
RL PUEBKiO
. Diego del PARTIDO SINKNCALISM .

ello XLYI n Número )5.75] = Yó!LEMIA, JUñYB 'l2 DE NNO DE le% "

3oliím* ópoca, nóeítero $06

onfinIIa el avance en Eafremadura

ESraaóg VALS

VfA PARIS...

Do Loadros a París. grumoso dia

8 puerto de Colais . Tierras de Francia...

Fomeainas sonrisas . Tolerancia .

Garboso ostentación de varonía...

Lo primero, comerl lVengo aiegriab
8 obús del cbampíín suena en la estenciíh

No dispute el temor con la arrogancia..

Luego, a Roma por todo: París viaeo

Un vielo cachicán desmemoriado,

toma por Junio caluroso a Enero,

y olvida su paraguas colorado...

Espana observa nl cacbicár. cíue paso,

desde el cerro desnudo T altanero

Son capturados innumerables prisioneros. Ke recoge gran abundancia de material

fn Cata!unTMa es heroicamente contenido y rechazado el ene-

migo, al que se sigue produciendo enorme número de baias
BARCELOICA. 11—Parte oñ

chtl dc tnctta '-

~ DE TIEICEA

EXTBP!lfñylübó. EñCto cl

hnyoriante material captmudo

sl enemigo en la Cornada de

ayer, ñguran dos cañones del

70, cuatro amcttaüsdotas, seis

fusirm smcttsl!adttrcs, varios

morteros, 07 fusücs, 133.000

caztuchcs, 1000 boñJIm &áz

te. ñ!0 tren»das de mtrteto y

tt! s Ini' granadas anhtsnqucs.
i @~sr dcl Inal ttcmyo quc

cü!Itultn lac operaclonts, nuca

tros solds das, venclendp la te.

shtcncia del enendgo han

prmcg&do hoy m avenas, con

ru!Stundo entre otras impot
ianiet yo Iclonm. Vértice Sañ ~

ts Inés y Puerto de Castuc-

rs, conttunsñdo su yrcgres!Óa
v!Ctor.'a " htsm Vórtice Cosen

Js

Algunos contraataques ent-

migcs hsn sido enézglcsmeñ.

tc mchmcdcs.

Xs muy elevado c! número dc

prbioueros capturados, sien

do astuústrsI ñIccncs cvaóldcs

ics qu sc psst.'I a las ñIss

españolas.

horas de tu tatdc dc ayer feo.

Iotl Iovanñcttc

yor lcs soidodos esycáoles

vlolcntlsbnós etaqum do bte

fsemss sl servicio de la Iñ-

vasiós «n CI Scctm 4O AtCosa

de Segre.

Como yrneba de la botas

zndstcncfa 4C aacstras tto ~

pas, destaca"el hecho dc que

an solo soldado leal que gnat-

ncofa sn yuosCo de vlglhutc!a.

sñlqaáó con el tasñ ametrs. ~

üsdor de cn escuadra, uaa

cempaáfa fcoclota.

Ms nucvtñ ataques con!rs

Vértice MñrgueC fueron be.

roicamcnie rechazados yor los

sohfsccc espáolot, mte no Io ~

ttoceilctou nl.nn pase.

Kcy el enemigo, reforcsdo

eon aztiücrfa uee ha hecho

yreyctsclonñI tnien»fshnas

Cott ciñe'o 40 la svisclÓO cñ

tranitza, renovó scs Intenloc

contra neo»teas ycslcloncs de

dicho sector, siendo chüzedo

a rtpltrsrse Cuna y Ctm vot

por ci certero faego de las

troyst cspafhsas qse dlccmsn

sus ñIst.

nuevos Costos!mulos ssa!

tuzas quc fueron

mente teceptcsdss eñ contra.

ataque, ~doae onoe lñl-

ssonclvñ y material y uaa bas"

dera mcñórqelca.

Por fuego añt!Céreo han sido

dcrrlbadpe dos avienes ltaáo.

nos que amettaüsbon nuestras

llnoss.

En Is sena Suz prosbpto s

la hora 4c redsctst este pst-

tc hl cn~ batslla qec

no ha omado durante toós

la iornada, eontenlen4o nuca.

tros sol4aóod ké intentos de

Ios htvasotm en d'ltectlÓñ

Vhnbodf y Spñveüa.

1as dlvh!once Italianas ss

fthcon usorme quebranto a.

pesar de se hab!Cual derrocha

dc medke materlaiea

En los deñtós frentes sin no .

lic!as de intcréo.

Ba]o el invierno píírifícactor

Bloqueo sentirnent~ I
VALNQA AL LLIA =—

Canción

de guerra
;Be qaé modo sactcro se

mc ha entrado en c! ahns

esta sanción de guerra! I

CSI me quieres csctibh;

ys sabes mi yattdczo:

en el fronle dc Madrid,

ptlnlcta lfnca dc iucgo-.»

En la vida del homlñe, tlo

ne todo momentos de slogris

o ttlstem profundas su fta

se muskal: 1a menos ürica,

s lss veces: Cn contpi» quo

nos sueca de manera óstiñ-

ts que s los otros oidc... Y

css esttols sin tstbo, me!i

ds a puño cn el yeñ!ágts.

ma, bózbatsmento acentuada,

eon su csabém y su cptfmeró»;

vale utis para mi quc todo

Bomtro y todo Eeothoven...

P»moro a lcs aatczes de mú-

sica y lctm. y Secta ei nom

bre 4c la cancbéu... Pero el

minuto de a2~~., caando vi

ysscr a ml hijo —fncsyeta

dsmtñte— yor sna calle dc

Benasal, hacia la ce»ubre del

Picsyot e» como dsvo sl

ñIIO que me tmsc de sien 'a

sien... Mi hlfo querido y tus

compañeros de la cqufnts

dcl biberón», bs!o «I 'peso y

AVIACION

Lss spsr»tcs itslogetmsños

borabar' rrpa en ia tornada

I c hov !Sunot p"eblct e Is

ootl NotA y Sut dc Catkll,

lis. Causando vfr Cimas entre

la yobiación tfvfL

GWmheríGiU y Halílfctz h-:tt llettt:dio a Remo

!
X»ñ acompañaban ~ y

Cieno.

mthl eumensññm las

exn. moñclas ya*'ñ!mñ

itObfá. Il 41 totznins-. !a CñI
Inura coñgtttñcla g»»1ttt~ de hoy
sr ha pubüusdo el cumuñicsdo

s!Suósntñ: CA!Ss cñstzo de la ta-

d. ~! recibid en el yalsclo
dt Vñsnññ con ls tñuscñcfs de

C!ñnn, ai gñimcr mlñis!tn bcftóxd.
CC lfevfüe Chamhur!ñln y u! nú-
nls!ro de ffegzñfos Eztztñücññ
lord Bñüfcx.

La cnñvezusc!6ñ duró hora y mt.

dta y seré Ieanudada el fuevts s

Iprhn.ta hozs dc lu eazd .»

Bémóñ, 11. — Los dn!Strnc in-

gleses aotvtlzón cma ñoch a Ims

SOI!C! IC dhtgió afectaba.dc l»c ml.

n!ñIc!t lm!rsm, cchotñsndo cpszs.

tctsmcctc la mano..dc tluutu>wlalñ

L»s ctndts miñcmes ejecutaron el

hbnno inflé». Cuc fsé cormdo pcr !ot

miétnlñee dt le cohnñ brittn!Ca m

Roma. qsc tucton súñ!t!dot tn bt

c»imióu pcm presenciar ls ütgsda
de Ics mlñIIm de m psit.

1oc vlsittca nnntstcw ñslilnlcs y

alto ptttocsl d» la gmba!Sdc bziiá

f!!Iwiñon al salón teü de

bt estsclón, donde sc verlñcü el. acto

dc prcmnnñión dc pcttonsñdtdca

g»apeé» tv mgcnñC ls comltl»a

en eutrcnovllts dmcublcttcs, dñbpén.

dcm sl pehclo del Qultlnal ccn ob

feto dc Cmsñ lcs señores Cbambc".

I le!n y ütl!!Ou eñ el ó!bcm dc v!si

I tcntoa

BCiNLI!. Il dyñ~tc de !ñmsz

! ez. yalsclo los vh!tauput htttéñ!!c

I
rs ditlglcznn ai Ctalmóo de Venecia

¡urcnd ücguzcñ a!Ss Seis on tnmto

EQMA, 11, — chcmbedam Y Ba

llftx bic.'~ su cnlrscÍa en tcrr!tu

tm lit!lct o c bczs cvsn=sdc dd d;a

Il m psm pcr lcs c»Ice!Cuca mc

d!St pcrreccs y cutoridtúce Stn

d»can cl I"n cspccñ1 ptm mludsz

lcs

En PdarcggtI. Cspcc!sluñntc. cl pc

blko crc Idgo ñIÓS numczom y tsiudc

la ñcgcda del uvn con cpicuuu
vivtt.

v!a!ctos 'sr!tónicos te memo ~

mn a is vcntsnáis dcl coche ptr.

contestar s !ot spls.usos.

oenc cn cl 3ñúalán dc Venecia, ds

du en tu honor por bfñISñiliñL

Durante ls omversscion de citsm

bcrlcin con lluttolix4 s Ia qee ssls-

tleron Esllfañ y Cisno, lss persona

hdadet lngltsss e ltcñsnss presentes

en el pala@o de Vencds conierm.

clsrÉñl s tu vct.

Después del btnque!c ofrcddo pcr

\e noche su hoñOI' dc ChcmbctLCIñ

st celebró cn el p»ferio de vcnecñ

uns rccepdún, c it que CSISC!emn

~des civács. Ieñitazcs y po

lit!caz, ls mlonis inglesa y lt sedo.

dsd tcmsñIL

ROñ1ñ ll. — Lcs mlñlt!tcs lng!c

ses hwl llcgst!O s esta ccpitsl a lst

Cut dc ls it'ut, s!cedo tccblécs pcI

blcmclinl y cisne, que !tt Cgúerdc

bsn en la csttción.

ROMA. 1!. — Para reClbir s lo

ministros tñICÓñ!!» Iué ñmmsncüo

cl bsrtm Óe lt ctisñón y et ictólao

de lo núsnw, cn ls que ondmbsn nu

Irzroms ctcdc.
" ÓI lc co» pcam

Bt;,r salí(e.' declaraciones de don Inca'-.,-.:.c',."'.. Prietoy sntc cuyo clñI CJI sc ñI" sl» on In

ntcmot mástiles. qut cnñI !m um

mcs emplcsdo» para recibir s 8'!Ict í
cn su ó:tñcc vI»le; ldenucot sdoznot

ñgurbtñ cn lt pringa!c» miles dc

P.cme, oon gti!Stdctm que cuenta

b»n !Cs colores ingleses, ltsp!ños y

ltOKA, 11. — Mumlfni Legó a ls

cstsclon s ltt cuatm dc \a tarda,
'

donde le steerá»ba cl cmbaisdst
! ñritéñlco, lord Perth,

c! Suden dc ücgsda sc

bcn cl ulnitttc de la Otsn Btcttác

cerca dcl Veucsno. todos los Imcm.

'á M dcl Gobñtno fscci»CI lñcbtm cl

mcttts:io del ps..ldo, Stsrtti el go

bcrnsdot dc lloms y vcttcs máittrct

ltt!1J10

A 1» llegada dc! Cton cspeñal, ius

d la tarde

de !España qñc no se Iiñ hañ so-

muCMo.

llaüc ll»f!C!ó famós tan mnm-

qrncsa húuris s Etysfla al cifzst

, en zn!BOñcs el número do czhnfás

les qoe cñ oáa viven.

Pzmco, hablando como un e!ya

alnnado btttdttlgo ae ha olvida-

do de que es «spaño1 Dc ofzn mo-

do ño hubiera sftoñtsdn asi a so

taza sr»te el mundñ ctlbtro.

Rueca la mmul nl ls bty eon
'

ñdczston crilnónules . quienes tc

defienden y uñ csso perfectnm..n
te estertor!ñsdo de legitlma d fen

ss es el de lcs españoles leales
"

la Btgstblfnñ iDoñendcñ las inst!-

tunictles que I llccmcnte se dfetnñ.

Ia inthy.ñdencls de sña nscuñ y

,
au 3ñtgts vbis,

íñ dcolarac!Óu de Pteñco tiene

eu su slberreción un gran valzñ

~lfA, Il.—IE: Boc!Cül-

Ct» yulafca esta noche uñas dc-

OIñmclnn& hechas yot íñuñImfo

ctzñinn de Amétlcé s cln

zedsctor de Inm agencia extran.

lers

—Bl tnayor gundhúo de cuantos

hs hecho tf pñsbóo cdpsánl ~

cunlenñcdo ~ no Zsdlca

en el llczn!uno dñ los combatien-

tes, a ycmr de sc znsfp»tñco, ni

en el eutnlCCSmn dn ia relñguñI.

dia. <no en hihcz ~o la

orgañhñclén de tóóss !Ss actlm-

dedqe .dol Zttsdo qlm Ia sable»u-

nión desñupó iEsa OIVñnizñcfón lo

uhcms ledu, desde la Ctansgccma-

clón dc lua 3ñmútima IñdücLIC cñ

yífñcfto hasta zl zeutshlecimlento

dt lcs

tñonttkhI de las ImñSS adlnlñlttts

ttvss.

que que su Iey los revMñ y con

decom, cuando zelttan que lcs oo

pfcczñ cuadros de la técnica mfB-

tar alemana Ctuhsiah ucávsmcñ-

te un la otgnnlñactón de lpodcIO-
i síthnsc dcfenssu y centros de sta

sí 1 Pirtn

C!Ss gubuttnnt tea mg!esta g ftañ

ceses nn han sslúdo medir ls mag

I nótud dc la Suóztu

Bajo el ttmot de qup yaxúem
~ a ambas naciones alga

nus ~uzos, huñ peznlftbfo
a la lnvesián itsloslcmsns dazsc

menta de que si E»peña llegara a

CIñúcrsc pstc ls ~ y

qttcdsrs baJo el doñúnio militar

o simplemente yu!!tfco y econó-

mico de H!vier y hfusco!hú, el yo.

dñrfn dc. Inglaterra y Preñcla sn-

, ftllta uñ guiye mortal

Kl fdnnich —sigue IñClcndu

Afiívi f PAZ

Jan el EvatlgeüsCO J

Dsnte Aüghfetl. reyresen"

!
tan en Psr!s y Ser@ñ al

Gobierno dc los Ests4ot

Unidpst Sm xecicntes in

foñnes ante los ndembros

del Eiércfto, dcf Senado y

la Cómam, fueton toma"

dos n Ias pó laas llpcilnls
tas dci fnñetuo y el Apo.

csliysis, con a!este» Iübn-

R%A'VMQGLP. JQ~~I"A>A
óes de Doté y Alberto Bu"

zuto...

Entrambos embaia4ores

8!Ilng»tq~ó coo unñ Olña

tsontbzcea, tmlo debe merñtúlvr

ss tiene en cu.ñtu que

sqtttüs cñtyrma ha sido vetiñcc-

da cn atedie de lss cuntuzqñclc

nes y hozznzes de uns guezzn olvü

~dud zñászzs la

htñurla temo nn seso afñ3ñhu;

tzmtuc bis f~ lc huñ lln

nreto ul cazóetm de guezm d ex-

tñm!Zdñ

Estólt ñ%n muy zocfcñtos las de-

clalucfnñm de ptaztcñ myún lss

cuslet tiene uu sn poder lsñ ñchss

de dos mübxnm de zspsñohñ en

lco cuales utññxfa quc~
tn v I Saüuñ pues hlcu, &l tcccs'

damzñ Ipts ia guerra hsfñ4, .cun

sutnido ya dos m!ücñm de vides.

zedunlundn s, 1ñlos ve!Ilitddt cnb

llenes la yoblecMñ total de Bqpa-
áa y quc dc csa globbmidñ hshtá

eu ia mna bñú sumantB usa ñnth

Ptlieo— se csfñtuló ha!o la lm

Izada el sentido de ls sublevscidt.

lagbepóbli,s.
que yñdt ~ner el Cmjuñm

de las aviaciones italianas y sio-
Km y m -~'Vat de Ce* nc I

'

~ pa, ~ lmd, mh, mñ el
dtóñ cishññbzsIñt mientras 'ño

1914 a l018 el Ihcnho iúffuhrc de los
tsníere en Shpeás.

¡bzunbcrdeos aónecs conóra lea clu

DeSde el yuntO de Vista de lce dañes dk BBIafta, cs Ilecir llue la

fñmtmm de lss 4«muña>as occ!-
'

acción terror~ dc l!uña y Aie-

,
cisñCSCCO dc Bñupa tcsutta fp- ymzús fracssó ñptre lcs españoles

! Ctcffñc el msgno tzmr num«!dc 7ñ7ñ tuve resu!mdo cuero fñgftum
Sl iñctitlñr la Itn Iñtemqñuthl que

'

v ftcñcmts Ba Bdu eatO un etee-
sólo ha vczv!do pata quc cl Oo tu de Io que ~os

: 'óiczñn lsgftbñn so vista su!vado el terror a distancie.

de Codo aux!1!o. mfcñtzca que Its-
'

ví proletma mós aguda -acaba
liñ y Alemania tñuvehñI a manos ~~o ptfñco es

üeñss a lns faccioscu y adcIñós zc- del tñsñ~ dc Ia yobiccIÓñ
fortshan a éstos con uñhisdea ur- clvü y!Cs~ de los amigos
góñicss de sus pmylos efétcicoñ de España eñ el n»ando dthen cun-

A grandes fauñs nos tnne anos velgcz un el cnvhl de ümtm

tmubtadcs Is ~.l Iñltndisl Asugulm Ia~ cñ tttc fez

'íñzn ñcsglmb tan gmtescs comá lua'es gñenda de ttuturla. Sbgazu-
ésca ds mantener ooñ gtin cnlom

'

znós 7ñuchu,~ de Antózh

'

ñtdaa ci ltomyrmnue ds. Iñánót- ca. ctñño:10 éésranm todo o ctnú

ñttñt usuttsl etuüñíu lsg ttoíñt tudá de itlls, ñmuuín üsggda

Bananas, qut pata ser ~t, l tññ de M sññ hsyamcu de ytñ-

zcgtcscñ s Italia, d!íczsñ ydhllua- ceder a la rctñmsttuccfóñ de BI

menté éñ Iqó'puertos áe dcsstzaut I pañe

V c»ato 'IczÉlsdétalñcnic ttta

oir bcbhr c Ir»tés de LC emho-

ms f»»c!»ñ del «tccerdc entre

Ios Cot imperio,!. Các» dct im

por!es! Cnuó rotsc!Ón pscóe
ctlctir »atte une y otrot lpntu»

nñ en a!coleto. Ia Ielacion cce

puede cxiufr entre un muiiiml.

llsnctio Z un mendigo. ÓT no bc,

oe csmsr rivc vcr s éslc qmtcr

ccúcsrse cc plan dc ftualdsd con

cqnet
Sin cnliutro, lct ~

dc ltc ccuvczsauocct hsit tido

mut cctdislcs, tetón lss' informa

dollcc quc hcn 1!Cgtdo htsta nos.

otrcs. I,seto dc h»ber oñnblaóo

un»t ituptetlonec cn ol ysltcio

Clgú, It comitiva tc ha 6lrhtdo
a Viña tusdsms, donde los Inb

nbsros brltócicos sc bsus: .

vktdcs a cctncr per nfnñol!OL

Este ba prononcitdo un corsltl

discctm de blcsmnbla, habiente

sido ccntcstsdo por el »eácr

Chsmbeti»tc, qsicu bc m»ni!es.

tcdo, catre otras cc»c», htñs~

cn Rama ettao couttnntdcr dc ls

peúuca se pscmñno y convitvm

cfa catre laJas.

Ks dt »rósht Cue cl Segar a

este punto, scócbm hu ctahcmo

'llspctncs. ci contraste cshtcnte

Iñlttc c»tos buceoc ó".Ores dci

!!pttmier» bnehdro y c! toco cue

ügstu . Cdcettuóc 'lts pttiódlocs
fsst'"lec en el asueto de lss va

f»motes Ic!vtadhscloncc ltañtssc.

Y ~os dando coenta

de que, tetón te sñrma ea lce

cftcclos bftu fnf~ se »Ice

cue. ñéltics p!!c ~ cl

C»ce!te de IVC lntcrvcccón, en

visla dc qcc ao sirve para, ucds,

Ys cst»n los min!tiro» bttténi

ccs cc Elena. Óc»dc boc »ldo tc

cibidot con todo cl sp»rc!c»cn.

sscionsl qut sccttcmbtc el f»t-

rismo para andar por esta Z mu.

oha Icós ccúndo se trata dc Óc»

htulbt»t a !Oe dc fue!».

Un motiva mót Cue bc cocos
'

trsdo O! CÓOCC» Pam etc»a!mr

~caulfcsiscionet dc eatum!smo

obügsdo„cc„ lts!Oñm qse, s.tun

las ncntñs dc ct!gcn ltticvm ha

scctcpéásdc a bi tcámm chsm.

bcrlsin y Bennct a lo htgo dc Iss

csües ltsli-"nca

Nada ba faltado cn ls teprc-

scutcaónt Id los coñtsbmcs qtl
tcó c!dacc, ÓIñebs nl IL Iccl.'polca

por el conde Cbtno venido de

gran untionnc, ai e! mstniñeo

Iascstto dc ~.. Todo

ella ncs hace pensar m coa cm.

d»dos»!Cnlátc cu eccnc» p»I», dct

.Iclslbtst si bsrlqncto qse hc dc

taco!tsr té dinero.

bimtcünl se aycntó ayer un

tanto cl hscet lcs hotlotcc dc su

cpm» bñ üuttññ huéspcóttt dá

ccm sscnttds ca cl sIr»,

j peco tudsddsr»t%n!c pues!a para

dcg lt scnsacfééf dcl hilo y bisa.

Ccttt,

ños anuncian . para la

próxima yzhnsvera, ls

gnctm mntulial.. T agro ~

ga CI señor Kenncdy —el

en Eerifn— que la guo.

rm te InnveZÓ d la lava ~

sión dc úhrsnla por Alo ~

manls o dc Tóner, por

Roma. «Estemos ptcVcnt.

dps», fueron lss palabras
últimsc dal inhume...

Süo es ~ot
I
~.m.~~W
bücpt !go ya sólo ml casa

bt destruida y en el sse!e,

sino Cedas hle de bt eoücf

asi el vectño dejaré de hn.

mñmtñm eon la oferta de

ysn... ! Cíné lótnqoe al .

cantamos', Ciñó loours dc

. Insudo!

ihónde mis.Cena des ~

habitada', lnhócy!ts, ea

.. qae lñatneñ bm vleuco». Se

desbmdsñ hñ uñshu

rfps y detlsmeñ sa lava les

fá tesenó yar 'ei

Ptnutca Aüi ute Vey.

gntñ ~ y lcs~
dc otnas ogftsttñ uí 70 Sñtt 100,
nes eññmtctmccncñ etm tpm ptñn
co ctdCñca ac er tuhmi y les utñc.

nem con thñus css!igos a mós de

la mitttd do hsf eutnttcu uduncs

Ii 1ñ0 3ñ10 DE LA TÓBQE, ffólk14BA HñV, EÃ'EL 'Sdltüq

BE Atypüg BE NBESTBO Pdfppfftñ. Eb PBESTftífOSO 0ATñyfta.

TICO ñuÃ .ChyuñS OVEJERO, C/UlM DISSAEñtilgctB!t EL' 2ñ

MAI «ñw vfspñBÓñ nyr, c!ñtf7ñcóñfo ng vfvss. cíí gspdñob

BE ATZB, yE Btyy Y hñ yf!LIABA»!

fü ptctddcnte Eooscvc!t ha dicho recientemente a propósito
de ls ñcsta de Noel quc hazla Io posible ysta apresurar la venida

del dis anunciado por cl prcft!s fmlss. en el cual los hombtcs

foríarén oou sus capadas lss reís» de les atado«. Buen propó.

sito éste fine tiene»u ysr ngón cor. Stpteüs tñICCñc!s d" ldsyo-

leóu. que cita en su CMerwrial dc Santa Ecnm, quc sdvicrm SÍ
mnudo la lñutiüdsd de lm canones y dc lat bsyonc!ss cuando

la intcL'"tñcis übte pueda ms" lis»tersa on pln o no le!ano. cr

gtta pstte Bf!!Or hc dado, como estrenas. s !'Os ióvencs lñtletia.

nos un übzo ".,obt cu vi"a, uns vida, distinta a Ia manifestada,

yor la que sr mn"strs. dulce y pacfñco. dóndose a si mismo cl

nombre de CPtfnchm de Ia Pas»...

Parece str quc oslo invierno mantiene bloqueados lcs etpiri!ñS.

Bloqueo scutfmcntssl uel que nos habla el porta 1sforruc. Basis

yate !qs poo'Is el invierno es una esyccic de pcnlt-ncia y 'de

sufrimiento fn'Amo. de rccordsción y dc reconvención. Zsc hr

vlcrn«aislador y concczttsic quc a Vcrlalnc le inspira .una

tenue s¡~dsblo y yuta; y S Mseterdinb una canción me!en

cólica, y a Pltrtc Lorrs rn scnióo noldc y helado. Pam Deré!St

cl invierno es cna p1ctura dc tenue desolación y pstc Ans de

Boa!Be» una meditación crd!ente. Eemy dc Gourmost r czcbs

en el invierno ens sanción amorosa y Ir!s!c. y s Frenen fs»I .CI

le Z opone acentos verdaderos y apccibles. «To quiem al cantams

morir en nutstroc besos». dice Andr6 Salmon n su SChsns-n

dbivetñ T 1éo 1arguicr Sc mec an Inonic copittt. Os&hiendo

ante m fuego. 1a nieve se funde a! Leso dcl fuego „-: el corazón

al beso dcl adiós. Bsudela!re es mát y Bndsts. y el inv!etuo Ic

hace cantar a su sima cque abre !otslmente sus alas de cucrIO

otctlnl.

Sin embargo, este invierno tiene su cielo bufo y yessdo
echando sobre nosotros un dia negro más tristo quc la noche.

Msllarmé cree el invierno ceslsciós dc atte mteno», mcido, vi.

nlendn a chomr oon el invierno rimo de Jccn RichcrñI. Ou set

CSoúhmulos del Pobre», y con los anatemas explosivos de un

Rictns. El estro soc!s! v poético <1» c»tos últimos voces tlere

algo de fe evangélica en la pas de IOS hatnbres.

¡Polnu ycs! Este invierno dc tregua en el ahns, tan cantado

por los poetas, cs el usado de datdades de átcsu en un ptóshno
horlsonte. Nanca se bsu visto tsn utntusmdos los butaca dcscm

dc lps pthtefpies tedcntores. Nunca, como ahotn, ei beso de frrvto

quc fende ht rdetn tendrá su motivo préctlco, de rea!ireción.

León Blum ha dcclutsdo en c! discumo yrcnnncisdo cn 8

Congteso socialista. que ncs eaoontr mos en medio óc ana Eu.

.roya pcliglves. El tiempo dc Ios grandes dc c- está tcvaeito y no

hsy más rem di quc dcf ndtrsr COmO Sec.; dentro de casa y

fuera, sl es necessrlo. Ba negado lc 6ñoca de dtfcndor el sentido

unlvezssñsta contra Cedo lo metuubto de psrtmo y do secta. E

ls libertad lo quc está en peügto.

%os dosmss, los ymgramas, los estatutos sociales, !Os credos

ysrticulcrntss t' dlfezencitdoro : tetón demás y necesitados óe

una revisión scrm. A un lado !'Ot que denmtdcn ls !Bmztcd; al

otro, los q»c quieren la tiran!a. A ana yszte ios dcftnsorcs d l

homlne; en la otra, Ios que quf»tcn serrlts dc él para sns fines

Iüotstorislcs. yfo hay término m üo.

XK hombze es uns llotsción msrav!Bosa de htstintos, noseos,

gen~es, cgofsmos y hasta de »Mies. Xs pasión en ol hom-

Ibte cs uñe voluntad dc servir»c a si mismo y servir a los de-

más sun con sus exageraciones y sus inviernos cenados s, ls

bond»IL

Ioóñ Jouhsux dctic, también no hscc mucho, que cl sindica.

iismo se esCÓ iugsndc su última carta. O sc at mycra y colabora

o sc hunde. Blum oylnsba ayer cue lo qec cucda dc socialismo

en el mundo esté cn yeügro y psrs s&vario hsy «Iee agudizar el

sentbfo de convivencia y dc adaptación.

Y lo único que»e puc4e saltar es cl sentido de unfvemaüdsd

y de yss, si bien a coma de sacziflch»t. Bay oue honrar el holo-

vcaus,o cn la hornera s grada de la fc y do ls fnteligencia y

tenderle al hombre, s todos los homhzes, setn como sean, cl abra

so slmból'.co d ls, reconcálaciá antfdogmótica, Bsy que tender

un yacñte de doloz a dolor, de deseo a deseo en magnifica ñn

te is atmonhcdom.

thte catc invlero de hielo s a capta dc albergar en su seno,

yor el bloqueo sentfmenfcl obligado de uuc nos hablan los yco-

tss, cl beso de ese gran fuego pazlñcsdor que cs el sentido comóe

msgniñcado gct todos !cs C nccdo» de Is mtrcsa liberal

lbs cnegrs vcz del destino» bsudclcirlsns debe tmusfcnnszst

en ls gran c!.Banla dc la libertad.

838pG58 da on te8tii".: recib)tmfleAto, cslebfaron ia

pBmsra cQBfi"r-'nci8 poíÍtlc8 $88 Hul'ó bors $ me".la

btdIñnba de los arreos stlñ-

tasts —qee casI los tapa-

ban—. Sxotsdos de üñvla, sa

clos del barro de los cami-

nos iban csntandot

CSI me quhñes escrñIfr,
ya ctabés» nu paradero...

Sl me quieres escribir,

ya cssbónt mi paradero...»

ls Ingenua réylica de

los dos verses, se cifra, a m4

o!dos, ls lntensMsd de ls

emoción; sin duda —de nn».

nera ctmt~ porque hc vtu

to a ml h!fe cn eta nota mis

ma quo va s ligar oon cl

verse tercero... !Estrado yo-

der el ds la Música! Buena

o mala, Icéanc m nos entra,

con qué dom!ñio y scáozlo,

a la esia de huesos qco ttao

mos sobre ios hombros!... x

nos brinca el ~Obro, ~ lo

tltfrfteto y cse sl corstóu r

en él queda ls nota, treman-

do slemyre, como saeta mtc

se acaba do hlncat...

Antonio Montesinos un

granero muy Sasyo y muy

bizarro— mandaba la com-

yaáfa en qee iba ml huo.
Por subir al alto Pfcsyo

luchar cn vangaardlat

mató con ci compañero: Yo

le ttsíc a la mathe —pesca-

dera ñA Gme— su nnifet

me bonitodc teniente, que

syensa se .Babia puesto, con'

brillantes galones y la raye

dol pauta&ñ presumida y s

!domo... Bo se lo pondtfa

mós... ¡Pobre Toni! llfurló

como snshtba mcrlr: de cs

za al cthncn, dc nn tito OÓIO

y en la frente...

To te zeeuenio amigo todo

. bondad: 7f ml Pepe te re-

cuerda tambun, I!Ómcdos sos

oios... Tu nombra con el

suyo quc me es tan intimo y

ammlof suena en la estrofa

bárbara :

CSI me quittcs escrlolr,

yh csabés» m! yazsderot

en cl frente de Mmhld,
cprlmerá» lince de fncgo...»

CB1OOT.
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