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Ayuntamlento. 
Despuá dI! terminada la .eslÓn pública del ¡lIDea úlllmn, 

ODntllltlaroo rtunidos 101 ColletJalet para celeurar !lna Itcrte... 
y tratar del acuerdo que dabfu tolDar á consecuencia del 
de5&e¡¡.UI qll, el eallo y dOl gnardla. de 1tA"lIridad infirieran al 
S r. Alcalde aecider.tal, D. 'l'eouoro t)an Romáll, en 1~ Dl)Che 

anterior. 
Aún 110 habla des~j.do por l'.bmpleto el lulblico eUlndo 

todOl 101 tdiles hAblaban l un tiempo y á voctJ. (orlDllldo 
elpantOll. alp.rJ.bia, .ieado, de notar que algnno. de e!IOJ la 
Lienen el.ra 1 de lIIneba. eateEllióEl, tDya yoa el pdbUco de To· 
ledo no locr6 oC":. ____ _ 

\--;:r fin, según uo~ enenta un upfl'ilu qne estu~o ;;;;;;:
s!l coll~i:oió nlativo sil4cio y coloenzó la leIión llamada 
secreta, 'lue 00 lo ful! para un pl'ivllegiado que liD per tenece l 

la Corporadóll ni ea In dept!ndieLlt,e. 
El Sr. San Rom'" dijo que, á eOn8tcnelleia de li.berle ma

nifestado la Sociedad EIee.trleiltJ. Toledana qne mochas ó wl 
todu 1 .. nllChes desapareeí,n faroles y bombillas en la talle 
de la Preolll., deurminó dicho .dor 100peeeiooar por . 1 milmo, 
y al eferto 11 lIieo IO.compal'lRr de un MrenD, i qniell mandó lille 
dieu 110. v lleha por otra calle ' lIllent ru l!1 tegllla por dlulntll , 
para que ambOl colneidiesen en 110 ponto dettrmlnado. 

Al lIeg.n el Sr. Sao lWmáo trente á eier ta casa mm 
Itmela de la calle de la PrtlllJ., vió 'lne el cabo y otros ~ili
tantes etuban en el portal en dulce eolDfloio con In pnpilu, 
y 1_ ll;.wó al ... rden dieihdolet qne no era aquel ID altlo,1 
que fneran l enmpli r con .n obligación; :10 lo qoe cont.estlron, 
luny desc:omflOe:8tos, qlle nada tenían qoe ver COD el aeDor 
Alc.-¡Ide. 

En vi,ta, el Sr. San Romiu, de qne CArecía de fn ena para 
iwponer In Antoridad, 50S retiraba, cuando á poeo .Iodo palO' 
detn" de. sI; '/'olvj6 la cabal 1 vio qne el cabo, 1010, !le .de
lantaba llllcla l!1, mlraado iI. todu ~I·tel COlno qQerleudo con
vencerte de que nadie le veía, y cUlndo llegó l dOllde p.uado 
I!!peraba el ~r. :)au Rom'n, y como consecoencia de rrues qllt 
hte le dirigiera nuellameate, volvió A. desacata rle¡ en esto 
apaluierlln los ¡nardiu por uu Ildo y el aereoo por ot ro, con 
lo que termhlu elllnoto. 

Decil el Sr. San Romi ll 'lue uo mandó .1 IeRnO tocar el 
pilO JMlrqne yellO. claro, dado lo descompuesto del cabo 1 ,Plf' 

dias. que aquello podía dllr In~r á una colisióo, cou. qne debla 
e\'it'lr ~o bendclo de la pobbdón y IIIS sobordlnldOl. 

Tocio. lo_ Coneejaltll, con asoolbrou y desacoatumbrada 
nnanlmidad, conden.ron la condllctA de loa gmml i .. por ! ... f .. l ta 
de r"peto que le debe A 111. primera Aotoridad local ; pero' 
pesar de esta. uploslón de proltlla contra ~I rebelde , no se 
manileslÓ la mi' m. noauiulÍdad de part«r eu eoanto :( b, 'de
terminación qoe hablan de tOlDar , y le dibnjarGnlu rivallda· 
des y ])tquneo-a qne exiuen en la Cor poración municipal, al 
pretender .1!01l0l qne la cnet11óII le conv i r1i~ra eo pol/tlca, 
pero menuda, siendo de dl:nidad colectiva . 

SEMANARIO REPUBLICANO 
SE PUBLICA LOS SÁBA DOS 
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Preelns ~~_~seripehin. 
I Eu Toledo, un l rime~ tre . O,ir. J"'~'R. 

Dlreeelón y Adrnlnlsincilin; 
Sixto !\amt,n Parro (Tripona), 21, toléf. 133 

Pro\·in elll~. Id .. _ •. ,.. 1,00 
Toda la eolTetpoodencill so dirigir' á 11\ Número ~ u eJto ..... .. ... .. 0,0:; 

Administ .... ción. I AnundOl y comuuiudOfl A precios con-
:r.o., origilll\lell que ,., relUit:lll t!WriQ ,'eneion.les. 

6rmndlll y no ~~:'~~ __ . ____ ~: l~_'~AAA~~g: a~e~~:.ta~~_J_~ 

El Sr. Denegas propnlO qoe se nombrara una Colulsioo, 
COInpneala de Concejales eon8ervadorel, por es",r éstO!l en el 
podu, qne M lcercara al Sr. Gobefllador y le maoifestara 'loe 
el Áyootluniento eslaba ruuehl) , procnrar que le Pnssidcoeia 
quede eo el IUg:\r qne le corresponde J á que te haga r¡pida 
joulcl ... Esta proposiciulI es causa de protesta de la ¡naJoría 
de 101 rennidoll, qne entienden que el acto de 101 ,ullrd¡a~ no 
afDllIA á nll gr opo poHtieo, .100 i LOO .. el Mnnic lpio. 

El _Sr. Muro, desput!. de examinar det.ellldam,nte el caJO, 
llaciendo coulideraeiooel muy atina,lu re:llpeclo' la dificil lt ima 
Illuclón descripta por el Sr. San Rumin, y ventld .. cou prn
d~Dcia y tioo, pnes tal \'ez ona deter minaeión violenta pudiera 
haber dado origen Á una desauroll escena, cny .... coosecoencias 
problO.blemenle fueran uogrieutas, cre{1l 'loe .ln dilación debió 
dAne el correspondiente par l ~ nI Ju%gado de I ourucción, .io 
perjuieio de que la Alcatdla pnsiera el hecho en conocimiento 
de la Antoridad gobernallva, á la qne debl'\ llegar iOlllediaLa
Meote una prot.esta enérgica de la Corporación municipa.t , repte
lentada por c..ucejlO.lea, que pidieran el castigo de los ruardia". 

Pre~aleci610 propuesto Jll'r el Sr. Muro, 1'16 eomí. ioDo á 
los Tenienta de Alcalde, 'lne p:uaron en "soida 111 despacll(l 
del Sr. Gobero",lol', á qlliell tlPllSlerou el objeto de I D visita. 

No deblú ser IlLlly del agrado del Sr. Gubernador 110. presen· 
cia de la Comisión, cdlodo, seglin cneutan, dijo que haula pro
metido al Sr. s'n Rom," hacer justicia, y la liarla yi&'Oriundo 
el prlucipio de Autll ridad. 

Se dice en todos tono. r l todll~ horas que hay qne rodear 
de prenigios a 105 hombru Inveuid05 de Aotorid&d: el Código 
penal C.Utigl, huta con dnreu, 1:\ aimple deJObedieucia; pero 
nelao ca80S en ',loe no M emple:\ la necesaria y r:l.pída e nte· 
re.u. para eas t..iglO.f hechOI pllllibles, y de ab! la n.Ulral impa. 
ciencia que la opinióo pública IentllO. por ver IOlncionado lan 
transc:eodenlal asunto eo beuefickl de la ley, tlpresión del dere
cho de los cludallanos. 

Nadie dO!be ¡;ooorar qne 101 Gubernador13 eh' i!es no poeden 
dispon~r la teparaciun de 101 gUllrJias de IItgllridlld; pero nadie 
ignora tampoco qne pueden di !l¡)OlJcr la SIl~pclI,ion. 

'El ltllllto e. import1\ntl. lmo: le Iratll. de nu ilelllcalo ,i, lll. 
Ilrimera Antorid:l.J loc.-.I por 111.1 dependiente de la provincial, 
eon detrImento del lan decantado pl'lncipio de Alltorldad, y ron 
hundo disgo.to del vtcindario que empezaba. temer qoe se 
ethara tierra II uonto por conllderaciones de cierta llldole u 
por colllpDneodu: pefll 110 hlO. Ildo .Id, por cuanto 101 ,namias 
qlla desr.utarun est.3n Iu.penso~ de sueldo dnl':l.lItl qulneO! dllO.s, 

Se I ll1Urra que 110 8e Incoar .. expediente por no remo\'cr 
un Itlnnto qoe t leoe nubeclllaJII qne Ilndleran CIludensane y 
formar llllbarrOnts. 

Si eu el origen hllbie l'lI. aleo uusllrablt o pllnlble, aparte 
hlO.brflt de jq%gane. 

Su cnalql\lera la C.1UU del desaca.to , ni aminora 1I impor
lIoci .. de liste, ni meno. lo jOlti6ca. . 


