
AYJ.ll~taniientode .Toledo es insostenible, yque nin
'gún: amante de. esta ciudad p¡,ede confurmarse 
.con. ella. . 

,E~; por tanto" deber de los toledanos pretender 
un bieriéstar.l'3gítimo, fundado en la. explotación in

\.telig,entede la riqueza natural que á todoR· permita 
v.ivir. bien, y, además, proporcione facilidades en 
cu.anto al cumplimiento de las indispensables aten-

• ci9nes comunalet>. 
.:m1 autor de esta.' moción, animado por un buen 

(les~o indiscutible, siquiera sus facultade!3 in telectua
les nocorresponclan á la importancia del propósito. 

. concib,e in 1'(tente la fórmúla que otros más afortuna
dos pu~deQ perfeccionar, intentando la regene!'aeión 

. de 'l'oledo,y dándole. vida propia,en un período qué, 
. y"ariablede veinte á treinta aftos, que si por egoísmo 

". nos.parece.largo, porobligaciócn debemQs 6uoon trar 
8,cept!l,ble"puesta la vista en nuestros sucesores. 

Es cosa.c.orriente en muchos casos, de todos co
nocid9s, que el.individtlO'ó la agrupación iguo['en 
las aptitudes de. su propio valer, y son en toncesel 
consejo ó la advertencia ajenos lo que uos previenen 
acerca de la eq ui v oC{l.ció n. 
. Esto CJ;eemosl'especto de nuestro pueblo que, por 
no.haber manejí\dooportunamente la brújula, padece 

. ,un error de .orientación. 
, . ~ieneTQledo y fiU zona riqueza propia y natural, 

eq ni ~()ca.cÍa ó poúo conocida de nosotros inismos en 
cllantofÍ, ntate1'ias primas. 

Existen en esta comarca yacimientos inestina
bIes deplomo,.cobre, grafito y otr~s minerales; hay 
.igualmente _en·abundancia lana, que se l!evan los ca
talanes para devol vérnosla fabricada y con gran pre
mio; corcho; que lo!:! mismos catalanes y los fra.nce
ses~xp~'rtan de nuestra tierra, á donde nuevamente 
lo traen mfl.nufacturado y á grandes precios; espar
to, carbones, cereales, aceites, vinot:l, leches para la 
fabricación de natas y quesos; pieles en abuudancia 
á propósito para el curtido; mieles, substan0Ías fecu
lentas, susceptibles de transformarse en azúcar yal
cohol; tartratos, origen del crémor; plantas textiles, 
necesarias para el hilado; facilidarl climatológica en 
euantoá la procreación del gusauode.seda; alcoholes 
na.turales, y otril. multidud de motivos de riqueza 
que, por falta. de meUloria ó incompetencia, no se se
üalan, aunque con las apuntadas bastea. 

Tiene también nuestra capital ftterza motriz abn'n
dante en la cornente del Tajo, que pudiera ser más 
útil por transformaciones ó modificaciones inteligen
tes, abaraliando el motor natltral, y, por tanto, el pr'o

, (tucto ú la mercancía . 
Esigualmen'te cierto que vi vimos á muy corta dis

l:.aneÍa de Madrid que, sino el único, es por el mo
ll1ento,al'gun mel:caao de España, y como á menor 
distaneiaenlos arrastres, siempre tendrá la indus
tria tolecI"ána esta ciJ:lcunstancia enSll abono para es
tablecer una competencia ,favorable. 

Si existen ,en esta capital y su zona materias pri
maS6ugl'án ca.ntidl!d, fuerza motriz abundante y ba
ra.ta y lleJios fáciles dé comunicación con el gran 
me;cado, ¿por qué rroledo no es una población iudus-

• trial? ' 
rralvez se encuentre el motivo ep la inacción del 

dinero toledano; pero como sólo intentamos 110rl'egir 
eimal, sin entrar en di§posiciones, tenemos el honor 
de proponer al Excmo. Ayunta:miento se sirva, si lo 
tiene á bien', tomar en consideración la moción si

guiente: 
1.0 Desde el año próximo venidero figurará como nÍ!

tnet·o obligado' e~ el pl'ograma de la fe1'ia, y parareali
zarlo anual ó alternativamente, un concurso científico in
dustrial donde se p"emie con diez mil ]Jeset(,(s ó cu,alquier 
otra cantidad, franquicia de contribnciones locales y usn
fructo á canon ó censo enfiténtico de los terrenos rmmici
pales, necesarios (dentro de las vigentes leyes), al que se 
com]Jrometa á inst(tlar en esta cindad y en el plazo de un 
año tma industria de n'neva creación que, como mínimum, 

'mantenga ochenta familias. 
2.° El premio será abonado en metálico después de he

eha la implantaciÓn de la industria, y con la garantía que 
estime conveniente el ,b~ten jtticio del Concejo. 

3.° Se otorgará dicho prem'io por unjumclo técnico y 
" ~ompetente, elegidfJ por el Ayuntamiento de esta capital. 

I 4.° Lacantidad.necesaria puede reunirse rd'Jilmente, I incluyéndola de primera intenciÓn ó suprimiendo en el 
I pt'ó;:¡;imo pt'esH]Jues'fo municipal partidas conceptuadas co
i mo NO INDISPENSABLES. 

I 
~ Rogamos á nnestroscompañetos en el Ayunta
nÜflllto de Toledo, fij'ensu atención detenidamente 
9n la importancia del asunto, y piensen que en diez 
COnCtlrSos sncesi \"ct'i, pued en crearse otras tan tas in
d nstrias distintas, llll\ntenedorás de muchas familias 
y ¿r~á'doras de una riqtteza [positiva que, además. de 
dar independencia á'nuestra población harían que el 
dinero de la clase men.e!3tral (que en 'general ponsu
me al d~a casi todo lo que gana), circulando 'muchas 
veces de m'ano en mailQ, produjera un bienestar de 
que hóy eEtamos muy distantes . 

pori·gamosnuestra mirada,' no en el presente que 
es muy desgraciado, sino en el porvenir, t¡uepllede 
serlo más. 

Para esta iniciativa modest[sima, pido á mis como 
pañeros protección, y benevolencia, y así entiendo 
q ne servirán al bien gelleral. 

TOMAS GÓMEZ DE NICOLÁs. 
Toledo 16 de Julio de 1900. 

Organizado por las Sociedades Obreras se cele
bró un mitin on el rreatro de Rojas el día 1.0 del co
rriente para c'onmemorar tal fecha. 

El acto, ordenado y grandioso tuvo nutrida re
presentación de hijos del trabajo que dieron con su 

, preseucia realce á la fiesta. , 
Empezó la sesión por la lectura de una carta de 

los compañeros de Mora y usaron de la palabra, los 
compañeros 

'Rafael Martín, porlos: Tejeros Se extendió en con
sideraciones sobre el tra.bajo, y recomendó mucha 
unióll, como única base de lograr las aspiraciones de 
todos. 

Alejandro Arroyo, por los Molineros: Igualmente 
se mo::;tl'ó partidario de la asociación, y dijo que 
el obrero debe 'instruirse para ponerse en condicio
nes de lograr más pronto sus derechos. 

Angel Martín, por los Oanteros: Un verdadero 
discurso con razones fundamentadas y exposición 
clarÍ\:;ima. Recomendó, que en lugar de malgastar el 
tiempo en la taberna, acudieran al Centro Obrero, 
donde se encuentran los medios de procurar::;e la cul
tura y educación necesarias para no tener que envio 
dial' á nadie. Protestó de que el elemento clerical y 
sobre todo eí' frrúle, quiera absorverlo todo haciendo 
competencia ruinosa al obrero, por dedicarse á indus
trias, sin tributar por ellas, razón por la que muchas 
veces'los patronos se ven obligados á no poder con
ceder al obrero lo que necesita. Lamentó la protec
ciónque es.e elemento encuentra en los poderes pú
blicos y censuró que en una capital se consintiera 
una manifestación al grito de ¡muera la libertad!. 

Sus palabras produjeron gran efecto y, en medio 
de una ovación que le tributó el auditorio, se oyeron 
gritos de ¡Viva la libertad! 

El Presiden~e, compañero Baeza, recomendó el 
orden. 

Vicente Pernández, por los Agrícolas de Bargas: 
Cuatro palabras muy bien sentidas para hacer com
prender las ventajas de la unión, y expresar su con
vencimiento de que los obreros del eampo llegarán 
muy pronto á constituir la vanguardia' por el entu
siasmo con que se asocian. 

Manuel Puñal, por los ligricultores de Villamiel: 
Se le oyó con agrado, y sus frases causaron honda 
emoción; puso de relieve los. vejám~nes sufrirlos por 
los obreros de aquel pueb\o;,recordó las ignominias 
de Alcalá del Valle y la c~tástrofe de Villanueva de 
las Minas, proponiendo un recuerdo para esos des
graciados y que se acuda.,en sn socorro. También 
dijo que el maüser en cuya fabricación toma parte el 
obrero, desde la extracción del plomo hasta su cou
clusión, se utiliza despu¿s para fusilarle, manejado 
por otros obreros asalari.ados. 

Gregario Prndenciano, por los Carpinteros: Lo 

grandioso del acto emocionó á eBte compañerc, y sólo 
pudo dirigir breves frases en pro ele la unión. 

Santiago Manzanares, por la Sociedad, el e Hierros 
y Metales: Dirigió excitaciones al ArquItecto muni
cipalpürqne no denuncia las casas ruinosas, y. cau~a 
un grave perjuicio a.l obrero, priván::lolé de trab¡;¡.jo; 
al mismo tiempo cpuede ocurrir por ese abandono 
algún hundimiento que brigine desgracias. 

Manuel Rivas, por los Cocheros y Mayorales: Sa-
1udó á los representantes délpueblo, obrero'sy pren
sa; leyó una memoria mny bien escrita por un Mé
dicq de los que asistieron al último Oongreso, para 
demostrar cual la menor cantidad posible de alimen
to necesaria para la vida, resultando' que, siendo su 
coste el de 1'95 pesetas diarias, no hay posibilidad 
de que viva el proletario, sobre todo el del campo, 
con un jornal de 1'75. También censuró á los frailes, 
argumentando con razones poderosas dirigidas es
pecialmente á las obreras, á las que animó para que 
se asocien. Denunció el hecho de que en una fábrica 
de esta ca pita!, se las obliga ba, por un jornal de 0'85 
pesetas, á. cargar en los carros el producto de su tra
bajo. 

OensUró al Arquitecto municipal pc'r no aylldar 
al obrero, pues tiene obligación de denunciar los 
edificios ruinosos. 

Ricardo Ramos, por la de Panaderos: Brevemen
te apoyó la misma teoría de sus compañeros acerca 
de la unión fraternal que debe existir. 

Teodoro Fessi, por los Camareros: Por la poca 
extensión de su~voz, no pudimos enterarnol' bien de 
las palabras de este com paílero, pero nos parecieron 
encaminadas á considerar muy necesaria, sobre todo, 
la ins/trucción. 

J.1{aximino Pérez, por los Agric111tores de Tole?o: 
lYluy elocuente empezó por decir era hijo del terru
ño por ser hijo de padres labradores y haber trabc1-
jado desde pequeño. También consideró imprescin
dible la unión y la necesidad de organizarse cuanto 
antes, para que cuando llegue la época de la reco
lección, se encuentren en condiciones de poder obte
ner lo que crean justo. Dirigió excitadon8s á 111 pren
sa, no solamente local, sino á toda, para que se aso-

, cie con el obrero, puesto que obreros son, y ayuden 
con todos los medios de que disponga á conseguir la 
más pronta realización de sus ideales. 

Rícanlu ~Garrido, por los Albaítiles: Afónico y 
enfermo, asistió al mitin por considerarlo Ungebel', 
y propuso, ya que él no podía hacerlo por su estado, 
se diera un viva á la Fiesta del Trabajo y al 1.0 de 
Mayo. l!'ué contestado con entusiasmo. 

Arturo López, por los Electricistas, en sustitución 
de Mariano Campos: Muy jÓ\'E)J1, con fran facilidad 
y demostrando conocimientos históricos y fácil ora
toria, elogió las ventajas de la unión, por medio de 
la cual, desde siglos muy remotos se ha conseguido 
lo qU:0 parecía más difícil. 

Hizo una comparación de la fiesta que se cel~bra
ba con la del 2 de Mayo, fecha gloriosa de la Irde
pendencia Espaítola, como ejemplo de que gracias á 
la unión que enalt,ece, pudo verse Espaítlt libre de 
sus in vasores. Hizo Ulla bonita demostracion del 
a,umento que han tenido los jornales en otras l~acio
nes, comparativa del que han alcanzado en España, 
dando á conocer qne, compensados con el aumento 
de los artículos de primera necesidad, en ot~as na
ciones ha obtenido el obrero una ventaja de un 
80 por 100 y en España sólo le ha correspondido 
un 35. 

Juan del Prado, por los Tipógrafus: No Usó de la 
palabra por haberse indispuef>to. Afortunadamente 
no debió de ser de cuidado su indisposición, porque 
al terminar el mitin, le vimos eon versando con sus 
e (l m pañ eros. 

Pedro Baeza, Presidente: Dirigió acertadas pala
bras dando cuenta de una entrevista tenida con el 
cardenal Sancha, para conseguir que se emprendie
ran pronto las obras del Hospital, para las que un 
generoso donante ha dejado dós millone.s de pesetas; 
elogió cumplidamente las virtudes que poseen1as 
hijas del trabajo, acostumbradas de~de que llacen á, 

las privaciones y deseosas, mientras f'sttÍ.n solteras, 
de ayudar en cuanto pueden á sus padres, y luego 

: , 


