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LA CÁMARA DE COMEI~CIO Y . EL A YUNTAMlENTO 
• 

pro procesiones fueron )os socialis.tas, y el alcalde se limitó ·a - !pn:ediatamente se. organiza.: 
·votar .con la mayoría, y cr-eemos que de acuerdo con su criterio . ron las guerrillas y el cuerpo 
y es pintoresco que por este motivo se le pida la dimisión sin ad~ de ejér€ito para conquistar et 
verlir que no es la mej~r oc~sión la pr~sente 'para pr~vocar a emble1na de la paz universal 
elem~n~o~ qu_e ~~tá:TI, como siempre, pasandose de prudentes; y, Sitiaron el castillo, le hicieron 
por ultimo, 1nnáh1l porque todos conoce.mos a los inspiradores cerco y con las armas en la 
del acuerdo, algunos de los cuales vienen destacándose hace mano cayeron sobre él, pero 

1 
A .... 

La Cámara de Comercio ha publicado · en la prensa una nota tiempo en_ el intento de atTebatar la Alcaldía al titular de ella como estaba la nuerta cerrada 
que reviste extraordinaria gravedad: ha acordado pedir la dimí- para satisfacer apetitos personales Y políticos. el castilio resultó inexpugnable 
sión del alcalde, pór no haber accedido el Ayuntamiento a decla- Improceden_te, porque no sólo es una extralimitación de facul- y la bandera seguía flameando 
rar día festivo el del Corpus, anunciándose asambleas cierre de tades¡ aµnque no éonozcarn9s el reglamento de la CámaTa, cono- con mucha flema. 
establetimientos

1 
etc., etc. _ 1 cemos el derecho Y el sentido común; acuerdos de semejante irn- Por f\n, un héroe como el de 

N? !{Uisimos hacernos eco d~ ella en _el pasado número por no portancía se toman después de celebrada la asamblea que anun- Cascorro rescató el emblema y 
precipitarnos en asunto tan delicado mientras no tuviera conoci- ~iaban, previa la autorización de.la misma; en modo alguno antes; t!'iunfa<!or, volvió a su reducto, 
miento de él la Corporación municipal. · improcedente hasta en la forma de redactar la información de Gomo Capaz: sin fuar un tiro ni 

Pero_ en .vista de ql!e al Ayut}tamíento no ha llegado
1 

que sepa- prensa, porque en ella se ariuucia que se pedirá esta dimisión a las contar una baja 
mos

1 
ningun documento que de estado efectivo y oficial al texto autoridades superiores Y ello lleva implícito un menosprecio La .tranquílidad volvió a los 

de la nota, nos consideramos obligados a abordar el tema. inadmisible para toda la Corporación, puesto que la facultad de espí..l'itus, renació la calma y 
Y lo yamos a tratar

1 
no como se merecen sus inspíradpres sino elegir su presidente es de ella éxclusívamente, siempre que se trata hubo una total repatríación de 

co.mo éortfsponde . a una Corporación tan importante cor:io la de que las <;Qrporacío~e~ municipales están ~empuestas por per- fuerzas. 
Camara de Com~cio, ~anto por, los i:itereses que representa cuan- sonas honradas, pues unicamente por actuaciones punibles pue- Por la tarde se reunieron mu-
to por la neutral1d~d a que esta obligada por ser entidad oñcíal, den las autoridades superiores ínterve.nír. chas familias socialistas en los 
pero

1 
sobre todo, el respeto que debe a lás ínstítuciones y a las Y no creemos, ciertamente, con la debida autoridad a quienes se alrede9ores de la finca de Ro-

autoridades legítunas. atrevier_on a inferir esta ofensa a la Corporación para juzgar en manones titulada «Búena Vista», 
Nos ha par~cido advertir en la nota. una impremeditada ligere- tal sentido a quitnes componen el Municipio toledano. · el cual no se dignó invitarlos a 

za de unos senores. que no saben, ~o tienen condiciones para .re- Tiene tan1bién otro extremo improcedente el acuerdo de los re- pasar. 
presentar un organismo como la Camara de Comercio y sns ins- preset_ltantes de la Camara cuando se permiten enjuiciar a los Otras numerosas familias an
tintos sectarios-políticos les tienen mediatizada su voluntad y conce1ales a e derechas por no acudir a la sesión. • duvieron por ahí descarriad-a~ 
sin darse cuenta seguramente, acomodan sus actos en todo r:to~ Acaso a Jos cóncejales de derechas les repugnara intervenir en por no lraberse dado punto de 
mento y en toda circunstan::ia a sus preoGUpaciones mentales so- un asunto ctue planteaban los mercaderes del templo actuales y cita, como en años anteriores. 
bre la política de campanario que de tantos años ha viene anígui- por respeto a las creencias de S1.l religión se absfüvieran de c~n- El Valle dicen· que estuvo 
lande la vida de Toledo. currir, porque es cierto que los representantes aludidos han abarrotado de público. 

Otro supuesto nos llevaría a conclusiones· que por hoy nos .demostrado s_e:: más papistas que el papa . . Y en cierto modo e~ esplica-
queremos reservar, para no acusar una ligereza con otra aunque En concluSion: Creemos que las personas solventes no se haran ble, puesto que no hay ningún 
tenemos antecedentes harto suficientes para argumentar·' pero re- eco de ~ste descabellado asunto; que estarán arrepentíd9s incluso sitio donde ir ni ningún estable
sistímos a la tentación de tirar de la manta y de}am~s el tirón el_los m1s.mo~ de la -precoz travesura¡ que la Cámara acaso, en su aimieuto abierto, la gente se 
para más adelante, si las circunstancias lo reclaman 0 lo acon- · dla, les afee su conducta; pero, en caso de que nos equivocáramos, tiene que inclinar a1 único sitio 
sejan. . , . a~eptarfamos el reto los so~alistas, y también nosotros celebra- donde no está paralizada la 

Queremos so1amente -a<ivertir a los señores componentes de·ta namos los actos a que: ?u)>1ere lugar. para enterar_ al pueblo de lo vida. 
Cámara de Comercio lo absurdo del caso planteado por varíos que debe saber, del ongen de la trama, y luchanamos en el re- Mientras los socialistas y no 
de s~s repr~sentante~, J!Orque cuando_ una entida~ de la impor- rreno a que. se_ nos llev~ra. . · . _ . . socialútas prescindan de orga-
ta~oa que tiene la Camara de Comercio se lanza a pedir la aimi- C!eemos, no ob~tante, que se impondra el buen 1wc10 y no se nizar algo agradable para pa
sión d~ un alcalde·, ha de, tener unos motivos extraordinariamente dara lugar a q_u~ tiremos de la manta, pero ~onste que nosotros sar el día, con su hermosa dis
gravisimos y, sobre. todo

1 
fun~~mentados en hechos .de tal II!agnifud . es!a mos . propicios a ello. Q~e estas reflexiones _honradas no -Ó:plína y unaní:nidad, c_?ntribuí

que acusen una grave· s1tuaoon creada para la población, en la vayan a 1nt~pretarse por algu~ menguado como dique para/ de- ran a echar al púbhco a la 
que haya gran quebrantamiento de intereses generales¡ y siempre t~ner la cornente de.1 agua suGla; ~se agu_a n?s repugna porque romería de la virgen, aunque no 
después de beber agotado otra clase de gestiones intermedias s_iempre produce hedor¡ q_uer~mos Sle_mpre.limp1eza en los hombres, sea más que p9r matar el abu-
encamínadas a corregir el mal. limpieza en las cosas y 11mp1eza y d1afanidad en los actos. rrimiento. 

Pero es que 'lquí no hay nada de eso; es que aquí el alcalde Al regresar los ~ocialistas de 
a quien se pide la díniisión no ha h_echo _sino atender cuantas y:i;;az;¡:;:;;; la gira Y cuando un grnpo ca-
sugerencias y peti~ones le ha hecho la Cámara de Comercio o · · minaba alegremente.por la calle 
ese Comité de iniciativas, que es su propia ·encarnación. No tene- El Prim_ero . d~ -m~yo ·en roledn .del Instituto, fueron provocados 
mos necesidad de enumer,arlas porque son conocidas del pueblo. B a, ae u Y amenazados por unos guar-

En lo 1Íllico que el alcalde no ha podido complacerles f.ué en días del santo y gracias a la 
aquello que no era de su exclusiva facultad, porque co·noció de Transcurrió sin incidentes ni El martes celebraron otro prudencia Y sensatez de nues-
ello el Ayuntamiento, y éste, en votación, resolvió, por mayoría accidentes dignos de especial ácto los comunistas, también en tros camaradas no se formó el 
que alcanzó a doblar el número de votos en contra sobre Jos que mención. el Cine Toledo, en el que se de- conflicto padre. 

- se emitieron a favor, la proposición del Comité ya mentedo sobre Los organismos afectos a la dícaron a atacar a los socialis- Porque se viene alegremerite. 
la pretensión de que e\ día del Corpus se declarase festi"?O, acü.er- U. G. T. y al Partido Socialista tas de la manera acostumbrada, del campo cantando Y riendo 
do que, ademªs, está en franca coordinación eón el espíritu de. la celebraron ·un mítín el lunes propugnando por el Frente ámenazan los guárdías con 
. Constítu~íó~ española. , . :. · . . . improvisado realmente, pue-~ Unico. pegar, con· detener y éon ahor-

No se atribuye a otro movil la campana 1ruciada en la nota no se sabía hasta última hóra Hubo oradores de la localidad car. 
desgraciada que han dado a la prensii los representantes de la · si autorizarian o no los áctos y de fuera, los cuales estuvie- No creemos que los agentes 
Cámara, quienes a esta~ horas-nos atrevemo~ a hacerles ese. organizados por la clase traba- ron muy elocue~tes y muy enér- ~e _la aútorídad sean los más 
honor-estarán arrepentiaos .de la travesura realizada. · jadora. gicos, sobre todo contra Largo 1ndicados para provocar con-

y nosotros preguntamos a los señores comerciantes e indus- No obstante/ estuvo más éon- Caballero. - flictos. 
triales COll quienes sea posí1)le sostener el diálogo desapasiona- currido que ;e esperaba. Los Un episodio podemos contar Hay que tener mucho tacto 
do e in-teligente: ¿Creen -ustedes serio, legal, prudente, motivado el oradores fueron de la localidad ya que no hay otra cosa de que cuando se viste un un.iforme Y 
que nad~ menos que, la ~ám_ara. ~e Comercio pida la dimisión del excepto un }oven socialista, ei echar mano. se le quie~e pr~tigíar. 
alcalde sin tener un motivo 1ustil1cado para ~l~o? ¿Creen q;ie la c~al no hubo tiempo para anun- Se supo que en el castillo de Vale mas, seno!es. represo~es 
ca-usa puede ser la que se alude en la nofa oficiosa? ¿No advierten crarle debidamente. San Servando apareció una de masas, una r.azon que diez 
en es!o .un subterfu~io improcedente e in,h_ábíl? _. - El joven socialista estuvó muy bandera roja ondeando mages- golpes. . . . . . 

Inhábil, porque qwenes unpugnaron la pretens1on del Comité afortunado en su intervención. tuosa. · Y no dio mas el d1a Pnmero 
- de mayo en Toledo. 

A los amigos üe HE
RALDO DE TOLEDO 

GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
• 

CONSULTA 
-

TODOS LOS DÍAS, DE DIEZ Y MEDIA A DOCE Y MEDIA DE LA MAÑANA 

HERALDO DE TOLEDO . -'• . 
Precios de suscripción ·en 
~: Toledo y la provincia :-

Un mes ... .. ... ·-·· . ... . 
Trimestre . . . . . ..... .'. 
Semestre ........ . ... . 
Año .... . ....... .. .... . 

0,65 
· l,80 
3,60 
7,00 

• 

Con objeto de cambiar impre
siones y daros a conocer la 
marcha adminístrativa del HE
RALDO, a la par que . estrechar 
aún más los lazos que nos 
unen, hemos pensado reunirnos 
~1 próx:ino domingo dfa 13, en el 
sitio y hora que oportunamente 
se dará a conocer individual
mente. 
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Delio MARTINEZ, 
Admiuísú:í!doT 
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Los gír'&s a nombre del admíoístrad or 
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