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EL FASCIO NACIONALISTA

AUX AFFAIRES

Farsa y licencia del Concejo coruñés

LA VERDAD ES LA VERDAD

Los nacionalistas iwrece que se asustan el nombre del director del Instituto de
Si siempre se envidian las plumas ad narices y ni se entera; este marmolillo,
Orense señor Pedrayo, conocido caverní
de
su propia obra.
que
era
el
ideal
para
un
^Ayuntamiento
del
mirables. para estas juergas del Concejo
Después de la crítica acerba que casi cola que. por serio, sólo puede militar en
coruñés son más envidiables todavía. calibre del que nos preside y que nos bus
Porque darla que reir nuestra Corpora ca más pleitos para su bufete, impor noda la prensa de España dedicó a las ra tre sus afines los fasci.stas que. para des
ción, bien descrita; daría que reir, si la tándole un bledo que parta un rayo a la biosas expansiones separatistas realizadas pistar, adoptan el conocido disfraz del na
pluma admirable no la encontrase peque ciudad. ¿Qué sabrá este pobre hombre, en Barcelona por los representantes de la cionalismo.
No damos excesiva importancia a estos
ña en sus gracias y desgracias. Estos se este vulgar leguleyo de lo que es y como nueva entidid ‘'Gaeuzca”, que sirve de
actos
urdidos por la calenturienta ima
ñores Je la Corporación no aciertan ni a ha de realizarse el progreso municipal de nexo entre Galicia, Euzcadi y Cataluña,
ginación
de los cuatro gatos nacionalistas
pretenden
tícjuéllos
negar
la
realidad
de
los
divertirnos; en lo que sí no yerran el gol una ciudad ?
<{ue
maúllan
desesperados, pregonando
hechos
en
una
nota
que
ranitieron
a
la
Esta
es
vuestra
obra,
camaradas
sindi
pe es cuando apuntan a los negocios, le
ante la indiferencia general sus aspiracio
gales, ¿eh??; en eso sí que san certeros, calistas; esto es lo que habéis encumbra prensa.
Se afirma en ella que el señor Otero nes de redención de la tierra, que ellos
tan certeros que los podemos declarar do y habéis h«:ho; esta farsa y licencia
PeJrayo
no tomó parte alguna en las ma someterían después a la esclavitud de la
vosotros la habéis armado; éstos sí que
campeones del Tiro nacional.
nifestaciones
de hostilidad dedicadas a más odiosa tiranía, que es la de la reac
son
enchufiistas
y
de
los
buenos,
de
los
de
Veamos a relatarle alguno al lector. El
lector los conoce, seguramente que ha ochocientas mil pesetas; os andáis paran España, lo cual contrasta abiertamente con ' ción.
No le damos excesiva importancia, pero
oido algo, pero en letras de molde acaba do en las dos pesetas de cualquier desdi las referencias dadas por algunos i>eriódino
los jwnlemos de vista, dispuestos como
cos
afines
al
nacionalismo
retrógrado,
co
chado que se muere de hambre y toleráis
rá por perfilar detalles.
estamos
a lograr que los ciudadanos cons
mo
"El
Mati".
católico
y
separatista
que
Ferrin, Juliete, el famoso Ferrín que y aún celebráis a éstos que engorden a la
cientes ahoguen en flor estas expansiones
se da el lujo de gastarse dos mil pesetas sombra del abandono de todos. ; Enhora se publica en Barcelona.
Inserta esa publicación sustanciosos pá del fascio separatista que ensaya un juego
mensuales en un periódico diario que no buena, camaraílas! ¡ Adelante, que ese es
rrafos
de los discursos allí pronunciados peligroso para ver si hay quien se deja en
.sirve para nada, sino es para destilar el camino de la reivindicación!
pc,r
los
quc.se sienten extranjeros en lie- gañar con el señuelo <lc tm patrioterisino
baba, quizá porque su carencia de dotes
rja española, sin omitir ni mucho menos que apesta a sacristía.
apolíneas no le permite gastárselas en
Se juega, y se juega bien, y con
una bella amante, después del estupendo
una tranquilidad absoluta; lo sa
negocio que la incuria municipal le ha
MAS SOBRE UNA CAMPAÑA
be ya todo el pueblo, lo sabe la
consentido hacer en las faldas de Santa
policía y lo sabe el Gobernador,
Margarita: está visto que las faldas de
y lo sabemos tam bién nosotros,
santa son poco pudorosas, después de es
que es lo peor pard los interesa
te negocio, de una perfecta moralidad
dos.
de.'de el punto de vista de los negociantes
Se
juega
en
los
centros y casinos
convertidos en concejales, ha emprendido
republicanos y monárquicos, se
uno nuevo, en unión de unos cuantos edi
juega en las sociedades de re 
les más: Wonenburger, el de las Maris
creo, donde no podrá su rtir efec
mas; Martín Ferreiro y otros. Han com
tos saludables la ley de vagos, y.
prado unos terrenos, que el Ayuntamien
Digo que los abonados a las eni])resas cione.s vigentes nos dan ia razón y las em
según nos dicen que en la Dipu
to debió expropiar, en las cercanías de la
arriba
aludidas siguen pagando el alqui presas no tienen más remedio que acatar
tación se va a ju g ar la últim a
fábrica de cerillas, terreno que, merced a
ler
del
contador porque ellos quieren, y lo legislado, ¡jero si no lo hacéis asi, yo os
carta con lo del estatuto.
un stadium, urbanizaciones y demás, to
me
sobra
razón para ello. Después de va a>L‘guro qtie me Ijastaré sólo i»ra ganar
Y p ara evitarle un mal rato al
do obtenido del bolsillo del pueblo, alcan
rios consejos dados por mí en este sema les un pleito que a ellos de ninguna ma
Gobernador,
y
para
que
no
nos
zará pingües precios, l’robahlemente se le
nario. dia tras día, veo que el temor cun nera les conviene sostener con nosotros y
m ande la policía a la puerta de
dará acceso por los terrenos de la fábrica
de en la mayoría de los consumidores de que. al jiarecer. demuestran no darle im
la im prenta, y p ara que no ten
de Wonenburger y se harán otras mara
energía eléctrica, y esto es cosa que no portancia a fin Je hacer creer a los incau
gamos
que
an
d
ar
con
los
paque
villas.
me explico ni llego a entender.
tos qiK pagan, que pleiteamos ]JOr norma,
tes
del
periódico
escapando
a
sus
Ya sabemos k> que se objetará, que és
No
sé
a
ciencia
cierta
el
número
de
aunque
no tengamos razón—según ellos—
garras p o r los tejados de la ca
tas son preciosidades de la iniciativa pri
personas
que
hasta
la
fecha
se
han
ne
pero
sí
con arreglo a un Reglamento en
lle de la Galera, vamos hacerle
vada; como el Concejo no lo hace, pues
gado al pago mencionado, pero, creo no vigor.
una
petición
o
advertencia
o
sú
lo hacen los particulares, pero se da la
llegaremos a uii centenar, y de esta forma
Recomendando de nuevo hagáis Tape
plica.
rara casualidad que los particulares que
es
como
los
poderosos
dicen
que
siendo
tar
vuesiro.s derechos como consumidores,
Señor Gobernador de la provin
lo hacen son los concejales que impiden
un
número
tan
reducido
no
les
interesa
os
repito
que las empresas de Electrici
cia de La Coruña: En esta des
que lo haga el Concejo, para luego hacer
antes de pleitear con ellos—ni siquiera el dad y Aguas de La Coruña no pueden,
graciada
ciudad,
donde
jam
ás
he
lo ellos. Como ve el lector, todo esto es
cobrarles el consumo de energía con tal por ningún concepto, cobrar cantidad al
mos visto resplandecer la ju s
de una moralidad perfecta. Terrenos en
de no entablar pleito alguno con nosotros. guna por el alquiler Je contador, y menos
ticia, y donde las autoridades han
clavados en el corazón de la ciudad, que
Esto,
como podréis apreciar, es una razón por negar el pago de este tributo, privar
hecho caso omiso de todas las
el más elementa! sentido de la organiza
más que tenemos para cada día hacer más del fluido eléctrico y agua a sus abonados.
corrupciones,
este
sem
anario
tie
ción del Municipio obligaba a éste a ad
fuerte nuestra campaña, y no cejar ni un
Asi que ya lo sabéis, no temer que,
ne el quijotesco propósito de que
quirir. sirve para que, a base de ellos, es
solo
momento
en
recomendar
a
los
abona
aunque
son fuertes, también lo seremos
las costum bres cambien. Usted,
peculen y se enriquezcan unos cuantos
dos que el articulo 6 3 del Reglamento de todos unidos y podremos con ellos o de lo
como
prim
era
autoridad
de
la
concejales, como el aprovechado Juliete y
\'erificación—hoy en vigor—no permite contrario yo solo, por la vía legal, se lo
provincia (lo sabe perfectam en
sus mencionados adiáteres.
LUIS CEBKIAN.
a
las empresas que tengan establecida la obligaré.
te) no debe de tolerar cosas que
Urguen ustedes un poco en el asunto
tarifa
mínima
de
consumo
cobrar
cantidad
Secretario
de
la
Liga
de Inquilinos.
no ignora. Usted, con su toleran
del Corralón y verán que está detrás el
alguna por el alquiler de contador—cosa
La Coruña, agosto de 1 9 3 3 .
cia, está causando un gravísimo
llü^t^e y suficiente analfabeto y concejal
que podréis comprobar en la “ Gaceta" de
daño a m ujeres y niños que se
de nuestra Corporación, ex-camarada sin
2 8 de marzo de 1 9 3 1 , página 1 .6 6 9 .
El "Club A'aufico", las fiestas, ¡as
quedan sin com er por causa del
dicalista Silva, el cual, en punto a cultuCreo que después de haber leído mi úl
regatas y las subvenciones crfkiales.
tapete verde, y como esto tiene
. ''a, es muy probable que no sepa donde tietimo articulo sobre este asunto que pu
Los pollos "bien" y los obreros de
que term in ar inm ediatam ente,
oe la mano derecha: pero que en punto a
blicó este semanario en su número ante
portistas.
se lo pedimos con todo el respeto
aumentar sus caudales y a creer que por
rior, el número de alwnados que se opon
Porque no se organizan las regatas
que usted quiera a que ponga tér
ello adquiere categoría de personaje, en
drá a satisfacer un tributo arbitrario au
de traineras.
m ino a esto antes de la salida
eso, vaya si sabe donde tiene la mano de
mentará de una manera contundente, lo
Trofeos donados por las autoridaeles
del próxim o núm ero de ACCION
fecha y la izquierda tasnbién.
cual, sin tener que llegar a recurrir al
que aquel Club sustrae a la competi
SOCIALISTA.
así todo. Ese ilustrado oficial de la
Ministerio que dictó la' disposición que
ción y retiene abusivamente en su
Sección o Comisión de Turismo del Ayun
de lleno nos favorece y da la razón, logra
poder.
tamiento que se llama Berguer, es hijo del
remos llegar al final de una campaña que
Estes y otros varios interesantes ex
El automóvil de la Diputación pro
concejal... Xos hemos empachado en
la Liga de Inquilinos de La Coruña inició
tremos serán la base de una informa
vincial no para
otros días con los pasteles de ética que
en el mes de mayo último, con la seguridad
ción que publicaremos en nuestro próLo uiilicaii para asuntos políticos
f*os servía este señor. Otro ético era Vaplena de salir triunfante, y que pronto ten
xñmo número para denunciar a la opi
particulares algunos diputados pro
leiro, que también sacó tajada. Y asi sedrá realidad.
vinciales y otros nacionales.
nión pública las irregularidades, los
guirianK)s contando. Todo esto presidido
Quiero, una vez más. recomendar des
Ultimamente vimos en él al señar
abusos y la. pasividad de nuestro
Tv'
Iglesias Corral, que, durante
de estas líneas a todos los propietarios e
Parateba que, como es natural, iba
Ayuntamiento y de la Comisión de
Dictadura afirmaba que Primo de Ri
inquilino-s de La Coruña, que se nieguen
muv satisfecho de la vida muelle.
fiestas, que toleran la parcialidad y
bera era un genio; este a>rto de cuerpo,
a pagar el alquiler de contador a las em
fácil y sobre todo regalada.
la desaprensión inaudita con que pro
e espíritu y de inteligencia, que no sabe
presas de Electricidad y .Aguas de La Co
¡Si tuvieran que pagar ellos la paten
ceden los dirigentes de aquel Club, a
t'3- a de nada; que le pasan todo por las
ruña, porque .va sabéis que la.s disposite. las gomas y la gasolina!
los que es preciso desenmascarar.

Las Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad,
S. A., siguen cobrando, indebidamente, a sus
abonados, el alquiler del contador porque
éstos quieren
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El teatro clásico y el
teatro cavernícola
Ya llegaron a los escenarios coru
ñeses las representaciones teatrales a
base de santos, vírgenes (es un de
cir), ángeles y arcángeles. Hemos
visto como la Virgen salía a escena
perfectam ente m aquillada y retoca
da, tal vez la m ism a que en u n teatro
frivolo m ostraba sus esculturales pan
torrillas o los prom inentes senos, so
bre los cuales bailaría una danza sa
grada el rutilante crucifijo.
A nuestro lado, en el patio de bu
tacas, hallábase un ferviente católico
m uy conocido p o r su sapiencia y fer
vo r m ístico que le lleva a com partir
lo desinteresadam ente con dos amiguítas a las que consuela y convence
como Dios le da a entender.
Hemos entablado conversación con
él. Pero vamos a ver—le dijimos— .
Usted, que es tan ortodoxo, ¿no le
gusta Calderón de la Barca?
—Mucho.
—¿Y Lope? ¿No estaría bien para
los gustos cristianos los autos sacra
mentales de Lope y de Calderón?
—E starían perfectamente.
—De la ortodoxia de Ju an de la
Encina tampoco se puede dudar. El
“ m ester de clerecía” , la fam osa épo
ca del florecimiento de nuestras le
tras, da bastante de sí para los asun
tos teatrales de carácter religioso.
—¿Quién lo duda?
—Tam bién en Tirso encontrarían
ustedes modelos. Nadie ha defendido
con tanto tesón la religión católica co
m o nuestros pulquérrim os frailes del
siglo de oro.
—E n efecto.
—Nff hace m ucho tiempo, “ El gran
teatro del m undo” , pieza de una be
lleza clásica exquisita, gustó mucho
al público docto del teatro “ Español”
en Madrid. ¿P o r qué no hacen uste
des caso de M anuel Machado y, ya
que desean fortalecer la fe religiosa
en el teatro, no nos ofrecen una se
rie de funciones clásicas en las que
nunca ocurriría nada desagradable?
¿No les gustarían p ara este piadoso
m enester los autores gloriosos de
nuestro siglo de oro?
—¿Cómo no han de gustarnos? Lo
que pasa es que... no se m eten con
la República, ni con los socialistas,
ni con Largo Caballero. ¿Entiende
usted?
—Demasiado, señor, demasiado.
Ya estábamos de vuelta. P or nosotros
que siga la racha. Puede la farsa con
tinuar, no sabe usted lo que esto nos
conviene.

“ El niño no puede ser nunca del
Estado. El niño será siem pre de
su m adre—dicen los elementos
reaccionarios , que es carne de
su carne, sangre de su sangre.”
No tiemblen los jesuítas; ei niño
no será p ara el Estado, sino que
el Estado lo será todo p ara el
niño, educándole, sin pretender
im ponerle jam ás una doctrina
determinada.

CHOCOLATES

A n to n io N ay a
Santa Catalina, 24— L? Coruña

LEA USTED
ANUNCIESE USTED en

EL LAICISMO EN HOSPICIOS Y ASILOS

IMPRESIONES

Lo que están olvidando las Federaciones
Obreras

He podido recoger los aspectos más im
portantes de las sesiones celebradas en
La Coruña los dias 1 2 y 1 3 del actual
con motivo del Congreso Provincial del
Partido Socialista, Destaca en primer tér
mino la disciplina y la buena armonía en
tre los camaradas que han asistido co
mo vocales (delegados) de las agrupacio
nes de toda la provincia.
Este Congreso acusó la vitalidad que
ahora empieza a adquirir el socialismo en
la provincia de La Coruña; al lado de
Agrupaciones como la de El Ferrol, que
cuenta cuarenta y tres años de existen
cia, figuraban otras de reciente creación,
que mostraron la más perfecta disciplina
y el mayor espíritu dé colaboración; los
debates se han deslizado con el mayor
orden y eficacia.
Sin coacciones de ninguna especie y sin
que hayan pesado tampoco razones de lo
calismo. se acordó por mayoría fuera La
Coruña residencia del Comité Provincial.
En éste, como en todos los Congresos so
cialistas. las cuestiones se ventilan siem
pre en un plano de razón y justicia, en el
que no caben discordias ni incidencias per
sonales.
AI expresar desde estas mal pergeña
das líneas mi satisfacción por e! éxito del
Congreso, me permito rogar a los' camaradas forasteros nos ayuden en la ardua
labor que el año entrante .nos depara. Nos
esperan días de lucha intensa y de sacri
ficios. Tenemos que prepararnos para ha
cer frente al caciquismo, plaga que. lejos
de desaparecer de Galicia, se ha exacer
bado con gran virulencia, particularmen
te en La Coruña. La monarquía tenía ca
ciques, los partidos pseudo-repubücanos
incrementaron su número y su poderío.
¿Qué hay que hacer? Combatir por todos
los medios a los republicanos que no cum
plan las leyes complementarias aprobadas
por las Cortes Constituyentes.
Al enviaros un saludo cordial me pa
rece un deber acompañarlo de unas entu
siastas, aunque modestas palabras, de es
tímulo. Y si me permito estimular es por
que tengo confianza ciega en vuestra fuer
za y en vuestra eficacia.
EL AGRUPADO NUM. 2 0 .

Advertimos dolorosam ente cómo
las Asociaciones de trabajadores en
tregadas por completo a la consecu
ción de sus aspiraciones económicas,
insolubles m uchas de ellas en un ré
gimen burgués, se olvidan o desde
ñan aspectos que directam ente les
atañen y p o r cuya realización se h a
bía batallado intensam ente en épo
cas anteriores a la RepúbMca.
Nos referim os al régim en interno
de hospitales, hospicios y asilos en
cuyos recintos se cobijan única y ex
clusivamente las clases proletarias o
desheredada.s de la sociedad y en cu
ya organización debiera intervenir
intensam ente la clase trabajadora.
Tal vez ocurra que el actual “ dolce
farn ien te” que sobre este aspecto se
advierte eu_las sociedades obreras lo
cales tenga como origen la creencia
de que con gestores y municipes re
publicanos, lo obligado era que estas
cuestiones, que tan sencillas de resol
ver nos parecían antes, fuese ahora,
como suele decirse, pan comido y a
las prim eras tle cambio se acabara
enérgicamente con todos los defectos
y anom alías que en esos establecimienlo.s benéficos im peraba en época
de la m onarquía.
Pero de esta creencia suponemos
que ya están curados todos los coru
ñeses y <lel republicanism o de los rec
tores de la Diputación y del Ayunta
m iento ya se habían form ado un con
cepto m ás o menos aproxim ado. El
que quiera saber más que vaya a Sa
lam anca o que se dedique a leer oliras
clásicas de nuestra literatura picares
ca, tales como “ E l lazarillo de Torm es” o “ El diablo cojuelo” , y no
quedará defraudado.
Y ahora vamos a puntualizar un
poquito más. El Hospicio provincial
de L a Coruña, lo m ism o que el Asilo
municipal, en dos años que llevamos
de República, siguen en su actuación
confesional exactam ente igual que
en épocas de la m onarquía.
P a ra esos, organism os benéficos es
coto cerrado todo lo que represente
laicismo y es fácil com probar cómo
los crucifijos y esculturas religiosas,
fru to de una im aginería antiestética,
siguen presidiendo toda la vida inter
na de tales establecimientos.
Las m onjas siguen siendo incon
movibles y alli ordenan, dirigen y,
sobre todo, adm inistran, sin perju i
cio p ara sus gavetas, cual menegildas
de m enor cuantía.
Los niños y niñas que tienen la des
gracia de cobijarse en esos organis
mos scudo benéficos siguen sujetos
a la férula de esas palom itas del Se

ñor—que tan poco saben de niños—
y, lo m ism o que en épocas fenecidas,
son llevados de paseo en form ación
m ilitar, bajo la m irada vigilante y se
vera de las “ herm anas”, que no per
m iten ni la m ás leve falta a la com
postura iii adm iten una alegre o li
gera sonrisa.
Y esto no lo deben tolerar las or
ganizaciones obreras que son las que
m ás contribuyeron a elevar a esos
personajillos con pretensiones de
personajes que juegan con el pueblo
al arte de gobernar. Es preciso que
exijan—no olviden que sus hijos son
la carne de hospicios y asilos—que
aquellos niños y niñas desheredados
de todo fervor oficial, sean vestidos
como todos los demás, con vestidos
claros, alegres, no con hábitos que
cubren por completo todos sus m iem 
bros, y que sean llevados en sus pa
seos a las plazas y jardines donde
puedan altern ar y ju g a r con los otros
niños para que adquieran amistades
y relaciones de afecto que perduren
toda la vida y contribuyan a borrar
las diferencias que el infortunio ha
bía establecido entre ellos.
Esta es labor obligada de toda o r
ganización proletaria, sea del matiz
que sea, y si no cum ple con su deber
en ese aspecto, m erecerá que en todo
m om ento sea juguete de m alos po
líticos y de falsos profetas que se
aprovechen de su inepcia, de sus mi
serias o de sus vicios para establecer
sus cacicatos o. satisfacer sus incon
fesables concupiscencias.
ENRIQUE IGLESIAS.
(De T. de la E.)

Los pobres, se dice, han exis
tido y existirán siempre. Nada
m ás incierto. La propiedad pri
vada y los medios de producción
son los únicos que hacen posible
la pobreza. -KAUTSKY

Cafe-Bar Derby
OLMOS, 16 y 18
Especialidad en toda clase de licores
Café express inm ejorable. Servicio
?smeradisimo. Resultados de los par
tidos de fútbol. Tapas de cocina
Propietario: LUIS OTERO
Teléfono, 1580

P
Casa fundada en 1776
Capital suscripto __ Pts. 17.000,000
Capital desembolsado
11.000,000
Fondos de reserva y
fluctuación de valo
res ........................
„ 14.073.530
Cuentas Corrientes a la vista
V n plazo
(con o sin libreta)

Casa central:
LA CORUÑA
35 sucursales en Galicia

Intereses a la vista......... 2 Jé % anual
Con 8 días depre-aviso... 3
% ”
A mayores plazos, a convenir.

CAJA DE AHORROS
COMPKA VENTA DE MONEDA EXTRANJERA
Intereses: 3
% y 4 % anual
CAJAS FUERTES DE ALQUILER DEPOSITOS DE VALORES
Desde pesetas so al año
COBRO DE CUPONES
Y DEMAS OPERACIONES DE
BANCA Y BOLSA EN ESPAÑA
Y EXTRANJERO

“Acción Socialista

Ya en m áquina el presente núm e
ro, nos inform an de que se han
dado órdenes para que cese en
casinos y sociedades de recreo el
inm oral juego de azar. Que la
prohibición ha obedecido a de
nuncia form ulada por una de
las victim as de esa lacra social
al ver desvalijados sus bolsillos,
si bien hemos de decir que no le
ho n ra la actitud adoptada, ya
que, como “ punto”, sus intencio
nes eran tan “ honradas” como
las de los “ banqueros” . Que en
virtud del quebranto que supone
para casinos y sociedades la fal
ta de ingresos por “ cabecera” ,
un conocido sujeto local, del cual
vamos a tener que ocuparnos
m ás de una vez, relatando sus fe
chorías, que son numerosas, ha
ofrecido, como buen “ gángster”
que sabe aprovecharlo todo en
su propio beneficio (ya vere
mos que cuenta pasa), a gestio
n ar que se haga la “ vista gor
d a ” ante el dinamismo del ta 
pete verde.
Pero el famoso sujeto no ha con
tado con nosotros ni con nuestra
incorruptibilidad en los “ negosios” . Y afirm am os que ni su pa
sajera influencia, ni su descoco,
serán suficientes para lograr que
las mesas de juego funcionen de
nuevo. Aquí estam os nosotros
- y ya es decir bastante--para im 
pedirlo.
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En Niza, la riente, y entre la garrulería
multicolor de las tarjetas postales, revis
tas ilustradas y volúmenes de literatu
ra frívola, de una Biblioteca de Estación,
la casualidad quiso que mis manos tro
pezasen con "Mi vida de niño” , páginas
autobiográficas de Máximo Gorki. El po
deroso novelista eslavo, la escribió en
1 9 1 3 , hallándose en Capri y tan gravemen
te enfermo, que, pensando morir, puso
en ellas toda esa brutal ■sinceridad que
tienen las palabras de los agonizantes.
Hablo a mis lectores de un libro terri
ble, bello y torturador a la vez, cuyos epi
sodios se clavan en nuestro cerebro se
mejantes a las uñas de una zarpa.
"A intervalos—dice Gorki explicándo
nos su alma infantil—me sentía rendido
bajo una invencible nostalgia: parecía
me hallarme saturado de algo muy pesa
do...”
Esta misma inquietud precisamente,
fué al que durante varios dias me aíigió.
Estaba triste y no sabía por qué. De pron
to comprendí el motivo: " Gorki es la cau
sa de que yo esté triste”. Su libro había
sido para mi como una nube negra que,
de improviso, hubiese pasado ante el sol.
La biografía de Alejo Pachkof—^todos
sabemos que "Máximo Gorki” es un seu
dónimo—no tiene una sola página ale
gre. Su niñez está bañada en lágrimas y
sangre. A los veinte años, aterrado ante
el vacío de su vida miserable, se dispa
ró uu tiro en el pecho, produciéndose una
herida cuyos efectos sufre aún. Después,
su historia es un interminable camino de
amargura, un combate sin reposo. Puede
afirmarse que, desde la cuna, sobre la
frente del gran escritor vuela el cuervo
de Póe...
El autor de "Los ex-horabres" parece
salir de la noche; sus ascendientes com
ponen un gruto torvo de borrachos y por
dioseros, sórdidos, voraces y crueles has
ta la sevicia; alguno murió asesinado; y
de ese fondo negro y como fruto de su
mismo horror, surge la silueta dolienl^
y cristiana de Gorki, el amigo de los ven
cidos, sin pan, sin amor y sin patria. Creyérase que inconscientemente su bondad
nació de la maldad de todos.
-Al bisabuelo de Gorki, su padre le apa
leó en una ocasión hasta dejarle exáni
me ; y otra vez hizo que sus mastines le
diesen caza. Fué un verdadero conterrá
neo de Iván. el principe imbécil y sádi
co. Educado en esta escuela, llena el alma
de rencores, anestesiada su sensibilidad a
fuerza de sufrir, el abuelo de Gorki tam
bién fué vengativo y cruel. Y como elk»,
son cuantos tipos la pluma sobria y maes
tra del narrador evoca. Kachirini, su
abuelo materno, que acabó su vil existen
cia loco y mendigo; su tío Mikhail, bo
rracho y parricida; su otro tío Jacobo,
que también mató a su mujer a latigazas; sus primos Sacha y Sachka, disimu
lados codiciosos, holgazanes, vengativos y
colardes. La misma Varioucha, madre de
Gorki. alta, bella, fuerte, terriblemente
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egoísta, como todos los suyos, no des
entona en este alucinante desfile de silue
tas malditas.
Bien se advierte—aunque el autor no
haya pensado ,ni un instante en trazar
su panegírico—-que el corazón de Máxi
mo Gorki, niño, era noble, emotivo y se
diento de cariño; pero el desdén o la
crueldad le rodeaban y asistimos con es
panto al suplicio de esa alma que, al re
unir sus recuerdos de infancia, de nadie,
ni siquiera de su madre, puede hablar
bien. Las dos solas- figuras que el nove
lista evoca con amor son la de su padre,
a quien apenas conoció, el cual, en el
primer capítulo presenta muerto ‘‘tendi
do en el suelo y vestido de blanco” , y el
de su abuela materna, la excelente .\koulina Ivanovna. Aquella pobre vieja, bo
rracha y tomadora de rapé, a quien por
el motivo más fútil, su marido molía a
palos, fué la única persona que tuvo pa
labras de afecto y mimos óe madre.
En una ocasión Gorki le interrogó:
—¿Por qué bebes, abuela?
A cuya pregunta respondió ella con es
tas palabras profundas;
—Cuando seas grande, lo sabrás...
«Réplica, en la cual, efectivamente, el
novelista, el tiempo andando, había de
ver explicado todo el callado suplicio de
aquella vida, dulce y obscura.
Uno de los capítulos supremos de este
libro aterra<lor es aquel donde el Dolor se
acerca al futuro artista por primera vez.
Gorki y su primo Sacka habían come
tido una travesura por la que su abuelo
juzgó oportuno azotarles. A pesar de sus
ruegos, de sus lágrimas, de todo el ven
cimiento de su carne empavorecida,
Sachka fué atado desnudo y boca abajo
sobre un 1>anco, y la flagelación comenzó.
El terrible viejo la realizaba con una va
ra flexible y dura, que previamente ha
bía echado en remojo para que zurrase
mejor. Tiritando de miedo, Máximo Gor
ki asistía al suplicio. Luego le correspon
dió el turno a él. Fuera de sí el mucha
cho, se revolvió, le tiró a su verdugo de
las barbas, le mordió en un dedo. Su
abuelo, ebrio de furor, le apaleó hasta
dejarle sin conocimiento. De resultas, va
ríos días guardó cama.
“ Aquellas horas de enfermedad—es
cribe—las colocó entre las más transcen
dentales de mi existencia. Indudablemen
te debí crecer mucho durante aquel pe
riodo en el cual mi ser interior realizó
un trabajo especial. A partir de entonces
se manifestó en mí una atención inquie
ta hacia todos los seres humanos. Mi co
razón. cual si lo hubiesen desollado, co
menzó a sufrir hasta lo inverosímil, por
todas las humillaciones y todos los sufri
mientos personales o ajenos” .
Transcurre mucho tiempo.
El pequeño Alejo Pechkof <x>ntinúa su
jeto a la barbarie de su abuelo y de sus
tíos y a las delaciones de sus primos.
En su casa, al igual de otros lugares,
que él conoce, todos se aborrecen, todos
se pegan. Las mujeres son verdaderas
siervas de sus maridos. Los amos mal
tratan a sus ciados y a los niños; en
cuanto a éstos, sólo hallan diversión en
torturar a los gatos, a los perros y a los
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Casa de mariscos, fiambres, licores
y ricos vinos
Servicio a fam ilias y reuniones en
reservados
Salón corrido para comidas y banquetes

Comer bien en La Coruña y Santiago

V IC T O R IA
B ^R Y RESTAURAN!
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SANTIAGO: Bautizados 5 .—Trif. 1 1 1 3

Los socialistas en la República
L a actuación socialista dentro de
la República, h a llegado a un punto
culm inante y peligroso por la deja
dez y abandono de los diversos m a
tices de republicanos con que se ador
na el régim en im puesto por el pueblo
el 14 de abril de 1931.
Los elementos m onárquicos derro
cados, temerosos de represabas ante
la justicia popular, se am oldaron a
las circunstancias, y el pueblo, en su
buena fe, los h a creído sojuzgados y
arrepentidos; m as no fué asi: a me
dida que el pueblo fué serenando sus
ím petus de hacer justicia, los enemi
gos de la República fueron colocán
dose y adentrándose por los partidos
del nuevo régim en que ellos creían
m ás adaptados a su modo de ser, y
hoy los vemos de figurones, unos ti
tulándose “ agrarios” , otros llam án
dose republicanos, causando el des
prestigio del régim en y dañando con
sus diatribas la honestidad que los
socialistas h an sabido aportar a la
obra gubernam ental...
¿Qué extraño tiene, pues, que Larpájaros. Es el reinado del látigo, el su
plicio erigido en costumbre. I’ara mayor
pena suya, Varioucha, su madre, se ha
ido, él ignora a donde: de tarde en tar
de reapar&:e perfumada, bien vestida,
alegre y en seguida vuelve a irse.
Pero, aunque grandes, estos sufrimien
tos no son los peores. Los momentos más
trágicos vendrán después. Varioucha se
ha casado con un tal Evgueny Maximof
y Gorki se siente más huérfano que nun
ca. Cierta noche asiste a una escena odio
sa: su madre yace de hinojos en el sue
lo, los codos apoyados en el asiento de
una silla, mientras su marido, le ases
ta en el pecho furiosos puntapiés. Ciego
de ira el niño coge un cuchillo y trata de
matar al Maximof. Luego declara fría
mente: "Pensaba degollar a mi padrastro
y suicidarme después". Su madre—que
sin duda llevaba en sus venas más san
gre de sierva que de madre—premia la
abnegación de su hijo tirándole al sue
lo y pateándole "con todo el peso de su
cuerpo”. (Palabras textuales).
Otro dia su abuelo le dice:
—Ya comprenderás que yo no puedo
alimentarte iiidefiuidaroenle; más vale
que te vayas por el mundo.
Y Gorki "se va por el mundo. Tenía
entonces doce años aproximadamente.
"Mi vida de niño” es mucho más que
una biografía: es "un libro símbolo”, en
que palpita, con exactitud horripilante, la
vida vitanda y miserable de la Rusia Im
perial. Por eso mismo su autor, antes de
resolverse a ])ubÍicarIo, vaciló mucho; pe
ro al fin se decidió para ejemplo y ense
ñanza de sus compatriotas.
“Es necesario—dice—porque es la ver
dad ; una verdad palpitante y ruin, igno
rada aún; y urge que esa verdad sea co
nocida en sus cimientos, p>ara asi poder
arrancar de la memoria de los hombres
hasta las raíces de esos recuerdos omi
nosos que envilecen toda la vida rusa.”
Comentando la escena en que Maxi
mof maltrataba a \'arioucha. Gorki escri
be con una emoción que todavía parece
estremecerle la mano:
"Toda mi vida estaré viendo aquel pie
largo..."
He aquí la expresión gráfica del alma
moscovita; el siervo y el amo, la mujer
golpeada y el hombre que yilpea.
Y el libro de Máximo Gorki es, a la
par, horroroso y magnífico, porque es como
el alcaloide de todo ese dolor secular.
EDUARDO ZAMACOIS.

go Caballero, con su visión exacta del
estado actual, preconice la dictadura
del proletariado ante la am enaza del
“ paso a trá s ” conque am agan al pue
blo español las huestes de L erroux y
Maura, sobre todo las de este últim a,
a quien esperan hoy día los m onár
quicos con los brazos abiertos, con el
simtwlismo de la vuelta del hijo pitjdigo?
El Socialismo español pasa en es
tos m om entos por la am argura de las
calum nias y am enazas de los muchos
españoles que desearían vem os am or
dazados y envilecidos por o tra dicta
d u ra que diera al traste con todo lo
que signifique organización proleta
ria, ya que esta m ism a organización
fué la que aportó el m ayor esfuerzo
para derribar a la M onarquía am pa
radora de abusos y chanchullo.s a cos
ta del pueblo productor en todas sus
fases de laborio.sidad y riqueza.
El Comercio, la Industria, todo lo
que significa “ capital” , aguantó tri
butos y expoliaciones sin chistar ante
los espadones con que se adornaba la
dictadura de P rim o de Rivera. Aho
ra, ante los im puestos que se reca
ban en beneficio de la República o de
España: ante las m ejoras que en bue
n a lid ap o rta la República en favor
de los trabajadores y en aras de su
m ejoram iento m oral, la charca se
agita y de ella surge el coro de ranas
pidiendo rey...
“ Os tempos son chegados” . decía
un republicano, el Sr. Abad Conde,
en aquel fam oso m itin de la plaza
de toros de Madrid, que fué así como
el em pujón para la jornada del 14
de abril.
Efectivam ente: “ os tempos son
chegados” ; pero no para un trasto
camiento de vicios, pasiones y am 
biciones dentro de la República que
los socialistas sabemos defender a
costa de nuestra personalidad revo
lucionaria, sino para que España se
convierta en una nación próspera y
dem ocrática y tenga efeethidad aquel
precepto constitucional de QUE ES
una República de trabajadores de to
das clases, que, acaldándose m utua
m ente, la transform en en nación pletórica de riquezas y dueña de su so
beranía, p o r donde prosiga su senda,
sin entorpecim ientos, el convoy que
lleva consigo los «lerechos y reirindicaciones del proletariado, y para
que la paz social sea una Verdad tan
gible y no una utopía.
P o r eso los socialistas españoles,
los obreros todos, debemos m ostrar
nuestra conform idad con el sentir del
cam arada Largo Caballero: Antes que
un retroceso dentro de la estructu
ración de la República, la Revolución
Social con todas sus consecuencias,
y entre éstas entra, en prim er térm i
no, la dictadura del proletariado.
(
Esteban Fernández Tem prano.
Madrid, 10 agosto 1933.

Sellos (le Cancho
Se entregan a las 24 horas en la
PAPELERIA E
IMPRENTA LOMBARDERO
Real. 36.—L a Coruña
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Azafranes y especias de superior calidad
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Recordam os a los sindicatos de la Un.qn
General de T rabajadores y a las A grupaiiones Socialistas que nos encargamos de toda
clase de impresos, a precios sum am ente ec(>
nómicos. P ara ello bastará la siguiente di
rección: A dm inistrador de ACCION SOCIA
LISTA. A partado de Correos, 107. L a Coruña.

ACCidH
lOCiÁLilfA

Los agentes comerciales, ¿son ciudadanos
libres?
Nos perm itim os hacer esta pregun
ta en vista de los innum erables es
critos y telegram as que venimos re
cibiendo del Grupo Sindical perte
neciente a la Federación de Agentes
del Comercio y de la Industria, afec
ta a la Unión General de T rabajado
res de España, en los que protestan,
y con razón, de que la ley fundam en
tal de! Estado no haya sido puesta en
vigor todavía, después de dos años de
su ai)rol)ación.
No es posible que los trabajadores
que han sido incorporados a la legis
lación social se tengan que ver obli
gados a pertenecer a un Colegio ofi
cial que en nada absolutam ente ha
beneficiado los intereses colectivos e
iiulivi<Iuales de la clase. Esta colegia
ción fué creada p o r la dictadura en
aquellos mom entos de frenético abso
lutism o, y es tan lam entable su cons
titución como la actuación de los
m iem bros representativos que lo go
biernan, ya que se da el caso lamental)le de que algunos de los directivos
están fuera de la ley y la m ayoría de
sus componentes incumplen sus debe
res contributivos. Antes de escribir
estas lineas hem os querido compro
b ar cómo funcionan y por qué el Go
bierno de la República los defiende,
y hemos llegado a la conclusión de
que en los Colegios se actúa de for
m a bastante irregular y que no sir
ven para otra cosa que p ara boico
tear a la República y a los hombres
que la defienden.
Los Colegios oficiales están valién<Iose de esc desdichado y vergonzoso
decreto p ara cobrar p o r vía de apre
m io aquellos cupones p recibos que
muchos hom bres no quieren pagar.
¿P ara cuándo esperan nuestros mi
nistros d ar cum plim iento a lo que
dispone la Constitución? ¿Qué bene
ficios de carácter legislativo conceden
los Colegios p ara obligar a pertenecer
a ellos a quienes no-gustan de proce
dimientos absolutistas y dictatoria
les?
Estam os oJiligados a respetar la libertail de colegiación y no es posible
perm anecer en este estado de iiuiiferencia si no se quiere hacer un daño
grande a la ciudadanía y a la propia
ley constitucional. Varios han sido
ya los hom bres de letras, juriscimsultüs notables, que se han ocupailo
de esto y que han com partido nues
tro citerio en la materia.
Ese decreto debe ser derogado con
otro decreto, con la m ism a sencillez
que se han derogado y modificado
muchos otros, que no teman antece-

dentes de injusticia tan m arcados co
m o el de los Colegios de Agentes del
Comercio y de la Industria. Estos
profesionales están siendo victimas
de coacciones vergonzosas y atrope
llos inm erecidos p o r falta de aten
ción o desconocimientos del titular
del m inisterio de Industria y Comer
cio.
L a Unión General de Trabajadores
iiizo suyas las aspiraciones de los
agentes comerciales, propugnando,
con ellos, por la libertad de sindica
ción. Y tal ayuda vale por lo que, co
mo juicio sobre el pleito, representa.
Es una desautorización del actual es
tado de cosas.
A utorizar la vía de aprem io para
cobrar cupones de una Sociedad o
Colegio. Im poner m ullas a quienes
se quieren acoger a lo dispuesto en
la Constitución. Inutilizar p ara tra
b ajar a los que pagan su eonlribución si no pertenecen al Colegio. Obli
gar a las casas a prescindir de sus
agentes si no son colegiados y hacer
les responsables subsidiariamente,
aunque paguen la contribución. De
clarar intrusos a estos trabajadores,
fieles cum plidores de dcl)eres con
tributivos, es algo anorm al e inju.sto,
que no debe prosperar.
Insistim os en pedir que hay que
darle fin a este episodio y darse prisa
a hacer cum plir la ley si querem os
ver el horizonte libre de privilegios
e injusticias.
(De “ El Socialista” )

Los amigos de la U. R.
S. S. en La Coruña
Siguiendo el ejemplo de la .Asociación
central que se constituyó en Ma'drid pa
trocinada por pre.stigiosa.s personalidades
en las ciencias y la política, celebróse ha
ce unos días en el Cosino Republicano de
esta ciudad una reunión a la que concu
rrieron unas treinta personas de distintas
clases sociales adscritas a distintos credos
[ oliticos.
En dicha reunión se acordó nombrar
una comisión integrada por tres miembros.
Esta comisión nos comunica tener he
chos los trabajos preliminares de organi
zación y convoca a todos los simpatizan
tes y público en general para que asistan
a la reunión que con objeto de la constitu
ción definitiva de esta Asociación se ce
lebrará el próximo lunes, día 2 i. a las
siete y media de la tarde, en el Casino
Republicano, Cantón Grande.
EL COMITE PROVISIONAL.

Teatro

Rosalía Castro
H O Y,

LU N ES:

Sesiones co n tin u as desde las
6 de la tarde
£.1 P a y a so u n iv e rsa im e n te
ad m irad o .

ta n

su voz, sus ¿estos, sus chistes, su risa
sus lág rim as y su m úsica
T o d o en *L a v id a de u n ¿ ta n artista»
p elicu laq u e sirve de pr<testo p a ra d a r
a conocer la ¿ e n ia lid a d de este clow n.
B u ta c a 0 ‘75 - A n fite a tro 0 ‘5 0 -T e rtu lia 0'4 0 - G e n e ra l 0 ‘20

Se ruega a los paqueteros y corresponsales
nos envíen m ensualm ente el im porte de los
ejem plares recibidos, debiendo com ui.icar
por correo la cantidad rem itida.
Reconocerán nuestros com pañeros la im
portancia que tiene para ACCION SO tJA U ST A el que todos contribuyan a su buena
m archa económica.

TINTORERIA

LA MODERNISTA
San ííndres. nüm . 62
EXPERTOS TINTOREROS
Casa especial en lavado en seco, asi
como en tintes de lodos los colores
y de moda.—Planchado por sistema
americano
Prontitud y esmero

SIGUE LA FARSA

Las garantías de la República
Tenemos a la vista la nota dada a la
prensa por el P. R- G. con motivo de ha
larse reunido en La Coruña el Comité
regional presidido por el jefe árbitro su
premo de aquél D. Santiago Casares, que,
como caudillo, aprendió y practicó muy
bien las artimañas políticas de todos los
caciques de la monarquía.
Resulta de aquella nota y sobre todo de
una gacetilla encomiástica que le dedicó
"El Día".'órgano oficioso del ministro,
que don Emilio Pan de Soraluce es un
candidato insustituible para vocal del Tri
bunal de Garantías Constitucionales, y que,
por esta razón, se le propone a los .Ayun
tamientos para que lo voten sin chistar,
pues asi lo aconseja la disciplina impuesta
por los dirigentes y servidores incondi
cionales de! pontífice máximo entronizado
en el ministerio de la Gobernación.
Ya suponíamos que algo “gordo” tenía
que salir de la matriz de aquella reunión
para que viniera a presidirla nada menos
que el gran tocólogo don Santiago.
Afirmar, con el descaro que lo hace “ El
Día" que el voluminoso y lento ingeniero
jefe de la Junta de Obras del Puerto de
La Coruña es por su historial republicano
un candidato que reúne inmejorables con
diciones para aquel puesto, supone una
falta a la verdad que nadie, seriamente,
puede sostener, sobre todo aquí en La
Coruña, donde todos nos conocemos y
donde, por lo tanto, resulta sumamente
fácil adivinar hasta las más recónditas
intenciones y móviles que se persiguen,
El órgano oficioso del ministro de la
Gobernación no hace más que continuar
con la República la trayectoria iniciada en
"El Noroeste" cuando era monárquico y lo
manejalía Lombardero para sus fines polí
ticos. ayudado subrepticiamente por algu
nos seudo-republicanos que por virtud de
un golpe de audacia torpemente consenti<lo figuran hoy en primera línea.
"El Noroeste” de entonces. “ El ü rzán“. también monárquico, que le suce
dió. y “ El Día", que hoy se titula repu
blicano. no son más que una misma publi
cación. al abrigo de la cual pusieron sus
concupiscencias y sus insinceridades po
líticas. algunos republicanos que ya en
tonces se entendían perfectamente con los
monárquicos, a los cuales ahora protegen,
sin duda para que no se diga que no son
agradecidos y que no hacen bien el papel

de burlar al pueblo que con la mejor bue
na fe. rayana en la idiotez, le hacía el jue
go al “héroe” de Jaca y a sus colaborado
res, siempre bienquistos con la burguesía,
de la que forma parte, con la banca de
los rascacielos y con los negocios de di
versa índole.
No tiene otra explicación el hecho tan
acremente censurado, de que durante las
últimas elecciones de diputados a Cortes
los satélites del ministro protegieran a
candidatos de procedencia monárquica co
mo Pita Romero, Blanco Espada, Cornide. etc-, etc-, mientras perseguían sañuda
mente a otros que siempre figuraron en las
filas de los partidos denwcráticos. Tampo
co puede tener otra explicación que Pe
pe Pan, hermano del ahora propuesto y
subsecretario de la monarquía cuando fué
proclamada la República, esté perfecta
mente “ enchufado” en un bien remunera
do destino del ministerio de Agricultura,
que de hecho le pertenece a un republica
no de los muchos que don Santiago con
denó elegantemente al ostracismo, sin du
da porque desconfía de que puedan presti
giar al régimen mejor que lo hacen él y
esos colaboradores que lo mismo que or
deñaban antes a la monarquía, sangran y
ordeñan ahora a la República.
Seria curioso que “ El IXa” publicase
una lista de los méritos realizados en be
neficio del ideal republicano por don Emi
lio Pan de Soraluce.
Nosotros no conocemos otros que los
paseos que da. luciendo su gentil figura
por las rúas coruñesas, y los cuantiosos
beneficios obtenidos a cuenta de los bien
remunerados encargos que le facilitó el
Ayuntamiento de La Coruña con las obras
del alcantarillado y la casa de máquinas
de este servicio, cuya eficacia puso la pren
sa tantas veces en litigio.
Pero, como dice el refrán, "no hay mal
que por bien no venga". Si por consecuen
cia de ese nuevo_“ enchufe“ de 3 0 .0 0 0 pe
setas que la República puede otorgarle,
se va clon Emilio de La Coruña. no cabe
duda de que saldremos ganando mucho
los coruñeses. Al fin y a la postre, la torpe
gestión que realiza en el puerto y en su
zona parece orientada hacia el propósito
de perjudicar y entorpecer el progreso
material y estético de esta ciudad, que na
da tiene que agradecerle.

Hay en .Santiago un profesor fascista
en el Instituto—Souto Vilas—. La poli
cía desatiende todas las denuncias contra
él y demás cofrades. En el Instituto los
alumnos del Souto Vilas hacen pública
mente profesión de fe imperialista y fas
cista. Denunciado al ministerio de la Go
bernación. todo ha sido inútil y el profe
sor fascista sigue indemne.
Ultimamente obtuvo una pensión para
el extranjero.
Seguramente que a su regreso vendrá
cantando las excelencias del fascismo y
las futuras bienandanzas que nos esperan
en España bajo el benigno régimen hitle
riano.

IMPRENTA MORET
Salera, 48
Tcleiono, 1520»

U n folleto de actualidad

H O Y EN S A V O Y
GRANDIOSO EXITO
L a co n m o v ed o ra n o v ela de u n h o m
b te b lan co caído e n la selva d u r a n t
s u in fan c ia

Tartán
de los Monos
In térp retes:

JOHNNY WEISMULLER
cam peón o lím pico de n a ta c ió n

QUIEN ES Y ADONDE VA
SANTIAGO CASARES QUIROGA

LEA V, “ .ACCION SOCIALIST.A”
ANUNCIESE USTED EN “ ACCION
SOCIALISTA”
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MAUREEN O'SULLIVAN
y NEIL HAMI LTON

por el cam arada Domingo Quiroga

Funciones: A las 5 y media, 7 y me
dia y 1 0 y tres cuartos.

De venta en todas las librerías
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Ayuntamiento de Madrid

