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Este año las {¡estas de San Isidro tienen un 
especial significado que se añade al tradicional. 
Son las fiestas del Patrón de Madrid y de cuan
tos con él conviven estos días de confianza, 
amistad, recuerdo de las tradiciones y deseo 
de bienestar y paz para el futuro. Pero se agre
ga, como declamos, algo de singular importan
cia: por primera vez son unas fiestas protegidas 
y fomentadas por las normas de una Constitu
ción democrática que garantiza la libertad. Coin
ciden, pues, los festejos con un Ayuntamiento 
democrático elegido por la voluntad popular. 

Esto hace que todos vivamos con una nueva 
y por mucho tiempo desconocida ilusión la 
alegría de la semana del Patrón de Madrid, 
alegría que ya no es solo resultado del estimulo 
de los actos que se hacen, sino del entusiasmo 
de todos los madrileños por algo que comen
zamos a hacer entre todos y que no nos dan 
ya hecho. • ^ 

Es un primer paso que se nota en la partici
pación popular, en la ausencia de elogios oficia
les exigidos por una u otra presión del Estado 
y por la presencia entre nosotros de represen-



tantes de otros Municipios que vienen a aceptar 
el testimonio que queremos dar de que Madrid 
ni es ejemplo de centralismo ni es centralista. 
Hay un Gobierno de Madrid que es el Ayun
tamiento y un Gobierno en Madrid que es el del 
Estado. Pero que nadie confunda a Madrid como 
Municipio con el Gobierno que en él está. 
Madrid ni fia sido, ni es, ni quiere ser protago
nista de ningún centralismo. Somos un Municipio 
más, abierto a todos, que quiere que la alegría 
y la esperanza de estos dias se confunda con 
la alegría y la esperanza de todos los Municipios 
de España en este momento de democracia en 
los Municipios. 

Los madrileños seremos, como siempre, ejem
plo de cortesía, generosidad y respeto para 
todos, y las palabras iniciales de su primer 
Alcalde democrático son un saludo en nombre 
del pueblo de Madrid a los demás Municipios 
de España y a cuantos no siendo vecinos de 
esta Villa nos honren con su presencia. 

Al Pueblo de Madrid de su Alcalde y conve

cino, un abrazo de amistad y agradecimiento. 

ENRIQUE TIERNO GALVAN 



A las cuatro de la tarde, en las Escuelas de 
Aguirre (calle de Pío Baroja, 4, distrito de Retiro), 

PRIMERA CAMPAÑA MUSICO-DOCENTE 

con la actuación del CUARTETO RENACIMIENTO. 

A las ocho, en la Plaza Mayor, 

CONCIERTO POR LA RONDALLA 
DEL INSTITUTO POLITECNICO 

VIRGEN DE LA PALOMA 

A la misma hora, en los locales de la Real 
Sociedad Fotográfica (calle del Príncipe, 16), 
INAUGURACION del 

XXIII SALON NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
y 

IV CERTAMEN NACIONAL TROFEO 
CHAPLIN DE CINE AMATEUR 

que permanecerán abiertos hasta el día 5 de junio, 
inclusive. 

A igual hora, en el Instituto Emilio Castelar (calle 
del Río de Oro, 2 y 4, distrito de Carabanchel), 

CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
DE INSTRUMENTOS DE CUERDA 

GASPAR SANZ 



D/'a 21, lunes 

A las tres de la tarde, en el Colegio Nacional 
Méjico (avenida de Badajoz, sin número, distrito 
de Ciudad Lineal), 

PRIMERA CAMPAÑA MUSICO-DOCENTE 
con la actuación del CUARTETO RENACIMIENTO. 

A las ocho, en la Plaza Mayor, 

CONCIERTO POR LA BANDA 
DEL REGIMIENTO DE LA GUARDIA REAL 
que dirige el Capitán don José López Calvo. 

A la misma hora, en el Colegio San Viator (plaza 
de Fernández Ladreda, 2, distrito de Vil laverde), 
representación de la obra de teatro clásico PLA
CIDA Y VICTORIANO, de Juan del Enzina, por la 
Compañía de Teatro Popular de la Vil la de Madrid, 
que dirige Antonio Guirau. 

A las nueve de la noche, en el Colegio Mayor 
Poveda (calle de Isaac Peral, 60, distrito de 
Moncloa), 

ACTUACION DEL ORFEON DE CASTILLA 
bajo la dirección de Marcos Vega. 

D/'a 22, martes 

A las once de la mañana, en el Colegio Nacional 
Francisco de Luis (calle del Corregidor Rodrigo 
Rodríguez, 7), 

PRIMERA CAMPAÑA MUSICO-DOCENTE 
con la actuación del CUARTETO RENACIMIENTO. 


