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SESION MUNICIPitL
DIA 22 DE DICIEJYIBRE
P resid ida por el Alcalde accidental,
Teniente de Alcalde Sr. González,y
con as istencia de los Cal"litulares señores García, Reguero, ,\<\uñoz, F ernández y Lambás. se celebró en segunda
con Yocatoria, por falta de númerC' ~n
la primera.
Aprobada el acta., el Sr. fernándcz
rogó que, antes del despacho ordinario,
se pidiera a: Deposi tario de fondos
m unicipale!:, una certificación en que
conste los fondos que existen hoy ; acor.
dándose sea pedida hoy mismo y lle\'ada á la p róxima sesión.
Seguidamente se emró en el despa·
cho ordinar io y quedaron aprobados
los r~mates de subastas por los arbitr ios siguien tes: Limpieza pública, pesas y medidas, puestos públicos, saca y
lía y pesca y espadaña.
La petición de licencia para construir, hecha por D. A urelio Sa nz, quedó en s uspenso hasta qne sea d ictaminada por e ' Director de Obr as ¡\ l un ici·
2.•

paJes.
Se concedió un socor r o de 1 2 pesetas á María Gil Hern a ndo, para q ue
pueda ir á cuida r á s u cspos..., enfermo,
q ue se halla a usente, para cuya concesión se ver á si hay fondos en el capítulo
correspondtente.
Ruegos y preguntas: El Sr. García
pide se presente á disc usión del Ayuntamiento, el proyecto de presupuesto
municipal,con las r eclamaciones de los
Yeci nos, para poder discutirle y, una
vez aprobado, llevarle á la J unta mu nicipal.
E l A lealde le dice que esas reclamaciones irán á la J unta municipal. ·
El Sr. Fer nández (D. C.) hace las
siguien tes preguntas, que desea consten
en act a .
1.•
Fecha del último arquéo. - Fué
contestado que el día 3o de No\'iembre.
2.a Existencia en caja. - EISr. Reg uero manifie~ta, como lnJen·entor
q ue es, q ue el cía ..:¡ue hicieron el último arquéo, no recordando en que fech a, st! saca r on, de la caja de tres lla ves, todos los fondos que en ella existlan , unas ocho m il pesetas, para atender
á las necestdades m unicipa les; ¡;or tanto, que hoy esa caja no tiene fondos.
3. • Que gastos se han ocasionado
en la pe r foració n de! pozo artesidno y
resultado obten ido.
Pide con el carácter de urgencia,
se lleve á la Cor poración el pliego de
con diciones para el an uncio de la vacan te de la plaza de Depositario de
fon dos m unicipales.
CO~ENT..A.EIOS

El Alcalde accidental, se ol\'idó de
los derechos y obligaciones que le con-

Tod a

la eo!'l'eapondenela d l l'lj&se i> lo Admln l&tl'a elón
No :u

~evu!lvrn

101 of"lgi.na.lea ou.nqu..e no ae. putliquen

cede el art. 1 t3 de la L ey ,\\un ici pa l;
estu1·o tan man tecoso, que más no pudo
ser. La sesión cJreció ce pr esidenci::~ de
hecho, aunque el volumen del Pre~>i
dente si es visible.
La petici,'m del S r. Garda: des.~cer
tada,y en con;rnposición JI Jrt. t46 de
la misma Ley; el Presidente le enmendó
bien la plana ; y,cuiJado.que el S r. García tiene o blig:~ci(,n de conocer me jor
la ley, siquiera por ser Letrado , en tanto que el Presiden te es lego.
La serie de preguntas· del Sr. Fernandez (D. C.) la 2ncontramos deficiente; debió preguntar tambi.!n, entre
o tras mil:
1.• Si se cumplieron los requisitos
legales para pagar al S r. Pons, las dos
mil pesetas que D. Clernen1e le entregb
de los fondos municipales.
2." Si en la recepción de la Alcantari:la de las injurias, se cumplieron
los mismos requisitos ) si está construida con estricta suj ección al proyecto de s ubasta: alcantari lla que se h1zo
siendo Alcalde O. Clemente.
3. • Requi5itos que preced11~rnn p<!·
ra 1::~ ~,.. n ~ tr ucción del paso desde el
Ayu ntamlt:nto, hasta el d•Hnicll1o oc
D . Cleml!nte, cuando era Alcalde; si
se h izo stn pliego de condiciones , sin
subasta. á espaldas de la instrucción tle
24 de Enuo de 1guS, costando muchos
cientos de pesetas y sirviendo únicam ente pára q ue no se manchara las
botas el pr J ¡:>Í1 D. Clemen te.
4· " Q uien ha reintegrado al A) untamiento, las seis mil pesetas que cost'>
el interdic to de D Casimiro Rodríguez de cuyas seis mtl pesetas, D. Clemente sabe quien es d responsable.
s.• Coste y utilidad del depósito,
para cuando haya agua, constr uido en
el paseo de Simón Ruiz , por o rden del
propto D. Cle mente y :.itio en que se
halla el expediente, y demás, necesario
para t' ich a construcción.
6." Textos legales en que está
fundada la adjudicación de la !.u basta
de las aceras de las calles de Padilla,
Ga;nazo y S tmó n Ru íz,de las que aparece responsable D. Clemente.
7. • Si ha ~id o satisft'cha la ca núdad que se aJe uda á un ,\l édico titular
destituido y que, pvr la ilegalidad de la
suspensión; un o de los responsables es
D. C!~mente.
8." y últim tl, por no cansar, (aunque podíamos poner 1) menos 6o) ¿que
tienen las cuentas de la gestión de Don
Clemente que no han sido aprobadas,
debténdolo e~tar ya'!
Ya verá como el Sr. ,\lcalde contesta á todo In que él ha preguntado, y
ya verá el vecindario corno D. Clemente no contesta. ni pide se aclaren los
conceptos que nosotr.>s ponemos como
adición.
Y sinú, al tiempo .
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FID.A.SE LA TARIFA Á. LA
AD'M:IN'ISTRACIÓN'

no poséen igual competencia en todos
los ramos del S<t ber, ni en todas las
(CON"'rll.¡ l1AI'I(.J<1)
manifestaciones de la actividad hu:REFLE:X:IO~J).t.[OS
mana.
De ahi que, sin desdoro para la perAsí debemos hacerlo, para juzgar
con acierto sobre el origen, significasona, puesto que las aptitudes no se
ción y consecuencias de la pomposaimprO\'Ísan , se puede ~ er inteligente
mente titulada e Unión Cónser vadora
industrial, acaudalado comerciante \',
de .\ledina del Campo»; pastel gamazoá la vez , desdichado político. En otr~s
giraldista que •e pre!>umió explosible
términos, habrá quien tenga cgran cay explotable y, en definitÍI'a, viene á
beza)) para los ~egocios; y sea una verser un pisto de calab::~ci nes que, cuandadera I'Calabaza", en cuanto concierne
do más, ser:í SU!>cepuble de desa rroll ar
al gobierno y administración de los
un metro cúbic·l de hidrógeno s ulfur apueblo!..
do. por cada miligramo del hojaldre .
Pretender que quien carece de aptiCircunstanci a e:. esta , q ue nos ex Ludes v de la necesaria instrucción se
plica satisfacLOnamente: t .• El tulillo
abra paso, bnlle )' adquiera perso~ali
desprendido por este ruevo plato de la
dad en el campo de la política. por el
cocina giraldo-gamacista, tanto más
solo hecho Je 1-)aber sido a10rtunado
acent uado y penetra nte, c uan to más
en los negocios mercantiles 6 poséer
tiempo pasa de:.de s u confección ; y
cuan tioso caudal : es pedir un imposi2.• La repugnancia de muchos y la r oble.
tunda negatÍ\'a de la inmensa mayoría
Falto de ideas propias, se hallará á
de los vecin0s del l" 1strito ~iedlna-01 mercod de cuan tos le rodéeo, tal vez
medo á saborear tan repugnante mantan legos como él, pero que oficiando
jar .
de aduladores. alhagando su amor proDe manera que, la llamado ,, L' niú n
pio , le h arán for m ar una idea nada
conservadora>>de \le.hna -Oi med•>. lle\ a
acertada de lo que en rea!Ldad es y vatrazus Jc tcrn 10.:11 c11 pun a.. ...
mo
le; co~+d,ucLcndolc á traz.ars.! una línea
las pirám1d••s; y cuando mucho, :.erá ' de conducta desatinada , v á la adopuna unir)n famdiar {"),para exclusivo
ción de resoluciones que ·red unda.n en
uso personal de los S rs. Gamaz•>y Gi·
s u dc:spres tig JO. y de las que es el úniraldo, con el concurso del inevitable
co responsable, a un cuando en real idad
D. Clemente (que capnanéa á med1a dole sean sugeridas.
cena de am1gos de su Sr. tio D. EuseEsto es lo que vicme sucediendo á
bio) y de muy reducido número de an D. Eusebio Giraldo qu1en, merecedor
tiguos gamacistas lhech os ya á las
de toda clase de consideraciones en
azotainas de todo género) que hacen
su '•ida privada y de a.lmiración por
ostentació n de •buen estómago>> y de
s us éxitos mercantiles, fué siempre un
«anchas tragaJeras>> , ó se res ig nan á
desgraciado en poli uca y, en la actuali<•entrar con todas>>, por raznnes que no
dad, un irredimible fracasado, por culse nos alcanzan y ellos se reservan.
pa de sus consejc:ros y,_ muy especialEn su crnsecuencta , ningun a immente, de sus allegados.
portancia puede asignerse á la unión
Previas estas aclaractones, entrede unos cuantos caballero3, todos ellos
mos en materia:
muy dignos en la v1da privada , pero
Acaecido el fallecimiento de Don
fa ltos de repr.:sentación y prestigio en
Rafael Giraldo, en quien cifraba su
la pública, cuyus propósitos se circunsS r. Padre D. Eusebio, legítimas especriben: 1. " á vincular en D. Juan Anranzas y todos s us sueños de ambición,
tonio Gamaz•1 la representación en
de hecho se imponía la rettrada de este
Cortes de este Distrito dectoral (á falta
de la \'ida públtca.
de otro mejor, por haber res u ltaJo esSolo mezquinos móvtles, ó refinatériles ias gestiones pracucadas por don
do ~'goismo . podían aconsejarle una
Clemente y Comp". en busca de ~ ubs 
participación J trec.:ta en la política,
tituto de su nulog rado primo 1}. Rafalta de toda fi.nal.idad.
fael); v 2.", por modo mdirecto. á dar
.\tal ac 1nse]ado d Sr. Giraldo é insalgún realce. por efí mero que sea, á la
pirándose en la enemiga (cuyos funda ;>ersona lidad pol ítica del fracasado don
mentos desconocemos) hacia s u sobrino
E'usebío.
y Alcalde D. :\la:-iano Fernández de la
Sin embargo, nos creemos en el
Oevesa. se iué :i .\ladrid con una \'erdeber de examinar á la llamada« L. niónJadera embajada; porque no o tra cosa
conservadoral> en c uanto se refiere: al
es, ir á dectr á D. San tiago :\Iba:
proceso preliminar, finalidad supu ~ s ta
- Caballero , c,msec uente con el moy pres umible y á las circunstancias que
do de pensar de mi finad) hij o, no re.
la vician desde su o rigen.
conozco en \ ' . poder. ni inten·ench.'m
alguna ~n el Distrito .\\edina-Olmedo,
PRELI.\\INARES DE LA L'NH)l':
que es y será tcrrttorio exento para
ÓLA CAZAAL ALCALDED- IARIANO
\'. y feudo exclusi\'O m io. Sé, que es
Y . amigo del Alcalde que allí padeceLos hombres, aún los de más elevam os, y Cier va n<~mbr1\; por cu1·a ra.da intelectuahdad, no son universales;
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zc.'ln, y por co n\·cnirme, necesi to que le
que lo!' Srs. Gamazo y Giraldo, se insq uite la \·aru y cxuenda la credencial :1
piraron, parn realizar In unión , única
fa' o r de un Incondicio nal amigo m io
y exclusivamente en s u fer\'ientc on.\·. por ende. ent.!migo de \' .heh de rc.<lnM~·rC'I· /(1 pn~ en el Distrito.
11azú n h ubo pJra hacerle salir
¡Bendita sen la paz! ¡Bendita mil veacompañado por el ugier; pero se conces la concl)rdia entre los miembros de
t ent:~ron con dcsah uc1ar le con toda clacada familia, entre los ''ecinos de un
se de pro n unci:llnient0S favorables;
m1smo pueblo, entre los pueblos de un
desah ucio que ratificó el Sr. ¡\ l oret,
mismo Distrito! Siempre que esta paz.,
da ndo la callada por respuesta á inconque est.a concordia tan ensalzada, no
Yeniente misi\'3 d e apremio y, en ;,u
se impongan poco menos que por I<Ukac:1so, de despedida.
se¡¡, á la manera q ue se decreta la aleFuera ya qc la com unión liberal, a l
gria ó el l. u e lo en algunas naciones.
r ,>mper cua ntas tarjetas tenio , en que
Pod rá hacerse la revolución de~de
fi~ur:1ba con esta tiliacibn , se encontró
arnba, pero el r establecimiento de corco n o tra de los tiempos en que militadiales relacio nes y de las consideracioba bajo la J efa tura del Sr. ~ Iaura; sunes deb1das entre los individ uos de una
gir i.!ndole l;1 idea de rt:ing resar en el
misma fam ilia 6 de un mismo ¡:¡ueblo ,
partido conservodo r, de. donde salió
exige, co:nl) trabajo previo y neccsan o,
también de a huciado. po r m or de inallanar los abismos que les separan.
justificada preten s1ón y mediante la
U na ''ez conseguid o es to en las famioportuna c a rta de apremio y d e despelias de cada pueblo y en los pueblos de
dido, si no eran colmados sus deseos,
cada Par tido judicial, entonces y solo
Los b ue nos servi cio~ de D. Gabriel
entonces los que, por conveniencia pro~Iau r a , solicitados por el Sr. Giraldo.
pia s usci taro n guerras intestinas y pertrajeron á esta \'illa a l actual Diputado
sig uieron á los ciudadanos en su hone n Cnrtes por este Distrito, D. Germán
rn, en s u tranquilid ad y en sus intere\'a leotin Gamazo y al t ambién h oy
ses, podrá n pensar en pactar u nio nes.
Diputad o y pres un to representaote de
N o h acerlo así, decir á los indivi¡\{edina-Oimedo, D. Juan Antonio Gaduos y á los pueblos: - si hasta hoy nos
mazo.
interesó sostener guerra sin c ua rtel, de
:'11uy corto número de reuniones,
la que fuisteis víctimas vosotros, como
celebradas en la Iglesia de la cal le de
vues trus familias; desde este m o mento,
Simó n 11uiz, bas taro n par:1 establecer
po r co n veniencia de n uestros interéses
un perfec to acuerdo; quedando co nsti::.in d a ros la menor reparació n por lo~
tuido el partido co nser vadc.r po r la fu daños s ufrid os, satis facción po r los sersión de los e lementos gamacistas y givicios pr;estados, ni c u m plim ent11r el
ra ldistas, ba jo las inJ iscutibles JefaLura
rudimentario deber de cons ulwros la
del E xcml). Sr. D. Anto nio Maura y
un ión proycc t:~d a , decidimos uniros
Representación en Co r tes del D istrito
cons tituyendo la Unió n-conser vado ra ,
po r D. Juan An to nio Gamazo. Se aco rq ue esta is e n e l caso de respetar.
de'> también , d ieran conoci miento de
-Si a sí lo h;¡céis, seréis m u y bul tan fau sta nuev3 (?) la s d os a ltas parn0s chicos; no debe importa t os que se
tes contra tan tes á sus respectivos amios mo teje de mansos; r ra veréis como
g os de los pueblos del D•str ito e lectosabre mos co nsidernr á los a n tig uos
amigos.
r a l; y q ue se ac ti varan los trabaj >S
el ec toral es en esta villa para alcanzar
- En caso con trario, pasaréis po r
á tod a costa el triunfo, llevando al Mudesertores d e la b uena c a usa, por trá nsnicipio cuatro Conservado res, cuando
fugos de todos los pa rtidos, por enemimen0s .
g os de la tranquilidad pública; y gritaDe m odo, que la causa única y efiremos muy a lto . po rque asl, al tener
c iente de la última e vol ució n del señor
e l tupé de a natem a ti zaras, no faltaGiraldo, es la ccaza al Alcalde• .
r á n tontos q ue nos dén la r azón r serán
Y como qu iera que en un Colega
muchos los que no se aperciban de que
local se habla de: << un acuerde en tre
nosotros y solr, nosotrvs , som os los
Jos elementos libero les q ue siguen al
inconst:c uentes , los chaq ueteros, los ex S r . Gira ldo y los con servad o res que
plo tad o r es de la buena fé y de la cred u lidad d e los ciudadano~ .
reconocen por Jefe al Sr. Gamazo, para oponers..: c o n s us fuerzas á esa po liQue no se pr .. :en J.: , á benefi c io de
tica desast r osa represen tada por el Alla unió n gamaz ' g •ra :d is tu, res tablece r
calde ac tua l, : resulta, que la «caza al
la p;.~z y la tranqu,:idod en el Distrito,
A leal de d e ,\1 cdm:))} es asimismo la
no o frece la 01( nor J uda; puesto que
en r.ing ún pueblo se ha p roc urado concausa y principa l objetivo de la unió n
::.eg uirl o.
de gam ... cistas y gi rald i sta~ .
Pruebas. ¿Qu ~ ocurre en \ ' i!l :mueAparte de la exo rbiwnte 'impo rtanvo de Duero?
cia y vali a que se asigna á D. ¡\\aria no
Fernández de la L't:vesa, has t:l el exT ampoco hu~· en jucgn co'1sider a ciones dt: oltJ pol' tica; oq ui O•) no::. pertremo de exigir a u nen s us fuerzas los
mitim ós esos excesos .
Srs. Gamazoy Gira iJo para combJ tiri\l ir c::.c corno S(! quiera , la final1dad
le; ¿no es ridicul<. en al to grado que,
de
la
un ión es tln ble: se :1spir.:1 á la sapor estt: l>Oio moti\ o, puramenl<' local,
tisfocc•ú
n <!e un enc•m•> pcrs0nal por
se crea necesario igual ai:Jrde d.: fuerza
un
a
par
•e , y a l ahorro 0 ecun0m'a de
en toJos los pueblos de ,\leJina-O irnem nlest1.1s y d1 néro en !'UCeltivas elecciodo? .\lás aún , la vcrgrmzosa inconl>cnes, p" r IJ o tr a.
cuencia polít ica d e q ue l.'S res ult, do la
!l e IWS <!emo:-trado.q u.:: 11 p ~ rscc u
un•ó n poctada, nunc.1 puede hallar s u
CIÓn .1 D. ,' vJar.ano Fe,· nánJcz ole L1 Deju!> tdicación en la !IC:lt.1 :i un Alco ldeJ>,
ves ·.l;uc «L i l!JZU a l ,\lca ltk>> ,!e c~ ta
sea éste e l q ue quier.l , r c ual esquiera
villa, e~ n0 ~olo la ca usa originaria de
que sean lascausosquc la m o tiven .
la u nió n Cf'lnser vodora, si no tambicn
DE LA FINALIDAD DE LA UN IÓN
el único ó pnnc ipal fin que pe rs iG¡\ .\1AZO-G l RALDJST A
guen el Sr. Giraldo y s us am igos, a l
Si domos crédit o á cortas circularts
sumarse con los elementos gamacistas.
En cuan to a l S r . Gamazo, no so•·
c;ue t ~.?nemos á la ,·ista, pudie ro creerse

necesarios g r andes esfu~rzns para comprender los beneficios que le repo rta
esta u nic\n con el enemigo de si~mpre
y que hoy. al reconocerle la exclusiva
en la Representaci<ln en Cortes de e~te
Distrito, le garantiza p;¡ra 1, ven•dero
(si no fallan los cálculos) un acta liberada. sin mo!el>tias n1 desembol::.os, por
cuan to el S r. Giraldo tomarin sobre 5i
el d oble trabajo de hacerle la elecciún
y d e :!tender a las reclamaciones de los
electores.
Habrá quien presuma, que ci señor
Giraldo fué llevado á la umó n ante la
perspectiva de una senaduria vitalicia.
No es de creer; porque s1 buena senaduda le dieran, reflexione el desprestigio á q ue se haría acreedor en el concepto de los hombres hon r ados.
Separarse del p:lrtido maurista po r
no conformarse con una senaduría , y
volver i él hala~ado por lo mismo que
desechó, ¡seria el co lmo de la tontería!
No; es imposible que espontáneamente s u rja en su cerebro, tan desastrosa idéa; había que supo ner nueva
s ugestión de -:¡uienes. discurriendo com o cantos pelones y carec•endo de
sentid o político, le han llev aJo dando
tumbos sin cuento, al precipicio de los
fracasados, de uonde no se sale, ni con
grúa.
Tampoco es de adm itir en el sef10r
Gira ldo, la maqu iavélica intención de
deshacerse de los mauristas, regalánd oles las a lhajas de sus sobrinos , á los
que se les atribuye la letal acció n d e la
sombru dd man zanill o.
A este pro púsito, reproduzco frases
oídas a l o bscu recer de cierto d ía , en el
m omento d e cruza r !J. Juan Anto nw
Gamazo po r los Po rtales de la ~\erce
ría,acompañado d e los h ermani tos don
Jos.! y D. C lemen te.
- ¡P0 bre S r . G&mazo ! ¡Aviad o vá
con la pareja de alicá ncan0s q ue le custodian! -decLa un frutero.-iSi parecen
d os perros de presa de los que usa la
«pullcia»!
- ¡Dios le tenga de su mano!- r eplico un a tendera--¡ 1:.orque la Jesgracia es inevitable, roJe:índole tan mab
sombra.

\ ' . G.
( C:OIHtNUA R. Á)

PIWFECIAS CO~FilOIAIIA '
o h u bieramos hablado del resultado de las elecciones m unicipales c:1 In
que ;í la candidatura repu blicano socialista se relaciona,si el cand ida to mestizo republicano -g1rald1sta, Koke,no nos
aludiera;ú,por mejor dec1r. no nos d edicara un a rticu lo re lacionaJn con esta
materi a.
Sabi 1m os de SJbra el m:1l efecto
que p rod ujo nuestr:l crítica al milin,
p u blic:1d:1 en el núrMro 3g de IIERA. !-no,
que dió marge n á que, á pmpue' ta de
u n titul3do republicano, se lc\'3ntara
a c ta en l:l que consta: que ~e m,·ite á
toda la Prensa ex cepto á nuestro perio dico; mas como rw nos g ust<\ nunca á
m o ro muerto gran lan zada, hicimos
o ídos de mercader á cuanto se ha dicht>
y deja m os r oda r In bola.
l loy ,ya no d~bemos ni podemos call.:lr; se nos J csafio; y cull ndo r écibi mos
un rete no le r eh usamns. Nos .;n:.tada
muy p oco tra ba jo cant ar el yo pequ~ SI
nos clemostrar~m qUé no nos osist•n la rn.
zón, pero nos cucstn m e no. fatiga :1ún
.ust ificar ,c0n tirm ar ,d e m ostrar' r 0bus-

J

•

tecer nuestros anteriore!t dJChl)s, cuan
do de~úe el primer momento estamos
en lo cJCr to, como oc urre en eMe caso.
En ~u virtud. nos ratificamos en todas \' cuda una ,te las palabras que ex.
pu:-(mos,y vamos á demostrar al republicano con \'1St3s á la calle de Sim(m
Ruiz, que la vntacum en las últimas
cleC<=lOn~s fué un fracaso rUJdoso par :~ los republicanos y socialistas;m oyor
para los pnmcros que para IC)S segundns.
Oespues hablaremos del asunto Fe
rrer, ya que nos le sacan á relucir.

*

~

*

J::n la votacic!n última, en que fueron unidos los republicanos y SOCialistas, votaron •3g5 electores yobtu\'!eron
estns fraccion es, en junto. 1 18 votos,
ó lo que es igual,un 8 por ciento; u n 8
po r ciento en ,\ledina,en la que hay entre republican'>s y obreros más de un
70 po r ciento. ¿Que tal h<~brá sido la
org:~nización datla,cuando se ha perdido
8 '' eces el número, en relación con los
que votaron? ¿Como deshará este argumento el Sr. Koke?
~1iránd ol o bajo el punto de vista de
la tan cacare:1da unión republicanosocialista,'lbservamos que,en tanto que
los sociali~tas obtuv1eron go ' ows, los
rej'ublicanos lograron 128, 0 lo que es
igual un 41 por cien to más los republicano::.;y como tenían d!!recho á votar
á dos cada uno, precisamente tuv<> que
ocu rnr una de estas dos cosas: que los
republicanos borraron de la candid atura al socia lista ó que los monárquicos
vot:1ron á lns r epublicanos, sm c uid arse
d e los o breros .
T e nemoa pl'aebas

ll'l'e fatablea

de que los reRubl • c:~nos fueron votados
po r los gi rald o-gamaci!:ttas, cosa que '
por o tra p:~rte es lóg ica.
Hecho el pact~' gamazo-g iraldista,
en el q ue se pretendió tender u n t u pido velo sobre las d1ferencias que había
entre los individ uos que constituían
ambas irncc10nes, y no siendo aquél
tnn opaco que b.:>rrara las diferencias
ex isten tes,al verse e n el caso de votar á
dos. y emre ellos á un enemigo,obtaro n
por dar los sufragios sobrantes á los republicanos.
Por o tra parte , autonzados los so cialistas par a vota r á un candidato monárquico. si habiau de complacer á s us
jefes, y siendo la lucha enconada, como fue, hay que presumir que el 20
por ciento de los go socialistas no \'Otaron á los republicac os;en cuyo caso los
republicanos deb1eron obtener, por ratón dd pacto, 72 \oto:. en vez de los
1 2R.

No depenJ1endo tan d irectamente
de los pat ronos los republicanos como
los obreros, hay que suponer, si fueron
:.mceramente :i la un ión é n la lucha;que
tod 0s \''>tar..tn :i palo seco á amb0s candid~ws, de donde result.\ que, si se hubiera hecho la , ·otaclf\n e n esas cond iciones, debuaron tener tantos votos los
obrer os como k's republ•cJ.nos ó m:is
l0s obrerns que los r epubllca nns, si algún obrer,), u:.ando de u na Je las condicl(lnes del pac to ,·ot0 a algun cand idato monárquic,'"l por compbcer.ú oblig~:~do , por su patnmo.
A l rt!Sultarnos u11a dtieNncia de 56
su t'rugk1s de la vot~cit\n que debieron
ol'tte ner p.lr el pJct~,., , v 1.1 alcanzllda ,
pür c unntn q ue los soci::~lls t3s no obtu~
vrero n m.1l> de 72 \ 'l)lOS ~ los republiC.IOOS t 2X. ,¿l'e d o nde han :.alidl1 esos

-----
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56 ''~tos?. De los monárquicos. ¿ De que
mo na rq Uicos? Segun naeatre.a prae b - de los gir aldistas .
Ilusión pura creer que, si hu bieran
quendo los republicano-socialistas , hu·
bieran lograd o un puesto.
Prue bas: La ú nica fracc1ón que h ubiera podido dar vo tos era la giraidogamacis ta que es á q uién sobraron ;
pero co m o el exceso fué so lame nte en
el colegio que más, 74 votos sobr: el
candidato libe ral , si esa fracción hubiera d ad o Jos 74 votos a l re publicano
que obtu vo 78, hu bie ra jun tado ~ste
1S2, y co mo el candidato li ber al tu vo
286, aun le falta ban p ara poder sali r 134
al republicano .
Ve el repu blica no, injerto en gi raldiSta, co mo: ni a un así podían triu nfar.
Eche c uentas y pierd~1 ilusion es .

*
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Algo so bre el as unto F er rer.
Indica co bardía quién d e palabra
:.ostiene una cosa y por escrito la trueca en o tra diStinta, m ás s ua 'e que la
primera. ·
En el mitin no se d iju ¡ \'iva Ferrer!
por ser par tidari0s d e la abolició n de
la pena d e muerte. , o, no y no. En el
miun se d ijo i\'i ,•a Ferrer! , segundo
Jesucristo que murió por red1mir á la
humanidad.
Si hoy ,por parecer fuutt: ,se rectifican á sí mismos, no es tá :nal ; si se
hace por co bardía , está req uetem al.
En uno ú ot :o caso, hac1éndole o miso de lo que all í e n el m itin se dijo, nos
referiremos única mente a l artículo perio<Fstico.
¿Existe prueba plena d e su c ulpabilidad? se nos pregunta. R espondemos: Sí.
¿ La quiere etJOOCcr? decimos nosotros. Lea el proceso y allí lo v~ rá. ¿ ~o
quiere. molestarse en tanto? Lea á N akens, que o o se le tildará de neo. Lea á
la madre de Sol~dad Vi ll a fr anca ; lea á
Lo mbroso, que ta mpoco es m ístico,
lea á P u ig, raJical.
Esperá bamos la pregunta y po r eso
nos hemos proc urado in formar;e l s eñor
Koke sabe que tenemos calma pa ra hacerlo y, en s u virtud, que poseemos
pruebas y datos que, po r la inJole d el
periódico omitimos,pero que si lo deséa
les ponemos á su dispos ició n, p.tr a que
se convenza que es una injuria gra~·e
coQJra nuestra Patria y nues tro Ejé rcito, sostener, que F erre r f ué ¡un nuevo
C r isto! N uestros tribunales militares
han o brado con la justicia y co rrecció n
que su dignidad les o bliga, y un tribunal digno no o bra m ás que con di g nidad.
El Sr. Ko ke desvía el asunto y se
convierte en d.:fen sor de la abo lició n
de la pena de muerte.
Plumas mejo res que la nues tra) c er ebros mejor o rganizad ns han soste nido tés is co ntrarias; los u nos, que debe
abolirse; los otros,q ue d e be s eg uir funcio nando es a d esdic ha huma na ; po r esa
razó n y po r que ya es un poco la rgo
este a r tículo , no habla mos so~re el pa rticular, limitándo nos á expon er unos
datos.
En la liberal Inglate rra, se ah orca;
en los republicanos Est ad os U nidos ,
se elec trocuta; En la protestante A lemania, s e ejecuta tambiLn; e n la república anticató lica Franc ia, se pretendió
derogar la ley que o rde na el e mpleo d e
la guillo tina y acto seguido hub ier on

de recuri.:Jr y i.1 g ull ioun..1 cvntin ua
seg ando cabezas .
A parte de: todo eso obser vamos u na
rara c asualidad: ni en el 1111tin n1 en e;
'pen ód 1co hemos visto q ue el Sr. Koke
tr uene po r la abolición d e la pena do:
muerte , cua ndo se refie re :i pob rc:s desheredados. F usi ~ ron á un plu tócra ta
¡Ah! Jebe abolirs~ la pe na de muerte ya
que l>e demostró s u c ulpabilid ad.
¡Repu blicano d e ]J(t¡Hf!

La jarka opositora
Este Madr id es delicioso. ¡ S~ñores,
como se: va el d m¿ro ! C ua ndq alguna
vez paso p0r la Puerta J el Sol donde
reina el hombre t[, rt~ lttvloli 1, como a ntes se dijo el hombre de J[,¡r¡ ó el hiJO dt·
Jfula (el desprecio más fe roz que se ha
d irigido á ser h umano), y veo algun
provincia no, d igo pa ra m is adentros :
uno más q ue Yiene á q ue lo es1a fé n .
Po rque aq uí, en lll:ldrid, lo único que
se d a gra tis es el t ifus; en cam bio te
c uesta un ojo de la c a ra ec harle de tu
casa , si es que no te ll..:va por del an te .
Pe ro va m os, esos p ro vincianos q ue
vienen á .\ladrid por una sem ana y
traen á ra zó n d e tres d u ros po r d ía,
pueden co mer reg ula r , y hasta ver en
butaca d e orq uesta á la M a rendía e n el
«Club de las so lteras~.
¿ Y q ue me d1cen usteJ es d e esa m unerosa clase q u c. gene ralizando, llámase ja1'ka npo.<ÍIOI·i.l? F l uctúa á ba ndadas
po r todos 1os siuos ,y h e aq ui la contin ua
can tinel:l.- Hola, c hico,¿que te t rae por
aqu i?- Pues nada ; tr aigo entre m a nos
las Oposiciones de Correos. - Adios
,\ l en gano.¿ A que número llegan en J ueccs?- Pues al 4So.-¿C uan tos :.oi:,i'15oo.-¿Y de plazas?-So. P a rdo;
A quien he visto ha sido
anda tras de O ficiales cua r tos. pero son
tres plazas y hay doscientas solic it ud e.<: ....... .
S ig ue la ristra, R egistros , N o ta r ias,
Cá tedras, Archivos ,el t'vl on te,el Banco ,
S ob restan tes, el Ay untamie nto, Obras
Pú15licas e tc . e tc.
Ll egan á M ad rid, do nde ha y que
per manecer tres m eses; enseguid a se
busc a un pupil aje de d os cinc uenta , 6
tres pesetas: con pnncipio, vino, balcó n
á la calle y ,a dem ás,en cua nto entre n los
frios, se impo ne e l e::.tero : he aquí á
g randes r asgos el con t rato verbal pa tro nil.
L 0s prime ros dias el tra to es m agní fico,pedir o tra cosa sería an.~icdad; u na
vez que uno está asentado,aq uello camb ia , el co n t rato se va resci ndiend o en
su m ayor ¡;a rte y so lo q ueda el t r a :aO lien to . Seño r d e San Juan, Seño r d e
Gatóo , Seño r d e Perdigó n, Seño r d e
Do m in g uez .. . .. ¡ P.:>r Dios! Señor Pepe,
no se m1) les te; m e nos tra tam ien to y
m ej or tr a to.
Y c uidado con la patro na q ue le
to m e ojeriza á u n pl a to, p'lr ejemplo el
jamón, p ue:. no c ue nte V. con ello; e n
c am bio á la m ia la h a n resultado s impá tico los tomate.' con lu wvo y ¡seño r es!
pa ra c onseg uir el destierro d e sem e ja nte pis to tu ve que enseñar á m is com pañer os e ste pisto ...... . nudo d istico:
Huevos con to mate,huevos co n to mate ,
es lo que to maba sie mpre Sarasate .
L o c ual se canta ba en presenc ia d el
s usodic ho plato.
Y o, d ebido á m i vida Opo sito ra , he
vis to nJUcho . R ecuerd o d e una c asa

a

donJc teniann!. q ue hacer guard ia to das las ma i\anas,de once á u na. mcudo
e! centinela, en cie rto sitio q ue hay o rilla de las cocinas en todas las c.~ pitales ;
á es ta ho ra se espumaba la olla, y tanto se esp u maba, q ue sacaban todo el
ca ldo y la sopa estaba ......sabrosisima .
Conocí una casa d onde vivían varios tenien tes y estud ia n tes. Po r un
q uítame olla estas pajas, todos se iba n
de la casa, In cual era un verdadero
conflicto. Aq uí todo se hacia militarmente .- Doña Matild e,es necesario hajer esta refor ma; nos tiene \'. q ue dar
ta l cosa.-P ues m iren u!>tedes. no pued e ser, po r:¡ue la vida está m uy cara. Pues nos vamos todos :í otro Sltio. Váyanse (enérg ica). - Ch •cos, preparar
los equipos. - ¡Tarariiii! G ua rd 1a,á formar ..... ..
Los asiste nte:. se po nen á :a ó rden
de sus jefes, colocan en basto nes las
maletas y :.e las cargan sobre los h•)mbros .
- Fi r mes- aquellos hom b res son
unas focas .
!\ledia v uel ta á la d erec ha. - Derech.-- De frente.- !\l a rchen. - L' no ,
dos, t~es, c ua tro (con én fa sis).
Sa len por la escalera co n ó rden de
b uscar pupilaje, cometid·1 que c um plen
t:nseg uida , po rque och 0 caben en c ua lquier si ti ).
Ahor a tengo u n compa ñero q ue ha
hecho o p )Siciont:S con el gato á rebaña r pla tos,y ha g anado el n ú mero uno;
con decirles á us1edes; ¡q ue saca l ustre
a l pan , de ta nto fro tar el pla te l está di cho tod o .
C na noche Jesp ues de c ena r estábamos de buen hu mor, ca:.i ::.iempre
ocurre igual y llegó muy compung•do
un amigo oficial raJ1o-telegrafista, sin
colocació n. ¿Que pasa h Qmbre? ¿Que
pasa:
Casi nada ; ¡que el ,·endedo r se m e
ha fug ado con cmco docenas de col .. dores!
H ast a d o nde llega la necesid ad, ha
to mado u n saldo de colad ores, y cuan d o iba á redondea r el negoc io, se le fugan cinco d ocenas , pe ro toda tr isteza
desaparece en tre risas, b romas y la juventud se impo ne.
Es lo que decia un ch iq uillo de mi
pueblo. ¡Concho D. L icinio, en mi casa
no comemo s . pero nos reim os mas !
Liciuio l hdig6n .
~l ad rid 8 de Dic1embr e de 1909.

SALC)N CO N TI N E :-/T l\ L
CI:NE~'I'ÓG::B.A.FC

!Ja n dado p rinci pio con un t!xito
colosá l las sesior,es cin ~ma tográ ficas,
y no d udamos que será cada vez mayor teniendo en cuenta que el apa ra to
p royec tor e:. el mejo r qut: h¡¡ fa bricado
la acredit ad a P,nhé Frere:. , d m 1smo
que Siem pre se ha e m pleado pa ra l a~
proyecciones dadas en el Palacio Real;
siendo manejado p >r el mtehgento: o p<:rador de la lnrernacional cinematl'lgrá(ica D. Emil io Benito. Las pelíc ulas
s0n tod as d<! actual idad, lo que prueba
que la E mpresa no ha o mnido gasto
algunn, con el fi n d e que tod as las sesiones resulten bril lante!>.

__
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La falta de ~pacio no.~ impirle publica?· eu es tr nú111cro u11a completa información del ¡·csnllaclo drl pllCio gama ~ o
giraldis/(1 por lo t¡ut afCJ.:/a á la polít1ca
general del Dist1·iw. En el pn).r.imo ~t ú 
mero la p01ui1•emo:s.
Por hoy, no., lilllilfi/1/0:> á consignar
r.¡ue CJua.nlo:s j u ir:i.os lwmo:J con.$t!J11M o lwn
?·estdlado ciertos !J ,co111o c·ousecuent'ia ,q11c
le uniun yamrv.o·gimltli:sla es la amtlaceón di(intira dtl S1·. Giraldo y el fi·aca so más complelu de la poUlica gnmaci., tn,
llamada á d~aprm.;cer en 1w lfiU.I/ i<jano
pla;;.o, al c01Jt'Cncerse tod1s los rCI'ii/O.~ de
.Jledinn-Olmcdo,quc el ga maásmo ltoy 1w
sig11i(ica 111rí..~ que la aspi1·rwi6n ri 1111 ru·tn
de Di¡mtado, adqui rida de momio !J sin
compi'Omiso de srn ·ir los inlac.~es genemie.~ del Dis/1 ilo.
En el pró..ri1110 nullw ·o s~; t'.:rd ela m
y terminan/emolir l'Jpnr.~ lo cuan/o d1 cimos.

-,eatro Oe

Isabel la Cat61ica.-Ayer d eb u tó en n uestro lindo co hséo la compañía c6mico-dr1má tica que d1rije el
primer acto r D. Simaco R.. de Sepúl vl!d a con las obras Angel y .\li misma
cara.
Deseamos que las entradas sean
siem pre un lleno.

D

IGNO DE IMITAR .- A causa de Las
cop10sas ll u vias caidas estos días. se
ha hundido una gran porción d e la casa
del Reservista q ue regresó hace pocos
días d el teatro de la guerra Gabino Galindo.
Tan l uego com o tuv n conocimiento de ello D . .\1a u ricio, García ofreció
hospedarle gratuitamente en su casa y
su bvenir á los gastos que ocasio ne
levantar la parte der ruid a .

Cosechas y Merca~os
j'd~M'OO DE I3Jil\eEI..O}'!Ji

Operaciones: Salamanca barbilla .
~ ledina 49~ Ara nda

46 112: Are\·alo y

48 re:~ les .
Com pradores m u y red ucidos y ofertas ve ndedo ras escasas .
T e nd enc ia fi r m e.
Llegó e' Ya po r Ju an F o rca:. co n 86o
to ne ladas d e maíz y e l vap,lr Angela
con 1 z6 toneladas de t r igo y 1 126 de
cebada.

- - -- - -->----- - -- -7\IEDl~A D EL CA ~1PO

1Ja n entr ado d u r ante la seman:1 u nas
2.000 fa negas d e trigo q ue se han pa·
g ado á 47 112, 47 3¡4 y 48 .
Ce nteno 100 fa negas á 32 r ea les ,
Cebad a 200 á 26 y 27 .
Alga r ro bas 3oo .i 2!\ r ls.
H a n salido 28 vagon c.>s de trigo para "Barcelon a y ;\ladrid .
E s tanta la cantidad de agua caida
que pe r judic a á los sembrados, y con vendría helase.
A ca usa d tl ttn ¡::ua l r e1 na nte no
funciona casi ning una lin.!a telegráfica
y los despac hos lleg an e n escaso número y co n g ran re traso .

__

.......__

PE i\: .\ RAND.\ DE BR.\ C ü \0 :\TE
(S alamanca)
Trigo: e ntrada 1.000 de 46 á 47
rls . ia nega.
Cebada 260 fa n.::g a s á 2t1 y 29 .
Centeno 100 fa negas de 3o á 3 1.
A 1garrobas 3oo de 28 á 29 .
G uisantes 1Sü de 36 á 37.
1 larina 1 . a á 20 rls . arr<'ba.
llar in a 2.• á 19 .
Cor respo n:.al .
1 m p. !",oo ñcmt n M&!lna

~el
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Ooo Agastio A n eiso Br iñas
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Pr~pariJI!i&,, '-'J.ICf:!CU
&chille:rato. Para ~1 i'l'lf(rO'O

JUAN CAMPS
para d

::;-;-;.;lámparas Oe filamento metálico::::::
llas mejor-es las de FRANCISCO ROffiA N

Padill a , 36
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l ;ligtnierO$ ein1~
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Todas la.s operaetooe:s de embat:ido estan constantemente v i g ileda.s

1por e l i nspector d e earoes.

TELÉGRAFOS
Preparación completa para
auxiliares femeninas por Oficiales

ffiaqa ina r:ia Agrrieola Pertfeee iooada
ae LuiS Ve1asco flaznda ae¡ Salva~ur ruim. 6 ARÉ V A ll o
RA. S

.:J:Y.LA..T E RI...a.S

~¿~

~::.t-J>rl ...f_· "T~'ok _- m;o~ra: de_ •• ,..., g:-....iu ; r.e$
S ulfato d e potasa, e .T. ooia.eo. c itrato de s o ss, e te ete. ~~.s
A.b n · .. comple> .. para ~.-.1o-. !...- <:run- s y a.:ecc.aQ á t iO:S ; - terreo ...

del cuerpo.
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CASA TELESFORO
S ASTRERIA Y CAffiiS E RlA

"Lli BARCELONESA"
Santia~o.

COf'iFECClON ES o,~- RA ~ E ÑORA

Santi ago 5 a l 13 y 53. Valla.:ioJid .

45 ai 51

Ato~ha

VALLADOLID
José Font Ruda
Ba r.ee fooa

F.otigoa easa ded ieade exelusivameote é la r~pr-esec 
tae ·óo de exportadores d e tr. ig os y d emss eereale5.
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• 6 pZ111"· Pftci:.- •1ce '::-&.-:t~· de tnorL-

ped

5 7 y 59 . ffiadrrid.

Ultimas nove~aOes Oe Paris y Lon~res

