COMBAT
toda actuación que le ordene. Solo
justificará sus faltas con causas
graves y compatibles.
X.—Debe partir del principio
de que nadie, empezando por él,
debe saber de las actuaciones más
que en lo que requiere necesariamente su actividad, y bajo ningún
pretexto comunicarle a un tercero
ningún informe sobre ello.
XI.—Se abstendrá de toda ob"
servación que manifieste tibieza y
desagrado duda de los jefes ni sen"
temiento de la fatiga que exige lo
que voluntariamente acepta.
X I I . - Evitará las vociferaciones y aplausos que puedan confundir a las huestes de la Falange,
con las mercenarias «Clases» aduladoras del espíritu liberal y solo
levantará sus vivas cuando en un
ambiente hostil o desconocido, pueda interpretarse su silencio como
falta de convicción o exceso de
prudencia.
X I I I — Acudirá en todo momento y sin la menor vacilación, al
socorro del camarada en peligro
aunque en ello arriesgue su propia
vida.
XIV.—Servir será virtud esen"
cial en el militante y servir con
alegría en el puesto que se le designe, sin orgullo ni ambiciones de
mando »
Comeacen per tractar de religiosa aquesta ordre. L a religió
combat el crim, l'acte de matar, i
veiem que ais fronts, al costat deis
«roquetes» i «camises negres» s'hi
troben tota aquesta purria de capellans, bisbes i saoerdots amb una
má la creu i a l'altra el fusell; de
nit celebrant saturnals i orgies i de
dies combatent contra el proletariat
espanyol.
L'article tercer ve a corroborar
el que déiem de la xuleria d'aquests
elements. Es a dir que només es
feien oreditors d'aital honor
els
matonescos i fatxende».
Per acabar, oom heu pogut lie"
gir, «evitará los aplausos y vociferaciones que puedan confundir a
las huestes de Falange con las mercenarias clases aduladoras de espíritu liberal». Es ciar, el poblé
treballador, segons ells, és merce*
nari. Nosaltres creiem que els mercenaria son els que oomerciegen
amb l'honor i la vida. Ells son els
mercenaris al portar a Espanya els
moros, els legionaris i els del Tere
per anihilar al poblé.
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Avehno Loríente
Barcelona. Estación de Francia,
Aglomeración inusitada. Qué será?
E n el (rancurso de nuestro viaje a Gerona entramos en contacto
con los camaradas ferroviarios. Es"
tan tristes, pero esa tristeza refleja
al propio tiempo una entereza en el
pensar, una idea en la mente y una
resolucióa en el ademán. Los camaradas ferroviarios de Barcelona
con una representación qua llena
dos vagones, se desplazan a Gerona
a cumplir un deber Deber triste pero al propio tiempo un complemento de la lucha que el proletariado
catalán sostiene contra la barbarie
facista. Van a cumplir con el deber
que representa acompañar a su última morada el camarada Loríente
asesinado por la canalla facista en
una extremitud de su ser, al igual
que el decapitado abre los ojos y dice lo no concebible después de estar
separada la cabeza del tronco, inmediatamente de caer la ouihilla liberadora de la guillotina.
Llegamos a Gerona a las 10'45
horas, el pueblo y nunca como ahora es aplicable esta palabra, está en
la calle. En la Plaza del Carril ya
se le ha aplicado e 1 nombre de
PLAZA-DE AVELINO L O R Í E N T E en honor al compañero caído
defendiendo las libertades naciona"
les y del pueblo trabajador. Un camarada libertario se cuidó de gravar en una placa el nombre ya invicto de un hermano. El pueblo Cerones se apresta a rendir su último
tributo al camarada caído en el

Obrer:

campo del honor. De todas las Comarcas han llegado representaciones. ¿Hasta que fin? Los hoteles,
hosterías, casas de comidas están
llenos. El que esto escribe no ha
podido comer ante tal aglomeración
pero, que satisfacción no representa la suya al compiender que ello,
©s el pueblo de Gerona y su comar*
ca ¡no! Cataluña entera la que ha
querido sumarse y vibra al uniso»
mo cuando uno de sus héroes dá la
vida por un ideal. Desde la nueva
plaza de Avelino Loríente hasta las
mismas puertas del cementerio la
muchedumbre en manifestación y
los puños en alto llena todas las
plazas, calles y caminos. A pesar
del orden, el desorden anárquico se
impone. Todo3 somos unos. C.N.T ,
F . A. I., U, G. T„ P. O. U. M.,
organismos oficiales todos: es el
pueblo. Varios camaradas ¿Quienes
son? Que importa. Es la expresión
de Gerona, de Cataluña, de la Es*
paña proletaria entela y finalmente la representación ferroviaria, que
despide al camarada Loríente deseándole que la tierra le sea leve, y
todos, oradores y pueblo, identificados, dan ante el mundo entero la
"sensación de solidaridad que el pro"
letariado español rinde al héroe caído demostrando que ya es un hecho
la sentida frase del gran Carlos
Marx «PROLETARIOS DE TODO
E L MUNDO, UNIOS».
Camarada Loríente, soldado del
ideal: Descansa en paz.

ASSOCIACIO «ART D ' I M P R I M I R I ANEXES»
Es convoca aun a reunió general extraordinaria a tots els seus afiliats per avui dia 8 de setembre, al seu local (abans l'«Amistad») per a
tractar de la posició sindical del Sindicat Gráfic.
L a reunió comencará a les 9'30 de la nit.
Obrers tipográfics de Girona: Assistiu-hi!
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Uerona
La Centuria del Partido Socia
lista Unificado de Gerona, al llegar
a Mallorca fué aumentada por más
de 150 milicianos de la C. N. T. y
marítimos, los cuales, llevados por
el renombre y prestigio que con.
quistó la 18 Centuria en sus operaciones, se apresuraron a enrolarse a
ella
El jefe militar de esta Centuria,
en todo momento, fué el camarada
Pablo Vidal, el cual dadas sus
grandes dotes de valentía, mereció
la confianza de todos los milicianos
que componían la Centuria.
Los compañeros de la C. N. T.
y marítimos merecen que se les haga justicia reconociendo en ellos su
abnegada conducta, que en todo
momento defendieron con ardor el
rojo pabellón de la Centuria Teha.
paiv»
Debido a diferentes incidentes
de las operaciones, la Centuria de
Gerona quedó bastante reducida, y
merced al refuerzo de los bravos
milicianos antes aludidos, pudo
mantenerse y continuar la lucha,
que por cierto fué muy arriesgada
pero también heroica. La Centuria
de Gerona, por las exigencias de la
guerra antes mencionadas, quedó
reducida a la mitad, viéndose pero
inmediatamente reforzada por más
de 150 milicianos entre marítimos
y de la C. N. T. .
Todos, sin excepoión alguna,
reconocieron en Pablo Vidal al
hombre militar que sabía ronducirles al combate con valentía y sin
ninguna clase de ostentaciones Fué

LA MEVA P R O T E S T A
ENÉRGICA
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Obrer girón!

Centuria «Tchapaiev» de

Pablo Vidal quien pistola en mane,
arrebató al enemigo 4 ametralladoras y un importante botín de
guerra, defendido por todos los milicianos de la Centuria.
El compañero Luis Otero, como
delegado político, en los primeros
momentos parece que quiso intervenir en las funciones de jefe militar, pero los milicianos no lo vieron con agrado, pues querían a un
hombre que en todo momento estuviera a su lado, dando a cada
momento las instrucciones para el
combate en las mismas líneas de
fuego.
Con la Centuria 18 que descansa unos días en Gerona, marcharán
unos 120 milicianos más, enrolándose a éstos más de 170 que en
Barcelona esperan al compañero
Pablo Vidal, que es activo militante del Partido Socialista Unificado
de Gerona.
Todos los milicianos del Partido Socialista esperan con anhelo
marchar al frente, así como los
bravos compañeros marítimos y de
la C. N. T.
Con Pablo Vidal, Amador Flores y Teopisto Perich como jefes
militares, todos los milicianos, sin
excepción alguna, están dispuestos
ir a todos los frentes a repetir sus
hazañas de Mallorca.
Los milicianos creen que los delegados políticos deben limitarse a
sus misiones concretas, sin meterse
a otras funciones que no les corresponden.

El teu diari és "COMBAT"

A. C. M.
Demá publicarem el tercer capítol d'aquest reportatge. Molt probable que també pesem la contin u a d o de la llista deis elements de
Falange Espanyola. A Barcelona
teñen el fitxer general i ens l'han
d'enviar tot seguit.

se componía la

INDUSTRIALS
Encarregueu els vostres treballs de propaganda comercial
i impresos a la

COOPERATIVA GRÁFICA
de VAvinguda

Alvar ez de Castro, 7

dirigida i controlada solament per elements treballadors i companys
vostres.
Us servirán amb gran economía de preu.

Sr. Director de «Combat»
De la vostra amabilitat, rectitud i per a el restabliment de la
veritat, espero permetreu la inserció del meu comunicat al periódic
de la vostra digna direcció, per
qual mercé us quedaré molt reconegut.
E n Ja relació de feixistes que
publicava ahir « C o m b a t » , hi figurava el meu nom. E m consta que la
dita relació és deguda a unes llistes
i fitxes trobades. De la inclusió del
meu nom a aqüestes llistes en protesto enérgicament, dones han estat confeccionades sense el meu
coneixament i per tant sense el
meu consentiment. Es una vilesa,
que demostra el procedir d'aquesta
gent, l'inclourer un nom a un par»
tit al qual no s'hi pertany ni s'hi ha
pertenyut mai. La joventut d'avui
sentim la llibertat i la democracia i
treballem per a aconseguir una justicia social mes humana.
L'haver d'acudir a falsetats per
nodrir unes llistes i fitxer d'un par-

tit, és demostració de falta de partidaris i d'ambient, cosa molt natural en aquesta térra de llibertat i
democracia.
Que consti ben clarament la meva mes viril i enérgica protesta per
aquesta usurpació de nom i vilesa, i
que confeti que no sóc ni he estat
mai feixista.
Us queda molt agraít, vostre
afectíssim servidor i camarada,
J a u m e Roquet
* * *
El que subscriu, protesta també
enérgicament peí mateix del company anterior, puix que es troba en
la idéntica situació, no havent consentit mai, personalment, que el seu
nom constes en cap llista feixista.
Josep Gutiérrez
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Així mateix hem de rectificar
un extrem de la informació que
ahir várem publicar sobre «Falange
Espanyola». Per una confusió que
lamentem, déiem que en el domicili
de la casa Adroher Gns„ hom havía trobat documentació de la orga-

