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Los reyes desmontados
Bn la plaza <1« la República loa
mismos reyes d« piedra s« tanubalean,
^ t á n más desmedulados que nimca, s«
¿esmedran y caen.
Siempre he temido que uno de estos
reyes tremendos caiga sobro los niños que juegan, pero abora los grados
de su inclinación hacia la tierra van
aumentando.
Ya hay unos cuantos desapeados de
sus pedestales, como si una vez más
ios obreros jugasen a ese juego
de piezas en que
consiste arreglar
Y asentar estatuas.
Están en diálogo con sus piernas e s t o s reyes
que parecen pasar a vado, con
la tierra hasta la
cintura, otro trecho d e historia,
i Anchísimo río de
la historia! NI de
piedra ni de bronce podrá aguantarse todo el pasaje.
F a n t a s m a s de
piedra con las túnicas zurcidas con
retales de piedra,
parecen enfermos del estómago por las
ojeras sucias que tienen.
Se ve que laja genealogías se van
llenando ae decadencia hacia atrás
tanto como hacia delante. Estos reyes
están depauperados y su ignorancia da
pena.
Quizájg hasta los símbolos tienen im
vencimiento, llegado el cual hay algo
que hiede en ellos, u n a irritante
supervivencia que estomaga lá vida,
algo que produce una náusea íntima
incontrovertible.
A mí me desespera lo arqueológico y
sólo lo admito en la, dosis soportable
de los museos, esperándonos allí esos
días en que nuestra experiencia necesita contrastarse con el pasado.
Las imágenes que se encontraron en
el cerro de los Santos, entronizadas a
nueatro paso por la vida, serían irresistibles. El aire público debe estar
lleno de hitos nuevos, de erecciones
modernas. Como se varía el decorado
de la escena teatral, debía variarse el
decorado de la calle actual. El hombre
contemporáneo lleva en sí como algo
indigerible la visión de los símbolos

retrasados, la Insistencia maligna de
ciertas estatuas.
Somos Iconoclastas por naturaleza,
por evolución, porque la juventud de
hoy no es la juventud de ayer y necesita desembarazarse del mal de piedra
que la quieren legar.
Para evitar el dolor de vivir y aclarar el mundo hay que remozar los
pedestales, OBI como la arqultectiu-a
remjoza el solar de la ciudad.

Los patronos de Guadasuar
VALENCIA, 28.—^Eí gobernador ha
manifestado que existe tranquilidad en
toda la provincia.
Después, refiriéndose a unos comentarlos publicados en "Diario de VaJencla" relacionados con la detención de
dos patronos en Guadasuar, ha dicho
que la actitud de los patronos de dicha
localidad había creado una situación
bastante difícü, ya que, a pesar de estar organizada y funcionando la Bolsa
de Trabajo, se obstinan en dar trabajo únicamente a los obreros afiliadcs
a un determinado partido.—(Fulmen.)

A "Heliópolls" le llaman en Sevilla " E l lío padre", aludiendo a los
enredos de aquella colonia de casas baratas, con una Ingeniosa semejanza
prosódica que en Sevilla es mucho más semejanza.
Porque al Sr. Sol le parecía una colonia de casas baratas demasiado
t)aratas hubo ayer un incidente en el Congreso. No entremos en el fondo
del asunto. Cada cual expuso su criterio y lo
que se terció exponer. Hagamos sólo unas consideraciones leves también—leves salvo accidente—acerca de la tenacidad con que se agarran
a este asunto las palabras simbólicas.
J_
Primero "el lío padre", y para más lío
padre ayer en los pasillos de la Cámara se
abofetean los dos elementos esenciales de la
colonia "Heliópolls": Casas y Sol. Probablemente ha habido error en hacer una ciudad
del sol en Sevilla, donde se agradece la sombra; las razones naturales acaban rompiendo
por encima de las conveniencias Industriales y aun por encima de la
disciplina de las mayorías parlamentarias.
El lío padre de Sevilla se ha convertido en lío padre nacional a
causa de la resonancia que ayer tuvo en el salón—¡y en los pasillos,
caramba!—del Congreso. Y cuentan que el propio Sr. Besteiro, tan
sereno y tan presidente, cuando trabajaba por avenir a los dos diputados
llamaba a uno señor Helios y al otro señor Chalets.

La formación del Tú-

Cada vez nos entristecen más estos
reyes de piedra, que nos amenazan
con el puño cerrado, que están atacados de una viruela contagiosa para
las almas, que tienen el pie puesto
sobre nuestra contemplación.
El gusto de ver en ruinas estas
esculturas quiere decir algo que hay
que subrayar en el espíritu. Fijándonos bien parece que, asi desperdigados en piezas estos reyes acromegálicos, respira mejor nuestra mirada,
alcanza un horizonte más libre.
¿No serán estas estatuas retardadas
guardianes que dan el alto a los nuevos tiempos y se oponen de algún
modo a su perfecta llegada? La gran
bestia del tiempo recela en su avtince
como el caballo que olfatea una sierpe
en el camino. Quizás hay que dejar
más expedita la vida para que suceda
en ella lo que debe suceder avanzando hacia mayor apoteosis.
Ramón Gómez de la Serna
(Foto Alfonso.)

Procedente de Suiza llegó ayer a Madrid el Sr. Gil Robles, que por la tarde conferenció con el presidente de la
Cámara sobre la formación del Tribunal
de los 21 parlamentarios que constituyen el Tribunal de Responsabilidades.
—^Bl presidente me ha dicho—dijo el
Sr. Gil Robles—^que hoy reunirá a los
Jefes de minoría, a fin de determinar si
han de formar la Comisión, como se ha
dicho, 21 diputados especialmente competentes o han de designar las minorías
libremente sus representantes. Me ha
dicho también que no presidirá él dicho
Tribunal, sino que de su seno será elegida la persona que haya de ocupar
ese puesto.
Yo he hecho ver al Sr. Besteiro—añadió—que, dados los plazos que el dictamen aprobado señala para la actuación
del Tribunal, no podrán comenzar a verse los correspondientes sumarios hasta
agosto o septiembre, en pleno verano,
lo cual no parece procedente, sobre todo
después de una serie de sesiones dobles
como ahora se anuncia. Y si se deja
para más tarde es peor. El presidente
ha coincidido conmigo en que el planteamiento de esta cuestión no debe retrasarse, y me ha prometido estudiarla
y hacer la oportuna propuesta a la
Cámara.
Parece que el Tribunal celebrará sus
sesiones en el Palacio del Senado.
ROYO V I L L A N O V A
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«EL LIO PADRE» TOMA
ESTADO PARLAMENTARIO

LAS RESPONSABILIDADES

NO SERA SUS-

TÍTUIDO

Cuando la caverna no interviene, el
público siempre es así.

A^IRE

Páar. 3

Ayer recibió la Mesa de la Cámara
la
renuncia del Sr. Royo Villanova al
J^-.,
cargo de vocal de la Comisión de Responsabilidades.
Como la minoría agraria no quiere
"Ha muerto el hombre más pequeño
designar otro vocal, el Sr. Royo Villadel mundo."
nova no será sustituido.
¡Adiós minoría!

NOTAS

Desde la próxima semana
habrá sesiones tarde
y noche
Terminada la sesión de ayer, el señor Besteiro habló con los periodistas,
a quienes dijo:
—El plan parlamentario para la sesión de mañana es: a .-rimera hora,
deode luego, interpelación sobre los
riegos de Valencia, que iniciará el
diputado por dicha ciudad Sr. Cabot.
Después hablará el Sr. Velao, diputado
por Albacete, y los señores Ruiz Funes
y Figueroa, por Murcia, y a continuación, Estatuto de Cataluña, que durará
todo el resto de la semana. De la sesión de mañana no puedo decirles a
ustetes nada más; pero ahora voy a
anticiparles unas noticias relacionadas
con el plan para la semana próxima,
en la que tendremos sesiones dobles:
tarde y noche. El plan detallado aun
no lo tengo decidido; pero, en líneas
generales, será éste: martes y miércoles, reforma agraria en la sesión de
la tarde y en la de la noche, y jueves
y viernes, tarde y noche, Estatuto de
Cataluña. Admitiendo la posibilidad de
que este plan cristalice, los diputados
que tengan interés por el Edtatuto deben estar prevenidos, porque si la discusión de la reforma agraria acabase
un miércoles, en un momento en que
la Comisión no tuviese más labor preparada, no se suspendería la sesión
de ninguna manera, sino que se empezaría en el mismo momento la discu-
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El ministro de Agricultura comentaba anoche, a última hora, la lentitud con que se discute la reforma
agraria.
—No creo—dijo—que la base primera pueda aprobarse el próximo martes, ni aun el miércoles, porque quedan por discutir catorce o quince enmiendas. Tan lentamente se desarrolla
la discusión, que, a pesar de las sesiones dobles, creo que tendremos discusión de reforma agraria y de Estatuto por mucho tiempo, y que, desde
luego, no hay que pensar en que haya
vacaciones parlamentarias. Por lo tanto, deberemos irnos acostumbrando a
los veraneos de Madrid.
EL SR. BEUNZA ^ÍENUNCiA A SU
ACTA

En la reunión celebrada ayer por la
Comisión de Reforma Agraria todos los
miembros presentes de la Comisión expresaron su deseo de que se acelerase
en la Cámara la discusión del proyecto,
dedicándole más horas y más días de
loa que hasta aquí vienen invirtiéndose
en él. El presidente de la Comisión, se»
ñor Díaz del Moral, ha trasmitido al
Sr. Besteiro la petición de sus compa«
ñeros, y el Sr. Besteiro ha ofrecido ao«
ceder a ella, disponiendo al efecto da
una nueva distribución de las tareas
parlamentarias.

n arito caro

Un diario conservador dice que desglosar la parte financiera del dictamen
ded Estatuto es como hacer im guiso
de liebre sin liebre.
A ese colega le parecería mucho mejor darles a los catalanes gato por
liebre.

ZARAGOZA, 23.—A J u l i á n Jaime
Aina le ha sido impuesta una multa
de 500 pesetas por proferir gritos subversivos cuando asistía a un acto de
propaganda tradicionalista.—(Fulmen.)

E^ta:§s

En Hbeiríad y mul£ado
HASTA EL JUICIO FINAL, por Bagaría.
(Norteamérica

T o d a s las Agencias de publicidad nacionales y e x •
tranjeras admiten anuncios
para LUZ

LA L E N T I T U D CON QUE SE DISCUTE LA REFORMA A G R A R I A

UNA PETICIÓN DEL SR. DÍAZ DELi
MORAL

Los palacios ex reales de Santander
jr San Sebastián ya no sirven para una
sola familia. Van a servir para toda
£apaña.
jA lo que hemos llegado I

El alcalde de Barcelona ha escrito
It D. Pedro Rico agradeciéndole la actitud del público madrileño en el campeonato de fútbol.

sión del Estatuto, con el ña de que
las tareas parlamentarias no se interrumpan.
Un periodista preguntó si se respetará la semana parlamentaria de cuatro días.
—Si, desde luego. Por ahora, sí.
Otro periodista dijo al Sr. Besteiro
si esta implantación de las sesiones
dobles había sido consecuencia de su
conferencia con el jefe del Gobierno,
y el Sr. Besteiro dijo:
—Exactamente.

El acuerdo de los Ayuntamientos
navarros, contrario al Estatuto, ha tenido inmediata repercusión en la minoria.
El Sr. Beúnza ha enviado una carta
a los electores renunciando al acta, ya
que su actuación en defensa del Estatuto vasconavarro es bien patente.
Parece que hará lo mismo el señor
Aguirre, otro de los defensores decididos del Estatuto.
Los otros tres miembros de la mi«
noria se dice que recabarán su libertad de acción.

En la última novela de Insúa se traza la figura del Sr. Muñoz Seca. El
novelista le llama "el Plauto de la Dicts/dura".
La frase no puede mejorarse.

Los teatros de género cómico se quejan de la competencia desleal que les
hacen los cursos de Apologética. Pero
el público dice, con razón, que en los
cursos gasta menos y se ríe más.

POLÍTICAS

El yanqui.—-Vamos, vamos al d e s a n d e .
•—Usted primero.
—Usted primero.
— U s t e d primero...

propoiie a las demás naciones reducir los

armamentos.)

BARCELONA, 22.—Anoche fué puesto en libertad el significado - sindicalista García Oliver, que fué detenido
por haber tomado parte en un mitin
que Se celebraba en Sabadell y que
tuvo que suspender la Policía antes
de terminar. Se le ha comunicado que
le ha sido impuesta una multa de 500
pesetas.—(Fulmen.)

