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LA EPIDEMIA DE 
HUELGAS 

U N C A S O S I N T O M Á T I C O 
Días pasados, el corresponsal de 

im diario francés visitó a D. Inda
lecio Prieto y le hizo algunas pre
guntas acerca de la situación de 
España. El ex ministro de Obras 
públicas, en sus respuestas, abor
dó el problema de las huelgas. Y 
dijo, entre otras cosas no menos 
razonables, que la clase obrera 
debía tener cuidado de no atíp-
sar de tal medio de lucha, no sólo 
porque se trata de una arma de dos 
filos, sino porque está corriendo el 
peligro de empujar hacia el fas
cismo a la pequeña burgnjesía, que 
es su aliada natural. 

La interviú con el Sr. Prieto, 
publicada inmediatamente, ha si
do comentadisima en Francia. Y 
refiriéndose a ella, el ministro del 
Interior del Gobierno Blum, señor 
Salengro, en su discurso a los 
obreros de Lille, ha dicho que el 
riesgo señalado por el político es
pañol es cieirtisimo, y que las ma
sas del proletariado francés deben 
reflexionar mucho antes de iniciar 
nuevas paralizaciones del trabajo. 

Salengro es un viejo militante 
del socialismo que ha hecho sus 
pruebas. Desde la Alcaldía de Lille 
realizó una labor muy beneficiosa 
para los humildes. Blum, que tie
ne de él un altísimo concepto, lo 
llevó al ministerio del Interior y le 
confirió, por lo tanto, la misión 
ardua d'e defender el orden públi
co, tan amenazado, contra todos 
los facciosos, de la derecha y de la 
izquierda. 

Coincidiendo, desde otro punto 
de vista, con Salengro, el diputa
do comunista de Francia Ramette, 
en una conferencia reciente, se ha 
ocupado tam.bién ele las huelgas y 
de los problemas económicos, po
líticos y sindícales que plantean. 
Y en esa conferencia ha dicho: 
"Deben los obreros tener muy en 

• cuenta que la exageración condu
ce al desastre. Al pretender el lo
gro de una reivindicación, tengan 
cuidado de no pedir imposibles. 
Debe exigirse únicamente aquello 
que puede juiciosamente ser con
cedido, sin que la concesión deter
mine la rukia de la rndustria en 
que se trabaja." 

Bsta»s palabras no son, repeti
mos, de un burgués, de un explo
tador, de un enemigo de los po
bres, de un egoísta de corazón en
durecido. Son de Kamette, amigo 
y correligionario de Mauricio Tho-
rez y de Cachin, figura importaií-
te en el comunismo francés, miem
bro destacado de la minoría parla
mentaria, en cuyo nombre habló 
la otra tarde, cuando el debate so
bre la disolución de las Ligas. 

Eiii España, a causa especial
mente de la influencia lamentable 
que siempre ejercieron los anarco
sindicalistas, más o menos cornu-
nistoides, sobre vasitas mascas deil 
obrerismo del campo y de las ciu
dades, se ha abusado excesivamen
te de las huelgas. Pero este abu
so, que aumentó considerablemen
te en el primer bienio de la Repú
blica, ha llegado en el tercero a 
Un grado catastrófico. 

Porque la huelga ya no as sólo 
un instrumento de reivindicación 
gremial. Es terapéutica aplicable 
a los casos más extraños. Se huel
ga por motivos políticos, judicia
les y municipales, por querellas de 
localidad y aun de barrio. Diríase 
que los trabajadores hispanos no 
necesitan el jornal o que no les 

. importa la miisería de los suyos. 
Y como no es creíble lo uno ni lo 
otro, hay que aceptar la explica
ción de que sufren un estado de 
nervosidad colectiva que los em
puja a movimientos repentinos y 
a soluciones desastrosas y que ex
plotan, con fines escasamente cla
ros, determinados agitadores irres
ponsables. 

A fines de la semana última ha 
ocurrido un suceso verdaderamen
te revelador y sintomático. No tu
vo tra.scendencia, por fortuna. Pe
ro como prueba del punto a que 
se ha llegado en el empleo de la 
huelga, vale la pena el relatarlo 
con alguna extensión. 

En un pueblo importante de 
Andalucía, rico y de término fér
til, con fábricas varias y pobla
ción obrera numerosa, tenían y 
tienen, amén de una Comisión ges. 
tora socialista, una Agrupación de 
la misma ideología y un Sindicato 
de resistencia. Y en la capital de 
la provincia, muy cercana al pue
blo, unida a éste por rápidas y 
abundantes comunicaciones, ha 
reanudado su publicación, que in
terrumpieron lamentables y dolo
rosos acontecimientos, un diario 
católico. 

Pues bien: alguien, en la ciu
dad, imaginó gastar una broma a 
los socialistas del pueblo aludido. 
Y suscribió en la Administración 
del diario católico al presidente de 
la Casa del Pueblo, al de la Agni. 
pación, al del Sindicato, al alcalde, 
a los tenientes de alcalde y a va
rios concejales. 

Llegó el paquete del diario, co
mo de costumbre, por la mañana, 
y con él, bajo fajilla, los números 
sueltos destinados a los suscrip-
tnres. Y 0.1 cartero, quizá algo f'"r-
prendido, entregó a sus destin;ita. 
ríos .socialistas los dirigidos a 
ellos, en virtud (Je la broma a que 
nos referimos antes. 

¡Horror! Inmediatamente se re
unieron en la Casa del Pueblo les 
ofendidos, y con ellos, muchos de 
sus correligionarios. Ardían en 
marxista indignación, y sus im
properios llegaban al campanario 
á» la î róxlaaa iglesia. Hubo dis

cursos esmaltados de frases grue
sas.. Y al fin se tomaron graves 
r'escJuoiones. 

Los números del diario católico, 
desgarrados, reducidos a trozos 
minúsculos, fueron quemados so
lemnemente en medio de la plaza, 
como demostración evidente de 
que los españoles, lo mismo si sen 
rojos que si son negros, siguen fie. 
les a la tradición inquisitorial. 
Después... 

Después, lectores, como protes
ta, acordóse proclamar la huelga 
general y paralizar todos los tra
bajos en el pueblo y los campes 
contiguos y hacer cerrar los co
mercios... 

Comisiones numerosas recorrie
ron calles, plazuelas, eras y cor
tijos ordenando la suspensión de 
toda labor manual. Quedóse el 
pueblo sin pan y sin comestibles. 
Los segadores suspendieron la sie
ga. Los operarios de las fábricas 
abaníioiiaron las naves de éstas, y 
el jefe del puesto de la Guardia 
civil avisó telefónicamente al go
bernador de la provincia. 

El cual, en su despacho, se de
vanaba los sesos preguntándose 
qué origen tendría la declaración 
del paro absoluto en un pueblo 
bien conocido por la frecuencia y 
violencia de sus conmociones pú
blicas. Y para prevenir incidentes 
decidió el envío de fuerzas en ca
miones. 

A tal extremo se ha llegado. La 
huelga ya para los obreros espa
ñoles es una especie de ung^üento 
amarillo, y permítasenos lo vul
gar de la imagen en gracia a su 
exactitud. 

Pero así no s^ puede continuar. 
Cada día, el vecino pacifico al le
vantarse se pregunta si tendrá 
pan, agua, luz, tranvías, autos de 
alquiler; si su esposa o su cría-
da podrán abastscerse en merca
dos y tiendas. 

V I S A D O P O R L A 
C E N S U R A 

Hay gran falta de trabajo. 
Cualquiera diría que sobra, que no 
tenemos parados forzosos, que los 
fabricantes no pueden atender a 
los pedidos, y los coraerciantss a 
Xas parroquianos, y los arquitec-
íos y contratistas a los encargos 
de les propietarios, deseosos de 
construir; y los braceros del cam
po a las peticiones de mano de 
obra de los terratenlíntes... 

V I S A D O P O R L A 

C E N S U R A 

¿No habrá entre los líderes de 
la clase proletaria española gen
tes con sentido de su propia res
ponsabilidad, que S'S atrevan a 
decir a los obreros y a probárse
lo que lo que hacen es torpe, in
defendible, contraproducente, de
sastroso y suicida? 

VISADO POR 
LA GEIISÜRA 

ANTE EL PAÍS DE LOS SOVIETS 
En el andén de la estación de 

Odesia se me acercó una señorita. 
—Soy el agente deü Inturist 

—ime dijo en francés—, y eistoy a 
su disposición para canducirie al 
hotel. 

Sin seguir a la c'olium.na de los 
viajeros, siaJLmos por la sala de 
espera y subimos a un automóvil 
abierto que estaba a la puerta. 
Mientras colocaban mis maletas 
en el anjtcmóvil .se haibia hecho un 
corro de curiosos. A nuestra ajlre-
dedor, la plaza delante de la es
tación vibraba iluminada y ani
mada. La señoiiita del Inturi.st 
vestía un trajecito claro, veranie
go, y una boina roja se escurría 
sobre su mata de pelo castaño. 
Podria ser por el aspecto—y por 
el tipo—una señorita mecanógrafa 
de Madrid. El oLelo alto y oscuro; 
pero la ncctoe serena, la atmósfe
ra iluminada, el aire tibio cuando 
arrancó el auto poír una calle am
plía, bordeada de árboles y altos 
edificios, todo oreaba una prime
ra imipriesión de holgura y respi
ro. Las primeras impresiones de 
las oiiuidades, como de 'las peirso-
nas, suelein ser las dafindtivas; 
después que se han boírado con 
un co(niocim,ionto más íntimo, se 
vuelve muchas veces a ellas. 

—Odesa parece una ciudad muy 
espaciosa—le comuniqué a la se
ñorita del Inturi.st. 

.—Es una ciudad del siglo XVIII 
•—̂ me contestó so'.dciita—. Era im 
fueite turco, y cuando lo conquis
taron los rusos se lo entregaron 
a loe airq'Uiiteatos franceses. Eíl pri_ 
mer gobernador de Odesa fuié un 
Richelieu. Aqoíd tiene usted su es-
tatxia. 

Eil automóvil, que corría por un 
pasieo entre una hilera die palacios 
y un jardín sotore las luces del 
puerto, daba en aquel momento la 
vuelta a una estatua y poco des
pués se detenía delante de la puer
ta de uno de los palacios del pa
seo. 

—¡Estamos en el hotel ¡—excla
mó la señorita saltando del auto. 

En la oficina de recepción me 
pidieron mi pasaporte y me die
ron la llave de mi cuarto. 

.—¿Qué se puede hacer esta ncn 
che en Odesa?—le pregunté a la 
señorita. 

—Es ya tarde para ir a la Ope
ra o a los cines—me afirmó. 

—¿Pero no hay algún café o al
gún sitio donde se haga vida de 
noche?—insistí. 

—Si a usted le gustan las explo
raciones nocluma.S"añadió son. 
riedo--, allá usted. Mañana, a las 
doce, es la visita del Intuirist. Esta 
señora que viene aquí es la que le 
aoomipañará mañana. 

Y me presentó a una señora 
blonda, elegante, de sombrero, a 
quien di la mano, lo mismo que a 
la señorita de la boina. Debo ad
vertir que en el carnet del Intu
rist hay billetes para una visita 
diaria de dos horas en auto y con 
guia. Subí a mi cuarto, una buena 
habitación con sala, no de baño, 
pero sí de ducha, que es el instru
mento esencial de la hidroterapia, 
sobre todo cuando se va de viaje. 
Duchado, lim.pío, en buen estado 
de ánimo, bajé . al restaurante, 
donde me sirvieron una comida 
rusa, compuesta de caviar, un pla
to de carne con leguimbres, com
pota y té. El restaurante de este 
hotel palacio es enorme y se halla
ba casi vacío. En una mesa, un 
francés; en otra, una inglesa; ep 
otra, metida en un hueco alum
brado con una lámipara de come
dor burg'ues, una faimilia rusa, al 
parecer de artesanos. Los cama
reros vestían de blanco, con zapa-J 

UN PUERTO SIN TABERNAS 

La señorita del Inturist. — Odesa es una ciudacl 
muy espaciosa.—El r e s t a u r a n t e del h o t e l . 
Paseo de noche.—Jardines p a r a los n i ñ o s . 
Las tiendas de la calle de Lassalle.—"Los rusos 

no tenemos interés en ahorrar". 

P o r C O R P U S B A R G A 

to blanco (más de un zapato, con 
remiendos). Y en un estrado, la 
orque.sta tocaba música americana. 
Los músicos, con blusa rusa o en 
mangas de camisa. 

Comí todo lo rápido que permi
te el servicio ruso, lento, y salí 
del hotel. Atravesé el paseo, me 
interné en el jardín de enfrente. 
El cíelo seguía tan alto y oscuro, 
y la noche, serena. E'l jardín res
piraba c o n aliento perfumado; 
abajo, las luces del puerto se re
flejaban en el agua. En los bancos 
había parejas de enamorados que 
se hablaban en voz alta. Anduve 
a lo largo del jardín y volvi otra 
vez al paseo, junto a la estatua 
del Riohelíeu piiimer gobernador y 
constructor de Odesa. Al pie de 
la estatua desciende una amplia 
escalera; 5a bajé. No habia nadie. 
Me encontré en una calle solita
ria, a lo largo de almacenes y ver
jas que cerraban el puerto. En 
una de sus entradas, un soldado 
hacia centinela con la bayoneta 
—una larga bayoneta (la espada 
de Bayona, como decía Chateau
briand)—calada. Regresé otra vez 
a la escalera y la subí. 

_Cuando estaba en lo alto se me 
acercó una mujer desiharrapada, 
con un cigarrillo en la boca, y me 
pidió lumbre. Se la di, y en aque' 
momento se apagaron todas las 
luces del paseo. Por la lumbre del 
cigarrillo vi que la mujer se ale
jaba, y t ra té de orientarme entre 
las sombras. Poco tardó en volver 
la luz. No había sido más que un 
apagón. Recorrí en el otro sentido 
el paseo solitario y desemboqué 
en una plaza con grandes edifi
cios, que me parecieron mtiseos. 
Una cuesta bajaba violentamente 
hacia el puerto; ta seguí, y me 
tropecé de nuevo con unos pare
dones. El puerto termina por este 
lado, y me encontré subiendo una 
calle de caisas destartaladas, con 
sótanos abiertos sobre la acera. 
La calle subía solitaria. Sólo me 
crucé con un hombre de gorra, 
escopeta colgada del hombro y 
brazal rojo, que bajaba lentamen
te. De unos balcones abiertos sa-
lian luces y voces alegres: hom
bres, mujeres, niños, se estaban 
dando un banquete. Por un puen
te que cabalgaba la calle pasó un 
tranvía iluminado y repleto. En 
una fábrica de anchos ventanales, 
hombres y mujeres estaban traba
jando. 

En la parte alta de la ciudad, 
por las calles asfaltadas, bordea
das de grandes edificios, seguía 
haciéndome compañía, s o l a y 
tranquila, la noche. Un café ele
gante, con lucecitas en las mesas, 
se hallaba vacío. Al lado, en un bi
llar, varios hombres jugaban en 
mangas de camisa y con muchas 
bolas. Las casas, con sus luceí, se 
asomaban por los balcones abier
tos. Las flores, en las ventanas, 
difundían ardorosamente sus esen
cias. Ante el palacio del Gobierno, 
de estilo veneciamo, espsiraban 
varios automóviles. En un sótano, 
laboraba una panadería muy pul
cra con horno eléctrico. En un pi-

C A N T A R R E M O Z A D O , por Bagar ía 

EL NEGUS.—Papeles son papeles, cartas son cartas; 
palabra de Liga de Naciones, siempre son falsas. 

so bajo, vma mamá cosía al lado 
de una cuna. Una mujer y un hom
bre pasaron reñendo a voces, uno 
por cada acera de una calle an
cha. Por otna calle, una muchacha 
iba del brazo de un marinero, y al 
pasar bajo un árbol de ramas ba
jas cogió una hoja, reclinó la ca
beza sobre el hombro del marine
ro y siguió andando apoyada en él. 

A la mañana siguiente recorrí 
otra vez las calles. No había an
dado mucho cuando me llamó la 
atención un jardín en que no ha
bía más que niños, con tocli oíase 
de juegos, ,sobre todo juegos gim
násticos. Una mujer, una vigilan
te en la puerta, me prohibió en
trar. 

Está reservado para los niños 
—me dijo en inglés—. ¿ Ve usted ? 
Vienen solos. 

En efecto: vi llegar a unos cuan
tos, unos mejor vestidos que otros, 
que entraban en el jardín como si 
fuera suyo y ise dirigían a los jue
gos sin pedir permiso. 

•—Encontrará usted en las ca
lles varios de estos jardines—me 
anunció la vigilante. 

Los encontré en mi correría por 
la ciudad. 

La calle más importante de los 
marxistas de Odesa lleva ej nom
bre de Lassalle. Es verdad que se 
extiende entre las calles de Car
los Marx y de Lenin. En la calle 
de Lassalle se encuentran las tien
das más elegantes. Son enormes, 
y el público no cabe en ellas. Hay 
que hacer cola para pagar en la 
caja. En estas tiendas se vende 
todo lo que se vende en las ciuda.-
des burguesas, incluso esos ab
surdos objetos de arte que son ba
rómetros y esos bibelotes enor
mes que no se sabe quién puede 
Comprar. Lo único nuevo en estos 
esca,parates son los retratos de 
Lenin, Stalín y Vorosilof, que de
ben de venderse mucho, pues se 
cuelgan en todas las oficinas y si
tios públicos, y deben de satisfacer 
además la afición rusa a los ico
nos. Las tiendas son del Estado, y 
los comerciantes llevan un tanto 
por ciento en la venta, como los 
vendedores de los grandes alm,ace-
nes de París. El relojero de portal 
continúa guiñando el ojo con la 
lente, y el zapatero remendón si
gue cortando suelas y tacones por 
cuenta del Estado. También ha.y 
limpiabotas de Estado en las es
quinas. Los "droijki", o coches ru
sos de punto, el coche más peque
ño que el caballo, me parece que 
son individualistas. Los precios 
son caros para'el" extranjero que 
ha de pagar el rublo a tres fran
cos. El comercio individual—algUr 
no queda—es más caro que el na
cionalizado. Una limpieza de bo
tas debe de costar medio rublo; a 
mí el limpiabotas me pidió el do
ble (más de peseta y media). Una 
carrera en "droijki" cuesta lo que 
quiera el cochero; diez rubíes, 
más de quince pesetas, me ha eos. 
tado una a mi. 

Los tranvías son baratos y \'an 
siempre repletos. Durante el día, 
las calles tienen movimiento muy 
vivo. Se ve que todos los transeún
tes van a hacer algo. Los hom
bres, muchos con blusa blanca o 
en mangas de camisa y con go
rras de visera, parece que andan 
a medio vestir. Las mujeres, con 
boina la mayoría y algunas con 
sombrero,' andan mejor arregla
das. Se peinan muy bien (hay mu
chas peluquerías) y .se pintan los 
labios y las uñas tanto como las 
madrileñas. Las ucranianas, de 
una hermosa raza, tienen el pecho 
muy fuerte; los ucranianos, natu
ralmente, están acostumbrados y 
no dan importancia a este detalle; 
pero al extranjero no puede menos 
de llamarle la atención y darle la 
curiosidad sana, sin segundas in
tenciones, de ver cómo puede ser 
eso. En los cruces, el policía, con 
bota alta, pantalón azul, guerrera 
blanca y la estrella roja en el cas
co de nieve, se mantiene rígido y 
hace gestos de autómata, que los 
chicos imitan. 

—¡Lo estaba a usted esperan
do!—me reprocha la elegante se
ñora del Inturist cuando llego 
—tarde—a la cita. La señora del 
Inturist es de Moscú, y al enterar
se de que soy español, me extraña, 
como me extrañó con los ferrovia. 
ríos, que no me hable de la revo
lución española. Me habla de 
"Carmen". La señora del Inturist 
está traduciendo Merimée al ruso. 

—No sé sí Merimée comprende
ría bien a España; a Rusia la 
comprendió muy bien—asegura. 

Subimos al auto y vamos a 
visitar el barrio universctajiio. S:-
gún mi acompañart?. Odesa ha 
perdido mucho con" puerto por 
la competencia que le hace otro 
puerto rusío del mar Negro, No-
vorossik, que tiene comunicación 
más fácil co<n el trigo del Cáu':,T. 
so septentrional. 

—Anoche estuve buscando—le 
confieso—ese barrio de tabemss 
que hay en todos los puertos, y 
no lo encontré. 

Ella se rie: 
—Nosotros hemos soiprimido 

esos barrios y arrabales como los 
de París. 

Me da tales detalles de PairSs, 
que le pregunto: 

—¿ Ha vivido uisted allí mucho ? 
—No he eiStado nunca; para ser 

Intérprete de framcés me he apren
dido bien el mapa die FraJicia y el 
de su capital. 

Vamos, pues, como dice en pa
risiense mi señora de coimpafiia, 
al barrio latino de Odesa, ciuüad 
destinada a .>?eir un osntno univer
sitario importante y una estación 
balnearia, ipues sus baños de ba
rro son famosos y van a ser ex
plotados como es debido. Nuestra 
visita termina en la Arcadia, que 
es- un parque de reposo a orillas 
del mar. La entrada no es libre; 
hay que tomar billete. Lo prime
ro que se encuentra en la Arca
dia de Odesa es la sucursal del 
Banco del Estado. 

—Los rufioa—-me declara la se
ñora del Inturisit—no tenemos in
terés en aJiorrar porque el dinero 
no tiene empleo iOimitado en nues
tro país. Es imposible gastar todo 
lo que se quiera. No hay en qué. 
Ganerailmente gastamos los aho
rros en viajes. Cuando mi marido 
venga a buscairime estas vacacio
nes, nos iremos a gaetatr nuestros 
ahorros al Cáucaao. Fuera de la. 
Unión Soviética no es -posiWe, por
que no .sie puede expcirtar el dinero. 

—A quien le convieme que aho
rren los ciudadanos es al Gobier
no por si necesita hacefr emprés
titos—observo yo. 

La Arcadia de Odesa es un par
que soberbio, todavía en construc
ción, con uma .playa. Par él se pa
sea una sociedad de aspecto pa
recido aJ dfe la psqviifíSL burgue
sía y los artesanos en posición 
desahogada de nueetiras ciudades. 
Bn la playa, tomando baños de 
sod, todcs paiflecen duqu.es. Volve-
m ôs al hotel, y al despedimoa me 
advierte riendo la señoo-a deJ In
turist: 

—¿No trae uisbed hoy los guaii-
tea? 

Y ante mi gesto de incompren
sión: 

—Anoche me dáó usted la mano 
con un maigniiftco guiante de piel 
de cerdo, y me ofendí mtioho por
que a una seiñora no Ese le deibe 
dar la .mano con ©1 guante puesto. 

•— Ŝin duda oreí que usted lle
vaba tanxtoién los guantes—me ex
cuso riendo a mi vez. 

Disoutimos este punto de uiriba-
nidad, y ella, muy contenta, hace 
gala de sus ictanocimieii'tos en la 
materia. 

Odesa y junio. 

BN PARÍS 

Comida en Honor 
de D. Augusto 

Barcia 
PARÍS 6 (4 t.).—Bn la Emiba-

jada de España se ha celebrado 
hoy un almuerzo en honor del 
ministro de Estado español, don 
Augusto Barcia, asistiendo el vi
cepresidente del Consejo y minis
tro de la Defensa Nacional y 
Guerra, D. Eduardo Daiadier; el 
ministro de Instrucción pública, 
Sr. Jean Zay, y numerosas per
sonalidades parlamentarias, polí
ticas, del prriodismo y altos fun-
cionarics de la Bmibajada y del 
Consuíado. 

El Sr. Barcia ha sido visitado 
por diversos políticos del Frente 
Popular francés. 

El ministro de Estado de Es
paña ha salido esta noche, en el 
tren de las ocho cuarenta y cin
co m^lnutos, con direccic-n a su 
país, acompañado de su secreta-
río particular, Sr. Bermúdez de 
Castro, siendo despedido en la es
tación por ei embajador de Es
paña, Sr. Cárdenas, y el alto p«r. 
soaal de la Embajada. (Fa'bra.) 

El gobernador mi
litar de Francia en 

Madagascar 
BARAJAS 7 (2 m.). —En un 

avión francés llegó ayer al aero
puerto de Barajas el gobernador 
militar de Francia en Madagas
car. Fué cumplimentado por el je
fe de la base de Cuatro Vientos 
y personalidades de la colonia 
francesa. 

.^ 

L o s dos h idro
av iones que se 
hallaban en Lisboa 

LISBOA 6 (12 n.).—Con direc
ción a Marín marcharon los dos 
hidroaviones españoles que hace 
unos días amararon en el puerto 
de Lisboa. 
El embajador español en el Bra

sil 

En el vapor "Cap Arcona" em
barcó el embajador de España en 
el Brasil, D. Teodomiro Aguilar, 
que fué despedido por los embaja
dores de España y el Brasil en 
Portugal, el personal de las res
pectivas Embajadas y la colonia 
española. (Febus.) 

Relieves de la jomada política de ayer 

El p r o b l e m a f e r r o v i a r i o 
en sus aspectos 

económico y soc ia l 

Consejo de ministros dedicado a asuntos administrativos 
EL GOBIERNO Y LOS 
RESORTES DE MANDO 

La duración del Consejo de 
ministros celebrado ayer de,sper-
tó en los meii'ios políticos algima 
expectación. Contribuía a fomen
tar ésta el eco de algninos suce
sos registrados en los últimos 
días y las referencias de tíipo ofi
cioso que con relación a deter
minados servicios practicados 
por la Policía bullían en los co
mentarios de los medios donde 
estos asuntos suelen ser tratados 
con más vivacidad. 

Tenemos entendido que los 
servicios a que aludimos revisten 
importancia. No obstante, no es 
tanta, segiin nuestros informes, 
coimo para explicar ciertos esta
dos de nervosismo registrados en 
los sectores del Frente Popular. 
El Gobierno, según criterio de al
gunos ministros con quienes he
mos hablado, tiene en sus mano.s 
los resortes que en todo momen
to pueden garantizar la seguri
dad del régiimen y el orden so
cial frente a cualquier ataque, 
que xwjr otra parte se considera 
como contingencia sin probaJbi-
lidades de sobrevenir. 

No obstante este criterio de 
las ¡personas más cercanas al 
Gabinete actual, el rumor ocupó 
en el día de ayer un puesto 

Fer ia de 
ingenuos 

En el debate promovido por 
el ex ministro agrario, debate 
pródigo en incidentes ruidosos, 
hubo afirmaciones interesantes 
por parte de alguno de los ora
dores, especialmente en lo que 
se refiere a lo defensa de la 
gatiadería. No sabia yo que la 
producción del solomillo atra
viesa una crisis tan grave. Soy 
muy poco carnívoro. No obstan
te, ciertas aftfifxaciones llegan 
a preocuparle a uno. Resulta 
que van quedando pocos pastos. 
Entre los yunteros, el laboreo 
forzoso y los asentamientos van 
arruiconando al ganado de tal 
suerte, que tendrán que instalar
lo los ganaderos, si los quieren 
conservar, sobre mesülas de no
che. Allí quisa no llegue el la
boreo forsoso. Pero el problema 
seguirá igual. Las terneras, es
tablecidas sobre esos soportes, 
carecerán de pastos y necesita
rán piensos. Estos dicen que son 
caros, i Cómo alimentar a esos 
animales f i Con biberón? Sien
do pequeñas, bueno, i Y des
pués? Se puede intentar dar
les coliflor. Es alimento caro. 
También podrían comer pata
tas, ahora que están baratas. 
A lo mejor les gusta la fresa. 
A los efectos del precio, lo mis
mo da uno que otro producto. 
Total, que mantener un novillo 
o una ternera resultará dentro 
de poco un problema más com
plicado que destituir o un alcal
de comiwiista. Menudo panora
ma Se les presenta este verano 
a esos hombres que vemos sen
tados en las terrazas de los ca
fés sin americana, abierto el 
cuello de la camisa, remanga^ 
das las mangas, esgrimiendo él 
cuchillo y el tenedor delante de 
un trozo de carne, con la mira
da enrojecida y la mandíbula 
apretada, del que está dispues
to a devorar una vaca entera 
y verdadera. Los compadezco. 
Pronto se acabarán esos festi
nes. ¡Vivan las legumbres! LM 
ganadería acabará mal. Los 
campesinos quizá ganen más di
nero. Podrán comer más carne. 
Pero como nuestixis vacas esta
rán en los huesos, será preciso 
traerlas del Extranjero. Y las 
españolas pulularán por esos ca
minos, invadirán las ciudades, y 
con la piel pegada al hueso y la 
mirada triste se nos acercarán 
a las ventanas del café con un 
gesto humilde, que dirá al tra
ducirse: —¡Un poco de lechu
ga! ¡Aunque sea un manojo de 
claveles! Las pobres 'oacas no 
crearán conflictos al Gobierno. 
Les habrán privado de sus pas
tos, y para ellas no habrá de
cretos de readmitidos. Su des
gracia no tiene remedio. Si hu
bieran estado la otra noche en 
la Cámara, habrían llegado a 
ese convencimiento. Lo mismo 
que me convencí yo. Ahora, que 
siempre se aprende algo. Yo 
creía que podía quejarme del 
Gobierno. Es un recurso para 
todo español. Pero ni eso. Ya lo 
dijo el ministro de Agricultura. 
Arranca de los Beyes Católicos. 
Ellos inundaron talar los bos
ques. Somos las víctimas de 
aquella orden. Al parecer, que
rían dejar a España sin gana
dería. Lo x)an a coiseguír a 
largo plazo. Ahora, que mien
tras tanto, les quedará el con
suelo, a los que aun consigan 
un trozo de buena carne, de sa
ber que provocan regios enojos. 
Y siempre será una propagan
da republicana el^ oírles decir 
mientras comen: —¡Aunque no 
quiera Isabel «í Fernando!—H. 

preeni-nente en la preocupación 
de los comentarios políticos. 

LA SITUACIÓN EN EL 
CAMPO 

El Go'biemo, en las largas ho
ras de Consejo, se ocupó princi
palmente de cuestiones de tipo 
administrativo. Las dos notas 
oficiosas sobre los asuntos trata
dos, con ser explícitas en cuanto 
concretan asuntos sobre los cua. 
les ha recaído acuerdo, no re
sumen la totalidad de las cues
tiones llevadas por los diferentes 
ministros al estudio y considera
ción del Gabinete. 

De Trabajo, por ejemplo, han 
sido estudiados además de los 
consignados en la nota, varíes 
proyectos, entre ellos uno que 
afecta a la reorganización de los 
servicios de Sanidad. 

BT. ministro de Agricultura dio 
cuenta a sus compañeros de Ga-
bijiete de la marcha de la abra 
encomendada a su gestión. Con 
este motivo fué detenidamente 
examinada la situación en el 
campo. Es, desde el punto de 
vista gubernamental, más sa
tisfactoria que ein los pasados 
meses. Las bases de traibajo es
tablecidas para la recolección de 
la cosecha se van cumpliendo por 
pairte de obreros y patronos. Sal
vo algunas dificultades que en 
torno a esta cuestión se han 
presentado en las provincias <3e 
Badajoz y Toledo, en el resto de 
España la situación, como antea 
heimos dicho, es considerada co
mo propicia a la reafirmación 
del orden y de la paz en los me
dios rurales. 

También dio cuenta el señor 
Ruiz Funes del estado en que se 
encuentran los trabajos que se 
llevan a cabo para la implanta
ción de la reforma agraria. . 

EL ASPECTO SOCIAL 
DEL PROBLEMA FE 

RBOVIARIO 
Ninguna cuestión política sr 

interfiere de momento en loí-
propósitos del Gobierno ni en 
sus planes inmediatos. Por esta 
causa, en las reuniones de ayer 
se prestó especial atención a los 
asuntos administrativos, algu
nos de tan considerable volu
men, como el proyecto de es-
tatificación d'e las Empresas de 
ferrocarriles. Esta cuestión será 
examinada en sucesivos Consejos. 
Quizá en el dia de a.yer se dedicó 
preferente estudio al aspecto so
cial del problema de los ferrt)-
carriles y que se refiere a deter-
miioados anuncios de conflictos 
obreros en las lineas ferrovia
rias, Cuaiquier acción que en 
este sentido saltase a la actua
lidad determinaría la inmediata 
aplicación de medidas enérgicas 
al objeto de que la perturbación 
que determinase el hecho tuvie
ra las mínimas consecuenciias 
para la economía nacional y el 
buen orden de las comunicacio
nes. De todas sU'Pnles, el Go
bierno dedica a este problema 
su más diligente atención para 
que en ningún momento puedan 
quedar Interrumpidos los servi
cios. Se estima en los sectores 
más directamente compenetra
dos con la signiiflcación del Ga
binete, que antes de que se 
plantee ningún movimiento huel
guístico S'S intentará la solución 
del problema, de modo que en 
ningún caso puedan ofrecer una 
apariencia de justificación de-
terrainaciones perturbadoras de 
la disciplina en el funcionamien
to de los trasportís feroviarios. 

Como se hace constar en las 
notas oficiosas, la tendenciía que 
predomina es intentar la es-
tatificación de las explotaciones. 

LA HUELGA DE LA. 
CONSTRUCCIÓN 

El resultaido de los plebiscitos 
celebrados para que patronos y 
obreros se pronunciasen con 
respecto al laudo del ministro 
de Trabajo, que ha de poner fin 
a la huelga de la construcción, 
también ha sido motivo de pre
ocupación para el Gobierno y 
para los comentaristas políticos. 
Las impresiones que dominaban 
en las primeras horas'de la ma-^ 
drugada última eran que los 
obreros de la U. G. T. se habían 
pronunciado en mayoría por la 
aceptación de las bases, mien
tras que la C. N. T. se mos
traba muy reservada en cuan
to a esta aceptación. 

En los medios gubemamenta-. 
les se considera la resolución 
del Sr. Lluhí como una resolu
ción firme deducida de im pro
ceso legal de aplicación de la 
ley del Sr. Largo Oatoallero. Por 
esta razón su contenido obliga a 
eumplimie.nto, tanto a patrono* 
como a obreros. ., 

La impre.sión en cuanto a la 
.solución de la huelga no era en 
el día de ayer del todo opti
mista. 

El vuelo Manila-
Madrid 

BRINDISI 6 (9 n . ) . "A la.s seis 
y veinte de la tarde han llegado 
ios aviadorets fiWpiínos Amáiz y 
Oalvo, que realiísan el \'uelo de 
Mciála a Madrid. 

duqu.es
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ORISTOBAI, RÜIZ, POR FUENTE 

KL POETA ANTONIO MACHADO. SEGOVTÍA, 1928 

"MAGDALÜNITA". COLECCIÓN DE D. BAMON RODRÍGUEZ. MADRID, 1936 
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"NIÑA D E UBEDA". UBEDA, 1930 

^'NIÍÍA LEYENDO". 1933 
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*%A VEGA D E SANTISTEBAN DEL PUERTO", PAISAJE, OLEO. 1934 E L NIETO D E REGOYOS. 1834 

XJ estudio de Cristóbal Ruiz, 
el pintor d3 'la sensdbilidEd, 
está instalado allá por los al
tos del nuevo Madrid, y se 

llega a él por una calle que ador
nan castaños de Indias, hojas de 
un verde eiutiil, como los verdes de 
los cuadroa del artista... 

Luz de tarde veraniega «ntra por 
amplios ventanales; luz que da a 
los lienzo.? una claridad y una emo
ción purísimas. Muchos retratos de 
niños. Niños de cuerpo entero, bus
tos, cabezas; niños que ríen poco 
y que tienen unas inquietantes pre
ocupaciones en Jas pupilas, esas 
pupilas que ha pintado como nacie 
Cristóbal Kuiz. Este pintor siente 
devoción por loa niños .y capta sus 
vidas en sus cuadros con una se
guridad y una .'jenciUez milagrosas. 
Kn el -estudio conmueven la since
ridad y la falta de lo barroco, la 
aasencia de trucos de este pintor. 
Aeí, ante la casi totalidad d« la 
obra, ante todas laa épocas, ante 
esa sTioesión de preferencias y de 
maneras que son los lienzos de un 
pintor acumulados en su estudio, 
el aficionado a las artes empieza a 
conocer lo que el ar t is ta es en sí 
mismo. El cua.iro aislado de la ex
posición o certamen nacional, la 
serie de cuadros quje un ar t is ta 
lleva intencionadamente a un salón 
donde se exh'ibe su obra, no dirá 
nunca tanto como el desorden de 
un estudio, como estos cuadros qus 
surgen de los pasillos, como este 
lienzo sin marco que yace olvidado 
en un rincón del taller. 

Con los retratos de niños, los pai
sajes. Estos paisajes idie la sierra 
de Jaén, casi sin materia, suma da 
verdes trasparentes y de blancos 
da caminos y de lejanías azules, 
son conmovedores. Así como el mar 
que ofrece Cristóbal Ruiz en otros 
lienzos. Avasallador, obsesiionante, 
es este mar dielicadísimo que sirve 
de fondo al retrato de niña titulado 
por •cll a r t i s ta "Reibrstto fiante al 
mar" . 

E n toda esta obra hay una noble 
y austera continuidad. No hay una 
concesión a modas o a tendencias 
fácilmente asequibles a quien, co
mo Cristóba'l Ruiz, domina el di
bujo y el color. Se aprecia ese de
leite por las trasparencias, por les 
acordce, que son el rftmo de esta 
poesía áts la pintura . No hay pas
ta, abuso de mater ia en este ar
t is ta; hay calidad, hay devoción, 
hay armonía, hay, en olro sentido, 
aquello que encontramos en los co
lores de F r a Angélico de Fiesole 
—lo ha dicho Ballesteros de Mar-
tos—, que es idealsmo, pureza, ca
lor, sensibilidad, en suma. No se 
busquen en este pintor las notas 
tétricas, los contrastes agrios. Aun 
en ese pequeño lienzo del re t ra to 
de su padre, síntesis de emoción, 
la coloración se diluye y queda en 
la Mtina una eensación de t raspa
rencias que supera a las manchas 
Oicuras. 

Pa le ta limpia la de Cristóbal 
Ruiz, paleta de buen pintor. No 
hay en sus cuadros esa vacilación 
que se encubre con la pincelada 
endeble, fría, sin s-entido; ni la sus
titución de un acorde de color por 
una mezcla extraña, pastosa y des
agradable. No; en nuestro pintor 
se tropieza siempre con la espiri-
tualOdad de la pincelada, con un 
fin al que obedece la mano, y con 
la mano, la materia. Adíraá,s se 
encuentra una elegancia sentimen
tal maravillosa. Elegancia de co
lor, de claridades; claridades que 
n sen essü notas crudas d í l mal 
impresionismo, ni el puntilleo tan 
« 3 moda después de Degas y de 
1 eno'ir, ni la barroca alegría bo-
' -acha de algunos de nuestros pin-
< yres de las últ imas generaciones, 

ino halo espiritual, quizá un po-
iiuito nostálgico, melancólico, sere
no, cuajado de silencios medita-
' VOá... , 

Estos nifioü de Cristóbal Kuiz 
I )do3 meditan. Medita la niña fren-
' I al mar, obra magis t ra l ; medita 
• sta niña sentada que lee, máxima 

jsterJdad y máxima emoción en 
- 1 sencillez absoluta del fondo gris, 
lue aleja tcida.s las distracciones. 
\Tedita "Magdalenita", sentada 
también, la mirada baja, la mani ta 
perfecta apoyada en la barbilla; 
meCltan los niños de este cuadro 
presentado al concurso oficial quf 
acaba de celebrarse; medita esta 
cabeza de niña primorosa, estudio 

p a r a un gran cuadro, colocada en 
un ángulo del taller. 

Y con los iiiiñoü piemsein los hom
bres. Porque en Cristóbal Ruiz hay 
un extraoriijnario pintor de re t ra
tos, amigo él de bucear en las al-
mja.s. Asi eete de Antonio Machado, 
el altísimo poeta, re tratado por el 
a r t i s ta frente al campo de Segovia, 
magnifico de dignidad y de emo
ción. Asi este del escritor chileno 
Augusto Dalmar, otro aciei-to ex-
quist í) , en el fondo gris oscuro, el 
busto envuelto en la española ca-
p.^, t r a tada con una dignidad ma
ravillosa. Así este cuadro aboceta
do del re trato de D. Valentín Ruiz 
Stnén, admirador del artista. 

Y siempre, en toda la obra, los 
niños, el paisaje, el retrato, finura, 
sutilidad, elegancia, espíritu. Eso 
es Cristóbal Ruiz. 

Cristóbal Ru 'z es un andaluz, un 
ainidíJiuz lo.-jíxinio, de la Alta Anda-
lucia, de Villacarrillo, en la pro
vincia de Jaén. Muy joven, casi un 
niño, fué con su familia a Córdo
ba, y en esta ciudad, cerca de don 
Rafael Romcr-o Barros, gran señor 
de artíst icas aficiones, padre de 
una generación de aJ'tistaa — en 
ella, Julio Romero de Torree—, se 
aficionó Cpstóbal Ruiz a pintar . 
Y de Córdoba pasó a Madrid. E n 
el fstudio de D. Alejandro F e r r a n t 
y en la Academia de Bellas Artes 
de San B^rnando recibió enseñan
zas. La enseñanza en el a r t i s ta 
nato es la disciplina, el dominio 
del oficio, la obses.ión por conse
guir acordís , armonías, que lleva 
dentro y que en los comienzos la 
mano niega, en rebelión terrible; 
gran batalla que riñe el a r t i s ta y 
en la que ha de triunfar. 

Terminada su formación acadé
mica — ¿no habrá llegado el mo
mento de defender a la Academia, 
tara cruelmente atacada, tan so
metida a tópicos de crítica como 
el peor da los academicismos?—, 
Cristóbal Ruiz salta a Par ís . Lleva 
en él por aquellos años, nos lo 
dice ingenuamente, una ans.a de 
ver, de c i t a r , que no es el mero 
esnobismo, el ánimo de sorpren
der, tan juvenil y tan lógico. Y en 
Par í s vive diez años. Una tempo
rada larga de autolecciones, de vi
sitas a los museos, de cortos via
jes de estudio a Bélgica y Holanda. 
Todo lo postizo, todo lo anecdótico 
que h a de existir en un pintor jo
ven, muere, desaparece, se volati
liza. Rosta esta paleta t rasparen
te, de la que hay espléndidos mo
delos en Franc ia y en Holanda, 
pero con más espíritu, con esen
cias amdailuzías, inquiíetantes, cáli
das. Es tá formado el pintor. 

E n 1917 acude a la Expos-loión 
Nacional y obtiene una tercera me
dalla. El cuadro sorprende. Balles
teros de Marios, el crítico, descri
be ág"límente en un ensayo dedica
do a nuestro pintor aquella sorpre
sa, que conduce a una distinción a 
regañadientes. Habi taba Cristóbal 
Ruiz la sala denominada, con u n a 
crueldad en veces casi elogio, "la 
del oriimen". Allí han eetado Sola
na, Vázquez X>íaz, Gregorio Prieto 
y tanto:! otros. 

En 1920, en el propio concurso 
nacional, consigue la segunda me
dalla. Y desde entonces, enn dejar 
de acudir a Exposiciones y certá
menes oficiales, permanece en el 
clásico escalafón, en espera de esa 
pr imera medalla, que tiene su tur
no y, salvo en casos excepcionales, 
se t rabaja en antesalas y camari
llas con mayor seguridad que en 
lOi estudios y ante los modelos. 

E n la actualidad, Cristóbal Ruiz 
desempeña la cátedra de Bodego
nes en la Escuela de Bellas Artes 
madrileña. Es un consagrado pro
fesor. Pero, sin abandonar su obra, 
apegado a ella con amor extraor
dinario, inquebrantable en su ca
mino, eencillo, ingenuo, más allá 
ds lae pequeñas cosas agr ias del 
mundillo del arte. 

Hace pocos mieses, pensionado 
por la Jun t a de Ampliación de Es
tudios, pasó una temporada en 
Londres. Fué con sus cuadros. E n 
los salones de la Embajada estu
vieron expuestos. Analizó los maes
tros ingleses, vio la p in tura espa
ñola que hay en los museos bri tá
nicos y regresó a Madr 'd a pintar 
de nuevo en este alegre estudió, 
rodeado de sus niñas miedltabun-
das, de 6us paisaj&s de Icjaníaa la-

flnitas, de verdea maravUloecs, ido 
azules de cielo que animan a soñar. 

Discurr i r acerca de ar te con 
Cristóbal Ruiz es un delicadísimo 
placer. Su conversación, su pensa
miento, es rico en ese "intimismo", 
distintivo de su pintura. Su noción 
del ar te pictórico es una noción 
p i r a , nob;e, concreta. iCon qué 
ciaridad, con qué elegancia espiri-
tuíiil, ajlude el ^úntor a asa necesi 
dad de mirar, de observar, para 
conseguir la auténtica oreaoión! 
¡Qué flignamente re'í^rva a la ima
ginación su parte, subordinada sin 
duda a esta captura del ambiente, 
secreto de los grandes ar t is tas! 

E n las paredes del estudio de 
CiLstóbal Ruiz hay espacio pa ra 
unas fotografías. Es un detalle de 
"Las meninas" velazqueñas: el 
central de las tres figuras y la 
puer ta al fondo; es el "Caballero 
de la mano en el pecho", el re t ra
to del médico, "El e,ntier.ro del 
conde de Orgaz", del genual creten
se. Todo ello en respetuosa vene
ración, que su mctálora andaluza 
explica ingenioeamente, Pero pron
to la sei-iedad y el entusiasmo se 
adueñan de sus palabras, y ante 
aquellas fotografías, y con el re
cuerdo de un lienzo del Veronés y 
de otro del Tintorctto, hila su dis
curso en pro de la necesidad del 
modelo como base de todos los 
acordes, de todos los aciertos de 
color, de todas las emocione® de 
art'.'. 

Y es consolador escuchar razo
nar asi a este pintor, adorador de 
lo clásico y lejos de lo cuásico él 
mismo; pero tal vez da ello nazca 
esta serenidad, esta elegancia, esta 
intimidad maravillosa de su obí"a. 
H a n pasado—es lógico y agrada
ble que hayan pasado—loa minutos 
aquellos en que para presumir de 
genio original y de independencia 
estética se afirmaba que el cuadro 
que no se desearía haber pintada 
era la Santa Isabel de Murilio. Son
ríe el ar t is ta ante el recuerdo y 
prosigue su charla en tuaas ta , qUe 
afina en la captura de acordes de 
color, de cromatismos, de entona
ciones de grises en aquel lienzo 
del Tintoretl:o, joya del Museo del 
Prado, que es el r-etrato de d a m s 
veneciana de loe pechos descu-
bíertotí.. 

Ya en ei terreno de las confiden
cias, indagamos del pintor sus pre
ferencias estéti.tcos dentro de su 
ar te . Nos habla de Rembrandt , an
te todo, con una devoción singulaj-. 
El lienzo de "Los eindicos" fué la 
gran revelación de una pintura. 
Y luego discurre sobre Velázquez 
y Goya con acendrado cariño y ad
miración. P a r a el famoso re t ra to 
de la galería londinense del genio 
aragonés, el de doña Isabel Coboa 
de Porciell tiene los máxiimcs elo
gios. 

Acerca de la pintura moderna 
habla Cristóbal Ruiz con induda
ble acierto. Las modas, los ismos, 
ee han ido porque tenían que irse, 
porque son modas. Y de todo ello 
quedará, como en todo arte, lo que 
no tiene época, lo que es por si. 
No es despreciable la búsqueda de 
senderos, el espíritu de renovación, 
de ansia de crear. El ar te es-cosa 
que vive. Pero ello no justifica el 
salto del funámbulo ni la audacia 
de! embaucador, que encubre su 
iimpobencia con originalidades pa ra 
engañabobos... 

Añora algún lienzo de Manet 
— ¡qué tanto bebió en España!—, 
con entusiasmo, Cristóbal Ruiz, y 
no olvida la emoción pictórica de 
aquel genio que era Cézanne. En 
tre los pintores españoles, este pin
tor de inbmidaU, de líricos arro
bos, Se muestra maravillado, con
quistado por el arte de José Sola
na, pa ra él el temperamento pic
tórico más fuerte y deistaca40 ds 
la actual generación. •: 

• • * 
E n el crepúsculo estival, en el 

ambiente de este estudio de Cris
tóbal Ruiz, tan íntimo, amamos 
estos paisajes, amamos estas flgu-, 
r as de niñas pensativas que noá 
miran con unas pupilas cuajadas 
de preguntas. Y admoramos' *aT 
creador de e.?tos lienzos lléñbsd'íf' 
espíritu, de una sensibilidad iBTcq-ot*-
Sita, de una honradez estética acri-
eoladia y miaginlflco... • i -

E. B, VEBXACCI 
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