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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
Resurgimiento magnífico

F.N LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE

Fortaleza y capacidad

MINISTROS

España, por la República
y el Socialismo
-

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 Manifestación 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, reveladores 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 partir 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 necesidad, 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 .gracia del régimen monárquico que vertía padeciendo desde hace un siglo,
régimen de ficción constitucional que nos tenía distanciados políticamente 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 proletariado, 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 cooperaciones 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 amadas: la Unión General de Trabajadores, la República, el Partido Socialista. – 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 peticiones 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 vanoAl 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 terminenos gritando,: ¡Viva la República española/ ¡Visa el Socialismo!

El primer Primero de
Mayo republicano

Nuestro camarada Largo Caballero, acompañado del Gobierno, dirigiendo la palabra a los
manifestantes.
(Foto Gracia.)

Como era de prever y de esperar, el primer Primero de Mayo que
se celebra bajo el régimen republicano ha constituido una jornada decisiva 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 Trabajo. Se ha dicho infinidad de veces que la manifestación obrera se
bacía como un acto de exposición de energías proletarias, un recuento de número y de consistencia, un exponente de posibilidades inmediatas y de aspiraciones para el futuro.
En este sentido, la manifestación de ayer fué una expresión elocuentisima y definitiva de lo que han llegado a ser la Unión General
de Trabajadores y el Partido Socialista. Somos la •primera y más poderosa fuerza sindical y política de España. Y esa sensación de fortaleza y de capacidad la damos en su sentido íntegro, tanto por la
formidable avalaocita asimérica que representamos tamo por la impresión de cliscipfina y de honda suficiencia política, que son las inevitables 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 enconatandas 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 tuviese efectividad.. No despreciamos para ello ni los menguados recursos 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 también 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 Partido 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 briosa que campeaba por las filas proletarias. Había allí jóvenes, muchos
óvenes de uno y otro sexo.
Y así, la veterana fuerza consciente y la muchachada vigorosa
' ia efectiva, real y CX11 bCiaggb
nos daban la impresión de una potasa
CM sí y capaz, además, de toda suerte de grandezas futuras.
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gallardo de triunfo y podara. Par los que ostentaba un saludu ..P-ablit.laien zassapesst~clasfilat dianen una
alrededores, expectación, júbilo; en sias. Los -ciegos ejecutaron con gran : grata 1~11 por Sersi dina y
todos los pechos, alegría, entusiasmo. maestría varios ;himnos revoluciona- entusiasmo hacia la causa.
Entre ellas sobresalieron la SocieEs la Fiesta del Trabajo, y vamos rios y escucharon los cariñosos aplaudad de Tranviarios, que asistieron con
a celebrar un acto de afirmación so- sos de los trabajadores.
cialista y proletaria. Ya a empezar el FRENTE AL PALACIO DE COMU- sus uniformes, y la de los iFerroviarios.
desfile.
NICACIONES
Al frente de la bandera de VendeEL RECORRIDO
Al llegar al Palacio de ComunicaAmbulantes iba una bellísima
Conforme estaba anunciado, a las ciones la manifestación fué saludada dores
vestida de República.
diez y media el disparo de varios co- con gran júbilo por numerosos fun- niña
Las banderas de las distintas Sociehetes armadas al publico que la ma- cionarios de dicho ministerio, que ocu- dadas
escucharon muchos aplausos del
nifestación isba a ponerse en marcha. paban la asotea y balcones del edi- ~en- que
se hallaba estacionado en
Inmediatamente los jóvenes de la ficio.
los andenes de los paseos.
Milicia socialista, encargados de la
Las, manifestantes contestaron a
ANTE LA PRESIDENCIA
labor de ordenar los detalles de for- esos saludos con un clamoreo ensormación, tomaron las precauciones de- decedor de vivas hacia el primer-CarasCon el mismo orden y formación
bidas para que la puesta en marcha po que se adhirió al Gobierno de la 0511 .que se- ihábía irrieiads la:manitasde la inmensa rrearrifestacien se efec- República.
ración desemboce en la amplísima piatuase sin las confusiones que halan
Un funcionario de Comunicaciones, ra de Colón.
temer la aglomeración de público.
En un raimiento /a mil/liad la inposeedor de una envidiable voz, de
Los -jóvenes socialistas se cogieron: sonoridad extraordinaria, dió varios vadió por completo y dió .lugar a un
del brazo y formaron un gran trián- vivas al Partido Socialista y Unión espectáculo inusitado e imponente de
gulo, que después de varias evolucio- General de Trabajadores, que fueron animación.
nes consiguieron aislar a la presiden- contestados con el mayor entusiasmo.
Ante, la presencia de ;varios operacia, y la manifestación pudo ponerse
Ante el 'Palada de Comunicaciones dores cinematográficos que impresioen marcha con el orden acordado.,
resonaron durante largo tiempo las naban películas sonoras, los vivas y
Pese a la multitud incalculable que más frenéticas expresiones de la ale- los cánticos subieron de tono y haba
había por la plaza de Cánovas y paseo gría popular.
momentos de entusiasmo indescriptidel Prado. los manifestantes comenble.
f
LOS
FOTOGRAFOS
Y
El.
CWE1,
República pronunció
pronunció un breve dis- I bienio no ha de perman&er sordo á
zaron su mamila con una formación
Rápidamente los massifestantes más curso.
SONORO
/ las legítimas vindicaciones del proleSE -ORGANIZA LA MANIFESTA- calle, esperaban cantando entusias- admirable.
irnpacinaes
se
agionsetin-on
ante
el
Hizo referencia a las conclusiones tariado, y que muchas de esas penCLON
mados a que faunas disparados los
Fué verdadaderamente extraordina- edificio de la ,Presideneia y prorrumAbría marcha una sección de cabario el número de fotógrafos que acu-i pieron en vivas ensordecedores. A pe- de los manifestantes, que le habían alones ya estarán realizadas en su pie.
Desde- mucho antes de la hora in- cohetes para ponerse en mai dia. Pue- llería de la guardia municipal.
dicada para partir la manifestación de asegurarse, sin temor a equivocaA ambos lados del paseo del Prado dió con sus máquinas en busca de las' sar de la gran amplitud del,paseo fué sido entregadas previamente por nues- nitud cuando el año próximo volvas
ya estaban situados en sus raspead- ción, que media hora antes de la se- se apiñaba numeroso gentío para pre- maravillosas perspectivas que forma- tal la cantidad • de público ame se api- tro camarada Trifón Gómez, y alabó mos a reunirnos en esta Fiesta de feta
ban las interminables filas de mann ñó con el deseo , de oír los discursos el espíritu ciudadano de que habían vor y de trabajo y serán muy pocas,
nos puestos la casi totalidad de los ñalada para la salida estaba ya orga- senoar el paso de la manifestación.
ciertamente, las que los trabajadores
prueba los manifestantes.
Orpos. Conforme llegaban las ban- nizada por compita° la manifestaEntusiastas obreros subidos a los fea tantas.
del presidente y dal ministro, que for- dado
Respecto a las conclusiones, dijo tengan que repetir en esa lecha ante
deras con las representaciones, los ción.
Los infatigables reporteros gráficos maron un tapón, y el resto de la maárboles y a las farolas del alumbrado
que el Gobierno, que tiene a gala el el Gobierno.
miembros de la Milicia socialista los
El espectáculo, en aquellos instan- aprovechaban su posición estratégica escalaron con sus pertrechos todos los nifestación tuvo que detenerse.
comprensivo de las aspiraciones FI señor Alcalá Zamora terminó su
acopiaban en sus respectivos puestos. tes de calma y espera, era encanta- para dar vivas al Partido Socialista, lugares desde donde pudiera dominarAl aparecer en los balcones de la ser
proletarias, se había anticipado ya a discurso con un estentóreo grito de
La animación era extraordinaria. dor. Millares de trabajadores, jóve- a la Unión General de Trabajadores se un gran radio de visibilidad.
Presidencia
el
Gobierno
de
la
Repú• Ibiortne gentío iba ccogregandose en nes madres y entusiastas niños lanza- y a la República, vivas que hallaban
También hubo gran número de ope- blica y la presidencia de la manifesta- la concesión de algunas de esas peti- ¡ Viva la Justicia social!, el cual
cuya promulgación ha aparca fué coreada por el clamor delirante
)05 alrededores, tatuando posiciones ban al aire las notas vibrantes de los una respuesta clamorosa en la mul- radores cinematográficos que hnpreción, las aclamaciones y los vivas dones,
cido
ya
en la «Gaceta». De otras peti- del público.
sionaron varias películas sonoras.
para presend.ar lu menor posible el himnos socialistas. Centenares de titud de maniestantes.
fueron frenéticos y delirantes.
Minn.
Al pasar frente a los operadores, la DISCURSOS DE ALCALA ZA/40-, dones no cabe negar el espíritu de El pueblo tributó una ovación enbanderas rojas, asidas por manos de
Cerca del ministerio de Marina se
justicia que las anima, y es propósito. sordecedora y muchos vivas al insigLas manifestantes, con Fas bande- jóvenes obreros y de viejos luchado- chaina situado una orquesta de ciegos, muchedumbre daba frenéticos vivas,
RA Y LARGO CABALLERO
decidido del Gobierno darles cumple- ne repúblico.
as desplegadas en el centro de la res, flameaban al viento con un gesto A cuyo frente figuraba una bandera para que los ruidos y el gigantesco
Conseguido el silencio de la multi- da satisfacción en corto plazo. Hay
El señor Alcalá Zamora, emocionarumor característico de la manifestación quedasen registrados en el mi- tud, el presidente del Gobierno de la que tener la seguridad de que es te Go-. do, abraza al compañero Trifan Gós
alófono.
EL PRIMERO DE MAYO EN MADRID
Con igual objeto, las Coros y fuventudes Socialistas, al desfilar ante
DE LA MANIFESTACION DE AYER
los cinematografistas, interpretaron
«La Marsellesa» y «La Internacional».
LA JUVENTUD Y LOS COROS
SOCIALISTAS
Merecen capítulo aparte la Juventud
Socialista Madrileña y los Coros. Socialistas 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 formación contra las oscilaciones naturales
de la muchedumbre.
Seguían las bellas compañeras de
los Caros, con vestidos blancos y lazos rojos, portadoras cada una de una ¡
lanza rematada por una letra sobre 1
fondo blanco. Por la formación rigurosa que observaron; las letras formaban 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 interpretaron con todo brío y energía tanto
oLa Marsellesa» como «La Internacional», lasscuales fueron repetidas casi incesantemente durante todo el. trayerta.
El público prodigó a nuestros Pirita- 1
siastas camaradas nutridísimos aplaual
sois de simpatía v- admiración.
t
La cabeza de la manifestación ebrma a sir Bogada a la Cábalas.
o ~EDADES
£.0~ ene pertenecen a la Aseciación Artístic•Socialista.
M,enes de leal

j

(Foto Goacm,)
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V. SOCIALISTA

mez, y las expresiones del júbilo po- auxilio de /a fuerza pública, la cual no ea y se dispararon numerosos (sobe- r
De Vallecas
En la Casa del Pueblo
pular llegan al frenesí.
tardó en intervenir para expulsar a tes.
A continuachen hace eso de la pala- loe asáltantes. Después se celebró un mitin al que
bra el compañero Largo Caballero.
Los comunistas se resistieron y asi ió una mutitedumbre l'intensa.
Dice que, después de lo dicho tan eestuvieton una vede contienda con Hablaron toa camaradas Julio Mateo;
r
elecuenteinente por el presidente del loe guardias. Se cruzaron numeraeos Rodolfo Viñas
y por último Fabian Ri- • Aniversario de la Sociedad Cómo trabaja la Conjunción
r Gobierno de la República, él nada disparos y golpes con todas los ins- bas, que pronunció un eloc.uenie dispuede añadir.
t-ni:tientos defensivos
que se hallaron curso que causó eictraoedinatio enlat'''
Ya saben los trabajadores lo que a mano.
siestita
Republicano-Socialista
de Albañiles El Trabajo"
piensan de sus aspiraciones los gober•—
Resultaron muertos un guardia y
nantes y el afán que los guía de asis- un sindicalista y varios herid es de las
MORA i.—Se ha celebrado con
Con motivo de haber presentado su da que dictamine el .asesor jurídica,
jueves 1391' la noche se celebró nes de gobierno y da la lección única
tirles con justicia.
gran entu" insmo la Fiesta del Traba- eitElWhen
tete partes.
Una vez leales queda engañado al
tetero de la Caisa de!. Pue_ en la HEetoria de proclamar la Repú- dimitien el Camarada Vinagre, por
Ahora sólo queda el disolvese y vol- Se pie/telt/Asen varias detenciones. jo. Me orgg#1125ó una iMporiente Ma - bau una dada
a tístico-leen/tea or- blica democrática sin verter más san- haber sido elegido concejal de este pueblo de Vallecas al elegir al 9C110r,
ver con toda entereza al seno de la
nifestación,
a
la
que
acudió
el
pueblo
,
E N BILBAO
. porde .Sueletled de . Albania /e que la de aquellos dos hombres Ayuntamiento, he sido nombrado in- Del Pino, pies al presentar su
vida cotidiana pata defender eón la Inoide teas entre los
Después de la manifeatáSión,' ganizada
los entero.
unistas
lee «El Ianíveraario.
iaba j oo pera C011111C9101^41 5U jóvenes que cayeren aeribilladoe a loe terinamente correspoesal, y al enviar sida queda demostrado que no iba a
voluntad que sea precisa a la :tridenlos
netidiereit
al
mitin
•
manifestantes
lo e
latas enlas afueras de Huesca per mi peltherá ieforreación eeea poi- de- defender los intereses del pueb
guardifts.--Vartes herittes.
te y ya gloriosa República española.
que se había organizado.
orden
de
un
Gebierna
y
un
rey
sí
pur
vanidad.
lante
un
afectuoso
saludo
a
todos
les
También el camarada Largo Caba- BILBAO, 1. (Por kelefonu.)--Let
el acto d camartida
El entusiasmo es indescriptible.. NI)
(Una eitaerdecedora ovación que se cantaradas que integran la Redacción
También se acuerda que con relallero escuchó numerosos vivas y manife tación del Prithein de Mtlyo se ha alterado el orden lo más míni- ti Alno Gonzalez, utilfado anneru
)rolunga
durante
largo
ralo
impide
nuestr
ción
a las actas protestadas de los
querido
diario
EL
SOCIAorganizada
por
el
Partido
Sudabais
aplausos.
1:1" el
mo. El pueblo de Mora ha dedo la
últimas palabras del oradora
concejales proclamados don Luis Goy la Unión General de Trabajadores sensación, una vez más, de que es
en Pi", tribut ounie carieeea oírEnlaseste
momento queremos decir (1 cump lido este deber, he de re- mez Montejano y don Manuel EscoSE DISUELVE LA MANIFESTA- se celebró con gran entusiasmo y ani- eminentemente socialista.—Cano.
oyaeten
al 'de 71rTheeien e sine
CION
paria por la intensa :tibor que ha que ya han transourrido definitiva- latas lo que a juicio mío merezca lle- be/lo Duato (arntios monarquicoss)
mación.. El orden fué perfecto y el
ei para nosotros aquellas preocu- gas- a curioeimientd de teelos, y es- consulte al gobernador.
AVILA i.—Ate la incapacidad clesarrellado este veterano compañe- nute
El público atendió el requerimiento desfile resultó verdaderamente granFueron nombrados por etchtmacióri
NI IUS comenta años que lleva sir- paciories exclusivistas del oficio. Hov pecialmente a los vecinos de Valledel compañero Largo Caballero y co- dioso.
los teatros, hes hernias viste obligadoe ro
nos
.heahoe coniumildo la clase Media, eas.
/as
Comisiones permanentes, a proviendo
a
la
orgamzecien.
Los elemedtos comunistas tenían
meneó a dianlvelse rápidamente en
eeltlfrar el mitin, con el que aunaña, con la
puesta del coucejal republicano señor
El compañero González, 'muy ente- las clases liberales de España,
todas direcciones.
organizado uta initín en el teatro de memorábamos la Fiesta del Trabajo,
El
día
14.
del
corriente
mes,
beChe
donado por las muestras de Cariño de eiese trabajadora. Pues así <ene° he- memorable en los anales de la histo- Maldonado, como asimisnoo
Las banderas de todas las Socieda- los Campos Elíseos; pero no tenían en 1:1 plaza de la Constitucton.
des desfilaron entonces elite la Pre- permiso para celebrar manifestación pueblo en masa se congregó a escu- todos los asistentes, pronunció unas mos dicho antes que eetábarhos al ser- ria de España , se hizo cargo dee des de barrio, y que son :
de la libertad, hoy también sese- Ayuntamiento de Vallecas, en medio
palabras adore
altesivas al acto, haciendo
sidencia, y una vez pasado el edificio alguna.
Del Norte, don Estanislao Manso
, que
fueron
muy or
a
os
s. vicio
Irlosdueños do nuestros destinos. Va- de
. l
eran enrolladas y los grupos se disolAl terminar el• mitin, los con elnis- chas
y camarada !Félix Blasco
un
gran
entusiasmo
y
aclamado
aiudides
pa.
Sea
ezó una manifesta- reother las ehormes luchas que ha mesa
confirmes la República y es P°'. el pueblo, que de esta metiera
que slotener ia organización
vían.
tas trataron de salir en time:les te- ls
Do' Doña Carlota, don Gregorio
ban de
err'ite yesbandas
i de mil - tenida
aciónElcoi
• Durante el desfile, una banda de ción en forma reedita. Uneepitán de sica.
entuaiasnio
indescriptible.
para conseguir la Importancia que necesario que demos la sensación d'e concretaba su adhesión al régimen Torre y camarada José Escapa
disciplina,
capacitendoes
mejor
para
'tiene
en
T la actualidad y c uya fuerza
música se situó en la plaza de Colón seguridad se•átercó á le cabeza
Del Centro, don Galindo Rabio j
republicano, -la conjunción republicaeza de In Por le tárde eelebeó una' -1111 me interpretó varias piezas, entre ellas manifestación y les invitó a que sa- pestre, a la que acudió toda la pobla- ha prestado un apoyo decidido a la qtie distingáis la diferencia que tete no-socialioa, y fue uombratio alcaide camarada Victoriano Lozano.
entre
monarquía
absoluta.
y
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huMbrit- In bugeesía.
anhelo
por
la. redención del pueblo de
Se discutió ampliameate la propos
de conviccien de ideales.
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, todo
e
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len-borles
hubo
que
emplear
todo
nkss
maradas Antonio Arias, Sebastián te de un día de haber entre todos ¿oto
can/, dAtIdISP vivas
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poder pmetrar en e/ local, más de Printer° de Meeki ene m'a hatiptattente uniclacles religkisal por sn lecalifi-- res me-4113101os, cetina lee delielaa dli ató el régimen republicano s no por
de
abril, os demostrará que no eia
1.5
menefeeteciiie,
a
que corroureleveit 'ralee proceder al odiar de los edito matee-ea
a Es incalculable el net-Itere ale per- U- mitro mil perwenas.
celar conforme con él, seno por creer balde
e
taco,
que
tittáriiinte
peztan
de habéle otorgado ~asea core
. ene ;os CleúlTenelaS, qt*Va en beneficie del pueblo.
cludedarms. Las v ltoetvitelee
a los diles y ancianna
sonas que se deeparremerati Pc't 15/
Man
Eters: el enhielas-rue de la concufianza. Laborará. por eh pueblo y paeisarnáe
b auderee de ‹t,.:,
ena lasrt
Segtedetriehte
s (a - por el ststdo hecho de haberes proc he Itlelne
1,muda
,-irimertsas avenidas.
se
d.*
de
la
retvuhe
it
vthiadthl-S tIvento in genlosísitas,
el pueblo, y no servirá interesee
-al v sneía M4..as formeron en la hm- mede
. 1re
elt"`"""1
:zij"".
de 4 denJesus del Pino (otra con- te rtictalares,
Por todas partes reinó una arvinia-! Retípblica.
coMpl1154.b3.
g pecion nifestacidn;
311 11 negocios que, cual
tqvy, im'é - nrliztilá
'1' - .1/5 diciendo gire en este dfá nuestro
tejed monarquico), per incempátibiliaapeceión extraordinaria dorman: la jorna-kgc _
Él caliiara Cándido Cerereda
la ICIefelmica o el célebre ~carral
citie
to
O-endiose•
La
reineffeas
atien
fraeede
,
•ailetteo
y
folieidad
1
.
dad,
sleudo
baetante
&sudista
y
eaSe derrochó el buen humot y se r
u eocwesea
s * Sartene.z
J utenta
ecn y initeice admi. cando en conseetiencia que dicho se.. Ontaneda-Calatayud, por no citir
neeeear la Reptiblice citó con entonió
.
•sta c 16
tirr .pacífica per la-calles sin pro- lene/aparee
ir ;orgarvizaron los juegos y ~tient/nal Gd eeno, de o
la
eg
rimacto
Sec ,ale
robles,
laa
siguienteS
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por el proletariado a través de todas
guidos profesores de la Universidad amañado de eta Cese, y ese esfuerzo de loe que han acudido a las sesio- enElla jueves
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plaza . de Colón una mánifesta- los estudiantes de Oporto que hail
de
la
Federacien;
nee
de
lá
reunióni
as épocas pera ranieégiiii- su emári- El
es
el
exponente
de
éstasjornadasbisteten/enterar la Fiesta del Trabajo, cecien estudiantil organizada por la Pe- querido Manifestar públiclmente la
cipación y dedicó caAñosoa
ilustre; confeeencientee cómo tórieáa, dolido lugar a que se desárre- Sindical Internar:henal, y entre loe que aeración
lebrar el homenaje a los asociadas losTan
Universitaria Española. La protesta que les merece el estado de
encontraba
el
presidente
ey
el
s
/le
esta
tevolueien
sin
que
eh
las
caa los fundadores del Socialismo y a ~redel;
señores
Ortega
y
Gasset,
MataFrancisco Vidal, Serrano, eón, Ossorio y Gallardo, Bestetro y Red de Madrid se falya vertide dila cretan° de le Ii tetnacional de la Ede manifestación se dirigió a le calle de, fuerza que sufren.
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enorme. La impresión causada per la
bajada, un rrilenilarle de la Directiva rebeldía.
pablaciÓn, entregando én el Ayuntamieo
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EL SOCIA IL ISTA

La prociamaeion
proclamación de la iteptiMea 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 monarquía.
El resultado del escrutinio fué recibido 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 llena con resignación la derrota, anien'O con sacar a la calle a la guaillin
para que aiolentatheine convirj la alegría en pesar y el júbilo
en llanto.
Se imptiao el buen criterio merced
la gestión del alcalde, señor QuinBáez, 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
legró ., evitando de esta forma que
e. ternejo hiciera una barbaridad irrea
partible.

1

hospital pec>vincial, o sea a lita titá de
la tarde.
La noticia del fallecimiento del joven Bora causó penosa impresión en
el pueblo.
g t PROCLAMA LA REPUBLICA
Durante toda la tarde las noticias
que por diversos conductos llegaban
a conocimiento de las inaas, situadas a lo ¡ergo de las calles de j oa,
quin Costa y Concepción (hoy de Alcalá Zamora), eran acógidateon seriandes ntueatras de agrado.
A Medida que se iba acercando el
momento histórico de la proclamación 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 República, 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 telefoneó al Gobierno civil dándole cuenta
a Amilano de le que ocurría.
SE REUNEN LAS AUTORIDADES,

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 ADM1FiABLE GALLARDIA

Ya los encargados de impedi.r que
el helio se consuma
consumae iban cediericro,
pues la lucha era en grado sumo
~gua', ctiando el geberhation curio
pañero González Peña, tuvo una luminosa idea.
Con el Vasto conocimiento que posee de la psicología de las masas, les
dirigió nuevamente lu palabra para
insistir otra vez en que depesieran su
actitud, dándoles cuenta de lo ocurrido 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 cuyo nombre tenía referencia.
ÉL PUEBLO DESTROZA EL MOBILIARIO DEL CASINO DE
HUELVA

Ininediatainente reaccionó el pueblo, 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 desIVIUNARQUICAS Y SE PRETENDE!
trozaron cuanto encontraron a mano,
ENTREGAR EL MANDO AL GO- en medio de un griterío ensordecedor
EL LUNES
BERNADOR MILITAR
y de calurosos vivas u la República..
Seguidamente renació la calma.
La noche del domingo transcurrió Pero el gobernador monárquico,
con tranquilidad, y lo mismo el día que no se resignaba a dejar de sao
de. lunes; pero de madrugadu, nues- Mírese.' pórtelo, se negó obstinadas Nuevo Comité de la Vedee•• tmigo don Fernando Rey cernir- mente a eitar te poder, pidiendo
, desde. Madrid, por teléfono, ma- por Mediación del alcalde, señor ración Local de Sociedatando que la República iba a Qtriettero Báez; riña tregua a fin de
,amarse el n'artes, y que se es- poder reunir a las autoridades para
des Obreras
...an tramitando la cesión de poderes resignar el cargo en el gobernador miIRUN
1.—En
la asamblea geney otros pormenores.
1 litat de la provincia
ral
ordinaria
celebrada
el pasado sáAseguró de tal forjen él mitigo Rey
Afortunadamente, su propósito no bado en el Centro obrero
de esta lelo qtte ocurría en Madi-id en aque- llegó a consolidarse, por cuanto la calidad se hizo el siguiente
nombralke instantes, que la noticia, el ha- pretenda en el Gobierno civil del Coe :Mento dé cargos
cero pablica erina los eSetitsns che. unté revolucionario, presidido por el
Presidente, Salustinno Agudo ; vihflOS que a amtella hora aún no insigñn González Peña, dió como reFélix del Estal ; secree habían reintearado a sus hogares, sultado que el gobernador, muy a pe cteresidente,
tario, Aquilino Gutiérrez; vicesecrechao enorme alegría.
sal-suyo, entregara &Gobierno a los tario; Francisco Emery ; tesorera,
Na sabemos cómo la bandera H- son
' as y republicanos.
— iat
bmtlia Carozo, y vocales los delegaolar fijé t'ensalada por un grapa
Mientras tatuo, el pueblo, que ob- dos
de las Secciones.
eudadano, que en alegre enanifeata servaba que la bandera tricolor no
Mesa
discusión : Presidente,
di se dirigió hacia el Gobierno cia ondeaba aún, se impacientaba viva- Florenciode
Iracheta ; secretario, Frandando vivas y otros gritos, «en- mente, gritando y pidiendo la cabeza cisco Martínez.—G.
Lana.
tonies subversivos,.
del inicuo gobernador de la mollar_
El gobernador, que no podía Con- guía.
ciliar el sueño, dió severna órdenes a
Por fin todo quedó saluciouado, lela fuerza del país pera que dispersa.. vantase:10 la oportuna acta, que, con el Ramón González
ta los grupos, cosa que consiguió sin secretario del Gobierno e Arenan°, firabajo.
maron el compañero González Peña y Peña, en Asturias
EL MARTES, EL OOGERNADOR otros elementos significados de la I M'ERES, i.—Ha llegado a ésta el
Alianza RepubllcarboaSocialista.
I carnada Ramón G. Peña, procedenSE DESPIDE DE HUELVA Y DE
SE ENARBOLA LA BANDERA te de Huelva, donde desempeñaba el
SUS VICTIMAS
EN EL, BALCON CEN- cargo de serreta/110 del Sindicato MiEn cuanto amaneció el día v4, nve. TRICOLOR
TRAL
DEL
GOBIERNO CIVIL 1 pero de aquell regiónrrible en la historia de España y
El pueblo de Mitres le hizo un gran
.,liartnente en la de Huelva, el
Inmediatamente, el nuevo goberna- recibiiniento, acudiendo en masa a la
o, que ye conocía los hechos dor civil, Gohzáltz Peña, r1 primero 1 Peña, desde donde le acompañó al
•enes durante la Madrugada, se de la República, se adelautó con la Ayuntamiento. En la manifestación
• a la calle, ávido de noticias, Coa bandera republicana yla colocó so- figuraban banderas de algunas Set::Galicia con verdadera alegría el bre el mástil existente s en el mencio- , cienes.
aindento de le Repablicre que ya ñado balcón, prOclannuido en nombre
Desde el balcón del Ayuntamiento
5a en el ambiente y que salo no del Gobierno constituído la ReOali- I dirigió un abeto discurso a los manila ver el vil A-relleno.
j ca en Huelva y su provincia.
festatites, en el que tuya frases de reas obreros de los distintos tenea I El Momento fué de intensa emo- Curado para
camarada LItteeza.
cardad ribaddererron lea ción. Los vivas se Sucedían con ver- Habló en tékininos seuliclos del moeuales tareas y se lanzaron n
tigindsa rapidez, mezcleclos con sig- mento actual, y seña/6 tia necesidad
. eerenort, trenemitos, conseientes nificativos mueras y otros gritos.
de consolidar la República, previniern
.11 deber, qüe en aquellos momenLos eompare GOntél.ct Peña y crol* contra una posible reacción.
. so era otro que el de esperar el Mertfilea 'lona erangaron etitusiás- Agradece el nombramiento hecho
•iento trascendental de la procin- ticarnente a lás masas, aconsejándulee por el pueblo de nombrarle alcalde,
larn de la 1 01Sb/ira que guardasen el más Ieve-o orden y la y el interés que demostró el pueblo
Pero ésta no podía venir sin
india correcta compostura, ya que era durante su estancia en la cáete/ pay de ello se encargó cumplida. necesario dar la Oensadóin al Mundo los sucesos del pasado diciembre.
nte el qife datentnisa la repeedentá- enteró de que España estaba lo su-. Loa jóvenes socialistas de M.ieres
.1 del últirno Gole elo del úttirtio fielentenente capacitada para Papel- saludan al camarada Peña, denearalo,o diÓ
ión. Para cena.
iniese a sl miama„ sin tutelas enojosas le una ifeliz actuación, y se felicitan
Jrires a los guardias -civiles y de qtre'Snlo siinieron llevarnos al descré- de tenerle nuevamente a su lado.—
irlded, que al ser cumplithentadas, dito y a la ruina. Cada párrafo de. los N~1.
aionaron víctimas.
discursos de ambos oradores eran
reacae de los guardias a los licogialcia ton vivas y aplausos que
abonar
inesperado ; de ello tene- duraban largos instantes.
dh quienes ¿FALSA At_ititiviAt?--z,H ECHOS
dos Pri
estaiCinon laa
. que tuviercin
CONSUMADOS?
cl eese rollo daulene::
l'n grupo de jóvenes le habían de- Corno el pueblo, ávido de vengan:lb, en líen-tad tracífica, a rece- za, en aquéllos instantes muy justa,
los talleres rogando a sus eom- Matee a todo trance penetrar en el
- MT/S que abandonasen la a faenas Gobierno civil para castigar duraei festejar la abdicación ¿lel sobe.] mente al gobernador Arellano, autor
único de los sucesos desarrollados dia.
e y la restauracián dé la
ranto la mañana, y que costaron la
demnbocar á la calle de Zafra vida a un joven y honrado trabaja- ;eh:a:din-lea del cediere sin dar los dor, él compañero Peña, en vibrante
de-•nadea tegins de atención ni arenga, trataba de persuadir al pueeslaar coa alis-parob al aire ni ha- blo para que cegara en Su actitud, re• n que en momentos de esta ¡mo- comendándole calma y prometiéndole
liese aconseja la más elemental que al autor de tan nefasto hecho se
lerda, dispararon certeramente le aplicaría riguramente la ley...
En estos momentos el gobernador
ea el grupo, matando a un obrerepublicano ordenó que una Comihiriendo a otros ,dos.
revuelo qiie Se prcidujo, los ana- sión, a cuyo frente iba el ciudadano
as qtie se lanzaran contra el go- catedrático de la Normal don FlorenHedor Arellaree, Único culpable de . tino Martínez Torneo se dirigiera a la
scurrido, no es para reflejarlo en cárcel, ricadendo en libertad a los pre' sos políticos que sufrían los rigores
eesiones tan ligeras corno éstas.
eisterros decir que hasta aquellos . de la dictadura por los sucesos daseaes que siempre se distinguieron 1 arrollados en diciembre en Puebla de
su acendrado amor al orden tu- Guzmán, y todos los gubernativos.
, e frases de rudo desprecio para También le fué entregado al pueblo
oador
que de forma tan el retrato del ex rey, que ocupaba el
e había Sabido herir el senti- sitio preferente en el despacho oficial
del Gobierno, retrato que fué hecho
-ato' popular.
añicos.
Los C 4/9CEJALES REPUBLICAAl mismo tiempo avanzaba por la
NOS I0t,\"444.,ISTAS CONSIGUEN : calle dermériihada eit tiempos de la
monarquía Concepción (hoy Alcalá
RESTAI3LIR EL ORDEN
Zamora) lo manifestación que, si'
quiera que ''95 ánimos esta
guiendo al cadáver de la última víc. e neo excitados, en :'‘ te caso con-r tima de la Monarquía, lo coaducía a
razón, y já, i'eserza pú- la casa de los padres.
„i permanecía ene' lea calles t'A an- Al pasar dicha manifestación por
d hostil e ante el tener de que ir-94 la puerta del Casino de Huelva, .paa ty. luctuqaos ocurridos durante la reque uno de sus socios hizo un
.11.aas tuvieran . una segunda parte disparo, que, atravesando una de las
:ná.> grave que la primera, él Ce- lunas del citado casino deó el irade Alianza • Republicano-Socia- pacto en la fachada de enfrente.
:I constiteído en sesión permaEl disparo no causó nuevas víctite, acordó cattesiMa numerosa .Co- mas, pasando inadvertido para mu• n de Se sena visitase al pendo ,ojios de los que formaban en la maniis rogase la retirada de las..firerzas eStación..
la vía , púbica, conaigeiéndoseernerMientras tanto, los grupos, edtacica.
1 a la promesa firme de qué la Men- nados ante el Gobierno civil, contieada Comisión garantizaría el or- nuaban intentando penetrar en • 4.4
misrdo para juzgar severa y sumart!lecha la anterior Creinese,,y reti- sirearneeife al autcir de los '&84-nal-ICS
O la fuerza de las railes, etaorden ocurridos.
la nota culminante del restandel
La lucha que los elementos directivos del trimintiento republicano tu' FALLECE UNO Dé Los HERI- 'vieron que entablar eoh la masa, fué
trendenda ; parece imposible que unos
DOS
cuantos hombres, con y subliLe agresión de los guardias a los me abriegnición, pedieran oponer su
TOS caus6 tres bajas, una de ellas autoridad v dal , fuerza a una compacucida en la pereona del joven ta muchedumbre que, como en solo
ineciscaBeza, que al resultar atra- hombre, intentaban subir a las hae por en baleen falleció a las bitaciones , particular- el e 1 nefasto
Oda horas de haber ingresado en el

Pághla

3

mana que la Empresa quiere perla:- •-onseerará sus mejores afanes a ditriare La Empresa, sin embargo, no fundirla y ampliarla; porque está se-1 lleva punto ue enmendarse. Con la e ,' ces ve cada iniro es un saldado
E
, euntrpous fltcoacidceuee licomsliedned1 altigpoarr: para la patria.
o -es
v innpr
tia
en
Puent e
N ue y o
El director de Primera enseñanza,
- que hace dos días que el domicilio
„
con un briuso y vehemente discurso,
' 1•
del secretario del Sindicato Minero, hizo notar que el Gobierno ha aten( i i laocinü)
camarada ‘ázquez, fué asaltado poi dido, como fruto del estudio previo
civil, practicando un re- que realizó antes de la proclamación
Villac dri dcauce fechas dolorosas la guardia
Doña Victoria Kent, directura do
minucioso, irldig no de tolerar de la República, a dotar a la ense- Prisiones,
en la historia de la organizacian sin- giStro
manifestó el jueves a los
un
re
arm'
e
repubiicano.
Y
esto
ñanza
nateonal
de
les
medios
adecuaos
paf. nadie§ dol.br
dical de nia
no
podemos
consentirlo.
dos
y eficientes para su verdadero' praiodistas que ea la visita que ha
as porque heroico pueblo mineillaodrid exige que se cumpla lo desarrolla ; planea una amplia y fun_ girado a las c.árceles de Madrid le
tu de sarta+ tesietaritea atreven' por un pactado.
Y nosotros agregairiós que damental reforma de la eneenalikii en produjo horribde impresión la Cárcel
locátit patronal de cuatro meses de debe' cumplirse.
Mujeres, donde se carece hasta de
forma tal, que no será desatendida ni de
duración, locriut con que se puso una
los más simples elementos de higiePara
ternainare
e
aun
la
necesidad
de
las
familias
que
vez Más de manifiesto las intenclo-.
Largo Caballero, Minis- hayan de enviar su á hijos a la es- ne y las celdas no tienen ventilación.
nes de las altos magnates de la in- troCamarada
Se indina al régimen de granans
de
Trabajo'
de España : En lifl cuela. AsittiStini ofretita la tex-Ilduntdustria española y los lúgubres pro- pueblo de la provincia
de 'Lugo, en bro de que el ministerio de Instruc- coliteniaa perateaciarlas y pPoyecta conleones de los -sicariva del régimen
Viliaodriti, una Empresa minera, des- ción pública no precisará qué se lie ceder a los presos vacaciones de ocho
monárquico fenecithe-las fuerzas lla- puéa
de firmar un laudo aceptando réquiera para auxiliar a las institu- o diez días al año, que puedan posarmolas del orden, para colmo de los no admitir
represalias con sus obre- ciones culturales colaboradoras del los con stts familias. Saldrán aqueque con tos fusiles coarcio. ros huelguistas,
tiene sitiados per Estado er . la labor de educar e ins- llos que- lo merezcan, bajo palabra de
a. -11 , thearatalnie y atropellaben
hambre
a
8
3 mineros, quienes, coleo tante sino tale 'espontáneamente las huiror de volver al penal.
valientes mineros de esta lucen.: ealed taitto M'arabas ven en el So-- a tenderá, esti mulera e impulsará.
Otro propósito es el de que no se
dad, ,_•:eyCridu que eón semejantes debata')
preventidé el esto> de prisión
a
su
única
retn;rición.
fueron
muy
Todos
los
oradores
prouesll pi lentos logetirem vericer la
listes 'l'hierran Villaedrid en masa, aplaudidos, y el acto terminó con el va sea mayor qire la pena que luegta
justa reaiatentla cm los que pedían quiere
imponen los .Tribunales ; claro es que
la justicia de la Repúbli- mayor orden.
condieiones más humanas de vida ca sea que
ego depende de éstes nena que de la
inexorable
y
verdadera
:
que
para podar 'satisfacer con ello las el laudo se cumpla.
Dirección de „Prisiones.
principales necesidades.
Se proponesvisitar el penal deCkrin.
En
sus
manos
ponemos
el
asunto.
Puente Ntrevo, conoeido por Villa, Villaodrid, agradecido, camarada Ca- Para el ministro de• chilla, denunciado por sus malas
caltid, supo resistir el lovau . con el
condiciones. Dijo por últinao, que ha
tesón y la firmeza catacte 'In de ballero, espera su resolircióii.
la TIbértad del dibujante;
la Gobernac.ón ordenado
A. GARCIA ATADELL
los pueblos en que la cunee, el Soa
.(Shum.», y está dipuesta la libertad
ciallstrio se adueñan de los espieltus.
En el .ASik) de las lecurables, sito de Consuelo Puente, que mató a su
Villaodrid, abril.
Ni los encarcelamientos, nl los cense:.
en la calle dé Arnanisd, están recogi- marido, el barbero' señor Marco.
"."-"
41111"
jos de guerra--oue terrible” los hedas M'eleves de todas edades, que pa00-'--, ni nada logró mermar la cern- R.
diferentes padeeitnientos físieparto de p re - decei
batividad de este pueblo trabajador.
cos que las imposibilitan para el tra- Importante acto
bajo, a das que están .sometiendo a
Pero Vitit.(xli-id, que supo asistir •
cuatro ares.as de locaut patronal Mi- niíos en ,el Fomen- un régirtitn alimenticio tan malo, que
poli I co
no corresponde a la consignación que
neto, fue burlado; una Vea Más tamVEGADEO,
r.—En el parque da
ItOtado tuale :asignada a estos estabién, por la Effiptesa, ya que desto tte las Artes elblecimientos,
cuya caltaa radica en; esta localidad .se celebró tul acto poes
puésde liar un laudo con la representecinn ebrera en el Ministerio Ayer, y bajo la presidencia del go- una admitistráciÓn que será conveo laico, a cargo del joven socialista lema
drileivo Agapito Aluden.
del 'Trabajo de Madrid en el que se bernador ciar', don Eduardo Ortega :dente vigilar.
Por las mañanas les dan, no cené,! Presidió el camarada Antonio RivcomPrometla a la reacfriesidan de lo- y Gasset, y con asistencia del director
de la localidad, que protruzadii
do el personal huelguista en el plazo general de PriMera enseáanza, nues- porque no puede llamarse así a un In; podre,acertadas
palabras de poldtioan
máximo de quince días y , a no ejer- tro ~Mirada Rodolfo Idopis, se ce, quido incoloro y de sabor desagrada-; anee
local e hizo fa pcesenación del 41:i64
cerse represalias por arribas partes, lebrO en la importante entidad cultu- ble. Por comida, que es lo mejor que. dor.
hizo caso omiso de/ laudo antes cita- ral Fumento de las Artes el reparto dan a mediodía, suele ser cocido, pe- froé muy aplandido.
do v dejó sin trabajo v pan ni 83 de premios a les alumnos que los ob- ro de tal forma heélvo, qt4e lo de co- I El
camarada García Atadell, .lesn•
ciclo sólo es por designar con este'
mineros huelguistas g-tie durante el tuvieron en el último curso.
En primer término, el vicedirectoO nombre a nuestra clásica coMid sd ma- habló desde el Palco de la Mdsica dell
movimiento supieron colocar muy alde estudios, don Santiago Viyuela, drileña. Ele cena dan lestes o gui- Parque durante hora y medía , explica
to el tojo pabellón ~latiste.
Y nadie hasta la feche logró hacer dió cuenta, en una sucinta Memoria, sado, cuya carne, por ser piltrafas y cuál era le situación pa/Itaca de Esentrar en razón a la Empresa explo- del desarrollo del curso académico, y nerkicei, los enfermos no pueden co- pelta durante los últimos cincuentu
el profesan den Arturo F. A...Stúy
mer. La catraa del mal está en que aloa en medio de grandes ooacioaesa
tadora.
Fustigó a Melqinades Aivneez y dee
El .camarada Vázquez, culto secre- lectura a un trabajo relacionado con de lo que traen para ci gasto apar- més
y terminó entonelado-aux
tario del Comité ejecutivo del nsindi- el arte de la Catigrafta, gire Mereció tan para el administrador y para su cantopolíticos
a la libertad.
familia, para el cura y su familia,
cato Minero de la provincia, hizo ges- los aplausos de la concurrencia.
El inmenso público allí congregado'
tiones sin fin en los niinisterios, • El secretario ~rad del Fomento para los practicantes y pera las Monacampanado do des representantes de de las Arte, don Antonio Escudero jas ; cayos noineatiblea se los dan en premie el discurso de nuestro camala Unión General de trabajadores. Alvarez, hizo sucinta historia de ha crudo, y es de suponer qué so se reti- rada Atadell con grandes eplaususa
se prolongaron al fanal de su die
Mas todo en vano. Las autoridades institución, destacando las vicisitudes ren lo peor ; en total, diez o duce fa- que
seetación.
del fenecido régiinen monárquico es- sufridas por la minina, la persecución matas.
¿Tienen derecho a ello? Creernos
pañol cruzáronse de brazos, entregán- de que fueron objeto sus fundadores
dose, una ven más, en brazos de la y la labor cultural y social realizada que no. Y que todo esto se resta a 16111111111160111M1111161111111111161111111111111111111111116111
Se admiten suscripciones a
odiosa Empresa, sin hacer nada crac_ en los ochenta y cuatro años de exis- las errfermas. Además, las moejas detico por exigir a la Empresa minera tencia de la colectividad ; señaló el ben comer de la misma cernida, porEL SOCIALISTA a 2,50
el cumplimiento del laudo redactado acottfesionalismo del Fomento de las que así procurarán que haya dos copesetas en Madrid y a 3
Artes y el libeaáliamO de-neer:ático de sas : y anidado en la condientre obreros, Empresa y Estado.
restas en provincias.
~le enorgullecerse, y terminó mentaciÓn, lo cual es tila cosa
¿Qué indica esto? Ello indica que que
señalarais)
estas
circunstancias
a
las
1116911111111111111111111111111il fil 1111111111i111111111111161111lt
los gobernantes monárquicos estaban autoridades para que puedan apre- mentable.
Así se ejerce la caridad. Hágase
ligados a la industria explotadora de ciar la magnitud de la obra rendida. bien
; pero no se explote a estas poEl presidente de la entidad. don bres gentes, que, además de su desPero a partir de esa fecha han ocu- Antedato
Sacrisin y Zavala, subrayó gracia física, se añade la falta de esrrido cosas trascendentales en la po- elocuentemente
la obra pedagógica c rú pulos de tenerlos mal asistidos y
ATMLETIC-VALLADOL!D, MAlítica espaficilla, y ello hace esperar en realizada y la contribución
prestada restarles 4o que. no m tiv espiéndida
que pronto, muy pronto, ese haga la a la patria, y expresó su convicción
RANA
mente les concede el EStado.
debida justicia.
En
el
campo
del Madrid se jugará
de
que
el
Poder
-constituido
no
ha
de
É. DOMINGUEZ
Los mineros de Villaodrid, con
mañana el segundo partido eliminatorio
la cólaboración precisa panue, buen juicio, esperan de la Re- desatender
para el campeonato de España entre esel mantenimiento y el dearriotito
Oblea la terminación de esta atm- ra
tos dos Clubs.
pleno de instituciones corno el F~e1/El pasado domingo vencieron los del
to de las Artes; felicitó al profesorado Maniobras cota07~9155ETRF5~awsIswal y a los alumnas galardonados, y exValladólkl lier 2-1, lo que da un interés
extratadinario a este encuentro.
hortó a éstos a seguir trabajando paquiles
ra obtener nuevos premios en lo fuNUEVO DOMICILIO SOCIAL DEL
M
ALFONSO
MAESO
ffi
GARRUCHA, t. (Por telégtafo.)—
turo.
MOTO CLUB
ABO-6•ADO
El gobernador civil, señor Ortega El cacique local, enemigo ftnibundo
El Moto Club de Espaea, en sus dey Gasset, recogió Jaa manifestacio- de la Agrupación Socialista, ha crea- seos de estrechar- loa vínculos de unión
AUGUSTO FIGUEROA,»
nes de los oradores precedentes, y, en
entre los aficionados al deporte del peDe cuatro a Sido. Teléfono 18716. h. representación del (lobiertio, ofreció do una Sociedad de falsos republica- queño
mcitor, ha decidido crear un Club
nevar
a
nos,
sometidos
a
su
mandato,
con
el
las
esferas
ministeriales
los
MADRID
para sus reúniones y esparcimientos en
deseos
de
la
institución
;
elogió
a
la:
solo propósito de destruirtion
1
la calle de Concepción Arenal, 6, tenien9'111RW14~FIFLIIFTxtw~cieuev.r.Lc cultura, y afirmó que la República'
El cacique ha logrado adherir a di- do el gusto, poe tanto, do invitar a tocha Sociedad a la Unión General de dos sus socios a la inauguración, que
tendrá efecto hoy, sábado, a las alea y
.
414.11:.
Trabajador es , y esperamos que este or- media
de la noche.
I
I ganismo la rechace en bien de nuesPor jan grato motivo se ve en la netra causa.e-Asenjo.
cetidad imperiosa de suprimir las anunciadas carreras de regularidad a SalaI—
manca, qué debían celebrarse mañana,
Círculo de Bellas domingo, por coincidir también en esta
fecha con el reparto de premios de 'as
carreras celebradas hasta la fecha de la
Artes
presente temporada.
El próximo lunes, día 4, a las siete Deseámosles muchos éxitos en su nuey Media de la tarde, dará una confe- vo local, y una efusiva felicitación para
rencia (con proyetcciones) eh la sala su imita directiva, que tan grandes esde espectáculos de ésta Sociedad don fuei-ztis está haciendo en pro de este
Luis Martínez Kleiser sobre el tema deporte.
«Monumentos y paisajes de Cuenca». EXCURSIONES COLECTIVAS DE
Esta conferencia es organizada por
PEÑALARA
el Instituto Hispanoamericano de ReTerminada la temporada de invierno,
laciones eulturales.
Podrán concurrir los socios y sus la Dirección y Comisión de Deportes de
la Sociedad Española de Alpinismo Pefamilias.
alelara ha confeccionado su programa de
excursiones colectivas para el período,
de verano, así como el de las marchqs
Centro Segoviano por
montaña. Se están imprimiendo, y
con todo detalle se harán públicos y sel
CONCURSO DE CARTELES
Este Centro, establecido en Madrid, facilitarán a cuantos lo s'anchen, ambos
Carrera de San Jerónimo, 15, primero, cal ende rico.
En el do excursiones figura el r.pcoconvoca un concurso público entre aiaistas españoles para su cartel anunciador riidti del Guadarrama rg3t, para dar a
conocer la sierra a los principiantes y
del Día de Segovia.
pesetas, y facilitar el acceso a determinados lugares.
Se ofrece un prendo de
el plazo de admisiatt terminá el zo del de difícil comunicación a los ya asiduos.
Eh las distintas excursiones colectivas
cerriente.
La Secretaría del Centro facilitará a se harán, cumo de costumbre, dos gruque subirá a las
quien lo solicite l acios los datos nece- pos: uno triontailero,
distintate serrairlds que cortiprende, y otro
sarios.
que visitará laa bellezas artísticas de las
oblaciaties determinadas en ellas.
En las marcha se eacuentran la de
parejas a la ctittbre de Pefialara, llamada de las Diez lloras; la de pairtirlaa
ESPAÑOL.-HOMENAJE A DIpara la copa Refugios me y la interCENTA
clubs Vuelta al valle de la Fuenfría, que
Anoche se ha celebrado en el Espa- son lata más salientes de la tempovada.
ñol el anunciado homenaje al autor
de «Juan José». Resultó muy brillante, y como queremos ocuparnos de él
con la atención que merece y ha terminado muy tarde, aplazamos la informacióta detallada del mismo hasta Futicioraes para hoy
J g !tItü l e g il IN 811111311 mañana.
COMEDIA. — A las diez y media,
EL FESTIVAL SOCIALISTA DE MARGARITA, ARMANDO Y SU PAUNION RADIO
DRE.
Pe e tiu del lel, 13 (NI a Cual
Por exceso de original no g vemos
FUENCARRAL. --- A las raes y me•
obligados a aplazar hasta el número dia y diez y media, LAS TRES ROSAS
Pim del Pruno
de mañana la publicación de las no- DE SANGRE (estreno).
tas que sobre este festival tenernos hechas.
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LA DISCRETA -:- Salud, 6.
• leuenearran eh—Teléfono l4.433 :I
jg Sucursal: Eloy Gonzalo, 32.--Tes pa
n PESETAS DENTADURAS; to • lelo» 33.987 (frente a la iglesia). u
5 %, pesetas dientes fijos (pisan); 20 ii
a
Se sirve exquisito café y
011
pesetas coronas oro 22 titirites. ALVA. laiit
Ya
chocolatera Cervezas y ,
REZ. MAGDALENA. 28.
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Para humanizar
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MANUFACTURA ARMERO
ESPECIALISTA REUNIDAS

!OBREROS!

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

illICIE DI RENS
(a.SDCIZE DE MADUIXES»)
*Me, 20 XL . Mayores, 30 ola.
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FABRICA DE ESC9PETA3
FINAS DE CAZA
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ESPECIALIDAD E N ESCOPETAS DE Tmo DE PICEION
Dirección' pOetal : nocieda d Andan
U18 • CooPerativa. Danot.liat.
Teléfono 225.
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refrescos. Bocadillos y
fiambres variados y mariscos de todas clases
Licores de las mejores y
acreditadas marcas. Se
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PUBLICIDAD

SUSCRIPCIONES:

Madrid, en mes
Provincias, trimestre
25 ejemplares, 1,75 ptas.

2,50 pts.
9

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
Para el Gobierno

Lo que ocurre en el Monte
de Piedad

ejemplares del mismo al ministro
de la Gobernación, al ministro, cíe
Trabajo y a la Comisarla de Seguros, para que vean hasta qué punto es antilegal el engendro.»
— Se nos dice que el duque de
Nájera, don Bernardo Sagasta, don

En la Unión Radio

—

conferencia di

M.arsellesa», ante cuY1 arrebatadora melodía no puedo menos de inclinarme, pueden ser el himno
grandioso que perpetúe La jornada
del 14 de abril. He leido que hay

Comentarios

La invasión negra del republicanismo ocasional

un nuevo himno, cuya paternidad
no está aún bien definida.
Angel Gálarza y Vidal y el duque
Pues si lo hay, si es la expreAyer por la tarde dió una conferende Maura, consejeros del Monte, cia por el micrófono de Unión Ra-- sión de lo que todos sentimos, deDECIAMOS AYER... marqués de Zahara y duque de han ido muy poco .a los consejos ; . dio nuestro querido compañero Ju- be vulgarizarse en forma y maneAumenta considerablemente el pechada y sospechosa que se ha
el último se ha distinguido por sus lián I3eeiro.
ra que sea de todos conocido, que número de republicanos de última I liado
1928... 1929... España padecía a Fernán Núñez.
la bandera tricolor a la eaEl
tema
de
la
mismo
fué
«La
sigAristócratas, banqueros, grandes defensas del personal, y los cuatro nificación de la Fiesta del Primero de se convierta en el verbo de la jo- hora. Esto, que a primera vista lacia.- En este retraimiento y en
Primo de Rivera y a Martínez Anihan
tenido
con
sus
compañeros
República,
er
no
sea
necesario,
ven
do. Dirigía yo entonces RENDVA- industriales, viejos políticos... He muy interesantes discrepancias. Si Mayo». Besteiro hizo un resumen de para modular en forma musical el parece una justa 'atracción hacia aquel descaro inaudito se observa
CION, y Alegaron a este periódico aqeí los señores que forman el eso es cierto, respetemos, excep- la historia y vicisitudes de la Inter- entusiasmo que inspire, acudir ni un régimen de saneamiento políti- la diferencia entre los que sufrienacional Socialista ; glosó el alcance
co, tiene, sin embargo, sus inten- ron por la idea avanzada a los que
algunas denuncias, anónimas unas Consejo del Monte de Piedad y de cionalmente,
sus puestos. de la Fiesta de los trabajadores, Fies- a un himno extranjero ni a la mu- ciones persenales que conviene desarrollaron su peder en la fuerla Caja de Ahorros. Ninguno con
y firmadas otras, sobre el . funoio— Don Aritonio Sacristán y Za- ta de unión, de mutualidad, de acuer- siquilla de organillo ante cuya evo- subrayar en las estadísticas repunarni,trito del Monte de Piedad, so- títulos justos, ninguno interesado balá,
za reaccionaria.
del Monte, tiene do universal, que al celebrarse en to- cación nos inclinamos, no por lo blicanas.
bre sus servicios y sobre el trato en defender unos intereses que les algún consejero
Hemos tropezado con alguna
dos
los
pueblos
civilizados
da,
más
bien colocado en la
que es, sino por aquella que signi- En muchos pueblos; los caciques
.que se venia dando a los emplea- Son ajenos. Unos por ostentar un actual familiar
que otra cosa, idea de lo que puede fica. El júbilo impulsa al hombre
gente
n I e en seguida nos espetó
situación.
Ello
no
debe
ser
•os de este establecimiento. Con cargo que no da quebraderos de obstáculo para destituido. Este Sa- ser la común inteligencia del prolemás arraigados en el despotismo su republicanismo. Gente a la que
las denuncias venían interesantes r cabeza, otros por sacar algún par- cristán fué el que, haciendo más tariado universal a favor y en garan- a cantar : el canto ha sido siempre de la monarquía han cambiado rá- siempre conocimos en la política
tía de la Paz, y finalmente se refirió la fórmula mística de su júbilo. pidamente de filiación política, opuesta. Creemos desde luego en
sugestiones. Se alcas instaba a pe- tido de esas entidades, colocando
a su patronímico que a su re- al desarrollo de esta Fiesta en Es- Cantemos, pues, va que llegó la aunque
. dír la destitución del Consejo de en ellas a familiares, paniaguados honor
sus procedimientos de «or- la nueva estructura política que la
publicanismo de anteayer y a su paña.
hora ; pero cantemos bien, afinada- deno y mando»
siguen la trayectoadministración de esta entidad y y clientes, o captarse... simpatías liberalismo
A este respecto se congratuló de la mente, y como corresponde al no- ria impulsiva de ese absolutismo República ha comenzado a Maar
de ayer, quiso llevar al
la destitución del director... Se nos concediendo suministros de matener en España. Pero desconfiamos
importancia
que
en
este
año
tiene
en
del Monte al obispo -de
ble entusiasmo que nos inspira.
tradicional que ha caracterizado la de que tenga la virtud de una va..
daban noticias sobre hechos muy riales—máquinas de escribir, im- Consejo
nuestro país al celebrarse por primeMadrid-Alcalá.
presos,
libros
de
contabilidad,
curM.
DE
LLURIA
lamentables: Muchas pobres genvida española desde la restaura- cuna de efectos rapidísimos. 11
vez bajo un régimen republicarse
— El ministro de la Gobernación ra
ción. Y nada más perjudicial para por esta razón sería medida pru,
tes se quejaban de la forma deni- dele_s, chapas, tintas, etc., etc.—a tiene
éste
historió
el
mcni•
y
al
aludir
a
el camino para deestas ideas renovadoras del Go- dente que estos republicanos ds
grante en que se les hacía parti- algunos industriales amigos ; y cretarexpedito
revolucionario que ha provolas destituciones que intere- miento
cado su advenimiento, señalando la
cipar de los donativos del Monte y otros por hacer caridades con el
bierno de la República que esos «buzón de alcance.» pasaran al een
samos
;
cuando
los
consejeros
de
camaleones, tránsfugas de todas so de observación, lazareto pelitii
de la forma arbitraria e injusta en dinero del Monte, dándose el gus- un Monte de Piedad reclamaron an- importancia del papel que en el mismo ha desempeñado la clase trabajalas políticas, que a la hora del re- co donde se los vigilara y se les
que se destribuían esos donativos, to de distribuir los donativos alu- te el ,Tribunal contencioso-adminis- dora
y teniendo un recuerdo emoparto se sitúan con descaro inau- diese de alta, cuando efectivamenacordados unos por el Consejo de didos. Y todos, consejeros por su- trativo por haber sido destituidos, cionado
para
las
víctimas
de
ese
modito ante los vencedores, solicitan- te hubiera desaparecido esa fiebre
administración y procedentes otros gestión de la casa real o por el fa- ese Tribunal reconoció, en 22 de vimiento, militares y paisanos.
Oportunamente
dimos
noticia
de
de mandas testamentarias. Tuvi- vor y La amistad de los ministros marzo de 1925, la licitud del acuerLa conferencia de nuestro camara- la solución definitiva de la huelga do la confianza para continuar ex- de ideales nuevos, que tiene todos
mos alguna Deferencia de los des- de le Gobernación que hasta ahusa do
da resultó una excelente lección, tan de los obreros gráficos madrileños plotando el instinto de su conser- los síntomas de una exaltada ea.
inanes del capellán del estableci- hemos sufrido.
amena como instructiva.
en los talleres de Rieadeneyra, vación personal.
lent u ra de propósitos vviejos.
Cuando nos ocupamos de esto en
Emiliano M. ACUILERA
Mientras estos republicanos inmiento... En fin, determiné proPrensa Gráfica, Compañía IberoAhora más que nunca debemos.
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porcionar un eco en las columnas RENOVACION eran los vientos
americana de Publicaciones y algu- deseables buscan la gatera por —socialistas y republicanos—esta&
propicios
a
las
representaciones
Entre las noticias procedentes
de RENOVACION a aquellas dena otra, merced a la intervención donde entrar su influencia y su ca- alerta ante la invasión negra.
corporativas, y yo pedí al señor
del ministerio de la Cobernanuncias y a aquellas quejas.
del
ministro de Trabajo, camarada ciquismo, los hombres rebeldes
Que el ruido del «jazz» no ahce
dein no hemos conseguido enPero antes me cuidé, natural- Martínez Anido que los nombraque lucharon hasta el último ins- gue las notas vibrantes del himno
Largo
Caballero.
mientos
de
consejeros
a
que
le
auterarnos de la prestación de
mente, de comprobar los fundaAl reintegrarse a sus puestos los tante por el advenimiento del nue- de Riego.
mentos de todo aquello. Consulté toriza el artículo 6. » del real de- Nos han visitado las compañeras
acatamiento a los nuevos poobreros
que estaban parados como vo régimen, están retraidots y casi
Isaac PACHECO
deres del arzobispo de Tole.a algunos empleados del Monte de creto de 13 de julio de 1880 reca- Marie M. Harder y Taitza, de Berconsecuencia de la huelga, queda- alarmados ante la clientela insosdo, cardenal Segura. Muchos
Piedad e incluso a algún conseje- yesen precisamente en hombres lín y Hamburgo, respectivamente,
esquiroles
admilos
ron excedentes
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obispos, como funcionarios que
ro. Los hechos denunciados eran propuestos por la Casa del Pueblo, I que han venido a Madrid para pretidos por las Empresas mencionapor
la
Asociación
de
Vecinos
y
senciar la Fiesta del i l ianajo y obteson del Estado, lo han hecho
ciertos y redacté unos editoriales.
das para sustituir a los ,huelguis- Carlos Renner es elegido Ha sido cubierta la coro
ya. A qué espera el prima. Por aquellos días RENOVA- otras entidades-- sindlares. No dejé ner por encargo del Perddo SocialisLas.
do? Si, como es indudable, no
CION circulaba poco, y como la de recordar entonces, para evitar ta Alemán una película de la glóriosa
Pues bien : cm periódico, «La presidente 'del Consejo na del ministerio de la
suspicacias,
el
artículo
e.°
del
rnenmanifestación del proletariado madriestá conforme con el nuevo récampana que iniciábamos era inTierra», indica que, puesto que los
Goberna ció a
Nacional Austríaco
gimen y sigue alimentando el
teresante, recabé la atención de tado decreto, que declara el cargo leño.
contratos rescindidos con los esquiEl
jueves,
las nueve y media de
de
consejero
«honorífico»
y
«gra1.--En
la
elección
verifiVIENA,
Oportunamente
podrán
conocer
los
odio, de que dió muestras palSaborit hacia ella, y aquellos ediroles por las casas mencionadas son cada en el Consejo Nacional para la la mañana, yaante
un público numa
marias, al actual estado de cotoriales de RENOVACION fr i e- tuito», , y me reduje a hacer esta trabajadores madrileaos dicho film.
idénticos a los que tiene con sus designación de presidente del mismo, roso, que se estacionó frente al minis.
petición,'
procediendo
benévolamenEsta
noche
saldrán
ambas
compadon transcritos en estas columnas
sas, la única vía de escape es
operarios la Empresa del «A 13 C», y en la cual presentaron candidatos terio de Ta Gobernación, colocaron los
la dimisión inmediata. No es
"de EL SOCIALISTA. Es, pues, te, presumiendo que una dictadu- ñeras para Andalucía con objeto de
no estaría de más que se hiciera una los cinco partidos representados en bomberos la mayor escala telescópica
posible que lo que entonces decía ra como aquélla no iba a dar más, visitar las ciudades más importantes
justo ni decoroso estar cobraninvestigación en los talleres de esta él, triunfó por 68 votos el secialista del servicio, y trepando por ella prosea recordado por algunos de nues- y suponiendo que, si era atendido del Sur de España.
do un sueldo de esuien tanto
casa para averiguar hasta qué pun- Carlos Renner, ex presidente del Go- cedieron a cubrir con la bandera tri.
Las camaradas Harder y Taitza nos
tros lectores; pero conviene vol- por el ministro, un solo consejero
aborrece. Aparte de que ha
to se cumple por ella la legislación bierno. Sesenta y un consejeros vota- color republicana la corona mil del
de piedra que remata en los
ver sobre ello y resumir aquel co- procedente de la Casa del Pueblo han comunicado la impresión que les
pucsto en evidencia su divorsocial y se respeta el derecho de ron en blanco, y el candidato cristia- escudo
oo-social, señor Ramekoe obtuvo 18 linderos del tejado la fachada del edinato de campaña para... prose- bastaría para encarrilar las cesas ha producido la Fiesta del "Irabajo en
cio can su grey española y toasociación de las trabajadores.
ficio.
guirla. Por eso reza el primer epí- : del Monte de manera satisfactoria, Madrid y se muestran satiSfechísimas
ledana. A Fonta'nebleau! A
Aun cuando las condiciones en votos.
Al descender los bomberos, después
preparando
el
terreno
para
solicide
la
civilidad
y
simpatía
del
pueblo
,
grafe de este artículo «Decíamos
Fontainebleaul
que estaban las imprentas en donde realizada la operación, fueron ova.
Madrileño.
tar
en
tiempos
propicios
medidas
ayer...».
de se ha dado por resuelto el liti- Las audiencias en el mi- cionacke por cuantos presenciarlas;
Buen viaje y grata estancia en nues- :1141111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111 gio pendiente con las organizacioLas funciones del Monte de Pie- un tanto radicales. Y, por otra paraquélla.
nisterio de Trabajo
dad y de la Caja de Ahorros de te, la censura, tan celosa del ho- tro suelo deseamos a tan estimadas
nes gráficas no tienen semejanza
compañeras.
ministro
de
Trabajo
y
Previsión
Madrid son de todos conocidas. El nor, del talento y de la probidad
con las condiciones en que venían seEl
del día
•=~121•—..
visto en la necesidad inaludiale
primero presta dinero sobre ropas, de cuantos gozaban de un cierto
funcionando los talleres del «A B de ,ha
que
venía
limitar
las
audiencias
predicamento
en
los
más
elevados
alhajas y valores públicos — sobre
Cie creemos que esa investigación concediendo diariamente, a causa de
El
comestibles debería también pres- estratos de la sociedad española,
es muy necesaria, pues nadie ig- la gran cantidad de asuetos que debe
tar si se cumpliera en toda su ex- me hubiera impedido justificar más
Los acordes ramplones del «Him- nora que ese periódico se ha jac- estudiar y resyLver con urgencia.
tensión el artículo 15 del real de- plenamente aquella petición...
A ° arta- de ta aróximo semana sólo
no
de Riego», que mecieron mis tado siempre de no tener obreros
Felicitaciones a Orche.
DECIMOS HOY
creto de 29 de junio de 1853, con
sueños infantiles, evocan siempre asociados, de no respetar la legis- recibirá visitas las lunes, miércoles
PAM PLONA, r. (Telefonema.) — para mí la llegada de un tren a es- lación social—siendo legislador su viernes. de doce de la mañana a una
lo que más de un modesto comerHan cambiado los tiempos...
ciante hubiera podido eludir las Los señores que componen en la Identificados con su articulo «Hable- taciones polvorientas perdidas en propietario—, y hasta se ha nega- de la tarde, previa petición de audienLa emoción nos embargad
claro», preciso y expresivo, le fecia en la Secretaría.
garras de los usureros —, y la se- actualidad el, Consejo del Monte de mos
Hemos
saboreado, con flujo
los
agros
andaluces
o
frescamente
do
a
admitir
las
visitas
de
inspeclicitamos. —Manuel Rochel, Vicente
gunda, la Caja de Ahorros, hace Piedad y de la Caja de Ahorros de Guidote,
ción inenarrable, las delicias
Manuel Alonso, Francisca, sombreadas por los castaños del ción en sus talleres, como se rea- El fiscal de la República
productivas las modestas econo- Madrid son los mismos o casi los Bustinza, Daniel Alvarez, José Mo- Noroeste.
de la sociedad futura dije.
lizan en todos los de Madrid.
mías de los proletarios y de los mismos que ayer. A pesar de la ral.
flada en cierne durante la
¡ El «Himno de Riego»! Yo saSi en el régimen anterior pudo se querella contra los gepequeños burgueses, negociando procedencia de sus nombramientos,
l da que aquello significaba «algo», el «A B C» alardear de/ privilegio
procesión de ayer. Los va.
con los capitales que aquéllas siguen en sus puestos. A regañaBARCELONA, 30. (Por telégrafo.) porque siempre nos acompañaba en de incumplir las leyes sociales, que nerales lizrenguer (don
lores de relumbrón estima.
constituyen. Es decir, en el Mon- dientes han quitado del salón de Un grupo de ciudadanos eepañole• las «tournées» electorales, y siem- obligan a todos los demás indusdos- en la. época capitalista,
Federico)
y
Coronel
te de Piedad y en la Caja de Aho- sesiones el retrato del último Bor- residentes en esta capital le felicitan pre era sinónimo de discursos, co- triales, hoy no existe modele alguaparecen falsos a 14 pupila
jueves se personó en el Juzgado
rros se manejan intereses genuina- bón que toleramos hasta el 14 de entusiásticamente por su viril sinceri. misiones y vivas a La Libertad.
no pasa que siga colocado en esa deElguardia
de la conciencia universal«
el
fiscal
general
de
la
Redad
al
exponer
la
triste
realidad
dei
mente privativos de las clases mo- abril ; han impedido que los em• «Libertad, Isibertal, ¡qué críme- situación ventajosa para la Empre- pública, don Angel Galarza, el cual
La ateurnia. nobiliaria, el
problema
catalán
en
su
artículo
«Hadestas. Quien acude al Monte de pleados del Monte celebraran el blemos claro».—Roger, Lubillo, bon- nes cometen en tu nombre !», decía sa,' aunque quizá no lo sea tanto hizo entrega al juez de dos nuevas
ocioso plutócrata, el oronda
Piedad en demanda de préstamos advenimiento de la República y zález,
eclesiástico, el mílite tanta.
Cózar, Higinio, Quirós, oreo Mme. Roland, la heroína de los para los operarios de aquella casa. querellas que presenta contra el genees generalmente gente modestísi- asistieran a la reciente manifesta- Botareis, Navarro, Veiras, Granizo, Girondinos. Y, no obstante, es
rrón desarraigado del pueCreemos, •para coneluir, que de- ral don Federico leeren eauer y contra
ma, cuya vida transcurre difícil, y ción celebrada en recuerdo de Pa- Bistué, Rueda.
blo, aves nocturnas son ti
tanto el poder sugestivo de lo que ben acabarse todos los privilegios, el también general don Alfredo Corolos que guardan en la Caja de blo Iglesias, cosa que solicitaron
se aprende en la niñez, que no he y que el «A ,B C» no tiene por qué nel.
quienes ciega la luz de este.
En el escrito parece ser que se conAhorros sus economías no son insistentemente, y... después, codía grande. Por eso permapodido nunca escuchar sin emoción er una excepción.
signan algunos hechos que precisan
ciertamente grandes capitalistas, mo lo principal es conservar el caracurrucados en sus
necen
la musiquilla ramplona, nue parela realización de algunas prácticas de
pues la cantidad máxima de pese- go, han cumplimentado al ministro
Mechinale s solitarios. L
ce más ramplona aún al sucederla Felicitacón de la Social- carácter
urgente.
tas que un individuo puede confiar de la Gobernación, señor Maura.
las notas verdaderamente arrebataNaturaleza, magna justicie.
El general don Federico Berenguer
dem g cracia a'emina
a la Caja de Ahorros es la de
Ya, los desconoce. Sólo se
doras de «La Marsellesa».
Desde que RENOVACION se
estuvo ayer por la mañana en el Juz10.000.
esposa con el Trabajo ; sólo
«La Marsellesa» se ha convertiBERLIN-TELTOW, r. (Por ra- gado de guardia, y suponemos que
ocupó de ellos, los señores del ConLas deficientísimas «Memorias» sejo han continuado su «brillante»
do, por su embriagadora melodía, dio.)—El Partido Sociadista Alemán prestaría declaración ante el juez con
a él se da. Al manual y al
felicita al .Partido Socielista Español motivo de esta querella.
de la inteligencia, que, una
que vienen redactando los últimos actuación. Lds servicios del Monte
La víspera del r de mayo recibimos en el himno internacional de teados con
motivo de la Fiesta del Trabajo
Según nuestras noticias, de carácdirectores del Monte, en menguada siguen tan bien dispuestos como del ministerio de la Guerra la nota los que piensan de manera frater- y le desea
dos, son el alma y el cu44
muchos' triunfos.
ter particular, el juez se trasladó anonal en la libertad individual y cocumplimentación de uno de los úl- hace cincuenta arios y los atrope- siguiente:
pa de la- civilización.
che,
acompañada
del
fiscal
de
la
Re*
Por eso ayer fueron OS
timos apartados/ del artículo 18 de llos de que se ha hecho víctimas a
«Para conmemorar la Fiesta del lectiva que vaya elevando progrepública, a Capitanía general, donde
los estatutos que desde el 1 3 de los empleados de aquella casa se Trabajo, primera que se celebra bajo sivamente a la Humanidad por las
únicos dueños dell aire, del
Estimamos en lo que vale el pre- hizo entrega & las diligencias realijulio de 186c; vienen regulando la han sucedido, culminando con un el régimen instaurado por el pueblo sendas de ten progreso infinito. Y, cedente radiograma, ex-ponente de zadas con motivo de la instrucción de
sol, de la calle, de la Natarateza, libre y fecunda, los
actividad de estas entidades, no reglamento de la Caja de Previsión Isoberano, el ministro de la Guerra ha sin embargo, «La Marsellesa» es, la preocupación y el entusiasmo que la citada quere)i.
que en los Cuerpos, Centros en realidad, un himno guerrero,
permiten demostrar esto con toda que es upa ignominia. Y yo, como dispuesto
que a diario /a tratan y nia
y dependencias del ejército se ponga sangriento, cuya letra francesa só- entre los socialistas alemanes han
exactitud, concretamente en ci- los tiempos han cambiado, no pido en
difican.
Los de la frente
despertado
los
últimos
acontecia los arrestados por motigoso por el estudio y los lis
fr.;;• pero nadie puede discutir la lo que pedía ayer ; hoy pido la des- voslibertad
lo
evoca
los
campos
de
batalla
o
mientos
españoles.
Agradecemos
la
leves, se diatribuya a la trepa coverdad de este aserto: los intereses titución del Consejo y la destitu- mida extraordinaria y se entreguen a las reivindicaciones de una Huma- felicitación y deseamos acierto en
la mano escareada poi la ha
DE BAVIERA
rramienta..
que se manejan en el Monte de ción del director del establecimien- los cabos y soldados los premios en nidad ávida de implantar violenta- sus resoluciones al Partido Socia- DON FERNANDO
QUERIA COBRAR
El pueblo entero que se
Piedad y en la Caja de Ahorros to, don Antonio M. de Ilazarrasa, metálico con que era costumbre so- mente sus teorías de equidad y de lista Alemán en estos momentos diFernando
de
BaEl
ex
infante
don
afana y aporta sus energías
son intereses de clases modestas. ex gobernador de Segovia de la lemnizar las fiestas onomásticas de justicia.
fíciles para la democracia en aquel viera y Borbón, que había sido sepaNi el «Himno de Riego» ni «Lat país.
Y el caso de un Muley 1-latid, que dictadura de Primo, y cuyos «so- los soberanos del pasado régimen.»
a la colmena social, se mana
rado recientemente del ejército, man1 está ayer solemne, niagniti.
por sí a por mandatarios de su plos» acerca de La sublevación de
dó
el
jueves
por
la
mañana
a
CapiIllIIllIlIIItlllllUliljIllllLjllllllIlllLjjlllllll
co, omnipotente. Con su moi
contsanza lleve sus alhajas y otros los artilleros premió el dictador con
tanía general a un ayudante para que
vintiento ordenado, con nit
.efectos a empeñar al Monte, es al- este cargo que hoy detenta en el
EN LA ,CASA DEL PUEBLO
le•fuese abonado su sueldo.
Claro está que las pretensiones del
rojas banderas, semejaba aa
go excepcional, insólito.
Monte de Piedad, como se ha reseñor Baviera y Borbón no pudieron!
Consecuentemente, parece natu- cordado por un amable com .unicantrigal infinito y atusado pot
Verse realizadas por lo injustas que
la brisa, en el que florecen
ral que el Consejo de administra- te, cu y as noticias nos complacimos
1
eran.
de trecho en trecho gigars
ción del Monte estledera constitui- en publicar en nuestro [lía :seer-o del
Este hecho pone de manifiesto una 1
tescas amapolas.
do por hombres pertenecientes a día 3 0 de abril último.
vez más la frescura y el desahogo de
.lsociaciones o entidades obreras y
Este t.° de mayo ha eini.
Y como una medida de esta nalos miembros de la familia del señor
de clase ntediá, por representantes turaleza hay que justificarla, a
tido albores de aurora que
Borbón, que dilapidaron la Haden-.
Inas o menos directos de llos que justificarla voy en varios artículos
presienten el día de la justida española con sus sicarios en francachelas y delirios guerreros.
cia social. Todos los homtienen intereses en-el Monte y en que aparecerán en , (filia Próximos.
bres de buena voluntad que,
La Caja. Pero no es así ; ese ConPero antes de terminar la tarea
sejo. está c.onstituido per los se- de hoy insertemes unos
uncidos al cotidiano yugo del
La
"cola"
del
ferrocarril
trabajo, se sientan solidarios
ñores siguientes , : •
. AVISOS
con el porvenir, harán bien
Ontaneda-Calatayud
Duque viudo de Nájera, don
El fitiniante de la Carta que pu'en cobijarse bajo nuestra
UNA QUERELLA CONTRA EL SELuis Alvarez de Estrada, don Ni- hliCarnos - el día, 3o de abril último,
bandera. Hoy, antes que i sa
ÑOR BAVIERA Y BORBOR
colás Martín y Navarro, don Juan referente al Monte de Piedad. ne
Así disiparán los 11 7.
flanes
Parece probable que en . los primede Ranero y Rivas. don Bernardo figura en el escalafón - de empleabios celajes del inundo que,
ros
días
de
la
semana
entrante
preMatee) Segaste, duque de Maura, s
dos de este establecimiento. En
de todos modos, se va. Del
sente el fiscal general de la Repúduque de la Vega, don Luis Pérez consecuencia, coma ya no eSpdSablicá, don Angel Galerza, una queremundo capitalista en que se
del Pulgar y Burgos, conde del Mos represalias contra él, bacetess
Ha contra el ex. n fa n te señor Baviealberga la injusticia: la rrii.
1
Valle de Suchil, don Carlos Prast público su siembre. El firmante dr
ra y Borlyan (don (Fernando) por su
Seria material, intelectual y
y Rodríguez de Llano, conde de la -carta cii cuestión es Luis Raz.
intervención en el asunto del célebre
moral. .4 corteMos distancias,
Almodóvar, don Angel Galeria y
ferrocarril
Ontainda-Calatayud.
— Para revisar elreglamento de
Y seremos acreedores a la
Videl„ den Leopoldo Cordnas y la Caja de Previsión urdido par el
gratitud
de nuestros prupios
Porras, don Francisco García Mo- ' onsejo, en compadrazgo con ' los
descendientes. Lo que ha de
lina ss don Lorenzo Martínez Fres- C
Derecha
Liberal
jefes superiores del Monte, el , dis e r pronto, triiigti moSIO
neda, inarterés de Goiccerrotea, rector y el capellána-una buena
cuanto antes con las drrnia
don Enrique Díaz Gutiérrez, don pieza—, se ha convocado junta geRepublicana
leales de la razón y del PI
Manuel I:indelán y de la Torre,
COMITE DEL DISTRITO DE
clon Guillermo GiL de Reboleño, neral de empleados por los mismos
mero.
CHAMBERI
altos jefes que cm-dril:Ay-croa a endon Mariano Ordónéz y García. • gendrar esa ignominia, para el día
Se
a ni uy encarecidamen te , a 111111111111111111111111111111111111111111l111111111i1111111111111111111
marqués de Vaideiglesias, don Fé- a. 'l'ales. y tan: sonaras habrán silo
s afiliados ad Comité del distrito de
lix Sánchez Eznarriaga, don Fran- l
S.''hamberí de la Derecha liberal repte jCANIAl<ADA!
' de las protestas de los perjudicablicana se pasen a la mayor brevedad I Cuando necesites algún
cisco -Nunez I epete, marqués de dos. ante esta con vi eettorie, noslibro, pl.
por la Secretaría del mismo, LuchaCasa Pontejos, don Antonio Sacris- otros advertimos: «Empleados del
¡lelo a la Administración de EL
na,
20
entre
siete
y'
nueve
de
la
notán y Zabala, don José Corral ; Monte de Piedad : nada de conceEt 1;omnre- jecutive de la rederactkra Síndical Internacional, en una de las reuniones
che,. al' objeto de ultimar detalles coni SOCIALISTA, y nosotros, con
cele.
Larre, marqués de Cessnarena la• siones, nada de debatir el reglarespecto a los nombramientos de in-1 sumo gusto, te serviremos. Con
bradas
ea
la
Secretaría
de
/a
Unión.
Cieneral
de
Trabajadores.
y sI doo jeaquía Giba y Viaeat,
▪
Besteuro

l

"A B C" y la legislación social

Socialislas alcmamlnas en Madrid
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Hacia el porvenir
problema ca-

Fiesta
La

talán

del Trabajo
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E l Primero de
Mayo en los
cuarteles
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¿Más todavía?

•
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mento;

a rack:alzarlo y a enviar
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terventores para la próximo ~Mea- I
I
46:: del Casco cisca:144

silo ayudas a las ideas y al ergsao døl Partido,
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