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EL BANQUETE DE AYER 

Homenaje al ministro de Trabajo 
Con motivo del tercer aniversario de la Organización 

Corporaliva 
_.^.^^^ conmemorar el tercer aniver-
"J5'*^ de la firma del decrelo-Iey 

meando la Orgatuzación Corporali-
• y como honienr-je el Sr. Aunós 

JÍJ, '^reciente concesión de Ja gran 
^rua (le jsaijg[ ^^ católica, se cole-

0 ayei- un almu^iko en su honor, 
r*' JJ?'^ tuvo efeclT en el Palace y 
8ale "̂  unos cuaiiocieutos comen-

Ociipé la presidtncia el ministro, 
¿I^ icnia a su derecha a los señores 
?rP.^'"^l Marvá, g-iicral Hermosa, 
"»¡aílanaga, Fuen:cs Pila, conde de 
2'^ea Gómez Cano Lói>ez Muñoz, 

ernaldo do nu¡u'.s. marqués de 
^"ad-el-Jelú, Bour^:.n y Gómez Gil, 
J.s- su izquierda, c-\ general Valles-
Pinosa, con-.le de Lizárrajja, Eiola. 
^•ancaíia. Ramiicz Suárez. ííodriguez 
Jurado, Marfil. Sánchez íJordona, 
'^aljay y Spinola. 

t n otras mesas .=fí encontraban <ú 
Jicepre?idente de la Diputación, se-
Jjor Alonso Orduñ.i; el secretario del 
presidente del Consejo, comandante 
r"^ Cuerda; señores Baanionde, Mu-
"02 Seca. Rosillo, Andújax, MatiUa, 
J«rnandez Núñoz, tt-rnández de Cue
vas. Verdú, Toni, Galinsaga y mu-
cnos otros funci unarios del ministe-
Ĵ o del Trabajo, y presidentes, secre-
jarios y represeñí )ates de los Comí-
i^s paritarios y de !a Asociación Na
cional de Agentes de Secruros y otras 
«midades sociales, figurando tam
bién algunas bellas damas. 

Apenas ocupados los puestos res
pectivos, se levantó el veterano ge-
"eral Marvá, que pronunció un elo
cuente discurso exponiendo la orga-
nuación del acto. 

Hizo después un ligero bosquejo 
S^'^- carrera política del Sr. Aunós, 
^eñaló y elogió los trabajos llevados 
„ cabo hasta lograr la organización 
corporativa, 
did ^^^^^'^^ Marvá fué muy aplau-

•̂  A Continuación se sirvió el ban-

A los postres, el ministro agrade
ció el homenaje, pronunciando un 
elevado discurso, quizá el mejor de 
cuantos h a pronunciado durante su 
^•ida ministerial. 

Hizo un sentido elogio del señor 
Marvá, en quien, desde su entrada 
*n el ministerio, encontró el mejor 
^"^igo, el nías esperto maestro y el 
^ á s leal compañero. 

Dijo que su labor al frente del 
Instituto de Reformas Sociales, an
tesala del minisleí io de Trabajo, 
rio debe ser olvidada. Recordó tani-
'*ién ].i ayuda que al ser nombrado 
Subsecretario encontró en los gene-
f-iles Hermosa, encargado t i tular 
de aquel ministerio, y Vallespinosa, 
consajero jurídico de aquella re
unión de homBres ilustres que se 
Uamó Directorio Militar; asi como 
i'i colaboración eficaz que le habían 
prestado siempre todos ios jefes y 
funcionarios del dppartamenlo. 

"Si el hombre—añadió—puede lltí-
gíi-r a realizar una ot.ra grande eá 
''iRnapre por la cooperación de los 
lúe están a su alrededor. Yo sólo 
lengo el mérito de haber aprove
chado la ayuda de ios demás. 
. La obra del mn.isterio de Trába
lo es la de sembrar ideales. Hacer 
Q'ie los de arriba sepan asomarse al 
raleón de la tristeza y hacer que flo
rezcan las espinas que desde allí 
puedan divisar. Esta es la misión 
•íue nos incumbe. Mediante las Es
cuelas de Formación Profesional, 
las Escuelas Socteles y !a Organiza
ción Corporativa, haremos que se 
90iiozcan los de arr iba y los de aba
lo, acortaremos las distancias, ha
remos una obra de homogeneidad. 
•Todos los hombres deben ser igua
les. Todos lo son ante Dios por la 
dignidad de sus conciencias y de 
^us almas. El pedestal de los hora-
•^res de ayer eran las columnas de 
Oro o el barro de sus propias pasio-
hes. El de hoy es el acercarse más, 
el ponerse unos al nivel de l o s 
otros.» 

Refiriéndose al decreto de Orga-

que haoía t iempo que el Gobiernp 
bu.»!cab;« la fórmula social de or
ganización del país . Dos camino:, 
so ofroi^ían, ei del intervencionis
mo y P1 del organicisnuí, y «"on 
ellos' se hicieron ensayos y lan-
Ipf's. El jjrimero es t rans i tor io ; ei 
intervencioni..smo dñ^aparcce y I.M 
organicismo, no. La Organización 
Corporativa es el resumen, toman
do, por base )a lil.crtad sindical y 
aceptando el intervencionismo ro 
mo t rans i tor io y tu te lar has ta que 
la organización fie encuentre en 
pleno desarrol lo y pueda subs is 
tir para sí. 

La obra del ministerio cons i s 
te en unir, aproximar el pa t rono áí 
obrero para convencerles de la 
necesidad de su compenetración y 
colaboración. 

"Del Estado intervpncionisla do 
hoy hemos de pasar al Estado cor
porativo de mañana . P a r a ello np-
cesi tamos el apoyo de la opinión 
pública y el interés en tus ias ta de 
los sectores pa t ronal y obrero. Si 
los obtenemos, España puede ser 
el país mejor ululado del mundo, j 
Creo que contamos con osos t res | 
apoyos. El acto del Español do] 
otro día domuostra la unión que 
se ha llegado a lograr entro pa t ro 
nos y obreros. Con la posesión de 
esos fres factores nos falta ya só
lo la confianza en nosotrosj^i ismos 
para el log-ro dormitivo del éxilo. 

El ministerio de T' ahajo no es uni
lateral. Las dos partes de cada plei
to no pueden salir en cada caso 
igualmente Katisfechas. 

En la pasión y el calor de los co
razones y la frialdad serena de las 
inteligencias habéis de encontrar el 
fiel qiie os conduzca a la equidad de 
vuestras determinaciones. Por enci
ma de Platón hay que ser amigos 
de la justicia, de la equidad y de 
los hombres todos.» 

Terminó levantando su copa por 
España, por el Rey, por el Gobier
no y jior las Corporaciones de Tra
bajo. 

Fué muy aplaudido y felicitado 
por el admirable fondo y Incida for
ma de un discurso, al término del 
cual se le liizo entrega de una ar-
lí.-ítica placa con el ofrecimiento de 
las insicmins do la frran cruz de Isa
bel la Católica, y los obreros astu
rianos condecorados con la medalla 
del Trabajo. Miranda. «Bolón», «tCu-
chifhi» y Claveral se sumaron al ho-
menaie, ejecutando con su maestría 
habitnal varias cnnclones asturia
nas de su repertorio. 
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DE BELLAS ARTES 

El conde de las Infantas con el notable pintor Félix Pascual, cuya Exposición de pintura fué inaugurada ayer 
tarde en el Circulo de Bellas Artes. (.Fot. Pío) 

DE NUESTRA COLECCIÓN 

Hoy hace sesenta años! 
EL IMPARCIAL del 27 de noviembre de 1869 

El Times publicó la noticia de que los padres del duque de Genova 
no darían su consentimiento pa ra que fuese elegido rey de España. 
Con este motivo, los montpensieristas se regocijaron mucho, supo
niendo que se había descartado el enemigo más poderoso del duque 
de Montpensicr. La Correspondencia de España, que, a pesar de que 
tenía bajo su título el letrerito de eco imparcial dn la opínírfTi y de la 
Prensa, era el órgano más poderoso de Montpensier, no recató su ale
gría, y su propietario, Santana, estuvo ,en la tertulia del Suizo y 

DE MÚSICA 

^ rogó transmitiera a 
nización Corporaliva, m a n i f e s \ ó 1 gratitud de España. 

PORTUG.'VL Y ESPAÑA 

Sesión en la Academia 
de Bellas Arfes 

A la reunión de la Real Academia 
de Bellas Arles, celebrada el lunes, 
asistió ei embajador de Portugal pa
ra dar las gracias por el mensaje 
(̂ Ue le dirigió la Corporación con 
motivo del espléndido envío artísti
co del políptico de Ñuño de Goncal-
vez a la Exposición Iberoamericana 
do Sevilla. 

Recibido el Sr. Mello Barrete por 
la .Academia en pleno, pronunció el 
director, señor conde de Romanó
nos, un elocuente discurso de salu
tación y de reiteración de los más 
vivos sentimientos de gratitud a la 
nación vecina por las frecuentes 
muestras de afecto otorgadas a Es
paña. 

El embajador de Portugal contes
tó con otro discurso . elocuentísimo, 
poniendo de relieve la cordialidad 
iiispanoporluguesa. 

Hablaron luego los Sres, Mélida y 
Tormo, y, por último, el director de 
la Academia resumió los discursos, 
repitiendo la complacencia con que 
la Corporación había recibido la vi
sita del Sr. Mello Bárrelo, a quien 

su Gobierno la 

le mavor edad. 
Poniéndose la venda antes de la herida, los progresistas, frente a S 

las dificultades que encontrara el duque de Genova, idearon presen- « 
tar a las Cortes una proposición que excluyese a doña Isabel de Bor-
bón, su descendencia y parientes del ejercicio de la soberanía; así | 
descartaban de un golpe al Príncipe Alfonso y a Montpensier. «'Si así ^ 
no se hace—decía el preámbulo de la proposición—, las esperanzas de 
unos, las osadías de otros, las combinaciones de muchos, cabrán den- ^ 
tro del criterio legal, por más que en si sean refractarias al país y á 
parezcan da suyo imposibles.» S 

El Boletín DipIo7náfico, periódico aJfonsista muy leído por la aris- § 
tocracia, venía pidiendo la diclad\ira de D. Juan Prim como conse- g 
cucncia lógica del estado de lo nación; creía dicho periódico que era § 
necesario un período de transición entro los disturbios que Prim con 5 
su energía había reprimido y la normalidad constitucional bajo el % 
amparo dn un monarca representante de las tradiciones dinásticas y g 
al mismo tiempo respetuoso con los principios conquistados por la r e - « 
voluoión. «l=*rim—consignaba con letra bastardilla el diario borbóni
co—es el único hombre capaz de salvar a España, preparando el ad
venimiento de un reinado liberal y más reconstructivo que político.» 

El Bolelin del Auiinlaniicnto, que EL I M P A R C I A L seguía publi
cando y repartiendo gratis a sus suscriptores, daba la impresión de 
no reinar un perfecto orden en los batallones de voluntarios. Las di
misiones de jefes y oficiales se sucedían sin interrupción, y la fuerza 
efectiva de los Cuerpos había sufrido muchas mermas. Todo obedeció 
a una orden de Rivero'que prohibía rigurosamente el uso del unifor
mo, insignias y armamento fuera de los actos del servicio, y que exi
gía que ios voluntarios que concurriesen a estos actos fueran provis
tos do! seguro y papeleta de citación. 

Parece que algunos voluntarios abusaban del uso del uniforme, ya 
luciéndolo en los puestos del mercado, si eran vendedores, o asistien- f 
do a tabbrnas y otros lugares poco a propósito para honrarlo. El al- S 
calde popular quiso poner término a esta mala costumbre, y dispuso « 
que ningún voluntario vistiese de uniforme para actos particulares, *' 
si se exceptúa aquellos de carácter social cuya importancia lo exigie- . 
ra, pero con previo permiso de !a Comandancia General. A muchos S 
disgustó la medida, pues parecíales muy bien despachar pescado ves- g 
tidos con charretera y morrión; pero otros, en cambio, la alabaron, 
pues todo su afán era parecerse al Ejército y dar prestigio al uni
forme de la milicia. 

Como estaba vacante el cargo de secretario del Ayuntamiento fué ^ 
provisto en D. José Dicenta, probo funcionario municipal, muy ente-(J 
rado de los asuntos de la villa. También acordó el .Ayuntamiento que, (í, 
en vista del consumo que de ellas se hacía, hubiese en cada Casa de ^ 
Socorro un depósito de doscientas sanguijuelas y dos depósitos de ^ 
mil en las de la plaza del Progreso y calle de Leganitos; en camJjio, -^ 
se suprimió la dotación de chocolate, quedando sólo reglamentado que ^ 
en cada una de las referidas Casas se pusiese un cocido todos los días * 
para tener caldo dispuesto con que socorrer a las personas que solían ^ 
recogerse enfermas de inanición. ® 
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Einiinistro de Trabajo, Sr. Aunós, rodeado m u.¿w.,:».. .- ' los asislcntes al banquete con que fué obseLiuiado 
. . . ayer en el Palace. 'Fot. fortiuoj 

La Asociación de 
Derecho Internacional 

Bajo la presidencia del señor mar
qués de Lema, y con asistencia de 
los señores vizconde de Eza, cónd^ 
lie Altea, Rodríguez de Viguri, Os-
sorio y Gallardo, Vázquez Jiménez. 
Puig de Asprcr, Sabaler. Raventos 
y .Xoguer , Ventosa y Rodríguez de 
Cortázar, se ha reunido el Consejo 
directivo de la -Asociación Española 
de Derecho Internacional. 

So acordó continuar la colección 
de Tratados internacionales cele
brados por España, iniciada por el 
difunto, marqués de Olivan, con 
arreglo, a la Real orden dictada i>or 
la Secretaría general de Asuntos 
Exteriores, en la que se autoriza u 
ia Aaociación pa ta publicar los Tra
tados y actos internacionales desde 
enero de J9IÍ. fecha en que termi
na la colección Olivart. 

I Acordó el Consejo aceptar la in-
{ vitación qiifi" lo ha sido hecha por 
, clio Comparado. 
, la Academia Internacional de Dere-

Con el fin de proparar los traba
jos que la Asociación F.spailoUi 
aporte a la XXXVI Conferencia In 
lernrtrional.de la Internacional Law 

,Association, que se reunirá en Nue
va York el próN'imo mes de septiem-
i'io. se decidió la inmediata reunión 
de las secciones, comenzando por la 

I de Cuestiones. Económicas Financie
ras y Monetarias, que preside e! se-

' ñor vizconde de Eza. 

Concierfo deí pianisia 
Sauer, en ia Comedía 

En el momento actual, en el que 
la vida moderna, siempre con la 
vista puesta en el fuiuro, pone su 
nota de ruido y dinamismo, Emil 
Sauer, ese genial pianista vienes y 
sexagenario, nos lleva, con el poder 
mágico de su arte evocador, a la 
más deliciosa de las épocas, a la ho
ra del París del romanticismo. Y el 
milagro se obra con la suavidad que 
caracteriza la música de los román
ticos, que él interpreta con una ex
quisita elegancia, y los ojos del pú
blico ven en la figura de Sauer, 
sentado ante ese largo piano, la es
tampa que hubieran podido íirmar 
un Ingres o un Delacroix. 

Eduard Herriot ha dicho, con mo
tivo del centenario de Beethoven, 
que (da tumba de los grandes muer
tos es el corazón de los que viven»; 
y esta frase, fiena de lirismo y de 
verdad, la sabe Sauer, y en su co
razón lleva la tumba de los que fue
ron sus maestros directos, y de los 
qiie, de alguno como Liszt, fué dis
cípulo dilectísimo. 

El programa lo componían Schu-
mann, Schubert, Mendelssohn, Cbo-
pin, Sauer y Liszt, que tocó con 
o.̂ a firmeza y esa dicción elegante 
que siempre tuvo e\ viejo maestro. 

Las obras suyas son el producto 
de una perfecta técinca pianística 
y de un espíritu depurado. 

Sauer há venido este año, como 
vino los pasados y volverá los si
guientes, quizá con un poco de fati
ga en el cuerpo, pero con la loza
nía y la juventud de su espíritu sin 
edad. 

El público, este público de Madrid 
que tanto le quiere y le admira, le 
aplaudió con verdadero fervor. 

Apertura de ia Exposi
ción Félix Pascual 
La permanente del Círculo 

Eri uno de los salones del Círcü-
io d'e Bellas Artes fué i n a u g u r a 
da ayer tardo In Exposición de 
pintura do Félix Pascual , no tab i 
lísimo ar t is ta vasco, que después 
de una larga estancia en la Argen
tina se prosontó on Madrid con 
una obra tan variada conu» exlon-
sn, lo mÍ.=^nio en lo rofeiíite a los 
asun tos como a la técnica y estilo. 

F^Iix Pascual expone rp t ra tüs 
de elegante empaque, u n o s ; ot ros , 
• le acusado carác ter local; cuadro's 
iifí ros tnmbros regionales, por los 
que desfilan motivos madri leños, 
gallogop. criollos, e tc . ; oomposi-
t-iones, desnudos, pa isa jes ; una. 
verdadera colección do obras c a 
paz do poner de rolievo la sens i 
bilidad de un a r t i s t a y la flexibi
lidad do un fomporamonfo. 

Al a r to de aper tura asisHó a\ 
direcjbr gonoral de Bellas Artes 
y selecto público, que tuvo oca 
sión de admirar , también, ia E x 
posición permanente , on que figu
ran, desde ayer, a lgunas noveda
des. 

Clausura del Salón de Otoño 
Mañana, jueves, será clausurado 

el IX Salón de Otoño, organizado 
por la Asociación de Pintores y Es
cultores, que ha merecido tan gran 
éxilo de público y critica. Pasada 
esta fecha, los señores expositores 
podrán recoger sus obras hasta el 
día 13 de diciembre, de diez a una 
de la mañana, no respondiendo la ' 
Asociación de las obras transcurri
do ese dia. 

Banquete a Capuz 
La Junta directiva de la Asocia

ción de Pintores y Escultores orga
niza un banquete en honor del ilus
tre escultor José Capuz, cuyas obras 
han obtenido tan grande como me
recido éxito en el Salón de Otoño 
madrileño. Dicho banquete se cele
brará el sábado, día 30, en Casa 
Lardliy. El precio de la tarjeta es 
el de 20 pesetas, y ésta puede reco
gerse on la Asociación de Pintores 
y Escultores, Avenida de Pi y Mar-
gall, 18, de seis a oclio de la tarde; 
en el Círculo de Bollas Artes, en Ca
sa Macarrón (,lovcHanos, 2), y-Pale
ta Artística (León, 1). 

Como el número de asistentes no 
podrá exceder del de ochenta, se es
t imará la pronta recogida de las 
tarjetas por aqueflos que deseen 
asistir al acto. 

EN LA CÁMARA HÚNGARA 

Los socialistas promueven 
un incidente 

Budapest 26. ~ En la sesión cele
brado boy por la Cámara de Dipu
tados, uno de éstos saludó la pre
sencia del ministro italiano de Ins
trucción Pública en una de las tri
bunos oficiales. Al oírlo, los socia
listas, puestos en pie, protestaron 
contra esas palabras, mientras la 
derecha y el centro secundaban al 
primer diputado, aclamando con en
tusiasmo al ministro.—Fabra, 

UNA NOTA Of ICIOSA 

La festividad de la Paírona deí Arma 
de Infantería 

En la Oficina de información fa-
cililaron ayer tarde la siguiente no
ta oficiosa: 

«Para deshacer reticencias que se 
hacen circular con intenciones que 
son de suponer en relación con el 
banquete militar que se proyecta pa
ra la víspera de la patrona de In
fantería, cuya pie]|aración no liay 
por qué envolver en tapujos ní mis
terios, el jefe del Gobierno cree ne
cesario que la opinión pública co
nozca en este caso, como en todos, 
la verdad, pues tras ella no se ocul
ta nunca nada que no sea confesa-
ble. 

Algunos jefes y oficiales de Infan
tería de la guarnición de • Madrid 
iniciaron la idea de que este año la 
patrona del Arma ce celebrará, ya 
que no con múa solemnidad que 
otros, sí que con más extensión y 
enlace. 

Recogida y patrocinada la idea 
por el capitán general y gobernador 
militar, la expusieron al ministro 
del Ejército y al jefe del Gobierno, 
que, como es sabido, procede del 
Arma de Infantería. 

Cada dia el pensamiento ha ido 
adquiriendo mayor amplitud, y de
seosos los infantes de que no apare
ciera esto como uVi privilegio o una 
distinción exclusiva de ellos, bien 
pronto se pensó en reservar puesto 
en su fiesta a Comisiones de todas 
las domas Armas y Cuerpos, dan
do así al acto carácter de unión 
y compañerismo militar, contando 
tauíbiéu con la asistencia de Comi
siones que ostenten la representa
ción de todos los Cuerpos de Infan
tería de España. Y respecto a ia or- _ ^ ^_ „ 
ganización económica, es bien dÍá-!lo. Por el momenío no" lia llegado 
fana. Un gran hotel de Madrid ser-1 aún, y sería flaqueza y deserción iin-
virá un frugal almuerzo, al precio ' -
de 13 pesetas. Su Majestad el Rey 
enviará unas botellas de vino espu
moso español, y el jefe del Gobierno 

ni tarjeta de invitación gratui ta pa
ra el banquete. Grande o pequeño, 
el sacrificio satisface mucho más :i 
la ética de la oficialidad hacerlo 
que prestarse a murmuraciones in
sidiosas. 

No hay para qué decir que con 
igual interés se han ocupado las au
toridades militares de organizar 
fiestas y actos adecuados pa ra laa 
clases de segunda categoría y los 
cabos y soldados, que tradicional-
mente comparten con el mando l a 
celebración de días tan señaUidos, 
como son los de sus respectivos pa
trones. 

Entiéndase bien, pues, que la In
fantería desea dar a su fiesta en es
ta ocasión un carácter de generali
dad y sincero compañerismo que al
cance a todos los militares. 

Y como nada h a de escapar al en
venenamiento político, no f a l t a 
quien en voz baja y vergonzante-
mente pretende dar tal carácter a 
este acto, suponiéndolo iorzado o 
inspirado por el deseo de robustecer 
al Gobierno, prolongando su vida 
por medio de este ardid o habilidad 
burda. El Gobierno ha hecho cons
tar muchas veces que se encuentra 
fervorosamente asistido por la opi
nión; en este caso es preciso decir 
que por la civil y la militar, y cuen
ta con la confianza del Rey,' y que 
en el instante que entendiera que su 
continuación podía no ya dañar, 
sino dificultar on lo más 'mínimo el 
bien público, seria el primero a po
ner irrevocablemente sus carteras a 
disposición de Su Majestad, aconse
jándole respetuosamente, como últi
mo y obligado servicio al país y a 
él, la mejor solución para sustituir

los cigarros puros, de quo suelo te
ner buena provisión, pues constan
temente los recibe como regalo, y, 
a su vez, como tal, los ofrece en 
ocasjones apropiadas. 

Las Comisiones de provincias ven
drán a Madrid a costa propia y de 
los qxie representen, sin indemniza
ción ni viaje por cuenta del Estado, 

propia de los hombres que acepta
ron las grandes responsabilidades 
de gobernar en momentos bien difí
ciles y de los quo iniciaron el perío
do de regeneración y engrandeci
miento que tan claramente viene 
desenvolviéndose, dejarse impresio
na r y deprimir por hablillas clan-
destinaR emanadas de sectores des
contentos, contumaces en la rebel
día, quo ni en cantidad ni en calidad 
representan la centésima parte i..el 
pueblo español.» 


