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Lo escribimos asi, por si:.^bas, como quien
,. deletrea, porque la cosa es algo desusada, y
un sl es o no sorprendente. P a r t e e que se es»

lán haciendo trabajos para nombrar ai exce: lentísimo 8r. D. Diego Oonzález-Conde y
Garda, jefe político del di.ílrito de Yecla; jefe
ciervista. Esto como es natural, tendrá filgiin
objeto y perseguirá algiín fin; pues de no ser
asi no comprendemos como pueda ejecutarse,
siendo quien es don Diego, y ostentando la
representación de Senador del Keino. Pero
ailn siendo parcos en discurrir, no podemos
menos de recelar algo; pues oon recelo o sin
recelo, si se lleva a eabo el nombrarnier.io en
cuestión |si cristalizal alguna cosa icontecerá
que quebrará el «stntu-quo vigente en ciertos
pueblos del Distr to.
S;,Por el pronto se anuncia, se supone que se
•nuncie, es de presumir que; se 'anuncie.';
porqués! no se anunda, sesusurm c|ue este
imovimiento político llev.irá al Excmo. señor
don Roque Martínez a un cargo retribuido,
que bien pudiera ser un Gobierno de provincia, pars premiar servicios prestados
j
En Jumilla ya no hay antagonismos; yi no
s * a y luchas ancestrales, ya no hay adversarios, ,
ni combatientes con la espada en alto; no hay
vocerío, ni soflamas. Hay quienes .se llaman
conservadores; cjuienes se titulan albislaj,
quienes se denominan reformistas, quienes se
entienden por republicanos y
hasta perece que hay socialistas Decimos esto porque a
estas horas todos han depuesto sus actitudes
hieráticas; todos invocan el mismo fuero; todos predican armonía; todos se cobijan bajo
el propio techo; la mansión Consistorial, que
«s Casa de todos, tuente de trabajos y condumio del alma, pabellón cubierto por la Cruz
roja ciervista, que signo de paz: no de cruzados, ni de belenes, ni de gestas
'Í-'S Gomo Jumilla es ya una sucursal de Arca' dia; ia helénica nsda de particular tendría,
qne para premiar esa obra de reconciliación;
o por mejor decir, de conciliación se pensase en otorgarle una merced a don Roque, que
es de esperar que éste acepte, porque a nadie
amarga un dulce
Si el caso llega, no creemos que por ausencia del Sr, Jldarlinez Pérez se tuvie.se que proveer la vacante de la jefatura local del parti'
do; porque esa vacante no existiría «de hecho»; y además aquí quedarla don Diego González Conde para resolver cualquier apunto
que surgiese, que tampoco surgiría, ,',orque en
adelante todo va a ser «coser y cantar..
Oe lo que pudiese acontecer, amén de lo
dicho, no nos atrevemos a profetizar nada.
Baste lo expuesto, q je no es poco, y que indagamos «a fuerza de escarbar» no por un insirunwnto baronista, sino por un •médium»

ciervista. no tan «blanco» ni tan diáfano como
hubiésemos de.seado.
También se habla da conjuras, 3e trabajos
de za'pri, etc., etc . ¡No, nada de esto creemosi;
lo que haya de suceder, si es que algo sucede,
será, debe ser a la luz del día, como todo lo
que se sigue por camino rectilíneo. Lo contra* ,
rio serla censurable y digno ds anatema, porque no habríamos ahora de romper lanzas
contra determinada cabeza organizadora, hoy
que, por circunstancias especiales ha reducido
a todas las familias políticas; pero como la
ingr^atitud es planta que brota en tedas las
latitudes!... Mas, no, ¡no;. .
Un día u otro tenia que suceder, pero no
hubiera sucedido si el poder personal de Cierva, si su radio de acción politica hubiese que
dado reducido a sus naturales limites; pero
como no es asi como su «zona de Protectora
do» se extiende, que e-una bendición, sobre
otras provincias, de ahí que necesite hombres,
y que se acuerde de don Roque Martínez, porque 30 .-ícordará, lo teoirncE descontado.
Esperemos que el tiempo compruebe estos
pequeños cálculos; pero como lo que aqui
suponemos que se busca es elevar la categoría
del Distrito, uno de los mas caros para Cierva; de ahi que no pongamos ni por un momento en tela de juicio el nombramie.oto
como jele político, del Excmo Sr. Don Diego
González Conde y Garda, Senador por esta
provincia, que va a honrarnos con tal jefatura,
jefatura que, de fijo, será base y motor de otras
cosas; porque no podemos creer que casi cam
bie de residencia un prohombre político, de
laaliu;adel designado, para presenciarlas,
sesiones sabatinas que se dan en el Ayuntamiento de Jumilla; sesiones que podrán ser
todo lo importante que se quiera, pero que no
afectan ni interesan para nada en la.realización de un plan políti.io, preconcebido, o que
pare;e que lo esté ... lógicamente pensando,
Joaquín
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Linmieza de la mm
El lunes supimos que se estnba procediendo
a la limpieza de la Fuente Principal y allá nos
encaminamos. Allí vimos bastantes obreros
empleados en ese menester y otras cosas que
son más bien par.-, calladas. También viniois
en algunos sitios q ie en vez de agua, habla
tres capas: una de ovas, otra de tarquín y
otra de légamo o cieno Quitadas esas tres es
pesas capas aparecían, casi simultáneamente,
:as burbujas reveladoras del agua artesiana,
que no ta- daba en circular. Como se estk limpiando la Fuente Vieja, a conciencia, el cau
dal del agua aumeniará en breve, lo que será
una satisfacción para lodos. Esta obra de
higienización se está haciendo por cuenta de
la Hidráulica San Pascual

RECLAMANDO £ N DESIERTO
Una persona honorable al enterar^ de
nuestros artículos «Queja justificada» y <La
Pasarela» insertos en nuestros números 93 y
¿3, respectivamente, nos dijo:
.,
—¡Si ustedes supieranl...
—Vamos a ver ¿qué es ello?—interrpgapios.
—Pues lo que a mí me pasó. Yaaa^a todo
el mundo que yo soy comerciante; .debido t
esto, tuve que hacer una reelamacii^n a la
Compañia Viliena a Alcoy y Yecla, y m f dispuse a ir ?! Juzgado.—No hace falta, fle replicaron: de cernún acuerda podemos ^ar I*
indemnización Y asi se convino, fi|an(U> «n
do.>^cientas pesetas la cuaitia de la misma.
Pero pasaron los días y las pesetas no ^ a r e clan por ninguna parte Hasta que, escamado
pregunté que dificultad habla surjido para
cobrar —La dificultad—me contestaron, oon
sorna, es que transcurrió el tiempo legal
para formular la reclamación. Por lo tanto..,.
—(He deja usled atónitol señor comerciante.
—Nada: que me tuve qua resignara renunciara mi derecho, por exceso de confianza y
de buena fé.
Moraleja: Todo aquel quelenga que recia*
mar del Viliena a Alcoy y Yecla algo, qut
vaya, a la carrera, al Juzgado, porque sienta*
bla la acción amigable, con promesas, que no
lian de cumplir, sabrán darle laigas, para que
transcurra el tiempo, prescriba el periodo le*
gal y quede completamente burlado el reclamante de buena fé. Si tenemos que dar n o m bres los daremos.
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Se ha nombrado Presidenta interina de la
Conferencia de San Vicente de Paul, en sustitución de la efectiva, de cu»a dimisión dimos
cuenta. La noticia congratuló a todo el elemento criasliano. iDIvino PastorI |lo q u *
puede el meterse en todas las salsas y hasta en
todos I .s charcos!
De las obras pias realizadas per la exPresídenta solo se sabe que a una protegida suya,
que manejaba a su antojo, le pasaba doa pesetas diarias, por las lección's de doctrina,
que, si se ofrecía el caso, podia dar a unai
niñas; si esas niñas estaban djspuestas a tomarlas. Pero (Csas pesetas saldrían del peculio
particular de la ex-Presidenva' |Qu4 iban a
salir, hermana Gertrudisl jeran de la Conferencia!
Entonces .bien está 10 dei;la dimisión, |Naturacál

