
Este mes ha llegado la
Revolución a cuatro nue-
vas localidades de Cata-
lunya. Nuestra viajera
exposición comenzaba
enero en Rubí, localidad
que visitó entre los días 5
y 13 del primer mes del
2008. La siguiente cita
era en Manresa, donde
paró entre el 14 y el 20,
donde era inagurada el
día 15 en el Centre Cívic
Joan Amades, con la pre-
sentación a cargo de
Bruno Valtueña y Ra-
món Cayuela, Secreta-
rios Generales de CGT
Catalunya y CGT Man-
resa, respectivamente.

Y de Manresa, a
Sallent, entre los días 21
y 27, donde quedaba ex-
puesta en la Sala Vila i
Valenti, pudiendo ser vi-
sitada de 11:00 a 14:00 y
de 17:00 a 21:00. El día
26 de enero, en la misma
sala Vila i Valenti, a las
seis de la tarde, tuvo lu-
gar una interesante
charla con el compañero

Emili Cortavitarte sobre
“la educación y la escuela
en el ‘36”.

Para terminar el
mes, la exposición se en-
cuentra en estos momen-
tos en Berga, donde llegó
el día 28 y tiene previsto
permanecer hasta el 3 de
febrero, presentada por
el Centre d’Estudis Josep
Ester Borràs y el Ateneo
Anarquista “Columna
Terra i Llibertat”. Des-
pués, continuará su itine-
rario previsto por tierras
catalanas, parando en
Cornellá (del 4 al 10 de fe-
brero), Granollers (del 11
al 17 de febrero), Terras-
sa (del 18 al 24 de febre-
ro), Vilanova i la Geltrú
(del 25 de febrero al 2 de
marzo), Tarragona (del 3
al 9 de marzo), Perpinyá
(del 15 al 24 de marzo) y
Girona (del 25 al 30 de
marzo), donde termina su
aventura catalana. Desde
estas líneas os animamos
a visitarla, ya que real-
mente merece la pena.

La exposición sigue por Catalunya
Este mes ha visitado Rubí, Manresa, Sallent y Berga

REDACCIÓN
Nuestra queridísima exposición “La Revolución
Libertaria” ha continuado este mes su periplo
por tierras catalanas. En enero ha visitado las lo-
calidades de Rubí, Manresa, Sallent y Berga,

donde se encontraba al cierre de esta edición. La
Revolución continuará en Catalunya hasta el día
30 de marzo, visitando en los dos próximos meses
Cornellá, Granollers, Terrassa, Vilanova i la
Geltrú, Tarragona, Perpinyá y Girona.
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Este mes, además de los recogidos en la página dos,
han fallecido otros dos compañeros y una compañera
que, por su trayectoria, hemos considerado más ade-
cuado reseñar en esta sección. Se trata de compañeros
que vivieron en su juventud la Revolución Libertaria,
que pudieron acariciar el sueño de la libertad durante
el poquito tiempo que duró. Un breve lapso que dio pa-
so a duros e interminables años de oscuridad, de exilio
en unos casos y de cautiverio y clandestinidad en
otros. Sirvan estas pocas líneas como sentido homena-
je a ellos y a ella, luchadores incansables en busca de
ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.

El pasado 3 de enero falleció el compañero Rafael
Marí, militante anarcosindicalista y luchador liberta-
rio durante la Revolución y contra el franquismo, en su
exilio de París.

Días después nos llegaba la noticia de la muerte
del compañero Antonio Álvarez, afiliado a la CNT
desde los 16 años. La guerra le alcanza con apenas 20,
yendo al frente como voluntario junto a los milicianos
confederales. Después de la guerra, tres años en los ba-
tallones de trabajadores y la clandestinidad.

Y en el paso de enero a febrero, para cerrar un mes
especialmente triste, nos dejó Concha Guillem, Se-
cretaria de Propaganda de la Agrupación de Mujeres
Libres de Barcelona, tras una larga vida de militancia
obrerista y de ejemplar coherencia ideológica. Desde
temprano comprendió que luchar por los derechos de
las mujeres era luchar por la emancipación del pueblo.

Recordando a Rafael, Antonio y Concha nos vie-
nen a la mente las primeras estrofas del himno de las
JJLL, que reproducimos en su honor: “Juventud de lu-
cha proletaria, / ilusión del porvenir, / bella esperanza
libertaria / que alumbra nuestro vivir; / es nuestro lema
la Anarquía, / es nuestro escudo la verdad, / damos el
pecho si es preciso hasta morir, / morir por la libertad”.

Descansad en paz, compañeros y compañera, y
que la tierra os sea leve.
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