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AVANC·E

A ntonio Gracia A 1~regui.

(Soldado del B.ata:llón «Komso

mol». '- Avanzadillas de Tar-'
I '

dienta. - 1 junio 1937)..

fascistas, en el mes de f.ebn~ro, des-o
:pué~ de explicarnos la odisea que
ellos pasaron, nos cuentan los asesi
natos que los f:;¡.scistas seguían to
metiendo que para aquella fecia el

. número de asesinatos pasaban de
OCHOCIE TOS en un pueblo,.
que el numero de habitantes no lle
gan a TRES MIL, y nos seguían

,contando que los muertos ya han 
terminado; peor es los que viven de
izquierdas que están sometidos a
sufrir torturas imaginables; hasta
las mujeres 'les han cortado el pelo-
y con un hierro rusiente les han
marcado una cruz en la frente, a las
jóvenes las han violado y después
las han asesinado·

,El pueb19 de 80s, eminentemen
te católico, los fascistas, en el ,mes
de agosto', -asesinaron más de 600, y

. para qué 'seguir <;on más cifras de
asesinatos si en los pu,eblos Cincovi
llanos el número de seres humanos.
sacrificados, asÓende a varios mi-
llares. . .

Qué han de hacer .estas bordas
dirigidas por unos generales, como
la bestia humana de MilIán Astray.
es1;e monstruo que en Casetas, las
pnmeras -semanas del movimiento,.
hechó UD mitin y decía: Hav qu
terminar CaD los intelectualeS; que-
han envenenado al pueblo y con los
pobres diaBlos que se han creído de
eilos, la intención de· este Caín es:
bien dara, la de asesinar a España
de 14 a 15 millones de habitante~
que ~-l"amos los partidarios de la
República.

artir-iz·adas o

Cabanellas
.y

de

Con grandiosa alegría hemos han logrado hacer fracasar los
observado todos los tactos, festi- atagues de 19s cnminales fas
vales y reu.niones que en la de- cistas.

nominada «Semana de Eu~kadi» Salud, Ejército de Euzkadi,
se han celebrado en Barcelo:p.a, pues a pesar de yer destruir pue
como homenaje a los bravos de- blos, arrasar hogares, ametrallar
fensores del Norte. las .I!luJeres y niños, permane-

Esta B,rigada, no queriendo céi's fiere~ a la consigna «No pa
.estar ausente en tan rp.erecido sarán», dispuestos a los más
acto de s,ólidaridad, organizó una gramies sacrificios y privaciones
suscripción que a·su debido tiem- con fal. 'de salvar la independen
po fué -anunÓacla ~n 'estás ca-- cia de España.

lumnas, habiéndose recaudado la ,En nombre de esps heroicos
cantidad' de 11.494'85 pesetas.· lucharemos y agradacemos a to-

'En ella han contribuído todos: dos aq~ellos que han ~ontribuí
deseosos de demostrar su simpa- do en nuestra Brigada en Ya hu
tía por n~estros compañeros de manitaria suscripd6n.
Euzkadi, que poniendo sus pe--'"

chos en barrera infranqueable Corresponsal del Frente.

fantil de las' Juventudes Socialistas
que el número de afiliados era el de
4°0, -se alzaron en protesta con los
puños en alto al grito de i Viva la
República!

Los fascistas llenos de soberbia,
empezaron 'a apuñalar niños y mu
jeres, y al día siguiente, pasaban
de 300 los m~ert(js que había ten
didos por las calles), todos los muer-
tos eran mujeres' y ñiños,· ta¡nhién
los fascistas aS<tsina'r:on a 1005 maes
tro y mae~tras del pueblo.

Las últimas n'oticias que recibi
moo del pueblo por unos camaradas
que pudieron huir del t~rror· de los

_,.._,marna,

r ícla

infame

bamos con gran emOClOn a todos
los movimientos .nacionales de ca
rácter liberal.

Esta Comarca, noble y genero
sa, mártir, ha sido vilmente asesi
nada por las hordas homicidas del
traidor de Cabanellas, .

No quisiera recordar --las horas
trágicas del domingo, 19- de julio·
de 1936, que llegó a UncastiUo una
column~ de ,fascistas, " procedentes
de "Zaragoza y estas fuerzas toma-
ron' el pueblo y. dedararon el Es
tado de Guerra; Este cuadro fué
desgarrador, todas· la§o. mujere·s y
niños de '¡i:(l¡Jibos sexos del grupo in-

-~ ~ f

y rojos·; es un carro de bueyes co~

su mutil al lado, qt:* caminan len
tamnte a -través de limpi~s y rec
tas carreteras ; es un pequeño p~¡;;r

to con cielo gris; es una playa trª~

quila con fin_a arena amarilla;, sQn
.ls fiestas vascas, con sus «aunes
kusD, sus juegos de pelota, sus «ka':
le-jiras», en los cuales se dej~n OJI

los típico5 clÍ"rnntzisD; son, en fin,
todo el vivo reflejo del suelo éus-
caro. ,

Las J. S ..u., en un acto de soli-'
daridad ejemplar; quieren hacer
efectiva esta ayuda IJloral, y espe.
ran . que las colectas que s~ organi
cen a partir del día 11, se vean asis
tidas por todos los antifascistas.

EL CAMINO DEL CRIMEN

Las Cinco Villas des
'esbirros del

Las Cinco ViI1as,. región liberal
que se rebelaba contra las injusti
Óas que cometían unos cuantos des
·~J.1maaos y ladrones, vbtigios <fe
una España semifeudal.

La región 'cincovillana ¡rica en
cereales, propieqad de unos cuantos
sellares, según el estado que ellos
-mismos tenían constitp,ído y dirigi
do por el Rey, la glesia, el mili
tarismo V la nobleza. .

, En esta C{)marca empezó sus pri
meros alboreas e rebelación contra'
los detentadores del suelo, en el año
1918, que se constimyó la primera,
Agrupación Socialista en Uncasti
110, la primera Organización de ti
po liberal 'que se constituyó en es
ta Comarca, y tal vez la primera
-Agrupación Socialista que se cons
tituyó en la provincia de Zarago
za. Dicha Agrupación Socialista la
p.residía Antonio Plaeno, el que 1'le
gó a el líder Socialista Cincovillano
y últimamente, después ,de lia,ber
sido condenado a pena de muerte
por el mo;vimiento de Octubre de,

, 1934 Y amnistiado por las eleccio
n-es del 16 d.e febrero ele 1936, era
Vice Presidente de la Dipu,tación
de la Provincial de Zaragoza.

Este mártir, b.0mbre de gran co
razón, 5U sangre yace vertida por
los esbirros del infame Cabanellas.
Toda su existencia la pasó constan
temente tr;¡.bajando y organizando
la Unión General de TrabajadQres,
'esta Organizaéión ep Cinco Villas,
contaba con muchos millares de
trabajadores; honrados, por lo cual
esta Organiza.ción, era un serio pe
ligro para los señoritos, ladrones,
los que exigían d~echos 'y nada
querían sa~J:---de deberes.

Los campesinos de esta Comarea
anhe'1á'bamos .libertarnos de la agr'e

. sión que llD,s .teman sométidos los
señoritos semifeudales, no,s sumá-

.3Iir
eal e ,.,

Las notas del «Guernikako Ar
bola» invaden las calles valen~ia

nas.
i Himno que evoca, con toda fi

delidad nuestro paisaje V¡isco!
Las J. S. U· con fervientes Je-'

seos de ayl1.Q.ar a nuestro querido
• Clchoko»" quieren qúe todos los que

vivimos en esta--tierta de sol y be
lleza sintamos hondamente los mo
me~tos trágicos que se sucenden en
Euzkadi.

Es la música el medio más elo
cuente de recuerdo. Por eso, las
dulces y vibrantes notas del «Guer
nikako» son una serie continuada
de imágees de la tierra' vasca. Son
montañas con verde hierba, en don
de ~y ~sparcidns caseríos blancos
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En la I. J. .~. nuestra ,federación luchará por la unidad in-
ternacional de la Juventud en la lucha contra el .fascismo

; ,Le 1-, .

'RE}~LEXIONES
Ir i

• •

In DI

Jlum~ntar la produttiÓn

Jos~ MGNGUAL

Secretario Ge~lral de la~ J. S. B. de 'VWel .;

(r.;or.~nte q.~.T6rUe1)-· ::~. - "- .... ) .... -.

¡REFLEXIONEMOSl y nos daremos cuenta, de todas las
maniobras del Ejército invasor. Atacan por'Madrid, slende de
rrotados, pruevan por Guadalajara, avanzan; pero' con el empu
je de loS .bravos soldados del Ej,érdto del Pueblo, son derrota'
dos, también, los Alemanes e Italianas, en este ataque nuestro,
quedÓ' desmoralizado por com~eto e~ Ejército invasor. Ahora
han probado por Bilbao, y en vista de que la muralla republica'
na es muy fuerte' lo dejan por imposible.

Pues bien, camaradas. ahora aprovechando 19 desmorali
zación que en el' campo enemigo existe, por todo eso y la muer'
te del ex generafMola y compañia, debemos iniciar una Of~nSi
va General a fondo: cog,iendoles desprevenido~ y 'yo creo -que·
sería Uli triunfo para nosotros.

Habieri'do probado por todos los frentes, probarán 'tam,'
bien por el nuestro, el de Teruel, ¡Perol. .... si se atreven a venir
seran aplastados como sapos, no podran resistir. nuestr9- eql.p.u¿
je. . _

¿Porque? Porque somos los 'más y los mejores tenemo's l'a
razón y ¡TRIUNFAREMOSl /'

~ , ¡POR LA AYUDA A EUZI\ADI Y ASTURIAS!·

¡POR LA VICT'ORIA DIFINITlVA!

¡VIVA EL EJERCITO POPULAR!

¡ACCION, A,C;C~QN'ENTODOS,LOS ERENTESI

Junio:de 1937.

CAMARADAS: Al escribir estas líneas, me inducen unas
reflexiones que hace tiempo me estoy haciendo, como un buen
revolucionario, que aprueba el mando único y la disciplina fé, .
rrea base de nuestra victoria, mas, porqUe en las batallas libra·
das ent:uzkadi me han demostra.do que con un solo mando y
una disciplina, se vencen todos los obst~culos.

No solo a los combatientes -tiene que ser impuesta la disCÍ"
plina si no que también a todas aquellas personas que asum~n

una responsabilidad en el Ejército y en la Nación.

Bilbao está:aún en peligro, solo con la ~yuda de todos los
. frentes desaparecería por compl~to, pudiendo romper el ce¡:co

de Vizcaya y Asturias con el resto de la España leal.

Pues biep, ¿qué hacen estos frentes? Tenemos que esperar
el descuido de Málaga para que Euzkadi y Asturias sean piso,
teadas por la hiena del fascismo.

¿Por que no les ayudamos- con una ofensiva general?

Pensad y re'flex:ionad si e.sto ocurriese, ¿Qué pasaría?, pa~

saría... 'que si se perdiese Bilbao, el enemigo caería ¡sobre Va~

lencia y Barcelona.: y, esto sería nuestra derrota, ¡Jera como nes,
otros somos más fuertes que él, esto DO pasará. .

Nosotros que salimos al frente al primer grito, dispuestos
a vencer o morir, queremos ayudar a nUestros hermanos vas'
cos, exigiendo 'a quien corresponda, una acción.fuerte en urr
plazo breve, para terminar cuanto antes con los criminales que
destruyen el pa,ís.

Esta acción sería acogida con entusiasmo por los comba,
tientes que como nosotros que estamos, desde el primer día,
existiendo una inactividad meses y meses lo cual vi le a redun

dar, en perjuicio de la moral y de la blJena disciplina.

El fascismo internacional se preocupa de ellos, les lleva de
todo lo que necesitan, quiere adueñarse de nuestro país por su
riqueza. rero el bravo Ejército Popular sabe responder a todqs
los ataques del enemigo y hacerle huir, pero no basta eso, nece'
sitamos terminar cuanto antes con esta guerra fratricida, por
eso queremos la ofensiva general.

¡ATENCIDN!

Se ruega al camarada Santiago
Foz, de las J. S. U. de Alcañiz-, y
que se encuentra en el frente de
Aragón, que mande noticias a
sus padres y al mismo tiempo
deseamos también 'que mande la
dirección a esta Juventud para la
mejor marcha de ella,

El Secretario de Mi~icias,

Francisco Calera.

Gua forma eficaz de ayvdar a la
Industria Papelera, debido a los
apuros que está pasando por la ca
rencia de mater.;as primas,- es el
proporcionarles papel y trapos, vie
JOS.

Por: este motivo lanzarnos la COD-, /

signa que debe de arrollarse con
la máxima inte11,$idad por todas las
secciones de p.;oneros y de la J.
U. en Aragón, de la recogida de to
da clase cíe papel, trapos y alparga
tas viejas.

Todo lo recogido 10 comunicareis
a la Secretaría Regional ~e Pione
ros para que ésta 10 .pase a la ad
ministración ,de «Avance», que lo
facilitará a la Industria Papelera.
Pione1'o de ,4rag61l, ma:,'(11' , 24
Caspe

Los pioneros
a recoger papel

LA REDACCIÓN.

Se comunica a todos los comités
Jesús Hueso. - Tus versos es·' de la J. S. U. de.los batallones llue

tán bien pero demasiado largos. se encuentran en los f~entes de
Aragón, manden lps estadl1lbs, con
la relación de los camaradas, que
estén en dichás secciones del frente.

También rogarnos a los COlp.ités
que no hayan recibido el material
de organización, lo comuniquen 11r
gentemente, a la Comisíq'ü ele Edu
casión del Soleao, (.Ca.lle Mayor,
número 24, Caspe) oon el É.tJ. de que-·
dicha Comisión se lo rem~1:a u.rgen
temente·

La COln~si6n de Educación' del
Soldado.

Manifestamos a los camaradas
-de la columna leal n.o 3 qu~ no
hemos recibiqo los trabajos que,
hacen menciqn en su escrito a
'1os camaradas de las J. ~. U. que
'nuestro mayor agrado es que
AVANCE tenga colaborad,ores en
'el frente.

Correspondencia .de

_' J. Campillo. - Tu trabajo se ha
traspapelado. Manda otra cosa.

,

Desde hace algún tiempo y prin
<:ipalmente desde' que nuestra ,Fe
deración Regiol1al de la J. S. U.
de Aragón tiene su portavoz juve
'Ilil, tepemos una preocupación cons
tante de adquirir papel para el se
manario «Avance»" para ql.:e éste
})ueda salir· regularmente; ttJJas
las s'e ciones de la J. S. U ..salJen
que desde que decidimos hacer un
periódico que fuera el órgano de
la Juventud Aragonesá, hemos en
<:ontrado muchas. dificultades en el
abastecimiento suficiente de papel.

Frente a estas dificultades hemos
<:reido conveniente decir a nuestras
secciones juveniles y de pioneros
que se sacrifiquen un poco_ para que
nuestro semánario no carezca de pa
pel. -

Antonio Ferrando. - Tu artf·.
- culo .carece· de' sentido, escribe

sobre cosas concretas.

. Lo.- jóv~nes de los campos y. de las fábricas de Espa1ia} Son el co/}/
pleme¡/lo de esg, fuerza f01'lnidable} con que Espa1"ia cuenta para su libe

'ración. Los jóvenes combatientes tien·en puestos sus ojos en la Tetag'Lta1'
guard~[I,J saben que allí se juega una..Ale las bat.allas más decisivas para
~ienota.1· al fasc·ismo. .,

i c.'ama1'adas canz.pesinos! La p1'óxima cosecha t·iene úna importa17áa
~ital, 1Úza profwnQ...a imporlal'liOia poLítica. Trae a 'ntl,est1'o Congreso, fÓ1'~
mula" y o1'iJentaciones para logra?' que nadie ni nada pueda malog¡'M el
fruto de tu trabajQ que es la garantía de la victoria} qt¿e es el pan de-los
soldados del Ejército Popula1'. Todos los' campesioos han'!' de comprender
{Jue da su trabajo y' de sil. entusiasmo depende el hambre o la abundancia
ent1'e nuestros soldados.

CUlnaradas de la juventud: Brigadas de choque para tl'abajar más,
para asegt¿1'a1' la victo1'ia ÚL el frente de Ta prodtlcción.



F. GARCIPEON

Caspe 14-6--37.

to, donde conviven el Mariscal y
el soldado. Las jerarq\lí'as. existtll,
pero de un modo tan distinto. a cO
mo les conocemos nosotros ... La je
rarquía es un .producto de ,la inte
ligencia y de la técnica, y aún así,
éstas se desdibujan en el trato fa
vista; mas no sin qlie. del alma de
abajo. Hay una compenetración 'fue
.emoci~na, una solidaridad htlmana.
que convierte los mandos en afec
tos íntimos, de conciencia. No hay
clases, ni castas'; hay solo disci
plina libremente. aceptada y. exhor-,
nada con todas. las gracia-s del es
píritu.

5

cada uno de los, cuales tiene tres
camIOnes y los aperos· mecáni-
cos precisos para su agricultura.
La enseñanza agro-pecuaria es tras
cenden.tal allí, donde se cultivan
los espiritus a través de bibliote
cas pÚblicas., teatros, etc. Ultima
mente' el Estado les facilitó un
empréstito p?ra constrtlir dos pue
blos modernos.

-¿ ?
-La mejol' impresión es esla:

que la U. R. S. S. es 'un pueblo
que a1Ín se sigue constrtiyendo, que
se supera todos los días crándose
a s~ mIs.ma·

-¿ ?
-¿ Su ejército? Formidable. o

. hemos visto cosa igual, ni ·pucde
imaginarse. Si a ese ejército se .le

. obliga a entrar' en acción va a ser
cosa seria: diga usted que él fin de
la tiranía universal ~erá al fin un
hecho.

--¿ ?
-Visitamos la Casa del Ejérci-

lustros. ,Un ¡;'aís analfabeto- en ab
soluto. Solo había una pequeña
escuela y ésta- -para los hijos de los
27 individuos que ejercian, en el
pueblo funciones fiscales y tirá
nicas. Con cl advenimiento del .·é
gimen soviético, esta RepÚblica
adquiJere funa personalidád juríd'¡:"
ca y autónoma. Como buen padre
el Gobierno los ayuda a adminis
trar su vida· El analfabetismo de
ja de ser; las chozas son ...:mstitui- .
das por sunh¡osas viviendas de l'a
drillo, y cantería y la luz eléctrica
ilumina 'los pueblos y las almas
con su din~~ica energí~ cread'Ora.
Hoy Gabardino Balakán. e~ mode
lo de repúbnctas bien admirristra
das; ha organizado sus Kolsjoses,

todo; porque el atraso era tal en
el país ruso que par.a nivelarlo con
los mejoses d~l mundo hicieron
falta muchos esfuerzos y para su
perarlo~, que es la labor que ahora
se, realiza, está haciendo la gran
nación soviética cosas maravillosas.
Ahí tenemos' D,osotr'os, -y lo digo yo,'
que so!>, f3.1llpe§ino, el ej~mplo vivo
de. nuestros futmos destinos. Todo
10 demás será perder el tiempo.

-¿ ?'
-j Ah, si! Dentro de 10 episó-

dico hay bastante que decir; pero
lo más destacado es esto: Rusia
es el pueblo que más a fondo he tra
tado el problema de las nacionali
dades. Ahí está, claro y patente, el
caso de la pequeÍÍfl RepÚblica ~
Gabardino Balakán .. Es tln territo
no de medio milló~ de habitántes,
con una étnica peculiar, háb-itos¡

/
costumbres y lengua propia. lJu-
rante el zarismo un principe tira
nizaba el pueblo, que vivía en unas
chozas inmundasJ construidas con'
troncos de árbol. Carecían de h:'z
eléctrica y a tenor de esto no te
nían nada de lo que el progreso dió
a la humanidad en estos últimos

Flores para nuestras madres para nuestras mujereJi...
«F.lores de la tierra y ~adie come flores. lQ,!é pobce el corazón que

no da flor~s».-(Benavente). ..

\

rebeldia.

ruso con el pu'

En el centro, el

camarada Alca-

lor de la Patria,

tantos ¡afectes

saluda al pueblo

bolo de nuestra

fi~ó ante cl do-

lá Castillo, que

60 ea alte, .im-

familiares sacri

legios y en los fábricas, los traba
jadores, los aclaman con delirio. No
hay manifestación sin pancartas
que no .lleven los 'efigie::> de mies
tras heroes. Allí se siente uno su
perior, y nos damos cuenta de la
grandeza de alma que hace falta
para comprender el esfuerzo gigan
te de esas :6,gur-as ·simbólicas de

- ¡{uestra libertád. y' ntlestra inde-
pendencia.
. -¿ ......... : ..... ?

. -El campo 'es 10 mejor .de ku
sía yeso que aún se está gestando
la maravilla de su transformación
social. Aquí e~ donde el gobierno
soviético pone el resto. La protec
0Íón del "Estado al campesino es
efect1va y eficiente e~ grado super
lativo. Las máquinas no suprim...en
el hombre, 10 auxilial1. ¡Los cam
pesinos disfrutan de ·estos elemen
tos mecánicos qtle les facilita el go
bierno, sin gastos., Es una presta
ción estatal sin interés egoista; una
verdadera funci6n socral que enal-

·tece· el, trabaJ'o' v' ltl 'hate amable... \
Y cuenta que aÚn no se ha hel 110

AVANCE

nuestros hombres y los citan con .en'..
tusiasmo. El general Miaja y ceLa 1

Pasionaria» son dos figuras familia
res. Los niños las veneran en los co-

AVAN~E

(

Ante la DeleQa~lón.~spa60In desfila el pueblo-roso, SUblime
. en la solidafidad y heroico en el sacrifi~io

mejores de sus adeptos. Nos admi
ran ~. nos envidian. Con gt.:,sto ven
drían a nuestra tierra para Hberar
nos· de la garra fascista. GonotelL a

nuestra 1'IisióIJ¡

los afectos y tó-

das las sim.

La llegada de

patías.

en el alma de-

ha desbordado·

nos rusos todos

nuestros herma.

l'

10 primero que aprenden. Corazones
joviales que al salírse1es por lOS

ojos dan a sus" caras expresiones
dulces que desdicen' mucho de esos
perfiles agrios y _tristes de nuestros
niños abandonados en Asilos y hos
picios. H~sta cuando juegan apren-"
den algo. Sus juguetes, séncillos e
inocentes, son empero, problemas
vivos de la mecánica más varia.
Desde que nacen entrap ya con de- ..
leite en el concierto de las activ~aa-

des humanas, y esto 'como cosa de
juego. Algo maravilloso.

-¿ ......... .' ..... ?
-El Estado Soviético es el más

cariñoso de los padres. Cultiva a
sus hijos hasta los /r6 años con
afecto sin límites· El jovenzuelo al
llegar a este punto entra ya en el
perí6do de los deberes; es la ma-

,yoría de edad, la parte aEcuota del', '
Estado, que dla tras' día se cons-'
truye 'a si mismo'y se supera en úna
acción crea@ora que tiene por base
la ju~tícía sodal.

-¿ : .. ?
"':'-Nos' han recibido Como a lOS

Un c(:dmp"e8inoIID'8habla de ella

Nosotros~vimos casas-cunas donde I

el ñiño comienza su desarrollo en
medio de una comodidad de lujo. La·
monja, eS,a mujer sin femenidad qtle
se llama madre sin serlo, no tiene
ningún papel en el desenvolvimien-'
to de estos centros infantiles. Allí
es la mujer quien modela la infan
cja con la graci a ptlrísima de ·la ma
ternidad. Nosotros vimos al. niño
reir y llorar, comiendo y can41ndo,
10 vimos tal cU'al es, sin prepara
ción sin tramoya, y adivinamos a
trav.és dé' aquellos gestos infantiles,
de universal expresión, la felicidad'
que apegaba su.s pequeñ'as almitas.

-¿ : ?
-Juegan mucRo y estudian -más· .

Cuando los médicos consideran yue
han llegado a la ed'ad pre-escolar
comienzan sus lecciones en medio' de
fiestas y de juegos., La alegría es

tud nos hizo verter muchas "lágri
mas. i Eso es un pueblo'!

. 7-t .
-Si; visitamos tantas cosas ...

fábricas" museos, sindicatos... To
do maravilloso. El Palacio 'de 1n
'yierno, que tanto papel ":jugó el,1 la
revoluCÍóll' ·rusa, es una' evocauón
y un símbolo de 'aquella gesta mag-
nífica. También vi~itamos el acora
zado «Atl.roraD,~que fué' quien sal
vó a Leniñgrado dé las invasiones
fascistas.

. 7
-t················
-La infancia no tiene probleuHls

en Rusia. Decir a cuantos asegu
ran que los niños se ml1eren en Ku-.
sia de mi~eria, q\le eso es una· im
postura iñfame· No hªy en el muil
do Estado que se preocupe tanto de
la· infancia. En nuestro país, que
s~ usó v abusó de un cristianismo
de oneio,. teníamos instituciones
pro-infantiles que no solucionaban
nada o solucionaban muy poco.
Nuestros hij.os crecían en el arroyo
potque la caridad oficial fué el mi
to que más explotó el Estado espa
ñol. En Rusia. es todo. lo. contrar·io.

cados de ·la misión eran José Alcalá
Castillo, heroico hijo del que flié
primer presidente de la RepÚblica
Española, y los consejeros de Ara
gón Borro y Martíne.z, titulares res
pectivamente de los depat'tamentos
qe. Hacienda y Economía y' ~bastos.
Los· demás, trabajadores manuales
en su mayoría, de uno y otro sexo,
érainos los ceros de la expedición.

• 7-t················ .
-Un Primero de Mayo magní-

. nco. Los comisionados españoles
dividimos la delegáción en dos. Unos
se fueron a Moscú y los demás 110S

quedamos !=n Leningrado. No es
posible deséribir' el entu'sia~mo uel
pueblo ruso por nuestra ,causa. Por
delante de nosotros desfilaron millón
y medio de camaradas. Todos nos
(X)mían con los ojos y nos llenaban
de flores. El delirio de' la mu:lti-

Los hijos de la madre Rusia, dicho·sofi!.Y alegres, traslucen en su
in.fant~1 jovialidad la grandiosidad espiritual de un pueblo

ennoblecido por todas las virtudes.

Francisco Arnas es un campesi
no de la provincia de Zaragoza,
evadido de la zona rebelde. De com
plexión fuerte, inteligente, no es
precisamente el arquetipo de nUes
tro campesinado, sino el hombre y'ue
en el cotidiano diálogo con la tie
rra supo extraer:' de, su entraña ju
gosa aquellos dones cualitativos que,
al mostrarle la vida le adentraron
por ella y en ella adquirió esa for
mación espiritual, media del trab5l
jador .de la ciudad, ávido siemUce
de saber.

Francisco Arnas, fué uno de los
invitados a lás fiestas del primero
de Mayo en Rusia. El periodista ha
'logrado de este camarada unas de
claraciones interesantes, mucho más
trascendentes en estos momentos
en que España lucha por lograr pa
ra sí, 10 que la gran patria de los
trabajadores está logrando plena
mente en un diario laboreo, gigan
te y creador...

• ' 7-t·····,········· .
·-Fuí a Rusia comienza di-

<:iendO' - con unos treinta cama....a
das de diferentes tendencias polí
ticas y sindicales. Los más desta-



La juventud ,de

Sa'riñen~ haci'a

la victoria

A V A N CE

Las J.•. G. de Sariñena han
procurado siempre, desde su' cons
titución realizar un trabajo práctico,
han demostrado su actividad en to
do momento especialmente desde la
Conferencia> de Valericia'V su ab
sesión a sido llevar a la - realidad
las directrices marcadas en ella pa
ra la Juventud por compreuuer
que era la línea justa y el camino
más recto y rápido para éonsegúir
el triunfo sobre el fascismo, 'ene
migo común de todos los partidos
y sectores obreros antifascistas.
-.Fué nuestra sección una de las pri
meras en intentar llevar a la prácti
ca la consigna de Al~anza _ Ercio,lal
de la Juventud con nüestras organi
zacio.nes hermanas. Era por aquellos
días de Ellero, una vez terminada
la Conferencia de Valencia, cuau
do Ya teníamos constituido núes-cro
"'\o~té de Enlace para que la 'con-
signa más importante lanzada ha
cia muy .poco tiempo, en Sarmena
fuese una. realidad, al mismo tiem-
po que nos poníamos en un estrecho
contacto con nuestros camarada

libertaries. ,',
Ibamos siguiendo el; camino 'que,

110S marcaban con 'su' ejemplo nues
tros camaradas madrileños con una
ce1erid.ad qU'e 'n05 tenía entusias
mado a todos los jóvenes de la 10-'
calidad. Pero algunos elemelltos
enemigos de la unidad de la Juven
tud se .illterpusieron en nuestro ca
mino haciendo fracasar por com
pleto nuestros pasos dados en este
camino por e1 camino de la victoria.

Han pasado los días y hemos ac
tuado todo 10 posible con aquel en
tusias1p.o consiguiendo levantarlo
otra vez en todos los jóvenes, de
mostrando con esto las organizacio-

. nes Juvniles de Sariñena su volun
tad a ganar la guerra, y mar:chan
do el movimiento de Alianza Nacio
nal de la Juvelltud con pa'sos firmes
y seguros al introducirse en la com
prensión de todos los jóvenes anti
fasclistas que la unidad deaGción ..:le
la' Juventu<Í representa, la máxima
capacidad c.ombativa de nuestro glo
rieso Ejército Popular y por 1 tan
to la vi~toria más rápida sobre el in-
vasor e.xtranjero. .

Por estas razones 'el Comité de
Enlace aCtual no puede fraGasar \:..0

mo - el anterior porque tien~ como
base la voluntad de ir a la Alial+
za de la Juventud de todos los jó
'venes de Sariñena afirmando 11lla
vez más el deseo de la Juventud la:.
cal de conseguir la vi~toria acor
tándola todo lo posible; y par·a
conseguir esto la Juventud españo
la y antifascista tiene que hacer to
'dos los sacr.i:ficios qne se le pidan.
y la Juventud de Sariñena ~omo

española sabe sacrificarse ·por la de
fensa de su independencia y su li
bertad.

i j V YA LA ALIANZA NA
CIONAL DE LA JUVENTUD! '"

JOSE ORQUIN

--5ec-reta'rio general de las
J. S. U. de Sariñena.

Sariñena a Junio de 193.7.

t

Los facciosos
están 'r,e~i4os

c o-o 1 a s

bibliotecas
Comunican de Salamanca que en

el incendio de Guerruca quedó des

truída ua riquísima biblioteca \ras~

q, f.undada por Eehegaray, croms

ta de las pn;vincias vascas.

Esta biblioteca encerraba la más

comple.ta documeutación sobre el

País Vasco.

·uv ni

sotros todas las diferencias y sec
tarismos, limando asperezas .r 'que
desaparezcan los recelos.

Si en la capital hay. una legión
de jóvenes que for.man «las briga
das de choque», también en el cam
po habrá otra legión de jóvenes Sta
janovistas que trabajaran por y pa-
ra la guerra. •

También los clierpos de .los cam
pesinos apareceran enjutos. de car
nes, curtidos por el sol y la intem
perie de la 110che, sus manos. enca
l1ecidas por el constante trajinar
de las herram~entas de trabajo, pe
ro también su cara reflejará opti
mismo y satisfacción después de
cumplido su deber.

i ¡Jóvenes' campesinos, organizar
inmediatamente las «Brigadas de
Choque» ! ! ~

i j Que. no quede· un átomo de co
secha por recoger! !

Adelante las «Brigadas de Cho
que» de los jóve.nes campesinos
aragoneses.

ti
BRIGADAS DE CHO

Base d I
por LEONCIO ROYO

Secretario .4.grario de las J. S. U.

6

Todavía están frescas en nuestra
memoria la's trágicas estampas que
vivimos en los campos de Aragón,
los meses de Agosto y Septiembre
del año pasado.

La reco1.ección se fué haciendo
cuando las necesidades de la gue-

-].'ra Jo permitieron; era una cose
cha que ofrecía recompensa. aJ es
fuerzo realizado pOl: el campesmo.
La tFÍste ilusión de los milicianos
al creer que todo era cuestión de
TIllOS días, hizo q,ue no' se le ayuda
ra al campesino todo aquello que las
circunstancias exigían; las cosechas
se amontonaban :r el labrador falto
de medio~ no podía hacer nada, la
guerra' además de impedirle cksa
nollar su trabajo, se le había lle
vado los tractores " uteusilios me
cánicos que le er,an imprescindi
ble para el desarrollo .de su' traba
jo, así llegamos a principios de In
vierno :r todavía: en las eras se es
taba trillando 'las mieses que po.r
las' inclemencias del tiempo apare-.
cían n..egruicas y su grano color ple
mizo y maloliente no servía ni para
dar pIenso a las caballerías.

Pero pasado el invierno y la pri
lnavera tenemos' otra vez ante no
sotros el problema crudo y real de
la. recogida de la llueva cosecha. si
<:abe con tantos o más 1nconveieu"'
tes que el año pasado. ¿ Qué posi
ción debemos adop-tar las Juventu
des So~ialistas.Unificadas, conjun-
tamente al lado de las demás orga··
nizaciones juveniles? Ahora es cuan
do hay que llevar a la práctica, Lon
ritmo acelerado v de una manera
efectiva, el desa~rollo de las «B,ri
gadas de Choque», ha llegado el
momento que demostremos todos los
jóvenes Stajanovistas que si nues
tros hermanos lucnan en el frente
de la guerra, nosotros luchamos en
el frente de la producción; que al
mismo tiempo que fortalecemos los
frentes', aportando todo aquello in
dispensable para el sustento de los
combatiente~, justificamos nuestra
~stancia en retaguardia. , ..

Entre las naves de las grandes
fábricas industriales y laboratonos,
cuerpos jóvenes se doblegan ante
los tornos, los criseles y los apara
tos de precisión prod.uciendo todo
aquello imprescindible para ganar la
guerra, en esfuerzos continuados
entre la penumbre de las naves, mu
chas de ellas insanas; pero están ri
sueños porque saben que eso es su
libertad, el fin de esa insalubridad·
Mujeres jóvenes que luchan. COllS

tantemente con las-amenazas de ve
ilenos y artefactos que un pequeño
descuido sería una catástrofe. To
da una legión de jóvenes Stajano
vistas que trabajan y producen
más y m.ejor que nunca, en sus ros
tros pálidos por el cansancio re
flejan satisfacción y optimismo,
están cumpliendo con su deber.

Ante este ejemplo real de la ciu
dad, nosotros los campesins, debe
mos reaccionar, aportando de no-

.'



AVANc.E

EN DEPE SADE LA ULTURA
Mussolini un ciBgo ~B la bist ,jo ¡;~ cultura fI lfiJS ;nfe

leefu~les CQtI ·el puebloA :Mussolini -le han dominado
siempre los sueños de, grándeza
imitativa, es el bufo del César y de
Napoleón, las pose~ enigmáticas y.
su filosofía brufal de traidor de re
voluciones y la desfachetez mono
mánica de absurdos y pedantes im~

perialismos.
'En uno de sus discllrsos dice '1.ue

la hitoria juzgará fría y serenamen
te el filantrópico gesto de su inter
velición en España; compara el de
sarrollo civilizador -de los antepasa
dos de Roma en el mundo 'y sobre
todo en España; claro, con esto que
dará demostrada la capacidad civi~

lizadora, según el dogma fascista
de los gigantes de raza morena, los
meridionales; para Hitler el mure
na carecé de importancia y el ver
dadero civilizador es el «ario» ru
bio, pero en realidad los dos han
sido insuficientes, según la histo
ria, sobre todo en España. Ahora,
a desarrollar barbarismos oprobio
sos, vejaciones brutales y domin~

ción opresora no tienen precio, ni
en lo histórico ni en 10 presente.

Para hacer algunos trabajos de
interpre.taciones de la historia, -:o~

menzaremos exponiendo el verda
dero sentido de lo~ civilizadores en
contraposicióñ de ciertos 'colnizado
res que primen los pueblos y los
explotan. -

Cuando Grecia comenZÓ a difun.
dir su cultura por el mundo Jo hacia
de la forma más -sencilla. Estable
cía en distintos puntos del Medi
terraneo, un comeréÍo libre de su
industria: tejidos, cerámica', meta
les, labrados, etc., .sin pretender

. Una dominación, y por este proce-
dimiento infiLtraba el espíritu-de

civilización cap las ventajas de sus
adelantos que los pueblos toscos
iban adactando petsuasivamen1e por
la influencia superada d€ las cos
tumbres de Grecia y su intéligenda.
Grecia fué creadora, Roma ha sido
vanidil3amente' :elagiaria.

Pero cuando'" culmina el a1ttuis-
. mo civiJizador es en el período tdé

nico U' con }'al casta macedónica. Fi
lipa de Maced011Ía prepara la obra,
es el autor. Concibe y gesta un·.plan,
peto no puede realizarlo .y prep~;ra
al 'actor nada menos que con el es-
píritu de Aristóteles. .

Alejandro Magno', fué 1 intérpre
te del plan generdso de FiUpo, 3U

padre, que no pudo realizarlo por
las desidencias entre nacionalidades
griegas y que le' hizo concebir el
inteligente gesto político del peliJ~ro
real de los Persas para unirlos y
aprestarlos a la defensa común, co
sa que consiguió cumplidmente,
pero que malogró su sueño de ex
pansión civilizadora.

E1 primer maestro <de Alejandro
'Mag.no absorbía su personalidau v
su pl\Ldre, Filipo de Macedonia, lo
aparta enseguida y busca a 'uno que
en vez de a,lDsorverla la cultivase,
dió con Aristóteles y fl¡é un acier
to. Preparado el gran Alejándro y
muerto su padre em,prende la empre
sa de expanión siendo .muy joven
aún, Egipto, Persia, la India, etc.

y se corta esta floración cyando la
perversidad humana concibe egoís
mos pers.onales para sus ambiciones
particuJarísimas· Se aesina a Ale
jandro y se dispersan ,.us tropas
que nunca más pued~ hacer nada
notable, pero la huella de los' «co
rintios» en una civilización fielmen
te interpretada, sobre todo Akjnn
dría perpetua el nombre de un ver
dadero colonizador.

Los pueblos sometidos al fuero
mac~d()l1ico, no erall tales som{:ti
dos, sino adaptados, pues gozaban
de los m,ismos derechos y deberes
que el ciudadano griego' con ... us
mismas consideraCiones.

Mussolini interpreta muy mal,
~ desde el punto de 'vista humano, el

sentido de la civilización, pues no
tiene el tacto de armonizar intere
ses porque le obsesiona la idea ·de
someter, de usurpar.

Un tirano solo vive de sangre y
su sentido colonizador es ese, i 'san
'gre ., se mira,en espejos de sangre,
el' César y todos los 'latifundistas
romanos eran eso.

JoSE- ACED

Romance a la Guard'ia
Civi I española

por G. LORCA

Los caoallos negros son, '
Las herraduras son negras.
Sobr~ las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plonio las calaveras.-
Con el a1ma de charol
vienen por la carrétera·
Jorobados y nocturnós,
por donde animan ordenan
sdencios de goma oscura
y miedos de fina asena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocult~.n en la cabeza
una vaga astr9110mía
de pistolas inconcretas.

Avanzan de dos en fondo
a la ciu.(]ad de la fiesta·
Un ru:mor de siemprevivas
invade .las cartuohe.ras.
Avanzan de dos eu dos.
Doble noctlitrnO de tela.
El cielo· se les antoja
un,a. viurina de espuelas.

La ciudad libre de miedo,
mn1tiplicaba . sus puertas.
Cuarenta guardia civiles
entran a saco por ellas.
Los reloje~ se pararon
y el coñac de las botellas
se disfrazó de lioviembre
para no inflí..ndir s09pechas.
Un vuelo de gritos largos
.se levantó en las veletas.
Los sables cortan las brisas
que los cascos aÜopellan.
Por las- éalles de penumbra
huyen las gitanas viejas
con los cabatllos dormidos
y las orzas de moneda.
POr las calles el}lpinadas
suben las capas siniestras
dejando atrás· fugaces
remolinos 'de tijeras.

Porque ... Los intelectuales
están con nosotros; porque
nüsotros wmos el pueblo y
la cdtura nace de él.

y no es esto una mera afin-nación
que a fuerza de ,repetirse podemos
convertir en tópico. Queremos' trans
cribir como ejemplo pa1mario, claro'
y conciso, varios de sus hechos, de
los hechos de nuestros Intelectuales,
que vendrán a sentar de un modo
categórico nuestra afirmación.

En primer lugar su declaración,
firmada po, los mayores prestigios
de nuestra cultura, firmada por An
tonio Machado, el poeta clásico más
recio de nuestro tiempo; el cientí
fico del Río Ortel{a; Juan Ramón
Giménez, el otro poeta andaluz, un
de. los mayores líricos de nuestra
época, . que juntamente con Macha
do ha sido el eslabón de la poesía
romántica, can la moderna de nues
tros Lotca y Alberti.; Ramón Me
néndez 'Pidal, el. filólogo cumbre de'
nuestro país y una de las 'mayores
autbric1ades europeas, católico libe
ral. 'Ved lo que dicen: «( Tunca

. nosotros, c.omo hombres de ciencia,
poetas y sabios, con títulos en 'las
pniversidade.s Elspañolas y e~dran
Jeras, nos .hemos sentido tan liga-

al conjunto de nuestra Patria.
, -unca nos hemos sentido tan espa
ñoles co~o en el. momento en que
los madnleños que defienden la li
bertad de España, nos han obliga
do a salir de 1adrid para q1.1e nues
tros tnrbajO's de investigación no se
detengan, para librarnos durante
nuestros trabajos, del bombardeo
con tante que padece la población
civil de la capital de E [laña.. un
ca nOS hemos sentid\) tan españoles
como cuando hemos visto salvar
nuestros tesoros artí,sticos V cientí-

. ncos. Cuando hemos' visto,los I¡lili
cianos que exponen su vida por el
bien de España, salvar los libros
de Imestras bibliotecas y los. ins
trumentos de nu:estros 'labüratorios,
de las bombalS incendiarias que lan
zan' IQs aviones extranjeros sobre
los edificios. Queremos hacer esta
manifestación que nos honra, como
sabios; como ~spañoles y como hom
bres, ante toda-la sociedad civili
zada».

Pero observad que -nuestros in
telectuales, han hecho esta declara
ción firmemente antifascista cuan
do el e~tampido y la metr~lla de
las bombas de los Capronis v Jun
kers del fascismo alemán e -italia,
no, cuando la sangre de ·los niños
y de las mujeres. madrileños les ha
salpicado, llegand'o a sus laborato
rios y estudios, y les' ha hecho sa-

. lir de sus distracciones profesiona
les para ponerse en contacto con el
pueblo.' ,

De 'hecho nuestros hon;tbres de
ciencia vivían de la calle, 'no cono
cían el contado con la vida e.rte
rior. Ha sido preciso que esta mons
truosa guerra civil primero, y lue
go de independencia, lesl haya obli~

gado a abrir los ojos.
Pero ahora, estos hombres, gue

no conocían el pueblo español, qye

no conocían las masas populares,.
p'0rque han vivido siempre recluí
dos en sus. gabinetes de trabajo'
ban podido advertir el valor de la~
luchas sociales, su necesidad, y la
verdad de las palabras de nuestro
cam::r~,da Lenin elevadas por la
prec2s:on de los hechos a categoría
de aXloma: «La guerra no es más
que la continuación de la política:
por otros medios». En este caso lá
política de los -tristes fascistas de
nuestro país.

Pero este aislamiento que existía
entre nuestros intelectuales .r el
pueblo, no era debido a ellos, sino
a la estructura social, política v e':'
conómica de nuestra tierra. (\ éa
'se el interesante discurso - pronUD- 

ciado por nuestro camarada Fernan
do Claudín en la Conferencia Na
cional de la Juventud en Valencia.
Ed' tado. por «Edidions JoventutD,
con el título «Nosaltres defensem la
Cultura») . _

Mas una vez advertidos nuestros
sabioS! de la clas~ de nu~stra lucha,
se han puesto de un modo claro,
franco v decidido a nuestro lado.
Advertid su' actuación si DO-y
Y éste es otro hecho' importante
que ratifica nuestra afirmación-,
en el Congreso de las JI. S . UD.
en Valencia. En ella, donCle han in
tervenido los mayores prestigios
del saber y la cultura, han pedido
nuestras juventudes obreras v cam
pesinas, a uuestra Juventud- estu
diantil, el apoYo de nuestra fuerza,
de nuestro tesón V de nuestra inte
ligencia, para foimar hombres ap
tos 'técnicamente que puestos al ser
vicio de la causa popular, consigan
expandir la cultura, -y utilizando
ésta como arma junto al fusil, ter
minar rápidamente la guerra. ,

Nuestros inteleduales se han di
rigido a las amplias masas obreras
y campesinas, a las masas pQpula~

res, p!Jrque han recibi&o la' expe
riencia ,direda del salvamento ¿fe
sus bibliotecas, de las mejoras
obras de nuestro património artísti
co _de sus instrumentos' de investl
ia'ción y de estudio, por los mili
cianos 'de la RepÚblica que ahora
son soldados del Ejército del Pue
blo. Y veían llenos de emoción y de
júbilo cómo aquecos hombres tos:'
cos u~as veces. otras niños o acle
lescelltes, con un fervor rayano en.
el misticismo, sin cómprender ~e.
UD modo claro el valor de las obras
que salvaban' de la destrucción fas-.
cista, con el fusil en la mano de
fendían toda-posibilidad de conti·
nuación histórica de nuestras tradi.
ciones artísticas y culturale-s. y
fueron estos hombres los que dan·
do su sangre hicieron la cultura;
que la cultura ha sido del pueblo y
el pueblo la crea pOJ1que la, intuye
y la adivina. Por esto nuestros mi
lician6's ,salvar011 la cultura ya-sus
hombres más representativos cu&n
do corrían un rie~go ~nmi.1lente en
Madrid·

- JUAN M. ROMA.

(Continuará)
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Ittntt -S' .t
Una actividad constante, or

denada y Il.mpia; una energfa
fuerte y recia de sentido. Este
era 5ist, el joven veterano de
nuestra FedCl'ración. Desde que
se constituyó la ComisiónPer
manente del Frente Popular,
representÓ en ella a las ,J. 5. U.
de' Aragón y, en e.J cargo de
Secretario, . desarrolló su po
tente capac!dad de trabajo: los
camaradas del .rrcrnte POl?ular
saben de su gestión en sus de
beres de 5ecretario, saben con
qué fé y entusiasmo, con qué
energfa oportunes ha def~ndido

51st íos intereses de la juven·
tud, los intereses de los campe·
·slnos. Nuestro camarada era,
además, 5ubsecretario de Ha
cienda en el Consejo' de Ara....
gón. También allf ha demostra
'do su recia personalidad de Jo
ven Socialista Uniflcado, ha
compartido con el camarada
Ruiz Borau,'el trabajo y la res
pons~biJida<lde .ún trabajo in
tenso e importante. El trágico
-accidente de· Oropesa, ha roto
una expléndida realidad del
movimiento 'juvenil.

'El espfritu de Sist, de miles y
miles de camaradas sacrifica,
dos en 'aras de la libertad y de
la ~ndependencia de España,
vivirá siémpre en nosotros.. . - .

Hija~ por I'a unidad de la Juventud
De. estas bases aprobadas por las Juventudes de Hijar, se despren

de entre otras cosas, que el deseo de unidad de la juventud es un he
cho, que ex.iste, y que a pesar p'e lo.s obstáculos que. se les pueda opo
Her se malll~esta. Cuál es la conducta que han seguIdo estos camara
das? Han buscado .los puntos, comunes, han procurado limar las que
,e$ separaba y han llegado a fOfmar una pequeña plataforma de unidad.
¿ Siguiendo nuestras orientaciones:? Seguramente que no. Siguiendo !Sus
propios deseos de unidad les ha llevado a esta solución. Entonecs es fá
('ilmente comprensible que el .camino de la unidad es para todos igual
de sencillo éuando se' va a él con sinceridad y con entUsiasmo..

Reunidos los representantes de las Juventudes Libertarias y de las
Juvenfudes SOCialistas Unifica:das, aprueban las sigui.ent~s bases de
Unidad, después de aprobada por las respe<;tivas Asambleas de las Or
ganizaciones que son así : ,

1." '- La lucha contra el analfabetismo creando clases de acción po
pular revolucionaria; tomándose en consideración' que a los menores de
edad se les enseñara la primera enseñanza.

2." - Procurar la estrecha unión-entre la U ..G. T. V la C. . T.
3·" - Las' dos Juventudes aceptan un Mando Unico -y un Ejército

P0pular Revolucionario para ganar la guerra y aplastar al fascismo.,
4· ~ - Lais JJ. LL. y las JJ. SS. UU. reconocen la libertad de t"r"a

bajo de las tierras como quieran los colectivistas y los otros por los co
operativistas.

S" - ece·sidad de una educación premilitar de la juventud a fin
Úe crear unas reservas militares, educándolas a las tácticas de las és
cuelas modernas. Nombrándose Cpmité de Enlace. -

Dadas en Hijar, a dos de junio de mil novecientos treinta y siete.
Por las JJ. LL. : ,\iVenceslao Fontanet y María Gá1vez. - Por las J. S.
l . : Miguel Nombielo, Dolores Gálve.z y José Gracia. - Hay un sello
(lue clic~: «Juventudes Socialistas Unificadas, Hi;ar» y otro que dice:
uJuvel'.tudes Libertarias (F. 1. J. L. ), Hijar (Ter:ue1»>.

(Continuará.)

da~ internacionales son de verda
dera unión y de hennapos proleta
rios. El camarada español es ex
traordinariamente buen .soldado:
aprende con gusto 10 que tiene ne-
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Son las dos de la tarde, acaba
mos pe llegar al ~ampamento «Ra
kosi". El camarada cOIlfisarjo-polí
tiCo•. Gorge, persona simpática y
de refinados, modales, es el prime
ro en saludanlos :r darnos la bien
venida. Enterado del objeto de
ntLestra visita nos presenta al 'co
mandante del Batallón, camarada
";ieburg, al capitán español tlt1a·

drj leño) , camarada Juan Mimendi
con los ctlales departimos amiga
blemente. E'l comandanfe Nieburg,,,
persona 'de trato {;xqllisito y de una
vasta cultura nos obsequia con un
vaso de naranjada y unos cigan'i
llos·· Estoy impaciente por saber
algo de interés para comunicárlo
a nuestros lectores.

El comandante parece que está
poco predispuesto para hacer 111

tervius, pero ar.fin accede y nos' di
ce que solamente cuatro palabras.

Con el comandante' del Sata-. ,
lIón "Rakosi" de la 12 Brigada

Internacional

-Hice la Gran Guerra en l'as fi
las Austro-Húngaras. Participé en
dos revoluciones húngar.as los arios
I8 y I9. Era comandante -'el ejér
cito rojo austro-hún<" r ahora

en España y 'estaremos aquí has
ta la victoria final v luego iremos
a continuar la g~e~ra ant.!fascis'ta
donde sea ncesario. El 70 por Cl~n

to de ,los 'componentes de' nuestro
batallón son españoles y las re1ado
nes entre estos y los demái'?-camara-
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I~preDta SOl. Plaza illntor Morlfa : Llrlda

De la editorial de
nuestro número

anterior
Que entre los camar~das

caldos, vfctimas .de una situa
ción anormal producida en
nl!estra retaguardia, 'no por
elementos ni organizaciones
con re~ponsabilidadantifascis
ta' sino por elementos llama·
d~ incontrolados que han sur,
gldo como uno de los aspectos
históricos de la contrarrevolu
ción, que entre estas vfctimas
de la discordia fomentad"d ha
·yan caido c~marada8 de la C.
Ñ. T. no puede modificar nues·
tro criterio_ ni tampoco el fondo
de nuestra anterior editorial.
Es más!, esto precisamente vie'
ne a consolidar nuestra posi
ción cuando sefíalamos a Jos
incontroJados como los enemi·
gos de los trabajadores, de los
antifascisfás, como ros sabo
1eadores de nuestra victoria,

pna ac ció n enérgica contra
esos elementos, no solo por
parte de un ~artldo. o de una
Sindical sino ~ or parte de todo
el pueblo antifascista:

Quizá fLit el dolor pr.odúci·

do por el'reciente asesJnato de
nuestro camarado Samperiz, lo
que nos hizo publicar nuestra.
editorial del n mero pasado.
Lo cierto es que el camarada
'Ascaso n~ recogió la. últimi;l
~diCión, bajo el compromiso de
hacer en este nú,mero a~gunas

manifestaciones que ya quedan
reflejadas y q u e hiciésemos
constar I que en el ~aso que co·
mentábamos Se está.dispuesto
8 que resplandezca la verdad

-y 'aque se haga justicia. Y co
municar estovno es, no puede
ser, para nosotros, motivo de
pesar, sino todo Jo contrario,
porque no esperábamos otras
palabras del camarada Asca
so, del Presidente del Consejo
(fe Aragón, ya qta ellás son la
garantf~ más firme de que el
:asesinato del camarada Sam- .. .
perlz no quedará impune.


