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El sábado, en estas mismas columnas, leí la noticia de que Ramón Acín juntamente con los camaradas Terret, Atarés, Luis y Peralta, habían sido víctimas de los fusiles fascistas, a las puertas del cementerio de Huesca.
Con Acín ha caído el artista revolucionario, conocido en todos los medios artísticos de España por sus exposiciones de trabajos finos, exquisitos, valientes; ha caído el maestro que abrió los ojos a la juventud de Huesca; ha muerto aquella alma de niño, sensible, que se arrugaba de indignación al más leve aliento de injusticia. Y con él, a su lado, han caído también cuatro camaradas más, cuatro hermanos, con los que habíamos compartido las horas grises del presidio cuando la revolución de diciembre del 33.
Han sido cinco puñaladas terribles, las que he recibido al leer vuestras cinco muertes. Pero, día a día, esperaba la noticia. Tenía el convencimiento propio de que os habría asesinado esa chusma de perros que vio caer con regocijo a Galán, ante el pelotón de ejecuciones. La tenía, mas también abrigaba la esperanza de que hubieseis logrado evadiros de esa capital maldita e incorporaros a alguna columna de compañeros. Ya no hay duda; el presentimiento se ha tornado en realidad amarga y cruel.
Los hijos de Loyola han cogido buena presa. Os han asesinado vilmente a las puertas del cementerio. A los pies de Galán; de aquel hombre que visteis caer con rabia de impotencia y que nos enseñó cómo mueren los hombres. Yo sé que vosotros habéis muerto como él, porque erais idealistas y sabíais morir por el ideal anarquista, que ardía en vuestros pechos como la hoguera sagrada de las libertades proletarias.
Mientras escribo estas líneas, yo, que sé cómo erais de nobles, de bravos, de forjados en la lucha, y que sé también que la traición ignominiosa de un gobernador civil, ha segado esos frutos tan lozanos, no puedo evitar que una lágrima de coraje tiemble en mis párpados. Pero el fusil que está a mi lado sólo habla de vengaros. No es tiempo de lágrimas. Es hora de conquistas; de arrancar a dentelladas los últimos reductos del fascismo procaz; de arrebatar a tiros lo que es nuestro, lo que queremos para la libertad, para que los trabajadores vivan sus ansias de liberación y de construcción de una nueva vida que se abre ante nuestros ojos como acicate y como una realidad inmediata.
¡Y vosotros no podréis verlo! No podréis palpar esos anhelos vuestros que se van a realizar; pero habéis dado vuestra vida por ellos, y la siembra de vuestra sangre será feraz. Ningún secante podrá borrar las huellas que vuestras vidas han dejado en nuestra conciencia.
Vuestros hermanos proletarios, que están a las puertas de Huesca dispuestos a saltar sobre ella, vengarán vuestra muerte mil veces, al mismo grito que habéis caído vosotros: 

¡VIVA LA C. N. T.! ¡VIVA LA F. A. I.! ¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL!

