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los de este último precio, Cosido Goodyear
lo más selecto en su clase.
Zapatos blancos para señoras, NIÑOS y CABA- ;
Corolarios
lleros DESDE 4 PESETAS EN ADELANTE.
La jVlayor proáucáón D E B S P A Ñ A
Capeando
, Deposito: CEBR ]ñO]HZieL

NMMIflf»! W ^

JSümero 6.377

derechos con la colectivización anunciada? Ei espíritu socialista habrá de
entrar en liza. Organizará el tránsito.
Tomados los precedentes casos
como muestra, ya podemos formar
idea del surtido.Gobiernos y puebios
capean un temporal furioso. Seicno
j timonel el Socialismo ^e Estado, lleI vara la nave a buejí^puerlo.Entre tan*
. to,Ios dos tipos de dictadura de marcadas diferenci=iles, Italia y Rusia,
abrevan a los pueblos sin rumbo. El
porvenir no es este. La revolución
social, hágase a fuego lento o con la
draslicidad de un incendio, habrá de
hallar su módulo en el Socialismo.
Vedlo, pues, no de tipo energúmeno,
sino en pianos de posibiiidad,organlzado ccn y como una ciencia j arte
de gobierno. No lo obstaculicemos.
Demos sana muestra de adaptación.
JoAQuiN M a r t í n e z P e r i e r
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La Reglamentaria en el Ejército.—La Pistola que inspira confianza por
su seguridad y TRIPLE segf.ro.—Carencia absoluta de encásquiHamientos
y de accidentes:—La mejor de todas para !a defensa.
Se facilitan rápidamente documentación, licencia y guia, para las pistolas
tm
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Canino adelante

Situación insostenible
No hubo nfiodo Í;Í manera de que
la Comisión de Estatutos modificara
el.dictamen preíeníado ni aun des
pues del último debata parlamenta
rio sobre la totalidal.
Ni la discrepancia de im ministro
respecto al modo de apreciar la aprú
bación del dichoso Estatuto ni la disconformidad manifiesta por algunos
socialistas dirigantes, ni la opinión expuesta por paite de la Prensa que no
está obligad! a hacer el juego a los
catalanistas como parece que lo está
el «Heraldo» ni la poderosa corriente de opinión puesta al lado de ios
oradores que el dictamen han combatido, han modificado el criterio del
Papa republicano señor Azaña,el que
indudablemente pasará a la Historia
con el tachado de infalible.

posible regresión más acentuada que
la que marca el actual gobierno de
Voa Papen.
i
Los socialistas franceses se quedan,
por voluntad propia,fuera del gobier ¡
no de su país. Táctica prudente. He ;
No tiene ju tificación posible la
rriot, aun en contra de sus anteceden
posición
del Gobierno ante el grave
tes, tal pudiera correr el dado, que
tuviera que sostener la bandera de y hondo problema económicosocial
un impetiaüsmo frente a otro impe- de España.
rialismo u otros imperialismos de ex
En fanlo "el ministro de Justicia
trafronteras. Los socialistas franceses preside una A ambla ganadera, sin
se preparan a, en un momento dad-», duda por creer que pueden existií'
hacer entrar en juicio a la burguesía ciertas concomitancias entre lo uno
y el capitalismo da su país, antagóni- y lo olro; mientras el ministro díj
cos de todas Us burguesías y capita- Obras Púbücns está entregado a una
lismos mundiales. Porque Francia es, • po;émicu absurda con los conlratis
mat-iz de la Revolución que nos ilu- tap, sirviendo de echo a las admi
minó^desde el siglo XVill,el imperio nistracioiies de lo? diarios de Empre
Rivera y este punto es, el entender de las clases medias, del liberalismo Si; y ei n-iiiistro de Agricultura se
que gobernar es molestar a todo el histórico,que va a ceder el p3so,quie- aír;na p'.^r montar sü ílngladillo poli
ra que no, a una revolución social tico que le üeve el caudillismo; y el
mundo.
Molestar sería en ú timo caso lo de neta. Revolución que el Socialismo presickiite. viaja con Gílarza, dán
dolé b'bgeranc in de ¡personaje!; y
menos si esa moK-stia no llevara apa- está decidido a regular.
América, vista a través de la revo- el de HacienJa pone sus afanes en
rejada otra cosa, la de hacer odioso
un régimen en cuya defensa hemos lución chilena, es otro caso de dubi- q!;e ttiiii íe su proyecto de Estatuto;
y el de Gobernación se preocupa.fe
luchado muchísimos años tantos y tación e inestabilidad po'ítica y sotantos españoles soportando los lati- cial. ¿Se respetan los derechos indivi- bii! de aumentar las legiones de guar
gazos de la Monarquía, para ver aho- duales?¿Cómo se cohonestarán estos dias de a&aUc; y el de Trabajo ex
ra sin poder evitarlo como se desmorona lentamente la obra ediíicada
por el pueblo en un momento de
grandioso civismo.
Consecuentes hoy como ayer con
el ideal que profesamos, exponemos
con toda lealtad nuestro criterio que
:(CON
INTERNADO):
estimamos en tanto como el señor
Azaña pueda estimar el suyo y advertimos a los que no quieren variar el
rumbo de ia nave por temores quizás infundados a contraer responsabilidad, que esta pudiera ser infinitamente mayor, si desgraciadamente la
nave zozobrara.
Especialista en enfermedades de los ojos :-: Ayudante durante
Reconozcamos que la situación es
cinco años de la Cínica 0|taImolóéica de la Facultad de
cada día más insostenible.

Eite téimi 10 del lenguaje privativo entre geníc da mar, cuad'a muy
justamente ap'i.:ado al momento presente de todos ios gobiernos y de los
pueblos todos. V más qu^ a nida a la
actitud de los partido^/ socialistas.
11 t er, y ia camarilla militarista, de
cara rasurada hoy, como ayer sombreada por unos insolentes bigotes a
la borgofiona, son el espíritu insepul •
table del imperio alemán frente a un
cambio de régimen y a uaa mediatización impuesta por los vencedores..
Cl socialismo gubernamental,término
ponderador, aguarda, para imponer
sus puño."!, a la revolución cúmuniíta
desbordante y demoledor?, y a una.

tetio pues para este ciudadano Nerón
todo el que no piensa cemo él es
enemigo dc la República.

Contra es'.e absolutista modo dc
pensar tan reñido con la democracia '
0 con el espíritu democrálico;Ios que
durante tantos años" como cuenta de
vida este señor, hemos sufrido las
consecuencias de nuestro republicanismo, consecuencias que no ha soportado el señor Azaña porque ha sido monárquico hasta hace pocos
años; los que mal que pes» a la opinión de esle señor lene.mos por consecuentes y leales tanta autoridad moral o alguna más que él por ser más
viejos dentro del republicanismo; los
que amamos fervientemente si régimen que impuso el pueblo y no el señor Azaña,tenemos que sentirnos so
liviantados al pensar en las conseEstá visto qufr la característica de
cuencias que para la República pudieeste señor es una soberbia sin límite»,
ra tener el modo de obrar de un seta ito más inaguantable en estas cirñer testarudo.
cunstancias en que vive España bajo
Ha dicho D. José Ortega y Oasset,
un régimen democrático.
hombre
cuya poderosa mentalidad y
Cualquiera diría observando la con
ducta de eslt señor, que España no amor a Espafia no negará el señor
cuenta con más republicanos que él y Azaña, que hay republicanos que
Ips ^ u e j c e p t a n sumisamente EU cri- 1 coinciden en un punto con Primo de

panorama político español
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