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L A NO

INTERVENCIÓN-

En Londres se considera que el Comité no logrará
salir hoy del callejón en que está metido nuevamente
EL XX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA

iTARDE

PIACHEI...

M I E N T R A S EL M A S Ó N
EDÉN CONFIA...

Un réginnen de sentido hu- Cuando dice que va a Ochenta masonnano y de estricta esencia morir, Lerroux invoca la nes ahorcados
democrática
en la cárcel de
dennocracia

Oo ayer al dia 7 del actual oonmemórase ai XX aniversario de
I* revolución rusa. Fecha memorable, fecha histórica, evoca la
^•Vnsformaolón de un pueblo que ha sabido elevarse de Estado mi*B>x> y tlrinloo a emporio de la democracia civilizada y a guión iu'**lnoeo de los países que quieren emanciparse rindiendo culto a los
Ideales eternos de libertad. Veinte, años representan en el curso de
'* Historia un breve Instante; pero ha bastado para cambiar la faz
"« una nación y descubrir el tesoro de energía aplicada que yacfa
* i el subsuelo del país redimido por un largo saoriflolo revolucionarlo y por una voluntad de redimirse. La magia de la fabulosa
^anta de Moisés pudo, en el curso de las aguas, abrir el camino
Mra un pueblo creyente. Este otro Moisés, el Lenin de la revolución rusa, logró, con austero y formidable ejemplo, abrir, en el
"urso del destino de un pueblo, el camino de su reeulrrecclón y de
* " gloria. La semilla de Lenln, sembrada por devotos discípulos, a
o»ya cabeza figura el gran Stalln, ha fruotlflcadc de modo rápido
y pingue. Está, fructificando, porque el progreso es Indefinido, y asi
"X^o en la palabra evangélica cada dia tiene su afán, cada hora,
*•> la nueva sociedad rusa, acumula el trabajo de un pueblo, al que
Pi'estigia la Arme resolución de superarse. Resoluolón cumplida
oon brics, constantemente renovados, a tal extremo, que los misólos paisas que invadian Rusia en los dramáticos momentos de la
desaparición dé un régimen, cuando la enrojecía una horrible gue>'ra oon lagos de sangre, en los cuales emiMzaba a florecer la esperanza de redención y creían ahogar la revolución naciente, asisten
* • * ' pasmados per el asombro, a la obra soviética triunfal que

Bntre aügunoe componentes
de la última «partida lorrouxlsta», valencianos la mayor
parte, refugiados en Perplflán,
capital de provincia flpanoeea,
a írednta kilómetros d« Catar
lufia, circula en coplas una
pintoresca carta que, con focha 20 del pasado Octubre, dirigió Lerroux a Samper.
Hemos obtenido una de las
copias, y a título de curiosidad, que no deja de eer expresiva, se la ofKcemos a nuestros lectores.
Dloe asi:
«Querido Samper: Expliqúese usted n»l tardanaa en contestarle al saíver el estado lastimoso de mí salud. La vida
se me acaba. Ya no puedo ni
mear. Soy un montón de materia en descomposición y casi
inerte,, que si ya no hiede es
• ]^«!«« 1« x:lencta divina, in••ne Cusirá rrsaBea"m™itrinvrír¿áci8n^prrWSW^
terpretada por manos piadosas,
Las estadísticas, reflejando la verdad de la vida ooH hechos, y
reemplaza artlflclalmento mis
O'tras, no con líricos ensalmos, dicen lo que la U. R. 8. 8. ha lotunolones orgánicas más eleSrado en todos los órdenes; el social, el eoonómioo, el político, con
mentales.
Avances incrustados en una sorprenderte Oonstltuclón. Y asi como
No sé el tiempo que esto se
"Sombra el aumento de producción, sorprende su Ejército, su Aviasostendrá. Infiero que muy po'''ón, su Marina, organizados para conservar la paz y su rango Inco. Creo no alcanzar el desent^cnaclonai, asi como loe adelantos, que permiten la conquista dlel
lace de la lucha que se sostie''oío y colocarse entre las primeras potencias con sus posibilidades
ne en Espafia, de la que me
«¡entifioas y de trabajo.
siento, como le debe ocurrir a
Abrillanta esta labor de titanes el sentido humano del régimen
usted y a todos los que pusi*<>viétlcc, que se ajusta estrictamente a la esencia democrática y
mos nuestras manos pecadoras
A la solidaridad de las naciones. Ejemplo, la conducta de Rusia
en su gobierno, responsable.
para con España. Mientras ios Gobiernos totalitarios la ametrallan
Todos lo somos Ellos, los roV los Gobiernos democráticos la abandonan, la U. R. S. 8. se con'
jos, por intransigentes y ambivirtió desde el primer momento en su valedor fuerte, generoso, inciosos. Nosotros, por no acervariable. Se puso a nuestro lado por Impulsos de humanismo y en
tar a ser intermediarlos eficaprotesta contra la violación del derecho, y, en una inoesante ayuces entre ambos polos. Los
da moral y una cooperación diplomática insuperable, viene esa
otros, porque sus rencores les
nación democrática, que supo derribar y enterrar al zarismo, a ser
ahora el valladar Inexpugnable frente a ios salteadores del fashan llevado a defender Espa^
cismo y sus cómplices. Y mientras toda esa falange está sacando
fia entregándola a quienes, si
•a cuenta de la invasión, y ios que la ayudan la de sus claudicala ganan, la destruirán para
clones, Rusia nada pide a España y se ufana repitiendo y demosrer^artírsela.
trando que ella no persigue más finalidad que defender el derecho
Me preguntaba usted cómo
y trabajar para que cada pueblo se rija libremente por su voluncreo que acabará esto. Usted
tad propia.
no lo sabe, ¿verdad? Pues yo
Nuestro pais acepta el desinteresado concurso, transido de una
tampoco. Veo difícil que Inglahonda gratitud, expresada a cada momento, que culmina en esta
terra y Francia consientan el
•emana de homenaje conmemorativo. En plena guerra, loe edificlos
triunfo de los nacionales, hiy las calles se engalanan con banderas soviéticas y retratos de ios
potecado públir/amente a Italia
hombres representativos de aquel pais; se celebran conciertos, vey Alemania; pero me despista
ladas, espectáculos alusivos; se congregan Ateneos, Juventudes, Orsu aguante ante el desparpajo
ganizaciones de fábricas y talleres; se celebran actos civiles y milide'Mussolini. Este no engafia
tares; se efectúan comicios, en fln, grandiosos y conmovedores en
a nadie. ¿Esperan ganar tiemlioiocausto de aquel pueblo para enaltecerlo, para gloriflcarlo, para
po para preparar-se mejor? ¿Es
asociarse intima y profundamente a la alegría de la Rusia adelanque tienen miedo a la guerra?
tada y gigante, que ha sabido operar su transformación en sólo
En todo caso, la guerra es InVeinte años. También nosotros, participantes de los sentimientos poevitable. Hablo de la guerra
pulares y sabedores de lo que al pais de Stalln debe la España
grande, que se iniciaré en
leal, enviárnosle el saludo emocionado de nuestra admiración y
nuestro suelo, en nuestras eosgratitud, confiando en que sabrá seguir, dentro y fuera de tan Intas, y tendrá aloanoes insosmenso territorio, respondiendo a sus altos destinos.
pechados. Alguna vez me olvido de lo que soy, recordando
lihii¡ii{ii¡iiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiii!iiiiHi:':i:< :Í! ;:iiii!ii!.'iilli!iiMi'í iii<i!iiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii!
lo que he sido y lo que he querido ser, y entonces deseo que
EL TRIANGULO FASCISTA QUE HI rota estudia oi acercamiento
con Italia
AMENAZA LA PAZ
se arme la gorda, por creer que
Tokio, l.~El ministro de N«ga
de ella saldrá, aifln,el triunfo
cios extranjeros japonés estudia
de las democracias, único moel acercamiento con ItaUa, a base
do de que nuestro país no sea
de una poOLítloa antioomunista,
convertido en «colonias para
que podría aplicarse también fuecompensaciones».
ra de China.
Lo del Pacto es algo prematuro
Pero, amigo Samper, si e s
Tokio, 1.—Se asegura que las toy acabando, si me muero, si
no he de ver lo que pase, y mel^ntra la opinión liberal Japo- noticias de la Prensa acerca do
nos participar en ello, iQUé n »
nesa de rehusar nuevos compro- la oonoertaclón de un pacto anti
comunista entre Italia y el Japón
misos en Europa
debe importar todo esto? Me
sooi algo prematuras.
importa mi vida, y no puedo
• Tokio, 1.—El periódico «Aaahi. Lo que dice la Prensa Italiana
retenerla; me importa vivir, y
anuncia como oficial la adhesión
Roma, 1.—La Prensa Italiana se
me muero. Soy un fracasado.
de Italia al pacto germanonipon
Compadézcame usted.
contra Rusia. SegiVn este perió- liace eco de Ifts loíormaclones de
dico, la adhesión tendrá lugar Tokio, segiin las cuales se ha lleAdiós. No puedo seguir. Le
®n los primeros días de Noviem- gado—al parecer—a un acuerdo
abraza, A. Lerroux.^
entre
el
Japón,
Italia
y
Alemania
bre, pues ya ham terminado las
Triste sino el de este espaílol
negociaciones entre ed Japón, para concertar un pacto anticomiserable...
«nunista.
Alemania e Italia. El proyecto
Por serlo, por miserable, por
En determinado» circuios se di
fiera sometido al Consejo privado
6'n la próxima semana y será flr- ce que el acuerdo será Armado egoísta —ese egoísmo de que
rezuma la carta que escribe
Biado en Roma por Glano, Hotta dentro dé tinos días en Ronia y
que no tendrá cláusula militar a l . al instante del tránsito defluly Van Rlbbentrop.
En los círculos'liberales se la-guna; pero no se excluye el qiie
tivo—, sirvió ideales en que nO
menta la concertación de este se puedan entablar conversaciones
creyó nunca, como declara en
acuerdo, pues, según ellos, liga- entre las tres potencias para una
su hora postrera, quizás la
rá la política del Japón a las estrecha oolaboración entre sus
única hora de su verdad.
fluctuaciones de la sitjiacdón me- fuerzas navaJes, aéreas y terres^ d«»tiiM>, implacable, baoe
<Ul6rráiiea,
trea m oteo de guenta.

Mussolini
se adhiere al pacto
g e r m a n o j a pones
contra Rusia

qoe lia muerte le vaya llegando poco a poco, oon lentitud,
para que l a vea aproximarse
y pueda pencar en ella. SI en
la conciencia de este hombre
pudiera caber el remordimieiv
to, sentiría, como el rey Lear,
odio a sí mismo. Nació para
dejar en la Historia un nombre resplandeciente. Por obra
de sus traiciones reiteradas
—a Espafia, a so» personales
ideales, a sí mismo—, cuando
la Historia recoja su nombre
lo hallará entre lodo y maldiciones, como mancha imperecedera.

Málaga

La canalla fascista no cesa
de asesinar...
Por conducto solvente, en el
que se puede confiar, ha llegado el día 24 del pasado Octubre al lugar a que era destinada la siguiente nota:
•En la madrugada de ayer
funcionaron en la cárcel de
Málaga seis patíbulos, donde
fueron ahorcadas ochenta personas por pertenecer a la masoneria, entre ella» Gulloie, L6'
pez (de la firma López Hermanos), Márquez Anglada y Aquilino Cerezo, capitán de Sanidad
Militar. Persona que hace la
«-*.*
confidencia anuncia angustioLai marcha del emba- samente que va a continuar la
matanza. Esta crueldad
jador italiano en París brutal
se debe a continuar haciendo
indigna a ios periódi
prfílón el cardenal segura.»
Produce espanto esta per='8_ qos,na?is
tencia enconada y canalla d<"l
Berlín, 1. — Ci» motivo de la fascismo, que está moí!:i.-in<1o
marcha del embajador de Italia
al Mundo, sobre todo a i'- frenen París, ciertos perióílifos aletes cristianas, a quá .triiln ¡e
manes lanzan violentísimos ataperversidad llegan quipiips en
ques contra la Prensa írancesa.
EsT>afía declan pepre.'^rri! r a
Algunos diarios, dirigiéndose a
los periodistas Irarircsís, dicen
Cristo.
«que los terroristas de la Prensa
Si existen muchas r-'7'inps,
paralizan la obra de paeiñcación
más cada día, para con: M en
de Europa».
que, al cabo, por einciMM de
todas
las adversidades : oUlIllllllilliiliiniillllilllllillllllllllHllllllllllllItlIlllll
mentáneas, se impondrá \» verdad y con ella nweístra vicioria, no es la menos convincente esta inhumanidad y estos
ríos de sangre Inocente.
«También—escribía recienteDos figuras de gran relieve,
Javier Bueno y Francisco Galán,
mente, para llegar a esta conse han salvado de la tragedia de
clusión, un cristiano honrado,
Asturias y se encuentran en teque algunos quedan —, tamrritorio leaX, siempre dispuestos bién Cristo fué crucificado y
a la lucha, eternamente consatriunfó después.»
grados a la causa, a la que dedican todos lo» instantes de su
vida.
IMPLACABLE PERSECUCIÓN
Javier Bueno, el periodista favLA MASONERÍA
corr^xptible, el periodista mártir,
continuará, como un simbolo de
la Prensa, lueíMndo con tu recia pluma de luimbre de izquierda o con el fusil de soldado del
pueblo combatiendo al enemigo,
sin hurtar el cuerpo al peligro,
sin temor a la muerte, con fortaleza de roca.
Y lo mismo que nuestro hersobre delitos
mano de profesión, Francisco Sanción arbitraria
Indefinidos
Galán—¡gloria a esa raza de rebeldes y revolucionarios!—proseTánger. 1. — Noticias de Tetuán
guirá sin desmayo ni descanso dicen que el tituladtf «alto comisala gesta iniciada el mismo día rlo» de Espafia ha Impuesito a los
de la infame traición de los mi- vecinos de Ceuta Pascual Morales,
litares sublevados contra su pa- Agustín Marañes, José López y Fétria.
lix Palacios Cardenal multas de
¡Javier Bueno, Francisco Ga- 50.000 pesetas por sus «actividades
lán, almas bravcLs y puras, sa- masónicas», reputadas como conlud!
trarias al movimiento fascista.

Javier Bueno y
FranciscoGalán

Varios vecinos
de Ceuta, condenados a cincuenta mil
pesetas de multa
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LA N O

INTERVENCIÓN

Ultimas impresiones sobre
la reunión que hoy celebrará
el Comité de Londres

CRÓNICAS

DE

POETAS

LOS VERDUGOS
DE DULCINEA >
Por A . M o n t o r o
El Boletín del Estado Mayor Central del Ministerio de Defensa
publica la penúltima novedad de la barbarie del enemigo. Bt la siguiente: El cabecilla Franco ha ordenado que sean movilizadas
las mujeres desde los dieciocho hasta los treinta y cinco años; movilizadas para afines de guerra*.
¿Qué fines militares son ésos? Supongo que no Uevardn o estas
mujeres a luchar en las trincheras y en los parapetos; que no las
obligarán a subir en los negros trimotores para descargar metralla
sobre sus propios hermanos.
.Vo huy duda de que se trata todavía de una rabiosa persecución, no contra todas las mujeres jóvenes; p«ro contra las esposa»
e Mjas de los trabajadores izquierdistas. Si terminaron ya con los
hnmbres de ideales modernos, después -de un largo ailo de tormera
tos inquisitoriales, hay que exterminar también a la mujer roja;
hay qne acabar rotundamente con la semilla de las ideas democrátirns.
Esta verdad ha sido comprobada en pueblos como San Boque,
Jerez, San Fernando y otros muchos de Andalucía, donde sólo se
han llevado mujeres trabajadoras. Las otras, las damas y damiselas de Urraca Pastor, se quedan én sus hogares, viviendo allí y rezando alli por la causa fascista, por el viejo lema de tDios, patria
y reu', que ahora se denomina; «Barbarie, Hitler y MussoUrtt.t
Sólo quieren que practiquen trabajos multares las obreras, las
earnipesintis, las muchachas de •««rvir» ta« de,^graclaáa^-mujer^ Hornadas rojas, que habrán enrojecido más de la vergüenza de verte
carne j^ojiicla para ser profanada por los bestiales soldados invasores.
y esto, hermano lector, en la España del Quijote, cabaUero del
honor y del respeto a la dama, como es obligación de todo bien
nacido. En la España que tiene la honra de juntar, con el formidable Caballero de la Mancha, aquel otro dechado de nobleza y de
hidalguía que tuvo por nombre Mío Cid Campeador.
¡Tales ultrajes n. la mujer en la tierra de la mil veces ensalzada
y respetada Dulcinea del Toboso, y perpetrados estos ultrajes por
los que se consideran guardadores del alma tradicional esvañolal
«Es de vidrio la mujer;
pero no se ha de probar
si se puede o no quebrar,
porque todo podría ser.*
Cuenta el referido Boletín que de La linea se llevaron hoce
pocas niafianas más de ciento cincuenta mujeres de tan limpia categoHa. Se las llevaron en camiones, a la fuerza bruta. ¿Qué ie
particular tiene que se alzase un motín contra el miserable desafuero? El motín fué reprimido con la saña brutal de siempre. U&t
sangre inocente derramada que cae sobre las cabezas de los traidores.
En el decreto del cabecilla se afirma que estarán sujetas al Cádigo de Justicia militar; que aquellas que no se presenten serán juzgadas como desertaras, ¿A qué se las destina? Sí no es posible aceptar que se las obligue a servir ametralladoras o a ser bombarderas,
es natural que pensemos en otros destinos de retaguardia tan duros
como los mismos de las trincheras.
Destinos en fortificaciones, en los campamentos, en las fábricas
de explosivos, en los cuarteles; destinos a merced de los mercenarios del Tercio, a merced de los moros; destinos a las órdenes de
los mandones italianos y alemanas; destinos bajo la bota de montar
de los generales extranjeros.
Los periodos de movilización son de seis meses, prorrogahles por
etapas de igual duración. ¿En qué estado terminarán las pobres y
honradas mujeres trabajadoras el primer plazo de mowilííacitín?
Toda la ignominia brutal de la guerra imperialista descargará sobre las inocentes, desde la dureza de «n trabajo de hombre hasta
la infamia máxima del desenfreno libidinoso de los invasores.
Tal es el ejemplo, lector, de los nacionalistas. No conformes en ~
que se abran mezquitas en Córdoba, en Sevilla, en Granada para
el culto de Mahoma; no contentos en que sea obligatoria la enseñanza de los idiomas alemán e italiano en los'centros culturales
de las ciudades españolas, inventan ahora el más descamado de
los ludibrios: crear serrallos de mujeres españolas honradas al
servicio de Uu hordas tnvasoras.
Mientras'tanto, las ruiciones democráticas siguen tranquilamente su partida de ajedrez sobre el vasto tablero de las componendas
internacionales.
lillilliliiiilitiilililtItimnilitHllllHllllIHIllilliHIliiliiliiliillililllllItliillililliiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiHiitiiiiiiitiii

INFORMES

OFICIALES

En los diversos frentes de combate no se ha producido nnodificación alguna de interés

Londres, 1.—Al monos que Hlfler o Mussolini adopten a última
hora alguna actitud, p w «1 momento no esperada, no se cree que en
la sesión que mafiana martes celebre el Subcomité de no intervención
salga este organi«no d«l oaJlejón en que está metido nuevamente.
Durante el dia de hoy, lord piymouth ha conversado con los señores Miaisky, Grandi y C&rblB y ha hecho todo lo poslhle para que
la resolución del Subcomité sobre el asunto español sea tomada por
El parte del domingo
unanimidad, pue» conseguida ésta para «1 proyecto de resoluolón que
será «aviado al Pleno del Comité el miércoles, lord Plymoum podría
Parte oflolal del mlnleterlo de OofflnM Naolonal radiado el dodirigirse entonces al Gobierno español y a la Junta de Salamanca y mingo a loe veintitrés horas:
preguntarles si están dispuestos a recibir las Comisiones de Investi«EJIROITO D I TIERRAi DENTRO.—In la Duesta de la Reina ee
gación qiie irían a ambos lados para conocer al detalle el númerp de produjo Intense tiroteo para oontrarreetar un goiiie de mano enemivoluntarlos que l a y en cada parto.
go, que fué oomplotamente frustrado.
I n loo domái seotores, osona wrtlvMui.
Las últimas Impresiones son que «1 Subcomité no confía «a (^t^
m T I < ~ « i i iMMiiMortii rMMouta iwr niMotra* f u o r n t «n • • Alto
B«r progreso aigmot m « « ^ miÜm ^ pw&iuaia iDail«v

