
A ~ EL PROLETARIO 

La Casa del Pueblo de esta capital, 
organización de la clase trabajadora, 
ha de enjuiciar el proyecto con un in
terés de clase y a la par como célula 
viva de la ciudad. 

Llevar a 1a práctica tal proyecto en 
este País del expediente inacabable, es 
tanto como . demorar indefinidamente 
toda clase de trabajos de construc
ción. 

Por otra parte, no siendo Toledo ciu
dad de grandes fortunas, ni de hom-

l.º de MAYO 
La Fiesta del Trabajo. 

Para. el primero de Mayo 
hay que vestir de fiesta el corazón. 

Escuchadme: 
y Í 

Loe que regís la esteva; 
los que doblais el oro de la espiga 
con la ufia de acero; 
los que arrojaie sobre loe surcos hondos 
-con las manos del color de la tierra
la semilla; 
1011 que inclináis la frente 
suspensa ante el misterio 
de la germinación, 
¡Para. el primero de Mayo 
ha.y que vestir de fiesta el corazón! 

Escuchadme: 

Los que tenéis en vuestras manos 
la omnipotencia del legendario «fiat> 

· que levanta palacios; 
los 5.1cu¡Hegls Ja forja, 
los que arrancáis al yunque 
armqnlas viriles 

· mientras el hierro empurpurado 
. os circunda .de luces; 
los que boradais la tierra, 
los que no habéis envuelto vuestras carnes 
en los velos del sol, 
los que os hundís en tenebrosas simas 
y atiebáis el secreto milenario 
de la creación, 
¡Para el primero de Mayo 
hay que vestir de fiesta el corazón! 

Escuchadme: 

Los que domáis el fut1go; 
lol!I que bumillais en hilos invisibles 
la fuerza misteriosa 
de la' electricidad, 
los que anuláis las lejanías 
con el carril de acero¡ 
los que te.néis en vuestro ojos 
augustas serenidades oceánicas; 
los que escribís sobre las olas 
innumerables páginas 
de civilización; 
¡Para el primero de Mayo 
bay'lqne vestir de fiesta el corazón! 

.Es.cuchadme: 

Los que en la soledad de vuestras horas 
acaricia la ciencia. vuel'!tras frentes; 
_los que arrancáis a la Belleza 
11ns íriefa bles armoní11s; 
y vosotros. también: 
los. que tenéis el alma aherrojada, 
los que tenéiEI el P,edio lacerado 
y humilláis vuestra frente entristecida 
y lleváis en la mano ' 
el arma fratricida. 
Si el ritmo de la vida se detiene, 
es por que un nuevo ritmo se'prepara. 

ALEJANDRO GoNzÁLEZ. 

Un consejo que vale dinero 
Nada. de PAGO adelantado. 
'POR SEi\:iANAS, DECENAS, 

QUINCENAS Y MES 

· ten?-rá l}d. en su casa todo cuanto ne
cesite sm hacer .desembolsos impor

tantes: 

,Tejidos - Zapateria - Sastreria 
Inmenso surtido en cortes de traje y ·· 

. pantalón para caballero . 
. Ultimas novedades para señora!\. 

Campana, (10) bajo Taléfono 303. 
TOLEDO 

bres espléndidos, serían 
en su mayoría los proyec. 
que a los propietarios partil 
pusieran las entidades ofici& 
nuyendo considerablemente t:. 

de nuevas edificaciones y rer, 
de viejos edificios. 

Demora y disminución de los tr 
jos de construcción, serían pues, _ JS 

efectos inmediatos de la declaración de 
Toledo Monumento Nacional. Tan gra
vísimos resultados herirían de muerte, 

an no lejano tiempo, a todos los oficios 
de este ramo de la actividad. 

Como ciudadanos de Toledo, opina
mos que el éx:ito de aquella idla, equi
valdría a sacrificar el porvenir de la 
ciudad; con una clase trabajadora nu
méricamente escasa amenguaría su 
vitalidad, convirtiéndose en una po
blación raquítica y desmedrada. Los 
perjuicios generales serían inaprecia
bles. 

En fin, declarar a Tole1lo Monumen-

to Nacional, sería calzarlo con la bot~ 
de hierro del chino, embalsamarlo eii, 
vida, extender la esq11ela mort~oria de' 
la ciudad, momificarla. 

Con el corazón y la mirada en el 
porvenir, nosotros nos oponemos con 
un rotundo NO. 

Toledo, .25 de 'Fehrero de 19.2G. 

Firman Presidentes y Secretarios de 
las Sociedades obreras de la Casa del 
Pueblo. 

6RAN DÍA DEL PROLETARIADO • • --• • 
El 1r0 de Mayo y su 

a[tual 
SÍQ n ÍfÍ[BC:ÍÓ nr 

Se ha dicho que el 1. 0 de Mayo es 
para la clase obrera lo que ha sido 
para la burguesía republicana la fiesta 
de~ 14 de Julio. Esto es un error. 

Esta pretendida fiesta del trabajo es 
en realidad, la movilización general de 
los trabajadores. 

Hacer la historia del I. 0 de Mayo 
desde hace treinta años, sería trazarla 
del propio movimiento obrero, del 
cual, el I. 0 de Mayo no es más que 
una suerte de expresión simbólica y de 
vívido reflejo, 

Cuando en Julio de 1889, en Pa!'ís, 
el Congreso Internacional obrero so
cialista votó la moción del ciudadano 
Raimundo Lavique, entonces secreta
rio de la Federación de los Sindicatos 
y grupos corporativos de Francia, y 
uno de los lugartenientes de Julio 
Guosde, a la cabeza del partido obrero 
francés, él creía dar a la manifestación 
proyectada un objeto particularmen
te preciso: la :fijación de la jornada de 
ocho horas. 

¡La jornada de ocho horas! ¡La rei
vindicación más constante y acaso más 
definida de todos los Congresos obre
ros. 

Comenzó la serie de primeros de 
Mayo anuales que después de haber 
provocado el terror en el campo de la 
burguesía, acabaron por dejarla casi 
indiferente. 

De año en año, el principio de la 
manifestación se ha desvirtuado, lle
gando en la actualidad a converfo·se 
en una algarada callejera y en una lin
da fiesta. 

¡No, trabajadores! El r. 0 de Mayo, 
es algo más importante que todas 
estas fiestas que se celebran en este 
día tan memorable para toda la clase 
proletaria internacional. 

El 1.º de Mayo, es un examen de 
conciencias de todas nuestras luchas 
sostenidas. 

Es toda la reivindicación proletaria 
lo que d~splega bandera, cual una 
bandera, debe flamear por sobre nues
tros primeros de Mayo. 

Es la consigna de los tiempos nue
vos: es desd.e ahora la consigna del 1.º 
de Mayo. 

MARIA.NO GARC!A 

Toledo, 21-4-1926. 

Gran Farmacia ____ ...,....,.... 

de N'úestra. Señora del Sagrario. 
Juan B. Fernández 

Arco de Palacio, 3. -Teléfono 729 

TOLEDO 

Esta farmacia se há comprometido a 

hacer un descuento muy considerable 

en los precios, tanto en las especiali

dades como en las recetas a aquellos 

. que pertenezcan a las Sociedades de 

la Casa del Pueblo. 

Hoy celebran la Pies= 

ta del Trabajo todos 

los obreros organiza= 

dos del mundo: 

Para el obrero digno, consciente y 
libre, esa fiesta es una aurora de vi
vísimos resplandores que anuncia 
una nueva era de emancipación en la 
que la fraternidad y la justicia social 
impongan su soberanía. 

Para el obrero de los Sindicatos 
Católicos, el r. 0 de Mayo, es un día 
de remordilnientos y de amarguras. 
Meditando sus actos verán que nuestro 
campo debe ser el suyo, pues somos 
explotados en igual forma, incons
cientes combaten las aspiraciones jus:... 
tas de sus hermanos de explota
ción, y en un día como hoy en que 
todos los obreros organizados cele
bran su fiesta, ellos están aislados 
como si no fueran de los que producen. 

Mirad vuestra situación, meditadla 
y vereis como vuestro puesto está en 
la unión con vuestra clase. 

Hay otros obreros .y esto es más 
doloroso que en el día de hoy que debe 
ser todo armonía, todo placer, se de
dicarán en las tribunas y aun en la 
prensa a combatir la unidad de todos 
los trabajadores. 

Y es vergonzoso que haya un grupo 
que perturban las organizaciones. · 

Y está explicado. Cómo han de 
querer la unidad si se les acabaría el 
estar en organismos del Estado co
brando 30 pesetas .de dietas por el Ins
tituto Nacional de Previsión cuando 
actúan,·y a tenor de esto en las Juntas 
de abastos como inspectores, pues si 
n? tienen dietas tienen el tanto por 
ciento de las multas, otros consejeros 
del Estado y otros tienen dietas del 
Estado para estudiar el problema hu
llero .. Se valen de las organizaciones 
para ir a esos cargos y si la unidad 
Sindical fuera un hecho, tenG].rían que 
volver al trabajo, que con estos car
gos, hace muchos años que abando
naron dejando sus oficios, pero yo 
creo que tendrían que trabajar si la
boráramos porque la unión se realize. 

f'or la Sociedad de ob1·eros Zapateros, 

DAMIÁN RODRÍGUEZ. 

l.º de Mayo de 1926. 

Café Suizo Moderno 
Caté exprés :-: Vermouth 

Fiambres :-: Mariscos :-: :Booa

dillos :-: Cervezas :-: lkicores 

GRAfi RESTAURAfiT 
Servicio a la carta 

g por aubiertos 

Se sirven Almuerzos 

g Banquetes . 
' Zocodover: Esquina Alcázar. 

'EL l.º DE MAYO, 
& 

El r.º de Mayo cada uno le da su sig
nificación; es según unos ~Fiesta del 
trabajM, otros «Fecha luctuosa», y yo 
entiendo, según vengo repasando en 
las luchas sociales, no es ni una cosa 
ni otra. El I. o de Mayo es día señalado 
por la Internacional d'e los trab:;\jado
res; todos los qbreros de sus diferentes 
ramos y celebrar veladas y conferen
cias, lanzando iniciativas, aportando y 
discutiendo detenidamente las necesi
dades que el trabajo exige, hacer pe
ticiones justas a los Gobiernos, tra
tando de mejorar la situación, hacer 
en suma, un examen de conciencia de 
·la labor realizada en el transcurso de 
la vida y ver lo. que es necesario con:... 
segmr. 

lr'ay que intensificar más la labor en 
pro de nuestra causa. 

Hay que demostrar, mediante nues
tra cultura, la cual tenemos y de
bemos de ir robusteciendo, que tene
mos una: voluntad y una razón justa 
que nos guía y por la cual, obramos. 
Daos ·cuenta de lo que somos y lo 
que valemos, no mirar a vuestros man
darines de rodillas por que os parece,
rían muy altos, miradlos cÍe pie, cara a 
cara, que os serán más pequeños. 

Así es, que el r. 0 de Mayo, para mí, 
por mucho resplandor que dé el astro 
Sol y muy florido que es~é el campo 
llamado social, veo que e~isten mu-'. 
chas flores marchitas, que hay mucho 
campo por cultivar. El r.º de Mayo,. 

. debe quedar designado como fecha 
del trabajo intelectual para colaborar 
en pro de la organización, única para 
conmemorar el aniversario de la fiesta 
del trabaj9. · 

Por la Sociedad de Zapate1·os,· 

PEDRO CANO 

Propaganda y 01··ganir,. 

zac·ión, sign~fica el con
segnit· nn lector para 

1 
"El P1·oletario,, 

Bar Oriental 
Cafés - l.Jicores, 

Aperitivos. 

Especialidad en · 

Vermouths. 

3-CAIJLE NUEVA"'3 
TOLEDO 


