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¡Trabajadoras, de-

fendedlas
vizaciones!
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aseasesson nues-

tra

En el editorial de nuestro primer número, decíamos que nuestros
mejores esfuerzos se encaminarían a ganar la guerra. Primero la guerra
Una carta de gratitud siempre ,
•—afirmábanlos—t ^ guerra por encima de todo, y todo para la guerra.
'causa impresión a un antiguo amiEstas declaraciones, smceramenfcx expresadas y sentidas con toda gp y más si éste vive lejos de los
r
lealtad, parece qua complacieron a todos los sectores antifascistas. Así lo suyos, y desde hace tiempo no tiemanifestaron —aunque con algún recelo, propio de su manera de ser—, ne con eMos ninguna relación. Hoy
aprovecho las páginas del diario
los redactores de "Front".
GERONA C. N . T . porque he no-i
Hoy, nosotros, volvemos a proclamar la misma consigna: "Primero, tado que este, mi amigo, tiene una
ganar la guerra". Así podrá verse nuestra consecuencia periodística y la gran amistad y cariño oon los que
escriben este diario confederal; así,
firmeza de las convicciones expues tas.
que,
cama-rada Director, espero no
Paro, para ganar la guerra necesitamos —primeramente— tener una
retaguardia limpia. Y, conste que esta pretensión lógica y precisa coinci- tendrás ningún inconveniente en
en tus acogedoras páginas
de con la manifestada, repetidamente, por diferentes personajes y órga- insertar
d d periódico, esta mi .pequeña minos de opinión antifascistas. El mismo Indalecio Prieto hizo unas decla- siva.
•
'";,. ."'.">..•
raciones en idéntico sentido, que tuvieron la fortuna de alcanzar una
Gerona,
12
de
rjunio de i937«
enorme resonancia internacional y nacional.
Sr. D. (No recuerdo el nombre).
Pues bien, cantaradas antifascistas, es urgente tendr tina retaguardia
Apreciado camarada, salud: Polimpia, para ganar rápidamente la guerra. Tenemos que desprendernos del drás decirme que soy un desmemolastre) inútil y perjudicial. Hay que echar por la borda los fardos pesados; riado, porque no ha transcurido mu ;
de las Inmundicias. En una palabra: hay que depurar de fascistas nues- cho tiempo y ya no me acuerdo de
tu nombre. No te extrañe, querido
fcflos Ambientes.
Pensemos que el espionaje* es una de las más peligrosas armas en amigo; había creído sinceramente
toda guerra. Dejar <?n libertad a los fascistas es fomentar, estúpidamente, que vivíamos en un régmen de liel espionaje enemigo. Por lo menos —si no ejercen tan repugnante fae- bertad, y, daro está, comprendía
que se cambiarían los ptocedimienna—, >V dedican a propalar Bulos, a difundir las noticias falsas de las ra- tos a la par que tu nombre, y desdios facciosas y a sembrar, continuamente, la mala semilla de la desmora- pués de pensar horas y más horas
lización entre la gente pobre de espíritu y pusilánime).
para ver si se notaba el cambio
Hemos visto con qué rapidez el animal de Queipo de Llano se entera'. en nuestra querida Gerona, se me
¡de nimiedades sucedidas en apartados rincones de nuestras comarcas, sir- ha ido la^ memoria, y aquí me tieescribiendo sin conocer el nomviéndole de tema parar sus radio-curdas. ¿No han pensado las autorida- nes
bre del que ha de recibir esta carta.
des en que algunos fascistas emboscados sirven a la facción desda la retaNo creas que tenga interés en
guardia?
^ " | que me recuerdes tu antiguo o nueNosotros, desde oste puesto de combate, pedimos el encarcelamiento vo nombre? pues, no, no hay neceife todos los fascistas. Exigimos sean entregados a los Tribunales Popula- sidad ; ya veo que cumples con tu
misión de «amigo de la libertad de
ras y, tai 4» peciso, se nombre un juez especial. Estamos dispuestos a em- pensamiento» y m i s a ú n ; eres coprender ana campaña implacable contra los fascistas -que acechan, en núes, laborador entusiasta de un periódico
tras comarcas, la hora propicia a sus criminales Menciones. Suponemos que no se intimida por nada, y <=aque en nuestra empresa seremos ayudados, atendidos y escuchados. Lo be cumplir más que ninguno la misión que deberían tener todos los
impone la necesidad imperiosa do ganar la guerra. ¡La guerra por encima periodistas,
o sea, la defensa de la
«te todol
Revolución Proletaria y el logro de!
aplastamiento total dsel fascismo.
Mira, amigo, como van las co'
Escritas estas palabras, que pueden servir de prólogo a nuestra camsas:
cinco meses atrás no se te veía
j>aña, citaremos un hecho concreto. Lo citaremos brevemente, por hoy, ya por ninguna
parte, y ahora se ve
Que pensamos voíver sobr$ ello, tantas veces como sea menester.
que has reaccionado, y la inspiraDejemos, (aparta, a tos "chico mil fascistas acreditados" que había en ción ha vuetóo en tí.
Cinco días que sale GERONA
Gerona. Tiempo habrá para hablar de ellos. Pero, lahora, nos interesa llamar la atención sobre los "sujetos" que a raíz del 19 de julio marcharon C. N . T . y cuatro que en él veo tu
colaboración.
de Gerona y, que de un tiempo a esta parte, van regresando, eufóricos y
Animo, pues, camarada, y adeconfiados.
lante; la Organización te lo agrá'
Si se fueron es porquei temían tener que rendir cuantas a la justicia decerá mucho, y más aún el puebloj
del pueblo. Esta es la mdjor prueba d e que sa consideraban culpable^ y revolucionario de Gerona que ad
mira la valentía de tu lápiz ai rasel argumento más sólido —a nuestro favor— para pedir su inmediato pro- gar el papel del valiente paladín
cesamiento.
GERONA C. N . T.
Por mi parte, muchas gracias por
La lista de los "recién llegados" (nos causa tantas náuseas que estatu atención, y puedes confiar en este
rníifl desasando escupirla.
tu amigo, que te había olvidado y
Insistiremos, toda vez que, como decía "Solidaridad Obrara" de ayer, hoy vuelve a recordarte.
tí año tiene trescientos sesenta y cinco días.
TULIO
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A mí queridísimo amigo e!
Queremos una retaguardia limpia
«censor»

ir

respuesta

LA SORPRESA POSIBli

¿Qué ha ocurrido pai-a que se des
Kropétkin,, desterrado
bloquea' en práctica estos últimos, tiempos,
aten de una manera tan descomI va un trecho.
puesta y todos a la vez, los órganos do en Dmitro2£, dijo:
—«Creo que siempre hemos pro"
Claro que el que ha batido el
dé la burguesía catalana, que están,
de estreno con su holgado mar-' cuiado hacer comprender a las m i - «record» ha sido el P. S. U. C , lf¡
sas lo que era el marxismo. ¿Por sucursal catalana del P. C. Pero to"
xismo?
dos han puesto de su parte lo meCallaron las bocas de fuego, pero qué sorprendernos ' ahora?
A Kropotkín no podía sorpren- jor que pudieron, y si uno.ha salí*
ellos ño han querido deponer las
armas de la insidia y de la provoca- derle la actitud francamente despó- do más airoso, habrá sido en mérición fastidiosa. Cada nuevo día y tica del bolcheviquismo, al año tos a su mayor capacidad para tales
A nosotros, los españoles, y menesteres.
como coro de piedigüeños de oficio, e1920.
n
*937f tampoco puede sorprenNo podía sorprendamos
nada»
salem con una original y extraña
condición, que pretenden incluir a dernos la tesitura absorbente y dic" creíamos nosotros, del marxismo.
Sabíamos lo que era, a qué iba el
fueraz de machaconiería en un su- tatorial del comunismo ibérico.
No pwede sorprendernos por va¡ Pobres de nosotros!
. V puesto programa* de bases para la rias razones. La más poderosa de to- marxismo.
Nos quedaba esta definitiva
unión entre las fuerzas sindicales tan
das, que ya nos conocemos desde sa posible: el comunismo, el Eeical
deseada por los trabajadores.
cifrante comunismo que nos llama'
Pero nosotros nos atenemos a los hace tiempo unos y otros.
El Partido Comunista en España ba pequeño-burgueses a los anar-acuerdos d«l pacto sellados en el rnit
tin de la Monumental, de Barcelona nunca había sido otra cosa que. quistas, aliado con írujo en eá sano
y procuramos con nuestra conducta un ridículo gallo de Morón. Quizás intento de abrir las iglesias, con la
no dar motivos a que se nos tache a esto débese que se eligiera otro burguesía para revalerizar la RepÚ4
de informales. Tomamos a la vez. Morón para gobernador de Almería. blica burguesa, con la reacción para
nota ¿R las reformas que al mismo Un gallo de Morón sin una pluma, perseguir, en período revolucionase les ocurre aplicar a esos ciudada- pero capaz, eso sí, de cacarear en1 rio, a losfrevdlucionarios.
nos reformistas del P. S. U. C , "pa- todos los tonos, casi siempre inoipói
No sabemos si Marx tenía previsra decirles, ante todo, que su com-tunamente.
tos
semejantes casos, por damas pá*
La preocupación importante ¿ d radójicos.
portamiento actual es una incalifka-;
Pero, por más que lo proble maniobra dirigida principalmen- có»munÍ£jno español no fue nunca curemos, no conseguiremos knag¿¿
otra
que
el
prosetlitismo.
Las
masas
te a impedir la unidad invocada por
a Marx del brazo del Papa
ibéricas, con un perfil racial bien gamos
todos..
y
del
brazo
de un- jefe de Policía.
afilado, le hacían el sordo a las raNosotros, no podemos
admitir ras cantitíelas del marxismo staliY que nos perdonen los camaraesas condiciones que se nos plantean nísta. Eso les traía de coronilla a los das comunistas. Y qtre nos perdo?* con carácter •más bien personal, pues jefes y comisarios en ciernes, que ne el gallo de Morón, que sigue
to que todas ellas y otras muchas todavía no habían atinado en poner siéndolo por mis que procure desique los problemas candentes requie a prueba las especiales cualidades tnularío cubriéndose con pluma
ren, están al estudió de nuestros He Comorera.
ajena.
sindicatos para su inmediata soQuien tenga ur/ poco de memoria
lución.
Porque es muy fácil trazar un no habrá olvidado Jas cnerguméni¡ESTOS FASCISTAS!
programa sobre eí papel y recitarlo cas campañas del comunismo. Campañas
aparatosas,
«standard»,
de
luego a los pasivos oyentes que lo
aplauden, según la cantidad de cara a -la galería, de cara al incauto
agresión que leva para los pre- que pudiese" caer en la rotonerá
suntos contrarios» Pero querer ú v proseiitista.
Todos los trucos eran oro de ley
terpretar la voluntad de centenares
de miles de afiliados, no es cosa que para el rabioso anhelo del bolaneEd humorismo, tan falto de espipueda resolverse con cuatro frases vismo español de tener «masas».
corno de gracia, de los fasde latiguillo y con unas esquemáti- Y a todos se reunió, por cierto sin tualidad
cistas,
escribe
en el «Heraldo de
otra
eficacia
que
la
del
ridículo.
cas conclusiones vadas de conteniPor eso no puede sorprendernos Aragón» de Zaragoza»:
do que n oestán basadas' en la realidad del momento.
«Pero es el caso que un día todas
; la actual posición de los camaradas
Nosotros no podemos contestar comunistas. Por marxistas primero, estas desdichadas saioeidotistas de
Venus —carne de vicio y alma de
a las propuestas que se nos quieran por sectarios luego.
hacer desde el primer sitio público . No nos sorprende la posición-. Es lupanar—acudieron nada menos que
que cuadra, porque nuestras organ i* decir, la línea de actuación políti- al ilustre catnarada Eduardo Barrio»
zaciories actúan de una manera or j ca a base de los cánones mosco- bero, supücáncíole atendiese a sus
gánica. desde los singulares indivi-" vistas; la absorción die los partidos ruegos y procurase en aquel régjúdúos a los Comités Nacionales, y no fáciles, la lucha por el desplazamiem men, en ed cual eá trabajo había
a merced a sugerencias venidas de to de los fuertes —excesivamente de ocupar la atención preferente,
lo Ito, como parece ser la política nobles—, la implantación de la dic- ño descuidase tampoco a las pobres
seguida por los afiliados al P. S. tadura, la zancadilla alevosa a ma- obreras del amor. Barriobero comuyor gloria del Partido. No nos nicó con Companys, y las órdenes
U. C.
sorprende porque n o puede sor- que recibieron las suplicantes fueron
De modo que recomendamos a prendernos,
como ya hemos dicho tales, q\ie en una noche asesinaron
l í o s activos agentes def neo-partido antes.
'
•
a todas las «celestinas» y íes dieron
V sociaí-eomunista-catalán,
un poco
carnet
de sindicalistas.»
de la paciencia que a nosotros nos
Sólo hay una sorpresa posible, y
¡Son crueles estos fascistas!
sobra, para vetar a decisiones que es la del procetiimiento gastado úlpuedan tener índole de estabilidad. timamente. Jamás tuvo el comunis1 Huyen abandonan a sus madras,
Y mentras tanto, les agradecemos mo estalinista una táctica rebosan- y luego, desde lejos, se burlan dá
" son '""
m}«J§ upuEgedcud ?j te de rectitud. Nunca pecó de ex- ellas, porque las desgraciadas, sisde esa
tan haciendo desde
esa creciente
creciente ceso de nobleza o buena fe. Pero guiendo el ejercicio de la profesión
pujanza de sus periódicos acapara- de la graciosa pillería característica que a ellos les dio ser, se las
dos y subvencionados.
suya, a los procedimientos puestos cían para vivir!
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¡Ho tienen respeto
11S para sus madres!

-Le

xtrát:

He aquí un «caudillo» de la fe religio»
sa de los fascistas

n
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Doña Anastasia, en acción

EN HITLERANIA RESUCITAN LOS MAS
CRUELES SISTEMAS DE PENETRACIÓN

Burlar a la censura resulta muy
en estos tiempos. Si los encontraPor graves que sean las faenas
mos, pondremos en sus manos un
^encalo. No hay más que entrej&arque al hombre preocupan, siempre
pico y un azadón para qué hagan
ha de tener un momento de expanse en la frase de doble sentido, en
fortificaciones.
sión! risa o sonrisa.
el camouflaj«f, en la greguería, en el
La "Correspondencia del Partido trado en la Historia bajo el títul-o de
Doña Anastasia quiere hacer bueretorcimiento. Pero esto no es haAsí, por muchos temas serios que
dé ftlños y mti}eres
Nacional-Socialista", para justificar el "Discurso de los Hunos".
hayamos de tratar, no está dé más cerse malo.—Doña Anastasia se em- nos a todos. La retaguardia iba tebombardeo de Almería, recuerda fa
abandonan la tierra mataJ en busniendo pasioriíts que entorpecían la
un poco de frivolidad. Por ejemplo,
El 27 de julio de 1900, Guillermo JI,
peña en hacemos buenos a todos—.
expedición de castigo en China para ante las tropas que partieron para
unidad de los trabajadores y de
un artículo de Pérez Madrigal, «1
ca da refugio, mientras miles de
Es hacerse tonto. Porque estos
sofocar, en 1900, la insurrección! de Ghina, pronunció un discurso, cuyo
los políticos .Quedan suprimidas las
tránsfuga desvergonzado y granuja.
camaradas caen destrozados en
tiempos, que vivimos son del pueblo
Tos boxers.
pasiones: Itba teniendo claridad de
En ¿1 último escrito que hemos
texto oficial no se ha publicado nuny el periodista que no escriba palos frtjntes de batalla, y miles de
Las proposiciones del Gobierno ale- ca, si bien los periódicos alemanes y
lenguaje para criticar conductas.
visto firmado por este tipejo figura
ra el pueblo, en lenguaje claro y
casas se precipitan en fantástico
mán cié'establecer una'solidaridad ..de extranjeros dieron fe tíe él. Según las
Quocfan abolidas la crítica y la claeste «pensamiento»:
sencillo, ha perdido el tiempo y su . rldad, Iba descubriendo malicias e
las flotas contra." España, se asemeja fuentes accesibles, Guillermo M, en derrumbe por acción de los pá«Precisamente al defender la $e> titulo. Los trabajadores no entienen principio a; una repetición de.la in- aquel discurso, tristemente celebrado
Intrigas. Quedan enterrados los
jaros magros.
ligión católica, al defender nuestra
den ide retorcimientos, habilidades,
tervención internacional en China en en ei mundo entero, ee expresó aprodescubridores. Un hálito de s¡aaii¡Euzkadi es nuestra] Ayudéespiritualidad, no hemos ido bus>
ni intrigas. Pidefi hoy ja los pedodad nos rodea. Huele a incienso.
1.900.
. ;
;•
ximadamente así: ."Sabéis muy bien
mosla
con todos los recursos necando solamente —ya sería bastandistas que habían claro. Los rebusH pueblo dormita. Todos somos
Los boxers, protestando contra Iá que vais a batiros contra un enemiO Gobierno inglés ha recibido la
te— el cumplimiento de un deber
cesarios. No permitamos que
cadores
de
acertijos
y
charadas
libuenos.
Todos
somos
mansos.
repartición
de
China
'en-fre
imperialisgo
astuto,
valeroso,
bien^
armado
y
respuesta de! Gobernó italiano a las
dé creyentes, sino el de un deber
el fascismo la arranque, de nues-<
Todos, OKJROS ios periodista».
terarias, no tienen nada que hacer
sugestiones que aquél había formula- tas extranjeros, asesinaron al minis- cruel. Ño olvidéis: nada de cuarteles
de patriotas, porque donde e®té el
tro
de
Alemania,
Ketteter.
tros hermanos vascos.
ni
de
prisioneros!
Emplead
vuestras
do respecto a las garantías de (seguprincipio religioso está la grandeza
El 23 de septiembre de 1900, e! armas de motío que duruante mil años
ridad que podrían ser concedidas.a
del Estado y la grandeza de la
jEuzkadi es España! ¡Euzkadi
raza».
Un hombre, en estado de embria. las flotas de conírol en nuestras cos- conde Waldersee fue comanda<nte je- el nombre de los alemanes haga en el es España leal! ¡Hay q«e soco-1
guez, *es el hazmerreír tie todo el tas. Se cree saber que la respuesta fe del cuerpo expedicionario interna- Extremo Oriente la misma impresión
rrerla! ¡Armas y víverep para ía
Y luego, mis adelante, se tropiemundo. Los chiquillos le siguen y del Gobierno italiano es con poca cional en China con 63.000 hombres que durante siglos el nombre de los martirizada Euzkadi!
za con este consejo:
hunos
en
Europa.
¡Que
Dios
os'pn>
áe
los
cuales
24iQ00
alemanes,
sej burlan tíe éL Al beodo le fla- diferencia parecida a la dd Gobierno
:
- «Acuérdate de santificar ¿I do-1
Es¡ interesante' inotár que el gene- teja!"
quean las piernas ,pierde la memo- del Reich. Se sabe, por otra parte,.¡que
mingo y otros días santos'en me'
a
continuación
dé
la
respuesta
aleLa guerra' contra los nacionalistas
ral Faupel, hoy embajador 'alemán'
tía y queda en estado de inconsmona de los beneficios que Dios te
mana, el Gobierno inglés ha dirigido cerca de Franco, * Cuando era joven chinos fue determinada con la cruelciencia;
a
unos
les
da
por
pasear
concede y de los misterios augustos
una nueva comunicación a'Berlín.
El 23
oficial, combatía en las filas de las dad, "pedida por .el emperador.
Su embriaguez, gritar e insultar a
r
de, la , religión que profesas.
nia a ta cabeza de un cuerpo^ expedique el tropas internacionales en China. Al la- de mayo de .1901,\'Ch.ina, 'su capital, cionario intervencionista en' España.
todfll: el que se le cruzaren su ca- "Se estima^ ^ej.jaüo inglés,
g , q
había
sido
ocupada,debió
someterMaestros: por todos los medió*
el actual "gobernado/'
h de
d íegítHBa
í í t
df
defensa
## po- do de Faupel
mino; otros maltratan a sus muje- derecho
;
Peddr la sptidaridad incondiicionaí y
posibles inculcad S vuestros ajunv
dría ser discutido, pero que no impli- de Bavferá, el gféñeral von Epp, erase. China tuvo que pagar reparacio- absoluta, en caso de incidentes, de las
res
ja
hijos;
a
otros
les
da
por
cannes
que
se
elevaron
a
1.035
millones
nos la obligación de santificar las
teniente
en
él*cuarto
regimiento
imtar, reír, gritar y hacer toda clase ca el derecho de ejercer represalias. jp^rial ;en el Extremo Oriente. No d e marcos oro, y- el hermano de! em-flotas francesa, inglesa, italiana y atefiestas».
def extravagancias, y finalmente al Se admite perfectaraentft <tue un. barco debe, pues, atribuirse al azar, el he- perador, el principe Tchoun, tuvo que mana contra España, es sin duda el
Por mucho que sean — [ y sí que
ganos quedan tendidos en eua'.quler atacado tisponda a una agresión, pero cho de que los alemanes recuerden la ir a ^Berlín para pedir die rodillas a primer paso dado en este camino. El
son bastantes!— los hombres absitio, en tentó se te pasan los va-toda represión que vaya más ailá de insurrección, de ios boxers. HMer si- Guillermo II la merced de China.
embajador alemán cerca de Franco
yectos que figuran entre los fasciseste gesto defensivo, no podría ser
portas del alcohol.
espera poder resucitar sus recuerdos
gue
la
tradicióin
inaugurada
por
el
Hitler,
sueña,
sm
ditda,
con
una
mitas, ¿habrá alguno que iguale a esje
decidida más que después de una
de teniente en Efepañafamoso
discurso
de
.Guillermo
U,
ensión
análoga:
quiere
colocar
a
AlemaI
Compañero,
aborrece
el
alcohol!
ente» despreciable sujeto? - consulta entre las potencias/*

Sigue la comedia diplomática

Ahí los tenéis. Vedlos. Son los nuevos ricos del poder. Los mismos
que quieren abrir
las iglesias. Lástima que va a durar poco. Porque
nos reiríamos una
barbaridad.
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