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EDITORIAL

P asan los días

rápidos,
en una vertiginosa sucesión de emociones y acontecimieruos. Se acerca ya
el aniversario de la fecha
triste y
luminosa a la
C. N. T.
vez del
19 de Julio. Una decena de meses pasó ya
El Primero de Mayo
y las cosas, en materia de guerra, contilos t~aja
núan casi en la misma situació
Murió el entusiasmo desb r
las masas populares, mejor dich ,
tó. Para conseguirlo, se emplear
tópicos e infinidad de pa ausencia, surgieron a medida que la situación se aclaraba, muchos personajes que
mieruras el pueblo combatió
·
habían permanecido ocultos e
cas. Ellos son, hoy, los que pre
poner condiciones, quienes se
veniencias y exigen disciplin
consecuencia que ellos no tuvieron.
En la retaguardia, hoy, suceden cosas
inexplicables, es decir, son fáciles de explicar, aunque no de comprender. No hay
la uni
histéd:il. .rlilua"' res
chulleo". La política venena el ambiente que aparecía despejado y re,le.
Nos embota• kl sentirnieruos
las
falacias ,
dJA•~ ias · ~
nales. S13,,1111'1111J \'il~~Itltr · de
bres y una verua de las ideas y los partidos. Todo cuanto tiene sabor añejo, todo
que roza en 1 costumbresf) los métod
Y los hombrdf ..W~i>U~~t
~} .m.-ís
tremendo de o
perder quienes la razón, el tiempo y el
pueblo ha apartado de la realidad española. No saben perder, porque persiste
canallescamente e
gios, en aumentar
,
a
lo que se viene abajo con estrépito. No
importa que en su propósito se retarde la
victoria, ru1da supo
en
ambición,
que unos c1en1os de ftdl:11'is l erd
vida luch,mdo con1:ra1~~-.,.•••, en,_.
fensa de otra que se resiste a •morir. Pa
las "razones" políticas y las ambiciones
de partido, uno, cien,
mil hombres
no significan nada. Lo
partido florezca, que la
pere, aunque sea a costa
lágrimas y de dolor.
Ni los momentos son de
situac;V,n nconseja la per.;is
en el error. No se puede se r
camino. Q,1i.?ás nosotros, hayamos incurrido también en
algún error, ¿pero es ~e aún puede haber alguien que se
atreva a pedimos más rectificaciones~ ME. iten losa o res,
tA
piensen las organizaciones. No se puedel~!
que rectificar, mejor hoy que mañana. Pe• •r 11>
~
Primero de Mayo señala el comienzo de una nueva era. La
Revolución, la victoria esperan la actitud de todos.

~or la vi[toria, Ie im~one

~oI ~rtmero~ ~e Ma~o revoluaonarioI

una rettifita[ión en van~uar~ia y en reta~uar~ia ~

1

Dejarnos aparte A Ñ O R A N Z A S
la gesta heróica,
en aquellos tiempos, de Spies, Fischer, Parsons, Ling y demás compañeros, en Chicago. De
aquella época, de aquél gesto reivindicativo para noso·
tros siempre queda algo, apesar de los
espectáculos carnavalescos que hemos
venido soportando anualmente en la llaF. l. J. L
mada Fiesta del Trabajo. De una trageser el día
dia nuestra, de una emoción íntima de la
.>-~tr.abajadora, la burguesía, por medio
·~·"""''""'"'·1es acólitos, bien proruo trocóla
de jolgorio, fiesta y diversi6n.
'ficaban las advertencias nobles
..,r_."~_!C~t.. camaradas conscientes, que en
aque día, sufrían con más dolor aún, la
inconsciencia y la incultura del pueblo.
La vida no podía coruinuar siempre
a año, el Primero de Mayo, en
perdiendo el favor, la tutela
finanza de la burguesía que,
~ e, concedía a sus obreros un día
to retribuido. La siembra de ideas,
la organización cada día más potente de
los trabajadores fué perfilando el Primero
de Mayo en su primitivo estado doloroso

de 1937, ha de
ntal :-f'h-1

=dthlM!DJffl

u

Y el Porvenir es hoy. Esto Mayo que
hoy nace a la vida. Este Mayo al que hay
que dar su verdadera significación revolu.~i!iilJai
ada de charangas, 111nd11 de
alielllM.~w!I diversiones. La reolidad oa
dolorosa,
asiado sangra1úe. Este Primero do Mayo, ha
de ser el del triunfo. Sin discursos, sin literatura, callados,
silencio.s, como hicimos siempre nuestros mejores .obras.
del mundo nos mira. Demosirémosle que
llrllai . . . .jadores somos capaces de la mayor de
las conquistas: APLASTAR AL FASCISMO Y LOGRAR
EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION.

-,,.,1""8
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HERMANOS VASCOS

CON VOSOTROS

El timbre de un11 voz recia acaba de
decir al mundo la profundidad de su lragedia, roda su volunrad de heroismo: DEFENDEMOS BILBAO CON NUESTROS PECHOS.
Las palabras las dilo la delegación de
Euzkadi en Valencia, pero era lodo el pueblo vasco, eran todos nuestros hermanos
vascos que quieren ser libres los que hablaban.
He aquí su voz:
"Ayer, por la larde, quedó reducid11 11
ruinas, 111 noble villa de Ouernica. Su casa
de Jonias, el árbol de nues1r11 rradiclón, los
caseríos que rorm11b11n sus calles sefioronas
e hidalgas cayeron bajo el bombardeo de la
oviación rebelde, que quiso signirlcar una
destrucción en Ouernic11 1 por lo que para
todcs los vascos llene de emoJlva y simbolica.
Las bombas incendiarias arrojadas ••a
pl acer" y sin enemigo sobre las calles d~
hechas, han puesto sobre el suelo ~e Ouer11ic11 una estela hislórlca, Allí estaba Guernica. Enlre sus ruinas solamente quedan Cll.·
dáveres carbonizados en gran canlidad. Los
que la evacuaron, hombres, mujeres y niños
sacerdotes y gentes civiles, rueron perseguidos por la metralla. Ouernlc11, con su
archivo, biblioleca, museo y tradición, ha
pasado al reinado de lo hisrórfco.
Ya son lres las villas destruidas. Guer•
nlce, Durango y Elguete. Llegan ya a miles
11111 mujeres y los niilos que han hallado la
muerle enlre sus escombros.
La orden de bombardeo rué dada por el
cuarrel general alemán establecido en Deva.
La han cumplido selenta y dos aviones en
vuelo, y cien lo velnle en servicio. Los vascos hemos comelido el delito de poner a la
orden de la Reo6blica y de 111 democracia
nueslra lradlción, nucslro conlenido liberal,
nuesiro-genio civil, nuestra ordenada, nuestro crédilo de siglos, ratificado en 111 Oran
Guerra en Id cual no obsl11n1e 111 neulralidad
española, 1reint11 y dnco buques, de los
ciento cincuenla pueslos por Euzkadi 111 servicio del Almirantazgo inglb para forzar el
bloqueo alemán, encontraron sepulcro en el
rondo del mar con rodas sua tripulaciones.
P.sra evi111r que el ¡Hbellón vasco atraiga
para la República y su causa las ~impalias
del Mundo, que paede ser en dlas próximos
la causa de la demotr,·cia mundh1I, los
mandos rebeldes, los direclivos alemanes,
han resuello borrar el nombre y el sentido
voseo de la 1ierr11. Ayer Durango, hoy Guer•
nica, m11I\11n11 Biib110.

La pérdida de Bilbao truria aparejada
l a del Norte, y esro permilfria lanzar sobre
las costos del Medilerriineo los cienro cln·
cuenta mil hombres y ciento veinre aviones
que hoy se ocupan de 11ba1ir el 1''orle. Este
es el plan aleml!n. Sólo pod,mos oponerles
los pechos vascos en veinlislete días de
o fensiva brutal. No tallamo• marilla ni avia·
cil>n. Llevamos a la causa de la Repúbllca a
la ddensa del terrllorio vasco nuesrro cor11•
Je y 111 simpatía arenra del mundo. Con ello
esperamos vencer, pero creemos un deber
que el pueblo reoublicano conozca nuesl ra
1111111rg11r•. para que pueda juzgar la leallad
de nues1r1111 fuerzas.
La Pederaclón Anarquista Ibérica, l a
IJoníederacl ón Nocional del Trabajo y las
Juvenludes Llberlarias conrearan: y es su
voz t11mbien l a del pueblo espaflol que quiere ser libre:
H&RMANOS 1IASC0S: Aquellos por
quienes ayer vuestros horcos rueron II l a
ll'Uerra, oa abandonan: aquello• que hoy en
Espana y en los paises ''democrlillcoa'' lle¡,en acornados y avlonea, 01 abandonan.

Es que son capilalisles o aliados de loa c11pi1alist11S. Quie1et1 1, nto como franco la rendición de Bilbao para que Je un pueblo viril
y libre se haga un nbaño abyeeto y esclavo,
porque capl·ul, do Bilbao, Asturias se sentirla más ~0'11: sobre i\rttgón se echaría el
ejérciro 11Jemcln invasor y los 11cor11zados y
los aviones rascisras harian de cada inde·
rense población catalana un11 nueva Duran•
go, una nuev.1 Gue•nica; De esra manera
sueñan con obligarnos a un pacro de paz
imposible. Si a tilos lea Interesa mlis ,so, a
NOSOTROS NOS INTERESfl. I PLASTA R.
DESTROZAR AL FASCISMO ASESINO DE
NUESTRAS MUJERES Y DE NUESTiROS
NIÑOS, VERDUGO DE NUESTRO Pt.¡¡:,:BLO,
y decimos:
-Camaradas de FrUlcia, B•loica • lll·
glaterra: rápidos, enviar viveres, mu,1iciones
y aviones a Euikadi, por encima d,e , 1ues1ros
capilelislas y poliricos enrregadores.
·• Camaradas republic&11011 o mancillas;
Igual que Jo ha :emos nosotros, indicad a
vuestros comltéi en el ulranjero que lodo
lo recaudado se envíe II Vaaconl11, que es
enviarlo a Esoalla libre.
- Camarada• del _gobterllo calltral: Que
los rres mil cual>ineros con fusiles. bombas
y ametralladords que han llev, do l a IJtquie•
tud a Cau1Julia en vu. da cuidar la konf ara .
salgan para el !rente, pues f'rancia no am,n11z11 nuestros limiles y si Hirler a Bilbao.
Camaradu da Levu,ta, Arag6n y Cata•
luña: hombres republicanos, mili111n1ea de
la U G.T., de la C.N.T. de roda Espafta, 11
rr avés de nucsrros organismos nacion ales
digamos & los mandos de las fuerzas de tierra, mar y aire:
JDAD MAS ARMAS A LAS MILICIAS DE
ARAGON Y OS DARÁN TERUEL, HUESCA
Y ZARAGOZA!
Y que se hable claro sin por mezquidades
políllcas o inte,n.scionales y para que esto
sea posible, se •xiie ., los anarqui , iea sacrificios que para el lriunro de la GUERRA
Y REVOLUCJON, sobrtllevaremos dispuestos como siempre II dar nuestra sangre para
el PAN Y LA LIBERTAD del pueblo español
y de iodos los oprimidos de la rierra.
= C•maradaa da Andalucla, del C.lltro y
de Asturtu: A la carga con más empele que
nunca, qae al 11lacar en iodos los rrenles
salvoJmos a Euzkadi y asl II la revolución
españolo.
-Camaradu, qua en tierras h1c:utu, os
preparaís pura la insurrección libertadora.
JBILBAO SERA UN NUEVO MADRID!
EUZKADI LLAMA. F. A. 1.-C. N.T.P. l. J. L. RESPONDEN!
HERMANOS VASCOS, CON VO,
SOTROSJ
Comlte Naci"llal da l.a C. N. T.-Com lt,
PelÚl19ular de la F. A. I.·Comité Raglo1111l de
la F. A. l. de Arag61l Rioja, y Navarra-Co·
mité Regiollal de la C. N. T. de A. R. y N.
Comlté Regiollal de Juvantudaa Libert&riu
de A R. 7N.
Abril , 29 de 1937.

Hoy más que nunca se hace necesaria esta consigna, hoy más que nunca es precisa
la unión de todos los trabajadores, hoy más que nunca necesitamos que esta aspira·
ción sea una realidad
Largos años ha resonado en todos los rincones del planeta esta hermosa frase,
muchas veces la hemos leido en las planas de los periódicos obreros y oído en labios de los propagadores de la emancipación proletaria. Es que ella, ella sola en·
cerraba el secreto de la eficacia en la lucha social.
No ha sitio bastante comprendida. El obrero. ese auténtico productor que tiene
las manos sucias y callosas porque apenas ha tenido tiempo de hacer otra cosa que
trabajar, ha cultivado poco su intelecto para comprender por si esta hermosa ver·
dad, pero en cambio estaba bien dispuesto para recibir lo que otro obrero más estudioso pudiera aconsejarle. No siempre ha sido noble el consejo. Una egolatría
exagerada ha hecho pensar siempre al hombre que donde se encontraba él estaban
los mejores, y partiendo de este principio cuando no de "Iros motivos menos no·
bles, la propaganda en general ha sido egoísta. Culpa ha sido de los dirigentes, no
de las masas.
Hoy se va llegando a la unión por toda la España liberada; la fórmula que encit-rra todo un tratado de sociología va convirtiéndose en reiilidad; necesidades
apremiantes de la guerra y de la Revolución así lo han impuesto. Pero mientras
se discute, se gestionan acuerdos, se firman pactos y se hace propaganda en tal
sentido no falla algún oirigente o grupo de ellos que con su conducta desmiente
esta labor.
Ahí en frente, en ese grupo social también obrero, sus componentes son traba·
jadores como tú, tienen las mismas aspiraciones, los mismos anhelos, los mismos
intereses que defender: ganar la guerra para que no le atropelle la canalla fas·
cista y hacer la Revolución para que no vuelva a explotarle el burgués de hoy o el
de mañana. Piénsalo bien, compañero; no eres distinto de ellos. Si algo te separa
busca en la intención del dirigente, no en la del obrero. Si en verdad has estudia·
do y comprendes mejor el problema iiocial tíenes la obligación de e:~plicarlo a tus
hermanos de clase y trata de convencerlos para colaborar juntos en la gran obra;
si no es así, abstente de hablar. Seas quien fueres has de saber que en este momento supre~no sólo hay un interés; el interés de la clase trabajadora, el interés de
vencer en esta lucha y sentar lar bases de una vida nueva. Este interés es supremo
y toda discusión que lo estorbe es suicida, es criminal.
T odos los años y en todos los lugares del mundo, en esta fecha memorable para
la emancipación proletaria se han renovado las ansias de luchar por un mundo mejor. Hoy en España estamos en el principio de ese mundo ambicionado, en plena
realización de esos ideales. Grandes enemigos tenemos que vencer; enormes obs·
táculos habremos de super11r para llegar al final; pero la voluntad es recia, firmes
las convicciones, decididos los proposítos para seguir adelante. Más es preciso que
no malgastemos energías en luchas fratricidas, que no perdamos el tiempo en de·
fender lo que se fué. No hemos de volver la vista atrás, sino adelante, sin miedo
al porvenir.
Las naciones fascistas ayudan a nuestros enemigos; los gobiernos democráticos
les favorecen; los privilegiados que aun quedan entre nosotros esperan el momento
de ayudarles. Por eso es preciso que nos demos cuenta que sólo la clase productora
es la que debe decidir la contienda. Unámonos, pues, en compacto bloque y
aplastemos de una vez a todos los privilegiados de la Tierra. Sólo asl tendremos
eficacia, tendremos el instrumento de la victoria, forjaremos el porvenir de la
Humanidad.
Por la Revolución Social, por un porvenir de libertad y de justicia, por la
emancipación definitiva de todos los explotados, ¡Trabajadores de todos los países,
uníos; trabajadores de toda España, uníos!
"alHlill OBAC

•

EN NOMBRE DE LA UNIDAD
«... Los anarquistas se han declarado contrarios al mando

único, declarándose enemigos del ejército republicano, sa ~
boteando el plan único y la disciplina»...
E,to no lo dicen las mesnadas adocenadas de Franco,
lo escriben y lo propagan los "camaradas" comunistas
búlgaros, no sabemos con qué siniestros propósitos. :.3#; 1
Es intoleráble seguir por este camino. No se puede
engañar al pueblo. Hay que hablar claro y decir quienes
son los que de verdad no quieren la unión de la clase

trabajadora.
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ECONOMICA EN LA RETAQUARDIA
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Nos hemos personado en .,¡ local donde
es16 insral ,da la Coteclividad cdmpesina de
Alcañiz. H ,blamna con los companeros qoe
componen la jun1a 11dminis1ra1iva de la
colec1ivid11d y. con la sene Jlez que es carac1eris1ica en los campesinos aragoneses,
estos compañeros nos informan con todo
lujo de detalles de la forma que se desen·
vuelve esla organización.
Hoy como ayer, nos dicen, el campei-ino
sigue siendo 1an poco comprendido. lgno·
r.in nuesrros asunlos en todas partes, y si
alguna vez nos recuerdan ea Para cri1kar
nuestra obra, nunca para ayudarnos a mejorarla.
Nosotrrs, continúan, bien quisiéramos
hacernos entender, pero nuestra modesta
inteligencia nos priva el podernos presentar
en oúblico y decir al pueblo en general: he
aqui nuestra obra; si algún defectoencon•nfü•
disculirlo; el campesino siempre ha a:eptado
consejos, jamás los ha dado.
Afortun damenle, 1enemos a n11es1ra orga·
nización sindical que nos recuerda cons·
tantemente y por ella vamos II poder presentar al pueblo un resOmen de los lrabajos
reati~ados hasta la recha.

Sistema de trabajo
Con un total de unos 150 compañeros,
administramos unaa 250 Hectareas de li•rra
de regadio y 1000 Hectareas de seca ni'. Para
poder atender a rodas las necesidades de la
agricu•tura, los tóO companero, estamos
distribuidos en grupos de diez compalleros
y estos tienen un delegado que Otientadoa
por un delegado general de todos los grupos
nombrado por 111 colectividad, reallzm las
raenos propias dtl tiempo.
Hasta la fecha hemos reoliz11do los s!iruientes trabaios.
En secano hemos pl11n1ado 20000 cepas
nuevas; y h•mos sembrado ~SOOO kilos de
trigo, 6000 kilos de cebada y 4000 <le avena,
Ya rcnemos preparadas para la próxima
siembra de cereales 500 I-1 teta reas en el
monte.
Bn la 1lerra que tenemos de regadlo hemos
sembrado 9000 kiloa de p~taras; 18 kilos de:
• ludias tempranas, 2 Hee1áreas de melonar,
4000 tom111er11s, 4 Hecu,re~s de hortalizas y
16 de remolacho.
Se ha pr ocedido tamblfn II l a timpifza de
los olivares de la colectividad, que ocupan
un 101111 de utensión de 1M Hecuireas. En
esto, si esra planta no surre ningún tropiezo
taperamos cosechar unos 20,000 kilos de
aceite.
Como podels apreciar por lo expuesto, el
trabajo que ha realizado esta colectividad ha
sido enorme, ya que no contamos con los
elementos mec!nicos para trabajar 111 tierra.
'l'odo ha renido que hacerseabasedecsruerzo
personal y muscular, pues tan solo contamos de ,miquinaria con 2 mAqulnas atadoras,
2 gavilladoras y 1 trilladora.

Animales de' cría
Contamos 11c1u11lmen1e coa 8 cerdas de
crta y un macho; 90 cerdos de saclilicio;
300 idlihtas; 14 pollos de 1·•: 800 cabezas de
iionado hu111r de reproducción y 109 de
c,naumo.
Estos anlmoles han sido aportados en su
mayor p11rte por los colectlvistna demostrando con ello ti inlerés que ponen por que
11 colectividad ae ha¡n 1ir11nde y pueda ella
de por al atender 11 1od1111 las contingenc·as
Clllt H prcocatcn.

Proyectos para el futuro
Conform~ vayamos normalizando nuestra
situación, iremos inlroduclendo en la coiec1ividad todas aquellas Innovaciones que
consideremos precisas.
De acuerdo con la oliclna técnica de la
localidad, tenemos proyectadas unas obras,
cuyo coste sube unos tres millones de
pesetas, para construir una Oranj'l que
constará de 1rescien1as vi v ten das, de
grandes 11lmacenes pllrll lener recol!'idos
1os pro d u et os que vayamos cosechando, trescientas porquerizas para cerdos
corrales para gdnados, grandes locales para
establecer un a verdadera granja avicola,
estanque para que naden los patos, ocas
etc.., almacenes par,1 las herramientas, cua·
dras p•ra las caballerí 111 y vncas, etc.. ele.
Pare llevar rsta obra adelante, en1usi•s·
mo no nos ralla, pero hoy no contamos con
el sulicienle número de brazos para empezar
a trabajar en el'le sentido. JI.hora estamos
comple1amente absorvi<'os con las faenas
del <'ampo y es a él a Quien tenemos que dedicdr nuestras alenciones con preferenci11.
Así hablan y piensan los campesinos colectivis1as de Alcañlz. Como estos compañt·
ros piensan la casi tou11ídad de las colecli ·
vidades aragonesas. Todo lo tien,n que
hacer II base de sacrificio y jamás de sus
labios sale 111 menor queje.
Muoho se habla del campo por todc,s,
pero lo qoe haría rat111 es que ae dejase de
hablar por quien no debe hablar del cempo
y que sin disculir encontrase el campesino
una ayuda l'incera y desinteresada de e1
reato de los trabajadores de las poblaC'iones
industriales.

F. MUJi3'0Z
Alcañiz, Abril 1937
..41= = = =
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Cl[LO DE [OHfEftEttaAS DE AflRMACIOH
YfXPO!ICIOH ANARQUISTA
Continuando el ciclo iniciado por la
Sección de Prensa y Propaganda del
Comité PeniMular de la F. A. l., en
todas las regiones de la España antifascista, el próximo S A 8 A D O ,
dia 8 de Mayo, a las nueve de la
noche, en los dos salones d e la localidad, se celebrará en Alcañiz, un
grandioso

ACTO PUBLICO
en el que por destacados militantes
del anarquismo, serán desarrollados
los siguientes temas:

ta attlóo coojuota obre,a uara j luna11·1
ganar la guerra y la revolución •

Ro~eJto [otelo ~~/dª:J~~~Fa~~
0
0
f:m R::~r:m : Ja[O~O ~rinrn
La locha por el
¡ Manuel ~~rez Comunismo
Libertarlo

1

1

¡

1

La Comisión Organizadora,

1
. __ . -- P'

TEMA
VARIO É~~~~~~~~~~~~
liay si~temas y simples medios. Entre los rasgos prácticos, variantes o características diferenciales que sobre el problema reconstructivamente económico se
vienen manifestando en estos momentos accidentales y un tanto revolucionariamente abiertos a la experimentación socializada, figura, de un modo especial y
bastante espontáneo por cierto, el de las llamadas Colectividades Empero, también viene a ensancharse el colectivizamiento propiamente s ndical que, como se
sabe, va precedido de la propaganda premisa del campo y las fábricas para lo!>
sindicatos. Desde luego, concurre en el asunto la circunstancia de alguna contusión. Se dan colectividades esencial y comunlibertariamente fundamentadas, en lo
que cabe. Otras son bastantes indefinidas. Hay puntos donde existe colectividad y
también sindicato. Ulteriormente esto puede constituir causa de dual competencia.
Muchas colectividades están fundadas, fortalecidas y animadas por miembros de la
C. N.T. En otras poblaciones la colectividad es de C. N.T. y U.G.T. En distintas partes, las colect ividades se ven atacadas por la U.G.T., hasta en contrasentido que suele explicarse por el hecho de adoptar la U. G. T. a los elementos
derechistas. ~eneralmente se les presenta como colectividades agrícolas. Mas
practicamente, en no pocas localidades son agrarias e industriales, por adaptar
igualmente las tierras y los talleres. Y abarcan tanto a la producción como a la
distribución y el cambio. Ello implica un aspecto exclusivo o totalitario. Todos
esos pormenores le dan a la colectividad el carácter de institución especificamente
propia. Y la categoría de organización completa y especial, cuando se adicciona
el complemento de federaciones de colectividades teniendo que hacer semblanzas,
para colectividades aun solo agrícolas, se cuentan sindicatos de agricultores. Abocándose a todo lo económico, puede parecer a la tendencia del cooperativismo
excluyente y suficientista, cuando generaliza sobre la distribución y el trabajo.
Como también a la especie de sindicalismo que, sobre el principio de basarse a sí
mismo, pretende lo dtl consumo y la producción. El procedimiento de transado·
nal arreglo, si mal no se considerase. aca~o. podría ser la entidad colectiva en los
puntos sindícalmente dobles, sirviendo ele práctico conjunto interesado en la gene- )
ralizada empresa de intercambio y socialización.
/ (
El que la producción y el cambio unido a la distribución constituyan un com- ·
plemento económico no implica el menor asomo de confusión de partes, ya que
suponen dos ramas con sus naturales características. Son dos actividades diferenciales que forman un todo armónico. La producción se ve parcializada por las condiciones de ribera, suelo, subsuelo y clima. que le llevan a determinadas consecu·
clones, labores y especialidades relativas. Sin embargo, las necesidades a que
atender del consumo adquieren regularmante un aspecto generalizado. De aquí
que todo extremo deviene en deficiencia. Y por ello es siempre preferible encomendar estas dos funciones importantlsimas a organizaciones especiales. Desde
luego, tan malo o peor si aparecen separadas en grado independiente; pues, en
buena lógica, deben formar un inteligenciado conjun~o. correspondiendo al principio y consecuencia de do!.' labores y un solo fin. La colectivización o socialización
de los talleres y fábricas, campos y minas, medios de comunicaciones y utillaje en
general, corresponde a los Sindicatos de Producción o, lo que es lo mismo, a la or·
ganización sindical . Pero, todos los trabajos de recepción, traslado, distribución y
estadística que implica el consumo deben estar encomendados a una organización
propia y definida. Complementar al sindicato con el órgano cooperativo socializador, sobre la idea expuesta por Kropotkine en cWhy nota cooperative city> de la
conveniencia de una obra común de los sindicatos y las organizaciones cooperado·
ras. Es necesario en la base local del consumo, la Cooperativa Popular de Distri·
bución, con su Junta administrativa, con sus centros de aldea o barrio y sus Coml$iones de fomento, y con sus establecimientos, almacenes, depósitos, secciones,
etc. Esto es, la entidad característica local y autónoma, diferente al órgano sindical distribuidor entre órganos sindicales, como asimismo a la cooperativa a los establecimientos dentro de la colectividad. Organismo con personalidad acusada, re·
lacionado i:omarcalmente por la federación cooperativa comarcal, como idénticamente en cuanto a la región y la península. El avituallamiento es todo un magno
problema al que hay precisión de encarar superiormente con formas especiales,
adecuadas y de significación utilisima.
La cooperación ha de ser de práctica moral y técnica. Capacitadora y: socializante con las batallas del proletariado. Apartada de toda mala pasión , egoísmo,
inactividad y burocratismo. Amplitud de miras. Ir directo a la espiritualidad y solución equitativa y común qee animó a los precursorei; Saint Simón, Owen, Fourier. Blanc. Proudhon, ele. Los buenos servicios de cooperativas en lo álgido de
la revolución rusa atrajerN1 las simpatías de Grave. Tren!, Faure y otras solvencias ácratas. Equidad y labor. Plan general. Con estudio y regla puede llegarse,
comenzando por den:ro del área de lnfluenci11, con ejemplo, a superar los mismos
intercambios, algunos bastante deficientes hasta en lo ético o verdaderamente re·
volucionario por primar de los mismos más los precios que las necesidades, y hasta las mismas ayudas solidarias. si cabe, por la estadística, y el reparto de los pueblos. comarcas y regiones, en plano de distribución sobre la base de las necesida·
des Pn cada punto y de traslado de los artlculos y útiles de los sitios más cercanos,
en movimiento general practicista. Laborar en todos los sentidos por y para el
total Comunismo Anarquista.

se adhiere al
homenaje de
lo s luchadoras aragone•
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Nunca se lucha en vano. Podemos
apreciar de distinta manera un gesto,
sa eficacia; sus resultados serán más
o menos grandes, más o menos posi·
tivos; se harán esperar más o menos
tiempo, pero su influencia se dejará
sentir fatalmente porque no hay fuerza
perdida.
La guerra social, como todas las
guerras, precisa de armas simples,
unas; y, complicadas, otras, pero que
todos cumplan una misión, un objetivo:
ganarla.
Considero el Primero de Mayo que
todos hemos cc,nocido como una de las
armas simples empleada por nuestros
antepasados y por nosotros mismos,
muy apropiada para la contextura de
las multitudes atnorfas,. pero, ineficaz,
por lo menos insuficiente para lograr
los resultados esperados por sus inicie•
dores .
Ganar le guerra social -o la revo·
lución - significa vencer totalmente al
e n e m I g o , destrozarlo, h a ce r I o
desaparecer.
El Primero de Mayo que todos
hemos cono,:ido, en último análisis, no
tiende a eso, sino a conceder persona·
lldad al combatido, a pactar con él, a
lograr un poco de benevolencia de su
parte para que afloje un poco los tor·
ntllos de las cadenas con que nos apri·
siona: solo eso significa pedir 8 horas
de trubajo cuando se trabajaba diez, o
seis cuando se trabajaban ocho.
Parsons,Sples, Fischer, Engel, Ling
y demás compañeros, princlpalt:s actores de la tragedia de Chicago en 1886,
no hubieran podido figurarse nunca que
su martirio sirviera para que los eternos
aprovechadores de la obra de los
demái; interpretaran las luchas de clase
en el sentido de que se pueda llegar a
la meta de las revindicaciones sociales
por medio de procesiones, es la llama·
da Fiesta del Trabajo que hoy se cele·
brará en todo el mundo. Fiesta donde
los explotados, después de oir los sermones de rigor a cargo de los pastores
de todas las sectas pseudo revolucio·
narias, le queda el recurso de emborra
charse o aburrirse, ya que todo esta
pari,lizado menos los cbares, y .... los
autos de los burgueses, que huyen de
la c,udad muerta para oxigenarse en el
campo con sus queridas aprovechando
los beneficiosos días de la Primavera.
Tocar IIJmada general para que los
oprimidos se retinan un dla determinado
cada ai'lo, en una fecha Invariable, es
t11nto como decirles que durante los
351 dlas restantes, no tienen nece6idad
~e preocupqrse de su e111anctpaclón.

•

CONTESTA EL COMITE PROVINCIAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE HUESCA
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VARIOS

A esta emancipación no se llega
por estos medios. La revolución líber·
tadora es la obra de todos Jos dlas, de
todas las horas. de todos los minutos:
por la lucha sin interrupción.
El combatiente no puede tener descanso hasta la desaparición total de
los tiranos.
Las armas, todas son buenas; pero
los ,simples• hay que alternarlas con
las ,compuestas> si se quiere llegar al
complemento para que su misión
aniquiladora de enemigos sea eficnz.
No se puede combatir 50 años
seguidos con la misma arma porque el
enemigo busca el remedio para neutra·
!izar sus efectos; ni en todas las latitu·
des porque todos los terrenos no se
prestan a la misma lucha; no es una
acción Idéntica que debe desarrollarse
en todos los momentos.
Sin temor a equivocarnos podrfa·
mos afirmar que la casi totalidad dt>J
proletariado mundial celebrará, hoy,
·su Fiesta del Trabajo de mar.era ldén·
tics a los años p asados. Idéntica, no;
con una pequeña variante: hablarán de
las cosas de España.
Como no nos conoclnn, como lgno·
raban la España proletaria, sus gestas
msgníílcas,sus Innumerables tragedia$,
sus Inquietudes, sus luchas, se nos
consideraba como raza inferior, pasába·
mos desapercibidos ...•
Hoy, el aldabonazo que hemos
dado ha sido demasiado fuerte; segu·
ramente se nos dedicarán discursos
para ensalzar nuestro sacrificio; se dirá ·
que somos héroes y todo; afirmarán,
muy serlos, que el proletariado del
mundo esta con ... nosotros.
Después de decir todas esas cosas
y otras por el estilo, se quedarán tan
tranquilos; con la tranquilidad propia
del que ha cumplido un deber.
Pero todo quedará reducido a eso;
discursos, discursos y discursos.
Nuestro Primero de Mayo será el
primer Primero de Mayo auténtica·
mente revolucionarlo que ha existtdo
en la historia, porque no lo celebramos
con , fiestas>; porque la lucha necesita
el sacrificio de vidas, y luchamos
dándolas sin regateo; porque nuestra
revolución servirá p ar a liberar a 1
género humano de la tiranla de los
privilegiados, y terminaremos con todos
los privilegios; porque no solo atacamos una rama del régimen, sino mas
ralees; porque después de nuestra victoria, una era de libertad se abrirá en
el mundo, y, los aires de nuestra Revolución, saturarán de vida, llenarán de
aire sano los pulmones podridos del
mundo capltalh,ta.
Nuestro Primero de Mayo no será
de 24 horas. 1La obra es demasiado
grande para realizarla en tan poco
tiempo!,

Ante la Ouerra:
Las Juventudes L bertarlas de la Provincia de ttuesca, no cortamos en nuratr• s
actividades con "ú ·leos juveniles rue• tes
an1es del 19 de Julio a excepción d• Barbsstrn. Huesca y otras más; por lo tanto, nuestra posición anl~ la guerra ha sido y rué la
de la C. N.T. y la f. A. l.: Todo el el'íuerzo
para 111 guerra. No son las JJ. U,. las que
han rehuido del esfuerzo sino al contra, io,
aportando todo su entusiasmo y milirantu
hasta el extremo de que se reorganizó nues.
tra Provincia entre el hoy Secretario del
Comité Provincial y otros compaiieros veni·
dos de otras Regiones. Por todo, este punto
quede contesrado. TODO PARA LA GUERRA.

Ante la Revolución:
Nuestr, s acrivldades fueron m6s e:xten·
5as; hablan de serlo debido a qne nuestr is
ideair, tanlo tiempo llevadas en el pecho,
tenic1n el camino abier10 pari. empezar a
realizar, no de f&rma períeCI", pero si · prometedoras debido a la espiritualidad liberta·
ria del campesino que IH sido el m6s explo·
1ad'> y por lo ranto el mas ntc.ull11do en
rodos los sentidos.
Las Juventudes Libertarias se organizaron
en los pueblos con un fin bien marcado; en
casi lodos había C.N.T. la cual or¡anizt ba
colecrividades ¿cuál, pues, era nuestra
posición? Ser los más firmes defensotPS y
prop:i¡adores de esas colectividadea, ex·
presión clara de la voiun111d de todo un pue·
bloque quiere rerminar con el disfrute de
unos y el su!rimien10 de otros. ¿Qué seria
de la revolución sin 111 juventud? Perecer!.,.
Por uo las Juvenludes Libertarias de nuestra
Provincia creímos qae nuestra mejor activl ·
dad era la de esparcir la cul1ur11 formando
Ateneos Cullureles con aus Bibliotecas,
organizando grupos escénicos que alelen al
Jóven campesino de 111 taberna y la igrrornn•
cia, creando en :euos conciencias llera as
que repudien 111 polílica de toda clase y el
vicio, facrores que rueros de íomP.ntación de
111 sociedad podrida, reunión de aenrimientos
aurorirarios y burgueses.
Perseveremos en es111 labor que tantas
aimp111fas nos ha creado y que creemos 111
más acerlada del movimi~n,o Juvenil.

A nte la unidad:
La C. N. T. y la U, O. T como org11nización de rrabaladores, para nosotros, debían
realizar la tarea de dar cauce a la r?evolu·
ción Soci.il (•al significado damos en nuestra Provincia 111 dtbtr de los trabajadores en
la lucha contr11 lodo fascismo) forn1ando las
colectlvídade.s y sus federaciones Com11rca·
les y r?egionalts feder11das entre sí y regidas
por sud asambleas de pueblos y comarcas,
teniendo como norma la solidaridad y como
deseo la irnplanración de un tégimtn alelado
dt roda posible contaminación polftlca que
a nosotros, campesinos cosí todos, solo n"a
ha dado la ignorancia corno llus1ración para
Id juventud, y la represión como premio 61
sudor de producir y 111 gallardo gesto de
tener un pen&amienlo conscien1c eo 11s1>ira·
clonce, no creímos jamás que la unidad ~e
hiciese con mírlnes en conJunto.
La C.N T, se ha visto arr11slrad11 1 consi·
derada en 1ér•ninos generales, hacia un aen•
dero de coldboración estatal y a seguir lo
que se llama una •traytctoria rdlexlva• que
coloca o los Ideas y al porvenir del conjunto

POSICION

del movimiento. e11 bastanre serla y delicada
siturción para lo «futuro», futuro que liene
su mañana en el hoy y en 111 cantidad tfe
conciencins que sepamo$ hacer.
La pro:,aganda anarquista sste algo des
cuidada. ¿Orben las Juventudes libeMarias
llenar este vaciu? Creemos que sí. en lu¡ar
<le expresar en las más de las ocasiones,
pensamientos hueros, que no pocoa hasta
aquí se han repetido.
Ser revolucionario no es nada o casi nada;
ser anarquista lo es todo. Este deben ser el
pensamiento que nos guíe. El nos mueve a
afirmar que el Frenle de la Juventud Revolu·
cíon tia no viene a soluciona.r nada ni s las
juvenrudes ni al resto del proletariado hispá·
nl~o. Si queremos susrentar los ide11s an11r9
qu11<tas no debemos colaberar con sectores
que por más juveniles que ae ll11men tienen
C"mo e prog ma• aspiraciones polí1ic11s y lo
mós trisre y conrrad 'ctorlo para el mismo
11en1ldo allanciare: •apetencias de mando•.
No olvidemos lo que somos; ellos. auto .
ritario, y noaotro,, libertarios. Con e:uo
queremos reperir lo que es acuerdo de uno
de nuestros Pleno•: No queremos sujetar
nuettra idea a la de otro•: qu•remo, res peto

a •lla ei ella a 101 demu rupeta.
Menos 111ianzas y mlis idca11 buenos.

Desenvolvimiento
orgánico y cultural:
Nuestro de,envolvimienro marcha de rorma bastonre regular debido a la escasez de
militantes ya que no de buena voluntad.
Nueslros Plenos, convocados con el suficiente tiempo. responden en sus acuerdos a
un ~enrido bien es1udl11do, que deseemos
como norma de conducta en rodos.
Las dctlvidodes colturalee han sido los
míti,es en forma de conferencias que hemos
dado, al mismo riempo que nuestras juvf'ntudes 6e han dedicado a rorm:r Ateneos
Culturales en los cuales se procura que no
r lte 111 eapirl1ualid11d anarquista para que se
aleje ti vicio de la Juvenrud que en los
pueblos tienen gran enlusiasrno.
E,ta es la personalidad de las Juventudes
Libe, t ,rias en 1¡u~s1r11 Provincia. Persono·
lidad q1;1e ya f jemos en una PONENCIA
aprobada en un Pleno y que víó la luz e,,
«Acracin• de Lérida, •Cultura y Acción• de
Alcañiz y •Juventud Lihre• de Madrid. -Terminamos e~re modesto trabajo desendo
perseverancia y acle to en el res•o de las
Juve1 tudes Libertarlas.
IIVIVA LA ANARQUIAII

© ArGhivos Estatales, eultura .900.es.
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GUERRA
Ha sido fiunclido por nuestra aviación el ·barco
pirata «España» cuyo coste fué de 50 millones.
~/

,:,,.

~L-~~~,~
a101 militianoi ~el Rmo. «~a~ón [onte~erru» núm.1
~

Pare nadie que esté encuadraC:o en nues·
tro Regimiento puede ser un secreto la grave
situación por que atraviesa la guerra que
sostenemos contra el fascismo criminal.
Por negligencia las más de las veces, pot
exceso de confianza otras, tocamos conse·
cuenoias que no corresponden a la respon·
Sllbilidad histórica de la hora presente.
Los que en aciualidad formamos el Ejé1·
tiro Popular Revolucionario del pueble,
fuimos antes del 19 de Julio trabajadores que
en la mina, en el campo, en el taller y en la
!ábrica,nos dejábamos el sudor, la juventud
y nuestra propia salud por producir lo qi:e
ot ·os consumían mientras que los nues1rc.s
c 1recían de lo más pe.r entoric,
Con el levantamiento militar fascista se
inició en España la revolución inanumisora
que ha de liberamos totalmente del yugo
d3 la explotación, poniendo al hombre en
las condiciones precisas de vida para que
esta le sea agradable. Trabajo, Libertad y
Justicia han de ser las bases. sobre las que
debe.m os edificar la nueva sociedad que
nace de le victoria de le guerra y de conso·
lidación de la Revolución.
Le guerra es dura, durlsima, requiere infinidad de esfuerzos y sacrificios que nlngún
ser que se precie de consciente debe de
regatear. Hace falta disciplina, y disciplina
nos imponemos. Nos cuesta pero nos la
imponemos, por que la creemos base indis·
pensable para vencer. Se pide esfuerzo y no
1-, regateamos aunque esto a decir verdad
de una forma muy relativa.
Hay quien cree que por ser Miliciano no
debe de hacer otra cosa que acechar al ene·
migo cuando vigila, defender lo liberado, o
1uacar cuando lo ordenan, y esto, no,
debemos en todo momento vigilar, luchar Y
trabajar, particularmente en el campo, don·
de es tan útil el pico y la pala como el fusil.

En el campo nadie debe de permanecer
inactivo, unos vigilan los movimientos del
enemigo y los ouos trabajan con el pico y
la pala. No debemos confíar solo en las
brigadas de fortificaciones, estas cuando se
encuentren en nuestras trincheras debemos
ayudarles y cuando no lo esten, nosotros
debemos trabajar par.i,. hacer inexpugnable
nuestras posiciones. Una posición bien forti·
licada es garantía de defensa y seguridad.
También debemos eslortarnos por crear·
nos una moral digna de la revolución que
estamos r~lizando.
Los vicios son lacras pemfo:iosas que
debemos desterrar de nosotros; estos nos
conducirían al envilecimiento haciendo de
nosotros guiñapos en vez de hombres.
Nosotros conscientes de la gran obra que
realizamos nos hemos de esforzar con nues·
tra fuerza de voluntad para impedir que los
vicios tomen cuerpo en nuestra forma de
ser. No olvidemos quien somos y lo que
queremos. Somos los hombres Coniederales
los que en todo momento sentamos patente
de moralidad y que queremos establecer
una sociedad de justos e iguales donde el
hombre tenga plena consciencia de sus actos
y pare esto precisa que la moral presida
todas nuestras acciones.
La moral que edifiquemos en las trin·
cheras debe de ser tan elevada y digna que
la retaguardia y el mundo entero pueda
aprender y saber de lo que son capaces los
ltombres que luchan por la Libertad.
Todos sin excepción debemos de cooperar
en la magna obra que está realizando nues·
tro pueblo.
LUCHANDO Y TRABAJANDO CREA·
REMOS l.A BASE DE LA VICTORIA.
El Delegado Pollrico,
RAMON ANDRES.

CRONICA DE GUERRA

Otra nueva acción heróica de las fuerzas
confederales de Aragón

---

::Batista ... «Los A udaces, ... Remiro... el gru·
po cLibertadort ... y fuerzas confederales del
sector Carod de la División Jubert.
Garantía de éxito... compendio de valor...
Gltceso de sangre moza que hierve en las
Venas... audacia ilimitada... arrojo... teme·

ridad.

l

Esto fué la recierue actuación de los com·
Pañeros mencionados, cien veces héroes,
por su valentía y la impoxtancia de sus ser·
Vicios.
Un pequeño relato hará deslilar ,1.tod·a la
emoción contenida en la noche del pasado •
miércoles. Son las 71 todavía brilla el sol
oculto entre picachos de la agreste sierra.Un
grupo de hombres, bastante numeroso, ser·
pea entre barrancos hacia donde el enemigo
defiende un régimen de inicuo recuerdo.
Vigila el enemigo1 vigila, y pronto una
ri.faga de plomo y luego hiende los aires
Para impedir la marcha de nuestros hom·
brea ... ¡No importa que hayan sido descu·
biertoal ... ¡Adelanta!... Hay que llegar y

1\lmpllr oon nuemo propósito,

.,,

Por momentos la noche encapota de
negro toda la tierra. El avance prosigue.
Nuestros hombres ven en la noche. Ya atis·
ban los parapetos enemigos, Hay que espe·
rar. Cuánto no importa.,.

La acción
De súbito una avalancha, una corriente
impetuosa trepa por los riscos, botdea los
barrancos y llega hasta los parapetos fac·
ciosos. ¡Hay guardia civiles, lalnngistasl.. Se
detienden. Una lluvia de bombas y metralla,
cae sobre nuestros camaradas. Son invulne·
rebles. Una hora de combate, una hora de
lucha dantesca. De pronto una explosión
tremenda dibujo en la lejanía un abanico
de luz. A su claridad se ve como huyen
despavoridos los lalongistas. Ya no hay resistencia. Aquál "concieno" les ho descon·
cenado. Se asaltan parapetos. Un teniente
do la guardia civil que no ha podido huir,
<lobarde como toda su especie, pide perdón,
Avanza un grupo hacia él. Suena un 1iro1
1Jn 1910 tito y Jo16 >.Qella, verdadero h6roe 1

cae atravesado por el instinto sanguinario
de aquél guardia civil criminal.
Ya no hay paciencia. Nuestros hombres,
al caer el valiente muchacho del grupo de
Batista, son rayos que fulminan los reductos
del fascismo. La huida del enemigo es com·
pleta. Alll dejan abandonados diez o doce
muertos. Allí está, también, el teniente. Un
soldado es hecho prisionero. Nos cuenta
detalles. Habíamos sido vistos y se habían
reclamado refuerzos de la Puebla. Vinieron
cerca de dosciento a reforzar aquellas posi·
ciones. Mienues huyen, una segunda explo·
sión completa la destrucción del puente del
ferrocarril de Utrillas, en la Puebla de
Albort6n.

¡A la estación!
Hay que completar la acción para que el
éxito sea definitivo. No impone que alli
esté el peligro. Se le busca, se le esquivfl y
se le vence. No hay tiempo que perder.
Antes de decirlo ya las llamas comienzan a
lamer las paredes de la estación de Azu.ara.
El humor persiste hasta en lo más trágico de
la contienda. El teléfono comunica con Bel·
chite. Una voz atiplada, temblorosa al otro
lado: --¿Quién es? ...
IAqul la F. A. l.! ... Y mandar más tuerza
porque los que habia ya deben estar en
Zaragoza!...
Y como trofeo de victoria, en un impulso

juv:mil, espontáneo, el luchador heróico,
arranca el auricular.

De regreso
No abandonan nuestros hombres a los
muertos. Después de la lucha, a espaldas de
los má~ fuertes, son cargados los heridos.
Se regresa. El fascismo ha recibido un golpe
fa1al. Ya no puede comunicar por ferrocarril
con Belclúte...
La luna sale, también, a rendir homenaje
a aquellos hombres que regresan a sus posi·
ciones, después de haber causado un serio
quebranto al enemigo.
Buenos resultados. 25 fusiles, un fusil
ametrallador, abundante munición y una
copiosa documentación que por su exr.reor·
dinario interés callamos.
Y estos hombres que a diario exponen la
vida cual nlnguno, estos muchachos que,
animados de un afán de vencet, realizan las
mayores proezas, son los primeros que nos
dicen que no tiene importancia su acción,
que no vale la pena de que nos ocupemos
de ella. Decir que queremos entrar pronto
en Zaragoza, que cese la política cont1arre·
volucionaria, que se entreguen a los trentes
aragoneses las armas necesarias y sobre
todo, que no se abuse de nuestra modestia,
atribuyendo a otros hechos más o menos
afortunados que solo nosotros realizamos.
Nuelma Lassa.

la aviación facciosa ha bombardeado Caspe en
la madrugada de hoy, arrojando más de SO bombas, caus.ando 6 muertos y numerosos heridos
CASPE (Urgente)-Próximas las cuatro de la mañana, han aparecido unos 14 o
15 aviones de bombardeo, los que han arrojado más de 50 bombas. de gran
potencia en las inmediaciones de la localidad. La criminal hazaña de la aviación negra ha causado seis muertos y más de veinte heridos.
Inglaterra ayudará a evacuar
Entierro del camarada José
Bilbao
Abella
El Gobierno inglés, después de un
amplio
debate, ha acordado definitiValderrobres.-Se ha celebrado el
vamente enviar su escuadra para
entierro del compañero José Aballa,
cooperar en la evacuación de la podel grupo de dinamiteros muerto en
blación civil de Bilbao.
el asalto a las posiciones facciosas de
El homenaje del pueblo arago•
La Puebla de Albortón. Este com·
nés a Méjico
pañero, de 19 años de edad, militante
Caspe. (Urgerue) Se ha celebrado
activo de las Juventudes Libe:•larias
el homenaje a Méjico que ha cons·
de Valderrobres, se había granjeado
tituido un brillante éxito. Han des·
la simpatía de todo el pueblo por su
filado ante el cónsul de Méjico, retrato afable y cariñoso, siendo ad·
presentaciones del Ejército Revolu•
mirado por todos su arrojo y su vacionario del Pueblo, y de todas las
lentía en los mayores momentos de
organizaciones antifascistas.
peligro. El entierro, al que asistieron
11
El acorazado faccioso "España
más de cuatro mil personas, llegadas
hundido por nuedra aviación
de los pueblos comarcanos a pesar
Santander. Ha sido hundido por
del mal tiempo, constituyó una ma·
una escuadrilla de avionés leales, el
nifestación de profundo sentimiento
acorazado fascista "España" cuando
y admiración hacia el heroico jóven
se disponía a detener a un barco in•
que cayó en plena juventud mortal·
glés. El destroyer "Velasco" qué
mente herido por el plomo fascista.
custodiaba
al barco pirata tan\bién
IOue la tierra acoja tu juventud y tu
fué tocado por alguna de nuestras
nobleza con amor! El grupo "Los
bombas. Momentos después se vi6
Audaces" y cuantos con él compar·
como el "España" se hundía rápida·
timos las jornadas de lucha estamos
mente, siendo salvados algunos de
apenados por la muerte de este
11us tripulcmtes por el "Velasco",
hermano querido,
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•El Co=\Uliamo UAivernl. H decir,
wa com\Ulidad sola e11tr• todo• loe
a•r" buma1101 •• UD& uplrac:il-D, uo
faro ideal bad a el cual •• pracl.e_lo
tender•
M, Bakwúo
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