
Fortaleza y capacidad

El primer Primero de
Mayo republicano

Como era de prever y de esperar, el primer Primero de Mayo que
se celebra bajo el régimen republicano ha constituido una jornada de-
cisiva y rotunda para las huestes que forman el Partido Socialista
y la Unión General de Trabajadores.

En el acto de ayer quedaron biela cumplidos los fines primordiales
que se persiguen al verificar la manifestación de la Fiesta del Tra-
bajo. Se ha dicho infinidad de veces que la manifestación obrera se
bacía como un acto de exposición de energías proletarias, un recuen-
to de número y de consistencia, un exponente de posibilidades inme-
diatas y de aspiraciones para el futuro.

En este sentido, la manifestación de ayer fué una expresión elo-
cuentisima y definitiva de lo que han llegado a ser la Unión General
de Trabajadores y el Partido Socialista. Somos la •primera y más po-
derosa fuerza sindical y política de España. Y esa sensación de for-
taleza y de capacidad la damos en su sentido íntegro, tanto por la
formidable avalaocita asimérica que representamos tamo por la im-
presión de cliscipfina y de honda suficiencia política, que son las in-
evitables características de toda nuestra actuación social.

En este sentido de fuerza, de disciplina y de potencia ordenada se
manifestaron ayer los proletarios madrileños.

Había ayer, además, un orgullo magnífico y nuevo en el ~leas"
ganando de los rojos estandartes oobreros, Nuestra Fiesta de ayer fué
una fiesta 00:112~, tan jubileo pleno, al que los trabajadores podían
añadir la satisfardión del deber cumplido en relación con las encona-
tandas pont inas de España.

Nos dinnosspor entero al anhelo republicano que latín en el alma
nacional, y radie contribuyó como nosotros a que la República tu-
viese efectividad.. No despreciamos para ello ni los menguados recur-
sos legales /oye .nos dejaba el régimen faccioso ni la apelación a la viril
gaifa:atila de'hoy viejos arrestos revolucionarios.

Todo estoacoss~ a dar caracteres de excepción y de fastuosi•
dad suma a la manifestación del i de mayo de ansia La manifestación
de ayer no constituía nuestro anual tributo al cumplimiento de los
deberes proletarios, ya que hasta ese derecho iiwiolable nos arrebató
cobardemente la monarquía. Nos vimos, con un gozo de posesos, en
plenitud, no sólo en ejtsaicio del derecho a manifest‘rae, sino tam-
bién como creadores de un régimen de democracia que ha arrojado
para siempre de ~tras mejillas el vil sonrojo de la esclava/id.

¡Creadores! Palabra magnifica, a cuyo regusto y homenaje se not
rindieron alter las más caras palmas popnlaxes. Hemos creado para,
España un estado-de dignidad, y España nos lo agradece con el alma.
Bien claro nos lo dicen así los tributos de aplausos que ayer rindió
a las banderas obreras el público curioso. Salieron ayer vivas al Par-
tido Socialista de Centros y edificios en los que no creíamos palpitase
la menor emoción de simpatía hacia los ideales que encarnamos, y se
nos hicieron saludos de intimidad fraterna e inolvidable desde sitios
como el Palacio de Comunicaciones, donde tuvieron las más efusivas
gentilezas de admiración para el Partido Socialista Obrero.

Estamos satisfechos, plenamente satisfechos. Ayer se desbordaron
en ~citaos las sensaciones de alegría. Veíamos nuestra fuerza de hoy,
magnífica e inmejorable, y veíamos además el cuadro de juventud brio-
sa que campeaba por las filas proletarias. Había allí jóvenes, muchos
jóvenes de uno y otro sexo.

Y así, la veterana fuerza consciente y la muchachada vigorosa
nos daban la impresión de una potasa' ia efectiva, real y CX11bCiaggb

CM sí y capaz, además, de toda suerte de grandezas futuras.

República pronunció pronunció un breve dis- I bienio no ha de perman&er sordo á
curso.	 / las legítimas vindicaciones del prole-

Hizo referencia a las conclusiones tariado, y que muchas de esas pen-
de los manifestantes, que le habían alones ya estarán realizadas en su pie.
sido entregadas previamente por nues- nitud cuando el año próximo volvas
tro camarada Trifón Gómez, y alabó mos a reunirnos en esta Fiesta de feta
el espíritu ciudadano de que habían vor y de trabajo y serán muy pocas,
dado prueba los manifestantes.	 ciertamente, las que los trabajadores

Respecto a las conclusiones, dijo tengan que repetir en esa lecha ante
que el Gobierno, que tiene a gala el el Gobierno.
ser comprensivo de las aspiraciones FI señor Alcalá Zamora terminó su
proletarias, se había anticipado ya a discurso con un estentóreo grito de
la concesión de algunas de esas peti- ¡ Viva la Justicia social!, el cual
dones, cuya promulgación ha aparca fué coreada por el clamor delirante
cido ya en la «Gaceta». De otras peti- del público.
dones no cabe negar el espíritu de El pueblo tributó una ovación en-
justicia que las anima, y es propósito. sordecedora y muchos vivas al insig-
decidido del Gobierno darles cumple- ne repúblico.
da satisfacción en corto plazo. Hay 	 El señor Alcalá Zamora, emociona-
que tener la seguridad de que este Go-. do, abraza al compañero Trifan Gós

A yo XLVI.—Núni. 6.935

JORNADA TRIUNFAL DEL SOCIALISMO EN ESPAÑA

En Madrid fué grane losa la manifestación y quedó
totalmente paralizado el trabajo

Se han celebrado en toda España imponentes manifestaciones y niitines socialistas
con desbordante entusiasmo y enorme concurrencia

- No soñamos, no. Mas, a pesar de ello, nos parece todavía un
sueño cuanto venimos presenciando desde hace quince Mas y lo que
hemos presenciado ayer en Madrid. i Hemos celebrado la Manifes-
tación de i.° de mayo yen pleno régimen republicanos-1 El pueblo
ha podido manifestarse libremente, sin trabas de ninguna especie,
v ha observado una cordura, una circunspección, un orden, revela-
dores de una conciencia colectiva que promete magníficos resultados
para el porvenir de nuestra nación.

Ocho años de opresión, de iniquidad, en vez de abatir los ánimos
y sumirlos en la abyección a que los empujaba la odiosa dictadura,
han forjado una voluntad férrea en nuestro pueblo y han incubado
el hermoso renacer a que asiste maravillado el mundo entapo.

No hay la menor hipérbole en la anterior afirmación. El mundo
civilizado presencia con asombro el cambio realizado en España a par-
tir del 12 de abril y ve cómo el país se ha hecho duela- de sus des-

, tinos sin necesidad de acudir a medios violentos, que, caso de nece-
sidad, hubiera puesto en práctica para realizar la revolución iniciada
en diciembre. Y es que el mundo estaba acostumbrado a considerar
a España como un país irse/acato, sin pulso, agónico, por obra y .gra-
cia del régimen monárquico que vertía padeciendo desde hace un siglo,
régimen de ficción constitucional que nos tenía distanciados política-
mente de Europa y que llegó a que en ésta se tomase como realidad
la frase de que «Africa comienza en los Pirineos».

Todo eso se ha desvanecido como tusa pesadilla. Hoy España ha
entrado en posesión de sí misma, se ha hecho mayor de edad y ya
puede aspirar a ser incluida entre las naciones realmente europeas.
Y a nosotros particularmente nos enorgullece la situación que hemos
alcanzado porque es obra principarisima de la orga nización del pro-
letariado, de nuestra gloriosa Unión General de Trabajadores y del
Partido Socialista, que durante los ominosos años de la optes/6n dic--
tatorial no plegaron sus banderas ni cedieron un ápice de terreno;
antes bien, se juramentaron para dar la batalla al adversario, y con
Ce con consumida, han ido ganando voluntades y atrayéndose co-

operaciones para la magna obra que acaba de llevar a cabo, hundiendo
para siempre la podrida monarquía que tenla asfixiada a España.

Los trabajadores madrileños, como los de toda Espafia, pudieron
`ayer salir a la calle a exteriorizar Mis sentimientos de dignificación
_ciudadana y de mejoramiento material, y lo hicieron en forma que
conquistaron nuevos títulos a la donsideración de todos. Ni un grito
subversivo, ni amenazas para nadie; sólo vivas a cosas por ellos ama-
das: la Unión General de Trabajadores, la República, el Partido So-
cialista.– Ni siquiera hubo la menor ironía al pasar por delante del
Banco de España, concreción de la plutocracia, donde ondeaba la'
bandera tricolor e21 debido acatas-Mento al nuevo orden de cosas traído i

•por el pueblo.
Y cuando la cabeza de la manifestación llegó al palacio presiden-.

ajá y le fueron entregadas al presidente del Gobierno provisional las
conclusiones acordadas, el pueblo debió sentir intensa satisfacción
al oír de labios del señor Alcalá Zamora que algunas de las peticio-
nes formuladas había aparecido ya en la «Gaceta» y que para el año
próximo lo habrían sido todas. Porque ello revelaba que su esfuerzo
au había sido vano-

Al te:animar esta rápida impresión, pasan por la calle, de regreso
de la Casa de Campo, las familias obreras que allí han pasado la
tarde. Vuelven entonando, en su inmensa mayoría, himnos revolucisa
lados, y especialmente aLa Marstallesan Unámonos a ellos y termine-
nos gritando,: ¡Viva la República española/ ¡Visa el Socialismo!

España, por la República
y el Socialismo

Resurgimiento magnífico

Nuestro camarada Largo Caballero, acompañado del Gobierno, dirigiendo la palabra a los
manifestantes.

(Foto Gracia.)
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F.N LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EL PRIMERO DE MAYO EN MADRID

La cabeza de la manifestación ebrma a sir Bogada a la Cábalas.

que ostentaba un saludu ..P-ablit.laien
sias. Los -ciegos ejecutaron con gran :
maestría varios ;himnos revoluciona-
rios y escucharon los cariñosos aplau-
sos de los trabajadores.
FRENTE AL PALACIO DE COMU-

NICACIONES
Al llegar al Palacio de Comunica-

ciones la manifestación fué saludada
con gran júbilo por numerosos fun-
cionarios de dicho ministerio, que ocu-
paban la asotea y balcones del edi-
ficio.

Las, manifestantes contestaron a
esos saludos con un clamoreo ensor-
decedor de vivas hacia el primer-Caras-
po que se adhirió al Gobierno de la
República.

Un funcionario de Comunicaciones,
poseedor de una envidiable voz, de
sonoridad extraordinaria, dió varios
vivas al Partido Socialista y Unión
General de Trabajadores, que fueron
contestados con el mayor entusiasmo.

Ante el 'Palada de Comunicaciones
resonaron durante largo tiempo las
más frenéticas expresiones de la ale-
gría popular.
LOS FOTOGRAFOS Y El. CWE1,

SONORO
Fué verdadaderamente extraordina-

rio el número de fotógrafos que acu-i
dió con sus máquinas en busca de las'
maravillosas perspectivas que forma-
ban las interminables filas de mann
fea tantas.

Los infatigables reporteros gráficos
escalaron con sus pertrechos todos los
lugares desde donde pudiera dominar-
se un gran radio de visibilidad.

También hubo gran número de ope-
radores cinematográficos que hnpre-
sionaron varias películas sonoras.

Al pasar frente a los operadores, la
muchedumbre daba frenéticos vivas,
para que los ruidos y el gigantesco
rumor característico de la manifes-
tación quedasen registrados en el mi-
alófono.

Con igual objeto, las Coros y fu-
ventudes Socialistas, al desfilar ante
los cinematografistas, interpretaron
«La Marsellesa» y «La Internacional».
LA JUVENTUD Y LOS COROS

SOCIALISTAS
Merecen capítulo aparte la Juventud

Socialista Madrileña y los Coros. So-
cialistas por el brillantísimo desfile que
hicieron en la manifestación de ayer.

Los jóvenes socialistas de diferente
sexo conservaron en todo momento
una formación impecable.

Al frente del grupo iban varias filas
de jóvenes cogidos del brazo, los eua-i
les aseguraban el orden de la forma-
ción contra las oscilaciones naturales
de la muchedumbre.

Seguían las bellas compañeras de
los Caros, con vestidos blancos y la-
zos rojos, portadoras cada una de una ¡
lanza rematada por una letra sobre 1
fondo blanco. Por la formación rigu-
rosa que observaron; las letras forma-
ban un letrero : «Artístico Socialista»,'
Asociación a que pertenecen.

En conjunto, el grupo de las bellas,
muchachas ofrecía un aspecto anima-1
dísimo de visualidad y de estética, y
causó en toda el público una impren
sión inmejorable.	 1
•Sin desmayar a través de la larga 1

y fatigosa jornada, los jóvenes inter-
pretaron con todo brío y energía tanto
oLa Marsellesa» como «La Interna-
cional», lasscuales fueron repetidas ca-
si incesantemente durante todo el. tra-
yerta.

El público prodigó a nuestros Pirita- 1
siastas camaradas nutridísimos aplaual
sois de simpatía v- admiración.

o ~EDADES

f
SE -ORGANIZA LA MANIFESTA-

CLON
Desde- mucho antes de la hora in-

dicada para partir la manifestación
ya estaban situados en sus raspead-
nos puestos la casi totalidad de los
Orpos. Conforme llegaban las ban-
deras con las representaciones, los
miembros de la Milicia socialista los
acopiaban en sus respectivos puestos.

La animación era extraordinaria.
• Ibiortne gentío iba ccogregandose en
)05 alrededores, tatuando posiciones
para presend.ar lu menor posible el
Minn.

Las manifestantes, con Fas bande-
as desplegadas en el centro de la

calle, esperaban cantando entusias-
mados a que faunas disparados los
cohetes para ponerse en mai	 dia. Pue-
de asegurarse, sin temor a equivoca-
ción, que media hora antes de la se-
ñalada para la salida estaba ya orga-
nizada por compita° la manifesta-
ción.

El espectáculo, en aquellos instan-
tes de calma y espera, era encanta-
dor. Millares de trabajadores, jóve-
nes madres y entusiastas niños lanza-
ban al aire las notas vibrantes de los
himnos socialistas. Centenares de
banderas rojas, asidas por manos de
jóvenes obreros y de viejos luchado-
res, flameaban al viento con un gesto

gallardo de triunfo y podara. Par los
alrededores, expectación, júbilo; en
todos los pechos, alegría, entusiasmo.

Es la Fiesta del Trabajo, y vamos
a celebrar un acto de afirmación so-
cialista y proletaria. Ya a empezar el
desfile.

EL RECORRIDO
Conforme estaba anunciado, a las

diez y media el disparo de varios co-
hetes armadas al publico que la ma-
nifestación isba a ponerse en marcha.

Inmediatamente los jóvenes de la
Milicia socialista, encargados de la
labor de ordenar los detalles de for-
mación, tomaron las precauciones de-
bidas para que la puesta en marcha
de la inmensa rrearrifestacien se efec-
tuase sin las confusiones que halan
temer la aglomeración de público.

Los -jóvenes socialistas se cogieron:
del brazo y formaron un gran trián-
gulo, que después de varias evolucio-
nes consiguieron aislar a la presiden-
cia, y la manifestación pudo ponerse
en marcha con el orden acordado.,

Pese a la multitud incalculable que
había por la plaza de Cánovas y paseo
del Prado. los manifestantes comen-
zaron su mamila con una formación
admirable.

Abría marcha una sección de caba-
llería de la guardia municipal.

A ambos lados del paseo del Prado
se apiñaba numeroso gentío para pre-
senoar el paso de la manifestación.

Entusiastas obreros subidos a los
árboles y a las farolas del alumbrado
aprovechaban su posición estratégica
para dar vivas al Partido Socialista,
a la Unión General de Trabajadores
y a la República, vivas que hallaban
una respuesta clamorosa en la mul-
titud de maniestantes.

Cerca del ministerio de Marina se
chaina situado una orquesta de ciegos,
A cuyo frente figuraba una bandera

zassapesst~clasfilat dianen una
grata 1~11 por Sersi dina y
entusiasmo hacia la causa.

Entre ellas sobresalieron la Socie-
dad de Tranviarios, que asistieron con
sus uniformes, y la de los iFerrovia-
rios.

Al frente de la bandera de Vende-
dores Ambulantes iba una bellísima
niña vestida de República.

Las banderas de las distintas Socie-
dadas escucharon muchos aplausos del
~en- que se hallaba estacionado en
los andenes de los paseos.

ANTE LA PRESIDENCIA
Con el mismo orden y formación

0511 .que se-ihábía irrieiads la:manitas-
ración desemboce en la amplísima pia-
ra de Colón.

En un raimiento /a mil/liad la in-
vadió por completo y dió .lugar a un
espectáculo inusitado e imponente de
animación.

Ante, la presencia de ;varios opera-
dores cinematográficos que impresio-
naban películas sonoras, los vivas y
los cánticos subieron de tono y haba
momentos de entusiasmo indescripti-
ble.

Rápidamente los massifestantes más
irnpacinaes se agionsetin-on ante el
edificio de la ,Presideneia y prorrum-
pieron en vivas ensordecedores. A pe-
sar de la gran amplitud del,paseo fué
tal la cantidad • de público ame se api-
ñó con el deseo , de oír los discursos
del presidente y dal ministro, que for-
maron un tapón, y el resto de la ma-
nifestación tuvo que detenerse.

Al aparecer en los balcones de la
Presidencia el Gobierno de la Repú-
blica y la presidencia de la manifesta-
ción, las aclamaciones y los vivas
fueron frenéticos y delirantes.
DISCURSOS DE ALCALA ZA/40-,

RA Y LARGO CABALLERO
Conseguido el silencio de la multi-

tud, el presidente del Gobierno de la

DE LA MANIFESTACION DE AYER

tM,enes de leal £.0~ ene pertenecen a la Aseciación Artístic•Socialista.
(Foto Goacm,)



V. SOCIALISTA

De Vallecas

Cómo trabaja la Conjunción

Republicano-Socialista
da que dictamine el .asesor jurídica,

Una vez leales queda engañado al
pueblo de Vallecas al elegir al 9C110r,
Del Pino, pies al presentar su 	
sida queda demostrado que no iba a
defender los intereses de	 lol pueb e
sí pur vanidad.

También se acuerda que con rela-
ción a las actas protestadas de los
concejales proclamados don Luis Go-
mez Montejano y don Manuel Esco-
be/lo Duato (arntios monarquicoss)
consulte al gobernador.

Fueron nombrados por etchtmacióri
/as Comisiones permanentes, a pro-
puesta del coucejal republicano señor
Maldonado, como asimisnoo
des de barrio, y que son :

Del Norte, don Estanislao Manso
y camarada !Félix Blasco

Do' Doña Carlota, don Gregorio
Torre y camarada José Escapa

Del Centro, don Galindo Rabio j
camarada Victoriano Lozano.

Del Sur, don Gabriel Pérez y ea*
merada Domingo González.

De Erillas Altas, (1011 Tomás Mía.
guez y camarada José Vázq,uez de lo
Vega.

De Picaso, don Gregorio Sanz
camasada EstebanPerez.

De Entrevías, don Carlos Ortega
3 camarada. Emilio Onteteniente.

De Villa, ellin hilaáldela -de 3.aTo4
tse y camarada Epifiano, Martínez.

Se discutió ampliameate la propos
sición del señor Maldonado sobre la
concesión -de un día de haber a los
empleados municipales enQua:memo-
ración de haber sido instz.iu

r

atia la
República española 9C acordó le
propuesta del camarada Pinto, que
Consiste en repartir a prorrateo la
cantidad de 2.174,60 pc.setas, impar-
te de un día de haber entre todos ¿oto
empleados

De/ recereo de la seacuer.
da cine en en pina° que designe el
ineteniero l'eh:serial de este. Ayunta-
miento realice obras dicha tábrica
pata que trespelos ruidos del trabaje
¡lett orno.

A prepuee.teteded seiror Eseobedo set
acordó anular el .aciterelo de ¿a exija.Comicsion
golde Comision municipal pcauna.,
1letItt.

¿Teabajadores del pueblo de Valle.
cae! La Cotijunciern Republicano.
Socielista, que bre eitgida Jet iz
de abril, os demostrará que no eia
balde de habéle otorgado ~asea core
fianza. Laborará. por eh pueblo y pa-
te el pueblo, y no servirá interesee

rtictalares, 311 11 negocios que, cual
la ICIefelmica o el célebre ~carral
Ontaneda-Calatayud, por no citir
otras, ene el oprobio de una reemas.
que,. faterlicet y miccioharies

ahora mea pregunta, que eapero
ene tordesten pronto: ¿La subsea.
ción a la •esetieta del párroco. de San?
Ramón, sita en la barriada -del Pa-
cífico,,,¿oairrrido se-anula?

J. TEJEDORA

Con motivo de haber presentado su
dimitien el Camarada Vinagre, por
haber sido elegido concejal de este
Ayuntamiento, he sido nombrado in-
terinamente correspoesal, y al enviar
mi peltherá ieforreación eeea poi- de-
lante un afectuoso saludo a todos les
cantaradas que integran la Redacción

(1 

nuestr

cump lido este deber, he de re-

querido diario EL SOCIA-

latas lo que a juicio mío merezca lle-
gas- a curioeimientd de teelos, y es-
pecialmente a los vecinos de Valle-
eas.

El día 14. del corriente mes, beChe
memorable en los anales de la histo-
ria de España , se hizo cargo dee
Ayuntamiento de Vallecas, en medio
de un gran entusiasmo y aclamado
P°'. el pueblo, que de esta metiera
concretaba su adhesión al régimen
republicano, -la conjunción republica-
no-socialioa, y fue uombratio alcaide
presidente interinamente nuestro ca-
marada Afluís Acero.

El sábado ig se teunió en sesión
exameielinade para la tema de
sien de los concejalesay nombcainlen-
to de les tenieraes de

Fué nembrado por votación para
alcalde-presidente nuestro camarada
Ame:e Acero, el cual el breves párra-
fos manifiesta la cuma/en que le em-
barga y promete que trabajará con
anhelo por la. redención del pueblo de
Vallecas en sus aspectos cultural y
económico. Sos últimas palabras son
acogidas eón n.umerosas aplausos.

Se nombraron Semientes de alcalde
a don Eustaquio Serrano don SI-
meón Alonso, don Anselmo Andrés,
don
cico San José, republicanos, y los ca-

-mblicano, y Mariano Cubillo

Basilio Maldonado y don Fran-

maradas Antonio Arias, Sebastián

y sil-entes, don Marcelino Barjas, re-
Vázquez y Manuel Ruiz, socialista,

El miércoles, día 22, t'e ceiebró
primera sesión ordinaria, a la que
acudió numeroso •gentfo, ansieso de
colaborar y estar enterado de cómo
tállttlinistt-án ente teeneseeriM~ di el
Municipio.

Se aprobó el actitede la eteidtiaan-
tenor con la ealvedad de eine st
ñor Escebedo, concejal menárquico,
manifestó en la sesión anterior que
ató el régimen republicano s no por
celar conforme con él, seno por creer
qt*Va en beneficie del pueblo.

Segtedetriehte se d.* de la retvuhe
de 4 denJesus del Pino (otra con-
tejed monarquico), per incempátibili-
dad, sleudo baetante &sudista y ea-
cando en conseetiencia que dicho se..
ñor Del Pim obre guiado poi- la ilu-
sión de ser nombrado

alcalde-presidente,yque al ver que no se le ha
elegide, presenta su ditnisión, puesto
que yá saida que eta Mcerepatible el
cargo ceritchjef fon el de :reeditcs
de la Beneecencia Municipal; a pro-
puestá del camarada Acero se stener-
tfill1019/991919901119999{19911111111191199/191991119191119991911111191191111991Millt9119199119110919,

EL SOCIALISMO- EN MARRUECOS

En el Lar Gallego
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mez, y las expresiones del júbilo po-
pular llegan al frenesí.

A continuachen hace eso de la pala-
bra el compañero Largo Caballero.

Dice que, después de lo dicho tan
elecuenteinente por el presidente del

r Gobierno de la República, él nada
puede añadir. •

Ya saben los trabajadores lo que
piensan de sus aspiraciones los gober-
nantes y el afán que los guía de asis-
tirles con justicia.

Ahora sólo queda el disolvese y vol-
ver con toda entereza al seno de la
vida cotidiana pata defender eón la
voluntad que sea precisa a la :triden-
te y ya gloriosa República española.

También el camarada Largo Caba-
llero escuchó numerosos vivas y
aplausos.
SE DISUELVE LA MANIFESTA-

CION
El público atendió el requerimiento

del compañero Largo Caballero y co-
meneó a dianlvelse rápidamente en
todas direcciones.

Las banderas de todas las Socieda-
des desfilaron entonces elite la Pre-
sidencia, y una vez pasado el edificio
eran enrolladas y los grupos se disol-
vían.
• Durante el desfile, una banda de

música se situó en la plaza de Colón
e interpretó varias piezas, entre ellas
el «Himno de Riego» y «La Marse-
Ilesa», las cuales fueron muy aplaudi-
das.

Poco minutos antes de lá teta de la
tardo la manifestación quedó disuelta.

v

entre

auxilio de /a fuerza pública, la cual no ea y se dispararon numerosos (sobe- r
tardó en intervenir para expulsar a tes. 	 •

loe asáltantes. Después se celebró un mitin al que

eestuvieton una vede contienda con Hablaron toa camaradas Julio Mateo;
loe guardias. Se cruzaron numeraeos Rodolfo Viñas y por último Fabian Ri- •

'''
disparos y golpes con todas los ins- bas, que pronunció un eloc	 ie.uen dis-
t-ni:tientos defensivos que se hallaron curso que causó eictraoedinatio enlat-
a mano.	 siestita

Resultaron muertos un guardia y 	 • —
un sindicalista y varios herid es de las	 MORA i.—Se ha celebrado con
tete partes.	 gran entu" insmo la Fiesta del Traba-

Se pie/telt/Asen
N BILBAO

varias detenciones.	 jo. Me orgg#1125ó una iMporiente Ma
E	

-

teas	
nifestación, a la que acudió el pueblo ,

Inoide entero. Después de la manifeatáSión,'
guardifts.--Vartes herittes.

BILBAO, 1. (Por kelefonu.)--Let

organizada por el Partido Sudabais
y la Unión General de Trabajadores
se celebró con gran entusiasmo y ani-
mación.. El orden fué perfecto y el
desfile resultó verdaderamente gran-
dioso.

Los elemedtos comunistas tenían
organizado uta initín en el teatro de
los Campos Elíseos; pero no tenían en 1:1 plaza de la Constitucton.
permiso para celebrar manifestación pueblo en masa se congregó a escu- todos los asistentes, pronunció unas

chas a l os or adore s.alguna.	 palabras altesivas al acto, haciendo, que fueron muyAl terminar el• mitin, los con 	 aiudides

	

elnis-	 .	 una manifesta- reother las ehormes luchas que hapa. Seatas trataron de salir en time:les 	 ación

	

te-	 que slotener ia organizaciónlsción en forma reedita. Uneepitán de sica. El entuaiasnio es indescriptible. para conseguir la Importancia que
'tiene en la actualidad y c uya fuerzaseguridad se•átercó á le cabezaeza de In Por le tárde	 eelebeó una' -1111 m-	 T
 ha prestado un apoyo decidido a lamanifestación y les invitó a que sa- pestre, a la que acudió toda la pobla-lieran con orden. El capitán se vid ción. El paro ha sido absoluto. la, causa de la República, aunque ésta

primito rodeado por un

	

los manifestantes netidiereit al mitin •	 aníveraario.
que se había organizado.

	

El entusiasmo es indescriptible.. NI)	 el acto d camartidati Alno Gonzalez, utilfado anneruse ha alterado el orden lo más míni-

	

mo. El pueblo de Mora ha dedo la 	 1:1" el

	

sensación, una vez más, de que es	 en Pi", tributo unie carieeea
oyaeten	 al 'de 71rTheeien e sineeminentemente socialista.—Cano. paria por la intensa :tibor que ha

AVILA i.—Ate la incapacidad clesarrellado este veterano compañe-
ro NI IUS comenta años que lleva sir-
viendo a la orgamzecien.

El compañero González, 'muy ente-
donado por las muestras de Cariño de

los teatros, hes hernias viste obligadoe
eeltlfrar el mitin, con el que aun-

memorábamos la Fiesta del Trabajo,

bau una dada a

r

tístico-leen/tea or-

Aniversario de la Sociedad

de Albañiles "El Trabajo"

En la Casa del Pueblo

eión extraordinaria dorman: la jorna-kg

Con Mothx> 4:10 Fiesta ddel Primero
ro de Mayo, en el Circilo Socialista

del Sur, Valencia, 5, ee celebra la vete-
>pera un simpático acta en el que lie
*tes-vinieren las niñas y niños de la•ese-
cuela.

Se pusieron en escena varios jugne-
tes cómicos, maullando excelente eu
interpretación.

A continuación, el compañero
Hernández, tesorero coi-dador del Comité
del Círculo, hire ullia de la peletera,
v después de eeplier e significádo de

día Fiesta del Primero de Mayo reco-
mendó a los trabajadores que contis
meran su actuación hasta ortiworguir

.el triunfo -del proletariado.
Por último, las id:lag y eiries del

eolegio tenni/lar/en el acto, que ~e
aintátice y de alegre ca-

ría, cantando cantando eLa Internacional».
EN CHAMARTIN DE LA ROSA

' Pele conmemorar la Fiesta del Tra-
e> se celebró en día ,30 de abril, per

la noche, una velada artísticoteatrad
en el salón teatro de

las Casa del Pueblo de esta localidad. El Cuadro
artístico-socialista  en eseria d dra-
,711a social «Las hormigas rojas» y el
juguete cómico «Las ol ivas», que cau-
saron •teekcelehte im-prédean én el Pú-
blico, per lo que fueron aplaudidiei-
anos.

Nuestro compañero Miguel R. Prie-
to dirigió la palebra á lós coricureeto
tes, explicánkbles cen atinedas frases
la representación sindicel eY 04ítita
que tiene /O. Fiesta del Primero de
Mayo. Examiné las hechas sestesfides
por el proletariado a través de todas
as épocas pera ranieégiiii- su emári-

cipación y dedicó caAñosoa
a los fundadores del Socialismo y a

ierateetio Pablo	 Iglesias
Habló de la actualidad  política y

dijo qire noecitree, anclalistee, he po-
demos cenforrneraies eon una
República burguesa y que hacharemos siena-
pre para conseguir la más pronta lin-
plantación del Socialismo.

Grandes °Yacentes premiaron la heo
peone clisestaciem d eerrierade

Prieto,que fue sney felicitado.
El día por la mañana, orla-

nizó una manifestación, en la qué
lig~an las bandelas de lá

Agrupación y Juventud Socialistas. La
manifestacion recorrió varias calles de la
pablaciÓn, entregando én el Ayuntamiento

las raneldsiolies ápeobadas el
lidia anterior.
' Después, todos lee manifestantes,
con las banderas, se tradadanon a Ma-
drid para éngre~r la manifestación
que aquí se celebraba.

En próvincias
EN BARCÉLONA

;Lucha entre guardias y sinditarittai.
j BARCELONA, t. (Per te/éfone.)—
Tara celebrar lá Fiesta del Trabajo,
las partidos comunista y sindicalista
celebraron canee mfdriet en teatros
de la capital.

Al salir de une de éstos Mítines, la
multitud marchó en manifestación
Palacio de la Generalidad.

Parece ser que el Seth* Macia ha-
bía Sehusade toda rastodia de fuetee
,pública en el Palacio. Per esta causa,
al llegar los manifestantes al edificio.;

,en vez de destacar una Comision pese
que hiciese entreve de laS raticluáo-
mes; subieron todos tumultuosamente,
sin encontra obstáculos, e invadieron
el Palacio con Les banderas rojas des-
plegadas.

Ante esta invasión se -requirió el

Union General

unistas

de 

y 

Trá-

Los comunistas se resistieron y asi

st

ió una mutitedumbre l'intensa.

supo	 Banda municipal ha dado excelentesnititilsdas	 rietitú	
de

d-	 1.	
co-	

1)espué4i intervine el compañero

	

fati aquel inetaitteala gua-din de sé- 	

Uera

Mfinuel 

ur

M

g

ilifio

uesa

,. en nombre de la Ca-
guridad de caballería hizo caracolear VEGADEO	 sa del Pueblo. Comenzó dedicando uncelebrado

Primero	'de Mayo	Eft.5a sus caballos para .,dejar libre	 de Mo con un et en el

	

ca-	 Primero 	 —Hemos	 cariñoso recuerdo al querido cama_
pitán del asedio de los .grupos. Enten-
ces desde las ventanas del teatro cm-
pezaro.n a hacer fuego contra los guer-
rillas Y se efifáblO un breve tiroteo.

Resultaron gravemente heridos ml
geardia y un cona' unistwv otros varios
heridos menos eraves ~bes bala-

(Inliirmac/~eibida por teMgrató y
teiéleno.)

MURCIA, 1.—Se ba..; celebrado la

circulado vellícOlos, y el paro én las " I`e'l"" iáS can/, dAtIdISP vivas" al'
Ibdustriat	 oficies> he eide tináñiñíé Partido Socialista a la	 Gane-A lee ouce de la ~ella se cele: ml	 Trabajaclores a la República.
Junta dieeetiva.

Un eneral peeeentado las conclusiones; preeíe- yey reeponoibilaad, hav que tener
bajadores que aeudiemn e°ri' sus 

batí- mente aproisecias per adarriaelen pie . ruiderke eest•s, no solo hethos de cena
(jetas, e H Agrupacion socialista Aue todo el n-edirdario. La fiesta ha sil .6 aolidar la Repteblien , sino que allí--

aituttne :a rortadura. de ana' jer_ una buena jornada para el SoriaSs- más lomea she lechar por eu trane-
ni-osa baridere. tembiilln acudieren loe. 11'° Y la RP11>IIca•—'54~.	 formerión en una Repelifira salvia-
partidoe neublicances con batideras: 	 ___	 lista.
Iritnitirps. En luesfie .9„., quedaron, sin , ALWAIdTE, 1.—le he ce .~. el 	 Dedicó fuertescertatiras a las cd-
poder pmetrar en e/ local, más de Printer° de Meeki ene m'a hatiptattente uniclacles religkisal por sn lecalifi--

e

n este histótico pueblo ha resultado que se ha deinostrade citen equivera-

c _	 t -	 g pecion

rionadisintas por el público, merced
a , la /met-tecla interptetatión que de
ellas hizo la eañoritá Cástsillo: «Cart-
citan del olvidos (Marianela), de Se-
rrano; «La Rosa del del Azafrán» (ro-
manza.), de Guerrero, y, filialmente,
acompaiíazia poi- el señor lzarza, el
dúo de «La Rosa del Azafrán».

A ambos artistas acompañó al pia-
no el eminente Maestro señor Alvarez
García, que, colmo ellos, fué ovario-
nadísimo.

Por último y como 1Rn de fiesta,
los Coros Socialistas, /lúe tara acerta-
damente dirige el maestro Dafauce,
y que tantos éxitos estith alcanzando
en breve espacio de tiempo, canta-
ron, Me la finura y armonía en elles
peculiar, varias escogidas obras de
su excelente repertorio, que fueron
muy aplaudidas.

El acto se dió por terminado can-
tando los Coros Socialistas, acompa-
ñádos de la Rondalla Socialista, otra
institución que está alcanzando ro-
tundos éxitos gracias a la acertada

Los estudiantes españoles se Ñoltdanudireeción del amigo Dafauee, canta- L	 .
ron «La Internacional», que fué es-1
cuchada religiosamente por todos los
asistentes, puestos en pie, ovacionán-
dosele al final.

encontraba el presidente y el se-
cretan° de le Ii

i

tetnacional de la Ede

ella intervinieron.

El jueves por Le mañana se celebró dura portuguesa en las personas de
en la plaza . de Colón una mánifesta- los estudiantes de Oporto que hail
cien estudiantil organizada por la Pe- querido Manifestar públiclmente la
aeración Universitaria Española. La protesta que les merece el estado de
manifestación se dirigió a le calle de, fuerza que sufren.
Almagro para protestar ante tla Int- 2.° Protestan los estudiantes espa.
bajada de Portugal contra el afro- fieles per la detencióoosarberana de
pella de que ei Gobierno dictateilal que han sido objeto II estudíantela
del general Carmona ha hecho víctima de Medicina, que nace breves días vi..
á les estudiantes de eqiiel país.	 ~en a los estudiantes madrileños

La manifestación estaba compues- paya expresar/es la viva asida qua
ta pót tfik de dól	 reardeetare hebía producido en el pueblo porto
tes, entre los que figuraban muelas gués fa implantación de un régimen
jóveries estudiantae que eran porta- de Derecho en nuestra patria.
dotas de la bandera de la F. U. E.; 3.° Los estediantes esp ;añoles se
los estandartes de Iris Facultades y sienten completauumte identificados
carteles en los que se sa.ludaba á Ices eón la *Maceen de, los sublevados de
estddiantes portugueses.	 Fúridial y 	 ra y hacen fervien-

Llegada da reareareeraddia a la Em- tes Vetos por el triunfo de su sena
bajada, un rrilenilarle de la Directiva rebeldía.
de la F. U. E. leese mi mensaje de 1. 0 Fin la Interpretación del senil
protesta que los eStudiontes españo- reiesito popular, expensan los esto
les eleean al presidente del Gobierno &Miles españoles el deseo del pueblo

tugueo. Seguidáinente fileron en- esparto!. de qiie	 Repaitlim purtu.
egadas &ches coticlusiones al jefe guesa se encuentre representada en

auperiot	 poliefe, tieri les rogó Maceteo eaís pot ,frOscino que sepa ser
que se disolVierán Pacíficamente. 	 fiel intérprete de los senfimientas fria.

Loe eetudiaittes desahogaron su do- ternos que unen siuestros pueblos.
for e itidlgttaei611 ctintra	 dictadura	 5.° Expresan, finalmente, los este-
pertugitese dando várioe gritot; y dee- &antes e/efloaes que liguen con aten-
pule	 diaolvieran pacíficamente.	 ción el desarrollo de los siicesos del

El doeurneetb de los estudiantes es- país heieriano, y están dispuestos a
partolea dice lo sigt~te:	 secundar la netkud de protesta de 119

«La Weeleraciree UniVersitarld Es.. compañeros con aquellos medios que
celar de	 laindrid, toti la adheálórie de	 aereomentó determine.
/a Unión Federal de Eltúdiantes 	 madr, id•,.J-0.1'	 abril de, 1931.—Per
panes; mandataria cle -les 12 Asotiee 1:i	 Macleel. Menee° Ba/-
eiones profeeiohales de estiefferites y ( ;{ 51C,f;res4+Selitd; JosI García y Gar-
F. E. españaas, elevan-a conecimien- cía, críe ar o general; por la
to de/ presidente de la República por_ ti . , I. E. H., Prudencio Sayagues,
tuguesa, por conducto de su emba- conliSa. eio-»
jador en España, los sentimientos que 	
animan al estudiantado oepeitol, 

en in- CAMAS DO/AD ASterpretacilet de la opirildin pública de

EN LA CASA DE CAMPO
.1 Desde primeres horas de la maña-
'fia acudió a la Casa de Campo una
•multitud de familias, deseosas de pa-.
a...%r la Fiesta del Trabajo en aquelkos
:deliciosos jardines.

a Es incalculable el net-Itere ale per- U-

. EL PARO EN MADRID
s., A-consecuencia de la Fiesta del Pri-
. mero de Mayo, puede decirse que el

paro en Madrid fué unainiele e total.
Las organizaciones obsesas dieron

un magnifico ejemplo de disciplina y
de conviccien de ideales.

No circuluton rti trariekis ni Me-
tro ni taxis. Las calles madrilenae
presentaban tan aspecto inusitado y
,321111C11 visto, salvo en los días de.
ola huelga general de noviembre.

No se publicó ningún perietlica ni
obrienon mas pum-tes las cafés ni nin-
guna clase de convercites, salvo los es-
•ancos y las loterías. El cierre fué
también absoluto en tabernas y bares.

El magno alarde de las orgánizacio-
nes de la Casa del .Ptieblo no pede 	 tin iinpoiterite mitin en el teatro
resultar más rotundo ni catnplete.	 Roñica. El celíaco eetabia completa-

Por la festly- iclad oficial del die, las nseete abarrotado de público, tenien-
oficinas ostentaron banderas y eolga-1 do qué quitarse el dorado para que
duras, lo misma que los Consulados ocupasen el escenario todas las Se-

if

los

manife

s

tación del Prithein de Mtlyo

	

d.ose , t eodo	 induso ceees1 g
ares	

ranclioen, come mirra ti/ere ce este Yacente^ Ya elle durante el tletiempo
le	 Susdos	 eeda des. No han pueblo. Lee bateleras obrefea rece- que duró la monarquía Mentirte de

Fiesta ciel t._:___-..___irhero de Mayo cerráis-

ra brillMil y dittisieseno. Se hen	
cabo 	 . Mas est

g

méltá -rmbain ea-gawizinnos blo, hen realizado une enorme letotr
mitin e uña ñeamleetaxión. Al Mide!, de pro. paganda que forzosemente tenía
acudieran ea~ centreutres de trabaueSqUe dar estos fintes, pero O ye es
heladores. La menefeetacióh fué algo Peeeisn Peereee icalar n uestras eraleni-

los	

coi

de ‹ e

ban

na

deerr'ite

lasrt 

y
ezó

bandas i de

(a 

mil

-

- tenida

role hablaron leioped.re, Seanz, Brunet
y Argómez. Acudió enorme concurren-
cia y hubo mucho entusiasmo. Hoy,
día e se trasladaron al campo todas
las familias obreras, reinando gran,
fraternidad.

mAgiAtk 	 t.--Se	 celebra-
do le	 etH Primeoe d	 n

LUQUE, 1.—Pnra coornemorar la

por el stdo hec

e Mave co

nkss len-borles hubo que emplear todo
el tiente° en defender el dereVem a
la vida,

tia eitinfetelo--dije—la República
húrguela, que, aunque no es la nues-
tra, im pase gigante para coneeguir
~ eeta
hora de frit/efe ere tiemblen de ira-

rada Luis leerhández y elogió con ca-
lurosas beses la obra por él realiza-
da. Dijo que después de proclamarse,
la República háy que salir a la lucha
para hace	 ..r labor constructiva y de
huMbrit- In bugeesía.

Dijo que la Socledad de Albañiles,
come todas las de !a Casa	 Pue-1

tylle son de rigor en esta clase de jiras. keeee el seto el cernerme Manuel
' La gente egnI° y bebió de I" "14 k:ordeno con un fel:mis/ab/1e discurso,epeco .5ill entregarse a eingimp dale. l ene fkm over -tomdasuwa ner el pelaje.

[de excesos, y si, per el contraria, dió -¿o. se vedes r---,,,,hksk,„„.,
una gran sensación de cultura y de que fueron 44;1,1:pidas por acernemeee.
'civisine.

En la Croa de Soeorro de Palacio li - -- te omtwableimi_ cotantluoa ndr1 vtlléeltiiiiáttietWe sé orgadeeó una H.-
• .efueron as-Asústele de contusiones varios 1 ,.,ees de „freeneme me 'peee„rner p m'y

individuos, acausa de caídas e mechee que figq"bar, Terneeeeem badderás
exaglomeración. :A.,,, ,1 t9iS sus "bandas -de fnósire.. Ocuperon

- Pm° n° °eurril>' nin0ún • ine'' lila preeidencia le Comisidn organiza-

mitro	 l
Pc't 15/	

mi perwenas.
Eters: el enhielas-rue de la concu- rnáe 	 cludedarms. Las v ltoetvitelee a ilos diles y ancianna

,-irimertsas avenidas.

sy demás centros.

tirtátkia,	

dedadee d 

e

e la

nifestacidn; qvy, im'é z.-,nrliztilá	 aapec-	 '1' - .1/5 diciendo gire en este dfá
Se derrochó el buen humot y se r 	 u e 1ocwesea *	 to O-endiose• La reineffeas .atien fraee- de , •ailetteo y folieidad	 citie

	

J utenta	 s	 Sartene.z	 .tirrir;orgarvizaron los juegos y ~tient/nal Gdeeno, de ola eg .rimacto	 ,ale•sta c 16 pacífica per la-calles sin pro- lene/aparee	 neeeear la Reptiblice
ductree el m	 ncienor ideete.--Comité. para que el So/oliente eea poaeble eri

menefeeteciiie, a 1.5 que corroureleveit 'ralee proceder al odiar de los edito
sonas que se deeparremerati

che ,-	 . U-thr	 bft l ' ..44 .	 'da-	 ' del T	 • edtgao	 irap
placidez y alegría da lat

e
. 

baril	
•	 R	 ' reenhirionarerie, reen preferencia «La

	

d	 Y raPseserita 's tePtt"e Internacional» «La Mareellese» v 4EN EL CIRCULO SO CIALLSTÁ 	 13~ aél. 'recorrido basta eGeerre6eoleese oskee, 	 leDEL SUR

ho de	 procee	 t,.:,	 s1,muda	 haberes	 he
Por todas partes reinó una arvinia-!	 elt"`"""1:zij"".. 1re	

eisa b
-al
au 

v	 M

er

Sec

1.areeetrarcin	 eittirelaemo, reeittande,
hlxños aortálistas dendo viene
Partido Set-habitas 	 UTIMn Génee
reit Trabájárfores y á la R~fica.

1. Al el Gebiérno civil agible> una
Cante-keey, que entregó las conclusio-
nee al goberivader, el dial Promedió
trena:hile-les el jefe del diebienie.

Dee& el balcón del Gni:i eriirl
beiree a lós inelletántek te doctor
Rán Migued 5r tniesfro carbiada

Cerdgrel, lifeede evacionádfehries
per la muctiedneribre. Destpues de los
diecureos, la enanifeetáción se disol-
'rió pácificamente.

Por la tarde, a las cinco, con asis-
teneie del Ayuntainiento y de enorme
rinichedueibie, ftidon deOcubkrtas las
lápidas que dán neinbees de &ar-
de Hernásidm y Galiin a dos calles
y la placa dé la plaza de Pablo Igle-
sias. Al descubrirse lae Placas de Ga-
lán y García Hernández. pronunciaron
emocionantes discursos les re.publica-
nos señores Martí/ice Meya y Ruiz
Funés. En el desonbrianiento de la
placa de Pablo Iglesias hablaron el

:alcalde, Ruiz del Toro y M'andel Cree
clero. El momento de ser deseables-
tal laslápidasfité

d

e intensa enlo-
den. El público evaciond clamo-rosa-
Mente a las dos víctimas de la Liber-

. tád y al querido maestro, fundador
del Secialismo y precursor de la gran
obra revelucionaría que ha realizado
el Partido Socialista.

A les diez de /a noche :te celebró une
velada, organitadá per la Federación
de Dependientes de Comercio, afecta
á le Unión General de Trabajadores.
El objeto de este acto era, a más de
teten/enterar la Fiesta del Trabajo, ce-
lebrar el homenaje a los asociadas
~redel; Francisco Vidal, Serrano,
Flerneinia, Sánohez e hi-zarri por sus
bedae de oro.

Se leyeron varias poesías y tina
banda de música dió un excelente
cdacierte. Lá• iatte eral ettnvo á cera
go .de los compañeros Moya, presi-
dente de la Federación ; del presidente
del Grio de Farmacias y Tejido;
Tapiá; Martínez, Sánchez, Gallego y
Mesero camarad Manuel Ircirdero. Te-
clee fueron ovacioriedhstmoS, en par-
ticuler Cerdero. La treláda resultó

El entusiasmo en la Tioblacien es
enorme. La impresión causada per la
teláráciaii de la Fieeta del Trabajo
ha Sido eeeelente. Se esperan muy
bilerios teaultedos de esta brillante per-
nada.—Garcla.

der
sneía 4..as formeron en la hm- medeRetípblica.

aGebierriti	 erke fitatiPfMernfee dee	 -

Conferencia de An-

breeeepatio de tiestepo.
GUERINKIA,	 primera mani- Hateó delphée el competiere Arias-

feetación altera que se ha celebrado tatio dé Gracia. Ce:tunee dieiendo

superior atodos los cálculos. ma- dos celaban los que crefitsi que beata-
nefestación acudió al Ayuntamiento ríe en España la consumacton de un
para entregar las cienclusiones. En el golpe de fuerza como el que eh 1923
corteje figuraban 1ae batideras de te- die el geriel-al Pelele Rieére, de
das las Sociedades- obreras y varias acuerdoecori el any, phra que la clase
repnblicanas. La Banda municip.el no obrera renunciara a luchar por sus

reiviedicaeiones. Enumeró las estor-
nes difieultadee Creadas Øk lá dicta-
dura para impedir que sa.crearan.or-
giulizacionee fuertes.

Corno le erganizeclód—sigiera di-
es , ra de loseate como de-

cían ellos, cuándo llegó el monidilo
de la libertad dos trabajadores ee han
marlifestedo dando al mundo civilize-
do una leccien ejemplar- que tiene pa-
ra nosotros smithitud de sugestieues,
que hemos de oproeeciver para defen-
der la República lee-Oen:1 altera, la
democrátira dentro de inuy inerte me-
sea y la socialista que en tiempo Ir°
lejano heinos de censeguir.

Hace historia de, leOfficer espejee
le, y dice que la Unión General de
Trabajaclores y el Partido Socialista
dijeron en :123 que se abrie un perío-
do histórico, y desde el te de leprierit-
bre las organizaciones obreras heinos
estado abriendo la sima ries te-Hun-
da que le podía abrir y don+.• 	11.1
hundido para siempre un sistema pe-
lítico que ha degradado, que ha envi-
lecido a nuestro país.

Y trabajando en las Secretarías,
cuando no pedía hacerse otra cosa;
bregando en las juntas generales, lu-
chando-siempre, hemos llegado al 12
de este- mes, y cuarenta y echo horas
después'a la proclameción dé la Repú-
blica, .y para eritiefacción nuestra, to-
daslee henderás que adornan este
teálre sé	 pasearon por primera vez
por la Puerta del Sol, por la cene de
Alcálá, por la plaza de Oriente, no
párn gritar vengánza, sino para de-
cirle que aquellas frases según las
CUateS Espáfie no tenía pulso y no
merecía meyotes consid

e-	
elacienes, ca-

tetele de fundamento.
España tienee energías, tiene pulso,

amañado de eta Cese, y ese esfuerzo
es el exponente de éstasjornadasbis-
tórieáa, dolido lugar a que se desárre-
/le esta tevolueien sin que eh las ca-
Red de Madrid se falya vertide dila
eolá gete de! emigre. Eato es táctica

en /os rnesese de meya y junio.	 de la Unien Genere! de Ttábájadores.
Las conferencias tendián efeclxs, en Un &Hiló conseierite, tre pueblo edu-

el local social, Mayor, 6 y 8. 	 cado quiere cambiar sus institucio-
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Ce:ir:saliendo el programa cultural
anunciado, hoy sábado, a las siete de
la tarde, lo inauguracá nuestro corre-
ligionario el ilustre profesor Andrés
Ovejero, disertando sobre el tema
«Bartolome Hidalgo, precursor de la
poesía gauchesca», primera confiesen-
cia de su cursillo.

Seguirán a éste, durarde el Mes ac-
tual, raros a cargo de loa lefloree So-
sa, Del Saz y Chabás, tentbien distin-
guidos profesores de la Universidad
Central.

Tan ilustre; confeeencientee cómo
los señores Ortega y Gasset, Mata-
eón, Ossorio y Gallardo, Bestetro y
Francés honrarán la tribuna del Lar

~da estaba formada por thás
de un millar de ciudadanns.--Presi-
deitte del Centro, Alegría.

—
VALDEPEÑAS, — Con enorme

entusiasmo y . absoluto orden se ha ce-
Melado pkánifeetación obrera del
Pridleirie a Mrly6.

Se calcula latie asistieron máe
zó.cioo
Lok amolaron diri-

gir Un áfeetuoso saludo al &gano na-
cional del Partido Socialista.—Ruiz,
alcalde.

—
ROTA, 1.—E1 pueblo entero he

participado con gran civismo en la
manifestación obrera. ReinÓ orden
absoluto y un entusiasmo inusitado.
Se dieron numerosos vivas al Partido
Socialista.

cesó M un instante de tocar himnos

drés Ovejero I

—
ALBACETE, 1.--Cón entubiaosno

erandieso se ha celebrado lá manifes-
teclee obrera del Primera de Mayo.

Entre late fitas de trabajades feo
lu-on los estudiante, de diferehte
sello de las Eectielás Norehales y del
Instituto.

1-á rheriffettácien recetieó las pi-in-
cleake calles de la cePlital y Se detuvo
frente a los bekones de le Cesa del til
Pueblo. leescle allí dirigw:on la pele-
lete a la multitud el recreeteere Julio 11
Mateo, dé la Scichaisel 	 (aorilteioe, a

el camerada de lailrid Febrá Ri-

este última pronunció l'in brinante
sirw) discurso, que fué aplaudidísimo
per a Pilblico.

TARAZOÑA DE LA MANCHA, I.
Por la tarde llegó en automóvil, pro.
eedente de Albacete, el almarada de
Madrid Antonio Fabra Ribes.

El pueblo en masa le tributó un re.
elatüelgtá.

Salió a esperarlo la Banda de mese

Reir:Wide varias vetes durante In eele..

cattim-adia Fraguas, derro.
cilatedn in gracia tan peculier en él

Ya conecisha de todos lee i4áfinjado.
res me-4113101os, cetina lee delielaa dli
matee-ea	 peztanetaco, que tittáriiinte.
Itlelne Man	 ene ;os CleúlTenelaS,
vthiadthl-StIvento in	 itgenlosísitas,
nuestro coMpl1154.b3.

Él caliiara Cándido Cerereda
citó con entonióecn y initeice admi.
robles, laa siguienteS poesías del se-
ñor Ralbontni: «¿ Dónde está Espa-
ña ?e, «Un rey- que no hace justicia»,
«Romance a Galán», «Un indocumen-
tadoe, «Romance al Primero de Ma.
yo». El pública, est:suelas:nado p el
eéritediefstendrim Paleto bi declama-
cien por Cereceda, le aplandió runcho,
pldieridó que fueran rePtatidas varias
estrofas detlituiado «Romance a Ga-
lán».

Después int.ervino el barítono señor
[zarza, que con voz excelente catiel
el siguiente ~ama: «Andrea Che-
siler» (rornatiza), Jimelatio, y r<F,I
Guirartho» (jotas), de Sterierto.
públito pretrilIS .in Warkles eplattes
la Mei-ir-oven labor de este ettreeente
astille.

A contintracien la seprano señorita

El Ayuntamiento y eP;Gobletno civil,
II podetde socialistati.:tepublicangs
MELILLA	 día 28 de abill nuedettet~da Gasper eGarda 

SIL, dende, come te lebielo, oblar-shit
pna alarmhadora mayoría la Conjun-
ción Republicatio-Socialista.

Los cargos quedaron constittedos
de le aigitieinise folene:

Akaide, Juan José Mendizábal, re-
)ublicano e .prinzee liteilehte de elcal-

de ; Mitoteó Dí, presidente de

n	

la
Agrupacióh Socialista ; segueda , }Mi-
git

e
l Beetedi, pieeidente de- la Uf ide

republicana ; teirero, JoSé García Vi-
ñas,. georgiSta ; e:tiesto, ÁttrétiO Solís,
republicano; quinto, Alfonso García,
republicano; sexto, Ricardo •Flus, tea
eublic,arro ; séptimo; Bienvenido Rut-
llene socialista ; octavo, José Gemía

.	 republicano.
El día 29 fué confirmado en s'u

cargo de gobernador civil de Melilla

CONTRA LA DICTADURA DE CARMONA

4 2 

or

Fué urt acto verdaderamente mag-
nífico. Vátios camaradas extranjeros
de loe que han acudido a las sesio-
nee de lá reunióni de la Federacien;
Sindical Internar:henal, y entre loe que

ficecióri, etiedaron gratílirnamerite im-
presionados de la fiesta, dedicando
reerecidoe elegida a todos los que erí

zan con los sublevados de Funchal
y los estudiantes iltittugueseg

114=1naa...

Casa B	 ZENITE

TRAJES a MEDIDA (estambre). 100 Ptas.
TRAJES HECHOS (fresco)... 50 Ptas.
GABARDINAS (forro seda).... 75 Ptas.

SASTRERIA Y CONFECCIONES

GRANDES MANUFACTURAS
(Aloólacio á PrOtesioneá y OfitieS Vários. núm. 97)

[ 10 POR 100 DE DESCUENTO A
TODOS LOS AFILIADOS A LA

CASA DEL PUEBLO

D t

El jueves 1391' la noche se celebró
eit When tetero de la Caisa de! . Pue_

ganizada. porde .Sueletled de . Albania
lee «El I iaba j oo pera C011111C9101^41 5U

nes de gobierno y da la lección única
en la HEetoria de proclamar la Repú-
blica democrática sin verter más san-
/e que la de aquellos dos hombres
jóvenes que cayeren aeribilladoe a loe
latas enlas afueras de Huesca per
orden de un Gebierna y un rey
(Una eitaerdecedora ovación que se
)rolunga durante largo ralo impide
oír las últimas palabras del oradora

En este momento queremos decir
que ya han transourrido definitiva-
nute para nosotros aquellas preocu-
paciories exclusivistas del oficio. Hov
nos .heahoe coniumildo la clase Media,
las clases liberales de España,aña, con la
eiese trabajadora. Pues así <ene° he-
mos dicho antes que eetábarhos al ser-
vicio de la libertad, hoy también se-se-
Irlosdueños do nuestros destinos. Va-
mesa  confirmes la República y es
necesario que demos la sensación d'e
disciplina, capacitendoes mejor para
qtie distingáis la diferencia que tete
entre monarquía absoluta. y Repúbli-
ca democrática ; para que -distingáis
la importuncia que tiene para vo.sotros
el que asisteis o no a las asambleas:
Y vosotras, mujeres, cuando se os ha-
ble mal de la República, contestad, si
no tenéis otros argurhentels, qtie graa
das a la organización tenéis la jor-
nada de ocho' horas, que gracias a ia
organiz.acieti. tendréis escuelas y vues-
tros hijos ignorantes y vuestras mere-
ilos podrán capacitarse en ellas, ale-
iándoee pata sierhpre de los centras
'ee corrupriain.

Cultura para hielos ha dicho siem-
pre •nueotra organizecióe. lee se mide
a las perSonas por lo que tienen, sino
por su inteligencia. Animo, pues. Ce-
lebremos mañana nuestra fieeta dan:
do un acto de civismo. Por la limita-
rte. á la mattillestaeldit ; l''OT la tarde,
a la Casa de 'Campo, (pie luee perte-
nece lier primera tez. Y después, ti
trabajar todes para quo frie/efe la idea
republicana, pena que triunfe el So-
rialis~ libertador, del que le dapera.
ritos todo.

Una eran ovación oleteó en la sale
el tes-nonas su •Iaermont dieureo
con-Mañero Atmetásió de Gestee, que,
~19 el ~int-MIL l'idee; fue Mur'

ripestro país y muy en especial del	 Sominler hierro, GO peseta*: mit:rimo.
elemento universitario, vanguardia nie, ion; despacho español, 500; ,lacobl.

no, , 8,00; comedor jacobino, 990; con be
izas, 501.1: estilos español, elitpendal y pub
:rola. ESTRELLO, ie. Me SANZ pilca
pasos encime

del civismo español :1

.0 Los estudiantes españoles ex-
pres	 ran la viva repulsa que le hieeceri
los desafueros realizados por la dicta-

Castrillo cantó superiormente lea si- loe:fu-eh posesiee de sus catgos los inine, quien venía ya desempeerando
guientes candi:oteas elite fueron ova- I +efittejales del Aetthtashiento de Me- el carga interinamente.

Desde sin proclamación' de Ja Reme.
bflca les Sociedades obreras han au-
mentado en más de 3.coo etres mil)
el imanterode asociadoeoent-e los que
se cuentare elementos fernerrinos,, base
la ahoraajenos elles.

Erl la última junta geneted . de los
empleados de Banca han ¡acordado
adherirse 'a la ti. G. T.

Sé ha constitufdo tambiénodespuée
de las contirmas trabas que wntaui
poniéndole . las autovidades mona&
quilas, la Federación Local dee Trae
bajo, que servirá de eadaceentre es-
Lee Sociedades obreras y la Unión
General de Trabajadores. Su presia
dente es Antonio Diez, que preside'
temblétambiénén. Agrupación Socialsta.

Reina gran entusiasme- eni todos)
dos dementas socialistee



Para humanizar
los penales

EL SOCIA ILISTA	 Pághla 3

mana que la Empresa quiere perla:-
triare La Empresa, sin embargo, no

1 lleva punto ue enmendarse. Con la

Puent e N uey o vEinnpro-estiaen, euntrpous fltcoacidceueelicomsliedned1 altigpoarr:

' 1 •	 „	 - que hace dos días que el domicilio
( i i laocinü)	

del secretario del Sindicato Minero,
camarada ‘ázquez, fué asaltado poi

ddri cauce fechas dolorosas la guardia civil, practicando un re-Villac

GARRUCHA, t. (Por telégtafo.)—
El cacique local, enemigo ftnibundo
de la Agrupación Socialista, ha crea-
do una Sociedad de falsos republica-
nos, sometidos a su mandato, con el
solo propósito de destruirtion

El cacique ha logrado adherir a di-
cha Sociedad a la Unión General de

Maniobras cota-
quiles

1

CONCURSO DE CARTELES
Este Centro, establecido en Madrid,

Carrera de San Jerónimo, 15, primero,
convoca un concurso público entre aiais-
tas españoles para su cartel anunciador
del Día de Segovia.

Se ofrece un prendo de /sin pesetas, y
el plazo de admisiatt terminá el zo del
cerriente.

La Secretaría del Centro facilitará a
quien lo solicite lacios los datos nece-
sarios.

Centro Segoviano

El próximo lunes, día 4, a las siete
y Media de la tarde, dará una confe-
rencia (con proyetcciones) eh la sala
de espectáculos de ésta Sociedad don
Luis Martínez Kleiser sobre el tema
«Monumentos y paisajes de Cuenca».

Esta conferencia es organizada por
el Instituto Hispanoamericano de Re-
laciones eulturales.

Podrán concurrir los socios y sus
familias.

Círculo de Bellas
Artes

De teatros
ESPAÑOL.-HOMENAJE A DI-

CENTA
Anoche se ha celebrado en el Espa-

ñol el anunciado homenaje al autor
de «Juan José». Resultó muy brillan-
te, y como queremos ocuparnos de él
con la atención que merece y ha ter-
minado muy tarde, aplazamos la in-
formacióta detallada del mismo hasta
mañana.
EL FESTIVAL SOCIALISTA DE

UNION RADIO
Por exceso de original no g vemos

obligados a aplazar hasta el número
de mañana la publicación de las no-
tas que sobre este festival tenernos he-
chas.

n11.

PRESERVATIVOS

5n PESETAS DENTADURAS; to
%, pesetas dientes fijos (pisan); 20

pesetas coronas oro 22 titirites. ALVA.
REZ. MAGDALENA. 28.

Catálogo gratis, sin enviar sello.
LA DISCRETA -:- Salud, 6.

ILXIMMXKIIIMXIMMOMMXIXIMXIDIXXXxl,
Ic	 si
li COOPERATIVA OBRERA 111a	 oai	

L
"LA DIGNIDAD" r

N 1o	 PETREL (ALICANTE)	 aall	 x
IX Obreros: Comprad vuestros an. V
O nema en la Cooperativa Obrera; 11III	 calidad y peso Justo.	 n
n n
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXWnemet== Arz..

•-onseerará sus mejores afanes a di-
fundirla y ampliarla; porque está se--
e,' ces ve cada iniro es un saldado
para la patria.

El director de Primera enseñanza,
con un briuso y vehemente discurso,
hizo notar que el Gobierno ha aten-
dido, como fruto del estudio previo
que realizó antes de la proclamación
de la República, a dotar a la ense-
ñanza nateonal de les medios adecua-
dos y eficientes para su verdadero'
desarrolla ; planea una amplia y fun_
damental reforma de la eneenalikii en
forma tal, que no será desatendida ni
aun la necesidad de las familias que
hayan de enviar suá hijos a la es-
cuela. AsittiStini ofretita la tex-Ildunt-
bro de que el ministerio de Instruc-
ción pública no precisará qué se lie
réquiera para auxiliar a las institu-
ciones culturales colaboradoras del
Estado er . la labor de educar e ins-
tante sino tale 'espontáneamente las
a tenderá, esti mulera e impulsará.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, y el acto terminó con el
mayor orden.

Para el ministro de•
la Gobernac.ón

En el .ASik) de las lecurables, sito
en la calle dé Arnanisd, están recogi-
das M'eleves de todas edades, que pa-
decei diferentes padeeitnientos físi-
cos que las imposibilitan para el tra-
bajo, a das que están .sometiendo a
un régirtitn alimenticio tan malo, que
no corresponde a la consignación que
el ItOtado tuale :asignada a estos esta-
blecimientos, cuya caltaa radica en;
una admitistráciÓn que será conveo
:dente vigilar.

Por las mañanas les dan, no cené,!
porque no puede llamarse así a un In;
quido incoloro y de sabor desagrada-;
ble. Por comida, que es lo mejor que.
dan a mediodía, suele ser cocido, pe-
ro de tal forma heélvo, qt4e lo de co- I
ciclo sólo es por designar con este'
nombre a nuestra clásica coMid sd ma-
drileña. Ele cena dan lestes o gui-
sado, cuya carne, por ser piltrafas y
nerkicei, los enfermos no pueden co-
mer. La catraa del mal está en que
de lo que traen para ci gasto apar-
tan para el administrador y para su
familia, para el cura y su familia,
para los practicantes y pera las Mon-
jas ; cayos noineatiblea se los dan en
crudo, y es de suponer qué so se reti-
ren lo peor ; en total, diez o duce fa-
matas.

¿Tienen derecho a ello? Creernos
que no. Y que todo esto se resta a
las errfermas. Además, las moejas de-
ben comer de la misma cernida, por-
que así procurarán que haya dos co-
sas : y anidado en la condi-
mentaciÓn, lo cual es tila cosa
mentable.

Así se ejerce la caridad. Hágase
bien ; pero no se explote a estas po-
bres gentes, que, además de su des-
gracia física, se añade la falta de es-
crúpulos de tenerlos mal asistidos y
restarles 4o que. no m tiv espiéndida
mente les concede el EStado.

É. DOMINGUEZ

I 
Trabajadores , y esperamos que este or-.

I ganismo la rechace en bien de nues-
tra causa.e-Asenjo.

I—

La proclamaciónprociamaeion de la itepti-
Mea en Huelva

LAS PRIMERAS NOTICIAS

•Cunociale de todos fué el resultado
las tleceiones municipales, que

ly ente en Huelva catire én el reató de
'España fué aplastante para la mo-

narquía.
El resultado del escrutinio fué re-

cibido por el pueblo con grandes
muestras de • regocijo, dándose mu-

: sha vivas a la República y foentún-
:duo cothpáctós grupeá en el centro
id la ciudad, que reventaba de jú-
'

Este entusiasmo trató de anulado
gobernador civil que padecíamos,

Otea« Arenan(); que, no pudiendo lle-
na con resignación la derrota, anie-
n'O con sacar a la calle a la guaillin

para que aiolentatheine convir-
j la alegría en pesar y el júbilo

en llanto.
Se imptiao el buen criterio merced
la gestión del alcalde, señor Quin-

Báez, que logró disuadir al re-
. entente del Gobierno opresor.

‘Intrerosos republicanos, los Más
atados, se distribuyeron por los

más estratégicos de la Pobno
1 1, recomendando calina, cosa que
l egró ., evitando de esta forma que

e. ternejo hiciera una barbaridad irrea
partible.

Corno el pueblo, ávido de vengan-
za, en aquéllos instantes muy justa,
Matee a todo trance penetrar en el
Gobierno civil para castigar dura-
mente al gobernador Arellano, autor
único de los sucesos desarrollados dia.
ranto la mañana, y que costaron la
vida a un joven y honrado trabaja-
dor, él compañero Peña, en vibrante
arenga, trataba de persuadir al pue-
blo para que cegara en Su actitud, re-
comendándole calma y prometiéndole
que al autor de tan nefasto hecho se
le aplicaría riguramente la ley...

En estos momentos el gobernador
republicano ordenó que una Comi-
sión, a cuyo frente iba el ciudadano
catedrático de la Normal don Floren-

. tino Martínez Torneo se dirigiera a la
cárcel, ricadendo en libertad a los pre-

'  sos políticos que sufrían los rigores
. de la dictadura por los sucesos das-
1 arrollados en diciembre en Puebla de
Guzmán, y todos los gubernativos.

También le fué entregado al pueblo
el retrato del ex rey, que ocupaba el
sitio preferente en el despacho oficial
del Gobierno, retrato que fué hecho
añicos.

Al mismo tiempo avanzaba por la
: calle dermériihada eit tiempos de la
monarquía Concepción (hoy Alcalá
Zamora) lo manifestación que, si-
guiendo al cadáver de la última víc-
tima de la Monarquía, lo coaducía a
la casa de los padres.

Al pasar dicha manifestación por
la puerta del Casino de Huelva, .pa-
reque uno de sus socios hizo un
disparo, que, atravesando una de las
lunas del citado casino deó el ira-
pacto en la fachada de enfrente.

El disparo no causó nuevas vícti-
mas, pasando inadvertido para mu-

,ojios de los que formaban en la mani-
eStación..

Mientras tanto, los grupos, edtacica.
nados ante el Gobierno civil, conti-
nuaban intentando penetrar en • 4.4
misrdo para juzgar severa y sumart-
sirearneeife al autcir de los '&84-nal-ICS
ocurridos.

La lucha que los elementos direc-
tivos del trimintiento republicano tu-

'vieron que entablar eoh la masa, fué
trendenda ; parece imposible que unos
cuantos hombres, con  y subli-
me abriegnición, pedieran oponer su
autoridad v dal , fuerza a una compac-
ta muchedumbre que, como en solo
hombre, intentaban subir a las ha-
bitaciones , particular- el e 1 nefasto
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!OBREROS!

ESPECIALIDAD E N ESCO-
PETAS DE Tmo DE PICEION

illICIE DI RENS
(a.SDCIZE DE MADUIXES»)

*Me, 20 XL . Mayores, 30 ola.

ilttlilill111111,1111111111111111111111P,1

Arenan° para exigirle estrecha cuenta
c.e SU illuClaDtle gestión al frente de
)a provincia.	 •
GONZALEZ PEÑA SALVO LA SI.
TUACION EN UN CESTO DE AD-

M1FiABLE GALLARDIA
Ya los encargados de impedi.r que

el helio se consumaconsumae iban cediericro,
pues la lucha era en grado sumo
~gua', ctiando el geberhation curio
pañero González Peña, tuvo una lu-
minosa idea.

Con el Vasto conocimiento que po-
see de la psicología de las masas, les
dirigió nuevamente lu palabra para
insistir otra vez en que depesieran su
actitud, dándoles cuenta de lo ocurri-
do en el Casino de litaava al paso del
cadáver del llorado Francisco 13uza,
asegurando que había dado tiederies
~Marino al jefe de la gine-die civil
y al comisatio de la polka* para que
procedieran con toda urgencia a la
(Ictericia') del posible infame, de cu-
yo nombre tenía referencia.
ÉL PUEBLO DESTROZA EL MO-
BILIARIO DEL CASINO DE

HUELVA

Ininediatainente reaccionó el pue-
blo, y dividiéndose en dos gtupos, se
dirigió al casita' Mencionado y al da,
inicilio del señor Tejero, a quien no
sabernos por quién se señaló tenor
del disparo que se hizo desde el intes
riel- del casino. Dichos grupos des-
trozaron cuanto encontraron a mano,
en medio de un griterío ensordecedor
y de calurosos vivas u la República..

Seguidamente renació la calma.

Nuevo Comité de la Vede-
ración Local de Socieda-

des Obreras
IRUN 1.—En la asamblea gene-

ral ordinaria celebrada el pasado sá-
bado en el Centro obrero de esta le-
calidad se hizo el siguiente nombra-
:Mento dé cargos

Presidente, Salustinno Agudo ; vi-
cteresidente, Félix del Estal ; secre-
tario, Aquilino Gutiérrez; vicesecre-
tario; Francisco Emery ; tesorera,
bmtlia Carozo, y vocales los delega-
dos de las Secciones.

Mesa de discusión : Presidente,
Florencio Iracheta ; secretario, Fran-
cisco Martínez.—G. Lana.

Ramón González
Peña, en Asturias

I M'ERES, i.—Ha llegado a ésta el
I carnada Ramón G. Peña, proceden-
te de Huelva, donde desempeñaba el
cargo de serreta/110 del Sindicato Mi-

1 pero de aquell región-
El pueblo de Mitres le hizo un gran

recibiiniento, acudiendo en masa a la
1 Peña, desde donde le acompañó al
Ayuntamiento. En la manifestación
figuraban banderas de algunas Set:-

, cienes.
Desde el balcón del Ayuntamiento

I dirigió un abeto discurso a los mani-
festatites, en el que tuya frases de re-
Curado para	 camarada LItteeza.

Habló en tékininos seuliclos del mo-
mento actual, y seña/6 tia necesidad
de consolidar la República, previniern
crol* contra una posible reacción.

Agradece el nombramiento hecho
por el pueblo de nombrarle alcalde,
y el interés que demostró el pueblo
durante su estancia en la cáete/ pa-
los sucesos del pasado diciembre.

Loa jóvenes socialistas de M.ieres
saludan al camarada Peña, denearalo-
le una ifeliz actuación, y se felicitan
de tenerle nuevamente a su lado.—
N~1.

en la historia de la organizacian sin-
dical de nia	 paf. nadie§ dol.bro-s
as porque heroico pueblo mine-

tu de sarta+ tesietaritea atreven' por un
locátit patronal de cuatro meses de
duración, locriut con que se puso una
vez Más de manifiesto las intenclo-.
nes de las altos magnates de la in-
dustria española y los lúgubres pro-
leones de los -sicariva del régimen
monárquico fenecithe-las fuerzas lla-
molas del orden, para colmo de los

que con tos fusiles coarcio.
a. -11 , thearatalnie y atropellaben

valientes mineros de esta lucen.:
dad, ,_•:eyCridu que eón semejantes
prouesll pi lentos logetirem vericer la
justa reaiatentla cm los que pedían
condieiones más humanas de vida
para podar 'satisfacer con ello las
principales necesidades.

Puente Ntrevo, conoeido por Villa,
caltid, supo resistir el lovau . con el
tesón y la firmeza catacte 'In de
los pueblos en que la cunee, el Soa
ciallstrio se adueñan de los espieltus.
Ni los encarcelamientos, nl los cense:.
jos de guerra--oue terrible” los he-

comPrometla a la reacfriesidan de lo-
do el personal huelguista en el plazo
máximo de quince días y , a no ejer-
cerse represalias por arribas partes,
hizo caso omiso de/ laudo antes cita-
do v dejó sin trabajo v pan ni 83
mineros huelguistas g- tie durante el
movimiento supieron colocar muy al-
to el tojo pabellón ~latiste.

Y nadie hasta la feche logró hacer
entrar en razón a la Empresa explo-
tadora.

El .camarada Vázquez, culto secre-
tario del Comité ejecutivo del nsindi-
cato Minero de la provincia, hizo ges-
tiones sin fin en los niinisterios,
acampanado do des representantes de
la Unión General de trabajadores.
Mas todo en vano. Las autoridades
del fenecido régiinen monárquico es-
pañol cruzáronse de brazos, entregán-
dose, una ven más, en brazos de la
odiosa Empresa, sin hacer nada crac_
tico por exigir a la Empresa minera
el cumplimiento del laudo redactado
entre obreros, Empresa y Estado.

¿Qué indica esto? Ello indica que
los gobernantes monárquicos estaban
ligados a la industria explotadora de

Pero a partir de esa fecha han ocu-
rrido cosas trascendentales en la po-
lítica espaficilla, y ello hace esperar en
que pronto, muy pronto, ese haga la
debida justicia.

Los mineros de Villaodrid, con
nue, buen juicio, esperan de la Re-
Oblea la terminación de esta atm-
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giStro minucioso, irldig no de tolerar
eh un re earm' repubiicano. Y esto
no podemos consentirlo.

illaodrid exige que se cumpla lo
pactado. Y nosotros agregairiós que
debe' cumplirse.

Para ternainare e
Camarada Largo Caballero, Minis-

tro de Trabajo' de España : En lifl
pueblo de la provincia de 'Lugo, en
Viliaodriti, una Empresa minera, des-
puéa de firmar un laudo aceptando
no admitir represalias con sus obre-
ros huelguistas, tiene sitiados per
hambre a 83 mineros, quienes, coleo
ealed taitto M'arabas ven en el So--
debata') su única retn;rición.

listes 'l'hierran Villaedrid en masa,
quiere que la justicia de la Repúbli-
ca sea inexorable y verdadera : que
el laudo se cumpla.

En sus manos ponemos el asunto.
Villaodrid, agradecido, camarada Ca-
ballero, espera su resolircióii.

A. GARCIA ATADELL

Villaodrid, abril.
"."-"	 41111"

to tte las Artes

y Gasset, y con asistencia del director
general de PriMera enseáanza, nues-
tro ~Mirada Rodolfo Idopis, se ce,
lebrO en la importante entidad cultu-
ral Fumento de las Artes el reparto
de premios a les alumnos que los ob-
tuvieron en el último curso.

En primer término, el vicedirectoO
de estudios, don Santiago Viyuela,
dió cuenta, en una sucinta Memoria,
del desarrollo del curso académico, y
el profesan den Arturo F. A...Stúy
lectura a un trabajo relacionado con
el arte de la Catigrafta, gire Mereció
los aplausos de la concurrencia.
• El secretario ~rad del Fomento
de las Arte, don Antonio Escudero
Alvarez, hizo sucinta historia de ha
institución, destacando las vicisitudes
sufridas por la minina, la persecución
de que fueron objeto sus fundadores
y la labor cultural y social realizada
en los ochenta y cuatro años de exis-
tencia de la colectividad ; señaló el
acottfesionalismo del Fomento de las
Artes y el libeaáliamO de-neer:ático de
que ~le enorgullecerse, y terminó
señalarais) estas circunstancias a las
autoridades para que puedan apre-
ciar la magnitud de la obra rendida.

El presidente de la entidad. don
Antedato Sacrisin y Zavala, subrayó
elocuentemente la obra pedagógica
realizada y la contribución prestada
a la patria, y expresó su convicción
de que el Poder -constituido no ha de
desatender la cólaboración precisa pa-
ra el mantenimiento y el dearriotito
pleno de instituciones corno el F~e1/-
to de las Artes; felicitó al profesorado
y a los alumnas galardonados, y ex-
hortó a éstos a seguir trabajando pa-
ra obtener nuevos premios en lo fu-
turo.

El gobernador civil, señor Ortega
y Gasset, recogió Jaa manifestacio-
nes de los oradores precedentes, y, en
representación del (lobiertio, ofreció
nevar a las esferas ministeriales los
deseos de la institución ; elogió a la:
cultura, y afirmó que la República'

Doña Victoria Kent, directura do
Prisiones, manifestó el jueves a los
praiodistas que ea la visita que ha
girado a las c.árceles de Madrid le
produjo horribde impresión la Cárcel
de Mujeres, donde se carece hasta de
los más simples elementos de higie-
ne y las celdas no tienen ventilación.

Se indina al régimen de granans
coliteniaa perateaciarlas y pPoyecta con-
ceder a los presos vacaciones de ocho
o diez días al año, que puedan posar-
los con stts familias. Saldrán aque-
llos que- lo merezcan, bajo palabra de
huiror de volver al penal.

Otro propósito es el de que no se
dé el esto> de  a prisión preventi-
va sea mayor qire la pena que luegta
imponen los .Tribunales ; claro es que
ego depende de éstes nena que de la
Dirección de „Prisiones.

Se proponesvisitar el penal deCkrin.
chilla, denunciado por sus malas
condiciones. Dijo por últinao, que ha
ordenado la TIbértad del dibujante;
.(Shum.», y está dipuesta la libertad
de Consuelo Puente, que mató a su
marido, el barbero' señor Marco.

Importante acto
poli t I co

VEGADEO, r.—En el parque da
esta localidad .se celebró tul acto poes
laico, a cargo del joven socialista lema
drileivo Agapito Aluden.

Presidió el camarada Antonio Riv-
podre, de la localidad, que protruzadii
anee acertadas palabras de poldtioan
local e hizo fa pcesenación del 41:i64

dor.
froé muy aplandido.
El camarada García Atadell, .lesn•

habló desde el Palco de la Mdsica dell
Parque durante hora y medía , explica
cuál era le situación pa/Itaca de Es-
pelta durante los últimos cincuentu
aloa en medio de grandes ooacioaesa

Fustigó a Melqinades Aivneez y dee
més políticos y terminó entonelado-aux
canto a la libertad.

El inmenso público allí congregado'
premie el discurso de nuestro cama-
rada Atadell con grandes eplaususa
que se prolongaron al fanal de su die
seetación.
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Los deportes
ATMLETIC-VALLADOL!D, MA-

RANA
En el campo del Madrid se jugará

mañana el segundo partido eliminatorio
para el campeonato de España entre es-
tos dos Clubs.

El pasado domingo vencieron los del
Valladólkl lier 2-1, lo que da un interés
extratadinario a este encuentro.
NUEVO DOMICILIO SOCIAL DEL

MOTO CLUB
El Moto Club de Espaea, en sus de-

seos de estrechar- loa vínculos de unión
entre los aficionados al deporte del pe-
queño mcitor, ha decidido crear un Club
para sus reúniones y esparcimientos en
la calle de Concepción Arenal, 6, tenien-
do el gusto, poe tanto, do invitar a to-
dos sus socios a la inauguración, que
tendrá efecto hoy, sábado, a las alea y
media de la noche.

Por jan grato motivo se ve en la ne-
cetidad imperiosa de suprimir las anun-
ciadas carreras de regularidad a Sala-
manca, qué debían celebrarse mañana,
domingo, por coincidir también en esta
fecha con el reparto de premios de 'as
carreras celebradas hasta la fecha de la
presente temporada.

Deseámosles muchos éxitos en su nue-
vo local, y una efusiva felicitación para
su imita directiva, que tan grandes es-
fuei-ztis está haciendo en pro de este
deporte.
EXCURSIONES COLECTIVAS DE

PEÑALARA
Terminada la temporada de invierno,

la Dirección y Comisión de Deportes de
la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
alelara ha confeccionado su programa de
excursiones colectivas para el período,
de verano, así como el de las marchqs
por montaña. Se están imprimiendo, y
con todo detalle se harán públicos y sel
facilitarán a cuantos lo s'anchen, ambos
cal ende rico.

En el do excursiones figura el r.pco-
riidti del Guadarrama rg3t, para dar a
conocer la sierra a los principiantes y
facilitar el acceso a determinados lugares.
de difícil comunicación a los ya asiduos.

Eh las distintas excursiones colectivas
se harán, cumo de costumbre, dos gru-
pos: uno triontailero, que subirá a las
distintate serrairlds que cortiprende, y otro
que visitará laa bellezas artísticas de las
oblaciaties determinadas en ellas.

En las marcha  se eacuentran la de
parejas a la ctittbre de Pefialara, llama-
da de las Diez lloras; la de pairtirlaa
para la copa Refugios me y la inter-
clubs Vuelta al valle de la Fuenfría, que
son lata más salientes de la tempovada.

Espectáculos
Futicioraes para hoy

COMEDIA. — A las diez y media,
MARGARITA, ARMANDO Y SU PA-
DRE.

FUENCARRAL. --- A las raes y me•
dia y diez y media, LAS TRES ROSAS
DE SANGRE (estreno).
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EL LUNES

La noche del domingo transcurrió
con tranquilidad, y lo mismo el día
de. lunes; pero de madrugadu, nues-
e•• tmigo don Fernando Rey cernir-

, desde. Madrid, por teléfono, ma-
tando que la República iba a
,amarse el n'artes, y que se es-

...an tramitando la cesión de poderes
y otros pormenores.

Aseguró de tal forjen él mitigo Rey
lo qtte ocurría en Madi-id en aque-
lke instantes, que la noticia, el ha-
cero pablica erina los eSetitsns che.

hflOS que a amtella hora aún no
e habían reintearado a sus hogares,
chao enorme alegría.

Na sabemos cómo la bandera H-
olar fijé t'ensalada por un grapa
eudadano, que en alegre enanifeata
di se dirigió hacia el Gobierno cia

dando vivas y otros gritos, «en-
tonies subversivos,.

El gobernador, que no podía Con-
ciliar el sueño, dió severna órdenes a
la fuerza del país pera que dispersa..
ta los grupos, cosa que consiguió sin

abajo.
EL MARTES, EL OOGERNADOR
SE DESPIDE DE HUELVA Y DE

SUS VICTIMAS

En cuanto amaneció el día v4, nve.
rrible en la historia de España y
.,liartnente en la de Huelva, el

o, que ye conocía los hechos
•enes durante la Madrugada, se
• a la calle, ávido de noticias, Coa
:Galicia con verdadera alegría el
aindento de le Repablicre que ya
5a en el ambiente y que salo no
la ver el vil A-relleno.
as obreros de los distintos tenea

cardad ribaddererron lea
euales tareas y se lanzaron n
. eerenort, trenemitos, conseientes
.11 deber, qüe en aquellos momen-

. so era otro que el de esperar el
•iento trascendental de la procin-
larn de la 1 01Sb/ira -

Pero ésta no podía venir sin
y de ello se encargó cumplida.

nte el qife datentnisa la repeedentá-
.1 del últirno Gole elo del úttirtio
ión. Para cena. 	 ,o diÓ

Jrires a los guardias -civiles y de
irlded, que al ser cumplithentadas,

aionaron víctimas.
reacae de los guardias a los

abonar	 inesperado ; de ello tene-
dos Pri	 dh quienes

estaiCinon laa	 . que tuviercin
cl eese rollo daulene::

l'n grupo de jóvenes le habían de-
:lb, en líen-tad tracífica, a rece-

los talleres rogando a sus eom-
- MT/S que abandonasen laa faenas

ei festejar la abdicación ¿lel sobe.]
e y la restauracián dé la

demnbocar á la calle de Zafra
- ;eh:a:din-lea del cediere sin dar los
de-•nadea tegins de atención ni
eslaar coa alis-parob al aire ni ha-
•n que en momentos de esta ¡mo-
liese aconseja la más elemental
lerda, dispararon certeramente
ea el grupo, matando a un obre-

hiriendo a otros ,dos.
revuelo qiie Se prcidujo, los ana-

as qtie se lanzaran contra el go-
Hedor Arellaree, Único culpable de
scurrido, no es para reflejarlo en
eesiones tan ligeras corno éstas.
eisterros decir que hasta aquellos
eaes que siempre se distinguieron

su acendrado amor al orden tu-
, e frases de rudo desprecio para

oador	 que de forma tan
e había Sabido herir el senti-

-ato' popular.
Los C4/9CEJALES REPUBLICA-
NOS I0t,\"444.,ISTAS CONSIGUEN

RESTAI3LIR EL ORDEN
'	 quiera que ''95 ánimos esta

-r. e neo excitados, en :'‘ te caso con
razón, y já, i'eserza pú-

„i permanecía ene' lea calles t'A an-
d hostile ante el tener de que ir-94

a ty. luctuqaos ocurridos durante la
.11.aas tuvieran . una segunda parte

:ná.> grave que la primera, él Ce-
de Alianza • Republicano-Socia-

:I constiteído en sesión perma-
te, acordó cattesiMa numerosa .Co-

• n de Se sena visitase al pendo
is rogase la retirada de las..firerzas
la vía ,púbica, conaigeiéndoseerner-
1 a la promesa firme de qué la Men-
eada Comisión garantizaría el or-

!lecha la anterior Creinese,,y reti-
O la fuerza de las railes, etaorden

la nota culminante del restandel

Pero el gobernador monárquico,
que no se resignaba a dejar de sao
Mírese.' pórtelo, se negó obstinadas
mente a eitar te poder, pidiendo
por Mediación del alcalde, señor
Qtriettero Báez; riña tregua a fin de
poder reunir a las autoridades para
resignar el cargo en el gobernador mi-

1 litat de la provincia
Afortunadamente, su propósito no

llegó a consolidarse, por cuanto la
pretenda en el Gobierno civil del Coe
unté revolucionario, presidido por el
insigñn González Peña, dió como re-
sultado que el gobernador, muy a pe
sal-suyo, entregara &Gobierno a los
son— iat' as y republicanos.

Mientras tatuo, el pueblo, que ob-
servaba que la bandera tricolor no
ondeaba aún, se impacientaba viva-
mente, gritando y pidiendo la cabeza
del inicuo gobernador de la mollar_
guía.

Por fin todo quedó saluciouado, le-
vantase:10 la oportuna acta, que, con el
secretario del Gobierno e Arenan°, fir-
maron el compañero González Peña y
otros elementos significados de la
Alianza RepubllcarboaSocialista.
SE ENARBOLA LA BANDERA
TRICOLOR EN EL, BALCON CEN-
TRAL DEL GOBIERNO CIVIL

Inmediatamente, el nuevo goberna-
dor civil, Gohzáltz Peña, r1 primero
de la República, se adelautó con la
bandera republicana yla colocó so-
bre el mástil existente s en el mencio-
ñado balcón, prOclannuido en nombre
del Gobierno constituído la ReOali-

j ca en Huelva y su provincia.
I El Momento fué de intensa emo-
ción. Los vivas se Sucedían con ver-
tigindsa rapidez, mezcleclos con sig-
nificativos mueras y otros gritos.

Los eompare GOntél.ct Peña y
Mertfilea 'lona erangaron etitusiás-
ticarnente a lás masas, aconsejándulee
que guardasen el más Ieve-o orden y la
india correcta compostura, ya que era
necesario dar la Oensadóin al Mundo
enteró de que España estaba lo su-.
fielentenente capacitada para Papel-
iniese a sl miama„ sin tutelas enojosas
qtre'Snlo siinieron llevarnos al descré-
dito y a la ruina. Cada párrafo de. los
discursos de ambos oradores eran
licogialcia ton vivas y aplausos que
duraban largos instantes.
¿FALSA  At_ititiviAt?--z,H ECHOS

CONSUMADOS?

hospital pec>vincial, o sea a lita titá de/
la tarde.

La noticia del fallecimiento del jo-
ven Bora causó penosa impresión en
el pueblo.
gt PROCLAMA LA REPUBLICA

Durante toda la tarde las noticias
que por diversos conductos llegaban
a conocimiento de las inaas, situa-
das a lo ¡ergo de las calles de j oa,
quin Costa y Concepción (hoy de Al-
calá Zamora), eran acógidateon seri-
andes ntueatras de agrado.

A Medida que se iba acercando el
momento histórico de la proclama-
ción de la República, los griipns iban
engrasando, batiéndost imposibfle el
transito por (bellas lías.

Por fin el Comité recibió órdenes
concretas del Gobierno de la Repú-
blica, encaminadas a que el cambio
de régimen se hiciera sin pérdida de
tienapó y con* todos los herretes a tale
se hada acreedora la testainaciet de
la anhelada República.

El Comité de la Reerública telefo-
neó al Gobierno civil dándole cuenta
a Amilano de le que ocurría.
SE REUNEN LAS AUTORIDADES,
IVIUNARQUICAS Y SE PRETENDE!
ENTREGAR EL MANDO AL GO-

BERNADOR MILITAR

' FALLECE UNO Dé Los HERI-
DOS

Le agresión de los guardias a los
TOS caus6 tres bajas, una de ellas
ucida en la pereona del joven

ineciscaBeza, que al resultar atra-
e por en baleen falleció a las

Oda horas de haber ingresado en el

Purgad a vuestros hijos, pergad =
a vuestras esposas, purgaos YO!, =
aros mismos con el famoso pro- =

gante
-
=
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MANUFACTURA ARMERO
ESPECIALISTA REUNIDAS

FABRICA DE ESC9PETA3
FINAS DE CAZA

Dirección' pOetal : nocieda d Andan
U18 • CooPerativa. Danot.liat.

Teléfono 225.

El BAR (ESPAÑA
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Pero Vitit.(xli-id, que supo asistir • 	 -
cuatro ares.as de locaut patronal Mi- niíos en ,el Fomen-
neto, fue burlado; una Vea Más tam-
bién, por la Effiptesa, ya que des-
puésde 	 liar un laudo con la re-
presentecinn ebrera en el Ministerio Ayer, y bajo la presidencia del go-
del 'Trabajo de Madrid en el que se bernador ciar', don Eduardo Ortega

00-'--, ni nada logró mermar la cern- R.
batividad de este pueblo trabajador.	 eparto de p re
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GOO YEARccolvio A MANO)

MUCHOS MODELOS COLOR Y NEGRO

J g !tItü le gil IN 811111311
Pe etiu del lel, 13 (NI a Cual

Pim del Pruno

Eldrield de Bilb
P i ,	 35 (mutila a Prado)



SUSCRIPCIONES:
Madrid, en mes 	  2,50 pts.
Provincias, trimestre 	  9	 –

25 ejemplares, 1,75 ptas.

PUBLICIDAD
P írDANSW TARIFAS

Los anuncios se admiten en esta Administración
de 9 de la mañana a 12 de la noche.

ÓRGANO CENTRAL DEL PARTHDO OBRERO

ejemplares del mismo al ministro 	 En la Unión Radio
de la Gobernación, al ministro, cíe 	 —
Trabajo y a la Comisarla de Segu-
ros, para que vean hasta qué pun- conferencia di
to es antilegal el engendro.»

— Se nos dice que el duque de
Nájera, don Bernardo Sagasta, don

Ayer por la tarde dió una conferen-
cia por el micrófono de Unión Ra--

. dio nuestro querido compañero Ju-
lián I3eeiro.

El tema de la mismo fué «La sig-
nificación de la Fiesta del Primero de
Mayo». Besteiro hizo un resumen de
la historia y vicisitudes de la Inter-
nacional Socialista ; glosó el alcance
de la Fiesta de los trabajadores, Fies-
ta de unión, de mutualidad, de acuer-
do universal, que al celebrarse en to-
dos los pueblos civilizados da, más
que otra cosa, idea de lo que puede
ser la común inteligencia del prole-
tariado universal a favor y en garan-
tía de la Paz, y finalmente se refirió
al desarrollo de esta Fiesta en Es-
paña.

A este respecto se congratuló de la
importancia que en este año tiene en
nuestro país al celebrarse por prime-
ra vez bajo un régimen republicarse
y al aludir a • éste historió el mcni-
miento revolucionario que ha provo-
cado su advenimiento, señalando la
importancia del papel que en el mis-
mo ha desempeñado la clase trabaja-
dora y teniendo un recuerdo emo-
cionado para las víctimas de ese mo-
vimiento, militares y paisanos.

La conferencia de nuestro camara-
da resultó una excelente lección, tan
amena como instructiva.

Los acordes ramplones del «Him-
no de Riego», que mecieron mis
sueños infantiles, evocan siempre
para mí la llegada de un tren a es-
taciones polvorientas perdidas en
los agros andaluces o frescamente
sombreadas por los castaños del
Noroeste.

¡ El «Himno de Riego»! Yo sa-
l da que aquello significaba «algo»,
porque siempre nos acompañaba en
las «tournées» electorales, y siem-
pre era sinónimo de discursos, co-

misiones y vivas a La Libertad.
• «Libertad, Isibertal, ¡qué críme-
nes cometen en tu nombre !», decía
Mme. Roland, la heroína de los
Girondinos. Y, no obstante, es
tanto el poder sugestivo de lo que
se aprende en la niñez, que no he
podido nunca escuchar sin emoción
la musiquilla ramplona, nue pare-
ce más ramplona aún al sucederla
las notas verdaderamente arrebata-
doras de «La Marsellesa».

«La Marsellesa» se ha converti-
do, por su embriagadora melodía,
en el himno internacional de teados
los que piensan de manera frater-
nal en la libertad individual y co-
lectiva que vaya elevando progre-
sivamente a la Humanidad por las
sendas de ten progreso infinito. Y,
sin embargo, «La Marsellesa» es,
en realidad, un himno guerrero,
sangriento, cuya letra francesa só-
lo evoca los campos de batalla o
las reivindicaciones de una Huma-
nidad ávida de implantar violenta-
mente sus teorías de equidad y de
justicia.

Ni el «Himno de Riego» ni «Lat

Hacia el porve-
nir
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Entre las noticias procedentes
del ministerio de la Coberna-
dein no hemos conseguido en-
terarnos de la prestación de
acatamiento a los nuevos po-
deres del arzobispo de Tole-
do, cardenal Segura. Muchos
obispos, como funcionarios que
son del Estado, lo han hecho
ya. A qué espera el prima-
do? Si, como es indudable, no
está conforme con el nuevo ré-
gimen y sigue alimentando el
odio, de que dió muestras pal-
marias, al actual estado de co-
sas, la única vía de escape es
la dimisión inmediata. No es
justo ni decoroso estar cobran-
do un sueldo de esuien tanto
aborrece. Aparte de que ha
pucsto en evidencia su divor-
cio can su grey española y to-
ledana. A Fonta'nebleau! A

Fontainebleaul

Besteuro▪

M.arsellesa», ante cuY1 arrebatado-
ra melodía no puedo menos de in-
clinarme, pueden ser el himno
grandioso que perpetúe La jornada
del 14 de abril. He leido que hay
un nuevo himno, cuya paternidad
no está aún bien definida.

Pues si lo hay, si es la expre-
sión de lo que todos sentimos, de-
be vulgarizarse en forma y mane-
ra que sea de todos conocido, que
se convierta en el verbo de la jo-
ven República, er no sea necesario,
para modular en forma musical el
entusiasmo que inspire, acudir ni
a un himno extranjero ni a la mu-
siquilla de organillo ante cuya evo-
cación nos inclinamos, no por lo
que es, sino por aquella que signi-
fica. El júbilo impulsa al hombre
a cantar : el canto ha sido siempre
la fórmula mística de su júbilo.
Cantemos, pues, va que llegó la
hora ; pero cantemos bien, afinada-
mente, y como corresponde al no-
ble entusiasmo que nos inspira.

M. DE LLURIA

La invasión negra del repu-
blicanismo ocasional

Comentarios

cele.

Lo que ocurre en el Monte
de Piedad

marqués de Zahara y duque de
Fernán Núñez.

Aristócratas, banqueros, grandes
industriales, viejos políticos... He
aqeí los señores que forman el
Consejo del Monte de Piedad y de
la Caja de Ahorros. Ninguno con
títulos justos, ninguno interesado
en defender unos intereses que les
Son ajenos. Unos por ostentar un
cargo que no da quebraderos de

r cabeza, otros por sacar algún par-
tido de esas entidades, colocando
en ellas a familiares, paniaguados
y clientes, o captarse... simpatías
concediendo suministros de mate-
riales—máquinas de escribir, im-
presos, libros de contabilidad, cur-
dele_s, chapas, tintas, etc., etc.—a
algunos industriales amigos ; y

otros por hacer caridades con el
dinero del Monte, dándose el gus-
to de distribuir los donativos alu-
didos. Y todos, consejeros por su-
gestión de la casa real o por el fa-
vor y La amistad de los ministros
de le Gobernación que hasta ahusa
hemos sufrido.

Cuando nos ocupamos de esto en
RENOVACION eran los vientos
propicios a las representaciones
corporativas, y yo pedí al señor
Martínez Anido que los nombra-
mientos de consejeros a que le au-
toriza el artículo 6. » del real de-
creto de 13 de julio de 1880 reca-
yesen precisamente en hombres
propuestos por la Casa del Pueblo,
por la Asociación de Vecinos y
otras entidades-- sindlares. No dejé
de recordar entonces, para evitar
suspicacias, el artículo e.° del rnen-
tado decreto, que declara el cargo
de consejero «honorífico» y «gra-
tuito», , y me reduje a hacer esta
petición,' procediendo benévolamen-
te, presumiendo que una dictadu-
ra como aquélla no iba a dar más,
y suponiendo que, si era atendido
por el ministro, un solo consejero
procedente de la Casa del Pueblo
bastaría para encarrilar las cesas

: del Monte de manera satisfactoria,
preparando el terreno para solici-
tar en tiempos propicios medidas
un tanto radicales. Y, por otra par-
te, la censura, tan celosa del ho-
nor, del talento y de la probidad
de cuantos gozaban de un cierto
predicamento en los más elevados
estratos de la sociedad española,
me hubiera impedido justificar más
plenamente aquella petición...

DECIMOS HOY
Han cambiado los tiempos...

Los señores que componen en la
actualidad el, Consejo del Monte de
Piedad y de la Caja de Ahorros de
Madrid son los mismos o casi los
mismos que ayer. A pesar de la
procedencia de sus nombramientos,
siguen en sus puestos. A regaña-
dientes han quitado del salón de
sesiones el retrato del último Bor-
bón que toleramos hasta el 14 de
abril ; han impedido que los em-
pleados del Monte celebraran el
advenimiento de la República y
asistieran a la reciente manifesta-
ción celebrada en recuerdo de Pa-
blo Iglesias, cosa que solicitaron
insistentemente, y... después, co-
mo lo principal es conservar el car-
go, han cumplimentado al ministro
de la Gobernación, señor Maura.

Desde que RENOVACION se
ocupó de ellos, los señores del Con-
sejo han continuado su «brillante»
actuación. Lds servicios del Monte
siguen tan bien dispuestos como
hace cincuenta arios y los atrope-
llos de que se ha hecho víctimas a
los empleados de aquella casa se
han sucedido, culminando con un
reglamento de la Caja de Previsión
que es upa ignominia. Y yo, como
los tiempos han cambiado, no pido
lo que pedía ayer ; hoy pido la des-
titución del Consejo y la destitu-
ción del director del establecimien-
to, don Antonio M. de Ilazarrasa,
ex gobernador de Segovia de la
dictadura de Primo, y cuyos «so-
plos» acerca de La sublevación de
los artilleros premió el dictador con
este cargo que hoy detenta en el
Monte de Piedad, como se ha re-
cordado por un amable com .unican-
te, cuyas noticias nos complacimos
en publicar en nuestro [lía :seer-o del
día 30 de abril último.	 •

Y como una medida de esta na-
turaleza hay que justificarla, a
justificarla voy en varios artículos
que aparecerán en , (filia Próximos.

Pero antes de terminar la tarea
de hoy insertemes unos

. AVISOS
El fitiniante de la Carta que pu-

hliCarnos -el día, 3o de abril último,
referente al Monte de Piedad. ne

s
figura en el escalafón- de emplea-
dos de este establecimiento. En
consecuencia, coma ya no eSpdSa-
Mos represalias contra él, bacetess
público su siembre. El firmante dr
la -carta cii cuestión es Luis Raz.

— Para revisar elreglamento de
la Caja de Previsión urdido par el

' Consejo, en compadrazgo con ' los
jefes superiores del Monte, el , di-
rector y el capellána-una buena
pieza—, se ha convocado junta ge-
neral de empleados por los mismos
altos jefes que cm-dril:Ay-croa a en-

l

• gendrar esa ignominia, para el día
a. 'l'ales. y tan: sonaras habrán si-

' de las protestas de los perjudica-
dos. ante esta con vi eettorie, nos-
otros advertimos: «Empleados del
Monte de Piedad : nada de conce-
siones, nada de debatir el regla-
mento; a rack:alzarlo y a enviar

Oportunamente dimos noticia de
la solución definitiva de la huelga
de los obreros gráficos madrileños
en los talleres de Rieadeneyra,
Prensa Gráfica, Compañía Ibero-
americana de Publicaciones y algu-
na otra, merced a la intervención
del ministro de Trabajo, camarada
Largo Caballero.

Al reintegrarse a sus puestos los
obreros que estaban parados como
consecuencia de la huelga, queda-
ron excedentes los esquiroles admi-
tidos por las Empresas menciona-
das para sustituir a los ,huelguis-
Las.

Pues bien : cm periódico, «La
Tierra», indica que, puesto que los
contratos rescindidos con los esqui-
roles por las casas mencionadas son
idénticos a los que tiene con sus
operarios la Empresa del «A 13 C»,
no estaría de más que se hiciera una
investigación en los talleres de esta
casa para averiguar hasta qué pun-
to se cumple por ella la legislación
social y se respeta el derecho de
asociación de las trabajadores.

Aun cuando las condiciones en
que estaban las imprentas en don-
de se ha dado por resuelto el liti-
gio pendiente con las organizacio-
nes gráficas no tienen semejanza
con las condiciones en que venían
funcionando los talleres del «A B
Cie creemos que esa investigación
es muy necesaria, pues nadie ig-
nora que ese periódico se ha jac-
tado siempre de no tener obreros
asociados, de no respetar la legis-
lación social—siendo legislador su
propietario—, y hasta se ha nega-
do a admitir las visitas de inspec-
ción en sus talleres, como se rea-
lizan en todos los de Madrid.

Si en el régimen anterior pudo
el «A B C» alardear de/ privilegio
de incumplir las leyes sociales, que
obligan a todos los demás indus-
triales, hoy no existe modele algu-
no pasa que siga colocado en esa
situación ventajosa para la Empre-
sa,' aunque quizá no lo sea tanto
para los operarios de aquella casa.

Creemos, •para coneluir, que de-
ben acabarse todos los privilegios,
y que el «A ,B C» no tiene por qué
9er una excepción.

gislación social
"A B C" y la le-

EN LA ,CASA DEL PUEBLO	
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Et 1;omnre- jecutive de la rederactkra Síndical Internacional, en una de las reuniones
bradas ea la Secretaría de /a Unión. Cieneral de Trabajadores.
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Para el Gobierno

DECIAMOS AYER...
1928... 1929... España padecía a

Primo de Rivera y a Martínez Ani-
do. Dirigía yo entonces RENDVA-
CION, y Alegaron a este periódico
algunas denuncias, anónimas unas
y firmadas otras, sobre el . funoio-
narni,trito del Monte de Piedad, so-
bre sus servicios y sobre el trato
.que se venia dando a los emplea-
•os de este establecimiento. Con
las denuncias venían interesantes
sugestiones. Se alcas instaba a pe-

. dír la destitución del Consejo de
administración de esta entidad y

la destitución del director... Se nos
daban noticias sobre hechos muy
lamentables: Muchas pobres gen-
tes se quejaban de la forma deni-
grante en que se les hacía parti-
cipar de los donativos del Monte y
de la forma arbitraria e injusta en
que se destribuían esos donativos,
acordados unos por el Consejo de
administración y procedentes otros
de mandas testamentarias. Tuvi-
mos alguna Deferencia de los des-
inanes del capellán del estableci-
miento... En fin, determiné pro-
porcionar un eco en las columnas
de RENOVACION a aquellas de-
nuncias y a aquellas quejas.

Pero antes me cuidé, natural-
mente, de comprobar los funda-
mentos de todo aquello. Consulté
.a algunos empleados del Monte de
Piedad e incluso a algún conseje-
ro. Los hechos denunciados eran
ciertos y redacté unos editoriales.
. Por aquellos días RENOVA-
CION circulaba poco, y como la
campana que iniciábamos era in-
teresante, recabé la atención de
Saborit hacia ella, y aquellos edi-
toriales de RENOVACION frie-
don transcritos en estas columnas

"de EL SOCIALISTA. Es, pues,
posible que lo que entonces decía
sea recordado por algunos de nues-
tros lectores; pero conviene vol-
ver sobre ello y resumir aquel co-
nato de campaña para... prose-
guirla. Por eso reza el primer epí-
grafe de este artículo «Decíamos
ayer...».

Las funciones del Monte de Pie-
dad y de la Caja de Ahorros de
Madrid son de todos conocidas. El
primero presta dinero sobre ropas,
alhajas y valores públicos — sobre
comestibles debería también pres-
tar si se cumpliera en toda su ex-
tensión el artículo 15 del real de-
creto de 29 de junio de 1853, con
•lo que más de un modesto comer-
ciante hubiera podido eludir las
garras de los usureros —, y la se-
gunda, la Caja de Ahorros, hace
productivas las modestas econo-
mías de los proletarios y de los
pequeños burgueses, negociando
con los capitales que aquéllas
constituyen. Es decir, en el Mon-
te de Piedad y en la Caja de Aho-
rros se manejan intereses genuina-
mente privativos de las clases mo-
destas. Quien acude al Monte de
Piedad en demanda de préstamos
es generalmente gente modestísi-
ma, cuya vida transcurre difícil, y
los que guardan en la Caja de
Ahorros sus economías no son
ciertamente grandes capitalistas,
pues la cantidad máxima de pese-
tas que un individuo puede confiar
a la Caja de Ahorros es la de
10.000.

Las deficientísimas «Memorias»
que vienen redactando los últimos
directores del Monte, en menguada
cumplimentación de uno de los úl-
timos apartados/ del artículo 18 de
los estatutos que desde el 1 3 de
julio de 186c; vienen regulando la
actividad de estas entidades, no
permiten demostrar esto con toda
exactitud, concretamente en ci-
fr.;;• pero nadie puede discutir la
verdad de este aserto: los intereses
que se manejan en el Monte de
Piedad y en la Caja de Ahorros
son intereses de clases modestas.
Y el caso de un Muley 1-latid, que
por sí a por mandatarios de su
contsanza lleve sus alhajas y otros
.efectos a empeñar al Monte, es al-
go excepcional, insólito.

Consecuentemente, parece natu-
ral que el Consejo de administra-
ción del Monte estledera constitui-
do por hombres pertenecientes a
.lsociaciones o entidades obreras y
de clase ntediá, por representantes
Inas o menos directos de llos que
tienen intereses en-el Monte y en
La Caja. Pero no es así ; ese Con-
sejo . está c.onstituido per los se-
ñores siguientes , : •

Duque viudo de Nájera, don
Luis Alvarez de Estrada, don Ni-
colás Martín y Navarro, don Juan
de Ranero y Rivas. don Bernardo
Matee) Segaste, duque de Maura,
duque de la Vega, don Luis Pérez
del Pulgar y Burgos, conde del
Valle de Suchil, don Carlos Prast
y Rodríguez de Llano, conde de
Almodóvar, don Angel Galeria y
Videl„ den Leopoldo Cordnas y
Porras, don Francisco García Mo-
lina ss don Lorenzo Martínez Fres-
neda, inarterés de Goiccerrotea,
don Enrique Díaz Gutiérrez, don
Manuel I:indelán y de la Torre,
clon Guillermo GiL de Reboleño,
don Mariano Ordónéz y García.
marqués de Vaideiglesias, don Fé-
lix Sánchez Eznarriaga, don Fran-
cisco -Nunez I epete, marqués de
Casa Pontejos, don Antonio Sacris-
tán y Zabala, don José Corral ;
Larre, marqués de Cessnarena la•
y sI doo jeaquía Giba y Viaeat,

Emiliano M. ACUILERA

Socialislas alcma-
mlnas en Madrid

Nos han visitado las compañeras
Marie M. Harder y Taitza, de Ber-
lín y Hamburgo, respectivamente,

I que han venido a Madrid para pre-
senciar la Fiesta del i l ianajo y obte-
ner por encargo del Perddo Socialis-
ta Alemán una película de la glóriosa
manifestación del proletariado madri-
leño.

Oportunamente podrán conocer los
trabajadores madrileaos dicho film.

Esta noche saldrán ambas compa-
ñeras para Andalucía con objeto de
visitar las ciudades más importantes
del Sur de España.

Las camaradas Harder y Taitza nos
han comunicado la impresión que les
ha producido la Fiesta del "Irabajo en
Madrid y se muestran satiSfechísimas
de la civilidad y simpatía del , pueblo
Madrileño.

Buen viaje y grata estancia en nues-
tro suelo deseamos a tan estimadas
compañeras.
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El problema ca-
talán

PAM
Felicitaciones a Orche.
PLONA, r. (Telefonema.) —

Identificados con su articulo «Hable-
mos claro», preciso y expresivo, le fe-
licitamos. —Manuel Rochel, Vicente
Guidote, Manuel Alonso, Francisca,
Bustinza, Daniel Alvarez, José Mo-
ral.

BARCELONA, 30. (Por telégrafo.)
Un grupo de ciudadanos eepañole•
residentes en esta capital le felicitan
entusiásticamente por su viril sinceri.
dad al exponer la triste realidad dei
problema catalán en su artículo «Ha-
blemos claro».—Roger, Lubillo, bon-
zález, Cózar, Higinio, Quirós, oreo
Botareis, Navarro, Veiras, Granizo,
Bistué, Rueda.

Aumenta considerablemente el
número de republicanos de última
hora. Esto, que a primera vista
parece una justa 'atracción hacia
un régimen de saneamiento políti-
co, tiene, sin embargo, sus inten-
ciones persenales que conviene
subrayar en las estadísticas repu-
blicanas.

En muchos pueblos; los caciques
más arraigados en el despotismo
de la monarquía han cambiado rá-
pidamente de filiación política,
aunque sus procedimientos de «or-
deno y mando» siguen la trayecto-
ria impulsiva de ese absolutismo
tradicional que ha caracterizado la
vida española desde la restaura-
ción. Y nada más perjudicial para
estas ideas renovadoras del Go-
bierno de la República que esos
camaleones, tránsfugas de todas
las políticas, que a la hora del re-
parto se sitúan con descaro inau-
dito ante los vencedores, solicitan-
do la confianza para continuar ex-
plotando el instinto de su conser-
vación personal.

Mientras estos republicanos in-
deseables buscan la gatera por
donde entrar su influencia y su ca-
ciquismo, los hombres rebeldes
que lucharon hasta el último ins-
tante por el advenimiento del nue-
vo régimen, están retraidots y casi
alarmados ante la clientela insos-
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Carlos Renner es elegido
presidente 'del Consejo

Nacional Austríaco
VIENA, 1.--En la elección verifi-

cada en el Consejo Nacional para la
designación de presidente del mismo,
y en la cual presentaron candidatos
los cinco partidos representados en
él, triunfó por 68 votos el secialista
Carlos Renner, ex presidente del Go-
bierno. Sesenta y un consejeros vota-
ron en blanco, y el candidato cristia-
oo-social, señor Ramekoe obtuvo 18
votos.

Las audiencias en el mi-
nisterio de Trabajo

El ministro de Trabajo y Previsión
se ,ha visto en la necesidad inaludiale
de limitar las audiencias que venía
concediendo diariamente, a causa de
la gran cantidad de asuetos que debe
estudiar y resyLver con urgencia.

A °arta- de ta aróximo semana sólo
recibirá visitas las lunes, miércoles
viernes. de doce de la mañana a una
de la tarde, previa petición de audien-
cia en la Secretaría.

El fiscal de la República
se querella contra los ge-
nerales lizrenguer (don

Federico) y Coronel
El jueves se personó en el Juzgado

de guardia el fiscal general de la Re-
pública, don Angel Galarza, el cual
hizo entrega al juez de dos nuevas
querellas que presenta contra el gene-
ral don Federico leeren eauer y contra
el también general don Alfredo Coro-
nel.

En el escrito parece ser que se con-
signan algunos hechos que precisan
la realización de algunas prácticas de
carácter urgente.

El general don Federico Berenguer
estuvo ayer por la mañana en el Juz-
gado de guardia, y suponemos que
prestaría declaración ante el juez con
motivo de esta querella.

Según nuestras noticias, de carác-
ter particular, el juez se trasladó ano-
che, acompañada del fiscal de la Re-
pública, a Capitanía general, donde
hizo entrega & las diligencias reali-
zadas con motivo de la instrucción de
la citada quere)i.

¿Más todavía?
DON FERNANDO DE BAVIERA

QUERIA COBRAR
El ex infante don Fernando de Ba-

viera y Borbón, que había sido sepa-
rado recientemente del ejército, man-
dó el jueves por la mañana a Capi-
tanía general a un ayudante para que

1

 le•fuese abonado su sueldo.
Claro está que las pretensiones del

señor Baviera y Borbón no pudieron!
Verse realizadas por lo injustas que
eran.

Este hecho pone de manifiesto una 1
vez más la frescura y el desahogo de
los miembros de la familia del señor
Borbón, que dilapidaron la Haden-.
da española con sus sicarios en fran-
cachelas y delirios guerreros.

La "cola" del ferrocarril
Ontaneda-Calatayud

UNA QUERELLA CONTRA EL SE-
ÑOR BAVIERA Y BORBOR

Parece probable que en . los prime-
ros días de la semana entrante pre-
sente el fiscal general de la Repú-
blicá, don Angel Galerza, una quere-

1 Ha contra el ex. n fa n te señor Bavie-
ra y Borlyan (don (Fernando) por su
intervención en el asunto del célebre
ferrocarril Ontainda-Calatayud.

Derecha Liberal
Republicana

I pechada y sospechosa que se ha
liado la bandera tricolor a la ea-
lacia.- En este retraimiento y en
aquel descaro inaudito se observa
la diferencia entre los que sufrie-
ron por la idea avanzada a los que
desarrollaron su peder en la fuer-
za reaccionaria.

Hemos tropezado con alguna
gente n Ile en seguida nos espetó
su republicanismo. Gente a la que
siempre conocimos en la política
opuesta. Creemos desde luego en
la nueva estructura política que la
República ha comenzado a Maar
ner en España. Pero desconfiamos
de que tenga la virtud de una va..
cuna de efectos rapidísimos. 11
por esta razón sería medida pru,
dente que estos republicanos ds
«buzón de alcance.» pasaran al een
so de observación, lazareto pelitii
co donde se los vigilara y se les
diese de alta, cuando efectivamen-
te hubiera desaparecido esa fiebre
de ideales nuevos, que tiene todos
los síntomas de una exaltada ea.
lent u ra de propósitos vviejos.

Ahora más que nunca debemos.
—socialistas y republicanos—esta&
alerta ante la invasión negra.

Que el ruido del «jazz» no ahce
gue las notas vibrantes del himno
de Riego.

Isaac PACHECO
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Ha sido cubierta la coro
na del ministerio de la

Goberna ció a
El jueves, a las nueve y media de

la mañana, y ante un público numa
roso, que se estacionó frente al minis.
terio de Ta Gobernación, colocaron los
bomberos la mayor escala telescópica
del servicio, y trepando por ella pro-
cedieron a cubrir con la bandera tri.
color republicana la corona mil del
escudo de piedra que remata en los
linderos del tejado la fachada del edi-
ficio.

Al descender los bomberos, después
de realizada la operación, fueron ova.
cionacke por cuantos presenciarlas;
aquélla.

Fiesta 
del día

La  
del Trabajo

1.n:=n1•1:1:1=1.-r7

La emoción nos embargad
Hemos saboreado, con flujo
ción inenarrable, las delicias
de la sociedad futura dije.
flada en cierne durante la
procesión de ayer. Los va.
lores de relumbrón estima.
dos- en la. época capitalista,
aparecen falsos a 14 / pupila
de la conciencia universal«
La ateurnia. nobiliaria, el
ocioso plutócrata, el oronda
eclesiástico, el mílite tanta.
rrón desarraigado del pue-
blo, aves nocturnas son ti
quienes ciega la luz de este.
día grande. Por eso perma-
necen acurrucados en sus
Mechinale s solitarios. L
Naturaleza, magna justicie.
Ya, los desconoce. Sólo se
esposa con el Trabajo ; sólo
a él se da. Al manual y al
de la inteligencia, que, una
dos, son el alma y el cu44
pa de la- civilización.

Por eso ayer fueron OS

únicos dueños dell aire, del
sol, de la calle, de la Nata-
rateza, libre y fecunda, los
que a diario /a tratan y nia
difican. Los de la frente
goso por el estudio y los lis
la mano escareada poi la ha
rramienta..

El pueblo entero que se
afana y aporta sus energías
a la colmena social, se mana
1 está ayer solemne, niagniti.
co, omnipotente. Con su moi
vintiento ordenado, con nit
rojas banderas, semejaba aa
trigal infinito y atusado pot

la brisa, en el que florecen
de trecho en trecho gigars
tescas amapolas.

Este t.° de mayo ha eini.
tido albores de aurora que
presienten el día de la justi-
cia social. Todos los hom-
bres de buena voluntad que,
uncidos al cotidiano yugo del
trabajo, se sientan solidarios
con el porvenir, harán bien

'en cobijarse bajo nuestra
bandera. Hoy, antes que isa

flanes Así disiparán los 114 7.

bios celajes del inundo que,
de todos modos, se va. Del
mundo capitalista en que se
alberga la injusticia: la rrii.
Seria material, intelectual y

moral. .4 corteMos distancias,
Y seremos acreedores a la

gratitud de nuestros prupios

descendientes. Lo que ha de
s e r	 pronto,	 triiigti moSIO

cuanto antes con las drrnia

leales de la razón y del PI
mero.

Cuando necesites algún libro, pl.
¡lelo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
silo ayudas a las ideas y al ergs-

ao døl Partido,

Felicitacón de la Social-
dem g cracia a'emina

BERLIN-TELTOW, r. (Por ra-
dio.)—El Partido Sociadista Alemán
felicita al .Partido Socielista Español
con motivo de la Fiesta del Trabajo
y le desea muchos' triunfos.

*
Estimamos en lo que vale el pre-

cedente radiograma, ex-ponente de
la preocupación y el entusiasmo que
entre los socialistas alemanes han
despertado los últimos aconteci-
mientos españoles. Agradecemos la
felicitación y deseamos acierto en
sus resoluciones al Partido Socia-
lista Alemán en estos momentos di-
fíciles para la democracia en aquel
país.

Angel Gálarza y Vidal y el duque
de Maura, consejeros del Monte,
han ido muy poco .a los consejos ;
el último se ha distinguido por sus
defensas del personal, y los cuatro
han tenido con sus compañeros
muy interesantes discrepancias. Si
eso es cierto, respetemos, excep-
cionalmente, sus puestos. -

— Don Aritonio Sacristán y Za-
balá, consejero del Monte, tiene
algún familiar bien colocado en la
actual situación. Ello no debe ser
obstáculo para destituido. Este Sa-
cristán fué el que, haciendo más
honor a su patronímico que a su re-
publicanismo de anteayer y a su
liberalismo de ayer, quiso llevar al
Consejo del Monte al obispo -de
Madrid-Alcalá.

— El ministro de la Gobernación
tiene expedito el camino para de-
cretar las destituciones que intere-
samos ; cuando los consejeros de
un Monte de Piedad reclamaron an-
te el ,Tribunal contencioso-adminis-
trativo por haber sido destituidos,
ese Tribunal reconoció, en 22 de
marzo de 1925, la licitud del acuer-
do

El Primero de
Mayo en los

cuarteles
La víspera del r de mayo recibimos

del ministerio de la Guerra la nota
siguiente:

«Para conmemorar la Fiesta del
Trabajo, primera que se celebra bajo
el régimen instaurado por el pueblo

Isoberano, el ministro de la Guerra ha
dispuesto que en los Cuerpos, Centros
y dependencias del ejército se ponga
en libertad a los arrestados por moti-
vos leves, se diatribuya a la trepa co-
mida extraordinaria y se entreguen a
los cabos y soldados los premios en
metálico con que era costumbre so-
lemnizar las fiestas onomásticas de
los soberanos del pasado régimen.»

COMITE DEL DISTRITO DE
CHAMBERI

s	 Comité del distrito de
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blicana se pasen a la mayor brevedad I 
jCANIAl<ADA!S.''hamberí de la Derecha liberal repte

por la Secretaría del mismo, Lucha-
na, 20

' 

entre siete y' nueve de la no-
che,. al objeto de ultimar detalles coni
respecto a los nombramientos de in-1
terventores para la próximo ~Mea- I

46:: del Casco cisca:144	 I
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