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Solicitamos nueVamente' de' oficio la reunión 'de la
]unt¡¡par¡¡ tratar de' la aguda.cdsis del trabajo que aquí
se 'padece, y. esta es la hora en que no sólo se nos ha
citado para ella, sino quedjcequecitát'ácualldo á él le
'l¡etlg~'e11 ga~la.
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A mediados de Abril celebrO!:e una manifestaciéin públi<;:a'd~ trabajadores en demanda, de trabajo, presentándose .una 'comisión deoos ,individuos y el presidente
al alcalde, que les pregunt:6 qué solicitaban, y como le '
'. respondieran ,que trabajo. y/pan, les. contestó que si
';'querían panque fueran á pedirJo¡éstas y otras c?sas
fneron susconfestaciones. A.quí si guelos comentarios
huelgan. ' .
y ·ahora vamos á otro asunto.
El día 25 dd mes deAbr~1 fúeron registradas las
casas del presidente y el secretado, por dos parejas de
la Guardia ch'i1 y el alguacil del juez en representaciGn
,de ~ste, con motivo de haberle sido segadas á un cacique y burgués de marca mayor, dos ~avillas de forraje
en la noche anterior. A causa de lo que si~nifica dicho
registro, se ha producido una grande agitación entre
nosotros, haciéndonos pensar que otra cosa es lo que nos
hace falta segar á ..... No, no es el tal cacique de los que
menos guerra dan, es ele los que van pOli la calle escupiendu suciamente por un colmillo ..... ¡Oh, tipo estrafalarto! Más le valiera que se ocupara en el cumplimiento
del cargo que como concejal le ha asignado el Municipio,
de 'revisar los pesos y medidas, de lo que maldito si se
ocupa, púes á él no le importa que los necesitados no
tenga:1 que comer y en,cima les mermen, les roben su
sustento.
Innecesario creo que á los dichos compañeros presi·
dente y srcretario no les han en"ontrado nada en el
registro; tienen más y mejor conducta que cualquiera
de esos cacique-burgueses, modernos y toscos señores
de horca y cuchillo .....
i
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M.L.
Sao Martío de Pusa Lo de Mayo de 1\106.

Notas semanales.
Nuevos arbitrios.-Industria docente,
Como puedeo lee!' nuestros lectores en la reSeña de
la sesión municipal, tiene acordado el AYLlntarniento
nuevos arbitrios. Ya en lit sesióll ele la Semana
iniércoles 25, se tr:,tó dd asunto, del que no
m\¡s entonces, porque nada resolvió el Coná informe de contaduría para la sesión
del asunto haciendo una inforen el .L\yuntarniento, que aun
en determil\ados casos y circuns·
tendrÍ;¡ de parti,.ular, pero en dcterminacircunstancias ..... ~c caldica ella ,.,ola.
la iqtcn'cnci!511 qlle \~Il la discusión del
catedrático, escribió: e Hay
'1":
ir·-·ckda este seno.' catedl'ático-entre
',Id):,
mil~nlo docente y los industriales di.: la
,i'
:',xque pMil mi estas Academias no son otra
lan sujdas COf\1n tlS demás á los
¡
'lcralu' y ,ub:'trins del í\lunicipio».
qlle l:¡ lectura de las anteriores lineas induce
ck:'echamente ti error de interpretación,
lo que dije) el concejal cé,tedrático
este dijo, con referencia ~t dichos cnlebla que considerarlos en su dob!e aspecte y el industrial; que en su aspecto docente
tenía que ver el AYllntamiento, pero que en
,¡.'p,~Ci\l industrial están somctido~ á los mismos elereberes, ti los mismos impuestos que las demás
sin que pudiera convencerlc el gastado tópiCO,
por otro cOl1c,:jal para justificar la condo¡¡ación de dicho arbilrio,de que habla que dar toda
clasc ele facilidades ti dichos centros porque rcpresentan qn aumento de «producción», aunque sin duda lo
que elebió querer decir, aumento de «col~sumo» y' de
{comercio», No era fácil convencerse por' tal razonamiento, pues también las demás industrias representan
medios de producción y de consumo, de prosperidad y
vida para Toledo, y sin embargo, pagan.
(JI
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Diputación provincíal.-¡Sólo Cordovés es grande!
Ec los últimos días d~ la semana se ha renovado la
Comisión provincial.
lJara.la vicepresidencia de la Diputación fué designa-,
d.o el dIputado tala verano D. Jorge Rodrigo, por dimisión del Sr. Ledesma, que aspiraba á la vicepresidencia
de la Comisión. Aspiraba á ella y la obtuvo. Fué elegido por unanimidad. Por dentro andaría en muchos la
música, Innecesario es indicar cómo habrán acrecido
los 'recelos,de sus, correligionarios, ;ya de suyo bastante
escamados del aventajado político liberal. No es difícil
oir murm~rar .entre ellos que hay casos en que .donde
dice canalejismo debe leerse cordovesismo. Y que una
COSél son las prendas de vestir y de calle y atráS las de
comodidad é intimic}ad casera. No sabemos si ent.re las
prendas á <;(uealuden andará, incluida la casaca.

Lo que sí saben ya es que D. Gregorio va dereé'lio
'y 'con bastante urgencia ásu objeto.
lO, • • • ,. • • • "'lO ,. "lO
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Empezó la sesión 'presidlda por el señor gobernador
que pronunció .un discurso lleno cte t9das las, galas
y, flores de la temporada; de flores para el presidente
de la Diputación el cordovesista Sr., S~nchez I:<~éito,
para el vicepresidente de la Comisión s.l1iénte Sr.García Ruiz, congratulándose de que en aquellos centros
puramente administrativos, los padres de la provincia
se olviden de sus reilpectivas filiacidnespolíticas ..... Y
hubo Iiperal que abrió unos ojos tamaños; en tanto que
algúlJ satisfecho cordovesista sonreíá con placidez, con
placidez no exenta de malicia.
I Está viSto; entrar en la Diputación y verlo todo tle
color cordovesiséa, .... Hil' sido. pues, la última sesión
de la Diputación ,provincial un hecho instructiVo ..... y
ameno.
¡Quién lo duda! íSólo'f\lhá e,s grande!¡SóI0 ,CorJovés es magnifico y podúosd en la provincia cuando
mandan los' conservadnr'és! ¡SóloCordovésés . grande
y magnífico en la 'proyinoi¡l'cua'nllo!ma¡;d'a:[1' los,' liberales!
'
,
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.FRENSA LOOAL
Dice El Pon-miren su último número: «Viene LA
de esta semana con aires y de triunfo, apelando al
sentido común», etc. Y á renglón seguido nos larga una
serie de mentiras y majaderías inexpre¡;ivas por el estilo dí! aqllellas, de, ql.le el direct.)r de este semanario ha
:,ido seminarista en Avila, (no es cierto) tales como las
que significaban el «necio entrevelado pregunteo» que
tenia tanto de mentira como de majadería ..... inexpre.
siva ..... jPchs!
«Que empezamo'i nuestra anterior conteiltación con
, la mentira de que El POI"l}f'1tir ha llamado á los repu1 blicanos, enemigos de Toledo». Lo que dijo LA IDEA fué
que «por haber negado sus, votos los concejales republicanos á las subvenciones consabidas, algunos católiCOS, entre otros El POYNI/ir:,saltaron diciendo, que los
republicanos eran eneínignsde Tllledo,de la prospcriddd de Toledo. ¿Fundament l ) de nuestra afirmación? En
su número de 24 de ,Marzo último ¡'¡,'1'atdo ToI,'dallo,
semanario, publíicó un suelto ,en. que refiriéndose" 1las subvenciones denegacLls por .los :republicanos, venía
á decir que negarlas era «tanto'comoatentarcontra fa
vida, contra la prosperidad de Toledo», (textual). El
tal sUdtll fué acogido CJO las columnas de El POI'Fl'nir,
que le reprodujo y contribuy'6á su, publicirbd,no ¡¡olo
sin aclarar su sentido, sindade la. eXf!licación que ahol'a
representa n sus afirmacjones, rcfere,ntes a.l asunto, sil)o.,
que añadía que de ello eran aún m~,¡> respons,;bles, que
los republicanos, los monáj'quicos quena baj-aron á la
sesión. Es decir, que el culfnble de mentira óal, menos
de nebulosidad,de ambigi,iylad, l() es él, El PonJOur.
Del resto de la monserga, haremos Po.co casQ •. ¿<¿ue es
una menltra que hace pocus meses haya muerto en To·
ledo algún mmistro deCséñor dejando millones? ¡.Mentecatos! ¡Si eso lo sabe todo Toledo!
'Respecto á lo dd «gazapo lógico», que neciamente
supone,no vamos á perder el tiempo tr.atándole de
hacer comprender que n(J, es tal «gazapo), sino «torpeza» dt: entenderos t:n e~ colega.
IDEA
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Ahora cuatro palabras para terminar.
Dice
Porvour en'uno de sus«Retazos~, que
solo habla «de la nueva c.asla de republicanos»; porq\le
«sabemos-escribe-queilos hay,~,ltólicos qe venl~d»
y pone de "prueba» al edil republicano, santanderino,
que ha sido baja en el par,tid,) por haDer asistido, presidiendo como concejal, un", procesión religiosa.
Ahora bien; ni al colega ni á nadie scle oculta r¡ue
los programas republicanos, los republicanos todos,
viej,\S y jóvene:" son liberales; por f).lU}' conseryádores
y moderados que sean los republicanos, siempr,: son
algo más libt:rales, algo más ayanzad~s que los' liberales,monárquico.s; no es necesario, explicar lQine~plica
ble que resulta el que un individuo siendo 1Jte1IOS liberal
que los liberales monárquicos, esté en las filas republicanas que son más Itberales, y no de ahora, sino de
siempre, de la primera revolución francesa, acá.
Si, pues, se puede ser «r:epublicano y eatólico de
verdad» republicanos militantes, (republicanos liberales) de los que habla y corno' los de que habla el colega;
se puede ser li~eral y católico de verdad. Se explica,
por consiguit:nte,.que su co.ogénere El (asteil'l1l1J, recomendara candidaturas de r"(l.@nárquico-llberales, juzgándolt:s «catóticos de verdad»; Lo que no se explica es
toda esa célebre, larga {'insistente campaña «a1ltimalmillorista», par~,luego v:enir en eso, en dar á los
otros la raz6n. Enquese pueCleser católico «de verdad»
(nada menos) y libera.!.
y .sucedé~ .... que leyendo El PorzJozir, parece que se
está leyendo El (astdll1110;<EI (asldldllO allá en sus
cé'iehres tiempos, cuandoE't Porvó'lW', parecía Venir al
muhdo con la misión de enmendarle la plana: todo es
igual,
mismo sisteOla, de propagar por el. pregón de

.6,

el

hechFi§;má~ q,:le de',ideas, el mismo ~esp¡¿¡tti, "hasta la
misma factura:
Par:a ese v!aje, señores carcas, en v~rdad q!le no,
hadan. faltahs alforjas de El POYZienir,)Ia: fl1!tilllalmi-

1/onstainclusive .....

En elA.yztntanu·entQ.
S:E;/3IÓN DEL MIÉCOLES 2DEMAYO

Se aprueba el acta de la anterior. Se da lectura
delinf\)rme de Contaduría, sobre creación dearbitrios
sobre rótulos, anuncios y toldos eri la vía pública, conductore: eléctricos,. bici:letas y automóviles, colegios
de :nsen~n~a no primaria y I'1rganillos callejeros.
El arbitriO sobre conductores eléctHcos habrá de
pagarlo «La Electricista», porque .la Red Telefónica
está exenta de todo im'puesto por Real,orden. El 25
por IOOque., sobre la contribuci6t1 industrial que satisfdcen, autoriza la vigente ley municipal, será satisfecho
por los colegios de enseñ.,~nza no prililaria, que son al~uno m.á:; dt: los cuatr? :que figuran en el registro «por
Industrta¡" de la I\dnllnlstracc'ión de Hacienda.
El infurme de Contaduría fué ·aproba'do con las siguientes m?.?ificaciones pr~puestas por el Sr. HOyQs:
que se c1aslhquen los rótulos por zonas, calles y número de huecos; queJos de calles. d~ segunda clase paguen s:tentcl y cinco céntimos y los de calles de primera una peseta; que los toldos y cortinasp,agan; los
colocadas al exterior, claro es; que no están á dos'metras de altura.
Pasa á la Comisión correspondiente Una instancia de
D. Danid García Alejo, sobre bil ja eneIabastecimiento
de_ aguas',Seconcede lic~f)cia para ejecutar obras á tres
sen(,)res. Se aprueba la distribuc;ión de fondos parad
mes .. Ya en la parte de ruegos y preguntas, el Sr. Prude~clano ruega al AypntalTIientoque se .celebren las"
sesiones algo más tarde, con el fin .de que pueda asistir
puntualn~ente .después de tel'ín'inar'su tra bajo; advierte
á la ~resldendla el peligro que representan unas cuan-'
ta,s pIedras de un hueco de la callé de la Trinidad. que
est~n amen.azando caerse y aplastar á a IRún transeunte;
Con, motivo' de ~na pregunta del Sr. G:tr'da-Patos, y
despues de haber Intervenido en la discusión' lo's seño~
res Hnyo~,Ortiz Pt:drazil, Ru'hio y la presidencia, el
,:yuntal11lento acuerda qdc'la Junta de gobierno intertor est.á Jacultada p;lra pedir IÍlt'efórma qUe considere
con.venlente en la plantilla del personal, así como la
reorganización
y reg' lamentaCión: de todos los servicios ,
.
o filClóas",guardias, serénos¡ guardas. etc.
.

EL 1. o D"EMAYO
MI'1rJI:&®BREJIl®
Se celebró, como estaba a:1unciado. en ,el Teatrá.,
Rojas, b:lj<J; la presil.le,ncia del 'co;npañero lUvas." El
Tea~ro. MUy concurrtdo, estaba. adornado C0n las hermosas banderas rojas de algunas sociedades.'
',.'
Hicieron uso de la p:llal?ra los obreros Garrido Cam~'
pos. Piedra, Almuña, B l~za, Salvdti.erra y Angl,1I~"Los
oradores todos estuvieron bastante bien. Todos hicieron pmpl1ganda societaria y eman<::ipadorá, 'rotu,nda, mente,anticlerical y antireligiosa,abogando por la lu"
cha dp. clases, por la escuela laica, y l~ completa e~an
cip;~dón~ de las conciencias, de los ,prejuicios religiosos.
_ \...onstltuyeron la nota saliente del actn, los cor;npanérOS Almoño y Angula; el primero, que es un, orador
de cuerp? entero, por la propiedad de su dicci()n, por
el dominiO de sí mismo y del asunto, por la c1ar.idild de
la expresión, por la pasión y elocuencia de sus palabras'
el segundo, Angulo, ;unqu1e no' posee las dotes o~at~: \
rias y .Ia .elocuencia d~1 anterior, demostró poseer vastos
,con~~lmlentlJS . r~veladores de un detenido \!~tudio y
pOSltlV~ conOCImiento del problema social en toda' su'
varia. y difícil complejidad, haciendo una exposiciór,t
doctrinal muy razonada y completa y atinada y discretamente encauzada.
Bienyuede d~cirse, sin entt'ar ene! fondo d~ algunas
de las Ideas expuestas, que ha sido el mitin obrero de.
más verdadera propaganda, más en carácter y adecuada~ente dirigido á su objet,o y finalidad, tal vez el más
S('1"1 o y de mayor altura que hemos presenciado en
Toledo:
El presidente Rivas, di6 lectura de las conclusiones
del. itin , c.onstituídas, entre otras,. p<Jr las siguientes
petIciones: Jornada de ocho horas, abolición del trabajo
de noche .. reglamentaci6n "más favorable del trabajo
de las mUje.,resy. los niños, establecimiento de escuelas laicas.
. Enla. puer~a misma del Teatro, se organizó la mamfestaclón, dispuesta con objeto de entregar al gobernador l.as conclusione.s~'no resultando este segundo acto
~an lUCIdo COmo el ml,tm, á causa de no haber acampanado hasta ~I final todos los que salieron del Teatro.
'ferminal"On muchos obreros la celebración de la fiesta
del trabajo con una gira en los alrededores dd paseo
de la Rosa;
'.
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