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E l m o m e n t o p o l í t i c o 
España vuelve a vibrar como vibró el 11 de abril de 1931. 
Se dice que no peligra el régimen y puede que sea cierto; pero lo que es evi

dente es que lo que está en riesgo inminente de perecer es la esencia progresiva 
que se le quiso imprimir. 

Nada le importa a una gran parte de la plutocracia de República o Monar
quía. Si Cambó contestaba a ese interrogante con la palabra ¡Cataluña!, las cla
ses capitalistas mas inteligentes contestaban con la de ¡Privilegio! 

Y así, parte de las derechas, triunfantes el día 19 con el auxilio radical, no 
tienen inconveniente en aceptar y colaborar en la República, en cuanto ésta 
se halle dispuesta a ponerse al servicio de sus ambiciones. Que borre de sus leyes 
toda la legislación social; que el clero y el militarismo tengan la influencia que 
en otro tiempo tuvieron; que el terrateniente siga siendo dueño y señor de las 
gentes del agro ; que vuelvan a regir los destinos nacionales los mismos hombres 
y con los mismos procedimientos usados antes del 12 de abril, y gran parte del 
derechismo no tendrá ningún inconveniente en acatar la República. 

Y para dar satisfacción a estas apetencias, muchos republicanos, a cuya ca
beza va el jefe radical, hicieron todo lo humanamente posible y aun lo imposi
ble, hasta traernos a la situación actual. Situación que de persistir convertirá 
en señores de la República a sus enemigos, y en parias a los que la trajeron y 
sostuvieron con su esfuerzo. 

Y esta adulteración del régimen consagrado ya por los amancebamientos 
electorales más repugnantes, tienen todavía un matiz más peligroso. Es el dado 
por el cursi narrador, preferido de niñas bobas, en el banquete dado en el Ca
sino de Madrid. 

Una gran parte de la grey reaccionaria, envalentonada por su aparente fuerza, 
no se recata ni reconoce freno para tratar a la República y sus hombres. Y tras 
el insulto grosero para los que con ellos fueron respetuosos y generosos hasta la 
estupidez, amenazan con toda clase de violencias a instituciones y hombres. 

Y como a pretexto de pacificar espíritus no se castigan esas osadías, el mar 
de las pasiones se encrespa más a cada hora que pasa, con grave quebranto para 
la tranquilidad de todos. 

Porque no tiene nada de extraño que los sectores que se ven constantemen
te amenazados se dispongan a defenderse, si de las palabras se pasa a los hechos. 

Y así, este momento de la política española tiene necesariamente que ser de 
inquietud por el porvenir. N o ha surgido este estado pasional inopinadamente. 
Antes de llegar a este crítico momento se anunció y se señaló certeramente a 
dónde nos c o n d u c i r í a la equivocada posición que adoptaban algunos republica
nos. No solamente no quisieron oír la voz de la razón, sino que agudizaron su 
equivocada marcha. 

Crítico es el momento, pero puede salvarse si todos los hombres libres están 
en su puesto y se mantienen con serenidad y entereza. 

La trama que tejieron manos desleales, pueden, si de verdad quieren rom
perla, los que hasta hoy han sostenido el régimen. 

U n cauce hay para el libre juego de los ideales: la Constitución. Mientras 
por ese cauce vayan las aguas, en él saciaremos nuestra sed de progreso; pero 
si alguien rompe esos cauces y las aguas al desbordarse amenazan ahogarnos, 
entonces, nuestros pechos las contendrán y nuestras manos hundirán en sus 
abismos al miserable que pretendió destrozar con ellas las ansias de liberación de 
un pueblo. 

La respuesta de Casas Viejas 
La tragedia del pueblecillo andaluz ha servido a todos, a derechas y a ultra

izquierdistas, a políticos y a apolíticos, para hacer su campaña electoral. A los 
unos, para captar votos para las candidaturas reaccionarias; a los otros, para 
restarlos a las candidaturas izquierdistas, que es tanto como sumarlas a las de
rechistas. Cualquier pelele, el último desaprensivo, han tremolado con cínico 
desenfado el dolor que ellos llevaron a un pueblo, para aprovecharse de la sen
sibilidad de las gentes a favor de sus podridas causas. 

Pero los familiares, los vecinos de aquellos ensañados trabajadores que pa
garon con sus vidas el engaño de que fueron víctimas, que fueron vilmente sa
crificados al nerviosismo y bajos instintos de quien mandaba la fuerza pública, 
aquellos testigos de calidad han hablado. Y su palabra h a sido concisa y elocuen
te al mismo tiempo. 

De cuatrocientos votantes que tiene e l censo de aquel vecindario, trescientos 
han votado la candidatura socialista. No cabe más emocionante respuesta a esa 
criminal y cobarde campaña que los responsables morales d e aquella tragedia 
han venido sosteniendo. 

Han vengado haciendo justicia a la memoria de los caídos, sobre los que ha
bían hecho presa, como manada de buitres, en los despojos de sus víctimas. 

Esas derechas que constantemente zarandeaban despiadadamente su memoria, 
hicieron de Casas Viejas, como de miles de lugares españoles, un lugar de su
plicio donde las gentes eran azotadas constantemente por las más negras y es
pantosas miserias. Estas miserias que los terratenientes andaluces volcaron pró
digamente sobre aquellos infelices campesinos, hicieron que germinase en sus ce
rebros una caótica rebeldía. 

Los caciques tuvieron buen cuidado de que ese grito de protesta canalizase 
hacia una organización irresponsable, porque sabían que esa rebeldía de la deses
peración, encuadrada en determinadas tácticas, e ra fácil de vencer. 

Y, efectivamente; sopló en sus cerebros calenturientos la mentira de una r e 
volución que no existía, y fueron víctimas de la crueldad de unos y del engaño 
de los otros. El capitán Rojas no hizo sino disparar la pistola. Responsable ma
terial de aquel crimen, el que disparó el arma; responsables morales, más r e s 
ponsables que los materiales, los que años y años fueron acumulando miserias 
e injusticias y los que se aprovecharon y jugaron con tanto dolor acumulado. 

¡Emocionante respuesta la dada por el dolorido vecindario de Casas Viejas 
a la campaña miserable llevada a cabo por tanto mercachifle sin pudor, que, para 
su provecho, explotan el dolor que ellos han producido! 

El enemigo en la fortaleza 
¿Prendas de ese apoyo de las dere

chas al señor Lerroux? Aparentemen
te, muy modestas: la subsecretaría del 
Ministerio de la Guerra y la del Minis
terio de la Gobernación. A la primera 
iría un general de probada fe monár
quica, que en cosa de pocas semanas, o 
quizás de días, dislocaría todos los man
dos del ejército establecidos por la Re
pública y colocaría en los centros estra
tégicos a personas de toda confianza... 
para los monárquicos. La subsecreta
ría de Gobernación estaría también en 
manos de un monárquico, para tener el 
control de la Dirección de Seguridad e 
introducir en sus mandos, especialmen
te en los guardias d e Asalto, oficiales 
procedentes de algún Cuerpo de Ma
rruecos y de manifiesto fanatismo mo
nárquico. Lo demás sería cuestión de 
oportunidad y arrojo. Y. un buen día, 
o una buena noche, España se encon
traría con la inexplicable sorpresa de 
que en la fortaleza republicana ondea
ba la bandera monárquica, izada por los 
que habían sido admitidos a entrar en 
esa fortaleza y a ocupar sus centros vi
tales, a título de sostenedores del señor 
Lerroux y conversos a la República. 

Y prosigue nuestro informador: 
Ante este juego, que no tiene nada 

de maquiavélico, sino que es la trans
parencia misma en su burda simplici
dad, ¿se van a cruzar de brazos los par
tidos e instituciones más responsables 
de la salvaguardia de la Repúbica? 
¿ Han debilitado los años el vigor men
tal del señor Lerroux hasta el punto 
de no darse cuenta de lo que traman 
sus aliados de l a derecha? Y si se da 
cuenta y está dispuesto a dejar hacer, 
¿ tan poca dignidad personal y tan po
ca sensibilidad política quedan en él 
que no piensa con terror en el tremen
do fallo con que la Historia ha de juz
gar le? Medite el señor Le r roux : un 
día de arrepentimiento, una hora de 
pureza, una palabra de lealtad, un acto 

de rectitud, pueden hacer olvidar toda 
una vida desnormada, y sobre todo es
tos dos años y medio últimos en que el 
señor Lerroux, más que un buen obre
ro del nuevo templo que la República 
iba levantando, parecía el Sansón que 
fraguaba, con su hundimiento, el hun
dimiento de la. República misma. 

Y si el señor Lerroux no quiere me
ditar o ha meditado y va gustoso a la 

tragedia, ¿pueden los altos poderes del 
Estado republicano otorgar confianzas 
que van a herir mortalmente en el co
razón al Estado mismo? Y sí esos po
deres son pilotos tan ciegos o tan con
fiados que no ven la escollera a donde 
va a hundirse la nave del Estado, ¿qué 
hacen los partidos de izquierda, los 
genuinamente republicanos, que no lan
zan ya gritos de alarma y avisan al vi
gía del peligro mortal que se corre? 

La crisis debiera estar ya abierta, o 
como sí lo estuviera, y dar comienzo a 
las consultas públicas. Si protocolarias, 
generalmente, e n otras ocasiones, ahora 
serían de vida o muerte. 

Hasta aquí, nuestro informador, y 
en la última parte, nuestro interroga
dor. A sus preguntas finales, el Parti
do Socialista y la Unión General de 
Trabajadores han adelantado ya la res
puesta: están en guardia y cada hom
bre en su sitio, ojo avizor y a mano 
preparada. ¿Los demás partidos? ¿Los 
altos poderes? Ellos dirán si tienen al
go que responder. 

(De la información de El Socialista). 

Lucha contra la crisis de los 
Estados Unidos 

La Oficina Internacional del Trabajo 
acaba de publicar una recopilación de 
las leyes y códigos que son l a base del 
programa nacional de restauración eco
nómica de los Estados Unidos. 

El estudio de las medidas tomadas 
por el presidente Roosevelt ofrece in
terés evidente para los gobiernos, las 
agrupaciones patronales y obreras, las 
instituciones científicas, etc., de todos 
los países. Este estudio no puede ha
cerse sin poseer numerosos textos cuya 
obtención resulta difícil. Así el obje
to del volumen que acaba de publicar 
la Oficina Internacional del Trabajo es 
ofrecer al lector los textos originales 
que es indispensable conocer para com
prender la acción emprendida por el 
Gobierno norteamericano. 

Ante todo, la ley de reconstrucción 
industrial nacional cuyo artículo pri
mero define en estos términos la polí
tica del Congreso frente a la crisis: 

" . . .Hacer que desaparezcan los obs
táculos que se oponen a la libertad del 
comercio interior y exterior y que tien
den, a reducir el volumen; asegurar el 
bienestar general, estimulando la re
organización de la industria a los fines 
de cooperación entre los grupos de in
dustria; establecer y mantener la uni

dad de acción de los trabajadores y de 
las empresas bajo el control y las san
ciones gubernamentales adecuadas; 
abolir las prácticas de competencia des
leal; favorecer la utilización más com
pleta posible de la capacidad de pro
ducción actual de las industrias; evi
tar las restricciones perjudiciales a la 
producción (salvo en el caso de nece
sidad temporal); aumentar el consumo 
de los productos industriales y agrí
colas, acrecentando la capacidad de 
compra; reducir el paro; mejorar las 
condiciones de trabajo y, en general, 
intensificar la industria y conservar los 
recursos naturales". 

En esta ley se encuentran los prin
cipios fundamentales para la garantía 
de la libertad sindical; los convenios 
colectivos entre patronos y obreros; la 
fijación de salarios mínimos y la limi
tación de la jornada de trabajo, así 

como las disposiciones que se refieren 
a un vasto plan de obras públicas para 
aumentar rápidamente las posibilidades 
de empleo y estimular la actividad eco
nómica. 

El volumen publicado por la Oficina 
Internacional del Trabajo inserta tam
bién la ley sobre el restablecimiento del 
equilibrio en la agricultura; la ley d e 
urgencia sobre los transportes ferro
viarios; la ley sobre la asistencia fede
ral excepcional; la ley sobre asistencia 
de pa ro ; la ley relativa al servido na
cional de colocación. 

Estos textos van seguidos de una 
breve exposición de las demás medidas 
legislativas que, aunque muy importan
tes, tienen una relación menos inmedia
t a en las cuestiones industriales y obre
ras. 

En la segunda parte, la recopilación 
contiene el texto del "acuerdo presi
dencial de nuevo empleo", cuyas dis
posiciones parecen indicar lo que con
sidera la Administración de la recons
trucción nacional como condiciones-ti
po del trabajo: prohibición de emplear 
a los niños, semana máxima de 40 
horas para los empleados de comercio 
y oficinas; semana máxima de 35 horas 
para los obreros y artesanos, fijación 
de salario mínimo. 

Después de haber indicado las modi
ficaciones hechas en esta decisión presi
dencial en lo que se refiere a ciertos 
comercios al por menor, el volumen 
de la Oficina Internacional del Traba
jo da una selección de los primeros 
códigos de competencia leal puestos en 
vigor en virtud de la ley sobre restau
ración industrial nacional. 

E l volumen se completa con la no
menclatura de los códigos aprobados 
por el presidente de los Estados Un i 
dos hasta el 20 de septiembre de 1933. 

La Oficina Internacional del Traba
jo espera poder publicar más tarde 
el segundo volumen sobre los resul
dos obtenidos po las medidas de re
construcción adoptadas en los Estados 
Unidos. 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

EI COMITÉ Nacional aprecia la necesidad de que las Organizaciones 
estén preparadas 

El domingo, día 26, se reunió el Comité nacional del Partido Socialista, 
que hizo pública la siguiente nota: 

"Reunido en sesión extraordinaria el Comité nacional del Partido Socialista, procedió a examinar la situación 

política, y como consecuencia de este examen, en el cual fué el mismo el punto de vista de todos los delegados 

regionales, se adoptó por unanimidad el acuerdo de confirmar las resoluciones previamente tomadas por la 

Comisión Ejecutiva. 

El Comité nacional, apreciando el riesgo evidente en que se hallan los derechos de la clase trabajadora y de Es

paña en general por las amenazas más o menos encubiertas de un fascismo vergonzante, coincidió en apreciar la 

necesidad absoluta de que las organizaciones del Partido estén preparadas para oponerse con el máximo empeño, 

llegado el caso, al logro siniestro de los propósitos acariciados por las derechas españolas. 

El Comité nacional mostró gran complacencia al saber que con el criterio del Partido Socialista coincidía de 

manera plena el parecer de la Unión General de Trabajadores, coincidencia que se ha revelado en las últimas 

sesiones de la Comisión ejecutiva y del Comité nacional. 

Asistieron a esta reunión, por la Comisión ejecutiva, Largo Caballero, Cabello, De Francisco, Vidarte, Tomás, 

De los Ríos, Prieto, Cordero, De Gracia, Carrillo, Fabra Ribas; y como delegados regionales: Adolfo Moreno 

(Andalucía Occidental), Francisco Azorín (Andalucía Oriental), Narciso Vázquez (Extremadura), Ernesto Mar

cén y Arsenio Jimeno (Aragón), Juan A. Suárez (Asturias), Rafael Henche (Castilla l a Nueva), Antonio 

G. Quintana (Castilla la Vieja), Eduardo Miralles y Rafael Vidiella (Cataluña), Enrique H. Botana (Galicia), 

Juan de los Toyos (Vascongadas y Navarra) y Manuel Molina Conejero (Levante)". 

LOS sindicalistas pasearon a la 
Libertad vestida de rojo y ne
gro por las calles de Cádiz el día 

de la elección. 
Por Cádiz salió diputado Pr imo 
de Rivera, el hijo del dictador. 
Tomando parte ellos, no podía 

ser de otro modo. 
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P e r f i l e s d e l a s e m a n a 
Compás de espera 

H a terminado el primer acto de la comedia electoral. Unos minutos de des
canso y empezará el segundo. 

La primera parte, a pesar de los divertidos y entretenidos trucos, parece que 
no han satisfecho a nadie. El público, está visto que cada día es más exigente. 
Y no será porque la cosa haya carecido de interés. 

Los sucesores de Romero Robledo y de sus actores tipo "Ratón Pelao", 
han traído a la escena electoral picardías y atropellos completamente nuevos, que 
han puesto de manifiesto la exuberante fantasía de estos modernos electoreros, 
sobresalientes en gramática parda y premio de honor en el arte de la prestidi
gitación. 

Pero, con todo y con eso, el primer acto no ha satisfecho a nadie. 
Que esto sucediese con los que perdieron en el sucio juego, nada tiene de 

particular. P e r o que los que se dicen gananciosos no estén conformes, ya es 
demasiado. 

Estas ingnuas e impacientes gentes creían, a pies juntillas, que el día 20 
iba a entrar su rey respectivo montado en su mulilla blanca, por las calles de 
Madrid, a tomar posesión del trono de San Fernando. ¡Paciencia, hermanos, 
que con vuestra mala intención y un poquito de ayuda del señor Lerroux, a todo 
podrá llegarse, si no se cruza algún obstáculo en el camino! 

Ahora lo que urge es que en ese segundo acto no vayáis desacompasados y 
os vayan a meter el " g o l " las izquierdas. 

Claro que ya va siendo un poco tarde, casi tanto como lo ha sido para Bo
tella Asensi el tomar la resolución de abandonar una mesa electoral en la que 
el que no dormía a pierna suelta era por estar demasiado despierto. 

Infantil sería esperar que estas elecciones se pareciesen, ni de cerca ni de lejos, 
a las que presidió el Gobierno Azaña. Si se censuraba aquella neutralidad limpia y 
diáfana, y éste fué el pretexto para arrancarle del Poder, el que le sucediese 
tenía por obligación que hacer todo lo contrario. Y la comunidad radical, es
pecialmente, lo ha cumplido a maravilla. 

Los vapores del Champagne 
Conocíamos a García Sánchiz como narrador de viajes, ante cuyas ameren

gadas narraciones se adormecía de placer el cerebro hueco de las elegantes ton
tilocas. Su charla reposada, resbalaba por la fantasía del oyente sin dejar otra 
huella en él que el cosquilleo de unas frases confusas, barnizadas por los colo
rines de una visión meridional que producía imágenes de leyenda. 

Pero siguiendo la senda que otros intelectuales ya trazaron, de la noche a 
la mañana se siente tribuno y se encarama en la tribuna política, y a grito pelado 
lanza su soflama a los bien comidos que le rodean. 

En la perorata cursi, Roma y Burgos se abrazan al tiempo que la tumba del 
soldado desconocido y el sepulcro del Cid tejen una danza macabra. Y de insulto 
en reticencia, nada hay que respete la acometividad del nuevo almogávar del 
fascio. Y entre las ranciedades y la hojarasca de oratoria anticuada, surge el 
insulto a políticos y generales republicanos, y el aplauso y el vítore al que llama 
glorioso general y honrado régimen. 

La jauría corea el exabrupto y el escándalo sube y crece en la orgía reac
cionaria. Y por todo castigo a tanta bellaquería se corta la transmisión de los 
discursos, cuando ya toda la bilis se ha derramado por España entera. Una vi
sita a la Dirección de Seguridad, y el lenguaraz sale por esos escenarios a reco
ger el premio a su proeza de adulón de poderosos. 

Y esta es la norma que viene siguiendo este régimen que llaman de persecu
ción estos follones que dedican todo cuanto son a dar incienso y a lamer la 
mano del potentado que puede pagar la lisonja. 

Tú te lo quieres, tú te lo ten 
El señor Botella Asensi se considera defraudado con el sesgo que las eleccio

nes van dando al régimen republicano. Considera una vergüenza la forma en que 
se ha desarrollado la contienda electoral, que por medio de los m á s nauseabun
dos contubernios, de las más escandalosas presiones, no han tendido más que a 
arrebatar—la palabra que empleamos es más suave que la usada por el señor Bo
tella, que dice robar—las actas a los verdaderos triunfadores, los socialistas. 

Entiende que todo es preferible a que se reunan unas Cortes en las que la 
mayoría de las actas, por malas artes adquiridas, estarán en poder de los ene
migos de la República. 

Incluso la reunión de las disueltas Cortes Constituyentes le parece bien al 
señor Botella Asensi. 

No está mal, pero demasiado tarde. No fué el señor Botella de los que me
nos gritaron en contra del Gobierno Azaña y de las Constituyentes. Fué una de 
las cabezas visibles de aquella estúpida obstrucción. Después formó en el eufó
rico equipo Lerroux; y más tarde, desde el Gobierno formado para presidir las 
elecciones, pudo observar, si es que no lo tenía previsto, lo poco recomendable 
que era la conducta del partido radical, con el que convivía, para los intereses 
de la República. 

N o faltarán lamentaciones tardías como éstas a la vista del panorama poco 
halagüeño que para el espíritu revolucionario presenta la política nacional. Pero 
sin que desdeñemos el arrepentimiento, si éste es sincero, el palmetazo entende
mos que está bien merecido. 

Las rivalidades y las discordias republicanas: el afán de encumbramiento de 
muchas medianías, dieron al traste con lo que representaba y era una garantía 
de contención reaccionaria. Ellos se lo han querido, ellos se lo tienen. 

N o sirve ahora lamentarse. Si verdaderamente les acusa su conciencia de 
torpeza al servir los intereses republicanos, sólo de una forma la podrán tran
quilizar: trabajando con abnegación por reconquistar el matiz izquierdista que 
por su desatentada conducta perdió la República. 

Después de las elecciones 
E n Zaragoza han triunfado las de

rechas. Después de varios años de do
minación radical, el mando ha pasado 
a manos de los reaccionarios. Tanto 
monta, monta tanto. Pero lo vergonzo
so es que en una ciudad donde en tiem
pos de la Monarquía siempre había ha
bido mayoría republicana, en los tiem
pos de la República se llevan las ma
yorías las derechas. Y es que los pe
destales de los republicanos estaban 
forjados en cimientos tan débiles, que 
ha bastado que la C. N. T. se abstuvie
se de votar para que se derrumbase 
con aquéllos todo el tinglado republi
cano. 

Vergonzoso es el caso. Pero ha ser
vido para deslindar campos. De ahora 
en adelante, los trabajadores todos sa
brán a qué carta quedarse. El predo
minio radical era falso. Amamantaban 
a la C. N. T. al objeto de aprovechar
se después de su fuerza numérica para 
salir triunfantes. No nos extraña nada, 
por cuanto que en diferentes ocasiones 
y desde estas mismas columnas se han 
hecho denuncias de los manejos de los 
radicales para favorecer a los sindica
listas, pero todas las veces sin exponer 
ellos ni l o más mínimo, sino por el con
trario siempre a cargo de los obreros 

organizados en la Unión General de 
Trabajadores. 

Y ya puestos a decir algo de eleccio
nes, bueno será que no se nos olvide 
la postura tan difícil que el señor Le
rroux, en nombre del partido radical, 
ha adoptado en esta contienda. 

No le ha importado absolutamente 
nada aliarse con elementos indeseables 
de la República, con tal de hacer triun
far la candidatura "caracolada" frente 
a la netamente socialista. Cáceres, Ba
dajoz, Ciudad Real, etc., han sido tes
tigos de este plato socialista. Radica
les, agrarios. Acción Popular, conser
vadores, todos en una misma candida
tura para poder tener la fuerza numé
rica necesaria para aplastar a los socia
listas. Pero aun con todo han tenido 
que recurrir a los procedimientos más 
asquerosos, que, de buen seguro, de 
haber vivido el célebre Romero Roble
do, se hubiese sonrojado. Pucherazos, 
compra de votos, suplantaciones, ame
nazas, desplazamiento de pistoleros pa
ra refuerzo de los caciques, etc., etc. 

Con todo ello, el nuevo Parlamento, 
con su mayoría derechista-radical, em
pezará (si es que llega a reunirse) una 
verdadera obra social. Se pisoteará lo 
conseguido hasta ahora: leyes sociales 
que, aunque los sindicalistas repudian 
como organización, personalmente se 
acogen a ellas. El trabajo, que hoy es
casea por obra y gracia de los capitalis

tas, que en su día escaparon de Espa
ña llevándose consigo la economía, vol
verá, pues pondrán en circulación di
cho dinero. Pero para ello tienen que 
tener la seguridad de que la monarqui
zación de la República es un hecho. 
Basta tan sólo con que se les asignen 
unos puestos en el Gobierno y que éste 
lo forme Lerroux. 

La mayor garantía para ellos es esa: 
Lerroux. Su historia, siempre de con
veniencia, en las luchas; escapando 
cuando mayor era el peligro; su adap
tación al último que llega, en este caso 
Martínez de Velasco; sus discursos pa
trióticos llenos de ardor fascista y de 
cantos a la guardia civil, y toda su na
ve, la que puso en marcha cuando lle
gó la República, llena de caciques de 
pueblo, así como su obstrucción en el 
Parlamento, que nunca se atrevió a ha
cer durante la Monarquía, han sido los 
méritos que le han llevado a la jefatu
ra de ese bloque monárquico que cuen
ta con las simpatías de quien debía de 
tener más amor a esta República. 

Creemos que la pitonisa ha acertado. 
Está en la plenitud de la bobería. Es 
lástima que ciertos republicanos radi
cales aún le defiendan. Deberían de 
haberle escupido a la cara por traidor. 
Todo llegará. 

De todas formas, las elecciones últi
mamente celebradas han servido para 
desenmascarar a muchos partidos y 
partidillos. De los hombres de ambos, 
unos, son honrados, pero a inmensa 
mayoría son traidores. De ahora en 

adelante no sirven apellidos. O capita
listas o trabajadores. Quienes estén con 
los primeros no están con los segundos 
y viceversa. La lucha es clara: ante el 
avance de la clase trabajadora, la cla
se capitalista se apresta a su defensa, 
queriendo apoderarse del Poder. Los 
trabajadores también debemos propug
nar por lo mismo, pues idéntico dere
cho tenemos. Por los medios legales, 
cual es la acción de un derecho como 
el voto, queríamos hacerlo. Pero las 
marrullerías de los monárquicos, en 
combinación con los radicales, han he
cho que el número de actas robadas a 
los socialistas sea elevado. Pero lo que 
no han podido falsificar ha sido el nú
mero de socialistas en España. Cuan
do las puertas de la democracia se cie
rran; cuando el camino legal se inter
cepta como se ha hecho, saliéndose de 
la legalidad quienes tienen la obliga
ción de respetarla, no hay delito ni 
castigo para quienes nos salgamos de 
ella; Si no nos es posible la conquista 
del Poder por los medios democráticos, 
lo debemos hacer por la fuerza. Des
pués de todo ellos nos han indicado el 
camino. 

MANUEL FERNANDEZ. 

Lerroux, cual nuevo Nerón, 
puede ver a sus pies qué ha sido 
de la República después de la 
euforia que la inyectó. 

¡Triste sino el de este hom
bre, que se pasó la vida pidien
do una República para darse el 
placer de destrozarla cuando la 
que otros trajeron cayó en sus 
manos! 

Carta interesante 
Uncastillo, 25 noviembre 1933. 

Sr. Director de El Noticiero. 
Muy señor mío: En el periódico de 

su digna dirección, del miércoles 22 
del actual, se da la noticia de ciertos 
hechos ocurridos en esta villa el domin
go anterior, con motivo de las eleccio
nes. 

Simplista, en la buena acepción de la 
palabra, sería la cuestión si la noticia 
periodística se limitase a eso: informa
ción de prensa, siempre meritoria si a 
la vez es honrada e imparcial; pero 
existiendo en aquélla evidente tenden
cia partidista, además de agresiva a mi 
persona, aplicándoseme adjetivos tan 
groseros como injustos, cual los de ca
cique, señor feudal, analfabeto y otros 
no menos tajantes, no puedo por me
nos de pasar a contestar a aquella su 
información; y no precisamente para 
justificarme ante usted ni ante institu
ción alguna, sino con propósitos de dar 
a conocer a la opinión pública la ver
dad de los hechos que, indefectible
mente, de opinar usted en honrado y 
leal, como no dudo, acatará y acogerá 
como fuente de verdadera información. 

Si a lanzar improperios había de 
encaminar la presente, como secuela de 
los que usted me aplica, esté seguro de 
que, sin tener costumbre de ello, sabría 
traer aquí frases que mortificarían a 
usted y a su periódico en grado no me
nos e l evado que las que sin duda ob
cecadamente ha tenido la debilidad de 
dedicarme, ya que, analfabeto y todo, 
según opinión suya, creo que jamás de
be dejarse dominar de los vicios huma

nos (pecados capitales que dicen uste
des) el hombre que se precie de serlo, 
no llegando ni a los linderos de la ofen
sa de ninguno de sus semejantes si ha 
de cumplir el mandato divino según 
unos; propio, natural, fundamental e 
imprescindible de la sociedad, según 
otros, de amor al prójimo como a sí 
mismo. 

¿Qué habríamos adelantado con que 
yo ahora le lanzase una serie de im
properios de tan mal gusto como los 
que usted, sin duda saliéndose de su 
costumbre, me lanza, sin estar seguro 
de su acierto o yerro? El hombre debe 
tender a perfeccionarse; y cuando la 
sociedad se componga de hombres que 
amen y respeten a sus semejantes como 
a sí mismos, habrá llegado a ser per
fecta. 

Yo tengo presente aquel enunciado 
y domino el grosero lastre interior con 
que desgraciadamente carga el género 
humano, procurando ocultarlo a la vis
ta de mis semejantes. 

Perdone esta digresión y filosofía 
barata que sin duda ha de hacer son
reír al director de un órgano de pren
sa; pero que considero a la vez exor
dio imprescindible para entrar en ma
teria. 

Dando, pues, por contestadas las fra
ses que se ha dicho, por las que a mi 
modesto juicio ha resultado usted más 
ofendido con decirlas, voy a exponerle 
lo acaecido en la verdadera forma que 
se desarrolló, celebrando mucho le sir
va, no de lección, si que de precedente 
para que otra vez no sea burlada su 
buena fe tan sencillamente y se expon
ga a mayores males, si a personas to
davía más analfabetas que yo les apli
ca las palabras que a mí. 

Lo sucedido fué, como ya ha venido 
narrando la demás prensa de Zaragoza, 
que unas pocas personas, de esas que 
hay en Uncastillo, como las hay en Za
ragoza o en Belchite (que culpe el úl
timo traerlo aquí al autor de la célebre 
zarzuela) y que no voy ahora a cali
ficar por causas que el Juzgado aclara
rá, ofendieron a algunos vecinos y que 
si esto era así en principio, no llegar a 
mayores males fue por la intervención 
directa y personal mía (modestia aparte 
pero que forzosamente me veo obliga
do a decirlo). Tengo testimonios de que 
a no verme mezclado con el público y 
hacer acatar a éste mis mandatos, no 
hubiesen salido indemnes algunas per
sonas. 

Y en cuanto al Partido Socialista lo
cal, está descartado, si hemos d e pen
sar con despejado criterio, que era aje
no a la acción directa e indirecta, pues
to que seguro estaba del éxito de la 
elección, ya que el número de afiliados 
supone más del doble del que más de 
los otros partidos. 

Y siendo esto irrefutable, ¿qué fin 
práctico iban a conseguir los socialis
tas de la localidad con sus intervencio
nes en cualquiera de sus módulos? El 
perjuicio de que la elección no resul
tase correcta era para ellos. Pensar 
otra cosa es un descabello. 

Soy el primero en lamentar lo acae
cido y en cuanto al conocimiento a fon
do de la cuestión, como la autoridad 
judicial interviene, ella, con la impar
cialidad y rectitud que le es divisa, nos 
dará despejada la incógnita en su día. 

No obstante lo ocurrido, tengo el 
gusto de ofrecerme de usted, con la 
lealtad y nobleza con que hacemos en 
Aragón los ofrecimientos, buen amigo, 
s. s. q. e. s. m., Antonio Plano. 

Sigue agonizando 
Por primero veo, en las elecciones 

celebradas para cubrir los siete pues
tos del Consejo del Estado de Gine
bra (Suiza), han resultado elegidos cua
tro socialistas y tres candidatos bur
gueses. 

Lo ciudad roja de Zurich se verá en 
lo sucesivo acompañada en otras ciuda
des suizas, de las de Berna, Vintert
vour, Bienme, Bartoud, Saint-Julier, 
Tramclan, La Cheux-des-Fonds, La 
Socle, etc., todas ellas con mayoría so
cialista, además del nuevo Gobierno 
del Cantón de Ginebra, que tendrá asi
mismo mayoría socialista. 

Larga va resultando esta, agonía del 
socialismo mundial, que la mentecatez 
de gran porte de la derrotista Prensa 
española, publica a diario. 

Los muertos que vos matáis, gozan 
de buena salud. 

Desde Cariñena 
Ya ha pasado el día 19, y los días 

que le han precedido, en los que, por 
muy poco observador que sea uno, 
no se le habrán escapado ciertos deta
lles de índole moral, que unas y otras 
fuerzas han dejado entrever, y por los 
cuales la opinión pública h a podido 
juzgarnos a todos. Y ese juicio d e la 
opinión ha sido, así, bien alto, favora
ble para los hombres del Part ido So
cialista y la Unión General de Traba
jadores. Y es, por nuestra honradez, 
por nuestra diafanidad en e l obrar por 

lo que los propagandistas del Socialis
mo nos hemos captado ese juicio que 
nos honra y que para sí quisieran las 
derechas españolas, tan deshonradas y 
tan amigas de usar procedimientos de 
propaganda que, a todo espíritu, p o r 
poco fino que sea, han de repugnar. 

Y por lo que respecta a las derechas 
de Cariñena, no se han quedado atrás 
en el empleo de estos métodos sucios 
de propaganda, porque cinco o seis 
"cacharritos" de los más "destacados", 
incondicionales del fascista Gil Robles, 
entre los que no podía faltar e l anafro
disíaco Don Haiga, se introducían en 
casa de los trabajadores a pedirles el 
voto, haciéndoles ofrecimientos y po
niendo en juego las indignantes rastre
rías que sólo esta gente es capaz de 
hacer. 

Cosa indignante es que siempre que 
se producen estos manejes y siempre, 
también, que se trata de ir contra la 
clase trabajadora, aparece la "figura 
relevante" de Don Haiga, que por el 
interés que pone en sus "trabajos", 
nos demuestra claramente que aspira a 
un puesto cumbre al lado de su jefe 
Gil Robles. 

Yo, me acuerdo, a este propósito, de 
las aspiraciones de Sancho Panza, acer
ca de Don Quijote, con el fin de con
seguir ser gobernador de la ínsula pro
metida, y establezco ciertas analogías 
entre e l l a s , con la diferencia de que las 
aspiraciones de Sancho, por lo inge
nuas, resultan simpáticas, pero las de 
Don Haiga son harto ridículas, por
que mentalidades como la de este su
jeto solamente serían adaptables des
pués de un retorno a tiempos preté
ritos, y esto no es posible, porque per
tenece ya a la Historia y porque la 
nueva Historia no admitirá en su seno 
estas mentalidades retrógradas, crea
doras y mantenedoras de un sistema 
de gobierno basado en la desigualdad 
económica y cultural, causa de las mise
rias y calamidades que nos aquejan. 
Vuestra misión histórica ha terminado 
ya. Ahora el p a p e l principal en l a nue
va Historia corresponde a quienes, in
mediatamente, hemos de cambiar el es
tado actual de cosas por medio de la 
Revolución Social. 

FERNANDO O R T I G O S A . 

Nuevas Juntas directivas 
Z a r a g o z a (Dependientes de O f i c i n a s ) 

Presidente, José María Martínez 
Atienza. 

Vicepresidente, Rafael Alcalde Gar
cía. 

Secretario, Mariano Sarasa Salcedo. 
Vicesecretario, Mariano Labor Ru

pérez. 
Tesorero, Ar turo Justes Martín. 
Contador, Santiago Giner Torrero. 
Vocales: Julia Bueno Mendoza; Ig

nacio Valverde Izuel, Ar turo Salano
va Oliveros. 

Casti l iscar 

En Castiliscar se reunieron los fun
dadores de la Sociedad de Trabajadores 

de la T i e r r a , aprobando el reglamento 
y eligiendo la siguiente Junta directiva: 

Presidente, Julio Bendicho Balaguer. 
Vicepresidente, Elías Aguirre Or

duna. 
Secretario, Anselmo Samitier Iñi

guez. 
Vicesecretario, Daniel Canales Beri

tens. 
Tesorero, Pablo Marco López. 
Contador, Pedro Conde Calvo. 
Vocales: Babil Conde Arzabala, Pe

dro Múgica E z q u e r a y Pedro Conde 
Arzabala. 

N u é v a l o s 

P r e s i d e n t e , Lu i s Gracia Marteles. 
Vicepresidente, Manuel Cebollada 

Gracia. 

Secretario, Inocencio Villanueva 
Gracia. 

Vicesecretario, Pedro Gracia Mar
teles. 

Tesorero, Telesforo Estella Villa
nueva. 

Vocales: Mariano Marteles Sancho, 
Mariano Ortín Villanueva, Antonio 
Gracia Expósito, Julián Andrés Ana
dón y Domingo Luño Gracia. 

Gráficas Minerva 
Fuenclara, 2 — ZARAGOZA 

Impresos de todas clases - Se 

facilitan hojas para s o l i c i t a r 

tierras del común y para 
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LAS ACTAS DE BADAJOZ 

"Con el fango hasta la boca" 
Creíamos haberlo visto ya todo: todo 

lo que decorosamente no puede verse, 
no ya en una República, sino en un país 

medio civilizado, sea cual fuese s u ré
gimen. Habíamos visto a las señoritas 
de las familias que pagan jornales de 
seis reales y acorralan por el hambre 
a los trabajadores; a las señoritas de 
los que tienen los campos sin cultivar 
porque prefieren perder la renta de un 
año o dos, que dar trabajo a los que ya 

no se avienen a ser esclavos; a las se
ñoritas que no se recatan en ser monár
quicas, entrar en las casas a comprar 
descaradamente los votos, amparadas 
por la guardia civil. Habíamos visto a 
los enemigos del régimen celebrar sus 
propagandas resguardados por las ame
tralladoras de un instituto armado que 
el régimen creó para su defensa. Ha
bíamos visto a las damas que de más 
linajudas y puritanas presumen, entrar 
en las casas de lenocinio a comprar el 
voto de las prostitutas. Habíamos visto 
a los jesuítas que marcharon a Portu
gal, volver a Villafranca de los Barros 
para votar contra el régimen que pecó 
con ellos de excesivamente débil. Ha
bíamos visto al diputado que en las 
Constituyentes defendía con más ardor 
la ley del Divorcio, tomar parte en ac
tos de propaganda en que sus nuevos 
aliados atacaban las leyes de la Repú

blica en general y la del Divorcio en 
particular. Todos los contubernios, to
dos los impudores, todas l a s coaccio
nes que antes que a quien las sufre des
honran a quien las ejerce, las habíamos 
presenciado. Al salir de un acto de 
propaganda celebrado con todo orden 
en la Casa del Pueblo de Aljucén; nos 
habíamos visto el camarada Pedro Ru
bio y yo encañonados por los fusiles 
de los guardias de asalto, a las órdenes 
de un monterilla que allí desempeña— 
él sabrá cómo y por qué—las funciones 
de alcalde, para mayor gloria y deshon

ra del partido radical. Y el día 19, 
quien estas líneas firma, se había visto 

precisada a requerir constantemente, en 
Almendralejo, al juez de instrucción y 
a la fuerza pública, para que se clau
suraran los locales en donde descarada
mente se compraban votos al bajo pre
cio de un trago de vino, de un trozo de 
chorizo y un pan. Pero, así como nun
ca debe uno quejarse de no poder su
frir un dolor, porque no sabe si otro 

dolor mayor no habrá de aquejarle, y 
la capacidad de sufrir se dilata a me
dida que crece el sufrimiento, nunca 
debe uno pensar, al ver un cenagal, que 
ya no cabe más fango. Después de las 
elecciones del 19 de noviembre y del 
periodo preelectoral que hubo de pre

pararlas para triunfo de quienes no pu
dieron dirigirse al pueblo ni una sola 
vez sino al amparo de los fusiles, y has
ta de las ametralladoras, de la fuerza 
pública, y d e quienes, hoy todavía, des
pués de la alharaca de su victoria, no 
se atreverían, sino custodiados, a pre
sentarse ante quienes, por grande que 
sea su talento de prestidigitación, no 
podrán nunca hacer figurar como sus 
electores, nos quedaba todavía por ver 
la elección del miércoles en Siruela. 

Siruela: un pueblecito de la Siberia 
extremeña, perdido lejos de las líneas 
del ferrocarril, del teléfono, pero no 
tan apartado del resto de la provincia 
que fuese posible hacer con él lo que 
se hizo con otro pueblo extremeño, el 
de Villarta de los Montes, el cual, es
tando a varias horas de caballería de 
la estación telegráfica más próxima, tu
vo el resultado de su escrutinio—resul
tado que daba un triunfo aplastante a 
la coalición radical agraria, por supues
to — conocido en Badajoz unos mo
mentos apenas después de cerrarse la 
votación; ni tan poco importante que 
se pudiera repetir en él la escena de 
aquel c a b o de la guardia civil (herma
no del que causó los asesinatos de Sal
valeón) que, en Peloche, clamaba a voz 
en grito a los trabajadores, desconcer
tados, que no votaran al candidato so
cialista, c o m p a ñ e r o Sosa, porque "no 
era verdad que fuera candidato y les 
quería engañar". Con todo, Siruela es 
un pueblo lo bastante distante y lo bas
tante agreste para que en él una elec
ción que había de ser definitiva en la 
provincia (nuestros veinte mil votos de 
mayoría habíanse convertido, por arte 
de birlibirloque, a medida que avanza
ba la jornada electoral del domingo, en 
ciento cuarenta, votos de mayoría con
traria) mereciera que el señor gober
nador ( p a r a informes, pídanse a El Li
beral de Bilbao) echara ese resto que 
había de equipararle, en lo que a él, 

sin duda, entenderá por talento político, 
a las más destacadas figuras del partido 
lerrouxista. 

Llegamos a Siruela varios de los 
candidatos socialistas el martes, por la 
tarde. Un pueblo en estado de sitio; el 
censo no llega a tres mil a lmas; pero 
hay más de medio millar de fusiles en
tre guardias civiles y guardias de asal

to. Bien vale la pena la victoria que 
aquí se ventila de que se moleste al
guien más que loa cabos, e incluso al
guien más que los tenientes; la fonda 
del pueblo, con sus altos jefes que en
tran y salen, es un remedo perfecto de 
un cuartel general en el frente de la 
Gran Guerra. Y desde que llegamos se 

nos ofrece el panorama en todo su es
plendor. L a elección del domingo hubo 
de anularse porque un opulento pro
pietario y su distinguida esposa preten
dían entrar en el colegio sin guardar 
vez en la cola, cosa que a algunos de 
nuestros camaradas, poco enterados to
davía de la significación de una Repú
blica democrática, les pareció atrope

llo intolerable al derecho de todos. So
naron unos disparos desde una casa 
burguesa, e inmediatamente fueron en
carcelados catorce de nuestros camara
das, a quienes, después de cachear mi
nuciosamente, no se encontró arma nin
guna. 

Vísperas de elección. El camarada 
Vidarte y yo vamos a pedir a un capi
tán de la guardia civil la libertad de 
los detenidos. La respuesta es deliciosa: 
' 'Cierto es que no se les ha encontrado 
arma ninguna; pero u n arma puede 
ocultarse como un alfiler". Procuramos 
convencernos de ello; a cambio de este 
convencimiento queremos imbuir a 
aquel capitán el de que conviene hacer 
registros en algunas casas en donde le 
aseguramos que hay armas; incluso en 
aquella casa desde la cual se ha dis
parado. ¡Perdone el lector nuestra in
genuidad! Pretendemos dar un mitin 
en la Casa del Pueblo; desde la víspera 
se ha pedido la autorización correspon
diente. El alcalde niega el permiso, "de 
orden del señor gobernador". Menu
dean los registros, como es natural, 
únicamente en las casas de los trabaja

dores, o sea que se pone exquisito cui
dado en no molestar a ninguno de los 
propietarios que tienen sus casas con
vertidas en arsenales. 

Miércoles, día de la elección. Siguen 
en la cárcel nuestros compañeros. De 
cuando en cuando se excarcela a uno; 
aquel cuya familia se ha comprometido 
a votar a l a s derechas. No se permite, 
no ya vocear la candidatura socialista, 
sino ni siquiera repartirla en la proxi
midad de los colegios. Con todo, nues
tros camaradas, en fila ordenada, sin 
un grito, sin un gesto, resistiendo he
riocamente todas las provocaciones, van 
acumulando en las urnas las papeletas 
que han de emancipar al proletariado 
extremeño del caciquismo de siempre 
y de las vergüenzas de hoy. Alguna 
que otra sirvienta (las sirvientas, en 
Siruela, ganan entre cuatro y siete pe
setas al mes) se ve obligada a votar la 
candidatura impuesta por quienes la ha
cen trabajar todo el día y parte de la 
noche y ahorrar durante varios meses 
para comprarse una toquilla; algún pa
dre de familia, despedido desde hace 
varias semanas por ser de la Casa del 
Pueblo, y que desde hace varios días no 
ha podido llevar un pedazo de pan a 
los suyos, claudica ante el llanto de los 
hijos y la angustia de la compañera. 
Son excepciones; la votación desarró
llase normalmente y, a medida que 
avanza la mañana, avanza la certidum
bre en el triunfo de quienes, desde la 
víspera, están recibiendo telegramas 
conmovedores de sus camaradas de to
da la provincia, incitándoles a ser fuer
tes para vencer de una vez. 

Detalles. Muchos de nuestros can
didatos y apoderados no han podido 
llegar a Siruela. A cinco kilómetros a 
la redonda la fuerza pública, corta las 
carreteras. Y el diálogo repítese, sem
piterno: " ¿ A dónde van ustedes?" " A 
Siruela". " N o se pasa". "Soy candi
dato' ' . " H e dicho que no se pasa. Ya 
están ustedes volviendo atrás" . En 
compensación, llega orondo a Siruela 
el apodado "Bocanegra", sujeto que 
tiene sobre su conciencia (es un decir) 
nada más que tres asesinatos; que, se
gún es público, viene para ganarse los 
tres mil duros ofrecidos si quita de en
medio a quien más estorba, y que ha 
podido entrar tan marchoso y jaca
randoso, no sólo porque lleva, en el 
ojal la escarapelita de los lerrouxis
tas, sino porque tiene en el bolsillo el 
salvoconducto firmado por el teniente 
de la guardia civil de Puebla de Al
cocer. 

La elección avanza, notoriamente 
triunfante para los socialistas. Han vo
tado ya casi todas las mujeres, según 
la consigna que se les dió: sin un 
grito, si hacer caso a las vejaciones ni 
a las arbitrariedades. A toda costa hay 
que impedir que prosiga la elección, o 
hay que cometer provocaciones de tal 
índole que seamos nosotros mismos 
quienes pidamos su anulación. Pero 
nosotros no la pedimos. De cuando en 
cuando, nos contentamos con impedir 
algún atropello que otro; por ejemplo, 
que se acerca a votar la hermana del 
cura de Talarrubias; que ya había vo
tado en Talarrubias el domingo ante
rior. Hay que echar el resto; el resto 
serán los votos de los guardias de asalto 

Dirá el lector que no venía a cuento 
oponerse a que votaran en Siruela, 
desde el momento en que habían vota 
do ya en otros pueblos (en Orellana, 
verbigracia, toda la compañía); pero 

A algunos de nosotros les parecía que 
ese sistema, según el cual, paseando 
una compañía de asalto a través de la 
provincia se tenía mayoría segura, pa
saba de ese color castaño, ya lindan
te en el negro más tenebroso, que ha 
sido el signo de estas elecciones. Y de
cidimos hacer esta cosa inaudita: pre
tender que se respetara, en una elección, 
la ley electoral. En un colegio pudimos 
nosotros mismos ver cómo dos guar
dias de asalto se acercaban a la urna; 
el presidente de la Mesa tuvo, para jus
tificarse, una respuesta digna de ser 
esculpida en el Congreso: que si les de
jaba votar era porque el señor Salazar 
Alonso lo había dicho. Hablamos de 
usurpación de funciones. Se nos repli
có que esto no podía decirse de quien 
vestía uniforme militar. Por lo vis
to, ni a aquel presidente de Mesa, ni a 
aquellos guardias de asalto, ni a quienes 
les daban órdenes, se les había ocurri
do pensar que el uniforme militar pue
de vestirse para honrarlo o para des
honrarlo, y que el usurpar funciones 
en una flagrante transgresión de la 
ley, no es precisamente el modo más 
adecuado de realzar su prestigio. 

A la puerta del colegio, unas com
pañeras con niños en brazos, que es
peraban nuestra salida, son violenta
mente arrojadas de allí por esos elec
tores d e nuevo cuño. Llega u n capitán 
de la guardia civil, el mismo que no 
cree procedente hacer registros en las 
casas en donde se le denuncia que hay 
armas y que cree, en cambio, que de 
be encarcelar a aquellos trabajadores 
a los cuales, después de haberlos ca
cheados, no se les ha encontrado arma 
ninguna. Llega demudado, descom
puesto; dirígese a los diez o doce guar
dias de asalto que hay en la puerta del 
colegio, y a los cuales la firmante de 
estas líneas ha osado decir que no les 
dejará votar, primero, porque perte
necen a un instituto armado; segundo, 
porque no están en el censo, y terce
ro, porque los artículos primero y dé
cimo de la ley Electoral no se han es
crito para que sirvan de aleluyas. "Ha
béis votado?" Uno de los guardias de 
asalto, temeroso, se justifica: es que no 
le han dejado; pero tiene una certifi
cación que lo acredita. "Pues a votar; 
tenéis derecho", ruge el capitán, afa
noso de emular en las elecciones de Si
ruela las glorias de un Pelayo en Co
vadonga. Terciamos nostros:: "No, 
capitán; no pueden votar, La ley es 
terminante". ¿Quén habló de Versa
lles? EL capitán se acerca a nosotros, 
y a dos dedos de la cara, como escu
piéndonoslo, ruge: "Usted se calla. ¡A 
callar, he dicho!" "Soy candidato". El 
rugido aumenta de tono: "Cállese us
ted ahora mismo, y márchese de aquí". 
"Soy candidato y puedo estar aquí". 
"Pues aquí no se queda usted. Ya se 
está usted marchando, ¡y a callar!". 
¿Quién habló de Versalles? Dejemos 
a Versalles; ¿quién habló de un míni
mo de respeto, de respeto al uniforme? 
Pero estamos en la calle. Algunos ca 
maradas se van acercando. Trátase pre
cisamente de eso; de armar un motín, 
de anular la elección sea como sea, aun 
ametrallando a quienes creen todavía 
que una elección tiene algo que ver con 
la opinión de los electores. Intentar ra
zonar con quien deliberadamente se co
loca allende las fronteras de la razón, 
es perder el tiempo, y aquí el tiempo 
vale mucho. Pueda valer incluso mucha 
sangre de camaradas. Nos alejamos. 
Unos momentos después nos vienen a 
avisar; se nos está formando atestado, 
y se nos va a encarcelar ¡por insulto a 
la fuerza armada! L o esencial es que 
se arme el motín; anular la elección. 
Lo esencial, pues, es no hacer caso— 
de momento — d e ninguna provoca
ción, por arbitraria, por soez y grotesca 
que sea, y que la elección continúe sin 
que los trabajadores de Siruela advier
tan, antes del escrutinio, que un unifor
me militar puede vestirse igualmente 
para honrarlo que para lo contrario. 

Durante esos mismos instantes, en 
otro colegio, un altercado violento; el 

camarada Vidarte se extraña de que el 
señor Salazar Alonso, abogado, se atre
va a sostener la monstruosidad de que 
los guardias de asalto, que no están en 
el censo y pertenecen a un instituto ar
mado, puedan votar. E1 señor Salazar 
Alonso replica tranquilamente que él 
allí no es abogado, que es candidato. 
Es también otra cosa más. 

Prosigue la elección. Ya ¿para qué 
recatarse ni privarse de nadar? Ante un 
colegio, los camaradas que forman en 
fila, con su papeleta en la mano (la pa
peleta que no se permite, por ser la de 
la candidatura socialista, repartir, pero 
que a ellos se les ha dado antes), se 
ven acosados por los señoritos fascisti
zantes, custodiados, como siempre, por 
la guardia civil. " A ver esa papeleta. 
Esta es la que tiene que votar". Y se 

les recoge la papeleta suya, la de su 
emancipación, y se les impone—" manu 
mililari"—la de los jornales de seis 
reales y las jornadas de sol a sol. Den
tro de los colegios, unos señores más 
o menos asalariados de otros que se 
tienen por señores, recogen amorosa
mente la papeleta de las compañeras 
"para doblársela". Y se la devuelven... 
la que ellos quieren. A las cuatro de 
la tarde, las damas católicas de Siruela 
proclaman con alborozo su cristianísi
mo programa: "Ahora nos tendrán que 
servir por la comida, y gracias". 

Pero aún nos quedaba que ver algo 
más : el escrutinio general, en Badajoz, 
con las actas en blanco de aquellos pue
blos en donde la mayoría no se nos po
día arrebatar. Con las actas en las cua
les no han sido computados los votos 
del camarada Vidarte, pues siempre re
sulta divertido olvidar en un acta a un 
miembro de la Ejecutiva, que ha sido 
primer secretario de la Cámara y que 
es uno de los compañeros que más han 
trabajado por la provincia y en quienes 
más confían los trabajadores de Extre
madura. El escrutinio, en el cual la Jun
ta hace caso omiso de las certificacio
nes que les presentan los candidatos 
socialistas, que están firmadas por to
dos los componentes de las Mesas y 
que, por tanto, tienen máxima autori
dad para restablecer la verdad. 

¡Elecciones de Badajoz! Poco han 
tenido de poéticas y, sin embargo, dos 
versos de un poeta podrían resumir
las: "Señores, ¡qué capitán el capitán 
de aquel d ía !" Y también que estas 
líneas, como el personaje de Marquina, 
las venimos " ¡ a ofrecer con el fango 
hasta la boca!" 

MARGARITA N E L K E N . 

(De El Socialista). 

RELACION de las cantidades recibi
das para los gastos que se han oca
sionado con motivo de las elecciones 
generales, en la provincia de Zara
goza. 

Suma anterior 6.201'50 

U. G. T de Terrer 30'00 
Isidoro Achón 5'00 
Pascual Ibáñez, de Zaragoza. 1'00 
U. G. T . de Sierra de Luna. 10'00 
I d . d e Sos 25'00 
Id .de Boquiñeni 10'00 
Id. de Mianos 6'00 
Id. de Magallón 15'00 
Miguel Monsegur, de Biota. 4'65 
U. G. T. de Bulbuente 3'00 
U. G. T. de Bulbuente ... ... 1'00 
U. G. T. de Bulbuente 5'00 
José Martí, de Zaragoza ... 25'00 

SUMA total 6.342' 15 

El Debate c o n f i e s a que l a r e p r e 
sen t ac ión p a r l a m e n t a r i a s o c i a 
l i s t a e s t a r á m u y p o r b a j o d e l a 
que le c o r r e s p o n d e p o r l a g r a n 

c a n t i d a d d e v o t o s o b t e n i d o s . 

B o t e l l a A s e n s i a f i r m a q u e e l 

triunfo ha sido de los socialis
tas, a los que se les han robado 

las actas. 

A c t o s c i v i l e s 
En Zaragoza 

El día 26 del corriente, d ió a luz una 
hermosa niña la compañera de nuestro 
camarada Pío Palau, presidente de la 
Sociedad de Cementistas. 

Librándola del remojón clerical le 
ha sido impuesto el nombre de Rufina. 

Nuestra enhorabuena a tan buenos 
amigos por ambas cosas. 

Belchite 

El día 25 de octubre fué inscrita en 
el Registro civil la niña Gloria Martín 
Teresa, hija de nuestros camaradas 
Rafael y Francisca. 

Reciban estos queridos compañeros 
nuestra más sincera felicitación por ha
ber librado a su hija de las rancias y 
sucias tradiciones religiosas. 

Mequinenza 

El pasado día 18 de noviembre fué 
inscrita en el Registro civil la hija, de 
nuestros camaradas Raimundo Catalán 
Andreu y María Silvestre Blas. 

A la niña le fué impuesto el nombre 
de María Cinta. Tanto la madre como 
la hija disfrutan de inmejorable salud. 

Reciban estos compañeros la más 
sincera de nuestras felicitaciones por 
haber hecho caso omiso de costumbres 
estúpidas, librando a su hija del remo
jón clerical tan inútil como repugnante. 

Gallur 

El pasado día 20 del corriente fue
ron inscritos en el Registro civil los 
hijos de nuestros camaradas Federico 
Martínez y Faustina Navascués, y Fé
lix Montesinos y Pilar Pérez. A los 
niños les fueron impuestos los nom
bres de Lenín Martínez y Stalín Mon
tesinos. 

Les damos nuestra más cordial enho
rabuena a dichos compañeros, por ha
ber sabido desechar los ridículos pre
juicios con los cuales han querido fa
natizar los clericales a seres tan sensi
bles como la mujer para tenerla some
tida y servirse de ella como arma de 
combate contra su propio hogar y su 
misma familia. 

Rogamos a todos los camaradas que 
sigan el ejemplo de civismo dado por 
dichos compañeros y así se extirpará 
para siempre la influencia de los enemi
gos de los trabajadores, cobijados en 
los antros clericales, llamados confeso 
narios, utilizados por los enemigos del 
progreso para entorpecer los avances 
del proletariado. 

O b r e r o s : 

Leed VIDA NUEVA 
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GLOSAS MADRILEÑAS 

La instauración de la propina 
Cuando en Madrid quedaron aprobadas las bases de trabajo de los camareros, 

según las cuales quedaba abolida la propina, yo escribí un artículo demostrando 
que habíamos llevado la revolución democrática a sus últimas consecuencias y 
que con ello se ponía punto final al período de avance que se inició en 14 de abril. 

Las últimas consecuencias de la revolución democrática, sus aspiraciones más 
hondas tienen como norte instaurar la democracia en el café, en el que la propina 
era todavía una barrera de herencia feudal por la que se establecían diferencias 
verdaderamente humillantes. Conseguida la abolición de la propina, la República 
ha terminado su obra. El café es escuela política de todos los españoles, y en el 
café hemos aprendido todos que por veinte céntimos de propina podíamos con
sideramos grandes señores. En realidad, la revolución de diciembre y el triunfo 
d e la República se hicieron para abolir la propina y para que los grandes genios 
de la política sintieran en el café la verdadera esencia de la democracia, bien 
sola o con leche, según la preferencia revolucionaria del interesado. 

Como es natural, el movimiento monárquico que se propone acabar con la 
República ha comenzado por atacarla en la entraña misma de sus instituciones, 
en la esencia de su fundamento; esto es, en la propina. El señor Royo Villa
nova, en su discurso que le acabo de oir, pronunciado en un casino de Madrid, 
ya ha esbozado los puntos fundamentales de su programa. Uno de ellos, el pri
mero que ha esbozado, tal vez por su carácter primordial, es el de la instaura
ción de la propina. E l señor Royo Villanova es presidente del casino de Madrid. 
Esta circunstancia le obligaba a visitarlo con frecuencia y en su condición de 
presidente, para dar ejemplo de generosidad, el señor Royo Villanova le daba 
diez céntimos de propina al chico del ascensor y otra perra gorda al camarero 
y una cantidad análoga a la encargada del lavabo. 

Por treinta céntimos al día, el señor Royo Villanova podía enorgullecerse 
de sus sentimientos caritativos y podía acreditar su estirpe de prócer, que le re
sultaba maravillosamente económico. 

Pero la República fué cruel con el señor Royo Villanova y con todos los 
ilustres caballeros que se sentían piadosos con los humildes. Fuera de impedirle 
dar propinas, la República no hizo nada contra estos claros varones, pero ya 
era bastante que, como aseguraba hoy el señor Royo Villanova, se hubiera lle
vado l a lucha de clases a la función más excelsa e importante de la que gozan 
los españoles acomodados: la de frecuentar el casino y la de concurrir al café. 

El señor Royo Villanova anuncia que lo primero que hará será autorizar de 
nuevo la propina. L a revolución democrática quedará frustrada. Habíamos hecho 
la revolución para esto y es justo que desaparezca nuestra conquista fundamen
tal. El señor Royo Villanova nos la arrebata, pero procede con un noble espíritu 
de solidaridad. Lo que quiere es que se restablezca la propina para exigirla él 
personalmente. ¡Y es que le pagan tan mal! 

CRUZ SALIDO. 

¡Pobre República! 
¡Pobre República! Yo que te voté en 1931, convencido de que tu 

triunfo sería el fin, n o sólo d e una Monarquía abyecta y corrompida, 
sino también el cese de todas las inmoralidades, de todos los vicios y 
de todas las injusticias; yo que creí que tu implantación sería el pri
mer paso hacia el reconocimiento de los derechos legítimos, sagrados, 
indiscutibles de la clase obrera, sojuzgada, explotada, humillada por los 
grandes señores que sostenían al régimen borbónico; yo que sentí el 
optimismo de que tu victoria significaría, para el obrero del campo, 
a quien la Monarquía tenía sin cultura y sin pan, un rayo de esperanza 
para su salvación; yo que sentí el convencimiento de que los hombres 
que se llamaban tus defensores, tus partidarios, teniendo en cuenta lo 
que otros hicieron con la primera República, enmendarían sus yerros, 
arrinconarían sus ambiciones, desterrarían los personalismos y s e sa
crificarían por elevar tu prestigio y honrarte dignamente... ¡Qué des
ilusión más amarga he sufrido ¡ N o es posible la redención de esos que 
se llaman tus amigos; ellos te traicionan, pactan, se unen con tus ma
yores enemigos, con los que esperan una ocasión propicia para hundirte 
en el corazón el puñal asesino. ¿ N o va a ser posible tu salvación? ¿ N o 
será posible una reacción enérgica que acabe con tanto mercader y con 
tanto Judas que te vende y te traiciona? N o he perdido la fe. Pero son 
tantos los agravios, que se te infieren; tantas las claudicaciones de tus 
amigos, que mucho me temo que no puedas resistir el dolor y mueras 
de pena en las garras de tus enemigos. ¿ A qué espera la masa republi
cana, esa muchedumbre que te vitoreó en abril de 1931 y que celebró 
t u triunfo con entusiasmo indescriptible? ¿ A qué espera, si sus jefes 
la han traicionado? ¡Levántate, opinión republicana; pero pronto, con 
energía, con decisión, resucita a expulsar del templo a los comerciantes 
de la política que te venden por un plato de lentejas! Si dudas, si vaci
las, tal vez mañana sea tarde. Los cuervos, presagiando su total des
composición, acechan para devorar las carnes de l a República, a l a que 
creen en trance de muerte. ¡Y tal vez no se equivoquen! 

F . C 

Magia lerrouxista 
La más honda preocupación del se

ñor Lerroux, es la desaparición total 
de los republicanos. Estos le abando
nan, se desplazan a otras latitudes dis
tantes de las de su bandera. Pero el 
ex-radical prohombre tiene recursos 
más que sobrados para hacer frente a 
esta contingencia. Hombre de negocios, 
ha llamado en su ayuda a los técnicos, 
y éstos han ayudado al Judas de la Re
pública a perfeccionar un procedimien
to industrial para elaborar republicanos. 

En su quinta de San Rafael, el anti
guo tragafrailes ha instalado un labora
torio. A la puerta ha colocado sendos 
cartelones anunciando la rápida trans
formación que en su fábrica pueden su
frir las más dispares tendencias políti
cas. Monárquicos, clericales, militaris
tas, absolutistas, todos pueden cambiar 
instantáneamente su fisonomía política. 
Basta penetrar en el laboratorio, de Le
rroux y, en menos tiempo del que se 
emplea para afeitarse, el más recalci
trante monárquico queda convertido en 
flamante republicano. Melquíades Al
varez, La Cierva, Martínez Anido, Gil 
Robles, Royo Villanova han sido so
metidos ya a los métodos lerrouxistas 
y, según parece, con éxito asombroso. 

El republicanismo está de enhorabue
na. Dentro de poco, con la misma ra
pidez que se tiñe un traje de luto, mi
les de cavernícolas, reaccionarios, mo
nárquicos, indefinidos, sentirán en sus 
almas la caricia suave del nuevo repu
blicanismo inyectado por esos novísi
mos y sorprendentes procedimientos 

del Voronoff de la política española. 

Los antiguos republicanos, los que 
expusieron su vida muchas veces y su
frieron persecuciones por su constan
cia en el ideal, serán reemplazados por 
esos advenedizos, rejuvenecidos gracias 
a la habilidad de los recursos de la quí
mica lerrouxista. 

¿Quién se atreverá a sostener, sin ex
ponerse a la carcajada burlona, que 
disminuye el número de defenso
res y partidarios del régimen re
publicano? Don Ale, siempre previsor, 
al frente de su laboratorio, verá salir 
de él legiones de rancios aristócratas, 
de burgueses explotadores, de reaccio
narias intransigentes, convertidos en 
sanos y fuertes soldados de la Repú
blica... para todos. Una vez más, la pa
tria y la República deberán gratitud a 
Lerroux, ayer forjador de jóvenes re
beldes y hoy transformador de viejos 
monarquizantes. 

JUAN PUEBLO. 

Del discurso de Indalecio Prieto 
en el Cinema Europa 

Lerroux y el papel de traidor 

Se apuntan en el orden ministerial 
dos soluciones: una, la de que, presidi
do por el señor Lerroux, que culmina
ría con esto, de manera lamentabilísima, 
su historia política, se formará un Go
bierno integrado por radicales y por 
elementos de la derecha agraria; y otra 
solución, que se constituyera un Go
bierno exclusivamente formado por ra
dicales y presidido por el señor Le
rroux. Mas, ¿con qué apoyo? Visible
mente, notoriamente, evidentemente, 
con el único apoyo que le es posible al 
señor Lerroux: con el apoyo de las de
rechas reaccionarias, con el apoyo de 
los monarquizantes. El señor Lerroux 
jugaría en uno y otro caso un tristísi
mo, un laméntate, un oprobioso papel. 
Porque no cumple a los deberes de nin
gún republicano sentir desfallecida su 
devoción ideal en términos tales que 
sirvan para abrir de par en par—re
cuerdo de nuevo otra frase pronuncia
da desde este mismo escenario—las 
puertas de la fortaleza del enemigo. En 
uno u otro caso, lo mismo con un Go
bierno radical dirigido por los reaccio
narios que en un Gobierno mixto de 
radicales y reaccionarios—y aplico qui
zá indebidamente el adjetivo de mixto 
porque, tal como están planteadas las 
cosas, a los radicales hay y a que fichar
los como elementos profundamente 
reaccionarios—, en uno y otro caso, el 
papel que se atribuye al señor Lerroux 
es verdaderamente siniestro, terrible, de 
una responsabilidad histórica que le 
acosaría más allá de la tumba. (Aplau
sos.) ¿Es que ese papel, esa misión, 
ese cometido, es imprescindible para el 
señor Lerroux? Solamente lo sería en 
el caso de que sus compromisos políti
cos con sus aliados de hoy, hubiesen 
establecido contratos de tal género que 
equivalieran íntegramente a una trai
ción. Mas si el señor Lerroux en sus 
compromisos no pasó de los términos 
de los pactos de coaliciones electora
les absurdas, criminales, y no llegó en 
sus contratos a enlazarse con la obli
gación de participar directamente en e l 
Poder con los elementos de la dere
cha, el señor Lerroux tiene hoy un pa
pel, tiene hoy una misión, acaso en el 
ultimo trance que le depara históri
camente su vida política; tiene, a mi 
juicio, el papel, la misión, la obliga

ción y el deber de no formar ningún 
Gobierno, porque nadie que se precie 
de republicano puede prestarse al jue
go de presidir un Gobierno con repre
sentantes, directores o no, de unos ele
mentos que son profundamente adver
sos a la República. ¿Qué sucede? ¿Qué 
puede pasar? ¿Qué ocurriría? ¡ A h ! 
Indiscutiblemente que no se podría for
mar ningún Gobierno republicano. Y 
que si alguien intentara entregar ya de 
modo directo, solemne, sin ninguna cla
se de disimulos, el Poder a los enemi
gos de la República, el pueblo espa
ñol estáe n la obligación sagrada de, en 
aquel instante mismo, levantarse revo
lucionariamente. (Formidable ovación, 
que dura varios minutos.) 

La torpeza de sindicalistas 
y comunistas 

Con el voto de los hombres proleta
rios influídos por el sindicalismo madri
leño, la victoria aguardada para el do
mingo próximo estaría ya lograda en 
Madrid. En Madrid y en muchas otras 
provincias. Quien dice esto, comentan
do el apoliticismo sindicalista y seña
lando la contradicción de que en las 
consecuencias de un hecho político que 

ellos mismos producen se pretenda 
alentar rebeldías inconscientes en nues
tro campo, agrega que esto mismo pue
de hacerse extensivo, dicho con toda 
verdad y con todo respeto, a los ele
mentos comunistas. 

¿ Q u é han hecho los comunistas en 
España sino obstruir, dificultar, impe
dir el triunfo de las candidaturas socia
listas? ¿Es que ni siquiera en esta hora 
inmensamente crítica han tenido la vir
tud de darse cuenta de todo lo que 
significaba esta contienda electoral? Yo 
vengo electo de una circunscripción 
donde el comunismo se ha complacido 
en poner toda suerte de dificultades pa
ra nuestro triunfo, sin aprovechamien
to propio alguno, sólo p o r l a delecta
ción de que nuestra candidatura no sa
liera íntegramente triunfante. En Bil
bao no ha triunfado de manera total 
la candidatura por la obstrucción co
munista; no solamente por los diez mi
llares de votos que ellos han reunido 
en torno a los hombres de su candida
tura, y que no eran válidos por su in
significancia, sino por el estorbo cons
tante, reiterado, sañudo a nuestros elec
tores para impedir nuestro triunfo. Ya 
en la conciencia de cada cual, a medida 
que avanzan los años, va perfilándose 
nuestra responsabilidad. 

Nosotros podíamos haber impedido 
esa obstrucción, podíamos haberla ani
quilado. Pero ¿a costa de qué? A cos
ta seguramente de una lucha sangrien
ta, y aunque importaba mucho, muchí
simo, el triunfo íntegro de nuestra can
didatura, no podía tener por precio en 
estos instantes una contienda sangrien
ta entre elementos que, por mucho que 
se odien, han de estar atados en fecha 
próxima por el lazo de la revolución. 
(Grandes aplausos). 

Y así Badajoz. Así Cáceres. Así la 
casi totalidad de las circunscripciones 
donde las candidaturas socialistas no 
han vencido íntegra, totalmente por el 
estorbo comunista. ¡En estas horas, en 
estos momentos! 

Ya he dicho que en la crítica no que
ría poner, deliberadamente, acritudes 
que envenenen nuestras discordias, por
que yo creo que aun usando en esta 
crítica de un derecho de defensa legí
timo, sería inadecuado, inoportuno, in
discreto, dejarse llevar por el arrebato 
y pronunciar apóstrofes inflamados. 

Pero lo que yo digo serena, sencilla, 

tranquila, limpiamente, es que quienes 
fueron a sacarnos en manifestación tu
multuosa a la Casa del Pueblo, a cuen

ta de l o que hubiese ocurrido en la jor
nada electoral del día 19, no tienen nin
gún derecho a esas exhortaciones, a 
esas llamadas, a esos requerimientos, 
porque si en el campo obrero hubiéra
mos nosotros buscado a los responsa
bles de lo ocurrido, los encontraríamos 
y los podríamos señalar nominalmente 
a todos ellos. (Muy bien). 

Se equivocan los que esperan 
someternos 

Todo cuanto había de decir, deshil
vanadamente, guiado mi ánimo en vio
lento zig-zag por la preocupación de 
esta hora histórica, está dicho. Nos
otros tenemos que aprestamos a nues
tra propia defensa, porqué en lo que 
se trama, no sólo le va la vida al ré
gimen, sino que va nuestra propia exis
tencia política y sindical. Yo me atrevo 
a asegurar que quienes fíen que aquí 
se va a dar el caso de u n sometimiento 
tan manso como el de Alemania, como 
el de Italia, se equivocan. Allá ellos con 
la responsabilidad de la iniciación. 

Ante estos momentos históricos yo 
me siento en la obligación moral de no 
ser gendarme de la burguesía españo
la, que no tiene derecho a ningún ti
tulo de respeto por nuestra parte. 
(Aplausos). Con esto yo cierro mis pa
labras, exaltando el espíritu de la re
volución, a la cual quiero unirme con 
las potencias todas de mi alma, débil o 
fuerte, menguada o amplia. Canto a la 
revolución, brindo en la revolución la 
consolidación d e todas las conquistas 
pequeñas, intranscendentes, logradas 
por la República; canto en la revolu
ción al grito ciudadano que hundió el 
12 de abril la monarquía; canto en l a 
revolución el compromiso del manteni
miento de todo lo logrado (Aplausos); 
canto en la revolución el propósito de
cidido, invulnerable, indestructible de 
no consentir que del Poder se adueñen 
las derechas españolas; canto en la re
volución la esperanza de ver implanta
do en España y en el mundo nuestro 
ideal socialista. Ese es el himno que 
con vosotros, ronco ya, inflamado por 
l a emoción, dominado por mis nervios, 
entono aquí. Esa es la revolución que 
yo siento. Ciudadanos de Madr id : ¡Vi
va la revolución! 

Las últimas palabras las escucha el 
público en pie. L a ovación es inenarra
ble. Dura varios minutos. Se cruzan 
los vivas a Prieto, a Caballero, a la 
Revolución, al Partido Socialista y a 
la Unión General de Trabajadores. 

Recomendamos a los camaradas 
de la U. G. de T. y del Partido 
tengan mucho cuidado con los 
agentes provocadores, no ha
ciéndose eco de las noticias que 
no procedan de nuestra Prensa 
y no secundando actuación al
guna que no esté controlada y 
aprobada por las entidades res
ponsables de la U. G. de T. y 

del Partido. 
Unicamente las Ejecutivas de 
ambas organizaciones son las 
que han de señalar líneas de 

conducta. 
¡Cuidado con los agentes pro

vocadores! 

Letonia 
Situación económica y f a s c i s m o 
(FSI ) Según informaciones proce

dentes directamente de Letonia, la si
tuación económica ha mejorado ligera
mente a causa de una actividad mayor 
en la industria de la madera. Ello h a 
producido inmediatamente un resurgi
miento de acción de los sindicatos. Se 
han producido conflictos en diversas 
profesiones. La huelga de gentes del 
mar, que acaba de terminar, ha logra
do concesiones de aumentos de sueldos 
de 10 y 15 por ciento. En la actualidad 
una parte de los obreros textiles y del 
vestido están en huelga. Por su parte 
los obreros de la madera están recupe
rando, por la huelga, una parte de las 
disminuciones que habían sufrido en 
sus sueldos. 

La situación de la agricultura conti
nua siendo mediocre. El Gobierno se 
mantiene en su política de subvenciones 
(centeno, trigo, mantequilla, lino, to 
cino, huevos, remolachas azucareras y 
patatas). En el nuevo presupuesto el 
Gobierno ha previsto u n crédito de 
veinte millones de lats para estos fines. 
Para protestar contra esta política, los 
sindicatos y el partido han iniciado una 
campaña a consecuencia de la cual el 
Gobierno se ha visto obligado a dismi
nuir el precio del pan. 

E n estos últimos tiempos, el movi
miento fascista ha comenzado a mani
festar una actividad pública. Se ha fun
dado un partido fascista, cuyos afilia
dos se reclutan exclusivamente en la 
burguesía acomodada. Hasta ahora los 
efectivos de este partido son irrisorios. 
Mantiene relaciones muy constantes 
con Alemania y con la Legación ale
mana en Riga. Se supone, con visos de 
verosimilitud, que los fascistas letones 
están subvencionados por este lado. 
Hitler se desvive para llevar a su causa 
a los gobiernos de los países bálticos, 
mediante promesas relativas a la ex
portación de productos agrícolas. En 
Letonia, que está considerada como el 
centro de los países bálticos, esta polí
tica ha encontrado cierto éxito, como 
lo demuestran las persecuciones de que 
e l Gobierno hace objeto a los emigran
tes alemanes, algunos de los cuales han 
sido ya expulsados del país. 

Como sus secuaces estonianos, los 
fascistas de Letonia piden un plebiscito 
para modificar la Constitución. Hasta 
ahora, el movimiento obrero ha logra

do alejar esa amenaza. Como también 
el Gobierno desea obtener una "ley de 
plenos poderes ' ' y como el partido 
fascista es todavía débil y no amenaza 
al régimen burgués, se t ra ta a los fas
cistas con consideración al objeto de 
intimidar al Parlamento con el espec
t ro de una dictadura fascista y obte
ner de él que apruebe el establecimien
to de otra dictadura. . . 

14.de

