PERFIL
DEL DIA
El perfil de h.oy está en •:I
ámbito de la vida nacional,
donde se ha dejado oír la voz
de la C. N. T. para decir la
última palabra, remate de un
cicl.o de oraciones y proclamad
de loa partidos, organizaciones
y de los organismos directores
del país.

CON El MAZO
DANDO
La importancia decisiva de la
actuación de las doa Sindicales
obrera acaba de manifestarse .ina
vez mu con la consecución de
una obra que en tiempo normal
constituía un esfuerzo que la our•
guwa no pudo acometer, y que
acaba de ser realiz,ado en un
tiempo .. ,ecord ,,. La conat7uc·
cirgano
la e o n f e
ción del ferrocarril Madrid-Le·
vante.
Alio 11
La falta de elementos, las for- - - - midables dificu~tades del t~r~no 1
y las inclemencias de este mvterno crudísimo, todo ha &ido superado por unos trabajadores animado, del máa ardiente y eñc:a't
antifa.acismo. Día y noche, millares de brazos proletarios han rea• 1
liza.do esta magnifico construc·
ción, de la que los detalles, cuan·
do puedan ser publicado.s, ca,uará,i admiración,
Nada de esto hubiera sido 'DO·
sible ain la colaboración activa y
práctica de la C.N.T. y la U. G.
T., perfectamente unidas en el
lugar del esfuerzo productor. i'or 1
doquiera se registre una reaiización corutructivamente revolucíoniµ-ia , se advertirá la acb.aación
decidida de la clase obrera espa·
ñola.
No puede esperarse vencer .il
fascismo con bellos diacur80s Y
consignas deto.n antes; la situación presente no puede superarse
sino con la acción constante del
proletariado, único factor verda·
deramente opuesto por completo
1':o habrá ~ambios
a la bestia reaccionaria.
La clase obrera tiene el dere- is lkBib." 3 en las relacho indiscutible de dirigir los
c 1onfls austro•
rwnbos de la lucha contra el fas~temana,
cismo. No puede haber consideración politica que dificulte 111
VIENA, 14.-El canciller aus·
acción, de no ser el intertÓs contriaco y el miniijtro de Negocios
trarrevolucionario de algún grupo
cuyo fascismo vergonzante ,e pO· E.xtranjeros han rgresado en la
mañana del dominso, procedenne de tnanifiealo a cada paso.
tes de Berlín.
E,tamos convencidos de que 1
Aunque la entrevista con Hitno hay credo político que tenga
la virtud creadora del pico y de 1 ler no haya tenido resultados que
la pala en las manos vigoro681 afecten al protocolo existente, en
los círculos bien informados -te
del prol'!tariado creador.
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entrevista Hitler-Schuschnigg no
1

tendrá co nsecuenc1as inmediatas

Aunque se habla de que Von Papen fué a Roma con
una misión secreta, la Agencia nozi D.N.B. lo desmiente

En Austria, la clase trabajadora se muestra, dispuesta a impedir que
;

las conversaciones del canciller con el führer deriven hacia una influencia de la política naz, tan aquel país
resumen así las ímpresiones:
hnigg, hacien<lo una amplia
Laiadependen•
No se puede hablar de un fra- :)osici6n de wu entrevÍl!ta con
caso, el hilo no se ha roto ni '-litler
eia de .tt ustria,
tampoco el acuerdo del l 1 de
Dei.pué$ d.:Í Con.sejo no se ¡.,..
julio de l 93 7, bruie de las re!&·
ilitó comunicado oficial alguno iaeto1· esencial
el'.·

ciones áustro alemanas. Las negociaciones entabladni, parec1an
tendentes a esclarificar la atmó<1·
fera entre los dos países, y quuá
se haya logrado algo, aunque i:o
parece prudente no correr dema·
siado.
En resumen: que no deben e#·
perarse cambios sensibles, por el
momento.-Cosmos.

para la paz

~ubre el resultad<) verdadero de
,,.s eotrevista,¡
E.n loi. círculo& oficiales :1e ¡uarde. l<l más h,,mética reserva.-Cosmoi..

MOSCU, 14.-En los círculo•
políticos de esta se dice que,
aunque la U. R. S. S. no ae haya
intereanda en lo, asuntos de Austria, el Gobierno de Moscú con&i·
Reserva y discreción
de.r a la independencia de Aastria
en París
como un factor esencial para ~1
.
mantenimint.o de la paz internaPAR)s. 14. -Hasta 1a nora 1 .
Co
1nita
·
1,6"',g,
I
'IJ
~ - eiai.·.., ,u,..:.
presente no <1e conocen en esta 1 CIOUal.- IIDOI.
~
u~ ~ita) mform<i.& concretos acer,:a
Oil
'1.'I rrtiD58 J1.·1r&U• éle las entrevistas austro-alemanas. por 10 que sigue observándose una gran reserva y disc,eci6n.
De Viena comunican que el
PARIS, 14.-La Pren$a tran- canciller se ha entrevistado con
Ct,Sa sigue sin publicar demasla· el presidente Midas, para darie
PARIS, 14.-Agencia5 y ;,edo, comentarios ace;ca de las cuenta de su entrevista.
ri6dicos han podido comprobar
conver,ac1or.es austro a!eman ..s.
A la conversación asisti6 tam- que Von Ribbentrop, nuevo mi·
La npresión general existen- 1 bién el ministro de Negocios !:'.x- nistro de Negocios Extranjeros
te e~ l· de que no se ha llegach) tranjeros.--Cosmos.
del Reich. se encuentra en Muu un r.. ~ultado positivo.
nich. por lo que pueden desmenuL lntransígeant» se preguma NU F-RMII} ICO.lllPRO- tirse las noticias de un viaje <ie·
si h1.s conversaciones continuarán
creto a Roma.
M.SO &LGIJI\JU
en lo sucesivo.
E.n cuanto a Von Papen, tam" Pari" Soiru publica notici11.s
PARIS, 14.-Lomunican .!e bién.
~gún parece, b<!! encuentra
de su corre&ponsal en Berlín d1- Viena que ttl ~anciller awtriaco
en el interior del Reich, sin hac1endo que el «putschn parece no ha firmado ningún compro1111·
ber emp1endido ningún viaje. exclufdo de momento, pero que i;o que supoti,ga el absoluto eCosmos
la tregua parece no va a ser muy conocim1ento por Alemania ue
duradera.
las garantía,¡ de independencia
u Le 1 emps11 se muestra muy austriaca.-Cosmos.
reservado.-Cosmos.
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SUR~G EN·,·GRAVES eesa a la conDISCREPANCIAS fereneia
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d
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LA t1LiiSE TRABA.IADOBA.
Cómo lo interpretan
AlJSTBIA.VA
en Roma
OONTllA. TODA
ROMA. 14·.-A pei.ar de .a
TENDENCIA.
reserva oficial, se sabe que en
.NAZI
las altas eSÍ<tfllS se interpreta l.s

Una vez más, la C. N. T.
encuentra la palabrf. justa,
concisa y cene.reta, que pone
laa cosas en su punto, q ue de·
fine una acbtud, que señala
una ruta. Volver al e&pÍritu
del J 9 de julio. l:.sta es la ¡,alabra y en au brevedad se en·
cierra toda la reatidad del momento y su verdadera 30IU·
ción. El aicance formidable de
esta se~cilla consigna se poue
de relieve a poco que se considere lo que aigntficaría aquel
ejempl,o sublime y beroic.o del
trabajador español sin prect:•
d.mtes ni comparaciones OOS!·
bles, incorporado a las QOSÍ•
bilidades de hoy en todos loa
órdenes.
Porque volver al e.14>Íritu del
19 d~ julio-¡ ojo Jo$ t.wipica•
ces y malabari.atas !--no es lo
mismo q~ volver a lo3 tiem•
poli del 19 de julio. Si entonce3 hubo errores, deficienc1a0
y extrafunitacio.neo, como ..n..t
bien reconoce nuei;tro Comit.:
Nacional, no podñan, uo dej,,.
ríamos que se prduJ.,..~n :,,. ·
tales errores, t.a lea deficiencias
y tales extralímitaciona. LA·
toncea fué aquello poa1ble, ol.l
mismo tiempo que diacu.pa·
ba, oor la muuna anormalidad
ambiente propia del momento
y de la •ituacián excepcional,
por desconocimiento, por inex•
periencia, por la irnprov1¡ación ante el plante11JDiento de
un problema imprevisto y
apremiante que no habíatt'los
buscado. En una palabra: por
tocio aq11eúo q ..., no poaru>.
volver a puar hoy, despues
que la experiencia nos dono
sus lecciones y el tiempo .na.duró la orientacion consc1e.1te de laa up1raciones propia.
de cada uno. Volver al e1p1.rih& del 19 de jubo--como •o
qllier.e la C. N~ T. y corno lo
quieren los trabajadoret lodos--e, volver at entus1a:,mo
de entonces para sumarlo a
las experiencias, a las en:.cñac•
zas, a Las ventajas todas, ad·
quirida, en loa diecinueve tll<!~• de lacha.

Esta es la soluci6n m.agn1fica que tienen en sus manos
los mismos que la piden con
inllistencia en oraciones y pro•
v:.amaa. Par - que el pueblo
vuelva al entuaiaamo del 19
de julio basta con ii,epirarle
con.fianza y abrirle ventanas .tl
panorama de un futuro digno
de) esfuer20 que ae le pide. El
irá a conquút.ar ese futuro con
la última gota de su sangre y
con el postrer aliento de -wo
pulmones, Pero quiere garantías, y laa garantías aon hechos
y no palabras.

El «Daily Expresa» dtce
LONDRES, 14.-Todoa los
Deducciones de la
que el punto principal de laa
periódicos de esta mañana -,u.
Con laa palabras ahora y
discrepancias entre Eden y
blican informaciones dando
Pa·ensa eheco•
con los hechos siempre, la C.
Cbamberlain reside en la cuescuenta de haber surgido gra·
N. I. ~eñala una meta: la viceslovaca
tión de las relaciones italo-onvea discrepancias entre Cbamtoria, una aspiración: el trofeo
tánicaa, que el pre.s idente dePRAGA, 14.-La opini6n pJ·
berlain y el ministro de Nego·
para sus forjadores; un c:anusea resolver dentro de un me- blica ha seguido con gran int~~
cios Extranjero,, míster Eden.
no I unidad y responsabilidad
joramiento general de las rela- rés las en trevistas entre el ct1n· ei,trevista Schusshningg-Hitl.:r,
El "Daily Telegrapfn, que
d e todos en todo; una condiciones de Inglaterra con los ciller austriaco y el Fürher ah:• como un nuevo indicio de la pro
VIENA. l 4.-En varias f~bntambién informa sobre el >arción I lealtad.
diversos paises europeoe.- mán, mostrándose muy tranqui- "re:;i6n alemana en Austria.
ci.s del país se han celebrado reu- - . _, '
ticular, ea el único periódico
la ante los acontecimientos.
Cosmos.
que disiente de la existencia
La Pre11i1a oficial desm,e;;te niones, algunas de ellai. tumulLa Prensa checoeslovaca quie·
de tales diferencias.
1
Iú, l. {\o,
loi; rumores circulados sobre a tuosas.
re hallur una relación entre e~tas
El nDaily
Mail» anuncia
'
En las grandes fóbricus de
,
•
•
• ..
1
pr6xima lle-gada de Von Papen
coaversaicones y el rec1eme rt:.i·
una uroxuna reorgan.tZac:100
AW!trofíat se celebró una de ,.s·
o \ on Pibbentrop.
juste militar en Alemania. por
del Gabinete, que continuará
ta9 reumone~. que result6 bastan•
u ll Popolo de Roma ,, anuncia
presidido por Cbamberlain.
LONDRES, 14.- De fuente una parte; y por otra parte, ::on
tt' movida, ya que los obrero•
como
probable
una
importante
Según eate diario conserva- autorizada ee desmienten loa <U· los cambios que se operarán, ,,..
~
r
dor, Duff Cooper, abandona· mores circulado, respecto a ,11- gún parece. en el Gobierno .. u.;- reor1rani:raci6n del Gobierno au..· e:ii:ig.,n ~e de explu.:acione.s ·es•
u,. .t
~rá la dirección del Almiran· pue,tas disensiones entre el Jefe triaco pr6ximumente.-Losmot1. triaco para dai entrada a a)¡t'..I· pecto u! viaje del canciller a Ale
110s é- lementos nazis. mállima con• mania, pu,:a se teme que las con•
}D;b!
tazgo, de la cual ae hará car· del Gobierno francés Chamber· 1
cesión que pudo obtener Hitl~r versac,ones de este con el dicta·
go el _actual ministro del Aire, lain y míeter Eden.
1
de la entrevista.-Cosmoi..
dor alemán traig,m con~ecuenc1a9
Srvinto n, quien a su vez aerá
Tambjén ae deamienten los 1
eu.tituído por Hore Belisha. rumores de criai,.-Coarnos.
\'!E.NA. 14-La brevedad · el
1 ~ ~ a r á ; G E ~ ~ i ¡ º ' · o.
comumcudo oficial publicado •
la salida de las entrevistas cele•
tJomentar o de CNT
br11.da11 en ílerchtes¡¡aden, u el 1
hecho mós notable del día.
de Madrid
Después de conocer cok ;o•
MADRID, 14.- El peri6dico
municudo, en los círculos bien 111«C.
N. T.u, en au artículo de
formados .e tiene la impresión
lNNSBRUCK, 14. - Circula
fondo
de hoy, aboga por una uniPARIS, 14.-No han :et.
noli"1as de Londres sobre la de que hay nume, osas cucstioneii in1ietenh1mente el rwnor de que ,
BERLJI\, 14.-La Agencia D. dad entre la vanguardia y la re~·acncialc<1
en
su~pcnso,
minado los rwnorea diploma·
V on Papen ha cruzado secreta·
prelendida dimisión de m1s,•.r
Se estima QUt" Austria pe,111<1· mente con dirección a Roma, n 1 'J. 8. deamient<' los rumores, se· taguardia y por la creación de
tico1. Aun dura el eco de la
Eden. Parece que ae trata de 1
nece y permanecerá leal al acu~,- donde le lleva una misión espe- gún los cuales, Von Pt1pen í,a una nueva economía. Y termina
entrevista entre 1011 cancillers
diciendo:
una campaña ílevada a cabu do del 1 1 de ju11io.-Cos1110•.
salido pa,a ltaliu p,1,rc1 confere1,
de Austria y Alemania, y >ª
cial.
por la Pren1a ñlofascista, or1n·
"Las organi:cacionea •ieu, 1 .:n
llegan nuevos rumores de una 1
En loa círculos bien informa• ciar c<>n Musso!ini -Co11mos.
qipalmlente p or el 1< Daily 1
marcha. Han elaborado una nur •
entrevista entre 101 cancilleres
d
os
d
icen
aaber
que
el
Gobierno
Mail11, que continúa publican•
va economía en el campo y 1u "
solin1 y Von Ribbentrop.
del Reich pidió al do Viena q11e
do noticias sen1acionalea ~idea
revolui:ionaria n la c:il<cl •
Las últimas noticias que se
se adopla.acn de1:erminadr.a pre:,bre próximos reajustes miru,Y cuando noa veamus librea de l
reciben confirman que catas
caucione1 'iln la vía férrea.- Costerialca.
fascismo y cuando consolidemo,
entrevistas no ae han celebramo,,
OEHLIN, 14 -Procedenll· ,lt· e,ta obra ingente y transforma•
VIENA, 14.-Se La reunido
La Prensa observa en ette
do, puee Von Ribbentrop esta
Munich llegó a esta capital Von dora, ae percibirá bien la labor
asunto la reserva y diacrec=ón c,l Con>1eju de rniniHtro11, ante el
en Munich.
cual informó el canciller CchU68· VISADO ~OR LA CEN~URA R1bbenlrop-C'osmoe.
máa abaoluta.-Coamo,.
de 101 1in<licato1.-CoaMt11y
Se comentan también la,

"li.1.'ili~ ..
TB~ LA V: i\l.,
LÍJJ.
R ¡;¿. 'l' Ji ~- ·
.B.
y o.-- EACR@m

NO HAY TALES
DISENSIONES

Impresión en Viena

¡Von

Campaña tendenciosa
de la prensa filo-fascista

El "Daily Mail'' cultiva el sensa•
ciooalismo

El canelller in•
forma al Gobierno

UNA Nfil!t.WJ.'t..
EC@ft!OM. A"

P~~~n con

una rn1s1on se;

N. B. LO DES.

creta a Roma.

MIENTE

llegó a BERLIN,
VON RIBBENTROP

PACJ,NA 2

A medida ·q ue la lucha se intensifica, va
fortaleciéndose el impulso creador
la Conferencia lnternaciona, en fa-1
nuestro
1

Grat• visita

vor · de la paz, acuerda intensificar ~
el ''boicot'' antijaponés por la ac•
, en Ch•1na
t1•t U d de I Jªpon
Detención de un paquebot
las notas que dichos Gobiernos
fTancéa
le enviaron a prop6sito del rearTOKJO, 14. -El paquebot me.-Cosmos.
francés, «Presidcnt Dunquerque,,,
ha sido detenido por las autod- M&N F BST ~.(H ONES
dadea japonesas, que no le han D~ ~ .. RO LL HULL
autorizado para continuar su vta·
WASHJNGTO/'I. 14.-El ~cje a China.-Cosmos.
crctario de Estado. CordeU f lu!J,
~ reanuda e l avance japonú
hablando sobre la contcstaci6n Jd·
SHANGHAI, 14.-Los japo
neses han reanudado su avance. ponesa a las nota11 de los Goh1erque se presenta amenazador p::,r nos de París, Londres y Wá,;la ca:1t1<1ad de hombrea y male· hinglon, a prop6sito de los ar·
mamentos navales, ha dicho que
rial ultramoderno empleado.
Este avance constituye una dicha contestación indica clara·
mente que el Jap6n no ha regr~
~ 111Za para el ferrocarnl
nunciado a su antigua aspiracion
dt' .J...,....
1
de llegar a la paridad naval con
LOS ¡aponeses vuelven a ocu1
par pueb,os de China, habiendo¡' Inglaterra y los Este.dos Unidos.
En los círculos navales norteaentrado ayer en Pao-Sung.-Cos·
mericanos se afirma que el Alto
mos.
Loa japone.u ocupan Ta-Ken&'
TOKIO, 14.-Los japoneses
han entrado esta mañana en 1 a•
Keng, al sur de Tientsing.-Cos-

Mando de la flota de los Esta jos
Unidos, adelantándose a la re,;puesta ¡aponesa, ya tenía ultimados los planos para la constntc·
ción d., acorazados, superiort:s 'l
las 40.000 tonelada...-L<>,;m:>s. ,

s~ ,nteosifícará 1tl
..,t ponei.'
bo co
a ,t,J
LONDRES, 14 .-La C.onícrencia Internacional. en favor óe
la paz, ha proseguido sus traba1 íos ayer, acordando intensificar
el ,, boicot" antijaponés, como
consecuencia de la conduc1t1 observada por esta naci6n cerca de
1 China.-Cosmos.

~,,-;---~-~.~-.~.~.-.--...,.-.-.-~-----~- 1
En P.!rÍ~ drcui,1 ei rumo1', qu e luego fué

1

.,. . p:i~ateión de
ii!t t,.::láusula del La libea·ae ón
trataao oawal de juramentos
de Londa•es
poiitieos en

político e impedir a lós sacer•:lotes de la misma que reciban es1a
clase de juramentos, se cree c.¡ue
va dirigida contra la 11Guard1a
1
de I lierro , movimiento inspirado en un respeto a esta clase .Je
juramentos, que impresiona .t !a
BUCAREST, 14.-La deci916n población supersticiosa del camdel Gobierno, presidido por el po.-Cosmos.
patriarca ortodoxo Christian, -:le
invitar a la iglesia ortodoxa a tomar medidas a fin dt: liberar :odas loa juratn~nt0¡¡ de carác,er

·aumania

WASHlNGTOI\, 14. El
"New York Herald11 dice que
los Gobiernos de Londres, Pana
y Wáshington estudian actual·
mente la aplicaci6n de la cláu•
sula de salvaguarda del vigente
tratado nava d,- Londrt-,;, en Vls•
ta de la conteataci6n japonesa a

DUMOB

DESMENTIDO

PARIS. 14.-Han circulado
,11¡.¡un~ rumores: séKÚn los cua
led, había dimitido el Ministerio
recientemente formado en Rum ...
nía.

"En el extranjero se ha podido
percibir ahora que tenemos la
razon y sabemos imponerla"
dantt-t de la ínvllBi6n extranje, ~

1

Al día siguiente de haber oci.pado el Norte de España, los
italiano- con una vanidad qut:
·raya en la inconsciencia y ilega
a la in eflexión, se adjudicaro ,
como p1 opias la& operaciont:s f
6Us resultados. Para rnlonces y ..
eatabu nuc~tra propaganda dan ·
do pruebas constantes y abun

---- ~-Botadura de un

~

El mundo ,e hi. convencido,
poi fin, de que !a República e,.
pañola, aun queriendo la pa-e. ~e
ha vislo forzada por las circu , ,,.
tancias
defenderse de una r.!
beli6n qué socababa los poderes
legalee. Lo que no se habia comprendido era la eficacia de nue•·
traa armas, y esta la ha puesro
de relieve la acci6n de T eruel.
Se ha podido pl'rcibir, ahora,
que tenemos la raz6n y si.hemos
imponerla.-Cosmos.

---,---------..---

EL DOCTOR NEGRIN
MEJORA DE SU
DOLENCIA

BAR<..ELO;\JA. 14.-EI do ··
tor Negnn St> encuentr" muy me·
jorado de la dolencia que le tu,,
apartado estos días de- SUs or •
•
t:
pac1ones
o.te....
. . -1....osmos.

uN

Todos dio, vi.:n,·11 tlll!l,(llÍhca·
mente 1mpreeionados de lot1 e
sultados de e,ite CongreRO, ltd·
yendo, ,dcnu,s, d conve11cimic11to d'.· q ue aqul,ll os hab1án de
palparsr enaeguid" en el monmiento JUVC?ni! libertar io.

A V~ o r,,,• A UE MAN oEr,o·
n NUi:(e?RAS
Rn~nADO
~1 g
r;,,
K
e~ ~
BAJERIAS EN yayc1
Di!i
RBQ
1 g; fi.
&; L

Se aplazará la
.
r eun1on de los

parte facilitado, ayt:r domm•
go, en el Ministerio de Defen•• Nacional, dice lo sigui en le:

pa se& de la pequ~ña entente

EJERCITO DE TIERRA

ATE'-.'\,I\S, 14.--En calidad ,:,•
pr.,.,¡Jcnt~ dt- la Entente br,t i nic..\, l\lataxa~ ha Jiri¡cido ..en• 1
do• 11:legramas II los ministros
de l\r~ocio~ Eiuranjt'ros de l{u.
11111ní,1, Turquí« )' Yugoes!itvm, 1
propo111endo el 11¡,lazr.mientu haft•
ta d l5 Ji, febrNo de l1J pr6x11n,1 u•unión, ,, fii, de facilit ..,1 .,¡
dr..i,pl,,1.AtnÍ,mlo tic! 11>inist1 o de
Negocio11 du Cr r<·Íll.-Cosmos.

lame, de la Scre.na, el entiru· 1
go, d uramente q uebrantado

La Dl¡aeccióe
General de fP.l11i¡,.,
sione~, en Ima1r..,,
c elGuQ

j _d
rd
ch cIn-importancia
'c
del p.-ro-

Ejél"cito de Tu~rra, José Robusté, en Ja
e.tate p1·oduc1da por la 1nuerte de

Angel Pestaña

Las "autoriEila,.,
de5" ff¡¡:¡cc"os;B®
ha~ abola o en

ría námero 18 hu:o fu ego con•
ca
.. Meias<U"schmidt • ,
con·
guiendo derribar uno de eUoa,

-------------

- -,.- ----.---- -~---En diversas regiones de Etiopía
han surgido levantatnientos de

por la retiaten cia d e n uestra•
fuer:i:aa <!n au1 ataque, de loa
últimos d íu, ae ha limitado a
hostilizar nuetf.raa poaiciones
LONDRES, J4. - De Aden .:o·
t in intentar avance &Jguno,
munican a Ja A goocia R eutcr,
En loa frentes d e loa de•
de fuente bien informuda, que
má1 Ejércitos, 1in no vedad 1 han aalioo de Addi1 Abe b" con·
dipa d e m ención.
1 1iderob lf.1 conlin¡entee de lro r>aa,

la zona aaebelde
la . ruz ~io~a

Ira do, avionus alemanes, mar-

dt- Vivt.l dd Rio,,.-Counos.

indígenas
t:.l au 111ayo,·1.1 ind1rr~nu,, Odl"'
rcpl'Ínur lo: grave; !ev1.1ntam1cn·
tog que h.,n <arp,:do en divcrs.ire~ioner; pol" t1.ulc de los •ndi.
gena3 etíop1:,.-Coamo:.

BAl,1...-l-.LONA. 1 .4-EI ,, Di, , disponible forzueo en llarce to·
rio Oficial de Guerra ., public.i na.-Co~,no~.
una ordt'll, nombrando subcon11
IIUl'io general de! Eitlrcito de Cu·!
rra a José Robuslé, par.. culltlr
lu vacunlc de dicho puesto ¡:,roducidil por J.. muerte de An¡¡ •I
Pe:1tañ
i i.mbié11 ditipon,: que el ¡;.!·
neral del Ejército, torios Berna! 1
Ca.reía, p:111e n ()CUpr. r el carg
di' dirt·clor grnerul de 1011 s,•rv
c1os de ,t'la~uardi11 y trnnsport,
IKu,,lm.. nte-, di~pon,· que d l ••
111t•11Ll' coi on,•I dt· tstndo Mayo,,
l 11'.~iJA YA 14 -1 b cnu'!ll·
Jo ...; Luis Co, llu do: Portul{r.1. p,. ,
do grnn sf'ns11ci6n t•I hecho ]t·
ll4• a o~up1,r d car r,o dl' dirt:dot
,¡u,• ll\s l!11n1nda11 , nutoricl11d l'" ,
dt k>k vr viciua d.: tmnspo1 lo! p:,
dt· Burgos l,a~-un al,oliJo (,. l. rll.t

----- - ------

muruca qu\l el día 12 la bate-

<¡ue cnyó en lea inmediacion~,

ó---,-..,.-o,,e8.~C osmos. _ , .

Fué namb:.1do .Subi;omisario gcfl;!f"al del

del Ejtircito d e Levante, co·

Sin novetlade• dignos Je ml!n·
ción i:n todo.: lo.s fre.nte1.
1

·- ~-- -----.

" El Jefe d e la D. E. C. A.

EJERCITO DE TIERRA

DURA,-En el aeclor de Za-

HEBER'f.

ElARl ELONA, 14.-Ay\CI lU· ¡¡ram:., aocial, cu!tul-a y c 1v1co,
lugar en el Cine Poliorama, propugnudo por la Asociación .:le
el mitín de clausura del Congre· Mujc,e¡¡ Libres de E~pañu.- <.:o•.
so Regional de Mujeres Libres, mo:1.
organizado por lt, f ederaci6n de , - - - ~ dicha asociación.
Al 11cto asistió numeroso ,)U·
blico y fué presidido por Aurea
Cuadrndo, la cual prcsent6 a las
oradoras, Clotilde Lora, Ni1a
i\ahuer y l .ltCÍa Súnchez Saomil.
No pudo asistir, d causa de
i;ua ocupacione:1, la ,·x minist,o
de Sanidad, rcde,·ici. i'vk,n,scny.
íl,\RCELON,\. 14.-lfo, J,...
La.. omdorai, g!<>saron la a<-· quedado instalada en c~la c.:a µ1·
1 tl•ación del Congreso, poniendo tal la 01r~cción General de P n ·

14.-Nola
facilitada por el Ministerio de
Defensa No.cional:

BAR<..ELONA, 14.-EJ plU'te
de guerra, correspondiente al día
de boy, 14, facilitado por el Ministerio de Defensa Nacional, e4
el siguiente:

FRENTE DE EXTREMA-

riquezas del país. El dilema pl1111.
teado delante del pueblo ruma,
no es Revolución Social o Dic.
tadura,
Para lo, designios guefrero, y
reaccionarios de Berlín la aiiamu
rumana constituye un apoyo dt
primer orden. 1odo ;,l mundo
conoce las inmerisas reservas de
trigo y c.;reales que producen las
Oanura8 de Res.arabia, coniidcradas como el granero de Euro.
pa y comple,amenle indis¡>eu..a.
bte a la denso población alemu.
na. También los r,ozoa pelro!i.
feros rumanos, con 1,u considerable producción del precioso
combustible, del cual c:aiecen !os
estados cotalitarioa, es ur, facto;·
indispentabh: al éxilo de cu¡,).
qwer inlanto bélico fa1><:ista.
La iníiu,•ncia nazi .:n Ruma.
rúa bo producido como primer
re!iultado un acercamiento tlc
Hungrfo al b1oque dcmocrálico,
puesto que, « causa de esta politica, Alemania ha dejado de .tJ:10·
yat la, reivindicaciones t errito•
rialo húngarat contra Rumani:i
y también Yugoealavia.
Por parte de Austria, el ¡p-an
recibimiento que se ha hecho ".!n
Viena al ministro chevoeslovaco
Hodra, e:i señal del acercamier.to
austrocheco contra IJ arni;naza
niui.
En general, la 1,olítica fascfo:n
en Europa Central ha perdido al·
g u n a a posiciones 61timamenl~,
aunque c3to no quiere decir que
haya sido derrotada definitiva·
mente. El fascismo prosigue ,u
acción, preparatoria de la guetra,
de una manera metódica y cons•
tante.

\'0

B4RCELONA,

PART . OFACIAL D~::.
PARTE OF!
DOM~NG;i; '
El

1

------------~---- ---~-- ---

&1

DE LOS FRENTes
BARCELONA, 14. -

,

Lt·ocadio l.uho, es tu, un·
ligua sact•rdote espaíiol qu.-,
al icua1 que alRunos ot,os. muy
pocoa, en verdad, al produciri;e la actual tragedia que vLve
l:.spana, se co!ocó franca y deLia:da:n,::nte, al lado de los
humildes y en la defensa lt:
nueslra causa, corri6 por J1·
verso1> países del extranjero,
u!zando tu voz en favor de ,a
España republican .. que combi.te contra lc,I fascismo cnmim,I )' lus tnilitart-;, traidores
a su honor y a ~u patria.

La política democrática trabaja sin cesar en Europa Central
para desplazar a la influencia ita•
lo-alemana de las posiciones que,
la torpeza de un Delboa y las
consecuencias de la actitud Oi.:ctuante del gabinete conservador
inglés, permllieron qoe invadie,e.
La reciente e inesperada . · ,s
del Gobierno Goga en Ruma111a
nos da 1.ina rnueztra de esta actividad, qut: ha venido a sorpren·
der a la diplomacia fascis,a ~n
plena euforia.
lnglate.1Ta significó directamente que la campaña antisemita, comenzada con el mayor brío por
los reaecionarios rumanos, dista•
b~ mucho de ser de su agrado.
La alta Banca rumana ea israeJi.
ta enteramente., y tiene medios
inequívocos de hacer saber su v<>·
}untad.
Francia, por su parte, estaba
en posesión de una importante
cantidad de utriunfosn de la ba·
raja pobtico de Bucarest. La ma·
yor y mejor parte del armamento
del ejé1·cito rumano, r.:vistado re·
ciente.mente por el general Camelin, procede directamente dt:
la, fábricu checoeslovacas, cantera máxima del antifascismo en
Centro Europa.
Sin embargo, los sentimien'tos
reaccionarios del rey Carol no
dejan lugar a dudas. La monai··
C(UÍa rwnana es la representación
genuina de la clase ari:ltocratica
y burguesa campesina. La refor.
ma agraria prometida al proleJa·
riado del agro tra.iuilvánico, que
se debate en el más anacrónico
aiatema feudal, no ha sido re..!izada. El capital extranjero ex1>lo1ta la mayor y mejor parte de las

Se ha celebrado en Barcilona el mítin tic
cjausura del Congreso Regional de
---...-- ,--- - - ----,
"1\1.uieres Libresf'
1 Regreso de delegados

ue·d'o
submari•
no italiano
SIN NOVEDAD EN NINGUNO

ROMA, 14.-En los Astilleros de Montfalc6n ho sido bota
do 11! mar el nuevo submarino
italiano uOeliero u.-Coamos.

r.,al1za por tiem,s del Aragon
libt.ir&do, desempeñando w,a
mi,i6n de carácter i.rtístico.
hemos tenido el gusto de con•
versar con Leocadio Lobo,
nombr., que entre los ant1fa;;.
cistas es sobradamente conocido }' por todos admirado y
qurndo, pues representa una
tenaz y firmt: lttbur tic prop«
g,mda en favt.r de l..i caus,1
del puehlo.

..
.tVb\ lf< t NTl:H ~. \(JONAt

~

Con <>~s i:~:j:i vtaJe -¡Ut:

Un funcionario dt-1 Mini11tcriJ
de i\egociofi E,manjc:ros ha .le·
darado al corrcllpoN1a! de '.,
Agencia Ret.lkr que rsta not1ci.:
es absolutanrenle faJsa.--Co,1- ,
Ayt•r, d ..apllt'.\i de asistir a 1.ii
mos.
sea1ones del ll Congreso Nacion«I
de las Juventude~ Libertar,.u.
regresaron o Alcañiz los delegados que asjstieron por nuestras Juventudes d tan transccn·
dental comicio.

Dee :aK'~,;io ,. B d o 3 .Embajador ~ e Esp.i fia en
Bé g ca, Roiz FuueSJ
MADRlU, 14.-E! embliJado~
de España en Bélgica, Ruiz F11
nes, ha concedido a los periodis
tas algunas declaraciones, en Ir.,
que ha dicho que nuestra guerro
habí,1 sido considerada en el extr ,nj, r;> como una lucha de ideo
lot11as. !:.ste error e¡¡ obra de una
propaganda intensa de los estados fascistas, que han entrado
por toda.~ parte11 sin encontrar
adecuada respue,ita.

1

Leocadio Lobo. que dedicó
las ho1 dS que pcrman.:ci6 ,~n
A!cañtz a fC:coner aquellos lugarei. donde pudiera enconrr u
algún dato para la misi6n artiuíca 4u,· s-e lt· confiar~. e~ tuvo e11 la Redacción y ·y allerc:.¡ tl,· CLl. I L'. RA Y A<..CIO:'-.', dedicando los mns ,:;á.
íídos clo.{iO'? a J., obra social
que: uui,stro p t:riódico viene
realizando en Aragón.
Al registrar en estas líneas
la visita de tan r,restigio¡¡o viajero y probado dt•mento '*ll·
tiíaacista, le reite rarnos dei.de
las columni.s de CL"L TL"RA Y
A('CJO:-.i 11L:.-• ro más cfuisiv<>
Y cordial s,tlud<>, deseándote
que su c•tancia e n t ieira& 11·a·
gonesai; resulte todo lo eficaz
que él desea para los problc·
rnas dt: c uhura que motivar-:>n
¡¡u \ raje

desmentido,,:dc una nueva crisis política
en Rumanía

m041,

p~::~~~~: t:~~.sc~~
0

l

inte1 naicfi6¡¡ al

<"aut•:r,u.

f\ir ulru ,l;spuai1.i{m, el ,e
nin,lo• curnrwl ,k Artille, i1.1, Ju
1,,, Al.-,u.,:- Ccro,i. , t!1 ~. ,•11 , l
1· .. q:o ti,· ,li1rcto1 1,:,•1w1HI ,!,· ló:
G•'I \ ic:iu,; d,• r,•t11gu11rili1, y 1,,,n,.
port,•. )' ror 011,,, 1 ,11,bién .:esu
,.J ,\111.yor Alfo11~0 G,11c11i \'all
,·11 • 1 c:\r¡¡o d,· ,li1cc1.,, de ·""

l~ojn lntir nucional en la .zorui. te
l,,,lde, >' Cj\l<" In hayan su,,: a.u u::>
por 1,na l I u:i: Roja r u;.10:.
D,·1
fl.(... 111,1111.J
mtornu ()11
sólo <¡lt d.,rú ÍU11, 1t1t1.ir,do ,\ ,i
tl dL·gt«:aon e,, San Sl"l,.iatiñ11
Cosrnog.

~~rv1ciófi d,-.. tr.tn.,r,01tt· poi l"tu't("

ter ..., quedando en ~it,.,1cíl11 .lt

VISADO

ACC l óN
:..:: ' ·~· •.::c. . - -

=
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Sólo los ne cios e irresponsables atacan a
• N. V. os hombres inteligentes la ad•
r ue saben que la Confederar ,
Espa ña , lo que el corazón al
es
humanO!En tarno a un man1.r a
fiesto
;

o

Acotaciones sobre

el

Federación Lo - Los partidos y organi:tacioncs
repre,;rrllantes de la fracción
cal de Sindica- ¡marxisla~
del proletariado espa·

momento

Ubiquemos adecuada=
mente fasci·smo y anti::
fascismo

tos Uuleos de
.&leañiz

persistente que les ha ca,acterixado de obstaculizar e impedir
por todos los medios la consf."·
cuencía de la obra revolucionaria llevada a caho por la Confe·
dernción.

Homenaje a Galdós
en Madrid

:\IADl{ID. 1 4.-Con moti,ro
de t:starse celebrando la semana
de homenaje a Galdós. ha teni lo
efecto ayer un acto. organizado
por el Centro de Cultura Popw,11.

fiol han hecho pí1blico un manifiesto dirigido a los trabajadores,
Sobre el lema Galdós ) la
que no reproducimos por su ex·
guerra"
pronunció una mteresun·
lensión. En él se excita al µroSeríamos los primeros en celetariado a aumentar la produc· lebrar que en el ánimo de os le charla el proftsor García :...arrc-a.-Cosmo,s,
Con e 1 fin de dar cuenta de ,u ción y ~upcrar sus esfuerzos. para camaradas marxistas s,· hubiera
gestión en el Pleno Ampliado ae colaborar de e:ite modo a la vic- operado un cambio de esta laCarácter Económico, la Delei.a· toria final de las armas popuia- mentable línea política, que tra- 1
H . r. ,sido dema&iado traid ·1!1 y lizacione~ t1uvi.iles l l'iitns, Eu- ción que fué nombrada para rrs sobre el fascismo.
dujese en mayor respeto a las
frates. Nilo¡, .ibí tamhi,ón los na- asistir al mismo, se convoca a
lfev ... dos los términos fascism.> y
Est&mos de acuerdo con ,,,). realizaciones cunfcderales. en d
1
t1r,1ifascismo dura!\te ,-1 fárrago mitas. sus parientes, o sea, d
\samblea general para el m1er· gimos de los asertos que en t:ble campo y en la íábrica. las frnses
gente
bereber,
fundu
.,¡
primer
dt· tiempo tranacurrido d;:I i ') de
cole11 día 16 del corriente, a l.ts docum1,nto se hacen, como por cordiales que tanto se prodigan
ju!to acá, y de tal volumen el irnperio maritimo: el cretense, y ocho y media de la noche, en d
cJemplo, la afirmación de que de algún <iempo a esta parte, i\a
LOi\DRES, 1-1.-Las cos,:.is
c<>nÍLlsioni~mo que en tomo ..1 103 por cspucio ele n,ás de 11111 años local social. Plaza de la Repubii- sobre la clase obrera recae la die hay que sienta la fratermdad
mismo a la clase trabajadora le dominan el biifico acuático. Elios ca, número 4.
más alta responsabilidad de esta proletaria como nosotros. l:.sto inilesas hun sido hoy in\'adidds'
son los que van a las l ierras n::linn citado, que es llegado d mo
Dada la importancia lrascen- lucha. Por estar conformes con les consta a los camaradas mar- por olas gigautescas, que produm<'nto ~.,. que aquellos que 1::n motns donde el !:,o) se pone, c•n dent.d que revisten para d pro- cslo, t."Omp1cndemos menos li. xistas, ¡,or haberlo experimenta• jeron enorm.. s daño,; matrri,tlc~.
tocio :nst,mtc t:stamos dispucslo3 busca de !<k iiltt..J.-;; precLO$Os J.,tariado los ucucrdos adoptados políticld1 decidid« que alguno ele do si..-mprt• qu.: ha sido nccesa·
En todo el país, y, espccml... ddend1:r aqut•llo& pr1nc1;:;,o~ qw· otrn~ pafté1tlt'S de r.. zo. los l'TI ,·l referido Comicio conf,;dc·
los S<'Cl,ürt·:; lirmanle,; de! m1rni
no.
men!t- t•n la zona costera. cl tt·m·
rons11slm1r i.iles con c:I anurqUls• 1hcros, pos<'c:l'I. Tra~ dios \'i<'nc:n n1l. t•spera mos no dejen de asis- fi,·sto f)¡pctican contra lu organt
i\o nt'cesilan los trabujadorl's poral ha ad(Juirido enorme fu,
mu, :wnc¡uc s<' no,; tilde de 111• otn,s ge11tes dl• l.t rnisnm estirpe:
tir a esta As&mblea cuantos com- .:ación ntuyorit .. ri1.1 dd proletll·
11a.-Cosmo,-.
trnns1gtnt.;-s o adjctiv.- de ot, .1 los fenicios. '{ ltas los Í<'11icios, paiieros tengan posibilidad •.le ri11do esp.iñol: b C. \: T . cuyos de la C. l\. 1 las ununcu,das re
form.,, s.,l¡;nmos e11 defen~¡¡ de J los griei.:os. Euas lll son otra r.,. hacerlo.
esfucr:t:o~. dt·~de el primer mo- compensa:. gubcrni.mentales par«
za. Son In .1v...11zada dt· la co•
tnt'nlo ~<' la , cvuluci611 han sido los héroes de la producción. t:cl crear las condiciones nece,,am,,;
.-stos, ~ la vc:t qUl', noble ;
Por la Federación Local,
cncami1wdos a bUperar la ..cti- mayor e!itímulo para nuestra µ11.ra lu v,ctoi i..
cc~amcntc•. contribuimo,; a qut: ,·t: rrientc aria, q\1, no se contenta,
El Secretario.
como
!os
semiffis,
con
las
uti!idavidad oqrera, con vistas .i la con- obra será el apreciar que los es·
evite pucd.i profundamente a, rcu 1
L na actitud de mayor com.
g:,r en el pueblo t:I conci:¡.>:o dcs rne:c~ntil~. sino qu<" aspara
tienda decisiva que libra la clase fuerzas confederales. en pro de ¡,1 e:,;1011 J re:,;¡:leto duplicuri..
la victoria, son rt:conoddos por
obrern d<: la península.
t·quívoco que del fo¡¡cismo y ,.m• a <'stabkcerse én el país: a colo·
los t·sfuerztJs de nuestros cotnpa·
nizar,
a
dominar.
!::>on
¡tente
de
tifascisrno ~e tiene.
Las realizaciones del proleta· todo el proletariado en general. ñeros en d Ír<:11tt• de bat, JI,., y
1
A tal n,sprclo viénenw a 1a guerra.
, riado confedera! exponen su fo y se traducen én un acrecentado daríu un impul~o decisivo a 1,,,i
Diferente en los propósitos, lo
me.noria un lrnbL,jo <k· u11 '-'>lll·
en la viotor ia y su capacidad lec- ' respelo a Lodas las iniciativai; y acti\'ldadc-s productoras de nuespañero flUUlicado l'll !<1 ll'VIStd fueron también en el camino que
nica y adminsitrativa. En el do- realizaciones que la C. ¡\. T. h;, tros obrero~ y campesino¡.
llevado u cabo y proyecta llevar
l
trajeron.
Cretenses
y
fenicio,;
~1anarquista "Etica . ya desapi, ·.,.
85• minio industrial. la producción en
breve, con el único fin ~e
HERNANDEZ.
cicla, que decía: , el fascismo no nieron navegando por la costu
guerrent. controlada por la C. ;,¡,
•
viene ni vendrá, porque jumá..i •,e I africana. de playa en playa. Los
T. demuestra claramente su au·
fu,.,., Aquello que yo por ac¡1...l'l 1Rriegos. de ltulii1 a España. .,,,. 1
~ , JTI.L:I\Ut, Qll.C-llUl'ICA bubiera sido
cnloncc:-consíderti- ui,a' her-;µa, ~ sancfó por las'OalearJs:f.t lllllliiíu'
realizado sin su colaboración. En
ido<'ló¡:icamt•nti:. hablando, e ,nto rumbo que nuestros colonizadomat<!ria de trabajo agrícola queres de hoy: Italia. Cerdeña, Ma111, r.,ltará11 hoy tampoco qu1e11as
da el ejernplo de lo realizado en
13ERLIN, 14.r-Carl 13ischaí. Aragón, que no ha sido total.:i.í lo considerarán, y que d ~,.s. llorca, 1Hasta c:11 esto s~ repiten
Te conocí encorvado stJbrc ia hlo D,· uada "'" te ac\tsa, pero nade:
3 1 llños, condenado a muer- rnc,nt, <ltst1 uido, a pesar del em- esteva, auíriendo el trato brut.al die
los
caparnlos
primero
y
último
.:le
lit<> verd .. deramente sorprenrtuh,
se alreve a mirarle u la cara,
te por el delito de espionaje, .,a peño que en ello pusieron algu,
nuetotra I listoríu.! n
c,rnformc fui ahondando en d
de un reg1men de oprobio. Cuan·
porque tu frente. antorcha .¡uc
Mucho~ otros a~gumentos y sido ('jccutado esta maiianu.
f"ndo tul cuestión y analiT.á"'ldC.·
nos sectores políticos, con una tlls veces pudiste, te rebcla,ik no se <ipagn. d.,s!umbra 11 quien
Un ~omunicado declara que ' ausenci11 de visión política y sohl.~pudt· ;iprt:ciar que aquel co 11- datos podría proporcionarnos :.1
contrn la tiranía que privaba .:le intcntn levanta1 su cabeza cuan
pafie, o tenía razón. l.:.n cuvas l lii;toriu para dernostrar estu ver- B1schaf se había instalado en la cial nunca igt.1alada por partido libertad a quienes en sus pccnos do t(1. ergmdo, posas sobre ello.'!
a&ev,•raciones han venido a .1;,, ! dad axiomática. pe10 h.ibremo, frontera y suministraba datos " alguno~
sentían ansias de liberación. 3u- tus mirudas.
mar me más y más la form.i "n de atenernos a ,~lo~ hechos pal· una potcllcia c:xtranjern. sobnEnírenk del magnifico florón piste sufrir en silttncio y un buen
Pasa el tiempo. La lucha cruen
que h.i ido desarrolltí.ndosc.: :a pables, cn honor a la brevedad los secretos de la instalación nu· de realizaciones confederales, ' os día creiste, como yo, llegado '!I
ta
sigue
El dinamismo de l\1 sanlitar
en
las
rt"gioaes
fronterizas.···
cuestión potítica y social. :;obre del espacio. Sí vemoi;, pui:s, que:
partidoi. y organizaciones firman- mome1\to de romper lai. ligaclu
gre
rebeldi:
hace que ésta suba "
todo <le unos meses a esta ,>at le. remontándono~ u épocas le¡anas. Cosrnos.
tes del manifiesto no pueden po- 1 ras a que nos teníun sometido~. borbotone~. ahogando tu gargan
y las e.xperi,,nci..s vividas que l.. los hechos re}:lresivos lambién
ner ning(1n exponente de su ,.c.
Todo tu entusiasmo, todo tu ta. Tus brazos, fuertes. te tos
1 listoria nos enseña. Pu<.'S que !a St' sucedían y producían bu¡o d VISADO POR LA CENSURA lividud, como no i,ea la voluntad coraje y fortaleza de roble, ,o 1uentes desfall<.-ccr tras los muros
mismn nos demuestra que lo '}l.lc afán de la colonización e impo·
pusi11ce al servicio de la causa sombríos de lu ergástula, Tus hihoy adjetivamos fascismo 3ie111• sició11 de \1t10$ serei. sobre otros,
,mtifasc1sla. combatiendo en la~ jos. empobrecidos por toda unu
pr<' ,·xistió, ya que no im¡:>:>lla abÍ como 11uelen sucederse hoy,
fil11s del antifascismo. y luc~o. época de pobreza física, aguar·
que al misMo se le, aplicasen los aun en aquellos instanlei; de la
1 como siempre lo hiciste, "n ,.¡
dan que tú llegues, allá en el vimí1s di,·ctsós calificativos y der.o· vida que pJrocen dcs1;1nollar,;e
Írente
de
la
producción.
llonio, para vivir lo que con tan•
minucicmes, ,\si veremos <1Ue ..1 d1:ntro de ci.,1·to matiz 1evu!uc10• 1 l lay por un lado la facción. mado ufí E.jércilo, hcmo,. ,•encielo 1
ta
f t· h,1cc unos 111,::;es les cuota:<·
l;.n
li1
tierra
fccund¡1di,
por
.1
1
i~m1l qu,· s<· ludn, hoy por IJ <:<,11 m.. rio, { no obnu1;1mo:. más ¡¡ccr- Por t I otro, la República. L.. f.ic· t·n 1 entul y, mie11tr,1,., formamos
lt·. 1u cornpaiicra. que tuchó cone:;pt·rabas
ver
compensados
to1011
futuros
ejércitos
de
lrnuaia·
qUt9la J,•l i\k·diterr:mco y otras tadumenk em1eñéndol1: al pu,·blo c,on, on todos los oropele11 ne:·
dc,b tus desvc:los e m¡ust1c1as. ligo sin dusmayo, más reulist"
dores cspeciali:lados.
posici<,nes <'lllratégica11. de 111• a comhatil' todu cxp1t,sión Je cesarios a los dogmas 11i11 e ~nte
que tú, piensa en tu exceso .:le
Ellos educan su inf uncia ba¡o Uno¡¡ ) otras, fueron !1.1 única he
calcul .. blc valor guerrero y ::o· autondad I ya qu<.: euta no e:l nido; con la necesidad de rev. s"
bondad que con tus enemigo8
rencia
de
regimenc·s
anteriores.
nómico, por las nacion~s 1otah• olra cosa que el engendro de lo· tir sus actos de una teatralidad el signo de 11.1 camisa pi.rda y
siempre tuviste. siendo hoy cau
!::iuptole
re:,;petar
a
tus
semeJan
camisa
negra.
Los
educan,
por
que
venga
a
rellenar
lo
que
,e
tanas, ya que 110 a otro fin con- da impoi;1ci6n y por ende de la
llamarlo de algún modo. de tes. vencidos, cosa que nunca .ic s1;111tcs de vuc1>tra tra"cdia. Tu
duce l.i intervención de alemanes sumisión. Si ,.¡ fo...:ii;mo. pues, falta de ensencia. Para ellos ,·1
ancia.10 padre. rebelde como tú.
,. itali .. nos en d confüclo que hoy no es otro c¡ue la máxima exprc• desplante, el gesto que quiere .er acuerdo con lu civili:a1ción fa:.- tuvo ,.n cuenta contigo. porque lucha en su ,mpotenciu para da,·
crci:stc.
como
yo
creo,
que
para
sostiene d pueblo español, l.im- sión de la uutoridad, au es com• arroganl11, dominador Para ello~ cihla.
que el mundo proRrese y la huma• te lo que con tanto anhelo ansías
L'I Rt!pública obl'a de muy di
bién <.:ti ,·pOCU!S lejanas, aJla pOf batiendo la misma como nnís lo apanttoso y el ruido, las pos .,s
nidad se supere. esa llama que da ji sm pensar. el pobr.-, que nunca
l.. Edad :-.tedia, ~r. di11putaban lo~ certeramente, el\!leñaremos ,..¡ pu1:• típicas del jefe de , Clan,,. que íerente manera.
calor
a nuestros :;entimientos : más has dt· volver
EMo:.
días
Id
Prensa
hu
ha
biaariu~. con libios e ibero... 1,, p >· blo u cncon1r.1r el <·;.mino. i:1 ,;e 11ost1ene por el miedo que
1
ilumina
nuestro cerebro, ha de
do
de
ci91tos
lreinla
rnuchach~s
Sufr'"s por todos en la pt:numúnico camiuo, que ha de condu- inocula et látigu y de los malos
,¡e!lión y predominio de e~te ~ic
cspañolcs. 1efug1ados por el l\lt- servir para algo ml\s devado que brn de tu encierro, y tus sienes
<literráneo que en l,m const1111tc cirlc indc:leblemenle al loitro Je espíritus.
Para nosotros do& son la:1 pa- 111:1terio el<! l'rabajo al extranjero, vejar y hostigar a un enemigo i.ientcn el frío de una vida que ,e
inquietud tiene en el presente 1 su vt,rdadcra libernci6n.
escapa de so Órgano.
Quizá ,¡ h11biéNemos obrado h,bras, um, sola virtud: serenidad que salen de ~puñu en calidad vencido.
tod ,s l,111 potcnc.:ias. t que no otra
de
npre
1dices.
!:,e
van
a
Checo
Rendist.:
en
el
tn,bajo
cuanto
1:oaa qui' f,uscismo era uqu<'ll,1 Ín· desde un principio en este bCllll· y el ámmo de progreso.
!\luy desptctlo, pretendes apo
lu Íonalcza de ,·oblc permitía ¡ derarte de tu máquina humana.
Ellos dicen aún que ga11a- cslo\'aquia. No a aprender lo •1 ..1
vnsióu aria en lbl·ria. que vcmil do, se hubiera evit,\do e$le ccn•
aprenden en Roma y en Berhn i;eguías ~ic:ndo el hombre que ,o- dcscompu,·sta de verdad. y ,
a I Ut ha, aqui:I dechado dt! cultu• trnlismo cada díu mi,s aceutuudo
1 á11 la guerra. Y si la ganaran.
1a v J:>rog1cso en que árnbcs e y que n lodQs· ameuaza absorber• {qué? e Creerían definitiva una los hijos de los í ascistas franquii;- bre l.t march,, rnodilica ;- supera fuerza Je voluntad consigu..s .:11
Íberos se dcscuvolvinn en la P"II• 110,; y hubiésemos actuado m<1s 1 victoria sin contar con u11a bus · ta0, no \ 'u11 a 1:specia!izurse. i.u Yü P<'nsante y dCti, o. l'cro lt1 parte lU 1>ropó11ito, prelendienclo
\ an a recibir una educación pro- reacción avanza y no comprende 11 var ll ésta a ocupar un puesto
fnsula L en la qu,• habiau cre.-do a tono con uuc•tro antifasci$1T10, dr re1agu1;1rdia que por su prepa
P,,r tanltJ, Pll<'~. r>odt'lllO$ c:qn$· 1 1ac,on pudiese reemprttnner el l esio1rnl mcdinnle la cual el día <>Se ¡trandezu por ti pue:1ta a prue- rn la lucha donde tunto8 y tan•
una mngnrfic civiliznción. a ..om·
hro d,· Eu1opd, qu" bruuilmcntc 1,1IM, como 111<1y li,•ltncnl<· :a:iia, ritmo dt· trabajo inmediatumente d« ,na1iam1 pondrán su putriu ,•11 ba. :-:o co1npr..-nd,• que en Espo- los eacn por lu libc1taJ.
eondiciun.. s ele rchac<'1"$e de (., ñu . ci;a Í:.sµ11ña nue~tr.t que siem•
ló el comp.. iit•ro de 11Etiu,11. que deNpU,.,, de la:. hostilidades~
vinieron :.. dt:J1lr uir !u:. get m.1
En un n1fucrzo supremo, tú y
pre fué leal, lit! ob:icrva uu pro·
,, el fascislno no vi<:nc ni \·endr;i.
Qu1uí ,;Í Su inconsciencia ma• guerra :.uf rida.
1\0!;•••
tu má,¡uma , o~ perd¿·is ,·n el es· '
Grnc1as a csu lu bor, a I" que t·! CCMO de trani;formnción que colo
;\1,1.q, pnrn 111nyor 1.1poyo :Je porqt,e jam,L st• fué 1. A~í. que nifostacla en ,ni! actos de guerra
pacio pura no ve!ver más 1odo
Cd a 'os hombre~ <!ll un p!a110 dt'
c:I
purLlu,
qu,·
es
,,1
qu,•
a
fin
J<·
i\
linistNÍo
dt· T rabujo y At<isten
y
rn
mal
más
de
11&u11
diploma•
nucstan tesis, ltnnacribatnos unos
tenninó. l.:nu s1t la f ría \ u n hom•
nttlUidrultia p{1rrafos Je una .t,· cuentas virnc r, Rnlrir .sobu, sí. •11 1,;m, ll'!l acreditan para ello y mu- cia Social atiende cuiJa dosamen· equilibrio (JU<: 11lmct1 tuvi,·ron
bre di! cuerpo preaenl<:,
Le u tr,wés de la Dirección Gene• \·en que sus privilegios :;., ,edu
todas tn1nsforl'111c io11t•s soci,des, cho 111ás,
l.~ ol,r.i.1;1 d,•I iran geúgr1,lo e his
Lnu muj,•1 llurn. Sin dudu eN
Pl'ro nosotro6 sabemos c¡uc 110 1,11 d,• Lvacu.,ción y Rcfug1 .. dos. Ct·n a unu n1in in1u ex.presión y 110
to,iuc.k,r C.,i,wlo dt· R, par.,z. todos aciertoR o <'ti or,·s huhid~11
~u
compt1ñl'T,, <¡UI', lit-na de corn
,·n las 1111umot<, podr,, dcJinir \
¡:am,r(,n !u 1,:uenu. Sabemos que la R,·pi1blica mue,;trn ant<! lu ci• tra11>1i1te11. 1I")' quien l,·• ,·•cuchu
plum .. rúli~ uutoriuul., c¡ttc la hu
je,
lle,,,, l., pérdida d,· un lucha,
1 pate111 iz«r, por 1.. ~ n.-tu:,t·11.111es 110 In pm·clcn gan,11.
)'
r
..
ciiit.,
medios
p<1ra
hl'guir
na
v1li:1.1uón mund,ul, qU"- l'o t.,
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«Aunque no es ho- ;
•
1

ra de hablar sino

de real izar, tam -

l Floreeieas

c:u

de Aragón

6 r g a. n o de lia e o n fe de r a e i ó n

r e g i o n a 1 del

1,

a b o j o ele a , a g ó , . , i o l II y

Las cosas que p asan en
tuc) m undo. juzgadas a través de la socnrronerí:. b<\tu.
rra, son mis florecicas.
Con cllaa quió demostrar
que muchos atos, artículos y
discursos caben en cuatro 1i.
nia.s. Y pa dernostralo, las doy
sangrnda11. Pero mucho cud1au
con <.onf undir lu de sangrau
con una sangría, e eh?

na v " r , a

,.

bién la C .N.T. quiere exponer su opinión en estos
momentos, ya que todos han expuesto la suya»
1 Rápida
«Hay que recobrar el entusiasmo y espíritu de
' de 1· 3 Ó»
SaCrl fICIO que t UVO e I pue bIO en JU I10
"Al.aanza e•N T U G T Fre nte Popula r
A ntifascista; d irección y

•••

Algún malicioso se feguu,
rá que el padre Lobo tiene
mala dentadura. l\ues eso. E:1
que no sabe ni quié morder.
Con mi aestau lo menos ocho
horas y hablaba de arte como
el mesmo Angel.
Hermano Lobo: si todos
jueran como tu, ya se hubian
acabau la., fieras.

1

1

Se ha cumplido estos días el
•
•
cuarto a»ive1·sario det 1evanramie11to de los trabajadores socia,
·
listas austríacos, pa,a defender,/
con las ,mnas en l,i mano, sus tia
8
bertades y St1 pan contra los s1• f
ca,·ios ele la reacción vaticamsta'
tlel enano sangriento Dollffus.
Nos 111clint1mos respet11osamenen
te 1111te el rect1erdo de nuestros autonomía
~,
hermanos sacrificados en Viena.
c:omité
Su inmolaci6n no fué estéril,
pi1es si1"1:1ó de magnífico ejem, 1
Confederación Nacionc1l del
plo a los combatientes espa1ioles
q11e en oct11 bre y del 19 de j11 lío
BARCELONA, 14.-El Coaiifaron allá, después de perpettcá conhniían la mterminable té Nacional de la C. N. T. ha <1etrar loa más repugpantes ..:ri1nenes.
lista de lqs caúlos por una sane, cho público el siguiente maniñe5·
to :
El oueblo, fueJ-te y valerodad más 111súi.
•so, lo desbo! dó todo, salló
Par,i nosotros tiene especial ~o .. s qde todo!i'.
cercas y coronó valle. de un
h.;,n b11blado • ••
import<1ncia e s t e aniversario,
regimen social y de un sistema
e impuso su orden, d orden
pues recuerda el fraeaso de toda
uDe un tiempo a esta parte,
colectivo.
11nC1 época de propagat1da lega, todos los partidos y organizacioH ubo abusos, extralimital1stt1 revolimºonaTia, que cifró ,m nes han hablado al pueblo. Tamciones, atropellos e injusticias.
ei boletín del voto la suma de sus bién habló el Gobierno en el hisComo en toda revolución cuan•
,1spiraciones i·enovadoras. La bur, tórico mon~~. en cuyas cuevas
do comienza, como en toda
guesía, planteand-0 crudamente tantas desgracias para la bwnasubversión q ue rompe loa molnidad se fraguaron. H a blaro n los
des de una ciencia, y como .,o
la lucha en el terreno de la v,o, que en febrero de 1936 recibiese encuentran pL·eceden tes en
lencia, obligó a los trabajadores ron el mandato del pueblo p ua
la H istoria, el esp íritu de nuesa trocar la -ilnsoria efectividad de hacerse cargo del p aís y libertar
tro entusiasmo fué la frontera
s-u 1itilla1e combatiw, por el fusil a los compañeros enca.rc<!ladoi.
donde se estrellaron loa pro·
p or la reacción .
)' la ametrt1lladora.
pósito, de la reacción internaNo habló La C. N. T. porq ue
cional.
La mayor parte de la clase nadie la representa en el ParlaLa C. N. T. quiere que ,e
obrera española, aleccio1iada por mento, aunque existe gracias al
vuelva al entusiasmo aq uel, a
fo propagat1da anarco,sind1cal1s, entusia$mo, h eroísmo y abnegaese espíritu de sacrificio de
ción de nuestros militantes, que
entonces, como lo quieren y
ta, se hallaba con-vencida de esta el
19 de julio supieron cumolir 1
piden al Gobierno los partivei•dad f1mdamental. Los hechos con su deber de revolucionarios
dos y el Parlamento. De su
han persuadido luego al resto le y antifascistaa.
parte pone cuanto puso en tO·
Se han pub?icado proclamas y
q11e 110 e~·,ste medio más eficaz
do momento, lo que puso y
que la violencia contra la vileza manifiestos incitando al puebto '.1
estuvo a su alcance, pero ell.i
trabajar más y m ejor, a colaborar
no lo puede hacer todo y ,>re·
burguesa. Poi· est-0 el pi·oletana, sin
descanso en pro de la victoque quienes deban vuelciaa
do espmiol no será vencido, p,u:s, ria y a superar el espíritu de "ª"
van la vista a la reaUdad, reto que se ha despojado de las fu, cri6cio. La C. N. T. quiere tamcogiendo el sentir popular, ¡>U!·
-nestas ilusiones democráticas que bién decir algo en estos momensando la opinión general y
d11Yt1nte tanto tiempo han 11do1·- tos, en esta hora histórica en que
q ue hagan lo que haY, que ha•
del exterior nos vienen miradas
cer.
mecido las energías combativas anhelantes
de ver claro en nuesO bserva, como diferencLa
ele la clase obrera.
tra situación interna y cerebros
&

o

-

1

la

y
Manif esto del

HOLANDA

parece
dispuesta a reconocer
la conquista de

ETIO PIA po,·
ITALIA
LA HA YA, 14.-E.I servic,cde Prensa del Gobierno, comunica lo siguiente:
u Muy en l,reve, quedarán •.:·
guiadas las relacione1J diplom<i:i.
cas con Italia.
Las et.rtas credencia!es, ¡,~r
las que queda nombrado uu.-,;t,o
rninwtro en Roma, doctor Hu1;.
recht, están redactade.,; y:.. y el
nuevo titular irá a Italia en la .s::·
RUnda quincena de este mca.11
Por otra parte, lo:i organismo~
ofü:io~os del Gobierno dicen que
c:ste tie11t; inttenci6n de diricir dicha~ ca,ti.s credenciales 11ul rey
,le- Italia y emhujador de l~tio
r,u111 -Lo~mo&.

ávidos de utudiarla con aten• 1
ción; en esta hora suprema en
que los del interior piden desde
arriba. Y nuestras palabras nan
de ser mesuradas, serenas, obje•
tiviu, como lo han venido siendo
desde el 19 de julio.
En Montserrat se habló como
tenían que hablar, por el lugar
que ocupan, quienes de la palabra hicieron uso. Cumplieron con ,
su deber. V amos nosotros a cutnplir con el nuestro, según lo necesita y pide el proletariado y ;a
causa que defendemos, por !e
que tanta sang1·e se viene derramando. Seremo11 broves. No es
hora de hablar, 3ino de realizar.

Dlec@b.tiremos e l

¡entusiasmo

NO EXISTE TAL PROPOSITO DE MILITA- 1
RIZAR EL PUERTO
DE LENINGRADO
MOSCU. 14. - La A1w11c1.,
·¡ a!:., desmi,•nt e que d puerto de
Lenin¡.;rado vaya 11 ~,·r milit.u ,.
7;<do , cerdm do lo a h, ,·11lr11da de
toda clase de buq u.-i,, ui.n lo .,a•
t:io nales como e x1tuni cro~.-l\,s
mot ,

de

J:u1lio del 38
Hay que recobrar el entui.iasmo de julio. Eso ea todo.
Nada hay qi;e añadir, como
no sea, pre.:i1e1n1:ntl!, lo q ue
se tiene que hac(;1· para recob rar ese entu~iaamo. En d
mes de julio dd 36, el pue blo
ap~reeió en la palcslra de !a
lucha em;.,.decido por el eap1·
ritu Je "ictoria y vc:nció a media Eipañn, la más impor tan•
te, la más .:ulta, la m á:i consciente. Inmediatamente e l m1e•
m o pueblo se dedicó a organizar el trabajo. U nos puai~ron en ma1·cha las fábricas y
talleres abando nados p or !os
lmidol'ea, cuando aun en ai·
g unos lug,m:i: ae oía el eatampido del fusil q ue limpiaba los
últimos reduc.loa de la facc1on.
Loa otros acudieron al encuentro d e ln,i faccioaoa o ue triun-

Muchos de los qui hablan
de trabajar. me paicen aquel
fraile cartujo que icia: Ha dicho el padre prior que trabajéis; y luego, a la hora de comer, go!via a icir: 1,ha dicho
el padre prior que subamos '°'
come11,.
Es que lleváis guesos en ,a
tripa u tenis miedo a los callos. eCallos? i Gravas, .aus
d~ría yo!

. ;

responsabilidad de todos en I a ma rcha
política"
Nacaonal :de la
Trabajo

de la

de hacer mau y lo hará cuando
sep a oorqué lo hace. Así lucharemos juntos y unidos ,o·
dos los antifaacistas, seguros
de que ninguna doblez tendra
lugar y de que, como se diJo
en Montserrat, no habrá .;njuague.s ni arreglos, ya que 10
q ue el pueblo desea es vencer.
D esea loa tiempos de julio y
que no baya tratos ni albergue propicio para los b·aídores canallas que tanta sangre
han hecho derramar. Hoy, ,su
mayor anhelo es vencer '.otalmente y que no se tolere
que un enjuague baga eat.;,·11
el esfuerzo más formidable
q ue registra la Historia de los
pueblos.

El pueblo, que trabaja y >1e
u "rili,-i, m R, CIUI' nad il', uv~·

No hay dengun pueblo ,:¡ue
tenga problemas que no ge
puedan resolver. Por malo que
sea un pueb!o, etan difícil es
hallar ocho presonas honradas?
Pue8 con eso es bastante. r'
si nuay drentro se train di .:>tro
lau.

,.,

..

-í:.n el campo faccioso te
hubian fusilau.
-Eso hicieron con mi compañera, al no encontrarme :1
mf.
-De modo que allí al cementerio y aquí... malo;, hc,1,.
pedu¡es
-Es que hay tanto evacuau .. .

LA C. N.T.

CONGRESO DE tA FE=
DERACION IBERICA

- e Hay

•••

algo más estup1do
que las revanchas?
-Si; los que la prem1ten
y alientan.
-Eso es lo pior, que sigan
alentando .

•

EL TIO CALZONES.

Se

tario general, Lo~enzo lñigo,
acu erda la salida d e las Ju::: 1 quien
encareci6 la importancia
de los acuerdos adoptados en .:l
ventude s Libertarias de la Alian- Con¡reso y los cuales responden
al sentir de la juventud revolu"
cionaria, que representa el an!<La
za Juven il Antífascistc ... Lorenzo 1 de
todp la juventud española, lo
mismo de la que lucha en la van•
lñig o, Secretario general
guardia como de la que traba¡a
en la retaguardia.

giUnú!t=:::r.

c·,1~ect iv o¿s

Esto hay que hacer para recuperar 1:n toda su p lenitud ~
entusiasmo de julio, sin el cual
l"esultarán vacías tod as las pa•
labras, todas las proclamas "J
todas la 8 incitaciones. Con et
espíritu de julio, renovado por
ia larga experiencia, canal~ado por el respeto y el esfuerzo colectivo, asegurarem os la
victoria.
La C. N. T. no duda que así
se hará y que los demás trabajarán por conseguirlo, Unidad de todos y resp o nsabilidad col~ctiva, en todas partea.
Al,í eetá claramente trazado
~! cam1no. .n
EL COMITE NA CIONAL DE

CLAUSURA DEL 11

entre julio y hoy, que entonces
el p ue blo tenía seguridad en
el porvenir, sabía por qué Ju. Llll ~LIA.l\lZ~. JIJW!ENIL
chaba, confiaba en el trofeo
A.NTiF .t ~CI!. T .11
de la victoria. El entusiasmo
pop ul ar y vencedor de julio Se at.oerda ta si)Jid.a
aparecerá de nuevo en la pa· de ella uc l.:.1... .iuw,:li.•
lestra y esmaltará de eatímuto
to (tes l. lbler .ari s
permanente la senda firme ¡¡ae
pisamos, haciendo innecesaVALEl\CIA. l 4.-Pros1gu10
rias todaa las proelanias, si re- sus tareas el Congreso Nacionnl
toman la reciproca confianza de Ju,•entudes Libertarias, apro·
y el respeto que la pasión dea· bándobe el dictamen reh,ciona Jo
bordada de loa avatares de la con la Alianza Juvenil Ant1las·
lucha hizo salir de su cauce. c,sta.
La superproducción alcaní:.I Comité Peninsular da cuenzará límites insospechados, pe· ta de la consfiLUción del frente
1·0 quienes deben, tienen q ue 1 de !a Ju\'enlud, formado por los
apreaurarse a rectificar conduc- jóvenes vascos, en el que t•stan
tas y dar garantía& que el pue, incluídos desde lus Juventudes
blo quiere y tiene derech o a Libertarias ha:1t.l loa c:.:tólicus
exijir, no con palabras, ni co:i vasco,..
a locuciones, ni con s,rom ecas,
El ConJ;lrc:so dCUerdu la salida
sino con h echos.
de ]111¡ Juven1udes Libcrt~rias de
esta alianza.
Las bes etapas
Se pone en discuoi6n el ..ext->
No dudamos q ue se .!ffi· punto del Ord.-n del df.t
p renderá e,e cam ino, cuya
prim(:ra etapa será la alian:ia EL ASUN. O ~E LAS
enlre la C. N. T. y la U. G. T. ¡
1.i aeg1u.da, el tratar de la un1• aE&l6NK L_s VA.se"
dad de acción responsable enY ASTIJiUiU\lA
tr e todos loa partido, y 01·ga.
Los 1cpré9cntantc,:i dd pa:11
nb:acion1:s conatituyendo '11l 1 vasco y A~tu1 ius ci.pone:i sus dr
Frente Popula, Antifascista;
gumentoH sobre la uecesid,,J !,·
y , a renglón seguido, ráp ida·
que continucn tlichab n·g1u1,c 5,
mente, dirección y reap onsacota a lu qut· se opc.>ucn ,·urio""
bilida d de todos en la marcha
congn·s,stus. Fi11alruc11tr•. l., Lode In guerra, 111 a uto no mia, la
cal dt: Madrid hizo 111,a propuci.
polít i<.a. Logrado eato, r ..., urto en ,·1 .'ICntido ,fo que· t:011t1n..11 .1
giría el entusiw¡mo y el estimu.
o,ubsiHt
i,·ndo l.,s 111emdu11uc!J~ "
lo.

!!e:::(>uto y •·r íluerzc

guerra,, en la

DE JUVENTUDES
LIBERTARIAS

..

Mia vesitau un cura, que 'e
dicen el padre Lobo. ( l\<o sus
asustia; Lobo es su primer apellido.)
Amas, yo hi notau que
prefi<.re los guevos fritos a la
carne, aunque sea asada.

p ,•11.>

l'c!ith in¡{Ídn~

,., ,

grddu máximo: ,s dt'nÍr, mar:«~·
11ic11do ,·st t eocha rdaeié,11 cu11 ,•I
Comitf p:.r<1 bU,. 11,..olucionc.-s, ,,~.
1u i,jr, rcp1 e&1:;1lació11 dil'ecta.

c:nr,

olrn1nft'l

clr("'l.1 ,,..,¡,ltlf•,C 1

la ponencia se aprobó integre.
dictamen.
'

d

LORENZO IÑIGO,
nuevo Secretario
general
Se entra en el 11t:p11mo punto,
se refiere a la dimi11ió11 dd
secretario general.
Miró hace unas acbraciones
que "ºn tenidas ~n euenta y se
nombra una comisión de cinco
delegados para que, con arreglo
n !n tabla proporcional. haaan
"i e.;crutimo para la elecci6n.
Resulta elegido como secret&.·
rio general, el compañero Lorenzo lrí1¡0, de la Local de Mo.JríJ.
(¡U<!

JU\l Efü 'I UD LiBB_g
Púsase al octavo pun to: ,,Asun·
1e~ Rcner&.lcs • , y se plantea el
u•Unto de ,,juventud Libre.n
CI Comité denuncia al.guna,i
irrq:ularid.,des en la anterior ,,::f.
1n 11,;struci6n.
::,,. nCU(;rda nombrur una co·
lnJN1Ó11 rev1bora, que aclare y ,¡.
quide definitivamente este aswt·
lo,-( o~n,o~.

1sE

ION DE \
¡
CL¿ilJSU'RA.
1
V .r.r o -. h: c orsos
/
\' Al.l·,:"\Ur\, 1-1 .5,. ha ,·e·
lcbn,d.., ,.¡ ac1u <le c!6udUl'a j d
11 <'c,ngn.:so l\a1:iunc1I de la l·cde
ració11 lbéri<:11 de Juv<:nt uclc1, L1be1t1,ri11d,
Dió cor uic.-nzo la sesión ~<> n
u1 1t1!l n·d,.hn,p:c d,• J r1 1..•t-vn -.,1cr•··

® Arehi~0s ~st_atales, cult~rra.g@b.es

,

Habl6 a continuación Luisa
Garcí;,., manifestando que este
acto debe dedicarse a los mudios compañeros caídos en la
lucha y a todos cuantos traoújan por una sociedad justa.
Leiva, dirige luego un :ialuJo
a los lrabajadoret. de \'alenc1a,
Y dice que este Congreso marca
una nueva etapa para las Juventudes Libertarias.
Después, cslc .uismo orador,
trata del Frente Popular y dice
que la F:. A. l., la C. N. T. y las
JJ. LL., tienen derecho a dirigir
la vida del pueblo, como todos
los demás sectores antifascistas.
Seguidamente, u.s6 de la palabra Zoila Gracia, diciendo -,u ...
es precisa la unión de todos para
lograr la conquisla revolucionatia y que también es r,ecesario lle•
var la última , tanto a la ciudad
como al campo.
Por último. Serafín Aliaga,
afirmó que con d JI Congreso
Nacional tle las JJ. LL. se cerró
tod auna etapa d..- seis años Je
intensa lucha, para la cual ,..,
abren 1:n estos rnontentos nuevos
hori:z:ontes, y agregó que en ,:!
mismo se estudió el desarrollo
de nuestro mov imiento, c¡ue ,e.
ne un carácter universal.
Ternunó dici..-ndo que hay g uc
inten,1ificar I" producci6n y terminar i::on ..,1 p11to forzoso, t rubaiando, ad1•mf1s, por ~onseguir
que la mujer tenga lo, mismoa
d ercchol! que .,¡ hombre e n las
fá bricas y en el campo,
H izo el rc:11umr.11 del ilcto Lo •
renzo lñigo y, al Final, los .:ongreeista& interpr,41aron lo s him•
nos "A laJJ barricadas" e "H11011
,l.¡ nn•·hln. - r..

'

