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EDITORIAL
La verdadera «Caía de Galicia», la 

Agrupación de Gallegoi Libertarios
En ellos encontraréis cultura y trab ajo

No desconocen nuestros tectolries la labor de estas Agrupa
ciones que siguen creándose incesantemente en territorio leal, 
a raíz de la de Madrid. No se podía, de ninguna madera, per
manecer lejos de tan loables realidades. Ante los que danles 
vida no pasaba desapei^cibido el vacío que cerníase en nuestro 
pueblo, existía un vínculo ideológico en nuestros paisanos, y 
no podía por menos de olvidarse o i^elegario a taji^danza, cuan
do lo demandaba el silencio que gestaba concepciones brotadas 
y arraigadas en nuestros días, preñados de augurios esplendo
rosos y fuertes ante el conglomerado inmenso de paisanos eva
cuados de Asturias, y que van llegando paulatinamente a Le
vánte, sin, que tengamos hasta hoy, sin embargo, cantidad 
exacta acribada a la benigna ,región levantina. De Moreno, del 
compañero que mandaba el batallón galaico en Asturias, no se 
conoce el más mínimo ^talle de su llegada. A buen seguro 
juró, con la tenacidad característica de un puro anarquista, mo
rir en la segunda patria chica, donde el Destino brindó días de 
inmortalidad, conquistada a fuer de combates gloriosos resisti
dos por su batallón.

Prueba más elocuente en defensa de la Causa no pueden 
darla nuestros compañeros paisanos y evadidos en gran can
tidad, a quienes diariamente avalamos. Labor y misión esen- 
cialísima que difundimos, y por la cual es harto conocida, me
nos 'difundidas estarán las otras que a continuación señalare
mos para que, poco a poco, vayan peit^catándose nuestros pai-- 
sanos, de creaciones por las cuales se esfuerza deteiiminado sec
tor de nuestro pueblo, no hallando eco solidairto ni abonado am
biente tantos y tantos proyectos, puestos en tetras de molde; 
pero que no han tenido ni tendrán ruueña realidad. ¿Cóm o la 
van a tener?

Aquel cuento del pastor que gritaba: **E1 lobo, el lobo” , 
siendo mentara, engañando puerilmente a sus vecinos que acu
dían presurosos en su auxilio por primera vez, rto acudieron a 
la segunda, cuando el ataque del carnicero agresor no era ficti
cio. Este cuento encuentra similitud a la serie de cuentos y 
creaciones puestos en elementos gráficos, en páginas de un pe
riódico de sabor gallego, sí, pero insípido. ¿Cómo le iban a 
hacer caso al pastor mentiroso, los vecinos que creían repetido 
el engaño primero? ¿Para qué molestarse? No podía ser ver
dad. Análogamente acontece con el órgano gallego lanzador 
de gritos apagados, de embriones no viables que apenas se di
bujan sus siluetas en la mente como algo impreciso o desfigu
rado. ¿Cómo creerle, sino llega a la realización, y cómo puede 
llegarse a ello, si ya está creado? ¡

¿N o existe en Madrid, en Valencia, y pro'ntó quizás en Car
tagena, “ Agrupaciones de Gallegos Libertarios” ? Atengámo
nos a la primera ciudad, lugar donde piensan o pensaban, de se
guro habrán desistido de tal idea pâ ra dar pábulo a otra nue
va. ¿Cuál será de más acierto? SoIemniza|r, su inauguración, 
pues en las demás parece ser que existían algunas entidades ga
llegas antes de haberse formado las citadas Agrupaciones, in
tachables en cuanto a camino a seguir, e indómitas, vertigino
sas y decisivas en cuanto a labor a desaiVollar.

Si, como todas ellas, la de Madrid, por su Comisión de eva
didos, avala cerca de un millar de evadidos, incorpora a filas a 
algunos comprendidos en los reemplazos llamados por el Go
bierno, y a otros que se aprestaron voluntariamente; a los res
tantes, y a otros sin ser evadidos, mediante los Sindicatos co
rrespondientes consigue instantáneamente un trabajo remune- 
rador para todos ellos; ahí están numerosos compañeros en di
versas Brigadas, ocupando el primer orden la 39, en ellas se en
cuentran un gran conglomerado, en la 98, en la 70, etc., etc., en 
el campo se ufanan po|r- el laboreo de suelos casi improductivos, 
bastantes también; en la Comqi^cal de Colmenar Viejo se en
cuentra como delegado el compañero y amigo entreñable, Troi- 
tiño; en el ferrocarril de Cuenca, muchos más, etc., etc.

Si todo esto y mucho más, como tramitaciones encamina
das a percibir las viudas de fallecidos socios en la lucha, susl 
mensualidades; conferencias y clases que se llevan a cabo en 
nuestros salones, reqrieo y esparcimiento en salas apr'opiadas, 
lecturas de obras diversas en nuestra biblioteca, etc., etc.

Si todo esto, repetimos, y lo que, por no ser prolijos en 
nuestra enumeración, lo callan nuestras grafías, perjo no la 
práctica, ¿N o flesuHa estéril la “ Casa de Galicia” ? ¿Qué más 
que esto es la “ Agrupación de Gallegos Libertarios” ?

En ella pueden reunirse, como lo vienen haciendo, .auténti-
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DURRUTI
Durruti, héroe Durruti, 

hace un año te perdimos, 
tu figura se agiganta 
entre todos los caídos.

Hace un año presionaba 
tenazmente el enemigo, 
y por todos los sectores 
era el monstruo contenido.

Nuestras tropas anarquistas 
guarnecían con su brío 
el sector más' responsable, 
por empujes decididos.

Por aquí se introdujeron 
los titanes del f&scismo: 
la “ legión y requetés” 
con sus instintos carnívoros.

En las provincias fascistas 
se considera vencido 
el Madrid inexpugnable, 
a porfía redivivo.

Inminente consideran 
recobrar Madrid altivo, 
y preparan homenajes 
a lo jamás conseguido,

y a las dotes de estratega 
y geniales del perínclito 
general, que no pasara 
del Manzanares, el río.

Los» gaditanos le rinden 
con monumento erigido, 
hcumenaje al ilustre 
general de nuestro sitio, 
que ni Minerva ni Marte 
reconocen su camino...

De Londres al Comité 
le debe su rastro invicto. 
¡Desligados, indefensos, 
asustárnosles con gritos! 
Mientras vuelan los aviones 
bombardeando con hastío, 
arremeten sus ejércitos 
por los tranques protegidos, 
adelantan, retroceden 
con bajas, los decididos, 
al ver sus armas deshechas
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BUENAVENTURA DURRUTI

Muerto* gtoriosamente, hoy hace un año, defendiendo Madrid.

por loS' arrojos altivos 
de los “ Coll”  que se suceden 
conscientes de sus martirios.

Resisten confedérales 
y faístas lo  imlprevisto, 
de Aragón llega S^rruti 
con fuerzas para su auxilio; 
y en relevos, parapetos', 
se. escucha lo repetido, 
alentadoras palabras 
que les sostienen tranquilos: 
“ ¡Ha venido Durruti!” 
Abnegación, heroísmo,- 
el forjador de victorias, •J

eos revolucionarios gallegos, no para hacer política. De ahí el 
que sólo se encuenlrten ugetistas puritanos o cenetistas, ponien
do 'ora realce la “ Unión sindical” , en contraposición a la unióni 
vocinglera y a contactos po|r medio de enlaces de todas las 
agrupaciones gallegas que pretendían llegar desde la Re
dacción del periódico gallego en función, por medio de sus 
editoriales inmóviles, a todos los grupos gallegos. A nuestro 
domicilio, aún no se han dado a conocer los enlaces Hibílicos^ 
menos mal que no han insertado en sus misntos columnas la 
conformidad nuestra con su “ comunismo estatal” .

Más bien estos enlaces serían Comisiones de propaganda 
que, al observar nuestra línea recta, pensaron, y con razón, per- 
dcjr el tiempo lastimosamente en su gran visita, tiempo que 
aprovecharían sin pérdida alguna, dando a conocer al público 
hiadrileño su fecundidad en ideas, en cileacíones irrealizables, 
carentes de fundamento tanto que es más fuera de moda. He 
así po;r qué no encuentran en el público el aplauso que recibi
rían en cambio, no con la idea inédita, sino con el estreno de 
la gran obra, magna, excejlsa, de “ Unión Antifascista”  en bien 
de nuestra región común, la amada Galicia.

LA REDACCION
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confianza, tónico* fijO; • 
en momentos de angustia, ^ •. 
en momentos de ■peligro, 17 i  ’■ 4

Y llegó con la consigna
— convertÉa en un símbolo— 
del pueblo, " ¡N o  pasarán!” .
La sombra del héroe invicto 
más potente que las armas, 
del ejército enemigo, 
ni un solo palmo de tierra 
por él pisada, caído 
ha más, bajo los tiranos. o  . , 
Y  así Madrid, él lo hizo,', 
con su ardor, invulnerable; 
se diría que el destino - ' 
le tendría predestinado' ' '
a levantar al-fascismo 
los muros' de contención.' •
En el Este no han podido . rd* 
avanzar hasta la fecha, ■ . '* 
y en el Centro, ha sucurnbido, ! ' 
a Mladrid, por defender. / '  . 
Desde entonces están, sitos 
dentro de ella, más resiste.'j', •;?> 
¡Honor al hombre sufrido,.' 
a Durruti, el victoriosó ! '• 
Homenaje.emotivo 
con fervor, Madrid le rinde' 
a su héroe más querido.

Y  nosotros', a •cumplir,.-. :x 
S'U legado escarnecido :
“ Solidáí'id'ad prorétaVia” , 
ep homenaje diyin :̂  ̂ . 
al compañero, .Durruti.^

LIBERATA

Compañei^oit Enviad un donativo menfuol poi*a vueitî o penód¡co«Ayuntamiento de Madrid
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Alfernatíyai de guerra
De nuettro correipontol en Cartageng

Han suc-edido ciertas aconteci
mientos, cifcrtos vaivenes en la 
guerra a muerte que sostenemos 
contra el invasor, vaivenes que 
fion pecüliares a todo conflicto ar
mado y que esperábamos de un 
momento a otro.

Asturias, la invicta Asturias, 
mil veces heroica, ha caldo en po
der de los extranjeros.

Puede ser que este hecho haya 
robado o  disimki'uído el optimis- 
,mo de aquellos que nos contem
plan más allá de las fronteras.
Ello es posible. Mas no puede 
ocurrir entre nosotros. Nuestra 
mloral de guerra, forjada al com
pás de las derrotas y de las vic
torias en quince meses de dura 
prueba, no puede quebrantarse 
po/r la pérdida de una provincia.
Si hemos elevado'nuestro espíritu 
de lucha en medio del tronar de 
fusiles y araetralíadioras, cuando 
sólo teníamos hernamientas viejas 
y oxidadas, ahora, después de es
te largo período de batallas, no 
sólo no puede decaer, tiene que 
fortalecerse,

Asturias, la tragedia de Astu
rias, no es cosa que amilane ni ro
be el entusiasmo, al contrario, 
ha de ser inyectivo que redoble 
las energías y aumente el esfuer- 
¿o combativo. Porque sabemos 
que Asturias no ha sido vencida 
ni conquistada, porque arrasar,
pulverizar, quemar, destruir y des- ________ ____ ___________
pedazar con implacable inistinto,' tusiasmo? No. Mil veces, no.

tánd'onos en ia lucha, ha de ser
virnos de espolique para conti
nuar la incesante y dura pelea que 
tenemos empeñada con el fascis^ 
mo europeo. Es ahora cuando po
demos repetirlo—una vez más— 
que no luchamos contra una frac
ción reacq'onaria española, sino 
contra todo un mundo, donde pre
domina la peste del fascismo y su 
secuela la tiranía.

Las tropas que traspasaron las 
montañosas tierras de Asturias y 
posaron su maldita planta en el 
sagrado suelo de •Gijón, no son 
tropas es{>añolas, sino divisiones 
enteras de italianos y rifeños. La 
destrucción del pueblo asturiano 
se llevó a cabo por numerosas es
cuadrillas de aparatos pilotados 
por extranjeros. Todo, todo lo que 
ha Intervenido en el aniquilamien
to de este-pueblo heroico, era im
portación extranjera.

Frente a estos hechos denigran
tes, que pisotean nuestra dignidad 
de españoles, nosotros, los que 
llevamos en nuestras venas san
gre del Empecinado y de todos 
aquellos que ofrecieron su vida 
por la independencia patria, nos
pregunitamosi:» '

¿ Es posible que • el pesimismo 
nos invada ante esta monstruosi
dad sin precedentes en la historia 
de los pueblos ? ¿ Es posible qué 
el dolor y los desgarrones' del al
ma maten nuestro encendido en

como hacían las hordas bárbaras 
del siglo V, no es vencer njü con
quistar.

Y  si Agturias' no ha muerto, si 
vive con todo su fervor combati
vo en nuestros pechos y en nues
tros corazones, ha de seguir alen-

El peaimigmo es decaimiento 
de la m'Ofral, es apocamiento del 
alma, todo ô contrario del opti
mismo, que es fortaleza de espí
ritu, entereza de ánimo, valor 
combativo. He aquí el por qué 
debamos ser optimistas hasta la

muerte, hasta el último momento 
de la lucha

En cuanto a lo que representa 
como pérdida para la guerra, pue
de tener un valor y un significa
do digno de tener en cuenta, un 
valor que sería insensato ocultar 
a la luz pública. Sin embargo, no 
puede, en ningún modo, iniciar 
ese periodo decadente, precursor 
de las deirrotas, que algunas aves 
agoreras suelen proclamar. La 
tragedia de los mineros— asombro 
del mundo entero— es una conse
cuencia de la guerra. Sólo desde 
este punto de vísta hemos de mi
rarla.

El enemigo habrá recogídio co
mo fruto de su cruzada d¿ barba
rie, lo que ha recogido en la inva
sión de otrasí provincias, lo que 
viene recogiendo desde el 19 de 
julio, lo que por fuerza de los he
chos y por iknperativoi de la His
toria tiene que recoger: DESO
LACION, RUINA, M.UERTE...

Nosotros sí que hemos he'reda- 
do, nosotros sí .que hemos cose
chado frutos, los más grandes, 
losi’más sublimes que puede dar 
un pueblO'; el heroisrrto y el sacri
ficio. Asturias nos ha legado es
tas preciadas virtudes, que supo 
hacer de una manera ejemplar 
carne d̂ e su carne., Asturias nos 
ha ofrecido como último rasgo de 
su epopeya gigantesca— de una 
epopeya que no puede cantarse 
por su grandeza y magnitud— el 
espíritu irredento e m-doimable de 
sus hijos, Asturias ha forjado en 
el yunque de su dramatismo' el 
arma decisiva para la victoria; re
sistir, resistir siempre, porque re- 
sistilr e-S' vencer.

Todo esto lo hemos cosechado 
los combatientes españoles, con
trayendo, “ ipso facto” , la respon- 
sabilidad ineludible de incorporar
lo a lOs frentes.

Se ha perdido Asturias. Ano
temos el hecho. Pero lo que nun

ca podrá, perderse, porque es 
eterno e inmortal, es el ejemplo 
de Asturias .̂

i Qué importa que el enemigo, 
a costa de pirámides de cadáve
res, domine ciudades! ¡Qué im
porta que avance llevando por 
delante trenes de carne humanal 
Eso no es vencer, eso no es con- 
qui'star. Sus victorias, ridiculas 
victo'rias, amasadas con la sangre 
de imillaresi de parias, tienen' que, 
ser firiunfos ficticios, sin cons'is- 
tenc:'a alguna.

^Se vence por la fuerza de la ra
zón, no por la razón de la fuerzíi, 
que la brutalidad nunca ha tenido 
razón.

Asturias ha sido conquistada 
por la razón de la fuerza.

. Lo dicen los millares de fugi
tivos huidos del antro infernal, lo

dicen ' ' mujeres y ni .
ños que, con desprecio de sus vi
das, se arrojaron al mar en el 
puerto del Miissel antes que pre
senciar la invasión de los bárba
ros, lo dicen los combatientes mi
neros que perecieron heroicannen- 
te empuñando el fusil, lo dicen. 
x̂)r último, nuestros camaradas 

del “ C-6” , “ Ciscar” y “ torpede
ro 3” , héroes también de la epo
peya.

.Ante este cuaciro inenarrable, 
de heroicidad inaudita, decidme, 
hermanos combatientes: ¿.No ha 
de sentirse nuestro pecho rebo
sante de 'Optimismo?

No en balde— tengámoslo bien 
presente'—ha dicho el jxjeta:

PU Em .O OUE SABE MORIP 
NO PUEDE PERECER.

CORCHOLIS

B O L E T I N  DE  S U S C R I P C I O N

Apellidos .....................................................................................................

Nombre ..................................................................................

Domicilio ....................................................................

aC suscribe a GALICIA LIBRE por trimestre, semestre, año.
Donativo mensual voluntario ....................................................

Precio de suscripción:

Trimestre, 2,25 ptas.; semestre, 4,50 pías.; 
año, 9 ptas. Extraaijero, año, 20 ptas.

Los donativos y cuotas de suscripción pueden enviarse por giro 
postal a la Adminstración de GALICIA LIBRE, Montesquinza, 6, 
Madrid.

.(Corta y envía este cupón. Subraya el tiempo porque deseas sus
cribirte: trimestre, semestre, año.)

T. socializados del S. U. de I. G.—C. N. T.
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Nueitroi colaboraJoret-de América

Vida, obra y muerta de 
Manuel González Prado

(EL PROUDHON PERUANO)

Por Encino del Val

(Continuación.)

más tarde altos dágnatalrios del Estado y hasta presi
dente de la República, uno. don Manuel Candamo, sí 
no ^recordamos mal algún infotme leído o escuchado. 
Mientras que González Prada fué el último en retirar
se de isu puesto de combate, después de disparar los úl
timos cañonazos: y hacer volar las piezas para que no 
cayeran en poder del invasor.

Había conocido, pues, dcf cerca todos los horrores 
de la g^ rra , com o tmnlién todas las abominaciones 
espantosas e inauditas, todos los crímenesi antipatrió
ticos de los funestos directores peruanos de la guerra. 
Y  esto le servirá, a González Prada, de supremo reac
tivo para sus futuras cámpañaa cívicas.

Durante la ocupación chilena de la capital y pérdi
da de toda 'esperanza de Ireslstemcia al frivasor, pues 
:on traidores o cobardes'— como eí “ Dictador”  y los 
desertores de San Juan y Miraflores—no había posi
bilidad de continuar luchando, González Prada se re
cluyó en su casa, dedicándosie a la cría del gusano de 
seda. Y, sin duda, durante este tiempo preparaba su 
próxima camipaña patfriótica en favor del Perú, ano
nadado por la derrota y la razzia sangriemta.

En la vida pública* - El deiaiire guerre
ro y González Prado* - Su campaña 
potriólico* - En el «Círculo Literario»*- 

La «Unión Nacional»* - Apóffol*
Terminada la guerra con Chile, en 1883, con tan 

desastrosos resultados para el Perú, después de 'Cuatro 
años de una razzia vandálica atroz— comparable úni- 
cam.ente a la conquista española— como de calamida- 
desi y dO'l'Oires. cruentas y abominaciones políticas ine- 
iiaTrables, el país quedó sumido en el más completo 
infortun|:o y la situación más espantosa que nación al
guna pudo sufrir: desbarajuste político, ruina econó
mica, desimenbramÜento territorial, y la peor de las 
calarnidades y des/astres, ¡el envilecimiento moral! Ja- 
pias "derrota militar níinguna pudo ser tan funesta para 
una nación com,0' la que el Pdrú sufrió en aquella mal
dita guerra, fratricida, criminal y salvaje, como todas 
las guerras, y que hoy mismo (8) es motivo de odios 
y rencores inacabables y tal vez de una nueva con
tienda, quizá peor que la del 79, ¡ aunque ahora ya no 
habrá otto González Prada después de la razria san
grienta ! El desastre del Pélrú no pudo ser, pues, más. 
completo' U'í desoladoir.

Entonces, cuando el, Perú necesitaba de un hom
bre extraordinario y miesiánico. qugí, encarnando la re
acción salvadora, luchara por su despertalr y resurgi
miento d'e la dólcú-os'a postración; cuando la presencia 
de un apóstO'l nacional que predicara la constitución 
general del país después de la pesadilla sangrienta era 
necesaria y.sentida por.todas Jas clases sociales de un 
confín, a otro de la patria histórica mutilada y  ensan
grentada; cuando', en fin, hacía falta un verbo i'esurrec- 
tor que levantase al pobre Lázairo exánime de su tU'm- 
ba, apareció González Prada— el único— en el escena- 
ito nacional como el genio máximoi predestinado para 
tan magna obra.

Inflamado por un patriotismo frenético y austero 
como no fué ningún! peruano jamás; sangrante de 
acerbo dolor su noble corazón de ciudadano probo e

inmaculado', coimio terriblemente indignado e iracun
do su espíritu rectilíneo y superior de hombre integé- 
rrimo y austero, por tamiaño desastre y por tanta abo- 
mi'm^ión política inenairrable que lo ocasionó, Gonzá
lez Prada em'prendió una “ campaña patriótica” , ge
nerosa y elevada como gloriosa e inmortal, de sanea
miento político y moral, de renovación general revolu
cionaria de la vida del país, al mismo tiempo de difu
sión de principios, doctrinas e ideales Salivadores radi
cales, desde la tribuna y la prensa, y lo que nadie hizo 
jamás en el Perú.

Con un verbo bakuniniano lapidante, no conocido 
hasta entonces ni igualado o .superado después por na
die, González Prada hizo polvo y tabla rasa de todo 
cuanto había ocasionado el desastre y contribuido al 
hundimiento nacional: sociedad, instituciones, gobierno, 
política, partidos, religión, clero católico, clases diri
gentes, perio'di'Simo, educación..., toílo pasó bajo el ha
cha desjria'dada .e 'inexorable de .su crítica valiente y 
puri’fficadora, tórrible’, de sus ataques sangrientos, pero 
salvadores; todo fué viviseccionado con escalpelo jus
ticiero inimiserico'rde. Nada ni nadie quedó en pie, por
que el ataque fué feroz y en toda, la línea:-

“ En resumen— exclamaba—hoy el Perú es un orga
nismo enfermo, donde &e' aplica d  dedo brota pus”  (9).

Con có'lera santa y  extremada apostrofó todo el 
pasado vergonzo'so del país y fustigó con látigo de fue-, 
go â los gT'Otesfcos' cO'm.0 'cnJminales histriones que di
rigieron la guerra, los solos culpables del desastre; ' con 
palabra mesiánica predica la reconstitución general re- 
voluci.cinaria del país, anonadado po'r la derrota y la 
razzia sangrienta; .e.mprendiendo, cual'un nuevo Hér
cules cívico, una verdadera cruzada heroica y salvado
ra de saneamiento y renovación total de la vida nacio
nal, d̂e reconstrución revolucionaria como nadie hizo 
ja.ntó-s ni lo hará tampoco.

Su yerbo apostólico y slalvador resonó por todos 
los ámbitos de la Reij>ublica cual eco sonoro y mágico 
de un clarín revolucionario, como el trueno magestuo- 
so de los Andes, “ como cam.pana de incendio en avan
zadas horas de la noche” ; despertando conciencias, su
blevando espíritus, fortaleciendo cerrazones, convocan-

(Continuará.)

GALLEGOSt La unión hace la fuerxa* - Poi* la liberación de Galicia, ingreiad
en la Agrupaciones de Gallegos Libertarios*
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INTERNACIONALISMO
Comunicado oficial de la reunión 
del Subcomité ífe no intervención. 
Los tres puntos principales del 
plan sometido a ambas partes, 
son: retirada de voluntarios, be
ligerancia y reforzamiento del 

plan de observación.

El comunicado facilitado de la 
reunión celebrada el día 26 por el' 
vSubcomité de no intervención., 
d ice :

“ El Subcomité ha recibido los 
inÍQi-mes detallados sobre los pro
gresos sustanciales que se han po
dido realizar, después de la últi
ma reunión, referentes a los as
pectos técnicos de los tres pun
tos principales del plan sometido 
a ambas partes españolas, que 
consisten: en la retirada de los 
voluntarios extranjeros, concesión 
de lo5> derechos d^ beligerancia y 
reforzamiento del plan de obser
vación.

Estas- discusiones técnicas se 
continuarán, y el Subcomité ha 
sido infonmado de que el dicta
men de los técnicos, en cada uno 
de los tres apartados esenciales, 
del plan, estarán a su disposición 
dentro de la semana próxima.

•Durante su-discurso, el repre
sentante de la U. R. S. S. hizo 
una declaración aceptando “ in to- 
to ” y 'sin reservas, por -el Go
bierno soviético, del plAn aproba
do por el Comité en su reunión 
del 4 de los corrientes y someti
do, más tarde, a ambas partesi es
pañolas .

S¡ llegaran las contestaciones del 
Gobierno español y  de los faccio
sos, el Subcomité se reuniría in

mediatamente.
Lo más difícil para llegar a un 
acuerdo es la cifra de combatien
tes necesarios para justificar el 
reconocimiento de la beligeran

cia.
■El Subcomité de no interven

ción ha encargado a su presiden
te el convocar a nueva reunión 
cuando lo juzgue oportuno. Si lle
gasen la.s! contestaciones del Go
bierno de la República y de .los 
facciosos de Salamanca antes de 
fines de semana, el Subcomité se
ría convocado en seguida; en ca
so contrario se reuniría a princi
pios de la semana próxima.

Por el resultado de la sesión de 
hoy y por las explicaciones' da
das por el Secretario del Comité, 
Hemming. las impresiones reco
gidas por los delegados son las de 
que el problema más difícil .que 
se presenta es el de la retirada 
“ sustancial” , prevista en el plan 
británico y en el proyecto de re
solución que de él dimana.

El punto más difícil para llegar 
a un acuerdo es, especialmente, 
la cifra de combatientes conside
rada como sustancial y que Ile- 

.varía a justificar el reconocimien
to de ciertos' derechos de belige
rancia.

Siguen las piraterías fascistas en 
el Mediterráneo.

El vapor inglés “ Cardium”  ata
cado por unos aviones facciosos.

Se ha captado en Barcelona el 
Barcelona el día 16 un “ radio”  
del vapor inglés “ Cardium”  en 
demanda de auxilio por haber si
do atacado por unos aviones pi
ratas. Én el momento d| lanzar 
el S. O. S. la situación del buque 
atacado era la de 37,52 grados al 
Norte y 1,22 al Este. Se ignoran 
detalles sobre la suerte que haya, 
podido correr dicho navio.

La orden escrita de expulsión al 
corresponsal de la Agencia 

Havas.
Tres días de pl^zp para abando

nar el territorio alemán.
El día 16, a las siete menos 

cuarto^de la mañana, le ha sido 
entregada al corresponsal de la 
Agencia Havas' la orden escrita 
de expulsión. Le da un plazo de 
tres días para abandonar el terri
torio alemán, transcurrido el cual 
se tomarían medidas de rigor y 
seria conducido a la frontera. Se 
le prohíbe regresar a Alemania so 
pena de prisión, que podría llegar 
a un año.

Las tropas chinas se disponen a 
defender la orilla n'orte del río 

Amarillo.
Después de la capitulación de 

Shangai.
El 29 ejército Chino, que eva

cuó ayer Tanin, ha establecido 
centro de resistencia en Tsing

Feng. Las tropas chinas se pre
paran a defender la orilla del río 
Amarillo.

En lá noche del 14 al 15 de no
viembre un batallón atacó el ae
ródromo japonés de Hau Tann, 
en el Hopel, destruyendo seis 

 ̂ aviones y muchos litros de gaso
lina y numerosas bombas'.

Los elementos móviles chinos 
desarrollan gran actividad a lo 
largo del ferorcarril Pekin-Han- 
kéu, y han reconquistado diversas 
localidades a pocos kilómetros de 
la vía férrea.

El emperador japonés, jefe su
premo del ejército que opera en 

China.
Se ha sabido que el Gobierno 

ha decidido constituir el Consejo 
Superior Imperial para asegurar 
una colaboración más estrecha en
tre los Ejércitos de mar y tierra, 
y aumentar su cooperación mili
tar en Olina. El Consejo Supe
rior será presidido por el Empe
rador y tendrá el mando supre
mo de las unidades niponas que 
combaten en China.

Nueitrof amapolai en Galicia, en 
períoJo <le repreiión faiciita-ale- 

mana-italiana y portugueia
Nosotros, los que hemos convi

vido a'Igún tiempo en Galicia már
tir, no podemos olvidar a nuestros 
hermano'sy compañeras, que des
pués de urí año de sufrimiento 
siguen en pie luchando por la li
beración de nuestro terreno, flay  
muchos casos de .heroísmo y sa
crificios, en donde, saltando lOs 
obstáculos que el fasofismo impo
ne, siguen aliviando la situación 
d’e los trabajadores que están per- 
seguido's; muchas han caído en 
é'l camino; pero, por una que cae, 
se levantan cien para cubrir- el 
puesto: tenemos Sofía Martínez 
(la Corales), excelente luchadora, 
Sebastiana (ila Bastiana), Sofía, 
delegada de empacadoras, todas 
ellas con un espíritu revoluciona
rio y tantas otras que han caído y 
no nos aciordamos de sus' nom,— 
bres, pero que sus gestos nunca 
podríamos olvidar, como aquella 
compañera de Ferrol, Rosa, que 
al preguntarle los gU'ardjas civi
les si conO'CÍa algún compañero 
de los que acababan de fusilar, 
“ dijo que sí” , y al preguntarle 
por los nombres^ dijo que se lla
maban anarquistas y que los ha
bían asiesinado por -ser. buenos y 
valientes, y que los cobardes eran 
sus asesinos; al. terminar estas 
frases caía en el montón, encima 
de los calientes cuerpos de nues
tros 'hermanos, acribillada a ba
lazos por los monstruos al servi
cio del fascismo internacional; 
muchas fueron paseadas por las 
calles con el pelo y las' oejas ra
padas, y  más tarde maltratadas ; 
otras fueron llevadas a los mon
tes y violadas, y otras asesinadas 
para mirar sí tenían en el vientre 
algún rojo, como ellos manifesta
ban públicamente, todo por s'er 
libertarias o familiares- de los ro
jos, como ellos nos llamaban; ahí 
está, en prueba de vuestros crí- 
nlenes, la con^pañera del Gober
nador civil de La Coruña; la colm- 
pañera del Secretario de la Fede- 
raejión de Banca Socialistas, Ma- 
zariegos, colgada con sus dos pe
queños a los tres meses del mo
vimiento; las fusiladas en Ferrol, 
Vigo, Orense, Santiago, son prue
bas palpables que nadie podrá des
mentir, pues los que denunciamos

estos hechos, si nos dieran garan
tía, demio-straríamos al Comité de 
la Haya, a la Liga dte los Dere
chos del Hombre y a la Sociedad 
de Naciones, en su rn^smo terre
no, todo-s' estos crímenes y mu
chos más, hasta la cifra de 40.000 
solamente en nuestra 'región, y 
quedarían -asomibrados del ensaña- 

, miento y la frescura de los que 
siguen al grito de Cristo Rey y 
colmo rosario llevan la pistola, el 
látigo y el puñal.

■M'is'erables monstruos del siglo 
X X , n-uestras amapolas, que han 
caído, son vírgenes dlel dolor ro
jo y negro, y sabréis que en su 
momento serán' bien vengadas. 
Nuestros famika'res ya os odian 
ante tanta canallada, pero no ol
vidarse que aunque os escondáis 
debajo d'e la tierra os encontrare
mos, para cumplir aquella prome
sa de nuestras amapolas, “ ya nos 
vengarán nuestros hermanos” . 
Aquel grito de libertad lo tenemos 
clavado en el alma y todos los que 
estamos eiiii terreno leal tenemos 
solamente un pensamiento: ¡ven
ganza !, ¡ venganza!, y vosotras, 
que seguís el camino del calva
rio, también tendréis vuestra re
compensa, después 'de aplastar al 
monstruo, lllevaréis una vida de 
libertad y amor, base fundamen
tal de los seres que, como vos
otras. aspliran a ser libres.

Os lo prometemos, que llegare
mos a vuesitro lado para compen
sar vuestro dolor coin la alegría 
quie aspiráis, y que sois dignas de 
nuestro pueblo ibérico, qiie da al 
Inundo el camino* a seguir para 
ser libres, aunque por encima de 
vuestros cuerpos vírgenes caiga 
la “ baba”  del fascismo interna
cional, para nosotros seguís sien
do puras y l'^mpias, y con nuiestró 
pensamiento os mando un maiTO- 
jo  de amapolas (rojas y negras), 
como vosotras hacíais cuando caía 
un galeoto de la Libertad? que 
muy pronto a las caídas en la lu
cha pondremos en sus tumbas. Y 
a las otras, como símbolo de sa
crificio, los que no caigamos' en 
esta kicha os prometen esta H— 
btertad y está venganza.

HERCULES

El fafciimo y loi íntelec- 
tualei brafíleñof

En el Brasil, C. Vargas ha impues
to el fascismo, pero el pueblo tra
bajador e intelectuales repudian 
tales ultrajes a la consciencia del 
país.

He aquí un manifiesto enviado 
por nuestro corresponsal.

0

“ Los intelectuales brasileños 
están con la República Española. 
Un grupo de intelectuales de re- 

■ conocidó mérito, ha hecho públi
co el siguiente manifiesto, en de
fensa de la democracia española: 

 ̂“ NOS INTELECTUAES BRA_ 
SILEIROS, patriotas’ e demócra
tas, fiéis á nossa propria . cons
ciencia, nao podemos 'Silenciar 
mais ante o  que se passa ñas té
rras desgranadas da Hespanha.

Esta noS'Sa attitude tem apenas 
o  sentido de urna pura demostra- 
nao de amor á liberdade e á cul
tura, tao ameanadias' pelas hordas 
do fascismo internacional, no patiz 
que deu ao patrimonio da huma- 
nidade figuras como Goya e Cer
vantes.

O Governo de Valencia é, de 
facto e de dineito, a legitima ex- 
pressao da vofntade nacional, des
de que foi éleito por urna grande 
maioria em pleito realizado sob 
governo adverso. E outro, aliás, 
nao tem sido o  espirito da attitu
de do Governo Brasileiro, tanto 
que até hoje mantémoa nossa re- 
presentanao diplomática junto ao 
Preside'nte Azaña, &em que ten- 
haimos dado siquer aos r-ebeldes o 
reoonohécimento dee belligeran- 
cia.

Estamos, portanto, no dlírdto 
de manifestar nossa consciente 
•solidariedade para com o povo 
hespanhol e o governo que elle 
escolheu ñas urnas, amboa pro
fundamente unidos entre si, en
frentando, numa luta heroica, as 
hostes d'o fascismo que amea- 
9am destrui!-os num supremo 
attentado a todas as conquistas 
do progresao e numa affronta á 
dignidade humana.

Exercitos estrangeiros de oc- 
cupaqao sob a bandeira do fasqis- 
mo imperialistá, intentam liqui
dar urna das m'ais gloriosas repú
blicas do raiinido. A  populaqao ca- 
tholica das .provincias bascas é 
dizimada por forqas mercena
rias:

Eneste caso, cabe á todos os 
homens honestos, a todos os re
publicanos. o  dever de manifestar' 
a sua solidariedade para com 
aquelles que defendem, desampa
rados, essa mes^ma República, co
mo regimen e como nagao.

Aos intellectuaes é que toca 
imperiosamente o mais considera- 
ve! e especial de-ver na defesa de 
urna democracia em perigo, por

que é, sobretudo no regimen de- 
. mocratioo que a libertade de -pen- 

samento e de creeinqa pode vííce- 
jar em toda sua plenitude, o 'que 
para a cultura, é essenciaí.

Convidamos, pois, todos aque
lles que nao queiram para o  Bra- 
•sil mo'mentos comom o  que está 
vivendo a Hespanha a apoíar va- 
lerosamiente a luta do povo her- 
panhol e do Governo de Valen
cia contra os trahidores que se 
unem aos extrangeiros para mas- 
sacrar os seus propios irmaos, 
num tributo ao fascisíno guerrei- 
ro.

Rio, Setembro de 1937.

• Abel Qiérmont, senador. 
Thomiaz Lobo, senador.
Joao Mjángabeira, deputado. 
Genaro Pontes Souza, deputado 
Osorio Sorba, diputado. 
Abguar Bastos, deputado. 
Domingos Vellasco, deputado. 
Allipio Costallat, deputado.
Café Filho, deputado.
José Lins do Regó, escriptor. 
Alvaro Moreyra, escriptor.
.A D. Tavares Bastos, escriptor 
Graéiliano Ramos, escriptor. 
Brasil Gerson. escriptor. 
Adalgisa Nery, escríptora. 
Murillo Mendes, escriptor. 
Annibal M. Machado, escriptor. 
Eloy Pontes, escriptor.
Azevedo Amara!, escriptor.

.  Arthur Ramos, escriptor.
Caio Prado Jr., escriptor. 
Eugenia Alvaro Mbreyra, actriz 
Marcello Roberto, archrtecto. 
Milton Roberto, architecto. 
José Antonio, engenheiro civil. 
Mario Cabra!, pianista. 
Mauricio de Lacerda Filho, me

dico.
José Símao Leal, medico.
Santa Rosa, p'intor.
Augusto Rodrigues Filho, illus- 

trador.
Apparicio Torely, jornalista. 
Murillo Mirandó, jornalista. 
Moacyr, Werneck de Castro, 

jornalista.
Carlos Lacerda, jornalista. 
Migue>l Costa Filho, jornalista. 
Dias da Costa, jornalista. 
Octavio Thyrso. jornalista.
Joel- Silveira, jornalista.
Omer Mont’Alegre, jornalista. 
José Carlos Henriques, estu- 

dante.
Joao Antonio Mesple, advoga-

do.
Lucio do Nascimento Rangel, 

advogado.
Bricio de Abren, jornalista. 
Benjamín Soares Cabello, jor- 

nalista.
Odylo Costa Filho, jornalista. 
Tina Cannabarra, pianista.
Sady Garibaldi, jornalista.
Clovis de Gusmao, jornalista.*

L E E D  N U E S T R A  P R E N -  
S A  C O N F E D E R A L :
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Lof dial 10, 20 y 30 de cada mei le venderá GALICIA LIBRÊ
Leed y propagad el auténfico paladín revolucionario gallego^
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Guíai y maeilroi del Anarquiimo

foico Falaíchi Pellegrini
En tom o a esta singular fi

gura, i cuánto se pudiera hablar! 
Algún día prometemos hacerlo; 
mas hoy, en tributo postumo al 
nrilitante caído el 23 de septiem
bre de 1936 en Vicien, en el 
frente de Huesca, enrolado en 
la Brigadas internacionales, pues 
era natural de Italia, de donde, 
había emigrado con sus padres 
desde niño a la Argent'na. Aquí 
es donde aún residen sus proge
nitores, aquí es donde empieza a 
trabajar de ladrillero, oficio que

El artesano albañil, por ejem
plo, no sólo debe aplicarse a co
nocer prácticamente el empleo de 
la escuadra, el nivel, la plomada 
y la cuchara. La investigación de 
los-elementos de su arte es ilimi
tada y en su campo cabe con so; 
bras el ejercicio del intelecto más 
sutil y virtuoso.”

La personalidad señera de San- 
tillán, magistralmente traza en 
el prólogo del folleto un esbozo 
de sus rasgos biográficos, intere
santes para todos* los que, no co

'<5

jaimás abandona, a pesar de reite
rados ofrecimientos de ingreso en 
redacciones de nuestra Prensa.

Autor del folleto “ El Trabajo, 
responsable” , por él puede obser
varse su filosofía revolucionaria, 
sftis dbtes de preparación cons
ciente, sus conocimientos intelec
tuales, que quisiera ver en todos 
sus compañeros, y por los que 
abroga en un capítulo del folleto 
aludido “ Todo trabajo debe ser 
arte y aplicación de la inteligen
cia” . En él se encuentra un pá
rrafo que d ice : “ En todo momen
to, pues, debe comenzarse la lu
cha por el trabajo digno y agra
dable. Todo trabajo debe ser arte 
y  aplicación de la inteligencia. Así 
se desarrollará el fervoroso entu
siasmo de crear. Y  la creación se
rá moral práctica.

Los obreros confederados a 
conciencia deben eliminar el má
ximo de rutina en su trabajo. No 
hay ocupación que, desempeííada 
con.cierto amor, no posibilite el 
ejercicio del ingenio y que .no sea 
factible de ser elevada a la digni
dad de arte.

nociéndole, deseen grabar sus ac
tividades poco comunes

Fué en Buenos Aires, en la 
“ Protesta” , donde el novel escri
tor deja plasmada su espontanei
dad en trabajos escritos y publi
cados- durante años de continua
da colaboración.

Su fifma no ha trascendido mu
cho en páginas de periodiamo, sin 
embargo, sus seudónimos son 
abundantes.'Durante el año 36, en 
“ Sol daridad Obrera”  colaboraba 
firmando “ F. F .” . Era él mismo. 
Pensador original, escritor de pe
so, reflexivo e intelectual obrero, 
trabajador y autodidacta émulo 
de los Proudhon, Anselmo Loren
zo, Farga Pallicer, etc., etc. Es
tudioso incansable, reunía cuantos 
libros permitiera los ahorros dé 
su mísero jornal comprar.

Me consta a mí este detalle del 
que soy testigo ocular. En mi ca
sa vivía, después de llegar desde 
Zaragoza a pie, por los meses re
volucionarios del año 34, en Ma
drid, hospedado en compañía mía, 
fué encartado tamtbién en el pro
ceso que dió al traste conmigo y

CNT

A I T

Por GALICIA LIBRC

Á LOS GALLEGOS 
L IBE RTARI OS  DE 

CARTAGENA
A vosotros, compañeros galle

gos libertarios, os décimos que 
nuestro decenario GALICIA LI
BRE, expresión genuina de todos 
los gallegos libres, está editado 
por la Agrupación de Madrid.

Sin contar con medios econó- 
iT̂ iCO'S, haciendo una serie de sa- 
crificiost y venciendo un sin fin de 
vicisitudes y obstáculos, estos in
cansables paisanos han dado vida 
y luz a GALICIA LIBRE.

GALICIA LIBRE sale a la pa
lestra con el sublime propósito de 
expandir la Idea libertaria entre 
los conterráneos gallegos y com- 
baliT lo.s entuertos, apetencias po
líticas y bajas pasiontes dé otros 
semanarios que se dicen defender 
a todos-los gallegos y, en realidad, 
no están más que al servicio de 
cierto partido político que, afor- 
tunadaraénte, no podrá echar raí
ces en nuestra tierra “ meiga”  y 
libertaria.

Prestémiosile, pues, nuestra ayu
da económica y moral a GALI
CIA LIBRE para que continúe su 
obra y pueda superarla. Ayudé
mosle con nuestra máxima apor
tación, ya que así demostraremos 
a nuestros hermanos de Madrid 
que nos hacemos partícipes de sus 
muchos sacrificiosi. ¡Todos a con
tribuir con nuestro óbolo !

La suscripción está abierta en 
el local dé las JJ. LL., Prefumo, 
2, segundo., Cartagena, corriendo 
a cargo, de Luis Chamorro y Pita 
Armad'a.

CORRESPONSALES

otros compañeros en la cárcel 
madrileña, a raíz de una publica
ción clandestina. Era el periódico 
“ Revolución social” , de los Gru
pos Anarquistas de Madrid.

Por aquella época convivió 
también con nosotros González 
Inestal. el único náufrago super
viviente de aquel proceso que nos 
tuvo recluidos en la Modelo por 
espacio roto por la amnistía del 
Frente Popular. Salimos a la ca
lle M ance^, Miguel Hernández, 
el inocente Falaschi, yo, y otros 
coimpañeros más, que en estos 
momentos no recuerdo.

A los dos días de libertad fué 
detenido nuevamente en la esta
ción de Atocha, calando se propo
nía marchar a Barcelona, apli
cándosele la infamante ley de va
gos y maleantes.

Así, este militante penuriento 
y cpn sufrimientos constantes, 
aumentados desde 1931, vivía tra
bajando siempre y soñando con 
el triunfo de nuestra ideología, 
por la que luchaba denodadamen
te cuando -le hirió la cruel Parca 
en la flor d'e su vida.

LEDO

Elle número ha fído 
víiado por lo 

Centura

K’

P R E C I O S  DE
SUSCRIPCIORi

Trim ettrc. 2,25 ptf.
Semettre 4,50 »
Año 9,00 »
Extranjero, 20,00 ..

. D E S D E  A M E R I C A

DeiJe lejoi, pero con el 
corazón junLo

Por E. LÁTELARO

Se ha afirmado que, desde le
jos de toda contienda, es más da
ble juzgar imparcialmente; esto 
que, en general, es cierto, no es 
tanto cuando nos referimos, a Es
paña, por la multiplicidad y mag
nitud del problema; de ahi que de 
la actitud que de la revolución es
pañola más nos preocupó, fué su 
acción destructora de la reacción, 
más que la pureza del ideal, no 
porque no seamos partidarios de 
éste, no porque creamos que la 
verdadera revoluo'ón. sea posible 
sin la realización total del ideal 
de liberación humano, sino por
que no somos partidarios dé todo 
o  nada. Una de las cosas que no 
hemos olvidado en ningún m o
mento, y, que para nosotros da la 
sen.sación del eje de todo el pro 
blrma que trajo en el tapete de 
la discusf'ón la paradoja que sig- 
ruiifica que a 'la vez que el puj’ .0 
se dispone francamente a vivi<‘ di
vorciado totalmente del principio 
de autoridad y sus derivados; se 
entre en el gobierno en nombre 
del anarquismo; son tinas pala
bras de Federica, “ fuimos deter
minados y no determinantes” . Y 
es así de una m.anera más amplia 
aún quizás que lo que a simple 
vista signifiquen esas palabra,s. 
Hoy se ha comprobado que la re
acción trabajaba un golpe de vas
tas proporciones contra ese pro
letariado que en dlistintas ocasio
nes se presentó a la faz del mun
do de manera indómita, y cuya 
acción hacía prever de lo que se
ría capaz.

Esto no pasó desapercibido por 
la reacción que tendió sus redes, 
que organizó su acción. La re
acción del capitalismo, y el auto- 
r'i'tarismo aprovecharan la ense
ñanza que fluía de los hechos. En 
lo que va del siglo los partidarios 
de la explotación deí hombre por 
el hombre comprendieron de ma
nera indubitable que, o frenaban 
en seco al desarrollo preparato
rio del pueblo, o impedían su p re -. 
paración cultural, o el mundo se 
le escapaba de sus manos, quie
nes no supieron sacar gran pro
vecho de los suceso.  ̂ desde la re
volución francesa a nuestros días, 
fueron los productores, de ahí 
que se avanzara tan lentamente 
aunque se ha avanzado y se avan
zó tan lentamente porque sin el 
pueblo no hay avance que quede 
consignado en la historia. En to
das las revoluciones que hubo, 
quienes vieron ampliamente el 
problema, que comprendieron que 
el maléstar estaba' en el jesuihV 
mo y en la autoridad, que lo que 
había que cambiar no era lo ac
cesorio, sino lo fundamental y no 
sólo comprendieron ampliamente 
el problema, sino que formularon 
de acueixio a la época y lugar, las 
•niciativas necesarias para supri
mir ’la maldición 'social, pero los 
ahogó el ambiente y sus iniciati
vas pasan a sier teorías del ideal 
de liberación humana, y es así que 
ese conjunto forma el anarquis
m o: Idealidad revolucionaria, pe-
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ro emihentemente popular, que 
existe tan sólo mj'entras no aban
dona la savia que le da vida, el 
pueblo, y, más propiamente, el 
plroductor.

Después de la guerra y de la 
revolución rusa, las cosas se agu
dizaron, 'el pueblo se asomó más 
de una vez a las puertas del mun
do de su liberación, pero en ellas 
montaba guardia el principio de 
autoridad y los dist’ntjs concep
tos dktatoriales alimentados por 
la parte negativa del ser humano: 
el jesuitismo, dando nacimiento a 
lo que dimos en llamar fascismo, 
que no es ot*ra cosa que el pro
ducto adecuado para salvar en es
ta época a la explotació'n <iel hom
bre 'poír el hombre. En realidad 
quedaba como enemigo dé esta 
bestia ne^ra, un .pueblo: el espa
ñol, que era y es un faro en me
dio de 'la noche social. El fascis
mo, invocando concepto de patria 
y otras zarandajas, se hizo emi- 
nenteimente internacional, la re
acción, cuando no pudo herma
nar sjus intereses por la vía polí
tica, las hermanó por la vía eco- 
nómjica, y es así que los intereses 
dreados, de oirtíen individual y las 
ansias de domimo mezcló en la 
defensa de la reacción a casi to
dos los llamados políticos de iz
quierda ; en cambio, el proletaria
do, y aún el movimiento. aiiarqu).S' 
ta, ya porque la mayoría dé I09 
trabajadores por educación vivían 
y viven atados a intereses íio' dé 
clase, sino políticos, o  por discre- 
•pancias en las prácticas de lucha, 
no supimos comprender la nece
sidad de univ'ersalizar la revolu- 
qón . Falta en la mente del pue
blo la capacidad de comprender 
que, para luchan contra el fascis
mo, la lucha ha de ser, si no uni
versal, por lo menos continental, 
y no olvidarse que todo Estado 
y todo capitalismo no aceptará 
nunca de buen grado la total 
emancipación del proletariado, co
mo tampoco nadie debe olvidar 
que las cosas sociales del mundo 
han llegado al sigujénte punto: o 
se frena el fascismo, o desapare
ce toda esperanza de revolución 
social en el mundo.

De aquí, que al estallar la con
tienda española, comprendimos la 
tragedia incomparable del movi
miento anarquista 'e^añol, del 
pueblo español, que tenía frente 
a sí un movimiento reaccionario 
m|irn(|'al, y  la poca comprensión 
del problema que se ventila en 
España de parte del proletariado 
mundial, de esta manera, se pue
de afirmar que el pueblo español 
lucha contra el mundo, para sal- . 
var al mundo de la reacción.

Los que contemplamos la lucha 
desde 'lejos, pero puesto nuestro 
corazóri en la tragedia, sabemos 
cuánto le  debe al pueblo español 
el mundo, aunque su inmenso do- 

, lor sólo impidiese el avance del 
fascismo, su gloria no sería me
nos cuantiosa y trascendental.

ro de octubre. Rosario (Argen
tina).
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