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Absortos en nuestra contemplación,
nos sorprende un reloj lejano; las cam-
panadas lentas, metálicas, se expanden
serenamente por el aire. Las 12. Cuan-
do nos vamos á dormir, unas nieblas
ligeras van cubriendo e! ciclo, y la luna,
con su ancha cara un poco velada, tie-
ne enderedor una magnífica corona lu-
minosa y blanca como la corona de una
virgen.

J. SANCHO ADELLAC

D E S O C I E D A D

VIAJEROS

Ha llegado á Toledo nuestro par-
1 icular amigo el respetable senador
por Navarra ü. Cesáreo Sauz.

Sea bien venido.

NOMBRAMIENTO

El distinguido comandante don
Man'ano Gámir ha sido nombrado,
por aclamación, vicepresidente del
Centro de Artistas é Industriales.

SESIÓN CINEMATOGRÁFICA

Se celebró ayer en el Colegio de
Huérfanos, asistiendo ú ella lo mas
llorido de la buena sociedad tole-
dana.

FNFERMO

Se encuentra de alguna gravedad
el padre del seíior alcalde D. Félix
Conde.

Celebraremos su rápido y total
restablecimiento.

EL 1.° DE MAYO

Los partidarios y los enemigos de la
realización de las aspiraciones obreras
miran con respeto la fecha del 1.° de
Mayo. Cuando, por acuerdo de la In-
ternacional, empezó á celebrarse anual-
mente la Fiesta del. Trabajo, la gente
sintió, primero un recelo injustificado;
después, no pudo evitar una sonrisa-
entre burlona y compasiva Los años
han ido pasando; la organización obre-
ra ha adquirido una fuerza y una cohe-
sión increíbles; y hoy, repetimos, en el
día í.° de Mayo, cuando los obreros, en
manifestación pacífica, recorren las ca-
lles de las poblaciones, ordenados, co-
rrectos, llevando al frente las banderas
de las diversas sociedades, nadie siente
temor, nadie sonríe despectivamente.

Los obreros, que han sabido tam-
bién amoldarse al progreso de los tiem-
pos, no apelan al tumulto ni ala vio-
lencia, sino en casos muy extremos.
Acostumbrados á moverse dentro de la
legalidad, con unas garantías con las.
que no coníaban-en los primeros tiem-
pos de Ja Internacional, no se muestran
muy propicios á perturbar el orden- ju-
rídico, y piden mejoras, . luchan por
reivindicarse sin promover algaradas
ni disturbios.

' En esa misma conducta está su fuer-
za, cada vez mayor. Por eso mismo, en
la actualidad los Gobiernos de los paí-
ses cultos se preocupan de crear una
legislación obrera que evite al trabaja-
dor los horrores de la miseria, y lo pro-
teja contra la invalidez, la enfermedad,
la vejez, el paro forzoso La guerra
ha venido á interrumpir esta labor, que
ha llegado á convertirse en una- verda-
dera obsesión para los gobernantes.
Cuando la lucha termine y los hombres
reanudemos en. la paz nuestra vida or-
dinaria, esa preocupación volverá á
adueñarse de los Poderes públicos.

Mientras llega ese día anhelado,
comulguemos ó no. en los ideales pro-
letarios,, saludemos con respeto el día
l.°-de Mayo. Y en este año terrible de
1915, unamos todos nuestra voz á la de
los obreros, en demanda- de una paz,
que ponga término á esa horrible con-
tienda que ha convenido las naciones
de Europa- en campos de batalla, por
donde corre á ríos la sangre de nues-
tros hermanos los franceses, los alema-
nes, los ingleses, los belgas

El que no anuncia, se aisla y se
arruina. El anuncio es el medio
de relación más poderoso que

existe entre los hombres.
Probad en DIARIO TGZiSüA-

UO y os convencereis.

EN LA CASA DEL PUEBLO

El acto de ayer.
Acusaciones df.l Hr. Pinladfi. — «El Ayuntamiento merece las
más act ,'bas censuras*. — tj-lay que exigirles estrechas reaiion-
sabiiidades*.— Otros discursos. — Las conclusiones.— «Que dimi-_

tan los señores concejales*.
,

La concurrencia, al pueblo toledano. (Muy bien, muy

Ayer mañana se celebró la magna bie"; Grandes aplausos).
asamblea convocada por la Casa del La defensa de "ucsíra "««=¡0" ha

Pueblo, mediante enérgicas proclamas 'e°'do KÍKn° 1 "«prisse», porque,
profusamente repartidas, para acordar, des.P"fe dc aP«*f<" unánimemente,
respecto de la cuestión de las subsis- luvlmos «ue defenderla de nuevo con-
tencias, «los medios más eficaces de tra las °bJ«™"« de cierto concejal,
suplir por sí propios la defensa de los en cuya persona cristalizó esa reduci-
intereses del vecindario que omite el d'slma é »»«™" "Pi™0" amanada
Ayuntamiento-, según rezaba la con- contra Ias tablas «guiadoras- »y
vocatoria. b™ muy bien).

Numeroso público, en el que ffeti- Hace Adámente una circuns-
raban personas de todas las clases tanclada relac¡0" de los Pred°s de Ios

sociales, llenaba enteramente el patio art!culos de "¡ayor - consumo en las
de la Casa del Pueblo, en cuyo frente Pr°™cias circunvecinas, en relación
se levantaba la tribuna, exornada con co" Ias 1ue alcanzan en la «uestrá,
las banderas de las sociedades que Para demostrar el injustificado enca-
constituyen dicha colectividad. reármenlo de las subsistencias en núes-

Muchas personas, imposibilitadas ra caPlfa •
de ocupar sitio cómodo, se apretujaban No Puede ser debido-deduce-
en la puerta y en las ventanas del • a mas 1ue a la codicia de los in-

dustriales, amparados por la desidia,
P 3 A las once y media comenzó el P« 'a dejación que de sus deberes han
ac(0 hecho y hacen las autoridades. (Aplau-

Ocupaban el estrado e] presidente SDS'' , • • * . . '
de la Casa, Sr. Alonso, y los repre- . . ¿Qué ha Pod'do Pasar Para el cara-
sentantes de todas las sociedades que ^lode frente dadt> Por el Ayuntamiento?
la constituyen- el delegado de la auto- razonable, que yo sepa, ni que
ridad, Sr. Moraleda, el vigilante señor sepamos ninSuno- Lo I"6'1» Pasado

Encinas y varias representaciones de es 1ue' en cuanto comenzo a Aducirse
la P ensa en kecnos mi moción, se inició contra

• -i ella esa campaña de insidia. " i
Los discursos. Parece que ftubo ei propósito de

-i E! Sr. Alonso expone brevemente apartarme de las Comisiones organi-
el objeto de la reunión, concretado en zadoras de las tablas, á pesar" de ser
las hojas distribuidas. . - • : - yo uno de los más indicados^ como

D. Ricardo Pintado dice que no autor de la iniciativa, indudablemente
asiste al acto como concejal, sino como para abortarla mejor y urdir más corno-
mero ciudadano, y no para hacer nin- daménte el fracaso.
guna clase de manifestaciones, sino Y fueron designadas aquellas per-
para oir la opinión de iodos, recogerla sonas que, por cobardes eparos; se
y ¡levarla al Ayuntamiento. . , . mostraron desde. -.el principio remisas

Ángel Martín manifiesta .que ¿s* en cumplir los deberes qlie se les
partidario de la calma, porque el pue- impusieron. (Aplausos).: -
blo no debe exponerse á las represa- Refiérese después el Sr. Pintado á
lías de las autoridades, como. cuando los reparos puestos pbr.el Sr-. Ledesma
los sucesos de los Consumos. . ;. • al desinteresado ofrecimiento del taho-

León Castellanos aconseja, por el ñero Sn Carralejó; -ofrecí miento -del
contrario, la efervescencia, como único¡ cual no tuvo, noticia oportunamente el
medio de defenderse contra el- abando- Municipio, _ _ - - -
no del Municipio, y exhorta á que, Añade que la solución es que se
lejos de echarse agua fría, st den alien- venda el pan en la plaza y en las faho-
tos para hacer lo que procede. -..,; ñas á 40 céntimos, suprimiende- para

Ruega al concejal presente que diga ello la venta ambulante, .con lo cual
con toda claridad, porque sobradamen- no se irrogarían perjuicios á quienes
te lo sabe, las -verdaderas causas .por la ejercen, supuesto que la.mayorparíe
las cuales no ha sido desarrojlada.su tienen otras ocupaciones en las tahonas,
moción. . y otros vendedores son hijos de los

- . - El Sr. Pintado.' patronos, que toman la -venta- ambu-
Dice que ya se considera obligado á Unte como pretexto para pasear á

hacer varias manifestaciones, y, entre ca,ball° P°r las calles y decir chicoleos
los aplausos del público, sube á la a penadas. (Kisas y, aplausos).
gajuití Por ™ parte— agrega— nada de vio-

Yo, seflores^comienza diciendo-, lencias- Lo "°e sí d'be, hacerse es diri-
no he echado más agua fría que la que' »ree con energ,a a la Junta de subsis-
acabo de beber. (Risas). tenc.as, para que procure á todo trance

Quería rehuir lo que pudiera acha- esas J otras soluciones convenientes y
carse á anhelos de populachería, en ac^. eras'
pugna con mis gustos; pero, accediendo E" cuanto al Municipio, cierto que
á esos requerimientos, y para evitar Procede exigirle-responsatahdades muy
erróneas interpretaciones, voy á dar estre™as^
cuenta cabal de lo ocurrido. ' N° dlre *> de Ios ««turones edili-

Hoy, más que nunca, el Ayunta- cios '° "ue e' conde de las Almenas

miento está sujeto á las censuras más *cia * jos- b"nes de ««.generales,
acerbas del pueblo de Toledo. ' .̂ Pero s, me atrevo a decir que

Por unanimidad aprobaron los con- el Pueb ° coia esos ""turones y se los
téjales el establecimiento de la tahona ̂  e "T"'/3 <"? e" el resi<ie; al

y a carnicería reguladoras, que propu- *" ' j" cabo' la s?bera"la P°P»lar-
simos nosotros, y antes de llegará en- <0r!""lK ? Prolongó aplausos).
sayarlas siquiera, por mayoría de votos, 21 Sr, Cabello Sánchez.
entre los cuales figuran los que o'cho Habla á continuación e! director del
días antes eran favorables, se ha resúel- DIARIO TOLEDANO, Sr. Cabello.
ío desistir de ellas. ', ' Cuando un concejal, -d Sr. Pintado

No cabe atribuirlo sino á sórdidas —dice— nos .pinta de tai modo la ridí-
présiones, que yo desconozco, porque cula situación del Municipio, hablando-
bien han cuidado de sustraerlas á mi nos de su conciencia giróbaga y de su
conocimiento, sabedores de que habían proceder concupiscente; cuando un
de estrellarse contra mí seriedad. (Muy 'concejal nos viene á decir que el Ayun-
bien, muy bien). tamíenío es un cadáver, ¿qué vamos á

Tengo que reconocer como vosotros hacer sino enterrarle, aunque no sea
que la conducía inmoral que los conce- nada más que por razones de higiene
jales han observado, allanándose á las pública? {Risas y aplausos). U '
presiones de los industriales, les inca- En la reunión precedente no quise
pacita en absoluto para seguir rigiendo proponeros soluciones, en razón al

compás de espera que acordaincis; pero
hoy os las voy á proponer, visto ya u t
ruidoso fracaso del Ayuntamiento.

Nada de templanzas; la opinión
debe manifestarse virilmente, porque,
si no, ¿qué vamos á adelantar con de-
cir Á los concejales que .el pueblo está
disgustado de su conducía? Pues que
se den por enterados, vuelvan la espal-
da, y se sonrían.

La rebeldía, cuando no va contra la
ley, sino en defensa de los intereses
amparados por la ley y atropellados
por los encargados de cumplirla, es
digna, y purificadera, y santa. (Gran-
des aplausos).

Urge enterrar esos cadáveres, cuyos
miasmas pueden producir una epide-
mia, pata lo cual basta energía y digni-
dad.

A obrar, pues. (May bien, muy bien.
Grandes aplausos).

El Sr. Prudencíano.
Dice que sabía que las tablas regu-

ladoras iban á durar muy poco, porque
hay familia por medio. (May bien).

Culpa de todas estas cosas á la cir-
cunstancia de ser casi todos los conce-
jales de oficio, al punto de que cuando
á cualquiera se le pregunta por su pro-
fesión, responde buenamente: «Soy con-
cejal». (Risas).

En una ocasión — añade— pregunté
á cierta persona, que lleva de concejal
cerca de veinte años, cómo no abando-
naba ya el Ayuntamiento.

Y me confesó ingenuamente:
— ¡Hombre, sí es que me gusta ser

concejal! (Grandes risas). .,
No basta que les digamos que se

vayan, porque seguramente no se van.
(Risas).

Es.preciso que vayamos á las sesio-
nes el mayor número posible, porque el
público pesa allí mucho y decide mu-
chas resoluciones.

Se muestra partidario de pedir es-
techas cuentas á los concejales. (Aplaa-

-')•
Félix Fernández.

£ amenta de que no hayan acudi-
do á :ta reunión, como acudieron á la
anterior, las ' representaciones de las
«fuerzas 'vivas» y otras personalidades
autorizadas, y lo atribuye al deseo de
rehuir responsabilidades y de cargárse-
las íntegramente á los obreros, supues-
to que en-esta asamblea ya no se trata-
ba de acordar compases de espera.

No cabe ya ninguna mesura — aña-
de—. Se han agotado las razones, y'sólo
conseguiremos algo apelando á los he-
chos. (Aplausos).

Jesús García.

Cree que no se logrará nada con
pedirla destitución del Ayuntamiento.

. ¿Qué se nos contestó la otra vez—
añade— cuando se la pedimos al Go-
bierno con motivo de los sucesos de
los Consumos
. . Los concejales debían haber man-

tenido más tiempo las tablas regula-
doras, aun siendo un fracaso, para
evitar -que- se rieran -los carniceros y
dijesen como dicen ahora á las criadas:

— ¿Qué no vas á las tablas regu-
ladoras? (Grandes risas).

Conforme. con que.hayque enterrar
á los concejales; pero Ja dificultad es
que hay qué enterrarlos vivos (Gran-
des risas).

í o mejor será tenerlos en cuenta
para otras elecciones, sobre todo á los
que llevan de concejales veintitantos
años * •

V por _ lo, pronto, que esos cantos
que se. llevan los cargueros, que. no
se los lleven, sino que vuelen, que
vuelen. (Risas y aplausos).

-• . _ - . . Ángel Kartín.

Insiste en que no conviene la vio-
lencia, qu'e provocaría las represalias
de las autoridades, y en que á los
actuales concejales se les tenga en
cuenta para las elecciones próximas,
pero tratando de evitar que-luego pue-
da alguno decir, como recientemente
ha ocurrido, -que saldrá de todas ma-
neras, porque pagaría los votos» (Es
cándalo. Muchas veces pronuncian el
nombre del Sr. Bueno, acompañándole
de reproches).

Enrique Fernández.
Habla de las causas sociales, ge-

neradoras de todo lo que ocurre, y
encarece la necesidad de ir al Ayun-

lamiciiio para protestar eiié*"""""""1

¡fe todo lo malo quc allí ̂ ^
(Aplauso^,* be haga_

El presidente, Sr. Alonso "h^
«sumen del acto y formu|a ,¿̂ 1
sioiics quc han de clevarse ,, r

 c°nclu-
civil y al Ayuntamiento. blern°

Antes recomienda, para cuando
asista á las sesiones, á cierto ^
cuya conducta censura enértíS"^*1'
diciendo que es habitual revent3^6"'5'
cuanto no procede de su iniciafL^ de

En primer lugar, pregunta elseflor
Alonso a los concurrentes:

—La conducta del Ayuntan^ *
¿es buena ó mala? ^.ento,

-¡Mala, muy mala, que se marchen!
-responde el público unán¡memente

!

Y sucesivamente son aprobad^
estas otras conclusiones:

Enviar un oficio al' Aynntamiento

notif icándole la satisfacción con que a
pueblo de Toledo verla la dimisión de
ios concejales.

Pedirle al mismo tiempo e] resta
blecimiento de la carnicería reguladora
y la instalación de la tahona.

Reclamar la supresión de la venta
ambulante del pan, á fin de que éste
pueda venderse á 40 céntimos.

Excitar el celo de la Junta de sub-
sistencias para que procure otras solu-
ciones al problema.

Al Gobierno civil.
Terminado el acto, la Comisión de

la Casa del Pueblo se dirigió al Go-
bierno civil, acompañada de cerca de
cien personas, para exponer velbalmen-
te al Sr. Salas las conclusiones aproba-
das en la asamblea.

El gobernador no estaba á aquella
hora en el Gobierno, y la Comisión re-
solvió formular las conclusiones por
escrito, £ entregárselas hoy al señor
Salas.' • '

«Tiene razón
fff\vi Rphn G'f'í/í'n »\JAJI (/ UKULídl/lUfí, ,,,,>'

Muéstrase El Eco en su último nú-
mero harto travieso y, picaro, como
chico mal educado merecedor de una
«coca» para que contenga esos sus
ímpetus nada simbólicos de lo que la
buena crianza manda y ordena.

Es el caso, que tan regocijante á la
par que original— ¡y tan original!—
colega, al condolerse de que un tal
señor Páez, á quien no tenemos el gus-
to de conocer nada más que en calidad
de perfecto Guadarrama, con vistas' á
la Siberia, haya sorprendido su buena
fe remitiéndole un soneto con su firmaj
que era de la pertenencia de nuestro
querido amigo y admirado poeta Salva-
dor Rueda, y que publicó el tan «caca-
reado» Eco completamente apagado,
no pudiendo contener su ira, nos llama
de pasada embusteros porque afirma-
mos el tener una tirada de 3.200 ejem-
plares, cosa que es tan cierta como que
él se halla en la más triste inopia, ú
séase en el período preagónico, para
alejarse de esta vida cruel, donde, sólo
triunfan Belmonte y Romanones.

Para disculparse del «camelo», dice
que ellos no tienen derecho á conocer
todo cuanto se escribe; es cierto, á eso
¡no hay derecho!; pero á lo que sí le hay
es á que un director de periódico conoz-
ca, por lo menos, la literatura clásica, y
de los tiempos modernos, aquellos tra-
bajos más salientesque en prosa ó verso
tienen escritos nuestros prosistas ó poe-
tas contemporáneos más salientes. Yese
soneto es uno de los más hermosos q"e

tiene escritos Salvador Rueda, pt>eta

consagrado, al nú ser que el señor
director de El Eco disponga lo con-
trarío.

Al final, agrega tan perhmctorio
colega que ya nos conocen iodos, °
mismo á nosotros queá ellos, cosa"¡UJ
puesta en razón, y que es una ve ida
que deja en «paños menores> á las
tan célebre Pero Grullo.

Ci-m-fnr-míic ^n flIIP V3 HOS COnOCCB-oniormes en que ya uv __{.-}
A nosotros, nos conocen por nú

pluma, y á ellos, por «el pelo»- _
¡Que no es precisamente lo g"^J

No se devuelven
los origina^-


