
Cuando Figols 
proclamó el comunismo 

libertario 
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Treinta mineros .esultaron muertos en la catás t rofe de 
Flgols del mes de noviembre pasado (las Imágenes 

muestran el especlo de las minas y el entierro de tas 
viclimas). Hace cuarenla y tres años, 

Flgols también fue noticia •.• 



LA CATASTROFE 

Todo sucede en contado!:> 
~cgundos. A las nueve v media 
de la mañana del ¡uñes 3 de 
no\'icmb,-c de 1975. el primer 
turno de mineros llega a su lu· 
gar de trabajo: una galería de 
mas de un kilómetro de longi
tud a mil metros de profundi
dad. Hace calor, mucho calor, 
tanto calor como los demás 
días porque la \'entiladon es 
ddicicnte; nadie le concede. 
sin embargo, la menor impor
tancia. Estan todos acostum
brados a es ta temperatura y 
saben que la mina está clasifi
cada oficialmente en tre las 
«no grisosaslt. Tranquilamen
le. cada uno \"a a ocupar su 
puesto y unodeellosoprimeel 
pulsador que pone en marcha 
la gran excavadora de fabri
cación sovietica. 

La mayoría de los hombres 
que están en la galería no lle
gan a enterarse de Jo que ocu
rre a continuación, Una fol'· 
midable explosión estremece 
la.., entrañas de la montaña; el 
aire se incendia en e l acto y un 
,-¡cnto huracanado an'as tra 
una gigantesca bola de fuego a 
lo largo de toda la ga lería, Lo~ 
que no perecen en la explosión 
~on aplas lado~ por la onda ex· 
pansiva con t ra las parede~ de l 
tunel o ~e cOll\icnen en antor· 
chas humanas, Veinticinco 
mueren en el acto y nada pue· 
den hacer por ellos quienes. 
aICI1.ado~ por el estruendo, 
descienden poco después. 
afrontando a pecho descu· 
bieno todos los riesgos, al 
fondo dc la galería siniestra· 
da. Unos pocos heridos :':ton sa· 
cados con ,-ida al aire libn:: 
val'ios fallecen también unos 
minutos o unas horasde~pucs, 
Treinta muenos en lotal: la 
maYOI' catástrofe minera re
gistrada t;:n España en los ul
limos cincuenta años, 

La e~pan tosa tragcdia no 
tiene PO I - e!:>cenario ninguna 
de las grandes cuencas carho
n!lera ... nacionales, Son mu- ~ 
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chos los españoles e incluso 
los catalane~ que ignoran que 
en la parte alta del Llobregat, 
a ciento treinta k il ól11etro~ de 
Barcelona, existen unos vaej-
111 ¡en tos de I ¡gni lO!). Cuando se 
habla de riquezas minera~ en 
Ca taluña. ta gente piensa ine
vi tab lemente en las potasa~. 
Todo el mundo sabe que en el 
Alto Llobrcgat y!'>u afluente el 
Ca rdona, hay bajo el suelo 
una riqueza potásica incalcu
lab le y que no lejos de Car
dona se alza la fantástica 
Montaña de Sal, una de las 
maravillas de la naturaleza. 
En cambio. pocos fuera de la 
comal'ca del Bel'gadá saben de 
la existencia de un pueblecito 
minero llamado Figols, asen
t::tdo en la fa lda de una mon
taña un centenar de metros 
por encima del cauce angosto 
v I'ctorcido del do. Menos aun 
es tán ente¡-ados de que millar 
y medio de obreros de tod3s 
las pl'Ocedencias se ganan alli 
el pan en la más ingrata y pe
ligl'Osa de las profes iones. 
Como en todas partes. el I ra
bajO en las minas nada tiene 
de agradable en Figols. Pene
trar por un negro agujcl'O !,.'n 
las en trañas de 1<3 tierra. rcco
n'cr kilómetros enteros por un 
tunel oscuro, descender luego 
varios centenares de metros v 
laborar varias horas cada día. 
cinco días a la semana, lejo ... 
de l a ire, del sol y de la lu/. 
envueltos en el pohillo pega
joso del carbón, c rea una sen
sación de claustl'Ofobia que 
siembra la inquietud,! el de
... asosiego en lo,> animos mejor 
templados. El min~ro sab~ 
quc esta en constante pel igro; 
que cuando no es el grisú aga
zapado en el últ imo rincón de 
la galena que se convierte de 
pmnto en un tigre de fuego 
que lo dc\'ol-a todo a su pa~o, 
como ocurrió el día 3 de no
\iembre, estü el riesgo de los 
derrumbamientos, que en C!'>
tas ga lerías cos taron no hncc 
muc ho un puñado de vidas. Y 
cuando uno tiene la suerte de 
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LOI lueelol revoludo"arlOI en la zo"a del Allo Uobragal tuvlero" 
lugar an la .ema"a de' 18 al 25 de e"ero de 1932. PrOClamas como 

la que IIgura bajo estas IInaas, a" pro del comunilmo libertario. 
lurglero" e" todOI 101 "ucleos de población del sector (cuyo croqull 
tomamos dal diario ~ Ahora. ), mle"tral que 101 hechol eran leguldos 

con inlerél por la Pra"sa "aeional. 

pueblo de Sallenf 
ItI Rf:volucl6n Sociol en toda Espefte. el ComIre fIecu8-

pone en conocimiento del proldartado ck CIt • .tn.. que todo 

estl! en dtKonfonnlded con el protrema que penIfue nuan. Ideo

ser' relpomablc de SUI ados, 
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61AYI SITUAGIOI II GATALUA! ---- ._ .. -.----
En Manresaf figols J otros pueblos de la comarca 

ha estallado la huelga general revolucionaria 
Elllovimlenle Jlrelle elletdene.--Han quedado inlerrullpidiS las COIIIDDlcicloDe3 lelel6111ca J 
lerroviarla.--Ea IBa celiJI6D reslllaroa heridos OH sargealo y lID ladlvlduo de la Guardia civil. 
Circula el rBmlr de que lIaiaBa se eIleBderá el paro a Barceloaa y otras ciudades &lI1a1 .... 
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&Nbok-.. .... . -l.. """-""-" 
no pcrec!:r en cualqU ier acci
d!:ntc, ... iempre queda la sili
(;o~is como amenaza penna
neme v riesgo inevitable que 
acabani dC~lrO.lando los pul
mones. 

UNA HI STORIA OLVIDAD A 

Todo ... lo ... periudicos hablan, 
na turalmente, de la tnlgedi~t 
de Figols. Pero hablun m ucho 
menos de lo que merecía la 
magnitud de la catá~trofe. 
Ha ... w en esto. los mineros 
muertos han tenido mala 
sUCI·te. POI'que su desgracia 
coincide en el tiempo con 
otra ... gran's preocupaciones 
nacionales. E l m ismo lunes 3 
de noviembre, es opel'ado a 
,¡da o muerte en El Pardo d 
jde del Es tado Francisco 
F,·anco. El mismo dla tam
bién, llega a su culminar' la 
tension determinada pOI' la 
ma¡'cha malToqUl .,obre el 
Sahara ':' celebra una reunion 
el Consejo de Seguridad pan.l 
tratar de la grave amena/a 
que represcnta para la pa/. 
Los españole., "h'en pendien
tes de los parles médicos que 
se dan cada hora, de las croni
C'IS de Nuna York que rene
jan el nt:f'\'iosismo de las Na · 

-.bu .... '""" , _.,. .... c.u.aI 

ciones Unidu!-' y de las notic ias 
que señalan e l avance a través 
del desie l·to de las m ul t itudes 
mO\'ilizadas pOI' Hassan 11 . 
Son acontec imientos de ex
cepcional imponancia que 
casi monopolizan elticmpo y 
el espacio de los mcdios de 
comunicación. Como inevita
ble consecuencia, lo ocurrido 
en el Alto L10bregat es rele
gado a un segundo p lano e in
fOl'mado en forma reduc ida y 
esquema t ica. 
Apenas si los periudicos men
cionan el nom bre de los muer
tos y las causas determinantes 
de la tI·agedia. lnsinuan que al 
no trabajal""Se el sabado ni el 
domingo, el grislI pudo acu
mularse en cierta cantidad en 
una de las galc l'ías e incen
diarse el lunes a l comenza r a 
trabajar la cxc~l\'adora por al
guna chispa desprendida de 
ésta. Alguno~ dicen también 
que los ll'cinl:l trabajadores 
muertos dejan una \'cintena 
de \ 'iudas y medio centenar de 
huerfanos; que una caja de 
ahorms ha abierlo una sus
cripción en favor ... uyo y que 
los familiares de las víct imas 
percibiran illlegms I¡¡,,> pres
taCiones pecuniarias cstable
cidas por la Seguridad Social. 
Añaden poco mas en días su-

ct:si,·os ( 1). Al entierro asi~ten 
\'¡trio,,> millal'es de t rabajado
res de lus cuencas m ineras del 
Ca rdone r y el L1 obregat; los 
funerales son presididos por 
las autoridades pro" i nciale~ v 
t¡'es ministros que vienen en 
a\ iun y helicóptero desde \Ita
drid v ¡'e tornan por el aire 
apenas terminada la ceremo
nia, porque los momentos son 
de tt:n.,ión nacional e in terna
cional. Unos cama ras de tele
, isión lOman viSlas de la boca 
de la mina s iniest rada y del 
inleriol"dc las galerías; de l do
lor laceran te de las mujcrt!s y 
los chicos que han perdido a l 
ma.-ido o al padn;~, de los tris· 
tes cuarteles en que res iden 
las familias m ineras y de l e:s
pléndido panorama de la~ es
tribac iones de la sierra de 
Cadí y del L10brega t de aguas 
cla ras e impetuosas, harto dis
tintasde las turbias que arras
(r3m a su paso por las cel'ca-
11I~ ... de Barcelona próximo ya 
a su desembocadura en el 
mar. 
No hav má:s, ni era lógico es
pc.-ar que lo hubiese dadas las 

(1) Sa tvo para comunica r que ta 
cuc 'l la comente a bierta por _Ju. th:la 
y Paz_ en benen clo de los familia res de 
tas víctim as, ha bía s ido anulada por e- t lit.. 
Gobierno Civil d e- Barcelo na. ~ 
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Dos edilicios de Flgols qua ourante la 
revueJla jugaron un ~C o~sto, en 
la Imagan aojunla, cuartel ge neral oe 
los revolucionarios sobre cuyo tejado 

ondaa la bandera rola y negra; abaja. 
casa donde se refug ió parte de la 

guarnición de la Guardia Civil . con la 
que no hubo lugar a enfrentamientos. 

c ircuns ta nc ias por que a tra
viesa el pa ís e n la primera d e
ce na de novie mbre de 1975. Si 
acaso una pe tición s indi cal 
pa ra que se inves tiguen a 
fondo las causas de la catás
tro fe y las medidas que d e ba n 
tomarse pa ra evita r s u re pet i
ción y a lg unos co menta rios 
b l'eves, d o lo ridos y un poco 
rutina rios de condolencia pOI' 
la d esgrac ia. Una sem a na 
después, es inútil buscal'en las 
páginas de los periód icos o las 
informaciones d e ra dio y te le, 
v is ió n la meno r re fe ¡'encia a l 
pueblo mine ro, Fi go ls vue lve a 
hundi rse en e l pol vo de l o lvi
do. Sin que nadie. a bsoluta
mente nad ie, haya recordado 
s iquie ra que Figols cs u n 
no mbre s ignifi cativo e impor
ta nte e n la hi s tori a soc ia l de 
nUCS tl'O país y de l movimie nto 
obre ro inte rnacional. Po rque 
Figols cs, hace ya más de cua, 
renta y t res a ños, el primer 
pueblo de l mundo e n q ue se 
procl a ma . aun cua ndo sea 
ú nicamente por ci nco días, e l 
comunis mo li bertario . 

REBELlON EN LAS MINAS 

Los s ucesos ti enen luga l' en la 
se ma na qu e va de l 18 a l 25 de 
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e nero de 1932. Figols se com
pone entonces de t res núcleos 
c la r amen te d iferenciados. 
Abajo,j un to a la can'e tera y e l 
río. e l pueblo peq ucño, u nas 
f.ab r icas text iles y la llamada 
colo nia en q ue viven los que 
laboran en los ta lleres. A me
dia ladera de la montaña, t ras 
media hora de penosa ascen 
s ió n . San José; todavía más 
arriba , trescie n tos me tro~ 
más al to, San Comel io. En 
San José y San Cor nelio están 
las ins ta laciones mineras: las 
bocas de las galerías , los lava
delUs de mi neral y los cuarte
les donde se hac inan l o~ traba
jad o res. 
Desde a lTiba el panorama es 
soberbio. P O I' todas partes se 
e levan las cres tas montañosas 
besadas por e l so l y cubiertas 
de nieve en la in vernada. A lo 
lejos otras cimas todavía más 
elevadas qu e forma n la linea 
fronteriza con Francia. Abajo, 
e l L1 0bregat cas i ¡'ccién naci
do. Pero lo idí lico del pano, 
ra ma no gua l'da la meno r ,"c
lación con la dureza de la vida 

de los o bre ros. En Figols, 
como en S erga. G irone ll a, 
Sa lsa reny o Salle nt , en t odo~ 

los pueblos y colo nias que se 
ali nea n a o rill as del río, la s i
I uac ión cconol11 ica es mala y 
la te nsión soc ial a umen ta po r 
días. La segunda c ri s is inte r
nac iona l, desencadena da en 
1929 con el cr-ack de la bolsa 
dI;! Nueva Yo rk , t'e pe rc ute en 
España. Acen tua ndo S lI S per
niciosos efeclos es tá la e\asión 
masiva de cap i ta les y las ma
n iobras de una p lu toc l'ac ia in
te¡'esada e n crea r p roblemas a 
la Re pública ins ta u rada ta n 
~o lo nueve meses a t rás. 
A mediados de enero crece la 
tcnsion en toda la coma l'ca 
porque las fabr icas tex t iles del 
L1obl'ega t no solo niega n u n 
aumento pedi do por los obre, 
I"OS e n proporción al au me n to 
de l co~te de la vida. s ino q uc 
pl"e tcnden rebajar los sa lados 
y d isminu ir las p lami ll as. E l 
lu nes 18 de enero los obre ros 
tll.' las fáb r icas de Figols se d c
cia ran en h ue lga paci fi ca. Los 
... omaten is tas sa len a la calle 
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patOa restaurar un orden que 
Ilddic ha perturbado todavía y 
~I..' producen algunos ;ncidcn· 
tc~. Entoncc::, una comision de 
huelguista:::., en la que forman 
varias mujeres, sube a San 
José v San Carnelio para !looli
citar que lo!> mineros se soli
daricen con ellos. 
Los mineros están un tanto 
revueltos. De un lado porque 
13 empresa ha despedido a 
treinta hombres que se niega a 
readmitir; de OLro . porque las 
condiciones de trabajo son 
m:b duras en 1932 que cua
renta y tres años después. 
A[¡rman que los servicios dI.:' 
ventilacion son deficiente ..... 
que dentro de lollo tajos la tem
peratura alcanza con frecuen
cia los 30 y los 35 gl'ados. que 
abundan los accidentes y que 
los sueldos son bajos. Reuni
dos a la salida de las galenas 
deciden prestar ayuda inme
diata a 103 trabajadores lexti
le3. 
Empiezan por desarmar a 103 
capaLace3 y d irigentes de las 
explotacione3 minera~ que 
1 ienen pistolas o revólveres y 
bajan resueltos al pueblo. Van 
ca~a por casa exigiendo a 103 
somatenis tas q ue les en tre
guen las armas y se adueñan 
de ) ayuntam iento. No chocrm 
con la Guardia Civil porque 
ésta, refugiada en su cuanel, 
en lugar un Lantoapartado del 
pueblo, permanece expec
tante descosa de e\ itar una lu
cha sangrienta. Lo~ trabaja
dores no la atacan. c01l\enci
dos de que su movimiento se 
e'(tcnderá y que los pl'Opios 
guardias acabaran uniéndose 
a dios cuando se COIl\enn\n 

de que la re\olución ha t!'iun
lado en toda España. 
El martes el mo\ imiento <.,e 
extiende como un reguero de 
polvora por la comarca. En 
Manre33 declaran la huelga 
genera l v conan todas las co
municaciones. En las c uencas 
del A.lto Uobregat '! del Car
done r' los trabajadores tcxti-
le .... apoyados por los minero .... ~ 
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de Sallenl. Suria vCardona.-.e 
hacen dueños de la situación. 
En ninguna partc!óoc producen 
choques aislados ni se ocasio
nan \'Ícrimas. Los trabajado
res desarman a sus enemigo!'o 
de clase, se apoderan de los 
pueblos, fonnan comités que 
se posesionan de los ayunta
mientos y empiezan a organi
zar la vida de la comunidad 
sobre bases revolucionarias. 
Alma del movimiento en Fi
gols es Manuel Prieto, aSlu
dano de origen que lleva mas 
de treinta años trabajando 
como minero. Tiene ya cua
renta y tres años y es hombre 
de mediana estatura, recia 
complexión, un tanto enveje
cido por los surrimientos y lí
gemmente cojo a consecuen
cia de un derrumbamiento de 
tierras. Carácter entero, 
presto !óoiempre a sacr'ificar'se 
pOI' los demás, goza de sólido 
prestigio entre sus compañe
ros. Anarquista cOTl\'cncido, 
abomina de la violencia que 
considera fruto lógico de las 
injusticias sociales; cree en la 
bondad intrínseca de los 
hombres y en el triunro final 
de las doctrinas emancipado
ras. Tiene sobr'e sus hombros 
una lar'ga sede de persecucio
nes, cárceles y destierros. Pero 
cuando puede considerar'se 
dueño de la !óoituacion en un 
pueblo determinado, no siente 
odios ni experimenta deseos 
de venganza. Predica la pa¿ y 
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el respeto a todo lo \'I\'Icnte. 
AS! cuando un gn¡po de mine
¡'OS trata de ejercitar'se en L·I 
manejo de las armas dispa
rando sobre un arbusto, se 
opone resuelto: 
-No, sobre ese árbol no, por· 
que también tiene vida y !';icn
le. Tirad si queréis contra 
cualquiel' roca o al aire; pero a 
e.!o>c.! arbu.!o>to no, porque no te
néis derecho a matarlo. 

COMUNISMO LIBERTARIO 

En Figols primero, en ou'os 
pueblos de la comarca de!';· 
pués, se proclama por \1.'1' 

pri mera en la historia, el co, 
munismo libertario. t\:o dur~¡ 
más que unos dias, e!'; cierto. 
pero no por ello deja de I'eves· 
tir importancia. Los obreros 
son dueños d~ la situación por' 
espacio de una semana en me
dia docena de lugaresen encr"() 
de 1932. En ningun sitio se 
comelen ,'obos. asesinatos ni 
\iolacioncs. En todos se da el 
mbmo espectáculo. Los tn1-
bajadores saludan con albo· 
r% el triunro de la revolu
ción. Se incautan dc los avun
tamientos, i/an bandcra~ ne· 
gras y rojas, anulan el dinero v 
compran por mcdio ue \'ale:'>,. 
Pero ni un sólo momento lo!'; 
obr'el'os creen que el exito le:-. 
libera de la necesidad de "'e
guir t¡'abajando. 
La organi/.i:lción abarca en Ii! 

c'\periencia de Figols tres as
pectos distintos: militar, eco
nómico ~ administrati\'o o po· 
htico. El pl'imero se ,'esuelvc 
- bien en contra de la vol un· 
lad de Prieto que las consider'a 
totalmente inútiles- con la 
constitución de unas milicias 
qUt' defenderán a la comuni
dad en caso de ser atacada: el 
segundo, con la formación de 
un comité encargado de la 
producción y del consumo; y 
el tercel'O, con unas elecciones 
destinadas a la est l-ucturación 
de la comuna libre. 
Es preciso realizar detenni
nadas tareas de conservación 
tantoen las minas comoen las 
fábricas y los obreros las rea
lizan \'oluntariamente en be
neficio de la comunidad. Más 
adelante, cuando asegurada la 
transformación social se or'· 
ganicc la nueva sociedad, ten
drá como base el trabajo libre 
y \'olunlario de cuantos deban 
intervenir en las faenas pro
duct ivas. El consumo se orga
niza a base del economato. 
Como se ha abolido el dinero, 
los pagos se hacen con vales 
que autol'iza el comité revolu
cionario de acuerdo con las 
necesidades de cada indivi
duo. (Prieto hace especia l hin
capié en que nadie pida más 
de lo imprescindible y es obe
decido. L.:"l prueba es que todo 
el pueblo de Figols no con
sume en el economato en el 
transcurso de la semana vive-



T,anlCumclo. loa primero. dla. de 
e"upor, al Gobierno decllfió .n"lar 
luerza. d.1 Ej'rclto conlra lo. 
re"oluclonarlo. -un grupo da lo. 
c:ual •• ".mo •• rrlb_ d.1 Allo 
LIOb,.g.L La. Irop •• Iban al mando d.i 
g.n.r.1 Bat.1 (.obr ••• ta. IIn ... ) 't 
apena •• ncontr .. on ,..Ist.ncla, un. ".z 
que par. peto. d.f.n.l"o. como .1 d. 
Flgols, que muestra la loto d. 'a 
Izquierda, no lI'9aron a utftlzar,e. 

res ni mercancías por valor 
superior de las tres mil qui
nientas pesetas). 
Las elecciones para designar 
los hombres que habían de di
rigir la comuna libre se cele
bran el m iércoles. Votan 
hombres y mujel'es y los chi
cos mayores de dieciséis años. 
Por mayoría absoluta se de
signa a l delegado genera l y 
ocho ayudantes suyos que en
tran en funciones inmediata
mente. 
(Todo esto ocurre -replta
maslo-- hace cuarenta y tres 
años. Visto hoy, con las dolo
rosas experiencias vividas 
desde entonces. tiene un aire 
de conmovedora ingenuidad. 
Sus protagonistas, que no 
ocasionaron una sola víctima, 
eran auténticos idealistas que 
soñaron posible la realización 
incruenta de sus más bellos 
sueños. Que ahol·a. con una 
perspectiva de cerca de medio 
siglo. comprendamos que sus 
ilusiones carccüm de toda po
sibilidad de realizarse. no 
obsta para que ellos conri;:u'an 
en su triunro. Incluso que du
rante unos días creyeran 
real mente haber triunfado). 
Pcro el despertar no tarda en 

producirse. El mi~mo M..tnud 
Prieto comprende que la rea
lidad tienc poco que ver con 
~us c~perar\/a~ cuando el 'jue
\es baja como puede hasta 
Barcelona y se encuentra que 
la vida de la gr'an ciudad di~
curre con absoluta normali
dad. El su\'o ha sido un movi
miento cspontáneo de unos 
millares de mineros y obrcro~ 
textiles. condenado desde el 
primel' inslante a un inme
diato e ineludible fracaso. De 
nada sirve para impedirlo que 
los obn:ros barceloneses se 
lancen a la huelga al final de Id 
~emana como expresión de so
lidaridad. El gobicrno de la 
Republica, el gobiemo que 
preside en estos momentos 
don Manuel Azaña. ha reac
cionado tras unos dias de ge
neral estupor al tener noticia 
de lo que sucede y el gcneral 
Batel, que manda la IV Region 
Militar. recibe órdenes. que 
cumple inmediatamente, de 
mandar unos batallones y 
unas batcría~ que acaben con 
lo. rebelión del Alto L1obregat. 
Manuel Prieto retorna el viel"
nes, hundido \' desilusionado, 
a Figols \' d; cuenta a ~u~ 
compañeros de lo que ocurr·c. ~ 
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L3s tropas es tán ocupando si n 
lucha ni neces idad dedisparal' 
un sólo tiro, todos los pueblos 
vecinos. Muchos mineros es
tán dispues tos a res is ti r a ll í. 
Tienen a lgunos rifles y pbto
lasy gran can tidad de dinami
ta ; y los más exaltados hablan 
de h acerse matar en las altu
ras de San Cornelio. No si n 
g randes esfuerLos, Prie to con
s igue hacerles des is tir de su 
locura. La lucha san grienta 
sena más que inútil , contra
pl'oducente para las ideas de
fend idas. No ha llegado el 
momento de la revoluc ión y 
nada justificada el sacr ificio 
es téril de un puñado de vidas. 
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La mayor!a da las nmas ampleadss por los relloluclonarlos 
de Flgols, y demás pueblos da la zona, procedlsn de la, 
milicias de somalenes, siendo despu' s Nqulaadas por el 

EJ'rclto, según liemos en la imagen adJunta. Un centenar de 
los partlclpsntes en la relluelta lueron deportados al Sahara 

en al .. Buenos Aires., que Iba protegido por el dastructor 
.. Jo" Luis DIez .. (la loto cito la darecha muestra a ambos en 

el puerto de Barcelona). E, 'RUI" que ahora, Eduardo de 
Guzmán hizo a. resuman da 101 hec:/los, 

entonc.s para .. La Tierra ... 



LOS SUCESOS DE FIGOLS 

Cinco dlas de comunismo libertario -------- -- .. .. ~._-_._- .-_.----

La vida de UD pueblo catalán en plena revolución social 
(Cróllica • 1NIISb'e redacter-jefe, Eduardo de Guul1an) 

Tra ... larg.t del ibl.!racion 
acucn.Lln quedar:-.c en Figob 
103 que: ,,"c con ... iJcren mcno~ 
cOll1promct ido~ ~ tratar tilo' 
!.!~lI1al- la cercana f'"Ontcnl lo::. 
;c::. tantc:. . \1anuel Pi-jeto mar
cha con c~to., ullimo:.. Pero 
cuando va c:.ta a punto dI.! pi
sar la 1'0.\,,\ francesa se despide 
de su", compn.ñeros_ Considera 
... u deber entregarse para ,-cs
ponde!" pCf"~onal mente dt.' 
lodo lo sucedido. y se enll'cg~l_ 

DEPORTADOS 
EN EL SAHARA 

Lo.., "'lH.:C"'U'" dd Alto Llobn..'
.... \1 el (,'OIlHlIli ... mo libertario o • 
Jccl.\rado en Fi\.!oh" llene eLI
r~IS e impunante .. repcn:u"'lo
ne ... en la pohlica n",cional de 
1932. Cumo respuc ... ta a lo 
ocurrido, el gobierno decide 

aplicar co n lodo ... u rigor la I'C

cié n aprobada ley de Defensa 
dc la Republica. Manuel 
Prieto y mcdio centenar más 
de los prolagoni~tas dd alza
miento ~on conducidos al 
«Buenos Aires », un dejo tra
satlántico ancl~ldo para ser 
desguazado en el puerto de 
Bal·ce lona. A el lo", no lardan 
t!n unír~1c olro medio ccntc
!larde militantesconocido~ de 
la Confederacion Nacional del 
Trabajo para ser deportados. 
La deporlación pro,·oca un 
acalorado debate en las Cortes 
Constituvcntes , la decision 
gubernamental es aprobada 
pOI' 162 'otos a !"a,or y 16 I..<n 
contra. Entre los que se opo
nen estan lo~ diputados Sedi
Ics, Franco. Soda no, BOlella 
A'icnsi , Ban·iobero, Eduardo 

Prieto 

Ortega v Gasscl, Samblanc,lI, 
Balbontín, CasteJao y Luis de 
Tapia . 
El «Buenos Ai res » sale del 
puerto de Barcelona con J 08 
deportados a bordo, al ama
necer del 10 de febrero. Días 
más tarde hace escala en Ca
diz, donde otrosoncc hombres 
se unen a los deportados. Pro
tegiendo a l barco que los con
duce va el destructor «José 
Luis Diez ». Entre los deporta
dos figuran militantes confe
deralcs tan conocidos como 
Buenaventura Durruti, los 
hermanos Ascaso. Cano Ruit , 
Juan Arcas, Rueda, Bruno 
L1adó, Ballestero!:> y Orti7. 
En principio el «Buenos Ai
re~,. se dirige a Bala; pero al 
llegar a Guinea recibe orden 
de dirigir:::.e al Sahara. T¡-a~ 

'·eintitanto~ uias de na\t:!ga
c ión lo!; deportados desem
barcan en Villa Cisneros. 
donde pel'nlallecen por espa
cio de varios meses. Durante 
su estancia en el Sahara hay 
un diputado --el comandante 
de aviación Ramón Franco 
8ahamonde- que \a a vel~ro!:> 
para denuncia.- seguidamente 
en el Padamento la triste ~i
tuación en que se encuentran. 
Todo esto es lo que trae forzo
samente a nuestra memoria el 
nombre de Figols, que en lo!:> 
primeros días de l pasado no
viembre volvió a adquirir lal1 
do lo,'osas resonancias en la 
\"ida nacional. • EDUARDO 
DE GUZM AN. 
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