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L\ JUIL\ IJE L\ ll:\\IJE!L\ 
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El acto de j ura r la haud!'t';l Jos rrvluia; rl <'l 
Esruadróu del Hcgimictttoo do Caballería, ,\!hue
ra nllm . 16, qu e g ua rno('e ú esta ri ll a , n.: v0~ti rá 

esto Mto excepcional impnt'tattl'ia. La ' r ir
CUHSÜmcin~ act u ale~ o bligan , á c mm tns ~e pred en 
de dcsnpnsionadüs, ú f' (JIJtribu ir ú la mayor :'o
lcmuichd de uua fiesta <Ji t0, eu dcfiuith·a , e.,t e
rioriza h1 dignificflción do la ensefia nar i on~ l , 

gonulna rcpre>entnr ióu do la :\Jadro P,ttria. 
c.,~·'"'-Cuuo, quo no es de los patrioteros al 
uso, r cifra sus aspi raciones en la uuioi n ele 
Jos pueblos, sin disiinci,Jn de rnz,ls, C'Onstitu
youdo Ja rarllilia unh·orsaJ. siente en SU pef'ilo> 
outmiiablo amor por In pa tri a grnn tle. por la 
patria chica.'- por el pueblo donde viü la luz 
prime"'· Y este sontimierrto so trad rr ce, pc>r res
petuosa ,-e rrernción ú los emblemas representa
tivos de .Espatia, de Castilla y de }fedina riel 
Ca mpo. 

En ht hrrmildo opi nión <lo C." -,._,-Cun0, hnjo 
los pliegues do la bandera c~pa tiola se rob ij:rn 
todos los espaitolcs con sus emblema> reg i onal~> . 
provincia les ú do localidad; rea li zando a,;i el in
mutable pdnc·ipio de la di,·crsidad dentro de la 
unidad. Por e::; ta razú u, juzg-a ndo :'t los de
mús por s u modo de sC IHi1·, ¡·espl'ta las di n:- rsa~ 
eHSOiias regionalo:;, que ::.;r rún h.tn qtl eridu:; y oh
joto do igual ve neración para los momdoro.< do 
los diferentes terr·itor·ios d~ la Pr nín>ula , como 
lo es para (;_,~T.•-Ct.Ailv el momdo pondt'on de 
Castilla. 

]~n cnur incuncn, los qur presum0n sor los 
tíni cos g uardadores del prostigio y de la honn1 
do un emblema, al que rindo culto todo c·o r·nz<ín 
honrado, y {t cuya defensn han prestado su san
gre y sus nnlwlos todo:; los cspaiiolcs sin cl!s
iinoión. 

l'rcsnmir que el t·c; pet n :. la P,ur·ia y sn 
bandera se Yinculc en part idos pcolítieos d e !~ l'll t i
nndos, ó su defensa sea privativa del Ej (• rcitu: no 
os solo un error, !)ino la en n:-:a (':;cqc: inl dt• una 
mala iuteligeuoin que pertu rba profundamente ú 

nuosh·n Espat1n, minando los cimientos de la uni
dad nacional. 

Las vergüouzas en la administración y go
biomo do las AntiUns y Filipiuas, loR desastres 
en las guerras coloniales y In subsiguiente des
membración del territorio patrio, ~ nipa s son de 
los desaciertos 6 do la inmomlidad de nuestros 
gobemanteo ci ,·ilos, como ntilitat·os. 

Ahor·a bien, si los homl.¡¡·es de l~stado civiles 
causantes do tanta cl o~di~hn, pretenden r·oivindi
<:tu· ¡mm si.la gen ufna ropr·oseu tar:ión do Espnritt 

-:,~ ~ =,=----=-======;==!::=:======== 
.'· · al ampa!'<J de los pli e;¡nes-do la bandera Jt a
··ivnal, a:--pirnn ú Ílllptm er por la fu r rza ::;u recha
zad" domi nnc ioín: fite il explicación tienen el 
dr,r· ou t~t tto. ~ 1 mnle;t;u· gcncr·ál, la protesta m
y: IJJ a 6 b enlaJH·ipctciú n; y qu e till OS cuanto:; sc
rr.; tlc,eqnilihrndos opongan el ideal do nna 
pa lria c hi ca , di rig ida por gobernantes id(i ncos 1 

j:"!uti y moral<'' · frente á la }[adre pat ria . donde 
itllpr- rn la itllnoralidarl eu todos los órdenes de 
la g·ohPfi Hh·i· ín del E-:;b:lrlo. 

Or l mi qrno modo habría de surgir el mal 
ll amado an tiJnili rari"'mo , al escudarse con Ja re
I"'''"C ntac·i ún del noble ,1' sufrido J;jf-n·ito Espa
¡,,J <¡ui cur,, en las fun r iun0s de mando en las 
Antillas y Filipinas fueron gubernn nt os concu
:-. ionarios. patror iuarvn n .. "' rgonzo:-;ati Pxp lotacio
n r~, e,·idP ill'iar"n imprr,· isión é i mp~;rida en el 
art u militar .'r t:' n tmniz.¡run un fa voriti smo odio

su, prud ig·andq :'t m all oS llenu s inm(' l'éeidos fa,·o
rcs ~~ po~tcrgandu al ,·erdadcro mérito. 

~-o, en l~s paii n no hay ni puede haber anti

milifari ~ta :-,; ; l?s decir, enemigos del Ejército. 
Lo que c·xi, to , ~s uu estado do opiniún úe 

todo punt o ho,;ti l ;, •leierm inadas per,onnlidades 
dP la mili c ia que . por razón de :s u gerarquía :-- il 
lwnrlicio de rigui'Osn di,;ciplina mi litar, se hacen 
intangible:', por o:'tcnta r la I'Cprcsenta(' iUn y ha
ror::;c inoxpug-nnhlc n 1lla lar de ;os mismos íJII C 

en otro tiempo sm·rifl~·a ron. 
Y este 0sla fh) de op ini t'111 no surgió ex

pontit lt r•unonio e11 In masa del pueblo ospnfwl; 
tt <>, fu(· trn"'nitido ·" corresponde al modo de 
SPnti r .Y dP pr nsa1· de cua n ros militaron en aq ue
llo> rnm·tfi't' l'Jo clinw , . dr,;d,, el soldado al coro
llfll : ~, =-<l' in:-; piró en ingónuas ,\"" nob le~ dec lara· 
tit.H1e::; de· alg-unos qu0 l 'Íii cn fa gín de gener:-1!. 

El "ucr·osauto rwmhrc do patria en boca de 
luii fl liÍ OI'CS , C(llnplice:-:, enr ubridores y logreros 
de Jos dc.sns!Tcs nacionales. es una sangri enta 
bui'ia ú la fa;1 del p:IÍs. J-bndora que cubre y 
protojo inmoral trato, detnút· ito sufre. 

Y cst1' estado> do opinión perdurarú, en tanto 
que nu desapurc.-zcnn las actuales gcncrarioncs. 

1.~0 se quiero ex ig-i r responsabilidades'! Sea; 
pero 110 se ernpr i1en los execmdos por la concion
ein pública en dirigir los de~ tinos de u un Nac ión, 
anhclüsa de liqui llnr cuentas atmsndas, y ilc on
trar por la 1·ía do la moralidnrl y de la justicia . 

De;;apm·ezca la nefasta inlluonf' in ele r um tlos 
nos llo1·:u·on it In pérdida de los pr·estigios histú
ricosydc los intcre es naciona les: y seguramente, 
dcSI'Unocidos j nsiificndns descontianzas, todos 
los españoles <·<·n d~' lll'arún ú la gmn ohm de 
nue;;tm rogcneración, po1· In patria y su ban
rl et'H. 

DE OCUI.iTACIONES 

D. CLL\I E~TE FLn~ANilEZ DE LA DEVESA 
( veose C.\~TA-ÜLA lf 0 1 nUmerros 7 y 8) 

Por indust rial y al:'bana , según 
r esul ta del número anterior, 70.752,66 
pese ta s . 

D. EUSEBIO Gm,\L DO GH ESPO 
( VC::~se C.\:-;"T,\ -CL .\H0 1 oúrnerros 3 y Ji-) 

<?:OJ'ÍT IJ'ÍÜ .R: IJ'ÍD 'ÚpTI(, I .R:L 

)'lAVA OELI REY 

J-{a,;ta por los Anuarios se le conoce 
como industrial en la Ciudacl citada.
Segura mente son contarlos los vecinos de 
ella que no sepan, que dicho Sr. ejerce las 
industrias siguientes: 

l .• J~spec ul aclor en granos, los cua les 
compra en los pueblos inm ed iatos .v en la 
misma Ciudad de Na\·a del Re!', r em itién
dolos pol: ferrocarril á di1·ersas poblaciones 
ele J~s paila. 

2.·' Ba nca, toda ,-ez que se dedica a l 
g iro, cohranza de leh·as, etc. 

3." Kadie ig nora, que en las call es de 
Gonz,ílez Pisador, 12, en la casa inmecliata 
núm. 14 ~- en la de San Cristoba l 13, tiene 
paneras donde compra granos . 

4 ... Ta mpoco es desconocido, que en la 
ca ll e el e Gormílcz Pisador núm. 12 tiene 
a lmacén ele harin as; )' 

5." Es rPconoc id o perfectam~nte, que en 
las ca l les de San Cristoba l 13, García Pi
sador 12, ~-otra cu_,-o nombre no se recuerda, 
ti ett o bodegas donde cría )' beneficia 1·iuos 
.r adquiere u1·:1 en la época de recolección . 

Este Sr. est(t comprencüdo en Ja matrí
cula de Nam del Re.1·, como comis ionista 
pa ra el acopio de granos ~- pa¡za la e!evadÍs l
II\a cantidad de 50 pesetas al\ua!es. ¡No es 
cara la tapadera! También tiene en la NaYa 
fúbrica de alcohole.<, que con la Le,v de iclem, 
d ieen ... que no t1·abaja. Si no tJ·abaja, nada 
tirne que pagar; a lhí 1·ereclcs. 

La~ industrias dichas segtí n el Regla
mento de esta Contribuciün , úJor lo nsto 
muy en desu~o en NaYa del l~ey, como en 
hledina del Campo por lo que resj)llcta á 
este Sr.) son: 

La de la .l.•, 450 pesetas a'uua les. 
La de la 2.", 700. 
L;t ele la 3.•, 198 hn~ta 1902, )" 264 en 

los re~tantes, cada panera. 



La de la 4.•, 198 hasta 1002 ~- 26-1 
en los restantes. 

La de la 5.•, 1.800 p<'setas . 
Lledndolas ejerciendo S aitos, resulta: 

que por la 1.• ha dejado de sa tisfacer al E~
tauo, 3.960; en pe1juicio del 1\.~'untamiento 
5 76 ~- por premio 200,56; total 4. 786,06. 

Por la 2.", 6.160 en pe1juicio del ffis
tado; 896 a l AYuntamiento y por premio 
360,60; total 7·.-!25,60 . 

Por la 3.•, al Estaclo, 2.059,20: al 
.Ayuntamiento, 177,31 y por premio 73 , 13; 
total , 2.309,64. 

P or la 4.', a l Est<tdo, 2.059,20; a l 
Ayuntamiento, 177,31 !" premio 73, l3; 
total 2.309 ,64. 

Y por la 5.', a l Estado, l l.HO; al 
.Ayuntamiento 1.830,40 ~- por premio, 686 
pesetas, 40 céntimos; total, 1'3. 956,80. 

Siendo Jos 8 aiios sena lados los tínicos 
que haya ,·euido ejerciend o el Sr. Gim ldo 
expresadas in rlustrias, dan como total de 
benefieio prropio, en eonti'a del Es
tado de 25.678 pesetas .qo eénti
mos; en pettjuieio del Ayuntamien
to 3.657,02 : no pagado por premio 
1.452,82; que suman en total la cantidad no 
despreciable de 30.788 pesetas 2.q eén
timos; que agregadas a l sa ldo anter ior, 
hacen, por ahora, la suma de 155.091 pe
setas, 91 eéntimos. 

Y que hablen de Jauja, ¡habiendo Nant 
y Medina! 

('{ COXT!Xu.\fll .) .••.............•....... 

Ha visitado ó c .,STA-CI.Ano una <'orm siún d ~ 
GanHderus de esta Yilla, pam darn<\s cn errta 
de Jainstancia,slíbscrita por mi1 s rl e 20 T sse· 
ros. elevada eu fom.a al Sr. Alcalde Corr sti
tuclOnal de ~le1 lma del Campo, Junta GPne
r,¡] de Ganaderos del Reiuo, y S1·(),; . \ "i;: ita
uore> provin..:ial y municipal. La e xtc n ~ i ún 

riel escrito nos ob.lig-a á e:-.tr-acta1· la den un
cia, pues tal conc•··pto me1·ec:P; ~iutet izaudo 

su contexto en los s ig- uientes pnnafos . 
Pr·imero, qu.; co:n pare~nu util:zandoi el 

derechu de denuncia, que les coufiere ei ar· 
tíeulú 69 del Rnglarnento de 13 ue Ag-ostu 
de 1892. 

Seg-undo. que practicada el aii11 rl!· HJO"l 
la apertma de las vías p~cuarias de este tér
mino muuicipal , tituladas: San Cosme -~la
clr·id ¡"¡ la Coruira-Sa l arnanco~-:'vfa tad cro de 
i\J eri ioa á Rn erln - y otr·as, coloc .iro n~c hi tos 
t\ mojones. segtru prenc: .c n>l"er·id u Hcg- la
mentu: estos II:lll rlesaparet,;"l" en sn mayo1· 
1 arte y C<mtiu1'tan el ilegal diti frute. ll1Lichos 
vropietal"ios, l'OI" itll!"usión en las \·ias pe
t •naria~. 

Tercero, que. como cousccnencía, s<~ lici

tnn el estnctoJ cu:nplimiento de los artículos 
72 y siguir utcs, bosta el 8"2 iu~lu s i ve de pre
Citado Heglam~uto d·! 13 de ,\ gosto de IHIJ2, 
si u desatender l<J ordenado e u el ar·t. 13 del 
R. U. d~ 6 de -~ g-asto dd m isrnn b ño. 

Cuarto, que al1·eponersc lús cutos des
truidos, se hag a de confurmidarl con io pr·e
ceptuaclo por rl art. 9!) . ¡·eg!a 2 ." de expr·e
sado Heg.ameuto: es decir. qne los cotos 
seon de piedrn y llewn la cot'l"espoudicote 
in,cripció!r, sufr·~gándose p ~r los in trusas , 

]o¡s gastos r¡ue se ca nsen , en relacióu á lo 
precepttwdo por los ar·ts. 110. lll y 115 de 
tan repetido HPglameuto; y 

Quint{), qne ti teno1· del contenido del 
art . 105. incisos 1 • v 5 .", se impongan 
por la Alcaldía á ·los infractores. las 
multas y correct: vos COI'l"e~pondientes; 
teniendo rn euenta lo pre!"tjad" Pll los ar
ticulo> 108, 110. 111 y 11 5 de clic! ra di~po
sicióu l:eg lamcutari a. 

-~----

Que sea de estricta justicia la pretenoión 
de los Ganaderos, no lo duda c .,s'L\-Cr .. \ HO; 

conoce en este asnnto, al compr-obar. CtJmo 
lo ha hecho. las intrusicnes del .Alcalde 
D. Clemente F ern á ndez de la Dev&sa 
en la caüada de •San Cosme• , siendu u na de 
las dos causas el e incaoacidad legal para 
el cargo de Concejal: fl ll que se !ra lla in
cu r>o, ~rgún tP. rmirrau te prescri pción rlc la 
R. O. de 7 de Julio de 1\!02. en rchr.Ión con 
<JI a1t. 113, núrn. o do; la vigeute ley rí1 tírri
cipal. 

T:·atánllose de enalqnicm otra pcrsoua, 
qne no sea D. Clemcnt?. es de presumir qu e 
a l preseuta rsc la denu ncia dr. lus ganaderos 
cl n la Alcaldía . atlupl ase la única n•soilwiún 
procedente par·J. q•wua r ;\ sa lvo r. l pre:-; tig iu 
dd c.u·g o y sn dr >5·rri•larl per·:'onal. 

i\ tltlo li"O inC• >DinPnstll·ablc A leal de, ú 
quien ltl importan un bletlo j rr ~t.ificarl as crJn
smas. ('n lanto r¡n e sr. manti'II ¡..!'U en la pOo'C
sión tl el cru·gol ; saltad pnr enc ima de la ll'y 
y de to las las C·tnvenic•!lcias, y pr<•cctl cr,\ en 
l"orma abonada pam dr>ja1· ;\ sal vu sns iute 
reses part•r.ular·es . 

Es ele ad1·ert.il- qut'), aun en el ca~n de re 
cunirse al g-astado expeclio ·nte de fig· nracla 
in lr ibición de] CU II OCÍ rnrelltO .Y !'C0 0 !Ilt;!Óil dtl 
la denuncia: igual iuhi hrcrún IInbrú deprctt'n
rl er· el I P Tenwnte A!ca ldr. q1 r1', hace ya 
t iempo .\' como Letrarl<> en o'j ercici••, "e ~n
cargó do• ln r-rnul :u- ig-1nl r·eclamaC.il">u: r.nca r
go q<Ie rkcl inó al s:Jr· ,,leg-id .. C<~rrc~jai. 

;."e liad jn>;ticia por la A kaldi:t <k ~fü
,lina tlPI Cn·>r po"! \' ••. nu~ lo rlrrirn. 

Variedades 
-c.--: -~ -

C:H:.Á.C:H:.A.RA 

r'aró en ~l'cO al m;u-hito. ia:1 r<",Jli'.) c·•oJilr • ;:1-

guno:-; C'Oll\'CC·inos dt> C\\T.\ -C'L\11•1 . y fil·:-:tH~t·· . ..; de 
ccharrn(' r1l r·olc:to el !3P96Ch qur:· 1..':-ie n1r rl~"~d i

ca {l ~ui:-:a de C'fHlJPilh• . ... ¡·,,rrí h e::;p w !:1 (: in 
eabnlg-:~d ura . en qur~ tan (t gt~:-.t~, r·•.\·. :· htr~"'llh.: 

aquf oliei:mdo d(\ lliJC:\'n dr- ('(lh:qni:da . 'l \'!•llHT

ti dn "' ' B,lr-h illr r pn·di,·adnr. 
Perdido el hilo do mi~: J\: fl.t~Xi~t JWs ~(1hrc r·l 

tema {es:; no ES adrnini3~rar. h1t41 1 pnntn 
y aparte: y tirandn du la hrith t!u la izr¡uir·rrh~o 

,·oy en derechura ú. Hubí de Hrnc·am~mh\ C IJ n\·e
riguacifín del robo en él Ayllnf;¡mienh) . 

~ada. puedo com un icar :'(thn? f•l P•lri-i ... ~ u lar, 

por qne los l::ulrouc::; no han ~ido ,·i:-:to:-; ni olido;-;: 
pero en cambio. mo cun tn ron un:t caht,·c r·ada de 
n tr·i o,; jú,·enes· de :\[ed ina, ca!aYrrnda 'i''" trajo 
it este pueblo ú tnrlo un dndor in utr;::que 
jur6. l sin darme cw:ntn, n1i ~ idca'j con~ 

,.cJ·gieron ú la ge:.;f i,ln de nuestro Heprr:-:c ntn nlf' 
en Corte::; . 

Ycn},uleratw: nte . r:-;tú en d r-i~nH·in. nue::; tro 
no,·cl Diputadu. S o nrgn mo,; que lo a>rirnc·n huc-

nos propó itas, poro los resultados hasta ahora 
son intangib l e~. 

Como omdor padamontario, dojú bastante 
que desear 0 11 lrt vista pública del acta, (t juicio 
do e La Corrospoudoncia do Espaiia>, y ¡nos 
quedamos cortos! .l!:n euanto á sus gestiones, 
rónse la muestra. 

El rea l nombramiento de .Alcalde 
á fnror de D. Clomonto, aparte de quo no sol i
eit !\ndolo otro ..... no habfan de otorgárselo á la 
burra, consli tu.Yo tillO de tantos desaciortos,h ijos 
do la {noxperionein y de la irreflexión. Que 
it falta de Concejal sin tacha h.iciera .Alcalde á 
su primo, pase; aun cuando en el Concejo 
tiene otros do; primos, ta l vez idóneos. Pero in
couccbihlc aberración e,;, elegir Presidente de 
la Corporación mu nicipal á qnien el concepto 
público r·echaza, censurado fuó por e;ta do in
digno en sus ar·tns cnncoj iles, 6 incapacitado so 
halla legalmonto para ser Capitu lar. A menos 
que la cnntlud a de nne;tr·o Representante en 
Co •·tc,, ú fa lta de inicintint propia ó de mejores 
moclelos, se inopirc en la seguida por· el Alcalde
primo dumnto sn corta, pero hunentable \~da ptí
bli ca . Cualt¡niera otro de los Sres. Conceja
les, con cxcepcióu dol ex.-.A leal de de ingr·ata me
mor·ia en Poza l de Ga llinas, hubiera dirigido con 
m:1s tacto y acierto la política local de l[ediua, 
en el ;ontido quo mejor le cuadrara al Diputado. 
Por que desengMíese D. Hafael, las .Alcalda
das en tosco desconceptiran y no premlocen. 
Dosacrcdi!an , por que lo obligan á V. á gasta r 
su influencia "olicitando conculcaciones de 
ley en perjuicio de tercero; ú, cuando menos, 
pretendiendo 'filO no so den cur,;o (se entoiíen, 
Como diJCÍIIIOS nqní) reclamaciones do estricta 
jrrstic ia. Y no lo elude, amigo Sr. Gira ldo, la 
luz de la j usticia se nbre ,;iemprc paso: y t..o es 
ningún arcu de i¡;lcsia. desatar bslduques 
encarnados en Go~emac i ún ni lenultar pe
ñ as en \"alladol id , pnr pesadas que sean . 

Cuest ié•n do tiem po. a lo sumo. 

Mons parturiens. Aromosas nubes, do 
,·n.pores d~ incicnRo y mirra lwcían irrc:)pirable la 
ntm,·,srcra crr sesiún rnnrri r ipnl do 1 de Febrero; 
instlfi,·icnt0 fuó el acc•pio de lus productos que 
0lahoran In!'\ ~ res. JrnL· Ia. Y no lucieron múlti~ 

plt'\-.: luminaria;-;. porque ni, Bena,·id cs trnbajnl>a 
ui D. Arc0diano se di;:nú a ~ i ~t ir ul acto. ¡El 
cw;o no c·r-1 pa ra menns! \' aliu:-;ns intlucncias 
h,d,Ian alc-a rlzatln f'!lra " odina del Campo ox
rot•pc·!nn:d r-onrL·:-:it'lll. La l ;l'ilnjn -\~rícola do 
1a L'r' 1'. i11t'!a. "nt1· hl:::; aet i ,-,t:-; ~<'l~:d i o n es~ do nucs
lr0 Dipllt;•·} .. (·u t\',rt-t·'-"' · ~(' vi •i ubli;rnda (t otor~ 
;!a'-""" 1·-' '¡rro .... . c:onceje á cuantos lo so
; i~ : t.:= .... n; y c·n i t( u nlc~ eondi c: iuncs que ú 
Ir):-: dvlllús Pn0ll[~)..: .'· ,·cc i110s do la Prov-incin 
en cu nn to ;\ t i ~' nl po .' · d~· ptí ~·dto do gara11 tin . 1J 
nH~Il\1:-:, én ~r-:-it'tn ~·nJH'('j i l dC' 1 de 1\Jnrzo. so 
f.u:unlú C:tHI ::- i;..:"l l ill ' la ta ntidad en d C'pú~i to e~ ig i
dn. como gar;J il iia del to rno, armadura , trópanos 
·'· JJnrrns. pre:--tadf):;; pn r la Oran,i;t Agril'oln. Pero 

b r;J '""'"· que , icndo in 'i rticicntes los 30 metros 
de harn-1:--:.' por J¡;dlar;-;c In:-; dos t apas aculforns 
en r·oia n ll n ;, rn:t' do ·IU ~- 80 metros respecti-
,·n mcnt-e: no,; ~ nt·cde lo r¡He al r·· tl\·) , . 
[ • . ( ,. { ¡¡ {jii!Cll J'C',!!'H-
~ 1 ou un p~mr . }~n fin . que la COII CCSit.l!l no 
riC il P mula de t'XI rM>nlinariw \" !"< - 1' 1 
nu no~ ~ in·c pr,r ahom. , .. J •r anac u un\, 

¿Et pépel'i s mus? 



¿Cree V. que vendráDiosaju7.gará 
!os vivos y a los muertos? ::ii . padre: pero 
ya ,-e rA Y. com0 no ,- ione . . -\n úlo:,!a"S n~íh.'xion c:-; 

se hnefa un .Junt r-ro l oe~! sani!arir, el :? '3 de f ,,_ 
brero üli-im o, al Ulllllh:iar enf'inirnmentc llll f'::' I I'O 

irrepnrable ;\l~alde, b l ai\Cli e utlo una earta: aquí 
tenemos treinta mil pesetas pa ra la 
repa rac ió n del GasLtlio de la Mota ." Y 
en efecto, ni aJJ[ es!abau. ni 'e hallan aún en 
camino. 

c:La dorada carta ,, que C·JJtre_q;il l\l momctltt)-; 

ante~ el Sr. Oiput ;HI•> p•11' jJ,•rl ina-OinH·d.,, il aba 
euon tn (t osfo Sr. de haber sido C'ti,·a z.m('ntc rP
romendada In peti ci(•n do la -< ~U .tJ OU pe-0ta' p;tra 
I'CSt!\Ul'l\1' .\"'" (' (IIJ ~(' LTHl' el Ca.-:ti! loJ. t'omo ltd 

habla cohetes :í mnno. supJi:, el ru f.J,, de la 
plancha conceji l. Por c¡uo, ti <' tene;t·, a prss·J 
mir que se consigaJ ;,·,1rn :-.i hu~'· dil'<:n.'JI('i:t! 

H \CIIJLI.EH C .\111\ \~1..'0 . 

.A..AAAAAA AAC).AAAAAA 4.&AAA '",AA 

LAS OBR AS 'lr\ICIP.\LLS 

REffiiTIDO 

"Sr. Alcald e Const ittwio nal rlt• :Jlr·di na 
»del Cmnpo.- J\lu.'- Sr . nu e.<tro.- llrscosos 
»de ga nar un pedazo de pa n para nue~iTos 
»hijos, nos proponíanw,; tomar pa rl rJ rn r> l 
»remnte para la tonstrucc i\. n tl o alcnni ari
»ll aclo v cu rreiom de la cnll c de na mazo. 
» ]~xan;inados el presupuesio .'' pli ego de 
»co nd ic ion e~, nadn. l1 rmos de tl ce i r n •s pecto 
»Ü prec i o~; el S r. Arquitecto JHltni cipa l ha 
»demostraclo, una, n 'Z m:ís, s rt compctrncia y 
»justiJicación. No así en lo quo se refi l' ro (r 

»Coucuc iones; un n. ha.,- qtw nos impiclc r ca
»li za¡· nuestro propós ito. Nos r efrrimos :'t In. 
»reserva del pago de la mi iatl dl'i ·importe 
»de la obra hasta trasc tUTido un aiw dt• su 
»to11ninación . No lw.l' en :Medina alarife ni 
»destaj ista que pueda , con s us recursos pro
>p.i os, sujetn rse >t e~ta co ndición r n la ,;pn
»Ca que atnt1·esamos . Los beneficios de la 
»Cotltrata , s i los hay, sení n para rxt ra ir o .í 
»llledina; :i menos q tt~ lo' hij os t!el ptt~hlo 
»tengamos que ¡H·oporcionarn os med ios, en 
>> Cuyo caso sería el presi:11nis ta qui•·n ;·,"n
>> lizase el neg-ocio. No crc·emos, (j ll t' n i rc
»dactarse el pi icgo el ~ courl ir- iones sr pens;'mt 
>> Ya cu qui en había de st·r a'•Tacinr!o , ,ir
» ~· i eudo el seft:llruniento dt' rp0 ·a dr· p:l.~~·n 
«para e1· itar compet idores; prro no ptte·J,. 
>> Ocultarse ú v .. que propoui,;nrl o-<•' 1,1 Corpo
>> ración muuicipa l bcneJiciar PXt'lu,;irameu
»tc <Í la ciase proletaria , no e; ~o l o ei.iomal, 
»siuo tambiéu los beuefi cios clr co n1Tata los 
»que habían ele asegurarse. Y t·sto último 
»no se hace, porque los trabaja rloreA ci<' JI(L~ 
>> dinn , careciendo de lo necesari o para l' l d ía, 
»no podemos disponer de r ectu·sos pam es
»pcrur durante tln largo afro la mitad del 
>> fruto de nuestro trabajo. 

>> Hogamos á V . que, hae iénclo,;c intér
>> prcte nuestro >wte el llustw Aynnta mien
»to, fije la liquidación defini tim en el d ía 
»de la entrega ele la obm. Suyos humildes 
>>COnl·ceinos.-V arios obreros.- Med in a de l 
»Campo 12 de Marzo de 190G. , 

~~ 

Roproduf'imos la pt·ocedonto cu rta, put· consi
rl omr muy ntendiulos lns iur!icneioncs que sr 
haron pot· los firmantes. Obra r¡u o so rea liza 
ou punto cúutrivo de la pnh(nción, ú la vistn do 

,,,du el llllll \{_lo y bajo In. iltt:'trnda in ..;pceeití n ~

rlirecc ié•n del Sr. Arq uifel'!o ltllllli o·i pal , no cxi~e 
pl<1zn de C:'pera en ga rantía de lwenil cons
tnJ C't' i•Jn. Pur otra parte. si ::;e qnif'rC tl i ~
pen,n r protef'eitÍn al ira bajador del puoblo,como 
t•s natuml, no so conciUu que so k""~ oxdu,\'il del 
beuefkin de contntta, l) se lo obligue ú pnsa r por 
las horcas cnudinas do Jn¡· pou·tivipnciú n, ¡j los 
bcnefiri us íntegros, ú qui en !lO o~ irabajnclor, sin6 
eapita lista en mayur rJ menor esca ln. Circ.uns
ta nc·ia esta (¡Jtima , que se prc;-, t,\ {\ múl11plcs 
ennjeturo': y mhime on pobht<·itín, d.PP!!.P._tydo;; 
;.;ahemo~, que uuu:-: figuran C'omo remat:nttcs y 
otrn::: ~on los qu0 -.:o chupa11 la hre\"ít. 

Cum plido •·un 1111 debe r pnrn con nuest ros 
l 'OtnUJlit:<-lllÜ';,1 c.,~T\ -C'L.\ HO ~e prnnitc hal'€' 1' 
oh-errar: r¡nc la obra d0l nlrantnrillnrlo en b s 

('ail r·s dro í ;:n1taZP ~· .r\ n abal de Snlamauc:1 . prcs
¡·jn. ii· •JHIH d(~ tuda ,·nJbidrrnC' itÍll t(•euü·;l, nu 
puudl· ni rl•·he \'l'alizar;o en la adu nl idad : ú me
lllt . .; q1H· l;t l ln:;trc Curpu rae iún se rrra nutl)riza
da para J!lalgn~t:ll· f'l diucro del purblo C' ll c·uns-
11'111Yinn ~.. · ~ dl'-:prnri :- 1<1:-i dO 11 1ilidt:H1 para e} \'C
('iJll!aritJ . en C'l pr~' :'C ntr ~-ta l ,·cz on r l po r n~ nir. 

por -.:t·r ub r:1~ S<'eHnda ria;:; y subonlinndas :'t 
~tl"a:' dr· prh·i:l n•tt!izaeiún. La ca nnli7.aC' it) n 
tJ,,. la- aS<U'l.S Jlsvedize.s , no ju>tifi rn la cons
tru'· t' it'lll~lt• la alc·anwrill a; pa m dnr paso á las 
j~mut~dlo:e.s n:; sirve, por la:-; ::-iguicnte:-; 
l'cJ ZUI! e:; ; ¡ _a lltl ("¡JIIiamn:; ht)\" ("U il caudal Ce 
agua sufitic·n i\· pnm c·l n rra~trc : 2." la al canta
rilla ole la PL•za :::s;rece En at::;:)luto de 
ccr.jic:cr:es para :ecibir y da r pas o á 
la...:. n¡;ua~ .-; tkia'< y :Ln In altura :t'"lignada en d 
prfl_\"l'C"to l!11 p , la rt•gl:uncnt :t ria para 1:1..; co nducio
nrs de Iris C>s t: n•ta :;. Y t.lmptJCIJ e;-; nd mi '5 ibje la 
l'tltlSI I"UlTÍ lÍ II do ]a prrJ_\"CCtada all' :lllt"i1ri]];¡ COn 
desUno a aguas ~luv ia!es en la ac~ua
li :!&d , y para e.guassúci a sdeapués, por
rpH~ :11lf(1 ~ de ("11l})C'Z:t1' Ja ('t) llSII'U("t·i tÍ!l :-iC ll C'L:t':O:Í-

1:1 sahnr {'Oil :-;('g·uritlad y cxaetitud: caudal de 
agua dispc;nible- -c~nd icionfs de nivel 
l'll rolaeiúu ('1)11 el l':lU('C del ~n p:ndiel. rea lizadn:-: 
que ~Ntn la:-: o bra~ de ::;an eamiento- emplaza
misnco del colsctor •l vnlecrn res-~· ,; i po
drá ser reiormada la akn llt ;\ri lla de la Plaza 
l) hahr:'t nr•ccsidnrl de hacer otrn. Con$-
1rui r 011 c:-:las <.~o ndiC'ion cs: es tira r el dinero por 
1:1 \'Cnl:l! J:1 : .'· ú juz~n r por 1.1 :' dedarnéionc:-; deJ 
S r. .. Uraldt' C'll la :-:P~iiln d C' I S del (' lHTÍ(• ntc. no 
p•n•·t'C que ~C' e:-:r ··· C'll el caso de h:wer tal · di ::;
pnl";tH'. 

EmpccC'mos por €' 1 principio: pozos nrtcsia
nn:-: .v s: nH~:nu i r nto del ea urr• del Zapardicl, que 
propült'ÍOil<Ul ,·asto corte y pnr muC' hO ti empu. 
En ta nt u que p;;t as ühras ~.., realizan , se e::; Ludia 
t·u n !'alma ¡,, l'l'd de ait'antaril larln. no solo bajo 
el punto1 de 1·ista i(•c nico sinú tnmbi (;n en el eco
námi\·q; pnrrp10 fiC'I"f'l' i ónd o~c el n1 lor de las fin
l"il:-i u rhanu~ 0 11 el r ec· tHTidu de In nlc;lntarilla. no 
'·:! ju:-:to qllL' so lo el Ernrio m t ni ·ipal :-:ca el pa-
¡.:, . tllfJ. ..:ll hu f'n c·ntC' JHledor ..... 
~AAAAAA A A4A A+66AAA& 

ES'l':\FLTA HE HLC LHIA CIU~ES 

II.LSTnE 1\'UNL\\I Imo IIE \IEOINA llEL C,\\IPO 

El Sr. Al calde de 1ledinn del Campo aún no 
ha ot·drnado el pago de las G38, 7 5 prsoi'as, 
grnt iticacit'on dohitln de~do Sopticmbro :-tnteri ot· 
á v;u·ios depc11dientes del ,\.ntntamicnto. ¿Son\ 
qno difi ere el pago, hn ~ia lnnto quo ingresen las 
u.OOO peo;eta,~ 

·-~ .. -
A las once de la mafínna del din de ho.r, se 

celebrará en In Plaza llayot· do e:;!a villn Misa 
de Cnmpaiia; y acto se~u ido, la jurn do! Estan
rlarte por los Heclu!as iucorpomtlos ni Escua
drón del Hog-i miouto do Cabnllrrfn do Albuern. 

GA~I'L-~ I~AHO conctuTiJ·á al acto y ng!"udece la 
nteutn itn·ita f' itin del St·. Uomnudanto Militar de 
esttt Plaza. · 

l ·J )(a¡·zo (l2,5G-13,06-13, 18) 

ma~agato-.Enfm ,\ yuntnmicnto Comisión 
22 ntToa-hvrrcgu>·-Capoml llem oscrito-Rorf
bclc•.-; eo rt és SCL' I\:til l'i \)-- ~iega resguardo) falta 
ó rd t' ll (':-; , 

e_, ~r.,-C~.~no-Dign objeto ,-isita- lmpusiblo 
ncgntira rcciho. 

mar-agata - Busean pa:iO:' cerrndos, ca ila
dns y hif' rhas de todos, que eomen \llli)S pocos 
-Lle¡,:ú Alcalde )Ja<-or furioso, temió quitúmn
lc ma.\~on1lia l':tSa-puC- hlo .Y' pnstos guardn- Pro
hibe dar rccihn ::lrcruta t·io-Pnstores guardan 
memorial- Corregidor amenaza daiio posible 
hacerle>. 

C.,:-;T,-CL\UO-- F;ntcndió V. mai- Xega r re . ..;
gwndo 110 pt l t~ tl c :-iP r , por Z.ú de 7 razones arti
cu ladao; H. P . . -\.. rigor. 

Ecos de u!b,a-!:umba-Evocación á ,Simon J\UÍz 
{fifi.ÍFICA t·:~ PIIliTI STA ) 

úunta Pat~onos ¡,etual, no ro tTesponde 
ú institu(da E scri tura Concordia y Testamento 
Fnnrladot· Hospital- Tampoco 01·denado 2 .Julio 
1 no u P'". J. 1.'. Henoficencia eonstitttyórase 5.• 
cl ia: nwnrlato confirmó H. O. ~L Gobemación 25 
Abl'il 1 !l02, d o n eg~t !OI'ia nlzacla Pntrouos. 

Heehos y r:esolueiones Junta Patronos) 
nul os or-igen; tor:pes y ateves per: se (que 
dirían Oidores Chancillería , lnspectot·es Hospi-
tal anta ft o). · 

!'l u los or-igen, «Tnntn <·a rece Yirla le¡;al 
;) ad,Jlecicndo nwn ificsto ricio su constitución 
:.> nulidad todos sus aetas ,• dicen re5oluc io ~ 
nes precedentes. 

Tor-pe y aleve anuncio m r anie dos pla
zas Far-maeéutieos . 

Couconlia ni Instrucción Bonofi ceucia, reco
nocen plazas de Boti carios Hospitales que uo 
tienen Ofil' iua de Parmacia; SCJTicio de mecli ca
meutoo;>rrA sum inistro. 

Ilegal anuncio plazas. que no hny; ilegal 
anuncio suministr-o, siu fijar C'O ndiciunes. 

I nteneión manifiesta , climiuar un :Farma
··(·utico. 

Tor-pe y aleve anuncio n1cante plazns 
ffiédieo y Ci~ujano Hu:<pital para otorgat· 
coutrato. 

Conforme {l fundaci ón (• Instrucción 14 do 
1ln rzo do 18!:19. no se contrata servicio 116d ico :
Quiriu·gi<·o-J'n"·i,- ta plaza por oposiei6n ú con
cur~o . ex pfdesc norrJbr:ameinto for:ma ofieio 
ó Titulo admin istr-ativo; Separ-aeión, por 
juicio re,iJ en~ i n ú cx podiento. 

Ilegal. nwti,·u .r procedimiento de Yarnnte. 
Inteneión noi"oria. eliminar un :Uúdicv :=tium-

pre: .'- do>. ,; i r naja. · 
JOCe~~·····OUIIIIUeUIUeUOIIIUUUIUIUUII 

ffiatinées Coneejiles. 

Odlf) ~r:--. C:q>itnlar~·:-. t·om·m·rit-rnu , e n segunda 
Ct)ll\"Ol': lh'n-ia, :í la ~t.·~¡,·,ll tld 17 pa~atlu , prcshlhlu pur 
('1 Sr. AlC"a ltlo Cvn:o; l itndnual. Fnt.•rou firmada~ las 
:ll'i as de ht n¡·,Un :íri:t :llllt'l'Í;)r ~· tlc In r·xtr:1ordin:íria de 
apl'uba t· i \111 tlt· l pru,..-ccto tlü saneamiento dc:l filo za .. 
p&.t<dícl¡ _,. p:l"':truu :í l as Üttmisioues currt~pumliPnh.• ¡¡; 

~·Junta .\lnuit ·i pal, lvs a1-1 n111o:.: f¡th· Mig: nt> n: cuarro n ·· 
~.: bmal"ion e:.: dt• ~t é tli co y B1•tica 1:.rrati:s: couc·es ión grn
tnilath· l't·pHlt m -: t1 dcrrihlly(·tlilkac i6n tle casa en la ~;a
lit· tlt· S imún lln iz: ,. (· f(•:~ei 6n tll' la ~{.a Titular :UJdi\·o
Qnirür;,:-h·:¡, Apr\"tt.:uhl d.-•sput's lu relación de cobros 
r pagu~ 1 I<IJ lH'UI'dÓ: l"t.'.~f·imlir C} C"Oil fr:lfO por inCUIUpli
U!it•llfV ~· th1,. ,,¡ n •r e l tlt·lllí~itn :'i BallJino Lorenzo; e xci
t:u· itíu al ..-\pcuh·rndo (IU \ ·a ll :ululid 1 gl.!stión ch·l Sr. Di
put:nlu :i Vnrtt•::; _,. uontLr:.u niL· n h• cl e Agl•utc local de rt•

l":wcl:i t'ión pnra hncur cfi·cth·as l:ts -I :.J.i:IOO pest1tas do 
:Hienllu:s; y aislamiento th· nua st·pnltltra c·n f'l Cemen
lc t·in CutMiru P••r ~~ 1 ticmptJ 1\ f't"l'~a rio p:H'I\ practiC"ar la 
f x htllu:wit'nt ~~ tru~ltwi óu clt·l Ntchh·cr nl Ct~mcnt,•rio 

ut· tHl"<l. Se IC'\"H tt to In McR iVn :'i l a.;¡, t.loct• y troi.1t.a. 



SECCION DE AN CIOS 
CANTA=CLARO 

~ :f!JÍJ3~I<?:JI klE pELLO¡> ~ 

'klE <::Jiú'I'<::¡W<:: 

~ Peri.ód).G:o semanal de in tereses morales, materiales y politieos. ~ 

SE P\.J 13LIGH !.tOS bO)VIINGOS. 

Fttaneiseo Román 

MEDI\A DEL CHJPO 
PREMIADO CON DTPLO;\f_.\ D I·: 

Precios de Suscripción. 
En ffiedina. Un año .. 

H úN OJt EN LA EXPOSICION DEL 

PROGRESO DE MADR ID, 1905. Un semestrre. 

fuerra de medina. Un año. . 

2,50 pesetas 

1.25 id. 

3,00 id. 

Hlmaeén de ¡vruebles 
y 

LILLf:R DE P.B ,\NISTEIUA C\ltl'l \fEH J 1 Y T.\ PICEIU.\ 

-» ESTEBAN ffiEST.RE -:;-

AGENCIA F UNET ARIA 
- :>7<1-

)VIEDINA DEL! CAJVIPO . 

En Familia 
Se admite Señora ó Cata llero formal 

Pupilage módico 
EN LA .A D M J:NJ:STR.ACIÓN DE ESTE 

PERJ:0DJ:CO rNFOR MAR..AN". 

Un semestrre 1, 50 id. 

~ CASA DE.:H: CTÉSPEDES 
~ -<>~ DE 18--

... ~UttOOOOOOO t oo ttO OOtttUt 

~"~0+0-0+~~ 

Fozo, 6. ]\'IEDIJ-./.11 DEL <?:JI]\'IFO. 

SE ADMITEN PUPILOS >:

~·~<X)<~~~,<~T~RA TO ESM ERADO 

f AGL~CIA GL~ Ll~;~L , 1 J
~''','''''',' : ' i \'':''''''''''i' 

..}: HL ~LGOCIOS (b.., 

Antonio Román . 
;;·( PLATA, 13 ¡ ~ CE-/'6~~~ :! \~ 

~~ ~~~·; ~::~.;.\ Dl ~}.' .. ~.t;,~r.'~~ ft 
IMPRE T A 

FRAN{J:SCO OM ÁN 
::rv.J:EDI.I:--T ~~ DEL CA::rv.J:FO 

a rrroeglo á las Estableeimienco n1ontado eon 

exigeneias tnoder,nas y en el 

imptrimi rr, desd e el prros peeto 
ilustrrado. 

que se puede 

hasta el librro 
'" 

La Ferreterla, Quincalla y Batería de Cocina de . ,._ . 
. • 

FELIPE GUTIERR EZ 
port mejorra de loeal se ha trrasladado al N.o 65, deJa PIJA ZA ffiAYO.R, 

(Aeerra de los Zapaterros.) 
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