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La Primara Rapúbllea s e perdió por confiar a gobernadoras, a mÍBÍstro«, y a g e n e r a
les monárquicos la misión de
h a c e r la República

La República debe hacerse para todos los españoles, cierta»
mente; pero h a n de hacerla
los que tienen fe en elia. Lo
ontrario, será laborar sn ruina
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LOS CAMBIOS DE OPINIÓN
Por RICARDO roRNELLS
El Sindicalismo formó opinión
en España a través del federalismo
de P i y Margall y de las prácticas
de las Sociedades bbféíws de Gattfluña. Ello puede servir para explicar a la perfección el fenómeno de
la creación da una acción política
fuera de la intervención sindical;
pero complementaria de la acción
sindicalista revolucionaria, es decir, transformadora del derecho y
de la relación social presente. Fenómeno que en Cataluña por una
experiencia más prolongada y unas
prácticas incesantes se ha producido por el influjo de una evolu
ción más rápida del pensamiento y
dado por una mayor claridad en la
interpretación de las lógicas exigencias de la lucha de clases.

Fracaso del concepto
antipolítico
Han pasad0't«ttd'^#^ir«r«í*<Hr
que por la influencia de las organizaciones sindícale^, podíamos los
anarquistas alegrarnos de lograr en'
Cataluña que era la región de más
palpitación política, que no votaran los obreros. (En las elecciones
de 1918 votó solamente el 21 por
100 del censo electoral.)
Hoy, cuando vota el 98 por 100,
no es posible negar la enorme im
portancia del hecho ni pasar indiferente la lección.

de convertir en cosa propia la acción política que hasta a h o r a ' s e
lia servido con exclusividad a Los
partidos políticos y no precisamente a los de clase.
Nadie podrá a conciencia negar
que es corriente general la opinión
de creer necesaria la acción polítit

ca. Siendo así debe ceSar la discordia en la que aparentemente nos

Conservatorio G Ó M E Z
de Música
y Declamación
Ejercicio Escolar
Con asistencia de numeroso público,que ocupaba los amplios sa-

actividades. Nadie tisne derecho a
engañar a los demás a sabiendas
de que lo hace. Es el deber de la
propia estimación.

se verifico el domingo por la tarde,
el Reparto de premios a los alumnos de nuestro Conservatorio.
Fiesta de arte, en la que mostraron sus excelentes aptitudes y perDecididos a intervenir,
fecta escuela, los más destacados
¿cómo puede la interven- alumnos del Centro citado.
ción política realizarse¿
Carolina Ramal se hizo aplaudir
Y decididos á intervenir en poli
merecidamente en la interpretación
tica, lo urgente es ver cómo puede al piano de la «Danza Gitana», de
realizarse la intervención. Que se Halffter, así como Teresa Paz en
examine por cada uno el panora«()rgía», de Turina.
ma que ofrecen con sus programas
Anita y Encarna Gambín, con
Esta intervención política de las y sus contingentes los partidos de especial dominio del instrumen,to
multitudes ¿representa el fracaso clase existentes y venga una deci- ejecutaron con suma perfección
del sindicalismo revolucionario? sión. Para nosotros, que pensa- escogidos números de Mozart,
Indudablemente no puede tener es- mos, no debe supeditarse lo ecoMassenet, Singelee y Rimiski-Korsakow. perfectamente acompañadas al piano por la profesora doña
Estanislá Martínez.
En el monólogo «Chlquitita y
Bonita» de los Hermanos Quinte-

G A B A N ES
te significado, aunque coincida con
otro hecho doloroso cual es la destrucción de los sindicatos de C. NLas multitudes obreras fervien- T. Pero es, si, el fracaso del contes partidarias ayer de la acción cepto antipolítico llevado a l a s
directa que las alejaba de la acción normas de la acción sindical de
política, de la cual las apartaba clase.
también la intriga de las camarillas
Los sindicatos no designan canpalatinas y el poder de los caci- didatos; designando o no candida
ques, atraídas hoy, por una apa- tos votan todos.
rente reúovación de las formas de¿Desconfianza en la eficacia de
moerátícss. parecen decidirse a la acción unilateral de los sindicaampliar el concepto de la acción tos? Este es seguramente el móvil,
directa para llevar las aspiraciones ya que esta misma actividad políde cíase a todos los organanismos, tica la hemos visto en los grupos
cuyo control o simple intervención anarquistas de mas rancio abolenpueda permitir la intensificación go, de más prestigio. (El grupo
y ensanchamiento del campo de «Alba» formó con sus miemliros
luéKa.
todo un Ayuntamiento y ocupó el
Respetuosos con la opinión t pe- Juzga4oJ,en los miembros de la
ro sobre todo digos del propio F. A. L guardando en Barcelona e
pensamiento los militantes sindi- interviniendo en otros pueblos, los
calistas que tto han escapado á la colegios eleCtoralesi para garantizar
influencia del fenómeno (y que son el triunfo de determinadas canditodos) tienen el deber de n o , nian- daturas j, en destacados; iil^taijtes
tenet íintre lar multitudes el equí- sindicalistas que han pasado.polvoco de acciones no concordantes los alcaldías, juzgados, etc. Y ob
eon su pensamiento, y que en mu- servamos hoy cómo a través de
dbips Casos ha sido y sigue siendo «alianzas obreras», «frentes tini*
Cos» y «acciones populares» el afán
Opuestas.

Los partidarios ayer de la
acción directa

mtm

Academia de 2^ Enseñanza
Director: DON fULIÁN ARRABAL ALVAREZ
— —

CURSO

D E 1 9 3 5 - 36

—

Pteparacíón especial para ingreso en el Instiluto de S." Enseñanza.
Número limitado de platas—Edad mínima 9 años.
Sala dé estudio y preparación de lecciones para alumnos del primer
ourao dé Bachillerato, matriculados oficialmente.
PAllA INFORMES: El Director de la Academia, de 5 a 6 de la
t&tátk
Úí la calle del teniente Pallares (antes Caballero) núms. 3 y 5 bajo
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nómico a lo político y que la vida,
económica y la vida política de la
sociedad no son independientes.
entre sí, creemos que los sindicalistas deben hallarse representados
bien, en aquel partido que se considere instrumento del sindicalismo, ya que así la función de dirección de las fuerzas económicas se
mantiene como derecho de los sindicatos y de sus federaciones de .
lascuales han de aurgir las nH>dernas instituciones que como la
del iTiunicipioj,determinarán la relación social con un pensamiento
político general dentro de los múltiples matices que el mapa' económico, geográfico y cultural del país
produzca.

DESPIDO

ro, fue celebradísíma la alumna
Maruja Pelayo, asi como Marta
Luisa Imperial, Pepita García Navarro, Mariano López y Antonio
Sánchez Tejero, en la representación de «Secreto de Confesión» de
los autorea sevillanos .
Un nuevo y resonante éxito alcanzó la alumna de Declamación
Juanita Martínez Fuentes,recitando
con inimitable expresión, delicadas composiciones de Satorres,
Chocano y Gabriel y Galán, extasiando a la concurrencia con la

eiP^Rmos

de la Fabrica
de Desplatácííir (Penarroya)
P o r la Dirección de la Empresa tar didlp despido.
Penarroya, ha sido anuticlado.aLv j ; f En «^ita^idn de aumentar el páfo
Jurado Mixto correspondienie, ún ' obrero con doscientos más, y con
despido de 300 obreros, que supo-i el de éstos t\ dle bus famihares)
ne el cierre de la Fábrica.
que serón el de unos de 600 más
El Sindicato Sidero>Metalúrgico de setes humanos que se quedan
de Industrias Navales y terrestres sin pan y se lanzan a la miseriai
donde e s t á n organizados estos
Pensad de por si lo que supohfi
obreros, hace por medio de estas quedarse sin pan en cualquier cir*
lineas un llamamiento general a cunstancia, máxime en estos días
todas las autoridades, fuerzas vi'
que se aproximan.
'
vas y comercio en general de Car*
Por el Síndicatoi
tagena, para que intervengan cerca
de los poderes públicos, para evi*
EL COMITÉ

Lea usted EL PUEBLO
i.tM-p*<*» i-J-.-M.iV-ít'í'íC^*' •

HIDALGO

Nuestro amigo y correligionario
Francisco Gómez Hidalgo, hombre bueno, ilustre periodista, se halla en la cárcel modelo de Madrid,
por haber publicado en el querido
colega madrileño «La Libertad»,
un comentario que había autorizab a |í|,.£SJt^Wr a ...M.lieftftirtóIJ|,OXft»pañero se le ha procesado y puesto
a disposición del Tribunal de urgencia; la acusación fiscal pide dos
meses de prisión, por el supuesto
delito de injurias al ministro de la
Guerra, en aquellos días, señor Gil

Robles.
Porque la justicia ha de prevalecer contra la enemiga a la República , estamos seguros de que Gómez Hidalgo será absuelto.
¿Cómo se puede condenar a un
hombre por un comentario cuya
,4%ul»Ueacióa iuér attt@rás*da y apto»
bada por el encargado de hacer la
censura? La i-esponsabilidad, en
todo caso, nunca será de Gómez
Hidalgo. El miércoles 18, se verá
la causa y actuará de defensor don
Eduardo Ortega y Gasset.

Cosas que pasan

le atizó unos morrocotudos directos a la cara, que lo dejó peor que
el negro Joe a Paulino.
El fresco de Gelabert,después d e
^as bofetadas, dijo al García: Perdona chico; pero es que tenía las
menos heladas y quería calentármelas...
Mas como el García n o está dispuesto a servir de brasero, ha denunciado el hecho en Comisaría.

Estufa moderna
Antonio Gelabert, obrero de los
sin trabajo, ante la imposibilidad
de instalar en su domicilio la calefacción central, se lanzó a la calle para ver si encontraba el medio de calentar sus ateridos miembros.
Al pasar por la «rué» Montanaro
se tropezó de manos a boca con
Antonio García; y sin previo aviso

emocionada Cadencia y el expresi- j
vo gesto, repitiéndose las ovacio |
nes a cada ie:ital.
'
FinaUzó el programa con la «Sinfonía inacabada de Schubert, verdadero alarde de ejecución y de
sentido, realizado, por ios alumnos de vioUa de distintos grados,
de la clase de don Alfredo García,
Encarna y Aalta Gambín, Caridad
Cremades, Aoita Pelayo, Antonio
Mendoza, Pedro Manar, Joaquín
Pérez, Pedro Martínez, José Ounénez y Alfonso Sánchiz, magniñca
mente^acompaflados al piano pof
la profesora doña Haría Fernández Ortega.
fíl público hizo objeto a los
jóvenes alumnos y a la notable
pianista de una clamorosa ovación, que se repitió en la ejecución
de «Momento Musical* de Schubert.
Los alumnos de salfeo, bajo la

IMPRENTA

VDA. E. GAERIDO

acertada dirección de los profesores doña Angeles Abril y don Eernando Vázquez, respecfivamente,
cantaron coa especial gusto y afinación varios «Cantos populares»
de Benedito, y un precioso coro de
«Las campanadas», q u e fueron
mu> celebrados.
Hallándose en el salón el Alcalde
señor Bonet con su joven y bella
esposa, fue saludado amablemente
por el señor Pelayo, invitándole a
presidir la entrega de premios a
los alumnos. El señor Bonet hizo
entrega de los Diplomas a los
alumnos premiados, felicitando
Cumplidamente al Director, P r o f c
sores y alumnoS;ídei Centro,
Nuestra enhorabuena al Conser*
vatorio por su brillante actuación
del domingo, relevante expresión
de la obra artística que modesta y
perseverantemente v i e n e reaUzando.

Gasa SANTIVERl, S. A.
Presuta tflmso surtido in Hliinintos da Rigiman

DIABÉTICOS
ALBUMINÚRICOS • OBESOS

¡Eníermos de estámago y vientre!
encontraréis vuestra alimentación
Puerta de Murcia 18 • Tlf. 1052
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