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T o da lo eo,.rc.ap o o den cle> d f,.,•Ja se ó la A d mlols noacl o n P:tDASE LA TARIFA .Á. LA 

ADJI.r:[INIST RACIÓN 

1·:1 d ia :~ l -xlli t11P.., ,¡ d.u· llll ntaquf' 1 ht-.t<L el' n:,tlle t 'abn dt . \:.:-u a tmlas Jurm ir; J.H'f• l '(111' ·' ..1. ¡p,., IH•m•> tniiwln La carta be luan Solaa~o 
1 .... ..,~, ,¡. 111 ,, .,. 1'·'"' ""' •• .í lu~ httt't'lt1" cl t· LP lh~tr;t, 1Jil•' ,.,.tan la-. kuhita ..... quP ..... 1n lo.~.-. dl' lJitl'h<lallil. .v no]\>, hact•mo-. ea:.o. 

""•''''""' ,.,.,¡, .. .,,~¡ 11 ' '"' ,¡ :-e ¡~.tntd ll-.dl' t'-, 't' t'ollllJ~tm ent • 111111'- lllll.\ Íllljlolrla ll lt'', ún-. rf'•·¡Lt:lll t'lln Jlrl · ' 1 ,.,41 .. ,1 .. ,¡,., ,,,. , , 11,., F··ln. G,,11,_ ' v IJ::. canLLrl'-.. te c•1pHHP, ns p.Lra 
rr. .•hrlr.;· .. t •.• m ........ 1.1 , ... ,,. I'Í tll'<l hil•illlt'lt't'"· .' 1'\ltrt• ,,,,,. ,\ ¡,,s hand"ra .. o; y Ul':.:'oll ur·••n ;l lg-una-.. ,a,·.¡s qllf' J>abl·l,l"le,.,eu;.,eiiP al l~t1j illn. 
tl.-1 (_',,.,,, r• ; ... l'lololn :-;.~ ..... rll IM hurrll•'- l•lUil t•, lf'fl'l'llu llann: por In p.ua h..ll't' l' la Jl.l ' St'~ÚII CII"Uilllltrl' 
l lt.(l ft"'h:U \ .n~·ntUI"'.' •h: UU• ..,11'+1'" • · I•Í4"l'll t(l)t> \.ll G-ttJ"U!!tl 
r~;..,,u .. -. CIIUl fllt' llll ~ll:l •J IH' j>I'I:'Ci<>-.u. :1 J"'"<l l' olt' ••l!o-., ,i. ,.,u]ur 1111 ha,\ l[IIÍ!'Il ::.e ..Lll'<'\·a: 

fi,.,¡tfd . l r1,.1u ¡.¡ "·pfi,,,¡.,, !flt/!1. qtu' t•ll•>,.tle.;dt• la,., d1umhcra:o: .'· Ja,., 'I'Mnl•i•:n ::-' ¡,.,., ÍlliJllh" .d:tnna,.. pllt•..., allhtrttg"Ú ultirá . 
. \ mis querido:. llnlÍ:.:'•l-. ,\· l'001j'.l- C<ISH.:> nns ltaei;lll fu eg•L EstP llnru t•i n· 11\UlL!~ J'lll t•l lt t!l\l'l',d . r·om .. i,t» tlt•'' la tolnmna de .\J.{'Uilrra. 

1ieros d<' t 'ar,: . t'•' h .. r.~.,. Y ru\ imu .... un -.oJo h.•riuu en ntrnei'Os ·' ¡·ph,¡,la, 1¡w• pag-,1t.u11 \ drspu .. ,. Ul' haln>r <~uhilht 
[)espne ; dP ,.,¡J 11 ,[ar11,.., pas•) .l mn- lt>\'1:' de \rtilh•ria,r\loh sufrit'l'tlll nlll· ::. in litulw.tr; ·' .ll •Jll" st' rt•si 1¡,1 un ·' halwr pue-..ttla h Lnrlera. 

ll 1 · t ¡ · 1 g-rttart•mn· ·,,in~ 1:::-fltlila! 
nire ·taro,; que t'SW IW tiene otro••b.i1' · c as 1aJ..t:>. nttlf'r "" .'· 11'1'11 o::-. Jll.lc<•. se Ir• dc•;í.t: •¡11e lth cail .. nt>s Yllf'· 

El t~ 1 1 Y !u;; lll•lrll ,•¡nt> ::.1' mueran ! 
tQ qne :-.l'p,..ti::. dt>l N ·tf.> .\'. a la n•z . d•l· vt'llPt'á .\;;tlli l'l'a '(ll\' t':- IIH lun l•>.i•l, ·" Cll~~nhl.tl'<'lian. 

1 llll·¡·t 1 • 1 ¡· ¡ ' Xn :st' ,.,i <l::o ~ll,t..tr:in, lirlll'll t>l nw-ros algunas n•Hil.'ias dt' o •¡nt> •'11 ~t'.l 1 ar 1 ( nH•rpn en t>ro. ~· :><t lll'lH <l ht•;,n·c:samo., ·in ma.s n<)\ ~:tla •l el · · 
pa:.a: pue . cr~~ o .... g'll'-lará :><1 u('r lt\11· 111 '1 U•' 1' t r tC' en t l'l' lll<llló,., t'"l u,.,) en dí.l 1 l y Jr-.. le P::.l..l fe .: hJ. e t i e o ,.,¡e rito de ·e r sacado. pur nPsOt nn. mi~-

·' ·' . ¡ .. 11.1\. 1( f¡¡; r to·' 1 l J 1> mo,.,; ::-t•ntiría nllll.,...taro ' <w>ro (:t)ll t•> uf! est:ls, como ue nu. "' t u' 1 !..O "'" t ' . :l ,t<plt>; un- e llllpamen t• l ],, uriga ia mü1; .r la ::.l"· .... 
Empit>zo ~ll)r dt.>cirt•:>. qttt' SÍ!.."'l ron de st• pnrliha. lllld m lula,; Jtt'I'IJ nin- ~nnu;t e,.t,, ,t •lu-.. ¡_¡¡,·,·nett• h tlt> <''- !~'. <">to quiero demn-,tt'<H't• t¡ne r le ami· 

todM los M.~nos rn hut>n u ·o. aun- g-nna hacia dailo. JK'I'Pl·i·• '1 U" t<ldu::. ~ l l 1 . 1' . ;.:"•l. t>ll mt>J i•l dr 1,1 ;.(ll•'rr.t. ~al,e acor-- ' " ' 1L 11['1) IJUt' :,P <"llulll llla ,¡1$·IJIII· 
tjtte a•¡uí f'S m u~· fudl se rst..rnpee11 es ahamus protl',iithls pnr .\11t. ,·iatHl. dar::.P ti. P l,ls umi:tt"': .'· la-. h 1ras ,¡._. 
~lr inli11idatl dp l'tlll:..t:-. El dta 'tul Antulin >'alim•lS ü d.ar· l:.n t.•::-te S<' enctH'llll'an 11 ,. ''So!. l'll· rcpo:>o dt•lkarla ll'•'nt.arle,.. lo •¡ue 

.\ nte.:. de t>mpezM deunmanife,tu- unu \'tH' lla 1)f1r t'Slus l'Ol1lornos. lle!!"..t- 1 , ¡•or t
1sl,t J~<.l a. " ll't' tllr•h: e hatu. el t ' ha,·aJ. un (·hi · 

tt>::.-, que dt> de ~lelil11 n e-rriui una nhls ;i una kauil,l di ·tante u kilt'tme- • 1 C'nn e ·to lamhil:n os Jemue:;trú. 
t:lld~1 ,4,\ 1 'o.~.laltuyotro.:' que no se 

car lu, que d ud11 la ha,\·áis rlltibitlu )HH' lro del eampament•1. tloo•lr ante~ uf' 1 ~ ¡ne In mi::.m .. escriho 411e huhlo. pue 
l'OOH> ~ 1 aman:.' .. l:'ll el Re,\ ·'· Lt'llO 

h LS ::.etia,: ~- V<t ra qttt' no o ·m-ra álwr,t ll•'.:fill' nos salie ron eon banderitas rl t> t(•un me "l'bm. Jltl'U pM tnnl'h•) os .. í.n 1'1 :-;,,,·t.lillo •¡ue úsW.lu f•n (' L"ll 
lo mism•l, la diri,ifl a l 1áma t> 1 para en· hlaJtcls, J1itliemlo p.11., tl'i!{u 1)\lth·a e-. mal allu. do• ('J..tl'l'n, d Crlin~lc.Xit-ohb. el dli-
t rPgar :! PalJlo. :\o• a•·Prtam .. · . s t• bnmil lurun ;•n- I 1e nH1)er 11•1 qui••w nwntar•1:-: 

l'()<¡ue rst.tl-a rn l'as;l tle 11. ~er;ll'ín 
El d ia :H :saJ i,; Je ~l élilla la Bri!~a- lt' t'lllent'l'<ll ,\ n•> · ,·rntlkrnn ~allí- 1'11~'::. !!ltllet.t .... ,lt• t·n,ltlu•1 l,L :.{Ut>rra , de pirH·h .. ,\ Otr<)..;. 

tlá del üener~t l .\ ::rllilf'ra ,\ t'tlll t<lla uu", hlli' \'O$ -;.· 111ras l'll:-illa~. ur c' nh.:t ~· <llTPZ e• 11 t:a nw i'll t'•1H::.er-t 'nn l h¡,,... t>'l· 1y ;i n\t> ll lldil, pnlls 
unu sec:ciún dt> telt1gTaru .... ~·•tlllJIIh" .... l<l 1 le ·~.·an-:am«~" al.li:? h••!'.t.:., ·' r•'!!t'l'- 'a r• 1r la marl:tna . .'' carnt> l:'ll r•)n-..Pr-~ d l'lll'll :t•illl a b E-.~.ad.in l~lt>~riltit.:a. 

~~~Q~~~-~o;.1 ~1:·~~~~~~~·:11~0~~~~·r~~~~~·~lll~l~l:-~:~•t>~r~n~;~Í~l~•J.:~~~~st:· ¡=l~;·~~~~~~~:·l~t:~·~~~.;ll:•~•::o~.~~~~~~~~~~~~~~~~~4-~\~ái)~·~,¡~r~r~<l~Z~f~~~[~·~I.;1~L·~¡~rJ~«~':~~~'ó:II~' I!IP~I'~Il~~~~)!l;l-~--------_j ,·idor df' Vds. •lun·l·· .\ '' ··~tns (l~> -.eni ·io y lt>s en te- ::.t>tTa l ue tlt'dmo~ tph• ••::- u•• c·ai~;Uln. 
Conw :-ahrtli pttr los pt> riütlil'·l,, rrancu prnxim•1 ~· d1':o.dr clwmlu•¡·o.~.s. r rn1J1lu. 

1 1-t . d J 1 1 ( i (\ll ' hl& .1 l•l' oi\IH'i( .. .., .t .nh .. "*' e 
está es a nga a \Jitl' l<.lsta lO,\' la t-au•;indoll<)S; h,. r id•h. di.' lus t' tl ;lle,; 1\tra ,111 ,. •'s ha~.1i:. idtia tlell'nll\· 

d 
· h · 'el't.lad, r¡ nt> ll.tjan t·on tallae'i) nnl~· !..a-

avanza o ma~ ·' l'Oll lll<ts.. . .. no,.. 2 han muerto. lul•' 1lel <i v,., dt>h 1 manHe lar. r¡Ut> d 
Salimos de \[t>lilla el diu 2-1 ,Y lle· Por esta r blllllbarueanthl a nt riJs • t'ttt•1 ~· n •n hi~"» t·humho .... !!'.tllina ·, 

H~t•l. t](' Lt>úli ~LS(IÍL~tlO,OI.lll~·ál'l\l• h 11 d 
!:!UDIOS ;i lá Reslin!!a.des¡lUt' - de ¡Msar Jatlos. desde uonde nos atucuh.tn, no llt' \o.- ."•ltr,t." c11si as.vanhl:> tiran l). 
~· .. c 'w:. y d Hr,,- 11 rus laHl "· .\ l,tl'llll1· ·r ¡· \ · 
las ut' 1 aín ""r fallu dt> al!ua y por lo pudimos hueer hl mi ·nw ton atJu••lla am •1én tenemos a gun~ tautl-

~"~ ~- (lt\iiH\ tlel l'hiug-lt• :-ó lu lt>l'lllilláf•'ll • 1 · · 
art>noso JeJ eumino: '"tes ::.on 2t) kiló- ka hila, .r 1 u vi m u.-" u' ·v,tcnt>r ti ht\· n~. pt>r•l I."On pn'\.'111::. 1! t>\ll.dt~ l m os: 

~ - ... la . munidont' ·'· lltfraron" ··m·/11110. l 
met ros t¡Ut> narecen 20 lel!Utts . Llccr..t· ras d.e fue:.c11,, hasta llt'ifilT ;\ tlll kilo· unpant'ril odecint'Otvntim• , ,un real: 

1:" ~ ~· pt• r•l los mMito-; no :-.r a!{uar•tlaron '' "'· 
mo, al an~hecer. prrnol't<l.mos en nv•¡ro qf\l <"lltílp.lmenlo, d•mdP su\i ri t\ ,v ast todo: sin <'muur;..•·o,t> 'otandoen-
. . r,vont•s. pur ü. csla arma la \ti"IH'U ·" ¡ · l l 
R . . estln,ga .\a las u do la maittna ;:>iUi - auxilianws el Re.;illli t'tlh) de Lt>•'•n: ll'P luu<'\" "·"' p.tl::-<lllO:-. e ·~rrnt ~<l. com-.. m a.'- mil'do 'l u e ;i lo ' t·.tiii)IH's. 1 1 · 1 1 
mo::- nar-.t e ·te Zoeo d1>11de. l'Oll i~ual pues no lh·Yamo::. mas qu1· el R".:Ó· pralll•ll' t rt's " •l r He lOIH's. do." •ote-

r . 1!11~ (' ' lilllll):, l"~f>í'l'ülldll \1 <JIU~ l\'r· ll .1 • 
l~miuo, lleg-anws ¡\las i .. \clt.> ~eg-lll- mieutn rlcl Ht>_r y •1na h,no>rí,t de a ni- a~ ue l'\111 y· una de cogmw .\. e.::tun-

miiiC'Jl d~' hal.t'>l' un l'l'ultcto, •¡nc t><;l<\n 1 1 1 1> do nos pusimos ú for lifinll' t>l t'álllll<l· llt> rí l. 1 nw' t'P P '1\Uldo t' all····n .Ir nnestro 
1 ~ .., -. hlll'ii'IHin [J;\t'a lllHl \' lll11)ái1Ía, Cjtl<' 1 menw. y á la.s G de la tarde ,·inieron c.l ve:H•ral ,,. mM«<it\ lu g-nel'l'cra, pttchlo, ga"t~U11lo pM tu1tkip;\do e 

d 1 tJ U~dara f'n <':>lt' Zol'o 11.1r.l dd •nd,er hl 1 ,·a rios grupos de mvrLl ' :i s;tln arnos. p9r qne e:.. muy c.tm¡~t:L' I<UHI, y ,iu r•t dur·,) 11uc e . \.\' lllltamient•l dict> 11<):> 

1 1..:-stadún t¡ue Lt'nem•1s estaul..,dda 
sieP.dO eon¡..estudo el $Uludo con \os n~n:,{a.re, l\Qill•l ,\...,¡ 1.1 liZt•. • ,.<\ 11 mandnr. 

]' . . . ha-sla ~lelilh1 IJnr l'áhl6 . . ' 1111 ,,t..,¡ llh' 1 h vohete de ordt1uanzn, con los· uuales ~slu di•\ oru.reu para tpl~: \'llller,t .\qui, mue l;w 1h. thi !{USt•': tene-
6 reti ra ron hasta las 10 1it.' la no.:he: el resto u <:' la [1h i ~i,in ... st>a la 2:' Hri- tnl·at"oit¡Ut'dar :i mi eo e llu: pnt>s ul" ·- mo una cama ¡k\dre. ::....¡ pcmes laman-

~··· ' u ,.1 11 ¡.,:1 1 r "1 (' •11r 1·al ..:., 11 ' de qtlt' la hPll111s j1th'"l11. e ·toy l>ft ' · ·¡ 1 1 bora e u qu1~ ' 'ol' iü ma;:or l·••tlLingen· ~.uu IL a (<.tu 1 1 t " · • ... • ta arn 1a. ll•' a pnnt>:-; a 1.1jn: pt'r al-
te de morns . a tacau<in t>l campHllClltO ~farlín, 1Jll<' llt'g•í el dw li, .V 'l hnr<ll> tando sen ido. JWrn IIIQ gn-..laria mas mühadn.: lJ. tt>l't't'rola, ·' ptll'a t¡ue n•• 

· 1 ,, 1 1 - ¡· 1 ir ú Zel u ·•n. por el fren te .'· los du.:. hllrl\lle . :--:u~- •11H'''• a as ., 1 •• ,\ m .uMn,l. ::.•t In a .. se r.aig·a la ropa, tl'llt'mns el ('t)!Tt>aje 
t . 11 r i i' 1) · ..... ¡ . u· t ,,..d ·,. , r" l'lentrodt> 1'::-t.l :-t'lll:'l\l il\"i\11/.tll'á u v1mo· c<>ll e ~~~un liE-go te m~· ta l l'l ¡;;.-l <l m1a p tu r, . .., H~, qtt uc- • pne>s 11, rontl pa•p1t>te · J,. nulut:h,,s. 
hora, muy nn t ritlo. del cual n"s re· ron sei:>. wla la Pi dsiún qlll' 1'~lunws a·¡ui: \•l n•'::; la' <tl\los ptll'<lflll'Hin d<' ln· 

ultaron dos he r ido-:-, d(' poca impor~ ~a limo · por lns hnet·t.r 1l¡: Lc•tlha- 'lne t>s la di.' tlrnl.<'•'~ lqtLI' <'s un hra\·o j•l, pnt>s l'] ag-ua anda lan l'::ot:asa nmw 
rancia: ltts baja · dt> en, , ~ no las ¡JUdi- r.1 ·' seguimos tl)tla L.t falla rlfl la ' .\' nt•tal.!t> Cieneral,l t>nt'"'-t el at.ufrtill:,,· entrí' r. t¡),i\t> t'ut\n 
mos precisar, pues 1.u noche era tan lll1llltMtil.'i, h,l.stá t'<l ·i t 'alm lit• .\gua; t 'nn el mi:::mtl entu:siasm•l •Jtlt> he dt) t'll cuando. , ient> 1'l lio ,.,,,.(), nllllt1 
o:;cura. que lkh.''IHOO ü dncuenta me- t•l primer díu ··~:-ea d dfa o, fttt1 1"\ d t> Hni.lo. me ··lit• ltlJn h ·:sra lw~·: pn~s di1'l'll 1.,~~, 1· lll ~·'n id.o 11'\S t·:utuehos d~· 
t.ros de las trincheras~· nn le · ,·imo,:; . rn;is fa<'nu, ¡Hrt•::. luimo, t¡u<'tnandtl ca- no he lt>nhl(• ni tllt ti •lor dt' ,•aht>zl\, lo..-.. m.tla-::-,1mhra <'"'lt\:-, 1¡nt> tltl:. e~-

'Permíuado el fuego tod•l •¡uetlñ en sus y tal:\ndol,l tnd•l has t.;t llr!!ttl' :i 1¡):- ap.ll'te tll' las calumitlud''~ qt\t~ si" pa· hin .. , .. 
ilt>ndo, pero e.;uimvs atrint:hentd<l ' hut>r\t)S dr Ledhura. i.l ll l'll la ~lHlrt';l, que $(\11 mii . g'l\lll- );o quil'fO mole - Lat'l~ 1\\;\~. m . u(>~-

par a l'\'it.ar una al'Oillf.>lida. .\llí hubo lll.1 C•)mhate.muy im¡•nr; dos dt> 111 t¡ue part'r<' . phi•' de t•ltln" ·' •b mand•\ un ahr:.17.1,, 
Uuruute el f,lt>g-o. ,\·n tir.:tl1<l ú dnn- lantt•· no::.r)tro" tll\illl•'' 1-1. :1er idt1::- ~ Yo las sufr(' um U:lbto, ptH' tJlll' h~ , ·ue-.t rtl ami!{11 t[llt' 1), apt't'd;l 

de ,·eja un fouonaZ•l1 peru Jlli se s i 1 llllll'l'lo ,\·ello. ... p.t,.,at:••n di' 11111 \1'::< l'll\tll"Ítllll.'s 'JIH' ¡nwiurt'~ ~u-..tan mu- El u11¡v. 
11tatt' ;}lgtUio: lo r¡ne s i rnutt1, ftw el muert•• - ·' mucho · hl'ritlu:-: y t>1llrt' t ht) ú loN IJHi' pit>nsan t'Oill•' ~· ,,, . \mi t\m ohjt'ln dp pndt't l.'t\Hlintt;.\t' 
hambre que tema, purs nos dieron 1."1 11):> mHcrto-. }('" lll i\lamos ;¡ not,thl~ 'e lllt\ ha ltl¡_:'l'<itln tod••; nw l\1;.·• n111 dand•J•)s lllllld<l-. •• t lllt'llitl;\ tlll~ \~t-
rancho dt'.:.pUtt ' del fliL'/:{11. JJOi' 11(1 ha - de la lftl rka 1 t¡tl(' I'<H' t'llllJlolOIIt(l-. h<'- I•Sh 1\ri ~<ltla <¡IH', ha-.la hll.\ ·~,la ljlll' .\' ilnltls a \ ,11\/.<llhill. tl~ tllt':,ro 1\\f' t'~l'rl• 
!Jer)O C:lllll!dú alllU~ por raltn ue ll"11a Jtll)s ::.<l Ui·lo tles¡tll\'S, ha ,l\'<IJI Z<llltl <tl,.;'<l ,\· l,t lfllt' "llhiL"ol al húi'. ,LUihJIIc lltl $1',\ 11\:\S IJlh' t>l l'Cl'i-

par ·• ha··"'rlo. \ '1 1 1 ¡ · ·' tiurll .l.!Ú. ::-i lh\::- ¡,, IIHlll•lan. r••m•l di· tío dEl e::.-ta. p.tr;t saher tfH\' ht hal~i~ .. ~" • t·amp.tm•h t?'ll ·' tt e~· - lll-l 1. ~·,u l'tot·i bid,1. 
De:sde ~>se dia. ha:-t·t el :3l ,lLldl> lu · día ,¡~l li<'nt t' s1',.:·ninw:-. nu''" tr•••··un i- Ct•n 1<~::- ,·.tn t.Ht'::. qut• illjlll ,.,llll\\11\11:,. ~t't\;t-.: 1: Hri~atla dt• ht llh ist~l\ 

uiru tiriws . llt'l'n in puuer-.t• In~ rih'· nn: p1•r•l ~·. 1 n1' ftH'r"n tir•h. ,..¡ n•• IJ.Ln· ptt l'la n•wlw, tnil•nlrtl" •li"paran nll'· lh'lllrn. ¡•,,r Ht'., l\n~a . _z,,n, ,[t> .\ t-
fln:- ul all\ llll't? lit' llllt',lrll hala". dc t-.1:. l.llalh·a, pi·lknJ" J'Jl.. l~iJ dot ·nlt.tlk llhll"ll-.. l'•tr:.1 no llPjal'lltl:- h,t.l. 



JU Sr. D. lulian Elfz 

En esr~ra de las aclaracione~ IOIC

resados en mi anterior escrito, ne
c;esanas para la cumplida con testación 
al primer párr;¡(n de l.t in¡ustrficoda 
diatriba del O. Jul1,10, insert~ t.!n el nu
mero 43 de El Eco .\tercantrl , me ocu
pare! del resto de e~ta. 

Indudablemente. la mejor intención 
es la primera. y ht:. fundamen to para 
ello . . i eJ Sr. Eliz hub iera hecho caso 
de s u c .. razonada . se e' itJria el fiasco 
C<'\ns1guíentc. por mett.! rse d<"nde nn le 
llaman , tomar cartas en asuntos q ue, 
pur :>1 d.cscon.,ce en at-s~l uto, y de 10!> 
que se halla muy mal rn fMmado . 

Al proseguir en 1.::1 Pren1:.a . con m1 
escrito iOj0 ~t.:dinenses!', la campaña 
emprendida en e'·itaci/1n de que la clase 
pohre ¡especia lmente la de m • distritn) 
s irviera de ínstr:umento a suges tiones 
sectarias: m a ldito si rne acorde dd s~:
ñor Eliz , ni ten ia p•1rq ué recordarle. 
La r;azóo es ob\'ia. yo no me ocupaba 
de personas; :- a unque h uhiera perso
nalizado, displ!nseme s i le dign que, po r 
ahora. no pinta nada en el concepto pú
blic0, como v ulgarmente se dice. Sin 
embargo. me a tribu ~ e la to nter ía de 
mllnlr lo.' dvlos, 11 ln hoNT: presuncir'>n 
que no me ex pli•·o. Si yo sahia,como es 
naturál. que c ua nto m.ts bobo, rntis 
aprieta,., no pod ía ocurr irseme proba1· 
por este medio. los puntos que calza: y 
cr>m o procedimiento pa ra hacerle vo
mitar, tampoco debía emple;¡¡r le, por
que no creo que ten~a nada dentro , en 
relacit'ln con el fin prr.p~esto al escribir 

HERALDO DE CA STILLA 

dn¡'dt/ .Lw, ;iru!lo NJI/(J('IItllln/o uo Nr la Alcaldía, é '".fJTr.•nr en la -'"·'cri¡wiú, 
rrr.,JI<JII'Ir al . lyull/nnllinto: como tam- o(it·íol grrada con igual fin , si la hubu~-
bren apar~ce que. despu~s de apercibí- re; a menos que, al 1gual de ot ras per-
do por tres 'eces consecutivas. el pri- sonas ó colectividades inic1adoras de 
me m de dicho1:. Edil e:.. exclamó: <•:q11.• subscripciones óde func1one1:. benéficas. 
>(!f"II' Jn hab/n¡tdo riiW'Jflf' h rr¡tat'ÍIJirrtw s~ propu~íeran aquellos hacer d irecta-
,,,;¡,¡, nltt,. rrr·• '!» mente la diMribución de lo recaudado . 

No se tiene notrcia de haberse pa.a- E n este caso, el .1h•olde p1Hirlirin el ae-
do eltanr.o de cu lpa á los T rib unales . to d e la entrega; y m·t·/¡irotlns queda-

Esto no obstante. t.~ft: ilc!Jol prtJI'Nlá riafl en la ,\lcaldia, los ju.~lificaul,..~ de 
,¡,. lo.• fin,crjn/t·.,,y s 11 dc.,ohrdicllt.lrr rí los la reca udación y del reparto. • 
mtmda!t" dt In lt·y, !.C llama por el se El S r . Barbagcla ta , qut! no preten-
i'\or Ehz. ru f,lfrarirrlod ó llljll.,fu·ia de d ia hacer la dist r ibución por si, cum-
qUien pecó de benig no, al no adoptar pli,J con s u deber, ingresando los Con-
legales resoluciones para concluir de dos en la subscripción · oficial. Si hubo 
una vez con vergnnznsos espec táculos, quienes llegaron á suponer otra co!.a, 
que no honran á la Corporación ." re- se equi,·ocaron de medio á medio; pr•r 
dundan en desprestigio Jel vecindario . consecuencia de c.>!.ta <!quivocación, el 

Porq ue ¿que juicio habra de for- Sr. Eliz se permite la ¡cua rta plancha ~ 
rnarse de out!Stra cultura , c uando los 4· • « .V"!/(11'<(' ,¡ prr:¡m· /r¡ Mr-hrt·w ·ión 
'¡,.'/¡,¡m; para dirigirnos y goberoa rnns, '1"" di.,(otla el (ole!! lo dP ;\rrll . l ulnli/1)>. 
hacen gala d~ la mayor desapren~ión T ambién desconoce el Sr. Eliz . que 
en el úrden legal ypstt:ntacic'>n de l(rná-, conforme á preceptos termman tes de 
crasa 1gno rancia? · Contabilidad é Jnter ,•ención general d el 

:!. • «Lrrs fol/((.~ c¡flt hrw hN·ho 1í lrrs Estado. cuantos perc1ben fondos de és· 
,.,,,¡Q/11'., lo;; 81·.•. ('ot~t>ejr¡lr », no excusa- té, del .\lunicipio ó de la Provincia, sea 
das en tiempo y forma , S:! hal la n pre- por razón el e nombramiento ó por vir-
' is tas y penadas pnr la ley; obligando t ud Je contrato, no nr·rct/iln.tl habt>rcs, si 
á :os Alcaldes . po r múltiples d isposicio- no j ustifican las ci rcunstancias ex1gidas 
nes en 'ígor, á im poner correctivo y por la ley para el desempeño de l cargo, 
J ar conocimiento :i la Superioridad. e'• el cumpllmre nto de tocas y caca una 

r rmf(·xrínd'J-''' por 11. Julia n , que los de la" c0 nJiciones estipuladas. A !.l, un 
Concejales D. C lemente y Eliz ( D. lno- Gobernador de Provincia que carezca 
cencio) llOjll.~lifiMron rn (rm11rt, u i t?tl ó no acredi te alguna de las circuns tan -
ftcmpo oporlnno, la cnu.<o h-_qílima rü su cías taxativamente marcadas para el 
{11ltn de aústeucia á dos ú lre.s sesio11es: m ando y gobierno de una pro\' incia, 
es peregrino se pretenda inculpar á tomará pJse~Jón . pero 1/(J sfrrí iu•·f,ido 

otro, por In. lor11e~n e11 qnl' iurwn·icro1~ f lt UtÍ111Í11o. !/ 110 l·ol,rlll'd, empéñese 
rrq11eflos, al prescindir de u n ineludible quien se empeñe y á pesar de su Real 
requisito legal. nombramiento . Del m ismo modo , sin 

Decimos torpeza , porque si bien la prl!scntación del justificante de haber 
es ta omis ió n puede atribuirse á 1gno- cumplimentado Codas ,. cada una de . -· . ·~-~~L---~---~· ~~·~~~~--~~----~~--1r-~----~~~~.~~~~~ 

, utíO Apara que me por p•to al Alcalde, habrá de presumir- go n1 percibirá cantidad alguna el Con-

jOjo ,\tedinenses~ 

p reocupara de que D. Jul ian pÓ.w· ó no se que es consecuencia de viciosas prác- tratista, sea éste el que quiera . 
por mem(i.• f?J: y. por lo tanto, es in- ticas, que deben ser d~·sterradas. Haciendo aplicación al caso que nos 
disculpable la ·ingerencia de este Sr. en · En cuanto á si 1wtn.~ ( (Jul'rjales ¡al- ocupa, aparece: 1• • q ue D. Ca vo Sal· 
cuestió n q ue no le atañe, así com o su f ,Jmn tí sesierlu!s !Jno 8e les i~~tpnso em·1·er·~ · vadores, que se dice Direc to r d~l Cale-
afán de in\'olucrar OJras.de todo punto lirn»: debit:ra saber el Sr. Eliz (cadet) g io ,\ Iunicipal, á virtud de 1/(Jiu!Jrrwtim-

. agenas al espí rit u y letra de ;Ojo .\ led1- que las faltas de asistencia de unos lo ilegr¡( rm der('(:/w !J r(e heclto 10¡1¿, (·are-
nenses!, referente!. á hechos munjcipa- Concejales, no excusan las en que incu- r·e de lito/o de Licenciado en Cíencias ó 
les á los q ue asig na caprichosa signifi - rra n otros¡ y por consiguien te. que á en Filosofia y Letras , r·o11dir·iún indi--

c ación. nada conduce la vil d elación. Y como JMISttblc para el desempeño del caroo 
;Lástima grand-! es, que D. Julian adem ás, no ha justificado el hecho de- que se a tribuye; y 2 . • dicho Sr. Sah·~ -

Eiiz s ufr J al ucinaciones permanentes !atado, viene á echa r sobre si un som- dores no /t.a c1unplinumtr1rlo r;11·ia.• r{e la.~ 
de la vista y del oído! Él mismo con- IJ<llilo, que ni Cristo se le levanta. clails,tfn.~ del <;()11/mlo de subvención. 
tiesa, que se hn aroNflnnfn·ndo d , ·p¡· vi- 3.' << Obl~qar n/ Sr. Hm·bnf¡rlnla á q11 Justificados todos estos ex tremos 
sio nes )'á oir campa nas, s in saber don- sn 6t:qrt11Qdeja-!fe r/r· rr.rfl1011i:m· In Plrnm>. por actas de la Corporación .\ l unicipa l, 
de suenan y á lo que tocan; pues no Este S r. Barbagela ta d isfrutaba u n mo· ¿habrá de considerarse de mejor condi· 

.otra cosa significa, q ue califique de ro·- m ío, que dificil mente volverá á encon- ción á O. Cayo Salvadores, que á un 
bibm·itdf{d!-' !f dl in}ll·'·tída.~ Je un opó· trar. El ,.\ lcalde, oyendo reiterada~ v Gobernador de Provincia en quien no 
Ni(o 1?) á los sigoie11le.~ hrt·hos, que se justas reclamaciones d el , ·ecindario, ;e conc urran las circunstancias leoaJes 
ajustan en uh todo á los preceptos de la propuso q ue aquel contrib u rera sinó para ejercer el cargo; ó que un co~t ra-
ley r á los requerimien tos de la morál. en relación á las pingü<'s · utilidades tis ta que qo acr~dita el c 4rnplimiento 

Es, el 1.
0 ~pdmr rld 11-W J,, líi p11fr¡- que obtl! n í~. ;~1 rneno~ en proporció n á de su c•m tratoil 

/¡r{¡ fl los ''ttf'ifulm·l!.,» . . \lgo fuerte me la extensa :- uperricie de la da pública El Alcalde. a l nega rse al pa no, se 
parece que les ,m ·t·ur'll: Seguramente que ocupaba ~u barracvn . T a l \'eZ m al atemperó estrictamente á la ley; :s

1 
co-

les s uspendería en el' usG de la palabra aconsejado, ~1 Sr. Barba¡.: ~l.tt a que. en m o se inspiró en el cumpJin~ien ta de 
ó se la nega ría; resoluciones que están un princrpw acud1.í, después ~~~ ' an tó el su deber,al decretar, en uso de fac ulta-
obligados á adoptar, baj() s u más r•sln•- campo. ¿Es cil! cens urar un Alc ~dde des ~u~ le son propias, la suspensión 
"'m u.~¡,vn,aMiülad, Jos 1\lcaldes. aper- q-ue ' 'ela pc. r los 1n tereses dé! vecinda- del 1/cgal aruertlo del Il us tre A \' unta-
cíbiendo y entregando á los Concejales rio, o D. Juliun Elíz que patr()c ina in. m iento, por el que, r 11 iflf'Omp~lwci.r¡ 
á los Tribunales de j u ticia, por 9\lSO- ¡ ustlñcadfJs pri, d..-gws ·de u n ind us- 11olorirt é itt(ringietl'lO preceptos ~e o aJes 
bediencia, en ·los ca~os taxativa mente tria!? · 0 

termmantes, resolvió el pago d e habe-
marcados y en la fo rhJa determinada Obligar ta m bién al Sr. Barbagelata, res al D Gay'l Salvé\dores, sin iust ifi -
por la Ley de 2 de ,\gosto de 113¡¡ )' <•IÍ 't"r hirirra niii'I'!Jn uf .Jy,11ttr1111,útlo cacie~n de ningún géne-ró. 
R. O. de 11i de Octubre de rRg• . de 1 l d ¡ · E b ' ... '1-" '' 'JI'I'tt u prsl'/11.~» e a tunci.,n be- ' n cam 10, q uienes ,.i,·en divo rcia· 

Ahora bien, segun res ulta de las ndicJ <<qm tlid, !Ji tte¡ir·iu de! los rc.srr!'is- d os de la ley y andan á la g reña con 
sesion~s celebradas p()r el Il ustre A) un- las•>. El Sr. Elíz ignnr a, como otras la razón y la j usiicia so n: t . o los Seño~ 
tamiento en el pr~sente ejercicio, Do n muchas cosas, que los Jtroduf'lns de las res Conceja les que, en el ejercicio ante-
Clemente Fern1nda de la Den~sa ,. fiutrtOtll'i!J '-l'tlt·/~·,.,1.,. ~rga 1, 1·za·'as p •r los r1'" r a o d 1 1 1 u .. , u ' e r aron e 1 ega n 1mbramien-
o trús Sres. Concejales. se o/,,..fitlflrou ~~~ dueños y empresarios de los locales to de D , Cayo; ~· 2." la .\ \ ayoria del 
di,,r·lflir IÍn lringiend 1 rel~nda~ disposi- de~unados á espec táculo pu blicos, de- actual . \ yuntamien to a l resoh ·er un 
cioncsJ rwodu:, NO r·om¡~tvtrltdo8 r '' lfl úr- bcn ser ~~~~ ,waria 1111 11lr• i11h rcc1udos por pago degiumo. 

No es esto occir , que no se retnbu
ya á qui•:n trabajó: de ninguna mane
ra. pero que le Jl'''l"'" ""' f 'our·,Jrtll'.~ 
't ,, fe ,oml,/'111'011. Y que rcin tegren 
estos, además. á las arcas m unicipales, 
el imp:>rte de lo, tres primt.!ros trrmcs
tres indebioamt.!nte pagados. Siendo es
te> asi. ¿como se ex plica que d Sr. Elíz, 
prétendiendo enmendar la plana á 
cuantos han legislado sobre la mate
ria, califique de arhrtrarias t! in justas á 
dos resoluciones de la Ak aldía de todo 
punto legales? 

Q ue el Conce¡al D. loocencio Elíz. 
sea responsable de acucrdns en cuya 
formac1ón intervion: que el D. Cay() 

al '' adores sea Directo.r de un Colegie) 
\lunicipal en el que IJ. Julian Elrz re
gentó cátedr:~ de asignatura de 2.a En
!'!ñanza , sin tit ulo apropiado; ó que es
le último sea Administrador en Sema
ra rio que aquel drrige: no son razones 
para cerrar los ojo<; á la C'o' idencta. La. 
mad ·e d el corder0 es r.t ra; es d D fa n 
de hablar de lo que no se sabe, ni se 
entiende b, ta l vez, de querer justificar 
verdaderas abe:-racio nt!S de nuestro:> 
Ediles . 

6." ... Tr((/(lr rl1 ""·'i*"'l''l' t•l acuen],> 
tomado en la st:~iún extraordi naria 
cele l,rada 1'1 2A del próximo pasado. 
..,rgím Pl cnal nomlm\L~U..,~ director 
rle l r•eferido e 'olP.);.{in .. á 1 1. \ 'itPnte 
García l?ob\Ps. a.\P.~.lUtl () para <>llo eltt·• 
a lguno d ~> los l>!'i1ore::. c•dil es deotcl. ... • 
t rahan un marc..tJ ísimo inwr~ hacia 
e te l1tH•n se iior, .'' qnet•iendo comul
g-ar· ton rtH'da:i d P m r'llinn. el pll hlic•' 
t¡ne tn ,.,. ,¡ lúen a~i::;tir á la predil"ha 
:-.(}si eia ex l rao rrlinarht. a l prl\t.,nder 
' JUCre r conn•nc!'rno Jl> r¡uc n. Ft>lb. 
.\lart ' l · · ~esi.dt;.u.ria '"~ ,....:.,.,.n , ,... 
an intPr•1s al gnn0 en fa\'nr dfll ~f'flot· 

Hodn;;uez: .,¡dicen que ur1 tienPn in
ter~~ alg-uno: ¿por qttt1 ~.¡nieren sus· 
pender 1u1 acuerd '' cuando t'.:>l~> esüi 
tomado con arr<'glo á la ley·! ;.á qnit>n 
creemos·] 

Comentar el precedente gahmatias . 
seria cuento de nunca acabar; en su 
co nsecuencia. prescindiremos de la for
ma. para ~ntresacar y disc u tir los con
cep tos más salientes. t an erróneos como 
to j o:. los emit1dos por el Sr. Eliz. 

L11 .~n.~fH:I/.,¡,j¡¡ drl ac,rr,(o, 11n111bra
ltiif'nlo del 8r. Grt~·t·írt 'R.tJh/cs, pudo ser 
decretada por la Alcaldía,de confo rmi
dad oon el art. 1 óg de la ley :'\! un ici
pal, por incompetencia del A ,· unta· 
miento para revocar resolución -.fi rme 
por la que se de terminaron las condicio~· 
nes del co nc urso. L o fué, á tenor der 
art. 1 70 d e me.1cio nado texto leoal 
. . b ' 
a ms_tancia de dos Co ncursantes que se 
cons1deran perjudicados ~interpusieron 
el oportuno recurso de a lz..a.;t-a ante er 
Sr. GobemaJo r Ci,·1l. ¿Que referida 
resolució n municipa: s~a desacertada·~ 
es muy facil pro barlo . 

En ofec to , t ra t:.iodo$e de p rcwee1• 

por concurso la vac an te de Directo r de 
e~te ~olegio ~lunictpal, la primero á 
d tscuur r reso lver. es la ttplitud ¡lfli'(( el 
pro(p.wmulo de los aspirantes, deducida 
de las certi ñcaciones de memos " ser
' icios en la en:.eñanza. Como ¿nica~ 
men te los LicenciadCIS P ()n .\la r iano 
.\lartinez y Don .\nto lin R. Rodrrguez. 
acom pa 11a,ron hoJrt )J/·ofc \ tOlla/: desde 

luego debieron q ueda r fuera •le rv'"'Ul'-

·'fl, tanto D. R odrigo Garcia.com o el St.'

ñor G :~.rcío Robles; eligil•ndosc entre 
1 ~):, dos primere1~. 

En :.u consecw.!n~,.· ¡a, al ol'stinarse 



la mayo r í:l de la llu~tre Corpornción 
en nombrar contra \ 'Jent()' m;~r.,>a :1 s u 
fa, Llrtto D. \ ' 1centc Garcí.; Roble!>. l'Sta 
re~nluCÍ1 •n tui! aJt•ptada en mcnmpeten
cia. po r rc\'OC:Irl.e acuerdo firme ante
rior, por el que se exigía de los concur
s:~n t e~ la presentaci••n de h njas ncadé
m•cas ~· rrofe!.ionale~: es atentatona á 
¡o:. interests de la en::.eñ:~nza en .\l ed•
n a del C:~mpo. al prescind1r!.e de la r:J
cional garantía que s urroin1stra la :~ptí
t u d rara el Profesorado, dcducrda 
de la:. certrlicacJones de :.en ic1os pro-
1csionales; r. por último . perjudica los 
in tereses de lo!> concursantes, seno• es 
.\fa rtir.e¿ :\leJiano ~ R. Rodríguez 
il egalmen te pre tendo!>. Es de ad\t!rttr, 
que Si empeñO hubo l)n c/¡(Jf/1" I 'UIIIIIf· 

f/01' t·ou rnt:rl't.~ dt lnulino-., lo fJJ~ por 
p arte de qUJenes prttcnd•emn: que un 
s•mple ti tuln de ,\1 a estro de t. • en::.e. 
•ianzcl elemental y la camama de la su
p uesta beca por op ')sJcu'm,que no reprc. 
seman aptitud probada para el Profe
sorado de la 2.' ensel'lan7,::r, suplreran 
con usura ti la hoja profesional que ra!r 
taba al Sr.Garcla Robles. :-!o es tampc
co de oll·•dar. que eltnforme de JaCo-

. misión ofrece nlgn más que lunares; 
har falsedad,ttl afirmar qu~ ¡) .. \larra
no .\lartíne;: rechazat-a las condiCI<Jnus 
propuestas, cuando t'll }JI'IIIf'IÍJir, las 
aceptaba: " se pre,·arica, al proponer 
el nombr:~m•ento de quien no acredita 
servicios profesionales, h<.~biendo dos 
con c u rsantes que les justitican: 

.¿Que «la l)rl'xidt'll• iu !1 el Sr . .llrll·f/11 
st' inttrr::~nmll por d Sr . . \ l artinez \le
dia no? :\1llda de e" traño tiene: pues á 
ju icio dd Sr. \ 'eJasc0. dicho Sr. es el 
q ue reune m.á& m~ ri tos de todos l0s ab
p iran tes; y s u nombramiento P' •r u na 
nimidad, c0m o Di rector inrerlno,en !.1! 
s ión del J5actual.demos trará al Sr. E liz 
Ja s in ra1.ón que le asiste sobre es te ex
t remo, como en todos los dem;is le OC l:l • 
r r e. ¿Que se suspenda la ejecución de 

0 ·o acuerdo, •cuwulo f.~/P csld lomoJo 

co11 ,: rrCf¡lo d le!f' ?Sí,Sr. Eliz, aun pres
cindíen,'io de los casos en q u e sea nulo 
el acuerdo, no obs tante haberse adop~ 
t ado con tod~ las de la le;;, se s uspen
de la ejecu ción de las :-esolueionts en 
los casos de te r min ados en los arti"c ulos 
t6g y 170 de la \'igen te ley .\1 unicipal. 

Por ú ltim o, pregun~a D. J ul ian Eliz 
¿d r¡uint creenJo:/] La contestación no 

ofrece la menor d u da; no.:> la dá hecha 
la misma rl tre.Corporacíón M unicipal. 
Creeremos á los g ue opinan todo Jo 
con trario de lo q ue piensa el Sr. Elíz., y 
de lo sostentdo y aco rdado por :a .\la~ 

yoría Concegil,en sesión de 6 de los co

r rien tes. 
\ 'erdaderamenrc es lam en table.que 

salga \' . á tropezón por cada uno 
de Jos ~,h echos que \ ' . refiere· Pero, 

\'. se Jo quiere, téngaselo. 

El 7 · 0 y ú ltimo de los prwo:> de la 
colección del Sr. Eli..:. hace las \'eces 

de sobrero y pertenece á distinta gana
dería. No cor responde á los h echos 

mun icip ales; p e ro al ig ual que estos, 
versa sobre arbitraria , Ntpriéhosa y ab
surda interprPiaci6n dada po r aquel, á 
m i escrito ¡Ojo ,\ledínenses! 

Siendo yo el auto r de este. como 

se desprende de su estructu ra. ~· ha
llándose en él determin ado y manilles

t o el fin que perseguía con s u publica

ción : no 1>é á q u e carga de agua se ha

bla de la «O$orlia dr fJ. J /aricl/10-., que 
p a rece ser el opúr-rifo _v di molÍV() de la 

fobia q ue el Sr. Elíz paJecc. 

H'ERALDO DE CASTILLA. 

\dcm:b. como en n11 humilde tra
ba¡f) '"' ""' !¡,.,, n• 11 m1d1r "" n'ftuo, 
sorprende en alw grado qu11 IJ. Ju lra n. 
obhg::rdo á :.HI-er leer ,. a comprcnJer 
lo que le11 , se conlordcrc nludrdn ~ se 
crea ,·ahfh"'lo rlt .•lJ.•Jif'l' hCJMJ !/ ,¡, 1'' rlnr
lmdur dd ord, 11 ,,,;f¡f,c,,. Y ~nué.ndase 

baen, que no retrm una ¡¡ol a p::~ l..lt.ra 

ni un .solo cnncepw de ma t:Jn re pcudo 
escr1t0; manten¡.;•, todo cuanto allí e , · 
prc~o. 5• hJ r g uren no ::.cpn leer . que 
:.\prcnJa; sr alt;:un, , no sobe,¡ n0 com
prende, que 3\' I 'C qlsello; ~ par ulll
nro, sr hay quien se halle "'bse¡;fcJOa~o 
con una ideo ñj3. que se cure. 

Por úlumo p11<-11 ndo por alto las Ira
ses rncoher.:ntéS y hueros C•JI1C~p·n:. CCI 
párraft) fin:1l del trabajo del Sr. E: 1.: 

probado á ~acredad que e l escritn ¡Ojo 
~leoinefl::.!!~' dt: c:¡ue s,,,. el lin•co a ut(lr 
no expresa, nada al:-solul :tm(·nte nada 
de lo que presume dicho Sr.; y Jemos
~rado, a::.imismo. c"n fundamen;o::. le
gales. que los hechos concejdes rc: f~ri

do::., ucnen una ~ ignrfc::ci•'•n diametr:~ l

mcnt.: op~e!>ta . á la atrll:.u ída por el 
E. Julian: resulta, en definiuva, que 
todas la~ afirmaciones de ~ste Sr. son 
erróneas ó fJlsa~ 

Y, por c.0nsecuenci:1 1 que t.:1 Señ•1r 
j!:liz 110 sabe lo 9uc se dice ó falta ü sa
biendas á la \Crd:.l~f. 

Suyo afmo . T. D. S. 
-r---v- --

SESjÓN MUNICIPIH. 
D IA 20 D E S E PTlE MB R ; 

·..--=11tt~ " 1"-

Con as1stenc•a de los Sres. Pernjn
dez .\lo l 'l n. Reguero, ·\luñoz. \'~)Jasen, 
Q¿¡rcia, f,;lit,, Fcrnánde¿ r f'on C. 1 v 
Martín y ba jo la presid encia del scn; r 
Alcalde, á las 1 1 y media dt.,.-prmcipm, 
aprobán~os~ e l acta de la antenor _, to
mando lo..: s tguientes acuerdOlll 

Conceder· sef\'icios médico-farma
c.!utico gratuitos á tl'es fam ilias pobres. 
~Autorizar la con~triJcérón C:e un po

zo negro pr~vio informe dcl la Junta 
de SQnidarl. -Entreg:~r cien pesetas al 
Cabo D .. \lfredo Lópt:~z, heríJ o en .\ le· 
lílla, yuc na c cmostrado su valor y 
amor patrio segun puede comprobarse 
por el B. L . . \l . que le dirige el General 
1\larina en contestación á su s0lici tud 
de incorporarse a ntt:s de que teJ mine e( 

pi a zo de la 1 iccncia que por el e~ tado d.: 
sus heridas le fu~ concedido . Tambii.! n 
se acordó que la Corporación vaya á 
despedí rle á la e::.tación del ferro-carril 

!!1 día q t.¡e parta para la guerra. 

COJY.rE~TARIO$ 
Así ~s como q •. Hsiéram<~s trancu

rrieran siempre las sesiones concegiles, 
q¡.¡nque sufran.dccepcíón los que con

curren en ~spera de espectáculns poco 

edifka ntes. 
Ajustándose á los n•anclatos de la 

ley y á los dictados de la co nciencia, 
como se hizo el lunes, se Jignifica la 
persona en el desem¡ceño del cargo.: se 

corre.,;ponrle a la confianza q ue el ve

cindario dispensó al elegirles sus Repre· 
sen tantes. 

,\ 1 u y accrtadn que, en pre,·istón de 
que ~ea contaminada la cañcri;¡ de 

agua del Cí! ño c!e la Plaza, hoy ~in uso, 
se exija infc rme de la J unta de Sani

dad , respecto a l pro~·ectado pozo negro 

de la calle de Bra \'O. 

Para simplificar trámites en lo su

cesi,·o , ba~t.:~rá yue ia autOrizac iún pa

ra construir pozns Mgros se haga. so

Jll~ti~ndola á las cnndicit•nes ll'galcs y 

á la in~pección tecnica sanitaria y del 
.\lae~t ro Je Obras \1 unicipales. · 

:\n son de e~c:~ timar los aplólusos ul 
C•mcej.1l D. Clemente r: .:rnández de la 
De' es:J , prop0nente de: tan racJ•)nal 
medida; también nos complacemos en 
pro~igarlns á los inic1aJorcs de la le
,·antada reM11ucr6n ado p1ada con el 
br.l\ o Cato del Batallón de Cazadores 
de Frguera~ D. Alfredo Lópt:z Gay, ne
rtd0 en el co mb::rtt! del 27 de Julio, que 
cnnsrderánunse cu radn, sm apro\'cchar 
el tiempo de licencia q\.le h: fui: concedi
do pura su rest:¡blecimicnto, ha solici
tado ) le h:t sido conc~:drdi\ autoriza
ción para tncor porarse en \lelllla a l 
Cuerpo de ~u proced.:ocill, anheloso de 
compartir con sus cnmp;1ñeros los pe
lrgr 1s y las penalrdade::. de la camp:~i1a. 

Para t ~rmin:ll' , ,e permite el co
mentari:.ta elc ,·ar á la e Jnsider:~crón del 
Ilus tre Ayuntamiento, dos comidcra. 
cione:.. para qu~ can t0n •ada::. en cuen
ta por lo que valgan. 

Pnmer:~. L:~s d ispo JCtones bene
fico-~anataria~ \ i~cnt~s, cxrgen Jc los 
Ayuntamientos que,á fines de cada año 
esté formado el padrún ú lista e;!~ fami
liiiS pobr~s con derecho á 1:.1 a:;.i!>tenc•a 
médica y sumin•~tro gra tuito de medi
camentos, que: ha de: rc~ir a l :;iguicrHe; 
no COf'Sintl.:ndo, C•Jn sa r.ción de nuli
dad, que lle formen á destiempt> y en el 
il.:gal mo'd'l guc v•ene haci~nclos~. ¿'\o 
~r~rla c .)n ,·cnlcntc, que des.;e luego, por 
b:~ndo y preg.'m, se a nunciase la pre
sentaca )n de instancias p:-~ r un plaza de 
g11inc~ dia~i' f'u este modo, transcurri
diJ e! plazo y formado el padrón pro
\'isiono l, ~e pondría d.: maniñesto al 
público r !>~ d :l rÍ1\ "ünocimíento a los 
PoGultat.vos por otros q ui nce dius; y 
terminados estos, el :\ ~· unt amil!n to, 
<lSOCIJdt) de la Junta .\ \ UOIC lpaJ, <; "lnO
CCf Í;l dd las reclam:~ciones si las h ubie
ra y, caso de conformidad, aprobaría 
cün carácter definitivo la lista de las 
farndaas pobres . En el c:~so de discon· 
~~~rmtJad de: lo¡ reclamantes y de inter
ponerse la alzada, habría de e~perarse 
á la resolución de la Superioridad; que 
recaería en muy breve p lazo, por ser 
Je tramitaci<'m llumarisima los expe· 
dien tes de esta natura:eza. 

En n uestra opin ión, e!.ta primera 
ind tc:~ción ~e halla pleuamen te justiti 
c3da y red un da en beoefici•) de todos ; 
especialrneAte de las fami lias necesita
das que, por el descrédito que merece 
este padrón de pobre~ e1) los Estableci
mientos de Baños, se h a n \' isto. priva
das eJe un beneficto ..¡ue antes disfr uta. 
ran r hoy, con ra~ón S'1brada y en es. 
tricta justicia , les es negado . 

Segunda~· última. Es inhumano1 

q ue á las familias pobre~ no las sen s u
ministrado grat~ritamente materiales 
as¿pticos y ant isépticos ; y á la vez es 

una desa tención de un deber impuesto 
á las Cor poracio nes municipales, c u yo 
cumpltmiento no puede ser diferido ba

jo preceptos de n ingún genero, p 1rque 
en ello hay compromiso para la salud 

ó para la vida de los enferm os. Y no se 
alegue la falta de partida e 1 e l presu

pue!>to, por que la ha~· ú debe haberla 
para gastos ex traordtnarios de Benefi 
~cncia y Sanidad; adcmas, que no se 

e le\-;lrá á gran s u ma el gasto po r este 

concepto en lo que resta de año y, si se 
forman lega lmente las li~tas de pobtes. 
tampoco ser;\ Je impo rtancin en lo 'e
ntdero . ¿P(lrquc 01, c umplir C(){l este 

deber? 

A C.b..N' ARIO 
-~·-

;-:;i, a l esc ri bi r ::;u a nt.erlor HApida 
hnhlera t('n ido Pi -.u ft tien le valor de 
indicar, cnn s u nnm bre .Y apellido, la 
persona fJil (' ~opJ (¡ al . .\ ka.lde .\' la que 
tantas cosa!-l hiZ<l, no<r rvitaríamos la 
l'Onfusi!',n, q11e dice hemos padecido . 

Hoy máb que nunca está ol •ligadn 
\'.á decir por quien ru~ aquelartículo, 
pues, en ot.ro caso, \·amos á tener que 
presumir que, obligado á .rect.iftcar, 
!>e sal<> por donde at iert.a r hP<:ha la 
cu lpa al pr6gimo. 

¡A qne nn nos saca V. de la duua! 
,-:\ P .\fti),\L, 

DE MEDINA 
~~-··~··~-~-~~· .... ··-~·-·-..... 

lO S~ntimos. - Xuf'st.ro ,..stimado t·n-
le~a .. m Eto ~fercantih fu é uHtl

tado ,,- dennnciadn !' l t el número a n
Le riur. 

¡¡sccnso.- El dign•' .Juez M c~ta ,.¡_ 
lla 1 J, Ru.mún \'illaf'ino y ~lagdale

na, ha s ido astendido á .JuE-z de tl-r
mino y t rasladado al FerroL 

Reciba nuestr a m¡U¡ cordial enho
ralmena:. liPve <i '\tl deslino la ,..egu 
ridad de 'JIIf' Ptl lC\IJa~ ~a.-; J!Pr~otH.Lo; 
amantes ue 1~ .J n~ ieia ! tllcda llll g ra
tísimo l'e<:Herdo, 

n~scanse e.n paz.- Et día 21 t.le los(.¡()
ITientes pa ó á mejo.r Y ida el e¡ u e 

!'ll ~ta [uP nuestro amigo 1 '· f'lemen
Le Sút chez de Toledo. 

A !>U distingni:la familia en Yia
n.<.ls el pé&~.me nHb sincero por s u 
irr<'par.Lbl~> prrdida, 

Cosechas y J(erca~os 

Operaciones; Salamanca 48, Olme· 
do 4~ 3(4, Sigüenza 4~ 2(3 , Jadraque. 
,\ l a tillas 4~ tl4 rls. 

Cada día acen túase mas el retrai
miento de los compradores y como 
la ofefla vendedora sigue siendo activa, 
los precios están flojos. 

Por habe rse comprado bastante es
to!. dlas. los fabricantes p ueden persis
ti r en su retraimiento , siendo, por lo 

tanto, la tendencia á la baja. 

Corresponsal. 

~1EDINA DE L C..\ ~l PO 

(Valladolid) 

Han en trado! Jo.l)oo fanegas de trigo. 

Se ha \ endid0 a 47 114, 47 t 12 " 
reales fanega. 

Han sal ido 55 \\·agones de trig•) . 

PE:\IARA:\D.\ DE BRACA~10. TE 

(Salamanca) 

Trigo: entradas t .400 <l 4S ~· 46 rls. 
Cebadu .¡.oo fanega~ á 2S : 20. 
Centeno t6o fanegas de 29 á 3o. 
.\ !garrobas Suo de 2X a 29 
Guisantes too de 3¡ á 3~. 

C...,mpras llrmes y en al la. 

T iempl) bueno. 

Corresp11nsa 1 

I mp.: ... Romo.n. ~ted\.."'a 11el Camp; 



H"'ElR.A.LDO DE CASTILLA. 
-S: 

SECCION DE ANU~J CIOS 
(FI v::=~ ~' ~ n:::u 
fi LA CONFIANZA AGRÍCOLA ll 
Ir 1 = t={l 

Gttaodes depósitos de a bonos 

minerrales y p ri m e rtas matet1ias 

TODO BliJO t li GliRiiNTHi DE liNÁtlSlS 

ua ~o rrresponden~ia al Hotel Vieto1:1ia 

~~~ ==~===~=====~====~ 
ll Medina del Campo --- ll 
\k~ ~1 ,dJ 

JUÁN C AM PS 

DJruXJ< 16:" n:u ... n lt'tn: CER E. S 

Comil>ioubt.. matrkuludo par.• la ~·vmpHH'Cllta dt? toda clase tle cere:de" y legumures 

Sf VfNDf, una casa titulaaa ael larbin sita en el Arrabal ~e 
Salamanca. • Dará razón D. Manu~l Gomez Martin. 

Colegio " E u l.\ l C E O " 
Pl·iml'r;t .' ~P!!IIUda • •u.-~'>fwn7::J . i 11 ternndo d~ F:wulra.i. C'·nr .. t·as d~> Co

rft'O" . Tt•lésraft''-· Poliría. Adualw'. l.'om,.n·i.,. J~~uwo dt· I:spaiiá. E'ita•Jú,tica. 
Ha,.ienda. Id LOma.-.. C'llt5e:> de adurno:- etc . ... tr . 

IIIRtl llll! l.\ D. FRl.:'"IUO~~ GÜTIERREZ CASTELLANOS 

l D. "ESAR ARIAS HFRRERO 
L icnwiut.lo Cl.l Dt,.-u·c·lw, t.:1J ft'ilv~'>ttf!a y ¡_.._1ru~ ~· dr!t·•·h.,r •tUt· hu "'ido th•r:~nn· t·uu·o :tri·,~ di'] Cul('é!io 

d,· "an ,\ntolu. d .. \h·.liun del Catn¡••) . 

C .ALL];..S DE G AM.A zo. S y P E.B.Ú' 9- "'V" ..A. :X:...:X:.....A. ..DC:>X-Xx:> 

S[ \IIJilm 1\Hr.\1·~. l;ll1l ll - l'l\~lt,"~1.\~ l 1\Tli!.H~ + HO NORAR IOS MUY MÓDICOS 

PREPARACIÓN VERDAD PARA LAS OPOSICIONES DE CORREOS ANUNCIADAS 

De lu a.:.i,21)atura de I•ruuc< ~ ~l baee una 1 reparaciv1.1 e~peci¡¡J ~iu descuidar l11s demás 

SI QUIERE V. 

CAI.iZA R B I EN 

Compre su CaJzaao 

"Lli BliRCEtONESii" 
Santiajo, 45 al 51 

VALLADOLID 

José Font Ruda 
Ba1:1eelona 

Uirección 'l'ele"r&iica: ftv]'iTl{ÚD.R 

IMP RENTA 

.Antigua eesa d e die e de ex~ 

elus ivemente á le rrgpresen .. 

t~e ión de exportadores de tr i

gos y demás eereeles. 

La Unión Compañia 

Y EL It~ JX L PA~OL IIL ~I'GlllW R Ell~ IIHI~ 

ligencias en todas las provincias de fspaiia, Francia Y Portugal 
,p A :\lOS fJE EX !STENCIA 

SEGUROS SOBRE LA VIllA 

~•tbrlírcC't"rr•, t·lt \"alludolid: set;ortes Noldoy Com pofl í&, 
. a u Felipe~ Mi l. prin•'ipal. 

AGlll,t;r-:r:E li:N" MJ!:Ol:NA :r>:EL C AMPO 

· f - :e> . X G- T."iJ .A. e X e:> "'C7' ~ G- .A. - i • 

El Salvador 
t'I:\Ti:U llf' r.\SI,~A \Z \ ~.\ TIIIJOS SL' 1:1: \ 110~ 

fPI!IliEI!I. SJCf\0 1 l 1 \1\UtsiT.\lUIJ 

<!&lle del :;5alvadoxr, I-if f1LLJ1DOLID 
DIRECT OR: 

Ooo A gustin Ane iso B riñes 
I..!cer.c!adc en :ae F'aeultaeu de F!l<::c!ia 

:..etrae y J:>erechc 
Prrr¡)(l rru·irí11 e.sptt,.ial 

para rl /1rwhillrrn(o. Pam ,.¡ ;11!/JPM '11 

Arad e •N ia 111 ili/(Lrf.< 

é ÍllfJI>niuos cid({.~ 

f li11111ft;,¡{J . TJilmJo.-.lf úsi<·a.- Pi~tlum. 

Fralti'P.,.-Ji ct·mtog1·a (lo.- To'luigmfln. 
rnrrcras de NJ11itn·cio.-Jfc1fJI:~tc·rio. 

C'orrcoR.-1'el ~qrn (m<. 
/Jt(llf'O tk E']Xtitrr.-t:lr;-4'/t. 

F!dacee R~glamentoe y det.al!ea al Dtrect.er 

.. \LClllCliEHiA Y Cllt.II\IA Ll ~ 

Félix Martín 
P e d ille, 36 

)'dEDINA OEll CAJVIPO 

l•;u l>bl.:í anti~u<~ ea~Jl cu,·ontrar{t 1'1 -dll 

hlieu todu 1<1 l'HII.:r•ruientP ií lu snkltil'll!' r ía 

moderna. 

Todas IOIS o per&e iones de embuti

do estan eonstontemente v ig llt~da• 

por el IO$pecHor- de ear-nes. 

GIL\\ IILPOSITU JIE ABO~OS Qt'ÜiiCO. llE Tllll-\S CLASE~ 
G.A.R.&"-~'J;':I:Zi~DCS 

y ffiaqainarria Agrtieola Pe1:1feeeionada 
be LuiS V e 1 asco Plazuela ~el Salvabor núw. 6 P. RÉ V A Ll o 

F .R I JY.1: ER A S JY.1:.A. TER ~S 

Jt:t'<;;J~~~ upl'rfosfato ore-<íoiro Y miucral de alta..<; o-rudu<J cione:; ~~~~./-;..~ • b 

Sulfato de potase, e rr. oo ie eo , nitrato d e sosa , ete ete. ~~ 
Abonos completos para todoR lol:' r•u)tiyo~ y adecuadoR á todo lo8 terrenos 

:lv.l:.fl.ll.... R. e A.. 

'L¡\ G ~\ H :\~ '1' 1:\ :\GI<ÍCOL:\ É I ~ DU~TI0 :\1/ 
~~~ ffiA~UINAS AORÍCOLIAS PERFECCI.ONAt:>.AS·~~ 
Aventadores gran rPmlimiento. mucha lip;er<.'za en la marcha, faci l meca
ni m o y de exceleute construcción. A re dos de vertedera fije y g ir&
t or i a lo~ mejores y .más perfectos que o:;e couoreJl sistemn Palacir¡. ¡--!o1'1'Vard. El 

¡( el'P,ett:e, Olive~ y de las tn <lR afamadas roa rca::; d!-'1 c~tranjerp tal~. co~uo ~j¡¡c 

y jlt1eloll!:e. . 
l)iri~im á LUIS VH/tSCO, calle be Calbereros núm 11, ARtVAlO (Avila) 

ADVE.RTENC !A IM PORT ANTE.- J.o,ai.J<mo••t""'';. ... ,cu p:1rti•ln" dt· , ·n¡:ou N JO· 
pl.-to (IU.f)(Jt))'kb,'lltr~.) ,~ luu·on ¡.'11111tl•·• l'l.'httja". y.,,. 1"''"'" In' p<'<licln.• .-n 1'1~ <ll>t.arium•s o pnuro~ 
quo o¡oá.; comotli•lnol ,¡(, :\ lu~ a¡:rli• ~t ltorr", .Un ut•o IHtllWII to ,.,, ¡,,, ¡•n·clo~ •¡ue los ~f\»1 •"' •lt' trnn<-
Jl•Ht.-, ~01110 s~ r(lluproltura " tl d lloldw•l,. facnun. 

CASA TELESFORO 
SASTRERIA Y CAffiiSERIA 

CO~FECClONES PARA SEÑOR 

Santiago 5 al l3 y 53. Valladolid . 

Atoeba 57 y 59. ffiadrid , 

~·-·· 
I~FEE::tY.rEAELES ~AEC.A. ••EL LEÓN•· 

Tl{.RJE~ PR~R ~E~O~.R J~E<!¡--!Úl{f{ UE ¡:;;¡¡:;'J'~E 

---- ~ 

Ultimas nov~OaO~~ o~ Paris y ~onOr~s 
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