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N í las incompatibilidades morales n i la disolución
de los sindicatos revolucionarios tienen efectividad
Quisicosas
Todas l a s aguas v u e l v e n a sus — ^ p o l í t i c a s
EN

P L E N A

C O M E D I A

Nof« del dia:
El señor Len-oux tiene una carta
Se h a anunciado, autorizadamente, el retorno de los socialistas al en el bolsillo.
Perdone la curiosidad:
Pariamento t a n pronto como lo estimen oportuno. Dicen que h a n
¿Con el sobredio blanco, don
advertido irregularidades y atropellos en los procedimientos que se
Ale?...
h a n seguido, y que se siguen, contra algunos " c a m a r a d a s " . . .
Los socialistas tienen, pues, el inconcebible descaro de sostener
40.000 tarjetas 'postales, con foanticipadamente la teoría de que eUos forman u n a legión de víctiasturianas,
mas. Después de los sucesos de Asturias, y cuando todavía convale- tografías de las ruinas
cen en distintos hospitalss los soldados y guardias heridos durante van a ser enviadas al jefe del Golos vandálicos sucesos del mes pasado, los socialistas, organizadores bierno
de esos sucesos, culpables de los crímenes cometidos, se van a preSe debieran dedicar algunas a la
Prensa izquierdista, que dice que no
sentar como perseguidos.
He ahí, por tanto, u n síntoma. Pero h a y otro. En unas obras del ha pasado nada en Asturias.
Claro, que ni certificadas las reciBanco ds España y por imposición de u n a sociedad de la U. G. T.,
biría...
se h a despedido a u n obrero por no ser de la U. G. T.
Hay m á s todavía: que actúa como presidente de u n Jurado mixAllá va, a ver corno cae... Los dito de Madrid, u n señor, que a pretexto de que n o son firmes las
supervives
socialistas
sentencias del Tribunal de Urgencia, tolera que se desenvuelvan como putados
,
vocales del organismo que preside los representantes de sociedades piensan volver al Parlamento.
¿Qué tal?...
disueltas. Nosotros, naturalmente, no somos técnicos en derecho, pero
En ningún
otro país volverían
nos parece que en buena doctrina la sentencia de u n tribunal inferior
impunemente;
pero el socialismo es
debe cumplirse mientras se substancien las apelaciones.
En este caso, a nuestro juicio, no h a y ni que referirse a tales internacional, como un judio erraneentencias, sean las que fueren. Basta invocar u n acuerdo de las Cor- te, y alguno ha de encontrar, al
España.
tes que tiene la fuerza de obligar propia de todo acuerdo legislativo, fin, donde poder hacerlo:
• • •
en cuya primera parte se estableció la Incompatibihdad con los d i Concurrieren a la reunión de la
putados culpables, y en su segunda parte, la disolución de las Asociaciones revolucionarias.
minoría, Negrín, Besteiro y De los
los recoge-velas
y recoge
El presidente del Jurado Mixto de que se trata, ¿no sabe que esas Rios:
Bocletíades se hallan, por todos conceptos, encuadradas dentro del restos.
Ahora el socialismo se va a preacuerdo parlamentario? No se necesita ser hombre de leyes s'no
intelectual.
hombrs de sentido común y buen español, p a r a adoptar en morñentos sentar un poco
ccmo éstos y en casos así, resoluciones que impbquen u n a condena¡Ah, pero no habrá sofisma cación y u n a repulsa de los bárbaros sucesos de ootubre.
paz de justificar los crímenes, las
Lo que nos importa, sin embargo, en este artículo y sin perjuicio mutilacicnes, las inquisiciones, ni el
d e volver sobra los hechos concretos, que examinaremos, y mejor robo de los 14 millones!
cuando exista p a r a ello la debida hbertad, es subrayar cómo las aguas
Circula una* hoja* (de cuchillo)
—las turbias—, pese a las sentencias de los tribunales y a los acuerque nos presenta a Manuel Azaña
dos del Parlamento, vuelven a sus cauces.
inocente y puro camo el cordero
Hasta tal punto que dentro de pocos días, u n espectador de buena lechal.
fe podrá decir, ingenuamente, que aquí no h a pasado nada.
Pero la realidad le presenta conY vuelta a empezar.
tra la pared y tras la hoja de una
¿No es lógico que combatamos con todas nuestras íuerzas seme- puerta.
jante política de insinceridades?
Y están, pues, de más todas las
otras hojas.

cauces
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El Ilustre pintor don Gonzalo Bilacadémico de la de Bellas
é'tes en la vacante de don Cecilio
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RUSOS

NEURÁLGICO

La venta de armas y el procesamiento de A z a ñ a
Un querido colega independíente de la noche, habla de
"algo que convendría saber" y aconseja a los amigos de Azaña que vayan haciéndose a la idea del procesamiento, ya que
si n o fuera a ser procesado estaría a estas horas en libertad
el funesto gobernante. Y agrega que "el malogrado estadista de
la República, h a dejado u n rastro en el que basta escarbar un
poco para hallar, si no la transgresión, el torcido designio y el
dudoso propósito".
Efectivamente; ya está e n el Congreso el suplicatorio para
procesar a Azaña; pero conviene que también esto quede esclarecido, porque el procesamiento que se va a dictar se r e laciona con la supuesta intervención del hombre de Casas
Viejas en los sucesos de Barcelona, intervención que el interesado se esfuerza en desvirtuar mediante documentos y m a nifestaciones que ya se h a n hecho públicos. Pero en lo m á s grave que puede atribuirse al supuesto estadista, o sea en lo que
fué origen Cz\ movimiento revolucionario, en la venta de a r mas a los revoltosos portugueses, no h a recaído a ú n acuerdo alguno.
Como ya hemos dicho muchas veces, de esa venta de a r mas, que sólo puede realizarse por un acuerdo de Consejo
de ministros, arranca toda la preparación revolucionaria, y
creemos que es lo que m á s interesa conocer al país y a las
Cortes, porque ahí, según hemos afirmado, está la clave de
tcdo lo ocuiTido y de ahí parten las responsabilidades de
mayor gravedad, no sólo porque esas armas se h a n utilizado
en la revolución española, sino porque primeramente estuvieron destinadas a u n a revolución en país amigo.
Es necesario, pues, que no se despiste al público. Lo que
más importa saber, en lo que atañe a la actuación de Azaña,
es cómo, cuándo y porqué se tomó el acuerdo de la famosa
entrega de armas españolas a Etiopía, acuerdo del que fué
ejecutor el funesto ex ministro de la Guerra.
Ahí está el punto neurálgico. No lo olviden los lectores y
procuren esclarecerlo los representantes del país.

FUESE

EL SEÑOR

VILLALOBOS

La obra destructora de los maestros socialistas

Tres cahecillas socialistas han sido detenidos en el restaurante de
Hablamos en otros lugares del
periódico de los mil peligros que
Botín.
¡Siempre han de andar por los cercan a la sociedad española, хюгque, después de la revolución, aparrestaurantes l...
te de lo realizado por los TribunaMaterialismo
histórico.
Hace poco llamamos la atención
les, todos los propósitos que se inidel Gobiemo acerca de la compra
« * *
ciaron y se propalaron para su
de petróleos rusos. Es u n a verdad
Ayer las alumnas de la Escuela
aplastamiento han quedado en meindiscutible que la Unión Soviética Normal de Maestras se negaron a
ra palabrería, con gran asombro y
protege, alienta y exalta el movi- entrar en clase, protestando por la
estupor del país, desaprovechándomiento revolucionario español. No falta de, calefacción.
se un magnífico momento para liNo
nas
quieren
creer
cuando
dehay más que oír las " r a d i o s " de
brar a España, en muchos años,
Moscú y leer los textos de perió- cimos oue la enseñanza laica es una de otra nueva amenaza semejante.
dicos rusos que, traducidos, recibi- cosa fría.
La Internacional socialista abanEn múltiples ocasiones hemos semos frecuentemente. Moscú tiene
españo- ñalado el peligro inmenso, no sólo
puesta su mayor atención en E s - dona a los revolucionarios
paña. Y es sabido que en los paí- les, menos a Teodom-iro Menénd''z y para la paz social, sino para la moa Largo Caballero, dos que no han ral pública, de que un gran número
ses donde el comunismo actúa, los
hecho nada y dejaron que los obre- de escuelas sigan en poder de maesSoviets se valen de sus nsgocíacio- ros se perdieran solos.
tros socialistas cerriles, que ponen
nes comerciales p a r a dejar u n a
Nada 7nás se acuerda la Internacantidad crecida del producto que cional qUe de esos dos pobres traba- el más exquisito celo en predicar
el odio de clases y tesis sexuales
obtienen con destino a la labor jadores.
revolucionaria.
Y el pobre Prieto,
abandonado, de tal índole, que conducen a la
más espantosa degradación, y, por
Así ocurre en España con el p e - triste y pobre, ha salido para la
si fuera poco, que el noventa por
tróleo ruso que contrató Prieto, y Cos'-a Azul.
ciento de los inspectore? que han
¡Qué
cuadro
má
espantoso!
que representa muciios millones.
de vigilar a esos maestros sean
El contrato h a sido denunciado
de la misma cuerda, colocados en
Machadlo a E u r o p a
hace meses y termina a fin de año.
sus puestos actuales por los diri¿Tiene ya el Gobierno preparada
SANTO DOMINGO, Ll —SI ex gentes marxistas, durante el tristíla substitución? ¿Se va a seguú- presidente de Cuba, Machado, se
simo bienio, para dedicarse a t a n
comprando petróleo a los Soviets ha despedido hsy de sus amigos
fatal y escandalosa propaganda.
para alentar las inquietudes espa- antes de embarcarse m a ñ a n a a
I Si alguien dudara de cuanto deñolas? ¿Se piensa prorrogar por la bordo ds un barco alemán. 3e cree
I cimos, le bastará saber que en el
tácita el contrato o renovarlo?
que el ex presidente cubano se d i - ' ministerio de Instrucción pública
Desearíamos conocer el criterio rige a Alenunia. y desde allí con-s ! se eaita un tUulado "Bclstín de
del ministro de Hacienda, que, tinuará a Italia donde proyecta Educación", destinado a dar nort a n t o en este asunto como en el permanecer por algún tiempo. El mas a todos los inspecíares y cano menos interesante de los lubri- ex presidente Machado va a c t m - \ íedráticos de las Escuelas Normaficantes,
parece que se hubiera pañado de dos hombres y ireS les, para qae con mayor facilidad
vuelto mudo.
I realicen la labor que les cstá enmujeres.—(United P r e s s i

LOS PETRÓLEOS
, Aunque en este país nadie hace
«aso de nada, porque todo el m u n se h a dedicado a lo que le conviene, y al país que le p a r t a u n
rayo, no por esa actitud indiferent e que encubre t a n t a s cosas r e probables, vamos a dejar de cumplir nuestros deberes.

EL PUNTO

comendada, y que en ese "Boletín*'
se ha publicado recientemente u S
articulo, del que textualmente reproducimos el párrafo que sigue:
"Ofrece el comunismo a la ju»
ventud de ambos sexos una esperanza que no es quimérica y un»
actividad en cuya eficacia creen
sin vacilación. En resumen: si el
comunismo conquistara al mundos
lo que no es imposible, resolvería lem

El doctor don Jcsé María Villaverde, que ha sido elegido academic*
de la de Medicina, para ocupa»
la vacante del doctor Cajal

