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de térroux considera
perdida la guerra para
ios fascistas; -que son
so España
Un periodista brasileño, redactor
drí «Diario de Noticias», ha soste*
nido el siguiente sabroso diálogo con
el viejo bandido'Lerroux, retirada co
mo es sab*io, en *una playa portuguesa: ,
»
«—¿Cómo juzga usted5 la situación de su país?
—Desfavorable.
—^¿Para las nacionalista¡s?
*Sí, ¿aro. Para* España, para mj
España, !a única en que yo podría
vivir.
—¿Teme usted el triunfo de los
rojos?
—Veo que el tiempo pasa, perdiéndolo el Ejército, lo que equivale a hacérselo ganar a los rojos.
—¿Cree usted, acaso, que el general Franco...?
—Permítame que no le deje cerrar su pregunta. El general Franco
es mi amigo y -yo tengo un gran
respeto para su talento; pero el geüeral Franco ha cometido un pecado de juventud que todos estamos
piwgando. Así como antes de la sublevación redentora él y sus compañeros contaron con nosotros, los
viejos, y no dieron un paso sin núes
tra aquiescencia, más tarde, desde
que fue erigido jefe de Estado, ig"
noro si por decisión propia o coacción de sus sugeridores, nos dio
ele lado. Ha sido un error, cuyas
consecuencias están a fe vista. Los
;\¿ejos, no sé si por viejos o por
pellejos, contamos en la guerra como en la paz, con recursos de que
carece la juventud. Si los jóvenes
nos hubieran utilizado, no como
dirigentes, pero sí' como complementes diplomáticos, los rojos no
hubieran alcanzado la situación de
esperanza que tienen, porque la gue
«•a hubiera sido ganada en" tres
meses.
—¿Considera usted, pues, que

se han cometido equivocaciones en
la dirección d á movimiento? •
—Me atengo a la realidad. Aun
que es cierto que los rojos1 no han
ganado- gran terrnie en kilómetros,
moralmente sí han hecho largos
avances* Tienen al Ejército detenido, con lo que ert algunos fogatas
como en Madrid le han ¿añado la
moral? porque se ha dado tiempo
a qué les ayuden los fusoS, los me'
jicarios o él moro Muza, han podido
constituir abundantes divisiones militares, probadamente resistentes ?
la opinión extranjera, y no solamente la bullanguera, ano la de las
Cancillerías, está cada día más inclinada de su lado. ¿Cómo no hemos
de contemplar con 'inquietud la situación, quienes todo lo que haya-rnos de esperar hemos de esperarlo
del triunfo nacomiabta?
..—¿Y dónde, a su jukio, podría
hallarse remedio a este estado de la
lucha?
—En una sola cosa ya: en que
Italia y Alemania se decidan a aC
tuar por acción directa ea España
1
—¿Lo espeta usted?
—Temo que la capacidad de núes
tros diplomáticos no logra contrarrestar los esfuerzos conjuntos ^
aislados que realizan Inglaterra
Francia y Rusia para evitar que ta
decisión se produzca». ,
í Hasta Lerroux, el viejo kandido Lerroux, considera perdida la
guerra para los. fascistas, que son
«su España»! ¿Qué le queda ya co-"
mo opinión a la canalla nazi^^na-1
lista?
.
Pronto se les distanciarán también Pérez Madrigal, Marracó, Die*
go Hidalgo, etc., etc.
Porque las ratas —y los r a t o s huyen siempre minutos antes del
barco que va a hundirse.
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A ¡a sombra de los plátanos

BOTONES DE SANGRE
Hay síntomas de que ya se empie.' re los pueblos españoles, convertiza a respirar algo más tranquilamen- los poco antes en mataderos, y aste en las cancillerías. La "cobarde urar en los charcos de sangre que la
agresión de Alemania no irá seguida ierra ahita ya no pudo sorberse el
de ningún otro acto reprobable que íqudio vital de esta raza inferior.
pueda comprometer la paz defendida
Luego en Munich, la sangre que
a tolda casta por los que sostienen ireviamente ha sido de&fibrinaida, denuestra guerra. La cuestión para ellos
no estriba más que en dejar morir a secada y convertida en una especie
los españoles, raza al fin y al cabo de harina*, se transforma e/i pasta
despreciable, que no dio juego algu- maleable, que puede adquirir todas
no en la contienda mundial y que las formas deseadas, como la de bo^hora viene inoportunamente a pro- tona®, a cuya industria hay destinado
vocar un nuevo conflicto.
un establecimiento especial.
Puede irse hundiendo esta tierrra
También se fabrica cierta especie
madre de puebk», mientras las viejas
naciones europeas deciden la forma- de chocolate del que se hace gran
de asegurar sus intereses, a los que consumo en el Japón, pues los arios
no conviene que cunda nuestro ejem- auténticos se considerarían deshonra^
plo. Italia podrá seguir su política de dos si tuvieran que engullir un alianexión de nuevos territorios; y Alejttanía ia suya dedicada a fortalecerse mento cualquiera, hecho a base de
y a extraer del pozo de su ciencia los sangre, cuyo origen tiene un elevado
ipesultasios necesarios para hacer fren- índice semita. Y prefieren invitar con
te al hambre de su pueblo y al pavor él a sus noveles aliados.
•tie toe demés.
Para ellos quedan los' botones. Los
¿Quién ha "dicho que en Hitlerania exhiben fatuamente en las pardas cafaltan las primeras materias? Los pai- misas y en los militarescos uniformes.
cierftes trabajos' de investigación de Hasta la gabardina de Hitler está
los sabios teutones, suplen con ven- adornada de una doble hilera de gotaja la carencia de productos natura- terones de sangre coagulada, que el
fes. Nada aJH va siendo'ya genuino; solitario de Berchtesgaden acaricia con
todo |g transforma la química, ese" suavidad en sus frecuentes e inspiraárima' terrible que ha podido hacer de dos accesos de primer asesino dd
una asociación de invertidlos estas cie- Reich, que provocan a su alrededor
gas fuerzas del aire, del mar y de la la mística del crimen colectivo.
tierra, que tan "brillante" papel están
Nosotros, sin embargo, no podejugando al lado de los traidores.
mos decir que nos haya tocado un
E2b sabe trocar en armas podero- solo botón de muestra. Aumenta de
sas el cobre de Huelva y el hierro de día en dfet la colección de sangrientos
Mejflía, y convertir en bombas efe recuerdos que los nuevos bárbaros
mano las riquísimas naranjas valen- nos dejan en cada una de sus visitas.
cianas, cosechadlas por la piratería Vienen, a pasarnos la factura de Jas
fascista. Pero el coknó de la inven- mercancías que remiten a los traidoción,, eso que nj aún los capilares del res, llevándose, en cambio, primeras
ho¿ií>re de vidrio, que produce estu- materias suficientes para * seguir en
por en la Exposición de París, pue- su macabro comercio y permitirse
den exhibirse con orgullo, es la tra todavía unos toques ligeros en el ám
mutación de la sangre en objetos de btto de la frivolidad: esos práctico»
uso particular y en confituras para adornos de indumentaria, qué encierran muchas vidas segadas en flor, y
Jos civilizados antropófagos.
Ya estamos viendo a" esos científi- que van a ser de aquí en adelante
cos vampiros descender en paracaí- documentos mudos del odio de un
das, provistos de sus correspondien- gran pueblo hacia aquéllos que en
tes pipetas y panzudas retortas, BO- vano pretenden exterminarlo.
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i PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
Gerona, un mes . . . 3.— pesetas
Húmero suelto: 15 céntimos

CULTURAL
ESTUDIANTS DE LA C. N. T.
íl, J. Folc i Pi, A. i Oriol Anguera, A
Coméntaris sobre la vida deis ani-.
¿De quan encá d ministeri d'Insmals. García del Cid.
*
Hemos recibido la siguiente nota:
?
to-uecló publica i Belies Artt neconeix (segons 0. Decret inserit a
Secció de Medicina
Fisiología de l'activitat muscular \
la "Gaceta"), com a única organització sindical estudiantil a Cata» M treball, Bellido, J. M. A.
Itatya, per a tes comissions que han Fisiologia de la nutricio, Carrasde coocedir matricules gratuites, a
•La Medicina d'ábans i la Medicina
la F. N. E. C, que no s'adherí a la
U. G. T. fias eJ 19 *» jufiol?
Les influencies en 1'art íenalxejttisa, •Martí lbáfiez, F.
RECTIFSCACIO
Profilaxia antivenéria, Peyri, A.
Majajties del cervell, Rodríguez.
Aihir, en aquesta Secció, s'inseri una
.
' ;
nota en la qual es comentava i'adju- Arias.'
Higiene del compatent, Salvat, A.
dicactó' ide matricules gtatuites en
Prejuddcis socials sobre eís avengos
rinstitut de Segon Ensenyament de l a
de la Cirurgia, Tries, A .
n ostra ciutat.
Degudament intformats, per profesSecdó de Farmacia
sors i alumnes del nostre SifRiicat,
liem de fer constar, que la nostra bo- Medicaments químico oirgánks, Brona fe ha estat sorpresa ja que tots a, S.; Lornzo, J., i Amargos, J.
olls están* sumam-ent satisfets de la
La teoría atómica, Deulofeu i Poc.
Plantes medicináis de Catalunya,
'omissió encarregada de concedir dites
matricules i creuen que aquesta ha Font i Quer, P., i Padr6, E.
Aigües minero-medicináis de Cata»
procadst am:b la millor equanimitat.
'eró, si, insistim en la necessiat de ¡unya, Miravittks Míllé, IJ.
qué el nombre de matricules gratuites siguí iHimitat i que aqüestes han La matrícula per a assistir a aquesta
de concedir-se a tots aquells alum- cursos, será gratuita. La inseripció es
nes que peí seu aproftemen t en els fará a les. Oicines del C. E. N. U.
estudfe i manca de mitjans económica fots ete dies de la setmana.
EJs llocs serán, amb preferencia,
siguin rnereixidors d'aqucst benefici.
els tocáis de la Universitat, deis AteCONORES
neus populare deis Sindicats i ParA Valencia s'está celebrant un pie its poütics que formen el Front pode SindCcats d*Ensetiyament. En l'Or- putar.
dre del dia figuren qüestions de mot
Hs procurará que hi' hagl un líoc,,;
ta actualitat. Esperem que d'aquest almenys, en cada, dístrlete.
hijos de Erm, en la empresa de Congres en surtirán acords dais i
paz y en guerra— a base de
EL .PELIGRO ALEMÁN
Aquasíes conferencies no quedaran
Franco.
la dirección técnica y obrera, es'
concrets que permetran endiegar les reduides, pero, al dos de la ciutat de
Los que hayan leído una cono> tableciendo estrecha y auténtica
\ Buen viaje, camaradas!
qüestions d'ensenyament i posaran Barcelona, sino que es tíbriaraní, fam>
cida novela de Pierre Benoit, «La
colaboración los trabajadores de l&
J Que no halléis a San Patricio Pescóla i e} nen al Hoc que els per- be, a les capitals de les comarques i
Calzada de los Gigantes», recor'
C. N. T. y U. G. T.
demasiado enojado por vuestra UP toca.
de les poblacions mes importants de
darán, perfectamente, los procc
mentable
escapatoria de coleCatalunya.
pimientos seguidos por los gef
BUEN VIAJE
REVISTA INFANTIL
giales.
Els professors redactaran un reaum
níanos para llevar a cabo sus fines
Y ya que hemos hablado hoy
Hem Ilegit "Mirbal", revista per a, o índex de cada lli§ó. Aquests resuma
IY
que
nunca
más
reaparezcan
imperialistas.
de irlandeses enviemos la despe
vuestros ojos fríos y meíacónlkos infants. Sembla que el ministeri d'Ins- formaran después uns volums impreLas intrigas de los teutones,
dida a esos centenares de ilusos
trucció pública vo! subvencionar-la sos' que podran ésser utílitzats per
en las costas de España I
aparentando proteger a los cató'
que regresan a su país, dando pot
amb milers de pessetes. Es una re aquells que, per afers de guerra o
lieos irlandeses, llevaron a muchos
terminada la colaboración de 'os
ARGOS
vista molt ben il-lustrada i impresa \ d'altra menia, no hagin assistit a les
éstos a la muerte. El caos dd des'
que sen® dubte plaurá extraordinária- conferencies oráis. *
dichado Sir Roger Casament, aun
ment ais nostres petits. Lfótima que
La organitzaciá d'aquests cursets no
se recuerda con espanto.
dediqui algunes pagines a historietea envaeix per ai res 1'esfera del PolitécNo tiene ,pues, nada de extras
de guerra i revolució. N>osaltrea nic d'Adlaptació, ja que llur finalitat
(fio que los mismos que inician en
creíem que al nen és precís aUunya*- no és profesional ni científica, sino
r
Alemania una dura persecución
lo en el possible d'aquestes qüe&- cultural i social.
,
del catolicismo, ¡aleen en Burgos
tiorus.
Oportunament
eg
donaran
detaJls
La
línea
de
conducta
trazada
por
que
hoy,
por
desgracia,
ha
degene'
y Salamanca ¡as mojigangas relideis llocs on es celebraran áquestsgiosas de los franquistas. Esos co' nuestras dos organizaciones, la con' rado bastante.
CONSELL DE L'ESCOLA NOVA cursets.
medores de salchichas, se hacen federal y la específica, no ha sufra*
Nos interesa asimismo que nadie
.UNIFICADA
católicas, musulmanes, budistas, do jamás variación de ninguna ín- trate con falsos argumentos de haAquest
Conseil,
d'acord amb l'Oridólatras o mormones, según con' dole. Nos hemos atenido a mante- er vacilar la confianza puesta en
dre
de
la
coneelleria
de Cultura, del
ner
en
el
terreno
nacional,
la
convenga a sus siniestros planes de
nosotros por los trabajadores,
venganza, expnsión y predo- cordia con todos los elementos anti- hemos de responder a los que con dia 2 del corent mes, ha orgamttzat
'ascistas, colaborando activa y leal- tanta ligereza nos acusan, ya que no uns cursets de cuttüra superior per tal
minio.
mtente en la obra de gobierno que quieren tener en cuenta las sensatas que siguí divulgada entre els estaNuestro dilecto compañero Juan
Pefo lo más asqueroso del caso el país necesita.
.
palabras de nuestros dirigentes, que ments populare.
Sofer. de k Redacción die GERONA
;s que una potencia que siempre
En ningún momento de nuestra con tanta sinceridad van exponien- Avui donem la Uista del primer cercte C. N. T. ha marchado al frente . •
• terminado por perjudicar a los
actuación
pública hemos manifies- do públicamente la labor realizada, el quai compren sis seccíons, e!s te.
países que recibieron su apoyo 6
mes de les quals eeran desenrotllats
influencia,—recuérdese el caso dg de Ipiaís y la emancipación del prole descubriendo los arteros manejos per homes competents en cada ma- íerifCte la causa della (libertad or la
de
que
se
valen
para
llevar
a
cumcual, el pueblo español se desangra
nosotras,
trabajan
por
la
libertad
los Balkanes, de Turquía, de Bo>
teria.
en lucha tenaz y heroica desde hace
libia— haya encontrado en Espa> tado fobía hacia quienes, junto a plimiento sus particulares finés.
Secció de FHosofía i Pedagogía ~ diez meses, durante los cuales, ha
id
ña insensatos, y criminales qué
Es una táctica que nos repugna,
El diesenivolupament del nen i prin
hayan abierto nuestras islas, puerTodos los sectores antifascistas pero a ello dan motiva nuestros de- cipate factors que hi intervenen, Cos- asombrado al mundo por su comba*
tividad de hierro, frente al fascismo
tos y aeródromos a la acción di>han sido igualsmente respetados pot tractores. Si éstos han recurrido al mes, M.
internacion'al coaligado con un pu^
1
recta y al espionaje del menos es* nosotros. Nuestra acciones se han sistema de la acusación para la ga-<
•Psicologia del nen, Mira, E.
nado de renegados y traidores de la
crupuíoso y más rapaz de todts manifestado aún mis firmes que lería, del escándalo con miras a
Materialisme historie í ¡dealsme, España, vieja y deshonrada en la
los países del mundo.
éxitos
demagógicos,
que
eran
la
di"
nuestras palabras. Porque no entraPuiíg EJies, J.
Historia de! mundo.
ron nunca en nuestras costumbres, versión del país en aquellos "tiemv
La Historia de la« Filosofía en reía*
1
Los que conocemos al camaradá
LOS TRANSPORTES
ni la doblez, ni la hipocresía. Núes* pos de esterilidad gubernativa, sin ció amb la Historia de la Cultura,
Soler
a, través die largos periodos de
aportar datos de positiva gestión Serra Hurrter, J.
Tal vez d único aspecto de h tra rudeza de expresión es hija de llevada
actuación callada y consecuente y
a
cabo
£or
su
esfuerzo,
y
nuestra
buena
£e.
Y
porque
los
seLa Filosofía Moderna, Xirau Pit- sabemos de su elevada moral de mi'
vida española en que, a través de
pudieran agitar contra nosotros au, j .
las fluctuaciones y errores de la ñalamos personaámente en nuestras que
1
litante revolucionario y anarquista,
ante un público imparcial, no mépolítica, se había, desde hace ya protestas.
sentimos hoy el vacío de su ansen>
recen
otras
respuestas
que
las
que
Secció d'Art, Literatura i Historia
bastantes años, observado un gra> Repetimos que desde hace tiem- venimos dándoles.
cia y la pérdida, temporal, de su c e
dual y sensible progreso, era el po venimos siendo atacados; que la
L'Art i la Historia, Balcelfs, J. M.
laboracíóa ihteJMgentjé en nuestras
Y
es
inútil
que
invoquen
prioride los transportes. Nuestras ca> maniobra de gran alcance contra la
'L'Economia MedSeval, CastiJlo, A.
cotidianas tareas periodísticas.
"heteras comenzaban a ser transv C. N. T. y la F. A. I. ha llegado a dad en la ofensa. Nosotros, como
La Humanitát primitiva, Pericto, LI.
Al enfundar la pluma para empu^
entidad,
hemos
sido
los
primeros
en
tables y muchas incluso perfectas adquirir en dcdorosas circunstancias
L'Evolució Económica i Social de fiar el fusil, arma, también, de vk*
Los ferrocarriles iniciaban su elec gravísimo cariz; y que a fuerza rte sufrir sus acometidas, por lo que TEspanya moderna, Serra Ráfofe, I. toria, nosotros, compañeros de tra'
trificación. El automóvil llevaba Vernos rodeados de insidias y de nos sobra razón al reservarnos el di C.
bajo y hermanos en ideales, fe
Xa civilización a oscuros pueblos trampas, hemos podido localizar derecho de elegir lugar y tiempo
Les lhiites socials al camp .caíala, acompañamos con el recuerdo y le
adonde se halla eá foco del que par. para responderles.
incomunicados.
SoldevHa, F.
deseamos salud.
Si al menos nuestro silencio íes
Secció de Ciéncfes socials
Las necesidades de la guerra -y te la ofensiva contra nuestras Orga.
hkiera reflexionar, habríamos ga& Dret, t'Economia i la Técnica
'de, la futura reconstrucción eco' nizaciones.
nómica revolucionaria, exigen que
Y nos venimos defendiendo; sim. nado algo para salir al encuentro, Jutídica, Boix, J ,
Fonaments del Dret- Penal, Marel ramo de transporte y comuní plemente, con una prudencial con- los unos de los otros, hacia, esa encañones, formando un bloque só> tención de los ataques, nada más, trevista cordial que ha de procu- tin, j .
Dret Internación al públie, Quero, j .
lido, constituya una especie de porque no queremos romper esa rarnos la verdadera unión antifaz
.
•La erist de les idees económiques,
verdadero ejército de retaguardia, unidad ideal que se forjó en los cista.
Vamos a ver si podernos evitar Sarto, M .S.
modelo de actividad y disciplina, primeros momentos de la iucha y
todo rozamiento <jfu|e puedan soste-y fuera de toda especulación po>
Secció de Cíencies nahirals
ner nuestras polémicas.' Hoy hemos
Mica, indi-uso municipal, puesto
Bases
Geologiqueei de la Historia,
procurado
no
nombrar
a
la
parte
que el transporte exige una coov
contraria. Haremos lo posible de \*<XTs>t, / I .
dinación dé elementos y .esfuerzos
H-istória de l'A&tronomia, Comas
aquí en adelante por irnos olvidanque exceden a los medios de af
Sola, J ,
do de ella.
ción del más potente municipio,
Curs die divulgado biológica, BoPero, ¿seremos correspondidos?
Los transportes deben organizarse

"Ei Gofflissari tflrdre Palie ¿'aqüestes Comarpss es ven en el
cas fle.montar a totes les Eníiíats i Organitzacions, tan polítiques
com sindicáis, la obligado p e teñen de sotmetre a la previa censura tais sis ingresos p e p M i p l i p r tal de p m p p r liurs
idees i opioioüs, pulí en cas contrari serán agiieades les saücions
establertes en la f igsht llei d'Ordre Public.
Així matelí os ohligat de soMicitar per escrií la corresponent
autoritzaeid per a celebrar tota mena d'actes. públics, tant de caire
polítiG cora sindical, així com tota mena de reunís¡>ns i Assemblees
generáis de socis de palsevulga entiiat, sota i» preyeneió en el
cas d'incompliment de suspendre la reunió' i sens perjudici dimiiosar la sancid pecuniaria establerta per la Llei ais contraventors."
NUESTRA

GUERRA

Comentarios y apuntes
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Un refrán:
"Cría cuervos y te
sacarán S@s ojos."'
Otro refrán:
"Haz favores a bestias, y te los pagarán a coces,

"

ycípna-

rios socialcalólicos! en píe la clase trabajadora
Arxiu Municipal de Girona. Gerona CNT. 12/6/1937. Page 4

