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El señor JUba 
· Sabido es su n(!)mbramiento de 

Subsecretario de Gobernaciótl. 
En las críticas circunstancias 

actuales, ante la agitada convulsion 
sufrida por el esprritu público en 
España, á causa de los tristes acon
tecimieNtos surgidos en el último 
period@ estival, y latiendo encona
da mosWidad ent:re entidades so.cia
les y la guberRamental, ha sido. 
llamado el ilustre estadista Sr. Mo
ret, á regir los destinos del pais. 

IDificiles sG>n los room.entos pre
sentes,. y carga abrumadora la que 
pesa sobi.·e el n.uevo Gobierno; pero, 
DO obstante, las pe:rsonalidad!ilS que 
lo constituyen, por su aboJ.engo de
mocrático y brillantes cualidades 
políticas, son una garantía para que 
en la Nación puedan respirarse hri
sa..s puras de paz y libertad. 

En tales condiciones, encuén· 
trase el Sr. Moret, en la grave dift· 
cultad de ¡prov;eer cen aciert0 la 
cartera de Gobe:mación, por ser la 
más importante después del azaro
so temporal corrido en el régilnen 
interior.de1 Es.t rudo y ante una pró
xima llamada á los comicios donde 
se librará ruda batalla entre los ele
mentos políticos com:enadores y 
progresivos de todos los matices. Y 
para resolver obstáculo de tal cali
bre, é i'mpedir toda clase de recelos 
y; suspicac~as, se 11a reservado el 
¡propio Presidente del Consejo la ex
presada. cartera,, si bie~~ :para des
e~npeñarla con bríqs juveRH~,;~ alt
.p~ente¡;¡ d.~mocráti0os 'y auras sanas 
dejliJJsta.llqertad,ha solicitado y ob- . 
te11i~q el directo y; valioso concurso 
de nuestro ilustre Jefe p. Santiagq 
Atl)~. 

Po;¡¡ esto ha sid!o, nombra;<ilo Sl~b" 
~egr~ta:r.io ¡le @'obernació:p.. fo!J: ijl~e 
f!l Sr. Mon:~t Iile.0e13,~taga &hGra, ~t'ª" 
]lOl'!..er e:¡w d~cia (i) MüJ.isted@ de un 
lug,aF-heniente de su ü1condiciona1 
confta!ilza, y nos consta, por infor
més auténtico.s,, que después de he
c~a la ]lJl'e]iminar campaña geHJ.eral 
d.ei Gobi!en.Q, y la electoral con es
pec•ial empeñG, pasará el Sr. Alba 
filll l<+ prQ;xjiflíla ~.ta¡pa; pa:rla,lill!e:p. ta:ria, 
á <il.cupar elil ei balilco azu l, por d:ere·· 
c.h!o pr0;pio, y el m•ereciJdJ¡;¡ a;piauso 
pJill:ililtCQ que segurameH.te se ha d.e 
cGÑ;q¡\Us.ta;r ,, el di gn 0 ¡pues t0 q l!l!e de 
hteelillo se halla ya: eJe~·de1l!d:o. 

J,~epetimos que tales noticias pam 

~W~P~1'!;¡§ §Q?Z f~d~d~,qr¡a~ 1 'fJ can~Q. cense
tnte.nci.a de al-tas :tJ. sel,emne.9 p1·o.mesas. 

f 01' lGJ.d.emás, ]os emÜJílentes :me
recinüentos y aeriso]ad•os ]líl'esti
gios que son ¡pecüll~a res á ]a. perso
:m.aUdad IJO~títica clle] Sa·. A1ha,i3.ustre 

castella í10 po~· cpümíl siempjre HE
:RAJ..DO DE CAs't']IILLA sintió i~ruobae ®i!;

gullo, JilOr último convencinüento 
de idéa:s y por vilil.culos de afecto 
personal, !lillada de'ber.nos decir, po:r
que nuestros juiciosyaprecia:ci.ones 
seríal!l tachad u.s, au:n€1Ue injusta
mente, de apas1ona:~üento y parcia
lidad. 

Son sobradamelilte conocid!as en 
Espaí'ía sus relevantes dotes, y la 
silueta dg su. figura p@lit~ea se ha
lla entrega<ta al j1ilill:cto p¡,¡J,blico <'Le ]a 
Nació!l. · 

Nos lim.ita:Hlos, por tali1to, c1J feiLi
citarle con efusivo cariiio <de l:td'lilil!i
raei@ru, y. á a:wgurarle, coJíll noibleza 
de al!na ca-ste!llana, J.a:ulJí'os y vítores 
de ¡a Oifi>d!ililMm pública. 

S-E'Sió·N MJJIN'ICIPIH: 
OlA 20 t>E OCTU B~.E:! 

Cwasde entró este R~p>0rter e¡;¡ la 
sala de actos, había comenzactt<;;> ya la 
s'ésió s y ocupaba¡;¡ s.ws pl!l!!estos l0s se.ño
res Alcalde, Moló.m, Garr<bLa ~Dem G.¡ 
Reguero, M~:.~.t;wz·, Garda, (D. J.g Lam
Oás, Elíz y Martln . 

Estaban en aqwe h momeliilto ·leyendo 
la ins,tancia prreserHada ¡IDOF IJ.a iF aHsti-· 
na Sánche.z. Blarico, eo so icitud de que 
e1 A.yunotamiento ordenara á D. Cayo 
S.aUvadores que abo!ilara á lla sobi.citan
te la canticad importe de ].os, derechos· 
de exárnen de s.u hijo D. lldefonso Mel
gar, alu,i1:11no gratuil!.o de es,te colegio · 
municipal en e,l C\JrS® ar.lt{!ri.or,~alíltjd~d 
g u e se negó el Sor, Sal va,gOF\lS á llat,is~ 

facer, al~g~npo como argumento, que 
ng l)e e){~\minó e11 J mn io. 

· La .Corpo,ración., después de deteni
do debate, en el que 'io.te rv.i.nier0n casi 
todos. los Edites, acordó , de conf.ornni
dadr á lo pro¡¡¡,lJlesto p or D, G \.liÍILermo 
Q,arda, que ~pont;! D. Gayo SalvaLiGJres 
las ~6 peseta·s 10 cémti,nos que solicita 
)a cxpo !'l e.n ~e . 

Seguidamente fl,:lé lei.da una. comu
J:1ica€:~Ón deU Sr. Juez dle !.

11 Instancia, 
elfi ~ue manifiesta ha tornado pose
sión de este Juzgado. El A.ywmtamien
acord.ó. darse por enterado . y el'lviarle 
las gracias por su deferenci.a. 

También se ley® otra del Dürector 
€!·e Obras en ·la g~e dice qu~ pGdría 
ern,¡¡¡la?;arse lW mercado de ganado la
nar en 'la parte Sur del Hospital de 
Simón Ruíz, sítio, si bjén no suficiente , 
para un dia de mercado máxin~o, que 
podría servir bién par a épocas rwm ia
les. 

, El Sr. E~ í z ex puso q \.le, n0 siencl0 
como t~o e¡;; el terren® ~ropiedád del 
Ilustre AJl!ol•lHamiemto y sí G!e-1 Gl"e l~n io 
de ganaderos de Es¡paña, que le tieme 
como descaflsadero de garlad0, m.ada 
puede macer esta villa. (En este mo
mento e11tralil em el saJón IG>s Srs. Fer-

nández (D, c.~ y l'v1tJIÍi\!ollller.) En vista 
de estas maliiJ¡if;estaciGnes taFlto el 5ewor 
Martín como los Srs. Reguere, Garda 
(D. G.) FernánJez (D. C.) y Alcalde 
desistefl c;h~ que se haga al"li y pro¡pe
fl·en: ili). CleliJil,eFJte que inforn~e¡;¡ la JwFl
ta de Sanidad y las Comisiones de 
dtt Obras y .Haeien@a; M woñ umer qme 
se elija \!oloD sinio ~l!!le mo seél rliltJY tDFóxi
mo á la esMción para que pueda beFle
ficiarse la localidad en los gastos que 
necesariamente ham de hacer los con
tratan ~es de esta <>:lase de ganado; Re" 
guero, que se haga in:nediatamente, 
prévia la consulta á la Junta de SaFJi
dad y ComisioFJes gme inclicó el se
ñ.0r Pemádez; García €1D(])[il G.) que lo 
primero es que el Ayuntam•iemto elija 
el sitio y despues que la hlliilta de Sani
dad dictanime; Fen~ández, ~tl€ sea Wl1-

tes el dictá¡;i¡() en sa[i)itari·o,ylmego la elec
ción de sitio, de ac1Uen1fo cGJn referido 
dictámen. 

El Se Garrcía (D'om~ G.~ hace ver qllle 
se han salido d.e lo co¡¡;¡cemieflte á la 
discusión y en su virtud, ql!l<: se resuel
va únicameme sobre el particular. 

Se ae0rdó buscar GJtro siti0, de con
formidacl .con la Junta de Sanidad. 

F ué concedida una licencia de J5 
días al Titular Dofl Teodoro Diez San
gradorr, C0ll'il lo que se terr1J;i]~mar0m los 
asuntos á la órden dl<:l <día. 

AI entrar efl la sección de ruegos, 
Don CJeme¡;¡te Feroáudez dice· que trae 
un Notario para que levamN~ acta de la 
hora en c¡¡ue primoipió la sesión. F~é 

¡¿ont~staóo por el Alcalde, diciendo que 
(,In la sesión nada tenía que i¡;¡ terverü r 
dicho F umcionari0, por lo que no fua
biendo otros asuntos de que trarar se 
dió por terminado este acto ot1cial, 

D~s¡;>\!les cl•e cu.oierws l0s Srs. Capi
tulares, el Alcalde llam0 al Sr. Notario 
y le dij ® que p6día levanMr acta de la 
hora en que había termi'flado la sesiól'l 
(única cosa que había visto) y se diri
-~ieron al reloj de la sala de actos. 

Referír lo qwe O€:urrió despwés es wn 
poco diticil, tan to más por que el Alcal
de ordenó saliera el públieo. 

No hemos de hacer ¡,ma d'escripci6n 
eonJpleta ~ biem es ver0ad gme de liil ingu
na manera la haríamos). Baste al pú
blico con que le diganws que despwés 
de voces y más voces D. Cle liil1ente Fer
rJár~dez fmé expulsa@o del saléro, demde 
volvió á entrar profi11iendo palabras de 
m~·l gusto literario,y peor religioso; que 
el Alcalde resultó coa l!ll'l ·arañón, que 
un alg l!lacil fl!lé aga,rrade J!lOT< el €: uelle 
por D, Cleme~te ·y ql!le el h:rzgado de 
I. a Instancia instruye diligencias por 
desacato á la autoridad del Alcalde. 

···"· Explicada la parte G!·e sesión que 
presenciar~'los, résta nes hacerlo de lo 
que no vi m~os~ Pé\ff\ lo e~a\ fl()rnos ¡pro-

AJEJJY.IINIST RACJJI:'ÓJN'" 

Gurado imformar liilos de todo l0 qme 0cw
rr ri6 e11 la <basa de la villa y q ll€ es, se
gúm nos dicem, lo qme sigue: 

Dió ¡urimoipio á ias 1 I con asistem
cia de ~os Srs. Lambás y Ma.rülil, bajo 
la presidel'lcia del AJcalde,siewdo leida y. 
a¡tJrobada el acta de la sesióm al'lterior. 

Se clió cwenta de haber q w€!ilad0 de
sierrta la _smbasta de apr®veeha !1m i€Flt0 
det Mofolt€ 0e las Navas, y la Co:-pora
eión qu€dó entera®a. 

. ILeicl.e el proyecto de presupmeste 
fol'll!ltrJ•i.c ipa~ ®rrdi,¡;;¡arri.® para 19w !i]We as
c¡:iende á ¡pesetas r4J8 .428, la C<¡¡ rpora
cióm, temiend® en Ctlenta el diouí.mel'l 
del Símclic®, 1<: baló conforme, siem€lo 
apr0bad® ¡p®r. w•naflir:r~ida€1, y .~GJii'demaon
do se fi•je al púb]ico por I5 días, á fiin 
de que se wuedam Jllresemar las recla
m.aciGJnes ¡;¡ue se crream OJi>Gftmnas, ¡;¡ara, 
posteriCDmij em~e, ¡¡>resemta,rrle á V®Meión 
definitiva €le la J umta m mniciiYal. 

.Qes¡;>ués se dió cuenta de una co
folói YililÍcaci@¡¡¡ clel Director de o~ras q¡ue 
tasa e11 4li 2 pese•tas las g ute sol'! Aeeesa
rias en la Escuela IVb:micipal de FJÍ.ñas, · 
sitmada em la calle cl.<:l AlPnirrante, cuyo 
edificio es propiedad de D. 13Fblmo Fer
mández. El Alcalde abamdona la presi
de¡;¡cia y el saló¡;¡ p><Drr estar emparentacl.0 
dentro -clel 4· 0 gra@o com el dl!leño de 
la ~.r;nt:a y Oli:u¡;Ja e1 siThial,que a<!jwel €leja 
vacawne, el Srr. ILarnnbás. 

Por el Sr. Martín se propone que, 
¡;>a•ra cow·W~·[i>ensar al dyeíiío de los gastos 
@!ldle fu,a R•€ fu acerse €l'l la finca,se a€uer
de el'l el pago del alqwiler un-aumento, 
de mn cinco por ciemto de los referidos 
gastos; la CGJr¡:-eracióo lo aeuercla por 
u wami•J'1l ida<d; ,·olvieFJdo á ocwi!Dar la 
presidencia el Sr. Alcalde y entrando 
en el salów S rrs. Fen~ández Molón, Gar
cía . ~D. tiJ.) Regmero, Mufuóz, García 
(D. L}, Elíz y FertJández (D. C.). Este 
protestó por haberse dado principio á 
la sesión, según el, antes de las I I. El 
Srr. ol..amiDás pide <Jjl!l€ se m i.re la h ®ra 
q we ti e lile el relej de la sala de actos, re
s y[ tando que éste marca las I I' 1 5, in-

. siste en la protesta el .. Sr. Fernández y 
el Alcalcle l·e hace ver q~1e el vei'Gj ofi
cial del Mwr1icipio es el de la sala de 
act0s, que discrepa m u y poco del e0lo
cado elil la Colegiata,C!}ue l'IG se vé desde 
el sail0m. Des¡Dwés de ®imes y diretes 
entre los Concejales, el Sr. Ferná11dez. 
sigue protestando 3' dice hará venir Ufi 
Nota rrio . El Ad€alde le advierte €fue á 
teBel1 de J.o prrevemido en .R. R. O. O. 
de 2 Ju1io, 22 Septi.embre y r5 Di
ciembre de 18So no l'JUede abamdo
nar el salón, este 00 obstante i'flsiste el 
Sr. Fermáfldez y arenga á los com:Jpa
ñtros que salgam con é.l en bw~ca del ' 
Notavio. Solo le sigl!le el Sr. M uñóz 
q me llega solo hasta la puerta @elsal6m, 
de domde vuelve inmediatamente, co~ 
naciendo sw torpeza,aunque algo tarde, 

Siguió la protesta del Sr. F ernár'l
@ez y el Sr. Martín recHerda á este s~-



ñor que siempre se han fñ jado y guiado 
unicame nte po r el reloj de la sa la de 
actos . Seguida.m ent ":. se dio principio á 
la lect ur a de la. cornunil:ación de Doña 
Faustina S a nchez, de que hablamos en 
la parte presenciada por nosotros . 

COJ).I.J:ENT ..ARIOS 
A un cuando la galería les desea r a 

picantes y vivitos no les. haremos así; 
procuraremos ser lo mas. Imparc ia les 
posible y huir de las emociones de mo
mento pa ra, de esa forma, con se ren i: 
dad de juicio, ver ;, i podemos serv ir a 

Nled in a, que es nuestro deseo. 
De dos cwses se pueden hacer: ad 

ministrativos y .... . de los otros; nos de
tendrem os más en los primeros;: ns otros 
procurarernos salvar les lo m ejo r po

sible . 
fJ?·es11J111 es los . Del fondo de ellos n? 

podern os ocu parnos po r que no les VI
m os, y a lo h aremos co n calma clespues 
que les estudiemos; habl.aremos snlo de 

la fo rm a de su aprobaciOn . 
Fué doloroso que, s iendo un as unto 

ele v ita l interés pa ra la loca lidad la dis
cus.ió n deten ida de ell os, no est u v ier~ 

l. · · por que SI la m ayoría á su e 1scus1on; , 
bien es "cierto que ll evaban el m~rcl:a
mo del in Corrne del Regidor Stndico 
Sr. E liz , que perte nece á la mis ma Nl.a
vorí a . (la que en h o nor de ve l'dad Sle!n -
J ' • • t' ) CU)'O pre marchó un1da Y compac -~ _ 
in form e , copiaJo á letra dice as i:. . 

« Dictám e n del Sínd ico .Como S •ndico 
«Suple nt e del A y •_¡ "' ~ .n< i e nto,cumpiien
«do !u d ispuesto e.J la Ley muntclpal 
«h e examin ado detenid a mente el pre
«Cea , nt e proyecto del presu puesto for
«mad n por el Alca[de, para mil n u eve
«c ien tos el iez y encont rádo le co n forme 
«y a rre g lado á las prescripcio nes v¡ 
«gentcs en la m a teria. - !lícdllla de l 

«Ca rnpo á I6 d e Octubre de Igog. ~El 
<<Sín dico Supl ente . - lnocenc iO EIIZ». 
A unque llevaran ese claro Y expres~vo 

certificado qu e implica , por ser de quie n 
es ser de ac uerd o con esa misma Ma

y~ría : hubiera sido pre ferib ~ e q u.e' á la 
fa z.clel pu eblo , se hubiera cl¡scutido, ca
pí tul o por capítul o , artíc ul o por arttcu-

Jo, partida po r par tid a. . . 
En nuestra historia per iod1st1 ca he

m os visto a lounas ses iones en q ue se 
b . 

ha trat~do r:le este particular, y siem-
pre , inv a riablemente , se ha he~ h o la 
vo tació n com o ah o ra, ~e han co nforma
do con la salv ag uardia de l d ictámen 

de l Síndico . 
. Desedren1os que, y a que en la ses ión 
.del municipio no se ha hech o co n dete
nimiento, :;e verifiq ue en la de la Jun.ta 
municipal y. si a lgo hay que co rrcg11·, 

que se corriJa, . . 
Se dirá que como es que c!Iscuttmos 

este particu lar que no vim os La razón 
es o bvia, p orq ue aunque ncs retrasa
m os (teniend o en c uenta la mala prác
tica de las ú lti111 as ses iones que ·pnnc l
c iaron tard e) sin embargo, fué poco 
tiempo , el ' que se h ubiera precisado 
para disc utir con detencío n y. repasos 
algu n car: ,c .. v , s i hub iera lnabid o a lg l!l 
na partida empeñada . 

¿Po r que no es tu vo la l\1.1 yo ría <:\ ¡>u 
tiempo? A creer lo que se nos dijo: Po•· 
estar espe ra ndo en la P laza á q uc son a- . 
ra .la hora v dar la casualidad de q ue 
el reloj de l -Munic ipio fuer a och o mi .. 
nutos ade lantado, i'wé la ca usa de que 
losConccjal es 110 est¡..¡ v ieran puntua les. 

Triste casualidad,que segur¡.1me nte 
:no h ubiera ocurrido , s i el lun es hubie
.r an asist ido como erá s u deber. Porque 

R""En.AL:OO DE C.ASTJ:LLA 

como las sesiones o rdinarias, en prime
r a convocatoria, no pueden celebrarse 
no siendo con ia presenc!a de Mayoría 
absolu~a del Ayumtamiento, en carnbio 
en las de seg uncla ,con los que haya,sean 
pocos ó m uch os,se pueden tomar acuer
dos que ti enen fuerza legal: .si ellos hu
bieran asist id o á su tiempo hubieran 
discutido, por lo menos, siete; en tanto 
que. por no h aber ido Ediles, solo lo hi-

' ~ 

cieron tres. 
¿Porque no as istieron el lufiles'? Ese 

día no v imos m ás que á tres ó cuatro 
Srs. Capitul a res, si hubieran estado ese 
dia no hubiera ocu rrído el descuido del 

miércoles. 
Los demás as u ro tos, bien tr a tad os y 

en justicia por par te qe tod?s, ¡ Q ~_e buen 
rato hubiéramos pasado SI hubteramos 
visto discutir con ese detenimiento los 

presupuestos! ___ ...,. ___ _ 
Requerimiento ~e Notario 
Fué del gé nero ~onto por la razón 

siguiente: Siendo el Secretario deAyun
tamiento el que por ministerio ele la 
Le y (a rts. 107- 10R y 1 2S de la Munici
pal) ~s el enca rgado de dar fé de todo 
lo que ocl!lrre en las ses iones, nun_ca 
tendrá mavor valor la fé del Nota n o• 
que la ~ertiAcación del Secretario. 

~Es que se dud aba de la r ec titud de 
éste? No puede creerse; y la razón es 
h ien clara. En cuantas sesiones se h a n 
celebrado en todas la aprobación, a l 
ser leidas,la:s ac tas, ha s ido por unani

midad; y si en a lg una, rara vez, algún 
concepto no es taba lo s uficiente cl~ro, 
a l nota rl o, ha aparecido c0n la cland ad 
pedida por el interesadn . . ¿A que viene 
pues , ir á buscar fuera de casa lo que 
tenÍafil en ell a? 

Que D. Clemente saliera, pase; fpor 
que ya sabe m os de sobra que en L ey 
municipa l está puco fuerte; pero que le 
s iguier a (siqui el' fu era por poco ~i empo) 

el Sr. Muñoz, indio !a poca vista que 

este tiene. 
Nos va rnos á permitir dar un con

sej o a l Sr, Muiióz. 
Al igual que cuando va un o por 

pr jmerá ye'{. ~ ¡,¡na fonda y descon oce 
Jos ¡:> latos y 111anerq. de trin~harjes, se 
hace el e ntretenido y ob~~fVp ¡:om o lf! 
trinchan y se le sirven otros ¡'>Upilos: 
V., Sr. J\li uñóz,debe obra r en los casos 
especial.:s del M unicipio . Obser ve jue
go y fí jese en lo que h acen los que 
saben m ás. 

¿No notó V. qu\.l , a pesa r de ser 
in vitados por D. C lemento ]o~ ot ros 
C:apitula:·es , entre los ~ue esta D, (J¡.¡i " 
ll ermo García, que sabe bastante más 
ele leyes que V., nin g uno se m ovió? 
¿Es que cree V . que iba n á desairar á 
s u compañero Sr. fernández?No,hom
bre, es sencill amente que la ley J,es ~<e 

ten ía en sus s iti ales y que ve(a n que 
!J. Cleme nte estaba comet iendo una 
torpeza. 

Apre nda ele esta planchita y enti'C• 
téngase en :os ra tos desocupados, en 
leer la ley municipal. --·· .. ·-···---De la pane fuerte de la sesión so'lo 
dos palq.bré)s. Estando <' 11 el .1 uzgaclo , él 

es el q ue ha el!'! hacer lo q11e proceda; 
por nues tra parte no decimos na-i a,solo 
re produciremos lo qqe oim•)S á un con
ceja l de la Mayoría. «En e l mes que ha 
es tado eón licencia D. Clemente , se ban 
desli zado como una seda las sesiones , 
h.oy v uel ve po r primera vez y ya b::1 y 
cuest ióm~ 

¡ Ah! quien asilos sent:miEntos tru nca 
¡ni es justJ, n! imparcial .... n i gEoneroeo. 

(El Eco Merc&.r;til núm. 18) ........ KOXE 

J. O. Velasco, en ]1}6 Ji:Co Menxuntit 
último, nos dice que el Teatro ha pro
ducido en estas úlLinuos ferias Jloao 
m.a~ de 100 peseLas, y que en aí'íos an 
teriores Pl beneficio para: el Ayunta
miemto, por este concepto, dn ramte 
los mismos días fué de miL La culpa, 
segu n él, ha si,GJ.o porque e~ ~lcalde, 
sin anuencia de la Corporación, h a 
hecho mangas y capirotes en es re 
asunto, por cuya causa, han sal~do be
neficiados los intereses de algmen en 
perjuicio d!e los municipales. ...... 

El acta de la sesión de este muni
cipio, iiecl1a 11 de Octubre cHce que e] 
in greso, como beneficio del Teatro, 
fu é 170 pesetas, que no son «poco mas 
de 100 pesetas» 

Los con t ratos, hechos en p\1blica 
su basta, en 1as 1Ítl!tinnos ai!l.os, acUJsan 
una recaudación por este concepto de 
unas mil pesetas yJoT wdrt a"iío, no por 
los días de feria, 

La subasta, que quedó desierta yor 
falta de 1icitad®res_r.ste año ten ~a un 
tipo de 400 pesetas, con la obligación 
de :1acer unas mejoras en nuestro Co
li seo~ qll.l!e estalDalil. caleuladas en 5úl® 
pesetas para las de cada año; resultan
do por lo t~tnto €f l!le el ti J!lO d'e su®asta 
efectivo el:a de !:JOU ]JI3sd m; 11m· alto. 

¿Que tal seria. el negocio que nadie le 
ha tomado~ 

Acordaron los Ecliles que el Tea
tro se ceda á U!l;La EilílJ.presa ó Com})a
ñia 1 1aiJ.·a las fe rias &e San AntoHn 
(Acta ele la sesión 9 de Agosto) 

Se ac01·rl6 se hi!e~era: como en la: :lie
ria anterior (Eco Menxl!n.t'il núm,. 4 0) 

Ei contrato que ba vegid'o este año 
es copiado del de la. feria anterior (Do~ 
cnmen tos obrantes en laSecret¡niadel 
Ayum ta mien t(l)) 

Los productos de una feria estan 
en r elación directa tí: los · forasteros 
que concurren á eHa (Sentido Célmuu 
~rtículo l . 0 ) . 

¿Hup€) rnnuchqs ~qrasteros en la fé-
r i::¡. 'últin1a q.e i)ap AntoHn? . 

«Con @SGasa C@ncturenc¡a se in ~j.u

«gur 6 la fer~ a de 'gan&:dGls,=La no ta 
<<saliente de la fe ria ha sido la desa
«n ünJJad ón G1ue ha reiniill<illo en todos ~os 
«f~stejos públicos que se han celebra
«tlo du~ante los dias ql].e VEJ.n transcuo 
«J'ddos,=No :parece que estamos .en 
«plena ferio. de San Antolíp .=Qtue:p. 
«ma:s, ql.l.ien 1nenos, <;e hªci t1J carg~o dt~ 
«los g randes perjuicios que supone á 
«este pueblo la supresión de su feste
«j o fiavorito . (bco .Jlfen;autí.L mí.me1·o 43 . 
«Fe?·ias y Fiestcts . ))) 

«Han transcurrido las :fierias y l a 
~<verd¡:¡.d, que apenas nos · henios dado 
«cuenta de yue asi ha sucecli,do. = J-'a 
«d!esanimacdón d!e ~os ]>i'im e~ ' (i) l:l <ilias 
«aumentó en estos últimos por que 
«áJ excepción del domningo .. . ...... .. los 
<<demás días l1an pasado <(sin pena ni 
«glorial) .= Y yo con la esperanza de 
«que no continúe La Cierva en eil po
<>dar p~ra. ~sa fec l1 a, porque de seguir , 
«EJ.clios feviaS .?? (Eco Me,·c'cmtíl ·ní¡.m.

7 
.Ji . 

~<Pe1·ías y Jí1iestc¿s.») 
Cuando escribió J .. O. Velaseo su 

de1umcia t.'J.leJil.drícu p;resen tes los do
cu mentos oficiales que es tractamos y 

habl·ía leido los pá rrafos qne copi~mos 
del periódico de que es alma, Vlda y 

cuerpo~ 
Seria oTacioso . . , 
·V . 1° ·c1.,.1a '"'vn tllm bos los del se-1 a,ya 1 e '" ,, • 

ii.or J. O. Velasco! 
--.{jj",...- ·--~~--

J.Ji -- ENSEÑiiNZii OBLIGiiTORlA 
--------·~ 

Este· r;o? ·?·ompe cu n1·ti Uas y amigo 

mercenario v uel v e á tomar la ·pluma 
del mismo tema de la ense-para tratar . 

1 - b l. atoria )' los comentanos e e nanza o 1g • 
«El Eco» al bando del A lca lde. 

De sobra le consta que «El EcCD» no 

escribe para H ER ALDO; esa I'lO:'e~ad ya 
la conocíai~l OS. ¿Como'? ¿si escn biera «El 
Eco» pa ra HERALDO había de h acerlo 

de la m anera que lo hace? . . 
Antes de ent r ar en matena, dire

mos un !ls pal ab r as a l a rticulista : . 
N o por vocea r más f uerte se ~ I efil e 

más razó n ; o rdinariamente acon tece lo 

contrario. 
Los insultos d e más malo ó peor 

g usto no dan la razó n á quien. los pro
fie re ó estampa en el papel; mas le per-

judica n que le benefic ian . . 
Y, últimam ente, procure el esc ritOr 

contener"e e n los l ímítes el e la educa
ció n y sujet e sus ner v ios, p o rü!ue, en 
otro caso , será cosa de tomar ot ros de
rroteros ,y y a sabe ,,El Eco» q ue , c uan
do escribimos, j ustif'i camos nuestros 

ase rtos . 
. Con es tas. tres ad vene nci as presu
mii~l os que n uestro colega va ria·rá de 
cami no · s i no lo hace, le enseñaremos ' . . . -
que podemos ::.eglllrle y que, sr no pnn-
cipiamos h oy, no es po r qu e rw tenga. 
mos eleme1~tos para ell o , s inó J1>0r que 
nuestra ed ucaciórJ r compa iierismo ¡;¡os 
lo veda n. 

Di.cho esto, pasemos á ~omental' su 
a rtículo «La enseiiao z a 0b li gatoria»,e11 
relació n con los anteriores , que \:tajo el 
mismo título publicó ,y comparacto·tam
bién con el bando q u. e motivó e l p ri
mero. 

E l bando en su prevetKi ó n r. " decía: 
«Los padres , tuto res ó encargados de 

Ios niiios de seis á doce amos, tiel'l eliil el 
deber de inscribir á s u s hijos ó pupilos 
en el Registro escol a r, ó de informarse 
si se hallam ya incluidos, hallándose 
además obl igados á matricularlos en las 
Escuelas públicas, ó justifica r e n la Al
~ald ía que r eciben la enseñar12a elemen
tal en s'us casél~ ó en ~scuelas parrticw~ 
la res. · 

· L os niños enfermos é incapaces gue: 
pan exentos de esta o bligaciólíl, .n1e
diant~ declaració n faculta ti va . » 

El Bando, n o obliga á que vayan 
los niii os á l ~s esc uelas públicas, obliga 
ún icamente á q!.le reciban la in.stqiG~ 
ción debida pudlien do seTles dada en sus 
casas 6 eu E~;c¿¿ela.s partíctbla.?·es . . 

Siendo esto lo que ordena el band0, 
¿á qué v ienen las palabras, q'ue copia

mos,publicadasenel núm. 49 << E l Eco~ 
n;fer~ntes á la leg is lació n eFl vig0r? 

«Lo que no dice , n í p L! edE) decir, es la 
«form a en que ha ;:le d a rse , y n o prohi" 
<< be que la instrucció n sea doméstica. 
(< Lo que no dicen, ni pueden deci r ,· ni 

«el Código , ni la ley ampl ia toria de en
«Señan za obligato ri a, ni quien tenga 
«dos dedos de se ntido común es que se 

5< 0b li g4e á los p adres á q¡.¡e ll e v en á ~u~ 
«hij us á Un centro e n qL~e. por- vir·tud 
• del hacin.amiento, no baya lu gar á 
«q ue el es píritu se v iao rice v en ~am-

b' o ' ' 
<: 10 , sea muy fa cil que la salud y la 



«vida de aquellos !peligre se riamente. >> 
Claro es que la lev no pid e que los 

niños se h acinen en las esc uelas, pero 
el bando tampoco lo dice. El bando 1 J 

que exije es que se eduque á los hij os y 
pupilos ·y eso que reconoce «El Ecm 
deiDe t1acerse por q1:.1e lo ordena el Có
digo civil, eso mismo es lo que << El Eco » 
ha criticado con estas palabras publi
cadas en e1I1úmei-o 47· 

•Es decir que, por ahora, h a debi
«do limitarse á fo rmar _el padrón de los 
«niños y dejarse de dictar dispos iciones 
<<que caen en el vacío por no tener fun
«damento legal alguno. 

·:.:. 

Observamos q·~e·x·d e wes artículos 

que ha publicado <(El Eco», relativos á 
este particular, cada uno sostiene una 
teoría diferente. 

En el' primero, después de decirnos 
que el' Alcalde no sabe leer , nos mani
fiesta que n o hay texto'legal a :guno en 
que fundamente el band ode in strucción 
obligatoria. 

En el s·eg undo: que han ·sid o cas ti
gados los padres con multas elevadísi
m as, por la faltél de ¡¡•sistencia de sus hi
jos á !H esc uela y 

En el segundo también, que el Al
calde debía preoc uparse de .poner los 
loca les en condiciones hi g iénico-peda 
góg icas. 

Ahora veamos la certeza de sus 
ase nos . 

·. En !il tercer escrito, a l citarnos el 
anículG J55del Código civil, quedice : 
que los padres tiene11 el deber de educar 
é instr~ir á s us hij os _con arreglo á su 
fortun¡¡.·, ec h a un borrón á lo que a nte
riormente afirmó de no haber tex to le
gal que autorice a l 1\ lcaldc á ex igir la 
ense ii a nza obligatori a, 

Lo q \.l e sostuvo en el artículo se
. Pundo r'elativo á muitas,es un infundio, 
.J:l - ' 

· por cuanto que no se ha multado á na-
die por . la. falta de cumplimiento a l 

bando. 
Al publica r el segl!ndo artículo de 

la serie.cuando él pedía mejores loca les 
y más maestros , había presupuestada 
para el año próx imo una reg ular can
tidad para el fin ele la enseñanza, 
se había tomado un nuevo loca l y se 
estaba en vías de preparar m ás edifi

cios. 
Como· decía, refiri éndose á esto: 
· («Eco Mercantí.l» número 48) 

rd-lágalo: lleve á su fin tal proyec to : y 
- ~ y a ver¡i ºamo, á pesar de sus lnmen
«SOS desaciertos y de sus arbitrarieda
•des inquisito¡·iales, nos desharemos 
<das manos €! n a pla uso cerrado», y re
sultando, como resulta ,que lo que pide 
está hecho, según lo justificcln Jas ob r as 

~pe · s~ est¡i¡1 llevando á P\bo Y_ ~ os ~re
s·up>uestos ¡¡.probados en la seSIO!il olti
ma , ~speramos que ahora aplaudirá, 
ya que le han dado por la vena del 

gusto. 
·X· 

Ot:ducciones q-~~;:~acamos de la lpc

tura del bando y de l0s tres artíq.Ilos 

de «El . Eco» . 
1. a Que no supo lee r , ni ha leído 

bien aún el bando de la Alcaldía. 

2 . " Que cuando escribió s u primer 
artículo, ignoraba en absvl uto la legis
lación vigente en nn ateri a dee1~señan za. 

3. a · Que nientía e11 su segundo a r

fÍ~¡,¡Io 1 po ~ab~mqs si á sabi~ndas 6 poi· 
estar mal informado, al decir, que h a
bían sido· impuestas ruertes multas á 
los contraventores 'delmismo bando. 

4· a Que i.g no raba1 ó aparentaba 

::S::ERALDO DE CASTILLA 

desconoce r , las gest ion es hech as para 
adquisición de nuevos loca les y crea
ción de dos escue las . 

5." Que,aunque leyó el Cód igo c i
v il, no repasó el bando a l publicar su 
tercF artículo y, sea por ig noranci a, 
seél! por malici a , sostienP qtJe el bando 
dice lo . que no está escr ito . 

Dic ho esto y justificacjo ev idente
mente , ¿qué queda de s u campaña con
tra el bando de la enseñanza obli ga to
ri a? 

U na s~ l a cosa; s u est il o ofe nsivo. 

Con·o111 pe G'llartiltas . 
( E=--c ri t;ur nu:rcena.r io) 

Carpio 19 de Octu bre de 1909. 

Sr . Director del i:-JEHALDO DE C.-\s
TILLA. 

:rviuy Sr .mio,de nü mayor conside
ración y .respeto: Habiendo visto con 
placer en el periódico de que es usted 
digno Dirc:>ctor que no tolera y coni ge 
(si le es posible) los abusos y atrope
llos que se cometen con los ciudada
nos, me tomo la li bertad! de suplicar: 
le que publique (si en eDo no encuen
tra obstáculo ó inconveniente) · los 
cometidos por D. Clemente Fernáncl ez 
ele la Devesa con algunos vecinos ele 
esta localidad y especialmen te con el 
que tiene el honor de diri girse á V. y 
que somos de bace muchos añ!os colo
nos ~lel Excmo, Sr . Ma1'ques del ·So
cono. 

Antes ele· mencionárselos á V. le 
manifiesto que mmcJ. h<t tenido nin
gun oololio clHícnltaltes ni trabacuen
t.as eón el encargado de cobrar lcts ren
tas hasta qlle se orüenú se llevase á la 
panera del D. Clemente . 

Este Sr. que la r ecibe hace dos 
aüos, al ingresar en su panera el pa
sado mes de Septiembre la partida dP
fanegas de trigo con 94 libras de pes0, 
la r enta correspondiente al año venci- · 
do, pretendió que qu~dara á su bene
ficio las lib ras que res u] taron de ex
ceso ele peso y fné nece~mrio (segun 
creo) que el digno Sr . Admin istrador 
del Excmo. Sr. 1vf<:trq11és le obligar a ú 
que las abonase, como a.s[ 1o hi!Zo. 

Otroatropelloque l~a cometido eon
migo es, que lu~b1éucloseme ex;travia
clq lq papeleta; dP- entreg'a en lu panera 
de las fanegas de trigo qne yo he lle
vado, D. Clemente se Hicga ~ú darme 
una d u plic81cla., di riendo q·ue ast wmo 
el que 2Jie1:de wz hiltete de Banco no tie1ze 
ma::: ?·emeclfo q?.te ag'uanta?·se, á quien se 
te renhó la 1J.ClpeieiJct de lrt 1Htnem 1/.0 . le 

qz~eda otm recw·so ¡¡q 11e Uevrw una ::segun
da rentn.'! En vista ele esta negativa y 
t8Jn aprovechada teoría fní acompaña
do del Nota ri o D. Prancis¡;o de P. Ci
fuentes á la mencionada panera de 
D. Clemente solicitando la exhibición 
del libro de panera correspondiente al 
día 19 del pi·óximo pasado me::;, que 
hice la entrega, levantando acta Nota
rial en que co nste la negativa' cle don 
Clemente á la presentación del libro, 
no obstante el i·equerimiento Notarial. 

Perdónemeel atrel"imiento que me 
he tomado. 

~f:\ fqvor €jue espe ra de V. y le 
agradeeerá es_te ~;u afnao . s. s . 

q. b . s. m . 

Sú;to Júll el"/e,;. 

Nos dicen que los almacenistas üe 
esta flor han decidido elevar el Drecio 
de ella, en vista ele c¡ne su consumo 
excede con m.ncho del. corriente. 

Oo1no es sabido qll!e l.os precios del 
meTc8Jdo están regulados por 181 rela
ci6 n entre oferta y demanda: como 
la oferta es poca y la c1emanda mncha, 
la cotización está en alza. 

Los liberales giraldistas estáu muy 
nerviosos y son los consumidores 
principales de la tila ¿háse visto para
doja como esta? ¡Los liberales disgus
tados por que su Jefe ha Rido encarga
do del poder! 

¡Dios JTl!ío! ¿Qné quectnín! 
Deseétban que cayera Maura y su

biera foret, se les ha logrado y, sin 
embargo, se han puc:>sto de ?m h-umo?· 
de torlos Lo.·· clictblos. 

Volvemos á repetir. 
f, Qué querl1'Cín? 
·'Bien decía quien exponía: ¿.No h a 

estado V. en :Meclina? Pues no ha vis
to cosa buena. 

Explicaremos, si acertamos, la 
causa qué de su estado nervioso . 

Liberales protestantes, que 1w aca
tan las jefaturas que les ordenan, se 
han empeñado _e¡, que el jefe de esta 

·provincia ha de serlo otro que no sea 
el Sr. r lba y, claro es,al ver, no sol o 
que el Sr. :tv[oret le ratifica cuan to 
le ha concedido, sino que le confiere la 
Subsecretar~a en el nGnJ.bre y el Mi
nisterio de la GobenwacióiD.. de l1echo, 
no hmll! tvocHdo li b~'<illrse dé demG'strar 
su disgusto. 

Bspentban, ¡inocentes!, qne el Con
de de Homanones, 6 Cobián, 6 García 
Prieto vinieran de Jefes proYinciales 
á Valladolid y se han encontrado con 
que ni siquiera forman parte:> dd Ga
binete. 

¿Qué hará ahora el Concejo giral
clín ó sea el de b alianzi!li s8Jlomó tüea~ 

TonHH' tila, mucha tila, muchísi
ma tila . 
- - -------<$>------ -----

A 1 cesar en sus funciones el que 
presidía el Sr, ,\llaura, h a q uedado 
constitu ido con los personages sigu ien
tes: 

P residenc-ia y Gobernación. -Moret. 
Estado .- Perez Caballero.. 
G racia y Justicia.-Martínez del 

Ca mpo. 
Hacienda. - -A lbarado. 
Guerra. - Luque. 
Marin a .-Concas. 
Fomen to. - Gaset. 
Instr ucción pública. --Barroso. 

T odos los ministros nombrados lo 
h a n sido ya, m~icamente el Sr. Nlarti
nez del Campo es q1:.11en lo es por p ri
mera, vez, 

Como e l Sr . Moret se ha h echo 
cargo de la cartera de Gobernación y 

la Presidenc ia y a mbas cosas junta-s 
han de se r de un ímprobo trabajo , por. 
las ci rcunstancias d ifíc il es en que t0ma 

. las riendas del poder , al nombrar Sub
secretario de la Gobernación, ha eleg i
do á persona de toda su e0nfia nza y 

de inn -=gables prestigios, a l ex- Minist r"o 
de Marina Sr. Alba. 

·X· 

Han sido enviados ent usiastas tel e -
g!'am::ts de fe li citación á D. Segismun 
do !vl or~t , )r D . Santi ago A lba , nuestros 

queridos jefes, por nuestro particular 
amigo D. Mariano Fernández, Alcalde 
de esta v illa. E l elemento liberal de 
la Peña del Ca fé Continental lo ha he
cho á n l!lestro q uerido amigo,y jefe pro
vi ncia l,e l Subsecretario de la Goberna
€: ión Ex!ililo. Sr. D. Santiago Alba . 

JNFORMiiCIONfS f liNT liS TIC liS.~ 
En nnesf;l'll quen<lo col 0ga «El Eco Mm:cantil» 

aparece una noticia en 1a rp1e, fner;.L de uo ser 
cierto qn e sr- h<Ly:Ln e.ud triiln jui c ios falsos acerca 
del resultado obtenido vor los alnmnos en los 
cxátn c.nes; de m..~ con trarse con D. Etui ljatOQ ele 
Oy agüP; clu lw.bet: caud ti af.lo serlo ;:i lgnna&, palar
l>~:as; de sel' el Director n.grediclo por el Sr. Oya
giie y de ser PI ],astón ele hierro , todo lo clemás 
es cierto . 

Y es 11:-11ro <.tu e u o se :.j'ttstc C'll nn 'torlo {L la. 
vArclacl ele los hechos , teni enrlo ·en cuenta que 
muebos Recla.cto res ele J¡; J Ecn fueron testJi.gos 
1'rescm ci aJ.es. 

Esta not icia la publicamos en el 
número 20 de este Semanario. 

Ha quedado plénamente probado 
nuestro aserto por sentencia recaída en 
r6 de Octubre; Sentencia que es justa , 
toda vez que ninguno de l0s'dos conten
dientes ha a pelado . 

En ella qued a demostrado que 
quien agredió f ué D. Cay o Salvadores, 
al que se le cnncede la o bcecación y 
aHeba.;o y a.[ Sr. IDyagüe la circunstan
cia eximente de legítima defensa. 

• •••• L 0S COitfTES Y BOMBiiS. --A fin de 
quitar algunos resquemores c1ue 

parece han surgido por el disparo ele 
bombas y co i1eLef: quemados el día del 
cambio de Gobierno, nos vemos preci
sados á explicaT el porqué de esa ma
nifestación de agmdo. 

N o ha sido, como al gunos malicio
sos han prete'Iil!clido Sll!poner , p0r [a 
caJ!h de\l Mialistedo presidido poll el 
Sr. Ma111.ra, 110; lQa sido emno manHes
tac ión d'e júbilo por ser Su osecretario 
de la Gobernación el Sr . Alba, C@sa 
perfectamente justificada en Meclina, 
población en que tantas simpatías ¡¡;o
za el ilustre castellano. 

Como hasta la fecha no se ha idea
do el sistema de cohetes parlantes, 
que lleven una bocina que cli g·an el 
po rqué se disparan, 110 ha h c~.bido más 
r emedio que lanzarles ele los que has
ta la if'echa se COlil. Ocen. 

Nunca hemos 0íélo decir que las 
músicas, c0betes y demás festejos que 
se emplean al ad ven imien to al solio 
de un Pontífice, sea por el agrado que 
haya producido el fallecimiPnto de su 
suoesor. .El mismo caso es este. No es 
por la caida del Sr. '\fanra y sn Go
bierno, es po1· ln r)evcwión del Sr. Alba, 
nuestro paisano. 

Cose·ch.as y Mercaaos 
~········· · · · ·· .........•...•••.•.. .• . 

]VIEI\(!f.Il<JO DE l'3.A:l\(!E10)\Jf-] 
20- 10-gog. 

Operaciones: Zamora superior 48, 
Sigüenza superior, Salinas 48 IJ2, R oa 
Duero 3 o¡o ce nteno 48 rls. 

Tenemos el mercado muy indeciso, 
pues los compradores persisten en su 
retraimiento, por contar aún con g ran
des exis tencias de trigos. 

'f'>o@r ía smceder que se termmaran 
los trabaj os de siembra , a n tes que te
ner ne<;;esidad de comprar estos fabri~ 

cantes sin tener por lo tanto, la mejo
ra de precios que se espera; más bien 
la~ ofertas vendedoras han de a umen
tar , declinando otra ,-ez los precios , 
c ua ndo se haya sembrado. 

Precio probable -+9 rls .. 
~~ ---------

MEDINA DEL CAMPO 
D urante la presente semana h un 

ent rado 6 .5oo fanegas de tr.igo que se 
han pagado á 47 3¡4, 47 1 ¡2 y 48 rls. 

Han salido 25 wagones de trigo, 
TempoFal bueno, 

Imp, Y,~ Ro1!lán. Medina del CnmPQ 
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