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INFORMACIONES MADRILEÑAS

La Biblioteca Nacional
Breves notas sobre su historia y organización
I
Valúa sería la pretensión de descubrir la Bibljoteca Nacional. No habrá, a buen seguro, lector que no haya briscado el dato' preciso p a r a eu
estudio, p a r a u n a investigación, • p a r a la simple
satisfacción de u n a curiosidad, la lectura de u n
libro de consulta, el manuscrito notable, en la
Biblioteca Nacional.
E s una de las más antiguas instituciones y al
mismo tiempo de las más prestigiosas y pop-ularv
mente a r r a i g a d a s en Madrid.
Débese la iniciativa, de l a Biblioteca a Felipe V, que reunió la traída por él de Francia y,
l a librería biblioteca de la ^Reina madre, 'len
Palacio. Se inauguró en 1711 con el título, de Real
Librería en un edificio p a r a este fiq consfruído
en la calle del Te-soro. Se abrió al público en
1712. :
{•.ii'itro anos m á s tarde, le fué concedido el
privilegio de recibir un ejemplar por cada libro
que se publicara.
Con las bibliotecas de los conventos suprimidos y la secuestrada del Infante Don Sebastián,
llegó'a tener 140,0Í)() yoiúmenes. A los noventa y
cuatxo afios de >;u primer a'lojtuniento, e! Rey
Don ,Iosé I trasladóla al convento de la Trinidad
hasta 181!) en que pasó a' lo que hoy' es Ministerio de Marina, antigno, junto al Senado.
Fernando .VII comiiró u.n edificio en la que se
llajuü calle de la Biblioteca, donde estuvo instalada, desde 182f) hasta 1892 en que pasó a su ¡lutiual palacio del paseo de Recoletos, magnífico
. edificio que r:orona "iiri snlierbio fr'ontó'i, obra del
insigne escultor Querol. Aparecen el él la Paz,
con la,s alas extendidas. Al pie, el genio de la
guerra, vigoroso estudio de desnudo, con u n a rodilla hincada, rompe la e.st)ada. A la derecha,
aparecen la Poesía, desnuda cual nueva Vcinis,
con la liraCy el nrirto en la» manos y el ixistro
vuelto hacia las arte.s de dibujo. Despaiés. la
Mi'isica, hi Industria, el Comercio y . la Agricultura, Al otro' lado de la Paz se hallan simbolizadas la Historia—con . el libro en que corisign a los lieeho:=—, la Justicia y la Teología. Seguidamente, Ion Ciencias, Geografía, Astronomía
y Matemáticas, y, por dltimo, la Química y la
Medicina. Coi-onan el frontón un grupo y dos
figuras. KI primero, es España y el león, y las
otra.s el Cenio y el Trabajo.
En la g r a n escalinata, exterior, como vanguardia y, Tiuncio del saber que la institución representa, aparecen las estatuas del Rey Sabio, de
I.nía Vives y de Cervantes. Dentro, junto a la
niisma puerta de acceso al gran recinto de l§cturn. otro' mo.namento recuerda la figura excelsa de Menéndez Pelayo. Su presencia allí parece como la guarda permanente y celosa de la
Biblioteca en que él pusiera todos sus 'cariños de
erudito y todo eu entusiasmo de divulgador de la
cultura.
lía, sin duda, l a Biblioteca Nacional u n a de
las mejores del mundo. Quizá de las m á s copiosas. Pero no es sólo la cantidad considerable de
volúmenes -nacionales y extranjeros allí guardados l o - q u e , h a c e valiosa la Biblioteca. H a y algo
privativo que la da realce y valor extraordinarios: la sala de raros. Esta es sólo piara los ínv.estigadores auténticos, pues sería Un verdadero delito de lesa cultura permitir allí la entrad a de todo el m u n d o p a r a que • destrozase los
libros, arrancase las,hojas, estropease lo's doicuiiíentos y deshiciera, en fin, aquel tesoro, difícilniente reunido y cuidadosamente conservada-. En
esa sala no se niega el accceso a nadie que de
u n modo efectivo vaya a realizar estudios y trabajos de documentación p a r a los que sea "necesaria l a consulta de loe meritísimos y, r^ros
libros y documientos allí ccmserv.ado's. - Pero era
n a t u r a l y necesaria la existencia de determinadas restricciones.
La Biblioteca Nacional, por el contrario de lo
que ocurre en otros países, n o exige p a r a l a entrega de sus libros garantía previa, íijguna. Cualquier ciudadano, sin presentación anterior ni re-quisitos acreditativos, tiene el derecho de acudir
a la Bibhoteca y, pedir el libro o libros que desee. Otro aspecto de la amplitud de las eéncesiones es que al mismo tiempo se facilitan dos, tres,
cinco libros, los que el-lector solicite. En otj-as
instituciones similares se hace precisa la devolución de cada, libro p a r a obtener la entrega del
siguiente.
Ademáis de la sala,de «raros» hay en la Biblioteca Nacioiial u n a sala: de- Cer\-antes. Sabido es
que el actual director, don Francisco Rodríguez
Marín es.el primer cervantista de España. Hállanse allí cerca de seiscientas ediciones distintas del ((Quijote» y lais ediciones principales de
((Las Novelas ejemplares». Están en esa sala, verdadero tesoro de la cultura patria, la pri^nera ds
las dos primeras ediciones»de la obra m á s g l o • r i o s a d e la literatura jcaístellana, la edición Cuesta, publicada la primera parto en 1605 y - l a segunda en 1615.
Son también notables la sala de estampas y los
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U. R. S. S
A los doce años, la U. R. S. S. perdPra en e!
hermetismo de su násterio. Misterio que vanamente .intentan desentrañar escritores y estadistas, políticos y viajeros. Misterio al que
deben su e,-xistencia—inútil en la intención de
descorrer siquiera u n a p u n t a del tupido velo
enigmático—centenares y centenares de volúmenes de todas las índoles y'todos los méritos, desde el más amplio hasta el m á s restringido, desde el m á s elogioso Hasta el de más dura diatriba. La roja bandera de los Soviets envuelve la
Esfinge—también roja— de los tiempos modernos. Rojeces que, según el voto de Ids partidarios,
de los ((camaradas» ciegos de fanatismo, aún
fueron bondadosamente escasas, en tanto que los
enemigos anatematizan su excedo.
Dijérase un prodigio de imaginación a lo Poe,
a lo Verne, a lo Wells. En plena Europa del siglo XX; u n pueblo entero, enoniie, fabuloso, vive
u n a vida diferente de todas las demás. Buena o
mala, feliz o triste, la" nueva Rusia ha realizado el prodigio de ser impar. Por eso, al acercarnos a ella, en el vagón de u n ferrocarril o
en, las páginas de u n libro; el viajero o el lector
experimentan sensaciones no lejanas de aquellas que estremecían a los personajes de Conan
Doyle al descubrir el ((muiido perdido». Los
hombres^ de l a novela s e enfrentaban, con alg:»
antiquísimo coríservado milagrosamente; los de
la realidad se hallají ante u ñ a humanidad nueva. Tan extiíaordinariamente nueva ésta como
antigua la oti-a.
Escuchad a los partidarios del régimen sO'Viético, a cualqinera de esos jóvenes co.munisías
que, como los mismos campesinos rusos, de cuyo gesto se burlan, no ptieden pronunciar eb nombre de Lenín sin hacerlo "con gravedad mística,
religiosa. Preguntadles por la, nue\'a -vida rusa,
y 08 dirán brillándoles de entusiasmo las pupilas: (¡Es la perfección..,» Y preguntad a los medrosos burgueses, de quienes escucharéis siempre idéntica respuesta: ((Es la abonnnación...»
P a r a unos, la suprema virtud; p a r a otros, el más
terrible pecado. Pecado j)i,ú,ltiple, puesto que afecta por Igual a todas,las instituciones d e ' m á s firmie enraizamiento tradicional.
¿Dónde, pues, situarnos? ^.Cuál es el medió
justo, de verdador.a equidad, desdo el cuail abrir
el mirador d e un juicio, sereno y exacto? Conocíamos perfectarpente l a Rusia ijniperial que nos

dibujos soberanos de Goya, de Vélázquez, de Rubens; la de revistas; las etanterías de .Godoy, el
Príncipe de la Paz y la Biblíteca donada por
Ustoz.
-

REAL ACADEMIA OE GIENCIAS MORALES

Las estadísticas que alguna vez se i-ealizan—el
señor Paz y Meliá, h a hecho diversos trabajos
en este sentido—acusan siempre una preferencia
de lectura por las novelas. Siguen los lectores de
periódicos. Y después, en cifra notoriamente inferior, y entre, los (^ue buscan libros de estudio
y consulta, loe que leen Física, Historia -Natural,
.Medicina, Historia, Biografías, Derecho, Filosofía, Arte...
•
^
1
•
Hay u n tipo curioso de lector. E l lector de la
((Gaceta», sobre, todo, de gacetas atrasadas. Hay
siempre alguien a quien se le h a olvidado algo
de personal intCTés en las páginas viejas del
periódico oficial y decano de los peróclicos.
Hemos preguntado a un funcionario de la Biblioteca por la- obra que figura allí conservada
con el número 1. No quiere éfeld dscir q u e sea
la más antigua, pero sí la primera catalogada
al ipiclarse la Biblioteca,. El autor cuyas obráis
llevan en él registro el número 1 y que', por tanto, primero descansa en los' estantes de la Biblioteca; es-San Agustín. Se trata de once tomos
(cin folio», a dos columnas, que comprenden sus
obras completas. •
En la sala de manuscritos figuran páginas y a
a,marilienlas, documentos cuyo valor de autenticidad,suplen al que pudiera a t r i b u r l e su mérito literario, histórico'-'ó'ípólítico, caitas y decretos,' papeles' diversos con la letra y firmas de
Isabel la Católica, el Infante Don Juan, Calderón de la Barca, Felipe H, Garcilaso, el cardenal Gra.nvela, .Santa Teresa de Jesús, Cisneros,
Carlos II...

El acto
.\yer iiarde se celebró, coii la soleninidad acostumbrada, el acto de ser recibido como académico de mhnero en la Real Academia de Cien-lias
Moraleis y Políticas, el ilustre expresidente del
Congreso don Miguel Villanueva.
Piiesidió el presidente de la corporación, que
tenia a su derecha 'al conde de Lizarraga, y a
su izquierda, al señor Redonet.
En estrados, los académicos señores Alcalá Zamora, Altamjra, Asia, f o s a d a , Montejo, De Diego, Burgos y Mazo, vizconde de Eza, Pedregal,
Puyol y Alonso, López Núñez, Zaragüeta, Gas
con y Marín, Pons y Umbert,' Aznar, Rovo Villanova, .^rnáiz, m a r q u é s de Lema, Palacio's, conde
de Bugallal y marqués de Selva Alegre.
La, sala se luallaba totahriente ocupada por numeroso público.
Entre otras muchas personas, los generales
Weyler, Aguilera, Suárez Inclán, Aguado, Buque y Queipo de Llano, y señores condie de Gi- '
meno, Suárez Inclán (don F. y don II.), miarqúés
de Hazas, Armiíján, Marín Lázaro, Picó, García^
Darán, Arango, Renítez de Lugo, doctores Piga
y Mouritz, Gil , (don Rodolfo), Prast, Buendla,
m a r q u é s de la Valdavia, Navarro Reverter, Rodríguez de Viguri, Fabié, Richi, Legorburu, AbeUon, Alvarez (don Basilio), Sacristán, Raventós,
Benzo, Fernández Bairón, marqués de la Vega
de Anzo, Herrera (don .4ntonio), Dorningo (don
Marcelino), Salazar, Alon.so, Banzo, Penalva y
otros que sentimos no recordar.
'
El diiscürso
Quedan máis nrrilia, s i u n a r i a m e n e expuestas,
Versó sobre ((Régimen representativo y parlaa grandes rasgos, las caraclerísticas de la primentario».
mera Bibüteca española, honra de nuestras leEmpezó el señor Villanueva rindiendo hometras, Queremos completar esta información ti'anaje a la memoria de su antecesor en el sillón
yendo a ella la voz prestigiosa y documf'ntada,
presidencial, don Alfredo Zavala.
el ¡juicio claro y cultísimo del ilustre director acEntrando- en.el tema, dijo que el régimen constual de la Biblioteca, don Francisco Rodi'ígnez
titucional y parlamentario es el que haca posible
Ma.rín. Pero eso lo dejamos p a r a , e l próximo lula permanencia de la Monarquía como institunes. Bien merecen, Ictor, la Biblioteca y su dición hereditaria, recordando estas frases de Saarector que prolonguemos un poco ruestra aten
vedra Fajardo: «La obligac^ión de los príncipes
ción e injieres para" ellos y les dediquemos otrtí
sólo consiste en dese'ar acertar y en procurarlo,
rato,, ¿verdad?...
deián'dosé advertir y aconsejar sin soberbia ni
presunción, porque ésta es madre de la i.gnoranFRANCISCO CASARES
cia y , de los'errores.. Los príncipes nacen poderosos, pero noienseñados. Si quieren oír, sabrán
gobernar.»
Expuso el panorama político' de la tras-guerra
J9L
p a r a deducir que en las Constituciones nuevas o
i'eformadás resplandece el propósito,,de ensanColis'ón eintne faocürtas y antifascistas
char y fortalecer la soberanía nacional; que al
desarrollo de las Cdnslituciones ha correspondiRAVEN."^ 14:—Comunicari de Faertza que dudo el del régimen parlamentario, creándose nuerante la noche última u n grupo í a s n s t a que havas foYuías que no figuran en el modelo clásico
bía salido en reconocimiento hasta Santa Lucía,
de Inglaterra y del continente, con tendencia a
a seis kilóinetros de í^aénza, fué rjcibidó a tiaumentar la preponderancia del Poder legislaros por los habitantes, de Uiía, grania, propiedad
tivo sobre el ejecutivo; que se ha suprimido la
die- la familia Sangiogi, donde se liullaba refuCámara Alta o Senado en Alemania, Austria, Esgiado el comunista Donati, autor, ce dos asesitonia, Lituania, Turquía, Finlandia y Yugo-Esnatos cometidos eñ Faenza.
lavia; que sé h a extendido el sufragio a l¿is muAl ruido d e , los disparos acíidieron refuerzos
jeres, salvo en Rumania, Yugo-Eslavia, Grecia
de la milicia -y «carabiriieri», entallándose u n a
y Turquía; y que se h a n consignado los derechos
verdadera batalla. En ella' resultaroii heridos u n
del ciudadano al lado de los del,hombre.
oficial de la' milicia y ocho íascisías, lográndose,
Expuso las ventajas de la fiscalización a los
al fin, practicar nueve detenciones.
Gobiernos y combatió la idea de aplicar el rég'':
*.*..>.i
_.__
men presidencial, a .jas IMonárqularj. El régimen
presidencial requiere la amovilidad del jefe del
Estado. Existe, a su juicio, en los. Estados Luidos porque cuando , lo establecieron el régimen
parlamentario n o se habla desenvuelto en Inglaterra; pero, en cambio, es elocuente el 'hecho
Por el Miinisterio de Justicia y'Cuito so ha firde que desarrollado el mismo lo h a n copiado
mado la siguieide coonbinación judicial :
Austria y el Canadá.
Declarando en situaioiim de excedente a don
iDestaca asimismo el concepto de que con ReRamón García Redruello, teniente fiscal de la
glanfentos y ^Presidentes buenos los defectos del
Aud.!encia, provincial de Tarragona.
Nombrando teniente'fiscal de. lá Audiencia pro-, Parlamento serían corregidos. El régimen parlamentario Iha atravesado lo's días más difíciles y
vincial de Tarragona a don Eduardo Canéncia
hoy impera de modo universal.
Gónjez.
'
,
,
El señor Villanueva fué. m u y aplaudido.
ídem id. dé la de Murcia a don Ruperto Martín' Marcos.
•
^ La contiestacióiii
Pmnioyiehdo ' a ' l a categoría dfe., abogado fiscal
Corrió a cargo' del señor Alcalá Zamora, con
de ascenso .x den-Francisco Díáz-Ordóñéz v Viclo cual es innecesario encarecer su plocuencia.
torero.
,
La parte principal de 'la misnaa fee dedicó' a
Nombrando : abogado fiscal de entrada, interisiluetar la figura del nuevo académico, especialno, a don Joaquín Mier y VigU-Escalera.
mente como luchador político.
—
• « i »
I
. . . . . .
Hizo notar el amor del señor Villanueva al régimen parlamentario,' inevitable en la forma de
gobierno monárquico si no se quiere retroceder
a r despotismo de los poderes personales.
rerminó saludándole como verdadero maestro,
El.médico que mató a su mujer
profesor de conductas y igm'a de juventudes.
,.El señor Alcalá Zamora fué aplaudido con g r a n
Ha comparecido ante la Secciiui piimcra de la
entusiasmo.
Audiencia provincial el doctor don Francisco GaM'ido Quintaiva, que dló muerte a su. mujer en
Reparto de premias
un hotel de la tlrem Via, de esta csi'te. en que
Terminados los discursos, se 'p''"ced¡() al rese ins.talaron procedentes de Granada, donde tenían su residencia.
píirto de los premios que anuahueide concede la
Academia.
Dada la índole del asunto y las personas que
intervinieron en el desgraciado suceso, la vista se
Han sido los siguientes :
celebra a puerta cerrada.
Don Maitjal Solana, (¡Premoo del conde^ de
Sostiene la acusación fiscal el saíor Mena, j
Torreanaz», 3.000 pesetas 'en metálico, diploma
la defensa el señor Cierva, presentando éste coíiy la impresión de la obra, por su Memoria acer^;lusiones alternativas.
A la puerta de la Sala es.peraban ser llamados ' ca del tema : tíLos grandes escolásticos españoles
de los siglos XVI y"XVII».
p a r a declarar peritos y testigos, de éstos persoY rtl señor Pérez l.Trruti, «Premio del marqués
nas conocidas y prestigiosas.
de la Vega de Armijo», Iguail cantidad y recom-
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pintaran Gómez Carrillo y tantos otros escritores; conocíamos también el viejo espíritu revolucionario ruso que .supo reflejar Gastón Leroux
en ((L'agonié de la Russie blanche.,,» Pero todo
eso es la historia concluida y .archivada. La
U. R. S. S. es totahuente luieva. Y, ¿heñios de
crear a los defensores, o a los que atacan? ;,A los
que ponan en su pluma temblores du admirativa
emoción, de glorificación casi, o a los que acum u l a n eii sus descripciones los adjetivos m á s duros y condenatorios? ¿Es Rusia la tierra de pron)isión q'ue pregoiui Stalin, o por el contrario
obra con justicia Trotsky en ((La revolución desfigurada» al conibatir las'novís.im,as direcciones
de la vida soviética?
La Unión de Repúblicas .Scpialistíis ,>o-\-iéticas
tiene doce años, ésos doce años que glosó con
acierto Alvarez del Vayo en u n libro importantísiu;o p a r a conocer dos de los aspectos íundamientales de R u s i a : la vida del arte y la vida del
can)ipo, os.cJaj'eciendo muchos puntos oscuros en
el gi'ave problema campesino, palpitación trentenda y a menudo amenazadora de la piaz roja.
Se lia logrado dilucidar cuanto se refiere al
nacimiento del nuevo país. Desde, la visión de
conjunto hasta-el anáfisis meticuloso. Tan cercarlo de nosotros, permanecía en el misterio de los
acontecimientq.s'' legen'darios. Pero obras eruditas, minuciosas, de osas e n las que las' anotaciones ocupan mayor espacio que el texto; obras de
docmnentacióH rigurosa y traS'Cendental; obras
de acci(')n directa, de dafo'S escuetos y sugefentes; obras de todas'clases—; vastísima e insegur a bibliografía, rojea o blanca'—.brev'es mías, extensas otras, han explicado' la aurora de aquel
octubre de 191'7.
, De todos esos libros, -considero el de John Reed
el más intenso a la vez qtie el más exacto, ya
que en él la parcialidad—su autor st sintió desde el*pri,n!ieP'.«»t»ento •-seducido, por la revolución
que ^vanzabaj;n^iQ,isba$ta a desvirtuar el relato
apasionarite, ySv'idd,, d¡e-los (¡Diez días que estremecieron al mundo». Se t r a t a de un reportaje
—nuevo triunfo del periodismo inquieto sobre la
fría histcKiia—hecho por u n gran repórter, John
Reed,; ameríííano que a la-.sazón sediídlaba en
Rusia, asiistió, miriütn tras minuto tú desarrollo
de las. jornadas sangrientas y arroiladoras. El
humo de los disparos iniciales le en',-f)lvió. Nerviosamente leyó y copió, fresco aún ;1 engrudo,
los pasquines revolucionarios y antii're\'olucionarios que vertían sus ardores desde las fachadas
de los edificios. Se mezcló en todos los ambientes y vivii'y por igual las horas enlocuecidas de
la multitud Sí&dienla de sangre y de la burguesía medrosa. Sintió silbar las balas junto a sus
oídos. Fué te.stigo de lo.s. entusiasmo» y de los
odios. Vio caer al último Ronianoff y escalar el
Poder a los primeros prcKletarios...
Pero ipás interesante que saber cómo se hacen

las cosas, es Cíjnocer cómo son. bhi las páginas
de John Reed, y también en, las de Pierre ChasÍes, que al-j6studiar a I-enín trazó u n cuadro im,ponente del desarrollo de la revolución, o en las
de Valentín Speransky, cantor de la ((Noche roja», hemos visíp den-umbarse u n mundo. Hemos
a.sistido, en la"evocación del hábil relato, a los
días palpitantes de la dictadura del proletariado. Hemos ,se£'uido las luchas, las inquietudes, lo's
éxitos de Lenín—esa figura que nadie, amigo o
enemigo, podrá dejar de adjinrar—. Hemos contemplado la caída de un trono imperial y hemos
sabido, en fin, que de la antigua, Rusia, la Rusi.a'
opulenta, dominadora, enorme y cruel, la Rusia
que por igual rendía culto a los sagrados iconos
V a los diablos m á s liorrend(-)S, la Rusia del feudalismo anacrónico y del «kuui» sangriento, ia
Rusia del derroche y de la ostejitación, de las
fiestas fabulosas y do las miserias Klesgarradas,
n a d a quedó. Las sedas se trocaron en pingajos,
V en la total inversión el pueblo inm'enso convirti()seen u n montón ruinoso, apocalípitico.
Ll prólogo fué largo, laborioso, de complicada
técnica. En cambio, el primer acto de la epo.peya
libertaría m á s grande que vieron, los siglos se
desarrolló breve, seco, seguro. Preparación detenida y minuciosa dentro y fuera del Imperio,
complots en oscuros refugios, mur'allas h u m a n a s
que marchaban al horror de Siberia o audaces
revolucionarios que sabían dejar la frontera :i
sus espaldas— en él. café de la Rotonde, de P a
rís, he visto líi niesa que rodeaban Lenín y sus
pariidarios en .sus concilióbiüos bolchevikis—. •
Luego, el golpe triurifante, la victoria de los proletarios, la liberación de los oprimidos. Y Rusia
se convirtió en la U. R. S. S.
Poro, ¿V después? Era preciso edificar de nue^o sobre las ruinas informes, .apartar los escombros pai'.a,dejar ol psso franco á la civilización
soñacla,.. Se había cumplido el primer punto <lcl
progranuí revolncionai'io: destruir. Y quedaba el
segundo : crear.
'
Tres obras, muy ''distintas de concepción ,y de
factura, dan, en mi sentir, la visión más acertada, mas pura que conozco de la U. R. S. S, Son
libros, las tres, desapasionados, serenos, en los
que el elogio fraterniza con la censura y !a de.íej-isa con la acu,sación. Se irata de «El cemenio», de «L'n notai'io español en- Rusia..) (publicad'iíi arníjns ])íir líililoriiil Cénit, de Madrid), y de
((Lo {¡no he -s-i'.lo et\ lliisia». La primera es una, noveia, y rusa noi' añadidui-a . los otros dos son r'e
talos de viaje hechos por viajeros españoles, inloligenie.s y do ijn.parcial buena fe. El notario Dieg-3
ll¡(l;ilgo rccoi'r¡(') Rusia, varii estudiar la inieva nrganización -notarial soviética, v las cartas ein-iadas
a rm su an-ilgo, cartas-en la.s que sencillamente referia sus impresiones, han fotmado las págin.'ij
de ese libro, l.y ;i,utor de <(Lo. que he visto en Rusia)., ."Vngel Pestaña, es m. conocido socialista,
que quiso conocer por sí mismo la realidad so-

pensas que el ahtérior, p o r su Memoria sobre el
t e m a : ((Plan p,ara nocionalizar las transformaciones industriales de nuestras primeras materias».

BL T BMFOHAL
En el extranjero
El agua rompe varios diques en Holanda.—Isla
Sumiergida
AMSTER'DAIM M.-'Reina u n violento temporal.
Las a g u a s h a n invadido el dique de Lemarkep.
—A consecuencia de la rotura del dique Sur de
la isla Armelañd, se halla inundado u n a ,gran
superficie de terreno.
La isla Tarken está casi totalmente sumergida.
En Alemania
BERLÍN 14,—En todo el. Norte de Alemania
reinan violentísimos temporales. E u Hamburgo,
el viento ha derribado u n muro y varias chimeneas. ,-\lg'unas personas h a n resultado herida.-.
Pérdidas en los «embraidos argentinos
, BUENOS AfRES U.—-Un violento temporal desencadenado en la noche del domingo produjo sei>1(_)s perjuicios en u n a extensa zona que abarca
C(ürdoba, San Luis,' Santa, ^Fe, Buenos Aires y
la pampa. El viento y el granizo ocasionaran
pérdidas en los senibrados, que en algunos puntos alcanza a u n 50 por 100. '
LOS PASIONALES

Mata a SU,exnovia de una cuchillada en el corazón
JcKsé Rubio García, de'veinticinco años, c o n d o miciiio en el Instituto instalado en la calle de
Alberto Aguilera, 25, donde presta sus servicios
como; sirviente, entabló relaciones, amorosas en
su pueblo natal. Carayaca (Murcia), con su pais a n a .Gregoria Agudo Pérez", de veintisiete afiOiS.
Según''parece el carácter de José no era compatible con el de su novia, por lo que cuestionaban
con'frecuencia, y rompieron las relaciones a los
tres años.
Gregoria tenía sirviendo^ en Madrid a su inadre
y ;i su hermaiia Isabel, en la calle de GénoVa, 26,
y allí entró como criada hace tres meses. Poco
antes que Gregoria vino José a Madrid, e ingresó en el menicionadoi Instituto en calidad de dependiente. ^
José se enteró de l a casa donde servía su exnovia; y dedicaba el. tiempo que le dejaba libi'e
su tra'ñajp a ronda)' la refericla casa de la calle
de (iénova, núm. 26, con el fin de ver si podía
avistars-e con Gregoria. Logró conversar con ella
una sola vez; pero la muchacha se negó a sus
pretensiones.
Ayer salieron de paseo Isabel y Gregoria,
acompañadlas del novio> de ésta. Cu añilo llegaban
a la plaza vieja de Chamherí, a la,s cinco de la
tarde, se acercó José a Ciregor.ia, a la que habló
breves momieiítos. DeepuéSj sacandO' del bolsillo
un cuchillo de grandes dimensiones, le Qlavó en
el pecho a Gregoria, dáwdose a la fuga. Fué detenido por unos transipuntes en la/¡alie de Alberto Aguilei'a.
líntre la hermana, el novio de la víctima y varios transeúntes trasladaron a tiregoria a ]a casa
<le socorro del'distrito de (Jiamberí, donde nada
pudo hacer el médico' de gTiardia,. doctor don
Leocadio" Ac?ro, porque la infeliz joven falleció,
al ingrc-sar en el benéfico e.stablecin'iienti;).
El a r m a había penetrado en el pecho por la
r e g i i ' ) n m a m a r i a izquierda, y atravesado el corazón.
José Rubio, una vez detenido, fué tra-sladado a
la CoDiisaría del distrito de (chamberí,' donde expuso (jue había encoid'.rado casualmente a Gregoria con su hermana, y que, al verla acdm,pafiatla, en u n momento de óbceiiación, la agredió.
Anoche, fué trasladado' José desde'el Juzgado
de guardia a la Cárcel'Modelo.

CHECOESliOVAOUIA
El Gobierna checoeslovaco y las po'tencias firmantes de¡ Pacto Kellogg
PRAGA 14.—El Gobierno de los Estados Unidos pidió,nó hace mucho, por conducto de su
ministró plenipotenciario en P r a g a , al Gobierno
checoeslovaco, que se uniera a la Intervención
concerniente al conflicto rusochino, en él sentido
d'el Pacto Kellogg contra la guerra, dei cual ambo'3 países son firmantes.
El ministro de Negocios ExtJ-anjeros, señor Renes, ha asegurado al ministro norteaniericano
que Checoeslovaquia ..obraría ,solidariamente con
las otros potencias.
Material ferroviario p.ára Bulgaria
,PRAG.4 14.—Los establecirnientos siderúrgicos
de E m o p a ceníj'al han obteiddo encargos de ma-'
feriales de ferrocarriles, p a r a Bulgaria, por un
\'alor do doce .millones de cor'onas. checoeslovacas.
De esos encargos, la mayoría corresponden a
Checoeslovaquia.

viética, y supo reflejar su juicio, sus sensaciones
(Al páginas de ejemplar objetivismo. Fedor Gladkov, arquitecto' de (¡El cemento)), es un novelista
ruso, perteneciente, con Baimetiev y otros significados escritores, al grupo de (¡La Fi'agua»,
ciipuesto al grupo de la (iWapp)) o Federación panrusa de escritores proletarios. Simpatizante con
la revolución, .sabe mantenerse en u n a preciosa
independencia; los revolucionarios fanáticos le
han encasillado, en la categoría tle neoburgués, y
le combaten dui-amente. Pero Gladkov no se pi'eocupa por ello, y seguro de sí mi.sm,ó y del valor
de s u talento, produce sU'Obra sólida y luminosa. Esa 0'bra-^(iEl cemento»—que es el, mirador
espléndido desde donde se contempla en toda su
realidad el panoram.a de la nueva Rusia.
_ '
La lectura atenta, reposadg,—-la rélectura más
bien, luego del apasionamiento inicial—de las
obras referidas, y especialmente de las de Fedor
Gladkov y Diego HidalgO', nos presenta u n a
U. H. S. S. triste. La Rusia de hoy, pese a cuanto afirmien los revoluciónariois fe't'vientes, se halla en el escalón inicial de su nueva forma. La
m i s e r i a triunfa abrumadoramente; la crisis <lel
trabajo, la de la habitación, la de las subsistencias, crea en las ciudades u n problema—o u'n
acumuiamiento de problemas—^de gravedad mucho mayor que el tan debatido del campo. I^a
masa,—lesa mismia multitud proletaria que las
tropas rojas tenían que rechazar a culatazos de
junjo a la, tumba de Lenín, ante la cual se arrodillaban ]>ara ora,r santiTicando al apóstol comunista—vive difícilmente, en u n a angustiosa situación. Los ((camaradaS)) sueñan, pero sus sueños no pasan, por ahora al menos, de tales.
Durante diez años, en l;i, enijjriagaez del triuiVfo'. Rusia, caminó n, ciegas, v sólo, asombra Oa labor admirable realizada por lAinatcharsky desde .su comisaria de Instrucción Pública. í.a «ri
s e ñ a n z a , ' e n sus.múltip'les aspectos, emprendida
desde ini punto de vista i'ealmenfe nuevo y eficaz, .se desarioli(') vigor'osamenlp. Lmiatcharsky
h a querido hacer de cada ciudadano de la U. 1!.
S. S. un '((tovarisi)» inteligente, culto, bien -lireparadO' p a r a la lucha de la vida. El obrero, luego, de las horas en que son sólo sus manos .o- suinteligencia maquiniznda las que trabajan, ;focesita desariollar su espíritu, saber, conocer, "a,p'icitarse, formar e-n las-filas de los devotos de la
ciencia y del arte. De ahí'nacen los «ClubS)), esas
grandtis agrupaciones on las que los proletarios
---o scío lodos los hombres v las mnicres—do la
nueva Rusia, se iTÚaífi, cliarTan, a;,isten a d a r
ses do las más variadas disciplinas, presencian
la 'proyecciíin de ' películas soviéticas—esas n-iaravillosas películas que marcan unn aurora inso-spechada en el mundo del cinema, artístico -,
escuchan conferencias de diyulgación, leen libros maestro.s en las bien provistas bibliotecas.,.
Pero-Lunatcharsky no h a podido impedir que n,
los proletarios, a los ((tovarish» les siga gustando el ((vodka»...

FIESTAS DE SOCIEDAD

Ifl li M u de [spü {g fieriiii
, Además de varios almuerzos y ((bridges» se h a
verificado., en la Legación dfe España en ,Berna,;
-una g r a n recepción, precedida de u n a comida.
En ésta fueron invitados de los marqueses de
la Torreh;ermosa, además del vicepresidente de
aquella Rep.ública—desde, ayer Presidente—y ma•dám,e Musy, el emliajador de F r a n c i a y madam©
Marcdlly, el ndnistro de Polonia y madame de
Modzeleuska, el de Checoeslovaquia, señor Fierlingen; los señores de Rcdth, las señoras y t-eñoritas de Herrenswand, Lyon y López Robert'j, y
los señores doctor Conté, Gross y Quer Boule.
,A la recepción acudieron, entre otras personas
Sus Altezas la Princesa Sybila rie Jlcsse y el
Prínpipe Don Alvaro die Oi^leáns, el consejero federal, jefe de' departamejúo de ]'',cononda Pública, y niadame Schulthes; la espo.'-a del con-3ejero. federal, jefe del departan-iento Potítico, madame Motla; s'l secreti'.rlo general de Asuntos Extei'ioVes y madame Dinichert, v el jefe del Protocolo Mr'. Stucki.
El niinislro de Inglaterra y Mrs. Ru.ssell, el
de los Países Bajos y madauíe" Doudé, el de .Austria V madar)ie Iloffinger, el de Bélgica v madame Peltzer, el del Japf'm, señor Yosliida, que acab a de ser ascendido a embajador de su país en
Tui'quía; el de Rumania, .señor Boei'esco; el de
Suiecia, señor 'Westman, y los encargados de Negocios de Alemania, Argentina, Brasil, Bulgaria,
Cuba, Dinamarca, Grecia, Italia y Portugal.
. Las condesas de Salces del Ebró, Zurich, Diesbach y Du Chastel; las baronesas de Franz, Fisícljer y Hortega; señoras y señoritas Contoiumas,
Mof-fat, Klrich, Kort, Labidola, Gnenus, Irigoyen,
Wattenville, Du Sault, Cassinis, Johnson, Udink,
Max de Tscliarner, Schnyder, Pentimagli, Au-blet, Brull, Silem, Gouvea," Skovronski, Merz, de
Meuron, Mikoíf, Schulthes, Musy, Magailhaes,
Favre, de Fellenberg, de Mestral, de Vries.
El director de la Ba.nca Nacional, Mr. Schnyder de Wartensee, el Bailio de la Orden de Malta, barón de Fischer; el coronel Favre, los con'des de Courten y Du Cliastel, los señores Pritz y
Max de Tschan"ner, Grenus, Watteville, De. Salís, Fellenberg', De Mestral-de-Bulow, M e l l o ^ r a n co, O'ixfrey.
De la Legación de Italia asistían el nuevo consejiero señor de Angelís, que estuvo destinado, en
la Embajada de su país en Madrid y que acaba
die llegar a Berna, v el c(>n<le de la Porta, primer
secnetario de.la Legación en Berna, cjue acaba de
'ser cieistinado con la mismia categoría a la Embaj a d a de Italia en Madrid, en donde es seguro que
tantO' él como su esposa, nacida Vísconti de Milán, d a m a de gran distinción y belleza, serán m u y
apreciados, como lo han sido en Suiza.
De elementos es;)aftoiles, acudieron el cónsul en
Zuri'ch, señor de Soto, con sus hijos los señores
Deucher; el cónsul en Berna, coronel del Ejérci10''suizo señor B a u e r ; el .señor de Ll.asera con
sus hijas; las señoritas de Salces del Ebro, el señor Soldevilla y el secretario de la Legación, señor Oucr Roule.

Ld Ciudad del Vaticano
Lectura de decrelíis efe beatificación
ROMA 14.—En el aula del Consistorio el Pontífice ha escuchado la lectura, de los decretos da
<(tuto» de beatificación del mártir jesuíta Olgivie
y. de los 1.32 ahártires ingleses. A.sistieron los cardenales Laurent, jjrcfectode la Congregaci,ón de
Ritos; Etrle, ponente de la causa del jesuíta Olgivie; Lepicier, ponente de la causa de los m á r tires; JugleSBiS; BouT'iie, arzobispo, de 'VVestminster,'¿y numerosos obispos ingleses y representantes de la,s órdenes reli.gjosas a las cu:ales pertenecieron' los mártires, cuyo decreto de beafíficación'.se leía, esto es, jesuítas, benedictinos, íranC-iscqnos y mínimos.
' '
Después de la lectura de los decretos, el cardenal Bourne, leyó u n saludo en latín, al cual co-ntestó el Sumo Pontífice exaltando a los mártires,
a sus países y sus iglesias.
Exposicidn de oirnamentos sagrados
' ROMA ,14.—El Poiitífijce h a inaugurado u n a
Exposición de ornamentos sagrados p a r a las misiones, instalada en el Museo Ijapidario. Asistieron al acto los Nobles de la C.orte, la Guard,ia Noble, los cardenales Vanrossum, Lepicier y Laurentl; el Comité Central del Jubileo del Pontífice y Caínila Ratíi, hermana del Papa. Han concurj'ido a est-i líxposición más de doscieidos Institutos femeidnos.

El conflicto chlnorruso
La destititción dal director cKei ferroQ.arril del Este
chino
'
MOSCÚ 15.—El señor Tsai, comisario diplonui.
tico del Gobierno de Mukden, h a llegado a Chabarovsk, .donde anunció al representante soviético señor Sinianoff la destitución, del actual director del ferrocarril del Este chino, reclamada
por los Soviets, y el nombramiento, a títtilo interino, 'del señor Gofumian.

Aparte de la Instrucción Pública p a r a niños
y p a r a hombres—más picrfecta, naturalmente, en
las grandes líneas de concepción de Lunatcharsky que en su realización—, la U. R. S. S. verdadera dista inucho de l a ((república en donde todos fueran felices» que soñaban los socialistas
de la extrema derecha que, en el ocaso del za,rismo, adoptaron la postura de los girondinos do
la revolución, francesa. Demócratas y antiterroristas, pretendieron revivir el programa de Desmoulins, frente a las excitaciones trem.end.as do
I/onín y sus partidarios. Entre unos y otros, Kerénsky, erigiéndose desde su dictadura en u n
Danton de inciertas contemporizaciones, cayó lamentablemente, arrastj'ando en su derrota a los
menchevikis y dando higar a lo que Gorki h a calificado de ((horrible degollina de inocentes». El
tel-roT dominó en R u s i a ; n a d a se sa,lvó—vidas u
olM-as-^de l a atroz barbarie, y Lunatcharsky, horrorizado, al ver desmoro.narse a. cañonazos la
maravilla del Kremlin cuyos oascotes cubrían;
los montones de cadáveres que—fabulosa vegetación—poblaban el suelo, «amenazó a los jefes del
movimiento ron al»andonar su país p a r a siempre, avergonzado de tales desmanes. Fué, en suma, Ja victoria, del espíritu asiático—cruel y voluntarioso—-sobre el ideal de libertad verdadera
que soñaba el pueblo ruso.
La libertad anhelada se ha convertido en un mito. Mientr,as triunfarfin los bolchevikis puros,
las persecuciones, las matanzas—¡horrores indescriptibles de la Cliekal—deminaron en Rusia, del
mismo modo que ahora, cuando Stalin, p a r a ,r-alv a r su pueblo, h a resucitado las normas mencheVÍkes, perduran las luchas en las que el vencedor/cs siempre él m á s fuerte. (¡En la U. S. S. .S.
—ha dicho Bukharin a un periodista americano—
también hay, como on los países burgueses, varios partidos'políticos. Pero la diferencia c.striva en! que aqiu h a y u n partido dirigente aue está eni el poder, y varios partidos de oposición....
que están lodos ert la cárcel;»
Kerensky llevó Rusia a la hecatombe, y Stalirt
ha emprendido la gran obra de reedificación. Dejando a un lado las violentas acusaciones—dé
apasionanio interés por su mismo partidisn-io, e
imprescindibles como documento—de Trotsky en
(¡La: Revolución desfigurada» (Editorial Cénit), el
desolado i>anorama, que Gladkov nos ».frece en
(dCl Omento» y que traza—con demasia<ia insi:^tertíria—Ángel Pestaña, se aclara en el porvenir
qfte asoma d-^ las páginas do Diego llida,lgo. H a
retornado el moTiche\'¡kismo, y su esfiíi'ltu socialisla tiene ya un suave perfruiio conservador. E n
él vemos la única salvación de Rusia, hecha dei
perfecto equilibrio, par.a cimentar la auténtica
y soñad,a repiiblioa, en la que todos sea felices.

CARLOS FERNANDEZ CUENCA

