Pagina 3. — Jueves 13 de octubre de 1938

LA VANGUARDIA

Las tribu/aciones UN VOTO DE'CALIDAD
De un momento
de Franco El combatiente de Verdún que
a otro
SE ALQUILAN UNOS TOREROS

Informaciones de procedencia diferente atrU
bny a Franco el deseo de eonoraciane con
Pedro Harnero y Curro Cuchares se ganaran :•
Inglaterra y Francia. Serla un deseo anterior
bien la fama con el eslogue y la muleta. Y,
a [a reunión de Munich, y ro de Franco precicon la fama, los cuartos. Y, con los cuartos,
tamente, sino de las personas que actúan a su
el relieve social consiguiente. Pero minea deja
trica
pugna
lineal
de
la
Guerra
de
Siete
Años,
Le
conocí
en
París,
allá
por
la
primavera
de
alrededor y que hacen lo posibL por ilumiron de sentirse romo/lamente entre el pueblo
1916, tercer año de la Gran Guerra. Nos pre- comparada con las batallas napoleónicas de O
narle.
dkho de otro modo nunca renegaron de lo
Eylan
o
Borodino.
¡Cuántas
veces,
peleando
en
sentó el filólogo Breal, direetor de «La Maíson
En la Gran Bretaña, debido tal vez a los bue- de la Presse», de la calle de Francisco I.
las sierras de la ribera meridional del río es- •popular, que era la raíz de m vida y de su
vocación Na hay que ir tan lejos Lagartijo
nos oficios del duque de alba, tan escaso de
Llegaba de Verdün, donde habla actuado, du- pañol, me he acordado de las ocho semanas
luces como su mismo Ufe, se ha freído siem- rante dos meses, de agentó de enlace. Iba a.la espantosas que viví en las margenes del rio tué un lináiador nar.ida del pueblo y al pue
pre que entenderá con el cabecilla de la re- Flandes belga al cuartel general del rey ,A1- francés, y que siempre había considerado co- blo le brindó los w-jores toros de Í » hombría
mo las mas dramáticas y emocionantes de mi y de su gloria. Después de cada corrida, tai
belión española no seria empresa fiiticil. E\ oto berto.
vida... En Verdún, el Kronprtnz y sus conse- vez lo esperó la adulación hecha «juerga*~~vi
Inglés es de buena ley y tentador. Pero en
—Yo también voy allí, i Haremos el viaje jun- jeros acumularon un materiaJ enorme. Las no. icante» y mujeres—de los señoritos y de
Burgos se quería conciliar a amlsiad de la
tos? —le dtje.
piezas monstruosas de 280 y 305, reemplazaban los flamencos de pura estirpe. Pero, en los
vieja Alhión con la ayuda germanoitaliana,
-Creo que no podrá ser. Usted viaja en ca- a las baterías del 77. Por espacio de tres dias adentros de sus soledades o de sus alejamienAhora parece, sin embaroo, que te trata áe ravana. Yo salgo esta noche, solo.
y tres noches, cayó sobre las lineas francesas tos, seguía llevando al pueblo como un fuego
un- cambio de política. La invasión extranjera
Algunos dias más tarde, una lúgubre maña- una lluvia torrencial de hierro y plomo. «Nada inextinguible y entrañable. Como Lagartijo,
se deja sentir en la España .franquista con pt- na, volvimos a vernos en las ruinas desiertas de lo que respiraba, ha luedado vivo», dijeron, otros muchos. Otros muchos que se sintieron,
sadumbre. ominosa. Son muchos los españoles, de Ipres. Mientras ladraban, escalofriantes, los suficientes y seguros, al hijo del kaiser, los a través de su nombradla, hombres merecedoentre los: sometidos al rWmen de los genera- perros vagabundos, en torno a los escombros técnicos de la artillería germana. Y la. Infan- res dt ella, que es lo contrario de arrivistas
les traidores, que toportan mal a 'os invasor/en que hedían a cadáver, y tronaba, incansable y tería avanzó, precedida do vanguardias con desenfrenados Porque hay una verdad en eso
y que se han dado, cuenta de.que la indepen- rítmico, el cañón alemán, paseamos juntos por lanzallamas. Iba a ocupar, no a combatir. Pero de la taurina afición: que si los toros han po<
tas Inmediaciones de lo que habían sido la fadencia de España está en.peJAgro.Par muy ob- mosa
del caos lunar que eran ya los atrincheramien- dido ser una sed o una atracción, esto es, una
catedral y las «halles» magnificas.
tuso que se suponga a Franco—y debe serlo ,en
tos, reductos, blocaos, pozos de lobo, refugios, gran tftesta nacionah, ha sido porque detrás
—Esto
es
terrible
—me
decía.
Pero
no
hay
grado superlativo—va habrá tomprendido a escaminos
cubiertos, puestos de mando y casas habla un pueblo, una nación y no porque la
tas horas que la preponderancia alcanzada por nada que so compare al infierno de Verdún. aspilleradas que habían constituido el sistema plata señoril quisiera darse el gusto de mante*
Verdín
es
lo
absurdo,
lo
inconcebible.
Los
!
italianos y-alemanes en la zana de: tu dominio,
defensivo de Verdún, en su zona avanzada, ner para su deleite un gran espectáculo.
'•
es la mayor vergüenza que podía acontarl* ¿u hombres, en - sus trincheras, son, al mismo surgieron unos lívidos espectros que emplazatiempo, dioses y demonios. ¿Cómo pueden re- ban ametralladoras, que empuñaban fusiles y
Pero, andando el tiempo, los toreros se han >
traición,
Pero, ¿cómo librarse de aliados tan,enfadosos sistir tanto los organismos' humanos? ¿Cómo que se reunían en grupos y se lanzaban al con- ido divorciando del pueblo. Es verdad que al- •
«indiscretos, si continúa necesitándolos, si la no se vuelven locos soldados y oficiales? ¿Có- traataque. Los generales de Guillermo II su- gunos se han mantenido ñeles a él. Es verflqd
República resiste más. firme que nunca4/. la,es- mo no estallan los corazones y cómo no se frieron, al saberlo, una sorpresa inaudita. que algunos han sabido recordar constante- •
«¡Esos franceses son más que hombres!», dijo mente su primera tarde de ¿maletas* en el
perada victoria se presenta cada dla,,mds pro- abren los cerebros?
uno de ellos. ¿Qué habría dicho de haber asis- ruedo, con un toro acornó una catedral* delan- .blemática? Franco debe haber, pensado, si , «
tido, como yo, a la resistencia republicana del. te y los de «Seguridad» y la ^quincena* a la
capaz de pensar, que una. mano.que í» echaEbro? Porque siquiera, en Verdún, cuando no espalda. Pero los afortunados, los astros de
ran las potencias democráticas vodtía, signifi-La otra tarde iba yo por las Ramblas. Un se- hacían fuego los cañones, el cielo no era hos- primera magnitud, se han ido a las alturas, y
car su salvación. S.e encuentra en el'trance del
(fue debe mucho dinero va quien aquello* qxi« xagenario, afeitado, calvo, de lentes, que ves- til ni se abría la tierra. Luchábamos contra lo los que no se han casado con una marquesa se
le prestaron con usura tienen acorralado. Bien tía un extraño traje, mitad militar, mitad pai- conocido y previsto, acumulado, si, en cantida- dedican a cazar obreros por los caminos, o las
anerria librarse de sus perseguidores. Implaca- sano, se me quedó mirando. Y, al fin, me in- des colosales, pero que podía ser contrarresta- ciudades de España, como idóneos militantes
do por elementos análogos. En cambio,- en el de Falange ¿Por qué esta apostasla a fondo de
bles; pero, si no son Inglaterra y Frauda', ¿dón- terpeló en francés.
Ebro... En el Ebro luchan los españoles, no sólo los toreros? Serla complejo, en una nota como
de están los poderosos que podrían sacarle del
—Pardon. —Monsieur Vidal?
con una artillería formidable, municionada es- esta, reflejar el proceso que la ha producido.
fangal donde se han hundido?
-Sí.
—No.le hubiera reconocido, a no ser porque pléndidamente y reemplazada apenas empieza Aceptemos el fenómeno, puesto que es cierto,
Ahora bien: conseguir una ayuda efectiva de
un
amigo de -ambos, al salir conmigo de Ja a destemplarse, y con fuerzas exóticas de cho- y apuntemos, de paso, que en lat filas del EjérLondres y París, dada la confusa situación in- conferencia
de Prieto, le saludó a usted y me que de pugnacidad temible y con millares de cito republicano luchan algunos hombres que
ternacional de la hora presente, es punto mesu nombre.
armas automáticas, sino con una aviación po- han paseado su valentía por las arenas del pe- ,
not que imposible. Seria necesario para ello,tin dijo
—Sí.
Los
afíos
y
las
penas
cambian
mucho.
derosísima, que vuela sobre ellos mientras hay ligro.
nuevo acuerdo de los *big four». Y, después,de Pero, ¿con quién tengo el honor de hablar?
Lo cierto es que, desde el f8 de julio, son
luz, que «hace la cadena» sobre sus defensas,
la experiencia de Munich, no parece que los
—¿Ño-recuerda? Bien es verdad que ha pasatiene inmediatos sus aeródromos, que cu- muchos los espadas que viven en la zona inacontecimientos sigan este rumbo. Por otra par- do tanto tiempo... Breal me presentó a usted en que
sus bajas sin esfuerzo, y con centenares de vadida. A unos les cogió allí el golpe. Otros se
te. • «i Mwsolini, Hitler, Chamberlain y Dala- «La Malson de la Presse», de París, por los bre
tanques y con baterías numerosísimas d« acom- han evadido de nuestro territorio porque han .;
dier tuvieran que reunirse otra vez,,ahora pata días-de la batalla de Verdún. Luego nos volvi- pañamiento,
con unidades divisionarias que preferido la deshonra. Con esto han demostrado
resolver el problema de España,, se produciría, mos a vcf en Ipres. Y en otros sectores del so renuevan y
a
diario
y cuyo desgaste es com- que si alguna vez les llamaron pundonorosos,
seguramente, un nuevo tdlktab de los Estados frente occidental. Yo era agente de enlace...
pensado por continuas levas africanas y cons- fue porque los críticos apuñalaron el calificatitotalitarios, inútil para sacar a Franco del pan—|Ya me acuerdo! ¿Y cómo está en Barce- tantes desembarcos en los puertos del Cantá- vo o se dejaron untar con exceso la mano. La
tano. Y entenderse con Inglaterra y Francia, a lona? brico y del Mediterráneo. Por el Ebro ha pa- actuación de estos 'diestros* entre los franquisespaldas de Italia y Alemania, no lo consenti—Porque me alisté, en el verano de 1936, en sado ya todo el ejército invasor de España, con tas y los italianos tiene un índice bastante prerían los dictadores, que tienen al cabecilla es- las Brigadas Internacionales. Fui de los prime- sus moros, sus italianos, sus alemanes, sus por- cario. Apenas media docena de corridas en la
Pftfiol cogido por el cuello.
ros concentrados en Albacete. Estuve en May también la élite de los cipayos que que va de guerra. Ün balance desalentador. Y
Procedimiento seguro para echar a los inva- drid, por noviembre y diciembre, Y en Argan- tugueses,
le
auxilian
en su crimen. Y, sin embargo, al un horizonte de negruras. ¿Para qué torear, si
sores d* nuestro territorio, dicho se está que da. Y era G u a d a l a j a r a. Me hirieron. <|abo de; setenta
y cinco mortales días, los repu- cada corrida era un beneficio dedicado a tas
con Oran satisfacción de Inglaterra y Francia, Pasé a l g u n o s m e s e s en un hospital- blicanos se siguen
sosteniendo en la ribera Sur, tropas del 'generalísimo*? Surgió la idea salnó hay más que uno: la unión de todos los es- y un sanatori. Y vclví. Y ahora vengo clavados en el suelo,
desafiando a la técnica y vadora: Méjico. Domingo Ortega, Laserna, Lapañoles, olvidados de sus rencores políticos an- de! Ebro. Nos han disuelto. Me vuelvo a al número, a la obstinación
y a la crueldad, y landa, lodos los ases de la baraja tauromáquite la patria amenazada. Pero eso et más inve- Francia. Y me vuelvo triste. La renuncia del asombrando a los críticos militares
de Europa ca, dirigieron su mirada hacia la nueva tierra
rosímil todavía que ¡as hipótesis arriba apun- Gobierno español a la ayuda de los volunta- y América. Han inventado una táctica
de promisión. Pero resulta que el cálculo tes
tadas, porque la-unión de toSé los. españoles rios extranjeros ha coincidido con el sacrificio va, elástica en profundidad, que dejadefensiha fallado. Méjico, que tantas pruebas de su '
muy
no.se hará mientras subsistan los responsables de Checoeslovaquia. Voy a cambiar de clima atrás a la que imaginara Ludendorff y que antifascismo nos tiene dadas, no podía hacer
moral. Será difícil que me adapte... A lo me- tanto éxito alcanzara cuando las ofensivas de las cosas a medias y, lo mismo que ha vuelta
de nuestra tragedia.
Lo que Franco pretende, st es que de veras jor, me embarco en Marsella para la China.
Nivelle y Haig, en abril de 1917. Pero yo le digo la espalda desde el primer momento a los traitrata de acercarse a los Gobiernos- de Londres —¿Y dice usted que ha estado eo el Ebro?
que esa táctica únicamente es posible con un dores españoles, ahora ha hecho el signo negaVtParls, es un arreglo sudo que le permita aca—Desde que, hace dos meses y medio, pasa- ejército de una solidez y disciplina a prueba tivo a los toreros renegados. No hay permiso
bar con la guerra cuanto antes mejor. Vo será mos el rio con Modesto y demás jefes, hasta de todas las decepciones y todos los peligros. ole la autoridad y además el tiempo—el tiemcomo lo esperaban él y sus corifeos; pero las que nos retiraron do la línea de fuego para Los combatientes republicanos del Ebro han po, que es nuestro aliado—, se lo impide: IV»
tireunslancias no permiten forjarse Ilusiones. darnos las gracias y decirnos que podíamos unido la homogeneidad roquídea de los bata- les queda más que un camino: instaurar las
Acabar, acabar en seguida con un estado de co- volvernos a nuestros países de origen.
llones veteranos a la audacia del guerrillero de corridas en Boma y Berlín. Pero corren el pesas que se hace por momentos, insostenible: eso —tengo muy presente sus palabras, de hace pura sangre. Cada hombre, en la ocasión, ee ligro de fracasar de aniemano. Por una razón:
veintidós años, acerca de la batalla de Verdún. siente pieza del organismo militar que funcio- .porgue los nazis o los camisas negras se coes lo que desea Franco.
Y para todo arreglo cuya combinación se pre- Usted me dijo que en las márgenes del Mosa na para vencer al enemigo, y Aquiles dispuesto man los toros en' tbtstcc* antes de Que sem
tente factible, el concurso de Inglaterra y Frán? se nabía llegado al extremo límite de Ja resis- a las más estupendas hazañas Individuales. Los estoqueados.
tía es inexcusable. Chamberlain y Daladier de-tencia humana; que los combatientes eran, a rasgos de heroísmo se multiplican por millares.
GENIL.
mostraron en Munich ser excelentes arbitristas la-vez, dioses y demonios. Don luán Negrín, en Se vive en un ambiente de epopeya. Lo más • • • •
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BU
discurso
a
las
Cortes,
ha
llamado
dioses
a
para los casos de urgencia.
extraordinario parece natural. Nadie se asomnuestros
soldados
del
Ebro...
Acaso sea por esto que se está-removiendo
bra de nada. Se lucha, se mata, se muere, con LABOR HUMANITARIA DE U S SEÑORAS
—Pues no ha exagerado. Se 'ó digo yo, que una sencilleís sublime. ¿Quién nos hubiera dinuevamente la cuestión de la retirada de «tío.
DE LOS JEFES DEL EJERCITO
luntarios*. Se busca la fórmula, una fórmula, 6oy voto en la materia. Estaba en Verdún, en cho que la batalla del Ebro sería el duelo del
En el domicilio de la Comisión de Auxilio Fenaturalmente, no puede ser más que. uii* sima- febrero de 1916, cuando atacaron los alemanes. infante contra el avión de bombardeo y que en
tmro de retirada. Franco querrá retener a los Usted escribió muchos artículos, entonces, para él sería vencido el blindado pájaro mecánico? menino se ha celebrado una reunión conjunta
leaionarios Italianos y los técnicos de Hitler; comentar aquella tragedia apocalíptica. Leí va- Sí. Se lo repito. En Verdún se afrontaron ejér- de esposas de altos jefes da Aviación y del
V'ro espera que la intervención de las poten- rios de ellos, que figuran en el libro que usted citos mayores. Sin embargo, la gesta del Ebro Cuerpo de Seguridad, que con tanto entusiasmo se han incorporado al trabajo que realiza
río': rfnmcrdticas sirva para frenar las exigen* me mandó a París. Decía usted en esos traba- es muy superior a la del Mosa,
que Verdún quedaría como una prueba de
esta Comisión.
rhii n1 feriares de Italia y Alemania. Y para jos
•
•
•
es Infinita la capacidad de sufrimiento de
Después de cambiar impresiones sobre e! tra*
cuntí;lar una vez más la invasión extranjera, que hombres,
Y decía verdad. ¿Ha leído usted
Calló el internacional y so pasó la mano por bajo a realizar, se tomaron algunos acuerdos
dr uués de la quiebra del sistema de no ínter- los
«Historia de una Compañía», del capitán Del- la frente. Luego, como hablando consigo mis- concretos.
v» ion.
verifParte de ese volumen está dedicado a
Se decidió formar agrupaciones de barriadas,
i -' nosible que, a estas alturas, haya-puesto describir la defensa de una trinchera verdu- mo, repuso:
—Y ahora me marcho a mi país, donde un en las cuales estas compañeras desenvolverán
lrn','o sus esperanzas en nuevas intervencio- siária, en las cercanías del estanque de Vaux, Flandin
recibe telegramas de felicitación do el trabajo de la Comisión.
rw 'ts de .ahora para elaborar una paz de- próxima al fuerte donde se Inmortalizara el Hitler, donde
un Pau] Faure escribe, sobre CheA la vez, se acordó formar agrupaciones en
comandante Raynaí. El capitán Delvert no In- coeslovaquia, artículos que revelan una men- Jos
pueblos cercanos a Barcelona, ampliando
ventó ni exageró nada. Relató con escueta sen- talidad de filie soumise... No. EJ cambio va a así el
uiuiiHwnHianmmiininn
iin|iunininn
de acción fuera de la ciudad. La
ciUez.;Y, da frío la lectura (te aquella tremenda ser demasiado brusco. Decididamente, me em- reuniónradio
efectuó en un ambiente de gran cornarración. Pues bien. Yo le aseguro que la ba- barcaré en Marsella para Cantón. Es probable dialidad,seestando
todas de acuerdo que su gran
talla de Verdún, al lado de la del Ebro, es, en que Chang Kai Chek acepte mis servicios...
aspiración era el que toda mujer antifascista sea
Intensidad 4e horror, lo que sería una geoméFABIÁN VIDAL
una fuerza viva en el desenvolvimiento de las
Oonferencla da Felio Elias,,en el
tareas que la guerra va imponiendo a las mujeres.
«Oasal de la Culturas
Con motivo de la celebración del tSaló de TarDe venta en los «Quioscos de la Estrella», nuestros puestos de venta a lo largo del
dór», actualmente abierto en el cCasal.de la CulFrente y demás lugares de venta de literatura de valor:
LAS MUJERES SOCIAUSTAS SUIZAS
tura», mañana viernes, a las sel? de la tarde,
• n e l salón da actos, el prestigioso pintor,y criSOSTIENEN UNA COLONIA PARA
tico de arte Felio Ellas dará una conferencia,
NIÑOS ESPAÑOLES
cuyo-tama es: «Programa de una «¿cultura ofl*
La Prensa suiza comenta extensamente la
ciaL Trabajos a emprender».
Redactado por el Profesor A. SHESTAKOV
gran acogida que se ha dispensado en Berna a
Un>
volumen
encuadernado
en tela, con 853 páginas de texto, dos mapas político-admi26 niños españoles que han llegado a la colonia
«Maestro» Catalanes de Ayer y de Hoya
establecida en Bagatelle.
nistrativos, dos mapas históricos y muchas ilustraciones.
Acaba 4e aparecer, dentro de. la seria'día pe»
Esta colonia está sostenida por mujeres sociacueflos volúmenes de divulgación artística,
PRECIO: DOCE PESETAS
listas suizas, que con tanta abnegación y entu•Maestros Catalanes de Ayer y de Hoy», con la
Pedidos
a
P.
A.
C.
O.
D.
siasmo trabajan en favor de los niños españoque la Junta de Exposiciones de Arte de CataluRambla del Centro, 17 :: Teléfono 19937 :: Barcelona
ña comienza su sección de ediciones,'«1 segundo
les.
volumen dedicado a la obra del maestro de la
Las mujeres suizas, dice la Prensa, tendrán
pintura catalana. Isidro Nonell. El libro .consta
siempre la satisfacción íntima de haber ayudade 112 páginas en couché y contiene:36reprodo con todos los medios que íes ha sido posiducciones de sus obras más representativas, preble, a la salvación de los hijos de uno? héroes.
cedidas- de un concienzudo estudio, cor Jua,a
En todo Suiza se trabaja activamente en este
Merll. Editados en catalán, castellano y fransentido
de ayuda,, sintiendo non ^amenté la so«Colección Pentalfa 1937», «Amor Ubre Sin peligros», «La Sexualidad y el Desnudismo», «El
cés, esta serie divulgadora de la plástica catalidaridad oon España republicana.
vientre
y
las
aberraciones
sexuales»,
«Virginidad
floreciente»,
«Almanaque
Pentalfa
1938».
Todo
lana del XIX nasta nuestros dias, está llamada
este lote por.35 pesetas, en Casa «Pentalfa», Pelayo, 12, pral., 2.a Hay también otros libros natenf-r un gran éxito. ' '
turistas, como son los del Prof. Capo: «Mis observaciones sobre el limón, el ajo y la cebolla»,
COOPERATIVA DE PERIODISTAS "
«Trofología práctica y Trofoterapia», «Cocina vegetariana y Trofoterapia», «Cura del cáncer y
Á partir del día de hoy, se procederá al
* JABÓN VERDEE,
' , de'.la Tuberculosis por la Dietética», y «Cómo substituir el pan». Todo por 36 pesetas.
reparto de arroz entre los socios de la Cooperativa de Periodistas, en su oficina distriPANA l.A ROPA. Se obtiene con liquido «SAPO'
FISUHAS — Pérdidas de sangre
buidora, Salmerón, 254, y mediante el tíquet
N1FÍC». Púlalo en droguerías, colmados,,toa-
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