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MIS MENTIRAS 
«Una ficción gubernamental» 

Mi artículo titulado "Una ficción gu
bernamental" publicado en este sema
nario, en el que colaboro con mi crite
rio personal e independiente, ha origi
nado un gran motivo de censura, re
proche y altanera crítica ¡por parte del 
semanario zaragozano Vida Nueva, que 
en uso perfecto de sus derechos y res-
pondiendo a sus deberes de partido, ca
lifica como de una pequeña colección 
de mentiras. 

Tenía el decidido propósito de no 
tomar en consideración la forma poco 
dialéctica de juzgar un trabajo, en el 
cual pugna sobre todo el deseo de ofen
derme personalmente, calificándome, 
ante sus lectores, como de un ser in
capaz de expresar otras opiniones que 
las contrarias a las que debo dedicar 
mi modesta pluma de escritor indepen
diente y de hombre insignificante que 
no está obligado a nadie en la manifes
tación de mis opiniones. 

Pero la insistencia en calificar de 
"mentiras" mi aserto de que el actual 
Gobierno es una ficción, me obliga, por 
lo menos, ya no por mí, sino por EL 
RADICAL, a responder con toda la se
renidad que no haría si quien quiere 
envolverme con la "mentira", lo hicie
ra ante mi cara, personalmente. 

Para mentir yo mienten mucho an
tes los episodios, los hombres, los dis
cursos que leo en el Diario de Sesiones, 
y multitud de recortes de periódicos, 
cartas y referencias, con los cuales for
maré en cuanto sea posible un nutrido 
folleto o libro que por no dedicarlo a 
tema tan concreto como el título de este 
artículo, habré de publicar, para acudir 
leal y noblemente, imparcial y sencilla
mente al debate que sobre todas estas 
cosas se ha de hacer en nuestro país: 
aunque lleve el título simple de un es
pañol que "ni ahora ni nunca" hará 
otra cosa que leer, escribir y lo que to
do el mundo hace para ganarse la vida 
en el trabajo. 

No me interesa la polémica por cuan
to ni tengo partidarios, ni sigo a nadie; 
es decir, que no siento la necesidad del 
"contra", sino acaso la necesidad de la 
cordialidad. Si fuera mi carrera o mi 
fin el de la política la aceptaría, pero 
no en E L RADICAL, sino en cualquier 
otro sitio, en ese libro a que aludí antes. 

Solamente quiero dejar afirmadas 
unas cuantas cosas, sin que en ellas per
sista ningún mal deseo de mentir y des
figurar las cosas. Si lo que yo digo aquí 
es mentira, agradeceré a Vida Nueva 
que se tome la iniciativa de dar los 
nombres de personas ajenas a la políti
ca, que se encarguen de formar juicio, 
y con él apelar del que se ha formado 
con el entusiasmo de repetir mi nom
bre y apellidos,para que caiga sin duda 
en el medio apasionado y merezca la 
inquina de quien no ha leído el artícu-
lo de referencia. 

1.º De lo afirmado en mi artículo 
puedo dar referencias y juicios coinci
dentes en cuantía y calidad más que su
ficiente. 

2.º El que los socialistas no han 
acudido a la revolución de un modo 
decidido me lo ha demostrado princi
palmente una carta de don Indalecio 
Prieto, fechada en París, en la que ma
nifiesta su extrañeza de la ausencia de 
los elementos de la Casa del Pueblo 
de Madrid en la huelga de diciembre 
de 1930, y anuncia la necesidad de acla
rar el por qué de esa inhibición. Me 
lo ratifica un suelto publicado por va
nos periódicos diarios que tengo a la 
vista, en los cuales con más o menos 
pasión se concretan ciertas relaciones 
de algún destacado miembro del Par
tido Socialista con el Gobierno Beren-
guer; sin que hasta la fecha haya sido 
el autor de ese suelto requerido ante 
la opinión o los tribunales para acla
rar y sancionar esa mentira. 

3.º En Arnedo tengo muchos ami
gos que me dicen constantemente que 
escriba pidiendo justicia por la bárbara 
agresión de que fueron objeto los tra
bajadores; y la referencia de los suce
sos hecha por testigos circunstanciales 
de aquel lamentable día. Informes pe
riodísticos de procedencia incluso so
cialista donde se hace ver que un pa-
trono monárquico pudo crear la situa
ción de malestar que incubó la catás
trofe. Si pudo un patrono monárquico 
más que la clase trabajadora, induda
blemente que la clase trabajadora o no 

tenía contacto con sus defensores o es
tuvo insuficientemente defendida. Por 
otra parte el expediente de esos suce-
sos no ha ido a la Cámara a pesar de 
pedirlo el señor Sediles, quien ha ma
nifestado que no tenía interés el Go
bierno en llevarlo. 

En Arnedo, aparte de los auxilios 
recibidos por la solidaridad de los tra
bajadores, no han recibido todavía la 
satisfacción de que de ese expediente 
se haya llegado a una conculsión repa
radora y justa. 

4.º De lo de la Ley de Incompati
bilidades puedo decir que, como hom
bre, me repugna el pensar que los de
más piensen solamente en el logro de 
la satisfacción nominativa, epicúrea y 
ambiciosa de percibir sueldos, y no soy 
capaz de creer que los socialistas ten
gan esto como característica, cuando 
fuera del Parlamento, en la vida so
cial, existen tantas gentes que hacen 
compatibles las funciones y los oficios 
más dispares con el solo objeto de "ga
nar" dinero. Y antes del cambio de ré
gimen yo observé este sentimiento rigu
rosamente desde el modesto plan de un 
empleado al que se le ofrecen dos des
tinos, y esto que no tiene ningún méri
to, hizo que siempre me repugnara ver 
gente sin colocar, apta y bondadosa, 
mientras otras gentes lograban dos, 
tres y más salarios, sueldos o retribu
ciones. Creo que la ley de Incompati
bilidades debió darla el Gobierno pro
visional de la República, y no para los 
parlamentarios, sino para todos los fun-
cionarios del Estado. Pues no ignorará 
Vida Nueva que jubilados del carril 
que cobran menos de veinte duros—de 
los seleccionados del Norte en 1917— 
con arreglo a una ley vigente han de 
abandonar el trabajo en el que ganan 
el pan si no han de perder la jubilación 
restituída. Creo en la necesidad de que 
determinados hombres hagan varias 
cosas a la vez, en beneficio de la socie
dad, pero creo firmemente que un Par
lamento, este u otro que pueda tener 
otro carácter, debe proceder urgente
mente a evitar que sus miembros ten
gan variedad de ingresos y variedad 
de cargos. Que los socialistas o los ra
dicales han tenido más o menos, a mí, 
personalmente, no me interesa. Me in
teresa e interesaba a España que no 
los tenga nadie. 

Yo he mentido, pues, porque la men
tira ha tomado parte de la razón y del 
discurso que han producido otros hom
bros en torno a hechos y acontecimien
tos que si yo conozco es desde el pun
to de vista simple de un ciudadano 
que "ni ahora ni nunca" dejará de ser 
otra cosa que uno más para vivir su 
existencia, con errores o sin ellos, pero 
sin pretender convencer a nadie, y des
de luego, caer en las atrayentes llama
das de las legiones políticas. ¿Lo hice 
en E L RADICAL? Pude hacerlo en otro 
periódico. Con este semanario, ni con 
el partido que lo inspira no me guía 
otro lazo que e l de la amistad, y con 
ella el propósito de colaborar por ella, 
sin precio ni menoscabo. 

Siento que Vida Nueva, o mejor di
cho, personalmente quien "se mete" 
conmigo, haya intentado probar que 
yo miento a tontas y locas, por el ma
ligno deseo de decir lo contrario de lo 
que sé. No lo crean. Más o menos apa
sionado, el mal del día es la pasión, lo 
hice verazmente o creía que así lo ha
cía. Si esto pugna a la verdad o a la re
ferencia que tiene el colega, allá él con 
su deber de demostrar que lo que yo 
diga debe ser visto y tratado de otra 
manera. Cada uno es muy dueño de 
su alma y de su herramienta. 

Pero el tono de la palabra "mentira" 
solamente dicho para maltratar juicios 
que, por ser míos, pueden ser torpes, 
se pueden tolerar y hasta dispensar, 
puesto que no ha empezado todavía el 
gran debate emocional que hará más de
terminadas las concepciones de la polí
tica española. 

Brindo porque mis mentiras lo sean. 
¡Ojalá fueran así! El Socialismo me 
inspira tan poca antipatía que deseo vi
vamente, en toda su pureza, que sea 
comprendido y enaltecido. Pero el So
cialismo no son los socialistas, como el 
republicanismo no son los republica
nos; ni el humanismo no somos todos 
los hombres... 

Lo interesante es que las palabras 
sean correctas y las razones poderosas, 
único modo de no discutir como la gen
te de taberna. Pido a Vida Nueva que 
rectifique todo mi artículo como le plaz
ca, que pruebe que todo él carece de 
sentido y de verdad, pero que no olvide 
que da palabra "mentira" es como el 
signo más o el signo menos, que según 
la colocación que se le da altera o dis
minuye el valor. Con esto no irá más 
sobre este asunto. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

Los socialistas, la dictadura y la revo luc ión 
Copiamos de un colega de Madrid 

estas interesantísimas declaraciones: 

"—Veamos cómo vivían en la dicta
dura—comienza—personajes que hoy 
se muestran tan apasionados por la 
defensa del Poder republicano, y que 
de manera tan descarada vociferan y 
amenazan con acabar con la democracia 
republicana. 

D. Francisco Largo Caballero—uno 
de cuyos hijos, por cierto, va a con
traer pronto matrimonio con una de las 
hijas del señor Alcalá Zamora—era, 
como todo el mundo conoce, conseje
ro de Estado, cuyo nombramiento re
frendó don Alfonso de Borbón. Y se
gún reza en dicho documento, "vistos 
los méritos y circunstancias que con
currían—entonces—en el señor Largo 
Caballero", que era, además, vocal del 
Consejo de Trabajo de la comisión in
terina de Corporaciones, vocal de las 
Corporaciones Agrícolas y miembro del 
Patronato de Ingenieros y Obreros Pen 
sionados, corporaciones todas ellas or
ganizadas y servidoras de la monarquía. 
Nada más que esto era en tiempo de 
los odiosos Borbones el obrero estu
quista camarada Francisco Largo Ca
ballero. 

"Don Trifón Gómez fué nombrado 
miembro del Consejo Superior Ferro
viario. Este señor estaba en contacto 
en la época del Gobierno Berenguer 
con el ministro de Fomento señor Es
trada, y se asegura que en el momento 
en que Galán se sublevaba en Jaca, se 

encontraba el citado socialista en el 
despacho de su superior, el entonces 
ministro de Fomento, dando órdenes 
para que las tropas que iban a batir 
a los revolucionarios de Jaca no encon

trasen dificultad alguna en su rápida 
marcha para sofocar la rebelión repu
blicana. A ello era debido que tanto el 
ex monarca don Alfonso como el Go
bierno Berenguer se mostrasen serenos 
y seguros de que nada sucedería tras el 
fusilamiento de Galán y García Her

nández. 
En una palabra—continúa diciendo 

el citado abogado y conocido político a 
que nos referimos—, el Ministerio de 
Trabajo, en los tiempos del señor Au-
nós, y por las negociaciones llevadas a 
cabo con el dictador por medio de éste, 
estaba copado completamente por los 
socialistas. 

Cuando vino la República, este de
partamento ya estaba en poder del so-
cialenchufismo. De aquí que no se haya 
realizado en aquel centro oficial cam
bio alguno visible de personal y que la 
opinión contemple extrañada cómo los 
mismos altos y bajos funcionarios que 
sirvieron con fervor a la dictadura 
continúan en sus puestos en la época de 
la República, dándose el caso de que 
don Pío López y García, destacado so
cialista barcelonés que hoy viene dando 
tanto qué hacer a dos trabajadores de 
aquel puerto, y a quien se debe la si
tuación caótica que ha dado lugar a la 
última huelga general, fuese el mismo 
que durante la dictadura actuaba ya 
como subdelegado regio de la misma 
zona, no recatándose en aquella épo
ca en manifestar todas sus simpatías 
por el régimen dictatorial. 

En esos cargos que hemos citado, 
todos los socialistas, y otros que no se 
han nombrado, gozaban de pingües re
tribuciones, cuyos recibos o copias de 
los nombramientos de entrega, con sus 
números y sus cifras exactas, los guar
da el señor Aunós en su archivo. Ade

más, casi todos ellos disfrutaban de 
crecidas dietas para atender a los con
tinuos viajes que realizaban por toda 
Europa, viajes de placer que pagaba la 
monarquía. 

Don Antonio Fabra Ribas cobraba, 
como delegado de Primo de Rivera y 
de Martínez Anido en la Oficina de 
Trabajó en Ginebra, 30.000 francos 
suizos, más 60.000 pesetas. Además, te
ma su sueldo en el Ministerio de Tra
bajo. 

Saborit, director de El Soc ia l i s ta , 
percibía un sobresueldo, como el con
sejero delegado Fabra Ribas. En el 
Consejo de Trabajo percibía dietas de 
veinte pesetas diarias, lo mismo que el 
señor Largo Caballero, Santiago Pé
rez Infante y Lucio Martínez, colo
cando además Santiago Pérez Infante 
a uno de sus hijos en el Ministerio de 
Trabajo por la mañana y con otro car
go, por la tarde, en el Instituto Nacio
nal de Previsión. 

En el Instituto de Previsión cobra
ba Manuel Vigil 12.000 pesetas anua

les, y a otros socialistas se les daba en 
la comisión de Combustible 60 pesetas 
por sesión. Cobraban también allí Re
migio Cabello y Manuel Cordero, ha
biendo semanas que se celebraban cua
tro reuniones. 

Como se recordará, Cordero era 
también vocal de la Junta de Abastos 
nombrado por la dictadura, y como se 
ha demostrado en pleno salón de sesio
nes, Cordero era el embajador que a 
altas horas de la noche visitaba al ge
neral Primo de Rivera en su ministe-
rio, sin duda para concretar y detallar 
el desarrollo de todas estas posiciones. 

Entonces—dice el improvisado ora
dor, terminando de leer los datos ex
puestos—deberían haber lanzado esas 
amenazas con que inútilmente intenta 
asustar al Poder moderador y a la opi
nión el socialenchufismo. ¿Por qué no 
lo hicieron? 

La respuesta—añade—creo que sale 
sola". 

(De El Pueblo, de Valencia). 

Unas palabras de Indalecio Prieto 
El gran Indalecio Prieto, ha hecho 

en París unas declaraciones al redactor 
de La Libertad, de Madrid, señor Pa
encia Tubau, de las cuales reproduci-
mos los siguientes párrafos: 

"—Aún no he llegado a saber—dice 
Prieto, dejándose ir por el camino que 
yo le trazo—por qué no estalló la huel
ga en Madrid. Creo que ni siquiera se 
ha esclarecido eso en las reuniones que 
últimamente celebraron los comités na
cionales del partido socialista y de la 
Unión General de Trabajadores. Ten
go entendido que Largo Caballero y 
Fernando de dos Ríos pidieron que na
da se resolviera sobre esa cuestión 
mientras ellos no pudiesen asistir a las 
deliberaciones. Ahora que están ya en 
libertad, acaso se aclare todo diáfana
mente. Aquello de Madrid fué un fallo 
lamentabilísimo. Sólo habiendo estado 
en provincias el 15 de diciembre y los 
días siguientes se puede medir toda la 
magnitud de la decepción causada 
cuando se comprobó—al principio na
die quería creerlo—que los obreros de 
Madrid no habían secundado el paro y 
que la vida del trabajo en todos sus ór
denes no habla experimentado en la 
corte la más mínima alteración. Claro 
que la anticipación de Jaca fué un 
trastorno tremendo; pero aun así, aun 
después de extinguida la sublevación 
que anticipadamente provocó el capi
tán Galán, si Madrid secunda la huel
ga después de dos vuelos de la aviación 
rebelde, el resultado del movimiento 
hubiese sido, probablemente, muy dis
tinto. Del pánico que reinaba en las es
feras oficiales durante la mañana del 
día 15 dará idea esta noticia, todavía 
inédita: el entonces jefe del Gobierno, 
general Berenguer, se creyó en el caso 
de consultar telegráficamente al capi
tán general de Andalucía si podía re
fugiarse en Sevilla, con ciertas garan
tías de seguridad, la familia real, y pa
rece que el generad Cavalcanti, al con-
testar a esta consulta, no puso una ex
traordinaria firmeza en el ofrecimien
to de las seguridades que el presiden
te del Consejo de Ministros deman
daba. 

Hay quienes, habiendo visto frus
trarse el movimiento revolucionario de 
diciembre, han aplaudido el t ino del 
Gobierno para sofocarlo. Yo no he 
visto proceder desde las alturas del 
Poder con mayor desacierto y torpe
za. El movimiento se extinguió por sí 
mismo al faltar cooperaciones tan esen
ciales como la huelga en Madrid y la 
sublevación de algunas guarniciones; 
pero en todo eso no hay ni atisbo de la 
intervención gubernativa. ¿Cabe ma
yor descuido que el no impedir la su
blevación de Cuatro Vientos después 
de ocurrido lo de Jaca y sabiendo que 
los elementos militares más decidida
mente revolucionarios eran los oficiales 
de aviación? Cuando estalló lo de Jaca, 
tres días antes de la fecha convenida, 
yo supuse que quedaría imposibilitado 
todo alzamiento militar en virtud de 
medidas del Gobierno, pero es lo cierto 
que éste no tomó ninguna eficaz, y que 
si ciertas cosas dejaron de surgir, como 
estaba acordado, fué no porque las im
pidiera la precaución ministerial, sino 
simplemente porque lo de Jaca lo des
barató todo, produciendo una enorme 
confusión entre casi todos los milita
res que debían alzarse en favor de la 
proclamación de la República. Galán, 
con el rasgo verdaderamente sublime 
de ofrendar su vida para salvar las de 
sus camaradas, quedó redimido de su 
error o de su culpa al sublevar la guar
nición de Jaca sin aguardar a que este 
hecho se simultaneara con otros análo
gos en diversas regiones. En el libro de 
Graco Marsá, que es el mejor y el más 
fiel relato de la sublevación de Jaca, es
tá perfectamente explicado cuanto allí 
aconteció, y ese relato evidencia aquel 
espíritu tan genuinamente típico en el 
incorregible individualismo español, que 
impulsó a Galán a adelantarse como 
promotor de la revolución sin parar 
mientes en los riesgos que esto repre
sentaba para el éxito, a cuya consecu
ción lanzábase él con denuedo. ¡Mag
nífico ,maravilloso, sublime el gesto de 
Galán al entregarse; pero grave, graví
simo su yerro! Así seguramente dejará 
decantado la historia el sangriento epi
sodio del Alto Aragón". 

Amemos al Libro 
Amemos al Libro, sí, amémosle; pe

ro con amor grande, inmenso; con ve
neración y respeto. Al amar al Libro 
amamos a la Humanidad toda que en 
él se refleja y condensa, y que sin 
auxilio aun estaría en los inseguros y 
torpes pasos de la infancia. El hace que 
hombres de otras latitudes y de distin
tas razas se acerquen, se compenetren 
y unan en estrecho abrazo espiritual 
ya divulgando las ciencias, ya desarro
llando arduos problemas filosóficos, ya 
inmortalizando el arte o acariciándonos 
con dulce hábito de amor. 

¡Gracias a ti, celeste mensajero, el 
hombre, con su impulso soberano, se 
redime de la horrible barbarie y de la 
ignorancia! 

Materialmente todos sabemos lo que 
es el Libro. Pero en su espíritu, en su 
alma ¿sabernos lo que es? Si no nos 
encariñamos con él, si no lo amamos, 
no llegaremos a conocerlo, no sabremos 
lo que es. 

Pues busquemos al Libro; pongámo
nos en contacto con él; hablémosle 
para que nos muestre al unísono con 
ella, llegaremos a conocerlo, llegaremos 
a comprenderlo, y así podremos cono
cer y descifrar las verdades que en su 
interior encierra. 

Compenetrados, identificados con él, 
y, si nuestra alma busca anhelante y 
amorosa los ópimos frutos que sus 
hojas guardan, él, amoroso, nos mos
trará su seno pictórico de sanos con
sejos y de sabias enseñanzas; y envol
viéndonos entre las amorosas redes de 
sus páginas, nos deleitará con su inte
resante y amena charla, mostrándonos 
su mayor interés por instruirnos; su 
inmenso amor porque seamos sanos, 
fuertes e inteligentes, y su gran vo
luntad para guiarnos por el camino del 
bien, del trabajo y de la prosperidad. 

¿Qué han sido los grandes hombres, 
sino unos enamorados del Libro? 

Ese amor inflamó la mente de Co-
pérnico, para que nos diera a conocer 
su sistema cosmogónico, parando al 
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Sol que , al parecer, huía; que Kepler 
y Newton trazaran en la inmensidad 
de dos espacios los caminos invisibles 
por donde los astros sin cesar navegan 
y nos dieran a conocer las leyes que a 
esos movimientos rigen que Le Verrier 
cazara en el piélago inmenso del vacío 
al errante Neptuno, que, antes que con 
el telescopio, lo vió escondido entre las 
hojas del Libro. 

No fuera asombro del mundo la te
meraria empresa de Colón, surcando el 
agitado y turbulento mar en pos de 
nuevas tierras, ni Vasco de Gama, Ma
gallanes y el valiente Elcano hubieran 
hecho circunnavegable la terrestre es
fera, si no hubieran sido unos aman
tes del Libro, si el Libro no hubiese 
sido su único, su mejor amigo. 

En el Libro se condensa todo y de 
todo es capaz de transformarse el l i 
bro. Galvani, Volta y Ampere, a través 
de sus líneas hacen pasar la eléctrica 
corriente; Mongolfier lo infla y lo con
vierte en globo; Franklin, detiene el 
rayo entre sus hojas; Pasteur y Cajal 
hacen de él un microscopio; Roentgen, 
a través de sus hojas logra ver los cuer
pos opacos, dándonos a conocer los ra
yos X ; Edison y Marconi lo hacen 
vibrar, y nos deleitan oyendo y escu-
chando los sonidos a miles de kilóme
tros; Lumiére, haciendo pasar rápida
mente sus hojas, consigue fotografiar 
los objetos en movimiento y nos da el 
cinematógrafo; el inmortal Cervantes, 
sin más pretensión aparente que el en
tretenimiento y recreo, lo convierte en 
arma contra la caballería andante y dió 
a luz su "Ingenioso Hidalgo Don Qui
jote de la Mancha"; nuestro gran Fran
co hace de él hidroavión y, sobre las 
encrespadas olas del océano, tiende el 

lazo que une a la madre España con sus 
hijas de América a quienes dió su ci
vilización, su lenguaje y su sangre. 

El Libro es el arado que rompe las 
entrañas de la tierra y el telar que teje 
nuestros vestidos; la lluvia que ferti
liza los campos y el agua que mueve 
las turbinas; es la herramienta del ta
ller y el que alimenta la caldera de la 
locomotora... Es el pincel que pinta, el 
cincel que esculpe, el que nos canta dul
ces estrofas de amor... 

Es emanación sublime de divina luz 
que se irradia y esparce por todos los 
ámbitos de la tierra; es el sustento es
piritual de la humana inteligencia; es 
el crisol donde se funden los sabios y 
el yunque donde se forjan las volunta-
des. Es el monumento más imperece
dero que el hombre pueda levantar. 

En él se encierra el verdadero amor, 
el desinteresado, el que debe unir a to
dos los hombres. Lleno está de máxi
mas y consejos que lumbreras del sa
ber dejaron impresas en sus páginas, 
y que debemos grabar en nuestra alma 
para hacer el bien por el bien. 

¡Oh, Libro! ¡Oh, antorcha refulgen
te! Por ti, brillaron en el mundo sabios 
que eternamente ensalzará la historia, 
y entre tus hojas nos dejaron su infini
to amor, su inmensa virtud, su ingen
te ciencia y su maravilloso arte. Por 
tu influjo soberano, por tu benigno y 
noble impulso, el cerebro del hombre 
se ilumina de espíritu celestial, y la 
Verdad, caminando a través del tiem
po y del espacio, en ecos mil se espar
ce por toda la redondez de la Tierra. 

¡Honor a Gutenberg! ¡Gloria a su 
invento! 

JUAN QUINTERO PARRIÑO. 
Maestro Nacional. 

DEL MOMENTO 

"MISS VANIDAD" 
Cuando se quiere ponderar la hermo

sura de una mujer, se dice con frecuen
cia que es una imagen. 

¿ Y qué es la hermosura de una 
imagen? 

La hermosura de una imagen, no es 
ni más ni menos que la que le da el pin
cel y los colores. Tomó el artífice un 
tosco lienzo, fué poniendo sobre él 
uno y otro color y de todos unidos con 
destreza, resultó una imagen que roba 
los ojos de cuantos la miran y acaso 
la bolsa del que la compra, porque hay 
gustos tan aplicados a la pintura, que 
en nada reparan. 

Sin embargo, aquel cuadro, aquella 
imagen, no es en realidad, nada. Es un 
engaño de la flaqueza de los ojos y de 
lo vivo de los colores mentidos, porque 
si alargamos la mano, vemos que son 
mentira los bultos y que aquello que 
creíamos hermosura, no es más que 
vana y pintada sombra 

Eso por lo general, acontece con la 
fingida y falaz belleza de muchas mu
jeres que a fuerza de arte y colores se 
hermosean y que al acercarnos a ellas 
desposeídas de todos esas afeites y 
galas con que se aderezan, sufrimos 
una decepcin al ver su fea cara. 

A estos afeites, no faltan sabios es
critores que les han llamado alevosía 
y traición, porque cuanto más halagan, 
más venden. 

Esa hermosura, es el lobo disfrazado 
de cordero. Es una hermosura, que ha
laga, para engañar; parece que acari
cia, y muerde; simula que quiere abo
rrecer, y su amor aparente es odio ver
dadero, cariño fingido, interés claro. 

Querer hoy discernir una mujer be
lla de la que no lo es, es punto menos 
que imposible, porque tan pintarrajea
das van, que dudamos que ni aun sus 
mismas familias las conozcan. 

Tan transformadas se exhiben, que 
como los artículos de feria que antes 
de ponerles a la vista se adornan y 
pulen para asegurar su buen despa
cho, así ellas se pintan haciendo feria 
de sus caras, embadurnándolas tanto, 
que más parece que están de venta. 

Si creen que con eso están hermosas, 
es un error craso, porque se acreditan 
de feas, con lo que quieren aparentar 
hermosas, A mí, por lo menos, se me 
antoja que la que va más untada, es la 
más mal pareada, porque estimo que la 
que verdaderamente es hermosa, no ne-
cesita barnices y la que cree que ha 
menestr de ellos, ella misma se confiesa 
fea. 

La que más se adorna, es porque 
quiere ocultar sus fealdades. La que se 
tiñe el pelo es porque el suyo está des
lucido, y la que busca el color para co

municarle a su rostro, es prueba que no 
le tiene. 

Para las feas, todo eso podría ser el 
consuelo que las cupiera de creerse a 
s í mismas hermosas, pero para las que 
realmente lo son, es una ridiculez, por
que atentan contra los dones que po

seen y niegan lo que la Naturaleza les 
ha otorgado. 

De tales metamorfosis, nacen des
pués las desilusiones en los que fueron 
al matrimonio ajenos al engaño, de 
los que creyeron llevarse a una Venus, 
que luego resultó ser una Furia. 

Hoy, a diario se están celebrando 
concursos para descubrir beldades, que 
ya no se sabe qué nombre ponerlas, 
porque de los oficios conocidos no hay 
uno, que no tenga ya, la suya. 

En esos concursos, ¿se elige la ver
dadera belleza? 

No. Se elige la falsa belleza, el ma
quillaje o, lo que es lo mismo, la pin
tura, la depilación, el adorno, la mími
ca y el boato y elegir una belleza o te
ner por tal a una mujer que lleva en 
la cara un almacén de barnices y co
lores, es negar lo que a la madre Natu
raleza se la debe. 

A la belleza, hay que buscarla en el 
natural, sin desfigurarla en lo más mí
nimo. 

El campo, la montaña y la floresta en 
su estado abrupto, áspero y salvaje, son 
más bellos y más hermosos, y sus pai
sajes más arrobadores que el parque, el 
jardín y el monte que haya sido hecho 
por la mano del hombre. Les habrá he
cho con simetría, y las plantas estarán 
colocadas a compás, pero, si las admi
ramos muchas veces, nos resultarán 
monótonos y cansados, porque la belle
za que poseen es falsa. En cambio, en 
los otros, no; porque está en ellos mar
cado el sello de la Naturaleza, que es 
única y verdadera. 

Organizar concursos para elegir be
llezas cargadas de colorines, con el 
pelo teñido, depiladas las cejas y con 
más cera en las uñas que un colmenar, 
es, o no saber apreciar la belleza o que
rer proclamar su genuina representa
ción, a un clown. 

Los maestros de la pintura procura
ron dar a las imágenes qu econcibíeron 
el color que la Naturaleza pone en los 
seres. 

La "Concepción", de Murillo, "La 
Gioconda", de Leonardo da Vinci y 
las Madonas de Ticiano, son más que 
suficiente a cualquier profano en el 
ante pictórico, para reconocer la natura
lidad en el colorido, en las facciones y 
en el conjunto. El mismo Greco a las 
macilentas y demacradas figuras de sus 
lienzos, las puso un tono tan realista 
de palidez en sus rostros, que asombra 
por lo verdadero. 

Ninguno ha pintado cejas depiladas, 
ni mucho menos uñas llenas de color 
rojo y largas como las de los gavila
nes en los finos dedos de sus Matronas. 

¿Que eso es moda?... Aunque bien 
sucia, conformes, pero no belleza ni 
hermosura. 

Belleza, además de la física ya deta
llada, es la sencillez, la naturalidad, la 
modestia, los buenos sentimientos, la 
sana moralidad, la inteligencia, la dul
zura de carácter, el bien hablar y, en 
fin, la nobleza de espíritu. 

Reunir, además de aquella belleza fí
sica, esta belleza moral alguna de las 
concursantes, será poder decir se ha 
elegido una belleza. Lo contrario será 
fruslería, engaño y vanidad. No será 
una belleza, será una tintorería. 

Todos esos concursos, están muy 
bien y merecen aplausos siempre que 
se mire a la belleza en la forma ya ex
puesta y no se haga caso, ni a los afei
tes, ni a los salones de transformar 
rostros, porque si no, huelgan tales 
certámenes, toda vez que la designada, 
no tendrá de bello más que ese título 
que como galantería otorga la socie
dad sin distinción alguna, aunque sean 
feas, al sexo femenino. 

Una belleza así, no puede, a nuestro 
juicio, ostentar otro título que mejor 
la cuadre que el de "Miss Vanidad", 
ya que concursos de esa índole sólo sir
ven para acrecentar la vanidad femenil 
de las que por ese método llegan a es
calar la cumbre de una fama efímera, 
y para cimentar el necio orgullo de los 
organizadores de tales actos, que lle
gan a creerse grandes personajes con 
la publicidad, no siempre justa ni des
interesada, a que dan lugar con esos 
festejos en honor de unas cuantas infe
lices mujeres que se prestan, vilmente 
engañadas, a semejantes carnavaladas. 

T. LUCAS ALMERIA. 

P L U M A Z O S 
La pasión política o los sectarismos 

enconados, nos producen repugnancia. 
Pero nos da asco quien—so capa de 
independencia—falsea por positivismo 
todos los sentimientos ideológicos para 
servir a la causa de la estulticia y de 
la reacción. 

* * * 
Contra el Magisterio se está desen

cadenando una campaña jesuitante pa
ra su desprestigio. En tanto algunos 
maestros de Zaragoza siguen resis
tiéndose contra el laicismo, que tiende 
con afán a elevar la condición de los 
maestros. 

No se puede pedir más inconscien
cia, espíritu más estrecho ni mayores 
prejuicios. 

¿Que se ha perseguido a la Iglesia? 
Mentira. Al clericalismo, tal vez un 
poco. Pero... ¿acaso el clericalismo es 
cosa respetable y sagrada? ¿Es que el 
clericalismo no mandaba detener a los 
ciudadanos que osaban atravesar una 
procesión, o no le armaban un escán
dalo al que no se arrodillara al paso 
del Viático? 

¿Era tolerable que nuestra libertad 
y nuestra tranquilidad estuviera bajo 
el criterio de cualquier beata agresiva o 
de algún basilisco con sotana? 

Se abusa de la frase persecución re
ligiosa a sabiendas de que todo ello es 
política. ¿No les acusa la conciencia ha
cer de Cristo una enseña agresiva de 
partido? 

Estirando y retorciendo a la cruz, 
sale la svática, que provoca guerra y 
ejercita a las legiones en fascio para 
nuevas matanzas. 

* * * 
"Mi reinado no es el de este mundo" 

Esta frase de humildad es una profecía 
cierta. 

Pero cuando se alza sobre cañones 
y aeroplanos de bombardeo, entre nu
bes de gases asfixiantes la figura de 
Cristo, con el lema: "yo reinaré", nos 
acordamos de la rebelión de los ánge
les y creemos que la soberbia se des
prende de vez en cuando del cielo, para 
sembrar en la tierra ese poder infer
nal que no deja en paz a los humanos, 
ni les deja crear jamás su Paraíso. 

* * * 
Quince aeroplanos arrojando explo

sivos con gases venenosos e inflamables, 
pueden destruir en quince minutos a 
una población de cincuenta mil almas. 

Estos cálculos y estos estudios, se 
han llevado a cabo en la Dirección ge-
neral aérea del fascio italiano. 

Envenenar el aire que respiramos es 
un gesto de tiranía. Aún nacen mons
truos que superan a Nerón. 

El papa los bendice y se hace su 
aliado. 

* * * 
¿Habrá quien piense que somos due

ños de nuestra paz, cuando probable
mente sobre España se han hecho es-
tudios para aniquilarla y reducirla a la 
impotencia en pocas horas? 

Unos cuantos enjambres de aeropla
nos podrían sorprendernos y esto es 
más fácil que nos pueda llover el maná. 

* * * 
Somos un país alegre y confiado por

que desconocemos los peligros que nos 
acechan. Aun nos permitimos el lujo 
de mantener entre nosotros luchas por 
cuestiones baladíes de política campa-
nal. 

Porque sufrimos un mes de paro 
forzoso, ya queremos destruir a la 
sociedad y pensamos en almacenar 
bombas, como si hiciéramos acopio de 
víveres para resistir un bloqueo. 

Si viéramos por un agujero el mun
do, comprenderíamos que los españo
les nos quejamos de vicio. 

Estos plumazos tienen una visión 
pesimista y tétrica. Pero conviene re
cordar a todos los españoles que te
nemos que ponernos en nuestras ca
bezas coberteras de metal, y que se
mejante peso es muy doloroso para la 
agilidad peculiar de nuestra mentalidad 
libre y suelta. 

¡Y que todavía no hagamos aprecio 
de la libertad que hoy la suerte nos de
para...! 

* * * 
La labor jesuizante de sembrar la 

confusión y de envenenar las cuestio
nes, no tiene nada de hábil ni de ma
quiavélico. Es cosa fácil ser insensato 
y torpe. Lo difícil es saber lo que pue
de resultar de la plantación de tanta 
cizaña. 

* * * 
La Prensa local empieza a hablar del 

calor de una manera alarmante y se-
playas. 
ñala con fruición la emigración a las 

De todo esto, lo único práctico que 
se nos hace ver, es el empeño de echar 
a la gente de Zaragoza para que ga
nen otras poblaciones que tienen mar. 

L a broma es idiota. ¿Qué empeño 
tienen nuestros periodistas de hacer 
creer a las gentes que Zaragoza es un 
horno? 

* * * 
Se han celebrado unas fiestas de Pri

mavera a palo seco y sin llover. 
Se han gastado unas pesetas con tan 

poco lucimiento y tan mala sombra, 
que hasta para gastarnos el dinero so
mos unos "asauras". 

Hubiera sido más práctico invertir 
las pesetas en desmentir a los periodis
tas locales que se empeñan en decir 
todos los años que Zaragoza es en ve
rano agobiante. 

Un donativo para EL RADICAL 
Nuestro querido correligionario don 

Antonio Navarro, activo miembro de 
la Junta directiva del Círculo Radical, 
ha donado cinco pesetas para nuestro 
periódico. 

Agradecemos sinceramente el rasgo 
del señor Navarro, y lo damos a cono
cer deseando que sirva de ejemplo a los 
que nos leen, ya que contribuir con 
un donativo a la vida del periódico es 
contribuir al robustecimiento de nues
tro partido y a la propaganda eficaz 
de nuestras ideas. 

¡Correligionarios! Leed y propagad 
E L RADICAL y ayudadle económicamen
te a medida de vuestras fuerzas. 

Sr. Gobernador 
No hablemos de persecuciones a 

la Iglesia católica porque va sien
do mucho cuento 

La Iglesia quiere seguir aga
rrada al Estado como un parásito. 

El Estado le dice que la man-
tenga quien quiera. 

La Iglesia exige para ella sola 
el ejercicio de la enseñanza, como 
monopolio; y que el Estado, en la 
escuela, le fabrique los católicos. 

La Iglesia quiere que el Estado 
se le rinda y que obligue a todos 
los españoles a rendirse a su hu
mana potestad pontificia. 

Y como el Estado le dice que 
esas pretensiones son desmesura
das y que es meterse MUY A 
LA FUERZA en la conciencia 
libre del individuo, la Iglesia de
be conformarse con hacer su pro-
selitismo por los medios natura
les, ya que la enseñanza no pue
de tener exclusivismos sectarios, 
pues no existe la física, la mate
mática, la química católica, ni he
braica ni protestante ni nada de 
eso. 

Pero la Iglesia... ¡que si quie
res! Dice que la persiguen. Y 
anatematiza y excomulga y lanza 
su encíclica Dilectissima nobis co
mo si todo eso, a estas alturas, se 
pudiera tomar en serio. 

No puede tolerarse que los pre-
lados católicos y sus partidarios 
se salgan de quicio y amenacen. 

En la parroquia de San Pablo 
se reconcentran algunas noches 
cientos de hombres y creemos que 
en algunos otros templos pasa 
igual. 

Comprendemos que los católi
cas—como todos los ciudadanos 
en estado de paz—tienen libertad 
y derecho para agruparse, reunir
se y rezar; incluso en horas in
tempestivas, durante las cuales, lo 
más serio y decente es estarse en 
casa recogidito. 

Pero esas reuniones de hom
bres en las sacristías o en los tem
plos, no se pueden hacer a hurta
dillas, clandestinamente, a espal
das del conocimiento gubernati
vo... ¡Eso es muy sospechoso! 
Hay que vigilar. 

¡Señor Gobernador! A la vigi
lancia nocturna hay que ordenar
le que cuando vea entrar en al
gún sitio más gente de lo pruden
cial, denuncie a su autoridad tal 
hecho para que V. E. haga impo
sible ninguna misteriosa reunión 
de la que no sabemos lo que pue
de salir. 

El Partido Radical en la Región 
Nuevo Comité de Mallén 

En la Junta general celebrada el 14 
de mayo próximo pasado, se procedió 
a la renovación total del Comité, sien
do elegidos los correligionarios siguien
tes: 

Presidente, don Narciso Lerín Ara
gón. 

Vicepresidente, don Ignacio Lerín 
Segura. 

Secretario, don francisco León Ro
dríguez. 

Tesorero, don José Arestizábal Gra
cia. 

Contador, don Joaquín Guadal Elías. 
Vocales: don Miguel Aragón Ra

món y don Federico Martínez Calzas. 

P u b l i c a c i o n e s 
Hemos recibido en nuestras oficinas 

el número extraordinario de la revista 
local La Defensa Comercial, que publi
ca varios originales de gran interés, en
tre ellos un artículo de nuestro querido 
correligionario don José Lázaro Sebas
tián, ex-diputado provincial y acredi
tado comerciante de esta plaza. 

También hemos recibido el número 
de mayo de la Revista Financiera que 
publica el Banco de Vizcaya, y que in
serta, como siempre, originales de gran 
valor documental y de información. 

A nuestra mesa de Redacción han 
llegado, asimismo, los números 3 y 4 
del Semanario El Radical, que publican 
nuestros correligionarios de Valladolid. 
Es éste un periódico bien presentado y 
nítidamente impreso, en cuyas páginas 
colabora lo más granado de la intelec
tualidad de nuestro Partido en Valla-
dolid y su provincia, de cuya potencia
lidad es una buena muestra el valiente 
semanario. 

Emilio Vallejo 
MÉDICO 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

HOTEL LAFUENTE 
Z A R A G O Z A 

Establecimiento recientemente reformado y amplia
do, dotado de cuantas comodidades puedan encon

trarse en un HOTEL DE LUJO 

Pensión completa, 10 y 12 pesetas 
V A L E N Z U E L A , NÚM. 3 - TELÉFONO 48-06 

Bar ARCO IRIS 
El estabecimiento que mejor 
c e r v e z a sirve en Zaragoza 

TEODORO SANCHEZ 
P I G N A T E L L I , 38 
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Texto íntegro de la Ley de Congregaciones religiosas 
MADRID, 4.—La Gaceta de ayer ha 

publicado la Ley relativa a Confesiones y 
Congregaciones Religiosas, cuyo texto ínte
gro es el siguiente: 

"MINISTERIO D E JUSTICIA 

E L PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESPA

ÑOLA, 

A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: 

Que las CORTES han decretado y san
cionado la siguiente 

L E Y 

TITULO PRELIMINAR 

Artículo 1.º La presente ley de Confesio
nes y Congregaciones religiosas, dictada en 
ejecución de los artículos 26 y 27 de la Cons
titución de la República Española, será el 
régimen de esta materia en todo el territorio 
español y a ella se ajustará estrictamente to
da regulación ulterior de la misma, por De
creto o Reglamento. 

TITULO PRIMERO 

De la libertad de conciencia y de cultos 

Art. 2.º De acuerdo con la Constitución, 
la libertad de conciencia, la práctica y la 
abstención de actividades religiosas quedan 
garantizadas es España. 

Ningún privilegio ni restricción de los de
rechos podrá fundarse en la condición ni en 
las creencias religiosas, salvo lo dispuesto en 
los artículos 78 y 79 de la Constitución. 

Art. 3.º E l Estado no tiene religión ofi
cial. Todas las Confesiones podrán ejercer 
libremente el culto dentro de sus templos. Pa
ra ejercerlos fuera de los mismos se reque
rirá autorización especial gubernativa en ca
da caso. 

Las reuniones y manifestaciones religiosas 
no podrán tener carácter político, cualquiera 
que sea el lugar donde se celebren. 

Los letreros, señales, anuncios o emblemas 
de los edificios destinados al culto estarán 
sometidos a las normas generales de policía. 

Art. 4.º El Estado concederá a los indi
viduos pertenecientes a los Institutos armados, 
siempre que ello no perjudique al servicio a 
juicio del Gobierno, los permisos necesarios 
para cumplir sus deberes religiosos. También 
podrá autorizar en sus diversas dependencias, 
a petición de los interesados y cuando la oca
sión lo justifique, la prestación de servicios 
religiosos. 

TITULO II 

De la consideración jurídica de las Confe-
siones religiosas 

Art. 5.º Todas las Confesiones religiosas 
tendrán los derechos y obligaciones que se es
tablecen en este título. 

Art. 6.º El Estado reconoce a todos los 
miembros y entidades que jerárquicamente in
tegran las Confesiones religiosas, personali
dad y competencia propias en su régimen 
interno, de acuerdo con la presente Ley. 

Art. 7.º Las Confesiones religiosas nom
brarán libremente a todos los ministros, ad
ministradores y titulares de cargos y funcio
nes eclesiásticas, que habrán de ser espa
ñoles. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo an
terior, el Estado se reserva el derecho de no 
reconocer en su función a los nombrados en 
virtud de lo dispuesto anteriormente, cuando 
el nombramiento recaiga en persona que pue
da ser peligrosa para el orden o la seguri
dad del Estado. 

Art. 8.º Las Confesiones religiosas or
denarán libremente su régimen interior, y 
aplicarán sus normas propias a los elemen
tos que las integran, sin otra transcendencia 
jurídica que la compatible con las leyes y 
sin perjuicio de la soberanía del Estado. 

Art. 9.º Toda alteración de las demarca
ciones territoriales de la Iglesia católica ha
brá de ponerse en conocimiento del Gobierno 
antes de su efectividad. 

Las demás Confesiones estarán obligadas 
a comunicar al Gobierno las demarcaciones 
que traten de establecer o hayan establecido 
en España, así como las alteraciones de las 
mismas, con sujeción a lo preceptuado en el 
párrafo anterior. 

A r t . 10. El Estado. las Regiones, las 
Provincias y los Municipios no podrán man
tener, favorecer ni auxiliar económicamente 
a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones re-
ligiosas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Constitución. 

TITULO III 

Del régimen de bienes de las Confesiones 

rcligiosas 

Art. 11. Pertenecen a la propiedad pú-
blica nacional los templos de toda clase y sus 

edificios anexos. Los palacios episcopales y 
casas rectorales, con sus huertas anexas o no; 
seminarios, monasterios y demás edificaciones 
destinadas al servicio del culto católico o de 
sus ministros. La misma condición tendrán los 
muebles, ornamentos, imágenes, cuadros, va-
sos, joyas, telas y demás objetos de esta clase 
instalados en aquéllos y destinados expresa y 
permanentemente al culto católico, a su es
plendor o a las necesidades relacionadas di-
rectamente con él. 

Las cosas y los derechos relativos a ellas, 
referidas en el párrafo anterior, quedan bajo 
la salvaguardia del Estado, como personifica
ción jurídica de la nación a que pertenecen 
y sometidas a las reglas de los artículos si
guientes. 

Art. 12. Las cosas y derechos a que se 
refiere el artículo anterior, seguirán destina
dos al mismo fin religioso del culto católico, 
a cuyo efecto continuarán en poder de la 
Iglesia católica para su conservación, admi
nistración y utilización, según su naturaleza 
y destino. La Iglesia no podrá disponer de 
ellos y se limitará a emplearlos para el fin a 
que están adscritos. 

Sólo el Estado por motivos justificados de 
necesidad pública, y mediante una ley espe
cial, podrá disponer de aquellos bienes para 
otro fin que el señalado en el párrafo ante
rior. 

Los edificios anexos a los templos, palacios 
episcopales y casas rectorales, con sus huer
tas anexas o no, seminarios y demás edifica
ciones destinadas al servicio de los ministros 
del culto católico, estarán sometidos a las tri
butaciones inherentes al uso de los mismos. 

Art. 13. Las cosas a que se refieren los 
artículos anteriores serán, mientras no se dicte 
la ley especial prevista, inalienables e impres
criptibles, sin que puedan crearse sobre ellas 
más derechos que los compatibles con sus des-
tino y condición. 

Art. 14. Antes de dictarse la ley especial 
a que hace referencia el artículo 12, deberá 
formarse expediente, en el que se oirá a los 
representantes de la Iglesia católica sobre la 
procedencia de colocar las cosas adscritas al 
culto en disponibilidad de la Administración. 

Art. 15. Tendrán carácter de bienes de 
propiedad privada, las cosas y derechos que, 
sin hallarse comprendidos entre los señalados 
en el artículo II, sean considerados también 
como bienes eclesiásticos. 

En caso de duda, el Ministerio de Justicia 
instruirá expediente, en el que se obrará a la 
representación de la Iglesia católica o a la 
persona que alegue ser propietaria de los bie
nes. La resolución del expediente corresponde 
al Gobierno, y contra ella procederá el re
curso contencioso-administrativo. 

A r t . 16. El Estado, por medio de una 
ley especial en cada caso, podrá ceder, plena 
o limitadamente, a la Iglesia católica las co
sas y derechos comprendidos en el artículo 
11, que, por su falta de valor, de interés artís
tico o de importancia histórica, no se consi
dere necesario conservar en el patrimonio pú
blico nacional. La ley señalará las condicio
nes de la cesión. 

El sostenimiento y conservación de lo ce
dido en esta forma quedará completamente 
a cargo de la Iglesia. 

No podrán ser cedidos en ningún caso los 
templos y edificios, los objetos preciosos, ni los 
tesoros artísticos o históricos que se conser
ven en aquéllos al servicio del culto, de su 
esplendor o de su sostenimiento. Estas cosas, 
aunque sigan destinadas al culto, a tenor de 
lo dispuesto en el articulo 12, serán conser
vadas y sostenidas por el Estado como com
prendidas en el Tesoro Artístico Nacional. 

Art. 17. Se declaran inalienables los bie
nes y objetos que constituyen el Tesoro Ar
tístico Nacional, se hallen o no destinados al 
culto público, aunque pertenezcan a las enti
dades eclesiásticas. 

Dichos objetos se guardarán en lugares de 
acceso público. Las autoridades eclesiásticas 
darán para su examen y estudio todas las fa
cilidades compatibles con la seguridad de su 
custodia. 

El traslado de lugar de estos objetos se 
pondrá en conocimiento de la Junta de De
fensa del Tesoro Artístico Nacional. 

A r t . 18. El Estado estimulará la creación 
de Museos por las entidades eclesiásticas, 
prestando los asesoramientos técnicos y ser
vicios de seguridad que requiera la custodia 
del Tesoro Artístico. 

Podrá además disponer que cualquier ob
jeto perteneciente al Tesoro Artístico Nacio
nal se custodie en los Museos mencionados. 

La Junta de Conservación del Tesoro Ar
tístico Nacional procederá a la inmediata ca
talogación de todos los objetos que lo consti
tuyan y que se hallen en poder de las entida
des eclesiásticas, siendo éstas responsables de 
las ocultaciones que hicieren, así como de la 
conservación de dicho tesoro y de la estricta 
observancia de lo dispuesto en la presente ley, 
y en la legislación correspondiente, sobre la 

defensa del Tesoro Artístico y de los Monu
mentos Nacionales, que se declara subsisten
te en todo lo que no se oponga a los anterio
res preceptos. 

Art. 19. Los bienes que la Iglesia católi
ca adquiera después de la promulgación de la 
presente ley, y los de las demás Confesiones 
religiosas, tendrán el carácter de propiedad 
privada, con las limitaciones del presente ar
tículo. 

Se reconoce a la Iglesia católica, a sus 
institutos y entidades, así como a las demás 
Confesiones religiosas, la facultad de adqui
rir y poseer bienes muebles de toda clase. 

También podrán adquirir por cualquier tí
tulo bienes inmuebles y derechos reales; pero 
sólo podrán conservarlos en la cuantía nece
saria para el servicio religioso. Los que exce
dan de ella serán enajenados, invirtiéndose su 
producto en títulos de la Deuda emitida por 
el Estado español. 

Asimismo deberán ser enajenados, e inver
tido su producto de la misma manera, los 
bienes muebles que sean origen de interés, 
renta o participación en beneficios de Em
presas industriales o mercantiles. 

El Estado podrá, por medio de una ley, 
limitar la adquisición de cualquier clase de 
bienes a las Confesiones religiosas cuando 
aquéllos excedan de las necesidades norma
les de los servicios religiosos. 

TITULO IV 

Del ejercicio de la enseñanza por las Con
fesiones religiosas 

Art. 20. Las Iglesias podrán fundar y di
rigir establecimientos destinados a la ense
ñanza de sus respectivas doctrinas y a la 
formación de sus ministros. 

La inspección del Estado garantizará que 
dentro de los mismos no se enseñen doctrinas 
atentatorias a la seguridad de la República. 

TITULO V 

De las Instituciones de Beneficencia 

Art . 21. Todas las Instituciones y fideico
misos de beneficencia particular cuyo Patro
nato, dirección o administración corresponda 
a Autoridades, Corporaciones, Institutos o 
personas jurídicas religiosas, vienen obligadas. 
si ya no lo estuvieren, a enviar en el plazo 
de un año un inventario de todos sus bienes, 
valores y objetos, así como a rendir cuenta 
anualmente al Ministerio de la Gobernación 
del estado de sus bienes y de su gestión eco
nómica, aunque por título fundacional hu
bieran sido exentas de rendirla. 

El incumplimiento de esta obligación o la 
ocultación en cantidad o valor equivalente al 
duplo de lo declarado, dará lugar al decai
miento en el Patronato, dirección o admi
nistración. La ocultación inferior al duplo 
podrá determinar la suspensión en dicho Pa
tronato, dirección o administración por tiem
po que nunca podrá exceder de un año. Con
tra estas resoluciones podrá interponerse re
curso contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de las atribuciones que sobre 
ellas confiere al Estado la legislación vigente, 
el Gobierno tomará las medidas oportunas 
para adaptadas a las nuevas necesidades so
ciales, respetando, en lo posible, la voluntad 
de los fundadores, principalmente en lo que 
afecta al levantamiento de cargos. 

TITULO VI 

De las Ordenes y Congregaciones religiosas 

Art. 22. A los efectos de la presente ley, 
se entiende por Ordenes y Congregaciones 
religiosas las sociedades aprobadas por las 
autoridades eclesiásticas en las que los miem
bros emiten votos públicos, perpetuos o tem
porales. 

A r t . 23. Las Ordenes y Congregaciones 
religiosas admitidas en España conforme al 
artículo 26 de la Constitución no podrán 
ejercer actividad política de ninguna clase. 

La infracción de este precepto, en caso de 
que dicha actividad constituya un peligro pa
ra la seguridad del Estado, justificará la 
clausura por el Gobierno, como medida pre
ventiva, de todos o de algunos de los estable-
mientos de la sociedad religiosa a que pudiera 
imputársele. Las Cortes decidirán sobre la 
clausura definitiva del establecimiento o la 
disolución del Instituto religioso, según los 
casos. 

Art. 24. Las Ordenes y Congregaciones 
religiosas quedan sometidas a la presente ley 
y a la legislación común. 

Será requisito para su existencia legal la 
inscripción en el Registro público, conforme 
a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Art. 25. Para formalizar la inscripción 
las Ordenes y Congregaciones presentarán en 
el Registro especial correspondiente del Mi
nisterio de Justicia, en el plazo máximo de 
tres meses: 

a) Dos ejemplares de sus Estatutos en 
los que se exprese la forma de goberno, tan
to de sus provincias económicas o agrupa
ciones monásticas asimiladas, como de sus ca
sas, residencias u otras entidades locales. 

b) Certificación de los fines a que se de-
dique el Instituto religioso respectivo y la 
casa o residencia cuya inscripción se solicita. 

c ) Certificación expedida por el Registro 
de la Propiedad de las inscripciones relativas 
a los edificios que la Comunidad ocupe, los 
cuales habrán de ser propiedad de españoles, 
sin que se puedan gravar ni enajenar en fa
vor de extranjeros. 

d) Relación de todos los bienes inmue
bles, valores mobiliarios y objetos preciosos, 
ya los posean directamente, ya por persona 
interpuesta. 

c) Los nombres y apellidos de los Supe
riores provinciales y locales, que habrán de 
ser de nacionalidad española. 

f) Relación de los nombres y apellidos 
y condición de sus miembros, expresando los 
que ejerzan cargo administrativo, de gobierno 
o de representación. Dos tercios por lo menos 
de los miembros de la Orden o Congrega
ción habrán de tener nacionalidad española. 

g) Declaración de los bienes aportados a 
la Comunidad por cada uno de sus miem
bros. 

Las alteraciones que se produzcan en rela
ción con los anteriores extremos se pondrán 
en conocimiento del Ministerio de Justicia en 
el término de sesenta días. 

Art. 26. Toda casa o residencia religio
sa llevará y exhibirá a las autoridades depen
dientes del Gobierno, cuando éstas lo exigie
ren, una copia da la relación a que se refiere 
el apartado f) del artículo anterior, en que 
conste haberse realizado la inscripción co
rrespondiente. 

Llevará asimismo libros de contabilidad 
previamente sellados, en los que figure todo el 
movimiento del activo y pasivo de la casa o 
residencia religiosa. Anualmente remitirá el 
balance general y el inventario al Registro 
correspondiente. 

La ocultación o falsedad será sancionada 
conforme a lo dispuesto en las leyes. 

Art. 27. Las Ordenes o Congregaciones 
religiosas no podrán poseer, ni por sí ni por 
persona interpuesta, más bienes que los que, 
previa justificación, se destinen a su vivienda 
o al cumplimiento directo de sus fines pri
vativos. 

A este efecto enviarán trienalmente al Mi
nisterio de Justicia copia de la relación a que 
se refiere el apartado d) del artículo 25 y un 
estado auténtico de sus ingresos y gastos nor
males. Se considerarán bienes necesarios para 
su sustento y el cumplimiento de sus fines 
aquellos cuyo producto, habida cuenta de 
las oscilaciones naturales de la renta, no ex
ceda del duplo de los gastos. 

Art. 28. Las Ordenes y Congregaciones 
religiosas admitidas o inscritas en España go
zarán, dentro de los límites del artículo an
terior, de la facultad de adquirir, enajenar, 
poseer y administrar bienes, los cuales estarán 
sometidos a todas las leyes tributarias del 
país. 

No podrán, sin embargo, conservar los bie
nes inmuebles y derechos reales constituídos 
sobre los mismos con objeto de obtener ca
non, pensión o renta, y deberán invertir en tí
tulos de la Deuda el producto de su enaje
nación. 

Art. 29. Las Ordenes y Congregacio
nes religiosas no podrán ejercer comercio, in
dustria, ni explotación agrícola por sí ni por 
persona interpuesta. 

No tendrán el carácter de explotación agrí
cola los cultivos por parte de aquellas Co
munidades que justifiquen destinar los pro
ductos para su propia subsistencia. 

Art . 30. Las Ordenes y Congregaciones 
religiosas no podrán dedicarse al ejercicio 
de la enseñanza. 

N o se entenderán comprendidas en esta 
prohibición las enseñanzas que organicen para 
la formación de sus propios miembros. 

La inspección del Estado cuidará de que 
las Ordenes y Congregaciones religiosas no 
puedan crear o sostener Colegios de ense
ñanza privada, ni directamente, ni valiéndo
se de personas seglares interpuestas. 

A r t . 31. Con anterioridad a la admisión 
de una persona en una Orden o Congrega

ción, se hará constar de un modo auténtico 
la cuantía y naturaleza de los bienes que 
aporte o ceda en administración. 

El Estado amparará a todo miembro de 
una Orden o Congregación que quiera reti
arse de ella, no obstante el voto o la pro
mesa en contrario. La Orden o Congrega
ción estará obligada a restituirle cuanto apor
tó o cedió a la misma, deduciendo los bie
nes consumidos por el uso. 

Como únicas disposiciones transitorias o 
adicionales para la ejecución de esta Ley, 
se establecen las dos siguientes: 

a) El Gobierno señalará el plazo, que no 
podrá exceder de un año, a partir de la pu
blicación de la presente Ley, dentro del cual 
las Ordenes y Congregaciones religiosas que 
exploten industrias típicas o hayan introduci
do novedades que supongan una fuente de 
riqueza, deban cesar en el ejercicio de esta 
actividad. 

b) El ejercicio de la enseñanza por las 
Ordenes y Congregaciones religiosas cesará 
en 1 de octubre próximo para toda clase de 
enseñanzas, excepto la primaria, que termina
rá el 31 de diciembre inmediato. El Gobier
no adoptará las medidas necesarias para la 
sustitución de unas y otras enseñanzas en los 
plazos indicados. 

Por tanto, 
Mando a todos los ciudadanos que coad

yuven al cumplimiento de esta Ley, así como 
a todos los Tribunales y Autoridades que 
la hagan cumplir. 

Madrid, a dos de junio de mil novecientos 
treinta y tres.—Niceto Alcalá Zamora y To
rres.—El ministro de Justicia, Alvaro de Al
bornoz y Liminiana. 

F U T B O L 
Resultado de los partidos 

de ayer 
Sporting, 0.—Madrid. 5. 
Español, 3.—Murcia, 0. 
Atlétic de Bilbao, 8,—Coruña, 1. 
En Valencia hubo de suspenderse el par

tido anunciado entre los equipos Valencia y 
Betis por causa de la lluvia. Se esperaba que 
la lucha fuese muy enconada, ante la expec
tación existente y el ambiente caldeado que 
habían creado las campañas de Prensa, y es 
de suponer que el partido haya sido suspen
dido por temor a desagradables incidentes 
con el pretexto de la lluvia y el mal estado 
del campo. 

Un mitin 
BARCELONA, 5.—Para mañana, mar

tes, se anuncia un gran mitin de la Acción 
Catalana Republicana, en la que pronun
ciarán discursos los señores Luis Franquesa, 
Marius Anglada, E. Durán Reynalds, Mar
tí Estove y Amadeo Hurtado. 

El acto se celebrará en el Teatro Munici
pal da Gerona. 
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4 EL RADICAL 4 

Héroes de la República 

R I E G O Su vida y su muerte 

Momentos antes de las nueve de la ma
ñana de aquel esplendoroso día de invier
no, el primero de enero del año 1820, acom
pañado de sus leales camaradas José Raba
dán, Baltasar Valcárcel, Fernando Miranda, 
José Sierra, Vicente Causá, Carlos Hoyos, 
José Oloy y otros varios oficiales y amigos 
apareció en la plaza del pueblecillo de Ca
bezas de San Juan, la arrogante figura del 
segundo comandante del Regimiento de As
turias don Rafael de Riego. 

Tenía puesta su levita gris de ajustada ta
lla; un sable corvo de vaina de acero, pen
día de un cinturón de blancos y acharolados 
tirantes y en la diestra mano sujetaba un 
bastón de fina y amarillenta caña. 

El rostro del caudillo estaba sereno y pá
lido. Una mata de blancos y brillantes cabe
llos aureolaba su despejada frente: y sus 
ojos vivos de mirada penetrante, su c a r a 
demacrada por la vigilia, su estatura ergui
da y elevada, y su porte señorial, formaban 
un conjunto tan favorable a su persona, que 
su presencia inspiró a la muchedumbre que se 
había congregado al toque de clarines res
peto y confianza. 

Rafael de Riego, miró a los soldados y al 
pueblo con infinito amor. Saludóles a todos; 
después colgó su caña de un botón de su le
vita, desenvainó el sable, hizo con él señas 
al tambor de órdenes para que tocase llama
da de oficiales, y al congregarse todos, te-
niendo como dosel la roja y dorada bandera 
del Regimiento pronunció estas palabras: 

"Soldados: Mi amor hacia vosotros es 
grande, es infinito. Por lo mismo yo no podía 

consentir, como jefe vuestro que soy, que 
se os aleje de vuestra patria, en unos buques 
podridos, para llevaros a hacer una guerra 
injusta al nuevo mundo; ni que se os compi-
liese a abandonar vuestros padres y herma
nos, dejándolos sumidos en la miseria y opre
sión. Vosotros debéis a aquellos la vida, y, 
por lo tanto, es de vuestra obligación y agra
decimiento el prolongársela, sosteniéndolos 
en la ancianidad; y aun también si fuese ne
cesario el sacrificar las vuestras para rom
perles las cadenas que los tienen oprimidos 
desde el año 14. Un rey absoluto a su an-
tojo y albedrío, les impone contribuciones y 
gabelas que no pueden soportar; los veja, los 
oprime, y, por último, como colmo de des
gracias os arrebata a vosotros sus caros hi
jos para sacrificaros a su orgullo y ambición. 
Os arrebatan del paterno suelo para que en 
lejanos y opuestos climas vayáis a sostener 
una guerra inútil, que podría fácilmente ter
minarse con sólo reintegrar en sus derechos 
a la nación española. Para apaciguar a nues
tros hermanos de América, basta con la 
Constitución, jurarla y respetarla. Soldados: 
¡Viva la Constitución!" 

El pueblo respondió electrizado a las pa
labras de Riego; y el eco del entusiasmo 
se perdía en el ambiente andaluz dorado y 
azul de aquella mañana de invierno preñada 
en anhelos de libertad, y es que el medio de 
transmitir la emoción, consiste en sentirla y 
el alma del héroe sentía el dolor de los opri
midos, de los vejados, de los tristes, de los 
miserables, y él no podía resignarse a llevar 
armas y a mandar hombres para emplearlos 
en el servicio de la tiranía. 

Después de ordenar que se publicase el 
bando en el que se exhortaba a jurar la Cons
titución de 1812, olvidada y mancillada por 
Fernando de Borbón, Rafael de Riego, acom
pañado de un pequeño ejército de valerosos y 
leales soldados emprendió el camino a la 
ciudad de Arcos, que fué difícil y penoso. 
Más de siete leguas tuvieron que recorrer 
por medio de barrizales y dehesas inundadas 
en las que los soldados llegaron hasta perder 
el calzado. Cayéndose y levantándose llega
ron a la madrugada al cortijo del Peral, don
de se reunió con los oficiales José Carabelos, 
Manuel Bustillos y Juan Pinto, y al frente 
de cinco compañías penetró en Arcos, don
de hizo prisionero al general en Jefe y al 
Estado Mayor del Ejército de Fernando VII. 

Después de la victoria, Riego vió aumen
tado su ejército con las tropas del Cuartel 
General y con el batallón de Sevilla que lle
gó a Villamartín y se d i r i g i ó hacia Cádiz, 
proclamando la Constitución en Jerez de la 
Frontera, donde se le unieron López Baños 
con sus artilleros y el batallón de Canarias. 

La noche del 5 al 6 de enero, lograron 
entrar en San Fernando, el 12 se apoderaron 
de la Carraca, y como las tropas reales Co
menzaban a movilizarse muy diestramente 
tuvo que dirigirse a Cádiz, donde se dividió el 
ejército que tan repentinamente se había 
formado. Perseguido por todas partes, sin 
dinero y disminuyendo a cada momento sus 
fuerzas, marchaba por los pueblos andaluces 
pregonando la Constitución y sus sagradas 
virtudes. 

Corrió Rafael del Riego todos los lugares 
de la costa hasta Málaga, donde tuvo un 
encuentro con don José O'Donnell, perdiendo 
gran número de soldados. 

Dejando hombres a lo largo del camino si
guió el valiente caudillo hasta Córdoba, don
de entró apenas con 1.500 soldados, caballe
ros de anhelos y como él romeros cruzados 
en ansias de libertad. En la hermosa ciudad 
de los Califas, Riego escribió una proclama 
vibrante a los pueblos andaluces, y un día le 
bastó para hacer despertar a la masa dormi

da, al son de su canto de triunfo, el famoso 
himno de su nombre, que se entonaba como 
plegaria de esperanza por aquel puñado de 
valientes. 

Como enamorado trovero de la Constitu-
cin, continuó su camino por los campos de 
Espiel, Bélmez y Fuenteovejuna, hasta llegar 
a tierras extremeñas. 

El 7 de marzo no le quedaban ya más 
que cuarenta y cinco hombres hambrientos y 
desgarrados y al llegar a Bienvenida se vió 
obligado a dispersar sus huestes, quedando 
solo, triste, juzgándose vencido y dejando 
que el ardor de sus párpados secase las la
grimas que le abrasaban el corazón. 

Y mientras entristecido y humilde soñaba 
con nuevos esfuerzos para marchar en pos 
de la libertad, meditando sus planes en el 
obscuro rincón del villorrio extremeño, el pue
blo español despertaba de su letargo y gra
cias al gesto del héroe, que lo ignoraba todo, 
se proclamaba con fecha del 9 de enero la 
Constitución en toda España, viéndose obli
gado a jurarla el propio Fernando de Borbón. 

A partir de esa fecha, siguen días de glo
ria y de triunfo para el héroe de las Cabezas. 
El nombre de Riego simboliza todo lo su
perlativo absoluto de la lealtad y del valor. 
Se le encumbró a los puestos más altos del 
Estado. Recibió el homenaje más exaltado del 
pueblo y del monarca, pero la envidia y la 
traición acechaban la vida del glorioso cau
dillo. 

Todo en él fué breve. La vida, su matrimo
nio, su elevación, su vencimiento; sin embar
go, está iluminada su figura por una luz 
tan intensa que imita el paso fugaz del aero
lito, dejando en donde cae su piedra indes
tructible. 

Fernando VII quiso volver a ser rey ab
soluto, y para lograr sus fines provocó una in
tervención extranjera. Francia, de acuerdo 
con otras naciones, invadió nuestro territorio, 
con un ejército poderoso, los cien mil hijos 
de San Luis al mando del duque de Angule
ma, dando por resultado el que Fernando de 
Borbón fuese reintegrado en el pleno ejer-
cicio de su autoridad absoluta. 

Usó de ella para perseguir a los liberales y 
una de sus múltiples víctimas fué nuestro hé
roe don Rafael de Riego. 

Hecho prisionero por las tropas realistas 
en el Cortijo de Baquerizones, cerca de 
Aquillos, fué llevado hasta Andújar, donde 
el pueblo amotinado quiso despedazarle. 

Nada hay más doloroso que el viaje de 
Riego desde Andújar a Madrid. Las gentes 
que habían salido años antes en tropel para 
aclamarle, como caudillo de la libertad, acu
dían igualmente para maldecirle al grito de 
vivan las cadenas, viva el rey absoluto. 

Para evitar que el pueblo linchase a Rie
go, fué preciso que entrase en Madrid al ter
minar el día del 3 de noviembre, encerrán
dole sujeto con pesadas cadenas en la cárcel 
de la Corte. 

Dos días después, el 3 de noviembre, la 
Sala segunda de los señores alcaldes de la 
Real Casa y Corte, pronunciaron la senten
cia terrible que terminaba así: El fiscal re
quiere que el traidor don Rafael de Riego, 
convicto y confeso del crimen de lesa ma
jestad, sea condenado al último suplicio, que 
sus bienes sean confiscados en provecho del 
pueblo, que su cabeza sea expuesta en las 
Cabezas de San Juan y que su cuerpo sea 
partido en cuatro cuartos, de los que uno 
será llevado a Sevilla y otro a la isla de 
León, el tercero a Málaga y el cuarto será 
expuesto en esta c a p i t a l en los lugares acos
tumbrados; estas ciudades eran los puntos 
principales donde el traidor Riego ha aviva
do el fuego de la revolución y manifestado 
su pérfida conducta. 

La terrible sentencia había de cumplirse. La 
estampa de la ejecución, la describe Carmen 
de Burgos en su libro "Gloriosa vida y des
dichada muerte de don Rafael de Riego", 
de manera tan maravillosa, que espanta la 
sequedad de corazón de aquellos hombres 
que obraban en nombre de la Patria, de la 
Religión y de la Ley. 

El despedazamiento macabro del cuerpo 
del caudillo se cumplió como la sentencia 
ordenaba, el 7 de noviembre y a este propó
sito la afamada escritora decía: "Yo en
cuentro cierto consuelo, de que no guardase 
una sola tumba el cuerpo del héroe. Me pa
rece como si se multiplicaran en tierras espa
ñolas esquejes de un árbol que ha de reto
ñar dando frutos de libertad". 

CONCHA PEÑA. 

Dominio de sí mismo 
En estos momentos de agitación y 

violencia por que atraviesa el género 
humano, el conservar el dominio de sí 
mismo es algo que requiere un trabajo 
de voluntad enorme. Claro es, que si 
esto se consigue, se lleva mucho terre
no adelantado para vivir una vida tran
quila. 

La ira, la soberbia y el rencor son 
pasiones que, desgraciadamente, domi
nan casi todos los actos de nuestra 
vida. 

Tenemos la vana pretensión de que
rer que todo salga a medida de nues
tro deseo y la menor contrariedad sir
ve para que nuestra irreflexión se pa
rezca a las víboras, que muerden, in
mediatamente, al que las toca. Todo el 
mundo siente emociones, pero no todos 
las manifiestan de igual manera. 

Unas veces nos rodea un bienestar 
apacible y reímos de corazón la ocu
rrencia menos graciosa. Otras veces, 
por el contrario, la menor desgracia 
nos horroriza trágicamente. 

Esta manera patente de poner de re-
lieve nuestros sentimientos demuestra 
claramente el dominio de sí mismo, que 
es el complemento de una buena edu
cación. 

Las personas poco finas se dejan lle
var fácilmente de sus pasiones de una 
manera grosera y viven pendientes del 
qué dirán los demás, pues tienen la rara 
manía de pretender que los demás sien
tan lo que ellos sienten y lo que es peor, 
en muchos casos confunden la fran-
queza y la sinceridad con la chabacane
ría y murmuración, ya que no siempre 
es oportuno y delicado decir sin ton 
ni son lo que sentimos por muy verdad 
que esto sea y en cambio este prurito 
de exhibición, esta verbosidad insus
tancial, este anhelo de decir a grito 
pelado lo que se piensa y lo que sabe 
priva a estos seres, sin dominio de sí 
mismos, de sentir su vida íntima, que 
es la mejor y más hermosa de la vida. 

Tienen estos seres la desventaja de 
que les cuesta mucho trabajo creer en 
las buenas condiciones ajenas sin pen
sar que éstas no se acaban tan fácil
mente aunque sean muchas las personas 
que tienen la suerte de poseerlas. 

E l dominio de sí mismo es necesario 
r para poner un freno a estas pasionci

llas y no dejarnos llevar ni de nuestros 
defectos ni de una excesiva confianza 
en nuestras buenas cualidades. 

Pero esta práctica debe de seguirse 
con más intensidad en nuestro hogar y 
será más que suficiente para que nues
tra vida se desenvuelva dentro de la 
mayor paz y dulzura a la vez que se 
afianzará cada vez más nuestra firmeza 
de carácter. 

CARMEN LAHUERTA. 
De la S. F. R. R. 

C R Ó N I C A 

¡Arriba los corazones! 
" ... si ves a un hombre preso en sus penas, 

es porque tiene sangre de esclavo 
y ama el recuerdo de sus cadenas". 

FRANCISCO VILLAESPESA. 

Se da el caso, grotescamente paradógico, de que los amargados, los derrotis
tas, los que encenagan el manantial puro del vivir no son, casi nunca, los que 
viven de sus trabajos, que lo son, los bien tratados por la fortuna; pobres-ricos, 
que sólo ven el valor de lo material y se declaran incapaces de hacer buena tasa 
de aquello que con lo espiritual se relaciona. 

Una sonrisa de cualquiera—y este cualquiera es un galeote de sus tasas, más 
todavía—, les exaspera a extremos de considerarle como hombre de poco valer, 
ya que para su juicio, un hombre vale aquello que tiene en moneda o en posibili-
dades de guardar moneda. Hablando con ellos del momento actual, que califican 
de catastrófico—abrochándose—, creen llegado el instante de vestir la hopa de 
los sentenciados, de llenar la atmósfera de jeremiadas, de mesarse los pocos cabe
llos que aun peinan y de decir—transidos de pánico—que esto es el acabóse. 

De gente tal hay que huir con más prisa y mayor razón, que de los pobres 
enfermos de lepra. Para los males de la carne, siempre hay una esperanza; para 
los envenenamientos del espíritu sólo existe—señores míos—la certera pun
tería. Yo creo que por higiene social, un suicidio colectivo, y hasta a poder ser 
obligatorio, sería conveniente, pero mientras llega—que ya tarda—riámonos de 
sus lamentos y huyamos de su contagio peligroso. 

Y, de paso, hagamos de la vida una fiesta y no un funeral. 
¡Guerra a muerte al bicho pesimista! ¡Batalla sin cuartel a cuantos quieren 

matar la alegría, poniendo hieles en todos los manjares. No comprenden—pues 
no se comen—por qué algunos compramos flores y las ponemos en nuestras 
mesas. 

A sus augurios trágicos, nuestra burla punzante, y a sus cantatas de ré
quiem, fandanguillos y hasta el cuplé del "Pichi". Quisieran—desde su hosco 
espíritu—que huele a moho, que nadie supiera sonreir. 

Un café lleno o un teatro concurrido, hace brotar de sus labios diatribas, que 
en el fondo no son sano reflejo de su tacañería disimulada; y una cdicia turbia 
que les lleva a un masoquismo repugnante, hace que nuestro espíritu—mejor 
que el de ellos—les tenga lástima. 

Y lo malo es que el contacto con estos seres es mortal, pues su dolorosa tribu
lación se "pega". Estas afecciones van ganando muchos espíritus en Zaragoza. 

Para que iarva tan terrible cese, y pues no existe insecticida que la mate, 
alejarnos de ella todo lo posible. 

Ahora que la primavera—casi verano—ríe en la luz y en las hojas tiernas de 
los árboles, ¿por qué no hacer, como en otros sitios, una fiesta artísticamente, 
pagana, a la estación alegre? 

Agradecimiento, que merecía adoraciones, debe esta tierra al sol. El sería 
el primer número del festejo. ¡Y qué bella fiesta! 

Las recias mozas de los mercados—modernas Pomonas que en el trono de 
sus puestos, donde la púrpura de las naranjas arde—podían ser las reinas de tan 
grandioso festival. 

Y luego, el tributo a la miés; y más tarde, a las viñas, cuyos pámpanos, 
en contra de las pesadas y cursis coronas ¡cuán prodigadas! de roble y laureles, 
serían puestas en altivas frentes, sin arrugas feas y sin decadencia de calvas 
risibles. 

En el río, tan envidiado por muchos y tan poco amado por los que son d e 
Zaragoza, ¡qué bien "estaría" una fiesta de arte a base—sería aquí desconocida— 
de embarcaciones engalanadas al modo de pretéritas edades; y a bordo, canto
res, y como final, al anochecer, una burlona batalla de estruendosos cohetes y 
bengalas vistosas. 

Y en las plazas, músicas y bailes, y rondas al modo viejo. Pero todo con 
algazara donde los gritos sean como risas. 

Hay que demostrar—derrotando a los espíritus de enterrador macilento—, 
que no existe un dolor capaz de hacer morir una esperanza, y que la pesadum
bre sólo roe la carne y el espíritu de los pusilánimes y los medrosos. 

¿Que el dolor existe? Lo sabemos, pero hasta no sufrirlo no debe nadie, nadie, 
pensar en el dolor. ¿Que existe el hambr? Existe, es verdad, pero sólo los co
bardes mueren a sus manos... 

Haced de la vida, juventud risueña, no un valle de lamentaciones, sino un 
valle donde las rosas sean pebeteros. 

Los hombres amargados, a la charca infecta de su desilusión. Lejos, muy 
lejos cuantos creen que vivir es llorar y no gozar. 

¿Qué, no obstante, todo acabará muriendo? ¿Y qué? 
Eso, hermano cocodrilo, lo sabemos hace días. 
Morir no es nada, o casi nada, para quien ha hecho, en la vida, un tránsito 

limpio de concupiscencias y de maldades. 
Claro que no todos saben morir; y entre este "todo" están los pobres hom

bres, que han pasado los años echando en cara al sol sus manchas. 
Morir bellamente, no está a su alcance. 
Para morir así, hace falta—luego de una conciencia tranquila—ser opti

mistas de verdad. 
Para ellos no se han hecho los versos del gran poeta granadino: 

"Bebe tu copa, la pena olvida, 
siempre han tenido los hombres fuertes 
un beso inmenso para la vida 
y una sonrisa para la muerte". 

FERNANDO MORA. 

CRÓNICA ROJA 

El turismo en Rusia 
Como ya decía en mi anterior artícu-

lo, sobre Rusia, es muy difícil saber la 
verdad de cómo se vive en una nación 
que, como en Rusia, impera una dicta
dura firme y absoluta. 

Y más dificultoso es todavía, cuando 
esa dictadura cuenta con millones de 
enemigos, no solamente en la nación 
donde se ejerce, sino en el mundo en
tero. Por eso, pues, cuando oigáis a 
alguien que os habla de Rusia, aunque 
os asegure que él ha visitado ese país, 

no creáis todo l o que os diga respecto 
a su desenvolvimiento industrial, co
mercial, agrícola, etc., etc., porque es 
seguro que él no sabe si dice la verdad. 

Es decir, él cree que no miente, y no 
pretende tampoco engañaros, pero pu
diera ser, que muchas cosas de las que 
vió en ese país, estuvieran preparadas 
de antemano, como se prepara una de
coración teatral, para que sus ojos, al 
verlo por el lado pintado, se engañasen, 
y lo que él creía que eran palacios lle
nos de riqueza, no fuese más que la 
obra de un escenógrafo habilidoso, ayu
dado por unos cuantos comparsas. 

Cuando el comunismo triunfó en 
Rusia, casi todas naciones europeas se 
sintieron intrigadas por el resultado de 
aquella nueva faceta política. 

Pero las cosas debieron andar muy 
mal, puesto que todo el mundo tuvo que 
acudir en socorro de Rusia, donde se 
morían de hambre y frío de una mane
ra desoladora. 

Nuevamente se rehizo la nación so
viética y entonces empezó por el mun
do entero un acampana en favor del 
comunismo, la cual cada vez va ganan
do más adeptos. 

El Gobierno soviético, con el fin de 
hacer más rápida esta propaganda, or
ganizó en los medios obreros de Occi
dente una campaña metódica de invita
ciones para visitar por grupos el terri
torio de la U. R. S. S., con ofrecimien
tos de gratuidad en los visados de pa
saportes, viajes y otras muchas venta
jas y atractivos. 

Al decir de los Soviets, sólo por me
dio de estas visitas, mediante el despla
zamiento personal del obrero extranje
ro, podrían ser combatidas o contesta
das satisfactoriamente las mil menti
ras de que eran víctimas por parte de 
la Prensa capitalista que hablaba del 
descontento del país bajo el régimen 
soviético. 

Pero el objeto de semejante campa
ña era el siguiente: se enseñaría a las 
Delegaciones extranjeras una serie de 
fábricas, hospitales, inclusas, asilos y 
centros públicos creadas ad hoc para 

estas visitas, y todos ellos montados 
con la máxima perfección. 

Con esta táctica—que, verdadera
mente, tuvo algún éxito—el obrero que 
visitase Rusia, cuando regresase a su 
país haría, inconscientemente, una 
gran propaganda en favor del comu
nismo. 

El I. K. K. I. (Comité Ejecutivo de 
la Internacional Comunista) esperaba 
de este éxito un crecimiento considera
ble de sus secciones extranjeras. En l a s 
principies poblaciones de Rusia, como 
Moscú, Leningrado, Tiflis, Rostov, et
cétera, se prepararon verdaderos pala
cios de la Ciencia y de la Industria, que 
más tarde habían de maravillar a los 
visitantes. 

Algunos banquetes, muchos mítines 
y cierto número de aparatosas sesiones 
solemnes, debidamente decoradas de 
alocuciones propias del caso, coronaron 
el éxito y conquistaron a los extranje
ros, persuadiéndoles de que en la Rusia 
soviética triunfaba en toda la línea el 
socialismo más democrático. 

A veces, también se hace creer a los 
viajeros que, edificios construídos en 
tiempos de los zares, eran obra del Go
bierno de los Soviets. 

A una comisión de extranjeros se les 
mostró en Moscú la Universidad, que 
es la más antigua de las Universidades 

rusas, pues fué fundada en el si
glo X V I I I por la Emperatriz Isabel, 
haciéndoles creer que había sido esta
blecida por el poder soviético. Uno de 
la comisión pudo traerse una fotografía 
del edificio, y luego se descubrió el 
engaño. 

Y es el caso que esas comisiones de 
extranjeros no pueden andar libremen
te por Rusia. 

En cuanto llegan a la frontera se les 
presentan los guías oficiales encarga
dos de enseñarles Rusia, y se ponen 
a la disposición de los viajeros extran
j e ro s . 

Ahora que a mí me parece que son 
los visitantes los que se ponen a la 
disposición de los antedichos guías. 

M. MARTIN NARANJO. 

Círculo Radical de las Delicias 
Asamblea general 

El próximo miércoles, día 7, a las 
diez de la noche, celebrará el Círculo 
Radical de las Delicias una Junta ge
neral extraordinaria, e n la que se tra
tarán asuntos de vital importancia para 
la organización. 

Ya han sido repartidas las convoca
torias, y se espera que dado el interés 
extrardinario d e los asuntos a tratar, 
asista una numerosa concurrencia. 


