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fie5ta Universal

Este año un nuevo rasgo de cons·
ciencia social viene a fortalecer el
ideal so.cialista; la iniciativa de un
~~.P,µe,~e. !l~mar~e al día en que camarada belga sequndada en Espa~ªJ~ ~!.á~~ prp?µ.ctor4 .del mundcl ña por el compañero Víctor Gómez
ciri:Ji~•<i? :eoineide .en c.etebrar lf;l (de la Arboleda), ha cohtribuído a
.fie,stá!.il:á<lU:ada también del trabajo. la. creación del' fondo llan~ado del
.1J!l$te 'C:ifa, al que los hijos de 13 1' d. · ·
· consiste
·
· en que
. . .
.
.·· ·,.e Mayo., ,qu~
~d~.cc~~)n'há.n
sa'bid<>'d. ar la sol.ero.·.- todos. los ;que .en este día tenemos
lf'~.·v
.
~.Ídad
f[!Je
hpy
pstenta,'
'·, , , .•.... "' .
. · es, .·a 1a ...vez,
· ·.·. . ha•he,res sin trabajar, dejemos éstos
f~:J¡¡,,~~~~~~ei0 y pe r~cqgiqii,enfo~, a favor de referido fondo, destinado
Í~!\!J,l~ ~l m~:S,mo ti~mp13 que la ~l~s~ , a los laudables fines· sociales que ya
· ~~~.a,d'@.'t'a 1 :Se ~x1:ian$ioua en'gir:as conocen los asiduos lectores de El
¡~~t~:dando rienda . suelta a:.su So.cialibta yqµe tan excelente ~co. .. ·'' '~e,.:Clase; se ,apro:Veéha tam- gid;:i ha ien.ido en todas partes don,j~a ha,eér un balance
los de Ja~e.tan redentor ideal; hay que
'~~~~ ~J),l~nidos .tdesde iglilal {e~ adivertir en honor a la clase traba··fl'~'Y> 114.~erior.
j.ad:ora, que muchos obreros ::;in te~·~~,,~~~ que .por doquier cele- ner sueldo seguro en este día, tamb~litií lo~ hijos· :del trabajo, revisten hién han contribuído a engrosar el
extraordinaria importancia, tanto beoéfico fondo de 1.º de. M;¡iyo.
1
:Pti·r sj1
shnultánea
actuación
como
. .
.
.
pQr .,l9s ardnqs asuntos a ~rat~r,
0
d~
p!,\r~ ~-0 cual despliegan .~u activida.d
f
' '
·· toW>s les hombres capacita dos para
.edqeal' ~on su oratoria a ias masas
¡
.
de'Úabajadores.
TninscurreJl1 los tiempos sin que
.,,,,L~s col'.folusfones que lá Union
nada ni por ,na.ti;:¡. consigan el detener
~~P.~~afde Trabajadores y el P¡ir~ el ímpetu al desarrollo de la organiti,Q.o $©Cialista ¡hacen este año coa zación obrera, lo.s tiempos al pásar
van dejando t¡:a;» de .si. y en nuestras
lll~iii~; dEkl~ füesta .del 1 •º de Mayo, manos trozo~, ,au~que pequeños, de
S<!l:niitail Jastas y tan ·lógicas, que nuestros .derephps <le clase, .pese a
li:ista~Há prensa: •bargue'sa las reco~ quiet;i pese, quieran, o µo quieran los
ngce; nó 'faltando quien las ha cali- eternos enemigos d,e la clase traba'"'
fi9~d.? .!fe m,esurjldas; esto dem ue~, jadora.
, ;~a. historia es el depósito de los
·~~.· <f!J;~}~ad~ a~o que .p¡iS3 sqn más hechos y el testigo de Jos tiempos, y
· lj~Qnqci<fí:ls Ja.s justas aspiraciones hoy como I. 0 de Mayo Fiesta del. tra,''
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Al Hczgar ,el día·1.
:fV\ayo.

<ielyproletariado~

:R:eco~d:emos

lós primeros años enf
qbe~·s1os trnbajadores españoles se
manifestaron 'en éste sentid'o y las
Rr~o,11:uqiop.~s que los gp)Jiernos
a4~m~pan para reprimir el entonoos Uama1}o movimiento revolucioll&GiQ;....&u,eh,.año 189 i, que guarnetíti1U.08\el ·cantón.de ·Alcalá :de Re.
nares, después de unos ..días d,e preqoi.Qp., estuvJm-0s a ,punto de
lif para Bl}rcelona; ta.Lera la imortáncia fue éiftonces revestían
la& manifestaciones del i. º de Mayo;
~~y,ºy'~ghre todo .efl los años que
Pt~<;c<~dierpp, al régimen actual, la
h'úr,g~§ía, ~e había ya familiarizad.o
con la ,fiesta de los trabajadores,
convencida de su justa celebración
yiide1 la cordura con que se venía desenvolviendo.
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salcép:ios su memoria y declaremos
nuéstra admiración no solamente por
él, sino por todos los mártires que
con su vida austera, llena de sacrifi..;.
cios, estuvieron siempre propicios y
hasta dieron su vida por redimirnos y
defender nuestros derechos.
· ··
Un r.ecuerdo para todos estos luchadores que con gran fe y alta mira .supieron esparcir y sembrar lÍ! fructífera semilla del· ideal. prolétario que
póco a poco vamos cosechando. el,1: el
campo social.
Un pequeño recaerdo en homeneje.
de gratitud en el dí.a de nuestra fiesta
para todos los demócratas que supieron enseñarnos el veI'dadero camino
y nos despejaron un nuevo horizonte
por donde podremos vencer y aniquilar a los tiranos explotadores de nuestro sudor y de nuestro hogar.
Al conmemorar nuestro día como
fiesta sacrosanta de nuestro ideal, debemos todos ofrendar nuestros esfuerzos y llevar un fluidísimo aliento
espiritual de Paz, Luz y Espera~za a
todo el proletariádo que aspira a reivindicar. nuestra clase, debemos unir
nuestros esfuerzos para que a partir
de este señalado día empecemos a
. trabajar por conseguir constituir una
sóciedad en la que podamos vivir en
el mayor sentido moral de igualdad,
. con una fraternidad sin maldades, sin
caínes que nos traicionen y con libertad sin trabas y sin mordazas para el
pesamiento y el recto camino que nos
Señala la sana táctica de· la Unión general de Trabajadores será nuestra
estrella tutelar que nos llevará al triunfo definitivo.
JrrLIAN Duz

bajo, todos los trabajadores debemos
pensár y meditar en la gran importancia que tiene esta fecha para nosotros
y al meditar serenamente recordaremos tantps y tantos triunfos alca~za
dos y una por una de las fechas gloriosas de este día.
Al llegar este día tan memorable
para nuestra clase no debemos echar
en "Olvido y dedicar un postrero recuerdo a todos aquellos camaradas
del mundo entero que ofrendaron su
wida en aras de la reivindicación proletaria.
Paseemos nuestra memoria y record,e111os 90µ \Tener?cióp en .este .día a
nuestro querido abuelo e inolvidable
maestro, recordemos su vida austera y
desinteresada, ,·procuremos imitarle y
elevemos su memoria a la más alta
cumbre, pongámosle junto a los gran- ·
des hombres de nuestra historia contemparlin'ea, pues bien merecido se lo
tiene por su gran obra inmortal, en-

La.· orfandad ·instructiva
del obrero toledano.
Es innegable que la enseñanza en
España deja mucho que desear y que
el escaso número de escuelas .es incapaz de contener en ellas a los miles
de niños que necesitan instrucción.
Respecto a Toledo, es verdad qtre el
obrero no se preocupa de cultivar lo
que aprendió en la escuela, si tuvo la
suerte de asistir a ella; pero no es me, nos cierto que tampoco se le estimula
con actos en que pudiera moverle .el
deseo de mejorar su aflictiva situación
intelectual.
La prensa socialista, nos da noticias
diariamente de las conferencias que
en la Casa del Pueblo de Madrid, se
celebran por Arquitectos, Médicos,
Abogados, Catedráticos y hasta Generales, que deseosos de la cultura del
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pueblo no vaciljln en su contacto con
los tra}Jaj,adores, si bien~.~ ye~,dad qu;e.
éstos también saben cprre5po~der c<>n
su asistenyia al sacrificio que aquellos
se.ñ.ores ~e irnponen espoµtáneatn~iite.
El obrero toledario, 'fl,~~ proplfi(Í J,
l.a taberna que a la escuela, no l;l!-Y:
que d.udar q:ue nq se 'piñaría ' e~'f8~
sa.l,ones
de
.conferencias
al men'os
'eií
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• oc¡tsión par.aello.:2No;Josínteléctual9$
de .. Toledo . parece•qne·•t.enten{re~,;;.
su .com:lición social si di:Tig~rr l~ pal~
bra a los ohrer~s Irl!lníÍales c~litii.;\
deran que sería. lastimosamente' Réli~.
dido el tien:rpo empleado én'.ta1J:.;ba''1~:,
fica labar; na' a:bstante er espíñtÚ.ii'J."é.l.~
ligioso que. real' o.aparente se whsem·
en esta ·capital se practica muy··pooo
la obra de misericordia de enseilar.'8l
que no sáhe.
· Aunque ya se ha dicho qne:elo.bre, ro toledano es muy refractario a' les
actos culturales, si éstas se dieran,
algrrnos asistirían, siquiera por curiosidad y de ahí podfa nacer el deseo de
oírles y cundir el ejemplo.
··
Antes de cerrar estas· líneas: éreémos un deber recordar a los obreró•
que en 1a Casa Social poseemos ulla
biblioteca a disposición de 'todos y qiíé'
desgraciadamente no utiliza nadie.
¿Es que río la necesitamos?
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Carta abierta.
Compañero Director de EL PRO..,
LETARIO:
Estimado c:\marada, agradecerfa;a
su benevolencia publicase en el nú:..
mero próximo a:salirlasiguiente·ree•
tificación ,8 úria noticia que publicó
con mi firma el número antérior.
Dándole· las gracias, quedo suyo ~y
de la causa de los oprimidos,
ARTURO LóPe:Z.

·RECTIFICACION
Con motivo de una inocente. noticia
publicada. en el riumero anterior e'n
«Cosas que pasan>, sobre el despido
.de obreros en las obras del nuev,o m~s
pital Provincial me .visitaron los corppañeros Lorente y Marín, para manifestarme que padecía un error o esta.ha mal informado puesto que ellos
trabajaban con el pers9nal necesario
y que· el' despido no obedecía a qúe
ellos trabajasen en dichas obras a destajo, sino que éstas· no requerían más
personal.
Profano yo en esa clase de trabajos
me limité a transmitir una noticia que
me cooí~nicÓ. un oficial de a.lbañilerla,
censurando el proceder del presidente de dicho gremio por trabajar,

