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bien distinta, en la que «1 hésíoe se suprime para ceder su pueito a las mafias de comunes ideologías, cte idéiítfcos sentir y parecer, diametralmenve
opuesta a la escuela yanqui, que, como
queda dicho, lo resuelve todo con un
beso.
***
G. W. Pawat, direeUH- dé" ''Cuatro
de IníantéW*", ha unid© la ték»ieé ge*.
mana, que tiene algunas analogías con
la moderna técnica rusa, a la escuela
rusa. Dé acuerdo con ésta, fca prescindido del protagonista para lograr el
conjunto, bMUatósei tóupen<¿o. X así
vemos como en "Cuatro di Irifimtería",
los protagonistas del film son, como
en la guerra minina, todos ittt$ que en
él toman parte. Protagonista es el médico del Hospital como lo es el estudiante valeroso, como lo es Carlos, como lo son los cuatro de infantería. No
se permite que arraiga en esta película
el argumento átentiíüéUtaí a flu de' realizar un documento gráfico valiosísimo
que sirva de lección a la* Huevas generaciones para, hacerles comprender
todo lo repugnante, todo lo insensata,
todo lo cruel que es y fue la guerra, la
Gran Quejara. M guerra, la ludía fratricida "entre cantaradas, no entre é&&
migps", eomo le dice un soldado francéá & su cantarada alemán en el hos
pltal, está tratada con una fidelidad
soipprendénte. La visión de la lucha
adrroriü»: cuerpos mutilados se arrastian por las tlittéherás desesperadamente; hombres, qué no son bomftres,
qti* no saben siquiera la rasión de aqtte.
11» lueba absurda y estúpida, se revuelven en los lodazales formados por
las angre y las piltrafas de carne de
los muertos y heridos; soldados alocMos, que no son soldados porque no
tienen conciencia de sus actos, pugnan
aguerridamente par* aniquilar, para
hftcer polvo al adversario; hombres
enterrados vivos; pulmoneT-S dí93tK>2í!![dos por los gases; caras demacradas,
desgarradas, llenas de cicatrices que
vuelven a abrirse con las eí»quirias de
las granadas, ensangrentadas, tristes,
sombrías; la locura de un oficial; la
desesperación de un mutilado; el horror del que ve morir a su lado al amigo, al hermano; el dolor interno del
que ha quedado ciego; el hambre, la
miseria, la desesperación, la tragedia,
la, devastación, la guerra, en fin, estúpida y absurda. Toda esta visión nos
ofrece "Cuatro de Infantería". Y a mfcdlda que el film avanza de cada corazón del espectador que se estremece

también por los horrores del imite,
sale un grito contra la gtiMVra y cada
cerífero f «eáa üMigÜUCí» cooíÉina
un»defint<rtów ana«ftnatíw«*ío 1# gaer.
ra, desterrando la guerra.
La cruda realidad dé la guerra es
"Cuatro de Infantería" y no una película pesimista. En este film» produti.
do es Alemania, la nación germana
&ace una confesión sincera y parece
como que nos diga: "Salí vencida pero
yo no quiero que la guerra se produzca
nuevamente".
¿Por qué, pues, hacerle» éá«© a l«fi
bravatas de Hitler y sus secuaces?
Que vea todo el muM* «Bftt cinta y.
él mundo será testigo de" contó» l« Juventud hará cuándfr se pretenda producir una nueva lucha fratricida, lo
que no le ha sido dable' ver nunca.
¡Verá el mundo como se hace guerra a la guerra!
NERJA

LEJÍA
* hogarat « ifuto*
Fábrica de aaerrar. ~ J o «
«tan Stal», Ptwrtte de k Barca.

«BOTO

tiraste y arbitrio de alcoholes, en conjunto.
En cuanto a la actividad del señor
Alcalde don Juan Viñas, afecto al ralbo ae bebidas, es de elogiar por las
muchas pruebas dadas en contra de la
DESDE LA SELLERA
dargá de dicho arbitrk»
Ya en la primera sesión se pwao de
Hace ya uno» día» tuvo lugar en
la Casa Consistorial la segunda re- maniiesto1 el descontento de los citaunión de loa estableeímkRitos* éé- be* dos industriales por la JtemseciMáén
hUiüH de la población, convocadas pea* constante de los* establecimientos, muí'
él Alcalde accidental do» Juaa i¿»pi» lándoles si no tenían cerrada;» su*
puertas a las 10 de la noche.
gul Turbau
También se persigue a- las diversiones
públicas, hasta el extremo de que
expuestos por el *e#&e
en la poblack*» sel» se celebran noto»
kos puestos con** fo««
entre la Corporación municipal y los íeligiosos. Tales procedimientos lleconcurrentes *1 «étej pura 1» dorpora- van a lo»- industríale» a la baflc*ftoUi
éión no rebajaba ni una peseta en su ya que fM<(f CitNfadtíW' áihaífitlt de la
acuerdo, amenazando que de no Iteptf libertad debe frecuentar los pueblos
a una inteligencia se pondría- en prác- coñWáfflíés pfffá áDÉftelofr «ScreálfVos,
tica el impuesto de arbitrio «obre be- Lsf psiiifteiéif fla 1«# déme íeativos parece un desierto
bidas alcohólicas.
£1 Corresponsal
Manifestaron lo» stiimmm qlie••*«<
él repartimiento de consumos estabfttt
fa. calificados en máximas tarifas, las
éualeu \mmk iífcpewibl* SWWfcder
Fueron puestas áe. HMÉBifiesto las
J. M\ BUTOÁ GUIMERÁ
graves cargas que sobre el reparto de
Médico - Cirujano
consumos, arbitrio de carnes, fiel cmt— JBáDICLNA ©BNl^BAIi -•

Comarca I

—BE LA piafa de) drai núm. 5, ha
desaparescut des del dijous pas»at Ufta
gosse rojeuca de mitja orella (peí fort,
entrevessada de Tura) amb el ata colla corresponent, de do» anys de edftt.
^¡ualsevol que 1'hagi recollida i la vol
tornar al seu respectiu duenyo, m li
gratificará.

M l l i l á t t » OHáUa* f o» 4
tt » de 1* ttttfde

TREBU

CECILIA MARÍN CHATACOS
Ex interna de la Facultad da
Medicina de Barcelona, Médica del Hospital Clínico y
de la lucha contra la mortali*
dad infantil
VISITA LOS SÁBADOS T
DOMINGOS:
Calle del General Primo de Kivera (Carrer Nou), 31, 3.», í.«

Gerona
—SE VENDE uu acreditado establecimiento de camisería y géneros de
jtunto.— Informarán Avenida Alvares
de Castro, 1.— (Antes Hospital).

BERNARDO ELCARTE

Horas de consulta:
pot iguala*

<M kM *M§*wm»ámém

éA

Oíé» - Nana • GuymH
C*m«lta d* 3 a 7 tarde

d* la« Huerta», 16, I*

»;ail«- ó» Sto. kmg/mm, 1, 1*
Lm avia**, faexa de «IMW» W
CAZADORES
perro» d* cas* per eafer»«dad del du«iky f a praetw-, dede 50 a
60 ptaS: «wit na».-* ftaaén Plaaa de
Ban Wmeimé *u»*ro 8-, b»j»s, Ge-

Es un» vertíaí compróvadá
pete seut efectes cdncluients, contra

TI1WS, GltlPtE, BRONCONEüMOUlA

—SE VEÍÍDE lefia d» butña «aliáai
ÉL 1*50 pesetas «1 quintal • 30 pesetas
la tonelada. Fábrica dé pipa», Figúrela, » , Q

PULMONÍA, P*ALUOISME.
SA&AMPÍÓ, etc.
CONSULTORl —
Mt»tC
-QU1RORGJC

Per a resoldre completament
les malaltíes indicadea
N© t>EIXEU DE PENDRE

TREBU

U ti tiK I

TRASLADA!
F LA C A

C O N S t

DEMANIN PROSPECTl EN LE» FARMACIES
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del enfermo, la mirada, los gestos son
muy sospechosos. Si así continúa, para tranqniliaar mi conciencia, pediré
el auBlio de otros m<5dicos, aunque
creo que todos se quedarán tan. a oscuras como yo. No ha de ser éste el
primero que se moer»: sin que sepamos de qué enfermedad.
Muy preocupado se fue Cansecó.
Andrea, después de visitar a sus ffmigos para darles noticias y deciftt&
que esperasen con calima, fue al monasterio de San Martín en busca dfe
un confesor.
Inmediatamente acudió uñó de los
individuos de la comunidad.
A solas quedó con el fingido enferma
Entonces éste no tenía que esforBa^'tee para representar la farsa.
Confesó sinceramente todos sus pecados, entre loa que figuraba el de haber aéésinado al señor don Felipe de
Ramales.
Iiuégo dijo que por este crimen se
perseguía a don Guillen de Castro, y
explicó con mucha claridad cómo los
testigos habían podido equivocarse.
Además habló de la circunstancia
de haber encontrado a don Juan de
Ra&ales, cuando después de cometer
el 'crimen se dirigió al Escorial para
recitar la recompensa de manos de
Munillá.
Kingún detalle olvidó.
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Nó e?4 posible póiter eti duda sü\
palabras.
Horrorizado escuchó el SácéYdote.
Quizás comprendió que la muerte
de don Felipe «te^Mttóle» ttufcía sido
cumplimiento de una sentencia secretai dé Felipe I I ; pefo no sé permitió
hacer sobre este puntó nT lá mas ligera indicación...
Dijtí BáAóh) q«s a tééfe co%ta quería que se salvase éft ¿ríffiitf y preguntó en qué consistía el cumplimiento de
sus deberes en aquellos momentos
M reverendo padre le respondió
sin vacilar q\íe tenía la obligttción ií\"eludiblé <Je declarar sü efiníeñ en pré'senda dé la justicia para que así He
reconociese la inocencia Óel hoble dóii
Guillen:
—Y Sólo así-^aftMió ** s*N*cdote—,
puedo absolverte
—Estoy dispuesto—flijo Bartoto:
—Pues no te detengas p'aía ctttaplir ése deber.
—Padre mío— repuso él 'criminal
^!— os suplico qué ine ayudéis para
iciunplir ese deber.
; —No puedo negarte mi auxilio.
; —¿Pues biéü, gftáííieftétíéíd' me haríais si os molestaseis en ver al señor alcalde Son Féíííántfo de ifoTitalbán, que efe él qué entiende en este
asunto, óicléMólé 16 4ü<5 acates ffé
oir, y adeM^s que &tóy dlspuest'Ó a
declarar terminantemente,. A sufrir él
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;castigo, si es que antes que me castifgue la justicia humana, no dispone
Dios de mi vida.
—Así lo haré.
, —Creo qué moriré muy pronto, porque con frecuencia me quedo sin vista y apenas puedo respirar, y siento
eoaao si mi sangre se eníría»e... ¡Dios
mil!... Y cuando me acometen los do*
lóffes... ¡Ah!... Entonces
me falta la
paciencia, me desespet1* y... N<> os dete%áis, pKáMí taíó*, pétqUé' fte es'
ptftta la justicia divina.
Dalt** y' consoladoras ptiai»»a« dirigió1 eí sacerdote a "feartolo.
Con tan buena fe como Oanseco, el
reverendo padre se dispuso a euro*
íplit su deber.
Sin perdé* un ifl«M!Ata encaminó'
se a la viviéMb dW alCaláe.
Este lo recibió muy respetuosa-

El sacerdote refirió cuanto le había sucedido con el enfermo que habitaba en el arrabal.
Con atención profunda escuchó don
Fernando, y luego dijo:
—No se equivocaba Espinosa.
—¿Tenéis noticias de ese hombre?
—+Sí, es un antiguo criminal que ha
conseguid® librarse de la justicia, y
aunque había dado muestras de arfepentimiento, no tuvo valor para confesar sus crímenes, y que se pudiera
reconocer así la inocencia del noble
caballero don Guillen de Castro. Para que os sea posible comprender toda la importancia de este asunto os
daré «¿opinas explicaciones.
—No soy curioso. <
-^Pet» «8 regocijseréis «1 apreciar
el Henéáeio «pie ha-béis hecho «1 con-
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El lulo délaé*fc»e*a.Lo* goJfo.de Lawapiés
Pto# atr amor de un hombro
'
El diebl* eit paiaoio.
o pida un catálogo para elegir Éntüe los 3 0 0 ttottiom disponibles
también contamo^ con u # vasto caMlogo dm LIBRERÍA
GÉM&tÁL; obras de Hlologímé Historia, &*M*Cia* Artts, Literatura, y servimos Caa"htó ste rMs piÜ^-fcitewmia» ottift-tenu«stro 'Ionio
'

«eguir que se hombre se deciáa a
cumplir su deber. El otro criminal, O
sea él hidalgo Munilla, está én la cárcel como presunto autor dé otros delitos, y pót consiguiente me será más
fácil poner en claró lá verdad tfe modo que la duda sea imposible.
El alcalde relató a sü viS2 toaba lbs
Sucesos que ya conoce el lector.
Con tanta sorpresa como asombro
"escuchó el sacerdote.
No quiso el noble don FeWiáittllo detenerse para cumpli* »« deber.
Siempre escrupuloso, creyó que no
le estaba peftnítido Aaf nótíciás de la
«situación a Cárdofia ni a sus amigos,
si bien sospechó que quizás éstos rabian ya que Bartolo se encontraba
igffcvemente enfermo.
,
A sü convent» rólvió el fraile con
iilteneión de ir ItegO a seguir oumpUemio sus deberes religíodos cort el
nllribundó.
El severo alcalde mandó llamar al
'escribano.
Gí» éste f. ém mvclmm m
nfi al arrabal.
ftutindtf flegó a la cá«ita,
,né- con el doctor Cansera, que acaba- ;
ba dé llamar.
'
Auttque ao eran insedadetnto aAíágbs; \
m conocían.
,i
Saludáronse cortésmente, y don
Fernando preguntó:
•*—¿Por ventura sois vos el médico1
qttte asiste a4 enfermo que hay en es-ta casa? *
•^-Sí, caballero... Anoche fueron 11
bufet-arme con mucSs. WJ^ÍWciá., y «Mu- •
di» encontrándom« fton lina dolenaia
do m i í A 'grtvtóaá-y qtté ntiyiW pre««fttado síntomas muy oscuros y ..que1
m» hacen perder lá espffíanáá dé que1
el pobre hpmbw se salve.
,-^-P\ies llego a tiempo, pólrqué pío-bHubiemente tendréis aue declarar so-i
bí* el estaáó del ©n

