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POLÍTICA EXTRANJERA 

Alemania hacia la 
derecha 

Las elei'ciones celebradas últimamente para la 
r('nova(;ión da la Dieta de Hesse han marcado un 
avance de la fuei'za de Hitler, o sea, de la ex
trema derecha que aspira a gobernar el Reicir: 
un avance tan fuerte, tan característico, que ia 
Prensa francesa—alarmada desde el punto de 
víKla del pago de la.s reparaciones—la califica de 
"poussée» hitleriana. 

Después de la.s el'"(!ciones generales que hu-
)K> el l-í de septiembre del año pasado pa ra 
ia renovación del Reichslag, han sido las elec
ciones de la Dieta de Hesse Ifi jornada políti
ca más intej'esante, en cuanto extei'iorización a 
que se sometía el .sulragio. De un. lado apare
cían los jiarlidos jnedios, lie zona, templada, en 
lo.'i que busca el canciller Rrüniíig su a^oyo a 
través de todo -el territorio alemán: son los par
tidos que constituyen la l lamada coalición de 
Weimar; del otro los part idos extremos, los que 
en la derecha o en la izquierda quieren solucio-
Ttirs políticas distintas de las d',i la zona, dicha, 
l.os ].u'incipalfs son: hitlerianos, en íntimo pa
rentesco con el fascismo, a la derecha; comunis
tas, a la izquierda. 

El resultado de las elecciones ha sido el que 
no.s presenta el siguiente resumen: 

COALICIÓN DE WEIMAK „P'f'* J^'l'^, 
aiitigna actual 

Social-demócratas 24 15 
Centro católico l.'í 10 
Agrarios !) 2 
Populistas 7 1 
Part ido del Estado :i 1 
Demócratas radicales 2 » 
Partido dií la cla.se media 2 » 

60 29 
OPOSICIÓN 

Hitlerianos 1 27 
C;ristianos sociales » 1 
Nacionales-alemanes '.i 1 
f^ociali.stas-lahoristíLs » 1 
Comunistas 4 1" 
Comunistas disidentes 2 1 

10 41 
I.a coalición de Weimar pasa de 60 puestos a 

sólo 29; los fiocial-demócratas, agrarios y populis-
iHü son los que niíis pierden, pues sufren merma 
de 9, 7 y 6 puestos, respectivami'nte. Las fuer
zas de oposición pasan de 10 a 41, y los incre-
nientos más considerables han sido 26 puestos 
para los hitlerianos y 5 pa ra los comunistas. 
Kl part ido de Hitler pasa a ser instrumento im
prescindible de gobierno. ¿Será un anticipo de 
lo que pueda ocurrir en las pr imeras elecciones? 
Si atendemos a los sufragios emitidos se confir-
ina la misma impre.sión. Comparando los voto.s 
dé septiembre de 19.̂ 0 y los de ahora se obser-
•van, en los princiiialas part idos políticos, la.s 
diferencias siguientes: ^ 

Votos en la Votos en la 
elección " elección 
anterior actual 

Hitlerianos V,7.dm ,'100.259 
Social-demócratas 215.747 174.51!) 
Centro católico 104.246 112.769 
C.omuni.stas 84.91:1 108.596 
Populistas 49.927 19.346 
Agrarios 57.575 20.786 
Part ido del Estado 38.«29 11.344 i 

Sólo el Centro católico se ve libre de pérdidas 
«ntre los part idos gob9rnante.s. Los social-demó-
<!ratas, populistas, agrar ios y part ido del Estado 
decrecen considerablemente. Las dos fuerzas ex-
•fremas, hitlerianos y comunistas, son las que lo-
Eran ventajas; pero los comunistas sólo 23.001 
Votos y los hitlfirianos más de 102.000. Sólo este 
Bumento equivale casi al total de votos de los 
socialistas. 

¿Hs que Alemania siente ya el fracaso del so
cialismo y reacciona contra sus ensayos? ¿Es que 
^as clases medias comprenden la necesidad de un 
i^oder público robusto? De todo puede haber en 
<̂is causas; el hecho es bien claro. 

Bolsa de Madrid 
Sin que todavía pueda hablarse, ni mucho me-

*^os, de una reacción favorable en los mercado* 
•lo valores mobiliarios, comienzan a iniciarse al
gunas mejorías iie tendencia en las Bolsas e«-

'Pafiolas, hai)iendo disminuido un poco el papel 
Tue sale a la venta y aumentado otro ipoco el 
''linero en busca de inversión. La indecisión de! 
•"ihorroi y su actitud teimerosa sigue predomi-
"^ando eñ el fondo de h contratación. 

Como causas que piííilarj originar la cita<la 
^fijor.a <lc tendencia se seflíilan })or los hombres 
^^ negocios la guerra ohino-japonesa, capaz de 
^crecentar la demanda de a lgunas mercancías 
8. sensación tranqiiilizadora dada en las sesio-

^les parlaJUjentarias sobre la. íonna y tleiniipo de 
^P'icar la reforir^a bancaria, rer-ienteraente vota-
Jja; la sensatez con que el Gobierno está proce-
^ienilo al rechazar exageradas demandas de los 
J*l>reros ferroviarios y las esperanzas de que con 
'*̂  elección de Preí^iiente de la Repi\blica sohre-
^'•"nga una nueva situación política que atie,ndn 
•^ás que las anteriores las conveniencias eco
nómicas del país. 

La intervención oficial que realiza a diario el 
5 '̂̂ le'Tio de Agentes rebajó alguno de los tipnp 
'^i.'inimos que venían sefíálados hace tiempo ori
ginando a lguna mayor negociación de títulos; 
P^i'o hace pender interés muchas veces a los co-
'' 'os qtie pretende vivificar, porque aipartar po¡' 
^ompleto al público comprador y vendedor de la 
' 'ación de los precios y efectuar las adjudica-

?'ones de las pocas compras que se realizan por 
' ' i rno riguroso entre los agentes que quieran ven-
^^c TÍO es lo m&a a ipropc^sito para interesar al 
^firdadero ahorro en la marcha de laj Bolsa. 

Los fonl-íos públicos acusaron pocas variacin 
L^s no obstante la influencia que sobre ellos do 
ij|a haber ejercido la últ ima depresión de le 
loseta en que cobran sus cupones fijos. 

J'-i Deuda perpetua interior bajó a .59,50 pnrn 
olvor a 60. y la Exterior, a 71, en las serie? 

"•"findes, y 76 en las pequefias. 
. r)e los Amnrti/ahles, el 3 ipor. 100, a 60: 4 po>-
ÍJ'O antiguo, a 67. v sin impuestos, a 71..50; 4.5' 
Ĵ ;?; lOO, .'.; 7S.75: 5 por 100 antieuo. a 77,75: el dn 
¿^7. a 7.'í.?5; el de 1926, a R5: los de 1927, a 
j ? w y 69,25, según clases; el de 1929, a 85, y los 
•"i^nos oro de Tesorería, a 171. 

'^apocial ferroviaria acabó a 81,50; la del 4,50 

por 100, a 77; Trasat lántica con garan t ía del 
Estanco, a 84 v 73; Tánger-Fez, a 84,50; Crédito 
Local, a 76,2o el 6 por 100; a 68,50 ©1 5,50 por 100; 
Interprov^ncial, a 84,50; Marruecos, a 75; Aus
tríaco, a 98; Argentino, a 87, y cédulas de la 
misma nacionalidad, a 3,10. 

El grupo municipal algo más animado de ne-
gcvcio, pero sin mejoa-ar cotización, sa.Tvo los 
Erlangej-, que se preparan p a r a su sorteo de 
premios. 

Las acciones bancarias, irregulares y poco ac
tivas. Río de la Plata, a 115, por la niiejora del 
jK-so argentino; Banco de iEspaña, a 430; López 
Qnesada, a 120; Español de Crédito, Hispano 
Americano, Internacional, Sáinz, Previsores y 
Exterior, ta los ein publicarse un sólo día. Cen
tral a 80; Hipotecario a 300. Las cédulas de este 
último, a 77-82„50 y 95 las del 4, 5 y 6, respecti
vamente, todas (m baja, menos las últimas; la 
del .5,50 por 100, a 91,50. 

De lo propiamente industrial, los Explosivos, 
pasaron de 433 a ,500 y 470; Felguera, a 61,50; 
Minas del Fif, a 3(X> y 2Í»0 porta<lor, y nomina
tivas, a 235; Guireios, a 408. 

Mono[x>llo de Tabacos, a 161; Petróleos pasa
ron a 102; Construcción Naval, sin publicarse, y 
Teleíónicas, a 100,25 las preferentes, y a 108,25 
las ordinarias. 

El grupo eléctrico fué el más entonado y fir
me, a pesar /.le los rumores sobre nacionaliza
ción. Cooperativa Eleetra, a 110; Hidroe'éctrlca 
Española, a 151; Can.alización del Guadalquivir, 
a 109, y sus cédulas, no so cotizaron; Mengemor, 
a 152,50; Unión Eléctrica Madrileña, a 139; Cha-
de, a 459, y Sevillana de Electricidad, a 78,75. 

Los valores de tracción, fatigados de tanta al
ternativa. Los Nortns pasaron ',ÍK\ 262 a 248; Ali
cantes, de 189 a 180; Metropolitano, a 107, y Ma
drileña de Tranvías, a 82,50. 

. \zucareras, a ,52; Fénix, sin publicarse; Altos 
Hornos, a 80, y Petrolitos, a 25,50. 

Obligacianes Unión Eléctrica Madrileña 6 por 
100 están a 9!): Telefónicas .5,50 por 100, en alza 
do tres cuartillos, a 87. 

Minas del Rif, a 89,50, con pérdida de un cuar
tillo; Mitres, sin novedad, a 8,5; bonos de la 
Naval 6 por 100 pasan »íe 98,75 a 98, y Trasat lán
tica de 1922, de 83,75 a 82„50-83,50. 

Norte, pr imera serie, .suben de .55,50 a 57,25; 
fdem, .segunda, de ,51,25 a ,52,50, y la quinta, de 
52,,50 a ,54,50-.53: especiales Pamplona, de 50 a 
52,25; Norte, especiales, desmorecen tres cuar
tillos, a 89,25, y Valancianas, de 84,75 a 82,25. 

Madrid a Zaragoza y Alicíinte, primera hipote
ca, pasa «io 261 a 262 y 25.i; Arizas, de 67 a 66,.50; 
la serie H, de 69.,50 a 72,25; O, de 87 a 88,50; T, 
de 84.50 a 84; Ciudad Reaí-Bndaioz, avanza de 
70 a 70,50. 

Central Aragón 4 por 100, a 73, frente a 75; 
Metropolitano, serie C, 5,50 por 100, de 88 van 
a 87: Pefiarroya-PuoTtolIano bajan de 86 a 80, 
exdividondo; M.-nirileña de Tranvías 6 por 100 
continúan a 100,r>0. 

Azucareras sin estam.pillar, a 73, invariablesii; 
las 5,,50 pierden- un entero, a 88, y sus honos 
antiguos, ganan medio, a 101,.50. 

Asturiada de Minas de 1929, a 90, sin nove<lad, 
V Peñ.arroya 6 por 100 cobran el cupón a 80 des
do 83, 

Por último, el Centro Oficial de Contratación 
io Divisas Extranjei'.as parece se abstiene de in
tervenir, con la espei'anza de que las exporta
ciones españolas proporcionen mayores existen
cias de talos monedas. Mientras tanto, el dólar 
•iibió de 11,54 a 11,73; la libra, de 44 a 44.30: 
los francos, de 4,5,.30 a 45,80; las liras, de 59,60 
a 60,5,5, y los suizos, de 224,40 a 227,95. 
• Las principales cotizaciones de la semana las 
resumimos, segiSn costumbre, en el siguiente cua
dro comparativo: 

VALORES DEL B3TADO 

[QterioT perpe tno , . . . 
«Jxterior 

3 Ojo 1928 
4 "/o antiguo 
4 "lo sin impneato. 
4'6'00 »/-1928 
5 o/o 1900 
5 o/o 1917. . . . 
6 'lo 1936 sin impneato. 
ó»/» 1927 id. 
5 "lo 1927 con impuesto 
B«/„ 1929 sin id 

Bonos oro Tesorería 
Bspeoial ferroviaria 5 "!„. 
3onos Crédito Local 6 "¡^. 

TALOBES IITTNICIPALKS 

Srlonger 1868 
Villa de Madrid 1914 
ídem 1918 
VIejoras arbanas 1933 . . . , 

TALOBKS UBB0AIITH.B8 

'ianoo de España 
Banco Hipotecario 
Cédulas del mismo al 4 °/p 
ídem al 6 "/o 
ídem al 6 "L, 
Banco Español de Crédito, 
-ianco Hispano Amero.",. 
Banco Río de la P l a t a , , , . 
lompañíft de Tabacos . . . . 
lociones del Norte. 
¡dem de M. a Z. y a A . . . . 
ídem Duro-Felgiiera 
azucareras ordinarias. . , . 
Altos Hornos 
Sxplosivos 
fénix 
Ü. Eléctrica Madrileña... 
Ohade 
Mengemor 
relefóaica, preferentes... 
.\íetro 
Mladrilefia T ranv ía s . . . , . . 

Día 1,1 
Novbre. 

60.00 
74.60 
60.00 
68.00 
71 50 
78,75 
78.75 
73 50 
85.00 
85.00 
70.50 
85.00 

165.00 
82.50 
76.60 

96.0 
73. OO 
72 00 
80,00 

440.00 
a67.0f. 
77,5u 
83 00 
95.00 

111 00 
l.'iB.iO 
260.00 
189.00 
62 00 
51 00 
79.00 

493.00 
327 00 
146.60 
486 00 
140 00 
100.75 
108.00 
80.00 OAHBIOS 

[iibraa . . . , 
francos. . , 
Dólares , >, 
Liras 

Día 20 
Novbre. 

60.0(, 
71.00 
60 00 
67 CO 
71.50 
78 75 
77.75 
73 50 
85.00 
85.50 
69 25 
86.00 

171 00 
81.60 
76.25 

100.CO 
72 00 
72.00 
80.00 

430.00 
30) 00 
77.00 
82.50 
95 00 

> 
» 

115.00 
161 0(1 
248,00 
180 00 
61 60 
52 Ol> 
80.00 

470,00 
2«9.25 
139.00 
459.00 
152.60 
100.25 
107.00 
82.60 

44.50 
45 30 
11.54 
59.60 

3.60 

1.00 

- 1.00 

- 1.25 

-f 

-t-

6.00 
1 00 
0.75 

+ 4.00 
— 1.00 

— 10.00 
— 67.OC 
— 0.50 
— 0.60 

-f + 

+ 
+ 

44.30 
45 80 
11,73 
60,.')6 

4.00 
8.00 

12.00 
9.00 
0..50 
1.00 
1.00 

23.00 
-126,76 
— 7 60 
— 27,00 
•4- 12.50 
— 0.,50 
— 1.00 
-f 2.50 

— 0.20 
+ 0.30 
+ 0.19 
+ 0.95 

Pruebas del último tipo de autogiro 
en Londres 

Han constituido otro gran triunfo para el señor 
Cierva 

LONDRES 20.—Ante las autoridades, los peri
tos y numerosos periodüstas especializados, don 
Juan de la Cierva ha hecho en un aeródromo 
cercano a Londres una definitiva demostración 
del último tipo de su prodigioso autogiro, tipo 
con el cual, indudablemente, queda solucionada 
la segurráad en el tráfico aéreo. Las pruebas 
han constituido un gran triunfo para nuestro 
ilustre codnpatriota. 

El aparato tiene tres aspas, en vez de las cua
tro qtie los prin:^eros tipos de autogiro tenían, y 
funcionan automáticamente. El autogiro puede 
avanzar «n oí aire a una velocidad de 35 l<iló-
metros por hora sin ent rar en barrena y pued'-
pennanecer casi estático con el motor parado. El 
descenso vertical es impresionante por su lenti
tud. 

Ve/a das teatrales 
ALKAZAR Estreno de la comedia en tres actos 
de Francisco Serrano Anguíta «Entre todas las 

mujeres» 
Las personas y las cosas se hacen amables y 

apetecibles más por las cualidaxlcs que por la 
substancia. Se ama la bondad, la hermosura, la 
gracia, el donaire, el ingenio, el modo de afron
tar las diversas situaciones de la vida. Por eso 
Santiago, impenitente amador de Jas hijas de Eva 
gusta en cada una de ellas una cuaJidad diferen
te, un matiz, una idiosincrasia, un detalla» que 
rime con ^u estado de espíritu en aquel momen
to. Su mujer Julia, que le quiere de veras y ee 
correspondido en su cariño a pqsar de todas Las 
infidelidades del esposo, procura captar en las 
demás mujeres todo aquello que ilusiona y a t rae 
a Santiago. Julia quisiera convertirse en u n ma
nojo de 'mujere¿s, y que ee reflejaran en su per
sona todas Jas dotes que l laman al marido hacia 
toda suerte de devaneos, altas, bajas, frivolas, 
familiares... Santiago es hombre de t an tas veo, 
tantaíi me gustan. 

Como ya supondrán nuestros lectores el final 
de, la comedia es el triunfo del amor legítimo y 
verdadero, de l a honradez de la esposa, de la 
felicidad en «1 hogar legítimo. 

Serrano .•\nguita ha acumulado en su nueva 
producción escénica magníficos elementos de co
media clásica. Su Julia deriva de Lope, Tirso y 
Moreto, y pudo hacerse de su carácter un estu
pendo eje-mplár femenino, una creación psicoló
gica irreprocliablo. Tndo hubiera consistido en 
traducir ÍV ingeniosidades y discreteo los sentires 
que experimenta el corazón de Jtüia con el mode
lo de i(La discreta enamoradla», do Lope; «Mar
ta la ¡liadosa», do Tirso; «El desdén con lel des
dén», do Moreto. De haber estado la comedia en 
verso con los .«concetti» o «poirtts» que se vaii' 
imi>onjondo a cada una de las escenas, es segu
ro que el señor Serrano Anguita habría escrito 
su mejor icopie<lia.. Incluso ha sacado entre sus 
personajes un figurón catedrático <ie física-en un 
Instituto provinciano con <•! que hubiera podido 
acercarse, salvando siempre costumbres y méto<los 
dramáticos, a un «Don Lucas del Cigarral^, co
mo eil tipo de Clotilde, la esposa desenvuelta del 
pedante, pudo derivarse con más noble genealo
gía de l a Celimma, de Moliere, ga la y prez de las 
coquetas en el teatro. 

Poro el señor Serrano Anguita ha querido ser 
moderno. ¿Cómo combinar la últimas modernida
des dram.á'ticas con. la corriente viva de la clá
sica tradición? La respuesta está en una obra 
•acabada de estrenar nada menos qufl en la Come
dia Francesa : el «Alejandro», de Demasy. Ahí 
es donde so encuentra la unión de Hacine con la 
sensibilidad y los procedimientos contemporáneos. 
Pa ra la com'odia es fácil hacer lo mismo. Lásti
ma que el autor, en vez de continuar los buenos 
modelos clásicos o de hatoor.se entregado franca
mente a u n a psicología do buen tono en el estilo 
de FranQois de Curel, Géraldy, Denye Amiel o 
Henri Duvernois haya seguido l a s normas, no 
antiguas, vieias de Miguel Echegaray y ilos pro
veedores habituales de Lara entre 1890 y 1900. 

Hay en la nueva comedia de Serrano Anguita 
buena intención, tipos no mal observados, situa
ciones cómicas que hacen reír, has ta una lección 
de cocina pa ra a):)ren<ler a hacer un dulce de biz
cochos. ((Entro todas las mujeres» distrac en oca
siones y fatiga len muchas escena.?. Con sobra de 
elementos le falta composición, awruitectura. Bien 
analizados los dos caracteres principales se echa 
de menos l a psicología. Nutr ida : de diálogo se 
busca allí en vano el tejido de un lenguaje como 
el de las comedias clásicns. La obra viene a ser 
algo así como los bizcochos en ailmíbar, que se 
preparan en el iirimer acto, a salga lo que salie
re, p a r a satisfacer al pcrson.ije encarnado en el 
excelente actor Fernando Femández de Córdoba. 

I Si el señor Serrano Anguita rehiciei'a su co
media después de haber leído con toda calma a 
Tirso, a Moreto y a. Moliere! Venga pronto la 
obra maes t ra del señor Serrano Anguila. 

...On desespero 
Alors qu'on espere toujours. 

CALDERÓN.—Beneficio de Emilio Tliulllier con 
las comedias de Jacinto Benavente «El hijo de 
polichinela)} y «Cuando los hijos de Eva no son 

los hijos de Adán» 
Sólo dos líneas para d a r cuenta del beneficio 

de Emilio Thuillier, que ayer se celebró en el tea
tro Calderón por la tarde y por Ja noche. Res
pectivamente se pusieron en escena las dos obras 
indicadas en el epígrafe. En ellas obtuvo el be
neficiado los aplausos y las enhorabuenas que su 
labor y su liistoria artística merecen. 

Se 'proyecta un homenaje al eminente actor. 
Me adhiero a él en mi modestia v pregunto a crí
ticos, informadores, comediógrafos, periodistas, 
agentes teatrales, actrices y actores, ¿por qué no 
lo liacemos? ¿Pa ra cuándo lo dejamos? Si existe 
en todos buena intención, ¿por qué no poner en 

\ e l caso voluntad? 
LUIS ARAUJO COSTA 

COMICO.—Estreno de la comedia cómica en tres 
actos, original de Antonio Fernández Lepina, ti

tulada «María o la hija do un tendero» 
Antonio Fernández Lepina, buen catador de 

éxitos, comediógrafo muy estimable a quien debe 
nuestra escena, a más de aportaciones de su 
propio ingenio la incorporación de obras extran
jeras de positivo interés, ha construido los tres 
actos de su nueva comedia a base de la mayor 
sobriedad posible en lineas de arquitectura y en 
exorno animador. Lejos de forzar situaciones muy 
propicias pa ra ello, ha preferido llevar su farsa 
por los cauces de la sencillez más gustosa, de kt 
natural idad más honrada y íing,. 

La t r a m a que d a origen a la obra es graciosa 
y feliz. Hay en ella, sobre todo en su plantea
miento, caracteres interesantísimos de grotesco 
a la manera italiana. Caracteres que se abando
nan t ras Jos del saínete de buen corte y excelen
te efecto. 

Comedia plácida, agradable, la complicación 
de la intr iga es suave, sin retorcimientos ni di
ficultades episódicas. La trayectoria es normal, 
rectilínea, en exquisita ponderación ascensional 
de los tres actos breve y movidos. 

El manifiesto buen gusto del .señor Fernández 
Lepina, enemigx) de chocarrerías ni de bnitalidad 
en los trazos, logra un diálogo gracioso, lleno do 
vida y esmaltado de frases divertidísimas de la 
mejor ley. 

Loreto Prado fué la actriz extraordinaria de 
siempre. Aunque e.ste (csiempre» no debe enten
derse por monotonía ni repetición de sus cuali
dades portentosas, que la permiten la más admi
rable diversidad. 

Junto a ella destacaron su discretísima inter
pretación Julia Modero, Luisa Melchor, F e m a n 
do Aguirre y Francisco Melgares; éste, cada 
vez imás seguro de sus matices de galán cómico. 
Enrique Chicote so toma con esta obra una tem
porada de descanso, que a juzgar por las t razas 
será—merecidamente—larga. 

Much.as risas a lo largo de los actos. Y muchas 
palmas al final de cada' uno. El autor , con los in
térpretes, saludó var ias vf^cc^ desde él proscenio 
en cada remate de jornada. 

C. F . C. 

ESPAÑOL.—-Reposición de «La looa de la casa» 
Con la reposición de la comedia de Pérez Cal

dos «La loca de la casáis se presentó ayer al 
público del Español Ja excelente actriz Anita 
Adamuz. 

Loe aplausos qiie a l final de los actos se le tri
butaron fueron justa recompensa a la realidad 

con que la señora . \damuz interpretó el papel de 
Victoria, «la loca de la casa», que sabe sacrifi
carse para evitar la ruina de los suyos. 

Con Anita . \damuz compartieron los aplausos 
Enrique Borras, Daniel Díaz, Pedro ^Vba;d y la 
señorita, Laura Bo.net. 

• "•• • ' ^ > » 

El ministro de Justicia cree 
firmemente que los socialis
tas no gobernarán por ahora 

Esta tarde marchó a desca.nsar ,a la sierra el 
ministro de Justicia, don Fernando de los Ríos. 

Antes de salir de Madrid tuvimos ocasión de 
conversar con él unos minutos, preguntándole: 

—¿Tiene usted algún juicio sobre f'l porvenir 
político? 

—Yo no tengo ninguno. Hay que tener en cuen
ta que todavía no se ha aprobarlo la Constitu
ción, y que después do ello es necesario nombrar 
Presidente de la República.. El es quien podrá 
resolver esta ctiestión. 

—Yíi sabe usted—le dijimos—que se insiste ca
da, día más en la formación de un Gobierno so-
ci.alista presidido por el actual ministro <le Tra
bajo, señor Largo Caballero. 

—Efectivamente; vengo hace unos d ías obser
vando que los periódicos hablan con insistencia 
de esta S(-*:ución. .\'o mo puedo explicar qué baso 
tienen estos pronósticos. Yo ya Jie dicho más de 
una vez que los socialistas "debemos retirarnos 
del Gobierno una vez aprobada la Consí.itución 
y nombrado Presidente do la Repúblicíi. Es nece-
.sario que fijemos nuestra atención e" organizar 
la fuerza cada día mayor de nuestra agrupa
ción. Y vuflvf) a repetir, que desde la opotíición 
har íamos una labor muy útil pa r a Es:pafla. Una 
labor, constructiva y eficaz. 

.Además, y por lo que se refiere a lo que se a t r i 
buye al .señor Largo Caballero, de su deseo de 
gobernar, .me parece que no se le dnteriireta bien. 
Creo firmoniento—al decir eAo el señor De los 
Ríos, lo hace con un profundo gesto áe_ convie-
cJón—que los socialistas no gobernarán por ahora. 

—Entonces, ¿que solución ve usted? 
—A mi juicio', la formación de un Gobienio tan 

lieferoiiénoo como el actual, que dé cima a la 
aprob.acióii do las leyes complementarias. 

—¿Y presidido por el señor Azaña? 
—No soy yo quien puede contestarle sobre esto. 
—¿Y con "los mismos titulares? 
—Eso, no lo sé. Yo no liablo más que <le Ja ne

cesidad de un Gobierno heterogéneo pa ra l a apro
bación de esas leyes. 

—¿Serán muchas? 
—Las precisas, nada más. Sin llegar, ni mu

cho menos, al número exagerado que algunos 
han dicho. 

—¿Y colaborarán en él los socialistas? 
—Esta cuestic'm la resolverá el Congreso Socia

lista que so celebre una vez aprobado el Código 
fundamental de la nación. E n él se marca rán las 
normas a se.g'uir por el part ido y la colaibora-
ción que se tiaya de prestar, definiendo si éste 
fia de ser intervencionista o no. Pero, desde lue
go, y como ya he diclio, lo que no creo es que el 
Congreso se muestre part idario de hacersíj cargo 
del Poder. 

i i • 

El marqués de Alhucemas contesta 
a una frase del señor Azaña 

Nuestro querido cologa «.\ B C» ptiblica la si 
guíente carta que lo ha dirigido el ilu.stre cxpre-
sidonte del Consejo marqués de Alhucemas: 

(iSeñor director de «A B C». 
Mi distinguido amigo: ¿Sería u s ln l tan ama

ble (|ue se sirviera acordar la inserción cu el 
poi'iódico i'íe su. digna dirección de l.as líneas 
siguientes? 

Leo en los periódicos que, al coirxentar el se
ñor presidente del Consejo de Ministros el dis
curso pronunciadlo anoche por el conde de Ro
manónos, dijo que le había parecido bien anadien 
do: «Sin embargo, ha debido venir el s"ñor Gar
cía Prieto». Y como esta señalada omisión pudie
ra parecer en mf faUa al cumplimiento do al-
5rún deber, me apresuro a hacer constar mío, no 
siendo dlntitado, ni pudlen|-lo ostentar represen
tación de ¡narto interosada en el dlobate, ,mi 
intervención en el mismto era absolut.amente' im
posible. 

Cuando fui llamado a declarar ñor la Co^nt-
sión par lamentar ia ¡ie Responsabilidades, entre-
Tué a la misma, para su unión al expediente, ei 
'ntfresantísimo telerrrnma del general Pr imo do 
Rivera al crenern.l Muí^oz Colaos, auo ayer so le
vó en el Concreso. añadiendo ouo, a mi inicio. 
'^vnlicnha c'nrnm^nfo el cftimbío do actitud en el 
Monarca, contrnrinndo pl p^omóslfo ouo pip rna-
nifi^stó ni admitirme la dimisión, do opcomondnr 
ni marmiés A<^ K«toila la formación de un Go-
biorno constitucional. 

Por lo dopvjís, vo soy ol pr'iTioro en s"nHr P " 
iTtih"r podido bnhlar «n la 'TAmnra. no cierto, 
m^nle norrrnn clin fuera precian. <i'>cinii(S9 î »̂ ' 
rn/onndo diocnrtso de mi ilustre amÍTO el im-
nii"Pfi''or d"! r l io tnwn sino por no t ^ n T oc^-
ciAn d" ¡(l.emostrnr ni''b'i''<irn''nto mT". aun r""-
'^pfrindo la volnr>fnd pncinnnl, en jní la loaltnd 
so acreeí'^ntn, nnto la descrrncia. 

P i r nnti'^'Píi'lo rioTndooe a la honflnd de nstcr' 
"^ fqvAr íl" p«fn puhlloMón. "n ptnWfn apiigo, 
que estrecha .su mano, M. García j^rtoto.» 

La reunión del comité del plan Young 

Alemania hace oficialmente la petición 
HASILEA ?0.—El memorándum por el cual 

.Aií^mania solicita la eonvocatnrin, defConHité con
sultivo previsto por el plan Young, dice que este 
Comité Ideborá considerar el coniunto di' loa 
acontecimientos que 90 han producido en ostns 
últimas semanas y no agravar las dificultantes 
osnociales que croan a Alem,ania las deudas pri
vadas a corto plazo. 

Informaciones artísticas 

Exposición Ortiz EchagUe en el Circulo de Be
llas Artee 

En los salones del Círculo de Bellas Artes se 
inaugurará el día 24 del corriente, a Jas cinco de 
la tarde, la Exposición de obras pintadas recien
temente en Fez (Marruecos) por el ilustre o-rtista 
don Antonio Ortiz de Echagüe. 

Esta interesante exhibición sólo d u r a r á cuatro 
días, hasta el 27 inclusive, por, tener el autor que 
exponer sus obras en Par í s y, a continuación, en 
los Estados Unidos de América. 

La entrada será pública, de cinco a nueve de 
la noche. 

Se prorroga la fecha de clausura del Salón de 
Otoño 

A requerimiento de varios señores que, a causa 
del mal tiempo, no han podido visitar el Salón 
de Otoño, la Asociación de Pintores y Escultores 
—organizadora do la T.xposición—ha acordado 
prorrogar la focha de su clausura has ta el d í a .30 
del corriente inclusive, en que quedará definiti
vamente cerrado. 

Las horas de visita son de diez a u n a de la 
mañana y de tres a cinco de la tarde^ 

El registro de im 
portaciones 

La Cáraarp, de Comercio de Madrid ha ex
puesto con razones muy claras los inconvenien
tes que ha de producir a, la economía nacional el 
registro de importaciones creado por decreto del 
jiasado mes y que lejos de representar un me
dio eficaz de control servirá p a r a ocasionar gran
des perturbaciones al comercio y a la industr ia 
de nuestro país . íEs más; se ha demostrado que 
el registro, en vez de contribuir a la labor que 
con tanta efieacia realiz-i el personal de Adua
nas, confeccionando las estadi-sticas de comercio 
exterior, hab rá de servirle p a r a producir una 
confusión que dificulte la eficacia de aquella 
elaboración. 

Desde «1 punto de vista de dar facilidades al 
comercio de importación es indudable que la disi-
posición que nos ocupa será una remora que, sin 
beneficiar a nadie, tampoco h a de servir pa r a te
ner un conooüniento exacto de la cantidad de 
mercancías á introducir, toda vez que el registro 
anotará cifras fácilmente rectificables cuaj fre
cuentemente ocurre cuando se anu la una ordnn 
de pedido o se al teran los precios de compra ert 
virtud de las oscilaciones del cambio. Y teniendo 
en cuenta las prácticas de Derecho internacional 
privado, quedan desamparadas con el regis
tro que se crea las modalidades de contratación, 
que son práctica corriente en el mundo entero. 

Esto, prescindiendo del fundaanento vital de 
faltarse al resjjeto que merece el secreto comer
cial tan considerado siempre y que gracias a 
él ha podido desenvolverse el comercio nacional 
dentro de las normas jur ídicas más diáfanas. El 
comercio representa confianza mutua, apoyo 
eficaz de unos a oíros y la implantación del re
gistro de ímportacioiíos viene a crear un estado 
de hacho'que obligará á l mayor desconcierto en
tre los comerciantes. (Más aún: no da rá idea 
exacta de las Importaciones que se realicen y el 
fisco tendrá que par t i r de hechos inexactos pa ra 
realizar sus investigaciones. 

No se ve tampoco en esa implantación un me
dio proteccionista, porque el comercio de Impor
tación lleva apare jadas unas prácticas que no 
se pueden al terar por una disposición del Go
bierno, ya que éste, en virtud de los t r a t ad i s 
en vigor habrá de autorizar los envíos que se nos 
hagan, sin poderlo impedir al conocer las com
pras «a priori». E igual puede decirse si lo que 
se busca es evitar el contrabando, porque ésta, 
con registro o sin registro, no son los comercian
tes los que Jo realizan, sino personáis al margen 
de las leyes que seguirán introduciendo mercan
cías a espaldas de nuestras aduanas y vendién
dolas directamente al consumidor sin interven
ción alguna de los comerciantes. 

El registro viene a producir una perturbación 
!il comercio español, sin ninguna utilidad pa ra 
ol erario público. La Cámara de Comercio se lo 
ha razonado cumplidamente al ministro de Ha
cienda en el escrito que le ha dirigido pidiendo 
la.¿erogación del decreto de creación. No sa tra
ta d e , u n a disposición sustancial , sino de una 
medida coercitiva encaminadfi, sin habérselo pro
puesto la administración, a ocasionar a los co
merciantes grandes perturbaciones precisamente 
en los momentos actuales en que necesitan el m,a-
yor ampai-o por par te de los Poderes públicos 
para desenvolver con relativa facilidad sus ac
tividades mercantiles. 

Y respecto a la derogación del decreto, tenga 
tn cuenta el ministro de Haciend» que no se 
t rata de rectificar un criterio qué forme parte de 
un plan de Gobierno, sino, simplemente, de 
desandar un paso dado en falso. 

Carreras de caballos 
en Madrid 

Octavo dia 
Mañana domingo se celebrará en el Hipódromo 

ds la Castellana el octayo v último día de carre-
, ras de caballos de la temporada de Otoño. 

El programa de esta reunión es muy interesan
te. EJ handical final sobre igual distancia que o.l 
Gran Premio de Madrid, ha reunido diez y siete 
inscripciones, que parece reduciránse en efectivo 
a quince participantes, A riiíiguno de kis ealiallos 
les ha sido señalado un peso excesivo, si exeep-
tuamos a «Protóine». Por kilos todos están en ca
r re ra ; ' pero la disfarícia la rga les elimina a al
gunos, pues no todos la tienen. El resuiltado es 
difícil. 

Otra carrera muy interesante es la prueba de 
.po t ros , en la qtie se enfrontarán varios que han 

demostrado igu.ales o-parecidas calidades; tam
bién su resultado es confuso, ya que do» o trea 
tienen buenos títulos para aspi rar al triunfo. 

En la segunda competición es wj\& lást ima que 
no concurra, ningún dos anos a disputar la vic
toria a los mayores. La presencia de «Duende», 

• el que parece .seguro ganador por su potente 
tranco, resta interés a la prueba. 

> El programa comenzará con una prueba mil i 
t a r de vallas y cer ra rá con Hiná car rera p a r a ca-

' ballos de tres •&ños en adelante, que promete re-
! sul tar muy lucida. 
• Lá reunión díirá comienzo a las dos y media de 
' l a tarde, y su .programa será el s iguiente : 

Pr lmeracar r€ra .—Pre ín io La Rocosa (militar-
vallas-handicap),—L.'SOO pesetas al primero, 500 
al segundo y 250 al tercero, parg. todí¡i elase de 
caballos de tres años ert £i,délante. Distancia: 3.200 
metros. 

Matriculados: <rThe ,Bathi>, «Pierrette», «Capi-
tolina», «Soba» y «Neva». 

Segunda—Premio TorJbioJ—g.OOO pesetas al 
primero, 600 al seguirdo y .iOO al tercero, par:i 
caballos y yeguas de dos'afios en adelante. Dis
t anc ia : 1.000 anetro». 

Matr iculados: «Duende», «Pipo», «Rubia», 
(íMoTitecasino» y «Ontaneda». 

Tercera.—P/e'mio Sweet Hope.—."J.OOO pesetas al 
primero, fiOO ai segundo y 400 al tercero, pa ra po
tros y potrancas de dos años, que no hayan ga
nado" dos carreras ni un premio de 8.000 'pesetas. 
Dis tancia: L100 metros. 

Matr iculados: «Beou Monsiour», «Sallhan», 
«Simios», «Pipióla», «Stellá», «Flor de Lis». «La 
Sota», «Avant Roi», «Portugalete», «Freila» y 
«A.gustina de Aragón». 

• Cuarta.—Handical final.—4.000 pesetas al pri
mero, 6li»0 al eefnindo v 400 al tercero, pa ra toda 

'clase de caballos de tres años en adelante, que 
habiendo corrido en esta reunión no hayan ga-


