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FRANCCSC FERRER. - fundador de la escuela mo-

derna de Barcelona. Corno consecuencia del atentado de mayo 

de 1906, en la caÎle Mayor de Madrid, fué procesado en 

compafüa de Na kens. Fué absuelto; pero el odio de las ins

tituciones se desencaden6 contra él. Al producirse la llamada 

"Semana trigica", se le atribuy6 la direcci6n del movimiento 

y fué sometido a consejo de guerra, que contra toda justicia 

le conden6 a muerte. La sentencia fué ejecutada en los fosos 

de Monti uich la manana del 1 3 de octubre de 1 909. 
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ACONTECIMIENTOS DEL MES 

Movilizacién general del pals vasco. 
Alemania plantea el tema cfe la devolucién de sus colpnias. 
Decreto de Justicia igualando los derechos del hombre y 

la mujer. 
Gobernacié:i prohibe a las fuerzas que de ella dependen 

enrolarsé en Partidos y Sindicales. 
Se com~\e heroicamente en Asturias y en C6rdoba. 
Manifestaci.:;nes . popi.;lares en Alemania 
Fuerzas rebeldes mandadas por Faupel atacan Aranjuez. 
Los leales pierden la ciudad y comarca de Malaga. 
Italia toma posesién de Mallorca e Ibiza, 
Buques rebeldes bombardean Barcelona. 
La C. N. T. y la U. G. T. proponen al Gobierno la movi

lizacién general. 
Se crea el !rente en la Juventud Revolucioriaria. 
La aviacién leal abate siete aviones enemigos en San Mar

tin de la Vega. 
Milin monstruo d<> la Juventud Revolucionaria en la Plaza 

de Cataluiia. 
Comienza la campaiia por las responsabilidades 
Unanimidad para la creacién del ejército popular 
El Çomité de No' lntervencién prohibe la entrada de volun

tarios en Espaiia. 
Es fusilado por los facistas Alos Argüelles, rector de la 

Universidad de Oviedo. 
Decreto de Justicia contra el espionaje. 
Ncmbramiento de Miaja como General en Jefe 
La F. A. !. reconoce al ejército popular 
Ocupacién del Marruecos espafiol por italianos y ale-

manes. 
Se inicia la ofensiva leal en el !rente del Jarama. 
Ataque faccioso a Alcafiiz rechazado por las milicias 
Puig, presidente de las Juventudes Libertarias de Centellas, 

es asesinado. 
Decreto de Gobernaci6n disponiendo el Control de la reta-

guardia. 
Las milic.kxs mineras se acercan a· las tapias de Oviedo. 
Muere èl militante ccnfederal Tomas Herrero. 
Alemania e ltalia proponen la inmovilizacién del oro. 
El' Comité de No Intervencién acuerda nombrar Comisarios 
Se crea e~ Madrid el Comité de Reconstruccién, 
Los facciosos bombardean el acorazado ·Royal Oack• 
En Aragén se hace la unidad de la U. G. T. con la C. N. T. 
Decreto de Justicia garantizando la vida de los prisioneros. 
Rusia ·y Portugal se abstienen de ejercer el contre] 

"TIEMPOS NUEVOS" Revista mensua/ de Sociologla, Arte y Economla 
~-- ------



ANSELMO LORENZO. - àl fundarse en Espafia una 

secci6n de "La Internacional ", fué el autiguo tipôgrafo to

Jedano, la personalidad central del movimiento social en Es· 

1>aiia. El primer Congreso Obrero de Barcelona celebrado el 

afio 1870, se debe a iniciativa de Lorenzo . Preso en Montjuich 

se nego a pedir el indulto y fué deportado en 1897. Sus li

bros principal'es son "El banquete de la vida", "El pueblo", 

"Via libre", "Evoluci6n proletaria'', y otros. Muriô en Bar

celona a los setenta y cuatro aftos de edad, en 191 5. 
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ACONTECIMIENTOS DEL MES 

Desfilan en Barcelona 30.000 hombres del Eiército Popular. 
Una mina facciosa hace avarias al ·Marie Theresa• 
Son sitados los rebeldes en la Ciudad Universitaria. 
Avance en Oviedo hasta la fabrica de Vega. 
Final del piano de Sir:dicatos de la C. N. T. 
Pleno nacional de la industria pesquera. 
Combates en Taiufia y en el Jarama. 
El Consejo de Ministros acepta la retirada de los volun-

tarios. 
Aeroplanos leales contra el cCervera•. 
Se aprueba el plan de control de fronteras. 
Bombardeo por los facciosos del • Legazpi>. 
Nota de la Junta de Burgos a los firmantes del Acta de 

Algeciras. 
Pleno Nacional de Ferroviarios. 
Los ·mineras llegan a luchar en las calles de Oviedo. 
Congreso Regional de JJ . LL. 
Dos chalupas de guerra leales atacan al •Canarias• en 

defensa del vaoor ·Adda•, inglés. 
Los rebeldes . conceden nacionalidad espafiola a los vo-

· luntmios que combaten a su lado. 
Aniversario (el dîa 10) de la muerte de Salvador Seguî. 
Las fuerzas leaies llegan a Pozo Blanco. 
Los leales vuelan en Madrid la Escuela de Arquitectura. 
En Alemania hay 1.000.000 sin trabajo. 
Continua la batalla del Jarama. 
Bombardeo aéreo de Barcelona. 
Se implanta el Contre! marîtimo. 
îriunfo de los ·Jeales en Jarama y Guadalajara. 
Toma por los leales de Brihuega. 
Vuela una parte c'el Hospital Clînico. 
Huelga general en Porîs por solidaridad con el proletariado 

espafiol. 
Muere Elias Garda en el !rente de Pozo Blanco. 
Mussolini, en el discurso en la Plaza de Venecia, lanza 

amenazas contra Jnglaterra. 
Ccmbates ventajoeos en Andujar. 
Movilizaciôn rusa sobre el Mandchukuo. 
Espafia recibe un mensaje del poeta Tagore. 
Crisis de !a Generalidad. 
Fusilamientos de oficiales y clases en el ac\'Ôdromo de 

Tetuérn. 
Entran los facciosos en Irun. 
Grandes combates en Santander, frer;ite de Espinosa de ios

Monteros. 

"TIERRA Y LIBERTAD" Portavoz del Anarquismo batallador e inquieto 



CIPRIANO MERA. - Obrero de la construcci6n, consa· 
gr6 toda su actividad a la Organizaci6n 

Fué muy perseguido ,pior la energia y tenacidad de 

su actuaci6n. Al estallar 

el movimiento de julio, Mcra tomô las arrna5 contra el fas

cismo, fué Comisario de la columna del Rosat y oombati6 con 

ella en el sector de la carretera de La Coruiia. Mand6 una 
. ' columna confederal en el sector de Tarnncôn. Encuadrado 

en el ejército se cubriô de gloria en la retirada de Brunete y 

en la toma de Buitrago. Hay manda una cliyisi6n 
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ACONTECIMIENTOS DEL M E S 

La aviacién fascista bc mbardea la ciudad de Durango. 
El Gobiem o .d e Méjico entrega una· nota a la Secretarla de 

la Sociedad de Naciones, protestando de la intervencién ex
tranjera en la guerra civ il espaiiola. 

Se resuelve a l fin la crisis de la Generalidad de Cataluiia, 
en trando a formar parte del Consejo los compaiieros Domènech 
e lsgleas, de la C. N. T. 

En un mitin celebrado en èl Coliseum de Barcelona •Pro 
Ffenle de Aragén• pronuncian sendos discursos el Presidente 
Ascaso y e l Comandarte Ortiz. 

El Ministe rio de la Guerra facili ta una nota dando cuenta 
de l bombardeo de Ceuta por la escuadra leal . 

Las fuerzas que manda e l teniente coronel Pérez Salas, ven
cedoras en e l sector de Cérdoba, toman contacto con las mili
cias de Extremadura. 

El Gobiemo de la Republica publica un Decreto ordenando 
que sean respetadas las vidas de los prisioneros y evadidos 
del campo faccioso. 

Se llevan a cabo, v'.ctoriosamente, importantes operaciones 
en el sector de Huesca, donde las fuerzas republicanas ocu
pan el Carrascal. 

En una magnllica y -audaz maniobra, las fuerzas que de
fienden Madrid cierran el paso a los rebeldes del Puente 
de los Franceses. 

En el sector del Centro, Iras un brioso a taque, las tropas 
leales conquistan la estacién de Las Navas. 

O tra laboriosa crisis "de la Generalidad queda resuelta, en
trando en el Consejo los compaiieros !sgleas, Doménech, Cap
devila y Fernândez, de la C. N. T. 

Se ccupa el monte d'3 Santa Bârbara en el !rente de Teruel, 
Entra en vigor el plan de Control en las fronteras y costas 

espaiiolas, decretado por el Comité de No Intervencién. 
Se reconquista el pueblo de Celadas en el !rente de Teruel. 
En el Parlamento britânico Lloyd George se pronuncia 

abiertamente en favor de la Espaiia pro!etaria. 
La aviacién rebelde bombardea les poblados marltimos de 

Valencia. 
El Ministerio de Mar'.na y Aire publica una nota donde de

muestra que los buques de querra alemanes seiialan al ene
migo la presencia de nuestros barcos. 

Guernica es bombardeodo furiosamente p=r la aviacién fas
cista. 

Los dinamiteros de la Divisién confederal ·que manda· Or
liz destruyen e l puente del ferrocarril de Mediana a Zaragoza. 

Se celebra en Aragéil un pleno de Colectividades Agrîcolas . 

UN BUEN LIBRO: "El Nacionalismo" Rudolfo Roker 
f'OTOLIT OelllAll'•A ........ c c • •••c .... o ..... 



CAMILO BERNER!. - Italiano profésor de f.ilosofia. 
Enetnigo a muerte del fascismo, colaborador de "Hurnanita 
No;a", de los periôdicos de Malatesta y de _abri. 

En castellano cofo.borO en "Tiempos Nuevos", "Tierra y Li
ber·tad ", y la revista blanca. Fué pe eguido en los diez afios 
de su vida çle ' emigrado politico, varias veccs encarcelado y 
expulsado de Suiza, de Bélgica, de Fr~ncia, de Alemania y 
de Holanda. El 19 de julio vino a Barcelona, redactaba -el 
periôdico "Guerra di clases" y ultimaba el ensayo 
conquista de las Baleares- por Mussolini. 
Tenia cuarenta afios. 

L 

ACONTECIM!ENTOS DEL MES 

Se celebra en Caspe un homenaje al pueblo mejicano. 
La aviaci6n rebel mbàr~ea Caspe, producien "'i:> 

timas. 
En el aector Bermeo (Vizcaya) es dest~zada completamente 

!a brigada italiana cflechas Negras•, 
Se confirma ofieialmente el hundimiento del acorazado re

belde Espaiia, l:iombardeado por un avion leaL 
Es puesto •en libertad en Almeria Francisco Maroto. 
~! Gobierno q; la Republica se hace cargo del Ordan Pu-

bl!co en la reg~I'! àut6noma catalana. 
En el !rente ~e Toledo se toma el pueblo de Argés. 

1'res tdn1olores y un caza facciosos bombardean Port-Bou. 
Vna disposici6n del Ministerio de Marina y Aire suprime 

los Comités de F!ota. 
Se vetififa eh Madrid el entierro del compafiero Argudo 
Un submarino torpedea al dèirtructor britânico •H. 35. 
Dimite el Gobierno presidido por Largo Caballero. 
Se constit~ye el nuevo Gabinete presidido por el Doctor Ne

grin, <lqnde no tienen representantes krs dos grandes sindi
cgl ..,<· rtos. 

\:fii:lrlô C. N. T., de Madrid, suspende temporal y volun-
tan te su- pùblicaci6n. 

I:ps aviones alemane.: bombardean !;li lugar de embarque 
cle j,Jc s nifios bilbainos. 

Las fuerzas republiconas del sector de Sigüenza avapzan 
La aviaci6n republicana boœbardea el t0nlepuerto de Palma 

.ide Mallorca y hunde una rim{"' uerr l de los facciosos. 
Se reune la Asambl~a. dt?. "la Soc ·d de Nadones para 

tratar de la cuesti6n espafiola. 
El cuarto cuerpo de ejército que opera en el sec r de -Gua-

dalajara conquista k' posicion~· enemigas la Muela, Es-
pinosa y el pueblo Espinales. 

Un bombardeo aéreo' de los facciosos sobre .alencia pr0-
duce numerosas vie imas. Igualmente, los avicnes rebek 
bombardean criœinalmente la poblaci6n de Barcelona. 

A la altùra de Malgrat es torpedeado y hundido por un sub
marino italiano el buque merc!;lnle espafiol cCiuèad" de Bar
celona. 

La escuadra alemanc, enarbolando el pabellén de guerra 
del Reich, bombardea intensamente la PE>blacién abierta ' d61 
Almeria. 

Se rinde el Santuario de Santa Maria d la Cabeza. 
Es disuelta por un decrèlo del Gobierno la Junta Delegada 

de Defensa de Madrid. 
La aviaci6n leàl bombardea Zaragoza. 

"Editorial Tl ERRA Y LIBERTAD": al servicio de la cultura del pueblo 
f'QTOLITOe1111••1A ...... ullh: • 0 • ••1111C:t 



ISAAC PUENTE. - Médico de Maeztu (Alava), propa· 

gandista de la idea lihertaria con la _pluma, con la palabra y 

con el ejernplo. Fecundo colaborador de la prcnsa confederal 

y autor de numerosos folletos de propaganda. Sus obras estin 

inpregnadas coma sus discursos de un sencillo y dulce espiritu 

tolstoyano. Tom6 P<"'_:rte importante y decisiva en el movi· 

rniento revolucionario de " diciembre del 33, que coninovi6 

Arag6n y la Rioja. Los facciosos lo asesinaron en Alava a 

raiz del rnovimiento de j ulio. 
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ACON T ECIMI ENTOS DEL ME S 
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Muere en_ un accider.te de aviaci6n el ex general Mola, 
En un gran combate d& aviacién habido en el sector del Cen

tre fueron derribados seis cazas enemigos. 
El Gobiemo de la Republica hace publica la nota de pro

testa enviada a la Grc;n Bretaiia, por el bombardeo de Al
meria. 

Se concede al general Miaja la Gran Placa Loureoda. 
Las tropas republiconas que operan en Madrid ocupan va

ries hoteles en la Cuesta de ·las Perdices. 
Tres· bimotores leales bombardean objetivos en Granada. 
Les fa cciosos que a tacan Madrid, bombardean furiosamente 

el casco de la ciudad. 
En la Alcarria, el ejército popular obtiene una gran victo· 

ria capturando al enemigo 130 prisioneros 
Aparece en la cGacetc• una disposicién dando estado legal 

a las Colectividades Agricolas 
La ofensiva iniciada en el frentê, de Aragén por las fuerzos 

leales aumenta en intensidad. Frente al cabo Mochichaco 
el cAlmirante Cervera• huye acosado por el fuego de nues
tros destructores. 

En el !rente de· Huesca, y en la sierra de Alcubierre, se 
conquistan varies pueblos y posiciones. 

Son asesinados en territorio froncés, por los agenles de 
Mussolini, los hermanos Roselli. 

El Comité Nadonal de la C. N. T. publica un manifiesto 
para que se intensifique la ayuda a Bilbao. 

En el !rente de Aragén se toma por asalto Monte Calvario 
y erinita de Santa Cruz, 

La aviacién republicana bombardea el aerédromo de Zara-
goza. 

Muere en el !rente de Huesca, Lukas. 
Se produce la caldo de Bilbao en poder de las hordas 
El Gobiemo de la Republica, después de un Consejo extra· 

ordinario pub!ica la calda de Bilbao y sus causas .. 
En Ginebra, y en la Oficina Intemacional de Trabajo, lriun

fa la candidatura de Espano para el Consejo Administrative. 
En Gandesa, territorio leal, aterriza un avién faccioso, marca 

Heinkel, que es capturado por las autoridades. 
Gonzalo de Reparaz, detenido en Barcelona por la publica

cién de un articule, es pueslo en libertod, 
Un submarino extraniero torpedea y hunde, !rente a las 

costas de Alicante, el buque merconte espaiiol ·Cabo Palos .. 
Se declara en crisis en Gobiemo de la Generalidad 
Se constituye ei nuevo Gobiemo de la Generalidad, sin la 

cooperacién de la C. N. T. 

"Tl ERRA y LIBERT AD": . .Cuadernos de educacion 



FRANCISCO ESCASO. - Los hermanos Joaquin Domin· 

go y Francisco Ascaso estuvieron unidos a Durruti en el 

grupo "NOSOTROS'", Con el tomaron parte "" todas las 

intcntonas rcvolucionarias que se realizaron hace 10 6 12 

aii.os, hasta el rnovimiento de Julio. Francisco Ascaso pcr

tenecia al sindicato Fabril y Textil. En Aragon coadyuvo 

a organizar la Gastronomica. El r9 de julio salio con las 

armas en la mano a combatir la suhversi6n militar. Y muri6 

en Ja toma del cuartel de Atarazanas. 
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A CO NTECIMIENTO~ DEL MES 

Doce aviones del ejército popular bombardean el aer6-
dromo faccioso de Sevilla. 

La aviacién del pueblo bombardea el Cuartel General de 
Salamanca. 

Se celebra en Caspe el Congreso Regional de las JJ. LL. 
En el frente de Madrid se reconquista Brunete. La 26 Di

visién, realiza un importante avance en el !rente de Aragén, 
sobre Alfajarîn. 

En un c=mbate aéreo, sobre Madrid, son abatidos Ires Fiats 
enemigos. 

El imperialismo japonés inicia su agresién contra China. 
Se celebra en Barcelor.a un mitin de Comisarios de Guerra, 

pre,sidido por Alvarez del Vayo. 
Por gestiones del Prssidente Ascaso se consolida en Ara

gén el BI: que Popular Antifascista. 
En el !rente de Madrid. sector de !cr Sierra, se rinde una com

panîa entera de infanterîa facciosa. 
El Presidente de Cataluîia, Luis Companys, llega a Caspe, 
Fallece en Madrid el Secretario del Comité Regional C. N. T. 

del Centro, compaîiero Isabelo Romero. 
En juicio celebrado en Barcelona, es absuelto el escritor 

revolucionario Gonzalo de Reparaz. 
Es elegido Alcalde de Barcelona Hilario Salvador. 
En el !rente de Màdrid se produce el mayor colnbate aéreo 

registrado hasta el dîct, pues luchan 160 aparatos entre los 
dos bandos. 

Bârbaro bombardeo de Tarragona, por la aviacién facciosa, 
Al abatir los ultimos reductos facciosos, muere en Barcelona, 

luchando !rente a Atarazanas, el compaîiero Francisco As
caso. 

Empiezan a salir de Barcelona, camino de Aragén, los bra
v=s milicianos que acaudilla Buenaventura Durruti. 

El Ministerio de Defensa publica una estadîstica donde re
gistra que la aviacién del pueblo ha derribado desde octubre 
del aîio anterior hasta la fecha, · 235 aeroplanos facciosos, la 
mayoda italianos y alemanes. 

Reconquista de Caspe, hoy capital de Aragén 
Las milicias de Madrid reconquistan Guadalajara. 
Las :nilicias de Madrid reconquistan Toledo. 
Las milicias de Levante ocupan Albacete. 
El teniente aviador Carlos Castején, en un ecmbate aéreo 

nocturno sobre Madrid, derriba un trimotor Junkers. 
Se firma en Valencia un pac!o de unidad antifascista entre 

la Comisién Ejecutiva de la U. G. T. y el Comité Nacional de 
ia C. N. T. 

Lâminas de arte revolucionario: "NO PASARAN" y "LA BARRICADA" 



!SAIJELO ROMERO. -- Se form6 en las JJ. LL. de 

Andalu~ia, que tantos bravos militantes ha dada a la C. ~· T. 

El 19 de julio se dedic6 en alma y vida a prosperar la lucha 

que el pueblo sostenia en el reducto invencible de MADRID. 

Pertenecia al Comité Regional del Centra. Su obra proop~di6 

a la unidad y a dulcificar los momeptos del ase<lio de Madrid 

inopinadamente. Se apoderô una infecci6n fulminante y muri6 

cuando la organizaci6n y el pueblo de Madrid esperaba mucha 

de él. 
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Pueblo: El Anarquismo significa tu 

A CONTECIMl.ENTOS DEL M..ES 

Se pièrden Huelva y Badajoz. 
Fuerzas al mando d~ los capilanes Uribarri y Bayo des

embar=n y reccnquislan Ibiza. 
Cae el Gabinete Giral y se forma un Gobierno presidido 

por Largo Caballero. 
Los Aguiluchos de la F. A. !. y el grupo inlernacional de 

la columna Durruli. reconquislan Siétamo, en el !renie de 
Aragon. 

La 25 Division, al mondo del Comandanle Orliz, efeclua un 
importante avance en su !renie, ocupando Rudilla y cuatro 
pueblos mas. 

El dia 9 es suspenàida cSolidaridad Obrera•· por . cinco 
dias. 

El Gobierna de la RApublica decrela la disolucion del Con
sejo de Aragon y nombra Gobernador General del lerrilorio 
a José Ignacio Manlecon. 

El Gobierno fascista de Portugal rompe las relaciones di
pbmalicas ccn Checoeslovaquia. 

Ei buque mercante e~JOaiiol •Conde Abasolo• fué echado a 
pique por un deslroye~ italiano. 

El diputado a Cortes Francisco Gomez Hidalgo publica una 
nota proteslando contra la celebraci6n de una misa en Va
lencia. 

Se descubre en Valencia la plœ::a qtie da el nombre de 
Largo Caballero a la antiqua caHa da San Vicente. 

En un a::lo publico -::alebrado en Madrid, Alvarez del Vayo 
propugna la constiiucion del Parlido Unico del Proletariado. 

El dia 23 llegan a Barcelona los supervivienles del vapor 
·Abasolo•. 

En aguas de Rosas es aballdo un bimotor faccioso por un 
caza leal. 

El dia 24 se inicia una gran ofensiva en todo el !rente 
de Arag6n por parte de las lropas republicanas. 

En el !rente de Aragon son reconquislados los pueblos de 
Quinto y Codo, cogiéndose al enemigo 831 prisioneros. 

En un combate aéreo sobre Zaragoza sen abatidos cinco 
aparatos eriemigos. 

El Comité Catalan de Ayuda Permanente a Madrid envia 
24 toneladas de yiveres a la ~apital de la Republica. 

El dia 29 cae Santander en poder de los ejércitcs fascistas 
extranjeros aliados de franco. 

Se publica ei balance de las vfctimas habidas entre la 
poblacion civil de Madrid, en doce meses, a causa de los 
bombardeos aéreos, que ascienàe a ·768 muertos y 3.567 he
ridos. 

liberacion integral 

/ 



"El obrero lad rillero'', que comhatiô ardientemente la <lic

taclura argel)tina y mantuvo el espiritu de_ la organizaci' 

de su gremio_ en .)a gloriosa actuaciôn de ia F .. O. R. A. 
Expulsad9 <le ]a Argentina estuvo a punto de caer en las redês 

del fascisme, pero escapé e rrante por Délgica, Francia y 

Espaiia. El 2 _3 de julio se incorporé a Jas columnas confede

rales que luchahan en Arag6n, doncle mnrib en la defeusa de 

Bujaraloz. 
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ACONTECIMIENTOS DEL MES 
Son eji;cutados en Barcelona los generales Godeç! y Bu

rriel y en Madrid el general Fcmjul. 
Se crean en Barcel.c nn los Tribunales Populares 
Fuerzas del pueblo, mandado.s por el capitan Baye, des

embarcan _ la isla da Mallorca, cerca de Man·.>cor. 
Caen Irun y San Sebasliém. 

Se disuelve en Catalufia éf Comité de Milicias Antifascistas 
y entra la C. N. T. a forma , pàrte del Gobierno· de la Gene
r idad. 

rancia e lp.<jluterra envian una nota a Roma 
Se dec ta por el Gobierno de la Republica la movilizacién 

Pe: las quintas de 1938 y 1930. 
Empieza el mes CQn combates aéreos, en los que el ene-

migo pierde, en des dias, diecisiete aviones. 
El dia 2 cae Belchite en poder de IG:!S fuerzas leales. 
Angel Pestana reingresa en la C. N. T. 
Los abogados fiscales del Tribunal Supremo de Espana· pi-

den a la Sociedad de las Naciones que ampare la justicia 
Es suspendido en Madrid, el diario C. N. T. 
Llega a Ginebra el Tete da! Gobierno Espano! 
El qucero leal <Libertad•, en aguas de Oran, tiene un en

çuentro con el faccioso · Almirante Cervera• 
El dia 0 se reune la Conferencia Mediterranea de Nyon. 
El dia 13 se abre en Ginebra la décimcoctav'l sesién de la 

Asamblea de la S. de N., bajo la presidencia del Jefe del 
Gobierno Espano!. 

El dia 14 muere en 
la independencia de 
saryk. 

Praga• el 9-l"m demécrata y forjado~ de 
hecoeslovaq•:.ia, Presidente Tomas Ma-

Las naciones mediterraneds firman a' acuerdo de Nyon. 
El Dr. Negrin plant..; ante la S. de N. el problema del 

Mediterraneo, acusando abiertamentê a· ltalia 
Et dia 20, en Valencia, donde estaba preso. es puesto· en 

hbertad el ex presidente dei Ccnsejo de Aragén Joaquîn As
caso. 

Es de·tenido er. Francia, cuando intentaba hacer saltar con 
explosives el tune! de Cerbere, el subdito italian9 Gardella. 

Las fu9rzas leales volaron el edificio de lngenieros, que es
taba on poder de ios faccioscs en el !rente de Madrid. 

El dia 22 el ejército del Este ocupa en el !rente ncrte de 
Aragén varies pueblos e importantes posiciones estratégicas. 

El dia 24 ta· aviacién republicana destruye los preparativos 
de una ofensiva facciosa en el sector de: Lecinena. 

En la Asamblea de le S. de N. se desarrolla el debate so
bre la cuestién espanola. 

Trabajador: Leyendo nuestras publicacione"s, seras un hombre culto 
' flOTOL1TOell1tiP1.s.•A1ttt1,1111iO • C 



JOSE MARIA .MARTINEZ. - Asturiano del Comité Re-. 

gional de la C. N. T. Fué uno de los mas dcstacados y 

activos lucbadores ên la gesta del 6 de octubre. Verdader<f 

ap6stol de la unidad de acci6n social y revolucionaria de lu 

dos centrales herrnanas, logr6 establecer una acci6n comlln 

que ha producido en la historia revolucionaria cspaiiola la 

gloriosa pâgina de octubre en Asturias. José Marîa Martinez 

di6 su vida par la Revoluci6n ·at {rente de fos mineras reyo

lucionarios en una de las calles de Oviedo. 
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Toma de Estrecho Quinto y Monte Aragén par los leales. 
Combates en M:ntoro hacia Torres Cabrera. 
Las Cortes conceden el Estatul~ 1Tasco. 
Ataques a Eibar. 
Conferencian en Madrid Durruti y Largo Caballero. 
Se combate en las calles de Oviedo. 
Pleno Regional de los Sindicatcs del Centra. 
Congreso de las Juventudes Libertarias en Madrid. 
Llega· el •Zirianin• a Barcelona. 
Nuevo nota de la U. R. S. S. al Comité de No Intervenciôn. 
Se habla del aviluallamiento de abrigo. 
Ha quedado constituido el Consejo regional de defensa de 

Aragôn. 
El Ayuntamiento y la Diputaciôn de Oviedo caen en ma

nas de los mineras. 
El Comiié Internacional de la Cruz Rcja reune 100.000 fran-

cos sutzos en sus~ipciôn Popular, para los heridos leales. 
Conferencia de Jiner Garcia. 
Conferencia de Sebastian Faure. 
Combates en Huesca. Toma de Siétamo. 
Decreto de Economia regularizando el comercio exterior de 

Catalufia. 
Se firmcr en Catalufia el pacte que estructura y afianza el 

triunfo de la Revoluciôn. 
Los cazas abaten un trimotor faccioso. 
Rusia abandona -el Comité de No Intervenciôn. 
Alemania reconoce la anexiôn de Etiopia. 
Pacte de la U. G. T. con la C. N. T. 
Rusia pide a Francia derechos de embarque para sus bu

ques. 
Piena Regicnal de Sindicatos de Catalufia. 
El Consejo de la Generalidad decreta la movilizaciôn de 

las quintas del 32, 33, 34 y 35. 
El plana Regional aprueba la unidad proletaria. 
El Gobierno vasco re:aliza un canje de prisioneros. 
Bombardeo de Oropesa y Navalperal par los leales. 
E1 Partido S:cialista Belga pide a su Gobierno el levanta 

miento del embargo de armas para Espano. 
Decreto referente a la colectivizaci6n de las industrias y 

comercios y al contrai de las empresas particulares. 
Sigue la lucha en Ovie8o. 
Los Estados fascistes no dejan comprobar que hacen su

ministro de armas para los faccios : s. 
Intenta de desembarco faccioso en la Bahicr de Rosas. 
Lucha en Navalperal y en Tard'.enta. 

nu est ra Editorial 



BUENAVENTURA DURRUTI. - Durruti es la gala y 
el ornato. de la Revolucion espaiiola. Del Sindicato sidero
metalllrgico, tom6 parte en cuantos intentas "de. tipo revolu
cionario se realizaron dcsde que él se htibo enrolaao en la 
Confederaci6n Nacional del Trab'ajo. El grupo "Nosotros", 
al que perteneci6 Durruti, fué una Hama viva re~olucionaria._ 

Planteado el movimientb' el 19 de j ulio combati6 multiplican
dose en todos los puntos donde se luchaba en Barcèlona. 
Llev'6 las fuerzas confederales a constituir el frente in(ran
queable de Arag6n. En noviembre acudi~ con a.o?o d~ s~s 
compafleros a fortalecer el frente de la Ciudad Un1vêrs1taria. 
Alli muri6 dando su vida por la revoluci6n que tante amaba. 
Sus palabras ultimas fueron: Renunciemos a . todo menos a, la 
victoria. 
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Bombardeo de la bahia de Ros·as. 
Nueva estructuracién territorial de Catalufia. 
Ventaias para los leales en los frentes de Aragén y Gui

puzcoa. 
Se pUblico Ordan de la Consejeria de Economla sobre Co-

lectivizaciones, y los tramites paTa legalizarlas. 
Los lea-Jes contraatacan en Sesefia y Grifién. 
Una columna de mineros avanza sobre San Claudio, 
Los leales bombardean el campo de Tablada (Sevilla) 
Llega a Madrid Joaquln Ascaso a tratar con el Gobierno 
Muera en uno de los sectores del. frente de Madrid el coro-

nel Puigdendola, defensor que fué èÀ! la plaza de Badajoz. 
Debate en la Camara de los Comunes sobre la no inge

rencia en asuntos de Espafia. Discurso de Mr. Eden. 
El Gob1erno constituye. el Consejo de Defensa de Aragén, 
Se resuelve la crisis politica, cons\ltuyéndose el Gobierno 

presidido por Largo Caballero · 
Se combats intensamente en Ioda la Hnea desde Parla a 

lllescas. 
Se constituye el Conseio Nacional de Economla . 
Los lealas de Oviedo ocupan San Esteban de La Cruz 
Los fascistas de Algeciras ejecutan al periodista Miguel Pu-

jol, O'.irector que fué de •El Noticiero• , de Malaga. 
Heroica resistencia· de Estepona. 
Los leales ·bcmbardean Oviedo. 
Ram6ri Sales, presider:te que fué de los Sindicatos Libres, 

ha sido ejecutado. 
Las milicias vasca&' tcman Mondragén y amena-zan Vergara. 
Debate en la Cambra inglesa.' con m1evo discurso de Eden 
Bombardeo ledl de Palma de MaUorca. 
Se combate en el sector de Elgueta. 
El buqu.a norv.ego ·Rona•, consignado a los rebeldes, se 

ve abandonado por la tripulaci6n. 
Bombardeo del Museo· del Prado. 
José Antonio Primo de Rivera, jefe de Falange Espafiola, 

c:ndenado a muerte por el Tribunal Popular. 
Hazafia de Carrqsco frente a los tanques enemigos. 
ltalia y Alemania reconocen al Gobierno faccioso. 
Muere en el frente de Madrid, frente al enemigo, el cama-

rada Buenaventura Durruti. 
Es ejecutad::i en Alicante José Antonio Primo de Rivera. 
Fuertes ataqtf..s en el sector de Huesca. 
Entierrc ., -le Durruti e., Barcelona . 
El direcillr de •Heraldo de Aragon• es apresado 
El crucero espafiol •Gravina• hunde al vapor cApolina • , 

nuestro querido cama rada 



FERMIN GALAN. - Oficial del ejército. Sirvi6 en Afri

ca, en la po1icia indigena, en la jarca y en el tercio. Herido 

mereci6 una cruz. Tom6 parte en la interitona de la noche 

de San Juan, por la que fué degradado y encerrado en J\font

juich. Vuelto al serVicio activa asumi6 la responsabilidad del 
pronunciamiento y movimiento revolucionario de Jaca, el 12 

de diciembre de 1930. Fracasado el intenta fué condenado 

a muerte con su cornpaii.ero Garcia Hernândez, en consejo 

de guerra surnarisirno y ejecutado el 14 de diciembre. Dej6 

varias libros, entre ellos "Nueva creaci6n ". 
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Combaten heroicamente las milicias vascas en Mondragon 
Discurso de Roosevelt, alusivo a la situacion de Europa. 
El vapor cCabo San Antonio• detenido por los facciosos. 
Combates en el sector de Boadilla. 
Se reorganiza la Junta de Defensa de Madrid. 
Bombardeo de Madrià. 
Los asturianos llegan a Grado. 
El ministre de Es'.ado espanol cursa nota a la Conferencia 

Panamericana. 
El ·Manuel Arnus• de1enido en La Habana. 
Dures combates en Caspe y evacuacion de Vitoria. 
Alemania, Italj.a y Portugal piden que se aplacen las re-

uniones del Comité de No Intervenci6n. 
B~mbardeo por los leales de Quinto. 
Mussolini declara qu9 existen sesenta mil soldados italianos 

en Espana. 
Francia e lnglaterra m1cian su intervenci6n 

Muere en Ginebra Rcm6n Mateo. 
Crisis del Consejo da la Generalidad. 
Portugal se niega a la mediacion. 
Combates en el sector de Huesca. 
El Gobierno vasco acuna monedas. 
Continua la crisis d"' la Generalidad. 
C2mbates en Madrid. 
Los facciosos piden Io anexi6n de Gibraltar. 
Borbardeo de Port-Bou y Culera. 
Nota al Gobierno de lnglaterra. 
Se resuelve la crisis de la Generalidad. Cuatro cenetistas. 
Creacion del ejército del Sur al mande del general Martlnez 

Monje. 
Manzana se encarga de la- columna Durruti. 
"Si Alemania .continua en su polltica de intervenci6n, el Es-

tado Mayor francés intervendrét a su vez.• 
Franco dice a Hitler que aecesita sesenta mil hombres 
Alemania establece una base aérea en Larache. 
Ciento ci,1cuenta marineras ita-lianos asaltan los talleres 

del peri6dico ·Democmcia•, de Tanger. 
S: n disueltos por el Gobierno de la Republica los cuerpos 

de Seguridad, Guardia Nacional Republicana, Asalto y Vigi
lancia e lnvestigacion, creando en su lugar el de Seguridad 
Nacional. 

Ofensiva leal en Aragon. 
El Gobierno de Washington autoriza el envie de armas 
El G : bierno aprueba un proyecto de amnistia para los de

litos politicos y sociales ctnteriores al 19 de julio. 

UN BUEN LIBRO: "El 
. organ1smo econ6mico de la revoluci6n" 


