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«P. S. TJ. C.» «n el Komintern. A Rafael Vidiella 1« gustan mu-
chas cosas: el cante flamenco, beber, jugar a las cartas, comer
bien y trabajar lo Tírenos posible. Es .inteligente, tiene una ex-
celente memoria y escribe muy bien. He, aquí las circunstancias
en que le conocí, en febrero-marzo de 1938:

EL PÁNICO DE VIDIELLA

• El Ejército de Franco habla roto nuestras defensas del frente
de Aragón. La superioridad de ese Ejército era tal que cada día
nos veíamos obligados a hacer nuevos repliegues ¡para evitar ol
ceico y la destrucción de nuestras unidades. Nuestras tropas re-
trocedían, agotadas y hambrientas, y su moral decaía a ojos vis-
ta?. Por la no-che, en lugar de descansar, teníamos que reorgani-
zar las unidades, ocupar nuevas posiciones, aprestarnos para la
defensa y esperar lo que no llegaba nunca: refuerzos y armamen-
to suficientes. La situación era tan "grave, que las directivas del

, Partido Comunista español y del Partido* Socialista Unificado de
Cataluña decidieron mandar al frente a sus mejores agitadores
para tratar de levantar la moral de las tropas. Así fue cómo el
honorable consejero de la Generalidad de Cataluña, Rafael Vi-
diella, salió para el frente.

Muestro encuentro tuvo lugar en Maella, ¡pueblo catalán situa-
do en el límite de Aragón y Cataluña.. Era de noche. El enemi-
go estaba cerca. De repente, la luz de unos faros iluminó la plaza.
Eran los de un automóvil, del que bajaron unos hombres arma-
dos hasta los dientes, y entre ellos el honorable consejero de la
Generalidad de Cataluña, Rafael Vidiella. Nos presentamos:

—Rafael Vidiella. •
—Enrique Castro.
Un apretón de manos.

• —¿Grave la situación, Castro?
—Difícil solamente, Vidiella.
Hubo una pausa. •
—¿Cómo puedo ayudarte?
—Es'difícil, Vidiella; sin embargo, puedes recorrer las uni-

dades y hablar a los hombres..., diciéndoles que hay que resis-
tir unos días..., que van a llegar refuerzos..., que habrá otras
operaciones en el sector central...

A pesar de la obscuridad que nos envolvía noté que Vidiella
me miraba con extrañeza.

— Pero..., si no tenernos reservas, Castro.
—Ya lo sé, Vidiella.
—Y taftipoco cantamos con la seguridad de que, nos ayuden

los otros frentes.

—También lo sé, Vidiella.
—¿Entonces?
—Se les dirá esto o nada, Vidiella. No es posible quedarse

sin hacer nada..., sin decirles nada, y dejar que nos sepulte este
alud... Hay circunstancias en que el mentir eí una necesidad.

Tose, me coge del brazo y me lleva aparte.
—Escúchame — dice—; estoy malo, muy malo..., he venido por

disciplina y para darme cuenta de la situación..., pero tengo qtie
regresar a Barcelona...; esto no es para mi...; la aoita no me deja
vivir, no rae deja vivir!

—Bien — cüje al fin, por decir algo.
Vidiella me dio unas palmadas en la espalda y se fue hacia

su automóvil «g\iido de sus guardias de corps. Los que estaban
a mi lado y habían ¡presenciado la escena lanzaron un juramento
que el pudor me impide, repetir. Un ruido de motor..., una luz'
que se aleja..., y de nuevo todo cae en la obscuridad y en el
silencio.

Dt esta forma conocí a Hafae} Vidiella. Supe después que se
hebís relugiado t n I rancia. El pretexto fue la aorta, pero el
verdadero motivo fue el pánico.

UNA ENFERMEDAD CÓMODA

Le he vuelto a ver en Moscú. Ahora Rafael Vidiella «trabaja»
con nosotros. Todas las mañanas, a las once, llega al Kominterñ;
se sienta, descansa, algunos minutos; saca un paquete de ciga-
rrillos y lo deja sobre la mesa. Delante de él, un montón de
periódicos americanos y españoles. Durante dos horas lee y fuma...
No interrumpe su trabajo más que para hablarnos de sus angustias
nocturnas, cuando piensa que va a morirse de un momento a otro.
A la una se levanta, se guarda el paquete de cigarrillos en el
bolsillo y, despacio, muy despacio, se .marcha... Y así todos los días.

Hay dos cosas en el hotel Lux sin las cuales lo hubiera liquidado:
una butaca confortable y Rafaela, su mujer; la butaca le aguanta
sin protestar; Rafaela protesta, pero le aguanta... La inflamación
de !a aorta impide trabajar a Vidiella, cansarse, pensar mucho, mo-.
lestarse. Por eso Rafaela tiene que cortarle el pelo, afeitarle,
lavarle los pies, dormir en la cama mala; y Rafael come lo mejor
que hay en la casa. Vidiella sabe que el P.S.U.C. no existe, pero
aparenta creer que existe, y consigue hacérselo creer a todos
los catalanes. Sabe que el P.S.U.C. está condenado para siempre
a ser de hecho una sección del Partido comunista español, pero lo
oculta cuidadosamente.

A cambra-de eso lleva una vida tranquila, sin preocupaciones
de orden material. Vidiella no vive más que para el mismo; y, para

vivir como quiere, ha encontrado la fórmula. Esto prueba que
no es tonto; es más, es bastante inteligente. Conocer a los rusos,
saber lo que quieren de cada uno y llegar, sdn hablar de ello a un
acuerdo comercial, no es tarea fácil. Acaso se pregunten porqué
hablo tanto de Vidiella. Hubiera preferido no tener que hacerlo,
entre otras razones poraue es un tipo antipático. Pero Vidiella
no es un simple catalán en la U.R.S.S., ni un funcionario del
P.S.U.C. en el Kominterñ, ni un pillo vulgar; es un sistema.

UNA TESIS SAGRADA

Cualquier presidente de cualquiera de las Repúblicas soviéticas
puede ser un Vidiella;. es más, lo es... Cualquier secretario de
cualquier partido comunista, de no importa qué partido comu-
nista extranjero,,puede ser un Vidiella y lo es... No es que estén
malos de la aorta o que no quieran trabajar, no. Los hay que
están sanos, y a otros les gusta trabajar. Aparte de eso, tienen
algo en común: lo aceptan todo. Lo hacen'con gusto, aunque lo que
hacen tenga su precio. No son las treinta monedas de Judas, no.
Son más ambiciosos. El precio es ser jefe y tener la <;xistencta
asegurada. Así el problema nacional de la U.R.S.S. es diferente
del de los-países capitalistas. Cualquiera de las, Repúblicas sovié-
ticas cambiaría su situación actual de «independencia» por el es-
tatuto catalán o por el del país vasco. Las supuestas repúblicas in-
dependientes que componen la U.RS.S. no tienen tal independencia,
nj. desde el punto de vista político, ni desde el militar, ni desde
el administrativo. ,

Sobre el problema -nacronal existe una tesis sagrada: «El mar-
.xismo y el problema nacional», de Stalin. Pero hay dos interpre-
taciones: una para los pueblos de la Unión soviética: otra para
los pueblos oprimidos, fuera de la Unión soviética. Eso no im-
pide que esa tesis se utilice como argumento contra el régimen
capitalista. Por mi parte, no veo ningún inconveniente, puesto, que
el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos es sagrado.
Pero no puedo admitir que se conceda ese derecho a los pueblos
oprimidos por el imperialismo inglés,, francés, americano, e t c . , y
se niegue a los pueblos de. la U.RS.S.

Tales son las reflexiones que me inspira el caso de Vidiella.
A veces los parásitos son útiles y, en algunos casos, hasta nece-
sarios. Se les puede comprar fácilmente y no son caros... Un
cuarto en el Lux..., alimentación suficiente y nada que hacer.
Total: 1.000 rublos al mes.

(Copyright. Derechos exclusivos de la Agencia
EFE para su publicación en España. Prohibida
la reproducción).

Waslav Nijinsky, genio del "ballet", ha muerto
Londres, 8. — Ha fallecido el famoso bailarín del «ballet», Waslav I

Nijinsky, considerado como el mejor del mundo hasta que se retiró de
la escena, en 1919. — EFE.

Tránsito nostálgico de vuia sombra glor osa
Hace ahora dos años, cuando Nijinsky reapareció públicamente en la platea ¡ , . , .

de un teatro londinense cuyo escenario ocupaba la bailarina india Ram Gopai, ! *a
r
s, lgree:a& d e , R o m f <f e l momento

consignábamos en estas mismas páginas de uA VANGUARDIA la ovación cari- : « u < o u a m exce^s u.o», cuando ia=> c
ñosa con que los circunstantes acogieron al danzarín al reconocerle, como espon-
táneo tributo al artista inolvidable, íntegra todavía la gloria insuperada de su
estilo en la. figura, sombra mejor, del esiavo sentado en su anónima butaca. Tras
casi'seis lusiiros de ceguera mental, Ñijinsny torn^ou a sonreír ai aplauso, y to
noticia nos impelía a escribir entonces, poco m<¡± o I,LCIÍO$, que otra vez venía
con ella el aura amable de wn mundo que parece aejiniiivamente esfumado.

tas solemnes ceremonias
pascuales en el Vct cano

«Gloria in excelsis Deo»
Roma, 8. — El voltio de 3.000 campanas

ha anunciado esta mañana la Resurrección
de Cristo a 4O.000 peregrines del Año

Santo, arrodillados en oración en San Pe-
dro.

Se calcula en 100.000 ios peregrinos de
países extranjerOvS que se encontraban en

del
exrel'sis Deo», cuando las cam-

panas, que enmudecieron el Jueve6 Santo,
por la mañana, repicaron de nuevo.

De wn retrato reciente
de Nijinsky

Un mundo —- década primera de este siglo, guerra primera europea, post-
guerra hasta 1930 — que podía permitirse el lujo ae discutir, incluso docírinaria-

mente, la «geología» musical de Wagner sin desdeñar a
los románticos y empezando a comprender y admirar a
los modernistas. Una Europa, a pesar de la hecatombe que,
va desde etj Marne hasta Versalles, pasando por Verdún,
en la" que era aún posible creer en la gracia alada de
Strauss, sin olvidar a Scarlatti, Beethoven y Mozart, en
la decadencia del viejo continente que etrepezabo a esbozar
un filósofo alemán ^relativamente frivolo, Spengler, y so-
bre todo, en los «ismos» que lanzaba París hacia todas las
esquinas del Universo.

Asi surgió Nijinsky, portento del «ballet», un arte nue--
vo en eí que se aliaban los fantasmas literarios con la
sugestión musical, y ambos elementos a la plástica increí-
ble, casi sobrehumana, de bailarines, únicos en gesto, que
parecían haber vencido las leyes de Newton. Un milagro
de armonía, de ingravidez y de color, que nos enviaba
Rusia — la de los Romanof, no' sospechosa de amenazas
entonces — a los escenarios de todo el orbe, pues París
sólo era el espaldarazo y la iniciación.

Todas las fabulias grandilocuentes de Asía, desde Igor,
el príncipe exaltado, hasta la modernista y convencional

Petroucka, Sin, desdeñar las gracias de un Chopin o el impresionismo de Claude
Achule Debusay, fueron «plastvficadas» en el espacio y en la ilusión escénicas
por los discípulos eslavos de Fokine — antecedentes de. Petipa, que importó a to-
das las Rusias el espíritu clásico de la danza francesa — y traídas a nuestras
latitudes por Diaghilev, inquietante mezcla de hombre, de acción., intelectual y
esteta, amamantado en los cenáculos equívocos de San Petersburgo.

El triunfo de París fue relativamente fácil. Waslav Nijinsky, además de su
escuela impecable de comediante mudo, hacía cosas increíbles, nunca antes ni
de spués de él superadas. Por ejemplo: diez tijereW.s con los pie.',, mientras dibu-
jaba en el aire su inmenso «entrechat royal», alígero salto disciplinado en el
que e»l danzarín semejaba talmente suspendido en el espacio como si todos los
principios de la gravitación hubieran sido anulados.

Después del éxito formidable, casado ya con Romola, la húngara de sangre
altiva que le amó en la gloria y le quiso con ternura ejemplar a lo largo de
¡ps veintisiete años vividos por el bailarín en la noche sin tregua de la locura,
después del éxito sin par que decíamos, Nijinsky enloqueció. Vicisitudes de la
guerra, malquerencias absurdas por su arte, una vida en rigor anormal y tremen-
da, le llevaron cierta noche dramática, en1 plena representación, al limbo de la
esquizofrenia pacifica donde permaneció casi seis lustros. Mucho tiempo, sin
duda, para que después de lo resurrección que hace dos años nos señalaban desdi
Londres cupiera creer que Wásiav hubiese de reverdecer sus antañones y mere-
cidos laureles. Nijinsky, maravillosa e. increíblemente redivivo, era ya sólo un
motivo más de añoranza, un recuerdo corpóreo, mas agotada, de la Europa con
Cortes o Repúblicas burguesas que soñaba cada crepúsculo en veladas de arte
y en fórmulas políticas nuevas; sueños de bienestar perenne, sueños de paz
eterna... t

Aún sigue soñando Europa. Pero es fon dura la realidad de sus días, que
cada vez son más cortas esas horas de deliquio. Así, quizá, como un símbolo
dramático, nos sorprende esta muerte de Waslav, sólo retornado de su locura
para recibir plácemes nostálgicos y aplausos evocadores, definitivamente ido sin
entonar siquiera un humilde canto de cisne. — BABJN.

Su Santidad oficiará hoy en la misa
de pontifical

Î os <jos batallones de -la Guardia Vati-
cana prestarán fcrvicro en la Plaza de
San Pedro, mafmna. para auxiliar a los
peregrinos. Su Santidad oficiará la misa de
pontifira], Al lado <le.l a'.lar ha sido le-
vantado P: Trono pontificio, cerca del cual
SR sentarán los cardenales y miembros del
Cuerpo Diplomático ^acreditado cerca de la
Santa Sede. La emisora vaticana transmi-
tirá toda la ceremonia en diez idiomas. —
EFE.

El curso del Año Sanio
El primer prefado de la zona oriental

que visitará Roma
Roma, 8. — Para la próxima semana se

espera Ja llegada' del cardenal Sapicha, arz-
obispo de Cracovia, según se declara en
los circuios allegados al Vaticano. Será la
primera alta jerarquía de la Iglesia que
procedente de los países del «telón de ace-
ro» visita Roma con motivo del Año Santo.

Audiencia del Pontífice a treinta mil
peregrinos

El Padre Santo concedió eeta mañana.
j en Ja basílica de San Pedro, audiencia ge-
| neral a no menos de 30.000 personas, entre

¡as que figuraban los componentes de Jas
peregrinaciones más importantes que ac-

j tualmente se hallan en Boma. Desde el
i Tronp, el Pontífice pronunció unas pala-

bras; sucesivamente en divereos idiomas,
para formular sus augurios pascuales."

Protesta de los cristianos siríacos
Damasco, 8, — Se informa en esta ciu--

dad que ¡os cristianos de Siria no cele-
brarán la Pascua, en protesta por la inten-
ción de convertir el islamismo en religión
del Estado. Esta decisión ha sido tomada

¡ por un Consejo de delegados de ios 400.000
cristianos de Siria. — EFE.

EL DESARROLLO DE LA «CUESTIÓN REAL» ,

Van Zeelánd sigue realizando ges-
tiones para formar Gobierno
Sí no consigue mayoría al pedir la coniianza,

a la disolución d&l Parlamento

El Regente, le amplía el plazo
hasta el martes

Bruselas, 8. — Paul Van Zeeland, encar-
gado de formar. Gobierno, ha declarado
que no ha podido ultimar la composición
del Gabinete, y que^el príncipe regente
Carlos le ha ampliado ei plazo hasta el
martes próximo.

Van Zefliand, no se ausentará de Bru.
Rolas este fin de semana con el fin de con-
tinuar sus consultas.

I Ha declarado que si no consigue el voto
j de confianza de la Cámara de Diputados,
aconsejará al Eegente la disolución del
Parlamento.

Convocatoria de una reunión
especial socialista

Ej Partido Socialista belga ha convoca-
do una reunión especial para el lunes por
la mañana.

Pierenne, lanzadera entre Bruselas
y Pregué

El jefe de la Secretaría bruselense del
rey Leopoldo III, saldrá esta tarde en
avión -para Pregny, con' objeto de entre-
vistaise con el Monarca. Personas alle-
gadas al profesor Plrenne, aíirman que di
•viaje no guarda relación alguna con el
retraso de Van Zeeland en formar Gabi.
neté. Añaden que hasta nueva, orden habrá
constantemente un avión a disposición del
profesor, lo que permitirá que el Sobe-
rano sea continuamente informado del des-
arrollo, de la crisis constitucional.

Itfamamientas revotaionarios
comunistas

El órgano comunista «Le Drapeau.Bou-
ge». pide en primera plana a los obreros,
que se lancen a huelgas, reuniones y ma.
nifestaciones públUcas para oponerse ai
regreso del rey Leopoldo III. — EFE.

PASAJES AVIÓN
BUENOS AIRES - CARACAS - HABANA . MÉJICO - NEW YORK - ROMA

Salidas inmediatas. _— Pago en pesetas tarifas oficiales
Agentes Oficiales de Ventas

VIAJES CAFRANGA Paseo de Gracia, 11 , Teléfono 22-56-33

MAQUINA para hacer
NOMINAS, RECIBOS

y SOBRES»
J. FONT DACHS

Balines, 116 - Teléf. 27-34-63

Criminal actividad de unas
bandas die rojos españoles

en Francia
Descubrimientos de la Policía

de Lyon. ,
I-yon, 8. — Después de minuciosas y

.largas investigaciones la Policía de la
Brigada móvil número 10 de Lyon acaba
de descubrir a una banda de españoles
exiliados que operaban 'en Francia desde
el final de, la guerra, l a Policía al dete-

| ner a dos ladrones, autores de la agre-
sión a tía oficina de suministros de la ca-

I He del Cortijo, llamados francisco Alba
I (a) «el Paco» y Antonio Itabasco (a) «el

Romero», adquirieron la seguridad de que
los dos hombres pertenecían, a la famosa
banda que tanto Jes inquietaba.

T.imbién fue11 detenido un tal García,
que confesó a su vez toda una eerie de
robos en alcaldías y.centros de suminis-
tros cometidos en 1947. en Monteitai, Ne-
vers, Rúan, Nions y Orange, que ,se cal-
culan en varios mellones de francos, en
cupones de abastecimientos.

El robo de Orange dio a conocer a otros
tres individuos de la banda: Ca.rusM.on-
toto, que fue detenido últiirr,»-,mente en su
domicilio de Marsella y se confesó autor |

del robo áe Orange en eampllicidad con
García Rico y «El Chato. Ahora la Poli-
cía cree tener la pista para llegar hasta
el misterioso jefe de Ja banda de españoles,
a la que se imputa teda una serié de agre-
siones a mano a m a d a y a veces seguidos
de asesinato, talles cosmo la agresión come-
tida hace poco más de un año contra Ja
com¡pa.fiía «Rnodiaeeta» que costo la vida a
un vigilante de la fábrica. — EFE.

Represalias de los anarquistas
de Toulouse

Toulouse, 8. — Un inspector provincial
de Policía que había descubierto unas
armas escondidas que eran propiedad de
rojos españoles expatriados, ha sido encon-
trado hoy en una zanja, te:rn¡rhlemen'te gol-
peado y casi asfixiado por los efectos dol
cloroiolmo.

La Policía dice estar secura di|.. qive 1»
paliza la recibió de manos de rojos espa-
ñoles, propietarios de las asumías que des-
cubrió recientemente. — EFE.

VI EIRAS
EL CANTÁBRICO

AV. JOS! ANTONIO, 547-iAHCftONA

en su PARRILLA
Siete unióos días de actuación de

, DANY DAUBERSON
genial intérprete de la canción francesa.

Las «toilettes» que luce JDANY DAUBERSON han sido confeccionadas
ex profeso por el famoso modisto parisiense JEAN DESSÉS.

LAMPABA
CRISTAL,
dos pisos,
9 luces,

maravillosa.
Ayer: 380 ptas.

CRISTALERÍA
tallada,

CRISTAL
SONORO.
62 piezas.
Ay«r: 775

pesetas

HOY: 475 Ptas.
LOTE 5 potes, aluminio fuerte.
Ayer: 59 Pts. HOY: 34 PTAS.

Batería COCINA,
13 piezas,' aln-
fti 1 n 1 o fuerte.
Ayer: 250 pesetas.

A.

HOY:

199

PLATOS mesa:
VASOS agua:
VASOS vino:

A Nuestras NE-
VERAS tienen
aislamiento
de corcho,
tanto las
de zinc

como
las de
mo-

saico

l'5O
0'75
0'50

RONDA DE SAN PABLO, 6-8 (frente al Paralelo)

VAJILLA, loza decorada,
' 56 piezas. Ayer: 450 pesetas.

HOY: 159 Ptas. HOY: 275 Ptas.
Combinamos toda clase MONTANAS de magnificas
de Baterías a precios MCVFRAS EVERFST

LÁMPARA
e" VERSALLES,

garan- bronce y cris-
í tal, 4 luces.

Ayer: 448 Pts.

f La mas
extensa
gama en
modelos
y precios

hasta
3.000 Pts.

más baratos
precis
nadie. desde 266 a 3.000 Ptas. PES£TAS

Facilidades
de pago


