
B C. J U E V E S 5 DE FEBRERO B E 1920. EDICIÓN DE LA TARDE. PAG. 8'

de nuestras viejas ciudades -hay trabajos
jmuy hermosos, Y es de desear que el señor
González Nielo y cua-ntos como él traba-
jan de un modo tan excelente prodiguen
las Exposiciones de fotografía artística. V
•bueno es que el público piense que vale más
una excelente obra fotográfica que una m»-
jnarrachada o una ñoñez pictórica. ¡ Si el
público supiese la cantidad de cuadros qus
hay pinados con el criterio de un objeti-
vo fotográfico...! ¡Y los que abundan con
una espiritualidad de receta...! Es preferi-
ble una hermosa cretona estampada que un
damasco antiartístico; como es preferible
contemplar una bella fotografía de un rin-
cón de la Naturaleza o reproduciendo -una
gran obra de arte -que tener una pobre o
mate pintura.

RAFAEL DOMENECB.

PARLAMENTARIA
" No es* la primera vez que el Congreso se

ocupa d: la inmmrdad de ios diputados.
Pero 'en pocas ocasienes lo ha hecho con el
apasionamiento y la falta de lógica y d:
justicia que mostró en la tarde del pasado
nartes, al ju/gar lo ocurrido al Fr, B3s-
teiro en el pueblo de Villacarri'io. En e*>a
sesión se proclamó por los más conspicuos
pal laméntanos el derecho cb IMPUNI-
DAD PARLAMENTARIA. Parecía lógr
co, como cuerdamente manifestó el señor
ministro de la Gobernación, quí se esperase
el relato que de lo sucedido hicieran el al-
caide y las demás autoridades de Viliaca-
rrillo paia juzgar de la referencia del se-
ñer Besteiro. Sin embargo, no fue así.

Para la mayoría de los parlamentario:»,
sc*r diputado a Cortes equiyaie a ser empe-
rador en Marruecos. Ni leyes, ni autorida-
des; nada ni nadie'puede oponerse a su
paso.

•Refirió el Sr. Besteiro cómo fue a Villa-
carrillo, solicitado por sus correligiona-
rios, para asistir a la proclamación de can-
didatos a concejales.

Mesurada y cortésmente, como proceden
siempre los socialistas, se dirigió al Ayun-
tamiento el Sr. Besteiro, rodeado de sus
ajüjgos, y no se les psrmitió el acceso.
Protestó amablemente contra esta falta de
cortesía rrmnicipa', y cuando oyó que se In-
vitaba'a los electoras a presenciar Ja se-
sión, después de habérseles negado la_ en-
trada a sus correligionarios-, él les invitó a
c,t>é asistiesen también 3. la Junta d l̂ Censo.
Criando se disponían a seguirle con el rtia--
•"•••"r orden v corrección, un guardia munu
cipa! se permitió asegurar que le habían
abofeteado. Entonces a él al Sr, Besteiro,
a un padre ü; la Patria le detuvieron reclu-
yéndole en una habitación obscura durante
tres horas.

ES Congreso, al oír este relato, rugió'de
indignación. Hubo diputado que, solicitó
que en juicio sumarísimo se aplicara el ma-
yor de los castigos al alcalde y al jefe dé-
la Guardia civil de Villacarrillo, pues si
los diputados hacen las leyes ;qué razo-
nes puede haber para que no falten a ellas
cuando les venga en gana?

A lo afirmado oor el Sr. Besteiro contesta
e! alcalde de Villacarrillo con el sigireme
telegrama:

"Al oroclamai-se hoy candidatos, apro-
vechando retirada fuerza Guardia civil con-
centrada, elementos sindicalistas, dirigidos
por un señor que dice después llamarse Bes-
teiro, trataron tomar por asalto Ayunta
miento, arrollando fuerza pública, com-
puesta una pareja Guardia civil y dos muni-
cipales, jECSU^ndo de la. colisión sargento

üe la Bcnc uórita con rc-ioaes por enci-
ma de una ceja, y municipal abofeteadlo ior
qjien dijo llamarse Beste ro.

Este fue dHeñido y do« iriws. Posterior-
mente, ocho en 'raiiio constituyó"». Junta
Censo, siguiendo operaciones- electorales

•con tranquilidad."
Y ahora el público, entre lo dicho por el

Sr. Besteiro, cuya conducta pública res-
ponde a los procedimientos legales 3' pací-
ficos de la Casa del Puebla, y lo maniíes»'
tado 'por el alcaide de Vülacarnilo, esco-
gerá la versión que le inspire mayor
cenfiaoza.

' DE LA MODA
EN EL TEATRO -REAL

Como era de esperar, siendo la fiesta a
beneficio de la Cruz Roía, y del distrito
que preside S. A. R. la infanta doña Isabel,
la sala del Regio coliseo estaba totalmente
ocupada por lo más selecto de la sociedad
aristocrática y otras muchas persona^ dis-
tinguidas que rinden verdadero cuHo a la
augusta princesa, qtren. con su inagotable

• bondad v el don exquisito de hacerse car-
go, ha conquistado el corazón de todos los
españoles.

Su Alteza hace lo» 'honores a la Familia
Real, y cuando aparecen en su palco Sus
Majestades, todos los gemelas se dirigen
a nuestra bellísima Soberana, siempre son-
riente y elegantísima. Era hü toilette de
terciopelo negrp. con rayas blancas, de di-
ferentes, anchos, bordadas en senado ho-
rizontal; un ves* ido urec'oso. Cubría sus
hombros una echarpe de chinen, lia, y el
sombrero de terciopelo negro con el fren-
te de Hssú neŝ ro y plata, era también muy
bonito.

Su Majestad -la Reina doña María Cris-
tina llevaba, con. la suprema distinción que
la caiactenza, sencillo traje de terciopelo
v'un collar chicn de perlas,

Hn un palco entresuelo \ emos a la en-
can'adora condesa de Montebello, coii un
sombrero en forma de turbante, hecho con
martas entrelazadas, y un broche de br-
Uantes.

Can la condesa de Vía Manuel, admira-
ble organ'zadora y vicepresidenta de t̂a
[unta,; que pres'de Su Alteza, estaba su
nieta la gentil señorita de Ba-rroeta, con
un bonito sombrero coronado de flores.

La señora de Torres, hermana de la du-
quesa de la Victoria nos pareció sencilla-
mente,, preciosa, con su elegante toilette de
crespón tilleid. claró combinado con raso
obscuro, y un _sombrero negro, bajo el cual
aparecía su pelo de oro.

Elegante como siempre ê presentó .a
señora de Santa Cruz, Vestida de seda sou-
ple azul nattíer. con el cuerpo escotado en
pico sobre un delantero blanco.

j^uy original era el sombrero negro, con
una pluma cíe tonos cobrizos, que lucía la
condesa de Atares.

Jin un palco sorprendemos a' la marque-
sa de Altnaguer rét'xada de la 'vida de so-
ciedad hace mucho tiempo v oensamos que
sólo por S. A. !a infanta doña Isabel, a
quien tanto quiere asiste al concierto be-
néfico, como- tesorera de >la Junta.

ErT la sala-vemos muchas elegancias;
ñero tarttbién es justo citar a la señorita
Llacer, .que se presentó en escena vestida
de raso negro, con la -falda frrnek'a hr>cm
dentro por el borde inferior, y un abrigo
de gasa, que siluetaba su. arrogante figura.

No podemos hablar del' concierto: pero
no sabríamos res:st:r al deseo de aplaudir
desde estas- líneas al maestro Hess cuya
batuta mágica transmite a toda la orques-
ta el alma de su director, y también nos es

Tatwmo recoicíar qjc sólo una \ez hc-
mo*- oído interpretar tan mag Mi «tímente
como ayer la )imo> la obertura de Ta.i-
i'hauscr, y fro bajo la direcc'ói de la in-
signe artista P >sa Luna la profesora de
SS. AAV las íafantitas Beatriz y Cristina,
que -,'ente la mús-ca de Wágner y la in-
terpreta con tanto acierto y entusiasmo
como eí ilustre director de orquesta Oíto
fless.

DY SAFFORD,

XA DLA L I B

Y EL SINDICALISMO
Los polos más opuestos de la política es-

pañola en Barcelona, los Sres. Lerroux y
Cambó, han demostrado en recientes dis-
cursos que a las amenazas y coacciones de
todas clases se debe la sindicación del 90
por 100 de los obreros catalanes. Estas vio-
laciones de la libertad individual y del tra-
bajo sor. conocidas de cuantos siguen atín-
tamente lo-j conflictos sociales y acaban de
quedar plenamente demostradas en Sán-
laridír.

El dueño de' importante café Rojyalty
bf.bía conseguido, por sar modelo de patro-
no ̂ , que su dependencia rechazas; ¡a sindi-
cación.

Los jefes del shidics.'iMno santandet :ao
—en nombre de la libertad y del respeto a
las ideas ajenas, que jamás practicaron—rc-
currier-on constantemente a toda clase ds
maniobras para que la dependencia del café
Royalty ingresase en sus filas. Convencidos
de que no podían conseguirlo, dec'dieion
ocupar diariamente el café para insultar al
personal del servicio, y con alborotos y es-^
cándalos hac?r cute el público abandonase el
local

Cansado el dueño del café Roya'ty de es-
tos atropólos y decidido a amparar el de--
iccho de su depend?ncia. que no quería sin-
dicaise, colocó un cartel en la puerta, del
establecimiento anunciando que se reserva-
ba el derecho de admisión. ;; Para qué lo
hizo !! Los socialistas y sindicalistas—son
todos unos—, • que =e creían con perfecto
derecho-a escandalizar, amenazar e insul-
tar tomaron el café por analto- Intervino la
fuerza pública, y arrestó al caboc Ha del
motín. Las or«anVaciónos obren- de San-
tander declararon la huelga geiural al día
siguiente.

Estos hechos nos llevan a la concHts'ón
cíe qtte hemos de someternos tocio? las es-
pañol's a la tiranía de la- organizaciones
suc.alisias-sind'c?.lísta% o vi.vir en constante
líeago de -jerder nuestra vidas y haciendas.
;Y aún dicen ;i>n"o- políticos hueios—los
quv han tenidb ]a culpa de que se llegue a
lí) Mt.'ac'ón actual—aue en Tispaña no se
puede vivir porqiie faltan fábrici- e indus- '
tria o ! ¿Quién—oreeuntamos—q» atreverá a
establecer un negocio en Esoaña nara tra-
bajar en estas condiciones? Lo r;uc suce-
derá fatal y necesariamente en muy corto
p!azo es que la m ser'a, consecuencia de la
falta de trabiio, obligará a una gran parte
de lo^ españoles a emigrar al extranjero
para buscar el pedazo de pan tice fio pue-
den obtener en su Patria.

y gcta =erá 'a obra citie deberá Tapiña a
^s apestóla de! soc'a'Urno y a los políticos
r i 1" V-~ Tvttdan v •jrc*'afijen.

INTERESA
- & los señores fotósraíos de profesSóp y a
tos aficionados qne envíen a la Redaeoióa
<Jp A ft ,C fotografía» 'obrp alprtif» a,«imí©
abonará CflVCO PFSETAS por cada prue»
ba a« bU
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