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Desde el me~ de agosto de 1891 basta abril de 1896 fué 
; 

CARLOS FERNANDEZ SHAW Diputado P.rovincial por el Distrito de 

Navaéalnero-San Martín de Valdeigl&sias. Perteneciente al par

tido liberal-conservador que acaudillaba Don Antonio cánovas del 

Castillo, ere para ~1 dicho cargo una especie de continua.cipn de-f 

_. de redactor d& LA EPOCA, dirigida por tbn Alfredo "Escobar y 

Ramir z, marqu~s de Val'deiglesias. Durante el periodo 91-96 fué 

Visitador del Asilo de las Mercedes y desempeñ6 una serie de mi

siones de Zltl tipo literario. DimitiÓ en abril de 1896 por ia

compatibilidades, más que politica~, personales dentro del seno 

de la D1puataci6n. como ya en aquella época había logrado sus 

primeros ~xi tos teatrales , la renuncia tué para· carlos Fernández 

Shaw,- y as! lo est1m6 desde el primer momento,- una verdadera 

liberación. 
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DISTRITO ELECTORAL 
DE 

NAVALGARNERO - SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

CANDIDATURA PARA DIPUTADO PROVINCIAL 

D. Carlos Fernández Shaw. 

ido eli~gj.Jo Ji dO provincial J?Or la 
cir • scri¡¡cion .M"ava}¡;n tero- t] n 1lariln do 
'V uuigle!iiDs, lJ. Cu.r h.s cmauuoz Bha \f, ruclac-

1' WO Ül }',pf}CI)o ~ 

Ha sido elegido diputado provincinl por 
avalcarnero D. Carlos l''eruáudez Shaw, 

redact~r de La Epoc(l. 
l?cltcitnrnos á. uucstro compañero en la 1 

prensa por su triunfo. 
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LAÉ OCA.-Viernes 7 cte· Agosto d.e 1891 __ 

EDICION DE MADRID 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Sesión extraortlinaria. 
Abierta á las tres y cinco, bajo la presidencia del 

señor La Presilla, se lee y aprueba el acta de la an
terior. 

El preside"lte manifiesta que el señor D. Carlo11 Fer
nández Shaw ha presentado la credencial de diputado 
electo por el distl'ito de Navalcarnero-San l\Iartin de 
Valdeiglesias, quo pasará á la Comisión de actas para 
su e>~amen. 

Dióse cuenta de la sentencia dict-.1da por la. Audien
cia de esta corte revocando el acuerdo adoptado por 
la Diputación por el ce al se admitió como diputado 
al candidato clerro,ado po...- el distritó de Alcalá-Chin· 
chón señor Fernáudez Freire. 

La Audiencia declara en su fallo que el verdadero 
diputado es el que aparece electo, D. Lucaf.l del Ca!ll· 
po el cual queda admitido como tal. 

Se suspende por diez minutos la sesión, y, reanuda
da, se d:.~. lectura al dictamen de la Comisión de ac
tas pro1Joniendo la admi3ión del seilor Fornández 
Shaw. 

El señor Pére:t de Soto manifiesta que, como ésta 
es sesión extraordinaria, debe prescindirso de que el 
dictamen de la Comisión quede veinticuatro horas so
ln·e la mes.1. 

A.si se acuerda, y queda proclamado diputado pro
vincial D. Carlos I~erná.ndez Shaw, el cual entra. on el 
salón y tona asiento en los escaños. 

Se da lectura A las Reales órdenes del Ministerio de 
la Gobernación relativas al ptesupuesto, y el señor 
Cortina, después de saludar nl nuevo diputado de la 
provincia de Madrid, explica cómo la Comisión pro
vincial fué la que pidió al gooernador que convocase 
A la. Diputació~ á se, ión extraordinaria pa1·a que t·e
solviora lo qt>e consi<'crase oponuno. 

Tcrmi'la mn.uifeRtar.tlo que lo que debe hacer la 
Diputación es elevnr al~:~eiior t·linistro una respetuosa 
comun;cac'ón l>ac"éndole notar que algunos servicios 
quedau h c'otados. 

Dasc lectura á una proposición para que se dé 
cuonta al S!!ÜOr mlnis~ro de la. Gobel'lla.cióu de los ser
vidos que quedan indotados con sus Realos órdenes. 

El seitor Cemoorain España dice que, si se ha ges
tionado ya cerca del mini.>t1·o y nada. se ha consegui
do, no le pn1·ccc opot·Luno volver á. suplicar. 

Rectifica el señor Cortina dando cuenta de 111.11 con
ferencias colt~bradas por el presidente de la Diputa
ción el do la Comisión pt·ovindal con el ministro do 
ll\ Gobcl'Uaciún acerca del presupuesto y de sus modi- • 
:tlcaciones. 

El seiwr Espaüa roctifiea manifestando que son ver
daderas minucias la mayor parte de las partidas su
prüoidas, y se declara contrario á que la Diputación 
se asocio á la petición de la. Comisión provincial al mi
nistro de la Gobernación, pues que solamente debe 
hacerlo ésta. 

El señor Perez do Soto n1nnifiesta que la. Comisión 
provincial es la llamada á hacer las g-estiones para 
que se reformen las Reales órdenes. 

Asi se acuerda. 
Los señores Corilna y Perez dt3 Solo discuten acerca 

de que no su cumo!eu los acuerdo¡¡ de la Diputación 
sobre el número de enfermos que debe haber en cada 
establecimiento bonófico que depende de la corpora
ción, en el Hospicio, etc. 

El señor Fernández Shaw saluda 11. la Corporación 
y manifiesta. que su deseo m<\s vivo es prestar su con· • 
curso á sus nuevos y di~nos comi!añ~ros para todo lo 
que se refiera. á las cuestiones administrativas, ya que 
las politicas están alejadas do P.stas corporaciones. 

El Eeñor La Presilla, en fiombre do la corporllción, 
dice que é¡¡ta. se honra con tener en su seno al_ seño.r 
FernAndez Sha.vr, y que éste á eu Tez ~>e honrará de 
contarse entre sus nuevos compañeros, muy dignos 
por todos conceptoA. 

El señor Garcia Gordo manifiesta que el distrito. d.e 
Na valcarnero-San Martin de Yaldeii'lcsias debia fehct· 
tarse de tener un representante de tan relevantes cua
lidades como las que adornan al señor Fernandez 
Shaw. 

tJ//1--
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DJPU'TIJCION PROVJNt:JAL DE !IADRJD 

A las tres ~e esta.. tarde dió comíe111o la sesion 
oxtraordinana, prestdida por el Sr. La PrGsilla. 

Des pues de l~ida y sprobada. el acta de la última 
aesion, se dió cuenta del fallo da la Audiencia dis· 
poniendo que Bdlt. ~dmitido diputado por el distrito 
de Aloa!á-C1iaeshon el Sr. D. Luoa11 del Campo dn 
lugar del Sr. ~rolre, á quien indebidame.nie h~bia 
proclamado d1¡¡utado la corporacio.n, y quedó admi· 
tido dicho ¡¡eilor. 

1 La oomisio.u de actas examir.ó y dió dlctámon fa. 
l vor~ble, en diez minutos, del acta de diputado por 

el distrito dt~ Navalcarnero, presentada por el se· 
' fior Fernandez Shaw. 

El Sr. Perez de 13oto hizo notar que se fufd11gli. 
el re~114we~to al i!probar este dlotámen, sin quu es
tuvie~a Veiiiticuatro horas sobre la mesa; pero en 
ate~ctou á qua la aealon era extraordinaria, y no 
pocüa volverse á reunil' la Diputaoion so aprobó el 
referido diutámen. ' 

Sa dló lectura acto continuo de las reales órdenes 
delr:r.iúiSttldo de la Gobe¡•nacio11, introduciendo di- J 
fec·eutea economías on al preoup\lesto de la pro
vincia. 

El .Sr. Corti.ua, como ¡,residente de la eomlsion 
provuo~cial, diJO que é11ta acordó pedir &utorizaOlon 
al gC?bern~.<dor pars celebrar sesion utraordinarla 
an v1stu do qu~ por Tirtud de dichas realell órdeuDIJ 
qued n supnmH1as algunas pl~zas, (lntre otras, las 
de ~g _poones camineros y 14 capataces los cuales 

' VIenen prestaado su11 sentoios durante 1'01 dos me-. 
ses t:'a&our.ridos del nue':o eJercicio, y por tanto es 
pre~1so sattsf11.eerles sus JOrnales. 

1 Hizo ~!versa¡¡ consideraciones para demostrar 
qu~ la Dip~tacion oat•eoe de recursos para satisfa-

1 

cEor dichos JOrllales y que por tanto vrge tom1r un 
acwerdo. J 

E.l sudor {>resid&nte elogió la conducta de la oo. 
~is10n provJncu~ol,la cu"J, al gedtiorJt.r la deroga· 

1 c1oa do la_s citada!! dis¡..o loiollet\ obró de conformi-
dad con e1 art. 84 de la ldy provfnoial. 

Los Sres_. . Cortln_a, Morales y Díaz presentaron 
u~a ~roposi~Jon pidiendo que la Dipataoion c'onti
nue ~s geiltiOnes enca.mi.uadas á conseguir lli de· 
rogac1on de laa reales órd~nes citadas. 

De8JIIl~s de bren dlsouswn, en la qve intervinie· 
ron l,oa Sres. España, Pcrez de Soto y Cortina, se 
~prooó la ,Pr-oposloion, con una enmienda del PI' 1m e 

11'? c'?noed1¡;ndo la autor1zac1on A la comillion pro
VInci.;l y uo ó. la Dlputacicn. 

Lo Sret~. Per·ez da Soto, Cortina y ot!'os dj ··uta
d_os hwwrou obso vaaíoncs <!Cetoa del núm,jro Exce· 
&Ivo de aslladot; qno h:q en algunos o~hbla,Jimion
t'?s benéficos, y el Sr. Fernandez Shaw saludó á lo~ 
dtputados en breves y eloouant•s fr&BctJ que ffu. - cm 
coa testadas por el presidente en nombr~ de i ~or 
poracton. 
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PROVINCIA DE MADRID 

SECRETARÍA 



~ooiones 

Literatura y Artes 

Pres~d..c:o.te> 

D. Cnrlo.: Fernáudez haw . 

D Ramón ~l enéncl ez Piclal. 

D. Eugenio ellé. ~, Ri,•a . 

Scc:re ta..r!.oc 

D. Emilio abater. 

D . Carlo .. Castel. 
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IL COJlRBO.-Sábado 14 de Abril de 18M 

Dlputaclon provincial. 
K la JeJlon celebrada e•ta tarde dlóae 

1 tn al dtctámen de la comillon encar· 
ec nra t mar Jobre un llbro del leiior 

1 J!~:z '};.~~ig~. titulado Narraciotsu litlf'4· 

1 ''~ Dlputaelon acordó adquirir 3 000 t • d dicha obra en 6 .000 p11eta1, 
. ejemplya~e:ut!a podrá el autor enbrlr lo1 

con en i y que como tntroduc-
; gilito:. ~~i:;f!~' .~~rente del libro elintor· 
~~nante• citado, debido i la gallarda pin• 
ma del Sr. Fernandez Shaw. 

·-~- -

sr:CCI.O~ DI~ ~O I'IGLAS 
L Di utncióu provincial o. probó a>'~r. e.l in

f a 1 Y co•nisióu eucarg•Ltla •lu emtLtr dl<'~:l.~~::~b~a-~1 ofrecimiento que rle u nueva o ra 
Nan·adones literarias: hnbí:~; hecho ó.:lla

1 
Aco~~~d~ 

. 6n el Sr Pérez Eaonch .tu· ct"'r r. e . tn 
.Ñuestt•a ~eiiora de ¡,,a 1ferce les . .Rsto hbrlo, q~e 

. amena y aan· lcctut·n para ns Ul• 
eontte!J.e muy 1 t '·Jecimiento será pu-a a&Jla.laa 6'U 10 6 • .. n· 1 'ó Se 'br 1 bajo loR aus¡JiCIOII u o la tputuct n •. 

JOad ~ también que ni frente de la obra so tm· 
a~¡~ 

0 

el nf rido tu formo, obra del Sr, Fernán· 

~ez8Sh~;~·~b!lron dospulÍa numerosos diotámenoa 
ele 1 ~ comisiones de H cíeuda Y Fomento. 

LA ÉPOCA.. .... 

En la sesión que ha celebr:\do esta tarde la Diputación 
Proviucle.l propuso el Sr. Acovodo, y así se ncordó, qne 
se adqnier~n algunas telas para varios servicios urgentes 
del Hospital de San Juan Dios, por cantidad que no ex!· 
ge las f~Jrmalidades de aubast.a. 

So aprobó el informe de la Comisión encargada de emi
tir dictamen sobre el ofrecimiento que de su nuev~ obra 
Narraciones literarias había hecho á la Corporactón el 
Br. Pérez Eacricb, director del Atdlo de Nuestra Sefiora de 
las l lerce:dea. Este libro, que contiene muy amena y sana 
lectora para las nilias asiladas en dicho establecimiento, 
t!erá publicado bajo los auspicios de la Diputación. 

Se acordó también que al frente de la obra se imprima 
el referido informe, por el cual se concedió á la Comisión 
correspondiente el más expresivo voto de graciaR. 

y se aprobaron después, igualmente, numerosos uich\· 
menes de las Comisione¡¡ de Hacienda y Fomento. 

Ií1adrid.-Domingo I 5 de Abril de I8g
4 

Diputación prCJvinciaJ 
J:a Se':!ión .celebrada ayer tnrd¡ 

?a~o la pre~Hlencia drl St·. Et~~paña, 
fue muy I.Jreve y rla e. ca~o inte•·4s. 

D_ec¡¡:mé.':! d~ apc0bada el aeta u~ la 
Sr>tOt6n a~t~~rt.orJ 011trós r~ en el tlespa
cho Ot:_dmarJ<:', concetl i~ndoMoJ~:~ al 
St•. Yauez Jn. lJCellcia que pe r uu me¡;¡ 
lul.l>l!l s ¡Jicitado, y ~e fl utotnó &.1 
pre¡¡det e de h corporación par 11. 
qua roa / i~_Jas g-estionec¡ conducen
tes nccesarJas para la con~trucción 
d o pabellone¡¡ hospitalat•ie ¡ en San 
Juan de Di~o~s. 

El ~r. Corcuera diú lectura del in
!~r·m~ ~4Ll la comisión enc .. rgada do 
d tctammar iOhr Al libro Nar1'(rcio
n:'C LiteNu·ias, ofrncido á la Diputn
ct~n por su autor el Sr. Pérez E¡- ' cr¡,_·h. 

1:crminarlfl. la l~>ctura dellumino- 1 

RO l~Wmc, el Sr. Pérrz de Soto pro-¡ 
P!l'lo qne s.o ·~ir; .;e un voto de gra
ctas ú. _lo.~ lll·ltyJdues; que !orntabaa 
la cr~m~,;Jtdl1 Gtr•rJrlo c. OtJ~rdidll por 
un~l.tllnl!C/a.d, y e 1 St·. Rsp:tt'ia exnu¡,J 
1~ tdea. dQ quo, á mtJcJ.o do intJ·o,1uc
ctón,. il' coi,J~:Hsfl itupt·.:>so al frente 
del hi.Jro el lldorme antes citado 
debido fi. la ? ·\l!a.r.Ja pluma nol po~ 
nente rf11 In Cl)llll Ion D. C<l.l'los Fcr
nández Shaw. 

La Diput.wiún aceptó el1it5ro, de
~lanind•Je obra de texto tn el O">ilo 
«.e las. l\i~rcedA<!, acordando adqui
ro·3.U?.O ej~)rupla.rcs <_le la obra. 

D. l1bc~rw Ló1wz ptdtó qun queda
~~ Aobro l11 rnP¡;a 1111 expedii•IHI'! dg 
InrleT?u_i:r.ncióJol. 1\ D. Jvan Mo~."'n ?. ;fy, 
por oltmw, "nrolJ;irons ... ln.; J~m&!i! 

1 

asunto· qrtn figrn·aha .• en la orden 
do! uia ele Jaq curnilsiune" de Hacien
da y Fomento. 

La mc~a dehfn haber dado cuanta 
de! proyoct_n de presupuestos del 
Pruxl!no nno r~·onómieo; pero no lo 
1,1'\r:í lla~tn h. St-! ~ ión del martes, pn
!a unr. t!entpn :• que se tr-rmine In 
Jrnr•rr S t6n y 1'•11, t·to á le,!> d 1 pt

1
ta os, 

á J,Jt do c¡u c f ''·~ dan c~tudinrlo cou 

1 
el dc• IJido d e ten irnie~tte. 
.1urnediatarArHte ~~~levantó la ee

SJón nnto de las eiuco. 
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