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PA (;O .\DEid KTADO. 

ÍoE OCU11TA CI0!'1ES 1:1 
1 CONTINUARÁ EN EL /. 

fJOn ·- Capitulm·•·s. Burna pruc·ba es de· t· ll o 
qut·. c·.u t>•das la.; ses ion~s del actua l ejerci
·· !u L'l'IJIHjwivo. pan·cc preocup<trsc la Corpora
ci<íu de <Li legar 1 ecux~o~ ~- proporcionar tra-

L NÚ~IERO PROXIMO _j 

¿QUIENES DIFAMA~ ? 
¿QUIENES SON LOS SEDICIOSOS? 

Nunca pudimos presumir que nuestro 
CAxTA-CJ.AJ!O fu era un libelo infamatorio; sin 
embargo, persona que luce bastón de borl as, 
que presume de g-ran cultu ra y ostenta títu
lo académico-profesional as í Jo afirma, su
miéndonos en un mar ele confusiones. ]i)n 
1·erdad, que no lo entendemos: y por ml1s 
que rel'isanios Jos ]locos números ele uue,tro 
Semanario qnc han salido fl la lur, püblica, 
no ,-emos que en ell os se ha.1·a tratado ni J·,_ 
gtín asunto que no mcrer,ca el concepto de 
hecho püuli co. Y si cr it icados fu eron 
actos 6 hechos de Ja Yida pü blica, siempre 
llemron el contraste del texto legal 6 ele 
clocunwnto fehaciente. En eshts cond ícion~s , 
¿puede nnuca ser CAXTA-CLa.HO un libelo di
famatorio'? No lo ereemos, ni lo creeríamos 
aunque nos los dijeran frail es frn n e i sro~. 

l'lia.ntcncr en toda su i.ntegri,dacl la fuer
za ele Ja razón, eu oposición con la razün ck 
la fuerza .\' pretender el beneficio conHín 
el'idencimHlo cleficieucias ó irregul arid ad c~ 
qtte redundan en su pPljuicio: no es 11i nun
ca serú moti1·o 6 fund amento de difamación. 

Por el principio sentado, li belo sení ln 
Biblla, en tanto que acusa :'t Caín do la muer
to de su hermano Abe!; llbelo ht Historia 
general , que nos refiere b ccho~ tic la huma
nidad en pugna con los m:ís nttlimrnh¡rios 
preceptos de la moral uni,·er·sal· ,. fina lnwn
te, libelo serán los fall os de J o~' Tribuna les 
en cuanto se declaran y se imponen ro rrc;,~ 
tJI"OS por faltas .r delitos en que incurran 
los hom brcs. 

Desconocíamos también, que CAxT.\-CJ..\
no fuera sedicioso; los quo tal a firmaeión 
hacen, tendrrán mueho seeo y teme~ 
rr_é _n que el pueblo siegue. ;,lis se
d rcroso reclamar trabajo para el obrero'?; 
(.Lo será exigir que ingresen CIJ las arcas 
mu.nicipalesfondos dol pueblo, tan necesarios 
on la época actual? (,i::>i'? Los sediciosos en 
l\I~dimt del Campo, en este caso, son los & ... 

bajo CJJ m:ís \-a<.;trt t'sca ln. 1-:s mlts, si sc
dicio~o fuPra coad_,.u,·a r :í ht olJJ·a del 11 ustre 
A.1·umamieJJto, s!'i1alando llr lic il'ncias á sub
sanar_,. har-if·nflu r·ompr~ nder que ante el 
inter(•s gPneral no pueden prcqtleccr los 
particulares. llrgaríamo.-; ,¡ j "·' ' i licar la con
dur-ta d<' los jud íos a l nuci l'iear :í .Jesucr is
to, puPsto que el Di,.¡ no ;\larstro no só lo pro
clamó !u iguahlad de todos lo.-; homlJres, 
:ínte las leyes di1· inas y mundanas, sinó 
que, exalta ndo al humi lde, declaró c¡ue (llltc:; 
¡msaría un • :am~ ll o por el ojo de una aguja 
que entrar un r ico en el reino de Jos ciclos. 

Es ()rimen, por lo ,-isto, erigirse eJJ de
fensor de Jos intereses del Yccindario; es pu
nii,Jr exigil· l'i estricto cumpli mi ento de Jas 
leyes, cpte aquí pnrecr ha llarse en des uso; 
y. por tí ltimo, también se cree digno de cas
tigo ¡·eelamar trabajo para el pobre.'' el pa n 
neccsa río para ~ustentar :'t su fami lia . 

.Flsto no obstantP, CaKTA-Cr.Ano persisti r:í 
en sus propós itos y seguirA en Ull todo la 
línea de conduela que se tra~ú; aU.Í t cuando 
110 se le oeulta que aspir:'utdose, ¡ior los qué 
se dkPn insustitu ibles goberna ntes de Mc
di tw 1kl l'ampo, el ent roni zamicnto del dog
ma po lít ico de su infa.li biliclad é imiolabi
lidRd. habr:'1n de poner en tr ia de juicio :i 
CA~TA-CL"\IlO .• ;Í cuantos no reronozca u sus 
uwn•l'imientos gubernamenta les, ni su proce
dim iento inr¡uis itorial. 

'No, CAxn-Cr,AilO 11 0 se informa en Jos 
procedi mi entos segui dos hace a lgunos mi os 
en Ja casa ele la Yilla, como fuem de ella, 
por los conspícuos polít icos locales. CA!."l'A
Gr.A HO expone In l'crdad e~cucta , pero fltncla
mentadn, de los hechos y el e los actos que 
se rea lizan L'n la r ida püblica. Cuanto 
en ~us colu mnas aparece, puede ser trans
CI·ito en papel del t imbro y' sen ·ir de fun
damento do rrJ, rescntaciones ante los Crn
h·os Ofi ciales .r los poclere~ púhlicos. Lo 
contrnrio ocurro, y sin duda por ello nos 
pn'su m en incursos en i " U a les defectos con 
muchos ele los hechos d~t Municipio. ' 

Padrón ele difamación i njn ~tilicada , ¡me
de considerarse no una, s inó muchas de 
las actas de la Corporación M unic,ipal, don
d_o a l amparo del cargo se lau r,a n impnla
Ctonos IIIJurwsas contra o! vecino en satis
l'a cc ióu de- inquinias persona lí~i mas del 
Edil. Difamatorio es el Bando del .Al-

r·a lu r-, de Enr•ro tíltim o, en el que se impu
ta n ;'¡ Corporaciones anteriores las iiTegula
r idadr-s en la l'ormar ión de las listas de po
bre.;;, de las que el mismo .Alcalde em uuo 
de Jos principales causantes. Allí se insi
núa n t:t mhién acusaciones de incumplim.ien
to de deber, en pe1juicio de las clases nece
sitadas, contra Jos l'liéclicos; y se presumen 
ahuso.; en el ser1•icio farm acéutico, en detri
mPnto también el e aquellas , sin otra razón, 
ni m:ís fundamento, que la m[ts crasa igno
ranc· ia del firmante D. Clemente ele los 
contratos co n los Titulares y de la legisla
ción Sa nitari a. 

Sedicioso es un acuerdo de la Ilustre 
Corporación, en Diciembre último, como lo 
es también el manifiesto, que ll egó {t imp¡·i
mirsc, al objeto de justificar Ja dim.isión en 
masa del .A _run tamiento, por no responder 
las clases acomodadas á conjurar la crisis 
económ ica que creó la imprevisión y el des
baraj uste aclministrati.I'O ele los dimisio
na ri os. 

Y fin almente, sediciosa sería ln fra ·e: «id 
<Í las casas de los ricos pru·a que os den tra
bajo, por que el Ayuntami ento no tiene di
nero para darlo, , ~i pronunciada bubiéra 
sido por Autoridad municipal, ante los obre
ros que acudi eran en demanda de trabajo. 

F:\cil es deducir Ja contestación á las 
preguntas que s in ·en de epígrafe á este ar
tículo; CA .. '\TA-Cuno no se mete en deduc
ciones. 

· ¿Quienes difaman'? ¿Quienes son los se
diciosos? El ,-ec indario contestad . 

···••···•···••····•····· 
BALtA NCE 

Llrgnd o:; a l c- unnu número de nuc:; tro Se
maJuu·io, y acn:tntc C., ~'T.I-C l.A !!O do no oternjzar 
ni nglomemr n~unt u:; . prllcodo á liquidar trc :; 
cuentas. 

J~n lo suce:si,·o, no npnrocerán sus osh·actos 
en lns sc:; i onc~ r i:tcmatognífi cas; nos limjta rcmos 
:\ dar r ncnta del tLU'SO de los procedintieutos 
hasta el ,·ompleto sa ldo. 

T. 

Pesetas debidas á Depex¡dientes. 

Dccfa C.,X't'.I-Cr . .<Ro ~ 11 el nú mero 2, que el 
Il ustro , \ .runtanüonto de llcdinn del Campo, en 
scsióu <le 28 <lo Euo¡·o de 1905, ncordó d.istri
bui¡·, á rriucipios do Septiembre, la cantitlnd de 



638,75 pesetas, entre los serenos. algm1eil r> y 
Yigilantes do di a que lu meret'ieran: .'- por aquel 
rntonces todo el ,·ecindario, lirio> y tro.,·:nw>, los 
considonuon acreerlru-es ú tlicha ¡r ratilicaci•">~ l. 

Ynrin~ tlo estos drpenrlientrs nHmicipalr" 
fneron separarlos de su> cargos r n b;nen' últi
mo. por el AJcalde D. Clemente l:'ernún<lrz do 
la DoYe~n . 

C.\XB-C~no prcguntn: ;.\'o r> ,.c,·g<mzo>o 
que un I\u,l!llll\ A~·untami cuto rlc ,·illa tnn im
port:mto, como lo es )[cd iun del Campo, no dis
ponga de 638,73 pesetas. pam sat istaecr un a 

· deuda sagrada que debiera ll ,l llnr>C soh·cntada 
hace míu; de cinco meses: 

r, Aco;;t umbra el Sr. Alcnld r ú dc;prdir á st<' 
dependientes. sin liquidarles In cuen ta.'· nbonnr
lcs los alcances? ~o ~e hable de falta de rernr
~os, por que en su tlia la C{omisiún <"OITespon
<licntc detcrminú ol Capftulo del presupuesto 
municipal al r¡ue se hadan c:u·go la;; 6:38,75 pc
~etas; y como so p1·ccisó la con ~ignac ión : nu 
pudo dúrsclas ot ro destino. 

¿Xo causa grima que, cu tanto ~e hulla de
satendida tan urgente neccsitlarl , ;e preocupe el 
Ayuntamiento de pagar bastones con borla:; y 
otras zarandajas? Quien quiera bastón, que le 
compre; al fin ~- al cabo pant nada sin·e. Bien 
sabido es, que el baston no hace al Akaldc, si ni> 
6ste el que dignifica al bastón. 

De hoy en adelante, y hasta tanto que se 
haga la di stribución equitath·a de dicha canti
dad, npnrr.ceri't en ÜAST.\-CLARO el siguiente anu ll

cio: <El Sr. Alca lde de 1fedina del Campo aún 
>no ha ordenado Ól pago de las 638, i 5 pcse!aB, 
>gratificación debida desde Septiembre anterior 
.,\ ,·a rios dependientes del Ay untamiento. ;,Serú 
>que difiero el pago, hasta tanto que iugre;cn 
• las 6.000 pesetas?.> 

JI. 

(!oncejal incapaci~&do. 

Tnmbi(m declamas en igual núm cr1) de liiiC~
tra publicación, que el actual A!r·a!dc u._ l"l<·
mcnte F ernúndez de la l)c,·esa, por mtru"''" <'n 
las vías pecuarias (R. O. de 7 de Julio do 1 !)IJ~) 
y por tener contienda ad ministrativa con tJ:-; tf' 

Avuntamiouto (A1i. 4:3, núm. ti do la Lr.'· ) lu
nicipul): es uno de los ,·ccinos de }ladina <icl 
Campo que en ningún caso puede ser Con
ceja l. C!~T.•-CJ~,no. al motPjarlc de <Con
cejal incapacitado•, presumfa que el Don 
Clemente adoptaría ga llarda aptitud, eomn re
clnmnn su decoro polft ico y s11 di¡;11idad perso
nal. Poro como éstá duermes, 11ti liza11do 
o.xT_,.c ... no el teléfono a dmi n istrativo. 
como abonado ni número (.-\11. 12. H. D. 2.¡ dP 
)[nrzo de 1891 .) ,.,,· isa á la Central pano •pw 
le despierte. l:ii sufre desa¡("ni>n.Jo. allit ú í·l: 
C.t..'\T.\-Ül .AHO ~igue siempre en ~u fnrm;\l'ia: Jus
Licia y caiga el que caiga, núm. 6000. 

111. 

Las G.ooo pesetas. 

Cuandv 11nU Cm·poración )f llll io·ipal a<"llcnla 
~e instrn,·a un expediente p;llil :1 \"C ri ,!.!lla r las 
respon~nhilidndc~ en r¡u e. se eiicucnrrl"n in l'nr:-:o-.. 
los Ca¡ii tlll arc>, por razón de cO>tas y ¡;astros dú 
un in1 cnlieto: si P:; fa s actuarinnr:-:. que cuanrl11 
más exigirfan diez días rle tramit:u:iún. J_u•. :-u 
han terminado ni tn ho de 1111 aitn. <·ontrnYIIII• 'Il· 
do proccptu; l8g:ll<·> tcrn.'iu:!lltr>; y,¡. ,¡ la ,·cz. 
o parece que do, ole 1'.'" Cnp<t ularc« <_1 110 ·~• fcrn
n_icron en la;-; adllil(' Joncs del Jntr-n!Jeto. tir.rm·n11 
hoy como Alca ldeCo!ts!itii>'Íonal y J .•.r Tr nir ute 
,\l cnlde: prot·cdc msmnar, y :u:t. ~e h1zo '' " los 
rJo;; n1ímcro;: nut·eno•·e;; dr este Scmnnann. que 
el vecindario d.e Msdina del Campo, 
ealvc rarísirr.as exce~cicnes. y espe-

- :±--- -~- - ]- · án s:Spensivo tic lo:; ~ l údicos Titul ares 
cialmente la clase obrera . exigen el tsml 'IC'tltlos cu el Rcnl Dccrolo do 1 !l04, 

· t d s 6000 pe ¡>or o:-: .r1. ' l • • . . r s , inmediaLo rem egro e esa · 
0 11 01 que aparece un art. .1 . .-l, cuyo púun 0 • .\ 

s etas. por les q u s aparezcan resp:msa- final dic0 ¡, la 1,,1,.,1: , mientr-as el exped•en
b1es. . , , ·~ te tiene resolu c ión definith/El, e.l me~t<!o 

j nutih'> fueron la s obsO I"\"~ {" I O II l'S: GtXT.\-CL.\- V d o 
¡· "' seguir-El desempeñando su estino, Q n un. f'n ú d0s.o id o. Xo ha~tand o dos rafltlllnzos < 1- pe'onflles 

ri 1;id •)S {t In Ci.l'n Cu n :-:i~ t o rial , hizo la punt erin ~, sert que causas grtav es Y exee 1 

o H 1" tJI lo impidan, y per-a ello ser<m !'"eeis.o que 
al Dipntndo {¡ C6 rt es del Di; trit o l t;<. llt i~-.. mr- >le úunt<> P r-ovinc ial de Sentded 1nfor<• 
do en su ten·er rhs¡Ja rn . .1 01 o r l ::; , . ( , n aldn, 1 1 1 1 » me favor-ablemente á su suspensión a pl"imo dr l Alca lde y cuasi jcfo políti co ' 0 ."' 

1 Teniente Alcalde. se sintió tmnhii•u sueco; .'" • Ayuntami ento ó al Gober-nador. que 0 

romo claro ~:;, nth'stro Di.rcctor can. tó part i- " hayo eeor.dado.o 
' r S . 1-í'as,·o como se nu iem el prcccúcnte tcx.to ttu·a escrita en papel sellado. ' · era, como ., t 

dice el ilustre D. Clcnwnte, ga~fn en baldo de 1e;;a l. >i0mprc resulta: l.' Incompe enC1a 
cf"oeto t im brado: en todo r aso irú:.-asc lo l·"'c'' absoluta de los Alcaldes para s_uspen
qnr C.\XT.\·CLAIW dó demás;"¡ In Hacienda , por der a los Titulares: :2 .' Fallo p revw en 
lo mucho quo dan otros de monos! cualquiera de las dos instancia_s de la 

Adem;ís. ·no ha de hnhr r un J{cprcscutanto vía guber nati va. C0111 0 C(.Jn d!ClO:: pre
cn Córtcs q;,~· intereso del E:unu. f:i r .. \lini, t< ·o cisa para proponer la suspenswn: Y 
de In Oob0rn:tción recomiendo al Sr. Oobemmlor 3.0 E l req uisi Lo indispensable de Jn for
(3¡ ,.¡¡ do la l'ro,· incin do l' allnrlolid , la busca ·'" me d e la Jun La Provinciai de Sani
captnm de las 6000 pr>ctas ·'·In cfect i,·idad de dad. favorab!e á la s u spans1ón pre
las res ponsabilidades, que n'>td!c n de la tmnu- tend ida. 
!ación de ex ped iPntc~ l' nt•:< hicn. pt1r nl"lr de encantamiento múgi-

C.<XT.\·Cuno In e>pcra. ¡l"aya si lo espera! Ct> t\ prodigio de alqu ím in , el P6~1 c!~ Sr. Ga•·cfa 
ha enlt"nd•• 0 ext •·a rdo un esplfluU del ar
tículo 43, atento al cual, es posible á los 
Alcaides suspender á Lodo Titular por 
el mero hecho do instruf•·selo uu ex pediente. 

LA QU INTA ESFNCIA CQNCEGIL 
ó 

EL DECRETO DEL PON~l0 GARCJ A 
·--- -...:~~ 

A eada cual lu su.\·o. l'resumfa , pohrr de mí. 
qnc en el Ól"dcn de los ~ [o uterilla ,; !" en •· ne<tio
nes de In ciencia Médico-Quirúrgico-Far
macéutica, el popular D. Clcnwnlo realizaba 
el s umun de la pcrfccci!H <; me cq uiroqlll'. lo 
contic::.:o . Xuest ro pl'imer Edil, aun cuando má~ ú 
menos incapacitado legn lmeut0, ~rnt i ns lt ::,u 
misal editado en 189 1, fncra del cua l no sabe 
leer. ton·o al menos la opo1tunidad tic •·nn>ide
rnr rodado de caza á la Legislac ión Sanitaria. 
Asf e:<. q no acogié udose ú la olla tic In> pobres, 
núm. G del a rt . .1 B <l e la rigente Ley Munici
pal ·'· anojan<lo pnr la ,·cntann le-; poco,; 'rsti
!!io:-: de scotido común , le fuó pcrmitidtt exda
·mar: ¿</.w' no puedo ,;u;pcndor dr (·m pico y s ll d · 
,¡,, ú un }ll:<lico Titula, .. ! i\'i,·c .Dins qu t• pudo> et•r! 

Puc:-: hi r.n . :-.i e~ un C'ulmo tran...;f'onna J·, por 
\"ÍI1 tu l de 1111 rlecrrto, á un )l i·rl i<·o Pn dcpe n
dicHlc (kl ramn dP polil'ia l'lll":l l. r•:-; c·l neah6~c la 
I'C!--O\uci,~n dirtacla por Sll 1 :::- 1 ~u~nr~teni(•n1 e y 
.llcaldc ar·c- idcuta l. Licrnc·iado ll. liuillrnnn 
Ciarda .\fartín•cz d<-1 Hin<"Ón. 

Huy priva c·11estiunar :-:ohn' los d elito~ contm 
la pútria y el rj(·n·ito: y ni at\n Jo, Ahuelns ele- la 
Xad ·~He 1Hsigucn ponrr;-;c de H('UCrdo respc·to ú b 
mayur rjcmplarirlad rr~ultnntP dP :-;nnu·ft-r r'l los 
presunto:-; rens. ~0a ú In ju risdicl'i-''n militar (, ú 
la ordin aria. 

:\0 l<l <11-n ,·urlta, ; dí·jense ole llrntl"i<Js :i tmo 
ú otro Tribunal: aquí tenemos una jurisjic
clón municipal, it\\·cnci(on d" '"""'tm !Jrr,. 
ti~ir•so D. (; nillcrmo. que ~o i lll'ÍOHa rl ('onllkto 
l'I'C':vln. 

.-\1 ~nt i-patriota ú al anti-militnr r1uc >C le 
:':omcta á esta nue\'a jtll·i:,dicdt'ln, queda I'C\'Cil

tadu, sin que le raiga la l:lula de ~I cen . l'm
,.i,ionalmeutc se le fusila : después >e coutinú;t 
en la Íl<"trucción de In sumu•·ia. 

Prueba al canto: e;pi¡·arlo el plazo tic lo> :)O 
<lia> por que fué su~pendido, como polizonte, 11n 
:U é<iil"o Titular, D. Guillermo, -~ leal de t\c·<· iden
tal . ol cc r~t<l nuc,·a suspensión pn1· otros ;JO rlin.s. 
;, cuenta de lo que re~ultc de un ex pedi ente cu 
tr:Jmitaciún. 

D< cc<c. otro YCIHlrá c¡ uc bueno me har~ : y en 
cfedo. Yino el Poncio Sr. Ga rcía .'· qu rdto tamu
iiit n :i D. Clemente. ¡Que e> quedar! 

;--.; ¡ estupenda P;oo; la rcso luciúu, uu son mc1ws 
sorp<"o' ndentr> l<>s f"un chtlliCIIiO> ri el decreto. El 
~r. (iarda. 'fLIC no calitica de f;d;as la> <·ita> de 
tex to> lc¡;a lcs que drsconoco. C•llllO lt> ha r·c Dun 
CIPmClltl' . y que en materia rl o LC'gi:-dal'itín no C'S 
fo,il <le 1 .~0 1 c•o nl n aquel, ha uncoutntdo <·! La-

¡Cana>to;: con el espfritu del ±H! (.Si 
será letal su influencia qnc t ru eca á un jurispe
rito de larga J. glo•·iosa práctica eu el escolar 
más pez de la Fur:ultad de Derecho? Por que 
nu habrá un e tudia nte, ni m\n de lo,; clnsificn
dus en el pelotón de los torpes, fL Qllicn pueda 
or.utTí<·scle dos hcrcgfns jurídicas que concurren 
;·, la formación del Decreto dcllctmrlo Sr. Gnrcia. 

(.Es udmi ;;i bl c la imposición do pena ú ca~;
tigo !t cuenta de actuaciones, cuya resolución 
p11dicrn ser abso lutoria , y en este caso lo serú? 

;. Un juez insll·uctor, sen en el órdeu judicial 
ú administrafi,·u. puodc nunca prc;;cindir del 
;ccroto durante la tmmitaciún; y prej uzgando de 
las actuaciones c;:tuhlecer ft1nd amcnto para im
posición de pena prévi a? 

¡~ci\or! ¿q11c ha1m"t en la ca~a de la Yilla de 
1Icdina del Campo para que lo> Capi tnlarrs, auu 
los que r•·esnmr n de maestros en la ciencia del 
Dcret"ilo in<"tiiTan en tama itos dislates"? 

(co~n~nn..\.) 

MJTlN DEL CENTRO OB RERO 

~ \.1 o:xel usin, objeto tk~ redainar ln aboli
ción de l impuesto de Ccnsumos y el 
abaratamisnto de ~as subsistencias, 
~Pgtí n manil'c:-.tu el Pre:-: idcntc, compaftero .:\.cis
,·lo \"i ll crga~. !uro lugar el din -1 do los con·icn
tc:-; \" hora do 1 :) v :w unn numerosa I'C IInión en 
clcionoicili•l ><H·i:ti. en la que fi¡.;umhan reprc
;cntanas las difvro·ntcs agl"llpaciones obreras do 
C51a lnc·alirbol. •·ont¡\ndose entre los coucm·i·cn
tC·=" Uucn núm(lru de Com pni'l l•rn s. 

Co nvcd ida la palahm al t·ompaií cro ::\icolíts 
)[,u·tín , Prc, irl eutc de la a¡¡;rupaciún de a¡¡;ricul
torc>. ,.,,, gran c .. nlura .'· f"a <· ilidad de expresión 
pirli(o la nniún de lod<,; los tntbnjadores, t"mi
co medio de ser atend idos en sns roclumacioncs 
únto lo-; Poderes Público> y nlcnnza1· la Repre
sentación en todos l o~ organismos sociales. 

. El t·nm pnitcro F úli x Pescador ex presó: qnc 
el 11npncsto de e11ns t11nos solo gnl\·ita sobre la:; 
rh1~cs proletarias: lamcutú (JIIe Pi ;\ yuntamicnto 
de )ferlina nada haya hre ho ni uad n ha¡:ra en 
fa,·or del ohre•·o: rceurdando {, este efecto el iu
reré; tumnd ro po1· el do L.\'Ón (Fmncin.) Y pr6Yio 
un ;;muero e,tll<lio de In Yida socinl, {t partir del 
feudali smo. ~-tab lcc i r) : que l a~ conquistas ronli
zadns p<u· el prnlctnriadn, 11o1 responden á e ''olu
c· io• n olp la humanidad, sin6 que hallan su fun
danwnto en el trahajo , en lu .lo, en la unión l ' en 
la 11\slnlctil'lll , cuyu ímpol'tanc:ia. rnnlt<x·id en 
cxtrúmo. 

El compailP ro Ci riln jJartin, rl e:;pnús de sa
ludar ·ftt>i\·;un cntc ú los oh rc•ro)s de c~ta pobla-



t•iún, eu ll<Hnb rc dd prn lctnriarln J o Ya llndolid 
indif'Ü la t;tlb.t rlr dc-'nt:t ndi.l de hrazo~ pur ex<.:C'SII 
Uc 11lil((l1 Íll aria: n.: i\·indic(í la paridad de dercdw..; 
f'll toda . .; las tla:-:c;-; :.;;.oc i alr~,j n :-:ti fl d) la nct·c:-;idnd 
de la in stt·u cci•í n. para (•olocat·sc 011 uptitnd el 
nhrcro ú concurrir :'t In wlmini :;t ra l'ió ll püh liC'a y 
:'l la forlllal'iún do IC_Yl' :-:' ; y COJL:i idc r~J rpu· la ulli/,n 
tlc los trulwjadorcs t·ondncc Jtr(' (·:-:a rianH.·nte :t.l 
aum ento de $ala riu y di:-:miJtueiún de jiJJ'nada . 
J:congejd -sumo tncro en la C' lf'l·c· ic'Hl d(' rc pre.,c n
tantcs lllllllic'Ípa lc:; . JH'tl\'ÍIH ' Ía Jc:-: y l'll Cc',ril.'~ . ('011-
(•edicnd o la ¡m·f<'n'neia a l obre rn IH.• rt'. Exp11:-:n ;'~ 
conti nuac·i,Jn. ;'t g- rnudcs ra~gv·;, la nct·t::iidad de 
e;rn elect ión para proponr 1· ." roadytl\·ar it la 
fornHwi l1 11 tic leyes q Ul' J'f'g- tdcn el trabajn ,\· (¡,_.11 
altm:-:tc eon todo~ ¡,1:-: pri\· i l r~in:->. fJIII' all!l ~ub:·:i'
ton en f:n·or de L.l s<" lasrs a,·unlod;trla:-:. Jnr!i¡·:, lalll
hifllt que lwy el rj(·r(' ito 110 0 . ...; suJq i:1-d l'lillll'!ltd 

ll h.Wfíf'oro, s in n ~u b~ ti luro dvl uhn•ro pa1·a hacrr 
fra('n:->ar lns hur l g-n~ ju ~ t· ili L"arl;¡..;; :dJidlliiiP d·' !:1 
Magistratura , C' ll huJto t¡II P :..;cH IH.'t·hnra y:::;,· !!n
I lo (l d r•\'OCÍ{Í ll t·xdu:-ira de lo:-: patl'ol l\o:-.; :..;, • t '"i

teud it) 0 11 (·on::d dPra(' ÍClllCs so bn' la iniluen t·ia de 
In Hclig-i,jll , eC'n ~urando ú hb malos )lini ...;{ rq :-; de 
la misma; y donllH l' ió co mo prolcdura..; Jf.• iH"':"\pa
rndorcs :í lns lrn:..; ti sC'alrs . ..-\. ctHltin u :ll'it'•ll de
most ró ro n ejc 1.n plos pr(tcíiro:-;, quf' allí d11lldo f'C· 

hallun bien '"}:·anizada :-: las f:i twicdadrs obreras, 
l'tilllplicta s :::un 1:1...; lrycs dr m:~·idt:nrt.•:-: y protül'
tnrn del lrahajo. l:: .... tflblc<·i.í nn p;tran;:on Pil tro 
los trabnjadur('s ll lalllHI~C:-: y ll lC' I l1itl e~, ('C(U ipfll'ílll
do ú osto:; ú lo:-; púri fl~ de la sur ierlad mndC' rll:t 'p 
d?spuC•s dt' l'l' ll S l~ntr lo-; \"itiu:-: del .itH'\r,·o y ,CI 
n no, lan h'C' It eralizadu¡; en esta lnra lidaJ, termin () 
rcclmnando la uni.Jn do 1orlos, parn la co usecn~ 
cii)n de sus ideales. 

El co mpnii crn l'rcsid ctüc: en ¡•o,; do "" brc
YC I'C:·H'i.men lenuttl.í la scsil'lll. CA~L,\-UL.\RO 
~C' nsocia ú los nplnuso::: prodigado;;.: c't tudus los 
oradores: hace c·on:;ta r la co rdura \' laR b11enas 
fo¡·mas que predomi naron en la n~uni li n y a(Trn
doro, como se mct·eren, las a tenciones ;!iR¡; on
clu :-; á su Dirrctor. 
+A+AAAAOAAAóóAAAóAó AAAAA 

ffiatinées Coneejiles. 
--~~-

' 
Baju In p rcs idlmt·ia 1lt:I Al ca ld e r nn !'l titu e iona l ¡)011 

C!f•tul'lli O I:'ü l"lllÍildl'Z Uc la Dc n!:;:l ~· lwll:í u t lo!:lo p;o~uu
tt.;_.s ln.s Czqn! ul:u·t·s Sres. Gnrda, FPrn : iuth~z ). IuJ,)u

1 
Cou

za h· z, Mu r lm, Ca .::atln , )"lnfluz, Eliz, Rogu oru ( D. !:sido· 
rn) y S:Íiu·hez, so aLri61n sos i6n cll' l di u 8 eh· !u~ cnl'rien
t.c:; .. 1l las 1.1 h OI':I S y 20 tuinutos; : qu·uiJ:iJuln¡o~ , . , y s ioiHlu 
ht·mn cla ::~ Ji contiuuac il)n, laR ac taR tlt: lna st~~ i o nt· ~ urúi 
ua riu a uh:t·iur ,,. d e !u c:.. t.r:zortlinal'ia d e tiOI"ico · d o la 
.Juutn ) luu idpnl. 

Y ~n ltú el pl'imer gaza po. El di11 1 nrorrla
,.on l'd cs., Sres. Concejales, la cu' "'trucciún do 

· c uatro po?.os artesia~tos y solicitm· de l Sr. Uu
bomadot· CiYi! la oport una aulorizaci<'•n pa m ~ nc 
~e rcabzáran JOs trahajos sin los rcqui~itos de 
~nba~tn. E l dia 8 e l acuerdo so limita {! que 
tormo proyec to para la const ruc,·iiill do dieh os 
pozosel S t·. Arquitecto mun icipal. ¡Que re
duc tdtco ha qu edado el ar uorrlo! 

cin·~~~a !•oc~~l~~::.tll ~ : clll~~,:~~~l~tillc f.l Ofi l' i alt~~ St• I'Ctl tzju :í la 

¡Qu? oportuuidad! ¡_-\.s[ sP ,·erú.n libt·c;; por 
algún h~mpo lo;; gnzapos del Concejo! C."-rA-
Cr,.<no tiene bula y seguirá caza ndo. 

Pn saron ;t la Cu m i:. i6n, cli t~z in .•n mwia ~ tlt · Vt·t·i nus 
llloh rcR 1.\11 dt•lll :l lllla d e a s i ~ lt •. JI<'ia f;t {' llll :ti Í\';t \' ~ lttlli nis
tl'v clo Ull'di ua lll t~lltns gr:ili ~ , prC:dn c <.· n ~ ura ,j, . Jm; li s 
fa~ por ul Sr. Cas:ulo ~· s upuc:!-ta l'cl· l ifit·aeitill dt ·l :-;\._ 
IH• l' .Ale-alfil"' , fJU (· t·uh·afl:dw una :h ·Hsad6u :í :t(plf• l. 

D. Clemente ¡por Dios!, en s 11 libro do 
consulta hay dos anículc·~ e)." ~· 5.', !JIIO 

~~ ~: lo n.u~on.zan para. las alirmadones que 
!uzo. ];1 Sr. Casado mterprctando el ('Oltlt'lll 

sentrr del vecindario, qu e justilirnn las ince
san tes re:clamaciones do los ,•re in os pobres 
Cl t .,las se~•aoJJ ?s .antOI'L0

1
r?.s, 0\' idonciú, que aquo

llns perrectlSJmas .ISLas anunciada,; en uu 
B~ndo de feliz memoria viC'n on :\ so t· el 
n~:~s lnstimo,;o embuchado. Y r·11mo la nproba
cnou do estas listas no so nju,; t6 ú Lu,r, ol ~r. Cu 
sado,9stnbu en sn dorodtO pnm pcdit· In roctiJi 
c:w t~>n t~O lns nlismns que, on en so do doHognrse, 
mottvu t·ta Ja nlzadn nnto o! Sr. Gobem ndot· civil 
do In l'rovitwia . .Ad'' (llús, no debe tlcsconor·cr el 

:;r. A!l'aldP que . :1 1111 hallúllllo:;o •leJinit in tJn cnto 
aprobad a~ la ~ li:-:ta:-:. en la~ in:-'tan(·i¡lS do in<: iu
:-: i(m que ::;e formulen en In s llC'(· :-' ivo, la Co mi :, i•Jil 
y el .\ n111tamiento cutie nd en solo r n primera 
ill ~lallC:¡ , .. sil'ndo sus fallos ape lnl>l cs 0 11 l:\ forma 
indil'ada. 

Quf•d ti •·llt 1· 1·ada l:l Col·por:u·i6 n th.' l n li l' io tll· ~r:wi:t l'l 
J1Cll' Jas ~;'", J•t·;,e la :-1 rh: HUSl" ri]'dÓII p a ra el I11 0 11HUH'Ill0 dt• 
V . .Emili t.• Ca~lt· l a r ; :--e aprobó(') t· ;, t :11lu clt· f'nhrus ,\" p:.

::::•~S •lt · la llltinm !'ii'JII:III:t j ·' ' l't' dió l l~t· tura , grtos o 
m odo, dt·l pr·t ¡,\'e('tn ." ]•n·o.;u put•:Hu del nk:tu lari \l ¡¡drJ 
dt· );¡...: · ·:ll lt· .-: .\nah:tl •I P Sal:lll1f1J ll: :l y G:1 ma zv, p :11:1 t'll 

tro¡wa¡· t'• •ll 1 :~ ~··Ju·r:d 1lt• 1:1 P laza. A prupu• · ~Ta d•·l 
:S1·. :-.:iJH.:lH·z, p:t"' ti d t ·x ¡wditmt •~ :i inf'tl rme tic la .Jn nla 
Lr•t·:d dt• ~Jtnid:ul; y .-11 po~ 1lt (r:t !'t-~ ch.• t'IH.:u lll ilt •l •· h•~ 
~rt "· .\lt·:¡ Jrlt · y Ga:-da, :--t• Mor;::-6 nn \ ' olu ti c g-racia.s a l 
.-;J' , .\np!iil..'': l o lllii'J ic ipn l por '-i ll tra1Jajn1 como í':- liiiiHhl 
p~ n ·. l qw· ínkrt· '-•' sn adi \'it!ml ,: inh-llgt•z u: ia l' ll b:-; 
t'IJI'.t.., ll•'llli.·ipah•:- :í ~ ~~ ¡•;¡1·;..::n. 

);,, !tahi··.,,¡o,e lcftl•> la r.1emoria. solo don 
C!c· tw:llt·~ \' D. U uill crnzn e ..... w.rian r n autos de la 
im:l.Jrt:nH'ia .': bondad tlc,J proyc('fo; Jns dcmil;j 
Sru~. l'apit~drzn•:-;. C'lll10 PI p¡'¡hJi('O, no pudiPrOil 
<I{JI"!'(·ic.t r!v. Xo d!!damo:-;, dada.-; In:-. condic·in
lll~ q1::;.; l"IHH' tii"J'f'JJ en u1 ~ 1 · . • \rq uit c:dt t munil·i
p;:1l1 qnl: :-;p;1 ac!'eodor ú c:-; ta distincít'1n , qu e sola
pmlam~·l1t(' (•11\'t>h·ía n• nJi ni :-;t·cn<·ht::; do pa~nrlas 
sr:-:kmes: pero ht \'Pnlad, cnmo no nos merece 
mul'iw l'•Jnfi anza la t:u mpt•to neiH dD ll!I C::tt ros dos 
prim nro~ Ed il e:;, la s ilual'il• ll ('I'Cadn po r la pro
pur~ta Jcl ,·oto d(\ gra(' in:-. fuó a l~ún tanto dcsa i
mdn, espee ial mf' ntc para lo:-: Sn"l:-:. Concejales, 

qur~ nn ronodan ofida lmc· nt c ol asunto. y ú los 
que se a~ i gn (, el tri ~ i e pa¡wl de . ..\lahard cro=--. 

)Jarl¡¡ t"lll ' lli:L dt· la n:l·laUl:ll'i•in th· ¡,.,'i ~r. ·..;. Farma· 
(UlÍlil·o.-> Titulan·l-'1 pur \'¡ t·X• t ' l"'ll de lll!nwro ((,. fatndia!"l 
p tJhn .. 'l-1 :í que h:111 :;urniui .... tt":~lo ~ ra tuil:wu·utl' ll h..:tli t·a 
lth'H to!'1 :,t• :tt:onló ~1 1 cft·t·Ti\· itl ·t•l, •·11 :ttt·ucit)H :í l>t: J' u u 
:u·tu tlu l' arul a d 1 :·wg-úu <·1 :-:)¡·, (;ari'Ía 1 t·l l' XI'{':-ol • <1· ~ in
cln . ..;it'•ll ¡[,} :·alnili a:; l")l ,r.·..,: y t'níl'líl·a ClJll :o; laJtt• ·, •·tt 
opiuiuu üd Sr . Akaltlt'. 

P or contl'ato y por Le_,-, los Ayunt:uni cnto:-; 
cstú ll ohl igados ú pagn r este cxrc:5n: y <:n mo la 
cnnhdad se hulla consigund a cu o! Cnphnlo de 
gnst"os ex trau rdin :~ri os de Hencficeut:i a, ning(m 
faror ha rc• ú e,; ie J ln,;tro .Ayuntamiento, que los 
Faeultati,·os se Yeau prcl'isado,; ilreelamar lo que 
oxpúmáncnmrnto debi era dúr.,c lr;: . .Bien es , -·e r
dad , que nncst ro Sr. "1lcalde tiene 1111 r. ri rorio 
es pecial e n ctt:uno so rc tie t·a al abono de ha beres 
de lo:; ~11e tobmn do la Corpornci•ín. 

A pt·opue:;ra t! r este Sr. due rme el s ueiio de 
los j n:;to:; la rel'iamaciúu do los J!éd icos Titulares 
pur t·eeo noci miento de quintos; .r al p>!\;o que 
mm os "olrerún cumplidos los reconocidos 
s in q no lo,; }lüdiro:; hnya n rubrado. ' 

:-;,. rmlmH) t•l p:tr!U al \i :--~ 1•'1 '0 Satnt io Brot·lw, excluí
do ill\ti) IIUI:ll'ÍH I11 t 'll1 c d e lll :-i Ji ~ la S Sl' II J:IIlalcSj JIU!" Y ÍI' · 

lllll tlc l'al"la di'\ S r. Gubl•t'll ado¡· Ci\ il rl lj la P I'IJ\'iucia 
lÍ U Ch·uwur,· Funní u tlt·z t)p lu Dl'\'c·.sa, t:n urribuyú e l 
.\ ,v untautiPllflt t'UH :!5 IW "' t't:l 1'11 :í la l-l ll ~cr iJH·i6n nl~ 1 t: rla 
par:t ~ · 1 _tnn llumcnt" dt· .lJ. J'nixt• lh·s ,\l.alt·o ;j;tg:z:;: l a ¡ ."~e 
antnrt z u t•l pa~o •le la l:tl'ln ra pn·, t·ur:ulu por lJ . L c:t u

:~:·~,lc:~~~~d::~'1t:: rcft·rc lltt· :í ct·pi lln ~, plnw uJ'uS ~ otros 

¡Para eierta::: tela rana~, poco ó nada :-;i..t·,·cn 
cepillos r plumrros! 

Datla lt•..tura íur c;.:Ta lid cxpc1li('n tc• instt·nído :d 
s uspens o Secrt~ta rdo d e l Ayuntomlonto D. AlltH
n iu Hum:í n l'• 'n·7, d umo::. frt) s u di :; confunnitl~d con los 
l ' llt'g"H~ folm nl: ul ol-1 u) S r. Ca1>1:t d o: :1 !-lt ' J..;"!II'Ó t·l S r . Garcín, 
¡t¡uu laa actuaciotlCS se 61justabao0nuntodo Q tos 
P"~cc ptos d e la Lley! :.· n. un 111l:111rlo mauifestó ti {:!-ICO!"i 
t· l. ::;r. _l:rt·:;it"\ c· nt.·, tl e 1l:u· lul\ n la amplitud pos ible :i In 
th ~t' U S IUJ~ 1 Cll la tpH•. S\1 Jli"IIJIIIUÍH cantal'/ ciOtfo, no 
p1ulo hh' ll' ,; u n1z . Po i' nH tl\"t• \'o lo;.; ti c um yot·ín·r uno l'IJ 
t'tllli ra tlcl St·. Casad u , f'th; lll'tlrd:uln la •lcst.i t n c ió n fl1·l 
]) , Anlo ni n Hou~:i n J>,.-: r, •z: do l"ll,va n·:.;olllt; ión :<o 1I:11·:i 
c ucutn n i Sr. Goh t' I'WHior t,;¡,¡¡ do la Provi nda . 

¡Risúm teneatis a micH E ,;to n•> lo 
cut ontl nrá U. Clome nl"e, por q n~ on c·nr;:tióu de 
Pisones no dobe conoror más que lt>; del em
podmrlu. Oc la ir.tdttl'Cit)n so On(·>lt'gnt·ú el cx-
Pro-Co nsnl do Poza l do Gn llinns. · . 

• t\t ·.lu ~H:~nitlu, ~("\ d ití talnlti•~ n lct:f llra inttlgnt th•l 
t' ~ fl~tllt·nt H_ ll,hH l ~t~~~tn all:unJ,j,:u s uspen so, con tfope
tloio~:'t ) {¡•tltt·u llln)nr Dr. D. Tt•Othll't) DillZ Sa n~l'a•lm· 
t¡it (', a prupu .. ~la cid =' 1', Gn l't1Ítt1 pa ~ti :i n· ~ultwi•~ ll •lu 
la .JJinl~t )lu lli\·i¡tal, s in d tlftll"tll inar b lill'ln!l. 

!.~ ramo~_ pocos ;c ..... pal'ió o! J uez instructor 
ndmtm~u·ntll'o, Liconcincl o JJ . Ouill orm,, Oa t·c ia 
ill:utfnoz del Hiuel>u; nsí e xl'!:unnr,·\11 la s uume
n~sns causas do nulidad .v de responl3a
b!lldad que conc tnTon on tan desd ichado ox
pocliento. Y on l'enlntl quo no las fnltn rn-

z,jn, pt~rqu c siendo nwti ru para ~xigir respon!_)a
hili rlndes en el ,órdeu aclm ini,;t mti,·o (sin petjui
cio ele la;; ~o rro~pondicmo' (t la jurisd iccióu or
dinaria), In fa 1 ta de reser•:a etl el cnrsn do las 
ar·tuncii) Jl (':-: , hnstn la r·ompleta rt"l:solncióu del ex
pediente: lo ¡mrrcc it c .,~T.I-C I. .Il:O qno es un 
c ol mo de ind:screción la lectura en sesión 
ptíbli<"n; ,·(lose el nú mero 3.0 del art. 35 del He
glmu~"'nto \·igc utc do Pl'u('cdimienlo ndmínisn·a
tiro. 

En scg un llo lu~ar, no se ha fijado el Sr. Gar
ría gno. dcs pnós de la audien cia a l interesado, 
uinglu1 Juez inst ru ctor ti e no facultades para in
lt·o,hwir lus l' Uatro embotados, hajn fo rma do 
dcdaraC'innc::;: que ;:;e ha dignado ingerir. Ahora 
las actu a(·iones no peca n por defecto de docu
mentus: es por oxccs•'· ¡Y ~uc descansado se ha
brá <tuedad•; D. Guille rmo! 

¡.:¡ !;r. .\Jc·al d1~ propn ..:n, .'- d :\~· 11n r:unienrn ¡u·ordt\ 
t¡lll' ul n·uniz·!"i ,~ 1.!1. .Ju ul:t )fnni <.: ipal para coJuwe r y n 
:-< tt! n•r .·n ,.¡ •'XJH·di•·HI" ¡\,.¡ D. Te(Jdum, no solo t:~e limi
t; ¡ ..¡,. ld a niiJH"iu •ll· la . ,·ac ·: tHit~ d e la plaza r¡uo éijto des 
l'IIIJI• ' fl~t, :.; il u~ lamhi (i u d,• la (Jill' se h:tll n. á on.rgo Uu dnn 
l. ni!"i J) j,.z S;JH;.!I':ul o r, pot· a~· ·:; nr:u· ul O. Cl emente, lfllu 
uo,·om' IIITI'II t'll t· l t•u u lrnto c.lu c:-~ tc tlltimo )1étli co lal1 
i'urnmlidadrs d Phida::;. 

¡\ 'A l gamo Dios! l'ero q ue cosas clice D. Cle
melltr : si las dige rn otro, las calificaríamos de 
hadJa ridades . \ 'amos á contarlas . 

Primera, proponer que la Junta municipal 
con nwadn it u u so lo objeto (como determina la 
Le,>). conozca de otro distinto, es un disparate; y 
a,·,Jrdarlo la Co rpornciún . otro por cabeza. 

::iegnnda , pt·oj uzga r el fallo que se dicte en 
el expediente de O. 'l'eodoro Diez Sangrador, 
cquindo á un desatiJto, á difamación y á suponer 
que las tres cuartas partes de los individuos que 
c•JilStin tyen el Ay untamiento y la Junta )Iunici
¡ml, sstán obligados á ccmulgar con la 
rueda de molino que les administra 01 Se
iior Alcalde, en comandita con su 1.•• Lugar
teniente. 

Terc.om , pretender q ue, aw1 en el caso de ser 
c! e;;fa,·orable a l Jfédico D . Teodoro In resolución 
en el ex pediente, se procederá al inmediato an un
cio de la, ,·acame, e manifiesta información de 
ignorancia s upin a do Ja le¡óslación vigente; por 
que hasffi la declaración de la vacan te, hav otra 
i.ostanc ia en la ,·in gu beruativa y, después; está 
el T ti bunal contencioso-administrativo. 

Cuarta, acorda r el anuncio de vacante de la 
plaza desempefl ada por el Dr. ·D. Luis Diez 8au
grador , en cuya proY isióu conctuTieron todas las 
circtinsta neias exig idas por la legislae ión ' ' igon
te. es oh'>l.. ... equivocaciú11 del S r. Alca lde; y, 
con perdón de los Sres. Capitula res, cada uuo de 
ellos toc>t á una por barba; y ¡que agradecerán 
it la coma ndita F emúudez-Garda!. 

Quinta , la proposición y acuerdo sobre par
ti culares no com prendidos en la ót·den del d!a, 
so ll !lulos ó infringen lo preceJlluado por la 
R. O. de l G de Octubre de 1? 9-!. 

Fi nuh m·utt•, Pl Alca lch: D. Clcuwuto F erntíndez t.le 
la Ocn~sa c·ntn::;ó a l Sr. St•I'J'd:l rio (al que tutaó) una. 
l~UilJUHicac i úu 1lc l Li(~cu ci;Hin D. J o.::~é :\lor:tles S:1lom6 n, 
S ul.lll.t> lcg:¡tfl) de .)J l·didn:l ." Círu~oi:.J y Tipllnr inte rino, 
redamnutlu <·L amp:m.t ,,. p rokct·i6n ele dicho Autorid:ttl 
:ía tc la l'f'~nlu~·iúu a1 lnpt: ula por •·l ~r . Oclegqdo Pro
Yiul'ial tlt· la A~o<.·iat· it ',u Lh· .)lé1liw,.- TJ tnlnn!~ (por ~ ¡ y 
•' H n·prt.•.SPIItadon Ll1· ltl!-1 ) lé tli coti dt· los J'anitlo!'i tlu 
Ohnt·do ~· ).l t<liua ) : r,·~;olnción f tH c apa l'l·l't:' du OtT!\ co
lnHui•·ac i(ln 1 ll'a . ..;f•tita pur l"l Sr. ".\lor:ll c~, P••r la que so 
)f' :tnuncia t•l iri'(•VotaLlo propó~Ho d e expult!Hll'lle do 
le ~ s ociuoión d e f'otCdio.os T ltulElf'CS , s i tm !! l im
pro rru,::a l..tl t• p lazo <lt• ·IS hnra::~ no l'enunciEl uno in .. 
t e11lnidad, que dign a mente te estaba vedodo 
oceptiilrr . . l:\u t•n tc ... nd i uw:-~ I JILt~ pruyt·cl o~ a1J rigub:1 ~v
brc- d parn•·ul:tr t·l ~r. Ah-alt!t· 1 auu onautlo Jt, ohu~ 
h ab lar dP Trribunolea d~ ~ustlcio. y desdorro de lo. 
d ig n idad del Ayuntomlento; lo ('i{·rro ('~ t que no 
n,·{'a,n'l ttt'UL'l"tlu : ~- :;ll h·nmhl 111 :;csión 3 las 13 y tO 
1 n ín nto~ . ' 

l'or segunda 1·ez !lo,· a D. Clemente al J.yuu
tamionto a~unto quo ít este no iu0umbe. Dese"ll"'á
iiese; la Corpomción no puede amparar los actos 
de L'atr6n y Patroc-i nado. 

b:l ngu;1 do lo::; sois pozos artosiRnos no bas
ta , ni sin·on los C'Op illos comprados {l Escudero, 
pura hn rot· C'iertn: limpiezns . 

nuutmT(.) RA.:-.""l)rn •• 

)h ·t lina del t:ampn, Imprcni.u el(' lo'rancisco Ruru:tu, 



C A ~ T A= e· L A R O 
~ J<fÍ!3~IM k)E ~ELLO~ &> 

DE MIJ'I'<::¡tll<:: 

-;f P eriód ieo seman al d e intereses mora les, materia les y politieos. ~ 

SE PUBulCFl L!OS DO lVIU'W OS. 
ÉX~F>:R.El:N'-:I:'.A.. 

FrranGisGo Román 

MEDIM DEL CAMPO 
PRE M IA DO CO N DIPJ~O :\IA Db: 

HONOR EN LA EX PO SICION DEL 
PROGRESO DE MADRID, 1905. 

Precios de Suscripción. 
En ffiedina. Un c:tño. . 

Un semestrre. 

2,50 pesetas 

1.25 id . 

Faerra de medina. Un año . . 3,00 id. 

Un sernestrre 1,50 id . 

" LA AMERICA ~A'~ 

Gran deposito de calz ado 

KOK E 
EspeGic:tlidad en betanes y Grremas pc:trra lim~ 

piarr toda Glase de Galzado. 

Revolverrs de todos siste mas, Smiht legítimos 

Norrte-AmerriGanos . 

PRECIOS SIN COffiPETE)'J.CIA 

8 , Padílla, 8. 
ffiEO IN A DELl CAmPo 

"L!Fl ffiEDil\l. ET'IlSE" 
,FA BJnCA DE CHOCOLA T ES 

Y COLONIALES 
...P. DE -<;ll¡w 

BAi.kBil\10 li OR ENZO. 
PLAZA :M: A YOR, 63. 

ffi edina d e l Cc:t m po. 

A lmaeén de ¡v¡:uebles 
y 

Tall e~ d e Ebe nister. ie y Car.pinter.ie 
-~·-+ :O E + -~,_ 

-~·ESTEBAN ffiESTRE~-
----=<><,-o-e-

AGENCIA FUNERARIA 
- :r.-<1-

F" .A..X>IX..,X..,.A.., J.C> 

lV! E DIN A DEL! CAlVIPO. · 

Dttogas medic inales, P r:odue t os q uí
m icos, pa rra far: mac: i a y ar:tes, Pasti 
llas peetoflales, A r:tíeulos p en :a tintes 
colottes, p lnturras pr:eps.r:adas, pu r pu
r-inas brtoehas cepillos y b a r:n ie e s . 
Pe!'fume~ía fina en gene ~a l . FOTÓGRAFO 

Produetos nuevos, agua Oxi ge
nada para tener el e abello rubio. 
Jabón, Sales de la Toia pa r a la 

higiene personal á una pta. p' ~~ 
Ltoeión Sanvsón- rege nerador 

mas verdadero para el eabello. 
Crema de Jabon á la Vasel ina , 

espeeíal para las personas de 
eut is del ieado. 

CALLE DE PADILLA, N". 2 

LiEA)'J.DRO ESCUDERO 

PAD!LLA, 12 ~ mEDINA DEll cAm Po 
- . - -~-; '-i-1·-:-

Ampliaciones fotográficas al platino, 

con marco, desde 30 PESETA S en 

adelante. 

Para leer bueno y barato, nada mejor que 

LA NOVELA ILUSTRADA 
Coatrro novelas al mes potT 1 ,so pts, REPR ESE\1'.\NTE: ARSE~IO L\RA. PL\'l':\, 13 
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