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Rusia por dentro El médico especiaUsf'8

D. Emilio Dueñas 6arcia
pasa consulta todos 105 días en esta cilldad� en enfermedades

de ta PIEL l! VENEREH5t.
en cane Mesón (edificio del Hospital), de 10 a 12.'

Muchos son los libros que sobre Rusia se han

escrito, especialmente sobre la Rusia soviética. Y
sin embargo, no sé qué nos pasa, que nunca nos

contentamos. Siempre ansiamos algo más, algo
más íntimo, algo más del corazón soviético.

Digo que son muchos los libros que se han

publicado sobre este asunto. No dig21i110S nada

de artículos, conferencias y discursos sobre tan

palpitante tema.

puede ser que a algunos, o tal vez a muchos,
de los lectores de esa literatura, les pase 10 que

a mí, que con frecuencia, en medio de la lectura

rusófi1a o rusófoba me hago esta pregunta: ¿Pero
esto será cierto? Porque ahí está el punto.¿Quien
me dice a mi que ésta que se me pinta es la

Rusia auténtica? ¿No puede ser esto una simple
novela sobre Rusia?

Estos días he estado ojeando un libro que ha

caído en mis manos, aunque sea del año pasado,
libro por cierto curioso e interesante. Es también

un libro sobre Rusia; pero urr libro muy dis
tinto de otros de sus congéneres. Ya el título

que campea en su portada «Moscuo sans 'foiles�·

indica algo peculiar. Pretende descorrer los velos

que ocultan la realidad.
Si se abre este libro y si leen las primeras pá

ginas, el interés crece y el ansia de leerlo aumen

ta; pues su autor no es un viajero cualquiera
que haya tenido la . humorada de gastarse los

cuartos adentrándose por los campos soviéticos,
para husmear 10 que por aquellas misteriosas
tierras sucede. No; las páginas palpitantes de
este libro, son debidas a la pluma de alguien que
vivió la friolera de 26 años durante el régimen
de los Zares y 'nueve en la Rusia soviética. Tra
tase de un poseedor de la lengua rusa y que ade

más, por sus diversos cargos, (Cónsul de Bélgica,
en Restov del Don Miembro c;1e la Misión de Nan

sen, Delegado de la .«European Student Relicf»),
ha gozado de una cierta libertad y. confianza para
poderse encontrar en circunstancias favorables
para sorprender la realidad soviética, la Rusia
por dentro, que es 10 que interesa.
Así que los que queráis asomaros, comopor una

ventana secreta, a sorprender el verdadero tin
glado bolchevique, leed a Joseph Douillet, que así
se llama el autor de Moscuo sans-uoiles.
Ya el primer capitulo: «El anverso y' reversode

lo que «se haec 1)er· a los extranjeros en la Rusia
soviética" tiene su miga. Trátase -de una, táctica
nacionalmente organizada por el mismo Gobier
no de los Soviets. Táctica.hábil y misteriosa por
el secreto con que se lleva a cabo. Pero parece un

tanto infantil querer mantener un secretrc' de
este jaez en una época en que la radio, y el ae

roplano y el periódico sienten verdadera come
zón por lanzar a los cuatro vientos cuantos secre
tos conocen. La farsa. podía mantenerse encu
bierta por más o menos tiempo, puesto que el
terror era el que extendía. sobre ella los misterio
SOs veios. Pero había de venir un día en que
alguien descorriese los velos y la farsa quedase
desnuda ant2 los ojos d�: todos los que la quisie
ran ver.

Según Douil1et, no basta haber p�esto el pie
en el parc.ÍSo soviético, para poder campar por
�us respetos el extranjero y curiosear y husmear
CUanto le venga en gana. Una vez en Rusja-que
no es ya poco-ha 'de atenerse en todo y extricta

�ente al itinerario que se. le sefíale. Dígalo si no
a delegación obrera escandinava, que por no

¡uerel' aceptar el itinerario que se le imponía por

dOS SOviets, recibió orden del Gorbierno de aban
anal' el territorio ruso dentro de cuarenta y

Ocho horas.

Eso sí; por todas partes conducirán al visitan
te extranj ero guías e intérpretes si los desea, y
puede ser que aunque no los desee. Estos tal vez
amables cicerones no dejan de pertenecer a la
6.P.O. (antigua Tcheka). Son pues auténticos·
policías del Gobierno, por quien están muy bien

instruidos en el arte de hacer cer el oasis artificial
hecho ad hoc en medio del, desierto bolchevique.
No nos hemos de detener a contar; como mues

tra siquiera, alguno de los casos curiosos
que Douillet nos cuenta con todos sus detalles
como quien los víó con sus propios ojos. En ellos
puede ver fácilmente el lector CÓnlO los extrán
jeres, sin darse cuenta de la burla, son traídos y

llevados por aquellos expertos cicer�nes
Y éstos son los que vienen después y nos en

dosan páginas y libros enteros sobre los descu
brimientos que han hecho en aquellas tierr�s.
Por lo dicho se ve' que «Moscuo sans voiles»

ha de ser, por fuerza, interesante. Y sino fuera
tan trágico, resultaría hasta gracioso.

mendadas a los Se'lW0'FeS Balcells, de
Barcelona; Rubio Cereas, de Ma·
drid; Eleta, de Pamplona; Fenollera,
pe Valencia; Velasco (Don Clodoal
do), de León; Morán �Dün J. Fran
cisco), de Madrid; Estella (Don
Eduardo), de Toledo; Nevares (R.
P. Sisin io), deMadeid ; García Tu
ron. de Madrid; y Cortes (Don Her
ná n), de Toledo ..
El R. P. Vilarino tiene las Plati

ticas de los actos euearjstieos-ma
rianos; y el mismo Emmo. Sr. Car
denal Segura.ha tornado a su cargo
dar diariamente a los señores Con
siliarios los pu ntos de meditación
sobre páginas del' Evangelio expre
samente escogidas para, este caso.
La Semana termina eon un ho

'menaje a Su Santidad Fl0- XI.

S. DE P.

(I pro�r8ma ��·Ia' ��mana �e [oD!iliario! ..,..

De PedrudteHemos reci bido un interesante
programa de la Semana de Consilia
rios Diocesanos (� a115 de septiern
bre, en Toledo) convocado PQr el
Emmo. Sr. Cardenal Primado.

Constituyen' el núcleo de la Serna
'na .dos series-de confere.ncias, una

matunina y otra vesper-tina: sobre
tema de Acción Católica de ca rácter
.general la pri mera, . y especializada
la segunda; dentro siempre del te
'rna' general de la Semana '. "E i· Con
siliario de Acción Católica ".
Las Conferencias' han sido enco-

FIESTA y FERIA DE NUESTRA PATRONA

Quisiera que mi tímida. péñola hablara como

lengua privilegrada de ángel; pare perfilar' en -es

tas lineas sin un ápice de mengua escenas tan

magníficas y conmovedoras corno son las que
hemos presenciado, que quedarángrabadas en Ia
retina del alma con caracteres indelebles y en

los anales di2 la historia pedrocheña, pero co

nociendo la poquedad de su inspiración y tosque
dad de su estilo, solamente 5..£ limitará a dar
unas desacertadas pincelada-s. al cuadro que se

propone delinear. "

Una vez más las sacrosantas bi>vedas del am
plio y pmtoresco SáDÍUílrio de Ntra. Excel�a Pa-

___________________________u =- �� �=-----------

CENTRO DE EST·UD'IOS
ni:RIGIOO ,poli

D. DEL FI N DEL· R� EY

Con la eolabotraeión de D. �ieolá.s del Valle" Í). manuel ikons y
O. manoel Cano, maestrros naeionales de esta ciudad .

BACI+IILLERA.TO Y' MAGISTERIO

trona ha cobijado al pueblo de Pedroche, que
con amor entrañable se ha postrado reverente
ante el ara del altar de la que tanto debe ser

enaltecida por un pueblo que la aclama pOT
Reina, Madre y Señora.

'

. Amor ha cantado hoy este 'pueblo, que por
su antigüedad, Ia vió nacer con los ojos del
espíritu, en la región de Pa1estina, y hoy la ve

nera como a Señora en 10 más pintoresco de es

ta vieja villa, en magnifico Santuario.
Llegada que hubo la comitiva al Santuario de

sus amores procediese a la procesión.
¡Qué acto tan emocionante se puso en esce

na en el momento en que nuestro señor cura

párroco bajaba del camarín a la Augusta Reina
de los cielos! ¿Quien no se sentiría transportado
en espíritu en aqrtl!.eIIos momentos pletóricos de

poesía?
Ya colocada en sus artísticas, andas y a los

acordes del órgano se entonó el «Ave Maris ste
lla» organizándose Ia procesión.
Entre el unísono estampido de los cohetes,

que vierten perlas polícromas, el estruendoso
ecos de los vítores y aclamaciones que iban repi
tiéndose de valle e'fll valle y de vertiente en ver

tiente, nuestra bendita Madre recorrió el trayecto
de costumbre.
De preste iba el s:eiiictr cura -párroco Ldo. don

Fernando del Pino" de- máícono dOI1 José Ferrián
dez Peralbo y de s;u;D,dÍJácol1o don Manuel Mu
rillo de Martas, quienes ron don Manuel Sán
chez y Sanchez llevaron. I� venerada imagen
hasta salir del templo" €e:diéndola a los mayor-
domos y éstos-a los demás concejales.

'

. Las cuatro preciosas cintas que de las andas
pendían, fueron ei'l: ruanos de las señoras y se

ñorita Casilda Moreno Escribano, María del Ro
sario -Moreno Espinosa de los Monteros, Emi
lia Alvarez Rodríguez

-

e llsabel Alamo Carrillo.
¡Coli qué transportes de compostura y devo

ción acompañaba el puebfo en general a su Pa
trona' bendita en aquel acto tan cristiane y con

movedor!.
'.

iQU.� cuadro presentabe el 'Santuario tan bien
adornado y revestido de Ias más ricas y pre
ciosas colgaduras!
Terminada la procesíón, fió principio el Santo

Sacriñcio de la Misa, que celebró el ya citado
'señor cura.

Ocupó la sagrada cátedra el Beneficiado
tenor de la S. I,. C, de: Jaén don Manuel Sán

chez, quien después: die: �'Xponer las razones que
Ie movían a dirijir su' palabra de un modo par-.
ticular, pasó a relatar la historia de esta villa,
poniendo de manifiesto la influencia y relación
con la devoción a la Patrona.
Cantóse la misa de Perossi y el himno del .

'Congreso Mariano de- Se'ViUa.· Terminó el acto
con la plegaria «Los tres amores» por el tenor
señor Sanchez.
Ya todo terminado, :referida cabalgata enca

mÍnóse al pU'ebltü, a casa de los señores mayor
domos de la Virgen., satisfechos de haber rendi
do los honores qne Ntra. Sra. de Piedrasantas
merec'C como R'�ina, Madre y Señora.
Mí más cordia,I felicitación a los señores curas

por el celo con que han realzado la solemnidad,
a los señores. Mayordomos' y al pueblo todo

que ha. demostrado su adhesión a su Madre ben
dita María Santísima de Piedrasantas�

11-9-929 Constante.

. PARA, COLOCACIÓN DE CAPITALES
con absoluta garanía al jpor100
anual, en el Sindic::ato AgriN
c::ola Ca.fólit:o.
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