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A LA CALLE Valencia 1997-1999, al menos cinco ruímeros. Perió

dico de FIJL.
 
A GALOPAR Barce¡ona, en 1997 más de veinte números. Perió

dico de CGT.
 
A LA WCHA Figueras 1937. Órgano de la federación corru.rcal de
 
JJIL. Texlos de San'> Sicart.
 
A MALA LECHE Cádiz 1997. Periódico del Ateneo libertario 
Germinal. 
A LOS OBREROS Madrid 1875, tres números. Periódico clan
destino. 
A RACHAS Título de periódicos. 11 Mérida. Número trece en 
diciembre de J996. ColectÍ"o pl'dagógico Paideia. 11 Mérida 1997
1999, siete números. Boletín de la Escuela Paideia. 
A RACHnAS Mérida 1997, al menos dos números. Periódico. 
A TODA COSTA MOlril-Almuñécar 1989, al menos seis nÍlmeros. 
Periódico de CGT, colaboraciones de Francisco Fernández, Anlonio 
~1illo, José v. MeriJlo, Fina Muñoz, etc. 
A TODOS Mawó 1922-1923. Periódico. 
iA VENCER! Requena-Almería.-Frente de Granada 1937. Portavoz 
del batallón Juan Marco, L3 Brigada Mixta. Diario. 
ABAD, Agueda De Barcelona, elegida para la secretaría de 
Trabajo del CR de Mnjeres Ubres en el pleno calalán de 1938. 
ABADJ Antonio Conocido como Bigotes. Cabeza de uno de los 
comandos annados organizados por la secretlría confederal de 
defensa en Barcelona hacia. 1945-1947. Se lrala seguramente de Abad 
Donoso. 
ABAD, Antonio N3tural de Beltver de anca. Combatió en la 
Columna Roja y Negra. 
ABAD, cannelo Tesorero de la FL madrileña de 00 en 1947; a 
comienzos de 1948 ayudó en la preparación de la fuga de Ocaña (8 de 
m3Yo). Más tarde logro huir a FrJIlcia. 
ABAD, Félix Secretario de defensa del CR del Centro, noviembre 
de 1947, iogrp escapar, herido, a la caída del Comité nacional de vlllil.r. 
ABAD, Gregorio Desde Calahorra envía donativo pro Solidilrido.d 
Obrora de Bilbao (1920). 
ABAD, Luisa Envía dinero pro perseguidos de Barcelona (I920) 
desde VIzcaya. 
ABAD, Rafael Papelero, delegado de Alcoy al congreso de 
Córdoba de 1872-1873. Secretario de la comarcal del Oeste en la 
Comisión Federal de la FRE en 1873 (hasta octubre). 
ABAD CABALLERO, J. Amor de: La célula individuo, funda
mento socinI (Madrid 1934). Crítica del Capifai. comunismo esta
tal. (Madrid 1934), El ef)(Jngl1io del anarquismo (Madrid 1932), La 
tierra de nadie, Iosfrutos de lodos (Madrid 1934). 
ABAD CERICERO, Miguel Vocal de SlA en Santa Coloma 
(enero de 1938). 
ABAD DONOSO. Antonio Agarrotado el ocho de marzo de 
1960. 
ABAD FORNIELES. Juan FrancI&co Murió el 20-10-1983 
según unos en Sinsheim, según otros en Hotrenheim (Alemania). Se 
incorporó a la guerra, con su padre, a los quince años; encarcelado el 
ocho de tnero de 1940 con diecisiete años; en 1942 se le Itevó a 
Torrero, en 1945 a Ocaña y en 1947 al Puerto de Santa Maria, donde 
enlabió dnrJ.d.cra amistad con Vega ÁlV'Arez. überndo en 1950, marchó 
a Alemania y alli vivió escribiendo y trabajmdo h~ta la muerte. Poeta 

desde los once años, escribió mucno pero publicó muy poco. Poeta de 
la amarga dulzurn, en opinión de Vega ÁIV'Jfez. Gran amigo de Ángel 
Cazarla. Su última poesía en Solidaridad Obrera, de Barcelona. Cola

bonlriones en Espoir (1979) en tOno ortodoxo, Ideas-Orto, Tierra)'
 
libertad de México. Prólogo a Anles de ser el alba, de Raimundo
 
Ibmírez. AUlOr de: PulsaTJtÚJ mi lira (Calgary 1982?) con prólogo de
 
Gregario Gallego, Tierra de olvido (Calgary s. f.).
 
ABAD GARCiA, Inocente Fuenlenebro (Burgos) 4-7-1912

Brive (Francia) 23-3-1990. Abandona su tierra en edad temprana, en
 
1932ltega a Manresa, trabaja enla.s minas de pOtas3, se afili3 a CNT y
 
es boicote3do por lOdas las empresas dado su 10no reivindicativo, por
 
10 que rru.rcna de Sallent y Manresa. En 1936 en la columna Tierra y
 
Libertad, cou la que lucnó en Toledo, Madrid yAragón. De<>lierro fran

cés desde el 12-2-1939: eu uua compañia de trabajadores en el arse

nal de Rennes de la que salió con la aparición de los alemJIles; Lrabaja
 
en el embalse de L'Aigle y. confundido con un maquis, es delenido por
 
los alernJIles que lo torturan hasta revenblrle los oídos. Vencidos los
 
nvjs se asenL6 en Brive y formó bogar con AnlOniaAturia.
 
ABAD GONZÁLEZ. Manuel Almena-Palma de Mallorca 3(-9

1991, con 85 años. Militó en la CNT de Melilla. Hizo la guerra hasta su
 
detención en 1938. Más blrde se exilió a Francia: campos de concen

Lroción, presidios. Militó en la 00 exiliada. Eu ]975 uno de los funda

dores de 13 CNT de Palma de Mallorca.
 
ABAD IZQUIERDO, José Hizo la guerra de 1936 en la segunda
 
centuria de la ColUllUla de Hierro.
 
ABAD LARA, Manuel Estudiante de quince años de Santa
 
Coloma ad~crito a la UJA y a las JJIL, detenido en 1939.
 
ABAD LARA, Vicenle Estudiante de diecisiete años de Santa
 
Coloma, miembro de UJA yHu.. detenido en 1939 y condenado a
 
wiJlte años; en 1941 estaba preso en Teroel y lo estuvo en San Miguel
 
de los RI'YI'S. Se le libero en 1946.
 
ABAD MUR, Teresa A1balate de Cinca 1887-Montmorency (Fran
cia) 1979, decana del exilio confederal en la zona de r-aós. 
ABAD RODRíGUEZ. Dionisio Confed.eral en 13 guerrill3 de 
CazJlIa, detenido en la déC3da del cuarenta.
 
ABAD DE SANTIUÁN, Diego Sendónimo de Baudilio Sinesio
 
GARClA FERNÁNDEZ.
 
ABADíA ANTÓN, Eugenio De Lodosa (26-9-191G), jornalero
 
de la CNT lodos:lCla, asesinado en 1936.
 
ABADíA ARRASTIA, Celeclonio, Marco Bruto y Mateo 
N:ac:idos en Lodol>1l., jornaleros afecros a la CNT, Celedonio (2-3-l903) 
asesinado en 1936, con su hermano Marco Broto (6-IO-l905). Su 
otro hermano, Mateo (21-9-1894, miembro de hi junta del' SU de CNT, 
fue asesinado en Dicastillo el 24-9-1936. 
ABADíA VELÁZQUEZ. Luis Confederal, detenido en junio de 
19'\8. 
ABADíAs, Sim8Ón Barbastro-Francia 6-8-1979. con 79 años.
 
Siempre en 00, perseguido en el bienio negro, 'rAri-as veces preso
 
(muchos años en la cárcel de Segovia).
 
ABAIGAR, Primitivo Desde Haro? envía aSolidaridad Obrera de
 
Bilbao dinero para los presos en 1920.
 
ABAJAS, Alfredo Colabora en CN( del Norte.
 
ABAJO, Felipe Combatió en el halaUón Bakunin (Vizcaya 1937).
 
ABAJO, Gaspar de Muerto con 76 años en 1988. Nacido en
 
Santurce, militante en su Lemprana jnvennJd de la 00, tu\'O que huir
 

Esbow de una enciclopedia histórica del anarquismo español 111 I ABAJO, Gaspar de I 



de su cind<ld en oclUbre de 1934 Lras el fraCl50 de la revoluaón. 
Voluntario en 1936, quedó mutilado y marchó al exilio pat"J. salvar la 
vida. Estuvo illlernado en Gurs, más tarde vivió con Serna en Pau. Auto
ilidacla, libertario en España hasta el fin de la guerra, soci.alista en 
Francia y de nuello libertario reformisla tras el exilio. 
ABAJO VIDALES, Francisco Luchó en el bala11ón Bakun;1l 
(Vizcaya 1937). 
ABALOS CASTRO, Ruperto Desde San Asensio (1926) envía 
dinero pro presos a Ül Revista Blonea. Condellado a diez años por la 
sublevación anarquista de San AsenSlO de diciembre de 1933. Asesi
uado en Logroño 22-8-1936. 
ÁBALOS MIGUEL, Emilio Coudenado a cuatro años tras la 
sublevación anarquista de San Asensio de diciembre de 1933. 
ABANDO ANTUCHAS, Jesús Combatió en el batallón Sacco y 
Vanzelti (Vizcaya 1937). 
ABANTE, Ángela Tía de Rosario Benavent. Agitadora libertaria 
con cierto renombre en la época del terrorismo patronal en Barce
lona. 
ABANTO, José En 1922 en el Comité Regional confedera! de 
Aragón, Rioja yNavarra. 
ABARCA, Vidoñano Militante del metal en Barcelona, asesi
nado por esbirros del Sindicato Ubre e[ 7-10-1920. 
ABARCA CÁMARA. Antonio Barcelona-Badalona 1-7-1988, 
ron 67 años. Desde,lm juvenlUd en CNT lnchó con ímpetu en julio de 
1936. Militó en el sindicato de Quúnicas, a5idno de a5ambleas, plenos 
locale." y regionales. 
ABARCA RUIZ, Frandsco Joven lihertarlo, detenido en Bélgica 
(11-10-[963) con petición de extradición sniza (atentados contra 
aviones de iberia en Ginebra), llevó a cabo nna lmelga de hambre de 
2S días qne lo empnjó al hospital. liberado el doce de ¡nnio de 1964, 
el nneve de agosto encabezó la Delegación exterior de la FIJL en 
Bélgica, formada ese día. Militante de FIJl en P'J.rís, ligado al CIl. 
Textos en Tierra y libertaJ de México. 
ABASCAL ZAPATA, E. Artículos en EIObrero (1890-1892). 
ABAU, Juan Asesinado en Barcelona (1920. 
ABAY~ Francisco Escasos son' los datos que conocemos de 
FrJ.1ldsco Abayá, pero bastantes para considerarlo militante obrero 
interesado por }J5 cnestiones de (rabajo y convencido de la conve· 
niencia de organizarse. Su mititancia aharca al menos treinta años. 
Nacido en la provincia barcelonesa, era timorero de profesión ysecre
lacio de exlerior de la UuLón local de manufactureros de Manresa hacia 
(872; en agosto de ese año cofundador y re<!;lctor de la importante 
pnblicación La RelJista Social, de la que dnrJ.1lle afios fue secretario 
de redacción'. Algunas fuen1es a5eguran que asistió al congreso de 
L870. Participó en el segundo congreso de la Unión Manufacturera (7 
de mayo de 1872) y fue miembro de su consejo en 1872-1873. Inter
vino en el mitin barcelonés de 13 de febrero de 1873. Es posible qne 
fornlara en la CF de la FRE clandestina en 1876. Otras referencias 
aseguran su colaboración en la también importante pnblicación lA 
Federaciórl Igualadina en la décad.a del ochenta y en las más modes
tas El Trabajo y El Productor (en ambas a comienzos dcl XX). Es 
probablemente el Francisco Abay.í. detenido, pese a estar casi dego, 
con motivo del atentado de Cambios Nuevos en juma de 1896, conde
nado en diciembre a nueve aJ1os., absuelto en mayo de 1897 y deste
rrado en jnnio (uno de los proscritos a Londres). Cabe la posibilidad 
de qne sea el Abayá f.arriga amor de La revoluciórl irllelectuoly lo 
material del 2.° certamen socialista de Barcelona 1889. Más intere
sante es otro dalo: cu L900 enca.bezalrJ. la Unión comarcal del Ter y 
desde ese cargo llamó (manifieslO de Maulleu) a la celebración de un 
congreso obrero anarquisla qne finalmente celebrado supuso la funda
ción de la Nueva ffRE o fSORE; ese mismo año colaboraenlAReden
ción Obrera de Palamós. Uu Abayá, que tal vez sea el que uos ocupa 
aparece como delegado por el ramo del agua yane fubril de Barcelona 
en el cougreso de Solidaridad Obrera de 1908. 
ABECHUCO, Eustaquio secretario del sjndicalO de la Madera 
de CNT en Vitoria, muerto de enfermedad en 1933. 

ABECIA SAGASTI, Francisco Luchl) en el batallón li1eute 
(Vizcaya 1937). 
ABELlA, Ángel Hacia 1920 en Zaragoza, ligado a Alaiz, Albar y 
Torres Tribó. Colaboraciones en Acciórt Social Obrera (1925), El 
libertario (1923), Los Gaieotb." (19Z0-192 L), Solidan'dad Pro/ela
n"a 0924-L925, que quizás dirigió). Parece que estuvo al freute del 
semanario valenciano la Lucha. Autor de Al calor de las ideas, y, en 
la Novela Roja, de Odioy lJiokmcia (Madrid 1923). 
ABELLA, Joaquín Alcanar (Tacr.a.gona)-Umoges (Francia) 1973, 
con 52 afias. Mililante de CNI'. TexlOS en Titán (1938). 
ABELlA, JO$é Firmó cl maniliesto de VidaSilldi<:aJ 1-1-1926. En 
julio de (936 al lado de Xena (alcalde de Hospitalet) aJ que siguió a 
los dos meses cuando aquel se encargó del CR de FAl. Asi~tió aJ Pleno 
económico de Valencia de 1938 por la FL de Hospitalet, yformó en la 
ponencia sobre el salario. Exiliado a Santo Domingo, organizó librería 
y escuela en San Jnan de Managna con Xena.; en 1945 se trasladó a 
Venezuela ymás tarde a México donde fue expulsado de CNT, decisión 
que no se cwnplió por acnerdo de un pleno de regionales posterior allí 
celebrado. Redactor de Idear (Hospitalet 1936-1937), artículos en 
Nueva Humanidad (Barcelona t933). Su compañera Annelina Alsina 
(alumna de Xena en Alayor, directora de la escnela racionalista ferre
riana de Hospitalet). 
ABEUA, Luis De El Ferrol, camarero. En cl congreso de la CNT 
gallega de 1935 representó al sindicato de Alimentación de Ferro!. 
ABELLÁN, Antonio M. Colaboraciones en Helios de Valencia y 
Úl&rricada (Madrid 1921). 
ABELLÁN, Crisantos Secretario ue propaganda y lesorero del 
Comité Peninsular clandestino de FlJL (1944). 
ABELLÓ, Higínio Delegado de los fundidores de RelJ.<¡ al congreso 
de 1908. 
ABELLÓ, Tomás Asistió al congreso de 1870. 
ABELLÓ RATES, Rafael Envía dinero pro presos a Ül Del'isla 
BIom:a desde Dos Aiguas (191}l). 
ABELLÓ SANS, JO$é Lérida (28-t-1907)-París 6-3-)997. 
Campesino de CNT, en el exilio militó en París. 
ABENIA, Mañano Pina de Ebro 1921-París 16-1-1998. Casi nn 
Iiliio se enroló en la columna Durruli y seguidamente combatió en la 
120 Brigada. En el exilio sufrió los campos de concentración. Venci
dos [os nazis se asentó en Mirepoix ymás larde en la COrrulrca de París. 
ABENZA, Jase Maria Muere en oullins (Franci3) 1970. funda
dor del sindicato de oficios varios de ~ <'.NT en Lorqni (Murcia). En 
julio de 1936 se encontraba en Francia, de donde volvió para trabajar 
en las colectivWiciolles. Tras la guerra, nneva y definitiva march3 a 
Francia. 
ABERAS11JRI AZCOrTIA, Felipe De Oñate (6-6-1912), en 
CNT desde 1934 (smdlcaJo metalúrgico de San Sebastián). Voinntario 
en los bala1.lones UHP, Meahe yAlpinos. En los cuarenta vivía en Ode
ans (Francia). 
ABERCAL, Juan Anarquista español, delegado por Cuba al 
congreso ferrolano de 1915, fue detenido en la ciudad departamental. 
ABOrTlZ PlÑEIRO, Felipe Lnchó en el ba1allón Isaac Puente 
(Vizcaya diciembre de 1936). 
ABós. José Por Pina de Ebro en e( congreso colectivista de Caspe 
(febrero de 1937). 
ABós SERENA, Miguel 1.a.r:lgoza 29-9-1889--Sepffonds 29-11
1940. Cenetista muy popular en Aragón y lodo el Ebro, siu embargo ha 
pasado a la historia casi como un traidor, acusado de ser el máximo 
r~ponsable de la pérdida de 1.a.r:lgozaen julio de 1936, lo que, por lo 
que se conoce, es gran injnsticia. las primeras noticias nos llevan a 
febrero di' 1916, fecha en que participó en el congreso de la FL zara
gozana en su c.ilidad de secretario del comilé, r::lC'S0 en el que penDa
neció hasta su marcha a Barcelona (19L7). En la capital confedera.! 
militó en el ramo del metal alcanzando lemprano prestigio: activo en 
la huelga de 1917, delegado por los caldereros de cobre aJ congreso 
de Sants en 1918, también presente en el congreso de 1919, deportado 
a La Mola en 1920. Relornó a Zaragoza en los al10s del pistolerismo de 
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Anido yArlegui, iucorporámlose al sindicato de la construcción (traba
jaba de administrativo), donde sobresalió por sus dotes organlzaU,,·as 
e integridad mor.u. En 1911 asistió a la Conferencia de zaragoza y 
desde enlouces contó con sólid.t fama como conferenciante y mitinero 
en ArJ.gón, La Rioja y Navarra (lllÍlin ese año en Thdela), además de 
como conseruente militanle en el desempeño de cargos orgánicos, 
Tras el paréntesis de la Dict.wura de Primo de Rivera, lo encontramos 
en la reunión reorganizadora de lo:; sindicalo:; de CNT (Zaragom junio 
de 1930). Asistió al congreso de 1931 (comisionado para mediar en 
el conflicto miJlero asturtmo) y tunbién al regional de sepUembre de 
ese año en que se impusieron las tesis radicales de Aznar, Andrés y 
A$caso. En los años siguientes simpatizó con las tesis deltreintismo 
aunque sm alinearse con ellos, mantuvo illTÚstad con los asiduos de la 
Peña Salduba (Maymón, Servet Martínez, Máinar, Acm, los Alcrudo, 
Pueute) y mitineó por diversos lugares (deslaca su participación elll 
de noviembre en Gijón). Eu 1933 era secretario de la CNT de Aragón, 
Rioja yNavarra y peroró en Mequinenza (abril), en el gr.mdioso miUn 
del Soto de Almazara, cerca de Zaragoza (con Valeriana Orobón y 
GonzáJez Mallada) y en la misma ciudad, días anles de las elecciones, 
afirmó que el triunfo de la derecha sería la señal para imponer el 
comunismo libertario. En 1935 fue detenido cou Adolfo Amal y Se....,'el 
Martínez por el recién nombrado gobemador civU Francisco de Paula 
Duelo dentro de una campaña de amedrentamienlo. Acomienzos de 
1936 era miembro del CN de CNT con sede eu zaragoza, nútiue<l en 
Zaragoza (euero) con Ballester yFrancisco Ascaso (eu el congreso de 
1936 se le criticó por haber pedido veladamente el voto para las 
ilquierdas), y realizó extensa gira de propaganda por todo ,\cagón 
(abril) con Lamberto Canalo; con Jesús García y Ch.ueca fomló en la 
comisión, en mano-abril de ese aiío que inten'ino en reuniones con 
las fuerzas vivas de la ciudad para tratar el problema del paro y poco 
después fue elegido, eu sustitución de Francisco Muñoz, para eucabe
zar el CR de la CN! aragonesa, cargo del que aúu no había tomado 
postSión al producirse la sublevación militar de julio. En vísperas de 
la suble~.l.(:ión inició conversaciones cara a un paclo con la izquierda, 
pero la realidad es que anduvo vacilante, al parecer por confiar en el 
republicanismo del general. Cabanellas y, mando quiso reaL'donar, fue 
imposible dominar a tos fascistas y Zaragoza quedó fuera de la órbita 
republicana siu disparar un tiro. La pérdida de Zaragom causó enorme 
impresión en la rooa republicana, muy especialmente en los medios 
anarquistas y confedera1es (parJ. los que la capital maña era un 
sÚDbolo, 'la perla anarquista') que atribuyeron el frJ.ca.~o, con evidente 
exagerJ.Ción, a Abós. Apartir de esle momento comienza un calvario 
para Abós: detenido por los fascistas, éstos prefirieron no fusilarlo 
para utilizarld (rehusó dar un mitin con Millán Aslrny) y crear sospe
chas en el bando cenetista; su situación se volvió más sospechosa al 
uegarse a abandonar zaragoza (un grupo de ficción había llegado 
expresamente para sacarlo de la ciudad) por miedo a sufrir represa
lias familiares; las cosas .se le complicaron enormemente cuando en 
enero de 1937, uu coronel fasci~1a lo dejó en libertad. De zaragoza se 
dirigió a FarletayBujaraloz, donde la Columna Durruti lo recibió bien, 
pero al poco el CR aragonés lo trasladó a Alcañiz y (as tomas cambia
ron: una reull.Íón de militan(es 01 de enero de 1937) convocada al 
efecto lo acusó de traición (por sólo uu voto no se le fusiló) y acordó 
encerrarlo en el campo de Valmuel. En julio de 1937 se le pnso en 
liber1ad (se ha alribnido a pérdida de influenda de Ascaso yAndrés, 
5llS dos máximos criticas) y tr:lbajó en un hogar de combatientes 
creado por la 127 Brigada eu Bellver de Cinca hasta que, tras la 
pérdida de Cataluña, paslÍ a Franda. Sufrió mucho en los campos de 
8arearés ySeptfonds, agra~J.das las penalidade> por las inimias de que 
erJ. objeto y, tras una breve estancia en u()a fábrica de productos 
químicos de Lanemezan, murió en el campo de Septfonds, donde había 
reingresado muy enfenno. Desde luego parece injiLSto que Abós haya 
sido tan maltratado por sus propios afines a causa de la pérdida de 
Zanagou, coIl5iderándosele ca,<;i único t-'1llpable cuando evidentemente 
muchos debieron ser responsables, por omisióu; por otro lado uo está 
en absolulo demostrado, como algunos aseguran, que su influeucia en 

At"agt)n fuera preponderante, y menos si.se considera la composición 
del Consejo de .\cagón. Postura simplisla a más no poder la de hacer 
de Abós dúvo expiatorio de la muy pobre resistencia zaragozana. 
ABRAHAM, Bartololhé MilitÓ en La Marítima Terrestre de 
Palma de Mallorca, desde 1915, en línea ceneUsta.. 
ABRALDES TORRES, José. Librero, miembro del sindicato de 
trabajadores intelectuales ymanuales de Canaria.~, desaparecido el 33 
de septiembre de 1936, Antor en La Novela Ideal de: lauro 
ABRE LA BOCA Jaén 1999. Periódico del Ateneo libertario Mala
yerba. 
ABREU, Jorge Portugués de origen, del grupo Qnijotes del Ideal, 
en 1937 residía en Barcelona, trabajaba de enfermero en el hospital de 
San pablo y actuaba como cantante eu festivales artísticos de los 
barrios. 
ABRIL ARGEMI, J. Tenas en Bo!etinAteneo Obrero de Mataró 
(1890) . 
ABRIL YAGO, Pedro Nacido en AIf:lCubC3 (Teme!), agente de 
seguros Con Antonio Barranco Yotros fundó la CNT en Temelen 1931, 
adonde había llegado de SaguUlo (trabajador sidenírgico) con la 
República. En enero de 1932 fue detenido con Joaquín Ascaso en Alco
risa. En 1936 miüneó en Teruel ySanta Eulalla. Miembro del comité de 
la zona ocupada de Ternel que asistió al pleuo de Bujaraloz de octubre 
de 1936 (formó en la ponencia sobre el comité de guerra en el [renle 
de Aragón). Exiliado a Francia, en 1945 respaldó la escisión, 
formando con Macado Royo en el comité de Mas de las Matas. Cola
boraciones en Fragua Socio! (1978) desde Puerto de Sagunfo, Rebe
lión ([994). 
ABRUJÁN, Isidro Del siudicato barcelonés de la construcción. FJ 
10 de marzo de 1932, desde la cárcel de Barcelona, finnó un mani
fiesto contra Pestaña.
 
ACARUS Barcelona 1946. Revista quincenal satírica escrita a
 
mano, en la r.árceL por miembros de las nll. Dirigid:.l. por Miguel
 
Jiménez y dibujada por Carreras según UIlOS, y por Jerórúmo Faló
 
según otros. Aveces citada como Ascarus,&carus Scabieri,Acarus,
 
a quien le pique que se arTíL~que.
 

ACCIÓ AL CARRER Banola.~ 1995, al meuos siete números.
 
Periódico.
 
ACCIÓ SINDICAL Montblanch-VaIls L936-1938. Portavoz bilin

güe de la cm í'llla comarca. Aveces citado como Acción Sindical. 
ACCIÓ SOCIAL OBRERA Baix Empordá 1978, dos números. 
Periódico de CNT.
 
ACCIÓN Título de v:ui:I.S reYista.~ y periódicos anatqlÚstas. 11 Barce

IOIlá 15-2-1930-abril de 1931,47 números, semanario (diario durante 
dos semanas). I.a redactaban A1f:tr.lche, Jnan López, Pestaña, Ario y 
Ovidio del Thria, con colaboracioues de Puente, Leafar, Foix, Orobón, 
García Birhin, Cortada (admitústrador), Foix (comentarL'ú de libros) 
y Roigé. Órgano de los sindicalistas (grupo Solidaridad) que preten
dían contrarrestar la influencia faísta. 11 Barcelona 1986. 11 Barcelona 
1989. Sindicato de Gastronomía, hostelería y alimentacióu de eNT. 11 
Cádiz 1930. 11 La Coruña 1908, anarquista, tres números. Escrilos de 
Hamou, Parnf-Javal, Hervé, etc. Título: laAccWn.1I Fraga 1986-1987, 
cinco números. También como Acción yAkciÓn. JI Mamid 196R. ti 
Marsella 1946. Publicacióu de las .IJLL. 11 Mataró 1914. Dirigido por 
Miguel Juvany, colaboraciones de Torrenls, Vehil, Bonafoux, Sawa, 
Lorenzo. !I México 1946, al menos seis números. Edil.ado por La Agru
pación de Estudios sociales, defensor de la CNT clandestiua de f:ipaña, 
ditigido y redaclado por Manuel Muñoz, Abelarrlo [glesias, Jenaro de 
la Colina., Ignacio Zuga..'ii, Navarro Bellrio. con colaboraciones de 
Pedro López., Emilio Maldonado, José Perúdo, etc. 11 Móstoles L99L. 11 
París 1925 y siguientes. Re~'Í$la de los exiliados españoles (versión en 
español de la Bellista JuterrwcionaJ). Textos ydirecdón de Orobón, 
colaboracioues de Peiró, Monlseny y Puente. 
AccióN ANARCOSINDICAUSTA Barcelona 1975-1976, al 
meDOS seis lIúmeros. Periódico clandestino, pro reconstrucción de 
CNT 
AccióN ANARQUISTA Tínllo de varios periódicos. 11 Madrid 
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1914. Con Gil Tabúada como adntini~lrador. 11 Sanunder 1996-1999,
 
dieciséis nÍlmeros. En 1999 ¡ruda nna segunda época. De FA!.
 
ACCiÓN CULTURAL Sabadell 1927. Periódico dirigido por J.
 
Estrucn.
 
ACCiÓN DIRECTA TínJ10 de varios periódicos. 11 Barcelona
 
1976-1978, al menos siete nJÍmeros, portaV01: del Sindicara de Comn
nicaciones de CNT.l\ Cartagena 19!"f, 41 números, Periódico adminis
lrado por Pedro Esleve, dirigido por Manuel Feneira, colaboraciones 
de Francisco Cuelo, Esteve, GaJlart. JI Elche 1980. De la CNT escindida. 
11 Lagroño 1977, tres mímeros, portavoz de laCNT-AIT.11 Madrid 1972, 
al menos cuatro nÚnlPfos. 11 MaJar6 desde octubre L1)76, vocero de 
CNI. 11 México 1960, un número. JI Ü\'iedo 1977, al menos siete núme
ros. También en 1987-1988, 1998. De CNT-AfT. 11 Palma de Mallorca 
1977, dos números. De la fL de Mallorca. En Jos novenla reaparece 
comoAcció Directa. 11 Santa Colonia 1973, dos números. Simlicato de! 
Meul de eNT. JI Sanla Cruz de Tcnerife 1994. ti zaragoza 1998. CNT
AIT 
ACCiÓN ECOLOGISTA SOCIAL Madrid. En 1983, agosto
septiembre iba por el número veinWrés. Periódico. 
ACCIÓN FABRIL MalMÓ 1915-1916,65 números. Periódico. 
Texlos de Deniafeu, sepere, ele. 
ACCIÓN FERROVIARIA Huelva 1913, catorce números. 
Órgano de los sindicalos obreros. Periódico. 
ACCIÓN JUVENIL levante 1945. Periódico clandestino publi
cado por las Juventudes libertarias de I.evante. 
ACCiÓN UBERTARIA Título de .".....rias pnblicaciones periódicas. 
I1 FlArdltil198l, un número. II Gijón de noviembre de 1910 a julio de 
1911, veintisiete nIÍmeros. Dirigida por José Machargo. Prohibida y 
por falta de imprenta se lra.<;]ada a Vigo (sepúembre a noviembre), 
donde la dirigió Mella ysacó seis nIÍmeros. Reapareció en Gijón desde 
el8 de enero de 1915 hasta el 4 defebrero de 1916, seguramente diri· 
glIDt por QuiJllaJlilla, con un total de 44 nIÍmeros. Colaboraciones de 
Sima, Row.i, Mella, Lorenzo, Chueca, Grave, Ingenieros, Ma.latesla, 
Alomar, Salvochea, Maeztu, Fabbri, Comelissen. Anarquista yfavorable 
al sindicalismo cenetista. La circular anunciando su salida la firmaban 
Mella, QninlaIJilla, Slerra, Pral, Lorenzo yRogelio Femández. Desapa
reció por conflictos ideológicos. Antes de reapan.'Cer en Gijón tu'iO 

aIro periodo madrileño, al parecer dirigida por Sierra, del 23 de mayo 
de 1913 al 22 de rJ\ero de 1914, 34 números Oa fase madrileña suele 
considerarse como pane de El Libertario). fI Gijón-Ü\'iedo 1976
1993, unos noventa numeros. Órgano de la CNT de Mtufias-León
Palencia (anleS NOl1e). Mensual y bimensual. Tr35 la escisión del V 
congreso se alineó cou los escindidos ydesde el número 75 pasó a ser 
portavdz de CGT. Dirigido por Ramón Álvarez, colaboraciones de 
Monchn Díaz, Antonio Bennejo, Onofre Garda TIrador, PrieLO, Pedro 
Ruiz, fonlideUa, Fabián Méndez, Montenegro, Aquilino Moral, etc. El 
n." 1 salló como: LUturias Libertario. Il Madrid J913-1914. Véase 
Gijón. 11 Marsella 1944-1945. Órgano del M.I..E. Dirigido por Ma1eo 
Rodríguez, con .losé Sanjllán. fI PaJi" 1964. PublicJlCión de llis]U. H 
PrOven~ lt)63. De la CNT de España. 11 Vigo 1910. Jllaragoza 1914. 1\ 
Zaragoza 1975-1979, veintiséis números. Ponavoz de la 00 del Ebro 
(luego Aragón). Colaboraciones de R. Gamón, Fernando Gamnndi. 
ACCiÓN OBRERA Títolo de varios periódicos. \\ Ceuta 1933. U 
Granada 1921 y 1924. Órgano de la FL de sindicatos de OO. rr Málaga 
19l6. 
ACCIóN PROLETARIA Valentia 1930_ Periódico confedernl 
sustituto de L1. suspendida Solidaridad Obrera. 
ACCiÓN SINDICAL Título dt' varios periódicos. 11 Véase Acció 

Sindical. If Barcelona 1981, al menos doce números. Sindicato del 
Metal de CNT. Título: AccwIJ Sindical de CNf. fI España 1967, al 
menos once nIÍmeros, clandestino. 1I Madrid 1923? Uzaragoza 1992. 
ACCiÓN SINDICAUSTA FJ ferrofl91I o 1913. semanario. 
ACCiÓN SOCIAl. Título de v-J.ria.<; publicaciones. 11 Lyon 194-"1. 11 
Palamós 1900. \l Sevilla 1918. Órgano de la FORA. cesó al aparecer 
Solidaridad Obrera.
 
ACCiÓN SOCIAL OBRERA Tílulo de varios periódicos liber

t.arios.11 Barcelona 1975-1976, siete nnmeros. De la FI. de CNT. Il Pala
fmgcll-San Fetin de Guixots 1918-1928. Semanario anarcosindicaJisla 
con intervención de Barthe e Isgleas. JI Sail Feliú de GuíxoL<¡ 1928
1932, mi" de doscienlos números. Órgano de los sindicatos de la 
comarca ampnrdanesa. Adquirió mucha importancia al ser uno de los 
pocos voceros no suspendidos por la Dieladura; en sus páginas se 
combatió duramente el posibilismo pestañista, sobre todo por Peiró, 
Cachó yBnertacasa. Dirigido por G. Mestres conlÓ canta colaboración 
de Narciso llano y Fontaura. Continnador del vocero de Palafrugell. 11 
Siu lugar 1978, dos números. Publicada. por L'1 CNT del Baix Empordá. 
Aspira a continuar los de la preguerra 
ACCiÓN SOUDARIA Sevilla 1918·1919. Periódico mudado y 
dirigido por Gallego Crespo como po[\<woz de la FORA. 1'~Xlos de
 
Sánchez Rosa.
 
ACEBAL, celestino Detenido en septiembre de 1910 en Gijón
 
ACEBAL,. Justino Colaboraciones en Solidaridad Obrera (I913

1914)
 
ACEBAL IDíGORAS, Ramón Mitin en Valmaseda 13-12-1936
 
como miembro de la comisión de propaganda del CR de las]LL del 
Norte. Colabora en CN'f' del Norte (l936) 
ACEBAL LóPEZ. Antonio Del Sindicato de especlácnlos de 
CNT en Bilbao, enero de 1937. 
ACED, José Autor en La Novela Ideal deMi mejor obra. 
ACED ORTEL..L Manuel. Nacido en Toulouse, de donde su 
sobrenombre: FJ Francés. En septiembre de 1949 con S. Culebras y 
otros guerrilleros pasa a España; tenía 35 años cuando fue detenido en 
octubre ycondenatlo a lreinta años el LO-12-1949. 
ACEDO, Manuel Anarquista 73nlgozano que con un grupo asalló 
las oficinas del tribnnal donde se guardaban los documentos del 
proceso contra los encartados en la revolllción de diciembre de 1933, 
En 1935 se hallaba en Barcelona prolegido por Ángel Moreno (El 
Madriks). 
ACEITUNA. Bonnujos 1979·1980. Periódico. 
ACEÑA MIGUE~ Julian Delegado de las ]U en el batallón 
Bakunin (Vizcay<! (937). 
ACERO TítuJo de periódicos. \l Barcelona 1938. Publicación de la 
federación Nacional de la [ndnstria Sideromeulúrgíca de CNT-A1T. 
Barcelona 1938. Cultura, arte. 
ACEVEDO ARIAS, Miguel Contacto en Barcelona del grupo 
guerrillero de Cnlebras, fue detenido en octubre de 1949 Ycondenado 
en diciembre a treinta años; hilaba casado, con dos hijas peqneñas, 
vivía en el Clol y había sido condenado a doce años al final de la 
guern. 
ACHA, Aorendo De CNT en Eibar. Finnó con alTos nn Manifiesto 
[on(1.1la guerra (Eibar 3-6-19l7). Amigo de Quintanilla yGalo Díez. 
ACHA, José MIH'Ía Mnerto en Buenos 21-lQ-1956, con casi 
ochenta años. Desde muy joveu en ArgenticrJ., provenienle de España. 
Participó activamente en el momniento anarqnista argentino durante 
má.~ de cincnenta años, espeCialmente en cuestiones obreras (de los 
primeros en sostener los principios de la FORA). A comienzos de siglo 
residía en San Jnan; en 1920 fue delegado por SanJuan al congreso de 
FORA y allí nombrado secretario del consejo federal. Excelenle escri
lOr, bnen orador. ColaborJ.ciones en iD Protesta, sobre lemas obreros. 
ACHA, Juan En el comité de huelga de CNT en Valencia (19· 7
19;6). 
ACHA P. DE HEREDIA, Isidoro Combatió en el baJ.allón 
Puente (Vizcaya 1937). 
ACHER. Juan Bautista sendónimo de Alfonso VIIA FRANQUESA. 
ACICATE Barcelona 1977, diez nlÍmeros. Periódico del Sindic:ilo 
de Químius de CNT. 
ACfN AQUIWÉ, Ramón Arsenio Huesca 30--8-1888-Huesca 
6-8-]936, asesinado por el fascismo. De familia acomodada venida a 
menos y oriunda de la monlaña, estudió en el insutulO oscense el 
bachillerato ytrabó amistad dUr;ldera con Felipe Alaiz (que más tarde 
será su biógrafo). Traladado a ZarAgoza (1908) para estudiar ciencias, 
abandona el proyecto al año siguiente (lara dedicarse a sn vocación 
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artística: en 1909 asiste a las clases del pintor Lafueute en su ciudad 
natal, y al año siguiente vive la bohemia madrileña. En 1912 reside en 
Huesca yse le pensiona por la Diputación para ampliar conocimieutos 
artísticos hasta 1915, lo que le permite pasar temporadas en Madrid, 
Toledo, zaragoza, Barcelona y Granada. En 1916-1917 divide su 
tiempo entre Huesca y Madrid, donde fue amigo de García Larca y 
Gómez de la Serna, y el último año se asienta como profesor inlerino 
de dibujo en la Escuela Normal osceuse y con mcter fijo (oposición) 
a partir de 1919. DurJnte esos años (1913-1920) perteneció a una 
cuadrilla oscense que alcanzaría mucha relevancia (Bel, Alaiz, 
Samblancat, Mauán). En adelante residici en Huesc3, ciudad en la que 
alcanzó prestigio como persona av:lll.zad.a de ideas y amante de la 
cultura. Su presencia en CNT se documeuta eu 19 HI (auuque se ha 
tlicho que su a.llarqui~mo, intrínseco a su persona y eje de sn vida y 
obra, cabe dalarlo en 1913 con la publicación de la revista La Ira, con 
&zmbl:lll.cat, eu Barcelona), asistió al congreso de 1919 (eu la ponen
cia de propaganda) ya la conferencia de 1922, al tiempo qne finnó un 
Manifiesto en Huesca para crear la agrupación juvenil Nueva Bohemia, 
da conferencias en la ciudad y mitinea en favor de los presos en marzo 
de L923, año en que contrae matrimonio cou Concha Monris. Encar
celado en 1924 por defender a Acher en la preusa, pasa uu tiempo en 
París (junio a uoviembre de 1926). Amigo de Galán, lraló tle impedir 
su sublevación en Jaca sm lograrlo (sm embargo parece qne estuvo en 
la bat.alla de Cillar y en Ayerbc), lo que indirectamente le obligó a 
exiliarse a parís (enero a abril de 1931, trdS pennaneeer escondido en 
zaragoza y huir a lisboa) ya que era responsable de la orgarúzacióu 
del comité revolucionario de apoyo en Huesca (según algunos se 
conlaba con que ocuparla el pueslO de alcalde). Multirudinarümente 
recibido en Huesca con la proclamación de la república, mitineó allí 
el 13 de octubre. Durante la Repúbtica, si estaba en Zaragoza, solía 
asistir a la lertUlia de la Peña Salduba junto a Abós, Serve! Martíuez, 
Máynar y los Alcrudo. En L93L asiste al congreso de CNT (se le comi
sionó para mediar en el eonflicto minero asturiano), en el que repre
seuló a los sindicatos de Albala¡e, Ayerbe, Barbaslro, Grañén yHnesca, 
que le llenó de enrusia.smo. Se le detuvo en mano de 1932, julio y 
diciembre de L933 dentro de las periódicas campañas de amedrenta
miento hacia CNT en Huesta y ese año contribuyó, con Almendros y 
otros, a la celebración del primer congreso (y también del segundo de 
1935) de la imprenta en la escueta en la línC'a FreineL En abril de 1936 
dio mítines con Amalda, Abós, Ponzán y olros por los pueblos arago
ueses yse le vio en el congreso de 1936. Con la sublevación militar fue 
sacado de so casa el seis de agosto de 1936 y ejecutado. En el mundo 
de la cultura ocupa un lugar uada desdeñable. Corno artista plástico, 
obra muy abtbIdanle pero que con frecuencia no pasó de bocetos y 
proyectos (además sufrió la vesania del fascismo, así su destruido 
relieve a Galán). Se cousefVall algunos mOnumentos debidos a su 
mano: banco-biblioteca de LópC'l A1lué, buslo de Kosti, monolito a 
Lucas Mallada, fuente de las pajaritas. En pintura (exposicioues en el 
Ateneo madrileño en 1931, zaragoza L930, Hnesca 1922, Madrid 1936 
yBarcelona 1929, 1935) prefirió l:J.s tintas y la acuarela, ygustó de las 
naturalezas muertas; lucia 1930 sus dibujos se vuelven muñecos, 
sobre todo en la prensa gráfica (publica numerosas caricaturas yviñe
tas). Entre sus esculnuas podemos destacar las tituladas Agarrotado, 
Cristos, 8oi/an·fI.O.S; como artista del pincel, pluma y lápiz seüalemos 
La feria (921), acuarelas sobre la guerra de 1914 (expre."oi.onistas), 
dibujos a tinta china de Huesca (922), dibujos y sepias de 1929
1930, bodegones, bocelas, murales, autorretralo, retrato de su esposa 
(1934), guaches, etc. Una e.xposición de lo que queda de su obra se 
realizó en Huesca eu 1984. Añadamos que tuvo especial sensibilidad 
tw:ia lo popular yasí proyectó nn museo de oficios de Aragón en 1931 
y que incluso fue mecenas: con nn premio de lotería financió la pelí
cula de Buñuel sobre Las Hurdes. Padeció destierro, cárcel y exilios, 
representó a los sindicatos del Alto Aragón en numerosos plenos y 
congresos, destacó como conferenciante y mitinero de altura (sobre 
lodo giras de propaganda con su gran amigo el z:J.patero Juan Amalda, 
con el qne solían detenerlo). Dentro de la CN! estuvo más de acuerdo 

con las líneas sensaus de Seguí que con las gimnasias revolucionarias 
de Garda Oüver atllJ.que, si se atiende a sn relación cou G-'a1án, no creía 
que la alegría baia...-.e del cielo. Su prestigio en Hnesca permitió que 
CNT penetrara en sectores cercanos a las clases media y en concreto 
alC:lll.ZÓ predic3lll.ento entre una nuCV'a generación de maestros que 
militarou inlenS3lll.ente en CNT (Ponzán, EncuentrJ., Viñuales, Salvatie
rra, etc.). Quienes lo conocieron lo definen como reflexivo, ponde
rado, sereno y toter:lll.te. Es qnizás el más conocido y elogiado anar
quL~ta de Aragóu. Seudónimos: Fray Aciu, Espartlco. Importante labor 
en la prensa desde muy joveu (La ira, Barceloua 1913) dirigió FloreaJ 
entre 1919-1920, tuvo mncho que ver, artículos e i1usLraciones, con 
varias revistas en la región (C/aridad, Mañana, KC1.'ista de Aragón, El 
Talión) y fueron famosas sus Floredcas (1923) ,en Solidaridad 
ObreTa, especie de greguerias en honor de su admirado Seguí. Cola
boraciones con dibujos, caricaturas y escritos euAragti"n, Don Pepito, 
El Diario de Huesca, El Ebro, l'EsquelJa de /a Torratxa, FloreaJ, 
Heraldo de Aragón, El ldetú de AragáTl, lu.cba Social de Lérida, 
MafiaTl(.l (1930), Nueva Senda (Madrid 19:1I-L922), El Poroenir, La 
Prensa de Hnesca, Ret'i.sta Nuetw, El Sol de Madrid, Solidaridad 
Obrera (1923), La Tierra de Huesta, la Voz de Aragón, Vértice 
(Barcelona 1925). Autor de: Las corridas de toros en 1970 (Huesca 
1923). 

ACINA, liberto Cádiz 26-9-1908-Gr.a.cia 1941. lUjo de una fami
lia de tradición mariuera, huérfuno de madre a los pocos días de 
nacer, su padre, capitán mercante (parece que simpatizaba con el ideal 
libertario), lo introduce en la acracia a través de la lectura de Faure y 
Réclus y también en la lileratllra homérica. En 1922 viaja con su 
progeuitor a Grecia, viaje que marca sn vida Vuelto a España se 
emrega al estudio del griego clásico ydel moderno y profundiza en el 
ideal manumisor. Muere su padre cU:lll.do el joven cuenta con 22 años, 
y se inida un periodo de oscuridad que se rompe en 1936 cuando 
aparece COmo milici:lll.o de CNI en el frente aragonés. Tras la derrota 
se exilia a Greda, doude hacia 1940 lo C{lncoció el poeta griego 
Tastsos; en 19~1 combate en la resi'itencia griega y muere eu los 
primeros combates conlra los nazis. AulOr de poesías de valor. 
ACONDlA, José de Colabora en CNT del Norte (1936). 
ACONTRACORRENT Monteada! 1995. Periódico. 
ACOSDARREMENlERíA GASIOLA, Mateo De Lequeitio 
21-9-1911, en CNT (ramo del tran.'iporte) desde 1932, delegado en la 
FL Ymiembro de la local. En los años cuarenta exiliado a San Juan de 
L",. 
ACOSTA, Julia Colaboraciones en La Revista BloTIOJ (1904). 
ACOSTA, Nicolas Desde Chiclana (1929) envía dinero pro 
presos a La Revista BlatlCa. 
ACOSTA CÁNOVAS. Pedro Conocido como ro Chaval.. Ulrillas 
(TerueO-Zaragoza 22-3-1949. Miembro de CNT encarcelado al final de 
la guerra. Huido del destacamento penal, se mtegró en la guerrilla del 
Bajo Aragón. Herido en un choque cou la Guardia Civil, fue detenido y 
fusilado en zaragoza. 
ACRACIA Nombre de v-arias publicaciones periódicas de conlenido 
libertario. [[ Barcelona enero l886-jnniD 1888, treinta números y un 
suplemento. Publicación mensual subtilUlada Revista sociológica. 
Encargado de la Administración Salvador Peris, y de.~pués Bienvenido 
Rius, con dirección y redacción en manos de Farga Pellicer, Anselmo 
Lorenzo y Tárrida del Mánnol. Un texto en el primer número expone 
sus objetivos: "ilustrar al socialismo militante". Línea claramenfe anar
quista y colectivista, pero sin qne Calten :utículos procomunisl:l.s. 
Difuntlió por entregas obras importantes: la cuestióIJ social ante la 
cwncia (Tárrida), la cuestión social (Drury) , El capital (Tárrida), 
El indit'iáUIJ (Lorenzo), La retKcWn en la revoludón (Mella), Las 
rrumtiras (Nordau), Bases cientificas de la anarquía (Kropotkin), 
ele. así como numerosos artículos sobre la acracia, el individuo contrll 
el Estado, el partido obrero, colectivismo y commusmo, joruada de 
oclto horas, la pena de muerte, la dinamita, el imperativo calegórico, 
capitalismo en la agricultura, ciencia burgue.~a y obrera, proletariado 
militante, la liquidación social, la familia, la misertL .. finnados por 
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Nieva, Lorenzo, Halliday, Átvarez, CanibeU, Gomis, Mella, Cuadr.J.(lo, A. 
Pellirr.r, Srnliñón y olTos. Revista de mncha calidad. 1I Barcelona 
septiembre de 1908·1909. Suplemento de Tierra y Liberlad. Dirigido 
por Cardenal y Boix, publicó lexlos de Anselmo, Lanza, Vallina y 
Kropotkin. Tambit':n ~Il 1902-1904. 11 Barcelona L922-1923. Re\'isla 
sociológica. Colaboraciones de Abad de Sanilllán y Buenacasa. II 
Barcelona L997. Voz de Gf"acia libetUria. 11 Giión L9~6-L9n. Srma
nafio órgano de la Regional de JJLL de Asturias, León yPalencia. Desde 
abril de 19H nUe\o'a numeración como Semanario órgano de lasJJlL 
del Norte dP F.spaña. En la primera fa..<;e quince números, veintiséis en 
la segunda que llega hasta octubre de 1937. Textos de Julio Patino II 
Guissona (Lérida) 1999 11 Lérida 1933-1934 Y 1936·1937. En Sil 

primera fd.5e (uadada. por César Broto y Antonio ~paOO¡ dirigida por 
E Lorenzo Páramo; en la segunda, semanario y hasta diario, Jo dirigió 
Mmuel Magro y contaba con la colaboración de Alaiz, Peirais, Amador 
Franco, Lamolla y V. Rodríguez. Manm"o una línea contraria al guber
namentalismo cenetista en momenlos en que la Confederación partid
paba en el poder. Otros tenos de C. Barquín, Rullno Casas, MiclJelena, 
Uorenle,]. Menéndez, Torres,]acinto Borrás (uno de los fundadores). 
I! Lérida 1981, tres números. Órgano de las JJU de Lérida. 11 
Melboume 1991 y antes. EdilalJa por anarQnistas espafiOles. JI Reos 
1923, cinco números. Periódico dirigido por H. Plaja. 11 Tarragoua 
1918, veintiocho nlÍmeros. Publicación anarquisla dirWda por H. 
Pla¡a. fI Thy [988, dos números. 11 Sin lngar, sin fecha (I97-?). Revista 
de pensamiento anárquico. 
ÁCRATA. El Sestao 18Q5. Periódico de ~ristenda rlndosa. 
ACRATADOR, El zaragoza 1989-1999, 65 números. Periódico. 
ACRATANOIA Igualada 1997-1998, al menos cuatro números. 
Periódico del Ateneo libertario. 
ACTION UBERTAIRE Véase NUEVA SENDA 
ACTION RÉVOLUTIONNAlRE, L- Argel 1887. Periódico 
redactado en francés y español. La Re/ulté (L6, de 23-29 de julio de 
1887) señala su r~parición. 

ACTITUD T~ L997, al menos tres números. Periódico 
ACTUAL Barcelona 1996-1997, al menos seis ruímeros. Periódico. 
ACUÑA CORRAL, Benjamín Muerto ea Gijón-Tremañes 27-4
1981._ Del sindicato de jubilados de Gijón yanteriormente llel silldicaro 
del metal. En el verAnO de 1936 en el comité de abastos de Nauhoyo, 
más tarde capitán adjunto en el Batallón Víctor. Condenado a mnerte 
tra.-; la caída tiel frente None, fue liberado tras varios años de encarce
lamiento. 
ADAUAJ Natividad Murió en Madrid en enero de 1966. A.~istió 

al congreso de 1931 por los ferroviarios. Secretario de la FNI ferrovia
ria moy ligw:lo a Pestaña. En didembre de 1932 amenazó al gobierno 
con la huelga genef"Al si no subía los salarios. Fue expulsado del sindi
cato en febrero de 1934 después de crear la Federación Ferroviaria 
SindicJlista libertaria en Madrid. Siguió a PestUia cnando el leonés 
fundó el Par1ido Slndicillsta Español y se reintegró a CNT (según 
Pastor se rechazó ~u ingreso) días antes de la subleYación militar de 
julio de 1936. Salió de la cárcel en 1946 yen 1965 defendió el dnco
puntismo. Fue director de El Sindicalista. Artículos en Úl Tierra. 
ADAM. Jutleta Colaboradoues en Es/ruJios (1929). 
ADAME DíAz. AdoUo Co12boI"'J. desde Villanncva dd Fresno en 
E/Productor (Sevilla 1919-1920). 
ADAME MISA. Manuel Tras rurner residido un liempo en. 
Barcelona según se dice, a fines de 1919 fue implicado en Sevilla en un 
atell\ado contra un patrón y hu~ a Portugal. En julio de 1923 asistió 
.al congreso de la CNT andaluza en Córdoba, y de seguido es posible 
que encabezara el comité nacional de cm trashidado a Sevilla por 
entonces, en codo caso por muy poco tiempo porqne intentó con otros 
un atraco en plena calley fue detenido el16 de agosto. Encabezó al filo 
de la República el CN de reconstrucción de la CN'f en SeWla, núcleo 
disidenle partidario de ar:rASl:rM a la cm al lerreno bolchevique y la 
!SR Se presentó, sin éxito, a las elecciones municipales de Sevilla de 
1931 por los comunistas y también fracasó en las parlamentarias. En 
1932 viaje a Rusia pan! recibir órdenes, pero a partir de ese año el 

grupo comunista de Bullejos (Adame incluido) cae en desgracia. 
Adame es expulsado del Partido, se le impide trabajar en el feudo 
comnnista del puerto, se afilia al PSOE pan! combatir todos los extre
mismos revolucionarios e intenta formar un sindiCllto en el puerto. En 
1934 vicepresidente del PSOE sevillano y en abril secretario de UGT, 
año en que fue delenido. Antor de: El Comité Nacional de Recons
lnJcciór¡ y la poJitica sindical del partid(), (Barceluna S. f. 1931
1932?), Qué es ei bloque obrero y campesino. (Madrid s. f. 1932?), 
Ycon BuUejos ¿Alianza obrera? ¡No,lfrente único, ésta es fa salida. 
(Madrid-Barcelona s. f., 1934?). 
ADÁN, Antonio De la CNT de Foz-caianda. Uevado por lo:> alema
nes a los campos de la muerte, enloqnedó. 
ADARGA Madrid 1980-L981, cinco número:>. Revista redactada 
por Gómez Casas, Artero, Montero, zapata y otros. Colaboraciones de 
Ca.__tr.lls, Arjona, Jacas, Ais.a, Savaaer, Rama, Peregrin, CappeUt1ti, 
García Rúa, etc. 
ADAVANE! Valencia 1927. Revista mensual (del grupo pro ido de 
Valeuda, 4.ue wnbién publicó folletos) escrita en ido yespañol, diri
gida por V. Romero Climenl 
ADE Siglas de Alianza Democcit1ca Española. Nace eu el ....erano de 
1940 en Londres bajo los auspicios del coronel Casado, con Salvador 
de Madariaga, Wenceslao Carrillo yel confedera! Juan López. Sn origen 
se encuentra en una iniciativa bordelesa de diciembre de 19~9 de 
Onofre García Tirador yJ. Madariaga, y parece que fue poco más que 
una fachada del espionaje inglés para conocer la posición española 
respecto <ti Eje, que coim:iili6 en sus irllere:ses con los de Ponzán, 
Chueca, Val y otros. Desapareció a fines de 1940. 
ADELANTADO, Joaquín Colaboraciones en El Productor 
(925) a cuyo grupo pertenecía con Suñé, Alberola y otros. 

. ADELANTE Titulo de varios periódicos. UAranjuezl937. Órgano 
de la 45 Brigada Mixta. Puhlicación irregular. 11 Barcelona. 1977, al 
menos dos uúmeros. De la sección eN! en la empresa Bruguern.. 11 
Bilbao 1922. Citado como portavoz de la federadóu anarquista de 
VizC2ya, n<J es :>eguro qne saliera. II CUellCl 1933, órgano de la ~ede
catión Provincial de CNT, semanario. En 1936-1937 como: ¡Ade4mte! 
l\ Gijón 1901. \\ Madrid 1975. cm de construcción. Título: Adelante 
con lo huelga. Ir Murcia 1920. Órgano de la CNT de Murcia, Cieza y 
CiUiagena, semanario sindicalista. 11 Onleni€lllt' 1936-1939. II Reus 
1936-1939.11 Santander 1902-190~, 42 númpros. Dirigido por Diego 
COrt1zar y Emilio Carral. Colaboraciones de José Montero, Daza, Pi, V. 
Blanco, Mella, Martínez Barrio, ele. De nuevo en 1906, cinco ruímeros. 
II Santander 1937. Órgano de la Federación Comarcal monlaílesa de 
JJU. Publicó textos de Bunet, Carriazo, DiorUsio Gómez, Cubas. 11 

Torrelavega 1997, siele números en 1999.11 Valencia 1937. 
ADELL, Azucena Compañeo de Cristóbal Parra. Colabora en 
frJqu.,tudes (1947), Solidaridad Obrera (1981). 
ADEu.. J. Envía desde Valderrobres (L92R) dinpro a Úl Rel'lSta 

Blanca pan! (os presos. 
ADEu.. Rafael Del Clor barcelonés. Fallecido en Charlev.al (Fran
da) 26-3-1988, con 90 años. Activo militanle del ramo del agua, desde 
muy joven en la Idea. Uno de Jos organizadores del sindleato l.eKtil de 
Clot y entre los fundadores de la comisión de CUlturA de la escuela 
Natura (La fartgola). En la Francia del exilio pasó por muchas vicisi
tudes Ytras la liberación organizó la TI de Alleius (con frecuencia su 
se<retario general, lo era en el momento de fallecer) y fue asidllO de 
los plenos regionales de Provenza. En 1961 delegado al congreso de 
Limoges. Suegro de Cristóbal Parra y padre de Azucena. lln artículo en 
Cundenw"k Pedogogia (977). 
ADEu.. Ramón Delegado de Ulldecona y10rtosa al congreso de
 
1870.
 
ADONDE Barcelona 1976_ Periódico de la Asociación Catalana de
 
Comunistas Ubertarios.
 
ADOQUíN Título ue periódicos. HTarragona 1977, dos mí meros_
 
1I Tarragona Reus. En 1998 por su noveno número. Tftulo: L:4doqui.
 
ADRA, Milidas de En 1936 en Adra se crearon unas Milicias que
 
en sn avance sofo(".aron focos rebeldes en Vé10r, Cádiar yJubiles, l()ca

[ACilATA, El ~ ~~zo de nna enddofH'dia hislÓrica del anarquismo español 



Iidad en la que constituyeron un comilé de guerra que actuó durante
 
los primeros meses de la gnerra con mando en el sur de Granada.
 
ADRENALINA Madrid 1990. Periódico de CADI.
 
ADRIÁN, Miguel Delegado al segundo cougreso de FNA (Valen

cia 1914) por Vtllar del Arzobispo.
 
ADROVER FONT, Pedro Palma de Mallorca 1911-Barcelona
 
14-3-1952, fusUado en el campo de la Bota. Utilizó el sendónimo El
 
Yayo. Miembro de los grupos de guerrilla anarquista qne combatían en
 
Cataluña en la década del cuarenta. Asentado tras la guerra de España
 
en Francia, donde pasó los habituales sufrimieutos, ingresó en los
 
grupos de acción coruederales ydesde 1947 en el recién creado MLR.
 
Realizó nnmerosas incnrsiones desde Francia con Celedonio Garáa,
 
Facerías, González Sanmaru y Pareja entre 1947 y 1949 (expropiacio

nes en Barcelona, asalto en Granollers, ejecución deltraldor Melis en
 
julio de 1947, atentados contra consulados de paises pro-franquistas
 
en Barcelona, etc.) y parece segura su relación con el grupo Los
 
Maños al que enlazaba con los comités orgánicos de Toulonse. Dete

nido en octubre de 1949, se le coudenó a muerte en febrero de 1952.
 
ADSUAR. José Cordelero, del mícleo de la AIT madrileña en
 
1868-1869.
 
AFARE Siglas de la Agrupación de Fuerzas Armadas de la República
 
Española. Se constituyó en Barcelona, euero de 1945, y tuvo vigencia
 
sobre todo en Catalnña, Levante yAragón. Destacó en zaragoza el cene

lista Ignacio Zubizarreta ycontó cou el apoyo de mnchos militares de
 
la República. No alcanzó demasiada eficacia por la rapidez con que
 
actuó la represión: detención en abril de más de sesenta miembros en
 
Barcelona, y en septiembre de 1946 de olros en Aragón. En Madrtd su
 
equivalente fue La Jnnta de Militares Patriotas, desmantelada ese
 
mismo año de 1945. Los tribunales condenaron a muchos años a algu

nos de sus más d~cados patrocinadores: Zubizarreta, José Luengo,
 
Sáez de Aranaz, Salvador Pomata, Humberto Gil, Félix Gavarri, Miguel
 
Márquez, José eebrejo, Miguel Ripoll. Se ha considerado que se
 
hallaba estrechamente lig-Mla a la CNT.
 
AGADIA, Daniel Pola de Lena-Gijón 8-1-1990. rt-lililó en lasJJLL
 
y tuvo mando en la guerra. Exiliado a Franda, retomó a la c1andesli

rridad hasta su detención en Madrid (largos años presos en Fl Dueso).
 
liberado, se asentó en Gijóu, casó con Covadonga Quirós yen los últi

mos a.ii.os represenló a la CNT esdndida en alguuos congresos.
 
AGIS BESADA, Juan Detenido por los sucesos de Jerez, 1892,
 
fue condenado a doce años.
 
AGITACiÓN Tíndo de periódicos. 11 Caslellón 1936. CNT-FAl-JJLL.
 
11 Benicarló 1936. Órgano semanario de la Fe de Benicarló. 11 Gijón
 
1992, al menos,cinco números. Tíntlo: Agitazión. 11 Granada 1989. De
 
la CGT. I1 Vinaróz 1936-1938, más de cuarenta números. Semanario de
 
los trabajadores CNT-AIT.
 
AGITACiÓN LIBERTARIA Gavá 1998. Periódico del Ateneo
 
libertario del Baix SUr.
 
AGORA Título de periódicos. 11 Badalona 1987, un nÍlmero al
 
menos. CNT escindida. 11 Barcelona 1946. Revista mensual ideológica,
 
redactada por miembros de FlJL en la cárcel de Barcelona. Su respon

sable era Manuel llátser, aun cuando olros la atribuyen a M. Femán

dez, corriendo su conIeccióu caligráfica a cargo de Jerónimo Faló.
 
AGRACIA Barceloua 1982, al menos uu número. Periódico del
 
Ateneo libertario de Gracia.
 
AGRAMUNT, Juan de Seudónimo de José VIADIU.
 
AGRASAR FABEIRO, Eloy Hizo la guerra de 1936 en la octava
 
centuria de la Columna de Hierro.
 
AGRAZ, Antonio Nació hacia 1905-1906 y murió en Madrid en
 
1956 (otras fuentes señalan 1954 y la atribuyen a los malos tratos 
recibidos en la cárcel de Yeserías). Persona;e pintoresco, poeta, 
perteneció a la policía hasta 1930, en que se le despidió por a...istir a 
una manlfestadón en San Sebastián. Adquirió nombradía como versi
ficador en los años republicanos y publicó eu todo tipo de revistas: en 
1931 compuso poemas paca La Tierra (con el seudónimo Gerineldo) 
ya partir de ese año comenzó a colaborar en C/V[ (sección «Roman
ces de CNT".,) hasta que por incompatibilidades ideológicas con G. 

Pradas, que lo dirigía, se apartó del vocero confederal. Iniciada la 
guerra intervino en la defensa de Madrid 1936-1937 ya sn final fue 
delenido y condenado a doce años, de los que cumplió cuatro. Textos 
en CNT del Norte, El Criticón,juventtuJ libre, AlMarg87l, Ruta. Autor 
de: ¡Aquí Madrid, capital de la Tierra! (Madrid 1938), Del campo 
1Jendrán (Madrid 1937?), Romances de CNT (Madrid 1936) y con 
otros muchos de Romancero genercd de la guerra de España (Valen

cia 1937).
 
AGRESTE, Silvio. Seudónimo de Pierre PILLER AGRUPACIÓN
 
CENETISTA DE [Th"E La líNE (Unión Nacional Española) creada por los 
comnnistas el 7-11-1942 tras la conferencia de Grenoble-Toulouse, 
contó con el apoyo de nn cierto número de libertarios, seguramente 
por la desorientación reinante, por la labor de prosehtismo llevada a 
buen ritmo por los comunistas (sobre todo por Márquez Sicilia, anti
gno anarquista) y también por las amenazas (se constata el asesinato 
de varios militantes libertarios, por ejemplo en Fexac, que rechazaron 
su ingreso en la UNE). Incluso en el interior trataron de acercarse al 
secretario del comité nacional (Azañedo), lograron el apoyo de Abra
lJam Guillén, y celebraron una reunión en Madrid en agosto de 1943, 
a la qne asistieron Gregorio Gallego y Manuel Femálldez, que prefirie
ron dejar la decisión al Comité Nacional (que días después rechazó el 
ingreso de CNT); su equivalente en Cataluña (que contó con la finna 
en Méjico de García Oliver) fracasó en su intento por enrolar a los 
libertarios. En Francia desde 1943 ingresan federaciones libertarias 
enteras (así en Brive); en agosto y septiembre una reunión eutre PCE 
y el comilé de relaciones de Gemlán no llegó a acuerdos y los corue
derales pidieron la disolucióu de la UNE. Esos libertarios en agosto de 
1944 en Solidaridad Obrera (UNE) recalcaron su gestación comunista 
y su adhesión particular y que no hablaban en nombre de CNT, así 
Miguel Pascual, Diego Ruiz y Amau. En el marco de la UNE se creó la 
AGE (Agrupación de Guerrilleros Españoles o de España, con una 
Junta Suprema integnula por comunistas, soci3listas y anarquistas) 
que eu 1944 intentó penetraciones al mando de Vicente López Tovar 
hacia España (Roncal, Roncesvalles, Hendaya, Afán) con hasta 4.000 
guerrilleros que fracas:uon en octubre. Al celebrar su congreso en 
Toulouse (2-5 de noviembre de 1944) contó cou reducida presenci:1 
de UGT, PSOE yCNT. En octubre de 1944 un Pleno de Regionales cele
brado en Toulouse acordó la expulsión de los responsables, pero parte 
de los compromelidos permanecierou en la UNE y participaron en la 
desaslrosa expedición al Valle de Arán. Frac3Sada la intentona de [¡¡va
dir España, la mayor parte qniso regresar (se calculan en llilOS dnco 
millos inicialmente afectos a la Agrupación) a CNT pero pouiendo 
condiciones (que CNT defendiera la convocatoria de unas Cortes cons
tituyentes). Para combatir la UNE se creó el periódico Exilio, octubre 
de 1944, con Manuel Rico a la cabeza. El asunto quedó liquidado a 
mediados de 1945, cuando la reorganlzación del MLE era un hecho. 
La UNE se opuso a la ADE (Alian7..a Democrática Española) en la que 
estaba CNT yen 1945 eutró en franca decadencia yfue disuelta. Ioi UNE 
desapareció en el interior al extenderse la ANID, en la que pidió el 
ingreso el PCE. Entre los coruederales (se les llamó 'coruederales equi
vocados') que creyeron en el proyecto UNE se eucontraban Téllez, C. 
Vega, Guillén, Víctor Sanz, Cnbe, Pesol, Franco, Labrador, Ruiz Larro
che. ' 
AGRUPACiÓN FERMíN GALAN Agrupación guerrillera 
cmula en febrero de 1949 para combatir el franquismo. Ioi encabe
zaba el famoso Bemabé, al que se unieron las partidas de Pablo Pérez 
Hidalgo yJuan Vigil tras una reunión eu Sierra Cabras (Algar-Alcalá de 
los Gazules) en la fecha indicada. Acluó en la costa desde Estepona a 
Tarifa con centro en Sierra Bermeja. Desapareció a fines de año al 
morir su creador Bemabé López Calle (Véase). llegó a contar con 
unos cincuenta guerrilleros de los que sólo seis sobrevivieron. 
AGRUPACION GUERRILLERA DE lEVANTE Y ARAGóN 
Couocida por las siglas AGlA, inicialmente limitada a Levante (AGL), se 
creó en 1946 tra.<; unos inlenlos previos que venían de 1944 de Deli
cado, centf"ddos en la rona del Maestrazgo, cnando ya haáa años que 
en la comarca operaban partidas anarquista... (Petrol, Caslel). Dirigida 
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por wmlli\.isfJS venidos de Franela (FralIcisco Corredor, Ángel Fuer
tes, Florián Garda, Doroleo Ibáñez), a los que se unió Jesús CaeUas 
(dt las J]LL pasado al PCE) sIn embargo, al menos en la zona del 
Maeslrazgo turolense, la mayoría de sns guerrilleros procedían de las 
organizaciones libertarias (mucho mi~ implantadas de antiguo en la 
comarca) probablemente por motivos de solidaridad, (!esorganlza
ción anarqnista, relaciones familiares y annamenlo, contactos de 
Caellas, dtseOs unitarios. Se deslaca especialmel1le el ingreso masivo 
de libertarios en mayo de 1947. En cierto momento algunos confede
rales preteudieron alejarse de los comunistas, pero el asesinato por 
los e1t1alinislJS del confedera! Bada, la entrada en el mando de liber
tarios (los l.J.erm:mos Vicente Zafón entre olroS) y la.~ tendencias de 
unidad (visibles en la CNT de Alcañiz) pennitió que se mantuviera su 
carácter UIÚl1lriO ha.~ta que las órdenes de relirada llegadas de Francia 
y la efiC2.Cla antiguerrillern del fnmquismo ac2.baron en gnm medida 
con la Agrura.cióll. Contó con un portavoz de prensa: Guerrillero 
(1947-1949) 
AGRUPACIóN MILITAR DE LA REPÚBUCA er",da ellO 
de septiembre de 1944 en Francia bajo la presidencia de! coronel 
Antonio Herrera en acto al que asistieron 300 militares. Pretendían 
Uberar Espaila del franqnismo y era una réplica a la UNE procomu
rusta, de alú que contara con. elloW apoyo del movimienlO nbertario 
exiliado. Tuvo su sede en Touloose y desapareció eu 1945. 
AGRUPACION SOCIALISTA MADRILEÑA Tras el 
congreso ~'RE de Z:mlgoza, 1872, se produjo lii escisión marxista 
(expulsión del gnJpo de Jos nueve de Madrid: Francisco y Ángel Mora, 
Iglesias, Valentín Sanz, José Mesa, Víctor Pagés, PanJy, Calleja y Casti
llón) que el S de julio fundan la Nueva federación Madrileña. El grupo 
arrastró una existencia lánguida durante toda la década hasta el 2-5
1879 en que en Madrid se creó la Agrupación SociaJista Madrileña., 
gennen del futuro Partido Socialista al fundirse con el grupo barcelo
nés de Pamias. En julio de 1881 se pnblic2. el Mani!i.c:;to-Programa de.! 
Partido Democrático SociaJista Obrero Español, y en agoslO de 1882 
fundan una Asociaoón Nacional de Trabajadores, esbozo de bt futura 
U(jI. lanto llGl como PSOE se fundan en 1886. 
AGRUPACIONES CONFEDERALES y AFINIDADES 
LIBERTARIAS Véase Conferencias de NARSONA 1970-1985. 
AGUACIL CARRANZA, José A veces Alguacil. De Granada, 
dudad en la que se te detu\'O en 1950, por tráfico de armas para la 
guerrilla (compradas a nn militar de Franco), y coudenó a trcinta 
años. En 1951'\ estaba preso en San Miguel de los Reyes. 
AGUADO, Antonio Delegado zaragozano al congreso cm de 
1910. Importante papel en el congreso de 1911 con Jos también zara
gozanos Zuferri, Gracia y Guallarte. Murió al poco de tuberculosis. 
Colaboró enAuroraSociaJ de zaragoza. 
AGUADO, J. Responsable de li!Jercu;ión (FIche 1912) 
AGUADO, P. Duranle la República colabora en Crisol desde 
Beasain. 
AGUADO, Saturnino Sorian.o de origel1, enterrado en Chama
liere:s (Francia) 30-1-1975. Residente en Madrid, fue pilolO de avia
ción en bt guerra. Muy activo en la cIandeslinidad (utilizó diversos 
sendónimos:)osé Chas, Luis Me;ías): en 1941-1942 Ligado a los comi

tés AACionales confederales ~ movió por lodo el pais (Centro, Aragón, 
Levante, GaIlda, Andalucía), en 1947 organizó la Regioual extremeña 
desde Sll trabajo en el pantano de Montijo. Detenido en julio de 1947, 
fue encarcelado en el Qneso. 
AGUADO ANDREUT, Salvador O Andreu. El Fib5sofo. En 
TouJouse (940) lrabajaba de btvaplatos; en 1942 enlace de Pom.án 
con la Red O'leaIy. En 1943, a pnnto de ser detenido por los alema
nes, dejó Toulonse y Francia a petición de Ponzán, entró en España por 
HanyuIs (25-3-1943) y vivió lres años en Bilbao dando clases en una 
acadenúa hasta qne reconoado luro qne volver (1946) a Frand:t con 
su esposa Caridad Olalquiaga., se le detuvo y Ile\'ó al campo d€ Merig
ItlC hasta regularizar su situación. Más tarde fue secretario de Jmjo en 
el gobieruo Uopis y con posterioridad trabajó en bt Embajada. de 
Gualemala, país al qne se trasladó en 1948 como profesor de la unNer· 

sidad de San. Carlos. EI1 años "lIedores explicó eIl otras universidades 
de Cosla Rica, Ecuador (Guayaquil) y El Salvwur. Culabcm«:iones en 
Hispanófila, Les langues Néolatines, The Modern language, Revista 
lfJeroamerica1JiJ, ele. Autor de: Algunas observadones ~'()bre El Laza
rilro de Tormes (1965), Úl campaña del año 56 de Julio César 
(1948), En tONJO a un poema de luan Ramón Jimenez (N. York 
1962), Lellgun y literatura (1959), Pasadoy presente de un hambre 
(Guatf'mala 1949), Por e' mundo poético tk Rulxfn Darío 0%6).
 
AGUADO ORGILES, Alberto Soldado de l' 39 brigada. Cola

hora en A Vencer, julio de 1938.
 
AGUARRÁS Granada 1979? al menos tres números. Periódico de
 
Los JJU.
 
AGUAS. Amadeo Hizo la guerra de 1936 en la octava centuria de
 
l<l. Colnmna de Hierro.
 
AGUAYO, Antonio Artículos en la Luz (l8S5-1S86).
 
AGUAVO, Gregorio Enm dinero pro perseguidos de Barcelona
 
desde Vizcaya (1920).
 
AGUAYO, He.meneglldo Envía dínero pro perseguidos de
 
Barcelona desde Vizcaya (1920).
 
AGUAVQ, Mariano Zaragoza 27- J-1922 (.!iegúIl otras fuentes, Las
 
Cegadas, Asturia.~ 26-1-1922)-Céret (Francia) 4-12·1994. Confederal,
 
{otógrno, lachó en la clandestinidad (forllló en el grupo Los Mafios),
 
pasó tres meses preso en 1948. Andaba en París en 1949, momento en
 
que /ue extennillado el grupo Los Maiioli y ya se quedó en el exilio.
 
Amigo de Góroez Pdáez COil el que trabajó en los años cincuenla en
 
una editorial parisina. Administrador de Solidan-dad Oórera,
 
Conjronl,aáón (1977-J9S0), encargado del servicio de librería de los
 
Gmpos de Presencia. confederal, miemuro del grupo editor deAtaJaya
 
con TéUez, Lucarini y otros en 1957-1958. También colaboro eu
 
Frente libertario. 
AGUAVO CUESTA, José Destacado anarcosindicafu¡ta de La 
Carlota haci~ 1918 1920. 
AGUDO BACARDrr, Ramón Delcnido en la insurrecdón de 
Ffgol< (1932) 
AGUDO NUÑOZ, Enrique Fusilado por el fascio en agosto de 
L948 en La COrlliU'cü snrcña de Ilomachueloli.
 
AGUDO REV, José Delegado de Puente Genil al congreso de fNA
 
en Córdoba (913).
 
AGÜERA, Andrés Canfedel1ll, murió en la miIla.lll1o de los que
 
más hizo por llevar a Pcirats al c.1.rrilli~rtario.
 

AGUUON, El Sevilla 1993, al menos cinco número. Periódico.
 
ÁGUILA. Bartolomé Representó -a Man1Ieu en el congreso de
 
19lO yfonnó en la ponencia sobre organización de los ClCtlpesinos.
 
ÁGUILA, Francisco Delegado metalúrgico de l.érida en el
 
congreso de 1931.
 
ÁGUILA, Juan De..".dc Tarascón ([929) eO\[a dinero pro presos a
 
La Revisto lJ!¡;¡nca. 
ÁGUILA AGUILERA, Francisco del Almería 1916-Almeríab
:H941, fusilado. Albaiül, en 1935 con Abe! Paz, Cueto y otros en hs 
JJll almerienses, a las que representó en d comité central antifasdsta 
de Almería en 1936. Por los libertarios en el comité de guerra de Alme
na a fines de septiembre de 1936 y pur FAI en el com.¡lé pennanente 
del Frente POIJular de Almena a fines de L936. 
ÁGUILA AGUILERA, Juan del A veces citado como José. 
A1mería 1913-Almería 6-3-1941, fusilado con sus hermanos Francisco 
y RafseL Chóft'r de profesión, en 193') ~oo Paz, CuelO 'f otros militaba 
en las JJll de su cindad. Tras la derrota facciosa en 1936 represent.ó a 
FAI en el comité central de A.hneria y en el comité del Frente popular 
ha.~ta 1937. Presidió el comilé de presos, luego sn Snstitulo (Delega
ción de presos, disuelta en enero de 1937) y tambIén Iu\·o pod€r, como 
ínspector; en b1 Comisaría de Vigilancia. 
AGUILAR, Albet1:o Murió en CugnalLx (Francia) en 1%7. Anar
quist4l del Bajo ¡\ragón, afeclo 2.1a C~ de calanda (qIJ112s el que mejor 
encamaba el radicalismo cOll[ederJ.1) se fue al monte tras la subleva
ción de diciembre de 1933). Enrre 1936 y 1939 presidió el frenle 
popular antifascista y animó la colet:tividatl. Representó a Muniesa en 
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el congreso de colectivid:tdes de Caspe, febrero de 1937. Desterrado 
en 1939.
 
AGUILAR. Angel Presidente del comilé central de la Indnslrial
 
federallextil en 190ü.
 
AGUILAR. Antonio Detenido yapaleado en Barcelona, enero de
 

AGUILAR, Cayo Alcorisa (Teruel)-Bédarieux (Francia) 197.\
 
con 6l años. Confederal, Inchó en la colnmna Durruú.
 
AGUILAR. Emilio Militante anarquista en Ofán desde allles de ti
 
guena, sn casa fue refugio de los perseguidos dnrante el bienio negro
 
(1934-1935), y por lo mismo encansado en el proceso Orán-Casa

bla.nca (varios mese..~ preso). En 1936 militó en el ramo de la madera
 
de Barcelona. Exiliado a Francia en 1939, se le condenó como prófugo
 
del ejército galo, para al poco volver a Orán (años de Pétain) y conti

nuar mililando en la acracia (ayudó a los anarl(ui~tas italianos acosa

dos por la Gesrupo). Más tarde se a.'ienIÓ en Saboya (Plateau d'Assi)
 
hasta su muerte en 1988.
 
AGUILAR, Francisco Delegado por Balaguer al congreso de
 
1931. 
AGUILAR. Francisco Muer10 en Lourdes (Francia) 1973?, con
 
64 :IJ10S. Militó eu el sindicato de la rndustria pesquera de Barcelona.
 
AGUILAR, Hilaño Colaborador de Tierra Libre (908).
 
AGUILAR, Hortensia Colabora en Boletín Ródano-Alpes
 
(1960)
 
AGUILAR, Isidoro Calanda-Lavelanet Ü'rancia) 10-6-1988, con
 
85 años. De familia libertaria, desde 1925 en la [dea. En 1933 con
 
varios hennanos en los sucesos decembrinos. Eu 1936 en la colectivi

darl, que presidió tras la listeriana. Se exilió tras la guerra de 1936.
 
AGUILAR, J. Antor en La Novela Ideal de: Errores del corazón.
 
AGUILAR, Jaime Delegado de Roda al congreso de 1908.
 
AGUILAR, Manuel En la redacción de La Autonomía (Sevilla
 
1883).
 
AGUILAR, Manuel Colabora en Avance Marino, desde Adra.
 
AGUILAR, Mañano Him ti guenade 1936 en la 21 centuria de
 
la Columna de Hierro.
 
AGUILAR, Miguel Confederal muerto en México. Con sn compa

fiera Dolores Morata (Águilas 1899-Toulonse 17-0-1974 desde muy
 
joven en Barcelona) sufrieron la época de MartÍflez A.ttido y tuvieron
 
qne dej:u la Ciudad en 1922 camino de Francia (en Lavebnel llaSta la
 
proclamación de la República). En 1932 fue deportado a Bata y::iU
 
compafiera consiguió sacar la familia a flote. Tras la guerra Dolores
 
quedó en Francia con cualro ¡tijos (Toulouse) mientras el marido con
 
elltijo mayor marchó a México, donde murió afios antes que su mnjer.
 
AGUlLAR, Octavio Seudónimo de José HlRALDO AGUllAR.
 
AGUlLAR, Rafael Carpintero, representó al Puerto de Santa
 
María en el congreso cordobés de 1872-1873
AGUlLAR BOSQUE, Tomás Pina lIe Ebro-Gravigny (Francia)
 
16-8-1985. Voluntario en la columna Durruti, Inchó en el freule de
 
Madrid. Tras la guerra sufrió los campos de concentración.
 
AGUILAR Gil.• Joaquín Con diez afios en 1936, luchó en la clan

destinidad y fue condenado a muerte, lnego conmutada. El 17-2-1957
 
escapó de la cárcel de Cnéllar, ya afectado mortalmenLe por la tuber

culosis.
 
AGUILAR MARTíNEZ, Manuel Delenido en 1940, se dice en
 
el juicio de 1943 qne era faísta, con pena de treinta afios que cumplía
 
en la cárcel de Barcelona, donde convenc¡ó a jóvenes para qne acma

ran en las .HU cuando se les liberara. 
AGUtLAS DE LA UBERTAD~ Columna de mUicias 
Creada en Madrid, juno 1936, mandada por Salvador Sediles con
 
Benito Pavón y Francisco Tortosa.
 
AGUILERA ESCOBAR, Pedro Confederal, fallccido en Madrid
 
en 1979.
 
AGUIWCHO, El San Miguel de los Reyes (cárcel) 195-? Perió

dico manuscrilo de las .I.TU confecdouado por Jaciuto Más.
 
AGUILUCHOS. Columna de milicias También conocida
 
como columna Vivancos-García Oliver, que fundida con la A'icaso se
 

convirtió en la 28 División. En eUa combatieron José sabalé llopart y 
Vicente Seb3stiá. 
AGUlÑOt Juan De la CNT de Pasajes, exiliado a t'rancia 
(Bnrdeos), afecto a la CNT refonnisL1., hacia 1947 emigró a América. 
AGUIRRE, Antonia Mililante de las JJLL de Bilbao en 1937. 
AGUIRRE, Casimiro De la t'AI guipnzcoana, en 1937 en Bilbao. 
AGUIRRE, Emilio Nacido en Smlander (6-11-1896), en eNT 
desde 1921, militó en el sindicato del transporte marítimo de la 
comarcal monlañesa en el que desempeñó cargos. Tras la guerra vivió 
en Burdeos. 
AGUIRRE, Facundo De la CNT guipnzcoana, ramo del trans
porte, en 1937 en Vizcaya. 
AGUIRRE, Francisco Delegado por la madcra de Vizcaya al 1 
congreso de la regional Norte (Logroño 1920), en cuyo mitin final 
participó. 
AGUIRRE, Manuel Anarquista ciego ynaturista, natural de Bada
joz, que vivió eu Barcelona ySevilla, donde se le detuvo en 1919 (tres 
meses preso). 
AGUIRRE, Manuel Colabora en C/liT del Norte. 
AGUIRRE, Mercedes y Petra Del Sindicato de alimentación 
de l3. CNT de San Sebastián, en diciembre lIe J936 en Bilbao. 
AGUIRRE ARONA~ Luis Nacido en 1916, de la CNT de Lodosa, 
jornalero, asesinado en A~tráin el 13-8-1936. 
AGUlRRE OTERMíN, Miguel Luchó en el balallón Bakunin 
(Vizcaya 1937). 
AGUlRRE POZUETA, Fernando Confederal de Tolosa 
(1909), mnerto en el frente Norte durante la guerra de 1936. 
AGUIRRE POZUETA, Juan Tolosa (1912), agricultor de CNT, 
asesinado en Araya el 22-9-1936. 
AGULLó, José Desde Sabadell (1925) envía dinero pro presos a 
La Revista Bimu:a. 
AGULLO, José Fl manco de Cocenlaina. Mneno en Champigny
 
(Francia) 4-4- L980. Presente en todas las luchas por la llberud, en una
 
perdió un brAZO yayudado por los compañeros trabajó de maestro racio

nalista en Cocen\aÍfl:]. Con la derrota de L939 vivió en Argelia y Francia.
 
AGUUÓ, Mañano Colaboraciones en Germinal 0936-1937)
 
AGUUO CHORRO~ J, Textos en liberación (Alicante).
 
AGUSO GóMEZ, Juan En la AlT murciana, noviembre de 1872.
 
AGUSTí, Bautista De las JJl de San Adrián de Besós, detenido en
 
Barcelona (1933). En 1946 parece que ejercía de secretario de la FA!
 
en Francia desde Toulouse.
 
AGUSTí, Eduardo Delegado por los conslmctores mecánicos al
 
Congreso de Sants (1918).
 
AGUSTí, Ramón Desde Calel1a (1925) envía dinero pro presos a
 
La Revisla Blarl(;fl. 
AGUSTÍN, José Hizo la guerra de 1936 en la 16 centuria de la 
Columna de Hierro. 
AGUSTiN, Ramón De la Gt'iT de CalelL3 eu 1929. 
AGUSTíN PASTOR, M. Jornalero, coudenado a lres años y ocho 
meses tras la Semana Tdgica de 1909. 
AGuSTíN RUEDA Barcelona s. r. (postfranqujsmo). Periódico 
del Ateneo libertario Bellvitge. 
AGUSTíN VICENTE, Luis Lorca (Murcia) 22-l"1920. Guerri
llero anlifranquista ligado a las actividades de Facerías, con quien 
intervino en numerosas acciones. Detenido en Molins de Rey, 1947, 
acu~ado de volar mI polvorÍn en &'Ul Fellu de Ilobregaf, pudo escapar 
del castillo de Moutjuich en noviembre de 1952. Marchó a Ilalia, 
lrabajó eu las minas de Carura y coutactó de nuevo con Facerías 
(1953). En enero de 1957 panicipa en el asalto de vtlanova y, annque 
detenido momentáneameute, logra hnir hasta agosto det mismo afio en 
que con Fiasclli y Facerías cruza de nuevo la frontera franco-española 
con peor suerte: apresado en Sabadell. Juzgado en 1958, lo condena
ron a más de veinte años de cárcel. Utilizó seudónimos diversos: Luis 
Pérez Cosl.as, El Metralla, Mario Miglia, Mario, El GaruUa. 
AIDA CAMPOS, Severiano Luchó en el bat.a11ón Puente en 
Vizcaya (diciembre de 1936). 
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AIGUAVIVA VILA, Silvia También como S31"io Ayguaviva. Cono
cido corno Seisdedos. Miemhro del CR de la CNT catalana en 19L8, se 
encargó de organizar la C..onferencia Nacional Anarquista. de ese año. 
En 1919 asiste a una reunión barcelonesa pro FedcrJdón anarquista.. 
No mlvemos a ~,.aber nada de ét Msla f95(): secretario de propaganda 
del CR catalán de CNT ydirector de Solidaridad Obrera es detenido ~II 

mayo y dentro de la cárcel barcelonesa actuaba como hombre de 
confiama del exilio. En 1952 pcrtenecú a la comarcal de Hospitalet y 
ese año con Abel paz fue delegado del lnterior al VUI congreso AlT 
celebrado en Funda en julio 
AIKRANA 'Iítulo de periódicos. Il Barcelona 197B. eNT. Aveces 
citado como Ai kafTIUl, Ai JmmLl. 11 Cácercs 1988, al menos JiCl 

números. CNT. 
AIRA TABERNERO, José Afiliado a la cm' de BaNcaldo 
(1937). 
AIRE LIBRE Rarcelona 197B. Periódico. 
AIRE UIURE Palma de Mallorca 1978-1979, cnatro números. 
Periódico del simlieato de enseñanza de eNi. 
AIRES, José Nacido en la provincia de Sevilla, muerto en Trelazé 
(Francia) 1970-1971, cnn 60 años. En el exilio mililÓ en la eNT de 
Angers. 
AISA PAMPOLS. Ferrán Barcelonés, del sindicato de la cons
trucción de CNT en la transición, más tarde periodista en el Diari de 
Barcelorul (1983). Sodo desde 1980 del AEP-CDHS, vicepresidente ~n 

1983, presidente desde 1993. Colaboraciones en Adarga, Boleti" 
Bibliográfico, CNT. Cnnstrur.ción, Ideas, La !letra A, No/tejari, 
Quaderns, Solidaridad Obrera (redactor en 1981-1982), Terro 
lliure, Tinta Negra, El Vaixell Blanc. AutOr de libros poéticos, ili."tó
ricos y cul!urales: Arran de mar (986), Cronología AEP-CDHS 
(Barcelona 19M), Eclipsi ck [[una (Barcelona 1989), &pais reduih 

(Barcelona 1990), Ferrer Gtk1rdia i la Escola Moderna (recull 
d'ameles) (Barcelona 1989), lobe-rints (Barcelona 1988), D'u" 
IJarg viatge (Barcelona 1988), La Primera Internaáonal y la 
cultura. los cert/Íme1u!s socialistas 1885[889 (Barcelona 1958), 
RovaJ, memoria poética (Barcelona 1998), Recordando a Ki.ifka J! 
TeresaMañé (Andorra s_ f.), Rejo sobre negro (1993), Todo elftwgo 
sobre el mar (Barcelona 1986), Solidan·dad Obrera (Barcelona 
1986, con Paco Madrid), Viatje a Grecia (Barcelona 1989)· 
AISA PAMPOLS, Manuel Barcelona 19-5-1953. Se relaciorul 
con el movimiento arulrquista muy temprunamente por la lógica 
ambiental (barrio del Ravai). Hada 1973 en la Asociación de vecinos 
del Chino, algo después se integra. en un colcdivo liberurio de San 
Antonio-Chino (embrión del Ateneo libertario de ese nombre) yvive en 
una codmna. Afines de 1976-eomienzos de 1977 se afilia a CNT (ramu 
de la construcción) ymilita intensamente en los primeros tiempos de 
la reconstrucción: secrerario de organización de la FL barcelonesa en 
1977,1978 en un periodo de 1lContecunientos de altura (Jornadas 
libertarias, huelga de gasolineras, mitin de Montjuich, etc.), en 1980 
secrelario de propaganda del sindicato de la construcción. Deja CN!, 
pero no la Id~, en 1982 y en adelante sn labor se centra en el AEP 
(asodado en 1979) sobre todo como documentalista, pero también en 
actividarlf'S culturales y org:mizativas (vocal en 198G, secrewrio de~de 

L992), que compatibiliza con una librería de temas sociales y con sus 
aficiones pictórica." (inlervino en la Exposició Anarquisl1w 11l1erna~ 

dona! de Barceloru 1993). Colaboracicfies enBoletírJ Bibliográfico, 
Ideas-Orto, ÜJ ¡letra A, Noh"cian', Polémica, El Vaixel! B/.aru;. AUlor 
de: Cronología. Preseru:ia internaciotlal del anarquismo (Barcelona 
1'l93). 
Arr Primera época. De los orígenes al congreso de La Haya 
(1872) I.a." siglas AlT corresponden a la Asoaación Illtemadonal de 
TralrJ-jadores. Tras diversos antecedentes qne [l() cuajan (Flora Tristán 
en 1843, M:uY-Engels en 1847, Dejacqne-Coenrderoy en 1855, 
rennión londinense de julio de 1863, etc.) se crea laAlT en londres a 
instanrns de Henri Tolain, Pcrracbon y limousin el 28 de sepllembre 
de 1&:-,4 eu asamblea cclebnula eu Saint Martin's Hall. Del cónclave 
salió UIJ comité constituido por Odgcr, Crcmer, Wheeler, Weston, Le 

I AIGUAVIVA VllA, Silvia __________~ 

Lllbez, fontana, Wolff, Bccarius yMarx entre otros, en el que confluían 
crHerios muy dispares: patriotismo religioso de los italimos, refor
mismo inglés, obrerismo revolucionario francés. Allí quedó fundada la 
AlI yademás se convocó un congreso que había de reunirse en Bruse
las en 1865. El comité e1abcró una declaración de principios y unos 
esta.mtos proVisionales qne depuró Mm hasla convertirlo en el 
Mensaje a las clases trabajadoras, ocmbre de 1864. La traducdón 
frdllcesa del te.l{t(t preseutaba diferencias que, con el tiemro, se 
mostraron esendales al no quedar claro si la acción política era enten
úida como medio de emancipación ecouómiCJ o si aqnella quedaba 
subordinw. No se celebró el anullciado Congreso bruselense, pero sí 
la Conferencia de Londres (25-29 de septiembre) con representantes 
belgas, suizos, ingleses y franceses (sin represemadón alemana, espa
ñol3, itilian<l ypobea.., como algunas fuentes indian guiándose por !.as 
palabras de Odger): Varlin, Tolmo, Fribourg, Umousin, Becker, 
Duplaix, Ue Paepe, Odger, Cremer, Wheeler, Howell, Weston, Eccarius, 
Mm, Vésinier, Jung, Wolff, Dupont, Bobczynsky, etc, que fijaroll un 
congreso en Ginebra. En Ginebra se desarrolló el Primer Congreso de 
AH (3-6 de septiembre de 1866) con asistencia de unos sesenta de1e
glldos mayoritlIiamente francosuizos y allí se esbozaron YA las dos 
tendencias que eu lo sucesivo se disputlnín la heg-emonía: autorilarios 
y Iibenarios (discusión sobre la presencia o no de intelectuales, que 
finalmente fueron aceptados por 25 votos contra 20): el congreso 
acordó qne todos deben ser productores, jornada mixima de ocbo 
hof'.tS, caminar hacia la snpresión del asalariado. Tras el congreso, la 
AH se Vigorizó (1lUelgas francesas) y así se llega al Segundo congreso 
(Lausana 2 de septiembre de 1867) con 72 deleg-.ulos, de nuevo mayo
ritariamente sniZos y franceses, que resolvieron los temas en la línea 
de Proudhon y alejada de la marxlsta (mntuilidad y federación corno 
medios aclivos, enseñanza integral, idioma universal) sin que se acla
rara realmente qué era el Estado ni tampoco la relación entre la eman
cipación social y la política; el congreso, por otro lado, condenó el 
militarismo y pidió la abolicióll de los ejércitos, al tiempo qne, en 
aparente contradicción, se adhería al Congreso de la paz Yde la Uber
tad; sobresalieron en los comicios De Paepe, Büchner, Eccarius y 
Guillaume. Al Tercer congreso (Bruselas 6-l3 de septiembre de 1868), 
celebrado ya con Bakumn dentro de la AlT, asistieron un centenar de 
delegados, mayoría belga, y por vez primera nn delegado español 
(Anromo MArsal Anpora). DesUcó la presencia de De Paepe y, anuque 
se tomaron diferentes decisiones (hnelga contra la guerra, enseñanza 
integral, lúnites de la huelga, invitación a la Uga de la Paz a disolverse 
e ingresar en la iJuemadonal), el centro del delr.úe giró sobre la 
propiedad territorial: se planteó seriamente el problema de la propie
dad colectiva, que se acepló en perjuido de la indil'idual, al tiempo 
que las tesis proudhOlJian3s sobre mutualismo y coope.raúvismo nO 
fueron redlazadas, de ahí que se h.aya. dicbo que el congr~ defendió 
la coexistená:l. entre mutualismo y colectivismo. Paralelamente a la 
celebradón del congreso brusclense, se desarroUó un CODgresO de la 
liga de la Paz que condenó el igualitarismo socioeconómico, lo qne 
supnso el abandono de Bakmtin, Fanelli y Reclus que fWl(iaron la 
Alianza de la Democracia Socialisw., a su vez disuclta, abril, al recono
cer laAlT sus grupos de España, Suiza, Italia yFnmciai:omo secciones 
intemacionalistas (marzo de 1869). En el cuarto congreso (Basilea 6 
de septiembre de 1869) se dieron cita 72 delegrujos, mncho más 
repartidos p()r su origen que Msta entouces, de ellOs, dos españolf':S. 
Se voMó a discutir la propiedad de la tierra y qnedaron derrotados nO 
sólo los proudhonianos, sino también los marxistas, en beneficio de 
los b-akuninistas y mtiantoritlrios colectivistas: derecho social para 
abolir la propiedad individual de la Iierra, abolición de la h.erencia, 
creación de cajas de resistencia, desaparición del cargo de presidente 
en !.as seCclOlles. Destacó sobre manera la presencia de Bakunin, que 
se impuso al Consero federal. Tras el congreso se inicia la guerra 
franco-prusiana, que resultó moml para la AlT, de modo que el amm
ciado congreso se rednjo a ~J. Comerenda de Londres (17-23 de 
septiembre de 187 L) a la que asistió Anselmo Lorenzo y eu la que lo 
Iinico que se pretendió fue afinnar el poder de Man sobre Bakunin, 
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(o que trajo consigo la réplica de 11 federación jurasiana mediante sn 
famo~ Memoria y la convocatoria del Congreso de Somillier (12 de 
noviembre de 1871) que limitó las funciones de los comités superio
res, incluido el consejo federaL Era el comienzo de la ruptura, tanto 
más que los ingleses :1bandonaron la AlT. En estas condiciones se llega 
al Quinto congreso (La Haya 2-9 de septiembre de 1872) con 69 dele
gados de once países (ausencia deliberada de los italianos) entre ellos 
cinco españoles (Goozález Morago, AIerini, Farga, Alonso Marselau y 
Lafargue, el último, m:1rxista); la mayoña eran alemanes y miembros 
del consejo federal; suizos y españoles trataron de imponer una voLa
dón por afiliados o federacioues, pero no se aceptó por los autorita
rios, que contaban con mi." delegJ.dos; se fortaleció el poder del 
consejo federJ.!, se exigió la fornlación de un partido político o sea la 
conversión de AlT en un ins(Illmenlo para la toma del poder, expulsión 
de Bakumn yGuillaume, traslado del consejo feder.u a Nueva York. I.a 
reacción antiautoritaria se produjo días más tarde: Congreso de Saint
Imier (15-16 de septiembre) ycreacióu de nna AlT anliautoritaria que 
resultó ser la únir..a, mostcindose así que los obreros europeos esta
ban con Bakunin. El Sexto Irnnscurrió en Ginebra 1873. El Séptimo y 
último en Filadelfia, donde se disolvió la AIl1876. 
AIT Segunda época: de la retonstcucción a 1938. Tras la 
desaparición de la Primera Internacional, en el ánimo de muchos 
anidaba el deseo de proceder a una reconstrucción; sin embargo el 
proceso seci largo y espinoso. tos principios que habían de defirtir la 
nueva Internacional se veían en la CGT francesa, pero extraiíalilente del 
sindicato galo emanaron las principales dificultades. La CGT francesa, 
como la NAS, estaba afiliada al secretariado berlinés de tinte refomúsfa 
y no lograron que éste discutiera los temas de la huelga general y el 
antimilitarismo, por lo cual la NAS abandonó ese secretariado en 1907 
y la CGT no asistió a las conferencias de L905 Y1907 al tiempo que en 
1909 se rechazaba su propnesta de un oongreso. Había, pues, sindica
tos que veían La necesidad de una nneva orgartización, pero no se 
pasaba de ahi. En 19 L3 se inician los verdadern.~ prolegómenos que 
conducirán a la aparición de una Internacional; en efecto, del 27 de 
septiembre al 3 de octubre se reúnen en I.ondres los sindicatos revo
lucionarios USI (Ambris, Rossini, Coria) , SAe Oeosen), FVDG (Kaler), 
NAS y otros de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, CutrJ., IngJaten-a, 
Alemania, Holanda, Poloma, Suecia y España (Vallina como invitado) 
hasta no total de 65 federaciones representadas por 38 delegados (se 
uotó b. ansencia de la CGT francesa, pero sí ¡lObo represeutación frau
cesa); la reunión re<.:olectó escasos frutos: una de<.:lar:1ción de princi
pios (lucha de clases, solidaridad internacional, asociación libre, 
anflcapitalismo, anfiestalalismo, acción directa, administración dc la 
propiedad) y 11 creación de una oficina de infonnación en Holanda 
junto con la pub~cación de un Boletín (que saldrá en abril de 1914). 
El camino parecía iniciado, pero eL estallido de la Guerra mnndial 
ob~gó asnspender el previsto (para L915) congreso de Amsterdam y 
acabó con la labor de coordinación anterior (un inlenLo de reanu
darla fue el congreso ferrolano de la paz en 1915). Termirtlda la 
guerra, en L919, Snecia, Noruega y Dhlarnarca solicitan un congreso 
(qne convocó la NAS) pero que no pasó de ser una entrevista entre 
holandeses yalemanes. Úl revolución rusa estimuló a muchos revolu
cionarios (por ejemplo los cougresos de FAUD 'i CNI de 1919) que 
coufiaron en Rusia, pero el congreso rnso (Moscú, 1920) convenció 
a la mayoría de los rumbos distintos que los rusos pretendían dar al 
sindicalismo, y por ello la NAS y FAUD convocaron una Confereucia 
sindical (Berlín 16-21 de diciembre de 1920) en la que estuvieron 
representadls rww, FAUD, FORA, minoóa de CGT, Schop-Steward, SAC, 
NA.."l, oon el ruso Belensky de observador y la adhesión de USI, CNT, 
Federación sindicalista noruega y Oposición de las uniones profesio. 
nales de Dinamarca (la CGT se marchó por no desear una nueva Inter
nacional); alli una comisión fomlada por IWW, FAUD YNAS redactó (y 
se aprobó) nna declaración de principios (Iuternacional revoluciona
ria de trabajadores, lucha de clases, anticapilalismo, anliestalalismo, 
acción diret..1a revolucionaria, independencia de partidos políticos, 
internacionalismo) en la que también se soliCitaba la preseucia en el 

próximo congreso de Moscú (mayo 1921) ¡J".lfa crear una internacio
nal nnificada, además se fundó nna ofiCÍItl. de información (con 
Rocker, Tanner y Lansik) para favorecer la preparación del congreso 
moscovita. Al congreso de Moscú no se preseutaron la CGT portugue~ 

ni la t'AUD porque rechazaban esa internacional, los demás pudieron 
comprobar la represión que se cernía sobre los anarquistas y en 
consecuencia durante las últimas semanas hicieron pateute su disgusto 
y alejamiento. En octubre de L921 la FAUD celebra un congreso en 
Dusseldorf al que asislieron delegados extranjeros (suecos, holande
ses, IWW) que en una pequeña conferencia paralela coincidieron en 
que la ISR moscovita uo era V'.il.ida para el sindicalismo revolucionario 
y solicitaban uu congreso sindicalista; tales deseos, junto al cada vez 
mayor y mejor conocimiento de los sucesos rusos llevó a muchos 
siudicatos a abandonar la ISR (IWW, USI, CNT, FORA uruguaya...) ya 
otros a vacilar (holandeses y franceses; sólo en 1926 se funda la 
tercera CGT francesa; los holandeses se escinden y la NVS se adhiere a 
la AlT; la NAS se mantuvo en ISR ha.".ta 1927). En estas circunstancia'> 
se llega a la Conferencia de Berlin 06-18 de junio de 1922) con la 
asistencia de CCGTIJ, FAUD. SAC, USI, NST, minoría nornega, FORA 
(con Orlando yAbad de Santillán), CNT (que llegó el último día, con 
Galo Díez y G. Mallada), mensajes de adhesión de lWW, CGT lusa y 
daneses, y con un obsen1ador ruso que abandonó la reunión ante las 
censuras redbid.a.s, qne :1probó una moción de Rocker sobre el carác
ter del sindicalismo (seis meses más tarde seci declaración de princi
pios de AlT) que señala el paso del anterior sindicalismo revolndona
cio al anarcosindicalismo; umbiéu se rechazó la ISR yse nombró UIla 

oficina (con Rocker, Pestaña, Borghi, Jenseu ySchapiro) encargada de 
couvocar para el 22 de noviembre un congreso en Berlín. FJ congreso 
fundacional de AIT se celebró finalmenle en Berlín 25 de diciembre de 
1922-2 de enero de 1923, ycontó con la adhesión de Alemania, Argell
tin3, Checoslovaqnia, Chile, Dinamarca, España (adhesión, no presen
cia), llalia, México, Noruega, Portugal ySuecia, así como también con 
los consejistas de AAV, una minoría rusa y algunos obsen'adores de la 
oposición en CGTU; confimló los acuerdos de la conIe.renci3 anterior, 
recltazó las internacionales de Amsterdam (reformista) y Moscú y dio 
por creada la nUe\'ll internacional que, a sngerencia de Abad de Santi
Uán, se denomiuó AlT para marcar su engarce con la antigua. La 
presencia de sindicatos americanos, ha.<¡ta entonces ajenos, parece se 
debió a la tabor de Abad de Santillán. Al congreso se presentaron 
muchos sindicalistas de la vieja guardia: Jensen, Unrlstan, Severin, 
Lansik, Lehning, De Jogb, Borghi, Orlando, Abad de Sanlillán, etc. En 
1923 se celebró la llamada Conferencia de Insbruck, con asistencia de 
representaciones de Alemania, Argentma, Austria, Holanda, Italia., 
Noruega ySuecia, que rompió relaciones con los comunisl:ls. En ]925 
el Segundo congreso se reúne en Amsterdam: la organi1..:Jeión se forta
leció, se fijó la posición ideológica de la AlT (comunismo Ubertario) y 
se aprobó la jornada de seis horas (como objetivo de lucha). En 1926 
se celebró un pleno administralivo en París, con asi.<;tencia de Alema
nia, España, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal, Suecia yanar
cosindicalistas rusos, para tratar la situación en la clandestinidad de 
CNT ycuestiones de propaganda. Rocker, Santillán, Schapiro, Sonchy, 
Lansik, .Tensen y Borghi formaban el secretariado de la AlT cuando se 
llegó al Tercer cougreso (Ueia 27-28 de mayo de 1928) que se ocupó 
de gnerra y anlimilitarismo. fondo de socorros intemacionaJes, 
jornada de seis horas yconstaló la dificullad que para el sindicalismo 
revolndonario significaba el surgimiento en Enropa de tendencias 
fascistas y dictatoriales. Asistieron Alcmania. Argentina, Bélgica, 
España, Francia, Holanda, Italia, México, Portugal y Uruguay. El Cnarto 
congreso, reunido eu Madrid (16-21 de junio de 1931) con 38 dele
gados por 25 países, reafirmó principios, se ocnpó de las federaciones 
internacionales de industria, trató temas agrarios ycondenó los nacio
nalismos. Una posterior Conferencia (Amsterdam ahril1933) acordó 
trasladar la oficina de AlT a Barcelol\3 (hasta la represión asturiana de 
1934 en qne pasó a Francia). El Quin\Q congreso (París 24-3i de 
agosto de 1935) adoptó medidas ¡J".lfJ cnfrenlarSe al fascismo y trató 
de violencia revolucionaria, todo quil:ÍS con no mucho realismo. Del 6 
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al 17 de diciembre de 1937 la AlT se reunió en Congreso Extraordina
rio en París para estudiar la lucha de CNT en España y muy particular
meJlte el gravísimo hecho de la entrada de la Confederación en el 
Gobierno; los delegados de CNT (Xena, Anlona, Prieto, Marianet) y 
Rüdiger quisieron justificar lo injustificable, mientras Besnard defen
día la ortodoxia; la CNT no salió malp.arada del congreso por el simple 
hecho de qne era mucho más poderosa que el reslo de lo~ sindicatos; 
en reaJid3d la AlT sin CNT no era nada. Esta realidad constatada en 
[937 se materializó en Los acuerdos del Sexto congreso (Pans, 29 de 
octubre-7 de noviembre de 1938): ela<;ticidad para los adheridos en el 
empleo de las ticticas, voto proporcional; también se acordó UL'Var el 
secretariado a Suecia (propuesta de CNT) con Andersson de secreta
rio. Al terminar la guerra de España con la consiguiente derrota de 
CNT, la AIT se convierte en ulla sombra con rrúnima presencia en el 
sindicalismo mundial. 
AIT Del fin de la guerra de España a la actualidad. La liqui
dación ideológica que había supuesto el SexlO congreso de 1938 por 
un lado y la derrota de la CNT en la guerra española, dejó a la AIT 
desnuda de efectivos. El estallido de la Guerra mundial primero y la 
ruptura de la CN'f de España complicó aún mi<; las cosas. Afines de 
los cuarenta sólo dos secdoues tenían una rrúnima incidencia: SAC y 
Off exiliada, lo demi<; historia, grupúsculos, exiliados varios, fracasos 
(Cm francesa sustituta de la CGT-SR, USO. En estas condidones se 
llega ala reunión ampliada de París de 12 de febrero de 1949, sieudo 
secretario Andersson, en la que los secretariados de AIT y de Europa 
Occidenta.! contaron ademi<; COll delegados de la CNT francesa yla CN'f 
exiliada, que analizó la situacióu y reafirmó principios y tácticas. El 
Séptimo congreso celebrado en Toulouse, mayo de 1951, con repre
sentación de las dos ramas de CNT (cohtboraciorristas, no colabora
cionistas) junto a SAC, CNT francesa, US[ y poco mís, se ocupó del 
problema de la escisión en CNT, SlA, federaciones de industria, propa
ganda y del fumoso adicional o anexo liquidacion..ista del congreso 
anterior. Los siguientes celebrados en Puteaux (953), Marsella 
(956), Toulouse (1958) mostraron que no se contaba con organiza
ción real en América, ht reconstruid:!. US[ (congreso de Carrera de 
1950) era cosa de cuatro, la Off francesa era más que nada uua 
excrecencia de los exiliados españoles, la CNT exiliada española era 
fuerte (mi<; de diez mil afiliados) aun después de la escisión, la SAe 
erala única sección con inllueuda en su territorio (veinte mil afilia
dos), prácticameute nada en Dmamarca e Iuglaterra, lIÚentras la NSF 
noruega, la NSV holandesa y los exiliados de la CNT búlgard. gozaban 
de más historia que presente. Si el séptimo congreso recuperó los 
principios ideológicos de AlT, el décimo al ratificarlos contra el pare
cer de la'SAC, dejó fuera al sindicato sueco ycon ello a la úniC:l sección 
con in.lluencia real. La década del sesenta será de práctica iuexistencia, 
con nttificaciones de principios y tícticas y declaraciones de inteucio
nes sin ninguna incidencia lIÚentras la<; secciones internacionalistas 
envejecían uuas y morían otras, inC2paces todas de adaptarse a los 
deseos de los trabajadores a los que las actitudes revolucionarias pare
cían no interesar; en este inacalrdhle periodo la AlT funciouó al ritmo 
de la rama ortodoxa exiliada de eNT de España, un absurdo, uua 
contradicción y una muestra terrible de decadencia: la AIT parecía 
cosa de españoles exiliados, acompañados por algunos amigos. Los 
congresos de Burdeos 0961, 1967), Puteau.'< (1963), Moulpellier 
(1971) y París (1976) constatan que las secciones son fantasmagóri
cas, que los intentos de fortalecimiento fracasan, que SAC y NSV sigueu 
al margen, que se escinde La FORA; da la impresión de que los cougre
sos se couvocan por inercia, para nombrar secretarios (Genninal 
Esg1.eas y Am'bal Ferré) y aumentar la<; cuotas. La muerte de Franco y 
la subsiguiente reaparición de eNT en España dan un giro a la situa
dón. El congreso de París de 1979, al que asiste la Off de España 
entouces eu su apogeo, rompe con el pesilIÚsmo yla decadencia, tanto 

más que los españoles solicitaron el reingreso de la SAC yconfirmaron 
su lOta.! supremacía; en adelante la AIT funcionará según los deseos y 
dinámica de los libertarios españoles, así el congreso de M3drid 
(] 984) además de dar entrada a la ASO danesa lrnJa de asuntos espa

ñoles (ardúyos de Amsterdam, confliclos con los socialistas), el de 
Burdeos (1988) contempla nn aumento notable de delegados yobser
~'adores y el ingreso de la COB bra<;i1e.ña y la ASF austríaca, dinámica 
que se rompe en Coloma (992). Su ÚÜimo congreso de Madrid 
(996) se inició con una espectacular ocupación de los locales del 
CES, numeros¡sima prese.ncia de delegados y observadores e ingreso 
de siete secciones (de discutible representatividad) contrarrestada 
negativamente por la expulsión de fracciones de la CNT gala y USI 
iUliana (una imposición de la CNT española consecuencia de :iU 

rechazo del electoralismo sindical). 
AIT BOLETíN INTERNACIONAL Madrid 1980-1983. Perió
dico, siete nnmeros. Colaboraciones de Uane, Muñoz, Jurado, Gallego. 
AIZPURU, Luis De la CNT de Vitoria, lorturado, tras ser detenido 
el L4-4--1932, perdió la razón. 
AIZPURUA, Segundo Afiliado a la CNT de Bilbao en 1936. 
AJOBLANCO Barcelona 1974-l980, al menos 55 números y 
muchos extras. En sus colIÚenzos revista inconformista, a partir de 
1977 pro CNT durante un tiempo y relorno final a sus orígenes. Eu're 
sus redactores y colaboradores Bamills, Ribas, Monzó, Racionero, 
Juanjo Fernández, Alpueule, Boldú, Cirera, Mir, etc. 
AJURIA DE LA TORRE, Inés Guemica 1-10-1920. Sufrió el 
famoso bombardeo de su dud3d natal de abril de 1937, en el que 
murió su madre, yquedó eu manos de un padre poco comprensivo. Su 
entrada en el movi.núento libertario data de la postguerra, cuando 
conoce a su futuro compañero. militante de CNT y FJJL desplazado a 
Guemica, cou el que (harto de detenciones y persecuciones) escapó a 
pie por los Pirineos a fines de 1946. Residieron eu París (hasta 1951), 
Chile 0951-1957), Uruguay 0957-1964), y de nuevo en Pans, que 
abandonan con Franco agonizante para aseutarse en Vitoria. En la capi
tal alavesa jugó importante papel en la reconstrucción de eNT 0976
1977), en cuyo grupo inicial (Macaría mera, Vicente Cuesta, Atana<;io 
Gainzarain, Miguel Íñiguez, Manuel GuliéITt'Z, José María Izquierdo) 
fonnó. Más adelante (década del ochen/a) lambién participó en la 
Asociación Isaac Puente. En 1999 continuaba afiliada a CNT a la que 
apoyó siempre. Su compañero, Francisco Martínel de Lahidalga (VilO
rta ZO-3-1909-Benidorm octubre 1985) militó en flJL yCNT en Bilbao 
donde trJbajaba como moldeador y cortador de calzado hasta el final 
de la guerra en que represaliado tuvo que buscar trJbajo en Guernlca). 
AKÉFALOS Barcelona 1993, al menos nueve números. Periódico 
del Ateneo übertario de Gncia 
AKRACIA Véase ACRAClA. 
Al ABORDAJE Título de V'.uios periódicos. 11 Madrid 1991-1996, 
al menos veiulicuatro uúmeros. De la CGT del Banco Exterior. Zara
goza, al menos seis números hasta L995. 11 Zaragola 1992-1999, al 
menos veintiocho números. De las IfLl. 
Al ASALTO Unares 1937. Periódico decenal, órgano de la 25 
Brigada mixta. 
Al CARRER Valencia 1999. Periódico de laFIJL. 
Al MARGEN Título de varias publicacioues periódicas. 11 Alicante 
1991. Enseüanza de CGT. JI Barcelona-Elda 1937-1938, uuos doce 
números. Revista qniuceual, órgano de la asociación anarquista indivi
dualista, dirigida por Vicente Galindo, cohtboraciones de Ryner, 
Armand, Lacaze, Costa, lacerda, Vidal, Gallardo, Giménez 19ualada y 
otros. 11 Cádiz 1923. Anunciada con Diego R. Barbosa como director, 
no es seguro que saliera. !I Valencia 1991-1999, al menos veintiséis 
números. Del Ateneo Iib.ertario del mismo nombre. OJlaboradones de 
P:ablo Serrano, Allredo Velasco, Boro Puchades, Juan Saíz, Rafael Rius, 
Jonatan Garrido, etc. 
iAl PASO! Sevilla 1909-1910, al meuos doce números en dos 
épocas. Periódico semanario anarquista fund3do por Antonio Moreno, 
subtitulado Ubeno semanal. En 1909 fue suspendido y detenidos sus 
redactores. Textos de Amonio Moreno, Ángeles Montesino, Carid3d 
Alcón, Frands.co Rey. 
AL PUEBLO Título de varios periódicos. ti zacago~ 1909. 
Mensual anarquista. 11 Se\'iIla 1918? 
AL RECREO ZarJgoza 1984-1992, al menos diecisiete números. 
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al17 de diciembre de 19371aAIT se reunió en Congreso Extraordina
rio en París para estudiar la lucha de CNT en EspañJ ymuy particular
mente el gravísimo hecho de la entrada de la Confederación eu el 
Gobierno; los delegados ~e CNT (Xena, Antona, Prieto, Marianet) y 
Rüdiger quisieron justificar lo iujustificable, mientra... Besnard defen
día la ortodoxia; la CNT no salió malparada del congreso por el simple 
hecho de que era mucho más poderosa que el resto de los siudicatos; 
en realidad la AlT sin CNT no era nada. Esta realldad COll5tatada en 
1937 se materializó en los acuerdos del Sexto congreso (París, 29 de 
oclUbre-7 de noviembre de 1938): elasticidad para los adheridos en el 
empleo de las táL1icas, voto proporcional; también se acordó llevar el 
secretariJdo a Suecia (propuesta de 00) con Andersson de secreta
rio. Al terminar la guerra de España con la colI5iguiente derrota de 
CNT, l3. AH se convierte en una sombra con mÚlima presencia en el 
sindicalismo mundial. 
Arr Del fin de la guerra de España a la actualidad. La liqui
dación ideológica que había supuesto el Sexto congreso de 1938 por 
un lado y la derrota de la CNT en la guerra española, dejó a la AlT 
desnuda de efectivos. El estallido de la Gnerra mundial primero y la 
ruptura de la CNT de Espaüa complicó aún más las cosas. Afines de 
los coarenta sólo dos secciones tenían una lIl.ÍJ1.ima incidencia: SAC y 
CNT exiliada, lo demás historia, grupúsculos, exiliados yarios, fracasos 
(CNT frdIlcesa sustituta de la CGT-SR, USI). En esl:as condiciones se 
llega a la reunión ampliada de París de 12 de febrero de t949, siendo 
secretario Andersson, en la que los secretariados de AIT y de Europa 
Occidental contaron además con delegados de la CNT francesa yla CNT 
exiliada, que analizó la situación y reafinná principios y tácticas. El 
Séptimo congreso celebrado en Toulol.LSe, mayo de 1951, con repre
sentación de las dos ramas de CNT (colaboradorristlS, no colahora
cioni<;fa5) junto a SAC, 00 francesa, liSI y poco más, se ocupó del 
problen13 de la escisión en 00, SIA, fedenlciones de industria, propa
ganda y del famoso adidonal o anexo liquidadonista del congreso 
anterior. Los siguientes celebrados en Puteaux (953), Marsella 
(1956), Tou1o~e (1958) mostraron que no se contaba cou organiza
ción real en América, la reconstruida USI (congreso de Carrera de 
1950) era cosa de cuatro, la CNT francesa era más que nada una 
excrecencia de los exiliados españoles, la CNT exiliada española era 
fuerte (más de diez mil afiliados) aun después de la escisión, la SAC 
era la única secaón con influencia en su territorio (veinte mil afilia
dos), pr:í.cticunente nada en Dinamarca e Inglaterra, mientr3S la NSF 
noruega., la NSV holandesa y los exiliados de la CNT búlgara gozaban 
de más historia que presente. Si cl séptimo congreso recuperó los 
principios ideológicos de AIT, el décimo al ratificarlos contra el pare
cer de la sAc, dejó fuera al sindicato sueco ycon ello a la única sección 
con influencia real. La década del sesenta será de práctica inexistenciJ, 
con ratificaciones de principios y Iáctica...¡ ydeclaraciones de inlencio
nes sin ninguna incidencia mienlraS las secdones intemacionallstas 
envejecían unas y morían 01raS, incapaces todas de adaptarse a los 
deseos de los trabajadores a los que las actitudes revolucionarias pare
áan no interesar; en este inacabable penodo la AlT fuucionó al ritmo 
de la rama ortodoxa exiliada de CNT de España, un absurdo, una. 
contradicci6n y una nmestra terrible de decadencia: la AlT parecía 
cosa de españoles exiliados, acompañados por algtmos amigos. Los 
congresos de Burdeos 0961, 1967), Puteaux (963), Montpellier 
(971) y París (1976) conSUtar\ que las secciones son fantasmagóri
cas, que Los intentos de fortalecimiento fr.¡casan, que SAC y NSV siguen 
al margen, que se escinde la FORA; da la impresión de que los congre
sos se couvocan por inercia, para nombrar secretarios (Germinal 
Esgleas y Anibal Ferré) y aumentar las cuofa5. La muerte de Franco y 
la subsiguiente reaparición de CNT en España dan un giro a la situa
dón. El congreso de París de 1979, al que asiste la CNT de España 
entonces en su apogeo, rompe con el pesimismo yla decadencia, tanto 
más que los españoles solicitaron el reingreso de la SAC yconfinnaron 
su total supremacía; en adelante la AIT fundonad según los deseos y 
dinámica de los libertarios españoles, así el congreso de Madrid 
(1984) además de dar entrada a la ASO danesa trata de asuntos espa

ñoles (archivos de Amsterdam, conllictos con los sociallstas), el de 
Burdeos (1988) contempla.un aumento notable de delegados yobser· 
yadores y el ingreso de la COB brasileña y la ASF austríaca, dinámica 
que se rompe en Colorria (1992). Su último congreso de J\bdrid 
(1996) se irrició con uua espectacular ocupación de los locales de! 
CES, numerosísima presencia de delegados y observadores e ingreso 
de siete secciones (de discutible representatividad) contrarrestada 
negativamente por la expulsión ue frJcciones de la CNT gala y USI 
italiana (una imposición de la CNT espaJlola consecuencia de su 
rechazo del electoralismu sindical). 
AIT BOLETíN INTERNACIONAL Madrid 1980-1983. Perió
dico, siete números. Colaboraciones de Uarte, Muiíoz, Jurado, Gallego. 
AlZPURU, Luis De la CNT de Vitoria, torturado, tras ser deterrido 
el 14-4-1932, perdió la razón. 
AIZPURUA. Segundo Afiliado a (a CNT de Bilbao en 1936. 
AJOBLANCO Barceloua 1974-1980, al menos 55 números y 
muchos eXlra5. En sus comienzos revista inconfonnista, a partir de 
1977 pro CNT duranre un tiempo y retomo final a sus orígenes. Entre 
sus redactores y colaboradores Bamills, Ribas, Monzó, Racionero, 
juanjo Femández, Alpuente, Boldú, Cirera, Mir, etc. 
AJURIA DE LA TORRE, Inés Guernica 1-10-1920. Sufri6 el 
famoso bombardeo de su ciudad uatal de abril de ]937, eu el que 
murió su madre, yquedó en manos de un padre poco compre~'i.i.vo. Su 
entrada en el movimiento libertario data de la postguerra, coalldo 
conoce a su futuro compañero, militante de CNT y FljL desplazado a 
Guernica, cou el que (harto de detenciones y persecnciones) escapó a 
pie por los Pirineos a fines de 1946. Residieron en París (hasta 195]), 
Chile 0951-1957), Uruguay 0957-1964), y de nuevo en París, que 
abandonan con Franco agonizante para asentarse en Viloria. En la capi
tal alavesa jugó importante papel en la reconstrucción de CNT 0976
1977), en cuyo grupo inicial (Macario fiera, Vicente Cuesta, Atanasio 
Gainzarain, Miguel Íffiguez, Manucl Gutiérrez, José María Izquierdo) 
formó. Más adelante (década dcl ochenta) también ¡rJrticipó en la 
Asociación Isaac Puente. En 1999 continuaba afiliada a CNT a la que 
apoyó siempre. Su compailem, Francisco Martínez de Lahidalga (Vito
ria 20-3-1909·Benidonn octubre 1985) militó en FJJl yCNT en Bilbao 
donde lIahajaba como moldeador y cortador de calzado basta el final 
de la guerra eu que represaliarlo tuvo qne buscar trabajo en Guernica). 
AKÉFALOS Barcelona 1993, al menos nueve números. Periódico 
del Ateneo libertario de Gracia 
AKRACIA Véase ACRACIA. 
AL ABORDAJE Título de varios periódicos. 11 Madrid 1991-1996, 
al menos veinticuatro números. De la CGT del Banco Exterior. zara
goza., al menos seis números hasta 1995. 11 Zaragoza 1992-1999, al 
menos veintiocho números. De las JJU. 
AL ASALTO linares 1937. Periódico decenal, órgano de la 25 
Brigada mixta. 
AL CARRER Valencia 1999. Periódico de la FJJl. 
AL MARGEN Título de varias publicaciones periódicas. 11 Alicante 
1991. Enseñafl7.~ de CGT. 11 Barcelona-Elda J937-1938, unos doce 
números. Revista quincenal, órgano de la asociación anarquista indivi
dualista, dirigida por Vicente Galindo, colaboraciones de Ryner, 
Armand, Lacaze, Costa, Lacerda, Vidal, Gallardo, Giruénez Igualada y 
otros. 11 Cádiz 1923. Anunciada con Diego R. Barbosa como director, 
no es seguro que saliera. II Valencia [991-1999, al menos veintiséis 
números. Del Ateneo libertario del mismo nombre. Colaboraciones de 
Pablo Serrano, Alfredo Velasco, Boro Pllchades, Juan Saiz, Rafael Rius, 
Jonatan Garrido, etc. 
¡AL PASO! Sevilla 1909-1910, al menos doce números en dos 
épocas. Periódico semanario anarquista fundado por Antonio Moreno, 
subtilulado liberto semanal. En 1909 fue suspendido y delenidos sus 
redactores. Te:..10S de Antorrio Moreno, Ángeles Moutesino, Caridad 
Alcón, Francisco Rey. 
AL PUEBLO Título de varios periódicos. 11 Zaragoza 1909. 
Meosual anarquista. 11 Sevilla 1918? 
AL RECREO Zaragoza 1984-1992, al menos diecisiete números.. 
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Periódico del Sindicato de Enseñanza de la CNT escindida. 
AL SERVICIO DEL PUEBLO Valencia 1946, al menos dos 
números. Periódico clandestino 
AL TAJO Aranjuez 1997, al menos dos números. Periódico de la 
CNT-AlT. 
ALABARD. Amadeo Cenetisla de Granollers, condenado por 
delitos de la guerra y como fuguisla de un deslacamento de trabajo. 
Murió en la prisión de Cuéllar. 
ALABERT. E. Con Arm y Piñón por Barcelona en el congreso FNI 
de pesca de 1936. Exiliado a Francia tras la guen'a, intervino en la 
organiución de la orr de Muret en 1944. 
ALACENA Sabadell L984, dos números. Periódico del Sindicato de 
Enseñanu de CNT. 
ALACRÁN, EJ Título de periódicos. 11 Palma de Mallorca 1999. 
Título: A!ocrán. 11 Yecla 1984-1985, dos uúmeros. Periódico de la CNT 
escindida. 
ALADí FERRER, Manuel Combatió en la columna de Hien'o 
(1936). 
ALADí FERRER, Vicente Combatió en la Columna de Hierro 
(1936) 
ALAIZ DE PABLO, Felipe Belver de Cinca (Huesca) 23-5-1887
París 8-4-1959. Hijo de militar, siguió estudios en Urida y Huesca y 
entre 1915-1920 constituyó en el Alto Aragón con Bel, Aán, Samblan
cat y Manóu un grupo que se opuso a los reaccionarios. Temprana
menLe interesado por la liLeratura (profesor en Lérida) yel periodismo, 
publicó con Acm varias revistas aragonesas en Huesca y 'larag07..a 
(.4ragón, director en 1914, Claridad, Floreal, RevistaAragonesa), fue 
redactor en 1914 del Diario de Huesca) , vivió la bohemia madrileña 
(amigo de Baroja, a qnien acompañó en viaje electoral por Aragón) e 
intentó ser fuucionario de ayuntamienlo. Su temperamento poco orde
nado le llevó a abandonar la brillanLe can-era periodística que se le 
avectnaba (redactor, 1917, del orteguiano El Sol) yadscribirse al movi
miento anarquiSla, más acorde con su modo de ser aventurero e indis
ciplinado. En los medios anarquistas (en el anarcosin<licalismo desde 
1917) alcanzará nolable relevancia como periodisla entre 1920 y 1950: 
director de los Galeotes (/920-1921), Superación (SabadellI937), 
Hoy (1937-1938), La Revista Nueva, Fructidor, Impulso 0J fundador 
eu 1919), CN( del exilio, Tiempos Nuevos, Tierray Libertad, Solida
ridad Obrera (durante la República y la guerra, de Barcelona, Valencia. 
ySevilla), Ycolaborador de gran número de publicacioues:A~tw Direta 
de Brasil,Acracia, ¡¡Campo.!!, Cenit, CN( (1938-1939), CN(delNorte, 
Cultura y Acción (1936), El Día Gráfico, Es.fiwrzo, Ética (Valellóa 
1935-1936, redactor), FA!, El Ideal deAragón, La Ilustración Ibérica 
(1938), Inquietudes (l947),Juventud Libre, Lue"" Obrera (1923), 
El Luellador, La Noche, Proa, Redención (1930), La Revista Blanca, 
Ruta, Solidaridad Obrera de París, Tie"a Libre (redactor en 1930), 
Tie"a y Libertad de México, Umbral, Voluntad (redactor en 1918
1919), etc. Acomienzos de 1921 formó en el CR catalán de CNT por 
Tarragona, asistió a la conferencia de Zaragoza en 1922 y el mismo 
año pone en marcha y <Urige Solidaridad Obrera de Sevü1a (que dejó 
por los infundios del grupo procomurrista.) y da conferencias en Sevi
lla y Córdoba. Mitinea en Barcelona el 24 de agoslo de 1930. En 
septiembre de 1931 único redactor de Solidaridad Obrera que no 
dimitió, al poco elegido director (pleno de octubre de ese año, ralifi
cado en julio de 1932) ydetenido con la revolución de enero de 1932. 
TrashumanLe en io-geográfico (vivió en Madrid, Barcelona, Tarragona, 
zaragoza, etc.), fue también hombre no exento de vacilaciones ideo(ó
giC3S (en 1942 sugirió la creacióu de un partido libertario, en 1944 
época en que asistió a los plenos de Tonlouse y Toumiac, finnó la 
pouencia colaboracionista y era partidario de presenlarse a las elec
ciones murricipales, pero meses después se agrupaba en las filas de 1ft 
ortodoxia) aun cuando estuvo C3Si siempre del lado de los defensores 
del purismo a pesar de qne en ocasiones le perjudicara persoualmenLe 
(así rechazó la dirección del CNT francés por mantener lfuea de la que 
discrepaba) e incluso le llevara a la cárcel (cuatro años encarcelado 
por la República por delitos de opinión, adscrito a la línea faísta. contra 

ellreintismo). Tras la derrota se exilia a Francia: de 1939 a 1943 en 
Montpellier, Charlas, Perpiñán aliado de Paul Reclus, más tarde diri
gió el CNT hasla 1948 en París, ciudad en la que casi murió en la mise
ria. Sn calidad ha sido desigualmente valorada, para unos fue un 
hombre qne dio mucho menos de lo que era capaz y sólo su labor 
periodística merece la pena, para olros la cima de la escritura anar
quiSla del siglo; lo que parece cierto es que su poca coustancia y su 
temperamento (indolente, relador, sabliSla y hasta vengativo) le ha 
impedido conlar con una obra üleraria de altura (de hecho sólo escri
bió un libro titulado Quinet) yque la valoración de su labor periodís
tica es difícil por su misma dispersióu (muchos miles de artículos). Su 
estilo se define por el valor dado a la ironía, a la cótica destructiva, por 
su erudición, por la amenidad y por la agudeza para resaltar facetas 
desconocidas. Múltiples seudónimos: Rodela, Clavileño, Calal.f'Jveño. 
Trd.dujo a Sinclair, Nettlau, Puig y Bemeri, escribió la semblanza de 
Alberola que abre el libro del balear y es autor de Amor mío, ven 
temprano (Barcelona 1926), los aparecidos (Barcelona 1933),Arte 
de escribir sin arte (Toulonse 1945), AzarIa: combatiente en la paz, 
pacifista et"L la gU-erTa (Toulouse s. f.), El Cardenal Soldevilla 
(Madrid 1923), Un club de mujeres fatales (en La Novela [deal), 
Cómo se hace un diario (Barcelona 1933), Elisaheth (Madrid 1923), 
la. expropiacíón invisible (Barcelona 1933), El grumete (Sabadell 
1927), Hacia U7/.tl federación de autonomías ibéricas (Rennes 
1945-1948), Indalecio Prieto, padrino de Negrín y campeón anti
comunista (Toulouse s. L), lajueza, María se 1nefuga de la novela 
(Barcelona 1932), La nUetJa maldición del practicísmo (Toulouse 
1976), Oro molido (1923), Por una economia solidaria entre el 
campo y la ciudad (Barcelona 1937), El problema de la tierra. 
Reforma agra,.ia y expropiación social (Barcelona 1935), Quinet 
(Barcelona 1924), Tipos españoles (París 1962-1965), Vida Y 
muerte de Ramón Acín (Barcelona 1937), La Universidad popular 
(Valencia 1938), El voluntario superviviente (publicada en Vértice), 
la. zarpa de Stalin sobre Europa (TouJouse s. f.). Maiz habla de otras 
muchas obras acabadas: BiograjJa de Rectus, Siglo )' medio de 
España pendular, Historia de la literatura castellana, pero proba
blemente no pasaron de eshozos o apuntes. 
ALAKRANT Alicante 1993. Periódico de la CGT. 
ALAMARCHA. José Anarquisla acusado del asesinato del 
verdugo de Barcelona (o de Zaragoza, segúu otras fueutes); tras el 
proceso francés de Ascaso-Durruti-Jover fue deportado de Francia 
(exiliado et! 1926) a España yaquí encarcelado hada 1927 aliado de 
Ricardo Sanz. Utilizaba el seudónimo Juan Ors. 
ÁLAMO, José En el congreso provincial de AlicanLe de CNT en 
1919. 
ALANDí, Martín Falleció 12-9-1973 cerca de Paris (Ris-Orangis). 
COlúederal, hombre sencillo, fOffi¡Ó en el Consejo Económico de 
Valencia en nmiembre de 1936. Subsecrelario de comercio cou Juan 
López. En los sesenla vicesecretario de la Comisión Coordinadof'J de 
Amigos de la CNI que desde París encabezaba Barranco y como tal 
defensor de las actividades cincopuntistas. Dejó unos apuntes sobre la 
nueva civilización de los sindicatos y la libertad. 
ALAPORT, José Hizo la guerra de 19% en la 18 centuria de la 
Columna de Hien·o. 
ALARCIA, Julián M<Utame ron cargos en la CNT de Vitoria, años 
treinla. En 1933 eu el comité pro presos de Vitoria con Sarrate y 
Lozano. Fusilado en la guen-a. 
ALARCÓN, Antonio Autor eu La Novela [dea.! de La alondra 
remonta el vuelo. 
ALARCÓN, Antonio D. Seudónimo de José TATO LORENZO.
 
ALARCÓN, Caridad Aveces como Caridad Alcón. Colaboracio

nes enAI Paso (909).
 
AlARCÓN. Daniel C. Seudónimo de Vicente GALlNDO.
 
ALARCÓN. Félix Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos
 
a La Revista Blanca.
 
ALARCÓN. Jesús Hizo la guerrd. de 1936 en la décima centuria
 
de la Columna de Hierro.
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ALARCÓN, J05é Periodisla anarquista que hacia 1909 abandonó 
fa Idea manumisor", (ese ano desde Madrid escribe en la Internacio
nal de Barcelona, como miembro del Partido Socialista). Utilizó el 
sendórrimo Palmiro deJ Canlpo. Director de El Corsario (Valencia 
1902). Artículos en El Cosmopolita (901), la Huelga General 
(1906), La Luz del Obrero (Cieza 1906), Luz)' Vida (Santa Cruz 
1906), Nuevo Orieute (1906), Prod,u:tor (1902-1906), El Proletario 
(902), Salud)' Fuerza, El Trabajo (l904~191O), La Tramontana 
(907) desde la cárcel, La Voz det Cantero (del qne fue casi redaclor 
único durante varios años) Anlor de la esclavitud moderna (Madrid> 

[906). 
ALARCÓNI JuHán Colabora en El Amigo del Pueblo de Awaga 
(1930-1933). 
ALARCON, Manuel Envía dinero a La Revista Blanca pro presos 
desde Castro del Río (930). 
ALARCÓNI Maria Véase Bartolomé HERJ~ÁNDEZ. 

ALARCÓNI Rafael Entre los fundadores del Ateneo de Manresa 
en 1932. Representó a Manresa en el primer congreso de lasIJll de 
abril de 1935. Muy activo en las JJLL durante la guerra. 
ALARCÓN DE CASTRO, Manuel De la CNT, delenido en 
Madrid en septiembre-octubre de 1945. 
ALARCÓN ORTEGA, Juan Los Gallardos (Almerb)-Riom 
(Francia) 1975, con 60 años. M(titó en la CNT de Barcelona. 
ALARMA, La Título de \"MÍos periódicos libertarios. 11 Rens 1901. 
Colaboraciones de Pi, Richard, Penra, Soledad GUStlVO, Médico, Esté
vanez, Reclns, Kropotkin y Claramnnl. Título: (..a Alarma. 11 Sevilla 
1889-1990, 1891, al menos veinticinco mímeros. Sncedió a la Solida
ridad. Su lema: Anarquía, federación y colectivismo. Apareció el 22 de 
noviembre y giraba en tomo a Ricardo Melti. Colabof"Aciones de ..\. 
Vélez, Grirrta., Luben, lloeca. Título: laAlorma,Alarma. 
ALAS Castro del Río desde ell de febrero de 1915, seis nÍlmeros. 
Revista sindicaliSla yanarquista, mensual, pnblicada por el grupo anar
quista de ese nombre y dirigida por S. Cordón. 
ALAUDO, J. Seudónimo de Miguel CELMA MARTÍN. 
ÁlAVA, Jesús De la CNT de Vitoria en la preguerra. 
ALBA. Avenir Artículos en la Voz del Pueblo de Tarrasa 0907
1909). 
ALBA, F. Artícnlos en Nueva Humanidad (Barcelona 1933). Antor 
de La f,¡¡oor cultural de los Ateneos (Barcelona 1934). 
ALBA, Germina Seudónimo de Albano ROSELL LLONGUERAS. 
ALBA, Pedro Natural de Castro del Río (2-11-1915), muy joven en 
la FlJL, hizo la guerra de Espafu en un e.scuadrón de caballería. 
Exiliado a Francia desde el 12-1 L-1939: de los campos de concentra
ción a I051batallones de marcha (4-12-1939) en el frente norte (mayo 
de 1940); desruovilizado tras la derrota fr.tncesa (29-10-1940), se 
enroló más larde en la Resistencia (grupo Roland de Dordogne), inter
vino en el asalto allren con la paga de los alemanes en Francia (Nevers 
24-6-1943) y en nnmerosos combates (nombrado sargento yconde
corado con la Cruz de guerra). 
ALBA, Ricardo De la regional Centro, subsecrelario de Montolin 
(Ministro de información con llopis) en 1947. 
ALBA BLANES, Manuel Alcalde anarqnista del Frente Popular 
en Almodóvar del Río (1936). Murió en el frente de Pozoblanco el16 
de mano de 1937. 
ALBA ROJA Título de varias pnblicaciones libertarias. Il Cádiz 
1923, anarquisla. Administrado por Juan Benet o José BonaL Premiá 
de Mar 1937. Periódico de CNf-A1T-FAI. A veces cilado corno Alba 
Rosa. 
ALBA SOCIAL Valencia 1923. Periódico fundado por Tomá.s Cano
 
Ruiz.
 
ALBA ULECIA. Aquilino Condenado por la sublevación anar

quista. de diciembre de 1933 en Logroño a diez años.
 
ALBACAR. Antonia De la CNf de C.1.IandJ, exiliada a Argentina.
 
Vivía en 1966.
 
ALBACAR MORA, Manuel Confedera1, corubatió en la
 
colnmna Dnrruti. Mnerto en el exilio galo (Orleans).
 

ALBADA Malaró 1931-1934, 4J números, mensual, bilingüe espa
ñol-calalán. Periódico del sindicato le11il de CNT. linea treintisla. 
Te:-.1os de Vehil, Teixidó, Pinan, Berga, Peiró, Magriñi 
ALBAGÉS, Francisco Miembro del grupo anarquisla (Farga, G. 
Viñas ysn hermano GabrieO que elaboró el progmma yestatulOs de la 
Alianza. Ambos hermanos, del ala moderada, asistieron como delega
dos al congreso de 1872 (finna la proLesta del congreso zaragozano 
contra la policía). Formó en la comisión qne el 11-6-1873 llamó a los 
barceloneses a tratar de la antonomía municipal; también rubricó el 
Manifiesto a 10.'\ trabajadores, sobre los sucesos de Alcoy en jnnio de 
1873. Con su hermano trabajó mucho parJ que Lorenzo volviese a 
E.5paña, al que esperaban cuando retomó; igualmente presente en la 
reumón posterior, con Lorenzo, cara a fortalecer la Alianza. Fue uno 
de los denunciados por Iglesias como miembro de la Alianza. Firmó el
 
folleto Cue~'Jión de la Alitm.za (Barcelona 1872).
 
ALBAGÉSJ Gabriel Tejedor de velos de profesión, con sn
 
hennano y otros elaboró el programa yEstaMos de la Alianza. En abril
 
de 1870 en el núcleo constilutivo de la Alianza en Barcelona. Repre

sentó a Barcelona en la conferencia de Valencia de septiembre de L87 L
 
Ytambién en el congreso de Zaragol.3 de 1872. donde en los debates
 
se alineó con Mora frente a G. Morago. Fue del consejo de b Urrión
 
Manufacturera elegido en el segundo congreso de 7de mayo de 1872,
 
habló en el gran mitin barcelonés de 13 de febrero de 1873, firmó nna
 
con\'uC'Jtoria de mitin pro municipios libres con García Viñas y olros
 
en Barcelona 11-6-1873 y el mismo año un comunicado antimilita

rista. En 1874 asistió a la reunión con Fargas, Viñas yotros que acordó
 
reactivar la Alianza. Durante mndlO tiempo aseguró la secretada de
 
relaciones externas de la CF espaiiola Publicó nna carta en la Fede

ración contra las falsedades de Lafargne y sobre sn intenlo de contro

lar el congreso zaragozano. Posiblemente esluvo en la CF clandestina
 
de la FRE en 1876. Prestó sn docwueutación a A1barracm para que
 
huyera a Francia. Denunciado por los marxistas como miembro de la
 
Alianza bakuninisla. Vivía en 1911 Firmó el folleto Cuestión de la
 
Alianza (Barcelona 1872).
 
ALBAGÉS, Jo5é O Albajé5. Rt'ilidor de Solidaridad Obrera
 
durante la gnerra. Colaboradones en Exilio.
 
ALBAGÉS, Soledad Hila de José, maestra, del sindicato de
 
profesiones liberales de Barcelona dur::tIIlC la República. En 1932
 
profesora de b escueb f"ACionalista de Santa Coloma de Gmmanet.
 
ALBAJÉS Véase AlBAGÉS.
 
ALBALAT RIPOLLÉS, José Nacido en Albocacer (Ca.steUón)
 
24-5-1909. Carpintero de profesión, guía y emisario de Ponzán al que
 
en mayo de 1940 pasó a [f"Jvés de la frontera hasta Boltaiia; detenido
 
el 14- LO-I942 con otros miembros del grupo Ponzán fue encerrado en
 
el campo de VemeL. En febrero de 1943 los alemanes lo enviaron a
 
¡,abajar a San Juan de Luz, pero escapó a Perpiñán; detenido en Bañuls
 
por la Gestapo el 2-11" 1943, fue llevado a París, lorturado yde inme

diat.o encerrado en los campos de la muerte (Nen, Bremrn, Manlhau

sen, Melk yEbensee) hasta su liberación por los Aillldos. En I C)82 vivía
 
en el suroeste francés.
 
ALBAR. Manuel Redactor de El CommJisla (Z3r-agoza 1919
1920), sufrió prisión por ese motivo y por entonces mililaba codo a 
codo con Alaiz, Torres Tribó y Abelti. Más tarde se pa.<¡ó al PSOE, del 
qne fue secretario en esa ciudad y director de El Socialista. Artículos 
en Solidaridad Obrera de Sevilla (920). 
ALBARICIAS ALORDA, Emilio Deportado a LJ Mola en 1920. 
fu segummente el Albaricles qne asistió a la conferencia de la CNT 
catalana celebrada en Blanes (mayo de (922). 

ALBARICIES DESCÁRREGA, Jaime Deportado ala Mola en 
1920. Asesinado tras aplicársele la ley de fugas. Un Alharides asistió a 
la conferencia catalana de CNI de Blanes, mayo 1921. 
ALBARRACíN, Severino Mucno en Barcelona en 1878. Valen
ciano, activo, nervioso, maeslro con poco más de veinte años, militó en 
las Juventudes republicana~ y dnrante nn tiempo se encargó de la 
instrucción de los niños del celltro republicano valenciano hasta que 
fue expulsado_ Vivió el periodo heroico de la primera Interuacional y 
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sufrió persecución por su labor al frente de la FRE. Amigo de Bakunin, 
Kropolkin y Gnillaume, denunciado por los marxisla.~ como al.iancista, 
su prestigio e importancia fueron grandes enlre 1872 y 1878: asistió a 
los congresos de zaragoza y Córdoba (en éste defendió un. dictamen 
para crear escuelas inteOlacionalislaS), siendo en ambos elegido para 
el Consejo federal (sustituyó a Francisco Mora, que no aceptó estar en 
el conúté, Iras el congreso de Zaragoza como secretario parA la 
comarca snr ycomo secretario de interior en enero de 1873). Tm los 
sucesos de Alcoy (cuya dirección se le alribuyó), doude residió como 
miembro del CF de la FRE (en la comisión que dialogó con el alcalde 
eu jnlio), fue perseguido, acusado de propaganda cl'Uldestina y encar
celado. liberado por intennedio de Gilí y Mordgo, poco después 
marchó al extranjero (trdS BUeYA detención en Madrid en su calidad de 
miembro de la CF en abril de 1874) hasta 1877, pero en contacto con 
el interior (se le nombró delegado para el Congreso de Berua, 1876, 
al que finalmente no asistió). En esos tres años, en elJnra, ligado al 
grupo revoluciouario de Kropotkin, Guillaume y Brousse. Retomado 
en 1877, se instaló eu Barcelona ycombatió a los polificislaS. 
ALBARRÁN, Pedro Antonio según otros. Del consejo federal de 
la AlT gadilana en 1870. 
ALBAS, Lorenzo Muere en Detroil? 1993?, con 94 años. Miembro 
del Grupo libertad. 
ALBEROI, Juan Colaboraciones en Estudios (1934). 
ALBERICH, Francisco Militaba en CNT .con su compañera 
Mercedes Miralles y ambos fueron asesinados en Francia por los 
comunislaS en los años enarenta. 
ALBEROLA NAVARRO, José Onliñena (Huesca) 1895-México 
1-5-1967. Anarquista muy prestigioso de la CNT aragonesa, padre de 
Odavio. Maestro de profesión, t'I1, Lt línea de Francisco Ferrer enseñó 
en muchas escuelas de CNT üitíva, Alayor, Fraga, Valencia, Vilade
cans...) y destacó extraordinariamente como orador en la preguerra. 
En 1918 dirigió la escuela de Clot (también Uamada Farigola y Natura), 
después embajó en 010(, a cuyo SLndiatlo representó en el congreso de 
1919. En los añ05 1922-1923 intervino en una gira de propaganda por 
LeY.mte y mitineó en Gijóu (en 1922 gira de propaganda por Asturias 
enviado por los grupos anarquistt5) y Sama (1923). En 1925 aparece 
en el grupo erutor del próximo a salir El Libertan'o en Blanes; en 1926 
vivía en Valencia, desde donde se ofreció para regentar esene1a racio
nalista de primera enseñanza. Al fWJ.(laese Ja FAl en Valencia, 1927, se 
adhirió individualmente a IJ naciente organización. Antes de la Repú
blica también residió en Alayor (928). En 1930 partidpó en un gran 
nútin barcelonés con Companys, Rovira y Samblancat, en pro de la 
amnisúa de los presos ycontralJ represión (eJo...pnlsión de Macia) yal 
año siguiente eA otro fJisu en IJ misma ciudad (15 de abril). En el 
periodo retlUblicano lo vemos adscrito a la corriente más anarquista: 
represenlÓ a los srndiL'alos de GironeLla, Manresa, Berga, Navas, Pobla 
de Wlet y Sallent en el COllgresO del Conservatorio (1931), donde 
rcd'laZó las federaciones de industria (porque favorecían el funciona
rismo y el cenlralismo), defendió el 3flarquismo puro y las comunas 
libres, fue redaclor de Solidari&.uiObrera (elegido en el pleno de octu
bre de 1931), mitlneó en Manresaen septiembre de L931 (localidad en 
cnya escnela racionalista enseñó en 1931-l933). En 1936 fundó una 
escnela racionalista en Fraga e inidada la guem defendió la necesidad 
de lomar zaragoza en vez de crear frentt, asistió a una renuión de 
represenlantes (coordinó la asamblea con Lozano yVal) de la .comarca 
de Albalate cara a eslmeturar la nueva economía el 22 de agosto. Parti
cipa en el pleno de grupos anarqnislas de Aragón en Alcañiz (septiem" 
bre de 1936), encabeza la consejería de instrucción en el Consejo de 
Aragón basta el17 de diciembre de 1936, en que abandonó por discre
pancias ideológicas, asiste como delegado del Cinca al pleno regional 
de comarcales de Aragón en Alcañiz (marzo 1937), donde atacó cruda
mente al Consejo de Aragón, y al poco Jo encontramos en el consejo 
municipal de Fraga hasta la represión estalinista en qne se nnió a la 127 
Brigada. Consnmada la derrota, marchó al exilio, que pasó en Méjico 
(fundó el colegio Cervantes y fue profesor de li1er-JJura en el colegio 
Madrid durante dieciocho años) hasta su aseshlato (1%7) en oscuras 
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circunslancias. Artículos en Omit, redactor de ÉJica (Valencia 1935
1936), El Pornmir del Obrero (A1Jyor), Proa, El Productor de BJanes, 
la Protesta de Buenos Aires, Redención (A1coy), la Revista Bla,u;a, 
Revista Única, Solitiandt1,1, Solidan'dad Humana (Barcelona 1932), 
Tierra y Libertad (l931), Tierra J' libertt¡J de México, también fue 
administrador duranle dos años de Solidaridad Obrera. Autor de: 
Interprelación andrqu.isf-a de la reNJüu:ión (Lérida 1937). 
ALBEROLA SURINACH, Odavio Alayor (Baleares) 1928. 
Hijo de españoles de (radición liberuri:.l. (sn padre fue consejero de 
Instl1lceión en e! Consejo de Aragón), acabada la guerra sigue a sn 
familia:1 México, 1939, en CII'(..1. capital estudió iugeniería, militó en las 
Juventudes lihertari3S (detenido en 1946) y con otros creó las JJLL 
Mexicanas y las Juventudes Espaii.ol3S Antifranquislas (mitineó en 
Méjico en 1957 con Ocana Sállcnez). En L957 viaja a Enropa (contac
tos en Londres con Gurucnani y Acracio Ruiz); de vuelta en México 
milita acUvamente en MO\iinúenlo español 59 preparando acciones de 
gnerrilla y se relaciona con García Oliver; en 1960 es secrelario de 
defensa de eNT para América yen 1961 representa:1 los confedera1es 
mexicanos en el congreso de limoges (en el que se creó el DI); en 
1962 fonna parte del DI con García Oliver, Mcr:'! y otros, convirtién
dose eu sn máximo activist¡¡ 0962-1965); a partir de ese año su 
nombre aparece ligado a nnmerosas actividades dirigidas a golpear al 
régimen franqllisla. Detenido el 11-9-1963 en una red3da contra las 
JJLL. En 1966 es nno de los que con más vigor se opone al cincopun
tismo (conferencia neoyorkina de ese año), en todo momenlo lo 
encontramos íntimamente relacionado con la FlJL y con la revista 
Presencia y al meuos desde ese año se le considera caracterizado mili
lante del grupo anarcosindicalista Primero de mayo, y responsable de 
acciones violenlas contra el fascio español (entre otras el inlento de 
secuestrar al ministro UUastres en Bélgica, febrero de 19(8) qne lo 
Uevaron a la prisión en Bélgica. Sn activismo continúa en la déca.da del 
setenta desde Francia, de donde se le expnlsa en abril de 1974 Yse le 
detiene un mes despnés en relación con el secuestro de un banquero 
español; por entonces aparece ligado a los GARI; a mediados de la 
década fija su residencia en lieja. Al iniciarse la reconstrucción de la 
CNT en Es¡raña trata de infiuir desde la revista El Topo Avizor (sin 
mucho éxito) ycuando se prodncen los confusos hechos de los 'para
lelos', miembros caracterizados acusaron a Alberola de estar detrdS 
del hecho, como también se le aensó de ser quien había fortalecido la 
fracción marginalista confedera1 (a través de Edo), todo ello de difícil 
comprobación ya qne al escindiese la CNT, Alberola (presumiblemente 
por su conocida oposición al esgleísmo) siguió los pasos de los escin
didos (colabora en su prensa). Ferviente partidario de las tácticas 
violenlas (polémica con Leval en 1965) y de la acción directa, extre
madamente hostil al esglefsmo, representó para algunos en los 
ambientes corúederales una lendencia minorilaria pero atractiva. Artí
culos en AskatasulUl, Bicicleta, Cenit, CNT de los escindidos, Frente 
Libertario, Historia Libertaria, Libre Pensamiento, A Plebe, Polé
mica, PreSeTu:ia de Toulouse y París, RojoJ' Negro, RujJtura, Ruta de 
Barcelona (1981) y Caracas, Solidan'dad Obrera de CNT (978) yde 
los escindidos (1983), Tierra y Libertad de México, El Topo Avizor, 
El Viejo Topo, etc. Es autor de: El anarquismo español y la acción 
revoluciolUlria 1961-/974 (París 1975, con Gransac), ;A¡Jpunti 
critici sul movimento libertarlo spagno/o e la CNT (Ragusa 1979), 
Contestación y antll'quismo (Caracas 1974, con V. García), la oposi
ción libertaria al régimen de Franco (Madrid 1993, en colabora
ción) , Los problemas de la cie,u;ia. Determinismo y libertad 
(Toulouse 1951). 
ALBERT, Antonio Delegado por los ebanistas de Barceton:1 al 
congreso de 1870, se hltegró en las comisiones de resisttncia y polí
tica y votó a favor de tod<b las ponenci<lS. Entre los que pidió el voto 
en el Ceutro federal para los repubticanos. 
ALBERT, Camilo Dirigente de la colectividad de Sueca dnrnnte la 
gnerra. 
ALBERT. Eduardo Delegado por construcción de básculas de 
Barcelona al congreso de 19 t 1. 
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ALBERT, Félix Soldado de la 24 División l.(ue en julio de 1938 
abandonó España con Ortiz y Ascaso camino de Francia, país en el que 
se le asignó residencia en Aurillac. 
ALBERT, Isidro Delegado de Gracia al congreso de Solidaridad 
Obrera de 1908. 
ALBERT, Isidro Largo historial srndicaliSla en 1936. Con Nuño al 
frente de la colnmna Amor y libertad en Madrid (1936). Comisario en 
1937, herido en elJarama. 
ALBERT, Jesús Vicesecretario del ateneo del Puente de Toletlo 
(Madrid) en julio de 1936; adscrito :l la corriente mi.. rAdical de los 
grupos de defensa, concienzudo y serio. Hennano de Isidro. Fomló 
por cm en el comité de salud pública de Madrid en J936, pero aban
donó al poco por desagradarle sus funcioues. En 1937 comisario de 
batallón, herido en eljarama. 
ALBERT, Juan Delegado por los lallistas de piedra de Barcelona 
al congreso de 1905. 
ALBERT, Miguel Por Jos cilindradores y apres~ores en el 
congreso CNT de 1910. En 1920 con Agapito González ySeguí contacló 
con UGT en Madrid para preparar una hneJga general.. 
ALBERTi, Bartolomé Cenetisla. Mitin eu Palma de Mallorca (6· 
12·1931) por el srndicato de gas yelecfriciilld. Activo durante la Repú
blica. 
ALBERTI CORP, Esteve Oe Dosrius (1916). Conoce a Peiró en 
Mataró (1931), que le impresiona ycon el que mantendrá larga amis
t:ad. Afiliado a CNT, se dedica a investigar la evolución de la organiza
ción social (más de cincuenla libros sobre el lema). Conocido autor 
de espectácnlos al aire libre. Reside actualmente en Andorra y se 
dedica a promociouar escuelas-residencias en la naturaleza. Siempre 
ecologista. 
ALBESA,. David Envía dirtero pro presos a Lo Revista Blanca 
([926) desde Cenia. 
ALBESA,. M. Envía desde Valderrobres dinero a La Revista Blanca 
para los presos (928). 
ALBESA SEGURA, Bautista Otrns veces aparece como Juan 
Bautista Albesa Gil. Militaba en Valderrobres y seguramente llabía 
trabajado en Barcelona. Conocido como Batista, en la guerra lideró el 
grupo Los Dinamilt'cos de Batista o de Utrillas con (os que tomó Fuen
delodos (septiembre de 1936). Exiliado Irns la guerra, en 1939 vivía 
en Lunel, cerca de Nimes. A fines de 1943 encabezó el comilé de 
Béziers que se opuso al coutilé Juanel. En los seteula vivía en el snr de 
Francia.. 
ALBIACH CAMPS. Salvador Luchó en la 25 ceuturia de la 
Colnmna de Hierro (L936). 
ALBIOL.' Gabriel Muerto en Vinaroz 19-8-1980 con 74 años. 
Activo en el [""amo pe.squero antes de 1936 yen la colectividad pesquera 
de la guerra en Vinaroz; posleriorntente participó en la guerrilla anü
frmqnista. 
ALBIOL. José Miembro de la sección de infonrulción de la 
Columna.., Hierro ([936). 
ALBIOL. José Envía dinero pro presos a la Revista Blanca desde 
Godall (927). 
ALBIZURI, Juan De la CNT del Norte, en 1946 exiliado a Ichoux. 
ALBO, Macario Mililantede la cm de Laredo, en 1937 en el bata
llón Durruti. 
ALBOR Vitoria 199L-l999, veintinueve nÍlmeros. Periódico anar
quista. Colaboracioues de Juan Gómez, Fermín Escribano, Correas, 
Íñiguez, Moltó, Salazar, etc. 
ALBORADA Jadraque 19<)9, un número. Periódico del Ateneo 
Ubertario del mismo nombre. 
ALBORNOz,. Alvaro Colaborador de Solidaridad (Gijón 1914). 
ALCÁCER, Vicente Albocácer (CasteUóu)-Barcefona 6-2-1974. 
Abandonado el campo con mujer e hijos para trAsladarse a Barceloua, 
en la patria anarquista trabajó de peón 'f de lemporero (en las viñas 
francesas), se afilió a CNT y desempeñó cargos. En el periodo dictato
n'l.l de Primo de Rivera destacó en Hospilalet al tiempo que sus rujos 
fueron integrándose en laslJU de La Torrasa. Activo en los movimien

tos insurreccionales de enero y diciembre de 1933. En la guerra 
cumplió lareas en la socialización de la vivienda de HosptaJeL Exiliado 
en 1939, volvió más tarde, ya \<iejo, a Barcelona. 
ALCACER ALBERT, Juan Perteneáa al gOlpo anarquisla Irre
ductibles con Peirais y otros. Abandonó el freme de Madrid al milila
rizarse las columnas anarquistas. Bala1ló en el mayo de 1937 en 
Barcelona, y luego combatió en Aragón (coutisario de compañía y 
sargento). Exiliado a Francia tras la derrota, en 1945 formó en el CN 
de flJL y en marzo de 1946, segundo congreso FlJL, se encargó de la 
administración de Ruta. En 1946 eSlaba en la cárcel (detenido en 
agosto en la froutera) de Barcelona. En marzo de 1948 pasó a Francia 
con GonzáJez Saumartí. 
ALCAIDE, Carmen Militante de las JJll de Bilbao en 1937. 
ALCAIDE, Daniel Delegado de fabril, piel, construcción, lrans
portes, madera y federAción comarcal de Igualada en el congreso de 
1931. Redactor de El Sembrador de Igualada en 1934. Autor de: Lo 

solidaridad J' el espíritu revolucionario del hombre moderno 
(Tarcagona 1922). 
ALCAIDE RODRíGUEZ, Domingo Aldea del Rey (CiudJ.d. 
Real) 1903·Brive (Francia) 1::j.10·1985. Residió en CataJllIla, donde 
desempeñó cargos de responsabilidad en las organizaciones liberta
rias. Para eludir el servicio militar, marchó a F(""JIlcia 'f contactó con los 
grupos anarquistas españoles; más tarde tuvo qne escapar a Bruselas 
hasta la Uegada de la RepúbliC'A. Durante la guerra al frente de una 
colectividad cataJana. Exiliado en 1939, conoció campos y compañías 
de trabajadores y, vencidos los alemanes, fortaleció su militancia y fue 
secretario de la FL de Brive. Su compañera, Isabel Salvador, fallecida 
en 1961 en un accidente de circulación. 
ALCAIN, Vicente Prestigioso anarqnista de S~n Sebastián, hacia 
1932. En 19S0 residía en Ballimore. 
ALCALÁ. DEL VALLE 1903, Sucesos de Esta 10calidJ.d. gadi
tana se hizo famosa en 1903 por nnas huelgas campesinas y por la 
represión que las signió, Se trata de las huelgas del vernno de ese año 
que se extendieron por lOdo el campo jerezano. La oleada lmelguística 
tuvo su arrJJ1qlle en el mitin jerezano de 25 de julio, utitin grandioso 
en el que 22 de sus oradores fueron delenidos en un intento por evitar 
la eXfensión de las huelgas por Ioda la comarca. Pese a lodo la huelga 
echó a andar en Alcalá del Valle y alcanzó los llanos y sierras de Jerez 
(el Gobernador de Cádiz Uegó a encarcelar a periodista.~ [lor informar 
de la inlensidJ.d. de) conflicto). El uno de agosto se encarceló a Rafael 
Jiménez y Miguel Solano, lo que originó manifestaciones obreras que, 
al ser repc1midas, acarrearon la huelga general y más detenidos. Los 
encarcelados fueron torturados en Ronda por la Guardia Civil (inclnso 
con mutilaciones) y el couUicto se extendió a Cádiz y Córdoba, 
llegando a producirse insurrecciones cortadas por policía y ejército. 
Posteriomlenle, como era tradicional, se produjo el cierre de sindica
los y la detención de militantes. Los sucesos adquirieron cnomle eco 
al saberse de la existencia de torturados en Ronda, tanto más que ~ 

trAtaba de iudefensos sindicali~l.a.~ campesinos, y se inició una fuerte 
campaña en defensa de los enofcelados que alcanzó mucha notorie
dad en la prensa anarquista (sobre todo en Tierra y libertad). Por 
más que los acólitos del Gobierno y de la reacción desmintieran la 
existencia de torturas, la realidad es que las hubo (afectaron especial
mente aJosé lislán Pulido, Benilo Jiméuez ÁlV"Arez ySalvador Mulero) 
y que dos de los más crucificados murieron, cou el tiempo, a conse
cueuda de las palizas.. Se condenó a tres obreros a cadena perpetua y 
a otros tres a veinte años: Rodrigo Muñoz, José Pedro Romero, José 
Jiménez, Juan Vázquez, Esteban Aguilar, etc. Se inició una gran 
campaña por su liberación en la que confluyeron los inlereses de los 
enemigos de MaurA con los de los revolucionarios; eu junio de 1908 
Ferrer, SolidaridJ.d. Obrera, racionalistas yanarqnistas iniciaron lareas 
cara a una gran campana que no encoutró apoyo internacional, pero 
la muerte de Mulero (ocho de mayo de 1909) dio nnevos impulsos y 
fina1meme Maura pidió al rey el perdón para lres de los pre.sos (que 
liberados fueron entusiásticamenle recibidos en Barcelona ySabadell) 
y redncción de pena [lara otros dos. OurJJ1le mncho tiempo los suce
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sos de Alcalá tuvieron su lugar de honor en los calendarios y martiro
logios anarquistas. Se ha dicho que las torturas fueron l3. causa esell
cia! del recrudecimiento de l3. propaganda por e( hecho yen concreto 
del atentado de ArtaJ contra Maura.. 
ALCALDE, Juan Desde C:I.lahom. envía donativo rro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
ALCALDE FERNÁNDEZ. Crescencio Condenado a dos años 
por l3. sublevación anarqnista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
ALCÁNTARA, Amadeo Enfermero de la Columna de Hierro en 
elllOspilal Valverde-Sarrió. 
ALCÁNTARA GARCíA,. J. Delegado por el sindicato de electri
cidad y R de Granada al congreso de 1931. 
ALCANTARILLA, F. Colaboraciones eu Sindicalismo (1933
1934). 
ALCAÑIZ. Cándido Póruoles (Teruel)-LaCroi..x de Mounia (Pran
cia) 1963. Un rebelde de no mucha formación que, decepcionado de 
l3. República de 1931, militó en CNT, laboró en las colectividade.~ béli
cas. Exiliado a Francia, murió bajo la bandera confederaL 
ALCAÑIZ. Gerardo Delegado por los camareros de Cuenca al 
congreso de 1931. 
ALCAÑíz GARCiA, José De la 26 centuria de la Columna de 
Hierro. Antor de: En fkJeTL,'I/J fk /os derechos del trabajador (s. f., s.I.). 
ALCAPARRA Madrid 1978, un número. Periódico del Ateneo 
Ubertario de Concepción yQuintana. 
ALCARAZ GARCIA, Frandsco De Valencia, detenido en 
Madrid (mayo de 1947), en 1958 cumplía condena de 25 años en San 
Miguel de los Reyes. 
ALCARAZ GONZÁLEZ, AHonso Muerto en TorreUes (Barce
lona) 2-1-1990. Trahajó de controlador en los ferrocarriles eatalanes 
y vivió en MartorelL En julio de 1936 con su hermano José se enroló 
en la Columna DUmJti, con la que combatió en el asedio de Madrid 
haSla que, contrario a la militari7M:ión, impuesta ésta, retomó a la 
retaguardia. Meses después fue llamado a fijas (Cuerpo de marina) y 
luchó en el Ebro. Exiliado a Francia, en 1939 sufrió el campo de 
concentración de B.m:arers y visto el pts:simo recibimiento francés 
pre6rió retomar a España: encarcelado eu Pamplona y Barcelona 
(condenado a diez años de los qne cumplió tres) y desterrado a Cani
lles (durante cinco años), para más tarde trnbajar en lo que ~e terció. 
ALCARAZ GONZÁLEZ. José Falledó en Tonlonse 6-7-1998. 
En la guem. combatió con la Columna Durruti (batallón Morlanes) en 
Aragón y en Madrid (Casa de Caluro) ha."ta abril de 1937 en que 
regresó a Aragón; tras la militarización (L28 Brigada) alC3llZÓ el 
grado de teniente; lJelido en l3. batalla de Trerup, se exilió a Francia el 
11-2-1939 (dmpo de Vemet). En las décadas deL ochenta y noventa 
importante pa.pet en l3. Amicale Durruti (presidente). Muchas colabo
raciones en Boletin Amicale. 
ALCARRAZ. Francisco Lorca (Murcia)-Vallver (Franda) 22
12-1980 COll sesenca años. Pese a su juventud marchó voluncario a la 
guerrA; preso ell 1939, cumplió tres años más de sen'icio militar. 
Volvió a Lorca, pero, 6chado por anarquista, marcha a Barcelona, 
donde tl'<lbaja en una cememera yparticipa en la reorganización de la 
n de Hospitalet hasta que localizado debió huir a Francia. En Francia 
lo mantuvieron tces años en residencia forzosa, luego se asentó en 
Vauver, trabajó en el campo y militó (secret.:J.rio de la CNT en N'unes). 
ALCÁZAR. Eusebio CoruederM de Sevilla, en 1958 cumplía 
condena de veinte años en el Dueso. 
ALCÁZAR. Juan Se le nombró para la comisión de propaganda 
en Madrid el 24 de enero de 1869 en la ñltima reuuión con Fanelli. 
Papelista de oficio. 
ALCÓCER. Pedro Personaje controvertido del anarcosindica
Iismo tamlsense, activo laísta, llegó a dirigir las palruUas de control y 
la Junta de seguridad que a fines de 1936 chocó con la Generalidad 
(Tarradellas). 
ALCODORI, José CoIÚedera! pre-.1igioso nacido en Murnesa 
(Zaragoza). Era panadero ypresidió el sindicato de l3. alimentación de 
la CNT barcelonesa. Fue también miembro del CR de la CNT catalana en 

su facela defensiva y as( figuró con Blanco yClaramonte en un intento 
de acabar con MarlÍnez Anido en 19'12. En 1936 eu el CR de defensa 
jnnco a Sanz yHerrera. Mny activo en julio de 1936 en el asalto de Atara
zanas, falIeciü al poco en el asedio de su pueblo natal (1936). Colabo
raciones desde la cárcel de Barcelona en Úl RelJista Búmea (1929). 
ALCOLEA ALEJO, Julián Alcarreño, muerto en Madrid (993), 
con 84 años. En 1935 entre los que desde Madrid apoyó La gran huelga 
zaragozana. Presente en el congreso de Zaragoza. lniciada la guerrn, 
se iucorporó a la Columna Durruti. En los últimos años militaba en el 
sindicalo de jubilados y colaboraba en la FAL, a la que legó biblioteca 
yposesiones. 
ALCÓN, Cañdad Véase Caridad AJ.ARCÓN. 
ALCÓN, Rosalío Cenetista, en 1938 represeulante de CNT en la 
Comisión intenoentora de los espectácnlos públicos de Cataluña. 
ALCÓN SELMA, Marcos Barcelona 1O-4-19Q2-Cuemavaca 
(Méjico) 6-7-J 997. Mili¡ó en la CNT desde agosto de 1917 en el sindi
calo vidriero y sobre todo en las Juventudes. Iuten'ieue en la hnelga de 
1920 y va a parar a la cárcel aÍln no cnmplidos los dieciocho años. 
Desde el año anlerior actúa iuleusa y lesoneramente en los grupos que 
se oponen frontalmente a la palronal y sus aliados. Uberado en agosto 
de 1920, es herido en un tiroteo cou el somatén y de nuevo eucarce
lado; poco después. en marzo de 1921, se le procesa acusado de ser 
el ejecutor de un lerrouxisla que colaboraba con los pistoleros de! 
Ubre ypasa varios años en prisión (Alcalá, Granada, El Puerto), pero 
ya en 1924 aparece por Sevilla, huido de Barcelona, y participa en l3. 
reorganización de CNT (época. en que el comilé nacional residía en 
Sevilla). Su acLivismo no decrece y en los últimos tiempos de l3. Dicta
dura de Primo ocupa cargos de relevancia. en la organización regiollal 
(miembro del CR cOIÚederal entre FJ29 y 1930 aliado de Pestaña, 
Hemández yBassons. El¡ el periodo republiC3llo se abrillanta sn esl(e
Ila: miembro del CN de CNT entre 1931 y febrero de L933, delegado al 
congreso de 19.H, presidenle del smdicato y federación vidriera (de 
1929 a 1932 y posteriormente hasla el comienzo de la revolución de 
julio) de cnyo POrt:WOl El Vidrio también se encargó, en L932 viajó 
con Schapiro y Carbó a. Valencia. para solucionar el probLema de los 
Sindicatos de Oposición, etc. Al esra1.lar la guem. U'Ab*ba en unos 
estudios cinenlalográficos (fue el primer secretario de l3. FNI de espec" 
táculos públicos) y sustiluye a Durruti en el Comité de milidas antifas
cistas de Cataluña (encargado de los transportes) hasta su disolución. 
Su reconocido anarquismo explica que en 1937 los comités de defensa 
de Barcelona le pidieran qne forzara la dimisión del secretario de la 
CNT catalana. En 1938 se destaca como opositor a las pretensiones de 
la Generalidad de controlar el sector autogestionado de los transpor
tes. Al final de la guerra se exilió a Prancia (París), donde sufrió 
prisión (Orieans) antes de ser encerrAdo en el campo de Vemet; logró 
trasladarse más tarde a Méjico y allí se alineó con la Nueva FAI (942) 
y en la Delegación del MLE oponiéndose a las pretensiones de G'drcía 
Oliver yAurelio Femández. Su actividad Ubertartl. fue muy intensa lanto 
en el campo de los exiliados como en el anarquismo nativo: secretario 
de organización y propaganda de CNT, colaborador del periódico 
Regeneración, Varias ,,'eces eutre 1940 y 1979 en et comité de CNT, 
elemento de primer orden del grupo editor de Tierra y Libertad 
durante muc1úsimos años. En las décadas del ocheuta y noventa vivía 
en Cuemavaca y, aliado de }\alía Landau, siguió, pese a sus años, al 
semcio del anarquismo con la pluma ycon el dinero. Alcón es nno de 
los militantes más destacados de la generación de Ja dictadura, orga
nizador de primer orden, hábil con la pluma, solidatio inveterado y 
miembro también de aquellos legendatios grupos que plantaron cara 
al terr01ismo patronal ypoliciaco de los años veinte. Como escritor hay 
texros suyos en CNT, Combat Syndieait'ste, Cultura Obrera de Balea
res. Cultura Proletaria, El Despertar Maritimo, Espoir, Ideas-Orto, 
numerosos en Inquietudes de Méjico, SolirJo,rid¡;¡d Obrera, muchísi
mos en Tierra)' Libertad de Méjico yEl Vidrio. 
ALCONCHEL, Manuel De la CNT de Arcos (Cádiz). En 1937 
comisario en el ejército. operado de hernia en Barcelona marchó a 
Valenci:l 

Esbozo de una enciclopedia histórica del anarqnismo español Er AU:DNCNE~ Manuel
-------------'----

I 



ALCONERO, Valentín Delegado al congreso de FSORE (Madrid 
1901).
 
ALCORIU, Manuel Completó con Tomás y Lostau ei Cf de la
 
FRE una vez dimitido Lorenzo en junio de 1872.
 
ALCOA:IZA sÁEz, Vicente Nacido en Cuenca (l904), desde
 
(929 en San Adrián de Besós, peón, miembro del Ateneo Cultura Social
 
de esa localidad.
 
ALCOVER, Pascual Del sindicalo del vidrio en Zaragoza, asesi

nado por el fustio.
 
ALCOVEA, Pedro de Desde valls envía úinero pro presos. a lA
 
Revista Blanca (1926).
 
ALCOY 1873, Sucesos de Los litigios venían del all0 anterior 
con huelgas de carpinteros yherreros que atrajeron a miles de obre
ros a las sociedades obreras, frente a las cuales en euero de 1873 se 
crea, por la patronal, un Círculo Católico de Obreros. Los trabajad(lres 
de Alcoy el siele de julio de 1873 celebran una asamblea en laplazade 
loros para pedir reducción de jornada y aumento de salario y, ante la 
negaJiV'J de la patronal, se inida el día ocho una Imelga general que 
inicialmente contó con 13 neutralidad del alcalde Agusun Albors (que 
además era miembro de 13 AIT). Sobornado el alcalde por la patroual, 
con1.3ctó eou el Gobierno Civil, solidtó la venida de Ulla columna mili
tar y publicó un bando antiobrero. El nueve uua comisión (con 
Fombuena, Francisco Tomás, AlbarracÍn yJosé SeguO se entre\'isu con 
el alcalde, qne respoude ordenando una descarga que se cobró la \ida 
de dos mlemacionalistas yveinte heridos; en las horas siguientes hubo 
otras cuatro muertes y veinte heridos más. Los intentos de mediación 
resultaron infructuosos hasta que agotarou las rnurriciones la fuerza 
pública y algunos patronos. La multitud penetró en el ayuntarniento y 
el alcalde murió de un tiro, siendo heridos cuatro guardia..~ ydos patro
nos; el pueblo eligió una junta que detuvo a 42 fabricantes que Ilabían 
hecho fuego conlra l:1 multitud, liberados tres días más larde. El doce 
circul31a noticia de que una columna miliur mandada por el genef"J1 
Velarde se acerca a Alcoy; !':Se día llegan el gobernador Merlius ynna 
cOlYÚslón madrileña presidida por el diputado Cer.'era. Todo pareáa 
calmado tras hacerse cargo del gobierno municipal uua comisióu 
mixta de obreros ypatronos, cuando se desencadena uua campaña de 
prensa, a la que no era ajeno el ministro de Estado Eleuterio MlisQ
na\'e, que habla de tropelías; de todos modos la nonnalidad fue ¡mpo· 
niéndose (muchos patronos habían huido) cou los bandos de 21 y23 
de julio del alcalde Tomás Maestre. La patronal no obstante clamaba 
veuganza y ellrece de septiembre, ya cou Caslelar en el Gobierno, se 
nombró uu jnez especial y uu comandante militar; la dudad fue 
lomar:1a por el ejército y dos días después 129 lrabajadores detenidos 
y lJevados <ti castillo de Alicante, donde seguían matro años más Larde 
sin haber sido juzgados; nn año después eran 93 los presos y80 los 
liberados bajo fianza; uno de los detenidos salió a los diez años. Se ha 
discutido mucho sohre si el canlÓn alcoyano fue republicauo federal o 
internacionalista. 
ALCOY CONFEDERAL Alcoy 1977 y 1980, al menos diecinueve 
números en varias épocas. Periódico de la Cr-.i, luego de los escindi
dos. También comoA/coi ConftderaJ. 
ALCRUDO SOLORZANO, Augusto Moisés Médico de 
profesión. Provenía del Partido Republicano Radical Socialista de 
donde pasó a 13 Izquierda Revolucionaria y Antimperialisu (IRY.J\) , 
lideracla por César Falcón, y de allí a CNT en 1931. Habló por vez 
primera por CNT en mitin de uno de mayo cou Pestaña yRicardo Sanz, 
yfonnó en la redacción del reaparecido Cultura JI Acción (mayo de 
1931). Representó al sindicato sanitario zaragozano en cl congreso de 
1931, donde señaló que alguien siLt Sil consentimieuto había utilizado 
su nombre para. dar crédito a un partido revolucionario. Eu uo..iembre 
de 1931 COIl Pueole en un congreso madrileño que creó la Federacióu 
nacional de sindicatos de sanidad de la que fue vicepresidente. Muy 
culto y bondad.oso dio innumerables conferencias en los sindicatos y 
ateneos zaragozanos, era de los asiduos a la Peña Salduba al lado de 
Máyner, libós y Sil propio hermano y colaboraba Iambiéu en CNT, 
Diario deAragÓtl, Estudios,Mañana, solidaridad Obrera, ylA Tie1Ta. 

En el CNT, mayo de 1933, debatió sohre el concepto de comunismo 
libertario, manleniendo tesis inlenlledias. Propuso la creación de una 
red de comilés de defensa económica y sanitaria en Zaragom que se 
debatió (en una asamblea local y luego regional en julio de 1933) y 
aprobó. Fonnó en el comité revoluciouario dc diciembre de 1933 yse 
le encarceló hasu abril de 1934. En 1935 fue detenido dentro de una 
carnpaña de amerlrenlam.iento del nuevo gobernador Duelo y, agotado 
por tanU persecución, a sus 45 años decidió separarse voluntariamente 
de CNT, decisióu que sentó mal a muchos coruederales (la razón parece 
resitlir en que se había unido a Agustina Andrés, de las DLL). En 1936 
volvió a et-rr yfue miembro de la comisión enviada a Madrid para orga
nizar el traslado de los hijos de los huclguh1as de ti construcción. Aira 
pado en Zaragoza en julio de 1936, fue detenido el 29 de septiembre y 
asesinado en el descampado de Valde.~p3l'lera junto a su hermano 
Miguel]osé. 
ALCRUDO SOLÓRZANO, Miguel José Hermano mayor de 
Moisés, con él asesinado en el descampado zaragozano de Valdespar
tera en septiembre de 1936. A.<¡iduo de la Peña Salduba. Detenido a 
fines de 1933. Colaboracione<i en Estudios (1932) 
ALCUBIERRE, Miguel En marzo de 1932, eucarcelado eu 
Barcelona. firmó un manillesto contra Pestaña. 
ALDA CUTANDA, Pascual. Conocido por Cncalóu. Hombre de 
accióu del sindicato de la construcción en 13 zaragoza republicana. 
Murió en el asalto de Rudilla (Teruel) a comienws de agosto de 1937. 
ALDABALDETRECU, Cñstóbal Su complicado apenido hace 
que a veces aparezca citado como A1dadetrecu, A1badetrecn y también 
corno Treco. Era bilbaíno y aparece en el movimienlo anarqnista a 
partir de 1920 en que, residiendo en San Sebastián, contacU con 
Durruti, Suben'iola y Marcelino del Campo, con los que constituye el 
grnpo Los Justicieros, que actúa eu la capital guipuzcoana yzaragoza... 
En 1921 estaba preso en Zaragor..a, acusado con Sancho yM3ngado de 
hWer alenta.do conlra el capilalíSL1 H. BemaJ; se le libera eu 1922. En 
años posteriores e<i posible que siguiera aliado del famoso grupo de 
Durruti, Ascaso y García Oliver, pero lo cierto e<i que se pierde su 
raslro hasu la República. Eu 1933 reapareceeu Manresaemiado por 
el CR catalán de la CNT para. preparar allí la sublevación anarquisu de 
ese afiO. En el verano de 1936, junto a ]over, forma por cm en un 
comité ant.ifu.'icista ¿en Zaragor..a?, al poco con Domingo Ascaso manda 
la columua anarcosindicaJlsU Ascaso salida de Barcelona hacia el 
frente de Aragón, y el 2Lde febrero de 1937 preside en Barbastro un 
tribunal popular encargado de juzgar a un capitán desertor; al milita
rizarse la columna dejó el rrumdo al parecer por exigencias de ]over, 
Gal'cía Vivancos y Domenech; en noviembre del mismo año era comi
sario de la..~ tropas mandadas por el comandante Gancedo y en 1938 
representó a FAI en una reunión del frenle Popular catahin en Barce
loua. En enero de 1939, único miembro dcl CR catalán de CNT que 
quedaba en España (representaba al smdicato fabril de Barcelona). 
Posleriormente marchó al exilio, donde parece que permanedó mny 
\Ulido a Garcia Oliver. En 1947 deutro de la Subdelegación de CNT en 
Méjico, a favor de la preemineucia de la CNT del interior, hasu Sil 

muerte acaedr:1a en el Sanatorio español de Méjico en octubre de 
1948. 
ALDABADETRECU vrrORIA, Emilio Luchó en el batallón 
Puente en Vizcaya (937). 
ALDAMA, Agustín Desde Calahorra envía donativo pro Solidari
dad Obrera de Bilbao (1920). 
ALDAMA, Ramón Combatió en el batallón Bakunin en Vizcaya 
(1937) 
ALDAMA, Teodoro Envía dinero (1920) pro imprenla-periódico 
So/idflridad Obrera de Bilbao. 
ALOAMA UGARTE, Fernando CombaLió en el baullóu Baku
nin en Vizcaya (1937). 
ALDAMAS, Alejandro De origen español, cenlro de una gran 
agiución entre los mecánicos marítimos en los Fstados Unidos en 
1912, fue procesado (enero 1913) ycoudenado a diedocho meses de 
trwajos forzados. Salido de Sing-Siug, se le expulsó hacia Fspaña. 
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ALDANONDO. Jesiis A ven''s como RiC<ltdo. En 1922 en el 
comité de Aragón-R y N. Consejero de economía yconsejero de infor
mación y propaganda en el Consejo de defensa de Aragón desde abril 
de 1937 hasta sn disolnción. El pleno regional de septiembre de 1937 
lo eligió para integrarse en el CR de CNT. En ocrubre de 1938 pasó a 
ser secretario general de la CNT maña. lln Jesús Aldamonde (segura
mente es éste), según Celma. preso tras la fracasada suble\'ación del 
cua:nel del Carmen. 
ALDAVE, Enñque Murió en Toulouse en abril de 1981. Compa
ñero excepcional, según R. Sanz que le conoció en Djelfa, adonde 
fuerou deportados por el gobierno de Vichy. 
ALDAVE, Manuet Redactor de La Tierra durante la repÍlblica. 
ALDAVE ESCAGÜES, Fermín Sangüesa 1911-Méjico 4-3
1968, bajo el nombre de Antonio Comellas Pérez. Uno de los más 
deslacados confedera!es de Sangüesa en la preguerra. 
ALDAY SAN~ David Militante eu VilOria en la preguerra, obrero 
de Annenlia-Corre.s. En 1943-1944 en el comité comarcal clandestino. 
En 1944 en el primer CR clandestino cou Amador Lucarini y oleos. En 
1945 logro huir Iras una razúa policial. Detenido con otros muchos y 
condenado a cnalro años, se le rebajó un cuarto de su pena en noviem· 
bnc de 1947. 
ALDEA BRAVO, Félix DeSolflolinos (Guarlalajara) 29-5-L9L2. 
Militante del textil barceloués. Detenido en Barcelona (febrero de 
1939) se pierde su rastro. 
ALDEA CHICHARRO, Lorenzo De Somolluos (Guada./:ljara) 
1900, obrero ferrmiario eventual, con residencia, 1936. eu San Adrián 
de Besós desde 1926, afecto a CN! yFA!. 
ALDEA HITA, Cándido Condenado a dos años Iras la snbleva.
ción anarquisla de diciembre de 1933 en Calahorra. 
ALDECOA, Ignacio Militante de hIsJJIl de Erandio en 1937. 
ALÉ, José Propagandista sevillano confedera! que extendió la Idf':'J 
por Córdoba y comarca en 1919 (pennaneció algunos meses en 
Córdoba, Pedro Abad yEl Carpio) y años siguientes. 
ALEDO, Carlos También como Aleda. Autor en La Novela Ideal de: 
La que no supo vivir su amor, Trahojo, luchas.y amores (Barcelona 
1934). 
ALEGRE, Jaime Del cousejo de la colectividad agrícola de Santa 
Coloma en 1937. 
ALEGRE BAQUERO, Manuel BJrcelona-Max.illy (Francia) 4
8-1983, con 74 años. De CN!. 
ALEGRE CAMPO, José Delegado por Tánger al congreso FNI 
de pesca de 1936. 
ALEGRE JULlÁN, Manuel Luch.ó en el bal2llóu Puente en 
Vizcaya (diciembre de 1936). 
ALEGRE, Sancho Véase Rafael SANCHO ALEGRE 
ALEGRiA MATEO. Miguel De Mendavia (Navarra) nacido el 1
9-t908, jornalero de CNT. Logró h.uir de la terrible represión que azotó 
Navarra en julio de 1936 a Francia. Más tarde fue apresado por los 
a1.emanes y murió según unos en un campo de concentración gennano 
en 1940, pero parece qlle es el Ángel Alegrío Mateo, cimdo por Siuca, 
muerto en Gusen-Mauthausen 1-1-1942. 
ALEJANDRO DILLA, Miguel Fresneda (Teruel)-Sabigny (Fran
cia) 25-8-1997. Durante el periódo bélico en la colectividad yen las 
JJLL de su puehlo. couocido por sus afanes culturales (dio y organizó 
conferencias). E.xiliado eu 1939, pasó por los campos de concentra
ción y se asentó en Sabigny. 
ALEMÁN, Jadnto Artículos en Cultura .r Acción de Flche 
(1930). 
ALEMANY, Fernando Muerto el L1-12- L985 en Toulouse? Inter
vino en la ponencia sobre planificación industrial. en el Pleno ampliado 
de Valencia, enero 1938, en represenladón de La Fl de Barcelona. 
Dumnte la guerra en la Ca::.-a Off-FAI de Barcelona agregado al CR por 
la a, intervino en infinidad de reuniones sin dejar de dar su opinión. 
Miembro del CR catalán en 1939. el nueve de febrero pasó a Francia y 
se le encerró en Argeles. En julio de 1942 deportado al campo arge
lino de Djelfa; años más tarde se asenló en Francia y residió en Lyon 

como trab:ljador del metal. En 1967 secrelario general del SI en Frall

cia con residencia en Tonlouse.
 
ALEMANY, Francisco Delegado por los conductores de Calella
 
al congreso de 1908.
 
ALEMANY. Javier Colabora en La Anarquía (1893).
 
ALEMANY, José Delegado por los cargadores de Barcelona al
 
congreso CNT de 1910.
 
ALEMANY, Juan kiesinado en los años veinte en Barcelona.
 
ALEMANY, Rafaet Como secrelario del Centro federal de socie

dades obreras, momento en que Tomás ejercía de presidente, finna
 
manifiesto desde Palma (diciembre 1869).
 
ALENZA. Ramón de Artículos en La Tierra (1935).
 
ALERINI, Carlos Corso de origen y profesor de oficio, luchó
 
conlra el Imperio de Napoleón m, combatividad que lo arrastró al
 
exilio. En 1870, huido de Marsella. (condenado a mllerte en consejo de
 
guerra por sn participación en la Comuna marsellesa), llegó a Barce·
 
lona, donde se integró en el núcleo aliancista y COII Brousse y Canet
 
pnblicó un semanario anarquista Solidarité Rét!(}lutwnnaire hasta
 
septiembre de 1873. Convertido en nno de los ejes de la AIT barcelo

nesa en 1872-1873, asistió (elegido por sufragio uuiversal) a los
 
congresos internacionalistas de La "aya (1872) y Ginebra en repre

sentación de la sección española de MT; igualmente a la famosa
 
reunión de Saint Inuer. En 1872 COUlactó en Viloria con Anselmo
 
Lorenzo en rula hada La Haya, al que entregó una r.arta de Bakunin;
 
ambos fueron a Bilbao y Alerini siguió a Holanda. Vuelto a Barceloua
 
Iras la reunión de S1. Imier, continuó muy activo en el Centro de socie

dades obreras yen la Alianza SocialiSIa bakuninista. Se sabe qne poste

rionnente viajó a Cádiz en misión de propaganda y que en la urbe
 
andaluza. pasó un tiempo preso. Finnó el comunicado de 25 de febrero
 
de 1873 en Barcelona. Posterionnente tomó el camino de El Cairo
 
perdiéudose su rastro. Colaboraciones en La Solidan'dad (1870

1871). Firmó el folleto C'~stión di! /aAJiauza (Barcelona 1872).
 
ALERT, L Desde F.~parraguera envía dinero para los presos a La
 
RevistaBlanca (1927). 
ALERTA Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1937. Títtdo: 
¡Alerta! 11 Canarias (Santa Cruz de Tenerife) 1997- L999, a1lfleuos vein
tiún números. Boletín. coutrainformativo. 11 Madrid 1989, al menos dos 
números. Título: Alerta antifascista. I1 Valencia 1938. Órgano de 
prensa de la 190 Brigada. Valencia 1992 y siguienles. Título: Alerta 
At~tifeixista. JI Villarreall998 y siguientes, al menos nueve números. 
ALERTA NEGRA Madrid 1999. Hoja anarquisla del grupo del 
mismo nombre. 
ALE U, Juan Confederal fallecido en Villepinte (Francia) 22-11
1981. 
ALFAGEME MELÓN, Valentín O Alfagena. De la comarca 
leonesa de La Robla. En eL SOV de Cármeues (León) a fines de 1936, 
combatió en el 206 Balallón. En 1949, preso en Ocaña, estuvo rela
cionado con la famosa fuga de esos años. 
ALFALFA Barcelona 1977, al menos siete números. Revista de 
crílica ecológica y alternativas. Colaboraciones de Juan Augusto Este
iles, Javier Valenzuela, Albert Punti, etc. 
ALFARACHE ARRABAL. Progreso Algeciras-Méjico 1964. 
Afiliado desde muy joveu a la CNT, estudioso y autodidacta, alcanzó 
temprana nombradía no sólo en Andalucía, sino también en Levante y 
Cataluña, regiones en que militó. En 1919 aparece entre los delegados 
del congreso de la Comedia (representó a Gráficas de Sevilla) y entre 
los detenidos por el conllicto de los alquileres en Sevilla cou Viejo, 
Oliveira, Daza, Sánchez Rosa, Chacón y Vallina entre otros; en 1920 
redactor de Solidaridad Obrera de Sevilla (incluso desde la cárcel, 
deterrido en mayo) ya comienzos de la década secrelario de la CNT 
andaluza. En el periodo primorriverista padeció destierro en Fmncia y 
ya cercana la República pasa de nuevo a primer plano: en 1928 fonna 
parte del grupo Solidaridad yal. año siguiente (según otros en junio de 
1930) encabeza el CN de CNT (en cuyo cargo permanecerá hasta los 
comiellws de la República), asiste a la Conferencia andaluza yal Pacto 
de San Sebaslián, con Vidiella, en agoslo de 1930, en calidad de obser-
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vador de CNT, yes al poco encarcelado al considerál'sele directamerlle 
relacionado con el comité revolllcionalio ca1alán que conspiraba 
contra Primo. En octubre de 1930 preso en Jerez y el mismo año 
redactor de Acciól'J y Mañana. En el periodo repnblicwlO asistió al 
congreso de 1931 (miembro del comité nacional), laboró en la redac
ción de SolidarMati Obrera yfirmó el manifiesto treintiSla (inter..ino 
en sn elaboración). Ucgado el momento revolncionano de 1936 lo 
encontrdffios como colaborador en el Consejo de economia de la 
Generalidad y, consumailll. la derrota, marcl1a al exilio mejicwlO, 
donde defendió las lesis de la Delegación y formó en la Nueva FAl, 
1942, contra la Ponencia garciaol.iverista. Años más tarde, totahnente 
afecto a los presnpnestos de la CNT c1andestin3 de España, desempeñó 
el cargo de Director general de caza y pesa yfue secretario de MartÍ
nez Prieto (ministro de agricnhura en el gobierno Giral). Poco 
después retomó a España, como delegado de CNT del exilio al comité 
nacional del inlerior, para sumarse a la lucl1a clandestina, en cuyo 
transcurso fue detenido, mano de 1947, y penó varios años en IJs 
cárceles de Madrid yOCañ3. Finalmenle marchó a Méjico, donde diri
gió la revista ComurJidLlli Ibérica 0963-1964) hasta su muerte. 
Hombre muy generoso, anarquista nada sectario, muy discutido yhasla 
duramente combatido por los ortodoxos, muy activo, mnnó repitiendo 
una frase fumosa (Alfarache qneria más a CNT que a su madre). Utilizó 
el.seudónimo AnlOnio Rodríguez. Gran amigo de Sender desde 1929 
hasta su mueJ1e, colaboró y fue redactor de varias publicaciones de 
España y México: CNT, Cultura Libertaria (1931-1933), Estudios 
Socialej~ Solidaridad Obrera. También redactor de Acción (l930~ 

1931), y ruredor de Vida y TralJqjo (I932~ 1933) 
ALFARO. Alonso Hizo la guerra de 1936 en la novena centuria 
de la Columna de Hierro. 
ALFARO, Antonio Procesado en 1894, por el atentado del Liceo. 
Redactor de La Voz del Minero de Huelva (1910). 
ALFARO, Francisco Del grupo Salvochea (regional andalll7.<l) 
afecto a la AgrupaCÍón de 12 CNT en Méjico (1946-1947), favorable al 
inlerior. 
ALFARO HERNÁNDEZ. Pedro y Santos De Fitero, de la FA! 
de P'.unplona. Pedro, de veintiséis años, peón de oficio, asesinado en 
Pamplona 8-8-1936. Su hennano Santos, obrero de freinta años, asesi
nado en Bárdena el 23-8-1936. 
ALFARO SACASA. Pedro OSarasa. Barcelonés, tomero, de 37 
años, fusihd.o tras la guerra. Militanle de la CNT tle Santa Coloma, 
durante los años bélicos trabajó en Abastos y como chófer de los 
miembros del comité revolucionario colomense. 
ALFONSJN. Ricardo Anarquista español deponado de Argentina 
rumbo a Barcelona el 30-11-1902. 
ALFONSíN, Sabíno En la comisión de FSORE al lado de Colelo, 
No y Serapio con sede en La. Coruña, tras el congreso de Sevilla 
(1904)~ 

ALFONSO, Bemardino Dirigente de la CNT canaria, detenido 
en 1936 por los fascistas. 
ALFONSO, Francisco De 00, a fines de 1936 delegado de 
Bnsdongo a los plenos comarcales leoneses. 
ALFONSO, Salvador lntemacionaJista de lialencia. relaciouado 
con Bakunin (1869). 
ALFONSO MONTES, Manuel De Paradaseca (León), leniente 
en el Batallón de Carrocera durante la guerra de 1936. 
ALFONSO NAVARRO, Nicolás De Tenoya. Afiliado a CNT, 
detenido en 1936. 
ALFONSO SALINAS, Rafael MoUet-Cepet (Francia) 17-3
1990, con 87 años. Ceuetisla, delegado de Albi al congreso de Umoges 
de 1961. 
ALFONSO VlDAL, Roberto Falleció en La Plata (Argentina) 20
1L-1971, con 65 años. Los escasos dalOs que conocernos de este mili 
lante se refieren a sus actividades durante la guerra, años en que 
ocupó puestos de rel.ieve (con anlerioridad militó en el sindicato de la 
constrncción barcelonés). Fue secretario de la eNT barcelonesa 
dnrante la guerra de 1936 y en juIrio de 1937 encabezó la consejería 

de sanidad en el gobierno de le GeneraJidad, aunque por muy poco 
tiempo, en representación de eNI. En marzo de 1938 es vicepresi
dente, por CNT, del conúlé de enlace CNT-UGT, yese mismo año asiste 
al famoso Pleno econónúco -ampliado de Valencia, momento en que, se 
dice, trabajaba en una clínica mental. Tras la derrola pasó a Francia y 
perteneció al CG del MLE, para anles de acahar 1939 trashldal'se a 
América: anduvo por Santo Domingo (San Jnan de la Maguana, con 
Íñigo), Ecnador, Méjico yArgentina, escribió algunos textos en Tierra 
y Libertad y se dedicó a negocios de la madera (según Garcla Oliver 
montó nna polenle serrería yse aburguesó). 
ALFRANCA. Sebastián Integrante de la fracción moderada 
derrotada en el congreso regional aragonés de septiemhre de 1931. 
más tarde se afil.ió al Partido Síndicalista de Pestaña, colaboró en 
SindicaJl~~mo (de los sindicatos de oposición) y El Sindicalista (de 
Pestaña) yse retiró a sn pneb\o, Fuentes de Ebro, donde en marzo de 
1936 reapareció para presidir mítines del PS con Infante yAsensio. 
ALGABA, Francisco Call1pesino de Castro del Río, asesinado por 
el fascio en 1936? 
ALGABA, Pedro Aveces como A1gabal'. Campesino de CasLro de 
Río, orador de altura: flÚtines en el periodo 1909~l918 y más eu el 
siguienle. Delegado al congreso de 1931 por lo~ agricultores de 
Córdoba. Secretario de la federación de Córdoba en 1932, se te 
expulsó al poco por moderado. Murió a manos fascislaS tras 12 suble
vación de 1936. 
ALGAR, León Desde París (1929) envía dinero pro presos a La 
Revista Blanca. 
ALGEDA, Ángel En julio de 1923 representó a los síndicatos sevi

llanos en el pleno andaluz de Córdoha.
 
ALGO Cleveland 1927. Periódico. Colabor:JCiones de H. Vidal yJosé
 
María Zeledón.
 
ALGORA,. Esteban O Algosa. Desde San Quirico de SabadeU
 
(1925) remite dinero pro presos ydesde Rubí pro viejos (1930) ala
 
RerJisla Blanca. 
ALGUACIL. José Véase José AGUACIL CARRANZA 
ALGUACIL, José Maria Tesorero de la sociedad Los Amantes de 
la TIerra en Azuaga (193 L). 
ALHARILLA MORALES, Alfonso De diecinueve años, anar
quista de Bujalance, allí fusíbdo eI22-11-1941 junlO a otros dos jóve
nes. Murió gribndo que los anarquistas no leflÚan a la muerte y con 
nn viva la FAI. Antes habian sido fusilados su padre y hermano mayor. 
ALIAGA, Luis Delegado por Alfáfar al sexto congreso FNA cele
brado eH Valencia (1918). 
ALIAGA, Serafín Alicante 2'1--12- 19 L5-Madrid 18-6-1990. 
Alc::mzó renombre y relevancia en el periodo béhco (1936-1939) a 
lravés de 12 FIJL ymerced a la línea colaboracionista que se impuso en 
el movimiento libertario. En el pleno nacioual de FIJL, Valencia febrero 
1937, llevó la voz del CN de CNT enfreutándose virulentamenle a 
Peirats, contrario al colaboracionismo. En mayo de 1937 en el 
congreso provincial de (as IJU de Alicante, donde defendió una repú
bhca federalista. En julio de 1937 fue elegido vicesecrelario de FlJL e 
intevino en el mitin de dansuf1 del cougreso aragonés de la FlJi. En 
uoviembre de 1937, liaJencia, en el mitin de cierre del PRS ceuetista de 
Levanle. Delegado por Levanle al CN de CNT en Madrid en 1937. En el 
cougreso de FUL, febrero de 1938, fue elegido para ocupar la presi
dencia de la. AJA; uu mes más tarde, por FlJL, finna el pacto de mridad 
FlJL-JSU; en los meses siguientes asiste a reuniones de los comités 
nacionales de FAl, FlJL YCNT yde la sección política del CN de 00; por 
entonces enl. secrelario general de FUL ypresionó, junio a Marianet y 
Horado Martínez PrielO, para que CNT se reincorporara al Gobierno y 
poco antes del final de la guerra se le envió a Estados Unidos de miti
nero. Acabada la. guerra fonnó en el CG del MLE en Ff'"tUlcia (1939) 
antes de marchar a Méjico eu noviembre. En Méjico se le expulsó de 
CNT, acuerdo que quedó sin efeclO, y no mucho mi'> tarde se desplazó 
hacia el comunismo, aduló a Dolores Ibárruri y calumnió a los liber
larios, para acabar ingresando en el PCE, de ahí qne para muchos 
hbertarios ya en épocas pasadas fuera un infiltrado o uu criptocomu-
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nista y siempre un burócrata. Tras el lTanquismo aparece como 
secretado de Exteriores de CCOO, 1979. Feo, desmedrado, frívolo, 
superficial, flucluante, demagogo, pero inmenso orador segnn 
Gallego. Textos en liberación de Alicante. Anlor con otros de Las 
jutlentudes libertarias ante el pueblo (Valencia 1937). 
ALlAN, Gabriel O Allau. Eu 1926 en [,a Cenia formó grupo anar
quista con Antonio Pascual y olros. En euero de 1928 contactó de 
nuevo con Pascual en UUdecona para orgauizar la federación de 
grupos anarquistas de la comarc-J.. Euvía dinero pro presos a la 
Revista Blarlca desde La Cenia (1927- L929). 
ALIANZA Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1938. Órgano 
nacioual de AJA, mensual irregular. JI Barcelona 1945. Órgano en Cata
luña de la I\NFO, bilingüe. 
ALIANZA DE LA DEMOCRACIA SOCIALISTA El año 
1864, en Italia. Ba"'llnin con GambulZi., Fri~cia, Fanelli y olfos habia 
creado una especie de hermandad o sociedad secreta (Fraternidad 
ínteOlacional o Alianza de los revolucionarios socialistas) para divul
gar el colectivismo, el antiautoritarismo, el anticlericalismo ydefender 
la igualdad de sexos. Pretendía extenderse por toda Europa yenlazar a 
sus miembros por b amistad yla afinidad por encima de las frouteras; 
eu 1866 tenía afiliados eu Sui~ Noruega, Dinamarca, Inglaterra, 
Bélgica, Francia yEspaña, que participaron en el seguudo congreso de 
la paz (Berna 21-9-1868), de donde se retirarou al discrepar profun
damente de lo allí acordado (rechazo de b igualdad socioeconómica): 
el 25 de septiembre Balrurrin propuso el ingreso masivo en la AH, pero 
la mayoría decidió mantener la Alianza públicamente y dotarla de uu 
comité (Becker, Perron, Brosset, Guéta~ Duval, Zagorski y Balrurúll), 
organizó una sección en Ginebra que el 28 de octubre hizo público su 
Programa yReglamentos con b firma de 84 fundadores yse constituyó 
en rama de la AlT. El 29 de noviembre de 1868 soliCita el ingreso en 
AIT, a lo que el Consejo londinense se opuso (22 de diciembre), ante 
to cual Becquer propuso romper con la AlT, pero Perron y Ba"'lJfI.iu 
su~rieron la disolución de la Alianza yreorganizarse corno sección de 
AH Efectivamente la Afurnza se disuelve el 26 de febrero de 1869 yel 
litigio se resuelve en agosto con el ingreso de la sección de la Alianza 
en la All'. Ala Alianza bakuuhtista con sede en Ginebra habian perte
necido varios españoles (Pellicer, Farga, Sentiñón, Gomis, Rubaudona
deu, Córdova, F. Mora, González Morago, Ceuegort.a) y cabe conside
rarla como uua organización en la tradición c005pirativa del siglo XIX, 
unida por lazos de amistad con Sakunin; por todo es explicable que se 
haya interpretado como un precedente de la FAI. En España, aun 
cuando se eslmcture en 1870. su punto de partida r::Idica en la llegada 
de Fanelli, ya qne el ilal.iano dejó su programa y est.atultJs a los prime
ros intemacion:1listas españoles; éslos asumieron en Sil gnut mayoría 
los principios que alli exponía Bakunin y en consecuencia durante 
tuuchos años la orientación del obrerismo español será. antiaIl10ritaria 
ybalruninista.. En los primeros tiempos hubo unanimidad eutre la mili
lancia inLemacionaJista del país en la aceptación del programa alian
cista (Francisco Mora, uno de sus máximos impuguadores, había sido 
también el más interesado en extenderla en un principio), posterior
mente se romperá debido a la presencia marxista (Lafargue) qne 
iniciará una mtensa carupaña conlra el aliancismo (matizada de 
calumnias) que en ocasiones se acercó bastante a la denuncia para
policiaJ (La Emancipación, feudo marxista, solicitó la disolución de la 
Alianza e incluso pnblicó una lista de aliancíslas), lo cual enrareaó el 
ambiente ya la larga snpuso la ruptura de la FRE (La réplica aliancista 
en CUi!Jlión de /a Alianza). Se desconoce hasta cuándo subsistió la 
Alianl..a, pero se le ha aJribuido el mantenimiento de la FRE entre 1874
188l (periodo clandestino) y también la reaparición de la FfRE. Su 
vertiente española se fundó en Barcelona en abril de 1870 inspirada en 
el programa de AlT y de la Alianza ginebrina e inicialmente la forma
ron Farga Pellicer, García Villas, Pellicer, los Albagés, Pamias yBalasch 
a los que al poco se sumaron Gaya, Mariné, Jnan Sánchez, P3dró, Badé 
y Alerini. En jumo de 1870 Garcí'a Vmas se traslada a Madrid para 
fonuar un segundo grupo y logró b adhesión de Gouzález Morago 
(que desde uoviembre de 1869 pertenecía al núcleo ginebrino). La 
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Alianza española se desarroUó con rapidez y conló con núcleos 
convencidos en Barcelona, Palma, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Madrid 
antes de J872; entre sus mililantes destacaron Castillón, Lorenzo, 
Busquets, Simancas, Oliva, G. Morago, Montoro, RoseU, Francisco 
Martínez, Nácher, Gasull, Vidal, Ilunas, Alier, Albarracín, García Villas, 
Selltiñón, Farga, Aleriní, BaJasch, García Meneses, P'J.miás, los Alba
gés, Riva, Bové, Casals, Alouso Mar~elau, Soriano, Muñoz, Tomás, 
Navarro, Suárez, López, Córdova, Rubaudonadeu, etc. Se na discutido 
mncho sobre la iufluencia que ejerció eu el Primer Congreso barce
lonés de 1870; para algunos se fuudó precisameute para evitar que 
ese congreso siguiera direcciones cooperativi5tas y refornÚSI.<ls; 
también parece indudable su decisiva presenda en el congreso 
cordobés, congreso en el que se ¡rató el tema de la Afurnza, se (eyó, y 
aprobó, un dictamen presentado por Fournier, Méndez, Serrallonga, 
F. Martín, M. DOITÚuguez, P. Vázquel y Yana que vaJoraba posiliva
mente sus actividades desde el punto de vista de la FRE. Los punlOs 
más destacados del programa aliancisLa eran: I-Abolicióll de bs 
clases; igualdad socioecouómica de ambos sexos; abolición de la 
propiedad privada individual yde la hereucia; propiedad colecliva de 
la tierra y de los instrumentos de trabajo, 2-lgualdad para los niños 
de medios educativos y de desarroUo (alimentación, instrucción...) 
para así lograr la igualdad mtelectual, 3-Rechaw de cualquier forma 
de Estado; rechazo de cualquier accióu revolucionaria qne no tenga 
por objeto el triuufo de los trabajadores sobre el capital; el Estado se 
redudrá a simples fundones administrativas de los servicios ptíblicos; 
unión universal de las libres asociacioues agrícolas e iudU5triales, 4
Condena de toda poütica fundada eu el patriotismo y las rivalidades 
entre naciones; la solnción de la cuestión social está en la solidaridad 
intemacional de los trabajadores, 5-Aleísmo; abolición de cultos; 
sustitución de la fe por la deucia, y la justicia divina por la humana. 
A esos principios, la Alianza española añadió otros, esencialmente 
referidos a cuestiones adminislrativas yde funcionamieuto interno: 1
La Alianza estará formada por núembros de la AlT, Ysu objeto será la 
propagación de su programa y b emancipación de los trabajadores. 
Además se tratará de influir en las FFl.L intemacionalislas para evitar 
su carda en manos de la reaccióu y de la contrarrevolución, 2-La 
admisión de miembros se hará a propuesta de alguno ya afiliado y 
deberá ser aceptada mayoritariamente para ser válida, 3-Sus miem
bros se comprometen a propagar activamente sus principios. Reunio
nes semanales, con actas y mesa de discusión. Solidaridad entre sus 
miembros. Los acuerdos obligan a todos. Protección fraternaJ enlre 
sus miembros, 4-Gastos pagados enlre todos. Acuerdos por mayoría. 
Para cambiar estatutos se precisan 2/3 de los socios. En 1872 se 
publicó: Programa y estatutos de la A/ia1lza de la Democracia 
Socialista. 
ALIANZA NACIONAL DE FUERZAS DEMOCRÁTICAS� 
Véase A. N. E D.� 
ALIANZA SINDICAL Título de periódicos. 11 Asturias 1971.� 
Periódico clandestino. II París 1963. Publicado por la Alianza de UGT�
CNT-~iV. 

AUANZA SINDiCAl OBRERA Tras un periodo de gestación 
anle el resurgimieuto de la conflictividad obrera se llega a b firma el 
H de mayo de 1961 en Toulouse del pacto CNT-UGT~iV (por la CNT 
nnific-ada lo hicieron Roque SantauCl.rÍa yJosé Borrás) qne rigió hasta 
el fin del franquismo, pero que sólo hasta 1966 tuvo alguna relevancia 
en eJ interior: Cataluña, País Vasco y Asturias; de 1967 a 1975 el 
declive: CNT rechazaba la incorpor::Idón de nuevos grupos, ~iV se 
opollÍ.1. a b constitucióu de comités al margen de la Allan~ UGT 
defendía unidades circullStanciaJes con USO, ceoo; el final viene 
marcado por la constirución de la Coordinadora de ceoo, UGT y USO 
que venía a confirmar la apa..ríción de nuevas tendencias sindicales 
crístianas y comw¡istas. La iniciativa aliancista partió del Subcomité 
Nacional de CNT en el exilio que se lo propuso a llGT en L957; en abril 
de 1958 nace en Perpiiián el conúté de enlace melalúrgico con UGT, 
CNT y ATC de C31aluña (criticado por UGT y PSOE nacionales). El 
congreso ugetista de 1959 dio lnz verde, mientras la cm ortodoxa 
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pennanecía al margen por estar presente la orra r'UDa. El 2S de 
fehrero de 1960 se fOlma el primer comité de coalición CNT-UGT-STV 
que se adhiere al acuerdo de abril entre PSOE ycristianos para fonnar 
la UFO. La Alianza se retrasa nn ano por el proeeso de reuni6cac.ión 
confederal ypueslo que se imponen los ortodoxos hay que renegocüu 
las bases (se hablaba de Consejo económico-social, gestilín sindical de 
10$ seguros sociales y nniwsidades laborales, etc.). La Aliama IU\'O 

más incidencia en Francia qne en España: se crean comités en nume
rosas ciudades galas que organizaron nútines, asambleas, colectas, 
propaganda entre los emigrantes ycírcnlos afines. En España las co.\:l.S 
eran más difíciles y sólo en Catalnña, País Vasco yAsturias tuvo a1gull3 
importancia. La Alianz::¡ en el País Vasco se encontró con varios proble
mas: con nna cm débi~ cou b.~ discrepancias tácticas entre UGT ySTV 
(ésta qnería ir a las elecciones ), con la. aparición de ErA; en 1966 se 
reforzó con USO, y hasta 1970 convocó primeros de mayo, huelgas 
(octubre 63, mayo 64, abril 67, enero 69, diciembre 70). I.a Alianza 
en Cataluña llega tras un paclo de octubre I%l entre CNT, VGT ySOC 
qne se vinculaba a airo de alcance nacional tras nna renrrión celeb,..tda 
en octubre en Madrid (que tornó el nombre de ASO España) y que 
pretendía: derribar el franquisrno, amplio frente conspirativo antifran
qnista, régimen provisional qne consulte al pueblo, dirigir las Indw 
reivindicll.ivas, llegar a nna fusión sindical, re!¡¡ción con todo el mOvi
miento internacional antifranquista; el proceso por CNT lo lleva c:tlle y 
por UGT Martínez Amnrrio; reclamaba antonomía respeclo al exilio, 
futura nrridad sindical, participación en elecciones sindicales, federa
ciones de industria, comisiones obreras de empresa, así como la aper
tura hacia el obrerismo católico e incluso hacia el P,utido Comunista 
(eu 1963-1965 ciramstancialmente), pero el hecho de qne la UGT de 
MmÍnez Amurrio no contara con apellas base y de qne la cm del 
exino rompiera COII la A..'lO en 1964 (por entender qne más que un 
parlO era. una fusiólI de sindiC".1los), al tiempo que es1alJa:ha el episo
dio cincopuntista liquidó la ASO (septiembre de 1966). En Asturias 
rambién se llegó a nft com.iIé de enlace CNT-UGT que lanzó algunos 
manifiestos enlre 1960 y 1971, un boletín el último año, y en 1969 el 
Comité de Solidaridad Obrera (con USO, CRAS, UGT, PSOE, CNT) al 
qlle en 1971 se suma el PCE. 
ALIAS,. Antonio Militante del Uobregat, delenido por la insurrec
ción de Fígols, en 1932 firma un manifiesto desde la circel barcelo
nesa conlra Pestaña.. 
AUAS RUIZ, José Concejal por eNT en ClIevas de Almanzora 
(Almena) en 1937 
ALIAU. Gabriet Véase Gabriel AllAN 
AUCANTE ROJO Gajanejos 1937. Órgano de la 71 Brigada. 
Periódico. ' 
ALIER, A. Delegado español al congrew nniversal de Gante, 
septiembre de 1877. En 1880 en la CF de La FRE encabezada por 
Lorenzo, qne en la Conferencia. de 1881 fue criticada. 
ALIFA, Francisco Delegado al congreso de 1901 
ALIGUÉ SOLER, Ignacio ConJederaJ, de 55 años, de ManI1en, 
carpintero, condenado a doce años en Madrid 6-2-1952. 
AUMENTACIÓN Barcelona s. f. (hacia 1980), un número. Perió
dico del Sindic1ÚO de Alimentación de CNT. 
Aús, M. Detenido por el atentado de Martínez Campos en 1893, 
seguía preso al año siguiente. 
ALL Madrid 199-? Periódico del Ateneo libertario libertad. 
ALLADO, J. Cobboradones en El Prodm;toT (1901-1902). 
AUANDI. Avetlno Desde l~sy envía dinero pro presos a la 
1?elrista B/tmca (1930). 
AUENDE.. Luciano Santander-Cannes 23-1-1983, con 85 años. 
Emigrado a Francia. desde al menos 1914, militó en el sindi(aIO yen los 
grupos anarquistas con el sohrenombre de TolO. Reloma a España al 
estallar la reYOlución donde permanecerá hasta enero de 1939. 
Exiliado tras hl. hecatombe, es encerrado en el campo de concentración 
de Argeles; fugado, vivió a salto de mata hasta su detención y enclla
dramiento en uua compañía de trabajadores. Derrotada Francia en 
1940, se integra en la Resistencia antialemana, se le detiene en Mont

melian yes deportado a Alemania (mayo de 1944) ha.~tajunio de 1945. 
ALLER, Arturo Coruederal, activo en La guerrA en La Felguera. 
ALLER. José Afiliado a la CNT de Barac-aldo en 1937 
ALLER, Manuel Confederal, comisario de un batallón y de una 
brigada en la guerra de Asturias. 
ALLER, Rudesindo Preside mitin en La Felguera (1919) como 
presidente del ffie\:ll de La localidad. 
ALLlCA, Jesús De Rermeo, lnchó en el batall.óu Sacco yVanzetti 
en Vizcaya (1937). 
ALLUE, J. Artícnlos en E/Rebelde de Zaragoza (1893). 
ALLUE, Valerlano C.omandante de( coarto bat.al!ón de La Brigada 
127 (Roja y Negr:Ü y luego del tercer bat:illón, del qne pidió el relevo 
por edad y eruelmedad. 
AUUE GABARRE, enrique Textos en1?lSta (1937). 
ALLUEBA, Mateo Por Muniesa en el cougreso de co(eclividades 
(Caspe, febrero de 1937>
ALMA Sin lngar (MósLOles) 1976. Periódico. 
ALMA JOVEN Carcagente 1908. Periódico. 
ALMA NEGRA Gijón 25-1-1908, primer periódico anarqnista 
:l.Sturia.no snstilnido ese mismo mes por La Fraternidad. 
ALMA OBRERA Herrera (Se'lilla) 1920. Periódico quincenal 
anarquista. 
ALMACÉN, El Viloria 1989-1990, dos números. Periódico de la 
sección sindical en IFBS de CNT. 
ALMAFUERTE Ver R. GARCÍA. 
AlMANZOR Lngo-Ferrol-Coruña 1997, al menos dos números. 
Periódico: Publicación apátrida dos colectivos ácratas. 
ALMARES, José Asistió al congreso de 1901 
ALMELA, Juan A veces como José. Representó al comité de la 
federación regional de Valencia en el sexto congreso FNA, Valencia 
1918, donde se mostró activo: debate sobre adhesión a 00, sí a la 
conlUtuación de La Voz del Campesino, abolición de la propiedad 
privada, debate sobre fusión CNl'-UGT (escéptico). Participó en La 
l'..xcursión nacional de propaganda de 1918. Elegido secretario en el 
Congreso regional campesiuo levantino de septiembre de 1936 tras 
renunciar Ruiz, Pedro Sánchez y Poeymiran. Miembro del Comité 
Nacional del M.LE creado en Valencia en marzo de 1939 (se encargó 
de asnnlos sffidicales yeconómicos). 
ALMIANO. José Expulsado por radical de La federación de MCOS 

a fines de l882 
ALMOGUERA, J. Corresponsal de Cultura y Acción en ThdeLa, 
años veime. 
ALMUNIA, Salvador Cenetista de Binéfar (Hut>sca). Exiliado a 
Francia Iras la guerra. Su compañera, Virginia Gibancl (BinéfJ.r
FougueUe-Toulouse ;U-3-1980. 
ALONSO, Abdón Ferroviario, aleclo a La FNIF desde Monte~ideo 

(963). 
ALONSO, Andrés CueV'"dS de Almanzora (Almena) 31-1-1911
Decaze'IiHe (Francia) 24-6-1975. Militó antes de la guerra en Barce
lon~ (desde 1922). Al final del conflicto fue eucarcelado yen 1948 se 
exilió a t'rancia, donde militó en La CNT de Decazeville (secretuio de 
cultura ypropaganda). 
ALONSO, Andrés Mnere en Cachan (Francia) en septiembre de 
1974, con 53 años. Militó en Cachan, de ruya federación fue uno de los 
fundadores. 
ALONSO, Aurelio Delegado al congreso asturiano de Gijón 
09[6). 
ALONSO, Avefino El Caloyu. Asistió al tercer congreso CN! de 
Gijón de iunio de 1923. Mitinca en Gijón en 1923. Delegado por metal 
Gijón al congreso de 1931. Discurso en la manifestación gijnnesa de 
-abril de 1931. En 1931 pr~idell(e del rne\:ll gijonés y milinero en 
Candás. Mitin gijonés en agosto de 1932, delegado por el metal gijonés 
en el congreso regional de septiembre de 1932, año en qlle se le encar
ceJa durante nn mes tras formar en nn comité de huelga. Detenido a 
fines de 1933. Fue asesiuado en el penal del Dueso en febrero de 1936. 
ALONSO, B. lnteruacionalista en Madrid en 1877. 

I~UAS. AntDllio I 32 1 Esbozo de una enciclopedia hiswrica del anarquismo españoO 



ALONSO, Benjamín Delegado por los azucareros de Gijón en el 
In congreso regional CNT de septiembre de 1932. 
ALONSO, C. Firmó por el CR del Centro la ponencia referente al 
punto quinto (retribnción económica del trabajo) en el Pleno 
ampliado de Valencia (enero de 1938). 
ALONSO, David Seudónimo Don Nadie. Radicado en Estados 
Unidos, uno de los ejes de la defensa del anarqnismo. En 1967 viajó a 
España. Colaboraciones en DOll Nadie y Tierra y libertad de México. 
ALON SOl Diego Hijo de un anarquista madrileño perseguido cou 
el qne emigró a Argentiua siendo muy rriño. Desde muy joven conoció 
la drcel y se le martirizó en la capital del Plata acusado de inlCrvenir 
en nn atentado con bomba. Huyó a Nueva York yfinalmente recaJó en 
la Península, donde desarroUará una intensa labor de proselitismo 
especialmente en las comarCa5 snreñas yde modo sobresaliente en la 
provincia cordobesa. Ya en 19] I se detecta su presencia en la mencio
nada provincia, Ires años más tarde se establece allí consagrado a la 
difusión del sindicalismo y a combatir la moderación socialista. Con 
Ángel Garda, ambos del grupo anarquista Loslncansables, recorrió los 
pueblos anarquistas cordobeses y polemizó con líderes contrarios 
(con Palomino en diciembre de 1914 en Córdoba, con Zafra en enero 
de 1915 en Montilla). La polémica con Zafra., mny famosa, fue el inicio 
de una nueva gira por la sierra qne no parece haber alcanzado gran 
éxito al coincidir con el apogeo del bolchevismo, aunque logró cierta 
implantación anarquista en Espiel, Torrecampo, Villitnueva yArgallón. 
Colabora en la Voz del CamprJsioo (19 L3- L916) desde la cárcel de 
Sevilla. Con Noja funda en 1918 Ha libre en Peñarroya. Hada 1918
1920 se asienta en Liuares, colabora en el periódico El Re/lector y 
edita una colección de folletos (Luz y vida) de C3rácter anarquista y 
sindicalista. En 19]9 escribe en Espartaco ydirige la Protesta (Igua
lada 1919-1920). En 1922 volvió a predicar la buena nlleva por toda 
la provincia. Se ha dicho que perdió prestigio al casarse por lo cid!. 
Después se pierde su raslro. 
ALONSO, Enrique Manda ayuda económica pro presos desde 
Bilbao (920). 
ALONSO, Ezequiel Combatió en el batallón Sacco yVanzetti en 
Vizcaya (1937). 
ALONSO, Felipe Luchó en el balallón Malatesta en Vizcaya 
(937). 
ALONSO, Félix Colabora eu CNT del Norte. 
ALONSO, Francisco Militmte de la CNT de Btlbao (l920). 
ALONSOI Jerónimo Hizo la guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro (grupo Vtla). 
ALONSO, Ginés Muerto en Lavelanet (Francia) 5-12-1988, con 
77 años. Murciino de origell, de famjÜ;l conservadora., tempranamente 
a.sentada en Barcelona. Carpintero de oficio militó intensísimamellte 
en el sindicato del ramo, labor que compaginaba con sus inquietudes 
culturales. Pele6 con denuedo contra los sublevados en julio de 1936 
y se sumó a la tarea cultural que representaba el cine (uno de los 
fundadores de la revista Popular-Filmee con Maleo SanlOs). Exiliado 
en 1939, se a5¡enta en LaveIanet aliado del viejo revolucionario Pablo 
Martín, que le propordonó trabajo seguro en sn carpintería., lucha 
contra el alemán yy ¡mora en pro de CNT. Intervino en el mitin tolo
sano que siguió al congreso (foonó en la ponencia general, delegado 
por Lave1anet) de París de 1945. Tras la ruptura se alineó con los 
reformistas pro España. En 1954 ell el pleno tolosano del Snbcomité. 
File secretario del Subcomité 0957-1960) y como tal entró clandesti
namente en España. El 1-11-1960 firmó por el Subcomilé, con Santa
rruJ.ría por el SI, un manifiesto de unificación. En 1965 en el congreso 
de Montpellier por la R de Lavelanel. También militó en la masonería. 
TeXlos en Faro y La Revista Blanca. Redactor de Ideas (Hospit.alet 
1936-1937).� 
ALONSOI Ismael Detenido en León en diciembre de ]933.� 
ALONSOI José En el congreso provincial de la CNT de AlicanlC en� 
1919.� 
ALONSO. José Desde Mleres (1925) envía dinero pro presos a� 
La Revista Blanca. 

ALONSO, Juan Desde Issy envía dinero pro presos a La Rel'ista 
BÚJnca (1930) 
ALONSO, Julián Delegado por MiUa del Río (León) al 1II 
congreso regional de septiembre de L932. 
ALONSO, Mariano Nacido en Burceña-Baracaldo 7-1O-19l9, en 
CNT desde mayo de 1935. Comhatió en el batallón Malatesta en el 
frente de VizC3y:l (1937). En Jos cnarenla exiliado a Urepel (Francia) 
ALONSO, P. Interna60nalista en Madrid en 1877. 
ALONSO, Patricio Por la sociedad El Fieltro de Gijón en el pleno 
regional de mayo de 1931. 
ALONSOI Pascual Miütante en Ano, en 1927-1929 envía dinero 
para los presos a la Revista Blanm. 
ALONSO, Santos Militante liberuuio en Baracaldo (19L3). 
ALONSO ALADRO, J. Aufor de: Pro-vida. Salud y M.fCnnedad 
(Tampa 19\3). 
ALONSO BOADA, Alonso Afiliado a la CNT de Baracaldo en 
1937. 
ALONSO BOADA, Mañano Albañil en España, exiliado pasó 
por el campo de Gurs (1940) '! compañías de trabajo hasta 1944. 
Leñador en Francia en 1946? 
ALONSO CAMPOYI Juan Militante del Sindicato de construc
ción, firmó el manifiesto contra Pestaña desde la cárc.el barcelonesa en 
marzo de 1932. 
ALONSO CHOCARRO, Jesús De Allo (Navarra) 15-l0-1869. 
labrador, afiliado a CNT, asesinado en Alto Andosilla e18 de septiembre 
de 1936. 
ALONSO DOMíNGUEZ, Teófilo Lnchó en el Batallón Saeco y 
Vanzetti en el frente de VizcaYJ (1936). 
ALONSO GAÚNDEZ, José Afiliado a la CNT de Baracaldo en 
1937. 
ALONSO GARCíA, Félix Ebanista, militante cenetista en Álava, 
años treinta. 
ALONSO GARcíA, José De CNT, deteuido en Gijón, mayo de 
1933. 
ALONSO GÓMEZ. Henninio En 1947 en México afecto a la 
Subdelegación, enlre los ortodoxos. 
ALONSO GóMEZ, José Cenetista mnerto en Burdeos 1975. 
Anles de Ja guerra militó en Sanso 
ALONSO HERENCIA, Juan El L9 de julio de 1936 procedente 
de Córdoba organizó el comité revolucionario que proclamó el comu
oismo libertario en Femán Núñez. Mileno en la retirada de Castro 29
8-1936. 
ALONSO LARRAONA, Benigno Militante de la CNT de Allo, 
nacido eu 1908 en Argentina. Jornalero, miembro de la jnnta del 
Ateneo de Allo, asesinado en Mendada el 25-7-L936. 
ALONSO LóPEZ, Abelarclo Por la sociedad La Textil de Gijón 
en el pleno regional de mayo de 1931. 
ALONSO MARSELAU, Nicolás Según algunos sn segundo 
apellido sería Rubio, quedando Alonso COlllO pane del nombre. 
Personaje pintoresco e inestable, con IIna vida regida por grandes 
catacüsmos espirituales. Nacido en Granad;! en fecha desconocida, fue 
seminarista hasta que hacia 1858 se aleja de la Iglesia para nncirse al 
cano del federalismo republieano, lo que le forzó a huir a Gibraltar 
(trabajó de oficial de barbería), Francia e Inglaterra. En 1865 aparece 
por Mallorca, proveniente de Gibr".dtar, llamado por el ingerriero 
proteslante Greene (Lglesia reformista) para evangelizar la isla, y 
permanece un año (se ha dicho que tal vez pudo inflnir en el joven 
Francisco Tomás). Poco antes de la revoludón de 186810 hallamos 
eu Sevilla. Según Menéndez Pelayo dirigió el periódico El Eco del 
Evallgelio, snbvencionado por proleslantes de Estados Unidos, con 
los que se enfreutó haciéndose ateo, y fue electo diputado provincial. 
Al poco dirige el famoso periódico la Razón (1871"L872), de 
marcado lona anticlerical en un principio que Illego extiende a la 
defensa de las tesis del proletariado iutemacionalisla. En los balbuceos 
de la fRE se comú"tió en popular militante qne asistió a la Conferencia 
de Valencia (1871, en cuyo final polemizó con profesores de la nniver· 
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sidad, ~eptiembre) por el obrerismo sevillano y fue dele¡;ado a lo~ 

congresos de La HaYJ (elegido por referéndnm, fne el mis votado en 
1872, lo que dice mncho de su presligio) y Bruselas, así corno a Salnl 
Inlier. EnGlrcelado en Sevilla, septiembre de 18 7 1, por SIIS artícnlos de 
prensa (condenado a dos años en julio). En 1872 los mar:xistas lo 
denunciaron como miembro de la Alianza. De nuevo prt"so en Sevilla, 
noviembre de 1875, es liberado al poco y marcha a ~'rancia, tras haber 
rehusado representar a la AlT en el congreso de Ginebra. En 1874 
cambia una vez más de campo: marcha a goma, abjura de sus creen· 
cías, reloma a la Iglesia católica e ingrt"Sa en un couvento trapense, 
abandona la Tmpa y se nne a los rarlisla.-; para más tarde ingresar en 
nn convento en Burdeos. Se trala de un personaje atormentado del 
que, pese a su final cambio de dirección, habrá que recordar que se le 
debe en gran medida el éxilo de la ~'RE en Sevilla, que dclcudió con 
firmeza el anarqnismo en Saíllt Imier, que colaboró en la redacción de 
la fumosa memoria que Loreuzo llevó a Londres yque escribió un par 
de folletos de mncIJo éxiLO. Bueu polentista (enfrentamiento con 
Maleos-Gago), poseedor de un estilo apasionado y brillante con la 
plnma. Colaboró con textos en La Razón y La Solidaridad y es aulor 
de: El Er:aTlgelio obrero (1872), PeTISamiellto.s sociales arreglados 
(Sevilla 1872, escritos desde la cárcel). 
ALONSO MARTÍNEZ, Hermilio Castilla la Nueva 15·1-1897
Méjico 16-4-1959. De niño entigró a Argentina, donde se hilO anarquista 
a través de las lecturas de La Protesta y otros voceros libenarios. Militó 
en la FüRA hasta que en 1919 se tr:ISladó a Francia. EIl París se incor
poró al sindicalismo libertario y se opuso al sindicalismo puro de 
Besnard, al tiempo que actuaba en la l(nión aruLfquista gala y en la 
CGTSg y se oponía a que los anarqnistas abandonasen la CGT en manos 
de los comunisUls. Fue uno de los fundadores de la Federación de grupos 
anarquislas de leng\L1. española en F'J.ncia (I924-l926) de la que fue 
secretario. Anduvo también por Bélgica. Monlpellier y l\olarsella y lrah-JjÓ 
de electricista. Desde ~'rancia se manmvo alento a tos devenirr.s espa.fio
les (partitipa en los sucesos de Vera de Bidasoa y en la sublevación de 
Maciá). Oemlmbada la dictadnra de Primo, penetró en España, pero 
vuelve a Francia al comprobar que no Uegaba la deseada revolución. 
Retorna a Barcelona en 1936, pero las organiooones libertarias lo 
reenvían a Francia por enLender que su larga eSlaJJcia en el país francés 
le pennitiría ayudas más adecnadamente a la revolución; efectivamenle 
su actividad en Francia fue intensísima: cabem de la federación de conti
tés alltifascisla.<; de ayuda a España, recogida de grandes masa..<; de víve
res, más de 300 mítines (contra el fa.<;cismo y contra el eslalini<;mo) 
ha5ta que los comunistas lo denunciaron y se te detuvo en Béziers; libe
,Jdo por presiones de la Embajada, se le expulsó, pero siguió su labor 
clandestinamente hasta 1939_ Terrnlnada la guerra, marchó a Méjico, 
donde formó en el grupo editor de Tierray Libertad desde su fundación 
yen la Delegación de la CNT en Méjico, siempre dentro de b más pura 
ortodoxia allarquista. Afable, comprensivo, abnegado, interesado por el 
arte (creó y participó en grupos artísticos y teatrJ.1es en Francia). Poco 
antes de morir giró por varios pai<ies americanos. 
ALONSO MINGO. Ponciano Mnere en Burdeos 1973. Mili
tante ceuetiSl1. del transporte conocido como Mingo. En 19L8 mitineó 
con Tortosi:l. y orcos por la enenca cana.gener-J. dentro de la campaña 
nacional de propaganda. En marzo de 1932 desde la cárcel suscribió 
un manifiesto contra Pestaña. Uno de los nueve cenetistas presentes 
en el consejo municipal de Barcelona (22-lO-193b). Conferenció 
sobre el transporte en la guerrJ (Barcelona 15·5-1938). Pasó a ~'ran
cia en 1939 y se a.<;entó en Burdeos. Tesorero en el primer subcomité 
nacional (Burdeos septiembre de 1943). En 1965 con lOmos dele
gado por Burdeos en el conilictivo congreso de Monlpellier. Presenle 
en lodos los acLOS de propaganda del exilio. Se dice que fue asiduo 
colaborador de la prensa anarquista de Francia y Méjico, pero sólo 
sabernos de BoJelin Interno (1963 Ysiguientes). Numerosas Obr1S de 
teatro inéditas (una estll'nada en Fr.:Lncia: Más allá de los fronteras). 
Fue el primer colaborador de la proyectada Historia de la cm. Autor 
de: AIJelina (Barceloua 1930), Ramillete de jlores (Barcelona 1934), 
Rosafi'a, la sociedad y el anarquismo, El transporte y la guerra 

(Barcelona s. f., 1938?), Yo soy su bija.� 
ALONSO PEÑA, Juan Jornalero, concejal por CNT de Uleila� 
(A1Olería) en 1937.� 
ALONSO PÉREZ, José El especiero. Natural de La Esperanza,� 
mililante de la CNT canaria, marchante, juzgado y fusilado en Santa� 
Cruz 23·1·1937 con veilllisiele años.� 
ALONSO POZO, Casiano Anarquista, cOlldenado :l doce años� 
por los sucesos de Vera (L924).� 
ALONSO RODRíGuez, Esteban Militante del sjndicalo de� 
Seguros de Barcelona. Miembro del contité local barceloués de C.'IIT� 
en 1978. Secretario de prensa del CR catalán 1979-1981, y desde� 
junio de L98L (hasta sepHembre de 1982) secretario general; secre�
lario de propaganda del CR en 1983, asiste al congreso de ese año.� 
Secretario de b FL de CNT en 1988 y 1990, preside conferencia en� 
noviembre. Colabora en Ideas-Orto, Cm, Seguros de Barcelona,� 
Solidaridad Obrera de Barcelona (mucho en los OChClll1. y antes,� 
redactor en 1981-1982)� 
ALONSO SOMERA, Miguel Valenciano. Publicó poesías en� 
periódicos anarquistas (Fragua Social, eu 1938). Redactor de� 
Umbral. 
ALONSO TRINANES, Ramón Combatió en el balallóu Isaac 
Puente en Vizalya (diciembre de 1936). 
ALONSO VILLAR, Pablo Mililante del sindicato de la construc
ción de CNT de San Sehastián; en 1937 en Vizcaya. 
ALONSO VITAL, A. ColaborJ.dones en Págirzas Libres de Sevilla 
([920). 
ALORBA, Santiago ü AJorda. Anarquista? Considerado cabeza 
del ataque coutra instalaciones ferroviari~ en San VicenLe del Castellet 
en la Semana Trágica de t909; consignió hnir seguramente a Francia, 
pues nn Santiago Alorda figura corno vicepresidente del comité para la 
defensa de espafioles expatriados en 19 lO. 
ALORDA, Bartolomé zapatero, afecto a la Alianza bakuninista y 
a laAlT de Palma de Mallorca (en 187l en el contité local). 
ALORDA, Santiago Véase Santiago ALORBA. 
ALORDA, Sebastián Zapatero, miembro del consejo local de la 
AIT de Palma, firma manlfieslD contra la guerra francoprusillna en 
1870, con Tomás y olros. Asistió al III congreso de la federación de 
zapateros de la mE (Barcelona noviembre de 1873) y presidió la 
comisión pericial con sede eu Palma. En 1890 colaborador destacado 
en la fundación del AJeneo Obrero Mallorquín }' en la preparación de 
la manifestación del uno de mayo, con Francisco Roca. Un SebasHán 
AJorda, albañil, ntitinea en Mallorca en marzo de 1913, y octubre de 
1916 y por el contité regioual en otro mitin de 30 de enero de 1916; 
en 19 ¡4 preside una Comisión propagadora de la Federación Regional 
Sindicalista convertida al poco en federación regional Solidaridad 
Obrera. Ta.l vez sean dos rnilitanles diferentes. 
ALORDA GRACIA, Antonio Mnrió en Marsella l.l-4-L984. Al 
comenzar la guerra en el comité provincial de las flJL de Valencia. Jefe 
de la policía en Vale.ncia dur.anle la gueffil.; en el CR de las JJU de 
Levante en 1939. Pasado a Francia por el Comité PallaroIs, ya en 1939 
via\ó a Barcelona para montar nna empresa que facilitara la liberación 
de encarcelados y volvió a Francia ese año. En 1941 en el contité de 
relaciones de la CNT en Marsella. Fne del comité nacional de TIlL en 
Francia (elegido en el pleno de marzo de 1945); en la redacción de 
Ruta (Marsella 1944-1945). Mitin marsellés en 1946. Abandonó el 
congreso de 1961 por discrepar de los deseos nnitarios. En 1968 
representante de CNT en la AIT. En 1970 secretario de la regional 
(Qniederal de Provenza. En enero de 1977 detenido en Barcelona en 
una reunión de rnilitant.es acus-ado con otros muchos de constituir la 
FAl. Mitin en Valencia 28-5-1977. Delegado por Marsella al VI 
congreso de CNT de Barcelona. Para muchos el mis influyente anar
quista en la mna de Provenza y ortodoxo irreductible. Articulos en 
Boletín Interno ClR 1973, GemJinal de E1ehe (1936-1937), Soft'da
ridad Obrera de Barcelona (l979). 
ALORZA, Alberto Delegado por transportes de zaragoza al 
congreso de 1931. 
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ALÓS, G8spar A~esinado eu Calaluña, años veinte.� 
ALOY, Jorge Del grupo Serubrando flores en Palma de Mallorca� 
1920, con Rigo ySalvi; expulsados los IrC5 de la federación de socie�
dade.~ obreras de b Casa dell\leblo en L920 al aparecer como miem�
bros del conúté del sindicato prm'incial de la conslrucción que a fines� 
de 1919 se adhirió a CNT.� 
ALOY y CASTRO, Alonso Artículos en Solidaridad Ferrovia�
ría de M3.drid 0901-L()()4).� 
ALPARGATA Tudela L981, dos nrÍmeros. Periódico.� 
ALPINO, Federico Desde La Coruña cotabora en la Voz del� 
Obrero.� 
ALPUENTE, Luciano Seudónimo Enrique Madurga Ferrcro. De� 
las JJLL de Aragón. En julio de 1949 con un grupo de acción se� 
enfrentó a la Guardia civil en Alberuela. Asesinado por la policía en� 
Barcelona e114 de octubre de 1949.� 
ALQUEZAR, Antonio En julio de 1949 con un grupo de acción� 
aragonés penetró en Huesca y volvió al poco a Francia.� 
ALQUEZAR, Goegoño Famoso orador, militanle en San Sebas�
tián, 1931, donde mitineó con Galo Díez y Manuel Pérez.� 
ALQUIMIA Madrid 1979, un número. Periódico de la sección� 
sindical CNT en ASA.� 
ALS 4 VENTS Figueras 1998, un número. Periódico de la CNT.� 
Sustituido por Vent delPoble.� 
ALSINA, Antonio Firmó el manifiesto de la Dirección Central de� 
Barcelona pro congreso obrero (6-12-1868).� 
ALSINA. Annelina Véase José ABEIl.A.� 
ALSINA. Juan Anarquisla de IguaJada. encarcelado Iras la bomba� 
del Corpus de 1896, fue fusilado al año siguiente (4-5-1897). Se le� 
acusaba, era cerrajero, de haber fabricado la bomba. Es prácticamente� 
seguro que no tuvo uada. que ver con la acción.� 
ALSINA. Miguel Prestigioso sindicalista en Suria (Barcelona),� 
muerto ahogado en el óo (1-9-1923).� 
ALSINA FORT, J. Jornalero, condenado a cuatro años por insulto� 
a la fuerza annada durante la Semana Trágica barcelonesa de 1909.� 
ALTAFULLA PONS, FranCisco Detenido en Barcelona en� 
euero de 1940.� 
ALTAlR Seudónimo de Mariano cORTÉS.� 
ALTAMIR, Miguel Por el Comité Nacional pro presos en el� 
congreso dc 193L� 
ALTEA OBRERA Altea 1977-)978. al menos cinco números.� 
Periódico de la CNT.� 
ALTED SOLER, Tñnidad Condenado rras la Semana Trágica de� 
1909, por varios articulos de prefl5a, a nueve años y medio de cárcel.� 
ALTERNATIYA Puerto Real 1981-1982, seis números. Periódico� 
de la CNT en los Astilleros.� 
ALTERNATIVA UBERTARIA Título de varios periódicos. 11� 

Barcelona s. f. (poslfranquisrno), un número. Srndicalo de Enseñanza� 
CNT. (1 Barcelona 1985-1988, al menos once números. De la CNT� 
escrndida., luego CGT. También como Alternativa Uiber/aria. II Barce�
lona 1989, un número. 1I Bilbao 1984, al menos un número. Editado� 
por MAl. 11 Madrid L976. De la CNT de enseñanza. 11 Madrid 1990. CNT� 
de Banca.� 
ALTERNATIVA NAnvE TEACHER Madrid 1986 y siguienles,� 
al menos siet.e números. Periódico de la CNT escindida.� 
ALTÉS, Gregorio Colaboraciones en Agitación (1906-1908).� 
ALTUNA. Miguel Colabora duranle la ReplÍblica en el guipuzco�
ano Crisol.� 
ALUMBRE RO, José A veces Gabriel. Delegado al congreso de� 

ALUNDIA URRUTlA" Benito Combatió en el batallón Bakurtin 
en VIzcaya (1937). 
ALYARADO, Yenando Militante de la CNf de Viloria en 1920. 
ALVARADO QUlRóS, Celestino Militante gaditano, del ramo 
del metal, faísta, orador reconocido. Mítines, conferencias y actos 
sindicales a fines de 1922 Yen 1923 en Cádiz, enero y WlO de mayo de 
1932, septiembre de 1933 (y en el mitin de cien-e de la campaña 

absteucionista de 1933), uno de mayo de 1934, etc. Detenido siendo� 
secretario del metal por la huelga de mayo de 1932 y bajo la acusación� 
de robo de annas en abril de 1935 con otros militantes gaditanos.� 
Asesinado por el fascio en la guerra.� 
ALVARADO QUlRóS, José Detenido en Cádiz octubre de 1932,� 
como miembro del comité de huelga.� 
ALVARADO ROS, Pedro Hizo la guerra de 1936 en lli 22."� 
cenliria de la Columna de Hierro.� 
ALVAREDA. Luis Nacido en Oviedo 6-6-1()()6, en CNT desde 1935� 
(Inín). En lo.'i cuarenta exiliado a San Juan de Luz.� 
ÁLVAREZ, Agustín Riofóo (I..eón) 31-12-1882-Toulouse 31-3�
1978. Emigrado a Argentina se impregnó del ideario libertario. Hizo la� 
guerra de España y, tras la caída del frente norte, permaneció ocho� 
años eu el monle asturiano hasta que logró marchar a la zona minera� 
de Suria y finalmenle pasar a ~·rancia. Sastre de oficio, en el exilio resi�
dió en la colonia de Aymare.� 
ÁLVAREZ, Alfonso Desde Fernán Núñez (1928) envía dinero pro� 
presos a la Re-t'ista Blarn:a.� 
ÁLVAREZ, AHredo Por el sindicato del metal de Gijón en el� 
congreso asturiano de 1920 (Oviedo).� 
ÁLVAREZ, Amador Nacido en Sama de Langreo 20-12-)920.� 
Exiliado a Francia tras la guerra, en 1914 se hallaba preso en Eysses.� 
Encargado de la correspondencia en Pnm!tlcia de París (1965 y� 
siguienles) yFrente Libertario de Paris (1970-1977).� 
ÁLVAREZ, Andrés Barbero afecto a la CNf de Tolosa; caída la� 
ciudad, fue teniente sanitario eu el batallón Puente. Exiliado a Francia,� 
fue deponado a Alemania. Tras su liberación, en 1946 secretario de la� 
FL ortodoxa de MontlUl;on.� 
ÁLVAREZ, Ángel Delegado de varios y metal de Oviedo al� 
congreso de 1931.� 
ÁLVAREZ, Ángel Gerenle de Solidaridod Obrera de Barcelona� 
(l91O·19lL). 
ALVAREZ, Ángel Deleg::¡.do por transportes de Gijón al pleno 
regional de febrero de 1932. 
ÁLVAREZ, Asdrúbal Con su hermano Arubal enrolado en los 
grupos de acción barceloneses (época de Martinez Anido). Artículos 
en Solidaridad Obrera de La Coruña durlflte la República 
ÁLVAREZ, Aurelio Deleg1do por el melal de Gijón en el pleno 
regional de marzo de 1931, donde file nombrado redactor de Solida
ridad. Delegado por Asturias, finnó con Juan López y E Montseny, en 
el pleno de regionales de septiembre 1936, una ponencia que indicaba 
el relajamiento del apofiticismo cenetista y pedí;} la foml.adón de nn 
Consejo nacional de defensa presidido por Largo; file detenido junto a 
Avelino Salas al regreso de ese pleno, al caer en manos del Canarias 
el Galdamés camino de Bilbao, conducidos a Pasajes y ambos fusila
dos. Parece que se trata del militante conocido como El Chaval. 
ÁLYAREZ, Avelino En L935 miembro de La Emancipación, socie
dad cullira1 de Avilés. 
ÁLVAREZ, Bonifacio Militante deCNf en Valladolid (1927). 
ÁLVAREZ, Delia El uno de mayo de 1938 en una reunión de los 
comités nacionales de las tres ramas del ML, por CNT. Uno de los que 
firmó el Programa de unida.d de acción con UGT el 13-3-1938. En 
México (1946) a favor de la CNf del rnterior. Del grupo SaWúchea de 
la regional andaluza en Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la 
CNT, favorable al rnterior. 
ÁLVAREZ, Diótimo Muel10 en 1983. Con quince años en los 
grupO.'i libertarios de Nerva, su pueblo natal. Hizo la guerra de 1936 en 
la 77 Brigada. 
ALVAREZ, Ernesto Murió en 1903 y a su entierro acudieron 
miles de personas. Anarquista vallisoletano que ocupó un lugar de 
primera magnitnd en la prensa libertaria de fines del siglo XIX. Su 
labor se desarrolló esencialmente en Madrid (fue uno de los mis 
deslacados del anarquismo madrileño), donde contó con la amislad 
de Serrano Otei7.a. Parece que Pío Baroja lo refleja en su novela 
Aurora roja. Amigo de Azoón. Pertinaz luchador en pro de la jornada 
de ocho horas. Hacia 1890 eSlaba en Barcelona y en 1891 parece 
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haber intervenido muy actiV'dmenle en la preparación del Congreso del 
Pacto en Madrid. A. del Valle (o describe como persona de unos 
cuarenla años, barbudo, de estltura media y agradable conversador. 
Vallina hacia 1890 lo ve como viejo anarquista que iba camino de La 
Unea para dirigir una eSCllela laica. Sufrió momenlállca prisión al 
relacionársele con la colocación de un pelardo en el jardín de Cáno 
vas (1893). Fue tipógrafo de El País. Director de LaAnarquía (1882
1885, 1890-1895), La Bandera Roja, la Bandera Social, la !dea 
Lihre (1894-1896), La Protesta; colaborador de Acracia, El Conde
nado, Bandera Social, La Emancipación, EIOrden, El Productor, La 
Protesta, la Revista Social, la Solidaridad, etc. con arúculos muy 
variados (anticlericales, cólica hada los republicanos federales, 
sociales... ). Tradujo con Mella la balruninisra. Dios y el Bstado, y es 
autor del primer folleto pnblicado en la Península sohre los crímenes 
de Chicago. Autor de; Al pueblo (Reus 1896), Espartaco, bosqUejO 
bh'tórko (Valladolid 1900, antes en la Idea libre), ¡Siete senllmcias 
de muerte! Proceso de lns anarq'Jistas en Cbicago. juicio critico y 
discursos pronunciados ante los trihundes (Madrid 1887), Prólogo 
A los hijos del pueblo (Madrid 1885) de Salv.ar y Camacho. 
ALVARE2, Eulalia fu¡ 1916 dejó el grupo anarquista Los Ignales, 
de Madrid. En 1920 andaba por Bilbao. colabora en Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920-1921). 
ÁLVAREZ, FeUcísimo Mililallte de la CNT de Tolosa en 1936. 
ALVARE2, Fennín Delegado por los mineros de León al pleno 
regional asturiano de febrero de 1932. Milit3ba en el pueblo de Sorbe. 
ÁLVAREZ, Florencia Luchó en e! b3rallón Malates!a en VIZcaya 
(1937). 
ÁLVARE2, Florentino Secretario de la CNT de Navalmoral en 
1917. Detenido en mano y mayo de 1933 
ÁLVAREZ, Francisco Delegado por construcción de Huelva y 
por Cerro de Andévalo al congreso de 193 L 
ÁLVARE2, Francisco Ejecntado con otros ocho anarqnista.s eu 
Barcelona 29-3-1943. 
ÁLVARE2, Francisco Por la CNT de Gijón en el pleno interre
gional UGT-CfolT del Norte de transporte Utlrftimo en Gijón, febrero de 
1937. 
ÁLVARE2, Gloria Combatió en el barallón Víclor (número ocho 
de Asmrias) en 1936-1937. Colabora en CNfdel Norle. 
ALVAREZ. Guillermo Envía dinero pro presos a La Revislfl 
Blanca desde Cenera (1927). 
ÁLVAREZ, Jaime Con no más de veintidós años, antes de 1936 ya 
conodó la cárcel, un Durruli en ciemes. Condenado a mnerte yejecu
tado en \¡¡ capital castellana por el fascio. 
ÁLVAREZ, José De Asturias. En 1958 cumplía conden.a de veinte 
años en San Miguel de los Reyes. 
ÁLVARE2, José Desde Calahorra envía. donativo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
ÁLVAREZ, José Envía dinero pro presos a La Rer,';sta Blanca 
desde Cenera (1927). 
ÁLVARE2, José V.l1I.anueva del Río (SemIa) -St. Deuis (Francia) 
enterra.do 8-1-1990, con 75 años. Desde sn juventud en CNT, En el 
exilio sumó deportación a Alemania y [rulitó en J;¡ CNT de París. 
ÁLVARE2, José Deleg3do al tercer congreso CNT de Gijón de 
jurno de 1923 y al congreso asturiano de septiembre de 1923 (elegido 
para el CR). Igualmente presente en el congreso regional de septiem
bre de 1932. 
ÁLVARE2, José Maria Delegado de los obreros municipales de 
Gijón a los pleuos regionales de mayo de 1931 y febrero de 1932. 
ÁLVARE2, José Maria Envía desde Soria dinero a La Revista 
Blan~ para los presos (1928). 
ÁLVAREZ, Juan Del Sindicato de alimentación de la Off de San 
Sebastián en Bilbao (diciembre de L936). 
ÁLVAREZ, Julián Militante de las JJU de Erandio en 1937. 
ALVARE2, Leondo Delegado al congreso de Gijóu de 1916. 
ÁLVARE2, Lino Envía dinero pro presos a La Reviskl Blanca 
desde Cenera (1927). 

ÁLVARE2, Manrique Comisario de brigada en el frente astUriano� 
(1936)� 
ÁLVAREZ, Manuel En la comisión COI\ la patronal (salarios) de� 
1919 por el sindicato metalúrgico de Gijón. Asistió por el melal al� 
congreso de 1919 con J. María Martínez. Mitin por la R de langreo en� 
Oviedo y varios más en Gijón en 1920. Fue el primer secretario de la� 
CNT asruriana (Congreso de Oviedo de 1920). En 1921 era secretario� 
del sindicato metalúrgico. Mitin gijonés en junio de 1921. Detenido en� 
enero de 1921 [f"J,S el atentado contra el patrón Belio. Formó en el� 
Consejo de A.srurias yLeón durante la guerra. Encarcelado al final de la� 
contienda bética, Iras cinco :mas de cárcel, fue eje de la clandestinidad.� 
Texros en El Noroeste (1934) fijando su postura. sobre la Alianza� 
ÁLVARE2, Maria Envía dinero pro perseguidos de Barcetona� 
(t920) desde Vizcaya.� 
ÁLVARE2, Mariano Delegado al congreso de 1901.� 
ÁLVARE2, Mariano Desde Sabatier envía dinero pro presos a la� 
Revista Blanca (1930).� 
ÁLVARE2, Mariano En los años treinta militaba en MatalIana� 
tras larga estancia en Francia y también habia sido secretario general� 
en Fabero. Delegado por los IlÚneros de Fabero al congreso regional� 
de septiembre de 1932. Secretario del cOllÚté comarcal en el pleno de� 
Villamanín de octubre de 1936.� 
ALVAREZ, Martín Envía dinero desde Femán Núñez a La Revista� 
BJmu:a para los presos (1925-1929).� 
ÁLVAREZ, Miguel CobIDora en EIAmigodelPuebkJ (1931).� 
ÁLVARE2, Ramón Director de Fraternidad de Gijón (1899�
1900). Colaboraciones en La Defensa del Obrero de Gijón (901).� 
ÁLVAREZ, Ramón Detenido en Callarlas en 1936.� 
ÁLVARE2, Roberto Exiliado a París trdS el octubre asturiano de� 
1934.� 
ÁLVAREZ, Santiago Delegado por los mineros de Ciaño en el� 
pleno regional astur de febrero de 1932.� 
ÁLVARE2, Santos Militante del sindicato petrolero de León� 
durante la república.� 
ÁLVARE2, 5egis Autor de: Lajuventudy tos campeSi1WS (Valen�
cia 1937), Nuestra organización y mwstros cuadros (s. f. s.!.), El� 
problema de lajoventut camperola (Valencia s. f.).� 
ÁLVARE2, Serafin Autor de El credo de una religión nueva.� 
Bases de un proyecto de refomla social. .� 
ÁLVAREZ, Teófilo De CNT,lorturado en Madrid en mayo de 1949� 
por la policía.� 
ÁLVAREZ, Valentin Cenetista donostiarra que se destacó en San� 
Sebastián en julio-agosto de 1936. En enero de 1937 en nna reunión� 
de militantes en Bilbao. Murió elll-9-L972 en Toulouse?� 
ÁLVAREZ, Vicente Envía dinero pro presos a La RelJista Blt:mca� 
desde Ceoera (1927).� 
ÁLVARE2, Víctor Al mando del balalión de su nombre (luego� 
2Q8) de CNI qne combatió en Asturias: Gijón, MeUecina (donde fue� 
herido). Más larde mandó la 60 División.� 
ALVAREZ ÁLVAREZ, Constante Condenado a diez años por� 
la snblevación anarquisu de diciembre de 1933 en Fuenmayor.� 
ÁLVAREZ ALVARE2, Mandel Minero, procesado por la querruJ� 
de la iglesia de Arganla (León) en diciembre de 1933, del qne en la� 
orden de búsqueda se dice qne tenía dieciocho años, narural de Espa�
nillo (León) con domicilio en Otero de Naraguantes.� 
ÁLVAREZ DE ARCAYA, José De ViCoria. Luchó contra la dicla�
dura de Primo yla Monarquía yse vio obligado a marchar a Barcelona� 
donde siguió rrtilil<Uldo en CNI Combatió en julio de L936 en la capi�
tal catalana y de seguido se enroló en la Columna Durruti hasta el fin� 
de la conflagración. Exiliado a Ff2llcia, "'oMó a la lucha clandestina� 
contra el franquismo, se le detuvo y sufrió once años de prisión. De� 
nnevo en Francia, se asenló en París y acabó suicidándose en 1961.� 
ÁLVAREZ BERJANO. Luis MilitmCe de CNT en Fuente de canlos� 
(Extremadnra) durante la república.� 
ÁLVAREZ CASASOLA. Tirnoteo José Procesado por los� 
sucesos de diciembre de 1933 en León, huido fue detenido en ZarJ.
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goza y se le pidió pena de mnerte. Preso con la sublevación fasdsta, 
fue asesinado con 31 anos. 
ALVAREZ CASTELLANOS, Abundio Condenado a diez años 
por la snblevación anarqLLista. de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
Asesinado en La Grajera-Logroño 6-8-1936. 
ÁLVAREZ CASTELLANOS, Rutino Coudenado a dos años 
por la snblevación anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
Asesinado en La GrAjerA-Logroño 6-8- 1936. 
ALVAREZ DOMíNGUEZ, Antonio Militante de la eNI hizo la 
guerra del Norte 0936-1937) en la marina (bon Navarra). 
ÁLVAREZ FERRERAS, Félix Velam: (Bonches de Rh.óne) 
Francia 1921. Hijo de leoneses, estudió en Tolosa yFrancia yse smt(ó 
atraído lewpranamente por el anarquismo. Casi un !tiño combatió en 
la guerra revolucionaria espanola de 1936 en Bilbao yposlerionnente 
en Aragón hasta qne, consumada la derrota, pasó a Francia por Puig
cerdá, febrero de 1939. En Frallcia snfrió los mevitables campos de 
concenlración (Bourg-Madame, Septfonds, Gurs) y al comenzar la 
guerra europea fue enrolado en las compañías de lrabajadores. Tras la 
victoria aliada fue secretario de propaganda de la CNT del Macizo 
central yeditor de su boletín entre 1950 y 1956, así como admiLLislra
dar de las 11ll de Monl1w;on y también de su R. Tras diversos avata
res emigrA a Calladá en 1956 (Calgary, St. Michel yMontre-M). En 1963 
esruvo a punlo de volver a Europa (dificultades económicas) pero en 
Calgary residió hasta la década del ochenta en que retomó al sur de 
Francia (S1. Esteve 1984) y comenzó a reeditar la Escuela Modemo 
(1985). Alli residia en 1999 encargado de la dirección de Cenit. En 
Canadá mautuvo durante muchos años la antorcha confederal yliber
taria, a lravés, esencialmente, de una intensa labor de propaganda 
plasmada en la edición de dos conocidas publicaciones (Escuela 
Moderna, Piedra yAlarido) de las que se editaron cerca de un cenle
nar de cuadernos. Poliglota yde notable altura cultural, ha colabor.u:lo 
en la versión española de la Em:iclopedia anarquista (México), en 
Boletín Interno CIR, Boletín Róda,w-A!pes, Cenit, CNT de Madrid, 
Combat Syudicaliste, Espoir, Ideas-Orto, Ráfagas, Reconstruir de 
Buenos Aires. Ruta, Siembra, Solidan'dad Obrera de México yBarce
lona, Tierra y Liberlad de México, Umbral de Fnmcia y Montn"al, así 
como en otras muchas publicaciones lit.eraJia..<; (Boreal, Clarl", El 
Eria, Gemma) e incluso eu algunas peUculas y en la televisión cana
diense. Donó su biblioteca a la FAL. Es autor de Caminos para la revo
lución ibéríca, poroenir del pellsamiento libertario (con Campio 
Carpio), las maravillas de los pat'ses socialista.·; autoritarios, Vicisi
tudes de la lucba (México 1970), Vicisitudes de la lucba (Calgary 
1975, epístolas de libertarios célebres), palpable demostntción de sus 
muchas relaciohes en el campo anarquista. Como confederal, finne 
militmte efl los años cincuenta en el Macizo central galo, y durante 
décadas en Canadá al lado de Rebordosa yotros. 
ÁLVAREZ FERRERAS, Juan Nacido en Francia en 1916, 
reside en España desde 1931, en la localidad guipuzcoana de Tolosa. 
En la ciudad de los carnavales ruvo aficiones dclistas ytrabajó de pelu
quero hasta 1936. Miembro de una fumilia con numerosos miembros 
anarquistas, se mostró muy activo en los años republicanos yespeciaJ
mente en la revolución de octubre de 1934, lo que le llevó a p3Sar 
varios meses preso, yen la huelga del transporte uorteño con otros tres 
meses eu la cárcel de Ondarreta. Itudada la guerra, combatió en el 
batallón Malatesta en San Sebastián, Bilbao, IfÚU y Santander, doude 
rue apresado por los· ilalianos. Tras largos afias preso en batallones de 
trabajadores (reconstrucción de Be1chile) se le repatrió a Francia en 
1941; en su pais natal, se le encerró en el fuerte lionés de Monlluc 
acusado de desertor y Inego se le remilió en calidad de trabajador 
forzoso a Alemania hasta el fin de la guerra mundial eu 1945, libe
rado, colaboró en la organizacióu de la federación de MOlltlu~on, parA 
más tarde trasladarse a América: Qnebec (trabajó ell el iago S. jean) y 
California, donde conlinúa desde hace cuarenta años fiel a la idea 
libertaria. Escritos suyos pueden leerse en Cenit, Combate Sindka
lista, La Escuela Moderna, Espoir, etc. Ha empleado el seudónima 
Ibero Galo. 

ÁLVAREZ FLÓREZ, Alfredo De La Valcueva (león), en (os� 
años treinta en la CNT. Conocido como Pistóu. Afines de 1936 entre� 
los miembros de JJll. enrolados en Cármenes.� 
ÁLVAREZ GONzALEZ, Bemardino Luchó en el batallón� 
Puenle en Vizcaya (936).� 
ÁLvAREZ GON%ALEZ, José Por CNT en el consejo general� 
cooperalivo de Asturias, diciembre de 1937.� 
ÁLVAREZ LAlZ, Sixto ConfederaJ, en la guerrilla. leonesa de la� 
postguerm. En 1947 pasó a Francia.� 
ÁLVAREZ LÓPEZ, Manuel Combatió en el batallón Bakmun en� 
Vizcaya (1937).� 
ÁLVAREZ MÉNDEZ, Nemesio Nacido ell Entriano 24-(2�
1897, en CNT desde mayo de 1923. En los cuarenta (en 1946 pasó por� 
el canlpo de TIvoJi en Burdeos) exiliado a Francia.� 
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, Andrés Nacido en Santmder (1916).� 
Conocido como Corsino. En San Adrián de Besós (1936) desde 1926.� 
Del vidrio de CNT. Miembro del Ateneo Cnlrura Social. Colaborador� 
de la escuela mcionalista de San Adrián durante la república. En julio� 
de 1936 en la Columna DumJ!1.� 
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, Dimas Nacido en Oviedo (1909).� 
Desde 1926 en San Adrián de Besós (1936), de la CNT del vidrio,� 
peón.� 
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, José Tremañes-Gijón 1912-Mauthau�
sen 7-9-1942. Con residencia en San Adrián de Besós (1936) desde� 
1926, del vidrio de CNl miembro del Aleueo Cultura Social. 
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, Valentín Gijón f9ü7-0rleaJJS (Fran
cia) 27-12-1986. Desde 1926 en San Adrián (1936), del vidrio bada
lonés de CNT yde la FL adJianense. Finnó un manifiesto conIra Pestaña 
desde la cárcel de Barceloru en marzo de 1932. Organizó una centu
ria de adrianemes al frente de ArJgón que se integró en la columna 
Roja y Negra y después en la 26 División-Columna Durruti. Vocal de 
culrnra, por CNT, en el gobierno mlmJcipal de San Adrián de febrero a 
julio de 1937 yresponsable de la colectividad (ocal del transporte. Tras 
la guerra se e.xilió a Francia y con la llegada de los nazis volvió a 
España yluchó en la montaña astur, para más tarde retomar a Francia 
con un bahl1..o de la guardia civil que le extrajeron eu Orleans, ciudad 
en la que residió hasta su muerte. 
ÁLVAREZ NIETO, Manuel Asturias-Valparaíso (Chile) 6-1
1%2. En su ;uvcntud emigró a Argentina y fue destacado rnililanle de 
la roRA hasta 1936 en que dejó Buenos Aires parA defender la revolu
ción española. Luchó en la Columna Durruti. En la postguerra se 
asenló en Chile por oposición aJ peronismo yocupó la secretaría de la 
Subdelegación de la CNT. Más tarde delegado de CNT en Valparaíso. 
ÁLVAREZ PALOMO, César Henna.no de Ramón. Salido de la 
cárcel tras el octubre asturiano de 1934, fue secretario de la FL de 
Gijón. Fusilado en 1938. 
ÁLVAREZ PALOMO, Ramón Gijón 1913. Militmle de laCNT y 
de la FAJ, muy conocido como Rarnonín. AUlocousiderado depositario 
de la tradicióu moderJda de Quintmilla., de Quien tIa sido biógrafo, su 
trayectoria ha sido muy discutida ydesigualmente valorada; más sindi
calista que anarqnista, ejerció notable inflnencia en Asturias, en el 
exilio francés yen la década del setenta. Miembro del grupo anarquista 
Solidaridad (con Blanco, Mallada y.J. María Marlínez) sufrió plisióu 
con motivo de la jll$urrección :rragonesa. En los aJ10s repnblicanos 
asistió al tercer congreso regioual de CNT por 1. Públicos yAlimenta
ción en septiembre de 1932, fue delegado por Asturias al PNR de octu
bre de 1933, donde defendió la Alian1..3 con la L'GT, yhasta junio de ese 
año secretario de los panaderos de Asrunas, momento en que accedió 
a la secretaría regional, lras haber sido delenido en mayo en Gijón; 
también en el PNR de junio de 1934 (tras pennanecer preso con 
Dumti en Zaragoza con motivo de la subleV'Jción anarquista de 
diciembre de 1933); fue secretario de la CNT astur desde 1933 a la 
comuna, momento eu que luvo que esconderse varios meses en Leíta
riegos lillSla conseguir pasar a Francia (abril de 1935). Volvió con la 
vlctoria del .'reule Popular en 1936, representó a CNT en el comité de 
guerra gijonés en agosto en el departamenlo de comnIÚcadones, a la 
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FAI ell el Consejo asturleoI\és (carten de pesca en 1936-1937), fue 
concejal gijonés en noviembre de 1936 y en diciembre lo vemos al 
frente de la Comandancia generaJ de las Milicias confederares. En 1936 
rrtitineó en Gerona y en enero de 1937 eu Luanco, Gijón y Pola de 
Siero. Caído el frente asturiano, a fines de octubre en Barcelona 
rechaza la secretaría de propaganda. del CP de FAI. En 1938 defendió 
por Asturias en el PNR del MLE de Barcelona la conveniencia de tomar 
en consideración la propuesta de MartÍnez Prieto de dialogar con 
FrM1co cara a terrn.inar la guerra. Tras la derrota marchó al exilio fran
cés, colaboró en la reorganización confederal (secretario del Eure). 
asistió al Congreso parisino de 1945 (por ChaI1res) de cuya comisión 
dict.aminadon formó parte, fue secretario del Subcomité regional 
astur y el mismo año firmó (y segurameme redactó) el famoso IIDUU
fiesto jCon España o contra España'! que consumó la escisión de la 
CNT en Francia, encabezó la secreWÍa del Subcomité nacional favora
ble a la CNT del inlerior y estuvo metido en el asunto de las regionales 
de origen. En 1945 y 1946 milineó en Marsella, Blois, Toulouse, 
Montauban y presidió conferencias, y en noviembre del último asistió 
al Pleno de la Regional Norte en Bayona. Como secretario del Subco
mité nacional se internó clandestinamente en Espafla en 1947: eu 
Madrid dialogó con Marco NadaJ y asistió al PNR de abril; ese mismo 
año redactó la memoria-infonne a las FFll de Francia previa al Pleno 
Nacional de mL de la CNT minoritaria. De 1957 a 1961 desempeñó la 
secretaría de defensa del subcomité nacional (en octubre de L961 W1 

mes preso en P'Mís). En 1961 representó a la FL de París en el 
congreso unificado de Umoges, donde suslentó la creación de la DI, 
pero se negó a fonnar parte de ese organismo cuando, más larde, se 
lo pidierorl. Mera y García Oliver. En 1962 era secretario del CR del 
Norte y acndió al Pleno lnlercontiflental de Toulonse. Detenido en 
París 11-9-1963 en redada contra el MLE. Asistió al congreso de Mont
pcllier (965) delegado por París. Ha.<>1a la muerte de Franco perma
neció en contacto con los restos de la CNT asturiana del interior y al 
acontecer el óbito del diclador intervino dtrecúsimamerute en la 
reconstrucción de la CNT gijonesa y asturiana; a fines de 1976 conie
rencia en La Felguera; tras el Congreso de la Casa de Campo, 1979, se 
decantó por los escindidos, de los que ha sido importante dirigente en 
Gijón (secrelario regional desde febrero 1980, en 1~8j en el corolté 
confederal). En opinión de muchos, Álv3.rez ha sido una de las cabe
zas visíbles de la CNT moderada y lenaz opositor a la línea represen
lada por Esgleas. En 1999 vivía en Gijón yseguía en la brecha (conle
rencia en Oviedo). Colaborador de muchas publicaciones: Acción 
Libertan'a (director en los últimos años), AnterUl, A~tllfjl1.s, Castilla 
libre, cm' escindidos, CN'f del Norte, COl1tunidad Ibérica, Dehate 
Conjedifral, España Libre, Exilio, Hütoria libertaria, La Hora de 
Mañana, libre Pensamiento. El Noi, Polémica. Rojo}' Negro, Ruta 
de Caracas, Sindi<:alisrrlO, So/íooridad Obrera de Valencia, etc., de 
dentro y fuera de España. Experto conocedor de la historia anarquista 
asturiana y de su prensa. Es autor de: Avelino González Entrialgo 
(Caracas L978),AveHnQ G. ,uallatúJ, oú:aide anarquüta (Barcelona 
(978), Ektüerio Quintanilla. (VittJ y obra del maestro) (México 
1973), Historia negra de una cmis libertaria (México 1982) 
Importancia y ftturo del sindicaiismo (México 1967),/osé Maria 
Martínez. Símbolo ejemp!tJr delohreris1fl{) militante (Gijón 1990), 
Rebelión militar y nmo/ución en Asturias (Gijón (995), Viejo y 
nuelJO. Ideas y realidades en !tJ historia (México 1967). 
ALVAREZ PÉREZ, Graciano Condenado a dos años, subleva
ción anarquista de diciembre 1933 en CalallOrra-
ALVAREZ PÉREZ, Ramiro De 00, detenido en Gijón en mayo 
de 1933. 
ÁLVAREZ RNERO, Ramón tuchó eu el batallón Bakunin en 
Vizcaya (1936). 
ÁLVAREZ RODRíGUEZ, Florentino Oe 00, detenido en 
razzia policial gijonesa de mayo de 1933
ÁLVAREZ RODRíGUEZ, Laurentino Confederal, de la guerri
llit leonesa, pasó a Fr-Allcia en 1948. 
ALVAREZ RODRíGUEZ, Francisco Del grupo de acción de 

[l§REZ PÉREZ, Graciano 

]03qUÍll Pallaré¡. Miembro del CR de las JJIl. de Cataluña, detenido en 
Barcelona en marzo de 1943, condenado a muer1e y ejecnt.3do el 29 
de mano de ese año. 
ÁLVAREZ RODRíGUEZ. Salvador Confederal, comisario del 
315 b3tallón de la 79 Brigada en marzo de 1939. 
ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Manuel Artículos en El Metalúrgico 
Asturiano de Gijón (19 L9-1920) yEl Vidrio, también de Gijón (1911
[923). 
ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Martín Delegado al congreso FNA de 
Córdoba de 1913. Delegado por los agricultores de Fernán Núñez al 
congreso de 1931. 
ÁLVAREZ SIERRA, Modesto Cenetista de Otero de Curueño 
(León). Comisario de la primera compañía del batallón 206 en Asrn
rias. En 1990 residía en su pueblo natal. 
ÁLVAREZ SOTO, Francisco De C.IIlT, detenido eu Gijón en mayo 
de 1933. 
ÁLVAREZ SOTOMAYOR, Nicasio En julio de 1930, Madrid, 
secretario de la comisión pro amnistía- DelegaAJo de Sanidad de 
Madrid al congreso L931 en el que fue elegido con G. Mallada Ycacbó 
para asistir al congreso de Arr. En vísperas del congreso de J931 miti
neó en Madrid con Pestaña y Manuel Pérez, época en que era mny 
popular y m\IY activo en la Regional Centro; algo despnés fundó las 
]ONS falangistas y parece qne arrepentido en 1936 combatió en las 
milicias coniederales (mnrió en el frente de Madrid). 
ALVARO, Juan Colahoraciones en Cultura y Aalón de laragou 
0922-1m). 
ÁJ.VARO URANGO, Adolfo Mnerto en Valencia en junio de 
1986. Confederal, U'AS el franquismo varios años secretario de prensa 
de la CNT valendana. 
ALVEAR. José De la eNT de .Fuente de Cantos (Extremadur.t), 
colabora en EIAmigo del Pueblo de Azuaga (1933). 
ALVEAR MORENO, J. En junio de 1923 en Sevilla enjniciado, 
por la muerte de un esquilador en Constanlina en 1920, fue absuelto. 
ALVEDRO PONTE, Antonio Militante de la CNT de I..a Coruña 
en 1936. 
ALVES MARIÑO, José Firmó un ntlIlifiesto contra Pestaña desde 
la cárcel de Barcelona en mano de 1932. 
ALVINO GRAU, Juan Combatió en el batallón Durruti desde 
dicierubre de 1936 en el frente norte. 
ALVIRA, Simón Laguncarresla (Hnesca) 18-2-190ü-Perpmán 31
7-1987. Colectivista hasta los ñllimos días de la guerra. En FrM1cia 
pasó por los campos y, venados los nuis, militó en la CNT de Perpi
ñán. 
ALVIRA IZQUIERDO, José Lucbó en el batallón Puente en 
Vizcaya (937) 
ALVrrE ALONSO, Cipñano C.arpintero, secretario del sindicato 
de la construcción cenetista y socio del CFS ~rminal. en La Coruña, 
asesinado con 28 años (l.'j-8-1936) en la ciudad gallega-
AL%ÚA URQUIJO, Juan OA1Luaz. Sestao 22-5-1913, Pamplona 
22-5-1938. E.x seminariSia, buen escritor, culto, militó en cm y gn.tpos 
anarqnistas de Baracaldo; detenido en los años republicanos por el 
empleo de la acción directa, en L936 estaba preso en San Cristóbal 
(Pamplona), dOllde fue asesinado tras la famosa fuga 'de 1lli1yO. 

AMADOR, Manuel, Sendónimo de Melchor RODRÍGUEZ GARcÍA 
AMADOR. Margarita Autora de Venganw no,justicia (Barce
lona 1~36) yen I..a Novela Ideal: ¡Tú, rni henfl4na.' 
AMADOR. Nicolás Colabol'"Aciones en Estudios. Socio de la 
Eugenics Education Society of London. 
AMADOR, Progreso Procedía del P<U1ido Radical, pasó al anar
quismo e intervino en el rn.itin tarraconense de 1921 en favor de Folcll 
AMADOR OBóN, Antonio Pocos datos sobre sus correrías. En 
su infancia había asistido a las clases de la Escuela Moderna de Ferrer. 
Era buen periodisl:i y formó en la redacción de Solidaridad Obrera en 
1916, año en que se le detuvo, poco antes de la huelga de diciembre. 
Asistió como delegado al congreso de la Comedia. En 1919 con Aqui
lino Medina recorrió la siena cordobesa de Peñarroya (y publicaron 
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el semanario ¡Vuevo Rumbo en 1921 y la biblioteca Renovación 
proletaria). Fue de los deportados a La Mola (MaMn) en 1920, 
donde, se dice, que tras novelesco noviazgo se casó con una joven. Se 
le detnvo, con Pesl3ña, tras la dimisión de Martínez Anido. En 1920 
interviuo en nn mitin en Reus, con Seguí, García Oliver y Plaja. Mifinea 
en agosto de 1922 en Gijón (era director de Solidaridad Obrera) 
como delegado del Comité nacional y en septiembre de 1923 en Barce
lona. En 1925-1926 en la revista El Escá,uJalo con Fr.lllcisco Madrid, 
Ángel Marsá y olros. En 1929 en calidad de repre::;ent.anLe del Ateneo 
barcelonés, con Puente yolros en el corrúlé pro indnllO de Shum. Cola
boraciones en Gerleración Conscie1~le (1923) yLucha Obrertl, Soli
daridad Obrera de VaJencia (redactor), El Trabajo de Manresa (1922
1924). Es autor de: El Caso en La Novela Ideal (Barcelona s. f.), Los 
proscritos (Madrid L923) en La Novela Roja, la represióTI eTl Barce
lona (editorial Vértice), El terror blanco en Barcelona (1920). 
AMADOS, Liberto Textos en Cultura.v Pedagogía (1937), 
AMALL ANGELET, Federico O AmaL Anarquista procesado y 
ab5uelto el 2- L1-1909 con Castillo, Cardenal y Herreros por los suce
sos de la Semana Trágica. 
AMANECER Título de periódicos. 11 Badalona 1936-1939. 11 
Barcelona 1936-1937. Órgano de la escuela de milil3ntes de Cataluña 
CNT-FAl. 11 Barcelona 1936-1939. Órgano de! comité de enl.1ce CNT
AIT-JJU, de (a barriada de Pueblo Nuevo. 11 I.evante desde mayo de 
1975-L976. Por la reconstrucción de la CNI. 
AMARO, Poneiano Desde Malagón enVÍa dinero pro presos a La 
Rellista Blanca (1927) y desde Puertollano 0925-1928). 
AMAT, Pedro En 1919 asistió al congreso de la Comedia. 
AMAT, Ramón Delegado por Tarragona en el congreso de 1870. 
AMAT PICÓN, Rafael Alicoun (Almería) 4+1907-Marsella 
1991. Emigr.mte en Cataluña, se adhirió a CNT ymilitó en Hospifaletde 
Ilobregat. En 1956 intervino en el asalto del cuartel de Pedralbes 
(convertido en cnartel Bakunin). E.\.iliado en 1939, sufrió las hUluilla
ciones gala..<;; en 19"~5 militó en MMsella ymás tarde como campesino 
en Sto Rerny de Provenza retornado a Marsella, se ocupó de la tesore
ría confederM dnrante largos alíos. 
AMAYA DIEZ, Miguel Confederal, detenido a fines de 1945. 
AMBAU, Máximo En la comisión de propaganda AlT de Madrid 
formada en la óltima rennión con Fanelli el 24 de enero de 1869. 
AMBOTO. Sebastián De la CNT de Vitoria, asesinado por un 
centinela en el penal del Puerto de Santa Maria. 
AMBROSIO, Gregorio Herido en Barcelona, años veinte, por el 
pislolerisruo del übre y La patronal. 
AMEUEIRAS BLANCOI Pedro Vicesecretario del CN de 
Sigfrido Cata1.1,y delegado de [.evanle detenido en Madrid el L5 de 
marzo de 1945. Ames, L944, en el corrúté nacional deAmil. 
AMELA, Rafael Cíntorres (CasteJlón) 24-9-L903-Miramas (Fr.lll
cia) 10-11-1980. Herido en el frente del Ebro en octubre de 1938, fue 
hospitalizado en Tarrasa. E.\.iliado a Ff'"JIlcia trabajó en el campo de la 
comarca de Loica; desde 1948 en b. CNT de Miraruas. 
AMELLA, Luis Manifiesto libertario pro Nueva boherrúa con Acín 
y oLros en Huesca (1919). 
AMEZ NONDAL,. Fernando Nacido eu Sanl3nder (5-4-1925). 
Exiliado tras la guerra, en la CNT de Burdeos desde 1946. 
AMICS TINTORERS, Los Barcelona 1886. Periódico de la 
Federación de tintoreros. 
AMIDO, Marcelino Afecto a la Subdelegación de la CNT en Vene
mela (1946), favorable a las tesis de la CNT del inlerior. 
AMIENS, Carta y Congreso de 1906 El Congre.50 de 
ArrUens significa la toma de conciencia por parte del sindicalismo revo
lucionario de su poder. Se trata del decimoquiuto congreso nacional 
corporativo de CGT (noveno de la Confederación) yconferencia de las 
Bolsas de Trabajo, y se celebró en Arrúens del 8 al 16 de ocmbre de 
1906. Aesas fechas se llegó con un movimiento obrero en Francia ell 
alza. Se lllanifestaron Lres corrientes: l-FJ sindicalismo refonnista de 
Conpal, Kiel, Kenfer, en pro de la piena neutrMidad política yentrega a 
la defensa de lo meramente profesional, 2-FJ sindic<tlismo pro partido 

socialista de Renard, 3-El sindicalismo autosufiente qne pretende 
hacer de la CGT francesa nna agrupación obrera autónoma. Esta 
tercera linea se impuso absolutamente (834 de un total de 843) Yla 
plasmación de su triunfo es la llamada Carta de Amiens elaborada por 
Griffuelles, Pouget y Delesalle. La carta afirmaba y defendía lo 
siguiente: l-Agrupar a los tf"tlbajadores, fuera de lada escuela política, 
para acabar con la patronal, 2-Lucha de clases, 3-El sindicalismo 
persigue mejoras inmediatas (menos horas, salarios más elevados) y 
::tl mismo tiempo prepara la emancipación integral (por la expropia
ción del capilalismo). Medios de acción: la hnelga general, boicot, 
label, sabotaje. El sindicato, que hoyes agrupación de resislencUi, será 
en el fururo La agrupación de producción y repartición para basar la 
reorganización social, 4-El sindicato está por encima de las tendencias 
politiC'JS y filosóficas de los trabajadores y a él debe pertenecer todo 
trabajador. Individualmente existe lihertad total para los sindicados, 
fuera del sindicato, para sustentar las ideas que crean oportunas, S-La 
acción económica debe ejercerse directamente (acción directa) 
contra la patronal, sin preocuparse de los partidos ysectas que puedan 
perseguir la tr.lllsformacíón social. Es obvio que Am.iens creyó en un 
sindicalismo todopoderoso: el sindicalismo revolucionario, y que allí 
los anarquistas no protestaron ni mucho ni poco, pues en opinión de 
algunos el siudicalismo revolncionarto ertl el 'nuevo anarquismo'; será 
algo más tarde cuando los anarquistas comprendan Jos problemas que 
tal aceptación supone, de ahí que aJ año siguiente se celebrara el 
congreso anarquista de Amsterdam, en cuyo transcnrso pudo consta
tarse que no todos los anarqnistas veían así las cosas y que subrayar 
l3nto el valor del sindicalismo era enóneo (es la gran poléntiC'J enlre 
MaJatesta y Monane). ¿Cómo se explica la Carta de Amiens? Al pare
cer se trataba de poner a la CGT al margen de las dispntas de La época 
qne enfrentaban a jameristas, anarquistas y guesdi5tas, y poner de 
manifiesto que lo realmente decisivo erala lucha contra el patrón; por 
eso, niega todas las doctrirul'\ y Las acepta todas. Era claro, sin 
embargo, que a medida que se analiuca el acuerdo, los anarquistas, al 
menos nna parte, debían re-.a.ccionaf dado que se colocaba aJ sindicato 
por encima de los grupos específicos. La evolución posterior de la CGT 
demuestra lo conecto de los plulteamlentos de Malatesta y lambién 
que el sindicalismo sin una ideolog.í:t concreta no es nada. Sea como 
fuere, está fuera de toda duda la enomle importancia que la Carta de 
Amiens tuvo en el sindicalismo europeo y concretamente en CNT, en 
nua rama de CNT (sin embargo Anselmo Lorenzo sostenía que era el 
movirrtiento libertario catalán el qne había inanido sobre el francés). 
Por otro lado, en España, al fundlrse con la tf"tldición inlernacionalista, 
la CNT fue más anarcosindicalista y más antipolítica (que apolítica), y 
sólo cuando el anarquismo pretendió ocnpar todo el espacio surgie
ron el sindicalismo y el apoliticismo. 
AMIGO DEL PUEBLO, El Título de VallOS periódicos. I1 Alcalá 
de Guadaira 1979-1980, cualro números. Portavoz del sindicato de 
oficios y profesiones varias de CNT-AlT. 11 Azuaga 1930-1933- Dirigido 
por Molina. Salida aproximadamente qnincenal ya veces clandestino. 
Dirigido por Juan Guerrero, con Francisco Moliua y Francisco Prieto 
en otros cargos. Colaboraciones de Domingo Gemunal, Gala, etc. 
Quizás también eu 1920. 11 Bañolas 1909. Órgano del grupo Culturtl. 1I 
Barcelona (¿y Perpiñán?) 1937-1938, doce números, clitndestino 
desde el número dos. Portavoz de los ArrUgos de Durruti, que le dieron 
ese título en recuerdo de la publicación de Marat. Textos de Balius, 
FJeuterio Roig, Sanl3na Calero, Bonilla, Jaime Rodriguez, Ada Martí, 
etc. Contó cou la animadversión de las cúpulas faí.<;ta.<; y confedef"Mes. 
Lúlea durísima contra marxistas y pequeñoburguese5, mny crítica 
hacia los dirigentes anarquistas (pero defendiendo a CNT y FAl) jJ 

producirse los heclJos barceloneses de mayo de 1937. En su úLtimo 
número pide un programa: junta revolucionaria, autonoIlÚa mUflici
pal. poder sindical yconlrol obrero. Según Balius llegó a tirar 15.000 
ejemplares. UGerona? 1978-1979, tres números. Hojas editadas por 
los Amigos de Durruli.1I Madrid 1880.11 Pa1is 1961 (según algunos en 
Tonlouse), cnatro números. Aspira a retomar la pnblicación de 1937. 
Por los Amigos de Durruti. Textos de R. Roig, L. Martínez, Juan Roca, 

AMIGO DEL PUEBLO, ElEsbozo de una enciclopedia hislórica del w:l1'quismo esp~ -----------'=:...::==== I 



J. Martínez, Penagos, coa Noel en la dirección y P'.¡blo Ruiz eula admi
nistración. Textos para la liberación de España, alianza obrera-estn
dianlil, oposición a rusos yamericanos. 
AMIGOS DE LA CNT de España Agrupación creada en el 
e-tilio tras el Congreso de Montpellier que aspimba a reconstruir el anti
guo Subcomilé Nacional. Contó con una Comisión Coordinadom en Tj1l 
que enc;Jbezó Félix Carrasquer yque posteriormenlc Il"'asladada a París 
IUvo como secretario a Antonio Barranco, con Alandi, Vjlla, Molina y 
Progreso Martínez en el comité. En la tradicióu del Subcomité defendió 
la preemineuda de la CNT del interior y eso les llevó a apostar por el 
cincopunli5mo y el secretario Royano hasta el puuto de que eslUvieron 
representados en el PNR clandestino de 1+5-1967; sólo cuando tras el 
PNR de 2-9-1968 quedó claro el entreguísmo del interior al vertica
lismo, con el fuerte apoyo de Juan López, rompieron yapostaron por el 
uuevo Comité uacioual salido del pleno de noviembre de 1968
AMIGOS DE DURRUTI, Los Con este nombre ha pasado a la 
historia del anarquismo un grupo constituido por anarquistas iutransi
gentes más o menos bolchevizados (influencia de Mnnis) en opinión 
de alguuos historiadorc,<;; sin embargo no puede olvidarse que el grupo 
coutó con apoyos eu otros seclores libertarios opuestos al guberna
mentallslUo confedera! ya la ntilitarizacióu de las milicias anarquistas 
(caso del famoso Santana Calero), que ademi<; sus miembros más 
conspicuos tanto en aquellos momentos como muchos años mi<; tarde 
eran anarquistas de pro, que Balius rechazó explícitamente la snpuesta 
marxistiz"Jción y que sus afiliados eran al mismo tiempo militantes de 
CNT o FAI. Sus componentes más influyentes fuerou Jaime Balills, Fran
cisco Carreño, Marcelino Benediclo, Eleuterio Roig y Pablo Rniz, y 
entre sus colaboradores seiíalemos a Ada Marlí, Juan Santana Galero, 
Progreso Ródenas, Eduardo Cerveró, Mingo y Antonio Bonilla. Su 
primer eomunicado se difundió en el periódico de la Columna DUffilli, 
El Frente, €l8 de mano de 1937. Según Balius surgieron a raíz del 
decreto de miJitarizadón de las Milicias, ante lo cual un grupo nume· 
roso de Ge1sa. dejó el (r·enle camÍJlo de Barcelona, donde en reunión a 
la que asistió Balius (a la sazón director de La Noche), éste fue 
nombrado vicesecretario, Rniz yCarreño miembros de !ajunta yMartí . 

lbáñer figuró romo secretario 110norArio; en reunioues posteriores la 
agrupación fue definiendo sns líneas de actuación y publicarou el 
periódico El Amigo del Pueblo 09-5- L937), también dirigido por 
Balius, convertido en cillndestino desde su número dos. Celebrdrou 
varios rrútines antc,<; de mayo en Barcelona (lfatros Goya yPoüorama). 
Contaba con apoyos en núcleos aragoneses (comilé de Bellver de 
Cinca, cenelisus de Pina de Ebro y grupos de la Colnmna Durruti, y 
econónticamenle (XlU Chueca a la sazón del Consejo de Aragón) a lo 
que no ~rece ser ajeno que a comienzos de la gnerra Balins hilO gim 
de propaganda por la comarca. Balius asegura que contaban con no 
menos de cinco mil partidarios en Barcelona, sohre lodo eu el sindi
c;JIO de alimentacióu, minas de Sallent. JJU y Aragón pese J b. clan
destinidad y a la perse<:udón comiteril. Su momenlO de máxima 
influencia fue mayo de J937 y se localizaron en Barcelona; lucharon 
en las bani.cadas duranle aquellas decisivas fecMS conlm estalluistas 
y catalanistas, acusando a García Oliver, MonlSeny, Marianet y Valerio 
Ma5 de debilidad al tiempo que rehusaban deponer las armas, cosa 
que finalmente hicierou anle la. imposibiJjdJd de enfrentarse a un 
enemigo muy superior y sobre lodo porque su linea no contó con 
apoyo popular y nunca logrAron superJ.r su condición de luinoritarios. 
Durante mayo de 1937 y hasta el verano incitaron al pueblo 'd. aniqui
lar al PCE-PSUC y a los catalanista<;, y paraleb.mente criticaron con 
gran violencia el refonnismo de la CNT-FAl colaboracionista, pero con 
wla confianza grande eulas (Y.c;es de CNT y FA!. Preconizaban la auto
nomía plena para el sindicato yel municipio, el control obrero a través 
de unaJnnta revolucionaria constituida por luchadores y obreros que 
se eucargaría de defeuder la. revolución y ademá:i insistían en la í1ece
sidad de llC'.ar coujunla.menle la guerra y la revolución; por otro lado 
sU~1eutaban la sindica.ción obligaloria, el Irabajo obligatorio, la movi
lización general, J:.¡ aniquilación de b. burguesía ydel estalinismo, con 
la. consiguiente supresión de los partidos políticos. Tan radical 

prognuna conló con la animadversión de los dirigentes confederales y 
faísus que impidieron su acceso a la prensa cenetista, apartaron a sus 
promotores de CNT (pleno de 23 de mayo), y encarcelaron a Ballus 
aunque parece que uo Uegarou a ser expulsados. Por más que el grupo 
pretendió a.cercarse al pueblo trabajador reivindicando a DUffilti en su 
faceta más liberuuia, obrerista y anticomunista, nunca consiguió 
romper el aislamiento y apenas influyó. Con el verano de L937 se 
pUl'de dar al grupo por desaparecido. Veinll' años más tarde (París 
1960 reaparece la agrupación de Los Amigos de DUffilti, aprove
chando los ánimos confederales que siguieron a la reuniftcación, cou 
la inlcnción de liberar España de t'nlnco, suslcntando entonces la 
conveniencia de un p3clo eSlUdiantil-obrero y la cortJena del comu
nismo rrlSO ydel capitalismo yanqui; de nuevo pnbUCJronEIAmigo del 
Pueblo, pero \lua vez más su eco fue escaso; en esta {ase en sus filas 
transitaban Rafael Roig,J. yL Mar1Úlez,Jnan Roca, Pablo Ruiz,j. Pena
gos, Antonio Aguado y Hemáez. Finalmel\te, muerto Franco, eu la 
comarca gerundense volvió a salir E/Amigo del Pueblo (1979), como 
portavoz de l.os Amigos de Durruti, pero su eco fue nulo y cabe COIl.'ií
derarlo como una conmemoracióu histórica más qne como una enti
dad con objetivos concretos cara a la reorganización anarquista y 
celleLista. 
AMIL BARCIA, Manuel Algunas fuentes escriben (.arcía como 
segundo apellido. Pocos son los datos recogidos de este militante que 
ocupó la secretaria general de la CNT en la. clandestinidad franquista
Era gallego de origen, y se ha dicho que posiblemenlc residía desde 
antiguo eu Madrid y militaba en el transporte (fue secretario del 
gremio en la capifal), lo cual no parece ser cierto puesto que en 1936 
residía en La Coruña, de donde logró huir al snblevarse los fascistas. 
En noviembre de 1936 finnó, por CNT del Centro, el paclo nacional 
con UGT; igualmenle es seguro que combatió en l3s milicias de 
Cipriano Mera y qne partiCipó eu el proceso de militarización de las 
columnas anarquistas en enero de J937; ese mismo año aparece como 
representante de la regional cenetista del Centro en el comité nacional 
(firma m3.1tifieslO con UG'f 1-S-l937) y como núembro de la comisión 
(informe con Galo Díez y Royo de 16-9-1937) qne visitó Aragón cou el 
fin de investigar las tropelías de tísler coutra las colectivizacioues. 
También durante la. guerra fonnó eu el contité de defensa CNT del 
Cenlro (pleno regional de 20-2-J939> y fue secreurio de la FNl del 
Transporte. Parece que en 1939 marchó a Francia con Juan López, en 
ntisión secreta, pero retomó a Espaiía yal final de la guerra fue dete
[fido. En 1940 preso en Madrid, pero ya al año siguiente lo encontra
mos entregado a la lucha cillndeslina al lado de Celedo[fio PérC'L. Fue 
secretario general del cnarto comité nacional clandestino (1941) y 
también del sexto (pleno nacional de regionales dl' 1944 en Madrid) 
hasta que dejó el cargo en manos de Catalá cou la intención de pasar 
a Francia yarreglar los problemas con el elillio, pero al poco asistió en 
Ban:elona al pleno catalán dejjlL yfue deterrido (1945). Pasó muchos 
años eu prisión (Dueso, yantes en l3s obr:iS fascistas de CUelgamuros. 
de donde logró escapar en mayo de 1948, pero fue de nuevo apresado 
el día 17 camino de francia). En su periodo de secretario formó igual
mCílle en la cúpub. directiva de la ANID. P'Afa Ramón RufaJ: el forjador 
de la CNl clandestina en España, anticomunista yantimasóu a ultC"'Jllza. 
Alto, robusto, exuberante, hablador, segúuJuan López: 
AMNISTíA TOTAL Barceloua, en 1980 unos treinta uúmeros. 
Periódico del CR de CNT. 
AMO, José del Exiliado a Lyon, en 1951 fue involncrado eu el 
famoso atraco de 1951, couvertido en montaje contra el MLE en Fran
cia y pennaneció con Sabalé, zaplana y otros, más de un año en 
prisión. Muerto hacia 1997. Colabora en Gramenet del Besós 0990. 
AMÓN, Rafael Him la guerra de 1936 en la. novena cenmria de la 
Columna de Hierro. 
AMOR, Antonio Redactor yadministrador de lA Voz del Obrero 
de La Coruña. 
AMOR, Julio Cob.bomeiones enAIPaso (1909). 
AMOR Y LIBERTAD Columna orgalliza.da. en Madrid en 1936. La 
idea partió de Amor Nuño y debían formarla los dirigenfes sindicales 
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confederales de Madrid: aprobada la ide3, a su formación. ayudó 
mucho Gallego, que aportó unos cuatrocientos fusiles. Con algo más 
de 500 hombres y encabezada por Amor Nuño (aun cuando su jefe 
real fue Isidro Albert) se incorporó aJ $eclor de la carretera de Toledo 
que mandaba el coronel Mena. IJ Sin lugar 1977. Periódico del GAlR 
AMOR V RABIA Vallitdolid 1995-L998, al menos diez números. 
Periódico del grupo anarquiSL1. del mismo nombre. 
AMOROS, Francisco ~'inna ef manifiesto pro congreso obrero 
de la Dirección Cen.lral de Barcelona de 6-12-1868. 
AMOROs, J. Colaboraciones en la Picola de Sevilla (1911). 
AMORós. Uberto Véase Jaime AMORÓS VIDAl 
AMORós GUARDIA, José Maña La Sentiu de Sió-BaJaguer 
(Lénda) 6-8-1999, con cuarenta años. Nacido en el seno de una fami
lia conservadora, a los diez años lo ingresa.ron en nn. seminario qne 
abandonó para con dJeciocho años presenlarse en Madrid, 1mbajar en 
la construcción y colaborar en el sindicato confedef'Jj del ramo. 
llevado a Talifa para cumplir el servicio mililar, se las arregló para que 
lo declararan inútil a los cuatro meses. Deambula por Granada y de 
nuevo en Madrid 1mbaja en el transporte. Desde mediados de los 
ochenta en el transporte barcelonés (Seur), de donde se le despide 
por su actividad sindical, estudia derecho, labora en diversos oficios 
(construcción, secretario de un jllZgado de familia), milita intensa
mente en el sindicato barcelonés (secretuio) y destaca como hombre 
de acción b.asla qne el cáncer acaLa con su tida. 
AMOROS VIDAL. Jaime También con.ocido como liberto 
Amorós. Nacido en Villafranca del P:l1ladés en. L920. Afiliado desde 
muy joven a las JJll, combatió en los batallones jnveniles tras el hundi
mienlo del Ú'ent.c de Aragón, 1938, pero la mayor parte de la guerm, 
dada su juventud, lranscurrió en la relaguardia: desempeñó cargos en 
las oficinas del CR e.:ualán (era contable) y militó en la agrupación. 
Faros. Se exilió a Francia en febrero de 1939 y se le in.ternó en el 
campo de concenlmción de Argelés. En Francia no abandonó la mili
lancia en la organización juvenil: eu 1946 representó a Ia..~ JJU en el 
Convegno GiovdIlile Nazionale de Faenr.a (Italia) y meses más tarde, 
septiembre, se internó en España, haciéndose cargo (con caráct.cr 
provisional) del CR catalán de las J]ll. en contacLo directo con el grupo 
redactor del periódico Ruta; deteuido ell diciembre, se le liberó al 
cabo de nnos meses, retornó a Francia yparece que por discrepancias 
graves con Jos enfoques del movimienLo libertario exiliado abandonó 
la mililancia. En adelante se dedicó al comercio de libros en Toulouse 
y destacó como ajedrecista. Por irOlÚas del destino (era opuesto a 
cualqnier tipo de relación con el Gobierno galo) fue condecorado por 
eL Esudo francés.� 
AMPOSTA. ¡Pedro Delegado de la consu1Jcción de Sitges al� 
congreso de 1931.� 
AMSTERDAM 1907, Congre50 anarquista internacio�
nal Primer congreso anarquista inlernacional desde 1881. Aveces se� 
ha interpretado como una réplica al congreso sindicalista de Amiens� 
de 1906, en el que el anarqnismo quedó en segundo plano :lllle el� 
avance del sindicalismo. Se desarrolló entre e( 24 Yel 31 de agosto de� 
1907 y la iniciativa de su celebrnción partió de belgas y holandeses.� 
Conló con unos ochenla delegados de Europa, Estados Unidos,� 
América latina yJapón, entre los cuales abundaron los anarquistas de� 
altura intelectual (por más que haya pasado a la historia como el� 
congreso de Malatesta). De la larga lista de asistentes destacamos:� 
Amarleo Dnnois, Pedro Ramns (Rudolf Grossmann), Vohlytek, G.� 
Thonar, Sigfrillo Nacht, "Yllan Croisel, Ernma Goldmann, Malatesta� 
(llevaba la representación española), Baginsky, Cornelissen, Rinjin�
ders, Emile Chapelier, Samson, Monatte, Rocker, Wilquet, Marmande,� 
Domela Nieuwenhnis, Rogdaeft, KnoLek, Friedeberg, Fnss, Ziéllnska,� 
Fabbri, K. Walter, L:w.daner, Van Aeder, TI1mer, Van Rees, SciJapiro y� 
Tom KeeL FJ temario ern muy amplio: el anarquismo y el Sindicalismo,� 
hne(ga general y huelga poülica, anarquismo y organización, el antimi�
lilarismo como láctica anarquista, la asociación productora y el anar�
quismo, la revolución rusa., alcoiJolismo y anarqnismo, la literntura� 
moderna y el anarquismo, orga.¡uzación de una intemadonaJ Iiberta

na, declaración de prinCipios arrarcocomuClÍsU.'i. Los debates se 
cemiaron en dos grandes temas: vaJoración del sindicalismo y necesi
dad de una organización anarquiSla, sobre los cuales se tomaron deci
siones flexibles y parcialmente contradictorias en razón del deseo de 
no sofocar a las minorías y porqne así quedaba expresada la opinión. 
de los congresistas, y de este modo se couseguía que Jos ana.rquistas 
del mundo pudieran palpar la realidad del movimiento en S\.l'i diferen
les facelas. En Amslerdam se conslató la existencia de dos grandes 
corrientes: una más anarquisla y ortodoxa, una segunda más sindica
lista, que sobre todo se pnsieron de mallifie~1o €U la gran polémica 
entre Malatesta y Monatle en tomo a la valontción del sindicalismo, 
que s·e decantó a favor del legendario italiano con argumentos que aún 
hoy parecen válidos. Los acuerdos fueron los siguientes: 1-Asumir el 
derecho de remelta !le! individuo y de la masa; adhesión "al aclo indi
vidual de remella a la vez que solidaridad con la ilL5urrecdón colec
tiva", 2-Las ideas de anarquiSla y organización son complementarias, 
hasta el pnnto de que la existencia de la última favoreccf'J la penetra
ción en la cla..<;e obrera de las ideas anarquistas (federalismo, revolu
ción...). Se debe ir a la creación de grupos anarquisLaS y a la federa
ción de los existenles. La federación anarquiSla es una asociación de 
grupos e individnos donde nadie puede imponer su volUUlad ni dismi
nuir la inicíaLiva de otro, que sost.clldrá la lucha por todos los medios 
adecuados, 3-Señalar la imporlancia del sindicalismo ysolicitar que en 
él ingresen los anarquisLaS como elementos revolucionarios, ysostener 
sólo aquellas manifestaciones de acciÓn directa. Hay que participar en 
el movimiento autónomo de la clase obrera, desarrolliJndo las ideas de 
r€'rLleIL'l., iniciativa individual ysolidaridad. Ni el movimiento sindical ni 
la huelga general son sustitutivos de la revolución; ni la lucha de clases 
ni la emancipación del proletariado se identifican con el anarquismo 
que aspilJ a nna sociedad sin autoridad y no al nuevo poder de la 
mayoóa sobre la minoría, o sea la abolición de la opresión de clases 
es sólo una etapa, nece,<lria, que deberá cnmptimentarse con medios 
que no se conlradiga.n (parlamenlarismo, corporativismo sindicaJ), 
sino mediante la acción directa y el disenso individnal, 4-Sí a la huelga 
general, para lo cual nay que penetrar en los sindicatos con el ideal 
anarquista, pu~ aquella puede favorecer el logro de una sociedad 
anliauloritaria. Rechazar la huelga general política yaceplar la hnelga 
general expropiadora, S-Condenar el servicio militar, favorecer la 
desobediencia activa y la huelga militar (desu1Jccióu de los instrn
mentas de dominación). Los anarqrrb1as deben dar ejemplo en caso 
de declaración de guerra, oponiéndose con la .insnrrección, 6-Crea
ción de una [nternacionaJ con una oficina de relaciones (fonnada. por 
Malat.csta, Rocker, Schapiro) con sede en Londres, encargada. de 
convocar un nuevo congreso para 1909 (que no se celebró, además la 
Internacioual desapareció toLalmenle en 1911). 
AMSTERDAM 1925. Segundo congreso de AIT Reunido 
en Amsterdam 21-27 de marzo (o de mayo según otras fueutes) con 
la presencia de delegaciones de Alemania (FAUD), Argentina (fORA), 
Dinamarca (FPS), España (CNT), Holanda (NSV), Italia (USO, México 
(CGT), Noruega (NSF) , Portugal (CGT), Soecia (SAc) y Uruguay 
(FORU) que representaban a un núllón de afiliados, y observadores 
de Estados Unidos y Perú. Trató un orden del día que incluía: infor
mes de secretuiado y secciones, posición de AlT, lncha ~filra la 
reacción internacionaJ, tádicas de lucha, AlT y la guerra, A1T y las 
federaciones de industria, Solidaridad internacionaJ, Juventudes 
Sindicalistas, prensa, eslatulos, la Internacional de la paz, nombra
miento de cargos. ~'ijó la posición ideológica de AlT: comunismo 
libertario, la jornada de seis horas como objetivo de lncha. Destacó 
un gran discurso de Rocker. 
AMSTERDAM 1933, Conferencia de AIT Celebrada. en 
abril de 1933 con la presencia entre otros de Cacbó, Conga, Lehning, 
Rocker, Rosseau, Schapiro, Soucby (secretario en funciones), etc. que 
representaban a SAC, CNT, FAUD, NSV e indirectamente a FA (Polonia). 
Rosseau, que abrió la conferencia, mostró la decadencia de A1T: redu
cida a la clandestinidad ell ltalia, Portugal, Polonia, Alemania y Rusia, 
sólo se contaba con las realidades de CNI y SAC. También se trató de 
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la desaparición (en manos nazis) de [os Archivos de la Internacional 'f� 
de la preparación del quinlo congreso. Acordó trasladar el secreta�
riado a España.� 
ANADÓN. Tomás Firma nn manifiesto contra Pestaña desde la� 
cárcel de Barcelona en marzo de 1932.� 
ANAGRAMA De las JJLL de Vizcaya, hacia 1980, nn número.� 
Periódico de existencia insegura.� 
ANAR CAP GIRAT Valencia 1991. Periódico de la secretaría de� 
[a jnventud de la CGT levantina.� 
ANARCHIVES Barcelona 1981-1982. Periódico de la flCEID.� 
ANARCHOS Sin lugar 1968. Periódico clandestino del grupo� 
Orobón .'emández.� 
ANARCOSINDICALlSMO. El Titulo de varios periódicos. II� 
Barcelona s. f. (po~1franquismo), al menos siete números. Vocero del� 
Sindicato de Enseñanl~ CNT. Título: AnarcosindicaJismo. 11 La Coruña� 
s. f. (postfnUlqnismo, 1977?). Periódico de CNT. 11 Santa Coloma de 
Gramanet 1980 y quizás 1979, al menos cinco números. 11 Sin lugar 
Zaragoza?) 1978, nn número. 
ANARCOSINDICALlSTA, El Título de varios periódicos. !l 
Barcelol1a 1992-1995, al menos diecinue'fe números. Vocero de la Pl 
de CNT-m: 11 Jerez de la frontera 1977, un número. Sindicato de cons
trucción CNT.II Madrid 1979, al menos dos números. De la AGA. 11 VilQ
ria 1981-1982, veintidós números. Véase El ATIIJrko~·i,¡dicaJ¡:5ta. 11 

Tarrasa 1977-1979, al menos diecisiete mÍmeros. Órgano confedera! de 
acción ypensamiento. Colaboraciones de Quimer, ((,)cía Outo, etc. [1 Sin 
lugar (Barcelona), s. f. (postfranquismo). De FAl 
ANARKIA Títu(o de yarios periódicos. !I A1.caIá de Henares 1984. II 
Bilbao-Basauri 1986-1992, once números. Del colectivo Arkadla. 
Textos de Guillén, Ibartola. Arfieta, Serrano, Bocanegra, Soni, Pal1arés, 
Pizan'o, ete. 
ANARKOSINDICAUSTA, El Vitoria 1981-1982, veinlídós 
números, CNT-AIT. Redactado por Miguel Íiíiguez, Jnan Gómez y F. 
Escribano. 
ANARQuíA, La Título de varios periódicos y revistas, algunas de 
Ia.~ cuales responden al titulo LaA'lIJrquía. 11 Alicante 1937. BoletÚl de 
[as JJU. Barriada Carolina. Título: Anarquía. 11 Barcelona 1906, quin
cenal, diez mÍmeros. Textos de Pnu, Médico, Martorell, Mella, Prond~ 

han. Qnizás ya en 1905. Título: Anarquía. 11 Barcelona 1937. fAl, 
cinco números. Título: ATIIJrquía FAl. 11 Granada 1931-1933. Boletín 
de l.1s HU de Granada. Oandestino, dos números. Dirigido por Maleo 
Rodríguez. Título: ATIIJrquía. Según algnnas fuenles en febrero de 
1932 como Órgano de Educu:ión Libertalia ysería el primer periódico 
jnvenil anarquista yantecedente directo de las JJlL. [1 Madrid 3de abril 
de '1869, seguramente número único. Semanario popular individua~ 

lista. RedacCión con Huelves, José del Campo y Diodoro de Tejada. 
Sostiene un anarquismo confuso ysus miembros no militab-.m en AlT. 
11 Madrid 1881-1885. Dirigido, según algnna.<; fuentes, por Ernesto 
ÁJvarez. II Madrid del 16 de agosto de 1890 al 15 de junio de 1893. 
Semanario, 144 números. Dirigido por Emesto Á1varez. Textos de 
Mella, Urales, Büchner, López Moutenegro, Salvochea, Gnstavo, Pr:lt, 
SeUba.~, López Maldonado, Loreuw, Renán, Bo, Bigeon. Paepe, Berru
caud, Claveau, Domela, Kropotkin, Berkman. Título: La ATIIJrquía. 11 
Sevilla 1910. Dirigido por Sánchez Rosa. Título: A'IIJn¡uía. II Sevilla 
1920. Sustituye a El Productor y se convierte en órgano de los grupos 
anarquistas, a petición de los cataL1nes. Llegó a tirar 7.000 ejempiMes 
ydesde él mantuvo Sánchez Rosa sns tesis pro congreso estrictamente 
libertario y contrarias al reformismo que entonces dominaba en los 
comités andaluces de CNT. Sn primer nIÍmero es de 14 de noviembre. 
Lo dirigía Sánchez Rosa y aparecía como Órgano del congreso anar
qnista español. Tírulo: ÚlAnarquía. II Sevilla 1980?, un número. FIJI. 
Tílulo completo: La Anarquía... o ros Amigos de! Orden. II Zaragoza 
1900, 19L1.� 
ANARQuíA LITERARIA, La Madrid 1905. Textos de Unamuno,� 
Ganivet.� 
ANÁRQUICO. El Prar de Uobregat 1994, al menos nu número.� 
Periódico del SOY de CNT.� 

ANARQUISMO Título de varios periódicos. 11 Sin lugar 1977. 
Coleclívo Daniel Guel'in. JI Sin lugar 1977. Colectivo Que;ío. 
ANARQUISTA, El T(tulo de periódicos.l[ Barcelona 1927. Perió
dico. 11 Coruña 1998-1999, al menos cinco números. De los ateneos 
libertarios de Ferrol, La Coruiía ySantiago. Título: Arzarquista 
ANARRES León 1987-1988, cnatro números. Periódico. Colabo
raciones de Fontaura, Muño'l Congost, I~bies, Pablo Serrano. 
ANARTA Madrid 1977. a! menos dos números. Periódico. 
ANAYA GALlNDO, Manuel Cenetista detenido en Barcelona el 
12-9-1939. 
ANCíN INDART, Aquilino Nacido en TafaUa el 4-1-1886, jorna
lero, asesinado en Momea! el 21-10-1936. Cenetista en Tafalla al 
menos desde 1923, máximo representanle de la CNT de Tafalla anLes 
de la guerra. 
ANDALUcíA-EXTREMADURA, Columna de milicias 
anarquistas Columna de milicias, luego 88 Brigada mandada por 
FrJl1cisco Rodríguez Mnñoz.•'ormada por confederales huid05 de la 
provincia de Sevilla, se reorganizó en Madrid y en los primeros tiem
pos anduvo por Talavera ysierra de Gredas, Entre sus miembros Obya, 
Aurelio Girón, Rafael Moreno (que organizó un escuadrón de caballe
ría), José Reinoso (teniente) Sabin Motina, Naranjo, Juan <:aba Guija
rro, Vimes, Felipe Bayo (comisario de ametralladora.~ del segundo 
batallón). 
ANDALUCíA LIBERTARIA T(tulo de periódicos. [[ Sin lugar 
1974-1975. Clandestino. 11 Sin lugar (GrJl1ada, Sevilli., Cádiz, Málaga� 
dependiendo de la sede del Comilé Regional) 1976-1986 en cuatro� 
épocas, en total q¡tiuce números. Periódico portavoz de la CNT anda�
1m3. ColaboraCiones de J. Hiraldo, Plácido Antequera, Pepe Gómez,� 
JOaqUll Paloma, José Reina, José Caballero, Ricardo Guerrero, López� 
Moreno, Manuel Jerez.� 
ANDES, Ricardo Artículos en En Marcha 09(9).� 
ANDíA GOÑI. José Confedera! de Pamplona (12-10-1911),� 
Carpintero, luchó en el norte y sufrió los campos de concentración de� 
Santoña y, en el exilio galo (1939), de St. Cyprien; en 1945 en Biarritz� 
afecto a la CNT refonrusta del Norte.� 
ANDINA, Josefa Militante de lasJJU de Erandio en 1937.� 
ANDINO, A. Envía dinero desde Viloria a La Revista Bianca para� 
los presos (929).� 
ANDIYIA, Enrique Delegado por metal, P(lrtuarios, zapateros,� 
electricidad y madera de Huelva al congreso de 1931.� 
ANDRADE GARCíA, Benigno Ejecutado por el fascio en la� 
Coruiía el 26 de julio de 195~. Couocido por .'oucellas, nombre de la� 
localidad comiíesa en que nació. En 1936lrabajaba en nna serrería en� 
Mesía y estaba afiliado a CNT. Al producirse la sublf\lación fuscista,� 
triunfadora en GaIicia, tras enfrentarse a los cuerpos represivos en� 
üunbruy se unió a la gueniUa rural (grupo de NegreirJ. en la comarca� 
montaiiosa de Chamarde); acabada la guerra continuó en la guerrilla 
ron cnadrilla autónoma centrada en los montes de Bocelo, Órdenes, 
Guiliriz yArzúa y ron incursiones hasta La Comiía y ro .'errol (1948) 
que atemorizaron a los fascistas. En marzo de 1952, por Ulla lraición, 
fue sorprendido en Betanzos, berido, detenido y al poco asesinado. De 
e...tatura media, fornido y enérgico, astuto, el más temible de los guerri
lleros gallegos, jefe indiscutido de la guerrilla ~n (a Galicia central; 
alcauzó notable popularidad hasta el pumo de que el nombre 'fonce
lbs' fue sinónimo de guerrillero.� 
ANDRÉS, Brígida Af¡j¡ada a la eNT de Baracaldo en 1937.� 
ANDRÉS, Emilio Condeferal de la regional aragonesa. Mitin en 
Soria (República). capitán de milicias y jefe de la 2.a sección (lnfor
madón) de la 14 División de Mera, comi5ario del XI Cnerpo de ejér
cito. Exiliado tras la guerra, en noviembre de L939 fue enrolado en 
una compañía de trabajadores, Uevado a la línea Maginot y, tras el 
hundimiento de la defensa gala, detenido por los alemanes en mayo de 
1940 y encerrado en el campo de exlenninio de Gusen, donde fue 
asesinado. Otras fuentes asegurau que fue detenido en los atlos 
cnarent.1, qne fue dnramente tratado en comisaría yque se srticidó en 
la prisión de Z;¡ragoza. 
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ANDRÉS. Florea_ R. Textos en Hombres libres (1957). 
ANDREs, Francisco CortfederJ.!, capitán en 13 gnerra, fusilado 
¡ras el conllicto bélico enuria.. Sn compañera]osefa Muedra (muerta 
en l!)97). 
ANDRÉS, Francisco Desde Calatayud (l925) enVÍa dinero para 
los presos a la Revista Bkwea. 
ANDRÉS, Gaspar Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos 
a la Revista Blanca. 
ANDRÉS. Gregorio Hizo la guerra de L936 en la Colnmna de 
Hien·o. 
ANDRÉS. José De la CNT. Conocido por todos los .~oria.llOS como 
Pepe el Camarero (tenía un bar en la cindad), detenido y fusilado el 
8-8-1936 en Calatañazor. 
ANDRÉS. Luciano Desde Issy envía dinero pro presos a la 
Revista Blanca (1930). 
ANDRÉS. Luciano Hijo del histórico Manuel Andrés, esmdió en 
los salesianos, y desde muy joven formó en la CNT de Baracaldo 
(gmpo de defensa confederJ.! Carabina con Serna y otros), cuatro 
meses preso en 1934. Enrolado en un batallón confederal, mnrió en la 
guerra. 
ANDRÉS, Manuel Por la CNT de Bilbao en el pleuo interregionaJ 
UGT-CNT del Norte de lransporte marítimo en Gijón febrero de 1%7. 
Fusilado en Larrínaga. Padre de Luciano 
ANDRÉS, Martín Militante de la CNT de Tolosa, en 1937 en 
Bilbao. 
ANDRÉS, Sebastián Delegado por el transporte manre~-ano en 
el congreso de 1931. 
ANDRÉS ANDRÉS, Tomás Pedralba (Valencia) 1913-Barce
lona 23-11-1982. Formado como militante en Pedralba al ca.lor de la 
CNT de Poeymiran y alimentado con las ideas de Kropotkin, Reclus, 
Fanre, Malatesta y otros que fortalecieron su autodidactismo. Activo 
desde los primeros tiempos, inlervino en la snblevación anarqnista de 
enero de 1933 (condenado a Ires años). liberado a comienzos de 
1936, luchó eu la guerra como comisario de cultura. Terminada la 
conflagración huyó con Ernesto Solano al monte yluego se asentó en 
Barceloua. Combatió en la clandestinidad (deposilario de grnndes 
cantidades de propaganda) yposteriormente se eslableció como trans
portista, profesión en la que prosperó. Muerto Franco y puesta en 
marcha la reorganiw.ción confederal, se rehlcorpora a la CNT y cola
bora en la prensa obrera. Textos suyos en la Protesta Obrera, muchos 
en So/trinrldod Obrera y Tierra J' libertad de México. Es autor de: 
Algo mtis sobre fa comunidad de Pedralba (Barcelona 1978), Un 
amor truncado o El ideld que no muere (Barcelona 1979). 
ANDRÉS CRESPO, Ramón Riela (Zaragoza) 1905-Zaragoza 
22-12-1980. \''ivió en zaragoza desde los doce años, formó en el gmpo 
Los Indomables con Joaquín Ascaso y en 1925 se exilió a Francia 
(dictadura de Primo), donde mililÓ en los gmpos an.arquiSfa'i hasta la 
caída del dictador. En 1931 reaparece por la capital m.aña, se 
convierte en puntal de primer orden de los confederJ.!es yasume las 
tesis más anarquislaS y radicales en los años republicanos formando 
en los grupos de acción de la FAl, aliado de Joaqnín Ascaso, Joaquín 
Aznar y otros defensores de la rnlea garciaoliveri~ta de la gimnasia 
revolucionaria. En septiembre de 1931 encabezó la secretatia de la FL 
zaragozana, y en el congreso regiorud celebrado ese mes se mostró 
muy anlisindicalista; en ocrubre de 1931 fue detenido relacionado con 
un a.l.ijo de annas, y de nuevo en enero (Huesca) y mayo de 1932 por 
posesión de explosivos; representó a Aragón en la magna asamblea
mitin pro-presos de Madrid (2 de julio de 1933) e intervino mny acti
vamente en la sublevación aragonesa de diciembre 1933 (en el comité 
revolucionario), lo que le costó ingreso en ptisión. liberado en 
febrero de 1936 cou la amnistía otorgada por el Frente Popular, se 
incorporó a b luch3 por la revolución social (rrútines en la zona de 
Bena.'ique con Frnncisco Muiioz a comienzos de julio de 1936). Al esta
llar la rebelión fascisla, fue de los pocos que en Zaragoza supo eslar a 
la alrura de las circunstancias y una vez que la resistencia se tomó 
imposible, abandonó la ciudad vagando por los campos (junto con su 

esposa María Casfanera, finalmente detenida yfusilada) hasta ganar la 
zona republicana. Organiza nn batallón, Aragón confederJ.!, con el qne 
combale eu el frente aragonés hasta que cayó herido eu ocrubre de 
1937 (quedó cojo para siempre). Por entonces parece haber contado 
con mucha influencia ypoder en los medios confederJ.!es yfaístas yse 
le consideró mny ligado a Ascaso ycontrario a Miguel Abós. Residió en 
la comarca de Alcañiz ltasla el defirritivo avance fa.'icista en que fue 
evacnado a Francia ydesde donde logró un pasaje para Santo Domingo 
y Méjico. Retomó ya viejo a España, se asenló eu zaragoza a fines de 
1973, inició la reconstmcción de CNT ymililó hasta su muerte. 
ANDREU, Cándido Encartado en los procesos de Monquich 
(1896). 
ANDREU, Francisco Durnnle la república militó en JJLL y CNT 
en San Adrián de Besós. Colabora en Cenit. 
ANDREU, Joaquín Barcelona IO-4-1910-Labastide-Rouairoux 
(Frnncia) 1-l-1978. Activo desde su primera juvenlud en los grupos 
libertarios de Pueblo Nnevo yeu el sindicato confederJ.! de luz yelec
tricidad. F_xiliado a Francia en 1939, mililó eu Ca.'itres. 
ANDREU, José Tortosa (Tarragona)-Labmguiere (Francia) 2-12
1978, con 79 años. ConfederJ.!. trabajó varios años en Campsa y 
perdida la guer'd se exilió a Francia. Sufrió los campos ycompañía.'i de 
Irabajadores yen 1944 intervino eu la fundación de la federación cene
tisla de Labrugniere. 
ANDREU, José Conocido como Patillas. Cabeza de uno de los 
comandos annados organizados por Defensa cortfedera! en Barcelona 
en 1945-1947 
ANDREU, Manuel Militante al que se suele calificar de muy pres
tigioso, pero del que. como en tantos casos, apenas se sabe nada. Era 
catalán y eleclridsla de profesióu (fue secrelario del sindicato del 
ramo). En 1912 de los a:iiduos del Centro Obrero barcelonés con 
Seguí, Cuadros. Negre, Masgomeri, Qimenl y otros, como también de 
la sede de los ek'Ctricist:ls (en la calle de la Palom.a). En 1914 detenido 
en la huelga del fubril barcelonés. Desde mayo de 1915 aparece en la 
redacción de Soli{1tlritiad Obrera y ese mismo año la dirigió. Repre
senlaha LJ mi" pura tendencia sindicaliSla revolucionaria con una 
euorme fe en los poderes del sindicato, y polemizó con Mas Gomen 
(l9l 'j). Se le consideraba inteligente, mitinero de alO1ra, nervioso yde 
Un3 capacidad fuera de lo normal: Uegaba a dar más de diez confe
rencias sem:JJlales ydesempeñó al mismo tiempo la secretaría general 
de la CNT aúalana y b. dirección del periódico. Asiste al congreso de 
El Ferrol yeulre no\'iembre de 1915 yagoslo de 1916 fue secretario 
general del comité nacional de CNI. defendió a la... pequeñas llaCiona
hdades, recibió críticas desde el periódico Tierra y libertad Ytuvo que 
dimitir de sus cargos en 1916. Más tarde evolucionó a posiciones cala

¡anistas ypolíticas yfonnó parte de la Unio Democrática seglÍu algunas 
fuentes, y según otras de Acción Catalana (a la que representó en el 
Ayunlamieuto de Barcelona). 
ANDREU CUBERO, Manuel Cortfederal, detenido en Barce
lona en 1947. 
ANDREU GÁLVEZ, Francisco Nacido eu Jaén (¡912), litó
grafo, conlador del Ateneo Cnltura Social, miembro de las JJLL, en San 
Adrián de Besós (1936) desde 1928. 
ANDREU GÁLVEZ, Juan Vélez-Rubio (AlmerÍ3) 1909, peón 
ladrillero, de la CNT, YOlllnlario en las milidas, en San Adrián de Besós 
(1936) desde 1928. En 1939 enjuiciado en Badalona por auxilio a la 
rebelión.� 
ANDREU TORRECILLAS, Miguel Hizo la guerra de 1936 en� 
la sexla centuria de la Columna de Hierro.� 
ANDUEZA. Manuel AulOr en La Novela Ideal de: Flor del barro. 
ANDÚJAR, Martín Muerto en Rives-altes (Francia) en agos/o de 
1986, con 81 años. AIiliado a CNT en temprana edad, su peluquería era 
centro de reunión en periodos clandestinos y él mismo sufrió pri~ión. 

E:<iliado en 1939 luchó eu el maquis de la Moutaña Negra. 
ANDúJAR, Vicente Santomera (Murcia)-Caslres (Franda) 20-)
1981, con 68 años. Desde la infuncia en Badalona, donde mililó en 
JJIL yCNT. En Francia supo de los campos ycompañías de lTabajado-
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res hasta el fin de la guerra en que se asentó en Castres. 
ANELD. José Alcarraz 23-3-19l3-Mirepoix (Ff"Mlcia) 1997 
fundador de la CNT en su pueblo de origen, formó en el primer comité 
revolncionario de 1936 y cumplió en la Columna Durruti toda la 
guerra. Exiliado a Francia, pasó por el campo de Verne[ y [as compa
ñías de trabajadores. Derrotados los alemanes, vivió muchos años en 
P".uis para posteriormente asentarse en Mirepob::. 
ANFD Siglas de la Alianza Nacional de Fuenas Democciticas, 
también conocida como Anfud. Fundada en ocmbre de 1944 (la parti
cipación de CNT se decidió en nn PNR clandestino de 13 de marzo) en 
ella se rntegraron Ires grandes bloques ideológicos: socialistas, repu
blicanos y libertarios (concretamente Acción Republicana, Izquierda 
Republicana, Partido Federal, UGT, PSOE, CNT YMovimienlo Liberta
rio). La ANFD prelendía ser la solución de recambio al franquismo en 
nn momento en que la derrota fascista en Europa permitía prever la 
pronta caída del falangismo inlerior; era un organismo uuítario que 
vel07m.enle se extendió por toda la Península y que en Cataluña dio 
enlrada a los grupos catalanistas yminoritarios (Esquerra, Estal Catill., 
Acción Catahma, Rabassaires, Unió Democrática, FAt, POliM y JS en 
1945). Apenas constituida lanzó un manifiestoAIpais en el qne encon
trarnos las líneas maestras qne definirán sn existencia en los años 
siguienleS, El manifieslo, tras afirmar que la guerra no había tenru
nado, destacaba el carácter "democrático. español y repuMicano" de 
la Alianza frente a los crímenes de la Falange, ysolicitaba el apoyo de 
las Naciones Unidas; además insertaba unas base.~ de acuerdo (ocho 
punlos): restablecimiento de la República, creadón de nn gobierno 
democnÍ1ico qne asuma el poder en lanto no se consulte al pueblo. 
firmeza en el mantenimiento de [a disciplina social ypnblica, dt"Clara
ción sobre la vigencia de las disposiciones oficiales, restauración del 
orden jurídico (exigencia de responsabilidades, destitución de cargos, 
reparación de daños, ele.), gradnal reconocimiento de las libertades 
públicas, elecciones generales, politica gubernamental regida por la 
adhesión a la carta del Atlántico, buena vecindad, organización colec
tiva de la paz, aspiración a nna España occidental, relacione.s particu
lares cou América. El manifie~10 tenrunaba con una llamada en pro de 
la república ycon l3s. fimla5 de PSOE, UGT, CNT yPartido Republicano 
español. Rápidamente se formaron comités locales, provinciales y pro 
presos, se difundió propaganda, se editarou boletines y llegó a conlar 
con emisora de onda corta. La presencia de CNT acarreó crisis dentro 
del movimiento libertario (el exilio mayoritari3.mente condenólaANFD 
yrompió con el inlerior). Su secretario geueral fue el cenetista Sigfrido 
Ca1aIá, delenido el mismo año, yposteriormente el republicano Régulo 
Martínez, detenido en febrero de 1947, La ANID entra en barrena a 
comienzos &e 1947, momento en qne son jnzgados caJorce núembros 
de su Consejo nacional, e.s condenado a muerte Ca1aIá, yse ponen de 
manifiesto los contactos con los monárquicos; al año siguiente la 
Alianza es ya una sombra por más qne un manifiesto en septiembre 
insista en su existencia yen que se retorna a la composición de 1944. 
Parece fuera de dnda qne la iufluencia de CNT fue hegemónica (miem
bros destacados fueron Catalá, Santamaría, Luqne, Juanel y Ejarque), 
La labor de ANFD ha sido muy desigualmeflle valorada, pnes aunque 
parece evidenle que cabe considerarla como el organismo antifraIl
qnista más notable en los años cuarenta; a partir de 1946 sus dirigen
tes iniciaron una política de apertura harto discutible desde el 
momenlo mismo en que incluso se llegó a dialogar con los monárqni
cos, supnestamente anlifranquistas. Las relaciones con los monárqui
cos inicialmente apoyada..<; por todos los fumantes de la ANFD, con el 
paso del tiempo casi se convirtieron en monopolio de los dirigentes 
cenetistas del inlerior (apoyados por la fracción minoritalia del exilio 
y violenlísimamenle combatidos por la mayorituia) cometiéndose 
evidentes errores, al parecer al extralimitarse algunos de los intenne
diarios, que dieron lugar a que se motejase a sus anlores de 'anarco
monárquicos', El proceso que condujo a tal degeneración fue largo y 
no exc!usiy.uuente cenetista, por lo qne resumiremos su trayectoria. En 
1946 se inicia una nueva etapa tras una reunión de los cuatro delega
dos (sodalistas, comunistas, republicanos y hbertarios) celebrada el 

24 de junio en la que se disculió una ponencia del MLE (que e:...ponía 
el punto de vista libertario cara a resolver el problema esp:tiiol: unidad 
y apoyo extranjero, coalición, cre-J.ción de nn CN de resistencia, un 

. gobierno de lransición, disolución del gobierno Girall yse decidió que 
los comunistas redacttran un borrador de manifiesto. En pOSlerior 
reunión se rechazó el escrito comnnista y se nombró a los libertarios 
para una nueva redacción qne, aprobada tres días despnés, llamaba a 
todos los antifasCistas a luchar por la República. En julio de 1946 se 
acordó realizar gestiones con antifranquistas no encnadrados en 
ANID, formar el CN de resistenda, gestionar la formación de un 
gobierno de transición e mstar a Giral a enviar un delegado a ANFD; en 
agosto la embajada francesa propicia contactos entre la CNT de! inle
rior y los monárquicos (Beigbeder) y seguidamenle la ANID decide 
redactar un programa comlÍn para dialogar con los monárqnicos (el 
programa repetía el aUancista pero snsliluía la palabra 'república' por 
un 'plebiscito inslillJdonal y elecciones constituyentes'); eJ programa 
comnn encontró reticencias en el delegado comunista, pero se inicia
ron relaciones con los monárquicos (Beigbeder, Pardo y Moscoso) 
encabezadas por el cenelista Vicente Santamaría, delegado político del 
MLE y secretario de la ANFD, Apartir de septiembre los comunistas se 
desmarcan jnjciando una campaña de descrédito contra la ANID (pero 
aún dentro de ella) lo que lleva a Marco, secretario de CNT, a soliCitar 
libertad para cada grupo miembro (pane de CNi era favorable a 
expulsar al PCE de la ANFD), lograda la cual, el MLE, o para ser más 
exactos el CN clandestino de CNT, entabla diálogo con los monárquicos 
(reunión de Marco yel general Ar-anda); es a partir de este momento 
cuando comienzan a complica.rse las cosas pues Santamaría se extrali
mita Yhace conce.siones inesperadas a (os monárquicos (documento 
finnado porSantamaría, Sainz Rodríguez yGil Robles en Esloru): reco
nocimiento de derechos a la Iglesia, renunda a la hnelga por los sindi
calos, plebiscito, acepta.ción de la monarquía si nna. acción de hecho 
la imponía. La política de Sant.amaría molestó a repnblicanos, socialis
tas y al mismO CN de CNT y poco despnés Santamaría es destituido y 
sustituido por ellaIT\bién confederal Luque, mientras en el exilio arre
ciaban las críticas de los ortodoxo.~ (acusacioues de pactar con los 
enemigos yde hundir el gobierno republicano en el exilio) sin que los 
contaLtos cesen, conducidos por Luqne y Marco Nada!: en diciembre 
el MlE envía un mensaje libertario al pretendiente DonJuan de Borbón 
yseguidamente fuerza la caída del gobierno Giral que es snstituido por 
el socialista Uopis. Con el gobiemo Uopis, los socialistas se alejan de 
la ANFD y concretamente muestran su malestar por los contactos 
monárquicos, quedando sólo CNT con el apoyo de los republicanos. 
Poco después el pretendienle monárquico pacta con Franco, se olvida 
de sus compromisos democráticos, y CNT queda en lotal evidencia, lo 
que naturalmente permite qne el exilio intensifique su campaña contra 
la CNT del interior. Visto con la perspectiva de los años, la impresión 
que se saca. es qne la CNT del interior (que por su propia clande:-.1ini
dad se veía obligada a actuar ejecntivamenle ycon muy escasa relación 
con bs b-.ases) pecó de ingenna en este proceso, valorando en dema
sía los deseos monárquicos de derribar el frunqtúsmo, como tambiéu 
el apoyo qne se podía esperar de las potencias extranjeras, pero 
también debe decirse qne dentro de la linea emprendida por la CNT 
clande.stina (colaboracionismo antifranquista, la guerra no ha l.ernll
nado, gobiemo repubUCMlo ... ) los contactos con los monárquicos 
eran lógicos; lo que desde luego se alejó de la razón es la contumacia 
con qne se prosiguieron, y mucho más ilógico resulta que la CNT 
echara. sobre sus hombros la responsabilidad de los contaLtos, margi
nando en cierto sentido aotros grupos, cuando evidentemente de Iener 
éxilo, el MLE uo sería el máximo beneficiado. Este oscuro asnnlo sólo 
se explica, ymal, situándose en los años cuarenta, cuando se creía que 
el franquismo se hundía irremediahlemenle tras la victoria aliada en la 
Segunda Gnerra Mnndial. 
ANFUD Véase A.N.F.D. 
ANGELES, Rafael Naddo eola provincia de CasteIlón, mnere en 
Pélissanne (Fracia.) 25-12-1997, con 88 años. Desde los catorce años 
(rabaja en el Pueblo Nuevo barcelonés y se afilia a CNT. En. la guerr.t 
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fue, !lasta la militarización, responsable del cuar1el de Atar:12anas, 
después comisario en un batallón de sanidad del XI cuerpo de eiército. 
Exiliado a Francia, sufrió lo de muchos en Vernet ySepúonds yen las 
compañias de lrabajadores ydesde 1942 se aveciudó en Péüssanne. 
ANGIOLlLLO LOMBAROI, Michele FoggU ([talia) 5-6-1871
Vergara (Guipuzcoa) 20-8-1897. Enrolado en el ejército en 1894, leyó 
folletos anarquistas, tomó parte en ados de protesta contra el gobierno 
Crispi y fue condenado a dieciocho meses por la pnblicación de artí
culos subversims, pena qne eludió hU~'endo a MArsella, donde apren
dió el oficio de tipógrafo. Se trasladó a Barcelona eu septiembre de 
1895 con el uombre de José Sants, trabajó en la imprenta de Ciencia 
SocjaJ aJ Jado de Oller yAscheri, pronto detenidos por los sucesos de 
Cambios Nuevos, y huyó a Marsella. Se le expulsó a Bélgica ante la 
sospecha de que estaba preparando un alentado contra el kaiser y el 
rey de Italia. En Bruselas (ocrubre 1896) se afilia a un sindicato de 
tipógrafos y conoce a Sempau (mano 1897) y eutre junio y julio se 
mue~'e por Londres, lisboa yParís para finalmeute saJtar a Madrid, con 
el sendónimo Rinaldirti, donde tuvo aJguna relación con Nakens. En el 
~'erano de 1897 snbió hasta el barneatio de Santa Águeda en Guipúz
coa, donde mató de cuatro tiros a Cátlovas del Castillo (8 de agosto), 
la gran figura polluca de la Restauración, en venganza por las torturas 
de Montjuich; se le juzgó el 14, se le condenó a muerte el 15 y se le 
ejecutó el 20 del mismo mes moslrclIJ.do grclIJ. eutereza y rechal".ando 
au.'dlios religiosos. Hay autores qne aluden, [YJ'.!. explicar el magnici
dio, a la posible relación con el independentismo cubano (doctor 
Betances) yel represor Weyler, yotros dan por buena la colaboración 
de Ferrer yPortet, pero Angiolillo siempre 10 justificó por la represión 
de Montjuich. 
ANGLADA, Francisco Militante de la CNT de M;ilión eu L935. 
ANGLÉS. Carlos Miembro de los grupos de acción barceloneses 
en 1922. 
ANGLÉS, Federic;o Detegado de los mannolistas de Barcelona aJ 
congreso de 1908. 
ANGLÉS, Jaime Delegado de comercio de Barcelona aJ congreso 
de 1908. 
ANGLÉS, Joaquina Envía desde Vmaroz dinero a La Revista 
Blanca para los presos (1928). 
ANGÓS, A. Articulos en Se11lbrar de Vich (1929-1933). 
ANGOSTA. José Desde Tarascón (I929) enVÍa dinero pro presos 
a La Revista Blanca. 
ANGUIANO, Claudio Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(920) desde Fuenmavor.� 
ANGUIANO, E. Desde timoux (l918) enVÍa dinero a La Re/'ista� 
B!dnca para 109" presos.� 
ANGUlANO, Manuel Cenetista de la comarcal de La Rioja,� 
campesino de Fuenmayor. Delegado aJ congreso de la comedia,� 
presente en la conferencia de Zaragoza de L912. Gran orador, confe�
rencí3s en Córdoba a comienzos de 1919, ItÚLines en Pamplona, 1923,� 
con Parera yVergara, yen Alsasua (abril).� 
ANGUIANO. Nemesio Delegado de Fuenmayor aJ 1cougreso de� 
la Regional Norte en 1920.� 
ANGUIANO ASENSIO, Cruz Condeuado a diez aiíos por la� 
sublevación anarqnista de didembre de 1933 en Fuenmayor Asesi�
nado el 23-9-1936 en La Barranca.� 
ANGUIANO ASENSIO. Víctor Condenado a dos aiíos por la� 
sublevación arwquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor.� 
ANGULO, Progreso, Roque y Roquillo HerntUlos, afiliados� 
a la eNT de Vi[Oria en la preguerra.� 
ANGULO. Ricardo Colabora en La Revista Blanca (1923).� 
ANGULO OÑATE, Emiliano Condenado a dos aiíos por la� 
snblevación anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor.� 
ANGULO RUPÉREZ, Marcelino Afiliado al sindic.aJo de cama�
reros de la CNT ysoóo del CES GerminaJ de La Coruña, allí asesinado� 
con 38 años (24-12-[936).� 
ANIQuíN GORROCHATEGUI. José Colabora en CNT del� 
Norte (1936). 

ANrrUA MURUA. José LudlÓ en el balaUón Puenfe en Vizcaya 
(1937). 
ANrrUA SARRIÁ, Juan Miembro de b sociedad obrera El 
Baluarte ea Vizcaya (1937). 
ANPP Barcelona 1931-1938. Periódico del CENU. 
ANSELMO, José Cenetista igualadino muy reJaciomldo con Juan 
Ferrer, con quien laboró en pro del anarquismo y la CNf en Igualada. 
Huyó a Francia en la época de Primo de Rivera pero, según se asegura, 
no para eludir la dictadura sino arr.lStrado por una mujer, y lo único 
cierto es que retomó con un mio E~ persona trabajadora ycon iuquie
tndes literarias, quería ~i\ir de la plnma, que lo llevaron a relacionarse 
cou Puig ferrater. Fue herido de gravedad por la Guardia Civil en la 
!luelga general convocada en solidaridad con los deportados a Bata. En 
el periodo republicano dirigió la revista El Trabajo de Manresa (entre 
1933 y septiembre de 1934) yen la guerra, llamado por Peiró, fue 
redactor del diario confederal Cotabm'ya. Se le ¡l.1ribuyen tendencias 
treintislas. Es casi seguro que murió en Figueras, en \lO bombardeo, tras 
la caída del frente catalán, camillo de Francia, en 1939. Como escritor, 
además de lo ya expuesto, es<:ribió mucho en Germinal de Igualada y 
en El Sembrador 0930-1933). Articulos en Acción Social Obrera 
0928-L932). Es autor de un relato sobre la ennita de Coll i Born. 
ANTA, José Confederal, preso en VaJencia (1925). 
ANTELO LAMAS, Juan Redactor de El Corsario de La Coruña 
(encarcel2do en abril de 1890. 
ANTENA CONFEDERAL París 1955-1959. Periódico confede
raI. 
ANTEO Sendórtimo de Pedro SAGARRA.� 
ANTICICLÓN. EL Algecir-,lS 1998. Periódico del Ateneo libertirio� 
Acracia.� 
ANTICRISTO La línea de la Concepción 1906. Periódico anar�
quista ynielzscmano. Posiblemenle es el mismo que OllOS citan como� 
editarlo en Algeciras, sede de la impreut.a. Textos de Nietzsche, Guyau,� 
S. Rodríguez, Herrero. Director: José Rodríguez Romero. 
ANTIFAZ DEL NORTE, EL Amorebieta 1992, un uúmero. Perió
dico. 
ANTíN, Maño Colaboraciones en Ética (1927-1929). 
ANTO, Emilio Mueno en Toulouse (Francia) 5-8-1991, con 76 
años. Confederal, mm la guerra en la Columna Dumlti (miliciano de 
la cultura en la 119 Btigada). Eu sus últimos años socio de la Amicale 
Durruti. Su compañera, Mercedes Roa. 
ANTÓ, Enrique Artículos en El Trabajo de Manresa (1922-1924). 
ANTOÚN. Francisco VaJdealgorta 9-9-1889-Saicrt Jean de Vedas 
(Francia) 15-10-1975. Confederal, en Francia desde 1939; lnlS las 
vicisitude. de los primeros años se aposentó en Saín! Jean de Vedas. 
ANTOÚN, Pablo Envía dinero pro presos a La Revista Blanca 
desde Raismes 0917-(929). 
ANTOÚN DíEZ. Pedro Delegado por Bayona al pleno regional 
Euskadi-Norte de noviembre de 1946. En 1948-1952 tesorero del 
Subcomité regional de la CNf en Bayoua, elegido en el pleno de enero
febrero de 1948 (parece qne fue secretario geueral en diciembre de 
[948) 
ANTOLíN GONZÁLEZ, Alfonso Militante del transporte 
guipuzcoa.uo de CNf, en 1937 en Vizcaya.. 
ANTOÚN VEGA, José Afili¡¡do a IaCNT de Baracaldo en 1937. 
ANTÓN, Rafael Nombrado adjunto aJ comilé .Jnanel, septiembre 
de 1943, por insistencia de la delegación de Sl Etienne; detenido por 
la policía de Vichy en Marsella, diciembre 1943, se le liberó al poco. 
ANTÓN ÁLVAREZ, Joaquín Fresno Viejo (VaUadolid)-Santan
der 22-7-1980, con 79 años. De joven en Barcelona, trabajó en el textil 
yse afilió a eNT. En el servicio militar, en julio de 1936 participó en el 
dot barcelonés en las jornadas revolucionarias. En Francia sumó 
campos y compañía de trabajadores y seguidamente se asentó en 
Fumel. Desde sn jubilación pasaba temporadas en Santander. 
ANTÓN ZALDUENDO. Ceferino De Lodosa (21-8-1913), 
jornalero de la CNf de Mendavia asesinado en Villamayor el 11-8
1936. 
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ANTONA DOMiNGUEZ, David Bl'rcimuelle (Salamanríl) 22
11-1904-Madrid lS-3-194S. Algunas fuentes escriben su se9undo 
apellido Rodríguez. Pocos datos antes de la guemt e:<iliarlo a F~dJ1da 
en [os aüos de Primo, nútines en Granada mayo de L93l, Navalrnoral en 
1933, publicación de un libro en 1934, pero parece que había 
emigrado muchos años anies a Madrid, donde fue destacado fllililante 
de FA! y uno de los artífices de la polente cm nudrileña. Al lado de 
Mera, MOreno y otros dirigió La famosa huelga madrileña de la cous
trucaón de 1936, en cuyo comité directivo tuVO un puesto, igualmeule 
iutervino en el grdJ1 mitin-asamblea de mayo en pro de las reMndica
ciones del ramo qne lo llevó a La cárceL Salió de prisjóu el 18 de julio 
de 1936, l¡ben.rlo por los compañeros, momento eu que ostentaba la 
secrelarÍa general del comité nacioual de 00 de modo provisional 
(siguió hasta septiembre-octubre en que cedió el cargo a Martínez 
Prieto). Apenas sublevados los militares se unió a la Columna de Mera 
con la que se apoderó de Guadalajara (julio) e iutervino en otras accio
nes de guerra; además de él partió la idea de crear la columna España 
Uhre, organia.da militarmenle. En septiembre defendió La conveniencia 
de entrar en el Gobierno de Largo Caballero, pero sus tesis fueron 
derrotadas en el pleno uadona! del día tres. Durante La guerra fue uno 
de los puntales de la CNT madrileña de la que fue secretario general Lras 
lsabeJo Romero, elegido en pleuo de Z8 de julio, al poco con Levar viajó 
a Francia para adquirir annas y rruís tarde ejerció de gobernador civil 
de Ciud..'l.d ReaJ hasta lirtalizu la guerra. En noviembre de 19;16 acudió 
a Bnjaraloz para forzar la venida de Durruti al Madrid asediado. Al año 
signiente representó a cm, jun.to a Moutseny, Pavóu '! García OUver, en 
el congreso de La AIT de París y Iambién habló en el mitin parisino de 
18 de juniQ. Al fiual de La guerra fue encarcelado en. Albalera yconde
nado a muerte en marzo de 1940, conmllwm por la de treinta años. En 
1940 eu la prisión de PorJier, muy enfemto del pecho, yen 1943 en la 
cárcel de Santa Rita. Uberado en diciembre de 1943 no se recuperó y 
mnrió en mau..o de 19'i5. Fue 1Bl organizador, penJ rambiéu tomó l3. 
pluma (redactor del diario CN!) y destacó en la oratoria (gira por 
Castilla yLeón en 1936 con Magriñá y Ricardo Sanú. La importU1cia de 
Anlona en muchas decjsiones básicas de la CNT en 1936, así como en 
la formación de la grnn CNT dtl Centro parece fuer.!. de duda, pero 
necesitlda de mayores precisiones. Autor de: Ni frente único ni 
aiionza obrera: comunismo libertario. ANarquía (~d 1934). 
ANTONIJUAN, Juan Delegado por los alpargateros de Bhtnes al 
congreso de 1911. 
ANTONIO, Damián de Naddo en Segovia (190S), con dos años 
eu Madrid. En su juventud, cou diecinueve años, seexpalrió a Francia, 
pan! cludir el ejército, donde conoció a Antona, Laborda, Falcón y 
otros. Residió tres años en Burdeos, antes de ~tar a Álrica en busca 
de aventuras; eIÚermó con ·l4 años y no pudo retomar a España desde 
Drán iJasta la amnistía de 1931. En Madrid conoció a DUlTUti, se 
asentó en León (intervino en la revolución de CM.-wbre de 1934 ya 
afiliado a FA!) al Lado de El TOlo, Monroy y Elías lIarcía hasu ¡utio de 
1936. Vivía en La Serna en ¡uiJo de 1936 yretomado de Asturjas (había 
ido en busca de arma..<;) eu León le sorprendió la revolución; escon
dido, loy-ó bulr. Encargado de Pesca en b. subdelegación de León en 
febrero de 1937; interceptado en el mar Iras La caída a fines de año del 
frenle Norte. Vivía en León eu 1988. 
ANTOÑANZAS. Dionisia Desde Calahorra envía donativo pro 
Solidaridad Obrera de Bilbao (920). 
ANTOÑANZAS, Félix Desde Calahorra envía donativo pro So/i· 
dariddd Obrera de Bilbao (1920). 
ANTORCHA, La Título de varias publicaciones anarquistas. \1 

Canarias 1946? ÓrgJllO chtndestino del movimiento libertario. 11 Fuen
labrada 1995. Colaburadout'.:; de Luis Mayo, Dionisia José DnI"án. 
Título: wAnlorcba de Fuetda!Jra4a. 11 Las Palmas 1935-\936, seIlU· 

narlo.ll zaragoza 1931. Semanario de bsJuventudes revolncionarias. 
Dirigido por Miguel Chueca)' luego por José RodrigueJ... Tílulo: Ú1 

Antorcha. 
ANTORCHA lEVANTINA Valencia 1889-189S. Periódico. 
ANTUÑA, José Confederal de La Felguera, detenido con Riera y 
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olros en mayo de 1928. Exiliado tras la guerra, volvió tras largo destie�
rro a Gijón donde murió el 15-2-1984.� 
ANZANO, José Melalúrgjco, uno de los fundadores de La cm� 
pamplon~sa en 1921-1922.� 
ANZUR, Gabriel de Seudónimo de Gabriel MÁRQUFZ.� 
AÑO ZERO Almena 1989, un número. Re'iista de cOllmmcacioues� 
lilJertarias. Colaboraciones de Julio Cerón, Carlos Ar..edo, Pedro� 
Sánchez, Jan Álvare"l:, Juan Miguel Morales, Abraham Guilléu, Pilar� 
Calaña, Carmen Cano.� 
AÑÓN SANTOS, Juan Mililante de la CNT coruñe<;.a en 1936.� 
AÑORRO, Eulogio Cenetista uragozazo. .Mandó un grupo guerri�
llero antinazi en Quérigut (Fracia) ell 1942.� 
AÑURRI Madrid? 1993. Periódico de La sección sindil.:aI de CGT en� 
BBV.� 
APARICI, José Eu nn atentado contra un patrón eu Sevilla (fines� 
de 1919) se hirió con su propia arma y se le detlI'lo; enjuiciado en� 
19:H. 
APARtCt, Juan Agustín Delegado en la z6 División, en La comi
sión de reparto del SlA en Marsella (1938). 
APARICIO, Basilio lizo la guerra de 1936 en La 17 centuria de 
la Columna dc Hierro. 
APARICIO, Enrique En el congreso de La Comediafumó La decLa
rJoón de principias anarquista. Artículos en El Trabajo de Barcelona 
([931). 
APARICIO, Luis Colaboraciones enEsJuerzo (1937). 
APARICIO, Matea Nacida en Burgos 21-9-1903, en CN! desde 
1918 (Santurce, sociedad Crisol). En los cuarenta en fr.mcia (Deca
zeville). 
APARICIO, Sebastián De CNT, asesinado eu Salamanca en 
1936. 
APARICIO ALlNEZ, Brigida Colabora en La Voz del Cantero 
(19091. 
APARICIO PÉREZ, Clemente Venido de Argentina, donde 
eSfaba refugiado, fue secretario general del stndiCalO minero de fabero 
qne tuvo que relanzar tras la huilb dp lln tnlldor con los fondos sindi
cales. Muy acttvo en Fabero en diciembre de 1933 (se proclamó el 
comnnismo libertario) bnyó a Portugal y Francia (en la orden de 
btísqneda se dice: miuero, natural de Rcquejo de la Vega-León). Asesi
nado en 1936 atado a la cola de ulla caballería. 
APARIS', José Direc(ordeBo!etín de Alcoy (I93S-l936). Durante 
la guerra se responsabilizó del acmamenlo dell.llartd cunfiscado en 
Alcoy, mi<; tarde esnrvo al frente del depa.rtamento de fabricación en el 
textil, viajó por Madrid, Canals, Anua, Enguera dando conferencias yfue 
concejil del Ayuutaffiienlo. Allinal de la guera se le detuvo, sin sufrir 
represióu. F.5 seguramente el Aparisi que milinea en Alcoy 22-7-1977. 
APARTE Alicanle 1900. Periódico. 
APEADERO Sin lugar 1988, al menos dos números. Periódico de 
la Fr-.1 ferro\liaria de OO. Colaboraciones de Marciano Sigüenza. 
Reaparece en el 2000. 
APEZARENA GARcíA, Jase Luchó en el bataHón Isaac Puente 
en Vizcaya, diciembre de 1936. 
APLEYARD, Santiago Aflacqwsta español en Paraguay (1893). 
APOlO, Antonio El nombre de Antouio Apalo es muy frecuente-
mente recordado cuando se habl3. del anarquismo de fines del XIX y 
comienzos del XX, sin embargo los datos que se cunocen de él son 
f.rngrnentarios. Anarqlli.st1 eX1remeiío que a fines del XIX residía en 
Madrid, donde lo conoció Vallina; por entonces era redactor de La 
Revista Blanca yTierra y liberJmi (I9OZ) y tr.majaba en la imprenta 
de Mano. En 1901 figura como del~do al congreso de FSORE y a! 
año Sigllipnte confeccionó la pro¡rdgand..'l. en favor de los huelguistas 
barceloneses codo a codo con Pedro Vallina; participó en La campiña 
de revisión de los procesos de Montjuic1.l y criticó la actitud de 
Lerroux; en mayo de 1902 se le detiene, complot policial de la. Coro
nación, y, aun cuando se le absol\lió tres meses más tlrde, continuó 
encarcelado corno preso gubernativo; también habitó las ergásruJas en 
1904. Polemi~ó con Urales, que lo acuSó de iJaber delatado a César 
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Flores. Por los mismos años dirigió El Rebelde 0904-1908) y cola
boró en la Revista Blanca, Almartaque y Suplemento de la IIÚsma 
revista, la Protesta. En 1908 corresponsal en Madrid de La Defensa 
del Obrero, de Gijón; colaboraciones en Humanidad (I906),}Ulerl
¡ud de Valencia (1903), El Obrero de Badajoz (1899-1902) Es aUlur 
de: la explotrxión de Montjuich. Farsantes sin comta. Apuntes 
biográficos para corwcer a Lerroux (Madrid 1900, la redención 
del campesino (1902). 
APOLO, Marius de Colabora eu Nueva Senda (1954) yMañana 
(1930-1931). 
APOYO MUTUO Título de varios periódicos. 1I Barcelona 1977
1978, diez números, CNT de banca. 11 Caspe L977-I~)78, cuatro uúme
ros, CN!. 11 Cuéllar 1976, de CNT.ll Gijón 1996. Número di€?: en L998. 
CGT. li Madrid 1976-1978, al menos lrece IllÍ.meros. Colección de folle
tos. JI Madrid 1998. Sección lramporte aéreo de CGT. JI Oviedo 1977, 
al menos ocho números. 11 Oviedo 1997 y siguientes. Portavoz de la 
CGT con consejo de redacción: Jorge Muñiz, FernJlldo R. García, Del 
Pozo, Suárez, Pablo García, [sabel y Manuel Canto. Colaboraciones de 
Tabemer, Pablo García, Espina, Mannel Canto. 1I V:illadolld 1975. 
APRENDIZAJE Madrid L977-1979, seis números. Periódico del 
Sindicato de Enseüanza de CNT. 
APUNTES DEL SUBSUELO Madrid L994. Periódico. 
¡AQuí LA CNT! Título de varios periódicos. 11 Hospitalet 1978, 
cinco números. CNT de banca. 11 Sin lug-ar 1937. Public:lción irregular. 
AQUIUA MOMPART, Juan Detenido en marzo de 1943, fue 
ejecutado ell9-3-1943 en Barcelona. 
ARA, Pedro CampodaJve (Huesca) i914-Tarbes (FrAllcia) abril 
19n. Según TéJJez era. de Barbasfl'O. Militante anarquista. adscrito a las 
facciones mi~ radicales. De infancia desgraciada, abandonado por la 
madre, desde muy niño conoció la. dureza de ganarse el pan (pastor). 
Tempranamenle supo de CNT, que fue su verdadera escuela., y ya con 
diecinueve años intervino en la sublevación anarquista de Aragón de 
1933 (encarcelado en el fuerte de San Cristóbal hasta el triunfo de la 
coalición fTenlepopuhsta. en 1936). Combatió en la guerra de 1936 y 
seguidamenle marchó al destierro galo. En 1945 mItiueó en Auch, yal 
año siguiente en Beaumont yLyon. En lerritorio francés aparece aline
ado con los ortodoxos ypartidario fervienle de la Mea dura ydirecta 
contra el franquismo; conseCllente con sus ideas no se limitó, como 
OIros muchos, a vociferar desde el exilio, sino que se eucoló en los 
grupos de acción que actuaron en Aragón yCataluña en la década del 
cuarenta: en julio de 1947 asiste al PNR clandestino de 00 en Madrid 
y al PN de FljL representando a Aragón y al MLE-OO de Francia; poco 
después retoma a Francia, para de uuevo a fines de año inlernarse en 
Cataluña acom~añado de Carballeira con el fin de reforzar el CR de 
00; más tarde relomó a Francia hasta su muerte y defendió siempre 
tesis de hostigamiento pennanente al franquismo. En la plenaria dcl SI 
en Toulouse de 15-12-1963 cotuo secretario del núcleo pirenaico. Sus 
tácticas de lucha parecen eslar en consonancia con las sustentadas por 
Ix; lJll de Amador Franco, y por Carreño en 00, y de acuerdo 
también cou la dinámica defendida por PeiralS a finales de los 
cuarenta. Ara, como muchísimos anarquistas del periodo, fue un 
hombre más de acción que de palabras, de cultura autodidacta que le 
Ue\'ó a un conceplo algo místico del anarquismo como filosofía eman
cipadora con componenles estoicos. Representa bien a la IIÚlltancia 
medi:l de cm, capaz de grandes sacrificios a cambio de nada. 
ARASISEN ~'Pahruts 1989, cinco números al menos. Periódico 
libertario. 
ARAC1L. Helios Seudónimo de Vicenle GAllNDO 
ARACIL. José Envía dinero pro presos a La Revista Blanca 
(926) desde el Dueso. Preso en el penal del Dueso en 1928. Afecto a 
la Subdelegación de la cm en Venezuela (1946), favorable a las tesis 
de la 00 del inlerior. 
ARAGARAY. Antonio Detenido el 1-4-L9l0 por La banda de 
Koning, apaleado yencarcelado en Barcclona (se le acusaba de fonnar 
en el comité clandestino del ramo de gráficas). 
ARAGO, Pedro En el grupo fundador de la Agrupación anarquista 
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de Plá de Besós (San Adrián 193"7). 
ARAGÓ BORILLO, Francisco Onucillo. De Comellií, detenido 
eu agosto de 1947 mn un grupo de acción venido de Francia, fue 
condenado a doce años en marzo de L953. En la cárcel era. del comilé 
inlemo y hombre de confianza del SI exiliado. 
ARAGÓ GARCíA. Jaime Barcelona 1880-México 1951. Anar
quista desde sus años jóvenes, no son muchas las uoticias que se tienen 
de él. Parece que inlervino en los sucesos de la Semana Trágica de 
1909 ypudo huir anles de su detención. Pasó años en prisión yllegó a 
coutar cou un plano de las cloacas barcelonesas utilizado en la subll'
vación de 19l7. Asiduo del Centro Obrero barcelonés en 1912 alIado 
de Seguí, Negre, Cuadros, Filgueira, Lorenzo, Masgomeri, Andreu, 
Chment yotros. Detenido con Piñón yAndreu en la huelga del fabril de 
L914. También en 1917 se integró en el cOlIÚté que dirigió la huelga 
barcelonesa de agosto y luchó en las barricadas. Aél se debe que la 
sociedad La Naval abandonara UGT yse asociara a oo. Capeó la época 
de MarlÍnez Anido yandnvo preso con Seguí en Mahón. Parece que fue 
personaje popular desde su oficio de bnñolero y gran amigo durante 
la república de Alaiz; cuando est.alló Ja militarada de 1936 estuvo en 
primera línea y desde octubre representó en el consejo murricipal de 
Ja ciudad a cm. En 1941 residía en Marsella, populari7Mldo sus enor
mes bigotes, gran conversador, muy CaLl.lán yaseado, toc-.ido de boina 
y actuando como secretario de cm. Más tarde marchó a Méjico: resi
dió eujalapa, México yVeracruz, mintó en las filas de IaDelegación de 
CNT y gozó de la amistad de Vallina (ambos se encargaron de organi
zar los archivos de la CNT exiliada). Textos en Redención (1930), 
ReilJindicación de Sabadell (19l5), La Revista Blanca, Solidaridad 
Obrera eu la década del diez, Tierra y libertad de México. 
ARAGÓ MARTíN, Francisco Hiw la guerra de L936 en la. 
Columna de Hierro en 1936. 
ARAGÓN 1933 Tras.b.s elecciones legislativas (19-11-1933) que 
supusieron el triullio de la derecha avudada por eL abstencionismo 
confederal, la CN!' tal corno hahía prometido, se lanzó a la calle. El 
cOlIÚlé nacional con sede en zaragoza solicitó la constitucióu de nn 
comité nacioual revolncionario qne integraron Uurruti, Puenle, Mer-J, 
García Chacón, Ca.'iado, Ojeda, los ,\lcrudo, Ejarque, Orquía y Ramón 
Andrés. F1 movilIÚenlo se desencadenó eL ocho de diciembre partiendo 
de Zarago¡a yalcamó colas alliSinlas en AragÓll, I.:1 Rioj:l yen bastan
tes más lugares de los tradicionalmeute admitidos: zona minera de 
León, Navalmoral de la Mala, Hospila1et. En Zaragoza se luchó durante 
ocho días y fue sofocado por el ejércilo; hubo enfrentamientos violen
tos en Cala1ayud, Damca, TaUSle, Montañana, Zuera, PueOledeluna, 
Valderrohres, Beceile, Alcori'ia, Torre del Comple, Mas de las Malas, 
Cala.llda, Teruel, Hursca, Barba.'ilro, Alc.alá de Gurte.a, Albalate de 
Cinca, Villanueva de Sigeua, y Alcampel. En alguuas localidades se 
proclamó el comunismo libertario con quema de archivos, izado de 
banderas y se llegaron a ocupar las fábricas (comités de geslión). 
Hubo 87 muertos y700 cenetis1a.'i condenados a presidio en los meses 
siguientes (Mera, Pueute, Durrufi, Ejarque, Joaquín Ascaso, Rafael 
Casado, vJ.rcía Chacón, Beuedé, La1orre, Lorente, J. M. García. M. 
Salas, 1.ogroño, los Alcmdo, Loscerta1es, Brelos, Castanera., Lerío, Ara, 
Julio Ayora, etc.). En man:o de 1934 un grupo de acción asaltó los 
juzgados zaragozanos y robó el sumario contra el comité revolucioua
do. Véase lA RiO)A 1933. 
ARAGON. Arcadio Apareció en Portugal, huyendo de Primo, 
donde lo conoció M. Ferreira, y desarrolló gran labor eu Oporto. 
ARAGÓN. Diego Desde Lodosa euvía aSoli de Bilbao dinero para 
el periódico (t920). 
ARAGÓN, Juan Anarquista, procesado por el atentado del liceo, 
1893-1894.� 
ARAGÓN, Rafael Desde Chiclana (1929), envia dinero pro� 
presos a La Rel'ista Blanca.� 
ARAGÓN, Tomás Cenetista en lodosa hacia 1923, de donde� 
marcuó por entonces.� 
ARAGÓN ESQUIVEL. Miguel Eslepona 2-1-1915-La linea 13�
l-L979. Comeden!, herido en la guerra.� 
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ARAGÓN MICHELENA, Laureano Obrero de Inín colabora 
en La EllSer1.iJnza Moooma (J 908). ' 
ARAGON MORIUO, José Destacado propagandista anarcosm
dicalista ycorresponsal de la prensa libertaria en Barbate. Más tarde 
en el partido de Peslaña: en 1936 delegado por Barbate al segundo 
congreso provindal del PS de Cádiz. 
ARAMA AGENJO, M. Deleg:Jdo por Comunicaciones de SanlaIl

der al congreso de 1931.
 
ARAMBARRI, Anselmo De la CNT de Rentería, en 1937 en
 
Vizcaya.
 
ARAMBURO, Juan Detenido en zaragoza, abril de 1920, 
acusado de haber intervenido en un alentado contra un esquirol. 
ARAMBURU UNANUA. Melchor Combatió en el bauIlón 
Puente en VIZ"'!" (J 936). 
ARAMENDÍA MARTíNEZ, Emiliano De Menda\'ia (5-1
1913), jomalero de la CNT local, a.'>esinado en Astigarraga el 12-9
1936. 
ARANA. As.to Cenetista, estudiante de ingenieros en S. Sebas
tián. Enrolado en el ba1aJlón Malatesla (VizcarJ 1937) dirigió la arti
llena en la ba1aJla de Villarrea1. 
ARANA, Emilio Z. Fallecido en Rosario 8-5-1901. Doctor, pensa
dor original, asiduo conferenciante de verbo correcto y fácil yescritor 
infiuido por Grave yKropolkin, destacado en el anarqnismo argentino 
desde la cimbd de Rosario (se celebraban conferencias en sn propia 
ca<;.a) , no fue anarquista de partido, pero sí un convencido de la 
bondad del comunismo anárquico, por cuya causa la sociedad 10 
marginó. ligado al grupo anarcocollluniSta Cienda y Progreso. En 
1896 impartió nna serie de conferencias populares en que expuso el 
anarwcomunismo y los problemas de la liberación de la mujer 
(ataques a la institución f:uniliar autoritaria, llamada a la igualdad de 
los sexos y bosqnejo de Ulla fJInilia libre y nberada: monogamia 
temporal libre, y como primer paso la educación de la mujer) que se 
editaron en foana de folletos. Nacido en España, había ganado cierta 
reputación como naturnlist:l. ygeógrafo en nna expedición que. realizó 
por eJ Chaco comisionado por e1 gobierno argenti.I.Io. Colaboro en 
revistas europeas y :unericanas y como médico se recuerda sn abne
gación en la epidemia de cólera de 1895. Textos en Ciencia Social, La 
Prolesta Humana. Aulor de: Capacidad re/l(Jlueiollaria de la clase 
obrera (Buenos Aires 1897), La esclatJitud antigua y la moderna 
(Rosario 1898), Los males sociale~~ Su único remedio (Rosario 
1901), La medidT/.ay elprolelariado (Rosario 1899), La mujery la 
famiHa (Rosario )897), La sociedad: su presente, su pasado, su 
poroenir (Rosario 1897). 
ARANA, Eugenio De la CNT de Tolosa, en 1937 en Bilbao. 
ARANA, Ricardo F..xpulsado por ndic.al de la federAción de Sevi
lla en [883. 
ARANA. Ruperto De la AIT de Saniúcar en 1873. 
ARAN DA. Augusto Colaboraciones en Cultura y Acción de 
7.anlgoza (931). 
ARANDA. Emelerio Envía dinero pro presos a La Revista 
Blam:a (1926) d_ FigafÓ. 
ARAN DA, Vicente Ceneti5ta v;denciano, conocedor de los traba
jos de la huerta, bnen hombre de acción qne luchó en Bucciona (julio 
de 1936); foonó parte de la escolta de vJrcía Olivero En México se hizo 
comunista creyendo qne el ejército rojo in....adiría Espaiía. 
ARAN DA ARJONA. Antonio Conocido mililaIlte, herido en un 
tiroteo en Málaga logró huir hasla Madrid donde fue capturado, 
llevado a Máhlga, ap-.ú.eado yasesinado fríamenle en juno de L950. 
ARAN DA GADEA, Antonio Otra.~ fueutes como Arancb Gades. 
Comisario de compañía de la 116 Brigada (25 DivisiÓn) y también de 
la once. Salvado del fusilamiento por eJ comité Pallarols. pa.'>ó a Fran
da, contactó con Marianet ysufrió e.\ campo de Saín! t'yprien.. 
ARANDA LIBERTARIA AraIJda de Duero s. f. (poslfranquismo)_ 
Periódico. 
ARANDIA, Amadora Confederal, tortUrada en Madrid en mayo 
de 1949. 

ARANDlA RAMíREZ, José Lnchó en el bauIlón Puente en 
Vizcaya ((957). 
ARANAGA, Aurelio También como Arañaga. Colabora en Soli
daridad Obrera de Bilbao (1920) desde E[onieta. 
ARANEGUI, Sebastián En una suscripción pro excursión de 
propaganda por Va.'>congadas (1913), desde San Seba.'>tián. 
ARANGUREN, Juan Uno de los fundadores de OH en Vitoria, 1
3-1920, Ysu primer :'Pecretario. En oclUbre de 1920 conferencia en 
Vitoria «Reacción y progreso» y el mismo año controversia con los 
socialistas. 
ARANS, Juan Aveces Juan Araus. Delegado por Villcarca yVila
nova al congreso de 193 L. Deleg.w.o del CR de campesinos que fonnó 
en la ponencia (Pleno FAI-CNT catalana de L4-6-1937) favorable a 
participar en la Generalidad ya constituir un Consejo político dentro 
del CR de CNT, formado por FAI-CNT-FlJL yCampesinos. 
ARANSÁEZ ARANSÁEZ, Saturnino Hnércanos (4 Rioja) 
6-2-189Hayona 12-8-1959. En cm desde 1916. En 1925 y 1926 
envía dinero parn los presos desde Portugalere; más tarde cre'a con 
Bacigalupe Ull sindicalo en Benneo. Detenido en Bilbao con M. Peláez, 
Maria Luisa Tejedor, A. Fernández yTmchero en diciembre de 1926 
dentro del üamado complot deJ Puente de Vallecas, tras un tiempo 
preso (cuatro años) salió en nbertad provisional yen 1930 se le pedhn 
quince años de cárcel. Dcleg.w.o por Sestao al congreso de 1931 yen 
los mos siguientes mililaIlle de la sociedad Crisol de Santurce. Activo 
durante la guerra especialmente como mitinero: enero de L937 en 
Cicero, Rcinosa, Baracaldo y Solares, marro de 1937 en Torrela.vega y 
Ampuero, conferencia septiembre de 1936 en A1onsótegui. Responsa
ble de Una fábrica de hebillas en Barcelona tras la pérdida deJ Norte. 
Exiliado a Francia, en febrero y junio de 1946 en la.'> plenarias del CR 
en Bayona eu representación de Bayona, periodo en que se alimentó 
fabricando alpargatas. En 1955 por Bayona en el pleno de la. regional 
de origen del Norte en Toulouse. Su compañera Josefa Cilicedo Valdor 
(De Valdecilla-Solares, Santander 2-12-l891-Bayona 1-6-1954). 
ARANSÁEZ CAICEDO, Florea. Nacido en Portugalete 17-11
1923, en CNT desde 1934, sindicato de Sestao. Eu (os mos cuarenta en 
Montpellier. Hijo de Satumino yhermano de J. Ángel. 
ARANSÁEZ CAlCEDO, Julián Angel Sestao 18-10-1916, 
hijo del destacado militante anarqujSla y cenetista Saturnino, desde 
casi sin tener uso de rAZón se vio inmerso en los ambientes libertarios. 
Durante la Dictadura de Primo de Rivera ya propag:ilia el ideatio liber
tario: distribución de prensa y hojas, cobro de cotizaciones clandesli
namenle, al par que asistía a la escuela primaria. Implantada la Repú
blica, militó sindicalmente en su ciudad natal (sociedad Baluarte) yen 
SanlUrce (sociedad Crisol), y [onnó parte del CR de las]JLL, a las que 
representó en el comité del norte (Asturias-P. Vasco-Santander). 
Iniciada la conllagrnción bélica, con vcinle años aún no cumplidos fue 
secretario de la delegación de ordeu público de la junta de defensa de 
Santurce; en 1937, aficiones de aclor, en el grupo artístico de Santurce; 
hundido el frente norteño, pasó a C:1laluña yValenda, donde tunbién 
detentó la representación vasca en el CP de FIJI. y, al lado de Sara 
Berengner, foonó en el Consejo nacional del SIA (secciÓn del comba
tiente, 1938); preside mitin barcelonés de 10-7-1938. Igualmente 
:If1duvo como delegado de la CNf V'd.Sca, ydel CN de CNT, en los fren
les del este. Tra.'> la derrota., marchó a Francia, sllÚió su parte en los 
campos de concentración galos, combatió en la resistencia antiale
mana (Aigle del Chantal, donde había un activo nrícleo de cenetistas 
que hicieron mucho por la reco~trucción de CN'f)_ Más tarde estuvo 
al frente de la'> fuerzas de CNT en el Aveyrou; en 1943 residía, muy 
activo, en Decazeville. Vencidos los alemanes yreorganizada la CNT, se 
alineó con los posibilista,> vascos (reuniones parisinas de mayo de 1945 
Ydesde uoviembre su secretario regional) tras el congreso de 1945 de 
P'afÍS (formó en la comisiÓn sobre recuperación de palrimonio), defen
diendo la primacía de la CNT clandestina del interior. Deutro de esta 
rama puede decirse que fue. el punlal de la CNT vasca (afecta mayorita
riamenle a los moderados) de cuyo subcomité regional fue secretario 
en 1945-1946 (como ¡al entró clandestinamente eu España, octubre de 
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1946, para tratar asuntos de inlerés con la resistencí:l en el Pais Vasco 
yasistir a! pleno regional de Sestao, yrepresentó a eNT en el CCV vasco 
en el exilio) teniendo que lidiar toros difíciles: coordinación antifran
quista, incorporación de CNT al Gobiemo vasco, ele. En enero-febrero 
de 1948 en el pleno regiona! de Bayona. Años después, cuando ya la 
oposición activa a Franco se h.1bía reducido, volvió a hacerse cargo de 
la mencionada secretaría, (aunque residía en Montpellier y era secre
tario de esa fedemción) tras la dimisión de Rigal y la ilegalización de la 
regional por el Gobierno galo en el sur de Francia, en 1952-1956 (lo 
e[(l también en 1958, yen esos años suplente en el Consejo Consultivo 
Vasco) en momentos en que eran muy pocos los dispuestos a aceptar 
cargos orgánicos. DUr:1IIte la larga noche del exilio, asistió a infinidad 
de plenos, asambleas, reuniones confederJles: pleno tolosano de 1954, 
Congreso mundial ~'asco (París 1956), reunión de las regionales de 
origen de octubre 1957, etc. Ya en la década del 70, para los militantes 
dE'l inlelior, Aransáez simbolizaba la CNT vasca eu el el1erior, y al 
iniciarse las tareas de reconstrucción en el interior mtervino activa
mente, aun cuando no todos comcidieran a la hora de valorJ.f su cola
boración (cu~1iones de la FL de San Sebaslián, grupo Askatasuna, 
ele.). Hasta 1980 asistió a reuniones del interior (plenos de Vitoria y 
Bilbao de 1977-1978); Ira..') la escisión de 1979, se acercó más a los 
escindidos, para luego reducir mucho sn presencia, decepcionado por 
los enfrentamieutos y por el reformi'imo de los escindidos. En 1999 
vtvía en Anglet, bastante debilitado físicamente. Su compañera, también 
militante de llis J]Il yde hI CNT de Sestao desde 1931, .Iuilll Hermosilla 
(nacida en Sestao 30-3-1916). Colaboraciones en Cultura libertaria 
(1987), Tierra Vasca,. 
ARANSANZ RASO, Joaquín Conocido como Villacampa. 
Mandó una partida guerrillel"J en Huesca con hombres venidos de 
Franda; su primera base estuvo en Guara actuando por la zona de 
Boltaña.. Formó la parúda en el verano de 1946, pero anles había sido 
asesor lécnico de otras YArias (DrOle, Therto de Fuenca1deras); 
también participó en una expedición libenaria aragonesa con el obje
tivo de asaltar la cán:el de Temel y liberar a cien cenetistaS, pero los 
encarcelados se negaron a ser tlber-wos; en el regreso fue herido en 
Caspe 23-1~1947 ydetenido; se le c.:ondeuó a muerte, luego conmutada 
(único superviviente de la expedición).
 
ARANZANA, AdoHo Confederal, muerto eu Valladolid 23- L

199J 
ARAÑA, La Barcelona 1978, un número. Periódico del Sindicaro 
de Oficinas ydespachos de CNT. 
ARAU, Tomás Secret.ario de la AlT leonesa en 1872. 
ARAUJO, Enrique Vivió en Baracaldo ySestao. En 1937 cou 23 
~os mandaba.el batallón Isaac Puente; herido eu abril es sustituido 
por Teresa. Por Sestao en la reunión de Bilbao (1947) de hI CNT del 
Norte, detenido ese año. 
ARAUJO, José Cenetista del sur; tnls la derrota intenló la huida a 
través de Cazarla, (lbeda ymna de B:lez:.l en abril de 1939. 
ARAUS, Juan Véase Juan ARANS. 
ARAVO. Isabel Confeder:l1., presa tras la insurreccióu de 1933 en 
Zaragoza.. 
ARAZA, José Desde Cenia (1927-L928) enVÍa dinero ala RerJista 
Blanca para los presos. 
ARBEG, Antonio Por Brihuega en el congreso de 1872 de Zara
goza.. chocolm:ero 
ARBIOa.. Andrés N3tural de Fresneda (TemeD. De muy joven en 
Francia, donde se unió a su compatiera MalÍa Remedios Beruat 
(nacida en Chelva 24-11-1897, enterrada en la francesa Perols 14-6
1979), con la qne tiempo después retomó a Fresneda y luego marchó 
a CatlIuñ.a. En CasteJldefels les sorprendió la suble....ación militar y 
combatió hasta el final en un Batallón de guerrilleros. Luego, el exilio. 
ARBIOL. José Crelas (Teruel)-sele (Francia) 1973, con 77 años. 
Militante de CNT. 
ARBIZU, L Colabom eu Horizontes (1937).
 
ARBONA, Manuel Desde Barcelona (928) envía dinero pro
 
presos a la Revista Blaru:a.
 

ARBONÉS, Antonio Delegado de los carpinteros de lélida al 
congreso de Sants de 1918. En 19L8 procedente de la Península 
trabajó e influyó mucho en Mallorca con Viadiu en pro de la huelga 
general. 
ARBONES CABESTANY, José Pipa. Del metal de Barcelona, 
muerto en octuhre de 1998. 
ARBÓS, GuiUermo Zapatero ycordelero. En la redacción de El 
Obrero de P:1lma (1869). En el consejo de redacción de la Rc()olu
ción Social de Palma (1871). Secretario de la AlT de Palma en lS72. 
ALiancislJ.. 
ARBÓS, José Intervino en los mítines badaloneses de .W de abril 
y 15 de octuhre de 1916 (CNT-UGT, con Peiró y olros). Dirigió la 
Colmena Obrera, de Badalona hasta enero de 1917 (o 1918) en que 
se retiró por marcadas discrepancias con la redacción (Peiró 
incluido). Artículos en la Anarquía (1906), En Marcha (Tenerife 
19(9). Desde Barceloua (929) envía diuero pro presos af.aRevísta 
Blanca. 
ARBÓS, José A. Artículos en Catall~nJ!a (1937).
 
ARBÓS, M. Auarquista opuesto al s'indicalislllo, al hldo de E
 
Miranda yotros, yfavorable a los :dentados, según Romero Maura.
 
ARBÓS, Miguel Confeder:1l, deportado a ~ Mohl en 1920.
 
ARBUÉS, Agustín De hl OH de Jaca; deleg:ldo de la madera,
 
delenido en el bienio negro republicano.
 
ARBUÉS LISO, Inocencia Aragonés, muerto en Ivry (Francia)
 
23-3-1977, con 87 afios. Combatió en la Roja y Negra. Deportado a
 
Mauthausen, militó Iras su liberación en la }lIDIP.
 
ARBULU, Fermín Militante de la CNT en Viloria (1920).
 
ARCADA SANTAMARiA, Antonio Combatió en el baLa1Jón
 
Puente en Vizcaya (937).
 
ARCAS MOREDA, Juan Muy recordado militanle, pero
 
lambién esca..~amente conocido. Pertenecía a los radicales de la CNT
 
sevillitna (1931). En el congreso de 1931, por Construcción de Sevi

lla, firmó Ja ponencia contraria a hI República. Deportado de SeviJla
 
tras la lmelga de enero de 1932, año en que fue detenido en Barcelona
 
yfiguró enlre los deportados a Villa Cisne ros. Los comunistas lo consi

demfon con Francisco Valdés ejecutor del comunista Juan Navarro
 
(l4-1l~1932). En el comité de defensa regional de l:1 CNT en 1932 
con BalIester y Peüa, por .IfLL. Mitin en 1932 pro Jerónimo-Misa. 
Representó al sindicato sevillitno dr la conslmcción en el congreso 
regiona! andaluz de marzo-abril de 1933 (en hI ponencia que trató 
sobre la hnelga de mayo 1932) yen el cougreso de 1936 (en el dicta
men sobre alianzas revolncionarias). Encargado de hI seccióu de 
Defensa del CR andaluz en 1936. Mnrió durante la guerra. 
ARCAS MOREDA, Miguel Entre los ortodoxos en el congreso 
de 1931. Deportado con su l1ennano Juan yotros tnls hI insurrección 
de euero de 1932. Por bIsJJlL en el comité revolucionario andaluz de 
1933, año eu que fue detenido por los sncesos revolucionarios. En 
mano de 1939, sieudo comandante de una división confederal, huyó 
con su Estado Mayor y todos los valores (se dice que alcanzó África, y 
otros a..~guran que hI flotl. de Franco lo apresó). Textos en El liberta
rio (1933). 
ARCAU. Pedro De Alcampd (Huesca), muere en 1971. Luchó en 
la 26 División. 
ARCE, Emilio Secretario de tesorería del comité nacional de CNT 
(junio 1946), detenido semanas mi.;; tarde en Madrid. Col:1bora en 
Frente libertario. 
ARCE BARAHONA, Angel Nacido en Sestao (5-5-1920), en 
('J.,T desde septiembre de 1936, estudiante, trabajó en el metal yofici
rus. Marchó a Franciacll febrero de 1939: ounpos de Selpfonds yGnrs 
(nueve meses) y de seguido en una compañía de trabajadores. En los 
primeros cuarenta en Francia secretario de la FL de Boucan y miem
bro del comité de enlace con UGT, secretario de la comarcal de hI 
Costa Vasca ymiembro del CR de la CNT de Euskadi-Norte. Asiste a las 
reuniones de tibenarios '....ascos en París, mayo de 1945, yal poco en 
Bayona es elegido para fomlar en el CR del que dimite en julio para 
dar entrada a MaI1fnez Plieto, yal que vuelve tras el pleno de noviem-
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bre. En 1946 en la sección de propaganda del CR exiliado, responsa
ble de La Voz Conftderal en la que colabora, asiste a varias plenarias 
en Bayona (donde se decidió que fuera retribuido Sil cargo). En junio 
de 1946 se comprometió a no ejercer cargos a consecnencia del 
asnnto que acabó con la expulsión de Escauriaza. El 23 de enero de 
1948 firmó un manifiesto pro Partido libertario, época en que residía 
en París. En 1952 en Guatemala con Rebolleda. Su compañera Catalina 
Marquina García. 
ARCE RIOJA, Fermín De la CNT de Sestao, periodista de El 
Nuevo Galindo, La Tarde. Delegado por Angulema al pleno regional de 
Bayona de noviembre de 1945. Colabora en CNT del Norte. 
ARCEWZ OTEGUI, Antonio Del sindicato de la coustmcción 
CNT de San Sebaslbín, caída la ciudad militó en Vizcaya (1937). 
ARCHIAGA, Santiago Delegado de Figuerns al congreso de 
San~ (19[8). 
ARCHIVO CNT-FAI Título de varios periódicos. 11 Barcelona 
1937-1938. Boletín mensuaL 1I Barcelona 1937-1938. Boletín diario. 
ARCHS, Pedro Ripoll-Cugnaux (Francla) 1976, cou 74 años. 
Miembro de CNe. 
ARCHS SERRA, Ramón Sanl'i 1887-Barcelona 1921. Anar
quista barcelonés, simboliza para muchos la imagen del anarquista de 
acción, violento y radical, firme frente a las agresioues patronales y 
gubernamentales. Presenle en las luchas sociales desde al menos 
1908 (detenido cuando trabajaba en el ramo metalúrgico), algunas 
fueutes indican que eu 1909 es condenado a muerte por tentativa de 
asesiualo en la Setuana Trágica; en 1910 prJ.Ctica la línea dura (tiro
teó a un jefe de la Maquinista reacio a ceder ante una huelga meta
lúrgica) siendo secretario de la Unión Metalúrgica presidida por 
Cervera. Detenido a mediados de 1912 es procesado yabsnello el 12
11-l912 yse exilia a Francia (en paré; escnchó a Fanre yconectó con 
los grupos anarqnistas). Retoma a Barcelona en 1918 convirtiéndose 
en el alma del sindicato metalúrgico yen el más notorio JYartidario de 
bacer frente a la represión por medios violenlOs. En 1919 presidía el 
sindicato metalúrgico, se Le detuvo por sospechas (se le atribuía inter
vención en el atentado contra el patrón Graupera) y soportó palizas 
policiales; al año siguiente encabezaba el CR clandestino catalán de 
CNT con el firme apoyo de Gener, era enlace con el CN de CNT, ycon 
Vandellós dirigió la lucha contra la represión de Martinez Anido. En 
diciembre de 1920 se ocupa de organizar con Piera y Vandellós la 
defensa contra las agresiones de la conjunción policíaco-patronal en 
pleno periodo represivo. Por enlOnces la policía le adjndica gran 
mímero de acciones contra los pistoleros del Libre ycontra los patro
nos, intervención directa en las muertes de Soldevila y Dato (8-3
1921), prepiración de la muerte del inspeclOr Espejo (18-1-1921), 
atentados contra el patrón Granpera yel somateuistaJaime PujoL Las 
muchas precanciones que tomaba para sortear la persecución policial 
no le sirvieron y el27 de ruayo (según otros el 25 de junio) de 1921 
apareció muerto, con señales de lortura, en nna calle barcelonesa, 
con toda probabilidad asesinado por los terroristas de Arlegui. Su 
hermana Amor también eu los grupos de acción, pasó a Nicolau a 
Francia Iras la ejecución de DalO. Su padre Manuel y su tío Ramón 
también conocidos anarquistas. 
ARCHS SOLANEUES, Manuel Igualada 1859-Barcelona 21
5-1894, fustlado. Anarquista de acción, estampador de olicio, gran 
amigo de Marbá y miembro del grupo ácrata de Pallás, muy activo en 
Sanl'i. Desde 1875 en Barcelona-Sants, participó en las contiendas 
sociales (se señala su presencia en el congreso de la Unión manufac
turera, Saos 1885). Detenido en 1892 por su actuación el uno de 
mayo. Implicado en los atentados contra Martínez Campos (24-9
1893) Y del liceo (7-11-1893), aun cuando nada se probó, se le 
ejecutó porque convema al Gobierno un castigo 'ejemplar'. Militante 
serio y práctico, seguramente se hizo anarquista en el Centro de 
amigos igualadino. 
ARCHS SOLANEUE5, Ramón A veces como Román. 
Hennano de Manuel. De Igualada, detenido por los sncesos del Corpus 
barcelonés (1896). Pasó del carlismo al anarquismo. Asistió al 

congreso de Unión manufacturera (Sants 1885). 
ARCO, Francisco del Muerto en lvry (Francia) 1973. Bilbaino 
residente en Valencia. Combatió en la Columua de Hierro. En el exilio 
galo deportado a los campos nazjs. 
ARCO, Juan del Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920), a veces desde Barcelona. Delegado por Alimentación de
 
Vizcaya al 1Congreso de la Regional Norte de CNT (Logroño 1920).
 
ARCO DA VELLA Santiago de Compostela 1981-1982, cuatro
 
números. Periódico libertario, colaboraciones de Quique Mouteagudo,
 
Albino Prada, Dionisio Pereira, César Rodrígues, Susana Antón, María
 
Balleira, Margarita Ledo.
 
ARCOS, Federico Barceloua 18-7-1920. Ajustador mecánico,
 
abnegado, sensible e inteligente, desde la adolescencia en la acera
 
libertaria, militó en las Juventudes libertarias del Clot yallí le sorpreu

dió el estallido de la guerra de 1936. En razón de sus pocos años no
 
intervino directamente en la lucha armada, pero sí en el campo cultu

ral como miembro del grupo Quijotes del Ideal, cuyo periódico El
 
Quijote animó, al tiempo que ayudó a la puesta en la calle del órgano
 
juvenil Ruta. Exiliado a Francia de.'>de febrero de 1939 (campos de
 
Barcarés, Argelés). Volvió a la Pemnsnla trns el hnndimieuto del ejér

cito galo yentabló contactos con los luchadores clandestinos (actuó en
 
ocasiones con la guerrilla de Massana) para al poco regresar a Fran

cia. Asentado en Toulouse al menos desde 1942, salta más tarde a
 
Canadá, terrilOrio en el que despunló como sindicalista y libertario
 
(polemizó cou los filocomurristas), sobresaliendo también como inte

grante del grupo libertad de Delroit-Wiudsor. últimamente (vivía en
 
1999) se entregó más a labores de propaganda yculturales. Colabora

ciones en Cenit, CNT, La Escuela Modemfl, Ideas-Orfo, Ráfagas,
 
Tierra.y Libertad de Méjico, etc. Es autor de: león Nico/ayevicb To/s

toi (CaIgary 1972), Mamen/os. Cornpendio poético (DetroU 1976).
 
ARCOS VlLLARO, Valentin Condenado, con su hermano Félix,
 
a diez años por la sublevación anarqnista de San Asensio, diciembre de
 
1933. Asesinado en Matute 8-9-1936.
 
ARDANAZ PirA, Miguel De la CNT de Larraga (Navarra), allí
 
nacido el 8-5-1913, jornalero, de CNT, asesinado en Ibero el 26-10

[936. 
ARDERIU, J. CerrAjero, condenado a veinte años tras los sucesos 
de la Semana Trágica (1909). 
ARDEVOL, Ignacio Mora de Ebro-Labaslide (Francia) 10-8
1983, con 84 años. Ferroviario y rebelde. Trns la guerra, en el exilio 
francés supo de los campos de concenlración y comJYdÍÍÍas de trabaja
dores. 
AREAS NAVARRO, Francisco Colabora en La Voz del 
Cantero de Madrid (1907). 
ARÉCHAGA, Rufino Combatió en el batallón Bakunin en Vizcaya 
(1937). 
ARÉCHAGA BIlBAO, Jesús De la CNT de Baracaldo, comba
tió en el batallón Sacco y Vanzetti (Vizcaya 1936-1937). 
AREITIO AlBERA, Federico Luchó en el batallón Bakunin en 
VIZcaya (1937). 
ARÉJOLE, Sebastián Desde San Sebaslián envía a La Revista 
Blanca dinero pro viejos y pro presos (1930). 
ARELLANO, Antonio Fraga 1909-Toulouse-Agen 10-10-1979. 
Ya con la Dictadura de Primo participó en la organinlción de la socie
dad La Amora de tinte libertario en su ciudad natal yformó entre los 
creadores de la CNT al final del periodo. En octubre de 1934 se hizo 
C'drgo de la escuela racionalista al ser detenido José Alberola. En 1936 
miembro del consejo Ulunicipal por CNf y activo colaborador de las 
colectivizaciones; detenido por los comunistas en Lérida fue torturado 
yposteriormenle se incorporó a la 26 División en Cataluña. Exiliado, 
pasó por el campo de Agde ypor una compañía de trabajadores de la 
que huyó al hundirse el frente galo; detenido por los alemanes, se fugó 
a Burdeos y IralY.tjó en el campo de Agen hasta sus últimos años. 
ARELLANO, José Desde Picamoixons (1925) envía dinero pro 
presos a La Revista Blama. 
ARENALES, Soledad Maestra en Villa del IDo (Córdoba); con 
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Sárraga sacó en Córdoba el periódico COTlciencia libre (1902).
 
ARENAS, Aniano Cenetista, mnerto en Ria (Francia) 1974, con
 
59 años.
 
ARENAS, Diego De Pedro Abad, militante en la segunda década
 
del xx.
 
ARENAS, Juan De Soria, cenetista, ferroviario. Detenido el 15-8

1936 en Pozalmuro y fusilado días má" tarde en tos Rábanos. 
ARENAS, Manuel En agosto de 1936 mandó el flanco izquierdo 
(batallón Orobón Femández) de la Columna del Rosal, en Bnilrago; 
tras la reorgani1.ación de la columna, octubre, pasó a ser delegado de 
ese batallón. En noviembre de 1936 encabezó uno de los batallones 
llegados con Mera para defender Madrid y mnrió el día 11 en la Casa 
de Campo. 
ARENAS RUIz,. Jesús Arija (Burgos) 1888? (según algunos de 
la Coruña)-Méjico L-8-1971. Se le ha definido como enérgico, bata
llador, libertario e inteligente. Fue prestigioso anarcosindica1ista en 
Galicia. Repre5a1iado en L920. fl30-S-1920 mitin en Gijón con Buena
casa y QUÍJltanilla yel mismo día en La Felguern. En junio de 1921 por 
La Coruña en el congreS{) nacional del transporte celebrado en Gijón. 
Seguramcnte repre5entó a Galic~ en e1lWnado Pleno de lérida (28
4-1921). En mMW de 1922 ¡rMtícipa en la Asamblea regional 
(Santiago) contra la suspensión de las garanlÍas constitucionales; el 
mismo ano lo encontramos en la Carnosa Conferencia de Zanlgoza. En 
el periodo primorriverista se exilia. En 1924 se hallaba en La Habana 
(",j",ía de yesista), donde con Paulino Díez organizó la Federación 
nacional cubana de grupos anarquislas, así como los gremios de la 
capitaJ. Cinco años más tarde en Eslados Unidos se ganaba la vida 
como decorador en arreglos de cine. No sabemos nada de lo que le 
aconteció en la década del lre.inta, pero acabada la guerra de Espana 
reaparece por t:slados Unidos ycolabora en la fuudación de las Socie
dades ruspanas confederadas de las que fue secretario durante varios 
años. En 1946 en la regional EllSkadi-Norte pro España en Méjico. 
Garda Oliver asegura que en Méjico, 1948, era accionista de una 
fábrica de madera que le dio mucho dinero y que finalmente la liquidó. 
ARENOS VICENTE, Pascual VilIarreal «Mellón) 1918, 
peón, desde 1922 en San Adrián (1936), de CNT YFAI, miembro del 
comité revolucionarto de la barriada de La Mina, voluntario en las mili
das.
 
ARENZANA, Pelayo Desde Calahorra envía donativo pro Soli

daridmi Obrera de Bilbao (920).
 
ARESlÉ BUSQUEr5, R. Autor de Mi concepto de la vida
 
(Mayals s. O, Es seguramente eljosé Aresle que cita Martín como
 
secretario de qua colectividad agrícola CNT-UGT en Mayals (Lérida).
 
ARGENA HURTADO, Antonio Confederal, sargeulo del 316
 
batallón, 79 Brigada, mano de 1939.
 
ARGENSOLA, Valerio Colabora en la Revista Blanca (1926).
 
ARGENTE, Baldomero Artículos en Acracia de Barcelona y la
 
Renis/a Blanca (1931). 
ARGENTE, Vicente Hizo la guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro procedente de nn regimiento de ingenieros. 
ARGILAGAI L La VaIL d'Alba (CasteUón) 1999, un número. Perió
dico. 
ARGILES, Dionisio Delegado por construcción de Badalona al 
congreso de 1931. 
ARGÜELLES, Horacio En el congrt'5o astur de septiembre de 
1923 elegido para el comité regiouaL También miem.hro del CN con 
sede en Gijón. Secretario de la CNT astur asistió al pleno nacional de 
abril de 1932; por Conslrucción de Gijón en el pleno regional de 
febrero de 1932, fue designado secretario. En agosto de L932 acto 
público en Gijón contratas difamaciones comunislas. En 1933 mitin en 
Candis en calidad de secretario regionaJ de OO. Detenido a fines de 
1933. En marzo de 1934, pleno regional, formó en la comisión elegida 
para pactar con UGT con). M. Martínez yG. Entrialgo. Tras residir en 
Rusia, después de la revolución ashlrianade octubre de 1934 en la qne 
había actuado aliado de J. M. Martíncz, en mayo de 1936 se pa..<;ó aJ 
PCE. Murió en febrero de 1937 en el frente de Oviedo (Trecha). 

ARGÜELLES. José Desde lssy envía dinero pro presos a ÚJ 

RevistaB/anca (930). 
ARGÜELLES, Ursino Gnerrillero asturiano en los años cnarcnta 
ARGÜELLES DEPAZ, Bernabé Otras fuentes señall11 Argüe
lles Repaz. Detenido en marzo de 1943 y agarrotado el 29-3-1943 en 
Barcelona. Comandante de la Brigada 127 (Roja y Negra) en la guerra, 
preso en Hnesca al final de los combales, se fugó en 1940 y marchó a 
Barcelona, contacló con el grupo de Pallarés e intervino en acciones 
contra la policía y bancos a lo largo de 1941-1942; detenido en 1943 
fue agarrotado junto a Urrca y Santi, los Ires miembros de una comi
sión interregional Cataluña-Aragón. 
ARIAS, Agustín Delegado de la construcción de Málaga al 
congreso de 1931. 
ARIAS, Alfredo Afiliado a la CNT de Baracaldo en 1937. 
ARIAS, Amador Por la CNT de Avilés en el pleno interregional 
UGT-CNT del Norte de transporte marítimo en Gijón (febrero de 1937). 
ARIAS, Ángel En 1919 preso en Madrid tras ser expnlsado de 
Cuba. 
ARIAS, Francisco El Barbas, El Orador de la Blusa. Agricultor 
manchego, de Membrilla, militante de CNT, apóstol del ideal, tribuno 
por la comarca. Del grupo Amor y jnsticia. Militaba en 1927 en 
Membrilla aliado de Manuel García y Crespo. Asesinado en Membrilla 
por el médico Pedro Mencltén tras ser torturado ymaltratado. 
ARIAS, Francisco Secretario del comité pro pre50S de Madrid, 
asistió al pleno de FL de septiembre de 1947; en 1948 ayudó en La fuga 
de cenetislas de Oc.aña. Más Earde logró marchar a Francia. Murió en 
Martes de Veyre (Francia) 
ARIAS, Francisco Asiste por Minas de Oro al pleno comarcal 
leonés de villarnanín de noviembre L936. Comisario de brigada en el 
frente asturiano. 
ARIAS, Gabino FJ1VÍa d.irJero pro perseguidos de Barcelona 
(920) desde Vizcaya. 
ARIAS, José Del grupo libertario de Oviedo (1909) h.abló en el 
mitin gijonés de octubre. Representó a los anarquislas y smdicalislas 
de Oviedo en el mitin gijonés de 1912. Colaboraciones en Luzy Vida 
de Oviedo (redactor, 1910) y La Picola 09]1). Tradujo obras de 
Dev-.udes, Grifuel1es yWalkin.~ editadas en Asturias 1910-19]2. 
ARIAS, Josefina De Barcelona. Muy joven en Mujeres Ubres 
0938-1939). Pasó a Perpüíin al6nal dE la guemi. 
ARIAS, Ventura Secretario de la CNT de l\Idela, asesinado en 
ago~o de 1936. 
ARIAS MORIÑIGO. Juan Colabora en El Látigo de Baracaldo 
(1913) desde Huelva con olros ferroviarios 
ARIAS REY, Agustín El Pitillo. Activo en la CNT de VegueWna 
(León) años treinta, persiguió a tiros a un parrón. Procesarlo en 
diciembre de 1933 (hnido, de 37 años, natural de Oteruelo de Valdon
cina, según la acusación). 
ARIAS RODRíGUEZ. Adolfo Militante confederal en El 
Baluarte, Vizcaya 1937. 
ARIAS VALLEJO, Eduardo DOClOl~ colaborador de Estudios 
(935). Autor dE, ÚJ delgadez (Valencia 1935), Las etifermedades del 
estómago (Valencia 1934). 
ARIEL Sendónimo de BORT BEIA. 
ARIETE ANARQUISTA Barcelona 1896, dos números. Perió
dico anarcocomunista, semanario. Editado por Torrens Ros. Textos de 
G. Darién. 
ARIEZ. Aquilino De la eNT de Vitoda en la preguerra. 
AHíNI Ramón Metahírgico, denunció en mitin la represión de 
Martínez Anido y protestó ante Dato (al poco fue detenido) como 
cabeza del comité pro presos en la tenebrosa época. Presidió el pleno 
catalán de 2-1-1923. 
ARiN SIMO, Francisco Véase Frandsco MARTíNEZ ARÍN. 
ARIÑOI Antonio El Ca/alón. Según la comunista Teodomira 
Gallardo, al frente de un grupo de anarqnislas del Puente de Vallecas 
acabó con muchos ricos de pueblos de Madrid, Toledo y Cuenca al 
COrnlenzo de la guerra. 
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ARIÑO, J. En la poneucia de Estarntos del congreso regional de 
colectividades (Ca.spe 1937). 
ARIS, Pedro Desde Rubí (929) envía dinero pro presos a La 
Revista Blanca. 
ARIS MARTE~ Juan Delegado político de una agrupación de 
la Colnmna Dnml¡¡ en septiembre de f936, epoca en que ocupaba la 
secretaría de un comité CNT en Pilla. Se le vio por última vez en mayo 
de 1937 
ARISO, Antonio Aibalate 1914-Toulouse en diciembre de 1984. 
Animador del sindicato confederal de .su pneblo, fue condenado a 
larga prisión tns la sublevación anarquista de diciembre de 1933 Y 
penó dos años eu Alcalá de Henares. Combatió en la Colnmna Durruti, 
fue secretario del comité de [as JJLL (grupos culturales) ycolaboró en 
la creación de grupos de sabotaje eu la retaguardia enemiga, pero tuvo 
problemas por ootenderse que no cumplió adecuadamente con sus 
tareas culturales yestuvo a punto de ser fusilado. 
ARISO, Eusebio Albalate 1908-Toulouse? 3-L-2000. Militante 
libertarlo. Hizo toda la guerra y, delerndo por el fa.scio, pasó largos 
Jños encarcelado. Emigrado a Francia, se ganó el pan duranLe un 
extenso periodo en unas minas de talco cerca de Andoml. (Pas de la 
Casa) ymás tarde residió en Toulonse. 
ARISTE, Luis Colabora en CNT del Norte (1937). 
ARISTE OPl, Antonio Natura.! de VilLallneva de Sigena (902), 
en cm desde mayo de 1931. En julio de 1937, miembro del consejo 
municipal de su pueblo, denunció presiones policiales. 
ARISTEGUI, Luis Desde Bi:lbao (1928) envía dinero pro presos 
a La Revista Blallca. 
ARISTEGUI LASPlUR, José Maña En 1927 con Larrea y 
otros escribe a La Revista B/am'a yal año siguiente envía a la misma 
dinero pro presos. Por la CNI del Norte en el PNR de junio de 1934. 
Comandante intendenfe del Batallón Isaac Puente en 1936-1937. El 14 
de diciembre de 1943 en México, con Eskauriaza, por la CNT vasca 
finn6 el manifiesto contra laJEL. En México 1946 a favor de la CNT del 
interior yde uuevo en 1947 dentro de la Agrupación de la CN!. 
ARISTEGUI, Maria Antonia Del comité local de llJL en Bilbao, 
jurno de 1937. 
ARIZA, José Desde Chiclana en 1929 euvía dinero pro presos a La 
Rer'ista Bumea, Secretario de la CNT andalu7.a en la conferencia de 
Sevilla de 1930, fue reelegido hasta 1931 en que lo sustituyó Mendiola. 
Su hijo, también militante, del mismo nombre, fJÜece cou sesenta años 
en SeviJl:¡ 6-4-1981. 
ARIZA GONZÁ.LEZ, Tiburcio De la Columna de Hierro. Dele
gado dQ centuria fue asesinado en Valencia eu octubre de 1936 por 
miembros de la policía posiblemente por atribuírsele una acción en la 
qne resulLó herido el secretario provindal ngetista Pardo Aracil; su 
funerJ1 provocó graves incidentes con los comntlistas. 
ARIZAGA ORlA, José De San Sebastián (3-2-L906), en eNT 
desde 1933, sindicato del transporte de Gijón, En los CUarenta en Fran
cia afecto a la CNT reformista de Burdeos. 
ARKADIA Bilbao 1986-1987, seis números. Periódico del colec
tivo libertario de ese nombre.
 
ARLANDIS, Hilario Defendió con pasión la revolución rusa en
 
1919. fonnó en nna comisión delegada en Rnsia en 1921 yluego pasó
 
al troslkismo. En la Conferencia de Zangoza de 1922 fueron derrota

das sus tesis pro lSR. Más tarde redactor con Maurín de La Lucha
 
Obrera, ya. como comunista. En 1931 se le expulsó del Congreso de
 
CNr. Artículos en Lu¡;ha SoctaJ de Lérida 0919-1922).
 
ARLANDIS ARNAU, José Hiw la guerra de 1936 en la novena
 
centuria de la Columna de Hierro.
 
ARLEGUI BAYONÉS, Miguel Coronel y ¡efe de la policía de
 
Barcelona, con Martínez Anido Uevó a cabo una gran redada conLra
 
CN! apenas el último se convirtió eu Gobernador civil, nOviembre de
 
1920. Puso a sns órdenes a KOernng, al que encargó de la. preparación
 
de complots y asesinatos conlra CNT. Intervino en el .asesinaJo de
 
Layrel, financiado por Muntadas (31 de noviembre), en la aplicación
 
de ley de fugas a Peris, tomar, Villanueva, Herruíndez, Cerdeño, Bravo,
 

Menacho y otros cou el beueplácito de la burguesía. Hubo intenLoS de
 
asesinarlo (los hennanos ,\lvarez, Aclter).
 
ARMA Madrid 1937, Periódico órgano de la 138 Brigada, 33 Divi

sióu.
 
ARMADA, Rafael Textos en Sembrador (1937).
 
ARMAHZOUAS GARCíA, Manuel Combatió en el batallón
 
Celta (Vizcaya 1937).
 
ARMENDARIZ, Alberto Del SindicaLo de la piel de San Sebas

tián, en 1937 en Vizcaya..
 
ARMENDARIZ OSABA, Jesús De A1lo (Navarra), nacido el
 
22-2-189L, de la jnuta del Ateneo, asesinado en Arandigoyen el 8-9

1936.
 
ARMENDIA MARTíNEZ, Emlliano De Mendavia (5-1-1913),
 
jornalero afecto a la CNT local, a.sesinado en AsLigarI"'aga el 12-9-1936.
 
ARMENGOL, Bernardo Ex dirigente cenetista, pasado a la
 
banda de Bravo Ponillo y Koernng; había sido secretario del f3Il10 de
 
la madera barcelonés. Progreso Ródenas descubrió que era confidenLe
 
caído en desgracia (confesó al enconfrarse preso con los sindicalistas,
 
por eso le re5petaron tres años la vida); fue ejecutado día.s más tarde
 
(19 de mayo de 1923) que Reguera.! en Barcelona con otro sicario de
 
nombre Luis Alberic.
 
ARMENGOL, T. Colaboraciones en ¡Despertad! (1930).
 
ARMENGOU, Ramón Finna por los cerrajeros una mocióu
 
contra la represión en Manresa (1890).
 
ARMERO, Emilio De la llJL de Madrid, asistió a una reunión de
 
12 de julio de 1936 (erasecrecario de la sección antimilicarista yhabía
 
pasado varios años preso de los militares sin claudicar).
 
ARMESTO, Maña Ascensión Baracaldo 13-4-1919, en C/'lT
 
desde 1936, del comité de las]LL de Baraatido. En los años cuarenta
 
en Toulouse.
 
ARMESTO SANZ, C8ndido Baraatido 29-9-1915. Activo mili

tante confedera.! y libertario de la regional vasca, se integró en el
 
movimieuto hbenario (sindicatos del hierro yvarios desde 1931) de la
 
mano de su hennano Eusebio (con quien (onnó en el gmpo de defensa
 
LosTrece) y en poco tiempo ocnpó muchos cargos comiteriles en la
 
comarC<l. bilbaína (años republicanos). Muy activo eu la calle, sumó
 
varias detencioues: enero de 1933 y octubre de 1934 (se dice que la
 
única barricada que se levantó en Bilbao con motivo de la sublevación
 
asturiana a él y a sus amigos anarquistas, Gregorio l.m'ea y Antonio
 
Teresa, se debió). Iniciada la guerra de 1936 intervino en la creación
 
del b:ItaLLón anarquista Isaac Puente, julio, qne mandó Teresa ydel que
 
fue capitán. Caído Bilbao en manos de los franquislas, combatió en
 
Asturias y más tarde en CaLaluña. Acomienzos de 1938 en la 153
 
Brigada (anLigua Colnmna Tierra y libertad) como capitán de Estado
 
Mayor; tras la ofensiva de Aragóu yañadida la Brigada a la 30 División,
 
una intensa. represión comunista azotó sus ClIadros: Armeslo fue dele

nido por los estalinistas y se salvó del proceso al hundirse el frente
 
ca1alán. Pa~ a Francia, tras el inevitable trasiego por los campos de
 
concenlración con que la democrática f"rancia acogió a los republica.
 
nos, ejerció diversas profesiones y tempranamente se enroló en los
 
grupos clandeslinos en conexión con la ResL~lenda gala, al Liempo que
 
intervenía. en la reorganmu:ión de la CNT (miembro del comité regio

nal clandestino del Alto Garona, ymiembro también ({el comité ruJcio

nallolosmo de Carreño), Terminada la guerrd mundial yya. culminado 
el relanzamienlo confederal, se escinde el movimiento Iibenario y 
Armesto se alinea con los moderados (secretario político del primer 
Subcomité nacional en 1945). Entre fines de 1944 y 1948 participa 
directmtente en algunos hechos de gran importancia para la regional 
Norte: representa con Liquirnano a la CNT vasca en el Bloque Nacional 
Vasco en diciembre de 1944, el 17 de ruarro de 1945 con liquiftiano 
estampa su finna en el docnmento que daba nacimiento al Pacto de 
Bayona; en mayo, miembro de la Comisión de Relaciones vasca en las 
rewtiones parisinas que prepararon la esdsión yde las que salió como 
miembro del CR vasco, en noviembre de 1945 asiste al pleno regional 
bayonés, el 27 de oclubre del mismo año firrlta por el CR norteño el 
manifieslo COIl España o contra España que supOlúa la preeminencia 
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de la CNT clandestina sobre la exiliada, asiste a (a plenaria regional de 
¡UIÚO de 1946 por el Subcomité nacional, al Pleno regional del Norte 
en Bayoua de noviembre de 1946, que pide la entrada en el Gobierno 
Vasco, donde se le nombra delegado al Subcomité Nacional, en diciem
bre, Toulou:>e 1946, firma en nn Pleno la ponencia sobre relaciones 
con UGT, en 1947 vivía en Burdeos (vicesecretario del núcleo), el 23 
de enero de 1948 con Martínez PrielO yotros firma el documento pro 
Partido libertario dentro de un maIÚfiesto a los presos, todo desde 
Toulouse, en 19tt8-1950 como secretario del ML vasco asiste a reunio" 
nes de! Consejo Consultivo Vasco, y de nuevo por el ML en marzo de 
1952; ilegalizad:lla CNT vasca por el Gobierno Vasco ese ano, figura 
como contacto de la mi~ma eu Burdeos. Más tarde emigró a América, 
asentándose en Caracas, donde vivía en 1986. Colabora eu Exi!iv de 
Aj11es (1946). 
ARMESTO SANZ, Eusebio Hermano de Cándido. Militante eu 
la CNT baracaldesa, del grupo de defensa Los Trece en la república. 
Preso hasta 1947 Iras condena de cuatro afios, después vive en Bilbao, 
donde en 1951 se sentia muy presionado por la policía y pidió aynda 
a su hermano para pasar 3 Francia; cosa qne probablemente cousiguió 
yseguramente marcbó a Guatemala. 
ARMIGOL BOSQUE, Martín Magallóu (Zaragoza)-Montauban 
(Francia) 28-1-1995, con 77 anos. Trabajador desde muy joven, la 
sublevacióu militar lo encontró en C3rcaslillo (Navarra); vuelto a su 
pueblo, al poco pasó a zoua repnblicana yse incorporó al batallón de 
Cinco Villas, con el que combatió en Aragóu yEhro. Exihado a Francia, 
pasó por los campos ycompañías de trabajo. Liberada Francia, trabajó 
como leñador ydespnés como campesino autónomo en Taru yGarona. 
ARMISEN, José Por Binéfar en el congreso de colectivizadones 
de Caspe, febrero de 1937. 
ARMONíA Título de periódicos. 11 Casablanca 195-? También 
como Asociación cultural Armonía, 1959-1964. 11 Collserola 1997? 
Periódico. 
ARNÁEZ, Luis ludIÓ en el batallón Bakullin en Vizcaya (1937). 
ARNAIZ RODOLET, L Metalúrgico, condeuado a diecisiete aiíos 
por homicidio en la Semana Trágica (I909). 
ARNAL, Gerardo Muerto 2-7-1987, con 57 años. De niño en 
Francia con su familia (padre fusoado por los franquistas en Asturias); 
salido de los campos, se estableció en Mat;on, de cuya CNT fue puntaL 
ARNAL, Gregorio Azara (Huesca)-AnzaJ (Francia) 15-4-1976, 
con 73 años. En la guerra en la colectividad de Binaced, a cuyo frente 
estuvo desde la razzja estalinista hasta el fin de la guerra. En el exilio 
ff'JIlcés trabajó en una empresa de pantanos y minas en Auzat como 
herrero, localidad donde militó cerca de cuarenta años, en ocasiones 
como secretalio de la federación local. 
ARNAL GRACIA, Adolfo zaragoza? 1913-Alfambra febrero de 
1938 (en la toma fascista de Teruel). Era mecánico yfrecuentaba la 
Peña Saldnba de Zaragoza junto a otros respetados libertarios de la 
época. Pertenecía al sindicato del vidrio, vicesecretario en el primer 
comilé de 1931, detenido con Servet Marlínez yAbós en 1935, miem
bro del comité nacioual de CNT en 1934-1935, en abril de 1936 con 
Miguel Chueca mitineó por treinta pueblos nav:lrros. Eu julio de 1936 
secretario de la CNT zaragozana y, según se dice, representaba la 
tendencia más dura junto a]. Ascaso y Ejarque frenle a la modera
ción de Abós, pero a mediados de julio sosluvo las lesis de Abós 
frente a la poslura de Miguel Chueca qne pedía ir a la recogida de 
annas ante la inminente sublevación militar. En septiembre de 1936 
escapó de Zaragoza y en octubre aparece desde sus comienzos al 
frente de la consejería de Econooúa yabastos del Cousejo de Aragón 
y, una vez legalizado, pasó a Agricultura en sustitución de Mavillil 
(diciembre de 1936-abril de 1937). Asistió al congreso de colectivida
des de Caspe eu febrero de 1937 Ymiüneó en Valderrobles. En marzo 
de 1937 con Chueca y VJ.ñuales en un pleno de comarcales de la CNT 
aragonesa no consiguieron que se apoyara más fuertemente al Consejo 
de Defeusa, contrariamente los delegados estuvieron a punto de 
condenar la existencia misma del Consejo. En el pleno de colectivida
des celebrado en Caspe, abril 1937, propuso la creación de un 'órgano 

de crédito' yse aceptó, aun cuando poco antes en el congreso colecti

vista no se le dejara hablar y se le acusara de conlrarrevolucionario
 
(presenlÓ la dimisión, no aceptada). Ante el agravamienlO de la situa

ción militar, ahandonó la cartera de agticultura yse incorporó al ejér

cito: comisario en la 28 Di\'isión, jefe de un balallón de la 128 Brigada
 
Mixta de la misma División hasta su muene eu febrero de 1938 en el
 
frente de Alfambra-

ARNAL ORDUÑA, Enrique ludIÓ en el batallóu Puente en
 
Vizcaya (1937).
 
ARNAL VILANOVA, Martín Detenido en la insurrecdón de
 
Fígols de L932.
 
ARNAL VIÑUALES, Joaquín Azara (Huesca) 1902. Militante de
 
cm, residente en San Adriin de Besós (1936), limpiador en los ferro

carriles. miembro del comité de control de la compañía ferroviaria.
 
ARNALDA GARZO, Juan Destacado cenelista de Huesca desde
 
autes de los mos republicanos, zapatero, mny amigo de Acín, con
 
quien solía tnitinear a dúo. Firma en 1919 con Acín y otros un mani

fiesto pro Nueva Bohemia eu Huesca. Detenido en marzo de 1932 con
 
Acín y oLros por una snpuesta conspíracióu militar. En julio de 1933
 
encarcelado con Acín. Acomieuzos de 1936 mitiu en Ayerbe yen abril
 
varios más en pueblos arAgoueses. Escapó de Huesca el 5 de .agosto de
 
1936 disfraLldo de mnjer y en la España republicana fue nombrmo
 
delegado aragoués .al comité uacional de CNT. Elll de mayo de 1938
 
por CNT en uua reunión de los comilés uacionales de las tres ramas;
 
en marzo de! mismo ano tinna con UGT el Programa de Urridad de
 
acción.
 
ARNALL, Federico En la redacción de Tierra Libre de Barcelona
 
(190B).
 
ARNALTE GUILLÉN, Serafín Obrero textil, afiliado a la CNT de
 
San Adrián de Besós (1936), tesorero del Ateneo Cultura SociaL
 
ARNAU, Arturo Confederal euterrado en Toulouse 30-3-1977
 
(muerto en un pueblo cercano), con 84 años. Desde 1939 en Francia
 
pasó por campos ycompañías de trabajadores.
 
ARNAU, Cirilo Delegado de los cameros de Montjuich al congreso
 
de S'n~ (1918).
 
ARNAU. Federico En el congreso provincial de la CNT de Alicante
 
de 1919.
 
ARNAU, Fernando Colabora en Nueva Senda (961).
 
ARNAU. Jaime Uno de los fundadores del Ateneo de Manresa en
 
1932, ylambién de las]ll de Manresa (febrero de 1934); formó en el
 
comité comarcal del}Il tras el pleno de diciembre de 1934. Detenido
 
en octubre de 1934. En el pleno intercomarcal de junio de 1935 por el
 
sindicato del caucho; en el comi1é de fábrica de PireUi en julio de 1956.
 
ARNAU, Joaquin Militante de la Fl de Moulpellier, oriundo de la
 
comarca de Valderrobles. Su compañera Rosa Arbiol muere 14-11

1980 eu Montpellier.
 
ARNAU, Montserrat Textos en La Luz (1885-1886).
 
ARNAU, Rogelio Colabora en el Almanaque de La Novela Ideal
 
de 1926. Autor de La Novela Ideal: ¡Madres!
 
ARNAY, Sito Administrador de Luz al PuebkJ de Santa Cruz
 
(1915).
 
ARNEDO 1932, Sucesos de Estos famosos hechos tuvieron
 
como arranque las pretensiones de un patrón que quiso obligar a sus
 
trabajadores a que ap0Y'Man una candidatura en las elecdones que
 
trajeron la república; catorce se negaron yfueron despedidos, y uno,
 
más tozudo que el reslO, reclamó con insistencia yse llegó a una huelga
 
general (cinco de euero) con multitudinaria manifestación disnelta 3
 

tiros por la Guardia Civil que en principio ocasionó seis mnertos y
 
treinta heridos, que se duplicaron una semana después. Fl día seis el
 
entierro fue acompañado de otra huelga general. El siete paro general
 
en lOda La Rioja con mucho eco en logroño y huelgas posteriores en
 
otras ciudades. lo sucedido en Amedo ha sido considerada una
 
venganza de las fuerzas de orden público (ras los hechos de Castil

blanco en Badajoz en los que murieron cuatro guardias civiles.
 
ARNÓ, Adrián Delegado del (abril de Mataró al cougreso de Sants,
 
1918. En la conferencia catalana de CNT de Blanes, mayo 1922. En el 
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pleno regional cataJán CNT de Mataró (ocho de diciembre 1923) fue 
elegido tesorero con Esgleas de secretario (al que Sustituyó [ras el 
pleno de abril en SabadeJl); detenido en Barcelona a comienws de 
1924. En enero de 1925 (desde Solidmidad Proletaria) una llamada 
con Peiró yotros para reorganizar los sindicatos. Firmó el 1-1-1926 el 
Manifiesto de Vida sindical con Peiró, Pestaña y otros. Cercano a 
Peslaiia. 
AROCA, Alfredo Desde Cieza euvía dinero pro presos a La 
Revista Blanca (1927). 
AROCA, José Maria Autor de Las Tribus (}Jaree/ona 1972). 
AROCA, Manuel Desde Cieza envía dinero pro presos a La 

Revista Blanca (1927). 
AROCA, Rafael Mililanle de la CNT eu Erandio (920). 
AROLAS, José Exiliado a Francia tras la guerra de 1936-1939 y 
enrolado en un grupo de trabajadores extranjeros mOSITose activo 
contra el nazi en la comarca de Tulle. De la FNIF en el exilio 1963. En 
1965 en París, en 1967 en Drancy. 
AROLAS, Pedro Detenido Iras el alenlado conlra Martíuez 
Campos en 1893; seguía preso en 1894; detenido por el atentado de 
Cambios Nuevos, 1896, fue absuelto. 
AROLAS BATLLE, Dlonislo Confederal, deportado a La Mola, 
1920. 
AROSA MELERO, Manuel De la CNT del pueblo andaluz de Las 
Navas, detenido en 1949? 
AROZ, Ceferino Delegado de las JJU en el BataUón Bakunin 
([937). 
ARPAlo, Félix OArpoL Detenido yapaleado en Cataluña, en enero 
de 1933. 
ARPAL, José Muerto en Ivry (Francia) 1980? Viejo militanle del 
barrio de Las Corts. 
ARPÓN ARóSTEGUI, Frandsco Condenado a un año por la 
sublevación anarquista, diciembre de 1933, en Amooo. Asesinado 16
8-1936 eu Calahorra. 
ARQUÉ, Ángel Colabora en Boletin Ródano-Alpes (1960). 
ARQUÉ, Juan Conocido como Boyé. En el CR caLalán de Acción de 
CNT contra la Dictadnra de Primo. 
ARQUÉ, Pedro Afedo a la Subdelegación de la CNT en Venezuela 
(1946), fayorable a las te~is de b. CNT del interior. 
ARQUÉ, Rosendo Antiguo miembro de la Internacional muerto 
en 190& 
ARQUES, José María De Amposta. En Alcorisa, uno de los 
primeros confederales. Combatió en la primiti....a Columna Morella de 
b. que fue rmo de los jefes. 
ARRÁEZ, José Por CNT en la comisión que puso en marcha la 
escnela de Artes y oficios de Flda, noviembre de 1936. 
ARRANZ, Ánget Colaboraciones desde Valladolid en Al Paso 
(1909) y Cultura Libertaria de Ferro[ 09[2-19[3). 
ARRANZ, Florencio De la CNT de Baracaldo, hijo único de 
viuda, afecto al grupo de defensa confederal Carabina, varias veces 
detenido con Sema en 1934 Y1935 (condeuado a dos anos y medioJ 
y encerrado en Alcalá, de donde salió tuberculoso y muy debilitado 
para morir al poco. 
ARRANZ, José Joselito. Asiduo del centro obrero barcelonés de 
Serrallonga hacia 1915. Artirulos en Acracía de Tarragona (1918) 
desde Barcelona, Aceión Obrera de Málaga (1916), La Guerra Social 
0918-[9[9), Et Ob""" MoJe",,, de Igualada, Al Paso (1909, desde 
Jerez), Tierra y Libertad de Barcelona (l908-19ü9). 
ARRANZ, _ó Afiljado a la CNT de Baracaldo (937). 
ARRAN7., Narciso Mnerto en Nim. 4-10-1989, con 77 años. 
Desde adolescente en la lucha social; combatió en las milicias y se 
exilió en 1939. Militó en las federaciones de Chartres (1945), Drancy 
yfinalmente en Béziers. 
ARRATE, Tomás Véase Marcelino del {'AMPO. 
ARREGUI. Juan Desde Rentería en 1925 envía dinero pro presos 
a La Revista BfmIea. 
ARREGUI CLARAMUNT, Santiago Anarquista de San Sebas

tián. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920) desde Hemani
 
ySan Sebastián.
 
ARRÉSI Jesús De5de Issy envía dinero pro presos a La Revista
 
Búmca (930).
 
ARRESTI PECIÑA, Clpriano Condenado a diez años por la 
snblevación anarquista de Briones, diciembre de 1933. 
ARRIAZA CUENCA, José De Palma del Río, secrelario de rela
ciones de la FC de CNT de AlmodÓYJr de! Campo en 1944. 
ARRIBA,. Antonio G. Delertido en septiembre de 1910 (asunlo 
Lantero). Delegado al congreso sindicalisla de Gijón de 1916. 
ARRIBA, Galo Colabora desde Vitoria en Fraternidad de Madrid 
ARRIBA, José María Delegado por a1imenlación de Gijón al 
pleno regional de febrero de 1932. 
ARRIBAS, Justo Znera (zaragoza) 1909-Muerto en Tamaulignan 
(Francia). Creció en Zaragoza, hizo la guerra, conoció los campos de 
concentnción franceses, compañías de trabajo y combatió en el 
maquis galo (Saboya). liberada Francia se asentó en Tamaulignan; 
trabajador de ClIlteras, minado por la silicosis, escapaba de los hospi
tales en qne ingresaba buscando aire pnro. Conocido corno El Maño, 
tUYO un acddente de circulación que le mantuyo 25 años en hospila
les. 
ARRIBAS, Luis F. Deler,ado al congreso de Gijón de 1916. 
ARRIBAS, Rodñgo Desde Tarragona escribe en Frut:!idor 
(1920) 
ARRIBAS CALERO, Antonio Hizo la guerra de España desde 
el comienzo; perteneció a la 131 Brigada miA1a de la 26 División con 
la que pasó a Francia (febrero de 1939): campos de concentración de 
Mounudou (hasla el 27 de febrero) y Mazeres; forzado a enrolarse en 
las compañias de trabajadores, de seguido marchó al campo militar de 
Mailly (2 de mayo) hasla el 17 de diciembre, luego en el pueblo de 
Baceara!; el25 de junio de 1940 escapa a Perpiñán, pero detenido fue 
llevado al campo de Argeles, de donde salió en otra compañía; el 19 
de diciembre lo llevan a St. Marlrice a cortar leña ycarbonear hasla el 
15-10-1941 en que comienza a trabajar para un patrón francés explo
Iador hasta junio de 1943 en que fue enrolado por los alemanes para 
conslruir una base submarina en Bres~ donde pennaneció hasta el 
desembarco aliado. 
ARRIBAS SÁINZ, Víctor Afiliado a la CNT de Baracaldo 
(937). 
ARRIETA, Ignacio Artículos desde Madrid en El Rebelde (1907
[908) YLiberaci6n (908). 
ARRIETA DE LAS HERAS, Luis Bilbao 7-3-1920-Trapagarán 
(Vizcaya) 19-6-1997. Con trece años en las ]U, con dieciséis en el 
batallón Sacco yVanzetti, del que fue devuelto a la retaguardia; en abril 
de 1937 en el bataUón Bakunin. Hnndido el frente Norte, fue encerrado 
en campos de Miranda, Vitoria y Bilbao y consiguió salir bien de un 
juicio en qne se le pedía pena de muerte; enrolado de seguido en baJ:a
Hones de trabajadores en San Pedro de Cardeña, SanJnan de Mozarri
far, Sarffiena, frente del Ebro, Gerona, Castellón, Toledo y Guipúzcoa 
hasta jnnio de 1942. liberddo, se asienta en su lugar de militancia, La 
Arboleda, para ser de nuevo mmilizado a los Clliltro meses hasta 1944. 
Desde entonces detenido ca.~i todos los años (acusado de 'comunista', 
que nnnca desmintió, eXlntiiamente); considerado :qnemado, se le 
utilizó para reuniones con otros antifranquisl3S, viajes a San Sebastián 
yBayona. Eu su momento se opnso al cincopnntismo, detenido en abril 
de 1965 con Crespo y ambos condenados a tres meses. En los setenta 
inlenino en los intenlos de reorganizar la CNT eu la comarca yperma
neció actiyO hasta su muerte desde la CNT de Baracaldo. NombrJdo 
secretario de la CNT vasca en abril de 1978, secreLario de prensa del 
CR Y3SCO en 1992-1993. Colabora enAnarkío, CNl'desde 1984 a 1995 
al menos, Ekillilrrm Ektnaz, Solidmidod Obrera (1991). Seudónimo: 
Lagun. Sn compañera, Anastasia Aparicio. 
ARRIETA OCHOA, Felipe iabrddor de AUo (Navarra 20-9
1912), de la CNT, asesinado en Gazolaz el 6-3-1937. 
ARRIOLA ACHABURUI Eusebio Nacido en Bilbao, militó en 
esa localidad. En los años cuarenla en Marsella. 
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ARRIZABALAGA PÉREZ, José Militante confedera! de El 
Baluarte, Vizcaya 1937. 
ARROBA. La Puerto de Santa María 1997. Periódico de las ]UL. 
ARROI%, Mauricio Combalió en el Batallóu Sacco y Vanzetti 
(VizcaYA L936). 
ARROU. Ramón Delegado por los lrabajadores de mosaicos de 
Barcelona al congreso de 191 L 
ARRÓYABE ALEGRíA, Joaquín Vitoria 25-4-1908. De laCNT 
de Viloria. Huido del Penal de San Cristóbal (Pamplona) el 22-5-1938, 
fue asesinado en el monte. 
ARROYO, Alfonso De Castro del Río, colaboró en la prensa en 
la década del veinte. 
ARROYO, Fernando Textos en La Voz del Campesino 0913
1916). 
ARROYO, Francisco Metahírgico, de la CNT sevillana, delerudo 
y muerto por la Guardia Civil en el llano de Castilblanco eu 1949·1950. 
ARROYO, José Nacido en 1918. En 1947 en las JJLL del Taro, 
afecto a los ortodoxos. En 1971 vivía en B1aye les Mines. 
ARROYO, Lucio Provincia de TeroeJ 22-8-1904-Perpiñán 28-4
1988. Desde edad temprana en ]LL, entre los creadores de la CNT en 
su pueblo (delegado al congreso de Zaragoza). Combatió en la 
Columna de Hierro y en las Brigadas Internacionales (tres veces 
herido). Sufrió los CdlllpOS de concentración galos y luchó en el 
maquis. Batidos los alemanes, militó, con cargos, en la 00 de Perpi
ñán, y su casa fue refugio de hnidos del franquismo. 
ARROYO, Luis Cenetista deterudo en Cádiz por robo de pistolas en 
1935. 
ARROYO, Sebastián Delegado por transportes de Huelva al 
congreso de 1931. 
ARROYO GARcíA, Pablo Natural de Labaslida, militante de 
cm, asesinado en la guerra. 
ARROYO LAGARTOS. Macario Activo en el gremio de 
correos de León (años treinta) yen las ]ll, intervino en la subleva
ción de octubre de 1934 desde León. Hizo la guerra en el batallón 207. 
ARROYO SANCHE%, Fernando Delegado por Torre del 
Campo al congreso FNA (Córdoba 1913). 
ARRUFAT, Francisco Valderrobres-Pérols (Francia) 10-5-1981, 
con 67 años, donde residía hada muchos años, aunque militaba en 
Monlpellier. De muy joven en CNT; herido gravemente en la guerra 
quedó imposibilitado. En el exilio, militó en CNT desde 1944. 
ARRUFAT, Saturnino En la ponencia dictaminadora del 
congreso de París (1945). 
ARRUTA CASTEu.A.NOS. Nicolás Del sindicato de chóferes 
de Guipúzcoa, Inilitó en VizcaY'J. (1937). 
ARTAL" Annando Secrétario del Comilé Nacional de Acción de 
cm en 1926-1927. Autor de Problemas del campo: su paWldo y su 
presente (s. f. s.l.). 
ARTAL" Joaquín Miguel Barcelona 1884-CeUla 1909? Anarquista, 
hijo de no barbero, educado en el Colegio de Wantes huérfanos. Era 
esc.ultor en madera en el taller de J. Nada! yaparece muy joven en los 
ambientes anarquistas. Su popularidad data del 12-4-1904 cuando con 
diecinueve años alentó contra Maura, según se dice, impresionado por 
los relatos de torturas sobre los campesinos de Alcalá del Valle, 12 de 
abril, al que hirió levemente con un puñal. Detenido, declaró no tener 
cómplices y fue coudeuado a diecisiete años de prisión que pasó a 
cumplir en la prisión de Ceuta, donde murió. De su acto se hicieron eco 
los periódicos libertarios de la época, especialmente El Rebelde, en el 
que, además, publicó varios afÚculos. Asu muerte también la preusa 
libertaria, El Libertario, Tierra y Libertad, glosó sn acdón. AArt3l se 
lo ha descrito como un hombre delgado, musculoso, tímido yde buena 
conduCla. Textos en Liberación de Madrid (1908). 
ARTAL. Luis Conocido como Rebee. Del stndicato único de 
Manresa. Mitin en abril 1923 en Manresa. Detenido en septiembre de 
1923 cerca de Rubí con bombas destinadas a Manresa, pasó en prisión 
hasta 1928-1929. 
ARTAL ESPORRíN, Santiago Cenetista de La Peña (HuesC'J.). 

Luchó en la Columna Roja y Negra hasta marzo de 1939 (C'J.pilán lra.~
 

su nulitarización como Brigada 127, más tarde mandó nn bal.aJ1ón).
 
ARTE Y CIENCIA Málaga 1916. Periódico.
 
ARTE PARA UNA POESíA LIBERTARIA EN LA CALLE
 
Barcelona 1977, un número. Periódico.
 
ARTEAGA, Santiago Cenetisla de Bilbao en la preguerra. Anugo
 
de Valentín Sáez.
 
ARTEAGA CAREAGA, José Luis Luchó en el batallón Isaac
 
Puente (Vizcaya diciembre de 1936).
 
ARTECHE, Silvestre De la CNT del Norte, militante de Dos Cami

nos, en 1949 en el núcleo de Burdeos.
 
ARTELLS, Miguel Desde Alforja envía dinero pro presos a La
 
Revista Blanca (1927).
 
ARTERO, Antonio De Zaragoza, hace crítica de cine en uua radio 
zaragozarul, concluye algunos cortometrajes de denuncia y más tarde 
se trJ.Slada a Madrid para estudiar en la Escnela oficial. de Cinemato
grafía. En años posteriores, guionista de Santiago San Miguel y Floy de 
la Iglesia, ayudante de dirección de N. Werba yscript con Carlos Saura. 
En 1977 en los debates de 1a.~ Jornadas I..ibertl.lias de Barcelona ydele
gado por el CN de CNT para investigar las películas de CNT rodadas 
durante la guerra. Conferencias en Santiago, noviembre de 1996, yen 
las jornadas culrnrales del congreso confederal de Granada. Director 
de Yo creo que... (estrenada en las jornadas barcelouesas de 1977), 
Cartas desde Huesca, Madrid (L993-1994) Yde varios cortometrajes: 
Monegros, Sobre la miseria de la pedagogía, Trágala perro. Redac
tor deAdatga 0980-1981), colaborador de CNT (redactor en 1983), 
Tinto Negra (1983), La Tira tk Papel (l997). 
ARTÉS, Vicente Cullera 1902-Lourdes 30-6-1988. libertario 
desde su jnventud, maestro racionalista en Cullera con diecisiete años; 
clausurada la escuela en 1923, marchó a Barcelona, donde militó, 
esrndió y trabajó de corrector en una editorial; posteriormente eutró 
como oficial de Faro en Señales marítimas. Encargado del faro de 
Creus hizo h'acasar en 1936 varios intentos de desembarco rascistas. 
Exiliado a Francia supo de campos de concentración ycompañías de 
trabajadores (rortifiC'J.Ciones en la líuea Maginot), campo de concen
tración de Gurs (enterrador de judíos). Acabada la guerra mundial se 
asentó en I.ourdes y lrabajó en una fábrica de aviación de mecánico 
(en Osson), participó en la fundación de CNT, en la que desempeñó 
con frecuencia cargos y a la 'lile representó en el congreso de limo
ges. Asiduo colaborador de la prensa anarquista yescrilor de piezas de 
teatro. Colabora en Cenit (revista), Le Combat Syndicaliste, Espoir, 
Solidaridad (961), Umbral. 
ARIES GRÁFICAS Título de varios periódicos. UBarcelona 1936
1938, al menos veintiún números. BolelÍn del sindicaJ.o de artes gráficas 
CNI-MI. 11 Madrid 1977, un ruímero. Del Sindicato de gráficas de CNT. 
ARTETA, Crescencio Firma manifiesto contra Peslaña desde la 
prisión de Barcelona 10-3-1932. 
ARTETA ARANA, Cástor y Jesús Del sindicato confederal 
viZ(~o de Dos Caminos. Combatieron en el batallóu Sacco y Vanzetti 
(Vizcaya 1937). 
ARTErA GURTUBAY, José ConfederJ..l vasco, hizo la guerra en 
el batallón Isaac Puente y murió en el frenle asturiano a comienzos de 
1937. 
ARTIAGA. Juan Desde Calatayud (1925) envía dinero }lara los 
presos a La Revista Blanca. 
ARTIEDA, Bautista Envía desde Tarazona dinero a La Revista 
Blanca para los presos (1927). 
ARTlGAS, Isidro Véase Laureano ARTIGAS OLIVERA. 
ARTIGAS, José Absuelto en los procesos de Montjuich (1896). 
ARTIGAS, Martín Desde Arenys de Mnnl envía dinero a La 
Revista Blanca para los presos (1928). 
ARTlGAS, Pedro ConfederJ..l del gremio campesino. Tras la 
guerra, exilio francés. Militó en Jas Bocas del Ródano ymurió en 1975, 
con 73 años. 
ARTlGAS, Tomás Por Muniesa en el congreso de colectividades 
de Caspe en febrero de 1937. 
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ARTIGAS BALAGUER, F. Camarero, condenado a cnatro años 
por insulto a las fuerzas armadas en la Semana Trágica (1909). 
ARTlGAS OLIVERAS, Laureano Nacido en Alcorisa 1900. 
Residía en Bareelona y fue uno de los primeros coniedera1es en su 
pueblo al iniciarse la replÍblica. En 1937 eu el grupo fundador de la 
Agrupacióu anarquista de PIá de Besós, San Adrián, de la que fue 
primer secretario. Colabora en Despertar de Tonlollse (1961). Tierra 
Libre de Barcelona (1920). Eu el exiho galo como Isidro Artigas. AulOr 
en La Novela Ideal de: El únicojuez o la conciencia de UTIO mismo. 
ARTIGUES, E. Colaboraciones en Re1lfW4cián de Vílasar (1911). 
ARTILLERíA ROJA Frenle de Huesc.a 1937. Periódico. 
ARTONEDA, Ramón Miembro del CN de CNT al sobrevenir la 
República (al menos desde junio de L930). Asistió por el CN de CNT al 
congreso de 1931. 
ARTUS CABERO, Gregorio Natural de Zaragoza (16-12
1900), en CNT desde 1920, camarero, militó en el sindicato de 
alimentación de San Sebaslián. Luchó en las milicias, jefe de convoy 
!tasta Reinosa. luego lellÍente de intendencia, y de nuevo miliciano 
(era antimilitarista y prófugo) 18·8-1937. Preso de agosto de L937 a 
mayo de 1945 en que pasó a Francia. En los años sigllÍentes en 
Burdeos, en 1947 con Ramón Medina y Antonio López en Ichou¡¡, y 
algo después en Rayana. 
ARVIZO, José Del SJndicalo de alimentación de la CN'f de San 
Sebastián, en diciembre de 1936 en Bilbao. 
ASAMBLEA Título de varios periódicos. IJ Madrid 1979-1982, al 
menos die1:iocho números, CNI de banca. 11 Medina Sidonia 1979, un 
número, CNI 
ASCASO, Columna de milicias Uamado Segundo Batallón 
Ascaso. Formado con libertarios del sur huidos de las comarcas de 
Granada y olras. Se constituyó en Almena. Fue casi destrozado por la 
artillería alemana el 18-3-1937. Con él se [onnó la 149 Brigada mixta 
ya partir de ella la 16 División que IncLó en el Cemro, Aragón ySierra 
de Pandols. Entre sus integrantes Cándido Fernández. 
ASCASO·JOVER, Columna de milicias Es la también 
llaITl3da columna del Vallés Oriental, de Granollers, qne Iras la milita
rización fomló parte de la 28 División o Columna Francisco Ascaso. 
Véase Columna Roja y Negra. 
ASCASO. Felipe Finna manifiesto Nneva Bohemia en Huesca, 
1919, cou Acín, Amalda y otros. 
ASCASO. Felipe Coniederal navarro de Sangüesa (1-8-1905), en 
CNT desde 1923. Exiliado a FrJIlcia tras la guerra. 
ASCASO ABADíA, Alejandro De Alrnudévar. Pintor, militó en 
el sindicato de la madera barcelonesa (1923). En 1924 en París entre 
los exaltadOs que exigían actuar ya por la revolnción; en enero de 1925 
con García Vivancos yJover parte hacia Méjico; participa con Durruti 
y su hennano Domingo en un asalto bancario y de seguido se reúne 
con los dos primeros para intentar convencerles y engrosar el grupo, 
logrado lo cual con su hennano y el leonés siguió a Veracruz, La 
Habana, Panamá, Callao, Valparaiso, Santiago y Buenos Aires; en 
Buenos Aires desapareció dejando a sus tres compañeros (según 
García Oliver los abandonó antes, en Centroamérica, se hizo periodista 
ycasó con la hija del director-dueño del periódico). 
ASCASO ABADfA, Domingo Miembro de una famosísima 
familia anarquista de Almudévar, hennano mayor de FrJIlcisco y 
Alejandro, murió el 4 de mayo de 1937 en Barcelona dentro de los 
sucesos de ese mes qne supusieron la decadencia del anarquismo. 
Tempranamente adscrito a los grupos de acción del anarquismo 
aragonés, se le atribuyó directa participación en la ejecnción de nn 
periodista de El Heraldo de Aragón, al que acnsaban de haber denun
ciado a varios soldados sublevados en el l11arlcl de Fl Carmen en 
1920. Miembro de tos Juslicieros. Acomienzos de 1921 se traslada a 
Barcelona y conta.eta con Durruti, al que declara su oposición a la 
creadón de una federación anarquista española alegando motivos de 
inmadurez; el 24 de marzo de 1924 logró eludir el cerco policial en 
Barcelona y vivió oculto en el cementerio de Pueblo Nuevo Lasta que 
García Oliver lo pasó a Francia (según algunos se exilió tras la ejecu

ción del comisario Espejo) y sirvió de eulace cou Durruli y su 
hermano Fraucisco entonces por América; también se ha dicho que en 
el país galo debía preparar uua guerrilla para liberar a los presos 
anarqnistas del penal de Figueras. Retornó a la Península I....JS la caída 
del dictador yfue detenido ydeslerrado, 21-1-1932 Iras los sucesos ue 
FígoJs-Cardona a Villa Cisneros (enero-septiembre de 1932); por 
entonces pertenecía al grupo laísta Los Indomables. Parece que en los 
años siguientes redujo bastante su militancia dedicándose a su profe
sión de pastelero e interesándose más por las cnestiones siudicales 
(Sindicato ue la Alimentación) que por los grupos de acción. Reactiva 
su militancia en julio de L936: ayudanle de García Oliver en el Comité 
de Milicias Antifascista.\ combatienle en el frente aragonés aliado de 
Aidabaldetreeu en la Colnmna Ascaso, sobre todo en la comarca de 
Barbastro, ambos dejaron el mando de la columna al militarizarse 
(aunque en asamblea de milicianos de 9 de marzo de 1937 en Barce
lona defendió la militarización con reservas) al parecer por exigencia 
de García Vivancos, Jover y Oomeneclt. Vuelto a Barcelona, murió en 
mayo en los sncesos de lJ Telefónica. 
ASCASO ABADíA, Francisco Almudévar (Huesca) 1-4-1901
Barcelona 20-7·1936. Miembro más joven de una familia coniederal, 
vivió en ZJrJgOZ3 desde 19L3, se inició tempranamente en las luchas 
soci.ales zar:t.gozarus interviniendo en numerosos conflictos emre 1917 
y 1920 (en 19L9, panícipe del grupo Voluntad, se le deluvo por inci
ución a la rebelión de un cuanel). En 1920 es encarcelado acusado 
de la muenc de un periodista zaragozano, hberándoseJe Iras una grJIl 
presión con moti\'o de la Conferencia de 1922 (miembro de I.osJusti
ciems). Contacta con Durruti, Snberviola, Campos y Torres (grupo 
Criso\) ymarclta a Barcelona, ciudad en la que trabaja de camarero y 
se integra en Los Solidarios, del que será elemenlo prominente, igual
mente encabeza el comité de relaciones anarquislas salido de la Confe
rencia anarquista catalana conmcada por el grupo. Participa en las 
acciones contra SoldcvilJ (con Torres Escartín), Manínez Anido y 
iaguía (1923) yes de nuevo encarcelado. Hnido de la prisión con la 
ayuda de Buenac.<1sa (8-11-L923) pasa a Francia, con Dnrrllti, por 
Barcelona, con la misión de creJ.r un subcomité revolucionario y una 
editorial de apoyo (enero de L924). Desde 1922 sn vida con'e para
lela a la de Durruti, amigos inseparables, así vive en París como traba
jador de la industria del plomo, panicipa en la fracasada incursión a 
Vera de Bidasoa y en diciembre de 1924 marcha con Dnrrllti a 
América: Nueva York, Cuba (donde trabajó de estibador, cortador de 
caña, yacabaron con uu patrón actuando como grupo Los Errdlltes), 
Méjico (donde en marzo se jnntan con Alejandro Ascaso yJover yasal
tan nna fábrica en Tucumán para financiar una escuela racional1sta y 
la prensa de CGT), de nuevo Cuba, Chile, Buenos Aires (agosto) con 
nnmerosas acciones expropiatorias. En abril de 1926 están de vuelta 
en Cherburgo. Se asienta el grupo en París (utilizó el sendónimo Salva
dor AIévalo), interviene en la preparacióu del atentado contra Alfonso 
XIH ysoporta los subsiguienles efectos: encarceIanúenlo el2 5 de junto 
de 1926, expulsión a Bélgica (23 de julio de 1927, donde fueron 
acogidos por Hem Day) y melta a FrJIlcia (París, Joigny, Lyon); en 
enero de 1928 la pareja se reúne en París con Cor1é.'';, Sanl yG. Vivan
cos; de nuevo presos en abril, pasan c1andeslinamenle a Berlín en 
octubre y luego a Bélgica, desde donde paniciparon en;.el complol de 
Sánchez Guerra (enero de 1929) yen proyectos editoriales. Retorua 
con la República (en Barcelona desde abril) y se entrega a una febril 
actividad, olvidada la linea expropiatoria, defillÍda por los incalcnla
bies mítines (en Almudévar yHuesca en diciembre de 1932, Zaragoza 
enero de 1936), asambleas, manifestaciones, participacJón en las 
snhlevadones de Fígols y Ebro, deportación a África en febrero de 
L932, enfrentamientos con los treintistas, Se1:retario de la CNT caIalana 
(labor crilicada por los asturianos: fue el autor de la nota contra el 
octubre asturiano) en 1934-1935, redactor de Soltdmwad Obrera, 
asistencia al Congreso de 1936, rrútines con Ortíz en Sant Boí ySallent 
(1936) todo ello salpicado de continuas escapadas, destierros y 
encarcelamientos. Al iniciarse el levantamiento fasdsta en Barcelona 
combate en primera línea (encargado de la coordinación}' las comu
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nicaciooes), muere inesperadament.e de un tiro en el cerco de Atara
zanas el 20 de julio. Su muene privó a la revolución de un nombre 
delgado de cuerpo, neC\'ioso, frío, agudo, calculador y ~ageradamente 

arrojado. De sm escasos escrtlos se deduce su desconfianu en las 
vanguardias chriv¡deutes y qlle Sil discntido anarcobolchevismo era 
cosa mi~ de circuusuncias que de treeucias. Ad..ttuuistrador del perió
dico Crisol Artículos en Cultura J' Accióll de zangoZJ (1922-1923), 
Solidaridad ySolidaridad Obrera. 
ASCASO BUDRiA, Joaquín Zaragoza 5-6-1906 (según orros en 
1907)-Caracas 12-3-1977. Primo de la famosa familia de los Ascaso 
Abadía, su papel en el anarqnismo en los años repnblicanos y revolu
cionarios (1933-1937) fue de plimera 1ín€'J. especialmente en Aragón. 
Peón de albañil ycomo tal miliunte del fuene sindicato confederal un" 
gozano de la construcción es mal conocida sn trayectOlia antes de la 
República. Había estudiado en las escuelas Ftlenda.f'"J. de Zaragoza y es 
seguro que formó en el grupo Los Indomables (con Ramón Andrés y 
otros) y que en ocasiones colaboró con el grupo Los Solidarios
Nosotros (Durroti, Ascaso, Garáa Oliver, etc.). Se exilió a Francia eu 
1924 después de ser encarcelado, donde muy atildado lo conmoció 
Tomás Cano en 1929. Volvió al proclamarse la República y pronto se 
convirtió en un destacado miliunte: miembro del primer comité de las 
recién cre:Idas JlIVentudes Revolucionadas eu zaragoza (mayo de 
1931), líder de Jos parados en las manifestaciones de agosto de 1931 y 
miembro de la comisión de la CNT, con Chneca y Andrés, creada para 
disentir cou las autoridades solnciones al paro; elegido presidenLe de los 
albañiles y peoues en octubre de 1931, detenido en enero de 1932 en 
Alcorisa yde nuevo a fines de año, organizó con Orquín ySantafloreu
tina una comisión pro apertura del sindicato de la construcción en 
1932; según alguuos encabezó el comité nacional en 1933 antes de 
Yoldi, y al plantearse la sublevación anarquista en Aragón de diciembre 
de 1933 formó en el comité nacional revolucionario en representación 
de la regional maña (encarcelado eu zaragoza. y Burgos hasta abril de 
19.14). Representó al sindicato de la construcción en el congreso de 
1936. Durante toda la República mostrose partidario de la ¡Qmnasia 
revolucionaria de García Oliver y contrario a la moderación de Abós, 
Servet y otros (así en el congreso regioual de septiembre ue 1030. 
Participó en el sofocamiento de la sublevación militar en B.arc.eloua cn 
julio de 1936 y de inmediato acudió, enrolado eu las columuas anar
quisla'i (primero con la Durruti, luego COIl la de Ortiz), al frente de 
AI'"Jgón; encabezó el comité revoludonario de Caspe (25 de julio) que 
dejó en octubre, y asL<;tió a la asamble:l de Sujaraloz de 6-10-1936, dele
gado por las columnas de milicias del frente, que acordó la creación del 
COll5Cjo de Defen.sJ de AI'"JgólI (en la poneucia que redactó la decisión) 
y fue nombrado'primer presidente del mencionado Consejo, a lo que 
dehió ayudar Sil apellido ysu amistad con OlUZ, Ba1Iano, Chueca, Jimé
oez y otros inOuyentes miliuntes. En diciembre de 1936, el Consejo 
adqnirió marchamo oficial y Ascaso siguió al frente de la mstimción. 
AsL~tió al PNR confedera! de Valencia de 1937, doude pidió que se 
rucier:l. frente a la presión comuni:'ita y poco después se produce la 
runa dc üster en Anlgón que supuso la disolución del Consejo (11-8
1937) Ysu personal encarcelamienLo (uurante 32 dfas) acusauo de 
tráfico de alhajas (se desconoce la veracidad del hecno, era acusación 
estJ.linista, pero la vida qne más Larde llevó no pennite a.<;egurar que le 
sobra~ dinero). Poco después marchó con Ortiz a Andalncía, llamado 
por Garda Oliver, para organizar la guerrilla, pero en julio de 1938 unto 
Ortiz como AsClSO aWJIldonan el p'.ús (deserción en-opinión de sus 
compañeros confedcrales) por Andorra, se asienta en Francia (siete 
meses preso en Marsella) ysufre nn mIento de asesinato para finalmente 
saltar a Bolivia (1947) y Venezuela (1948), donde discurrirá su vida cn 
largo exilio perseguido y abandonado de sus antiguos correligionarios 
que lo consideraron un Lraidor y provocador de escisiones (con Ortiz, 
Gordo yolros hacia 1960, Í1mdan en América el grupo Fuerza Única). 
Artículos eu CNT (934) y Germinal de Elcbe 0936-1937). 
ASCASO VIL, Felipe Nacido en Pa.<;triz (Zaragoza) hacia 1909, 
agricultor, afecto a la CNT de Ejea de los Caballeros. Exiliado a Francia 
en febrero de 1939 pasó por el campo de Veruet y las compaüías de 

trabajadores (1940-1944); tras la derrota alemana residía en Urepel. 
ASCHERI ORSATlJ Tomás A veces como Ascheri Fossatti. 
Nacido en 1869. Según unos, anarquista igualadino de origen italiano; 
otras fuentes lo consideran francés de MarseUa. La suya fue Urul vida 
movida: seminarista, marinero, desertor del ejército; a fines de julio de 
1895 pa.<;a a ser confidente de la policía gala (segúu él para mejor 
servir a la idea), año en que trabaja en los talleres de Ciencia Social; 
un año después formó parte de la policía barceloucsa a las órdenes de 
Freixa, que anandonó poco antes de la explosión, por lo que cahe 
pensar que se le eligiera como cabeza de turco y fuera detenido tras la 
bomba del Corpus (de jumo de L896). En Barcelona se nospedó en 
casa de la histórica Saperas, con la que mantuvo relaciones amorosas. 
Conueuado a muenc en el primer proceso, accedió a colaborar con 
los represores con la esperanza del indulto en el segundo proceso, 
pero al cabo fue ejecutado el 4-5-1897 en el castiUo de Mon~uich. 

ASENJO BARRANCO, Rafael Comerciante de veintidós años, 
juzgado en Madrid 20-10-1962 por peneneuda a las JJLL, fue conde
nado a nUC"t'e años. 
ASENS, Fabián Militante de CNT. Su compañera, Joaquina Solé 
(de Esparraguera, cou residenda en Versalles, enterrada con 77 años 
en Chenoise 1I-1-1975). 
ASENS, José Representó a la CNT, con Durruti y G. Oliver en el 
Comilé central de milicias antifuscislas de Calaluña en julio de 1936, 
confirmado en el pleno regionaJ de ese mes. Secretario general de las 
PalroUas de Control en julio dc W~6. También por CNT eu el Comité 
ejecutivo del ML creado en Barcelona eJ 2-4-L938. Desde 1940 en 
L'Aigle en la reconstruccióu de la CNT; presente en el pleuo de Mauriac 
(jurtio ue L943) donde se le nombró, con (".rermán ySemJczo, para el 
secretaliado. 
ASENSI, Bartolomé En la inlendenda de la Colnmna de Hierro 
(1936). 
ASENSI, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la segunda centu
ria de la Co[nn:ltCl. de LfLerro. 
ASEN SI, Gonzalo Combatió en L936 en la 28 centuria de la 
Columna ue ffielTo. 
ASEN SI, Vicente Ebanista. Secretario económico en el CF de la 
fRE con scde en Valencia, según acuerdo del congreso de Zaragoza, 
uesde el 17-4-l872. Delegado por Grao yTarrasa al congreso cordo
bés de 1872. Pet1eneció a la Alianz:1 bakunista. 
ASENSIO. Emilio Madrid-París 26-lO-1986, con 80 años. Mili
tmte de gráficas, formado sindic.alrnent.e en Barcelona, trabajó como 
maquinista en Solidaridad Obrera (RepúbliC:1). Eu 1936 eu la Columna 
Durruti (delegado de gucrra en el sector farlere). Tras mayo de 1937, 
representó al sindicato gráfico en la FL barcelonesa; luego lucnó en el 
Ebro como comandante de infantería. En 1945 por Lavcla:net en el 
congreso de París, en línea reformista pro política, en opirtióu de Celma. 
ASENSIO, Manuel Presidente de la colectividad dc Calanda en 
1937, denunció actos represivos de la 30 División. 
ASENSIO FORZA. Antonio Naddo en 1923. DepPJldienle de 
Badalona, uno de los fundadores de!.JJA (en Santa Co10rna) en 1939. 
Micmbro del primer CR de las JJll catalanas en 1939, delenido eu 
marzo de 1939 ycoudeuado a 20 años, estuvo en el penal de BbuJes 
(943); liberado y vuelto a encarcelar en 1946 en Cenia; en 1947 
preso en Barcelona. Salió libre el 14-11-1958. 
ASENSIO GARCiA, Félix Coudenado a diez años por la subleva
ción anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. Asesinado eu 
1936. 
ASENSIO GARCíA, José Confederal, detenido eu Barcelona en 
1947. 
ASENSIO LÓPEZ, Pedro Concejal por CNT en Huércal-Overa 
(Almería) eu 1937.
 
ASENSIO SOLANA, José Colabora en CNT del Norte (936).
 
ASiN, Mariano De CNT, segundo jefe de la colnmna CNf-FAJ de
 
Barbastro, luego comisario de batallón en b 127 Brigada y coman

dante de baLallón. Fusilado por el fa.scio. Colabora en Orien/ación
 
Social de Barbastro (1936).
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ASKATASUNA Tíllllo de V'J.,rios petiódicos llbertarios. 11 Bmselas
BiJbao 1971-1978, diecisiete números. Escrito en español y algo en 
vasco. Revista teórica libertaria de Euskadi. Con Orrantia yotros. Ill3iJbao 
1979-1980, trece números. Inicialmente libertaria, pasó luego al entorno 
patriótico vasco y acabó en un izquierdismo impreciso. Con Orrantla, 
Mendiola, Retolaza Textos de Caste1ls, Savater, Rosa OUYMeS, SáMba.. 
Anabilarte, Santi Soler, Juanjo Femández, Varga.~, Mariuo, Carrera, etc. 
ASO Véase AIlANLA SINDiCAl. 
ASO, Juan Francisco Del grupo juvenil de Poblet cou Alfredo 
Martínez, Concha liaño y otros. Fianó, como miembro del CR caralán 
de IasJJU, un pacto con IasJSU en Barcelona (17-1 1-1936). 
ASO, Mañana Biescas (Huesca)-Burdeos 1975, con 60 años. En 
el exillo mililÓ en la CNT de Oloron. 
ASO, Pedro Miembro del CR de las JJLL catalanas, dimitido en 
junio de 1937. 
ASÓ, Juan Bautista Fue redaclOl" de Tien-a'y Libertad (1936) 
jnRlo a Peirats. 
ASOCIACiÓN, La Título de periódicos. 11 Barcelona 1866, 
calorce números. Dirigido por José Roca Galés. Texlos de J. Simón, 
GüeU, Balaguer, etc. 11 Barcelona 1883-1889, más de cincuenta núme
ros. Órgano de la Sociedad de obreros tipógrafos de Barcelona, elabo
rado por Lorenzo, Uunas, CanibeU, Pellicer, Farga, Benazech, T. Ros y 
otros. Muc1Jos escrilos sobre el valor de la cultura y de la instrucción. 
1I Madrid 1888~L907.11 Madrid 1907. 
ASOCIACiÓN INTERNACIONAl. DE TRABAJADORES 
Véase A. 1. T. 
ASPAS ARGILÉS, Gabñel Aveces Aspal. Orea (GuadaJajara) 
13-3-1912-Béziers (Francia) 12-10-1997. Trabajó en los Altos Hornos 
de Sagunto y militó en CNT. Iniciada la guerra combate en el frente de 
Temel, donde fue gravemente herido (hospitalizado en Cuenca y Utiel, 
donde conoció a la que desde 1938 será su compañera: Gabriela 
Lahuerta), y seguidamente en la Columna de Hierro_ Acabada la guerra, 
sufrió el ahogo de Alicante yel campo de Albalera yandnvo de cárcel en 
cárcel hasta ir a parar a la de Valencia. liberado, se le em'ió al panlano 
de Benagéver, lugar en que creó la CNT (fue su secretario) y contact6 
con la guerrilla, hasta que deuunciado, fue lOrturadO y encarcelado eu 
Valencia.. Excarce1:ldo, marchó a FrdllCia. Desde 1950 en Béziers, 
primero en CNf y después en los Gmpos de afinidad confederal. 
ASSEMBLEA Valencia 1993. periódico de la sección de C(JT en la 
Seguridad Social. 
ASSEMBLEA UIBERTARIA D'ENSENYAMENT Barce
lona 1988-1990, al menos ocho números. Periódico. 
ASTARLOA, José María Luchó en el Norte en el batallón Dunuti 
desde'didembre de L936. 
ASnGARRAGA DE LA PUERTA, Antonio Juzgado en 
Madrid 20-lO-I962 por pertenencia a FIJL. 
ASTORGA MATEO. Andrés Detenido en octubre de 1950? De 
la eNT g:ulitana. 
ASTRO Sendónimo deJnan Carlo'5 SÁNCHEZ. 
ASTURIANAS, Milicias Formadas esponláneamente para 
oponerse al fascio, se estructuraron al militarizaf:'ie en septiembre de 
L936 y se couvirtieron en Batallones de la CNT (números 207 a 214 
más el batallón Galicia) hasta el hundimiento del trenle asturiano en 
1937. Comandantes de esos batallones fueron: F..meterio Díaz (214), 
Manuel Sánchez Nelin, Higinio Carrocera (21O), Ovidio Flórez (207), 
Ángel Bada (del tren blindado), Celesto el Topu (209), Víclor Á1varez 
(208), Mario Cnesta (212), AveUno López González (212), José 
Penido (batallón Galicia), Onofre García Trrarlor (207). También 
comandantes de eNT fueron Enrique Calleja García, Baltasar Ibáñez, 
Jesús García Escalóu, José Garda González, José Monlero Riego, 
Leonardo Pe\ida, Faustino Rodríguez, José Femández, elCaleyu, AnlO
nio Vallejo, Antonio He't'ia, Secundino Pérez. Entre sus comisarios polI
ticos: AveUno Gom.á1ez Mafuda (comisario general), Avelino Martínez 
Madrera, AveUJlo F. Roces, Jerónimo Martín, Amable y Afello Barto-
lomé, José Ichaso, Mannel AlJer, Rafael Tomás, Frand<;co Arias, Alfredo 
Díaz, Manriqne Álvarez, Jaime Machicado, Rendueles. 

ASTURIAS Título de periódicos. 11 Francia (MarseUa) 1964-1965, 
dos números. Boleún de la CNT de Asturias, dirigido por Acracio 
Bariolomé. Colaboradones de González Malo, Baldomero del val, 
Ramón Á1varez, Juanel, Entrialgo, Peirats, Bermezo, ele. 11 Sin lugar 
marzo 1947, clandestiuo. ÓrgaJlo de la eNT de Asturias, León y Paleu
cia. Título: ¡Asturias! 11 Sin lugar 1963, clandestino, al menos dos 
números. Órgano de la CNT de Asrnrias, l.eón y Palencia. 
ASTURIAS LIBERTARIA Sin lugar (Gijón-Oviedo) 197 6, uu 
uúmero. Periódico de la CNT de Asturias. Continuado por Acción 
Libertan·a. 
ASUSMENDI. Jesús Finnó por la R de Madrid el dictamen 
sobre mulUa'i y seguros en el Pleno ampliado de Valencia, enero de 
1938. 
ATACA Alcobendas 1997-1999, coatro uúmeros. Fanzine anarco
punkt. Título: Alaka. 
ATALAYA París diciembre 1957-julio 1958, siete uÚIIleros. Tribuna 
coofederal de ubre discusión, mensual, editada por José Dueso, Anto· 
nio TéUez, MarianoAgllayo, liberto Luca.rin.i yFernando Gómez Peláez, 
tooos confederales, pero la publicación no se ampara bajo siglas. 
Desapareció por presiones orgánica.". Critica la situación de eNT, pide 
más lucha y denuncia los vicios orgánicos. Te",1os de Garda Birl1n, 
Fernando Gómez, Luis Buján, Téllez, Lucarini, Alfonso Pérez, Miguel 
Jiménez, Pablo Ruiz y V. Toledano, varios de ellos bajo seudónimo. 
ATARÉS, Alh'edo Cenetista asesinado en Bolea (Hucsca) en 
1936, donde se había refugiado enfeano. 
ATARÉS, Hennenegildo Muerto en Saifit Paul de Fenouillel 
(Francia) en septiembre de 1986, con 86 años. Aragonés, emigrado 
desde muy ¡oven a Barcelona, trabajó en el ramo de gas y eleclricidad 
y mililó en la barriad.:J de Gracia. Exiliado tras la guerra de 1936 a 
Francia 
ATAREs AGUSTí" FrancisCO Defenido en marzo de 1943, 
condenado a muerte y agarrotado el 29-3-1943 en Barcelona. 
ATASCO Barcelona 1991, un número. Periódico de CGT-CAT en la 
Dirección geuerJ1 de tráfico. 
ATENEO Con esle lítulo aparecieron nnmerosos periódicos en su 
mayor parte en los primeros años del postfranquismo y casi siempre 
como portavoces de Ateneos libertuios de distinlaS localidades de 
España. 11 Alcoy 1989. Redactado por Salomé Molló y Ricardo Baldó. 
Colaboradones de Uzcano, Fontaura, Sara Berenguer, etc. Tftulo: 
Ateneo deAkf1'. 11 Badajoz 1997. Título: Ateneo de &u}(.y'oz. !I Barce-
lona s. f. (postfranquismo), Ateneo Guinardó. 11 Barcelona 1979
1981, al menos ocho números. Aterleo Vemeda. 11 Barcelona-Hospita
let 1978, al menos dos números. Ateneo libertario BeIk'ilge-GornaJ. 
11 Barcelona 1978-1979, al menos cinco números. Ateneo libertario 
San Antonio-Chino. 11 Barceloua 1994-1995, al menos dos números. 
Título: Atetleu del Xino. 11 Barcelona 1996? Título: Ateneo libertario 
libre Pensamiento.ll Beuissa 1998, al meuos cuatro nlÍmeros. Título: 
Aterwu lJibertari rErigó. JI Castellón L998, al menos seis números. 
Título: Ateneu Castetló. Il Igualada 198L, al menos dos números. 
Título: Ateneo Pornmir. 11 Jerez s. f. (posáranquismo). Título:Ateneo 
Pinkuifo. Madrid 1975, clandestino. 11 Madrid 1978, uu uúmero. 
Ateneo Libertario de Usera. En 1979 como Ateneo libertario. 11 
Madrid s. f. (postfranquismo), un nnmero.libertarios. 11 Madrid s. f. 
(postfranquismo). Ateneo libertario Lavapiés. 11 Madrid s. f. 
(postfranquismo). Ateneo libertuio San Bias. Título: Aterwo liberta
rio San Bias. IJ Madrid L978, al menos Ires números. Ateneo liberta
rio Centro. Título: Ateneo Libertario Centro. 11 Santa Coloma de 
GralOanet s. f. (postfranquismo), un número. Ateneo libertario fk 
Santa Coloma. 11 Santander 1977, un nnmero. Título: Atelleo Itberta
rio. Jll.ar:lgouI978, un número. Ateneo Libertario San José. JI Sin 
lugar sin fecha (197+ 1976), al menos tres números. Órgano sindica
lista re'\o'olucionario, clandestino. 
ATENEO CATALÁN DE LA CLASE OBRERA Véase 
CENTRO FEDERAL 
ATENEO OBRERO Badalona 1909. Perióruco.
 
AnENZA, Aurora y Feliciana De IasJJUde Er.rndio en 1937.
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AnENZA, Honorato De Mazarrón_ Condenado durante el servi
cio militar, por indisciplina, a trabajos forzados en Cartagena, y de 
seguido a cadena perperua tras atentar" contra un capitán. Salió de la 
cárcel en jnlio de 1936. Hizo la guerra de 1936 en el batallón 475, 
frente del Ebro. En 1939 formó en el grupo que acondicionó el campo 
de concenlradón de Saínt Cyprien. Eu Francia acabó con nn gendarme 
yde lluevo fue condenado a cadena perpetua; liberado años más tarde 
se internó en España, sin qne se sepa más de él 
AT'ENZA, Salvador Málaga-Lieja 1973, con 74 años. Del sindi
cato confederal de petróleos en b. pregnerra. 
AnENZA ÁLVAREz" FIorenclo Nacido en Valladolid (lL-5
1899), ajustador mecánico, en ht cm de Baracaldo desde 1918 
(sindicato del Yunqne), presidente del sindical.O de oficios varios de
 
Zorroza, miembro del comit.é de Sestao. Exiliado a ~'rancia en febrero
 
de 1939, pasó por varios campos de concentración galos. entre ellos
 
el de Gues, y nna compañía de trabajadores duranl.e dos años. En los
 
años cuarenta residía en Marsella.
 
AT'ENZA. ALVAREz" Mariano Valladolid (2-8-1892), en el
 
sindicalismo desde 1908, y en Vizcaya desde los primeros tiempos:
 
ajustador mecánico, fundador de los sindicatos de Baracaldo, Lejona y
 
Era.lldío, con diversos cargos (entre otros presidente comarcal), en
 
1912 eutre los creadores del Sindicato autónomo ferroviario. E:liliado
 
en febrero de 1939, pasó diez meses en Argeles y en compaiúas de
 
trabajadores hasta mayo de 1945. En los cuarenta residía eu Marsella.
 
Su compañera Juana Cristóbal, mnerta en un bombardeo en ¡"rancia a
 
los 51 años el 4-8-1944.
 
AT'ENZA DíEz" Genaro ODíaz. De la regional del Ceutro, dele

nido a fines de 1945 siendo miembro del CN de Broto. Tal vez sea
 
Gonzalo.
 
ATlENZA. DÍAZ, Gonzalo Aveces como Ángel Atienza. Natura!
 
de Melgar de Yuso (Palenda) 1905?, cerrajero, condenado a tres años
 
y medio de prisión por homicidio y tenencia ilícita de arntas el L4-8·
 
1935 en Burgos yencerrado en el Dueso, de donde salió con la gnerra;
 
capitán durante la guerra en el norte, b.uye a Francia ypasa a QUaluña,
 
donde continúa combatieudo. Acomienzos de 1943 foona un grupo
 
de barriada en Barceloua, dentro de CNT; en febrero de 1944 asiste a
 
una reullÍón de delegados de b3rriad3S en Barcelona y es nombrado
 
secremío de 13 FL barcelonesa; en mayo de L945 se tr3slada a Madrid
 
conectando con Barranco y Ramón Arrufat y ocupa el cargo de dele

gado de Cat:1luña en el comit.é nacional de Leiva, asistiendo como tal al
 
Pleno de Carabaña. Detenido en octubre de 1945, fue condenado a
 
treinta años (21-3-1947).
 
AT'ENZA FERNANDEZ, Federico De OO. Hacia 1915
 
marcl1ó a Cu~a, donde interviuo en las luchas sociales. En 192 L
 
combate en el batallón Espina contra [os moros tras el fracaso de
 
Annual (cuatro años en el tercio en Marruecos). Participó en la insn

rrección de octubre de 1934. Him la guerra de Asturias, teniente del
 
batallón Sangre de octubre, hasla e121-1O-1937.
 
AUBA SOCIAL Vilasar de Halt 1914.. Periódico
 
AUBARCA, Juan de Artículos en Cultura Obrera (Palma 1931

1932).
 
AUBE, Doctor Frank Seudónimo de Albano RosaL IlONGUERA.O;;.
 
AUBí CASALS, Joaquín Vecino de Badalona, procesado eu
 
1931 por la ejecucióu en Badalona del pistolero del Ubre MaL\ofré. En 
1932 desde la cárcel barcelonesa firmó un manifiesto conlra Pestaña. 
AUBíA, Juan EmiÍ3 dinero desde Figuerola pro presos a la Revista 
Blanca ([925) 
AUBRAY, Gonzalo Firmó por la FL de Barcelona el dictamen 
sobre seguros y mutuas en el Pleno ampliado de Valencia, enero de 
[938. 
AUGÉ, Antón Militante del gremio de b. alimentacióu en Manresa 
en 19[9. 
AUGÉS y TORRES, Marcelo También como Marcel Auguet, 
Augés, Augé, Marcel Augés Farré. Milita en CN! de5de la década del 
veinte hasta la esdsión. En la junta del sindIcato del metal de Manrt'.sa 
al reconstrulrse en julio de 1930. Delegado por barberos, piel ymelal 

de Manresa al congreso de 1931. Se adhirió allrei.lltismo en septiem
bre de 1931 y fue redactor deEJ Trabajo. EI6-11-1932 conierenda 
sindical en Manresa en su calidad de presidente del metal. Tras el 
congreso de Zarago~lI ycon la ¡?;Uerra se fue a UGT, annqne aúu en julio 
de 1936 en MaIlresa figura en el Comité rC\'olncionario por los Sindi
catos de Oposición (responsable oc (',(lntrol y requisa) yal poco, por 
motivos económicos, aparece como destacado militante comunista 
(concejal en Manresa desde noviembre 1956 en defensa e industrias 
de guerra) 
AUGUSTO, José G. Barasona (Hnesca) 5-5-1903, lmérfano de 
padres, cuidado por los abuetos, marcbó a Barcelona y militó como 
ladrillero en CN!; hnyó a Francia para evitar la contribnción de sangre 
en el ejército; en el país galo a (ravés de José Bonet contaaó con el 
anarqní.smo yse asentó en París al lado de Gibanel y otros del grupo 
Espartaco; leyó a los clásicos, asistió a los actos pro Sacco, Vanzetti, 
As'lI50, Jover y 01.lrruti, transportó armas a la fronl.era, oyó a Fanre, 
R}ner, Armand, ayudó en la administraCión de 13 prensa anarql.lista 
exiliada, lrabajó en una celVecera }' en L934 fue apresado. Luchó en la 
gnerra y snfrió el exilio galo_ En 1951 pasó a Brastl (Porto Alegre) y 
mililó con Puig Elías, Pujo! yotros. Panicipó en un congreso anarquista 
en S30 Paulo, fundó la editorial Pro~ ayudó en el periódico OProtesto 
yen 1:1 fundación del Centro Cultural yAt1Ísüco (1953). Sn compañera 
Mercedes Unares (brasileñizado linhares) mnerta en Porto Alegre 16
1-1982, anarcosindicalista y militante de SlA de la provincia de León, 
empleada doméstica y IllegO costurera en Calaluña, exiliada en J939 a 
Francia, eu 19':15 se reencuentra con sn compañero José Augnsto y 
trabajan como campesinos hasta su marcha a Brasil. 
AULA LIBRE Título de varios periódicos, generalmenl.e del gremio 
de enseüanza de CNT. JI Granada 1983 y siguientes, más de cuarenta 
números en 1997, en ,,'arias épocas. De la cm escindida, luego de CG! 
de enseiíanza de Andalucía. Redactores ycolaboradores Emilio Balleste
ros, lucía López, Ángel MengIoar, Manuel Nateca, Antonio Garófano, 
Marian. Rodrígul?'l, M. Cenit, Emilio Machado, Antonio f.:a,.,1illo, Javier 
Egea, MarceUin, (:áceres, elc.11 Madlid 1985 Ysiguientes, al menos once 
números. Reapareció en los noventa. De la cm escindida, más tarde de 
CGT.II Sevi1l3 1988 Ysiguienl.es, al menos quince nórueros. De la CGr oe 
enseñanza de Andalucía. Colaboraciones de Fennin Tejeiro, Pollán, 
Emilio Pérez, etc. 11 laragoza-¡"raga 1977 ysiguientes, más de cincuenta 
números. Primero como pon~oz del sindicato conierlernl de enseñanza 
de Zaragoza. luego de la f..ooperativa del mismo nombre en Zaragoza y 
Fraga. Colaboraciones de Barrachina, (,.aballud, Marco, Mariano Coro
nas, Pedro Sauras. Salanova, Miguel Calvo, Emilio Gómez., etc. 
AULLIDO, El Valladolid 1995. PetiÓdico. 
AUMATELL, Francisco O Aumetell. En el Consejo Nacional del 
SlA hacia 1936y como secretario oe jnrídica en 1938. 
AUMENTEROS, Manuel Pelnqnero en la Columna de Hierro 
(1936).
 
AUNA, Juan A. Envía dinero pro presos a La Rellista Bfonca
 
desde Valencia de Don .luan (927).
 
AUNÉS, José ConfederaI, enl.errado 2ti-6-1965 en ¡"rancia. En
 
[946 secretario de la FL de Luz.-St.-S'J.uveur.
 
AURÉ, José Muerto en Mofl:tastruc (Francia) 11-4-1977, con 84
 
años. Eu el e.xilio militó en la federación de Montauban.
 
AURELlO, Tomás En [a sección de información de la Columna de
 
Hierro (1936).
 
AUREUO, Victor Colabora en La Ret'ista Bfollca (1925).
 
AURES HOUDEL, Fernando Anles ue la guerra en la CNI de
 
Santander, en 19"'1:8 afiliado a la eNT reformista del exilio; en 1949 en
 
Burdeos.
 
AURíA, Fermín En 1922 en el comité de Aragón-Rioja-Navarra de
 
cm. 
AURICH MURTRA, T. Ligado desde Barcelona a Bartdera Social
 
de Madrid (1885).
 
AUR.OLES FAJARDO, Emilio De Madrid, de 36 años, comer

ciante, cenetista que tenía sus despachos a disposición del CN de CNT,
 
detenido el 9-4-19'1&.
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AURORA Título de periódicos. 11 Algedras-Miliga 1904. JI A1geci
ras-La linea 1905. Administrado por Salvador Rodríguez. 11 Nueva York 
1922? ConlaCto: J ViJlar del Barrio. Llevaba dieciséis números en 
1923. Colaboraciones de Malalesta, Loue, Nido, Borrán, Eduardo G.
 
Gilimóu. 11 Zaragoza 1918.
 
AURORA LIBRE S3Ilta Coloma de Gr-dIIl.anet 1936, dos números.
 
Periódico de las .DU. Dirigida por Julia Romera, 1t'.\10S de José BerruelO.
 
AURORA OBRERA, L' Tordló 1981, un número. Periódico.
 
AURORA ROJA, La Título de varios periódicos. 11 Barcelona
 
1919. Título: Aurora Roja. \l Cullera 19]9. Título: Aurora Roja. 11
 

Tarragona 1906. Órg3IlO de la federación obrera. Dirigido por José
 
Floresví, textos de Dickm3Il.
 
AURORA DEL SIGLO, La Título de varios periódicos. 11 Madrid
 
1905. Adminislrado por José Mesa. Redacción: Miguel López, Mesa, S.
 
Romero, M. M:ntín, José Romero, R. MoreUa (Los Iconoclastas). 1\
 
Málaga hacia 1901. Periódico.
 
AURORA SOCIAL Tírulo de varios periódicos. 11 Ovierlo 1900.
 
Según algunos sería socialista. 11 zaragoza 190). Semanario anar

quista. !I Zaragoza 1910 y siguientes. Órgano de la FL de sociedades
 
obreras. Redactado por José Praís, con colaboracioues de Anselmo
 
Lorenzo, Jorge Gracia, Aguado y Zuferri.
 
AUSIÓ, María Miembro del CR de la CNT cau1ana detenida en
 
diciembre de 1946 y puesta en libertld provisional el 3-7-1947.
 
AUSÓ. Ramón Acuvo anarcosindicaliSla en el SindicalO Único del
 
Mar de Palma de Mallorca; máximo responsable de la huelga de pesca

dores de noviembre 1931-febrero de 1932.
 
AUTOCOORDINADORA Sin Ingar 1988, un número. Periódico
 
de la CNI esdndida.
 
AUTOPEFENSA Lérida 1993. Peliódico.
 
AUTOGESTIÓ Barcelona )991. Periódico.
 
AUIOGESTIÓN Título de varios periódicos. Il Barcelona 1977,
 
CNT Telefórnca. 11 Barcelona 1977, al menos un número. CNT Junla del
 
Puerto. 11 Barcelona 1978, un número, CNT de Sarridad. 11 Barcelona
 
1982. CNT de Cardellach. 1( Madrid 1977, al menos Ires números. CNT 
Telefónica. I1 Madrid 1997. Título: la Au/ogestióTl. 11 sallent 1977
1979, al menos ocho nfuneros, CN'f.U Valencia 1977. CNT.
 
AUTOGESTIÓN SANITARIA Bal'celort:l octubre 1976, uu
 
número. Periódico del SlIldicalo de Sanidad CNT.
 
AUTONOMíA, La Medina Sidonia~Sevilla 1883-1884. Eco de!
 
proletariado, periódico órgano de la urc. Polemizó con la comisión
 
feder.ll de FTRE. Dirigido por Juan Méndez y Francisco Sáenz Burgos,
 
colaboraciones de Abayá, Serrano Oleiza..
 
AUTONOMíA OBRERA Madrid 1977. Periódico de CNT.
 
AUTX. PHALS Madrid 1977?, al menos Ires números. Periódico.
 
ÁVALOS Véase ÁBALOS.
 
ÁVALOS CARPONA, Jadnto De la CNT de Tarrasa, activo eu
 
la asamblea pro vivienda digna, delenido en enero de 1981 acns:ldo de
 
pertenecer a los Grupos Anarquistas Revoluciouarios, preso en Barce

lona yCarabanchel1982. Se suicidó eu la circe! de Barcelona, a punto
 
de ser liberado. Colabora en Tiempos Nuet/os
 
AVANCE Arjonilla 1937. Boletín mensual de la 51 Brigada Mixta
 
durante la guert'J..
 
AVANCE MARINO Pasajes de San Pedro 1935-1936, ocho
 
números. Órgano del sindicato de la Bola pesquera y luego de la Fede

ración cantáhrica de la indnslria pesquera. Encabezado por Miguel G.
 
Inestal, textos de Pl!dávila, Saomil, Palmiro de Soto, Sangenis Yotros.
 
AVANTE Granada hacia )901. PeriódiCO.
 
AVANZADA, La Títlllo de varios periódicos. 11 Silban LS96.
 
Órgano anarquisla de Bilbao. De exislencia insegura, anu cuando se
 
diga qne V. Hemández lo atacaba ese año. 11 Siu lugar 1937. Órgano de
 
la trinchera del tercer batallón, 75 Brigada mixta. 11 Sin lugar 1938.
 
Órgano de la 42 Brigada mixta.
 
AVANZAR Tíbllo de varios periódicos. UMadrid 1937. Órgano de las
 
Juventudes Sindicalistas de Madrid. cNT.. FAI. Jj Santa Coloma de Grama

nel 1983. OO. 
AVECILLA Cefeñno R. Colaboraciones en la Revista Blaru:a 

(1925). Director de La Novela Roja (L931). De la regional catalana, en
 
los cuarcnta afecto a la Agrupación de la CNT en Méjico, favorable al
 
interior.
 
AVELlANAS. Lorenzo firma en Huesc:a, 1919, el manifieslo
 
libertario pro Nueva Bohemia.
 
AVENIR Título de vatios periódicos y de un renombrado grupo
 
anarquista catalán. 11 Grupo anarquisla consutuido muy a fines del
 
siglo XIX ydisuelto en 1910. Lo integraban Leopoldo BonafuJIa, Cortie

Ua. A1hano RosselJ, Juan tiunes. Masgomeri, Roure, Vehil, Cha.<;signet,
 
Ismael Simó, Sallenl yUsón. Publicaron una revista del mismo nombre.
 
Thvo notable relevancia (Cachó en 1905 quiso unirse a ellos) lanlo en
 
la organización obrera, como en los ambientes libertarios de orden
 
culturJ.l; en esle senudo señalemos qne al grupo se debe lo más florido
 
del teatro sodal anarquista y es indiscutida su decisiva presencia en la
 
prensa anarquista de la época, de manera especial en El Productor. Se
 
caracterizó por la gran importancia que otorgatr.m a la enseñanza y la
 
culrnra, asi como por un inlerés muy marcado por revi!alizar la lengua
 
catalana (por insistir en este aspeeto Cortiel!a uo dirigió Solidaridad
 
Obrera) hasla el punto que, quizás exageradamente, se ha considerado
 
al grupo como catalmista; nadie niega su inequívoco cariz anarquisla

11 Barcelona 1905-1906. Escrito en catilin y castellitno. Semanario
 
publicado por el grupo del mL'imo nombre, subutul!u:io Nous Hontzons
 
de Perfecdó. Dirigido por Masgomeri, con colaboraciones de Rossell,
 
Brossa, Nognera, RossetH, Cortiella, ele. Tíbllo: l Avenir. 11 Barcelona
 
1982, dos números, periódico anarquista.
 
AVENIR D'AMOR Seudónimo de Pedro LÓPFZ CALLE.
 
AVlLA, Francisco Delegado por el calzado de Málaga al congreso
 
de [911.
 
ÁVlLA, Rafaef Del Arte de imprimir. Desde 1909 t>..fl Frandl.
 
Segúu Buenacasa uno de los primeros secretarios de CNT. Representó
 
a los cajonistas de La Coruña en el Congreso de 1910. Adntinistrador
 
de Solidaridad Obrera (l910-1910. Por el arte de imprimir de
 
Barcelona en el congreso de 1911.
 
ÁVlLA, V. Representó al calzado de Málaga en el congreso de 1910.
 
ÁVILA DíA%, Modesto Beguillis (Salamanca) 15-6-L894-fontaí

nebl~u (Francia) 1978, lras varios años en una casa de retiro de Sonpes
 
sur Loing, con 82 años. Militó en Beasain (1920), Bilbao, San Selr.lstián
 
YBarcelort:l (1936-1939), como metalrirgico ycomisionista. Durante la
 
guerra, delegado político ysecretario del comisario en el Parque de Arti

llería !le San Andrés-Barcelona. En los cuarenta residió en París,
 
ÁVILA LIRIO, Valeriano ConfederaJ, mnerto en Granada 16~ L2

L99l
 
ÁVlLA VÉLE2, Manuel, Luis yo Leandro l.eandro, detenido
 
en L920, fue deporlado a Cádiz. Manuel perlenecía al comité de laCN'f
 
andalnza, detenido en julio de 1920 ydeportldo a Córdoba días más
 
tarde. Por la.'> mismas fechas Luis en el comité regional como tesorero.
 
AVILÉS SALMERóN, José Combatió en la Columna de Hierro
 
(1936).
 
AYALA, Antonio De la regional del Cenlro en Méjico (I947)
 
afeclo a la Agrupación de la CNT, favorAble al inferior.
 
AYALA,- Aurelío Luchó en el batallón Sacco y Vanzelu (Vizcaya
 
1937).
 
AYALA, Luis Confedera!, en julio de 1936 se erifrentó al fascio en
 
las Alarazanas barcelonesas.
 
AYALA, Pío Colaboraciones en Tiempos Nuevos de Toulouse
 
0945-1946)
 
AYERBE, Fedeñco Firma nn manifiesto 3-6-1917 contra la
 
gnemt.
 
AYETE. Felipe De la regional Euzkadi~Norte reformista, en 1947
 
secretario de la FL de Bascarrosse.
 
AYGUAVIVA, Salvio Ver AIGUAVlVA.
 
AYLLÓN HERNÁNDE2, Lázaro Detenido en la insurrección
 
de Figols, fue deportado en el Buerws Aires (1932).
 
AYMARE junio de 1952, Pleno Inlerc::ontinental CNT 
del exilio Duró casi una semana y se caracterizó por los ataques 
desproporcionados de un delegado marseUés hacia Anderson y 
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Souchy. No se llegó a nomhrar secrelariado, pospueslo para un refe
réndum que finalmente eligió a Esgleas (secret.ario) con Estallo, Mont
seny, Morales Guzmán y V. Mas. Entre los asislentes: José Borrás 
(Ariege), Luis Martín (La Rochelle), Francisco Soler (Pirineos orien
tales), Sans Sicart (Núcleo exterior), M. Celma (Ariege), Antortio 
Holgado (Ariege), Temblador (Rornans), Pérez Osia (Romans). 
AYMERICH, José Asesinado en los años veinte en Barceioua. 
AYOLA, Diego Combatió en la Columua de Hierro (1936). 
AYORA, Primitiva Montoro (TerneO-Montreal (Canadá) 26-2
1963, con 43 años. De familia confederal, activo en su Regional. HilO 
la guerra en la unidad encabezada por Logroño. Sufrió los campos de 
concentración ylas compañías de trabajadores en Frdllcia. 
AYORA AZNARI Julio De Alcorisa. Maestro muy activo de la CNT 
en los pueblos del Norte de Teruel (Alcorisa, Ejnlve, Montoro) donde 
ejercía en 1936. Pasó la mayor parte de 1932-1933 en prisión por su 
participación en los sucesos de enero de 1932 antes de ser absueho, y 
se le detuvo de nuevo en diciembre de L933. Con Esteban Ponz yAnto
nio Giner en la cárcel de Teruel lomó uu conúté organizador para 
ayudar econónúcamente a los presos como él (934). Activo en la 
lucha contra los sublevados en julio de 1936 en la conwca de Montal
bin-Utrillas, herido levemente en el ataque a Segura de Baños (24 de 
julio). Presente en el congreso de colectividades (lomó en dos ponen
cias) de Caspe en febrero de 1937 por la localidad de Monloro. Te.\10s 
en Campo libre (1935), Sclidaridad (1961). 
AYORA cORTÉS, Frandsco Jarqne (TerneO-Marsella-SI. 
"enri 6-10-1980. Exiliado, tns dejar las compañías de trabajadores 
militó en la CNT de Marsella. 
AYÚCAR LOS SANTOS, Luis Andosilla (20-6-19(13), jornalero 
afiliado a 00, asesinado en zaragoza (tercio $anjurjo) el 5-10-1936. 
AYUSO, Manuel Hilario Colabora en Páginas Libres (1923). 
AYUSO BRAVO, Eugenio De la CNT de Laba.'Jtida, considerado 
dirigeute de la snblevación de diciembre de 1933, asesiuado el 10-2
1937. 
AYUSO JAREÑO, Miguel Nombrado por la eNT de Santa 
Cotoma de Gramanet para el comifé antifascista en julio de 1936. 
Couce¡al de cultura en octubre de 1936, contador en el Consejo de SlA 
creado en esa localidad fabril (enero de 1938). 
AXPE, Eleuterio Aveces Aspe. En 1944 militaba en Baracaldo. 
Del CR del Norte caído en L946, momento en que estaba al frente de 
la CNT de Baracaldo; fue liberado al medio IDO y asistió a la reunión 
de 1947 en Bilbao que nombró nnevo Comité regional. En 1949 preso 
en el cuartel de Loyola. 
AXPE, José Maña Baracaldo (26-5-1895), en 00 desde 1919 
(sindicato El Ymtque). En. Jos años cuarenta vivía en Toulouse y en 
L948 asistió al pleno regional de Bayoilll (quizás se trala de Elenlerio) 
AZAGRA, Fermín Anarquista en Logroiío en la preguerra. 
AZAÑEDO GRANDE, Eusebio Militante de la CNi dei ('"cutro. 
Presidió el comité nadonal de la CNT clandestina en 1943-1944 hasta 
que lo sustituyó Manuel Amil. En 1945 en el CR de la CNT del (',entro. 
Se le detuvo en Madrid a la salida de un pleno de la federación loc-al 
madrileña el 16 de noviembre de 1947 cuando fomaba parte del CN 
clandestino de vilUr. Logró escapar del penal de Ocaña en mayo de 
1948, pero caprur.wo al poco, sns captores le dañaron la columna 
vertebral. En 1958 pasó a Francia. En 1979 vivía eu Madrid. 
AZANZA GOICOECHEA., Juan Combatió en el Batallón Sacco 
yVanzetti (Vizcaya 1936). 
AZCÁRATE UZURZU, Juan Combatió eu el balallón Bakunin 
(V~caya 1937). 
AZCONA ECHAERANDIO, Alfredo Combatió en el Batallón 

Sacco y Vanzelti (Vizcaya 1936).� 
AZIMUT Pontevedra 1977-1978, cuatro números, periódico de� 
C~1". 

AZNAL,. Félix De la CNT de Meudavia; con dieciséis años en 1936� 
fue delenido y enrolado en el tercio Sanjurjo, de donde se pasó a la� 
zona roja. Detertido al final de la guerra en A1ícl..Ilte, fue encerrado en� 
el castillo de San Cristóbal, se le pidió pena de muerte en Pamplona,� 
que quedó en doce IDOS. überado a los dos años, se casó, se peleó con� 
un guardia civil y fue emiado a un batallón disciplinario de Gibraltar� 
has" 1946.� 
AZNAR, Alejandro Caslel de Cabra (Ternel)-Millau (Francia)� 
1962, con 60 años. Militó desde mny joven en sn tierra yen Barcelona� 
y se vio obligado a emigrar a Francia perseguido por la Guardia Ovil.� 
Hizo la guerra de 1936 yen 1939 pasó de nuevo a Francia. Sufrió los� 
campos de reclusión galos ydesde 1945 se asentó en Millau. Miütó eu� 
CNT hasta su fallecimiento.� 
AZNAR, Glnés Militante del Llobregat; firmó desde la cárcel� 
barcelonesa (preso por la iru;urrectión de Fígols) un manifiesto contra� 
Pestaña (10-3-1932).� 
AZNAR SOLANAS, Joaquín Conocido por El Chaval. Nacido,� 
parece, en 1907. Vehemente, ágil de mente, muy influyente en ZarA�
goza, fJÍsta. Se le procesó por Ullas supuestas actividades en Burdeos� 
(junio de 1925), marchó a Pamplona, Bilbao y Madrid, donde se le� 
deruvo e involncró en la Sanjuanada de 1926 (preso la segunda mitad� 
de la Dictadura de Primo); seguía en prisión provisional en 1930 yse� 
le pedían 23 años de cárcel (otras fuentes aseguran que se le condenó� 
a muerte en rebeldía en noviembre de 1928 y que fue detenido en� 
marzo de 1929). Con la República siguió activo yperseguido: delegado� 
por el sindicato de la constrncción de zaragoza al congreso de 1931,� 
preso en octubre (se le condenó a cadena perpetua en 1932 por asnn�
tos relacionados con el complol del Puente de Vallecas), se le liberó� 
en abril de 1934 y lomó en el CN pro presos (mitin en El Ferrol con� 
Abós en abril de 1935); miembro también del CN de deferu;a; detenido� 
de nuevo en noviembre de 1935 con Uceda, Almazán, RosiUo yBarrios.� 
Arrestarlo en los primeros momentos de la sublevación militar en ZarA�
goza se le mantuvo tres meses preso yse le fusiló cl25 de septiembre� 
de L936. Uno de los más grandes hombres de acción del anarquismo� 
maño.� 
AZOFRA, Valentín Delegado de Logroño al 1Congreso regional� 
de la CNT del None (1920).� 
AZORíN, Federico Colabora en Boletrn Interior de la P(fL de� 
Toulouse (1953) yNueva Se"da (1954).� 
AZORíN Seudónimo de J. MARTÍNEZ RUlZ.� 
AZPEITIA, Jesús Militante de las Jjll en BUbao (1937).� 
AZPIAZU DíEZ, Martin De la CNT de Vitoria, detertido en la� 
sublevación de diciembre de 1933, asesinado el 5-9-1936.� 
AZPITARTEt Jacinto Luchó en el batallón Sacco y Vanzetti� 
(Vizcaya 1937). 
AZUAGA 1908, Congreso de la Federación Regional� 
Extremeña Celebrado tras la constitución- de la Federación en� 
Mérida (907) acordó adherirse a la Federación Regional de Solidari�
dad Obrera eatalana y crear un organismo revolucionario. Asistieron� 
delegados de Mérida, Fregenal, zahínos, Fuentes de León, M"ontijo,� 
Higuera, Jerez de 105 Caballeros, Azuaga, Arroyo, Almendral, Torre,� 
Encina.<;ola, Barcarrota y Don Berrito.� 
AZUBE, José Militante confederal del transporte guipuzcoano, en� 
1937 en Vizcaya.� 
AZUCENA, Jaime Colaboraciones en La Voz del Obrero de La.� 
Coruña (1910-1912).� 
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BAC Valencia 1996-1997, al menos dieciocho números. Periódico.
 
BACELLS, Félix Deleg-Ado por los tallistas de Barcelona al
 
congreso de 1870.
 
BACENILLA, A La Coruña 1986. Periódico anarquista.
 
BACH, Valentin Delegado por el textil de Sabadell al congreso de
 
1911.
 
BACHERINI, Alfredo O Baccherini. Procesado por el atentado
 
del l.iceo, 1894. Se le involucró en el atentado de Cambios Nnevos,
 
1896 
BACIGALUPE SÁNCHEZ, Pedro Haro 27-7-1901-Pau (Fran
cia) enterrado ]5-7-1985. En CNT desde 1921. Corresponsal, 1927, de 
la Revista Blanca en Haro, desde donde envia dinero pro presos ala 
Revista Blanca ese año. Más tarde en Bermeo montó un ~indica1o de 
CNT con la ayuda de Saturnino Aransáez. En los años cuarenta vivía en 
Franda (Lesear) y en 1946 militaba en la CNT refonnista (regional 
Euzkadi-Norte). 
BADA, Angel De CNT, en la guerra asturiana comandante deliren 
blindado. 
BADA GóMEZ, José LuclJó en rl batallón Isaac Puente (Vizcaya 
diciembre de 1936). 
BADAUO CASADO, Gil De CNT. Activo en León en el movi
miento de octubre de 1934. En julio de 1936 voló un puente en Mata
rrosa. En los años ochenta vivia en Suraméric.a. 
BADALONA 1908, Asamblea de Solidaridad Obrera El 
25 de marzo el consejo directivo de Solidaridad Obrera se trasladó a 
Badalona y, tras nn mitin mañanero, por la tarde en el teatro Cervantes 
una asamblea de delegados (57 entidades más Badalona según 
Pestaña, 132 según Tie"a y Libertad) de Barcelona, Badalona, 
Malaró, Canet, Premiá, Vilasar, Cafdas de Montbuy, Manresa, Igualada, 
Capellades, ManJleu, Vich, SabadeU, TarrdSa, Roda, Berga y San Feliú 
de Codinas deddió dar carácter regional a la federación y convocar un 
congreso de todas las sociedades de la región. 
BADELL, Teodora Muere en Toulouse 15-11-1984, con 91 años. 
Del fabril, activa en las huelgas de 1917. Apartir de 1925 hgada al 
grupo de la Revista Blanca, se ocupó de los hijos de la Montseny. Tras 
la guerra en París se encargó de transportar documentos orgánicos 
comprometedores. 
BÁDENES, Maria Guadalupe AI1ículos en NuelJlJ Aragón 
(1937). 
BADíA, Ángel zaragoza 1923-Mariguane (Francia) 23-5-L992. De 
niño en Barcelona, militó el! las DI! de Pueblo Nuevo; exiliado con 
dieciséis años, cortó leña y trabajó en los pantanos de Ari(>ge el! faenas 
peligrosas; más tarde se instaJó en Tolouse, actuó en el Grupo artístico 
de las DI! (poseía una gran voz), gustó de la bohemia, trabajó en el 
pantano de Jacques yperforó túneles en Provenza. Desde los setenta eH 
Marignane: secretario de CNT y delegado 3 plenos comarcales. 
BADíA, Arcadio Asistió al congreso de SanlS (918) por los 
sorteadores de lana de SabadeU. Un Badia, conferenciante Jibenario 
planteó hacia 1918 en el centro obrero b3dalonés el telilll de la escuela 
única. 
BADíA, Juan En su juventud activo en el Alto Uobreg3l, perseguido 
y eucarcelado; en los años republicanos IIDlfchó a Manresa (sindicato 
textil). Al final de la guerra sufrió cárcel, y destierro en Zaragoza; 
vuelto a Manresa siguió en la lucha social. Murió en Maneesa en 1973 
con cerca de setenta años. 

BADíA, Manuel Delegado por los peluqueros de Barcelona al
 
congreso de 1908. Artículos en Tien'a Ji Ltbertad (1908-1909).
 
BADíA, Miguel Artículos en El Trabcy"o de MameS<!. (1922-1924).
 
BADíA COLOMER, M. AUlor en La Novela Ideal de: El singular
 
testamento, Sobre la nieve, Su vida anten'or, Las l-'idas rotas.
 
BADíA DOZ, Vicente Cartejón del Puente (Huesca)-MilIau junio
 
de 1985, con 85 años. Desde casi niño en CNT. En el exilio militaba en
 
Millau.
 
BADíA SANTAMARíA, Vicente Hizo la guerra en la 127
 
Brigada (teniente, jefe de la sección de oper.l.ciones).
 
BADIL. EL Zaragoza 19R1, un número. Periódico de la CNT escin

dida y CSUT.
 
BADIOLA, Ángel Militanle de las JIU de Bilbao en 1937.
 
BADLLE, Antonio Colaborador de Los Solidarios.
 
BAELLA PÉREZ, Jaime Valenciano de origen. Amediados de
 
1928 entró a trabajar en un café de Santiago (Cuba) con el nombre
 
de Modesto Uano, se unió a una lejedora y amistó con Fidel Miró que
 
le pasó libros lIe Kropolkin, Redus y Rocker y ambos se afiliaron al
 
sindial.!o gastronómico en Santiago. Afines de 1929 seguía en Cuba
 
con E5leban Pallarols y al poco de formar con Miró grupo anarquista
 
se le detuvo: dos meses preso y expulsión a Españ:l. Arribado a la
 
Penínsul3 con fuma de anarquista, su figura (alto yenjUlo) fue popn

lar, sin erubargo en los conflictos enlre facciones se sintió cercano al
 
treintismo. A fines lIe 1935 nombrado director de Solidaridad de La
 
Conriía, cindad en la que trab~aba de camarero, mililaha en CNT, era
 
sodo del Cf.5 Genninal (donde conferenció el 4-10-1935) y mantenía
 
sección fija en el portavoz de las JJlLBrazo y Cerebro (1935-1936).
 
Atrapado por la guerra cirn en Galicia fue fusilado en 1937.
 
BAENA PÉREZ, Antonio De Villena, campesino confederal de
 
veintitrés años, mnerto por un centinela en la cárcel de Orihuela 1939?
 
BÁEz, Nlanuel Firmó por CNT de Cataluña el pacto nacional con
 
UGT de 26-11-1936 Ypor CNT el Progrnma de unidad de acción cou UGT
 
el 13-3-1938. Del grupo Salvochea de la regional andalurn en Méjico
 
(1947) afecto a la Agrupadón de la CNT, favorAble a las tesis del inte
rior. 
BÁEZ AFONSO, Marcos De La Ulguna, tranviario, militante de 
CNT, asistió a la reunión de Los Campitos de julio de 1936; juzgado y 
fusilado con veinticuatro años en Santa Cruz 23-1-1937. 
BAEZA, Emilio Delegado por el metal de Alicante en el congreso 
de 1931. 
BAEZA, Rafael Colaboraciones en El Seifactinero de Alcoy 
(1912). 
BAEZA DELGADO, Juan De los grupos de acción, delenido en 
septiembre de 1939, coudenado el día once y ejecutado en el Campo 
de la Bota barcelonés el doce. También como Juan Delgado García. 
BAGEs, Eugenio Desde la cárcel barcelonesa firma un manifiesto 
contra Pestaña el 10-3·1932. 
BAGUR, Juan Conocido cenetista en MaMn (1935). Artículos en 
Frw:lidor de Mahón (1934-1936). 
BAHOS. Cefeñno Muerto en San Feliú de Guíxols 26-2-1983, con 
71 años. 
BAIFO, EL Santa Cruz de Tenerife 1987-1997, al menos diez núme
ros. Periódico. 
BAIGES, Frandsco OJosé. Delegado por los tallistas de Barce
lona al congreso de 1908. 
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BAILÓ, Benito Asesinado, años veinte, en Barcelona. 
BArTA PIQUÉ, Manuel Afiliado a la CNT connlesa (presidente 
del sindicato de carboneros) y socio del CES Germinal en 1936. 
BAIXAULI, José Combatió en 1936 en la séptima centuria de la 
Columna de Hierro. 
BAJATlERRA MORÁN. Mauro Nacido en Madrid el 8 de julio 
de 1884, aunque otras fuentes indican 1889, hijo de un tahonero, fue 
también él panadero (afiliado a UGT como todo el gremio, pese a ser 
ferviente anarquista) y muy admirado por los obreros de las At1es 
Blancas (bella expresión que durallle años idenlwcó al sindicato pana
dero) ya que secundaba hnelgas pese a lener industria propia. Viajó 
por media Europ-J, de donde quizás sus conocimientos de francés y 
alemán, fue el alma del anarquismo madrileño durante muchísimos 
años actuando esencialmente desde el Centro federal de la calle Agui
lera. en ocasiones codo a codo con el legendario Vallina, del qne fue 
amigo fralerno, padeció circel con asiduidad (hasta quince años) y 
según Martinez Prieto profesó en la masonería, cosa frecuente entre 
los más famosos anarquistas (UWlas, Lorenzo... ). Gran lector, sns 
aficiones Iileraria'> lo llevaron a ensayar infinidad de puhlicaciones 
(Nueva Senda, El Quijote, etc.), a cultivar la prosa infantil e incluso a 
escribir novelas y teatro. Como militante anarquista fue presidente de 
la Federación de obreros y peones a la qne representó en el congreso 
FNA de ViUanueva y Geltní en 1916y en el congreso ferrolano de 1915, 
afio en el que Intentó fusionarla con la FNA para lo que se trasladó a 
Córdoba (y aprovechó para dar rrúlines y conferencias en Monloro, 
Bujalance, Castro y Córdoba y en noviembre de 1915 en Sevilla con 
Ensebio Martin). En 1916 campa con Cacbó en el congreso de UGT 
cara a uu posible pacto con CNT y ese mismo año deja el grupo anar
quista madrileño Los Iguales, en el que militaron libertarios L'Ul 

renombrados como MoisPs López, Feliciano Benito y Pedro Merino. 
Participa en la Campaña nacional de propaganda de 1918, así como en 
la preparación del congreso de la Comedia (al que asistió: finnó el 
documento anarquista), en una gira de difusión del sindicallsmo por 
la cuenca de Peñarroya, otofio de 1919. Sufrió breve detención con 
motivo del atent.ado contra Dato en 1921(como lo había sido en 1913 
con el de Sancho Alegre), andnvo por Sevilla hacia 1922-1923 con M. 
Pérez y mitineó en Avilés (septiembre de 1923) cou]osé María Martí
nez. Como de tantos otros, no se sabe apenas nada de sus andam.as en 
el periodo de Primo de Rivera salvo qne visitó contra su voluntad las 
cárceles. En 1930 corrió por Castro del Río, eu los años republicanos 
se dice que destacó como mitinero pero sólo sabemos de dos subidas 
a la tribuna (las Palmas, León) en la tardía fecha de 1936; igualmenle 
se snbrayan sus dotes de polemista (enemigo de la demagogia y los 
malos modos) yya en el periodo bélico se convirtió en el símbolo de 
los correspousales de guerra de la prensa anarquista (e.scribía en 
Cata/unya, CNT, Fragu{J Social, El Frente, Solidaridad Obrera, y 
parece qne dirigió Frente Libertario). Evidenciado ellliunfo fascista, 
se negó a dejar Madrid yallí murió tiroleándose con los vencedores el 
28 de marzo de 1939 (en abril según mros). Militante marquista eu 
una comarca en que no abnndaban, solterón empedernido (otras 
fuenles rechazan taJ aseveración y asegulwJIl que su compañera fue 
Julia Agudo, mnerta en Madrid 4-12-1969), antialcoh.ólico en nn 
gremio, el panadero, tan amante del vino, pacifista por más que la 
indnment.aria con que ha pasado a la hislOria lo muestre de otro modo, 
organizador entusiasta, individualista frente a la masa despersooali
13.m.. Cobboradones suyas pueden leerse en Acción Libertarla de 
Madrid 1913, Aaacia de Reus, Cultura y Acción de zaragoza eu 
1931, ¡Despertad¡ (909), Humanidad, Humanidad (907), El 
Libertario de Madrid desde Ia.cárrel en 1909-1910, Proa, la Protesta 
madrileña, Redención en 1921-1923, La Rcuista Blanca, Ruta Confe
deral de Algedras 1937-1938, SoIilÚlridad Obrera de Bilbao (en 1922 
desde la circel de Madrid), El Trabajo de Manresa, Umbral de Barce
lona-Valencia 1937-1939. Es autor de nna extensa nómina de libros y 
folletos: La alegría del barrio (Barcelona 1n9L El alimañero 
(Barcelona 1928), El alma de la camP¡7la, Crónica de guerra (Valen
da 1937), Los Ateueos libertorios. Su on"eTltación. Su moral. Su 

táctica revolucionaria. Demos/ración de cómo se enseña a nues
tros camaradas (?ti la I.'ida de los ce7,tros Libertan'os (Madrid s. f., 
varias ediciones), Canciones alUJrquistas (Madrid s. f.), Comenta
rios al 11 congre~'o de la Confederación NaciouoJ del Trabajo de 
Esj>lliio (celebrado en Madrid del LO al 18 de diciembre de 1919) 
(Pueblo Nuevo 1920), Como las águilas (Barcelona 1927), Cómo 
debeT¡ resoL1Jt!r IoJ campesinos el problema de la tie"a (Logroño 
1931), Contra el capitalismo}' contra el estado (Madrid s. f.), 
Crónicas del frente de Madrid (Barcelona 1937), Del Madrid de miJ 
amores (Barcelona 1928), Desde las barricadas. Una semana de 
revoLución en ESpaTla. Lasjomadas de Madrid en agosto de 1917 
(Tortosa 1918), Un ensayo relJOlu.cionario, Fuera de la ley (Barce
lona 1929), La guerra en /0.0,' trincheras de Madrid (Barcelona 
1937?), Hacia otra vida (Barcelona 1930), El hombre que perdió el 
alma blanca (Barcelona 1929>' La fuslicia de los montañeses 
(Barceloua 1930), Elpitu de Pe7IaruJe.~ (Barcelona 1927), ¿Quiénes 
mataron a Dato? (Barcelona 1931), la rapaza del pradaJ (Barcelona 
1930), la violencia social-fascWa (Madrid s. f.), La lJirgencita de 
IosMerinales (Barcelona 1927). 
BAJENS, Juan Antes de jnlío de 1936 en los grupos de choque de 
las.Ull de Barcelortl. De las JJll del Clot barcdonés en ¡nlio de 1936, 
(enía por enwnces unos dieciocho años y form:l.ba grupo faísta con los 
hermanos G. Talón. Luchó en mayo de 1937. 
BAJO, Ramón Combatió en el batallón Mallilesta (Vizcaya 1937). 
BAJO BUENO, Francisco Encarcelado en 1939. Secretario del 
comité peninsular de FlJt en 1944 en pleno celebrado en FJ Jarama en 
juUo. En 1944 en el CN clandestino de Arnil. Secretario del CR del 
Celltro en 1945. Detenido a fines de 1945 siendo miembro del CN clan
destino de Broto. Condenado a veinte años el21 de marzo de 1947, en 
el juicio se dice: que era de Madrid, soltero, estudiante, 26 años, 
condenado a doce años por auxilio a la rebelión, eu prisión desde 6
10-1945, anliguo afiliado a la FUE y las JJU" miembro del CP de FIJL y 
secretario de la CNT del Centro. 
BAJO GARcíA, Bernardo tucbó en el balaUón Isaac Puente 
(Vizcaya diciembre de 1936). 
BAKUN~ La Barcelona 1994, al menos dos números. Periódico 
de los estudiantes anarquistas de CNT-AlT. 
BAKUNIN Barcelona 1937. Periódico. 
BALADÁ, José Desde Barcelona envía dinero a La Revista Blanca 
para los presos (1928). 
BALAGUER. Evañsto Colaboracioues en El Sel/actiTzero de 
Aleoy (1912) 
BALAGUER, Francisco Santa Bárbara (Tarragona)-Pia (Fran
cia) 22-11-1976, con 78 años. Exiliado, pasó por los campos de refu
giados yse instaló en Alto Mame, sufrió uu grave accidente qne lo llevó 
por varios hospitaJes y se asentó en Pia. 
BALAGUER. Nicolás Orios-Alfambra (Teruel)-Vic-Fézcnzac 
(Francia) 28-5-1977, cou 84 años. Emigrante en Puigcerdá. Desde 
1939 en FlwJIlcia, secretario de la FI. de Fézenzac y de SlA durante 
muchos años. 
BALAGUER. Vicente Mililanle de la Marílima Terre5tre, hizo la 
guerra en la 81 Brigada (capitán) formando parte del grupo Los 
Incontrolables (con los Hiraldo, Pon y otros) y sobresaliendo en sn 
oposicióu a los comunistas (sobre IOdo tras mayo de 1937) en 
Segorbe. Murió en julio de 19.17 en el frente de A1aharracín 
BALAGUER ALFARa, Vicente Bilbao 21-8-l907, en CNT 
desde 1928, zapatero, militó en San Sebastiin, f1IIlO de la piel, 
gremio del qne fue varias veces secretario (1931, 1933, (936) como 
lambién de los comités pro presos. Hizo la guerra en GlIipúzcoa, 
Vizcaya y en Catalnful fue miembro del comité de la indllstlia del 
acero. Exiliado en febrero de 1939, sufrió los campos de Argeh~s, 

Gues y compañías de trabajadores hasta 1940, después sargeUlo en 
las fuerZJ.5 aliadas y en la resisteucia antinazi. En los cnarenta secre
t.ario del comité depart.amental de Hame Loire. 
BALANDA, Fermín Calaceile-MilwJIlde (t'rancia) 1973? Afiliado a 
la CNT. 

Esbozo de una enciclopedia ltistórica del anarqnismo español ~ BALANDA, fermín'---------------===--='I 



1870 

BALAÑÁ, José Envía dinero desde Figuerola pro presos a la 
RelJistaB/anca (1925). 
BALAÑÁ, Luis Por lus panaderos de Barcelona en el congreso Je 

BALAÑÁ, Sadurní Envía dinero desde Fignerola pro presos a la 
Revista Blanca (1925) 
BALART, Casimiro Se le quiso atribuir el atentado de Cambios
 
Nuevos, 1896; absuelto en los procesos.
 
BALASCH, Flliberto Colabora en La /[ustrodón Ibérica (1938).
 
BALASCH, Jaime Catalán, fundidor de hierro. Miembro del
 
A.teueo Catalán de la clase obrera y partidario de otorgarle un tono más
 
reivindicativo (manifiesto de enero de 1865). Firmó el manifiesto (6

12-1868) de la Dirección Central de Sociedad~ obreras que convo
caba el congreso obrero de ese año (al que asistió y donde, como 
todos, defendió la república federal) y también dos manifiestos de 
1869 pro dipulados obreros del Centro federal barcelonés. En diciem
bre de 1868 en la candidatura federal por el ayuntamiento de Barce
lona. Miembro de la junta de la Dirección Central eu febrero de 1869. 
Miembro del primitivo grupo de la Alianza barcelonesa (abril de 
1870) con Farga yGarcía VifuIs. En el congreso obrero de l870, al que 
asistió por Jos fuudidores ymoldeadores de hierro de Barcelona, finnó 
el dictamen sobre caías de resistencia. En 1872 firmó el foUeto Cues
tiór~ de IiJAlianza. En el congreso de Córdoba de 1872-1873, presenle 
por Barcelona.. firmó el dictamen, con Viñas yMoreno, sobre la publi
cación de un boletin. Deleg"J.do al segundo congreso de la unión de 
Obreros del hierro en Alcoy 1873. Habló en el mitin barcelonés de 13 
de febrero de 1873 contra los reaccionarios. En 1873, al caer la 
monarquía, con Nuet yFrwqueza fimla un manifiesto barcelonés, yel 
once de junio, apenas proclamada la Repnblica, con García Viñas, 
Pamias, Albagés y otros, nuevo manifiesto en Barcelona. en pro del 
municipio libre. En octubre de 1873 en la junta del AJeneo cíUa.lán de 
la clase obrera de Barcelona. Un K Balasch en la CF de la FRE consti
tuida el 3Lde agosto de 1876 y con seguridad desde mayo de 1877. 
Parece que formaba en el glllpo pro clande::.1inidad de Gitrcía Viñas y 
Soriano, 1881, y quizás abandonó la militancia tras la derrota de la 
frJcción. 
BALAY GESA, Manuel De CNT, en las patrullas de coutrol, 1936, 
en Santa Coloma. 
BALBOTEO UMA, Francisco Militante confederal en Marbe
Ua. En 193"2 propuso la colectivización del ramo del transporte; en 
abril de 1936 presidía el sindicato de cnóferes de 00 yal iniciarse la 
sublevación deslac6 en la creadón de la colectividad dellransporte. 
BALBUIjNA GUTlÉRREZ, Generoso Nombrado secretario 
de la Federación comarc-dl de I.€Ón en octubre de 1936, reunión de 
Cármenes. 
BALCÁRCEl., Rufino De la CNT de BarJcaldo en 1937. 
BALCELLS, Juan Delegado al congreso de 1901. 
BALDA OCHOA, Inocencia Coudenado a diez años por la 
sublevación anarquista de San Vicente en diciembre de 1933. 
BALDELLOU SOPENA, FTancisco O Baldcllán. De Grans, 
cenetisla de la Columna Roja y Negra, comisario del cuarto batallón 
una vez militarizada, luego dellercero. Fusilado por los franquisl3.S. 
BALDENEBRO, Valentin Autor en La Novela Ideal de: El amor 
ante la farsa. 
BALDERO RUl2, Francisco Condenado a dieciocho meses, 
sublevación anarquisla de diciembre de 1933 en AHaro. 
BALDO, Frandsco De la CNT en San Sebastián (920). 
BALDO, Rafael Miembro del CN de CNT al proclamarse la Repú
blica (al menos desde junio de 1930), como la!. asistió al congreso de 
1931. Afiliado al sindicato de la madera de Barcelona, delenido en 
enero de 1933. 
BALDO, Ricardo Vivía en 1999 muy debilitado en Alcoy. Textos en 
E.yaerzo (1937). Redac:lor ycolaborndor deAteneo deA/coy (1989), 
en la redacción de Siembra de A.üC1flte 0991-1999). 
BALDRICH, Gabriel Poela hbertario en .la guerra. 
BALDRICH t:ALCES, Gerardo Confederal, jefe de [a 116 

L!ALAÑÁ, José 8 

Brigada ue la 25 División; en 1939 fue pasado a Francia por el comité
 
Pallarols.
 
BALDUQUE, Pilar Véase Domingo BElMON1'E.
 
BALET, Juan Delegado por la FL de Manresa al congreso de SanlS,
 
1918.
 
BAUUS MIR, Jaime Barcelona 1898?-Toulonse diciembre de
 
1980 (seglÍn algunos en Barceloua 19&0. Miembro de una rka f::uni

lia catalana.. recibió IIna cuida.da eduClción (e.'itudió el bachillerato e
 
inkió la carrera de medicina (t921) qne abandonó a causa de una
 
parálisis) y politicamente se adscribió al catalanismo (militó en Estat
 
Catalá) que abandonó pronto (en L924 segúu el interesado; otros lo
 
alargan hasta el advenimiento de la república), decepcionado de su
 
reformismo, para unirse a los libertarios al menos desde 1932 (cola

boraciones eu Solidaridad Obrera y Tierra }' libertad). Dada su
 
extracción social, su campo de acción más que CNT (a la que también
 
pertenecía al parecer introducido por Uberto Callejas) fue FAl, en uno
 
de cuyos grupos (Renacer) se integró (con Bruno Uadó, Cervera y
 
Ruiz). Sufrió prisión eu octubre de 1934. En los primeros meses de la
 
guerra gira de propaganda en pro del colectivismo por la comarca de
 
Pina de Ebro, Jo que explica el posterior apoyo de esa comarca a Los
 
Amigos de Ournlti. Pasa a primer plano con los sucesos de mayo de
 
1937 como secretario de .la Agrupacióu de los Amigos de Durnlti y
 
director de su portavoz E/Amigo del Pueblo, momeuto en que exige la
 
lucha frontal contra los esulinislas, el abandono del reformismo confe

dem\ que atribuyó a la participación en el Gobiemo, y la recuperación
 
de los objetivos revolucionarios; durante esos días se le vio eu las
 
barricadas leyendo nn manifiesto a los obreros europeos y exigiendo
 
la continuación de la lucha contra los comunistas cliticando muy dura

mente al 'pacifismo' de los dirigentes conIederales y faístas. En ese
 
intenso periodo fue varias veces encarcela.do, expulsado de 00 por
 
los altos comités pero defendido por las bases que rechazaron su
 
expulsión. Tras la derrota I1l3l'chó al exilio francés, donde arrostró
 
cabunidades y tu"o que ser socorrido por la organización; más larde
 
en Méjico: en 1946 en Cuemavaca, en 1947 y siguientes en Méjico
 
capital pasando penalidade.'i, enfermo y desamparado en 1951. En
 
1961 reapareció en París EI¡jmigodelPueblo. En la décadade( setenta 
se le ve en la reorganización de CNT escribiendo en Fragua Social, 
Combate Sindicalista pese a sus muchos años. Como periodista fue 
redaclOr de Solidaridad Obrera, y Tierra.y libertad, corresponsal de 
CNT en Barcelona. 1933-1934, colaborador de CN!' y Solidaridad Y 
director de La NOfhe en los años bélicos. Textos en Cultura Obrera de 
Palma (19341936), Despertar de Sall en 1934, Más Lejas (1936), 
Ruta, Solidaridad Obrera (1978), Terra IJiure, Tiempos Nuevos, El 
Tulipán Negro. Autor de: Corresponderu:ill de]oime Salias (Barce
iona )999) yde un prólogo a Hacia U!la segundo fel'O/ución (978). 
Sn figura ha sido muy discutida. y cabe decir qne la opinión que a cada 
uno le merezca esurá en relación con la que cada cual tenga de la 
Agrupación de Jos Amigos de Durruti. 
BALLACH, l. Delegado de los zapateros de Barcelona al congreso 
deSan~ (1918). 
BALLANO BUENO, AdoHo Camarero. Colaborador del grupo 
Los Solidarios. Delenido en Barcelona con A.urelio Ferruindez el 24-3
L924. Designado por (a columna Durruli, con Campón, para organiI.af 
un sindicato de CNT en Pina de Ebro_ Según algunas fuentes fue eu la 
guerra durwte un tiempo comandante de la 119 Brigada Mixta. 
Consejero de Justicia y Orden público en el primer Consejo de Aragón 
(octubre 1936), siguió en Orden público tras la remodelación de 
diciembre, representando a CNT, ha.~ junio de 1937; miembro de la 
Junta de seguridad de Aragón, enero de 1937, en la que fue, con 
Foyos, muy influyente; en noviembre estaba preso tras la razzia liste
riana y seguía esclndolo en enero de 1939 en Barcelona, de donde lo 
liberó un grupo de las JJU y pudo pasar a Francia en febrero. AulOr 
del prólogo aMás allá del dolor de Giméll€7. Igualada, México (l 946). 
Excelente escritor, artículos suyos pueden leerse en GeneraciÓfl 
Consciente, /nicia/e.s de Barcelona (1929), /nqt#ietudes de México 
(1945), ¡Rebelión¡ (1934), La Revista BliJnca (1928), Suplemento 
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tk Tierra y libertad (1932-1934), Tierra JI libertad de México. 
BALLART. Jase Cenetista a..'iesinado con Pedro Martí en 1923. 
BALLESCÁ, José Redactor de Acción de Mataró (1914). 
BALLESTA, Casto Mazarrón 25-2-1912-limoges 1979? Emigra 
en sn jnventud yva a parar a Cardona, en Cllyas minas trabaja yconoce 
las ide..as libertarias; moslró valor en enero de 1933 en plena represión 
aceptando cargos y colaborando en la reorganización de los cuadros 
de defensa confederaJ por lo que se le aplicó el pacto del hambre yfue 
despedido. En el exilio postbélim, activo en la reorganizacióu en limo
ges (1943) yen la Resistencia francesa (en 1943 organizó nn grupo de 
gnerrilleros españoles en Hame Vienne y Correze), cambió de oficio 
dado su desgasle físico, se entregó a la joyena de fanusía, se estahle
ció por su cuenta y, Iras fracasar un intento de colectividad, se convir
tió en patrón, pero siguió con la propaganda anarquista y apoyó 
económicamente la reconstrucción de cm en el Alto Uobregat. 
BALLESTA, Cristóbal Militante de Sallenl en los años Ireínb. 
BALLESTA CASTELLÓ. Sebastián Alicante-Alicante 1989, 
COH 76 mos. Empicado de comercio, secretario provincial de las]U 
de Alicante en 1936; activo en CNT y FAI, animó aclos de propaganda, 
radio incluida. Tras la guerra se exilió al Norte de África. Vnelto a 
Alicante, fue delegado al Vcongreso de CNT. Colaboró en Uberació1l. 
BALLESTA CEsPEDES, Josefa Véase Francisco MORALES 
SOTO. 
BALLESTA SIMON. Pedro Muerto en Barcelona diciembre de 
1989, de la CGT. 
BALLESTER, Arturo Blasqnisla y republicano, estudió Bellas 
Artes en Madrid. En 1936 se afilia acm de Valencia. Cartelista máximo 

.de la guerra: innumerables carteles para cm ycolectividades, colabo
raciones en ClUPA, Estudios, Umbral. Al final de la conflagración 
permaneció en Valencia. Vivía en 1980. 
BALLESTER, Jaime Nacido en Ampolla 3-9--1919. De las JJlL, en 
[937 acabó con una checa comuni.5ta en la Villa de Don Fadrique. 
Exiliado a Francia, en 1944 andaba encerrado en la cárcel de Eysses. 
BALLESTER, José Desde limoux (1928) envía a la RerJista 
Blanco dinero paf"J los presos. 
BALLESTER, José En la asamblea. de SanLs de 1976. Detenido en 
la reunión faísla de enero de 1977 en Barcelona. 
BALLESTER, Pablo De Tarrasa. Vivía en 1981. Seudónimos: 
Dédalo, René Progreso Artículos en Libertad. Autor de: Esbozo sobre 
la autoeducaciórl tk los jóvenes (Reunes 1946). 
BALLESTEA, Paulina De Granollers, delegada al pleno regional 
catalán de Mnjeres Ubres en la guerra. Tras \a derrota se refugió en 
Perpiñán (1939). 
BALLESTER,! Paulina Envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca desde Rierme en 1925. 
BALLESTEA, Vicente De Alicante. En 1958 preso er.. el Pl\eI1o 
condell:1do a treinta añOs. 
BAUEST'ER CASTILLO, Ángel Combatió en 1936 en la 
Colnmna de Hieno (1936). 
BALLESTER IBARS, Agustín Couocido en la clandestinidad 
comoJnan VáLquez Solano; lf'Jbajaba en una carbonería yfue detenido 
siendo tesorero del CR catal;ín de Carrasquer el 19-12-1946 eu Barce
lona; se le liberó el 3-7-1947. 
BAUESTER OROVlTG, Francisco Barcelona lnO·Francia 
1957, fallecido en un accidente ferroviario. Utilizó el seudónimo el 
Explorador. Afiljado a las JJlL en Barcelona, tras la guem de 1936 se 
enroló en los grupos guerrilleros que provenientes de Francia comba
tían al franquismo en la comarca barcelonesa. Su actividad comell1.ó a 
notarse una vez que fueron derrOlados los alemanes en Francia: a partir 
de 1945 aparece en las JJIL clandestinas y en 1947 representa a la 
regional catalana en el pleno nacional juvenil celebrado en Madrid, a.ño 
en que se une a Facerías para llevar a cabo numerosas accioues sobre 
lOdo expropiadoras. En mayo de 1948 fue apresado en Barceloua, pero 
salió libre en enero de L949 y parece que abandonó la lucha armada, 
qnizás al trasladarse Facerías a Italia.. 
BALLESTER MARTíNEZ, Vicente Presidente de la CNT de Las 

Palmas en 1936, fue detenido el 28 de ¡nlio por los fascislas 
BALLESTER TINaCO, Vicente Cádiz 13-6-1903·Cádiz 19-9
1936, fusilado por el fascio. Una de las grandes figuras del cenetiSll\O 
y del anarquismo andaluces. De familia obrera, mayor de cinco 
hermanos, asistió dnrante un tiempo a nn colegio de frailes ~esianos, 

de .~eguido, aún niño, trabajó como barnizador y más tarde como 
ebanisla-carpintero, qne será en adelante sn profesión. Sn relación 
con el anarqnismo data de 1920, año en que se integra en el grupo 
Fenllín Salvocbea (pero quizás ya en 1919 por intennedio de José 
Bonat sustentaba ideas manumisoras); en 1922 intervieue por vez 
primera en un mitin en Cádiz y representa a los libertarios gaditanos 
en la clandestina rennión de El AraJJaJ; en 1923 vicepresidente del 
Ateneo Obrero yprobablemente miembro del grupo de la revista Alba 
Roja. Su:> actividades en los año~ de la Dicladnra. de Primo de Rivera 
son relativamente conocida.,,,: en 1924 preside el sindicato de la cons
trucción en Cádiz ymitinea en esa cindad, en 1926 ingresa en La maso
nería (logia Salvoche:a), en la qne se mantuvo activo al menos hasta 
1930, a laque representó en nna asamblea madrileña (junio de 1930) 
y qne abandonó {ras la conferencia de sindiGlJOS de octubre en Sevi
lla; en 1927 enlre los reorganizadores del comité pro presos, en 1928 
en el grupo anarquista Germinal al huio de Bonat, Elías Garda, Lucero 
y Galé. en ]929 se le detiene por vez primera eu Jerez durante mes y 
medio, en 1930 vicepresidente del Ateneo Enciclopédico Popular, 
además parece que el periodo dictatorial lo utilizó para formarse 
culturaJmenle (llegó a conocer bien a los clásicos del anarquismo, así 
como lo más destacado del pensamieuto progresista), participar eu 
debates ideológicos (defendió la participación en los sindicatos frente 
al MOA de Abad de Santillán) yhasta dio clases de esperJlLIo en Cádiz 
eutre 1928 y 1930. Con la caída de la Dicladura pasa a primer plano 
superando los límites prm1nciales y conv:iJ1iéndose en gran figura del 
warcosindicallsmo sureño: secretado del sindicato de la madera de 
Cádiz, representante gaditano en la confereucia sevillana de 1930, 
miembro del comité de huelga gadilallo en 1931 (preso en noviem
bre). delegado al congreso de 1931 por Madera de Cádiz y por la 
Conferencia Regional andaJU7.a, secretario del CR andaluz de CNT en 
1932, miembro con Peña yArcas del comité revolucionario andalnz de 
1933 (episodio de Casa'> Viejas), preso en 1933 en Sevilla y Puerto 
Real, delegado gadHaJlO en el congreso andalnz de agosto de 1934, 
secretario de la cm andaluza en 1934 (logrando sortear la escisión 
treintista), reorganizador con Manuel Pérez de la CNT gaditana eu 
juuio de J935. representallte del CR andalnz en el congreso zarago
zano de 1936 habló en el mitin de clausura. secretario de la Ft gadi
tana en julio de 1936; a lodo lo largo de los años republicanos orAdor 
de altura y notable conferenciante (rrútines grandiosos en Madrid. 
Barcelona. Zarago~, Teruel, Santa Eulalla, Sevilla. Logroño, P'JJerna. 
Huesca y numerosísimos en las comarcas gaditanas a veces con M. 
Pérez) y con frecuencia encarcelado, así en octubre de 1931. 1933 Y 
Iras la revolución asturiana de octubre de 193"l.. Sns años de apogeo 
van de L930 a 1934, para luego ser militante todopoderoso en Cádiz, 
pero discutido en otros lugares, sobre lodo al haber abrazado las tesis 
asturianas de la. Alianza obrera de la que fue firme puutal en Andalu
cía (cabe señalar el mitin gaditano de mayo de 1936 con Largo Caba
llero que creó snspicacias en amplios sectores). Otras acQvidades: 
couferencias en Cádiz en 1935, ntitiu sevillano de clausura en el 
congreso de la CNT andaluza de septiembre de 1930, miembro de la 
jnnta directiva de la Asociación de inquilinos gaditana de mayo de 
1932. representante de CNT en el congreso ferroviario de diciembre 
de 1932, detenido en sepliembre de 19H siendo secretario de la CNT 
andaluza (elegido en marzo), secretario de la n gaditana en L935, a 
fines de este último año, una serie de articulos en los que analizó la 
trayectoria de la CNT y pidió una definición del contenido del comu· 
nismo libertario yfiíación de un programa. Dotado de innegable capa
cidad organizativa, poseyó también aguda pluma tanto para el perio· 
dismo de comhate como para J..a literatura popular. Colaboracione~ en 
Acción Social Obrera, CNT (de éste fue redactor eu 193"l.). Desper
tad. El Liberal, Retknción, la Revista Blarlca, Solidaridad Obrera 
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de Gijón, la Tierra. Es autor de varia:; novelilas y reporbjes de :Jcma
Udad: El asalto, Escoria socitd (Barceloua 1932), Han pa.~ado los 
bárbaros (Sevilla 1933), fepin (Barcelona 1927), la tragedia vulgar 
de un hombre Ubre (Barcelona s. f.), El ,iJfimo cacique (Barcelona 
1930), La lJOZ de la sa1tgre (Barcelona 1930). Su obra completa 
publicada como Se fUl(;e hombre libre. la obra literaria de Vicente 
BalJester (Cádiz 1997). BaJO de estatura yde aspeclO vigoroso, dotado 
de atr::lClivo (se hizo popular en el congreso de 1936 por sn gracejo y 
agudeza verbal, donde exigió responsabilidades a Carbó yse elogió su 
participación en la ponencia sobre el comunismo Ubertario), conven
cido de la conveniencia para delener al fascismo de nn paclo obrero, 
hasta el úllimo momenlO combatió a los euemigos del pueblo. 
BALLESTERO, José Delegado de Alhauón al congreso de 1931. 
BALLESTEROS, José Jerezano, delegado por los agricultores de 
Jerez, Paterna ySanlúcar al cOllgrcsO de 1931 y muy activo en el pleno 
andaluz de octubre de 1931. Asistió al pleno nacioual de regionales de 
diciembre de 1931 que tr::lló la cuestión agrari~ también en el pleno 
de Jerez de enero de 1932. Secretario de la ¡bociación general de 
trabajadores agócolas en 1932, encabezó el comité de Sevilla de abril 
de 1932 que lanzó la huelga general de mayo, en la que según se dice 
~e aulOmarginó. En septiembre de 1932 secretario de la CNT andaluza, 
pero en el pleno regional confedera! de marzo·abril de 1933 se le 
incapaciló para ostentar cargos por su actuación en la huelga del 
1932. 
BAUESTEROS, Vieenta De las 11[.L de Sestao en 1937. 
BALLESTEROS ROMÁN, Juan Joven de dieciocho años, peón 
de albañiL de Pueblo Nuevo, en 1939 en la UJA yJJll de Santa Coloma; 
delenido ese año, condenado a C".adena perpetu~ eu 1943 en el Desta
camento Penal de Blanes 
BALLlNA, José Maximino de la Delegado de Vtllitviciosa al 
pleno regional CNT de febrero de 1932 Y al congreso regional de 
septiembre del mismo año. 
BALLOBAR, Ramón Calaceite (Teruel)-Narbona [973, con 62 
años. Coufedera!, exiliado a Francia, residió en Cuxas. 
BAUÓN PEQUEÑO, Francisco AfiUado al smdicato confede
ra1 de peones y socio del CES Genninal de La Coruna, asesinado en la 
ciudad gallega con 37 años (14-8-1936). 
BALLVÉ, Arturo Artícnlos en la R(7tista B/a1tCa (1925), de la que 
era corresponsal en Tarrasa (muere en 19l5). 
BALlVÉ, Eusebio Delegado textil (Tres Clases de Vapor) por 
Barcelona al congreso de 1870, voló a favor de los cnatro dicuímenes. 
BAUVÉ, J. Artículo en la Cu;ia. 
BALLVÉ, Miguel Cerná (Lérida)-Albi (Francia) 25-11-1979, con 
80 año~. Formó en la colectividad de su pneblo y, perdida la guerra, 
estuvo encerrado en Argeles. Mi.;; tarue se asentó en A1bi y militó en 
CNTy SlA. 
BALMA, Antonio De la CNT de Aznalcóllitr, detenido en 1949? 
BALMORI, Ramón Detenido en Gijón eu 1910. 
BALTA, Antonia Véase Joaquín BASSONS. 
BALTAR, Alfredo De la R de CNT de San Adrián. En el grupo 
fundador de la FA[ de San AUrián (1937). Responsable municipal de la 
Caja inmobiliaria. Consejero municipal de finanzas en 1938. Conlador 
de la Comunidad de regantes del PIá de Besós. 
BALTEóN, Marcelino Delegado por los ladrilleros de León al 
congreso regional CNT de septiembre ue 1932. 
BALUARTE OBRERO, El Utiel1917. Periódico. Olra.,; fuentes: 
Baluarte. 
BANCA y AHORRO Barcelona agOS¡O L976, annque uo indica 
lugar ni fecha. Periódico de CNT. 
BANCA ROTA, La Título de varios periódicos del postfranquismo 
de la cm de Banca. 11 Barcelona 1977-1978, al mellos llueve núme
ros. Salió de nnevo en 1981 corno portavoz de la CNT escindida. 11 

Madrid 1976-1977, varios números. CNT.11 Madrid 1989. De laCGT de 
Banca. 11 Tarragona 1978, un mímero. CNT. 11 Valencia 1977-1979, 
varios nlÍlIleros. cm. 11 zaragoza 1977. un número. CNl 
BANDERA LIBRE, La Cádiz 1919-l920. Periódico anarquista 

[iAWSTERO, José E 

dirigido por Diego Rodríguez. En Solidaridad Obrera de Bilbao, octu
bre de 1920, se dice que se ha trasladado a Cidiz. 
BANDERA NEGRA Título de valias pubUcacioues periódicas. 11 

Albacele 1987-1988, al meuos tres números. 11 Asturias 1988, al 
menos dos números. Colectivo anarquista de ese nombre. 11 Barcelona 
1923? Porbvoz de la federación anarquista de Barceloua de ese 
nombre. (1 L'Escala? 1984, al menos ullnúmero. 11 Madrid 1996. De las 
]LL. 11 San Adrián del Besós 1980-1983, diez números. CNT. 11 San 
Sebastián 1979, un número. Ateneo libertario Estlldios. Colaboracio
lles de Nájera, l.amón, Sarasola e llicscas.
 
BANDERA ROJA, La Título de varios periódicos de tinte liberta

rio. 11 Barcelona 1917, cinco números. Título: la Bandera Roja. 11 

Barcelona 1919, anarquista, redactado por Fortunalo Barthe. Quizás 
portavoz del grupo stndicalista revoluciouario de la calle Vallespir. 
Colaboraciones de Jacinto Borrás. Título: la Bandera Roja. 11 La 
Coruña 1888 y l897-1898. 11 Marnid junio de 1888-1889, veinte 
mímeros, semanario anarcocolectivisla, artícnlos de Urales, Redus, 
Herzen, Bakunin. Redactado por Borrel y Ernesto Á1wrez. Título: la 
&ndera Roja. 
BANDERA SOCIALl La Título <le varios periódicos anarquistas 
madrileños. 11 MJdrid 1878. JI Madrid febrero de 1885-1887, 96 
números. Semanario anarcocoleüvisla, dirigido por ErneslO Álvarez. 
Iusertó manifiesws pro anarquistas. rememoraciones de la Comuna 
parisina, semblanzas de Serrano Oteiza y G. Morago, lextos de Baku
Ilin, Kropotkin, Meslier; colaboraciones de Ernesto Álvarez, Salvochea, 
Nieva, Lorenzo, Francisco Ruiz, Borrel y otros. Cesó al fundirse con El 
Productor, según la Revista B/anca. Tílulo: la Bandera Social. 11 

Madrid 1888, anarquista 
BANDRÉS, Anselmo A. Colabora en CNT del Norte (937). 
BANET, José Fim¡ó el manifiesto fundacional de Vida Sindical (1
1-1926). 
BANN, Harry Seudónimo de Anfonio VERARDINI. 
BANQUELLS, Roberto De la regional del Centro en Méjico 
(L947) afecto a la Agrupacióu de la CNT, favomble al interior. 
BANÚS MAS, J. Artícnlos en Sembrar de Vich (1930-l933). 
BANZO, Manuel Confedera1, de Biscarrués (Hnesca), muerlo en 
Francia julio de 1975, con 77 aiíos. 
BAÑERESJ Fausto Envía dinero pro presos a la Ret'isttl Blanca 
desde Alguaire (1928). 
BAÑO, Miguel Detenido y torturado eu Barcelona, enero de 1933. 
BAÑÓN, \ficente Delegado por el gremio de construcción de 
pianos de Barcelona al congreso de Solidaridad Obrera de 1908. 
BAÑOS, Laureano Fue miembro de varios comités nacionales 
clandestinos de CNT en 1945 (MoriLIes), 1946 (Íñigo) yen 1949-1951 
con Vallejo y Damiano eu Barcelona. 
BAÑos, Nicolás Desde San Asensio (1926) envía dinero pro 
presos a la RetJista B/anCl'l. 
BAÑOS CASADO, José Anarquista leonés, de Veguellin~ luchó 
en el 207 batallón en la guerra de 1936. 
BAÑOS MARTíNEZ, Ramón Artículos en Páginas libres de 
Barcelona (1907-1908). 
BAR, Félix De Madrid, en 1958 cnmplía condena de treiuta años 
en San Mignel de los Reyes. 
BARACALDO, J. CoW>ora en Solidaridad Obrera de México 
(1963). 
BARAGAÑO, Aquilino Delegado por minas de Cotorraso en el 
congreso regional asturiano de septiembre de 193 L 
BARAJA, Víctor Desde Issy envía dinero pro presos a la Revista 
Blonca (1930). 
BARANDA BAlAGUER, Santiago Confedera1 zaragozano, 
veterano de la década del diez, mantenía nna postura imprecisa enlre 
moderados y radicales durante la Repúbliat.. Dirigenle de la construc
ción zaragozana y miembro del comilé revolUCionario de 1933. Asesi
liadO por el fascio jnnto a Enrique Gracia en Zaragoza (agoslO de 1936). 
BARANDA FERNÁNDEZ, Jenaro Luchó en el batallón Puenle 
(Vizcaya 1937). 
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BARATARIA Alicante 1985. Periódico anarquista. 
BARBA. Antonio Delegado de los peluqueros de Barceloua al 
congreso de 1908. 
BARBA, Fernando Cenelista, mililó en el met.al de Pueblo Nuevo. 
Exiliado a Francia, enterrulo en Perpiñin 7-4-197 L. 
BARBA, José De Granada. Había sido seminarista yse afilió a las 
JJLL granadinas en 1934. En L936 luchó en el Albaidn y luego en las 
columna.s que asediaban Grmada.; sus couocímíentos y cultura 
fueron muy útiles en la Columna Marola. Preso en 1()J9 en Granada, 
intentó fugarse, pero se le trasladó al Puerto de Santa M<lría y 
enfermó de tuberculosis. En 1950 preso en Cuéllar, condeuado por 
delitos de guerra. 
BARBA, Pablo Villaviciosa (Córdoba) 15-1-1909-Pradel (Fran
cia) 7-8-1989. Campesino, desde muy joven en CNT, colaboró en la 
proclamación del comunismo libertario eu su pueblo en 1936; hizo 
toda la guerra como voluntario en la 26 División. Exiliado a Francia en 
febrero de 1939 pasó por Tour de Carol, Mont-Louis, Vemet, Sept
Jonds, y salió de los campos hacia las minas de La Grmd Combe, 
donde trabajó hasta los 55 años ymilitó en CNT. 
BARBA MARCHANTE, Luis Fernando Nacido en Puerto
llano (1959). Licenciado en psicología yfilosofía, desempeñó muchos 
trabajos (fotocopisterías, librerías, montaje de farolas, guionista de 
cómics, camarero) y en los noventa laboró en la Consejería de Trabajo 
de IaJunta de Andalucía en Granada. En la CNT de Granada desde 1977 
como estudiante y desde 1980 como cotizaflle al acabar la carrera; 
militante del sindicato de servicios públicos; secretario de prensa de 13 
R, muchos años l.esorero, y también l.esorero del CN de García Rúa, 
secretario del sindicato y de la R. Secretario del Comité Nacional de 
CNf desde el PNR de 3 de mayo de 1995 hasta el congreso de Granada 
(didembre de 1995), secretario de organización de AlT con sede en 
Granada 1997. Colabora en CNT (redactor en 1994 y siguientes). 
BARBA MONCAYO, Miguel Más conocido como Reyes, por 
sus actividades teatrales. Fue popular milituu.e de la FIJL y del Ateneo 
de Gracia. Al finaliw- la guerra fue condenado a muerte. Apenas libe
rado, tras sufrir siete años en las ergástulas del franqnismo, se unió a 
la guerrilla clandestina como militmte de las JJLL. Se le deruvo en 
agoslO de 1947 y se le liberó en febrero de 1949 con la intención, 
parece claro, de acabar con él en la calle, como así sucedió: asesinado 
por la policía t>.fl Barcelona el 11 de mano de 1949, a sus cincuenta 
anos de edad. 
BARBADILLA, Andrés Expulsado, por radical, de la Federación 
de Arcos tras el congreso de L882. 
BARBADILLA DiAZ, Antonio De 13 CNT de Arcos (Cádiz); se 
le encartó en 1HI proceso por tráfico de annas en Sevilla (1932). Murió 
en eJ fren1e bélico de Cuevas de Becerro (Málaga) el 10-9-1936. 
BARBADILLO, Joaquín L Artículos en La Defensa del Obrero 
de Gijóu (901).
 
BARBÉ, Antonio Artículos en La Protesta de Madrid (901).
 
BARBEITO CAL, Ángel Nacido en Redondela 20-8-1900, desde
 
1930 en la 00, marino, miembro del sindicato pesquero de Pasajes
 
Avance Marino. Exillildo en febrero de 1939, pasó treinta meses en
 
compañías de trabajadores. En los cuarenta en Anglet.
 
BARBErro MARTiNEZ, Franci$co Envía dinero pro presos
 
desde La Coruña (1926) a ÚJ Revista Blanca. Afiliado al sindiCalo
 
ferroviario de CNT Ysocio del CES Gerntinal en La Coruña (936).
 
BARBER, Jos Durante la gueml. de 1936 desempeñó cargos en las
 
JJLL de Manresa..
 
BARBERÁ Asistió al congreso de Sants (1918) por los fundidores
 
en hierro de Barcelona.
 
BARBERÁ. Miguel En 1934 siendo miembro del CR catalán de
 
FlJL tuvo qne bnir a zaragoza; en la capital maiia tres meses preso.
 
BARBERÁ. V"lCente O Barberán. Militmle muy capacilado con
 
residencia en Smta Coloma de Gr.uuanel. Vocal del SlA en Santa
 
Coloma en 1937. Mitin en Santa Coloma en septiembre de 1937;
 
copresidente del sindicalo agrícola en abril de 1938, COIl Peix dirigió
 
la colectividad agrícola de Santa Coloma. Al final de la gueml. asumió
 

la pre5idencia del Freute popular antifascista en Santa Coloma. Murió 
en la cárcel de Totana. 
BARBERÁ TOMÁS, Enrique El Carrasca. De Alcoy, naturista, 
vegetariano, anarquista, anligo de Agustín Belda, militante de la CNT 
de Alcoy; detenido al final de la guerra, condenado a muerl.e en mayo 
de 1941 y ejecutado 16-9-1942 en Alicmte. 
BARBERÁN, José Maria Confederal de Mazaleón (Teruel), 
mnere arrollado por un tren en la zona de Lol-Garonne, casi ciego y 
sordo, con 80 años, en 1981? 
BARBERÁN, Manuel De Calmda. Luchó en la Columna Durruti, 
herido, hospitalizado en Gerona y asesiuado en la cama por el 
fascismo. 
BARBERO, Edmundo Autor de El ilifiemo azuJ (Madrid 
1937). 
BARBOSA, Jesús Artículos en ÚJ Enseñanza Modema de Valla
dolid (1910), HumatiÍdad Nueva de Valencia (1907-1909). 
BARBOSA, Manuel En 1942 mandó nn grupo guerrillero mti
nazi en Mauriac, y en 1944101 compañía española de L'Aigle conlra los 
mismos. 
BARBOSA PUERTAS, César Estudimte de correos en VilOria, 
hijo del maestro de Peciña, ntilinero. Enjuiciado (y absuelto) por Los 
sucesos de San Vicente de la SOllsiena de diciembre de 1933 (miPJIl
bro del comilé revolucionario. según la acusacióu). 
BARCELó, A. Artículos en La RefJancba de Reus (1893). 
BARCELO, Angel Marbella-Quillán (Franda) 1984, con 76 años. 
Miembro de CNT. 
BARCELó, J. Envía desde Palamós tlinero a ÚJ Revista Blanca 
para los presos (1928). 
BARCELONA 1865, Congreso obrero COllvocado por el 
periódico El Obrero (fuudado ell Barcelona el 4 de septiembre de 
1864) dirigido por Antonio Gusart (del Partido Demócrata, rama 
pimargalliana socialisu) se celebró los días 24-26 de didembre con 
cuarenta socied3.des (vemtidós según otras fuentes) y uno:'i 300 dele
gados. No se h.abló de política ni de Estado, ni de la AlT, se elogió el 
cooperativismo, se expusieron ideas de Pi, Owen, Proudhon yBakunin 
y se solicitó el dereclto de asociación. Presidió Gusart y asistieron 
Alsina y Farga Pellicer. 
BARCELONA 1868, Congreso obrero (.abe considerarlo 
como el primer congreso obrero de una cierta entidad (si exceptua
mos el de diciembre de 1865) Yprecursor del de L870. Celebrado los 
días 12-13 de diciembre de 1868 en Barcelona con asistencia de dele
gados de 71 (o 61 según fuentes) sociedades obreras catalanas de 
L'Estmy, Igualada, Manlleu, Martorell, Mataró, Moyá, Roda, Sabadell, 
Sallent, Tarragona TIana yotras localidades; actuaron como secretarios 
Farga Pellicer yMarsal Anglora. Couvocado por la Dirección Central de 
sociedades obreras de Barcelona el seis de diciembre en manifiesto 
finnado por Farga, Bové, Marsal, Balasch, Pagés, Alsina y OU'os 
muchos. Entre los delegados: Juan Fargas, AnlOnio Colomé, Farga Pelli
cer, Marsal Anglora, T. VaIls, J. Balcells, Roberto Bonet, Jum Tanat, B. 
Veneciano, Pamias, Sangons, Alambert, Casanovas, Grego, Padró, Codi
nach, Cnuriguera, Balasch, Grau, Roca, Ribera Vidal, BatUé, Voaman, 
Toy, Marca, Clapés, Saña, Fuster, ele. hasta un centenar. Su orden del 
día versaba sobre la forma de gobierno más favorable a los: intereses 
obreros, creación de un periódico propio e instrucción de la clase 
obrera. Destacó Farga que defendió la República como emancipadora 
de los pueblos y el cooperativismo como liberador de la tiranía del 
capital. Acordó: l-La forma de gobiemo más favorable es la republi
cana-democrática-federal, 2-Adquisición de una imprenta para publi
car un portavoz (que será La Federación) que estimule la instrucción 
de los trabajadores. Muchos de sus asistentes dos años más tarde 
selÍan los creadores de la FRE y defensores de un obrerismo anar
qnista. 
BARCELONA 1870, Primer Congreso obrero español 
La propuesta de celebrar un congreso de alcance espmol surgió en la 
sección madr:ileiía de AIT (en el periódico Solidaridad) que proponía 
Madrid como sede: elllfícleo barcelonés aceptó el proyeclo (desde ÚJ 

~. 
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Federación), pero solicitó un referéndum para fijar el lugar de cele
bración. El resultado de la consulta mostró preferenda por Barcelona 
(91 sociedades y 10.030 afiliados, contra 42 y 3.737 por Madrid y 
apoyos inferiores para Zaragoza, Valencia, Reus y Alcá7.M de San Juan, 
sobre un total de 149 sociedades con 15.216 asociados). tos argu
menlos que, parece, inclinaron la balanza hacia Barcelona fueron 
económicos (la mayoóa de las sociedades eran catalanas). El congreso 
transcurrió eutre el 18 y el24 de jUrrio de 1870; el día 18 en el ateneo 
obrero una reunión fijó el orden del día: ¡-Estado de las sociedad{'5 
representaíbs, 2-Sociedades y cajas de resislencia, 3-Cooperación, 4
Organización social, S-Actitud frente a la política, 6-AsunlOs generales. 
Apartir del 19 el congreso se localizó en el teatro Circo. Se inició con 
unas palabras de Farga (presidenle provisional) que e;..])IlSO la explo
tación de que era objeto el obrero; seguidamenle comenzó el congreso 
propiamente dicho. No existe unanimidad en cuanto a los delegados y 
sociedades representadas (errores en las actas), pero sí es evidente la 
preponderancia catalana (74 sobre illlOS 90) e incluso barcelon{'5a 
(33 delegados). Además de Bastélica que representaba a las secciones 
frances.c;, estuvieron al menos los siguientes: Alcoy (vaJIs), Almadén 
O, Viñas), El Arabal (G. VIñas, Herr.ín), Baleares (P'ayeras, Seutiñón. 
Tomás), Barcelona O, Rovira, Rabassa, Balasch, Solé, Flamaricn, 
Carduñets, .fomet, Illa, Bargalló, Rugas, Rorueu, BalcelIs, GrJS, 
Bochons, Franqueza, .laner, Macsal, E5teve, Nuel, BaJañá, Roca, Bové, 
Sans, Nabol, SarJat, Farrés, Ba1lvé, Capdevila, EslaIl)', Bolán, Torruella, 
Pagés, Albert, Jubany, Riera, Saborit, Perelló, AbeUó), Cabañas (Soler), 
Cádiz (Seutiñón, Farga, Rugas, G. Meneses), Cambrils (Roldós), 
Cambrós (Coll), Cartagena (Farga). Ezcaray (T. Soriano), Gracia 
(Perramón), Granollers (Tapias), Igualada (J. Rovira), Jerez 
(Coba10) , Madrid (Borrel, l.oralzo, F. Mora, G. Morago, A. Mora), 
Manlleu (Targarona), Manresa Olla), Pueblo Nuevo (Gran), Reus 
(Vergés, Garriga, Cardona, Gmses), San Andrés (Ribó, Durán), San 
FeUn de Codina (Gevilli, Umbert), San Juan Fonls (Oriol), Sanls 
(Toms), SabadeJl (Sampera, Rosell), Sallenl (CIldina), Sarriá (Valli), 
Tarragona (Amat, Corbella), Tar.l. (Durán) ,Tortosa (Adelly, Cordones), 
lOldecooa (Adelly), Valencia (E Sodano), Valladolid (Cea), Valli 
(Caixal), Vich (Sota), Vilasar (Sírera), Villafranca de los Caballeros 
(Rubandonaden), Villanueva y Geltcú (Trill.a.). Al tratarse del primer 
congreso las ideologías no estahan previamenle clarificadas, de ahí que 
a lo largo de los comicios se temlinara por observar Ja presencia de 
tendencias diferentes (y hasta contrapnl'.5tas); las más defi.niíbs fueron 
lres: a) Bakuninistas, que resultaron mayoritarios, b) Republiamos 
obreri:.tas, c) Cooperativistas reformistas. Entre [os republiamos desta
caban Rubaudonadeu, Sarlat, Balañá, Toms, Rovira, Capdevila, Sirera y 
Verger~ entre los cooperativistas Perramón, Trilla, Estany y FomeUs, 
entre los anarquistas baslaIlles de los más legendarios yfundadores de 
la AlT: González Morago, Farga, Lorenzo, Borrel, García Viñas, Soriano, 
Menl'.5{'5, Tomás, elc. Cuando Francisco Tomás cerró el congr{'5o con 
manifestación y mitin el dia 25, el obrerismo español había deddido 
aceptar los principios del internacionalismo apolíl1co y anarquista. 
Estos fuerou los acuerdos l-Rechaw de la acción política, pero penni
tiendo la p:lrticipacióu individual, 2-Condena de todo tipo de gobierno, 
ya fuera monárquico, republicano u obrero, 3-Abolición del derecho a 
heredar, 4-creacióu de cajas de resistencia, S-El cooperativismo {'5 
aceptable como mal menor, pero su valor revolucionario {'5 nulo, 6-La 
organización del movimienlo obrero se ha de fundar en las seccionl'.5 
de oficio, federadas a nivel nacioual (fed.eraciones de oficio) ya nivel 
local (fede.radones loc:lles y regionales), 7-Propagar las nuevas ideas, 
8-0bjeti\'·0 máximo será la revolución social, antieslatalista, anticorpo
rati'l-ista yantirreformista. Además se acordó fijar la sede de CF de AIT 
en Madrid, con I.orellw, Borrel, G. Morago y los hermanos Mora de 
secretarios ~. celebrar un congreso en Valencia en abril de 1871. De los 
acuerdos lo más destacable es la organización social propuesta por G. 
Morago yG. Meneses qne prácticamente se mantendrá hasta hoy en el 
obrerismo anarqnista; Iambién el rechazo de las lesis refonnistas de los 
cooperativistas, yel deslinde de posiciones respecto a los repuhhcanos 
federales. 

BARCELONA 1881, Conferencia extraordinaña de la F. 
R. E. Celebrada eu Gracia (Barcelona) 6-9 de febrero de 1881 con 
asistencia de las comarcales de Andaluáa del Este y del Oeste, Valen
da (¿Francisco Tomás?), Castilla la Nueva (quizás Cuadrado), Caslilla 
la Vieja, Cataluña, delegados cou voz deliberativa de Barcelona, Sans, 
Gracia, San Martín de Proveusa!s ycomarcal catalán, ycon voz yvo[Q 
delegados de Adra, Alcoy, Anl.equera, Arcos. Bañolas, Barcelona, 
Benaocaz, Cádiz, Cannona, Chamarou, Cocentaina, Córdoba, Enguera, 
Gracia, Granollers, Iznate, Jerez, Madrid, MibgA, Marchena, Mataró, 
Paradas, Puerto Real, Puerto de Santa María, Reus, SabadeU, San 
f,.e!oní, San Feliú de Codinas, San Juan las Fouts, San Martín de Proven
sals, Sanlúcar, Sans, Sevilla, Tam.sa, Ubrique, ValIadolid,VaJ15 y Vélez 
Málaga. Se convocó para aclMar lo concernieute a posibles falsea
mientos de las eleccionl'.5 de la comisión federal (encabezada por 
I.orenzo ycompletada por Gasllll, Nacher, Vidal yAlier) yefectiv-amente 
se conclnyó que Anselmo Lorenzo las había falseado, pero no se 
acordó expnlsar a los miembros de la mencionada comisión SitIO tan 

sólo pedir a las federaciones que los vigilaran para evitar reinciden
cias. Para otros se utilizó el argumento de las irregularidades orgáni
cas para proceder a una depuración de los elementos molestos a los 
legalistas catalanes. Cabe considerarla como la última gran reunión de 
la FRE, ya que a fules de año dejó el paso a la FfRE. 
BARCELONA 1881, I Congreso de la F. T. Ro E. Posible
meute (li1.<; la crisis que supuso la Conferencia extraordinaria de 
febrero, se vio la necesidad de iniciar uua nueva fase. En marzo una 
reunión amplia de obreros de Barcelona apoya la salida de un perió· 
dico (será Revista Social, bajo la égida de Serrano Oteiza); en junio 
otra asamblea catalana de la construcción en Barcelona plantea un 
congreso nacional, y al poco en Revista Social aparece la convocato
ria redactada por Farga Pellicer así como una lista de adhesiones. La 
FfRE sucesora de la FRE se fundó en este Cougreso barcelonés cele
brado en el Teatro Circo según unos yen el te::ttro Odeón según otros 
(23-26 de septiembre de 188l) al que asislieron alrededor de 150 
delegados (entre 130 y 146 segúu historiadores) represenlando a 162 
sociedades obreras. Entre los adheridos figuraron Alcoy, Ú}cenlaina, 
Santander, Silges y Guadalajara, se recllazó la presencia de algunas 
delegacioues de Barcelona, SabadeU, Lérida ya Pablo [glesias, ~'entre 

las asistentes sodedades de El Arahal, Barceloua, GaJlur, Reus, San 
Juan las Foms, San Martín de Provensals, S'.ms, Tarragoua, Villafranca, 
Villanueva de Grau, Zaragoza, etc. Se reunió en los locales de la Socie
dad cooperativista de Sans el día 23, inangnrándose sus S{'5iones en el 
te31ro barcelonés Circo al día siguieute con uu discurso de la presi
dencia que confirmó que el objetivo del congreso era la emancipación 
de los trabajador{'5 ycon la lectura de nn manifi.{'5to contra los patro· 
nos. Sus decisiones fueron. I-Ú}ndenar el regionalismo y el pim:rrga
llianismo, 2-0ponerse a todos los partidos políticos, obn.'ros o 
burgueses, como paso para la eliminación de todo privilegio 3-Recal
car el carácler de la ffRE como organización puramente económica 
tendeute a la consecudón de la libre federa.ción de libres asociacio
nes de productores libres (aprobado por 110 coutm ocho), 4-Subra
yar el valor de los derechos individuales, imprescriptibl{'5 e Uegisla
bies, y afirmar que los derechos de sufragio, libertad de prensa, 
asociacióu y autonoDÚa municipal son falsos si no van acompañados 
de la colectivización de la propiedad, 5-Estatulos en líne::t anarquista 
(aprobados por 113 conlra tres), 6-La asociación se llamará ffRE o 
sea Federación de Trabajadores de la Región Española, 7-Próximo 
congreso en Sevilla eu septiembre de 1882, 8-Animar a la creación de 
Uniones de ofidos y a estos a integrarse en la ffRE, 9-Parece que se 
nombró nna CF formada por Tomás, Pellicer Paraire, Uunas, Canibell 
yFarga. Además se acordó dividir la comarca anda1nza en dos ypubli
car un Manifi.{'5to en el que se subrayara la condena de los partidos 
políticos. Aun cuando se na señalado el carácter más legalista y menos 
anarquista de la uaciente ffRE, ello no es deducible de este congrl'.5o 
que con muy poca oposición asumió las tesis más definitorias del 
anarquismo e insistió en el alejamiento de los partidos políticos (se 
expulsó del congreso a Pablo Iglesias). Por otro huio se ha señalado 
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el comienzo de la aparición de \a:¡ diferencias entre colectivislas y 
comunistas. 
BARCELONA 1884, Congreso extraordinario de la F. T. 
R. E.. Celehrado entre el 24 y 27 de septiembre de 1884 en Barce
lona. Asistieron 34 (37 según otra'> fuentes) delegados (lOr 64 seccio
nes o federaciones locales (fueron rechazadas las delegaciones de 
Chamartín, Chamberí ySabadeU) yse tornaron estos acuerdos: l"tmor" 
mar det paso a la clandestinidad de la Federación, 2-la Comisión lijará 
fecha para el Congreso internacional suspendido por el cólera (será el 
Congreso cosmopoliu de 1885), 3-Ubertad para que puedan existir 
una o más FFLL en cada localidad, 4-Recuerdo de los mnel10s por el 
Estado opresor, S-Se celebrará una Conferencia en Barcelona en vez 
del congreso de Madrid, 6-Marginar a Francisco Tomás, 7-RedaCIar un 
manifiesto a los trabajadores. Los acuerdos han sido interpretados por 
algunos como disolución de la FfRE Ycierta concesión a las tácticas de 
Los Desheredados. Serrano Oleiza lo descalificó. 
BARCELONA 1885, Congreso de Tras la celebnlción del 
congreso barcelonés de 1884 que acordó la disolución de la ARE Yel 
paso a la clandestinidad, una minoria discrepante se rennió en nn 
congreso en Madrid (mayo de 1885), mieutras la comisión federal 
convocaba un congreso internacional y o(ro español. Este congreso 
barcelonés de 1885 seria el español, celebrado los días 22-25 de julio. 
Apenas se conocen d.a1os; parece que se convocó coincidiendo con el 
Internacional o Cosmopolita, qne aprobó la gestión de la Cf y que la 
FfRE se manrnviera públicamente pero dejando libertad a cada federa
ción para que adoptara la organización que considerara. más adecuada 
siempre que mantuviera los principios anárquico-colectivistas. Acordó 
trasladar la sede a ALcoy y reducir los poderes de la Comisióu Federal. 
La Memoria fue aprobada por trece federaciones (San Martín de 
Provensals, Sabadell, Valencia, Palarnós, Alta Montaña, Valladohd, 
Grazalema. Madrid, Palenc.i.a., Bilbao, Villanueva y Geltrú) con seis 
abstencione5 (Reus, Valls, Alcoy, San Gervasio, San Roque y Barcelona). 
BARCELONA 1885, Congreso cosmopolita Celebrado 

del 27 al 29 de julio de 1885 en Barcelona tras haber sido suspendido 
con anterioridad a causa de una epidemia de cólera. Recibió el uombre 
de Cougreso cosmopolita o Congreso lntemacioual. Asistieron: l3. 
Comisión federal (con tres delegados), comarcales de Andalucía del 
Sur y Castilla la Vieja, Alcoy, Palencia, San Roque, Tarrasa, Valencia y 
Valladohd, Uniones de transportes, calzados. manufactureros, hierro y 
met.a1es, sombrereros, marineros, fulistas y panaderos adenLÍS de 
grup"Os anarquistas muy variados yde muy distintos lugares (Anárquico 
de Pintores, Círculo de Estudios y Acción Social de Barcelona, Los 
Oesheredados, Grupo Anarcocoruunista. italiano de Barcelona, Unión 
del pueblo di MarseUa, otros de Argel, Bastia, El Cairo, Cesenon, 
Clarenee, Gracia, Londres, Marligues, Nueva York, San Martín de 
Provensals yTorino). Según un manifiesto de Los Desheredados en él 
se produjo la escisión entre federalistas, comurIi::.1aS ydesheredados. Se 
acordó aconsejar a lodos los anarquistas armonizar la propaganda y la 
acción revolncionaria, sin que se llega.ra a concretar más por el.acoso 
policial en el qne se desarrolló el congreso. 
BARCELONA 1888, Congreso Amplio Convocado por la 
Comisión federal pese a algunas proleslas provenientes de Andalucía y 
Cataluña, se celebró los días 19-21 de ruayo de 1888 en Barcelona. 
Hubo delegaciones de 36 secciones (sumadas las de oficios, varios y 
locale~). Se moslró favorable a la unión de los trabajadores sin abdi
caciones sobre la base del pacto voluntario y el reconocimienlO de la 
autonomía de individuos ygrupos. Los acuerdos fueron: I"Residencia 
de l3. nueva comisión en Alcoy, 2-Cuota de tres céntimos mensuales, 3
Próximo congreso, 1889, en Valencia, 4-Convenieneia de celebrM nn 
congreso ampho universal, S-Protestar contra las matanzas de Río 
linio y ex3..Itar a los obreros muertos en las obras de la Exposición 
universal, 6-Aceplar la presenda de secciones marxistas y reformislas 
(acuerdo que originó posterionnente intensas polémicas), 7-Disolver 
la FfRE Ycrear en su lugar una federación de resistencia al capital 
basada. en el Pacto de Unión ySolidaridad, 8-Gondenar la actual orga
nizadón social. Sus acuerdos (que son los principios que rigieron el 

Pacto) iban precedidos de una ampha introducción en la que se cons
talaba la injusticia social reinante, así como la desunión obrera, lo que 
les Uevó a ver la necesidad de superar esa insolidaridad mediante un 
pacto que tuviera objetivos prácticos y racionales qne pemtitieran 
obviar las diferencias exi~tentes entre las distintas tendencias socialiSIa5 
ycoincidir en unos prinCipios comunes; además también observaron la 
conveniencia de la resistencia obrera contra el burgués, afirnlando que 
la resistencia debía ser esponlánea y natural, pero favorecida por [j, 

solidaridad que debía emanar de la coexistencia de los trabajadores en 
sociedades de oficio, las cuales deberian relacionarse en federadones 
de resistencia que se opondrian al esquirolaje; los renrúdos creyeron 
oportuno, como elemento de nnión y arranque, adherirse al movi
miento universal por \a:¡ ocho horas; tras el preámbulo, el congreso 
aprobó los principios de la nueva federación: l-Autonomía del indivi
duo, la sociedad y la federación, 2-la concon:b1ucia entre el modo de 
pensar y ser de los pactantes es de la incumbencia de los mismos, 3
Lograr la unión obrera a través de wla acción común para. enfrentarse 
al capital, valiéndose de los siguientes medios: apoyo incondicional. a 
lOda huelga, apoyo a lodos los trabajadores en huelga, la sección en 
condiciones de lucha deberá lanzarse inmediatameute a ella, 4-La Fede
radón reunida en congreso nombrari una comisión de cinco miem
bros para. coordinar y recibir datos, ;-Los congresos se reunirán 
cuando acuerde el congreso anlerior o a solicitud de un grupo nume
roso de federados, 6-EI pacto es modificable por un congreso, 7-El 
pacto obliga a todos los federados. 
BARCELONA 1889, Segundo Certamen Socialista 
Véase CERTÁMENES SOClAUSTAS. 
BARCELONA, Huelga General de 1902. Afines del otoño 
de 1901, la sociedad de obreros lUet.a1úrgicos pidió la jonmda de 
ocho horas parA combatir el desempleo; la propuesu me rechazada y 
se convocó una huelga general de la industria para el 23-1 1- 1901, que 
se mantuvo durante dos meses, y surgió el sentimieuto de solidaridad 
en Barcelona, luego en Cala.1una y en otras regiones (apoyo econó
mico). la palroual contrató e;.quiroles yse inició la violeucia. Bajo los 
auspicios de la recién creada FL de la fSORE se convoCó hnelga gene
ral obrera (17-2-1902) que se mantuvo hasu el día 22 y llegó a afec
lar a 80.000 obreros; se declaró el eS\a{lo de guerra y salierou \a:¡ 

tropas; hubo tiroteos y el 24 se volvió al trabajo. fue 13. primera gran 
huelga obrera de Europa. No se cousiguió nada, pero sirvió de 
concienciación. la UGT se negó a apoYdr la huelga y pese al soslén 
anarqnista no alcanzó a Madrid; se .acusó a los socialistas del fracaso 
de esU huelga de Barcelona. 
BARCELONA 1904, Fundación de la FL Solidaridad 
Obrera En marzo de 1904 EtReheúie de Madrid informa de la prepa
racióu de un reglamento pan la Urrión Local de Sociedades Obreras de 
Barcelona fechado a 12 de marzo, pero uo cuajó plenamente durante 
un tiempo y fueron pocos los adheridos. No es seguro si la idea partió 
de socialistas o de an:arqu.btL'i pero pronto se llegó a uu cierto acuerdo 
yel! de abril de 190613. Unión Local, junto a grupos de Tarrasa, Saba
dell, VaJls y la oficina de la Federación Española del Arte (abril, llamó a 
una Asamblea regional que se celebró en Valls. Un intenlO de huelga 
para. ell de mayo fracasó, pero la campaüa pudo servir para. relanzar 
los proyeclos. El2 de septiembre de 1906 en Barcelona se celebró un 
mitin de solidaridad con los huelguisl.a~ de Bilbao en el que Toncis 
Herreros y Carreras ala.caron a los republicanos; se sucedieron varios 
mítines obreristas ese rues yse hizo nolar el apoyo de Anselmo Lorenzo. 
FJ 13 de junio de 1907 una reunión b:arcelonesa aceptó la creacióu de 
Solidaridad Obrera con 16 sociedades, una comisión organizadora 
(Bruguera, Seguí, Savi, Sedó yBadía) ypartieipadón socialista. En jolio 
erAn ya 36 \a:¡ sociedades adheridas y su manifieslo moslraba lende[\~ 

da claramente antipartidlsta annque respetando las opciones indivi
duales. La fecha de constitución definitiva es la de 3--4 de agoslo. 
Siguiendo su estela se funda la Solidaridad Obrera de Badalona yel 25 
de marzo·de 1908 una Asamblea celebrada en la última ciudad le da 
anlpntud regional o más precis:unente provincial. Se ponía en marcha 
así lo que poco mas tarde será la CNT. 
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BARCELONA 1908, Primer congreso de Solidaridad 
Obrera Su convocatoria apareció en el periódico del mismo nombre 
el 29 de mayo de 1908 y se celebró en el local del Centro Obrero 
barcelonés con gran asistencia de trabajadores. El mímero de delega
dos, así como el de sociedades representadas no se conoce con segu
ridad (de 130 a 150 delegados por más de cien sociedades (algunas 
fuentes precisan: 122) y 25.000 afilados. Abajo damos la relación más 
segura de delegados y sociedades). Estaban representadas varias 
conientes: anarquistas, socialistas y republicanos, lo que tal vez expli
que la moderación de algunas de las decisiones. Asistieron: Badalona 
(1, Campos y Freixa), Barcelona (57, Joan Rius, Menacho, Villalobos, 
Domingo, I. y). Albert, Espinosa,). Costa, E Santamaría, A. Pascual, 
Ventura, Abayá, Grau, Fierro, Venanciano, E Carreras, Ribera, Sistane, 
M. Prats, CoU, ). Garda, Venages, Joan Rull, Escandell, Fius, DonaJe, 
Bañón,). Dnráu, Perlasía,J. Román, Roselló, Demestres, J. Demestres, 
E Mestres, T. Ferrer, Bonet, J. Esteve, Pedret, Ginés, Cuscó, Peña, Jané, 
Jové, Vallés, ). Moreno, M. Gómcz, Ccrveró, closas, Tomás Herreros, 
Rodríguez Romero, Gelabert, Pernn, ). Roig, Anglés, F. Anglés, ).M. 
Carreras, Bernades, Ferreté, Villalonga, Planas, Gandía, Campos, Galli
naJ., M. Roig, Badía, Baya, Mora, Climent, Sabaté, Capdea.iga, Seguí, 
callifar, Córdoba, Baiges, MorMes, Serradell, Noya, Salas, Palos, Barba, 
Valcárcel, FabreUas, L. Navarro, Paulis, Solano, Bernaus, FlotaL<;, Miret, 
Martí, Estrada, Matesos), Blanes (4, sin delegados), Caldas (1, Ca:.1e
Uet, D. Martínez), CaleUa (5, Morales, Unalart, Alemany, Deulofeu, B. 
CoU), CapeUades (1, Rubio), ComeUá (1, Pelegrín Moreno), Gerona 
(1, Fabra) , Igualada (6,j. Vilanova, Regordosa), Manresa (7, Espinal, 
Coldefons, Menserré, Fabra, Comaposada, Villajuana, D. Gómez), 
Mataró (4, ~ Yj. Deuto!eu, j. CoU, J. Rodríguez, Co(5), PaJafrugeU (1, 
Bemaben), Premiá (2, BorruU, Bonell, Sis), Reus (14, A. Fabra, I. 
Miguel, Freixas, ). Vidal, Mendoza, Ferré, Boué, Orios, Soronellas, 
AbeUó, Palau) , Roda (1, Castelis, Aguilar), SabadeU (4, Boseh, Comas, 
R Vidad, Espinagosa), San Fcliu de Codinas (1, Serratacó, Bernel) , 
Tarragona (2, Floresví, Uavera), Tarrasa (5, Codina, G. Ferré, L. 
Mella), Vich (1, Surinarus, Seml), Villafranca del Panadés (2, Cape
llades, Castany), Villanueva y Gehrú (1,). Ferrer). De esos delegados 
eran socialistas Badía, Comaposada, Perlasía, José Vidal, Mendoza, 
Orios, Flore~ y Fabra. Del repaso de las lista de asistentes se deduce 
qne el cougreso tuvo amplilud exclusivamente catalana Sus principa
les acuerdos fueron: 1-Sobre la táctica de lucha en caso de huelga, se 
aprobó un texto moderado tendente a Iimilar las huelgas salvajes (para 
coutar con la solidaridad de Solidaridad Obrera, el sector en huelga 
debía consultar sobre sn conveniencia y si así se veía coutaría con el 
sostén de toda la organización, en caso contratio debía moverse con 
sns propios medios) al tiempo que se reconocía la acción directa 
como medio esendal de lucha sin perjuicio de adoptar otro medio 
cuando las circunstancias lo aconsejasen, 2-Dar alcance regional a la 
federación constituyendo la Confederación Regional de Sociedades de 
Resistencia Solidaridad Ohrera, 3-8 consejo directivo se encarga de 
redactar nnos estatutos de acuerdo con lo expresado en el congreso, 
4-Los elementos qne hablasen en nombre de Solidaridad Obrera debe
óan exclnirse de tendeucias políticas o religiosas, situándose en el 
ámbito de la lucha de clases, S-Para afiliarse, las sociedades deberán 
ser exclusivamente de asalariados, excluyeudo fines políticos y religio
sos y defendiendo la lucha de clases, 6-Reivindicar un salalio mínimo 
de cinco pesetas, 7-Enérgica campaña en favor de las ocho horas. La 
clausura fue el 8 de septiembre y hablaron Fabra Rivas, Jaime Anglés, 
José Rodóguez Romero y Miguel ViUalobos. Los estatutos (uotable
mente parecidos a los posteriores de CNT) con 19 artículos destaca
ban los siguíentes aspectos: 1-La constitución de Solidaridad Obrera 
con carácter regional y domicilio en Barcelona, 2-Sus objetivos: 
mejora de los trabajadores, favorecer su cultura, mutuo apoyo, para 
crear sociedades obreras, educarse en el ejercicio de la solidaridad, 
para emanciparse social y económicamente, 3-Medios para lograr sus 
fines: propaganda societaria de los principios socioecou6micos, euse
ñanza científica y racional, organización obrera bajo la base de h1 
mayor autonoflÚa posible, 4-Aceptar a los intelectuales sin cargos 
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directivos. Caben todos los obreros. No podrá penenecer a Solidaridad 
Obrera ninguna sociedad política o religiosa ni contraria a sus fines, 5
Será admini.<;trada por un Consejo centrM (renovable cada año) de 15 
miembros nombrado en asamblea general de las sociedades confede
radas de la población en que haya de residir. Contará con tres comi
siones (administración, cnltura-propaganda y periódico). Sin relribu
ción. En cada localidad nn comité de relación de tres miembros, 6
Congreso anual y los extraordinarios que se precisen, 7-Un voto por 
sociedad, 8-Tres céntimos de cotización por afiliado y mes. Este 
congreso significó el primer gran paso cara a la creación de lo que 
luego será CNT. Como en la antigua FRE inicialmente republicanos y 
socialistas aparecen en él, aunque en nítida minoría; los acuerdos 
muestran claramente la mayoóa anarquista, pero también un cierto 
afán de no parecer exclusivistas (seguramente por interesar más en 
ese momento el fortaledmiento de la Solidaridad Obrera). Resulta 
tendencioso afirmar que la presencia socialista fue decisiva, tanto 
como magnificar sus fuenas, yparece más 16gico pensar que los socia
listas esencialmente eslaban para controlar e impedir el resurgir anar
quista en el medio obrero. 
BARCELONA 1909, Asamblea Obrera Catalana Convo
cada por Solidaridad Obrera en el ambiente barcelonés de lucha con 
ellerrouxismo, se celebró el21 de marlO con asistencia de 47 socie
dades de Barcelona, oleas 61 de fuera de la capital, ycuatro adheridas. 
Se acordó rechazar la presencia lerrouxista (sólo dos sociedades en 
contra), colaborar con Solidaridad Obrera y coudenar la lúlea del 
periódico El Progreso. Supuso la ruptura con el partido Radical. 
BARCELONA 1909, Semana lhígica Véase SEMANA 
TRÁGICA de 1909. 
BARCELONA 1910, Segundo congreso de Solidaridad 
Obrera y fundacional de CNT Ann cnando estaba previsto 
para septiembre de 1909 Ycon extensión nacional se desarroUó los 
días 30-31 de octubre y 1 de noviembre de 1910 en la sala Bellas Artes 
de Barcelona. No existe unanimidad en cuanto al mímero de asistenles 
(varían de 96 a 114 a las qne deben sumarse 43 adheridas y algunas 
individualidades) pues no parece que la estadística coincida con los 
realmente representados (posiblemente por asistencias tardías), 
además no se diferencia siempre entre adheridas y asistentes, y 
tampoco se parece haber tenido en cnenta que varias eran FFLL 
(Tarrasa, SabadeU, Zaragoza, Badalona, Vilafrnnea del Panadés, ValIs). 
Lo más seguro es lo qne se indica a continuad6n: 1-Sociedades adhe
ridas: 43, provenientes de Alcoy, Algeciras, Almería, Badalona (5), 
Castro, La Coruña (9), Ecija, La Felguera, Gijón, Urida, Málaga (2), 
Murcia, Palma, PedraIba, Santiago, Sevilla (5), Sneca, Valenda (4), 
Vigo (2), Vitoria y zaragoza, 2-Sociedades representadas en el 
congreso: Alcoy (1 a 3, por Bernabeu y Cantó), Algeciras (1, Salud), 
BadaJoua (6, Casillas, Garriga, F. Pral, Minguel, Regordosa,). Costa), 
Barcelona (de 36 a 49, la diferencia parece deberse a la inclnsión en 
eUa de varias localidades cercanas, con Gironé, Magrinyá, Puig, 
Ymbert, liern, Cañellas, Vemel, Salas, Marlí, Duval, Canalda, Torrent, 
Romia, Escorza, Rerrer, Rahel1a, Túnica, Jawruin, Albert, Casals, Caba
nes, Brillas, Córdoba, Moreno, Gallinat, Torro, Rico, Piñol, Clos, Jové, 
Martín, Gisbert, Pons, Ubach, Julve, Crespo, Maestres, Cuscó, Cabal, 
Gelí, E. Gelí, Rull, unot, Graña, Bnsqnets, Lostau, Castillo, Herreros, 
Costa, Vidal, j. Sala, Palacio, Izqnierdo, Mañé, Farrés, Esteban, Catalá, 
Plaza, Pérez, Alemany), Bujalance (1, E~1eve), Cervera de Río AIhama 
(1, Gil), La Coruña (J, ÁviJa), La Felguera (4, F. Sierra), Gijóu (de f3 
a 16, P. Sierra), 19uaJada (1, Feal), La LÚ1ea (J, Negre) , Luja (1, 
Negre), Málaga (J, RIco, ÁviJa), Palma (1, Ordhuts), Pinos Puentes (J, 
Grau) , Pueblo Nuevo (1, Suciachs), Sabadell (13, Merced, Escudé, 
Bemabeu, VaIlés, Cuni, Fabá, Serra, Ustrell, Munsech, Salvador, 
Vicente, Marcet), Salamanca (1, Cantico), San Feliu de Codinas (1, 
Rovira), San MartÚI de Provensals (2, licro, Corominas, Fusaluz, 
Carreras), Sants (1, Subirats, Escalona), Sevilla (1,). Bueso), Sitges 
(3, Durán, Rosé, Tapdot), Tarrasa (8, javierre, Farré, Monrua, Pral, 
Mayo!, Castells, Jorba, Boada, Colomina, Olivert, Ripoll), Valls (2, 
Martí, Mathen) , Vigo (1, Plaza), Villafranca delPanadés (3, Claramunt, 
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Juuyen, Rovira, Menacho), Villanueva y Geltní (l, J ferrer), Zaragoza 
(6, Zuferri, Marén, Francisco Vidal). Algunas de [3S sociedades presen
tes no estaban afilialW aún a Solidaridad Obrera ycuatro de ellas eran 
ugetistas (que insistieron en oponerse a la fundacióu de Hua organiza
ción de extensión nacional). El congreso se inició presidido por el 
consejo de Solidaridad Obrera y con unas palabras de salutación de 
Negre. Tras nombr:l.f [:1$ comisiones de credenciales, se procedió a 
elegir cinco ponencias de acuerdo con nnos concretos temas: 1
Conversión de Solidaridad Obrera en organización nacioual. Organiza
ción de oficios y federaciones (Cincó, Durán, Belis, fareé, Puig, Carre
ra.~, Zuferri), 2-Publicación de un portavoz diario. EXlensión de la 
propaganda. Escuelas de los siudicalos (Sierra, Rovica, Mayol, Sala, 
Magrinya, Satorra, Pérez), 3-Siudicalismo a base múltiple. Trabajo de 
meuores. Destajos. Extensión de la afiliación (Grañá, Suciac!ls, Marcel, 
Ordinas, Mora, Xercavius, serra), 4-Slndic.ali.smo: medio o fin. Alqui
leres y depósitos. Lema de la AlT (Herreros, Gil, Terrorri, Vilanova, 
Martín, Plaza, Marcet), 5-Joruada de ocllo lloras. Salario mínimo. 
Huelga general pacífica o revolucionaria. Atropellos policíacos 
(Bueso, Serra,Jallmar, Benef, Mañé, Cantó, Costa), posteriormeute, en 
la sexta sesión, se nombraron otras lres pouencias: 6-Rcglamento 
provisional de la Federación (Mora, Sierra, Plaza, Gil, Negre, Farré). 
7-Trabaio femenino (Carreras, P007., Pérez, Bemabeu), 8-0rganiza
ción de los campesinos (Durán, Claramunl, Juuyer). Tras los distintos 
debates a que dieron Ingar los dictámenes presenlados, algunos muy 
duros y reñidos (espedalmente en tomo a la fundación de CN! eKÍ5

tieudo ya UGT, que enfrentó a Negre y Sierra con Duf"'J.n, miembro de 
PSOE, y Puig; y sobre la presencia de inlelectuales, rechazados por 
Herreros y Negre ydefendidos por Sierra, Navarro, Ciuró yCorominas) 
se llegó a estos acuerdos: 1-Constituir una CGT española (que será 
00) por 13S sociedades no ugetistas y lratar de llegar a una fusión con 
UGT, 2-Necesidad de crear federacioues de oficios y similares, 3
Couveniencia de un diario '1, en tulto no se consiga, apoyar a la actual 
SottdoridlJfi Obrera, 4-Crear grupos de propaganda sindicalliita, 5
Crear comisiones dentro de los comités con el fin de fundar escuelas 
en. los sindicatos, 6-Que lodo afiliado sindique a sus familiares ypropa
gue (a asociacióu, 7-Rec1lazar el dest3jo y combatirlo mediante la 
acción. directa (boicot, sabotaje, eLc.), 8-El sindicalismo es un medio, 
no un fin, de lucha para conseguir la emancipación económica e inte
gral medianle la expropiación revolucionaria de la burguesía, 9-EI 
lema de la AIT debe entenderse como recru..zo de intennediarios y tuto
res, lO-Aceptar la afiliación de inlelecruales, cou matices, lI-Campaña 
contra alquileres y depósilo~, l2-campaña por la JOOlada de las ocho 
horas, l3-La huelga general debe ser revolucionaria, la pacífica es 
imposible; hay'que utilizarla con cuidado para evitar mal.interpretacio
ues, y sólo pau lransfo[l\1ar la sociedad, no para alcanzar aumeutos 
de jornal o reducción. de !loras, 14-La policía nunca es neuLra1 
("fuerza armada de la burguesía"); en caso de atropello se debe 
responder adecuadamente, sin pasividad, 15-La organización campe
sina será similar a la de los obreros de varios; para favorecer la afilia
ción se boicoteará a los jornaleros no asodados, i6-Abolición del 
lf"'Jbajo femenino que supere las fnerlaS lIe la mujer. Igualdad de sala
lio entre mujeres y!lombres. Campaña de afiliación entre las mujeres. 
Dos meses de descanso en caso de parto. La redencióu de la mujer 
pasa por el trabajo, 17-EI couúté de la nueva federacióu residirá eu 
Barcelona. Lostau defendió ardienlf'meute que fuera. uua 'confedera
ción' o sea uo sólo una reumón de sindicatos, sino también de federa
dones de sindicatos regionales, nacionales, elc. Con este congreso 
quedaba fundada la CNT, qne irricialmente se denominó CGT y que 
dumnte Ull tiempo también se denominó Coufederadón Nacional Soli
daridad Obrera. Su primer secretario fue Negre que cerró el congreso 
en un mitin de clausura en el que también oraron Farré, Gil, Ordinas, 
Mora, Plaza, Hueso y Sierra. 
BARCELONA 1911, Primet' congreso de CNT Se celebró 
enlre el8 y ellO de septiembre de 1911 en Barcelona a lo largo de 
seis sesiones (al parecer, sin seguridad, una séptima secreta para lr"Atar 

de la-situacióu revolncionaria). El congreso se irrició con un saludo de 

Esbozo de uua euciclopedia histórica del anarquismo español 

Negre; seguidamente se procedió a uombrJr la comisión de creden
ciales (Carreras, Ordinas, Feu, Veja, BeUoque, Lacort, Milgriñá) así 
como los ponentes para los dis¡intos dtclámenes sobre los punlOs del 
orden del día (los 19 puntos fueron. agrupados en cuatro bloques); 
primera ponencia formada por Pe[l\1añer, Lacort, Ferrer, BeUoque y 
Veja para los temas: esquema org.1.uico de CNT, necesidad de un diario 
obrero, excursión de propaganda, organización de las mujeres., conve
niencia de nu diario para los obreros vizcaínos; segunda ponencia con 
Garrigó, Crespo, Bach, seguí y Herreros para dictaminar sobre presos 
y represaliados, gastos del congreso, periodiddad de los congresos, 
representacióu en los congresos; tercera ponencia con Guallarte, Tort, 
Costa, Bisbe y Martí para estos lemas: sindicalismo a base múltiple, 
inválidos, educación racional, actitud ante un movimieuto revolucio
nario político, postura ante la comparoción de locales con los políti
cos; cuarta poneucia formada por C.a.pde\ila, feu, Mayol, Vives y Ávila, 
encargada de dictaminar sobre destajos, niveL1c¡ón de jornales, salario 
mínimo y jornada máxima, contratos de trabajo colectivo. Acontiuua
cióu, Iras el nombr.uniento de mesa, se leyeron comurricados de 
Loren1.O, Bueso yotros, y Negre expuso la Memoria de los lrabaios del 
CF para orgaJúzar la GNT (enlre otras cosas se constaJó que la CNT 
contaba con l40 sindicatos y 26.571 afiliados más otros Irl'5 mil eu 
reorganización, el anmento de tirada de Soltdoridad Obrera hasta 
7.000 ejemplares, la furibunda oposición burguesa apoyada por el 
militarismo gubemamenlaJ.. ). Los prolegómenos lerminarou COll un 
saludo a los presos sociaJes, hueJguistas de Málaga y Vizcaya y revolu" 
ciouarios mexicanos. Las sociedades y delegados presentes en la 
primera reunión fueron: Alcoy (1 socíedad, Bemabeu), Alicante (1, 
BotelL1), Ayamonte (1, Feu), Bad.llona 0, Belver, T. GinIénez), Bara
caldo (Ateneo sindicalista, Negre), Barcelon.a (40, J. Perona, Bienzo
bas, R. Costa, R. ÁviIa, S. lzquierdo, Recaseus, J. Martínez, Gurnl, 
Hereer, Mnro, N. Sala, RoseUó, Samper, Tomes, V. Rubio, Susiacns, 
Seguí, Salud, I.ostau, Cuscó, V. Sala, A. Boerás,). Roca, Berenguer, 
Vives, Arrou, Carcellé, Santasusana, ruró, Cantó, F. Carreras, Cabedo,J. 
Moreuo, Albert, Ricart, Gilbart, Guillantó, G. Martín, Planas, F. Vallés, 
A. Sala, Bizcauz,). Solá,). Ferré, Tort, J. Sánchez, Magriiíá, Minguet, 
Fons, ). Berenguer, Ribalta, Clots, Pujol, P. Sánc.hez, $olOrra, Vigo, 
Panadés, Cube1ls, E. Ferrer, Bonavia, Vlianova, Duval, F. Canal, Caslells, 
Ubaru, Boix, Buxadé, J. Coll, Rius, Soler, Femíndez, ). Durán, J. 
Miguel, E. Rius), Bilbao (1, Herreros), Blanes (1, Tonijuán), La 
Coroña (19, Pemlañer), Écija (1, Caldero), Gracia (1, Closas, Guda
yol), Igualada (1, BL,be), M:íJaga (2,). Oliva, F. Ávi1a, S. Rico), Olot (1, 
Bosc1l), Palma (1, Ordinas) , Pueblo Nuevo del 1. (l, ColonUruIS), 
Puerto ReaJ (1, Neg.re), SabadeU (4, J. Borrel, Bac!l, Marió, Massó). 
San Martín (1, J. Carda, Font) , Sans (1, Sardañous, Sala), Se\Iilla O, 
Rico), Sueca (1, Maronda, J. Crespo), Tarrasa (6, Mayol, R. Prat, 
Polell, Mestres, Soler, E. Femáudez, Ferrer), Valencia (3, BelIoque, 
Muros, Garrtgó, Vela), Vigo (1, Negre), VdWranca del Panadés (2, 
Vals, Uopart), Villanueva y Geltrú (L, J. Ferré), Zaragoza (J, Gullarte, 
Lacort, Capdevila). Además se adhirieron sociedades de La Coruua, 
Valencia, Lérida, Málaga, Palma, Algeciras, Castro del Río, Mauresa, 
Tarrasa y Sabadell, hasta dar 117 delegados por 78 sociedades y seis 
fedel"dCioues locales, o sea basl:mles meuos de los exislentes. Los 
acuerdos tomados fueron: l-Organizar la eN! por medio de federa
ciones locales y regionales '1 también medianle federaciones naciona
les de oficios, 2-Se ve la necesidad de contar COu un periódico diario 
sindicalista, y como medio para lograrlo (después de muchas discn
siones) "recaudar un.a cnota mensual por federado dUf'"JJlte seis meses 
de lO céntimos" y emitir una serie de 9.000 acciones de peseta "para 
ser adquiridas por los compañeros qne lo deseen", 3-Es de suma nece
sidad realizar inmediatamente excursiones de propaganda, cuya orga
rrizacióu y gasl.OS correrán a cargo de los que soliciten la celebración 
de los mítines, 4-Es imprescindible que la mujer se org:11tice pero 
cousidef'"JJldo que no se deben celltf"'JIizar los procedimientos, que se 
deje a los compañeros que fonnen eJ grupo excursiorrista de propa
ganda autonomía para que lo hagan a su enteuder, S-Que la cuota de 
los afiliados sea de cinco cénCímos, un.o de los cuajes se emplee para 
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ayudar :J los presos por cuestiones sociales y el resto para olras nece
sidades, una de las cnale$ será la ayuda a los miembros representati
vos de la Organización que se encnentren apresados, 6·Para facilitar la 
astslencia a los congresos de federaciones con dificnltades económi
cas, los gasros de los congresos se pagarán a prorrateo entre todos los 
afiliados, 7·/\ los congresos podrán asistir cnantas sociedades de resís" 
tencia lo deseen, indaso con voz, pero sólo las afiliadas podrán volar, 
8-Rechazar el sindicalismo a base múlliple y defender el método de la 
acción directa, 9-Las asociaciones de inválidos privados de trabajar 
tendrán Jos mismos derechos, pero no los mismos deberes que las 
otras (no lendrán sin embargo derecho a votar en disensiones sobre 
hnelgas) y deberau ser aporddas mora! y malerialmenle en caso de 
atropello bnrgnés, la-favorecer la enseñanza racionaüsta mediante la 
propaganda y cuotas voluntarias. Además con el fin de no fracasar en 
este aspecto indagar previamente las posibilidades qne existen y abrir 
a continuación nna escuela en plan experimental en ellng3r en que se 
hayan inscrito mayor mímero de niños, 11-Tratar por rodos los medios 
de impedir que en un mismo local teugan SIl sede un sindicato obrero 
y una entidad política, 12-Conveniencia de ir a la nivelación de jorna
les, pero ank-s es imprescindible lograrlo en el seno de los síndicatos 
y fortalecer Lr organización, U-La CNT debeci de1euder las libertades 
yderechos adquiridos por ser imprescindibles para sn propio funcio
namiento, pero en caso de una revolución política qne no aspirase a 
cambiar profundamente la sitnacióu, CNI se manlendrá a la expecta
tiva y presta a aprovechar la oportunidad y encauzar las cosas hacia la 
revolnción económica, 14-Se aprueba la conveniencia de fijar salario 
minimo y jornada máxima (en las condiciones expuestas eu el apar
tado sobre rrivelación de salarios), I;,-Condenar el trabajo a destajo; 
para lograrlo desarrollar constante propaganda y empicar cuantos 
medios ofrece el sindicalismo modemo, 16-Respecto a los contratos 
colectivos '-no es un medio pard. la organización y simplemente no 
perjndicará siempre que se establezca a base del mutuo reconoci
miento de ambas entidades '·(patronos y sindicatos), 17-Cuando CNI 
tenga tantos federados como IJGT se irá a [a fusión (bajo estas premi
sas: la organizadón será federaLiva y autónoma, las cuestiones de 
L1.clica se someterán a referéudum postelior... ), L8-Para defender al 
proletariado de la:; consecuencias de la guerra se r:t.tifica 10 acordado 
en 1910, 19-Favorecer la consecución de la ¡onuda de ocho horas 
(hubo disparidad de opiniones, yel acuerdo no quedó claro respecto 
a los modos a emplear: huelga general de CNT o huelga de sus federa
ciones regiouales, 20-El próximo congreso en Zaragoza, donde 
también residirá el comité federal de CNT. Destacaron Negre, Seguí, 
Ávila, Herreros, Fen, LacOr1, Bishe y otros. Este congreso vino a 
complelaf el primero ya reforzar su tendencia radical, o sea la ideo
logía anarquista se impnso netamente. Según algunos en sesión a 
puerta cerrada a iniciatiya de Negre y Portet se creÓ un Subcomité pro 
revolución española car:t. a una huelga revolucionalia en septiembre. 
BARCELONA 1913, Asamblea regional de CNT Es la 
primera reunión de entidad lras la ilegalización de CNI en 1911. Se 
celebró eu Barcelona entre el23 y25 de marzo con cerca de cincnenta 
sociedades. Acordó reconstruir la Regional, redactar unos nuevos esta
tuto::: (se encargó a Puig, Piñón, Siemt, Ullod y FerconO, reafinnar su 
carácter de Confederacióu, ayudar a los presos )' a sus farnjJjares, ir a 
la asociación de la mujer, acción directa, publicación de un semanario 
(Solidart"dad Obrera). euviar un delegado al Congreso de londres 
aunque hnbo discusión sobre su representatividad. Asistió Seguí. 
BARCELONA 1918, Congreso nacional anarquista Por 
mis que de estos comicios:::e ha hablado ruucho eu razón de la decisión 
tomada de acousejar el ingreso a los anarqn.isus en CNT, la realldad es 
que su desarrollo es dcficientemeute conocido y hay que ümitarse a las 
noticias de BuenaC".lSa. Algunos lo consideran una especie de pleno de 
regionales de CNT que acordó la IigaJ.ón CN'f-Grupos anarquistas. Se: 
celebró en el invierno de L\) LH en Barceloua, con asisleucia de presti
giosos anarquistas de todo el país: Carbó (Levante), Quintanilla (Astu
rias), Herreros (Cataluña), ValJina (o SánclIez Rosa, no es seguro, por 
Ancblucía), Galo Díez (None), Suárez (Gallcia?), así como una dele

gación del comité de eNT. Se recomendó intensificar la acdón anar
qnista en los sindiGllOS y el ingreso en CNT, cosa que hasta enlonces se 
venía naciendo con cadeter individual. Es seguramente la misma 
rennión de que habla Jnan Ferrer organizada por el grupo Jnventud 
Acrata yTlerra y libertad, en la qne destacaron A. Pena Rumia, Salvio 
Aygllaviva,]. Marbá, M. Herrero, Alfredo G<Ímez, M. Riba yJuan Fercer. 
Segnn Plaja, qne asistió, la convocó Ayguaviva. 
BARCELONA 1918, Congreso de la CNT catalana Véase 
SANTS 1918. 
BARCELONA 1936. Pleno regional de sindicatos de la 
CNT de Cataluña TUvo lugar los días 24-26 de septiembre de 
1936 con asisteucia de 505 delegados por 327 sindir.a105. Según el 
¡monne de Marianet (secretario regional) se renrrió para tratar asnn
ros económicos. Pero partiendo de la econouúa se llegó a la política, 
ya qne Fábregas manifestó que el Gobierno se negaba a dar dinero sin 
alegar razones (se supone que el control de CNT en 12 Consejería de 
econouúa de CataJni'ia). Se-a como fuere, el 27 todo el país snpo que el 
anarquísmo entraba en el Gobierno de la Generalidad auuque enmas
carado como Con:::ejo. Fábregas y Domenecn se entrevistan con Tarra
dellas ya CNT le enlregan las carteras de Econouúa, Abastos ySanidad. 
Apartir de este pleno la CNI tratarJ de estar en el mayor número posi
ble de 'consejos' regionales y en el Gobierno ceutral. 
BARCELONAt Sucesos de Mayo de 1937 Se llega a estos 
sueesos tras la continuada cesión de CNT a partir de julio de 1936. Los 
irricialmente den·orados en Barcelona (Esquerra., PSllC, Esta! CataJá, 
burguesía) han ido fortaJeciéndose ycon el apoyo soviético y el enrre
guismo de muchos comités libenarios, se aprestan a plantear cruda
mente las cosas: la guerra es antes que la revolución y todos los 
contrarios a esa máxima son contrarL"evolucionarios, fascistas o 
incontrolados. El conflicto estalla violentamente el dos de mayo 
cuando los anHrrevolucionarios intentan en Barcelona apoderarse de 
la Telefónica, controlada por CNT; se luchó durante cnatro dLas con 
domirrio libertario, pero tos apagafuegos confedera1es (secretarios de 
los comités nacional y regional y dos de sus ministros) cortan inclnso 
la llegada de varias columnas de milicias de Aragón prestas a liquidar 
a los e:,Lalinistas y nacionalistas. Una semana más tarde la CNT es 
echada del Gobierno, que pasan a dominar los comunistas y se inicia 
la caza del discrepante, especialmente del POl/M. Del 3 al8 de mayo 
Barcelona está en guerr:t. civil. Auuque la cosa vema de lejos, la chispa 
fue el atentado contra el comunista Rolctin Cortada, que acarreó la 
persecución policíaca (encabezada por el psuquista Rodríguez Salas) 
de la militaucia anarqni.<;ta. El 27 de abril es asesinado el alcalde de 
Puigcerdá, el cenetista Antonio Martírl, fracasa la celebración del 1 de 
mayo uuit:lrio. El día 3 Rodríguez Salas irrumpe en la Telefónica con 
200 polkías qne no pudieron pasar del primer piso; a las pocas horas 
Barcelona estaba en armas: por un lado comunislas y uacionalistas, 
por otro los comités de deferlsa de CNT-FAI y POllM. El Comité regio
ual (secretario V. Mas) intentó mediar con Tarradellas y Aiguadé que 
falsamente dijeron desconocer todo; por fin la policía abandoua la 
Telefónica, se pide la dimisión de Rodríguez Sala y del Consejero de 
interior Aiguadé (sin éxito); el4 huelga general y barricadas; mientras 
la CN! controlaba los barrios, en el centro hJbía tiroteos y los comi
tés regionales de FAI y CNT pedían calma y deposición de las armas 
con el apoyo de los recién llegados Mariane!, ('.arcía Oliver y Mont
seny; se pacta la dimisión de toda la Generalidad. Pero siguieron las 
provocacioues policiales contra tos locales de CNT ylos Iiroteos. El día 
5, se asesina a los anJrquistas iLalianos Berneri yBarbieri, y las cuen
us dan más de 500 muertns y L.500 heridos. Fl6 se detiene por la 
calle a la gente por lener carné de. eNT. El 7 los obreros dejan las 
barricadas y llegan guardias de asalto de Valeuda, los anarquistas libe
ran presos, cosa que no hacen sns conlrarios basta ell3. Fl Gobierno 
ceutral pasaba a mandar en Barcelona. Fue el preludio de la contra
rrevolución (cayó largo, cayó el POlfM, la CNT salió maltrecha). 
BARCELONA 1938. Pleno nacional de regionales del 
ML Celebrado en la sede de (as JJU de Gracia con no extenso orden 
det día (exameu de la gesUón y línea del MU: desde julio de 1936, 
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acnlacíón circunslancialista, coordinación de las tres organizaciones 
libertarias, ayuda a las JJLL, secciones de defensa., organismos auxilia
res del ~lL) que signilicaba el primer intento de análisis de las adua
dones de los libertarios en el periodo bélico-revolncionario. Asistie
ron todas las regionales de CNT, FA! yFlJL de Cataluña, Aragón, Centro 
y Levante, la CNl' y t'AI de Asturias y Norte, la CNT y flJL de Extrema
dura, además los máximos comités de 00, tAl YfIJL, Emma Goldman 
y una represenlación de la CGT lusa.. y, parJ el punto qne les incnmb[a, 
también una delegación de Mujeres Ubres. Se acordó tomar acuerdos 
por unanimidad (y de no lograrlo se pasarían a refrendo de las hases). 
Fueron muchas sesiones desde 1"116 de oetubre ha.<;ta el 30. Se tljaron 
dos corrientes en tomo al CN de CNT y al CP de t'AI, anuque a la hora 
de la verdad ni hnbo sangre ni nadie dimiLió. Martinez PrielO, que 
decía represeutar a la CNT del Norte, atrihuyó la situación a desacier
tos debidos a la ingenuidad del movinúenlo y a la falla de phne.s 
concretos. Ramón ÁIV'Jrez, por la FM de Asturias, comprendia las pala
bras de Prieto pero no las asuoúa plenamente. Isgleas, por la CNT Cata
lana, apoyado por la FM de AnillIlncía, Levante y Cataluiía, di..<>erepaba 
del bilbaíno. Prieto pidió que FAl se convirtiera en el órgano politico 
del MiE, y que CNT se limitara a lo económico. Malianet pidió nada 
menos que Lirar por la borda el bagaje literario y filosófico del anar
quismo, lamentó no haber aceptado antes la militarización y también 
que las colecLividades no se hubieran pueslo desde un principio bajo 
la protección estatal, al Liempo qne criticaba la tarea de García Oliver, 
defendía a Negrín (como bastión anticomnni<;ta nada menos, lo qne 
dice muy poco de su agudeza mental), tntló del mayo de 1937, se 
quejó de la oposición del CP de fAl al Frente Popular, ete.) en todo lo 
cnal conlÓ con el sostén de las tres raJll3..<; del Centro y con la fimle 
oposición de la CNT cala1ana. Sousa y HerrerA (por el CP de FAl) 
rechazaban las tesis de Marianet y justificaban la actuación de FAl, 
recordando a Marianet que el bagaje que pretendía tirar era el que les 
había permitido Uegar hasta aquí. Como la discusión fue larga (doce 
sesiones) las posicione.<; fueron matizándose y los Diego convirtién
dose en Digo, así Prieto aseguró que él seguía siendo anarquista y que 
no quiso ser el primer mirostro anarqnista ro secretario de AIT. En 
sesiones posteriores Gonzilez Entrialgo se centró en cuestiones milita
res, Cardona RoseU en asuntos económicos. Federica combatió el 
absolutismo de Negrín y defendió la táctica guerrillera, Abad de Santi
Uán se opuso a Marianet y Horacio. Posterionnente se fueron elabo
r¿ndo dictimenes y el acuerdo principal decía que se reafinnan los 
plincipios y aspirJ.dones fundamentales, que la participación en lo 
poütico"económico-rtúlilar ha sido por sentido de responsabilidad 
cooto el fJ..5cisrno, que no se han rectificado las tácticas sino «una 
ampliación drdmst.ancial e inteligente de métodos de acción», que el 
MLE declara que el Poder político, el Estado, será siempre la antítesis 
de b An:lrquía. Mucha palabrería para en acuerdos posteriores afir
mar que se mantendría la colaboración gubernamental pero sólo a 
través de CNT (pese a que Prieto insistió en hacer de FAl un Partido 
Socia..lim Ubertario) llasL1 tanto así lo sostuvieran los Plenos Naciona
les de las tres rarrulS. Además se fijaron posiciones sobre orden inte
rior político, federa..lismo, internacional, relaciones con otras fuerzas, 
democraLización del poder, disolución del P:lrlamento, sostenimiento 
del Freute PopulM anli(ascisL1, revalorización del papel de los comisa
rios en el Ejércilo Popular, ratificación del pacto con UGT, creación de 
un comité de enlace del ML (los tres secretarios más tres mililantes 
solventes), apoyo moral y l'Conómico a las lJU., composición del 
secretariado de la sección de defensa encargado de controlar a todos 
los libertarios del ejército. No se Uegó a considerar a Mujeres Ubres 
cuarta pata de la silla libertaria (se eulendió que les faltaba experien
cia y organización), elaborándose un dictamen que se plantearla al 
refrendo de las bases. El 30 de octubre se levantó la sesión una ver. que 
los comités nacional y peninsular de CNT y FAl retiraron su mutua 
incompatibilidad. El Pleno evidenció la involución del Comité Naeional 
de CNT con un Marianel qne había perdido los papeles, entregado a la 
defensa de Negrín y a la liquidación del anarquismo. siguiendo iuvo
lunlariamente las directrices estalinistas. Marianet siguió siendo secre

lario general de fa CNT, signo ineqnívoco no de la inminencia de la 
próxima ruina de C~T, sino de que la ruina ya se había instalado. Otros 
asistentes fueron Miguel G. Inestal, por ExtremadurJ Usardo Uamaza
res, por el Ct'l de fIJL Lorenzo Íñigo, por Mujeres libres (sólo parJ el 
tratamiento de su peLición) Suceso Ponales y Pura Pérez 8enavent. 
BARCELONA 1976, Asamblea conlederal de Sants A 
comienws de 1976 era general el deseo de relanzar la CNT y, trJ..5 
diversas consultas, el grupo Solid:lfid<ld (Edo, Carrasquer, Taberner, 
Torrent, Miguel Mira.~, Berro, Saura, etc.) tomó las riendas cara a una 
magna conferencia y enlró en conUcto con el comité regional confe
deral de Calopa, el grupo maño (Salas, Casasús), veteranos como 
Carod, Costa, Cbrá, anarquislas como Ballester ySalgado yotros de las 
comarcas catalanas, así como también, a efectos infomlativos, con 
núlitantes de Valencia y Madrid. Por fin el plan se aprobó fijándose la 
fecha del 29 de febrero de 1976 en el local de San Medí de Sants en 
Barcelona, y así lo convocó la Cmulsión organizadora (Carrasquer, 
Luis Edo), La reuruón comenzó a las diez presidida por Luis F..do, con 
asistencia de observadores de UGT y RilJista Anarchica, y más de 
medio millM de compañeros (mayoritariamellte jóvenes y muchas 
mujeres) deseosos de asistir a la reconstrucción de la 00 catalana. 
Los presentes se identificaban medianle números y eutre los mismos 
cabe señalar a Carod, Segura, Morancho, Ladis, Cases, Carreras yotros 
muchos del smdicato de espectácnlos; Chrá, Piñón, F.. Marcos,.Jeiiique 
entre los veteranos; por el comilé regional Calopa, F-J.diIla, Salgado y 
otros; por Solidaridad, Edo, Carrasqner, Malilde, Tahemer, Torrent, J. 
O. Martinez, Eloy, Miguel Mjras, Berro, Sáez., Jnan, Perises, Fernando, 
t~ Saura, P. Martínez, M. Pena, Amor; por los maños Sala.<;, Armando 
López, Casasús, Garcés, Melero, Mariano, TIlrón; entre los autodeno
minados anarquistas radicales, Quimet, Cuevas, BaIlester, Miguel, elc. 
y otros como Clariá, Benjamín Bemard, Moreno, Fidel Miró, Uehos 
Molina e mc!uso algunos perturbadores trostki.stas valencianos. Se le 
dio el nombre de 'Asamblea ampliada de sindicatos, locales, grupos y 
mililantes' y su orden del día era el siguiente: 1- Criterios organir..ativos 
en tomo a la recoustrucción de CNT. 2-Táciicas de la acción sindical y 
reiviudicaciones, 3-Urridad y pluralidad sindical. Tras un pequeño 
debate se nombró mesa (recayó eula comisión organizadora presidida 
por Luis Edo). Se acordó que se leerían los dictámenes y luego se 
debatirían. Al primer punto se preseotaron tres dictámenes, pero se 
retiraron dos; ellriuruante hacía un bre~"c recorrido ruslórico y desta
caba la autogestión y la ación directa denlro de un esquema organiza
tivo que iba de los órganos sindicales de empresa federados por ramos 
de producción y las federaciones locales de sindicatos a las confede
raciones regionales de sindicatos; al mismo tiempo seüalaba como 
tareas perentorias para un próximo congreso: aparato propagandístico 
(pnblicación de Solidantlad Obrera), constituir FFLL, un comité pro 
presos, contactos con otras regionales, retoruo de los exiliados, conse
cución de fondos económicos y penetración en los b:lrrios. Se debatió, 
se nombró una ponencia redactora, qne recogió lo leído y lo sugerido 
eu el debate yse llegó a una sÚltesis aprobada mayoritaruunente y que 
coincidía básicamente con la ya expuesta. En la cuestión de las tácticas 
se leyerou otros Ires dictámenes: nno fue rechv...ado por antilibertario 
(incluso se aprohó que conslara en aclas), otro se limitaba a recalcar 
que se diera importancia a los comités de conlrol eu las fábricas y el 
tercero y principal pedia acción directa en todos los ámbitos (sindical 
y político) y condenaba la CNS oficial. El debate que siguió fue calu
roso: se habló de vieja y uueva CNT, se dijo que los comités de control 
era cosa de troslkíslas, para a las tres de la tarde levanlar la sesión sin 
haber agotado el tema, porque bahía que desalojar el local. Hubo 
también nn recuerdo para Puig Antich, se pidió dinero para unos huel
guislas yhasta se dierou momentos de tensión cuando alguien desde el 
exterior rompió algunos cristales. Bien puede decirse que lo mejor de 
la Asamblea fue el hecho de que se celebrase y las expectativas que 
levantó, pues los resultados, magros resultados, así como el camino 
que posteriormente siguió CNT, má5 bien cabe consider-J.r1os decep
cionantes. 
BARCELONA 1977, Reunión de FAI Celebrad:¡ el 30 de 
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enero ha sido considerada el primer intento tras la muerte de Franco 
de reconstruir la FAI. Las cosas acabaron con la detención de los parti
ciparll.es: el secretario de la CRlf'A (Marzocchi acompañado de Ores
les Rosso) y una larg;¡lista de antóctonos: Jnan Ach.ón, Javier Aguado, 
Andrés Alfouso Gimeno, Antonio A1orda, José Andreu, José Ballester, 
Basilio Baltasar, Gonzalo Bareo, Javier Camps, Carlos Caen, José 
Carbó, Luis y Manuel Colch,José Cuevas, Gema Cnzco, Eduardo Dome
neclt, Angel Domingo, Ángel Domínguez, José Donúnguel Esteve, 
Valentina Escudero, Luis Folch y Maricel Folch, Matías de la Fuente, 
Asunción, Javier,! Manuel García, Isaac Garáa Barba, Federico Gómez 
de la Calle, Gerardo Jacas, Javier .Ialión (o Jarigo), José Jímeno, Gine.' 
L3fuente, Ja'vier LampólI,J. A, López,José LópezAnay:1, Manuel Manza
nares, Amparo y José Martínez, María Martínez Adelantado, José 
Miguel Merino, Miguel Muniesa, Joaquín Pascnal, Miguel Piiiero 
Costa, Antonio Quinet, José María Reyes Vidal, José Rodríguez, Iguacio 
Royo, José Salas, Faustina y José Antonio Sáncllcz, Federico Soler 
Amigo, Antonio Torras 'f Miguel Torrecillas a los que en días sucesivos 
se fueron sumando otros por toda España, incluido un confidente de 
b policía que luego se hará famoso por su intervención en el Gaso 
Scala; Joaquín Gambín. 
BARCELONA 19n; Jomadas Llberlañas Transcurrieron 
en el Parque Güell, en el salón Diaria y en locales de CNT entre el 22 Y 
2S de julio. Se centraron en varios grandes temas: Marxismo yanar
quismo, Movimiento libe-nario y organiladón, El anarquismo en la 
sociedad industrial. En los debaleS elltre olros José tuis Garáa Rúa, 
Antonio López Campillo, Opriano Damiano, Luis García Berillnga, 
Fernando Femán Gómez, Vícente Aranda, Jordi Gran, Antonio Artero, 
Ernrm Collen, Francesc Bellmunt, Martín Patino, Enzensberger, Daniel 
Cohn Bendít. Hubo represenlaCiones te:llraies y muchas actividades 
artísticas y mllsicales con Nico Palomar, Raúl Montero, Sisa, Caries 
Barr.anco, Paco Muñoz, Ángel VilIaba, Eduardo Bort Triana, Orquesta 
Platería, Juan de la Rubia, Sardineta, La Propiedad es un Robo, Jorge 
Ulge Royo, Ramón Muns, Carlos Molina, etc. Muchas proyecciones de 
Artero, Emma Cohen, Breu, Jordi Gf3lJ, Bayona, Luis Garay, Ellas 
Bruchs, Soler. Una asistencia por encinta del medio millón de perso
nas. Durante Ire.,<; días: (23-25) salió el periódico Barcelona liberta
ria. 
BARCELONA 1980,11 Conferencia NaCional de Sindi
catos de CNT Primera tras la de Zaragoza 1922. Celebrarla en el 
polídeportivo de Sarlt<; los días: 4 Y5 de abril con gran asislencia. 
Abie-na por los secretarios de Cataluña 'f del Nacional (Bondía), siguió 
con uua breve infomlación de los secretarios regionales sobre la situa
ción orgániC'J. de sus territorios tras el VCollgresO. La conferencia se 
limitó a uniinlf.'rvenctón de cada delegación que en su inmensa mayo
ría ratificahan el VCongreso, coudenaban las actitudes escisionistas y 
pedían que se impidiera usar las siglas a los escindidos, no obstanle 
algunos solicitaban la dimisión de ambos Comités nacionales, otros 
aisb.r a los escisionistas dentro de los sindicatos, etc. Asistieron 18S 
sindicatos (según las aetas 20S delegaciones y en olro momenlO: 34 
indirectos y 182 directos) con elevado cupo de delegados y observa
dores: Andalucía (21: Alcalá de los Gazules, Alcalá de Guadaira, Álora, 
Cádil (2), Córdoba, Dos Hemlmas, GI"Jl1ada (4), U1 linea, Lora, 
Málaga (S), San Fernando, Sevilla (3) e indirectamente Sanlúcac (2), 
Torre del Campo, Archidona, Algeciras, Huelva, Cabra, Cazalla), 
Aragón (3: Zaragoza (2), e indirectos Andorra, hostelería y varios de 
Zaragoza), Asturias--León (5: Gijón (2), Oviedo, Pola, La Robla, e indi
rectllnenle Mieres yAvilés), Canlabria (Santander indirecta), Cataluña 
(80: Badalona (S), Balsareny, Barcelona (21), Campdevanol, Carde
deu, Capellides, Cornel1á., Espluga..<;, FiguerJ.S (2), Gerona, GI''Jl1011ers, 
Hospilalet, Igualada (4), L1:scala, Lérida, Martorell, Monistrol, Molle! 
(2), MonlC'Jda, 010t, Olesa, PalafrugeU, Palamós, Palma, Prat, Reus, 
Rubí (2), Sabadell (4), San Baudilio (3), San CUgal, San Feliu de G 
(2), San Vicente, Santa Coloma (3), Tarrasa (3), Valls, ViladeC'Jl1s, 'f 
tres indirectos: Gandesa, Mahón, Textil de Tarusa), Centro (27: Alcalá, 
AlcizM, Alcobendas, Cindad Real, Collado, Getafe (2), Madrid OS), 
Manzanares, Mejorada, Pinto, PuertoUano, TaJavera, TOITejón, Vallado

lid (2) e indirectamente MóslOles (2), San Femando, Guadalajara), 
Euskadi (7: Bilbao (4), Tudela, Vitoria (2), indirectamente 
Pamplona), E-xtremadurJ. (2: Badajoz, Montijo, e ffidirecla Navalmo
ral), Mllrcia-A1bacet.e (S: Cartagena O), Ciem, Lorqui e indirecta 
Calasparra),Valencia (33: A1ginel, Alicante, BUliasot (3), Castellón, 
Ches!e (2), Denia (2), Elda (2), [bi, Játiva, MonlSerrat, Paterna, Real. 
San Vicente, Valencia (lO), Villarreal, e indirectamente Foyos, Puzol 
(2), pensionistas de Alicante, Puerto de Sagunto (3), Utiel) 
BARCELONA 1983, Sexto congreso de CNT Celebrado 
en el Palacio de Deportes de Barcelona entre el 11 yell 5 de enero de 
1983 con asistencia de nu nlÍmero de delegados y de sindicatos no del 
todo preciso (se dio la cifra de 214 sindicatos admitidos al congreso 
días antes de Sil comienzo, pero de los escrutinios congresuales resul
tan en principio 209 a los que se sumaron al menos otros dos en el 
transcurso de los comicios. Lo mismn puede decirse de los delegados, 
a los 489 directos y 29 indirectos del comienzo de la reunión, hay que 
sumar 29 más directos y 3 indirectos); además lil invitados y 497 
observadores. Respecto a los afiliados representados se da el número 
de 90.000, pero con toda seguridad son bastantes menos (41.000 
según el periódico CNT de enero). La representación por regionales 
en cuanto a sindicatos es la siguiente: 28 andalnces (3.757 afiliados), 
S aragoneses (420), 12 asturianos (1.723), 3 cántabros (83), 60 
catalanes (16.656), 20 del Centro (S.62·"l), 6 vasconavarros (635), 2 
murcianos (450), 3eXlremeños (81), 41 valencianos (9.327) y39 del 
exilio (1.993) sin qne quede clara la presencia de riojanos (H2) y 
gallegos (214), en su mayor p:lrte de oficios varios (indicamos el 
número de sindicatos por cindad, así como los nombres de algunos 
delegados). Hubo delegadones de Adra, Alcalá de Guadaira, Alcalá de 
Henares, Aicira, A1cobendas, Alcoy, A1darJ., A1és, Alicanlf.' (2), Almo
dóvar del Río, Almuñécar, Amiens, Andorra (Bias Royo Bielsa), El 
Arahal, Aurillac, Badajoz, Badalona (6), Bagneres, Balsareny, Bara
caldo (2), Barcelona (r4, Edo, Salgado, Piqueras), Basauri, Berga 
(Agustín Quesada), Béziers, Bilbao, Bormujos, Burdeos, Bujalance, 
Cádiz, Candás, Cannes, Caracas, CarC'JSona, Carpelltras, Carl:1gena (2, 
José Vergara), Castellón, Castro del Río, CazaUa, Cerdañola, Ceret, 
Chesle, Chicl:ma, Choisy (Tomás Marcellán), Córdoba (2, Gema Ríos 
Jurado, Antonio Pérez), C()mel1á., La Coruña, Costada, Denia (2), Dos 
Hermanas, Drancy, Elda (2), La Escala. Esparraguera (Juan Bellés), 
Eureux, La Felguera (2), Fernán Núiíez, Figueras (2, Vicenle Soler), 
Foyos, Gandía, Gavá, Gerona, GiJón (6, Vicente Dapena), GI"Jl1ada (2, 
Carcía Rúa), Grallade, GI"Jl1oUers, Hospílalel, Houilles, Ibi, Igualada 
(3), Istres, Játiva, Jerel, León, Lérida, limoges, La Unea, Lyon, Madrid 
(12, Eugeuio García Presa, Lola Nav"dfro, Ricardo Quevedo), Málaga 
(4, José Lnis Roias VargJ.s,juan Luis González), Maliaño, Manresa (4), 
Manzanares, Marignane, Marsella (Antonio AJorda), Martorell, 
Mataró, Mejorada, Mieres (Eurique Gouzález), Mislata, Mollet, Monis
Irol, Monl Marsan, Montauban, MontC'J.da-La Uagosta, Montellano, 
Montpellier, Montreal., Montreuil, Montserr3í (2), Mouzón, Móstoles, 
Motril, Niza, Olesa, Olot, Oviedo, Palafrugel1, Palma, Pamplona. Pau, 
París, Pelissanne, Perpiñán (Miguel Molina), Pia, Pin10, Pral, Puerto 
Real, Puerto Sagunto (3), Puzol (2), Reims, Reus, La Robla, Rubí, 
Sabadell, Saint Denis, Saim Henri, Sallent, San Adrián del Besós, San 
Feliú de GUlxols (2), San r'emando, Sanlúcar (2), Sant Boi, Santa 
Coloma (2, Cristóbal Valls), Santander (2), Sá<;tago, Sevilla (2), Suria, 
Tabemes, Tafalla, Tala'v'era, Tacbes, Tarragona, Tarmsa (García Cano), 
Terllel, Thiais (Francisco Roda), Torrejón, Torrente, Toulon, 
Toulouse, l\ideia, úbeda, Valencia (lO), Valladolid (Fe mando VarL, 
Pedro Olivar Pérez) , Vallés, Vigo, YilanoV"d, VilIanueva de la Serena, 
ViUarreal, Viloria, zamora, Zaragoza 0, José Antorrio L3fuente 
Gómez), ele. Delegaciones de USI, DAM, NSF, CNT francesa, MT de 
Japón y Suecta, CRlFA, FAF, CNT búlgara, etc.) así como numerosas 
revistas anarqnisla.~ de lodo el mundo. El congreso se inició, como es 
tradicional, con comunicados de presos, uombramienlo de comisio
nes de credenciales, escrutinios y cuentas. Se acordó que el silldicato 
de varios de Tarrasa quedara excluido yse nombraron ponencias para 
dictaminar sobre los distilltos IJUutos que habían de ocuparse de 
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culltJra y CNT, situación generJ.1 e internacional, normativa orgánica, 
n3cionalismo, mmimientos m3rginales y sobre todo situación yacción 
sindical, punlo-estreUa de los comicios y que fue origen de grandes 
tensiones, optándose por posponerlo parJ. un congreso imneru310 (el 
que seci congreso de Torrejón). En el mibu de dausnra Pérez Cana
les, García RlÍa y Montseny. Los acuerdos más destacables fueron: 1
Aumentar las cotizaciones mensnales a 200 pesetas, 2-Ratificar la 
situación del Exilio: continnarn siendo una Regional pero no interven
drá en cuestiones laborales ni podrá cobij3r el SP del CN, 3-Apoyar los 
movimieutos m<U'ginaLes: presos, ecologistas, homosexuales, objetores 
de conciencia, disminlÚdos, etc, 4-Rechazar las lesis nacionalis!4lS, a 
las que C~i opone el federalismo y 13 3U!OnOITÚa, S-Nuevo secretario 
general Antonio Pérez CanaLes, 6-Residencia del Comilé nadonaL en 
Madrid, 7-Directora del CNT, Magdalena Femández, 8·Difundir exten
samente los acuerdos del congreso mediante un exhaustivo plan de 
propaganda (que no se llevó 3 cabo dada la indefinición sobre el punto 
más polémico). Respecto al punto 8, qne debía decidir la actuación de 

CNT en el espacio sindical, los delegados se enz.a.naron en intensas 
discusiones hast3llegar a una ponenci3 de síntesis sobre las secciones 
sindicales y las elecdones sindicales qne quedó desvirtuada al intro· 
ducirse varios anexos; la decisión final, muy confusa, exponía qne la 
altem:ltiV'J. de CNT eran las secdones sindicales, pero qnedaba abierta 
una portilla par-J.las elecciones sindicales (el acuerdo triurtfó por dos 
votos de diferencia); dadas las posturas de algnnos sindicalos, se 
añadieron dos modificaciones que -favorecían a los contrarios a las 
elecciones, así ya no se hablaba de vaciamiento de los comités sino de 
abandono de los mismos. En vista de lo polémico del asunto y lo finne 
de las posturas encontradas, se decidió que ese punto 8 redactado 
como 'Representación sindiCJ.1 y negociación colecliva. cm ante los 
pactos y leyes antiobreras. Métodos de acción sindical y formas de 
representación' quedara parJ. nn congreso monognifico que h3bí3 de 
celebrarse en tres meses. En suma, que el congreso no acen.ó a acla
rAr el gran problema de CNT qne venía arrastrándose de años, de ahi 
que pueda afinrwse que fue un congreso Ílleficaz en cuanto a los 
resultados, no en cuanto al debate, lo cual entraba dentro de lo lógico 
si se consideran las circunstancia.s en que se desenvolvió. Tras las 
declaraciones previas de Bondía yla partici¡rACión en las elecdoues de 
sectores de banca y melro, era evidente que de uuevo habría de plan
tearse la cuestión de la participadón o no en elecciones, esta vez con 
un fortalecimiento de las posturas favorables y de hecho (elección de 
Femández y Pérez Canales) a primera vista. los defensores de la Oexi
bilidad parecían contar con veutaja, que no se concretó en los acuer
dos y que tres meses después se inclill1Iría hacia los ortodoxos, acarre
ando una nueva'escisión. Ul impresión que se extrae de este congreso 
es qne los dos grupos enfrentados no se cousiderarou lo suficiente
mente fuertes para imponer sus lesis de modo radical, posiblemente 
porque ninguno qnería aparecer como el generador de una nueva 
ruptura en un momento especialmente grave cara a la supervivencia de 
la Organizadón. Paralelamenle, una semana cultural con intervención 
de Arrabal, Peregrin Otero, Ramón Calopa, Mont<¡eny, López Campillo, 
Martínez Alier, Cohn Bendit, Tennes, Savater, etc. 
BARCELONA 1992, Certamen Anarquista Mundial. 
Conocido con las siglas CAM se celebró en Barcelona los días 21-23 de 
agosto de 1992 en el Hotel-Expo, bajo los 3uspicios de CNT-AIT coula 
colaboración de FA! y Mujeres Libres. Tras la preselllación y salutacio
nes (Ros, secretario de la n de Barcelona, Villanueva secretario geue
ral de CNT, Jiménez secretario AIT, Heruues comisióu organizadora) se 
leyeron los distinlos lrab3jos yse debatieron los cuatro grandes temas 
propuestos: Hundimiento del capitaJjsmo y del Estado, Siroacióu del 
capitalismo y su crisis general, Situacióu del movimiento anarquista., 
Formas de hacer frente a la situación actual. De los IrJlujos presenta
dos (salvo tres) se hizo una recopililción. Fueron más de 600 los 
iuscritos y presentaron trabajos tanto grupos como tndividualidades: 
Mujeres libres, Federación Obrera de Igualada, FREGA, Colectividades 
de Paideia, Los Arenalejos yAdelfas, Grupo L'Estaca, Grupo BallGmski, 
Alas de Xué, Luis ArkallO, Amadeo Clavija, Tomasa Condemaita, Carlos 

Delgado, Progreso Pernández, Juan Carlos Gamb03, &imón Lime, 
Antonio Muñoz, Miguel Diego Piñero, Fra!lcisco Piqneras,J. Ramos, M. 
Ricardo de Sonsa, Bias Royo, Manuel Saldaña y Heleno Sañ3 (que no 
asistió ycuyo trabajo fue muy discutido). Abundaron los tnbajos sobre 
tema americano, autogeslÍón, colectividades actuales, elc. 
BARCELONA 1993, V Conferencia Nadonal de Sindi
catos de CNT Celebrada en B3rcelona (Cocheras de Sants) 19-21 
de marzo de L993 con asistencia de 60 sindicatos con 224 delegados 
de Andalncía-Canarias, Aragón, Cataluña, Centro, Enskadi-Calltabria, 
Exterior, Galicia, Murcia y Valencia, se ocupó de la vigencia del anar
cosindicalisl1lQ, situacióu de los sindicatos de ramo, eslrategia laboral 
ysocial frente al capilalismo, se discntió sobre h1. convettiencia o no de 
liberados, se insistió en que no sobraba nadie, rJ.lificÓ principios, tácti
cas y finalidades y acnerdos congresuales y además acordó que los 
sindicatos discutieran sobre: l-Lucha conlra la ley de huelgas, 2
Impulsar el movimiento de parados, 3-Abrir un debate sobre los efec
tos de los cambios en el marco de las relaciones laborales a nivel 
social y sindical, 4-Fornl:Jción de milit:anles, S-Mejorar la prensa 
cornederal y crear una revista mensual, 6-Creación de grupos de 
defensa confederal, 7-Cumplir acuerdos. Enlre los represenlados, 
Barcelona, Bilbao, Córdoba, Fraga, MID:frid, Miranda, Salamanca, 
Santa Coloma, Sant3 Cmz de Tenerife, Santander, Zar;:¡goza, etc. 
Presentó Rafael Henares y abrió la conferencia el secretario general 
Ros, que constató la utilidad del aruucosindicalismo, pero también nna 
notoria incapacidad interna que impedía llevarlo adelante. Destacó b 
actitud cortallle del secretario qne impidió hablar a varios sindicatos 
(por no cefurse al orden del dúI). 
BARCELONA 1993, Exposición Internacional Anar
quismo Celebrada en Barcelona entre el27 de septiembre yellO 
de octubre en el Centro Cívico de Sants, indnyó una exposición de 
pintura (¡trtistas por la t;ber!ad con obf'JS de Jacas, CasteIls, Mannel 
Aisa, Miguel Ángel Pemenias. Millet, Sallent, Sanmarml, José Plallas, 
etc.), exposidones sobre Ferrer y ÚJ Escuela Moderno, Anarquismo 
ibérico, Arte y anarqui.sma, Elgran engaño, presentaciones de libros 
(Antonio Caslells, Abel P"A1, etc.) y numerosos debates, conferencias, 
mesas redonda.'! centradas en el anarquismo y la crisis de las ideolo
gías como tema genérico ydesglosado en otros muchos: elni3-nactón
esudo, ecología, medios de comunicación, ciencia y3Ilarquismo, mili· 
tarismo, feminismo, marginación soci3l, emseñanza, anarcosindica
üsmo, norte y sur, más allá de la democracia, el anarquismo una auto
pía pam el siglo XXI, etc. en el que intervinieron gran número de 
ponentes: Pep C:l.'>1eUs, Saña, García Rúa, Martínez A1ier, Jacas, Isabel 
Escudero, Masjuan, Fliseo Bayo, López Campillo, Pepit3 Carpena, 
Concha Serrano, Ignacio de L1orens, Pere SoL'i., Liben.o Sarrau, 
Correas, Pepe Gómez, Jaime Cubero, Antonio Sota, GuiUem Pizarro, 
Dora BarrJ1lco, RamÓll García Dils, Joaquín Rodríguez Suárez, Eva 
Izquierdo, David Marín, Laffranque, C. Hinojosa, Ana María Tejo, Luce 
Fabbri, C. Ferrer, Olaya, O. Escribano, Amadeo Bertolo, Tomás Ibáñez, 
Alfredo Errandonea, S. Ribeiro, Ednardo Colombo, Unza, Sádaba y 
representantes de Donas Uiures, Mujeres Ubres, Paideia, Campi, Las 
Adelfas, Los Areualejos. Organi7..ado por FELIA, FAL, AEP, aRA, CSL de 
Milán yAleneo Ubenario de Pueblo Seco, no menos de 15.000 perso
nas pasaron por los diferentes lugares de actividades en el Centro 
Cívico de Sants. Se editó un libro (1994) y una serie de vídeos. 
BARCELONA, Gonzalo Herido por el terrorismo blauco en 
Barcelona, afias veinte. 
BARCELONA LEON, Eugenio Condenado a seis años por la 
sublevacióu anarquista, diciembre 1933, en Alfaro. Su hermano Pedro 
asesinado en 1936.� 
BARCELONA LIBERTARIA Barcelona 23-25 de julio de 1977,� 
tres números. Periódico salido con motivo de las Joruadas Libertarias. 
BÁRCENA, Cñstóbal, Colabora en Frente Libertario, Atakrya 
(957).� 
BÁRCENA BUSTAMANTE, Benita Estafeta y enlace del� 
comité uacional detenida eu 1952 (o 1953). Juzgada en Madrid, 
febrero de 1954, se la condenó a dos años; en el juicio se dice que era 
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antigua en CNT, secret.a.ria de Mujeres Ubres dnranCe la guerra en� 
Cuacro Caminos, que ponía su domicilio a disposición de los cenetis�
laS barceloneses y que recibía ~ correspondencia que el CN de Barce�
lona dirigía a Madrid, y especialmente a Celedonio Pérez. De 1946 a� 
L952 actuó con varios comités nacionales y viajó por toda España.� 
BÁRCENA MAZA. Juan Luchó eu el bacallón Pnente en Vizcaya� 
(1936).� 
BARCIA. A. Delegado por la cousrrucción de Sevilla en la A~anl


blea andalnza de enero de 1919 en Sevilla.� 
BARCIA. Anlero Desde Carcastillo envía dinero pro presos a La� 
Revista Blanca (1926).� 
BARCINO, Floreal Hizo nu par de viajes con Qnico Sabaté en 
1948 y 1951. En diciembre de 1959 se entrevistó cerca dePrades con 
Sabaté para irúormarle de la posible ayuda yugoslaV'J contra el fran
quismo, ya qne Barcino represenl3ba oficiosamente a la CNT colabo
racionisl3 en los diálogos. 
BARCO BELLA, Francisco Envia dinero (1920) pro imprenta 
periódico a Solidaridad Obrera de Bilbao. De la CNT de Calahorra, 
asesinado en 1936. 
BARCO. Luis del Colabora enAtalt~.l'a (958). 
BARCO. Vicente En el congreso de la Comedia (919) tinnó la 
dec~ración por la que CNT lOmaba como finalidad el comnnismo 
libertario. 
BARCOJO ALCARRIA, José Maria Nacido en 1907, muere 
en Granada 28-12-1995. Con diecisiete años en el sindicato de anes 
blancas; activo en JJLL y CNT; hizo la guerra yen la postguerra ayudó a 
los guerrilleros pa"iando varias veces dandestinamente a Francia con 
Carlos Soriano. Militó de nuevo tf"JS el franquismo. 
BARCON5, José Cenelisl3, natural de Colonia Rosal, cumplía en 
1942 condena de treinl3 años en Coll de Nargó. 
BAREA, Francisco Delenido en Valencia, jnlio de 1949. 
BAREA MORENO, José Ver José BARRERA MORENO. 
BAREA PÉREz,. Adolfo Militante cenetisl3 en El limonal. Para 
COllÚn, hada 1920 era comisario de CNT-AIT para tratar con los repu
blicanos y acabar con la monarquía. En la comisión pro :unnistía 
(Madrid julio de 1930). En 1936 combate en Málaga. 
BAREUE" Jaime Finna el manifiesto de la Dirección central de 
Barcelona de 6-12-1868 pro congreso obrero. 
BARGALLó, Juan Delegado por los escultores y marmolistas en 
el congreso de 1870 lamentó la falta de asociación obrera, formó en 
la comisión sobre organización social de los trabajadores yvoLó a favor 
de todos los dictámenes. Redactó con Fargas, Mora y Marselau la 
memoria sobre organización en la conferencia de Valencia (a la que 
asistió i>or Barcelona en septiembre de 1871) que Lorenzo llevó a 
Londres. Eu 1873 firmó un manifiesto intemacionalista. 
BARGALLÓ CERVERÓ, Pedro Colabora en Ruta de Caracas 
(mucho), Tierra y libertad de México. Yen la versión española de La 
enciclopedia anarquista. Autor de: Uigarn entre Cataltmya I Egiple 
(Caroc", 1964). 
BARGUllLA CARRACEDO, Narciso De Lodosa (28-10
1905), jornalero de la CNT lodosana, asesinado en Pamplona el 6-11
1936 
BARJAU. Felipe De la CNT de Badalona. En 1919-1920 redaclor 
de Fru.ctüJor. Con Antonio Blanco y Cané estableció en 1926-1927 
conta.eIOs con FeffilÍn Galán, época en que pertenecía al CR catabín de 
acción. Mis tarde se pasó al socialismo. 
BARNEro ATIENZA, Saturnino Hacia 1919 probablemente 
pertenecía. a un grupo de acción anarcosindicali~l.a sevillano y se le 
detuvo por entonces. En 1923 quizás en el CN de CNT cou sede en Sevi
lla; al poco encarcelado en Madrid. En 1925 comenzó a mirar IJacia 
Moscú yen jnnio de 1930 forma en el CN de Reconstrucción de la CNf 
en Sevilla con Adame y otros desde su fortaleza portuaria. En 1932 se 
puso del lado de Vallina (polémica cou Mendiola y Zimmerman) tras 
volver de Rusia y traló de que ingresara en el PCE; al poco defendía el 
Frente único de tmbajadores. Al ser expulsado Adame de quien era 
gran amigo, lo anatematizó e incluso le impidió trabajar en el pueltO 

(para la CNT em el explol3dor del puerto que vivía del dinero de los 
obreros); a la well3 de otro viaje a Rusia en 1933 reorganiza el sindi
cam del puerto donde la pnjanza comurrisl3 decrecía y poco después 
reconoce la crisis del comunismo sevillano (expulsiones de Núñez, 
Roldán, Fajardo). Mitin conjunto con el PSOE en Sevilla en 1935 yfinal
mente, como todos los comnrristas, entró en UGT. Tra.~ ~ guerra mnrió 
literalmente de hanlbre en Rusia. Artícnlos en La Internacional Sindi
cal Roja, 1931, Unidad Sindical, 1932. Autor de: Cómo luchan bajo 
la bandera de la 1SR ws obreros del Puerto de Sevilla (s. l., s. L). 
BARNILS SERRET. Bartolomé Cenlellas (Barcelona)-Castres 
(Francia) enterrado 4-9-1989, con 87 años. Vivió ymilitó en Sabadell, 
mudlOs años delegado del comité pro presos hasta su marcha a la 
gueml. (en 1938 en la Brigada 119). Exiliado, pasó por Vemet y 
compañías de lrabajadores. Acabada la gnerra, se a~enló en Castres 
(1946) 
BARO, Luis Textos en 1937 en Ruta. 
BARÓN, Antonio Villamayor (Zaragoza)-Foix (Francia) 20-11
1980, con 65 años. En CNT yDll. con diecinneve años; encarce~do en 
1934 en Pina de Ebro. En 1936 la snblevación lo encuentra 
cumpliendo el senicio militar en Zaragoza, consigue pasarse a la 
Colnmna Dnrruti en Al[~arin y se inlegra en el Batallón Remiro. En 
1943 deportado a los canlpos de la muerte de Aleman.ia. liberado en 
1945, trabaja en la industria química y milita en la CNT de AuzaL hasl3 
su muerte. 
BARÓN, José Del consejo federal de la MT gaditana en 1870. 
BARÓN. Luis Condenado, mayo de 1949, a trece años. Un Barón 
luchó eu Atarazanas en julio de 1936. 
BARÓN, José Maria Lnchó en el baullón MalalCSl3 (Vi7.caya 
1937). 
HARONA, Pascual De ~ CNT de Baracaldo en 1937. 
BARQuíN, Carlos De las JJLL de Torrelavega, colabof"a enAcra
Cili, Horizontes (L937). 
BARQuíN AMAY. Martin De ~ CNf de Baracaldo en 1937. 
BARRABÉS, Nicolás V6ase t"ortunato BARUIE. 
BARRABÉS ASUN, Faustino CeneUsía, hermano de Jnan 
Manuel. Del grupo guerrillero libertador en el (rente de Aragón, 
agoslO de L937. Asentado en Ll. Peyre (Frnncia) murió en 1969 en 
accidente de trabajo, con 58 Jf1os. 
BARRABÉS ASUN, Juan Manuel Conocido como Porras. De 
la CNT de Huesca en la República. húcia.d:.l.1a guerra consiguió salir de 
la ciudad hacia Híjar y Callén, donde se reulúó con Ponzán y Villa
campa. En la guerra [onnó en el grupo guerrillero libertador que en 
agosto de 1937 se integraba en el SIEP, con sede en Barbastro. Murió 
a los 27 años de una afección pulmonar {23-8-1939). 
BARRACHINA. Miguel Morella 1908-Perpiñán 31-3-1995. En 
Barcelona con dieciocho años, trabajó de aprendiz en teléfonos. Al 
final de la Dictaduf"a se incorpof"a a CNT ydestaca en el sindicato tele
fónico. En jnlio de 1936 en el comité de defensa confedera! de Gracia; 
en la guerra, comisario de telecomunicaciones. Exiliado a Francia pasó 
por los campos de S1. Cyprien y Barcares. Veucidos los alenunes, se 
asentó en Toulouse, donde trahajó en la reparación de teléfonos y 
militó activamente. Desde 1980 en Perpiñán. 
BARRADO GARCiA, Francisco Pocos datos conocemos de 
esle viejo imeruacionaliSI3 yreferidos a uu solo momento histórico. Era 
sevillano de origen, pero cou residencia eu Córdoba, ciudad en la que 
casó con Francisca Guzmán. Aparece en el primer núdeo fundador de 
iaAlianza bakuninisl.a yde la Internacional en Córdoba (1871). Asistió 
al congreso cordobés de 1872 (en representación de Pamplona), en 
cuya organización desempeñó importante papeL Se señala también su 
activa participación en el cantón cordobés y durante la Primera repú
blica. En las elecciones de 1873 se le eligió concejal y ese mismo año 
pasaba a ser el eje del obrerismo en la ciudad califal, especialmente por 
la influencia de su periódico El Orde1J. En octubre de 1873 es enClrce· 
lado por breve tiempo ya comienzos de 1874 es deportado a Alicante. 
&ARRAlo, Isidro Del grupo anarquisl3 Los GalOs de Sepúlveda 
([9[3). 
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BARRALLO, Joaquín Félix h~rroviario, fusilado en Alicante. En 
los años republic1llos redacfor del madrileño Revolución Social. 
Dnranlí' la guerra en el CL de la FAI madrileña. 
BARRANCO, Diego y Luisa Heridos por el terrorismo blanco 
en 8ltcelona, años veinte. 
BARRANCO HANGLlN, Antonio Tánger 9-LO-19ü7-francia 
19-10-1992. Desde los seis meses en (a Península, con dieciséis años 
en el stndicato de la construcción de Valencia (en adelante se consi
deró siempre valenci1llo), con dieciocho ferroviario. A los 22 años 
ingresa en la FAl, grupo Henos de Teruel, que abandona en Valencia al 
legalizarse durante la guerra. En 1931 era ferrmiario de la línea Central 
de Aragón y llegó a Teruel, al parecer castigado por la empresa por su 
activismo, donde con Pedro Abril, Víctor Ferrer y Raimundo Soriano, 
en julio, fundan la CNT. Dirigió el semanario Despertar Campesino, de 
la CNT de Teruel, en 1932, y fue alma de la huelga ferroviaria en esa 
línea en 1936. En 1934, Teruel, organizó nna sllScripción en favor de 
los encarcelados y represaliados. En la comisión organizadora y luego 
en el comité de las subsección ferroviaria de Valencia, presente en el 
primer congreso de la FNIF (Madrid 1934) aliado de Diezhandino, 
Julián Martínez, Pedro Herrera yolros, donde tnlervino mucho. Afines 
de 1936 en Madrid como asesor ferroviario del Consejo de Transporte 
en la Junta de Defen~'a. Al final de la guerra fue a parar al campo de 
A1batera hasta abril de 1939 en que marchó a Madrid. A partir ue 1944 
forma en varios comités nadonales: los de SigfIido Catalá, Leiva, Brolo, 
Íñigo y Marco. Logró escapar a una razzia policial en marzo de 1945 
(tesorero del comité nacional de Broto) y refugiarse en la embajada 
inglesa, desde donde hizo muchísimo por la organización clandestina. 
Recién llegado Marco Nadal a España en mayo de 1946 entró en 
contacto con él, ese año representante de Levante en el CN clandestino 
de eNT. El 13 de junio de 1946 los ingleses lo expnlsaron diplomáLica
meute a Francia, fecha que ha sido indicada por algunos como eJ 
comienzo de la decadencia de la cm c11lldestina. En el exilio militó en 
el Subcomité nacional, viajó repetidamente enlre España y Francia en 
labores orgánicas y en 1963, era responsable de la administración de 
Culturo Ferroviaria. Miembro fundador de la AIliance Syndicaliste. A 
mediados de los sesenta secretario de la Comisión Coordinador:J. de 
Amigos de cm desde París que apoyó el cincopunLismo como única 
salida. Amigo de Marco Nada1., Ramón Álvarez, Progreso Fernández y 
Félix Carrasquer. 
BARRANCO HANGLlN, Julia BarceJona 6-1-1919-París 20-{
1998. Hermana de Antonio. En 1947 encarcelada dos años por ayudar 
a su lJennano; luego pasó la frontera clandestinamente. Compaiíera de 
Progreso Martínez. 
BARRANCO MOYANO, Francisco Detenido a fines de 1945. 
Condenado en consejo de guerra (Alcalá 21-3-1947) a dos años; en el 
juicio se dice que era natural de Villanueva de Tapia (Málaga), 34 
años, soltero, tornero, condenado a treinta años y en prisión preveu
Uva desde 0114-10-1941, afiliado a OO. 
BARRAO, José Luis Conocido como Pepe. Asesinado por la poli
cía el 21-10-1949 eu Barcelona. 
BARREDA, Juan Desde Castro Urdiales (920) envía dinero a 
Solidaridad Obrera de Bilbao pro periódico y pro presos. 
BARREDO RUIZ, Estanislao Muy activo (era dinamilero) en 
la sublevación de diciembre de 1933 en LabasLida. 
BARREIRA, José Envía dinero pro presos a La Revtsta Bltmca 

(L928) desde A1barellos. Asesinado en Moaña durante la guerra de 
[936 
BARREIRO, Germán Delegado gallego al congreso de la Come
dia de 1919. 
BARREIRO. José Militante de la CNT de la preguerra en Th.y. 
Envía dinero pro presos sociales desde Verín (930) a La llevtsfa 
Blanca. 
BARREIRO, Juan Próspero Deleg'.ulo por los ferroviarios de� 
Oviedo al pleno regional de febrero de 1932.� 
BARRENA,. Uberto Muez (Navarra)-orleans 6-1-1989, cou 91� 
años. Desde joven en el metal barcelonés en el que ocupó cargos.� 

Exiliado a Francia en 1939, suftió lo de casi todos en los campos de 
concentración. 
BARRENO, El Oviedo 1999, al menos cuatro números. Boletín 
comrainfolmativo del Areneo libertario. 
BARRENO, Carlos Desde La linea envía dinero pro presos ala 
Revista Blanca (1928). 
BARRERA. Francisco Militaba en los años veinte en Monislrol. 
BARRERA, Jacinto Seudónimo de José BORRÁS CASCAROSA. 
BARRERA, Manuel Encartado en los procesos de Monljuich, 
1896, fue absuelto. 
BARRERA CORONA. Agustín Detenido en Barcelona 1942. 
Juzgado en febrero de 1954 fue condenado a cuatro años; en el juicio 
se le considera antiguo militante, ydesde 1951 delegado de la sección 
de acomodadores del sindicato del espectáculo. 
BARRERA GRANADO, Francisco De la cm de Aznalcóllar, 
detenido en 1949? 
BARRERA HIDURA, Martín O Barrera Maresma. Natural de La 
BisbaJ. CeneUsta, detenido en Barcelona diciembre de 1916. Formó en 
el COllÚté de huelga barcelonés de agosto de 19L7. Deportado a La 
Mola en 1920. Largos años adrrúnislrador de Solidaridad Obrera. 
.-\bandonó CNT por Esquerra Republicana. con la que fue consejero de 
trabajo de la Generalidad. Tras la mnerte de Franco siguió en Esquerra 
)' también en la CNT de Barcelona (sindicato de profesiolles liberales). 
BARRERA MONTENEGRO, Víctor Nacido en Padrón (La 
Coruña) en IS33?, desempeñó labon's de periodista y siempre se 
mostró tenaz defrJlsor de las lt.>sis federalistas e inlernacionalistas en la 
teoría y en la prácLica. las primeras noLicias fidedignas lo sitúan en 
1872 en Zaragoza, donde dt.>SLacÓ como orador en defensa de los huel
guistas del textil, coincidió con López Moutenegro y ambos fueron 
pnntalt.>s de la nacienle fRE y estuvieron en la redacción de La Auto
nomía en 1873. Apen1S conocida la noUda del triunfo cantonalista en 
Canagena (1873) se trasladó a la ciudad departamental: luchó en la 
Atalay.t., se le uombró comisario de guerrA de primera clase, adminis
Iró eJ hospitalmiUtar y destacó en la defensa al frente de las milidas 
de an.illería, hasu que, inmilleute la caída de la dudad, se embarcó en 
la NU1Ilancia rumbo al exilio en el Norte de África. En África (Orán) 
residió hasu diciembre de 1876 trabajando en una fábrica de esparto, 
momento en qne penetró clandesLinaruente en España por Torrevieja, 
al pltecer para proseguir tos planes cantonales, y se le detuvo. Trasla
dado a Cartagena fue encarcelado y tras dos años de encierro se sobre
seyó sn snmario, lo que no significó su libertad; poco después escapó 
a Orán. La última uoticia sobre BJ.rrer:J. es de uoviembre de 1880: la 
audienda de Albacete remueve su causa (teutaLiva de conspiración) 
que archiva al encontrarse el interesado en rebeldía. 
BARRERA MORENO, José Detenido por los sucesos de Jerez, 
1892, fue condenado a reclusión perpetua. Otras fuentes lo nombran 
Barea. 
BARRET ÁLVAREZ DE TOLEDO, Rafael Santander 7-1
1876-Arcachon (Francia) 17-l2-191O. Uno de los más grandes peusa
dores y escritores del anarqnismo peninsular. De origen nobiliario, 
residió temporadas en Bilbao y París hasta 1900 en que se desplazó a 
Madrid para lerminar estudios de ingeniería (parece que era agrimen
sor) y doude frecuentó la alta sociedad hasta que se arruinó (en esta 
época intimó con Maeztu yValle-luclán). En 1903 deja España, tras un 
tncidente con el Duque de Arión, mmbo a América. En 1904 en 
Buenos Aires sus críticas periodísticas le ocasionan dificuhades por lo 
que se ve obligado a sallar a Asunción, momento en que imcia un 
cambio ideológico hacia el anarquismo. En Paraguay trabajó en el 
ferrocarril, impartió clases yse introdujo en el periodismo y la litera
tura, al tiempo que, se dice, asumió plenamente el modo de ser para
guayo. Contrae matrimonio y funda con Be.rtono la revista Germinal; 
por enlonces se couvierte en el justiciero de los oprimidos 10 que le 
atrae las iras gubernamentales (intentan asesinarlo el uno de mayo de 
1907 en un mitin); sufre cárcel al año siguieute, estancia penosa eu la 
que enfemló del pulmón, es desterrado a Brasil, de donde pasa a 
Uruguay en noviembre de 1905 y en marzo de 1909 retoma a Para-
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gnay. Posterionnente vive en Montevideo y CorrieDles. En 1910 vuelve 
a Europa, con la pretensión de poner remedio :l. su eroermedad, sin 
éxito, pues, lras pasar por Barcelona y Paris muere en Arcachon. Cola
boró en nnmerosos periódicos de la zona del Plala: Caras y Caretas, 
El Diario Español, La Razón, Los Sucesos, La Tarde yen Le Figaro de 
París. Su producción literaria fue recogida tra..<¡ su mneI1e (en vida sólo 
publicó Moralidades actuaiRs) y se reduce a artículos periodísticos. 
Es autor de: Al margen (Montevideo 1912), Cartas inéditas (Monte
video 1967), Ctwntos bretJes (Montevideo 1911), Diálogos, comer
saciones}' otros artículos (Montevideo 1912), El dolor de los para
guayos (Montevideo 191 n, Ideas y cn-ticas (MonLevideo 1913), Lo 
que son los yerbaJes (Montevideo 1910), Mirando l/fuir, Moralidades 
actuales (Montevideo 191O), Obras completas (Montevideo-Buenos 
Aires 1943, 195,0, Páginas dispersas (Montevideo 1923), El terror 
argentino (Asunción 1910), obras que en opinión de muchos lo 
convierten en el creador de la literatura paraguaya y que han sido 
elogiadas por personas ajenas al anarquismo (Roa Bastos, Vaz, 
Donoso, Blanco Fombona). Defensor de uu anarquismo sereno, conte
nido, analizador de la realidad, más que un propagandista de la idea 
es un creador, un intelectual comprometido qne tieue del anarquismo 
una opinión y un concepto originales (anarqnista es aquel que cree 
posible vivir sin el principio de antoridad); ensalzado por Nettlau, 
Fontaura y Bacio. "omine de notable cultura: escribía eu tres idiomas 
y era entendido en arte y música; su escriturJ, por su propia índole, 
abarca todos los problemas (nadonalcs, opresión social, sexo, b 
mujer, elc) tratados en artículos cOCUlS, incisivos, con aire regenera
cionlsta, afín al noventayochismo. Su calidad indiscutible hace increí
ble el escaso conocimiento que en España se tiene de Barret. 
BARRICADA, La Título de periódicos. Il Barcelona 1990, al 
menos dos números Título: La Barricada. Co12boradones de Marino 
Sanz. 11 Burgos 1998-2000, al menos dieciséis números. Título: &m'
cada. UMadrid 1921. Periódico. T(tulo: La&m·cada. ti México 1963. 
Publicación de las Juventudes Uberurias. 11 Sanlander 1999, nn 
número. CNT-AIT. Título: Una Barricada. 11 Sevilla 1987-1990, dieci
nueve 1lI1meros. Sueltos de comunicación libertaria y anarcosindica
lista. De la CNT escindida. Redactado por Pepe Maeslri yJulio Guija
rro, co12boraciones de Aliza, Cecilio Gordillo, Federico Noriega, 
Agua.yo, Cer.a, etc. Título: Barrikada de Papel. 11 Valencia. 1978-1979, 
cuatro uúmeros. De las .Ull. Título: La BarricatJil. Reaparece en 1995, 
lees números en 1996. 
BARRIENDOS, Vicente También Vicente Barrientos. Asisle al 
congreso de 1931 por 12 Fl de Barceloua. Uno de los nueve miembros 
de CNT en el consejo mnnicipal de Barcelona reorganizado el 22-10
1936. ln 1943 en el CR ca.ta.lán de CNT (detenido en diciembre). 
BARRIENTOS, Germán Delegado de químicas de León al 
congreso regional de septiembre de 1932. 
BARRIERAS CALVO, José Ouliñena (Huesca)-Carcasona 23
3-1976, con 68 aiíos. De familia republicana, fue de los primeros en 
acudir al sindicato de CNT de su pueblo yuno de sus animadores ltasta 
b c12l1sura tras la sublevadón de diciembre de 1933. En 1936 a la 
cabeza de la colectividad hasta su destrucc[ón por los estalinistas. 
Exiliado a Francia sufrió el campo de Argeles. Más tarde vlvió en 
Bessan, Agde y Salsigne, siempre muy activo, y finalmente en Carca
soua. 
BARRIO, José del Firmó elruanifiesto comrA Peslaiía desde la 
circel barcelonesa el LO-3-1932. En 1936 mandaba nna centuria de 
mineros del Alto Uobregat 
BARRIO, Julián De la regional det Centro en Méjico (1947) afecto 
a la Agmpacióu de la CNT, favorable al interior. 
BARRIOI Manuel Delenido en 1920, contador del sindicato marí
timo y terreslre de Cádiz. 
BARRIO CHINO EXPRESS Barcelona 1985. Periódico. 
BARRIO GARCíA, Atfredo EIZorro. Natural de Robles (León). 
De CNT, activo en el movimienlO de octubre de 1934 el! Matallana 
(León). Teniente del ba1aIlón 206 en 1937. Asesinado por una patru
lla antiguerrillera en los años cuarenta (n. 

BARRIO GUAZO, Pedro Miembro del comilé nacional de 
Gómez Casas, responsable de juridica y tesorería en 1976-l977, Cobt
bora en CNT (986).� 
BARRIO LIBERTARIO Madrid 1977, un número. Periódico del� 
Ateneo Ubertario de Lavapiés~Latína-Embaiadores.
 

BARRIO MAURíN, Fetipe Uno de los fundadores de CNI en� 
Labastida en 1923. Se le consideró cabecilla de bt sublevación de 
diciembre de 1933 pero logró huir a Francia por Miranda. Volvió Con 
la República, Iras julio de 1936 permaneció escondido dos años en su 
casa y después ffi;lfchó a Octo y Miranda, donde fue detenido y ence
rrado en Vitoria; salió en la primavera de 1939 por influencias de un 
militar. Más tarde trabajó de peón en Hernani. 
BARRIO RIVAS, Luís Anarquista muerto en La Comña frente al 
fascismo en 1936. 
BARRIO SAl.VADOR, Severiano De Palencia 1902. En San 
Adrián de Besós (1936) desde 1926. Peón electricista, del sindicato 
Luz y fuerza de CNT. 
BARRIOBERO y HERRÁN, Eduardo Torrecilla en Cameros 
(la Rioja) ¡880-Barcelona 25-4-1939 eieculado a garrote vil por el 
fascio. Abogado, escrilor y orador de altura, filósofo y pedagogo r 
siempre servidor del pueblo. En él la literatura y la abogada iban 
juntas, y de ambas vivió; su aJJdón literaría fue temprana: desde los 
doce años apasiouado de las letras latinas y dos años más tarde eseo
nía cuenlos y versos; abog'Ado civilista y mercantilista de éxito, inver
tía sus ganancias en la defeusa de presos sociales 'f políticos. Ulera
riamente era un entusiasta de Cervantes yRabelais, políticamente de Pi 
y Margal1 y como tal perteneció al Partido Republicano .'ederu ya la 
CNT (en ésta desde 1912); también fue masón (Gran Maestre del 
Oriente F..spañol) y en todo momento, duranle Ireinta años, máximo 
defensor ante los fribunales de la militancia cenetista y anarquisl.a 
(García Oliver, Roigé, Pedro Vallina, Paulino Díez, Antonio Vega, 
Figueras, AsCJ.So, Chato de Cuquel:!, Sancho Alegre, cenetistas de La 
Rioja en 1933-l934, cene1isla.~ arAgoneses en 193'Z), Jo qne en 
ocasiones le costó prisión. Intervino en numerosos mítines en defensa 
de los presos y de la ilhertad (Gijón 1911 y 1912, gir:1 dc propaganda 
en 1915 pro presos de Cenicero). Firnle bastión de las libertades, 
rechazó un ministerio ofrecido por Mama, sufrió prisión en 1920 y 
también con Primo de Rivera; en junio de 1931 diputado por Barce
lona por el Partido Republicano Federal (al parecer propuso a Peiró 
y Pestaña foonar candidatura para esas elecdones). Al iniciarse la 
sublevación fasCista cu 1936 se puso al servicio de CNT: durante más 
de medio año, agosto 1936, presidió el Tribunal Popular de Cataluña, 
hecho que más adelante no le perdomron los fascista.<;. Tras el mayo 
de 1937 fue perseguido por el PSUC y Companys que lo encarcelaron 
acusándole de evadir capitales (oscuro episodio en el qnc Marianet 
tuvo algo que ver). Al final de la contienda se encontraba en Barceloua 
emermo ypreso, negándose a qne Vallina y Flores lo liberaran. Parece 
que a comienzo::; de siglo miÜló eu/usivamente en las filas anarquis
~ -con la esperanza y el deseo de ser el Faure español- en contacto 
con Vallina y Salvochea (así se explicaría la conversióu de la revista 
Genninal de liLeraria en anarquista). Escribió mucho: colaboradones 
en El ComuTJisla (Zaragoza 1919-1920), Genninal (que fuudó), La 
Libertad, El libertario, Solidaridad (Gijón 1914),1[1 Tierra, prólogo 
aEI abogado del ohrero. de Sánc1Jez Rosa, yes :mlor de muchas obras 
literarias y jurídicas: El ainjlJ de la Torre-Cumbre (1929), Las 
á'úmas benditas (Madrid 19321), Ceroantes de !evita, Chatarra
mendi el optimista (922), Cómo está Europa (libro de viajes), 
Como los bombres (923), De Cánovas a Romanones (Madrid 
1916), Delitos de la multitud (Madrid 1934), Los delitos sexuales 
en las viejas leyes españolas (Madrid 1930), El divorcio J' las leyes 
laicas de la República (Madrid 1932), D.José Na/lens. Su carácter. 
Sus antecedentes. Su itlten'ención en el asunto Morra/. Algulws 
apuntes acerca del anarquismo (Madrid 1906), Don Quijote de la 
/lfaTJcba. Dos capttu/os de Don Quijote suprimidos por la censura 
(Madrid 1925), Ganémos/es hay (Madrid 1922), El Greco, Guerrero 
)' algunos episodios de su vida milagrosa 0<)06), El hermatlO 
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Rajao, grado 33 (Madrid 1924), Historia ejemplar y atomlentaoo 
del caballero con la mano al pecho (Malirid s. f. (19301), El hombre 
desciende del caballo, Homhres de bonor, juerga y doctrina, Legis
ú¡dón del trabajo y de lalomada (Madrid 1930, Legislación hipo
tecaria (Madrid 1931), El libro de la.fiesta Mciollai. Preceptiva, 
cronistas, censores (Madrid 1931), Lo que debe saber todo buen 
republicano (Madrid 1903), Lo que será la república federal 
(Madrid 1931), María o La h!fa de otrolomaiero (Barcelona 1922), 
Matapán, probo funcionarlo (1921), Misterios del mundo (1900), 
Nuestra señora la jiJtaiidad (1927), Proceso y ejecución de Luis XYJ 
(Madrid 1931,2.3 edicióu), Retrato de losjesuitas (Madrid 1931), El 
robo'¡" lajoyer/a (Malirid 1913), El 606 (Madrid 1922 ó 1923), La 
SOl/risa de EscuJapio, ÚJ sonrisa de Themis. Anecdotario forense 
(Madrid 1929), S)!7Icerasto, el parásito (Madrid 1908, reconstruc
ción de la Roma de Tiberio según Suetoll.i.o y Plauto), rodas las leyes 
políticas (Madrid 1931), Un tribu,wJ retXJludonarlo (Barcelona 
1937), Los viejos cuentos españoles (Madrid L930), Vocación 
(1909). Además tradujo o editó a I'unneda, Metge, RJhelais, Londo~ 

Hegel, Suetollio, Vollaire, Balzac, Isla, Ovidio, Luciano, Talavera, 
Mariana, Quevedo, especialmente en su Colección Quevedo. Anécdotas 
y decires (22 obras euI93Q...1931) y fue amanlC de la música y de los 
libros. Concebía la novela como una narración asentada en el pre5ente 
o en Ja reconstrucción docnmentada del pasado; en esta línea sus� 
"cuadros de lucha y de miseria" como sus historias. Tambiéu escribió� 
dramas y sainetes. Hombre alegre, castizo, fino y elegante de aspecto y� 
espíritu; uo fue siempre anarquista, pero defendió con finneza a CNT,� 
el anarquismo ysus hombres como hourado representante del federa�
lismo pimargalliano.� 
BARRIONUEVO. Alfredo Confedera! muerto en Vernouillet� 
(Francia) en 1975, con sesenta años.� 
BARRIOS, Benito Desde Renteóa (1920) euvía dinero a So/ioo�
ridad Obrera de Bilbao pro periódico.� 
BARRIOS, Ciriaco Colaboraciones euEI Rayo (1912-19(4).� 

BARRIOS, José Del grupo Los Ubertos, Madrid años veiute, con� 
CeledoniO Pérez, Melchor Rodríguez yotros.� 
BARRIOS, Prudenclo O Barrio. fu el comité comarcal de León� 
en octubre de 1936; a fines de año militaba en Cánnenes yasistió al� 
pleuo comarcal de dieciocho de noviembre.� 
BARRIOS, Santiago fuvía dinero pro perseguidos de Barceloua� 
(1920) desde Vi1.aly,
BARRIOS CORREDERA, AgustÚ1 Militante de la CNT arago�
nesa, años treinta. Evadido de Zaragoza en 1936, combatió eu el bata�
llón MaIalesta ymandó la 117 Brigada desde abril de 1937. Falleció en� 
Burdeos 23-8-1985� 
BARRIOSO. Joaquina Envía dinero pro perseguidos de Barce�
lona (1920) desde Vi1.al¡a� 
BARRO QUIRÓS. Nicanor De 42 años, detenido en diciembre� 
de 1933 acusado de dirigir el ataque contra el cuarteL de Fabero.� 
BARROBÉS, Nicolás Véase Nicolás BARRABÉS.� 
BARRÓN, Francisco Desde París (1929) euvía dinero pro� 
pr{'5OS a La Revista Blanca.� 
BARRÓN, Manuel Colabora en Solidaridad Obrera de México� 
(196.\)� 
BARRÓN MARTiNEZ, Sixto, Antonio y Ángel Sixto,� 
famoso militante libertario de Labaslida. Uno de los fundadores de la� 
CNT en Labastida en ]923. Hasta 1933 secrela1io de la CNT local. Se� 
exilió a Franda tras Ja sublevación de diciembre de L933 (coudenado� 
a muerte en 1935 y amnistiado en 1936); al estallar II guerra volvió� 
para recoger a su familia, fue detenido en Vitoria y asesinado. A su� 
Itemlano Antonio, también destacado en diciembre de 1933, se le� 
condenó a doce años. Su olro hennano, Ángel, activo en la sublev.ación� 
de diciembre de 1933 en Labastida, fue detenido en Peii3cerrada y� 
encarcelado en Vitoria.� 
BARROS, A. Del eN de la FNI ferroviaria en 1937.� 
BARROS, José Muere en Buenos Aires 1980. Antes de la guerra� 
en el meuJ. gijonés. En el exilio tesorero de la CNT astur.� 

BARROSA, Luis G. Delegado de los náuticos de Gijón al� 
congreso de J919.� 
BARROSO, América Más conocida como Mery Barroso. Mili�
tante de Mujeres Ubres, secretaria de Sáncltez Saorrúl en el CN de SIA.� 
F.n Montauban, años 40, signió con Saomil con la qne se exilió en� 
L939. Eu los cuarenta '..-ivía en Valencia, donde seguía en los sesenta en� 
contacto con antiguas militanles de Mujeres übres (Angustias Lara,� 
Iglesias Mesa)� 
BARROSO, Diego Colabora desde el penal de Centa enAI Paso� 
(1909-1910).� 
BARROSO, Dolores Del ~indicato mercantil de CNT, fallecido el� 
20-6-1996.� 
BARROSO, Miguel Colaboraciones desde Paterna eu La Voz del� 
Campesino 0913-1916).� 
BARROSO ARROYO. Antonio De Málaga 1903. De la FL de 
CNT de San Adrián (1936), donde residía desde 1926, peón industrial. 
Miembro del Meneo Cullura Social durante la República yfundador de 
la FA! en San Adrián en 1937. 
BARROSO BELLVERT, Narciso En la dirección del gremio del 
hierro (1918) en Sevilla, apartado por los moderados en 1920. Era 
catalán yse le detuvo en Sevilla en 1920 y 1921. 
BARRUB. Agustín De CNT, lOrturado eu Madrid. mayo de 1949. 
BARTHE, Eduardo Autor de Meditacicm.es (Monlevideo ]915) 
que recoge lC:<tos de 1897 a 1915. 
BARTHE, Fortunato Escasos ycontradictorios son los datos refe
ridos a BaJ1he. Está fuera de duda que fue importante periodista obrero 
adscrito al anarquismo y bueu prosista entre 1918 yJos años republica
nos, perdiéndose poslerionnente su raslro. En los años veinte, maestro 
ypedagogo; con A1berola, Maymón yCachó eu la escuela racionalista de 
Alicante yen la de Flda (1926?); en 1928 estaba preso. Unas noticias lo 
consideran francés, mieutras otras fuentes aseguran que era de origen 
español, nacido en Graus, y que su uombre verdadero era Nicolás 
Barrabés o Barrobés (la explicación tal vez esté eu que pudo residir en 
Francia yvolvió a España al iniciarse la guerra mundial). Es seguro que 
asistió al congreso cauJ.án de SanlS en 1918 en representación de las 
sociedades obreras de PaJillrugell yqne fue colaborador de ÚJ Revista 
Blanca enfre 1925 yla República; también que durante uuliempo r{'5j... 
dió en Igualada desarrolbndo valiosa labor en la prensa obrera. En 
1923 inlerviene en una encueSbt en Páginas Libres. Colaboraciones 
suyJS pueden lee.rse en Acción Social Obrera (se dice que Ja pubJicó 
con Isgleas), Úl Co/me1la Obrera, El Comunista de Zaragoza 0919
1920), Crisol, Estudios (1935), Generación Consciente, El Obrero 
Moderno, Páginas Libres, Redención de Alcoy, La Revúta Blanca, 
Revista ¡)nica, Solidaridad Obrera de Huelva (1930), Solidaridad 
Obrera, Voluntad, Zaragoza (1922), rierra y Libertad Redactor de 
ÚJ Bandera Negra de Barcelona. Rechazó en pro del universalismo las 
lenguas regionales (Solidaridad Obrera, 1918). Es autor además de 
varios libros y folletos: El cacique (Barcelona 1925), Los carrilanos 
(Barceloua 1928), El dolor errante (Madrid 1923), Floreal y Marga
rita (s. f. Vértice), El leñadory el niño (Tarngona s. r., [19231), El 
quinto (en La Novela ldea1.323). 
BARTOBILLO, José Anarcosindicalista, trabajador de las minas 
de Fígols, ligado a la gueni1la de Massana, asesinado con veinticinco 
años, ley de fugas, el 14-11-l949 cerca del pueule de Vilada a Beega. 
BARTOLOMÉ BLANCO. Fermín Del sindicalo de la conslruc
ción de CNT de San Sebastián, en 1937 en Vi'lcaya. 
BARTOLOMÉ DíAZ, Acraáo Gijón 1901-MarseUa 15-4-1978. 
Militante asturiano d{'5taeado en las lides periodíslicas y como tribuno 
de altura. Trabaja en el ramo vidriero desde los once años al lado de 
los igualmente cenelistas Florencio Entrialgo y Bedriñana, y se afilia 
tempranamente al anarcosindicaJismo, proñmdizando sus creencias 
medianle la lectura y la tertulia de Quintanilla. Su labor periodí~itica se 
inicia, al parecer, eu Solidaridad Obrera de Gijón (sus primeros escri
tos con el seudónimo Fl hombre que óe) y paraleJamenle sufre su 
primera detención (1917-1918), algo que posteriormente será 
frecueute. Cumplió eJ semcio militar en Gijón (tuvo problemas) y 
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formó palie de un1 CO('].\, que tuvo que abandonar 1Gb f1ega~e a 
cantar ante el príncipe de Asturias. En el periodo de Primo de Rivera 
conspiró y sr- vio oblip;ado a exiliarse a Fr,mria tras la SanjIJanada de 
1926. Con la República diligió importantes publicaciones confederues 
y lib€rtlrias: Solidaridad (1931-1933, nombrado en el pleno de mayo) 
(00 Martínez y Blanco, CNT de Giiórl !lasca la caída de Asturias, parti
cipó en giras de propaganda (mítines en Mieres yLa Felguera en 1931, 
Gt¡ónen agosto de 1932, la Felguen e\\ 1933) yfue redaclor del avT 
madrileño; por otro lado asumió las tesis treintis!a5 y creyó en la 
Alianza a.<>turiana (firmó .~ll primer proyecto). Detenido a comienzos de 
1934, en 1935 huye a Francia tras la revolución asturiana de ese año 
(se le detuvo, pero logró fugarse en mayo de 1935 ypasar la frontera) 
Retoma a España coa el triunfo electoral del Frente PopulM y repre
senta a Asturias en el congreso de Zaragoza (defendió el aliancismo y 
exigió rt>spüll-,¡wilitlaues), en cuyo mitin de clausura oró. COllla guerra 
dirigió CNT de Gijón, formó en el Comité gijonés de la Alianza CNT-UGT 
y en el organismo lihertalio coonlin:ldor del Norte en julio t1e1mi:imo 
afio 1937 y, tras la pérdida de Asturias, se lrasladó a Catalnña, donde 
dirigió el barcelonés CNT n.asta la caída de la región fn poder del fasao 
y rechazó ser secrelario de propaganda del Cl' de FAI. TenttinadJ la 
guerra marchó al exilio (Tancés y, t[15 deambular por los campos de 
concentración, se evadió de París y otros lugares taños del nansmo) y 
se eutregó muy tempranamente a la recouslnlcción de CNT ydel Movi
miento libertario: asistió al pleno marsellb ut: 1943 yfue primer secre
tario genernl de la CNT provenzal. Vencidos lo:'í nazis y celebrado el 
congreso de París (1945), .~e alineó con los posjbilistas, como casi 
todos los asturianos, fue con lrecuertda requerido para 10m2.r la pala
bra en nútines conmemorativos de la Repúbtica española, aliaucista.,<¡ y 
con UGT (Marsella, Carcasona, Perpiñán, ele.) ysiguió desarrollando 
tareas de primer ordeu en el periodismo. Se asentó en Marsella, [oca
lidad en la que de;ue 1945 dirigió la re\li5ta Ho}'; más tarde estuvo al 
frenle de Antena (1955-1957) y de la edición extraorilinaria deAstu
nas 0964, 1965), además de colaborar coutinuamente en Espaiia 
libre (pOrtavOl de los posibilis(2S). T€'-1{los en la Prensa, la Tierra. Es 
autor de: Una ciudad que despierta (obra dramática de aire vallein
c1anesco, que también se cita como la ciudad dRspierta, represenlMla 
en el local obrero de Gijón), Vergüenza del mundo (Marscl1a 1946). 
BARTOLOMÉ DíAZ, Adolfo Uno de los firmantes del Mani
fwsto de 9-8-1933, Gijón, qne encabezaba Quintanilh, dirigido al 
Pleno regional c::tlaláJ.1 de los sindicatos de oposidún pidiendo cordura 
yprontL vuelta a CNT. Tras 13 guen"'d sufrió la circel. 
BARTOLOMÉ DíAZ, Afelio Ayudó a Ramón Álvarez en el Comité 
de guerra gijonés, julio de 1936, en el departamento de Comunicacio
nes. Más útrde comisario de una brigada. ConsiKUió escapar tras la 
caída de Gijón. 
BARTOLOMÉ DíA%, Amable Muerto en un asilo de ancianos 
en Gijón 15-1-1991, con casi 87 aIloti. De familia libertarta (hermano 
de Acracio, Adolfo y Afelio, hiio de JWllI). Ayudó a Ramón Álvarez en la 
delegación df' Comurricaciones del Comité de gucrra gijonés, julio de 
1936. Más tarde comisario de Djvisión. Condenado a muerte tras el 
hundimiento del frenle asnlLiauo. 
BARTOMEU, Francisco O Bemmen. Detenido por elateUlado 
de Pallás (1893), seguía preso en septiembre de 1894. Vuelto a dete
ner, 1896, por la bomba de cambios Nuevos, se le absolvió. 
BAR'IORED ADE, Gregorio Cor.federal, condet1ado, quince de 
junio de 1949, a doce años. 
&ARUTA VlLA, Mateo Murió en Marsella en junio de 1980. 
Secretario nacional de SIA durantp, la gup,rra, víaiaba con frecuencia a 
Francia en busca de víveres. En el exilio (desde 1939) residió en 
Marsella. mudúslrnos alías. En t941 participó ert los intentos de 
reconstruccióu de eNT en Marsella ~. fue delenido y coudeuado a un 
año de cin:el en TOlllouse (sepliembre de 1942). Su campanera Cris
tina Kong. 
BAS, Santiago Luchó en el batallón Celta en Vizcaya (1937). 
BAS GASSÓ. J. Envía dinero desde Vinaroz para los presos a La 
Revista Blanca (1927). 

BASABILBASO, Diego En ill comisión de correspondencia� 
creada en Madrid en la última reunión con Fanelli el 24 de enero de� 
1869.� 
BASANTA, Félix Colabora eu El fAtigo de Baracaldo.� 
BASANTE VALCÁRCEL.. Manuel Anarquista leonés del 207� 
Batallón en la guerra..� 
BASART, José Delegado ,le la construcción de pianos dp, R;¡m'�
lona al congreso de Sants (918).� 
BASARTA, Manuel De La Felguera, exiliado a Argentina, afecto a� 
la CN1; muerto en Bueuos Aires en 1985.� 
BASCOMPTE, Pedro En [a década del veinre mililaba en Fígols.� 
BASCOMPTE GUABANCOJ Francisco De Cardona, dete�
nido por [os sucesos de FLgols (1932).� 
BASCONET, Siro Desde lren (1925) p,n\!Ía dinero pro presos a� 
La Revista Blanca. 
BASCUÑANA, Juan Hacia 1919 surge como destacado militante 
anarquisra de Casas Viejas; a p¡incipios de la República sen alcalde 
pedáneo f"'ddical yCOIl papel decisivo en los sucesos de enero de 1933. 
BASE ZERO Alcañil-Zaragoza 1987-1988, tres números. Perió
dico. 
BAS'LEA 1869. Cuarto congreso de la An Sc desarrolló 
deIS a112 de septiembre de 1869. El primer día se dedicó a la inau
guración yrecepción de los delegados con discursos de Brnhin, Hill.~, 

Richard, Eccarius, Applegarth, Becker y otros de las secdones suizas. 
Thvo lugar en el Café Nacional de Basilea y paralelamente se dieron 
numero::;;l'i conferencias públicas. Asistieron delegados de América 
(Cameron), AJemaf\ia (Spier, Rittinghausen. Liebnechl, Hess, 
}annasch, Recker, lúieger, Bracke, Sherrcr, Durger, Baslill, Lessner, 
NeumayeJ', Oberwinden), Bélgica (Hins, Robin, Bastin, Brismee, de 
Pacpe), España (Far;:a, Selltiñón y como ohsf'fIlador parece que}osé 
Luis PeI1icer), Francia (Aubry, Creu501, Piéton, Varllu, Urndrir, 
Dosn.ourg, DUr:Uld, Roussel, F!ahaut, Mural, Pindy, Mollirt, Franqnin, 
Langlois, Dereure, ClIemaíé, Fnmeau, Tartarel, Bour;eau, Onthier, 
Richard, Palix, Momtier, Fourreal\, Tolain, Boudet y Bakunin qne 
representi1ba. a los ohreros de Lyon), [ng!aJcrra (Applegarth, [ucraft:, 
Stepuey,}ung, Lessner yEccarius), Italia (Caporusso, Heng yBakunin, 
éste por los obreros napolitano~) y Suiza (Perret, Grosselin, Gocgg, 
Heng, Brosset, FrilZ, Jaillel, Flonquer, SchwilZguébel, Gorgé, Marti
naud, Bürkli, Greullclt, Eschbacn., Frey, BnI~in, Bottny, Lei5irtger, 
Holeiter, Starke, Collin, Quincbe, Gut, Gelord y Guillaume, éste por la 
sección de Loche y~ sociedad de grabadores). No pudieron llegar a 
liempo Fanelli yBaíler. En wl.al ocho países cou in delegados, aunque 
aIras fuenles los reducen a 72. El orden del día giraba eu torno a cinco 
temas: pmpieciad de la Iierra, derecho dc herencia, crédito mutual, 
instrucción integral ylas sociedades de resistencia en la emancipación 
de los trabajadores, para los que se cre:J.rOn corni<¡ionE's (en hts cinco 
un español: Sentiñón en crédito, propiedad e instrucción, y Farga eu 
las restantl'S}. Hubo un irJ'orme del Consejo General yotros de diver
::;as secdones, así COfIlO muclIos telegramas de saludo (uuo de Sarro 
Magallán por la Legión Ibérica). Por vez primera apareció Bakunin 
qne con sus partidarios cortsiguió imponer algunos acuerdos contra la 

voluutad del Cousejo Gener.il. Se decidió: l-w sociedad Iiene el dere
cn.o de abúlir ~ propiedad individual del suelo y de hacerla el"\trnr en 
la comunidad (54 a lavar, espaJ1üles iJlclllidos, contra 4), 2-Es nece
sario hoy hacer entrar el suelo en la propiedad colectiva (53 contra 8, 
los esp-añoles a favor), 3-Toda sección de AIT preparará para el 
próXimo congreso un trabajo sobre el modo prACtico de conseguir la 
solución de la cuesUón de la propiedad colectiva, i-Abolición del dere
cito de herencia, como condición iudispeusable para la emancipación 
de los trahajadores (30 CQr\lra .B. Las l.Csis de Marx fueron rec.haza
das 17 conlra 37; Sentiñón se abstuvo en la úllima), 5-Crear cajas de 
resistencia de oficios qne se federen incluso interruJrionalmeute. 
Además acuerdos sobre funciones del Consejo Gener.il (se ampliaron 
sus poderes: facultad para aceptar o no nuevas secciones y para 
su::;pemlerlas, decisiones que extrañameute conttron con el volO de 
Bahunin, absurdo que se ha explicado por la uecesidad de no exten-
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del' sus problemas con los ginebrinos). Eu este cougreso se inicia el 
eiÚrentamienlo entre marxistas y bakuninistas y pudo comprobarse la 
existencia de uua mayoría antiautoritaria opuesta a dos minorías que 
segnían a Proudhon y Marx. Eso, sin embargo, uo ha impedido a los 
analistas considerar este congreso la culminación de la AlT. Se acordó 
qne el quinto congreso se celebrara en París en septiembre de L870, 
deseo incumplido. 
BASORA, Camilo. Reus-Pan 19R3. De C.~T, activo en los Ateneos. 
Amenudo deterrido en sus luchas conlrJ. el Ubre; delegado de abaslos 
en la guerra. En el exilio galo pasó por campos de refugiados de donde 
salió para trabajar en la agric¡útura. En 1945 de los primeros en orga
nizar la CNT en Condom, donde fijó residencia; más tarde eu Pau 
(957). Su compañera desde 1922, Teresa Prats (de Rens, fallece en 
Pau 1981 con 85 años). 
BASORA, Enrique Alltor de: Tierra y libertad (CNT del Centro 
1937'1 
BASQUE, Antonio Desde Écija (1928) envía dinero pro presos 
a la Revista Blanca. 
BASSA, Ángel GC"Jno!lers 2-LO-1920-Garrlanne (Francia) ente
rrado 26-7-1980. Se incorpora al frente de Aragón en las columnas 
coiÚederales. En Francia pasó por campos y compañías, lucltó clan
destinamente en Francia y en la. reorganizacióu de CNT. Minero en 
Biver hasu su jubilación. Veinticinco años, hasta su muerte, secretario 
de la FL de Garrlanne. Colabora en BoIEHn Interno CIR (1963 y 
siguientes). 
BASSIN, Miguel Afecto a la Subdelegación de la CNT en Vene
roela (1946) favorable a las tesis de la CNT del interior. 
BASSONS VIÑAS. Joaquín Mataró 2o-4-1903-Labaslide-Ronai
rO\LX (FranciaH9-7-1991 Tras ocho años de escuela, frecuentó la 
escuela racionalista de Valencia y el Centro Repnbhcano El Pueblo, 
traba¡ó de vidriero en Valencia de 1917 a 1927 ymilitó en FAI (secreta
rio del gOI[Kl La Verdad); en 1927 seguía en el ramo vidriero ahora 
desde Badalona (hasta 1929) Yseguidamente en Barcelona en el ramo 
de autobuses, de cuya sección fue secretario de 1931 a 1936). En 1930 
miembro del CR corúederal de Ca1aIuña y en 1931 del comité nacional 
del vidrio en Mataró. Varias veces detenido a lo largo de los años. 
[niciada la revolnción, fue principal responsable de l.1 colectivización de 
autobuses y tranvías en Barcelona: secretario de l.1 colectividad y del 
consejo de 1936 a 1939. Exiliado a Francia en 1939, sufrió el campo de 
Bram y más tarde se asentó por muchos años en Saint Pons (Hérallll) 
donde vivió de su oficio de vidriero (premiado en Fr.lflcia) yfue secre
tario de la. FL de OO. Su compañera, Antonia Balta (fallecida en Saint 
Pons de Thomieres-FC"Jncta 7-lO-1988, con 85 años). E.,>cribió un libro 
(inédito) sobre el campo de concentración de Bram y participó en. el 
vídeo El otro/uturo. Artículos en Cmlit (1990), Cenit (revistl), CNT de 
Francia, le Comba! Syndicaliste, Espoir ySoliJoridad Obrera. 
BASSONS, Juan ü Basón. Anarquista a principios de siglo. En 
1902, según Leroy, en el consejo de la FSORE. En la administn«:ión de 
El Mismo de Barcelona (1904), El NuelXJ EspartlJco de BarceJon.a 
(1905). Dirigía Tierra y Libertad en Barcelona hacia 1908. 
BASTA Título de varios periódicos. 1I Barcelona 1977, varias épocas 
(tercera en 1981). De la CNT en el Banco Atlántico. Título: Basta! 11 
Barcelona 1979. cm pro presos. 1\ Madrid s. f. (postfranquismo). 
ColecUvo del mismo nombre. Il SabadellI988-l990, al menos diez 
números. CNT escindida (luego CGT) de Sabade1l. Título: ¡Basta ya! 
BASTELlCA, Andrés Internacionalista, corso de origen, un 
tiempo en Barcelona: por la sección francesa de AlT en el congreso de 
1870 (preSidió la sesión del L9 de junio, formó en las comisiOnes de 
cooperación y organizadón social y habló en el mitin de clausura). 
Representó a Francia en la Conferencia de Londres, septiembre de 
1871. 
BASTERRA, Félix B. Español de origen, murió en Bnenos Aires 
(?) uacia 1926. Fue anarquista de primer orden en Argentina entre 
L899 y 1904 para abandonar más tarde el ideal ácrAta, según se dice, 
atraído por las prebenda'> burguesas. Su militancia está ampliamente 
documemada en los primeros años deJ sigLo y siempre como activo 

luchador ligado a muy importantes realizaciones. Colaboró con 
frecuencia en la bonaerense In Protesta Humana (desde 1899) pole
mizando con los socialistas y sobre teoría anarqnista, y también en 
Ciencia Social de Semntoui; a mediados de 1900, de abrii a julio, diri
gió el VOCf'.ro bonaerense en el que cesó por discrepancias cOlllnglán; 
de septiembre a octubre del núsmo afio estuvo al frenle de los Tíem
pos Nuevos (1900, como t'ederico Basterra), y fue linne apoyo de 
Pellicer CMa a lograr que el principio je la organización penetrara 
entre los trabaiadores: por otro lado se opuso a la violencia en el anar 
Qnismo aunque comprendía a los vindicadores que mentaban coutra 
los poderosos. Ese mismo año fue delerrido en San Nicolás, y dos años 
más tarde destacó en la huelga de transportes, además de llevar a bnen 
lérmino una gira de propagauda por el interior del pais y ser uno de 
los ejes de la fundación de la Casa del Pueblo de Buenos Aires. En L901 
habló en la manifestación anarqnista de 1 de mayo, en la coiÚerencia 
sobre los mártires de Clricago (con Giri y Ros entre otros), en olro 
núlin contra la represión en Espaila y también eu la gran manifestación 
sociabnarqn.ista de agosto de 1902 con/m la represión policial; en 
febrero de 1902 es deterrido en la huelga de cocheros por hablar en la 
asamblea, en noviembre fue en~iado por la FüA a conocer los sucesos 
del conflicto laboral del ParaRá, ese mismo mes exhortó a mantener y 
endurecer la huelga gen.eml bonaerense ydio conferencias por lodo el 
país (varias en Mar del Plata en octubre), se le úetiene yes deportado 
(ley de residencia) a Montevideo. Amigo de Juho Camba, poeta yensa
yi$ta, autor de tealro, pluma fecunda de la época. Textos en Af.vertire, 
El Clumto del Tío, Futuro (Monlevideo) 190~) El Sol, fundado por 
Ghir.ddo en 1897. Es autor de: El crepúsculo de los gauchos (Monte
video 1903 como Federico &sterra), Dos palabras (B. Aires 19(2), 
Política de los partidos .. políticos, Sobre ciEncia social (B. Aires 
1901) y de un prólogo a Socialismo y anarquismo de Grave (900). 
A pesar de Que su militancia anárquica apenas sobrepasa los cinco 
años, su relevancia está fuera de toda dnda y con IngLán Lafarga y Pelli
cer fue nno de los más influyenles españoles en el periodo heroico del 
anarquismo platense. Es posible que se trale de dos personas distintas: 
Félix yFederico. 
BASnA, Félix De las JJll de Bilbao en 1937. 
BASTIDA, Antonio De las JJIl. de Pueblo Nnevo en Barcelona. En 
febrero de 1939 marcha a Francia con Abel Paz, Zar y otros, despnés 
vivió en MarseUa ycampo de $1. Cyprien con Paz yCalpe. 
BASTIDA. Aurelio Desde Fleurance, colaoora en. Nueva Senda 
(19\\). 
BASTIDA, Emilio De la CNT exiliada a Francia. Su compañera, 
Vicenta Fontán Pérez (de Esplús, muerta con 89 años 25-1-1985, resi
día en Samadel, Fmncia). 
BASTIDA, Maña De la CNT de Baracaldo en 1937. 
BASnDA FONTÁN, Ángel De Esplús. En 1943-{944 en el 
maqnis francés del suroeste. Mnere en Vic-Fesenzac (Francia) 1979, 
con 54 años. 
BASTIÉ SEVILLANO, Gabriel O Bastió. Del batallón sacco y 
Vanzetti (Vizcaya 1937). 
BASTILLA, la Barcelona 19L1. Periódico. 
BASURTO, Pedro De la CNT de Rentería, a comienzos de 1937 
en Vizcaya. 
BATA NEGRA, la Barcelona 1979. Periódico. 
BATALLA, José Colaboraciones en In Voz del Cllmpesj1U) (1913
[916). 
BATALlA, Juan De 00, afiliado a la CNT de Bnrdeos, muerto en 
Francia 1984?, con 83 años. 
BATALLA, Ramón Presidente del sindica10 de la construcción de 
Barcelona, asesinado por eJ Ubre en noviembre de 1920. 
BATALLA SINDICAUSTA, la Título de varios periódicos. 11 El 
FerroI1913-J9L5. Semanario. 11 Reus 1915.IISabadeIl1915. Dirigido 
por Bnmo Uadó. 
BATET. Enrique Entre los ortodoxos en el congreso de París de 
L945 (en la. ponencia que valoró la. aduación en el periodo 1936
1939). En 1947 secretario general de STA. 
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BATICÓN, Gregorio Confederal, muerto en Valladolid 1996. 
BAnLE, Esteban Albaful coufederal asesinado el 20-3-1916. 
BAnLE, Miguel Delegado al congreso de Barcelona de diciembre 
de 1868. En 1870 en laAlian13 barcelonesa. Firmó, por el comité local 
de Barcelona, la protesta de 29-3-1871 y el folleto Cuestión de la 
AI;"nza (1872). 
BATLLE SALVAT, José Militante de la Madera de Barcelona, 
delegado por los constructores de carruajes de Barcelona al congreso 
de SanlS de 1918. Excelente ebanist3 y hombre de acción (del grupo 
de Riu, Picón yJ. Jiménez) que colaboró eu la crt"'dción del sindical.O 
del ramo de Reus con García Oliver lucia 1920. Encausado por el 
asesmaio de un confidenle llamado igu:llmeme Batlle bacia 1922. 
Antes de la guerra columna, con A. Devesa, del comiLé pro presos de 
CataluH.a. En julio de 1936 en la comisióu que ocupó el Pal.acio de 
Justicia. En 1939 andaba por Francia al parecer caído en drsgracia 
entre los confederales (se le llegó a secuestrar). Preso en 1943 en 
Barcelona se le pidió pena de muerte y lo conden:lron a trefnta años. 
BATORED Véase BARTORED 
BATSAÚ, José Tejedor a mano, por OloL en el congreso de Zara
goza de 1872. 
BAULÓ, Francisco Hijo de Manuel, muerto en 1960 con 45 años. 
Militó en Sanso 
BAULÓ, Manuel Confederal muerto en el exilio en 1965. Su 
compañera Josefa Gisbart fallecida en Burdeos en 1971. 
BAULÓ ISERN, Miguel Gandesa (Tarragona) 1893-Barcelona 
18-1-1979. Siguió muy joven a sus padres a Barcelona, trabajó en la 
cerámica e ingreso en el sindicalo del ramo de CNT. Cumplió el servi
cio militar en. África, del que volvió malparado por el tifus yplantó cara 
a los pistoleros de! libre, de Anido y Arlegui en la barriada de Sanes. 
Duranle la guerra estuvo al servicio de la Organización. yen 1939 pasó 
a Francia a pie: campos de St. Cyprien y Bram. Desde 1941 en. 11tézan
des-Corbieres corno obrero viticultor y en 1944 con otros organi7.a la 
federación cenetista de Saín! Laurenle-de-Ia-Cabrerise. Representó a la 
regional diez en la Plenaria de l'oulouse (septiembre-octubre 1945) 
que acordó rechazar la participación en el Gobiemo y pedir al interior 
que reconsiderara su postun En 1967, viudo, dejó Thézan y retomó 
a Barceloua. 
BAUSÁ, Jaime colabora en Natura (1904). Autor de: Cantos de 
la Escuela Moderna (Barcelona 1905?, en colaboración). 
BAUTISTA, José Estación de Gaucin (Málaga) 4-8-19Q4-Millau 
(Francia) 5-1-1977. Militó en la FL de Millau desde:m salida de los 
campos de refugiados galos. 
BAUn5TA MATA, Palmiro Nacido en Sestao 5-4-1900, en CNT 
desde marzo de 1916. En los cuarent3 en Francia (Bayona). 
BAUTISTA PRIETO, D. Cenetista deJimena (Cadiz) que colabora 
enÚl Tierra (1935). 
BAUTISTA TORRES, Tomás Cenetista, desaparecido en 1936 
en Canarias. 
BAUZÁ, Jaime Milila[\le socialista de las Baleares que un lieJnpo 
transitó por el campo confedera!. zapatero y socialiSla en 1906. En. 
1908 presidió brevemente b. agrupación socialista en Palm.1. En 1910 
couvoca mitin con otros por la Federación de sociedades obrerJS y en 
1911 lonna en el Comité de Conjunción republicana socialista de 
Mallorca; preside mitin en not'iembre de 19[1. A p'<l.rtir de 19i1 se 
erureuta con Bisbal (dentro del Partido Sociali5ta), hecho que explica 
los bandazos qne dará en lo sucesivo, desde 19L4 encabe7.a la Federa
ción Obrera y deja el Partido (al que volvió en. varias ocasioues). Fue 
el primer pre;ideute de la Federación Socialista Balear (enero de 
1913) de la que al poco se le expulsó (junio), motuento en que se 
inicia su acercamiento al sindicalismo revolucionario (conlactos 
desde 1912) del que será mililante durante una decena de anos. En 
1914 con SaM yCorcero fundó una nuCV'a asociación de zapaieros y 
en agosto es secretlrio de la recién constituida Federación regional de 
Solidaridad Obrera; mitiuea en Mallorca (también en [nca) a comien
zos de 1916 por los zapa1eros de esa sociedad. En 19UH919 seguía 
activo yal poco es el primer secrrlario dr la CNT balear (1920), susU

luido al año siguienle por Rigo. En 1926 mitinea en aclo presidido por 
Rigo, pero en mayo preside el comité de UGT de la Ql.le es secretlrio 
lras el congreso de octubre de 1926 y hast3. fines de 1931. En abril de 
1931 en el Comité revolucionario que se lúw cargo de la Dipntación y 
concejal (31 de mayo). EI12 de octubre de 1931 es e.xpulsado y funda 
cou otros el partido Socialist3 Indepen.dien.te (jaimist.as) para retomar 
al PSOE en noviembre de 1933. A11ículos en El Obrero BaJear desde 
1906. Autor en El Obrero BaÚ'ar de Historia de la organización 
obrera erl Mallorca (908). 
BAYÁ, Juan Delegado por los albañiles de Barcelona al congreso 
de 1908 
BAYER, Carlos Colaboraciones en Solidaridtki Oórera de Gijón 
0925-1926). 
BAYERRI SINGUES, Jaime Combatió en el grupo V¡la de la 
Colnmna de Hierro (1936). 
BAYO, Felipe Unares lG-lO-l912. Miembro de uua familia anar
quist3., su militancia se desarrolló especialmente en los sindicatos de 
UGT, quizás por haber entrado a trabajar en una imprent3. en la que 
predominaban los afiliados a UGT, y esto casi desde su iufancia. Al 
crearse la FAI ydeSMrollme en lln.ares, asistió a reuniones de la espe
cífica, en las que se trataba de las maneras de actuar en UGT (único 
sindicato permitido por Primo de Rivera) y de rechazar los jurados 
flÚXtOS, por ser estos contrarios a la táctica anarcosindicalisla de b 
acción directa. En 1930 comenzó a alejarse de los otror3 afines de UGT 
y al proclamarse la República con la couslguiente legal.ízación de CNT, 
sus tr.l.bajos se dirigieron sobre lodo a CNT más que a lo específica
menLe anarquist3.; pero siempre reconociendo que la tarea faísla de 
evitar que CNT cayera en las redes republicanas, tuvo indudable mérito 
y logró que CNT permaneciera mayorilariamenle en. el cantino de la 
revolucióu. Durante la guerra y la revolución salió de Linares enrolado 
eu la Columna Andalucfa-f.xtremadura, en la qne, tras Sil conversión 
en Brigada, fue comisario de ametralladoras del 2." bata1l6n. A..~islió 

como delegado de la 88 Brigada al congreso de nu. de Valencia 
(1938), donde sostuvo que lasJJU no debían estar representadas ni 
en el frente Popular ni en ninguna de las dependencias del Estado, 
pero se impusieron las tesis contrarias de Fidel Miró. Igualmente se 
opuso a las veleidades coruederales y fai.stas, cousiderando qne su 
gubemamenlalismo fue produClo de un voto de confianza otorgado al 
secretlrio geueral de CNT Horacio Martinez Prieto. Al final de la guerra 
quedó eu Andalucía, hast3. que más Larde, por Andorra, alcanzó el país 
galo. Apenas asentldo en Francia, en Marsella, reanudó su militancia, 
aliueado con los que defendían qne tras la guena habían terminado los 
compromisos politicos salvo en lo dirigido a derribar a Franco. En 
Gardanne fue detettido y encarcelado durante seis meses, para ser 
llevado a una compañia de trabajo y de allí a Burdeos. a la conslmc
ción de una base submarina para los alemanes. Escapado de Burdeos, 
con el nombre de Jnan Marin vivió en Paré; hasla la derrola de los 
alemanes. Representó a la FL de París eu el congreso de 1945, de 
acuerdo con la mayoña en las decisiones tomacb5. Seguidamente fue 
miembro del Consejo Nacional del SIA y secrelario de la FL de Paós. 
En 1948 abandona Francia por Argentina (Buenos Aires), donde 
mantuvo cordiales relaciones con las distintas organi7.aciones liberu
rias: FlA, FORA y Biblioleca José [ngenieros, aun,. cuando sn actit'idad 
la canalizó esencialmeu(e, hasta 1955, hacia los grupos siudicales que 
se oponian al perottismo. Ya en la década del sesenta fue secretario 
general de [a comisión intema del importanúsimo diario Clarín, 
dentro siempre de sn militancia en el ramo gr.ifico. En 1991 residía en 
Argentina. Colaboraciones en El libertario 199L 
BAYO, Juan En 1947 en México afecto a la Snbdelegación, entre 
los ortodoxos. 
BAYO, R. Por Gúdar en el congreso de colectividades de Caspe, 
febrero de 1937. 
BAYO, Víctor En 1928 rn el comité de los grupos anarquistas de 
la comarca de Manresa. 
BAYO POBLADOR, Eliseo Antonio Caspe 1939. PeriodiSla 
residente en zarAgoza, juzgado el17-lO-1962 en Madrid, :tCusado de 
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pertenecer a la F1JL y re.dactarjwxmtud Ubre, fue condenado a once. 
años de. cárcel. Más tarde. adquirió nombradía como pedodista espe
cializado en reportajes sociales. En 1980 en la semana cultura! de CNT. 
En 1990 en la pre.~entación de un libro de Olaya en Barcelona, en 1993 
en los debat.es barcelonese~ de Anan¡uisme. Ha recorrido 68 paísrs, 
poliglota (latín, francés, ilaliano, ruso, griego, portugués). En los 
novenU residía en Méjico. Autor de: Cazadnres de sombras (Madrid 
1996). 
BAYÓN, Miguel Delegado por los telefórucos de Madrid al 
congreso de 1951. Textos en El libertario (Madrid 19:'1), Prometeo 
de Madrid (1926), la Revüla BÚJTlCa (1926). 
BAYÓN FERNÁNDE2, Santos Natural de OUeros de Sabero 
(León), muerto e125-S-1937 en el frente de Peña Ubiña. En septiem
bre de 1936 secretario de la.'C de León, tesorero en octubre ya fiues 
de 1936 en las miliciasde]JLL. 
BAZA, Francisco De la CNT sevillana., herido por la represión en 
1949-1950, hospilalizado en San Juan de Aznalfarache.
 
BAZÁN, Teodosio Obrero de la construcción de la cm de Arcos
 
de la Frontera, asesinado por el fJSdo a comienzos de la guerra.
 
BAZARRA LóPE2, José A veces segundo apellido como
 
femández. Del sindicato de cunareros y del CES GemúnaJ en La
 
eoroña, desaparecido en la dudad gallega en 1936.
 
BAZTÁN. Melchor O&uzán. Muerto en Madrid 25-2-1983, cou
 
78 años. En cm desde joven, antes de 1956 muy activo en el sindicato
 
ferroviario, fuísta eu el grupo de Pastor Sevilla. Durante la guerra en
 
el CR del Centro; por cm en el Estado Mayor de Miaja (1937). En el
 
comité de deJensa det Centro en febrero de )939. Deterudo en la rato

nera de Alicante en 1939, sufrió larga prisión.
 
BECI HEDILLA, Hilarlo Combatió en el batallón Bakuuin
 
(Vi"aya 1937).
 
BEGINES MARTíN, J. De Los Palacios (Sevilla), detenido en
 
marzo de 1921 acusado de práclicassindicalistas.
 
BEISTI. Gerardo Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (920).
 
BEISTI MARCIUA. Pedro Desde CaJahorra envía donativo pro
 
Solidaridad Obrera de Bilbao (920). De la cm de Calahorra, asesi

nado en 1936.
 
BEGUE" Juan (.elabora en CNT del Norte.
 
BÉJAR. Joaquín AnlOr en La Novela IdeaJ de Amor de humani

dad. 
BEJARANO. Benigno Escritor yperiodisU anarquista de mucha 
calidad. Parece que era extremeño, pero otros lo consideran mala
gueño y aún otros de Madrid; quien Jo conoció lo describe como un 
hidalgo manchego, largo, mny delgado, esbelto, cabello negro yensor
tijado, frente muyabom(yJ.da, lenguaje elegante, irónico, serio, apa....io
nado de Lape ylCervantes, paoosu extremado. En la época de Primo 
anduvo en París yestudió en la Sorboua. Se ha dicho que tras un breve 
aprendizaje periodístico aparece en la prensa confederal, pero la 
verdad es que ya en 19]9 colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao. 
Desde 1931 destaca como narrador y novelista vivo e iróruco (Úl 
mujer enigma) con residencia en Madrid y se dice que a su vera se 
fonnó ideológicamente Roque Santamaría. Al final de la guerra se 
exilió a FrJncia; vivía en Bnrdeos (1941) donde lo conoció Abel Paz 
reproduciendo cuadros, aJ lado de Maruja la madrileña, el pintor 
Blasco, Casanova yTeresa Ronchera. Impulsado por uo se sabe quiéu, 
mantuvo relaciones en La Rochelle y Burdeos con elemenlOs franqnis
[a.,<¡ cara a noa colaboración, pero tras nna asamblC"J confedera! en 
Burdeos (alegó que el cónsul franquista se comprometía a liberar 
presos y conmutar penas de muerte en España.) fue desautorizado, y 
segur.unente ese fracaso es lo que acarreó que fuera de¡enido en 1942 
por la Geslapo, que lo encerró en el fuerte de Ha; en 1943 en 
Compiegne y al poco enviado al campo de exterminio aJemán de 
Nenenganen, donde amigó con Raja, Portel y Bofarull, enfermó del 
pulmón y acabó en nn horno crematorio en el verano de 1944. Utili
zaba el seudónimo Lazarillo de Tomles. tuYO prestigio como escritor y 
de él se ocnparon Gibanel, Medina González, Juan López, Noja Ruiz, 

Paredes, Pe~laña, Mitre. ColaboraCiones en Úl Calle (1931), Cultu.m 
libertan'a, lecturas (Barcelona L(29), Solidaridad Obrera (de la 
que parece que fue redactor en 1935). Es autor de: Apuntes de un 
beligerante (Barcelona 1937>, Conspiradores (Barcelona L933), 
Don Silvio de Albun¡r.mrque, Enviado especial (B;lfcelona 1938), 
España, cuna de la libertad la revolución espano!a)' sus cOtiflic
tos (Valencia 1937), España, tumba delfascismo (Barcelona s. f.), 
Fantasmas (Barcelona 1932, 2. a ed.), Elfin de una expedición side
ral (1932), la bere7lcia de mi lío, El hombre qr.m vendía la camisa, 
la bl12/Ja beráidica 0930, El menudo mundo de los hombres 
serios, Les morts ne vous pardonnent pas (inédito), la mujer 
enigma, con la qne fue Premio nacional de literatura, la revoluóón 
(Valencia 1937), Sanjurjo. Un general expatriado (1935), El secreto 
de un loco (1931), Turistas en España (los mam(ferosdelenchufe) 
(Barcelona 1932). Y ....arias más anunciadas en preparación Don 
Quijote de Francia, El drama del subconsciente de Pbe:!, Memorias 
de un espectro, RetJisión tkl proceso tk Satanás. 
BEL, Joaquin Diligente de la colectividad de VaJjunquera, deterudo 
por los estalinis[a.,<; en agosto de 1937_ 
BEL, Pablo Envía dinero pro presos a fA RetJista Blanca desde 
Barcelona (1928). 
BEL, Salvador Envía desde La Cenia dinero a la Revista Blanca 
para los presos (927). 
BEL, Vicente El 23-L-1948 fimló un documento, con otros, pro 
P"J.rtido Ubertario. 
BEL MESONADA, Gil Del republicanismo federaJ pasó al anar
quismo influido por Acítl yAlaíz. Con Maurín ySamblancal publicó en 
Huesca la revista El Talifm en L9l4-1918, en 1918 ilirigió ideal de 
Aragón en zaragoza, periódico de izquierda republicana, pero desde 
LQl8 milila en oo. Colaboró en lucha Social (Lérida 1920). En la 
época de Primo andaba por París. Como militante anarqnisla fue 
redactor de Cultura)' Acción ()930), España Nuet.'tl, Solidaridad 
Obrera, y director del periódico de CNT en Madrid. Delegado por 
Utebo aJ congreso de 1931. ligado a artistas de ....AI1guardia: Florián 
Rey, Gutiérrez Solana,J. M. Díaz-Caneja, ortega Mnño1. en Madrid. Una 
novelila en La Novela Roja.: El último atentado (Madrid 1922). 
BELANDIA GREDILLA, Anselmo Luchó en el batallón 
Puenlt'. (Vizcaya )937). 
BELDA, José Tipógrafo, jefe de la. federación obrera de Muraa en 
1873, reacio a participar en el canlón por verlo como cosa burguesa. 
BELDA, José Artículos en Ruta ConfederaJ de A1coy (19.'7-1938). 
BELDA, Josefa Maestra de la escuela racionaJiSla de Santa Coloma 
dmante la República. 
BELDA CARBONELL, Agustín Aveces Velda. A1coy 1904. En 
1993 en A1coy fecha en que dona una colección de libros a la 'fAL. 
Juventud rebelde, desertó aJ ser llamado a filas y huyó a Barcelona. 
Militó en CNT y FAX, sufrió muchos procesos. Activo y competente, 
tC"maió como conlable en la FR de campesinos de Andalucía, )937, 
has\a su marcha a Cataluña. Acabada la guerra pasó cinco años escon
dido en un sótano. Murió en los noventa. Asiduo colaborador de 
Ateneo de Aleo)' (1989), Ética, Tíerra y libertad. AlllOr de: Conoci
mÍe1¡to y amor al cosmos (988), Natun:smo. Filosojia universal 
70 años de naturismo y desnudismo enAlc¡:ry, Paisqjes deAtcoy y de 
España (1983), Parajes tk AleO)'Y tk España (A1coy 1991). 
BELDA RUIZ, Bautista Hizo la guerra de 1936 en la' séptima 
centuria de la Columna de Hierro. 
BELlS, José Representante de oficios V'J.rios de Badalona en la 
ponencia, congreso de Solidaridad Obrera, que redactó el dictamen 
que creaba la CGT (luego CNT), 1910. 
BELLA, Juan Fallecido en Renoes )3-8-1987, con 73 años. Milita 
en CNT desde los diecisiete años en B;lfcelona; hizo la guerra en 
Aragón y Levante hasta la marcha a Francia. En el destierro Stlfrió los 
nefaslos campos y compailia.'l de Ir-J.bajadores y fortificó para los 
alemanes en el Atlántico. 
BELLAVISTA, Ladislao Firmó el manifiesto fundacional de Vida 
Sindical (I~1~1926). 
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BELLÉS ESTRUCH, Juan Esparraguera (Barcelona) 1919. Hijo 
de un convencido repnblicano de izquierdas, al proclamarse la repú
blica el pequeño se destacará en la quema de retratos del rey. Se afilió 
mny lemprMlamente :1 CNT (Manresa 1933) como trabajador en la 
construcción de carreterJ.S de la comarca de Cala! 0934-1936). 
Iniciada la revolución se enrola, como voluntario, en la Colllmn.a Ortiz
V[vanco (siguió tras su militarización: 117 Brigada) combatiendo en 
los frentes de Belchite y Ternel al frenle de un grupo antitanque (y 
momentáneamente, forzado, como comisario de compañia). Hundido 
el frenle es apresado cerca de Lérida (Pon~) ell enero de 1939 e inler
n3do en los campos de concentración de Barbastro, SanJuan yMedina 
de Rioseco; del último salió, ya en w postrimerfas de la guerra, enro
lado en el ejército fa~cisla, en el que de hecho no llegó a combatir. 
Acabaillt la conflagracIón se trasladó a Zaragoza y Lérida Ytrabajó en 
el nínel de Canfranc participando en la reorganización confederdl; a 
comienzos de los cuarenla es secretario de la CNT de Esparraguera y 
delegado de la comarca Olesa-Esparragllera en la CNT clandestina. En 
1943 contactl con los grupos de acción y por enlonces defiende las 
tesis ortodoxas en el pleno de Sanqust. De 1943 a 1957 fue firme 
soporte de la guerrilla de los bermanos Sabaté, enC11'gándose de reco
ger Uúormación, crear bases de apoyo en la zona de EsparrJ.guera
Olesa-Martorell-Monistrol, e incluso ínlemllo en varias acciones de 
choqne, sin sufrir percances (momentánea detención en Ripoll1949 
camino de FrMlcia) hasta 1956 en que una vasta operación policial 
desmanteló la guerrilla confederal y Bellés fue delenido yacusado del 
ao;€SinaJo de nn guardia civiL Consigue fugarse en el verMlO de 1957 y 
pasar a Francia. Se asentó en Clermond-Ferrant 0958-1972) siempre 
como mililal1te anarquista (secretario de propaganda de la regional 
del Macizo central en 1959-1960). Posleriormenle se domicilió en 
Perpiñán en contacto con las actividades clandestinas. En 1983 dele
gado por Esparaguera al congreso de Barcelona. En 1984 vivía en la 
mentada cindad francesa y en los años siguientes entró en conflicto 
con la Organización. 
BEWDO, Francisco wlaoora en la irunesa la Enseñanza 
Moderna desde Hendaya (l9QB). 
BEUIDO, Francisco Delegado de Monteada (Barcelona) al 
congreso de 1931. 
BEUO, Antonio Delegado de los ferroviarios de Zaragoza en el 
congreso de 1936. 
BELLÓN, A. De la CNT de Membrilla, miembro del gmpo Amor y 
Justicia, asesrnado por los franqnistas. 
BELLOQUE, Emilio Delegado por los ebani~tas de Valencia al 
congreso de 1911. 
BELLOSO, Manuel Desde Calahorra envía dOllatiVO pro Solida
ridad Obrera de Bilbao (1920) y a la ReI!ísttl Blanca pro presos 
desde Logroño (1930). Es seguramente el MMcelino Bclloso citado 
por Bnenacasa como militante en Logroño. 
BELLOT. Manuel Delegado de Monóvar y Elda al congreso de 
1931. Colaboraciones en la Voz det Pueblo de Elda (1928). 
BEllOTA MEKÁNICA, La Badajoz 1992, al menos dos llJíme· 
ros. Periódico del grupo anarqnista Kaba. 
BEllOZ CRESPAN, José De Thdela, afiliado a la CNT de 
Pamplona, asesinado con dieciocho años en zaragoza (1936). 
BELLVERT, Pedro Delegado de la piel de Barcelona al congreso 
de 1931. 
BELMONTE, Antonio Del sindicato de la piel de Ronda fallecido 
en 1978 o 1979. Delenido y torturado en la subLevación anarquista de 
enero de 1933. 
BELMONTE, Domingo Obrero de ht madera en Barcelona. En 
agosto 1937 comandante de la 119 Brigada Yjefe militar en Monegri
llo (se ha dicho que supo ser jefe sin dejar de ser compañero). Tras la 
guerra en el campo francés de Septfonds y preso en el castillo de 
Collinre. Unido a La militante Pilar Balduque yambos en 19'17, Méjico, 
afectos a La Agmpación de La CNT favorable al interior. PUar Balduque 
en 1937 secretaria de Ricardo Sanz en la Columna Dumui, muerta en 
Méjico. 

BELMONTE SÁNCHEZ, Francisco Jornalero, concejal de
 
eNT por Yélez-Blanco (Almeóa) en 1937.
 
BELSADUCH ARNAU, Ramón Luchó en la segunda centuria
 
de la Columna de Hierro (936).
 
BELTRÁN, Claudio Aruculos en t:I 4 de Febrero de Huelva
 
(1902).
 
BELTRÁN, Dionisio OBerrrand. Autor de Novela vívida.
 
BELTRÁN, Eloy Confederal, afiliado a (a f'NIF en el exilio (1963).
 
BELTRÁN, Esteban De Montoro, núlitanle en la seguuda décad3
 
del veinte. Autor del folleto: Manolín.
 
BELTRÁN, José Del comité de la AlT de Hnel\'a en 1870.
 
BELTRÁN, José Antonio De laCNT de Baracaldo en 1937.
 
BELTRÁN, Miguel Delegado por el texl~ de Sabadell en el
 
congreso de 193 L.
 
BELTRÁN, Miguel Asesinado en Barcelona en (os años veillte.
 
BELTRÁN, S. AutOr en La Novela Ideal de En plena luz.
 
BELTRÁN ALOMAR, Miguef Anlor en ÚI Novela Ideal de
 
Vwleta.
 
BELTRÁN CASAÑA, Antonio Canfranc 8-3-1897-México 6-8

1960. El Esqninazao. Conductor de camiones. Republicano integral de 
influencias anarquistas. Más Urde se afilió a Izquierda Repnblicana y 
es posible que se acercara a los comnnistas durante la guerra. Uno de 
los más fuertes apoyos de Galán en la sublevación de Jaca. Hombre de 
acción, viajó por América y conoció el sindicalismo; ludiÓ en ht 
primera guerra mundial con los aliados en el Mame ySo!moe. Coman
dante jefe de la 43 División l.."Uando fue aislada cerca del Valle de Arán 
en junio de 1938; internado en Francia fue desarmarlo y regresó a 
Cat.aluña. Agr:rz lo elogia en un poema de 1938 
BELTRÁN FERNÁNDEZ, Antonio Afiliado al sindicato de 
profesiones liberales de CNI en Bilbao (1937). 
BELTRÁN LOGROÑO, Rafael Colabora con poesías en CNT 
(1936) y Crisol. 
BELTRÁN DE LUIS, Antonio De Lodosa (13-7-1919), jorna
lero de CNT asesiuado ell ArlledO el 25-7-l936. 
BELTRÁN OE WIS, Julian De Lodosa (27-7-1917), jornalero 
de la CNI lodosana, asesinado en Pamplona el 25-7-1936. 
BELTRÁN RIVAS, José MililaJ1te del textil en Sans. Muere en 
Burdeos 1972. Su compañera, Palrnira SaJabert, muere en Canet de 
Playa 13-11-1982. 
BELUCHE MARCOS, Boniracio San Sebastián (10-6-1906), 
en CNT desde 1930, sin<licato gastronómico de San Sebastián con 
diversos cargos. En los cuarenta en Bordeos afecto a la eNT reformista. 
BELUCHE MARCOS, Domingo San Seba:;lilln (2-2-1918), 
peluquero. En 1947 exiliado a Pau y afiliado a (a CNT refonnista. 
BEWCHE MARCOS, Manuel Natural de San SebasLián (según 
otros de La Velles, Salamanca, hacia 1910), en CNT desde 1930, zapa
tero del sindicato de la piel. Tras la caída del frente guipuzcoano se 
trasladó a Cataluiia. Exi.ltldo en 1939, sufrió el campo de SI. Cyprien y 
laboró varios meses en nna compañía hasta el hundimieOlo del ejér
cito galo. En junio de 1945 en la rennión de libertarios del Batallóll 
Vasco y, tms la ruptura confederal, se alineó con los reformistas: secre
mio del grupo bordelés en 1945-1946 y Sl! delegado en 1947. 
BEMBO, Max Seudónimo de J. Antonio EMMANUEL 
BEN KARIUS Seudónimo de Benjamín CANO RmZ. 
BENABENT, Adel1no De1eg:1do por Cuatrctonda al SE-x:to 
congreso f'NA, Valencia 1918. 
BENAGES, Santiago De la CNT de Santa (;oloma, en el comité 
de la fábrica Fonl por eNT duranle la guerra. 
BENAIGES, Pablo Muere en Caracas 4-3-1996, con 82 años. 
Comenzó :1 trabajar en un taller mecánico con dieCiséis anos, labor 
que compaginaba con estudios nocturuos en la Esruela lnduslrial; más 
tarde se ganó el pan en los antobuS€S ymilitó en el Sindical.O de Trans
portes (llegó a ser secretlrio de la sección de autobuses) alIado de 
Bassons, Guruchani, Ponciano Alonso r olros y fue detenido en la 
huelga del ramo. En el periodo béUco lonnó en el secretariado de la FNI 
de transporte; detenido en mayo de L937 en Barcelona dentro de las 
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luchas contra los contrarrevolucionarios. En L939 en SI. Cyprien, luego
 
en nna fábrica de gllerra, de la que huyó con e1lriunfo llemán hacia el
 
sur; detenldo por los nazis se le envió a Lorienl (base de submarinos),
 
de donde escapa a Bnrdeos (trabaja en talleres de antomóviles).
 
Acabada la guerra mnndial se asienla en Burdeos, se le nombra secre

tario de la CJ.'lT regionaJ yse opone al cerT'Jdismo, mitine,l en Tonlonse
 
en 1946, yen 1947 asiste aJ congreso de Toulonse por la FL de Burdeos.
 
En e( 11 congreso del exilio sustituyó, adminiSirarión y juódica, aJulio
 
Patán en el comité nacional. Hacia 1949 vivía en BlIrdeos y ayudó
 
mucho a Peirats para su hiSIOI'la de CNT. En 1950, primer pleno inter

continental, elegido para el secretariado con PeiraJ.s con sede en
 
Toulouse; retorna a Burdeos y después emigra a Caracas, donde se le
 
encarcela apenas llegado acusado de comnnista; liberado aJ poco,
 
trabajó en proyectos de agriOlltura hidropónica en Cha.ravalle y
 
contactó en Caracas con Valle, Cazarla, Xena, Víctor García y otros;
 
fracasado el proyecto agrícola marchó a Bogotá. durante 16 años con
 
viajes a Caracas. De nnevo en la urbe venezolana 1969, participó en la
 
creación de Amigos de AlT, yde su boletín, además de favorecer la crea

ción de uu comité de relaciones anarquista en Venezuela. Hombre
 
bueno, taísta en el exilio (grupo de Portela yJuan Cazorla). Artículos en
 
Cenit (1996), Ideas, El líber/arlo de Caracas.
 
BENAVENT, Rosario Pareja de Vicente Sajes con quien fonnó un
 
grupo de acción en Barcelona, con un taller de modista de pantalla.
 
Murió a causa de una explosión el 2-5-1921.
 
BENAVENT PERIS, Vicente En 1936 combatió en la décima
 
centuria de la Colnmna de Hierro.
 
BENAVENTE, Félix Getafe-clermont-Ferrand en 1970-197 t, con
 
77 años. Del sindicaJo gastronómico madrileñ.o
 
BENAVENTE, José Luis Colabora en Boletín Róda1Jo-Alpes
 
(958).
 
BENAYAS MANZANARES, Jorge Rafael Madrid-Segovia
 
24-7-1980 seguramente suicidado, de veintidós años. Militante de la
 
CNT, estudió sociología, antropología, historia ygeograna, yfue profe

sor de italiano. Aprobada una oposición a ejecutivos de correos trabaja
 
en Vich de 1978 a mediados de 1979, posteriormenle un me$ en el
 
Centro de proceso de datos de Madrid yde seguido como delegado de
 
la Caja Postal en Segovia; el12 de noviembre se produce un desfalco
 
de treinla millones, hecho que coincide con su llamada a filas (día 19)
 
y se exilia a Francia tras pedir la excedenda; sabedor de que se le
 
llCllsa del desfalco viene a Madrid yse le deja en libertad, para al poco
 
ser encarcelado por el juez eu Segovia; en prisión nna huelga de
 
hambre de 22 días ydos intentos de suicidio. El asnnto levantó mucha
 
polémica y ya en su momento olió a montaje. Sn madre: Georgina
 
Manzanare:;. 1
 

BENÁZECH, J. Tenos en La Asociación de Barcelona (1883

1889).
 
BENDrrO, Gabriel De la (,"'4T de Baracaldo en 1937.
 
BENEDÉ, Antonio Detenido en la insurrección de diciembre de
 
1933
 
BENEDÉ ARTIEDA. José De Sangüesa (15-3-1912), chófer, de
 
la CNT local, asesinado en San Clistóbal el17-11-1936.
 
BENEDÉ ARTlEDA, Luis De Sangüesa (Navarra) 7-L2-1902, en
 
CN! desde 1920, del sindicato de Construcción-Varios, secretario de la
 
FL Militante en la preguerra en San Sebastián, amigo de üqniuiano.
 
~~i1iado en octubre de 1946 a Francia.
 
BENEDI Véase Ircnófilo DIARlOT.
 
BENEDI GARciA. Encarnación Nacida en Zaragoza hacia
 
1892, de la CNT, planchadora en San Sebastiáu. Exiliada en febrero de 
1939, en los cuareuta en Francia.
 
BENEDrrO, Eugenio Muerto en Valencia 3-2-1980, con 73 años.
 
Oesde sus añ.os jóvenes en la CNT, fue miembro del CN de Pestaiía.
 
Durante la guerra responsable de Abastos de guerra ydespués coman

dante de intendencia del sector de Levante.
 
BENEDITO SERRANO, Abel O Bellediclo. Natural de Lidón
 
(TerueO 1902. Metalúrgico de profe:;ióu, condenado a un año en 
febrero de 1952; eu juma del mismo año miemhro de la juula del 

sindicato de alimentación de Bllccelona, époCJ en que proporcionó 
trabajo a Abel Paz. 
BENEDICTO, Alberto En la junta directiva de Ul Fr.úernidad, 
que pidió el ingreso en AIT, Zaragoza mayo de 1871. 
BENEDICTO, Marcelino Miembro de la Agrupación de Gelsa de 
la Colnmna DUnllti, ¡lila de los primeros adherentes de J.os Amigos de 
Dnrruti (1937). Exiliado a Londres al menos desde 1951. En 1978 
residía en Londres. Administrador de España Fuera de Espaijo" 
Londres 1966. 
BENEGAS. Antonio De la federación de Arcos de la Frontera, 
expulsado por racllcallras el congreso de 1882. 
BENESENES, Julio Znera-Pau (Francia) 2-11-1961. Confederal, 
gran Inchador, exiliado en 1939. 
HENET, Alfredo Combatió en el grupo Los Lobos de Mar de la 
tercera (n OClava) centulia de la Colnmna de Hierro en 1936. 
HENET, Gregorio Desde Rubí envía a La Revista Blanca dinero 
pro viejos y pro presos (1930). 
BENET, Jaime Delegado de los vidrieros de Pueblo Nnevo al 
congreso de Sants de 1918. 
BENET, José Textos en Tierra y libertad (1933). 
BENET, Juan AdmiIJi<¡trador deA/ba Roja de Cádiz (1923). 
BENET BELTRÁN, Manuel Detenido cou otros en septiembre 
de 1939, grabador de sellos. 
BENETON, Víctor Barbastro-Pamiers (FraJlcia) 4-2-1995, con 
78 años. Vivió en Monzón, donde ingresó en CNT. En 1936 en la colec
tividad yde seguido voluntario en el frenle aragonés Justa el fina] dI:' la 
contienda. Exiliado a Francia, sufre los campos de concentración 
(Vemet). Derrotados los nazis, trabajó ymilitó ha.<;ta sn mnertt:. 
BENGOA. Francisco Por Ul Felguera en el gran ntilin gijonés de 
1912. 
BE"GOECHEA CANO, Luis De Ondárroa (13-12-1917), en la 
CNT desde 1934 (sindicato pesquero de Santoüa). Mntilado de guerra, 
residía en Francia en la década del Olarenla. 
BENGOECHEA ELESPE, Francisco luchó en el batallón 
Sacco y Vanzetti en el Norte 0936-1937). 
BENGOECHEA REVlLLA, Luis Combatió en el batallón Balm
nin (Vizcaya 1937). 
BENÍTEZ, AJonso Montejaqne (Miliga)-Saint Cllély d'Apcher 
(Francia) 11-12-1975, con 72 años. Desde muy ¡oven en CNT (ramo 
de la construcción), luchó en (os frentes de M:ílaga y Cataluña. En el 
exilio galo supo de los campos de refugiados, de doude salió para las 
minas de Ul Grand Combe; posteriormente en ~unes yMende yya jubi
lado en Saint Chély. Siempre en CN'f. 
BENíTEZ, Gonzalo Uno de los acnsados en el juicio de Blanco 
de Beuaocaz (la Mano Negra) junio de 1883, y meses despnés en el 
SUpremo (condenado a cadena perpetua). 
BENíTEZ, Manuel Por los ferro\W:ios de Zafra-Hnelva, en el 
congreso ferroviario de 1932. 
BENíTEZ, Manuel Desde Chiclana (929) envía dinero pro 
presos a La Revísta Blanca. 
BENfrEZ, Manuel Por la comarcal de Gibraltar cn el pleno anda
1I.1Z de L934. 
BENíTEZ JIMÉNEZ, Manuel De IasJJLL de Manresa en 1934. 
I,uchó eu la clandestinidad contra Franco; en 1959 residía en Francia. 
Muerto en Hnelva en 1967. 
BENíTEZ ROJAS, Manuel Muerto ante la guardia civil en Sierra 
Terueño (Cádiz) en junio de 1948. 
BENtTEZ SANTOS, Juan Mnere ante la guardia civil en Sierra 
Terueño (Cádiz) en junio de 1<)48. 
BENITO, Andrés De lasJJLL de Bilbao en 1937. 
BENrrO, Eustaquio Incinerado en Monlpellier 22-11-l985, con 
77 años. Tras la guerra del 36 y las vicisitudes gaJas de 1939-1945 se 
asentó en Labastide desde 1949 y militó en CNT (frecuentemente cou 
cargos) con Andreu, Arrlevol y otros. En 1979 se {rasGldó a Monlpe
llier. 
BENITO, Lorenzo Médico anarquista. Asistió al cougreso anar-
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quista de Marsella (1926). En 1927 Manuel Pérez residió un tiempo 
en su casa de Marsella, época en que era militante discutido_ Delegado 
por sanidad de Barcelona al cougreso de 1931. 
BENITO, Manuel Desde La linea (1928) envía dinero pro presos 
a La Ret'isfa Húmea. 
BENITO, Manuel Madrid-La Rochelle (Francia) 8-5-1961, cou 45 
años. Militó en la fede....ación de La Rochelle desde su fundación. 
BENrrO AGUADO, Jenaro Combatió en el tnIlaUón Durrnti 
desde diciembre de 1936. 
BENITO ANAYA, FeUciano Aveces su segundo apellido como 
Ayala y OIaya. Fusilado al final de la guerra tras rechazar las oferta<¡ 
fascistas de cambiar de ~ando. Uno de los grandes ana.rquistas ycene
tislas de Madrid, del grupo J..os iguales (con Pedro Merino, Bajatierra 
'f Moisés J..ópez). En la década del 20 en el grupo anarquista Los Liber
tos con Celedonio Pérez yMelchor Rodriguez. Delegado por los carpin
teros de Madrid al congreso de 1931. En 1932 administrador del 
peliódico CNT. Con Mera yotros limpió el sindicato de la construcción 
de Madrid de bolcheviques. En. 1933 mitin en Navalmora!. En 1934 
preside mitin en. Ma(hid. Mandó la columna de su nombre en la guerra 
destacándose en los primeros momenlos en la defensa de GuadaJajara, 
también en la columna Mem; luchó en la defensa de Madrid en 
uoviembre de 1936; en diciembre de 1936 malldaba el batallón 
Sigüeuza, luego fue inspeclOr de milicias del ejército, siguió al frente 
del batallón tIas la militarizacióu. Más tarde comisario del IV Cuerpo 
de Ejército. Artículos en la Tierra, 1935, vocero que, parece, dirigió, 
ydurante la república en la redacción del clandestino madrileño Reoo
lución Soctal. 
BENITO ARTOLA, santos Emilio De Sartaguda (NaY'ma 5-1
1902), Labrador, de CNT, asesinado en Pamplona ]7-12-19%.
 
BENITO (GÓMEZ), José Seudónimo de Pierre PlLLER.
 
BENJAMíN Seudónimo de Juan GÓMEZ CASAS
 
BENJUMEA, Miguel Colaboraciones eu Construcción de
 
Mad.id (1936).
 
BENSI, Jaime Luchó en la 20 centuria de la ColUIlUla de Hierro
 
(1936)
 
BEORLEGUI, Manuel O Boriegui. Teniente del batallón Bakunin
 
en 1936-1937. Colabora en CNT del Norte.
 
BER, Antonio De Calaceite (Ternel), donde se afilió a CNT. Muerto
 
en Antignac (Francia) 196Z.
 
BERAZA, Agustín Envía dinero pro perseguidos de Barcelona
 
(1920) desde Vizcaya.
 
BERAZA, Juan Militante ar,¡gonés de la preguerra. Hasta diciem

bre de 1922 presidente del sindicato de alimentación de la CNT maña.
 
Sufrió lUl atenlido (resultó herido) en 1.aragom., enero de 1923. Cola

boró en la obra histórica de Bueuaca'ia en lo referido a Aragón.
 
BERBEGAL. Daniel En septiembre de 1936 en el CR caJalán de
 
CNT. Miembro del CR de las Dll de Cataluña del que dimitió en junio
 
de 1937; asistió al pleno de FIJL de Valencia febrero 1937, por Cata

luña. En julio de 1937 en el CP de FIJL (tras el pleno V"alenciano de
 
julio) como delegado del CN de 00, en el que seguía al final de la
 
guerra. Exiliado tr"JS el conlliclO bélico, en 1941 vivía en Bnrdeos cou
 
Mas Valois yG. Sentís, defendía tesis colaboraciolÚ5tas yformaba parte
 
de la comisióu CNT en la zona encargándose de los contactos con
 
Marsella. Tras la escisióu se unió al Subcomité Nacional (1945) ypor
 
entouces formó en el CR de la región parisina. El 23 de enero de 1948
 
firmó un manifie.<¡lO pro Partido Ubert1rio, para en 1957 relomar a la
 
ortodoxia. Artículos en Tierra.y Libertad (1935).
 
BERBIS BOSQUE, Ramón De CNT, de Pral del Comte, 28
 
años, campesino, asesinado en Tarragona. 13-5-1943.
 
BERENCUA, Ceferina Quizás Bereícua. Del Sindic,lIo de
 
alimentación de la CNT de San Sebal>1ián, en diciembre de 1936 en
 
Bilbao.
 
BERENGUER, José Delegado por los coustruClore.<¡ de pianos de
 
Barcelona al congreso de 1911.
 
BERENGUER, Luis luchó en la séptima centuria de la Columna
 
de Hierro (1936). 

BERENGUER, Martín Desde Arriale envía dmero pro presos a 
fA Retrista Blanca (1926). 
BERENGUER, Vicente Delegado por los cilindradores de 
Barcelona al congreso de 1911. 
BERENGUER LAOSA, Sara Más conocida por Sara Guilléu 
(por el apellido de su marido JesLis Guillén). Barcelona 1-1-1919. 
Mayor de cinco hennanos e hija de un consecuente confedera! yliber
tario, muerto en el frenle de Almudé\'ar en 1936, trabajó desde los 
trece años en una carnicería y en un taller de bordados, donde se 
mostró rebelde, y se hizo costurera, profesión que ejerció, tra.<¡ un 
breve tiempo como asalariada, por su cuenta hasta julio de 1936. Con 
lasnblevación de los militares, inicia nna inteusa relación con el anar
qnismo: colaboración en el comité revoluciouario de la baniada de 
las Corts (hasta junio de 1937), en el Comité regional de la Madera, 
aliado de Antonio Santamaría, donde fue mecanógrafa y contable, al 
tiempo que militaba en las DLL (comité local) y Aleneo Ubert1rio 
(también en el secretariado), completando sn tiempo como maeslra y 
en labores de propaganda. En mayo de 1937 luchó en las barricadas 
yen la prima\era de 1938 pasó al Consejo Nacional del SIA, con Ángel 
Aransáez, de donde sus frecuentes visitas al frente; en olOño (pleno 
regional) ocupó la secretaría de propaganda de Mujeres Ubres, por 
acuerdo de un pleno regional (meses más tarde secretaría geueral en 
sustitución de Claramnut), y allí siguió hasta el éxodo a Francia en 
1939. En el país galo, años 1941-L945, perteneció al grupo confede
ra! de Bram y se desplazó por los departamentos de Aude, Ariege, 
Hérault y Alto Garona en labores de enlace de la resistencia antinazi; 
igualmen1e organizó el SIA de la comarca del que será puntal durante 
muchísimos años y promovió la reorganización de las DLL. Tras la 
derrota alemana vivió en Monlpelber, siguiendo a su marido a la sazón 
secretario de la ('l.j1' languedociana yluego en Béziers (1946). Al año 
siguiente dirigió el curso de taquigrafía organizado por la CNT para 
todo el exilio yse smtió illteresada por el teatro, afición mantenid:J. Su 
aclivislllO se inlerrumpió un tiempo a causa de una dolencia intestinal. 
A conúenzos de los sesentJ aparece directamente ligada a los grupos 
de accióu antifr-Anq1lisl.::!, tras la reunificación confederal de 196n
1961, aliado de Alberola, Mera, Cañete yoLros. Celebrado el congreso 
de 1965, abandona la CNT (luchas intestinas) pero no el anarquismo 
y seguidamente se acerca a los grupos de Frente Ubertario de cuya 
comisión de relaciones fOffi¡Ó parte en 197} Eu los últimos años ha 
proseguido en su actividad solidaria (SIA) , aficiones culturales: teatro, 
poesía (repetidamente premiada eu coucursos mtre 1974 y 1988 en 
Roselló, Barcelona, Bélgica, París, Sanl Boj). grupo de mujeres. En 
1998 condecorada por el gobierno galo. Ar1ícuJos suyos pueden leerse 
en Adarga, Amicak Durruti, Ateneo rk Aú;o)', Cultura Libertaria, 
ECA, Evocación, Gramenet rkl Besó~·, libre Pensamiento, Mujeres 
libertarias, Mujeres libres (redactora en Francia), El Noi, Notieiari, 
Polémica, Pueblo libertario, Quarkrns, Rojo.y Negro, Ruta rk Carn· 
cas, Solidaridad. Obrera, Tierra)' libertad de México, El Vaixelt 
Blanc, La ~'Qz Anárquica de Almada. Ha colaborado eu anlologías 
poéticas: España sangra (Ternel 1985), A Juan Ramón ]iménez 
(Madrid 1981), Lesrkux arbr"s (1978-1977), Fleurs daMidi (1976
1981), prologado obras de Enrique Martín y Ricardo Sanz y es autora 
de: Cardos.y Jlores silvestres (México 1982), Entre el',sol.y la 
tormenf-a (CalellilI988),]ardíll de esencias (Barcelona ]986). El 
lenguaje de /asJlores (Barcelona 1993), Mujeres libres. lt«:hadoras 
libertarias (Madrid 1999, en colaboración), lAs tres ade/jas 
(Barcelona 1989). 
BERENGUER MADRID, Francisco Madrid Z4--9- L894-Almu
dévar 20-9-1936 frente a las tropa moras. De padres molineros natu
rales de Chelva. Huido a Francia para evitar el servicio militar, a S1l 
yueltJ lraDajó de albañil desplegando gran actividad: destacó en la 
IJuelga de 1917, soltó a un preso y se le detuvo; luego se le condenó a 
muerte por rebelión al desarmar a un oficial en la cárcel; indultado, 
militó eu secreto. Iniciada la sublevacióu de julio de 1936, salió para 
Aragóu en la Columna Ortiz, combatió como centurióu y abanderado 
en Puebla de Híjar y La za.¡da 'f murió en la tnIlaUa de Almudévar. 
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BERENGUER ROYO, Pablo Bujaraloz 191O-MonL Marsan secretario. Asistieron según Rocker FAUD, FORA, NAS de Holanda, USl, 
19')2? En Bujaraloz le sorprendió la guena; luchó en la Columna 
Durruti hasta febrero de L939 en que pasó a Fnl.Il.cia: campo de Vemet, 
compafúas de trabajadores. 
BERGA, Juan Colaboraciones enAlbada (1931-1934), Nuestra 
Voz (1928), La Revista Blam:a (1927-1928), SocietatAteneu Popu
lar (Mataró 1931). 
BERGA ORCAL, Francisco Muerto en Santa eoloma de 
GramaneI19-8-1976, con 69 años. Panadero, en julio de 1936 en la 
colectividad del famo; herido en la guerra. Exiliado pasó por los 
campos de concentración de Argefes y Bram, compañías de trabaja
dores yde Ilue\'o Bram; fugado, militó en Burdeos, L'Aigle, 80rt donde 
trabajó en la construcción de pantanos, sufrió un accidente de lrabajo 
y decidió mlver a España. Su compañera, Gabriela Berruezo. 
BERGANZO TOBERA, Esteban Combatió en el balallón 
Bakunin (Vizcaya 1937). 
BERGEL, Gerardo Envía dinero pro perseguidos de Barceloua 
(1920) desde Vizcaya. 
BERGER, Joaquín Aveces Berges. Desde Barcelona envía dinero 
a La Revista Blanca para los presos 0925-1928). 
BERGER, José O Bergós. Belver de Cinca (Huesca)-Belver de 
Cinca 5-8-1981, con 72 años. Desde 1944 militó eu Pamiers; murió en 
su pueblo de origen en visita de vacaciones. 
BERGES, Consuelo Cantabria 1899-Madrid 23-12-1988? Perio
dista yescritora, ayudó mucho en la revista Mujeres Ubres. Exiliada a 
Fr-dIlcia en 1939, sufrió los campos de concentración y fue expatriada 
a España, donde perseguida tuvo que dedicarse a la traducción de 
Stendhal, Pronst, Saint Simon, labor eu la que fue muy apreciada 
(consiguió que se reconocieran los derechos de tradncción). Los últi
mos doce años en Madrid vivía con Clara Campoamor. 
BERIAIN ENGUETA, Demetrio Falleció en Bayona el 27-4
1981. Un romántico solidalio, el hombre de Gure Izerdia. Navarro de 
origen, vivió y militó en Ca.taluña desde 1925 (Prat de llobregat). 
Exiliado a Francia, activo en Pau, Vierzon, Bayona. .. donde ejerció 
cargos. Presente en los primeros tiempos de la recoustrucción en 
Francia.. Eu 1945 por Hendaya en el pleno departamental ortodoxo de 
2 de diciembre; en 1946 logró que ese núcleo permaneciera afecto a 
la ortodoxia pese a la oposición de Gorospe. En 1952 militaba en Orle
ans yVienon hasta qne se trasladó a los Pirineos Atlánticos (Maguere). 
Gran amante de la cultura ayudó a Alaiz en la edición de los boletines 
de orleans. Su compañera, Rosa Martínez. Escribió mucho en CNT 
(sección <,Mirador fronterizo») yEspoir. Autor del póstumo: Pral de 
Llobregal ayer. Un pueblo sin Estado (s. 1. s. f., [1982\). 
BERLANGA' GONZÁLEZ, Daño De la eNT de BerhuJ.ga 
(León) en los años treinta. Combatió en el 207 Batallón del Norte. 
BERÚN 1922, Conferencia de AIT Celebrada los días 16-18 
de junio debía tratar un orden del día en el qne destacaban: acción y 
organización de los sindicatos revolncionarios, los sindicatos revolu
cionarios y la Intemacional Roja, intemacionallzación del sindic.alismo 
revolucionario, nombramiento de nuevo secretariado. Asistieron FAl/D 
(Rocker, Kater, Souchy), CGTU (Totti, Besnard, Lecoin) , SAC (Jensen), 
NSF (Jensen), USI (Borgru, Bonnazi, Negro), CNT (Galo Díez, Avelino 
González), Holanda (Eencbacht), Rusia (minorías, Schapiro), Central 
sindical Roja (Andheyelff?). Se rechxz.ó la delegación de ISR de Alema
nia e Halla pero por insistencia de la CGTU gala (Besnard) uo se 
rompió amarras con la ISR. Se acordó pedir al Gobierno ruso la libe
racióu de los revolucionarios rusos encarcelados yse traló de la unifi
cación con la ISR (nombrar un comité provisioual de los sindicalos 
revolucionarios que convocara un congreso mundial para noviembre). 
BERUN 1922~1923, Congreso fundacional de AIT Cele
hrado del 25 de diciembre de 1922 al 2 de euero de 1923 con uu 
orden del día que incluía informes sobre el movimieuto, progrdllla de 
accióu (tácticas, huelga general, organizadón de los sindicatos, 
cooperativismo, paro, las mnjeres), problemas del sindicalismo 
campesino, estatulos de la Intemacional, lucha int.ernadoual por la 
libertad de prensa y palabra y coutra las persecuciones, elección de 

SAC, NSF de Noruega, lWW de Chile, UPS de Dinamarca, CGT lusa, CGT� 
mexic-JIla, una minoría de la CGTU francesa, dos pequeños grupos� 
franceses yotro mso; otras fuentes convierten a los daneses en obser�
vadores' eliminan a portugueses y mexicanos y añaden a la FORU� 
uruguaya y como observadores a la ISR, franceses, checos, rusos y� 
alemanes varios (algunas fuentes suman a la CNT como adherida, uo� 
presente). La FORA protestó por la presencia de la ISR. Defendió la� 
acción directa (propaganda, huelga, boicot, sabotaje, huelga general),� 
resolvió crear una alianza intemacional de todas las organizaciones� 
sindicales (AlT) yaprobó la declaración de principios de la conferen�
cia preliminar de Berlín nelamente anarcosindic.alista.� 
BERMEJO, Alejandro BOl'ona-Fumel1975, con 80 años. Resi�
dió en Bméfar hasta la guerra, luego militó eu el sindicato de sanidad� 
de Barceloua..� 
BERMEJO, Eleuterio Combatió en el batallón Malatesta (ViZCIya� 
1937).� 
BERMEJO, Jesús Desde Calahorra envía donativo pro Solidari�
dad Obrera de Bilb<w (1920).� 
BERMEJO, José Maria Muerto en Logroño 1982, con 63 años.� 
Eu las llLL desde 1935, combatió en el batallón de Cipriano Mera,� 
luego preso durante lIece años (en el Puerto de Santa María con Vega� 
Álvarez). Participó en la reconstmcción en 1975 de la cm riojana y� 
fue secretalio de la R de Logroño.� 
BERMEJO, Lorenzo Asistió al congreso de 1901.� 
BERMEJO, Manuel De los grupos de acción en Barcelona; cou� 
Climent yTalens cayó en una trampa policial a consecnencia de la cual� 
murió en Barcelona el 23-9-1922. Seudórrimos: Gabardina, Madriles.� 
BERMEJO PEREA, Antonio Desde 1929 en CNT. En 1945 se� 
le detuvo (era secretario del CR confederal de Asturias). En 1957 lo� 
visitó Pacbón en Gijón, año en qne era secretario de la CNT asturiana� 
y mantenía relaciones con Ramón Álvarez en Francia. En 1978, secre�
tario del sindicato de pensionista." de CNT en Gijón, participó eu un� 
homenaje aJ. Maria Martínez. Entre los escindidos de la CNT asturiana� 
en 1980. Colabora en Acción libertaria.� 
BERMEJO RAPOSo,. Andrés Muere en accidente 1970 o� 
1971 en Ciudad Bolívar (Venezuela), con 68 añOs. Militó en Sahadell.� 
Eu América afecto a la CNT de Puerto Ordaz.� 
BERMEJO UGARTE, Antonio De la CNT de Alsásna.. En 1937� 
en Vizcaya combatió en el batallón Malatesta..� 
HERMO, A. Colabora en cm del Norte (1937).� 
BERMODEZ, Miguel Combatió en el batallón Celta (Vizcaya� 
1937).� 
BERMODEZ CANOSA, Amador Afiliado al sindicato de� 
pinlores y socio del CES Germinal en La Coruña (1936).� 
BERNA 1888. Segundo congreso de la Paz La liga por� 
la Paz y la Libertad se reunió por segunda vez en Berna (antes lo había� 
hecho, septiembre de 1867, en Ginebra) el21 de septiembre de 1868.� 
Asistió Bakunin con un grupo de aliancistas que defendió tesis colecti�
vistas de igualación socioecouómica, de clases y de individuos, así� 
como la supresión del Estado, que quedaron en urinoría frente a los� 
demócratas liberales y marxistas; consecuenlemente el día 25 leyó una� 
declaracióu de principios (Protesta colectiva de los miembros disi�
dentes del Congreso) por la que se retiraban de la liga sus firmantes� 
(Eliseo y EIías Recius, Becker, Perron, Guétat, DuvaI, A Rey, Keller,� 
jaclard, Richard, Bakunin, Yukovsky, Zagorski, Fanelli, Friscia, Bros�
set, Tusci). Esta minoría se reunió ese mismo día y decidió mantener� 
la existencia de (a Alianza públicamente, por lo que cabe considerar� 
este Congreso como el momenlO decisivo cara a la consolidación de la� 
Alianza bakuninista. También estuvo presente Garibaldi.� 
BERNA 1876. Octavo congreso AIT Se desarrolló este 
congreso en Berna los días 26-29 de octubre de 1876. Asistieron 
Guillallme, Brousse, Spichiger, Vial, Cafiero, Robert, Khan, Deberrurr
dis, <JOrges, Soguel, Reinsfort, Dubois, Sornma¡j, Perron, Getli, 
Hugues, MUller, Gross (Suiza), De Paepe (Bélgica-Holanda), Garáa 
Viñas, Soriano (España), Pindy, Brousse (Francia), Malatesta, Cafiero, 
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Vaccari, Ferrari (lIaHa), Dunnartberay, ]avkowsky (Ginebra), Ferran 
(Ceresio), Gutsmann (Ginebra) y como illvitado Wahlteich. Hubo 
informes de la comisióu internacional y de cada federación y se 
acordó: t -Denunciar la guerra de Onenle, 2-No se lOmó acuerdo 
sobre las relaciones entre individuos ysociedad pese a que uua mayo
ría est:lba contra lOda clase de autoridad, 3-C.'Ida país empleará los 
medios qne crea apropiados para la propagand:.L socialista, y la AlT 
simpatizará con esos obreros siempre que no se adhieran a un partido 
burgués, 4-Cotización internacional de cinco céntimos memnales, 
pero la caja no estará a disposición de la oficina federal, S-Convocar 
nn congreso universal socialista y encargar alJnra de hI oficina de la 
AH. 
BERNABÉ Véase Bemabé LÓPF2 CALLE. 
BERNABÉ, Antonio En la comisión de cofilrol del metal sociali
zado de Mcoy en 1936. Por CNT en la comisión qne puso en Ola.rcha la 
ESCllela de ar1es y oficios de Elda en noviembre de 1936. 
BERNAB~ Antonio Cnevas de A1manwra (I\lmería)-Toulonse 
29-12-1979, con 75 años. Casi de niño en las Iltiuas de Mazarrón y 
lnego en Barcelona, cindad en la qne se adhiere a CNT (transportes y 
especticuIos); desempeñó cargos duranle b guerra. En Francia pasó 
lo de todos y militó en la FL de Balma. Su compañera, Mariana Ilorens, 
fallecida en febrero de 1978. 
BERNABÉ, José Maeslro de la escuela de Florea! del Raspeig; 
también presente en aclos de propaganda confederAl en Tihi, Aspe 
(1937); secretario del sindicato de enseñanza de la provincia de 
Alicante en septiembre de 1937. Textos en F{fL, Juventud Libre, libe
ración (muchos) de Alicante. 
BERNABEU, A. Miembro del Aleneo Cervantes en Lyon 0':;174). 
Viví3 en Villeurbanne en 1979. C..ontrario al esgleísmo. 
BERNABEU, Álvaro Muer10 en Buenos Ajres en 1972. Trabajó 
en Badalona desde 1921 en unos talleres mecánicos, con residencia en 
Barcelona-Pueblo Nuevo. Con la Dictadnra de Primo se instaló en 
Baclal.ona, donde actuó sindicalmente y tuvo el acier10 de crear, con 
olros, la sociedad La Camelia, cuIlur:t ~. arte, qne siC\'ió para renniones 
clandestinas. En octubre de 19JO preside mitill pro presos en San 
Adrián de Besós. Delegado por MeLal de Baclal.ona al congreso de 
1931. 
BERNABEU, José Por los tejedores de Sabadell en el congre.so 
de 1910. 
BERNABEU. Manuel Autodidacta, asistió a hI escuela hasta los 
trece años. .En 1979 en Alicante, en 1982 afecto a los GrupDs de afini
liad libertaria CohIbora eH Boletín Amica1e Du.rruU 09')5-19')6), 
&letin Interno (I961), Boletir1 Irltemo CfR, Boletin Ródano-Alpes, 
Espoir, Nueva Senda, Libre Pensamiento (1988), 
BERNABEU, Rafael Delegado por el ¡abril de Alcoy a los congre
sos de 1910 yde 1911. 
BERNABEU, Rafael Delegado de Palafrugell al congreso de 
1908. 
BERNABEU MOLlNES, Gonzalo En 19.16 por CNT en la 
comisión de control del meLal en Alcoy, Presidente del Consejo direc
tivo de industrias metalúrgicas alcoy.mas socializadas dnrante la 
guerra, Al final de la guerra se le pidieron doce años de cárcel. Vivla 
en 1977. Anlor del inédito Crónica para la historill (Aleoy 1968). 
BERNAO REBULLIDA, Ángel Cañizar del Olivar (Teruel) 
L908. Apenas abandonada la infancia marchó a Barcelona para 
ganarse el pan ymás tarde a f'nmcia (Poujol sur Orbe), doude cOlloce 
a su compañera Carmen Zaporta (de Barcelona). Proclamada la Repú
blica, se asienta en Barcelona y en I,)J6 se incorpora a las Milicias 
confederales hasta la derrota, Pasa a Francia, herido, por Camprodón 
y tras sumr las habilllales peripecias, se instala en Villeneuve de Maga
lonet hasta la invasión nazi en que se lrJs[acla a su conocido Poujol y 
participa en la Resistencia (responsable de grupo).Vencidos los 
alemance se aposenta en Béliers y milit:l activamente couLra el fran
quismo: recogida de material para enviarlo a la guerrilla española. y 
secretario de laJEL hasta su disolución. Apanir de 19'fÚ se inlegra en 
las organizaciones de españoles (Colonia española de Béliees) y 

lrlba.ja. mucho al frente de la sección de fiestas durante diez años, 
ayudado por su compañera (sobre lodo como a.ctliz en el Grupo artís
Lico). Vivían en el año 2000 en la mentada Béziers. 
BERNADES. Pedro OBeru3das. Delegado de los marmolistas de 
Barcelona al congreso de 1908. Encartado, con Miranda, Picoret y 
otros, en el proceso de las bombas de Coll (noviembre de 1905), fue 
absnello. 
BERNADÉ5 PASCUAL, Juan Fusilado en el campo de la Bota 
de Barcelona el 8-7-194.1
BERNAOÓ CALCATÓ, Amadeo De Barcelona yde CNT, falle
cido en Cligny (Francia) L975, con 75 años. En las postrimerías de (a 
mctadura se pasó a la política. En la gtlerra, como Comorera, cayó en 
el cepo eslalinista del PSUC y fue redactor de TrevalJ; luego redacLor 
de lluita; hacia 1948 salló del comnlTismo; más carde vivió en Cligny 
entregado a los libros, redactó el periódico republicano Política.y 
seguía manteniendo sus ilnsiones anarquistas de juventud. Colaboró en 
Frente Libertario. 

BERNAL, Anselmo De la CNT zaragozana, mueno el 26-10-1927� 
en un tiroteo.� 
BERNAL, Eladio Cenetista de origen andaluz o castellano. Ellipó�
grafo más fuene en ortografía de CNT, linotipista durante años en Soli�
daridad Obrera, de la que era elemento importante. Mneno a palos� 
por la policía� 
BERNAL, Francisco Desde Cicza envía dinero pro presos a La� 
Revista Blanca (1917).� 
BERNAL, José C..ombaLió en la cuartJ centuria de la Colnmna de� 
Hierro (936).� 
BERNAL, Lorenzo Graiién (Hne5ca)-Toulouse 1-7-1971, con 63� 
alios. Activo en su lugar de origen .'I.ftles de la guerra; combatió en las� 
columnas confederales; prisionero en Alicanle, fue encerrado en Alba�
tera y marchó de circel en cárcel hasta que, fugado, pasó a Francia,� 
donde militó.� 
BERNAL. Manuel Desde Cieza envía dinero pro presos a Úl� 

Revúla Blarua (927).� 
BERNAL TORO, José Miembro de hI colectividad del transporte 
en Marbelli (1936) 
BERNÁRDEZ ABARZUZA, Armando Luc1Jó en el batallón 
Ma1mesta (Vizcaya 1937), 
BERNAT, José Delenido tras el alentado de Salvador acusado de ser 
miembro del grupo anarquista Benvenuto (Barcelona 1893), Yde haber 
participado en el .atentado conlra Martínez Campos, fue condenado y 
fusilado en 1894. 
BERNAT, Juan Duranle la guerra en la 26 División, Firmó con 
otros el manifiesto pro Partido Liberta.rio de 23-1-1948. En el consejo 
de redacción de Polémica, en el que escribió artícnlos, Colabora en 
AmicaJe (1981), La Hora de Mañana (1980), Solídaridad Obrera de 
Valencia 0981-[982). 
BERNAT. Nicolás Delegado por el Frente al pleno regional de.DU 
de Cat1lnlh, junio de 1937. Dirigió el cenetistaEspatlo Libre. Muchas 
colaboraciones en Polémica (1980), 
BERNAU5, Juan Delegado por los panaderos de Barcelona al 
congreso de 1908. 
BERNEDOJ Anacleto De la FA] guipuzcoana, {\ll 1937 en Bilbao. 
BERNET. Rafael Delegado del textil de San Fetiu de Codinas al 
congreso de 1908. 
BERNI, Ramona Tejedor:t, colauoradora de Los Solidarios, activa 
en el sindicato fabril barcelonés, propagandista de la CNT catalana. 
DUf'"Altle la República en la comarc.1. de Maurcsa. Mitiueó con Peirats y 
fue amiga de Pepita Not Según Lola Iturbe algo ingenua 
BERNICH, José Delenido yacusado eu 1893 de haber fabricado 
las bombas del aten1ado conita Martínez Campos. 
BERRO, Francisco Miembro de un grupo de acción barcelonés 
(jo:Iquín Buigas, .Francisco Ilerro, Restitulo Gómez) que atentó contra 
hl. banda de Koning en Barcelona el 28-4-1920. Sufrió uu alentado el 
2-5-1920 (según unos ileso, según olras fuentl:'s berido de gravedad), 
BERRO URIZ, José María. Miembro del grupo Solidaridad, 
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asislió a la reunión de 1976 en Sants y, con la recoustrucción de CNT, 
miliu en el sindicato de la constn.lcción de Barcelona (1977), Iambién 
integrante del grupo liber:1Ción yde la revisla Enumcipaci6n. Secrela
rio de prensa en el colllÍté nacional de Marcos, tras el Vcongreso se 
alineó con los esdndidos yse trasladó a Pamplona. En junio de 1981 en 
las Primeras jomailils de debates de Valencia de los escindidos de CNT, 
en 1982 su secretario general, confiml3do en el Pleno deJerez de enero 
1983. Tras ellliunado congreso de Unificación, fue secretario de propa
ganda (987) y general de la CNT escinUida V'JSca (1988), yde nnevo 
secretario general de CGT, en 1993. Colabora en cvr (escisión 1981) 
desde Pamplona, Debates (1991), Elkarta.'!;una (que dirige en 1984· 
1985, Pamplona), Horizonte 20{)(), Libre Pensamiento (1990, Ú1 

Oveja Negra, Polémica, Rajo)' Negro (coordinuior desde Pamplona en 
1992), Solidaridad Obrera de Barcelon:1 yValencia. Aulor con ü!aizola 
de Sindicalismo J' tra1lSfomlllCWn social (Madrid 1994?). 
BERROS, Francisco Detenido en Gijón 14-1-l921 por ocnltar a 
.losé Maria Mal1Úlez. 
BERROZPE, Manuel Desde Cervera (929) envía dinero pro 
presos y para Faure a Ú1 Revista Blanca. Presidente del sindicalo de 
alpargateros de la CNT de Cer'.!era (La Rioja) en 1936. 
BERROZPE, Teodoro MilHante de la CNT de Cervera, donde 
rrutilleó el l-5-1936. 
BERRUEZO ROMERA. José Residía en La Ferriere, verano de 
1943, y contactó con el comité salido del pleno de Manriac. AJ final 
de 1943 encabeza en la zona ocupada el Subcomité nacional con sede 
en Bnrdeos. En 1947 secretario reformista de la regional de Burdeos. 
En 1965 residí3 en Charleval. Colabora en Espoir 09(5). 
BERRUEZO SILVENTE, José Mazarrón 13-6-l89)-Ai.'(-en
Provence 7-8-1990. Discípnlo de Raja y Martí1.lez izquierdo en el 
centro obrero de su pneblo naJa!, rep-Jr1ía manifiestos entre (os miue
ros a sns catorce años. Participa en la creación del Centro de estudios 
sociales en 1912 y dos años más tarde es delenido por realizar pinta
das anarqnistas y encarcelado en TOlalla. El tributo de sangre a la 
patria lo Ueva a cabo en MeJilla y después, tras comprobar la deca
dencia socül de Mazarróu, se traslada a Barcelona (1919), TrJbajó en 
la pre~;a de CJm:1.tJ.SJ, y al poco, marcado como sindicalista, se lras
lada J Marsella. Vuelve :1 Caraluña (BadaJ.ona) y en 1920 se establece 
en Sanla Coloma de Gramanel que será en adelanle su cenlco de acti
vidades. Interviene en la constitución del Ateneo instructivo colomense 
y de la CNT (secretario en 1922) y asiste a numerosas reurriones y 
plenos orgánicos (Clot, Granollers). En los años de Primo trabajaba en 
Plleblo Nnevo, de donde se le despidió en 1924, IDO en que fue secre
tario del Ateneo; en esos años colabora en 13 reorganización de c.~T y 
se encargó del'comité pro presos. Ya con la República presente en la 
reciéu creada Casa del pueblo, octubre de 1931. que conLaba con nna 
escuela racionalisla a cuyo frente se encontraban Berruezo y Gregorio 
Jover. Por Sanla Coloma en el segundo congreso de CNT en Badalona. 
Entre 1932 y 1935 pasó varias temporadas en 1:1 cárcel, se le despidió 
del trabajo y duranle un tiempo ejerció de maestro en !<l eS<':lIc!a del 
.'\Ieneo de San Adrián (julio de 1936). En los años bélicos se encargó 
de 13 sanidad en el comité anrifasdsta revolucionario de Sanla Coloma 
y fue concejal del ramo en el Ayuntamiento (desde octubre de 1936 
hasta el final de la guerra), e incluso dnranle un tiempo alcalde de la 
localidad (en mayo de 1937 y 1938-l939). En 1938 en el Pleno 
ecollómico de Valencia. Se eKilió en enero de 1939. En FranciadeselIl
peñó labor de primer orden eu la reconstrucción de la CNT desde la 
región de Canral; se le considera principal factor de la celebración del 
PNR de MmeUa (943), presente en el pleno de Tonrniac (septiem
bre de 1943) y también en el de Mnrel (1944), representó a la lercera 
regional en la plenaria lolosa1.la de 1945 qne trató sobre [a decisión de 
la CNT clandestínade España de participar en el Gobierno republiomo 
(donde parece que defendió la autonomía del interior). Posterior
menle decreció su actividad y como tantos otros pasó los años espe
rando la caída de Fra.llco. Volvió de visita a España a la. lUuerte del 
dictador, se interesó por la reconstruCCIón y funcionamiento de la CNT 
colomense y escribió algunos libros ~obre su "ida y hechos. Textos 

suyos pueden leerse en Asturins, Aurora Libre, El DtlUl'jo (1930
1931, CrolÚsta en Sauta Coloma), Sindicalismo de MadJid (977), 
SoliMridad Obrera (corresponsal, seudónimo Clarin). Es autor de: 
Contribución a la histoTÚJ de la CNT de Espaiia en el exilio (Méjico 
1967), Por el Se1ldero de mis recuerdos (Santa Cololllil 1987).� 
BERRUTI, Mario LudIÓ en la segnnda centuria de la Colnmna de� 
Hierro (1936).� 
BERTOL MUERZA, Inocencio De las JJU, enrolado en� 
Cármenes en 1936. Detenido en León a fines de 1945.� 
BERTOMEU CREMADES. Cipriano Desde Alicante, 1920,� 
colabora en El Comunismo Libertario, La Revista Blanca.� 
BERTRÁN, J. Vicepresidente del Ateneo de Estudios Sociales de� 
Tarrasa en 1932.� 
BERTRÁN. José Del sindica.lo melaJ de Barcelona, delegado cata�
lán en el congreso de la Comedia (1919).� 
BERTRÁN. Luis Anarqnisla pasado al lerrouxismo. Profesor� 
racionalista en el Clol yconsejero de las damas rojas dellerrouxismo;� 
participó en la Semana Trágica (I909). Autor de Yo acuso. El testa�
mento de Ferrer (Barcelona 1911).� 
BERTRÁN, Miguel Por los ladrilleros ycarreteros de Sabadell en� 
el congreso de Sants de 1918. DireclOr de Germinal de Sabadell� 
(1916).� 
BERTRÁN GÓMEZ, Antonio De RiberJ de Molina (Murcia)� 
1CJZO. De [a CNT de San Adrián de Besós (936), donde residía desde� 
1926, pcón indnstrial. Deterrido por actividades clandestinas en Sanla� 
Coloma de Gramanet.� 
BERTRÁN WELLS, Pedro En 1931 enlre los reorganizmores� 
del Sindicato mercantil e.n Barcelona; durante la guerra en las filas de� 
los puristas, opnesto al circunSlancialismo. En 1939 pme hacia el� 
exilio francés, donde se le encarcela en Fresnes ySantices, de donde� 
fue rescatado ylogró pasar, todavía 1939, a América: Santo Domingo,� 
P'Jnamá (expulsado) y Venezuela. Se opnso a la dictadura venezolana� 
de Estrada 0948-1958) y penó siete años internado en el C'J.mpo de� 
concentración de Guasina y en la cárcel de Ciudad Bolívar. Mi.. L1rde� 
participa en la reorganización de la CNT en Venezueb. y apoya con� 
entusiasmo el Centro de Estudios Sociales hasta su mnerte en 1961� 
BERTRAND. Julia Colabora en tUca 0927-1929).� 
BES. Juan Textos en 1937 en Ruta.� 
BESSER, José Desde Oseja (928) envía dinero pro presos a La� 
Revista Blanca.� 
BESTARD, Antonio Formó elllafederación Regional Solidaridad 
Obrera en agosto de 1914. Representó a los zapaleros de Inca en el 1 
congreso del gremio (AJaró 14-3-1915) rechazando los partidos polí
ticos ylas religiones. En octubre de 1916 mitin en Inca. En 1919 confe
renda en el Ateneo Sindicalista de Mallorca, mítines en Inca en 
febrero-tuarzo y detención a comienws de año. Asistió al congreso 
fundacional de la CNT de Baleares en 1922. 
BESTrr BUBE, Lorenzo Barcelona 1909. Hijo de un militante 
del fabril, frecuentó desde niño los ateneos obreros y luego los locales 
sindicales, fomlándose esencialmente en el grupo excnrsionisla Sol y 
Vida, qne enmas<.:araba un grupo específico encargado de coordinar, 
con sus viajes, la región. Apartir de 1927 militó inlensamenle yese año 
fue detenido por un delito de imprenta al tiempo que desempeñaba la 
secretaría de la Fi de grupos anarquistas de Barcelona; de nuevo preso 
en 1918 por reunión clandestina y del.ilo de imprenta cnando partici
paba en la conslrucción de la. FAl catab.na; bibliotecario del Ateneo del 
Clo!. Amni:-timo por el gobierno 8erenguer, marchó a Francia para 
eludir la contribución de sangre. Retornó con el indulto de la Repú
blica y dnrante la misma deSlacó como tipógrafo e impresor de la 
revista infantil Floreal, trabajó en los talleres de Solidaridad Obrera y 
l'ierra)' libertad (en los años de Primo había sido copropielario de 
una imprenta en la que se editaba Lumen) y fue secrelario de la 
sección del juguete del sindicato de la madera barcelonés_ Plantó carJ 
:1 los mililares en 1936, estuvo al frente de un taller colectivizado yIras 
b. movilización general tomó el fusil. Acabada la guerra, pasó a Fran
cia, campos de Sahú C}'Prien y Agde, para finalmente eslar entre los 
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afortunados con un pa<;aje hacia América. En. Santo Domingo desde� 
mayo de 1940; se asentó en Venezuela en 1943 y aqní siguió los avata�
res del exiUo confeder.a.l, siendo de 1943 a 1945 voc-J! de la delegación� 
CNT ell Caracas y en 1946 secretario de propaganda de la Subdelega�
cióll. En lct85 vi~ía en Caracas. Colaboraciones ell Ruta de Caracas.� 
BETANCES, e.otilde Colaboraciones en Estudio (1930).� 
BETANCORT, Antonio Envía dinero pro presos desde Puerto de� 
la Luz (925) a La Revista B/anca.� 
BETANIA VALCARCEL., Manuel Deterrido en Fabero (diciem�
bre de (933).� 
BErEGUI, Feliciano Envía dillero pro presos (1920) aSotidari�
dad Obrera de Bilbao desde San Sebastián.� 
BErI, Joaquín EnllÍa dinero pro preoos a Úl RevistaB/anca desde� 
Manorellas (928).� 
BErSELLÁ, J. Desde Reus artículos en Úl Cuña.� 
BEZANA, Salvador De las JJLL de Seslao en 1937.� 
BIARGE,. Jacinto ManifiesLo libertario pro Nue\'a Bohemia,� 
Huesca 191 ct, con Acín yotros.� 
BIARNEs, Francisco Desde Ascó envía dinero pro presos a Úl� 

RevistaB/a1lca (1927-1930).� 
BIASCAS, Juan Mjlin en Santa Coloma, septiembre de 1937.� 
BIAYAIYA León 1994, al menos un número. Periódico anarqnista.� 
BIBERÓN UBERTARIO Valladolid 1978-1979, al menos cnatro� 
numeros. Periódico de la'> JJIL.� 
BICEL Madrid-Barcelona 1994-1999, nue~'e números. Periódico de� 
[, FAL� 
BICHO, El Madrid 1992 Ysiguientes, al menos catorce mÍmeros.� 
Periódico de la CGT del banco BCH.� 
BICICLETA Madrid-Valencia-Barcelona 1977-1982, 43 números� 
con varios dobles. Revista libertiria mensual, la más importante lra..<; el� 
franquismo. Artículos de Eliulde, Bookcrun, Martín Luengo, Boldn,� 
Castells, Téllez. carlos Ramos, Christie, Mal1Íuez A1ier, Uzcano, f.arcía� 
Calvo, etc.� 
BIEDMA" l. Envía dinero desde Jerez (1927) para los presos a La� 

Revista B/aru.:a. 
BIEDMA. Julio Preso en 1975 desde 1962 por relaciones con 
JJLL. 
BIEL., G. En la comisión reorganizadora del mela!. badalonés en� 
,bril de 1930.� 
BIELA, Pablo De la'> JJLL de Erandio en 1937.� 
BIELSA, Carlos Detenido con motivo del atentado de Cambios 
Nuevos, 1896. 
BIE NDICHO PRATS, Francisco Muerto al intentar escapar de 
la cárcel-sanat19rio de Cuéllar (17-2-1957). 
BIENVENIDO, José En 1947 en México afecto a la Subdelega
ción, entre los ortodoxos. 
BIENZOBAS, Luis Delegado por los inválidos de Barcelona al 
congreso de 1911. 
BIGAS SUÑOL, Pedro Barcelona 1906. De la CNT del vidrio, 
desde 1930 en San Adrián (936), vidriero, también aparece como 
afiliado a UGT y ERC, de la Junta colectivizalÍ.1. de abastecimientos. 
Voluntario en las milicias. Encartado por la comisión clasificadora de 
pri~ioneros ypresentados, Orduña, tras la guerra. 
BIGORRA, Antón Envía dinero desde valls aÚl Revista Blanca 
para los presos (929). 
BILBAO 1990, VII Congreso de CNT Celebrado los días 11
16 de abril y completado con unas jornadas cultur.des paralelas en las 
que participaron Garáa Calvo, Abraham Guillén, Edo, Carpena. 
Fernando Montero, (}miria, MartÚLez Allier. Asistieron sindicatos (en 
su mayor parte de oficios varios, fuerJ. de Barcelona, Madrid, Bada
lona, Granada, Córdoba, Sanliago, Valencia y pocos más) de Agde, 
Albacete, Ates, Algeciras, Alicanle, Aimansa, Amposta, Badalona, BaIsa
reny, Bajo Aragón, Bañeres de Bigorre, Baracaldo, Barcelona, Basauri, 
Beziers, Bia, Bilbao, El Bonillo, Brive, Burdeos, Cáceres, Cádiz, Candás, 
Carcasona, Castellón, Choisy, Ciudad Real, Clennonl-Ferrand, Córdoba, 
La Coruña, Don Benito, Drancy, Elda, Esparraguera, La Felguera, 

Femán Nóüez, Gijón. Granada, La Grand Combe, Hospitalet, Igualw,� 
jáLiva, jerez, León, Logroño, lyon, Madrid, Málaga, Manzanares, Marig�
uane, Marsella, MartoreJl, Mataró. Montpellier, Monzón, Mósloles,� 
Nantes, Orlea1l5, Oviedo, Palencia, París, Pau, Pedr.a.lva, PedrerJ, perpi�
iíán, Pral, Puerto de Sagunto, Riom, La Rochelle, Sabadell, Salamanca,� 
San SebasLián, Sainl Esteve, Santa Co(oma, Santiago de Compostela,� 
Suria, Tarbes, Toulouse, Valencia, Vigo, Vilanova, Villanneva de la� 
Serena, Villarreal, Villaverde, Viloria, Zaragoza yotros. lo abrieron los� 
secretarios generales de CNT yAlT, se aprobó el informe de gesLión del� 
SP y se procedió a constituir cOlnisiones de credendales, Cllentas y� 
escruLifTios. Trató un orden del día en que de~1acaban: infraestructura� 
y medios de CN'f, posición de! anarcosindicalismo ante la situación� 
nacional e internacional, acción sindical. prensa confederal, elección� 
presidente FAL, patrimonio, CNT y el mm'imiento libertario, nombra�
miento de secretario general }' sede del comité. Se acordó, adetuás de� 
los nombramientos, (nnevo secretario Viceute Vdlanueva, presidente� 
de la FAl, Emilio García): l-Cuesliolles orgánicas: mapa confedera!� 
(con once regionales), cuota de quinientas pesetas, delimitación de las� 
funciones de los comités qlle tendrán un secretario general ysiete de� 
ireas, aclaración de la'i funciones de congresos, plenos y plenaria'>, 2�
Reiterar acuerdos sobre el paLrimofTio acumulado. Sobre el histórico� 
se repartirá dando prioridad al sindicalo o federación de origen, de no� 
existir pasaría a un fondo comnn para pago de deudas yadquisición de� 
locales. C~ una secretaría de patrimonio dentro del comité nacio�
nal, 3-DoIMSe de infraestructuras y medios úliles a los trabajadores.� 
Creación de nna imprenta y una distribuidora, cooperaLivas afines,� 
actividades culturales para fulanciación. 4-Se constatan errores en la� 
acdón sindical. Sitnación sindical precaria, poca militancia. Se� 
mantiene el rechazo de las elecciones sindicales. Se pidió multiplicar� 
por ochenta las fuerza.'> comenzando por cubrir todas la.'> secretarías y� 
!J.;¡cer nn trabajo serio en plenos y plenarias, captación de trabajado�
res concretos (antiguos afiliados y descontentos dcl sindicalismo� 
aetual) como objetivos claves. Utilizar adecuadamente las hOfa5 sindi�
cales de las secciones sindicales, incidir en el trabajo precario y� 
economía sn.mergida, potenciar cooperativa,> y altem;¡ti'olas al sistema,� 
creación de FNI aacionalcs e internacionales. S-Aprobar la gestión del� 
periódico CNT y confirmar a Iñaki Astoreca como director, 6-Apoyar� 
todo lo que se acerque al antiautoritarismo, insumisión, ecología,� 
mujer. 7-Relaciones fraTernas con FAI, FIJL, MMIl YAteneos, 8-Ratifi�
car principios, táctica'> y finalidades.� 
BILBAO, Juan Secretario de solidaridad de la Subdclegación de la� 
CNT en Venezuela, rJyorable a la.'> lesis de la CN'f del interior. De la� 
regioruU Enskadi-Norte, en 1947 vi~ia en Caracas de representaciones.� 
BILBAO. Manuel Envía ayulh pro Solidaridad Obrera de Bilbao� 
11920) desde Bilbao.� 
BILBAO, Miguel Delegado de Erandio al congreso FNI de pesca� 
(936).� 
BILBAO. Pedro luchó en el bala.Üón Bakunin, en 1937 en Vizcaya.� 
BILBAO, Santiago Del sindicato de la construcción. En 1929� 
envía dinero a La Rer/ista B/alJca para los presos. En 1930 adminis�
trador de Tierra Ubre. El uno de mayo de 1931 acompañó a Ascaso,� 
García Oliver yDurruti en la preseutación a Maciá de un pliego de peti�
dones. Delegado por construccióll al congreso de 193 L En el mitin� 
barcelonés de uno de mayo de 1931. El 10-3-1932 firmo nn manifieslo� 
desde la cárcel de Barcelona conlrJ Pestaña. En L946 afeclo a la� 
Snbdelegación de la CNT en Venezuela, a favor de la CNT dcl interior.� 
En 1966 en Méjico, con setenta alíos a cuesla.,>, vocal de la Agmpación� 
de Miliuntcs de CNT que apoyó el cincopunLismo. Colaboraciones en� 
Tierra y Libertad (1930). 
BILBAO %ABALLA, Eusebio Combatió en el batallón CeJta, en� 
1937 en Vizcay.L� 
BILBILlS Seudónimo de Jorge OSÉS HIDALGO.� 
BIUÁN, Juan Luchó en la octava centuria de la Columna de Hierro� 
(1936).� 
BINIMELlS, Gabriel Anarquim influyente en el ceutro de pica�
pedreros de Mallorca 0901-1903)� 
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DINIMELlS, Gabriel Muerto en Francia L997. Del grupo de 
Muret, en contacto con la Resistencia gala (condecorado con la Legión 
fra.ncesa) y uno de los primeros en la reorgani7.:lción de CNT en Fran
cia. 
BINIMELlS, Jerónimo CenetiSla, herrero, activo en el metal de 
Palma hacia 19lL; nútines en Palma eH 1911, 1913 Y1915. 
BIOSCA, Esteban Envía dinero desde Borrás pro presos a la 
Revista /JL:mca (1925). 
BIOSCA, Franci5CO Combatió eH la veinte centuria de la 
Columna de Hierro (1936). 
BISBAL. J05é Absuelto en los procesos de Monquich (1896). 
BISBE, Jaime Aveces como Jaime Bisbal. Viejo anarqnisla, amigo 
de FelTer. Afiliado a la sociedad de pintores de Barcelona. Según Leroy 
en Barcelona, 1907, en una reunión anarqnista en representación de 
los pintores y carpinteros con visla.<¡ a entrar en Solidaridad Obrera. 
Uno de los secretarios de la comisión administrativa de la primera 
junla de Solidaridad Obrera (1907). Nombrado director de Solidari
dad Obrera en 1907. En 1908 pasó a ser secretario general de Solida
ridad Obrera tras Antonio Colomé. Asiduo del Café Español como 
SeguC Piñón, Viadiu y otros. Asistió al congreso de CNT de 1911 por 
Ignalada (linnó el dictamen conlrario a la" ba"es múltiples yformó en 
la ponencia sobre fusión con UGT). 
BISOS, José Militante de la CNT del Cenlro, detenido a fiues de 
L946 o comienzos de 1947. 
BIURRUM, Miguel OBiurrun. Mnerto en fjd¡z 1O- L-2000. Nava
rro de origen, emigró a Argentina, recibió educación libertaria de su 
padre y, vuelto a Espalla, se entregó a la defensa del ideMio libertario: 
actividades allarquslaS en los cnarteles avisando del peligro fuscisla. La 
sublevación milit1r lo alcaliZÓ en un buque de guerra y lucitó por 
ponerlo de parte de la república con éxito; hundido el navío, fue 
condenado a muerte, corunUlada algo más tarde. Pa"ó muchos años 
preso y, liberado, COntlCló cOU CNT. Muerto Franco, figuró enlre los 
fundadores de la CNT de Cádiz tC"dS el franquismo y militó hasla su 
muerte con cargos (comilés de la CNT de Andalncía, FL y sindicato de 
oficios varios). 
BIURRUN, Pelayo Militante de CNT en ~'alces durante la repú
blica, se pasó a Izquierda Republicana. 
BIZCAUS, Jaime Delegado de los zapateros de Barcelona en el 
congreso de 1911. 
BLA, BLA, BLA Palma de Mallorca 1994, al menos Ires números. 
Ateneo libertario Estel Negre. 
BLACO, Bla5 Segura de Baños (TerueO-Valencia 1987, con 76 
años. SfCretario durante varios años de l1 CNT de Mirepoix. 
BLANCA, Vicente Artículos en Acción libertaria de Gijón 
(I915~1916) 

BLANCA PINO, Frandsco Alias Veneno. M-Mldó una de la"� 
cuatro gucrrilla<¡ que componían la llamada 23 División gnenillera en� 
los años ruarenta.� 
BLANCH, Cinta Atdover (Tarragona)-Mondom~lle (Franda) 24�
5-1986, con 81 años. Pilar con su compallero AguslÍn Pons de la colec�
Iividad de su pueblo en 1936.� 
BLANCH, Joaquin Artículos en Fructidor de Tarragoru (1920) Y� 
los Galeotes de Tarragoua (1920).� 
BLANCH, José A veces como Blanche. Armés (Tarragona)-Les� 
Cabannes (Francia) 3-1-1982, con 78 años. En 1931 organizó con� 
Olros la CNT en San Sadumí de Noya: colaboró en la colectivización de� 
la empresa Codomiu. Se exilió en. 1939.� 
BLANCH, Juan AMover (T:J.rragona) 1902-Mondonville (Francia)� 
22-11-1979. Desde muy joven en la Idea. Durante la replÍblica preso� 
en un barco-prisióu en Barcelona. reniente organizador de la colecti�
vidad agrícola de su pueblo hasta mayo de 1937 en que fue destrozada� 
por el eslalinismo; a continuación en el frente bélico. Exilio francés� 
con su correspondiente pa"o por los campos de refugiados. liberada� 
Francia, se mantuvo activo y en los últimos tiempos militó en Btagnac.� 
BLANCH ANGUERA, José De la CNT-FAl, de FaLarella, de 23� 
años, campesino, a"esinado en Tarragona 27-8-1940.� 

BLANCO, Adelaida Envía dinero pro presos a la RelJista Blanca 
(1928) desde Arr.1có. 
BLANCO, Antonio Desde Mieres (1925) envía dinero pro presos 
a la Ret'isfl. &:mca. 
BLANCO, Aurelio Delcgado al congreso de Gijón de 1916. 
BLANCO, Avelino En 1937 secrelario inlelino de las DLL del 
Norte. Firmó por FIJL el documento de las 13 bases con laqSU en 
enero de 1937 y también la constirución de AJA como miembro del CP 
de FIJL en septiembre. Delegado asruriano al pleno flJL de Valencia 
(febrero 1937). En el CP de FIJL tras el pleno valenciano de 1-7-1937. 
Nombrado por FIJL delegado al comilé peninsular de la FAI en el 
segundo congreso FUI. de febrero de 1938. En octullre de 1938 confe
rencia en Madrid sobre la unidad jnvenil. Autor de: Octubre 1934 y 
julio 1936, paralelismo e111re dos ftdkL'i d.e unidadjtJ,venil (Madrid 
1938) 
BLANCO, Demetl'io Desde Calahorra envía donativo pro Solida
n'dad Ob"".a de Bilbao (1920), 
BLANCO, Emilio Condenado a diez años en consejo de guerra en 
Madrid, sepliembre de 1949. 
BLANCO, Eugenio De la CNT, muerto en los sucesos revolucio
narios de San Vicente en diciembre de 1933
BLANCO, Francisco Málaga-Rennes 1974, con 66 afios. Confe
deral. 
BLANCO, Geranio En el tercer congreso CNT de Gijón, junio de 
1923~ 

BLANCO. Gumersindo Delegado de [nfiesto al pleno regional 
de febrero de 1932. 
BLANCO, Joaquín Colaborv.wor de Los Solidarios. Acompañaba 
permanentemente a Pcs[afu en prevención de atenlados. En 1922 con 
Atcodori y Claramonte en nn intcnto de atentado conlra Marunez 
Anido. 
BLANCO, Joaquín. Confederal de la comarca de Tamarite. Eu 
mayo de 1937 huyó de Barcelona a su pueblo natal yfue a"esinado por 
los eslalinisla.". "ennano de Ramón. 
BLANCO, J05é Militante destacado en los años 1920-1922: actuó 
una temporada en el P. Va"co (zona mitlera, en Bilbao eu 1920) yen 
la 8:Ircelona de Anido-Arlegui en los grupos de acdón aliado de clara
monte. Luego en la organización de la industria pe..'iquera. Exiliado a 
Francia, destacó en el Mame y fue secrelario de la 11 región (Paris
Normanrna-Norte) de septiembre de 1945 a ocrobre de 1946. Repre
sentó a la 11 regional en la plenaria de septiembre-octubre de 1945 en 
Toulouse que supuso la e.~cisión al rechazar los acuerdos del interior 
sobre la participadón gubernamental. Delegado de Paris al segundo 
congreso de Touloll'ie L947. Enviado por la comisión intercontinental 
como delegado directo al CN del MI, de Madrid, llegó en diciembre de 
1947 y se hizo cargo provisional del CN de FAI-FlJL, convocando un 
pleno informativo pm el 23 de mayo de 1948; poco después en junio 
es detenido con sesenla compañeros; en septiembre de 1949 en 
consejo de guerra se le condenó a treinla años. Murió en la circc!. 
Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). Con toda prob:Ibi
lidad es el Rafael Blanco del que dice García Oliver: procedente de 
Bilbao, me1a1úrgico, llegó a Reus hacia 1920, algo bizco, agilanado, 
estudioso y conocedor del anarquismo, servía para lodo: hablar, orga
nizar, escribir, sindicalista de acción. En Reus lrabajó en una fundición 
de hielTO, en 1921 en Tanagona parece que acahó con el presideute 
del sindicato jesuítico dellnlOsporte; volvió a Reus ya la fundición; no 
fumaba, ni hebía ni iha al cine, gran lecror. 
BLANCO, José En noviembre de 1938 en Ruta pide comprensión 
lIacía las JJLL. 
BLANCO, José Maña Delegado por La Cotuüa al congreso de 
1931. 
BLANCO, Juan Del sindicato de construcción de León en la Repú
blica. 
BLANCO, Leandro Redaclor de Solidaridad Obrera durante la 
guerra. 
BLANCO, Lorenzo Colabora en Astunas 09(4). 
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BLANCO, Luclano Lnchó en el batallón Malalesta (Viz~'aya 

1(37). 
BLANCO, Luis Delegado por construcción de Gijón al congreso 
regional de septiembre de 1932. 
BLANCO, Manuel De la CNT montañesa, conferencia en Portu
galete en enero de 1937, mílines en Cicero y Reinosa en enero de 
1937, Santoña 5-6-1937 y Torrelavega 5-3-1937, Ycon Ángeles CJ.ste
llanos y Cristino Merino en septiembre de 1936 en La Arboleda yJuma 
de Bolo por la comisión de propaganda del CR de las JJLL del Norte. 
Colabora en CNT del Norte (936). 
BlANCO, Marino Firmó en Gijón, 9-8-1933, un manifiesto, con 
olros que constituían la Oposición de AslUrias, dirigido al pleuo regio
ual de Sindicatos de Oposición de Cataluña pidiendo sosiego y vuelta a 
CNT. En 1933 tesorero del CR astur de CNT, elegido en el pleno de 
febrero de 1932 yde nuevo en el de septiembre de 1934. MiJilanle de 
gran talla, fusilado por el fascismo. Fne secretario de recllcción del 
CNT asturiano durante la guerra. 
BLANCO, Pablo De IaCNT de BaracaJdo en 1937. 
BLANCO, Progreso Secretario de la CNT andaluza hasta 1931 en 
que lo sustituyó Mendiola. 
BlANCO, Ramón De la comarca de Tanurite (Huesca), cene· 
tisla, miembro del CR de Aragón al comienro de la guerra de 1936. 
Perseguido por los eslalinislas tras mayo de 1937, fue torturado (su 
hennano Joaquín fue asesinado), y gravemente uerido (fusilado, se le 
dio por muerto) fue curado en el hospital de Lérida. 
BlANCO, Santiago Tánger 27-2-1924-0rillena (Huesca) ente
rrado el 4-9-1989. Con dos años en Málaga, nasla su caída en 19~7; 

seguid3menle combatió en Cataluña. Exilio francés: campo de Argeles 
hasla junio de 1941 en que partió a trabajar a Pamiers; posleriormenle 
ingresó en las JJLL y CNT Y tambiéu en StA. Desde 1958 militó eu 
Toulouse al tiempo que trabajaba de mecinico ajustador. 
BlANCO, Vicente Textos en Adelante de Santander 0902
1903). 
BlANCO BlANCH, Antonio A7.anuy (Htles('~) 16-2-1902
Maulhausen-Gusen 19-11-1941. En 1926-1927 con Barjau y Cané 
mantuvo conlactos con Galán como miembro del CN de Acción de CNT 
creado contra la dicladura. Exiliado, mnrió en los campos de la muerte 
alemanes. 
BLANCO CASAS, Pablo Combalió en el batallón Bakunin 
(VIZcaya 1936) 
BlANCO GARCíA, Luda Al final de la guerra en el campo de 
A1batera. Con su companero Jacinto Ruecll esl.llbleció una gestoría en 
León qne permitió afianzar la CNT en 1943. Vivía en León en (987_ 
BlANCO GARCíA, Martín Secretario de la R de Granada en 
1985, doude milinea el 27 de octubre. Secretario de organización del 
CN de eNT en 1989. Tesorero del secretariado de AlT con sede en 
Granada (997). Administrador del periódico CNT, Granada afios 
noveula. Colabora en Icaria de Pedrera (1988). 
BLANCO GARcíA. Porfiño ConJederal detenido eu 1945. 
Cuñado de Jacinto Rueda. Vivía en León en 1987. 
BlANCO GONZÁLEZ. Segundo Gijóu 1899-México 29-1
1957. Prestigioso militante asturiano desde su juventud. Tras iniciales 
estudios, entre 1914 y 1918 asiste a las reunioues de la Agrnpación 
Libertaria gijonesa, inicia su aClividad profesional en el Dique aliado 
de J. María Martínez y desde J921 como albañil, su oficio hasta la 
guerra, alternando trabajo con estudios nocturnos. Asisle al Congreso 
siudicalisl.ll de Oviedo, septiembre de 1920, se le detiene eu 1921 en 
Gijón acusado de inlervenir en atentado contra uu patrón. Mitin en La 
Felguera 18-11-1922 (frecuentes uúlines en adebnte sobre lodo 
durante la repllbnca y la guerra: Gijón, Villaviciosa, Sama, La Felguera, 
Mieres). De nuevo detenido en 1923 acusado de intervenir en la 
muer1e de un socialisl.ll; liberado al poco adquiere fuma como organi
zador a nivel nacional: en abril de 1923 en uu congreso de la regional 
Norte y también en Jos congresos de Gijón de jnmo y asturiano de 
septiembre; represenl.ll a CNT, con Avelino González, en el primer 
congreso de la CGT tusa en Sanlarém (sepliembre de 1915), en 1926 

ellcabeza el CN clandestino de CNT con residencia en Gijóu y poco 
después sufre detención (diciembre) a con:;ecuencia del denominado 
complol del Puenle de Vallecas, siendo malfratado en Madrid, hecho 
qne denuncia públicamente. Ya en Gi¡ón, 1928, ayucll mucho en el 
resurgir de la CNT. y encabeza al final de bl. Dictadura el CR asturiwo. 
De 1929 a 1931 destacó en la contención de los inlentos comuruslas 
(a los que alacó dnramente en el pleno regional de septiembre de 
1931 en su caJiMd de secretario de la Regional) por controlar la CNT 
asturiana. a fines de 1930 se ve encartado en el proceso de Hernández 
Ven y, poco después, ya en la República. asiste al congreso de 1931 
por conshucción yobreros en IOl:) de Gíjóu, constrncción de Oviedo, 
ViUaviciosa y por el comité regional astur (secretario de la CNT astu
riana en 1931 hasta febrero de 1<)32); se le detiene a fines de año 
como miembro del comité de la huelga general gijonesa, asiste al 
congreso regional de septiembre de 1932 por la FL y el sindicalo de 
constlUcción, sobresale en la huelga de La Felguera (932) que le 
acarrea encarce[amienlo y ese mismo año conferencia en Zaragoza; 
dos años más tarde aparece en la comisión de la Alianza astur entre 
CNT y UGT, ann cuando rechaza encabezar la Alianza. Preso tras el 
octubre asturiano. Iniciada la guerra su figura continúa en primer 
pbno: presidió el comité de gnerra de Gijón 21 de julio de 1936, 
concejal de su ciudad natal en noviembre de 1936, dese.mpeuó la 
cartera de induslria en el Consejo de Asturias y León a fines de ese año 
y también estu\'O en la comisión de guerra del Consejo inlerprovincial 
de Asturias y León. Hundido el frente asttlJiano, pasó a represenlar a la 
CNT asturiWa en el CN de CNT (secretario de defensa) en sustitución 
de G. Enlrialgo en Valencia, y ya en 1938 se encargó del Ministerio de 
instrucción en el gobierno Negrín de 6 de abril de 1938 (Negrín lo 
prefirió a Martinez Prielo y G3rcía Oliver). Su actuación corno minis
Iro, en cuyo desempeño conló con la ayucll de Martínez Prieto, Alcon
cuel y Puig Elias, ha sido muy discutida, pues mientras unos no vacilan 
en dpstacar positivamente sus actividades, olros aseguran que se 
convirtió en entusiasta negrinista dejando al margeu su pertenencia a 
CNT (conviene señalar que poco autes de acceder al cargo visitó a 
Negrín por ordeu de CNT para ofrecerle ayuda contra el PCE). Tras la 
derrou. m.archó al exilio francés, vivió en Orleans y luego en México 
(presidió el Bloque Democrático ASluriano, 1942), donde falleció. 
Miembro del grupo faísla Solidaridad con G. Mallada, Martínez 
Madrera y Ramón Ál\'are-l. Textos en Acción Sodal Obrera (929), 
Solidaridad Obrera de Gijón que dirigió en 1934, redactor de Solida
ridad (1931). 
BlANCO MANUEL. Luis A veces Ma.nue1 Luis (apellido) 
Blanco. Riolinto (Huelva) 1916-Dijou 17-11-1971. Con diecisiete años 
se !rasladó a Badaloua, doude a fines de la Dictadora de Priruo se 
inició en CNT y los grupos anarquistas, redoblando su actividad con la 
República. En julio de 1936 representó a FA! en el comité de salnd 
pública de Badalona; despnés concejal de sanidad antes de combatir 
en el frente arngonés. tras la derrota pasó por los campos de concen
lración franceses y l("Abajó de leñador hasta que h3cia 1950 abrazó su 
oficio definilivo: albañil. En los años nazis organizó la CNT de COle 
d'Or, asiSlió al congreso de 1947 y fue elegido {l<U""a el primer SI en el 
cougreso de 1949, cargo que desempeiió en 1950-1951; luego volvió 
a Diion y se dedicó eu adelante a favorecer la reunificacióniconJederaJ 
con gran ímpetu hasta el pUlllO de que fue el principal artífice del 
congreso de limoges de 1960. Asiduo de pleuos y congresos, se 
deslaca su gran humanidad y falla de sectarismo. Residió genernlmente 
en Dijon. AníCldos en SiderometaJurgia (1937). 
BlANCO RODRíGUEZ. Félix Considerado cabecilla del 
diciembre de 1933 en León. 
BlANCO RODRIGUEZ. Santos Confederal, de Vega de Espi
nareda (León), sargento eu el balallón 210 de Iliginio Carrocera. 
BlANES 1922, c:onfeI'encia regional ele sindicatos de 
Cataluña Se celebró entre el8 yellO de mayo de 1922, pese a los 
inleutos de Martínez Anido por suspenderla. Asistieron numerosas y 
cualificadas delegadones: Albaricies, Amó, Arín, Uadó, Botella, 
Pestaña, Peiró, Pey, Peroues, Salvadorel, Maurín, Mariné, CIará, Suñé, 
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Galo Díez, etc. Se discutió el dictamen político de la conferencia de 
Zaragoza recién celebrada, Que fue atacado por Marcelino Rico y 
sostenido por la mayoría. 
BLANES, Francisco El Gato, de la centuria de Alcoy en la 
Columna de Hierro (936). 
BLAQUER, Antonio Delegado de Villena al congreso de 1931. 
BLAS, Antonio Del Siudicalo de la madera barcelonés, primer 
secret1rio del comité de barrio en julio de 1936 duraOle un mes. En 
1938 eu Barcelona secretario de la sección de la madera colectivizada. 
Exiliado a Francia, en. los cnarenta en Burdeos afecto a la CNT refur· 
mista. colaborador de El Productor de Blanes. 
BLAS, Benito En las cocina.~ de la Columna de Hierro (19.'6). 
BLASCO, Eusebio Autor de la misma, en la Biblioteca Prensa 
Roja, y de Un duro al año yotms poesías (Madrid 1903). 
BLASCO, Jaime De Torroía del Priorato, orador por las comar· 
cas catalanas en las décadas del diez y del veinte. Asesinado por el 
fascio en 1939. 
BLASCO, José Mediana de ArJgóu 20-3-1907-San Pul de Garraf 
23-6-1988. De la Ct-i"T de Foix. 
BLASCO, José Detenido en enero 1919, huelga de la Canadiense, 
y lievado al Pelayo. 
BLASCO, Juan Valjunquera (Teruel)-Mondonville (Francia) 
1971, con 57 años. Confederal. 
BLASCO, luis Barbastro-{;astres (Francia) 10-10-1976, con 87 
años. Antes de la guerra en el sindicalo de la conslrucciún. de eN! en 
Barcelona. 
BLASCO, Manuel Zaragoza-Tournus (FrancíJ) 18-12-1983, con 
68 años. De las JJll de lar:q;oza; abandouó la cindad en 1936; herido 
tuvo que dejar el frenle y lrabaíar en la colectividad de Azuara hasta so. 
destrucción por la Iisteriana. Exiliado, en 1945 era secretario departa
mental del MLE; varias veces delegado a plenos y congresos. 
BLASCO, Pascual Desde Calatayud (1925) envía dinero para los 
presos a la Revista Blaru:a. 
BLASCO, Salvador Paterna-Marsella julio de 1981. Casi niño en 
CNT. Activo en julio de 1936 para de seguido marchar alfrenle hast1 
el final de la contienda. En el exilio francés destacó en SIA. 
BLASCO, Vicente Envía a Solidaridad Obrera de Bilbao dinero 
para el periódico (1920). Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde Bayona (1926). 
BLASCO FERRER, Eleuterio Natural de Foz de Calanda (20
2-1907), de familia muy humilde con la que viajó (vendían qutncalle
ría y objetos de alfar) por las alde1S oscenses ya la que ayudaba aUe
gando algunos dineros como cantante; rJ de nirío con afición por el 
dibujo y la escuttura; con diecisiete años escapó a Zaragoza, pero fue 
traído a la fuerza; al poco en Barcelona trabajando en todo lo imagi
nable hasta ingresar en la Escnela de Bellas Artes, donde fue un incom
prendido. De 1930 dat.a su primera exposición colecth-a, recibida muy 
elogiosamente por la crítica; otras en Ternel (933) y Barcelona 
(1934). Tras la guerra de España en los campos de concentración de 
Francia: Vemet y Septl'onds. En 1941 vivía en Marsella con Bejarano y 
el pimor Antorrio Casanovas. Primera exposición individual parisin.a en 
1942 con escultnras y pinturas. Acabada la guerrJ mundial, se instaló 
en París entre grandes dificultades para finalmente ser reconocido y 
exponer regulannente en dil'ersas galeóas. Se lc ha comparado con 
G'Jrgallo y se ha destacado su aire expresionista. En la década del 
ochent.a residía en Barcelona recon.ocido como escultor ypintor. Entre 
sus esculturas El Calvario negro, Pau CasaIs, EI71iño abandonado, El 
forjador de arte, la mujer de la rosa, El héroe, MaJernitfad, Los tilti
mos suspiros de Don Quijote, yentre sus pinturas: Paraíso delMaes
trazgo, Maternidad. Vivía en 1988. Colabora en Orto, Anarkia. 
BLASCO FERRER, Ricardo Colabora en La Revista Blanca 
(1923). 
BLASCO RIGlE, V. Textos en Federaciórl Obrera de Barcelona 
(1935-1937). 
BLAVIA, José De la organización obrera de Manresa, milineó en 
1890 pro huelga. 

BLAYA JUNTA, Feliciano fusilado en el C<l.lllpO barcelonés de 
la Bota el 11-2-1944.� 
BLÁZQUEZ, Angel De la CNT del Centro, detenido a fines de� 
1946-comienzos de 1947� 
BLÁZQUEZ JIMÉNEZ, Manuel De Igea (La Rioja 1908),� 
afiliado a la CNT de Andosilla, jornalero, asesinado en Oleiza 7-9-1936.� 
SLÁZQUEZ DE PEDRO, José Maria Anarquista catalán de� 
comienzos del siglo XX que destacó en el periodismo yla poesia. Como� 
muchos de los escritores de esa época, su poesía y sus ideas deben 
mucho a Nietzsche. Snstentó una ética de raíz epiaírea, propugnando 
la liberación de las pasiones frente a la represión social hacia los 
deseos narurales del individuo, por ejemplo en lo referido al sexo 
afirma que la virginidad es una desgracia. Por otro lado, en ocasioues, 
se aproxima a la poesía anacreóntka dieciochesca con ribetes anlide
ricales. En 1904 estaba preso en Madrid. En. L906 residía en Béjar, 
donde figura como administrador del proyerudo periódico Promefeo. 
En 1924 con su hermano MarlÚl entre los funilitdores en Panamá del 
Sindicato General de Trabajadores, y alJi mnrió de enfermedad en la 
conslrucción. del canal. Colaboró con frecuencia en la prensa afin: 
Acracia (Reus 1923), Germírzal, La Huelga General, El OhrrnJ, El 
Pomenír del Obrero, El Productor, El Rebelde (1907-1908), etc. Es 
autor de varios opúsculos: la agonía del repatriado (üsboa 1910), El 
derecho al placer (Barcelona s. f., hacia 1906), latidos, cantares 
(Salamanca 1901), Pensares (Barcelona 1905), Reoo/tlias cantadas 
(Madrid 1905).� 
BLESA, Joaquín Hizo la guerrJ en la Columna Durruti. Exitiado a� 
Francia, en 1944 peleó en las barricadas de París conlra los nazis.� 
BLOIS, Samuel Sendólúmo de José TATO LORENZO.� 
BLOQUE LIBERTARIO Madrid? 1977. Periódico.� 
BLUM, Ósear Por la redl.cción. de Nosotros en una conferencia en� 
Valencia, diciembre de L937.� 
BO, A. Artículos en Plumn libre 0936-1937).� 
80, Pablo Encartado en los procesos de Montjuich, 1896� 
BO I SINGLA, Ignacio O Single. Colaboraciones en laArzarquia� 
(1893). Director de El Campesirw (}896). Autor de La Escuela� 
Modema, M01ltjuich. Notas y recuerdos hístóricos (Barcelona s. f.).� 
BOADA, Antonio Colaborador de Los Solidarios.� 
BOADA, José Delegado por la FL de Tarragona al congreso de� 
1910� 
BOADA BAYARRI, Jesús Confederal, mandó la L16 Brigada en� 
la guerra.� 
BOADAS, Maruja En 1935 en Barcelona dentro del grupo confe�
deral Agrupación Cultural femenina. Propagandista de Mnjeres libres.� 
BOAL. Emilio Textos en 1911 desde VaIladotid eu Tie/T(J y Liber�
tad de Barcelona. 
BOAL. Evelio Vallisoletano. Uno de los más grandes secrelarios de 
e/H, científico de la organización en pablbras de Bnenacasa. Asesinado 
en Barcelona, ley de fugas, el 18 de jUIÚO de 1921. Pertenecía al sindi
cato de gráficas barcelonés (en Barcelona al menos desde 1910); 
desde mu~' joven afecto al anarquismo yapenas aprendida la pro{esióu 
dc tipógrafo se dedicó al teatro con notable éxito (primer actor en la 
compañía Espantaleón); abandonó las tablas. al parecer, por sus ideas 
y por asuntos sentimentales, pero mantuvo su inlerés por ¡el teatro 
(dirigió el grupo artístico del centro obrero de la calle Mercaders con 
el que representó obras de Guimerá, Rusifíol, Iglesias e lbsen). 
Pequerío, enjnto, se agrió su cacicter por infidelidades dc su esposa, 
lo que explica Qne al ser propueslO para el comité nacional algunos se 
opusieran; stn embargo so. labor fue grandiosa en el Comilé Nacional 
de Buenacasa entregándose con ahínco a la tarea de abrir brecha en 
Castilla. Detenido en enero de 1919 con otros miembros del CN se le 
liberó a causa de su débil salud y se hizo cargo de la secretaría, 
llevando a cabo una enorme labor que se le agradeció en el Congreso 
1919 confirmándosele en el cargo aunque no faltaron criticos (sobre 
todo por haber acompañado a Quemades y Seguí en 1920 a Madrid 
para formalizar un pacto con UGT conlra la represión) posleriormente. 
Viajó a Portugal para buscar -aliados sindicales. En el pleno de Tarra-
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gona defendió el apoyo a la huelga de Riotinto. En el comité de huelga 
de la Canruense por el comité nacional. CoJa!:lOró en la prensa confe
dera! y anarquista: El Rayo de Palma, Solidaridad Obrera, de Bilbao 
1919-1920 desde la cárcel de Barcelona, y corresponsal de Gijón en 
Barcelona 1920-1921, Tierray Libertad. Parece que fue UIlO de los qne-- primero sugirió la creación de olla fA!. Seudónimo: Chispazos. 
HOCES TORRES, Antonio Confederal, sargento del 316 bala
llón de la 79 Brigada, marzo de 1939. 
BOCHONS. Manuel Delegado por los albañiles de Barcelona al 
congreso de 1870 (en la ponencia sobre políti(:a). Delegado por San 
Fe.liú de Guixois, Uagostera yPabmós al congreso de Córdoba de 1872
1873 (ponencia sobre escuelas racionalisusl. El 11-6-1873 fil1IL1 un 
rruutifiesto pro municipio libre y otro en febrero de tinte internaciona
lista. En junio de L873 en el comité de salud pública de Barcelona; en 
julio moslrose radica! en un mitin barcelonés; desde agosto secretario 
de la FL Ydesde ocmbre en la juntl del Ateueo catalán. Sustilllyó a 
Nac1Jer en la administrat:lón de La Federación en L875. En (os años 
siguienles irricia su deslizamienlO hada el ret'ornúsmo: en 1876 en el 
grupo de P3JTlias, sindicalis13 y reformistl, reconstruye el Centro fede
raLivo de sociedades obreras, en 1877 con Pamias, Nuet yolros convoca 
nn congreso obrero p3J'3 el 26 de agosto en Barcelona, en enero de 
1880 crea con Pamias y olros una comisión de la que saldrá el Partido 
Democrálico SodaliS13 Obrero. En 1880 colabora en El Obrero, Fue 
secre/ario de la umón de constructores de edificios. En 1881, mayo, nn 
manifiesto eu Barcelona, que crea el Aleneo obrero (refornústa). En 
189] presidente del Aleneo Obrero de Barcelona. Falleció en ]905. 
BOE VERDE y LIBERTARIO Madrid 1987, un número. Perió
dico de la CNT escindida. 
BOEDO NÚÑEZ, José Antonio Anarquista, destacado miU
lante de la Construcción de la CNT de La Coruña asesinado en la ciudad 
gallega 09-8-1936). 
BOFILL, J. Uuo de los reorganizadores del transporte badalonés en 
1930. 
BOHIGAS. D. Autor en La Novela Idea! de Una novela vivída. 
BOHIGAS. José Del ralllo del agua, en la comisión reorganiza
dora de la CNT manresana en junio de 1930. 
BOHIGAS, Juan Fírma por el fubril, enero de 1931, la petición de 
apertura del Ioca! siudical en Manresa. 
SOHS, Ceferino Qni7.á.s Bochs. San Fehú de Guíxols-San Feliú de 
(¡uíxols 26-2-1983, con 71 años. Activo en la clandestinidad. 
BOIX Quizás Bartolomé. Colaboró en El Productor (1887-1893), 
Tierra Libre (administrador, 1908). Tipógrafo barcelonés, citado en 
carta de Lorenzo a Tárrida (septiembre 1914) como conocido de 
arubos;Jen 1914 con Lorenw y Negre emprendió la edición de una 
revista obrera. 
BOIX, Isidro Desde Sabadell (1925) envía dinero pro presos a La 
Revúta Blanca. 
SOIX, Joaquín Envía desde La Cenia dinero a La Revista Blonca 
para los presos 09l8--1929). 
BOIX, Miguel Delegado de los con.structores de carros de Barce
lona al congreso de 1911. 
BOIX, Ramón Euvía desde J.a Cenia diuero a La Revista Blonca 
para los presos. 
BOIX, Vicente Envía desde La Cenia dinero a lA Revista Búmca 
p3J'310s presos. 
BOIX CORACHAN, Jaime Anarqnisla, exiliado a Francia en 
1939. Participa eu los cuareuta en la lucha antifranquista hasta su 
detendón y coudena a veinte años. Fue encerrado en San Miguel de los 
Reyes, ydespués en la cárcel de Barcelona. donde lo asesiu1rou cou 
toda vileza (1946)_ 
BOIX FABREGAS. Miguel Detenido en la insurrección de 
Fígo~ (932). 
BOIXADER, Francisco F. Autor de una novelila en La Novela 
Roja: Días trágicos (Madrid 1923?). 
BOKERÓN, El Bilbao 1988, tres números. Periódico de la sección 
sindical de CN! en el ramo del comercio de pesca. 

I DOCES TORRES, Antonio B
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SOLA Santiago de Compostela 1995. Periódico. 
SOLADO, Pelayo Delegado por Gastronornia de Madrid al 
congreso de 193L 
BOLAÑO, Diego Delegado de FI]L en el exterior (1946). 
BOLEA, Antonio Herido por los terroristas en Barcelona, aiios 
veinte. 
BOLEA, Ramón Mnerto en Cnoissinels (Fraucia) 26-12-1983, 
con 73 años. Exiliado en 1939, militó en Francia. 
BOLElÍN (Bolleti. Budleb) Boletiu. Atcoy 1935-1956. Dirigido 
por José Aparisi. !l Boletin. Barcelona L976, a! menos dos números. 
Órgauo del SOV de la CNT. l!BoleLin. Barcelona 1978. Sección CNT 
ltislOrietas. 11 Boletín. Barcelona s. f. (postfranquismo). CNT Sanidad 
11 Boletín. Barceloua s. f. (postfranquismo). Construcción CNT. 11 Bole
tín. Barcelona 1977. Secretaría de fonnación Sanidad CN!. 11 Boletín. 
Barcelona 1977. Coordinadora de comités de artes gr-áficas. 11 Boletín. 
Barceloua 1978. Sindicato de oficinas y despacitos. UBoletín. Sin lugar 
[Barceloua] 1978, un número. Sección sindical CNT en el Banco Exte
rior. 11 Boletin. Sin lugar 1978. Del Sindicato de Enseñanza CN!. 11 
Boletíu, BI. s. 1. (Barcelona?) 1981. De los trab:1jadores de Viajes 
Marsans. 11 Boletirl, El, Madrid 1992. Ateneo libertario Centro. 11 Bole
tino Madrid 1976. SOV de CNT.II Bolettu. Móstoles 1982-1985. De la 
secretaría de formación CNT. 11 BoleJin. PareLJ 1977, cuatro números. 
CNT. 11 Boletín. Sevil.Ia 1977. Construcción CNT. 11 &JletíTl. Valladolid 
1997. CNT_ JI Boletin de la Agropación Anarquista los de A)'et'Y /os 
de Hay. Barcelona L937. JI Boletín de la AgropactáTl de Militante de 
la CNT México 1966-1970, a! menos treiutl números. Dirigido por 
Juan Rueda OJ1iz, apoyo el cincopuntismo y la fusión con HGT. Colabo
raciones de Cannona Nanclares,juan (¡allego Crespo, Escolano, Gonzá
lez Bello, Roberto Márquez, etc. \\ BoleHn de Alianza. Cárcel de Alcalá 
1947, manuscrito. 11 Boletir¡ Amicale 26 Divistán. Toulollse L981
1999. Colaboraciones de Borrás (responsable), zapata, Sans SiC<lrt, 
Obac, Sara Berenguer, Payán, CrivelJe, ete. 11 &letín de filAsociación 
de Trabajadon¡s. El Ferrol 1872. Órgano de la AIT. \1 Boletín del 
Ateneo )'Ju¡JenJudes liberlari~' de Sants. SanlS (Barcelona) 1937
1938. 11 BoIetírl del Ateneo Obrero de Mataro. MalaIó 1908 y ]9] 1
1913. Textos de Abril, Cuadras, ele. IlBoletín Bibliográfico. Barcelona 
1979-1999, dos épocas con seis mímeros. De AEP-CDHS. Mi<; larde 
como ButlJeJi Bibiiograf1C. También una edición para el extranjero 
1984-1986 con cuatro números. 11 Boletín de la CNT Barcelona 1933. 
l!Boletín CNt Barcelona 1976. SOV de CN!. 11 &letin CNf. Bilbao
Erandio 1981-1986, 5,) números. Portavoz de la sección sindica! de 
Westinghouse. 11 Boletin CNT. La Coruña 1977, JI &letín de la CNf de 
España. Barcelona 193 [-1935. 11 Boletín de la CNf-FAI. Gerona 1937. 
11 BOletirl CNl~FAl Igualada 1936. JI Boletín del ColectilJO Naturista. 
s. 1. [Santander] 1978. 11 &letín de lo ComisiÓt~ pro liberación de 
España. México 1962. 11 Boletín de lo Comisión de Propagatlda 
eo,ifederaJy Anarquista. Madrid 1938. 11 &letin del Comité Nacio
nalde lo CNTpara exc!usilJO llSO de estos sindicatos CNT-AlT. Valen
da-Bm:elona 1937-1938.11 Boletín del Comitépro heridos. CNT-AlT. 
Barcelon.a 1937. 1I Boletín del ComitéRegionalde la CNT de levante. 
Valencia. 1937. 11 &letín Confedera!. París 1960. Sustituyó momentá
neamente a Solidaridad Obrera. 11 Boletín del Cons~o Regional de 
DeferJ....a de Aragó'l. Fraga-Caspe octubre 1956-agosto 1937. Desde 
noviembre en Caspe, difundía las disposiciones del Consejo, periodici
dad irregular. 11 Boletín de lo Construcción. Barcelona septiembre 
1976. Del Sindil..'ato de la conslrucción de CNT. 11 &letín de Cons
trucciJn. Z:Ir-agoza 1976-1977, al menos diez uúmeros. CN!. 11 &Ie
tin de Discusión. Sin lugar mayo de 1975, clandestino. 11 Boletín de 
DifJUlgación socÍD-cuJturaIECA. Barcelon.a 1979, nn número. 11 Bole
tín Enseñanza. Sin lllgar L977. 11 &letin de la Escuelo de Militantes 
CNT-FAI-AIT. Barcelona 1936-L937. 11 Boletín de La Escuela 
Moderna. Ver Escuela Moderna. 1I Bofetín del Estelxm. Madrid L977. 
11 Boletín de lJxpresión y Combate. Viloria \998. 11 Boletín del exte
rior. Madrid 198--? CNT 11 Boletín de la FetJerarión Catalana deAlba
ñilesy Pemws. Gerona 1900. 11 Boletín de la FELIA. Barcelona 1997
1999, cuatro números. Il Boletín FILME. Barcelona 1937. 11 Bolelírn}e 
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la FL de A1cobendas. AlcobendJs 1979. I1 Boletín FNI.ferroviana 
(Región cata/a7Ul) CNf-AIT. Barcelona 1933. 11 Boletín de Forma
ción e Información. Santa Cruz de Tenerife 1978. SOV de cm. 11 Bole
tín de la FRiJ'. Alcoy-Madrid 16 de enero-7 de agoslo 1873, veinte 
números. Órgano de la FRE. Pasa a Madrid tras el cantonalismo alco
yano. 11 Boletín de la FRE de Son'edades de Resistencia. La Coruña
ZarJgoza L903-1906. 11 Boletín de los Grupos de Defensa Confedera
les en Venezuela cm. Caracas 1962-1963. 11 Boletin de la Industria 
de Edificación, Madera y Decoración. CNT-FAl. Barcelona 1937. 11 
Boletín de Infonnadón. Instituto de documentación social. Barce
lona 1938. 1I Boletín de Información CNT. Burgos 1984. CNT esdn
dida. 11 Boletín de itifomuuión. cm e;r:tremeña. Castuera l937, 11 
Boletín de Infonnación. Inglaterra 1%5. FIJL. 11 fuleHn de Infomla
ción. Madrid 1937. Il Boletín de Infoml/lción. Madrid 1944, 11 &Jle
tin de ir~fomlXió,1. Perpiñáll 1944-1945. Órgano del MLE. 11 Boletin 
de Infonnació1l. Castuera 1937. De la CNT-FUL-FAI de EXlremadura. 11 
Boletír¡ de ir!fomJaCión Antirrepresiva. Zaragoza 1985. IllkJletín de 
iriformaciólt CfIIT-A/T-FA/. Barcelona 1936-1938, diario anarcosindi
calista. Con versiones en diversas lenguas en 1936-1938: Bolletti"o 
d'iTiformazione, Bol/etino d'infonnazione CNT-AIT-FAJ, Bu/letin 
d'infoml/ltion CNT-A/T-FA/, InfomUl Bu/teno, itiformation Bulleti,¡ 
ofthe Clti'T and FA/, Information Dienst der Sindiknlischen CNT and 
anarc!Jistischen FAI, itiformationstj¿¡nst CNT-A/T-FA/, Service 
d'infonnation de la cm et de la FA/. IJ Boletin de Información de 
la Comisión de Propaganda Confederaly Anarquista. Madrid 1936
1938. 11 Boletín de Información y Debate. Madrid 1985. De la CNT 
escindida. 11 Boletín de 17iformación FQL. Inglaterra 196<\-1965. 
Comisión de relaciones de FIJL. 11 Boletín de Información. Infornles 
orgánicos del Movimiento Juvenil übertario. Barcelona 1937. FL de 
FlJL-FAI. 11 Boletín de 17iformación. FL de F/jI. Barcelona 1937. 11 
Boletín de InfonrlXión. eN de CNI-A/T. Barcelona 1937-1938. 11 
Boletín de InfonrlXión CN de eNT-A/T. Valeucia 1937-1938.11 fule
tin de lrifomuuián. CN de CNT-AfT. Valencia 1937·1938. 11 Boletín 
de Información. CP de F(fL Valencia 1937. 11 Boletín de Información 
Antirrepresiva. ZarJgoz.a 1985. 11 Boletín de Información Interior. 
Caracas 1950. 11 BOletirl de Información InterniJ del Movimiento 
confederaJ. CN de CNI-A/T. Valencia-Barcdoua 1937-1938. 11 Boletín 
de Información y Orientación. Argel 1944-L946, catorce números. 11 
fuletín de lrifomuuión y Orientaci6n Orgánica del Comité Provin
cial de la FA/. Barcelona 1937. 11 Boletín de Infomración y Orienta
ción Orgánica para Militantes y Comités Comnrcaks. Caspe 1938. 
CR de flJL de Aragón. 11 fuletín InfomUllivo. Badalona 1979. CNT del 
teJ..til. 11 fuletinlnfomUltivo. Barcelona 1977. Comisión organil.3dora 
Semana confedltral DnmJti. 11 fuletín Informativo. Barcelona 1977, 
un número. Sindicato de espectáculos públicos de CNT. JI Boletín 
InfomUltivQ. Barcelona s. f. (postfranquismo). Colectivo bacllilleralo 
estudiante.." bachilleralo. I! Boletín Informativo. B3.rcelona L977. CNT 
en BOlguera. 11 fuletín Informativo. Barcelona 1977. CN'f en Adua
nas. 11 Boletir¡ bljonnatioo. Campo de Gibrnltar L977. CNT.lI Boletín 
lriformalit'O. La Coruna 1977. CNT.II Boletín lriformativo.l:l Coruñ.a 
1988 ysiguientes. De la CGT en la Oiplllacion.1I Boletín biformativo. 
Madrid 1933. 11 fuletínlnfomUllivo. Madrid 1978. Del Sindicato de 
Banca. 11 Boleti" Infonnativo. Madrid 1977-1978. Del SOY de CNT. 11 
Boletín InfomUltivo. Madrid 1987. De la Fundación Salvador Seguí. 11 
fu!etín Infof11Ulfj1Jo. Madrid 1990. CGT de Telefónica. 1I Boletin 
tlifonnatioo. PaI:unós 1977, tres números. CNT. 11 Boletí1lInforma
/too. Palma de Mallorca 1977. CNT de Ensefuulza. 11 Boletín Informa
tíooAES4. Cádiz 1988. CNT escindida. 11 Boletín Informativo CIEHS. 
Madrid 1980-1981, ocho números. JI Boletín InfomUllivo de la cons
trucción. CNT-AlT. Bilbao 1976, dos números.ll Boletín InfomlativQ 
divulgador. 1934. FAl. 11 Boletin iriformativo FOCS:4. Barcelona 
1978-1979. cm. !I Boletín InfomUllit'O FSS. Madrid 1987. 11 BoIeHn 
Infonnativo del Ramo. Madrid 1977. Sindicato de Madera r Corcho 
CNi. 1I Boletín InfomUltivQ del S¡,¡dicato de IaMetaiurgia. Barcelona 
1977. CNT. 1I Boletín Infonnatioo Sindicato Transportes. Barcelona 
1977-1978, al menos dos 111lmeros. 11 fuletin Inten·or. París 1963

1965. Periódico del CEES.II fule!in/,¡ten'or CNT. París 1973. Quizás 
continúa a Boletín hilen/O, ¡97!. !I Boletín Interior de la FIjL en el 
Exilío. Toulouse 1953-1954, nueve números. 11 Boletín Internacional 
AlT. Madrid 1980-1983. 11 Boletín Internacional CNT. Madrid 1987. 
1I Boletf,¡ Ir¡temo, Cataluña 1973, Periódico clandestino de la Federa
ción de Grupos AnlrquislaS de Barcelona, El Marcsme, Baix Ilobregat 
y El Vallés, un número en mayo. 11 Boletín Intemo. Bruselas. 11 Bole
titl Intemo. París 1946. Subcomité regional de Cataluña CNT. 11 fule
Jin Intemo. París 1971. R de CNT. 11 Boletín Intemo. t'rancia 1960 y 
siguienles. cm de España en el exilio. 11 Boletín Interno. Londres 
1965. FlJL. 11 Boletín Interno. $. L 1978. Coordinadora construcción 
CNT. 11 Boletín Interno. CIR eu el exilio. Toulouse 1961 y siguientes. 
Colaboracioues de Lamela, Floristán, Vida.! Fontanel, Cosme Paúles, 
Pérez Guzmán, E Piquer, MartÚl Pirineos, Solano. Mactrn Prieto, Luis 
Gallego, Fortea, Pedro Cortés, Ángel Bassa, Bel1labeu, Severino 
Campos, Félh: Álvarez, ele.11 Boletfn Intento. Tonlouse 1965. R de 
CNT.II Boletin Interno. Valencia 1978. Del ramo de la construcdóu de 
CNT. 11 fuletín Interno. Sin lugar 1962. CNT de España en el exilio. 11 
Boletín Interno de Debate. Madnd 1982. \', congreso CNT-AlT. 11 
Bowtfnlntemo de Información, s. l. (Toulouse) 1955. Comisión de 
relaciones en el exilio (FAl). IJ lkJletfn Interno Ródano-Alpes. Cler
mont-Ferrand-Lyon-Roanne. FIJL. Al menos 122 números en los años 
50-60. Colabornciones de Fontauca, Cristóbal Miguel, j. Helenio, 
Conchita Cerdá, Antonio Mirade, Miguel Guerrero, Carmen Moreno,). 
Hirdldo, Alarcón, Alejandro Lamela, Rafel García, etc. !I Bowtín 
Intemo SI. Toulouse 1959. 11 fuletín de jL de Inglaterra. Loudres 
1964.11 fuletínjuvenil Libertario. Valencia 1937.11 Boletin}uVtmil 
Libertario de la Región de Extremadura. Don Benilo? 1937. 11 Bow
tin Ko,Jlra la Propiedad. Córdoba 1994. 11 fuletín del Militante. 
Valencia-Barceloua 1937. CP de FAI. 11 Boletín delMilitante. Toulouse 
1946. Subcomité nacional de CNT. Il Boletín del Militante. CaJaIuña 
1944-1946. ,11 Bolelín de Novedades. Madrid 1989-l990. Fundación 
Salvador Seguí. 11 Boletin Oficial. CaneL de Mar 1922-1923.11 Boletín 
Oficial. Villanueva yGeltrú 1937. 11 Boletin Oficial dellttassijCentral. 
Exilio francés, dirig¡do por Alejandro Lamela. 11 fuletfn Oficial de la 
Sociedad de Obreros. Santander, J880. 11 Boletín Oficial de los 
Trabajadores en Hierro de la Región Espa¡iota. Sin Ingar 1892, anar
quista. 11 Boletin O,!:ánico. Barcelona 1938. Consejo General del SIA. 
11 Boletín Orgá,lico de lTifom~jón Polítko-Social. Barcelona 1938. 
CP de FlJL. 11 Boletín de Orientación. CNT-AlT Defensa. Valencia 1939. 
11 Boletin de Orie1Jtación a la Prensa. Valencia 1938, CP de la FAI. 11 
fuletfn de Quünicas. Barcelona s. f. (postfranquismo). cm. 11 Bole
tín del Sindicato de la IndustrilJ FahMl y Textil de Badalona y su 
Radio. CNT-AlT. Badalona 1937. 11 Boletín del Sindicato de Obreros 
del Ramo de Construcción. Barcelona 1920. 11 Boletín del Sindialto 
Único del Ramo de la Construcción de Barcelo7Ul y sus Contornos. 
CNT-AlT. Barceloua 1937-1938. 11 fuletín de la Sociedad de/Arte de 
Imprimir de Barcelona. Barcelona 1899-1911. 11 Boletín de la Socie
dad de Oficiales Escultores- TaOistas. Barcelona 1905. 11 BoIeJí,¡ de la 
Sociedad de Impresores de Barcelona. Barcelona 1890-1894. 11 Bole
tin del Sub-Comité Regional de Cataiuiia e11 el Extl.->rior. Perpüián 
1946. 11 Boletín de los Trabajadores de /Jonca, AhomJ, Seguros r 
Afines de Cataluiia. CNT. Barcelona 1937-1938. il fuletin dem UCIA. 
Unares 1997. 11 BoIeJín por mUnidad de la CNT. Mé..tico 1955- 1956. 
11 Boletín de la U1Iión de !\'oógrafos. Barcelona L873. 11 ful/etí CNT~ 

A/T. Benissa 1998. 11 BfltlJetí. Rens 1978. Revista ecológicllibertaria. 
1] Butlletf. Barcelona 1981. fronL de lluita contra la tortura. 11 Butlleti 
eNT-FAI, IguaJada 1937- 1938. Periódico, textos de]. Ferrer y otros. 11 
Butlletí d'Ensenyament. Barcelona 1979. CNT de enseñanza. II 
ButIleti InfomUltiu. Berga 1979. 11 ButUetí lrifomUltíu. Valencia 
L978. Radio lliure. 11 Butlletí Informatiu. Manresa OO. 11 Butlletí� 
Interior. L'Escata 1981-1982, doce números. AJeneu Escalenc. 11� 
Eutlleti Oberf d'Expressió. Barcelona 1977-1978. Sindicato de admi�
nistración pública. de eNT. 11 ButUetí de la Societat Ateneu PopuJor,� 
Mataró 1937. Periódico.� 
BOLlDO LIBERTARIO. El Barceloua 1980, un número. Perió-�
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dico infonnativo del sector de automoción de CNT-A.!T.� 
BOLlNAGA MENDIOLA, Francisco Erandio 17-7-19DR, en� 
CNT desde 19~5 (sociedad Crisol). En los cuarenta en SanJna.n de luz.� 
BOLLETi Véase, BOLETÍN.� 
BOLTAINA, Hípólito y Luis Dirigentes de la. colectivid.'ld. de� 
Valjunquera, detenidos por los estalinistas en agOSto de 1937.� 
BOLTAINA, Sebastián De la colecLivida.d de Valderrobres, dete�
nido por los estalinista.c; en agosto de 19,~ 7.� 
BOLUDA SÁNCHEZ, Salvador De Mislata, combatió en la.� 
Columna de Hierro (1936).� 
BOLUFER SAIZ, Casto De la novena cenLuria de la. Columna. de� 
Hierro (936).� 
BONA CASA, Ángel De eN!, detenido en Madrid, septiembre�
octubre de 1945.� 
BONAFÉ, Constancio ColaborJ. en la Revista Blanca (1928).� 
BONAFOUX y QUINTERO, Lui$ Saiut-Loubez 19-6-1855�
Londres 28-10-1918. Nacido en Francia, de familia de comerciantes� 
ligada a la buena sociedad americana, pasó su imancia y residió� 
dnranLe bastante tiempo en Puerto Rico, de donde se le e:\pulsó por� 
sus actividades anticoloniales; vino con quince a.ilos a e<;tl.ldiar derecho� 
en España (Madrid ySalamanca), volvió a Plleno Rico asenlándose en� 
San Germán (registrador de la propiedad en 1879) para retornar a� 
España, reap"'Jrecer por la isla en 1880 y al poco hnir a Londres y� 
Madrid En 1881 se adhiere al Círculo Nacional de la Juventud donde� 
ataca el concepto de patria creando gran polémica yconoce a Sawa. Es� 
redactor jefe de El Paréntesis y después se encarg:.l de El Español� 
(1882-1887) mostrándose volteriano y anarlluizante. Con \'e1nte años 
viaja a Jerez para informar de (os juicios de La Mano NegrA, luego 
marcha a Tánger y pasa un tiempo en Urberu3ga (enfermo de tuber
Clllosis). En 1885 viaja a Cuba, marcha a París y polemiza con Clarín; 
en 1892 funda en Madrid El Intransigente y más tarde es director de 
minas por Sanlander; vuelve a Madrid ymarcha a Cuba, donde trabaja 
en las Aduanas y colabora. en la prensa con disgusto criollo; vuelta a 
Madrid y París (corresponsal de El Liberal) durante cerca de un año; 
en Madrid desde El Gb:Jbo destaca por su combatividad y de nuevo 
marcha a París (corresponsal de El Heraldo de Madrid, 1894), donde 
tmb:lj:l en b confección de biografías de escritores para un dicciona
rio de b casa Garnier al tiempo que escribe en periódicos cubanos, 
portorriqueños y españoles. En 1898 funda en París el periódico La 

Campaña (línea anarqul"ta), flagelo gubernamental por sus denuu
cias de la represión (Cuba, Puerto Rico, Montjuich, caso Sempau). 
También publica El Heraldo de París y EllnteY1lacional. En 1915 se 
le expulsa de Francia, por su hostilidad a la guerra de 1914, de Fr3lt
cil Yse asienta en Londres ha"ta su umene. Comenzó en El Eco del 
Tormes salmantino; redactor de El GtofJo YEl Resumen; colaborador 
de La Correspondencia, La Discusió1', El ,J!lmdo, El Mundo 
Moderno, El País, El Progreso, El Solfeo, Vida Nueva, la Unión, y de 
diversos periódicos anarqujslas como Acción de la Coruña (1908), 
¡Despertad! 1909, Fraternidad de Gijón, Helios 1920, El Pon:ertir del 
Obrero, Suplemento de la Protesta y La Voz del Obrero del Mar. 
Agudo crítico de la sim3clón políli\.<l española, eu cientos de artículos 
saúricos, virulentos, cruentos y apasionados, e.x¡Jerto conocedor de la 
problemática antillana, combatió la presencia de E'5pa.t1a eu las Antillas 
(al igual que mucbos anarquistas españoles de b época); también 
participó en la frustrada intentona mililar conlra el poder de Vene
zucla. Destacó extremadamenle en el campo periodístico (prensa de 
Puerto Rico, Cuba, España, Colombia, Venezuela, Argentina, Francia e 
[nglaterra) como pluma insobornable y acerada. Crítico también de 
lilerJ.turJ. manlnvo famosa polémica con Clarín, al que aCllsó de plagiar 
Madame Bovary de Flaubert en La Regenta. Sn agresividad le procuro 
enemigos que lo calificaban de 'la VIoorJ.de Asuieres'. Se le ha llamado 
un refractario egregio. Empleó el seudónimo Aramis. Muy ligado al 
movimiento anarquista, al que defendió con entusiasmo yde mnchos 
de cuyos rnilitanles fue amigo ycompañero fralemal, especialmEnle de 
Vallina yTárrida. del Mármol (éste le dedicó sus Problemas trascen
dentales); lh~~'ú a cabo fuertes campañas en pro de los presos de 

MonCjuich y de Alcalá del Valle y reiteradamenle afirmó que el anar
lIuismo era el mm'ilniento social del futuro. No era anarquista, pero 
merecía serlo según frase de Malalesta que gustó a Bou3fonx, pero 
defendió causas anarqnistas, colaboró en su prensa y hasta publicó un 
periódico anarquista. Antor de: El asesinato de Víctor Noi (Sahunanca 
1877, su primer libro), El avispero (Madrid 1892), Betances (Barce
lona 1901), Bilis (París 1908), BomfJos y palos (París 1907), Casi 
críticas. Rasguños (París 1910), Clericanallas (París 19l0), Coba 
(Madrid 1888), De mi l'ida'y milagros (Madrid 1909), Emilio Zola 
(Valencia s. f.), Esbozos nor'elescos (París 1894), Espa'la política, 
españoles en París (París 1910, Gotas de sangre (París 1910), 
Huellas literarias (París 1894), Literatura de Bonafoux (l887), 
Melancolía (PalÍs 1911), Mosquetazos de Aramis (Madrid 1885), 
Paños calientes (París 1905), París al día (Barcelona 1900), París 
en la guerra, París en la paz, Por el mundo arriba (París 1909), 
Príncipes'y majestades (París L912), Risas y lágrimas (Barcelona 
19(0), Sembkmzasy caricaturas (Palís 1907), Siluetas episcopales 
(París 1907), tristes y agrios, Ultraman'nos (Madrid 1882), Yoy el 
plagiario Clarín (1888). Algunos de sns escritos pueden leerse en la 
Espaiia de Bonafoux (990), de José luis Cano. 
BONAFULLA, Leopoldo Seudónimo de Jnan Bantista ESTEVE. 
BONAT ORTEGA, José A. veces como Bonet y Bonal. Cádiz 17
7-189O-Cádiz 18-7-1936, asesinado. Carpintero de oficio, pero 
también pescadero en los años republicauos. Eu 1919 miembro de la 
junta de los carpinteros. Corresponsal ydistribnidor de la prensa Iiber
t3.ria en la dudad (El Libertan'o, La Revista Blanca, Páginas Libres). 
En 1921 deterrido trJS un atentado, acuS'J.do de formar en uu grupo 
lerrorista. Muy ligado a Vicente Ballesler desde los más antiguos tiem
pos. Uno de los organizadores de la CNT gadilana en 1916-1923 y 
miembro de las comisiones de defensa de inquilinos y abarntlmiento 
de las snbsistencias (1931). Anarquista partidario de los sindicatos en 
los qne militó activamenle en los años veinte para con la República 
iuteresarse más por los comités pro presos y la. moviliz:lCión sodal. 
Redactor de Rebelión (1919-1920) yde &znJera libre (1920- L921) 
ambos en Cádiz. En 1922-192~ en el grupo y revista Alba Roja. En 
1930 en el grupo fundador con Ballester, lncero yGalé de GenniNú. 
Articulos en NoNdorio Gaditano (1931), El Luchador de B-arcelona, 
Tierra y Libertad (1932), Yla Voz del Campesino (1932). 
BONAVIA, Ramón Delegado por los pintores de Barcelona al 
congreso de 1911. 
SON DíA ROMÁN, José María Trabajador de la 18M, salman
(ino de origen. Secrelario de propaganda en el CN de Gómez Casac; 
1976-1977. Secretuio de FA.! eu el momento de ocupar la secretaria 
general de CNT lras el Vcongreso, reelegido en plenos de diciembre 
de 1980 y de octubre de L981. Mítines en zaragoza jnnio de 1979 y 
noviembre de 1981, Torreión 25-3-1979, San Adrián de Besós 1-10
1980, Cartagena 16-11-1980, Valencia 9-3-1980 y 22-2-1981, ¡" 

Felguera 39-7-1981, Barcelona l-IJ-1981, Teruel L981, Rubí 18-4
1982, Madrid 1982, Alicante 16-5-1982, Algetira.<; 25-4-1982. Símbolo 
de la ortodoxia, a partir de 1983 se mostró favorable a las elet:ciones 
sindicales y a la larga parece que se acercó al PSOE (asesor del V 
Centenario y de la FábricJ de Moneda), lo que para algunos demos
tr<iba que se trataba de un submarino de los ¡socialistas de Alfonso 
Guerra. Colabora en Espoir (1982), CNl' (1983), Solidaridad Obrera 
(1981-1982). 
BONELL, Juan Delegado de Premiá al congreso de 1908. 
BONET, Amador Emia desde \1naroz dinero a la Revista Blanca 
para los presos (1928). Articulos enAgUación (1936"1937). 
BONET. B. Delegado por curtidores de Barcelona al congreso de 
Sanl' (1918). 
BONET, Eduardo Articulos en Germinal de Tarrasa 0905
1906) 
SONET, Fedeñco Delegado por tapiceros de Barcelona al 
congreso de Solidaridad ObrerJ. de 1908. 
SONET. Juan Delegado de los carpinteros de Barcelona al 
congreso de Sants (918). 
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BONET. Miguel De Berga. Conocido como Saleta. Delegado fabril 
de Manresa en 1934. Colaborador de M. Bueno. Uno de los fundado
res de las JJU de Manresa en febrero de 1934. Por hJ.s JJLL en el pleno 
intercomarcal de CNT de junio de 1935. Colaboró en la guerrilla de 
Massana, años cuarenta. En 1976 vivía en Manre~a. 

BONET, Pedro Artículos en Lucha Social de Lérida (1920). 
Seudónimo: Liberto Fraternal. 
BONET, Ramón Delegado de Valls al congreso FNA de 1916. 
BONET, Vicente De Alcora, en 1934 dio refugio a los n.ennanos 
Jiménez. En 1938 en Valencia. 
BONET GIMENO, Juan A1coy-Francia 1987, con 70 años. 
Cargos en la CNT de Ródano-Alpes, FL de Oullins y secretario regional 
de SlA. 
BONIUA, Antonio E.\pnlsado de la federacióu de Sevilla a 
comieuzos de 1883
BONIUA, Francisco Eula reuuióu plenaria del SI, Toulouse 15
12-1963 como secretario del núcleo Burdeos-Gironde. Colabora en 
Nueva Senda de Toulouse (1957). 
BONIUA, José Ceneústa del sur; tras la derrota anduvo n.uido por 
Cazorla y Baeza (abril de 1939). 
BONIUA, Luis G. Colabora en Estudios (1935). 
BONIUA, Pablo De la CNT de Vitoria en la preguerra. En 1937 
en el ba.ta.llón Sacco yVanzetti eu Vizcaya. 
BONIUA ALBADALEJO, Antonio Natural de la provincia de 
Almena, muerto en zaragoza el 1-1-1981, con 72 años. Desde muy 
joven en Barcelona (1927) procedente de la murciana Portman, se 
enroló en CNT (sindicato de quúnicas) apenas ésta comenzó a reorga
nizarse tras la caída de Primo de Rivera. Despedido del trabajo en 
Pueblo Nuevo tras uua huelga generdl de 00, trabajó de ladrillero eu 
Badalona y sumó tres años de prisión en Barcelona hasta el 20-7· 
1936. Se incorporó a la Columna Durruú (fue delegado general de los 
tanques) y al leonés acompañaba el día que murió en Madrid. Vuelto 
a Aragón, según algunos se eucarga provisioualmente cou Rionda del 
mando de la Columna hasta la llegada de Ricardo Sanz. Perdida la 
guerra, es evacuado a la República Domirricana y después a Ecuador, 
donde residió organizado en CNT hasta su retomo a Zaragoza en 1973. 
A fines de 1976 contacta cou veteranos y milita cou actuaciones en 
ocasiones polémicas en la Sección de antiguos milil.anles dentro del 
sindicato de jubilados, ocupa cargos locales y forola en el Comité 
regional (secretario pro presos) n.asta su muerte. En junio de 1979 
preside mitin en Zaragoza. Textos en EIAmigo del Pu.eblo (1937), El 
Combate Sindicalista. 
BONILLO BONILLO, Miguel Labrador, concejal por CNT de� 
Olula (AImería)'en 1937.� 
BONJOCH, Ramón ArtÍCulos en los periódicos igualadinos� 
Germirud, La Protesta (19[9- [920) YEt Sembrador (1930-1934).� 
BONO, Enñque Firmó el Manifiesto fundacional de Vida S':ndicaJ� 
de [-[-[926.� 
BONO, Vicente Delegado de Carcagente al congreso de 1931.� 
BORA, Antonio Miemn.ro del comHé provincial de HU, delenido� 
en Sevilla en agosto de 1949-1950.� 
BORAlTA, Vicente Delegado de Cenicero al 1Cougreso de la CNT� 
del Norte (Logroño 1920).� 
BORDAS, Bemardino Del SOV de CNT en Bilbao (1937).� 
BORDES. Ramón Por los curtidores Ihmó protesta contra la� 
represión en Manresa, hacia 1890.� 
BORDES, R. Colabora en Horizontes (1937).� 
BORDETAS, Nemesio Delegado de trabajo de la colectividad de� 
Monegrillo (zaragoza) en 1937.� 
BORDETAS, Pablo Hermano de Nemesio, mililante de CNT,� 
alcalde de La AImolda en las elecciones de 16-2· L936, presidente del� 
comité revolucionario de La Almolda en julio de 19.16.� 
BORDONABA, Miguel Al freute de la sección campesina de CNT� 
en Caspe, marzo 1937. Por CNf en el consejo municipal de Caspe en� 
óoviembre de 1937.� 
BORI. Ramón El Ros. Manlleu enero de 1908-Toulouse (Francia) 

4-5-1993. Huérfano de madre, con dieciséis años dejó la casa paterna y 
en 1924 se exparrió a Francia. En París se sumó a la colonia libertaria 
exiliada hasta la caída de Primo de Rivera en que se incorporó a la 00 
de Barceloua. Actuó como hombre de acción en el ramo de la cons
trucción (pasó más tiempo preso que libre con la República) yasí con 
Matuser acabó cou un verdugo, lo que le obligó a huir a Tarrasa hasta 
la anutislÍa de 1936. Hizo la guerra hasta la derrota: delenido en el 
CenLro, fracasó eu un intento de fuga de Alicante. Liberado eu 1945, 
batalló en (a clandestinidad hasta nueva detención yfinalmente eu 1947 
n.uyó a Francia y se enroló en las filas de los moderados. 
BORILLO, Vicente VillarreaJ (Castellón)-Toulouse 24-4-L980, 
con 73 años. A veces como Borrillo y Burillo. Desde muy joven en 
Cat.aluña, con residencia en Badalona n.asta febrero de 1939 en que 
marcn.ó al exilio. Persegnido por los librisras en los años de Primo 
luvo que exiliarse a Francia Poco autes de la replÍblica retorna y 
aparece entre los reorganizadores del sindicato de la construcción de 
Badalona en 1930, y ese año con Antonio Leal se encarga de legalizar 
la CNT catalana; activo durante la República desde su puesto de solda
dor en CAMPSA. En la ponencia del Congreso de París 1945. En el 
destierro galo trabajó por toda Francia y01r05 lugares (sobre lodo en 
el desierto argelino) como soldador de una compañía estatal dedicada 
a la búsqueda de gas y petróleo, al tiempo que militaba activamente 
con la pluma y en labores orgánicas (rovo un puesto en el SI de CNT y 
en el consejo nacional del SIA). Eu 1976 en la asamblea de Sants. Artí
culos en Le Combat SyndlcaJiste, (muchos), Espoir, Solidaridad 
Obrera (1977), Te"a Uiure, Unión Petrolífera 0930-1936 y 1937) 
desde Barceloua. Redactor de la Colmerla Obrera de Badalona en 
1931-1932. Sendónimo: Vicente1. 
BORJAS MARTíNEZ, Pablo Del ramo de la construcción, dete
rrido en Barcelona en 1951, sieudo miembro del CR, juzgado eu 1952 
se le condenó a un año y tras su liberación alr.andonó CNT y marcn.ó a 
Barcelona donde aspiró a enriquecerse como fuera. Para algunos posi
ble confidente del franquismo. 
BOROBIO, Antonio Otras veces como Borovio y nombre José. 
Cenetisla catalán de la preguerrJ.. Asiduo del centro obrero de Serra
llonga (calle Mercaderes) aliado de Godayol, Puerto, Birlán y otros 
muchos. Redactor del suplemento de Solidaridad Obrera desde mayo 
de 1915; director de Solidaridad Obrem en 1915-1916 con Negre y 
también en 1917; detenido en diciembre de 1916 poco antes de la 
gran huelga. Puede ser elJosé Marobio que cita Ferrer como uno de 
los primeros directores del periódico, del que dice: individuo miste
rioso, vivía de hipuotizador eu teatros tras salir de la redacción, 
acusado de venderse a los alemanes, pero no parece cierto, argentino 
de naciólL 
BORONAT, Salvador Delegado de la 17 centuria de la Columna 
de Hierro (1936). 
BOROTO, Agustín Emia dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde Calella (1924-[925). 
BORRANTE Presidente del sindicato de la construcción de CNT de 
zaragoza, asesinado por el fascio en 1936. 
BORRAs, (Maña del) Amparo Autora en La Novela Ideal de 
Vidas humildes. 
BORRAs, Andrés Rubí-Burdeos 27-8-1981, con 71 años. Desde 
joven en 00, mostróse activo: varias veces detenido, apaleado por la 
policía y metido en las listas negras tras una huelga en una industria 
(era del comité de empresa) de la ciudad En 1936 voluntario en el 
frente de Aragón y con la militmización comisario de una batería de 
artillería pesada; a su final internado en Alicante, de donde se fuga; 
escondido un tiempo eu Rubí y Barcelona, ruarcn.a a Monislrol de 
Monl<¡errat y trabaja de ladrillero, pero debe huir entre los tiros de la 
guardia ci\il a los pocos días; se esconde en Barcelona y por fin pasa 
a Francia. De los campos de conceutración sale en una compañía de 
trabajadores para fortificar la frontera belga, logra un trabajo en Fumel 
pero es deterrido en Toulouse, maltratado por la Gest3po y enviado a 
una base submarina en Burdeos, de donde escapa y trabaja en los 
bosques de las tandas; algo después se enrola en el batallón Libertad, 
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con el que combate en la zona de Royan. Tras el triunfo aliado, milita� 
activamente en Burdeos con cargos de responsabilidad uasta su� 
muerte.� 
BORRÁS, Antonio Delegado por [os ciUndradores de B:1rcelona� 
al congreso de 1911.� 
BORRÁS, Baldomero Anarquista en Reus en 1885, del Centro� 
de Amigos alIado de Clara..<;Ó, ('.ervera y el joven Urales (del que fue� 
guía espiritual).� 
BORRAs, Eduardo Anlor de El proceso Ferrer. Drama histórico� 
en tres actos distrihuüios en diez cuadros. (Barcelona s. f.).� 
BORRÁS, Fermín Delegado de varios de Badalona al congreso� 
de San~ (1918).� 
BORRAS, Jaime Delegado por el CR de Cataluña a la ANFD en� 
J947.� 
BORRÁS, Martín El Mimas. Abandonó muy joven su Calalnña� 
natal, seguramente para evitar el servicio militar, camino de Francia,� 
donde conoció a destacados anarquistas galos; con la llegada de� 
exiliados con Primo desplegó una actividad de relación y solidaridad� 
que le valió el apodo de Fl Cónsul. Relorna a España en L931 y milita� 
en el metal barcelonés (orfebre de oficio). Tras la guem, el destierro� 
por campos ycompañías de trabajadores; por fin pudo salir a tr<lbajar� 
libremente en Toulouse y París, y de nuevo en l'oulouse, donde animó� 
el grupo artístico Temlliure. En sus últimos tiempos residió en AlIdo�
rra hasta su muerte con 81 años (16-6-1981).� 
BORRÁS BOUSQUET, Jacinto Hospitalet 1O-1O-1901-Perpt�
ñán 13-6-1982. Con once años trabaja de apreudiz vidriero, autodi�
dacia, pasó por cárceles (en total cuatro o cinco años), represiones,� 
la guerra civil y el exilio y asumió cargos de entidad. Se incorporó al� 
movimiento anarquista hada 1918, primero en lo ideológico (cola·� 
boró en el semanario clandestino BaTIdera Roja), de seguido en lo� 
sindical, a través del Centro racionalista de la calle Vallespir (Barce�
lona), a cuyas clases noccumas, impartidas por Roigé, asistió; casi de� 
inmediato cuvo qne coger la pistola (dentro del grupo Sparlaco) frente� 
al terrorismo de Arlegui-Martínez Anido ysufrió prisión. Con el tiempo� 
se labró una respetable cnltura de antodidaet.a, adquirió nombradía en� 
la tribuna y en la prensa Ubertaria yhasta [onnó en el comité nacional� 
de CNT (periodo de Nin). Figuró entre los fundadores de la FAI Yformó� 
en ~ comisión revisora de credenciales del congreso de 1931 (dele�
gado por Alcaide, Arbeca, ('.ervera y Alfaraz). En 1933 secretario� 
provincial de ~ FAI, de la que se separó eu 1937 tras sn degeneración� 
y politización. Mitinea con Ortiz yotros en San Cugat, Cervera ySallent� 
en euero-febrero de 1936. Mitin en Santa Coloma septiembre de 1937� 
Y durm:te hl misma guerra nnos meses redactor de Solidanlitui� 
Obrera. Exiliad.o a Franda, sufrió el campo de concentración de Gurs,� 
asistió al congreso de Pans en 1945 (en la ponencia sobre acrnación� 
en 1936-1939) entre los moderados. Par1icipó en mitines en Francia� 
(Alés 1945) y como secretario del departamento de Pau asistió al� 
pleuo departamenlal de 2 de didembre de 1945. Rota ~ CNT aparece� 
en la admirristradón del colaboracionista España libre. Tras el� 
congreso de Montpellier, quedó fuera de la organización y eu octubre� 
de 1968 estuvo presente en hl reunión m:1rginalista de Monlpellier. En� 
los últimos tiempos militaba en la Agrupación confederal y libertaria� 
de Perpiñán, asistía a la..~ conferencias de Narboua, viajó a España, y� 
defendió tesis de acercamiento y modemción. Colaboraciones en� 
Ar:rtlCÚ1 (Lérida 1933-1934, enlre los fundadores), BaTIdera Raja,� 
¡Campo! Barcelona 1937-1938 (director), España libre, Exilio,� 
Frente libertario, la llustraciótt Ibérica (938), Inquietudes� 
(947), Sindicalismo (1976), Solidaridad Obrera y Terra lliure� 
(entre los fundadores), Umbral (1964). Autor del inédilo: Una ¡!ida� 
en Jo CNl 
BORRÁS CASCAROSA, Césareo OCésar. Monegril1o (Zara· 
goza) 24-2-1918-Toulouse 20-8-1997. Combatió en la Columna 
Dnrruti (transmisiones) yen la 119 Brigada. En 1939 exiliado a Fran
da, sufre los campos de Vemet ySeptfonds, trabaja con su hennano en 
~ agricultura en la..~ cercanias de Chateandun y ('AJntres; derrotada 
Francia marcha con sn hemlano a Burdeos, Toulouse, Mirepoix. Mis 

tarde militó en CNT y en nna cooperativa de construcción con su 
hennano (José). Colaba m en AmicaJe Durruti. 
BORRÁS CASCAROSA., José A veces como José Borraz. 
Monegrillo (Zaragoza) 17-5-1916. De familia campesina (agricultores 
asalariados), asistió a la escuela hasta los nueve años, ofició de mona
guillo, rechazó el seminario y ayudó en las labores familiares (pasto
reo) al tiempo que a lravés de la lectura afinnaha sus convicciones 
hasla ingresar a los trece años en las Juventudes del PRRS que deja a 
los quince para aproximarse al movimiento libertario. Mejom sn 
culcura con la asislencia a clases nocCUmas (de 1931 a 1935) yen 
1933 ya cabe considerarlo como enrolado en el anarquismo yen abru
mayo de 1934 en el anarcosindicalismo lras conocer a Bernard.o 
I.ópez. A comienws de 1936 con Pes, Peralta y Francisco Martínez 
funda el sindicato confedera! en su pueblo en cl qne trabajó como 
secretario. Iniciada la guem se alistó en ~ Columna Durruti, repre
sentó a su pueblo en el Comité de defensa comarcal de Pina de Ebro, 
defendió tesis de radicalismo anarquista y escribió sus primeras cola
boraciones en Cultura y Acción y Tild,J. En febrero de 1937 asiste al 
congreso regional de cokcl1vidades de Caspe por Pina de Ebro y de 
seguido es designado secrelario de! comité comarcal de colectividades 
de Pina de Ebro con residencia en La Aimolda, más tarde secretario 
general del consejo comarcal de colectividades ha..~ta que se prodnce 
la razzia listeriana, momento en qne se alist3 en la 26 División (119 
Brigada) en la compañía de transmisiones, pero donde sobre todo 
realizó tareas es dentro de las HU (secretario de los llamados grupos 
culturales en Irmsmisiones). Tras realizar la campaña de Cataluña 
(sobre todo en Alós), consnmada la derrota en febrero de 1959, se 
intenlll. en Francia: el 10-2-1939 por La Tour de Carol, sufre los 
campos de concentracióu de Vernel y Septfonds, tmbaja en la agricul
tum cerca de Chaleaudun y Saint Claude Diray hasta qne Iras 13 caída 
de Francia huye a Burdeos, Tonlouse, Mirepoix ySainl Felix Rieulot; en 
1942 participa vigorosamente eu la reorganización de CNT en el Ariege 
(secretario de Varilhes) y trabaja eu el textil de lavelJrtet; en 1943· 
19t.¡5 se enrola en la Resistencia antinazi ligada a Ponzán, sigue muy 
uuido a CNT (miembro del comité de Arlege) , se relaciona con FAI 
(secretario departamental) y con las]LL (qne organiza en la comarca, 
de las que es secretario y cuyo boletín, El Sembrador, redacta), inter
viene inlensamenle en la Incha de tendencias adscrito a la fracción 
ortodoxa y repre.sent3 a Varilhes en el congreso de París de 1945 yen 
el congreso regioual de Toulouse de diciembre del mismo año, todo 
mientras se aliment3 de lefiador y carbonero. Se le nombra secretario 
de la CNT de Ariege con sueldo (noviembre de 1946~novjembre de 
1948), da conferencias, escribe en la prensa ortodoxa, asiste a los 
congresos de 1947 y L948 por la local de Pamiers (a propuesta suya 
se impuso la eslructum en comités interdepartamenlales en susticución 
de los departamentales y regionales) y combate las actividades de 
Cerrada, con el que polemizó agriamente en uu pleno faísta (1948), 
trabaja de leñador y peón de albañiJ eu Pamiers y Aston y en 1950 se 
le nombm secretario general retribuido de la FAI tras cl fut de la hege
monía cemdista, cargo que deja en junio de 1951 y se pone a traba
jar de albañil y en la vendimia. En los años siguientes importante 
puntal de las HU.: secretario general y director de Ruta (1952) y 
Nueva Senda (que fuudó, 1953-1959), delegado al congreso anar
quist3 de Londres (1958), miembro del secretariado del MU:-CNT en 
varias ocasiones yde nuevo en los IDOS de la reunificación confedera! 
(196L-1964), secretario de la Federación Cokctivista Ubcrtaria. En 
1960 se entrega a la tarea de conseguir hl nnidad confederal, asiste al 
congreso de limoges (1960) yse integra en la comisión coordinadora 
de la Alianza Sindical por CNT. En L962 secretario de cultura del SI 
(pleno tolosano de agosto), en el verano de 1%3 expulsado de FAI con 
Boticario. Pintado y Santamaría, en 1965 delegado por Toulouse al 
congreso de Montpellier. Rotas las amarrAS con cl esgleísmo, redacta 
el manifiesto de los GlUpOS de Presencia confederal presentado en una 
Conferenda en Narbona que lo nombra secretario general, participa en 
reuniones sindicalistas con grupos de dentro y fuera de España, cola
bora en Comunidad Ibérica yPresetzci«. En enero de 1969 interviene 
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en un mitin antifranquista en Perpinán, en agosto de 1969 es eKpulsado 
de CNT (pleno de Burdeos) y en adelanle milita en los grupos de 
Presencia confedero (fijo en su comilé de relaciones). Por enlonces 
adopta la nacionalidad francesa, viaja a E~pafu (1969) con pasaporte 
galo y en los selenta se afilia extrañamente al Partido Socialista Francés, 
aunque se siguiera considerando libertario y fuera uno de los respon
sables (secretario) de la Anticale Durroti (desde J980) '! de su Bole
tín; en 1998 vuelve al redil confedero y se afj~a a los desfederados de 
Barcelona. Unido en 1937 a Adoración Ferreruela (asesinada en Mone
grillo) y en los cuarenta a Yvonne BertramJ. \'ívía en 1999. Seudónimo 
Cantaclaro, jacinto Barrera, Sergio, Sergio MemJoza. Colaboraciones 
en Boletín Amicale Durruti, Boletín Interior FIfL 1955, Clmil, CNT, 
ComunidiJd Ibérica, Cultura y Acción, Frente Libertario, El Lucha
dor, Nueva Senda, Polémica, Presencia, Ruta, El Sembradvr, soIJda
ridad Obrera de París y Barcelona, TUán, ele. Es autor de algunos 
libros de subida cal.idad: AragÓTI en la rovolución rIspafl.ola (Barce
lona 1983), Une certaine idée de IlJurope (Toulouse 1980), DrIl radi
cal-socialimw al SOCiaJiSllW radical y lihertario. Memoria.f de un 
libertario (Madrid 1998), España 1930-1.939. los causas de la 
Guerra Civil (Madrid 1993), El movimiento libertario ante el 
problema espafl.ol (SI. Giron 1946), la oposición libertaria al régi
mendeFranco 1936-1975 (Madrid 1975, con otros),Poli/icas de los 
exiliados españoles 1944-1950 (París 1976), Rejlexioues e11 torno a 
la actual situación espafl.ola (s. 1. s. f.), Sindú;a!i..mw espaiiol en la 
encrucijadtJ (Barcelona 1978). 
BORRÁS GIRONA, Enrique De la CNT-FAI, de Gandesa, de 52 
años, barbero, asesinado en Gandesa 19-5-l938. 
BORRÁS JOVER, Martín Aveces corno Borcis javé. [gualada 
1845-Barce1ona 9·5· L894. Casado con Francisca Saperas en L869, su 
llOgar se convirtió en rclugio de perseguidos. Militó en Gracia, donde 
trabajaba de zapatero, en 1872 secrefario de correspondencia, por la 
Comarca del Este, de la Unión de constrnctores de calzado. Colectivista 
inicialmente, evolucionó hacia el comunismo anárquico al escuchar a 
Malatesta yleer la Révolte ycon Hngas fundó los primeros periódicos 
españoles de esa tendencia (la]usticia Humana 1886, Barcelona) y 
Tierra y Libertad. Detenido en 1893 (eu la represión que siguió al 
atentado de PalIís) se snicidó en la cárcel barcelonesa tras aconsejar 
a sus rujas qne trabajat'.Ml cuanto pndieran por la Idea mediante el 
convendmiento, no mediante la fuerza. Se ha. dicho qne en su caso la 
adsaipdón al comurtismo ysu abandono del colectivismo, más que un 
asunto ideológico era de organlz.1.ci6n (defendía las relaciones enlte 
grupos y la libertad más amplia posible frenle a los excesos de la 
estructuración orgánica). Fue el primer director de Tierra y Libertad 
(Barcelona ISBa), creó la Biblioteca anarco-comunista que tradujo y 
pnblicó folletos ycolaboró, eu El Perseguido de Buenos Aires en 1892
1894 (corresponsal en Espafu tr.I5 Vicente García)_ 
BORRÁS y MATAS. F. ColabonlCiones en Tierra y libertad 
(1888). 
BORRÁS SAUNAS. Juan Combatió en 1936 en la novena 
centuria de la Columna de Hierro. 
BORRÁS SAPERAS. Salud Barcelona en enero de 1878-París 
11-8-) 954. Súnbolo mismo de la encamación del anarquismo en Cata
lnña y de sn represión. Hija mayor del internacionalista Borrás y de 
Francisca Saperas, compañera de Luis Mas, con quien casó lloras antes 
del fusilamiento para qne no le quitaran a sus hijos. Deslerrada a 
Marsella, 1897, tras los procesos de MonquiclI. Más adelante en la 
citada ciudad gala o en Barcelona se une al afamado anarqnista fran
cés Octave jahn (que militó en el zapatismo y la COM), con el que 
reside en la comarca de Charente Oamac, Goguac y Saint Meme), 
París yMéjico (desde 1908). En 1911 vuelve a Barcelona, mientras su 
marido queda en el país azteca yGuatemala (con viajes esporádicos a 
Europa, el último en 1916 en representación de la COM para dar a 
conocer la revolución mexicana) hasta su muerte en México 9-6-1917. 
Se asienta definitivamente con su hijo en París (1913) y trabaja de 
modista. Es posible que -en 1917 anduviera de nuevo en la nación 
americana, y con seguridad entre 1919-1923 con su madre Francisca 

Saperas (en 192 [ viajÓ por París y f11rce/ona). Más tarde vuelve a 
Barcelona (1930) hasta el triunfo del fr-.mquismo. Exiliada a Francia, 
sufrió el asesinato de su rujo en una gira campestre. 
BORREGO, Antonio Conocido dentro y fuera de la cárcel como 
Antoñito. En 1952? murió tratando de rel311zar la guerrilla granadina. 
BORREGO LÓPEZ. Antonio Uhertario de veinticuatro años 
condenado a veinticinco años (Madrid 11-9-1963) acusado de colocar 
el 12-12-L962 una bomba del2nte de la casa del gobernador Militar de 
Valencia (según otros de .\6 años y condenado a veinte en noviembre 
de 1963) 
BORREL, Enñque Del nndeo rrudrileño de la Internacional 
firmó el acta de constitución de la AH madrileña de cuya primera 
Comisión de relaciones formó parte (enero de 1869). P'<1rticipó en los 
debates del Congreso de L870 como deleg:llio por Madrid (con Farga 
firmó la proposicióu de adhesión a la AIT, defendió el dictamen sobre 
resistencia y lesis antiparlamenlarias) y fue elegido contador del 
Consejo federal. En mano de 1870 firmó con Cenegofta nn manifiesto. 
Tra~ la agresión sufrida en 1871 se dice que abandonó la militancia (se 
negó a rruIrchar a Usboa cou Morago yLorenzo como miembro del CF 
qne era) para dedicarse a su profesión de saslre, pero, como veremos, 
no es totalmente cierto. Lo que sí parece más probable es que cayó en 
un anarqnismo bastante discutido: relacionado con la sublevaíión de 
Villacampa (1886) encabezó una fracción pro participación política 
que fue duramente contestada por Tárrida, Lorenzo, Mel1a. y Tomá.~ 

(rennión en Madrid de 19-9-1886). En 1871-1874 trabajaba en la 
empresa de exposiciones de Madrid y en 1877 fue pensionado a la 
Exposición universal de Filadelfia. Su alejaniiento de la vida interna
cionalista fue tan sólo parcial ya que parece seguro que en 1872 figura 
entre los promotores del periódico El Condenado, que en 1873 susti
tuyó a Villa como secretario del Centro en la Comisión federal de FRE 
Yaños más tarde seguía interesado por el anarquismo. En 1882 afirma 
que aunque alejado de la vida pnblica mantenía su ideario anarquista; 
en 1884 en el Ateneo madrileño pronunció una conferencia sobre el 
salario que no desmerecía de sus oLÍgenes; en 1888-1889 fue redactor 
de La Bandera Roja; en 1891 interviene en el Congreso madrileño del 
Pacto y polemizó dnramente con los socialistas; en 1892 defiende el 
colectivismo en debate público frente a Deza e Iglesias; a fines de siglo, 
amigo y protector del viejo Francisco Tomás. Al morir era represen
tante en Madrid de un ferrocarril andaluz. Tradujo a Balzac yes autor 
de: Elsalario. Memoria leida en e/Ateneo de Madrid (Madrid 1884). 
BORREL. José Delegado por el metal de Sabadell al congreso de 
1911. 
BORREU. José Maña Colabora en La Revista Blanca (1925). 
BORREL. Salvador En octubre de 1938 escribe en Ruta. 
BORREL GARCiA, Federico Conocido como Taino. De la CNT 
alcoyana, nacido en 1911, muerto en Cerro Muriano (C6rdoba) el 5-9
1936. En su honor una columna de milicias se denominó Borrel-Taino. 
BORRUU. Juan Desde Perelló (1929) envía dinero pro presos a 
La Revista Blanca. 
BORRULL. Juan Bautista Delegado del fabril de Premiá al� 
congreso de 1908.� 
BORRULL BORRULL. Juan De la CNT-FAI, de Pinell, de veiuti�
dós años, campesino, asesinado en Lélida 25-11-1939. 
BORRULL SERES, Antonio De la CNT-FAI, de Pinell, 38 años, 
ajustador mecánico, asesinado en Tarmgona 24-2-1941. 
BORT, Carlos Cenetista, asesinado por pistoleros del Ubre en 
Barcelona-Grada 29- t L-1920. 
BORT BELA Seudórumo ArieL En otoño de 1936 corresponsal de 
Solidaridad Obrera en Madrid; nn herntmo acompañó a Durruti en su 
primer viaje a la capital (septiembre). Director del portavoz de 1as.IJI.L 
]t¡,vetUudLibre de Valencia durante la guerra. Autor de: ¿Cómo murió 
DurruW (Toulouse 1945?). Un Artel colabora en Umhral (967). 
BOS MORTES Confederal, com311dante de la 32 División, dete
nido por los comufÚslas en marzo de 1938. 
BOSCH, Antonio Delegado por los curtidores de Olot al congreso 
de 1911. 
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BOSCH, José Enria dinero pro presos a la Revista Blanca desde 
Barcelona (1924) y desde Esplogas de Francoli (1928). 
BOSCH, Juan Delegado por el textil de Sabadell al congreso de 
[908. 
BOSCH, R. Artículos en Anarquía de Barcelona (1906) desde San 
Feliu. 
BOSCH AÑÓN, Ángel De Valencia. Vicesecretario del CN 
encabezado por Castaños, elegido en abril de 1948; detenido en 
Valencia en juüo de 1949; juzgado el 24-3-1950 fue condenado a 
veinte años; en 1958 estaba preso en San Miguel de los Reyes. 
BOSÓLDIZ, Federico Miembro del CR andaluz en 1932. 
BOSQUE, Gabriel Confederal, muerto en Toulouse en 1981. 
BOSQUE, Orendo Maelli (Zaragoza)-FontreaJ (Francia) 6-10
1971, con 70 años. En el congreso de 1936 delegado por Maella, 
donde hahía fundado la CNT hacia 1931. Era pequeño propielario. 
BOTA, Esteban Envía dinero desde Valls a la Revista Blam~a para 
los presos (1929). 
BOTA, J. Envía desde Palamós dinero a La Revista Blanca para los 
presos (1928). 
BOTÁN, Buenaventura Delegado por los canteros de Monljnich 
al congreso de 1870 (votó a favor de lodos los diclámenes). 
BOTAYA PAlAcíN, Antonio Sádaba (Zaragoza) 1923-Béziers 
(Francia) 23-3-1988. En 1936 residía en Sos del Rey; donde fueron 
asestnados muchos de sus familiares ysufrió vejaciones yhambre hasta 
que a fines de los cuarenla huyó a Ff'dllCia. Mililó tntensamenle en la 
federación de Grenoble (1949) tanto en CNT como en FAI y se ganó el 
pan como agrirultor yfOlÓgrafo hasla qne por motivos de salnd se asentó 
en Valras-Plage y militó en Béziers. Asiduo delegado a plenos comarca
les, regionales y congresos, colaborador máximo de Florentino Estallo 
cuando éste encabezó la secretaría de coordinación de CNT en Francia. 
Mny reMonado con los confederales de Pamplona, muerto Franco 
aportó Wla cantidad para la compra de un local en la ciudad navarra. No 
fue hombre de tribWla, ni escribió mncllo, pero sí agudo delegado y 
serio organizador. Su compañera, Pilar Jiménez (de Pamplona). Artícu
los en ü",i/ (1983), Espoir (1978), Fraguo Social (1978). 
BOTELLA, Carios Delegado de los pintores de Alicante al 
congreso de 1911, habló en el mHin de clausura. En 1918 importanle 
.inlervención en el congreso provincial de la CNT de Alicante. Textos en 
liberación de FJche (1912). 
BOTELLA, Cristóbal Autor de El sociaJisnw y los allarquistas 
(Madrid 1895). 
BOTELLA, Frandsco Asistió al congreso de Sants por los solda
dores de Barcelona. En el comité de hnelga de La Canadiense. Firmó 
la de&ación comunista Iihertaria en el congreso de 1919 (pertene
óa al Comité Nacional). Detenido Iras un tiroteo en Barcelona 7-12
1920 Ymás tarde confinado en Mahón. En 1923 en el CR catalán de 
Roigé, aúdo a mediados de año. Desde SabadeU (1925) envía dinero 
pro presos a La Revista Blanca. Quizás es el Botella de la conferencia 
de Blanes (1922). 
BOTELLA, Francisco Delegado ferroviario de Alicante al 
congreso de 1931. 
BOTELLA MERINO, Miguel Detenido en la insurrección de 
Fígois de 1932. 
BOTELLA MOYA, Vicente Deportado al castillo de la Mola en 
1920. 
BOTELLA PASTOR, Virgilio ArtIculos en UmhraJ (1962.1967). 
Autor de A.si ccryeron los dados (París 1959), Encrucijadas (París 
1962), Por qué collaron las <:ampanas (México 1953). 
BOTEY, Francisco Del Maresme caJaIán. Director de Títán 
(1937) y luego redactor de Juventud libre. Formó en el primer 
comité de redaccióu de Ruta (Marsella 1944). Artícnlos enAlbaRaja 
(1937). 
BOTI, José Delegado por Alcoy al congreso de Córdoba de 1872
[873.� 
BOTICARIO. Felipe lntemacionalista (1872) en Cañaveral (Extre�
madUrA). 

BOTICARIO, Marcelino Apenas acabada la guerra mundial se le 
delegó por la liga de mutilados para reconstruirla en España; pasó a 
Espaiía en 1947 conlactando con varios liguistas Gosé Ribas, Casimiro 
Rojo, Clandio Pueyo) y parece que en julio representara a las JJL del 
exilio en el pleno clandestino celebrado en Madrid. En 1948 en el 
máximo comité de las JJLL. Tras (a reunif¡c3ción se alejó de Esgieas. 
Asistió a la primera reunión del DI (Marzo de 1962) como secretario 
de relaciones de FIJL En el pleno de 1962 secretario de coordinación. 
En 1963 el gobierno francés le asignó residencia siendo secretario de 
coordinación del SI, y en el verano es expulsado de FAI con Borrás y 
Santamaría. Muy ligado a la línea del DI; antes de marzo de 1963 
secretario de las FIJL. En 1963-1964 en la comisión esclarecedora de 
las actividades del CG del MLE en represenlación de Bruselas. Dele
gado por Toulouse al congreso de Montpellier (1%5). En 1970 en nna 
comisión pro presos de la FI]L en Tonlouse. En 1979 en el comité 
nacional de la Liga de mutilados e inválidos de la guerrA de España en 
Francia; en 1986 seguía en la liga como secretario de relaciones. 
BOTIFOLL, Pedro Absuello en los procesos de Montjuich, 18%. 
BOTINES, Buenaventura Redaclor de La Federación Iguala
dina (1883·1885). 
BOTSELI. José Tejedor, en el congreso de Zaragoza de 1872. 
BOU, Francisco Combatió en la quinta centuria de la Colnmna de 
Hierro (1936). 
BOU, Joaquín Envía dinero pro presos a La Revista BJam~a desde 
Barcelona (1925). 
BOU, Pedro De Calonge. En la eNT desde niño. Durante la guerrA 
secretario del comilé revolncionario de su pueblo. Condenado a treinta 
años después de la guerra. Según Paz en 1946 estaba preso en Gerona, 
de unos cincuenta años, enfermo crónico del estómago, aulodidacta y 
gran lector. 
BOU. Ramón En la época de Primo vivió en Francia. Durante la 
república fundó un Centro ele estudios sociales con Jesús Robles y 
Vida! Fontanet. Redactor de Acracia de Lérida dUf'dllte la guerra, desde 
donde al poco rruIrcllÓ a Barcelona. 
BOU LÓPEZ, Ignacio Hizo la guerrA de 1936 en la 16 centuria 
de la Colnmna de Hierro. 
BOU VALERO, Gonzalo En la comisión de control ampliada del 
metal socializado alcoyano en 1936. Era presidente del S.indicato del 
metal; labor dnranle la guerra muy discutida (pactismo con los patro
nos); tras la guerra se le condenó a veinte años; liberado, sacó dinero 
a los patronos, se independizó y monlÓ Wl almacén de chatarra. 
BOYÉ. Esteban Desde Valls envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca (1926). 
BOYÉ, José Delegado de Reus al congreso de 1908.� 
BOYÉ, Juan Desde Valls envía dinero pro presos a la Revista� 
Skl7lca (926). 
BOvE DURÁN, Mariano En julio de 1936 batalló en la<; Atara�
zanas barcelonesas.� 
BOYÉ RIJOL, Clemente O Bover. Finnó el manifiesto de la� 
Dirección central de sociedades obreras de Barcelona de 6-12-1868� 
pro congreso obrero. Delegado por Barcelona al congreso de 1870.� 
Era presidenle de las Tres Clases de Vapor en 1871 y fue delenido con� 
motivo de nna huelga en la fábrica BatIle (29-5¡-1870. Aliancista,� 
annqne no lOdas la<; fuentes coinciden en eUo.� 
BOYIO, Juan Artículos en los Galeotes 0920-1921).� 
BOZAS, Antonio Hacia febrero de 1944, en Sevilla, secretario de� 
la ANFD Yde la regional de FIJL FJegido secretario del CR de la CNT� 
andaluza en el pleuo de Sevilla. de agosto de 1945.� 
BOZOÑO, Francisco Detenido con Francisco Ascaso acusado de� 
atentar contra nn periodista, que murió, en zaragoza (920).� 
BRACERAS, Santiago De la CN! de Rentería, en 1937 en� 
Vizcaya.� 
BRAGADO, Dalmacio Delegado de Vigo al congreso de 193L� 
Durante el franquismo, muchísimos años, labor clandestina en Vigo.� 
Colaboraciones eu Mar'y Tierra de Vigo, Solidaridad Obrera de Úl.� 

Coruña 0930·[934), Solidaridad Obrera de Bilbao (921).� 
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BRANDÁRIZ, José Mililall!e del sindicato confedera! de canteros 
y socio del CES Germinal en La Coruña (1936). 
BRANDÁRIZ CALVETE, Federico Anarcosindicallsta y socio 
del CF.5 Genuinal de La Coruña en 1936. 
BRANELL. Fausto De CNT, lextos en La Tierra (1935). 
BRAÑA. Aquilino Delegado por los mineros de Lada al pleno 
regional aslUriano de febrero de 1932 y también al congreso regional 
de septiembre de ese año. 
BRAtlIA. Avelino El Nene. Desde casi niño en la mina (adquirió 
la silicosis), con quince años en el bala11ón Celeslo. Muerto en Gijón 
10-4-1987. 
BRAÑA. Ceferino Activo confedera! en La Felguera. durante la 
guem de 1936. 
BRAU. Eusebio Melalúrgico fundidor y miembro de los Solida
rios. En 1922 con Durruti pnso en marcha un la11er de fabricación de 
bombas en Pueblo Nuevo. Herido en los aüos vetnte en Barcelona.. 
Participó eu e( asalto al Banco de España en Gijón (1 de septiembre de 
1923) y murió a los dos días (el día nueve según algunas fuentes) en 
el monte, cerca del río Lora (en Oviedo según Sanz), en choque con la 
Guardia Civil. 
BRAU GOIGET. Annengol De San Celoni, con [renta años en 
1937, miembro del batallón Puente en el frente vasco. 
BRAVO, Francisco Del grupo de acción Inlernacional, con 
Heruández Silvestre, Flor y Menacho. Herido en los años veinte en 
Barcelona. Asesinado, ley de fugas, en San Andrés de Barcelona por la 
gente de Arlegui. 
BRAVO. José Por la indnstria pesquera de r...:ídü; en el congreso de 
1931. Mitin en enero de 19.32; se pasó al PCE con el sindicato 
pesquero, pero en julio el sindicato volvió a CNT. 
BRAVO, Juan Director de El Despertar del TernJ7¡Q de La linea 
(1907); eucarcelado ese año. 
BRAVO. Julio Colabora. en Solidllriiitui Obrera de Alcoy (19%). 
BRAVO. Miguel Lnchó en el batallón Malatesta (Vizcaya 1937). 
BRAVO, Pablo Exilio a Peires, de campesino, y Tonlouse, carupos 
de concenlración de St. Fons, Rivesaltes, Man1.a y Montelimar durante 
dos años. Su compañera, Cándida Mal1Ínez (enfernlera en Barcelona 
1930, exiliada en 1939, muere en Franda, übos 9-9-1987). CoWlora 
en Ce7lif (988), Espoir (1981). 
BRAVO. Saturnino Luchó en el bata.l1ón Ba1runill (Vizcaya 1937). 
BRAVO. Vicente Desde Francia colabora en Semilla Rf.!/tl de 
Logroño (922). 
BRAVO GARCíA. Marcos Lncnó en el bJla11ón Sacco y Vanzetlí 
(Vizcaya [937). 
BRAVO GARcíA. Pedro Ceneti.sU ejecutado en Sevitla el 9-5
1940. 
BRAVO HERNÁNDEZ, Simón De la CNI de Baracaldo, en 
1957 en el bala11ón Bakurrin. 
BRAVO PORTILLO. Manuel O Brabo. Personaje clave en la 
Barcelona de la décadl del veinte yen la lucha de la reacción contra el 
anarcosindicalismo. Naddo en la isla de Guam (Marianas) 1876, vivió 
en Filipinas junio a sn padre, mililar de profesión. Combatió la suble
vación de los independentistas filipiuos de Cavile, 1896, y se le ascen
dió a teniente. En España desde 1897, repatriado por enfennedad, 
ingresa en el Ministerio de Hadeuda y se casa con una hija de militar 
(Remedios Montero). Ingresa en el redén creado Cuerpo de Policía 
(1908), en el qne asciende rápidamente (al año era inspector jefe) yse 
le traslada a Barcelona, mostrándose contundente y valeroso en la 
Semana Trágica (condecorado y ascendido a comisario, el más joven 
de España); crea una red de cotLfidentes con la que vigila a anarquistas 
y delincuentes. Con el e~1allido de la Ptimera Guerra Mundial (1914) 
Barcelona es foco de conspiraciones y Bravo se pone al servicio de los 
alemanes a cambio de elevadas cantidades, organiza tráfico ilegal de 
emigrantes, sostiene negocios en los bajos foudos y paralelamente 
golpea a los anarcosindicalistas, lo que le granjeó el apoyo de la 
burguesía calalana que pasa por allO sus oscuras maquinaciones. En 
L918 se le da el mando de la Brigada Especial Ydeclara la guerra a los 
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sindicalistas (provocadores en los núfines, colocación de bombas en 
locales sindicales para justificar su clausura, delenciones) al tiempo 
que se dedica a negocios propios (estraperlo, espionaje, extorsión). 
Su vida de crápula y actividades ilegales fueron denunciadas por CN! 
en Solidaridad Obrera y acabó en la cárcel (julio de 1918); liberado 
a los lres meses, quedó fuera del cuerpo policial, pero sin que su vida 
de lujo se resintiera. El tremendo ascenso de la CN! llevó a la reacción 
a reorganizar el Somatén (asesorado por Bravo), y al capitán general 
Miláns del Bosch a nombrarlo jefe de una policía paralela que contaba 
con el apoyo del gobernador militar Martínez Anido; por fin creó una 
banda parapolicial para proteger a empresarios y perseguir a trabaja
dores (atentado contra Massoni, asesinato de Pablo Sabater). Sus acti
vidades acabaron el 15 de septiembre de 1919 en las calles barcelo
nesas tiroteado por un grupo anarquista encabezado por Progreso 
RóderuIS.� 
BRAVO SOLER, Antonio O Solé. De la corrwcal de Manresa,� 
jornalero, de cuarenta años, condeuado a doce años en 1952.� 
BRAZA GARCíA. Nicolás Por Vejer en el pleno de GGAA de� 
Cádiz Oerez, enero de 1933).� 
BRAZO Y CEREBRO TílUlo de varios periódicos. 11 La r..oruña� 
1935-19.36, semanario anarquista. Te>..10s de]aime Baella y Furnera�
kís. Dirigido por León SUlil e lldefonso González (seudónimo Quin�
tana). 11 Nueva York 1912. Revista anarqnista en español. 11 Tarrasa� 
1932. JI Sin lugar. Sin fecha (años repnblicanos), con escritos de Fran�
cisco Sabaté que fue redactor.� 
BREA, J. Encargado de la prensa en Alsaslla (1923).� 
BREA CRESPO, Alejandro COlldenado a diez años por la� 
sublev3ción anarquista de San Vicente en diciembre de 1933. Asesi�
nado en La Bamrnca 3-11-1936.� 
BREA CRESPO, Miguel lnlelVÍno en la sublevación anarquista� 
de San Vicenle (933); en el proceso de enero 1934 se le condenó a� 
diez afios. Según Ramírcz, un Miguel Bre:J. falleció en 1928, era de San� 
Vicenle de la Sonsierra y viVÍa en Viloria; nn Miguel Brea envía dinero� 
pro presos a La Revista Blanca en 1926 y un M. Brea en 1929 desde� 
Vitoria.� 
BREA CRESPO, Teodoro Coudeuado a doce años por lasuble�
'ladón anarquiSla de San Vicente en diciembre de 1933.� 
BREGEL. José En México (1946) a favor de la CNT del interior.� 
BRELL y MANUEL. Bautista Benisanó (Valencia) 1871, falle-�
cido en 1955. Militante libertario y confedera! de las comarcas levanti�
nas. Se si.ntió atraído por las ideas ácratas desde su juventud y más� 
adelante las defendió sindicalmente. Residía en Masagranell, donde� 
llevó a cabo importante labor cara a fortalecer la nadente CNT, sobre� 
lodo entre los panaderos, a los que organizó muy lempraruunente en la� 
Confederación. Destacó en la huelga genera! de 1917 y, años más tarde,� 
hada el veinte, fUe desterrado por el pondo de lUrno. El estallido de la� 
guerra civil lo encOntró ya con muchos años, pero ilusionado tomó las� 
annas y se enroló en las milicias anarquistas a las órdenes de sn hijo.� 
En la postguerra pasó cnonnes dificnltades, fue condenado a muerte� 
(como varios de S\L." fanúliares) y, Iras serle conmutada la pena, purgó� 
años en prisión. liberado, aunqne vigilado, siguió militando hasta sn� 
mnerte. Uno de los mucnos yenfervorizados anarquistas de los pneblos� 
valencianos que lUcieron del campo levantino un feudo eenetiSla ypor� 
encima de todo anarquista.� 
BRELL PIÑOL. José Masamagrell (Valencia) 19I9-Patema 1940.� 
Hijo y nernlano de anarqnistas, abr.tzó la ide3 desde la infanda. Al� 
estallar la guerra fue de los primeros en lomar las armas yoponerse 3� 
la sublevación. De seguido se enroló en la legendaria [.olumna de� 
Hierro con la que combatió en el frente mrolense. Mny valeroso y� 
capaz, fue enviado a la escuela de formación militar de Burjasot desde� 
donde meses más tarde se reincorporó a la columna, ahora militari�
zada, basta el fiual de la guerra. Detenido yencarcelado en SagllOlO y� 
Valencia, fue fusihldo en Paterna apenas cumplidos los veintiún años.� 
BRELL PIÑOL. Juan Valencia 1908. De familia anarquista, pasó� 
una Mancia accidentada a cansa de los destierros y persecnciones de� 
que era objeto su padre; militó en el ramo de la madera cenetista. En� 
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1936 era secretario general de la fC de Foyos yse rncorporo a (as mili
cias anarqnislaS mandando la centuria de Puebla de Famals, integrada 
finalmenle en la Columna de Hierro; lra<; un tiempo en la reraguardia, 
retornó al frente: luchó en Somosierra hasta el fiual de la gueft'J. 
,momento en que fue detenido en toma Quemada. Inicia un largo 
CIDlino de sufrimientos por campos de concentración y cicceies: 
monasterios de Santa Espina yPuig, Las Comeras (VaUadotidJ, Madrid, 
Valencia ySan Miguel de [os Reyes (en el último penal estuvo con una 
condena a mueI'te dictada en (941). En octubre de 1946 sale en hber
tad condicionaL pero es de nuevo encarcelado en marzo de 1947; 
poco después logra escapar y, eambiándose de nombre, inicia nna 
intensa labor en pro del cenetismo clandestino que termina con su 
detendón en 1958. Salió bajo fianza yse reintegro a la luena hasta qne 
los años fueron alejándolo de los puestos de peligro. Con la caída del 
franquismo, como muchos otros viejos ceneristas, dedica sus esfuerzos 
a la defensa de los jubilados en la UDP. Vh-ía en 1983. Colabora en 
,ttartj/l() (1978), SolidorilÚld Obrera (1978). 
BRETOS, José Muy amigo de Carod; en 1942 en la cárcel de 
Barcelona con Abel Paz. 
BREZO, Félix Naddo 4-11-1890, ell CNT desde 1919, ramo del 
vidrio. En los cuarenta afiliado a la CNT de Euskadi-Norte en Tonlonse. 
BRíAS, Gabñel Absuelto en los procesos de Momjuich, 1896. 
BRIER, Julián De la CNT en Renteria (920). 
BRILLAS, Antonio Delegado por los ebani5tas al congreso de 

1910. 
BRIONES Director de El PonJenir del Obrero de Mabón (1898). 
BRIONES, Antonio Hiw la gnem. de 1936 en la 26 centuria, 
grupo los Vagos, de la Columna de Hierro. 
BRIONES, Mañana Textos en 1937 en Ruta. 
BRIONES MARTiNEZ, José Textos en Cultura'y Pedagogia. 
BRISSA, José Autor en La Novela Ideal deAngelina. 
BRIZ, José flizo la guerra de 1936 en la novena centuria de la 
Columna de Hierro. 
BROCAL, lázaro Autor en La Novela Ideal de: Del monte a la 
llanura, El frmtasma, ú>y de amor, El paiiuelo de Trini, SCKri.ficio, 
la vengam:a de Pedruco. 
BROSSAt Jaime Mueno redén hberJdo del Pelayo, donde estuvo 
con [os cenetistas en enero de 1919 (según Tomás Cano munó al 
poco, del susto). Bohemio, yerno de Francisco ferrer, defendía UlI 

catalanismo qne snbvertiera el orden estableado; uno de los pocos 
rebeldes qne pasó a revoluciouario en contacto con el mnndo obrero. 
Fonuó run otros escritores (Sempau, Iglesias, Roca, elC.) la Colla del 
Foc Nou yel grupo Teatro Independiente (teatro anarqnista) eu 1896, 
yfue amigo de Cortielh. En 19L6 en la candidatura de Reivindicación 
republicana aulonomista. DirectOr de la Publicitat, colaboró en 
Avenir (1903), Buena SemiUa (1905- 1906), Ciencia Soc1al, la Idea 
Libre, ÚJ Revista Blanca (1899). Autor de: E/.s sepukres blancs 
(Barcelona 1900). Seudónimo: Jaime Friman. 
BROTO VILLEGAS. César Zaragoza 3-11-1914. Hijo de un 
ferrO\'iario socialista de lemperamenlo anarquista, desde Sil primera 
infancia en Lérida y casi desde niño (empezó a rrabajar con ouce 
años) se afilió a la Sociedad de impresores (máscara del sindicato 
confedera! durante los años de dandestinidad de Primo de Rivera, 
1928); en años sllcesivos militó acti~'amenle: vocal y secretario del 
sindicato, secretario de la CNT lelidarul.. fundador en 1933 del perió
dico Acracia (que se ruzo famoso hasta el final de la guerra por su 
tono pnrisla yanticircunstaneialiSU) y poco después del Ateneoliber
lario (con Pirmno) secretario de la FAl provincial 0933-1936), 
se<:retario provindal de CNT (desde 1936) y parJ1elamente secretario 
de los grupos de defensa (en contaclo COII el CR de Sanz., Alcodori, 
Herrera). Por sus contactos con UD grupo de maños que cumplían el 
servicio militar en Lérida supo con antelación de la sublevación 
fasdsta.., lo que ayudó mucho a qne no pillara de sorpres:J en Cataluña 
a la OO. Iniciada la guerra abandona los cargos orgánicos (no 
obslanle en didembre de 1936 viajó con Peirili a Francia para runse
guir anuas en sn calidad de secretario de la cm de Lérida) y se enrola 

a fines de 1936 en la Columna Durruti (en 1935 había desertado del 
ejércilo), en la que permanecerá como motorista Ilasla comienzos de 
1939 (salvo un tiempo en que ayudó a Hierro a organizar la 141 
Brigada, periodo en qne estuvo a pumo de morir a manos e:slaiinista..<;: 
preso en Sarifiena) en que herido (Artesa de Segre, enero) es 
e'iacuado a Barcelona con una piema rota; y hospitalizado estaba 
cuando la capilai calaiana fue lomada por los fasCislaS; salvó en un 
primer momento la ~ida ante 105 falangistas y, trasladado a Lérida, se 
le condenó sólo a quince años. Excarcelado al cabo de cuatro años (en 
las prisiones de Barcelona y Lérida aprendió radioteenia y trabajó de 
mecanóg~o en las ofidnas ayudando en lo suyo en la falsilicadón y 
tráfico de documentos de los compañeros) se asenló en Barcelona. se 
ganó la vida en un laboratorio de electróllica y se entregó con denuedo 
a la lucha clandestina en el interior desde 1943, organizando a los 
compañeros más dispuestos de las cuatro provincias catalanas y 
MaUocea yocupando cargos peligrosos yde responsabilidad: en 1945 
secrel.ario de la CNT catalana, a la que representó en el famoso Pleno 
de Carabaña, julio de 1945, del qne salió como secretario general de 
CNT (poco antes había sido enviado en snstitudón del detenido 
Royano por la CNT del interior al Congreso de París, pero, retenido por 
la gendannería francesa, llegó a la c1ausnra y no pudo ¡nfonuar de las 
decisiones del interior, Jo cual indudablemente favoreció la ruptura 
confedera!). Como secretario general de CNT encabezó el décimo 
Comité NaL:ional que duró unos meses: detenido en octubre de 1945, 
un consejo de guerra de marzo de 1947 lo condenó a treiJlu años; lra<; 
veinte años de cárcel que penó en Alcalá (1945-1948), Ocaña (1948), 
0."0 ([948), Yosenas (1948- [949), San Miguel de los reyes ([')49
1962) Yvmos inlen(()s frustrados de higa, es de nuevo detellido 
durante dos días en Barcelona (1966), por lo que en evitación de 
mayores problemas tomó el camino de francia (diciembre de 1966). 
Asentado en Evreux no olvidó sus creendas anlifranquistls, se rela
donó con los anarquistas sm tomar partido por nlnguna tendencia yya 
muerto Franco retornó a España (1980) tras haber acudido previa
mente como espectador al Vcongreso confederal. En 1999 residía eu 
La Pobla del Duc (Valeuda). CoJaboraL:ioues en El No;. Autor de una 
obra inédita, la gran trata de eiclat·'OS, centrada en la explolación de 
los presos políticos por el fuInquismo. 
BROUSSE, Paul Nacido en 1844 ymnerto en 1912. Creador con 
Alerini y Camet de la sección francesa de la AIT eu Barcelona, donde 
llegó huyendo de la represión gala. Representó a la FRE española (y 
tlmbién a los IT-JIlccses) en el Congreso de Ginebra de 1873. Miembro 
de la Alianza ginebrina hasta 1876 y contrario a MJr'X como Guesde. 
Eu 1876 en el congreso AlT de Berna. Evolucionó y en noviembre de 
1879 participó en la fundadón de la Federación de obreros socialistas 
(congreso de MMselh). En 1882 creó el Partit Ouvriere Révolntion
naire. Vuelto a Francia partilipó eu congresos obreros de aire sindical 
yen el corporativo de Londres (1888) y fue el prindpal organizador 
del congreso posibilista de París (1889). Se le J.lribuye la invención de 
l3. eKpresión "la prop'Jganda por el hecho". 
BRUALLA, Francisco Fonz-Orrhez 26-6.-l988, con 84 años. 
Desde 1925 conspiró a favor de la república e impuesla ésta se afilió a 
CNT hasta su muerte. 
BRUFAU, Arturo Anarquista, un hnmorlsta que acabó suicídán
dose. De Tous, c:uTerero, activo en el Ateneo Porvenir de Igualada con 
Juan Ferrer yolros. 
BRUGALLA BALLESTER, Luis Escritos en Sembrar de Vich 
(1930-1933). 
BRUGAROLAS, Pedro Barcelona-Anterive (Francia) 1981, con 
79 años. Destacó como militante en la época de Primo. LllChó en la 
intendencia de la Columna Durruti. En el exilio mililó en CNT y SlA. 
BRUGUERA. Juan Colabora ea Natura (1904). 
BRUGUERA. Pablo Militante de la organización obrera manl'P-
sana, mitineó en la huelga de 1890. 
BRUGUERA MENDO, Antonio Jerez de los CabaUeros (&da
;oz)-Badajoz 17-10-19.39, fusilado por el Casdo. Taponero de ofido, 
aprendió a leer y escribir (>.ll la casa del pueblo organizada por los 
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obreros del ramo. Trabajó en su oficio en Aracena ySevil.l3., ciudad ésta 
en la que couoció a Martínez Barrio, entonces anarquista, y militÓ en 
los grupos anarquislaS, así como en Portugal (aquí nació uno de sus 
hijos, destacado anarquista). Afiliado al sindicato taponero de Jerez, 
sociedad autónoma, actuaba más romo anarquista que como sindica
lista, de donde su activa participación en las huelgas de los campesinos 
durante los años repnblicanos. Al iniciarse la guerra se crea el comité 
revolucionario de Jerez con sn intervención; huye ante el arance 
fascista, consigue alcanzar las líneas republicanas yse alista: combate 
en Cabeza de Buey en los grupos guerrilleros yde espionaje. Temunada 
la gue~ sabedor del encarcelamiento de su familia, retoma a Jerez, 
se le detiene, tortura yfusila.. 
BRUGUERA PÉREZ. Antonio Aveces como Bruguera López. 
Barreiros (Portugal) 17.4-1917-Montmorency (Francia) 13+1998. 
Hijo del anarquista del mismo nombre, nació en tierras lusas, pero él 
siempre se coru¡ideró extremeño de Jerez de los Caballeros. Se incor
poró muy joven al movimienlo libertario, convertido pronto en uuo de 
los ejes del anarquismo en las comarcas extremeñas; en 1932 aparece 
entre los fundadores de las JJIL de Jerez de los Caballeros, cuya secre
laria general delenta el mismo año. Iniciada la guerra, fonna parte del 
recién creado Comité regional de la CNT extremeña, tras huir de la 
zona franquista. Combatió en la guerra civil y revolucionaria 1J.asta su 
apresamiento en abril de 1938; condenado a muerte, conmutada por 
[a cadena pepelua (cárceles de Badajoz, penal del Puerto, Córdoba, 
Tahtvef'J., Valle de los Caídos), se le excarceló en 1945. Se snma de 
inmediaw a la resistencia antifranquista en años en que todavía se 
confiaba en la inminenle caída del dictador. De 1946 a 1949 fue miem
bro del comité nacional de la CNT clandestina (comités Marco Nadal, 
Castaños, Ejarque y Villar) , periodo en el que vivió en Madrid y repre
sentó a la Regional de Extremaduf'J. (en 1948 sustituyó provisional
mente a Villar al frente del comité), por todo lo cual estuvo muy al 
tanto de las diversas al.ianzas que se organizaron por el antiIranquismo 
para derrocar a Franco; en 1948 viajó a Francia siendo secretario del 
comité nacional. Ll. suerte que le había favorecido durante su perte
nencia al comité de Marco Nadal (único de sus integrantes no apre
sado) le abandonó en abril de 19<19 en que detenido se le condenó a 
veinte años (mano de 1950). En abril de 1952 se fugó del campo de 
trabajo de Bnitrago (tra." estar preso en Ocaiia y Guadalajara) y en 
julio se interuó en Francia. Su mili1aJlcia poslerior (lrabajó en La 
Roche sur Yon y se asentó en Montmorency) menos relevante aliado 
de Ramón Álvarez, Mera yotros; siempre adscrito a la teudencia favo
rable a las fesis del interior y contrario a la ortodoxia esgleís!.a. Hasta 
1992 secretuio de las Agrupaciones de CNT en ff'J.I1rut. Colabora en 
Libre Pensamimto 1988. 
BRUGUERA PÉREZ. Maña jerez de los Caballeros 6-11-1913
Madrid 26-12-1992. Hija y herntlfla de anarquistas. Asistió a la escuela 
hasta los nneve a.íios, aprendió <l bordar con su madre y mililó en las 
Juvenrndes Libertarias desde su fundación en 1932 así como en su 
grupo artfutico Ni Dios ni Amo. Siempre abnegada militante; deteuida 
con varios familiares en noviembre de 1937, se fusiló a su madre (FJisa 
Pérez Moreno) y compañero (Frandsco Torrado Navarro) y se salvó 
por estar embarazada; condenada en Badajoz a rec(usióu perpetua, 
sufrió las cárceles de Badajoz, Salamanca, Valladolid, Sa.llturrarán, 
Santander y Madrid. Liberada en diciembre de 1945, se unió a Aure
liano Lobo (muerto en 1976) yse incorporó a la lucha clandestina en 
el comilé de Mujeres Libres (con las herntlflas Lobo yCarmen Carrión) 
y en coordinación con el CR cenetista del Ceutro. COI"! nuevos impetus 
tras la muerte de Franco, recoll..'>1:ruyó Mujeres Libres de Madrid Ymilitó 
en el gremio sanitario de OO. Rota 00, se alineó con los escindidos y 
fue una de las creadoras de la revista Mujeres Liherfnrio.s. 
BRUGUERAS, Pablo Tejedor por Badaloua en el congreso zara
gozano de 1872. 
BRUJA, La Valeucia 1993. Periódico de la seccióu de CGT eu la 
RENFE. 
BRUJA DEL TREN, La La Coruña 1987, al menos tres uúmeros. 
Periódico de la CNT escindida. 

BRUU, José Desde PerelIó fln9) envía dinero pro presos a La 
RerJista B/auco. 
BRULL, Modesto Desde Perelló (1929) envía dinero pro presos 
a La Kez,'ista BJanea. 
BRUNET, Laura Autora de Los asesülOS de Ferror Guardill 
(Barcelona L933), La guerra de los C01lVentos (Barcelona 1933), 
Mllrtíl/ez Anido, mOl/struo de monstruos (Barcelona 1933), Los 
martirios de Mon/fuieh (Barcelona 1933). 
BRUNETE, Santiago Confederal yanarquista couocido como El 
Clúspas, se encargaba de la reparación de armas dnrante la guerra, 
según Sa.ra Berenguec 
BRUNO. Alfonso Secretario politico del CN de CNT detenido el 
L6- L1-1947 en Madrid con la caída del secretario Villar. 
BRUNO, Dolores Tarrasa-Chatou (Francia) 29-12-1995, con 73 
años. Desde los catorce años con cargos en las ]U; más tarde secre
taria de Mujeres Libres en Tarrasa. Habitual recitadora en festivales del 
exilio. 
BRUNO MAS, Martín Fallecido en Francia 1963. Veterano cene
tista de Tarrasa desde los comienzos de siglo, delegado por Tarrasa al 
congreso de Sa.llls de 1918, en el consejo de economia y abastos 
dUf'dllte la guerra. 
BRUSELAS 1868, Tercer congreso AIT Se celebró entre el 
6 yel 13 de septiembre cou asistencia de cien delegados (56 belgas, 
18 franceses, 8 suizos, 5 alemanes, 11 ingleses, 1 italiano y por vez 
primera un español, Antonio Marsal Anglor,l.). Lista de asislentes: 
Lemonnier, Tolain, Mural, Theisz, ROIl~seJ, Dnranli Pindy, AnseI, Dela
cour, Dauthier, Dosbourg, flalJaul, Tartarel, Henry, Grinand, Richard, 
Aubry, Louguet (por Francia), I.ncrafi, Shaw, Eccarius, Jung, Stepney, 
Cohn, Matens, Lessner, Dean forster padre e hijo (por lnglaterra), 
Klein, Morilz, Hess, Becker, Scheppler, Butter (por Alemania), Memi
1I0d, Graglia, Quinel, Perron, Catabn, Hess, Robert, Hubert (por 
Suiza), Duponl (por Italia), M3rsal (España), Hins, Bri5mée, Tique, 
Lepourque, Modeste, Embyse, Maljean, Maréchal, Hemlan, Louis, 
Romain, Eisbach, De Paepe, Vanschaftigeu, Potelsberg, Van der 
Berghe, Serf'J.I1e, Eberhard, Dubois, Tricot, Paulus, Coenen, Labaer, 
SpeW, Herremans, Bretienhorst, Carnmaert, Maetens, Maes, S1aJldaert, 
Saillant, Tordeur, PWison, Fontaine, Pellering, Voglet, frere, SwoUs, 
Leclercq, Lallemand, Fluse, Devarewaere, Steens, CrallShoff, Verryc
ken, Coulon, Verhegen, LarondeUe, Debrouck, Teirlink, Englebert, 
Dethier, Morizo!, Bastin, Marenne, Heury (por Bélgica). [naugurado el 
día 6 a las diez y media en la sala Cygne, se infonnó de la situación de 
las secciones y hubo alguuas proteslaS por no figurar en el orden del 
día algunos temas previamente comprometidos. Los acuerdos fueron: 
l-En caso de guerra europea los trabajadores se opondrán y declara
rdll la huelga general, 2-Crear cajas de socorros pa.ra las huelgas, 3
Aceptar las máquinas, pero exigieudo compensaciones, 4-Respecto a 
la educadón organizar cursos públicos con un programa de ense
üanza profesional y productivo, S-Fundación de bancos de intercam
bio basados en el precio de cosle, 6-No se lOmó acuerdo sobre la 
propiedad (hubo varias tendencias: socializar los servicios públicos, 
colectivismo, estalalización de las tierras, etc.), 7-Reducción de las 
horas de trabajo. Además se discutió la invitación de la Liga de la Paz 
acordándose que la Liga no tenia razón de ser y la invitaba a,ingresar 
eu la AlT; también se leyó el programa de la Alianza de la Democraria 
Socialista y se eligió uu nuevo consejo: Ll.w, Buckley, Applegarth, 
ColIo, CapeWid, Dell, Dupont, Umbourg, Marx, Milner, Maurice, 
Odger, Eccarjus, Fox, Hales, Hung, Johannard, Laiargue, Lucrah, Less
ue!", Shaw, Stepney, William, Weston, Zabicki, B€mard y HoweU. 
BRUSELAS 1874, Séptimo Congreso de la AIT Se cele
bró en Bruselas a partir del 7 de septiembre de 1874. Asistieron 
Verrycken (PalernlO), Eccarius (Londres), Frohme (Lieja), Kersten 
(grupos alemanes), Demoulin (fedef'J.cióu belga), Blaye (Ganle), 
Baslin (Vesdre), Tricot (Charleroy), Mayeu (Lieja), P'atenion (Bruse
las), \..oenen (AlIvers), Scliwilzgébel (Jura), Wedemer (París), Garáa 
Vina." (con el seudórtimo J. Gómez, España, para algunos el delegado 
español fue farga Pellicer). Se leyeron los informes de las seccioues y 
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se elaboró un manifiesto (por Demouliu, Schwitzgébel, García Viiias)� 
que hacía historia de la AJT. Debido a las discrepaucias no se tomó� 
acuerdo sobre la admirústración de los; servicios públicos ni sobre la� 
acción política de la cllise obrera (se dio autonomía). Se acordó un� 
próximo congreso en Bruselas yencargó :I.1Jnra la oficina federal.� 
BRUSELAS 1891, Congreso Intemacional Se invitó a bs� 
socieillldes obreras y para preservar la mudad de los trabajadores asis�
tieron diversas sodedades antianloritarias de FrAncia, llaJja, España y� 
Suiza que fueron rechazadas por marxistas y blanqui.~tas. Asistió por� 
España Pablo Iglesi:lS que se negó a que estuviese presente femández� 
Grnmos, representanle de la FSORE, que abJfldonó el congreso.� 
Defendió la necesidad de un partido obrero.� 
DRUsíN. José Desde Rentería enVÍa dinero pro presos a La� 
Revista Blanca (1925-1927).� 
BUADES PONS. Gabñel Zapatero anarquista de Inca, donde� 
militó durante la República. Tercero de los siete hijos de una familia� 
campesina, con pocos años aprendiz de lapalero (será hábil profesio�
nal) y pronto eu CNT. Detenido en 1936, dos ~·eces procesado yasesi�
nado 22-7-1938 con 34 años. Sn 1lermano Frandsco pasó siete años� 
preso y murió en 1985. Colaboraciones en Ctu/ura Obrera de Palma� 
(1934), Fmctidor, La Revista B/am'a.� 
DUAGG Cindad ReaJ 1994. Periódico.� 
BUBl.ETE, Fernando Combattó en el batallón Malatesta (VizcaYA� 
1937).� 
DUCH, José De la.~]lL de Sanes. Supo de la derrota en el rrente de� 
Extremadnra a la.~ órdenes de Mayordomo; detenido en Alicante al� 
final de la contienda. En juuio de 1939 en el campo de concentración� 
de Barcares.� 
BUCHACA, Juan Desde Arroyo Dnlee envía diuero pro presos a� 
La Revista Blanca (1926). 
BUCIOS, José Delegado por comercio de Coruña al congreso de 
[931. 
BUDRíA, Simeón Quinto-Marsella 1990. Cenelista ortodoxo y 
temperamenlal, en Lavelanclllegó a golpearse con el moderado Gmés 
Alonso. 
BUEN, OcIón de De Zuera (zar3goza). Catedrático de ciencias 
naturales en la Universidad de Barcelona, se ofreció a Ferrer para llevar 
3delante el proyecto de la Esenela Moderna, con la que colaboró inlen
sameute (libros de texto, conferencia.~ dominicales desde 1901, artícn
los), lo que le acarreó notables dificultades: excomunión eclesiástica 
por el obispo barcelonés Casañas, expulsión momentánea de la cátedra 
(a la que volvió hlJSta 1911). Antes de unirse al ferrerismo destacó en 
la lucha conlra el integrismo clerical y parece qne fue su afiliación a la 
masonería 10 que le acercó a Ferrer. Desde 1886 publicó numerosos 
libros sobre ciencias naturales. En 1906 fundó y dirigió el laboratorio 
de Biología Marina de 1a.<; Baleares y Mallorca y más larde el [nstituto 
Español (le OCe'Jflograña. Asistió al Primer congreso librepensador 
(Barcelona 1910), donde redactó la más conocida ponencia en que se 
abogó por una escuela neutra, lo qne en parte viene a confin:IUlr la 
opinión de que a partir de 1906 se alejó del ferrerismo. No fue anar
qUi5ta, pero sirvió a la emancipación de la humanidad y al aruuquismo 
sufriendo persecnciones y prisión en 1936. Murió en el exilio meDC1JlO 
eu 1945. Textos en el Boleti,t de la Escuela Mode11la, HumLmidad 
Nueva (de ValenciiJ, redactor enlre 1907-1909), La Voz del Ohrero. Eu 
la Escuela Moderna se public3ron sns ws ciencias rta/ura1es en La 
Escuela Moderna, Edtldes de La Tierra (Barcelona s. f.), Mineralogía, 
Noci01U!S de geografiafisica (Barce!orul 1905, prólogo de Rec1ns), 
Pequeña historia natural (dos tomos, B:Jrcelona L9(5). Prologó un 
libro de libac y ayudó en. la traducciólI de El Hombre y la Tierra de 
Recios. Otras obras: Historio. natural (nociones preliminares) 
(Madrid s. f.), El laboratorio bi<JúJgico-marino de Porto Pí (Madrid 
1916), Trabojosde oceanograftay biología moritimJJ (Madrid 1916). 
BUENA SEMILLA Barcelona 1905-1906 y 1901-1907 según 
fuenles. Periódico anarquista y liletzschiano, textos de ,\.. Herrero, 
Guyau, Brossa, Bonafulla, Claramnnt, Comas, Pasaren. 
BUENACASA TOMEO, Manuel Caspe 7-7-1886-Bonrg-les-

Valence (Francia) 6-11-1964. An3rqnista y cenelista de gran prestigio 
y fonnidable organizador. De imeligencia despieMa, lo enviaron al 
s;eminario de VillJflllcva (Sevilla) en 1900, qne abandonó cinco años 
más larde convertido al aLeígmo. En 1905-1906 vi~'e en Zarago~ como 
c3rpimero ysecretario de la socieillld de obreros y poco después pasa 
seis meses en prisión, primera de sus innumerables estancias. En 1910 
dirige el periódico Cultura)' Acción; se casa ese año, pero el mismo 
día de la boda (otras fuemes dan la fecha de sepliembre de 191] a raíz 
de la huelga general comra la guerra en Marruecos) debe 1lll.ir a }'ran
cia e Inglaterra (en Londres conoció a Malatesta); retorna con la 
3mnistía de 1914, pero de nuevo escapa en 1915 (en París conoce a 
Lenin y Zinovief y fonnará parte del Comité de relaciones anarqnista 
mternacional). Vuelto en 1918, represenla a CNT en el Congreso de 
Th"A de Valencia, asiste al Congreso de Sants, mitinea en zaragoza (24
11-1918) con Pestaña, es miembro del CR catalán yasume la secreta
ría nacioual de CNT lle~·ando a cabo una gira de propaganda por 
levante y Andalucía, que lennina en la cárcel En 1918-1919 corres
pondencia, como secrel.aiio de CN'f, con largo Caballero carJ a nna 
posible fusión CNT-UGT, (y más tarde nna entrevista, sin é.tito, con 
Pahlo Iglesia.~ para impedir la llegada de un militar golpista). Poco 
después se encarga de organizar el Congreso de 1919, [ras lo cual pasa 
a dirigir Solidaridad Obrera de Bilbao durante ocbo meses (basta 
septiembre de 1920, periodo en que milineó en Cenícero yTorrelavega 
y asistió a11 congreso de la CNT del Norte) a la que dotó de imprenta 
propia y llevó a los 10.000 ejempbres de lir.1da, Ytambién Solidari" 
dad Obrera de Gijón en 19~ l. En 1922 dirige CulturayAcción; al año 
siguiente asiste a la Conferencia Nacional de Zaragoza, oItanil.ada por 
él; en 1923 organiza Con Goiii el congreso anarquista de zaragoza, 
mitinea por Pamplona yAlsasua y prepara, siendo secretario de la CNT 
maña, la fuga carcelaria de Ascaso; en 1925 dirige El PToduclor, de 
Blanes, labores complementadas con nna intensa vida de acción: en 
192,- L924 intenta con Maca una sublevación contra Primo de Rivera, 
se exiUa en 1926, vuelve dos 3ños más t3rde, para de nuevo huir en 
1929 a Francia, de donde se le expulsa. Caída la Dicladura de Primo 
interviene en el resnrgimiento cenetista, pero sin ocnpar pueslos de 
responsabilidad. Duranle la guerra lucha en Aragón, dirige la Escuela 
de militantes y asiste a la última reunión del ML (Barcelona enero de 
1939), donde llamó a defeuder Barcelona !\asta la muel1e. En 1939 
marcha aFranda, sufre internamienlo en los C3mpos de concentración 
galos y confiuamiento en Momat (salió muy debililado). En 1943 vive 
en Valence, unido a lQs anLihitlerianos y ocupado en la reconstrucción 
de la CNT: asiste al pleno de Marsella de diciembre de 1943 (por 
Lyon), interviene en el primer mitin cenetista de Toulouse (944), en 
1945, conferenció sobre Bakunin. y mitineó en Grenoble y Chambery: 
su última labor parece h:lber sido la organización del Congreso part
smo de 1945 donde se integró en la comisión dictaminadora. Su 13rgo 
exilio explica su conocimiento de muc1los personajes de abolengo, 
anarqll.isLas o no (Volin, Majno, Unamuno, Queipo, laure, Nett1an, 
Ryner, Blasco lbáñez, Gandhi...). Definido como tolerante, algo 
romántico, perspicaz y sobre todo como el más grande organizador 
con que ha. contado el anarqnismo (a él se deben los congresos de 
1919,1931,1936, Yla Conferencia de 1922). Sus continuos Viajes y 
actividades no le impidieron cumplir una valiosa Iarea en las publica
ciones anarquistas: dirigió Solidaridad Obrera, de Gijón y Bilbao, 
Acrada, Cultura y Acción (1922), La Ilustradón Ihérica (Barcelona 
1938) ycolaboró en innumerables periódicos: El Comunis/a, Exilio, 
Ideas l' Figuras, Lu-eha Social de Léricla, NUe'lJa Senda de Madrid 
1921·1922, Psiquis 1928, La Revista Blanca, Ret'ista Única, Solida
ridad Obrera, Suplemen.to de fA Protes/a, Tíempos Nuevos, ele., y 
escribió abundanleS libros y follelos: Almas genw/as (Lyon 1936), 
¡WtonomÚJ y federalismo (San Sebaslián 1922), La CNT, los Treinta 
y la FA! (Barcelona (933), Con/m la guerra (Barcelona 1915), U'I 
hombre de bOl/or (Barcelona 1923), Manual del militante (Barce
lona 1937), Más lejos (Barcelona 1938), El movimiento obrero espa
ñol (Barcelona 1928), El mo1Jimiento obrero español. F(f(Jlrasejem
plares qtle confX~' (Paris 1966), Perspectivas del movimiento 
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obrero espafiol (México 1946), la política)' los obreros (Zaragoza 
1910), Por la ullidad CNT-UGT, Problemas fundatTlentales (Béziers 
1925), ¿,Qué l'S el silldicato único? (San Sebasnán 1919), Rosa 
(Barcelona 1924), /'a Rusia roja (Pueblo Nuevo 1918), El terrorismo 
b/onco (zaragoza 1922), Tragedt'a espafio/,¡¡ (iuédito), Verdades 
como puños (logroño 1920). Su libro El mQtJimiento obrero espa
ñol /886-1926, se ha convertido en un clásico pese a sus errores; 
consta de dos partes de la que sohresale la primera, a su vez subdivi
dida en un resumen del anarquismo español por regioues, para lo que 
conló cou dalas de militantes prestigiosos de las diferentes regiones, y 
una historia del anarquismo en Espaiía desde la fundacióu de la FRE 
BUENADICHA, Máximo Secretario del sindicalO del metal de 
Madrid en 1937. Te>.10s en Revolución 
BUENAFÉ. Juan Seudónimo de Eleulerio QUINTh.~'ILlA PRIETO. 
BUENDíA, Leonardo Delegado por Beniasán al congreso de 1931. 
BUENO, José Alias Pepe Villa, detenido y martirizado en Sevilla 
(junio de 1949).� 
BUENO, José Desde Mieres eum dinero pro presos a Úl Revista� 
Blanca (1925).� 
BUENO GIL, Miguel Nervio yacción, forjado su ideario en Anda�
lncía enlfe cuyos campesinos extendió la idea. Marchó a los Pirineos y� 
en las minas de Fígols siguió sembrando. Ubicado en Berga, hacia� 
L929 (o hacia L922 según otros), celebró el primero de mayo con� 
e.xplosivos. Enomle actividad en la insurrección de enero de 1932 que� 
lo Uevó a la cárcel. Al final de la guerra marchó a Francia, se reullió� 
con su familia e inlerrino en la Resistencia (c.adena de evasión) hasta� 
que fue apCt'.sado (Bañuls octubre de 1943) por b Gestapo ¡unlO a su� 
hijo José Bueno Vela y d~pol1ado a un campo de concentración donde� 
murió (Manchausen 18-8-1944, gaseado a los 62 años).� 
BUENO PÉREz,. Justo Iulervino en el asalto de Atarazanas, julio� 
1936. Fusilado en el campo barcelonés de la Bota el 11-2-1944� 
acusado de haber ejeculado a Miguel Barna en abril de 1936.� 
BUENO SABARRO, Ángel De CNT del Centro, detenido a fines� 
de 1946 o comienzos de 1947.� 
BUESA CINTO, Cecilio Al frente de nn grupo de las milicias de� 
Barbaslro eu 1936. Murió en la cárcel.� 
HUESA SARASA, Tomás De Arerbe, re5idente en Fr-MJ.cia en� 
julio de 1936, se incorporó a la Columna Roja y Negra y murió en el� 
frente de CalTJ...<¡cal de Chinchillas 8-4-1937.� 
BUESO GARCíA. Adolfo Val1adoüd 1889-Barcelona 1979.� 
Desde los Ire.s años en Barcelona. TIpógrafo de profesión, se afilió a la� 
sociedad del Atte de Imprimir e inlervino en laSeruana Trágica. De 1911� 
a 1914 cumpüó el servicio militar en África yapenas vuelto a Barcelona� 
formó en un cómité de defensa y se estrenó como orador al lado de� 
Pestaña; poco de5pués se afilia a las Juventudes Socialislas y en 1917 al� 
PSOE, por inlluencia de un hennano. Está presente en la huelga de� 
agosto de 1917 por lo que tiene que hnir a Valladoüd. Con el auge cene�
üsla regre5a a la Confederación, sindicato de gráficas, yen 1919 es dele�
gado por su sindica10 al CR catalán; por enlonces se ve involucrado en� 
el caso Sallent (que le creará muchos probl~OIas hasla la República) y� 
~lIfre la presión del sindicalismo del Libre que le fuel.7.;l a vivir de oficios� 
muy diversos (uno de eUos, ayudante de 'fT/.tmager de boxeo, le pennitió� 
conocer mundo). En 1921 se integr:¡ en los grupos anarqnislas (grupo� 
Redención con Cuelo y Bemal) yal año siguiente es redactor de solido�
ridtJd Obrera ea Valencia; retoma el misnlO año a Barcelona y trabaja� 
en Premia yh Clpita1, al tiempo que se aleja de los grupos específicos y� 
conlada con los comunistas de Pérez Solís y Maurín: colabora inlensa�
mente en la &talla Ypasa en la cárcel de marzo de 1925 a julio de� 
L927. Reingresa en 00, en esta ocasión para baeer labor de zapa par-J� 
Maurín y Nin, y asiste al PNR dand.estino malaronense, junio de 1929;� 
unidos Nin yMaurin se afiIi3 JI BQC Ya su sindicato FOUS, lo que no le� 
impide, f:raca.<¡ado el úllimo, rcd:letar el Manifiesto del CR de CNT cara� 
a la Repúhüca (según confesión propia),m.itineat (Manresa 22-3-1931)� 
y representar al sindiClto de gráficas barcelonés en el eongreso de 1931.� 
Posteriormente se reduce su aclivismo. En el exilio fue expub:Jdo del� 
congre5o de P'JIÍs, y en los cincuenta anduvo en la línea de los comu

nistas catalanistas de Pallach, afiljado a la CNT escindida. Bueso es un 
cenelista contrario a FAl, amigo de PestaJ1a ySeguí, que dio bandazos de 
partido a partido, que se iba ~. vohía de Ci'IT, que acabó enemistándose 
cou el anarquismo, pero que rOmIÓ eu sus grupos y que al final de su 
vida escribió UIlOS libros francacnenle hostiles al anarquismo y con los 
que, mal que bien, lrata de jUsüficar su tortuosa y veleidosa el(istencia. 
Seudónimos: Ángel Roio, El Apuntador, SeraJin Roig. Colabor-acioues eu 
EspafúI Libre. Es autor de: CómojiJndamos "1 CNT (Barcelona 1976), 
RrJcrJerrios de un {:enetista (Barcelona 1976), Recuerdos bis!óriL·os. 
ÚJ Semarza Trágica de Barcelona /909 (Toulouse s. f.). 
HUESO GARCiA, Joaquín Hacia 1909 afiliado al Partido RaJi" 
cal. Militó en Solidaridad Obrera y fue direc10r de Solidaridad Obrera 
hasla poco antes de ingresar en el PSOE (octubre de (911), donde 
militó hasta su muerte eu marzo de 1920. Nunca fue <UJ.arquistaauuque 
había participado activamente en el congreso de 1910 Yenviado su 
adhesión al de 1911; en junio de 1911 decía que no era anarquiSla, ni 
lo era la CNT y que si hubiera que hacer propaganda anarquista desde 
Solidaridad Obrera, dejaría la dirección; era un sindicalista. F.n el 
PSOE defendía posturas sindicalistas muy próximas a las anarqubtas. 
Repl'e5entó a los impresores de Sevilla eu el congreso de 19LO 
fOmIando en la quinta ponencia ydefendiendo agudamente el dictamen 
sohre la huelga general. Colaboraciones en Tierray Libertad (911). 
BUlGAS, Joaquín El Pesca/er. Miemhro de un grupo de accióu 
barceloués (Alberto Manzano, Francisco Berro, Restitulo Gómez) que 
atentó contra la banda de Kliuing en Barcelona el 28-4-1920. 
BUILL, Helios Alfaiarín (7.aragoza)-MarseUa? 22.6.1975, con 62 
aiíos. Un rebelde, detenido por propaganda. clandestina mientras 
cumplía con el ejército en Tarragona; no se le aplicó la amnistía de 
febrero de 1936, pero salió al poco por la acción directa de CNT. En 
julio de 1936 huyó del pueblo y tras vagar por los montes veinte días, 
se enroló en la Columna Durruli, y después en la 121 Bligada hasta el 
final del conflicto. En Francia sufrió las ealamid.1des de rigor. Más 
larde militó en las federaciones de Auzat y Marsella. 
BUlLa.. Mariano Alfajarín (Zaragoza) septiembre de 191O-Auzat 
(Fr-Mlcia) agosto de 1981. Familia de labradores, en 1936 se une alas 
fuenas revolucionarias y Iras la derrota se exilia a Francia: sufre el 
campo de Veruet, después trabaja C1l Gllioure (1945) y Bassiés y desde 
1960 se asienla en Auzat con su familia, afecto a CNT y a SIA. 
BUlREU ROSICH, Ramón Más conocido por su seudónimo 
Román Cortés. Militante anarquista en los años anleriores a la guerra de 
1936. Las noticias sobre su vida son fragmentarias. Asistió al congreso 
de la Comedia y alli firmó la declaración de principios en pro de UJt) 

CNT comullisca.libertaria. En J920 formaba ~n la redacción de Solida
ridad Obrera, a la sazón radicada en Valencia, y fue detenido bajo la. 
acusación de haber participado en la. muerte del conde de Salva.tierra 
(dos años en calidad de preso preventivo). Liberarlo en juUo de 1922 
se asienta en CuUera, desde donde lleva a cabo su obra üternria y de 
activista. En 1916 se encontraba enfemlO y se le consideraba articulista 
y poet.1 de caljdad en los medios lihertarios, año en que Úl Revista 
BltJ1lca infomla de que ha eslado varias veces preso y ha hecho frente 
a una condena a muerte, y pide ayuda para el compañero. la última 
notida es de fiues de la Dicladura de Primo: publicación de una nove· 
lita. Posiblemente es el Román Cortés que represenla a Picassent en el 
sexto congreso de la FNA en Valencia (I9l8). Artículos en La Guerra 
Social, So/idLJn"dad Obrera de Valencia (de 1:J que fue redactor), Tierra 
.Y Libert{ld. Es autor de: la alcaldesa X l en la Novela Ideal), Degrada
ción (represeul:lda en Utiel 1920, edil:lda en CnUera? 1913), María 
(poema, 1923), et ongefl de 1iI11lfortulIa (Barcelona 1929). 
BUrTRAGO, A. De la AlT madrileña. en 1877. 
BUrTRAGO. Amor Valenciano. Buen orador, de familia anar
quista, pedante, rni!ilante en Madrid de L'lS JJll. En el CR del Centro de 
JJll en enero de 1937. En J937 amigo de le¡va. Claudicó en Albatera 
y se puso al servicio de la policía. Autor de Sigr¡ijicado yJundamelllo 
de la unidadjuveflil (Madr¡d 1938), que previanlenle fue conferen" 
da, doude culpa a las JSU del fracaso del aliancismo juvenil. 
BUlZA, J. Anarquista, en el comité organizador del Congreso inter-
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nadonal de corchol3poneros en Sevilla, 1904. Delegado por los 
corchotapollf~ros y 1'1 Cenlro inslructivo obrero al IV congre.~o FSORE 
(Sevilli 1904). 
BUJ, Mercedes Del grupo libertario del bar La paz en San Adrián 
de Rr.sós, años tmnla. 

BUJÁN, luis Sanl3 Eugenia de Riveira (La Coruña) 10-12-1910
Monl:!uban (Ff"Jnda) 20-7-1988. Desde muy joven en eNT y FAl En 
1936 mmoa.L.ió en Asturias: tras su pérdida sr. trasladó a Rarcelolla, 
luchó y fue herido en el freme de Arngón. Exiliado en febrero de (939, 
combaJ.ió el fasdsmo y acabada la guerra mundhU se asentó en 
Monuuban ,f"UYJ FL de CNT fundó. En 1963 se trasbiló a Marsella. 
Muerto Franco se afilió a la CNT de Figueras. Colabora en Atalaya, 
Cenit, Espoir.ldeas-Orto, 10 Protesta Obrera. 
BUfANDA ELSO, Joaquín Combatió en el h:nallón Durruti 
desde diciembre de 1936 en Vizcaya. 
BUJARALOZ 1936, Asamblea de Se trala de nn Pleno extmor
rnnario de sindicatos de hJ ~onal de Arngón. la Rioja yNavami de Ci.'IT 
celebrado el 6 de octubre de 1936 en BUjaral02, que creó el Consejo de 
Aragón. Estuvieron representados 139 pueblos (por 154 delegados ycon 
1.:J. prl':$enda liPl C.I>mité "-;adona1): A.l.caine, Alca1í. de Gurrea, Alcaiüz, 
Escucha, Palomar de Arroyos, Lanaja, Manín del Río, Velilla de Ebro, 
A1lo'm, Gelsa, Caspe, ZuerJ., Grañén, Tardienta, Ulrillas, Maella, Mas de 
las Matas. Ontifiena, Fabara, Mon:a~pe, Mam:mero (como comité de 
relaciones de Temel representando a 70 pueblos), Monzón, Montaller, 
Castel de CahGlS, Calanda, Mequinenza, Candasnos, Pilla, Bujaraloz, 
Alcaftiz (local), Velilla de Cinf"a, La AJmolrb, Alrnlldévar, Gurrea, Berse, 
ValdeltomlO, Mazaleón, Calaceite, Villallueva de Gállego, Beceite, Acenys 
de Uedó, Alcolea del Cinel, Angüe.'>. Torres, Caseróu, VaJderrobres, 
Uedó, La CeboUerJ., Ráfeles, Ejurve, GargaJlo, Portellada, La Fresneda. 
Fuelllejalda, Monroyo, Peñarroya, Tartallus, Valjnnqnera, Valderrobres 
(comarcal), Valdea1gorfu., AJbalare, Ballobar, Ariño, Alcorisa (comar
cal), Andorra., Bellver (comarc:al), Pom.án, FJ Grado, Ponzano, Aguaviva, 
fayón, Alcalá del Obis¡x> (comarol1), Barbas<ro (comarcal), Los Olmos, 
Las Cellas, SaIillas, Abiego, Junzallo, Gruvillén, Castello1e, Estercuel, 
Cañizar, Foz, Dos Torres, Cueva'>, Puebla de Híja[, MaLa. Puenles, No¡!;ue
melas, Rubielos, San Agustín, Olba, Albentosa, Sarrióu, Mosqueruela, 
Puertomigalbo, Lillare;, VaJdelinan:s, Casteh''Ísbal, Mora, Cabra, Caste
llar, Alcalá de la SelV'J., Vallbona, Manzanera, Arcos, Torrijos, Adejuela, 
Camorena, Puebla, FOrmiche AlLo ). Bajo, Fontanete, Luplamela, Canta
vieja, Villarroya, Miravete, Allepuz, Alarcón, Santa Eulalia., Mohnos, 
torrecilla., Caltesras. además de varias columnas de milicias: Cultura y 
Acción, Roja y Negrn, cuarta agrupadón de Gelsa (Columna DUfruti), 
Los Aguiluchos, centuria Ma1atesta, CoI1.U1U13. Durruli, comité regional de 
CNT y ~daba1detrecu. Habló el CR de CNf que infonn6 de la comtirn
dón de los consejos de Calaluña y Valencia; luego se abrió un debate 
acordándose hJ rOffilación de otro consejo para Aragón; se nombró ulla 
ponencia con nueve persOllilS (7 por los sindicatos, 2 por las columnas) 
que redactó un dictamen que decía: "Acatando los acontecimientos ("eVO

lndonanos desencadenados en el país como consecueucia de la lucha 
provocada por el fascismo y cumpliendo los últimos acuerdos t.omados 
en el Pleno de Regionales de CNI' $e loma el acuerdo de formar el 
Consejo Regional de Defensa qne se hará cargo de todo el desenvolvi
f"Cliento político, económico y social de Aragón. Los departamentos que 
se fonnarán en el Consejo serán los siguienLes: jU5ticia, ObrJS públicas, 
Industria ycomercio, AgriClÚtura, !nfonnación ypropaganda, Transpor
tes v COffiurricaciones, Orden público, Higiene y sanidad, Instrucción 
pública, Economía y abasros, Todos los dep-drtamentos elaborarán un 
plan que siempre será sometido al estudio yala aprobación de los orga
nismos represenlados; pero nna vez aprobado sed cumplido con carác
ter general en todos sus aspectos. Toda la acción de la:; distintas locali
dades COnsistirií en cumplir el plan económico y soda!, con medidas 
transiLorias o firmes, que se encaminen a la nueva estructuración social. 
No como hasta la fecha que hay proyectos y real.izadones mUcha~ veces 
con(rad!etorios. Hemos creído conveniente no crear un Departamento 
de Guerra a fin de no ser un organismo mi.'>, y sin quererlo originar 
covfusi6n con los organismos ya e.xi5Lentes. Para poder presionar y 

poder realizar una labor mis mcaz, resolvemos lo siguiente: 1.° 
Nombrar dos dele¡::ados, que representarJn en el Departamento de 
guerra de Barcelona a la Región de Aragón, 2.° Crear nn Comité de 
guerra de las menas que operan ea Aragófl, que sed el respon~able de 
la dirección única de todo movimiento de columnas, 3.° Dicho comité 
estará compuesto por los siguientes miembros: uno por la columna 
Durroti, olro por La columna Ortiz, tres por el sector de Muesca ydos por 
el comité de defensa de Arngón. Esta composidón será provisional hasta 
que las columnas que operan en el sector de Temel nombren otro dele~ 

gado para íntegrarlo en el comité de guerra, Esta ponencia, fina vez 
aprobada por las delegaciones será sometida a la aprobación de las 
regionales de Cataluña y Levante". Firman. la ponencia: Frandsco 
PonláIl, Gregario Villacampa, Gil Gargallo, Francisco Muñoz, Macario 
Royo, Proro Abril, Honornto Villanueva., Joaquín Ascaso y Franci'>co 
Carreña. Además se acordó quee1 consejo eslatÍa fonnado por 7 de CNT, 
2 de UGT y un republicano, quedando a cargo del CR de eN! el nombra
miento del Consejo. La residencia del consejo será Caspe o Alcaiüz. 
BUJíA, Pedro En la administración de El Vidrio de Cartagena 
0926-1928). 
BULFFI. Luis Neomaltusiano, creó un centro de planificación fami
liar yuna revista, cerrados por la autoridad varias veces. En 1903-1905 
presidente del AEP barcelonés. En 1905 se adhiere al cougreso 
neomaltusiano de Ueja. Detenido en 1910. Vivía en Barcelona con 
compañern e hija en nlla pequeña lorre y era hombre de convicciones 
libenarias yde mucha cnlturd; editó numerosos folletos neomaJthusia
nos yanarquistas y pasó dos años preso. Cuando lo conodó Fonl3urd 
hada 1918 se dedicaba sólo a ejercer 1.:J. doceucia. Represenl4nLe en 
E.5paña de la Liga de la Regeneración Humana. Estrechos contactos 
con Humbert, Hardy y Robin, Una frase suya: La miseria no engendra 
rebeldes. Textos en Los Nuevos de Barcelona (1916), hi NuetJo 
Maithusiano, del que fue director (1905-1906), director y fundador 
de la revista Salud y Funza 0904-1914) de Barcelona. Aulor de 
Exposición de do~trinas neomaltbusianas (Barcelona 1906), 
¡Huelga de t,;entres.' (Barcelona 1907). 
BUlIDOR. José Francisco Deportado a La Mola en 1920, 
BULLETIN Edité par le groupe Interruuional de Jeunesses tibertai
res, Barcelona 1937. Periódico. 
BUUEnN D-INFORMAnON Du CoIItité de déiense de la 
Révoiution espagnole anWascis/e, Perpiñán 6 de febrero-Zj de abril de 
1937, once números. Periódico francoespañol, órgano de la froera
ción de los coIItilés españoles de acción :rntifascÍ5m eu Francia. Cesó 
al aparecer 10 Nouvefle Espag71e Antijasciste. 
BULLOSA, Manuel De la CNT barcelonesa. Hizo la guerrJ enro
(ado en la Columna Durrruti. Exiliado tras la derrota a Francia, comba
tió en el ejército galo y fue de los primeros en entrar en parís al frente 
del tanque Ebro. Ascendido a sargenLo, murió en el frente de Badonvi
ller 16-1l-l944. 
BUNOO, Juan Aconúenzos de 1936 en las Juventudes Libertaria'; 
del Clol barcelonés con los Talón y Abel Paz. Anu cuando ocupó la 
secretaría regional de la CNT en Poitiers (1945), se desenvolvió más en 
Jos ambientes específicos que en los srndicallstas. Asistió a 1.:J. famosa 
Plenaria de Toulouse (sepliernbre-ocrubre 1945) por la regional 12, 
que enfrentó al exilio con el ínlerior. Mítines en 19#): Vannes, Tours. 
BUNET, Casiano Textos en 1957, Adelante, 
BUÑUEL, Vicente Colaboraciones en Orientaciones Nuevas 
0937·1938). 
BURDEOS 1961, XI Congreso AIT celebrado del 22 al 24 
de septiembre con asistencia de SWF, CNT francesa, CNT española del 
exilio, USI, NSf, CNT búlgara del exilio, FúRA, FORL ygrupo de amigos 
de AlT de Venezuela, con obseevadores de NSV,::iAC ySIA yotros. Debía 
tratar un orden del día que comprendía: informe del secretariado yde 
las secciones, modificación o no de Estatutos, desarrollo del sindica
lismo revoluctoaario, reJadones con la MC y otros grupos, acdón 
conlra la guerra y el militarismo, lucha cOntrd las dicladurJS, pbm de 
reivindicaciones imernadonales, papel del sjnmcallimo revoluciona
rio, postura ante los progresos técnicos, propaganda, nombr.:l.lruento::; 
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de secretariado y lugar de residencia. Se acordó: Evitar problemas 
internos, organizar más mítines y reuniones públicas, organizar girJ.5 
de propaganda por Japóll, Italia, ¡\frica y América latina, preparar una 
Conferencia Internacional Sindicalista, favorecer la cre-ación de 
Grnpos de amigos de la MT, Inchar contra las dictadun15 y la amenaza 
tolali1.3ri:I, invitar a SAC y NSV a reintegrarse en AlT, celebrar un 
congreso cada dos años, reelegir a Esgleas como secretario. 
BURDEOS 1967; XIII Congreso AIT Celebrado 105 días 10-12 
de noviembre casi sólo con presencia española: cm francesa (Soriano, 
Biguet, J. García), cm e~l'añola del exilio (Samilier, Castillo, Llansola), 
USI (failla, Persici), cm búlgara del exilio (Drandov y un delegado del 
interior), FORA (Serafín Fernández, indirecta), fORU (Udefonso Gonzá
lez, indirecta), NSf (Francisco Pérez, indirec1.3), SWF (sin delegado), 
Amigos de AIT de Venf'lUeJa (fanstino Piqner). Según el orden del día 
se convocó para ver el modo de mcrementar y robnslecer la AlT, para 
hablar de economía (cooperativismo, coJecthi5mo), propaganda, situa
ción de la FORA, reladones con IWW ySAC, ele. Los informes prt'.5enta
dos cons1.3taron decadend:I y se limitÓ a nombrar secretario a Anibal 
Ferré ya aumentar la cotmldón a cinco francos anuales. 
BURDEOS 1988, XVIII Congreso de AIT Baio la secreta
ría de Fidel Gorrón se celebró este congreso los días 1-3 de abril con 
presencia mucho más nnmerosa qne en pasadas décadas (más de un 
centenar de delegados y obsefV'adores). Informaron las secciones de 
CNT de Francia, FAU, FORA, NSF, COB, WSA, USI, WSM de Japón, A.l\F, 
ASO-IAA, CNT (ocho deleg-.u1os, entre ellos Miguel Correas), DAM-IWA. 
Sólo la USI propuso un cambio de esta1Ulos por lo que no se modifi
caron. Acuerdos. l-Cotizar uu día de sneldo en ell.~ de mayo, 2-Crear 
secretariados continentales, 3-Nuevo congreso delllro de cuatro años, 
4-Campaña de extensión en América, 5-Celebra.ción de una conferen
cia internacional del anarcosindicalismo en Barcelon:I (convertida en 
Encuentros anarcosmdicalistas), 6.("..ampaña pro lreiflta horas sema
nales, pero teniendo en cuenta que hay problemas más importantes 
(tecnología, flexibilidad), 7-Nuevo secret:lrio: RalpLt Aurand de la FAU, 
8-lncorpora.cióu progresiva del esperanlO, 9-Día de acción internacio
nal de solidaridad con los aborígenes de Australia, lO-{;ondena de la� 
escisión de la CNT españok lI-Ingreso de la ASF austrJliana y ~ COB� 
brasileña. Se rechazó la cre1ción de nn Consejo consultivo.� 
BURDOY, Baudilio Herido en Barcelona en lo.~ años veinte por� 
ellerrorismo policíaco-patronal.� 
BURGOS, Mtllnuel Autor de: Un úJioma para el mundo prole�
tario: el esperanto (Valencia 1933).� 
BURGOS, Miguel Secretario de los curtidores de CNT de Barce�
lona, asesinado por la poliaa el 31-3-1919.� 
BURGOS LOZANO, Vicente Hizo la guerra de 1936 en la� 
Columna de Hierro.� 
BURGUÉS, Mariano De SabadeH. Dirigió Los DesheredJukJs� 
hasta su sustitudón por López Montenegro, junio de 1884, y tras Enri�
que Trías. Presentó el tmbajo El sigkJ de oro al Certamen socialista de� 
1889. Autor de: SabaJe¡¡ del meu record (1929).� 
BURGUÉS AGUILÓ,Tomás De 00, campesino, de Batea,� 
asesinado con 32 años en Tarragona 26-5-1942.� 
BURGlITE, santiagO Estuvo preso en Montjuich y presente en el� 
fusilirniento de Ferrer. Colaboró en la reconstrucción de CNT, 1940, en� 
L'Aigk 
BURILLO, Silvestre Por Aliño en el congreso colectivista de� 
Caspe, febrero de 2937.� 
BURILLO ESTEBAN, Rogelio En b primavera de 1949 pene�
tró en España formando parte de un grupo guerrillero (Celvera, llover,� 
Ibáiíez, 1Wn0s, etc.) con la intención de liquidar a Wsas partidas� 
guerrillerns (fonnadas por guardias civiles) y volar un tren COII jerar�
CdS de Franco en Aragón; el grupo vadeó el Cinca, llegó a Barbaslro y� 
Burillo murió en el cruce del Ebro por Alborque en choqne con la� 
Guardia Civil. Tenia al morir unos 35 años.� 

BURÓN FARO, Pedro Esplús (Huesca)-Auch (Franda) 7-3
1988, con 77 años. Colectivista en Esplús. Desde febrero de 1939 en 
Francia y más tarde, dada su invalidel, residió nn tiempo en Aymare. 
Tra.'! la liberación francesa formó en [a comarcal de origen de Monzón. 
BURREL, Julio Artículos en la Protesta (l899-l902). 
BUSNADIEGO, Agustín Trabajó desde joven, miembro de la CNT 
baracaldesa y del grupo de defensa Carabina. Volunlalio, hizo lOda la 
guerra (IITín, Bílb'ao, Barcelona). Sufuó cárcel en la postguerra ydespnés 
laboró mnchos años en Altos Hornos. Murió a pun10 de jnbilarse. 
BUSQUET, Jaime Sendónimo de Lorenzo PORTET. 
BUSQUETS, Esteban Desde Castellar (924) envía dinero pro 
presos a la Revista B/o,nca. 
BUSQUETS, Ramón Fallece el 31-1-1981. Antes de la guerra 
residía en Premií de Mar, donde fundó las JJlL; en sus úlUmos años se 
asentó en la wna fronteriza. al pie del Canigó. 
BUSQUETS, Rosa Militallle de Mnjeres Ubres dnrante b guerra 
en Premiá de Oall 
BUSQUETS VERGES, Jutlln Barcelona 25-7-1928. En 1944, 
aprendiz en la H¡sp~o Sniza., interviene en una huelga de la CNT clan
destina dnrJ.mente reprimida; en 1947 marcha a Francia, y trabaja en 
las minas de Cransac, y en Toulouse contacta con los libertarios. Se 
une a Massana en 1948. con el qne lleva a cabo acciones en España 
(pa.~e de armas yexplosivos, voladura de forres elétlricas y\"Í3.5 férre-J.S 
en b zoua de Manresa, Berga y Tarra.<;.a, especialmente en el verano de 
1949> aliado de otros luchadores anarquistas: Pons Argilés, Ramón 
Vila, Pérez Pedrero, Puig Co~ Anfonio Torres. Seguidamente se 
incorpora al grupo de José Sabalé, y en septiembre de 1949 con Cule
bras llega a Barcelona, donde al poco (18 de octnbre) e$ detenido cou 
otros combatientes; se le interna en la cárcel y se le condena a muerte 
el diez de diciembre, conmutada por treinta años de cárceL Purga la 
c.ondeua en San Miguel de los Reyes (fracasa una fuga con Gómez 
Casas el 6 de febrero de 1956 al fraclUrar.ie una piema), Yeserías, 
Carabanchel yBurgos. Se le libera el 18 de octubre de 1969. Se asienta 
en Barcelona y luego pasa a fnmcia, donde se muestra muy adivo en 
la Comisión de presos; en 1974 vive en París y es deterrido con motivo 
de la visila del Rey de España (1976); en 1977 crea la Asociación de 
Presos Políticos del Franquismo en Francia con Lla[S€r. Colabora en 
Rojo.y Negro (L992) desde Céret (Francia), Polémica (2000). Autor 
de Veinte años de prisión. Los anarquistas en las cárceles de Franco 
(Madrid 1998). Conocido como El Sencill. 
BUSQUIEL, Jesús Aliancista en Madrid 1871-1872. Redactor de 
El CondenoiÚJ. 
BUSQUIER, Eduardo En 1929 desde flda envía dinero pro presos 
ala Ref.!ista Blanca. Director de La Voz del PuebkJ de Flda (1928). 
BUSSOT. Dimas Delegado de la fL de Badalona al congreso de 
Sants de 1918. Fue secretario de esa FL hacia 1917 snstituyendo aJosé 
Garriga y lo era en 1919; más tarde se trasladó a Gerona, donde 
cumplió gran labor (¡ncluida la provincia). En 1959 vivía en Perpiñán. 
Siempre en CNT. 
BUSTA. J. Colabora en SolidarldtU1 Obrera de Bilbao (1922). 
BUSTAMANTE, Moisés Asesinado en Barcelona en [os años 
vemte. 
BUSTAMANTE RIVERO. Ciriaco Condenado, revoludón 
anarquista de diciembre de 1933 en Briones, a cmco años. 
BUSTIO BRINGAS, Marino Combatió en el batallón Malatesta 
(Vizcaya [937). 
BUTLLETi Véase BOLETÍN 
BUXADÉ, Juan Delegado por Jos fundidores de Barcelona al 
congreso de 1911. 
BUXADER, José Manda dinero pro presos a la Revista Blanca 
(1928) desde Ripoll. 
BUZÓN, EL Sevilla 1984, aJ menos seis números. Periódico de los 
carteros de cm. 
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CABA GUIJARRO. Juan Manzanares (Ciudad Real) 1912. Mili
tanle ruanchego activo desde 1930 eu que se organüa en los grupos 
anarquistas de su pueblo nata! (grupo Frateruidad). En 1931 enca
beza ill secretaría comarcal de la FA!, y al aJ10 siguiente lo encofllra
mos en la ]unla de jorualeros dentro del recién fundado sindicato de 
la Confederación. La revolución asturiana de 19341a pasa en el ejér 
dto y sufre arrestos por su pertenencia a los comités antimilitari'itas; 
desmovilizado, comieflza a colaborar en la prensa afín (El Luchador). 
Eu mayo de 1936 forma en el comilé de huelga de los campesinos, y 
en septiembre se incorpora voluntadamenle a lás milicias anarquistas, 
interviniendo directamcnte en Ja creación de la Colnmna España Ubre; 
herido en el silio de Madrid (noviembre de 1936) se recupera en su 
pueblo y posteriormente combate en la Columna Andalucía-E:drema
dnra (Brigada 88), alcanzando cn el periodo de la militarización el 
grado de terriente ayudante. Cayó preso en la ralonera de Alicante 
(mano de 1939) y pasó por los campos-prisiones de Los Almeudros 
yA1batera. Conden.ado a muen.e, luego conmutada, penó en Manzana
re~, Badajoz y Qnwd Real hasta fines de 1946 (preso, pero activo: 
pieza importante del comité comarcal de Gindad Real). [jberado, 
encabezó la CNT manchega y se mantuvo eu la chIndeslirridad hasta 
1960, año en que la resisteucia libertaria se desmoronó. En los tílti
mas años del franquismo retomó a la lucha, y muerto el dictador 
desempeñó valiosa labor en la reorganización de la Confederación en 
La Mancha (en 1984 secretario de la CNT de Manzanares). En 1999 
seguía en la brecha con un espíritu comprensivo ynada sectario. Cola
boraciones en Castilla Libre, Cenit, CNT, Combat 5,yndicaliste, 
Cultura Libertaria, Espoir, Evocación, El luchador, Orto, La 
Protesta Obrera, Pueblo Libertario, Siembra, Solidaridad Obrera, 
etc. Es autor de: Bafo ÚlS alas del w'ento (s. f. s.l.), Cincuentenorio 
de las desventuras españolas en su guerra civil (Móst.oles 1986), 
Colectiw'smo agrario en La Mancba. Colectividad de M07JztJnares 
(Manzanares 1983), Colectivismo agrario en La Mancha. El colecti
vismo e71 Membrilla 1936-1939 (Cjudad Rea1198I), Cottage Viola, 
lugar de traba.;o de Pedro Kropotkin (Madrid 1981), Crónicas 
i7Jtrascendentes de Manzanares (Ciudad Re-a11982), Femtin Galán, 
primer mártir de la 11 República (Vitoria 1997), Manzanares (e. 
Real) cien años de su bistoria (Manzanares 1988), Manzanares: sus 
becbos)' sus gerltes eViloria 1992), Memorias.JI vivencia.~ de U7J 
campesino anorquista (Ciudad Real 1999, recopilación de sus 
obras), Milgritos tuvo eldolor en el campo de Albatera (Ciudad Real 
1983), Poe7llario. Pasos sin eco (Mauzanares 1983), por los cami�
nos del mundo (Móstoles 1985), Reflexiones sobre la insumxción� 
de A~tZlrias de 1934 (Vitorla 1992), Semblanzas JI pais4es de� 
Manzanares (Manzanares·Madrid 1984).� 
CASA PEDRAZA, Juan José Manzanares (Ciudad Real )� 
19l9·Paris 1959. Conocido militante, uno más de {os mnchos de ill 
comarca anarquista de MelObrilla·Mamanares-Valdepeñas. Por sn 
misma edad, su militancia se desarrolló esendalmente en la postgue
rra y por lo mismo clandestina. Muy activo en la década del cuarenta 
(eu el comité uacional de Marco Nadal) con las inevitables caídas en 
manos policiales, adquirió fama por sus espectaculares y reiterodas 
fugas de lás más seguras prisiones franquista5, fundJdas eu sn h.abili
dad para falsificar documentaciones oficiales, destre7.a de la que se 
sirvió la CNT para liberar a llumeroSos perseguidos. Con seguridad se 
escapó en nn corto espacio de tiempo al menos de cnarro prisiones: 

Yeserías, Ocaña, Alcalá y San Miguel de los Reyes (detenido en m:J.yo 
de 1947 en Madrid; huye de Ocaña en mayo de 1948, para ser apre
sado por delaciones al poco yser confinado en San Miguel, ¡uzgado en 
febrero de 1949 con Marco Nadal), de donde definitivameute, por 
Gerona, huyó a Francia. En el país gaJo continuó enrolarlo en el cene
tismo hasta su temprana muerte. caba fue por encima. de todo un 
rebclde solidario yhumanista. 
CASADO. Constante Militallte oriundo de Galicia nacido en 
1897 ymuerto en Ramos Mejías (Argenlina) 7-2-1982. Sn actividad se 
deseuvolvió en Argentina. Parece que llegó al país del Plata a comien
zos de la década del diez, afiliándose en cahdad de pana.dero al 
correspondienle gremio de la FORA. Durante V'Mios años intervino 
muy activ3Jllente en las luchas sociales y laborales del gremio, hasta 
que se indepenww del salario y monló una panadería. En los años 
sucesivos, durante más de cincuenta, fue uno de los puntales del 
periodismo anarqnista, [lO como escritor sino como distribuidor de la 
prensa europea anarqnista en Argentina, sobre lodo la proveniente de 
España (Estudios, La Revista BlarJca, Redención, Solidan'dad 
Obrera... ), de buena parte de la cual fue también corresponsal, facili
tando así la fluida y permanente relación entre los anarquistas de 
España yArgentina, Firme sostenedor de la revista La Protesta, a cuyos 
hacedores, según se dice, proveía de pastas y pan lodos los días de 
modo gratuito. Cuando el anarquismo argentino sufrió los violentos 
embates de Jos dictadores, fue igualmente perseguido (sobre todo en 
1932). En sus tíltimos afios, pertinaz sostenedor de mnchas pnblica· 
ciones liberurias de España y América. 
CABAL, Laureano Por ConSlrucción de Oviedo en elllI congreso 
regional de septiembre de 1932. 
CABALLÉ, J. Entre los reorganizadores del sindiCalo de la cous
trucción de Badalona en J930. 
CABAl I É José Anarquista español, obrero en AslUlcióu, en cuya 
casa se reunió ellS-5-1893 un grupo de panaderos deteuidos por la 
poliáa. 
CABALLER CAYERO, Vicente Muerto en Pedralba (Valencia) 
1982, con 87 años; desde muy joven en CNT, logró independizarse del 
salario con el culüvo hortícola y vettla de verdnras. 
CABALLER COMES, J. Envía desde Vinaro'l dinero a La Revista 
Bktnca para los presos (1928). 
CASAUERO, Antonio Seudónimo: El Besós. De la Cooper.úiva 
Obrera de Consumo y del gmpo fundador de la FA] en San Adrián 
(1937). 
CABALLERO, Antonio Colabor:J. en CNT del Norte (1937). 
CABAllERO. BIas Desde Cieza envía dínero pro presos a La 
RevistaB/aru:a (1927). 
CABALLERO, José De la Columna de Hierro, procedente del� 
regimiento de infantería nueve. Colabora desdeJerez en Cenit (1986),� 
Ideas-Orto. Quizás es Caballero Iglesias.� 
CABAUERO, José Tesorero de la CNT andalnza refonnista en el� 
exilio (1')48).� 
CABALLERO, José Desde Cieza envía dinero pro presos a La� 
li..nstaB!anca ([927). 
CABALLERO. Lamberto l.JllO de los ejes de la CNT de Sangüesa� 
en los años veinte.� 
CABALLERO, Manuel Desde San Sebastián envía a La Revista� 
Bkmi'a dinero pro viejos (930).� 
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CABALLERO, Maño Desde Alayor colabora en Fmetidor de� 
Mahón (1924-[925).� 
CABALLERO. Miguel Desde Burdeos envía dinero pro fedeu�
ción comunista de Paris (920).� 
CABALLERO AlBA, Francisco LuclJó en el batallón Isaac� 
Puente en Vizcaya (diciembre de 1936).� 
CABALLERO CAÑERO, Miguel Enlace del cornllé de la FC de� 
Almodóvar del Campo en 1944. Detenido en agosto de 1945, se le� 
liberó al medio año.� 
CABALLERO IGLESIAS, José Secretario de la FL de Jerez� 
(elegido en septiembre de 1978), secretario de organización en 1983�
Secretario generaf de la CNT amWuza en J985 desde Jerez, secretario� 
de la CNT de]erez en 1992. Mitin en Granada 27-10-1985. Colabora� 
en Andaluda libertarid (1985), CNT (al menos desde 1985), Soli�
daridad Obrera (1980-1983).� 
CABALLERO MORA, Rafael Desde Jerez colaboraciones en El� 
Eco Ferroviario (1934-1936).� 
CABALLERO RISUEÑO, Ángel De Minas de Segnra (A1ba
cete) 1915, peón, de la CNI de San Adrián de Besós (1936), donde 
residía desde 1924. De las jJIl., combatió en la Colnmna Roja yNegr-a 
yfonnó en e( comité revolncionario de la indnslria metalúrgica. 
CABALLERO ROCHES, Delfín Sanuja 16-11-1917·Santa 
Coloma de (,ramanet 15-1-1984. Esperantista y libertario. En Santa 
Coloma desde el primer año de su vida, lrece años más tarde se lras
lada con su familia a Pueblo Nuevo, donde comiem:a. a trabajar; a los 
diecisiete se afilia a CNT y con la guerra marcha voluntario al frente; 
herido gravemenle en Teruel, se le hospilaÜza en Barcelona hasta el fin 
de la guerra. Acabado el conflicto sufre lo .~uyo: se le encarcela en 
Montjuich, seis meses de Irabajos forzados en Tenerife, lnego en Tarra
gona, bala1.lón de trabajadores de Torroella de Montgrí yya en libertad 
vigilada en Osor donde inlervino en representaciones teatrales. En 
Santa Coloma desde 1946 y diez años más tarde ingresa en el Centro 
Excursionista. Puig Castelar, donde desarroUa nn intenso mmimiento 
esperantista, manteniendo correspondencia con medio muudo y se 
interesa por la filatelia y la numismática. Eu 1977 se inlegra en el 
Ateneo libertario del que es soporte indíspell.'iable yda cnrsos de espe
ranto. En 1944 se une a Ángela !sacho 
CABALLERO DE nNEO, Julio De la CNT de Vitoria en la 
preguerra; prisionero en la guerra, se alistó en el tercio y murió en el 
primer ataque. 
CABALLO CRUZ, Juan OCarballo. De Sevilla. Detenido en 1950 
en Cádiz-Sevilla y condenado en 1952. En 1958 cumplía condena de 
treinta años en el sanatorio de Cuéllar. 
CABANAS, tlenigno De La Coruña, ramo de la construcción, 
exiliado tras la guerra eu Agen. 
CABANÉ, Vicente Delegado al congreso de 1901. 
CABANILLAS. Manuel Poeta libertario en la guerra. 
CABAÑA, Antonio Por Casas Viejas en el pleno de GGAA de Cádiz 
Oerez, enero de 1933). 
CABAÑAS CATALÁN, José Madrid 19H-Londres febrero de 
1995. MilitanlO de 1as]LL, en CNT desde 1933, en FAl desde 1935. 
Uberado, al iniciarse la guerra se hallaba preso por actividades revo
lucionarias, luchó en la Columna España Ubre (comisario politico y 
comandante), traJrajó de fotógr:lÍo parA. Solidaridad Obrera e inter
vino en el rodaje de películas de propaganda. Asistió ellJ-4-L938 a 
una reunión de los eN de las tres ramas del ML, por la FlJL; también a 
la rennión de la sección política del CN de OH. En el segundo 
congreso de FlJL, febrero 1938, elegido para ocupar la secretaría mili
tar del comité peninsular. En 1939 participó en las aedones coutra los 
comunistas. Exiliado a Inglaterra en abril de 1939, se asentó en 
Londres hasta 1985 y encabezó la delegación de la CNT. Conferenda 
londinense en 1967. Textos en Boletín Orgánico de la FI]L (Barcelona 
1938). Autor de ¿Frenw de lajuventud? (s. f. 1937?) 
CABAÑAS PASCUAL, Hilado Combatió en el bala1.lón Mala~ 

testa en Vizcaya (L937). 
CABAÑAS TORRES, Manuel Luchó en el batallón Puente 

(Vizcaya 1937). 
CABEDO, Francisco Delegado de Jos ebanistas de Barce(ona al 
congreso de 1911. 
CABELLO, Cándido Asesinado por la policía en Barcelona, 
época del (error blanco. 
CABELLO, Francisco En mano de 1919 giró por los centros 
obreros de Doña Mencía, Baena, AJbendín yNUeYA Cartera. 
CABELLO, Justa De lasJJLL de Bilbao en 1937. 
CABELLO, Pablo Muere eu Zaragoza 1982. En cm desde 1917; 
distinguido con Primo y República; luclJó contra Franco y después 
formó en el comilé regional de Eurdeos. Retomó a Espaiia Iras la 
muerte de Franco. 
CABEllO NAVA, José De Puente Geni!. Colaboraciones en La 
l'oz del Cantero, La Voz del Campesino 0913-1916). 
CABEZA DELGADO. José Artícnlos en CNT (933) sobre el 
bambre en los pueblos gaditanos. 
CABEZAS. Cñstóbal Colaboraciones en Rebeldias de Madrid 
(1915)_ 
CABEZAS, Ismael De la CNT de Fabero en los años treinta.. Natu
ral de Matarrosa (León), donde mtentó pl:mtar cara al Í1scio en jnlio 
de 1936 con Lozano y otros. 
CABEZAS, Juan Encartado en los procesos de La Mano Negra 
(juicio de Blanco de 8enaocaz), fue de (os pocos absueltos. 
CAB EZÓN, Ángela e Iluminada Militantes de las DU de 
Sestao en 1937. 
CABEZÓN, losa Militante de lasDLL de Eilbao en J937. 
CABO, EJoy En Palma en 1935 (lJuido de Burgos tras pasar por 
Santa Coloma de Gramanet) rechazó con contundencia los ñltentos 
falangistas de acercarse a eNT y alli fue asesinado en 1936. 
CABO, Feliciano En la correspondencia de La Controversia 
(1893). 
CABO, Miguel Activísimo militlnte en Levante, fue procesado para 
desacreditar a cm como inductor de asesinato en 1919 (liberado y 
absueho en abril de 1921). 
CABOT, Tomás Tex[osenE~ruerzo (1937). 
CABOTAJE MARíTIMO, El Málaga L907. Periódico. 
CABRÉ, Andrés Herido en Barcelona en los años veinte por el 
terrorismo blanco. 
CABRÉ, Pablo Desde Barcelona envía dinero pro presos a La 
Revista Blanca (1929). 
CABRERA, Adolfo Desde Suiza colabora en Bspaña Fuera de 
España de wndre; (1966). 
CABRERA, Antonio Delegado de la OCtava centuria de ametra
lladoras de la ColUIlUla Durruti en el asedio de Madrid, muerto en el 
leenle aragonés (24-12-1938). 
CABRERA, Domingo De Amposta, colabora en El Explotado 
(1932-1933). 
CABRERA, Eusebio Véase Eusebio MARTíNEZ CABRERA. 
CABRERA, José Amposta.-Cahors (Francia), enterrado el 13-5
1974. Militó en Amposta, en la guerra en el comité local de delensa y 
encarg:¡do, con José Tomás, de la colectiVidad. 
CABRERA, Luis De la CNT de laredo, en 1937 en el ba1:Illón 
Dnrruti. 
CABRERA DiAZ, José Fundador del asociacionismo obrerista. 
canario, cabeza de la Asociación Obrera de Canarias fundada en 1900. 
Director de E/ Obrero (Tenerife 19(0) hasta que perseguido yencau
sado por sus acti~'Ídades organizativJ.S ruvo qne marcliar a La Habana 
(octubre 1900). Masón de actividad irregular entre 1896 y 1901. En 
1902 en la Junta local de refomlas sociales. En 1903 estableció una 
librería sociológica en Santa. Cruz y formaba en el consejo directivo de 
JaAsociación Obrera (encarcelado ese año). En 1905 conferenció en 
el Centro Obrero y me miembro del grupo ferreriano TraiY.ljo yvolun
tad. CollIDoraciones en Libertad }' justicia, Natura (1905). Escribió 
unas memori<LS Un año de labor (Santa Cruz de Tenerife 1902), donde 
dice qne impulsó el movimiento obrero en Canarias, creó el periódico, 
y fue detenido y perseguido hasta que enúgró a La Habana. 
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CABRERA VERA, Tomás De Santa Cruz, maquinista, mililaI11e 
de Ct\T, juzgado y fusilado f.n SanU Cruz de Tellerue 23 1-1937 con 
treinta años. 
CABRERO. El Seudónimo de José DOMÍNGUEZ. 
CABRERO MANCEBO, Francisco De Santander (8-6-1897), 
ferrO\iario de CNT. En el exilio (desde febrero de 1939), campos de 
Arge!es, Septfond y Bram (año y medio), fábrica de aviación, eic. 

Miemhro del comité df'partament:l.l de Commeuney h:tsla la llJptura de 
1945. En 1949 en Vignol, afecto a la regional Norte esdmlida. Sn 
compañera, María Gntiérrez Junco. 
CABRUJA,. Juan Artículos en Societaf AtenCfJ Popular de Ma.taró 
(l93l). 
CABRUJA. Magín ParaJIá-Efllremos 7-9-189G-Buenos Aires 27· 
7-1948. Anarq11isla argentino cuya actividad militante transcurrió 
fundamentalmente en España donde residió desde niño. Anles de los 
veinte años aparece ligado al obrerismo catalán de raíz anarquista, 
simlin"lto de l1. construcción: huelga de la Canadiense en 1917. Siguió 
ininLerrumpidamente en la lncha afrontando el periodo de Martínez 
Anido yArlegui mn valor yresistencia, incluso ocupando cargos en los 
comit~"~, en momentos que el riesgo cra enorme: se encargó de la teso
rería del CR catalán y de la presidencia del sindicato de la construc
ción de Barcelona. Lnchó en julio de 1936 yen los años que siguieron 
f1f' confliclo bélico. Al final de la guerra m~c1Jó a Santo Domingo y de 
allí, tras mnchas dificultades, arribó a Argentina, donde se incorporó 
a la federación de obreros de la construcción naval, fue miembro de 
la Sflhdelegación de CN'r (con frecuencia Icsorcro y secretario gene
ral) y de la MSL, siempre pensando en los subimientos de los compa
fieros que no habían podido o querido salir de E<ipaña, nasla el pnnto 
de q11e en los últimos años de su vida en dos ocasiones penetró c1an
destinamenle en España. 
CABurO, Horado Desde La linea envía dinero pro presos a la 
lletlútLJ Blanca (1928). 

CACAS, Jaime Director de El Proletario (L905). 
CÁCERES LIBERTARIO Cáceres 1978, un número. Periódico 
de CNT 

cACERES VíCTOR, F. Véase Víctor FRANCISCO CÁCERES. 
CADABAL CADABAL, José Militante del Sindicalo guipuzco
ano Avance Marino; salió para el frente de lcún el 3-9-193G (desapa
recido a fecha de diciembre). 
CADAVID. Benito Director en 1892 de El Corsario. 
CADENA MACIÁ, hnito GironeUa (Barcelona) 5-(0-1908
Enterrado en Veracruz (Méjico) 21-3-1979. Rebelde, se adscribió 
tempranamenl.e a CNT y militó vigorosamente: en sn pueblo naca! con 
Vi/adomiu y'Penina en los MOS veinte, Encarcelado en Barceloua tras 
los hechos de Tarrasa de 1932, logró fugarse a Iravés de las c1etacas y 
marchó a Fnmcia. Retornado con la amnistía, encabezó las milicias 
coofellera!f'S de Gironella en el verano dc 1936, de seguido formó tII 

la Columna Durruti y se responsabilizó de la fábrica de armas de 
Tarra.sa.. Perdida la guerra, en julio de 1939 se embarcó hacia México 
y se :L..entó hasta su muerte en Veracruz. Militó activamente denlro de 
la regional cat:l.lana, afecta a la Agrupación de la CNT en Méjico 1947 
favorable a las lesis de los reformistas. 
CADENA ME MATA, La Zaragoza 1988 y siguientes. Periódim 
de la CNT escindida (lnego CGT) en la General MOfOrs. 
CADETE, Manuel Hizo la guerra de 1936 en la séptima centuria 
de la Columna de Hierro. 
CADIZ 1882, Congreso Tr3S la celebración del congreso de la 
ITRE de SeviUa, ~eptierubre de 1882, urta fracdón descontenta con 
la moderación dominantc, encabezada por Pedrol.e yRubio, se reúne 
a fines de aiios en Cádiz en lo que eUos denominaron Congreso. 
Aunque esta reunión decembrina es mal conocida, cabe considerarla 
como la primera de la recién creada, precisa.nlente en el congreso 
sevillano, Comarca de Andalucía del Sur. Adopl110s puntos de vista 
radicales de! periodo 1879-1880 y las tesis anarcocomunistas. Es el 
congreso de los más izquierdistas, más radicales y más explotados, 
opuestos a las tesis más industrialistas ysocietarias; decían seguir las 

directrices del Congreso anarquista de Londres. Algunas fuentes retra
san esta reunión a 1883 (enero en Sevilla) yotras a enero de 1884. A 
esta reunión seguiría una segunda meses despnés ypor fin una tercera, 
mueho mejor conocida, en Cádiz. Véase G\DIZ 1884y Los DFSHF;REDADOS. 
CADIZ 1884, Congreso revolucionario celebrado en Cádiz 
los días 25-28 de diciembre de 1884, sería la tercel"'J de las reuuioncs 
de Los Desheredados y la mejor conocida. Algunas fuentes señalan la 
pre5enda ue trece sociedades gaditanas, pero fueroH much05 más los 
representados y de más v:nia.da geografía: Cádiz, San Fernando, Puerto 
Real, Chielana, Jerez, Trebnjena, Lebrija, Las cabeza.~, Bomos, Arcos, 
Ubrique, Gr.illl1errut, AlgalOcín, Setenil, Arriate, Villamartín, Atajate, 
Sanlúcar, sevilla, El Arahal, LoI"'J del Río, Marchena, Manzanares, la 
Campana, Huelva, Madrid. Valencia, Játiva, Alcoy, Barcelona, Gracia, San 
Maníll de Provensals, sabadell yun miembro de la Comisión Federal. Se 
acordó: I-Sostener el periódico la Revolución Social, 2-Aprobar nnos 
e5t3tutos neramente revolucionarios y anarquistas, 3-Favorecer los 
hechos Ue (uerza revolucionaria, propaganda práctica, 4-Rechazo de 
parudos y religiones, S-Fundar en localidades federadas grupos de diez 
o más individnos con fines aet:vistas, 6-Rechazo de expulsiones sirt 
jlúciu l'revio. Otros acuerdos sobre cotizacíones. E<ituvieron más a fa~'Of 

de las tesis anarcocolecti\-istas que de las comnnistas, por tanto las tácti
cas más que la doctrina enm lo que los alejaba de la CF de la AlT. Se 
consiUel"'dban cumplidores de los acnerdos del Congreso de Londres de 
18Bl (propaganda por el hecho, clandestinidad). 
CÁDIZ SENILLES, Justo Hizo la guerra de 1936 en la 2-6 centu
ria de la Columna de Hierro. 
CADRECHA, Arturo O Caderecha. Desde Mieres (1925) envía 
dinero pro presos a la Retlista Blanca. Representó a Mieres en el 
couulé minero asturiano en septiembre de 1931, tras la marcha de los 
comunistas yen el eomité de febrero de 1932. Delegado por el comité 
de relaciones del sindicalo minero en el congreso regional de septiem
bre de 1932. 
CAMa, Pedro Envía dinero pro presos a la Revista B/mzca desde 
Baracaldo (192<5). 
CAHUE, Luis Estudió en los salesianos de BaracaJdo, practicó el 
deporte (pefola y fútbol), se afilió tempnmamente a CNT, perteueció al 
grupo de defensa carabina ysumó encarcelamiento en 1934. En. 1936 
se alist6 en los batallones anarqnistas y murió en la batalla de Villa
mal 
CAICEDO PAREDES. Miguel Muerto en Barcelona? 23-2
1984, con 65 afios. Miembro de las JJu,. En la comisión administrativa 
de la Escuela de militantes de Cat1Iuña en 1937. En el exilio cursó estu
dios especializados. Vuelto a Barcelona, participó en la reconstrucdórt 
uc CNT y formó entre los promotores de Polémica. Colabora en Soli
daridad Obrera (1978-1979). 
CAlXAL, José Reus-Rosario (Argentina) 15-10--1962, con 76 
años. Allliado a eNT hacia 1921, militó en el ramo gastronómico. 
Durante la guerra desempefló cargos en el A}unr.anúento y fundó una 
coo[Jerativa de abastecimientos. Fxiliado en 1939, sufrió los campos y 
las compaiTías de tr.tbajo y acumutó penalidades. En 1955 se reumó 
con su hija Natalia en Argentina yal poco engrosó las filas de la fede
I"'adón coruederal de Rosario. 
CAIXAJ.. Pelegrin Delegado por ellextil de Valls al congreso de 
1870. 
CAJA, Prudencio Delegado por Requena al congreso F~A de 
19 L8. En la década del veiote polemizó con Progreso Femándel. sobre 
el p1atafonrusmo ruso. Desde Burriana colaboraciones en Solidaridad 
Obrera de VaJenda-Alcoy. 
CAJES SANDE, Víctor De Abelleif"J (La Coruful) , tras la guerra 
exiliado a Cenon (Francia). 
CALA, Ramón de Jerez 1828, muerto hacia 1900. Defensor 
de5de sn juvenllld del ideario republicano, inl.ervino en la revolución 
de 1854 yen la intentona de 1866. En 1868 Ilno de los organizadores 
de la ¡nnta de Cádiz y al año siguiente: breve tiempo preso tras la inso
rrección federal andaluza (1869). Implantada la República, formó en 
la comisión que redactó la Constitución. Dentro del republicanismo 
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siempre entre los radicales: delenruó la Comuna de París y apoyó las 
lesis intemacionalislas del obrerismo. Algunos escritos suyos recogi
dos en la Reuista Blanca (1923). Autor de los comuneros de Pans 
(1871-1872, reedir.ada en Bnenos Aires 1929~1930), lega!idi;u( de la 
InternacionoJ (1871). 

CALABUIG, Joaquín Colabora en Boletin de Alwy 0935
1936). 
CALABUIG PERALTA, Francisco zapatero df 32 años, rrtili~ 

tanle de CNT, de Villena, lorrurado y a.o;esinado en 1939. 
CALAFELL, Carlos Finna moción contra la represión en Manresa 
(1890). 
CALAFELL, Francisco Firma el manifiesto de 6-12-1868 de la 
Dirección central de Barcelona pro congreso obrero. 
CALAFELL, Manuel Barcelona-Narbona 1974, con 76 años. 
Militó en el sindicato de alimentación por el qne fue delegado al 
Comité regional; un tiempo en Vich (formó en el comité local). Hizo la 
guerra y en el exilio galo anduvo en el campo de refugiados de Bram; 
más tarde se asenfó en Lezignan de cnya federación fue secrelario. 
CALAHORRA, J. En la junta organimdora de la Agrupación Pro
Enselianza Racionalista en Sevilla (910). 
CAL-ANDINO Sendónimo de Miguel CELMA. 
CALATAYUD, Dolores Hizo la gnerra de 1936 en la undécima 
cenruria de la Columna de Hierro. 
CALATAYUD ANDRÉS. José Militante confederal del ramo del 
agua en la fábrica La F..'\paña Industrial; entró en la fábrica en 1926 con 
catorce años; voluntuio en la guerra; detenido en la huelga df tranvías; 
en la postguerra responS1ble principal de CNT en la mencionada fábrica. 
CALATAYUD PASCUAL. Antonio Condenado a dos años. 
sublevación anarquista df diciembre de 1933 en Calahorra. 
CALAVERA, La Madrid 1978. Periódico. 
CALAVIA CABREJAS, Julián O Ca1avtJ. Condenado por la 
sublevación anarquista de diciembre 1933 en I.ogroño a diez años. 
Asesinado en L936. 
CALAZA LONGRANDE, Víctor Luchó en el batallón Sacco y 
Vanzetti (1936-1937). 
CALCINA, Enriqueta Inteligente, buena pintora, en la sección 
del combatiente del SlA durante la guerra (938), en Barcelona, con 
Sara Berenguer. 
CALDERILLA Sin lngar, en L978 doce mímeros. Periódico. 
CALDERO, José Delegado de Écija al congreso de 1911. 
CALDERÓN, Alfredo Ahogado. Artículos en Acracia (1918), ÚJ 

Fraternidad Obrera (1902), E/Ideal Paruulero de Barcelona (L925), 
Natura de Barcelona (1905), ElPorvenir Social de Barcelona (189+
1896), la Solidaridad Ferroviaria (902), Solidan'dad Obrera 
(1913-1919). 
CALDERÓN. Demetrio Artículos en Mea! de Valladolid (1916). 
CALDERÓN, Diego Del grupo SaJvochea de la regional andaluza 
exiliada, en 1947 afecto a la Agrupación de 1.3. CNT en Méjico, favora
ble al interior. 
CALDERÓN, Emilio sendónimo José Romero. Fusilado por el 
fascio en SeviUa. Andaluz, conocido por Ricardo Sanz en la cárcel 
madrileña acusado de haber atentado contra nn patrón madrileño de 
la conslrucción durante la Dictadura (llevaba varios ,años preso) ,mili
tante del ratno de la madera sevillana ydecano de los presos socialel; 
era el bibliotecario de la nutrida biblioleca de los presos sociales. libe
rado, apareció como delegado de la madera de Sevilla en el Cúngreso 
de L931, donde intervino con frecuencia y fonnó en la ponencia de 
FNl Mítines sevillanos en julio yagoslO de J931. Véase Pedro CAlDERÓN. 
CALDERÓN, Pedro En 1919-1920 contador del comité del ramo 
de la madera presidida por M. Pérez; en 1923 vocal en el comité nacio
nal en Sevilla en representación del ramo de la madera; elocuente en 
el congre;o de 1931. En 1939 preso en SeviUa, condenado a doce 
años, donde los compañeros lo tenían marginado. Quizás es Emilio 
Calderón. 
CALDERÓN, Roberto Colabora en Alnumoque de La Novela 
lde~ (1926), ÚJ Revista Blanca (1923). 

CALDERÓN ESTRADA, José Delenido en la insurrcccióll de� 
Fígols de L932.� 
CALDU. Arsenio Fomoles (Teruel) -Enterrado en Laragne (Fran�
cia) 14-9-1965. Luchó en 1934 en Valderrobres (preso) yde nuevo en� 
1936. Luego, Francia con sus campos y compañías de trabajadores.� 
CALDUCH, José Asesinado en Barcelona en los años veinte.� 
CALDUCH, Martín Conocido como Carambolita. Miembro del CN� 
de CNT formado en Valencia el 29-3- L939 Ycaído el 14 de diciembre.� 
CALERO, José Vicente Conocido como El Dandy por su elegan�
cia en el vestir. Seguramente erA sevillano de origen, ciudad en la que� 
fue muy conocido entre 1919 y 1923 en los medios anarquistas. En� 
1921 fue detenido en la ciudad hispalense por un asunto de explosi�
vos, y liberado Iras una estmendosa campaña de protesta a fines de� 
año. POr entonces estaba somelido a 15 procesos, de los que diez� 
fueron sobreseídos y en cinco se le declaró inocenle. En 1923, con� 
Paulino Díez, pasó ocho días en el campo, huido de la policía, hasta� 
que detenido, se le envió a Marruecos (era. prófugo); consiguió huir y� 
apareció en Brasil. Vuelve a la Penínsul:1 algo más tarde y en 1925� 
trabajaba de decorador en Usboa, donde lo conoció M. Pérez. Se� 
supone que pasó a Espai'ia con la República pero no tenemos constan�
cia. Sí es seguro que anduvo por estos pagos en los años bélicos alIado� 
de P. Díez: tras el pleno regional de la CNT andaluza, Baeza agosto de� 
1937, se integra en el comité regional del citado Díez. En 1939 se� 
hallaba en Baza al (reme del SlA y allí permaneci6 hasta el fin de la� 
guerra. En los últimos días del conllicto se trasladó a Alicante, pero no� 
pudo salir del pais, cayó en manos del fascio italiano en abril de 1939� 
yseguramenle fue asesinado.� 
CALERO, Rafael Colabora en ElAmigo rkl Pueblo (1933).� 
CALL. Juan Maestro racionalisla en Gironella, donde se nnió a� 
Palmirn Vtladomiu. Duranle la guerra profesor de la Escuela de la 26� 
División en Prats. En Francia tras la guerra ya reunido con los Vilado�
miu, en Pamiers trabajó en el metal y luego en Aix-les-Thermes, donde� 
arrendaron una fábrica de gaseosa~, insufidente en invierno para� 
comer; se inició como pintor decorador al que pronto se entregó con� 
arte y llegó a ser agudo dibnjante en la prensa afín y luego en 10 Depe�
che duMidi (responsable de la sección de dibujantes). Uustracionl's� 
suyas en elVI, E~poir. Ruta, Solidaridad Obrera, Umbral, y diversas� 
portadas de revistas y libros.� 
CALLAO, Eugenio Valdealgorfa (Teruel)-Ca....-tres (Francia) 1974,� 
con 84 años. Confederal.� 
CALLAR, Ángel Mitin en Cervera en los años 20.� 
CAUE, Antonio de la Madrileño, internacionalista, bakuninista,� 
periodista, estnvo en el canlón cartagenero en L873: Illvo un pnesto en� 
el directorio cantonal y consiguió qne se aprobara un acuerdo de� 
confiscadón de bienes eclesiásticos por la Junta soberana de Carta�
gena ese año. Redactó El Cantón Murciano, donde se publicaron los� 
decretos revolucionarios de Cartagena� 
CALLE, Antonio, Francisco y Ricardo Militantes de la CNT� 
de Viloria en la preguerra. El primero fusilado en San Sebasüán.� 
CALLE. Manuel Muere en A1bi (Francia) en mayo de 1989. Nacido� 
en 1924, hijo de un militante de Navalmoral, pasó clandestinamente a� 
Francia en 1946, donde se le encarceló; seis meses después 10 enviaron� 
forzado a Correze; desde 1~H8 en Villenrbanne, donde ingresa, en CNT.� 
Al morir era secretuio de la comarca! de Ródano-Loira.� 
CALLE MANCILLA, Francisco O Mansilla. Uno de los funda�
dores de la ASO; se dio a conocer en L963 por sus andanzas enropeas� 
en busca de apoyo para la ASO de Dantiano_ SecreLario provisional del� 
CN en 1962, fue confirmado en el pleno de regionales a fines de 196.)� 
en susütución de Damiano; detenido en Barcelona con Cases yPascual 
el 7-2-1964 }' juzgado el cualro de agosto se le condenó a seis años y 
cuatro meses; salió libre en 1966 del penal de Bnrgos. En 1970 vivía 
en Barcelona yera secreLario general de la ASO tra~ nn pacto con el 
ugetisu Martínez Amulio. Sendónimos: Florián, Moreno. 
CALLE SIERRA, Ramón Luchó en el batallón Puente (Vizcaya 
1937).� 
CALLEJA, Francisco Delegado aragonés al congreso de L919.� 
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CALLEJA, Gabriel MiliLaJlte sindicalisla de Zaragoza expul~ado en 
noviembre de 1919 nacia Barcelona. 
CALLEJA, Juan Desde C1.Iahona enVÍa donativo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
CALLEJA, Mariano Director Leórico de La Solidaridad de Sevilla 
(1888-1889)· 
CALLEJA, Miguel Envia dinero pro imprenta a Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920). 
CAUEJA, Silvestre Envía dinero pro imprenla a Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920). 
CAUEJA FERNÁNDEZ, Enrique De CNT, de I.a Felguera, 
mandó el bat:illón CeIesto (luego 209) tras su fundador. 
CALLEJA GARcíA, Enrique Comaudante de CNT en la guerra 
astur (1936-1937). 
CALLEJAS. Alejandro véase Uherto CALLEJA.,"l. 
CAu.EJAS, Uberto Anarquista que ocupa uu lugar de primerí
simo orden en la prensa obrera del siglo XX, a la altura de Felipe A1aiz. 
Pese al gran prestigio que Ul\'O hasla su muerte, los datos sobre su vida 
son, como veremos, en algunos aspeclos contradictorios. Sobre su 
nombre verdadero para unos era Alejandro Callejas nacido en 
Menorca en fecha desconocida, no ohstante C,arcía Oliver asegura, yes 
lo más probable, que era rruillorquin y que respondia al nombre de 
JltlIl Perelló Sintes. Huérfano de madre, la fdIIlilia se trasladó a 
Mallorca qnedando liberto al cnidado de nnos parieutes en Mahón de 
los que nuyó, porque pretendían couvertirlo en sacerdole, para 
reufTÍr.:;e con su padre en Mallorca. Posteriormente se trasladó a 
Barcelona, dndad de adopción. En 1919 se hallaba preso en esta 
dudad y defendía más el anarqnismo que el sindicalismo. En 1922 
asistió a 13 famosa asamblea barcelonesa del ramo de la madera, 
donde leyó la lista de asesinados por el pistolerismo, colaboró en 
Crisol y al llegar Primo de Rivera se exilió a Francia. En el pais galo se 
relacionó con Durruti y Ascaso, dirigió la revistl lherión-Liberión 
(1924), presidió la Editorial Anarqui~ta Internacional, fundó la Voz 
Anarquista, formó en el Comité anarquista iuternacional, anduvo con 
Garáa Onver (París 1925), y dos años más tarde ñnnó el manifiesto 
de Tiempos Nuevos adhiriéndose a CN'J~ época en que trabajaba de 
C3rpintero. En 1929 correteaba por Bélgica, donde de nnevo coincidió 
coo Durruti y Ascaso. Desplomada la Dictadura de Primo, retomó a 
España (abril de 1931) Yfue el primer director del eNT (Madrid 
1932); c13usurado el portavoz libertario, volvió a Barcelona y dirigió 
Solidaridad Obrera (años antes había sido redactor en Valencia). Por 
entonces sn salnd ya precaria se debilita, tuberculosis, tras una estan
cia en prisión, por lo qne en 1935 pasa seis meses en Baleares pan! 

recnperaffie y de paso se encarga en Mahón de la direccióu de fruc
tidor. Vnelto a Barcelona impaclÓ con un gran discurso antimilitariSIa 
en diciembre, se integró en la redaccióu de Solidaridad Obrera, qne 
dirigió a comienzos de la guerra de 1936 Yque abandonó en protesta 
por la existencia de cuatro ministros que se llamaban anarquistas. En 
1936 rec:L1.Ctor de Ideas de Hospitalet, en julio de 1937 delegado de 
propaganc:L1. eu la productora de cine entonces creada. Tenn.in:lda la 
guerra se exilió a CentroamériC3, de allí saltó a Méjico, fue uno de los 
puntales de Tierra y Libertad (escribió la mayor parte de sus edito
riales desde L944 hasta su muerte en 1970) y del consejo de redac
ción de Inquietudes (1945), además de conferenciante de altura 
(mayo de 1951 eu México). Hombre de pluma incisiva e insobornable, 
de rígidos principios morales, lector empedernido, militante incansa
ble annqne a veces criticado, p'.uece que su influencia fue decisiva cara 
a la formadón del grupo Los Solidarios. Utilizó el seudófTÍmo Marco 
Floro. Como periodista colaboró en numeros(simas publicaciones 
anarquistas y confederales: Cenit, Cm, CriJol, Cultura y Pommir, 
Pructidor, Fuego, los Galeo/es, lberión, Inquietudes, Solidaridad de 
Barcelona, Solidaridad Obrera de Barcelona, México y Valencia 
Tiempos Nuevos, Tierra y Libertad de España y Méjico, la Voz Anar
quista, etc. Prologó El sindica/iJ71UJ según sus irifluellcias de Plaja. 
CALLERIZA, Laurentino Hizo la guerra de 1936 en la lercer.a 
cenulria de la Colnmna de Hierro. 

@@A. Gabriel 

CALLlFAT, Jaime Delegado, con Seguí, de los piniores de Barce
loua al congreso de 1908. 
CALÚS, Juan Muerto en el hospil.:ll de Pelpíñán en 1972, cou 80 
años. Militó eu la alimentación de Barcelona. Residía en St. Feliu 
d'AvaII (Francia) . 
CALÚS CALDERON, Francisco Apenas llegado de Argentina, 
fue detenido como pre."unlo autor con otros del atenlado con bomba 
de Cambios Nuevos, lonurado, condenado a diednueve años, diciem
bre de 1896, trocado a veinte en mayo de 1897 y en cadena perpetua 
acusado de inlerverrir en un atenlado contra el Fomeuto de la Produc
ción Nadonal en 1897. En 1900 ñnnó una carta desde la circel 
denunciando las lorturas yese 3110 fue indultado (el último, por temor 
a las huellas de las torturas). Encarcelado en el Pelayo en la huelga de 
190l. Se suicidó tirándose por un balcón en Barcelona, seguramente 
después de 1907. 
CALOMARDE DE COSTA, Antonio Deportado a la Mola en 
1920. Del ramo de gráficas. secretario de la I?L barcelonesa en enero 
de 1923. Finnó el manifiesto fundacional de Vida Sindical en Barce
lona 1-1-1926. En 1927, trabajaba de tipógrafo en el diario la Nocbe, 
se le acnsó de h-aber hecho uso madecuado del dinero de los presos. 
CALOPA CEJUELA, Ramón Muerto el 25-12-1983, con 75 
años. Profesor, veterano militante de Cata!uüa. Presidente de la coope
rativa Fondo Labord.l de Cululra, luego miembro del grupo Solidaridad. 
Secretario de la CNT catalana en J974, tras J. Ferrer, durante dos años 
(logró fundir los dos CR existentes). Asistió a la asamblea de Sants de 
1976. En 1982-1983 redactor de Solidaridad Obrera, donde colabora 
mncho. Participó eu las Jornadas CulUlrales del congreso confederal 
de 1983. Te.\10S en Bo/eti11 del Comité Pro Heridos, Barcelona 
(1937), Faro (1937), Ideas-Orto. 
CALPE, Cal10s Eu 1944 enviado con Ángel Marín por el CN de 
cm en Francia a conlactar con el comité clandestino de Amil. El 23-1
1948 firmó el documento pro Partido Ubertario. 
CALPE, Eduardo Falleció el 17-6-1984, a [os 86 alios. De Mataró. 
Luchador eterno desde la CNT del vidrio malaIonense. Todo energía, 
enluSiasmo y acción ya desde los tiempos de Anido (fue uno de los 
fu."i1ados, pero por azar no fue remat.ado). En 1924 en Valencia en 
vanguardia de la lucha, después eu Badalona y Arenys de Mar. En 
L936-1939 desempeñó puestos de respousabilidad en la División 
Vivancos. En el exilio galo supo de los campos de concentración, se 
opuso a los nazis, fue detenido por la Gestapo y llevado a Alemania, de 
donde se evadió. 
CALPE, José De la5JJU de Pueblo Nuevo en Barcelona; en febrero 
de 1939 llega a Francia cou Paz, Baslic:L1. yZar; vive en Marsella y con 
Paz y Bastida es encerrado en el campo de SI. Cyprien. 
CALVELO. Fennín Delegado por el textil de Gijón al pleno de 
febrero de 1932. 
CALVENTUS, Luis Aulor en la Novela Ideal de:Amor que se 1Ii1li
fu;a, Cautivos que se libertan. 
CALVET, Antonio Delegado por Pedralva al sexto congreso FNA 
de Valencia (1918) 
CALVETE, Pedro fonlló en la ponenda del congreso confedera! 
de Pans de 1945 
CALVlLLO, José De CNT, asesinado en Salamanca (1936). 
CALVlUO lÓPEZ, Ángel Combatió en el BataI.lón Sacco y 
Vanzetti (Yizcaya 1936). 
CALVlÑO RODAS, Honorio De la CNT del Centro detenido a 
fines de 1946 o comienzos de 1947. 
CALVO, Andrés Eu la comisión del boletín de la escuela de mili
tantes de Cataluña en 1937. 
CALVO. Frandsco Por la CNT de Santander en el pleno interre
gional UGT-eNT del Norte de transporte marítimo en Gijón (febrero de 
1937). 
CALVO, Juan Anarquisla español expulsado de Argentina para 
Barcelona el 30-11-1902. Delegado de los panaderos de Buenos Aires 
en ellI congreso de FüA (1902); detenido ese año por favorecer el 
boicot contra una panaderia; arrestado en febrero por coacción. 
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CALVO, Lorenzo Desde Calalayud (1925) ellVía diaero para los 
presos a la Reuisla Blanca. 
CALVO BERRIOCHOA, Arturo De la CNT de Sestao en 1937. 
CALVO CALVO, Isidro Secretario de las JJll ea Jaca (933). 
Muerto ea Barcelona 28--5-1968. 
CALVO CALVO, Pedro Jaca 23-8-1908. Cuatro nermanos en CNT 
(Isidro, Andrés, muerto en el frente de Sillero el 14-10-1937, José, 
Jesús). En 1927 milita en nn grupo anarquisla., en 1931 se afilia a CNT 
en Jaca. Hada 1931 aprendió el oficio de cestero y en calidad de !al 
recorrió la comarca (Banaguas, Abay, etc.) aprovechando para repar
tir propaganda anarquista. En julio de 1932 trabajaba en el ferrocarril 
del Norte (ingresó en 1929), y en 1934 en el ramo de la madera. 
Ganada Jaca por el fascio, pasa a Francia (Oloron), en agosto llega a 
Barcelona, se aliSta en la 25 División y lucha en el frente de Aragón: en 
transmisiones y zapadores de la 130 Brigada en la zona de Hnesca 
(Oliván, BrO[o) yen inlendencia en la 176 Brigada. Aeabada la. guerrd 
lo encierran en el campo de Septfonds, lo enrolan en una compañía de 
Lrabajadores (septiembre de 1939) y Lrdbaja en unas minas de Yonne 
en Graván; en 1940 en el C'AmpO de Argeles yen julio en el de BrAm y 
de nuevo en Argeles; se le quiso enviar a Alemania ydesertó en julio de 
1941; trabajó de leñador en el bosque de Galamus yen otros lugares: 
Arbnsol, IIlas, Canel, Perpiñán, Ariege. En Francia vivia en 199] 
afiliado a la CNT de Perpiñán. Sn compañera Adelina (nacida 30-4
1908 muerta en Perpiñán 19-1 1-1987, volnntaria, como enfenllera, en 
el frente de Aragón, exiliada en 1936). Colabora en Tierra y libertad 
0988-1989). AtlLor de: Anexo (necesario) a un arrancapinos de la 
provincia de Huesca (Perpiñán ]991), la sociedad liberal y S1JS 
contradicciones (Perpiñán s. f.). 
CALVO GUTlÉRRREZ, Palmira Delenida a fines de 1945. 
Juzgada en consejo de guerra (Alcalá 21-3-1947), se dice: 35 años, 
modista, viuda, natural y vecina de Madrid, detenida entre el 8-] 0
1945 Yel 28-11-1945, y de nuevo desde el 27-1-1947. 
CALVO MELO, Emiliano Secretario de defensa de la CNT valen
ciana en 1939-1940; fue el iÍnico del comité, con Miró Lázaro, no dele
nido en junio de 1940. Considerado delator. 
CALVO PECIÑA, Pedro Coudenado, revolución anarquiSla de 
diciembre de 1933 en Briones, a cuatro años. Asesinado en Las Botas 
(La Rioj.) 7-9-1936. 
CALVO PEÑAFIEL, Agustín Condenado, revolución anarquisla 
de diciembre de ]933 en Bl'iones, a CJla1ro años. 
CALVO RODRíGUEZ, Daniel De LaguUo (Orense), guerrillero 
en Galicia durante dieciocho años hasta su muerte por la Guardia Ovil 
1'119-7-1956. 
CALVO SAHÜN, 5ebastián Aragonés de origen, murió en 
Barcelona el 3 de abril de 1983. Mililante desconocido hasla la 
postguerra en qne desempeñó nna muy importante labor clandestirul 
que, sin embargo, ¡la sido moy desigaalmente valorada. por sus confu
sos finales. Parece qae hizo la guerra ea Aragón yr.a:taluÜ:l, a cuyo final 
pasó a Francia. En el país galo sufrió muchas vicisimdes (problemas 
con la policía) y se Sumó lempranameate a la resistencia antialelllana, 
alcanzando mucha b.ma por su presenci3. en acciones peligrosas 
(asallO a un cuartel de la Gestapo). Durante los mismo años organizó 
y mantuvo una línea clandestina entre España y Franda a través del 
Pirineo aragonés, qae él mi:'imo ntilizó con frecuencia en misiones de 
evacuación (fue coadecorado por los Aliados). Tras el hundimiento 
rutzí, se jllhirió a la lucha antifranquisla, sobre todo en su vertiente 
sindical. En 1946 era secretalío del sindicato barcelonés de la cons
Lrucdón ycasi de inmediato tuw un puesto en el comilé regional de la 
00 caulana; cn años sucesivos fue detenido numerosas veces (1947, 
1949, 1952, L954, etc.) siempre en relación con la lucha antifran
quista: hnelgas del 0110 de mayo, campañas de desprestigio del régi
men, lrabajar sin camet del sindicato vertical, elc. Apartir de ]960, 
cuando la presencia de CNT se redujo al minirno, fue de los pocos que 
siguió en la brecha, pero no era partidario de intensificar la fonnación 
de grupos confederales. Poco mi'> larde aceptó la alcaldía del barrio 
de San Martín, lo que le acarreó 1'1 abandono de muchos compañeros, 

a cnyo frente parece que estuvo con el beneplácito geaeral; en sns últi
mos años desarroUó inteasa labor asociativa ea la Gnineue!:l y fue uao� 
de los fundadores de la revis1:1 Polémica. Se ha dicho de él que fue� 
cenetisla generoso y heroico, pero también que su acercamiento final� 
al fl'anquismo fue un grave error.� 
CALVO TRAPIÑO. Francisco Obrero agrícola, de la CNT de� 
Arcos (Cádiz), asesinado a comienzos de la guerra.� 
CALVO TURA, José Colabora en la RelJista Bla71ca (1925).� 
CALVO TUTOR, José Cenetista soriano. Pasó diez años escondido� 
(desde el 22-7-1936) en Rebollar y Sona.� 
CALVO VERDE, José De Carcastillo (9-2-1912). Activo albañil� 
cenetista en Caparroso (Navarra); detenido en 1936 yasesinado el 20�
2-1937.� 
CALZADA, Manuel San Sebastián (2-1-1907), en CNT de Gijón� 
desde jnlio de 1928; en San Sebastián delegado a la FL ysecrelario del� 
sÍJIwcato gastronómico. En los cnarenta secretalío de la R de Quim�
perlé en Francia.� 
CAMACHO, Antonio Sene'l (Almeria)-MonÚerrand (Francia)� 
21-3-1999, con 76 años. De muy niiio pastoreó ovejas, mi'> larde en la� 
:tgricultura. Encarcelado por rebelde con dieciocho años, Lras su Iibe�
racióu emigró claudes!inamenle a Francia donde trabajó como obrero� 
agncola ydespués se asenló en SegaJa como obrero ladrillero.� 
CAMACHO, Manuel Envía dinero desde Eaglewood pro presos a� 
la RevislaBlana¡ (19~5). 

CAMACHO ENRiQUEZ, Francisco Almena L9l1-Alrnería� 
30-1-]945, fusilado. De profesión carpintero. En 1935 ea ~ JJll de� 
Almena con Paz, los Águila, Cuelo y otros. Tras la derro1:1 facciosa� 
representó a las Bll en el comité ceatral de ¡\lmería (1936); siguió en� 
el comité ejecutivo del frenl.e popular sustiruto del anterior en 1937 y� 
por FAl en el consejo municipal de Alrnerfu ea agO:ilo de L937 hasla� 
noviembre.� 
CAMACHO EScAMEZ, Diego Nacido en Almena 12-8-1921.� 
Hijo de jornaleros del campo, aprendió a leer eu 1927 de manos de 
una tendera, año en que fue U('vado a BJrcelona, doade vivió con su 
abnela ysu tío Diego (de la CNT, su verdadero padre). En L929 vuelve 
a A1mella, en L930 relorrul. a Barceloua yvive en libertad has1:1 fines de 
1932, en que ingresa. en l:1 Escuel:1 Narura del Clot dirigida por Puig 
Etías; en el verano de 1935 de nuevo en AlmelÍacon su madre, afiliada 
a CNT, frecuentó la sede coruederM (Asociación Campesina la Aurora), 
ingresó en las lJU (cou los Águila, Vizc::1Íno) y militó aliado de Carlos 
Cueto. En febrero de 1936 deja defiuitivamente Almería por Barcelona 
y comienza a trabajar, sin abandonar el Ateneo Ecléctico, como reca
disla y luego en un quiosco con liberto Sarrau, al tiempo que se afilia 
a CNT y milita en las JJll con los Talón, Convesa yolros en el Clot. En 
1936 en los grupos de defensa del Clol, se afilia a FAI, milila en Los 
Quijotes del Ideal y trabaja en un tal.Ier de mecánico-calderero; unos 
días detenido en mayo de 1937, asiste al pleno regional de JJLL por el 
CIO( (junio de 1937) yen octubre lllarclta con Víctor Gareía y SarrdU 
a la colectividad agrícola de Cervii (Lértda), colabora en Tierra J' 
Ubertad, acude al pleno regional jnvenil de 1938 y marcha al frente 
(Artesa) como escolla de M. Iglesias hasla el verano de 1938, colabora 
en Ruta y en enero de 1939 se encamina hacia la froulera. En febrero 
en Francia: en MarseUa con Zar, Calpe y Bastida para acabar, con Jos 
dos últimos en los campos de Sl. CypLiea (donde con1:1cla con Carba
lleiT:l), Argeles, Bareares, Beam 0939-1940), trabaja en Chateau
Renault, Burdeos, carbone:l en las Landas, vendimia en Pauillac, 
labora en el muro na7j drl Atlántico cerca de San Juan de Luz. Evadido 
hacia Bnrdeos, fomla en nna delegación con Berbegal en la recons
trucción de CNT en Marsella., donde reside un tiempo con Victor Gan:ía 
(marzo de 1941) ymeses más larde en Grenoble, pantano de La Mort 
y Marsella, donde conlaetl. de nuevo con Carballeiea y la gente de 
Ponzán. Detenido por la policía hasta mediados de abril de 1942, en 
jiliriO con liberto Sarmu se interna en España por Bagnnls, Figueras y 
Barcelona. En Barcelona trabaja en la construcción y se le detiene 8
12-1942 Yencarcela ha..<;ta 1947 (Barcelona, Burgos, Gerona-salt) tras 
una condena de siete años. liberado el 13 de abril, viaja a Bilbao y 
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alrededores, colabora en juventud Libre y se le detiene de nuevo en 
agosto a la vuelta de un pleno de F1JL (julio Madlíd) en el que se 
encargó de representar a Cataluña en el CP de FIJL Cumple cinco años 
de prisión en Barcelona y CuéUar (1947"1952, co12bora en los perió
dicos murales La Voz Conjéderal, CNT Entre Rejas y sufre quince días 
de inlerrogalorios policiales en marzo de 1949), pasa un breve tiempo 
en Porcuna (una semana en abrd-mayo) yluego en Barcelona (trabaja 
en una cervecera y una edilorialJ hasta junio de 1953 en que viaja 
como delegado del inLerior al congreso de la AlT. Vive en BrezoUes y 
a fines de años acepta relornar a España (petición de Esgleas) para 
poner en marcha un plan de Defensa; pero y"J en Barceloua en diciem
bre de 1953 dimite de la Comisión de defensa y retorna a Fmncia. 
Unido duranle años (has\.1 1958) a Antonia FOfltanillas (como 
también más tarde a Avelilla Ronchera y Jenny Benimeli), ,'¡ve en 
BrezoUes, Clermonl Ferrand y París y milita activamente en CNT, JJI1. 
(miembro del comité de relaciones hacia 1959 en París) y FAl (grupo 
de Cañete, Caslro y Crescencio Rodríguez primero, después en el 
grupo Nervio aliado de Arolas e Udefonso González) yhasta pretende 
reconstruir la Federación ESTUdiantil de Conciencias Ubres. Asistió 
por lasJJIL de París a un congreso juvenil (Toulouse 1957) y por la 
FL de París, con Gúardiola y Ramón Á1V'.Mez, al congreso de Urnoges 
de 1%1. En el pais galo vive un largo exilio (vuelve a España en 1977) 
en cuyo lranscurso se labra nn notable prestigio corno escritor liber
tario, especialmente como biógrnfo de Durruti. Mnerto Franco 
imparte mnclJ.as confereucias (en Barcelona 5-4-1980 sobre Berneli, 
Santiago noviembre de 1996, Oviedo noviembre de 1997, Vitoria, gira 
ilaliana, etc.). Co12bora en CNT, Criso~ Es/JOir,juve'ltud Libre, Nueva 
Senda (1958), Ruta, Solidaridad Obrera de París, Umbral, y ya en 
España en CNT, ConstrucciÓtl de Barcelona, Historia Libertaria, 
Polémica, Solidaridad Obrera de Barcelona, etc. Más conocido por 
su seudónimo Abel Paz (ha utilizado sobre todo en prensa otros 
muchos nomhres: Ricardo Samany,Juan González, Helios, Xeus, Lnis 
del Olmo, Ibérico, Corresponsal). Es autor de notables libros bien 
documenla.dos y elegantemente esclítos: Actuaciótl .Y proyección de 
la CNT y el aflarquismo. Úl orgallizadótl (Barcelona 1980, con 
Semprún Maum), Al pie del muro (1942-/954) (Barcelona 1991), 
Chumberas y alacranes (/921-1936), (Barcelona 19%), CNT 1939
1951 (Barcelona, 1982), lA CNT} el p07umir de Espafia (Toulouse 
1963), CrótliCil de la Columno de Ferro (Barcelona 1984), El ditlOU 
de juliol del 36 a Barcelona, Durruti, wpeuple en armes (París
Burdeos 1972, con nnmerosas traducciones), Durruti en In revolu
ción española (Madrid 1996), Etltre la niebla (1939-/942) (Barce
lona 1993), Cuerre d'Espagne (Paós 1997), Los i71ternacionaJes en 
la Reglón española 1868-1872 (Barcelona 1992), Paradigmas de 
una revol14;ión (19 de jtllio de 1936 en Barcelona) (Choisy 1967), 
Viaje al pasado (1936-1939) (Barcelona 1995). 
CAMACHO UVERNON, Antonio GuerriUero, fu:¡:ilado en 
agosto de 1948 en Hornachnelos. 
CAMAÑO. José O Caamaño. Luchó en el batallón Ba\..lJuin en 
1936-1937. En los cuarenta en Bayona. 
CAMAÑO PAGOAGA. Manuel De la cm del Norte, en 1946 
exiliado a Ichoux. 
CÁMARA,. Faustino Artículos en Tierra Libre de VaJladolid 
(1904-1905).� 
CAMARA,. Slxlo Vé'J.Se Sb..10 SÁENZ DE IA CÁMARA.� 
CÁMARA, T. Colabora en Inquietudes de Nueva York (1927).� 
CAMARAS~ G. Envía desde Elda dinero a Úl Revista Blanca� 
para los presos (1928).� 
CAMARASA, Ginés Villena (Castellón) 1899-Barcelona 6·6�
1972. Militante prácticameute desconocido antes de la guen:J., adqui�
lió nombradía a partir de 1939, año en que, tras radicarse en Barce�
lona, inició nna intensísima tarea clandestina en las filas coofederales y� 
formó parte de 12 red Ponzán. Sus aclividades al def:J1le son mal cono�
cidas, pero es seguro que en la década del cuarentl. ocupó 12 secreta�
ría de la CNI caIalana en varias ocasiones, que eu L9""7 encabezaba la� 
secretaría pro presos C'n el comité Esteve y que sufrió detenciones en� 

1941, 1945 Y1947 dentro siempre de distintas redadas emprendidas 
por la policía en los medios cenetistas. En la década del cincuenta, 
cuando el desmoronamiento de CNT era cada vez mayor, fue de los 
pocos que mantuvieron enhiesta la bandera en un mar de dificul\.1des 
hasta su detención a fines de 1958 (asnnto de la Alianza) siendo secre
tario del comité nadonal de CNT; por entonces COIl José Bueso yGenná 
Esteve constituyó un comité nacional provisional que algo m.ís tarde 
cedió la secretaría general a Ismael Rodríguez (1960). Otra razzia poli
cial, en 1962, de la que consiguió huir, le obligó a pennanecer en 
continuo deambular, hecho que le destrozó psíquicamenfe; en los años 
siguientes enfernló (mal de Parkinson) y se aceleró su muerte. Se ha 
dicho de él que era poseedor de una eA1raordinarla solidaridad, que 
loda la \ida orgánica de la Regional calalana de CNT pasó por su casa 
a lo largo de lreiuta años y que aceptaba los cargos cenetisw cuando 
Iladie los deseaba, por el riesgo que suponían. Parece que en los años 
sesenta estuvo al frente del Comité nacional que sucedió a Gimeno y 
que criticó las actividades del cincopuntismo; en 1965 residía en 
Barcelona. Parece fuera de toda duda su importante Wlor en los años 
clandestinos del franqnismo, pero, como casi todo ese periodo confe
deral, está mal esTUdiado y abUIld:an los datos contrAdictorios. Sn 
compañera, Antonia llgeda Fuentes combora en Orto 1990 
CAMARENA, José De la CNT de Arcos de la Fromera, comisario 
del batallón Ascaso y Inego de la 149 Brigada; a fines de 1937 marchó 
a una colectividad agrícola de Madrid 1Ja~l3 el final de la guerra. 
CAMARENA CAPOTE, Juan De la CNT de Arcos (Cádiz), asesi
nado por el fascio a comienzos de la guerra. 
CAMARERO, Robustiano De 12 CNT de BaracaJdo en 1937. 
CAMARERO CAMARA,. Nkasio De la CNT de $estao en 1937. 
CAMARGO, Manuel Envía dinero a La Revista B/mlca pro 
presos desde Caslro del Río (930). 
CAMBA, Julio Villanueva de Arosa 1882-Madrid 1962. Entre los 
más importantes huruorislaS españoles conlemporáneos. Eu sus 
primeros lieropos fue conocido militanle anarquista en España y 
Argentina. Con lrece años, huido de su casa, llega a Argentina de 
polizón; trabaja en Buenos Aires con un amigo de la familia y a las 
pocas semanas escribe articnlos incendiarios en la prensa anar
quista; se le expulsa en aplicación de la Ley de exlranjeóa (30-11
1902). llega a Barcelona en diciembre y escoltado por la Guardia 
Qvd cruzó España hasta Galicia. En 1905 es enviado a Constantino
pla por lA Correspondencia de España, primera de sus muchas 
corresponsalías en el extranjero hasta la guerra civil (Francia, Ingla
terra, Alemania). Mi" tarde (desde 1916 hasta su muerte), como 
Azorín, colaboró habitualmente en ABC. Viajero incansable por 
i\mérica 'f Enropa, la guerra lo sorprendió en Londres y retornó en 
1939. Se ha dicho que era poco aficionado a escribir, qne sólo 
echaba mano de la pluma cuando flaqueaba su economía y que sus 
pasiones eran el póquer y la buena cocina. Su estilo se ha definido 
como de lmmor intelectual y en sus reportajes, cuando no cae en la 
banalidad, se ha destacado uua tendencia a estudiar la psicología de 
los pueblos y de sus lenguas. De 1903 a 1906 deudor de NielZSche y 
muy ligado al anarquismo: redactor de El Rebelde en '903-1905, 
Tierra J' Libertad en 1903, colaborador de Acraóa, La Rer:iMa 
Blanca, 190.1. Autor de: Las alas de Ícaro (913), A!emonia 
(916), Utl año en el otro mutulo (1917), Aventur~ de una 
peseta (1923), La casa de LúClJc o El arte de comer (1929), La 

ciudad automática (932), El destierro (Madrid 19(9), Esto, lo 
otro y ÚJ rk más alld (1945), Etc. elc. (1945), Haciendo de Repú
blica (1934), Londres (1916), El matrimotlio de Restrepo (Madrid 
1907), MilúJnes al horno (1958), Mis páginas mejores (1956), 
Playas, ciudades} montaftaS (Madrid 1916), NíJub niJah (1957), 
Países, gentes} cosas (1962), La rana viajera (921), Sobre casi 
nada (Madrid 1928), Sobre casi lodo (928). 
CAMBAS, José Hizo la guerra de 1936 en la centuria 29 de la 
Columna de Hierro. 
CAMBIO SOCIAL. El Madrid 1981-1982, al menos siete núme
ros. Periódico de la sección sindical de bolsa CNT. 
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CAMBIOS NUEVOS. Alentado de Véase Procesos de MONT�
JUICH.� 
CAMBRA SALINAS, Cipriano Nacido en Huesca 1887, en San� 
Adrián de Besós (1936) desde 1933, fogonero, del sindicato luz y� 
fuerza de CNT.� 
CAMBRILLS, María Redaclora de Nueva Aurora de Valencia� 
(1926) 
CAMELLO GARCiA, Ana Andújar 20-10-1922 (aunque regis
Lrada en Madrid), hija de ferroviario destinado en Madrid; a los doce 
años eu Andújar, donde aprendió costura.; vuelta a Madrid con IDda la 
familia, trabajó de costurera (1936) y se relacionó con CNT a lravés 
de su hermano Miguel, militante. En noviembre de 1936 con un grupo 
de niños evacuados en Valencia y Vilanova y Ge!trú, donde hace 
amigos de las J]1l, con Consuelo Pujante se encarga de la secrelaría 
de Mujeres Ubres y publica artículos en Boletiu Ojir:ia/. Enfenna en 
1938 es tf'J.SIadada a La Garriga; después el paso a Francia por Gerona 
y Rosas, para acabar en los campos de Argeles y Sl Afrique; en 1940 
fugitiva en Saint-Denis-les-Mmel escoudida en un vagón de ferroca
rril; lucha en la Resistenda (1944), En 1945 secretaria del SlA local. 
Visita España en 1976. Colabora en Solidaridad Obrera de Barcelona 
1984. Antora de: Trescientos hombres y JO. Estampa de una revolu
ción, (Madrid 1998), como Ana Delso. Su compañero, Dionisia Delso 
de Miguel. 
CAMiN, AUonso Roces 12-8-1890-Gijón-Porceyo L2-10-1982. 
Desde 1905 en Cuba, donde lrabajó corno empleado de comerdo, fue 
redactor del Diario de In Marina, sufrió prisión (lCXl9) por una 
reyerta y publicó sus primeros libros de versos. Retoma a España en 
1915 como corresponsal del Diario de laMarina yrinde homenaje a 
(a muerLe de Darío. Apenas vuelto a Cuba es encarcelado (1917), 
marcha a Méjico en plena revolución y lucha bajo !as banderas de 
Pancho Villa. Entre 1922 y 1936 reside en Esp1.ña con estancias en 
Cuba y México (americmo en España, español en América, según 
decía) yse integrn en la vida liLeraria (no sin antes conocer de nuevo 
la cárcel en 192,H y así colabora en Blanco y Negro, la Esfera, 
Estampa, Heraldo de Madrid, El lmparcía~ la Libertad, Nuevo 
Mundo, pero sobre lodo tiene éxilo con la revista Norte (especie de 
portavoz de los aslurianos del mundo, por ellos sosLerrida ypor él diri
gida durante décadas 1929-1%7 Ycon cuyos beneficios vivió yfinan
ció sus muchas obras) tras baber fundado otras en Cuba, México y 
España (Apolo, castülos y Leones, la Tierrina) y vive la bohemia 
(conoció y poetizó la figurn de Pedro Luis G-.i!vez). Exili:.u:lo a Méjico 
en 1937, volvió a España en 1967 y murió en Gijón. Oe su poética se 
ha dicho que pem¡aneció inalterable durante cincuenta años eu una 
linea moderuisLi romántica pero que lambién fue el creador (anleS 
que Nicolás Guilléu) de la poesía afrocubana y que dispersas en sus 
muchas obras corren poesías de mucha calidad. No fue anarquista, 
pero combatió alIado de Pancho Villa y colaboró en revistas anar
quistas: iuca (1927), Nervio de París, Ruta (1963 y siguienles), 
Tierra )'Ubertad de Méjico, Umbral (1962 ysiguientes). Es autor de 
muchísimas obras: El adela"taIkJ de la Florida {México 1944), Adel
fas (La Habana 1913, México 1959),Águl'kls de Covadonga (México 
(940), Al SOTl del agua (México 1956), Alabastros (México [9[9), 
América y sus hombres (México 1957), Antología asturia"a 
(México 1965). Antología poética (Madrid [931), ApoloY las rosas 
(México (950), El automóvU gris (Madrid 1924), Azor (México 
1961), Los buitres (México 1954), CandoMsy pequefiosjJoemas 
(México (949), CarOOMS y otros retratos (México 1952), Care;' 
(Madrid [931, México 1945), La Cormona (Madrid [926). Carteles 
(Madrid 1926), Castillos y /«.mes (México ]948), Cien sOTletos (la 
Habana 1915, México 1959),1::1 collar de la emperatriz (Mitico 
19(2), ÚJs c()1l'luistatiores de América (Madrid 1924), la copa )'ta 

sed (México [954). CrepúscukJs de oro (Úl Habana 19[4, Madrid 
1925), La daT/.Z(J prima y otros poemas (Madrid 1932, México 
1954), De laAsturias simbólica (La Habana-Madrid 1917),DeEstra
bón al rey Pelayo (México 1943), Don Suero de QuiñoMs (México 
1967), Los emigrantes (México 19(2), Entre palmeras (México 

1952), Entre t'Olcanes (Madrid 1928l, España a hierro)' ftego 
(Mé.xico 1938), España y sus hombres (México 1950), Estafermos 
(México 1956), Fantoches (México 1954), La fuente, el río y el mar 
(México [9f!J) ,Elgallc deMa/eón (Madrid 1932), ws hombres y los 
días (Madrid 1927), Hombres de España (Madrid 1925), Hombres 
de España y América (Madrid 1925), Juan de la Cosa (México 
1945), Lienzos de &paña (México 1941), Lira errante (México 
L964) , Mar j vie-nto (México 1943), Maracas y otros poemas 
(México 1952), La Mariscala (México 1945), MornerlWS (México 
1958), La moza del castañar (Madrid 1924), Hl mundo y sus 
hombres (México 1962), La oración al término (Lérida 1932), paJo
TflOS buchones (León 1927), Pancho Villfl (Madrid L935), La picara 
molillera (M:.u:Irid 1929), Poemas del destierro y nI~J(} romaru:ero 
asturiano (México 1942), Lospoemas del indioJuan Diego (Madrid 
1934), los poemas lozanos (Madrid 1935), Poemas para niños de 
catorce años (México 1938), la pregonada (Madrid 1932), Quous
que tmu1em? (México 1918),Rosa de Natahoyo (Toulouse 1948), La 
ruld (Madrid 1916), Tonadill ""la TU!blina (México [943), Úhimas 
cartas de la guerra (México 1948), El valle rzegro (México 1938, 
sobre el octubre asturiano), Xochitl y otros poemas (Madrid 1929). 
Utilizó seudónimos varios: Juan de Onís, J. Bances Juvenal, Juan 
Franco, Alonso Sánchez de Huelva, Crespo Calvo de OUoniego, Juan de 
la Braña, Juan del Mar, Ihú[ de AcebilL 
CAMíN, Alfredo De! comité interregional del Norte de las JJlL en 
1937. Colabora en CNT del Norte. 
CAMINADA, Antonio Delenido por el atentado de Cambios 
Nuevos en 1896. 
CAMINO, Pascual Militante de la construcción de la CNT bilba
ína en la república, 
CAMINO ABIERTO Santa Coloma de Gramanet 1982?, al menos 
dos números, Periódico del Ateneo libertario. 
CAMÓN, Agustín Confedera! de Caspe, eu 1936 mandó una 
centuria eu Lécera.. 
CAMÓN, César De la regional de Aragón en Méjico (1947) afedo 
a la Agrupacióu de la CNT, favorable al interior. 
CAMóN BIEL, Jorge Eu la primavera de 1949 peuetró en España 
fonnando parte de un grupo guerrillero (CerverA, llovet, lbáñez, 
Ródenas, etc) con la intención de liquidaI a falsas partidas guerrille
ras (fonnadas por guardias civiles) y volar un tren con jerarcas de 
Franco en Aragón; el grupo vadeó el Cinca. llegó a Barbastro, y en el 
cruce el Ebro por Alborge murió Camón a manos de la guardia civil, 
CAMP. Maria Textos en Cultura y PonJe7~ir (938). 
CAMPA, Julio Colaboraciones en Nuestra Voz (928). 
CAMPA, Lorenzo Tarrasa-Mont Marsan (Francia) 5-10-1992, 
con 75 años. El rnovimienlo fascista lo sorprendió en su pueblo ycomo 
militante de CNT yllJL ingresó en la Columna Durruti ,con la que lucltó 
en Aragón y Madrid. En Francia desde 1939, conoció los campos de 
concenlración y más tarde figuró enlre los organizadores de la FL de 
Mout Marsan. 
CAMPÁ CLAVEROL, Juan Muere en Caracas 1991. Antiguo 
mililanLe del Sindicato de profesiones liberales, fundador con otros del 
CENU y colaborndor en la Escuela Naturn aliado de Puig Enas. En el 
exilio constituyó ANDIEP (asociación de enseñanza yrevista del mismo 
nombre) y ditigió algunos cenlros de enseiíanza. En 1946 secrelario 
de reuciones de la Subdelegación de CNT en Venezuela, a favor de la 
CNT del interior. En la época de la reunificación mililaba en la Agru
pación de CNT en Venezuela (secrelario de la regional caIa1ana) de la 
que se escindió con Joaquín Ascaso, Maella y olros parn fOffilar la 
llamada Fuerza única. Se enriqueció en Venezuela. EIl 1966 erA secre
tario de cultura y propaganda de la CNT y al año siguiente se afilió al 
partido Acción Democririca, Algunos viajes a España en los últimos 
años. 
CAMPANA, La Pontevedra 1980 y L9%-1999, semanario anar
quista eu dos épocas, la primera con diedodlO números, más de cien 
en la segunda. En la segunda época, denl(O de la CGT, colaboraciones 
asidua5 de Ricardo Colmeiro, M. Genofoute, Javier Prielo, Pedro 
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ÜZ<lnl, Miguel Carballido, César PucIJ, etc. Siempre a favor de la u¡¡jfi�
cación baJo presupue;!os libertarios.� 
CAMPANA DE L' EMPORDA, la Sin lugar (L'Escala?) 1983,� 
af menos dus números. Organo de la coordinadora .libertlria :lmpl1r�
danesa. Periódico anarcoindependentista.� 
CAMPANA DE GRACIA Gt'J.cia-Barcelona lH70-1873. Perió�
dico.� 
CAMPANY, Francisco [{izo hl guerra. de 1936 en la décima� 
centuria de la Columna de Hierro.� 
CAMPAÑA., J. Uno de [0$ que por (NI' firmó el l3-3-1938 el� 
programa de nnidad de acción con UGr.� 
CAMPELLO, Emilio Comhatió (19%) en la primera centuria de� 
hl Columna de Hierro.� 
CAMPENY PUEYO. Joaquín De Barcelona, sastre, militante� 
de las )JLL y de liJA de Santa ColoIrul, detenido en 1939 con dieciocho� 
años y condenarlo a cadena perpetua. liberado en enero de 1944.� 
CAMPENY PUEYO, Manuel Ferroviario barcelonés, militante� 
de la CNT y rle]U de SantL Coloma, volunlario en la guerra. Fundador� 
de la UJA en 1939, detenido ese año con veintidós años y ejectllado.� 
CAMPESINA,la $anUoan de les Abadeses 1997 y siguientes, al� 
menos dnco mímeros. Hoja informativa de los espacios ruf""J1es libe�
rados.� 
CAMPESINO, El Málaga 1901. Periódico.� 
CAMPILLO OOMEZ, Manuel Aveces como José. Factor de los� 
ferrocarriles andaluces, en 1942 encabezó la reorganización dt' la eNT� 
en Má1a.ga. Qne enenruó más allá de la provincia y llevó a un pleno� 
regional (943) ya la elección de un comité regional andaluz, al pare�
cer en contacto con la guerriUa de Antonio Raya. Úl represión policial� 
a p:utir de junio de ese año le obllgó a marchar a Madrid, donde se le� 
delUvo en julio y al parecer fue asesinado en la calle.� 
¡¡CAMPO!! l'ítulo de periódicos.!1 Barceloua L937-1938. Campe�
sinos CNT de Catalnña. Dirigido por J. Borrás. 11 Sabadell 1937. Textos� 
de Felipe Alaiz. 1\ Valencia 1930. Boletín de la Federaci6n provincial� 
campesina Vafencia. mulo: El Campo.� 
CAMPO, Alaya Dc lasJJLL de Bilbao en 1937.� 
CAM PO, Amador del Asiduo del centro obrero barcelonés de� 
Serrallonga hada 191:;.� 
CAMPO, Andrés del Asiduo del centro obrero barcelonés de� 
5errallonga hacia 1915.� 
CAMPO, Andrés del Colabora en Centt (198B), Espaiitl Fuera� 
de &P""" (1')66). 
CAMPO, Floreal del De la CNT de la proVincia de Cádiz. Artícu
los en FructitÍOr de Mahón (1934-1936), El Libertario, la roz del 
Campesino (932). Desde Mercada.l artículos en Cenit (1983), El 
Combato Sindicalista (1982), Solidaridad Obre-ra (L980, La 
verdad del CnmpesiM (19'9-1980). 
CAMPO, José del Redactor deÚJAnarquia de Madrid (1869). 
CAM PO, Marcelino del De este militante, afecto a 10$ más duros 
núcleos anarquistas, hay dudas lutsu sobre su rIombre: hemos leído 
~celino, M.1rceuno Manuel, Mannel J Andrés, Campo y Campos. 
Utilizó los seudónimos Tomás Arrate y Tocinto. [ra albañü, hijo de Ull 
maestro y nació en Valladolid segununeme a fines del siglo )..lX. &l 
1920 residía en San 5ebastián. lugar al que probablemenre había 
marchado en busca de trabajo en la construccióll. En la capil3l donos
tiarra amistó cou Dumlti yotros activistas, con quienes formó el grupo 
Los Justicieros. Involucrado en el atentado frustrado con Ira AUonso 
XIll, huyó a Zaragoza, al igual que Dnrruti y Suberviola, al parecer 
protegidos por BUenacasa. Fue el mismo 8uenacasa el qne, conocedor 
de las cualidades activistas del grupo, les sugirió la marcha a Barce
lona. En agosto de 1922 en Barcelona con DumICi, A5Caso, Escartín y 
SubervioIa, convertidos primero en grupo Crisol y luego en Los Soli
darios. Formó parte del recién cr€3do Comité Revolucionario Anar
.quista y posiblemenle intervino en algunas acciones del grupo antes de 
morir a manos de la policí:l en Barcelona el 24 de marzo de 1924. 
CAMPO, Palmiro del Véase José Al.ARCÓN. 
CAMPO, SilvesI!"e Colabora en la Revista Blanca (1927). 

CAMPO, Vicente Fimló un manifiesto libertario pro Nueva 
Rohemia en Huesca (1919) con Acín y otros. 
CAMPO ÁBALOS, Lorenzo del Condenado a diez años por la 
sublevación anarquisu de San Asensio en diciembre de 1933. Asesi
nado en Viana 7-9-1936. También asesinado su hernuno Felices en 
Labastida 3-11-1936. 
CAMPO ABÓS, Fermín y Julián Nacidos en Lodosa el 8-7
1918 Y 17-6-1910 respectivamente, jornaleros de la CNT ¡odosana, 
asesinados en Pamplona e16-L 1·1936. 
CAMPO GARCjA, Ramón De la eNT lodosana (nacido allí el 
10-1-1907), jornalero, asesinado en zaragoza (Terdo Salljurjo) 10110
10- [936. 
CAMPO UBRE Madrid 19.15-1959 en \arias etapas. Semanario 
órgano de la Federdción regional de campesinos del Centro, CNT-AIT, 
de salida irregular. En la redacción Garda Pradas. 
CAMPO MARTíNEZ'., Faustino y Paulino Naturales de 
Lodosa (llJ-7-1883 y 4-5-1912 respectivamentc), de la CNllodosallil, 
el primero labrador y miembro de la junta del su asesinado en 
Parnrlona e16-1]-1936; el segundo, jornalero, asesinado en Zaragoza 
(Tercio Sanjurjo) el 10- JO-1936. 
CAMPOAMOR Del Comité nacionaf de hl CNl' de M. r,óper. en 
19411. 
CAMPocosío, Domingo De (a regional de Eusk1di-Norte 
(comarca! montañesa) en Méjico (1946-1947) afecto a fa Subdelega
ciÓll y a la Agrupación de la 00, favorahle al inlerior. 
CAMPÓN, Pedro Designado con Ballano, por la Cohnuna 
Durruti, para organizar el sil1rliciltn r.NT en Pina. 
CAMPOS, Alfredo Alcalde de Sitges eJ1 la guerra. En el exilio en 
(a CNT de Izeaux (1í)47). 
CAMPOS, Camilo De la redacción de Nosotros, conferencia en 
Valencia (diciembre de 1937). 
CAMPOS, Evangerista. Nacido en Valencia.. Repre.<;entó a FAI en 
el comité ejecutivo popnlar de Valenda (1936) ya CNT-fAl en eL tribu
nal popular de Valencia. Exiliado a Francia, luchó contra el nazi en la 
dhisión Leclerc Que conquistó París. Derrotados los alemanes, fue 
elegido para el CN de ht CNT del exilio en el Pleno de Muret (I9cH) y 
de nuevo en Torn.oll.se (octubre J944) para hl secretaría de la sección 
económica. Se convirtió en el primer delegado oficial del exilio en 
España. En Barcelona desde fine; de abril de 1945 con documentos 
para el CR cal.:llán y eN clandestinos; detenido y herido en Barcelolla 
en jnnio de 1946 (era delegado de Dclensa del CR catalán) cuando 
estaba reunido cou el eR de Benjamin Sánchez, logró e:;capar a la 
poslre. De mle~'o apresado en Barcelona a comienzos 1947 ya media
dos de 1949. 
CAMPOS, Félix Delegado por los barberos de Barcelona al 
congreso de 1908. 
CAMPOS, Fermín Autor en La Novela Ideal de: El crepúsculo de 
!ti dicha. En la adversidad. 
CAMPOS, Francisco Dele.gado ror el Transporte de Badalona al 
congreso de 1931. Entre los reorganizadores dcl ramo del tnlllSpOI1P 
en mayo de 1930 en Badalona (fue sn presidente). Militó en el trei.tl
tismo. 
CAMPOS, Joaquin Encartado en los comenes de la Mano NegrJ, 
sanó bien parado al probar que el día de los hechos se t'ncontrA!Ja en 
olro lugar. 
CAMPOS, José Conocido como Jet de h1 Pipa, militante de la 
construcción de Manresa en 1919. En 1925 en una rennión de grupos 
anarquistas en Manre;a y en 1928 lesorero fÍe Ja federadón anarquista 
de esa ciudad. Con Cano y Carballo realizó sabotajes contra postes 
eléctricos en 1932 (huelga dE' teléfonos) en Pontde Vdumera. En 1933 
dejó Manresa al ser descubierto un depósito de explosivos por él 
prcpaf'.uio. Torturado por el fa<;cio en los años cuarenta. 
CAMPOS, José En el congreso posibilista de París de 1889. 
CAMPOS, Manuel DelegatJo de las Tres Clases de Vapor de 
Badalona al congreso de 1908. 
CAM POS, Manuel Obrero anarquista español, autodidacta, 
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culto, ágil orador. Tmbajó de e.stibador en Santos (Brasil). E.xpulsado 
del país carioca en 1914 con gran oposición de la COB, salió para 
España en noviembre de 1914; volvió a Brasil y fue redaclor de A 
Plebe. En 1918 detenido en Río en la preparación de una huelga insu
rreccional; se le liberó tras varios illeses de cárcel y marchó a Santos. 
De nuevo preso ymaltralado, con otra gran campaña de apoyo (1920, 
se trasladó a Río. Mnrió de tuberculosis con 33 años en noviembre de 
1925 en Sao Paulo. Fue administrador deA Va1lgullrdia. 
CAMPOS, Primitivo De la cm de lIaro, asesinado en 1937. 
CAMPOS, Severino Nacido en 1905. En CNT desde 1918. Perte
nedó al grupo El Productor (que sacó el periódico de Blanes en 1925). 
En 1926 desde San Agustín de Uusanés euvía dinero pro presos a lA 
RevistaB/anca. En noviembre de 1931 en el CR catalán que sustituye a 
Mim. Secretario del CR de la FAI catalana en jnnio de 1937. Formó 
parte de la ponencia que elaboró nn dictamen aprobado en el Pleno 
FAI-CNT de Cataluña 14-3-1937 por el que se insistía en participar en la 
Generalidad y se acordaba un cousejo politico denLro del CR con lNf
FAI-FI)L-Campesinos. En 1936-1937 cou Peirats yotros combatieron el 
gubernamentmismo confederal y sufrió amenazas de García Olivero En 
junio de 1937 en reunión anarquista barcelonesa por el CR de FAI, en 
agosto en el pleno regional catalán de FIli. Exiliado Iras la guerra, se 
asentó en México. Vuello a España Iras la muerte de Franco, reverdeció 
viejas glorias: director de Solidaridad Obrera (1979, y redactor en 
L982-1983), delegado al pleoo catalán CNT de Badalona (julio 1984), 
nútines yconferencias en zaragoza, Barcelona, París y01011979, Perpi
ñán yValencia 1980, Barcelona 1981, Hospitalet 1982, Barcelona 1984 
y 1985, VIIanova 1992 con Correa..<; yjiménez, Elda y Barcelona 1994. 
En 1993 viaja a México ydeja su Ltemeroteca a la FAL. Textos en Bole
tíTJ IrJter110 CIR, Cenit, CNT (1979), Combaf¿ Sindicalista, Despertar, 
Espoir, Fragua Social (1980), Historia Libertaria, Ideas, Inquietudes 
(1945), Orto, la Protesta Obrera (1985), Ruta (1938), Solidaridad 
(1997), Solidaridad de Barcelona (1934), Solidaridad Obrera de 
Valenda (1931-1936), México y Barcelona (años ochenta y noventa), 
Tierra y Liberlad de México y España, Umbral. Autor de: PeTlsamiert
tos (Andorra s. f.). Sn compañem Igualdad Ocaña, su hijo Helenio 
Campos. Aveces llamado el Pequeño jacobino. 
CAMPOS ALAS, César De la CNT de La Robla, como su 
hermano OliJio, cabo en el aeródromo de León, pasó a Asturias yluchó 
corno capitán en la guena del Norte (1936-1937). En 1940 en Orán. 
CAMPOS ALAS, Otilio Fundador de la CNT de la Robla en la 
que militaba en 1936. Teniente, tras pasar por la Escuela de oficiales 
de Gijón, sirvió en el batallón 212 de Mario Cnesta yluchó en Archanda 
y Bilbao. Caída Asturias, lucLtó eu Andalucía hasta su final (detenido en 
CJudad Real). Eh 1988 vivía en La Robla y murió en accidente en 1994 
CAMPOS GONZÁLEZ, Pedro De Mendavia (23-2-1912), 
chófer, afiliado a la CNT local, ase.<;inado en Villatuerta el 7-9-1936. 
CAMPOS MIÑARRO, Juan Natural ue Uorca, milit.ante de CNT 
en Santa Coloma, fue fusilado tras la guerra. 
CAMPOS OCAÑA, Helenio mjo de Severino. Colabora eu 
Alternativa de Puerto Real (1982), Siembra de AlicanLe (1998), Proa 
de Puerto Real (985), La Protesta Obrera (984). Autor de: Arcilla 
negra, libro de poesías. 
CAMPOY, Juan Secretarío de la CNT de Cáseda (Navarra) en 
1936. El 19-7-1936 trasladado a Pamplona para recibir iustrucciones 
del Gobernador, fue apresado, llevado al Fuerte de San Cristóbal yfusi
lado en Sengariz el 4-12-1936. 
CAMPOY, Juan Huercal-Ovem (AImelia)-Moutpellier (Francia) 
31-3-1977, con 54 años. Con nueve años en Cataluña: Reus y Tarra
gona hasta 1936; combatió eu la guerra, después se refugió en Francia 
y, lra5 pasar por C'dmpos y compañías de lrabajadores, se asentó en 
Monlpellier. 
CAMPOY FERNÁNDEZ, Bartolomé Concejal por CNT de 
Cuevas de Almanzora (Almena) en 1937. 
CAMPRUsi, Adela Textos en La Defensa del Obrero 0900 de 
Gijóu. 
CAMPRUsi. Miguel Obrero del textil, bizo la guerra, fue dele-
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nido a su final yfusilado en Barcelona noviembre de 1939. Su compa
ñera, Adriaua Ribera (Berga 6-11-1911-Toulouse 14-12-1998, juven
tud en Navas y minas de Fígols, donde conoció a sn compañero; 
duranle la guerra representó al sindicato en el Ayuntamiento, y en 
enero de 1939 se exilió por Puigcerda a Saóue el Loire; en sete desde 
1941 hasta 1959 en que se instaló en Toulouse muy unida a CNT, StA y 
Federica Montseny. Eu los últimos tiempos miembro de la liga de mnti
lados y vindas de guerra). 
CAM PS, Eusebio Milit.ante de la construcción, en Manresa 
(1919). Un Camps (seudóuimo El Esmolet) en sabotajes contra lelefó
nica en Manresa (932). 
CAM PS, Pedro Absuelto en los procesos de Montjuich, 1896. 
CAMPS PEÑA, José Nacido en Marsella (Francia) 1919, peón 
vidriero, de CNT, en San Adrián de Besós (1936) desde 1926. Vofnnla
no en las milicias. 
CAMPS TRAVÉ, Julián Deportado en el Buenos Alres Lras la 
insurrección de Fígols (1932). 
CAM PS VIVES, Antonio Detenido en la insurrección de Fígols 
(932). En julio de 1936 en Manresa en el Comité revolucionario por 
cm, responsable de Investigación y vigilancia, y desde octubre de ese 
año responsable de Seguridad y comunicaciones en el Consejo muni
cipal. 
CAMPUZANO. Rafael Desde Écija (1928) envía dinero pro 
presos a lA Revista Blanca. 
CAM PUZANO, Lorenzo Afecto a la Subdelegación de la CNT en 
Venemela (1946) favorable a las tesis de la CNT del interior. 
CAMPUZANO GARCíA, Miguel Valladolid 19-9-1894-Cara
cas 24-9-1964. Destacado militanle eu los campos de la enseñanza y 
del periodismo. Estudió en su ciudad natal con aprovechamiento y 
antes de cumplir los 18 años consiguió un título qne lo habilitó para 
ejercer la euseñanza; en 1913 abrió escnela en su ciudad, cenada algo 
más tarde anle la oposición clerical, inquina que le obligó a abando
nar la ciudad y ejercer la enseñanza durante diez años por toda 
España, al tiempo que iba tomando concienda de los problemas del 
país. En 1924 abraza las ideas anarquistas, momento en que se 
encarga de la Escuel3 Racionalista de San FeliÍl de Guíxols; años más 
tarde, 1929, lo encontramos regentando otm escuela racionalista en 
Valencia, convertido ya en abanderado de las innoV"aciones pedagógi
cas de matiz anarquista con las inevitables persecndones (detenido 
como "anarqrrista peligroso") y recLtaza los ofrecimientos de la Unión 
Patriótica que quiso enrolarlo en sus cuadros pedagógicos. Marcha un 
liempo a Francia, pero ya en 1930 lo vemos en Arcos de jalón y 
durante todo el periodo repnblicano dirige la escuela ateneísta de 
Mataró, en cuyo portavoz Albada colabora con artículos relacionados 
con la enseñanza. De Mataró no salió más que Iras la derrota bélica de 
1936-1939, rumbo a Franda (en Bañuls se encargó de llruI. colonia 
infantil). En 1940 se lraslada a Santo Domingo (colaboraciones en 
Democracia) y tres años más tarde se asieuta en la capital venezolana, 
superada nna enfennedad palúdica que estuvo a punto de llevarle a la 
tumba, donde inicia llruI. nueva etapa vital, marcada por el periodismo 
profesional: redactor de El País (1943-1948) y Últimas Noticias 
(1948-1958), para fiualmente intervenir en la fundación de su último 
periódico lA República, en el que trabajará hasta su muerte. ,En Vene
mela no escoudió sus convicciones libertarias (en 1946 favorable a la 
cm del interior, afecto a la Subdelegación de la eNT en Venezuela) y 
presló notables servicios a la democracia eu los años dictatoriales; 
alcanzó elevado prestigio como confirma la concesión del Premio 
Nacional de periodismo de ese país en 1963, y también la creación de 
una biblioleca con su nombre. Escribió en numerosas publicaciones 
libertarias y afines Acció1l y Cultura, Acdón Social Obrera, A/hada, 
Butlleti de la Societat Ateneu Popular de Mataró, CN!', Cultura 
Ferroviaria, L/ibertat, El Luchador, El Pueblo, La Revista Bltmca, 
Solidaridad, Solidaridad Obrera, La Tierra, Voluntad. Es autor de 
uua obra mny amena y de inequívoca línea ácmta: Amtonía (Barce
lona 1927). 
CANADIENSE, Huelga de la Es sin dnda la más famosa huelga 
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de ellLpresa Uevada a cabo por CNT a lo largo de su historia_ Pan~ce que 
su pnnto de partida estuvo en el despido por la Empresa Riegos yFuer
zas del Ebro (más conocida por la Úlnadiense, por la nacionalidad de 
su propietario E Fraser) de ocho trabajadores del ferrocarrtl de Vallvi
drie1"d. el cinco de febrero de 1919. Los despidos s'e considef'Mon como 
una provocación al SinruCltO confedera] Que acababa de aprobar en 
San!..'" la. uueva estructura de sindicatos únicos. Tres días más tarde se 
desató una huelga de solidaridad Que afecló a varios sin<!.icalos únicos 
de manera progresiva y euC"'JilellaJa; hubo más despidos y cncarcela
mienlo de los cenetistas couoddos, sin Que la huelga se debUilant al 
haher snrgido otros mililames de las sombras; el conflicto se extendió 
a todo el ramo dd agua y de la electricidad y desde el (7 de febrero al 
textil, al tiempo que la represión crecía enormemente: militarizacióu 
de los huelguistas (con oposición, qne Uenó las c;irceles, incluido 
Montjuich). Fl13 de marzo se declara el esudo de guerra (con reac
ción sindical: se impbntó la censura roja que impidió la publicación 
del bando de Milán.<;) pero paralelamente el gobierno abrió ellliálogo 
cou el nombramiento de uu uuevo gobernador civil (Montáñez) y de 
uu nuevo jefe de polida Oesús. Morole) sobre las bases de CNT: admi
sión de los despedidos sin represalias, libertad de todos los presos por 
el conillcto, apertura de los sindicatos, impunidad del comité de huelga 
yde las juntas smdicales, a todo lo cual se debl:a rcsponder en un plazo 
de dos días; añádase a ello que la empresa se comprometía a pagar 
quince días de huelga, aumento geueral de sueldos y jornada de ocho 
horas. La FL pubticó un manifiesto en el que se denunciaba el pacto 
entre la patronal y la policía para desencadenar el confiiclo. El día 18 
de marzo se celebró una asamblea en Gracia eu (;1 que los asisteutes se 
u~ron a aceptar el acuerdo en laDto no se liberara a todos los presos; 
al día siguiente en la plaza. de toros de las Aren:l5 un grandioso mitiu 
debía aprobar lo que uo se aprobó el día alllerior. Hablaron riera, 
Pestaña, Paulina Díez y seguí eu un ambiente crispadísimo pues se 
seguía exigiendo la presencia de lodos los presos (cinco permanecían 
ancarcelarios) y muy a duras peuas Seguí cousiguió sacar adelante el 
acuerdo dando un pl-azo al gobienlo de tres días para liberar al quin
leto, lo que de uo cumplirse lll.'\!ana a la huelga genecl. El 20 de marzo 
se reanudó el trabajo, pero al colltinuar encarcelados los presos, eu 
una prueba de fuerza de militares y patrouos, el 24 de abril se inició 
una huelga genera! que fue seguida de dec!aradón de estado de guerra, 
deleuciones masiva..<; de anarcosindicallstas y cierre de sindlcalOS; la 
huelga se extendió por otr:l'i localidades catafanas (espedalmeule 
Tarrasa, Sahadell yMauró), siendo numerosas las acciones de sabotaje 
(voladuras en Tremp, Camarasa, Barcelona, elc.) y violeUlÍsima la 
represión (oou participación de pistoleros de la patronal, caso de 
Bravo Portillo) que obligó a habilitar varios barcos para encerrar a los 
miles de encarcelados. En los primeros días de abril la huelga se debi
litó (circul:I.ctóu de algunos tranvías) y el día 7 sólo los ramos de la 
construcción y buena parte del metal se ffiaIllenían times; el dia 10 la 
patronal dio un ultimátum: amenazó con uu cierre palron:l! y con el 
despido de quienes no se present3I"'An al trabajo. Fillalmellte, el 14 de 
abril, se puede dar por finalizada la huelga, annque en días posteriores 
hubo llumerosos choques enlre obreros y I!&ronos al inlentar é:;tQS 

represalias a las que el sindicalo respondió cou el hoicot a los produc
tos. la Om:ldiense supuso la puesta en práctica de la nueva ~struetun 

oonfederal (sindiC4tos únicos) que resultó positiva, pero que quizá 
creó en el ánimo de {os lrabajadores una excesiva confianza en la efica
cia de la huelga y del ~illdicalo menospreciando al enemigo (policía
ejército-patronal); la segunda fase de la huelga demuestra Que los 
contrarios ya habían comenzado a prepararse (a fines de aiio la re3C

cióu de la patronal fue contundente: cierre palronal que hundió en la 
miseria a mucbos miles de familias, y en los años siguientes el pistole
rismo y el lCrrorismo de Estado). De todos modos está fuera de duda 
la importanda histórica de la Canadiense, UnID por la elkada que el 
sindicato único demostró como por la solidaridad cou que se arroslró 
y ello pese a la magnirud de las fuel7.a5 Que se COalig'dCUll l'a.ra hacerla 
fracasar. En el comité de huelga Pestillia, Rebull, Buenacasa, ·Paulino 
Díel, Rvelio R(JaJ yoCros. 

CANAL, Francisco Delegado por IQS joyeros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
CANAL, Joaquín Confederal catafán, en el exilio militó en la FL de 
La ROSiL Murió en Ma.rselliJ (1971). 
CANAL,- Sebastián Activista de CNT asesinactQ en Barcelona por 
el libre en la época de Martínez Anido. 
CANAL BUXADÉ, Benito Oos (Barcelona) 1896. Coutnullaes
(re textil, tuilitante en San Adrián de Be¡ós, donde residí1 (1936) 
desde 1915. Miemhro de la FL de 00, de la Federación de sindicatos 
de contramaestres ru RadiUnt. Detenido eu julio de 1933. Lucbó en la 
Columna Los Aguiluchos de la FA!. Agente de investigación municip:l.1 
eu la guerra. Tras la derrota se exilió a francia. 
CANAL CHACÓN. Bartolomé Delegado por Palerna yMedirla 
al cou~so FNA de Córdoba (1913). 
CANALEJAS, Francisco I\sesinado en Leóu en 1936. 
CANALES, Joaquín Fraga-Beziers 1983, con 71 años. Mililante 
de la CNT. 

CANALES. Ramón De Fraga, donde militó en la federación de 
campesinos. Tras la guerra, exilio Craacés, campos de cooceucradón 
incluidos; más tarde milita en Narbona eutre lus ortodoxos a la que 
represetltó en el congr(>So marsellés de (975. Enlerrado en Saint
Marcpl (Franr.ia) (í-1-l978. 
CANALS. Gabriel Dirigió El Vidrio de Badalona basta mayo de 
1916. 
CANALS, Luis De la madera manresana eu 1931 (en la junta del 
sindicato en octubre de 1930). 
CANALS, Sebastián Herido en Barcelona en los años veinte por 
el terrorismo patronal. 
CANARIO, Cristóbal Delegado por los camareros de Zaragoza y 
Huesca al cougreso de 1931 
CANAYAL,- José Gallego de 00, exiliado tras la guerra en Bagne
res de Bigorre. 
CANAYESA, Antonio De unu::; veinLe años en julio de 1936, cu 
las nU del CM barcelonés con los Talóu, P'4Z yotros, al poco marchó 
a la Columna Ourruti. 
CANCELAS CORRALES. Eugenio Confedera!, asestnado eu 
Moaña (1936). 
CANCELAS CORRALES, Manuel Coniedern1, a.<;f'_,,¡nado en 
Moaña (1936). 
CANCIOS MaRETa, Fernando Detenido en Barcelona, enero 
de 194(). 
CANDAL FERRER, Enrique Hizo la guerra de 1936 en la 
cuarta cenlUria de la Columna de Hierro. 
CANDANEDO NUÑEZ, Ricardo Buscado por los sucesos de 
fabero de diciembre de 1933, se dice: domiciliado en San Juan de La 
Mata, para notificarle el sobreseimiento. 
CANDE!,. luan En el comité de huelga de cr« en Valencia L9-7
1936. 
cANÉ BARCElÓ, Pedro Pueblo Nuevo-B-arcelona l896,Mé:dco 
2-5-1973. Aunque nacido en el barcelonés Pueblo Nuevo, vivió desde 
joveu en Badalona trabajando eu l:t industria del vidrio; firmemeute 
reladonado con Peiró, fue secretario del ramo y de la FL badalonesa 
en cuyo portavoz, Úl CoJmer¡,a Obrera, escribió artículos; En 1919 en 
Sevilla, donde se le delUvo en ilidembre y fue juzgado, y absuelto en 
1921 (entoDCl?$ se le couocía por Fl Noy) cou Calero, Cannona, Ordó
ñez, Fuenle y Rejano por la colocación de una bomba en una fábrica 
(se le cousideraba jefe del grupo de acción Los Cbarlo!..... , fonnado por 
Joaquú¡ Díaz, Viera, Luis Á\-ifa, Gallango, Mazóu, Granero yaIras); dos 
años más tarde residía en Villaviciosa, de donde retoma a Badalona 
anles de la Dictadura. de Primo de Rivera, se integm en el CN revolu
cionario de CNT (1926-1927) y grupos anarquistas cbndestinos 
contrarios jJ dictador; en rrulYO de 19l9 huye a Francia, pero retor
nado al poco, es encarcelado. Al recon~1ruirse la CNT en 1930 presi
dió el sindiClt? del vidrio badalonés y en 1931 a.<;.istió -al congre¡o 
confederal por los siudicalos de piel, madera, alimeutacióu y gráficas 
y por SantaColoma de Gramanet. Destaca duranle la República (secre-
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tacto de la FL de Badalona) adscrito a la línea moderada (finnante del 
Manifiesto de los Treinta) lo que uo le salvó de los odios empresa
riales (grave atentado en 1932, preso en 1934); coutrario a los acuer
dos regionales de diciembre, se le expulsó de CN!. fue secretario 
general de la FNI del vidrio yen el periodo bélico ocupó (a alcaldía de 
Badalona (desde el 12-5-1938, antes miembro del Corruté de salnd 
pública de esa ciudad) y la subsecretaría de industria en el ministerio 
Peiró. En la poslguerra mantuvo sus tesis circunSlancialisl2.S y el cola
boracionismo antifasdsta: apoyó en el exilio mejiC<Ulo la plalaforrua 
garciaoliverista, desempeñó una subsecretaría en el ministerio Leiva 
del Gobierno de la República en el exilio yen los sesenta comulgó con 
la Agrupación de mililantcs de Méjico que apoyó el cincopuntismo. 
Colabora en Boletíl1 de laAgrupación de militantes de Méjico. 
CANELA, Francisco Dependiente, (lar Cádiz en el congreso de 
1919. 
CANELA, José También como CMLeda. Excitable y emprendedor. 
Deportado a Tenerife en el periodo que siguió a las torturas de Mont
juicl1. En 1916 en la modelo de Barcelona, desde donde colaboraba en 
Solidaridad Obrera con artículos contra la propia circel. Secreurio 
del sindicaJo hostelero de Barcelona plimero y delmelalúrgico en el 
momento de ser asesmado. Delegado en el congreso de la Comedia 
donde firmó la declaración anarquista. Por el CR catalán en un mitin 
en Manresa en noviembre de 1920, fl27-11-1920 asesinado en Barce
lona por Sales, Cinca y los Alvarndo. 

CANELA sCHIAFFINO, Domingo A veces como José. 
Nacido en Barcelona 25-4-1905 (según otr..15 fuentes en 1903). En 
1922 en el grupo artístico-teatral Verdad; ladrillero y militante desde 
1924 eu el sindicato de la construcción. Por la Fl. de CNT de Barcelona 
delegado al CR en septiembre de 1931. En 1932 en el grupo Afinidad 
con Peirats. Deteuido tras los sucesos de Fígols, se le encerró en el 
Buenos Aires y envió a África.; vuelto a comienzos de 1934, fue 
nombrado secrelar:io del CR de FA! (al poco detenido), Abandonó la 
FA! con Peirats al discrepar de su dinámica bolchevizante. Le gustaba 
más la teoóa que el sindicalismo, Colaboraciones en Ética de Valencia 
(1935-1936). En 1989vMa en Barcelona. 
CANELAS. FranCisco Albañil y aliancista, en 1872 en la AIT de 
Palma. 
CAN ELLA, Amalio AfeclO a la Subdelegación de la CNT en Veue
zuela (1946), rn.vorable a las tesis de laCNT del inlerior. 
CANET, Agustín Asesinado en Barcelona en los aiios vemte, 
CANEY. Joaquín Hizo la gueIT'.:I de 19.,6 en la CU3I'ta centuria de 
la Columna de Hierro. 
CANETO, Antonio Por Granada en el pleno andaluz confederal 
de filies de 194'5. 
CANIBELL MASBERNAT, Eudaldo Barcelona 1838-1928, 
Impresor con conocimientos de francés e inglés, dibujante y acnare
lista de calidad, trabajó en la imprenta que regentaba Farga y como 
untos otros tipógrafos mililÓ en el internacionalismo proletario de la 
segunda mitad del siglo XIX, Afiliado a la FRE tempranamente, OOlpÓ 
cargos en la FL barcelonesa y fue miembro de la CF en 1882 (y segu
ramente en 1881) trJ.5 el congreso de Sevilla teniendo que pechar con 
el a'iUuto de La Mano Negra en el que la CF se inhibió según él porque 
el grupo jerezano de La Mano Negra había sentenciado a muerte a la 
CE Tras la escisión del ramo de impresión se decantó por los antian
toritanos (militó en la Sociedad Tipográfica, l879, y luego en la rama 
anarquista ÚI. Solidaria creada en 1882). Conoció a Kropotkin en 
Barcelonay ocupó un lugar importante ellla vida cultural barcelonesa.: 
dirigió la Biblioteca Arús, fue gran cervanlisu, fundó con Pellicer el 
[nstituto catalán de las artes ydel libro ydirigió su revista, intervino en 
la fundación del Centro Excnrsionista de Cataluña y en la constitución 
del Centro de acuarelistas de Barcelona. Tras dejar la Biblioteca Arús 
se encargó de la dirección artística de una editorial ymililó en la Socie
dad Tipográfica, redactó y dirigió pnblicadones del sector: Auuorio 
Tipogrdfico de Neufi.;.ne, El Mercado Poligrdfico, Revista Poligrd
fi-ea. Su activismo en la federación obrera se desarrolló dentro de la 
línea moderada, contraria al radicalismo de Los Desheredados anda

luces. Su labor en el campo de la tipografía viene a unirse a la de arras 
ilustres mternacionali.sca...;; (Farga, Pellicer) y bien puede decirse que a 
miembros del anarquismo se debe la renovadón de la Lipografía en 
España y América. Colaboraciones suyas en Acracia, La Asoci.t.u;ión y 
La TramoTllo7Ul. Es autor de prólogos y ediciones de libros clásicos, 
inclnida.. las ilustraciones (Don Quijote, lazarillQ); lambién numero
sos libros de lema tipográfico yde temátiCll diversa: A la bona memo
ria de Marcel-li Se"a f FumeO (1906), Álbum caligrdfico universal 
(190 l), Defectos de que adolece la imprenta española ortoprosó
dica)-' tipogrdficamente considerada (1881), Eftmén'tfes de la tipo
grafia española y americana (1891), Eftmérilks del periodismo 
español e hispanoamericano (1893), Estudi iconografic del rei 
}atlme ro Conqueridor (1910), Hen'bert Mariezcu"a i la introd,u;
do de la fototipia i del fotogrtlbat a EsjJtmya (1900), Jforltsma/, 
dltmm, guía, plano, historia de la célebre 11Wntaña y su 11Wnoste
do (1899). 
CANlJíN Madrid 1994-1999, al menos dieciocllO números. Boletín 
del C..entro Altemalivo de Í1Úormacióu sobre niños y jóvenes, Colabora
ciones de Enrique Marlínez Reguera, Enrique de Castro, Cecilia Garáa 
García, José Luis Segovia Bernabé, Charo Domínguez, ~co Lara, Luis 
San Juan Minchero, Juan Carlos Lago, Diego Orcajada 
CANO, Antonio Murcia-enterrado en Lobón (Barlajoz) 2-1·1995, 
con 85 años. De familia libertaria, desde mny joven en Barcelona, 
activo en CNT y FAI (grupo Los Intrépidos) lras pasar por el Aleneo 
libertario; viajó por todo el país propagando la idea. En 1935 ell 
América huyendo de la policía. Hizo la guerra en la Columna Durruti y 
fue apresado en 1939 en Alicante; sufrió Albatera y conoció varias 
prisiones. Liberado, de nnevo se le detm'o por actividades confedera
les y se le condenó a muerte; más l"U'de de nuevo preso en Badajoz 
(trabajó en el Plan). Rehizo su vida en Montijo y siguió militando. 
CANO, Cristóbal Delegado por los champaneros de VilliIvidosa 
al pleno regional de febrero de 1932. 
CANO. Domingo Desde limoux (1928) envía dinero a La Revista 
Blanca para los presos. 
CANO, Jacinto Colabora en E/látigo de Baracaldo. 
CANO. Manuel Textos en El Explotado 0932-1933) desde San 
Mateo, Solidaridad Obrera de Bilbao (1920) desde Ribadesel1a., Envía 
dinero pro imprenta a Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
CANO. Pedro Desde Borrá5 en 1925 envía dinero paca los presos 
a la Revista Blanca. Asistió al pleno intercomarc31 clande~1ino de 
Manresa de 6-10-1930 de CNf, época en que residía en CastellveU, y 
ese año formó en el comilé comarc31. Por el fAbril de Mantesa en el 
congreso de 1931. Miembro del comité comarc:.U de Manresaen 1932, 
partidpó en acciones de sabotaje en el marco de la Imelga de teléfo
nos. 
CANO, Pedro Muerto en agoslO de 1982 en Narbona, con 67 MOS. 

Albañil libertario. Mitin en Sallenl con Ortiz el 14-6-1936. Lucltó con 
la columna Durruti en el frente madrileño. Perdida la guerra, pasó a 
Francia, supo de los internamientos, de donde salió en las compañías 
de trabajadores exlranjeros y más tarde, apresado por los nans, fue 
llevado a Mauthausen. 
CANO CARRILLO, Salvador Mojácar (Almería) 6-4-1900
Muerto elI7-L2- L991 en el trayecto de Valencia a Francia yeuterrado 
en la Roque (.·rancia), Hijo de familia modesta y numerosa, se acercó 
a las filas libertarias en 1919. Tmbajó especialmente como profesor 
r:lCionalista y periodista de altura, desde la comarca valendana (resi
dió un tiempo en el Nor1e de África, reseña en La Revista Blanca una 
conferencia celebrada en Melilla en mayo de 1927, y una entrevista a 
García Viñas, noviembre de L930 desde Orán) sobre todo desde la 
capital: corresponsal del diario cm y de Solidaridad Obrera de 
Barcelona, redactor (segúll algunos director en 1936) de Fragua 
SociaJy director de Nosotros; lambién, al menos desde 1927 colaboró 
eu la Revista Blanca, EIl 1931 en Ocin. Fue miembro de FAI Yuno de 
los que con más alúnco difundió, a través de lníLines, la nuev-J estruc
tura acordada en el pleno valenciano de 1937 (que l1acíade FAI casi 
un partido político). Conferenció en Valencia en diciembre de 1937, y 
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1J.abló en elllOmenaje a Durnlti de Játiva de 20-11-1938 con Pura 
Pérez ~. J. M. Jover. En el exilio galo, veinticinco aiíos de represenlnnle. 
De temperamento pacifista y razonador, de vot-ación pedagógica y de 
trato cordi:J..l. Colaboraciones enAnarkia, Cenit (revista), Ideas-Orto, 
UGT-GiVr de VJJencia (1936). Es autor de: Amor Sih trabas, La cose
cha, sus e-nCfmtos y sus dolores (las dos publicadas en La Novela 
Ideal), VaieriaTtO Orobón Fernández (Caracas 1976). 
CANO CARRILLO, Venancio Secretario de las JJU de San 
Adrián durallle la República. 
CANO GARCíA, Gaspar Concejal por CNT de Mojácar (A1me
ría) en 1937. 
CANO MARTíNEZ, Manuel Pinlor, amigo de Anselmo Lorenzo, 
asistió a La reunión de Fanelli y formó en el núcleo organi:i'::id.or de la 
AIT madrileña. Citado varias veces por llJrenzo en El proktaTiado 
como amigo personal; corresponsal de la provincia de ¡\Java dnrante 
los primeros años; en el verano de 1872 vivía con mujer y ¡m ruio de 
un auo en Vitoria donde lo visitó Lorenzo, con el que vivió dos meses 
y juntos crearon una sección de la FRE. 
CANO RIDAO, Silvestre Jornalero, concejal de CNT por Anlas 
(AImería) en 1937. 
CANO RUI2, Adolfo Hizo la guerra de 1936 en la 15 centuria de 
la Columna de Hierro. 
CANO RUIZ, Benjamín La Unión (Mnrcia) 24-3-1908-Méjico 5
5-1988. Henuano del también conocido militante Tomás Francisco. 
Desde muy niño aqnejado de asma se dedkó al cultivo de la poesía y 
de la pinlUra ydesde joven milita en el movimiento libertario, en el que 
destacó especiahnenle en la rama juvenil, como editor de periódicos y 
libros, y como pedagogo ferreri:mo. Fue nno de los fundadores de la 
FA! en la reunión valenciana de 1927, polemizó con Progreso Fpmán
dez sobre el platafonnismo ruso, luego se exilió a París, aprendió el 
francés y frecuentó a Faure, Majno, Armand y otros anarquisl3S. 
Después se lf<l5ladó a Argel con sus hecmanos y madre, donde vivió de 
la pintura ysupo de la bohemia. Con la república fue maestro racioua
üsla y mililó en las Juventudes. Dnrante la guerra fue secretario de las 
JJlt catalanas (938), cuyo periódico Ruta dirigió hasta el final de la 
guerra, editó Tiempos Nuevos Iras haberse introducido en las tareas 
editoriales (al parecer por intemu~dio del nútico Elías (larda) yfue el 
último director real de Solidaridad Obrera a comienzos {le 1939. Tras 
la derrota se asenló en Méjico, donde ejerció iliversos oficios (pintor 
de brocha gorda, corrector, vendedor de perfumes) decantándose por 
los relacionados con las artes gráficas y montando una imprenta. En 
tierras americanas fue uno de los pnntales del e:tilio en sn rama más 
anarqny;ta. habiendo dirigido Tierra y libertad y sido el eje de la 
edición española de la E7u;iclopedia anarquista. También en México 
dirigió MUTlfÚJ Editorial (964) y fundó la editorial Ideas. ManlUvo 
una famosa polémica con PeiralS sobre determinismo y volnntarislflo, 
eu donde se muestra su poco aprecio por el sindicali.'imo y su anar
quismo contundeute. Utilizó el seudónimo Ben Karius. Su compaiíera, 
María Rosell RoselL acliV'A colaboradora de ruma y Libertad de 
México, murió eIH-7-1983. Colabor"aciones suyas pueden leerse en 
Adorga, Cenit. Faro, Inquietudes, liber{l(¿-wn, Ideas-Orto, Nervio de 
París, APkbe, Ruta de Venezuela, Ruta, Solidaridod Obrera de Barce
lona y México, Tierray libertad (España 1977), elc. Aulor de muchos 
libros, sobresaliendo sus antologías sobre figura.,> IflÍtiCtl5 del anar
quismo rnnndilll: Al1arquismo )' comunismo, AnarquisTtlQ en el 
pensamiento (k~ttú1l, Briznas, Úl concepción anarquista del derecho 
natural, Determinismo y 1JO/untarismo (Caracas 1966), Disquisi
dones sobre ¿qu.é es el anarquismo? (México s. [), La (Iconomía 
moderna y el anarquismo, La en.seiian2i1 loica ante fa racionalista. 
Albores del anarquismo (México 1961, con Costa lsc.ar). La f:.:5Cuefa 
Moderna (México 196ú?), La eSClJll./a raciona/ista, E.r:cursión sobre 
los fundamentos del anarquismo (Méllico 1961, con Woodcock y V. 
Ga~da), El hombre y su (.(Jnducta, El hombre, en/e social, lucinda, 
Marxúmo y anarquimlO (Caraca:> 1972) , La moral del apayo mutuo 
(CaJgary L977), Una nocbe en /o kasbah, ú: obra consJnu:tiva de /o 
rer;o/ucióll española (México 1982, con otros), El pelzsamiento 

anarql~ista, El pensamiento de Pedro Kropotkin (México 1978), El 
pensamiento de MaJaiesta (México 1979), Elp(lnsamiento de Miguel 
Bakunin (México í979), El peflsamiento de Ricardo Mello (México 
1979), El pensamiento de Sebastián Ftmre (México 1980), Pequ.e
nos eSCllTceos, Qué es el allarquismo (México 1986, .:'iU última obra), 
Ricardo Flores Afagón (México 1976), lA vida amorosa de Lord 
Byron, Wif/iam GodU'il1 (su ¡'ida y su obra) (México 1977). 
CANO RUIZ, Francisco Confedera! muerto en Narbona 19-11
1988 
CANO RUI2, Tomás Francisco La Unión (Murcia) enero de 
1900. VaLencia? agosto de 1986. Miembro de una conocida familia 
anarquista, su lrayectoria vital no está exenta de cortes bOlscos de 
dirección, de ahí que PeiralS ilijera de él que era un 'Iraru;eúnle' en el 
anarquismo. Su emrada en el movimiento libertario, parece haber sido 
muy temprana: en el año 1916 duranle unas vacaciones en Melilla 
conoce a Rueda y Paulino Díez y e:o; expnlsado por I.a auloridad militar; 
al año siguiente escucha las fusiladas en La l}nión y enlra de lleno en 
el mundillo anarquista, annque su primera colaboración periodística 
es de 191) en El Rebelde. En 1918 colabora en Sil tierra con la excur
sión nacional de propaganda r en 1919-1920 vive ymilita (Cm y 
FN"GA) en Barcelona, mitinca con Seguí yforma parte del comité nado
nal clandestino de eNT con Piera, Molíns, Nin yMinguet, siendo dete
nido casi de inmediato. Ese mismo año asiste a un acto Con UGT en 
Granada, conlra la represión. Presente en la Conferencia de Zaragoza 
de 1922, mitinca por la zona levantina con Ros, en 1923 fund<J. Alba 
Social en Valencia yes seguiíllimeute encarcelado en Valencia, acusado 
de atraco, hasta 1927 (de lodos modos es un periodo oscuro, pnes 
según el biog...J1iado en e.'iOS años fue duranle diez redactor de Reden
ción yEstudios). Excarcelado aparece enlre tos fundarlores de la FAZ, 
[o que no le impidió m.á.~ tarde propiciar la fusión de UGT-CNT, y aL 
poco se exilia a París~' Argel con hermanos ym.adre, no sin antes inter
venir en uCla campaña con Pedro Vargas en pro de las libertades 
(Alcira, Hurriana); en Francia fue secretario de la federación anar
quista del Sena. Vnelto a Barcelona en 1930, dirige Tierra y libertad, 
es redacror de Solidan·dfu}. Obrera (1930 Ymás larde con Alaiz de 
director) ytrabaja en oca.'iiones de profesor en la Academia Pesta10zzi 
de Pilar Grangel. Durante la Repóblica, Ucvó a cabo una intensísima 
labor de periodista, couíerenciante, mitinero (famoso nútin con Jong 
en Barcelona): mitin-homenaje a Perrina en Gironella, tomó la palabra 
en la conferencia barcelonesa de Bellas A/1es, mitin pro presos en 
Barcelona (931) y otro en Huesca con Acín (octubre 1931), redac
tor de Solidaridad Obrera tras el pleno regional de octubre de 1931, 
presencia en la couferencia catalana de mayo-junio 1931 donde 
propuso, y logró, que se invitara a la FAZ aL próximo congreso de CNT. 
Detenido eras tos sucesos de Fígols (1932) se le encerró en el Buenos 
Aires para.ser deponado con Durruli y Ascaso a Fuerteventura y Bata 
hasta septiembre; el mismo año en el mitin harcelonés faísta. En 1934 
secretario del CP de FA!. En 193) lo encontramos en la redacción de 
liberación, y al poco se le detiene en Alicante; ese mismo año fomla 
parte del comité peninsular de FAI que dejó Iras ser encarcelado de 
nuevo y mitinea en Barcelona pro hospital obrero. Ourante la guerra: 
criticó durísimarnente la huid<J. del Gobierno de Madrid y mililó en 
Murcia (director del vocero Con:!ederación 1937-L939), en noviem
bre en el pleno regional de tevante por profesiones liberales de 
Alicante rechaz<J. el guhemamemalismo. Tras la guerrA marchó al 
exilio, ocupó cargos de responsabilidad y dirigió periódicos, además 
recorrió casi luda América antes de radicarse en París COmo profesor 
de español en Nanterre. En este largo exilio, comelió algunos 'errores' 
que la viera militancia nunca olvidó, aunque rectificara, especialmente 
que defeniliera a IndaLecio Prieto y que llegara a tener catnct del PSOE. 
En 1974 al frenle de la regional levantina exiliada, conferenclas en 
1974 (Béziers) y 1975 por toda Francia (Lyon, Burdeos) desde su resi
dencia de tes Was; muerto Franco dio clases en escuelas de verano 
mnrcianas y en 1983 se asenló en Valencht Tomarla su vida en 
coujunto, pasa por ser un militante aclivo y presenle en casi todos los 
grandes momenlos del anarquismo de la preguerra, fue adem1is de lo 
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dicho, profesor racionalista (en Barcelona y Alicante) y autor de 
numerosos lihros y folletos de variada temática. Artículos suyos en 
Adarga, Afao Direta de Brasil, Aurora, A Batalba, Cenit, A 
COmUnIJ, E!Jpafia fuera de España, Estudios, Liberación, Manba, 
,Yujeres Libres, Nueva Humanidad, El Rebelde, Redención, Revista 
Única, Sindicalismo 1976, Solidaridad Humana, Solidaridad 
Obrera, Solidaridad Obrera de Valencia y Barcelona 1980, Tierra y 
Libertad de México y España, Umbral, La Voz de las Artes Blancas. 
Ayudó mucho a Buenacasa en la elaboración de su famosa historia y 
escribió mucho para la versión española de la Enciclopedia allar
qlJista. Es aulOr de: Birwmio CNT-FAf (Calgary 1975), El cantón de 
Cartagena (CarACas 1973), La Cotnmune de Francia 1871 (Calgary 
1977), Doña Anastasia (Calgary 1979), Escuela de verano (Calgary 
1981), La FAl Y los momentos actuales (Valencia 1937, el mismo 
año como conferencia), Homéricas regionales, Memorial de 
Chicago (CalgalY 1979) ,Migue/Bakunin (México 1980, antología), 
Nuestra odisea en Villa Cisneros 0933?), Recordaudo aAntero dE.! 
Quental (Andorra s.!.), zarabanda insular (CalgalY 1977). 
CANO VElASCO. Jacinto Colabora en El Látigo (19 (3). 
CANOREA, Julián Afecto a la Subdelegación de la CNT en Vene
ruela (1946) favormle a las tesis de la CNT del interior. 
CÁNOVAS CERVANTES, Salvador Fallecido en Caracas en 
L949. Periodista de muchos vuelos. ligado al movimiento libertario 
ya desde antes de la República. de 1931. Dirigió (era sn director 
propietario) el diario la Tierra, al que dio marchanlO confedera! y 
fue maestro de periodistas übertarios como Ednardo de Guzmán y 
García Pr-,ldas. Acomienzos de 1933 los comnnistas lo acusaron de 
dirigir asaltos contra sns afiliados yese aüo en Sevilla formaba parte 
del mlnúsculo Partido Revolucionario Ibérico. Al iniciarse la guerra 
de 1936, se incorporó a la redacción de Solidaridod Obrera, vocero 
en el qne pnblicó famosos reportajes yse convirtió en (a bestia negra 
de los comnnisla5. En el exilio francés se enC3rgó de la dirección de 
Democracia (1939) yfue redactor de Solidaridad Obrera, con sede 
en París, para marchar poco después a Veneruela con la esperanza 
de abrirse camino en el periodismo caraqueño de empresa, pero en 
el país americano no logró penetrar en el cerrado entramado de la 
profesión. Además de sus mnchos escritos esparcidos por multitud 
de periódicos y revistas es aUlor de: Apuntes históncos de Solidari
dad Ohrera. Proceso bistórico a la Ref.'oloción espaiiola (Barce
lona L937), Cómo llegó a reinar Fernando VlI (Madrid 1930), De 
Franco a Negrfn pasando por el Par/ido comunista. Historia de la 
revolución española (Toulouse s. f., (L9451), Durruti)' Ascaso. La 

CNT y la revolución de julio (Tou10use s. f., [1948\), Energías. 
Síntesis de la9 actividades nacionales (Madrid 1936?) , El primer 
pronunciamiento (Madrid 1930), Pugna en/re dns poderes. Sobe
ranía nacional)' monarquía absoluta (Madrid 1929), Puglla entre 
dos poderes. La Soberanía nacional triunfa sobre ltJ monarqUla 
absoluta (Madrid 1937), la revoloción dejulio de 1936 (Bar-ce
looa 1938). 
CANTACLARO Seudónimo nlilizado por varias personas. 11 Seudo 
de José BORRÁS CASCAROSA. 11 Seudo de León PEÑACORADA.II Seudo 
de Ubaldo ROMERO QUlÑONF.'i. 11 CoWJora en CNT del Norte (1936). 
\1 Colabord en la RetJis/a Blanca (1927) desde Valladolid y en 1925 
desde París. Qu..ilás es Orobón. 11 Artícnlos en Solidaridad Ohrera de 
Hnelva (1930). 11 Valencia S. f. (postfranquismo). Periódico de la CNT 
de astilleros Elcano. 
CANTALAPIEDRA, Manuel Combatió en el batallón Sacco y 
Vanzetti (Vizcaya [937). 
CANTALAPIEDRA, Pedro De la CNT de Baracaldo en 1937. 
CANTELi¡ Amalio Delegado por los ladrilleros de la Felgnera aJ 
congreso de 1919. Asistió al congreso sindicalista de Oviedo (septiem
bre de 1920). 
CANTO, Juan del Sendónimo de Manuel GONZÁLEZ. 
CANTO, Julio Colaboraciones en Boletín de Alcoy (1935-1936). 
CANTO IBÁÑEZ¡ F. Autor de la mujlr ante elproblema sexual 
(CasteUóo [937). 

CANTÓ Delegado de 105 GLn'oceros de Barcelona al congreso de 
[91 l.� 
CANTÓ, Juan Asesinado con su esposa en Verderul l-6-1967.� 
Exiliado a Méjico, alcanzó éxito como escullor (numerosas obras en� 
Veracruz yMéjico). De la regionalleYJnfina en Méjico (1947) afecto a� 
la Agrupación de la. CNT, favorable al inLerior. En 1966 en l3. Agrupa�
ción de Militantes de CNT.� 
CANUDO ZAPORTA, Zenón Las noticias sobre Canudo son� 
escasas y en ocasiones muy confusas, pese a que durante uu mínimo� 
de veinte años se le considerase elUre l3. élite del anarquismo lrulÍÍ.o.� 
Parece que era aragonés, camarero de profesión, y que nació a fines� 
del siglo XIX. la primera referencia a Canudo es de ]916: en febrero� 
de ese año asiste al congreso obrero de la FL de Zarag07.a yallí impuso� 
sns tesis (creación de sindicalos de oficios ajenos al Gobierno y los� 
partidos políticos) sobre los defensores de nna ligazón al partido� 
socialista- Eu los años siguientes destacó en la prensa aragonesa de� 
linea libertaria: en 1918-1920 dirige El Comunista (y parece que� 
escapó a Francia ante una petición de seis u ocho años de cárcel por� 
su defensa de los represaliJdos por los sncesos del Carmen), form3 en� 
la redacción de Voluntad, y con Alaiz fuuda Impulso; en 1922-1923� 
redactor de Cultura J' Acción con PartT'd y Buenacasa, Lodo en zara�
goza. Tamltién en 1918 colabora en la Excursión nacional de propa�
ganda de CNT y al poco asisle al congreso de. la Comedia. En los años� 
de Primo de RiverA fue mny perseguido y en 1927-1929 vivía en� 
Logroño (envía dinero ala Revista Blallca para los presos, yen 1925�
1926 desde Casela5), segnramente desterrado. Antes de la República� 
retomó a Zaragoza; en 1930 en la reunión de reorganización de los� 
sindicatos de CNT; en 193 Len la redacción de Cultura .l' Acdón; 10� 
encontramos también con Servet Martinez, Domingo Pascual, Alfonso� 
Idiago yotros en la corrusión reorganizadora del Aleneo de divulgación� 
social. ManfUvo tesis contrarias a la gimnasia revolncionaria de Garáa� 
Oliver. Poco antes de la guerra, abril de 1936, giras de propagauda con� 
Miguel Vallejo por Ternel y Santa Eulalia, siendo a la sazón secretario� 
de la n l.arago:z.ana. Iniciada la gutll'a. de 1936 qnedó cercado en� 
Zaragoza, ciudad de la qne no salió en ningún momento; su actuación� 
posterior es nn misterio ya qne siguió viviendo en ella hasta su muerte,� 
acaecida hacia 1952. Colaboró en la historia de Buenacasa y en� 
Fraternidad desde Logroilo, El Ideal de Aragón. Ha sido definido� 
como mililanle muy bondadoso, buen conferenciante y escrilor de� 
renombre en Aragón.� 
CAÑABATE FUENTES, Pascual Nacido en Sopuerta (Vizcaya)� 
28-2- 1915, en CNT desde 1930, con cargos en España yexilio frdllcés;� 
años cnarenta en Lourdes.� 
CAÑADA, Agustín Delegado de los ferroviarios de Gijón al pll'flo� 
regionaJ de febrero de 1932.� 
CAÑADAS, Miguef Nfjar (Almería)-París 11-8-1997, con 90� 
años; militó ydesempeiló cargos sindicales en Barcelona. Exífuldo lras� 
la guerra de 1936, mantuvo su activisroo en Francia: Estrasburgo, 
Burdeos yParís en CNT yluego en los Grupos de Presencia Confederal_ 
CAÑADAS GASCÓN, Francisco Javier Barcelona 22-11
[958, de familia obrera y comunista; con doce años ingresó en las 

JuvenfUdes Revolncionaria..<; de España, troskisla, donde militó dos años 
y medio; detenido en febrero de 1976 (piquete de huelga), a fines de 
año abandona eltroslctsmo. Milita por libre en el Ateueo popnlar Nneve 
Barrios yen comités de apoyo por la amnistía y hnelga de Roca, t.maja 
de lampista elecllicista, se une con Pilar Álvarez Álvarez y en marzo de 
1977 se a.Iilia al sindicato -confedera! del metal Encartado en el caso 
ScaJa fue condenado a diecisiete años. Preso en Carabanchel, Toledo, 
Segovia (dennnció 1980 los intentos escisionistas en 00). Conferen
cia sobre el Scala en Córdoba en abril de 1997. 
CAÑARDO MAÑAS, Urbano Delenido, complot de Pueme 
Vallecas, Madrid 29 de nO\'Íembre de 1926, se le acusó de haber 
llegado a Madrid para alentar contra Primo; lOrturado se prest6 a 
firmar una confesión según los deseos policiales; seguía en prisión 
provisional en 1930 ylos tribunales le pedían 23 31.1os. 
CAÑAS BECERRA, Ftancisco Según alguoa..s fuenles el 8 de 
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mayo de 1948 esc-apó de Ocaña, pero fue recapturado. Condenado a� 
treinta años en 1952, logró escapar del peual de San Mignel de los� 
Reyes, pero fue capturado en Elizondo canúno de Francia y le aumen�
taron la condena nueve años. Salió de San Miguel de los Reyes tras 23� 
años de cárcel y murió al poco en París.� 
CAÑAVATE ATIENZA, Julio Luchó en el batallón Sacco y� 
Van""; (Vizcaya 1936-1937).� 
CAÑELLAS, Francisco Alba.iiil, miembro del consejo local de la� 
AlT de Palma en 1872.� 
CAÑElLAS, José Firmó cou Francisco Tomás y otros el mani�
fit'..'ito de diciembre de 1869 en Palma coulra la guerra francoprusiana.� 
CAÑERO LLAMAS, Antonio Desde Femán Núñez se suscribe� 
a La Protesta de Buenos Aires (1928) yenvía dinero pro prt'..'ios.� 
CAÑETE RODRíGUEZ, Antonio Granada 6--6-1912-Dreux� 
(Francia) 1-8-1979. Hijo de un militante anarquista (mueno en agosto� 
de 1932 en Granada en los conflictos derivados de la &anjurjada),� 
trabaja desde Jos doce años, ydesde antes de 1931 milita en IasJulien�
tudes Sindicalistas y, apenas creadas, en las JJU (932); detenido con� 
otros UlÜiUIlI.es de lasflLL en mayo de 1933 tras la explosión de varias� 
bombas en la ciudad de la Alhambra, estuvo preso hasta 1935 eu� 
Granada y Loja (al respousabilizarse de esos hechos cou Francisco� 
Vargas, fuerou condenados a más de cien años) ydt'..'iterrado en Centa,� 
anles de pasar un tiempo en Madrid. Acomienzos de 1936 se trasladó� 
a Granada, donde le alcanzó la sublevación fascista; un tiempo escon�
dido, huyó a la sierra y en [7Jlalloz ingresó en la CoIUllUla Maroto� 
(formó en Los niños de la nodle, que se encargaban de sacar a perse�
guidos de Granada). Al final de la guerra, como tantos olros, se� 
encontró en la trampa de AliCUlle y fue encerrado en el campo de los� 
Almendros, de donde logró salir sin male; mayores y trasladarse a� 
Granada. De nuevo detenido se le condenó a muerte (conmutada por� 
treinta años) y parece qne por influencias de un p-arienle militar se le� 
libera. Actúa en la clandestinidad ycae de nuevo; más adelante ocupa� 
cargos orgánicos en los comités locales yprovinciales de la CNT clan�
destina hasta su paso a Francia eu 1948. Su voluntarismo no se ertfría:� 
acude a las reurriones de las JJLL (eu 1955 responsable del Bo!etÚl� 

Regional desde Roanne) yocupa cargos en las FRl de CNT de Roanne� 
y Dreux. Vindo en 1959 se unió a Antonia Fontanillas, también reco�
uocida militante. Ya con más de cincuenta años, en 1966 se interna en� 
España, con Edo yotros, en acción de propaganda qne lermina con su� 
detención en octubre en Zaragoza; se le acusa de formar parte del� 
grupo Primero de Mayo yen julio de 1967 se le condena a tres años y� 
tres mesl?s de circel. Excarcelado en mayo tle 1969, retoma a Francia,� 
donde molesto con el sectarismo ortodoxo se une a los moderados (en� 
sus últimos años eA los Grupos de afinidad). Tierno y violento al� 
mismo tiempo, gran lector yde no despreciable cnltura autodidacta.� 
Colaboró eu Neroio de París y durante un tiempo redactó el Bo!etiu� 
Ródarw-AIpes_� 
CAÑIZAR, Eugenio Torre deJ Comple (TerueIH'.'lStelldefeJs 25�
12-1979. En la CNT del pueblo desde su constitución eu 1931; parti�
cipó en la revolución de diciembre de 1933 yfue encarcelado. Hizo la� 
guerra en el Batallón Remiro. Al final de la contienda quedó en España� 
y pndo llegar hasta T:lJl'3Sa, donde vivió escondido varios años; en� 
1949 inteutó cruzar la frontera sin éxito.� 
CAÑIZARES, Juan Hizo la guerra de 1936 en la Colnnma de� 
Hierro.� 
CAAIZARES, Tomás ConfederaJ. exiliado al final de la guerra.� 
Activo en Francia, Gneret, 1943. En 1954 en el pleno toloS<UJ.o de los� 
posibilistas.� 
CAÑIZARES TRUJILLO, Jerónimo Santa Fe (Almena) 6-8�
1907)-Puy d'Eveque (Francia) 5-11-1989. Emigrado con sus padres a� 
Monteada, militó en cm y FA!; luchó en Barcelona en julio de 1936.� 
Exiliado, sufrió el campo de Vemet yderrotados los uazis fue miembro� 
del comité regional faísta de Toulonse. Más tarde residió en CaslelfnU1c.� 
CAÑo SÁEz, Pablo Activo en la sublevacióu anarquista de� 
díciembre de 1933 en LIDastida, se le condenó a 25 años. En 1936� 
logró evadirse a zona leal con su hermano Viceule.� 

CAÑÓN, Felipe Por las milicias de Pola en el Pleno comarcal 
leonés de ViJ.J.illrurnfu tle noviembre de 1936. 
CAÑUELAS CORRALES, Milnuel Delegado de Moaña al 
congreso FNI de pesca de 1936. 
CAO, José Militante de Sanlú(~ar, donde mitineó en J935. 
CAP LÓPEZ, Luis De C~''T, detenido en Madrid en septiembre
octubre de 1945. 
CAPACÉS, José EnvÍa dinero a La Revista Blauca pro presos 
desde Valderrobres (1930). 
CAPAPEY, Mariano Pina de Ebro-Laverune (Francia) 9-3-1996, 
con 73 años. Con diecisiete años en la Columna Durruri (se le conocía 
como El Zagal). En 1939 sc exilió a Francia. 
CAPAZAS, Ramiro Desde E~1ados Unidos enVÍa dinero a La 
Revista Blaru;a para [os presos (926). 
CAPDEVILA, Ángel Artículos en La Cuña en 191 L. Delegado por 
los carpinteros de Zaragoza al congreso de 1911. 
CAPDEVILA,. José Mueno en Barcelona 16-1-1984, con 84 años. 
Militante de primer orden del Sindicato deJ vestir barceloués. Confe
rencia en San Adrián de Besós (1933). 
CAPDEVlLA,. Luis Muchas colaboraciones en umbral, años 
sesenta. 
CAPDEVILA,. Maria Gira de propaganda con Balbma Pi y otros 
por la comarca de Manresa en 1923. 
CAPDEVILA FERRER, José Masies de Voltregá (Barcelona)
Zaragoza 10-5·1950, fusilado. Confederal, tornero de madera. En la 
primavera de 1949 penetró en España fomlando parte de un grupo 
guerrillero (Cervera, llovet, Ibáñez, Ródenas, etc.) con la intención de 
liquidar a falsas partidas guerrilleras (forma.das por guardias civiles) y 
\'olar un tren con jerarcas de Franco en Aragón; el grupo vadeó el 
Cinca, llegó a Barbastro, cruzó el Ebro por Alhorge, entró en cuoque 
con Calangisus y guardia civil y buena parte del grupo fue detenido, 
juzgado en Zaragoza 06-3- L950) y fusilado el 10 de mayo (el 16 
según otras fueutes). 
CAPDEVlLA PUIG, Andrés Barcelona 25-12-1894 (otras 
fuentes adelantan uu día y cambian la localidad: Cardeden)-Rennes 
(Francia) 10-3-1987. Presente en eNT desde la época de Peiró, fue 
considerado desde IlIUY joven por los patronos como sindicalista 
duro especialmeute por su firmeza en las reÍ\'indicaciones del ramo 
de los tIntoreros. Se ha dicho que desempeñó cargos orgánicos de 
relevancia a nivel local y regional ya tlesde los años veinte, sin que 
podamos concretar cuándo y cuáles. Conferencia en San Adrián de 
Besós en 1936. P'asa a primer plano con la revolución de 1936: fue 
presidente-delegado del Consejo de EconollÚa de Cataluña ydesde el 
26 de abril de 1937 consejero de economía en la Generalidad 
durante algunas semana..<;, forzado por el CR según propia confesión, 
pueslos de los que salió decepcionado, vacunado para cualquier 
aventura reformista. Al final de la guerra se exilió a Francia y, como 
(antos otros, padeció la iucomprensión gala. Parece que anduvo un 
tiempo (podría ser otro Capdevila) en la clandestinidad franquista: 
secretario de la cm catalana, en un comité regional con Generoso 
Grau detenido eu septiembre de 1948. Asentado en Canel yPerpiñán 
(hasta 1983) siguió activo en la Cortfederación, pese a las enferme
dades qne minaron su poder. defeudiendo tesis ortodoxas y hasta 
puristas: contrario a la Alianza Obrera y al DI. Sus últimos años los 
pasó en Rennes. En el exilio destacó como orador y conferenciante, 
sobre todo en la década del cuarenta (Tonlouse, Narbona, Tarbes, 
Monlauban). Su compañera, desde 1937, AnlOma Sánchez Garrido 
(Badajoz 9·1O~1902-Rennes 3-8-1996). Colabora en Combate 
Sindicalisto, Terra Wure, Umbral. Autor de: Un episodio de TttteS

tra evacuació7I a Francia. (Figueres, 1978). 
CAPDEVILA y SÁNCHEZ, Ramón Ef¡ el congreso de 1870 
por obreros de coches yherradores de Barcelona. 
CAPEL CASnLLEJO, Benito Alcalde por CNf de Cóbdar 
(Almería) eu 1937. 
CAPEL GARcíA, Joaquín Coucejal por CNT de Cóbdar (Alme
na) en 1937. 
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CAPELa.. Luis Desde Puigven (Lérida) envía dinero a La Revista 
Blanca para los presos (1926-1928) 
CAPELLA, José Nacido en Ametlla de Mar 1-4-1912. Eu 1944 
preso en Ey~ses (Francia). Formó en la ponencia del congreso de Parls 
(945). 
CAPEUADES, Melchor Delegado por los zapateros de VilIa
franca del Panadés al congreso de 1908. 
CAPILLERA, Mariano '1 Máxima Hicieron la guerra de 1936 
en el grupo Higiene de la Columna de Hierro. 
CAPISTRÓN, Francisco Xiquet. Presidente del sindit.'aIO de 
vaqueros, asesinado en Barceloua 7-10-1920 por sicarios del Siudi
cato libre. 
CAPO, Nicolás Muerto en Barcelona en marzo de 1977. Alto, de 
buen porte, segurísimo, profe50r naturi5ta llegado de América (era 
uruguayo) a Barcelona, adquirió nombradía como trofólogo empe
dernido que a! poco oscureció a Castro (con el que fundó la revista 
PentaJfa). Fundó a las faldas del TIbldabo un campo nudista que tuvo 
que lrasladar por exigencias gubernativas a Pral. En 1925 secretario 
administrndor de la Escuela Naturo-Trofológica de Barcelona que 
presidía Castro. Después de la guerra anduvo por París ya comienzos 
de los cuarenta actuó en la clandestinidad al lado de Mas Valois en 
Espaiia. Más tarde retomó a Francia y en 1975 a Barcelona.. Colabora 
en ltliciaJes, La Revista Blanca 0925-1926). Aulor de: WS amores 
de Óscar (Barcelona 1927), los fracasados (Barcelona L925), Los 
grandes problemas de In salud y de In vida (SanliJlgo 1923), las 
juntas militares de defema (Barcelona 1923), Moral naturista 
(Barcelona 1928), Propongo a lo mUj'er (Barcelona L926), Trofolo
gra prdctica y trofoterapw (Barcelona 1926), Trofoterapw ¡'ldivi
dual (Barcelona 1930), Vivir regeneraTUÚJ (Barcelona 1928). 
CARA A CARA Tarrasa 1984-1985, más de sesenta números. 
Periódico de la C!<''T. Colaboraciones de Romero yMartmez. 
CARABALLO LUNA, Manuel En 1909 eu Sevillil grlló a favor 
de felTer en nn te:.1tro. En 1910 en la directiva del SOY de sevillil. Por 
los corchotaponeros en el congreso de la CNT andaluza eu Sevilla, 
mayo de [918. 
CARABAÑA 1945, Pleno Nacional de Regionales Ce(e
brado en Carabaña (Madrid) clandestinameute, estuvo precedido de 
una amplia campaña para que regionales, comarcales, locales ypresos 
pudieran pronunciarse sobre un orden del día que se suponía de gran 
interés. Convocado por el CN clandestino, el pleno debía servir esen
cialmente para fijar la posición política de la CNT del jnterior ante las 
nuevas situaciones que se estaban planteando (constitución de las 
Cortes t"Jl el exilio mejicano, disensiones en el exilio confederal...) y 
siempre con la 'confianza en una prorrta C3Ída del régimen franquista. 
Se desarrolló eutre el 12 y 16 de julio (algunas fueutes lo alargan hasta 
el 18) con La asistencia de delegaciones de tocL1S las regionales (salvo 
AslUrias), la flJL Yel CN en pleno de CNT. Se infonnó ampliamente del 
congreso de París y de la situación en el interior (desde rn.arzo de 
1944), así como de las relacioues que se IlliUltenían con UGT yANID. 
Enlre los acuerdos tornados destacaron: l-Valorar positivamente la 
creación y funcionamiento de la ANFD como el instrumento más 
adecuado de todos los anlifranquista..<; para derroCll al régimen 
fascista, auu cuando en su lOtalidad no satisfaga al MLE su progrAma. 
La refereucia en ese programa a la Constitución de 1931 como punto 
de retomo, el MLE la entiende sólo de cara a favorecer los contactos 
diplomáticos, 2-Rechazar la presencia eu ANFO de los republicanos de 
derecha, 3-La ANFD es hoy el único órgano de resisteucia contra 
Franco, y será mañana el Gobierno de La nación, 4-Rechazar cualquier 
Gobierno creado en el exilio, 5-Retvindicar para el MLE los ministerios 
más constructivos, 6-Devolver las Autonomías a las regíoues que goza
ban de ellas hasta marzo de 1939, pero combatiendo las actitudes 
separatistas. CNT participará en esos organismos regionales, 7-Consti
tución de una Asamblea consultiva pan asesorar al Gobierno, 8-Tribu
nales populares (que actuar'.m inexorablemente), 9-Compensaciones e 
indemnizaciones a las víctinus del fascismo, lD-licenciamieulo del 
ejército; se recompondrá con milicias leales a la democracia y a La 

República, JI-Reconocimiento de los grados de los combatientes de 
las Milicia,>, 12- Exigencia de responsabilidades a la Iglesia, O-Acen
tnar las relaciones con UGT, 14-Recltazar la Conferencia inlerconli
nental convocada por el exilio confederal por ser una «reunión 
capciosa»; por contra invitar al exilio a entrar en España yver la reali
dad, l5-No a la creación de un partido político n organismo $imiJar 
«que snstituya a FAl» (era propuesta de Leiva, ante 10 cual debió 
presentar la dimisión de la secretaría general), 16-Nombramienlo de 
Broto como secretario general, l7-Mejorar el CNT y convertirlo en 
semanario, 18-Retlibnir con mil pesetas mensuales los cargos de 
secretario y vicesecretario del CN, 19-Creación de las fNI. Igualmente 
se lrató del apoliticismo de la mayoría del exilio confederal, hacia el 
que se trató de ser comprensivo pero resaltando que parecía poco 
fruto para CNT, tras tanta sangre, volver a la situación de 1931. Del 
análisis de los acuerdos cabe extraer lo siguiente; l-La creencia firme 
en elltundimiento inmediato del franquismo (de alú las referencias a 
la República sucesora), 2-El marcado tono político de los acuerdos, 3
El interés por evitar que el poder se trasladara al exilio, de donde la 
defensa de la ANfD y el rechazo de los posibles gobiernos en México 
o Ff'J..ficia. Hecho sumamente grave, pues supnso la ruptura total de 
CNT, fue el que, pese a lo aquí acordado, poco después se entrara en 
el Gobieruo republicano en Méjico. El notable politicismo de que dío 
pruebas ha sido muy discutido y contradicloriamente l~orado; para 
sus defensores era inevitable yfruto de la realidad del país, éstos infra
valorarían las críticas del e.xilio (la comodidad del exilio. desconoci
miento de la dureza. de la lucha clandestina, mordaces alusloues a los 
lltTepentidos «apoliticista..<;» .. .); sus impugnadores vieron en este pleno 
nn reto casi chulesco al exilio confederal (mayoritariamente apolí
tico), nua traición a los principios, yen suma la chispa que obligó a la 
ruptura en los medios anarqnist.as. Eutre los asistentes: A. Pérez (Gali
cw), César Broto (Cat~uña), Lorenzo Íñigo, Manuel Morell, Gonzalo 
ALienza, Mariano Trapero, Ramón Remacha (según Broto uo asistieron 
Ífugo rri Remacha y sí Rufat en representadón de Aragón), etc. con 
presencia de lodas las regionales salvo Asturias. 
CARACENA DíAZ, Salvador Muy poco es lo que sabe de esle 
confederal que ha pasado a la historia por ser el que por vez primera 
implantó la censura roja, como réplica a los dictadores. Ocurrió ese 
hecho en 1919 durante la huelga de ht Canadien.':ie. Era del Sindicato 
de artes gráficas de la CNT barcelonesa, dudad en La que estaba domi
ciliado en 1917. Con anterioridad, hacia L9l4, había pertenecido al 
grupo anarquista de Massip, Vals yGamín. Tal como se ha dicho, inter
vino activamente eu la huelga de 1919 yal año siguieute aparece entre 
los deportados a la Mola-Mahón en un barco de guerra. En 1922 llegó 
a Valencia, procedente de la ciudad balear, para enQU'garse de la tipo
grafía de Solidaridad Obrera. Más tarde se dedicó a la pintura y se 
pierde su rastro hasta 1961: muere en Toulouse 
CARAQUEMADA Seudónimo de Ramón VIIA CAPDEVIlA. 
CARASA, Epifanio Desde Raismes (929) envía dinero pro 
presos a la Revista BlarKa. 
CARASA CRESPO, Pedro Afiliado a La CNT de Baracaldo en 
1937. 
CARAVACA GÓMEZ, Salvador Confedera! de Estepona, dete
nido y torturado en 1947. 
CARAVANTE, Salvador Desde La linea (1928) envía dinero pro 
presos a la RetJista BltJtJca. 
CARBAJOSA, Francisco Delegado al congreso de 1901. 
CARBALLAR CID, Leandro Borda del Seijo (Pontevedra) 
1'XJ5. CoJÚedernl, exiliado en 1939, hacia 1946 residía en la localidad 
francesa de Urepel. 
CARBALLEIRA LACUNZA, Raúl Snárez (Argeutina) 28-2
1917-Barcelona 26-6-1948. Conocido como el Argeutino. Anarquista 
viscernl, poeta y enamoradizo que recorría Argeutina como libertario 
de sentimieulo. Al estallar la guerra española se encontraba en 
Uruguay, de donde saltó a Barceloua.. En España desde febrero de 
1937, se incorpora al frente de Aragón, y meses más tarde la f1JL lo 
dedica a asuntos de propaganda; en 1938 eu Barceloua [("Abaja de 
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tramoyísla en un te:ltro, Tras la den'ota anduvo por los campos de 
concenLf'Jción gajos (S1. l.)'prien, Argel6, BaralI6, Bram.s) en 1939
1941, Inego en Marsella (1942) conlacló con sus amigos paz ySarrau 
para preparar el retomo a EspaI1a, quedando él inicialmenlJ> como 
conlactu en Tonlouse Irabajando en la hosleJería. Adiferencia de olros 
mnchos se aclimató a los anlbientes libertarios exiliados, especialmente 
de las JJLl, ypermaneció Ílltensamente unido a los aJllLfr.ulquista~. üm 
Alaiz y Aro3.dor Franco reda.cló Impulso, (oco anticolaboracioIÚ5la, e 
intervino en la recoIl5trucción de la FIJL, de cuyo primer cOllÚté nacio
nal fonnó parte (1945) como secretario de reladones, cargo que aban
dona en marzo de 1946 para inlJ>,grarse en el combate fronlal contra 
Franco; pasa a EspaI1a, con Amador Franco, colabora en ellanwll..iento 
de Ruta en Barcelona y lleva a cabo nna gira por Levante, Andalucía y 
Madrid con vistls a reorganizar la FIJL en el inlerior, con M. Feruández; 
después permanece en Barcelona como delegado del exilio, reorganiza 
las JJU barcelonesas, Iras una represión policial, en diciembre de 1946 
y retoma a Francia. Mítine..~ en 1946 en Montpellier ySaint ElieMe. Se 
reiucorpor<l a la lucha en España a fines de 1947, IIilS representar a 
España en el congreso de la FA! italiana, con andacia visita a paz en la 
cárcel (enero de 1948) ypronto entra en dificullades: escapa milagro
samente a un Cerco policial, pero aislado en Montjuich se suicida. 
Carb.aIleira es uno de los más deslaCados LfÚembros de la FIJL de los 
años cuarenta y como casi lodos muerto en la comarca barcelouesa. 
CARBALLEIRA REJO, Angel OtIilS fuenleS escriben Carba
lleira Rego. Nació e119-3-1907 en Sauzos (lngo). Militó eu Gracia
Barcelona. En 1948 delegado por la FA! tolosana a un pleno nacional 
en el que apoyó a Borrás en sns alaqnes a Cerrada. Elegido para el SP 
de CNT en el pleno tolosano de 195L. En 1959 fue secrelario de coor
dinación dd SI. Murió en julio de 1963. 
CARBAUIDO OCHAVO, Enrique fusilado en agosto de 1948 
en (,'órdoba-Hornachuelos. 
CARBALLlNO, Francisco De CNT, asesinado en el pueblo anda
luz de Navas de L1 Concepción en 1952. 
CARBALLO, Constante Anarqnista en Argentiua muy activo 
entre los estibadores; en noviembre de 1902 se entrevistó con el minis
tro de agriculturd cara a resolver los grJ.fides conflictos de ese mes. En 
octubre de 1903 recorrió los puertos brasileños y con Vázquez esta
bleció víncnlos cara a nn pacto de solidaridad. Abandonó el congreso 
regional de estibadores de Rosario (septiembre 1904) con olroS anar
quistas. Era secretario de la sociedad de obreros del pnerto de Buenos 
Aires cuando fue deportado a Montevideo en febrero de 1905. 
CARBALLO, Domingo ConfederJl, en 1951 residía en Monlevi
deo. • 
CARBALLO BLANCO, Fernando Hijo de un ceneusla fusilado 
tras la guerra, en 1936, con catorce años de edad, resid[a en Vallado
lid. En 1940 malvivía en Valencia; encerrado seis meses por robar un 
paquele de cacahuetes, Irabaja en el campo (VinaTOz) y seis años mis 
tarde es de¡enido en Mora de Ebro por resistirse a un sereno (año y 
medio preso eu Tarragona). liberado en 1947, es eucarce1ado de 
nuevo en abril de 1948 acusado de pertenecer al Socorro Rojo Inter
nacional, acusación cambiada por robo en Tivisa, que le repom (rece 
años de condena. En 1949 encerrado en Puerto de Santa María y 
Ocaña hasta agosto de 1955 en que liberado se casa con Jnana Rodrí
guez. Se afilia :l la magra cm de la época b.1Sta que se le detiene con 
Stuart ChIislie el 12 de agosto de 1964 y se le condena a IreinlJ años 
el 12-9·1964 acusado de preparar un alJ>nlado contra Franco. Preso 
en Burgos (haslJ 197L), AlicanlJ> (hasta 1975), VallildoUd, Alcalá, 
Jaén, FJ Puerto, etc. Amnistiado en 1976 cuando ya prácticamenle no 
quedaban presos políticos, interviene en IlÚtines en 1977 en París, 
Burdeos yen el famoso de San Sebaslián de los Reyes de 27 de marzo 
yse hizo popular durante algún tiempo en CNT. Detenido ycondenado 
a medio año en enero de 1979. 
CARBALLO CRUZ, Juan Confedeml del Campo de Gibraltar 
detenido en 1950. 
CARBALLO GóMEZ, Julián Peluquero, de la CNT cornñesa y 
socio del CES Germinal. Delegado de los barberos al pleno de L1 CNT 

gallega fOreuse de 1935). Huido a Gijón en didembre de 1936, 
hnndido el frente Norle fue detenido yfusilado en La Coruña eu 1937 
CARBAUO SOSA, Modesto Natural de Los Llanos de Aridane, 
tabaquero, militante de la CNT de Sanla Cruz. Asistió en julio de 1936 
a la reunión antifascista de los Campitos para oponerse al fascio, y fue 
detenido, juzgado yfusilado con 27 aüos en la capilal canaria el 23-1~ 

1937. 
CARBO, J. Artículos eu Revista Fabril. 
CARBÓ, Jaime Obrero ladrillero, gran militante en Tarrasa, divul· 
gador de la preIl5a libemria. Vivió exiliado en México (formó en el 
grupo Tierra y Libertad, contador de la CNT en 1958) y finalmente en 
Francia, donde murió en 1979? 
CARBÓ, José Bagur (Geroua)-tallecido 12-3-1996 y enterrado en 
SI. Cyprien (Francia), con 96 años. Hizo la guerra yen febrero de 1939 
pasó a Francia: campos de SI. Cyprien, Argeles, Gurs y Boulogne, de 
donde se fugó; más tarde residió en Auch hasta 1957; despnés militó 
en la CNI de Perpiñán y regresó a Bagur Iras la muerte de Franco. 
CARBÓ, Martín Encartado en los procesos de Monljuich (1896). 
CARBÓ CARBÓ, Eusebio Palamós 31-12-1883-México 16-1
1958. De familia federJl y anticlerical, militó en las Juventudes Fede
rales para posteriormente derivdr hacia el anarquismo Iras la lecrurd 
de Godwin, Proudhon, Kropotkin yBakunin ypor la obsel1'acjón de la 
realidad circundante. Trotamundos (inclnso en prisiones: cerca de 
sesenta encarcebmienlos desde los dieciocho años), vivió muchos 
años eu Valencia y viajó por Europa yAmérica (especialmenle cono
ció Italia ya muchos de SllS anarquistas: Malalesla, Borghi, Fabbri, el 
primero de los cuales le impresionó). Acomienzos de siglo (l905) se 
acercó al grupo Aveuir y, a partir de la Primera Gnerra Mundial es ya 
anarquista prestigioso: en 1915 asiste al congreso ferrolano (por Soli
daridad Obrera) y en los días previos mitiuea con Castiñcira y López 
Bouza por Puenledeume, Betanzos, la Coruña ySantiago, en 1916 con 
Bajatierra en el congreso de UGT y miembro del grupo Los Iguales 
(dirigió segnramente el periódico El Hombre Libre), en 1918 en la 
Conferencia internacional de trabajo en Ginebra, al 6.o Congreso de la 
FNA en Valencia (aquí destacó por su vehemencia y dnreza) y por 
Levante en el Congreso nacional anarqu¡Sla de Barcelona, en 1919 al 
frenle de Solidaridad Obrera de Valenda. Sn presencia en el 
Congreso de la Comedia (1919) ha sido calificada de decisiva: redactó 
el manifiesto anarquista, intel~o en la ponencia sobre propaganda, 
defendió la revolución rusa en cuanto superadora de la socialdemo
cracia, se le nombró para ir a Rusia cou Pestaña yQueITUldes ycomba
tió las tesis de Qurntallilla. En los años siguientes es caracterizado 
represenlanle de la IJ>ndencia más anarquista (desde 1921 destaca 
por sn condena de la. dictadura det prolelariado). En 1921 preso en 
VJlencia (duranle dos años) procesado por el caso Conde de Salva
tierra; en 1922 dirige Cultura y Acción en zaragoza. Exiliado, cons
piró conlnl Primo de Rivera, medió entre anarquistas y sindicalistas 
en Valencia, lomó partido en la polélllica italiana en tomo a la orga~ 

rIización anarquista, participó en la controversia que enfrentó a Peiró 
y Pestaña yen 1927 firmó un manifiesto en defellSa de CNT_ En 1930 
en la redacción de Solidan'dad Obrera dirigida por Peiró, En 1933, 
desde la secretaría de AlT cou Schapiro, se opnso a la sublevación 
{aista (re<".hazó representar a FA! eu el cOllÚté revolucionario de Zara
goza) lo que no impidió qne un pleno faista lo nombrara para la 
ponencia sobre comunismo libertario y este mismo año en ZllI"dgma y 
Huesca en mílines da por terminado el papel del capitalismo que debe 
ser snstituido por La alternativa libemria; en 1934 por CNT se enlre
visla con Companys, aparece en la Comisión encargada de recibir a los 
hijos de los huelguistas de Zaragoza yese año, 23 de junio, represenla 
a Calaluñ:l en el pleno nacional de regionales en Madrid, donde pole
mizó conj. M. Mar1Ínez sobre el aliancL~mo astur al que se opoma, se 
integra en la redacción de Solidaridad Obrera con Alalz; después en 
el Congreso zaragozano (con Ura1es y Puig elaboró el dictamen sobre 
comunismo libemrio del stndicato de profesiones überales de Barce
lona que se impuso en el congreso) recibió duras criticas por incnm
plimienlo de su misión parisina (como secretario de AIT debía expli-
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car la postura de CNT en el octubre asturiano, 1935). llegada la guerra 
de 1936 sn firmeza ideológica se cuarteó (poco antes desde la secre
taria de la Are había reafirmado la ortodoxia anarcosindic-.alista) y 
como tantos olfos desempeñó cargos politicos: miembro del Consejo 
de econoITÚa de Cataluña, puestos en el COITÚSariadO de propaganda de 
la Generalidad yen el Ministerio de edncación e instrucción. Confir
rrutda la derrota bélica, marchó a Franda y de allí a Santo Domingo 
(19~0) para finalmente recalar en México hasta su muerte. En el país 
azteca ocupó la secretaria de CNT (942) Y se opuso a las tesis 
garciaoliverisla5 desde la nueva FAI; son años de recuperación ideoló
gica (rechaza el cargo de ministro, 1945, en el Gobierno GirJ.1, en 
1947 entre los ortodoxos de la Snbdelegación); posterionnenle, a 
medida que el regreso a España se dilnye, domina en Carbó la faceta 
periodística en todo momento al senicio de sus creencias. Su compa
ñera Margarita Gironella Utilizó muchos seudónimos; Negresco, 
Malio Negro, Gusmo, H. Horizonte, XXX, Simplicio, Romano, Rodrigo. 
Gran orndor, escritor de altura poseedor de un estilo pnnzante, purista, 
contrario al grupo argentino (Abad, Villar) hasla en el estilo literario, 
su labor está dispersa en los príndpales portavoces confederales de 
Europa y América: Acción SocioJ Obrera, Arte y Acracia, Cenit, El 
Corsario, Estudios, Inquietudes, Regeneración, Reivindicodón, 
Suplemento de Tierra y Libertad, 1,0 Ret.!isla Blanca, ÚJ Revue Inter
nationaJeAnarchiste, Umbral, elc., aderuás fue redactor de Solidan'
dad Obrera en 1930 y 1934-1935, director de Solidaridad Obrera, de 
Valencia, corresponsal en Valencia de Solidaridad Obrera de Gijón, 
Cenit, Cultura y Acción, ÚJ Guerra Social, JJfás Lejos, Reivindica
ción, Tiempos Nuevos, y es aulor de: ÚJ bancarrota fraudulenta del 
marxismo (México 1941), En la línea recta. El naturismo y el 
problema social (Barcelona 1930), Ges/as magnifu;as (Córdoba s. 
f.), Interviú con el gran revolucionario Enrique Malateslo (s. 1. 
1921), Reconstrucción de España. Sus problemas económicos, 
políticosy morales (México 1949). 
CARBÓ GIRONELLA, Proudhon Colabora en Tierra y liber
104 (México 1978), Umbral (963), Solidaridad Obrera de M~xico 

0957, 1963).llijo de Eusebio. 
CARBÓN, J. Emfa dinero a ÚJ Revista Blanca pro presos desde 
Valdcrrobres (L930). 
CARBONELL, F. J. Redactor de ÚJ Madre Tierra de Valenda 
(927). 
CARBONELL, Joaquín Muerto en París 1%3. Ferrmiario en 
Barcelona. Eu el exilio fue secretLrio de la FNI ferroviaria 
CARBONELL, José Mnerto en Reus 1929. lnicialmeule curtidor, 
luego \;vió de la venta de libros y de recadista. Encargado de recibir 
10da ~ prensa !narqni~ de España, fue muy perseguido (incontables 
veces preso). Desde RellS envía dinero a ÚJ Revista Blanca para los 
presos 0926· [928). 
CARBONELL, Juan Procesado por el a1elltado del liceo, 1894, 
se le condenó a cadena perpetua. 
CARBON ELL BARRAL, Federico Conocido como Hereu 
Barra!. Militante de llombradía, lejedor. orddor, lJabitual en el coro 
Ven, escritor y cabeza de turco de las aUlOridadt's. Miembro de ~ 

redacción de ÚJ Federación 19ualndina (L883). Detenido por los 
sucesos del Corpns barcelonés (896). Militaba en los años veinte. 
Artículos en El Obrero Moderno de Igualada. 
CARBONERO, El Guerrillero solitario de ~ CNT de Almena, que 
ocasionó mnchas bajas a ~ guardia civil. ydio mucnos golpes econó
micos en ayuda de presos y perseguidos. fue muerto a fines de 1941. 
CARBONERO, Faustino Delegado por Comunicación de Gijón 
al congreso de 1931 yal pleno regional de mayo de 1931. Mitin en La 
Felguera en marzo de 1932. Por el síndicato de telefónica en el 
COllgresO regional de abril de 1932 y en el pleno regional de febrero 
del mismo año. 
CARBONERO, Manuel Colabora en El luchador de TOlllouse. 
CARCAJADA, La Barcelona 1872. Periódico. 
CARCEDO, Alejandro Delegado por los ITÚueros al pleno regio· 
nal asturiano de febrero de 1932. 

CARCELES TOMAs, Jesús Nacido en Barcelona 1920. En San 
Adrián (936) desde 1930. Peón, miembro de las .JJLL yde ~ CNT de 
San Adrián. Formó en ~ lIJA de Sanla Colonia en 1939, año en qlle fue 
delenido y condenado a muerte (conmutada por treinta años). Se le 
liberó el 29-8-1959 de ~ prisión del Puerto de Santa Ma.ría. 
CARCELI..E, Pedro Delegado por los trabajadores de mosaicos de 
Barcelona al congreso de 19l1. 
CARDELLACH, Joaquín A. ...-eces CardeUal En...ía desde CáJig 
dinero a La Rer.'ista Blarlca para Jos presos (1928-1929). 
CARDENAL UGARTE, Francisco Conocido anarquista de 
prinCipios de siglo. pero del que apenas se sabe nada. Con Castellole 
foonaba parte del grnpo 4 de Mayo de Barcelona, grupo del qne partió 
la iniciativa de crear el Cenlro de Estudios Sociales (904). Fue direc
tor de Tierra y libertad hacia 1908, profe;or racionalista, maeslro de 
Hermoso Plaja. Detellido el 26 de julio de 1909 cnando arengaba a 1m 
grupo en la iniciación de la nuelga genera! de Barcelona. Delerrido el 
18-9-1911 en Madrid acosadQ de pertenecer al comité revolucionario 
de Barcelona. 
CÁRDENAS BELLO, Marciano Condenado a lllleve meses por 
la suhlevación anarquista de diciembre de 1933 en Cenicero. 
CÁRDENAS GONZALO, Marciano Aveces Aragón como 
segundo apellido, presidente del sindicalo de Cenicero, condenado a 
dos años por la snblevación de diciembre de 1933. Asesinado l2-8
1936 cerca de Logroño 
CÁRDENAS MORÓN, Clemente F.,<;erilor y poeta, encerrado 
en el campo de Dje!fa (1942). 
CÁRDENAS SALAMANCA, Manuel Andaluz nacido en 
1950. Trabajador de banca desde 1976 y abogado, eo diciembre de 
1978 elegido por Banca de Barcelona para negociar el cOllvenio esta
tal. Secretario general de la CN! esciudida llombrado en el pleno zara
gozano de rrutrzo 1980. Conferencia en Manresa 14-1-1983 por los 
escíndidos de CNT. En 1997 andaba en cambiliches políticos con los 
comnnistas. Colabora. en Ruptura (1980). 
CARDENES PÉREZ. José De CN!, \-icepresidente de los trJfi

viarios de Las Palmas, desaparecido en 1936. 
CARDONA, Agustín Desde GodalJ euvía dinero pro presos a la 
Revista Blanca (927). 
CARDONA, Ángel Colabora desde Valencia en Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
CARDONA, Antonio Desde La Cenia emía dinero a ÚJ Revista 
Blanca pamlos presos 0927· L928). 
CARDONA, Antonio fusilado ell 1943. 
CARDONA, Jaime Delegado por los tejedores de Reus al 
congreso de L870. 
CARDONA, Jaime Co~boraenProyecci6",de Toulouse (1965). 
CARDONA. Manuel De la colectividad de Valderrobres, detenido 
por los estalinist:1.s en agosto de 1937 yconduddo a Torre del Bosqne. 
CARDONA,. Narciso Envía desde La Cenia dinero a ÚJ Revista 
Blanca paca los presos (1927-1929). 
CARDONA, Pablo Desde Godall emía dinero pro presos a ÚJ 

Revista Blanca (927). 
CARDONA, Rafael Secretario de la CNT catalana en el periodo 
cincopunti~ (1965-1966). 
CARDONA PONS, Florián Nacido en Menorca en 1910. Mili
tanle de la CNT de Baleares. Duranle la república en la redacdón de 
Froetidor de Mahóu. Hizo ~ guerra y SllfriÓ la represión posterior. 
Vivía en MahÓll en 1999. Colabora. en Ideas-Orlo. Autor de Record 
d'un Ilibertari menorqu( (inédilO) 
CARDONA ROSELL, Mariano A veces Cardoua Roselló. 
Mnerto en México en ~ década del sesenta. En el Pleno económico 
ampliado de Valencia (enero 1938) por el Comité Nacional defendió 
las venlajas de un banco sindical y formó en ~ ponencia sobre plani
ficación de la industria, ypor la FNI de trabajadores de banca rntervino 
en el punto de mntuas y seguros. Afines de 1938 redactó cou PrielO y 
Sanlillán nll anleproyeclo de Consejo Nacional de economía mixto 
patrollo$-{lbreros·Estado. Asistió al Pleno de regionales del ML de 
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1938 en Barcelona. Exiliado Iras la guerra en Méjico, adscrito a la 
regional Centro, formó en la Ponenr.ia contra la Delegación del ML y 
apoyó la moción garciaoliverisla (18-4-1942); en 1947 militaba en la 
Agrupación de la CNT (favorable al ínlerior). Utilizó el seudónimo 
Lysis. C.olaborar.iones en Cenit, Horizontes (1937) yen Solidaridad 
Obrera 0936-1937) sobre las colectividades agrarias y el consejo 
nacional de economía, conferencia en enero de 1937 publicarh como 
Aspectos económiws de nuestra retJoluciól1 (Barcelona 1937). 
Autor también de «Trois certitude..<;» en Daus la toumli!1lte (París 
1936). 
CARDONA TORTAJADA, Angel flizo la guerra de 1936 en la 
CU:lrta cenfUna de la Columna de Hierro. 
CARDONER NOGUER. Jaime Colabora en la [ftlión Ferro
viaria de Barcelona (1912-1916). 
CARDUÑErS, Salvador T:unbién como Cardllñas, Carduñes y 
CardOllets. Delegado de los zapaJeros de Barcelona al congreso de 
1870, se moslró a favor de todos Jos dictámenes. 
CARELLAR, Jaime Asesinado eu Barcelona en los años veinle. 
CARETTO. Daniel Colabora en El Rayo (1912-1914). 
CARrrlCO, Buenaventura Delegado por los albañiles de SaJa
manca en el congreso de 19lO. 
CARLOS OROOÑE%,. Enñque De la CNT de Baracaldo en 
[937. 
CARMELO. Domingo Eje del internacionalismo en Berga 
(1672). 
CARMONA, Antonio flizo la guerra de 1936 eu la segunda 
centuria de la Columna de Hierro. 
CARMONA, JOSé Confedef'"a1, tras la guerra de 1936 desucó en 
el exilio como grAbador en madera ydibujante, Vivía en la región fnm
cesa de Charellle. 
CARMONA, Juan Anarcosmdicalista que presidió la directiva de 
los corchoraponeros en Sevilla (918). 
CARMONA, Luis Del grupo Salvocbea. de la regional andaluza eu 
Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al interior. 
CARMONA, M. Presidenle de la socieiliJd de oficiales y apreudi
ces de albañiles en Sevilla (919). 
CARMONA, Vicente Oriulldo de Levante, murió eu Barcelona 
hacia 1928. Admirado por Buenacasa que le conoció con diecinueve 
años cuando (..armona andaba por los 45. Enjuto de cames, severo, 
muy a.uslero, desconfiado, malhumorado ycauteloso, presidente de la 
madera de Zaragoza, fomtidable carprnlero, anarquista puro, enemigo 
de los grupos, a los que nunca perteneció por individualista (según 
BuenaL'aSa, no pedía en público la violencia, pero era la encamación 
de la ~ción directa). Amigo de Juan Pey desde 191 S. Deslacó en las 
minas de U1rillas, en Zarago-za yespeciaJmente en Barcelona. 
CARMONA BLANCO. J. Textos en &liJtifl Interior de la FQl 
de !oulouse (1953), Cerlit, Nuer'tl Se1lda (una serie sobre poesía 
española contemporánea en 1954-1955), muchos eJl Umbral en los 
años sesenta. Autor de un libro de poemas yde una novela: Cañaveral 
jU1lto al mar, la ciudad caída (BarceLona) (Choisy 1957). 
CARMONA NANCLARES, F. Colaboraciones en el &letin de 
la Agrupación de Milita1ltes de eNT de Méjico. 
CARMONA PERDIGONES, Manuel Destlcado confederal 
de Arcos (Cádiz) , obrero agrícola, asesinado por el tasdo en 1936. 
CARMONA PEllE%,. Francisco Delcnido en sevillil. (1921) 
acusado de formar un grupo violento con Cané yVelasco. 
CARMONA PINEDA, Francisco Natural de la provincia de 
Córdoba, murió en Gijón 8-11-1992, cüu ocuenu años. Militó en las 
JJLL y CNT. Abrió a los presos la cárcel de Málaga en 1936. Hizo la 
guerra eu la sel'(:ión de informadón de la Colnmna de Hierro. Más 
tarde vivió en Franda y cruzó varias veces la frontera en gropos de 
acción directa ysufrió beridas yprisión (once años de trabajos forza
dos en el Valle de (os Caídos). Asentado en Asturias, trAbajó en la com.
lrucdón gijonesa y militó en 00_ Colaboro en la prensa, sobre lOdo 
con poesías, Acción liherlarid, Vida Obrera de Gijón (1981). Aulor 
con Jesús Labayos de: ¡Sin cansancio en la Tierra! 

CARNÉ, Antonio Director de El Tejedor (1871·1872). 
CARNEAN, Francisco Del6 años, afilí.ado a CNT, muerto al ser 
hundido su barco mercante por los italianos en Grau de Roi el 30-7
1937. 
CARNERAS, Juan Antonio "i Luis Jóvene..<; anan¡msta.<; de� 
Armonía del Palomar asesinados por los marxistas en mayo de 1937.� 
CARNERO, Damián Colabora en El látigo de Baracaldo.� 
CARNICER, Pepita De la redaccióu de Mujeres libres de� 
tondres-Monudy.� 
CARO, Antonio Por el grupo anarquista Acción de Carmona en el� 
pleno regional de 1922 eu El Arabal.� 
CARO, Diego Delegado por ellransporle de Sevilla al congreso de� 
1931 ypor Chipioua al pleno andaluz de 1934.� 
CARO, Juan Barbale 19J5-Barbate 13-6-1936. De las JJlL en� 
1932, quijotesco, inlf'ligente, activo en la escuela yel Ateneo, secretl�
rio de las JJIl., asesinado con su hernla1lo José de dieciocho años.� 
CARO, María Articulos en Humanidad libre de Valencia (1902).� 
CARO BENÍ1'EZ. Antonio Penana (Miligal-Miliga 1999.� 
Desde muy joven en CN!, ell 1936 ell las colectividades libertarias eu� 
Valencia.. Detenido al fina! de la guerra, fue condenarlo a muerte� 
(conmutada por lreinU afios), salió trns once años y se exilió a fr:m�

cia. Tras Franco, en la CNT de Mállga hasla Sil muerte. Su compañera,� 
Josefina Pérez Fuentes (de Utiel) muerta en 1998. Colabora en CNT 
(l993l, Ideas-Orlo.� 
CARO CARO, Indaleclo OCaro Carrillo. De Murcia 1920, peón� 
industrial, vocal del Ateneo Cultura Social, desde 1929 eu San Adrián 
de Besós (936). Voluntario en las milicias. 
CARO CLAVO, Manuef Acusado por Gcivalos de complicidad 
en UII asesinato (sucesos de Jerez 1892) fue coudenado a veinte años 
y murió a causa de las lOrturns ellO-2-l893. 
CARO CRESPO, Francisco Anarquista jerezano nacido a 
comienzos del XX Ymuerto en Jerez en 1927. Destacó en las lides lite
rarias, a pesar de su temprana muerte, !anto en el periodismo, como 
en la uovela y la drama1urgia, lo que no le impidió ser activo defensor 
de la idea emancipadora. Enfenno de tuberculosis, su dolencia se 
agravó al ser eucarcelado duraUle dos meses en Jerez al implicársele 
en el intento revolucionario de 24 de junio de 1926 (la sanjuanada). 
Es escrilor muy mal conocido. Tcxtos suyos pueden leerse ell Espar
taco, Genf!radón C01/sciente (ya en 1923), El Productor de Sevilla, 
Prometeo, la Protesta bOl\3erense, Redención, la Rroista BlaTu:a, 
SoJidaridad Obrera, Suplemento de la Prolesta. Fs aulOr de: Came 
de esclavitud, CieJO)' tierTa (Barceloua 1926), EL hijo de los tres, luz 
e1J las tiT#eblas (Barcelona 1925), la muñeca (Valencia s. f.), la 
tieITa de todos (drama social), El úitim.Q baluarte (Barcelona 1927). 
CARO GÓME%,. Manuel De la CN! gaw!ana, artículos en la Voz 
del Campesi1lo (932). 
CARO HERRERA, Antonio Mililanle de la CNT de Amalcóllar, 
deterrido en 1949? 
CAROD~FERRER. Columna de milicias El nombre procede 
de sus jefes SalUmiuo Carod y ~·errer y es fruto de la Suma de olras 
varias columnas. El punto de partida es la Columna TJmlgona (ceue
tistas, guardias civiles yelemenlos del ejército) que liberan la comarca 
de Valderrobres ysiguen hastl AiCañil, doude se adltieren gmpos de 
cenetistas y de donde sale ya como Columna Carod-Ferrer bacia 
Calanda, Alcorisa y Montalbán hasla establecerse en Fueudetodos. Se 
vio refofZlI(la por ill Columna Morella, cre'ada por aragoneses huidos 
del Bajo Aragóu y conceutrados en esa ciudad. La idea de la Columna 
Morclla partió de cenetistas de Alcorisa, uuos 200, y la eucabezaron 
AnIlles, Oliveros yGracia; de Morella partieron hacia Mas de las Malas 
(lomando Forcal1, Zurita., Aguavilla), contactaron con la Columna Ortiz 
y juntos enlIaron en Alcorisa; reorganizada y reforzada con alcorisa
nos. arAgoneses y catalanes se suma a la Columna Carod-Ferrer y por 
Andorra, Alloza, Ariño, ÚUete yMuniesa llegan a Azuara, donde se esta
blece el puesto de mando y hace incursiones para liberar a los perse· 
guidos de zaragoza, desde ese momento pasa alIamarse Carod-Ferrer, 
Militarizada se trocó en la L18 Brigada Yfuudida cou la Columna Ortíz 

IL CARDONA roRTAJADA, Ángel _ ~ Esbozo de una enciclopefu histórica del anarquismo español] 



dio nacimiento a la 25 División. Con la militarización la división se 
organizó en tres brigadas: 116, 117 Y 118 mandadas por Baldrich, 
Boada y Sebastián Vicente, con Meroño, Bretos y Ponz como comisa
rios; al mando de la división fignraron como comandantes Antortio 
Ortiz, García Vivancos, Victorio Caslán, Eusebio Sanz y Víctor Álvarez, y 
como comisarios Antonio Ejarque ySatnrnino Carod. Entre sus miem
bros Miguel Vallejo, Yoldi, Cucalón, Logroño, Oliveros, Melero, Pracias, 
L. Muñoz, Casasús, Obac, Marias González, Salas, Longares, Latorre, 
Rifaterra, etc. Participó en la toma de Belchile y conquista de Terue!. 
Al final de la guerra se halliba eu el freute de Levante por lo que 
rnucltos de sus miembros se toparon con la encerrona de Alicante. 
CAROD LERíN, Saturnino Moneva (Zaragoza) 21-2-1903
Barcelona 7-3-1988. Desde los seis años en ellajo, a los doce labraba 
la tierra, más tarde segador por tierras castellanas, en los estertores 
de la Primera Guerra Mundial emigranle por Europa y finalmente en 
Barcelona eu el ramo de la construcción, donde aprendió las prime
rJS letrJS (analfabeto hasta los veinte años) y de donde ruvo que huir 
a Francia en la peor época repreSiYA por su militancia eu CNT. Vuelto 
del exilio con la amnislía republicana, activo militante del sindicato de 
la construcción de la CNT zaragozana. En febrero de 1936 en el comité 
regional de Aragón encargado de organizar los sindicatos campesinos 
(interesado por las problemática campesina intervino en girJS de 
propaganda, una poco antes de la guerra por la comarca de Valderro
bres mayo-junio de 1936 con Florentino Galván) ,ysecretario de agita
ción ypropaganda en julio del mismo año. Iniciada la guerra de 19.16, 
huyó de Zaragoza el día 19 de jnlio camino del Bajo Aragón y luego de 
Tortosa, donde organizó una colunma de milicias (la Columna Carod
Ferrer) con campesinos del Bajo Aragóu que partiendo desde Tarra
gona liberó mucbos pueblos aragoneses (Alcañiz, Calanda, Alcorisa, 
Monlalbán) una vez tomado Calaceite el 26 de julio. Más adelanle la 
columna se fusionó con la de Ortiz yal ultimarse la militarización pasó 
a ser comisario de la 118 Brigada Ymás tarde de la 25 División. En 
mayo de 1937 al mando de varios grupos de la 25 División se dirigió 
Itacia Cataluña anle los sucesos de la capilal. Ya a fines de la guerra se 
trasladó a Madrid y finalmente fue a parar a los campos de concen
tración de Albatera y Los Almendros, de donde escapó con Castán y 
San Vicente a Franda con el apoyo de los guías de Poncin. En Francia 
pasó por los campos de concentración, pero ya a fines de 1940 se 
incorpora a la lucha clandestina a través del grupo Poncin; en enero 
de 1941 penetra en Es¡rAña y contacta con el comité nacional de CNT 
de Amil y Celedonio Pérez en Madrid. Vuelto a Francia expone las 
duras condiciones en que viven los presos, se intel1la de nuevo en 
España (jumo de 1941) yviaja por Valencia, Barcelona yMadrid hasta 
su deleudón eolia ciudad catalana (7 de agosto de 1941) al parecer 
delatado por el traidor Melis (del que frie uno de los primeros en 
sospechar). Estuvo preso en Figueras y Barcelona yfinalmenle en San 
Miguel de los Reyes hasta 1960 (había sido condenado a 25 años en 
1949). TrJS su liberación, volvió a lener problemas con la -policía 
(detenido en 1961-1962). En 1965, como algunos otros militantes 
que habían permanecido presos mucltos años, de manera sorpren
dente aparece ligado al cincopuntismo. Militante de altura que no 
rehuyó la confrontación en los momentos difíciles, con veinte años de 
cárcel a sus espaldas, es injusto subrayar su inlervencíón en las nego
ciaciones de 1965 como si lo único que hubiera hecho en su vida 
fuera pactar. Textos suyos en Culturay Acción, Nuevo Aragón. Sendó
nimos: Cnco Caballero, Jacinto Lahoz María. 
CARÓN, Secundino Delegado por químicas de León al congreso 
regional de septiembre de 1932. 
CARPALLO, Juan Secretario en el pleno comarcal leonés de 
octubre de 1936. Detenido en 1945 como miembro del comité provin
cialleonés de CNT. 
CARPENA, Juan En la comisión de correspondencia de la AIT 
madrileña de 24-1-1869. 
CARPENA AMAT, Pepita Barcelona 19-12-1919 (aun cuando 
oficialmeme consta como nacida el día 28), de familia obrera católica, 
trabaja desde los doce años; en CNT desde los catorce y casi reáén 
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afiliada delegada metalúrgica; algo más tarde milita en el sindicato del 
vestir guiada por Pedro Ara, frecuenta los ateneos y milita en las juven
tudes (delegada a la FL por el ramo mercantil); se adhiere a Mujeres 
Ubres en 1937, y en septiembre-ocrubre de 1938 asiste al pleno regio
nal en Barcelona siendo elegida para formar en el comité en organiza
ción (trabajo) del que más tarde pasó a propaganda eu sustitución de 
Berenguer. Exiliada en 1939 sufre los campos galos y se casa con un 
francés del que se aleja para unirse aJuan Martínez. Destaca en el ClRA 
marseUés y en los medios españoles. Intervino en las Jornadas cultu
rales del VII congreso confederal de 1990 en Bilbao yese año, agosto, 
en el Encueutro internacional de Mujeres Ubres de Burdeos. Confe
rencia en Barcelona 8-10-1993 (jornadas sobre Anarquisme). En 
mayo de 1997 en la celebración del 60 aniversario de Mujeres Ubres 
en Madrid. Su primer compañero, Pedro Pérez Mir, muerto en la 
guerra (1938). Colaboraciones en Cenit, CNT, Le Combat Syndica
liste, Ideas-Orto, SoHdoridad Obrera. Autora de: Mujeres Libres. 
Luchadoras libertarlas (Madrid 1999, en colaboración). 
CARPIO, Campio Vigo 10-10-1902-Montegr-JJ1de (Argentina) 
28-9-1989. Emigrado a Argentina con diecisiele años, Bnenos Aires 
será en adelante centro de sus actividades. En la ciudad del Plata se 
formó y creció lnlelectualmente en los medios libertarios. No fue mili
tante de sindicato, sino sobre todo un inlelectual. Destacado como 
poeta y sociólogo y siempre gran propagandista de la ética libertaria, 
sólo en sus últimos años se apartó del movimieuto agobiado por la 
edad. Escribió numerosísimas obras de índole muy diversa (arte, lite
ratura, crítica) y colaboró eu gran número de publicaciones periódi
cas; también sobresalió en el mnmIo universitario americano. Amigo 
de Abad de Sanfillán, José Planas, Danussi y Quesada. Colaboraciones 
suyas en CénU, Combate Sindicalista, Dealbar, Espoir, Frente liber
tario, Hombre de América, Ideas-Orw, ITtquietudes, ¡LiberadóTt!, 
Mañana, Mujeres Libres de Londres-Momady, La RazóTl, Reconstruir, 
La Revista Blanca (1926--1931), Ruta de Caracas, Suplemento de 
Tie"a y Libertad, Tierra y Libertad de México, Umbral, etc. Es antor 
de: América (Buenos Aires 1930), Antologia poética de Guerra 
junqueiro (Buenos Aires 1972), Buscando el camino por la ruta de 
los maestros (Santa Fe 1959), Cadenas para la revolucióTl (Calgary 
1971), Canto COTttigo libertad (Calgary s. f., una antología), Caminos 
para la revolucióTl ibérica (Calgary 1978, con Álvarez Ferreras), 
Curros Enriquez, poeta épico de la España heroica (Toulonse 1945), 
El destino social del arte (Valencia 1933), Frente ibérico de la revo
lución social (Melbourne 1975), Genio y figura de Álvaro Yunque 
(N. York 1950), Héroes para la columna (Amslerdam 1977), Humi
llados (Bnenos Aires 1928), Iherión, liberión, balada (CaIgary 
1980), Interludio ibérko (Siduey 1978, con olros), Labradores del 
espíritu (Buenos Aires 1964), Lamento de la tierra encadenada 
(Barceloua 1939),Milicias de laaurora (Buenos Aires 1928),Mísión 
de América (N. York 1950), El mundo agonizante (Buenos Aires 
1929), No hay tiempo para morir (México 1975), Pasión y poesia 
(Buenos Aires 1960), Pendones insurgentes (Calgary 1972), Pensa
mientos de Gonzdlez Pradas (Buenos Aires y París 19.14 y 1946), 
Perfily drama deJorge Lima (San', Fe 1957), El poder de la liber
tad (México s. f.), Poesía del destierro (Toulouse 1962), La puerta 
de oro del mundo (Toulouse s. f.), Radiografia cordial de América 
(Buenos Aires 1961), Ronda de la luna (México 1962), También 
América, 36 poemas de autores brasileños contemporáneos (N. 
Yorks. f.). 
CARPIO, Miguel Amante tle los libros, pacifista, punlal del A1eneo 
Popular Eldense, redactor de Proa de Elda en la preguerra. Segura
menle muerto antes de 1981. 
CARQUEs MART1, Carlos Colabora en La Rwista Blanca 
desde Qmet (1924) y Neuilly (1926). 
CARRAL,- Emilio A veces como Corral. Muerto en Santander 
1926. Propagó el anarquismo de palabra y por escrito. Colaboró en la 
excursión de propaganda de 1903. Represemó a la R de Santander en 
varios cougresos de la FRE. En 1903 dirigió Adelante en Santander. 
Textos en Tierra y libertad,juventud de Valencia (1903), El Látigo. 

~,- --=C::AR::RA=L",Em=Il::IO=-1 



'-' 

Autor del drama El ocaso de los dioses, eSlrenado en Madrid. 
CARRANDES, Gregorío Afecto a la Subdelegación de la eNT en 
Venezuela (946) favor3ble a las tesis de la eNI del interior. 
CARRANQUE DE mos, Andrés Madrid 25-4-1902-Madrid 
5-10-1936, de cáncer. Mayor de calorce hijos de un empleado del 
mal.adero de la ciudad, apenas (onoee la escuela, trabaja de,.;de los 
trece años como aprendiz de ebanisL1. y se adhiere al anarquismo 
(grupo Espartaco con Sender) parlicipando en asa[ws a tiendas de 
alimentación (huelgas de agoslo de 1917), a resultas de lo cual es 
encarcelado. Viaja con frecuencia con su madre a pueblos 
manchegos (Almagro, Daimiel). En 1918 abandona la casa fami
liar, ejerce oficios diversos (en Bilbao como barnizador, en. 
Santander descargador de muelle) y se embarca haciéndose pasar 
por marinero hasta que descubierto es abandonado en Amberes. 
Deambula por París y es de nuevo encarcelado. Vuelto a España 
(920), en San Sebastián soporta miserias y retorna a Madrid. 
Asesinado Dato en 1921, lee un manifiesto subversivo en el que 
justifica la ejecución del político, se le detiene en t"uengirola y es 
encarcelado en Málaga (medio año) y Madrid. Liberado sale hacia 
París (1922-1923), trabaja de barnizador con ayuda de sus amigos 
anarquislas y comienza a interesarse por la literatura. Vuelve a 
Madrid y trata de vivir de la liLeratura (escribe al menos desde 
1923), publica un libro, cumple con la patria militar 0923-1924) 
que le resulta experiencia dura, ejerce múltiples oficios en Madrid 
ypueblos castellanos (albañil, vendedor, lector de versos como los 
antiguos juglares, nu:mager de boxeo, elc.). Se introduce en el 
mundo del cine (llegará a ser actor de cierta relevancia en el ciue 
mudo) y participa en una película (Za/acain el aventurero, 1928) 
qne le pemute conocer a Baroja (prologuista de su primera 
novela). Viaja por tercera vez a París 0930-1930 con la inten
ción de abrirse camino en el mundo del cine, conoce a Cassou y 
se hace amigo de uno de los fundadores del superrealismo (René 
Crevel). Decepcionado de sus pretensiones cinematográficas, se 
entrega a la literatura, pasa penurias económicas, se le atribuye 
vida de gigoló en Barcelona y Madrid y por fin consigne abrirse 
camino en el mnndo literario tras el éxito de su primerA novela 
(Uno). Sn situación mejora en 1934 con un cOnlealO como escri
lor con la editorial Espasa: en 1935 viaja a París con la delegación 
española aJ 1 congreso internacional para la defensa de la cnltura 
y muere apenas inidada la guerra. Su Literatura 11a sido calificada 
como de aire barojiano, anLirretórica, de fácilleclUra ycon impre
sión de espontaneidad, descarnado realismo y de valor artístico 
muy notable; los personajes son presos, anarquistas, obreros, 
pobres gtntes a las que aplasta la ciudad; corrosivo y muy crítico 
nacia el ordeu establecido, nietzscruano. Tuvo una idea muy 
elevada de Bakunin, al que contraponía a Marx ysiempre se consi
deró anarquista por más que no se encuentren colaboraciones en 
la preusa libertaria, ni el anarquismo español se haya ocupado 
apenas de Carranque. Publica cuentos, artículos y poesías en 
Abora, El Bidasoa, Ciudad, España, Estampa, Heraldo de 
Madrid, Nuevo Mundo, la Pantalla, Tensor yla Voz. Autor de tres 
uove1.as: Uno (Madrid 1934, escrita dos años antes), historia del 
obrero Antouio Luua dividida en tres episodios (cuartel, cárcel, 
calle), cou prólogo de Baroja, la vida dificil (Madrid 1935), 
historia de Julio Montana, hijo rebelde de la burguesía, Cinema
tógrafo (Madrid L936) críUca estética además de social centrada 
en el cine visto corno negocio y con la figura del anarquista Álvaro 
Giménez. Para Nora pese a su breve carrera novelística es visible 
una evolución: de la expresión de experiencias aUlobiográficas a la 
objetivación impersonal y destaca su rara intensidad. Fortea lo ve 
como eslabón imprescindible entre la tradición reaJista popular y 
el realismo sociaJ de la postguerra, cree que participa de la 
vanguardia, del populismo y de lo social sin que se le pueda clasi
ficar en ninguno de sus grupos, al tiempo que destaca su gran 
vigor y agilidad. También autor de cuentos y relatos cortos (desde 
1924); Un astrónomo (Madrid 1924), Cu.atro bombres enc:arce

lados (Madrid s. L), De tres a cinco de la madrugada (Madrid 
1934), De la vida del setlor Etcétera (933), En la cárcel 
(Madrid 1933), En invierno (Madrid 1933), Gentejoven (934), 
El método (Madrid 1933), los primeros pasos (Madrid 1933), El 
señor director (Madrid 1935), los trabajadores (Madrid 1933), 
y poesías; Canto a la dinamita, Elogio a la pistola, Nómada 
(923) de muy claro tono anarquisla y revolucionario. Colaboró 
en la obra colectiva la bistoria de un día en la vida española 
(935). Existen ediciones modernas: De la vida del señor Etcé
tera y otras bistorias más (1970), la vida dificil (Madrid 1975), 
Cinematógrafo (Barcelona 1974 y Madrid 1997), Obra completa 
(Madrid 1998), 
CARRANZA, José De la FA! del Snr, del ramo de profesiones libe
rales de Sevilla. Asistió al pleno faísta de octubre de 1933. 
CARRARA 1968, I congreso IFA Primer congreso de la 
Lntemacional de Federaciones Anarquistas. Su celebración misma en 
agosto-septiembre fue para muchos un éxito, y lambién sus acuerdos. 
Para otros, un fracaso porque el anarquismo no existió en Carrara, 
sustituido por la imposición y el centralismo ejecutivista, porque ya la 
Comisión prepamtoria (con su secretario Malouvier) obró a capricho 
en las invilacione..<; (a.<;í se imitó a DanieJ Cohn Bendit y Ruske y se 
excluyó a otros). porque los ingleses ysuizos se retiraron y la FA fran
cesa no asistió como tal. Los críticos ymarginados denunciaron que no 
asistieran las fuenas juveniles, que la represen~ción fuera por federa
ciones nacionales ypor tanto no abierto a IOdos los anarquistas. Se ha 
dicho qne hubo varios congresos, el olidal, el que celebraron en la 
calle los excluidos yeJ que conlaron los medios de comunicacióu rnte
resados en destacar a ciertas personalidades (Cohn Bendil, Federica 
MonlSeuy). Aunque ha pa.<;ado como el congreso de Cohn BenruL, la 
verdad es que sóLo participó en una especie de mitin el 3Lde agosto. 
Asistieron: Alemania (2), Bulgaria O, exilio), España (3, uno del inle.:. 
rior), FrdfiCU (6 en dos fracdones), Greda (1), Holanda (O, Ingla
terra (3, retirados el día 2), [lalia (7 delegados), Japón (3), México 
(2, representando también al exilio cnbano), Portugal (2), Suecia (2), 
Suiza O. retirAdos el día 2). Pi orden del día presentaba lees aspectos 
fundameutales: informaí:ión mtema de cada país Ymovimiento, discn
sión de problemas funruunentales, coordinación de un medio de rela
ción permanente, cooperación solidaria en actividades concretas de 
alcance mtemacioual. Los acuerdos tornados: L-Cre'Ación de un Comité 
de relaciones (CRIFA) de dnco miembros, bajo la responsabilidad de 
la FA francesa ha..<¡fa el siguiente congreso, que publicará nn boletín, 2
Solidaridad mutua, 3-Respefo a los acuerdos cougresuales, 4-Cuota a 
la !FA YCRIFA según posibilidades de cada cual. 
CARRARA 1978,11I congreso IFA Celebrarlo los días 23-27 
de marzo. Relamo a la normalidad tras los problemas anteriores de 
Cohn Bendit y el anarcomarxismo. Acordó en la actuación laboral 
manlener la linea tradicional anarcosindicalista con la oposición de 
la FAF que por la situación francesa defendía la postergación de la 
cre3ción de estructuras autogestionarias y federalistas. Ratificó los 
principios de rec11azo de toda antoridad, ateísmo, antimilitarismo, 
libertad-igualdad-justicia social, etc. 
CARRASCAL, José De CNT, detenido en junio de 1933 por robo 
de armas. 
CARRASCAL AGUADO. Dionisio De Bea.<;ain 17-11-1900, en 
CNT desde 1919, militante para todo del smdicalo de oficios varios. 
Concejal en el Ayuntamiento de Beasain, 11erido en Flosu en diciembre 
de 1936 y prisionero meses más larde; logró escapar a Francia por 
Canfranc en agosto de 1939 y pasó por el campo de Gurs ycompañías 
de trabajadores durante casi tres años, siempre con e11emor de ser 
enviado a Alemania. Huyó a Córcega, donde se le enceITÓ (Baslia) y 
después pasó al sur de Francia. Su compañera Cristina Ugalde Ansuá
tegui (nacida en Elgóibar 13-3-1907). 
CARRASCAL UGALDE, Julio De Beasain, afiliado a CNI en 
Francia en junio de L945. mjo de Dionisio. 
CARRASCO, Aniceto Desde Dranq (1929) en~'fa dinero pro 
presos a la Revista Blanca. 
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CARRASCO, Eugenio s. Colabora en Solidaridad Obrera de 
Bilbao (920) desde Sestao.� 
CARRASCO, Francisco Asistió al congreso provincial de la cm� 
de Alicante en 1919.� 
CARRASCO, Francisco Colabora en Boletín de la Agrupación� 
de Militantes de CNf de Méjico,� 
CARRASCO, Juan Delegado por el ramo del Metal de Sevilla al� 
congreso de 1931. 
CARRASCO, Manuel Fallece en Six-Fours 23-10-1983, con 88 
años. Hacia 1925 residía en Francia, perteneció al grupo Volnntad, 
muy activo, de Drancy, y desde allí en 1929 enVÍa dinero a Ltl Revista 
BLaru:a pro presos. Expnlsado de Francia en 1932 se instaló en Rens 
donde con sus hennanos creó una colectividad, Iniciada la bruena 
fonnó en el comité revolucionario de Reus, donde se le conoCÍa como 
Mas de los franceses. De nuevo exiliado en 1939.� 
CARRASCO, Manuel Hizo la guerra de 1936 en la 16 cenluria� 
de la Columna de Hierro,� 
CARRASCO ACOSTA, José Muerto a manos de la guardia civil� 
en Sierra Terueño (Cádiz) jnnio de 1948.� 
CARRASCO BARBA, Juan Colabora desde Bélmcz en El� 
AmigodelPuebw (933).� 
CARRASCO CALVO, Santiago Militante de la CNT de Aznal
cóllar, detenido en 1949? 
CARRASCOSA, Enrique Hizo la guena de 1936 en la octava 
centuria de la Columna de Hierro. 
CARRASQUER, Z. Belver de Cinca (Hnesca)-eastelusayran 
(Francia) 1970, con 65 años, Confederal 
CARRASQUER LAUNED, Félix Albalate de Cinca (Huesca) 4
11-1905-Thil (Francia) 7-10-1993. Miembro de una familia profunda
menle confederal (el mayor de tres ltemwl.Os también renombrados), 
a los catorce años se trasladó a Barcelona, En la ciudad condal trabajó 
de pastelero y panadero yse inleresó por los teóricos anarquistas y la 
pedagogía; tempranamente en las lucha.. del socialismo libertario. fui 
1923 en Albalate trabaja en el horno familiar_ En 1928 trabaja en vUa
decans y, tras una corta estancia en Madrid, en 1929 retoma a Albalate, 
crea nna agrupación cultural con biblioteca y escuela con gran éxito, 
plan extendido por toda la comarca y que será la base del fortísimo 
resurgir cenetista en el Aragón republicano; por los mismos años orga~ 

niza colectividades agropecnarias yen 1933 huye a Lérida yBarcelona 
tras la sublevación anarquista de diciembre, donde reinicia su acción 
pedagógica (a pesar de la ceguera que por entonces era casi total): 
experiencias aUlogestionarias en el Ateneo de las Corts (en 1935 con 
sus hennanos fundó la escuela racionalista Eliseo Reclus). Miembro de 
la FAI, se integrÓten el conlilé peninsular de Sousa en [936; iniciada la 
guerra es miembro del comité revolucionario de Sarriá, en agosto se 
encarga de organizar la Maternidad barcelonesa ya comienzos de 1937 
se traslada a Monzón, donde materializa olro de sus grandes proyectos 
aUlogestionarios ypedagógicos: la Escuela de Militantes de Aragón con 
éxito sólo roto por la represión estalinista sobre el colectivismo arago
nés; comienza una larga peregrinación siempre con la intención de 
relanzar la escuela: Albelda, Caspe, Barcelona, Uausá ySan Vicente deis 
Hor\S. Luego el éxodo de los vencidos: cuatro años en los campos de 
Vemet, Argelés y Noé 0939-1943); retoma a España en 1944 
dispnesto a reconstruir la cm: monta el CR aragonés ydespués el cata
lán (1946) del que es secretario general; detenido en diciembre de 
1946 se le libera en julio, para de nuevo ser detenido en uoviembre 
(delegado caLalá.n a la plenaria nacional de Madrid) Iras la caída del 
comité Villar; condenado a 25 años, pasa doce en prisión (San Miguel, 
Cambanchel, mny unido a Nicolás Muñir) y se le prohibe residir en 
Cataluña, por 10 qne pasa a FrJrlcia en 1959 (ayuda a la reunificación 
en París) asentándose en la comarca tolosana (Thill) corno grJrljero y 
preside la Comisión Coordinadora de los Grupos de Amigos de la CNT 
partidarios del cincopuntismo y de Royano; penetra en España en 
varias ocasiones (desde 1966 es uno de los animadores de los grupos 
Solidaridad) y por fin en 1970-1971 se domicilia en Cataluña, partici
pando activísimamente en la reorganización de CNT (presente en la 

Asamblea de Sans). Tras el 'ti congreso se alinea con la escisión, pero 
ya en 1982 era decidido partidario de la unificación. En estos últimos 
años se popnlariza. corno conferencianle sobre dos ternas que le son 
especialmente queridos: autogestión y pedagogía, Colaboraciones 
period(sticas en AjobLanco, Astun'as, Atüa libre, Cultura J' Acción, 
Ctütura Libertaria, Debate CoTlfedera/, Diario de Alto Aragón, 
Euskadi Cmifederal, M~;eres Libertarias, Mundo Social, Nueva 
Senda, Polémica, La Revista Blanca, Sindicalismo, Solidan'dad, 
Solidan'dad Obrera, yen la EncicÚJpedia anarquista. Es antor de El 
anarcosindicalisTno en el siglo XX (Barcelona 1978), ¡AJ' si el maes
tro te coge! (teatro inédito), CaneÚJ (cuenlo inédito), La CNT como 
alternativa social (s. l., [Barcelona 1987]), Las colectividades de 
Aragón (Barcelona 1986), Definición del sirtdicalisTno (Barcelona 
1977), La escuela de Militantes de Aragón (Barcelona 1978), 
Estructura y dinámica federal. Una proyección de liberadón 
JmrnarUl 0979, ffiédito), Una experiencia de educacwn autogestio
naria (Barcelona 1981), El grave peligro de las nt~cleares (inédito), 
La ley de fugas (1933, teatro inédito), c1'l1arxisTno o autogestión? 
(Barcelona 1977), Motivos del Cinca (Madrid 1974), Retazos del 
campo. Poesía social (1956, inédilo), El riego (1933, teatro inédito), 
El triunfo de La partdiUa (teatro inédito), La lJOZ de La tierra (s. L 
1977) algunos publicados como Carles Úlnned. También autor de los 
anónimos El sindicato y La empresa, Sirtdicato ht~manista y revolu
cionario, El sindicato y La universidad, Sindicato yfederadones de 
irtdustria (los cnatro editados en 1970 por el Centro investigador de 
sociología sindical), Dejó unas Memorias inéditas, Contrdllo al raru
calismo anarquista, cabe definirlo como un anarcosindicalista que 
recalca la faceta sindicalista y obrerista de cm y como la inmensa 
mayoría de los lucbadores clandestinos de los años cuarenta, profun
damente crítico hacia la rama esgleísta. 
CARRASQUER LAUNED. Francisco Albalate de Cinca 
(Huesca) 1915. Miembro de una conocida familia libertaria. Cursados 
estudios primarios, fue a parar a nn seminario que abandonó pronto y 
lerminó el bachillerato. Tras ejercer diversos oficios, en 1935 se 
encontraba en Barcelona como maestro de un Ateneo y participó con 
sns hermanos en la creación de la escuela RUseo Reclus. Inlerviene en 
la gnerra enrolado en la Columna Dnmti 019 Brigada) qne tennina 
como jefe de Estado mayor. Tras la denota se exilia a Francia, pasa por 
el campo de Vemel, trabaja en Nantes, Pan, Toulouse ycomarca de Foi>.: 
sobre todo en la agricultura. Vuelve a España en 1943, al parecer 
perseguido por los nazis, es detelÚdo yencarcelado medio año y posle
rionnenle enviado a África (a cumplir el servicio militar). Entregado a 
la lncha clandestina, nliembro del CR allalán de CNT, jnnto a su 
ltemWl.o Félix es detenido en diciembre de 1946 y liberado provisio
nalmente tras medio año de prisión en julio de 1947, En 1949 retoma 
a Francia clandestinamente; se asienta. en el país galo, estudia en la 
Sorbona, comparte aposento con A1aiz, sobrevive dando cla...es de espa
ñol yde literarura yse doctora en esas materias. Desde 1953 reside en 
Holanda, lrabaja en la radio, publica poesías, traduce (premios Nijhof 
1961, Estado Belga 1963) yenseña en la universidad de Leyden (desde 
19(4). Jubilado, y muerto FrJrlco, se traslada a España (en 1999 resi
día. en Tárrega) ydesarrolla intensa vida intelectual (colaboraciones en 
prensa, coloquios, conferencias). Colaboraciones en Bipicleta, 
Cuademos de Ruedo Ibérico, Frente Libertario, Ideas-Orto, Poúf
mica, La Razón, Ruta de Caracas, Umbral. Fs autor de exceleutes 
traducciones, antologías de poesía ltolandesa, una edición antológica 
de Alaiz (Felipe A/aiz. Estudie y antoÚJgía del primer escritor anar~ 

quista español (Madrid-Gijón 198L), y muchos libros: Cántíco 
mercurial, Cantos rodados (1956), Los cinco oscenses, El grito del 
sentido común (Madrid 1994), Imán .1" la novela histórica de Serzder 
(Londres 1970), El lustro de las amapolas, Manda el corazón 
0948?), Nada mós realista que el anarqnismo (Móstoles 1990, 
Palabra bajo protesta (Huesca 1999), Samblancat, ALaiz y SetJder: 
tres compromisos en uno (Pahua 1975), Vísperas, etc. 
CARRASQUER LAUNED. José Pedro Albalale de Cinca 
(Huesca) L912-Corbalán (Teme!) 1938 muerto en acción de guerra. 
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Miembro /.le una prestigiosa familia dentro del anarqui~mo yde la CNT. 
Estudió la calTera de magisterio que terminó a los 19 anos y ejerció en 
CanilJejas y Esparraguera, lugares en los que destacó por su at.ín de 
renovación pedagógica, ayud1 a la culUlfa popular y tanlbién como 
militante de CNf (su atractiva imagen personal fue causa determinante 
para que la UGT de Canillejas se afiliara en pleno a CNT). Más tarde, 
1()J4, en Aguilar (Huesca) desarrolló la ped1gogía de vanguardia 
(método Freinel), y al año siguiente se encargó, ayudado por sus 
lterm:mos, de la escuela del Ateneo libertario de Las Corts en Barce
lona, primera escnela autogestionada de España. Iniciada la guerra, 
luchó en primera fila, a pesar de su grave miopía, negándose a pasar 
a la retaguardia, en las divisiones 25 y 26, siendo herido en dos ocasio
nes; en el periodo de recuperación de la seguuda se encargó de la 
secretaría general de la FAI regional y al producirse el ataque contra 
las colectivizaciones aragonesas se opuso tenazmente a los estalinistas 
en sn pueblo natal Asu mnene era ~p¡tán de la 25 División. De fínne 
voluntad, trato f:icll, muy exigeute consigo mismo, creyó en el anar
quismo como ideología yética liberadoras; su temprana muerte impi
dió que su figura resaltara como era de esperar. Articnlos en Nuevo 
Aragón, Sol¡doridad Obrera. 
CARRASQUILLA, Antonio Envía dinero a la Rellista Blanca 
pro presos desde Castro det Río (930) 
CARRATALÁ, Vicente En el congreso provincial de la CNT de 
Alicante en 1919. 
CARRATO, Lamberto y Mañano Del vidrio zaragozano, asesi
nados por el fascio. 
CARRATO BAQUEDANO, Alejandro De la CNT. Condenado 
por la sublevación anarquisla de diciembre de 1933 en Logroño a dos 
años. 
CARREIRA PEDROSA, José Luchó en el batallón Malat.esta 
(Vizcaya 1937). 
CARRENCÁ, Ricardo Cataluña L888-Bnenos Aires 1961. Poeta 
y obrero anarquista, desde joven en Artentina, publicó en mnchos 
periódicos: la Actualidad, La Idea, Orientación, la Protesta. Autor 
de' Desde mi se/m (Bnenos Aires 191O?). 
CARREÑO. Francisco M3estro racionalista fallecido en el exilio 
francés, Toulouse 17-2-1947. Al parecer en la preguerra (seguramente 
es el a veces citado como Francisco Parreño, secretario del Meueo 
Anarquista de Buenos Aires en L923) residió un tiempo en Argentina; 
mis larde se asenló en Barcelona, donde formó en la agrupación anar
quista Faros ydestacó en los medios faistas sobre todo como mitinero: 
San Adrián de Besós en 1933, zaragoza ylocalidades caulanas (Cerda
ñola, Caldes, Blanes con Ortiz, Sauz y olros) en L936. Al iniciarse la 
gueffilf acompañó a Durruti en su columna y fue jefe de su comité de 
guerra; en octubre viajó a Moscú para participar en el desfile de Octu
bre y, a sn vuclta, denunció las lacras de la organización soviética.; 
también se constata su presencia en el Pleno cenetista de 1936 (asam
blea de Bujaraloz de octubre) qne acordó constituir el Consejo de 
Defensa (colaboró en la ponencia). Amedida que CNT fue perdiendo 
couercncia y caía. en las celadas estaliniStas, exigió la aniquilación de 
los comunistas yse integró en el grupo Los Amigos de Dumlti del que 
fue sobres:a.liente militante (intervino en el mitin barcelonés del Polio
rama, miembro de su primer comité aliado de Rua y B:a.lius). Exiliado 
al fin de la guerra en Francia, tuvo nolable panicipación en los prime
ros tiempos de la reorganizadón decantándose por los planteamientos 
ortodoxos sostenidos por Fl]L, de alú su feniente crili~ de las posi
ciones de Juancl; en el pleno de Mure~ 1944, fue nombrado secretario 
de CNT; presente en la ponencia dictaminadora del Congreso parishIo 
de 1945; muchos nútines en 1944-1946: Toulouse, Burdeos, Tarbes, 
Béziers, Carcasoua; en 1947 ocupaba la adJnirlli¡tración del periódico 
CNT. 
CARREÑO. Manuel Desde Monjos (1930) envía dinero pro� 
presos a la Revista Blanca.� 
CARREÑO HERNÁNDEZt José Nacido en la Oliva, fogonero,� 
militante de CNT. Juzgado y fusilado en Santa Cruz de Teuerile 23-1�
L937, con 27 años.� 

CARREÑa HERNÁNDEZt Pedro Nacido en La Oliva, mili�
tante de CNT. .Ju~gatlo y fustlado en Santa Cruz de Tenerife 23-1·1937,� 
con 23 años.� 
CARRERA DE LA OSA, Manuel Delegado de los albañiles de� 
SeviUa al congreso de la CNT andaluza de mayo de 1918. Partidario� 
de los métodos violentos en 1919, se le detuvo acnsado de coaccio�
nes (hllelga de noviembre de 1919) y preso estaba en diciembre,� 
momento en qne presidía el gremio.� 
CARRERA RUDA, Dinosio Secretario de la comarcal de Caza�
lla de la Sierra, juzgarlo en sevilla, 14-12-1951, ycondenado a moene,� 
de ejecución pendiente.� 
CARRERAS, Adela Cooocida como Adelita del Campo. Tras la� 
derrota bélica, en los campos de concentración galos. Textos en Titán� 
(1938).� 
CARRERAS. Bruno El mis acti\'O confedera! de Santander,� 
también actuó eo todo el Norte, después en Madrid. Del grupo Nuevo� 
Rnmbo (con Roiz) de Santander, mitin en Torrelavega en marzo 1920.� 
Muy perseguido por Primo de Rivera se exilió a Francia. Asistió por� 
Francia al pleno nacional de CNT (Barcelona euero 1928) y al poco� 
informó en París. Nombr.wo delegado pelTIlanente en París en� 
contacto con los conspiradores de Sáncltez Guerra como Wonnador� 
del CN de CNI, 1928. Duranle la repílblica cargos de importancia en� 
eNT. Exiliado en Méjico: en 1947 secretario de la Agrupación de la CNT� 
Yadministrador de sn vocero CNT, en 1966 vocal del comité de la� 
AgrupaciÓll de militantes de CNT favorable a la fusión con UGT y al� 
cincopuntisruo.� 
CARRERAS. Francisco Delegado por los ebanistas de Barce"� 
lona a los congresos de 1908 y 1911.� 
CARRERAS. José Maria Mitin en Barcelona 2-9-1906 eu qne� 
atacó a Lerroux. El 7-9-l906 publicó uoa carta en El Poble CalaJil� 
defendiéndose de los ataqnes del peliódico lerrouxista. Formó en el� 
primer consejo directivo de Solidaridad Obrera, comisión de ense�
ñanza en L907. Delegado de los peluqueros de San Martín en el� 
congreso de 1908 y en el de Solidaridad Obrera, 1910 (formó en la� 
ponencia que redactó el dictamen por el cual se creaba la CGT).� 
CARRERAS, Luis De Reus. Presentó al certamen de Reos (1885)� 
cltexto: la bartdera del socialismo en m.anos de la mujer.� 
CARRERAS, Rosita M3estra de escnela, mnrió de tuberculosis� 
en 1946, a los veinticinco años. Miembro del comité de BJL salido del� 
pleno eataIán de agoslo 1944. Detenid.'! en diciembre de 1944.� 
CARRERAS, Vicente Aulor de un escrilo ulÓpico: «Acraciápo·� 
lis.. en La Ret.Jista Blanca (902).� 
CARRERAS LLAN5ANA, José O Carreres. Rewctor de la� 
Federación Igu.aJadina (1883).� 
CARRERO ARMARIO, Antonio Asesillado por el fascio en� 
(936. Activo en la conferencia sindical andaluza de septiembre de 
1930. Presidió acto de CNT el uno de mayo de 1932 en Cádiz; detenido 
por la ltuelga de mayo de 1932 y de nuevo en junio de 1933 tras un 
atentado contra la patronal, siendo secretario del trAtlSporle. Mítines 
gaditano en el otoño y diciembre de 1933. Pasó de oponerse a las 
alian135 a defenderlas más o menos crític3Inente pese a ser faísta; en 
un gran mitin con Peña, Villaverde, Pérez y Ballester en noviembre de 
1935, donde reafirmó el apolíticismo y unidad obrera revolucionaria; 
otros rrútines en 1935 en San Fernando ySanbkar y otro en febrero de 
1936 en representación del comiLé pro presos CNT. Artículos en CNT 
(1933), Diario de Cádiz (193~), Notidero Gaditarro (931), Soli
daridad Obrera (1935), La Tierra (1934). 
CARRERO BLANCO, José O Carrero Garcfa. Joven libertario 
de diechIueve años que actuó en los grupos del Puenle de Segovia en 
Madrid, detenido en uua redada en junio de L948. 
CARRETA Seudónimo de José GARCÍA SÁNCHEZ. 
CARRETERO, Adolfo Colabora en Páginas libres (1923). 
CARRETERO. Francisco Colabora en Inquietudes de Alicante 
(1934). 
CARRIL, Arturo Patricio Quizás Patricio es apellido. Corcubión 
(la Coruña) 13-7-l902-Buenos Aires 9-6-1990. Emigrado a Uruguay, 
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luchador sociaL .linotipista, e.scrilor, periodista y dramaturgo. Más 
tarde, hacia 1940, en Argentina. Autor de: Argentina hora cero, la 
duda de los vivos. 
CARRIL. Jesús Delegado al congreso de 1916 en Gijón.� 
CARRILLO, Antonio Colabomen EILdtigo (1913).� 
CARRILLO, Antonio En 1944 huyó de Bretlña (querían asesi�
na.rlo los comunistas) ha.cia Toulouse ya! poco enlró en España como� 
primer enviado del CN de CNT en el interior.� 
CARRILLO, Félix Desde BLLrdeos envía dinero pro federación� 
comnnista de París en 1920.� 
CARRILLO, José De La provincia de Almería. Mnrió en Courmon�
terra! (Francia) en 1981?, con 88 años. Vivfu en Francia en 1936 y se� 
trasladó a España a luchar. Tras la guerra, el exilio. En 1948 secreta�
rio de propaganda de la CNT andafu1.a exiliada reformista.� 
CARRILLO, Julio Detenido y apaleado en Catalnña, enero de� 
1933.� 
CARRILLO, Mariano Peón, de la cm de San Adrían de Besós,� 
sindicalo del vidrio, años treinta.� 
CARRIlLO, Pedro G. Autor de UT~ delincuente accidental en La� 
Novela Ideal.� 
CARRILLO, Ricardo En elCRde laCNT de Aragón en 1936·1937� 
CARRILLO cARCAMO, Julián De la cm de Baracaldo en� 
1937. 
CARRILLO SÁENZ, Alfredo De San Seba~tián (24-3-1921), en 
CNT desde 1935 (sindicato de la piel donostiarra). Evadido a Francia 
(Bayona) en julio de 1946. En el exilio afiliado a la CNT refocmlsta de 
Bnrdeos ya fines de la década del cuarenta en Bayona. Reingresa en la 
cm de Bayona en 1957. En 1972 en el SP de la cm de Euskadl"Norte 
en Francia. 
CARRIÓN, Juan Vicepresidente de la CNT de Sevilla en 1910. 
CARRIÓN, Juan José Firmó la declaración anarquista en el 
congreso de la Comedia de 1919. 
CARRISO, Antonio Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde Filadelfia (1926). 
CARRIZO MARTíNEZ, Antonio Carpintero, concejal por cm 
de Bacares (Almería) en 1937 
CARRO, Arcadio Envfu dinero pro presos desde La Coruña 
(1926) a La R.vi5ta Blanca. 

CARRO, Octavio Militante del sindicato de peluqueros ysocio del 
CES Germinal en La Coruña (1936). 
CARRO POMBO, Ismael De CNT, delerrido en León (945). 
CARROCERA MORTERA, Higimo B.mos (comarca de 
I.angreo) enero de 1908-Oviedo 8-5-1938 fusilitdo. Huérfano con trece 
años, peetenecifÍ a! mmo metahírgico (trabajaba en Duro-Felguera) y 
militó en el centro obrero La Jnsticia, de La Felguera. Detenido por vez 
primera en diciembre de 1930 con motivo de la sublevación de Jaca. 
Se dest.aeó en la revolución de octubre de 1934 (asalto de los cuarte
les de la guardia chü ycarabineros de La FeJguera, Sama y Oviedo) y 
permaneció huido hasla su detención en Zaragoza (noviembre de 
1935) yencarcelamienlo (salló poco antes del comienzo de la guerra). 
Sn prestigio, mny grande, descansa en la labor realizada al sublevarse 
los militares en julio de 1936. En efecto desarrolló lareas de primer 
orden en la toma de los cuarteles de La Felguera y Gijón y posterior· 
mente a! frente de las milicias anarqni'itas (con el bat:allón de su 
nombre, lnego Uamado 207, y más larde al freme de la 192 Bligada) 
combatió con denuedo y humanidad en los frentes de La Espina, La 
Cabruñana, Grado, Pravia, Monte de los Pinos y illUY destaeadamente 
en el Mazucu (la República lo condecoró con la máxima dislindón). 
Hundida la resistencia en el Norte fue capturado cuando pretendía huir 
en el barco LUldio (12 de octubre), encarcelado en Muros de Noya y 
Vieira y, fracasados los mtentos por lUlirlo a la CaIl'ia fascista por el 
general Latorre, condenado a mnerte en Oviedo, febrero o abril de 
1938, Yfusilado. Para muchos es el máximo represenl:ante de la mili
cia anarquista asturiana.. 
CARRUERA CAÑIZARES, Manuel Guerrillero confederal 
fusiIa.do con 31 años en Zaragoza 8-5-1950. 

CARSí LACASA, Alberto Valencia 12-2-1876-Perpiñán (Fran
cia) 11-12-1960. Experto geólogo e hidrólogo de mucho prestigio, 
bibliotecario de la Sociedad Astronómica de España yAmérica, masón, 
cuñado de Blasco Ibáñez, asiduo colaborador en actividades überta
rias: conferencia en Santa Coloma en la década del veinte, en 1929 
formó parte de la Asociación socia! obrera, climca popular, conferen
ció en los años lreinta en la CaSa del pueblo de Santa Coloma, aleueos 
ycentros de cultura barceloneses. En 1935 mitin pro hospital obrero. 
Durante la guerra en Masnou en un laboratorio intentando descubrir 
algo que facilitara el triunfo republicano, afiliado a! sindicato de profe
sionés liberales de CNT, a la qne representó en el CENU (vicepresidente 
de la Ponencia de Enseñan1.a Superior) al crearse el 27 de julio de 
1936 en Barcelona. Conferencia «La naturaleza en la escuela» en julio 
de 1937. Exiliado en Francia en 1939 pasó por Argeles, compañías de 
trabajadores (fábrica de aviones en Toulouse) y Resistencia francesa. 
Mítines y conferencias en los años cuarenla: Montpellier, Mas d'Azil, 
Bosm. En 1947 se encargó de unos cursillos de ciencias naturales 
organizados por el MLE en Francia. Muerta su esposa, Pilar Blasco 
Jbáiíez, los anarquistas se ocuparon de él hasta sn fallecimiento. Tenos 
de divulgación científica y literalia en muchas revi.'itas: Bo/etín/nte
nor FIJL (1953), Cmit, CNT (1938-1939 de Barcelona), cm de 
Francia, Estudios, Horizontes, hUjuietudes (947), Nueva Senda 
0954-1955, Ruta de Francia, Tiempos Nuevos (1937-1938), Tierra 

.Y Libertad de México. Autor de la riqueza minera de CtJtalU1U1 
(Barcelona s. f.). 
CARTAGENA, Alberto Burgos de Ebro (zaragoza) 8-4·1899· 
Auch (Francia) 16-10-1989. De mny joven en Barcelona, donde se 
empleó en muchos Imbajos, entre ellos el de taxista que resultó muy 
útil en la época de clandestinidad. 
CARTAGENA NUEVA Cartagena 1930-1938? Periódico órgano 
de OO. Dlrigido por Pérez Cordón, denunció la eJtistencia de checas. 
CARTALES, Luis Colabora en Sindicalis!no de Valencia (1935). 
CARTAÑA, Antón Desde Va!ls envía dinero a la Revista Blanca 
para los presos (1926). 
CARTAÑÁ, Ramón En la renrrión fundacional de la AlT en Barce
lona, 1869. 
CARTE.A, Manuel J. Afecto a la Subdelegación de la CNT en Vene
zuela (1946) Cavorable a las tesis de la cm del interior. 
CARnER, Manuel Alcolea de unCl..(.arpentras (Francia) 1976, 
con 75 años. Confedera.1. 
CARXONS, Juan Desde Uruguay (1929) envfu dinero pro presos 
J la Revista B/anclJ. 
CASADO, Jorge MilitacJ.te de CNT, conocido como Jorge de Sala
das. De Albilite de Cinca, emigrado de joven en Barcelona se lUlió a 
Asunción Hernández (Albal.1Je de Cinca 1904-Périguenx 3-3-1987, 
conocida como Maria de Tonio) ysn casa fue refugio de perseguidos. 
En 1987 vivía en Périgueux. 
CASADO, Víctor De la CNT de Tolosa, eu 1937 en Bilbao. 
CASADO BELMONT'E, Juan Muere en Monlpellier 1975 con 
sesenta años. Confederal, en 1932 entre los deportados a Villa Cisne
ros. 
CASADO HERRERO, Claudia Afiliado a la cm de Bilbao en 
1936. 
CASADO HERRERO, Victoriano Militante del sindicato de la 
construcción CNT de San Sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
CASADO MINAS, Ramón Confederal, encerrado en el campo 
de Djelfa en 1942. 
CASADO OJEDA, Rafael Sevilla-BuitrJ.go agosto de 1936. Dete
nido en 1933 en Madrid, con diecinueve años, y antes en Sevilla. 
Miembro del grupo faísta de Mera y I'"an. Representó con Garcia 
Chacón a Andalucía en el comité nacional revolucionario de laragoza 
en diciembre de 1933. Al sallr de la cárcel en abril de 1934 se fue a 
vivir a Madrid. Jniciada la guerra, combatió en el grupo de Mera en la 
expedición a Cuenca (julio de 1936) Yal poco murió alcanzado por un 
mortero en la zona de Buitrago. En su honor un bat.al.lón de la Columna 
Del Rosal llevó su nombre. 
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CASADO SÁNCHEZ, Tomás Delegado por A1gedras, Centa y� 
Tarifa al congreso FNI de pesca de 1936.� 
CASAGRÁN, L Desde Palamós envía dinero a La Revista Blanca� 
para los presos (1928).� 
CASAJUANA, Isidro Militante confedeml en Manresa al mellOS� 
desde 1919. Asistió al congreso de 1919 (formó en las dos primera"� 
ponencias). Miembro de la 1'1. en septiembre de 1920. En 1930 en la� 
reorganización del fabriJ manresano.� 
CASAJUANA, José Aufor de Conciencia adentro.� 
CASAJUANA, Paulino Nacido en 191 L. Corredor comercial de� 
profesión, En febrero de 19.19 en los campos de concenfracicJn de SI.� 
Cyprien yArgeI{~s, en agosto en Bareares yde seguido (1939-1940) en� 
Bram; luego trabajó de campesino yen junio de 1940 vh'Ía en Burdeos� 
con la libertaria de Torrelavega Desi.� 
CASAJÚS. Aniceto EnVÍa dinero desde Ponugalete a la Ret';sta� 
Blanca para los presos (929).� 
CASAL, Antonio De La Coruña, del sindicato tabaquero, exiliado� 
\rJS la guerra en Marignac y TOlllouse.� 
CASAL, Juan Te:d:os en La Voz del Pueblo de Tarrasa (1907�
1909)� 
CASAL, Manuel Desde lssy envía dinero pro presos a la RelJista� 
Blanca (1930). 
CASALE, Máximo Uncasti.llo-Valence~SIlr-Balse(Francia) 19-11~ 

1982, con 89 años. Siempre luchador, fue condenado yencarcelado en 
1934 en Zaragoza hasta febrero de 1936. Salvó la vida en juüo de 1936 
escondiéndose en la sierra cercana a su pueblo. Pasado a las filas 
repnbücanas. combatió en el Alto Aragón, sobre todo en la toma de 
Biescas. Exiliado en 1939, sufrió campos ycompañía de trabajadores. 
CASAL-LÓPEZ GONZÁLEZ, Serafín Confederal, comisario 
del 475 batallón de la Columna Dnrruti muerto el 26-12-1938. 
CASALS, B. Firma convocatoria pro mitin en Barcelona de julio 
1873. 
CASAL (S), José O Casal. Miembro de la Alianza bakurUnista en 
Cádiz, segúu los marxistas. En 1870 en el CF de la FRE gadilana. 
CASALS, José Campesino de CNT en Seo de Urgell; en 1943 preso 
en Barcelona, de donde se fugó. 
CASALS, Juan Desde Barcelona (19l9) envía dinero pro presos 
a la Revista B/aru:a. 
CASALS, Pedro Delegado por cilindradores y aprestadores al 
congreso de 1910. En 1929 enVÍa dinero a La /let'ista Blanca pro 
presos desde Barcelona. 
CASALS, Ramón Berga (Barcelona) G-II-l908. De padres obre
ros ycon lUla madre de creencias cristianas que, sin embargo, conduje
ron al hijoÍlacia el anarquismo, un anarquismo a lo Tolstoi ySalvochea. 
Huérfano de madre a los once años, su entrada en el moviJnjenlo über
l3ri.o puede fecharse en 1926; al año siguiente conoció a CorbeUa, del 
que guardó siempre lUl excel.ente recuerdo, en coincidencia con todos 
los libertlrios del Bergadá YpeJe a las críticas que se han hecho a aquel. 
Trabajó permanentemente en el ramo textil., donde destacó muclJo: 
despedido en la huelga por las ocho IJ(l["JS de 1927-l928 fue readmitido 
por la solidaridad de los compañeros. Legalizados los sindicatos, ¡ras el 
parénlelis de Primo de Rivera, en 1930, fue secretario del sindicato textil 
hasta mano de 1938, a excepción de los peliodos en que dehió tomar 
las armas. Al e.."1allar la sublevadón fascista, formó en el comité revolu
cionario de Berga y desde allí se opuso a las ejecuciones sumarias y 
defendió II conservadóu del patrimonio artístico por mucho de reli
gioso que tuviera. En septiembre de 1936 se enroló en IaColWIU1a TIerra 
ylibertad cou la que combatió en Jos alrededores de Madrid (Maqueda, 
Talavera y Bargas); siguió en la lucha, ahora encargado de la sanidad 
mstamarzo de 1937 en que abandonó elfrenlc por discrepar de la mili
l3ri.zarióu, (annque más tarde reconodó que Mera tenía razón). Retor
nado a Berga, fue concejal de aba..'t1eClmienlos, no alcalde como se !la 
dicho, cargo ingrato en aquellos confusos tiempos. En 1938 volvió a la 
Columna, ahora llamada Brigada] 53, ante las graves difil1.Lltldes milita
res en e1lmido republicano, primero como soldado y finalmenle como 
encargado de los enlaces hasta el final desastroso de la guerra. Refu

gi:t.do en Francia, pasó por los campos de concentración de Septfonds, 
SI. Cyprien yAgde, se le enroló en las compañías de trabajadores de las 
qne se fugó en dos ocasiones con sn amigo Sant, pero detenido se le 
envió al campo di:;ciplinario de Cherburgo hasta la definitiVJ. derrota de 
los alemanes. Tras la guerra europea, se asentó en Mas d'Azil, como 
lel1ador. con Ros, oficio que manhIvo hasta sus últimos años. En Mas 
reforzó su militancia coniederal, siendo casi permanentemente respon
sable de la propaganda y representando con frecuencia a la organización 
local (y a la regional de Afiege) en comicios del exilio, así asistió al 
fJmoso congreso parisino de 1945 y al pleno tolosano de 1947 (con 
Viladomiu). Siguió milituldo en las organizaciones libertarias, aunque 
consciente de que el exilio se estaba convirtiendo en un grupo sin inci
dencia re-dl en el iuterior. Casals es lUlO de los excelentes militantes liber
tarios de una lOna como Berga, pródiga en destacados anarquistas. Se le 
ha cousiderado hijo espiritual de Viladomiu, anarquista abierto y nada 
seetaIio, partid:uio de la unidad confedenl.1 en Francia aUII en los 
momentos de mayor crispación. Conocido como Ramonet Xic. 
CASALS CAMPRUBí. Isidoro Capdevanol (Gerona) 21-6
1903-Francia 13-3-1997, Activo en CNT y FAl. Con veintitrés afios se 
exilió para eludir el senicio militar yeu Perpiñán contactó con Valerio 
Mas; en 1927 en lo:; grupos específicos. Retoma en julio de 1936 e 
ínlervieue en los abastecimientos de La Torrasa. Tr.tS la guerra, pasa 
por Marsella y compañía de trabajadores en Tarascón. Se asienta eu 
Pechinay, cuarenta años de albañil, Yrepresenta a la comarca de Atiege 
en plenos y congresos lJasta 1993. 
CASALS SERRADELS, Juan También como SarrAdeU. Muere 
en Melun (Fr,lficia) 13-2-1977. Del sindicato de la alimentación en 
Barcelona. En el destierro galo, milila en la 1'1. de Combs-la-Ville y 
tmbaja en una cooperativa de panaderos en Brie Conte Robert. 
CASAMAYOR HERCE, Valero Condenado a dos años por la 
sublevación anarquista de diciembre de 1933 en CaillhOlT'd. 
CASANELLLAS, Esther Del Sindicato de espectácnlos de CNT 
en Bilbao (enero de 1937). 
CASANELLAS LLUCH, Ramón San Sadumí de Noya 31-3
1897-Los Bruchs 27-10-1933 en accidenlc de carretera. Parece 
!laberse integrado en los grupos de acción por in.lluencia de su esposa 
tuáa Fors, intima de la familia Archs. Con Mateu y Nicolau asesinó a 
Dato en Madrid el 18-3-l921 Ylogró marchar a Rusia con::tyuda de 
Pérez Solís tras pasar un tiempo en Bilbao. Con anlerioridad a la 
acción contra [}JlO, se le acusó con Maleu de Jln atentado contra el 
patrón Arturo Elizalde, de la muerte del sicario San Vicente ydel asesi
nato de SalvaJierrn en Valencia. Vuelto a España creó con Barrio el 
Partido Comunista de Cataluña.. 
CASANOVA, Antonio Seudónimo de Antonio FREYRE. 
CASANOVA, Joaquín Colabora en El Comunista Uberlario de 
A1ccy (1920·1921). 
CASANOVA, José Cenetista, decorador escayolisla. En 1946 vivía� 
en Madrid clandestinamente, tema unos 38 anos, ysirvió de enlace con� 
Marco Nadal.� 
CASANOVA, Nic:asio Seudónimo de Pierre PILLER.� 
CASANOVA SOTO, Remigio Nacido en Murcia en 1895. Enco�
frador, de la 1'1. de CNT de San Adrián, donde militaba (1936) desde� 
1930 aunqne residía en Badalon~ secretado del Ateneo ~ulhIra Social.� 
Vocal de hacienda, por CNT, en el gobierno murricipal de San Adrián de� 
Besós en noviembre de 1936.� 
CASANOVAS, Juan Procesado por la bomba de Cambios Nuevos� 
(1896) fue condeuado a diecioclJo años.� 
CASANOVAS, Juan Eu el comité antifascista de Manresa en� 
1936.� 
CASANOVAS. Manuel Maestro sin título en la escuela de Roigé� 
hacia 1918.� 
CASANOVASJ Manuel Barcelona-Burdeos ll-6-1984. Militante� 
de eNT y FAI, afiliado al ramo del trMlspofU' barcelonés (carreleros),� 
destacó en los conilictos ponuarios� 
CASANOVA$, N. Firma. manifiesto pro congreso obrero de la� 
Dirección central de Barcelona de 6-12-1868.� 
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CASANOVAS QUERALTó, José Encartado en los procesos de 
Montjuich fue deportado a Francia el 12-6-1897. 
CASAÑAS PIERA, Enñque MUilante libertario, jefe de los 
grupos del SIE; mandó una sección de guerrilleros dnrante (a guerra 
eula retaguardia enemiga de Aragón. 
CASAR GALÁN, Felipe del Conocido como FeUplllo. Secreta
rio de las JJU de Sevilla yuno de Ins primeros que se echaron al mOIlCe 
en julio de 1936; se entregó en agosto para evitar las torturas a su 
padre yfue fusilado con las pieruas rotas. 
CASARES, Juan Por la FL de Sevilla en el congreso de J931. 
Enc.1.rcelado por los sucesos de 1933
CASARES COLOMER, Amadeo Nacido en A1mansa 1-10
1915. Miliunle de las JJIL de Valeuda anles de 1939. En el exilio galo 
lomló en el grupo Ponzán, sustituto de Catalá al ser detenido el úil..imo. 
Deleuido cou otros del grupo en Francia el 14-10-1942 fue ;¡ parar al 
campo de Vemet, de donde salió el 22 de diciembre. Detenido en 
Barcelona en marzo de 1944, coudenado por espionaje, salió en liber
tad provisional el 22-12-1945. En 1978 vivía en Valencia. 
CASAS, Antonio Ceneli5ta fusilad.o en Bar<:elona 3-1 -1948_ 
CASAS. Francisco En el pleno regioual de septiembre de 1937 
elegido por la provinda de Huesca para el ('..omil.é Regional de Aragón. 
CASAS. Ginés Confederal, h..izo la guera en b 26 División. 
CASAS, Joaquín Baitolas 1-2-l917-TarAScón (Francia) 2-2
1980. De familia burguesa, militó en las JJLL Yen 1936 se alistó en la 
Columna DUmIti con la que h..izo toda la guerrd.- Exiliado, pasó por el 
campo de Argeles y una compañia de lrabajadores; logró huir cuando 
se le conducía a Mauthausen y Inchó en el maquis de Loches. Lo pasó 
mal por sn frágil salnd y más larde se asentó en Tarascón al lado de 
José Mercader. 
CASAS, José Cenetista, miliunle del ramo de la Construcción en 
Bar<:eloua, que se agregó al CN en 1917 presidido por Buenacasa. Asis
tió al congreso de Sanls. Delegado por conslmccióu de Barcelona al 
cougreso de 1919. Colabora eu Solidaridad Obrera de Bilbao (1920) 
desde Barcelona 
CASAS, José En~ía desde Manresa dinero a La Revista Blanca 
para los presos (1927). 
CASAS. Juan Desde Suiza colabora en El Vidrio (1915-1916). 
CASAS, Leonardo Asistió al congreso de Santo." (1918) por los 
earpinleros de ComeUi 
CASAS. Lorenzo Colaboraciones en La Revista Blanca (1904). 
CASAS, Pablo Delegado al congreso de 190 l. 
CASAS, Pedro MiUunle de Zaragoza expulsado hacia Barceloua 
en noviembre de 1919. 
CASAS, Ramón de las Sendónimo de Raimuudo JIMÉNf2 
MlUÁN. 
CASAS, Rutina Textos en Acracia (1937). 
CASAS, Santiago Envía dinero desde Bülach para los presos a 
La lIevista Blanca (1925-1927). 
CASAS AMAT, F. Artículos en Tierra y Liberlati (1923). 
CASAS AMAT, J. Colabora en La Revista Blanco (1923). 
CASAS ASPERÓ, Pedro Por CNT eu el gobierno municipal de 
Sau Adrián, juUo de 1937: comité de defensa, concejal de defensa, 
concejal de trabajo, inspeclOr municipal de abastos. Tras la guerra, 
exiliado a Francia. 
CASAS PETIT, Juan De Badalona, procesado con otros por la 
muerte del pistolero del SindicaJo Ubre Maltofré. 
CASAS VIEJAS 1933 Pueblo del Sur de Cádiz., más tarde deno
minado Benalup, en el qne en L93.' se produjeron unos sucesos de gran 
incidencia en La marcha politica de E'.<ipafu. La sublevadón de enero de 
1933 inicialmente se preparó como apoyo a IIna hnelga ferroviaria 
(finalmente suspendida) y ~gujó adelanle por insislencia de FAl, los 
Grupos de defensa confederal y el Comité de defellsa de (',ataluíia (mny 
influido por García Oliver); la ifl.<,lJrrecdóu alcanzó a varias regioues y 
fue especialmente fuene en Bar<:elona, Lérida, Suria, Sallcnt, Tam..'ia, 
Cerdañola-Ripollel (aquí se proclamó el comnnismo libertario) siendo 
elevadísimo el número de detenldos y torturados. Sin embargo fue en 

Casas Viejas, que contaba cou dos mil habitantes, donde las cosas 
superarou lo imaginable y lo alli sucedido oscureció las restanti'S 
acciones: el 10 de enero se levantaron los campesinos, tomaron el 
pueblo y lo organizaron al modn anarquista. Al día siguiente por la 
carde irnunpió la guardia civil por lo que la mayoóa de los militantes 
confederales lmyeron al campo; la ausencia de los confederales no 
impidió que La actuación de los represores se caractelizara por 511 

extraordinaria ~iolencix mandados por Femández Artal registraron las 
casas y tras lonurar a Quijada lo llevaron a la choza en que se había 
refugiado Seisdedos con ocho personas; al inlentar forzar la puerta de 
la choza es herido un guardia y los encerrados se niegan a salir, enta
blándose un tiroteo; al anocllecer llegan 90 guardias de asalto al 
m.ando de Rojas que asume la dirección de la represión: tras iutenso 
fuego de fusileóa, ametralladoras y granadas, ordena incendiar la 
choza, muriendo seis de los encerrados (sólo dos jóvenes lograron 
escapar, una la famosa María Silva Cruz) quemados por el fuego. 
Seguidamente Rojas procede a un salvaje registro de las casas del 
pneblo: mnere un anciano ydoce jóvene.<; son llevados a La incendiada 
choza de Seisdedos yasesinados sin más. Cuando se SllpO el alCUlce de 
la represión, causó estupor en todo el país y fue materia de acusacio
nes entre politicos y argumento dedsivo en la campaña electoral qne 
dio el trinnfo a la derecha... EL más castigado fue Az2ña, al que se atri
buyó la famosa frase que aludía a no dejar vivo a uadie ydisparar a la 
barriga. La represión de Casas Viejas significó la definitiV'd. ruptura de 
CNT con la República. Tras los debates parlamentarios a que dio lugar 
el criminal acto y tras el ruido que siguió sólo se eucontró un culpa
ble: Rojas, coudenado a 20 años de prisión; en el transcurso del juicio 
se pliSO de manifiesto la terrorífica represión que se abatió sobre el 
pneblo: varios muertos más a consecueucia de las palizas y el terror 
desplegado. Eutre los asesinados en enero de 1933 figuran Francisco 
Cruz (Seisdedos) , AnlOnio Barberán, Pedro Cruz,Jerónlmo Silva, Fran
cisco García, Joser.l. Franco, Manuela lMgo, Balbino Zumaquero, 
Manuel Qnijada, Fernando Largo yRafael Mateo, todos de familia anar
quiSla y confederal. EL confidenle y provocador de tumo respondía al 
nombre de Juan López Estella yse escudaba tras nna corresponsalía de 
prensa. Como es naruralla prensa anarqllista se hizo gran eco de los 
sucesos y además se publicaron folletos que d~1acaban la entereza de 
los mártires y el salvajismo de los represore'> (en particnlar, Rojas, el 
sargenlO Marin, el guardia ('.-arcía, y Azaña); entre los escritos del 
campo libertario y cenetista destacan: Casas Viejas (M.1drid 1933, de 
Sender), España 1933. La barbarie gubertlflmentaJ (Barcelona 
1933), ¡Han pasado /os bárbaros.' La verdad sobre Casas Viejas 
(Sevilla 1933, de Ballester), Maria Süva la libertaria (Toulouse 1951, 
Federica Montseny), La verdad sobre la tragedia de Casas Viejas 
(Barcelona 1933, CNT), Viaje a la aldea del cri1TUJ1l (Madrtd 1934, 
Sender). Casas Viejas es un caso mis de la fonnidlble represión qne 
sobre el campesinado andaluz ha ejercido el Estado. 
CASASAYES. José Por FAl en el comité de milicias antifascistas 
(responsable con Camps de Itl'i'estigación yvigilancia) de Manresa en 
1936. 
CASASOLA SALMERóN, José Aveces como Casola. Profesor 
de la Escnela Moderna de Ferrer, mantuvo sus principios, tras sn clau
sura con motivo de la detención ferreriana, en una escnela. llamada 
Colegio de la Place. Pertenecía a la Sociedad de profesores racionalis
tas de Barcelona y era gran amigo de Ferrer. Miembro de la primera 
comisióu de propaganda de Solidaridad Obrera y redactor de Solida
ridad Obrera (I907). Eu julio de 1909 conferen<±l. eu Solidaridad 
Obrera de Barceloua; ese año presidenle del grupo barcelonés de la 
Educación racional de La infancia. Colaborador de Acracia (1918), lo. 
Escuela Moderna de VaUadolid, Gennirwl de IguaJada (1918), 
Humanidad de Valencia, El Trabajo 0904-1910). Autor deAlgu7UlS 
consideraciones sobre el Estado (Barceloua 1904), Para poder 
escribir con orlogrqrUJ (Barcelona 1929?), Progresos de la civiliza
ción (Barcelona 1929). 
CASASÚS LACASTA, Mariano Eu 1931 asistia a la Peña 
saldllbade ZaClgOza con Acín yotros. En 1935 colaborabaeu el Centro 

,,,fubozo de una enciclopedia histórica del anarqnismo español CASASÚS lACASTA, Mariano 



Obrero Aragonés en Barcelona. Lochó en la Columna Carod-ferrer. En 
1937 con Salas dirigió Cultura} Acción en Atcañiz. Dirigió la clan
destina Solidaridad Obrera !Jacia 1944-1945 en Barcelona En 1976 
en la Asamblea de Sanls. Vivía en 1999. 
CASAVIEJA. Juan Desde San Sebastián colanora en La Ense�
ñanza Motkma de lnín,� 
CASCALES. José Miembro del comité de la FI. de {jnares en� 
1870.� 
CASCANTE, Antonio Militante de la CNT en Erandio (1920).� 
CÁSCARA AMARGA, la Badalona 1990. Periódico de la� 
sección sindical Segrera de CNT-Afr.� 
CASCOTE, zacarías Desde Cieza envía dinero pro presos a La� 
Revista Blanca (1927).� 
CÁSEDA, Justo Desde Calahorra envía donativo pro Solidan'dad� 
Obrera de Bilbao (1920)� 
CASELLAS. Jaime Administrador de Esfuerzo de París (1965 Y� 
siguienles) .� 
CASELJ.AS, Liberto Colaboraciones en Boletín Oficíal de Ganet� 
(1922·1923) .� 
CASES, Pablo Catalán, autor de 13 obra teatral La huelga (1901).� 
CASES ALFONSO, José Catarroja 1921?-Barcelona 19-11-1998.� 
Hijo de ntilit:uJtes confedernles de Catarroja fusilados al final de 13 guerra� 
Oosé Cases Olmos y I?randsca Ballesler). Procedente de Levante, desde 
su Uegada a Barcelona será de los más activos en CaJaluña. En los años 
1945-1947 con Carrasquer y r.steve al frente del departamento de infor
mación de la CNT cal3lana clandestina con notable éxito; detenido en 
Barcelona en mayo de 1947 fue apaleado por h policía. Detenido, con 
Calle y Mariano ~cual a comienzos de 1%4 acusado de imprimir la 
propaganda de. CNf YASO (juzgado el4 de agosto y coudenado a cinco 
años, a tres según otras fuentes) por asociación ypropaganda ilegal. Tras 
la muerte de Franco, C3beza del sindicato refonnista de espectáculos 
(había sido en los últimos años det franquismo presidente de la UIT del 
espectáculo del sindicato \'ertical), pronto alineado con los escindidos 
en 1979 hasta el final ya como CGT. intervino en las Jornadas {jbertarias 
de 1977. En jwtio de 1981 en las Jornadas srndicales de Valencia. Miem
bro del comité local de laCNf escindida de Barcelona en 1988. En 1993 
secretario de espectáculos de Barcelona de CGT. Colabora en CNf 

(1979), L1JspeclP<fe (1978), Libre PensamienJo (1993), Polémica, 
Rojo y Negro (1992 Ysiguientes), Solidaridad Obrera (l978~ 1979) 
CASES VILLA, Juan Deteuido en mayo de 1947, de la 00, übe
rado al poco, segurameute para que su pista condujera a otros ntili
lantes. 
CASILOA, la Miliciana Véase Casilda HERNÁEZ VARGAS. 
CASíN YO""'I'" Pedro De Inin 8-5-1910, en CNT desde 1932, 
de la FNI ferroviaria. Exiliado en febrero de 1939, fue encerrado en 
Septfonds yGers yenrolado en una compañia de trabajadores. Luchó 
en la Resistencia gala de 1942 a 1945. En los cuarenta en Bagller~ 

de Bigorre (Francia). Su compañera, Isabel Zorzabalbere Múgica, de 
hún. 
CASO SCALA Tíndo de periódicos. 11 Barcelona 1978. Comité 
apoyo Caso Sca1a. 11 Barcelona-Rubí-Tarrasa 1980. Periódico de (os 
comité.~ de apoyo del caso Scala En 1981 como Caso Scalo Revisión. 
CASORRÁN, Alejandro A1balate del Arzobispo (TemeO 1922
Cháteaudun (Francia) 8-9-1976. En las DLL con trece años. Exiliado a 
Francia tras 13 derrola de 1939. Veucidos los nazis, en Chate.audun 
organizó la 00 de la que fue secretado. 
CASPE 1937, Congreso de colectividades de Aragón 
Congreso de colectividades convocado por el Comité Regional de CNT 
ycelebrado los días l4 y 15 de febrero de 1937. Había sido precedido 
por una reunión de Colectividades y Comunidades el 15 de septiem
bre de 1936 en Binéfar (500 delegados de CNT y 12 de UGT), doude 
surgió la idea de crear una Federación regional de Colectividade5 que 
retomada por el CR Uevó al congreso de Caspe. Estuvieron represen
tadas 25 comarcales (con 456 delegados). Entre los representados 
AgUilar, Ainsa, Albalate de Cinca., Albero, Atcolea, Alcorisa, Alcañiz, 
Alfambra, Alforque, Almolda, Almudévar, Alto, Angüés, Ariño, Ballo

bar, Barbastro, Belmonte, Benabat1"€, Binéfar, CaIantla, Caspe, Cinco 
Olivas, Ejnlve, Escucha, Graiiéa, Graus, Gúdar, Gurcca, l.écef'"J., Mas de 
las Matas, Montoro, Monzóa. Mora de Rubielos., Muniesa, Noval, Oh, 
aUele, Peralta, Pina de Ebro, Piraclés, Puebla de Híjar, Sástago, 
Siétamo, Tardienta, Utrmas, Valdelinares, Valderrobres, Vinaceite. 
Zuera, etc. que sumaban 275 colectividades coa 142.000 colectivista,> 
(otras fuenles hablan de 500 delegados por 80.000 colectivistas, y 
olras aseguran que las colectividades, representadas o no, eran 275 
con 433.000 miembros). Entre los delegados: José Abós, Alberto 
Aguilar, E. Agnilar, Aguiló, Mateo Ailaeba, J. Ariño, José Amúsea, 
Tomás Artigas, Jnlio Ayora, R, Bayo, José Boerás, Silvestre Burillo, 
Carrasquer, R. Castro, Fulgeucio Dneñas, Bemabé Esteban, F. Fernán
del. Joaquín Gasol, B. Gil, A. Gómez, José Gonzalvo, Héctor Lacasa, 
Miguel Larniel, Francisco López, Lozano, JO'Sé Mavilla, Magín Millán, 
M. Miró, MOla, Andrés Monles, Moragrega, José Mur, Valentín Obac, 
Pío Palau, Salvador Ponl, Santos Pneyo, J. Ramón, E. Sopena, Ignacio 
Temprado (o Temprano), Ángel Torenas, etc. Además el CR de la CNT 
aragonesa (Muñol, Ejarque, Manuel Segura, Aman, delegaciones de! 
Comité Nacional de CNT (Galo Díez) , CP de FAI y CR de Grupos anar
quistas. El coagreso aspiraba a UrúfiCílf las acciones y reforzar la soli
daridad. Creó la federación regional de colectividades, con un comité 
de coordiaación con residencia en Caspe. Ac.ordó abolir la moneda 
dentro de la colectividad, respetar a los pequeños propierarios pero 
prohibirles contratar asalariados, usufructo de las finca5 rusticas y 
urbanas incautadas a los facciosos, las lierras lrabajadas por arren
datarios o medieros pasarán a 13 colectivización, transferencia de 
mano de obra de unas a otras colectividades según necesidades, uso 
común (para el conjunto de las colectividades) de útiles de lrabajo y 
materias primas, granjas de experimentación. Se dotó de unos estatu
tos acordes coa sus objetivos (redactados por .losé Gonzalvo, Ángel 
Torenas, Magín M.ill.án, José Marún, José María Mavilla, Salvador 
Ponl, J. Aliño, Bemabé Esteban, Francisco Muñol, Miguel Lamiel, 
José Mur y Fulgencio Dueñas). 
CASQUEL GALERA, José De lasDll de Sucia, en abril de 1935 
por Suda en el pleuo comarcal de llU. 
CASTÁN GUILLÉN. Yietorio Otras veces aparece como Victo
riano. Zaragoza 1901-BaY0fla mayo 1983, se suicidó al poco de falle
cer su esposa Pilar. Militante confedern.l de prestigio en Af'"Agón, pinlor 
de profesión, pasó a primer plano durante la guerra de 1936. Luchó 
en la Columna carod-Ferrer, después, tras la militarización, mandó. en 
calidad de comandanle, la 118 Brigada Mixta, YInego pasó a ser jefe 
de la 25 DMsión ydel XVIl Cuerpo de Ejército con ei grado de teniente 
coronel En 1939 fue apresado eu ÁÜ.canle, pero con 13 ayuda del 
comité Palb.roLs escapó a Francia, según se dice, abriéudose paso a 
tiros en la noche alicantina con CaToo y Vicente. Acomieaws de 1940 
encerrado en el campo de Vemet. Pronto en 13 lucha clandestina con 
el seudónimo de Reyes: dos veces expulsado de Franela, 'd.Ccptó parti
cipar en acciones antialemanas del espionaje francés y para evitar 
malas interpretaciones dejó de militar en CN!. 
CASTÁN MORA, Luis Campo (Huesca)-Zaragoza 18-3-1979. 
Desde muy joveu eu Barcelona, militó eu las JJIl y CNT. Iniciada la 
guerra se enrola eu las milicia'> (ceuturia Regeneración, batallón 
Af'"Agón confederal) y militarizadas en la 25 División (teniente). 
Acabada la guerra, esruvo encerrado en Atbatera. A.~istió el Vcongreso 
de 1979. 
CASTANEDA MATEO, Gregorio O Castanera. Zaragoza 28
12-1983- Muy activo, como SIlS f.uniliares, eu OO. En 1936 fusilaron 
a sus heffilanos Mam y Luis. 
CASTANEDA MATEO, Luis Confederal aragonés fusilado en 
1936. 
CASTANEDA MATEO, Maria Miembro de una conocida fami
lia anarquista de zaragoza, fonnada por Gregorio, Luis, Manuel y 
María. María, compañera de Ramóa Andrés, fue detenida en Bilnao en 
octubre de 1931 con un alijo de a.rrnas, y de nuevo cou sus dos henna
nos en mayo de 1932 al descubrirse a.rrnas y explosivos en su casa; a 
su llOmbre estaba alquilado el piso utilizado por el comilé nacional 
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revolucionario (del que prolrablemeule formó parte) de diciembre de 
1933. Fusilada en 1936. 
CASTANEDA MATEO, Manuel Perteuecía en zaragoza a los 
hombres de acción aliado de Joaquín Asuw y Amar. 
CASTANY. Pedro Delegatlo de los albañiles de Villafranca del 
Panadés al cortgreso de 1908. 
CASTAÑÉ, Fernando Delertido en Barcelona, junio de 1946. 
CASTAÑÉ, Ramón Colabora en lo RerJista Blcl1lca (1930). 
CASTAÑEDA ASENSIO. Aurelio Lrtchó en el balallórt Dnrruti 
desde diciembre de 1936. 
CASTAÑEIRA RAMíREZ, Jesús Condenado a diez años por la 
sublevaciórt anarquista de San Vicertte de diciembre de 1933. Asesi
nado ert Casaillrretna 9-8-1936. 
CASTAÑEIRA RAMiREZ, Valentin Cortdenado a diez años 
por la sublevación anarquista de San Vicenle en diciembre de 1933. 
Asesinado ert Casalarreina 3-9-1936. 
CASTAÑER, Juan Aveces catalanizado Ooan Castanyer) o afran
cesado Oean Castagnier). Decorador, pinlor, dibuianle, escritor cata.lán, 
que desarrolló su labor furtdamentalmert!e en el cine. Políticamente se 
adscribió al anarquismo, aunque rtO podamos asegurar si su compro
miso fue más allá de la simpatía. Vivió a cabalJo entre Francil yEspaña. 
En 1932 militaba en el gmpo izquierdista Oclobre (partidarios de nn 
teatro social agresivo) yfue muy amigo del famoso cin~1a.lean Renoir, 
de varias de cuyas películas fue decorador: BaruJu stJIJt'é des eaux 
(1932), La nail decarrefour (1932), cIKJtard el Cie (1933), Le crime 
de MOTtsieur longe (1935), coguiolIÍsta y ayudante de dirección de 
Becker-Prevert en le CQTnissaire est Ixm enJant (1934). Estallada la 
guerra en España, corrió a Barcelona y dirigió hl Sección de Cine del 
Coruisariado de Propaganda de la Generalldad (Laya Films) desde 
rtoviembre de 1936, para el que produjo numerosos dOQlmentales 
0936-1938). Derrotada la República, se exilió a París, dirigió la pelí
cula l'oomme qui revient de loi1z (1949), abrió nn reslaurante típico 
español y trabajó como actor en algunas películas de Renoir: French 
Can Can (1955), Elena el les hommes (1956). Murió en Antibes. 
CASTAÑO, Consuelo Delegada por las empleadas de hogar de 
Gijórt al pleno regional de febrero de 1932. 
CASTAÑO, Francisco Delegado de La t'elguera al congreso de la 
CNT de A:iruri.;l$ (1920). 
CASTAÑÓN, Emilio Desde Raisrues (1929) envía dinero pro 
presos a La Ret.'ista Bl/Jnca. 
CASTAÑÓN, José Manuel Colabora en Umbral (1968). 
CASTAÑÓN FIERRO, José Militante de las ]U enrolado a 
fines de 1936 eu Cármenes (León). 
CASTAÑOS: Diego Empezó a mililar a los diecisiele años en el 
sindicato corúederJ.1 de la piel de Ronda. Fallece cou selenta años eu 
Chanetoloups-Ies-Vignes (Fr;mcia) en 1978 o 1979. 
CASTAÑOS, Pedro Envía dinero desde Raismes (927) para los 
presos a La Redsta Blanca. 
CASTAÑOS BENAVENT. Antonio El Torero. Elegido secreta
rio general de CNT en abril de 1948; delenido en Valeucia eu julio de 
1949, juzgado el 24-3-1950 y condeuado a treinta años. En 1958 
penaba en la cárcel de San Miguel de los Reyes. 
CASTARLENAS DOMINGO. Manuel Aveces Caslerlenas. 
Deportado a La Mola en 1920. 
CASTEJÓN. José Delegado por la madera de Sevilla al congreso 
de 1931. lntervino por el comité pro presos regional de Sevilla eu un 
mitin gaditano en julio de 1933. Eula guerra sirvió como teniente en 
la 149 Briga<~. 

CASTEJÓN, José Desde Calalayud (925) envía dinero para los 
presos a La Revista Blanca. 
CASTEJÓN, Miguel Delegado al congreso de Gijón de 1916. 
CASTEJÓN MARTíNEZ, Andrés San Javier (Murcia)-Vérti5
sieux (Francia) 14-2-1982, con 88 años. Militó eu BarceJolla, sobre 
todo en el transporte y la limpieza. Eu 1936 eu la Columna DlIrmti. 
Después, el éxodo francés yasentamiento en Vénissiell...'<. 
CASTEL BALADA, Miguel Militante del sindicdJo comederal de 

espe<.:láculos detenido eu Barcelona en 1952. 
CASTEL BERNUZ, Fernando Couocido como El &abós. Cene
tista, natural de Aguavi~'a, coudenado a muene trns la guerra, se evadió 
de la cárcel de Ma.'! de la.'! Matas en febrero de 1940, yencabezó nna 
partida guerrillera en la comarca turolense de Agnaviva junto al 
también corúederal Ramiá, que se mantuvo I2rgo tiempo pese a los 
¡nterttos comunistas por dominarla. La partida contó con rtumerosos 
apoyos ert todo el Maestr.l.lgo (Santo/ea, Mosqueruela, Torre de Arcas, 
Aliaga, Hirtojosa. Villores, El Forcall), realizó abundanleS acciortes 
expropiatorias y eliminó represores (ejecuciones de nn cabo de la 
gU:H'l:lliI civil el 25-5-l945, Ydel alcalde falangista de Dos Torres en 
noviembre de ese mIo). La partida desapareció ert 1946 tra.,<¡ nna serie 
de desastres: en junio de 1946 !ion detenidas dieciséis personas de su 
red de apoyo yaIra parte de la organización en julio. Caslel mmió el 
seis de mayo de t946 a manos de la guardia civil ert Cerollera, 
CASTELAR, Emilio Artícnlos en La Solidaridad Ferroviaria de 
Madrid (1901-1904). 
CASTElJ., Enrique Doctor (médico de la piel) ycompañero muy 
activo pese a su lesión de aorta. En 1904 en Paris, adortde llegó COrt 
rtn grupo de valeucianos que habían editado en Valertciaj1wentud. 
Tras el atentado parisino contra el Rey se estableció en Sevilla ybacia 
1916, cuando conlactó con Vallirta, estaba apartado del movimienl.O. 
Posteriormertle se trasladó a Madrid y con la República reanudó su 
actividad revolucionaria. En Madrid ert agosto de 1936. Murió repert
tinamenle en 1939 cuando el fascio se aproximaba a Madrid. 
CASTELL. Joaquín Delegado por el textil de Barcelona al 
cougreso de 1911. 
CASTElJ., Rosendo O Castells. Era gran médico, buen farma
céutico yexcelente abogado, poela yconspirador impenitertte. Gerternl 
de la sanidad militar, condecorado con la Laureada de San Fernando y 
cortla Legión de hartar gala. Formaba entre los republicanos federales 
identificado con los anarquistas de Madrid; intervino en complots 
revolucionarios con Vallina. En 1899 asidno del madrileño Casino 
Federal, muy activo ert defeusa de la Electra galdosiana. En 1906 resi
día ert Ginebra. Íntimo de Ferrer y hombre de acciórt. Amigo de los 
trabajadores, aunque poco conocido en los medios libertarios. En 
1936 tenia farmacia eu Barcelona ymilitaba activamenle en el Ateneo 
libertario Ecléctico. Al final de la guerra escribió un libro de poesías y 
se le encerró en Monljuich, doude murió. 
CASTELLÁ, Agustín Barbero de San Vicente de Ca.\1eIIet casado 
con la compañera de SeguL Asiduo del centro obrero barceloués de 
Serralonga con Godayol, Borobio, Quemades, Jordán yotros. Detenido 
duranle la gran huelga de la Canadiense (17-1-1919) se le encerró en 
el Pelayo. Deportado a Mahón en uoviembre de 1920. En 1929 en el 
Comité Nacional de Peiró. Colaboró en Solidaridad Obrera. 
CASTELLANO, Elías Anarquista español que aparece como 
admirriSlrador del semanario Vía Libre (Barranquilla, Colombia) 
desde sus comienzos. Seguramenle intervino en la org-.mización de los 
grupos libertarios del Magdalena. En octubre de 1925 conferencia en 
Barranquilla. Es posible que interviniera en la furtdación del periódico 
Organización (920) en Sanla María (Magdalena). 
CASTELLANO. Silveño O Castellanos. Alicante (julio 1912)
Enterrado en París-Pantin, el 28-6-1978. Desde su niñez eu Sevilla yen 
CN! desde 1931. Delenido en Sevilla (1947) como miembro del Comité 
nacional, fue condenado en Madrid, septiembre de 1949, a treinta años 
y pasó catorce en las cárceles de Franco. liberado, emigró a Francia. 
CASTELLANOS, Ángeles Mítines con Manuel Blanco yCrislino 
Merino eu septiembre de 1936 en La Arboleda yJunta de Bolo por la 
comisión de propaganda del CR de las JJLL del Norte. 
CASTELLANOS, Gregario Miembro de 13 comisión de propa
ganda del CR de ]LL del Norte. Mítines y corúereucias en Durango, 
Bilbao (septiembre) y Valmaseda (diciembre) eu L936, Cicero, 
Reinosa ySolare::; (euero) en 1937. Colabora en CJI¡T del Norte. 
CASTELLET, José Delegado de Calda.'! de Montbuyal congreso de 
1908.� 
CASTEUÓ, Eugenio Hasta 1939 secretario de defensa del CR de� 
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JJLL de Levantc. Al final de la guerra pndo ~aJjr de Alicante hacia Barce
lona (agosto-septiembre de 1939). Desde 1939 en la lucha clandes
tina, ese año pasó a Francia en misión orgánica. En 1945 secretario de 
la regional de origen de Levante, cargo que dejó ese año. Firmó por el 
CR levaIllino el manifiesto Con España o ·contra España (27-10
1945).� 
CASTELLÓ, Francisco Desde Barcelofl:d. (1928) envía dinero� 
pro presos a La Revista Blonca.� 
CASTELLÓ. Serafín En 1925 preso en Vendrell. En el eN de CNT� 
de Peiró en 1927-1929.� 
CASTELLÓ BELDA, Joaquín Agelo de Malferil (Valencia) 9-5�
191O-Monlpellier 17-8-1986. Mililanle de 00, Inchó como volunlario� 
en el sillo de Madrid yen el h-ente de Terne!. (;ondenado a muerte tras� 
la guerra, pasó cuatro afios encarcelado. Más tarde escapó a ~'rancia,
 

sufrió lo suyo al queilllr inválido y finalmente se asentó en Montpellier.� 
CASTEUÓ JARASÓ, Tomás De CnUera, combatió en la� 
Columna de flierro (1936).� 
CASTELLÓN GONZÁLEZ. Vicente Sanitario en el hospital� 
Valverde-Sarrió de la Columna de flierfO (1936).� 
CASTELLOTE, J. Delegado al congreso de la Comedia (1919).� 
CASTELLOTE, Tomás Consejero mmlidpal de Barcelona en� 
1936. En la ponencia dictaminadora del congreso parisino de 1945.� 
CASTELLOTE TARGA, Mariano Prestigioso anarquisla radi�
cal de comienzos del siglo XX, del que conocemos datos dispersos.� 
DeLettido y encerrado en FJ Pelayo con motivo de la huelga barcelo·� 
nesa de 190 l. Otras noticias señalaII su destacada presencia en el� 
congreso de FSORE (Sevilla 1904) y hasta es posible que en 1901� 
formara parte del consejo de la FSORf. Elemento de primer orden en� 
la fundación del Centro de Estudios Sociales (I904). Afiliado a la� 
sociedad de albañiles de Solidaridad Obrera (1907); según leroyen� 
Barcelona, 1907, en una reunión anarquisla (por los albafüles y por� 
el famoso grupo anarquisl3 4 de mayo) que estudió la entrada en Soli�
daridad Obrera. Deteuido en Barceloua en julio de 1909 por arengar� 
a los trabajadores contra la policía (mu ese motivo de le enjuició y� 
acusó de incitacióu a la rebelión); el 2) ue julio de 1909 mitiu en� 
Tarrasa contra. la guerra de Marruecos. Artículos en la Huelga Gene�
ral.� 
CASTEUS, Alejo Delegado de Roda al congreso de 1908.� 
CASTELLS, Miguel Delenido por el PSUC en Barceloua (mayo de� 
19m.� 
CASTELL5 SERRA, José Autor en la Novela Ideal de Esclavo� 
de su. culpa.� 
CASTELLVí SABATER, Cristóbal Confedera!, deteuido en 
Barcelona en 1947. 
CASTILBACH PARDO, Perfecto Delelúdo eu Valencia (julio 
1949), fue condenado (24+1950) a varios años por colaborar con el 
eN de CNf de Castaños. 
CASTIL~ Ángel DelaCNT de Haro, asesinado en 1937. 
CASTIL~ Feliciano Canario. Padre de Floreal_ Enrolado en el 
ejército fuscista desertó en Aragón y llegó a Barcelona y a través de 
Mannel Pérez se incorporó al Ejercito Popular. Al final de la guerra 
{teilla unos veinte años) fue capturado en Barcelona. 
CASTILLA, Floreal Nombre verdadero: FelícíaIlO. Técnico en 
¡e(eeomunicación, eu 1967 colaboró eu la salida del Ruta venezolano. 
En L984 animador de El Libertario. r..olaboraciones numerosas en la 
Campana (1997-1998), Cenit, Ekintza ZuzetUl, Espoir, CNT (desde 
1981 al menos), fragua Social (1978), Ir/eas-Orto, El Libertario de 
Buenos Aires (1999), Pimienta Negra, SolidJJridad Obrera, Tiempos 
Nuevos de Cataluña, Tierra y Libertad de México y España. Autor de: 
El anarquisnw ibérico. La FAlY la CNf Realidades y perspectiva (s. 
r. s.I.). 
CASTILLA. Jesús Aulor de El si,uJicaJismo en acción Lenine 
(Barcelona 1919). 
CASTILLA, José Con Paulino Díez y OlfOS publicó Solidaridad 
lNueva York desde abril de 1928). Permaneció en e~ dudad durante 
la guerra de 1956. defendiendo la causa durante muchos años desde 

el periódico La Sociedad de Hispanos C01~federada, del que era 
director (7) 
CASTIL~ Miguel A. Delegado de los lIúueros de Guarda al 
cougreso regional a.~turiaIlo de sepHembre de 1932. 
CASnLLA HERNÁNDEZ. Manuel Mnrcia 1898. De la CNT 
del ,,·idrio de San Adrián de Besós, donde residía (936) desde 1934. 
Exiliado a Fra.ncia lras la guerra. 
CASTILLA LIBERTARIA Titulo de varios periódicos. [[ Exilio 
(Fra.ncia) 1962-1963, al menos seis números. Portavoz de la regional 
Centro en el Exilio. Colaboraciones de E. Gordo, L. Crespo, Mistral, V. 
Villanneva, F. Crespo, F Giménez, HonesUaIlo RÍos. [[ París 1965-1966. 
Portavoz de la regional del Centro. Salida irregular. 
CASTILLA LIBRE Tírnlo de varios periódicos. [[ MadLid 2-2-1937
1939. Diario fundado por L~abelo Romero y dirigido por Eduardo de 
Guzmán, colaboraciones de Gallego, zambruno. UMadrid 1944, 1947 Y 

1956, clandestino Órgano de la CNf del Centro. [[ Madrid desde agosto 
de 1976, al menos c.alorce números. CNT del Centro. Dirigido por 
Eduardo GuzmáIl, colaboraciones deJuan Caba, Manzano, OJara, Pozas, 
Antonio Nebrija, NaV'Juo, M. Femáfldez, Gómez Casas, Peira1s, Pilar G. 
del Burgo, Miguel Gonlález l.Ilt'.stal, Cap[lelletti, Víctor García, Guzmán, 
Acracio Paz, etc. 
CASTILLA MORENO, Rafael Colaboradones en El Productor 
0902-1904), El TrabajO (1904) yHu",,,nldmi Libre (1902). 
CASTILLA SANABOU, L Maeslro, condenado a seis años de 
prisión por los sucesos de la. Semana Trágica (1909). 
CASTILLEJO, Il. Autor de: Represión. (ImpreSiones de octubre) 
(Valencia 1935). 
CASTILLEJO, Leondo De CNf de Tudela, asesinado en Balsafo
rada o RibaJorada el 12-11-1936 
CASTILLEJO GARCiA, Antonio Colabora en Cultura Ferro
viaria 0931-1934) ySi1u1icalismo 0933-1934). 
CASTILLEJO SANZ, Agapito flizo la guerra de 1936 en la 
primera centuria de la Colurrut:l. de Hierro. 
CASTILLEJOS GIMENEZ, Norberto Guerrillero confederal 
jefe del segundo grupo de guerrilleros del ejército del Centro, muerto 
por la guardia civil en Almadén eI3-5-19'l7. 
CASTILLO, Adriano MilitanLe de CNT y socio del CES Germinal 
en la Coruña (936). 
CASTILLO, Antonio Muerto en Madrid 2-9-1995, con 89 años. 
Desde joven en CNT, cmco años preso tras la guem. Desaparecido 
Franco, se unió al sindiatto de jubilados madrileño. 
CASnLLO, Bautista Vocal en el consejo de Solidaridad Obrera 
(1909). Por los pelnqneros de Barcelona en el eougreso de 1910. 
CASTIUO. Demetrio Desde Cahhorra envía donativo pro Soli
daridad Obrera de Bilbao (1920). Hizo la guerra del uorte en el bata.
llón Bakunin (Vizcaya 19J7). 
CASTIUO, Enrique Formó en la pouencia del congreso parisino 
de 1945. 
CASTIUO, Eusebio Desde Calahorra envía douativo pro Solida
ridad Obrera de Bilbao (192{)). 
CASnLL01 Evaristo Afiliado a la CNT de Baracaldo en 1937. 
CASTILLO, Fermin Asistió a la rennión de la CNT de Granada en 
La Zubia (940). HennaIlo de Viceute. 
CASTILLO, Fernando Delegado de los ferroviarios de Aboño
Musel eu ell congreso asturiaIlO de 1920. 
CASTILLO, Fernando Seudónimo de t\lejandro SANCHO. 
CASTILLO, Francisco Repre:::entó a Dos Hermanas en el 
congreso cordobés de ~'NA (1913). 
CASTILLO, Isabel del Colaboradora de Soltdaridad Obrera de 
Orán (19'15-1948). 
CASTIUO, José Muerto (suicidio) en P'arís 1978. l.Ilspirado 
poet.a ydeSlacado cenetista En enero de 1939, Barcelona, secrelario de 
coordinación local, con aires de genef"J.1, según algunas fueutes, por 
más que había sido aIltimililarista y no había servido en el ejército. En 
el primer comité del campo de Montendre (Fr.mcia) en 1943-1944. 
Firmó el 23-1-1948 con otros el docuruento pro Panido libertario. En 
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los úllimos tiempos se agfl1PÓ en Frente libertario, ingresó enfermo en� 
la casa de retiro de Sonpes-a-Loing y por último en un nospilal� 
cercano. Colabora en Asturias (1964).� 
CASTILLO, José Fomló en el conseju federa.! de Solidaridad� 
Obrera, nombrado 29-12-1908 (vocal en 1909). Peluquero y buen� 
confedera.! asesinado a comienzos de 1919 por el sicario Epifanio� 
Casas a las órdenes de Bravo Portillo y la patronal.� 
CASTILLOl Josefa Miliciana de la Columna de Hierro 0(36).� 
CASTIUO, Juan Colabora desde Sevilla en Fraternidad de� 
Madrid yGerminar de Cartagena (931).� 
CA5nLLO, Justo Colabora en El látigo (1912-L9L4).� 
CASTILLO, Manuel Delegado por Medina Sidonia al congreso de� 
Córdoba de 1872. Un Castillo en la AIT de Sanhícar en 1873.� 
CASTILLO, Melquíades Detenido en Bilbao en 19[7, fue� 
juzgado con olros cuatro sindicalislas en 1920.� 
CASnLLO, Miguel Desde Villafranca del Panadés envía dinero� 
pro presos a La Revista Blanca (1930).� 
CASTILLO, Tomás Desde Tarascón (1929) envía dinero pro� 
presos a la Revista Blanca.� 
CASTILLO, Valentín Seudónimo de Laurenlino TEJERlJ'IA� 
MARCOS.� 
CASnLLO, Valeriano del Carpintero, de Bilbao, miembro de la� 
CF de FRE por la comarcal del norte en 1873 (enero a octubre).� 
CASnLLO, Vicente Granada-Montbazin? (Francia) 1979, con 75� 
años. En ¡nlio de 1936 era mililar profesional (teniente de infantería)� 
con residencia en Granada, de donde escapó. Lucbó con la república� 
ya su final se exilió a Francia snfriendo las penalidades de rigor, incre�
mentadas por su deportación a Alenwlla, donde perdió una pierna.� 
CAsnLLO DíAZ, Juan Antonio De CNT, delegado guberml1ivo� 
que en noviembre de 1936 con L1Jl socialista constiruyó el Ayunta�
ntiento de Belia (Almería).� 
CAST1LLO DiAZ, Manuel Carpintero. RepresenlÓ a Medrna� 
S¡donia en el congreso cordobé-s de 1872.� 
CASTILLO GUERRERO, Juan Nacido en 1933 y muerto en� 
M:ílaga 16-6-1991, con 57 años. En la década del sesenta militaba en la� 
Irancesa E\Teux. Delegado de la cm exiliada a! congreso de AlT de� 
Bnrdros (1%7). Tras el Iranquismo fundó el stndicato tleltransporte� 
de Málaga yfue secretario de la FJ. mllitguefla. Mitin en Granada 27-10�
1985. Colabord, en CNfy TiemJ y LibeTtiUl 09(1).� 
CASnLLO LÓPEZ, José Almodóvar del Rio (Córdoba) '29-3�
1910-Cl:tapareillan (Francia) 11-1-1996. Desde muy joven en CNT. 
Hizo la guerra y a su final sc exilió en Francia. Incorporado a nna 
compañía de trabajadores, el triuIÚO nazi lo cogió en 'lOna :1Ieruana. 
Vivió en la regidn de Ródano-Alpcs. 
CASTIUO MARTíNEZ, Maria Confedera.!. detenida cn Barce
lona en enero de 1940. 
CASnLLO MUÑOZ, Vicente Granada [lnl-Muerto 19-9
1997. En CNT desde los catorce años. Hizo la guerrA. eu las unidades 
confeder.tles. Uno dc (os primeros cn dedicarse a la reorganización de 
la CNT en Granada en los primeros meses tra.s la guerra dc 1936-1939, 
así asistió a la reuuión dc La Zubia con Cañete, Castro, Torr.t1b:l y su 
bennano Fermin entre otros (datos que pareccn contradictorios con 
los de Turón que (tice fue condcnado a treinla alíos trJS la guerra y 
que, libcrado, lucbó en la clandestinidad COfilO organizador y en la 
ayuda a la guerrilla). Secretario del Contilé provincial de Granada, 
gra\'ementc h.erido en 1949 en choque can la guardia civil, fue conde
nado a treinta. años. En agosto de 19'19 O 1950, quizás colaboró con 
Las fuena.s represivas, dc ahí las numeroS:lS críticas. En 1961-1%2 
Turón le conoció en la cárcel de Barcelona. 
CASnLLO NANCLARES. Celedonio Contlenado a nn año dc 
prisión por la sublevación anarquista de Briones dc diciembre de 1933. 
CASTILLO PÉREZ, Antonio Bilbao 11-10-1913, en CNl' desdc 
1930, miembro de la junta del sindiC1fo de varios, dc la n de Bilbao y 
del CR (1932-1933, 1934-l935, 1936), dfJegado de asisteucia social y 
sanidad y ntiembro del comité de guerra del Cu:lrte\ de milicias de CNT, 
lenienle de artillería en la guerra. Exiliado cn febrero dc 1939, anduvo 

en el campo de Argeles, de donde salió para el hospital vasco de La 
Rosarie, ¡nego en compañías de lrabajadores y de segnido se ganó la 
vida de lenador, carbonero, montador ysoldador. En 1945 delegado al 
congreso de París, secretario de la R de Lollrdes, presente en las 
reuniones de la fracción vasca en mayo de 1945 en Patís; delegado por 
Lonrdes al pleno regional reformista de Bayona (noviembre de 1946) 
fue nombrado ntiembro del Comité en representación de Vi7.caya. 
CASTILLO PEROY, Germán luchó en el baLa1.lón Puente 
(Vizcaya 1937). 
CAsnuo RUIZ, Restituto del De CNI. detenido en Madrid 
en. septiembre de 1945. 
CASnLLO VERA, J. De CNT, asesinado el dos de abril de 1950? 
en Ajora. 
CASTILLÓN. Luis En la comisión de adntinislradón de la AlT 
madrileña de 24-1-l869. Se le considef3.ba a1ianeista antes de 1872, 
luego se pasó al marxismo. 
CASTRESANA, David Confederal, evadido de Úl Rioja, en 1937 
en Vizcaya. 
CASTRESANA BLANCO, Felicita Militante de las JJU enro
lada, septiemnre de 1936, en C..ánnenes (León). 
CASTRESANA TERRAZOS, Agustín Condenado:l año y 
medio, snblevación anarquista de San Asensio de diciembre de 1933. 
Asesinado en Logroño 11-8-1936 
CASTRIUO DíEZ, Luis Combatió en el Batallón Saceo yVanzetti 
(Vizcaya 1936). 
CASTRIZ, CaVetano Delegado gallego al congreso de la Come
dia, donde Ionnó en la poneadas sobre prensa-propaganda y organi
zadón. Víctima de la represión comñesa de 1920. 
CASTRO, Ángel Militante de CNT, milinea en La Coruña 18-7
1936. 
CASTRO, Enrique Militante cenetisLa de Galicia mueno en la 
guerra. 
CASTRO, Enrique En el congreso FRE de zaragoza, 1872, defen
dió con Morago la elintinación de lodo aulolitarismo de (os estatutos. 
CASTRO, Francisco Del Sindicato de alimentación dc la CNT de 
San 5ebastcin en Bilbao (diciembre de 1936). 
CASTRO, Francisco Colabora en NaJura (904). 
CASTRO, Francisco de Elcgido para su Consejo por el congreso 
de la Unión de Mecinicos, zaragoza 94- 1872. 
CASTRO, José Uruguayo de origen gallego. llegado a Barcelona a 
comienzos de los años \·einte. EH 1924 se le criticó por patentar 
productos alimcnticios. En J915 fundador y presidente en Barcclona 
de la escuela NaJuro-Trofológica, con Capo de secretario. Prologó la 
salud por la alimentación raciorzal)' compatible de Juan Nicanor 
nnker (Barcelona L930). Aulor de Ma1luaJpráctico de aliTlW1ltadón 
racional y crodívora (Barcelona 1925), El problema del pa1l inte
gral en el vegetarismo cocido y semicocido (Barcelona 19257). 
CASTRO, Josefa ligada a los grupos de acción en la época de 
Martínez Anido en Barcclona.. fue detenida y enviada (era mcnor de 
cdad) :11 Reformatorio de Alcalá dc Henares. 
CASTRO, Julio Camarero, de la CNT gijonesa. Tras el franquismo 
te~orero dcl sindicato de jubilados de la CNI escindida, mueno el 20
9-1985. 
CASTRO, Libertad Véase 8. lÓPEZ SALVADOR. 
CASTRO, Luis Artículos en Cultura FemJViaria, Madrid 0931
1934) y Tierra y libertad de México. Aulor de Las doctrinas sociales 
)' la relJOlución española (Madrid 1938). 
CASTRO, Maximino Secretario gencral del vidrio leonés durante 
la República. Delegado del metal de León al pleno regional dc fcbrero 
ue 1932. 
CASTRO, Miguel Militante de cm. Su compañera, Camlcn 010 
Esquerra (de A1balate, muerta en Escalquens 8-10-1983 con 76 años). 
CASTRO, Policarpo Tipógrafo. A<;istió al congreso de 1872 de 
Zarag07..a, por Madrid alineándose con Morago. Secretuio de la unión 
rcgiona! de noógrafos, dentro dc la FRE, que el 20-5- L873 en Barce
(ona propuso uua unión inlemadonal del sector. 
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CASTRO, Rafael Miembro de la El. de Córdoba, fogoso, con 
carácler, convencido del ideal ycon don de palabra, muy eficaz en la. 
propaganda internacional en el verano de 1882. Seguramence es el 
mismo qne representó a Arenys de Mar en el congreso cordobés de 
1872-187 3,� 

CASTRO, Rafael Presidente del metl.1 de Sevilla en 1918.� 
CASTRO, Raímundo Vuelto del País Vasco, en 1913 en el comilé� 
de la hnelga ferrolana. de aslilleros al lado de López Bonza. Mitin� 
concrala gnerra en El Ferrol (915).� 
CASTRO, Wenceslao Afecto a la Snbdelegación de la CNl en� 
Venezuela (1946) favorable a las lesis de la CNT del interior.� 
CASTRO ARÉCHAGA, Jesús l.uch6 en el ba\illón Isaac Puente� 
(Vizcaya 1937).� 
CASTRO BELLO, Josa Combatió en el batillón Bakunin (Vizca'fJ� 
1936).� 
CASTRO MAESTRO, Raquel Bilbao-Marsella 20+ 1980, con� 
80 años. Destacado militante en Bi.lbao, fervoroso revolndonario y� 
conocido en Casas Baratas de Horta. Desde 1939 en el exilio, se asenló� 
en MarseUa.� 
CASTRO MUNTANER, Antonia Maria Muchacho joven y� 
bullanguero salido de la escuela popular de guerra; había perdido un� 
ojo en el frente madrileño; Uegado a la 129 Brigada, en AIagóa, ocupó� 
el pnesto de Poazán y luego fue jefe de estado mayor; liberó a Máximo� 
Franco, preso de los comunistlS, con un grupo de elegidos.� 
CASTRO RODRíGUEZ, Luis de Dele¡údo en León (diciembre� 
de 1933).� 
CASTRO SALGADO, Félix VallidiJlld 31-1-1903-Valladolid 11�
10-1962. Fue secretario de la regional París-Nonnandía norte desde� 
octubre de 1946.� 
CASTRO SAMPEDRO, Apolonia de En 1935 en Barcelona� 
deatro del grupo confederal Agrupación Cultural femenina y casi de� 
inmediato en Mujeres Ubres. Exiliada a Francia en 1<}39.� 
CASTRO SAMPEDRO, Felisa Belver de los Monte; 21-2�
1898-Caracas 16-11·1981. En 1935 en Barcelona dentro del grupo� 
confederal Agrupación Cultural femeruna y en su continuadora Muje�
res Ubres. Exiliada a Francia en i939; en 1943 en Burdeos.� 
CASTRO SÁNCHEZ, Juan Jornalero, concejal por CNT de� 
Purchena (Almería) en 1937.� 
CASTRO SANTIAGO, Juan Conocido como El Boy. En 1942� 
procedente de Francia se unió a la guerrilla de los Jubiles, en Córdoba.� 
Véase LosJUBIWl. 
CASTRO SIE RRA, Francisco Santa Elena Qaén)-Nímes (Fran�
cia) diciembre de 1957. Vivió largos años en su pueblo natal así como� 
en otros lugares de la provincia; en la vangu1I'dia de los compañeros� 
andaluces d~sde antes de 1931. En la guerrilla andaluza de 1936 y� 
luego coa la columna Durruti en Madrid y Aragón hasta el retroceso� 
hacia cataluña en que pasó a la Columna TierrA yLiberud-153 Brigada� 
con la que ea([ó en Francia; exilio en el campo de Argeles y fuego en� 
las compañías de trabajadores extranjeros con las que recorrió toda� 
Francia; en 1940, segunda estancia ea el campo de Argeles, se le selec�
cionó entre tres mil panaderos.� 
CASTRO VE LASCO, José Confederal en Granada, metalúrgico.� 
Comandante de milidas con Maroto y mio; tarde en la 89 Brigada.� 
Mitimo organizador de la CNT apenas acabada la guerra en Granada,� 
prep-aró una reunión en La Zubia. Militó en el exilio (Clennonl�
Ferrand).� 
CASTROVIEJO, Eleuteño Luchó en el batallón Durruti de;de� 
diciembre de 1936.� 
CASUSO, Andrés De las DlL de Laredo, colabora en CN'!' del� 
Norte (1937).� 
CASUSO, José Por Santander en el primer congreso uadona! de� 
transportes, Gijón junio de 1921. Por la comarcal de Santander viajó a� 
Valencia, con R. Álvarez, Blanco y González Malo por cuestiones de� 
Gobierno en marro de 1937
CASUSO, Manuel En la ponencia. que preparó las peticiones de� 
CNI en el Gobierno dnlabro (Santander 1O-1l-J936). Por la CNT� 

CII.STRO, Rafael 

moataiíesa mitinca en Santoña (5-6-1937). Colabon en Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
CATALÁ, Ángel Quizás Calalán. Detenido yapaleado en enero de 
1933 en Cataluña. 
CATALÁ, Fidel Delegado por los albañiles de Barcelona al 
congreso de L910. 
CATALÁ, Helenio Hizo la gueffil. de 1936 en la Columna de 
Hierro. Colabora en Boletín de la Agrupación de Militantes de cm 
de Méjico (;lii.OS sesenta). 
CATALÁ, Juan O Calali. Absnelto en los procesos de Monljnich 
(1896). 
CATALÁ, Manuel Hizo la guerm deJ936 en la 20 centuria. de la 
Columna de Hierro. 
CATALÁ BALAÑA, Juan Uavorsí (I,érida) 21-2-] 913, combatió 
en la Columna Dnrruti desde los primeros días de la gneffil. hasta la 
retirada de Aragón; después en la 143 Brig;¡.da, participando en nume· 
rosos golpes de mano (encnadrado en el grnpo Libertador ySlEP) muy 
unido a Ponzán. con quien pasó a Francia el 10-2-1939. Fue de los que 
consiguió un p<lSaje para América pero prefirió quedarse en el campo 
de Vernet (mayo de 1939), de donde salió a fines de mayo con Vida! y 
Pascnal López para iniciar la lucha contra el franquismo. Experto guía 
pirenaico, realizó cOfilianos viajes por España en pro de CNT y también 
en pro de los Aliados (Zaragoza, C:idi7., Logroño, La Coruña, Vigo, 
Barcelona) hasta su delención en el verano de 1940; escapado en 
noviembre, lleg;¡. a Andorra y contacta con Renúro yAmadeo Casares. 
En 1941 se mueve por Barcelona en misiones orgánicas, se entrevista 
con Melis yes de nuevo encarcelado tras fracasar los inJentos del jefe 
[lolicial Qnintela por atraérselo; intentó escapar de la cárcel barceJo
nesa en diciembre de 1942, pero se lesion6 y se le llevó a Lérida, de 
donde salió con artimañas, momento en que parece rompe relaciones 
con Ponzán. En adelante múltiples andanza'>: detenido en La Seo el 25
6-1944, se fuga de Carabanchel en nJarzo de 1947 y pasa a Francia, 
donde se le detiene por paso clandestino, pero se le libera por sus anti
guas relaciones con los servicios secretos en Toulouse; enfermo, se le 
hospitaliza (mano de 1948) pero no 1Jeg;l a recuperarse de su antigua 
lesión, se ve obligado a vivir a salto de mata yen enero de 1951 inter
viene en un atraco que lo 1Jeva a la cárcel eu Fresnes (catorce años y 
medio), después marcha a N'unes yAndorrA. 
CATALÁ MAS, lose Combatió en b novena centuria de la 
Columna de Hierro (936). 
CATALÁ TI NEO, Sigfrido Valencia 1906-Valencia 7-7-1978. 
Hijo de un fundidor de bronce de ideología anarquista (fundador 
valenciano de la escuela ferreriana, exiliado y militanle confederal) 
d.esde muy joven lo encon!ramos adscrito al sindicato cenetista de la 
piel y aún adolescente en la imprenta de Solidaridad Obrera (época 
valenciana). Partidario de la moderación, más sindicalista que anar
quista, se unió a los Sindicatos de Oposición, a los que represenló ea 
un Pleuo de la CNT valeaciana que ultimó la rellnificación, febrero de 
1936. Fue secretario del sindic.aLO de la piel, de la El. de CN! valen
ciana y durante la guerra ocupó cargos de relevancia (delegado de 
abasteciUIi.entos del comité ejecutivo popular de Valencia, director 
general de comercio en el minislerio Juan López, gobernador de 
Cuenca hasta el fin de la guerra) y destacó en el Pleno económico 
ampliado de CNT (Valencia 1938) al que asis!ió por el CR de Aragón. 
En la postgueffil. permaneció en el imerior en lucha :lcliva contra el 
franquismo: file uno de los creadores de la ANFD, cuyo comité enca
bezó, y también detentó la secretaóa del CN de CNT hasta su detención 
el 25 de diciembre de 1944 en Madrid; enjuiciado se le condenó a 
muerte, luego conmutada y pasó muchos años en las cárceles de San 
Miguel de los Reyes, Alcalá. yBurgos. Tras su liberad6n, siguió rumbos 
muy sindicalistas, lfrleaJuan López, que le acarrearon muchas censu
ras: formó en el cincopuatismo y asistió a su pleno nacional de 
septiembre de 1%8. Eu sus últimos años se dedicó a organizar un 
centro de documentación pro CNT, en 1973 impartió clases sobre el 
movimiento obrero en la Escuela de formacióu empresarial ycomuni
taria de Valenda yfue coordiaador de ponencias en las 1. a y2." joma
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das sobre la autogestión de la empresa y la sociedad fulura en 1975 y� 
1976. Utilizó el seudónimo de Lohengrin.� 
CATALÁN, Angel Muerto el 14-12-1972. Militó en el sindic3.to de� 
alimentación (repetidamente secretario general de la sección hari�
nera) de Barcelona aliado de Alcodori, Gran, Gil, Meler y Peralta,� 
participó en todos los movim.ientos in~llrreccjonales durante la Dicta�
dura de Primo de Rivera. Presente en el pleno de Mauriac, junio de� 
1943. 
CATALÁN, Diego Elegido para el consejo de la Urtióu de mecáni�
cos, b.ragoza 9-4-1872.� 
CATALÁN, Francisco Delegado del ramo del a-gua de SabadeU en� 
el congreso de SanK En el Comité nacional de Marco Nadal en 1946� 
en calidad de responsable de propaganda-�
CATALÁN, Juan Alumno de la escuela Nalura. Activo eu el clol en� 

CATALÁN, Uberto PMlitlllle del ramo de la construcción, el 10· 
3·1932 firmó de.sde [a cárcel barcelonesa un manifiesto contra 
Pesuri:I. 
CATALÁN OSÉS, Gabriel Desde Calahorra remite donau\'O pro 
Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). De la CNT de CalahorrJ, asesi
oado en 1936. 
CATALlNAS, Máximo Atienza-Burdeos 20·I·l984, con 77 años. 
Militó en la madera de Barcelona, sobre lodo en. e[ clol. En el exilio, 
activo en Burdeos. 
CATALUNYA Título de vArias publicaciones de cm. 11 Barcelona 
1937-1938. Diario ve.spertino de la CNT catalana escrito en catalán. 
Anle su poco éxito, fue snslirnido por el CNT vespertino en casteIL'Ulo. 
Subtitulado Órgano regionl1 de la CNT, dirigido inicialmente por 
Ricardo Me.stres. desde agosto por Peiró y luego por Ferrer y Vives. 
Tiraba unos 5.000 ejemplares ycontaba con la colaboración de Urales, 
Viadiu, Bajatierra, Abad de Santillán, Doménech., Marianet, Usón y 
sobre todo de J. Ferrer y J. Anselmo, además de varios periodistas 
procedentes de l'Instant (Puig, Sivera, Vila). Era nn eco de Solidario 
dad Obrera. 11 Barcelona 1976-1977. cualro números. Revista d'opi
nió cmúederal CNT-AlT, en catalán, con colaboraciones de Pele Clot, 
Lnis Andrés Edo. JI Barcelona 1978. cm-AIT. [[ Barcelona 1986, al 
menos cllltro oúmeros. Periódico en catalán de la CNT escindida, diri
gido por José Serrat, con Costa Fonts en la administración. Colabora
ciones de Coruudella. Gnillenn1lla Peiró, Mamgan-Coca, Carrasquer, 
Costa Fonl, Bernl1, Pérez Baró, Pere Sola, Orensanz, Vargas, Bricall, 
Peirats, Padilla, Siguan, ele. 11 Barcelona 1990·L991, al menos cinco 
nlÍmeros. Periódico en catalán de la CGT de Cataluña. Colaboran Corta
vitarte, Gasull, Btrna.l. De nnevo en 19%-1997. 
CATALUNYA CONFEDERAL Barcelona 1985, nn nJÍlnero. 
Periódico de la CNT escindida. 
CATELLEFOLS, José Eovía diuero desde Bomís pro presos a La 
Revi.r;ta Blartca (1925). 
CAUCES Valeucia 1937-1938. Periódico de los trabajadore.s de 
comercio de CNT. 
CAURíN ALONSO, Juan Lodosa 10-9-1906, jornalero allliado 
a la CNT local, asesinado en Oteiza el 6-9-1936. 
CAUS, Epifanio Encansado en el proceso de Cambios Nu~vos, 

1896, fue condenado a dieciocho años. 
CAVARADOSI, Mario Colabora en Solidaridad Obrera de 
Bilbao. desde Bnrgos yValladolid (1920). 
CAVE, Rafael De Barcelona. En 1958 estaba preso en Sl1l Miguel 
de los Reye.s cumpHendo condena de treinla años. 
CAVIA, Amalia O Carvia. Artícnlos en libertad y Justicia, El 
Trabajo (900). FUndó con otras Conciencia libre de Córdoba 
(902). 
CAVIA, José Miliranle del smdicato del hierro de la CNT de Bilbao 
(920). Colabon!. en Solidan'dad Obrera de Bilbao eu septiembre de 
1922. 
CAVIEDES ASENSIO, Antonio De Santander 4-9-1907, del 
ramo de la construcción en la CNI' de Santander desde 193L Tras la 
guerra preso tres años en Barbastro. Santa Engracia, Madrid ySantan

der; liberado, actuó en la cL'Uldestinidad: delegado de defensa para 
Sanrander y pro\'incia y al mismo tiempo subsecretario del comité 
comarcal hasta febrero de 1946. Más tarde pasó a Francia yvivió en. 
TouJouse y Montauban. 
CAVO PRENDES, Rafael Por CfIll' en el Consejo general coope
rativista de Asturias, diciembre de 1936. Perdida Asturias, representó 
a la región en Barcelona (octubre de 1(37). 
CAYETANO BONO. Juan Miliranfe del sindicato confederal de 
Millares. Combatió en la Columna de Hierro 0(36). 
CAYO, Perino Milirante del grupo anarquista Benevento (Barce
lo.. 1888). 
CAYÓN, Manuel G. colabOr:l. en El látigo de Baracaldo. 
CAYUELA CUBILLO, Rafael Militante de las JJll, tipógrafo, 
encargado de componerJuventudlibn'. Tenía veinticualro años al ser 
delenido en Madrid 06-1-1(48), fue brutalmente inlerrogado hasta el 
17 de febrero en que se le interuó en la cárcel de Ocaña. Juzgado el 1
7-1949 en Madrid, fue condenado a doce años. 
CAYUELA SIMÓN, Gregario Perseguido por los comunistas 
en la guerra. De la comarca de Manresa. 
CAZCARRA CEREZUELA, José NalUral de Villanueva de 
Sigena (908). afiliado a CNT desde 1931. Delegado de aba.'itos de la 
colectividad de sn pneblo, en 1937 dennnció presiones policiale.s. 
CAZÓN, Antonio Desde Estados Unidos emía dinero 3. Úl Revista 
Blanca para los presos (1926). 
CAZORLA, Cristóbal Colabon!. en Nemio de París (959). 
CAZORLA, Fernando Barcelona-La Musse (Francia) 27-4
1974. Combalió en la 27 División. Exiliado a Francia, en sus últimos 
años residió en París. 
CAZORLAJ José Aveces como Juan. Conocido como Tom Mix. En 
los años cuarenla fonnó en los grupos de acción antifranqnisla. Parti
cipa en un asalto en Gf'J1\oUer::; el 31-5-1947 con R. González; en julio 
da su apoyo al MLR Yen noviembre 1947 vuelve a España con Facerías 
yolros e interviene en un atraco en Barcelona en diciembre. Herido el 
13-5-1948 (según otros en junio) en Barcelona en una trampa poli
cial, fue curado porJosé Pujol; de seguido en olro alraco el JO-6--1948. 
El 13 (o el 15) de agosto de 1948 pasaba a Francia, convaleciente de 
la herida. En 1951 en la Comisión de Relaciones de FAI en.cabezada 
por Borrás. Posterionnenle se radicó en Caracas, donde (onnó grupo 
faísta con Benaiges y Portela y en 1958 era secretario de propaganda 
de CNT. Escribe en Cenit 0983-1985) desde CanIcas, Tierra y liber
tad (982). 
CAZORLA CAÑADAS, Juan Jornalero, concejal por CNT de� 
Thrre (Almena) en 1937.� 
CEA, Antonio De Montilla, miembro del grupo anarquista Los� 
Rebeldes (1917).� 
CEA. Clemente Artículos en La Solidaridad de Sevilla (1888�
1889).� 
CEA,José Dela.~JJlldeErandioen1937.� 
CEA GARCíA, Francisco Tipógrafo, con Rodríguez Herrero� 
fundó la sección intema-cional de Valladolid en 1869. En el congreso� 
de 1870 por varias secciones (tejedores, sastres, zapaleros, sombrere�
ros, tiPÓgrafos) de ValladoHd, defendió el dictamen apolílico yrechazó� 
todo tipo de politica en benefiCio de la revolución soctal. Tío htalerno� 
de Ricardo Mella.� 
CEBA, La Mataró? 1992. Periódico.� 
CEBADA, José Al frenle del comilé pro presos de la cm gaditana� 
eo 1933.� 
CEBALLOS, José Desde Torrebvega envía ayuda económica para� 
ÚJ Revista BIa"ca (923) 
CEBOLLA, Salvador De la CNT de Arcos (Cádiz), mnerto en� 
Valencia a causa de las heridas recibidas en el frente de Teruet en febrero� 
de 1938.� 
CEBRIAN, Anselmo Desde Calatayud (1925) envía dinero para� 
los presos a La Revista Blanca.� 
CEBRIAN, Eloy Delegado por los mineros de Sarna al pleno regio�
nal astur de febrero de 1932.� 
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CEBRIÁN, Higinio Hizo la enf~rra de 193() en la quinta centuria 
de la Columna de Hierro. 
CEBRIÁN, R. Fomló por la FL de sindicatos de industria de Valen
cia en la IX>nenda sobre planificación indnslrial en el Pleno ampU:wo 
valeociano de enero de 1938. 
CEBRIÁN ESCORIHUELA, Tomás En el consejo municipa! 
de Caspe, febrero 1937, por CNT. Puede que sea el Cebrián preso en 
1947. 
CECILIA PUJOL. Antonio Militante del sindicalO de construc
ción. mnerto en Barcelona 13-10-1981. 
CEFA Colnmna de milicias creada en Málaga (otra." fuentes señalan 
sus comienzos en julio de 19.,,6 en d barrio granadino de Albaicín). 
Úl.S siglas obedecen a Confederación Española de Federaciones .mar
quistas, y el nombre se debe a Morales Grmnán. MiliW.rizada en 
noviembre de 1936, contó con d05 batallones y cinco compañías. 
Enlres sus miembros A. Serrano Gonzále1.. 11 Málaga 1937. Periódico 
qllincen;lrin anarquista, órgano de la columna CEFA. 
CEIBE Barcelona 1998-2000, a! menos 43 números. Hoja :mar
quista. 
CEJALBO, Jesús Luchó (1936) en el grupo Vidrio de la sé-ptima 
centuria de la Columna de Hierro. 
CEJUELA, Jesús Militante simlicalisla en Zaragoza ü-pulsado 
hacia Barcelona en noViembre de 1919. 
CELA, Miguel Desde Rive de Gier (1929) envía dinero pro presos 
ala Revista Blanca. 
CELAYA URIARTE, Luis Luchó en el Batallón Sacco y Vanzetü 
(Vizcaya 1936). 
CELDRóN, Manuel Administnldor de El Despertar del Obrero 
([9[4-[918). 
CELEDONIO HERRERO, Pascual Lnchó en el balallón 
l'uenle en Vizcaya (diciembre de 1936). 
CELESTO El 10/>11,. Cenelista qne mandó en Asturias el batallón de 
su nombre (Iueg<J 2(9) al comienzo de ta guerm en la lucha en Gijón 
(julio), más tarde -al frenle de una brigada. Qlúzás se trala. de Celesto 
Smagún Diel. 
CELlS, Miguel En la redacción de La Autonomía de Sevilla 
( (883) 
CELMA MARTíN, Miguel Calanda 15-5-1920. Desde muy joven 
en la Cllcrtla libertaria, en febrero de 1?37 en Pina de Ebro 5e enroló en 
la 55 cenluria de la Columna Dumlti -Iras romper la resistencia de la 
secrefaria. de RiCiitdo Sanz (Pilar Baldnque) que lo consideraba dema
siado joven- en laque siguió tras la militarizactón (J 19 Brig:uht) Y~irvi.ó 

COOlO s3I!:eflto de observación; asistió a una escuela de la 26 División, 
realizó infonnes diversos, se rechazó su pretensión de ser aviador por 
minoría. de edM, acudió a la escuela de Ingeniería: militar de Sarriá Yfue 
un tiempo secretario in1ervenlOr en Calanda, tras la razzia llsteriaruI, 
para de nuevo retornar a la 119 Brigada e incOIpornrse a la escuela de 
infonnación en Artesa de Segre hasta que herido en el seclor de Tremp, 
tras la ofensiva fascista del Ebro, fue internado en el hospital de Famés 
de la Selva. Pasa a ~'rallcia en febrero de 1939, pero fue devuelto desde 
el castiUo de Sonlou a España; consiguió retomar a Francia e ¡rucia un 
periplo por los campos de conceulralióu: Sl. Cyprien (dos meses en los 
Que con Ginés Martínez y olros se encargó de su acondicionamiento y 
formó en el primer núcleo de CNT), Vemel, Septfonds y Bf"Am basta 
noviembre de 1939 en que se le lleva a trAh:Jiar a orie-,ms; derrotados 
los franceses, se instala en Úlvelanel, deambula por Rivesalles, Salmiech 
y Noalha.c trabajando de lefiador hasl.a su detención por los gendarmes 
pro nazis que to Uevatl-a una fállricade ccmenl.O en SCte (abril de 1943) 
en penosas condiciones; huye en mayo, se une al maqlús de Lozerc 
(1943-1945) inlegrado en un grupo de guerrilleros judios. Derrotados 
los nazis, reside en Lav¡:lanet (1945) Ymilita aclivdlTIente en CNT y tlJL 
dentro de la fracción onodoxa: delegado al pleuo de Aymare (952) por 
Atiege, s&.:reta,rio generJ! y de relaciones ederiores de FlJL (pleno de 
noviembre de 1957). En los años siguientes m:upa pnestos ydelegacio
nes de relieve: fomló con Esgleas y Uansola en la ponencia del 
congreso de UIllog~ sobrc el DI, se lc eligió paca. la delegación de CNT 

a l-a AlT en el congreso limusín de 1960, delegado de CNT en AlT tras 
el pleno lOlosallo de 1962, elegido en el VJ congreso de 1963 secreta
rio de propaganda, en 1965 secrelario de coordínación adjnnto del SI. 
También conferencianle (Marsella! 9(7) Yperiodista lihertario. En 
noviembre de 1980 en la semana cultural confedera! de Valencia. Vivía 
en el 2000 en Cepet (Franci3:). ArlÍí:l.llos en BoIe1illlnterno 0%5), 
Importante labor cula revista Cenit, en la que escribió mucho (dil'ec
lor en 1984), nnmerosos anículos en eN'! de TOlllouse (níhrica Alta
voz del militante), CN'! (1981), Combate SiTldicalista, Conciencias 
Libres, Espoir, 1tIeas, la Protesta Obrera, SIembra, Tierra]' liberlad 
(1988), Titán, Umbral. AUlor de: Anales del e:xilio libertario 
(Toulome, J 98S. segunda parte inedíJa), El l:01/'Ju,nismo l:omo 

función social (Choisy 1988, segunda parte inédita), Diccionario 
social (inédito), E/federalismo J sus áJeas O ¿ir a q1J,é.~ (Choisy 
1989), Nuevos soliloquios (inéditos), Variantes sobre la annrquía 
(Toulouse 1979. segunda pane inédita). Seudónimos.J. Alaudo, B. 
Torre-M:lZa, M. Unos, Cal-Andino. 
CELS, José Encartado en los procesos úe Monljuich, 1896, fue 
absnelto. 
CENA BARRERA. Juan Obrero de la construcción de la CNT de 
Arcos (Cádiz) asesinado a comienzos de la guerra por los fascistas. 
CENCERRO, El Le Soler 1964. Portavoz de la FL de CNT de Le 
Soler (Francia). 
CENEGORTA, Ángel Aveces Canegorta. Sastre. Miembro funda
dor de la AlT española. Firmó la Proposición de los treinta con Pi y 
otros a fines de 1860. En 1868 en el comilé central dell'artido rcpu 
blicano aliado de Pi yCastelar. Presidente de la primera sección de la 
AIT en Madrid (enero de 1869). Con Borrel, autor del Manilieslo del 
grupo madrileño publicado en L'Égalilé (mar-w de ls6g). 
CENESTAR Marloren 1990 y 5iguienles, al menos diez números. 
Periódico de la Sflcdón .~indica1 CNT en Cerestar, bajo la respons3bili
dad de J. Balles~. 

CENETITO. EL Madrid L984, dos números. Periódico de la CNT 
escindida. 
CENIT Título de varia5 publlcaciones del exilio confederal en Fran
cia. lJ París, enero de 1983-1999. Órgano de CNT-Aff, regional del 
enerior. Dirigido en diYersos momentos por celrrul., Tomis Marc.:eUán, 
Mufioz Congost, Félix Álvarez Ferreras. Suslituye a E~poir y Combate 
Si,uJicolista que desaparecen. Mucfúsimo5 colaboradores: MllÜO'l 
Cong05t, Florea! Castillit, Antonio Costa, Acracio Orrantia, Ramón 
Uarte, García Polanco, E10reaL Samltier, José Molina, Vega .'Úvarez, José 
Ros, cal Andino, Manuel SaLdaña, Joaquill Raluy, Ju:m r.aha Guijarro, 
Nicolás Chozas, Abraharu GuiUén, Torre-Maza, PaMo Benaiges, elc. 11 
Toulouse, desde enero 1951 durante cuarenta años. Revista de socio
logía, deuclas y liCeralUra. MensuaL, binlt~nsua1 (1964) y trimestral 
(1970) con excepciones. Dirigida por A. García, más tarde por una 
comisión de redacción (Ferrer, Fonlaura, Peirat~) y por Peirats 
(1954); después E Mont~eny como secretaria de redaCCión; en 1958 
1a redacción C<Jfl Mon[sen~~ (.cima y Bomis, y finalmente Moncseny y 
liarte. Extensa lista de colabor:Hlor('s: J Ruiz, Read, Hero Day, 
C3rmona, CaIpjo, Relgis, Fideli, Schnlman, Puyol, Samblancar, Vallina, 
Poch, Fabbri, Capdevila, Esgleas, Desiré, Lazarte, Lamberel, Prudhom
meaux, V. Muñoz, Paúles, Muiíoz Congosl, Ocaña, Viadill, ,~ García, 
Guerrero, Abarrátegui, S. Campos, 1'1oreal Castilla, etc. Artículos muy 
V'ariarlos yde desiguaL c:ilid3d. 
CENTELLA ARANDA, Lucas Hlslórico militante de la. CNT de 
Caslro del Río, fnsilado en Córdoba 27-12-1940. 
CENTELLES, Joaquín Secretario general del consejo o junta de 
segundad de Aragón desde su creación en Caspe (euero 1937). 
CENTENO GALVÁN,. Agustín De Santander 19-7-191O?, en 
cm desde 1932, oficinista, secretario del sindicato de olidos varios en 
1935-1936. Acabada la guerra del norte, pasó cinco años y medio 
preso, yde seguido ejerció de secrelario provincial del ML de Santan
der clandestino de julio de 194q a septiembre de 1945. Eu marzo de 
1946 se exilió a Francia (Le Bouscat, MOlllauban), 
CENTRO FEDERAL de las Sociedades Obreras de 
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Barcelona Su origen está en el Ateneo catalán de la clase obrer3 
fundado el 2-3-1862 que en IH65 se vio afectado por tensiones inler
nas, al oponerse una cuarentena de sodos (manitlesto de 20 de enero 
firmado enlre otros por Farga, Pagés, Balasch, Boguña) a que se 
fomentaran las secciones recrP.ath"J5 en vez de f:1vorecer aquella.s diri
gida., a la ihmración obrera; las de$avenencia.~ culminaron con la 
creación de la Dirección Central de Sociedades Obrer3s, en octubre de 
1868 por par1e de los má..~ iuq\liefos. El 8 de diciembre IIna comisiólI 
(Farga, Nuel, Bover, Marsa!, Balasch, Trillo, Pagés) llamó a los obre
ros catalanes para celebrar un congreso (por entonces Farga era 
presidenle interino). El congreso se celebró con a'iistencia de 61 
sociedades obreras que acordaron defender la república demócrata
federal yapoyar el cooperativismo, así como combatir las sugestiones 
slIbversivas (hasta el punto de que llegó a contar con un diputado, 
Pablo ALsina). Afines, pues, de 1868, el Centro Federallendía c1ara
meme hacia el republicanismo. El 3 de febrero de 1869 la Dirección 
cenlraL lanza nn lWtlnifiesto a los obreros de todo elpaís. Acomien
ros de 1869, 23 de febrero, pasa a denominarse Centro Federal, y 
Farga seguía de secretario-presidente en una jllnta de 40 personas en 
la que también se encontraban Balasch, Marca, Colomer yQlltnglas; en 
marzo se pronuncia por el cooperativismo como foflrul de organiza
ción; en agosLo del mismo año ofrece IIn té a los delegados republica
nos y Farga defendió la república, se funda IIn por1avoz propio, La 
Federación, que sosLiene ll.'.Sis republicanas, pero ya en septiembre de 
1869 (y el acuerdo de asistir al congreso de Basilea es de 30 de julio) 
enconlramos a Farga representando al Centro en el Congreso de AIT en 
Basilea, y antes de lerminar el año a propuesta de Marsa! A1tglora, 
Sentiñón y F3rga, el Centro aballdona la línea repubticana, para en 
febrero de 1870 cOllvertirse ya en un foco iutemacionalista. Final
mente Iras celebrarse el Congreso obrero barcelonés de 1870, el 
Centro asume las decisiones allí tomadas y se decanta hacia el tntema
cionalismo transformándose el Centro eu Federacióll barceJonesa de 
AlT. El Centro Feder'd1-Dirección Central es nn preciso ejemplo de 
cómo el b3kun.inismo y el internacionalismo proletario fueron pene
trJfldo en los focos republicanos, de cómo lucharon contra ese repu
blicmismo federal y lambién coutra el cooperativismo reformista; este 
método, sin embargo, explica que el rompimiento entre republicanos 
yobreristas no fuera completo yque las relaciones sean frecuentes en 
los primeros tiempos (de hecho en el Centro coexistían tendencias 
repubHcanas, cooperatiV"dS e internacionalistas). 
CENZANO. S. De la CNT de Logroño, mitin eu Cerricero (febrero 
de 1920L Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
CENZANO DE LA ROSA, Julio Nahlral de Panlplona (II-IO
1923). Tras la guerra exiliado a Francia. 
CEÑITO, Pedro Aruninistrador de Tierra.y Libertad de Gracia 
(1888-1889) 
CEPEDA, Francisco Detenido en Leóu, diciembre de 1933
CEPERO BARBERíA, Jesús De Pamplorul, obrero de la cm, 
asestnado en la guerra con vetnle años. 
CEPERUELO, Antonio Detenido por la bomba de Cambios 
Nuevos, 7-6-1896, fue condenado a veiute años. 
CERCELLÓ, Juan Hecido eu Barcelona, años veinte, por los 
terroristas de la patronal. 
CERCÓS REDÓN, José Fallece en Perpiñán 11-3-1988, con 85 
años. Confederal aragonés. Mecto a las Agrupaciones confederales. 
CERDÁ, Conchita Colabora eu Boletín Ródano-AlpeJ (1958 Y 
siguientes). 
CERDÁN, Marisa O María. Conocida como La Petilona. Eu 1934 
en un grupo cnltural femenino que se reunía en el sindicato de la cons
trucción de Barcelona. En 1935 en Barcelona denlro del grupo confe
dern Agrupación CnlturaL femenina. Asislió por su cneuta <tl congreso 
de 1936. 
CERDEIRO. Aurelio Asesinado en los años veinte eu Barcelona. 
CERDEÑO, Amalio úlümo cenetista asesinado, ley de fugas, por 
los pistoleros de Arlegui y Martinez Auido. Era de( grupo Germen, cou 
jnanel, y guardaba un depósito de annas. 

CEREBRO Y FUERZA El Pa~o (Texas) 1913. Revista anarquista 
en Castella.tlO. 
CEREJIDO, José Luchó en el batallón Bakunin (Vize.l.ya 1937). 
CERES, Ángel Delegado por Moulejaqlle al congreso de 19,H. 
CEREZA GRASA, Antonio Nacido en Sahs Alias (Hllesca) 15" 
5-1907. Guía de frontera, en 1945 trajo a España a Evangelista 
Canlpos; deterrido en abril de 1946; liberado en 1949, marchó a Fran
cia. 
CEREZO, Antonio Colabora eu La Revista Blanca (1930). 
CEREZO GARCiA. José Luchó en la 20 centuria de la Columna 
de Hierro (936). 
CEREZO HERNÁIZ, José Condenado a diez años por la snble
ncióll an3rquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. Asesinado eu 
La Grnjera-Logrol1o 6·8-19:i6. 
CEREZO HERNÁIZ, Julián Condenado ados años por la suble
vación anarquista de dicie.mbre de 1933 en Fuenmayor. 
CEREZO HIGORA, José Fallece eu Madrid 19-12-1980, con 77 
años. Militante del sindicalO de la construcción de Madrid yen los últi
mos Liempos del stndicato de jubilados. 
CEREZO SUÁREZ, Ramón Luchó eu el bat.al1ón Pueute 
(Vizcaya 1937). 
CEREZO TOLEDANO, Antonio Detenido en Madrid en marzo 
de 1945 con Catalá y otros. Secretario de la n de Madrid delenido el 
16-11-1947 con el contité nacional Villar. Participó en la fuga de 
Ocaña (8 mayo 1948), apresado días después. Eu 1958 cumplía 
condena de tretnta años en Alcalá. Autor con Yáñez yESpÚI de Evasíón 
delpenal de Ocafia 1948 (Madrid 1993). 
CEREZUE~ Mariano Detenido en diciembre por el atentado 
del Liceo barcelonés 7-11-1893, fue torturado, condenado a muer1e y 
ejeClltado el 21-5-1894. Se le acusó con otros de fomar el grupo 
BenvenuLo en Barcelona, de haber participado en el atentado contra 
Martínez Canlpos y de ser jefe de la conspiracióu. 
CERIZO~ Guillermo Luchó en la segunda centuria de la 
Columna de Hierro (1936). 
CERNADAS, Margot Textos en Liberación de Alicante (1937). 
CERO EN CONDUCTA Ciudad Real, 1989?-1999, dieciséis 
números. Periódico del sindicato de ensefutnza de CNT-AlT. 
CERÓN GONZÁLEZ, Juan En 1930 tenía once años, hijo de un 
carabinero afeclO a cm asenlado en Puigcerdá. En 1936 de aprendiz 
mecánico en BQurg Madame; en 19:i8 carAbinero en Valencia yJaén. 
Preso en Gua~ara en 1939, se evadió de Teruel a FrJflcia ese año: 
canlpos de S1. C\-'Príen y Bareares. Poeta humano. Colabora en Cenit 
(1998-1999). 
CERÓN ORTEGA, Frandsco Detenido en Milaga en junio de 
1942, se le condenó en 1944 a tres años. 
CERRA, Manuel Delegado de Ribadesella al Primer congreso de 
la cm de Asroria..<; en 1920. 
CERRADA, Sebastián De la cm de Baracaldo en 1937. 
CERRADA SANTOS, Laureano Miedes de Atienza (Gnadala· 
jara)L9Q2-Paris 18-10-1976 asesinado. Alumno de José Alberola, 
perteneció a la cm (ramo ferroviario) ya las organizaciones anar
quistas; en Barcelona desde 1920. Activo durante la República, en 
1936 intervino en la toma de Atarazanas y Capitafúa GenemI y en la 
ocupación de 13 estación de Francia (alma del comité de control del 
ferrocarril) de Barcelona, ycomo respousable de la Caja Central de la 
Admirú~tración de Ferrocmiles ayudó mucho en el [rente aragonés. Su 
poplllaridad. sin embargo, se fragua en el exilio francés postbéJJ.co (en 
Paris desde 1939l: muy aclivo en la lucha contra los nazis, organiza 
extensas redes de propaganda, arsenales y puestos l"rancos, alliempo 
que contacta con numerosos guerrilleros clandestiuos y 5e introdnce 
en el tráfico de armas. Terminada la guerra europea su pre.-;tigio en los 
medios confederaLes es grande: secretario de la regional p:1risin3 en 
1944, en 1945 secretario de coordiuadón (pero, al parecer, se niega 
a ocupar el cargo de secretario ge.neral de cm, lo que en opinión de 
algunos favoreció el triunfo de la cmdidatura Esgle-as, 'f eu la de otros 
su ausencia era naJurn porque Esgleas estaba de hecho :1 sus órde-
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ues), secret.ario de fomento en 1946, miembro del comité de relacio
nes de FA! en 1948. Apoya económicameute actividades cenelista.'i de 
propaganda (financia Solidaridad Obrera) y de lucha directa contra el 
franquismo y provee de documellradóll falsa a muchos perseguidos; 
lliomenlo culminante en su lucha contrA Fr-Mlco es 1948 (preparacióu, 
con Ortiz, de un alentado aéreo contra Frmco). También prctendía 
inundar el país con moneda falsa. Sn buena estrella camhia en 1951: 
un delaJor lo lleva a la policía que lo acusa de falsillcador (moneda y 
documelltosoficiales), muchos cenetistas se alejan de él (incluso fue 
expulsado de CNT por "métodos inadmisibles») y su •..ida transcurre 
en el ine5table límite encre la delincuencia yel idealismo aruírquico, sin 
que sea fácil defj!1irse por una n otrA verfiente. Su estrella dentro de 
CNT comenzó a declinar con la llegada a la secretaria del MLE de 
Peirat$, que lo considerAba un Creso semianalfahelo. Para Pastor Sevi
Ua, un idealista que todo lo hizo por CNT; para Borri<; un mafioso sin 
más; para olros, el amo de CNT enlre 1944 y 1948, finaudador de 
todas las actividades ortodoxas, dominador del Cougreso de París y de 
la FA!. De nucvo encarcelado en 1970 y 1974, fue asesiuad.o ya viejo. 
Hombre muy enérgico, de enorme andacia, activista uato, poco escru· 
puloso cuando de combatir al enemigo se traraba. sn exislenciJ aún 
lewnta ronchas a alguuos. 
CERRUDO. Antonio Doraoor, del uúcleo fundador de la AlT 
madrileña. en 1869. 
CERTÁMENES SOCIALISTAS Bajo ese nombre se conocen 
las dos magnas reuniones de tinle cultural celebradas por el anar
quismo hispauo en Cataluña a fines del siglo XIX en Rens yBarcelona, 
qne no fueron las lÍnicas sin embargo. 11 RellS. Pn·mer certamen 
socialista celehrado el 14-7-1885. Organizado por el Centro de 
Amigos yUnnas (inicialmente para e18 de agosto de 1884, se postcrgó 
por el inlerés despertado al 14 de juno y parece que la entrega de 
premios fue e112, por ser festivo) como réplica a otro organizado por 
los autorimrios con el fin de que surgieran uu arte y una IiterJ1Ura 
propias al margen de las dominantes, alcanzó gran eco, siendo mnchas 
las agrupaciones que propnsieron temas yofrecieron premios (Centro 
de amigos de Reus, Consejo local de las sociedades obreras de Igua
lada, Ateneo obrero de Sabadell, redacción del vallisoletano El Cosmo
polita, etc.). Destacaban los temas qne giraban en lomo a la FRE, la 
polémica entre colectivistas y comunistas, la mujer en la lncM social, 
el trAbajo colectivo, significado de las palabras ateísmo, anarqnía y 
colectivismo, el tmbajo agrícola y el cosmopolitismo. Presentaron 
trabajos, algunos de los cuales se convirtieron en clásicos del anar
quismo, Hurtas (Organización y aspiraciones de la FfRE), MeUa 
(D!lerencia entre el, comunismo y el colectivismo, El probkma de 
la emigración en Galicia) , Serrano y Oteiza (PeTlsati1JO), Tárrida del 
Mármol (Anarquía, ateísmo y colectivismo), Ramón Coustantí, 
Joaquín Payá, Angelina Vidal, Rouzade (Influencia de la mujer en las 
luchas del socilllis7tW revolucionario), Lorenzo, Martrus (Memoria 
sobre la organización y aspiraciones de IasjiNJeraciones de traba
jadores de España), Teobaldo Nieva (A los obreros mon~/4ctureros 

de Cdtm!, Trablljo sobre la muerla de la m~ier en la sociedad del 
ponxmir), I,nls Carreras (La bandera del socioJismo en manos de la 
m~ier), Campos y Ramón Jaumar. Con los prinCipales escrilos se 
compuso un libro: Primer certamen socialisla (Reus 1885), reedi~ 

tado dos años más ¡arde. 11 Barcelona. Segundo certamen socialista. 
Celebrado ellO-1l-1889, M sido considerada la más grande expre~ 

sión cultural del anarquismo mundial y, en verdad, su alturA doctrina! 
fuc muy elev-.ula. Se desarroUó en el palacio de Bellas Artes, atestado, 
en honor de 10$ nWtires de Clücago y la organización corrió por 
cuenta del grupo Once de Noviembre. Varias fueron hs entidades que 
propusieron temas (grupo Benevento de Barcelona, Atellco obrero de 
TarrJSa, Grupo Cosmopolita de Buenos Aires, Unión loca! de rcsislen
cia de Sabadell, Federación y Centro de Amigos de Reus, lo Tramon
laTid, Grupo GP de Bilbao, etc.) descollCUldo los referidos a la teoría 
revolucionaria, la anarquía, las pasiones humanas, la lileratura, el 
carácter dentífico del colectivismo y los deberes del trabajador. Sobre 
esos temas se entregaron opúsculos (qne juzgó un tribunal en el que 

formahan Canibell, Esteve, Pellicer y otros) de allisima calidad \itera
ria e inlelectual firmados por CUlarquistas de primerJ línea yademás se 
l)reseutó un himno musical que habría de ser legendario en los medios 
anarq!1istas y confederales Hijos del puebltJ. Los trabajos eran de 
MeUa (La anarquia, Breves apuntes sobre las pasiones humanas, la 
nueva utopia, El colectivismo, El crimen de Chicago), Sergio de 
Cosmo (Anarquía, Del trabajo), Tárrida del Mármol (La teoría revo
lucionaria, Harmonia pasional, La maquinaria es el pon;enir) , 
Teobaldo Nieva (Las pasiones bumanas, Capacidad r(>1.,'Olucionaria 
de la clase obrera), Tasso (Disertación), Anselmo Lorenzo (la revo
lución es la paz, la procreación bumana, Capacidad revoluciona~ 

río delproletariado, Previsión de unjuicio¡Uturo) , Soledad Gustavo 
(El a17l0r libre), Burgués (El siglo de oro), Abayá Garriga (La revolu
ción intelectuoJJ' la material), Unnas (&1ses cientijicas en que se 
.funda el colectivismo, ¡A organizamos.'), ScviUa (Organización, 
agitación, revolución), Cascales (Filantropo/is). Se publicó un libro· 
Segundo certamen socialista (Barcelona 1927, reeditado en 1990). 
CERUELO ARES Eutre los organizadores de la CNT gallega en los 
años cuarenta. 
CERVANTES. Carlos Mojácar (Almería)-Enlerrado en Mornay
Berry (o Nerondes) (Francia) 14-5-1980, (;oU 63 años. De muy joven 
en Manresa. Ampntado de la mano derecha en 1936. En el exilio pasó 
por los campos, eu 1945 formó en el comité de la FL de Nerondes yse 
asentó en Momay-Berry hasta su muerte. 
CERVANTES BILBAO, Rafael Bilbao 1911-ParupJona 22-5
1938. Un Dnmlti en cierues duranle la Repúhlica, según algUllOS, 
mucho menos según Serna. Preso en San Cristóbal (1936), donde fue 
asesinado Iras la famosa fuga de mayo. 
CERVANTES DEL CASTILLO VALERO. Agustín Uerena 
1840-Badajol 1874. Hijo de uu abogado murciano, estudió con apro~ 

vechamiento en la Universidad madrileña derecho y filosofía (oo(,.'tor 
en derecho en 1864). De escasos recursos económicos, acude a cnCUl
tas oposiciones se convocan, lo que lc permitió ampliar su cultura. Fue 
profesor sustiluto de retórica en Cácercs, ofidal del Gobierno civil de 
la misma provincia, profesor de latín y castellano en Córdoba yenlre 
1870-1874 profesor de derecllO en la recién fundada nniversidad libre 
cordobesa (se le expedientó, era profesor de Derecho C31IÓniCO, por 
defender el inlemacioualismo, en la segunda mitad de 1873). En 
Córdoba se snma a la Internacional anle el estupor de los conservado
res que le declarAron la guerra total tras la publicación de Tres discur
sos socialistas sobre la propiedad y la herencia (Córdoba 1872), 
inquina que le obUgó a dejar la ciudad (1874)y marchó al [nstillJlo de 
Badajoz, cind3d en la qne fallece. Afiliado a la Aliam..a desde 1871, se 
con"'irtió en el enlace de Alianza y FRE en el sur, desarrollando una 
labor muy valiosa especialmenle en la organización del Congreso de 
1872-1873, al que asistió como activo delegado por SolS()Ua, lo que no 
le impidió, mayo de 1873, ser candidato a las elecciones municipales 
de Córdoba. 
CERVANTES CLEMENTE, Rafael Confederal, jefe de organi
1:lCión de la 127 Brigada mixta. Al final de la guerra en Valenda. 
CERVEUÓ, Juan Todo lo concerniente a CeIVelló está teñido de 
contradiccioues favorecidas sin duda por su peculiar modo de enten
der la ..'ida. Era natural de Manresa, donde había uacido hacia 1890. 
Para nnos se llamaba]uan Zurita, para OlfOs Juan CerveUó Znrita, para 
algunos, por último, Zurita era simplemenle el seudónimo por el que 
comúnmente se le conoció. Hacia 1916 era de los asiduos al Centro 
obrero de la barcelonesa rúa Serr-J11onga y los que lo couocierou por 
entonces YA destacan su natural bohemio, su extremada mordacid3.d, 
irreverencia, anticlericalismo ytinnes creendas en el naturismo, en el 
internacionalismo yen ellibrepensamiemo militanle. Se deda que sólo 
coordinaba cnando se hablaba de pintura clásica, de la que era entu
siasm. lmpLw.tada la dictadura de Primo se exilió a Francia. Duranle la 
República extremó su afición por la pinllJra, la Iiteramra y la vida 
bohemia. Al final de la guerra lo afCt1aban latigazos neuróticos, al 
parecer Cavoreados por el divorcio. En el exilio galo de 1939 fue de 
los pocos que se salvó de los campos de concentracióu, residió en 
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Caussade (Tan¡) aliménlandose del producto de los cuadros que 
pintaba (con parte socorría a los inlemados en Septfonds, campo al 
que finalmente se le envió durante breve tiempo). Al imponerse los 
nazis vivía en Burdeos, y mis tarde se trasladó a París, hasta 1952 en 
que fijó residencia en Toulouse, donde murió en 1960, arrojándose a 
un l.'aIlal (sn cuerpo apareció el12 de octubre). 
CERVER, Juan Cretas (Teruel)-SI. Laurent de la Salanque (Fran
cia) agosto de 1996. Militó en la comarcal de Valderrobres; con 
apenas veinte años intervino en la organización de la colectividad de 
Cret.as para seguid3mente meterse en las trincheras de Osera-FarIete
Monegrillos; participó en diferentes ofensivas con la 119 Brigada hasla 
el fiual de la guerra en Aragón y Cat:a1uña. Exiliado, pasó por los 
campos de Vemet, Septfonds y compañías de trabajadores. 
CERVERA, Andrés En 1885 y Reus, anarquista, miembro del 
centro de Arnlgos. Tras el congreso comarcal de Barcelona de 1887 en 
el comité con sede en Rens aliado de Urales. 
CERVERA, Bautista Detenido por la bomba de Cambios Nuevos 
en 1896. 
CERVERA, Domingo Combatió en la 16 centuria de la Columna 
de Hierro (19%). 
CERVERA, Emilio Asesmado en Barcelona en los años veinte. 
CERVERA, José Delenido en Manresa en septiembre de 1921 
CERVERA, Lorenzo De grupo de acción de Saleta, Masdeu, 
Tarragó, su hennano Vicenle yotros en Barcelona, época dellerror. 
CERVERA, Manuel Del comilé de los picapedreros de Barcelona 
yalrededores que el 3-12-1880 logró por vez primera en el mundo la 
jornada de siele horas. 
CERVERA, Vicente Participó con un grupo de acción en alen
(a(Jo contra el patrón A1baredJ. (protector del Sindicato Ubre). 
CERVERA BERMELL, José Otras veces citado como Cervera 
Bnnnell yCervera Mermell. Delegado por Levante al Snbcomilé nacio
nal. Miembro del comité nacional de Esteban Pallarols en 1939. Dele
nido en 1940 según unos y en diciembre de 1939 según otros, fue 
condeuado a larga perLa (36 años) en Valencia el 7-11-1944. Falleció 
en Valencia, a! poco de ser liberado, el 15-3-1955. 
CERVERA CAÑIZARES, Alfredo Chera (Valencia) 1913
'ZanLgoza LO-5-LCJSO, fusihdo. Agricuhor, condenado a muerte en 
1939, logró escapar a Frnlcia. En la primavera de 1949 penetró en� 
España formwdo parte de un grupo guerrillero (llovet, Capdevi1a.,� 
lbáiiez, Ródenas, etc.) con la inlención de liquidar a falsas partidas� 
guerrilleras (fornlachs por guardias civiles) yvolar un tren con jerar�
cas de Franco eu Aragón; el grupo vadeó el Cinca, llegó a Barbastro,� 
cruzó el Ebro por Alborgc, entró en choque con falangistas y guardia� 
civil y buena ~e del grupo fue detenido (Cervera en un primer� 
momento logró escapar y llegar a Badalona, pero fue detenido en� 
Figueras-Gerona), jnzgado en zaragoza 06-3-1950) y fusilado ellO� 
de mayo (el J6 según otras fuentes).� 
CERVERA CERVERA, Antonio Representó a Pedralba en el� 
segundo congre!!O FNA (Valencia 1914). De la federación de agricul�
tores de la. región valenciana, a cuyo comité representó en el congreso� 
FNA (Valencia 1918). Eje con Poeymirau y G. Caballes de la cm y el� 
anarquismo en Pedralba.� 
CERVERA PASCUAL, Cesáreo Cenetista levanlino procesado� 
en J923 por la muerte de varios elementos del Sindicato Libre; tras� 
cuatro años de prisión preventiva se le absolvió en septiembre de� 
1927, condenándosele por otro hecho a seis años.� 
CERVERó. Arturo Delegado de los albañiles de Barcelona a!� 
congreso de 1908.� 
CERVERó, Eduardo Deportado a Feruando Poo en 1920. Del� 
comilé de guerra de la IV agrupación de milidas de Gelsa. Miembro de� 
Los Amigos de Dnmttl.� 
CERVERÓ BASARó, R. OCen'eró Basof'J.. Delegado por lelefó�
nica de Valencia al congreso de 193 L Artícnlos en Solidaridad Obrera� 
de Valencia desde la cárcel.� 
CERVIÑO, José Delegado por los peones de La Coruña al� 
congreso de 193 L� 
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CÉSAR, Manuel Colabora eu HU11umidad (L907). 
CÉSPEDES, Miguel Con diedsiele años deleltido en 1939 por 
intenUr reconstruir las JJll. en Barceloua y condenado a muerte 
(coumnudJ. por treinlJ años). 
CÉSPEDES, Pedro En la comisión del boletin de la escuela de 
miliLantes de Barcelona en L937. 
CHACÓN, Antonio Por agricullores y peones en reunión sevi
llana de 1916 pro huelg:L Eu el congre.so de la Comedia delegado por 
varias sociedades sevillwa.~ (aceituneros, jardineros, alfareros, agri
cultores, hortelanos) defendió ardientemenle el ideal anárquico y 
rechazó la fusión con UGT. Detenido en Sevilla en 1919 dentro de la 
represión por la huelga generaL deponallo esposado con Vallina, 
Roque Garcia ySánchez Rosa a la. provincia de Bac!ajoz el mismo año 
y de nue\'O en 1920. Seguramente er-J. de Aguilar y se pasó al bolcbe
vismo aLraído por la revolución rusa. 
CHACÓN. Antonio En la primera internacional desde julio 1871, 
coustituyó una sección en Aguilar de la fronlera en febrero de 1872; 
al producirse la escisión, dudó y tal vez por eso Agllilar no asistió al 
congreso cordobés; en noviembre de 1873 emigra de Aguilar temeroso 
de ser fusilado. 
CHACÓN, José Delegado andaluz al congreso de la. Comedia 
(1919). 
CHACÓN, Severino Militante de primer orden entre los taba
queros de CNT en Ui. Coruña. Eu 1936, tras varios meses escondido, 
logró pasar a Fr-JIlcia por barco. 
CHACÓN UCEDA, Juan Uno de los más exaltados anarquistas 
de comienzos de siglo, preso en 1903 por la. huelga general de 
Córdoba y por repartir entre la guarnición un libro antimilitarista; 
em.igrado después a América. Inspirador con otros de los sucesos de 
Torreperogil, se refugió enfermo en Moutemayor (domicilio materno) 
hacia 1914. En 1915 con B. Cordobés giró en famosa excursión de 
propagandJ. por Córdoba ySevilla sallendo de Montemayor. 
CHAGUACEDA PRESA, Miguel Detenido en León en diciem
bre de 1933. 
CHALET, Francisco Delegado por Vinaroz al segundo congreso 
FNA (Valencia 1914). 
CHAMIZO, Antonio E."<celenle ruiliLanle de la cm madrileña en 
los años treinta. 
CHAMIZO ZOILO, Joaquin De la cm clandestina, lrabajabaen 
Córdoba yera de Almodóvar del Río; detenido, fue torturado en Posa
das y se le aplicó la ley de fugas cerca de Almodóvdr en 1948. 
CHAMORRO CASTRO, Luis Estibador confederal ysocio del 
CES Germinal en Ui. Coruña. El 2-4-l934 en una a..<;amblea coruñesa 
criticó a Villaverde por su moderación. Huido de La Coruña en diciem
bre de 1936 hacia Gijón. Delegado en Vizcaya de la. cm gallega en 
1937. Por Ia.CNT de Gijón en el pleno inlerregional OGT-Cm del Norte 
de transporte marítimo en Gijón (febrero de 1937). Tras la guerra 
exiliado a Casablanca y Amsterd3m. Colabora en CNT del Norte. 
CHAPARRO ESCRIBANO, Ángel Activo en la cm de Posa
das (Córdoba) en 1944. 
CHAPERO FERNÁNDEZ, Agustín De SanLander 8-6- L905 
(según otros en 1903), en cm desde 1924 (metal de Sanloful), 
después en el sindicato de alimentación (panadero) de Sant.ander, 
miembro de la FL, delegado a vario~ CR, vicepresidente de la 'e¡eculiV'.l. 
del Frente Popular. E.xillildo en 1939, sufrió los campos de Argeles, SI. 
Cyprien, Gurs y Brarn dnrante catorce meses. Residió en Sl Affrique
Aveyron yen 1947 estudiaba dibnjo y magisterio. Su compañef:] Fran
cisca Rivas Calleja (SanLander 29-9-1908). COW)Qf:] en eN{del Norte. 
CHAPERO FERNÁNDEZ, limoteo CorL'iejero de asislencia 
socia! por CNT en el conseio inlerproviocial de Sant.ander-Burgos
Palencia de enero a agosto de 1937. 
CHARNECO, Juan Direc(Qr de Úl ~b2 del Minero de Hnetva 
1I91O-1911). 
CHAS, E. T. De La Coruña, colabora en Acción libertaria de 
Madrid (1913). 
CHAS, José Seudónimo de Saturnino AGUADO. 
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CHATO DE LA CUQUETA Véase Juan JOVER CORRAL.� 
CHAURREAU 5EGUROLA, Ramón Nacido en lolosa 16-5�
19LO, en CNT desde 1929. Sargento en la guerra. En 1946 en Saine� 
Étienne (Francia) afecto a la eNT refonDista del Norte, Su compañera� 
[sabel Ballesteros (de Madrid 29-11-1911).� 
CHAVARíA SEGOVIA, Lorel1ZO Reiblo (Cuenca) 5-9-1899�
Agonae (Francia) 24-3-1981. De CNT.� 
CHAVERRI PÉRE2, Felipe De AbW.as (Navarra, 1916), jorna�
lero de CNT asestnado en Murchante 5·8-1936.� 
CHAVES. Joaquin Finnaen1903, Sevilla, manifiesto pro huelga,� 
pero contra la ~iolencia anarquista.� 
CHAVES ISIDRO, Mariano FusiL1d.o el 16-3-1950 con 44 años� 
tras su condena a muerte 00-2-1950),� 
CHAVEZ, Carlos Véase RafaeJ PEÑA GARCíA,� 
CHAvEZ, Rómulo Sendóllimo de Rosendo SERRAR.Ol$.� 
CHECO, Isidoro Delegado por los ferroviarios catalanes a!� 
congreso del gremio en Madrid (noviembre de (932).� 
CHEDA, Isidoro Colabora en Solidnn'dad de l..:I Coruña 1935�
136. 
CHEDA MAGALLAR, Luis O Magallart. MilitanLe del sindicato 
confedera! de peones y sodo del CES Germinal de La Coruña, asesi
nado COI1 32 años en la ciulild gallega ell3-3-1937. 
CHEDA MAGALLAR, Marcial O Magallarl. Militante del sim:!i
cato confederd1 de peones y socio del CFS GenDina! en l..:I Coruña 
(1936). 
CHERTA, Sebastián Cervera del Maeslre-Rebigue (Francia) 
1983, con 76 años. Militó destacadamente en San Adrián del Besós y 
en Francia en loulouse. Fotógrafo, inmortalizó mil actividades del 
exilio. 
CHESA, Joaquín Ballobar (Hneca) 25-4-1914-Remise (Francia) 
27-10-1996. Emigrado a Barcelona, hizo la guerra en la Columna 
Dumlti y penó en A1balera, cárcel de Valencia y otras mazmorras. 
Huido, malvivió como feriante de pueblo en pueblo hasta 1946 en que 
cruzó la frontera francesa, vivió breve tiempo en MarseUa hasta asen
tarse en Rernise y trabajar en una cantera de talco de Trimonus. 
CHEU. Eugenio Desde Burrtana (1928) envía dinero alaRez,-;sta 
Blanca para los presos. 
CHIAPUSO HUALDE, Ignacio Umiel.a (San Sebastián) 28-5
1913, fallecido en 1980. En CNT desde 1931. Participó en la lucha de 
San Sebastián en l CJ36, Norte y Cataluña y fonnó parte del CR de las 
JJU de Euzkadi. En el exilio (desde febrero de 1939) sufrió los 
campos de Argeles, Bareares ySr. Cyprien y más tarde \ivi.ó en diverso.s 
lugares (entre otros Biarriz) hasl.a que afines de los cuarenta se asentó 
en las cercaní'as de París, En noviembre de 1946 delegado por Ussa en 
el pleno de la eN! del Norte celebrado en Bayona. En {957 se pasó a 
los ortodoxos. Colaoora en Solidaridad Obrera de Francia, UmiJral 
(l965-1966). Autor del inédito: El socialismo, esa incógnita. 
CHIAPUSO HUALDE, Manuel San Sebastián 1-4"4-1912~Bara
caldo 29-XI-1997 tras un accidente de coche. Pasó su niñez eu el valle 
de Zubieta, ca...erio de Umieta, en la.<; cumbres de Burrunta, Adarra y 
Ventas de GáL<lte, lejos de sus padres, anarquistas exiUados en París, 
asistió a la escuela hasta los trece años con]uanlorena de la Escuela 
Modema con aprovechamiento, pero optó por el trabajo y rechazó la 
opción del seminario. En CNT desde los 19 años. Le gllslaba el teatro 
yfonnó en una compañía de aficionados. En los años repubUcanos fue 
el primer secretario de las JJLL guipuzcoanas (uno de sus fundado~ 

res), luchó activamente en el movimiento obrero (huelgas de tranvías, 
espectáculos, coustrocción, etc) y conodó las cárceles de A1caJá, 
ÜTIdarreu, Oc3ña y San Miguel de los Reyes 0932-1931). Inlernno 
en la fundación del vocero Cn'sol (1935) yen 1CJ35-1936 colaboró en 
La RetJista Blanca. Iniciada la guerra pasa a primer plano: imervino 
en la toma del cuartel de Loyola y en di~'ersas acciones béticas (Aya, 
Sa.n Marcial, lron, Puncha), vicepresidente de la comisaria de Trabajo 
de la Juma de defensa de Guipúzc03, secretl.rio de la eNT de San 
Sebasliáu hasta la caída de la ciudad en septiembre de 1936, de donde 
herido marchó a Durango; luego en Bilbao (octubre de 1936) asumió 

b. secretaría de propaganlil del CR de CNT realizando importante 
labor: fundó Horizontes ~. CNT del Norl€. Partidario de entrar en el 
Gobierno vasco (enlrevista con Aguirre en mayo de 1937) no consi
guió doblegar a los defensores de la postura coutraria (River-J.) y la 
CNT vasca en consecuencia mostrose ortodoxa. Derrumbado el frente 
nol1e parece que se asentó en BarceLona como representante de la 
CNl del Norte en el CN de CNT y fue delegado confederd.! en el Mínls
leno de Trabajo republicano. Tra.'> la derrota vivió los campos de 
coucentración en Francia (de los que escapó en tres ocasiones) y 
arrostró mucha... vicisitudes: en 1942 en Lorient reclutado por la orga
nizacióu nazi Todt, luchó en la resisteucia francesa (Bayona y 
loulonse) para en 1944 aseutarse en Bi:miz. Vencidos los alemanes, 
interviuo en la reconslrucción de CNT (en la organización de pasos de 
frontera cara a una invasión de España), formó en las filas de los posi
bilisl:as inclnso a favor de la participacióu de los libertarios en política: 
nombrado para el CR del Norte en mayo de 1945, en el pleno regio
nal de noviembre de 1945 en Bayona se le uombra para representar a 
CNT en el Consejo Consultivo Vasco y secretario provisional basta la 
Uegada de Annsáez, salló del Pleno regional de la CNT del Norte 
(Bayona noviembre de 1946) como secretario regional y eucargado 
de la representación de CNT en el Gobierno Consultivo Vasco (reunio
nes de abril y septiembre de 1946). Secrelario administrativo del 
Subcomité nacional de CNT en lonlouse 0947-(948), en el pleno 
regional de enero-febrero de L948 apoya a MartÚIez Prieto en su 
propuesla de traer el CN a k.lUcia, y llegó a firmar un documento pro 
partido libertario en enero de 1948. Finalmenle se asentó en la región 
p.:uisina, estudió en l..:I Sorbona (1949-1950) y se dedicó a lJ. ense
ñanza de lenguas y Uteratura. A partir de eutonces su militancia se 
difumina hasta la década del 70 Ysiguientes (en los últimos años del 
franquismo viajó en varias oca<¡ioues al interior p'Jra coordinar a los 
compañeros de Guipúzcoa yÁlava) aun cuando siguió interesado por 
las cuesliones libertarias, sobre todo como conferenciante y escritOr. 
Colaboraciones en Askatasuna, CNT, Polémil;a, Tiempos Nuevos de 
Toulonse (1945). Autor de: ws anarquistas y la guerra en Euskadi. 
La comuna de San Sebastián (San Sebastián 1977), Bosquejos, la 
ctencia y el joven libertario (Bayona 1946), Détire et rétro1Ji.üon 
(Paris 1977), Generalidades sobre Euskadi y la CNT (Bayona 1945), 
El gobieroo vasco y los anarquistas. Bilbao en guerra (San Sebas
lián 1978), El hombre sin ombligo, El impertinente andariego 
(Toulonse 1948), Las incertidumbres del dorlor H. (novela finalista 
del premio Nadal) ,juventudy rebeldía, Oposición populary cárce
les en la República (San Sebastián 1980), Sembrando inquietudes 
(Bayona 1946), Siluetas del pensamiento, Utopia. También colaboró 
en Un siglo de anarcosindk':alismo en Euskadi (1990). 
CHICHARRO, Joaquín De la CNT, en 1948 logró pasar a Fran
da con Ejarque. Murió años después en Clermonl-ferrand. 
CHIQUIRRíN. Valentin De la CNT de VJcoria en la preguerra. 
CHIQUIRRíN LARREA, Marce10 De la CNT de Vitoria, 1ucbó 
clandestinamenle en los años cuarenl..:l_ 
CHISPAZOS Seudónimo de Evelio BOM.. 
CHIVA, Juan Delegado por el textil de BarceJona al congreso de 
1931. 
CHMNELLO, Emilio Firmó la declaración anarq].tista en el 
congreso de la Comedia (1919). ' 
CHIVITE FRANCÉS, Jesús Del sindicato de hl. construcciÓll 
CNT de San Sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
CHOCA, Ismael Intentó revitalizar el anarquismo y el Ateneo 
Sindicalista de Palma en 1922. 
CHORNALER, El Valencia l883-1884, "'einticinco números, 
escrito en valenciano y caslPllano, periódico órgano de la FfRE. Se 
subtitulaba: Periodic defensor deis que treballen y no menchen, euem.ic 
acerrim deis que menchen y no treballen. Difundió lt'J.1Os sobre el 
concepto de anarquismo, así como sobre la problemática agraria. Diri
gido por Joaquín Payá, con Nicolás Navarro en la :ldminis!radón. 
CHOZAS. Antonio Cenelista, condeuado en septiembre de 1949 
a ocho años. 
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CHOZAS, Nieolás En 1948 en el peml de Ocaña tras 21 días de 
interrogatorios por la policía. Artículos y poesías en Cenit (periódico 
y revj5la), Combate Sindicalista, Ideas-Orto. 
CHUEC~ Amado En 1947 eu México afecto a la Subdelegación, 
entre los ortodoxos. 
CHUEC~ Ángel Nacido en 1877, regenlaba un pueslo de perió
dicos en Zaragoza. Activo agitador libertario, hernlano de José yambos 
ntiembros del grupo ácrata Juvenrud libertaria. El 9 de enero (según 
otros eu marzo) de 1920 eucabezó una sublevación en el cuartel del 
Camlen de zaragoza y mnrió eu el intento.� 
CHUECA, Benito Desde Calatayud (1925) envía diuero para los� 
presos a la Revista Blanca.� 
CHUECA, Francisco Colabora eH CulttJra y Acción de ZarJ.goza� 
0931-1932)� 
CHUECA, José Muerto en 1927? Hermano de Ángel y amhos del 
grupo ácrataJllventud libertaria. En 1906 en la redacción de rIÓ libre 
hasta agosto en que fue encarcelado. Intervino (Cultura J' Acció71, 
Acción libertaria, 1915) en la polémica entre aliadófilos y pacifistas 
defendiendo a Kropotkin yGrave, por lo que sus contrarios lo Lildaron 
de antianarquisla. Hacia 1920 redaclor en Zaragoza de El Comu71ista. 
En L923 mitinea en Santa f..o[oma de Gramanel, donde se hallaba 
buido de Zaragoza, con Do1cet y Ortega. En artículo enviado a El 
Socialista confiesa que fue anarquista, pero qne ahora se pasa al 
socialismo (924). Colaboró asiduamente en la preusa anarquista· 
Acción libertan'a, la CI~iia, Generaáón Consciente, f) libertario, 
El látigo, Natura, Nueva Senda, Solidoridad Obrera, Tierra.y liber
ind, Tierra libre. Autor de AllarquisTfUJ y terrorismo (Zaragoza 
1910), contra el Lerrorismo, Avisperos (Biblioteca Prensa Roja), 
¿Cómo no ser anarquista? (Zaragoza s. f., L9(7), Nueva humanidad. 
CHUECA CUARTERO, Miguel Con Chueca nos topamos cou 
uno de los más couocidos libertarios de la reglOual aragonesa, lo que 
uo significa, como en lan.lOs otros casos, que su biografía sea 
completa. Eje de la CNT aragonesa durante la guerra de 1936, su rnili
landa venía de atrás, años veiute, auuqne las noticias fidedignas arrnn
cm de L930: babía dirigido el periódico la Antorcha (semanario de 
l2s Juvenrudes Revolucionarias) y la más conocida de las publicacio
nes mañas Cultura y Acción (redactor en 1930-1931 y director en 
1931-1932), organizador en mayo 1931 de la.qnventudes Revolucio
narias (asamblea de 23 de mayo), miembro de la comisión reorgani
zadora de los sindicatos de CNT en julio de 1930. Militó dentro de la 
CNT en los ramos de madera yagriclllrura, al primero (presidente 1rJ.S 
su reorganización en 1930) de los cnales representó en el congreso 
cenetista de L931; en septiembre de 1931 sn línea antisindicaJista 
(Ramón Andrés, "Subero, Aznar, Aseaso) se impuso a la de Abós en el 
congreso regional. Durante los años republicanos sostuvo las tesis de 
('.arcía oliver (la famosa gimnasia revolucionaria) y eso explica qne 
antes de la sublevación militar defendiera la conveniencia de annarse, 
frente 2. la más moderada actirud de Abós; no oosWite en mayo de 
1931, mitin zaragozano cou Pestaña, apostó por la defensa a sangre y 
fuego de la República, lo que significaba dar un plazo al nuevo orden 
social. En marzo de 1936 representó a la eNT maña con Abós yJesús 
García en la reunión con los empre..<>arios tendeute a cortar el avance 
del paro en la capital aragonesa, y ese año inLerviIlo en mnltitud de 
rrúünes (Ayerbe, Ternel, Santa Eulalia, Zaragoza, lreinta en pueblos 
na~'arros con Adolfo Amal, otros muclJOs con José Antonio Prado en el 
bajo Ebro) destacando su oratoria en el qne cerró la conferencia 
regional de smdicatos celebrada en zaragoza 105 días 3 y 4 de abril, y 
días más larde su defensa del colectivismo en .laca. Consiguió escapar 
de zaragoza en agosto de 1936 ya lo !:lrgo de la guerra fue punlal del 
3llarcosindicalismo aragonés: en el plerlo regional de sindicatos de 
Caspe (29 de julio de 1936) denunció la Iraición repnblicana, miem
bro del comité regional electo en el pleno de septiembre de 1937 en 
represenlación de Teruel (al que a sn vez representó en el Frente 
Popular y luego en el Consejo de Defensa), consejero de Trabaio en el 
Consejo de Defensa de Aragón desde su creJ.Clón, cartera que manruvo 
IrJS la renovación de diciembre de 1937 sumando el cargo de vicepre

sidente. Defendió al Consejo en el pleno de comarcale;; de ..ucañiz,� 
marzo de L937, de \05 acaqnes de Alberola, y paralelamente mostró su� 
apoyo a Los Amigos de Uurruti. Acabada la guerra, marchó al exilio� 
francés. En L941 vivía eu Montauban, de leñador, con Pachón yGonz¡j�
lez Marín yse dice que al año Siguiente anduvo metido en el proyecto� 
de Los Propulsores (especie de partido regionalisla con ribeles liberta�
rios); en 1942 se acercó a Ponzán pero muy desmordlizado y en mal� 
eSlado físico no fue capaz de poner en marcha un periódico; a fines de� 
año fue detenido con varios más de la red Ponzán yencen<ldo en Vernet� 
hasta diciembre de 1942, sin embargo muy pronto aparece adscrito a� 
la corriente mís ortodoxa del exilio, coudenando las aventuras de� 
carácter político. Eulre 1944 y 1946 fue uno de los más aprecia.t1os� 
mitineros del movimiento libertaJ.io: Toulonse (944), Béziers, Ales,� 
limoges, Gaillac (1945), Burdeos y Perpiñán (946). En 1944 finnó� 
por el MlE la constimción de la JEL Ytambién al año siguiente. En el� 
pleno nacional de regionales de Toulouse (octubre de 1944) fue� 
nombrado secretario de propaganda y ese año asistió por 00 al� 
congreso de UGT, donde solicitó un pacto CNT,UGT. Del magno� 
congreso parisino de 1945 salió convertido en secretario pará las alian�
zas y relaciones políticas yal poco se encargó también de la tesorería.� 
Parece que esruvo al frente del periódico CNT en varias ocasiones.� 
Inopinadamente en 1948 asiste al Coogreso de Viena de tinte filocomu�
nisla con gran escándalo enlre los fieles yes expulsado del movimiento� 
übertario. La última noticia: murió 3ccidentalmente en París sin que� 
podamos concretar fecha. Escritos suyos en CNT. CNT de Francia,� 
Cultura.y Ac.ción, Fragua Socia!, El Productor de Blane..'i, la Tierra,� 
ele. Seudónimo: Tío Calzones.� 
CIA Barcelona? 1973, dos nRmeros. Conspiración Internacional� 
Anarquista. Periódico editado por el MIL.� 
CIANCA IBARRA. Santiago Lucbó en el baJallón PuenJe en� 
Vizcaya (diciembre de 1936).� 
CíCERO, EL Bilbao 1985-1988, 26 números. Periódico de la� 
Secaón sindiC3l CNT en Gráfica5 lbarsusi.� 
CID, José Tras la guerra un tiempo en Montpellier, sin recursos� 
económicos; deteuido fue llevado a una compañía de trabajadores de� 
la zona de N'mles.� 
CID RUIZ, Franciseo Nacido en Briones (La Rioja). De la CNT� 
de Baracaldo (sindica1O del metal) desde 1920, también militó en� 
Bilbao, San Sebastián (secrrtario de interior en 1922), ElorrieLa� 
(secretario general). Exiliado tras la guen<l, se alineó con los refor�
mistas: en 1947 vivía en Angers, a comienzos de 1948 elegido como� 
adjunto al secretario Rigal en pleno regional, en enero de 1949� 
aparece como secretario de defensa del Subcomité regional del Norte� 
en Bayona y meses después se asienta en Glasgow.� 
CIENCIA y CULTURA Madrid t937. Periódico del Ateneo liber�
tario Prosperidad.� 
CIENCIA SOCIAL Título de varias publicaoones. 11 Barcelona L~
 

10-1895-jumo 1896, nueve números. Re\'Ísta mensual anarqnista 
fundada y dirigida por Anselmo Lorenzo. Desapareció a con.~ecuencia 

de los sucesos de Canlbios Nuevos: encarcelamiento de redactores y 
cajistas. f..olaboradones de Pompero Gener, f..orominas, Uruunnno, 
Brossa, Verdes Momenegro, Dorado, MeUa, Tárrida del Mánnol, 
Azorín, Vives, Artigues, PeUontier, Lence, Gra\'e, Hamon, Krdpotkiu, 
Elie Reclus, Reclus, Friman, Brunelliere, Abont, elc.11 Buenos Aires 1
4-1897-1900. Continuación de la barcelonesa. Redactada por Jaime� 
Brossa yAzorÍn.� 
CIFRE. Emilio SalsadeUa (Castellón) 1)-9- L902-Béziers 26-2�
1977. Emigró a Barcelona con dieciocho años y de inmediato se� 
enroló en el sindícato de la construcción de CNT doude militó sin� 
descanso. Exiliado a Francia tras la guerra de 1936, sufrió los campos� 
de conceotradóu galos y, vencidos los nazis, se afilió a la CNT, de� 
Béziers hasta sn falledmiento.� 
CIFUENTES, Germán Del sindica10 de jubilados de Gijón,� 
mnerto el 20-11-1981.� 
CIFUENTES, Jaeobo Por la CNT de Gi¡ón en el pleno interregional� 
UGT-CNT del Norte de transporte marítimo en Gijón (febrero de 1937).� 
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CIFUENTES, Pelayo Por la FL de Gijón en el pleno regional de 
febrero de L932. Detenido en Gijón en mayo de 1933, asistió al pleno 
regional de jnlio como tesorero del CR. Delenido a fines de 1933. 
Reaparece tras el franquismo: en 1978 en Gjjón en un homenaje a J. 
M. Martínez.� 
CIL Siglas del Consejo Ibérico de Uberación. Organización anar�
quista muy activa en 1963: acciones conlra el turismo en España� 
(bombas en aeropuertos europeos, propiedades de Iberia en el inte�
rior y eu el e.U:erior) y contra la Dirección General de Seguridad� 
(Madrid jurrio) con detencióu de los snpnestos autores (Granados y� 
Delgado) qne fueron eiecUlados en agoslo. Defrá5 estaba la gente de� 
Octavio A1berola ycon seguridad comaba con infiltraciones policiales.� 
Véase DRIl.� 
CIlLA, Andrés Adminislrador de Cultura Obrera de Palma� 
(935).� 
CIUERUELO, Cipriano Del sindicato de chóferes de Gnipúzcoa,� 
en 1937 en Vizcaya.� 
CIMORRA, Clemente Antor en la Novela Ideal de El desertor,� 
El hijo dei gerzeral, jMaleantes.r� 
CiNCA Cenelista, conserje del centro obrero barcelonés de Serra
llonga, valiente frente a las provoraciones policiales. 
CINCA, J. Delegado por grificas de SabadeU aJ congreso de 1931. 
CINCA, José Mítines m.1I1resanos en 1923 y L931. 
CINCO YIUAS LIBERTARIA Ejea 1977. Periódico de laCNT. 
CINCOPUNTISMO Con este nombre se conoce el pacto firmado 
en 1965 enlre representantes del franquismo y miembros de CNT (el 
llamado grupo madrileño). El hecho no era nnevo ya qne puede rela
cionarse, a nivel de antecedentes, con los intentos durante la ReplÍ
blica del falangismo (cnando alardeaba de un componenfe revolucio
nario) por apro:otrulI'S{' a la CNT (que los rechazó, si en real1dad los 
hubo); tamb¡én con el entregnismo de 1939-194l de CIará, FornpJ]s, 
Corbella yotros, llilánirnemente tildados de traidores, que condujeron 
al Partido Laborist::l; e incluso con las pretensiones del verticalismo en 
1947 de pacW' con íñigo y Marco Nadal, contundentcmenlc rehusa
das por lOS ídtimos desde la cárcel. Extrañamenle serán estos últimos 
quienes veinte años más tarde aJ dudar de las posibilidades de CNT, 
decepcionados y agotldos por los aiios de cárcel y el progresivo 
desencanto de la Confederacióu, hartos de la ineficacia del exilio y 
lcmerosos de que fueran otrJ.5 corrientes ideológicas las que ocupa
rnn el terreno sindical, los que entablen contactos con el vertica!ismo 
y den lugar al episodio cincopWlÚstl. Aun cuando el cincopuntismo 
data de 1965, parece seguro que los contactos se iniciaron con ante
rioridaí} (Loren7.0 Íñigo presIde renrriones del CR del Centro pese a 
baber solicitado la baja anteriormente, incumplimiento de aCllerdos 
por parte de ht delegación madrileña, petición para que el CN pasase 
a Madrid, cosa. antes siempre rechazada). El proceso cincopunlist::l se 
aprf:'>1Jra con el eovío de un dictamen, aJ menos sospechoso, para el 
próximo PNR, cuyo orden del día se cursa en marzo de 1965, pero 
que no se llega a celebrnr por la represión recaída sobre Barcelona 
(que afectó al CN), por la petición c:Jlalana de retrasarlo y por espe
rnr a la reorganización de Ardgón yGalicia. Los hechos se aceleran: el 
grupo madrileño en abril emite un primer documento cincopuntista, y 
en junio hablan en nombre del CN (asumiendo sns funciones tras la 
mencionada represión) exponiendo la firma de un pacfo provisional 
de alianza sindicaJ con el verticaJ1smo; seguidamente Roy.mo se tras
lada J Barcelona y Francia para dar cnenta del paclo (informó en el 
Pleno de Montpellier, en momentos ioapropiados: intensísima lucha 
de tendencias). E14 de noviembre circuló una Resolución preliminar 
sobre el sindicalismo obrero español, y el cinco de diciembre los 
pactistas celebran un PNR que respalda su gestión cou la úrrica oposi
ción de Asturias; las circulares que se suceden van mostrando el paso 
del optimismo al pesimismo al constatar muchos militantes la grave
dad de lo firmado (intercbt.sismo, convivencia nacionaL..), ante 10 
cual bastantes de los inicialmente compromelidos hablan de traición. 
Las denuncias más contundentes vinieron de Francia (Cm parisina, 
Edo, A1berola...), de Venezuela (en Ruta lo rechazaron G-aráa Dumn y 

Víctor G-arcía), del Comité Damiano y de las regionales de Asrurias y 
Norte que no asistieron aJ PNR de ]4-5-L967, así como de parte de las 
bases, pero es evidente que el cincopuntismo conló con partidarios 
numerosos, efecto de la quemazóu de la miUtancia, en el interior 
(Sigfrido Catalán, Requena, Alós, Espí, Rafael Cardona, etc.) yen el exte
rior (Comisión coordinadora de Anugos de CNT con Barranco, Pachón, 
Calderón yCarrasquer, Agrupación de militanles de Méjico con Joaquín 
Cortés y Juan Rueda Ortíz, Regional del Centro en el exilio, etc.) y qlle 
no hubieran bastado las :1cciones del exilio para ecilltr abajo el acuerdo 
de no haber surgido oposición en el campo verticalisla (Alonso Vega, 
Congreso del vertica1ismo de Tarragona mayo de 1968 que rechazó tres 
de los puntos). El PNR de 2-9-L%8 dejó claro que sus defensores ya 
sólo pretendían colocarse en el verticLI nn::t vez que el mencionado 
Congre.'lo echó por lierra todas las expectativas de aperturn y RoY'J.I1o 
dejó la secretaria en ese pleno. El famoso paclo fue fumado por Lorenzo 
Íñigo.J.1ime Morancho, Lui')Orobón, FraJlcisco Roy:mo, Enrique M-arco 
Nadal, Natividad Adalia, José Marin, Jnan Ferrer Villamala, Manuel 
Femández, Gregorio Gallego, Jo5é ESPÚ1, Ednardo de Gnzmán (por 
CNT) y D. Martín, Lafont, Chozas, Lapiedra, Gmestal, Arroyo. Martín 
Villa, Femánclez Sordo, Emilio Romero, García Bemal, Muñoz Alonso y 
Uzcauo (por el verticalismo). Además se pedía la colabomción de Abad 
de Santillán, Villar, M. Prido yJnan Lópcz, de los qne sólo el último 
contestó afirmatMunenle. El documento de Roy.mo decfa que vista la 
favorable evolución del régimeu de Franco, un grupo de CN! decidió 
abrir conversaciones con Muñoz Alonso que fructificaron en una nego-
ciación entre CNT y el Sindicato Vertical, con el apoyo de Solís, en las 
que se aprobarou dnco pnntos, además de nombrarse una ponencia 
con Adalli.. Íñigo, Catod, Orobón, Royano y Gallego (por 00) y se 
acordó redacW' lmas bases sonre ideario polilico social de la organiza
ciÓn sindical, táctica'! de acción sindical, polItica yeconónúca yestatu
tos. Los famosos cinco puntos eran: ]-Sindicato único y de afiliación 
obligalOria, 2-Autogobiemo por los tt'abajadores de sus organizaciones; 
independencia del Gobierno; antononúa de organización polílica; dife
renciación de los empresarios, con los que podrá haber órganos de 
relación y coordinación, 3-Mutualismo laboral compartido con los 
empresarios; participación obrera en todos los ámbitos, 4-Derecho de 
hueJga, en última iustancia, 5·DesarroUo del cooperativismo. 
CIORDIA MATEACHE, José María De F~tella (l2-z.I?05), 
albañil de cm, asesinado en Villa-Lorca 30-8-1936. 
CIORAIA, José Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad 
O/n'etl1de Bilbao (1920). 
C'PRES, Engracia Véase Enriqne lABORDA. 
CIPRÉS, José Confederal aragonés, miembro de la red Ponzán en 
Gudas-Foix. 
CIPRÉS CIPRÉS, Julián De la 00 de San Adrián, peón meta
lúrgico, con residencia en San Adrián desde 19l6. Detenido en 1935; 
en julio de ese año vocal del Ateneo de Cultura Social. 
CIRACN, Manuel En la ponencia sobre dislriboción de los 
alimentos en el Pleno ampliado de Valencia 1938, por la F1. de Barce
lona. 
CIRELA, Guillermo Combatió en la primern cennUla de la 
Columna de Hierro (1936). 
CIRERA, 5ebastián Director de Renovación de Vliasar (1911). 
CIRES ANbUEZA, Buenaventura De Bnegos IJ-]-1922, 
desde sepliembre de 1936 en CNT, fontanero, militó en metal y cons
trucción de Barcelona. Exiliado en febrero de ]939, pasó por los 
campos de Sl. Cyprien yGurs yluego por una compañía de trabajado
res hasta 1945. En los cuarenta secretario del grupo de la regional 
Euskadi-Norte en Ma.rselh. 
CIRES P81EZ, Buenaventura De Santo Domingo de la 
Calzada (según olros de Burgos) L4-7-1896, en CNT desde 1923 afecto 
a los sindicatos guipuzcoanos ha.sta 1936, ferroviario en lnín. Exiliado 
en febrero de 1939, conoció los campos de St. Cyprien yGurs y pasó 
tres años en una compañía de frabajadores ha....1a 1945. 
CIAlóN, Luis De la CN! de Castro Urdiales, en 1937 en el batallón 
Durruti. 
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CISTELLER, EL Seudónimo de José MAS GOMER[.� 
CIUDAD Y CAMPO, Tortosa 1931 Órgano confedera.! yanar�
quista de la comarca tortosina. Seguramente es el mismo que cila� 
Peirals como salido en Amposta. Conlrario al colaboracionismo cene�
tista.� 
CIURANA, José Envía dinero desde Hguerola pro presos a La� 
Refl'isla Blanca (1925).� 
CIURANA, José Maria Delegado por la Madera de Barcelona al 
congreso de 1931. 
CIURANA, Luis Envía dinero pro presos a la Revista Blimca 
desde Dosaiguas (928). 
CIURANA, Mlguet En 1946 ntililaba activamente en el sindicato 
de transportes marítimos de la CN! barcelonesa al lado de Rives y 
Manuel Ramos, mny ligado a las JJLl. 
CIUTAT, Francisco Delegado por agricnltores de Carmona al 
congreso de 19.R 
CIVERA MARTíNEZ, Marin Valencia 15-4-1900-México 25-5
1975. Profesor mercantil, desempeiíó importante labor entre el prole
tariado en la década del treinta, especialmente difundiendo conoci
mientos económicos ysindicales eu los que era un experto (muy por 
encima de la media de la época). Dirigió y fundó los Cuadernos de 
Cultura, doude se pnblicarou nuos sesenta estudios sobre econonúa, 
sindicalismo y otros lemas de interés obrero. Ignalmente fundó y diri
gió la importante reviSla Orto. Afiliado a CNT, siguió a Peslaña cuando 
éste fundó el Partido SindicahSla, del que fue deslacado ¡eólico y en 
cnyo órgano de preLl~a El Sindicalista colaboró. Tras la derrOla bélica 
marchó al exilio yse asentó en México trabajando en editoriales y en 
diversas pubLcaciones: Comunidad Ibérica, Medite"aTli, ele. Overa 
es uno de los más deslacados representantes de la corriente sindica
lista. Vio en el sindicato el más adecuado enle revolucionario en el que 
er.t posible sintetizar y compatibilizar lo más válido del marxismo, del 
liberalismo ydel anarcosindicalismo, en la línea de Besnard yCome
Iissen, de los qne fue decidido difusor. Dirigió los diarios Mañana de 
Barcelona y El pueblo de Valencia. Colaho[",J.Ciones suyas pueden 
leerse en la Humollitat, la Ilus/r(1i:iÓlllbérica, arfeó Catalá, etc. Es 
antor de: Cómo aprender a respetar al hombre. Economía y diplo~ 

macia, España contra el fascismo (Madrid s. f., pero 1937), la 
forma(;Íóll de la economÍll políti<:a (Valencia 1930), El bomhre visto 
por los grandes hombres, la industrialización del espiritu. Intro
ducción a la economía jXJlitica, El marxismo (Madrid 1930), la 
jXJlitica del jX)f7/enir (Madrid 1928), Presencia del hombre, la 
Rebelión del hombre, El sindkalismn. Historia,filosofía, economía 
(Valencia 1931, México 1959),Elsilldicalismoy la economía actual 
(Madrid 1936),1 El sindicalismo. Origen y doctrina (México 1963), 
Socialismo (Valencia 1930), Sociologífl y biología, Snciologfa y 
burnanisnw. 
CLA GARMA, Ignacio De la GNT de Baracaldo eu 1937. 
CLAMAR, Esteban Desde Issy envía dinero pro presos a la 
RetJistaBlanca (1930). 
CLAMOR DEL OPRIMIJ, El Alcoy 1891. Periódico hiJing¡¡e en 
caslellano y ~·alenciano. 

CLAMORES DE IBERIA Avilés 1937. Periódico quincenal, 
órgano de la federación de JJU de Avilés. 
cLARÁ, Jaime Director y administnuior de Tierra y libertad 
(1888). 
CLARA, Juan Artículos eu El Trabajo de Barcelona (1931). 
CLARÁ. Sebastián San Felin de Gníxols 1894-Barcelona 17-5
1986. Está fuera de toda duda la dignidad de Claci como militante 
Lbertario en los años anteriores a la guerra, contrariamente, su aclua
ción posterior fue muy polél1lÍca y calificada por algunos de traidora 
Las primeras noticias sobre él nos llevan a 1915: entre esa fecha y 
1917 fue secretario de los grupos anarquisus ibéricos en París. En 
1919 se encargó de organizar la comarcal de CN! en Gerona; en 1922 
asiste a la conferencia calalana de Blanes; en 1923 estuvo eu el comité 
de la recién creada Federación regio[ljj catabna de grupos anarqnis
tas y representó a GNT, con Ferrer, en la conferencia de Évora, cara a 

unUicar la CGT lusa y la CNT. También durante los años primorriveris
tas intervino en conspiraciones antimonárquicas yse le detuvo en octu
bre de 1930. Por esas fechas su prestigio era grande: mitineó en 
Manresa y Barcelona (en la última al lado de Peiró, Massoni y 
Pestaña), encabezó la FL confedera.! de Barcelona. En el periodo en 
qne Solidaridad Obrera estuvo dirigida por PeÍIó fue redaaor del 
vocero (hasu septiembre de 1931) e inclnso director (y de nuevo 
redaclor en 1936), hasta la conferencia de mayo-junio en que pasó a 
ser secretario de la redacción; en 1931 mitineó en Barcelona y en 
noviembre actuó como confereuciante. Tras el congreso de 1931, al 
que asistió, asul1lÍó cada vez más tesis estrictamente sindicallslaS, 
llegando a snstentar un sindicalismo neutro, compatible con activida
des políticas al margen de la lucha sindical Formó par1e del grupo 
treintiSla, en cnyo manifiesto luvo activa p'J.rticipación. Parece que 
durante la Replíblica se afiljó a Esqnerra Repnblicana. Tras la guerra 
enlabió relaciones con los vencedores y estuvo ligado a la formación 
del Partido Laborista, de ahí que por buena parte de la ntilitmcia 
collfederal se le tildara de ¡midor. Dnrante el franquismo creó un lugar 
de encuentro e infonnación (Centre Ileidellí.). En 1976 asistió a la 
Asanlblea de Sanls qne inició la recol1.'itrucaón de la CNT catalana. 
Escritos snyos en Solidaridad Obrera, Boletín Ofi.ciai de Cane~ Acra
cia de Rell~, Solidaridad Obrera de La Coruña. Cultura Libertaria, El 
Vidrio (1918, con el seudónimo de Floreal) yAcció,J Social Obrera. 
CLARACO, Julio Maeslro, discípulo en Huesca de Ramón Acm. 
Militanle de la comarca de Angüés, en 1937 colaboró en las labores 
administrativas de la comarcal de colectividades de Pina de Ebro. 
CLARAMONTE GÓMEZ, José Catahín de los grupos de acción 
anarqnista. Detenido en Sevilla fue procesado en marto de 1919 con 
Manuel Talens, Sanmartín, Roqne García y Manuel Viejo entre otros 
por haber colocado nna bomba en una procesión como protesla por 
el cierre de la Casa del Pueblo (según M. Pérez su encarcelamienlO 
debióse a rumer disuelto a tiros un mitin de Lerroux); más tarde 
también en Sevilla fue condenado bajo la aCiL'iación de haber tiroleadO 
a la policía. Retirado de la lucha vivía. con su madre en Castellón, 
donde regentaba UIl taller mecánico, cuando fue llamado a Barcelona 
para preparar Ull atentado contra Mar1ínez Anido, qne resultó ser una 
trampa (asesinado por la policía 1'1 23·9-1922). 
CLARAMUNT, Hilario En 1935 acogió a varios huidos del norte 
(Porfirio Ruiz, los .'iménez Álvarez) en Castellón. 
CLARAMUNT, José colabora en la Picota (1911). 
CLARAMUNT, Magín Delegado de Carmona al congreso cordo
bés de 1872. 
CLARAMUNT, Maria De IguahJda. Nombrada secretaria regio[ljj 
de Mujeres Libres, pleno ca.tahín de septiembre de 1938, meses más 
tarde dejó el cargo y marchó al frente bélico. Exiliada en 1939, residió 
en Burdeos y finalmeute en Argentina (de donde había venido a 
España). En la redacción de ButJletf de Igualada (1937-1938). 
CLARAMUNT, Martín Por los albañiles de Manresa, 1890, 
protesta contra la represión. 
CLARAMUNT CREU, Teresa SabadeIl1862-B3I"celona 11-4
1931. FanlOsísima anarquista catalana que durante muchos años fue el 
símbolo de las virtudes libertarias. Obrera del textil, tempranamente 
adquirió nOlable prestigio por su inteligencia, cultura y vJ1entía: con 
apenas veinte años aparece sn firma al pie de documentos anarquiscas 
como el acta de constitución de la sección de varios de trJhajadores 
anarcocolectivislas de Sabadell (26-10-1884) y ese año fundó un 
grupo anarquiSla femenino en Sabadell en la Iíne1 de Tárrida; en 1885 
en el congreso comarcai catalán de Barcelona; en 1888 y 1889 
aparece emigrada en Portugal yen los afios siguientes lig:lda a los más 
importantes acontecimientos del anarquismo ntilitante, con Sl1 inevila
ble secuela de persecuciones y encarcelamientos: detenida en 1893 
tras el atentado del Liceo, de nuevo en 1896 por los sncesos de 
Cambios Nuevos fue deportada yvivió en Francia e rnglaterm (Londres, 
París y Roubaix), como tejedora, varios aiíos. Retoma a Barcelona en 
1898 yseguidamente jnterviene en la campaña contra los procesos de 
Montjnich; desde L900 forola en el grupo femenino anarquista de 
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Gracia, en 190 1colabora decisivamente en la fundación Je El Produc
lar, aliado de Bonaful1a yes uno de los elementos desencademrntes de 
la gran huelga barcelonesa de 1902, año en que destaca enormemente 
en la gran gira de propaganda por Andalucía, que acaba con su delen
ción en Ronda y posterior ex:pulsióu de MáJag;:J. FJl años sucesivos 
participa en numerosos rrútines, gira.5 de propaganda, etc. mostrando 
siempre su gran capacidad de convocatoria y movilización. Relanzada 
de nuevo la federación obrera se la confina en Zaragoza (1909), 
donde t('"majará mucho en pro del obrerismo aragonés (destaca su 
presencia en la IlUelg;:J de 1911 que snpuso su condena a varios años 
de prisión en los que contrAjo la parálisis). Con el paso de los años su 
residencia se convirtió en lugar de peregrinación para la juventud 
anarquista (se señal.a la inflnencia ejerada sobre los integrantes del 
grupo Crisol-Solidarios). Posteriormenle vivió eu Sevilla, con la aYlJda 
de Anlonio Ojeda a cuyos hijos educaba, cou la esperanza de que el 
clima mejorara su salud, manteniendo su activismo (mitin en (923). 
En 1924 retomó a Barcelona y vivió nn tiempo en casa de Francisca 
Saperas (Fontanillas retrasa la fecha a 1917-1918), pero una progre
siva parálisis le impidió ya mantener su militancia (no obstante su 
IÍltimo mitin es de 1929), no así sus ideas, qne mantuvo hasta la 
muerte. Sus dos grandes lemas fueron la defensa de la igualdad entre 
los sexos desde una perspectiva socioeconómica y el antipoliLicismo. 
Durante un tiempo, años veinle, receló Jel sindicalismo, en el que veía 
evidentes peligros reformistas. Su pluma está presente en numerosas 
revislaS y periódicos de la época: lo Alarma, Buena Semilla, El 
Combate, Cultura Libertaria, Fraternidad, Generadón Consciente, 
El Porvenir del Obrero, El Produclor, El Productor Literario, El 
Proletario, El Rebelde, lo Tramontana, Tribuna libre, ele. Es autora 
de la mujer. Comideraciones generales sobre sn estado ante las 
prerrogatit1as del hombre (Mahón 1905), El mundo qne mlJere y el 
mundo que Tltl(;e (obrA leatral estrenada en Barcelona, 1896) 
CLARAMUNT MESA, Ramón Autor de· Dios, lqué es? (La 
Coruña 1905). 
CLARAMUNT VILAMAJÓ, Juan Confederal, en 1934 encar
celado eu un barco de Barce1oua. Colabora en Cenit (1990-1999). 
CLARASÓ, Juan Anarquista eu RellS (1885), con Baldomero 
Borrás y Andrés Cerwra asidno del Centro de Amigos 
.CLARIA, Leonardo Exiliado a Francia en 1939, guía en los Bajos 
Pirineos, ligado al grupo guerrillero de Manlní. 
CLARIÁ, Ignado Director del periódico la Huelga General, por 
su cargo sufrió procesos y encarcelamientos; en 1901 asisLió al 
congreso de la FSORE; desempeñó papel importanLe en la huelga gene
ral de 1902, en la que fue gravemente lIerido y encarcelado. En 1904 
coudenadd a doce afios por la traducción de un follelo (Por qué de la 
huelga general, Barcelona 1903) Vespef"ma otro consejo de guerra 
por la publicación. del Manual del soldado. Desde la cárcel pnblicó 
otro artículo antimilil:arista, agosto 1904; LerrollX consiguió su excar
celación y en 1908 aparece como jefe de lal1er del periódico lerrou
xista El Progreso y afiliado al Partido Rllilical, pero en 1909 seguía 
estrechamente ligado a Ferrer y Lorenzo, pese a que Bueso en 1908 le 
acusó de haberse alejado del obrerismo tras la huelga de 1902. Aní
rulos en E/Rebelde, El Teatro Social. 
CLARIDAD Barceloua 1926. Revista semanal, anunciada en la 
Revísta Blanca como de próxima salida con Enrique Gómez y Martí
nez Monfort. 
CLARO, Femando De Sevilla. Envía dinero pro presos desde 
Alcalá de Guadaira (l926) a10 Revista Bkmca. Tex:tos en EIAmigo 
del PwbkJ de Amaga (1932), Proa de E1d:1 (1931-1933) desde 
P'dlema del Campo, Páginas Libres, la Revista Blanca y Vida Sindi
ca/ de Barcelona (1926). Autor deA merced de las olas (Barcelona 
1934), ¡Apóstatas!, (eu Ul. Noveta [deal) , Frente a url« !e;'eruin {Sevi
lla s. f. [1935]), Hacia dónde va la Confederaci6n Nacional del 
Trabajo (s. 1. 1935), lo hija del apóstata (en L.1. Novela Ideal), Mi 
amigo Cletrwntito (Sevilla 1926), Redimida (Barcelona ]925), Un 
sujeto peligroso (Madrid 1934), Tesis sindical (IV congreso del PC 
de e,paiio) (s. 1. 1935). 

CLARO, Víctor Anículos en Solidaridad de Valencia (193 L). 
CLARO SENOON, José Faísta. En 1933 intervino en mitines y 
polémicas: gran nLitin madrileño contra la repre.'ii:ón (por Galicia), 
Castro del Río (noviembre), Cádiz (diciembre), año en qne también 
dirigió Solidi,,¡dad Obrera de Ul. Coruña y fonnó en la redacción de 
Ci1¡7' (3g0Sl.O). Enviado con Aliaga y Maro Ibáñez, 1937, en \<iaje de 
prop'dganda a Estados Unidos. Colabora en Solidaridad de La Coruña 
0935-1936). Autor de: Amor que se qfimta (en Ul. Novela Ideal). 
Seudónimo: Clarín libertario. Es segurameIlte el citado como J. Claro 
SánclJez. 
CLARÓS. J. Artículo en lo RetÚmción Obrera de Palamós (I900). 
CLAUDia, Ramón Colabont en SolidaridatJ Obrera de Bilbao 
(1920). 
CLAUS, R. En el conLité antifascista de Burriana, 1936, por la UGT, 
pero seguramente actuaba como infiltrado ya que durante la guerra fue 
secretario de la FL de CNT. 
CLAUSTROFOBIA Título de varios periódicos. 11 Bilbao 1994, al 
menos lres números. eNT de enseñanza. título: Kiaustrofobia. 11 La 
Coruña-Santiago 1992-1994, al menos catorce números. CNT deense
(janza. Título: Claustrofóbill. 
CLAVEGUERA, La Barcelona 1995. Periódico del Ateneo Uber
tario de Pueblo Seco. 
CLAVEL. Conrado Peñalva (Huesca) 22-6-19L4-Saint Astier 
(Francill) 30--10-1976. Desde muy joven en la acracia,]LL y en las 
colectividades del pueblo. LuclIó en la Columna Durntti (¡nt.endenda 
de la 121 Brigada). Exiliado en lebrero de 1939: campos de Vemel, 
Septfonds, compañia de trabajadores, bases submarinas alemanas y 
maquis. Acabada la guerra mundial, milita con su llennano Vicente en 
St. Astier. 
CLAVEL, Ernesto En 1922 nLitine-a con Seguí por la zoua levan
tina (Gandía, Carcagente, ete.). Ferroviario, firmó la ponencia en el 
congreso gremial de noviembre de 1932. 
CLAVERiA, Gaspar Sariñena (Huesca) 1894-Albi (Francia) 9
6-1981. En 19361rahajaba de ferroviario afiliado a la CNT de Cervera 
(Lérida). En el exilio, tra.5 pasar por los campos de Vemet y 
Sepfonds, en 1939 laboró en la agriculrur.1 (Cabuzat-snr-Vere). Más 
tarde militó en la FL de Albi. 
CLAVERO, José Confetleral enlerrado en Toulouse 1973. 
CLAVUA LIBERTARlA Madrid 1979, uu uÚmero. Periódico del 
Sindicato de comunicaciones de CNT. 
CLAVUO, Félix Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde La Línea (1928). 
CLAVUO, Manuel Envía dinero pro presos a lo Revista Blanca 
desde La Línea (1928). 
CLEMENTE, Francisco AnlaS-llanos de la Virgen (AJroeria)
Pamiers marzo de 1989 con 75 Mios. De CNT. 
CLEMENTE, J. Militante del Ilobregal, Iinnó desde la cárcel 
barcelonesa un manifiesto contm Pestaña (10--3-L932). 
CLEMENTE, Jadnto Secretario de la FL de St. Pour.;:ain (Fran
cia,) donde fue enterrado 10-11-1978. 
CLEMENTE, Lorenzo De la CNT de Jaca en 1932. 
CLEMENTE, Miguel Desde Barcelona (1928) envía dinero a10 
Revista Blanca para los presos. " 
CLEMENTE AUSO, Inocendo Condenado a dos Mios por los 
sucesos de Vera. 
CLEMENTE BLANCO, Manuel Muerto eu París 28-6-1964, 
con 50 Mios. Ferroviario. De la CNT de San Adrián de Besós. Detenido 
en abril de 1934 por un mitin dandestino en Santa Coloma de Grama
nel. En el grupo fundador de la FAI de San Adrián de 1937. Sn compa
ñera Frandsca Pérez (Valladolid 1908-Caclian, Francia, L976, desde 
joven en la comarca de Barcelona, activa en CNT, tareas culturales y 
artIsLicas en el barrio de San Andrés). 
CLEO, Juan De la CNT de Baracaldo en 1937. 
CLERAMBÓ, Juan CQlabora en Boletín Ródano-Alpes (1965). 
ClETO, Agustín Desde Pans (1929) envía. dinero pro presos a lo 
Revista Blanca. 
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CUMENT, Emilio Barcelona 1899-Montluban (Francia) 1-5
1982. Su presencia en el movimiento data de J920 en que parece que se 
aJilió al sindicalo de la. madera barcelonés. En 10::; años de Primo de 
Rivera peffilaneció eu Esp-aña y lo hizo activamente: en 1926 fundó el 
Ateneo de Clot que presidió h35ta 1928 en que, con toda la junta, fue 
encarcelado. E)::carcelado al caer Primo, refundó el Aleneo y se moslró 
vigoroso en los grupos específico.> (nno de los organizadores del grupo 
Sol yVida).úúciada la guerra. de 1936 socializó, dentro del sindicato de 
la ma.dera, el ramo del jnguele, campo en el que era experto, ya que 
ha.bía fundado en los afios repnblicanos una fábrica. Ademís combatió 
en el VBatallón hasta el Mal de la guerra. Exiliado a Franc.ia, sufrió los 
cunpos de concentración de Argeles, St Cyprieu y Vemel y tra..~ la 
derrota alemana. se asentó en el Norte de África., territorio en el qne 
laboró mucho en pro de SIA Yde CNT: organizó el mícleo de África del 
Norte (del que fue secretario). Residió en Orán hasta 1970 en qlle se 
trasladó a fnlJlcUI.. 
CLlMENT, José Se maló en 1917 arreglando pistolas. Cerrajero 
encartado eu los procesos de Montjuich, fue desterrado en l897 a. 
Francia. tras ser absuelto. Delegado por los tejedores de Barcelona al 
congreso de 1908. En 1913 en la comisión clandestina de la CNT de 
Cataiufia (huelga tex:ti1). Hacia 1915 asistía al centro obrero de Serra
Ilonga. En 1916-1917 en el CR catalán de Miranda. 
CLlMENT, Rafael También como Ramón. De los grupos de 
acción, asesinado en Barcelona 23-9-1922 en uua trampa policial. 
CUMENT FERRER, R. C..omisario provisional de la Columna. 
Ilbertad-López TIenda, a cuyo ¡de recogió mnerto et 2-11-] 936. 
CLOC Zaragoza, ocho números en 1980. Periódico. 
CLOS GARRIGA, Enñqueta Compañera de Vicente Soler Juan. 
Falleció en Peflliñán 16-6-]982. En julio de 1936 tenia dieciocho años 
y fue admini~trati,"a en el comUé revolucionario. Maestra del CENU, 
muy activa en el Alto Ampurdán (secretaria de la FL de Figueras); en 
Francia desde 1939, siempre activa, presente en los congresos de 
Iimoges (I960-1960 
CLOSAS, José Delegado por los albañiles de Barceloua al 
congreso de 1908; y por el mismo grem.io de Gracia al de 1911. 
CLOSAS, Pedro Del gremio de la albañilería de Barce(ona. miern~ 

bro del cousejo federal de Solidaridad Obrera nomhrado el 29-12
1908. 
CLOTS, Andrés Delegado por los coustructores de pianos de 
Barcelona. al congreso de 1911. 
C.LU.E.A. Valencia 1937, al menos siete números, mensual. Revista 
de agricutrura yexportación. 
CWSES RIBES, J. Textos en Vida /Vu/!"ta (937), de la que fue 
redactor. I 

CNT Siglas de confederación Nacional del Tra.bajo, la más impor· 
tante organización de carácter revoluciouarió que ha exislido en 
España yUgada ideológicunente al an:lrquismo. También título de 
numerosos periódicos de esa federación. De su fundación a 1923.
Fundada los días 30 de ocrubre-I de noviembre de 1910 en un 
congreso (segundo de Solidaridad Obrera) celebf1do en el Pala.cio de 
BeUas Artes de Barcelona. venía. a suceder a uua larga list<1 de organi· 
zadones obreras que habian mantenido la antorcha antiautoritaria en 
años anteriores (FRE, ITRE, fSORE, Pacto, Solielaridad Obrera). 
Durante varios meses se denominó indistintamente CGT yCNT ySil gran 
baza era Cataluña, única organimda regionalmeute en un comienzo 
(hast<11917-l9L8 no se crea la regional andaluza, a la que siguieron 
otras, en 1918-19l9 la levantina, en 1919 Norte, eu 1920 la asturiana, 
en 1921 (o 1923) la gallega, en L922 la balear, la de Aragón"Rioja
Navarra en 1922-1923, ete.); por olro lado el manifiesto de I de mayo 
de 1911 fija.ba la línea de la nueva organización, de1lm.itando fronterílS 
con UGT: acción directa, fines rC\lolncionarios, recMzo de las cajas de 
resistencia, ete. LaCNT evolnciona velozmente desde 1910 y los hilOS 
vienen marcados por sus congresos uacionales y por el calalán de 
1918. En 1910 SoüdaridJ.d Obrera (SO) se convierte en CNT sustitu
yendo su caeáctt'r regiotlal por el de nacional a petición de muchas 
sociedades ajenas a Cataluña, a 10 que pudo ayudar la Semana Trágica. 

de 1909, aunque para otros tales sucesos mis bien relrasaron su confi
guración (aplazamiento del congreso), en cuanto que supuso el aban
dono de los socialistaS. La CNT se fanla a la calle con su nuevo bagaje 
de teoria y práctica (lucha de clases, antonolIÚa obrcra, lucha. econó
mica, el sindicato como medio de lucha, independencia ideológica y 
orgánica del sindicato, autonumía sindical, acción directa, huelga 
general) de raigambre netamente sindicalista revolucionaria. De ~1JS 

iniciales 9.000 aliliados en 1909 pasa a 30.000 en 1911 (la mitad cata
lanes pero con fuena en Andalucía, Zaragoza. Gijón 'f La Rioja), siendo 
su primer secretario Negre (19 de noviembre de 1910). Su Primer 
congreso de 8-10 de septiembre de 1911 eu Barcelona significó una 
radicalización del Sindicalismo revolncionario tras de6nirse como 
confederación a bases de federaciones locales y regionales y también 
de oficios, rechazo del sindicalismo de bJ.Se múltiple, defensa de dere
chos y libertades cívicas, ir a la fusión con UGT, ete. y en reunión 
secreta (de discutida celebración), acuerdo de ir a la huelga general 
revolucionaria (que se [nidó el día 11 de septiembre) en solidaridad 
con los huelguistas de Bilbao 'f Asturias ycontra la guerra. de África, que 
sirvió de pretexto (especialmente por los sucesos de Cullera) a Cana
lejas para ilegalizarla ydetener a más de medio millar de militantes. El 
ases¡n3to de Canalejas y el atenlado de Sancho Alegre (913) retrasa
ron su reaparición, que hasta mediados de 19111914 no fue posible 
en Catalnüa (según algunas fuentes reaparece en Barceloua en enero 
de 1913 yya eu marzo bubo una Asamblea catalana, pero fue de nnevo 
i1egalizada eo agosto, por una huelga det le.x1il, hasta comienzos de 
1914) basta 1915 (Asamblea ferrolana de 30 de abril, pero ya en 1914 
se celebran dos conferencias nacionales de metal y albañilería en 
Alicanle y VillanuC\la y Gellní) en el resto: a fines de 1915 Mannel 
Andreu eue::tbeza el comité nacional con sede en Barcelona y el 30 de 
diciembre un manifiesto expone los objetivos de la nueva etapa. Re-apa
recida, su desarrollo es muy rápido, cou la punta de ¡anm barcelonesa. 
desarrollando una IripIe labor: defensa de los intereses inmediatos de 
los tra.bajadores, organi1.aciónycoltesión internas, buelgas de coocieu
ciación revolucionarla y lo hace con nue\'llS 6guras (Segui, Pestaña, 
Buenacasa, Viadiu, etc.) que sustituyen a los Loredo, Andreu, Miranda, 
Jordán y Negre. En 1915 cuenta con 30.000 afiliados, que en mayo de 
1916 son 50.000 (Conferencia Nacional de Valencia). CelebrJdo el 
congreso catalán de Sanes, en septiembre de 1918 las cifras suben a 
80.000 (casi lodo en Cataluña, 70.000), dos meses más tarde se alcan
zan los 114.000. Tan rápido crecimiento acarreó problemas, compli
cados por la situación política (guerra europea y posterior crisis 
económica), reflejados por ejemplo en la marcha del periódico Solí
daridad Obrera (foco de tensiones y de Incha de teudeucias) yen los 
cambios generacionales; estos problemas visibles ya en 1917 llevaron 
al comité de Pestaña :1 convocar el congreso de Sants para ese año, 
pero que hubo que retrasar y que significó la renovación de la CNT. 
Entre 1916 y 1918 se produce un a.cercamienlo bacia UGT (Pacto de 
Zaragoza, Asamblea de Valenda, que eUgió un comilé de lucha enca
bczado por Seguí qne perntitió llegar a la tmelgas de 18 de diciembre 
de 1916 ya la general e indefinida de 13 de agosto de 1917) que se fue 
debilit<1udo. Tras el congreso de ia Comedia (Madrid 1919) que ded
dió la generaJlzación de los sindicatos únicos (previamente en Cata
luña, cougreso regional de 1918) y la conversión del sindicalismo 
rC\lolucionario en anarcosindicalismo (declaración pro comunismo 
libertario), contabilizaba más de 700.000 Jfi1i.ados y tuvo que enfren
tarse a los asesinatos de sindicalistas por ellerrorismo blanco de palro
nal, gobierno y policía (época de Arlegui y MartíIlez Anido), de donde 
el pacto con UGT en septiemhre de 1920, que causó estragos en sus 
fi1a.~, especialmente en Barcelona, acompañado del cierre gubernativo 
de los sindicatos en enero de (920 y disolucióu de ia CNf catalaruJ, 
teniendo además que bacer frente al impacto de la revolución rnsa que 
ocasionó gran confusionismo (la detel1Ción de Boal permitió la fase 
bolcltevique en las alturas del comité nacional con Nin, lbáñez, Arlan
dis, Manón). En septiembre de 1920 Seguí da la cifra de 4S0.000 afilia~ 

dos fuera de Cataluña, con fuerte presencia en LC\o'ante, Anda1ncía, 
Aragón y otras regiones. F.~ la época del terrorismo, de la represión 
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(gobiernos de Allende Salazar y Dato) y de la infiltración marxista, la 
época grande de Seguí, Pesana, Peiró, Díez, I>avid Rey, del comienzo 
de Los Solidarios (Durruti, Aseas<>, García Oliver, etc.), de la lucha 
entre anarcosindicalistas, sindicalistas y bolcheviques. El restableci
miento de las ganmtías constitucionales por Sánchez Guerra (22 de 
abril de 1922) acabó con la influencia bolchevique (Couferencia de 
Zaragoza de II de junio, comité Peiró, Pleuo de febrero de 1923) y 
ilevó a CNT a la AlT. El asesinato de Seguí, 10 de marzo de 1923, y el 
ascenso de Primo de Rivera al poder cierran el periodo. La CNI de 
1923 a 1936.- El 13-9-1923, comien~ la Dictadura de Primo de 
Rivera, a 1:J. que CNT trata de oponerse con una huelga general que 
fracasa tras el no seguimiento por UGT. La CNT de hecho queda al 
margen de la legalidad (defiuitivamente en mayo de 1924) en la 
comarca de Barcelona (para algunos se trataría ca.<;i de una antodiso
ludón, la última rellIlión catalana es de 4 de abrU de 1924), pero en 
otms zonas se mantieue (Galida, Asturias, Gerona) aunque fuertemenle 
perseguida. El rnanlenimiento en la Legalidad de la CNT gallega explica 
que de allí partiesen los intentos de reconstrucdón desde L914 (funda
mentalmente a través de su periódico Solidan·dad Obrera). La repre
sión de 1924 envía a gran número de milllantes a la cárcel Yal exilio, y 
son suprimidos y clausurados muchos sindicaJos y el diario Solidari
dad Obrera; parte de la prensa y las revistas afines se mantienen, al 
tiempo que el Comilé Nacional saje de Cataluíia. La última reumón 
nacional es de 4 de mayo de 1924 y sn último comilé nacional legal el 
de Paulino Díez en 1923- Son años de alianzas y contaclos con nado
nalistas y republicanos, de comités revolucionarios, etc. dirigidos a 
desplazar al dictador ya la mouarquía (Atarazanas yVera de Bidasoa en 
noviembre de 1924, Sanjuanada de 24 de juuio de 1926, Puente de 
ValIecas noviembre de 1926, rebelión de Sánchez Guerra en 1929, 
Galán a fines de 1930). En 1929 comien~ su relanzamienlo a través de 
famosas polémicas como 1:J. de Peiró-Pestaña sobre el sindicalismo ylos 
comiLés paritarios. Apenas caído el dictador (Berenguer restablece las 
garanlías constitucionales el 20 de euero de 1930) la CNT resurge cou 
un vigor inaudilo (tras el Pleno ludonal de febrero de 1930 y el de 17
18 de abril de Blanes), pero también con conexiones con los republi
canos que acarrean problemas y teusioues y el crudo planteamiento 
entre los más anarquistas y los más sindicali5tas (que implicaba 
también un choque generacioual), que ya se había plante-.ulo entre 
1923-1930 a través de periódicos como Solitklridad Proletaria, vitkl 
Sindica/., Acción, Mañana por un lado, y la Protesta, El Productor y 
Tierra y Libertad por otra (mientras desde Acción Social Obrera y 
¡Despertad! 1927-1929 se daba cabida a ambas tendencias) y también 
de libros: eu 1925 se editan los contrarios Trayectorifl de la CNT 
(Peiró) yEl bnarquismo en el movimiento obrero (Abad de Sanlillán 
y López Arango), y que en 1927 contó con un elemento de primer 
orden que desnivelaría a la larga la balanza: la fundación de la FAl. La 
produn.1.ción de la República es recibida cou entusiasmo incluso 
deutro de CNT aunque con el temor a que no cumpla ni de lejos con las 
necesidades de los trabajadores: no se cerraba la puerta a la República, 
sino que dejaba en su manos ~1l propia cousemción; una parte sin 
embargo se definió inequívocamente a favor (Pe~tl.ña, Peiró) yotra, los 
faistas (con Los Solidarios al frente), en contra., vokados simplemente 
ru.cia la revolución. Los inlenlJJs del socialista L1rgo Caballero de favo
recer a UGT en prejuicio de CNT (ley de jurados mixtos ya en mayo de 
1930, acarrearon las primeras oleadas de huelgas por lodo el país. 
Tras el Congreso del Coru;ecvalOrio (Madrid 193 L) la pugna eutre 
moderados y faistas para sorpre$J de los primeros se decantaba cada 
vez más por los faístas (así en la huelga general barcelonesa de 3 de 
septiembre) y las luchas inlernas favorecían a los más radicales (el 21 
de septiembre FAl con Alaiz toma la dirección de Solidaridad Obrera), 
que erm tambiéu los más perseguidos por la República (Ley de defensa 
de la República). El flÚrentamiento treintista-faÍ'>ta es fortísimo entre 
1931 y 1936 (año de 1:J. reunificación en el Congreso de Zaragoza, 
mayo de 1936), Yocasiona la ruptura de CNT: Sindicatos de Oposidóu 
(sobre todo en Cataluña, Valencia y Huelva) y la expulsión de muchos 
militantes prestigiosos. Los laístas se Ianwt a una oposición fronla! 

contra la República, una vez comprobada la iueficacia de la misma para 
resolver los problemas popuhlres: subleV'ación faísta, con los sucesos 
de Fígol., (enero de 1932) yCasas Viejas (enero de 1933); a mediados 
de 1933 la CNT contaba con 9.000 presos y se impuso la máxima de: 
frenle a las urnas 1:J. revoludón social. El triunfo electoral de 1:J. derecha 
arrJ.stm uua sublevación en el Ebro de gran virulencia (didembre de 
1933) y la ilegalizacióu ile CNT. Eu abril de 1934 la huelga general 
zaragozana es un estallido de inmensa solidaridad que duró 36 días 
(abril-mayo). En junio de 1934 uu pleno nadonal recnaza la Alianza 
Obrera, que sin embargo mantiene la region.al asturiana yque llevará 
al octubre asturiano. La CNT cueuta a estas alturas con 30.000 presos. 
En mayo de 1935 un pleno de CNT en zaragou prepara el retomo de 
los treintistas; a comienzos de 1936 CNT se preocupa más de una posi
ble coaJidón cou UGT, de liberar a sus presos y combatir el fascismo 
que de pedir la abslencióu elecforal. Triunfa el Frente Popular yse llega 
al Cuarto cougreso (Mayo de 1936 en Zarago"la) y de inmedialO a la 
guerra. La CNT de 1936 a 1939.- Con el pronunciamiento militar de 
julio de 1936, CNT se encontró en algunas zonas cou el poder en sus 
manos (Cataluña, Aragón especialmenle) y en otras (Valencia, Norte, 
Madrid, Andaluáa) con la necesidad de compartirlo con otras fuerzas 
republicanas. Donde era fuerte antes de 1936, no cesó de perder posi
ciones, donde era débil mejoró progresivamente (Vrzcaya, Centro, 
Extremadura), donde CNT y UGT estaban equilibradas, sus relaciones 
fueron buenas y cortaron el avance estalinista (Valeucia, Santander, 
Asturias). El periodo va a sig.nificar la degeneración de cm, cuyo punto 
de arranque es la actuación de 1:J. CNT catalana. En Cataluña, CNT se 
decanta por el colaboracionismo antifascb1a desde el comienzo: en 
julio con el ComUé Central de milicias antifascistas, en septiembre cm 
entra en la Generalidad; el 4 de noviembre toda la cm se encuentra 
cou cumo ministros en el Gobierno Central (García Oliver, Montseny, 
López y Peiró); es ellriunIo del circnnstmcialismo y el comienzo del 
fin: militl.J'Wtción de los milidas, creación de CAP Ycomités ejecutivos, 
mando unificado, refonna jndidal, retroceso eu los canlbios revoln
cionarios (Pleno económico de enero del 1938), guberruunentalismo 
a troche y moche, mientras eran acalladas las voces discrep'J.ntes 
(periódicosAcracia, Ciudady Campo, Ideas Nosotros, Tierray liber
tad, Ruta). No se ilega repentinamenle a una total abjuradón, sino 
tms un proceso en el que Juan López, Martínez Prieto yolros van soca
vando La ideología y poniendo en primer plano las necesidades de la 
guerra y la incapacidad de cm para impouerse en toda la zona repu
blicarul.. Lo que siguió fue una pérdida continua de posiciones: a lo 
largo de 1937 la liquidación del Consejo de defensa de Aragón, lOayo 
barceloués con unos jefes anarquistas pidiendo calma mientras sus 
subordinados eran eliminados y encarcelados por los estalinistas y la 
CNT eclIada coa largo Cabillero del Gobierno, al que uo obstante, tras 
mucho pedirlo, vuelve el6 de abril de 1938 con un ministro tan sólo 
(Segundo Blanco) en el gobieruo Negríu, tragando el CN de cm los 13 
puntos al poco (lo más anti CNT imaginable). En 1:J. segunda mitad de 
1938 nos encontramos con un Comité Nacional con Marianet a la 
cabera entregado al negrinismo yal mito de garull' la guerra, mientras 
el Comité Peninsuhlr de FAl pretendía oponerse, lodo a uivel de cfispi
des pues las bases ltacía tiempo qne no contalrAn para nada, yal fondo 
Martínez Prieto pedía negociar:jones con Franco. En rebreco de 1939, 
huido Marianet a Francia, el Snbcornité nacional acuerda constituirse 
en Cornité Nacional con Jnan López de secretario ydías más tarde tras 
un PNR del MLE crear un Comité Nacional del MLE (CNT-FAl-FIjL) que 
no fue reconoddo por Marianef. El cambio en los mandos militare<; 
procomunista de NegfÚ¡ (2 de marzo de 1939) produce el contragoLpe 
dos días después: constitución del Coru;ejo Nacional de Defensa con 
Miaja y el apoyo de republicanos, socialistas y anarquistas que lleva a 
la luch.a annad3. en que Mera bate a los comunistas (12 de marzo) y 
quince días después los fascistas oOlpan Madrid Yel 30 Alicanle. 
Dentro delliquidacionismo ideológico descaradamente sustentado por 
la mayor parte de la militancia 'consciente', para1:J. historia ha quedado 
1:J. profundísima revoJución social que supnsieron las colectMzaciones 
industriales (sobre lodo en ~uña) y agrícolas (Aragón, Castilla, 
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Levante, Andalucía) que ni el abandonismo de las jerarquías cenetistas y 
faistas ni la represión estalinista yburguesa impidieron; transformacio
nes que por \'ez primera en la historia mundial pusieron g.r.mdes exten
siones de tierra y sectores enteros de la industria y los servicios en 
manos de los trabajadores, no de los representanfes políticos de los 
trabajadores, n.i del Esrado ~ciaJjsta o comunista. la CNT clandestina 
1939~ 1975.- Tras la derrota militar se inician los intentos de reorgani
zación que tienen su punto de partida en los con1iruldos en Albalera ylos 
Almendros. Con huidos de esos campos sr constituye el primer comité 
nacional de Pallarols en Valencia en 1939, muy activo en la falsificación 
de documeutos pan liberar a condenados y en el establecimiento de 
contactos y enlaces cada vez más exteusos basta la fronlera pirenaica. 
P'aralelamente, especialmente Ponzán inicia la entrJl!a de grupos anna" 
dos desde Francia y otros sostieneu illla guerrilla rural. La represión 
atn'Cia: caída de ese primer comité en 1940, detención, con frecuentes 
ejecuciones de grupos annados (Gómez Talón, Baeza, RosaJedo, 0taI. 
Martí, ete.) y de grupos de F1]L en Valencia, Madrid y Barcelona. Por 
otro l3.do a fines de 1939 Manuel López organiza en Madrid el CRA qne 
durante un tiempo actúa parnlelamente al comité de PalIarols y caído 
éste se con\'ierte en el 2.0 comité nacional de CN'f. Apartir tie 1940 l3. 
caída de comités nacionales es continua, nornaalmente acompañados de 
decenas yhasta de centenares de militantes. Son los comités de Celedo
nio Pérez (1941), Manuel Amil (1943 y de nuevo en 19'\4), Eusebio 
Azañedo (1944), que consiguen crear una orwUzación seria por toda 
España. Un pleno nacional de marzo de 1944 dedde qne el MLE se 
disuelva en benl'.ficio de CNT, mantener el colaboracionismo bélico, 
revalidar el pacto cou UGT, oponerse a l3. monarqtllil yentrar en laANDF. 
Siguen otros comité> encabezados por Gregorio G:úJ.ego, Sigfrido CataJá 
y Leiva. Hito importanle es la celebración del Pleno de Cacabañas (J 2
16 de julio de 1945) que acordó reform la ANFD "único órgano de 
Resistencia hoy, y de Gobierno mañana.. , rechazar los organismos del 
exilio, participar en el Gobierno lra~ el fin del frJIlquiSffio, pacto con 
UGT, secretario general Cr.sar Bro[o. FJ colaboracionismo lleva a la CNT 
a particip'M en el Gobierno de Giral (1945) con dos millistros (Martínez 
Prieto yLeiva), lo que provoca las protestas de los exiliados confedera
les que se escrnden, mieutras el interior permanece unido. Son años difí
ciles en que se ven obligados a luchar en tres frentes: conlra los exilia
dos, contra la represión, contra las maniobras falangistas (creación de 
partidos: Sindicalista y úIDorista con tránsfugas). Fn 1945 la policía 
arrasa Andalucía y Madrid y al año siguieute Cataluña con caíd3 del 
comité nacional de Broto. Los siguieutes comités naciouales encabeza
dos por Morales, Lorenw Íñigo, Juanel duran unos pocos meses. El de 
Marco N3dJl representa el momento de máxima expansión de CNT 
animado sin duda por la esperanza de que los Aliados acabarán con 
franco y el miedo de este que llega a proponer a Marco dejar el sindi
cato vertical en manos de CN'f; son momentos de máximo florecimiento 
de la prensa yde la actividad sindical. Poco dura la alegria, quizás garan
tizada la pennanencia de Franco, entre fines de 1946 Ycomienzos de 
1947 las detenciones de militantes superan las dos mil yculminan con 
la de Marco Nada! el 1& de mayo de 1947 en Barcelona (poco antes, 
mano de 1947, un pleno de regionales, había constatado el grado 
extremo de colaboracionismo a que se había llegado). A partir del 
comité Ejarque la decadeucia es illl hecho: caen imprentas, archivos, 
militantes, ya no se encuentra recambio ylos tribunales miliures funcio
nan sin descanso imponiendo lacguísimas couden~ Afines de L948 cae 
el comité Castaños yla ANfD entra en decadenci3. El último comilé con 
una rrúnima incidencia lo encabezó Eugen.io Vallejo. Apartir de L950 la 
CNT del interior es una sombrJ., mientras en las cárceles permanecen 
miles de confederales, muchos de los cuales seguían allí Wla década más 
tarde; sólo en momenlOs pWltuales p'Mece vislwnbrarse una reacción 
(huelga de tranvías en Barcelona 1951). Después sigue habieudo 
comités nacionales pero con muyeSClSa influencia: Gimeno, Damiano. 
Entre 1955 y 1960 la CNT ~ prácticamente muerta. Una leve reacción 
en 1960 con el comité de [sffi3el Rodríguez, con la celebración del 
Pleno nacional de Madrid de abril de 1962 ycou el comité Calle, para 
estallar el episodio cincopuntista en 1965 con Royano en la secretaría 

general. Apartir de ahí lo poco que hlY se ciñe a las directrices del 
exilio, hasta entonces de inlluencia muy marginal en el interior, pesc a 
que periódicamente enviaba delegados cara a recuperar ideológica
mente a la militancia. Hasta 1950 la oposicióu al colaboracionismo 
circunstlJ.lcialista VÚ10 en mucha mayor medida de FAl y sobre todo de 
FI]L que de CNT. Junto a lo que llamariamos la vertiente orgánica, CNT 
yel conjunto de los libertarios llevaron a cabo una acción de enfrenta
miento annado coutra Franco tanto como guerrilla mral (sobre lodo 
con Bemabé López en el sur) yguerri1la urbana sobre todo sustentada 
por las]lL (básicameute en Aragón yCataluña con Facerías, los Sabalé. 
los Maños y muchos más) que se saldó con muclúsimos mnertos. 
Véanse GL'ERRn.u AN.~RQLlSTA, CoMnt.~ NACIONALES, FUL, CL'lOOPUNTISMO, 
c."JWl.\ÑAS. CNT en el Exilio: Del éxodo (1939) a la ruptura 
confederal (L 945). La creación de un amplio exilio confederal y 
anarquista se irúcia con la caída del frente norte en 1937, momento en 
qne numerosos cenetistas consiguen alcmzar la frontera francesa; srn 
embargo l3. inmensa mayoría de los huidos retomó, para proseguir la 
lucha, por l3. frontera catalana. Cabe pues considerar de ínfima rele
\'aIlcia la primerA oleada de vencidos. De hecho la existencia de un 
exilio confederal numeroso tiene su pnnto de partida en el hundimiento 
del frente aragonéHatalán y la pérdida de Barceloua (fines de L938 Y 
comienzos de 1939), es entonces cuando, por ejemplo, l3. 26 Divisióu 
se asienta en Francia y es también cuando se fund3 (P'.lrís 2S de 
febrero) el Consejo General del Movimiento libertario; con la derrota, 
medio millón de leales a la RepúbliC".l, en su mayoria ccnetistas. se ven 
forzados al destierro, número que, por un lado disminuirá con el 
tiempo al volver a España pacte de los huidos, mientras, por otro 13do, 
aumentará en la déeada del cuarenta al m;II'Char a FrMl.cia otros 
muchos que inicialmente no pudierou hacerlo. El alud que representó 
el éxodo de 1939 encontró una pé:-ima recepción en Francia: el 
gobieruo francés apresuradamente organizó una serie de campos de 
concentración en el sur de Francia ynor1e de África (Acgeles, Batcares, 
Agde, Saint-Cyprien, Rivesa1tes, Bram. Gurs, Septfonds, Vemel, Djelfa, 
Hadjerad, Djieniem, üved-Zem, Sidi-el-Ayachi, Setat, 1bfoud, Oved
Akroud, Bou-Aria, Boghari (Morand), Camot, Reliza.ne, Tandara, 
Berguient, Ain-el-Ous;rt, (juenal~ Gafsa) en condiciones infrahumanas, 
pronto convertidos en focos de enfermedades y de muerte (la mejora 
de [os campos no se dejó sentir hasta julio de 1939). Acomienzos de 
J940 se entra en una segunda fase: creación de las compañías de traba
jadores y especi.alislaS para la tndustria de guerra, que, a su vez, Iras la 
fulgurante demJta frlflCf'S¡) a manos alemanas, nos lleva a otra etapa: 
los encerrados en los campos de concentración se dispersan, unos 
ingresan en la legión francesa. otros en los ejércitos aliados (especial
menle del norte de África), otms fueron distribuidos como trabajado
res-esclavos entre los campesinos de la zona, otros se incorporaron a 
la guerrilla francesa, otros fueron llevados a Alemania a trabajar en las 
induslrias de guerra, otros acabaron eu los campos de concentración y 
olros, en fin, fueron entregados a franco {caso de Peiró). Una miuoria. 
de los cenetistas consiguió llegar a América, especialmente a México, y 
ello explica la temprana reconstrucción confedera! en Centroamérica. 
Es en los campos galos donde se inicia la reconstmcción confederal, 
con enonnes dificultades, discutiéndose eu uu principio dos medios 
org'JILizativos: fundarse en la regional a que originariamente se perte
necía, o atender a la situación en los campos: ban3Cones. subsectores, 
sectores, imporriéndose la última.. Desaparecidos los campos, un 
mínlmo de coordinación se mantuvo a través de las compañías de 
trabajadores (seglÍn su residencia y lugar de trabajo) hasta lograr una 
estructuración basada en comités departamentales, regionales y nacio
uales, plagada de dificultades (a veces dos cOIlÚtés en un mismo sitio, 
que se desconocían mutuamente). El COTl5ejo General del ML, creado a 
cnmienzos de 1939 cwnplió uua labor e:'iClsísima (salvo al comienzo) 
arrastrado por las adver.'ias circufl~tancias agravadas por el estallido de 
la Segunda Guerra Mumlial, de ahí que la recoIl5tmccióu deba muy 
poco al citado Consejo yque en o015iones fuera abiet1amente criticado 
e incluso se pretendiera condenar a SlL~ miembros por ineficacia. Será 
México la primera lOna eu que CNT y el MLE consigan un mínimo de 
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J vertehración. A comienws de 1940 recala en México un numeroso tareas de propagallda (de lanzar las primeras circulares se encarga 
grupo de cenetistas (bastanles de ellos prestigiosos) que libres de la Germán, alma del grupo, en noviembre de 1941, a comienzos de 1942 
guerra emopea se disponen a recobrar la eNI. En Wl principio las 
di:;cusiones son agrias y duras: para unos la derrota es la lógica conse
cuencia de la dejación ideológica del anarquismo, para otros se derivó 
de los escrúpulos ideológicos con los que actuó eNT (la misma discn
sión se planteará en Francia cuando se superen las dificultades mate
riales de la guerra); la! disparidad de hlterpretaciones ex¡Jlica que el 
exilio mejicano en 1941 estuviera potencialmente dividido en dos 
con"lentes: una polílidsl1L y colaborAcionista y una segunda ortodoxa y 
anlicolahoracionista, no obstante oficialmente sólo existía una organi
zadón denomiuada Delegación del MI.. La mptura se produce al año 
siguiente mando Cardona propuso yse aceptó foonar un grupo exclu
sivameute como CNT (y no como MLE) con Comité nacional, regiona
les y premia propia (sena e! mensual CN]); la ruptura había tEnido un 
manifiesto previo: la I1acnada Ponencia en la qnc se denunciaba el 
descontrol orgánico, se aludll a capilUlaS yse exigía qne se conlase con 
la «snprema antoridad de la República española en funcioues» porque, 
decían sus firmantes (Luis Garáa, Gond.lez Benítez, Femández Posada, 
García Oliver, M. Rivas, Pastor, Cardona Rosell yJosé Prego) «la guemt 
uo ha terminado.. ; la oposición a la Ponencia se concretó en la Nueva 
FA! de AlfJ.rache, Miró, Carbó, Alcora yCortés. La fuerza con que arran
caron los 'ponenles' impresionó (publicaron el CNT, sacaron Solida
ridad Obrera en mayo de 1942, organizaron varias regiouales de 
origen: Catalnña con García Oliver de secretario, Centro con Martrnez 
Pastor, Asturias con Fonseca..) e hicieron inevitable el rompimiento, 
tanlo mi<; qne aqnéllos resaltlban el continuismo gubemamenlai y 
eligieron un Comité nacional que encabezó Aurelio Femández. Apartir 
de ese momento; los colaboracionistas siguieron uombrando secreta
rios generales (Prego en 1943, Garda Oliver en 1944) ha.5la que forta
lecida la CNT en España aceptaron sn allloridad y tra.~ un PNR acorda
ron disolverse como CN de CNT y couvertirse en Comité de relaciones 
y ayuda (qne encabezó Jover). La otra facción lampoco logró éxitos 
importantes y finalmenle el 19 de agosto de 1945 se llega a una reuni
ficación en Méjico (como Subdelegación de CNI de España en Méjico) 
aceptando todos la antoridad emanada de España y por tanto Iambién 
las veleidades gubemamenlali~laS; pero al poco (1947), Lomando 
como pretexlo las relaciones del interior con los monárquicos, rena
cen los enfrentamientos en México y Venzuela eOfre partidarios y 
conltarios a la actuadón de la CNT clandestina: Agnlpación de estudios 
sociales ysu periódico Accián con Joaquín C<Jrtés (convertida al poco 
en Agmpacióu de la CNT con Bruno Carrera.<;) freule a la Subdelega
ción (Patricio Navarro, HemlOso Plaja, Eusebio Carbó, Florea! OOOa). 
Más tarde vino el desmoronamiento: aventuras comunistas, aburguesa
miento (Jover, Rivas, Aranda, Aliaga, AbeUa, Oroovás, ete.) , apoyo al 
cincopunlismo por parte de la Agrupación de militantes (encabezada 
por Joaquín C<Jr1és), etc. que hideron del exilio azleca un entE inefiC:LZ. 
Otro uúcleo inidalmente importante se localiza en el Norte de África 
formado por huidos de España ydeportados de Francia por el gobierno 
de Vichy; el núcleo comienza a actuar tras la liberación de la wna por 
los Aliados constituyéndose como MLE emigrado en África del Norte; 
celebrA su primer pleno en diciembre de 1943, Yotro en octubre de 
1944 con presencia eu Túnez, Argelia, Marmecos y Córcega; en 194,j 
contaba con Solidaridad Obrera como portavoz en Argel, Inquietndes 
libertarias en Orán y un Bolelín de InJomulCión y On'eTltación; el 
uúcleo cou el paso del tiempo se fue dispersando sobre todo por tras
lado a Francia y seguirá los avatares de ese país. En Francia el camino 
reorganizador es bastante parecido, aunque con algunas difereucias; 1
Las dificultades bélicas relrasaron sn vertebración, 2-La lucha entre 
colaboracionista:; yortodoxos a la larga se decantó en L'lVOr de los orto
doxos. El núcleo reorganizador de CNT eu Francia se localiza en el 
embalse de L'Aigle, donde confluyen cenelistas procedentes del campo 
de Saffit-<:yprien; el núcleo comienza a renRirse en 1940 (Galera, 
Román, Dositeo Felllámlez, Burguete, Luna, Heredia, Suñer, Germán, 
Quiquet, Asens, Rico, Oliver, BeffilezO, Morey) yal año siguiente cele
bra diveffilS reuniones para preparar actividades clandestinas e iniciar 

los afiliados son ochenta yse COnlacL1. con la resislencia gala; paralela
mente se ponen en marcha 13.5 Lareas paca dar forma a un organismo 
nacional (oon este fin Germán y Galera reconen varios departamen
tos). En sepliembre de 1941 en L"Aigle 1111 PNR ampliado propone La 
COllvocaloria de una reunión de delegados de todos los núcleos orga
nil.ados en Francia (eu 1941 sin relación con los 1mbajo:i reorganiza
dores de tAigle se constituyen comisioues de relaciones en Marsclla 
con ilicio Gómez, y Alorda, y Bllrdeos con Mas Valois, Berbegal y 
Sentís), qne aceptada se materializa en el Pleuo de Manriac (6 de junio 
de 1943), del qne salió uu Comilé de relaciolles del MLE en Francia, 
con sede en L'Aigle fOLmado por Germán, Asen.~ yBenuezo, y las deci
siones de ampliar los conlactos y redactar un Dict.amen &Obre la futura 
acción de CNT (el diclamen encargado a Ahúz yJuanel, será en adelante 
foco de grandes conflictos). La reorgaruzación se forlalece con rapidez 
) así se llega al Pleno de Toumiac (19 de septiembre de 1943), mucho 
más represenlativo que el anterior en el que se leyó el Dictamen sobre 
las tát~ti<:as del movimiento libertario espm/ol (qne fechado en 
agosto de 1943 pasó a conocerse como Ponencia Juanel) qne decía 
que erA conveniente actualizar las táclic<lS y principios anarqnistas, se 
pedía un programa completo de realizaciones yse aconsejaba la parti
cipación en las futura') Cones constituyentes; lambién se leyó la ponen
cia Ala.iz titulada Coru::lusiones del Dictamen sobre los Jundameutos 
y tácticas del movimümto libertario español que distinguía enlre 
apoliticismo y anlipoliticismo y jnstificaba la interveucióu en la politica 
municipal. Se aprobó el Dictamen Juanel-Alaiz, pero oonscientes de la 
gr.tvedad del contenido se acordó que fuera estudiado por todos los 
militantes; del Pleuo, Juanel salió revestido con el cargo de secretario 
general con residencia en Montpellier y además se acordó ignorar la 
existencia del C<Jnsejo General del ML (otro foco de confliC1OS). Era 
obvio que un Dictamen como el aprobado, qne significaba romper COII 

la tradición anarcosindicalista, debía encontrdf oposición; efectiva
mente el comilé de Béziers sacó uu documento contra el politicismo y 
el reformismo vistos en Toumiac que alcanzó eco en la ElJL. Pese a 
todo, los primeros meses del comité Juanel fuerou tranquilos y se 
trabajó con eficacia avanzando notablemente la reconstmcción en toda 
Francia (fundación de muchas FFLl, celebración de abnndantes PRS, 
creación del Subcomité nacional de Bnrdeos con Berroezo a la 
cabeza...). En diciembre de 1943 nn PNR, altededores de Marsella, 
inforIIl:i de las actividades ultimadas por el comité Juanel (relaciones 
con el antiirauqllismo, problema de las Ifll., dualidad de comilés, 
como el de Béziers, intentos para contactar con el CN de España, redac
ción definitiva del Dictamen...) y acuerda oponerse al proselitismo 
comunista, aconsejar el ingreso en la Resb1encia fnncesa, estrechar 
.lazos con UGT yconfimlar aJuanel eu el cargo; pero también se vio que 
se había vertebrado una fuerte oposición (especialmentE en Béziers, 
Burdeos y las DLL) a !a linea del secretariado. Para salvar las diferen
cias internas se convoca. nn nuevo pleno, el famoso Pleno de Murel 
(mano de 1944) que consiguió acabar con la dualidad de comité:; 
nacionales y moderAf el independentismo de las DLL por un lado, 
mienlras que por otro rellejaba la presión de los ortodoxos: reafirma
ción de los principios, tácticas y finalidades, congelación del discutido 
Dictamen; en su conjnnto significó un trinnIo de los ortodoxos y F1JL 
que conllcvó el traslado del comité a Toulollsc con Carreño de secreta
rio (por primera vez denominado C<Jmilé Nadonal). El nuevo CN 
tr.iliajó mucho y cou éxito para desel\fll2Scarar el montaje comurlista 
de UNE, para aclarJr las ideas a la confundida militancia (publicación 
del periódico Exilio) y además firmó una Alianza cou UGT, fortaleció 
las relaciones con la ResJf,lencia y CGT francesas a pesar de la dificul
tades qlle oponía el subcontilé bordelés de Batista. Un pleno de julio de 
1944 en Tonlouse mostró fortísimas discrepancias entre los confedera
les de la wnaocupada (comilé Burdeos) ywna libre (oomité Carreño) 
que obligaron a celebrar otro PNR en OChlbre en la misma localidad, 
pleno qne en esta ocasión dio el triunfo a los pos¡bilisW: desaparición 
del subcomité de Burdeos, unión antifascista oontrJ. Frnnco, participa-
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ción en un Gobierno que garan~ce [as conqnistas de L936-L9.W, favo
recer las autonofiÚas regionales, aJIDOlll1.ación de la CNT exiliada con la 
de España, elección de juanel como nnevo secrela.rio general. Al poco:;e 
inicia la contraofeIL5i\'a pnrista: intensas camp:üllis de prensa desde Ruta 
e Impulso contra juanel y los 'políticos', F..~g1eas invoca sus derechos 
como secrelarlo del Consejo General del ML, \'arios de los que con más 
fuena habían defendido los acuerdos de octubre de 1944 los denuncian 
y reniegan, etc. Ante la intensidad del/emporaJ :;e convoca nn congreso 
de FFIl al que se invita a España, América y Norte de Áfrim; el congreso 
que debía servir para fijar una líne:l definiti\il se celebró en París (mayo 
de 1945) con ausencia de España y Amélica y en éJ estuvieron repre
sentados 25.000 afiliados; los resultados parecieron asumibles por 
todos (seguramente por el entusiasmo reinante que se concretaba en la 
plena confianza de retomar a España prontamente), tanlo más que los 
acuerdos eran bastante ambiguos yse prestaban a varias interpretacio
nes; el hecho es que durante V'Jrios meses el ceneUsmo trabajó mudo 
(colaboración en SE, disoludón de la UNE cenetista. .. ) hasta que en julio 
se recrudecen las discrepancias: la oposición e\.il.io/interior crece, se 
reaviva el con.lliCIO CNlCG del MI" saita el paclo de Bayona... , y en 
septiembre-octubre una Plenaria extraordinaria consuma la escisión. la 
chispa deseuc..'ldenante había sido la decisión de la CNT de España de 
participar en el Gobierno GiraJ. Úl ruptura entre inlerior y exilio se 
c>..1iende al último: el 27 de octubre se difunde en Toulouse el famoso 
manifiesto Con Espaiia o contra Espaiia que exigía la dimisión del CN 
del exilio v la asunción de las tesis del interior como úwca." válidas; lo 
firnlaban Ramón Átvarez, Val, Acmesto, Rey, Pachón, CasteUó, lfu¡as y M. 
Díaz. Algo más tarde, una pleuaria tolosana (7-12 de didembre) expulsó 
a (os firroanlcs, y estos constimyen el llamado Snbcomité Nacional que 
encabezó provisionalmente Ramón Álvarez. Úl escisión se extendió a 
otros países e ineluso afectó a las regionale; de origen y federaciones 
uacionales de indnslrn. Fieles a la ortodoxia permanecieron unos 
22.000, mientras que el Subcomilé agrupó a unos 4.000 que aceplaron 
como únicj, aulorida.d la del CN del Interior (de aJú su propia denomi
nación de Sub-comité nacional). CNI en el exilio: De 1945 a la 
reconstrucción de la CNT en España.- Úl inadecnada estLUcturación 
orgánic..'l, sobre todo en la fracción ortodoxa, se notaba por doquier, y 
las siglli MiE-OO encontr:1ban dificultades para aunar actividades lega
les y clandestinas, de atú que fIJL y FA! pervivieran con Sll5 comilés y 
prensa propias, lleg;índose a la incongruencia (abril de 1947) de crear 
una Comisión intercontinclllal del MLE (U) como representante de! 
~UE de todo el mundo con potestad cOIL5plratiV'J, pero sin que el CN de 
CNT en FrMlcia desapareciera. La 1I cOIÚerencia de Toulonse (fehrero de 
19"19) 1cordó disolver Lwto el U como el comité nacional de CNT en 
Francia y fonll!r un Secretariado intercoutinental de la CNT de España 
en el exilio, cuyo primer comilé lo forruaron Manuel Lnis Blanco, Vale
no Mas, José Pascual, Roque Swtamaría y Martin Vilarrupla. La nueva 
estOlCrura: los núcleos de NnCV'J York, México, Panamá, Cuba, Vene
zuela, Argentina, Brasil, Ecmdor, Uruguay, Orán, GrMl Bretaña, Bélgica, 
Aus[ria y los 22 comilé-s interdcp-MUtllentales de Francia se couvertían 
en Comisiones de relaciones. los escindidos siguen con Ramón Álvarez 
de secretario ha.<.1a diciembre de 1947 en que lo sustituye José Juan 
Doménech. B.ta rJlIla aceplando la.\. decisiones del interior da por 
buena la participación de C/I!L' en el Gobierno Giral (Mar1Ín.ez Prieto y 
José Expósito Leiva como ministros) cou el apoyo de la Agrupadón de 
la CNT de España en Méjico (creada en 1947 con Bmno Carreras de 
secrelarlo). El gobierno Gira! cae el21 de enero de 1947 al retirarse 
PSOE, UGT yeN"!, yse forma el gobierno Uopis (el 17 de m.1fW eulrJ un 
ministro por 00, Lnis Montoliu Salado). Úl escisión se mantmu hasta 
1960, momento en que los escindidos (Pleno de Clermonl-Ferran~ 

marzo) aprueban un dictamen que abría la puerta a la reunificadón. FJ 
I-II-1960 se divulgó un man.ifiesto de unificación fum:uJo por Ginés 
Alonso (Subcomité) yRoque SanlalruUía (SI) tras el primer congreso de 
Limoges (agoslo); en noviembre mitin pacismo de reagrupación presi
dido por Ciptiano MerA. La unidad fue ratificada eu el II congreso inler
continental (Limoges agosto-sepliembre de 1961). No obstanle la 
unidad fue frágil y se rompió por diferentes puntos y motivos: en Vene

zuela por la afiliación de compañeros emiqueddos (patronos) que 
Uevaron a [a creación de los ortodoxos de Grupos de defensa coIÚederal 
(Xena, Verde, Ramillo), en FrJIlcia por las rencillas no snpef"Jdas y por 
las deriV'Jciones del cincopnmismo que estallaron en las renniones de 
Marsella yMontpellier (¡ ~65), que trajeron una nueva escisión (Presen
cia coIÚederaJ.) desde L%6, cOl1.'iulluda yextendida tras las expulsiones 
de! Pleno de Burdeos (1969) y postetiores (Borrás, PeiraJ:s, Mera, Albe
rola, RequeM, Doménech, Heliodoro Sánchez, Gómez Peláez, fedef"J
ciones de Toulouse, París, Inglaterra, etc.) dentro del proceso llamado 
'nurgin:ilismo' qne dejó a nu tercio de los afiliados fuera de CNT. Al 
morir Franco el exilio er-J. una cadelu de cobertizos ocupados mayorita
riamente por jubilados yenc:dfleddos. CNI desde 1975,- I..aAsamblea 
de Sants (29 de febrero de L976) irúcia la reconslrucción que nípida
mente adquiere gran extensión por lodo el pais, sobre todo €U Cataluña. 
El mitin de San Sebastián de [os Reyes (27 de marzo de 1977), prece
dido de olro eu Mataró (30 de ocrubre de 1976), indica que el futuro de 
CNT puede ser más fructífero del esperado por muchos; suposiciones 
que con6nnan 10$ grandes núline." de Valeucia (J8 de mayo) y Barce
lona (2 de julio) con nna presencia de varios cienlOS de miles de perso
nas, así como las jornadas lihenarias de Barcelona del mismo 3.110. Alo 
largo de 1977 se fundan centenares de federaciones y sindicatos y los 
afiliados superan los 200.000. En enero de 1978 el Caso Scala (montaje 
policial) recrudece las tensiones imemas yacarrea un cierto despresti
gio; se lucha entre reforrrtistas (paralelos) y ortodoxos, mientras una 
inmensa mayoría asiste sorprendida al enfrentamiento. FJ V congreso 
(diciembre de 1979) rompe la CNT; un glllpo se escinde (CNT cougreso 
de Valencia), que perdidas judicialmente las siglas pasa a llamarse CGT 
de la que se desgaja un grupo tras el XI congreso de 1990 (Solidatidad 
Obrera, que no llega a alcanzar especial rele\'ancia, sobre lodo por aira 
escisión interna que a la altura de 1998 limita sn presencia a grupos de 
Madrid, Alicanle, Valencia, Lugo, Pontevedra y Menorca y a la publica
ción de un periódico: El Solidario). En los noventa la CNT-AIT catalana 
snfre otro desgajamiento por desfederación de L5 sindicatos de Barce
lona, asunto que en 1999 seguía sin resolverse. La CGT sigue un camillo 
cada vez más reformista ~in que a la altura de 1999 SeJ posible consi
derarla ya como sindicato libertario, aunque algunos así titulados 
permanezcan en su interior, entregada como otros sindicatos a lograr el 
mayor número de delegados y reconocimiento social, al tiempo que la 
00 queda redndda a un grupo no IllUY numeroso de irreductibles, 
ideológicamente puro, de muy escasa incidencia sobre todo en la faceta 
sindical, pero con uua extensa red de sedes abiertas. En 1999 aún no se 
vislumbra un camino de acercamiento y el presente-futuro del anarco
sindicalismo se intuye mucho más pesimista que en 1977. 00 Título 
de nnmerosos periódicos. JI Albacete 1936-1938. Título: CN! 
Manchega. 11 Avilés, tres números, sindicato de ~-anidaLl. 11 Barcelona 
1936. Título: CN!-FA! catalana. 11 Barcelona 1937-L938. Título: CN! 
Marítima. 11 Barcelona 1938-1939. Sustiruyó al fracasado Caialunya. 
Órgano de CNT, diario nocturno dirigido por Acracio Bartolomé. Il 
Barcelona 1947, ocho e¡emplares a rrumo, en la cárcel. Título: CNf', CNT 
Entre Rejas. 11 Barcelona 1973-1975. Título: CN{ InJonna. 11 Barcelona 
1977. Sindicato de prensa de CNT 11 Barcelona L978, wlnúmero. Sindi
cato de enseñanza de CNT. 11 Barcelona 1978-1980, nueve números. 
Hoja informativa de la R barcelonesa. JI Barcelona L978-1979, al menos 
lres números. Título: ovr ltlaquinisla. 11 Barceloua:;. f. 0980?), un 
número, boletín mfoffilativo del metal. 11 I\arcelona L987-1988, al 
meno:; seis niÍmero~. Oe [a sección de mensajeros de la (4'.Jl' escindida.. 
Título: CNT Missatgers. 11 Bilhao 1936-1937, 1[t números. Como, a 
partir del número diez, CNT del Norte, pornvoz de la CNT de Euzkadi
Norte. Algunos salieron en Santander. Con Valle, Arce, Bleiberg, Mora
tinos y Merino en la reda.cción, textos de Lucarirú, Tiberio Gmco, 
Solano Palacios, Hierro, Cuende, Sarralc, Parede;, Otille, Reparll, Alaiz, 
ele. 11 Bilbao 1981-1984, cuaCro números, holelín de bwCl. Tíbllo: CW
Aff 11 Campo de Gibraltar 1976-L978, al menos seis números. 1Il'E'..'i
cala 1983. Título: CNT InJonna. 11 Esplugue>-$;lfu jUSl 1977, un 
número. 11 Gijón 19,$7, hasta el hundinúento del frente asruriatlO (2 Lde 
octubre). Diario dirigido por Acr:J.cio BMlolomé, con M. B1MJco, Sierra, 
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GoUanes. Gonal y Riem en la redacción. Órgano de la CNT de Asturias
León-Palencia. 11 la Coruña 1977, dos números. Boletín de OO. 11 

Londres 1962-1966 como suslitulo del portavoz tolosano. Salida irregu
lar y sin éxito. En 1966 se fusionó con España Fuera de España. JI 
Madrid 1932-1934, 1936-1939. El primer periódico de este nombre 
salió en Madrid (acuerdo de nn pleno de 16 de abril de 1932) y suhió 
frecuentes suspensiones y recogidas de edición; alcanzó los 35.000 
ejemplares duranle la guerra (era portavoz de eN!) COIl salida diaria. 
Dirigido por García Pradas, Uberto Callejas y G. Mallada, entre sus 
redactores y colaboradores sobresalieron Ballester, Calleja.';, Martínez 
Prieto, García Oliver, Bellrán, Félix (l-.aredes. Agraz, Saomil, Mnr, Sagi, 
llave, Zambnmo Puente, M. RiY:l5, Máximo [jorca, Orobón Fernánde7.., 
Leval, Hernún10 Jiménez, Antonio VidaJ, Pérez Cordón, J. Garo, Sánchez 
Saomil, Quint:Inilla, elc. En el periodo franquista rea¡llredó clandesti
namente a partir de 1944 (línea colaboracionista ypro ANFD), primero 
ron baslante regularidad, luego espof'ádicamente ([952, [953, [954 
hasca [963, [964 hasca [966, etc.) yen alguna ocasión (1953, 1972) 
en Barcelona. Muerto Franco reapareció en 1976 como órga.no n:u:io
nal de CNT, mensnal, dirigido por Gómez Casas y Magdalena Femández, 
y posteriormente, siempre como portavoz nacional, también en Barce
lona (1978), de nnevo Madrid, Bilbao y Granada (999), dirigido por 
Marciano Sigüenza, Manuel García, Antonio Busqnets, AstoreDl, García 
R.lÍa, Francisco Cabello. I1 Madrid 1976, un número, órgano de la CRT 
del Centro. 11 Madrid 1977. Monograffas temáticas como CNT-AlT. 11 

Madrid s. f. [1980J. Información yopinión. Sindicato de administración 
pública. Como CN'f-AIT. 11 Madrid 1979, 1987-1990. Periódico de la 
sección de banca en Banco Central Tímlo: eNrecias. Con el mismo 
título también la 00 esdndida en 1988. 11 Manlleu 1978. Título: eNr
Manlku. 11 Manresa 1977-1978, al menos nueve números. Título: eNT 
del Bagés. 1I México 1947. &Jletín Informativo de Úl Agrupación de Úl 
eNT de España en MéxÚ:o. Edilado por Bruno Carref'<l.S, con Víctor 
Femández en la administración. 11 México ocmbre de 1955-didembre 
de 1960, mensual, 43 números. Portavoz de los cenetistas en México. 
Rea¡rMece en 1963 como Boletín Interno. 11 Ocaña 1937-1938, eNT de 
Toledo, órgano del comité provincial de Toledo. 11 Palma 1978, un 
número, del sindicato lelefónico de CNT. 11 Perpiñán 1996-1999, al 
menos 23 números. Periódico del SOV de OO. Título: Boletín eNT-AlX 
!I Puerto de Sagunto 1977, al menos cuatro números. De OO. 11 
Pamplona 1977, dos números. CNT Construcdón. 11 San Félix. Puerto 
Ordaz (Venezuela) 1967. Título: eNT-AlX 11 Sanla Coloma de Gramanet 
1978, un número, sindicato de enseñanza. 11 Santander 1934 y 1936. 
Título: eNT Marítima. 11 Toulonse desde el 5 de septiembre de 1944 
hasta 1961 (prohibido en noviembre es sustiruido por ClVT-EsjxJir). 
Órgano del CN del MLE-CNT en Francia. Durante unos años, 1'>'Í7-1 '>50. 
salió en París, y también dUf'dllte un tiempo como &Jletin interior, 
desde 1946 como portavoz de la CNT de España en el exilio. Fue diri
gido por Alaiz, Juan Ferrer, Peirats y E Montseny. Su tirada inicial 
rondaba los 30.000 ejemplare,s redndda a 6.000 en los úlIimos años. 
Entre sus muchos colaboradores Piedra, F.sgIeas, CarsC, Patán, Call, 
Chneca (que lo dirigió en varias ocasiones brevemente), ViJadomiu, etc. 
ti ToulouS€ 1959-1960. Boletín de la CRT C:::Italana. 11 Toulouse 1962, 
portavoz exterior de infonnación. En realidad del oo-MiE. J1 Valencia 
1937-1938. CJW Marítima, órgano del sindicato n:u:ional del tr.l!lS-

pone marítimo. 11 Valenda 1980-1981, seis números, portavoz de los 
escindidos del V congreso. 11 Villanueva de la Serena 1988. 11 Vitoria 
1981, un número. Revista-Debate editada por la CNT escindida. 11 Zara
goza 198L, dos números, boletín infonnativo. lllaragoza 1976-1977. 
Sindicato de construcción. 11 Stn lugar 1937-1938. OrgatlO de la agru
padóll de gallegos libertarios. Título: eNr-AlT. 11 Sin lugar 1937. Órgano 
del sindicalo ÚIÚCO del vestir. Título: eNT-Afl'. Además numerosos bole
tines de empresa 0977-1981) bastantes de los cuales no llevan título, 
al igual que olfos de sindicatos: Boletín de la 00 de Standard (Madrid), 
Boletín del Sindicato de Administración PlÍblica (Madrid), ele. CNT 
13, Columna de milicias Organizada en Valencia, Inchó en el frente 
de Ternel desde octubre de 1936. La mandaba Santiago Tronchoni. 
COB, Basilio De la CNT de Renteria, en 1937 en Vizcaya. 

COBAS, Ramón Habló por Santiago de Compostela en la Asam
blea regional (Santiago 26-3-1922) conlra la suspensión de las garan
úas constitucionales por el Gobierno. 
COBAS ÁLVAREZ, Al1tonio Militante del sindicato de peones 
y socio del CES Germinal en La Coruña (936). 
COBEÑO BARRAGÁN, Bias Bakuninista, delegado por los 
albañiles de]erez al congreso de 1870, formó en las comisiones sobre 
resistencia, coopemtivismo y organización sodal. Había combatido en 
Alcolea y desengañádose de la polílica. 
COBa, Bias CaJanda-Enterrado 13-2-1987 en Fonlainebleau 
(Franda). Exiliado con diecisiete años, pasó por los campos de 
concentr:u:ión. En Francia afiliado a CNT. 
COBa, José Administrador del periódico jArieÚlllte.' de Cuenca 
(1936-1937). 
COBa, José Hizo la guerra de 1936 en la IV cenrnria de la 
Columna de Hierro. 
COBa, José De la regional Norte, exiliado a Lesperon (947) tras 
cruzar la fronlera. 
COBa, Miguel Excelente lllilita.llte de CNT en Málaga, años treinta. 
COBa, Salvador Del Sindicato de la madera, muerto en Madrid 
25-9-1997. 
COBa GAGO, Juan De CNI', hnido de Sevilla, acusado con José 
Maria Jiméllez de herir al hijo de un ventero, se refugió en Cádiz en 
[930. 
CaBO SANCHO, Francisco Calanda 1901-Calanda enterr.ufo 
3-3-1979, muerto camino de su pueblo. Campesino exiliado tras la 
gIlerr..L Hacia 1945 vivía en París y foonaba en el comité de SIA, en el 
que desarrollaba gran labor. 
COBaS, Domingo Envía dinero desde Vinaroz pro presos a lA 
RevistaBltmca (1925). 
COBas, Francisco Militante del sindiC:::lto de la madera de 
Madrid fallecido en 1997. f.JJ la guerra mandó nn considerable grupo 
de milidanos confederales. 
COBaS, Salvador Muere en Madrid en septiembre de 1997, con 
cerca de noventa años. AIlles de la gIlerrd milifó en la madera madrileña. 
COBaS PEÑ~ Ignacía María Luisa Durante la guerra orga
niza Mnjeres Libres en Tarancón (Cuenca). Deteuida en junio de 1948. 
Segllramente la misma cenetí.'iCJ que desde la provincia de Cádiz 
escribe en 1935 en SolitkJridad Obrera, animadora de un sindicato de 
obreras en Jerez, años lte1nta. 
COC~ Joaquín Tertos en El Prod,u:tor Literario (1906-1907) y 
BueM Semilla (1905- 1906). 

COCA CHOCERO, Ildefonso El Viejo. Histórico de la CNI' de 
Bujalance, asesinado con 65 años el 7-L2-L939 en Bnjalance. Repre
sentó a CNT en el Comité del Frente Popular de Bujalance en julio de 
[936. 
COCAS, Antonio de Envía dinero pro presos a lA Revista 
Blanca desde La linea (928). 
CODIN~ Francisco de Asís OCodinach. Delegado de Sallenl, 
Tres Clases de Vapor, al congreso de 1870 votó contra el dictamen polí
tico y el de resislencia. 
CODINA, José Detenido en diciembre por el atentado del Liceo, 
7-11-1893. Había sido detenido en Céret (Francia) el q~nce de 
noviembre y trasladado a Perpiñán, se le liberó y regresó a Bacc.elona 
donde se le detuvo, torturó y condenó a mnenc (fusilado el 2l de 
mayo de 1894). Era nn cerrajero igualadino y se le acusó de fabricar 
las bombas que lan7.ó PalIás. 
CODINA¡, José Cenetista igualadino, gran lector y aventurero. De 
padres acomodados y re.acdonario,s estudió en los escolapios con 
José Gener, )' sigllió voluntariamenle una vida azarosa tras abandonar 
la casa familiar; por tierras de Valencia se nruó a nna tribu de gitanos 
dnranLe varias semana.'i, luego marchó a África. y propagó el anar
qnismo en Argelia. de donde la pohcia francesa lo relllitió a la espa
ñola, que lo encerró en Málaga. E.xcarcelado, marchó a Barcelona y 
contaclO con iuLe1ectuales anarquistas como Usón; retornó clandesti
namente a África, donde vivió con una comerciante en telas; cansado 
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del nomadismo, montó un taller en Ofán que iba bien por lo que� 
parece que Uevaba camino del aburguesamienlo. Al estallar la guerrn� 
de 193610 deja lodo y combate en el frente aragonés. Tras la derrota� 
permanece en Barcelona, se le encarcela y más tarde monta un taller� 
de carpintería, pero deuunciado volvió a ser asalJriado. Sufrió un� 
ataqne de panilisis y lo internaron en un hospital barcelonés, pero al� 
negarse a convertirse al clericalismo lo envían al depósito del Parque� 
de la Ciudadela, lugar de locos, donde se pierde su rastro.� 
CODINA, Luis Condenado en mayo de 1949 a trece años de� 
cárcel.� 
CODINA, Severo Delegado por ellextil de Tarrasa al congreso de� 
1908.� 
CODINA, Tomás Absne(to eu los procesos de Montjuich (1896).� 
CODINA INIESTA, Juan Labrador, concejal por CNI de Lnbrin� 
(Almería) en 1937.� 
CODINACH, Pedro Delegado de S. Feliu de Uobregat al congreso� 
FNA de zaragoza (1917).� 
CODO LOSA, J. M. Redactor de ÚJ Tramontana de Uunas.� 
CODOÑÉS, José Detenido tras el atentado conlfa MartÚIez� 
Campos (1893) seguía preso en 1894.� 
CODORNIU, Pedro O Codorner. Delegado por los albañiles de� 
Iortosa al congreso de 1870.� 
COGOUOS PALANCA, Bemardo Del sindicato conIederal� 
de varios de Alcira, combatió en la Columna de Hierro (936).� 
COIDATE Pontevedra 1979, un número al menos. Periódico de la� 
eNT.� 
COL, José Destacado sindicalista, carpinlero, delegado por Cádiz al� 
congreso de 1919.� 
COLDEFONS. José Delegado por los dependientes de comerao� 
de Manresa al congreso de 1908.� 
COlASORANS, Julita OJuanita. De GranoUers, elegida plta el� 
CR (secretaría de Sohdaridad) de Mujeres libres en el pleno barcelo�
nés de octubre 1938. En 1939 marchó a Perpiñán.� 
COLAS, Pascual Desde Ca.lataYlld (1925) envía dinero para los� 
presos a ÚJ Revista Blanca.� 
COLAS CENZANO, José Maria Nacido en Lodosa (1896),� 
albañiL afecto a la CNT lodosana, asesinado en Thdela duranle la� 
glterrd.� 
COLAS IRISARRI, Mercedes De Lodosa; en 1936 fusihJ.rou a� 
su padre y a elLJ. Con doce años le cortaron el pelo acnsada de haber� 
dado varios mítines. Cincuenta años más tarde en Argentina enlre las� 
Madres de la Plaza de Mayo (secueslro de su hija Alicia).� 
COLAS DE MIGUEL, Florencio Nacido en 1908, hortelano,� 
afiliado a la CNt de Lodosa, asesinado en la guerrn.�
coLÁs TAMBORERO. Miguel Vidriero de Barcelona. Volun�
tario en el frente en julio de 1936. Uno de los creadores de la lIJA en� 
Santa Coloma a comienzos de 1939 (contaba con dieciocho años), al� 
poco detenido se le acusó de haber participado en el incendio de uua� 
iglesia de Santa Coloma yfue condenado a reclnsión perpetua; en 1941� 
en un destacamento de lrabajo en Urida; en la prisión de Ialavera en� 
abril de 1944.� 
COLAS VERGARA, Felipe y Juan. De Lodosa (nacidos en� 
1916 y 1911 respectivamente), jornaleros de Lt CNT local, asesinados� 
rlnraute la guerra; el segundo eu Aslráin el L3-8- L936.� 
COLCHE RO. F. Delegado de los toneleros de Sevilla a una A..<;am�
blea andaluza de enero 1919; también en el congreso de la Comedia� 
por silleros, panaderos, corchotaponeros, jaboneros yolros.� 
COLECTIVIZACiÓN Titulo de varios periódicos. 11 León 1977, al� 
menos dos números. Periódico de CNT. 11 Monzón 1937-1938, diez� 
n(¡meros. Órgano de la EscueLt de militantes de Aragón; textos de� 
("..arrnsquer, Ballester, etc.� 
COLECTIVO Título de periódicos. 11 Barcelona 1978, al meuos� 
tres números. CNT en el Banco de Vizcaya. Titulo: Colectivo� 
!Jarn;ayQ. 11 Madrid 197-. Periódico de la CNT de la Caja de A~orros.
 

11 París L975. De las llLL. 11 Salamanca 1981. Titnlo: Colectivo liber�
tario Pro-Presos y Contra la Tortura. 11 Sin lugar (Galicia) desde� 

noviembre de 1976. Título: COleCtitlO Denuncia. 
COLELL, Ramiro En el Pleno ampliado de Valencia de 1938 por 
la FL de Badalona, en la ponencia sobre mutuas yseguros. 
COLILLA, La Barcelona? 1979f, al menos dos nÚmeros. Periódico. 
COLlMBO, D. Colabora en Nueva Senda de Tonlouse con nna 
serie de artícnlos sobre la hisforia de FIJL de mucho interés 0956
1957) YBoletín Ródano-Alpes (1957). 
COLINA, Florencio De la CNT en Renleria (1920). 
COLINA BLANCO, Jenaro de la Tipógrafo en Sanlander. 
Irriciada la guerra, en el comité del Prenle Popular de Santander. Por 
CNT, 1936, en el consejo inlerprovincial de Santander-Burgos-Palencia 
hasta enero de 1937, lambién concejal del AYllnlanúento y miembro 
de laJuuta de Defensa. E.tiliado, en 1939 encerrado en los campos de 
Barcares y SI. Cyprien, en julio fue de lo,~ afortunados en conseguir 
pasaje para América (Sanlo Domingo), en 194L pasó a Méjico, donde 
en 1946 fonnaba en la Aglllpadóu de estudios sociales (redactor y 
colaborador deAcción) yen L947 en la Agnlpación de la CNI, favo
rable a la cm clandeslina de Espafia. Parece que ya ¡nbilado, muerto 
Franco, vohió a Santander. 
COLINA, José de la Exiliado siendo nino con su padre Jenaro a 
la República Dominicana (1939) yMéjico (L94L). Escritor ycótico de 
eme en Méjico. Colabora en Tierra y liberltlfi de México. 
COLlS, José Delegado por Esparraguera al congreso de 1931. 
COLL, Alberto El Pintor. Miembro de un grupo de acción en 
Barcelona, época del terror de Arlegut, intervino en la ejecución del 
confidente Francisco Villena. Asesinado el8-2-1921. 
COLL, Amadeo Desde Barcelona (1929) en"ía dinero pro presos 
a La Revista Blanca. 
COLL, Antonio Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
COLL, Bartolomé Delegado pnr los albañiles de Calella al 
congreso de 1908. 
COLL, Bautista Asistió al congreso de 1901. 
COLL, Cándido Manlleu-Pabregue.~ (Francia) enlerrado 2-5
1975, con 71 años. Afiliado a CNT. 
COLL, Federico Aulor de El co!ecti,;{Sr1KJ sin dogmas (Buenos 
Aires 192'l). 
COLL, Francisco Delegado de Cambrós al congreso de 1870, votó 
a favor de todos los dictámenes. Un Francisco CoU en (a AlI de Palma 
en 1872. 
COLL, Francisco Reus-Figeac (Franaa) 1976, con 76 años. 
ConIederal, deportado a Alemania en los años cuarenta. 
COLL, Jaime Delegado de los fundidores de Barcelona al congreso 
de 1911. Según algunos, anarqnisla partidario de los métodos violentos. 
COLL, Jose Delegado al cougreso de 1931 por Monistrol, Olesa y 
S. Vicente Castellet 
COLL, José De la eNT de Gijón en 1929. 
COLL, José Delegado de los conductores de Mataró al congreso de 
1908. 
COLL, Juan Cerrajero, miembro del consejo federal de Solidaridad 
Obrera nombrado el 29-12-190K 
COLL, Luis Pinnó el Manifiesto de Vida Sindical de 1-1-1926. Vn 
Luis Coll afilor de Educación J' socinlismo (Madrid 1912). 
COLL, Manuel Delegado por lo~ mecánicos de Barcelona al 
congreso de 1908. 
COLL, Mateo Encartado eu los procesos de Monljuich (1896) fue 
absuelto. 
COLL, Narciso Delegado de la centuria de Figueras en Lécera; 
enrolado en la Columna DnrnJti, murió en el frente de Madrid 
(Pozoelo 5-1-1937). 
COl!., Pau Enlre los reorganizadores del fabril mlflreslfIo en jurrio 
de 1930. 
COLL DE GUSSEM. J. Muchos articulos en Umbral (1962
1970). Autor de: Emigrados y confederales. Las conuersaciorws de 
lf"agrQm (Choisy 1968). 
COLL MULET, J. Carretero, procesado por la Semana Trágica 
(1909) . 

Esboro de nna enciclopedia histórica del anarqnismo español ~ cou MUlE!, J. I 
---------------'--



COLLADO, Agapito En 1947 en México afeclO a la Subdelega
ción entre los orlodoxos. 
COLLADO, Edmundo Delegado por Santiago al congreso de 
1931.� 
COLLADO, Eduardo Cenetista gallego que participó en la Asam�
blea regional (Santiago 26-3-1922). Mitin g.ijoné~ por Galicia ll-ll�
1932. Redadó con Villaverde el periódico \'Ígués ¡Despertad! (1922).� 
ColaboraenMary Tierra de Vigo (1932-1933) y¡¡¡Tie"a!!!, La Coruña� 
(1922).� 
COLLADO, Fermín Confeder.tl de la regional asturleonesa,� 
muerto con 77 años en 1990.� 
COLLADO, Floreal Envía dinero pro presos desde Puerto de la� 
Luz (1925) a14[(efJtsIiJBlanco.� 
COLLADO, Manuel Delegado por Hospitalet con Peirats yXena� 
al congreso de 1936. Delegado de la El de Hospitalet, formó en la� 
ponencia que elaboró un dictamen aprobado en el Pleuo CNT-FAI cata�
lana de 14-6-1937 por el que se seguiría colaborando con la Genera�
lidad yse formaba nn consejo político dentro del CR forolado por CNT�
FAl-FI}L-Campesinos-�
COLLADO, Ramón Venido de La Felguera, luchó en julio de 1936� 
en el cerco de los cnarteles de Gijóu.� 
COLLADO, VICente Confederal falleddo eH París el 1-8-1979,� 
con 62 años. Antes de la guerrA \1vía en Hospitalet y últiruamenle� 
viajaba con frecuencia a España.� 
COLLADO RUIZ, Rafael Militante de la CNT marbelli, jornalero� 
de 52 años, fusilado en Málaga 2-10-1937.� 
COLLADO SANTANA, José Telde (Gran Canaria)-Muerto el� 
29-7-1984, con 93 años. En su infancia pastor. Servicio militar en Meli�
Ila, donde se identificó con las ideas hbertarias; seguidamente en una� 
cantera de Bilbao enrolado ya en CNT, donde ocupó puestos de� 
responsabilidad ycouoció la prisión. Más tarde regresó a Telde, siem�
pre activo, fundó una escuela popular donde enseñaba sns pocos� 
conocimienlOs y con gran tenacidad logró que se abrief'J.fi catorce� 
escuelas. Presidente de la CNT de Telde. En 1936 con la snblevación� 
militar huyó a las montañas y dur-J.fite esos años de clandestinidad� 
actuó de secretario provincial, ayudando a los presos a través de una� 
serie de bares, hasta que por problemas inlemos la organi1aCión prác�
ticamente se disolvió. Tras entregarse en 1946 acogiéndose a una espe�
cie de amnistía, fue apaleado, encarcelado durante tres meses y libe�
rado; a continuación emigró. Vivía en abril de 1984. Un hermano,� 
Cayetano, también de CNT, juzgado en enero de 1937.� 
COLLADO SEGURA, Salvador Concejal por CNI de Huércal�
Overa (Almena) en 1937.� 
COLLECTIU CNT Barcelona, en octubre de 1978 {lor su hoja41.� 
Periódico de CNT en el Banco de Bilbao.� 
COLLECTIU LLlBERTARI DELS BARRIS SANT 
ANTONII CHINO Barcelona 1977. Periódico. 
COLLS, José Delegado por Castellver al congreso de 1931. 
COLLS VlLAUONGA, J. Colabora en Ética (1927). 
COl.MENA, La Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1979, al 
menos nueve números. Ateneo libertario Belvitge-Gomal. 11 Madrid 
1978, al mellas dos números. Periódico de la CNT del Banco Occiden
tal. 
COLMENA OBRERA, La Título de varios periódicos anarquis
tas y confederales. JI Cabecera por antonomasia de los hbertarios de 
Badalona. 11 Badalona 1915-1920. Publicado por la El de Off. 
fundado por Peiró, dirigido por José Arbós (1917) y por Peiró, que 
era casi su único redacior. Colaboraciones de Barthe, Claci ySusiachs. 
11 Badalona 1931-1932, dieciséis números. Órgano de los sindicatos 
obreros. En ca1ahín y castellano. Dirigido por V. Soler, con nna redac
ción en la que estaban Miguel Thrín, Vicenle Borillo y Pedro Cané. 
Colaboraciones de Plá, Thrón, Molina y ViIlanueva. 11 Badalona 1976
1978, al meuos diez números. De la El de CNT. Textos de Correas, 
Martínez, etc. 
COLMENAR, Enrique Contador de la sociedad Los Amantes de 
la Tierra en Azuaga (1931). 

1 eoUAOO, Agapito 
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COLOM, Baltasar Portuario procesado por el arentado contra 
Menéndez, Gijón 1911, liberado al año. 
COLOM, Sebastián En 1921 enlre los comunistas en el segundo 
congreso de la FL de sociedades obrera de Palma; se pasó a CNT yasis
tió al congreso regional de octubre de 1l)22. 
COLOMA, José María Autor de varios follelOs: Acción directa. 
Au/ogestión J' democracia. Au/oges/ióTl y anarcosindicalismo 
(Barcelona 1977), Federalismo. Los trabajadores y la conciencia 
revo/UCWTl4ria. Anarcosindicalismo (Barcelona 1977). 
COLOMAR., Vicente Hizo la guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro. 
COLOMÉ, Antonio Fimla manifiesto de la Dirección Central de 
Barcelona de 6-12- 1868 pro congreso obrero. 
COLOMÉ, Antonio Afecto a la Sociedad de carpinteros de Barce
lona, primer secretario de Solidaridad Obrera, 1907, redactor de Soli
daridad Obrera ese año. En 1908 marchó a Valeucia yfue snstituido a 
la cabeza de la organización por Bisbe. 
COLOMÉ, Juan Sant Pere de Ribes-Villanueva yGehni 29-4-1978. 
Desde mny joven en CNT; en julio de 1936 luchó en Barcelona y se 
encargó de la administración de la colectividad de Villanueva yGeitní. 
Exiliado en 1939 (campos de concentración, compañías de trabajado
res y Resistencia mmcesa) , veucidos los nazis lrabajó en el campo yen 
la conslmcción; afiliado a la CNT de París, militó eH St. Martbe y en la 
me de Vignoles (secretario de la El de PaCÍ'i, eolaborador en la admi
rtistf'J.ción de El combale sjndicalista y en el servicio de libreria.). Más 
tarde se trasl3.dó a Perpiñán (V"Mios viajes a España tras la muerte de 
Franco) y militó hasta su muerte (del hospil.a1 fue a VillanueV'<l). 
COLOMÉ, Víctor En 1920 colabora en lucha Social (lérida) con 
ACÚl, Alaiz yotros. Profesor rac.ionallita de La Felguera. Mitin en Sama 
(1923). 
COLOME~ Felipe Colahorn en [(uta COTlfederal de Alcoy 
(1937-1938). 
COLOME~ Joaquina Textos en Almanaque de La Novela Ideal 
(1926),14 Revista Blanca (1925), [(evísta Onica (1928). Autora de 
Flora (Barcelona 1927). 
COLOMER, José María Artículos en SocietatAteneu Popular 
de Malaró (1931). 
COLOMER, Pedro Delegado de Villanueva y Geltni al congreso 
de Sants de 1918. 
COLOMER, Ramón Delegado de la madera de Valencia al 
congreso de 1931. 
COLOMER, Vicente I-lilO la guerra de 1936 en una centuria de 
la Columna de Hierro. 
COLOMINA SANCHEZ, Santiago De San Sebastiin (19"7
1919), estudiante, en eNT desde julio de L936. Exiliado en 1939, pasó 
por los campos de St. Cyprien y Gurs, de donde salió para La Legión 
francesa con la que hizo l3. guerra europea. En los cuarenta en Fran
cia. 
COLOMINAS, Florencia Delegado por el sindiC31.O de v:J.rios de 
Pueblonuevo del Terrible al congreso de 1911. 
COLOM INAS MASERAS, Juan OMasera. Artículos ellAccióTl 
Protelaría de Valencia (1930) y lA Enseñanza Modenza (908). 
COLOMO, Saturnino Envía dinero pro prrsos a ÚJ Revista 
Blanca desde ToloS'A (1927). 
COLÓN, Juan Artículos en ÚJ Revancha de Reus (1893). 
COLÓN, Ttínitaño Sabadell-Juillan (Francia) 1979, con 67 años. 
Militó en la CNT de Sabadell e hizo la guerra en el Ején.:ilO republicano 
(lras un cursillo de capacitación en una esencia militar). Perdida la 
guerra, sufrió los campos y las compañías de lrabajadores eH Francia. 
Secretario de Tmes en 1966 con residencia en Juillan, lo seguía 
siendo en 1979. Asiduo delegado a plenos y congresos de la CNT 
exiliada en representación de Tarbcs. 
COLÓN CATALÁN, Pedro Sástago (zaragoza.) 1915. Metalrír
gico de laCNT de San Adrián (1936), donde residía desde 1924. Luchó 
voluntario en las milicias. 
COLONIA 1992, XIX Congreso de AIT Celebrado los días 

ECEsbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español 



-"� 

17-19 de abril con un orden del día en el que destacaban: informes del� 
secretariado y de (as secciones, estatutos, elección del secretariado,� 
situación interna de MT, situación en el Este yAmérica Latina, el sindi�
calismo a nivel europeo, estructura orgánica, prensa y prop~allWt,
 

futuro anarcosindicalista en el nuevo orden mundial, racismo, sexua�
lidad, etc. Se nombró como secretario a José Jiménez Fernández de la� 
Cm' de España con Valencia como lugar de residencia.� 
COLUMNA DURRUTI Valladolid 1996, al menos veintidós� 
números. Periódico de CGr.� 
COWMNA DE HIERRO Columna de milicias anarquista orga�
rrizada en 1936 en Valencia (Salesas), especialmeute temida por� 
comunistas y reaccionarios diversos y muy poco apreciada por los diri�
gentes de CNT en razón de su firmeza ideológica y contundencia a la� 
hora de poner en pnH..1ka la revolución social yel comunismo liberta�
rio. Su punto de arranque e:¡lá en la agrupación de [as fuerzas de� 
cnoque anarquistas (de CNT, FAl y FUL) que asaltaron los cuarteles� 
V'.uellcianos. Aesas fuerzas iniciales, qne en su 10t.aJid.1d esubm cons�
tituidas por lo más granado y cOllsecuente del anarquismo valencimo� 
(los más exlremistas de CNT y FAl, según algunos, los más moderados 
iban a la columna jorres-8enedito). Se organizó en cenrurias que 
teudian a ser de profesión (así Higiene yaseo, Transportes, Meulúrgi
cos) que, a diferencia de otras columna,s 110 se fundían en agrupacio
nes sino qne contabm con un delegado en el comilé de guerra. Se 
inscribieron 12.000 en un principio, pero sólo se pudo armar a 3.000. 
Las primeros ocho centurias salierou de V~eucia el8 de agosto, esca
samente annadas, con las ideas claras: guerra y revolución eran lo 
mismo. Apenas coll5tituida se dOlÓ de un Comiré de guerra, con servi
cios anejos, eu el que se encontJaban José Pellicer, Montoya, Pascnal 
Rodilla, Ángel Gómez de la Hignera, Rafael Martí, Morell, Serna, 
Rnfino, FJías Manzanera, Gnmbau, José Segarra, Dolz, y Canet con los 
miliures Pérez Salas yGallego y los jefe:¡ de las distintas centurias, yse 
completó en octubre con una emisora de radio (José Segarra y 
Cortés). Su número de combaJ.ientes alcanzó los 15.000, a los que 
posterionnenre (pese a las dificultades creadas por el Gobierno y los 
dirigentes regionales de CNT) se sumaron otros tres mil; se urrierou 
varios dentos de presos excarcelados por los propios libertarios, y 
todos junws se dirigierou al freute turolense (Barracas, Sanión, 
Puebla de Valverde) manteniendo las posiciones defensivas de Valen
cia en un tramo qne iba de Andegüela a Fomiche, sin penrritir el 
avmce fasci~ta (el 12 de agosto derrotaron a las colurnrut5 carlistas de 
Civera y Pérez del Hoyo provenieures de jeruel) y se asentaron en 
Sarrión, lomando al poco La Puebla de Valverde ydirigiéndose hacia el 
fortificado Puerto de Escmdón, a menos de veinte kiiómelrOs de 
Teruel, donde al igual que DUmIti en Zaragoza qued.1ron clavados -al 
lerreuo y se estableció lfuea. La Columna se situó al sureste de 
C1'itrMvO cou 2.000 hombres y Ulla batería (ametralladora.~, morteros 
y dos blindados); en esas corrutrcas se estableció el comunismo liber
urio (centro en Sanión y Mora de Rubielos). Contó con dos portavo
ces, uuo en el frente titulado Línea de Fuego (desde septiembre de 
1936, diario), yolro en V-Jlencia, Nosotros (que lo era umbién de FAl 
y FIJL). La Columna alcanzó prouw gran fama por su exacerbado anar
quismo que le impedía acepur posturas pactistas y de transigeucia, 
por ello mismo fue vilipendiada (sobre todo por los estalinistas del 
PCE). En ocmbre de 1936 publicó nn manifiesto extraordinariamente 
firme en el que tras salir al paso de las campañas infamantes de reac
cionarios infiltrados y «antifascistas,. exigió el desarme ydisolución de 
la Guardia civil, el inmediato envío al frente de los cuerpos armados 
del Estado silos en retaguardia (carabineros, guardias de asalto y de 
seguridad), así como la destrucción de archivos y ficlleros de las insti
tuciones capitalistas y estatales, manifiesto que no quedó en palabras 
pues -al poco llevaron a la práctica lo solicitado. Otro necno que 
confirma su extraordinaria pureza libertaria viene d.1do por la estmen
dosa protesta que promovierou coutra la eutraLb de CNT en el 
Gobierno (noviembre). Poco después cuando comeuzaron a r.x1en
derse rumores sobre la militarizacióu de la.~ milicias, los delegados de 
la Columna de Hierro moS1rarou su total oposicióu (en IlU pleno de 

noviembre de 1936 uno de .~us delegados rechazó de plano qne la mili
larización estuviera por encima de la milicia); la Colnmna fue limando 
errores y así en diciembre de 1936 se procedió a una reorganización 
de acuerdo con los deseos de los milicianos (grupos de 10, secciones 
con tres grupos, centurias con 110 miembros, agrupadas en divisiones 
de mil yéstas ronnando sectores) según una ponencia que finnó Pelli
cer qne nombró nn nuevo comité de guerra (Pellicer, Segarra, Cortés. 
Espí, GOllZález y Montoya, con Morell, Quiles, Sema y Gumbau en 
secciones, y Rufino, Villarroya, Navarro, Smdús, Rafael Alonso y 
MámlOi como delegados de división, modificado al poco: Montoya, 
Rufino, Serna, Espí, Rodilla, José Pellicer, Peiiarrocha, Canet, Gómez, 
Dolz, Morell, Diego, Manzanera, Cortés, Segarra, Qniles y P. Pellicer); 
en enero de 1937 promovió nna reunión de todas las milicias confe
derales en Valencia, en la que sólo las colnmnas TIerra y libertad y la 
de Hierro se opusieron al proyecLo gubemamenul de miliurizadón. A 
partir de enero de 1937 prácticamente tan sólo la de Hierro mmtuvo 
la bandera antimilitarizadora (por entonces viendo muchos militantes 
que la CNT estaba por la militarización, comenzaron las deserciones) 
pero ya se sentía como imparable la carrera hacia la militarización: nn 
¡nfonne de su comité de guerra de ese me:¡ exponía crndamenfe la 
realidad: "disolndón de la columna o militarización,.; dos meses más 
urde el Gobiemo central con la aquiescencia de los dirigentes refor
mistas de Cm' y FAl mandaba nn ultimátum: las milicias del frenre de 
Temel pasarían a ser controladas por el Ministerio de la Guerra que 
nombraba como comandmle a Benedito y además comenzaría a apli
carse la nomlariva de diciembre de 1936 (que suporría cortar los 
fondos económicos a los grupos no miliUrizados). Fl escrito guberna. 
mental causó indignación y la gran mayoría de la columna en señal de 
prOlesta decidió abmdonar el frenee, produciéndose choques en la 
retaguardia (Burriana, Vinalesa, Alfara) con los cuerpos repre:¡ivos del 
Estado que culmi.naron con la detención de casi un centenar de mili· 
cianos yque obligó al comité de guerra a sar.a!" un manifiesto en el que 
se decía que la columna "pidió el rele\o'o pero ni se na disuelto ui se na 
militariz3do». Amediados de marzo de 19371a Columna e:¡tá en buena 
parte disuelta, por abandono de mncrusimos de sus milicianos, en esas 
condicioue:¡ se celebra una Asamblea en Valencia, 2l de marzo, que 
decide la militarización como mal menor (cou muchas prolesL1S); 
poco después los restos, 4.000 hombres sobre un total cercano a los 
20.000, pasan a llamarse 83 Brigada Mu:ta mandada por .losé Pellicer, 
con Segarra de comisario político (a los más antimilitaristas se les 
conceden altos galardones: Pellicer. Segarra, Cortés, Rodilla, Ángel 
Gómez) , que con la- 58 y59 fomla la!t1 División mandada por el coro· 
nel Eixea. En mayo de 1937 la Brigada salió para Benicarló y luego 
relevó a la España Ubre en Moscardó, donde fueron atacados por la 
espalda (24 de julio) con grandes pérdidas, por lo que tuvo qne ser 
relevada; recompueSla en jejadillos (Cuenca) participó en la ofeusiva 
de jeruel (diciembre de 1937), hizo freme al ataque frmquista en 
Morella y se dirigió hacia Caslellóu, donde fue detenida y tuvo que 
reorganizarse en libras. Posterionnente, marzo de 1939, marchó a 
Madrid en apoyo de Mera y Casado, y terminó, fin de la guerra, en 
Alcalá al mando de Marés. Antes de disolverse sus bienes fueron repar
tidos entre las escuew racionalistas, hospiul de smgre de Cm', 
defensa de presos anarquistas y labores de propaganda y cultura En 
suma una columna pur:unente anarquisu y por eso muy atacada por 
los enemigos n3Jura.les (comunistas y derechas) y los 'circunstancia
listas' (comités cenetislas y faístas de las alturas: CN de Cm', CP de FAl, 
CR de CNT ~'a1enciana), unos y otros lomarou como argumeuLO la 
presencia de ex presidiarios en sus filas (que ni erm tantos, ni, por 
supuesto, tan malos) :a.d.emás baste recordar que -al rener couocimiento 
el cOITÚté de guerra de la Columna de que uuas bandas annadas tildán
dose de ITÚembros de la Columna se dedicaban al saqueo, las detuvo y 
ejecutó. Evidentemeute cuando la coulrarrevolución yel reforzamienlo 
del ESlado placím hasta a ciertos confederales, la Columna de Hierro 
molestaba. 
COMA 5ANrACREU, José De Oh·in. Salió de Albatera al final 
de la guerra yaños más !:arde fue fusilado en el campo de la Bota. 
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COMAPOSADA GUILLEN, Mercedes Barcelona 1900 París 
1994 (según otras fuentes en 1997), hija del conocido social.istaJosé. 
Asistió a la escueh y a los doc,e aprendió mecano~rafja, trabajó en la 
industria del cine (llegó a ser experta en mouUle de películas) y se 
afilió al sindicato de espectáculos de CNT. Más larde estud~ eu Madrid 
(profe50res suyos fueron Antonio Macilltdo y Castillejo, de los que 
guardará imperecedero recuerdo), donde conoce a Orobóu (la anima 
a dar clase a los obreros), Sinchn. Saontil, con la que de inmediato 
coincidió en la necesidad de liberar a la mujer a través de la cultura, y 
al escultor Baltasar Lobo (933), con el que se unirá eu 1936. Perio
dista eu la preusa anarquista durante los anos republicanos, desJaoW.a 
miembro de Mujeres Ubres que fundó con Sánchez SaomU yAmparo 
Podi. Exiliada Iras hJ gllcrra a Franci:z, cOflsigll€ con ~u compañero 
asentarse en P'Jrís gracias al apoyo de Picasso. Acabada la S~nda 

Guerra Mundial escribe y traduce a autores españoles (sobre lodo a 
Lope de Vega), actúa como secretaria de Picasso y más larde como 
representlnte de la obra de su m.1.rido; en fos años sesenta y selenta 
millla en Mujeres Libres desde París. Pcqueií:z, delgad:z, y de fina 
belleza, pero lambién recelosa e imperativa quizás por su físico enfer
milo, según Antonina RodriRO. Textos en la prensa anarquista: Muje
res libres (fue redactora-jefe), Rula, Tiempos Nuevos, Tierra y 
Libertad, Umbral. Autora de WS artistas españoles tÚ> la Escuela de 
Pans (como Mercedes Guilléu), La ciencia en la rrwchila (Barcelona 
1938-1939, tomo 2,°), Esquemas (Barcelona 1937?), Las mujeresen� 
nuestra Tm;olución (I937). Pica..<;so, así como de un libro sobre� 
Mujeres Ubres (31 parecer perdiÚQ).� 
COMAS, José Delegado del fabril de Mataró al congreso de Sants� 
1918. En 1927- Itj28 desde Mataró envía dinero a La Revista Blanca� 
para los presos.� 
COMAS, Miguel Delegado dellextH de Sabadell al congreso de� 
1908.� 
COMAS COSTA, J. Articnlos en Buena Semilla de Barcelona� 
(1905-1906). lndividnalista radical y uietzschiano (Iu único real es el� 
individuo), polemiza en Natura (1905).� 
COMAS PAGés. FranCisco Conocido como Paronas. Delegado� 
de los vidrieros barceloneses al congreso de Sants, 1918. Deportado� 
COIl otros a Mahón-La MoJa en el periodo de Arlegui, 1920. Formó� 
parte del comilé pro presos y se distinguió mucho en pro de la liber�
tad de los compañeros represa.liados. Presidió mitirt el 6-11-192Z.� 
Herido gravemente en el atentado que costó la vid.\! a ~gllí (del que� 
aClUaba como secrelario) el 9-3-1923, (alledó días más taI:de (13) y� 
su entierro arrastró a una mnltitud inmensa.� 
C0I't'BAT Mataró 1936. Semanario en cal31án con textos de Peiró y� 
J. Cases.� 
COMBATE, El Título de varias publicaciones periódicas. UBarce�
lona 1934. Diario sindicalisla revolucionario. órgano de los Sindicalos 
de Oposición. SllSpendido por la autoridad al mes de su sal.ida.- Cola
boraciones de Pciró, Fornells, L10rca Título: Combate. 11 BiUno 1891, 
Ires ClIÍmeros. Periódico anarquista, dirigido por Vicente Garáa. Textos 
de Clar:umml Se ocupa de la situación del obrero cn ViZ"caya. I1 Caspe
Híjar 1936-1937. Portavoz de las milicias confederales de 11 eolulIDia 
Orti'l_ ~gnllda colnmna CNT-FAl. Dirigido por Juan latón. If Figueras 
1906. II Puebla de Valverde 1937. 11 Madrid 1880. 1I San Seb.,lián 
1890, un número, dirigido por Vicenle G'Jrcía.1I Sin Lugar 1955, cuatro 
números, clandesUno. POf\avoz de los Grupos a.llan:usindicilislas de 
Francisco Sabater. Se editaba en Francia yse disUibuía por los citados 
grupos en Catalniía. 11 Frente del F-ste 193ft 
COMBATE SINDICAUSTA Título de varios periódicos. 11 

VaJeflcia 1933-1936. Semanario portavoz de los Sindicatos de Oposi
ciÓn integrados en la FSL Dirigido por Domingo Torres, textos de 
Peicó, Fomells, etc. Il París 1961 hasta 2}-12-1982, (l.200 números). 
Semanario bilingüe francés- español, snstituto de So{idaridod Obrera. 
Úllaboracioues de mucrusimos Ubertarios: Jaime Balius, Severino 
Campos, Fernando Fecrer, Serrarols, Capdevila, Volga Marcos, Miguel 
Celma., Marcos Alcón, Fabcin MorQ, J. rerrer, campio Carpio, Nlcolás 
Chozas, AnLOnio Moreno, Vega Á1varez, F. Garcia Cmo, Vergara, José 

Molina., J. Claramunt, Fidel Gorrón, RamÍrez, Esgleas, Muñoz Congosl, 
etc. Tirulo: el Combate Síndicalista-le Combat S)7zdicaJiste. 
COMBATE SOCIAL. El Título de periódicos. 11 Bilbao 1992. 
Periódico de fa FA! de! Norte, 11 San SelrJStiáll 1997, al menos dos 
números. Del CR del Norte de la FAI.� 
COMEDIA, Cong«!!so de la Vt'-J.se MADRID 1911), Segundo� 
congreso de CNT.� 
COMELLA, José Alguaire (Lérida) 10-9-1891-Sainl Feliu d'Avall� 
(Francia) 16-4-1976. Tras la escuela primaria, el arndo; desde muy� 
joven en eNT, uuo de los creadores de la escuela racionalista en su� 
pueblo (1934), cofundador de La colecliridad agrícola ffJ la gllCrf2. En� 
el exilio militó eu la FL de Trébes y en StA.� 
COMELlAS, Francisco Secretario geueral del Sindicato de� 
Castellar del Vallés (Barcelona) eu la guerra. Colabora en Cem'l.� 

COMíN, José Ariño (Teruei) 1916-Pau 25-1-1999. De muy joveu� 
en]ll ydesvu6 en aT. En julio dc 1936 cou Oleos se echó a la calle� 
e impidió la salida de los fuscislas; a los dos días se une a la Columna� 
Carod y participa en la liberación e implantación del comunismo liber�
tario en varios pueblos; de seguido Incha en Brunele. Con la milllari�
zadón ingresa en la Escuela Militar de Paterna., de la que sale COfl el� 
grado de tenienle; herido gr<lvemenle en Artesa de Segre es llevado a� 
Pau con la reLirada; lo internan m:ís tarde en el campo de Gurs, de� 
donde sal~ [Y<lra lrabajar duramenle en la aKricultura; se fuga y \ive a� 
saJto de mata en Pan; trabaja enllna clínica de tuberculosos yactúa en� 
la resistencia. Militó hasta el final.� 
COUIO, José CoW!ora enE! ldUgo desde Bilbao (19t3).� 
COMI510N DE RElACIONES ANARQUISTAS. Ver C. R. A.� 
COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS, 
Barcelona julio-septiembre de 1936 Sofocada la subleva
ción militar )' fascista en Barcelona con decisiva participación del 
ceneUsmo y anarquismo militultes (aufI cU3Jldo algunos tra1:lJl de 
minnsvalorar la relevancia de la actividad anarquista, el hecho mismo 
dc su hegemonía eu el naciente Comitp central]o corrobora), el presi
dente de la Generalidad Compmys recibió a algunos militantes presti
giosos de la CNT-fAl para pol1erse a SI1 disposición. Al día siguiente, 
21 de julio, se celebró (parn algunos tal pleno no tuvo lugar) un Pleno 
Regional de FFlL y FrCC COI1 presencia de fAl en el que Marianet, 
:;ecrelario regional, informó de la derrota militar y se reBrió a la entre
visl.a con Companys, así como a 1.l aceptaCión en principio por el CR 
de cvr yFA! de las propuestas de Companys (creación de un Comité 
Central); en el Pleno García üliver y la comarcal del Bajo Uobregat 
(Xena) rechazaron ese col1boradonismo defendiefldo l1 toma de 
todo el puder pur las fuellil5 obrcras Iibcrtarias, al tiempo que soste
nían qne la participación en Wl Comité de Milicias con representación 
de todos los antifuscista.'i suponía cerrar el paso a la revolución. Esta 
propnesta que pretendía abandonar el aún no nacido Comité de mili
cias fue rechaiada por Montseny, Mariallet yAbad de Santillán; la deci
sión final: participar en el Comité Cenlral de Milicias y nombrar para 
él a Durruti, Assens y García Oliver por CNT, y a Anrelio fernández y 
Abad. de Santillán pür FAl. De este modo se tniciaba aunque tímida
menle un proceso que llevaría a CNT al Gobieruo. Triunfante pues la 
tesis de la colaboración antifascista frente a la de la dictadura anar
quista, inmedialamente quedó constiruido el Comilé cenlral, comilé 
revolucionario que asumía todo el poder en Cataluiía aun cnando 
siguiera existiendo, como mer.3 panmUa, sin poder, de cara al exterior, 
el Gobierno de la Generalidad. Los anarquistas, aceptado el colabora
cionismo, aceptaron también una representación paritaria de <lllar

qulstas, marxistas y republicanos, que no respoudía a la rea.litlad., 
po.siblemelJ:le con ánimo de dejar clara su bueua volunud. El Comité 
quedó formado por cinco repubUcanos, cinco marxisla.'i ycinco liber
tarios (3 por CNI, 2 por fAl, 3 por UGT, l por PSUC, 1 por POUM, 3 
por Esquerra, I por los Rabassaires y 1 por Acción Ca1alana) re0l

yendo los cargos además de eu los cinco marquistas señalados en 
Barrio, Go"z:íle~ López (UGT), Mire! (PSUC), Ro~ra (POOM), MiraJ
vtlle.s, Ayguadé, Pons (Esquerra), Torrcnts (Rabassaire), T. Fibrega.. 
(Acción). De todos modos debe reconocerse que l1 hegemonía de la 
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CNT-FAI en la práctica era muy marcada en razón de las secretarías 
ocupadas yde los muchos anarquistas ycenetistas diseminados por los 
diversos departamentos (G'J.rcía Oliver controlaba Guerra, Anrelio 
Femández Seguridad, Abad las Milicias). Alas quince secrelarías se 
sumaban cualro representa.ntes de la GenerJ.1idad (Prunes, Díaz 
Sandino, V. Gnamer, J. Gnamer). Los primeros pasos del Comilé se 
dirigieron a imponer el nuevo orden revolucionario yconocer la situa
ción militar (envío de una delegación a zaragoza) qne llevó a la inme
diata creación de una columna de milicias con destino a Aragón 
mandada por Durruti y Pérez Farrás. Los cambios en el Comité se 
produjerou con rapidez: Durruli que sólo asistió a la primera reurrión 
fue sustituido por AIcón, y posteriolmente entraron Gironella, Tarra
dellas, Gorkin, Durán, Rosell, Vidiella, Farrá, E. Pérez, etc. Paralela
mente fueron creándose nuevas instituciones: Comité de Guerra de 
Aragón (con seis militares, un delegado de UGT y de POUM, tres de 
CNI: Durruti, Ortiz, AIbadetrecu), Consejo de Econouúa, 11 de agosto, 
presidido por Tarradellas con cinco por cada uno de los lres bloques 
(por CNf-FAI: Carbó, Rofes, Abad, F.ábregas yGarcía Birlán, qne eran 
los amos de la situación por controlar los combustibles, construcción, 
sanidad, papel yfinanzas), Comité de Industrias de guerra, 7de agosto, 
también encabezado por Tarradellas con los cenetistas Vallejo y Martí 
en las secretarías de metalurgia y químicas. El orden público quedó a 
cargo de las Patrullas de Control (la mitad de sus miembros de CNT y 
FAI) mandadas por un comité de once delegados (cnatro de CNI) 
presidido por A.<;sens; a su lado la Comisión de Investigaciones -nacida 
del departamento de segucidad- en manos de Aurelio Femández; había. 
además policías particulares de cada organización o partido político, 
encargándose de la cenelista Escorza. la justicia era irupartida por los 
tribnnales populares encabezados por el Comité de Justicia catalana y 
la Oficina jurídica con Baniobero y Samblancat como personas más 
visibles. Fuera de Barcelona, el poder quedaba en manos de numero
sos comilés de salud pública y revolucionarios, uno por localidad con 
presencia de todos los grupos antifascistas y en consecuencia en su 
mayor parte dominados por CNI. Los citados comités yconsejos lleva
ron a cabo uu gobierno netamente revolucionario. Que la Generalidad 
era. una mera pantalla de cara a dar aspecto «serio y moderado» a la 
siluación catalana fuera de la región, queda iluslrado por un hecho 
indiscntible: al cesar Companys en la presidencia yascender Casanova, 
ésle quiso foonar nuevo gobiemo incluyendo aires comuni<;tas, pero 
anle el veto anarquista cinco días después se vio obligado a elegir 
nuevo gobierno sin comunistas, y esle gobieruo duró hasta el 27 de 
septiembre, o sea hasta que CNI enlró en el mismo. Era obvio que una 
situación como la que manlenía CNI-FAI, estar pero no estar, debía 
clarificarse. Unfpleno regional de FFll YFFCC de fines de agosto al que 
asblieron FAl, CNI yFI]L se planteó la situación: García Oliver, apoyado 
en esta ocasión por el grupo NOSOlros-Los Solidarios volvió a defender 
la dictadura anarquista., pero se impuso el colaboradonismo de Abad 
de Santillán, bien dada la marcha de los acontecimientos ahora cola-o 
boración significaba entmf en el Gobierno (al menos así se enlendió) 
yefectivamente se acordó que CNT entrara en el Gobierno (que pudo
rosamente se llamaría Consejo) dejando a fA! al margen (otro falso 
pudor); el pleno se realizó en secreto (¿se tenía miedo a sí mismo o se 
sentía vergüenza?). Por fin los días 24 y 26 de septiembre de 1936 un 
Pleno priblico de sindicatos C'Jtalanes (505 delegados por 327 sindi
catos) trató de la situación catalana, pero, al parecer, no se refirió 
direclamente a una posible participación gubernamental (¿se daba por 
aprobado en agosto?). la Iri::.1e realidad es qne el 27 de septiembre 
CNT ent.raba en el Gobierno o Consejo de la Genercl.lidad. con tres 
consejeros: Fábregas, Doménech y García. Birlán. El 2 de octubre 
pasaba a mejor vida el Comité de Milicias. la labor del Comité ha sido 
desigualmente valorada entre los mismos anarqnista.'); para unos 
resuhó rnevitable ysu actividad hay que elogiarla; para otros signlfirn el 
rompimiento de loda una tradidón: se cayó en el interclasismo, en el 
colaboracionismo ysu misma creadón lIeY'aba a la participación guber
namental; dentro de los segundos los hay que sostienen la convenien
cia. de la dictadura anarquista, muy especial, mientras otros creen que 

había olras soluciones alejadas del colaboracion.ismo yde la dictadura. 
No ClIbe duda, que el Comité supo en pocas semanas poner en marcha 
la economía catalana, solucionar el rngente problema del hundimiento 
de la vieja sociedad, preparar la guerra de Aragón, cortar los inlentos 
facciosos, etc. pero de todos modos eso no parece suficiente para justi
ficar la profunda crisis que .abrió en el movimiento anarquista, el aban
dono de muchos principios por los que lanto anarquista había muerto, 
ele. El comité de milicias a corto plazo se convirtió en Gobierno inter
clasista con la CNT denlro. Cjerto es que la revolnción no hubiera ido 
tan lejos sin CNT, pero seguramente lo que se mro en gran parte lo 
hubiera firmado el PSUC o el POl/M; de la a.~T-FAI ClIbia esperar algo 
distinto. Posiblemente hay que dar la razón a los que dicen que la revo
lución anarquista quedó traicionada el día mismo en que el Comité 
Central de milicias se creó. 
COMITÉ NACIONAL DE RECONSTRUCCiÓN DE LA 
CNY Aunqne creado en junio de 1930 por escindidos de la CNT de 
Sevilla afectos al Partido ComunL<;la, el proyecto debía ser antiguo y 
retrasado por la Dictadura de Primo de Rivera; basta recon:br los 
problemas de Alaiz en 1922 en Solidaridod Obrera de Sevilla con una 
parte de la redacción yde los colaboradores (Adame, Malón, Bameto, 
Cobeña, Mi¡e). Se trataba de antiguos confederales prestigiosos en 
algunos sindicatos que se pasaron al sovietismo yque constituyeron el 
punto fuerte del comunismo español. Pretendían una CNT de dirección 
comurrista pero fracasaron no consiguiendo extenderse más allá de 
Sevilla (en la que de lodos modos tampoco lograron ser más podero
sos que la CNT anarcosindicalista bajo el nombre de UIS, Uuión Local 
de Sindicatos) fuera de algunos núcleos en Vizcaya, A.<;turias yCataluña 
de escasa entidad ya como ISR. Sus más destacados miembros: Manuel 
Adame Misa, Saturnino Bameto Atienza, Jesús Bnlnes, Carlos Núñez, 
Manuel Roldán, José Díaz, Manuel Delicado Muñoz, Antonio Mije 
García, Roque García, Antonio Baena, Adriano Romero con influencia 
en el puerto, hostelería y metal. SU figura era Adame y en 1931 
siguiendo consignas soviéticas se hablaba ya de la necesidad de acabar 
con este Comité en benefido de la urridad sindical. En los albores de 
la guerra todos sus miembros ingresaron en UGI. Casi todos sus diri
gentes fueron expulsados del PCE a lo largo de la RepÍlblica: Adame, 
Núñez, Cortada, Roldán, etc. 
COMI'TE PRO-HERIDOS Barcelona 1937, al menos ocho 
mímeros. Publicación quincenal CNf-AIT. 
COMITÉ PRO VíCTIMAS DEL FASCISMO, CNY-FAJ-Arr 
Barcelona 1936-1937. Periódico. 
COMITÉS NACIONALES de CNT Ann cuando pareZal 
exlra.íio, no se conoce con absolnta seguridad el nombre (y tiempo de 
mandato) de todos los secretarios generales de CNI desde su funda
ción en 1910. la explicación de tal anomalía hay que buscarla en la 
represión ejercida durante largos periodos sobre CNI que fOrnIba a 
una casi continua clandestinidad, y también a la escasa iruporta.llcia 
que, salvo eu momentos esporádicos, ha leuido el cargo de secretario 
general al no ser ejecntivo. la relación de secretarios es la siguiente: 
José NEGRE (último de Solidaridad Obrera y primero de 00, en 
1910). la ca.<;i inmediata clandestinidad a que se ve sometida la recién 
nacida Confederación, no permite asegurar si, al reconstruirse CNI 
¿cuándo?, Negre volvió a ocnpar el Qlfgo en 1913-1914, Mannel 
ANDREU (de noviembre de 1915 a agosto de 1916), Francisco JORDÁN 
(hasta febrero de 1917 en que dimite desde la cárcel), frandsco 
MIRANDA (hasta julio de 1918; provisionalmente lo SlIstimyó Bnena
casa entre agosto y noviembre de 1917), Manuel BUENACASA (hasta 
diciembre de 1918), Evelio BOAI. (hasta marLO de 1921), Andrés NIN 
(hasta mayo de 1921),Joaqum MAURÍN (hasta febrero de 1922),Juan 
PEIRÓ (hasta jnlio de 1923, no obslante algnnos consideran que el 
mandaio de Peiró acabó afines de 1922 Yque desde esa fecha a marzo 
de 1923 la secrelaría la ocupó Salvador SEGUÍ). Posleriomenle el 
comité salió de Barcelona y desde agosto de 1923 residió en Sevilla 
encabezado por Paulino DfF.z (según algunas versiones Manuel 
ADAME pudo haberlo sido durante unos pocos días antes que Panlino 
Díez ya ésle pudo sustimirle Pedro VAUINA, detenido en diciembre de 
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1923) hasta marzo de 1924 en que, deleltido todo el COlllilé yalargarse 
su prisión, seis meses, se transfiere a Zaragoza con José GIl'\CIÁN 
GAIÁN (hasta junio de 1924 en que es dt'lenido, cuyo primer apellido 
aparece lambién como García yGracia. Algunas fueutes consideran que 
ya a fines de 1922 el CN se asemó eu Zaragoza). Entre jllnio de 1924 Y 
septiembre de 19Z5 se Jesconoce si hubo secrelJlrio aunque ~ aven· 
tura la posibilidad de que retllmara a Barcelona yque Ángel PE'.STAÑA 
en 1925 ocupar.t el cargo. Avelino GONZÚEZ MALlADA (de sepliem
bre de 1925 a junio de 1926) YScguodo BLANCO (hasla noviembre de 
1926), ambos eu Asturias. Además en 1926-1927 hubo un Comité 
Nacional de Acción creado p:ua com!lalir a Primo de Rivera encabe
zado por Acm:lndo Anal COII sede en Calaluña. Retoma a Cataluña 
(según algunos procedenle de Zaragma, lo Qne !lace snpaner un 
Comité maño fU 1927) con Juan PElRÓ 0927-1929, dimitido en 
mayo), Angel PESrAÑA (1 929) ,Juan LÓPEZ (primera milad de 1930), 
Progreso ALFARACHE 0930, sustituido circunSlallcialmeute por 
Manuel Sirvent, y según oLnlS fuentes por Francisco Martíne7~ Ann), 
Ángel P&t7A.ÑA (hasta marlode 1932), Manuel RIv.-\S (hasta mediados 
de 1933, según \1. Pérez. lo era eu junio de 1932), Miguel YOIDI 
(1934, a4,ounas fuenles colocan aJoaquín Ascaso inmedi:uamenle :mtes 
de Yoldi hasta diciembre de 1933). Eu Zaragoza con Horacio 
MARTÍNEZ PRlETO 0935-l936, parece que dimitió Iras el mngr~o 
de Zaragoza y que, ya en Madrid, sustimido provisionalmenle por 
David Antona yAntonio Moreuo a lo largo del verano, volvió a la secre
larÍ:! I'ntre _~eptiembre y mediados de noviembre). En Madrid con 
Mariano RODRÍGUEZ VÁZQUEZ (de noviembre de 1936 a febrero de 
1939). En la.~ última semanas de la guerra eu la zona republicana 
funciona un eN del MI o Subcomité Nadoaal de Valencia Que encabeza 
Manuel LÓPEZ Iras Juan López, cabeza de nn comité que no recouoció 
Marianet. Todos los secretarios arriba indicados tuvieron como sede 
del CS Barcelona con algunas excepciones: Manuel Adame, Pedro 
vallina y PauliJlu DÍ!:l (Sevilla), Garda Gahín y Mm1íncz Prieto (Zara
goza), González Mallada y Blanco (Gijón) y Mari:mo Rodríguez. 
(Madrid-Valencia). A partir de 1939, derrola bélica, se inicia una 
nneV'd fase caracterizada por la exislencia de \loa eN! del inlerior yotra 
del e:dlio. Comeucemos por el exilio, Tras la caída de Barcelona, 
Mariano RODRíGUEZ pasa a Francia, donde se crea el Conseio Geue
ral del MLE encabezado por él mismo (febrero de 1939). Muerto acci
dentalmenle Rodríguez ese mismo año. lo snstituye Germirutl F.SGLFAS 
(vicesecretario) qne en 1944 hace valer sus prerrogativas creando un 
conflicto de representalividad COII los comités que eutre tamo se 
habían: creado el! el exilio. I1ado que el menudo Cou:;ejo práctica

, mente no existió, es preciso buscar la representatividad en olros 
campos y encontramos: Comi.sión de relacioues de José GERMÁN 
(junio de 1943'1 sustituido por Juan Manuel MOIlNA (noviembre) 
paralelamente fl Comité de Béziers presidido por Albesa-, al que 
sucede Francisco CARREÑO (mano de 1944) qne a su vez lo fue de 
nuevo por JII:lII M:lnne\ MOLINA (septiembre de 1944). Tras el 
Congreso de París se soludona el coullicto con la elección de Germi
ual ESGLEAS, pero al mismo tiempo se rompe la unidad del ceuetismo 
en el exilio; la mayoría sigue con el comité EsrJeas, mientras una frac
ción (será el S[]bcomité Nacional) rCClba la autoridad del CN dandes
tino de España. La fracción mayoritaria elige sucesivamente como 
secrecarios de 51lS conú(és (que recibirán Los nombres de Cl y SI) a 
Gernlinal f.'iGLEAS 0~45-1947), José PElRATS 0947-1948), lide
[uuso GONzA1Ez (1948-1949), Lnis BLANCO (1949-1950), José 
PElRATS (1950-1951), Germinal ESGI.EAS (1952-1959), Rnque 
SANTAMARÍA <1959-1%3) bajo cuyo mandato se produce b rPlmifi
cación y al que suceder.in Germinal ESGLEAS 0963-1966), Fernando 
ALEMANY (1966-1968), Gemliual ESGLEAS 0969-1973), Mardano 
SIGÜENZA (19'73-l975) yAlejandro lAMELA (l975-1977), a partir de 
ese momento, al producirse la reaparición de CNT en el inLerior, los 
Comités nacionales p<J.,<;an a España. La señalada rama minorilaria, 
enlre 1945-1%0, tuvo a la cabel.il del Subcomité sucesivameule a 
Ramón ;Í\.VAREZ (1945-1947), José Juan DOMÉNECH (1947-1949), 
Antonio EJARQUE (1949,19501, Heliodoro sN;CHEZ (1950,1952), 

Miguel \iM~'O (1952·1956), Ramón LIARTE (I95lrJ957) y Giné.s 
ALONSO (\957-1960, en cuyo mandato se produce la unificadón del 
e.\.iUo). Tras la mencionada reunlfiolión, se rompe de nuevo la unidad 
del exilio daramente en L969 aparecieudo un grupo minoritario 
(Comisión relacionadora de Grupos de Presencia confederal, lambiéu 
llamado Frente Ubcrtario) que encabezad Roque SANTAMARrA. Al 
iniciarse la reconstrucción poslfnUlquista de la CNT el exilio, está 
pues, fragmenlado en dos grupos principales. Por olro lado, desde 
1939, en fj iuterior de España se sucedeu numerosos Comités Nacio
nales clandestinos presididos cronológicamente por ESleban PALLA
ROl.s (Valenda, de mayo de 1939 hasla noviembre ycon el nombre de 
Junta Naciollal del MovimienLo Libertario. según oleos lambién en 
1940), Mauuel LÓPEZ (1940), Celedo,'o PÉRbZ (1940-1')41), 
Manuel AMIL (1941-1942), Eusebio AZAÑEDO (1943), Manuel AMIL 
(1944, algunas fuentes consideran que Ednardo de Guzmán lo fue 
durante algún tiempu), Gregorio GALLEGO (944), SjgíridQ CATMÁ 
(1944), José E, LEIVA (194\), César BROTO (194\), \ugel MOR!J.ES 
(94)}, Lorenzo {f;lGO 09%), Enrique MARCO NADAL (1946), 
Antonio EJARQUE (1947), Manuel VIIJAR (rleíenido en noviembre de 
1947), Antonio BRl'GlfERA (provisioual, 1947), Anlonio CASTAÑOS 
(de abril de 1948 a julio de 1949, algunos lo extienden hasta 1952), 
Miguel VALLEJO (1949, que Uegaría hasla 1951 en que se exilia segIJu 
alguuos).JI Cipriano DAMIANO (1951 a 1953, cae en junio, algunas 
fueutes lo limitan al periodo 1951-1952) que en SIl gran mayoría 
acaban en la cárcel COll largu[simas cOfl:denas. Posteriormente se 
reduce drásticamente la presenda confederal, pero aún se sigue 
contando con Comités que pre.5iden Juan José GIMENO (dimitido en 
1957), Gmés CAMARASA (1958), Ismael RODRÍGUEZ (1960-1961) Y 
Fidel GORRÓN (1960, que scguramcute acllló más bieu como vicese
crelario de Rodriguez), Francisco CAlLE 0%2), Cipriano DAMlANO 
(196,~-1965, oLras fuentes 1964-1965) par.t seguidamenle producirse 
el episodio cincopuntista COn Francisco ROYANO como secrelario 
0965-1968) que, en buena medida, acaba con la presencia real de 
CNT en el iUlefior, por lo que en adelante la representación 'real' se 
traslada al exilio. Según algunos durJnte el periodo dncopuntisla Ginés 
CAMARASA volvió a !lacerse cargo de la secretaría oponiéndose a los 
padistas, La residencia del camilé tras PallaroIs fue Madrid hasta 
I3ruguera; con Castaños vuelve a Valencia, con Vallejo a Barcelona 
hasta Lsmael Hodriguez que vuelve a Mawid. En los últimos años del 
franquismo se reconstruye la CNT en España, y muerto el dictador 
oCllpa la secretaría del CN Juan GÓMEZ CASAS 0976-1978) con sede 
eu Madrid, aL Que sucede Enrique MARCOS (1978-1979) desrle Rarce
loua. Celebrado el V Congreso de la Casa de Campo, diciembre de 
1979, una fracción se escinde, miefllra5 b mayoría permanece en cm 
y elige aJosé BONDÍA 0979-1982) que cuenta lambién con el apoyo 
mayoritario del exilio; en enero de 1983 lo sustituye Antonio PÉREl 
CANALES que dimite por discrepar de las decisiones del 7." congresc • 
de Torrejón abril de 1983; lo sustituye desde julio de 1983 Femande 
MONTERO, susLituido eo1985 por Juan GÓMFZ ~ al Que SUCOOl 
José Luis GARCÍA RÚA 1I0mbrado en el plmo de mano de 1986 yreele 
gido en diciembre de 1988 con sede €U Madrid y Granada, reempl.a 
zado por Vicente VlUANUEY.\ GARDÓ (degido eu el congreso di 
Bilbao 1990) cou residencia en Valencia~ sustituido por José RO: 
(noviembre de 1992 con el que el comité vuelve a Barcelona), tui 
Femando BARBA (de mayo a diciembre de 1995 en C,ranada) que ced, 
el puesto a José LllÍs VEIASCO (elegi<lo en el congreso de Granw 
diciembre de 1995, con sede eu Madrid), desde abril de 1998 Lui 
FIJENTES con sede en Bilbao. Los escindidos (desde 1989 como CGT) 
lamblén apoyados por (os minoritarios del exilio, eligen a sn vez n 
secrflario (sustituyen el nombre de CN por el de Omúté Confederal 
en la persona de Manuel CÁRDENAS (provbional en [980) reemp(¡ 
zado por Carlos MARliNFZ (1980-1982) que, dinÚti.do, es suslltuido pr 
José María BERRO (1982), qne es confirTrutdo en el cargo el! un Plen 
de Jerez, enero de 1983, snstituido desde octubre-noviembre por Cadt 
RAMOS (1983-1984), luegu José MARCH (desde julio dc 1981 has� 
19B9) tras la unificacióu de dos de las fraL'Ciones, confinnado en� 
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pleno madrileño de 26-10-1986; en el congreso de diciembre de L989� 
accede a la secretaria Emilio UNDOSA; en 1991-1992 de nuevo José� 
MARCH (dimite a fines de 1992); desde febrero de 1993 de nuevo� 
BERRO yde.<;de fines de 1993 (XII congreso CGT) José Maria üLAIZOlA,� 
reelegido en el congreso de 1997.� 
COMO UNA PIÑA Bilbao 1985, nn. número. Periódico de la� 
Hosleleóa de la CNT escindida.� 
COMPOSTELANO, El Santiago 1892. Periódico.� 
COMPTE, Jaime Anarqui.<;ta muerto en los hechos de 6 de octu�
bre en. Barcelona. Piñón se encontró con él eu prisión con motivo de� 
la bomba de Garra!".� 
COMPTE, Juan Desde Mataró, 1927-1928, envía dinero a lA� 
Revista Blanca para los preso:;. Artículos en Societat Ateneu Popular� 
de Matll'ó ([931).� 
COMUNA Título de periódicos. 11 Gavá 1993 y siguientes. Aleneo� 
libertario Baix-Sud. Título: La Comuna. 11 Madrid 1979, un. mímero.� 
Del colecti';o libertario Comuna. 11 Sanlander 1997 y siguientes. Ateneo� 
libertario. Título: La Comuna.� 
COMUNA LIBRE I'illalba 1977- [979. Periódico de la CNI� 
COMUNICACiÓN Madrid 1982, un número. Periódico libertario.� 
COMUNICACIONES LIBRES Título de periódicos. 11 Madrid�
Valencia-Barcelona 1937-1938. 11 Valencia 1991. De la CGT de Telefó�
tUca.� 
COMUNIDAD IBÉRICA México 1962-1971. Pnblicación, gene�
ralmenle trimestral, del cenetismo exiliado. Su último mímero es 1"149.� 
Dirigida inicialmente por Alfarache, lras sn fallecimiento se encargó� 
Fidel Miró (marzo de 1964); redacción yadmirristración cou). García,� 
A. Hemández, E Subero, Villanne\'a yFrancisco Romero. Bien presen
tada, su tirada osciló entre 1.000 y 1.500 ejemplares. Se ocupa amplia
mente de asuntos confederalcs, cultura, literatura, comentarios de 
libros sociopolíticos, nolidas de E.,<;paña. Enlre sus mnchos colabora
dores Royer, Sabatier, Sandoz, Ordax Avecilla, Abad de Santillán, 
Campio Carpio, VíclOr Garáa, González Malo, BemJe.zo, .lllan López, 
Sender, Garcia Durán, Peirats, Civera, Noguera, Muñoz, l.eval, Foix, 
Juanel, Borraz, Magriñá, Relgis. Es revisla de calidad. 
COMUNIDAD LIBRE Madrid 1977, un n.úruero. Periódico de la 
FAB. 
COMUNISTA El, Título de varios periódicos. UlA Fe/guera 1920, 
y quizás en. 1919, al menos cuatro números. Portavoz de los grupos 
aJlarqmstls. 11 Z3ragoza 1895, tres números. Anarquista, sustituye a E/ 
Im)(?7/c,-ble. Re<b.ctado por Palomo, Palmiro yPnjol. 11 Zaragoza 1919
1920, semanario anarquista. Portavoz de los sindicatos obreros de 
Angón y defensor del proletariado lntemacionaL Dirigido por Zenón 
Canndo, con CMeca en la redacción, colaboracione.<; de JU3Il Palomo, 
Albar, Maymón, Moreno. Fue también órgano del Centro de estudios 
sociales. Muy perseguido por la defensa que hizo de las víctimas del 
cuartel del Cannen, sn director fue condenado a ocho años de prisión. 
COMUNISTA LIBERTARIO, El Alcoy 1920-1921. Periódico 
dirigido por Enriqne Gisbert. 
CON ESPAÑA O CONTRA ESPAÑA, Manifiesto de 
1945 Con e.s\e título se pnblicó 1"118 de noviembre de 1945 un mani
fiesto en el periódico España Libre, de París, fechado a 27 de octubre 
de 1945 yMlladO por varios Comités regionales de la CNT exiliada afec
tos a la CNf clandestiua del m\erior de España; concretamente los de 
Asturias (Ramón Álvare:z), Centro (Eduardo Val), Euzkadi (Cándido 
Armesto)' Andalucía (Pedro Rey), fu..1rl'Jtudura (OIegario Pachón), 
Levante (E. CasteUa), Cataluña (M.1IlUel Díaz) 'f la Delegación de 
América del Norte (RodoHo Rivas), es dC(~ir la facdón qne luego se 
llamó Subcomité Nacional y que previamenle tomó el nombre de CN'f
MLE Comilé en Francia. Fl manifiesto venia a clarifi.car los ambiguos 
acuerdos del redentemenle celebrado Congreso de París., decanLándose 
sus miembros por la preeminencia de laCNT c1andestiuadeJ inlerior que 
maJltenía tesis mlJ'f diferentes al grueso del exilio. El manlfiesto vino a 
rubricar el rompimiento del exilio que en la práctica ya existía, por lo 
que es evidentemenle e:x.tgeooo atribuir a sus finnantes la responsabili
dad de la ruptura.. El manifiesto, estruC1JJrado en. varios -apartados, 

comenzaba por señalar que el CN del Ml..E-CNT en Franda se había colo
cado frente a la organi7ACión de España, para seguídameute recordar 
que no era La primera vez que algunos integrantes de ese comité se 
enfrentaban J.1a CNT clandestina (en concreto se acusa al Consejo Gene
ral del ML de ILaber contribuido a la ejecución de varios luchadores en 
K~paila por falta de apoyo económico, y de haber actuado sin consultar 
a la militancia ante las primeras dificultades, «doble traición y aban
dono.. en España y Fr.mcia, dicen los fu1lliUJ.les, que sin embargo nO 
impidió el fortalecimiento del MLE). El manifieslo sigue acusando a los 
mismos de campañas que no re;arou ILaSta conseguir auparse al CN 
..bochornoso espectáculo de preparación yamaño de acuerdos ycandi
d1turas para el Congreso de mayo» (se refiere al Congreso de Paris de 
mayo de 1945) llegando incluso a «falsear el escrutinio",. Todo esle 
proceso culmina., en opinión de los finnantes, en la delerminación de 
"hacer frente a la Organización de España" Iras una serie de fuse:s diri
gidas a sembrar dudas yveneno sobre la realidad del movimiento clilll
destino (secuestro de documentos venidos del interior, corte de sumi
nislro de dinero de las suscripciones pro España), todo lo cual es «un 
chantaje, Ullil estaJa y una. inmoralidad ... FinaJmente afinnan que la 
Plenaria del CN de Francia de 30 de septiembre y 1 de octubre vulneró 
los acnerdos del congreso de París pues acordó " hacer frente, no al 
régimen de Franco, sino a la Organización de España y hacer púbhca 
de.~autorización de sus decisiones". Tras tan cruda exposición de sns 
opinioues sobre el CN del exilio (a la sazón dominado por 10:1 esgleís
laS), los firmantes pasan a las exigencias, escribiendo que ante todo eso 
la represenlación exterior del CN de España (o sea ellos) desautoriza a 
ese comilé francés 00 que atribuye la responsabilidad de la escisión, y 
nombra un nnevo corrtité que desde e.<;e momento asume provisional
mente la gennina represelllaciÓll de todo el MLE y CNT en Francia «de 
acuerdo con la Organización de España, única reconocida por todos los 
exiliados libertarios e.<;pañoles del mundo". En párrafos posteriores 
critica con gran dureza la decisión del exilio, en estos momentos de 
intensa represión en el inlerior, al tiempo que rechaza cualquier acusa
ción de arribismo y ambición (precisamente, dicen, los elementos 
denunciados por ellos fueron mendigos de Negrín, se cotuprometi.eron 
con el SERE y tajARE, firmaron los acuerdos del PNR del MlE de Barce
lonaen 1938 y los de octubre en Toulousc yel acta de constitución de la 
JEL ...cuando esos acuerdos 'f esas firmas significaban quedar en los 
cargos») y comundenlemeute alimun que los núcleos que no acepten 
este manifiesto quedan automálicamente desautorizados y se constitui
cin nuevos comités afectos a esle Comilé provisional Como declaración 
final «Este comité acepta ycumplimenta los acuerdos de la Organizacióu 
de España ypor cOllSiguien\e sostenemos y refrendamos a los compañe
ros José E. Leiva y Horacio Prieto, que representan a la CNT en el 
Gobiemo GiraI.~. Un manifiesto como éste sólo puede en\enderse situán
donos en su contexto histórico: una CNT clandestina en España que ha 
asumido las tesis colaboracionistas y republicanas para enfrentarse a 
Franco, frente a un exilio rua'foritariamen\e contrMio a las aventuras 
políticas ya la panicipación en el Gobierno. Expone las creencias de la 
fracción posihilista y reformista, pero dertamen\e más que defender a la 
CNT del inl.erior, lo qne hace es atacar a sus opositores; se podrá eslar o 
no de acuerdo con lo qne aquí se planteaba, pero en todo caso parece 
que la formJ utilizada no parece la mejor desde el momento en que uo 
se discuten ideas o plante-.unientos sino qne se va a la caza del adversa
rio sin pararse ante nada. las consecnencias de esle manifiesto son 
conocidas: sus firmantes fueron expulsados de la CNT-MLE en Francia y 
seguidamen\e (os expulsos organizaron lo que será el Snbcomilé Nacio
nal en el que se agruparon los f.!.voubles a los principios de la CNT clan
destina, con lo que formalmenle quedó sellada la escisión del movi
miento libertario espa.iíol exiliado, escisióu que ya exislÍ1 en la prác
tica, sobre todo tras la Plenaria de septiembre.ocwbre que confinnó las 
discrepancias de la CN'f clandestina yde nna amplia ftaeción del exilio. 
CONCEIRO. Menuel Envía dinero pro presos a La Revista 
B/a71ca desde Filadelfia (1926). 
CONCEIZO, Manuel En 1922 en reunión de los grupos aJl:iI.r
quislaS de Gijón. 
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CONCIENCIA LIBRE Córdoba 1902. Periódico con remcción 
femenina: Belén Sárraga, Amalia Carria ySoledad Arenales. 
CONCIENCIAS LIBRES V¡(anova 1988-1999, al menos 39 
números. Periódico de CNT. 
CONDE, Cannen Cartagena 15-8-1907-MJldrid 8-1-1996 Cono
cim escritora (ensayos, poesías, novelas, memorias) iniciada en el 
vanguardismo (Brocal, JÚbilos), duranle la guerr3 perteneció a Muje
res Libres, en cuya revista iJf.ujeres Libres colaboró desde Cart.agena 
con el seudónimo Florentina. En la postguerra adquirió renombre con 
una üteratura en la que sobresale el compronúso humano, ligado al 
intimismo y la solidaridad con el dolor ajeuo. Miembro de la RAE 
desde 1978. Aulora de Brocal, Canciones de 1Ia1l0y desvelo (1987), 
La composición literaria infantil (L937) , Corrosión (1975), Cráter 
(1985), lJenibado ared.gel (1960), E7lsetianza nueva (1936), 

Júbilos, Mujer sin Edén (1947), Obra juvenil (1990), Oíd a la 1'1(Jn 

(1937), Pasión rkl verbo (1944), Poemas rk /o g7lerra (1937), POr 
el camino, vieruJo sus orillas (1986), Por ú¡ escuela renovada 
(Valencia 193 L), La Rambla (1977), Soy la madre (l980), a.<¡í como 
de algunas biograffas (Menéndez Pidal, Gabriela Mistral) 
CONDE, Eusebio Detenido por la mnerte del inspector Espejo 
18-1-1921. 
CONDE, Florencio Viejo militante de la CNT, de los gmpos de 
defensa confedera1; empuñó las armas en julio de 1936 en Guipúzcoa, 
después en los fremes ~"aScos; muerto a conúenzos de 1937 en el frente 
asturiano. 
CONDE, José Colabora enlHujeres Libres de Londres-Monlady. 
CONDE, Maximino De la cm de Baracaldo en 1937. 
CONDE, Roque Delegado por los albaitiles de La Felguera al 
cougreso de L919. 
CONDE ALONSO, Félix e Ismael De la CNT de Viloria en la 
preguerrJ.. Félix, uno de los fundadores de La eNT en Vitoria 1-3-1920. 
CONDE ALONSO, Jesús Vitoria24-12-1909-Viloria 11-3-1997. 
De familia confederaJ, cou diecinueve años activo ya eu la époc1 de 
Primo, mego secrel1rio de las Dll ysecretario de propaganda de CNT; 
excursiones de propaganda por País Vasco, La Rioja y Hurgos. En los 
años anteriores a la guerra inlenfÓ con otros consliruir una comuna 
ruraJ en Torrente, doude le cogió la guerra. En 1939 encerrado en Los 
ALmendros yAlbalera, cárcel en Valencia. Liberado, trabaja de zapalero 
ltlSla que, delenido en Valencia en 1916, marchó a Madrid, Sao Paulo 
(1951-1955) y Montevideo (1955-1975). Vuelto a Vitoria a la muerte 
de Franco, no militó en CNT pero (ue a.'iiduo de la AlP aunque ya su 
creencia en el naturismo y el anarquismo eslaban muy debililadas. 
Colaboracioues en Álova Republicana, Fragua Social, 
CONbE PElAYO, Juan José En la comisión peo mitin Quera11ó 
en Baracaldo (1913) 
CONDENADO, El Título de varios periódicos anarquistas. 11 Alcoy 
1890-l891 Anarquista. 11 Barcelona 1886. Periódico anarcocolecli
\isla, semanario, dirigido por Louis Lalucat 11 Barce1ofl:l 1886. Primer 
diario obrero durante 27 días, coutinúa al del mismo nombre yaño. 11 
Madrid 21-1-1872 a 2-1-1871 fundado por González MorJgo.lnicial
menle snbtitulado Periódico Socialista, pasó desde julio a ser Perió
dico Colectivista. DeCeusor de b Internacional. Salía semanalmente y 
su aparicióu está en relación con la conversión de La Emancipacióll 
en portavoz de los marxistas madrileños, a los que se opone recia
mente. Constaba de cuatro páginas yUegó a poner en la calle 36 núme
ros, más uu suplemenlo; en una segunda fase, marzo de 1873 a 9 de 
enero de 1874, parece que sacó 31 números. Mantuvo el programa de 
la Alianza yse regía por los principios del ateísmo, anarquismo, antiau
toritarismo, colectivismo y antic.apitalismo. Entre :'>lIS colaboradores 
Serrano Oteiza, G. MorAgO, Estévanez, Manuel Muñol, Busquiel yJosé 
Pellicer; ademi'i insertó lextos de BakmÚll. Periódico de suma impor
tancia en su momento, máximo impugnador de las tesis marxistas. 
CONDOMINAS, Jaime Absuelto en los procesos de Monliuich 
(1896),� 
CONEJERO, Florencio Muerto en Combs·la-Ville (Francia) 25�
[1-1962, con 70 años. Militó eu el ramo de la construcción de Barce~
 

lona, barriada de Gracia. En el exilio militó en la federación de Combs 
desde su fundación, en ocasiones con cargos orgánicos. 
CONEJERO, Manuel Profesor, con veinticnalro años, de la 
Academia de Juventudes Ubertarias de Onterriente durante la guerra. 
CONEJERO, Pedro Desde muy joven en el siudicato del vidrio 
barcelonés (aprendiz en los tiempos de Arlegui), despedido en 1923. 
Impulsó la FNI vidriera durante la clandestinidad. Muy activo en las 
JJLL de La Torrasa durante la República; gran organizador de la 
comarca leridana durante la guerra (según Paz en 1936 militlltA en el 
sindicato de gráficas, vivía de la ventl de periódicos y tenía unos 23 
años ?). En otofio de 1937 secretario de la FIJLcalalana. Murió a fines 
de año tras un accidente después del pleno nadonaL de Valeucia. 
CONEJOS GARcíA. José Barcelonés nacido en 1911. Hizo la 
guerra (comisario) en las transmisiones de la 26 División. En septiem
bre de 1949 Uega de Francia con un grupo guerrillero (Culebras, 
Busquets, etc.) yes detenido en Barcelona en octubre. Condenado a 
treinla años el 10-12-1949; esruvo preso en El Dueso. 
CONEJOS REIG, Luis Hizo la guerra de 1936 en la Oclava centu
ria de la Columna de Hierro. 
CONEJOS VICENTE, Antonio De Puerto Real. Deslacado miem
bro del Areneo de divulgacióu social de Cádiz cnya primera junta presi
dió en septiembre de 1932. Tenlado pIJr La política fundó el Partido 
Anarcosindicalista en 1936 que tuvo alguna infinencia en la constitución 
de la Sociedad de dependientes en ma~ de L936. Polemizó con Cáno
V'dS Cervantes sobre la linea del periódico Tierra y Libertad. Colaban
dor de Tierra y Libertad. Autor del folleto lJemJterr.lS de et!()/ución 
(Cádiz 1930, donde propone una organinlción sodal mezcla de comu
lÚsmo libertario, constirucionalismo yprofesionalidad. 
CONESA, José Envía dinero pro presos a La Revista Blanca 
(1928) desde Martorellas. Conferenda en Baccelollil en diciembre de 
1936, 
CONESA ALCARAZ, Francisco Nació el 21-12-1921 en 
Barceloua; en 1950 marcbó a Francia y residía en Lyon como cbófer. 
Enrolado en los grupos de combate libertarios, en diciembre de 1959 
pasó con Sabaté la frontera y murió frente a la policía e13-I-l960 
cerca de Sarriá de Ter. 
CONESA MARiN, Antonio Confederal, inten'Íno eu el asalto al 
cuartel de San Andrés de Sanla Colomaen julio de 1936. En 1939 tenía 
47 años. 
CONESA MONTESA, Antonio De San Adrián de Bcsós 19L4. 
Aprendiz mecánico, miembro de CNT ydel Ateneo Culrura Social, cou 
residencia en el pueblo (1936) desde 1924. 
CONFEDERACIÓN Tírulo de varias publicaciones. 11 Alharua de 
Murcia 1977-1978, nUe\'e nrímeros. De la CNT de Murcia-Albacete. 
Colaboraciones de Bcva.llt, JlI'eño, Joaquín Hernández. I1 BlI'celona 
1984, un número. De la eNT de los Países catalanes. Título: lLJ Confe
deradó. 11 Bilbao 1987, cinco números. De la federación de Banca de 
CNT. JI Murcia 1937-1939. Diario de CNT-FAl-f1jl duranle la guerra, 
dirigido por Tomás Cano Rniz. 
CONFEDERACIÓN CATALANA DEL TRABAJO Barcelona 
1980. Periódico de la CCf-CNT. 
CONFEDERACiÓN NACIONAL DEL TRABAJO Véase C. 
N. T.� 
CONFERENCIAS COMARCAlES F. R. E. Ver f. R E.� 
CONFRONTACiÓN Pari.<¡-Toulouse 1977 y siguientes, 32 núme�
ros. Periódico de la fraccióu minoritaria del exilio, dirigido por Gómez� 
Peláez y Roque Santamaría.� 
CONGOST, Ramón Desde Uruguay (1929) envía dinero pro� 
presos :l La Revista Blanca.� 
CONGRESOS anarquistas V anarcoslndicalistas inter
nacionales Tras los cinco primeros congresos de la prirrútivd. AH 
a los que anarquistas}' marxistas asistierou unidos, la Inlemadonal se 
descompuso yendo cada uno por su lado. Los mencionados cinco 
congresos, tras la primen Ú)nferencia de Londres de 25-27 de septiem
bre de 1865, fueron: L.0 Ginebra 3-8 de septiembre de 1866. z.o l..aLIsana 
2-7 de septiembre de 1867. 1° Bmselas 6-13 de septiembre de 1868. 
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4.Q Basilea6-12 de septiembre de 1869. Conierencia, I..ondres de 17-23 
de septiembre de 1871. 5.° La Har.t 2-7 de septiembre de 1872. Tras el 
último citado, que significó la ruptura eolre ambas ideologías (autorita
rios o marxistas frente a antiautoritarios o bakunlnistas), los 3.ntiantori
tarios se reunieron en Saint-lmier {'l 15 de septiembre de 1872. Apartir 
de esta reumón los anarquistas se auloconsideraron como los directos 
continuadores de la Primera Internacional (AlT) y bajo esos presupue,<;
los celebraron varios congresos más: 6.° Ginebra 1-6 de septiembre de 
1873. 7.° Brusebs 7-12 de septiembre de 1874. 8.° Berna 26-29 de octu
bre de 1876. 9.° Verviers 6-8 de septiembre de 1877. Congreso socialista 
internacional, Gante, 9-15 de septiembre de 1877. Tras el congreso de 
Veni.ers, la AlT cesa de reunirse en congresos. Las fuentes socialistas 
señalan un r y último congreso en Filadelfia, donde se disuelve la AlT. 
Con poslerioridad se celebraron dos congresos anarquistas: Londres 14
20 de julio de 1881 yAmslerdam 24-31 de agosto de 1907, así como 
diversos intentos que no fructificaron (Ginebra 18&2, París 1889, 
Chícago 1890, París 1900). Por otro lado hubo presencia anarquisla, 
queriilll o no, eu varios comicios socialistas (París 1889, Bruselas 1891, 
Zurich 1893, Londres 1896) y lambién en los Congresos de bliga por 
la Paz Yblibertad de Ginebra (septienlbre de 1867) yBerna (septiem
bre de 1868). Tennirulllli b Primera Gnerra Mundial, los anarquistas y 
sindicalista" revolucionarios se ~n a la tarea de reconstruir la. AIT, 
para lo cual celebraron dos conferencias en Berlín (16-21 de diciembre 
de 1920 Y16-18 de junio de 1922) que prepararon el resurgimien\O de 
la AlT en su segunda fase. FsIa nueva AlT celebró numerosos congresos: 
1.° Berlín 25 de diciembre de 1922-2 de enero de 1923. 2.° Amslerdam 
25 de marzo de 1925. 3.0 lieja 27-29 de mayo de 1928. 4.° Madrid 1-2 
de junio de 1931. 5.° Parisl4-31 de agosto de 1935. Congreso Extraor
dinario Pan" 6-17 de diciembre de 1937. 6.° Pari" 29 de octubre-7 de 
noviembre de L938. 7.° Toulouse 12-23 de mayo de 1951. 8.° Puteaux 
julio de 1953. 9.° Marsella julio de 1956. 10.° Toulouse agosto de 1958. 
11.° Burdeos 2-24 de septiembre de 1961. 12.° Putcaux noviembre
didembre de 1963. 13.° Burdeos 10-12 de noviembre de 1967. 14.° 
Montpellier octubre de 1971. 15.° Pam abril de 1976. 16.° París abril 
de 1979. 17.0 Madrid 19-22 de abril de 1984. 18.0 Burdeos 1-3 de abril 
de 198&. 19.° Colonia abril de 1992.20.° Madrid 6-8 de diciembre de 
1996. A todo lo dicho hay que añadir, a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, los congresos especifi.camente anarquistas: París 15-17 de 
mayo de 1948 (crr:lli'.ión de la. LA). París II de uoviembre de 1949. París 
6-7 de ¡nmo de 1954 (creación de la JCL). Londres 25 de julio-l de 
agosto de 1958 (creación de CIA). Ginebra 15-16 de septiembre de 
1%2. J\llin 1-2 de mayo de 1964 Bückembarg 24-29 de julio de 1964 
(?). Carrara agosto-septiembre de 1968 (fundación de IaIFA). Paris 1-4 
de agosto de 1<l7l (ll Congreso de !FA). Camra 1978 (III congreso 
!FA). París 1986 (IV congreso !FA). 
CONGRESOS celebrados por el obreñsmo antiauloñ
taño desde la llegada de Fanelli a España 1- FRE (fede
ración de la Región Españob). BARCELONA junio de 1870 (Congreso 
consütlltivo). 11 VAlENCIA septiembre de 1871 (Conferencia). lllARA
GOZA abril 1872 (Segundo congreso). 11 CÓRDOBA diciembre 18n 
enero 1873 (Tercer Congreso). 11 MADRID junio de 1874 (Clandestino). 
Il Conferencias coIrulrCales de 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880. 11 
BARCElONA 1881 (Conferenda extraordinaria). 2-FfRE (Federación de 
Trabajadores de la Región Españob). BARCEWNA 1881 (Congreso 
constitutivo). 11 SEVIllA 1882 (Segundo congreso). 11 VALENCIA 1883 
(Tercer congreso). \\ BARCELONA 1884 (Cougreso extraordinario). 11 
Congresos comarcales. IJ MADRID 1885. JI BARCELONA 1885. It BARCE
lONA 1885 (Congreso Cosmopolila anarquista). 11 MADRID 1887 
(Cuarto congresn). 3-PAcrO de Unión ySolidaridad. BARCELONA 1888 
(Fnndacióo del Pacto en abril). 11 VAlENCIA 1888 (Congreso que funda 
b OARE en sustitución de la FfRE, septiembre-ocwbre). 1I MADRID 
1891 (Congreso ampliado). 4-Nueva FfRE o f$ORE (federación Regio
nal de Sociedades de Resistencia). MADRID 1900 (Primer congreso, 
reconstruye b feder.tCÍón). JI MADRID 1901 (Segundo congreso). 11 
MADRID 1903 (Tercer congreso). 11 SEVIIl.A 1904 (Cuarto congreso). 
11 MADRID I'J(J5 (Quinto congreso) 5-SOUDARIDAD OBRERA. BARCE

LONA 1904 (Creación de la Federación Local barcelonesa: Unión Local 
de Sociedades Obreras). 11 BARCELON¡\ 1908 (Congreso obrero de Cata
luña).!! BARCELONA 1910 (Segundo congreso. Fundación de CNT). 6
eNT (Confederación Nacional del Trabajo). BARCELONA 19lO 

(Cougreso fundacional. Es el cilado como Segundo de Solidaridad 
Obrera). 11 BARCElONA 1911 (Primer cougreso). 11 MADRID 1919 
(Segundo congreso, llamado de la Comedia). 11 MADRID 1931 (Tercer 
congreso, llamado del Conservarorio). 11 ZARAGOZA 1936 (Cuarto 
congreso). 11 MADRID 1979 (Quinto congreso, llamado de la Casa de 
Campo). Los disconformes se escinden y celebran otro Congreso en 
Valencia 198ü 11 BARCELONA 1983 (Se"n Congreso). 11 TORREJÓN DE 
ARDOZ 1983 (Congreso Monognifico). 11 Bll.BAO 1990 (Séptimo 
congreso). 11 GRANADA 1995 (Octavo Cougreso). 7-CGT (Confedera
ción General del Trabajo. Hasla 1989 CNT escindiilll). MADRID 1983, 
VIII Congreso. 11 MADRID 1984, IX C.ongreso de unificación. IJ MADRID 
1987, X Cong.ceso. JI MADRID 1989, Congreso Extraordinario (pasa a 
llamarse CGT) 11 MADRID 1989, XI ConS'",o. 1I COStADA 1991, 
Segundo congreso extraordinario. 1I MADRID 1993, Xli Congreso. 11 
MADRID 1997, XIII Congreso. En 1883 (?) (se'Ii113) y 1884 (Cádiz) lns 
escindidos de la FTRE (conocidos por Los Desheredados) celebf"Jton 
V'J.JÍa5 reuniones-congresos (tres o cuatro). Iguafmeute se ha dado el 
nombre de Congreso a la reunióu anarquista de ro Ferrol (1915), al 
Pleno de sindicatos cat.alanes de Sans (19l8) ya otros muchas reumo
nes regionales. Por otro lado el Exilio cenetisla (1939-1975) celebró 
diversas renniones en Francia, a ocho de las cnales se dio nombre de 
Congreso, que no fueron tenidas en cuenta para nada ni en ningún 
momeuto al producirse la. reconslrucción de la. C..NT en España. Además 
habría que incluir las Conferencias, más represenlativas que los plenos 
nacionales de regionales ymenos qne los congresos: Zaragoza 1922 (1), 
Barcelnna-San Andrés [980 (11), Madrid 1987 (lll), Madrid 1989 (IV) 
y Barcelona 1993 (V). En la misma línea las de CGT: 3.a de Valencia 
1991. Algunos consideran lambién la. Conferencia clandestina de BIanes 
1928 pero se celebró sin orden del ilia.. 
CONGRESOS celebrados por el exilio libertaño en 
Franda entre 1945 y 1977. Tras la. derrota de los alemanes, se 
ultima la reorganizadón del movimieuto libertario español eu Francia 
y así se llega al Congreso de París. Esta es la serie de comidos cele
bndos: 1.0 Congreso, París, mayo de 1945. 2.° Congreso, Toulouse, 
octuhre 1947. 3.° C.ongreso, Touiouse, ocrubre 1948. 4.° Congreso, 
Limoges, agosto 1960. 5.Q Congreso, Umoges, agosto 1961. En los dos 
últimos (4.°_5.°) se llegó a b reunificación lras quince años de 
ruptuC"A. 6_° Congreso, Toulouse, octubre 1963.7.° Congreso, Montpe
llier, julio-agoslo 1965.8.° Congreso, Marsella, agoslo 1975. Por otro 
lado se celebraron dislintos Plenos [ntercontinentales que, eu realiillld., 
es ulla denominación distinla de los Congresos. Tanto en los congresos 
como en los plenos la representación era de federaciones lorales o 
núcleos, uo de sindicatos. Los Plenos intercontinentales fueron eSlos:' 
L.° Pleno, Toulouse abril 1951. 2.° Pleno, Aymare, julio 1952. 3.° 
Pleno, ToulollSe, julio 1953. 4.° Pleno, Toulouse, agosto 1954. 5.° 
Pleno, Toulouse, agosto 1955. 6.° Pleno, Toulouse, agosto 19S6. 7.° 
Pleno, Toulouse, agosto 1957.8.° Pleno, TouJouse, agoSlO 1958. 9.° 
Pleno, Vierzon, septiembre 1959. 10.° Pleno, Tou!ouse, agosl0 1962. 
ll.O Pleno, Marsella, agoslo 1967. 12.° Pleno, Burdeos, agosto 1969. 
13.° Pleno, Marsella, agosto 1971. 14.° Pleno. Marsella, agosto 1973. 
15.° Pleno, Toulonse, agosto 1977. Hubo además tres PLenos Naciona
les de regionales:. 1.0 PNR, Toulouse 1946. 2.° PNR, Toulouse 1949. 3.° 
PNR Toulouse 1950. Alo que hay que añadir nna PLENARIA que, a 
pesar de que estatutariameute no puede tomar acuerdos, resultó 
extraordinariamente importante: Plenaria extraordinaria del CN del 
MLE-CNT en Francia, septir.rnbre-octubre de 1945. I.J)S comicios cele
brados entre 1945 y 1960 pertenecen a la rama ortodoxa, contraria a 
las tesis sustentadas por la. CNT clandestina de E.~paful.. la rama minori
taria escindiilll se atuvo a los acuerdos de la. CNT del interior, por IaJ1to 
la llamada fracción del Subcomilé no convocó reuniones congresuales, 
pero sí Plenos de redenciones locales y delegados inlerloc.ales (el 
tercero en Toulonse jumo de 1950). Atodo lo anterior habría que 
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añadir las Conferencias de Narbona celebrarlas en la década del selen1a 
de las Agrupaciones confedera!es y libertarias, grupo escimlído de la 
ot1odoxia en 1971. Una vez cimentada la CNT en España, tras la muerte 
de Franco, tales congresos y plenos no se tuvieron en Olenta corno 
continuadores de la hislOria confederal, yasí el primer congreso que se� 
desarrolló en España: Madrid 1979 aparece corno quinto, dado qne el� 
zaragozano de 1936 había sido el cuarto.� 
CONLOMÉ, G. Textos en la Huelga Ge1wral (l903).� 
CONILL VALLS. Jorge Detenido en 1962, de veintitrés años, de� 
JJLL, acusado de poner bombas en una residencia del Opus, conde�
nado en octubre a treinta años. En el penal de Burgos se pasó al PCE.� 
CONQUISTA DEL PAN, La Título de varios periódicos. II 
Barcelon:1 uno de julio de 1890, cinco números. Otras fuentes lo 
fechan en 1&93. Textos de Cafiero, Kropotkin, Malatesta, Merlino, 
Reclus. 11 Gracia (Barcelona) 18957 11 Santa Cruz de Tenerife 1902. 1I 
Villa Carlos 1902? 11 Zaragoza 18957 
CONSEJO GENERAl. DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO 
Su punlO de partida es la llegada a FCIJlcia de Marianet el 8-2-1939, al 
que se van snmando otros huidos del comité nacional de CNT, del 
comité peninsular de FAl ydel comité region:l1 de Catalufla (Alemany, 
Esgleas, IsgIeas) en días sucesivos. Los miembros del Comité ruu::ional 
asentados en París requieren la presencia de Esgleas, Mas y Montseny 
para una reunión en la que se constituye el CG del MLE (París 25 de 
febrero de 1939), según circular finnada por Marianel con esa fecha, 
como má.tirno órgano representativo de CNT-FAI-FlJl en Francia al 
producirse b. caída de Barcelona. En este Consejo, que lenía carácter 
secrelO, se inlegraban los comités nacionales (o pelúnsulares) de CNT, 
FAl y FlJL, Ylos comités regiouales de CNT, FAI y FI]L de Cataluña, en 
total trece personas (otras fueutes las reducen a doce): Marianet 
(secretario general), Esgleas (vicesecretalio), Gallego Crespo, Martí
nez Prieto, Pedro Herrera, Gemlinal de Sousa, Rafael Ífúgo, Aliaga, 
.'idel Miró, Isgleas, Mas, Roberto Alfonso y Gaccía Ohver, qnedando 
abiet10 a la entrada de represenlanles de otras regiones, lo que explica 
que otras fueutes suban el número a 25 (con Federica Montseny, Alfa
raclle, Xena, DiOlÚSio Eroles, Doménech, García Birlán, yRueda eulre 
otros). Su funcionamienlú fue siempre muy precario en razón de la 
temprana muerte de Marianel (939) yde la ocupación alemana del 
lerritorio francés que provocó la dispersión, encarcebuniento o confi
namiento de sus integranles (Garóa Oliver abandonó, Sousa. Mas, 
Isgleas fueron detenidos, Aliaga e Íñigo se desligaron yal poco también 
Martínez PrielO), a excepción de E Montseny. Al principio mantuvo 
relaciones cou la militancia diseminada por los campos de couceutra
ción (se,nombró ;1 Juanel dele.gado de los campos de concentrncióu), 
pretendió dar sensación de continuidad hislÓrica, comhatir eluazifas
cismo, mostrar qne no se conlaba con Ilingúu tesoro fabuloso, buscar 
apoyos en Francia (sin ningúu éxito), participar eu el SERE y]ARE 
(con Moutseny yPeiró, cou escasa suerte), editar Ull periódico (cuatro 
números de Democracia), gestionar la salida de miliulltes fuern de 
fClJlc.la, prestar ayuda económica e incluso se acordó que Marianet 
volviera a Madrid a infonnar de la creacióll del Consejo (a lo que no 
hubo lUgJr por su muerte casi inmediata); incluso se ha dicho que 
acordó retirarse del Gobierno (propOlúendo de paso la disolucióu del 
mismo), sngerir la creación de nua juuta de resistencia de todos los 
panidos y sindicatos, y encargar a Segundo Blanco (que no lo hizo) 
comnnicárselo a Negrín; también qne hnbo pugnas con el último 
conúlé nacional de España, ya exiliado a loudres en 1939, sin que se 
llegara a uu acuerdo sobre la Jegitim.idad de uno u otro organismo. Por 
otro lado ya en mano de 1939 se constimyó un Comité de Coordiua
ción yDefensa (CasteL, Nieves NlÍñez, Mavilla, Harte, Cano Ruiz, Orts) 
que se enfrentó al CG dechu:ándolo destituido por no contar con la 
confianza y simpallil. de la base orgánica. Al eslallar la Segunda Guerra 
Mundial cesó su actividad y la militancia margiuó completamente al 
Consejo hasta el punto de qne en momentos de reconslrucci6n confe
dera! se couduyó sn no exlstenda (Pleno de junio de J943) e incluso 
se castigó a sus miembros (que no pudiesen desempeñar cargos mien
tras no dieran cuenta de su gestión). Parecía mnerto lodo lo referente 

al Consejo cuando en 1944-l945 el asunto pasa a primer plano: el 
Pleno de octubre de L944 pide 11 CN que emplace a Esgleas (secreta
rio en funcioues del Consejo): los riras yatlojas subsiguientes condn
¡eron a una postura de compromiso: rebabilitación de los castigados y 
reconocimienlO de la máxima ~lltoridad del CN del MLE. El asunto 
qnedó zanjado definitivamente con la elección de Esgleas para la 
secretaría de CNT (Congreso de París de 1945) y la asunción de las 
tesis esgleístas por la comisióu constituida (Teixidó, Aransáez, zamo
rano, Gutiérrez), o sea Esgleas datía cuenta de su gestión a un 
Congreso en España. La existencia de este Consejo ha sido severnmente 
censurada, ya que su mera constitución ~ignificaba una total transgre
sión de los principios libertarios (los afiliados no habían intervenido 
en Sil nombramiento); secnela de la degeneración ideológica a que 
habí3 conducido el colahora.cionismo durante 1936-1939. La polé
mica de 1944-1945 cenlrada en Esgleas hay que situarla en la lucha de 
tendencias, en sn apogeo por enlOnces, entre ortodoxos y colabora
cionistas. El congreso tolosano de L963 acordó el nombramiento de 
nna comisión (Thdela, Sánchez, Boticario, Torremocha, Peirats y FIJL) 
que averiguara las actividades del Consejo; (a comisión reunida a p'J.rtir 

de diciembre ni siquiera logró fijar la llsta de los integrantes del 
Consejo, yel cuestionario enlregado 3 los mismos sólo fue respondido 
por Mas, García Oliver, Miró, Isgl~ yEsgleas, al tiempo que la Mont
seny negó su pertenencia al Consejo. 
CONSEJO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 
También llamado Consejo Regional de Cataluña. Fue el nombre que 
tomó el Gobiemo de la Generalidad cuando eutró CNT en él, 26 de 
septiembre de 1936, con Ires ministros o consejeros: Fábregas 
(Economía), Doménech (AbaslOs) y García Birlán (Sanidad), lo qne 
pareáa escasa representación; el 30 de septiembre con la entrada de 
GarCÍa Oliver eu la consejería de Defensa se disuelve el Comité Central 
de Milicias; CNT además domillaba nna quinta, Instrucdón, a lravés 
del CENll (encabezado por Puig Elías) y hasta una sexta, Seguridad 
interior, con AllreUo Fernández y Eroles (con nn test3ferro catala
nista). La entrada se decidió en el pleno catalán de sindicatos (prece
dido por otro del ML en agosto) celebf3do en B:m:elona 24-26 de 
septiembre de 19_%. Pero el comieuzo eslaba en la fonnación misma 
del Comité de Milicias yespecialmente eu el Consejo de Econornfu que 
toma carácter oficial el 13 de agosto, según decreto de la Generalidad 
eu el que se dice que tiene competencia para toda Catalnña, presidido 
por el consejero de ecouoIlÚa ycontará con una serie de vocales (I7) 
de los que cinco serán de CNT yFU CMbó, Fábregas yRofes por 00, 
Abad de Santillán y García mrlán por FAl. Fábregas luchó con vigor 
hasta que dejó el pueslo 3 Abad Ya él se debe el Decreto de colectivi
zacióu de la industria yel comercio (24 de octubre) muy atIcado por 
marxistas y republicanos. FJ 13 de diciembre se planteó la crisis 
(confliclO entre PSUC y POUM) que llevó a una reorganización el dfu 
17 con la salida de POUM y PSUC (que eu realidad suponía la hquida
ción del POUM) con la siguieute participación cenetista: Pedro Herrern 
(Sanidad), Doménech (Servicios públicos), Francisco Isgleas 
(Defensa) yAbad de Santillán (Economía), momento en que se inician 
los ataqnes contrn CNT por parte del estalinismo y el catalanismo 
(cOfltra Ia.'i COIet.livizaciones, las milicias anarquistas, la labor en 3bas
tos, la mlluicipalización de la vivienda) que lleva a la: crisis de 26 de 
lUarro al negarse eNT a aceptar los decrelOs qne disolvían las patrullas 
de control, la junta de seguridad interior y los consejos de obreros y 
soldados. El 23 de abril de 1937 se resuelve la crisis con nn nnevo 
gobierno presidido por TarrarleUas y cuatro consejeros cenetistas: 
15g1eas (Defensa), Andrés Capdevila (Economía), Juan]. Doménech 
(Servicios pÍlbUcos) yAurelio Fernández ($anidad yobras públicas), 
que parecía dejar las cosas iguales, pero la lncha ¡rJ.SÓ a la calle: suce
sos de mayo de 1937 en que los revolucionarios (CNT, FAl, FIJL Y 
POUM) se enfrentan a los contrarrevolucionarios (PSUC, UGT, catala
nistas, republicanos y Estat Calalá) en Barcelona y olras localidades 
(Tot1osa, Ameilla, La Cenia, Amposta, Tarragolla, Vich...) que casi 

teruriuan en guerra civil que cortan los minislros de la CNT ysu comité 
Naciona1 con una falta de visióu más que lamenlable. Los enfrenta-
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mientos callejeros trastornaron la Generalidad: dimisión de todos los 
consejeros y conslirnción de un gobierno provisional Con Valerio Mas 
(CNT, EconoITÚa, Servidos públicos y Sanidad), Vidielb (UGT, Orden 
público, ]usliclli, Tr'J,bajo), Pons (Rabassaire.s, Abastos yAgriculrnra) y 
Martí (Esquerra Republicmtl, Fimanzas), desapareciendo Defensa 
(que pasaba al gobierno centr:l1 de Negrín), mienrns grJ1l número de 
cenetistas eslaban en prisión. El26 de junio Companys uornlalizaba la 
situación y formaba gobierno con tres carteatS par.! CNl: R Alfonso 
VidaJ (Sanidad), García Oliver (Servicios plíblicos) y Esgleas (Econo
ITÚa), lo que dísgusló a CNT (Manifiesto del día 29L lanto más que 
Companys se atrevió a vetar al cenelista. Xena y tras cinco días de 
espera cm quedó fuera del Gobierno. ErJ, el triunfo de la contr-Mre
volución. 
CONSEJO IBÉRICO DE UBERACIÓN Véase C.LL. 
CONSEJO INTERPROVINCIAL DE SANTANDER, 
BURGOS Y PALENCIA Esla1lada la sublevacióu militar, en 
Santander se decla.ró la Imelga genera! yejército yguardia civil se rindie
ron, quedando la provincia cánlabra y algunas localidades de Paleucia y 
Burgos en IlUIlOS repnblicanas. Se formó el Comité del Freute Popula.r 
Ampliado con presenda de CNT-FAl hasla noviembre de 1936. TatS la 
entrada de eNT en el Gobierno Cenlral con el gabinete de Largo Caba
llero, ese comité pasó a llamarse Consejo Inlerprovincial, legalizado el 
23 de diciembre de 1936, con dos anarquislas Teodoro Quijano Ousti
Ct1, FAl) y Genaro de la Colina (CNT). Reorganizado en enero de 1937 
lo presidió Wl socialista hasla la caída de Santa.nder en agosto con tres 
libertarios: Teodoro Quijano (Propaganda., FAI), Vicente del Solar 
(Crédito popular, Cm) yTimoteo Chapero Fernández (Asurrtos sociales, 
CNT). Un hedlO peculiar de esla comarca es que cm sólo contaba en la. 
capital con 4.000 afiliados, pero mnchos anarcosindicalistas esta.ban 
afiliados a UGT (caso de González Malo); al declararse la sindicadón 
obligatoria, mnchos republiQUlos entraron en CNT. Fl predominio socia
lisla explica la f'5casez de colectivizaciones, pero la. armonía entre ambas 
fuerzas fue notable (creacióu de milicias mixtas). La participación de 
CNT se acordó el 10-11-1936, según ponencia nombrada por Urul. asaJO

ble3, formada por Rllfino y Urano Macho, Ignacio Portilla, Alfonso de la 
Moru.., Víctor Fernández y Fídel Fervm13. que pidió las consejerias de 
]u~1icia, Comercio, Sanidad e Industria, munictpios gobernados por CNf 
(nue....e), UGT(nueve) y Frente popular (siele), nn secreta.riado de mili
cias con Ires de UGT y CNT, dos de Frenll.' Popular y uuo de hJs Milicias 
en defefl')J de los miliclaJlos. 
CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Tras la ofensiva 
fasciSla de mano-abril de 1938, el espacio republiQUlo queda partido 
en dos, PrielO dimite del Gobierno y Negríu da entrada en el mismo a 
UGT yCNT. En 185 meses siguientes se reduce la ayuda soviélica, el ejér
dio se debilita y comienza a hablarse de negociar con el enemigo tanlo 
más que Francia e Inglaterra reconocen a Franco. Acomienws de 1939 
se hnnde el frente caL1.lán tras el fracaso de Negrfu y su ejérdlO comu
llista, paralelamente cientos de mile5 de refugiados pasan a Francia; la 
guerra se da por perdida y una buena parte de los diputados y jefes del 
Frente Popubr se abstienen de volver a España (con Azaña y Martínez 
Harrio a la cabeza). Los comnrristas, siguieudo su costumbre, juegan 
cou doble baraja: dicen estar dispuestos a resistir, pero uo se oponen a 
entabla.r uegociaciones con el fu.sci.o; al mismo tiempo con Neglin 
preparan un golpe de Eslado, mientras CNT (pleno regional de Madrid 
de 20-2-1939) crea un Comité Regional de Defensa Amplia.do para 
oponerse a los intentos a Negrfu, a los Comunistas yal fascismo de reta
guardia. La mec1Ja.la enciende Negrín cuando decide reforzar el poder 
comuniSl"a m Alicante, Murcia, Castilla yAlbacete con el ingreso de más 
mandos comunistas y la suslitucióu de Casado por Modesto, intentos 
que fueron mal recibidos: el 4 de marlO se subleva. Cartagena; en la 
medimoche del día 5 el Cousejo Nacional de Defensa (sin presencia del 
PCE) asume el poder, Negrín el6 toma el avión yse enta.blan comba
tes eutre las divisiones pro soviéticas y las confedera!es (al mmos un 
millar de bajas) decanlándose el triunfo por las tropas de Mera pese a 
su evideute inferioridad numériC'J. La realidad es que el cambio en el 
poder no pennitió negociar mejor con Franco (redazó cualquier 

solución que no pasara por la rendición incondicional y ni siquiera 
una evacuación ordenada fue posible) yen el MLE no todos juzgaron 
oportuna ni positiva la acción confedera!. Garcia Pradas, quizás el 
principal artíIice del movimienlo de fuerza, lo explicó como una 
acción del cita.do comité de defensa confedera! con el apoyo de otros 
cenelistas (Serafi"n G. Inestal, Aselo Plaza, Mera), Casado y los socia
li:¡la.'i '! que fue el CR de Defensa el que repartió las C'Jrteras el día 5 en 
presencia de Segismundo Casado por el ejército, Julián Besteiro, 
Wenct'.sla.o Carrillo, Miguel San Andrés, Eduardo Val y Manuel Gonzá
lez Marín. 
CONSEJO REGIONAL DE ASTURIAS Y LEÓN La deno
lninación fue cambiando: Consejo de Asturias y León, Consejo Inter
provincial, y finalmente Consejo Soberano. En Sama de Langreo a fines 
de agosto de 1936 se creó el Comité provincial de Asturias dominado 
por los socialislas (lo presidía Belarmino Tomás), mientras eu Gijón 
(desde el 2] de julio) existía un Comité de Guerra dominado por los 
anarquistas. Los anarqnistas acepta.ron la preseuda de otras fuerzas, 
PCE, URG, IR, en su comité, conservando la presidencia (S. Blanco) y 
tres puestos: Movilizacióu (G. EfJJrialgo), Comurricaciones (Ramón 
A!varez) y la Secretaría (Carlos Díaz), y paralelamente ingresan en el 
Comité provincial (con José García y Marcial Cut'.sta.) representa.ción 
que aUmentall posteriormenle, al lrasladarse el comilé provincial a 
Gijón, a fines de sep[jembre: Eduardo Vázquez (Marina ypesca), Eladio 
Fanjul (AsunlOS sociales), Tourntan (Industria) y Frandsco Go~el 

Bedriflana (Comunicacioues). Con la entrada de CNf en el Gobiemo 
central, el comité de guerra gijoués se disolvió (noviembre de 1936) y 
sus funciones fueron asumidas por el comité provincial ypor el consejo 
municipal (que contaba como alcalde con G. MaJ..Iada ycou otros liber
talios de consejeros: Ramón ÁJvarez, Ovidio García, Segundo Blanco, 
etc.). Finalmente por acuerdo entre socialistas y anarqui5las se llegó al 
Gobierno regional de Asturias y León legali7Ado el 23-12-l936 con 
aires de gobierno de concentración (PSOE, lR, JSU, Pe, UGT) y que 
conlÓ con cinco anarquislas: Segundo Blanco (Industria, CNT), Maxí
miliano Uanedo (Asuntos socilles, eNT) , Onofre García Urador 
(Trabajo. FAl), Ramón Álvarez (PesCl, FAl) yRamón Femández Posada 
(Sanidad, FlJL), que se declaró sobenulo (24-8-L937), rompiendo 
relacioues con Negrín, y dividiéndose en dos secciOnes kLviI y militar) 
hasla su desaparición el21 de octubre de 193711 entrar los fascistas 
en Gijóu. La situación asturiana se encontró en difícullades, pues si 

bien las fuerzas anarqui5tas se impusieron en Gijón, y los republicanos 
coujuutamente en las zouas minerJS, Oviedo quedó en poder del fascio 
(traición del coronel Aranda) y pese a los intentos (asedio de octubre 
de L936 y de febrero de 1937 no se pudo lOmar la ClpitaL Rasgos 
peculiares fueron el buen mtendimiento de CNT con el PSOE-UGT 
(posiblemmte porque aquÍ la UGT no era de dominio comunista. yexis
tía el precedente de octubre de ]934) que superó las insidias eslalinis
tas, la rJ,pidez con que se llegó a la. milita.rización de las columnas de 
milicianos (en diciembre) que evitó confliclos, y la gran fuerza de CNT 
(creciente) con una nota.ble federación regional de campesiuos anles 
inexistente, más de 200 sindicatos, cerca de ochenla mil afiliados y un 
grueso ramillete de mililantes de sobresaliente capacidad. 
CONSEJO REGIONAL DE DEFENSA DE ARAGÓN 
1936-1937 Al producirse la sublevación milita.r de julio ~e 1936, 
zaragoza ylas principales cindades aragonesas quedaron en manos de 
los desafectos a la. República. La pérdida de Zarag01.a (la perla anar
quista.) es uno de los grandes enigmas de la guerra: lo único cieno es 
que los dirigentes confederales pecaron de ingenuos al aceplar la pala
bra del genera! CabaneUas (que aseguró su lealta.d a la República). Fl 
18 de julio el Comité Regional ceuetisla de Anlgón convocó una 
reunión de militantes eu cuyo transcurso la táctica de espera, basada 
en las conversaciones con Cabanellas, defeudida por Abós, Ejarque, 
Servet Martínez, Esteban, los Amal y Francisco Mnño7., se impuso a hJs 
propuestas de pasar al ataque defendidas por Chueca; este relr.J.SO 
resultó decisivo y de nada sirvió la posterior huelga generJ1, dur:l
meull.' reprirrúda por los l".1cciosos. El fr.:tcaso confedera! en la.s urbes 
aragouesas avergonzó a muchos libertarios yes llruI de las razones que 

Esbozo de Wla enciclopedia hiSlÓriC'J del anarquismo español ~,--- C_O_N_SEJ_O_R_EG_IO_N_A_l_O_E_O_E_FE_N_S,-A_O_E,-A_RA_G_Ó_N_l,-9.:.3G.'--_19.'-3,-7_1 



explican la conrumacia con que se trató de recuperar Zaragoza y la 
rápida organización de columnas de milicias rumbo al frente aragonés, 
que consiguieron liberar una parte del territorio. Enta zona que quedó 
en manos de íos libertarios y republicanos, se coustiruyó el Consr~o 

Regional de Defensa de Aragón que llevó a cabo una profundísima 
transfonnación de las COrnarL"a'i hasta el punto de que lo allí realizado 
ha sido considerndo posteriormente como la experiencia m~ cercana 
al comunismo libertario. La creación del Consejo tiene su puuto de 
arranque en el Pleno catalán de septiembre de 1936 y su plasmación 
en el Pleno fu.1raordinario de la CNT de Aragón, Rioja y NavamL cele
brndo en Bujaraloz el6 de ocrubre con asislencia de representaciones 
de 139 pueblos y de las milicias confederales qne combalÍan en 
Aragón. En este pleno se decidió la formación de un Consejo, pese a la 
oposición de Jover y Oruz finalmente venci&t por las alegaciones 
mayoritarias y de Dnrruti, el nombramiento para la presidencia de 
Joaquín Ascaso y el convencimiento de que era un medio adecuado 
para impedir las prelell5iones marxislaS. De Bujaraloz salló el Consejo 
de Defen~ll de Aragón con un objetivo definido: favorecer la práctica 
del comnrrismo libertario, para !o que se creyó oportuno dotar al 
mismo de poder político, económico ysocial, pero dejando claro que 
sus planes precisaban de la aprobación de [os organismos afectados, 
conseguida la cual pasaban en sus aspectos generales a ser obligato
rios. La ponencia que creaba el Consejo la firmaron Ponzán, Villa
campa, Gil Gargallo, MUrloz, Macario Royo, Abril, Villanue~a, Carreño 
y Ascaso. El pleno se ocupó también de la participación de las distin
ta."i fuerla5 en el mismo (siele cenetistas, dos ngetisw y un republi
cano). En reunión posterior, en AJc-arnz, se perfi.laron su composición, 
fines yfuncionamiento y se acordó trasladar su residencia a Fraga. En 
un principio, en la. práctica, sus integrantes fueron en su lotalidad 
cenetislaS: Ascaso (presidenle), Ballano (justicia y orden público), 
Ma'ii.l.Ll (agricultura), Miguel]iménez (información), Ponzán (comer
cio y tf'"msportes), José Alberola (instrucción), Adolfo Ama! (econo
mía), Miguel Clmeca (Irabajo). la urtifonnidad ideológica de este 
Coll5ejo, verdadero gobierno re'l'olucionario yde guerra en Magón, no 
fue de! gusto del Gobierno centr.u que pretendía una pluralidad mayor; 
aceplada tal exigencia por los cenetistas yconforme Madrid se llegó a 
un Coll5ejo presidido por el mismo Ascaso, Ballano, Amal y CllUeca 
(que mantenían sus carteras), Monloliu (transportes), Viñuales (infor
mación), Servet Martfnez (economía yabastos) todos de eNT, más dos 
ugetista.<;; (l.aJ.orre y Ruiz) , uno de IR (Pellicer), dos comnnistas 
(Duque y Peñarrocha) y nn peslañista (Pavón) como secretario. 
Apenas constituido se acordó ir hacia su legallzación (a mstancias de 
Pavón y con la aquiescencia del CN de C.NT por enlonces totalmente 
eutregado al gubernamenlalisillo) para lo cual Pavón, Ascaso yChueca 
se traslWaron a Madrid y Barcdona; finalmenle largo Caballero lo 
reconoció delegando en él poderes de todo tipo (entre otros, los 
propios de los gobernadores civiles y diputaciones provinciales); a 
fines de diciembre de 1936, el Consejo contaba con la aprobación 
plena del Gobierno republicano yal poco, enero de 1936, cambiabasn 
sede a Ca."lle Yestablecía su composición definitiva. El Consejo fue, eu 
realidad, un fendo anarquista, de donde la animadversión de comu
nistas ycatalanistas que a medida que el movimiento libertario se dehi
litaba aumentaban sus críticas con la callada intención de aniquilarlo. 
Hecho indiscutible es qne el Cousejo actuaba íntiruameule relacionado 
con la CNT y que sn empuje fue grande, alcanzando ~1l apogeo hacia 
febrero de 1937 cuando bajo sus auspicios se celebra el Congreso 
constirutivo de la. Federacióu regional de colectividades en el que estn
vieron representados l41.430 miembros por 465 delegados que deci
dieron agroIYarse en comarcas, supresión de la moneda, fondo regio
nal de cambios externos, muJÚci¡rJ.lización de la tierra, tolerancia 
hacia el peqneño agricultor, cre-<l.ción de equipos de trabajo, coordi
nación de la producción y labores de estadística, euseüanzas ay1co(as 
y taeilitar la llegada de técnicos. Los acuerdos se estaban llevando a la 
práctica cnando, consemencia directa de los snccsos de mayo en 
Barcel.ona ydel fin de la hegemonía anarquista, el Gobierno central, 11 
de agosto, decreta la disolución del Consejo. Previamente al decreto 

una viruleuta e.unpaña en pro y en contra de las actividades del 
Consejo: el 19 de julio desde la radio Ascaso defiende ardientemente 
la labor, el 2 de agosto uu pleno de comarcales en Alcaiiiz aprueba 
opouerse a los posibles ataques, el 7 de agosto un mitin también en 
Alcañiz (con la Montseny) r.xalta la tarc:J. cumplida; por contra, el 
mismo agosto una reunión del frente popular de Aragón (ugetistas, 
comunistas y republicanos) en Barbastro resalta sus errores ysolicita 
del Gobienlo el nombramiento de un gobernador federal; el 12 de 
agosto el estalinista lisler al frente de varias divisiones comunistas y 
catalanistas invade las colectivi&tdes, instala al gobernador Mantecón, 
detiene a cientos de anarquistas, asalta locales de FAI, FlJL Y 00, 
devuelve las tierras a sus antiguos dueños, confisca lterramientas y 
saqnea graneros. La actirud de los anarquistas ante tan enonne provo
cación fue dispar: G. Viv.u:tcos se preparó con las divisiones 25, 26, 28 
Y29 para liquidar a los contrarrevolucionarios (se sabe que Urul nota
ble parte de l~ lropas de lister maquinaba pasarse a los anarquista..<; 
si estos plante3ban batalla), mientras los comités nacional y peninsu
lar de CNT y FAI "para evitar una guerra civil.. (se repelia mayo de 
1937) cedian una vez más anle los estalinislaS (en esta ocasión no sólo 
cabe culpar a los dirigenles nacionales, el Consejo aragonés también 
estillra dividido: Servet y Montoliu preferían a Mantecón, Chueca no). 
Un pleno regional, 6 de septiembre, celebrroo en caspe se limitaba a 
pedir la liberud de algunos de los encarcelados, respeto a las colecti
vidades y el nombramiento de un nuevo comité regional (encabezado 
por Francisco Muñoz). De hecho CNT perdió el feudo arAgonés y los 
140.000 colectivistas de febrero eran 76.000 en septiembre. En agosto 
de 1937 el Consejo .de Aragón pasaba a mejor vida. Se ha discutido 
lllucho sobre los logros del Consejo, de modo parecido al Comilé 
Central de Milicias catahíll. Indudablemente fue en todo momento 
conlroJ<tJo por los anarquistas y bajo su férula se desenvolvió nna 
profundísima revolución del campo aragonés en sentido colectivista y 
eso, indepeudientemente de los errores cometidos yde las arbitrarie
dades (exagerndas por sus mnchos rJlemigos), ha que&tdo como un 
hito histórico, como el más contundente ejemplo de las posibilidades 
de poner eu prádica las teorias del comunismo libertario. Otro 
problema es si el Consejo, como gobierno que al fin yal cabo era, favo
reció o limitó [os Úllperus populares; tampoco cabe defitLirse sobre la 
conveniencia o no de su legalizacióu, ydesde ¡nego es indiscutible que, 
uua vez más, las cúpulas confederales en los momentos decisivos se 
mostraron acomplejad:ts, acobardadas, muy poco prácticas e incluso 
contrarias (al menos en sns inicios la. creadón del Consejo no contó 
con el apoyo cenetista ni de Cataluña JÚ del comité nacional); dejarse 
arrebatar el poder en Aragón sólo se e..xplica por la desmoralización 
reinante ante tanto abandono ideológico. 
CONSERVATORIO, Congreso del Véase MADRID 1931, 
Tercer congreso de CNT. 
CONSIGUE NOTICIAS TRABAJANDO Sin lugar 1987, nn 
número. Periódico del sector de automociÓll de la 00 escindida. 
CONSPIRACiÓN INTERNACIONAL ANARQUISTA� 
Véase C. I. A.� 
CONSTANCIA, Pedro O Constancio. Colabora en la Revista� 
Blanca (1929).� 
CONSTRUCCiÓN Tíb.do de varios periódicos de CNT. 11 Barcelona 
1976-1983,43 nnrneros. Sindicalo de la Construcción OO. Textos de 
Caste1b, &lo, Pedrafosc.a, Aisa, Abel Paz, Pafurés, Olmo, M. López, 
Querubín Diablos, etc. [1 Madrid 19.16. Órgano del sindicato de la.oons
lruooón de 00 en (os últimos años de la República, dirigido por García 
PraillLs. j[ Madrid 1975-1980, vcinticinco números. sindicuo de la COIl5

lrucción de OO. Colaboraciones de Urzáiz, Uoreut, Rexa, Jorge 8ao. 11 
Santander 1977, tres números. Sindicato de construcción de CNT.1l Sevi
lla 1979. 11 zaragoza 1976-1977. Ver 00 y BoI.E.TtN DE CoN~1'ROO1ÓN. 

CONSUEGRA, José Muerto en caracas 1992. Delegado por 
Levante al pleno de flJl en Valencia, febrero!. 937. Miembro de! CP de 
flJL, firmó con otros por CNT, el Pacto de unidad de acción con UGT 
el 13-3-1938 (elegido en el congreso de febrero de 19.18 para ocupar 
el cargo de delegado por FIJL en el CN de cNT). En el exilio vivió en 
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los países andinos, y en C::tr.l.cas conló con mncho prestigio entre los 
refugiados como persona cuila yreconocido colaborador de la prensa 
venezolana. 
CONSULTOR DEL OBRERO, El Manresa L909. Periódico. 
CONTACTO Barcelona 1978. Periódico de la CNT en Motor 
Ibérica. 
CONlEU, Aurello De CNT, colabora en la Tíerra (1935). 
CONTINENTE,. Ángel Velilla de Ebro (Zaragoza)-Pari:; 27·8
1976, con 75 años, tras muchos años de residencia en Tou[ouse y en 
la capila! gala. Trabajó en e( puerto barcelonés ymililÓ en ellransporte 
confederaL En 1932 de..<ide la carcel finnó un marúfieslo contr.a 
Pestaña. En Francia, 1939, pasó por los avalares de rigor. Colabora en 
Neroio de Paós 0959-1960). 
CONTINENTE,. Luz En 1963 secretaria de las reconstruidas Muje· 
res Ubres en Francia. Redactora de Mujeres Libres de Francia. 
CONTINENTE BERMÚDEZ, Cayetano Guerrillero confede
ra! dnrante la guerra de 1936. Era natural de Tauste, en las anca Villis 
zaragozanas, y usaba et sendónimo de El Abuelo. Durante la guerra 
encallezó el grupo guerrillero Los Ubertadores, y a su fi.naI se encon
tró en la ratonera de Alicante. Detenido, fue a parar al campo de AJba
tera, torturado yfusilado en Madrid en 1940. 
CONTRA CORRIENTE Miranda de Ebro 1999, dos nñmeros. 
Periódico de las JJll. 
CONTRAINFORMACIONES Canarias 1988-L989, cinco 
números. Periódico lihertario yalternativo. 
CONTRA-INFaS Barcelona 1998. Periódico. 
CONTRAMARCHA Título de periódicos. 11 Madrid 1984 Y 

siguientes, al menos 71 números en 1998. Periódico de la sección eu 
el Metro de CNT esculdida.11 Madrid 1999, dos números. Periódico de 
SO en el Metro. Continuador del anterior. 
CONTRERAS, Zacarias De la regional del Centro en Méjico 
(1947) afecto a la Agrupación de la 00, favorable a la CNT del inte
rior. 
CONTRERAS GIL, Manuel El Zapatero. Obrero agrícola de la 
CN'f de Arcos (Cádiz) asesinado por el fasdo a comienzos de la guerra. 
CONTROVERSIA, u Valencia 3 de junio de 1893, cinco lllíme
ros al menos. Periódico de estudios sociales. FJ mímero cinco dedicado 
a Pw.ilino Pallás. Textos de Menéndez Pida! y en la correspondencia E 
Cabo. 
COPAFONS, Ramón Desde Umoux (1928) envía dinero a la 
Revista BIa,u;a para los presos. 
cOPAÑo, Francisco Fonnó en la ponencia sobre unidad sindi
cal en el congreso de 1919. 
COPONA, F';'ncisco En el Ateneo Cultura Sodal de San Adrián 
de Be5Ós durante la república. 
COR, Juan Berbegal27·12-]9IL-Carcasona 21-5-1991. De mny 
¡oven eu CN'f; cargos en la guerra en organización de la economía yde 
las colectividades; luchó en la Columna Ascaso; herido eu la retirada, 
hospitalizado en Barcelona. En el exilio francés pasó por el campo de 
Argeles, cortó leña en MontlUban, actuó en el maqui.'> ttJ.ncés. Batidos 
los nazis, militó en Montluban y desde 1947 en Carcasona, de cuya 
federación fue secrelarto yasiduo delegado a plenos. 
CaRA, José Desde Youngstown (OlIio) envía dinero pro presos a 
la Revista Blanca (1927). 
CORBACHO Y LAGOS, Francisco Presideme de la AIT jere
zana y encartado, con su hermano Pedro. en et Proceso de la Mano 
Negra.; ambos fueron condenados a mnent yejecutados el14 de junlo 
de 1884. Pedro gestionaba los bienes que-tema eu Alcorualejo con su 
hermano ynegó perteuecer a cualquier sodedad. Francisco re<onoció 
pertenecer a la ITRE, aunque se retractó, yera snscriptor de Revísta 
Social. 
CORBALLAT, Leandro De ROllc.a.l29-9-1905, de CNT, exiliado a 
Urepel (Francia). 
CORBEUA, Rafael Delegado por los carpinteros de Tarragona 
al congreso de 1870. 
CORBEUA SUÑÉ, José FJ nombre de Jasé Corbella es uno de 

los más dnramente pronunciados en los medios anarquistas y confe· 
derales; para mnchos un gr:UllrJ..idor que en 19,~9 volvió 3 España y 
pactó con el franquismo. Este duo de 1939 es casi elÍlnico que se 
recuerda de CorbeUa, que, sin embargo, fue durante muchos años 
militJ.nte anarqnista y cenetista de primera línea. Lo verdaderameute 
inexplicable es su comport.amiento de 1939. Desde edad temprana 
militó activamente en Surta (en 1925 aparece en una reunión para 
fonnar nna organizadón clandestina en la comarca de Cardona) y 
luego se trasladó a Mantesa, donde vivió con una pariente. En 1928 
era secretario de la FAl manresana y poco después de la intercomar
cal; en los primeros años de la República pasa por ser el más capaz 
militante de la comarca, para todo preparndo (sabolaje, orgarúzación, 
nútines... ); en 1931 representa a los sindicatos manresanos (ferrovia
rios, Iransportes y construcción) en el Congreso del Conservatorio y 
consumada la escisión treintista llega a ser secretario de la CNT cata
lana (jonio de 1933) ydirector de Solidaridad Obrera, aJ tiempo que 
lo encontramos en todas las acciones revolucionarias del periodo 
(como lo había hecho con la Monarquía) yen 1933 en el intento de 
asalto al cnartelleridano. lniciad1la guerra. presidió el comité antifas
cisla de Manresa, fue alcalde por CNT de esa ciudad de noviembre de 
1936 a 1938 y en L939 marchó al exilio francés. Muy presionado por 
sus familiares retorna a España y se compromete de lleno (con 
Fornelb, Ciará, ColTons y otros) en el asunto del Partido Labori.'ita 
(1940-1941); la acción de por sí grave. lo pareció más al contraslarla 
con la noble actuación de Peiró por las mismas fechas, que evidente
mente dejó sin fundarnemo sus alegaciones (luchar contra el Eran
quismo desde dentro con el apoyo inglés); de todos modos, en opinión 
de Flores, en los años siguientes se comportó honradamente. La reali
dad es que Corbella nunca fue apreciado en CNT, ulclnso en los años 
de más populMidad se le criticó y calnmnió, sorprendellteruente si se 
considera que la burguesía le aplicó el pacto de! hambre. 
CORBI, Vicente De FAl. Habló en la asamblea popular barcelo
nesa de 2-8-1931. 
CORBí, Celestino Desde Monóvar (1925) enVÍa dinero pro 
presos a la Rerlista Blanca. 
CORBí, Luis Asistió al congreso provincial de la CNT de Alicante de 
1919. 
CORCERO, Baltasar Muere en Aix--en-Provence (Francia) 1973, 
con 92 afIos. Cenelisla, en agosto de 1914 preside la redén creada 
Federación Regional Solidaridad Obrera en las islas Baleares. Mitineó 
en Inca (1916). 
CORCHERO, Cándido Mililaba en el pueblecito ex1remeño de 
Peñalsordo antes de la guerra.. 
CÓRCOLES VELANDO, Jase Juzgado en Valencia (7-11
L944), fue condenado a tres años.� 
CORCUERA cÁM~ Tomás De Labastida. Intervino en la� 
sublevad6n de 1933 en Labastid3 (condenado a cuatro anos en razón� 
de su minoria de edad). En 1936 logró escapar a la zona republicana.� 
En 1946 exiliado a Chile, hada 1947 en Cojón (Panamá).� 
CORDERO. B. EnVÍa dtnero desde Nerva para los presos a La� 
RevistoBlanca (1927-1929)� 
CORDERO, Celestino Preso en el pena( del Dueso eu 1928.� 
CORDERO, Francisco Colabora en El Amigo del Pueblo de� 
"'uag. (1933).� 
CORDERO, GeneI'OSO Delegado por RihadeseUa al pleno regio�
nal de febrero de 1932.� 
CORDERO, Juan Artículos en Suplemento (l La Rel.'ista Blanca� 
de M.drid (909).� 
CORDERO BARATEGUI, Andrés Delegado de Vigo al� 
congreso FNI de pesca de ]936.� 
CORDERO REGIS, Eugenio Juzgado en Madrid, 20-10-1962,� 
albañil de veintiún años, por pertenencia a la FlJL.� 
CORDERO VELASCO, P. Artículos en El Poroe71ir del Obrero� 
de MaJ1ÓO.� 
CóRDOBA 1872-1873, 11I Congreso de la FRE Previsto� 
para abril de 1873 se adelantó tras la celebracióu de los Congresos de� 
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la Haya ySaínt (miel" yante los rumores de le\'anlamiento de los repu
blicanos federales. Convocado por el Consejo federal eu circular de 18 
de octubre, se eucargarou de ultimar los pormenores organizativos los 
imernacionalistas cordobeses (CelVantes, Navarro, Barrado, Suárez y 
González). El cougreso se reunió en elleatro Moralín de Córdoba el 24 
de diciembre y terminó sus sesiones el2 de enero de 1873. Asi~1ieron 

46 delegados yel CF (Albarracín, Tomás, Rosell, Asensi y Martí). Del 
irúomle de geslión del Cf se conclnye que las fuerzas de la FRE habían 
pasado de 50 FFU., 41 secciones de varios, 147 de oficios y 13 adhe
siones individuales, a 101 FFll, 332 secciones de oficio, 66 de varios 
y 10 adhesiones individuales, además se contaba con 10 Uniones 
nacionales de oficio. Estuvieron represenlados 20.352 de los 29.000 
afiliados con que contaba ill FRE: Alcoy (González Morago, Fontbuena, 
Mont3ha, Abad, Boti, Santouja), Arah.al (Gómez), Aranjuez (Pérez), 
Arenys de Mar (Castro), Barcelona (Serrallonga, Oliveras, García 
Viñas, Fournier, Farga, Balasch., Pedrola, García, Pamiás), Brihuega 
(Torres), Buñol (Rosell), Cádiz (Díaz Puerto), CamlOna (Méndez, 
Claramont), Ciudad Real (Pino), Cocentaina. (Donúnguez), Córdoba 
(Navarro), Chamartín (Martín), Enguera (Rivera), Gerona (Navarro), 
Granada (M. Rodóguez), Grao (AsensO, [gualada (Navarro), Jerez 
(Vázquez), Uagostera (Bochons), Madrid (Martín), Mahón (Pamias), 
Málaga (Guillna), Manzanares (Navarro), Medina Sidollia (Castillo), 
Muro (Domínguez), 0101 (Suárez), Palamós (Bochons), Palma de 
Mallorca (Tomás), Pamplona (Barrado), Puerto de Sanlmnaría (Agui
lar), Paradas (Pérez Gouzález), Reus Gener), San Feliu (Bochons), 
San Martín de Provensals (Tonem, Curto), Sanlúcar (Sánchez, Femán
dez), Sevilla (Soto), Solana (Cervautes), Tarrasa (AsensO, Valeucia 
(Moutoro) yValladolid (Yan.a). La primera sesión al anocllecer del 24 
presidida por Gom.ález Morago (que disertó .~obre ill AlT); en sesiones 
sncesivas el congreso siguió su propia dinámica y terminó con el 
triunfo absoluto de las tesis anarcobakuninistas, de ahí que sea consi
derado el primer congreso pleuamente anarquiSla del movimieuto 
obrero. Los acuerdos de más relevancia fueron: l-Disolver el Cousejo 
federal que será sustituido por una Comisión federallimilada a servir 
de centro de eSladística ycorrespondeucia.. La comisión había de estar 
formada por cuatro secretarios (los elegidos secin Albarracín, Pino, 
Tomás, Fonlbueua) más cinco secretarios comarcales que debían ser 
elegidos tras el congreso (y que serán Deomarco, ViUa, Seguí, Abad y 
Caslillo). 2-Ratificar el Pacto de Saint lmier ycondenar el Cougreso de 
La Haya (los reunidos concluyerou que había sido preparado por el 
Consejo general londinense yno había pasado de ser una reunión, una 
comedia cuyas resolucioues erJ.ll contrarias a las bases y fines de la 
AlT, ya que reforzaban el poder del CF ysolicitaban partidos poüticos). 
Se resalté que eu Saint lmier lució la verdad: federalismo, solidaridad, 
destrucción del poder poütico, acción revoluciouaria, sustitución del 
estado por la libre asociación de los gmpos productores, ill huelga. 
EsIo SUpllSO la total ruprnra entre marxistas y anarquistas y dlo al 
congreso cordobés un acusadísimo aspecto anarquista. 3-Condenar al 
grupo marxisla madrileño de ln Emancipación (lo que equivalía a 
fortalecer la posición de G. Morago). 4-Sobre eflema de la propiedad, 
pendiente del congreso 7.aragozano, se acordó rechazar el dictamen de 
los marxistas y aprobar los presentados por los núcleos madrileño y 
barceloués, pero igualmente se cousideró que era preciso profuudizar 
más en ese lema. S-Facilitar el reingreso de los expulsados. 6-Elogiar 
illlabor de la Alianza de la Democracia Socialista (feudo bakunini'ita). 
7-Rechazar la fundación de un portavoz de la FRE, pero paralelamente 
asnmir la aparición de un Boletín de correspondencia y esladística 
gratuito para las secciones, que no se ocuparía de temas ideológicos, 
sino de favorecer la solidaridad. 8-lihertad de las FFll para cotizar a 
ill Comisión federal. 9-Reforzamiento y práctica de la solidaridad. 10
Utilización científica de la huelga.. U-Valladolid, sede del próximo 
congreso. l2-Los acuerdos del congreso serán válidos al ser aproba
dos por la mayoría de afiliados (SO días de plazo). 13-Las uniones 
deben lener como prioridad ill reducción de las horas de trabajo y la 
búsqueda de la equivalencia de los jornales. 14-Recalcar la importan
cia de la enseñanza. Establecimiento de escuelas internacionalistas, 

cuyos libros y maestros procedan de la FRE. 15-Deu.nir cillramente la 
línea de la FRE: apoütica, federaliSla, colectivista y antieslatista. 16
Sede de la CF en Alcoy. 
CÓRDOBA 1891. Congreso de agricultores de la 
Región española Celebrado el 30 de noviembre y 1-2 de diciem
bre de 1891, preteudía crear una Unión que sustituyera a la disuelta 
UTe. Trató sobre la aholición del destajo, primero de mayo, cuotas, 
conveniencia de formar un Paclo de uuión de los Lrabajadores del 
campo, ünea a seguir. Asistieron delegados de Arcos, Benaocaz, La 
Campana, Córdoba, lentejuela, Lora, Marchena Osuna, Paradas, Zara
g07.a, Lebrija, Campillo, Anteqnera, Adra, Ubrique, Loja, Fuentes de 
Andalucía, El Rubio y Carmona. Acordó extender la propaganda anar
qniSla, aholición del deslajo, cuola de dos céntimos mensuales, libertad 
para conmemorar ello de mayo, comisión con residencia en Ante
quera, recuerdo de los mál1ires de Chicago, manifiesto a lodos los 
trabajadores, celebración del congreso amplio en abril de 1893
CÓRDOBA 1913, Primer congreso de la FNA de 
España Este congreso, primero y fundacional de la Federación 
Nacional de Agricultores de España (FNA o FNT), se celebró en 
Córdoba entre el17 yelZO de abril de 1913. En la primera sesión, que 
presidló M. Jiménez con Manzano del Real como secrelario, se leyó la 
lista de delegados y localidades represenladas (completada. en sesio
nes posteriores con nnevas listas de adheridos). En la última sesión se 
comunicó ill llegada de valios delegados portugueses, pero sin más 
precisiones. EsLuvieron representados directameute uuos 9.000 
campesinos, mayoritariamente andaluces, pero lmnbién valencianos y 
catalanes. Indicamos la lisla de localidades con sus delegados: Barce
lona (r. Martí) , Bomos G. Hidalgo), Bujalance (T. Martínez), la 
Carlota (A. Montesinos y M. Pércz), Casares (Sebastián Ortega), Castro 
del Río (Pérez Rosa), Córdoha (A. Moreno), Chorriana (S. GiD, Dos 
Hemlanas (Francisco Castillo), Écija (M. Jariña), Espejo (V. Jurado), 
Femán Núñez (M. Álvarez), Jerez (D. Martínez), Marchena (E. 
Ternero), Medina (B. Canal), Montemayor (P. González), Novelda (M. 
Jiménez), Palerna (B. Canal), Pueute Genit (j. Agudo y Francisco Illa
nes), Puerto Real (Diego Martínez), Ronda (A. Mesa), Torre del 
Campo (F. Arroyo) yTorreperogil (Francisco Rniz). Hubo adhesiones 
de Arriate, Grazalema, Fuenmayor, Valls, la Carolina, Canena, Vílla
uueva del Arzobispo, Utrera, Reus, Cortes de la Frontera, Arcos de la 
Frontera, Mataró, Málaga, i\Igeciras, Espera, Yunquera, Villamartm, 
Azualcázar, Pedralva, loja, Cádlz, Montellano, Morón, La Campana, 
Villafranca, los Palacios, Puebla de Cazalla, Viso del Alcor, Hospilalet, 
Cañete y Évora. Se tomaron eslos acuerdos: l-Proceder a la creacióu 
de la FNA, con sede en Barcelona, y con una subsede en Jerez de la 
Frontera, 2-PubHcar como porlaVOZ de la federación la Voz del 
CampesirlO-La Tierra para el que la Trabafa, con redacdóu en 
Barcelona, 3-Celebrar un próximo congreso, 1914, en Valencia, 4
Adherirse al congreso sindjcahsta de I.ondres, S-Rechazar ill propa
ganda poüLica en las sociedades federadas, eu las que sólo se aceplará 
"hacer lucha social o sindicalista,,", 6-Ayudar económicamente a los 
presos y sus familiares, 7-lmpedir el trahajo de mnjeres y niños en el 
campo, 8-Crear escueills racionalistas subveucionadas por la federa
cióu a través de cuolas, 9-Enfrentarse a los atropellos de los patronos 
con la huelga general, lO-Exigir un jornal mínimo y.la inclusión del 
campesino en la ley de accidentes de trabajo, ll-Abolición de los 
destajos, l2-Jomada máxima de ocho horas, U-Creación de comisio
nes de propaganda comarcales y de cajas de resistencia, 14-Campafía. 
de higieue en los ca.~eríos. El congreso lerminó con un mitin el día 20. 
CÓRDOBA, Alfonso Euvía dinero desde Los Ángeles para los 
presos a la Revista Blanca (1927). 
CÓRDOBA, Miguel Delegado por los carboneros de Barcelona 
al congreso de 1905
CÓRDOBA. Obdulio EmÍa desde Greasque dinero a la Revista 
Bltmca para los presos (1928). 
CÓRDOBA, Miguel Díaz Véase Miguel DÍAZ CÓRDOBA. 
CÓRDOBA Y LÓPEZ, Francisco (A veces Córdova). Periodista, 
del núcleo fundador de la A!T madrileila. Era redactor de El Combate 
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ysegún la escisión marxisla pertenecía a la Alianza en su sección gine
brilla. Era, como Rubau, republicano. 
CÓRDOBA PÉREZ, Tomás Cabra-Cabra 1984, con 80 años. 
Ayudó en la creación de la CNT de Cabra. En la guerra actuó en Jaén. 
Muy perseguido tras la guerra. Caído en Madrid 1961, la redada 
alcanzó a muchos cordobeses. 
CORDOBÉS, Benito Campesiuo de Castro del Río; en 1912 abrió 
una escuela racionalista en Montemayor y reorganizó la sociedad 
obrera. En 1913 marcha a Fernán Núñez, donde también vigori¡r;¡ el 
anarquismo; este mismo año con Pérez Rosa impuso el anarquismo en 
Zuheros arrasando las filas socialistas. Intervino en el gran mitin de 
Espejo de 3-6-1915. En 1915, saliendo de Monfemayor, con Chacón, 
famosa gira de propaganda por las provincias de Córdoba y Sevilla 
durante varios meses. En 1918 se retiró de la vida militante. 
CORDÓN, Antonio Cenetista encarcelado en 1939 en Lora del 
Río. Años más tarde vivía en la Rinconada. 
CORDÓN AYEUÁN, Salvador Cabra 1886-Sevilla 1936. 
Desde muy niño en Almodóvar conecta con el anarquismo a través de 
la prensa (en 1901 colabora enAI Paso); encarcelado brevemente en 
1905, con veinte años emigra a Argentina, ya como conocido anar
quista. En el pais del Plata se une a Isabel H. Pereira y juntos llevarán 
en adelante una enonne labor de agitación y proselitismo. Reloma a la 
Península en 1914 para hacerse cargo de la esenela obrera de Castro 
del Río e inicia una intensísima etapa periodíslica yde propaganda oral 
por Andalucía: en 1915 funda la revista Alns, recorre la provincia 
cordobesa en giras de propaganda unas veces sólo, otras con Sánchez 
Rosa y Rodríguez Romero; al año siguiente la misma labor en la Baja 
Andalucía. En 1917 publica en Montejaque yAznalcóllar la revistaanar
quistaLos Nuestros; en 191810 encontramos en Cabra encabezando la 
huelga e influyendo en las asambleas de ese año; poco después se 
asienta en Córdoba alcanzando sonoridad sus controversias orales y 
escritas con socialistas yfederales sin que por otro lado olvide la reali
zación de periódicas giras por el campo organizando y reLmzando 
sindicatos de campesinos, todo lo cual le acarreó procesos y cárcel 
(febrero de 1919); en 1919 aparece en el congreso de La Comedia. En 
L920 se halla en Algeciras, donde funda el periódico Prometeo y el 
mismo año en linares Luzy Vida. Son años en que su figura es temida 
por los patronos que le atribuyen cuantas agitaciones se producen en 
el Sur. En 1923, tras abandonar el grupo Fraternidad de Pueblo Nuevo 
del Terrible, se trasladó a Barcelona con Isabel H. Pereir.!. Partidario 
de las !ácUeas extremistas yde la subversión, momentáneamente suúió 
la atracción de la Revolución rusa (cambió su nombre por el de Kord
honieO. Pasados los años rojos, descendió su ritmo de trabajo. Publicó 
en loda la prmsa anarquista y sindicalista de España Ysu prestigio 
entre los campesinos y anarquistas andaluces sólo admite parangóu 
con Sánchez Rosa. Textos suyos enAúzs, Los Nuestros, Al Paso, Prome
tea, la Revista Blaru:a, ele. Autor de ¡Aljabalí! (Barcelona 1925), De 
mi bohemia relJolucionaria (Madrid 1921), Entre rljas (1924), 
Frente al Estado (Sevilla 1919), Her17laTlOS (Barcelona 1925), locos 
(Barcelona 1925), Pueblo en sombras (Barcelona 1928), Retiros 
obreros. Real decreto de 11 de marzo de 1919 que !la de regular su 
implantación en Espm1a. Estudio crítico (Madrid 19 L9). 
CORDONERo Pedro Delegado por los albañiles de Tortosa al 
congreso de 1870. 
CORENGIA, José Fonnó en el exilio francés parte del grupo 
anarquista de Vallina. El 23-5-1910, viniendo de Barcelona, parece 
que puso una bomba en el monnmento a las víctimas de Morral en 
Madrid y se suicidó antes de ser delenido. 
CORMA, Antonio Aul.Or en La Novela Ideal de: Hacia el abismo. 
CORNEJO, Francisco Un gran traidor más conocido como 
Chiqnito Largomayo; a fines de 1948 se infiltró en la partida guerrillera 
de Bemabé López, a la qne denunció a la Guardia Civil en febrero de 
[950.� 
CORNEJO. Ignacio Colabora eu la Revista Blaru:a (1927�
1929), Solídaridod Obrera de Huelva (1930). Autor en La Novela� 
Ideal de: La celada (Barcelona s. f.), Esperanza (Barcelona 1926).� 

CORNELlO, Arturo Del sindicato de la construcción, el 10-3
19:12lirmó un manifiesto contra Pestaña desde la cárcel de Barcelona. 
CORNELLA., José Algua.ire (Lérida)-San Feliu d'Avall (Francia) 
1976, con 84 años. Desde joven como libertario, enlre los fundadores 
de la escuela racionalista (1934) y de la colectividad agrícola (1936). 
CORNELLA. ÁCRATA Comelli 1981, cinco números. Periódico 
de CNT-AlT. 
CORNET, Isidro Desde Vjnaixa (1929) envía dinero pro presos a 
la Revista Blanca.� 
CORNET. J. Envía dinero pro presos desde Vinaixa (925) a la� 
Revista Blanca. 
CORNET CARRÉ, Rafael Vinaixa (Lérida) 27-10-1915, campe�
sino y músico, afecto a la CNT. Exiliado en febrero de 1939 suúió el� 
campo de Septfonds y las compañías de trabajadores hasta abril de� 
1945 yseguidamente se asenlÓ en Urepel.� 
CORNEY, Germinal Francisco Anarquista activo hada 1902�
1903. Uno de los más descollantes anarquistas de la FOA, publicó una� 
serie de artículos en la Organización Obrera 09(4) en pro de la� 
presencia anarquista en el sindicalismo. Elegido para el consejo de la� 
FOA en el cuano congreso de 1904. Tras ese congreso siguió escri�
biendo en defensa de la organización de los sindicatos sobre bases� 
anarquistas. A fines de 1904 vivía en Bnenos Aires, era lomero de� 
madera y pertenecía al consejo de FOA. Deportado a Montevideo en� 
febrero de 1905.� 
CORNEY. Manuel Delegado por varios sindicatos de Mataró al� 
congreso de 1931.� 
CORNEY. Miguel Firmó el Manifiesto de Vida Si1UJú:al (1-1�
1926). Delegado por Premiá al congreso de 1931.� 
COROMINAS, Ángel Asesinado en Barcelona en los años veinte.� 
COROMINAS, Emilio Delegado por los carpinleros de San� 
Mal1Úl de Provensals al congreso de 1910.� 
COROMINAS, Manuel Peralta-Hyeres (Francia) 10-10-1983.� 
Militante de la CNT en Peralta, FI'3ga yBarcelona.� 
COROMINAS MONTAÑA, Pedro También catalanizado: Pere� 
COromillaS Momanya. Barcelona 1870-Buenos Aires 1939. Estudió� 
derecho y muy joven se enroló en el partido republicano de Salmerón� 
(qne abandonó en 1895) y fue redaCl.Or de la Repúblu.:a (1893�
1894). En los años siguientes milita en los ambientes anarquistas,� 
forma con Iglesias y Brossa en el grupo Foc Nou y colabora en Cien�
cia Social (1896). Encartado en los procesos de Monqniclt, encarce�
lado y deportado a Francia en junio de 1897. Colaboró en el mitin� 
republicano de Barcelona (1897) coutra la represión. Entre 1898 y� 
1902 vive en Madrid y participa en la campaña Tota Espanya és Mont�
juk (l8'j(). Vuelto a Barcelona encabeza el republicanismo catala�
nista, dirige El Poble Catalá, fracasa su proyecto político de Unió fede�
ral nacionalista republicana, preside mitin catalanista en Barcelona� 
(1907), interviene en el Pacto de San Gervasio yen 1916 abandona la� 
política a la qne retomará con la República (193 L). Ya muy viejo se� 
exilió a Francia y Buenos Aires. Colaboraciones en Ciencia Social,� 
Vida Nueva. Aul.Or de: Caries d'un visionan (1921), Dian i records� 
(Barcelona 1974-1975), Dites e facéties d'En Tomás de Bajarla� 
(Sifén, Pigmalió, Prometeu) (1925-1934), jardiTlS de Sant PoI, les� 
/lágrimes de Sant Llorenf{ (1929), les pressons imaginairlfs (Barce�
lona 1899), Obres completes (Barcelona 1977), Por Castilla adentro� 
(1930), La vida austera (1908). 
COROMINAS TORRÁ, Benito De Gerona 1905. En San Adrián 
desde 1929, dueño del bar la Paz en San Adrián de Besós, centro de 
reunión de mucltos libertarios y confederales yquizás depósito de las 
armas empleadas en 1936. Delenido en 1934 acusado de posesión de 
explosivos, fue liberado sin cargos. Vocal de salud pública, por CNf, en 
el gobierno municipal de San Adrián de noviembre de 1936 a febrero 
de 1937. Tras la guerra se exilió a Francia y Argelia (campo de Djelfa) 
ydespués de la Segunda Guerra Mnndial se asentó en Gran Bretaña. 
CORONA GIL. Cñstóbal De las JJlL YCNT de Arcos de la Frou
ter.!. Murió en el frente del Segre en noviembre de 1938. 
CORONA GIL. Manuel Arcos de la Frontera 1914 o 1915-Barce-
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lona 1938. Gran propagandista libertario en la CN{ yJJLl de Arcos de� 
la Frontera desde 1932. Romántico, autodidacta, responsable y� 
austero. Murió en Barcelona tras ser herido, eurolado en la 149� 
Brigada, en el frente del Ebro en agosto de 1938.� 
CORONA RODRíGUEZ, Rutina Militanle de ('.IV[, detenido� 
hacia 1949 eu el pueblo andaluz de Arroyomoliuos.� 
CORONADO, Félix En la junta d¡rectiV"d. del sindicato de varios� 
de Sevillil eu 1910. Preside el comité de la Liga de Inquilinos en Sevi�
lla (914). Delegado al congreso de 1919.� 
CORRACHER ESTEVE, Ricardo CofueulCS 1911-Marsella� 
entelTado el 7-10-1985. Militante desde muy joven en la orr de Berga.� 
En el exilio trabajó en las mina.<¡ de la Grand Combe; tras la derrota� 
alemana, cinco años en Aviñón. En la década del cincuenta se asentó� 
en Marsella, y militó sin descanso, a veces cou cargos locales ycomar�
cales.� 
CORRAL, Cannen Confederal, muerta en Francia 1975, con 71� 
años. Conocida como Úl Serrana.� 
CORRAL, Emeterio Luchó en el batallón Puente (Vizcaya 1937).� 
CORRAL, José Colabora en eNI del Norte.� 
CORRAL, Juan Militante cenetista detenido en 1945 en Andalucía.� 
CORRAL, Leonardo Oviedo-Mulhouse (Francia) 4-5-1987,� 
donde residia desde 1950. Se distinguió en 1934 y durante la guelTa.� 
En el exilio actuó en el maquis de Cantal. Militó hasta ellinal en CNT.� 
CORRAL DE BARAÑOLA, Antonio Militanle de la Ct>tl' del� 
Centro, delenido a fines de 1946 o comienzos de 1947.� 
CORRAL MARTíN, José Condenado a muerte eu Barcelona el� 
6-2-1952 (conmutada por cadena perpetua).� 
CORREA, Andrés Artículos en El Ideal Panadero de Barceloua� 
(1925).� 
CORREAS, Adrián Desde Barcelona (1929) envía dinero pro� 
presos a La Revista Blaru;a.� 
CORREAS ANEAS, Miguel Militanle de CNT, profesor de� 
educación física. Asiduo en mítines, conferencias ydebates: San Adrián� 
de Besós 1980, HospitaJel1982. Barcelona 1982, 1985-1990, 1993 Y� 
1997, Badalona 1986, Vilanova 1990 y 1992. Delegado por España al� 
congreso AlT de Burdeos de abril de 1988. Delegado por Aragón-Rioja� 
al PNR de CNT de noviembre de 1999. Seudónimo Bruno Servet. Cola�
bora en Ideas-Orto, Albor, Solidllridad Obrera (redactor en 1982�
1984), CNT (993), la Colmena Obrera (977), Gra",ene' del Besós� 
(1994). Autor de Relatos y cuentos (Barcelona 1985), Tierra y� 
asfalJo (B3liaIona 1986).� 
CORREDOR VALDERRAMA, Domingo Morenle (Córdoba)� 
19-12-1919-Béziers (Francia) 19-4-1994. Apresado en Alicante al� 
final de la guerra, pasó seis años preso. liberndo, marchó a Onda con� 
Vicente Sol yactuó en la clandestinidad. En 1959 se trasladó a Béliers� 
hasta el fin del franqnismo eu que volvió a Onda yayudó mucho. Volvió.� 
a morir a Béziers.� 
CORREO UBERTARIO, El Barcelona 1977-1982, Madrid 1984� 
y siguientes. Varias épocas. Periódico del Sindicato de Correos CNT,� 
lnego de los esdndidos, duranfe un tiempo dirigido por Gregorio� 
Gómez, colaboraciones de José March, José Reina, Adtiano Blanco,� 
Emilio Cheda, etc.� 
CORREO UBRE, El Barcelona 1976, al menos dos números.� 
Periódico de los trabajadores del COlTeo Catalán.� 
CORREOS Y DISFRUTAD Valencia 1989 y siguientes. Perió�
dico de la sección de Correos de CGT.� 
CORRONS CORTEs, Pedro Por los ferroviarios catalanes en� 
el congreso del gremio de Madrid 16-11-1932. Más tarde, siguiendo a� 
Fomells, formó en el Partido Sindicalista, del que llegó a ser secreta�
rio. Creía finnemente en Fomells, con quieu se embarcó en la aventura� 
de bnscar colaboradores para el sindicato vertical y en la creación del� 
Partido Úlborista (1940). Apenas llegado a Barcelona, fue detenido y� 
murió tuberculoso en la circe!.� 
CORROSIÓ PSICOLOGICA Granollers 1988. Periódico del� 
Aleneo Libertario.� 
CORSARIO, El Título de varios periódicos. 11 Úl Coruña, 1890 a� 

julio de 1895, semanario, 212 números. Reapareció en enero de 18% 
hasta octubre para completar 246 números. Sustituido por BI Produc
tor. Dirigido por José Sanjurjo, Antonio Vida! y Benito Cadavid, cola· 
boraciones de Prat, Salvochea, Lazare, Kr0poLkin, Mella, Barcia, Bele
garrigue, Hamon. 11 La Coruña 1903-1908. Il Valencia 1901-1902, 
anarquista, veintisiete números. Dirigido por José Alarcón. Colabora
cioues de Carbó, Martínez Barrio, Losada, Mella, López Rodrigo, Bona
fulla, Lorenzo, Corominas, Salvochea, Malato, Michel, Reclus. 
CORTA y CUELGA TílUlo de periódicos. 11 Barcelona 1988. 
Título: Korta y Kue/ga. 11 Zaragoza 1988, al meuos ocho mímeros. 
Periódico de la CN{ escindida, luego CGT. 
CORTADA, Roldán Del grupo Solidaridad en 1930. Administra
dor de Acción en 1930-1931. Finnó el manifiesto de los Treinta, 
agosto 1931. En la asamblea de constitución del Ateneo Sindicalista 
libertario de Barcelona, donde figuró como vicepresidenle el 12-6
1932. Se pasó al PSUC Yel 25-4-1937 en Molins de IJobregal sufrió un 
atent:ado, disculpa para los sucesos de mayo de 1937. Artículos en La 
Voz libertaria de Alicante (931) y Sembrar de Vich. 
CORTAJARENA, Juan Luchó en el batallón Malalesta (Vizcaya 
1937). 
CORTANA, Ramón Uuo de los reunidos con Fanelli en Barcelona 
a fines de enero de 1869. 
CORTÁN, Manuel Delegado por gastronomia de Madtid al 
congreso de 1931. 
CORTÁZAR, Diego DirecLor de Adelante de Santander (1902). 
CORTEJOSO, Tomás Delegado al congreso de 1901. 
CORTEsl Antonio Muerto en Perpiñán 24-12-1985. Desde niño 
en Barcelona, trabajó de camarero y militó eu ('.IV[. Acabada la guelTa 
de 1936, se e:clió a Francia, sufrió campos y compañías de trabajado
res. Vencidos los nazis, siguió en CNT hasta su muerte. 
coRTEs, Celestino Luchó en el batallón B-Jkunin (VizcaYA 1937). 
cORTÉS, Francisco K'i:pnlsado, por radical, de la federación de 
Arcos tras el congreso de 1882. 
coRTEs, Gabriel Expulsado, por radical, de la federación de 
Arcos, tras el congreso de 1882. 
coRTEs, Gregario Delegado por C1tesle al cougreso FNA de 
Valencia (918). 
cORTÉS, Joaquín Nacido en Jaén, murió Iras largo exilio en 
México 1979. Las noticia.<; sobre Corlés sou en ocasiones confusas, pero 
al menos es seguro que en la década del diez YA militaba en los grupos 
anarqui<¡tas y sindicalistas. En 1916 residia eu Barcelona y ese mismo 
año fue encarcelado (algunas fuenles afinnan que llegó a Barcelona en 
1914 procedente de Bnenos Aires); hacia 1919 huyó a América por 
motivos desconocidos, asentándose en la comarca bonaerense, doude 
seguíaen 1927, año en que contactó con DtlrrutiyAscaso, yquizás inler
vino en alguna de sns accioues; esos contactos parecen haber sido el 
motivo esencial de sn retomo a Europa en 1927 (París). En Europa 
siguió relacionado con Durruti tanto en París como Inego en Bruselas, 
ciudad desde la que se trasladó a Barcelona en abril de 1931. Apenas 
llegado ffilervino en el fJ.moso mitin del primero de mayo, pero algo mis 
tarde parece haberse ale¡ado de las leSis faístas yasí firma el Manifiesto 
de los Treinta aliado de Pestaña y Peiró. En 1931 asisle al congreso 
confederal por el te.xti.l barcelonés y da conferencia.~ (Barcelona 27 de 
octubre), mitinea en Badalona el 14 de febrero de 1932 y en Manresa 
en noviembre, yen mano de 1933 se le expulsa del sindicato fabril con 
todos los treintistas. En el periodo bélico intervino en mítines (Barcelona 
julio de 1937) y desempeñó funcioues dest.acadas: en 1937 estaba en el 
Comité regional catalán de ('.IV[ (y con ese carieter asistió a la rennión 
de los milicianos de Aragón opuestos a la militarización). Tras la derrota, 
pasó a Francia y al poco a Méjico, donde se alineó con la Nueva FM, 
contraria a las tesis garciaoliverislaS (942), pero años más tarde 
(1945) lo encontramos con un cargo en el GQbíemo repnblicano de 
Giral. En 1947 secreLario de correspondencia de la Agrupación de CNT 
en Méjico, pro interior. Su última actividad reseñable es de 1966: 
abandona la CN! e.'i:.il.iada de Méjico para crear la Agrupación de la CNT 
de Méiico 1966, muy combatida por la mayoría de los fieles, de la qne 
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fue secretario y que apoyó eL cincopnntismo. A lo largo de su vida 
sobre:;;alió como tribuno. Es autor de: Cartas libres (México 1967?, 
con M. González), la CNT de España y la política (Méjico 1956). 
cORTÉS, José Hizo la guerra de 1936 en la primem centuria de 
la Columna de Hierro. 
CORTÉS. Juan Bautista Director de la R~fo,.ma Social de 
Valencia (L883), muy anticlerical. 
cORTÉS, Juan de Dios En e1con:;;ejo de la AIT deCádiz (1870). 
coRTÉS. Mañana Conocido como A1tifr. Espa.tlol y tipógrafo, 
escritor prolífico yerudito. En el equipo inicial de La Protesta Humana 
de B. Aires (1897) ¡unto a lnglán Lafarga, G. Gilimón, Manuel Reguera 
y Pral. En 1897 defendió la acción de Angiolillo conlra Cánovas. 
También colaboró en la bonaerense Ciencia Social de Seranloni yen 
los almanaques de la Questione Sociale. En abril de 1900 es uno de 
los oradores en la Casa del pueblo de Buenos Aires y ese año criticó a 
los modernistas convertidos al anarquismo. Antor de una larga serie en 
la Protes/rJ Humana timlada El delito Y la pena co" rolacwn a las 
formas sociales (1900--1900, antes expnesta en cOlÚerencias en el 
centro libertario, yde otra serie eo 1902 sohre La legalidad)' la legi
timidaden la relJOlución. En 1903 carta a Basterra que aparece en uua 
edición de El crepúscuJode los gatK:bos. Tras el congreso de la FOA de 
1903 polemizó con Creaghe defendiendo la participación de los ÍIlte
lectuales en la FOA. Escribió el prólogo a La anarquÚl ante los tribu
nales, de Gori. En 1904 colaboró en Futuro ynatura. Autor de Fu.nda
mentos y lenguaje de la doctrina anarquista (8. Aires 19OO). 
cORTÉS, Pedro Colabora en Boletín Interno (1965 Ysiguienles). 
cORTÉS, Román Seudónimo de Ramón BlllREU ROSICJI. 
cORTÉS MUÑIZ, José AveUno Enlró en urisión orgánica 
(ejecutar a untraidol') en España en septiembre de 1951 con Oset y 
González, pero huérfanos de ayuda a duras penas consiguieron locali
zar a Facerías; detenido en Barcelona el 25-26 de octubre, se le juzgó 
en septiembre de 1952 yfue ejecutado en Barcelona eI8-l-1953. 
cORTÉS PÉREZ, José Valenciano. Comisario de la Columna de 
Hierro (con Segarra al frente de infonnación y re1M.iones, en octubre
noviembre de 1936 la dotaron de una emisora de radio). Tras la mili
tarización, marzo de 1937, fue capitán de estado mayor. Sustiruyó 3 H. 
Piquer en la secretaría general del CR calaláll de CNI en mayo de 1947. 
cORTÉS PINILLA. Vicente Sanitario en el hospital Valverde
Sarrió de la ColuITUla de Hierro (936). 
CORTÉS RIU5, Alejandro Muere en Falset (Tarragorul) 17-l2
1979. Fwldó la colectividad y, acabada la guerr<1, fue condellado a 
mnerte (muchos años preso). 
coRTÉS RODRIGUEZ, José Adra-AlbertvilJe (Fr-dJlcia) ente
rrado el 10-4-1989, con 73 años. Confederal, exiliado en febrero de 
1939lras combatir en una unidad libertaria, sufrió campos de concen
tración ycompañías de trabajadores en el Norte de Francia (fortifica
ciones) basta ser apresado por los alemanes. liberado al final de la 
conflagracióu, se instaló en SaboY'J ymililÓ en la federación de Ugine. 
Muerto Franco, retomó a Adra y con Vargas organizó la CN'f; varios 
años más tarde volvió a Francia, seguramente ya herido por el cáncer. 
cORTÉS SOLANA, Pío Militante de CNT, se unió a la lambién 
confederal Amparo Iscar Alonso en Bilbao (1937). 
coRTÉS TORRENT, José Sanitario en el hospital Valverde
Sarrió de la ColuITUla de Hierro (936). 
CORTIElLA,. Felipe Barcelona 9-11-1871-BarcelonaI937. Mili
lante anarquista yluchador cenetista, también empedemido naturista, 
Sil labor literaria ycultural tuvo como marco prindpal el teatro (fundó 
la empresa Agrupació Avenir) que quiso poner al servicio de las clases 
populares, pero también fue excelente orador. De familia acomodada 
venida a mellos tuvo que trabajar de cajista, oficio en que desarrolló 
su alicióu por el teatro; ve mucho teatro, zarzuelas yoperetas, lee obras 
d•.unáticas ycontacta con tipógrafos anarquistas; Ice a Ba1rullin, acude 
a núlincs libertarios yestudia sociología. Se reladona eonlos anarquis
tas madrileños (su hermano era anarquista en la capital) y es amigo de 
Pablo 19lesias durante un tiempo. No le gusta Madrid yrelOma a Barce
lona, doude funda Ull grupo teatral (Compañía libre de declamación) 

1894-1896 que representa obras de Gener, T. Claramum, Ihsen (por vez 
plimera en España). Escribe obras de teoría teatral (algunas inéditas): 
así El teatro y sufin. Durante esos años trabajó de tipógrafo yen 1896 
lanza la revista Teatro Socio/. En 1897 escribe El goig de vivre, EIs 
artistes de la vidil (estrenada en 1900 con enoone éxilO) y trabaja de 
cajista en lLive1lf. Luego en la brava joventut defiende la catalaniza
ción del anarquismo, a la que siguen El cantor del ideal (1901) YEl 
plor de {'auba (también en castellano E/llanto del alba). Desde 1907 
también traductor aJ calalin ycas1ellano de Mirbeau (al qne conoce en 
1902 en París, cindad en la que concibe las veladas Avenir qne rullen
tará en Barcelona). En 1903 con Casanova yPere Ferrets funda el Cenlro 
fraternaJ de cnltura, donde conferenció sobre teatro y estrenó Dolora. 
En 1904-1905 el grupo Averrir se reforzó con veladas en nna de las 
cuales se estrenó la traducción ibseniana Rosmersholm y también la 
snya El morenet. Úl bnrguesía le aplicó el pacto de hambre por lo que 
el grupo adquirió material tipográfico que manipulaba en su casa y~í 

se pudo publicarAvenir ylas ediciones de Avenir. Para CortieUa el teatro 
debe exponer un proyecto libertario de sociedad, por tanto rechaza el 
teaJro como mero enlreleflinúento, de ahí que muchos de sus protago
nistas encarnen las virtudes de honestidad, justicia e tntegridad qne ve 
en el anarquismo; el t('aJro no debe desentenderse de la sociedad e 
inclnso debe desempeñar función prosebtisla. Considerado por aJgunos 
cataJanj:;;ta, tal consideración es errónea.: distingue perfeclamente entre 
lengua ycultura por un lado, de independentismo político ycreación de 
fronteras, int.emacionaJjsta a machamartillo; derto es, sill embargo, que 
algunas de sus aL1itudes resultaran sorprendentes en razón del celo 
mostrado en la defensa de la lengua catalana (rechazó la dirección de 
Solidaridad Obrera porque CNT no aceplÓ, como él pedía, que se escri
biera exclusivamente en catalán); la verdad es qne para los catalanistas 
pecaba de libertario, ypara los libertarios de catalanista. Colaboró en la 
prensa obrera (Avenir... , Renovaádn, la Revista BJallca, Solidaridad 
Obrera), creó escuela (Mas Gomeri, Albert, Claudio, Bansa), tradujo 
entusiisticament.e a Ibsen yes antor deATtarquil'l€s (poesías, Barcelona 
1908), EIs artistes de la vida (Barceloua l897), la bralJajoventut 
(1899, contl'"J. ellerroll"tismo), El cantor de fideal (Barcelona 1901), 
Dolora (Barcelona 19(4), la drecera, Flometes delgrarl amor, Elgoig 
de Vit.'T'e (BarcelonJ 1897), ImlllÜ1(:ions (Barcelona 1910), los mnJos 
pastores (también en cala1án E/s mtJi..<; pastors, traducción de Mirbeau), 
El more1U!t (B.arcelofl3 19(5), El pIor de rauba (en catalán yen espa
1101, Barceloll3 1901 y 1902), E/s precursors (Barcelona s. O, 
Rosmersholm (traducción de Ibsffi), Les sirrmes deis jJves inteUi
getlts, El teatro y el arte dramático de nuestro tiem{KJ (Barcelona 
1904), El teatro y sufin (Barcelolla 1895), la t1da quejo he vist. En 
la Biblioteca central de Barcelona se guardan manuscritos inéditos 
snyos, entre ellos una autobiografía. 
CORTIELLA FERRÉ, Antonio Campesino de eNI y de la 
Esquerra, de Batea, asesinado con veinticnalro años en Tarragona 26
5-1941. 
CORTIJO VÁZQUEZ, Manuel De la CN'f de Arcos de la Fron
tera, muerto en el frente del Segre en nO\iembre de 1938. 
CORTINA. AUonso Delegado de CNT de la Construcción en 
Barcelona, asesinado por el Sindicato libre (20-11-1920). 
CORTINA, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la qni~ta Cffitu
ria de la Columna de Hierro. ' 
CORTINA PRAT, Ramón Detenido en la insnrrección de Fígols 
(1932). 
CORUJO. MarceUno Representó a varias sodedades de Gijón en 
el congreso de 1901, donde atacó a los socialistas ydefendió el apoli
ticismo. 
CORÚS. Esteban De la regional de Euskadi-Norte en Méjico 
(I947) afecto a la Agrupación de la 00, favorable al interior. 
CORZO. Constantino Lnchó en el batallón Celta (VizcaY'J 1937). 
CORZO, Juan Delegado por los impresores de Oviooo aJ congreso 
regional de septiembre de 1932. 
COS, Gregoño EnVÍa dinero a Solidan'dad Obrera de Bilbao pro 
perseguidos de Barcelona (1920). 
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COSA NEGRA, La Yecla 1983, tres números. Periódico liberta�
rio favorable a los escindidos de CNT.� 
COSIDÓ. Rafael O Cusidó. Encartado en los procesos de Mont�
juich (18%), fue condenado a veinte años.� 
casio, José Mitin por el comité pro presos de La Felguera en� 
(h·iedo, noviembre de 1919. Mítin ell Gijón a fines de 1922. Asiste al� 
tercer congreso CNT de Gijón en jnnio de 1923 yal congreso CNT de� 
Asturias en septiembre de 1923 (presidió la primera sesión).� 
COSMO, Sergio de Aveces Cosmos. Defensor del comunismo� 
anárquico. Colaboraciones en Acracia, El Productor. Autor de Anar�
quía y de El trabajo, en el segundo Certamen socialista de 1889.� 
COSMOS Seudónimo de Cosme PAÚLES DEL TORO.� 
COSMOPOLn'A, El Título de varios periódicos. U Valladolid� 
1884-1885, :1narcocolectivista, semanario. Su redacción participó en� 
el Certamen reusense de 1885. 11 Valladolid 1901, diez números.� 
Redacción con Tapia, Palacios y Gutiérrez. Textos de A1arcón, A. Cmz,� 
Gullérrez, Soledad Gustavo, Grave, Lorenzo, Salvocnea, Vrales, Médico.� 
COSTA, Agustín A1balate de Cinca (Huesca)-Enlerrado en Alto� 
Vemel (Francia) 1976, con 74 años. Repelidas veces preso antes de� 
1936 en Jaca. Luchó ell julio de 1936 eu A1balale yen la defensa de la� 
colectividad. En el exilio francés trabajó en hosques y campos y míb� 
tarde en la construcción (Perpiñán).� 
COSTA, Alfredo Colabora en lo Revista Blanca.� 
COSTA. Antonio Encartado en los procesos de Montjuich, 1896,� 
fue condenado a diez años.� 
COSTA, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la 17 cenlUria de la� 
Columna de Hierro.� 
COSTA, Carmen Colabora en Proyecció/~ de Toulouse (1965).� 
COSTA, Eduardo Desde Calatayud (1925) envía dinero para los� 
presos a lo Revista Blanca.� 
COSTA, José Detenido tra..<¡ el estallido de la bomba de Cambios� 
Nuevos, 1896.� 
COSTA, José Delegado al congreso de 1908
COSTA, José Desde Sabadel1 (1925) envía diuero pro presos a la� 
Revista Blanca. 
COSTA, Juan Asistió (ponencia sobre unidad Sindical) al congreso� 
de 1919.� 
COSTA, Mercedes Colabora en la Ret.Jista B/anca (1929).� 
COSTA, Miguel (',ondenado, rrut~'o de 1949, a trece años.� 
COSTA, Ramón Delegado por el Arte de lmprlruir barcelonés a� 
los congresos de 19lO (firmó el dictamen congresual qne rechazó el� 
sindicalismo de hase múltiple) yde L911.� 

.COSTA, Ramón De la CNT de Calella en 1929. 
COSTA, Venb.1ra Militante del sindicato confedera! de oficios 
varios de Barcelona, en mano de 1932 firmó el docnmento contra 
Pestaüa desde la cárcel 
COSTA FONT,José Badalona20-1-1906-ean Ruti-Badalona 17
ll-1990. Hijo de padre republicano radical que fue regidor del. ayuu· 
tamiento badaloné5, su formación fue sobre todo autodlc1acta (asistió 
a la escnela de los q a los 9 atlos). Trabajó desde los 12 en \lna granja 
(Barcelona 1918); en 1923 reloma a Badalona y comienza el apren
dizaje del oficio de tejedor (en la década. deltreínLa será experto en 
cuestione; lextiles); al año siguienle se afilia a CNT (algunas fuenles 
adelantan la fecha a 1921 eu el ramo de la alimentación), en 1926 en 
la cooperativa la Moral de Badalona, en 1927 en el sindicalo profe. 
sional El Radium (secretario en Badalona) y durante el periodo 
primorriverisla fue amigo de los ca1aIallistas, pero no siguió sus ide-as. 
En 1930 estuvo preso por solidaridad yse le liberó tras una huelga, no 
obsbUlte fue despedido (era del comité de la fábrica) y perseguido, 
refugiándose en Roda de Ter. Proclanlada la Repóblica, cosa que él 
mro en Badalona, marchó a Barcelona a liberar a los presos. En t 931 
era miembro de la junta del muy importante sindicalo leXtil de su ciudad 
na1a.l; al exacerbarse las tensiones ell el inlerior de CNl' (faístas y trein
tistas) se marginó tL'1sLa la recuperadón de la unidad en Badalona en 
1935. Acomienzos de 1936 secretario delleXtil badalonés (4.000 afilia
dos) y eje con R. Martínez de las experiencias antogesl.ionarias (colec

ti...üó .N fábricas). Tras el hundimiento del frente aragonés, 1938, s' 
incorporo a ~ 26 Di~isión y ya ell 1939 illicia el destierro francés. El 
Francia pasó por [os inevitables campos de concentración (Se Cyprien) 
trabajó en Castres en 1941 con su amigo Ramón Martínez ydesempeñ( 
diversos oficios (campesino, leñador, alhañil, fundidor y ohrero textil: 
hasta 1944 en que fue detenido por los alemanes, pero logró escapaJ 
Siguió en Francia hasta 1951 en que emprendió la mta. española; vivil 
en MiranJa de Ebro (momó para olros nna fábrica de tejidos), Guis 
sona, Barcelona y BadaJorut organizando el trabajo ttxtil. En 1965 SI 

asenlÓ en Badalona y :lIIOS más tarde en Barcelona. Parece seguro qUl 
desde 1951 reemprendió contactos con los restos de CNT y ya en h 
déeaJa del setenta se mostró muy activo en la reconslruccióu confede 
r-J.! (en el mitin de 31-10-1976 de Mataró, en 1979 era secrerario de 
sindicato de profesiones liberales de Barcelona). En sus úllimos años ur 
policcfático, enlllJetw en mil actividades: Asociación de jubilados, Musel 
de Badalona, lerruha del Cemre lleidetá, conferenciante, delegado ~ 

congresos, entre'ii~tas, colaborador de periódicos y revistas, etc. Tras e 
Vcongreso siguió a los escindidos: conferencia ell Manresa 28-l-1983 
gira prop<tg:1ndisl.a en 1986 por el País Va..<;co. Colaboraciones en diver· 
sas puhlicaciones: Amica!e DurruU, Antbropos, CataJullya (gerente en 
1986), CNT Barcelona y escindilh, Historilllibertaria, Polérm·ca, Solio 
daridad Obrera de Barcelona, Valencia y Madrid, la Voz Cmljedefal de 
Rubí, etc. Es antor de: Cuando los milos sókJ son mentira. Ulla FAJ 
tldulJerada vista por dentro (Barcelona umiembre de 1980), Por que 
fuimos militantes de la CNT (con Ramón Martínez, inédito). 
COSTA ISCAR, Manuel Seudónimo de Antonio FAClABÉN. 
COSTA LLANSÓ. Jaime Hijo de campesinos, casi expulsado de 
DlSíl por su oposición al colonialismo. Se umó al pimargallismo, re\'o
lucionó su gremio (carpinteros) yfue delegado por los carpinteros de 
Badalona al congreso confedera! de 1910. Perseguido en más de una 
ocasión, detenido en 1917 al poco se suicidó. Militó políticamenle eu 
el Partido Republicano de Pi y en el radicalismo de LerrO\l'< y fue dos 
veces concejal de Badalona.. Padre de Cosl.a Font 
COSTA LÓPEZ. Jesús da Luchó en la ocLava centuria de l:J. 
Columna de Hierro (1936). 
COSTA MENA!., José Textos enPlu7tUlLibre (1936). 
COSTA PADERN, José Muerto en Carcasona 1971, con 71 años. 
ferroviario, militó en la CNT de San Adrián de Bt'SÓs. 
COSTA POMÉS, José De Capellades, papelero, fácil versifica
dor, colaborador de la Campalla de Gracia. Por escritos contra la 
gueml africana se le encarceló dos ailOs en 1909 en Barcelona. Cola
boraciones en El Obrero Moderno de [gualada y El Sindicalista de 
Barcelona (l91Z). Autor de: Gloses i reverencies, jJoesies (Barcelona 
19l)). 
COSTA REBOREDO, Juan Confedera! de l:l Coruña, de .H 
años, secretario de la sección política de ANID, delenido y herido de 
nn disparo en 1946 (logró escap:J.r deliJospita!). 
COSTAJUSSÁ, J. H. Autor de El sindicalismo garantía de Orderl 

y civiliza(:fón (Sabadelll92q). 
COSTALES, Arturo Muere en orleans 18-10-1972. Militante de 
la CNT a..<;IUr. En l:J. primera eLapa de la guerra en AslUrias secreLario de 
Tourman, despnés colaboró con Segundo :Blanco en lndnslria al 
mismo tiempo que en el CR de fAlo Más larde en Barcelona secretario 
del comité nacioual de Ayuda aEspaña. Trabajaba en Campsa yfue uno 
de los que denunció dnrante la guerra sus cambalacbes. 
COSTAS. Antonio Secretario del fabril barceloués en 1930. 
COSTAS, Emilio ('.olabora en Mary Tierra de Vigo. 
COTÁ, Y. Correspo[lsa1 de Cultura yAcción en Lodosa (1923). 
COTA COTA, Luis De Sestao 8-8-1910, eu CNT desde 1936, del 
ramo del metal. F.xiliado en febrero de 1939, mulilado de guerra, 
sufrió el Glmpo de Argeles basta octubre de 1940. 
COTELO PAUEIRO, Ricardo En la ('.omisión de FSORE, tras el 
congreso de Sevilla de 1904, con sede en la Coruña. Colabora en 
Acción de la Coruña (1908). En la ponencia de unidad sindical en el 
congreso de 1919. En 1936 militante de CNT ysocio del CES Germinal 
en la Coruña. 
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COTENO Seudórúmo de Eusebio LÓPEZ t\GARTA.� 
COTERÓN CORTÉS. José Valentín Nacido en Santander� 
hacia 1906, afiliado a CNT durante la guerra, era empleado del ayun�
tamiento (oficinas). Mandó un ba1allón en la guerra. En el exilio� 
(desde febrero de 1939) pasó por los campos de Argeles, Barcares y� 
St. Cyprien (un año), compañías de trabajadores <tres años) y seis� 
meses en manos de los alemanes; posteriormente tesorero del comité� 
departamental de Orleans hasta la ruptura conlederal; seguidunente� 
con los reforntistas, tesorero del corrtilé regionaJ� 
COTS, BartoJomé Delegado por los albaiilles de Mataró al� 
congreso de 1908.� 
COTS, Juan Delegado por el textil de BadaJona al congreso de� 
1931.� 
COTS CALATAYUD, Delfín En San Adrián de Besós, años repu�
blicanos, en ellransporte de CNT yen el grupo del bar La Paz.� 
COUCEIRO, Manuel En el congreso de la CNT astur de septiem�
bre de 1923, elegido para el CR y red:1cción de Solidaridad Obrera.� 
COUCEIRO GÓMEZ, Benito Anarquista, pre.~ident.e del CES� 
f..erntinal de La Coruna eu 1935-1936.� 
COVINA CERVERÓ, Jo$é Lnchó en fa 24 centuria de la� 
Columna de Hierro (l936).� 
COYOTE LIBERTARIO, El Badalona 1980? Periódico del colec�
tivo Clemente Volador.� 
CÓZAR, Francisco de Confederal de La LÚlea, artículos en La� 
Tierra (935) en linea ortodoxa..� 
C. R. A. Siglas de Comisión de Relaciones Anarquistas. Creada a fines 
de 1939 en Madrid por Manuel Lópe1., úhimo secretario del Subcomité 
NadonaJ, actuó paralelamente al CN de CNT de Pallarols, al que susti
tuyó, trdS su caída, en calidad de segundo comilé Nacional. Entre sns 
miembros Progreso Martinez, Eladio Hemández y Nicolás Sanseguudo. 
Thvo presencia en Madrid ySevilla. 
CRAUSELLES, Jaime Militante en Sallenl en los aiíos treinta. 
CREACiÓN METÁLICA Jerez 1977, un número. Periódico del 
siudicato del metal de CNT. 
CRÉMER ALONSO, Victoñano Bnrgos 23-12-1909. Hijo de 
ferroviario, desde los diez años en león, militó en el anarcosindicalislllo 
y fue miembro destacado del PS pesIMista en león (vocal del comité 
local del PS 27-3-1936). Encarcelado por el franquismo, en la postgue· 
rra fue cajbtl de un petiódico yse dedicó al petiodismo y la lil~ramra: 

en 1944 funda la importmte revista Espadaña con Nora y Lama que 
llegará hasta 1951 (yen cuyo número veint.e publica un fumoso poema 
lA fábula de B. D., siglas de Durmti), escribe poesías desarraigadas y 
existencialistas, muy criticas hacia la realidad circundante y con nna 
solidaridad notlble bacia los desvalidos e in·edentos y también novelas 
en que relucen sns preocupaciones sociales. Premio uacional de poesía 
en 1963. Artículos en El Amigo dell'uebkJ de AlIIaga (1931), El 
Combate Sindicalista de Valeucia (1933-l936), En Marcha de Cana
rias. Arttor de: El amer J' la songre (1966), Camj1JOS de mi sangre 
(Madrid 1')46), Los ,,,",os (Win 1976), C<m la /J</Z al hombro (león 
1959), La espada y la pared (S:m Sebasli:ín 1949), Furia y paloma 
(Barcelona 1956), Historias de G'hu-Ma-Clmco (Barcelona (970), Las 
horos perdidas (Valladolid 1949),1ejos de esta lluvia tan amarga 
(Sevilla 1974), libro de Caín (México 1958), libro de SantIago (león 
1954), Nuevas cancioTWs para ELim (Bilbao 1972), Nuevos cantos de 
vida Y esperanza (Banoelona 1953), Poesía (1944-1972) (19841, 
Poesía 1972-1984 (1984), Poesía total (Barcelona 1970), Tado 
SOTlOro (León 1944), Tendiendo el VtJeIo (1928), Tiempo de soledad 
(Orert5e 1962), ÚLtima instanda (1984). 
CRES Villena (Alicante) 1937, al menos cnatro números. Boletín 
mensual del CRES. 
CRESPeI José Delegado por textil yalbañiles de Roda al congreso 
de Sants, 1918. 
CRESPO, Alfonso Envía desde Marbellil dinero a lA Revista 
BkJnca para los presos (928). 
CRESPO, Antonio Asistió al congreso de 1901. 
CRESPO. Bernardo Por CNT del metal en la comisión de control 
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de la metalurgia (Alcoy 1936). 
CRESPO, Carmen La Francesa. DeslaciUla miliciana de la 
Columna Ortiz muerta en el frente (Sierra de Serna, diciembre de 
1936). 
CRESPO, Dionisio Muere en BoUenes-La Rocade ~ 1-12-1981. 
Conlederal, colabora en Espoir (1978), Neroio (1959). 
CRESPO, Francisco En 1927 militaba en Membrilla alIado de 
Manuel GarCÍa y Francisco Arias. Delegado de Membrilla aJ congreso 
de 1931. Textos en Casti/ia Libertaria. 
CRESPO, Francisco Colabora en Construcción de Madrid 
( 1936) 
CRESPO, Francisco Castellano de origen, deja su región en los 
años de Primo, reside en la provincia de Jaén (dos años), Hnelva, Sevi
lla yGranada, donde se asienta y milita activ"Amente en CNT; abandona 
La Alhambra COII nueve procesos por delitos de opinión. Polemiza con 
los socialistas en Democrw;ia de Jaén con el seudónimo Paco del 
Universo, desde Granada colabora eu EL libertario de Madrid (1931
1933), escribe en l-reMAo de Paris (l958L 
CRESPO, Francisco Militante de la regional Euskadi-Norte, asis~ 

lió en marzo de 194:5 aJ pleno regional en La Peña. Parece ser el Farico 
del qne babia Molina que actuó en el pleno de La Peña, como presi
dente. Muerto en el exilio. 
CRESPO, Francisco Delegado por transportes de Sevilla al 
congreso de 1931. 
CRESPO, Pascual Delegado por embalajes de Barce(oua al 
congreso de 1910. Un Pascual Crespo delegado por Picassenl al &exto 
congreso FNA (Valenda (918), 
CRESPO CRESPO, v. Articulos en Vida'y Trabajo de Madrid 
(1932-1934). 
CRESPO ECHAU, Alejandro Condenado a dieciocho meses 
por la suble\'adón anarquista de diciembre de 1933 en Alfaro. Asesi
nado eu 1936 con su hermano Pablo. 
CRESPO MALBUENA, Domingo Lnchó en la Columna de 
llierro (1936). 
CRESPO RAMOS. José Internacionalista en Espejo, década del 
ochenta. Re"J(YJ..rece en la creación de la sociedad de Espejo en 1901, 
con Laguna. 
CRESPO SÁNCHEZ, José Panadero de dieciocho año~ en 
enero de 1892, muy activo, por entonces, en la zoua jerezana; por 
delación de Grávaio (amenazado por la policía) fue con olros califi
cado de dirigente en la rebelión jerezana de enero de 1892 y conde
nado a reclusión perpetua, Se convirtió en destacado dirigente anar
quista en el siglo XX; fundó en noviembre de 1901 la SOA, que adoptó 
el reglamento de la UTC de 188Z. En enero de 1902 ... jajó con Miguel 
Solano por Cádiz ySevilla defendiendo a los encarcelados por los suce
sos jerezanos de 1892. Colabora en El Despertar del TemJii.o de La 
Lmea (1903). 
CRESPO SOLANES, José Couocido como ClaveU, rtarural y 
vecino de Cullera. Procesado por los sucesos de Cullera (191 t), 
momento en que lenía 33 años. Asistió al congreso de 1911 por los 
campesinos de Cullera ySueca. 
CRESPO SOTO, Pablo Sendónimo Bosque. En el CR de la CNT 
del Norte clandestina en 1965, detenido en abril de 1966 con Arrieta y 
condenado a tres meses. 
CREUS, Benjamín Luchó en la novena centuria de la Colnmna 
de llierro (1936) 
CREUS VILASECA, J. Jornalero, condenado a veinticuatro años 
por los sucesos de la Serruna Trágica (909). 
CRIADO GARRIDO, Alfonso Militante anarquista, hijo de 
Taraje, campesino, fusilado cou 29 años en Castro del Río (13-5
1940). 
CRIADO LÓPEZ, Jo$é Militanfe conledera.l yanarquista, campe
sino, conocido como Taraje, fusilulo con sesenta años en Castro del 
Rio (3-8-1939). 
CRIADO RIVA, Eugenio Natnral de Castillo de la Vega. Secreta
rio de la regional de campesinos del Centro en la ~uerra. Entusiasta de 
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la colectivización agraria. En Madrid trabajaba de barbero, pero su� 
pasión era I3l'.1IW1cipación campesina (conocía casi todos los pneblos� 
de la región, pese a su pierna ortopédica). Antes de la guerra inspira�
dor del periódico Campo Libre. Gran conocedor del lema agrario,� 
ganó para CNT más adeptos que todos los otros sindicalos. Chocó con� 
los comunistas. Delegado del Centro al comilé nacional de Íñigo, dele� 
nido en mayo 1946 (según olros el 9-4- ]946), fecha en que contaba� 
con cuarenta años. Col3bora en Tierra}' libertad.� 
CRISÁLIDA Valencia 1979, nn número. Periódico del Ateneo liber�
cario Marxalenes� 
CRISOL Véase Los SOLIDARIOS.� 
CRISOL Título de varios periódicos. 11 BlrCclona ]923 (o 1922),� 
órgano de Los Solidarios. Textos de Alaiz, Callejas, Torres Tribó, Barthe.� 
Lo administraba F. Ascaso Yse re[YJl1Ía gratis. 11 Barcelona 199]-1992,� 
siele números al menos. Fl de grupos anarquistas de BarcelonJ F..\(,� 

Colaboraciones de Senús, Liarte, Montseny, Co~1a, Posa, elJ>. IIlgnalada� 
1981, Ull número. 11 Monóvar 1937-1938. Semanario de CNf-FAl-JJU. 11 

París 1')46-1951, de las Juventudes libertarías. 11 Sabadelll923, dos 
mímeros, semanario anarquista dirigido por Pla;a. 11 S:J11 Seba'itián 
1935-1936, seis nfuneros. Portavoz de la fedemción comarcal de 
GuipÚzcoa. Anarquista. Parece qne reapareció más tarde con línea faíSta 
(Frax y Sanrornán); fundado por Clúapnso, P. Ruiz, Cubero y otros.� 
Textos de Melchor Rodríguez, Puente, A1tuna, Puertas, VilIaverde.� 
CRISOL JUVENIL Caracas L959- L960. Periódico de las Juventu�
des libertadas.� 
CRISTÁN, Manuel En el cOllsejo de la AIT de Cádiz en 1870.� 
CRISnÁ, José firmante del Manilleslo de los Treinta.� 
CRISTÓBAl., Antonio Desde Calahorra envía donativo pro Soli�
daridad Obmm de Bilbao (1920)� 
CRISTóBAl., Gerardo Envía dinero pro imprenta a Solidaridad� 
Obrera de Bilbao (920).� 
CRISTÓBAL, José Asesinado en Barcelona en los afios vein.te.� 
CRISTóBAL, Juan Desde Calahorra envía donativo pro Solidari�
dad Obrera de Bilbao (1920).� 
CRISTÓBAL, Miguel Director de Nuevo Espartaco de Bilbao� 
(1905).� 
CRISTÓBAL, Pedro Desde Calahorra remile donativo pro Soli�
daridad Obrera de Bilbao (920).� 
CRISTOFUL Cocinero de profesión, miembro del consejo de Soli�
daridad Obrera en 1908.� 
CRíTICA EDUCATIVA BarcelonJ 1978, dos números. Hamaz�
CNT. 
CRmCÓN, El Barcelona 1937-1938. Semanario hnmorista. Textos� 
de Félix Paredd y Agraz.� 
CRIVELLE JUNCOSA, Romualdo O Criville. Nacido en La� 
Fígllel'a del Priorato 1918. En 1936 con 18 años camarero en Barce�
lon3, asiduo de la Escuel3 racionalista de la C31te Cera; combatió en� 
julio y fue secretario de las PatruUas del sindicato de alimentación� 
anles de marchar a su pueblo como secretario de IasJJU (como tal en� 
un pleno comarcal en Mora de Ebro). Sargento ycomisario accidentaJ� 
de sarúdad en 26 División. Tras L939 exiliado en Prancia, en 1941�
1942 secretario de un grupo clandestino, en el maquis hasta 1945.� 
Desde 1981 adscrilo a la Amicale Durruti de la qne fue presiden!e.� 
Anticlerical yde fondo masón. Vivía en 1999 muy enfermo. Su compa�
ñera. desde 1945, Cannen, mnernen Toulouse 17-7-1988. Colabora�
ciones en Boletín Amicale Durruti.� 
CRóNICA, La Madrid 1883. Periódico anarquista..� 
CRóNICA DE LOS TRABAJADORES, La Título de periódi�
cos. II Barcelona 2-12-1882-1883. Periódico clandestino. Apartir del� 
congreso de Sevilla, se convirtió en órgano de la Federación, publicado� 
por la comisióu federaL J! Barcelona 1887. Órgano de los anarquistas� 
colectivistas, pnblicación adminL<;lrativa y de estadística. Título:� 
Crónica de los Trabajadores de lo Región Españolo. 11 Valladolid� 
l883- Dirigido por L Cnadrado, con M. Lozano.� 
CROS, Mareelo Afeclo a la Snbdelegación de la CNT en Venezuela� 
(]946), favorable a las tesis de 13 CNT del interior.� 

CRUCEA, Ángel De la CNT de Baracaldo en 1937.� 
CRUCES EGEA, Antonia Del Sindicato de espectáculos de CNT� 
en Bilbao (enero de 1937).� 
CRUEUAS MARAÑA, Mariano Fraga-Caracas 23-8-1996,� 
con 83 años. Desde muy joven en CNI yJJU que orgarúzó en Fraga;� 
combatió en la Colnmna Roja y Negra en el frente de Hncsca. En el� 
exilio militó en la CNT de Perpiñán. Su compañera, Salvadora Serveto.� 
CRUSAT, Jaime Asesinado en Barcelona en los años veinte.� 
CRUZ, Antonio Textos en El Cosmopolita, la Ilustración� 
Obrera, El Productor, la Revista Blanea a comienzos de siglo.� 
CRUZ, Antonio Velerano militante confedera! detenido eu La� 
lineaeu 1947.� 
CRUZ, José Desde Calatayud (925) envía dinero para los presos� 
a ÚJ Revista Blonea.� 
CRUZ, Mercedes de la Militanle de la FIJL madrileüa; nacia� 
1945 en el grupo Mnjeres libres; en diciembre de 1947 marchó a� 
Andalucía para contactar con la guerrilla y fue detenida en el trayeclo� 
Córdoba-Sevilla; se le encontraron propaganda, docnmentación y� 
armas en su domicilio sevillano y fue bárbaramenle torturada pese a� 
hallarse encinta.� 
CRUZ, Rutino Militlnte de la CNI de Cervera de Río Alhama ya� 
antes de los años republicanos.� 
CRUZ, Salvador Asistió a 13 reunión de La Zubia (1940).� 
CRUZ, Víctor Secretario de la CNT de Tardieota (Hncsca), ('JI julio� 
de 1937 denunció actos Y'<lIldálicos de la 27 División.� 
CRUZ DíAZ,- Esperanza de la Delenida en juruo de 1948.� 
CRUZ GARcíA, A. Firma panfielo del gruJXl Los Desheredados� 
en Sevilla (1918).� 
CRUZ JIMÉNEZ, Hllario Militante de la CNT de Cervera, donde� 
milinea el 1-5-1936. Asesinado por el fascio en 1936.� 
CRUZ NAVARRO. Gabriel También como Cruz Simóu. De 13� 

, CNT aragonesa, delenido con Urzáiz y Martínez Cabrera (27-12-1947) 
siendo secretario de defensa del CR del Centro de FAl, torturado en 
Madrid, encerrado en Ocaña, coudenado a muerle en marzo de 1948, 
lnego corunutada por treinta años, yde nnevo condenado a muerte en 
zaragoza en octubre de 1949 yejecntado. 
CRUZ ORTIZ, Tomás de la Afiliado al3 CNT de Sestao en 1937. 
CRUZ PINTO, Antonio Anarquisla, concejal de Malcocinado 
(E.'dremadura) en ]931. 
CRUZ PRATS, Vicente Detenido en mayo de 1937 en Baree
lOlla. ArtícuLos en Combate Sindicalista (1962, L979). 
CRUZ DE LOS SANTOS, Antonio Impresor, director de 
Cultura Obrera de Canarias; preso en cl penal del Puerto en 1941 
(asistió al pleno regional clandestino andaluz). 
CRUZ TORRES, Felipe de la Sendónimo de Juan PAlJARÉS 
MENA 
CRUZ ZANNI, Cartos Enterrado en Cachan (Francia) 31-3
1973, Iras fallecer en eliLospital de Kremlim-Bid~lre, con 55 años. 
Mililó en Cachan desde sn regreso del campo nazi de Neuengame. 
CRUZADO ALORDA, Blanca Muerta en Barcelona 5-3-1996 
con 58 auos. Secrecaria de relaciones exteriores en el CN de CNT de 
Ros, del que dimitió por bulos infundados. De las mi.. activas de Muje
res libres de Barcelona.. 
CRUZADO SÁNCHEZ, Alfonso La Carolina 191O-Barcelona 
L983. Dellransporte barcelonés. Su compañera, Maria Rosa Alorda. 
CRUZADO SÁNCHEZ, Ana María La Carolina-Tou1onse 25
8-1982. De familia confederal (su marido Antorúo Zapata, hermano 
Alfonso). Desde niña eu Barcelona, se exilió en febrero de 1939; vuelta 
a España clandestinamente fue detenida; siguió afiliada a CNT en Barce
lona y fue nuevamente deterúda. Posterionneme marchó a Francia. 
CUADER, José Desde CalaJ.ayud (925) envía dinffo para los 
presos ala Revista Blnnca. 
CUADERNOS TímIo de publicadones periódicas. 11 AlouinJ 
1996, al menos siele uúmeros. Título: Cuadernos para /o Ecología 
Social. JI Barcelona 1974. Título: CuadernosdeAcciónAnarcostndi
caJista. 11 Barcelona 1976, al menos nn m'ímero. CNI en Seal Título: 

CRISÁUOA EL f.<>bozo de una enciclopedia hislÓri('~ del anarquismo español 
--------------~ 
I 



---~ 

Cuadernos de Información Anarcosindicatista. II!jarce(ona 1977, al 
menos dos númerOS. CNT eu las empresas Phmeta. TíhJio: Cuadem(JS 
de Formación AnarcosíndicaJista. 11 Barceloua 1978, dos uúmeros al 
menos. Simlicato del metal de CNT. Título: Cuadernos dJ? Seguridad. 
aarceloua s. f. (postfranquismo), al menos ocho cuadernos. secreta
ria de formación CR de CNT de Cataluña. 11 Barceloua s. r. (postfran
quismo). Sindicaro del metal. 11 Bilbao 1977, un uúmero. Título: 
CuMemos Askalasuna. 11 Hospitalet de Ilobregat s. L (1980), al 
menos dos números. FIJL. Título: CuMernos de Formación. 11 Madrid 
1996. De CGT. 1I Montevideo 1952. Revista de los exiliados en Uruguay. 
11 París 1975. Títnlo: Cuadernos de Frente Libertan·o. 11 Reus 1981. 
TíhIlo: Cuadernos para Información de la Militancia. 11 Sabadell 
1978, un número. Título: Cuadernos para l~n Debate. 11 Valencia 
1977? Tíllllo: Cuadernos Debate Libertario. 11 ",toria 1982, Ires 
números. Tíhllo: Cuademos para una Enciclo~dja Hístón'co dJ?1 
Anarquismo Español. 11 Vitoria 1983-1991, 50 números. Título: 
Cuadernos para una Enciclopedia Histórica del Anarquismo Espa
ñol. Redactados por M. íñiguez. 11 Sin lugar 197-, dos números, Título: 
Cuadernos de Acció7' AnarcosindícaJísta. 11 Siu lugar 1976. MCL. 
Título: Cuadernos de ForrnlKJÓn. 11 Sin lugar s. L (en el poslfran
quisrno), al menos un número. Título: Cuadernos de Formación 
Socialista Libertaria. 
CUADRA OTAOLA., Máximo Luchó en el batallón Isaac Puente 
(Vizcaya diciembre de 1936). 
CUADRADO, Uberto Muerto en Béziers 1975, con 53 años. Casi 
un niño combatió en la 26 División. En Francia en la resistencia antinaJi. 
CUADRADO ALBEROLA, Aurea Ontiñena (Huesca) 1900
Palma de Mallorca 18-12-1969. En CNT, sindicato del vestido barcelo
ués, desde 1916; en los años siguieutes se fomló (lUa cnlturJ. y educa
ción notables y fue modista de a1la costura, de donde su proverbial 
eleganda. Hacia 1925 se unió a un yugoslavo con quien además de un 
rujo parece haber .tenido algunos disguslos. Durante la República 
frecuentó los aleneos barceloneses (Faros, IdealislaS Prácticos), 
perteueció al Grupo Cultural Femenino de Barcelona deulro de CNT 
(entre las fundadoms en 1935) yal sobrevenir la revolución de 1936 
intervino en la ocupación de la Casa de Caridad, militó en Mujeres 
libres, actuó en el comité de defensa de Gracia (otras fueutes la vieron 
en el comité revorncioaario de las Corts) y con Félix Carrasquer 
trabajó en la Casa de la Maternidad, de la que fue directora al marchar 
aquel a Aragón; igualmente esruvo al frente de la secretaría de asisten
cia social del SIA en 1937. En 1939 tomó el camino del destierro, se 
asentó etl Perpiñán con Paulino Díez y Domingo Rojas; en uu princi
pio logró sortear los carupos de concentración lo qne le perrrtitió, al 
lado de Pauün6 Díez, laborar en pro de los encerrados en Barcares, 
Argeles (creó «La gota de leche»), SI. Cyprien y Mar5, hasta que todo 
acabó con su detención en octubre de 1939 y confinamieuto en Argt'
les. Acomienws de 1940, cou mucha fortuna, coosiguió un pasaje 
para América qne la llevó a Santo Domingo, de donde saltó a Cuba; en 
La Hab-ana vivía en 1943 y trabajaba de modista, al poco pasó :1 N. 
York, donde se unió a José Torres (Domingo Rojas) cou el que se 
asentó en Méjico yformó parte del grupo Tierra)' Libertad; años más 
tarde retomó a España, tras enfermar y perder la memoria (953), 
para morir en las Bale-dres. Textos snyos pueden leerse en Mujeres 
Libres. 
CUADRADO LOPE2, José Minero, concejal por.JJLL en furri
llas, Almería, 1937. 
CUADRADO RODRíGUEZ, Indaleclo Valbdolid 1864
Argenlina 1923. Masón y tipógrafo, dirigió en Valladolid la CronÍl:a de 
los Trabajadores y encabezó la CF de la Fl'RE en 1884, luego residió 
en Alcoy, fue edilor de El Productor barcelonés yEl Grito del Pueblo 
(1886) de San Martín de Provensals. En 1885 en el congreso COffiM
cal catalán celehrado en Barcelona. Adquirió nombradía en la década 
del ochenla con sus artículos polémicos en la prel1Sa anarquista y 
sohre todo al ser juzgado ycondenado a varios meses de cárcel por un 
texlo en favor de la jornada. de ocho horas aparecido en 1887 en El 
Grito del Pueblo. Defendía, dentro de las discusiones de enlonces, las 

tesis colectivist.as y en repetidas ocasiones afinnó, especialmente eu 
Acracia, que los congresos eran iuuecesarios en la medida eu que 
primaba el mandalo imperativo; e igualmente en El Productor soshlvo 
que la existencia de la Federación regional española era una rémora 
para la acción revolucionaria. Se h3 dicho que sus ideas tuvieron 
mucho eco eu las comisiones federales de la época. Según algunos, a 
causa de lo perseguido que se sentía por el Gobierno, en 1887 emigró 
a América, pero su marcha a Argentina debió ser necesariamenle más 
tardía (en 1889, se seüalasu presencia en una velada en defensa de los 
presos en Tarrasa). De su eSWicia en Argentina, mal couocida, puede 
decirse que apenas llegado cOntaclÓ con los grupos anarquislaS yorga
uizó nno propio (El Cosmopolita) al que preteudió sin éxito dotar de 
un periódico, que en oclllbre de ese año se le detuvo por su relación 
con el Manifiesto de Barracas coudenándosele a ouce meses de prisión 
(en la cárcel escribió Desde mí celda), para al poco tiempo comprnr 
una impreuta yalejarse de los medios libertarios. En los años novenla 
se le considera uu apóstat.a que incluso persigue a los anarquistas 
(secretario de la comisión de higiene de Santa Lucía prorube un.a 
reunióu libertaria alegando motivos sanilarios); en ]897 en la direc
ción de 11 Sociedad española de socorros mntuos de Barracas; y 
parec.e que hizo carrera en el ámbito del periodismo ya que fundó 
varios periódicos: El Imparcial, El Republicano Español, etc. En sns 
años españoles publicó textos en Acracia, El Gdto del Pueblo, El 
P~tor, etc. 
CUADRADO SEGURA, Jose Minero, concejal por CNT en 
Thrrilla.s (Almeria, 1937) 
CUADRAS FARGA, A. Artícnlos en Boletín Ateneo de Mataró 
(1908). 
CUADROS DE DEFENSA Organismo de choqne formado por 
los grupos de acción de CNT y FAI; fueron los organizadores del movi
miento revolucionario del 8 de enero de 1933; defidetltemente arma
dos cifraban sns esperanzas en el contagio popular y en la acción de 
algunas tropas comprometidas. a"laban organizados por barriadas yen 
los pneblos; se desenvolvían chmdestiuamente a la sombra de los sindi
catos, nOlll1aImente cotuo grupos defensivos, pero en 1933 (enero y 
diciembre) fueron ofensivos; cada cuadro constaba de diez miembros 
con un responsable y se rennían para tratar problemas combalivos; no 
se relacion:lblfl entre sí; en cada barrio había un comilé de defensa en 
conexión con los cuadros y con el comité de defensa local; el comité 
local de Barcelona, que a veces hacía de regional estaba formado por 
Aureüo Fernández, Jover, Ricardo Sanz, DUmIli, Asuso yGarcía Olivero 
En un pleno de regionales se acordó crear los Comirés de defensa con 
sus cuadros y aun cuando se ha dicho qne salvo en Barcelona no se 
cumplió el acuerdo, la realidad es que [os comités regionales conlarOn 
con secciones de defeusa y que los grupos de defeusa confederal exis
tieron en localidades como Baraca1do. 
CUADROS RU IZ, Andrés Anarquista, vocal de la sección ferro
viaria de Cataluña fundada en 1910. Asiduo del centro obrero barce
lonés de Sernúlonga hacia 1915. Director de Solidaridad Obrera de 
Barcelona 091O-1911 y otras dos veces en el periodo 1913-1919) y 
probablemente de Tierra)' libertad en la década del diez. Colabora en 
Los Nuevos de Barcelona (916). 
CUARTO ESTADO, El OrenS€ 1886-1887. Según otros·en 1890. 
Revi~1a anarquista, bimensual. 
CUATRECASES, José Desde Igualada envía dinero pro prcsos a 
La Redsta Blarlca (L916). Delegado por el metal de Igualad3 al 
congre;o de 1931. Colabora. en El Sembrador (1926, redactor duranle 
la repúbüca). 
CUATRECASES, Mauricio Director de rerra lliure de París. 
CUATRO DE FEBRERO, El HuelV3 1902, seis números, sema
uarlo, dirigido por Tomás Ojeda, colaboraciones de Claudio Beltrán, 
Noval, TOIT'd1vo, Sánchez Rosa. 
CUATRO DE MAYO Grupo anarqnisla edilor de Tierra y Líber
ttid que a comienzos del siglo contaba con gran influencia. Entre sus 
miembros Mariano Caslellote, Rodríguez Romero, Saavedra, González 
Sola y Loredo. 
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CUBAS, Antonio Textos en Adelan/e (1937). 
CUBAS, Modesto Tambiéu como Cuba. Comisario de Lt 34 Dh'i
sión, se suicidó al recibir la orden de eutregarse a Franco en 1939. 
Pertenecía al grupo Germen, como Juanel. Militante de la FORA argen
tina, Inego prestigioso entre los panaúeros de Barcelona, activo orgá
nicamente, incomparable en la acción revolucionaria; en 1936 se 
incorporó a las milicias y fue comisario de la 33 División. Al produ
cirse la derrota se encontraba eu el Centro como responsable de la 
Di-c,.isión por ausencia del jefe mili lar, obedece la orden de entregar las 
armas y se suicida en GuadalajaN en marzo de 1939. 
CUBEL, Miguel Gelsa (Aragón)-Montpellier 1-11-1980, cou 74 
años. Confederal. 
CUBELLS, Fina Nacida en 1899 ymnerta en Gandesa 8-12-1989. 
Militante de Mujeres Ubres (en mayo de 1937 intervino en acciones 
feministas en Barcelona). 
CUBELLS, José Delegado por los carpinteros de Barcelona al 
congreso de 191 L. Primer presidente del primer sindicato único 
(sindicato de la madera de Barcelona) formado en Espaiía- Hada 
1919 se encontraba en la circel ban::elonesa donde conoció al joven 
García Oliver. 
CUBERO, José Desde Calatayud (925) em'Ía dinero para los 
presos a La Revis/a B/.anca. 
CUBERO QUINTANA, Damián A veces como Cuberos y 
Cnbedo. Obrero malagueño. En 1929 trabajaba en (os pabellones de la 
exposición de Sevilla sin inquietudes sociales que J.dquirió al contacto 
con M. Pérez. En 1931, carpintero en Guipúzcoa, muy activo en la 
reconstrucción de la CNT donostiarra: con Pérez formó el sindicato de 
varios de OO. En la administración de Crisol de San Sebaslián 0935
1936). Murió ante el franquismo en Guipúzcoa en 1936. 
CUBETA SENAR, José Asesinado en Torrente (Huesca) 20-9
1943. Del comité revolucionario de Belver de Cinca en julio de 1936; 
comisario de la 127 Brigada en la guerra- El filIal de la guerra en Bada
¡oz; pasado nn informe de Barbastro, en 1943 es llCV'ado a Huesca y 
condenado a muerte cou Antonio Bertol; consigue evadirse por la 
montaüa yse suma a la guerrilla en Torrente de Cinca [lasta que denun
ciada la guerrilla es exterminada (Cubeta indllido) por la guardia civil. 
CUCALA, Encamación Envía desde Vinaroz dinero aÚl Revista 
Blanca para los presos 0927-1928). 
CUCALA, Ramón Dirigente de la colecti\'Ídad de Valjullqnera, 
detenido por los estalinisL15 en el verano de 1937. 
CUCALÓN Seudónimo de Pascual All>A CUTANDA. 
CUCHA. Juan Bautista De los grupos de acción con Acher y 
Benavent, mnerto en Barcelona a resultas de nna explosión eu1921. 
CUCO, J. Énvía dinero desde Almenar aÚl Revista Blanca para los 
presos (1929). 
CUCURULL, Luis Envía dinero desde VaJls a La Revista BJiJnca 
para los presos (929). 
CUCURULL, Magín Desde ValIs envía dinero a La Kevi~it{l Blanca 
para los presos 0926-1929). 
CUÉ, Tomás Militanle de 00, detenido y encarcelado en Soria 
(936), llevado a la circel de A1m_ y fusUado en Barrones el14-ll
1936. 
CUELLA. Leocadio eal3ña-Grenoble 26-8-1983, con 72 años. Eu 
España sus constantes desplazamienlos favorecieron su labor proseli
tista. Desempeñó cargos orgánicos eu Vidlle, y en SllS últimos años 
militó en la eNT de Grenoble. 
CUEUO, José Siél:lmo (1O-8-1896)-Siétuno 28-1-1978. liberal y 
republicano, en 1936 vino a CNT yse mostró activo en la colectividad; 
lnego el exilio francés y la lucha en la resistencia; finalmente se asentó 
en Agde, donde militó sin descanso hasta la muerte de Franco. 
CUElLO MARGARINO, Fabián Herrera de Alcámara (Cáce
res)·Marsella 5-10-1996, con 85 años. Emigrado en Barcelona, se 
adhirió a CNT ymilitó en San Andrés yen el ramo químico. Hizo toda 
la guerra, y a su final se exilió a Francia; pasó por los campos de 
concentración (Argeles y otros) y comp3iiías de trabajo hasta que 
pndo escapar a Marsella. 

CUENCA GONZÁLEZ, Leandro M¡¡drid-Madrid 11-{-1995. 
Condenado pOI' deliLos de guerra yen [3 clandestírúdad de nuevo preso 
en Madrid 094sn. En 1958 peuaba en Alcalá condenado a Ireinta 
años. Indultado en 1964 tras venltidós años de cárcel. En 1969 vivía en 
Madrid casí ciego. 
CUENCA PUIGDELLVOL, Antonio A vece... Puigdellivol. 
Abogado afiliado a CNT, sindicato de profesiones Hberales. Hacia 1962 
ya trabajaba para f.NT. Colabora en Solidaridod Obrera 0976-(978). 
CUENCA RODRíGUEZ, Antonio Secrelario de propaganda 
del sindicato de espectácnlos de Barcelona eu 1980. Colabora en Soli
daridad Obrera (l979 y siguieutes). 
CUENDE, Felix Fallecido en Sl Flonr yenterrado en Dugny (Fran
cia) en 1971. Cenetista navarro de la regional vasca. Nacido en 1912, 
aparece ligado al movimiemo desde su juventud. Al producirse la suble
vación de 1936, se enfrentó a ella en San Sebastián lnchando en los 
cuarteles de wyoia y en el frente guipnzcoano hasta su hundimiento; 
luego combatió en Bilbao, intervino en la organiución de los batallones 
confederales (La Casilla) y fue oficial del batallón B3kllllin; partidpó en 
numerosos combates en el frl'llte occidental; caída Santander, fue apre
sado, encerrado en el Dueso y conderuulo a muerte, luego conmutadJ 
por la perpetua; liberado al cabo de varios años, actuó un derto tiempo 
en la clandestinidad utilizando como tapadera una academia eu San 
Sebastián ha.<;ta pasar a FraJICÍ1 En e( exilio fue secretario de la FL de 
París, miembro del CR de la CNT vasca, secretario de los cenetistas 
vascos de Paru; y de la Alianza siudical de la mi~ma ciudad. Adoptó la 
posidón de los lUoderados_ Colabora en CNT del Nor/e, Umbral. 
CUERDA,. Enrique Del comité local de la AlT de Huelva en 1870. 
CUERVA FERNÁNDEZ, Martín Luchó en el bala1lón Puente 
(Vizcaya 1937), 
CUERVO, El Levante 1975. Periódico clandestino. 
CUERVO, Arcadio Por El Progreso de Gijón en el pleno regional 
de mayo de 1931. 
CUERVO, José Desde Estados Unidos envía dinero a Úl Retrisla 
Blanca para los presos (926). 
CUERVO NEGRO, El Zaragoza 1983, al menos dos números yun 
suplemento. Re\'Í5ta antiautorilaria, democrática, pedagógica yliberta
ria. 
CUERVO SERRANO, Horado De f.NT, delenido en una 
redada en Gijóu en mayo de 1931 
CUESTA, Juan En 1926 preso en Alicante procedente del peDal de 
Chinchilla 
CUESTA,. Mario De la CNT de Avilés. Destacado milicblno en Astu· 
ria.<; 1936-1937: mandó un bataJIóu confedera! (luego denominado 
2L2) fonnado en Avilés en 1936 con el que luchó en Asturias y en el 
frente de Bilbao, donde murió. 
CUESTA, SaCJ"amento Delegado por gráficas de Gijón al primer 
congreso CNT de Asturias de 1920 (se le nombró secretario auxiliar). 
CUESTA, Vicente De la CNT de Santurce. Luchó en lnín, E1gurla, 
Villarreal (ascendido a capitán) y mnrió en el frente de AslUrias a 
comienzos de 19.37. 
CUESTA FERNÁNDEZ, Marcial Detenido en redada gijonesa 
(mayo de 1933). En agosto de 1936 por CNT en el comité provincial 
de A.~turias con sede en Sama. 
CUESTA MARTíN, Uno y Juan José Redactores de ElUber
la"" de Madrid (1909-1910). 
CUESTA OTERO, Fulgencio Del sindicato de la construcción 
de la f.NT de San Sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
CUESTAS PASTOR, Rafael O Cuesta. Del comité local de la 
CNT de Almodóvar en la guerra. Preso en el peual del Puerto, allí asis
tió al pleno clandestino andaluz del invierno de 1941. 
CUESTiÓN DE LA INTERNACIONAL Barcelona J870. 
Publicación periódiCl. 
CUESTiÓN SOCIAL,. La Valencia 30-4.-1892, al menos cuatro 
números. Periódico. 
CUETO ASENSIO, Ft-anc:isco Colaboraciones en Acción 
Directo de Cartagena (914). 
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CUETO GARCíA, Carlos En 1935 lo conoció en Almeria Abel 
paz afiliado a las J.IU., piloto de barco en el puerto. Conse¡ero municI�
pal de Almería, agosto 1937, por CNT En marzo de 1938 con José� 
Serralvo, CNT, en el com.ilé de enJace UGT-CNT� 
CUEVA, Francisco HilO la guerra en la sección de infonnación� 
de la Columna de Hierro (1936).� 
CUEVAS, Agapito Envía desde BaracaJdo dinero a La Revisto.� 
Blanca para los presos 0925-1928).� 
CUEVAS, BIas Luchó en la ColuffiJla de Hierro (I (36) a la que� 
llegó procedente del regimiento de jnfanteria núm. 10.� 
CUEVAS, Ezequiel En 1928 trabajaba en Estados Unidos ('~'bite
 

Pains), en la construcción.� 
CUEVAS, F. Daniel Véase E DANIEL CUEVAS.� 
CUEVAS, Francisco Del metaJ de Reinosa, viejo militante, 5ecre�
tarlo del sindicato antes de la guerra: combatió eu Reinosa y en Cata�
luña. Exiliado, en 1945 en Bayona entre los ortodoxos.� 
CUEVAS, José Colabora en CNT del Norte desde Santander� 
(920).� 
CUEVAS, Manuel Barcelona-Enterrado en Tarbes (Francia) 11�
1-1958, con menos de 50 años. Se fOlmó parJ el anan:osindicalisruo� 
eu los dlUmos tiempos de Alfonso XIH; rompió los moldes protestan�
tes de su familia y combatió b religión. Vivía en Pueblo Nuevo de la� 
compraventa de muebles y destacó en el sindicato fabril de Gracia y� 
también en el Ateneo dé' las JUVl!Jltudes.� 
CUEVAS. Manuel Del sindícato de peluqueros de Madrid� 
(1937), ludJ.ó en Madrid y Barcelona; en el e.'Cilio galo, eutre los orto�
doxos de Bayona.� 
CUEVAS CASADO, José Sanldcar de Barrameda 20-1-1951,� 
v¡"·ió en el cam[X) ha.~ta.los dieciocho años en qne se trasladó a Barce�
lona. Asistió a la Asamblea de Sants de 1976 y trabajó en un taller� 
mecánico ltasta su delendón el 30-1-1977 en una reunión de la FAl;� 
liberado el 28 de mayo yamnistiado el 27 de oClubre. Vivía con María� 
Rosa lópez Jiménez (condenada dos años por el caso Scala). Afiliado� 
a 1.::1 CNT de Badalona fue encartado en el caso Scah1 (delen.ido e16 de� 
enero de 1978 y condenado a 17 años en 1980); desde la cárcel de� 
Segovia en 1980 denundó los intentos escisionistas en CNTy en 1983� 
en Solidaridad Obrera, pese a que en la última fecha no pertenecía a� 
la Confeder-Jción. Preso en Segovia, Burgos y Alcalá.� 
CUGAT, Vicente Desde 1939 en Fra.llda. De la FL de Labastide� 
ROUairoLlX donde fue enterrado en 1980?� 
CUrrA, José Confederal cataJán, hizo la guerra en la 149 Brigada.� 
En 1939 sufrió los campos de internamiento de Sto Cyprien y Barcares.� 
CULEBRAS SAl%, Gregorio De Salmerón (Guadalajara),� 
hermano de Sat11rnlno, y corno él de los grupos de combate antifran�
qulSt:l.S, detenido en Barcelona 1949, condenado a treinta años en� 
diclembre (tenía 39 años).� 
CULEBRAS SAl%, Satumino Salmerón (Guadalajara) L920�
Barcelona 14-2-1950. De los grupos catalanes de monlaña. Conoado� 
como Primo. Entró en España eu septiembre de 1949 con un grupo� 
guerrillero (Vila, Manuel Sabaté, Busquets, etc.), detenido en odubre� 
y condenado a mnerte en diciembre. Fusilado en Barcelona con� 
Manuel sahaté. 
CUUERA. Sucesos de 1911 Dentro de un vasto movimiento 
11llelgufstico impulsado por socialistas y anarquistas que alca01.ó a 
Barcelona, VaJeucia, Gijón, elc. y que en Levante tomó tono iusurrec
donal, en Cullera unos huelguistas encabezados porJuanJover (Chato 
de Cuqueto.) el dieciocho de septiembre, matan a tres autoridades 
chiles (entre eUas al juez Jacobo López). El juicio conlra 10:'1 respon
sables trajo oclto penas de mnerte, de las que se confirmó sólo 1.::1 de 
el Chato (lO de enero de 1912) que, pese a las presiones polítk.as en 
sentido contralio, fue indultado por el rey. 
CULTURA SabadeIl1908. Periódíco mensual. ÓrgéUlO de la escuela 
Integral, en castellano ycatalán, textos de Alb3JIO Rosell, Puig Pu¡ol. 
CULTURA y ACCIÓN Título muy caracterí~tico de la prensa 
anarqnista y cenetista de Aragón. Se pubUcarou varios periódícos y 
revistas con ese título que tanto se pueden considerar diferentes, como 

épocas distintas del mismo periód.ico. 11 Alcañjz 1936-1938. Órgano de 
la CRT de Aragón, Rio¡a y Nn·arra. Periódico al servicio de Jas milicias 
antifascistas. Gran defell~or del colectivismo en el Bajo Aragón. Papel 
importante de Salas, ea.~asús y Ohac. TexLos de Florislán, Miralles, 
Carod.1I Elche [930.11 Zaragoza 1910. Dirigido por Buenacasa. Porta
voz del grupo del mismo nombre, fundado por el CES; posteriormente 
órgano de la eNT aragonesa. Se repartía graluilanlente y contaba con 
una redacción y co13horadorcs conocidos en el anarcosindícalismo 
maño: los Chueca, La.cort, Gualtane, Domingo, Mayrnón, Canudo. 11 
zaragoza 1913-1915. An3rqulsta. yaliadófilo. Textos de José Chueca. 11 
ZJrAgoza 1920 y siguientes. Apartir de 192110 dírigieron Buenaca.<;a, 
Carbó y Arturo Parer:L Aparecía como órgano de prensa de la federa
ción ar-agonesa, luego órgano regional. Una segunda época en 1922
1923. De nuevo en 1931 y siguientes (con periodos de cierre por la 
represión) administrado por Anronio Ejarque, Marciano Mercada! y 
AuguSlO Aranda ydírigido por Miguel Chueca, colaboraciones de Baja
'ierra, Alaiz, Buenac.asa, Miguel Chneca. De nuevo eu 1936 con cola
borAciones de M.. Pérez,José Borris, Ahiz, EMuñoz. Hasta 1936 cinco 
épocas. 11 zaragoza 1977. un urÍmero. Órgano de la CNT del Valle del 
Ebro. 11 Zaragol..a 1992 y siguienles, al menos nneve números. Boletúl 
del CEL Ramón Acm. 11 Clandestinamente en 1947, 1955, 1957, 1962 
como órgano de la CNI de Aragón. Rioja y Navarra. 
CULTURA FERROVIARIA Tílulo de periódicos. !I Barcelona 
1931-1938. Órgano de la FNI de CNT de los ferroviarios. 11 Madrid 
1931-1934. Admirrislrado por Pastor Sevilla. 11 Valencia 1937-1938. 
Órgano de los ferroviarios. 11 Sin lugar (España) 1944-1949, clandes
tino, once números? Órgano de la FN[ ferroviaria CNT·AlT. 11 Tonlouse
París al menos 61 números hasta 1967. 
CULTURA Y LIBERTAD Periódico, textos de Anteo 11-11-1931. 
CULTURA LIBERTARIA Título de varias publicadones liberta
rias. 11 Barcelona 1931-1933, 65 números. Semanalio portavoz del 
treintismo, dirigido por Agustín Gibane!. Colaboraciones de Peiró, 
Pestaña, Fomells, Arín, López, y menos asiduamenLe Levaf, J. Ferrer, 
Vivas, Mascarell, M. Pral, Sagarra, Bejarano, Domiugo Torres, Robuslé, 
Sender, Puente, Scltapiro, Comelissen, Besnard, etc. 11 El FerroI1912
1913 y 1915. Del grupo anarquista Trece de Octubre. Textos de Arranz, 
J. Navarro, 1. Claramunt. 11 Vitoria 1984-1991, veintiún números. 
Portavoz de la Asociadón Isaac Puente. Ternas históricos y culturales 
relacionados con el anarquismo y catálogo de los fondos de la Asocia
ción, redaCla.do por M. Íñiguez, colaboradones de Antonio Téllez, Félix 
Carrasquer, Juan Caba, Ramirez, Fortich, Víctor García, Peirats, Aran
sáez, Flores, Cosme Paúles, Fonlaura, Edgar Rodriguez, Sjogren, Cnbe
ros, Rebordosa, etc. 
CULTURA OBRERA Título de periódicos. 11 Ibiza 1936. 11 Nneva 
York 1911. Revisla. anarquista escrita en español. Textos de Pedro 
Esleve (su fundador), Salvador Espí, C. J. Sendón, Joaquín Sierra, 
Pedro Noya, Antonio Estéve'"l:. A la muerte de Esteve lo dírigieron 
Marcelino García, José Mariuero, Manuel García, Juan Martínez, 
Manuel Rey, V. Ferrer y F. González. Según P. Díez a la muerte de EsLeve 
en 1925 bubo pugilato entre los que la apoyaban y finalmente Alberto 
Martín la llevó a Delroit, mientras en Nueva York apareció en L927 
como Cultura Proletaria. JI Palma de Mallorca 1919-junio de 1924_ 
Periódico anarqnista. De nuevo en 1931-1932 y J934-1936. En la 
redacción y direcdón Dorrtingo Germinal, Rigo, Quintana, 'Manuel 
Pérez, Torres, Salvá, Alfonso Nieves, Floristán. 11 Santa Cruz de Tenerife 
1917. Quizás también en 1900. 
CULTURA Y PEDAGOGíA Jaén 1937, al meuos velntiséisnúme
ros. Semanario y Portavoz de la sección de ese uombre del sindícato de 
artes libres y profesioues liberales Ct([-AIT. Desde el nrímero ocho 
portavoz del stndicato provincial de la enscnam..a. Tertos de Briones, 
liberto Amados, franquelo, Giménez 19uilida, Felipe Ortega, Passas. 
CULTURA y PORVENIR Seo de UrgeI19.'7. Semanario de las 
JJLL y Profesiones liberales del Alto UrgeL Textos de F!oreal Ocaña, 
Urales, Peira1.S, María Camp, J. Marin. 
CULTURA PROLETARIA Título de periódicos. 11 E( Ferrol1914 
y 1931-1932. I! Nueva York 19lO. Revista. anarquista en español 
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fundada por Pedro E:,1eve en Brooklln en 1910; llega hasta 1911 en Columna de Hierro (1936). 
que en Nueva York dio pasó a CuJtura Obrera. En una segunda época,� 
22-3-1927 dirigida por R. A. Muller y más tarde por Marcelino García.� 
Textos de Fontaura. En 19S1 por su número 1.19!-).� 
CULTURA Y SOLIDARIDAD Sabadell 1983, dos números.� 
CNT.� 
CUNETA, La. Sin lugar 1978, aJ menos cinco números. Periódico� 
de CNT en Banesto.� 
CUNIUERA, Ángel Sendónimo de Juan MONTSENY CARRET.� 
cUÑ'A, La. Título de Yacios periódicos. 11 Badalona-Sabadell-San� 
Martín de ProyensaJs-Reus-Barce1ona-Tarragona-Zaragoza 1896-1913,� 
editó 138 números. Periódico defensor de los obreros del ramo de� 
elabornr madera de España. Textos de Lorenzo, Ballvé, Capdevila, Argi�
luga, J. Borrás, A. Pellicer, J. Chueca. lila Coruña 1901-1911. Reno�
vador del sindicalismo. 11 Gijón 1915-1917, veintidós números.� 
Mensual, órgano de la Federn.ción Nacional de sociedades obref"J.S de� 
la madera, dirigido por Pedro Sierra.� 
CUÑABAO Madrid 1977-1978, al menos nueve números. De la� 
CNT en el Banco de Bilbao.� 
CUÑAT, Ezequiel Hizo L1 guerra de 1936 en la quinta centuria de� 
la Columna de Hierro.� 
CUÑAr, Francisco Miembro de los grupos de acción en Barce�
lona, en 1922 con Recassens asaJ.ló ellren de Pueblo Nuevo.� 
CUQUEREUA, José Combatió en la primera centuria de la� 

CURA DEL COS, Mariano Desde Zuera envía dinero pro presos� 
a la RevislIJ Blanca (930).� 
CURA ESnARrO, Eduardo Fusilado en el barcelonés Campo� 
de la Bota (8-7 -1943).� 
CURRANTE, EL Extremadnra 1993. Periódico de la CNT extre�
meña.� 
CURTO, Felipe Colabora enMá>- Allá 0937- [938).� 
CURTO. Fernando Delegado de San Martín de Provensals al� 
congreso de Córdoba de 1872-1873.� 
CURTO, Miguel En el consejo de la AIT de Cádiz en 1870.� 
CURUXAS Véase Ramón ROORlGUEZ VAREtA.� 
CUSCÓ, Juan Delegado por los carpinleros de Barcelona al� 
congreso de 1910 (formó en la ponencia que daba nacimiento a CNT�
CGT).� 
cusCO, Mareellno Delegado por los peluqueros de Barcelona� 
al congreso de 1908.� 
cuscO, Pedro Secrelario segundo del Ateneo srndicalista liberta�
rio de Barcelona, que finnó con Fontfreda el escrito de adhesión leído� 
en el congreso de 1910. Delegado de los cerrajeros de Barcelona al� 
congreso de 1911.� 
cusir Juan Herido en la Barcelona de los anos veinte por los pisto�
leros de la patronal.� 
CUS'OÓ. Juan Redactor de Los Desheredados.� 
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DACK. José Confederal, preso en Valencia de 1939 a 1943. Cola�
bora en Espoir (1962) desde Marntecos.� 
DALE LA VUELTA Barcelona 1991, muchos números. Periódico� 
de CGHAr.� 
DALLAS, anafre Seudónimo de Maximiliano OllAY.� 
DALMAU, José Desde Perpiñán (L929) envía dinero pro presos a� 
la Revista Blanca. 
DALMAU, Juan Confederal, de la FNlF en el exilio (1963). 
DALMAU, Miguel Calonge (Gerona)-Ales (Francia) 28-2-1991,� 
con 77 años. Desde muy joven en el mundo libertario; en 1936 en las� 
milicias confederales. Exiliado en 1939 conoció los campos y las� 
compañias de trabajadores (fortificaciones en Calais) y posterior�
menle militó en La Grand Combe.� 
DAMIÁN. José Envía dinero pro presos a la Revista BlmlCa desde� 
Baeua (1926).� 
DAMIÁN SABATÉ, Damián Militante de la CNf-FAl, campesino� 
de Gandesa, asesinado con 57 años en Gandesa (24-8-1940).� 
DAMIANO GONZÁLEZ" Cipriano Comares (Málaga) 22-9�
1916-Barcelona L7-4-1986. Huérfano de padre apenas cumplidos los 
siete años, junto a Olros dos varoues menores de quince años, su madre 
se vio forzada a tr.tsUdarse a Málaga e ingresar a los dos menores eu la 
Casa de Misericordia durante dos años. Aún niño all:ema en di<¡tinlOs 
trabajos en ayuda de b. familia (vende periódicos ygolosinas, ejerce de 
aprendiz de zapatero y de pinche en la conslrucdón) por lo que su 
formación será la del aulOdidacta devorador de papel impreso. Su 
eutrada en el movimiento libertario data de la sublevación de Jaca, con 
14 años, y su aliliacióu a CNT de 1931. En mayo de 1931 sufre la 
primerA de las muchas detenciones que le sobrevendrán (se ha dicho 
que hasta 1937 sumó tres años de cárcel). Fue uno de los fundadores 
de las]U en Málaga de cuya Federación local, primero, fue secretario, 
y luego tambiéu de la provindal, alternando el último cargo con el de 
secretario del sindicato único de la alimentadón de CNf hasta el hundi
mienlO del frente malagueño. En 1935 en IaAgrupación Los Amantes de 
la Luz, de Málaga. Cofundó, con Santana Calero, el semanario Paro 
(1936) y COrt el miSlIIO Santana Calero, Mariano Gallardo y Morales 
Gm.mán Nervio (poruvoz de la 147 Brigada) Ycolaboro en distintos 
periódicos (Emancipación de Almería, Fragua SociLd, Hombres 
Librf's de Guadix, Orto YUmbral). Durante los años bélicos adjunto a 
la secretaria de propaganda del Comité regional de las JJU levantinas 
hasta su elección en rruyo de 1937 como secretario de 1as]Il. andalu
laS, pueslO que compatibiliza. con el de miliciano de la mencionada 
Brigada. Tras la derrota se enconlró en el puerto de Alicanle, pasó por 
los campos de concentración de Almertdros yAlbatera, circel de Valen
cia, castillo de Gardeny (Lérida) donde se le lucorpora al batallón de 
trabajo número 22 con el que recorre Ibars de UrgeJ., 1i.tdela de Duero 
y Valladolid, desde donde cOllsigue alcanzar Miliga y aposentarse en 
Gibraltar. Su popularidad arranca de sus actividades clandestinas: 
amparado en el anonimato consigue un pueslO burocrático en la Comi
SiÓll técnica de fortificación de la costa sur, actúa en el sector que va de 
Algeciras, por Tarifa, Barbate, Cádiz yJerez, a St.'\illa ysirve de enlace a 
José Piñero (en sus contactos con el comité nacional yGibraltar) al que 
fadJitaba documentadón y vehículos. Asimismo presta apoyo a la 
guerrilla hasta que Localizado, cuando servía eu la Comandancia militar 
de obras de Cádiz, escapa a Barcelona. yse incorpora al comité nacio
nal de Manuel Vallejo, del que es designado vicesecretario en 1949; 

accede al pueslo de secretario al huir Vallejo en 1951, C'J.rgo que 
mantiene hasta su detención en 1953. Se le condena. a quince años en 
consejo de guerra celebrado en Madrid, que extingue en Carabanchel 
yGnadabjara (aquí estudió el bachillerato). Excarcelado, contacta con 
la militancia rrudrileña yse lraslaíla a Barcelona, donde trabaja en una. 
empresa de publicidad (de la que Uegó a ser jefe de medios y presu
puestos), se relaciona con numerosos militantes catalanes, con algu
nos de los cuajes Uega a fundar el grupo Renacer y trabaja en la reor
ganización de la mny debilitada CNT primero en Catalnña y luego en 
Levante yAndalucía, sufre dos detenciortes, pero logra eludir las acusa
ciones policiales. El cit.ado esfuerzo organlzativo da como fruto el 
comité nacional de Calle 0962-1%4) y la aparición del boletú¡ 
Vórtice (con Cases); a la caída del comité de Calle, encabeza. el comité 
nacional. En abril de 1965 es detenido, pero se fuga espectacular
mente, pasa a Francia, relOrea al poco con documentadórt falsa., fija 
residencia en Madrid y se opone al cincopuntismo (editó el bolelÚl 
Panorama). Detenido en abril de 1970, permaneció lres años en 
prisión ysu libertad definitiva no la alcanzó hasla la muene de Franco, 
en que contacta cou la organización y cambia su residencia a Barce
lona.: trabaja en la revista /ntemiú y colabora eu Actual, El Correo 
Cato/án, Dian'o de Barcelona, Mundo, Sindicalismo.1nteIVino en las 
Jornadas libertarias de Barcelona. (1977), se inhibió tras los con.lIictos 
del congreso de la Casa de Campo (aun cuando se mostró compren
sivo cou los minorilarios), colaboró en la fundación del mus barce
lonés, tuvo uu lugar en las revistas La Hora de Maiíana yPolémica y 
parece que dirigió Solidaridad Obrera Urt tiempo. Ha utilizado varios 
seudónimos: Segundo Canillo, El Niño, Cigadón, Devenir, Paco, León, 
Anlonio González, Yayo. Fs autor de: la resistencía libertaria 1939
1970 (Barcelona 1978), eu buena parte muy deudor del libro de 
Juanel yque interesa para el periodo en que D-J.miano estuvo al frente 
de CNT. 
DAMIAN5. Manuel Conocido como Pancho VJ.lIA. El 10-3-1932 
desde la cárcel firma un manifiesto contrA Pestaña. Encargado de las 
cocinas de campaña en el frente de ArJ.gón (1936). 
DANEL. Amaldo Autor de Almas de fuego. 
oANGAS DERAS. Felipe Confederal, detenido en Barcelona en 
1947. 
DANIEL. Sergio eOlabOrA en Presencia de ParÍ5 09(6). 
DANIEL CUEVAS, Felipe Concejal de economfa en Manresa 
desde noviembre de 1936 por CNT. Eu el Plerto económico de Valen
cia (1938) representó a Cardorter y Alto UobregaL y formó en la 
ponencia de planificación tnduslria1. 
DARlAS EXPóSITO, Francisco Militante de eNT, ayUdante de 
camarero, detenido con veintidós años en 13s Palmas en 1936. 
DAS, Jesús Delegado del sindicato del calzado de Coruna al 
congreso de 1931. 
DASQUlLADE GARAY. José Nacido el 10-3-1911, confederal 
aliliado a la sociedad f..risol de $anturce desde 1929. En los cuarenta 
en San Juan de Luz. 
DATANA La Orotava 1999, dos números. Periódico libertario. 
DAURA, Gregario Confederal, asesinado en aplicadón de la ley 
de fugas en Barcelona (5-12-1920). 
DAURA, José Ascó-Perpiñán 9-7-1984, con 83 años. En Francia 
participó en la Resistencia y trabajó de arrancapinos, agricultor y 
canlero. 

Esboro de una. enciclopedia histórica del anarquismo español 8'--- -'O"'A"'CK.:::..:J"'ose:.:·_1 



DAVALlLLOS TOVAUNA. José Luchó en el batallón Pnente 
(Vizcaya 1937).� 
DAVí, Jaime Representó a los peones y albañiles de Sabadell en el� 
congreso de Sants (1918).� 
DAVIA, M. Dirigió la Escnela de Militantes de f...ataluua durante la� 
guerrA.� 
DAVID, Alejandra Autora de Feminismo racional (Barcelona.� 
1911).� 
DÁVILA, Antonio De la regional catalana, afecto a la Agrupación� 
de la CNT en Méjico (946) y favorable a la CNT del interior clandes�
tina.� 
DÁVILA, Concha Afiliada a la Agrupación de la eNT (regional� 
cat:a1ana) en Méjico (947), favorable a las tesis del mterior.� 
DÁVILA, Francisco M. Colabora en la H.l2 Libertaria de� 
Alicante (L931).� 
DAZA DELGADO, Pedro En juUo de 1916 mitin en Sevilla con� 
Sánchez Rosa y otros. En 1917 secrebrio de la fedeución de grupos� 
anarquistas de Andalucía. Por los vidrieros hispalenses en el congreso� 
CNT de Andalncía de mayo 1918. Representó a los vidrieros en la� 
Asamblea de sociedades obreras andaluzas en Sevilla, enero de 1919;� 
detenido en la huelga general de febrero de ese año y de nuem a los� 
pocos meses con muchos anarcosindicalistas sevillanos y una vez más� 
a fines de año (de lo que protesló en carta a El liberal); por entonces� 
es casi seguro que fonnaba pane del comité regional de CNT, y ese� 
mismo año es citado como vicepresidente de una sociedad Cigarrera y� 
como presidente de Jos campesinos andaluces. En marzo de L921 fue� 
delenido siendo miembro del comité regional (era delegado del sindi�
cato de agricultores), como también lo era del cotuité pro presos y del� 
comité pro Solio Textos en Tierra y libertad.� 
DAZA y HURTADO, Vicente Anarcocomumsta de Madrid que� 
en el congreso sevillano FfRE de 1882 atacó las Iesis moderadas de los� 
colectivislaS c:llalanes y defendió que las decisiones de la comurridad� 
debían prevalecer sobre la autonomía de las nniones (lnego llamadas� 
smdicatos) y por ello se le considera uno de los primeros anarcoco�
munislaS. Sus choques, en compañía de Pedrote, con Serrano Oteiza,� 
provocaron el traslado a Sants de la Ret/ú/a Social en mayo de 1884.� 
En 1906 se le detuvo por snponérsele reladonado con el atentado de� 
Morra! (pese a que se negó a ayudarle tras SU atentado contra el Rey)� 
Yse le cOIl<¡ideraba antiguo anarquista. EscnlOs enAdetante de Santan�
der (1902-1903), La RevistaB/aflca. Autor de: SOCiología del obrero� 
(Cádiz 1883).� 
DE 8 A 3 Madrid 1993, periódico de la CGT en el Banco Popula.t:� 
DE RQDIUAS Madrid 1981-1982, al menos tres nrimeros. Perió�
dico de CNT (Castilla), PLO y trabajadores de enseñanza privada.� 
DEBATE Tirulo de periódicos. 11 Málaga 1989. Periódico. Sindicato� 
de Sanidad CNT-eGT.11 Palma de Mallorca 1977, al menos dos núme�
ros. 
DEBATE ANARCOSINDICALlSTA Título de varios periódi. 
coso JI Logroño 1978, tres números. Boletín de la CNT de La Rioja. 11 
Valencia 1980, dos números. CNT escindida. Dedicado al Congreso 
extraordinario. 
DEBATE CONFEDERAL Tílulo de periódicos. 11 Barcelona 
1977-1978, al menos tres números. Sindicato del ramo de la Cons
trucción de CNT. 11 Barcelona 1979, un nrimero. CNT. 11 PamlJlona 
1983, seis números. Del cr de CNT esdndidos, cara al VIll congreso, 
cou ponencias y aportaciones de Ramón Álvarez, Félix Carrasquer, 
Lozano, Rafael Sánchez, Cerezo, Bárcena, etc. 
DEBATE LIBERTARIO Barcelona 1999, un número. Periódico. 
Colaboraciones de Edo Martín y Xavier Ollero 
DEBATE SOCiAL Mataró 1981, dos números. Periódico de EDES. 
DEBATES TOulo de periódicos. 11 Barcelona L978, dos números. 
Periódico. 11 Madrid 1991, tres números. De la CGT, dedicado al 
OJngreso extraordinario 
DEBER SOCIAL, El Título de VdriOS periódicos. UMacará 1981, 
dos números. Título: Debate Sociol. 11 Valencia 1908, al menos veinti
[rés nrimeros. 

DEBATES Tírulo de varios periódicos. 11 Barcelona 1978, dos� 
números. 11 Sin [ligar 1991, tres números.� 
DECADENCIA [gnalada 1996. Pnblicación del Ateneo Libertario.� 
Tírulo: DekarJencia.� 
DEDO, El Madrid 1976, un número. Periódico.� 
DEFENSA, La Barcelona 1895, al menos 37 números. Periódico.� 
DEFENSA INTERIOR VéIse D. L� 
DEFENSA DEL OBRERO, La Título de vMios periódicos. 11� 

Baffi40z 1901? Según algunas fuenLes en 1900. [1 Cartageu3 1919.� 
Semanario obrero ysindicalista. 1I Gijón 1901, al menos L72 números.� 
Diario liber1~lIio dirigido por Ramón Álvarez, contó entre SLL'i redaclo�
res y colaboradores con Ángel García, A. Gómez, Camprubí, josé� 
Mejuto, Gui\lenno Fernández, etc. SustillJído por la Organizaciór,.� 
DEFENSOR, El Cáiliz 1883. Periódico.� 
DEFENSOR DEL OBRERO, El Alcoy 1891. Periódico.� 
DEFENSORA DEL OBRERO, La Ripoll (Gerona) 1919.� 
Periódico.� 
DEFENSORES DE LA INTERNACiONAL Prohibjda la FRE� 
por Sagasta (1872), el Consejo Federa! dispuso la creación de grupos� 
selectos de militantes encargados de manlener a flote la Federación;� 
estos grupos fueron los Defeusores de la Internacional. El comilé� 
directivo de estos grupos residiría en el Consejo Federa! y aquellos� 
tendrían un carácter chutdestino. Esta organizadón tralarÍa de impul�
sar lIada el campo obrerista los posibles movimientos de protesta de� 
los repubUcanos, e igualmenle rntentaría influir entre los Iralrdjadores� 
mediante la organización de suscripciones, declaradón de huelgas y� 
fomento de la propagand.1. Debían montarse eu aquellas localidades� 
donde estuvier3 presente la AlT y, para lograrlo, Francisco Mora y� 
Anselmo Lorenzo viajaron por el sur y la zona levantina contactando� 
cou Alonso Marselau, Pino, Soriano, Salvochea yotros. Su creadón ha� 
sido muy discutida pnes los bakuninistas de la Alianza sospechaban� 
que en el fondo se trataba una maJuobra marxista para reducir la� 
presencia anarquista (interpretación que parece evidente dados los� 
poderes que se arrogaba el Consejo Federal que le pecmitím fundar� 
muchos más grupos que núcleos alia.llcislaS) tanto más que Mora� 
apareóa en primera línea y Lorenzo, por entonces, vacilaba entre las� 
tesis anarquislaS y las marxistas. Otros, sin embargo, prefieren inter�
pretar los hechos de modo muy distinto: además de eludir la persecu�
ción, se pretendía llegar a la fusión entre la Internacional y la Alianza.� 
DEGÁ, José Detenido por el PSUC en Barcelona (mayo de 1937).� 
DEHARO SÁNCHEZ, Diego Murcia 1902. Desde 1932 en San� 
Adrián de Besós (1936), del Ateneo Cultura Social, peón eventual.� 
DELACASA, Eugenio Desde CalalIorrn envía donativo pro Soli�
daridad Oh,..," de Bilbao (1920).� 
DELAFUENTE, José Delegado de La Rinconada al congreso de� 
1931� 
DELAVIUE Seudónimo de Pedro Carlos josé FOIX CASES.� 
DELER TRALLERO, Felipe Calanda (Ternel)-Perpiñán 2-11�
1978, con 98 años. Conocido como jamaletas. OJlectivista en Calanda� 
en 1936, pastor. Acabada la guerra fue conducido a Ull refugio, luego� 
residió en Bedarius; ciego por accidente de coche, marchó con sus� 
hijas a Perpifián.� 
DELGADO, Antonio Envía dinero pro presbs a La Revista� 
Bltmca desde Marcheua (1925).� 
DELGADO, Cristóbal Del comité de la Fl de linares en 1870.� 
DELGADO, Domingo Cenetista, el 10-3-1937 desde la cárcel� 
barcelonesa firma el manifiesto contra Pestaña. 
DELGADO, Enrique Tesorero del reconstruido SOY de Sevi.l1I en 
1910. Delegado al congreso CNT Andalucía de mayo de 1918 por los 
cerilleros., formó en su primer comité regional como secrebrio 
segundo; también por los cerilleros en la A<iamblea andaluza de enero 
de 1919; detenido al poco en una redada, pronto liberado, mitincó con 
Baniobero yotros en febrero. Delegado al congreso de la OJmedia de 
1919 por los cerilleros. Presidente de las cigarreras en 1919, pese a 
que erA zapatero (lo que le acarreó problemas), dimitió entre acusa
ciones y múltiples tensiones. En 1920 enlre los más radicales ante la 
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represión; ese año se hirió manipulando explosivos. Administrador de� 
Rebelión de Sevilb (l9lO).� 
DELGADO, Fructuoso Militante de la CN! de Guadalcanal dete�
nido en 1949?� 
DELGADO, Jesús Colaborador de El Sembrador de [guaJada� 
durame la República� 
DELGADO, Joaquín De las JJLL de GironeJla eu la pregnerra.� 
DELGADO, José Desde Écija (1929) envía dinero pro presos ala� 
R€I'J"sta Blanca. 
DELGADO, José Delegado por aliment.acióu de Huelva al congreso� 
de 1931.� 
DELGADO. Román Anarquista deportado de Cuba en L915.� 
DELGADO, Juan En la poneucia del pleno regional de AndaJucía� 
qne pidió la independencia de Marruecos.� 
DELGADO, Manuel Aulor en La Novela Ideal de: El a11l0r)' el� 
ideal. 
DELGADO, Román Anarquista gallego, seguidor de Flores� 
Magón en Méjico. Acogió al grupo de Durruti en sn famosa gira de los� 
afios veinte. En 1933 deportado de Méjico a España, con Foutanillas,� 
tras asistir a una conferencia M Rafael QUÍlltero.� 
DELGADO, Salvador En Méjico (19~7) afecto a la Agrupación� 
de la CN! (grupo Salvocltea de la reglonal andalnza), favorable al inte�
rior.� 
DELGADO, Santiago Hizo la guerra de 1936 en la segunda� 
ceuturia de la Columna de Hierro.� 
DELGADO, Sínesio Colabora en La Revista Blanca.� 
DELGADO BIANCHY, Carlos Hijo de un anarquista de Algeci�
ras. Aufor de La prostituta (Palma 1923).� 
DELGADO FERNÁNDEZ, Alejandro O Delgado Ferreiro.� 
Miliuulte del sindicato de peones de la CNr y socio del CES Germinal� 
de Úl Coruña, asesinado con 41 años 03-7-1937) en la cindad� 
gill'jl:L� 
DELGADO GARCíA, Juan Véase Jnan BAEZA DELGADO. 
DELGADO MARTíNEZ, Joaquín Oriundo de GironeUa, pasó 
con su padre a Francia en 1939. Vuelto a España (ue detenido yagarro
tado con Francisco Granados el 13-8-1963 en Madrid. 
DELGADO RODRíGUEZ, Secundino Un rebelde que se 
movió en la periferia d.cl movimiento anarcosindicallsta, según se dice. 
Desde la constitución de la Asociación Obrera canaria en 1900 se rela
cionó con sns activistas, colaboró en sn periódico El Obrero ypronnn" 
ció conferencias en sus medios. Afines de 1901 fracasó en su intento 
de crear el Partido Popular en Santa Cruz y fundó el periódico El 
Semanan'o Vllfaguaré. Emigrado a América, fundó la revi.<;ta El Guan
che. En 1904 escribió su biografía: Vacaguaré publicada en la mexi
cana Mérida. Mantuvo contaclos con e! cubano Maro ysu pensamiento 
ácrata es evidente sobre todo en el tiempo que vivió eu rampa y diri
gió El Esclnvo. Según Vallina (que lo conoció en 1902 en la cárcel 
madrileña) de nnos treinta años, víctima de los militares (varios años 
preso por presión del general Weyler), había intervenido en la insn
rrección cubana yse le había acusado de lanmr nna bomba contra la 
capitanfa general de ~ Habana en el periodo Weyier. Sus diálogos con 
Vallina lo animaron, confió en salir, y mejoró de salud, se identificó 
con el anarquismo, escribió en La Revista Blanca con muy beUo 
estilo, y conocido por Estévanez su caso, a través de Vallina, vino de 
Paris a Madrid, amenazó con escándalo y se le liberó. lider del nacio
nalismo independentista canario segúu olra..'> fuenles. 
DEUCADO MUÑOZ, Manuel En 1919 probablemente en tos 
grupos de acción, defenido en SeviUa en 1919-L920. En abril de 1924 
residía en lisboa. Se había iniciado eu \.as Inchas corcltotaponeras y 
había formado eu el CR de CN!. Se escindió con otros líderes en junio 
de 1930 (CN de Reconstrucción de CNT). Asistió al VIl congreso de la 
Internacional Comunista julio-agosto 1935. Secretario provincial del 
PCE en Sevilla en 1936, concejal de ese partido y miembro de su 
comité central. Artículos en la Lucha (934) y Unidad Sindicat 
(1932). 
DELPEIX, Ramón En 1929 en los grupos anarqui"w.s de 

Manresa. Primer caído de Manresa en Aragón, julio de 1936. 
DELSO, Ana Véase Ana CAMELLO. 
DELSO DE MIGUEL, Dionisia Nacido en Vitoria24-11-1911. 
Comisario político en la guerra. Exiliado en L939 a Francia, sufrió el 
campo de Agde de! que salió en 1940 enrolado en nna compañía de 
trabajadores; después luchó en la Resistencia francesa. 
DELSO DE MIGUEL, Joaquin Vicesecretario de FIJL eu 1934, 
detenido ese afio. En los años siguientes se pasó al revisionismo: 
miembro del CR de JJll de Cataluña encabezado por Fidel Miró (hasta 
junio de 1937) ydel CN del MLE creado en Valencia en mano de 1939. 
Mitin en TouloU.)e (946). Conferencia en Londres, abril de 1967. 
Colabor.a en Boletin de Injormación (Barcelona 1937) Y Ruta 
(1937) como corresponsal de guerra. 
DEMESTRES, Enrique Delegado por los constructores de cajas 
al congreso de 1908. FJegido s~.retacio ayudante para el consejo de 
Solidaridad Obrera en diciembre de 1908 
DEMESTRES, Juan Delegado por los cartoneros de Barcelona al 
congreso de 1908. 
DEMOCRACIA París 1939, cuatro números. Periódico publicado 
por el Consejo General del ML.E en Fraucia, al parecer bajo la respon
sabilidad de CánWd$ Cervantes. 
DEMÓCRATA SOCIAL, El Madrid 1890. Periódico. 
DENís DíEZ, Francisco Conocido por Catali Anarquista 
renombrAdo del que, sin enlbargo, se conocen pocos datos. Naddo en 
la comarca k'Onesa según unos yen Soria seglln otros, se dio a cono
cer en el sindicato dellranspon€ confederal de Barcelona. Combatió 
en la guerra como comisario de nn baJallón de la 123 Brigada mixta, 
ya su final pasó a Francia. Apartir de 1943 inicia su actividad como 
guerrillero antifranqnista, destacando especialmente como guía y 
enlace fronterizo en los anos en Que los grupos de acción actuaban 
con más h'ecuencia en la región catalana siendo un seguro apoyo para 
Sabaté, Facerías y los Maños. En L948 trajo a Francia al doctor Pujol, 
Facerías, Genninal Gracia y otros; en 1949 a Sabalé y los Maños. Su 
último viaje en mayo de 1949: interceptldo por las fuerzas de Franco 
en las cercanías de GironeUa, fue torturado yse suicidó, parece Que en 
Sallent, el 3 de junio. Es uno de los mis celebrados guerrilleros de la 
época, del que se ltan destacado su modesti:J, su valentía y la contu
macia con que deiendió sus tesis ycreencias liberadoras. 
DEOGRACIA, Francisco Oriundo de Andalucía. Fallece en 
Vacaville (Califomia) en 1990 doude residía hada décadas, con 95 
años. Dejó España con veinte años como prófugo. Más de 45 años de 
trabajo en la metalurgia americana. Colaboró eu el Boletín O/teial del 
Massíf Central que dirigílJ lmnela. Escribió nueve obras de teatro de 
ambiente anarquista, también poeta. Antor de: La honra de los pobres 
(,.1. 1931). 
DEOMARCO, Federic:o Pertenecía al grupo aliancista de 
Málaga, donde lo conoció Lorenzo en una gira de propaganda eu 
1872. Mecánico eu la urbe malacitana, secretario de la comarcal sur 
en el musejo federal de la FRE, elegido en el congreso de Córdob-a 
1872-1873, hasta octubre de 1873. 
DEPENDENT, El Lérida 1933. Periódico. 
DERECHO, El Córdoba 1871. Según algunas fuentes 1869-1874. 
Diario fundado por Navarro Prieto. Inicialmente de tendencia repnbli
cana federal se pasó al interuacionaLismo. 
DERRER, Rosendo Vocal del consejo de Solidaridad Obrera 
(1909).� 
DERRIBO. El Barcelona L998. Periódico.� 
DESA, Julio De la CNI de Renlería en 1920.� 
DESCAMISADOS, Los Madlid 30-3-1873, siete nrimeros.� 
Periódico anarqnista.. Probablemente estaba snbvencionado por la� 
burguesía y el gobierno para desacreditar a los internacionalistas, tal� 
como las denuncias de Garda Viñas, Guilino yotros hacen suponer; no� 
obstante (ue fundado por Mariano Chacel (mnerto eu Madrid en 1882,� 
poeta ydramaturgo, periodista radic.al, fundador de otros periódicos:� 
El Bujon de la Corte, ElBuzón del Pueblo, Yanlor de famosas poesías:� 
Eljugador, El mendigo, La mlJnja)� 
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DESDE EL ESTADO Alcalá de Henares-Torr€jón 1991 ysiguientes, 
al menos once números. Periódico de la Administración pública de CNT. 
DESESPERADOS, Los Madrid 1873. Periódico. 
DESHEREDADOS. Los l-Grupo radical escindido de la FfRE 
en el segundo Congreso de Sevilla, septiembre de 1882, donde se 
enfrentaron sus integrantes con el CF yfueron especialmenle combati
dos por Uunas. Tras el citado congreso la CF procedió a expulsiones 
de los defensores de L1 organización clandestina, sobre todo en Anda
lucía. pero también en Madrid y Vallado~d lo que provocó reacciones 
contrarias en Cataluña.; enlre los expu!S'.uios: Miguel Ruhio, Francisco 
Gago, Pedro José Durán, Manuel Oca, Rafael Romero, Andrés Barba
dilla, JOlé Rachel, Ricardo Arana, José Ponce, Antorrio Bonilla. Sosle
nían tesis anarcocomunistas; o al menos colectivistas renovadas, de 
modo muy especial uno de sus más famosos representantes (Migue! 
Rubio). Su ámbiLo de incidencia se limitaba al sur andaluz (Málaga, 
Cádiz, Sevilla) y propOl1& la utilización de métodos ~io¡elllos para 
acelerar la revolución social. Desconfiaban de las lácticas legalistas del 
CF, de los caLalanes y de Serrano Olciza. Sus lesis se vierou fortalecidas 
por grupos de Arcos y Jerez que aseguraban seguir los acuerdos del 
Congreso anarquista de Londres de 188] (prensa clandestina, lucha 
violenta...). Los escindidos encabezados por Rubio y Pedrole se 
remrteron a fines de año en Cádiz en un denominado ümgreso que 
acordó mantener el exLrernismo del periodo 1879-L880 (para algunos 
inves~dores esta reunión sería la primera celebrada por la recién 
constituida ColItll'ca de Andalucía del Sur, en la que estaban bien 
representados). PosLeriormenle se reunieron en dos congresos (Sevi
Ua 1883, Cádiz 1884) cOlwddos respectivamente COIllO congresos de 
Los Desheredados y Revolucionario (a ésle el O' de la FritE lo tIldó 
«de lo~ perturbadores.. ) yen los qne elaboraron Estatulos propios que 
limitaban la autoridad del CF, favoredan L1 ~bertad de discusión y 
exigúrJ mayor compromiso práctico. Estas reumones son mal conoci
das: hay quien rechaza L1 de 1882 e incluso L1 de 1883, considerando 
que en realidad tuvierou lugar la primera en enero de 1884, L1 
segunda a los pocos meses, yla lercera en Cádiz en diciembre de H!84 
(la única clarameute constatada). Contó con un portavoz de prensa.: La 
RevolIKíón social (Sevilla 1884). Lt rama escindida emró en rápida 
decadencia dado que la persecución de la Mano Negra fue dirtgtda 
esencialmente contra eUos; sin embargo aúu en (885 un manifiesto 
obrerista lamentaba la ruptura exislente enlre federados, comurrisL:is y 
desheredados tal como se observó en el congreso b-J.rcefunés de l885. 
La esdsióu de Los Desheredados vino a confinnar la frágil urridad de 
la FI'Rt Y qne existía una comenle contraria a las componendas 
drcunstancialistas y favorable a la política insnrreccionalisla, IllUY 

fuerte en Andalucía, para la cual la FTRE no lenÍa en cousideración L1 
desesperada situación de una parte del proletariado campesino. 
2- SabadeU desde el6 de mayo de 1882 hasta noviembre de 1886, 235 
números, periódico semanario. llegó a ser netamente anarqnista, tras 
sus inicios republicanofederates, desde agoslo de ]884 (dirigido por 
López Montenegro, !m Mariauo Burgués), COl! el subtitulo de Órgano 
de todos los que aman la verdad y el bien, y Periódico defensor de la 
fedención espzñola de trabajadores. AbundanleS artículos anticleri
cales y social~ y entre sus colaboradores Navano Murillo, Naken.~, 

ClL~idó, Oneo, Tochis, A. García, Federico O~ver, Lorenzo, Claramunt, 
además insertó páginas de Kropolkin. Reaparecido en 1890 como 
semanario sacó OdIO números. 
DESPERTAD Título de varios periódicos anarquislaS ycenetistas: 
Despertad y¡Despertad! 11 El Ferrol 1926, anarquista. Eu La RetJista 
Blanca 86, octubre 1926, .se dice que por causas ajenas a sn voluntad 
no ha podido salir el número dos. 1I Madrid 1909, anarquista, cinco 
números. Redactado por Mariano Terue! yA. topo. Te110s de Malato, 
Paral-Javal, etc. 11 Vigo 1922, 1927-1930, órgano de L1 Federación 
Regional Marítima afecta a CN!, semanario. Al parecer snslituyó a El 
Despertar Marítimo. Giraba en tomo a Villaverde y Collado y se 
ocupó roucho de la reorganización de CNT, principios. tácticas anar
quistas y coruedera1es. Colaboracioues muy importantes de Peiró y 
Pestaña y lambién de Claro, Leval, Juan López, Fontaura, Alaiz, Delavi
Ue, Rocker, elc. En una primera ~poca (enero a trulyo de 1927) 

alcanzó poco éxito y fue :iustituido por Solidaridad Obrera. 11 Vigo 
1977-1978. tres números. FL de CNT. ti Vitoria 1986-1991, ocho 
nfÍmeros. De la CNT escindida de MicheUn. 
DESPERTADOR, El Barcdona 1988, un número. Periódico de la 
SOA de san. Andrés. 
DESPERTAR, El Título de V'drios periódicos. 11 Brooklin-Pat.erson 
(EsLldos Urndos) 1892-1895, publicación en castellano del grupo FJ 
Despertar a la Vida. Textos de Mella, Awrín y foUetones de Grave y 
Kropotkin. Dirigido por Pedro Esteve. Título: El Despertar. 1I CeuLa 
]9jl. 11 La Cornña 1926, dos nÚlueros. Tímlo: El Despertar. 11 San 
Baudilio de Llobregat (Sant Boj) 1981-1982, dos números, CNT-AJT, 
sindicato de oficios vanos. II Salt (Gerona) 1932-1934. 1I Toulouse 
1961, susLiruto pruvi.'iionaJ de CNT (prohibido en noviembre) del 
exilio. Con MonlSeny en la redacción, colaboraciones de Trabal, Porté, 
Piquer, lniesta, Marcelino García. Severino Campos, eLc.lI Vigo 1910. 
Título: El Despertar. ¡¡ Vdlaverde (Madrid) 1900. Título: ElDespertar. 
DESPERTAR CAMPESINO Título de periódicos. 11 La linea de 
la Concepción hacia 1901. Periódico anarqltista. Fundado por José 
Torralvo. Tímlo: El Despertar Campesino. 1I Terucl enero de 1932
1933. Semanario de la CNT dirigido por AnLonio Bamnco. Su proyec
tada reaparición en ]934 no pndo llevarse a cabo por la revolución de 
Asmlias. 
DESPEIlI"AR MARÍTIMO, El Vigo 15-12-1926. Órgano de la 
federación Regional Marítima. La Revista Blanca 87, enero de 1926, 
annncia su aparición en Vigo. En el número 100, agosto 1927, La 
Ret'ista Blanca anuncia sn suspensióu gubernativa por quince núme
ros, yen el número [[1, febrero 1928, annncia el fin de su suspensión 
y que la correspondencia bay que enviarla a José Villaverde. Salia en 
1929. 
DESPERTAR DEL OBRERO, El Título de varios periódicos. ti 
Lhtnu del Beal (Murcia) 1914-1918, 177 números. ¡¡ u UniÓll 
(Murcia) 1913-1914, veintitrés uúmeros, semanario. Admirristrndo 
por José Roca, lexfos de Haro, MoUna. También como: El Despertar 
Obrero. 

DESPERTAR DEL TERRUÑO, El La Línea 1902. Periódico. 
DESPERTAR DE VIGO. El Vigo 19271 Periódico bimensual. 
DESPLÁ, Emilio Asc,sinado en Barceloua en los años veinte 
DESTORNIUADOR, El Bilbao L989-1991, al menos ocho 
números. Boletín CNT de sanidad. 
D'ESTRANKIS Badalona 1993 y siguientes, al menos seis núme
ros. Periódico del Ateneo Ubertario. 
DEULOFEU, José y Proyecto Delegados del fabril de Mall!rÓ 

ymadera de CalcUa al congreso de 1908. 
DEVANTERA. La Barcelona 1900. Periódico. 
DEVESA, Antonio Envía dinero pro presos a La Revista Blanca 
desde Figueras (1928). Eje del comité pro presos de CatlllIña anlP.~ de 
la guerra. 
DEZA, Lorenzo Judes (Soda) 12-9-1893-Saint-Pierre-sur-Dropt 
(Franda) 3-7-1978. Desertó del ejército con vei.nle años y marchó a 
Francia. En años posteriores cruzó repetidamente la fronlt'ra en pro de 
las ideas libertarias. Tras la guerra se asent6 en Saínl Pierre y militó en 
c..~T hasta su muerte ' 
DI Siglas de Defensa llllerior, organismo secreto creado por el MLE 
en Francia para luchar directamente contra el franquismo. Su creación 
se decidió en el congreso de Limoges (1%)), con el entllsia.~ma que 
siguió a la reunlficación confederat, (aunque los inlentos venían al 
menos de 1959 y la propuesta de creación nadó de un dictamen de la 
R de París redactadQ por Abel Paz, Ramón Álvarez y GU:l.rdiola), por 
dedsión unánime de las tres ramas (00, FAJ, FIJO en sesión reser
vada (la ponencia la formaban Esgleas. Uansola y M. Ce1ma y va 
fechada a 2-9-1960. Reunida la Comisión de Defensa en febrero de 
1962 quedó constituida y su primera reunión se reilizó en marzo. La 
formaban Genuinal Esgleas, Vicente Uansola, Cipriano Mera, Acracio 
Ruiz, Juan JimeRo, Juan García Ollver y Octavio Alberok COn la 
seccióu de propaganda se quedó Esgleas, con la responsabilidad de 
acabar con Franco, Uansola, la prepacación de los cuadros de acdón 
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quedaba en manos de Mera, Jimeno, Acracio Ruiz, García Oliver y� 
Alberola (éste también se encargaba .de la coordinadón). García� 
oliver viajó a Suecia yconsiguió apoyó económico de la SAC; en mayo� 
de ]962 se envían delegados a Macruecos y Portugal para contactar� 
con la oposidón lusa. yver la posibilidad de montar una emisora clan�
destina cerca de Tánger, yese mismo mes comienzan las operaciones� 
de hostigamienlo que se ffitensifican a lo largo del verano: bombas y� 
sabotajes en Madrid, Barcelona, Valencia, Manresa, Roma, V:ille de los� 
Caídos y cerca de la residencia de Franco en San Sebaslián (en esta� 
acción hnbo contactos con la naciente ETA), sedes de periódicos de� 
Madrid y Barcelona, qne acarrean detenciones aorge Cnnill, Marce�
lino Jiménez, Antomio Mur) y juicios contra cenetisl.aS y jóvenes de la� 
FIJL aulio Moreno es condenado a treinta años). Pronto el DI choca� 
con algunos comités del MLE, se ve huérfano de la ayuda económica� 
de la CIOSL y visto que Uansola no hacía nada para acaba.r con� 
Franco, García Oliver marchó a Méjico yla acción qnedó en manos de� 
Mera yAiberola. Acomienzos de 1963 una campaña conlra el turismo� 
(explosiones en aeropuertos europeos), pero al poco la FAI esgleísta� 
abandona el DI y comienza a verse atacado. La ejecución de Delgado� 
y Granados (entregados por el infiltrado Guerrero Lucas) €U agosto,� 
juniO a la detención en septiembre de Mera Pascnal y olros (hasta� 
21) Yel triunfo de la ra.rrut inmovilista en el congreso tolosano de� 
octubre de ese año, liquidan de hecho el DI. No obstante hasta el� 
congreso de Montpellier de 1965 nominalmenle siguió en activo. F1� 
fracaso del DI significa en realidad que la vieja militancia no estaba ya� 
por la revolnción ni por la lncha. El DI parece entrelazado con el CIL� 
(Consejo Ibérico de liberación) y con el DRIL (Directorio Revoludo�
nario Ibérico de liberación), annque no hay unanimidad ni claridad� 
sobre esU cuestión. Parece, que en prindpio se trauba de un Consejo� 
Nacional de Defensa abierto a todos los antifascistas, pero si no se� 
lograba «cm emprendería sola esta línea de combate por conside�
rarla como la única salvadora.. y tenía COUlO misión "desarrollar,� 
coordinar yarticular la Incha clandestina en el interior"� 
DÍA QUE ME QUIERAS, El zaragoza 1992. Periódico de la CGT� 
de Aragón.� 
DíA DEYIÁ, Juan lüzo la guerra de 1936 en la cuarta cenlllria de� 
la ColnilUla de lüerro.� 
DIAGNÓsnCO La BisbalI998-1999, al menos cuatro números.� 
Periódico del A1eneo llbenario.� 
DIÁLOGO Frankfurt 1972-1973. Periódico de los emigranles� 

confederales en Alemania.� 
DIARI DE TARRAGONA Tarragona 1936. Periódico de Cm-AlT� 
DIARIO DE LA MARINA Barcelona 1937. Periódico iucautado� 
por oo. I� 

DíAZ, AHonso, Manuel y Miguel Hermanos, de cm falleci�
dos entre 1977 y 1979. De [.orca, desde jóvenes en Barcelona, tras la� 
guerra exiliados en Francia. AUonso fallece con unos 66 años en� 
Ponsan, Juan con 69 y MMlnel con 74 en Coumonlerral. Juan estuvo� 
de.stenado en Bata a sus veinte años con la Segunda República.� 
DíA%, Alfredo Delegado por vidrio de Gijón al congreso de 1931� 
y también a los plenos regionales de mayo de ese año y de febrero de� 
1932. Detenido en Gijón en redada de mayo de 1933. Comisario de� 
brigada en la guerra. Mitin gijonés en febrero de 1937. fusilado en� 
mayo de 1938.� 
DíA%, Amador Desde Issy envía dinero pro presos a la Revúta� 
BIonca (930).� 
DíA%, Ángel Destacado militante de Momejaque (Málaga) en la� 
preguerra..� 
DlAz, Ángef Delegado por los mineros de Barros al pleno regio�
nal astur de febrero de 1932.� 
DlAz, Ángef En 1922 en reuuiones de grupos anarquisl.aS de Gijón� 
yAsturias. Cuatro veces preso durante la dictadura de Primo de Rivera� 
En la república secretario del sindicato de la construcción de Oviedo.� 
Hizo toda la guerra de Asturias hasu el último día (21-1O~1937) en� 
que salió por el puerto de Muse!. Colabora en Cenit (revista), Solido~
 

ridad Obrera de Gijón.� 

DíAZ, Antonio F:illecido en 1934. Procedía de una aldea de Pola 
.de Lena donde aprendió a mal leer yel calecismo; con esfuerzo mejoró 
mucho su cultura. En 1915 estaba en Argentina. Más tarde volvió a su 
aldea a cultivar el campo yluego vivió como mecánico ychófer. Desde 
Campomanes, 1927, envía dinero a Úl Revista Bfonca pro presos 
sociales. 
DiAZ, Antonio Del Comité local de la AIT de Huelva en 1870. 
DiAZ, Bernardo Colabora en Nervio de París (1959) 
DiAz, Carios Por oficios varios de Gijón en el pleno regional de 
mayo de 1931, fue nombf',wo para formar en la redacción de Solida
ridad. Representante libertario, departamenlo de Secrelaria en el 
comité de guerra de Gijón, vera.no de 1936. 
DiAZ, Carios Profesor de filosofía, a mitad de camino enlre el cris
tianismo y el anarquismo. Conferencia en la cárcel de Segovia 12-5
1986. Colaboraciones en Aprendizaje, Histona libertaria, Horizonte 
2000, Libre Pensamiento, Polémica. Antor de: Ú1 actualidad del 
anarquismo (Barcelona (977), El anarquismo como fenómeno 
político-moral (México 1975), Besteiro, el socialismo en libertad 
(Ba.rceIona 1976), Ú1 buena aventura de comunicarse, Contra 
Prometeo (Madrid 1980), Cuando la r(1.Zón se hace palabra (Mósto
les 1992), De la razón dialógica {I lo razón profética (Móstoles 
1990, 16 tesis sobre el anarquismo (Madrid 1976, con Félix 
García), Ensayo de pedagogía ntópica (Madrid 1975, con Félix 
[,arda), Ensayo de pedagogía libertaria (Madrid·BUbao 1979, con 
Félix [,arria), lEs grande serjcwen? (Madrid 1980), Man~to liber
tario de la enseñanza (Madrid (978), Memon'a anarquista (Madrid 
1977), Memoria y deseo. Oficio de e1lseiíar y pasión por el hombre 
(Santander 1983), El nioo proletario (Madrid-Algnrta 1970), Los 
nuevosjóvenes de la vieja Europa (Madrid (989) , la politim como 
fusticia y pudor (Móstoles 1992), Por y contra SUma (Madrid 
1975), La Primera ¡nt"macwnol de trabajadores (Madrid 1973), 
Proudhon (Madrid (973), SabUluria y locura. El cristianismo C01710 
lúcida ingenuidmi (Santander 1982), Los teorías anarquistas 
(Madrid 1977), 3 biografias: Proudhon, Bakunin, Kropotkin 
(Madrid 1973), VakJresdelfuturoqueviene (Mós'oles 1995), Vlctor 
Gorcia, elMarco Po/JJ del anarquismo (Móstoles (993). 
D'AZ, Celedon'o Asistió por construcción de Melilla al congreso 
andalnz de Sevilla de marzo de 1933. En L933 golpeó a un capitán que 
le ofreció dinero si apoyaba la candidatura de Sanjurjo a las Cortes. 
DíAZ, Claro En la comisión de correspondencia de Madrid creada 
en la última reunión con Fanelli el 24 de enero de l869. 
DíAZ, DaYid Escasísimos son los datos qne se conocen de este mili
taute de origen gallego, y todos referidos a la década del vemle. Su 
figura comienza a ser notada en 1922 en que se avecinda en Bélmez e 
inicia. una serie de giras de propaganda anarquisu por Bujalance, 
Espejo, Doña Menria y Castro, que extiende a la región lewnlina en 
1922-1923. Posteriormente se as!enU en Pueblo Nuevo aliado del 
famoso Aquilino MediDa, con quien se dedica a la enseñanza de los 
hijos de los jornaleros andaluces. Por oLro lado adquiere bastante 
nombradía por sus colaboradones en la prensa libertaria: colabora en 
ElAmigo del Pueblo de Amaga L930-1932, El Comunisto, Estudios, 
loca (entre 1925 y 1928), 1niciaks, Nueva Senda, Psiquis, Reden
ción, la Revista Blanca, la Revista In/emocional Anarquista, 
Revista Únim Suplemento a Úl Protesta, e indnso pnblica yJrias 
obras: Ética J' estética (1927), El triullfo del a17lOr (Barcelona 
1926), Yo/vera vivír (Barcelona s. f. en La Novela del Pueblo). Luego 
se pierde sn rastro. 
DlAz, Domingo Expulsado con Rubio yoLros, por radicales, de la 
FL de Sevilla en marzo de 1883. 
DíAZ, Domingo Luchó en la segunda centuria de la Columna de 
Hierro (1936). 
DiAZ, Eduardo Delegado al congreso gijonés de 19l6. 
DíAZ, Elecoria Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro 
perseguidos de Barcelona (1920). 
D'AZ, Emeterto Aveces como Emeterio Huerta.. Presenle en el 
pleno regional de Gijón, julio de 1933. Activo en el octubre asturiano 
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1936 

de 193'Í, se exilió a París. Oestac:ldo miliciano, en 19%-1937 mandó� 
elll4 bala1lón en I\Sturias. Mnrió en el freote de Levaote al maodo de� 
una di~·isión.
 

DíAZ, Ezequiel De las JJLL de Bilbao en 1937.� 
DíAZ, Feliciano Delegado por MeWLJ. al congreso FNI de pesca de� 

DíAZ, Felicita O Felicitas. En 1936 encal"gada del centro de refu�
giados de Tarra."a. Delegada por Tarrasa al pleno reRional de Mujeres� 
Ubres, Barcelona septiembre--octllbre de 1938, electa vicepresidenta.� 
En 1939 exiliadl en Perpiñán. En 1989 militaba en uo grupo de Muje�
res Ubres en Burdeos.� 
oiAZ, Francisco Detenido en Gijón, complot del Puenle de Valle·� 
ca.s, diciembre de 1926; liberado en mayo de 1927.� 
oiAZ, Guillermo Desde Mieres (925) enVÍa dinero pro presos a� 
la Re¡;úta Bltmca. 
OiAZ, Joaquín Expulsado con Rnbio y otros en marLO de 1883 de 
i::J. Fl de Sevilla, por radical. 
DíAZ, Joaquín Militanle de nn grupo anarquista en Sevillil (1913). 
DÍAZ, Joaquina De las JJLL de Sestao en 1937. 
DiAZ, José Administrador de Bandera Social de Madrid (1885). 
DiAZ, José Desde Issy envía dinero pro presos ala Revista Blanca 
(1930). 
DíAZ, José Delegado por Grenoble al cougrc.."o de Marsella de 
1975. 
DíAz, José Lnchó en el batallón Celta (Vizcaya 1937). 
DíAZ, José Landet.e (Cnenca)·La Ciotal (Fr:11lcia) 19-4-L989, con 
76 años. En sns últimos tiempos vivía entre Valencia ySix Fours. Desde 
muy joven en las]U de Valencia, luego en CNT. Hizo l:l guerra en las 
columnas confederales, y pasó Ires años en las cárceles de Franco. 
Uberado, ayudó en labores clandestinas hasta 1948 en que pasó a 
fr'JIlcia (mililÓ en Grenoble y Annecy, en ocasiones secretario del 
mícleo Saboya-Isere) _Organizador de fesliV'J1es en el exilio y con su 
compañera Maruja alma del grupo artístico Aires de España en la~ 

décadas del cincnenta ysesenta. 
DíAZ, José En I:i preguerra miembro del grupo anarqnista Los 
Intr'JIlsigentes de Madrid, cou Mancebo e Inestal. 
DíAZ, José Condenado a ve.inle años en Madrid, septiembre de 
1949. 
DíAZ, José SeviUa 1896-Ibilisi (Rusia) 1942. Confederal pasado 
al PCI':. Hijo de obreros, desde los once años trabaja de paoadero, 
gremio en el que pronlo adqniere sobresaliente prestigio: en 1919 
era presidente de los panaderos sevillanos que a instancias suyas 
ingresaron en CNT. Trasladado a Madrid en 1925, al parecer p3ra 
in{enlar oponerse a qne la CNI pasara a la clandestinidad, es encar
celado; liberJdo, sale quebrantado de salud y comienza a modific.ar 
sus tesis políticas hacia el comunismo. Vuelto a Sevillil se une :1l 
núcleo comunista y ya en los estertores de la Dictadura de mmo 
fonna (jnnio de 1930) en el CN de Reconstrucción de la CNT de Se~'i
lla (bolchevique). Su papel fue oscuro en comparación con Adame o 
Mije en la Sevilla de 1930-1932, pero en el IV congreso del PCE, 
marzo de 1932, pasó al Buró político, en junjo de 1932 es detenido, 
siendo secretario provincial del partido, ron loda la documentadón 
del PCE de la provincia, yese mismo ano pasa a ocupar la secretaría 
general del PCE en la que pennanecerá hasta J939 (perro fiel de 
Moscú: en el VII congreso de la IC asume que los comunistas espa
ñoles se han eqnivocado, no los dirigentes). Milin sevillano con 
Pasionaria yotros en 1933. Mitin conjunto con los socialistas en Sevi
lla el uno de mayo de 1935.l\Siste al congreso provincial de sindica
tos de diciembre de L935 que acordó el ingrc..~o de la UL."l en la UGT. 
Exiliado a111nal de hI guerra, se suicidó al sentirse menospreciado 
por su amante, coula qne h:1bía IIUlrchado a París yMoscú. Autor de: 
la lucba por la viclon·a. El PCE ert el VII congreso de la le. (Barce
lona 1936), Tres anos de lucha. Por el Frerlle Popular, por la liber
tad, por In trnkpertdetlcia de España (París 1970). 
DíA%, José Maria Artículos en Genninar de Betanzos (1904). 
DiAZ, Juan Destacado en la creación de la casa del pueblo en 

1911. Delegado al congreso gijonés de 1916. Delegado al congreso de 
1919 por noa sociedad de albañiles de Gijón. 
DíAZ, Juan En el pleno regional asturiano de 1931 por Infiesto 
DÍAZ, Juan Lnchó en la 25 centuria de la Columna de Hierro 
(1936) 
DiAZ, Juan Viejo militanle andalnz, secretario de la cm tinerfeña 
en 1931. Parece que llegó a Tenerife con González Sola 
DÍAZ, Julián Desde San l\Sensio envía dinero a la Revista Blanca 
fI:Jr.J. tos presos (1926-1928). 
DÍAZ, Laureano Nacido en la provincia burgalesa, murió en Fran
cia (Se. Denis?) 9-2-1978. Militante desde qne tras la primera guerra 
mundial emigró a fr'JIlcia, activo en el anarquismo galo y luego en la 
G"tT del exilio; penlL'lllente militante en St. Denis. 
OíAZ, Uboño Articulo en los Galeotes (1920·1921). 
OíAZ, Luis Delegado de espectáculos de Corutia :1l congreso de 
1931. 
DíAZ, Manuel Elegido [Jara el cousejo en el congreso de la Unión 
de mecánicos, Zaragol.3 9-4-[872 
DiAZ, Manuel Firmó por el CR cal:llán el m1niliesto COrl España 
o contra EspaTla, Tonloose 27·10-1945.� 
DíAZ, Manuel Delegado por Valpero (Palencia) :1l congreso regio�
nal de septiembre de 193~ en León.� 
DíAZ, Manuel Gijonés, del ramo de la construcción, deleg:1do por� 
Thrón al primer congreso de la CNT de Asturias en 1920. fue asesinado� 
el 6-6-1921 por el sociaüsta León Meana, a sn vez asesinado dos aRos� 
más tarde.� 
DiAZ, Manuel Ignacio Militanle de la CNT coruñesa en 1936.� 
DíAZ, Manuela Sevill1na que asistió al congreso de 1882 como� 
delegada.� 
DiAZ, Miguel EnVÍ:1 dinero pro presos desde París (1925) a la� 
Rev¡:<¡ta Blanca.� 
DíAZ, Pedro Secretario de la subcomisión del CN ferroviario de 
eNT en diciembre de 19%. 
DíAZ, Rafael Colabor:1 en NuevrJAurora (1909). 
DíAZ, Rogelio Beda (Almería)-Pélissanne 22-2-1997, con 84 
anos. Desde niño en Barcc!on:l, volumario en la columna Roja yNegra 
~' Ira..> la militarización en el cuerpo de sanidld. Exiliado a Francia, 
snfrió los campos y asentose en Pélissanne hasta su muerte. 
DiAZ, Romualdo Delegado por los estibadores de Gijón al pleno 
regional de febrero de 1932. 
DíAZ, Salvador Delegado por Luz yfueru al congreso de L919 Y 
por el mismo gremio gijonés al congreso de 1931. 
DíAZ, Veremundo Luis Psendónimos: Charlot, tuis Bataille. 
Escritor, anarquista de Hibal; indirectamente relacionado (proflor
cionó las armas) con el atentado conlra Dato. 
DíAZ, Víctor De las llLL de Erandio en 1957. 
DiAZ APASTEGUI, Plácido Bilbao 6-7-1924, evadido a Fran
cia (17-9-1946) se afilia a CNT. 
DíAZ ARIAS, Joaquín Miembro de nn grupo de acción Uamado 
los Charlol" (Cané, Calero) en Se\'iUa (1920). 
DiAZ ARRESTI, Santiago Afiliado a la CNi de Baracaldo en 
1937. 
DiAZ CABALLERO, Manuel Barbero en Jerez acnsado eo 1892 
de dirigir la snblevacióu de ese año, fue condenado a muerte y tortu
rado; Inego conmutada su pena. 
DíAz CANEJA, JIIan Manuel Palencia junio 1905- Madrid? 24
6-1988. Pese a ser hijo de un polítlco del viejo régimen qne había sido 
gobernador de zaragoza en 1930, mantuvo estrechas relaciones con 
figur.IS del mundo progresista :1rngonés como Gil Bel. Pinlor adscrito 
a las v1ngllardia..> de la preguerra, especialmente en el Madrid de 
L930-1935. Durante ll:l República editó la revGta En España ya todo 
está preparado para que se ellamorell tos fUrtlS y fue redlclor de 
CNT (1932). En la guerra luchó en el Cuerpo de Carabineros y a su 
fioal pasó varios años preso en Carabanchel. Adqnirió nombradía 
como piutoralgo más tarde: en 1951 expuso en el Museo Narioual d(: 
Arte Moderno yocho años más tarde fue premio de pintura en la expo
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sición Nacional de Bellas Artes. Ya andano, 1980, se le dio el premio 
nacional de Artes Plásticas. De sn pintura se ha dicho que representa 
la realidad inlrdhistólica de España con cierto rnstan.ciam[ento. Sn 
gran lema recnrrente es la Tierra de Campos, esqn.etualizada en grises. 
Se le ha calificado como pinlor :lnJrquista, pero quien esto esClibe no 
tien.e snficientes argumentos p:lrJ confimlar esa realidad, ni el sign.ifi
cado de esa expresión. 
DiAZ CÓRDOBA, Miguel Córdoba h. 1865-l..isboa el 27-1
1923. En. su ciucb.d natal parece que tuvo un. empleo municipal hasta 
que, movido por sus creencias liberrmias, lo abandonó y aprendió el 
oficio de Z:Jpatero, de! que más mal que bien vivió toda su vida. La 
fecha en que se tras!:J.dó a Portugal no es segura, pero en el país luso 
se hallaba ya a comienzos de siglo como anarquista conocido. En. 1908 
se le involucró en un inlento de aten.l.;]do contra el Rey, por lo que se 
le detuvo y e~:pnlsó a España (909). Se asentó en MadJid, donde 
conoció la cárcel y relornó a Lisboa en 1912, firme en sus conviccio
nes. lnt.ervino en la polémica que dividió el anarquismo internacional 
en lomo a la guerra mundial tomando partido por I:J.s tesis francesas 
de acuerdo con Kropo!kin y contra Malal.csta. Se asegura que realizó 
importante camp:Uia en pro de la libertad de los presos de Alcalá del 
Valle y que en dos ocasioues se vio en la necesidad de huir a Vigo. 
Acabada la guerra de 1914 no se alejó del anarquismo, cosa que sí 
hicieron MaS de sus amigos (Machado, Severino Carvalho) que sin 
embargo siguieron manteniéndole afecto en los duros años finales de 
su viíll oscurecidos por la muerte de su hija y por una enfemli~dad del 
corazón. Amigo de \"'J.rios de los más legendarios anarquistas portu
gueses (Ávila, Nena Vasco, Pinto Quartim) fue hasta sn mnerte anar
quista puro y muy prestigioso en los medios lisboetas. Colaboró eu 
nnmerosas publicaciones peliócllcas de la idea: A AurortJ, Germinal, 
Novas Horizorltes, A Obm, Protesto, OSirldicaJista, elc., a veces con 
el seudónimo Alfredo Krok. 
DíAZ DíAZ, José Pepet1lo. Muel10 con 83 años eu el verano de 
198 L. Mililó muchos años en eJ anarquismo francés y después en la 
madera de Madrid. Hizo la guerra y pasó ruuchos años en prisión; 
excarcelado, militó en la c1andesLinidad. 
DíAZ DOMíNGUEZ, José Firmó por JJIl el acuerdo sobre 
Bases con lasJSU en 1937. 
DíAZ FERRER. Domingo Torrevieja-Toulonse (Franela) 26-8
1987, con 79 años. Desde joveu en los ferrocarriles andaluces como 
factor y episódicamente jefe de eslación; 3CtivO y reivincllcativo en el 
sindicato confederal, desempeñó cargos de responsabilidad. En juho 
de 1936 volnntario en las milicias confederales (comisario en el 
Cuerpo de Sanidad). Finiquitada la guerra se refugió en Ofán y trabajó 
de pasl.elero. En la década del sesellta pasó a Nü.a y Toulouse. 
DíAZ GARcíA, F'tdel Aveces como Díe7_ 1,a Robla-La Robla 20
7-1991, con 76 años. Aclivo mililanfe, uno de los fundadores de la CNT 
de La Robla., de donde era natural. Afines de 1936 en las JJLL acuar
teladas en Cánnenes. Hizo la guerra del norte en el bata1lón confede
ra1206. Aprisionado en Mrunas. en 1937. Luchó en la clandestinidad 
en los afios cuarenta: enlace de la guerrilla leonesa. Muerto Franco 
participó en. la reorganización de la CNT de La Robla, donde vivía. 
DíAZ DE GUEREÑU, Isidoro MilitaIlle de la CNT de ViLOria en 
la preguerra. 
DíAZ LOREDO, Manuel Mnere en La Felguera 10-5-1979. En 
CNT desde 1927, con apenas catorce años en el sindicato; trabajó en 
diversos oficios yconoció \Odos los pozos del Nalón. Al1ivo en oclubre 
de 1934 y en la guerrJ (condecorado, recibió veinlínul'Ve iJeridas) 
combaLió en el batallón Carrocera. Encarcelado al final de la guerra en 
~ón. 

DíAZ MAYO, Cannen Médico. Afiliada a CNT. Asistió al Congreso 
AlT de Madrid de 1984. Conferencias eu BJfcelona 22-3-1985 y 2L-7
1986. Directora de Solidaridad Obrera (198.2-19&4, 1988, redactora 
en 1981). Colabora en Boletin de la Secretaría de FormacióTI 
(1979), CNT, Ideas, fttU:a, SaJut.', Solidaridad Obrera (mucno), 
DíAZ MONTES, Usardo Luchó en el batallón Dumlti (Vizcaya 
1937) 

DíAZ MUGA, Formerio Condenado a dos años de prisIón por 
la subleV'J.dón anarqui:.1a de Brioues de diciembre de 1933. 
DiAZ PARRA, Gabriel Colabora en El Amigo del P1Jeblo desde 
Bélmez (1952). 
DíAZ PUERTO, Juan Albañil, por Cádiz en el congreso cordobés 
de 1872-1873. 
DíAZ ROIG, Alberto Anarquista, bibliotecario del CE.."l Germin::tl 
de La Coruña en 1936. 
DíAZ ROJA, A. Envía desde Arcos dinero a la Revista Blanca para 
los presos (1928). 
DiAZ RUBIO, Vicente Muerto en Alicance en 1997. En julio de 
1936 en Alicante, de donde saltó a Palma y dos meses más larde a 
Barcelona para jncorpor:trse a la 147 Brigada ([renle de Granacb.). En 
el comité local de la CNT de Alicance 1981. Colabora en Cenit, Siem
bra (uno de los fundadores). 
DíAZ RUIZ, José En 1944 secretario de organización de la FC de 
CNI de Almodóvar del Campo. Delenido el 30-8-1945, encarcclado en 
Córdob-a y liberado a los seis meses. 
DíAZ RUIZ, Rodolfo Condenado por la sublevación anarquista 
de diciembre de 1933 en Logroño a cuatro años. 
DíAZ RUlZ, Tomás Afiliado a la CNT de Baracaldo (937). 
DiAZ SÁEZ, Tomás Condenado, revolución anarquista de 
diciembre de 1953 en Briones, a cualro anos. 
DíAZ DE LA SIERRA, José Carpintero de 52 años, militanle de 
CNT, muerto en La Coruüa ante el fascio el 23-7-1936. 
DíAZ DE TUDANCA, José O Dícz. Condenado por la subiL'Va
ción arulrqrtista de diciembre de 1933 eu Logroño a diez años. Eslu
diante de Magisterio que daba dases en el Ateneo de DiVltl.gación 
Social. 
DíAz VEIGA, VICente OVaiga. Militanle de la conslruccióu de la 
CNT, director de Orie,¡Im.:ióTI yGemlinaJ; en 1936 en La Coruña. 
19 DE JULIO Título de periódicos. 11 Tarragona 1936. Diario 
comarcal antifascista. JI Sin lugar s. f. (193-). Periódico del sindicato 
de gráficas CNT-AIT. 
DIEGO, Eugenio Colabora en El Litigo de Baracaldo. 
DIEGO, José de Artícnlos en la luz (1885·1886). 
DIEGO, Ramón Colabora en Botetín Ródnno-A!pes (1958). 
DIEGO, Vicente de Hizo la guerra en transmlsion.es de la 26 Divi
sión. Muerto en los campos de exterminio nazis. 
DIEGO CLAVERO, Santiago Natural de Maelh (Zar:Igoza), 
confederal, albañil residenle en Santa Coloma, fusilado con 35 años, 
trJ.S la guerra de 1936. 
DIEGO MORENO, Juan Colabora en. SoliJaridod Obrera de 
Bilbao (lnO) desde la cárcel de MaruiJ.l. 
DIEGO VIGÓN, Ángel MnerlQ en SabadeU en febrero de 1993
Luchó en el baLa1lón confederal asturiano de Víctor :\1varez. Decenido 
a la caída de Gijón, lrJ.5 su excarcelación militó en la clandestinidad en 
Cataluña. 
DIÉGUEZ LOSA, Claudia Doroteo De San Asensio (1904), 
fogonero de ferrocarriles. militante de CNT, asesinado en Alsasua 13
9-l936. 
DIENTE LIBRE, El ESLOcolmo 1981-1982. Periódico. 
DIEPPA GARCiA, Domingo De la CNI canaria, cerrajero, 
natnral de Santa Cru'l, ¡uzgado Yfusilado alli con 2g alias el 23-1-1937. 
DlERETINA, F. Luchó eu la sección de informacióu de la Columna 
de Hierro (936) 
DIEZ, Abdón Desde Calatayud (l9}5) envía dinero para los presos 
a la RelJi~·ta Blanca.� 
DiEZ, Agustín Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920)� 
desde Baraca1do.� 
DiEZ, Aquilino Delegado por los telefonistas de Giión al congreso� 
regional de febrero de 1932.� 
DIEZ, Casimiro Militante cenetista de San Sebastián. En una� 
suscripción de 1913 pro excursión de prop3ganilll por Vascongadas.� 
Se distinguió en la defensa de los procesados FJeuterio Pérez y M.� 
Antollllé hacia 1915.� 
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DiEZ, Eladio ODíaz. Colabora en Acción Libertaria de Madrid y 
Vigo (1911-1913, (jue editó en la última ciudad con Mella) y Solidari
dad Ollrera de La Corufia en la década del veinte, desde Santiago. 
DIEz, Eugenio Colabora en El Ldligo de Baracaldo. 
DjEZ, Felipe Sustituyó a Alberola como maestro y direclor en b 
escuela radonalista de Manresa en 1933; deteltido en octubre de 
1934. 
DíEZ, Galo Bilbao 16-10-1884 aunqne Martmez Prieto y Talón lo 
considerMall vitoriano, Quinlan.iUa riojano. y otros de fubar. su más 
frecuente residencia. En SllS años mozos tuvo aficiones taurinas y llegó 
a vestirse de luces. So sabemos la fecha en que asumió las creencias 
anarquistas, pero en El Látigo de Baracaldo aparecen artícnlos SllYOS 

a partir del 21 de febrero de 1913, fumados desde Viloria, y en El 
Trabajo de Logroño en 1914. Cnando ,¡rranQl 1918 ya ern milit1nte 
influyente y e.5cribía en Tierra y Libertad, época en la que viVÍa en 
Éibar y trabajaba eu un tal1er de armas. En los ~ños siguientes cambió 
frecuentemente de domicilio, Vitoria, Bilbao, Logroño, San Sebastián y 
Tolosa (1927), arrastrado por la l1ecesidad df'. alimentar a UIU familia 
numerosa. Ya era el gran lribuno anarqnista del norte, popular en 
Vizcaya, La Rioja, Álava, Guipúzcoa y nort<' .-le Burgos, pero menos 
apreciado en Éibar yTolosa, localidades donde el predominio socia
lista castigaba a {os discrepantes. Con él se contWa para cuantos miti
nes se anunciaban y también para represenLar a los compañeros en 
reuniones de altura.. Conll".drio a la guerra (manifiesto de Éibar de 
1917) represelltó al NOl1e en b Conferencia Nacional anarquista de 
Barcelol\a (1918) y colaboró en la. campaiia rutcional de propaganda 
de ese año; en 1919 fue de los más acdvos contra los bolcheviques en 
el Congreso de la C.omeru:l, En febrero de 1920 en el Congreso del 
Norte, Logroño, por Éibar; mitinea en 1.aramillo febrero de 1920, 
Durango rruH'7.O de 1920, conferencia en Vitoria octubre de 1920. A 
propnesla suya se celebró la Asamblea de Madrid de agosto de 1921 
que supuso el comienzo de la caída de la influencia bolchevique 
(Maurín, Nin, Ibáñez, Arlandís, elc.) en los medios confederales; ese 
aña, 14 de febrero, fue detenido en una rennión cdeb['J.da eu 5anlan
der. Su momento de máxima popularidad viene dado con sn asiSlencia 
a la C.ornerencia zaragozana de 1922, donde protestó contra la repre
sión en Rusia y recbazó el plan que prelendía crear nn comité fuene 
con ele~'ados sueldos formado por Pestaña, Seguí, Carb6, Peiró, J. M. 
Martínez yél mismo; aIli se le designó delegado a la conferencia berli
nesa (previa al congreso de AlT) de c:ie a.iio, a la que efectivamenle 
con G. Mallada asístió tras alravesar clandestinameute Ff"Jl1oa y 
Bélgica.. Ese mismo año asistió en mayo a la conferencia regioual cata
lana de Blanes, anduvo por Gijón perseguido por la policía y en la urbe 
asturiana pnplícó un folletu prolugado por Quintanilla. Dur:mte la 
Dil1adnrn de- Primo vivió en Tolosa, muy precariamente, como cobra
dor de una fábrica de UláqUinas de coser, pero de.5de 1923 en que 
representó a los sindiC3tos de Éibar en el Pleno de Mataró y rnltineó 
con Subero (residía enlonces en Logroiio) l1as1a la caíd:l. de Primo de 
Rivera poco se sabe de él. Impuesta la República, vuehe a la carga, 
pero ya no estaba en condiciones físicas ni quizás ideológicas para ser 
la gran figurn que había sido; las labores sindícal.es comenzaron a 
p~ lnás que las oratorias y más que artífice fue ya colaborador; no 
obstante se destaca su tarea aliado de Manuel Pérez en la. recllpern
ción y fortaleCimiento de la CNT guipnzco:ma en 1931 que pasó en 
pocos meses de una docena a V'drios miles de .afiliados y su presencia 
en el congreso confederal del mismo año por los sindicatos de Rente
ría, Tolosa y San Sebastián, comicios en los que presidi6 una de las 
sesiones, quizás como homenaje a su la~ IcayeCloria y donde se 
IllOslcó comprensivo con el entusiasmo popular por la República Tra... 
el congreso realizó una intensísima gíca para difundir los acuerdos por 
lodo el Norte: A1sasua., Baracaldo, Pamplona, Estella. Sangiiesa, Bilbao, 
Las Arenas. Sanrurce, Durango, elc. con Manuel Pérez y Domingo 
Germinal, quizás su último w-an momento oratorio, p<'rO en adelante 
el prestigio del anarquismo norteño en el resto del pais no descansará 
sobre sus hombros sino en Isaac Puente, Horad() Marunez Prieto, 
E1izalde, Yoldi, Suberviola, ChiapllSO y otrOS, generación Que venía a 

sustilUirlo como la suya lo había hetho con la de Aquilino Gómez y 
Vicente Gard1. En los ::úíos siguien~s, parece (es valoración de Martí
nez Prieto) que sus posiciones comenzaron a ser sentidas como anti
cnadas para las nuevas hornadas de milita1ltes. Iniciada la guerrn de 
1936, que le sorprendió en San Sebastián, fOffilÓ en el comité del 
Frente PopuhJ..r de Tolosa yal poco se lr.J.:jIadó a Valencia, donde repre
sentó a la CNT del Norte en el Comité nacional de CNT en calidad de 
vicesecretario cumpliendo casi exclusivamenle labores burocráticas de 
poca eutidad, convenido al re~isionisrno y al circ.unstandalismo que 
dominaron a bnena parte de la CN! en esos alias, mntación especial
mente extraña eu quien había sido durante décadas yen uo menos diff
cilf'..'i tiempos adalid del purismo libertario. Se tiene constancia de que 
inten'ino en algunas actividades: en nO\iembre de 1936 finnó un docu
mento de unidad sindical con [GI, que confiOlló en mano de 1938, 
otro manifiesto conjunto cou lIGT de I de mayo de 1937 con Maria
net; larubiéu viajó a Bilbao con seguudo Blanco para presionar cara al 
ingreso de CNT en el gobierno vasco. En febrero de 1937 representa al 
Comité Nacioual en el cougreso colecti~ista de Caspe, en junio de 1937 
intervino en nn mílÍfl valenciano y en septiembre fue enviado, en su 
calidad de vicesecretario del comité uacional de CNT, a investigar lo 
acaecido en las colectividades aragonesas asoladas por Líster (su 
informe es de 16-9-1937. con Royo yAmil), Ypor último, se ha dicho, 
fue el encargado de hacer llegar al socialista Prieto la disposición de 
eNT a apoyarle contra los estaUnistas. Falleció en la playa del Saler 
(Valencia 25-7-193&) ahogado tras sufrir uoa co~estiórj. Dur;mte 
muchos Mas había sido la cruz de los boIcheviqnes, un opositor finne 
a su influencia eu los sindicatos cenetislaS, también un pnrista cara al 
interior en el NQr1e y en toda España, ysobre todo la gran figura del 
anarquismo norteño, un anarquismo que le debe en buena mp.diilll. lo 
poco o mucho que llegó a ser en una5 comarQlS dominadas por el 
socialismo. Su compañera Claudia Maza. Fue fundam<'nt:llmente 
orador, supo moverse en a...;ambleas y comicios de altura, pero también 
blandió la plnma: colaboró en Acdón Libertaria, CNr de Madrid y 
Barcelona, CAT dRl Norte, Cultura y Acción, la Ilustración Ibérica, 
FJ wtigo, Úl Lucha, Semitlo Roja de Logroño, Solidaridad Ohrera de 
Bilbao (muciJo, que no dirigió Iras Buenacasa, lo hizo Ortega, donde 
se mostrÓ muy ortodoxo y C()[I\rario a p-:1ctos con sodalistas y cornu 
rustas) yGijón, El Trabajo, Tierra y Libertad, Vida Obrera yel Vidrio 
también de Gijón, etc. Escribió el prólogo a la vida tk Acin (Alaiz) y 
es aUfOr de: Apariencias (Madrid L922-1923),Esetlcra, ideología del 
sindicaJismo (Gijón 1922. prólogo de QuinUnilla), lAsJuventuties 
libertarias ante el pueblo (Valencia [937, en colaboración), l4 
mujer en la lucha sodal (Herrern 1922, lambién editado en Buenos 
Aires). 
DíEZ, Julián Envía dint'.ro rlf'sde San ;\sensi{l a ú;¡ Rer'ista Blaru;u 
para los pmiOS (l929). 
DiEZ, Manuel Desde Barcelona (1929) envía dinero pro presu:; a 
Úl Revisto B14TJaJ. 
DiEZ, Progreso En el SOy de Cármenes (León) a. finf'..'i de 1936;� 
pasó por la escuela de ofidales de Gijón; hundido el frente norte,� 
marchó a Franda y luego a Cataluña.� 
DiEZ ALBUERNE, Carlo5 Bilbao 4-6-1921, estudiante, en CNT� 
desde fenrero de 1936. E.xiliado en juUo de 1937, re>idí'H'n"Franda eu� 
los años cuarenta.� 
DÍEZ ALGORA, Pedro De CNf, detellic.lo en Madrid en septielll�
bre-octubre de 1945.� 
DiEZ DE ARIZALETA ELRIO, José De t'alces 16-4.-19l4,� 
albañil, de CNT, asesinado en Ororbia 21--ii-1938?� 
DiEZ AZPÍROZ, Atilano LudiÓ en el Batillón Sacco y Vanzetti� 
(Vizcaya 1936). 
DíEZ BASAlDÚA, José Luchó en el B21allón Saa::o y \'anzetti 
(Vizcaya 1936). 
DiEZ FERNÁNDEZ. Aurello. El Barbas. Minero anarquista de 
MalUeca tLeón), militaba en los años treinLa en Onanga (León). A 
fines de 1936 en el SOV de Cinnenes. En mayo de 1937 participó en 
la cre-.ición de la federación de mineros de León. 
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DiEZ GALAz,. Tomás Luchó en el batallón MaIa1esta (Vizcaya 
1937). 
D.EZ GARefA. Gerardo De CNT, hacia 1938-1939 preso en la� 
cárcel de Valencia de Donjuan.� 
DíEZ GONZÁLEz,. laudino Capilán en el 206 Batallón de la� 
CNT astllr-Ieonesa.� 
DiEZ MARTíN, Paulino Burgos 4-5-1892..colón (Pananri)?� 
1980. Hijo de trabajadores sin oficio dererminado, originarios del� 
campo burgalés. Con 4 años asistió 3 una escuela de monjas, de donde 
se le expulsó por su odio 3la disciplina, pasando a la escuela de Tomás 
Esl.eban, donde también se rebeló. Alos 12 años aprendiz de sastre y 
al poco de guarnicionero (un 3iío) hasta que se hizo carpintero, su 
oficio definitivo. Afifuu:lo a una sociedad de carpinteros, cou 14 años, 
{oonó parte de su junta entre 1909 y 1910, 3iío en que marcha a Meli
lla en busca de trabajo. En la ciudad norteafricana -en adelante su más 
frecuente residencia- trabajó en la construcción de barracones p3ra el 
ejército, participó en la hnelga de septiembre y en una acción de 
protesta contra los abusos milicares. Afines de 1911lrab3ja de carpin
tero eu el hospital y contacta con socialistas y anarquislas (G3rcía 
Viñas, Manuel García, V¡clOrtUlo Mairena...) yse interesa intensamente 
por las cuestiones sodales: hnelga.'i de 1910-1911, creación de una 
sociedad de resistencia (1912) y fundación del primer grupo anar
quista melillense (913) dentro del cual se encargó de la distribnción 
de propaganda entre los soldados; tiene un servicio militar breve (tres 
meses, jutio de 1913) en Sevilla donde conoció a Sánche'"l. Rosa.. En 
L914 sn primer mitin en Pechina (1 de mayo), y eu 191 Ses d.t'renido 
como «elemento peligroso» (primera estanci3 eu ca1ahozos yC<Írceles 
que con el tiempo rondarán el centenar) yeu años siguienles milila 
actiV'J.meute (manifestaciones, denuncias de contrabando y especula
ciones, nútines, etc.) hasta que Iras una huelga en septiembre de 1918 
es expulsado de la cindad. Se asienta en Barcelon3, milita en el sindi
Calo de la madera y ya en 1919 es secretario general de 13 FL Yamigo 
de Leval, forma en el comilé de huelga que siguió al comienzo de la 
Canadi.ense (participó en el famoso mitin de las Arenas) e interviene 
en la publicación clandestina de la suspendida Solidaridad Obrera; 
tras cinco meses de prisión (detenido el3 de abril el juez le pidió cien 
años de cárcel), ese mismo año viaja enviado por el comité nacional 
por Levanl.e y Andalucía (huelga de los marinos y organización de 
sindicatos andaluces) y retoma a MeWla, 1919, donde ayuda a la reor
ganización sindical yse casa ci'o'ilmente (primer caso en la cindad, con 
el histórico G. Viñas de testigo), siendo al poco expulsado por interve
nir en 13 huelga de panaderos. Asiste al congreso de 1919 por los 
sindicatos malagueños (finna la declMación de principios anar
quista); en 192d gir.l. por Cádiz y, expnlsado de Málaga, trab~a en la 
madera sevillana.. Su labor en SeviUa, donde amigó con Vallina, fue 
importante: se encargó del CR andaluz yayudó a la salida de Solidari
dad Obrera; al poco es encarcelado en Málaga y de nncvo en 1921 
para ser confinado en Las Torres, Viso yTorre de Jnan Abad, de donde 
huye en septiembre pasando una temporada con Aquilino Medina en 
Pueblo Nuevo del Terrible (traOajó de profesor). En L922 asiste a la 
COIÚerenci3 de Zaragoza (por MeliUa y Málaga) y de seguido lleva a 
cabo una exitosa gira por Andalucía con Seguí. Acomienzos de 1923 
lo vemos en la cOIÚerenci3 de Mataró (por el CR andalnz y la CNT 
malagueña) y encargado por el CN participa en lIna gira de propa
ganda por el Norte contra la represión guberuamental; el mismo año 
lo vemos en Sevilla, donde se hizo cargo del Comilé nacional de CNT 
(agosto) y como tal intervino en Jos diálogos con políticos en t'mada 
cara 3 combatir a Primo de Rivera; cesa en el cargo poco después de 
ser del.errido en septiembre en Sevilla; a comienzos de 1924, y tras seis 
meses de prisión abandona el país al que retornará en 1931. Desde de 
julio 192'1. en Cub3, donde trabajó en una fábrica de cerveza y con 
Jesús Arenas fundó la federadón nacional de grupos anarquistas con 
ayuda de Salinas yA. del Valle y organizó los gremios habaneros (el., 
de febrero de L925 en la constitución de la Confederación nacional 
obrera de Cuba, en cuyo segundo congreso se le nombró secretario 
general); logró sortear un tiempo la persecución del dictador 

Mach-ado, utilizando el seudónimo Rafael Pérez, basta julio de 1927 en 
que esc3pa 3 los Estados Uuidos haciéudose pasar por portorriqueño 
(con nombre falso: José Toribio Crespo); se asienta en N. York, parti
cipa en el gran mitin pro Sacco y Vanzelti, en actividades contra los 
dictadores europeos al ·Iado siempre de excelentes compañeros 
(Pantin, Frank González, Resto~·, FrJ.ncisco Eive, etc.), al tiempo que 
(1928) inicia la publicacióu de Solidaridad con A. Garda, Castilla, 
Eive yReslOy. Con la República melve con nuevos ímpetus: reorganiza
ción de la Gi"T melillense incorporando a los trabajadores moros, 
detención por los sucesos de Fígols (deportado a Almeóa y Burgos que 
l.ennina con su huida en agosro de 1932); en 1933 es secretario de la 
CNT de Melilla a t3 que representa en el congreso andaluz de ese año 
(en el que propuso la ereación de una regional del Norte de África) en 
cuyo mitin de clausura participa con Durruti y Ascaso, y que teffiÚua 
en la cárcel (varios meses en el penal del Puerto). Al desencadenarse 
el octubre asturiano pasó cerca de un 3iío escondido en MeUlla ypoco 
después contacta con los militares conLrarios a la Y3 preparada. suble
vación. EllevantmLienlo fascista lo encuentr-a en Melilla, pasa. apuros y 
finalmente consigue alcanzar Mamlecos (abril de 1937) y llegar a 
Barcelona; en los meses siguienles se encarga de reorganizar la CNT 
andaluza (pleno de Baza de agosto) ydesempeña el cargo de secreta
rio regional hasta que a medi3dos de 1938 se traslada 3 Barcelona 
(operacióu de estómago) y a reponerse en Perpiñán. La caída de 
Barcelon3 impide su vuelta a España; desde el país vecino colabora en 
la ayuda a los prófugos, como delegado del comité nacional en Perpi
ñáit, y también en el apoyo a lo." encerrados en los campos de concen
tración hasta que 3 su vez es encerrado en St. Cyprien; cuatro meses 
más larde est.á entre los afortunados, con Vallina, que logran pasar a 
América: Santo Domingo primero, luego La Habana (organizó la CNT 
en Cub3 y vivió con Áurea Cuadrado y Domingo Rojas); en 1941 salta 
a Panamá, asentándose en Colón con Parra yotros con los que trab~a 

de carpintero en la construcción de carreteras, yluego en la construc
ción de casas en la zoua del canal, siempre 3ctivO (batalló en proble
mas de vivienda en 1959 y siguiente.~ en Colón), con algún viaje a 
México, y durallle un tiempo petmaneció al margen de CNT (expnl
sado por el Comité de la Delegación de CNT en Colón. Buen orador, 
también colaboró en la prensa -afín: Cenit, España Nueva, Oliberta
rio (l96I), Neroio de Pans, Sotir/llridad Obrera de Sevilla, etc. 
Prologó Mis memorias de Vallina. Es auLor de: Un mU1rcosindicalista 
dtJ acción. Memorias (Caracas 1976). 
DiEZ MARTíNEZ, Herminio Miembro del comité local de CNT 
de León detenido en 1945. 
OiEZ MUÑOYERRO, Demetño Lucbó en el batallón Puente 
(Vizcaya 1937). 
DiEZ PODRO, Antolín Santurce 26-11-1904. En Francia desde 
1940, irrváIido de guerra, deportado a Alemania. 
DíEZ sÁEz,. Tomás Afiliado a la CNT de Baracaldo en 1937. 
DiEZ SERRANO, León Delegado de los trabajadores de la Junta 
de obras del puerto de Gijón al pleno regional de fehrero de 1932. 
DíEZ SUÁREZ, José zapatedn. En el SOV de Cárruenes (León) 
a fines de 1936. En la comisión organizadora del sindicato minero 
leonés (mayo 1937). Comisario en el battllón 206. Asesinado a sus 
veintidós años anles de acabar la guerra en León. 
DiEZ DE LA TORRE, Isidro Conocido ror Alm3 Negra. Anar
quista en A<;turias (1898). 
DiEZ TRES, Gregoño Delegado por el ramo del vidrio de Sevi
lla al congreso de 193 L 
DIEZHANDINO, Francisco Cenetist.a de la subsección de 
Madrid de la FNI ferro~iaria. Asiste al congre.<;o FN1F de 1934 en 
Madrid, donde residía al iniciarse la guerra. En 1945 en el congreso 
de Paós. F.n octubre de 1957 en una reunión de las regionales de 
origen refonnistt'i en Toulouse. Nombrado vicesecretario de la CNT 
escindida en 1958. Amigo de Marco Nadal. 
DIMA, Manuel Desde Haro? en 1920 envía dinero pro presos y 
pro Solídaridad Obrera. 
DINAMISME Barcelona 1937, al menos ocho números, mensual. 
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Periódico portavoz de la federación catalana de trabajadores del agua� 
DINAMO Valencia 1936. Periódico portavoz del sindicato provin�
cial de trabajadores de agua, gas yelectricidad.� 
DINARES, Juan Firmó el manifiesto de los Treinta en ag051.0 de� 
1931. 
DINTEN, Alfredo Mifilante de C~1', detenido en Gijón el! mayo de� 
1933.� 
DINTÉN, Valentín En los años cuarenta vocal de la Agrupación de� 
la cm en México (Regional Asturias-León-Palencia), favorable a h� 
CNT del interior.� 
DIONISIO RUIZ, Roque Enlace de la columna Pedro López� 
(1936-1937) en San Pedro de Alcántara.� 
DIONYSIOS Véase Antorrio GARCÍA BIRlÁN.� 
DIOS CRIADO, José Fusilado el 30-9-1940 en Córdoba. En 1928� 
militaba en Castro con Montilla y era corresponsal de La Revista� 
B/iJnca. Envía dinero pro presos a ÚJ RerJista Blanca desde Castro en� 
L930. Afines de L930 con Montilla y Villegas en la comisión organiza�
dora de CNT en Castro. Miembro del comité de guerra en 1936.� 
DIRECCiÓN central de sociedades obreras de Barce~
 

lona Véase CENTRO FEDERAL.� 
DIRECTORIO REVOLUCIONARIO IBÉRICO DE LIBE�
RACiÓN Véase D. R. I. L.� 
DI5FUNCtON PúBLICA, La La Comña 1987, al menos diez� 
números. Periódico de la CNT escindida.� 
DISIDENCIA Título de varios periódicos. 11 Alcira 1984, dos� 
números. Ateneo libertario. I! La Coruña 1997. Boletín antiautoritario.� 
11 Madrid 1978, dos números. Revista anarquista. 11 Pamplona 1987�
1988, dos números. Periódieo del Ateneo Libertario.� 
DOBLAS, Cristóbal Secretario de defensa en el primer eomité� 
almeriense clandestino (enero 1944) fue deterrido al poco.� 
DOCAMPO SOTO, A. De Vigo, jnzgarlo en Madrid (23-11-1962)� 
por pertenencia a CNT y condenado a cuatro años.� 
DOCTRINA ANARQUISTA SOCIAUSTA Patlerson, Estados� 
Urridos, 1905. Periódico anarquista en español fundado por Pedro� 
Esteve.� 
DOCUMENTS DE TREVALJ. DE L'EINA Reus 1978. Perió�
dico de OO.� 
DOLCET MAR'I'Í, Rosario Véase Rosario DULCET MA.RTÍ.� 
DOLS, M. Desde Palma (1929) envía dinero pro presos a ÚJ� 

Revista Blar¡co. 
DOMARCO, Eduardo Acocruenzos de 190 Lsecretario segundo 
en La comisión de la federación local de Sevillil. Asistió al tercer 
congreso de la FSORE en Madrid por varias sociedades de SeviUa y 
Aznalcóll:1r ylambién al cnarto (Sevilla mayo de (904) por los albañi
les, carpinteros yalp:ugaleros de Se>.illa. 
DOMENCH, salvador Muerto en 1996, con 88 años. Dnrante 
los años cuarenta guió a perseguidos por los Pirineos. Activo mililante 
hasta los riltimos meses en que la enfenneJjd lo dominó. 
DOMENECH, Miguel Muerlo en larbes (.'rancia) 4-11-1983, 
con 72 años. Delegado de SIA varios años y mil.itanre de CNT. 
DOMENECH, Ernesto Hermano de J. J. Domenech, encerrJ.do 
en Vemet y desde 1942 en DjeHa. 
DOMENECH, Francisco Colabora en El Látigo d2 BarrKaldo de 
Baracaldo. 
DOMENECH, Juan Mililante de gráficas dest3cado en Barcelona 
bacia 1944. Detenido en 1945 al caer la imprenta de Solidaridmi 
Obrera. 
DOMENECH, José Juan Sn segundo apellido según algunos 
sería Manero, mientras qne otros aseguran que Juan sería sn primer 
apellido. Barcelona 1900-1979. Cenetista qne se inició en el coopera
tivismo de consumos y alcanzó notable relevancia durante la guerra y 
eu el exilio francés adscrito a la rama reforntista. En octubre de 1930 
en La asamblea manresana. Presidió el sindicato del vidrio barcelonés 
y fue secretario de la FNI del mismo sector productivo. En 1933 en el 
gran mitin madrileño de julio represenLaudo a Cataluña. Secrelarío de 
la CNT catl1ana en 1936 tras Eroles, desempeñó la Consejería de Abas

tos en el primer Gobierno de la Generalidad, sepliembre de 1936, Y 
luego la de Servicios públicos, diciembre de 1936, en 1937-1938 
secretario de la CNT catalana. En PNR de abril de 1938 propuso, sin 
mucho éxito, la independencia de Cataluña caso de que el fascio 
Uegara al Mediterráneo y el mismo mes estuvo en la ponencia que 
dietlminó la creación de un cocruté ejecutivo en Cataluña del MLE, al 
que perteneció por CNT, lo que no le impidió mostrar su total oposi
ción a Martínez Prieto (que pedía dialogar con Franco) yaún en abril 
(día 18) firma como secretario regional el Paclo de Urridad con UGT; 
en noviembre de 1938 presionó para que CNT se reintegrara a la Gene
ralidad. Terminada la guerra, recaló en los campos de concentración 
de Vemel y Djelfa (seglÍu algunos fue cruembro del CG del MLE), de 
donde salió enrolado en el ejército inglés (1942). Derrotados los 
alemanes, optó por la fracción colaboracionista del Subcomité (secre
tario de la regional catalana en 1946); en 1946 fim¡ó la moción Lnque 
yen diciembre de 1947 encabezó el Subcomité lra.<; La fa..<;e provisional 
de Ramón Álvarez y penetró clandestinamente en España. Se dice que 
hacia 1950 estuvo entre los dirigentes de un Partjdo Laborista Español 
creado en España, pero en 1951 asiste al VII congreso de AlT en 
Toulouse y en 1954 al pleno tolosano del Subcomité nacioual. Tras el 
Pleno de Clermoud, mano de 1960, formó en la comisióu reunifica
dora y lograda la fusión fue miembro del SI (pleno de 1962). En 1968 
en la reunión marginalista de Mout:pelier cou Borrás, Sesé, Manent y 
otros; en 1969 expulsado de CNT (Pleno de agoslo de Burdeos). Ya 
viejo, retornó a Barcelona alejado del activislllo militanle. Colabora
ciones en Exilio, Horizontes (937), Horizontes NfletJQS de Baree
lona ([937-1938). Prólogo a El sindicalismo.y la poJitica de Ricardo 
Sanz. Amor de: Discurso pror¡ur¡cku/o Qr¡trl el rniaójooo de &4 I DD 
el 23-%-1937 (Barcelona 1937), Retaguardia y jrentrl: bab/iJ (J/ 

secretario d21 CR d2la CNT (Barcelona L937). 
DOMENECH, Pedro Desde Valls envía dinero a La Revista 
B/iJnca para los presos (926). 
DOMENECH, Rafael Desde Filadelfia (L926-1929) envía dinero 
pro presos a La Revista B/iJnca. 
DOMENECH, Ricardo Delegado por h FL, transportes, alimen
tación yconslmcción de Tarrasa al congreso de 1931. 
DOMENECH, Salvador ligado a Ciprtl.no Dantiano, detenido en 
1965 con Juan Valdeuebro ypreso en Barcelona (3cusado de penene
cer a CNT y ASO, se le pedían cuatro años de cárcel). 
DOMENECH AVELLANET, José Barcelona-Barcelona 26-6
1942 con veintidós años, fusilado en el Campo de la Bota. De las JJll, 
detenido en septiembre de 1939. Aulor de un libro de versos publicado 
póstumamente: Urliques poemes (Barcelona 1996). 
DOMENECH BENET, Eduardo Detenido en Barcelona en 
1975, acusado de ser el secretario de la CNT de Catalnña. Colabora
ciones en Solidaridad Obrera (1979), Ten-a Uiure (1977 y siguien
tes). 
DOMENECH BORREL, Jaime De la CNT. Cualro aúos en los 
campos de la mnerte de Alemania. En 1946 en el exilio se unió a 
AurorJ. Pascual (de Serra de A1mós 1922, Tanagona, fallecida 14-3
1989 en Maureillas) en París, dndad en la que pennaneció hasta 1981 
en que marchó a Maureillas. Vivía en 1989. 
DOMENECH LóPEZ, Antonio Industrial, concej:ll por CNT de 
Albá.llchez (AImería) en 1937. 
DOMENECH VINAJERAS, Francisco Artículo en El Trabajo 
(1899-1900).� 
DOMEQUE, José Gurrea de G'.illego (Huesca) 1-2-1897-Tarascón� 
(Francia) 13-8-1977. AfiJiado en su pueblo a CNT ames de la guerrL 
En el exilio sufrió Vemet,de donde salló para trabajar en el p'JIltano de 
Gnioure.� 
DOMEQUE nI., Alejandro Gurrea de Gállego-Tonlouse 1990.� 
Huido con .<;u hermano Miguel de La cárcel de Huesca en junio de 
19"1:4. Varias veces secretario de la FL de Toulouse, de la Comisión de 
relaciones del núcleo Alto Garona-Gers y secretario de organización 
del f.J.'1 de cm en el exilio. 
DOMEQUE TII., Miguel Gurrea de GáIlego (Huesca)-Enlerrado 
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en fleurance (Francia) 20-6-1977, con 65 anos. Hijo de republica
nos, en 19% se unió a los qne comba\laJl en el sector de TardienLa y 
salvó a antifascistas; formó en los grupos de confianza y guardia del 
Consejo de Aragón, yluego en la 25 Dhisión (guerriUeros) en Aragón 
y Levante. Detenido en 1939 en Alicante, logró escapar para ser dele
nido meses más tarde en Tremp y conducido a Lérida y Huesca, de 
donde se fugó en mayo de 1943?; detenido de nuevo a los pocos días 
en los Pirineos, fue condenado a muel1e en mar!.ü de 1944 en 
Huesca, pero logró huir meses má.'i tarde t1efiniüvamente. 
DOMINGO, Antonio Hermano suyo Juan, ambos hijos de Nica
sio, los tres muy activos militanles obreros y anarquisus. Delegado 
aragonés al congreso de 1919. En noviembre de 1919 e,,:pulsado de 
Zaragoza hacia Barcelona con otros siudicalistas. 
DOMINGO, Aurelia Militante de las JJLL de Sestao en 19.~7. 

DOMINGO, Fausto Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde Alguaire (1928). 
DOMINGO, José Delegado por los encuadernadores de Barce
lona al congreso de 1905. 
DOMINGO, José Envía dinero desde Puigpclat a la Revista 
Blanca para los presos (929). 
DOMINGO, Juan Desde Igualada colaboraba en La Voz del 
Pueblo de Tarras' (190n909). 
DOMINGO, Juan Vicesecretario del sindicato de la ffiildera de 
Barcelona desde noviembre de 1932. 
DOMINGO, Justo Segura de Baños (TemeD 1886-Carpenlf'JS
Caromb (Franci:l) octubre de 1975. Animador de la Fl de Carpentra<¡; 
pasó varias veces la frontera en misiones orgánicas. 
DOMINGO, Leondo Envía dinero desde La Rioo. a La Revista 
Blanca para los presos (1929). 
DOMINGO. Manuel Desde Tarascón (1929) envía dinero pro 
presos a la Revista Blallca. 
DOMINGO, Nicasio De Zaragoza. ligado a Ia.<¡ revisUS El Eco del 
Rebelde, yEllnvendble de Zaragoza 0895, en amba.<¡ se encarga de 
la correspondencia). Asistió al congreso de 1901 yes seguramente el 
Domingo que participa en la excursión nacional de propaganda de 
1903 y el redactor de Cultura y Acción en 191O. Mitin en C'Rrvenl 3. 

comienzos del xx. Condenado a cadena perpetua por la muerte de tres 
esquiroles en Zaragoza (23-8-1920) fue inlcmado en un manicomio 
del que se fugó. Eu 19B aparece en la comisión organil3dora del 
Congreso anarquista de ese año. Probablemente es el Inocencio 
Domingo de que habla Peirat'i, preso muchos años COIl Ella.<¡ García 
por sus actividades en la huelga de Altos Hornos de Bilbao. 
DOMINGO. Pedro Envía dinero desde Valli a la Revista Blanca 
para los p,esos (J926-1929) 
DOMINGO, Ramón El Ordiel (Guadalajara) 31-8-1901
Montrenil-sous-Bois (Francia) 16-6-1995. Emigrado COIl diecisiete 
años 3. Barcelona, alli se adrnrió al anarquismo; participó en la huelga 
de La Canadiense yesruvo preso en la Modelo. En 1923 vendimiaba en 
Prancia y en 1933 retomó a su pueblo de origen a trabajar en las 
tierras paternas_ En 1936 se nnió a las milicias de Aragón en Cogolludo 
yCifuentes y Illego combatió en el 43 Batallón. Exili3do, pasó por los 
campos de Argeles y Bareares, batallones de trabajadores en el arsenal 
de Brcsl, de donde escapó a Tours (en CNT desde enero de 1942), 
localidad en la que militará hasta el final. Gr3CI propagandista de la 
idea yempedernido lector. 
DOMINGO, V"lCente Desde Calatayud (1925) envía dinero pro 
presos a La Revista Blallca. 
DOMINGO CID, José El Morifl(). Parece que con Ensebio 
liciaga ejecutó al inspector Espejo (18-1-1920 en Barcelona. 
DOMINGO ESPASA, José Ullsdemolíns (Tarragona) 24-3
1894-Castelnau-Burdeos 9-5-1981. Militó sobre todo en La Escala; de 
firmeza ideológica, en 1914 se exilia a París para eVitar el servicio mili
lar. Afios más tarde regres3 a La Escala yse mantiene activo hasta el fin 
de la guerra. En el exilio, Burdeos, pennaneció en ~T 

DOMINGO GERMINAL Seudórrimo de Domingo MIGIJEL 
GONZÁLEZ. 

DOMINGO LA HUERTA, Faustino Luchó en la Columna de 
lIierro (1936). 
DOMíNGUEZ, Abel Era secretario del CR de la Off andaluza en 
Málaga, de donde huyó en 1937 con el ataque fa.scísta sobre la ciudad 
con una vedette (Trua de Jarque) y un maletín de joyas. Detenido 
cnando inteutaba pasar a Francia y devuelto a Valencia. la pareja fue 
fusilada- Artículos en la Voz del Campesino (1932). 
DOMíNGUEZ, Albina Del Sindicato de alimentacióu de la CNI 
de San Sebastián, en díciembre de 1936 en Bilbao_ 
DOMÍNGUEZ, Antonio Gallego emigrado a Brasil a comienzos 
de siglo; establecido como zapatero en Sao Pau(o y Belem, se afilió a 
la sociedad del gremio (UAC) en la que tuvo cargos representativos; 
perseguido en enero de 1921 huye a Guaratinguelí, pero el uno de 
mayo se decide a reanudar su militancia aute los intentos comunistas 
por acabar con el obrerismo libertario, yes detenido; encarce13do en 
Río está pnnto de ser deportado a España, tnlento impedido por la 
presión popubr; de nuevo perseguido por la dictadrtra de Bemardes 
0924-1926) es escondido por la asociación de zapateros de Río 
(AOCCA) con cuyo apoyo desempeña intensas campafuLs ydennncia la 
actuacióu comnnista.. FinalmenlC fue asesiuado por los sicarios de 
Moscú en ellranscurso de un debate <14-2-1928) en Río de Janeiro. 
DOMíNGUEZ, Demetrio De la eNT de Castro Urdiales, en 1937 
combatió en el balallón Durruli. 
DOMíNGU EZ, Frandsca Militante de Mnjen~ Ubres en Valen
cia, segurameule asesinada al final de la guerra. 
DOMíNGUEZ, Francisco En el exilio postbéhco mili\anlC de la 
FL confederaI de Allnecy (Francia). 
DOMíNGUEZ, Gonzalo Hizo la guerra de 1936 en la undécima 
centuria de la Columna de Hierro. 
DOMíNGUEZ, Guillenno Delegado del vidrio (¿de La 
Felguera?) en el cougreso regional de septiembre de ]932. 
DOMíNGUEZ, Jacinto Sustituyó a Deomarco como secretario de 
la comarca sur en el consejo federal de la FRE en octubre de 1873 
(dimitió en diciembre). 
DOMíNGU~Z, José Asestnado en Barcelona, ley de fugas, con 
Boai, el [8-6·[92l. 
DOMíNGUEZ, José Detenido por el PSUC en Barcelona., mayo de 
1937. 
DOMíNGUEZ, José Desde Hllelva (928) envía dinero pro 
presos a la Re1!ista Blanca. 
DOMíNGUEZ, José El Cabrero. Cantaor de llamenco de Aznal
cóllar (Sevilla). Desde niño cuidador de [as cabras bmiliares; después 
marcha a sevilb. y conlacla cou el grupo cultural La cnadra de cuyo 
espectáculo Quejío fomla parte en 1972; posteriormente t1ecide cantar 
eu solitario. Actuó en el gran mitin de Dos Hermana.,'i de 17-7-1977. 
Encarcelado en Se\il.la 1982 por las letras de sus c:lnciones.fnten'ino 
en el cuarto festival flamenco de Barcelona (1983). Cerró con un reci
tal el Congreso de CNT de Granada de 1995 yacruó en las jornadas 
culrurales libertarias de 1996 en Granada. 
DOMíNGUEZ, Josefina Miliciana de la Columna de Hierro en 
[936 
DOMíNGUEZ, Juan En 1933 preso eu Tarragona. Huido de 
Tarragona, pasó seis meses escondido en la isla de Burla cou la ayuda 
de Reverter. Colabora en el Boletín Amicaie (1989-1990) desde 
Tou!ouse. 
DOMíNGUEZ, Luis Delegado por Ceuta al congreso de 1931. 
DOMíNGUEZ, M. Secret.ario de det"ensa de la FL de Madrid en 
septiembre de 1947 (se le detuvo al poco). 
DOMíNGUEZ, Manuel Papelero, representó a Muro y Cocen
taina en el congreso cordobés de 1872-1873
DOMíNGUEZ, Manuel Miembro del grupo anarquista de Mera. 
En agosto de 1936 delegado del gmpo de milicianos de Mera. El 7-11
1936 llegó a Madrid para defender la capital al mando de un batallón, 
dentro de la columna Mera. Murió el 9-11-1936 fU la zona de Casa de 
Campo, con apenas veiute años. 
DOMíNGUEZ, Mariano Deteuido en Madrid como miembro de 
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la mesa que discutía sobre la situación en Anda:1ucía (asunto de la 
Mano Negra) en L881 
DOMINGUEZ ANDRÉS, Leopoldo Afiliado a la CNI de Bara
caldo en L937. 
DOMíNGUEZ BASCO, Ramón San Vicente de Alcántara 
(Badajoz) 21-10-1887, tuuerto en el exilio en 1959? Residió en Barce
10lla eutre 19B-LQ20, se afilió a eNT casi desde Sil fundación y COmo 
mililanle al menos desde 1916; posterionnente en la comarca gerull
desa de La Selva, fundó la CNI en Blanes (allí militaba en 1929). Firmó 
por el sindicato de Blanes el dictamen sobre alianza COn UGT en el 
congreso regional de Barceloua, comienzos de 1936. Exiliado en Fran
cia andnvo por el campo de Bram; detenido por la policía franco ale
mana en 1942 fue encerrado en Vemet. Incontables veces condenado 
yencarcelado, presente en numerosos plenos ycongresos de la CNT en 
España y FrMlcia. Colaboró en El ProdlKlor de Rlanes. 
DOMINGUEZ DíAZ, Guillermo Confedera!, detenido en León 
en diciembre de 1933. 
DOMíNGUEZ DíEZ, Santos Tesorero del metal leonés durante 
la República. En 1988 mía y militaba en León. 
DOMINGUEZ ENCINA,. Domingo Lérida 1895. De la CNI de 
San Adrián de Besós (L936) donde residía desde 1935, peón, de CNT, 
detenido el 13-\-1939. 
DOMíNGUEZ ESCALERA, Luis En el CR de CNT anda:1uz en 
1941-L941 En el CR andaluz nombrado en Sevilla en pleno de febrero 
de 1944; en 1945, tras la detención de Roymo, pasó a ser secretario de 
la CNT andaluza.. 
DOMíNGUEZ GARRIDO, Juan Detenido por los sucesos de 
Jerez, 1892, fue condenado a reclnsión perpetua.. 
DOMíNGUEZ GONZÁLEZ, Rafael Condenado JI diez años 
por la snblevación anarqnLc;ta de San Vicente de diciembre de 1931 
DOMíNGUEZ LÓPEZ, Gaspar Detenido por los sucesos de 
Jerez, 1892, fue condenado a doce años. 
DOMíNGUEZ LÓPEZ, Pelayo Condenado a nn año por la 
sublevación anarqnista de San Vicente en diciembre de 1933. 
DOMíNGUEZ MAXIMIUANO, Cipñano Inició su acción 
obrera tempranamente. El 12-3-1934 recién salido del sen'icio militar 
se ernrema en Málaga con dos tenientes y es hospitalizado gravemente 
herido y después encarcelado. Meses después es liberarlo en fuga 
preparada por OO. El 19-7-1936 surge de la sombra luchando en 
Málaga; al fina! de la guerra combatió en las serraIÚas de Almería y 
Granada; aprisionado en 1944 es procesado en Málaga, pero se escapa 
dos años más tarde y mOllta en la provincia de Almería una partida 
guerrillera al frente de la cual mnere ante la Guardia Civil. 
DOMíNGUEZ NAVASAL, AHonso Teniente de la sección de 
información de la 24 División; en julio de 1938 con Ascaso y Orúz 
escapó a Fr.rncia yse le fijó residenda en Rodez. Del grupo Salvochea 
de la regional andaluza eo Méjico (1947) afecto a la Agrupación de h 
CN'f, favorable al interior. 
DOMíNGUEZ PÉREZ, F. Textos en Buena Semilla (190S
19(6).� 
DOMíNGUEZ RECIO) José Envía desde Hnelva dinero a La� 
Revista Blanca para los presos (1927-1928).� 
DON pío Seudónimo de Ramón SERÓN.� 
DON QUiNTíN Asturias 1937. Periódico clandestino yeiabomdo� 
manualmente por el cenetista Vicloriano Fernández en la cárcel del� 
Coto de San Nicolás. 
DONADío, Femando Colabora en Solidaridad Obrera de 
Bilbao (920). 
DONADío, Francisco Colabo["a en Solidaridad Obrera de 
Bilbao (920). 
DONAT, Juan En marzo de L919 con Cosme salvá fundó el Ateneo� 
Sindicallsta de Palma.� 
DONATE, Frandsc:o Delegado por los sastres de Barcelona al� 
cougreso de 1908.� 
DONAY, Alfredo También como Donnay. Naddo en Vitoria ( 21-1�
1894). Uno de los fuudadores de la 00 en Vitoria 1-3-1920. Más tarde� 

abandonó la lucha emancipadora. Famoso en Vilolia como autor de 
canciones populares de Jire local. Colabora el! calidad de corresponsal 
ycon ¡loe[illlS revolucionarios en SolidaridtuJ Obrera de Bilbao (1920). 
DONES UIUREs Barcelona 1992 y siguientes. Periódico porta
voz de Mujeres libres. 
DONOSO. Germinal En 19l'i desde Barcelona envía dinero pro 
presos a la Revista Blanca. En L927 vivía eu Franda. Administrador 
de Tierra y Liber/M en 1936; había hecho el servicio militar en 
ametralladoras, conocimientos que utilizó en julio de 1936 en Barce
lona en el auque a AJarazanas. 
DONOSO ARIAS, Manuet Militante de la eNT marbelli, jorna
lero de 34 años, fusilado en Mábtga (2-10-1937). 
DONOSO MllLAN, Justo Colabora desde Puertollano eu 
Reivindicación de Alicame (L919). Al comienzo de la repúblicaadmi
nistrador de Tlerra}' LiberkJd. En la expedidóu a Ba!eares de agosto 
de 1936. Tras la guerra se exilió a Franda y en L960 vivía en Méjíco. 
Redactor de Tierra y Libertad. Su compañera, Vicenta Sáenz Barcina 
(de Vid de Bureba, Burgos, muerta 13A-1971, muy activa en la época 
de Martínez Anido-Arlegui en la a~ulit de los sindicalisla.'i de acción). 
Quizás se trate de Genmnal. 
DOPICO, Gregoño Delegado de la sociedad El Fígaro de Gijón 
en el pleno regioual de sepliembre de 19.n. 
DOPICO, Juan Uno de los organi7..adore.'i de Solidaridad Obrera dt 
Galicia en 191 L 
DOPICO, Luis Anarquista, uuo de los fundadores del CES Germi· 
nal de La Coruña a filies del XIX. 
DORADO, José De CNI, preso eu Gijón eu 1934. 
DORADO JOVÉ, José Maria Detenido en Gijón (l920j 
acusado de colocar una bomba contra nn patrón, fue absnelto. 
DORADO MONTERO, Pedro Navacarros (Salamanca) may< 
de 186l-salamanca 19l9. Perdió nn brazo con cnatro años, y eso II 
alejó del campo y le animó a estudiar en un colegio de Béjar; se licen 
ció en Derecho y Filosofía y Lelras en Salamanl'a y se doctoró el 

Madrid; de seguido eslndios en Bolonia 088S-1887) Con 'Ferri, dA 
quien fue amigo y discípulo. Vuelto a Salamanca, fue profesor auxilia. 
y desde 1892 catedrático de derecho penal en Granada y Salamanca 
Creador de la moderna penología y uno de los fundadores de la nuev: 
escuela criminólogica en España yel más reputado español en Europa 
Expuso SClS ideas en la cátedra cou críticas del obispo salrnantino 
Escribió y tradujo mucho (Lombroso, Carnerdle, Nilti, Stricker. etc.) 
asistió a todos los congresos continentales sobre antropología crimi 
nal. Colaboró en la prensa profesional de toda Europa y en la hbern 
ria con ensayos COmo ¿Quién vigila a los vigilarltes? y Peor que lo 
anirrlLJÚJS (en elAlrrumuquede La Revista Blanca de L901)_ Tambié 
en la Revista Blanca eu L903. Tradujo a Stirner (El único y s; 
propiedad) en 1904. AutOr de: La antropología criminoJ en Ita1~ 

(Madrid 1889), Asilos para los bebedores, Bases para un nuet) 
derecho penoJ (Barcelona s. f.), Contribución alestudio de la Histo 
ria primitiva de Bspaña (El Derecho penalen Iberia), I coTTezionQ 
¡¡sU spagnuoli en la scuola positiva, C'uestiones psicológitas . 
sociaJes, De Criminowgía y penobJgía (L906), De la responsabilit 
en moliere de délit el de son extension, Del problem.a obrero, 1 
derecho proteclor de los criminales (Madl;id 19I5), El derechoy sr. 
sacerdotes (Madrid 1909), Estudios de Derecho penal, La Natura 
I'IJisloritl. IJif01IS proftssaJes als cursos 11JOnografics d'a/ts estud; 
d'intercartvi (Barceloua 1917), Naturaleza y fUnción del derecb 
(Madrid 1927), La naturakza}' la historia. Metafisica y psicobJgl 
(Madrid (926), Nuevos derroteros pertales (Barcelona 1905), Ú 

peritos medico,{ y la jWiticia municipal (Madrid 1905), El posil 
vismo de la ciencia jurídica y social jttJiiana (Madrid 1891 
Problemas de Derecho penal (I99 S), Prob!emIJs juridiaJs conten 
poráneos (Madrid 1894), El reformatorio de E/mira, la psicolog, 
criminoJ en nuestro derecho kgis/odo (Madrid 19 LO, 2:" edición 
Valor social de leyes y autoridades (Barcelona 1905), aporte a 
comprensión del anarquiSlllo. Uno de los pocos intelectuales ligados 
anarquismo. 
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DORADO PITA, Joaquina La Coruña 1917. De familia obrera 
emigrada a Cataluña en 1934. En la uudad condal aprendió el oficio 
de lapicera y se afilió al sindicato ceuetista de la Madera. Iniciada la 
sublevación fascista en Barcelona, luchó muy activamente (miembro 
del comité de defel15a del ceurro barcelonés) y después se integró en 
las JJll de Pueblo Seco. En mayo de 1937 se opuso al estalinismo 
fonnando parte del grupo Luz y Cultura, en 1938 era secretalia de 
Manuel Hernández (secretario de! consejo económico de la madera) 
a quien SLl<;tituyó en el cargo al marchar Hemández al frente. Caída 
Barcelona, cruzó los Pirineos yfue internada en un refugio del que se 
fugó para, con la a~da de P'aul Reclus, aseutarse en Tou1ouse, donde 
trabajó mucho cara a reconstruir el siudicalo de la madera ((oonó en 
la comisión coordinadora). Tras la celebración del Congreso parisino 
y una vez reorganizadas las JJIl. se incorporó, 1946, al gmpo Tres de 
Mayo (Sarrau, Carballeira...) yse internó en España (agosto de 1946) 
para interveuir en las numerosas acciones que en aqueUos años se 
realizaron contra el franquismo; conspiró en el interior hasta su deten
ción, junto a su compañero Samln, en febrero de 1948. Salió en liber
tad provisional en enero de 1949 y fracasó en sn ¡nlento de volver a 
Francia (detenida en Ripoll); de nuevo liberada a fines de 1950 para 
ingresarla en un hospital, fue condenada fina1menle a quince años. 
Salió muy enferma de la cárcel en julio de 1954, pero consiguió recn
perarse ypasar a Francia en febrero de 1957. En 1973 viVÍa en París y 
en 1999 en Barcelona. Colabora en El Combate ShuJicaJista. 
DORESTE, T. Artículos en Orientaciones Nuevas 0937-(938). 
DORRONSORO VIANA, José Sobrino de Patricio, del grupo 
de Lsaac Puente en Maertu; detenido en julio de 1936, liberado y final
mente fusilado el L2-Ll-1936. 
DORRONSORO MARlÍNEZ DE ESTíBARIZ, Potrido 
Deterüdo con Isaac Puente en Maertu, 29-7-1936 Yencarcelado en 
Viloria; se le liberó a principios de agosto, para ser de nuevo aprisio
nado ese mes y asesinado en S:ilinillas de Buradón 3-10-1936. 
DOSPITAL, Matias Aveces Hospital. Muerto en Pessac (Francia) 
en 1961, con 58 años, U'aS cualro años de penosa enfermedad. De la 
CNT del Norte. Presidente del sindicato de la conslmcción de San 
Sebastián. Caída Guipúzcoa, en 1937 en Vizcaya como secretario del 
Sindicato de construcción de 00 de San Sebastiin. Condenado a 
muerte por el franquismo, tras varios años en prisión se incorporó a la 
lucha (miembro del Comité comarcal y delegado al CR del Norte, en 
1947 por San Sebastián en la reumón regional confedera! de Bilbao). 
Exiliado a Francia, asi.,<;lió al pleno regional de enero-febrero de 1948 
en Bayona y fue elegido por Guipñzcoa para el CR En los cincuenta 
impulsó la urüdad confederal. En 1951 en Luza. 
DOY ARDERIU, José De Sallenl. De la guerrilla de Massana. 
Enviado a España por la sección de defensa del SI, detenido en Barce
lona en octubre de 1945 (delegado del MLE en Es¡rJña y miembro con 
Mario y Zubizarrela del Comité Francia-España, creado para combatir 
el refol1TÚ5mo dentro de 00). Marchó con liberto Sarcan a Francia 
en diciembre de 1946 para oblener ayudas. ligado al MLR Prologó El 
mot1imiento cooperatittista en Suecia, de Souchy (1945). 
DOZ, Jesús De OO. Con su compañera Agustina Labomia (Lérida 
1902-Perpiñán 10-10-1998, responsable por CNT de la sección sanita
ria del hospital de Tarragona) activos al LDellOS desde 1930. Les 
sorprendió la guerra en Tarragona. En L945 ambos en Perpiñán, 
muerto al poco, su viuda durante varios años formó en el comité de SIA� 
de Perpiñán yposterionnente se ulJÍó al compaiíero Hemández.� 
DRECERA Barcelona 1988, tres números. Periódico de la SOA de� 
Sto Andreu de la CNT escindida.� 
DRIL Siglas de Directorio Revolucionario Ibérico de liberación.� 
Todo lo referido a esta orga.nización es bastante confuso; hay quien la� 
reladona con el DI yhay quien entiende que al menos eu parte estaba 
dirigido por la policía franquista. se ha dicho que fue una organizacióu 
ácnlta antiIasci~tl y que a ella pertenederon Joaquín Delgado y Fran
cisco Granados. EL DRIL comenzaría a actuar en 1960 ó 1961 yuno de 
sus dirigentes más señalados sería. José Velo Mosqnera. Con él se ha 
reladonado a Ramón Pérez Jurado, muerto en Madrid, marzo de 

1960, al estallarle una bomba eu las manos, ya Antonio Abad Donoso 
ejecutado en marzo de 1960. Se definia asimismo como organización 
de lucha antifascista integrada por persouas de distiutas ideologías. Su 
acción mis espectacular tuvo lugar a comieuzos de L96L (2L-22 de 
enero): un comando en el que figuraban varios anarquLsta.<; se apoderó 
delU'aSatlánlico Santa María. Véase CIL. 
DROVAR,. León Administrador y director de Iniciaks (L9.lS
L937). Autor de: Contra el tabaquismo (Barcelona 1930). 
DUA, Luis Desde Roerás enVÍa dinero pro presos a la Revista 
Blanca (1925). 
DUARTE, Cefeñno Por CNT en el comilé provincial del Frente 
Porular en Sama (936). 
DUARTE, Manuel Hizo la gnerra de 1936 en la octava centuria de 
la Columna de Hierro. 
DUARTE, Rufino Delegado por 1.<1. t'elguera al congreso asturiano 
de 00 de 1920. Asiste al pleno regional de febrero de 1932 por 
oficios varios de La Felguera f al congreso regional de septiembre de 
[932. 
DUARTE ALBERO, Antonio Seudónimo de Vicente GALINDO. 
DUARTE BAIGORRI, Miguel Naddo en Cortes 1907, jorna
lero, afiliado a CNr, asesinado en Cones en 1936. 
DUCH, José Fonnó en el comité de hnelga de la Canadiense, 1919. 
P-J.rticipó por CNT en las reuniones de la comisión mixt3 de trabajo en 
Barcelona a comienzos de 1919. Asesinado al comienzo de la déc3d.1 
del veinle. 
DUCH, Teresa. Colabora en Los Galeotes (1920-1921) de Tarra" 
gona. 
DUENDE, El Seudónimo de Miguel MUÑOZ CARRASCO. 
DUENDE DE LA MINA Seudónimo de Ballasar MARTÍNEZ. 
DUENDE NEGRO, El Segovia 1997-1999, ocho números. Perió
dico del KAE. 
DUEÑAS, Eugenio De la CNT de lIaro, asesinado en Eras de Haro 
en el verano de 1936. 
DUEÑAS, Fulgencio En la ponencia de estatulos del congreso 
regional de colectividades de Caspe (1937). 
DUEÑAS, Valeñano Director del periódico La Voz de la Anar
quía de Bilbao (914). 
DUESO MONTANER. José Monzón 28-11-1917-Gonesse 
(Francia) 29-10-1965. Miembro del CR de Pans en 1952. Administra
dor y colaborador de Atalaya de París 0957-1958). 
DUFUR,. Luis Seudónimo Larrosa. De los grupos de acción en 
Barcelona, con fama de valienle que soportó el ataque en solitario de 
la poliáa en la sede del sindica10 de la truldera; parece que inspiraba 
un grupo de acción en el barrio de Santa Catalina; deterúdo en la época 
de Martínez Anido. 
DULCET MARTi, Rosaño Su apellido aparece en ocasiones 
como Dolcet. Villanueva yGeltní 2-2-1881 (otras fuenles 189ü)-Carca
sona 27-1O-L977. Una de las más famosas propagandistas de la idea 
anárquica y sindicalista durante la preguerra. Hija de padre federal 
asistió a la escuela hasta los catorce años, edad infrecuente en la 
época, alumna de Soledad Gustavo; t.ambién a su padre debe tempra
uas lecturas de autores anticlericales y anarquistas. Abandonada la 
escuela, lrabajó eu el textil de su ciudad y se afilió a las Tres ~lases de 
Vapor. Con apenas 20 años se mostró como mujer temperamental y 
cou inquietudes, capaz de enfrentarse a las convencioues sociales: se 
convierte en activa propagadora de las ideas tnaILumisoras y se une 
libremeute cou un hombre, primer caso dado en su ciudad, con los 
esperables resultados: expulsada del trabajo se le aplica el pacto del 
hambre (912). Marcha a Sabadell, donde se señala su presenda en 
la huelga del textil (mitin de 3 de agosto de 1913), perdida la cual 
emigra a Francia (l914) Ydesarrolla activa propaganda antimilitarista 
en Sete eutre las tropas, por lo que Iieue que salir rumbo a Moutpe· 
Uíer. En 1917 aparece en Barcelona y destaca en la campaiía de 
protesta pro alrJmlamieuLo de los alimeutos (incluso habló en un 
mitin republicano contra todos los partidos); a partir de 1918 es muy 
conocida en los ambieules anarcosindicalistas barceloneses yparticipa 

Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español 8'--- =DU=LC=ET'--"McA:=RlI=·.'-'R:::0$=.:::~:::.'_1 



en incontables mítines confederales y en la girtl. de propaganda por 
G.1uluüa de filies de 1918, al tiempo que re-J1i2a imporuuuc l3.bor en 

el textil del C10L En 1920 une sn vida a la de MarceünQ SiJva y poste
nonnellte sufre el ominoso periodo tJe Maetinez Anido, a cuyo fin3.J 
viaja a Madrid con Libertad Róden3.S para expone!" la represión en el 
Ateneo de Madrid. Mitin en Santa O:lloma en 1923. Con la Dictadura de 
Primo continúa activa (presa en dos ncasiones acnsada de propaganda 
ilegal e incllaciól] a la r~Uelión) y también a lo largo de la República 
desde sn resideucia en la comara manresana (especialmente en sus 
comienzos numerosos mítines en ciudades catalanas: Girouella, 
Mauresa, etc., y otras como Haro, 1932). Delegada al pleuo n>gional 
de marzo de 1933. Remite Sil activismo en el periodo bélico, lo que no 
le impide saljr en 1937 (su compañero había sido asesiuado en mayo 
(le 1(37) de la Ciudad condal, trahajaha en el" fabril, para en gira 
arngonesa defender las colectividades. En el exilio postbélico, que pasó 
en Frmcia, no olvidó sus creencias hasta su muerte, sohrevenida al. ser 
atropellada en la callada. Amiga de Pepita No!. 
DUOCASTELLA BADíN. Ricardo Detenido en la insurrección 
de Fígols de 1932 
DUQUE LLORENTE, Carlos Lnchó eu el batallón Internacional 
deCN' (Vizcaya 1937). 
DUQUE VIDAL, Julián De C."lT, detenido en una redada en Gijóu 
(mayo de 1933). 
DURÁN, Antonio Militante cenetista de la preguerra en RoOOa. 
DURÁN, Clpñano Delegado por los tejedores a mano de San 
Adrián del Palomar al congreso de 1870, VOlÓ a fav{)( de todos los 
dictámenes. 
DURÁN, Expedito En la preguena maeslro en la escuela rado
nallsta de Elda con Fontaura y Mayrnón. Del grupo Salvochea de la 
regional andaJuza en Méjl¡;o (947) afecto a la Agrupación de la cm, 
favorable al interior. 
DURÁN. E. Alcalde de Gerona, por CNT, en 1936. 
DuRAN, Indaledo Torrebeleña (Guadalajara)-Burdeos (Fran
cia) 1970-1971. Militó enlre los ferroviarios de Aranjnez, Madrid y 
Barcelona yparticipó en los movimientos insnrrecciouales. En 1936 en 
el comité de conlrol de los ferroc:Jrriles en Barcelona. Exiliado en 
Francia, sufrió el campo de Argeles y las comp-Jñias de trabajadores. 
Veucidos los nazis, ocupó varias veces la secretaría general de la CNT 
de Bl]rdeo_~ yformó eu la FNIF en Burdeos. 
DuRAN. Isabel Artículos en El Proletario 0902-1903). 
DURÁNJ Jadnto Delegado por elleXtil de Tayá al congreso de 
1870. 
DuRAN. I José Delegado por el ramo textil de Barcelona al 
congreso de 1908. 
DURÁN, José Envía dinero a lA Revista Blanca pro presos desde 
VaId,rrobces ([930). 
DURÁN, José Antonio Expulsado de la AIT sevillana en 1883 
con Rubio y otros rddicales. En la redacción de w Tribuna libre 
(1891). 
DURÁN. Juan Delegado por Dos Hermanas al congreso FNA de 
Valencia (1914). 
DURÁN, Juan Col3.1Jora en El úitigo de Baracaldo. 
DURÁN. Maña Rubí (Barcelona) 191Z-Bra<;iI6-I-l<)88. Utilizó el 
seudónimo· de Rosina. De familia acomodada y caLalanista, recibió 
widada illS10lCcióll hasta que muy joven abandonó el domicilio 
paterno camino de GranoUers, donde Irabajó en una fábriL'a y conodó 
a Valerio Mas que la inició eu el anarquismo. Se afilió a las DU hacia 
1932 ycomenzó a descollar en los comités pro preso.~ y d~ ~nblce, así 
como en (os medios faístlS. Adqnirió nomhradía como milinera a nivel 
nacional (en 1934 con Ascaso en Málaga, donde re la detuvo yse puso 
en lmelga de lumbre J¡a.~ta slIliIwracióll, más l'Ulie con Alfredo Martí
nez y Mestres en el mítin monslrUo de FIJL, serie de rrútines con Ortiz 
y olfos a comienzos de 1936 en Roda, Sallen~ San Cugat, PuebJo 
~uevo) y también como integranle de los grupos anarqnistas del Clot 
(Sol y Vida) Yen el llamado Acon Toryho y otros. fa sublevación 
fasCista la sorprendió en Andalnáa eu gin con Arin, P'Mera, Sendón y 

Zimmerman, salvándose en principio de caer presa en Sevilla (se creyó 
que habia 5ido fu5ilada tras haber mitincado en Carmona el 18 de 
juno) permaneciendo escondida hasta su detención meses más tarde; 
condenada a muerte, juego conmutada, sufrió prisión en Valenda, 
Amorebieta ySanturraci.n ydespllés p.n Mallorca (942); apenas libe
rada, relornó a la lucha clandestina hasta que muy acosada pasó a 
Frmcia y después a América; en Brasil JI menos desde 1970. Mujer de 
recio temple tuvo nn p.levado conceplo de la solidaridad yde la nece
sidad de implicar a la mujer en las luchas sociales. Parece que escri
bió bastante, pero no hemos localizado nada al respeclO. 
DURAN, Modesto De Trelllp (Lérida) 1908. Carpintero, vivió eu 
Barcelona desde 1923 y militó eu CNT. Treintista tras la publicación de 
Cultura Libertaria; después anduvo en el Partido SindiC'J1ista. Vivía en 
1978. 
DuRAN, Pedro José De la A1T de Arcos, expulsado por radical 
tras el congreso sevillano de 1882. 
DURAN, Yicenta DeJegada 1I cougreso sevillano de 1882. 
DURAN BELLERA, J. Curtidor, coudenado a diecJoclto meses eH 

Jo¡ Semana Trágica de 1909 por propaganda antimilitarista.. 
DuRAN CALANCHE, Pedro Fue considerado por la prensa (El 
Correo) jefe (le la Mano Negra al ser dt>lenido en marro de 1883. 
DuRAN COLLADO. José Seudónimo de Fulgendo ROSAURO 
MARTÍNEZ. 
DURÁN GIL, Cñstóbal Viñador encartado en los asuntos de La 
Mano Negrn (detenido en marzo de 1883), proceso de Arcos, fue 
arusado de la muerte de 1m gllarda en el verano anterior ycondenado 
a cadena perpetua (1883); desde su euderro en Cellta 5crihió en 
1902 varias carta.<; a la prensa at1arquista (El Corsario. Tierra }'liber
tad) denunciando la injusticia. 
DURAN GóMEZ, Juan Amor en U1 Novela Ide:l1 de: Estigma rk 
esclavitud. 
DURmÑO, Augusto En la ponencia del Pleno de la CNT anda
lllla de octubre de 1931 que propuso la independencia de Marruecos. 
DURO. Cayetano Desde Calahom envía donativo pro Solidari
dnd OlJrera de Bilbao (1920). 
DURO, Felipe Desde Calahorra remite donativo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
DURRun Barcelona 1937, al menos dieciocho números. Portavoz. 
del cuartel de ingenieros CNT-FAl. 
DURRun, Bonifacio En }lHI secretario del meralleonés. Dele
gado de los mineros de VilaseC3 al pleno regional de febrero de 1932. 
Detenido en 1932 en la cueuca de Fabero por sn participación en huel
gas yde nuevo a fines de 1935. 
DURRlITl, Columna Nombre de las primera<; milicias confede
rales organizadas para combatir en el frenle aragonés eu 1936. Sn 
creación se decidió en La primef"d reunión del Comité Central de Mili
cias AntifusdslaS (Bl1'celona 21 de julio de 1936) y su objetivo era 
dirigirse al frente de Anlgüu, donde debía llegar a lo más tardar atICes 
del 24 de julio, mandada por Durruti y con Pérez Farrás de tffJlico 
militar responsable; en un prindpio se cOrlsideró que debía COlllaf con 
doce mil hombres yapoderarse de Zaragoza, pero ninguno de los dos 
objetivos se cumplió, El enrolamienlo corrió a cargo de los comités de 
defensa de barrio, responsabilizándose Abad de SatltilUit de la organi· 
zación de las diversas milicias, para lo cual se instaló en el cuartel de 
Pedralhes y contó con la ayuda de Sato, Edo y Ricardo SatIZ. Ll 
columna satió de Barcelona el 24 de juJio con 3.000 hombres en .'iU 

inmensa mayoría convencidos anl1'quislaS voluntarios, arro¡rJdos b~o 

la bandera cenelista que portaba José Hellín, y ordenados en varios 
grupos: los de Aris, mineros de Sallen~ marineros encabezados por 
Setonas, ranchovillistas de El Padre y otros grupos coman<h.dos por 
Corte, Muñol, ete. Tra<; detenerse en Bujualoz, la columna se extendió 
por un amplio frente (de Velilla de Ebro a Leciñena) y se procedió a 
su reorg2Jlización. La colwnna de milicias (como las posleriores) se 
organizaba en grupos del5 milicianos, que a su vez constituían cenUI
rias (4 grupos) y éstas agrupaciones (5 centurtts); cada agrupación 
contaba con un grupo quinírgico yairo de ametralladora<;; además la 
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columna se reforzaba C01l artillería (mandada por los capilanes 
CarceUer, Cole y Batet) , y algo más tarue se crearon secciones de 
Í¡Hendencia, sanidad y transporte. En la colnmna existía U1I Consejo 
Técnico Militar presidido por Pérez Farrás que englobaba a los mili
tares profesionales y que se encargaba de las trasmisiones y de la 
cartogralia; ror airo lado ltabía nn Delegado General de la columna~· 

se consnltaba a la base: comités de centuria (formados por los dele
gados de grupo), comités de agrupaciones (suma dt los delegauos de 
centurias) y un comité de guerra de la columna (coustituido por los 
delegados de agrupación, más el delegado general, y asislido por el 
Consejo técnico militar). Además \lU sen"icio de propaganda que 
pnblic.aba el boletín El Frente, más adelante reforzado con una 
emisora de radio, todo ello bajo la respon5abitidad de Francisco 
Carreño. Como apéndices de la columna se encontrnban los «grupos 
especiales~. suerte de nrridades guerrilleras (Hijos de la noche, l.a 
banda negf1., etc.) cuyo consejero era Ponzán. La columna permane
ció en el frente de Aragón hasta que, anle el avance fascista sobre 
Madrid, en noviembre de 1936 Durruli aceptó, a la fuerza, despla
zarse a la defensa de la capital con nn grupo escogido; salió de i\rAgón 
con 1In millar de hombres y por Lérida, Barcelona)' valencia se diri
gió a Madrid (aumentado el destacamento hasta <l.OOO ltombresL 
donde combatió en la Casa de Campo, pero inopinadamente el lO de 
noviembre muere Durruli de un disparo y la columna, mny castigad.1, 
por el fuego enemigo, quiere abandonar Madrid al estar convencidos 
sus miembros de que se trau. de una trampa para acabar coulos anar
cosindicalistas; la precipitada llegada de f. Montseny logra couvencer 
a algunos de la necesidad de combatir, pero rri siquiera el nombra
miento de Ricardo Sanz como nuevo jefe de la columna, impidió que 
una parte considernble retornara a Aragón. Con los que pennanecie
ron en Madrid, unos 300, se rehizo la columna que en abril de 1937 
volvió al freute aragonés. Eutre fiues del 1936 ycomienzos de 1937 se 
produjo la mililarización de la columna (que parece sólo se apUcó en 
medida muy rerlucida: lo referente al mando IÍnico) que pasó a deno
minarse 26 Dhisión (que sustituyó a su antiguo nombre oficial: 
ColumnaDurruti-FalTi~) bajo el mando de Ricardo Sauz ycon Rionda 
de comisario. Militarizada cautó con tres brigadas: la 119 mandada 
por Belmonte (con Gental de comisario), la 120 mancta.da por Gil de 
Montes (COIl Flores de comisario) y la 121 mandada por Joaquín 
Morlanes (con Cubell de comisario); además Roda era comisario de 
sanidad y Santamaría jefe de sanidad para toda la división. Al cesar 
Pérez Farrás en la columna, fue sustituido por Manzana y Migue! 
Yoldi. Cnando la militarización se consumó, sus inlegrantes distaban 
mucho de ser los originarios (c:c;i todos catalanes) ya que tras las 
diversas reorganizaciones se vio reforzada con grupos de otras proce
dencias destacando los varios cientos de colliederales del Centro 
(<<grupo de Madtid,.) que retornaron con Sanz a ¡\cagón en 1937; de 
todos ruados siempre fue una agrupaCión marcad3menle confedernl. 
TrJ$ permanecer en 1937 en el frente aragonés, a comienzos de 1938 
se encoO\raba en Coua de Tremp, una Ve:T. huudido el frenle ara.gonés, 
guarneciendo los 14 kilómetros de C3l11arasa a Mayá; poco después 
participó en la ofensiva de mayo y soportó el impetuoso ataque 
Í3scista de diciembre del mismo año; fiualmente cnando ya la derrota 
se hizo iuminenle, febrero de 1939, crnzó la frontera francesa 
concent....AIldose en la Tour de Carol, Iras una ordenada. retirada por 
Oz de Balaguer yArtesa de Segre, y luego en el castmo de Monl-Louis, 
para, por último, ser inlernada en los campos de concenlracióll de 
SepL-fonLs y Vernet. La Columna, vatiopinta en su composición, Luvo 
eutre sus miembros a anarquistas muy destacados: Cantarero, Rionda, 
Flores, Peirals, Alberola, FemIDdo Carrasco, Raúl C3rbilleira, Víctor 
García, liberto Sarrau, Gil, GellW, Morlanes, liberto Roda, Mira, 
MariiJo, Mora, Ilunón García, Carreño, Yoldi, José Borrás Yolros. 
DURRUYI DUMANGE, Buenaventura León 1896-Madrid 
20-ll-1936. Es sin duda la figura más mitificada del anarquismo e~]Ja
liol de todos los tiempos, por encima incluso de Salvochea y Anselmo 
Lorenzo, a lo qne ha contribuido su ¡rágica muerte en el freole madri
leño, en circnuslaIlcias aúu no aclaradas. Perteuecía a uua bmilia 

Inchadora, arminada por su apoyo a las reivindicaciones sociales_ Tras 
los esrudios de infancia, trabajó de obrero lUeciníco, desde 1910, en 
un 1.a.lIer, en abril de 1913 se afilia a UGT, úrrico sindicato de la locali
dad y trabaja en la instalación de lavaderos mecánicos eu Asturias 
(Mar.aJ1ana) desta.cando YA por sn espíritu solidario; poco después 
ingresa de mecánico en el ferrocarril y participa activamente en la 
ltuelga de 1917 por io que es despedido y a so vez expnL~ado de UGT 
(por izquierdista); hnye a Gijón, con El Tato, perseguido por sabotea
dor y desertor y en diciembre marcha a Francia (Marsella, Béders, 
Toulonse, Burdeos, Riarriz... ). En enero de 1919 vuelve a España, 
trabaja en Mieres y;¡e afilia a CNT; posleriormenle lleva a c:ibo Irrisio
nes de sabotaje en las minas leonesas hasta que camino de Galicia es 
detenido y, reconocido como desertnr, enviado a Marruecos, donde le 
descnbren una hernia, lo ltospiulilllil yse evade a Francia (jnnio). En 
la primavera de 1920 retorna a la Peninsula, coincide en San Sebastián 
con Buenacasa, que le aconseja se lraslade a Barcelona, trabaja eu 
Rentena yayuda eficumente al fortalecimiento de CNT ademi" de rela
cionarse con una serie de duros militanles (Suberviola, Ruiz, Aldabal
de1recu, Marcenno del Campo) con los que conslituye el grupo Los 
Jnsticieros que actúa eu zaragoza y País Vasco (frustrado atentado 
conlra Alfouso XII[ en San SebasLián); con Campos ySnberviola marcha 
a Zaragoza y contacta con Pina, Torres F..scartÚ1 yotros yse eucarga de 
viajar por Barcelona. Madrid yAndalucía con visl..;lS a formar hl federa
ción anarqnista peniusular. Apartir de enlOnces el grupo se (anza a 
tareas de altos vuelos, al tiempo qne se refuerza: reunión con Ascaso 
en 1922 yemigración a Barcelona (Ascaso, Dnrruli, Torres, Campos y 
Suberviola) ya como grupo Crisol, cuyo nombre cambian por el de Los 
SoUdarios, octubre, y se refuerza con la cutrada de otros militalltes 
(sobre todo del ramo de la madera barcelonés), encargándose Durruti 
de montar un arsenal. Ante el1emor de un golpe de f.sla;rlo, prepar<lIl 
nna huelga insnrrecciouaJ (que se snbvencionará con los fondos 
procedemes del asalto al Banco de España de Gijón). Poco después 
pasa a Francia con Ascaso (en París desde diciembre de 1923) yambos 
colaboran activamenle en la fundación de una editorial anarquista; 
participa en la desastrosa expedición a Vera de Bidasoa y en la prepa
racióu de un atentado contm Alfonso X1ll para a conlinuación realizar 
la campaña americana (diciembre de 1924) desde Cuba a Argeutina, 
subvencionando escuelas racionalistas y ablandando patrones a base 
de e.x:propiaciones (en Argentina durante un tiempo se olvidaron de las 
actividades ilegales y se entregaron a la polémica anarquista reinante 
en el país). En junio de 1926 es detenido en Francia, con Jover y 
Ascaso, acusado de atentar contra el rey de España y tras unos meses 
eu prisión expuls3do de Francia ya~entado €O Bélgica.. Vuelve a España 
con sus compañeros al caer la Monarquía yse vuelca en la prepar.lción 
de hl revolución: asiste al Congreso de 1931, da irmnmerables nútines, 
(famoso el del congreso andaluz en Sevilla septiembre de 1932, en 
1936 con Ortíz en Reus ySitges), está presenle en (oda<; las actividades 
revolllcionarias del periodo y visita con frecuencia las circeles y el 
destierro; es miembro del comilé revolucionario de cm en 1933, 
representa a la región catalana en el PNR de mayo de 1934, asiste aJ 
Congreso de Zaragoza. Sn posición teórica por enlouces se puede resu
mir así: pneblo armado, no a las vanguardias. Sofocados los facciosos 
en juno de 1936 en Barcelona, abandona el Comité de mili~ias, por 
discrepaJlcia~ con García Onver, ymarcha al rreute de AIagón al mando 
de la Columna de su uombre hasta no...iembre de 1936 en qne con 
parte de la colnmna se dirige a la defeosa de M3drid, donde muere el 
20 de noviembre de 1936. Su traslado a Barcelona ysu eutierro alcan
z:trou eco grandioso. Hombre estLictameute de accióu (sus únicos 
emitos conocidos eu La Nau, en el último, 1 de septiembre, contra el 
manifiesto treiurista yLa Voz Confederal), inmensamente popular, aún 
hoyes símbolo de las virtudes de los anarquislas. Algunas de sus fra.ses 
han pasado a la historia: Uevamos un mnndo nuevo en nU51ros cora
zones, Renunciamos a todo menos a la victoria (la última parece 
apócrifa). Su compañera, Émilienne Morin. 
DURRUYI OUMANGE, Manuel Detenido en León en diciem
bre de 1933. Murió de un tiro en la sublevacióu de oclubre de 1934. 
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DURRUTI DUMANGE, Pedro Del grupo anarquista leonés paz activo en el movimiento obrero leonés. Detenido trJS la ejecución de� 
yAmor en septiembre de 1932 en León. Más tarde ingresó en la Falange Regueral en mayo de 1923. Vivía en 1979.� 
yfue fusilado en Madrid por los anarqnistas, acusado de participar en DUVAL, Félix Delegado por los joyeros de Barcelona al congreso� 
La conspiración hedillista según unos, ypor atracador según otros. de 19[1.� 
DURRUTI DUMANGE. Santiago Hernlano de Durruti, muy DYNAMITA León 1994. Hoja anarquista.� 
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EASO. Juan Seudónimo de Juan. ORTEGA.� 
ECHARRI, Jaime De Vitoria, fallecido a comienzos de 1970 en� 
Herserange (Francia), con 70 años.� 
ECHAVE AGUIRRESAROBE, Antonia Zaranz 16-9-1906,� 
de la CNT de Vitoria desde 1932. Tras la guerra. se exilió a Francia.� 
ECHAZARRETA, Juan Desde San Sebastián colabora en El� 
úiJigo yAlPaso 0908-1910). 
ECHEGOYEN. José Encarcelado en Zaragoza (I9lO) tras los 
sucesos de Anlgón, con otra treintena de sindicalislas yanarquislas. 
ECHEGUREN, Antonio Luchó en el baJal.lón Bakunin (Vizcaya 
1937). 
ECHENIQUE UDI, Domingo Luchó en el Batallón Sacco y 
Vanzetti (Vízcaya 1936). 
ECHEVARRíA, Antonio Finnó nn manifi.esto contra la guerra, 
Éibar H-1917. 
ECHEVARRíA, Leoncio Envía dinero pro imprentil a SotidtJri
tfad Obrera de 8ilbao (920). 
ECHEVARRíA. Manuel Delegado de Bilbao al congreso de 1872 
en zaragoza, que abandonó sin llegar a firmar el manifiesto de 
protesta, lo que molestó a los restantes delegados. Director de La Voz 
del Trabajador, luego publicó la GuemJ y más larde El Noticero 
Bilbaíno tras pasarse a las fiJas burguesas. 
ECHEVARRíA, Pedro Colabora en Tierra y libertad de México. 
ECHEVARRíA EGUZQUIAGUIRRE, Agustín Nacido en 
Barcaldo 7-6-1910, de la CNT de Baracaldo en 1937, comisario de 
compañía en la guerra. En los cuarenta en Francia (Toulouse). 
ECHEVARRíA GOÑI, Juan O Ec.heverría. Nacido en Bayona 
(Rentería) 11-9-1917, en la CNT de ~ll ciudad desde 1934. En el batil
llón Durruti desde diciembre de 1936. Ev-Adido a Francia en marzo de 
1946, trns pasar cuatro años preso en Vitoria, afeclo a la CNT refor
misia hasla 1948. 
ECHEVARRíA LAMBERTJ Ascensión Afiliado al Sindicato 
de espeet.áculos de cm de Bilbao en enero de 1937. 
ECHEVARRiA MAÑERO. Quintín Afiliado a la cm de 8ara
caldo en 1937. 
ECHEVARRíA MORENO. Esteban OEcheverría. Nacido en 
Peralt.a (1871), jornalero, aIiliado a CNT, asesinado en Olite el 30-8
1936. Impulsor de la agrupación Justicia yTIerra, de 00, en Peralta 
(1922). Envía dinero pro presos desde Peralt.a (1925) a la Revista 
Blanca. 
ECHEVARRíA SERRANO, Miguel Beasáin 19-1-1905,� 
marino, vecino de San SetrdStián en la preguerra, afecto a la CNT.� 
El..iliado a Francia en julio de 1947 (enceIl'.ado en el campo de Merig�
nac).� 
ECHEVERRíA, José Luchó eu el batallón Sacco y Vanzetti� 
(Vizcaya L937).� 
ECHEVERRíA OTEIZA, Jesús OEcheberria. Oe Arróniz, Nava�
rra (14-6-1900), labrador, de CNT, asesinado en CírJ.uqni 9-9-1936.� 
ECHEVESTE ALDAZÁBAL, Luis Del sindical.o de aliment.a�
eón de CNT de San Sebastián, en 1936-1937 en VIzcaya.� 
ECHEZARRETA, Federk:o Vasco de CNT, simlicalist.a y carpin�
tero de la línea dunt� 
ECO DE LAS CÁRCELES Oviedo 1915. Periódico. Parece que� 
se trata de tasáculos que desde la cárcel sacaba Marcelino Suárez con� 
destino aEllibertario.� 

ECO DE LA CLASE OBRERA, El Madrid 1855-1856, sema�
nario, al menos wintíséis números, fundado y dirigido por Ramón� 
Simó. Pasa por ser el primer periódico obrero.� 
ECO DEL ESCLAVO, El Igualada 1915. Periódico adrrúnistrado� 
por Anl(lnio Mestres.� 
ECO FERROVIARIO. El Málaga 1934-1936. Periódico órgano� 
de la sección de Andalucia de la FNI ferroviaria.� 
ECO DE LOS OBREROS CURTIDORES DE LA REGlON 
ESPAÑOLA, El San Martín de Provensals 1893. Periódico. 
ECO DE LOS OBREROS TONELEROS DE LA REGiÓN 
ESPAÑOLA, El San. Martín de Provensals 1887-1891. Periódico. 
fnicialmente: El Eco de Toneleros. 
ECO DEL PROLETARIADO, El Título de periódicos. 11 Badajoz 
1893. De existencia no segura. 11 Sans 1885. 
ECO DE RAVACHOL, El Título de periódicos. 11 Barcelona 1893. 
Quizás desde 1890. 11 Sabadell1893. Anarqnista. 
ECO DEL REBELDE, El Zaragoza 1895, cualro rulmeros. Perió
dico redactado por Juan Palomo. Colaboraciones de Urales, Palmiro. 
Sustituto de El Rebelde. 
ECO DE LOS TRABAJADORES, El San Sebastián 1872
Órgano de la FL. Periódico. 
ECOLOGISTA, El Madrid 1979-1980, diez números. Periódico. 
ECO~SABOTAJE Oviedo 1998. Fanzine libertario. 
ECOS DE UTOPíA Gijón 1999. Periódico. 
EDICIONS EL VAIXELL BLANC Barcelona 1984-1986, cinco 
números. Publicación del AEP. 
EDIFICACiÓN Barcelona 1936. Periódico de la FN1 de la cons
trucción de Cataluña. 
EDO. Antonio Luchó en la guerra de 1936 en la seccióu de infor
mación de la Co(umna de Hierro. 
EDO, Carmen Detenida en 1955 con el grupo que confeccionaba 
ydistribuía Solido.ridnd Obn>ra. 
EDO. Casiano Muere en Delroit en 1973-1974, con 83 años. 
Animador del grupo übertad. 
EDO. Aorencio Muerto y enterrado en Aíx-en-Provence (Francia) 
20- Ll-1962. Luchó en julio de 1936 en Barcelona yen las milicias de 
Aragón. Fue minero en Utrill..as y fabricó explosivos para la columna 
Durruti. En Fr.rncia, 1939, trabajó duro en el pantano de L'Aigle ycayó 
enfermo: seis años de sanatorio. Asistió al pleno de Mauciac (943). 
EDO, Francisco Capitán ayudante de R. Sanz cuando é~1e mandó 
la 26 División, y antes también su ayudante en los cuarteles de Pedral
bes-Bakl.lnin. 
EDO. Juan Cantil~'ieja (Teruel)-Pau (Francia) 1987, con 88 años. 
Emigrado a Castellón yBarcelona, todo en 192.1, como lrabajador de 
Campsa; trabajó mucho cara a la colectMzación del gremio químico. 
En el exilio francés sufrió los campos de internamiento ycombatió en 
el maquis. 
EDO. Luis Andrés Nacido en 1927? Con dieciséis años felTO't'iario 
en Barcelona. Deserta del ejército y en 1947 pasa a Francia. Vuelve a 
España en misiones clandestinas en varia.s ocasiones; detenido en 1952 
por vez primera, huye al año. En el exilio milita en la FL de París. de la 
que era secretario cuando dio una conferencia de prensa clandestina en 
Madrid (abril de 1966) condenando los diálogos cincopuntistas, punto 
de arranque de la campaña contra Rayano y sus partidarios; luego 
umbién clandestinamente conversó con grupos de militantes cara a 
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combalir la línea Royano. Más tarde volvió dandestinamente con 
varios mililanle.~ de las JJLL para otra acción resonante (operación 
Durruti contra el contralmirante Gillene) yse le delu~'o eu Madrid (25
10-1966, juzgado 1'14-7-1967 fue coudenado a nueve años y tres 
meses). Se le libera en 1972, pero de nuevo [o encontramos preso en 
1974 (condenado en febrero de 1975 a 5 años por asociación ilícita). 
Sale con la amnisúa de 1976 Yforma en el CRde la CNT catalana, inter
viene en el mitin de 31-10-1976 de Mataró como secretario de la CNT 
catalana yen el famoso de San Sebastián de los Reyes (27 de mano de 
1977) por Cataluña, participa igualmeute en las Jornadas libertarias de 
Barcelona de 1977. Interviene en un debate con Martin-Artajo en 
Barcelona 15-11-1978 Yambos ocupan e[ nSG de Amsterdam en soli
citud de los archivos de CNT (diciembre de 1979). Detenido en Barce
lona 4-10-1980 (preso hasta agosto de 1981). Delegado al congreso 
de 1983. Desde 1977 uno de los mitineros y confereuciantes más 
asiduos de CNT: en Igualada con liarte yMontseny 1978, en La Línea y 
Málaga 1980 con Montseny y Garcia Rúa, en Barcelona y Pueblo Seco 
1981, en SevlUa y León 1982, Barcelona diciembre de 1983 (mililaba 
en el sindicato de gráficas, tras haber pasado por el de construcción), 
Badalona 1985. Charla sobre las prisiones (uno de sus temas recu
ITeutes y conocedor del tema por haber pasado por las de Caraban
chel, Barcelona, Figuera."i, Soria, Segovia, Jaén) en Barcelona 1983, 
Rell~ y otros lugares. En 1986 y sigllÍentes en innumerables rrútines, 
ruedas de prensa, conferencias y charlas: en Barcelona 1986, 1987 Y 
1990, en Prat de Uobregat yV.ilanova 1986, en Badalona 1988, en \1la
nova 1989. En 1985 director de Solidaridad Obrera. En julio de 1988 
preside el pleno catalán de C~T en Badalona. En 1987-19B9 secretario 
de la CNT catalana, reelegido en febrero L990. T!'"aS los conllictos cata
lanes de los noventa, formó en la CNT desfederada de la qne era secre~ 

tario en 1997 ycomo tal mitineó en Barcelona el uno de mayo. Prólogo 
a Uniques poemes de J. Doruenech. Textos en Cala/unya (1977), 
CNT, COllstruccifm de Barcelona (1979-1980), Historia libertaria, 
Lletra A, Nada, Prese1tcia, Solidaridad Obrera, Tinta Negra. Autor 
con otros de: En relación con el caso Scala (Barcelona 1980). 
EDO, Manuel Pueblo Nuevo-Barcelona-Pélissanne (Franda) 21-11
1991, con 82 años.. Compañero de Vicenta Ángeles. Activo desde joven 
en Pueblo Nuevo yOot Mantuvo la CNT en Pélissanne hasta el final. 
EDO MARJANET, Antonio Muerto en Agde (Franci3.) 1-6
1995. En Francia desde 1939, perseguido por los alemanes. 
EDO MARTíN, Luis Secretario de la CNT catalana en 1976, miem
bro del grupo Solidariclad, presidió la Asambll:'3. de Sants de 1976, 
miembro del Comité nacional de Gómez Casa.~, presidente de la Coope
r"'<ltiva de consumos de Banca en Barcelona. Mitin en Mataró 30-10
1976. En 1999 militaba críticamente eu el sindicato de banr..a de la CGT 
barcelonesa. Colabora en Bole/in La Hora de Maiiana, Debate liber
tario, La LletraA, Sindicalismo. 
EDUCACiÓN INFANTIL Madlid 1900. Periódico.� 
EGEA, Joaquín Callosa de Segura (Alicante) 11-7~ 19Q8-Montpe�
llier 17-11-1977. Desde muy joven en Montpellier, donde a través de� 
la lectura de Tierra y libertad se hizo anarquista y colaboró en los� 
grupos de la FAP. En julio de 1936 con uu grupo Uegó a Barcelona en� 
defensa de la revolución. Su compañera Rosa Savau.� 
EGEA MENA, Bartolomé Concejal por las JJU en Huérca1�
Overa (Almeóa) en 1937.� 
EGuíA ARTOLA, Francisco Luchó en el batallóu Malatesta� 
(Vacaya 19 37) .� 
EGUILOR, Jullán Colabora en CNI' del Norte.� 
EGUILUZ ESCUDERO, Fidel Coudenado a nueve meses por la� 
sublevación anarquista de diciembre 1933 en Cellicero. Asesinado en� 
1936.� 
EGUINOA, María Anarquista en Valencia durante la guerra, mili�
tante de Mujeres libres ypresente en lada actividad libertaria.� 
EGUIZÁBAL GIMÉNEz,. Urbano Combatió en el batallón� 
Isaac Puente (Vizcaya diciembre de 1936).� 
EGUIZÁBAL LEZAMA,. José María Afiliado a la CNT de� 
Sestao ea 1937.� 

EINA Reus 1977-1979, once números. Periódico de eNT. 
EINA ALTERNATIVA Gerona 1999. Secretaría de acción soclal 
de CGT. 
EIVE, Francisco En el gf'JpO editor de Solidaridad de Nneva York 
(1928). 
EIZAGUIRRE, Jesús Luchó en el batallón Celta (Yizcaya 1937). 
EIZAGUIRRE, Prudenc:io Luchó en el batallón Bakunin 
(Vizcaya 19m. 
EJARQUE PINA, Antonio Activo en la CNT aragonesa, su 
nombre pasa a ptimer plano COIl la República, auuque Sil militancia 
venía de comienzo de los años veinte. Representante de la melalurgia 
en la comisión reorganizadora de los sindicatos zaragozanos de julio 
de 1930, fue nombrado presideute en agosto. En 1931 reprf'.senta a 
los melalúl]icos aragoneses en el congreso confederJ.1 y forma en el 
comité regional de CNT. En abril de 1932 por Aragón en el pleno de 
regionales de CN!. Dos años más tarde aparece codo a codo con 
Mera y Puente eu el comité revolucionario de la capilal mana..: fraCll
sada la intentona, se le encarcela hasta abril de 1934 en Borgos. Otra. 
noticia lo sitúa, marzo de 1936, eu una reunión con políticos y 
empresarios wragozanos dirigida a combatir el paro reinante en la 
capilal. Iniciada la sublevación militlr de 1936, logra salir de Zara
goza ysumarse a las fuerzas leales. En febrero de 1937 miembro del 
comité regional de la CNT aragonesa y como tal firmó la resolución 
sobre medios técnicos de las colectividades en el congreso aragonés 
de las misma.~. En el aspecto bélico, fue comisario de la 25 División 
con Ortiz y luego con García Vivancos. En febrero de 1937 por el CR 
aragonés l'irnló con Vallejo y M. López, el pacto de unidad con lJGT. 
En octubre de 193B desempeñaba el cargo de comisario inspector 
del XVI Cllerpú de Ejército e iutentó cortar la descarnda campaña 
comunista cara al control de las unidades de combate. Ha.."!a la 
postguerra se pierde sn !'"aStro: en marzo de 1946 tra.~ un pleuo 
nadonal clandestino de eNT se le nombra delegado de ANID en el 
exlranjero (también secreUrio de defensa en el comité Marco); a 
comiellUls de 1947 pasa a Francia para notificar la opinión de los 
cenetistas del interior: un sí condicionado al gobierno de Giral. 
Retomado al interior, COntinuó sus labores clandesltnas como dele
gado de Magón en el comité nacional de Enriqne Marco (como 
secretario de defensa); detenido Marco, pa.~ó a ocupar la secretaría 
general de la CNT hasta su detención en septiembre de 1947. Encar
celado en Ocaña, esCllpó el 8 de mayo de 1948 yse intemó en Fran
cia, con comportantienlO diferentemente valorado. En 1950 delegado 
del CN en el exterior con sede en París y secretarío del Subcomité 
nacional (1949-1950). Durante la repúbUca en la administración de 
Cultura y Acción. 
EKINAREN EKINAZ Basauri 1996 ysiguientes, seis números eH� 

1998. Periódico de la CNT. Artículos de Arrieta, CabeUo, Manuel Gutié�
rrez.� 
EKINlZA ZUZENA Bilbao 1988-1999, al mellaS veinticuatro� 
números. Revisuliberuria_ Textos de Sony, Jan Á1varez, García C11vo,� 
Torrijas, Martín lnengo, Artea~a., Bermúdez, Garvina, Benítez, Portillo,� 
Julián Sánchez, Herranz, Pablo Serrano, etc.� 
ELAURREA, Fermín Colabora en Acción Directa de Cartagena� 
("l~ . 
ELBAILE CAMPO, Javier Lalue7..a (Huesca) 1920, vivió nn 
tiempo en Ontiñena. Combatió en el frente de Hnesca cou dieciséis 
años hasta el final de la guerra. Encarcelado por Franco hasta 1943
Exiliado, mililÓ en la regional catalana de origen (en 1945 secretaría 
de organización y propaganda del Comité ProvindaJ de Lérida) desde 
I..aferté y Marselhl. A.'iiduo delegado a plenos y congresos: pLeno de 
2958, congreso de Umoges, pleno de Vierwn, favorable a la ullidad 
confederJl Admirador de Stimer y MaI""AÍÍón y con aficiones poéticas. 
ColaborJ.d.ones en Cenit. 
ELCACHO, Julio De la colnmna de Ontiñena, con Barrieras perse
guido por tos estalinislaS, detewdo en Barcelona, encerrado en un 
campo de Lérida yfusilado en 1937' 
El.CANO. Dolores Del Sindicato de alinlentadón de la CNT de S3Jl 
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Sebastián, en 1937 en Bilbao.� 
ELEFANTE BLANCO, El Sevilla 1977, un número. Peliódico.� 
ELEMENTOS DE CRíTICA Y ORIENTACIÓN S. l. (CaJ.�
luña) 1982-1986, once números. Periódico de f'AI.� 
ELENA CRISTÓBAL, Inocente Combatió en el batallón Baku�
nin (Vizcaya 1937).� 
ELíAS, Antonio Herido en Barcelona en los años veinte por el� 
terrorismo patronal.� 
EÚAS, José Desde Masdenverge colabora en El Explotado (1932�
1933).� 
ELiAS, Pedro Secretario de las Tres Clases de Vapor en Manresa,� 
preso en 1890.� 
EÚAS CARRERAS, Valentín De CNT, preso en 1934 en� 
Menorca con Fernando Ferrer. Militante en Mahón (1935). Muerto� 
en el exilio (Burdeos).� 
ELiAS LEÓN, Miguel Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao� 
(1920) desde Argentina.� 
EúAS SATURNINO, Elías También como Salimuno (nombre)� 
Elías. Preparó con otros (Acher, Segarra, etc.) un atentado contra M.� 
Anido, por el que se le condenó a muerte.� 
ELlGLES, Emilio Detenido por la bomba de Cambios Nuevos� 
(1896).� 
ELlZALDE, José En 1926 vivía en Grada-Barcelona. Discípulo de� 
Han Ryner, introductor ytraductor de Istrali yRyuer, defensor del espe�
ranto-ido, amigo de Isaac Puente. Secrelario de la FAI en 1929. En� 
1947 exiliado con Cobo y Goicoechea a lesperon (Francia) recién� 
venidos de España. Artículos en la Revista Blanca (sohre todo� 
muchas traducdones), Solilklridad Obrera, Tie"ay Libertad (1930),� 
Director de Iniciales (1930), edilor de Ética.� 
ELlZALDE BUENO, Felipe Nacido en 1893, militante de la CNT� 
(tesorero) de Miranda de Arga, jornalero, asesinado en Dicastillo e13�
8-1936.� 
ELlZALDE LECEA, Manuel Nacido en 1908, obrero de la CNT,� 
asesinado en Osquia en septiembre de 1937. Secretario del sindicato� 
en 1933.� 
ELlZALDE MARTíNEz, Frandsco Los dalos sobre este� 
famoso albañil militante anarquista son escasos y con frecuencia� 
coutradictorios. Nació en Allo (Navarra) 2-4-1898, localidad que antes� 
de la guerra contó con un activo grupo libertario y confederal. Murió� 
en EsteUa el9 de octubre de 1936, asesinado por el fascismo, según se� 
dice, llevándose a dos guardias civiles por delante; ronnaba parte con� 
Florencio Herce de la junta de CNT. Sus andanzas juveniles son desco�
nocidas, pero su trayectoria posterior pemlite peusar que se ligó� 
tempraruunente 

l 
al movimiento anarquista. En 1923 se le detuvo en� 

Bilbao acusado de agredir a un guardia civil eu la Reineta; se le� 
condenó a diez años en juicio celebrado en la capital vizcaína (1926)� 
y¡nego a otros 18 al verse el caso en el Consejo supremo de Gnerra y� 
Marinfl MafÚnez Prieto le conoció en la prisióu de Larrínaga yasegura� 
que su estancia se debía a iJaber herido gravemente a nn militante del� 
PNV. De allí quiso fugarse, pero fue liroteado, salvándose de mililgro� 
(el caso se entendió como uua trampa moulada por un lerrouxista que� 
más tarde fue ejecutado en Bilbao). Ot.ras noticias lo suponen relacio�
nado con el frustrado asalto al pagador de las minas de Triana. Se ha� 
afinnado que él fue quien al proclamarse la República izó la bandera� 
en EsteUa; también famoso sn enfrentamiento con el cacique naciona�
lista). A. Aguirre. Se le conocía con el seudó¡limo de El Roña. Eviden�
temente, como con casi todos los anarquistas norteños, la falta de� 
rnfonnación segura es iJarto lamentable; no obstante, los datos citados� 
permiten asegurar su adscripción a las facciones más duras yactivis·� 
tas de CNT. Otras aclividades que se le han atribuido (andanzas por� 
Barcelona, secrelario general de la FAI, presencia en comités conjnn�
tos CNT-republicanos cara a destronar al rey y al dictador, colabora�
ciones durante los años de Primo de Rivera en la Revista Blanca)� 
parecen corresponder a José Elizalde.� 
ELKARTASUNA~SOUDARIDAD Pamplona 1984-1985, ocbo� 
números. Periódico de la cm de Enskadi escindida. Dirigido por� 

Berro. Colaboraciones de Rivera, Íñiguez, lbáñez, Hériz, Rafael 
Sánchez, Eduardo Goncilez, Collado, Marcelliín. 
ELORRIO TABAR, Victorino Natural de l.arraga (6-5-1918), 
jornalero afecto a la CNT local, asesinado en las Bárdenas el 23-8
1936. 
ELORZA, Andrés Luchó en el Batallón Malatesta (Vizcaya 1937). 
ELOSUA, Eladio Baracaldo 30-1O-19Ll, desde 1932 en CNT 
(Yunque de Baracaldo). Años cuarenta en Montauban (Francia). 
ELV'RA ASURMENDI, Eladio De Mendavia (18-2-1898), 
jornalero de la CNT local, asesinado en Pamplona el 4-12-1936. 
ELVIRA MARTíNEZ, Cosme, Lorenzo e Hilario. De 
Mendavia (27-9-1914, 27-9-1904, 9-5-1904), de la CJ.'1T local, a<;esi
nados en 1936, el primero en fecha desconocida, el segundo desapa
recido el 19-7-1936 y ellercero en Villatuelta 7-9-1936. 
ELVIRA SAINZ, Deogracias De Mendavia (23-3-1905), de la 
CNT local, asesinado eu Pamplona el 2-12-1936. 
ELVIRA SAN JUAN, José María El Rubio. De Mendavia (25
3-1915), jornalero de la CNT local, asesinado en Urbiola e/5-9-1936. 
EMANCIPACiÓN, La Título de varifl<; pubhcaciones periódicas. 
11 A1mería octubre 1937-fio de la guerra. Diario de la CNT. Título: 
Emancipación. Il La Cornña, 1900-1903. 11 Ibiza L935. 11 Madrid 18 
de ¡nnio de 1871 a 12 de abril de 1873. Cesa por divergencias doctri
nales. Semanario de la Internacional que sucedió a la Solilklridad. 
IJlicialmente defensora de la Internacional, desde noviembre de 1871 
cambió su trayectoria (textos de Mora) que culnúnó a comienzos del 
año siguiente con su conversión al mandsmo, lo que desaló las iras de 
los bakuninistas. Su cabecera j¡licial decía Periódico socialista, más 
larde Periódico socialista defensor de la Internacional. Su redacción: 
Lorenzo, Mesa, Iglesias, Pagés, Lafargue, Pauly y EngeIs (en abril de 
1872, Pagés sustituyó a Anselmo como secretario de redacción) con 
Mesa de director. Publicó el manifiesto inaugural de la AlT, el marti
fiesto comunista, artículos sobre la familia, la comnua de París, etc. y 
otros contrarios al repnbhcanismo. Al pasar a la facción marxista pole
mizó agriamente con El Condenado yLa Federación. 11 Madrid 1977
1978, seis números. Revista mensual a mitad de camino entre CNT, el 
asambleísmo y la aUlonomía de clase. Título: Emancipación. 11 Saba
deU 1977, un número órgano de la FI. de sindicatos de CNT. 11 Sin lugar 
1877? Periódico anarcocolectivista. Título: ETrltlTlcipación. 
EMANCIPACiÓN OBRERA VaIencia-CuUera-Mislat:a 1978
1979, nneve números. Periódico de CNT en Ford. 
EMANCIPACiÓN SOCIAL Buñol. Periódico que eu 1978 iba 
por su tercer número. 
EMBID, Manuel O Embiel. De la CNT de Baracaldo, lnchó en el 
batallóu Bakunin (Vizcaya 1937). 
EMBIT, Pedro Afecto a la Subdelegación de la CNT en Veneznela 
(1946) favorable a la<; tesis de la CNT del interior. 
EMBUDO Valencia 1991. Periódico de la sección de CGT en 
Hacienda. 
EMILlANO NÚÑEZ, Juan Muerto al intentar escapar del sana
lorio-prisión de Cuéllar (17-2-1957). 
EMMANUEL, J. Antonio Joven escritor, seguidor de Ferrer que 
proyect.aba crear nna cátedra de anarquía integral. De la sociedad 
pedagógica ginebrina, miembro de la Agrupación Pestalotliana de 
Barcelona. Director de Solidaridad Humana de Barceloua (932). 
Conocido como Max Bembo y J. A. Ruiz. Antor de: La canción del 
cisne, Introducción a una historia de la doctrina pesta/ozzialltl y 
los orígenes del conocimiento cientifico en pedagogía (Barcelona s. 
f.), la maja vida de &rce/ona, Miseria y filalllropia, los nirJos del 
coronelAmorós, Obrero, organizate (Barcelona s. f.), La pedagogía 
criminal. 
EN LA CALLE Salamanca 1978, un número. Periódico de CNT. 
EN CONTRAMANO S.l. [Madrid] 1984 Ysiguientes. Periódico 
de la CNT escindida en Tussam. colabora Emilio Cuadrado. 
EN MARCHA Títuto de varias publicaciones periódicas. 11 Alfam
bra 1937-1938.11 Madrid 1919.11 Madrid 1987. 11 Santa Cruz de Tene
rife 1909, seis números. Colaboraciones de Claramunl yAriJós. 11 Santa 
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Cruz de Tenerife 1930-1936, Periódico semanario, portavoz de la CNT� 
canaria. Dirigido por Bartolomé Hernández, Francisco Silvestre, y M,� 
Pérez. Colaboraciones de C. Vega Álvarez. Una segunda época en 1947,� 
c1andesttno, yde salida esporádica; leIlIÚlló con una oleada represiva� 
que llevó a sus redactores al exilio americano. La tercera época, 1977� 
a 1980, con cinco números. De nuevo en 1996 desde Taco-La Laguna.� 
¡¡EN PIE!! Berricarló 1977, al menos seis nrimeros. Periódico de la� 
00 del Maestrazgo.� 
EN TrTELLA Barcelona 1913-1914, 37 números. Periódico humo�
rístico anarquista en catalán, dirigido por José Mas Gomeri y adminis
trado por Emilio Artich.� 
ENCAMISADOS, Los Madrid 1873. Periódico.� 
ENCICLOPEDIC NOTICIARI Vé3Se NOnC1ARf.� 
ENCINAS PÉRE%, José Obrero, concejal por eNT de r.úcar� 
(Almería) en 1937. 
ENCISO ESCALONA, Vidal Condenado a dos años por la 
sublevación anarqnisla de diciembre de 1933 en Calahorra. 
ENCUENTROS Barcelona 1982-1983, tres números. Boletín de 
información libertaria. 
ENDÉRIZ, Cándido O Enériz. Dirigió El Vidrio de BarceJona 
hacia L920. Delegado por el vidrio de Villaviciosaal congreso de 1919. 
Desde Lérida colabora en El Vidrio de Gijón 0921-1923). 
ENDERIZ OLAVERRI, Ezequiel Thdela 30-11-1889-Pans 
noviembre de 1951. Militanle anarquista especialmenle destacado en 
el periodismo, del qne era profesional. Muy tempranamente lo encon
lrnmos en Pamplona, cindad en la qne se inleresó por las cuestiones 
literarias y teatrales yse inició en el periodismo (fundó El Uherm con 
Gabirondo). Más tarde residió en Barcelona (denunció falsificaciones 
de Villaespesa) y Madrid, tmbajó en diversos periódicos como El Libe
ral (dirigido por Vicenl.i), fimló secciones taurinas (seudónimo Goro 
Farolas) y encabezó una famosa huelga de periodistas de la que se 
derivó la fundación de LBlibttrtad, en el que lrab3jó hasta que consi
deró que estaba en peligro su libertad personal; dirigió El Diario del 
PttehÚJ, que no cuajó por su progresi5mo. Más tarde con la república 
fue redactor-jefe de LB Tierra y fonnó en la Asociación de Amigos de 
la Unión Soviética en Madrid. parA en los años bélicos aparecer en la 
redacción de Solidaridad Obrera. Su labor periodística la continuó en 
el exilio (Solidaridad Obrera, de París). Hombre de inteligencia e 
intuición, y lambién dotado de agresividad, fue correligionario de 
Seguí y Pestaña, del torero Belmonte y del novelista B1asco lbáñez y 
sierupre un apasionado de Méjico. atado frecnenleUlente como 
drJ111aturgo y autor de libretos para zarzuelas, es autor de; Abril 
(Barcelona 1912, poesías), Canción de guerra, Fiesta en España 
(948), MadamJe Butterfly (Madrid 1928, con V. Gabirondo), El 
mariscal Folch, su vida, sus ideas y su triu1ifo (Madrid 1918), la 
RelJOlw.-ión rusa, Teatro c01ltemporá1wo español (Pans 1947), El 
toreo trdgico, La travesía del desierto, Vengadora (1912, novela), 
Yo, asesino (novela).� 
ENFADAQUE, Vicente A1agón (laragoza)-Burdeos (Frnnda)� 
28-8-1980, donde militaba en CNT. Aiw la guerra en la Columna� 
Durruti (grupo de guerrilleros).� 
ENJAMBRE, EJ Madrid? 1979, dos números. Periódico Iiberurio.� 
ENO, Juan Delegado del ramo fabril de Badalona al congreso de� 
San~ (1918). 
ENRICH, Manuel O Enrique. Absuelto en los procesos de Mont
¡uich (1896). 

ENRIQUE, Julio Naturista auarquista, colabora en La Revista� 
B/a1lca (927).� 
ENRiQUE%, Moisés Cenetista en el Thy de la preguerra.� 
ENSEÑANZA MODERNA, La Título de valios periódicos. 11� 

[rún 1908-1908, nue~'e números. Dirigido por Federico Forcada.� 
Revista pedagógica racionalista con colaboraciones de Samne1 Tomer,� 
Fuertes, Quiles. I1 Valladolid 1910, tres números. Dirigido por Forcada,� 
lenos de Barbosa, A. Garáa.� 
ENrRIALGO ORTIZ, Florenclo Gijóu-Saiflt-Jnéry (Francia)� 
27-9-1957. Viejo militante desde C"'4Si los orígenes deJ anarquismo gijo

nés. Presente en el congreso gijonés de 1916. Delegado por el vidrio 
gijonés al congreso de 1919. Mitin gijonés en 1920. De Gijón marchó 
a B3dalona, donde se asentó y oCllPÓ cargos de responsabilidad 
EQUlSUAlN, Fernando O Esqnisnain, Eqnistain. Delegado por 
los panaderos de Sama-Langreo al congreso de 1919. 
EQUlSUAIN, Francisco O Esquisnain. Militó en Bnenos Aires 
,de donde fue expulsado a España, a la que llegó por Vigo. Delegado 
por los panaderos de Sama en el congreso de 1919. Por los grupos 
anarquistas de Sama en la rennión regional de 1922. 
ERAS, José Delegado por MasamagreU al congreso FNA (Valencia 
1918). 
ERCE, Pedro En 1920 envía dinero desde Baracaido pro Soljda
ridad Obrera de Bilbao. 
ERDOCIAN, Isidoro De laCNT de Lodosa; en 1936 huyó y luchó 
en el Norte. 
EREÑO, Dositeo De la CNT en Er31ldio en 1920. 
ERI%, Pedro Nombrado en snstitudón de Lorenw paca asistir al 
congreso obrero fr3ncés de 1878, finalmente no celebrAdo. 
ERLA, Ezequiel fn el comilé revolncionario de Caspe; lnego 
propagó el colectivismo en Cortes (Teruel); constituido el Consejo de 
Aragón, fue secretario personal de Joaquín Ascaso. Preso en Caspe, 
noviembre de 1937 tras la rAZzia de lister. 
EROlES BATLLÓ, Dionfsio Nacido en fecha y lugar desconoci
dos, aunque parece qne era catahín, militó en CNT y FAI desde los tiem
pos heroicos de la gran represión barcelonesa: fue de los deportados 
aLa Mola-Mahón. Pertenecía a los grupos de choque de Sants ypor sus 
actividades se le condenó a veinle años de prisión (toda la dictadnra 
de Primo encarcelado en el penal de Ocaña). Salló libre con la procla
madón de la República, pero al poco volvió aser encerrado (en marzo 
de 1932 desde la cárcel modelo barcelonesa firrlló nn manifiesto 
conlra Peslaiia). En los años siguienleS presidió el stndiCalo fabril de 
la Ciudad Condal, desde donde defendió las actividades faístas y del 
grupo Nosolros. Iniciada la revolnción de 1936, representó al Comité 
regional de 00, con Alfonso Miguel, en el Colflité central de los conse
jos obreros y soldados encargados de conlrolar a los jefes y oficiales 
de la Guardia civil. El 27 de sepLiembre la CN! lo responsabilizó, en la 
Generalidad, del orden público hasta su descitudón en mayo de 1937; 
el 22 de octubre con Escorza firmó por CNT el pacto UGT-PSUC-FAI
00 yal cesar en el cargo estu~·o Un tiempo enia secrelaIÍa general de 
la CN! catalana, tras \/. Mas, en mayo de 1937. Terminada la guerra se 
exilió a Francia, según algunos fonnó en el CG del MLE y fijó residen
cia en Montauban de donde, parece, fue raptado por un grupo fran
quista verrido de Andorra, país en el que fue asesinado, posiblemenle 
por considerarlo responsable de algún exceso al freUle de los grupos 
de conlrol en 1936 (según otros en mano de 1940 estaba en el campo 
de Vernet y, salldo de allí, fue asesinado en los Pirineos). 
ERQUIAGA PÉ.RE%, José De San Sebastián 4·2-1922, afiliado a 
00 en diciembre de 1946 en Bayona. 
ERQUlCIA LECUBE, Vicente Luchó en el batallón Puente 
(Vizcaya 1937). 
ERREBOlTA Bilbao 1987, un núruero. Periódico de la Asociación 
de Estudiantes Ubertarios. 
ESBElT Sendónimo de Tomás VERA. 
ESCALÉ SAllENT, Martín Artés (Barcelona) 29-6-1912
Pamiers 7-6-1980. Técnico textil, formó parte de b sociedad EL 
Radium en la que laboró para incorporarla a CNT. Hizo la guerra y sn 
e:dlio fr3ncés se inició en los campos de concentradón de Veruet y 
Seplfonds. Después entre los que crearon la FL de Pamiers y miembro 
de varios comités departamentales en el Ariege 
ESCALÉ TRILLO, Jaime Ferroviario, fusilado por el fascio. 
ESCALERA. M. Por Huelva en el congreso FNI de pesca de 1936. 
ESCALONA, Antonio Delegado por los carpinleros de Sanls al 
congreso de 1910. 
ESCALONA, León Mililante de la construcción de la CNT bilba
ína en la república. 
ESCALONA MALDONADO, Salvador Muere ante la guardia 
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civil en Sierra Terueño (Cádiz) en junio de 1948. 
ESCALONA RODRíGUEZ, Francisco Del grupo Salvochea 
de la regional andaluL1. en Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la 
CNT, favorable al interior. 
ESCÁMEZ, José A. En México (1946) afeclo a la Agrupación de 
la CNT (regional catalana) a favor de la CNT del inferior 
ESCAMIl..LA, Antonio Hizo la guerrn de 1936 en la segnnda 
centuri3. de La Columna de Hierro. 
ESCAMIS, Sartolo Preso en Barcelorul, 1932, por los sucesos de 
Ffgols. 
ESCAMOT, L' Barcelona 1991. Periódico. 
ESCÁNDALO, El Barcelona L925. Periódico dirigido por Urales. 
ESCANDELl., Juan Pastelero, representó al gremio de pasteleros 
de Barcelona en el congreso de 1908, reelegido en diciembre de 1908 
para el consejo de Solidaridad Obrera (seguía como contador en 
1909). Delegado por los azucareros de Barce\on3 al congreso de SanlS 
de 1918. 
ESCANERO, Antonio De Leciñena (zaragoza). Delegado por 
ROlUlIle al congreso de Montpellier (l9/Í5). 
ESCANÚS, Bartolomé Mililante del Uobregat, finnó un mani
fieslO contra Pestaña desde la cárcel (l0-3-l932). 
ESCAPARATE UBERTARIO, El Madrid 1977, tres números. 
Periódico de La CNT. 
ESCARCELLER. Amparo De Tarrasa. En 1936 en la comisión 
del centro de refugiados egarense. En el pleno regional barcelonés de 
Mujeres libres de octubre de 1938 nombrada para el comilé I'egional 
(secretaria de Solidaridad, con Colaborans). 
ESCARDOS y GARCíA, Rafael Internacionalista de Tortosa, 
relacionado con Bakunin, en 1869. 
ESCARMENDI, Domingo y José María Del Sindicato de 
alimentación de la CNT de San Sebastián en Bilbao (diciembre de 1936). 
ESCARPíN, C. Colabora en La Unión Ferroviaria de Barcelona 
(/912-1916). 
ESCAURIAZA" Jesús Aveces cilado como Eskanriaza y Esco
riaza.. Anarquisl.<J del Norte, robusto, cortante con la palabra, imagina
tivo, idealista, aventurero, activísimo, maestro en la acción de Emiliano 
Serna durante La república, cabeza de CNT en Lamiaco, detenido y 
torturado en un barco-prisión con motivo del octubre asturiano de 
1934. En 1936 luchó en Bilbao, Algorta y Las Arenas y actuó con 
dureza contra los quinfacolumnislas por más que tuviera dos herma
nos sacerdotes. Mandó en los frentes vasco y asturiano el batallón 
Malatesta 1936-1937. Más tarde estuvo en el SIM republicano. Finnó, 
con Arístcgui, por la 00 vasca, 14-L2-1943, en Méjico un aruerdo 
vasco contra laJEL yla monarquía. En 1946 se trasladó a BayOrul como 
delegado mejicano al Comité de relaciones y asiste a la Plenaria de 
junio de 1946; de seguido aparece como delegado del Subcomilé 
nacional de CNT en la fronter:l vasca ymiembro de la sección de coor
ilinación; el 20-4-1947 se dio de Iraja (y fue expulsado en junio por la 
R de Bayona) por enfender que 110 se h3cia lo suficienfe por el Inle
rior y marchó 3 Méjico, donde murió al poco de cáncer. 
ESCLAVO, B Tampa (Ronda) 1893 ysiguientes. Periódico anar
quista edil.<Jdo por libertarios españoles. Afines de siglo pasó a ser 
bilingüe (español-italiano) con el nombre la Voz del Esclavo-la Voce 
de/JoSchiavo. Publicó follelos de Reclus, Kropotkin y Bakun.in. Lo diri
gió el canario Serundino Delgado. 
ESCLAVO MODERNO, El Título de v:uios periódicos. 11 Barce
loua 1881-1885. Anarquista. JI Vtllanneva y Geltrú 1886. Anarquista, 
dirigido por José Ju1iachs. 
ESCOBA, La Título de varios pcriódicos. Bilbao-Guecho 1990 y 
siguientes. Periódico del ramo de limpieza de CGT. II Valencia 1977 
y siguientes. De la CNT (luego CGT) de limpieza. 
ESCOBAR,. Manuel Confederal, ruzo La guerra en la 26 División. 
Exiliado (939) en Port Vendrt'S. 
ESCOBAR. Maria Luisa Del SindicaJo de aIirnentadón de la CNT 
de San Sebastián en Bilbao (didembre de 1936). 
ESCOBEDO, Jerónimo Muerto en Calgary (Canadá) 3-9-1992. 

Conocitlo como Progreso. Antiguo militante de CNT y cofundador de 
las J.Jll de Úl. Sagrera y del Norte de Barcelona, luchó en la calle en 
julio de 1936. Tras la guerra se exilió a Francia y despnés a Can.'Idá.. 
ESCOSEDO VAELLO, Enrique OEscolY.l.r. Anarquista yconfe
dera! fusilado con Tarín en Paterua 09-11-1941). 
ESCODA, Antonio Desde Perelló (929) envía dinero pro 
presos a la Redsta Blanca. 
ESCODA. Eugenio Envía dinero pro presos a La Revisf,a Bkmca 
desde Dos~guas (1928). 
ESCODA JOVÉ, José Colabora en Mujeres libres de Londres. 
Antor de Cantos de esjJerfJIaaJ' de dolor (Tou1ouse s. f.) 

ESCODA GURRUCHAGA. Jaime Luchó en el batallón Isaac 
Puente (Vizcaya diciembre de 1936). 
ESCOFET, A. Envía desde Pabmós dinero a la Revista BJanca 
para los presos (1928). 
ESCOFET, Domingo Autor de: la Escuela Moderna. La obra de 
su fundador Francisco Ferrer J' su.s alumnos. (Barce[ona 1931). 
ESCOFET, Leopoldo Tintorero, por Barcelona en el congreso de 
zaragoza (1872). 
ESCOLA Ll.IURE Título de periódicos. 1I Barcelona 1998-1999. 
CNT de enSeñaIll.3- 11 Valencia 1985 y siguientes en varias épocas. 
Periódico de enseñanza de la CNT escindida (luego CGT). 
ESCOLA SUÑÉ, Juan Barcelona-Hyeres (Francia) 1971, con 77 
aftoso Militó en la madera barcelonesa. 
ESCOLANO, Antonio Secretario de La FL de Santa Coloma en 
1937 trd5 110rca. En 1966 en Méjico tesorero de La Agrupación de Mili
tantes de CNT, que apoyó el cincopuntismo. Co1:lbora en el Boletín de 
la citada Agrupación. 
ESCORIHUELA, Manuel Villafames (CasteUón) 1892-roix 
(Francia) 14-1-1977. Desde ¡oven en Barcelona y en CN'f hasta la 
entrada del fastio. En Francia residió en La comarC3 de Atiege. 
ESCORIHUELA GUrrARTE, Miguel Sn segundo apelido 
también como Gni\art y Guilarte. Del sindica10 de profesiones libera
les; fomló por CNT en el CENU (vicesecretario) creado en Barcelona 
el 27-7-1936. 
ESCORIZA, Juan Olula de Castro (Almería) 1918-lli:-en
Provence (Francia) 14-12-1980. Emigf3 con su familia a Cataluña yse 
instala en Puigcerdá, donde se afilia a CNT. Iniciada la guerra se incor
pora a la Columna Durruti con diedocho años. En Francia en los 
campos de St. Cyprien y Argeles antes de trabajar en el pantano de 
Sainc-Cirgues la Loutre; en 1943 es detenido por (os alemanes, llevado 
a Brive y finalmente subido en un tren camino de Alemania, del rual 
saltó en marcha; se incorpora al maquis basta el fin de la guerra. 
Vuelve a sus antiguos lrabajos hasta 1969 en que pasa a la. construc
ción ya minado por la silicosis y trabaja en Marignane. Siempre abne
gado militante. 
ESCORT, Andrés El Tara. De la CNT de Arcos de la Frontera. 
Sargento de la 149 Brigada y luego de la 140, murió en el frente de 
Powblanco en diciembre de 1937 con apenas veinte años. 
ESCORZA, Eduardo Desde Calahorr:l en\'ía donativo pro Soli
daridad Obren! de Bilbao (1920). 
ESCORZA, Emeterio Envía dinero pro imprenta a Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920). 
ESCORZA DEL VAL, Manuel Mneno en Chile hacia 1970. 
Delegado por los tapiceros de Barcelona al congreso de CNT de 1910. 
Defendió en plenaria de julio dc 1936 utilizar la Generalidad para 
colectivizar y socializ.ar y luego que cayera por sí. Mandaba la policía 
de CNT en Cataluña en \936. Encargado de la comisión de inve..<;tiga
ción, 1936, qne detuvo yejecutó al grupo de Gardeñas. ,,(ln Erotes, por 
el CR de Cataluña, fumó el paelo de unión catalán de llGT-PSUC-CNT
FAI el 22-10-1936 en Barcelona. En [a asamblea de CNT-FAI-FI}L, 
Barcelona 2-4-1938, en la ponencia que redactó el acuerdo de crear 
un comité ejecutivo del ML catalán. Representó a FAl en la reunión dc 
los comités nacionales de CNT-l'~\I-f1JL en mayo de 1938 y antes 
(verano de 1937) con Sousa \ujó a Madrid, dondc se le criticó muy 
duramente por autodenominarse dirigente faísta. Un texto ..Recuerdos 
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de juventud", en el libro de varos aUlores Salvador Seguí (Pañs 1960) 
sobre su conocimienLO de Seguí en 1905 en el Café español de Barce
lona y sn pertenencia a la peña-tertulia (el trabajo es de 1932). Un 
tullido lamentable de alma y cuerpo, procedía de las Dll yfue respon
sable en 1936 de la Comisión Regional de l.nvestigación, lodo según la 
poco caritativa opinión de García Olivero 
ESCOnE, Eduardo Delegado al congreso sindical gijonés de 
1916. 
ESCRIBANO. Anselmo Emía dinero desde Tudela a La Revista 
Blanca para los presos (1929) y desde San Leouardo (928). 
ESCRIBANO, Apolinar En la comisión comtitmiva de la sección 
de artes gráficas de CNT en Bilbao (diciembre de 1920). 
ESCRIBANO, Dámaso Desde Calahorra envía donativo pro 
S(Jlidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
ESCRIBANO, José Fundó con Fsleve yotros lasJJll de Vega Alta 
ymilitó en el grupo esper.mlista Libera Vivo. fusilado con su padre en 
Palerna (6-4-1940). 
ESCRIBANO. Juan Por los ferroviarios del norte de ,\frica en el 
congreso del ramo (Madrid, noviembre de 1932). 
ESCRIBANO ESPLlGARES, Fermin Pedrola (Zaragoza) 6
4·1955. De familia hnmilde, estudió el bachillerato corno alumno libre 
yen un colegio de frailes (compaginó eSludios COIl labores de cama· 
rero, faenas que saldaban el coste de estancia y enseñanza) y de 
seguido acabó la carrera de magislerio (Iodo en Zaragoza). Trabajó en 
un colegio privado en condiciones precarias, amphó conocimientos en 
cursos nocturnos en mUniversidad de Zaragoza, comenzó a empa
parse de conciencia social tras los garrotazos poüdales (protesus por 
los asesinatos de Vitoria) y cumplió el servicio militar (en la academia 
de alfabetización lahoró lo que pudo en ravor de la desobediencm 
cuartelera). Tr3.Sladado a ViLoria, ciudad a la que en lo sucesivo estará 
muy ligado, en septiembre de 1977 se incorpora a la CNT, desarrolla 
fuerte aclivismo sindical e ideológico (hasta mediados de 1979 milita 
en el sindicato de la enseñanza de VilOria y de inmedialo en la Margen 
izquerda de Vizcaya). Son a.iíos en los qne desempeña cargos en el 
Comllé regional, FL de Vitoria ysindicalo de enseñanza, par1irlpa vigo
rosameute en las hnelgas del sector y representa a Vitoria en los iuten
los de venebrar la federación de iudustria del ramo (reuniones de 
1978 en Zaragoza yMadrid). Sostuvo la ortodoxia tra.s el Vcougreso y 
desde 1980 dnrante una década ejerció de maestro en Vi/lalengua 
(Zaragoza), periodo en el que intentó consolidar un núcleo confede
ral en Calatayud (mitin en 1986 con Tetesforo fuentes yAntonio Sanz), 
[nI' delegado a numerosos plenos yplenarias arngonesas, yal pleno de 
regionales 1e octubre de 1981, así como observador en varios congre
sos (quinto, sexto y séptimo). En los siguientes años rednjo su mili
tancia sindical por la decadencia confederJ.1, pero siempre mantuvo un 
elevado sentido de la sohdaridad, participó en acLividades afinitaria.~ y 
culturales (uno de los pilares, codo a codo con Juan Gómez y Miguel 
íllÍguez, de la Asociación Lsaac Puente de VilOria en cuyo nombre viajó 
varias veces a ~'ranrla) y mostró interés eu aumentar su ya notable 
cnltura (se hcenció en rustoria yaprendió varia.<¡ lenguas). Seudónimo; 
Arc.ulio Lópcz. CoJaboraciones en Albo" El Anarkosindicalista en 
Viloria (en ambos en sn comisión de redacción) ySolidaridad Obrera. 
Amor con M. íñiguez de una inédita yminuciosa iuvestigación sobre la 
prensa anarquista aragonesa contemporánea 
ESCRIBANO RUIZ, Segundo Luchó en el baJ.al.lón Puente 
(VizcarJ 1936). 
ESCRICH. Francisco Luchó en 1936 en la segunda centuria de 
la Columna de Hierro. 
ESCRIHUELA, José Del sindicato de varios de vall de Tabemes, 
combatió en la D:i[umna de ffierro. 
ESCUADRA CABRERA., Restituto Colabora en El Látigo de 
Baracaldo (1915) desde Huclva con olros ferroviarios 
ESCUDE, Ricardo Asistió por [os tintoreros de Sab;]del1 al 
congreso de 1910. 
ESCUDÉ SOMBES, Ramón Deportado en el Buenos Aires tras 
los sucesos de Fígols (1932). 

ESCUDER VICENTE. Matilde ViUafranca del Cid (Caslellón) IJ
12-1913. De padre ugetiSlaqll€ un tiempo pobló las [islas negras de Jos 
paJronos. esrndió la enseñanu obligaLoria Jlasta los catorce y de 
seguido, por empeño de su madre, la carTer:l de Magisterio en Castellón 
yValencia que acabó con la llegadlt de la república.. InidahnenLe fOlmó 
brevemente en una célula comurrislJ, para meses después unirse a los 
libertarios, ya aJn firmeza durante sn primer destino como maestrJ. en 
Ibiza. Represaliada en el Bienio negro (pero ya tomada la decisión de 
abandonar la enseñanza oficial por no coincidir con sus inquietudes 
pedagógiC<l5) dejó la isla camillo de Barcelona. En la capital cataJana 

. conoció la escuela Natnra de Puig Elias que no le impacló lo suficiente 
y¡rabajó junto a Berruezo hasta 1936 eu [a escuela del Ateneo de San 
Adnan del Besós, ya encuadrada en el sindicato de profesiones liberales 
de oo. Irriciada la guerra de 195~ supo de la escuela que los CarrJS
quer re~entaban en Vallespir qne consideró mis afin a sus creencias, 
pero, cerrdda la misma y contraria a la reforma escolar del CENU, 
marchó al frenle de AragÓII junto a su compañero Enriqne Ferrero ~' 

colaboró en L:mores de abastecimiento en la Columna DUmIli. Más 
tarde profesora en mAcademia de las JJLL de Onlefliente. Asesinado su 
compañero al final de mguerra, posleriormente se ntrió a Félix Carras
qller y en adelante sns vidas corren paralelas. 
ESCUDER. Pedro San Esteban de la Ulera (Hllesca)-París 1971. 
Al com.ienzo de la guerra en las patrnllas de control de Barbastro. En 
Francia militó en la fL de Thiais. 
ESCUDER ROIG, Vicente Combatió en la Columna de Hierro 
(procedente del regimiento de infantería núm. 9) en la guerra de 
19.\6. 
ESCUDERO DOSANTOS, Jacinta llegada de Madrid, con 32 
años se ruzo cargo (en la guerra) de la FL de Mnjeres Libres de Barce
lona (secretaria de la FL). permJ.neció basta el final de la guerra en 
Barcelona. Marchó a Argentina Iras la derrota y militó con Teresa 
Torrellas en CNT y FORA. Murió de cincer. 
ESCUDERO GÓRRIZ, Esteban Nacido a comienzos de Siglo 
en Navarra, mnrió en Cacban, cerca de París, en diciembre de 1980. 
Uno de los más destacados militanle confederJ1es dcl ramo ferroviario, 
de cnya comisión de fNI formó parte. Presente en el congreso de 
1931. Tornero en los ferrocarriles del Norte iJast3. 1934 en que se le 
detuvo en la localidad de Pilatos y se le expulsó de la empresa, anle lo 
Cllal {os compañeros crearon una cooperativa que dirigió hasta 1936. 
Este último año se traslada a Tarragona, se encarga de los talleres 
ferroviarios y preside el juzgado popular desde julio de 1936 a marzo 
de 1939. E.\iUado a Francia es de los primeros en lanzarse a la reor
ganización de la CN'f (asiste al pleno de Bagnolel, marzo de 194.3). 
Más adelante fue secretario general de la 1'1. de París y desempeñó 
cargos eula regional del None fr:lncés. También mililó en la fNI {erro· 
viaria yfue miembro de sn comisión de re/adones en Fra.ncia. En los 
aucnenta favoreció las tendencias unlficadoras; de..<:pnés se trasl3dó a 
Cachan, en CllYO núcleo siguió milWlIldo Y. cuando de nuevo surgieron 
lensiones disgregadoras en el movimiento libertario, se alineó con los 
ortodoxos. Asiduo a las reumones orgánicas del exilio. Colabora en 
Cultura Fermviarill. 
ESCUDERO MERMEJO. José Pina de Ebro (Zardg07.a.)
Pamiers 27-1 L-1962, con 66 años. Eu 1936 en la colectividad de su 
pueblo. Acabada la guerra, m:Irchó a Francia, sufrió el castillo de 
Monl-Louis y, vencidos los nazis, su casa fue albergue de todos los 
compañeros. 
ESCUDO, Lorenzo Envía dinero desde Ralsmes (l927) para los 
presos a La Redsla Bla7lC1.,. 
ESCUE1.A LIBERTARIA Título de varios periódicos. \1 Granada 
1977?, un número. 11 Madrid 1998. Periódico del sindiC<úo de ense
ñanza CNT·AlT. 
ESCUELA LIBRE Títnlo de varios periódicos. 11 Valencia 1976 y 
L981. Periódico del SindiC3to de enseiianza de C~T-AIT, luego de la 
escisión. CoWloraciones de Orio~ Anselmo Arribas. mulo: Eskuela 
Lívre. 11 Valladolid 1911. Periódico con colaboraciones de Forcada, 
Morato. 
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ESCUELA MODERNA, La l-E.'i:periencia pedagógica üúciadJ 
en Barcelona con la creación de nna escuela sita en la calle Bailén, el 
8 de septiembre de 1901 con treinta alumnos. Fundada por Francisco 
rerrer yGuardia, contó con un corrúlé de honor o patronato en el que 
estaban Rodríguez Méndez, Ramón y Cajal, Odón, Unria, Martínez 
Vargas y Anselmo Lorenzo, con Pral en la administración. Entre sus 

. profesores destacaban Sal.1s, ('..oronúnas, Maseras y jacquinet. La 
escuela creció rápidamente: en enero de 1902 contaba con 70 alnm
nos, en 1904 con 126, en 1906 snmaba unos cincuenta centros en la 
provincia de BarceloHa, en 1908 ascendían a 10 las escuelas en la 
ciud'ld condal con Ull millar de alumnos y también había centros en 
Madrid, Valencia, Sevilla, Córdoba, Las P'.tlmas, Granada, Miliga, 
Cáruz, ele. e incluso se había eXlendido por Brasa, Portugal, Suiza, 
Holanda, etc. La decadencia de la Escuela Moderna se vislumbra en 
1906, detención de Ferrer, al ordenar el Gobierno el aerre de bl 
escuela de la calle Bailén, yya es muy marcada al ser fusiliuio el funda
dor. Tras la muerte de Ferrer Ulla de Ia.~ pOca.'i escuelas que se atrevió 
a seguir fue la valenciana de Toruer. Muy combatida por gubernamen
laIistas, reaccionarios y clericales (que no cesaron hasta asesinar a 
Ferrer). el anarcosilldicalismo ha asumido las realizadones ferrerianas 
yha consider-ado como cosa propia tales experiencias. Los rasgos de la 
EscueJa Moderna serian: coedncación de sexos y de cwes sociales, 
importancia de la atlidad ética del profesorado, inexistencia de 
prerrúos ycastigos, enseñanza integral (manual e inletectual), creadora 
de rebeldes, respeto a la personalidad del alumno, escuela emancipa
dora, enseñanza critica y no uentra, libertaria, antieslatista, antiantori
taria, enseñanza. laica, racional, idealista y científica. ligados a la 
escuela se encontraban: el Boletín, las Publicaciones y w llamadas 
Conferencias dominicales. 2-Título de varias publicaciones. 11 Alayor 
1922. De La Escnela Moderna. No es seguro que se publicara. 1\ Ando
rra (Teruel) 1985, doce números. Periódico. 11 Barcelona 19<1l-l907. 
Boje/in de la Escuela Modertul. Publicación periódica subtitulada 
Enseñanza Cientijica y Racional. Portavoz de la diada Escnela 
fundada por ferrer. Barcelona del 30 de octubre de 1901 al 30 de julio 
de 1907 (no salió entre jumo de 1906 y jnlio de 1907). Una segunda 
época del 1 de mayo 1908 a julio de 1909. Su último número el 62. 
Cesó por encarcelamiento de Ferrer. Publicación muy difundida entre 
las escuelas racionalistas, librepensadores yanarquist.as; casi exclusi
vamente limilada a temas pedagógicos yanálisis de experiencia5. Cola
boradores: Canceltieri, Dubois, Colmnbié, Key; Chtchedin, Eugen, 
Robin, Myrial, Eysinga, Jacquinet, Poltawsky, Lagardelle, YvelOl, faure, 
Lorenzo, Michet, Grave, Ferreras, Berthelot, Spencer, Gorky, Yulguis, 
Redus, Guillaume, Haeckel, Nacquel, Albert, Chaughi, Elslander, f1arn
mariou, Bonnaid, Meslier, Kropolkin, ele I1 Calgary (Canadá) 1963
1969, revista libertaria fundada por Félix Á1varez Ferreras y Luigi 
Maida. Su número dos salió en Montre-.u. Escrita en castellano, francés 
e italiano, veintiséis números, bimensual. Textos de Malatesta, Nettlau, 
Kropotkin, Bemeri. Mella, Loreuzo, Faure, Flores Magóu, Redus, 
Ferrer yotros clisicos, contó con la colaboración de Redondo, Lamela, 
Deogracia, Femández Leys, G. Palanca, Solano Palado, Relgis, ÁJvarez 
Ferreras, Campio Carpio, Frutos, Sol Ferrer, Nosir, Greenwood, Fabio 
Luz, Víctor García, lhero Galo Yotros. JI Valencia 1910-19t 1, 7l núme
ros. Publicación periódica de la Escuela Moderna de Samuel Torner. 
Semanario racionalista. Colaboraciones de Casasola, Palmira Luz, 
Forcada, FrJficisco Rico. 11 Valladolid 1910-1911. Dirigido por 
Forcada. Quizás es Escueln Ubre. 3-Pubticaciones de la Escuela 
Moderna. Editorial creada por ferrer. Fundamentalmente dirigida a 
proveer de libros de texto ylectura a la cilada escnela. De 1902 a 1910. 
Publicó obras de Bloch, Parnf-JaV'.u, Pargame, Engerrand, Nergal, 
Letourneau, Uuria (EvoltJción superorgátlica, La humanidad del 
ponvmir), Odón del Buen (Nocumes degeograftafísica, Ú2S ciencias 
naturales, GeografUl, Historia ntlturai, Mirnmlkgía), Reclus, Saver
wei.r, Edmund, Rube, úilierne, Ferri, Pellicer (,4ruilisis de la cuestión 
de la vida), Kropotkin, Pert, Pi y Arsuaga {Preludios de la 11u:ha), 
EstéV'.mez (Resumen de historia de España), Pataud, Pouget, Grave, y 
unas Canciones (de Estévanez, Codina, Salvochca, Barsá, Ferrán). 

ESCUELA NUEVA Levante ]975. Periódico clandestino pro 
reCOnstrucción de CNT. 
ESCUELA POPULAR Madrid 1982. Periódico 
ESCUER, Julián De la regional de Aragón en Méjico (947) 
afecto a la Agrnp4Ción de la CNT, favorable al interior. 
ESCUING. Pedro O Escnin. Nacido eo 13 provincia de Temel, 
murió en Monet det Vallés-Barcelona 16-7-1979, con 67 años tras un 
Jiempo eH elllOspital de Montpellier. Sufrió lo snyo antes de llegar a� 
Francia, donde militó mnchos años en Agde.� 
ESCUllA GARciA, José Del sindiClto campesino de AlgineL,� 
combatió en la Colnmna de Hierro (1936).� 
ESCURDIA IRÚN, Francisco Lnchó en el batallón Inlernacio�
nal de CNT (Vizcaya 1937). 
ESFUERZO Título de varia.'! publicaciones periódicas. 11 Barcelona 
1936. Dirigido por RJmón [jarte. 11 Barcelona 1937. Órgano de las 
JJU de Calaluña. Textos de Ricardo Baldo, Moral, Félix Paredes, Mora
les Guzmán, Peirats, Santana Calero. !I Barcelona 1946-1947, cinco 
números. Órgano de w BLL en la cárcel de Barcelona. Dirigido, 
red.:lctado y distribuido por G. Grada, Mannel Femández, Jerónimo 
Faló, Pérezde Tudela.11 Barcelona 1951, siete números. UParís 1965
1972, al menos diecisiete mímeros. &leJ{u interior de la Comisión de 
Reblciones de 13 FL de grupos anarquistas. Colaboraciones de nde
fonso, Alarcón, Santamaría, Genique, Quintana, Pernando Ferrer, 
Sesma, con Jaime CaselIas de adrrúnislrador 
ESG LEAS, José Autor en La Novela Ideal de: Córoo se ama. 
ESGLEAS JAUME, Germinal Malgrat 5-10-1903-Toulouse Zl· 
10-1981. Infancia en Marruecos ,donde toda su familia fue acuchi
llada. Trabaja en la madera y textil yse afilia a cm desde muy niño: a 
los 17 años secretario del sindicato de oficios varios de Calefu y ya 
encarcelado. Comenzó a sobresalir hacia 1923 (nútill con García 
Oliver, nombramiento p'ara la secretaría de la CNT catalana, rrúembro 
del CR catalán tras el pleno de Mauró eu diciemhre, presidió la asam
blea proviucial de CNT en GralloUers qne trató sobre los intentos 
bolche\<iqnes de dominar el puerto barceloués), no obstante, su popn
laridad e inflnencia se irrician en los años bélicos y se cimenta en el 
exilio francés en el qne será IOdo nn símbolo, aunque muy discutido. 
Eo 1928-1929 encarcebldo lrJ.'i un pleuo c1andestiuo y después lo 
vemos de maestro en nna escuela del sindicato \idriero de Mataró. En 
el congreso de 1931, delegado por Blanes, CaleUa yMalgraf, defendió 
la intransigencia política e ideológica (por entOnces era faista). 
Iniciada la guerra fonnó en sus comienzos en b comisión de compra 
de armas con Mascarell y Roca, representó a CNT en EconolIÚa de la 
Generalidad (junio de 1937, pero no llegó a tomar posesión); en mayo 
de 1938 rrúerubro del Conúté ejecutivo creado por García Oliver, 
miembro también del CAP catalán ydelegado por CNT (con Marianet y 
Martínez Prieto) al congreso de AIT qne echó por la borda todos los 
principios; al temúnar la guerra en el conúté cataJán de EU y el 9 de 
febrero de 1939 pasó a Francia yca.'ii de rmnedialo fue internado en el 
campo de concentración de Arge1es, confinado en Combs-Ia-ville, dete
nido (octubre de 1941), condenado a lfp.s años (24-9-1942) yencar
celado en Toulouse, Manzac y NontrOll, de donde lo liberó el maqnis 
en junio de 1944; desde noviembre vive can su familia en Panlhac. 
Derrotados los nazi'!, la figura de Esgleas pJ5a a primer ,plano al 
negarse a ceder la representación del anarcosindicalismo a la linea 
juanel (uombrado secretario) fundándose en su cargo de vicesecreta
rio del Consejo General del ML, terquedad que respondía a la lucha de 
teudeucias que en 1943-1945 rompía a la CNT. En efecto lrJ,S 1939 
(ann cuando se le atribuyen vacilaciones al comienzo del exilio), 
Esgleas cousideraba que la derrota había sido debida al ab::mdono de 
los principios, se convirtió en conspicuo reprcsentanre de la línea 
ortodoxa y anticolaboracionista en momentos de evidente tensión, 
linea que se impuso en el Congreso parisino de 1945, sobre todo al ser 
elegido Esgleas secrelario general del conúté nacional. Mítines yconfe
rencias en 1945-1946 en Tonlouse, París, Orleans. Eu años sucesivos 
ocupó con frecnencia cargos del más alto rango: miembro de bl CI en 
1947 y 1948, secretario del SI en 1946, 1952, 1963 y 1965, secreurio 
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de la AJT en 1963, miembro del DI, en la última reunión delJEL por el 
MIE en septierubre de 1947, delegado avarios congresos de AlT (Pute
au.x 1963, Toulouse 1950, etc. Su lendencia en el exilio fr-dIlcés dio 
nombre a la fracción mayorilaria ('esgleísmo'), dirección muy discu
tida y muy dístin.lamente valorada: para unos, la regeneradora de CNt 
y del anarquismo, para otros el oficialismo inmovilista qne se hizo 
ortodoxo pmL seguir viviendo de los cargos retribuidos. Sea como 
fuere, la realidad confirma qne la interpretación de Esgleas ha sido la 
dominante en el exilio confederal. durnnte más de treinta años, a lo que 
ayudó nolablemence que sn esposa fuera Federica Montseny. Entre sus 
críticos conocido corno El Fraile, FJ Padre Prior, Fray Gerundio de 
Campazas. Artículos en Cenit, El Combate Sindicall:~ta, EsjXJtr, luzy 
Fuerza de Madrid 1932-1933, Nueva Senda, la Rel'ista Blanca, Soli
daridad, Solidaridad Obrera de Bilbao 1920 desde Malgral, Solidari
dad Obrera de México, Terra Lliure, Tierra y Libertad de México, 
Umbral, Vértice, Barcelona 1925. Autor de Decíamos ayer. Verdades 
de todas boras (S. Girons s. f.), Sindicalismo: orientación y funcio
llamieTlto de los sindicatos y federaciones obreras (Barcelona 
1933). 
ESGUIRRE FREIXAS, Hermenegildo Detenido en la insn
rrección de Fígols de 1932. 
ESLABÓN Segovia 1985, Seis números. Periódico de los presos en 
la cárcel de Segovia, dirigido por Fidel Manrique y Álvaro Álvaro, con 
redactores ycol3.boradores varios: Guillermo Marín, Barranco, Mazo
rca, Sayago, Ordozgoiti, Montes, Juan Carlos Álvarez. 
ESPADA, José Ramón El Pelao. Mueno 28-12-1996 en Sevilla; 
enlace entre España y Francia dnrante el franquismo. 
ESPADA IBAJBARRIAGA, Antonio Condenado fras la revo
lución anarquista de diciembre de 1933 en Briones a cuatro años. 
ESPADALE, A. Envía desde Palamós dinero a la Revista Blanca 
pmL los presos (928). 
ESPAGNE ANTIFASCISTE, I! título de periódicos. 1I Barce
lona-París 1936-1937. Órgano del COllÚlé anarcosindiealista parJ la 
defensa y la Uberadón del proletarttdo español. Los seis primeros 
números en Barcelona, luego en París hasta el 8-1-1937 (nñm. 30. 
Bajo 13. égida de la FAF y de La CGT-SR; crítico hacia CNT-FAI. Se viene 
considerando como la edición fr-dIlcesa de Solidaridad Obrera y 
estaba a cargo de los Prodhornmeaux. 11 Burrle-os 1937-1938. Órgano 
al seIVicio de 13. revolución española. Lo dirigía A. Lapeyre. Acomien~ 

zos de 1938 se fusiona con L'Esj>agne NOflvelle. 
ESPAGNE INQUISrrORIA~ I! París s. f.. Se pubticó para 
influir en la opinión francesa sobre los crímenes del gobierno español. 
Fue prphibido por la autoridad que ¡Ietuvo a 5U gereme francés, Carlos 
Loizel. Lo publiC3ba Vallina con ayuda de Sigfrido Nachl yconló Con el 
apoyo de anarquistas exiliados: PraJ, Castell, Navarro. 
ESPAGNE NOUVELLE. I! Nimes 19 de abriJ 1937-Hasta el 
vernno 1939. Apartir del 18 (17-9-1937) subtitulado Organe jXJur la 
déjense des militanls, des conquetes et des principes de la Révolu
!ton espagoole. Como redactor-gerente A. Prndhommeaux, con P. Joli
bois en la administrndón. Su aparición <tIlema con Terre Libre: ambas 
son complementarias. Su líltimo número es un triple 67-69 de jnlio
agosto-septiembre de 1939. 
ESPAI OBERT Barcelona L998, al meuos lres números. Periódico 
del GAS. 
ESPALLARGAS, Manuel De la CNT de Alcorisa en la república. 
ESPALlARGAS, Víctor De la cm de Alcorisa. Secrel.1rio de la 
FAI aragonesa en 1936; asistió al pleno regional de Alcañiz, 20-9-1936. 
Asesinado e121 de octubre de 1949 en Barcelona por 13: pohcía. 
ESPAÑA Sin lugar 1936-l938. Periódico de la Oficina de propa
ganda exterior de CNT-FAJ. 
ESPAÑA. Higinio Colabora en SolidtJridad Obrera de Bilbao 
(I92 1) desde Burgos.� 
ESPAÑA, Uberto Véase Eduardo SOTO.� 
I;SPAÑA FERNANDEZ, Antonio Málaga 1920~MarselJa
 

1987. Conocido militante en Francia, secrelario de adrrúnislración de� 
la comarcal de Provenza en el momento de 1lI0rir_� 

ESPAÑA EMIGRADA París J966. Periódico. 
ESPAÑA FUERA DE ESPAÑA Londres 1962 y siguientes. 
Periódico de CNT, editado yadministrado por Vargas yBenedicto, cola
boraciones de Juan Ruiz, Uzc.ano, Tomás Cano, Fábregas, Acracio Ruiz, 
ele. 

ESPAÑA GARZO, José Manuel (Valencia) 7-11-1902. Moli
nero en sn pueblo, su presencia en el movimiento soci<tI dala de 1917 
(manifestaciones valeucianas en pro de la revolución rusa) ysu mili
tancia comienza a ser muy firme en los últimos años de la Dictadura 
de Primo adscrito <tI sindicato de la madera (cuyo comité adminis
lrativo preside en 1928), años en los que se labra nna respetable 
cultura y va de una a otra empresa y de uno a otro oficio (trabara en 
mecánica, cerámica, construcción, madera) por la persecnción 
patronal. Participa en los movimientos dirigidos a traer la RepúbUca 
(nútines con masones y republicanos) que habia de liberar a los 
compañeros huidos o encarcelados. Delegado del fabril de Valencia 
al congreso de 1931, en los años siguientes encabeza la secrelaría de 
la CNT levantina, sufre varios periodos de prisión y destaca como 
orador {lor todo LeV'.inte. Iniciada la revolución sobresale en la 
tribuna (mitin en CasteUón 5-9-1937 con Juan López y Joaqnín 
Cortés, conferencia en ViIla.rreal por las ntismas (echas sobre asuntos 
del campo) y como organizador en las colectividades. tras la derrota, 
pasó lo suyo tras una condena a muerte. Muerto Franco, colaboi.i 
asiduamente en 13. prensa confedera! y libertaria yescribe numerosas 
obras de teatro de temática social. En enero de 2000 vivía en Salou, 
camino del siglo. tertos en Argos, Cenit, CNT, Combate Sindicalista 
(mucho), Cultura y Acción, Espoir, Fragua Social, Ideas-Orlo. El 
libertario (1931-1933), Nosotros, la Pro/esta Obrera, SolidariJod 
Obrera, Solidaridad Obrera de Valencia (1932). Autor de innumera· 
bles obidS de lea.tro inéditas: La adúltera (s. f. s. I.), Agencia uta/n', 
roonial, Caí11 y Abe! (Salou 1981), La ejecudótl de un campesioo 
(tarragona 1979), Escamio y muerte de U11 campesioo, Las 
hermanas, liberemos la tierra, Matri,nonio forzado (Tarragona 
1977), Membn'lla, un pueblecito de la Mancha, Ni pobres ,d ricos, 
la paz l'uelve al bogar (Tarragona 1992), Quiero viuir (Tarrago'lIl 
I979.J, RememoramJo a los mártires de Sa11 Femando (Sevilla 
1993), El señorito bribón (Montomés 1977), To(/IJ ulIa mujer, la 
tragedia del afJuelo (Ta.rragona 1979). 
ESPAÑA IBER. Juan Pseudón.imo de José PElRATS. 
ESPAÑA INFANTE. Fernando Luchó en el batallón Durruti 
(Vizcaya, desde diciembre de 1936). 
ESPAÑA. UBRE. Columna Columna de milidas confederal. y 
anarquista que intervino en la defensa de Madrid. Organizada por el CR 
del Centro (comilé de defensa), a sugerencia de Antona; se empezó a 
organizar en septiembre de 1936 con cuartel en el Convento de El 
Pardo e inicialmente conló con unos 300 jóvenes; en octubre ludiÓ en 
San Martín de Valdeiglesias, en noviembre fue colocada en Boadilla del 
Monte sin armas (debían desannar a los carabineros reemplazados); 
buerta parte de la misma, situada en el sector de Carabanchel, murió 
el seis de noviembre y el resto continuó combatiendo en Retamares. 
ÚlS RoZ3..<; y El Plantío siempre dentro de la defensa del cerco de 
Madrid, llegando a contar con tres mil hombres. La. mandaba eL maes
tro Ramos que mnrió amelrallado en ese freute. Según Caba, nno de 
sus iutegrantes, fue abandonarla por las cúpnlas confedera1es, afinna
ción que niega Flores ra que eu febrero de 1937 su batallón Juvenil 
luchaba en Cerro Murillo-AlbarrJ.l.'Ín. Se convirtió en la 77 Brigada 
mandada. por Sabín, dentro de la 14 División de Mera. Comisario en 
ella fue José Cabañas. 
ESpAfílA LIBRE título de varias publicaciones periódicas. I! 
Nueva York Al menos de 1963 a 1977. Portavoz de las Sociedades 
hispanas confederadas. Dirigido por Jesus González Malo. Colabora" 
dones de Luis Montes, Aurelio Pego, etc. 11 París~Toulouse 1945
Periódico inicialmerrte aparecido como portavoz cenetista en el exilio 
de la Regioual del Centro en Francia, se convirtió poco después en 
portavoz del Subcomité Nacional de CNT eu Francia hasu su desapari
ción en 1961. En principio salía en París, y desde 1947 en toulouse, 
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corno semanario. Su desaparición se debió a presiones franquislaS, 
pero sus días esUban contados tras la f{'unificación confedera! de 1960 
(aunqne hubo intentos en el cougrrso Iimusín de convertirlo en sema
nario cara a los emigrantes españoles). Defendió muy fimlemenle la~ 

posturas del CN clandestino de la CNT de España, incluso en aquellas 
actividades qne parecían más e.spiHosas (participación en el gobierno 
GiraJ, dillogos con los monárquicos, etc.). Eutre sus directores Emilio 
VIvas, liarte yFélix Lorenzo Páramo, yenlre sns colaboradores RMnón 
Álvarel, Acracio Bartolomé yla plana mayor de la fracción esciHdida de 
CNT en el exilio. Publicó textos inéditos de Peiró, pero lo que le acarreó 
popularidad, bnena o mili según se mire, fue la inserción de un 
famoso Manifiesto titulado «Con España o conlra España.. el 18 de 
nMicmbre de 1945, que pasa por ser la linna definitiva de la ruptura 
confederaJ. 
ESPAÑA NUEVA Madrid. Periódico de Rodrigo Soriano. No era 
específicamente anarquista pero intervino aclivameElte en ill campaña 
contra la ley dellerrorismo (1908), apoyó a Ferrer detenido eu junio 
de 1906, publicó los ataque.s de Pestaña conlra el sindicato libre, salió 
durante el cOllgreso de 1919 cuando el resLO preteudía boicotear su 
celehración. Según Rueso, CNT había comprado su cuarta página, 
aunque otros afinnan que el periódico estaba en crisís yabrió su pági
nas a los libertarios con el lógico aumento de tirada. De Solidaridad 
Obrera de Bilbao se dednce que Imbo tensiones carn a apoyar el perió
dico en los medíos coniederale.s. 
ESPAÑO, Jasé Deteuido por la bomba de Cambios Nuevos 
(1896). 
ESPAAoL, Antonio De la CNT leridana, mililante del ramo de 
gráficas, fuudador con Broto deAcrt"ICIII en 1933. 
ESPAÑOL, Juan SeuooninlO de Geranio PATÁN GlTI'IÉRRfZ. 
ESPARTACO Título de varios periódícos anarquistas. I! Barcelona 
1904, anarquista, cuatro nlÍmeros. Administrado por Juan Basons, 
textos de Malato, Sáncltez Rosa, A. Progreso y sobre el origen de los 
Centros obreros de estudios sociales. I1 Atldrid 1919-1920, quinceual 
anarquista. Redactado por Valle ]over, colaboraciones de Diego 
Alonso. Ataques a peiró yPestaña acusados de débiles. II Madrid 1937! 
Periódico de la 149 Brigada elaborado por Pedro Rey. Título: Bsparla
CUS. 

ESPARTACUS OEspartaco. Cuando el lB de julio de 1936, Luzón, 
supo que Sevilla era fascista, se lanzó a organizar el grupo Espartaco 
para liberarla, que al correr de los días pasó a columna, batallón y 
brigada; constituida sobre todo por andaluces de Madrid. Se formó 
cuando rd otras columnas del centro estaban en fase de militarimción. 
Enlre sus miembros SabÚl, Vimes, Pedraza. Se convirtió en .la 70 
Brigada mandada por Eusebio Sanz con GueV'JIa de comisario que con 
la de España Libre constituyó la 14 División mandada por Merd con 
Mariano Valle de Comisario. 
ESPARZA. Justo Desde San Sebastián envía dinero pro presos y 
para Faure 0928-1929) a la Ret1sta Blaru;a. Administrador de El 
Luchador 0931-1933). En enero de 1937 en Vizcaya. Colabora, 
mucho, en CNT del Norte. 
ESPARZA MURO, Salustiana De Lodosa (18-10-1895), 
algnacil, de CNT, asesinado en OteimeI7-9-1936. De la jUIlta del sindí
cato úuico de cm de Lodosa. 
ESPECTÁCULO Título de varíos periódícos.lt Barcelona 1937, al 
menos seis números. Revista del siudicalo del espectáculo de CNT. II 
Barcelona 1978, un número. Periódico del sindicato de espectáculos 
de OO. C,olaboraciones de Cases ySegura. Título: L'Espeetac/e. 
ESPEJO, AntoIin Delegado ferroviario de Córdoba al congreso de 
193 L.� 
ESPEJO, José Por el CN de CNT fimla manifiesto con UGT (1-5�
193)).� 
ESPEJO TRILLO. José Confeder.:t.l yanarquista de Castro del Río� 
detenido en Córdoba 09(1).� 
ESPEJOS CRISTALES Y VIDRIOS PLANOS CNT·AII'� 
Barcelona 1936. Periódico del gremio.� 
ESPELTA BEORLEGUI, Lucio De Lumbier (Navarra) 13-12

1903, en CNT desde 1924, militÓ en el ramo de la consrrucción de� 
Guipú.zcoa, residencia en ¡rún, y en los comilés pro presos. En Fran�
cia, años cuarenta, delegado del JEL rdel comité de La fL de San Juan� 
de Luz.� 
ESPERT, Jasé Hizo la gnerra en la octava centuria de la ColnIlilla� 
de Hierro (1936).� 
ESPERTEYU, El Seudónimo de José VAIDf.s.� 
Espí, Salvador En la administración de El Grito del Pueblo� 
(1886).� 
ESPíA GARCíA, Francisco Confedera! (sindicato de chóferes� 
de Guipúzcoa), en 1937 en Vizcaya.� 
ESPIER, Vicente Detenido en zaragoza en abril de 1920, acusado� 
de intervenir en un alentado contra un esqUlrol.� 
ESPIGA, Valeriana Procesado, febrero de 1934, por los sucesos� 
de Logroño (díciembre de 1933). Escribe en CM' (1995) desde� 
Fragues-Sl Hilaire (Francia) yNueva Senda (957).� 
ESPIGA FERNÁNDEZ, Manuel Regidor de trabajo, por 00,� 
en el gobierno municipal de San Adrián de noviembre de 1936 a� 
febrero de 1937.� 
ESPIGA INFANTE. Pedro Condeuado por la sublevación anar�
quista de diciembre de 1933 en Logroiio a diez años.� 
ESPIGARES ÁVILA, Rafael Atlcarena (Granada) 1908�
Roanne 21-8-1985. Desde los dieciocho años en [a CNT andaLuza,� 
Escapado de Granada en 1936, combate en los freutes de Andalucía y� 
Extremadura. Preso en Alicante, abril de 1939, fue condenado a� 
muerte, luego conmutada por cadena perpetua (cárceles de Granada,� 
Sabmaaca, Galicia yCarabanchel), Liberado en febrero de 1947, lucha� 
c1aade.stlnamente hasta su paso a Francia, donde militó hasla su� 
muerte.� 
ESPIGUlÉ, Bienvenido Albañil, en el cougreso de Zaragoza de� 
1872 delegado por Gracia.� 
ESPíN FERNÁNDEZ, Alonso Concejal por FA! de Huércal�
Overa (Almena) en 1937.� 
ESpíN REY, José En 1965 entre los finnanles del cincopuntismo.� 
ESPíN TAMARrt, Vicente Detenido en uoviembre de 1947� 
como miembro del Comité Nacional de Ejarque. En 1948 en la fuga de� 
(}caña, apresado poco después. Vivía en 1986. Autor con Yáiíez y� 
Cerezo de Evasión del penal de Ocaña (Madrid 1993).� 
ESPINA, La Gijón 1994? Periódico.� 
ESPINA. Manuel Envía dinero pro presos desde Llinás (927) a� 
la Revista B/aru;a.� 
ESPINA, M. Envía desde San Hilario dinero a la RezJista Blanca� 
paca los presos (1928).� 
ESPINAGOSA, Joaquín Delegado por la coustrucción de Saba�
deU al congreso de 1908.� 
ESPINAL, Jasé Delegado de los tintoreros de Manresa al congre.'m� 
de 1908.� 
ESPINALT VILA, José También como RMnón y como Juan.� 
Representó a Manresa en el congreso de 1919 (estuvo en dos dictá�
menes). Detenido en septiembre de 1919. Presidió un mitin eu� 
Manresa en noviembre de 1920. Acompañó a Pestaña en mítines por� 
Cataluña en 1922. En 1923 dirigió El Trabajo de Manresa, fue proce�
sado por atacar al obispado, hizo gira de propaganda por el Alto� 
Uobregat (jnnio), fue deteuido en abril, julio y septiembre de 1923,� 
mitineó en Barcelona (septiembre) y encabezó el CR cataJán de CNT.� 
Se exíHó al imponerse la dictadura de Primo de Rivera� 
ESPINAR, Jaime Autor de: Argeles-sur-mer (campo de concen�
tración para espano/es) (Caracas 1940), NOlJiembre de Madrid� 
(Barcelona 1938)� 
ESPINAR, Miguel Ceuetista, presidente del sindicato de espectá�
culos de Barcelona en 1936. lnten"l"fllor de la Generalidad en la comi�
sión de los espectáculos públicos de Cataluña desde el L-2-1938.� 
Cordial, cuerpo de árabe ysatisfecbo.� 
ESPINILLA. La Gijón 1996. Hoja anarquisla-�
ESPINO. Jaime Asesirodo en los años veinte en Barcelona por los� 
pistoleros de la patronal.� 
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ESPINOSA. A. ColaborJciones en Solidaridad Obrera 0913
1919). 
ESPINOSA, Angel J. Secretario de AlT en 1981, intervino por la 
misma en el congreso de CNT de 1983. Secretario de la sección CNT 
de [beria (994). En 1999 secretario del transporte madrileño. Confe
rencia en Valencia de Alcántara en junio de 1999. Colabora en CNT 
(1994) 
ESPINOSA, Benito Militante de la CNT de Tolosa en 1936. 
ESPINOSA, Benjamín Mediana (zaragoza)-Regnac (Francia) 
1976, con 66 años. En jnlió de 1936 huyó al monte. 
ESPINOSA, D. Anarquista en Sevilla en 1910. Del grupo Rebelión 
que pnblicaba el periódico del mismo nombre. En la comisión reor
ganizadora del CenLro de Estudios Sodales en 19l6. Artículos en Al 
Paso. 
ESPINOSA, Femando Desde Calahorra envía donativo pro Soli
daridad Obrera de Bilbao (1920). 
ESPINOSA, Mañano Delegado al cougreso de 1908. 
ESPINOSA, Maño Autor en La NOvela Ideal de: Dos hermann..... 
ESPINOSA, Vicente Desde Calahorm remile donativo pro Soli
daridad Obrera de Bilbao (1920). 
ESPINOSA ALMAGRO, Francisco Muerto por la guardia 
civil en Sierr.l Terueño (Cádiz) en ¡nlio de 1948. 
ESPINOSA CEPEDA, Cándido Delegado por hojalaLeros de 
La Coruña al congreso de 1931. Militante del siudicato de hojalateros 
ysodo del CES GellTÚnal en La Coruña (1936). 
ESPINOSA RODRíGUEZ, Antonio El Conjitero. De CNT, 
natural de Oliva (Fuerre~'entura), confitero, delenido en Tenerife en la 
guerra. Muerto en Fuerteventura en 1995. 
ESpiRITU UBRE Barcelona 1922. Tílulo de un anunci:ldo perió" 
dicn an:uquista que !al vez no saüó. 
ESPLANDIU PENA. Enrique Aveces Nkanor Enrique E'.<iplan
diu. En 1945 en el comilé nacional de Morales. Secretario jurídico del 
comité nacional de Íñigo (elegido en el pleno de regionales de Madrid 
de marzo 1946); detenido el nueve de mayo de 1946, con 51 años, 
linotipista. Cuando Lnque palió con los mOllárqnicos, la regional del 
centro, alarmada, delegó a la ANID a su delegado permanente (Esplan
diu) acompanado de íñigo. 
ESPLUGA. Ramón Manifiesto libertario de Nueva Bohemia en 
Huesca (919) con Acm y otros. 
ESPWGAS. José Aveces como Espnga. Del comilé de guerra de 
la columna Durruti en Aragón y Madrid. Asistió al congreso parisino 
de 1945. 
ESPLUGAS. Ramón Envía dinero pro presos desde Cabra del 
Campo (926) a La Revista BÚloca. 

ESPOIR-CNT Toulouse 1962-2-B-1982 (último número 1.025). 
Semanario bilingiie. Órgano de la eNTE Dirigido por Anloine Turmo y 
l' MonlsclIY. Sustituyó a CNT de Toulouse cuando fue suspendido. Cola
boraciones de Muñoz Congost, Floreal Ca.stilla, Monlseuy, Temblador, 
Lamela. Cchna, Soler, España, Carpio, VUlar Sánchez, Bravo, Serrano, 
Vega, Codina, Moreno, Fontaura, Alvarez Ferreras, S. Campos, 
Monreal, Caba, Costa, Rodrígnez Ureña, etc. 
ESPOLET. José Envía diuero desde Figuerola pro presos a La 
Revúta Blanca (L925). 
ESQUEMBRE, Aníbal Desde F.lda 1929, envía dinero pro 
presos a La Revúta BÚl71Ca. Ccnetista que fiolló un manifiesto contra 
Pestaña desde la cárcel barcelonesa el 10-3-1932. 
ESQUERDA, I! Barcelona 1988 y siguientes, al menos nueve 
números. Periódico de enseñauza de la CNT escindida, luego CGT. 
ESTALLO VILLACAMPA. Florentino Murió en Tonlouse en 
nmiembre de 1975, con 75 anos. Apasionado confederal aragonés, 
habitual de comicios y miembro en el exilio de varias secretarías r de 
la regioual aragonesa de origen. En la ponencia dictam.inadora del 
congreso de 1945. En 1945 secretario de la regional 2. MiLin tolosano 
en 1946. Secretario de coordinación y jurídica del SI salido del pleno 
de Aymare en jmuo de 1952; en el SI eSl:lba en 1954-1955 y siguió 
hasta L')58. Colaboraciones en El Luchador de Toulouse, TrabaJo de 

Barcelona (931). Su compañer-J., LuL~a Pérez (de Manzanera, Teruel,� 
muerta en Toulouse en diciembre de 1987).� 
ESTANY, Ramón Delegado por los toneleros de Barcelona j,[� 

congreso de 1870.� 
ESTARRIAGA ZAPATERíA, Cayo De la eNI de Caparroso� 
(rulcido allí 27-9-1893), jornalero, asesinado en Ejea el 10-8-1936.� 
ESTAVILLO LAPUENTE, Félix Aveces Estabillo. De la CNT de� 
Rentería (920), asesinado en Álava 12-11-1936.� 
ESTEBA, Melchor Colabora en El Látigo de Baracaldo.� 
ESTEBAN, Adalberto Seueta.rio de las ULL, fusilado con diecio�
cho años el 25-10-1939 en Villena.� 
ESTEBAN, Antonio En la junta directiva de La Fraternidad de� 
Zaragoza, que pidió el ingreso en AIT, mayo de 1871.� 
ESTEBAN, Benito Autor en La. Novela Ideal de: CWlndo el am()r� 
se sie11/e.� 
ESTEBAN. Bemardino Vivió doce años en VIZcaya, hasu 1923;� 
despnés cerca de uno en Mérida, yonce en Barcelona. En 1934 decla�
raba 43 años y dieciséis de acliv1smo. Quedó en Barcelona en 1939.� 
Amigo de Ledo. Mucru.s cartas en C. Carpio: ClR. Colabora en Solida�
ridad Ob,.,a de Bilbao (1920).� 
ESTEBAN, Dionisio Meclo a la Agrupación de CNI en Venezuela,� 
en los sesenta se escindió con Campá Yotros para formar la denomi�
nada Fuerza Única.� 
ESTEBAN, Félix Confederal detenido en Barcelorul en jlUlio de� 
1946. 
ESTEBAN, Julián Delegado por albañilf'S de Barceloua al 
congreso de 1910. 
ESTEBAN, Mariano Desde ealatayud (1925) envía dinero pro 
presos a La Revista Blonca. 
ESTEBAN, Mañna Fallecida el 29-8-1979 en Montlm;on, Con 64 
años. Conocida en los medios confederales yen la agrupación Mujeres 
libres, actuó en Madrid en b. época clandestirul con los comilés nacio
nales de Brolo, Morales y Villar, detenida tras b. caída del {illimo 
comilé (liberada a los tres meses). En 1953 pasó a Francia, doude 
siguió núlitando pese a la decepción por la ruptura existente. 
ESlEllAN, Rafael VilIarquemado (Teroei)-Almenara (CasLellón), 
con 84 años. Destacado militante de la Regionallevanlill2. Desde joven 
en AlflJ'a (Valencia), defensor de los intereses campesinos; como 
miembro de la Federación regional de campesinos de Lev'dnLe de eNl' 
impulsó la creaCión de colectividades. Al final de la guerra, condenado 
a muerte (conmnla.da); años más larde liberAdo, pasó a Francia.. 
ESTEBAN, Rito En el congreso de la CNT de Gijón de junio de 
1923; también en el pleno regional de septiembre de 1923, donde se� 
le nombró redactor de Solidaridad Obrera.� 
ESTEBAN, Valentina Envía dinero a SoJidaridod Obrera de� 
Bilbao pro perseguidos de B:ltcelona (l920).� 
ESTEBAN GIL, Hilario De Montán (Caslellón) 14-1-1902. Cola�
borador de los Solidarios. Vivía en Grada y se pasó en la cárcel los 
años de la dictadura de Primo acnsado de almco: salió libre en abril 
de 1931 tras seL~ años de encierro. Cou Meter instaló un taller de 
explosivos, que estalló, en el Clot barcelonés nacia 1932. Papel impor
tante en el frenle de Aragón: con Seba.stiin Zamora mandó la Columna 
Hilarlo Zamora en el sector de Sásugo. Exiliado en 1939\pasó por el 
campo de Gurs, la cárcel y las compañías de trabajadores (1941
1942). Hada 1946 vivía eu Ciboure. 
ESTEBAN GÓMEZ, Benito Uno de los más aclims miembros 
de FAI, de los conútés pro presos y los grupos de acción en zaragoza 
dUraIlle la República. Detenido en 1928 en Madrid y Castellón, con 
dieciséis o diecisieLe años; expulsado de Huesca en mayo de 1930 trJ5 
el fracaso de la huelga de albañiles que habia dirigido, llegó a Zaragoza 
a fines de 1931 despnés de pasar por Tremp y Barcelona, donde se le 
acusó de nn aLraco. Fue delenido en Z1ragoza cnando visitaba presos 
ydespués en junio de 1932 al ser descubierto nn depósito de armas y 
dinamita en la casa. de los MlIñoz, donde se alojaba; apenas liberarlo 
fue encarcelado de nuevo el 16-1-19H. Aprincipios de 1934 estaba 
en la cárcel zardgozana y se negó a qlle se le trasladara a Burgos; al 
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salir de la prisión amenazó al direcfor PaIomeque Alonso y fue al poco 
detenido tras el atentado conlra Palomeque. Asesinado en larngoza en 
julio de 1936. 
ESTEBAN GÓMEZ, Valeñano Luchó en el batallón Isaac 
Puente (Vizcaya díciembre de 1936). 
ESTEBAN MAMBRILLA, Antonio Poeta y redactor de Mi 
Revista en la guerra. 
ESTEBAN MARTiNEZ, Bemabé Natural de Villarquemado 
(Teruel). En el congreso de colectividades de Caspe de 1937 entre los 
fiooanles de los Estatutos de la federAcióu regional allí creada. Muchas 
colaboraciones al meuos hasta 1998 en Boletín Amicale Dum~ti y 
Siembra. 
ESTEBAN PÉREZ, José Ludió en el batallón Bakunin (Vizcaya 
1937).� 
ESTEBAN RADA, Vidoñano Del sindicato de la construccióu� 
CNT de San Sebastián, eu 1937 en Vizcaya.� 
ESTEBAN SANZ, Luis OSaenz. De la CNT de Baracaldo, luchó� 
en el batallón Durruti desde diciembre de 1936.� 
ESTEBAN SANZ, Rogelio Setiles 16-9-1917-Puer1o Saguoto� 
21-5-1977. Aragonés de origen, militó desde sus afios mozos en Pnerto� 
Sagunto. Voluntario en la guerra, participó en la loma de Temel; dete�
nido eu 1939, escapó saltando por una ventana de comisaria y logró� 
alcanzar Francia a pie. Se instaló en St. Nicolas en Foret Hayange.� 
ESTEBAN TEJEDOR, Gregario Luchó en el balallóu Celta� 
(Vizcaya 1937).� 
ESTEBAN URDIALES, Sabiniano De la CNT de Guipúzcoa. en� 
noviembre de 1936 en Vizcay.t.� 
ESTEBAN VALERA, Marcelino En la República era gran� 
figura, con Domingo Pascual, del sindicato de la madera zar.tgo1..1flo.� 
Miembro de la directiva de los carpinteros en 1931 ydel siudicato de� 
la madelil en 1932, primer presidente de la Jnventud Revolucionaria� 
en mayo de 1931. En enero de 1937 se evadió de Zaragoza y su gente� 
lo encerró en Valmuel hasta julio, donde fue juzgado, junio a Abós y� 
José Melero, por la pérdida de Zaragoza.� 
ES'lEBANELL, Francisco Artículos en La Voz del Obrero de� 
Villafranca (1908). 
ESTÉBANEZ, Heliodoro De la CNT de Baracaldo, combatió en 
el batallón Celta en Vizcaya (1937). 
ESTEL NEGRE Palma de Mallorca 1990-1999, tuás de ochenta 
números. Periódico del Ateneo libertario de ese nombre. 
ESTELA, La Título de periódicos. 11 Alcalá L999, un nñmero. 11 
Villanueva y la Geltrú 1930-[93 L. 
ESTELA BALLESTER, José Lérida-Monlpellier 1974, con 61 
años. Del ramolde la coustrucción. 
ESTEUER, Bautista Delegado por VInaroz al cougreso FNA 
(Valencia [918)_ 
ESTELLER, Manuel Envía dinero pro presos a La Rel'isfa Blnnca 
desde Barcelona (1928). 
ES'lELLÉS. Manuel Envía dinero pro presos a La Revista Blnnca 
desde Barcelona (1928). 
ES'lER, Eliseo Colabora en cm del Norte. 
ESTER BORRÁS, José Berga 26-10-1913 (según otras fuemes 
26 o 27-1O-191O)-Ales (Francia) 13-4-1980. De fJJlli1i.a acomodada, 
se afilió a CNT eu 1932 y deslacó entre La recia militIncia del Alto 
Uobregat. Eu julio de 1936 formó en el comité rt'Volndonario de 
Berga y seguidamente se enroló en las milicias (Columna Tierra y 
libertad) con las que combatió eu Madrid, Aragón YCataluña; a media
dos de 1938 fue deteuldo, dentro de la campaña anticonfederal de los 
eslaJjnislas, con oleos conspicuos anarquistas (Leal, Domingo) 
aCl1.,>ado de complicidad en la muerte de un comisario de la brigada, y 
preso continuó h~1a el hundimiento del frente en que marchó a Fran
cia. En L939 se afinca en Toulouse, animoso cara a la reorganización 
del movimiento libertario; derrotada Francia por los nazis se nne a la 
Resistenda (ya en julio de 1940) dentro del grupo Ponzán (red 
Ponz:ín ygnLpO Uberté); detenido en Toulonse el 30-4-1941 es inter
nado en el campo de Vemet (abril de 1941), de donde escapa en 

noviembre, nuevamente apresado y de nuevo escapado en diciembre 
de 1942 hasu sn definitivo apresamiento el 28 de octubre de 1943 en 
que la Gestapo, con sn suegro el famoso anarquista Bueno, le envía al 
canlpo de extermirúo de Mauthansen. En aqnellas terribles condicio
nes no fue de los qne perdió la voluntad, formó en el comité interna
cional de resistenda creado en su interior, y fue uno de los responsa
bles de la Incha aoom Liberado al final de la Gnerra mundial se 
recuperó en el hospital de Nellilly yde inmedialo se erigió en máximo 
defensor de los derechos de los repres-aliados por el fascismo europeo 
para lo cnal, con Viñas yotros, fundó la federación española de depor
tados e internados políticos, aclivísima en el periodo 1947- 1954 Yde 
la qne fue varias veces secrelario general entre 1947 y 1965 con satis
facción de casi todos (pese a los intentos comurustas por marginarla e 
meluso impedir su legalización). Paralelamente militó ellla CNT orto
doxa Iras la escisión de 1945, fue secretario de la CNI exiliada del Alto 
Uobregat y Cardoner ydelegado indirecto de la ASO de Austria en el 
congreso de AlT en Pule-AllX de L953. También WJoró mucho contra el 
franquismo y a él en bueua medida se debió qne Massana no fuera 
f),,1radilado a España; igualmente deuunció el lenebroso asunto de 
Karaganda (l947) En 1972 recibió un multitudinario homenaje inter
nacional (tenía condecoraciones francesas, inglesas yamericanas) en 
TOlllouse. En sus ñltimos años, tras abandonar París, residió en SI. 
Christol en. Gard. Alias Minga. Colaboraciones en Hispania, Solidari
dad Obrera de francia. 
ES'lERICH, Carlos M. M. Fallece el 26-2-1990 en Rosario 
(Argentina), con apenas setenta años. Con dieciséis años en 1936 se 
lanzó a la lucha, tras haber sido secretario de las llU del sindicato del 
metal barcelonés. Tras la guerra pasó por S1. Cyprien, ycompañías de 
trabajo en Ardenas. En Rosario militaba en el grupo argentino 
Impulso. 
ESTEVA, Frandsco Delegado al congreso de 1901. 
ESTÉVANEZ MURPHY, Nicolás Las Palmas 1838-Parí.'i 19 L4. 
Infancia yadolescenda en Tellerife; siguió la carrera militar (academia 
de Toledo desde 1853, Asrurias, Zaragoza) combatiendo en la 
campaña de Marruecos (condecorado). Tuvo cargos militares yadmi
nistrativos en Barcelona, Santo DOlIÚllgO (oondecorado), Puerto Rico 
(donde se casó en 1867), Cuba (donde dejó la milicia en protesta por 
el fusilamiento de Ull0S esruwtes), Estados Unidos e Inglaterra. 
Desde 1869 en el directorio del Partido federal alIado de Pi y Caste
lar. En J873 gobernador militar de Madrid y ministro de la guerra 
(durante 16 días) con La Primera República (abolió los Cuerpos fran
cos en 1873). Resuurada La monarquía se exilia. a Portugal y Francia, 
viaja por Esudas lIrudos, Méjico, Argentina, Brasil, Senegal, conspira 
a favor de Zorrilh ysiempre pro república. Detenido tras la bomba de 
Cambios Nuevos en junio de 1896. Desde 1901, rechazada la pensión 
de ex-ministro, reside en París, traba contacto con Vallina y se anar
quiza progresivameule hasta defender que la.') revolndones las hacen 
los pueblos, no los partidos. Mantuvo relaciones de amistad, segura
menle antiguas (comnn aprecio por Ruiz ZorrilJa) , con Francisco 
Ferrer qne en sn edilOrial Úl Escuela Moderna le erulÓ sus hbros 
(alguno fue texto de la escuela) y fue muy apreciado en los medios 
anarquistas. Se le implicó en el atentado de Morral (llabía e.scrilo la 
introducción a sus Pensamientos) contra el Rey en 1906 y es seguro 
que mantuvo relaciones con el Centro Obrero tinerfeño al qué ~isitó en 
1906 camino de Cuba. Nunca renunció asus ideales repnblicano-anar
quizantes. Textos en la Alnrma, El Diluvio, La Federadón de L871 
(poemas rcvolndonarios), La Idea Libre de Ernesto Á1varez, El/mpar
ciaJ, Madrid 1899, comenzó a publicar Mis meroorias que elogiaron 
Galdós y Baroja, Juventud, El Trabajo, la Voz del Pueblo. Amor de 
catamiracas (Barcelona s. f.), Cartas (Tenerife 1975), DiccionarkJ 
militar. Con un ~'Ocabulnrio e:,paiiol-francés-aJemán (París 1897), 
Episodws africanos, Fragmentos de mis Memorias (Madrid 1903) 
obra de muclúsimo interés y buen. estilo, La milicia (uueva edición 
Toledo 189"l) ,Musa canaria (1900), Pensamientos revolucionarios 
(BarceJona 1906), Re$umen de Historia de España (Barcelona 1904, 
La Escuela Moderna), Romances y cantares (1899) y colaboró en 
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Cantos de la EscueÚi Moderna (Barcelona s. f., Escuela Moderna). 
ESTEYE, Benito En México (946) afeclo a la Agrupación de la 
CNT en Méjico (regional cata.Jan3.) a favor de la Ct'lT del interior. 
ESTEVE, Eduardo JOH Cansínos (Valencia) 8-5-1916-Rarce
lona 29-12-1996. Utilizó los seudónimos Germen Esteve yJosé López 
Aguado. Perteneciente a una familia de albañiles, huérfano de madre a 
los nueve años, dejó la escuela a los once. Alos quince se traslada a 
Valencia, rumo de 1931, Ysufre una auténtica convulsión espiritual 
con la proclamación de la República. Cúnvertido al anarquismo Iras la 
lectura de Malalesta yKropotkin, ingresa en el sindicato confederal de 
la construcción, se hace nallirisla, se une al grupo esperantista Libera 
Vivo, vil'ero de los más destacados mil.ilantes de las JJll valencianas, y 
se asocia al uncleo juvenil de Vega Alt.a por el qne es delegado a la fede
ración local de lTU; al año encabeza la secretaría general de b.s .lJIL 
locales yprovinciales (snstituye a M. Morcll) hasta el final de la guerra. 
En julio de 1936 intenLene en el asalto de los cuarteles de la Alameda 
ycon Alorda requisa locales para la FlJL; días más tarde es reelegído 
secretario de FUL de Valencia, cargo en el qne se manlcndrá a lo largo 
de la guerra salvo nnos mese." de eslanci:l en el frenle turolense en la 
82 Brigada. Al final de la guerra, alrJpado en Alicaute, sufrió la estan
cia en Los Almendros y Albater:l h.ast.a que con la ayuda del grupo 
Libera Vivo yel comité nacional de Pillarais consiguió alCa¡lur Barce
lona y pasar la frontera por Pobla de LiUet. Encarcelado durante un 
mes en Perpiñán, fue enviado al campo de Saint Cyprien yde allí, con 
una compañía de trabajadores, con Zafón y Quintanilla, a la fronfera 
belga.. Hundido el frente galo, cruza media Francia hasta su final apre
samiento y encierro en los campos de Vemel y Argeles; se le reincor
pora a la 21 compañía y marcha al arsenal de Mably y, requisado el 
arsenal por los alemanes, vive en La Roehelle y Burdeos y pasa cuatro 
meses, por varios in lentos de fuga, en Burdeos. Cúnsigue finalmente 
huir a Toulouse yse une al gmpo Ponlán (1941) cou el que refuerza 
contactos al año siguiente; penetra en España. como responsable de un 
grupo ponziano a fines de 1942. Al caer Ponzán, queda en Barcelona 
perdido entre los trabajadores barceloneses; en 1945 lo encontramos 
en el comité local de la CNT barcelonesa; se le detieue a principios de 
año, pero es liberado casi de inmediato y se incorpora al Comité regio
nal catalán confederal (945). También en 1945 se une al CR catalán 
de jJIL, con el que rompe en 1946 por ser contrario a mantener 
contactos con el exilio. Amediados de 1946 colabora con el comité 
regional cenetista de Félix Carrasquer, dedicándose sobre todo a la 
reorganización de las comarcas barcelonesas; algo más larde forma en 
el Comité catalM de H. Piquer yasume la secretaria general en diciem
bre de 1946 (era secretario de la R barcelonesa) en momenfOs de 
gran pujanza éonfedera1, pero es detenido en mayo de 1947. Excarce
lado a los dos años, se afilia al sindiCalO de espectáculos (coto tradi· 
cional de la CNT en Barcelona) del que es pre.~idenle en 1952; encar
celado el mismo año, se le condena a cuatro años, de los que cumple 
dos. liberado, vuelve a trabajar en el ramo cuando rol. el declive confe
deral es más que notorio. En la dé<ada del sesenta, 1960, inicia con 
Camarasa la reconstrucción de un comité nacional de CN¡ tras el 
periodo Gimeno, convoClIido uu PNR del que salió elegido Ismael 
Rodríguez. El estallido del cincopuntismo supuso la ruptura de la 
unidad de CNT en el .interior y F..'iteve condenó la aventura. Años más 
larde, miembro del CR c.ataián, es delegado :l la Comisión de relacio
nes de franeia; y rol. en el periodo Damiano, por discrepancia con el 
erifio, abandonó toda labor orgánica. Retomó a la lucha en 1976 y fue 
elegido para representar al gremio barcelonés del espectáculo en el V 
congreso, pero se negó por no estar de acuerdo con el olro delegado. 
Tras la úlüma lllptul""J confedera..l se marginó, pero penrumeciendo 
atento a 13 evolución de CNT. Uno de los no muy numerosos militantes 
que permaneció en España durante todo el franquismo, defeusor siem
pre de las prerrogativas del interior sobre el exilio. Cúlaboraciones en 
Polémica.. 
ESTEVE, Germen Véase Eduardo José F-STEVE. 
ESTEVE, Frandsco Por Almusafes en el scX10 congreso FNA de 
Valencia en 1916 (enlró en el debate sobre supresión del destajo ya 

[ESTEVE: Benito ~

mitad del congreso se encargó también de la delegación de Alginet por 
enfermedad de V. Ot1iz). 
ESTEVE, J. Textos en LtberaciólI de Alicante en 1937. 
ESTEVE, Jaime Firrrut Manifiesto de 13 Dirección central de Barce
lona pro congreso obrero (6-12-1868). 
E51EVE, José Luchó en la 33 cenruna de la Cúlnmna de Hierro 
(1936). 
ESTEYE, Juan Delegado por los guarnicioneros de Barcelona al 
congreso de 1908. 
E5TEVE, Juan Bautista. Más conocido por su seudónimo 
Leopoldo BonafuUa. Hombre l.igado al movimiento anarquista y revo· 
lucionario de comienzos del siglo XX en el que desarrolló destacada 
labor, muerto hacia 1925. En 1901 aparece entre los encerrados en el 
Pelara por la huelga barcelonesa, y al año siguiente sobresale en la 
famosa gira andalnza con Teresa Claramunt. Tambiélllo encontrunos 
como piel.:! fuerte de la segund3. época, aliado de Teresa CJaramunt, 
de El Productor (lo dirigió en 1902-1904 y 1905-1908) ycomo miem
bw del grupo anarqlÚsta Avenir (disuelto en 19JO). En 1907-1908 
dirigió El Rebelde. Participó en la manifestación barcelonesa de 18 de 
julio de 1909, arr:mqne de 13. Semana Tcigica. fui 1910 represent.a a 
Bujalance en el congreso fuudacional de CNT (fue ponenle en el dicta
men sobre organ.ización de los agricultores). Posteriormente parece 
haber entrado en el olvido, no obslante eu 1922 aparece como el 
contal1O de la recién creada Cúmisión Nacional de relaciones anar
quista.~ en Barcelona. Colaboró asiduamenlc en la prensa obrera y 
anarquista.: dirigió El Productor y publicó en Buena Semilla, El 
Corsario, Fraternidad, El Productor literario, La Protesta, La 
Rel·';staBlarJCO (Snplemento yAlmanaque íncluidos), etc. fu autor de: 
Criterio libertario (Barcelona 1905), Los dos polos sociales (Gracia 
s. f.), Lafamilia libre (Barcelona 1910), Generación libre (Barce
lona 1905), Hacia el porvenir (Barcelona 19(5), La rer.JOlución de 
julio en Barcelona. Su represión, SUS víctimas, proceso Ferrer: reco
pilación completa de sucesos y comentarios (Ba.rcelonal909). 
ESTeVE, Natividad Militante de Mujeres Libres en San Sadumi 
de Nora. En 1939 exiliada en Béziers. 
ESTEVE, Pedro Adm.irristrarlor en 1914 de Acción Directa de 
C:l.I1agena. 
ESTEVE, Pedro San. Martín-Barcelona 29-2-1866·Weehawken
Nut"r':l York 14-9-1925. npógrafo de profesión que aprendió en La 
Academia al lado de Lorenzo y PeWcer, militó en el famoso Arte de 
Imprimir barcelonés al que representó en el Congreso madrileño del 
Pacto de Unión de 1891 (del que pasa por ser el organizador); por 
entonces era ya dest.acado anarqlÚst.a e ideológicamente ligado al 
grupo de Oller ~' Torrens, de marcado tinte antisocial.ista. Redactor, 
administrador y director de El Productor (L887), ese mismo año fue 
secretario de la Comisión federal de la FRE; en 1889 miembro del 
jurado en el Certamen socialista de Barcelona. Muy activo en el Centro 
obrero barcelonés RegenerJ.cióu, milineó en 1890 en el Ateneo barce
lonés. En 1891 con Tárrida del Mánnol delegado al Congreso de 
Bruselas. En 1891-(892 acompafuJ a Malatesta en una gira por España 
ymarclta con.-\. del Valle a Europa (París, Brnseias, Ostende, Loudres) 
trató a Gr:lVe, Malato, Pouget, Merlin, Kropolkin y Malalesta, vuelve a 
conlÍll.uación a Barcelona, para casi de inmediaio, 1892,; emigrar a 
Estados Unidos. Su labor en América fue grande, sobre iodo desde 
Nneva York entre los obreros españoles de Cuba, florida y comarca 
ueoyorkiua, especialmente a través de la prensa. En 1893 as.iste a la 
Conferencia Anarquist.a Internacional de Chicago en la qne presentó 
unos Ajmntes sobre la situación españolo. En años siguientes crece 
su prestigio como periodist.a y orador, asiduo de congresos, debales, 
excursiones de propaganda, conferendas; reside en Ftladelfia (a punto 
de ser linchado por sn activismo social), Tampa 0900, de donde 
IlUye anle la represión palronal (huelga de t.abaqueros), para asentarse 
en la comarca neoyorkina, centro en adelante de su actividad. Aqní 
será. el alma del famosísimo periódico Cultura Obrera (1911-1917 y 
t921-1925). fui 1911 en Tampa la policía lo consideraba máxima 
figura del grupo Francisco Ferrer y le relacionaba con Pardiiía. Cola
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boró, dirigió y fue redactor de numerosas publicaciones libertMias y 
de empresa: Boletín (le la Sociedad tk Impresores, El Despertar, 
Doctrina Anarquista Socialis/4, El Esclavo, Mother Eareh, La Ques
tione SociaJe, El Productor, ele. Es un característico representanle de 
la facción anarquista contraria al maltusianismo yal refornusmo socia
lista. Gran amigo de Mella, PeUicer yA. del Valle. AUlor de: A los anar
quistas de España y Cuba. Mef1U}rja de la Conferencia ATlarquista 
!tlternadona/, celebrada en Cbjcago en septiembre de 1893 (Pater
SOTll900, anteriores ediciones en L893 y L899), I Congresi sociatisti 
iTlternaziona/i (1900), Refle:t:iones sobre el movimiento obrero en 
México (L9L L), Refomti5711o, dictadum,federalismo (L922), Socia
lismo anarquista. lo ley. lo /1ÍOJ¡mcia. El aTlarquisTfW. La revolu
ción social (Parerson L902, 1.' edición N. York 1927). 
ESTEVE. Ramón Delegado por los descargadores de carbón 
piedra de Barcelona al congreso de L870 (votó a favor de todos los 
diclámeues). posiblemente es el delerrido en L893 por el atentado del 
Uceo que seguía preso en 1894. 
ESlEVE ANTEQUERA. José Luchó en la guerra de 1936 en la 
novena centuria de la Columna de Hierro. 
ESlEVE DULlN, Juan Colabora en La Revista BlaTlca 0926
1927). Autor de: lo fe naturista de Federico UraJes (Monlevideo 
192;') 
ESlEVE GUARD.OLA. José Mequinenza-Vianne (Francia) 3
12-1997, con setenta años. Confedera!. 
ESTEVE MANCHO. Fl'ancisco Valencia 1909. En San Adrián 
del Besós desde 1928, afiliado a la CNT en sus ramos del vidrio y de 
06dos varios (carpintero) y miembro del Meneo Cultura Social. Por 
CNT en el gobierno municipal de San Adrián en julio de 1937. 
ESTEVES. José Zaragozano, enterrado en Vienne (Franda) 4-12
1977. Desde muy joven entre los libertarios. Pasó once años enfeuno. 
EsrEvEZ. Antonio Redactor de Juventud Libre de Valencia 
durante la guerra de 1936. Textos en Cultura Proletaria (N. York 
1930), Inquietudes (Nueva York 1927) y La Revis/4 Blanca desde 
Nueva York 0926-1936). Autor de Aurora nueva (Barcelona 1928, 
La. Novela Ideal), El triunfo de la vida (Barcelona 1929, La. Novela 
Ideal). 
ESTÉVEZ. Manuel Envía dinero pro Solidaridad Obrera y pro 
presos a SolidariMa' Obrera de Bilbao (1920J. 
ESTEvEZ. Severino Cenetista de Thy qne habló en la Asamblea 
regional (Sanuago 26-3-1922) contra la sllspensión de garantías cons
tituciouales por el Gobierno. Hacia 1920 redactor de SolidtJridad 
Obrera (Vigo-I\IY). 
ESTÉVEz ÁLVAREZ. Cristóbal Natuf'.tl de Berja. Abogado, ex 
juez de instrucgón en A1mería anles y durante la guerra, detenido en 
1946 con 38 años. 
ESTÉVEZ ONDAlEGUI. Amador Luchó en el Batallón Sacco 
y Vanzetli (Vizcaya 1936-1937). 
E5TIBADORS PORTUARIS Barcelona 1977, un número. 
Periódico de la CNT de La Terreslre Marítima. Segúll Sanz, de Valencia 
E5TívAUS CALVO, José Maria Más conocido como I\rmand 
Guerra (a vece~ citado como Gerard). Valenda 4"I-L886"Paris 10-3
1939. Educado en la religión, fue monaguillo y seminarista hasta ~u 

total ruptura con la di'<inidad para dedicarse a la imprenta y alleatro 
y más tarde al cine, donde destacará ('ll todas sus facelas (director, 
guionista, actor, etc.). En 1913 andaba en París como director de pelí
culas mudas (Les miseres tk l'aiguilJe, l/TI en dam: 14 jungle, le 
vieux Jacket; La CommutW {) denlro de ~u cooperaJJva Le Cinema du 
Peuple; entre 1917 y 1920 viajó por mucho~ paise~: toda Europa 
(quizás dos años en Rusia), furquía, Asia Menor, Balcanes, Áfri('.;i del 
Norte yhacia 1920 se asienta en AJemania (durante doce años aunque 
con viajes continuos a España) y trabaja para la fumosa produdora 
UFA en todas las tareas del cine y en ensayos de cine sonoro (en 1926 
es1renó en Valencia varios doclUnentJJe~ 5()lloro~). Retoma a la Penín
sula en 1932, tralYaja con su henDano Vicente para el Cine Popular 
Español e intentan montar unos esllJdios de cine (ESllJdios Hispano
Oneson) que fracasan. En 1936 rueda la película Cante defwras, que 

deja sin montar ante el estallido de la guerra pard dedicarse con 
cámara y pluma a la defeflSa de la revolución confederaJ (meda 
Estampas guerreras), mitinea por el sur de FranCIa (marzo de 19.H: 
Narbona, Perpiñán, Montpellier, Marsella, Nimes, Beaucaire, SI. Gille.5, 
SI. Henri, La Ciotat), traduce leA10s al servicio de CNT y sufre la vesa
nia estalinista (varios meses preso). Abandona Espaiía en enero de 
1939 y muere al poco. Colaboraciones en l'lndomprabte, Nosotros,� 
Popular Pilm.e, SIA, Tierra de La Habana, Umbral. Antor de: A tratrés� 
de la metralla (Valencia 1938). Posiblemente su militancia anarquista� 
venía de antiguo, pero es mal conocida.� 
ESnVILL, Luis Subsecretario de la federación regional de coledi�
vidades de Aragóll (937). Textos en Nuevo Aragón, Cultura y� 
Acción.� 
ESTlVILL GRAU, BIas Torre del Español (Tarragona)-Montreal 
(Canadá) 5-1-1980, con 84 años. Activo militante, hrrtdo al disolverse 
la colectividad de su pueblo, se refugió en La. Veguda, luego en FrJIl
cia. Trabajó en los campos agrícolas de Gnillons y Orléans, más tarde 
en Vénissieux y Canadá. 
ESTORACH E5TERRI, Soledad A1batárrec~ (Lérida) 6-2
1915-París 14-3-L993. Obrera de la industria qllÍmica. En 1934 en el 
grupo femenino que se reunía en el sindicato de la construcción de 
Barcelona. Con su hermana Juana en (as HU. de Barcelona en 1936; en 
julio en el comité revolucionario del Clot y delegada. flor la FL de.llU. 
de Barcelona en reuniones durante la guerra Ad[V3 en Mujeres Ubres, 
compañera de armas de Concha Uaiio, defensorA de las preeminencias 
de la mujer, organizadora de primerísimo orden de Las mujeres en las 
barriada.'i barcelouesas; importante labor en el Casal de la Dona Treba
Uadora de cuya financiación se encargó pidiendo a unos y otros. En 
1940 vivía en Burdeos con Andrés G. de la RiV3, enfeuna a fines de año. 
Vuelve clandesUnamente a España en 1945, para huir al poco. Colabo
raciones en Tierra J' libertad (19j8). Autora de: Mujeres libres. 
luchadoras libertarios (Madrid 1999, en colabora.ción). 
ESTOY HARTO Barcelona 1976-1979, al menos veinte nameros. 
Periódico de los trabajadores de Banesto. 
ESTRADA, Elías Cenelisla loonés, en 1938-1939 preso en Valen
cia de Don Juan. 
ESTRADA, FeliCÑIno DesdeCahuayud (1925-1927) envíaillnero 
a La Revis/4 Búmca pro presos. 
II:STRADA, Guillermo Colabora en La Revisto Blanca (929) 
desde La. Habana. 
ESTRADA, José Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
ESTRADA, Julio Colabora en Umbral (1965). 
ESTRADA, Mariano Maestro racionalista y militante de la FNI 
ferroviaria en Tarragona, de donde tuvo que marchar en mayo de 1937 
perseguido por los estalinistas; siguió activo en Barcelona yse le enco
mendó la secretaría del SIA. Era contarlor del CN de CNT y como tal 
fiunó, con otros, el Programa de unidad de acción con UGT el 13-3
1938. Huido a FrJIlcia se encargó de la sección eléctrica del campo de 
Rivesaltes. En 1945 en la ponencia diclaminadora del congreso de 
París. En sus últimos años militaba en Paris, donde fue secretario del 
SLo\. Murió en la capital gala en enero de 1956. 
ESTREMADURO, Juan Bautista De la FA! guipuzcoana, en 
1937 en Bilbao. 
ESTRUCH PONS. Josefa Copons (Barcelona 28-12-1920). De 
Mujeres ubres en FrJIlcia: en el comité de Mujeres Ubres recons
truido en 1963 en Paós, colaboradora de su boleún. Autora de: Muje
res Libres. Lucbador~ liber/4rias (Madrid 1999, en colaboración). 
ESTRUCH MARTí, J. Colaboraciones en El Produc~or 0905
1906).� 
ESTUDIANTE RONSARD Seudóuimo de Ricardo FORNELl.';� 
FRANCI'.SCH.� 
ESTUDILLO. Juan Desde Casas Viejas apoya económicamenle a� 
ÚJ/leviswBlanca ([923 y 1930).� 
ESTUDIUO OREUANA, Francisco Casas Viejas 1916"� 
Barbale 1993? Germinal García le conoció en Medina Sidonia [931,� 
cuando era aprendiz de electricista. Preso en El Puerto (1933) Iras lo~
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I sucesos de Casas Viejas. En julio de 1936 escapó aJimena de L1 fron Jo sabido, quedó sólo en el¡lapel ha<;l1l. el más serio imento pro FAI de 
lera y formó en la Columna ferffiÍn Sa(voche-.l. hasta eI7-~-1937. MarsellA 1926. ¡\Jgunas {Ilemes la fechan en 1925. 
ESTUDIO París 1%3-1964, cinco números, Periódico. EXCURSiÓN NACIONAL DE PROPAGANDA DE 
ESTUDIOS Título de periódicos, 11 Alcoy-Valencia 1923-1939. Una 
de las más duraderas y prestigiosas revistas ligadas al anarquismo. Su 
punto de partida está ell Alcoy, donde en junio de 1923 se ¡\licia su 
puhlicación eOIl el título de Generación Consciente. Trasladada a 
Valencia, junio de 1925, mantiene su título hasta 1928; desde 1929 y 
nasta 1937 como Estudios. tiraba entre 65 y 75.000 ejemplares y se 
subtitulaba Ret'ista Ecléctica. Sus fines eran ofrecer bellos y útiles 
conocimientos paca una vida racional, higiénica. libre y feliz, ya que el 
fuudamenlo de lOdas las miserias es la ignoranda. Destacó esencial
mente por sus campañas en pro de la edncadón sexual, neomalmsia
nismo, eugenesia y la liberación [cmerrina. Enlre sus co!ahoradores: 
Renau, Monleón, Noja, Puente, Maní, Remartínez, Alaudo, Orobón, 
Arias, Martínez Rizo, Abad de Santillin, Leval, Carsi, Rocker, García 
BirIán (que segurnmente fue su director), Cano, Ryner, Pereira, BartlIe, 
J. M. Martínez. En conexióu con la revista uua distribllidora de libros 
(mis de mil títulos) y una editora (Biblioteca) con varias colecdones 
(Ayer, hoy y mañana, Conocimientos lítiles de mcrucina inlegral, Anto
logía de la felicidad conyugal) en las que aparecen titulos de Pueute, 
Remartinez, Maro Ibáñez, Arias Vallejo, Fontanals. UJ. revisto'! giraba eu 
tomo aJ.J. Pasfor que se embarcó en Jaempresa tras el éxilO de Reden
cfón 0921-1923). 11 Barcelona 1994-1995. Colabornciones de 
Masjuan, Peregrín-otero, Liarte, Isabel Gracia, Cappelletti, administrado 
por Henares ydirigido por liarte con Costa yJosé Ros en la redacción. 
ESTUDIOS CONFEDERAlES París 1965, cualro números. 
Periódico de CNT-AIT. 
ESTUDIOS PARA HOMBRES UBRES Dreux (Francia) 
1949, un número. Revista dirigida por Juan E.gea yadministrada por F. 
Muñoz. 
ESTUDIOS LIBERTARIOS París 1964-1965, Periódico. 
ESTUDIOS SOCIALES México 1945, al menos OdIO números. 
Periódico, Importante labor de Viadiu. 
E5TURLES, Ángel Delegado de Santander al cougreso de 1931. 
ESTURO, Matías Colabora en El úitigo (1912-1914). 
ErCÉTERA Barcelona 1983-1999, más de treinto'! números. Perió
dico. 
ÉTICA Título devanas publicaciones periódicas. 1I Barcelona 1927
1929. Rensta ecléctica COII co!ahoraciones de Puente, Ballano, Mout
sellY, Ryner, Annand, D. Díaz, Mayrnóu, Valle, Reig, Anún, Elías [arcía, 
Shum. 11 Valencia 1935-1936. Mensual anarquista opuesto a las inno
vaciones de Abad de Santillán que consideraban lesivas para la ética 
anarqqi:>ta trAdicional ydefensor de nna anarquía sin adjetivos. Redac~ 

aón con Alail, Alberola, Peirats, G. Vidal, Progreso Femández yJ. Ruiz. 
EUSEBIO, Gregorio Por la federación provincial de Glladalajara 
en el congreso campesino de Madrid (julio de 1(37). 
EUSKADI CONFEDERAL Titulo de varios periódicos. 11 
Bayona-Brusela.<; 1967, 1973 Y1975. De la CNT exiliada de Euskadi
Norte. Título: Euzkadi Confedera!. USan Salvador del Valle-Vitoria
Bilbao 1977-1978, seis números. Portavoz de la CNI vasca, co!ahor3
ciones de Merino, íñiguez, Carrasquer. 11 Vizcaya septiembre de 1976, 
un número. 
EUSKADI UBERTARIA Bilbao 1978, un numero. Periódico de 
la CNT de Euskadi. Colaboraciones de lbá:J1ez,). M. Ruiz. 
EVOCACiÓN París 1983 y siguientes. Periódico. 
EVOWCIÓN Barcelona 1937, al menos nn número. Revista del 
estudianle, órgano regional de la Federación Estudianlil de Concien
cias Ubres. TexlOS de Peirats. 
ÉVORA 1923, Conferencia de Reunión celebrarla en esa loca~ 

Iidad lusa en 1923 por represent.antes de la. CNT e5pañola y de la CGT 
porruguesa. Repre5entaban a la CNT Manuel Pérez,). Verrer Alvararlo 
y Sebaslián Ciará, asi5tie.ron por la CGT José da Silva, Santos Aranha y 
M3nneljoaquim de SOU.'i.a.. Se prelt'ndía ullificar el movimiento liberta
rio obrero de ambos países y parece que .<;e acordó crear la Confede
rnción Ibérica del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica. que, por 

TIERRA Y LIBERTAD 1902 Se financió (gastos ferroviarios de 
las tres comisiones) con una suscripción. Los compañeros de las loca
lidades que querían nn mjful corrían con los gastos de hospedaje, ylos 
de local y manutención de las familias de los oradores ~ arreglaban 
cou una hande;a a las ¡merlas de lo~ locales. Cada regional propllso 
oradores y eslos fuerou Anlouio Ojeda, José GOlllález Sola, Abe1ardo 
Saavedra,José Rodríguez Romel'O,José Sánchez Rosa, Manuel ferreira 
yJosé Pérel. 
EXCURSIÓN NACIONAL DE PROPAGANDA DE 1918 
La idea {ue lanzada eu octubre de 19t8 yacogida jubilosamente por la 
militancia de lodo el pais l.as comisiones salidas de Barceloua estaban 
forJruldas por AJIlQuio Martinl'l. Félix Monle:Igudo, Francisco Miranda, 
Andrés Miguel, Manue( Buenacasa, Juan No y Emilio Mira; los cuatro 
primeros se dirigieron hacia Aragón, Norte, Centro, Galida y aled<4ii.os, 
donde serían reforzadas por an1rquista<; locales (Zenón Canudo, 
Mauro Balatierra, Galo Díez, Eleulerio Quinlanilla y Constancio 
Romeo); los dos últimos, delegados de] comité uacional, marcharon a 
Valencia y luego a Andalucía, donde contab-Jn con la ayuda de otros 
reconocidos mililantes Uosé Ruil., Pablo Mairal, Juan AJ.mela, Roque 
García yJosé Sánchel Rosa); en Sevilla se les debía agregar Salvador 
Seguí para recorrer el este de la regiólI, ypara girar por el oeste anda
luz coutaban con G.alIego Crespo ysebastián Oliva. se partió de Barce
lona el 22 de diciembre. El primer aclO tuvo lngar en Valencia, cotnci
dielldo con el congreso campesino de la FNA, en cuyo milin de cierre 
p1rticiparon ly lograron que la federación entrara en bloque eu CNT); 
y fue seguido por una treinrena de actos en la comarca levantina 
(Sueca, CuUer.:t, Alcudia, Masanasa, Carlet, Picasent, Alginet, Viuaroz, 
San Jorge, elc) de éxito probado, y por las lOnas cartagenera y 
murciana (Tomi<; Cano, Ponciano Nonso, Francisco Tortosa, Andrés 
Miguel. Quesada, Caballero). Parecido éxilO acompañó al grupo 
nortel1o en su presentación zaragozana, pero el Gobiemo ROUlanones, 
alarmado por el impacto de la gira, cortó la campaña, suspendió las 
g:1ranuas constituciouales y eucarceló a los propagandistas que ruWl a 
su alcance ya muchos conIederales conoddos: todos los redactores de 
Solidan'dad Obrera (~vo PeSlaii:l), al comité regional catalán, Seguí, 
Castellá, Herreros, Rueda, ~egre, Jerez, Mestres, etc. a los que encerró 
en el buque Pelayo ~' después e\l la cárcel. La e.xcursión debía llegar a 
MalUecos 'f Canarias pero fue prohibida por el general Aizpuru. UJ. 
campaña fue jlrecedida en unos día<; por ~l excursión por Calaiuña de 
Ángel PaUejá, Piñón, Viadiu, Momeagudo, FomeUs, Peiró, Lola Ferrer, 
Rosario Dolcet y Libertad Ródena~. 

EXILIO Título de publicaciones periódicas. 11 Veray Mauriac 1944
Periódico de CNT publicado en Francia por lA Regional 3 (Cantal) 
desde el 19 de julio de 194'Í a noviembre de 1947. En 1946 en Aynes. 
fUe el prímero (tras Democracia) publicado por el exilio en Francia; 
inicialmente a multicopista, luego a imprenta; sus ocho primeros 
números clandestinos. Fue dirigido por Manuel Rico y administrado 
por Morey. Su prestigio aumenló a partir del Pleno de Clermont
ferrand, selltiembre de 194( y se convirtió en publicación dirigida a 
ofrecer orientaciones al militmte, defender CNT y comb<ltir la.<; preten
siones hegemónicas del PCE a través de la UNE. Su labor fue valiosa 
dada la confusión del momeuto, pero su linea fue discutida en razón 
de la heterodoxia de sus colaboradores (alilleados con el interior de 
España) más sobresalientes: Bueuacasa, Doméneclt, Morer. Marúnel 
Prieto, Feruández Escobés, Vivas, Albages, Domingo Torres, Borrás, 
Juanel, Leiv-<t., Ramón Álvarez, ArmeSlO, Penido. 1I África 1939. Perió
dico que se reproducía manuscrilO (seis e;emplares) y que circulaba 
de barraca en barraca en el campo de concentración de Camp MOr.lnd 
de Áfnca hacia 19:'9-1940. 
EXPEDIENTE AL ESTADO Título de periódicos. JI Almena 
1993 y siguientes, al menos \'eintilrés números. 11 Córdoba 1988 y 
siguíemes, al menos veintidós números. Periódico de la CNT en Servi· 
cios Públicos. 
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EXPLORADOR. El Seudónimo de Francisl.:O BAlLESTER� 
OROVITG.� 
EXPLOTADO, El Amposta 1932-1933 y 1934-1931. Periódico� 
anarquista dirigido porJuan Reverter, con Canareu yEnrique MOf""dles.� 
EXPóSnO, Andrés Delegado por el vidrio de Gijón en el pleno� 
regional de febrero de 1932 yeu el CQngreso regional de septiembre� 
de 1932� 
EXPóSrro, Antonio Artesa (Lérida)-Marjevols (Francia) 16-3�
1976, con 71 años. Agricultor, en edad Iempram. en C~rt; hizo la� 
guerra y pasó por los campos de concenlrACión del Norte de África.� 
Campesino en Orán, luego en Francia.� 
EXPóSnO. Cayetano Encartado en los procesos de la Mano� 
Negra (juicio de Blanco de Benaocaz) fue condenado a cadena perpe�
tua en 1883. Se suicidó en la cárcel.� 
EXPóSrro. Diego De la CNT de Bilbao, muerto en 1992?, con 70� 
años; de la. construcción; muy joven en CNT; hizo la guerrA y sufrió la� 
represión; ayudó a la reconstrucción de los selenta, cargos en el sindi�
cato, federación local y CR (tesorero).� 
EXPósrro, Francisco Delegado de MeliJla al congreso de 1931.� 
EXPóSrro, Francisco Cartagena-Agde (Francia) 197'5, con 86� 
años. Confederal, con residencia en Monlcada.� 
EXPóSnO. Juan Seudónimo de Ticiano PICÓN.� 
EXPóSrro, Manuel La Coruña &-1-1910, en CNT (sindicaJo de� 
la construcción de Bilbao) desde 1928. En los cuarenta en Urepel� 
(Francia).� 
EXPÓSnO GONZÁLE~ Enñque Anarcosindicalista y socio� 
del CES Germinal en La Coruña (956).� 
EXPóSrro LóPEz. José María Conocido como Gaba.rT'J.� 
Erandio 10-12-1915, en CNT de Bilbao desde 1934:. En los cua.renta� 

exiliado a Burdeos, afeclo a la eNT reformista; en 1948 se le da de baja� 
por moroso.� 
EXPRESIONES Barcelona 1980. cualro números. Periódico del� 
~indicato del melal de 00, colaboraciones de Puertas, Henares,� 
Romero Z,unbrano, Reyes, Piqueras, Lamata, etc.� 
EXPRESS EMIGRANTE Wetzlar 1980. Periódico.� 
EXPRESSIÓ Barcelona 1979, un número. Periódico del colet.1ivo� 
liben.ario del INB San José.� 
EXTREMADURA LIBRE Títu(o de varios periódicos anarquistas� 
y confedef""dles. Es la. cabecera por antonomasia de la CNT exl.remeña.� 
11 Mérida-Badajoz-VillaJlUeva de la Serena 1978, 1981-1982, tres� 
números en dos épocas. En 8adajoz bajo la responsabilidad de Caldito.� 
11 Puertollano 1938-1939. De la. CNT extremeíía. 11 Sin lugar 1947,� 
órgano de la CRT extremeña, clandestino.� 
EXTREMIANA IBEAS, Hilario y Uberto f..oudenados a� 
cnatro anos por la snblevación anarquista de San Asensio de diciem�
bre de 1933. Hilario, asesinado en l.ogroño 11-8-1936, liberto, en la� 
carrelerAde Zaragoza el 12-8-1936� 
EXTREMO ABRAL, AHonso Luchó en el batallón Isaac Puente� 
(Vizcaya diciembre de 1936).� 
EZPELETA, Juan José AIiliado a la eNT de Baraca1do en 1937.� 
EZPELTA, Lucio En 1946, del grupo de San Juan de Luz, rechaza� 
cargos orgánicos en la. CNT refonnista del Norte y se traslada a traba�
jar a Normandía.� 
EZQUERDO GARcíA, Anastasio y Valentin De Miranda� 
de Arga (28-10-1902 y 16-12-1914), jornaleros, de ~J CNT, el primero� 
asesinado en Dica~tiUo 3-8-1936, el segundo en San Cristóbal en 1937,� 
EZQUERRA. Cebñán En el consejo murricipal de Caspe, febrero� 
de 1937, por CNT.� 
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FABA, Salvador Delegado de los albañiles de SabadeU al congreso
 
de 19lü.
 
FABRA, Manuel Colaboraciones en Fre'n/e Libertario de París y
 
Ruta de Caracas (l967)_
 
FABRA, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la 17 centuria de la
 
C.olllmna de Hierro.
 
FABRA, Enñque EnVÍa dinero pro presos a ÚJ Rem'sta Blanca
 
desde Ajora (1928).
 
FABRA, Vicente Artículos en Acción pro/.etnritJ de Valencia,
 
(1930) la Voz del Campesino (1913·1916).
 
FABRE, BIas Épila (Zarag07ci)·SainL.jory (Francia) 10·H979, 
con 72 años. Residió en los años republicanos en Monzón y militó en 
CNT. En 1936 se enroló en la Columna Durruti y colaboró en la colec
tividad de Monzón. Exiliado en 1939, sufrió lo de casi lodos, trabajó en 
el campo y militó en la federación cenetista de Portet-sur-Garonne (al 

morir formaba en sn comité). 
FARRE, Gregoño El Bra.<:ileño, asesinado por el somatén, ley de 
fugas, en 1921. 
FÁBREGAS LLAURÓ, Juan P. Sau Martín de Provensals 
(Barcelona) 1893-Londres 1966. FJ nombre de Fábregas enlr'a en ht 
historia del anarquismo a partir de 1936 (¡ulio), momento en que se 
afilia a CNT tras ellriunfo confederal en Cata1nña, organización por la 
que desempeñó importantes funciones en el periodo colaboracionista. 
No contaba, pues, parece, con antecedenles anarquistas (no obstanle 
Vega indica que siendo direclor del (nstituLo de ciencias económicas, 
en diciembre de 1932, realizó un curso de economía política en el 
Ateneo sindicalista libertario de Barcelona); su vida había transcu
rriJo ligada al mundo de las finanzas (parece haber sido hanqllero en 
Reus y amigo de Umes), su militancia política la Uevó a cabo en la 
derecha cal.a1ana (la Lliga, annque algunas fuentes señalan que militó 
en EsquerrJ Republicana) ydurante lI. Repúblka eUl.:abetó el Instituto 
de ciencias lfConómicas de Barceloua. Por rodo lo dicho result::1 
extraño que en julio de 1936 aparezca en hts filas cenetisUS; la expli
catión hay que buscarla por un lado en la necesidad que Luvo de 
bnscar nn refugio al hundirse la vieja sociC<1ad catalana, y por otro 
lado en su ambición política: snbirse al corro del vencedor. Sea como 
fnere es incontestable que prestó labor importante en el campo liber
tafio por sns conocimientos económicos y financieros, que nnidos a 
una not::1ble habilidad p~mtil~1l comprender que la CNT lo elevara 
randaroenle a puestos de responsabilidad má.xima en el Gobierno 
ea.talán. Parece haber sido mny leal en el campo libertario: ~upo 

defender las tesis confederales con indu<blble firmeza frenle a estali
nista5 ycal.a1anhtls, lo que le aClfreó enemigos (poco después de los 
sucesos de m:1Yo ele 193711llYó a Inglaterra. donde residirá hasla su 
muerte obsesionado con un atentado estilinista). Formó, ror CNT, eu 
el Consejo de Economía de CaJaluña desde sn creación (agosto de 
1936) a11at.1.o de Carbó y Rofes; en septiembre acompañó a Marianet 
a Madrid en solicitud de dinero para la industria catalana. sin éxito, 
momento en que hahía ascendido a la cartera de Economía del 
Gobierno catilin, 27 de ~ptiembre; como ministro catalán de econo
mía permanecerá hasta diciembre, en que fue sustituido por Abad de 
Santillán, "egún se dice por presiones ante sn pasado derechiSla; 
parece fuera de duda que a su tenacidad se debe la grAn labor del 
Cousejo de econOJIÚa ymuy especialmente la elaboración del Decreto 
de colectivizacióu de la industria yel comercio (24 de oClnbre). El 26 

de ochlhre de ese año se aprueba el Decreto de colectivizaciones en 
Cataluña tras fuertes lensiones (Fábregas Uegó a sacar una pistola y 
amenazar a Tarradellas). Por olro lado, aunque pueda sorprender, se 
opuso conlUndent.cmenlt.' en octubre de 1936 a la pntracU rlp. CNT en 
el Gobierno cenLral. Tras cesar en el Gobierno catalán, retomó al sindi
cato de enseñanza yprofesiones liberales (anles de ser consejero, por 
CNT en el comité del CEmJ, con Carsí, Escurihueht yPuig Elías) al que 
representó en el Pleno CNT-fAI catalán de junio de 1937 Ydonde 
formó pane de la ponencia qne redactó el retomo de CNT a la Gene
ralidad, así como también en la que pedía la constitución de un 1.'R con 
un consejo político CNT-FAI-Campesinos-fljL. A partir de junio de 
1937 se aleja de b política y marcha a lnglalerra. Cohtboraciones en 
espmifJ fuera de Esparla de Londres, Horizontes (1937), Mujere~' 

Libros ySo/idiJridod Obrera. Es autor de mucllas obras, sobre lodo en 
su (a:se prebéUca, ypor tauto lejos del cenetismo: Aspectos de la revo
lucio espa1~vola (Barcelona 1937), Assaig d'economia politica 
(Barcelona 1937), La crisi mundial i les seves repercussions a 
Espal~va (Barcelona 1933, también en castellano), Bspañil, sus 
luchas, sus ideales (Buenos Aires 1937, en colabof',lción), Losjilcto
res econ&nkos de la revolución española (Barcelona 1937), Els 
factors economics de la revolucio (Barcelona 1937), Lesfinances de 
la rNJQlucíO (Barcelona 1937), IrlandiJ i Catal1Jn~ (Barcelona 
1932), Les possibjJitats economiques d'u1Ul Cata/unya ÚukfJeTlderit 
(Barcelona 1932), Vuitanta dü:s al goVertl de la Generalitat (Barce
lona 1937), varios de los cnales corresponden a conferendas. 
FABREGAT, Juan Conocido como Julie. HeriJo eu Igualada por 
una banda clerical en 1915. Delegado por curtidores de 19uah<\a al 
congreso de Sanls (918). 
FABREGAT MARTí, Pascual Vinaroz-Barcelona 14-7-1977 (o 
1978), con n años. Desde joven en Barcelona en la limpiWL pública, 
pilar del sin.dicato del fomento. Se ('xiHa a Francia en 11:1.)9 y milita 
dnrante veinte años en VaJence-sur-Rhóue hasta sn marcha a Barcelona 
muy enfermo, donde falleció. 
FABRELLAS, José Delegado por seguros de Barcelona al 
congreso de 1908. 
FACAL COUSILLAS, E. Colabora enA",.:l1u:e Marino. 
FACERíAS. José Luis Barcelona 6-1-1920-1957. Temprana
mente afiliado a CNT, ramo Lle la madera y a las JJU, se i.JJcorporó a ht 
Columna Dumlti y mis tarde :1. olr.1S unidades en el frente aragonés. 
Terminada la contienda purgó la derrot::1 en los campos de concentra
ción y bala1lones de lrabajadores (Zaragoza, Viloria, Extremaduf'l y 
Barcelona) yya entonces conlact::1 con la clandestina CNT.;llbef"ado a 
fine:¡ de 1945 se afilia al sindical.o de gr-.ificas; en 1946 sobresale en los 
grupos de defensa de barrio (secretario de las JJU cat:Jlanas desde 
fines de 1945) Yse encarga. de la secretaria del MLR; wnbiéll por 
entouces está presente en la ayuda a los presos yparticipa en el aten
llldl) conlra Quintela. En agosto de 1946 es detenido siendo secrel2rio 
de la sección de defensa del CR de las: JJU pero se le liberó al no ser 
identificado: en octubre de 1946 asiste al Congreso tolosano yapenas 
\'Ueho a Barcelona inicia una serie de expropiacionl"s económic.a.." que 
continúa ell años sucesivos en regulares incursiones entre Francia y la 
comarca barcelonesa en comunidad con otros miembros de los 
grupos de acción (Carcía Casino, Sarunanín, Giménez, Maríu... ). En 
1949 con Sabaté desencadena una fuerte campaña en Barceloua 
(bombas, petardos yasallOS) coincidiendo con la Uegadade Franco. A 
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partir de 1950 sus relaciones con los organismos libertarios del exilio 
se deterioran, yeslá a punlo de abandouar y marchar a América, pero 
finalmente vuelve al inlfrior con Salloril; éste muere y Faceóas es 
objeto de violentas criticas que le obligan a alejarse de los ambientes 
libertarios organizados. Tras otm incursión en 1951, saldada con 
numerosas bajas eulre la policía y (os guerdlleros, se desplaza a Italia 
(1952) embarcándose en una nneva fuse de actividades con el seudó
nimo de Alberto di Luigi: intensa larea propagandística, participación 
en la polémica de los GAAP, intentos de crear las JJU ¡Ialianas, forma
ción de grupos de acción, organización de campamentos de verano, 
pretensiones de politizar el bandolerismo sardo, etc. Callsado de 
bregar en Italia, se traslada a Francia ycontacta con Sabaté, 1956, pero 
rompen relaciones y retorna a I1alia, donde l.emlina el afio COII una 
serie de espectaculares atracos; por estcis meses su gran amigo Pujol 
Grúa le prepara el viaje a Amédca, que debería señalar el 6n (1e su acti
vismo, y casi como despedida organiza una expedición a Barcelona 
para ejecutar al traidor Pardillo, que será sn último viaje: mnere acri
billado por la poliáa en agosto. Hombre muy discutido en los medios 
libertarios (la CNT del exilio no reivindicó sn mnerte) en razón de la 
frecuencia con que utilizó armas heterodoxas y también por el elevado 
número de compañeros que murieron acompañándole en sus corre
rías. 
FACET, Inocendo También como Inoceucio Feced y Foced. Estu
diante anarquista que militó en CNT, colaborando incluso en la prensa, 
hasta que sospechoso de ser confidenle de la policía en la época de 
Martinez Anido tuvo que huir, para Inego aparecer entre los sicarios del 
Sindicato libre e intell'enír en el asesinato de Salvador Seguí. Parece 
que se vendió por necesitar medicinas parA su tuberculosis, Iras haber 
roto con su padre (jefe del ejército). l.1.n.Zó a cuent.:l. del Sindicato libre 
una bomba en el Pompeyo (12-9-1920), sala frecnentarla por obreros, 
con el resultado de seis muertos. Duranle la Dict.:l.durJ de Primo lo 
abandonaron sns proteclores, vagó pobre y eofenno y confesó sus 
crímenes a David Rey, que los dio a conocer en el eNT. Autor de: Por 
qué no moté al generalAtartínezAnido (Barcelona s. f.) 

FACIABÉN, Antonio. Más conocido por su sendónimo Manuel 
Costa Iscar. Anarquista navarro, falleddo en Buenos Aires, tras mnchos 
años de exilio, en 1966. Como en tanlos casos, son pocos ydispersos 
los datos que se conocen de Costa Iscar, a pesar de que fue militante 
prestigioso y cabeza de toda una tendencia: el anarqnismo individua
lista. En 19L5 en la redacción de Tierra}' Libertad; el mismo año 
como administrador del proyectado El Sembrador (1e Barcelona, 
trabajaba de cartero (sn oficio más frecuente). Su presencia se detet.'la 
en Barcelona en la década del veinte al lado de Scrge y Leva! y 
fonnando parte/del grupo anarquista Tierra y libertad; fambién por 
entonces viajó a Vigo, donde ayudó mucho en la redacción de Solida
ridtui ObrN'a de G:1licia. Como destacada 6gura de la corriente indivi
dualista, fue el divulgador de las teOlias de Ryner y Annalld (a los qne 
tradujo al castellano: la sabiduría riente 1935, de Ryner); por airo 
lado fue hombre muy versado en IitenUum yciencias sociales. f.Ál!3.ho
maones snyas en Solidaridtui Obrera de Vigo. E:itudios (929), 
Tierra}' Libertad de México, Umbra~ la Revista Blonca, CeniJ. Proa 
, etc. Es autor de: la ensetw;nza Ioka ante /o racionalista (México s. 
f., pero 1960), E/feminismo (Barcelona s. f.)
 
FAGRISTÁ Véase Ferrnfu SAGRISIÁ.
 
FAI ¡-De su fundación a 1939. La FAI, siglas de Jj Federación Anar

quista Ibérica, se funda en la Conferencia yd1enciana del ailo L927 Yen
 
los medios anarquistas se la denomina corrientemente 'Ia específica'.
 
Rastreando sus orígenes se pnede llegar a la Alianza bakuninistl deci
monónica y en realidad grupos anarquisl3S más o menos organizados 
nunca dejaron de existir. Como factores que favorederon la ap3.Lición 
de FAI y como antecedentes próximos podemos señalar los siguientes: 
I-ws escritos de López Arango y Abad de Santillán en pro de la traba
zón (anarquistas y CNT) y de 13. eÜRlinación de comnnistls y reformis
tas de los sindicatos confederales, funrlameutalmente desde el perió~ 

dico argentino la Protesta, 2-la creación de la Federación regional de 
grupos anarquistas de Cataluña y la elección de un Comilé nacional de 

grupos anarquistas para 10m España en L921· L913, a petición del grupo 
tos Solidarios, 3-EI cougreso de grupos anarquistas de L}On en 1925 qne 
acordó la creación de la Federación de grupos anarquistas de lengua 
española en Francia, la cual a su vez celebró un congreso en MarseUa en 
1926 con presencia de las federaciones anarquistas de C3.taluña, Portu
gal yAndalncía, 4-La publicación de Fl Productor, de Blanes, por Bucna
casa en 1925, qne servirá de aglutinante, 5-La reorganización de los 
gmpo anarqnista-> de Calalufla ydetodo el país a fines de 1925, así como 
eluombramiento de un comité nacional de grupos anarquistas encabe
zado por Miguel Jiménez., 6-La reacción de los anarquistas contra los 
abusos silldicales de los pestañist.as desde Solidaridad Proletaria, 7-fl 
congreso de (os anarquist1S portugueses, lisboa 1927. En 1924 el 
comité nacional de la Uuión Anarquista Portuguesa, fonnado por Manuel 
Pérez, FrMlcisco Quintal y Fernando de Almeida, en nn pleno lisboeta 
propnso la crC2dón de la FAI, cuyo comité debería residir en lisboa 
dada la situación española (según M-.mnel Pérez) yen 1923 la confe
renda de ÉvorJ S-fl pleno regional de federaciones de grupos anar
quistas de C3.taInña, marzo de 1927, con crecida asistencia, que Y'A más 
que un antecedente es el comienzo de la FAI pneslo que en ese pleno se 
discutió un orden del día qne es el de la Conferencia de Valencia. La 
fundacióu de FAI, por tanto no es otm CQsa que la culminación de un 
deseo ampliamente sentido por el anarquismo peninsular (incluida la 
fracción ex:ilada en Francia). Tan abundantes precedentes nos llev:m a la 
Conferencia de Valencia (25-26 de julio de 1927), en Jj que ya fonnal
menlf se funda la FAI. La conferencia la abrió Miguel Jiménez que hizo 
historia de las labores previas; asistieron la Federación naciorul de 
grupos anarquistas de España, las federariouC'S regionales de Andalucía 
yCataluña, la Unión anarquista portuguesa, la 00 de Ca1aluña y Levante, 
la Federacióu del Sena, federacioues :marquistas de Gr.mada, Castellón, 
Alicante, flda y Valencia, secretario de la Intemacional anMquista, así 
como individualidades yalgunos grupos diversos; además adhesiones de 
la CGT lusa, fiN de gmpos anarquistas de lengua española en Francia, 
AlI, varios periódicos libertarios y diversas federaciones anarquistas y 
antimilitatistas junto a individualidades ygrupos. De las decisiones de la 
Conferencia destaquemos: L-Constitución de la FAI por suma de la Fede
ración Naciorul de grupos anarquistas de España, Unión anarquista 
portuguesa y FederAción de grupos anarquistas de lengua española en 
Francia. Contaría con nn comité peninsular desempeñado altemativa
mente por cada una de las tres organizaciones, 2-Trabazón con 00, 
conservando las pWes pleru aulonolDÍa, 3-Intervención en todas las 
actividades de la vida. Presencia en todo tipo de organimciones anar
quistas. 'i-Campaña contr.l.1as dictadnras ibéricas. Partidpadón en cual
quier levanlamiento par.t enc.mwlo hacia los intereses popnlares. 
Rechazo de pactos con los poüticos, 5-Comités de presos integrados por 
CNT y FAJ, 6-Adherirse a la AIT Ya la Internacional anarquista ytrabajar 
por la fusión de ambas, 7·Editar nn boletín, 8-Mostrar confianza en la 
capacidad anarquista para e:,1rueturar una sodedad fundada en el 
anliautoritarismo y el federalismo. Al año siguiente un pleno de CNT 
acepta la trabazón CQn FA!, pero la import1ncia postelior de FAI no se 
observa antes de 1930, año eu queJuanel se hace cargo de la secretaría 
del CP de la nneva federación y aumenta considerablemeute el nlÍmero 
de grupos federados. En el congreso confedera! de 1931 es ya innegable 
la fuerza de la FAI, pero su paso a primer plano será una consecuencia 
de los aconlecimientos que se producen al comienzo de la Repñblica: ley 
de defensa de la Repñblica (diciembre de 1931), nacimienlo del tremo 
tismo (agosto de 1931), reaparición de Los So~darios-Nosotros. Apartir 
de ese momento FA! se convierte en el foco al que acnden los contrarios 
al revisionismo y al reformismo y, olvidando su primitiva fundón de 
profundización ideológica y propaganda oral, pasa a ser un organismo 
nelamente revolnciomuio casi especializado en snblevaciones ycada vez 
más profundamente rncardil1ado en CNf (sobre Lodo tras la derrota del 
treintbmo y los sindicali.'itas a secas, dominio de Solidaridad Obrera, 
expulsión de sindicatos poumistas ...). Hilos del poderío faísta son las 
snblevaciones de Fígols (enero de 1932) yCasas Viejas (enero de 1933), 
así como la de Aragón y Rioia (diciembre de 1933): la primera parece 
labor exclusiva de FAI, en la última es evidente la intervención a dño 
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(1J F.'\l envió para el comité revolucionario zaragozano a Puente) 
como sintoma de que FAI yCNT comenzaban a ser casi la misma cosa. 
En octubre de ¡933 la FAI se renoió en Pleno peninsular en Madrid 
(21 delegados por 569 grupos y 4.839 afiliados); en el informe det 
CP se afirmaba que FAl asumió la respousabilidad de la última suble
vación para evitar la represión sobre CNT; constataba umbién un 
crecimiento de FAI; se acordó influir en eNT eu sentido anarquista, 
mantener la trabazón en los comites de defensa ypro presos, intensi
ficar el ataque a la economía capitalista ya deteriorada, aconsejar el 
absteadorllsrno electoral y levantarse en armas en caso de que lriun
taran las derechas, activar el antimilitarismo, exteuder la prensa 
especifica, llevar el comité a Zangoza yelaborar un dictamen. sobre 
comunismo libertario (que se encargó :1 Puente, José Maria Mar1íne7., 
Carbó y Noja, pero que no se realizó uunca). Tal como acordó el 
pleno, la FAI se sublevó en diciembre de 1933 y tal vez por eso ni FAI 
ni CNT (salvo en Asturias) estuvieron ala altura de las circunstaucias 
en el octubre asruriano de 1934. Cou Abad de Santillán en la secreta
óa geuern.l, en sustitución de Jnanel, se llega al Pleno peninsular de 
enero-febrero de 1936 en Madrid; allí se vio que los efeclivos de FAI 
estaban mermados por la dinámica de Incha desarrolbdI (sólo 469 
grupos) y se acordó: 1-Reforzar la propaganda oral e ir ala creación 
y federación de nuevos grupos, 2-Fijar cotizaciones, 3-Tierray Liber
tad será órgano oficial de la fAI, 4-0eplorar el pacto de obreros y 
burgueses (frenlepopulismo) y combatir el fascismo en ascenso, 5
Antimilitarismo, propaganda contra el servicio militar, oposición a la 
guerra, 6-Favorecer la celebración de un congreso nuiversal, 7-Esru
diar las relaciones con FIJL, 7-Ratificar el antiparlamenlarismo (pero 
no se resaltó), 8-Preparación de comités revolucionarios CNT-FAI 
(con cuatro tareas: transpor1es y comunicaCiones, preparación 
técnica del combate, organización industrial, aeticnlación de las fuer
zas insnrreccionales). La campaña abstenciorústa fue débil y triunfó 
el frentepopulismo, pero ciel'tlmente se trabajó duro en la prepara
ción de comités revolucionarios como se demostraría el 19 de julio 
ante la sublevación fascista. IniciadI la guerra de 1936, la trabazón 
CNT-FA! se soldó y durante meses la FA! no existió como tal y de 
hecho hasta ca..<;i el fin de la guerra se habló más de CNT-FAI y MLE 
que de FAI. Con la contienda la firmeza ideológica de FAI se cuartea 
basta límites escandalosos: dos de los miJÚstros del Gobierno Largo 
lo eran por FAI (Montseny y García Oliver), la pat1icipación anarquista 
en las instituciones se generaliza. El pleno peninsular de Valeucia 
(julio de 1937) mostró bien en lo que se había. convertido el anar
quismo organizado: allí se decidió: 1-0ar prioridad a la guerra sobre 
la revolución, 21Intervenir en todo tipo de instituciones públicas, 3
Estrechar relaciones con CNT y fIJL, 4-Elaborar una nueva estructura 
orgánica (que anulaba la clásica de los grupos de afinidad) que 
imponía una estrucruradóu geográfica y favorecía la afiliación de 
elementos no anarquistas. Fue un pleno, se ha dicho, en el que no se 
habló de anarquismo. Tales decisiones fuerou mayoritariamente 
acepladas (sólo en la FL barcelonesa hubo violentos altercados) y 
cumplidos (no obstante se concedió a los discrepanles que pudieran 
mantener la estmcrnra afirútaria). Lo que siguió a ese pleno fue la 
degeneración faísta: entrada eu eL frente Popular, presencia en el 
comité ejecutivo garciaoliverista, inclnso se llegó a proponer, por 
Martínez PrielO, su conversión en partido politico (cierto que se 
rechazó, pero el hecho mismo de que el asunto se discutiera en un 
pleno nacional del Ml.E en octubre de 1938 avergüenza). El aban
dono de ideas, tácticas, fines, de lodo, trajo como lógica consecuen
cia el aumento afiliativo: a fines de 1937 se contabilizan 150.000 
afiljados. Dejando al margen la FA! del periodo bélico (que sólo en 
las siglas lo fue) diremos que su labor fue impol'tlute, que sus nUem
bros eran trabajadores manuales en su inmensa mayoría (con un 
reducido mi.cleo irrtelectual) y que su presencia en CNT tenía la doble 
finalidad de aniquilar a infiltrados comuJÚstas y de destruir los 
cimientos reformistas por cuanto entendían que impedían el normal 
funcionamiento de la Confederación (la medida en que su propia 
presencia menoscababa ese funcionamiento ha sido Yd10rAda de 

modo muy distinto). Seria injusto afirmar que fAl era un grupo infil
tra.do en CNT, más correcto parece asegurAr que FAI fue una excre
cencia, una creadón de la propia CNT desde el momento mismo en 
que fAl es creada por cenetistas, y proletarios son sus inlegranles; FA1 
sería la organización de que se dola un elevado número de individua
lidades cenetistas ante lo que se considera nn grAve peligro. Su base 
era el Grupo de afin.ídad (de 3 a 10 miembros unidos por amistad y 
creendas); los grupos se relacionaban mediante las FFll, FFf..c y FFRR 
(con sus respectivos comités locales, comarcales, regionales y peJÚn
sular) ytenían un ca.cicler secreto yclandestino; no e.tistían liberados 
y sus reuniones solian celebrarse enmascaradas en excursiones al 
Campo Ubre, renn.íoues que por olro lado estaban fuertemente prote
gidas (los faÍstas iban armados), de ahí que nunca se produjeran reda
da.~. Su punto fuer1e era Barcelona yalrededores, pero también llegó a 
ser poderosa en Madrid yAlldaJuáa. No cabe ver a fAl como un bloqne 
pétreo: existían tendencias (sindicalistas revolucionarios, puros, etc.). 
Aun cnando conló con un cnmilé peniusular (secretarios fueron 
Elizalde, Garda Olfver, Peirats, Sousa, Abad de Santil.láll, Juanel) no 
tenía poder y la autonomía de los grupos era real '! amplísima. La FAI 
no es sino la plasmación modema de algo siempre preseule en el 
obrerismo revolucionario: la idea anarquista más o menos acllJalizadaj 
la fAl en buena medida no ha sido más que la Alianza bakuninista de 
la FRE-FfRE, uo ha sido sino la Federadón de GGAA de comienlOs de 
siglo; absurdo sería que los aruuquistas dejaran que CNT pasara a 
manos de gentes que ni la fundaron, ni la fortalecierou, JÚ la defen
dieron. La Alianza, los GGAA, la fAl nan sido en snma los defensores de 
la ideología del obrerismo revolucionario, las que han impedido qne 
el obrerismo revolucionario hispano se transformara en puro sindica
lismo refonniSla. No deja de ser sintomático el hecho de que las 'espe
cíficas' aparezcau con fuerza cuando se intuyen riesgos, cuando se 
huele el reformismo, y esas específicas surgen dentro porque estaban 
deuLro. CUJ.Odo se cierne el peligro los anarquistas se organizan, eso 
es todo. Todo lo dicho no ¡ustifica sin embargo la uefa.'iia yvergonlOsa 
actividad de FA! durante 1936-1939, página negrísima en la bistoria 
del anarquismo. 2-De 1939 a la actualidad En el exilio la FAI (cono" 
cida como la 'Familia') siguió existieudo pero prácticamente confun
dida con la 00, aun cuando celebrara periódicamente reuniones y 
plenos peJÚnsruares que con frecuencia seIVían para dilucidar proble
mas persouales yde tendencias que pugnaban por el dominio del M.LE
CNT. Entre 1944 y 1948 estllVO controlada por el cerradismo liquidado 
en el Pleno celebrado en la primavera de 1950, que llevó a la secreta
ria. a José Borrás. Tras la unificación de 1960-1961, al resurgir las 
tensiones, en más de una ocasión sirvió para expulsar a los que moles
tabau a la línea mayotitaria del esgleísmo, así nn Pleno de regionales 
del verano de 1%3 dejó al margen a Boticario, Santamaria y Borrás. 
En cuanto a su presencia en la clandestinidad es prácticamenle desco
nocida (sólo un lJecllO de interés: la celebración de un Pleno en 
Madrid, julio de 1(}47, que nombró un comité enc.alJezado p<lr José 
Pérez), en lodo caso muy ligada a las DIL y su incidencia fue necesa
riamente reducida dado el predominio de los circunstancialistas en el 
interior. Cier10 que de cuando eu ruando eJ Eranquismo condena a 
algunas personas por su relación con FAl, pero hast<l noviembre de 
1972 en que se celebra en Barceloua una Asamblea Anarquistt de una 
incipiente Federación de GtupOS Anarquist<ls de Barcelona, El 
Maresme, Bai'i: Uobregat y El Vallés que retoma el espíritu faísta y 
publica en mayo <le 1973 un Boletíu [ntemo, la actividad faísta cabe 
considerarla testimonial. La FAI da seüales de vida en enero de 1977 
ruando en una reunión barcelouesa (día 30) yen días sucesivos son 
detenidas más de ducuenta personas acusadas de intentar reconstruir 
FAI. En adelante public:1 su pol'tlV07. Tierra y Libertad, pero su rele
vancia en rúngún momento Uegó a asemejarse a la organización prebé
lica. En diciembre de 1978 celebra una Conferencia Peninsnlar, 60 
delegaciones (12 infonnalivas) con presencia del secretariado de IFA 
que analiza la situación del país, marca Iínea.~ de enfoque global, fija 
las formas y tácticas de lncha de fAl yse ocupa de prensa ypropaganda 
llegando a estas condusiones: l-Reiterar su adhesión alFA, 2-Defi-
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nirse como organización de anarquistas voluntariamente unidos para 
propagar el auarquismo, un orden social sin Estado, sin autoridad, sm 
dictadurJS y sin explotación, empleando como método la acción 
directa y rechazando compromisos de tipo político, parlamenlario o de 
Estado; igualmente rechaza la afiliación de los qne militan eu sectas 
religiosas, masonería, servicios secretos, partidos ymilitares; eslrnctu
rada en grupos de afinidad localmente federados yque conlarán con 
la Conferencia peninsular como má.xima representación con acnerdos 
vinculantes yrepresentación directa de los grupos, 3-lntervenir en lOda 
la problemática socioeconómica del país, y en los barrios a través de 
los Meneos libertarios. Además se ocuparon de la edición de Tierra y 
Libertad, archivos de Amsterdam, finanzas y nombró una nueva Cr. En 
aliaS sucesivos la FAl se reúne, inflnye más o menos según (as fuentes 
cousultadas en el deverrir de CNT, pero signe sin alcanzar relieve.3
Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1933-1934. Periódico publi
cado al mismo tiempo que La Voz Confedera! tras la represión de 
enero de 1933, fundado por Peirats yAlaiz. También clandestinamente 
en 1937.11 Madrid 1934-1935, clandestino. 
FAINTA, Teodoro Envía dinero desde Barcelona para los presos a 
La Revista Blanca (1927). 
FAJARDO, Isidoro VilOria 7-3-1904, en CNT (construcción de 
Bilbao) desde 1922, desempeñó cargos sindicales. En Francia en los 
cuarenta (Lonrdes). 
FAJARDO HERNÁNDEZ, Francisco Cenetista de Beniaján 
(Murcia), muerto el 9-4-1999.
 
FAJARDO QUINTERO, Emilio De la CNT coruñesa, detenido
 
por el fascio en 1936.
 
FALASCHI, Foscho A veces como Fausto lalasqui. Ilaliano
 
emigrado a Argentina muy joven. En el pais del Plata trabaja de ladri

llero, milita en el sindicalo del gremio de FORA ypronto se encarga de
 
dirigir El Obrero Ladrillero, colabora en La Protesta ysn Suplemento.
 
Destaca por su temple, su capacidad intelectual y su rectitud moral.
 
F..xpub'ado por Uliburu hacia Italia en pleno periodo fascista, consigue
 
pasar a España llamado por Villar, direclOr de Solidaridad Obrera,
 
(pero según otros ya en 1932), como redactor; acepta siempre qne se
 
le consiga un lrabajo mannal (no qniere vivir de la pluma) y al no
 
proporcionársele marcha a zaragoza y Madrid, donde es encarcelado
 
y aparece en la redacción de Revolucióll Socíal. lIIiciada la guerra
 
pasa a la redacción de Tierra y Libertad, pero prefiere las armas y en
 
el frente de Huesca muere 28-10-1936. Autor de La cura del odio, El
 
Trabajo responsable.
 
FALCES, Jesús Vicepresidente de la CNT de Cáseda en 1936. 
FALCETO, Marcelino Obrero español anarquista, muerto en 
Porto Alegre eA. enero de 1968. Militó en el transporte confederal
 
barcelonés, combatió en la guerra, desempeñó cargos en el sindicato
 
y en los transportes colectivizados. Se exilió a Francia y en 1952
 
Clnigró a Brasil.
 
FALCÓN ALONSO, Antonio Cenetis!acanario, de San Lorenzo,
 
detenido tras la militamda de julio de 1936.
 
FALLA, Manuel Mitin sevillano (922) con Seguí, Viejo y otros.
 
FAlO VILLANUEVA, Jerónimo O Gerónimo. G¡úa, llevó a
 
Amorós a Barcelona, 1946; detenido en el tren 30-9-1946. En ese
 
mismo año se encargaba de confeccionar, con Germinal Gracia, Miguel
 
Jiménez y otros, en la cárcel barcelonesa los boletines Ágora, Acarus
 
y Esfuerzo,. Salido de la cárcel de Barcelona el 20-6-1947. En marzo
 
1948 llevó a Alcácer y González Sanmartí a Francia. En 1991 vivía en
 
Toulouse.
 
FALOMIR BENITO. Pedro Madrid-Mansfield (Gran Bretaña)
 
17-12-1981. Militanle de FAl yCNT. No mncho es lo qne sabemos de
 
Falorrtir, pero bastanle para considerarlo militan.le de importancia
 
antes del franquismo. Ferroviario de profesión, figum enlre los funda

dores de la FAl, a cuya asamhlea valenciana asistió en 1927; desde mny
 
joven en 00, destacó por su gran labor propagandista por pueblos y
 
ciudades. En 1931 representó a los chóferes de Madrid en el congreso
 
confedcrai, ydos años más tarde se integra en el comité revoluciona

rio de Zarag07.a por la Regional Norte. Interviene en el mitiu de la FNI
 

ferroviaria (Madrid 16-11-1932), momento eu que pertenecía al 
grupo faísta Productor, partidario de la acción revolucionaria y así 
mitincó con DurruLi y olros en Madrid poco antes de la insurrección 
del Ebro. Mitines en Navaimorall933 y Algeciras 1935. En 1936 nna 
gira de propaganda por el snr yespecialmente en Sevilla (24 de mayo); 
ese mismo año militaba en la subsecdón de Madrid de la FNI ferro
viaria. Ya durante la guerm asistió al PNR de 18 de octubre, doude se 
le encargó con Martínez Prieto yJuan López comurricar al socialista 
Prieto la entrada de CNT en el Gobierno. Al final de la guem. founaba 
parte del Subcomité nacional sito en Valencia. Exiliado, se asentó en 
Gran Bretaña, donde mantuvo relaciones con PasWr Sevilla. Colabora
ciones en Línea de Fuego. 
FAMADES, José Colabora en El Amigo del Pueblo (1931) y La 
Voz del Campesino (1913-1916). Autor de Catecismo de la doctrina 
humana (Barcelona 19(9), Historia del proletariado (Barcelona s. 
f.), La sociedadfutura (s. f., tercera parte sobre la huelga general), 
El vidente (Barcelona s. O. 
FAMIUAR MARTÍN, Benito Peñaranda 14-12-1895, residente 
en Bilbao desde L925, en CNT desde 1932, herido en la guerra con 
pérdida de un ojo y lesiones en pierna. En los cuarenta en Francia 
(Monein). 
FANDINO, Jesús Firmó desde la drcel de Barcelona nn mani
fiesto contra Pestaña (10-3-1932). 
FANDIÑO, Manuel Presidió la gran asamblea santiaguesa de julio 
de 1917 tras la muerte de un cenetista. Asistió al congreso de 1919. 
Estuvo encargado de Solidaridad Obrera de La Coruña bacia 1920. 
Sucedió a Ricardo García en la secretaría de la CNT gallega al ser tras
ladado el comité a Santiago (925). Presente en la conferencia funda
cional de FAl, Valencia 1927. Direclor de Mary Tíerra de Vigo (1933). 
Delegado por la industria pesquera en el pleno de la CNT gallega de 
diciembre de 1935 en la ponencia sobre alianzas obreras. Luchó en la 
clandestinidad de los cnarenta hasta su detención. Colaboró en Lucha 

Social (1919), en Solidaridad Obrera de Galicia (1925) yenElmwi
miento obrero esparlol de Buenacasa (monografía sobre Galida ) 
FANDIÑO, Manuel Serafín Durante décadas gran sindicalista 
en Argentina con el sendónimo de Alejandro Silvetti. 
FANDIÑO PIDRE, José Asesinado en Moaña (1936). 
FANDO TESAN, Joaquín Cinco Olivas 1899-Sl Louis (Francia) 
6-3-1973. Aragonés, de familia campesina, emigró a Barcelona, donde 
se euroló eu CNT. 
FANELLI RIBERA, Giuseppe Nápoles 1828 (en 1822 según 
otras fuentes)-Nápoles 1877 de una bemorragia cerebral. De familia 
acomodada recibió una edncación esmerada (arquitecto de profe
sión) y sintió pronto el gusano revolucionario: se le vio en las filas de 
Mazzini y combatió en las filits garibaldinas, intervino en los sucesos 
de la replíblica romana (1848-1849), founó en los Mil de Marsala. 
(1860) y acompañó a Garibaldi, concurrió allevantarnienlo polaco 
(1862-1863) y luchó contra los anstriacos (I866). Poco despnés se 
adltiere al socialismo revolucionario y federal y se aleja de Mazzini, 
lras coutactar con Bakunin en Ginebra; asiste al Segundo Congreso de 
la liga por 1a Paz (Berna 1868), donde firmó el manifiesto disidente 
con Bakunin, Reclus y otros y participa en la fundación de la Alianza 
de la Democracia Socialista, De Ginebra partió el 8 de oqubre de 
1868 para a tr.avés de Génova llegar a Barcelona como enviado de los 
bakuninistas (al rehusar Alberto Tucci), donde se juntó con Rey y 
Reclus y conoció a Orense y Garrido; siguió por Valencia con ese 
grupo ylnego Fanelli se desplazó a Madrid (noviembre). En la capital 
se relacionó con algunos miembros del Fomento de las Artes, por 
inteunedio de González Morago, y se reunió en casa de Rubau Dona
deu (en el Círcnlo republicano de Antón Martín según aIras fuentes) 
con un grupo (Lorenzo, Borrel, Mora yotros) en famosa conferencia 
el 24 de enero de 1869, fecha que pasa por ser la del nacimiento de 
la Internacional en España. Eu febrero de 1869 marcha a Barcelona 
donde se juntó con Pellicer, Farga yolros con los que crcó la sección 
barcelonesa de la AlT y tambIén la Alianza. Este viaje por Esp'afut fue 
penoso Janto por las penurias económicas como por los problemas 
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surgidos (acusado de valerse de las amistades repnbücanas de Reclns 
para extender el anarquismo), que le afectaron., y se ha diellO que 
terminó por alejarse posteriOrntente del bakunioismo militante, pero 
se constata su presencia en la rennión de Saillt Imier. 
FANJUL, Eladio l.a Felgnera-La Felguera 27-9-1990, con 89 años. 
Anarquista, pre.~ente en v:uias reuniones anarquistas asturianas de 
1922. Preside gran mitin en la Felguera WHI-I922). Detenido por el 
complm de la sanjnanada y de nuevo en noviembre de 1926, complot 
de Puente de Vallecas. Partícipe en el CN de CNT de Segundo Blanco. En 
la rennióu de mineros de 1&-10-1931 en Gijón contra las intromisiones 
comunistas en eNT. en representación de La Felguera. Delegado del 
mela!. de La Felguera al pleno regional de febrero de 1932. Preside 
mitin felguerino de 25-3-1932. Por el metal de La Fe/guera en el 
congreso de 1936. En el comité de guerra de La Felguera en ¡nlio de 
1936. Delegado de asistencia social por CNT eu el comité provincial de 
Astums, septiembre de 1936. En la contisfón ínlerregiollal del Norte 
encargad:!. de visitar los frentes en julio de 1937. Detenido al final de la 
guerra asturiana, p'J5Ó largos años preso y, tras su liberación, actuó en 
la lncha clandestina. 
FANJUL, Marcelino Por la R de La Felguera en el p(euo regional 
de mayo de 1931 ypor metl1 en el congreso regional de septiembre de 

1932. 
FARAGO YUGUEROS, Juan SecreTario de la FL de León en los 
años republicanos. Detenido en noviembre de 1945 siendo miembro 
del comité prolinciai de CNT de León. 
FARGA PELLlCER,. Rafael Barcelona 1840 (otras fuentes 
1844)-Barcelona 14-8-1890. Una de las personalidades más fuertes 
y atractivas de la vieja internacionaL Estudió para maestro de obras 
y aprendió tipografía (en ~ qne será un verdadero genio, de influen
cia perdurable), gustaba de la música y también, durante algnn 
tiempo, fue bibüoteculo. Con poco más de 20 años aparece ligado 
al repnbücanismo federal con importante labor en el Centro Federal 
de sociedades obreras de BarcelolL1, en la Direcdón Central y en el 
Ateneo calalán obrero, engarces que tras su conversión al anar
qnismo favorecieron enormemente la integración del obrerismo 
calalán en la nacíente AH; en diciembre de 1868 en un congreso 
obrero barcelonés de marciJamo republicano en el qne defendió el 
cooperaLivismo yla república federal. Conoció a 11anelli en Barcelona 
(asistió a La reunión de la qne snrgió la secdón barcelonesa en enero 
de 1869) yaceptó los principios de la AlT y de la Alianza (en enero 
de 1869 apoya a los federales, pero ya en :Igosto es decidido parti
dario de La Alianza bakuninista), de modo que eu 1869, con Senti
ñón, representl al Centro federal en el Congreso de Basilea.,lugar en 
el que conoció a Bakunin, del que será Íntimo amigo, y en cuyas 
tareas participó activamente (comisiones sobre la herencia y socie
dades de resistencia). En febrero de 1870 en nn mitin reosense 
expone ya principios apolíncos ycoleclivisla5, ydesde las páginas de 
la Federación (que dirige desde su fundación en ~osto de 186q) 
influye panque se ceiebre el congreso obrero español en Barcelona; 
en abril de 1870 forma en el grupo inicial de la Alianza barcelonesa 
yasiste al mencionado Congreso, 1870, en el que baJalió, represen
tando a Cartagena y Cádiz, COn éxito, para inclinarlo hacia el anar
Quismo y el inlemacionalismo (él redactó la adhesión a la AH, finnó 
el Manifiesto a los trabajadores portugueses con Anglora, Nuet yG. 
Meneses ycerró el mitin de clausnra). Su prestigio entre los interna
donalistas fue muy grande (varias veces elegido para representar a 
la sección española en congresos, por sufragio universal); igual
mente presente en la Conferencia valenciana de 1871 delegado por 
Barcelona; en el congreso de LJ Haya, 1872, rechazó los ataqnes 
dirigidos a Bakunin, y poro después (15 de septiembre) 1<iislÍa a la 
reunión de Saint Imier (magno cóuclave que rubricó la línea baku
ninista del obrerismo español) donde conoció a Malalcsta y fue 
elegido corresponsal en España del Boletín que se acordó editar. 
PosteriOffitente en el Congreso antlantoritario de Ginebra, 1873, 
presentó nn plan de organización por oficios (aprobado en el 
Congreso de Córdoba, al que asistió por Barceiüua) y en 1874, 

,
 
congreso de Bruselas (aunque hay dudas sobre su presencia en favor 
de Ga.rcÍa Viñas), recalcó la línea anarquista y firmó el llamamiento 
a (os trab~adores del mnndo. Iniciada la represión en España, 
SOSlnvo sus creencias: reunión con LorenlO y García Viñas en 1874 
para reforzar la AJ.¡anza, miembro del Consejo federal en 1875-1877 
y 1879; además parece seguro que fue uno de los que preparó la 
reaparición de la FfRE en 1881 (formó parte de las Comisiones fede
rales en 1881-1883). Se le atribuye, ¡nnlo a Pellicer, Llunas y ouos, 
el (riunfo de la tendencia lega.!lsta frente a la insurreccionalista qne 
representaría Lorenzo (Jos que esto defienden consideran que la 
eliminación de Lorenzo de la CF en febrero de IB81 y la paralela 
reconstrucción de la l'1RE confinnarían tal 1<ierto). Entre 1886 y 
1888 publicó la famosísima re~islaAcracÚl. Colaboró en Natura y a 
impnlsos suyos se fundó El Productor. Hombre plenamente entre
gado al anarquismo militante, mantuvo correspondencia con Baku
nin, De Paepe, Fanelli, MaJan, Brousse y Gnillaume y en. su casa se 
alojó Kropotkin. COn Serrano Oteiza partidario de una federación no 
clandestina. Es auLor de: Garibaidi. Historia liberal del siglo XiX 
(Barcelona 1882), Prowgómenos a la composición tipográfica. 
firmó con otros el foUelo Cuestión de faAlianza (Barcelona 1872). 
FARGA ZAPATA, Miguel Hizo la guerra en la novena centuria 
de la Columna de Hierro. 
FARNOLS, E. Sustituyó a Abad de Santillán, octubre 1936, en el 
consejo de economia car.alán, por FAI. 
FARO Título de varios periódicos anarquistas. 11 BarceJona 1937. 
Órgano de las HU de Cataluña. SuStitulo momentáneo de Rnta, al ser 
suspendido. Textos de Ginés Alonso, Ramóu Calopa., liarte, Peira1s, B. 
Cano Rniz, Morales Guzmán, M. Martínez. EJ título parece deberse a 
Santalla Calero, en recnerdo del vocero malagueño. 11 Fernán Núñez 
1988-l999, al menos .~2 números. 11 Periódico de CNT-AlT. Título: El 
Faro Libe11ario, EIFaro. Játiva 1933. 11 Má.l3ga 1936-febrero de 1937. 
Semanario anarqnista fundado por Cipwlo Damiano yJuan Santana 
Calero. (j Mazarrón 1904-1905. Administrado por Emilio García. 
Tírulo: El Faro del Progreso_ Segúu otras fueules: El Faro Obrero, 
1900. 11 Málaga 1902-1903 y tl.! vez 1904. Tlndo: Faro de Andalucía. 
Administrado por Francisco GÓmez. 
FAROL, El, Santa Cruz de Tenerife 1988. Periódico de la CNT escin
dida de enseiian13.. 
'FARRÁN HOVIM, Mavo Desde jmen en 00, militó en los sindi
calos de aIDnentación y metal de Barceloua; luchó en las milicias y 
marchó al exilio francés. Muerto en Sainl Dellis (entelT3do el 1-9-1978). 
FARRÁS, Ramón En San Adrián de Besós, miembro del Ateneo 
Cultura Social en la Repúhlica y partícipe del grupo fundador de la FAl 
en 1937. 
FARRAS MARTíN, Santiago De Barcelona L917. Albaful, 
miembro del Ateneo Culrura Social en la República y de CN[ en San 
Adrián, donde residía (1936) desde 1925. En el grupo fundador de la 
FAl en San Adrián 1937. Exiliado a Chile. 
FARRE, Dionisia También como Farrer, Farrés. Delegado por el 
leXtil de Barcelona al congreso de 1870 por las Tres Clases de Vapor. 
FARRÉ, Jerónimo Anarquista que asIStiÓ al congreso de Solidari
dad Obrera de 1910 por la madera de Tarrasa y fomó en la ponencia 
que rellanó el dictamen que daba na.címiemo a CNT-CGT. Expulsado de 
CNT en L917 con otros militantes de Borias Blancas. Colaboró en 
Germinal, Solidaridad Obrera, Tierra)' Libertad Yla Voz del Pueblo. 
FARRÉ, José Envía dinero desde Valls a la Revista Blanca para los 
presos (1929). Muerto en Bagneres de Bigorre 19·1Z-l989, con 85 
años. 
FARRÉ, Juan Delegado por los ferroviarios de Lérida al congreso 
de i931. 
FARRÉ, Ramón Entre los fundadures de las llLL de Manresa en 
1934. Representó al fabril de Manresa en el pleno tnlercomarcal de 
juniQ 1935, formó en el comité comarcal. de 1935 y representó al. 
citado ramo en el congreso de 1936. 
FARRt. CASADEMUNT. Agustín Fusilado en el barcelonés 
Campo de la Bota e18-7-19H. 
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FARRÉ PARAREDA, Ángel Autor en La Novela Ideal de: Vida 
ejemplar: 
FARRERAS. Vicente Emía dinero pro presos a Úl Revista 
Blanca desde Barcelona (1926-1928). 
FARRÉS. Enrique Vocal en el consejo directivo de Solidaridad 
Obrera de 1907. Delegado por los carreteros de Barcelona al congreso 
de 1910 yal congreso de Sants de 1918. 
FARRÉS, Jaime Delegado por HospilaleL al congreso FNA de 
Valencia (1914). 
FARRÉS COR11NAt Magdalena Detenida en Barcelona en 
septiembre de 1939. 
FAS Siglas de la Federación de ALeneos Sindicalistas. Sn pnnto de 
partida es la creación del ALeneo SindicalisLa de Barcelona, jurrio de 
1932. Sus tareas: organización de cursillos, conferencias sobre
 
temas sociopolítico-económicos, fundación de bibliotecas, creación
 
de escuelas racionalistas, organización de excursiones y actividades
 
de ocio, creación de Juventudes Sindicalistas libertarias. Hnbo
 
ateneos en Sabadell, Mataró y Tarrasa. Estaban ligados al Lreintismo
 
corno un medio más para contrarrestar las influencias faístas.
 
FASA EN EL FOSO Bilbao 1988-1989, cinco números. Perió

dico de la sección CNT €n Eivisa-Renault.
 
FASCISMO~DEMOCRACIA Barcelona 1977, un número.
 
FAULí FLORENCIO, Nazario Batalló contra el fascio en las
 
ALarazanas barcelonesas en jnlio de 1936.
 
FAURA. Ramón Militaba con Viladomiu y otros en Gironella
 
durante la Dictadura de Primo. Secretario del comité intercomarcal de
 
Manresa en L935.
 
FAVARÓ DOMENECH. Alfredo Presidió el comité revolucio

nario de Ulldecona en julio de 1936 siendo a veces víctima de las tram

pas partidistas. Formó en la colectividad de Ulldecona. Detenido en
 
mayo de 1937, pasó largo tiempo en prisión.
 
FAYA BERTRÁN, Manuel Colabora en el Boletín Ateneo de
 
Mataró (1908).
 
FEBE5, Gregorio Asesinado en Barcelona en los años veinte.
 
FlEBRER, Guillermo Cenetista en Manacor, carpintero lIacia
 
1918. Destacó en el congreso fundacional de la CNT de Baleares (octu

bre de 1922).
 
FECED, lnocencio 'véase mocenao FACEr.
 
FEDERACIÓ OBRERA Barcelona 1935-1937. Periódico.
 
FEDERACIÓN, La, Tírnlo de periódicos. 11 Bajo L10bregat (Ho,spi

laIel) desde junio de 1975, al menos dos números. I1 Periódico de la
 
OIJ'. Barcelona 1de agosto de 1869 a 3 de enero de 1874, 229 núme

ros, cuatro de ellos con el título El Trabqfo, por suspensión gubema

tiy... Su desaparición guarda relación con el pronnnciamiento miliLar
 
de Pavía. Dirigido por Farga Pellicer, fue en principio defensor de la
 
repÍlblica federal y después del bakwtinismo. Salió como Órgano del
 
Centro Federal de sociedades obreras, cuyo secretario era Farga, que
 
al adherirse al Congreso de 1870 asumió las tesis intemacionalistas
 
(desde el 24 de julio se snbtitula Órgano de la federación barcelo

nesa de la Aff). En la administración se sucedieron Sentiñón, Solani

lla y Hugas, y parte predominante en la redacción tuvo García Viñas.
 
Entre sus colaboradores Carreras, Nieva, Alerini, Senliñón, Alonso
 
Marselau, Roca Galés, De Paepe, Becker, DeLrié, Bergeret, Zooiogem,
 
eLc. pnblicó textos de Proudhon y Bakunin, manifiestos de la AlT,
 
defendió la Comuna parisina, se ocupó del colectivismo ycomnnismo.
 
El primero y mejor, periódico intemacionalisla de la época. Madrid

Ginebra 1976 yantes.1I Manl1eu 1996-1999, al menos veintiséis núme

ros. Colaboraciones de José Ros, Gabriel Albiac, Ramos. Título: Úl
 

Federación. 11 Oviedo"l978, dos números. Portavoz de la CNT. En 1982
 
como Federación. 11 Tampa (Estados Urridos). Periódico anarquista en
 
castellano de fines del siglo XIX editado por anarquistas españoles.
 
FEDERACiÓN ANARQUISTA IBÉRICA Véase FAI. 
FEDERACiÓN ESPAÑOLA DE VIDRIEROS Y CRISTA
LEROS Creada en 1907, celebró sn primer congreso en L9Q8, que 
tuvo sólo extensión catalana. Pueden señalarse dos fases. En la primera 
llegaría hasta 1915, año en qne se disuelve por emigración a Francia 

de sus principales promotores. La segunda, marcada por la presencia 
de Peiró, se extendería hasLa su disolución definitiva dentro de eNT en 
L920. En la primera fase hubo tensiones que acarrearon qne varias 
federaciones (Pueblo Nuevo, Badalona) permanecieran ajena..<; a la 
organización entre 1911 y 1915. En esLa fase se celebraron varios 
congresos, todos en Barceloua (primero de 21 de abril de 1908, 
segundo y tercero, en realidad dos fases del mismo, 12 y 26 de jnnio 
de 1910, cuarto 24-25 de mayo de 19L5). Se reconstruye la federación 
al intervenir la local de Badalona y Peiró, octubre de 1915, con nn 
nuevo comité representativo formado, bajo la presidencia de Francisco 
Prat, por José Giró, Pedro Carbonell, Joaquín Olaria y Miguel Rovira. 
Un quinto congreso tieue lugar entre el 8 y 16 de diciembre de 1916 
que acordó suprimir el t.-argo de presidente y elegir un nnevo comité 
con Peiró, Giró, Bertrán. Juan Martí, Isern, Bosqne, AnlOnio Serra, 
Farró y Rius. Peiró se mantuvo como secreLario general hasta 1920. El 
ciLado 5.° congreso se desarrolló tras la larga huelga de enero-junio 
que vino a mostrar la necesidad de reestructurar la federación para 
oponerse a la coalición empresarial. El congreso, que tuvo lugar en 
Sants, refo(7..ó los poderes del comité peninsular y fijó nn programa 
reivindicativo: jornada de ocho horas, igualdad de salarios, unidad 
sindical con UGT. Acabado el cougreso, al que asistieron delegaciones 
de Barcelona, Badalona, Corts, Pueblo Nuevo, Comellá, Mataró, Sevi
lla, Gijón y Cartagena se convocó una huelga general escalonada qne 
iniciada en Palma y Cartagena, atemorizó a la patronal qne de inme
diato concedió las ocho horas y un aumento salarial (jnnio de 1917). 
La postura de wlidad sindical CNT-UGT suslentada por la federación se 
frusLró al fracasar el congreso de unidad convocado por los ferrovia
rios y en consecuencia los vidrieros, ya de manera explícita, ingresa
ron en CNT en 1918. En junio se disolvió. Contó con un portavoz de 
prensa editado en Badalona yBarcelona entre 1915 y 1920, El Viddo. 
FEDERACiÓN ESTUDIANTIL de CONCIENCIAS 
LIBRES Creada en 1935 en Barcelona por Vicente Rodríguez, 
Cabrerizo, Monterde, Del Amo, Rosa Lahoz, Emilio Vaqué, Sans Sicart 
yotros, se exteudió por todos los centros escolares barceloneses. Sus 
fines eran acabar con los atropellos contra la clase estudiantil, profe
sores incompetentes, las autoridades llamadas competentes yla buro
cracia nniversitaria. Fue la organización dominante en Catalnña, 
Málaga yAlicante, mientras qne otra organización (Estudiantes CNT) se 
estableció en los restantes territorios leales duranle La guerra. Entre el 
5 y el 12 de diciembre de 1937 se llega a nna Conferencia Nacional 
Estudiantil libertaria auspiciada por FIJL (abrió la reuuión Fidel 
Miró), celebrarla en Valencia, que funde ambas agrupadones en la 
Federación Ibérica de Estudiantes Revolucionarios (FlER) con nn 
portavoz de prensa, Fuego, redactado por Ada Martí. Contó con un 
periódico regional: &'O/ución. 
FEDERACIÓN FABRIL Y TEXTIL DE ESPAÑA Véase 
UNIÓN MANlJFACfllRERA. 
FEDERACiÓN DE GRUPOS ANARQUISTAS DE 
LENGUA ESPAÑOLA EN FRANCIA Indicar con precisión la 
fecha de creación de esta Federación es difícil, aunque los límites no 
son e.'algerados: entre 1924 y 1926. Cou la imposición de la dictadura 
de Primo de Rivera, gran número de anarquistas y cenetistas toman el 
camino de Francia. Este exilio exigió pronto una coordin~ión tanLo 
entre los huidos como entre estos y los que permanecieron en España. 
Es seguro qne una primera reunión o congreso tuvo lugar en Lyon, 
1924, y que de allí salió un comité de relaciones de GGM de Lengua 
española en Franda compuesto por tres miembros (dos secretarios y 
un tesorero) a los que habían de unirse otros varios dentro de una 
denominada Comisión pro periódico liberadón y otros más para la 
comisión pro biblioteca. A ella se debe la fundación de la librería 
Internacional Anarquista, luego sustituida por Acción. Al año siguiente 
salió Tiempos Nuevos que dirigieron Orobón y Gibanel. El mencio
narlo comité sosmvo relaciones con militantes del interior de España 
para preparar la caída de Primo de Rivera, que no pudo llevarse a cabo 
tr<lS el inicial fracaso que supnso la acción de Vera de Bidasoa, al pare
cer desarrollada contra la opinión del secretario general de CNT, 
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Carbó. En julllo de 1925 (seglÍn 011'OS en 1926) Wl nuevo congreso en
 
Lyon decidió la creación de la Federación de GGM de LE en Francia;
 
en este congreso, al que asistieron 38 delegados, hubo enfrentamien

los muy duros entre los partidarios ylos contnuios a establecer :ilian

zas con otras fuerzas políticas. El comité se asentó en París y luego en
 
Marsella, al parecer con Juanel de secrela.Lio general; en la ciudad
 
mediterránea se celebró otro congreso en 1926 (ó 1927, según otros).
 
La llegada de García Oliver supuso la celebración de oLra reunión polé

mica entre los partidarios-contnuios -3 las alianzas táctil'X> que pare

ció decantarse a favor de los aliancistas, io que seguramenlc in1l.uyó en
 
la dirección que al asunto dio la CNT del intetior. En años sucesivos, la
 
Federación se va diluyendo insensiblemenle en razón de la movilidad.
 
de los exiliados, no siempre volnntaria, y la presión gubernamental,
 
pero de todos modos participó en la fundación de FAI,
 
FEDERACiÓN IBÉRICA DE ESTUDIANTES REVOLU

CiONARIOS Véase F. 1. JJ. R.
 
FEDERACiÓN IBÉRICA DE JUVENTUDES UBERTA

RIAS VéaseF.l.J. L
 
FEDERACiÓN IGUALADINA, La, IguaJada, febrero de 1883 a
 
jnlio de 1885. Publicación semanal que llegó a Lirar 5.000 ejemplares
 
y nació por acuerdo del consejo local de las secciones obreras de
 
Igualada como semanario comarcal yobrero; ünea anarcocoJeclivisla.
 
Subtitulado Órgano de las secciOTIeSfederadas de Ib'f/aIodn, yEco del
 
proletariado, manlenía el lema.: Anarquía, federJción, coleclivismo.
 
Sus 128 números se deben a un consejo de red3cción constimido por
 
Marbá, Font, LIansana, F. Carbonell, Botines, Serret, Carreres, Palomes.
 
Textos de Proudhon, Abayá, ete.
 
FEDERACiÓN NACIONAL DE AGRICULTORES Véase F.
 
N. A. 
FEDERACiÓN DE RESISTENCIA AL CAPITAL Véase
 
PACTO DE UNIÓN YSOLIDARIDAD
 
FEDERACION SINDICALISTA LIBERTARIA Véase E S. L
 
FEDERAC.ON DE SDCIEDADES DE RESISTENCIA DE
 
LA REGION ESPAÑDLA V&= E S. O R. E
 
FEDERACiÓN TEXTIL ESPAÑOLA Vé,lSe UNIÓN MANUFAC

TURERA.
 
FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA REGION
 
ESPAÑOLA Véase F. T. R. E.
 
FEDERACION DE LA REGION (o REGIONAL) ESPA

ÑOLA Véase E R. E.
 
FEDERAL, El Valencia 1900. Periódico.
 
FEIXA SARDÁ, José Secretario de.la AIT de Reus eu 18n.
 
FEL, Manuel Torturado en mayo de 1949 en Madrid.
 
FELGUEIflA, La La Laguna (Canarias), seis uúmeros en 1999.
 
PeriódicO libertIrío.
 
FELGUEROSO. Manuel Desde Issy envía dinero pro presos a
 
Ln R"",td Bumea (930).
 
FELlP, Cristóbal Envía dinero desde Vinaroz para los presos a la
 
Revista B!dnca (1927).
 
FELlP, Emilio Envía desde Vinaroz dinero a la Revista Blanca
 
para los presos (928).
 
FELIPE, Hilario Asesinado en Barcelona en los años vetnte.
 
FELIPE, Rafael De las JJU de Bilbao en L937.
 
FELIPE TAUSTE, Vicente Molinicos (Aibacelc)-Monlpellier
 
(Francia) septiembre de 1976. Desde 1927 con su familia en Barce

lona; afecto a CNT, muy activo en el sindicalo de alimen~cióu, grupos
 
de defensa y FA1; desde julio de 19.% puntal de la industria [ecrrera
 
colectivizada-

FELlSART OREMI, José Artículos en Sembrar de Vich 0930

1933).
 
FELlU, Antonio Militante destacado que nn tiempo ocupó la lcso

rería de CNI; murió asesinado en aplicación de la ley de fugas con Boal
 
y Domínguez, época de Martínez Anido-Arlegui, en la madrugada del
 
17-6-1921.
 
FELlU, G.. En la AII madrdeña en 1877.
 
FÉLIX, Inocente De la FAI guipuzcoana, en 1937 en Bilbao.
 

FEMINAGA, José María De las1JLL de Bilbao en 1937. 
FENOLLAR, Francisco Delegado por metal de Valencia al 
congreso de 1931. Arlículos en Solidaridad Obrera de Valencia-Alcoy 
((931-19J6). 
FENOY, Rafael ~[jlita en Melillil (1931). 
FERNÁN GÓMEZ, Fernando Véase Fernando FER1~ÁNDEZ 

GÓMEZ. 
FERNANDEZ, Acracio Militante del sindicato minero de 
Langreo y preso en (Medo, colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) 
FERNÁNDEZ, Alejandro De la fAJ guipuzcoana, en L937 en 
Bilbao. 
FERNÁNDEZ, Alejandro Desde )\,tieres (l925) envía dinero 
pro presos a la Revista Blanca. 
FERNÁNDEZ, Alejo Colabora eu Solidarid¡¡d Obrera de Gijón 
(1920-1920. 
FERNÁNDEZ, Alfonso Delegado por oficios varios de Gijón al 
pleno regioual de mayo de 1931. 
FERNÁNDEZ, Amador Delegado de los mineros de Thrón al 
pleno regional aslur de febrero de 1932. 
FERNÁNDEZ, Andrés Delegado al congreso gijonés de 1916. 
FERNÁNDEZ, Ángel Confederal, torturado en Madrid (mayo de 
1949). 
FERNÁNDEZ, Ángel Condenado a muerte por Franco, dieciséis 
años preso. Colabora desde Ton(ouse en Siembra (1999). 
FERNÁNDEZ, Ángel Delegado de Ioulonse al Congreso de 
Monlpellier de 1965. 
FERNÁNDEZ, Antero De."CI.e Cabhorl<l. envía donativo pro Soli
dan'dad Obrera de Bilbao (920). 
FERNÁNDEZ, Antonio Envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca desde CenerJ (1927). 
FERNÁN DEZ, Antonio Confederal, sargento del batallón 315 de 
la 79 Brigada (macw de 1939). 
FERNÁNDEZ, Antonio Delegado por Lora al congreso de 1931. 
En el CR andaluz elegido en Sevilla, febrero 1944, como representante 
en el comité nacioual. 
FERNÁNDEZ, Armando Lnchó en el batallón Malalesta 
(Vizcaya 1937). 
FERNÁNDEZ, Belannino Envía dinero pro presos alaRedst(( 
Bla'fJCtl desde Ct'nera (1927). 
FERNÁNDEZ, Benigna Muerta en Ff'"J.ncia 198.t ActivJ mili· 
tante de! sindicato del veslir de Gijón, Exiliada en 1939 se instaló en el 
departameuto de Gers. 
FERNÁNDEZ, Benigno Desde lssy envía dinero pro presos ala 
Revista Blmua (1930). 
FERNÁNDEZ, Bonífacio Desde Calahorra remite douativo pro 
Solidarid(l(l Obrera de Bilbao (1920). Asestnado en La Ba.tTJ.nca 25
9-1936. 
FERNÁNDEZ, Cayetano Anarquista, miembro del gnlpO liber
tad, uacido el 18-6-1896 y fallecido 16-10" 1979. 
FERNÁNDEZ, Ceferlno Cenetista detenido con otros en Asm
nas en 1926 con motivo de la Sillljuanada, complot del Puenle de 
Vallecas. Enloqueció en la prisión madrileña. 
FERNÁNDEZ, Celso Envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca desde Cenera (1927). 
FERNÁNDEZ, Constantino Delegado al congreso gijonés de 
1916. 
FERNÁNDEZ, Constantino Envía dinero pro presos a la 
Revista Blanca desde Valencia de Don Juan (1927). 
FERNÁNDEZ, Cñstóbal Encartado en los procesos de La Mano 
NegrJ (juicio de Blanco de Benaoc.az), condenado a muerte yejecu
tado el li de junio de 1884. 
FERNÁNDEZ, Daniel EnVÍa dinero pro presos desde La Coruña 
(1926) a Lo Reuisla Blanca. 
FERNÁNDEZ, Daniel En 1937 representaba a la industria ferro
viaria en los plenos de la CNI leonesa 
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FERNÁNDEZ, David EnVÍa dinero pro presos desde París 0':./25)� 
a la Revista Blanca.� 
FERNANDEZ, Dionisio Ocnpó una plaza al frente de un bata"� 
llóu en la Columna del Rosal, noviembre de L936.� 
FERNÁNDEZ, Dositeo Ll:'Ón-perreux"Roanne (Francia) 1·)�
1981, con 79 años. De joven en Barcelona, donde se unjó a la CNT� 
hasta su muelle. Cargos en la gnerra, en el exilio pasó por campos y� 
comhatió en el maquis (herido en el vientre). Ya en 1940 en la orga�
nización de la CNT de L'Aigle. Minero y zapalero, se asentó en Maunac� 
y sn casa fue sede de contactos y de refugiados y en ella se celebró el� 
primer pleno del MLE, seis de junio de 1943. Más L1rde se domicilió� 
en Perreux.� 
FERNÁNDEZ, E. Delegado por varios de Gijón al congreso de� 
1919.� 
FERNÁNDEZ, Eduardo Colabora en Hon"zontes (937)� 
FERNÁNDEZ, Emilio Delegado de la Federación Obrera de� 
Gijón al congreso de 19(9. En el congreso CNT de Gijón de junio J923.� 
En 1936 aliado de Ramón Á1val'ez en la Delegación de comunk<lción� 
de Asturias_ Má."i tarde aparece al frente del parque móvil del Ministe�
rio de Instrucción ySanidad de S. Blanco en Valencia y Madrid.� 
FERNÁNDEZ, Emilio Cenetista del sindicato gastronómico;� 
Inchó en julio de 1936 en las milicias del Centro y mandó un bataUón� 
de la 70 Brigada beroicamente en Pingarrón y Brunele. Fusilado por� 
los comnnistas en Madrid en marzo de 1939, siendo jefe de servicios� 
del IV ejército.� 
FERNÁNDEZ, Emilio Confedera! huido desde Mirand3 a Vizcaya� 
en 1936� 
FERNÁNDEZ, Enrique Luclló en la qninta cenlUna de la� 
Coluwna de Hierro (936).� 
FERNÁNDEZ, Enrique En el pleno gallego de Orense (935)� 
por el sindica!o minero y oficios varios de San Fiux. Delegado por los� 
mineros de Louzabo al congreso de 1936.� 
FERNANDEZ, Esteban Desde Issy envia dinero pro presos a La� 
Revista Bkmca (1930). 
FERNÁNDEZ, Eusebio Militante gallego un tiempo unido a 
Manuela, hija de Saavetll'J.; fracasado el matrimonio marchó a Nueva 
York, donde ntililó hiSL1 su muerte. Contribnyó a la creación de las 
Sociedades hispanas confederadas y a la publicación del semanario 
España Ubre. 
FERNÁNDEZ, Evaristo Delegado por los carreteros de Tarrasa 
y Barcelona al congreso de 1911. 
FERNÁNDEZ, Ezequiel Envía dinero pro Solidaridad Obrera a 
Solidaridad Obrera de Bilbao (t920) desde San Sebastián. 
FERNÁNDEZ, Felio PiOlla Manifiesto de la Dirección Central de 
Barcelona pro congreso obrero (6-12-1868). 
FERNÁNDEZ, Felipe Zapatero anarquista. Sil heOlla.n3. Jacoba 
fue compañera de A. Saavedra del Toro; también yemo del mismo 
casado con su hija Enriquela. Militó en Cuba y España (desde 1920). 
FERNÁNDEZ, Fermín Por el comité de la. FL de Gijón en el 
congreso de 1919. 
FERNÁNDEZ, Fernando Delegado de Sanlúcar al congreso de 
18nl873. 
FERNÁNDEZ, Francisco [nterItlcionaJiSla de Osuna detenido 
en el caso de La Mano Negra. 
FERNÁNDEZ, Francisco Absuelto en 1912 (acusado de :ucolJI' 
contra nll patnmo jUniO a Baltasar Colom). Represenló a la FL de Gijóu 
en el primer congreso de la CNT asturiana en )no. Prt'side mitin en 
Gijón en 1910. Delegado de aJimentación de Gijón al congreso de 
1931. 
FERNÁNDEZ, Francisco El Roxu, portUario, procesado en 
(jijón por un atentado conira el palrón Menéndez (1911), se le liberó 
al año. Seguramenle asistió al congreso gijonés de 1916. 
FERNÁNDEZ, Francisco Diligió Solidaridad Obrera de Gijón 
en su úllima fase. Administrador de El Vidrio (t915-l916). Colabora 
en El 'vidrio (192l-1923) desde la cárcel de Santander. 
FERNÁNDEZ, Francisco Legend3rio llúlilaJlte de CNT, mnrió en 

San Miguel de los Reyes a causa de los interrogatorios en prisión tras� 
una fuga en la que no quiso participar (por estar a punto de salir Iras� 
muchos años preso) de la cárcel malagueña en maro de L946.� 
FERNÁNDEZ, G. Conocido como Aladdin. Texto~ en El Pro!eta�
n'o, El Prodw;tor (1893 y 1902-1904).� 
FERNÁNDEZ, Gabriel Del sindicato de la construcción de Valen�
cia, combatió en la Columna de Hierro (1936).� 
FERNÁNDEZ, Gaspar Colabora en Horizontes (937).� 
FERNÁNDEZ, Gregorio Detenido en Leóu, diciembre de 1933�
FERNÁNDEZ, Guillermo AdmiIÚstrador de El Perseguido de� 
Gijón (1903). Colabora en la Dejerlsa del Obrero de Gijón.� 
FERNÁNDEZ, Guillermo Delegado de los mineros de Fabero al� 
pleno regioml asturleonés de febrero de 1932.� 
FERNANDEZ, Guillermo Envia dinero pro presos a la Revista� 
Blanca desde Baracaldo (1926).� 
FERNÁNDEZ, Heliodoro Envía dinero pro presos (1920) a� 
Solidaridad Obrero de Bilbao.� 
FERNÁNDEZ, Ignacio Desde Burdeos envía dinero pro federa·� 
ciÓn anarco-comunista de París (1920).� 
FERNÁNDEZ, Isidoro Anarquista de comienzos de siglo, que� 
con el nombre de Crespo Zazo trabajaba como temporero en el ayun�
tamiento gijonés hacia 1902.� 
FERNÁNDEZ, Isidro Por los sindicatos de madera yelectricistas� 
de León en el pleno regional de Gijón, mayo de 1931. Secrel3rio de la� 
madera en 1931.� 
FERNANDEZ, Jerónimo Luchó en el Batallón Sacco y Vanzelti� 
(Vizcaya 1936).� 
FERNÁNDEZ, Jesús Obrero anarquista español, militó en Santos� 
ySao Pauto yse afincó en Sorocaba. Murió en L963.� 
FERNÁNDEZ, Jesús Delegado de la construcción de Cádiz al� 
congreso de 1931.� 
FERNÁNDEZ, Jesús Desde IsS)' envía dinero pro presos a la� 
Revista Bldnca (1930). 
FERNÁNDEZ, Jesús Por Zaramillo en ell Congreso RegionaJ del 
Norte (Logroño 1920). Mitin en Zaruuillo en marzo de J920. Envía 
dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro perseguidos de Barcelona 
(920). Colabo", en Solidaridad obrem de Bilbao (920). 
FERNÁNDEZ, Joaquín Julio Colaborador habitual de la prensa 
anarquista en Sevilla hacia 1903, año en que ganó un concurso del 
grupo Risa y:J1egría. 
FERN.ANDEZ, José Encartado en los procesos de la Mano Negra 
(juicio de Blanco de Benaocaz). fue de los pocos absneltos. 
FERNÁN DEZ, José Delegado del CR de CNT en Caspe durante la 
guerra y uno de los organizadores de la colectividad. 
FERNÁNDEZ, José De Vega de Farga (Vigo), militante en Barce· 
lona. Exiliado tms la guerra. 
FERNÁNDEZ, José Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao 
pro perseguidos de Barcelona (1920). 
FERNÁNDEZ, José Euvía dinero pro presos a la Revista Bldnca 
desde CeneaL (1917). 
FERNÁNDEZ, José Delegado por Luz yfuerza de Oviedo al pleno 
regionaJ de febrero de 1932. 
FERNÁN DEZ, José lJe!eg(J(Jo por grc?ficas de Gijón Qi pleno 
regional de mayo de 1931. 
FERNÁNDEZ, José Pepe el Cale~u. Sobrino de Anrelio Fernán· 
dez, mandó el batallón 213 de las JJll de Asturias tras Marcelino. 
Murió en el frenle asturiano de Paxués (septiembre de J937)::tI frente 
de la J2 Brigada. 
FERNÁNDEZ, José Militanle del sur uetenido eu 1945. 
FERNANDEZ, J. M. En la comisión de correspondencia elegida 
en la últi(Jl¡l reunión con Fanelli en Madrid el 24-l-1869. 
FERNÁNDEZ, Juan Delegado norteño :1.l congreso de 1919. 
Mecárúco, gran escritor. residía en Bilbao. Secrel.:J.rio de la CNT del 
Norte hacia 1920. Textos en Solidaridad Obrera de Bilbao (1919). 
FERNÁNDEZ, Juan Por FAI en el Consejo provinci:1.l de seguri
daddeA1mería en enero de 1937. 
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FERNÁNDEZ. Juan Desde Cieza envía dinero pro presos a lo 
Revista Blanca (1927). 
FERNÁNDEZ, Juan Pintor anarquista españoL Militó en Brasil� 
(Unión de obreros de la Construcción civil), actiV'o en el Grupo Social� 
de propaganda, en hnelgas, jniáos y manifestaciones.� 
FERNÁNDE%, Julián Por CNT en el mitin-;L~amblea madrileño de� 
mayo de J936 que acordó la huelga general de la conslrucción (formó� 
en el comité de huelga). Oinxlor de prisiones en la guerra tras� 
Melchor Rodríguez (1937). En el plello ampliado de Valencia (enero� 
1938) por la JiL de Madrid, en la ponencia sobre planifi.cación indus�
trial. Tesorero de la CNT el} Inglaterra en 1967. En el CR de CNT de!� 
Cemro en 1977. En el CN de Gómez Casas en 1977.� 
FERNANDEZ, Julio Muerto en Pecpiñán 1970-1971, aunque� 
residía en Sl. Nazaire. Antes de la guerra eu el sindícato químico de� 
Barceluna. En Francia pasó por campos y compañías de trabajadores,� 
y sufrió dnrante dnco años Jos campos de la muerte.� 
FERNÁN DE%, Julio Delegado por Cádiz y la..'; Palmas al congreso� 
FNI de pesca (1936).� 
FERNÁNDEZ, Justo I)e.sdp París (1919) envíadillcro pro presos� 
a la Revis(:(J B/orzca.� 
FERNÁNDEZ, Laureano En el campo de Bram en 1939-1940� 
FERNÁNDEZ, Leoncio Delegado a! congreso gijonés de 1916.� 
FERNÁNDEZ, Máglno Colabora en Crisol de San SebastiáJl.� 
FERNÁNDEZ, Manuel Delegado por Varios de Madrid al� 
congreso de 1931.� 
FERNÁNDEZ, Manuel Coufedera!. En 1940 en Burdeos.� 
FERNÁNDEZ, Manuel Acusarlo de la mnerte de un policía, se le� 
aplicó la ley de fnga.<; Con Frandco Gil (Valencia 1921).� 
FERNÁN DEZ, Manuel Desde SI. Denis em:Ía dínero pro presos� 
ala R",'¡'¡taBlanm (1930).� 
FERNÁNDEZ, Manuel Delegado de los camareros de Málaga al� 
congreso de 1931.� 
FERNÁNDEZ, Manuel Viejo militante de la madera de Barce�
lona; en 1944 residía cerca de MonlpeWer, donde tenía nu taller de� 
carpinlería; qniso montar un grupo, ::iinlogrArlo, para acabar con los� 
goberuadores y jefes de policía andaluces.� 
FERNÁNDEZ, Manuel Delegado de El FeCTol al congreso de� 
1931 
FERNÁNDEZ, Manuel Delegado por Lu7. y ~leJ7a del Nalón en 
el pleno regional de febrero de 1932. 
FERN.ÁNDEZ, Manuel Del sindícato minero, colabora en Soli
daridad Obrera de Bilbao. 
FERNÁNDEZ, Manuel Por los anarquísia5 de (Medo en rennión 
regional de 1922. 
FERNÁNDEZ, Mariano Hizo la guerra de 1936 en la 21 ceutu
ria o.P. la Colllmna de Hierro. 
FERNÁNDEZ, Mañano Colabora en ElLátigo de Baracaldo. 
FERNÁNDEZ, Marcelno b1 Ga/a~_ Guerrillero eu e( Cantábrico 
(948). Uuo del mismo nombre de eN!, detenido en 13 cuenca de 
Fabero en 1932 por un incidente JaborJ.!. 
FERNANDEZ, Miguel Hizo la guerra de 1936 en la Columna de 
ffierro, a la que Uegó procedente del regimiento de infanteria número 
nueve. 
FERNÁNDEZ, Moisés Ludtó en el batallóu Ma!3testa (Vizc.aya 
1937) 
FERNÁNDEZ, Paulina G. Bursena-Toulouse .3,7-1984, con 78 
años. Activo en cm ySIA. 
FERNÁNDEZ, Paulina Desde Oviedo colabora en El MetaJtir
gicoAsturiano de Gi;ón 0919-1920). Durante la República se a<;entó 
en la comarca de Manresa. 
FERNÁNDEZ, Pedro Madriles de sobrenombre, comisario de la 
28 División en la guerra de 1936_ 
FERNÁNDEZ, Progreso Seudónimo de Antonio FERNÁNDEZ 
BAILÉN. 
FERNÁNDEZ, Rafael león (1-9-1900)-Porto Alegre septiembre 
de 1987. Salió de Esp3.ña en 1922 parn Argentina; después andU\'o por 

Estados Unidos y Cnba: uesue 19Z7 en BrasLl hlL'ila su muerte. Trabajó 
en las minas de Arroios, vendió libros y acabó de afilador, su oficio 
preferido. se hizo anarqnista en Brasll, ayudó a rumiar el grupo que 
publicó A Luta; dos meses preso en febrero de 1937. Por los liberta
rios de Porto Alegre en el Congreso an3fquista ¿e- 1%2 en Sao P¡¡.rllQ. 
FERNÁNDEZ, Ricardo Lnchó en el batallón Mabtesta (Vizcaya 
19)7). 
FERNANDEZ, Rosalía Envía dinero a Solídaridad Obrera de 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (1920). 
FERNÁNDEZ, Salvador Mnerlo en 1979. Expnlsado de CNT 
de Badalona por (a firma con otros de un manifiesto en 1932. Padre 
de Fernánciez Canto. Miembro del primer comité CNT del campo de 
Montendre (1943). 
FERNÁNDEZ. Salvador Envía dinero pro presos a la Ba'ista 
Blanca desde Cenera (1927). 
FERNÁNDEZ, Santiago Dele~ado de sanid2.d de Gijón al f11t'no 
regional de febrero de 1932. 
FERNÁNDEZ, Tomás Eu el núcleo fundador de la AIT madri
leña. 
FERNÁNDEZ, Tomás Militante del transporte madrileño en 
1936 y presidente del ateneo del Puellte ue Toledo; rebelde tempera
mental y también oportunilta; de una dín;L~tía anarcosindicalisra con 
Sil hennanoJulián. Fne jefe del cuerpo de tren de Mera con grado de 
comandante. 
FERNÁNDEZ. Valeriana Envía dinero pro pre_<;Os a La RI?1JJs/a 
Blanca desde Cenera (1927). 
FERNÁNDEZ. Vicente Delegado por el stndícalO de varios de 
Santander al COlIgresO de 1931. 
FERNÁNDEZ, Vicente Envía Wnero pro presos a La Rez>is(:(J 
B/aru:.a desde Cenera (1927). 
FERNÁNDEZ, Víctor En la pOllenda, Sanlander 10-11-1936, 
qne marcó las pf"1iciolles de CNT para eutror en cl Gobiemo cálJ\auro. 
Admirristrador de CAl' de México ytesorero de la Agrupación de la CNT 
en México, favorable al interior (947). 
FERNÁNDEZ, Vldoñano Aveces corno Vietorino. Mililante de 
La FeIguera. En 1916 díre<1Or de Solidaridad Obrera de Gijón. Eu 
noviembre de 1919 mitin en Oviedo. Presidió el mitin de propaganda 
sindicalista en Sama de Langreo en agosto de 1920, donde anunció en 
nombre de la federación comunIsta lIbenaria de Asturias el proyecto 
de realizar una gira de conferencias y mílines por el valle minero. 
Detegado de la construcción de Sama eu el congre¡o aslUrianu de 
1920. En septiembre de 1920 con Quintanil13 e lbáñez mitin en 
Laviana. Por la federadón comarcal de [,3. Felguera en el mitin gi¡ortés 
de 5-5-1922. Mítines en Gijón y La Felguera los día.'i 17 Y29 de marzo 
de 19.31. Delegado por oficios varios de La Felguer3 en el pleno regio
nal de mayo de 1931. Delegado por Veguellina (León) en el congreso 
regional de septiembre de 1932. Luchó en 1936 ya! caer el frente astu
riano se le encerró el! El Coto de San Nicolás, donde se encargó de la 
confecdólI truIllual de Don Quintin. Colabora desde Oviedo en Soli
daridad Obrera de Bilbao (1920). 
FERNÁNDEZ, Vidorio Luchó en el batallón Malatesu (Vizcaya 
1937) 
FERNÁNDEZ ALCALDE, JoSé Maria Luchó en el batallón 
ls32.C Puente (Vizcaya diciembre de 1936). 
FERNANDEZ ALDAPE, Martín Luchó eu el batallón Durruti 
(Viz",!" 1937). 
FERNÁNDEZ ALONSO, Celestino Militante en Giión, dete
nido en 1946 con 37 años, huido de Asturias tras la caida del CR. 
FERNÁNDEZ ALVAREZ. Goru:alo lktenido en leÓIl, didem
bre de 193J 
FERNÁNDEZ ARIAS. Amable En la lucha clandestina eu Leóu 
tra.') la guerra.. Aprincipios de 1948 pasó a Frnocia CO[l su hernano 
Casjmiro, ambos guerrilleros de CNT. 
FERNANDEZ AVESTARAN, Bonifacio De Echarri Aranal 
(Navarra), en CNT desde 1932, ramo de la construcción. En los años 
cuarenta residía en SanJuan de Luz. 
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FERNÁNDEZ BAILEN, Antonio Más conocido por su seudó
nimo Progreso Fernindez, también utilizó el de Epicuro. Liria 1897
Valencia 23-)-1996. Comenzó a militar en 19U en el gmpo Ni Dios 
ni Amo de su ciudad, y tempI"MIameote se afilia a la sociedad obrera 
La Espiga (de la sección campesina de la Internacional) pese a ser 
por entonces funcionario municipaL Algo más !arJe anduvo en 
Pedralba, famoso feudo anarquista, al lado del legendario Poymil'ó y 
al poco marchó a Fr31lcia (1917) para eludir el se(\licio mili13r, 
pasando un tiempo con los anarquistas de lyon y constituyendo el 
grupo Ni Dios ni Amo. Retornó en 1918 y participó en la organiza
ción de la CNT de la comarca de Liria, en con13clo con Carbó y otros 
militantes de la época. Volvió a Francia (en 1926 residía en Lyon), 
pero no muclJo después campea por la Península dentro del grupo 
Luz y Vida. Fue de [os primeros que entendió la importancia de la FAJ 
y así viajó por todo ellerrítorio valenciano, 1927, con el objetivo de 
crear la federación anarquista yasistió a su fuuOación, 25-26 de julio 
de ese año; paralelamente dlfendió la plataforma majuovista contra 
Caja y Benjamín Cano. En 1931 en el congre."ü de CNT, por los sindi
catos de Jálim y Valencia (construccióu y piel), donde defendió las 
tesis faístas: condenó el dictamen sobre CNT y Cortes por conside
rarlo «francamente colaboracionisl."'. Al año siguiente se le detuvo 
con motivo de los sucesos de Fígols, se le encerró en el bnque 
Bllenos Aires yse le deportó a África hasta septiembre; el mismo año 
gira por Levante con Juan López y Montseny, y a su vuelta se le 
nombra secretario del CR levantino de CNT. En 1934 abandonó la FAJ 
por entender qne estaba en manos de-autoritario:;;. Durante la guerra 
se dedicó a la enseñanza infantil y dio muchas conferencias en el 
frente de Teruel. Como cosa eXlrniía no le alcanzó la represión tras 
lli guerra hasta 1948 en qoe, acusado de ser el eje de la FAJ valeu
ciana, fue encarcelado dur.mte cinco meses. En los aüos siguientes, 
Iras desechar la opción de emigrar a Fr.mcia, siguió interesado por 
las ideas y con la caída de Franco volvió a militar intensamente: 
conferencias en Valenda y aJrededores eu 1977, 1979, L980, activo 
en el sindicatO de varios de CNI (en 1980 dudó momentáneamente 
anle la ruptura de CNT en r,uón de sus bnenas relaciones con Bici
cleta), presencia en las asambleas anarquistas de Venecia, couferen
cía auiversario de CNT en Barcelona 1985, mitin en Tonlouse 22-7
1990, conferencias en Vilanova y Pnzol1990, preseutó nn trabajo en 
el CAM barcelonés de 1992. Su compañera, Concha Eslrig (üria 11
10-1899-Valencia 7-7-1987, entre 1921-1927 en Lyon, en el Cabañal 
con la fundación de FAJ, en la guerra en un hospiJaI de sangre confe
deral de Valencia, siempre al lado de Progreso). Texws en CNT 
(1986-1987), Fragua Social (1994), llaca de Castellón, Solidan·
dad Obrera del Valencia 0931-1936) y Tie"a y libertad (1936 y 
1987~199l). Redactor de Ética de Valencia 0935~1936) 
FERNÁNDEZ BLANCO, Serafín Luchó en el batallón Puente 
(Vizc>y" 1937). 
FERNÁNDEZ BUENO, Luis Artícnlos eu Solidaridad Proleta
ria de SeWllit 0931-1932). 
FERNÁNDEZ DE BUSTAMANTE" Jesús Militanle de la CNT 
de Álava en la preguerra. 
FERNÁNDEZ CABRICANO, Manuel El Ba"ocu. Muerto eu 
u Felguera 14-3-1992, con 82 años. Herido, prisiouero ycondenado 
a dos peuas de muerte lra<; la guerra, pasó seis años preso y de seguido 
comenzó a reorganizar CNT en la cuenca núnera. Trabajó en las minas 
yen los sesenta fue secret.a.rio de la CNT asluriana Muerto Franco se 
ocupó de los dereclJos de las viudas y mutilados de guerra y organizó 
el pdmer mitin confederal en u Felguera. 
FERNÁNDEZ CALDERÓN, Beatriz Bilbao 8-2-1900, enfer
mera y cocmera, en CNT de Bilbao desde [934. Exiliada en enero de 
1939, anduvo en el campo de Arras (marzo de (940). En los cuarenta� 
en Francia (Montauban), viuda.� 
FERNÁNDEZ CALLEJA, Santiago Director de Fraternidad� 
de Madrid (1931).� 
FERNÁNDEZ CANDAMIO, Pedro Presidenlc del sindicato� 
confederal de cerveceros ysodo del CES Germinal en La Coruña (1936).� 

FERNANDEZ CANO, F. Afecto a la Subdeleg:Kión de la CNT en 
Venezuela (1946), flivorlib(e a las tesis de la CNT del interior. 
FERNÁNDEZ CANTO, Salvador Hijo de SalYddor. En 1943 en 
el campo de Mnntendre (Francili), posteríoffilente en Royan, y en 
1946 en Montlll~ou. En la plenari2. del SI en Toulouse de 15-12-1%3 
como secretario del Macizo Central. En 1995 secretario de la CNT de 
Monlllll;on. Colaboraciones en Cenit (1995-1999). 
FERNÁNDEZ CASAl., Manuel Obrero anarquista español, 
militó en Sao Pal/lo aliado de Perdigao GUliérrez y fue deportado al 
Mato Grosso. 
FERNÁNDEZ CASALS Colabora en CNT del Norte (1937). 
FERNÁNDEZ CASIELLES, Francisco Secretarío de la FL de 
Gijón, detenido en una reunión en Santander (14-2-192 L). 

FERNÁNDEZ CASTAÑO, FranciKO De la CNT de Aznalcó
llar, detenido en 19'*9? 
FERNÁNDEZ CASTELLÓ. Juan José Militante de la CNI' de 
Mérida. Vivía muy achacoso en España hacia [982. 
FERNÁNDEZ CORDAL. Emilio Delegado por u Coruña al 
congreso de 1931. Mililante de! sit¡dicato de cajistas y socio del CES 
Gemúnal en u Coruna (1936). 
FERNÁNDEZ CÓRDOBA, F. Confederal, en mayo de 1946 
escapó (pero fue capturado al poco) de la cárcel malagueña. 
FERNÁNDEZ DEL REAL. Abelardo De la CNT del Centro 
detenido a fines de 1946 o comienzos de 1947_ 
FERNÁNDEZ DíAZ, José por los mineros de San Andrés en el 
pleno regiouaJ a.<;lurleonés de septiembre de [932. 
FERNÁNDEZ DíAZ, Marcelíno Delegado de Candi<; a los 
plenos regionales de mayo de 1931 y febrero de 1932, y al congreso 
regional de septiembre de 19.)2. Alcalde de Carreño en la guerra. 
FERNÁNDEZ DíEZ, Julio Aveces como Fernández Díaz. Seudó
nimo: ZanC<ljos. Se le consideró uno de [os principales instigadores de 
la hnelga leonesa de diciembre de 1933. Tenia un qniosco de prensa 
en elloc<tl de CNI. Detenido en octubre de 1934 en León yliberado en 
febrero de 1936. Se destacó tras julio de 1936 en evacuar gente hacia 
terreno republicano. Representó a las ntilidas de PoJa en el pleno 
comarcal de noviembre de 1936. Acomienws de [937 en tareas de 
vigilancia en Pobladura. Hundido el frente norte fue detenido en león 
y ag:u-rotado eu abril de 1938 cou vemUcinco años de edad. 
FERNÁNDEZ DOYAGUE, Columba De Vilorta, conocida 
como Chamorra, ejecu13da eu las Conchas de Haro 17-9-19,~6, l.enía 
28 años y dos hijos. Militante libertaria en Sil cindad, idealista y 
valiente, menlora de CJ'.i1' y FAI. 
FERNÁNDEZ ESCOBAL, Leonardo En 1946 afecto a la CNT 
reformis13 en Pau. 
FERNÁNDEZ ESCOBÉS, A. Falleció en Méjico. Residía en 
Grdlloilers y duranlc la guerra trabajó en la imprenta de Solidaridmi 
Ohn!ra. Acabada la guerra de España se exilió a Francia; en un grupo de 
trabajadores extranjeros (el S13) en Muret participó eu los primeros 
intentos de reorgarllzar CNI. Tras la Segunda Guerra Mundial se encargó 
de la secretaría de JEL en Toulouse y parece qne fundó una peqneña 
editorial; más farde se trasladó a México, donde IIlUriÓ a los dos meses. 
Se h:l dicho que hacia 1948 andaba en los línútes del republicanismo. 
Director de Umhral en 1937-1939. Textos en Esjxúia Republicana 
(945), Exilio (1944-1947) y la RmJista Blanca (1931, en 1928 
traducciones). Asidno colaborador de u No\'ela Ideal en la que publicó 
numerosas obras Cuando el a"wr es delito, ¿De quién eres JJi?, El 
eterno problema (1928), lafarsa torpe, Historia de lo Cisca (Barce
lona 1928), Katherina Feotiorot},Tltl o El deber, Mamá postiza, Mmzeda 

fal<;o, ¡No, UO, eso no! (Barcelona 1928), la noblezay Jos pergomiuos, 
Los nuestros, Para que el hijo sea nuestro, Para quiétJ te pintas Jos 
labios (pnbhC:Jdo en Francia), Psiquis ola carne, Los que nofiguran, 
ReMo de Dios, Ruidos de la ciudad, Supervivencia (1931), El 
supremo placer de Jos dioses (1930), la t~a estéril, Tmnsfigum~ 

ción, Trini la pum, La vida puede más, la virtud sospechosa. 
FERNÁNDEZ ESPAÑOL, Victoña Militante de la CNT en 
Santander, enfennera, partera y pracricanle en cirugía, jefe de la Maler-
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nidad de Santander en 1936- L937. Exiliada en Méjico lras la guerra.� 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Ángel Militanle de la CNT coru�
ñesa (sindicato de dependienles de comercio) y socio del CES Germi� 
nal (vicepresidente en 1935), mitin en La COlUña de 18-7-1936. Segu�
r¡unente asesinado en 1936.� 
FERNÁNDEZ FERNA.NDEZ, Manuel Conocido como Manolo.� 
Practicanle de profesión, militante de CNT, ~ocio del CES Gernlinal y en� 
1936 presidente del Partido Sindicalista en La COl1lña (mitin el 7-6-1936 
pro esrarnto gallego). En. julio de 1936 en el comité de defensa de La 
Coruña, detenido al poco por los fascistas. Fonnó en los comités dan
destinos (como delegado de Galicia) de Arrtil, Catalá, Leiva y Morales, 
secretario político de CNT y secretario de la ANfD tras Lnqne en el 
verano de 1945. Deteflido en Madrid 9-4-19'16, pasó años preso. En 
1957 cuando lo visitó Par.hón en Madrid em subdirector de una impor�
tante compañía de seguros y ruilitante de CNT aunque no queña cargos� 
orgánicos. En 1965 en el cincoPUI\tismo. Vivía cu Madrid en 1979.� 
FERNÁNDEZ FLOREZ, Manuel Delerrido en León, diciembre� 
de 1933
FERNÁNDEZ FORCEYEDO, María Seisdedos. Asmriana,� 
portera en 1936 del local de la CNT de León, muy acti\'a.� 
FERNÁNDEZ FUEYO, Rogelio RogeliTl elzapatero. Al meuos� 
desde 1889 en las filas ;u¡arquisl.aS (primer suscriptor de El Produc�
tor en Asturias). Fundador ydireclor de Praternidad de Gijón (1899�
1900). Fonnó, como anarquista, en la mmisióu presidida por Clarín 
para mediar en la huelga gijonesa de 1901, año eu que era presidente 
de la sodedad de zapateros de Gijón. En 1909 con José Machargo 
intentó crear una escuela laica racionaJi~ta en Gijóu. Uno de los que 
finnó la circular anunciando la salida de Acción Libertaria (L910) al 
lado de Mella, Lorenw, QuiJltanilla y aIras. Textos en Suplerrwnlo de 
Lo Revistl1 Blonca (901). 
FERNÁNDEZ GÁLVEZ, Antonio Dc Granada. Secretario 
srndical del CN de Macco Nadal, por la regioual andall17..a, junio de 
1946. En didembre de 1947 en la cárcel de Ocaña, detenido en 
noviembre con el Comité Nacional de Ejarque, del que formaba parte. 
No pudo participar en la fuga de mayo de 1948 a causa de su corpu
lencia. En 1958 encarcelado en San Miguel de los Reyes. 
FERNÁNDEZ GARCíA, José Artículos en La Tterra (1935). 
FERNÁNDEZ GARCiA. Luis Confederal, l.raS la escisión se 
alineó con la CGT asturiana, muerto en Gijóu 12-4-1991, con 86 mos. 
FERNÁNDEZ GAYOSA, Julio Buscado por los sucesos de 
rabero de didembre de 1933. la requisitoria dice: nalUr:U de Monte
rroso (lugo), 25 años, miuero. 
FERNA.NDEZ GIRÁLDEZ, Alberto Del sindicato de descar
gadores del pU6rto de San Sebastián. Eu 1937 en Vizcaya. 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Fetnando Nacido en Urna 28-8
1921. Más conocido como Ferumdo Femán GÓmez. Hijo de aclores, 
sus primeros años en Lima y Buenos Aires y desde 1924 en Madrid, 
donde asiste a un colegio de frailes. Sus pinilos teatrales en la escuela 
de tealro del siudicato de especLiculos de eNT (1936). Durante el 
franquismo se convirtió eu uno de los más recouocidos y famosos 
actores del teatro y del cine espaiiol (desde 1943), tareas que 
compagiuó con la dirección (desde 1953) y la escritura; posLerior· 
mente adquirió más relevancia su obra como escritor. En 1977 en las 
Jornadas libertarias de Barce(ona. Eu los noventa relicrAdamente 
autoconfesado anarquista. Premio Nacional de Tealro en 1984, 
Premio Príncipe de Asturias en 1995, Académico de la Lengua en el 
2000. Promovió la creación del premio Café Gijón de uovela cort.1. 
Actor o director en numerosísimas películas, bastantes de ellas entre 
las más import.1ntes de la historia del cine español: El abuelo 
(998), Ell11Ttor del capitán Brando (1974), Ana dice sí (1958), 
Ana y los lobos (1972), Ell11uu;orela (1976), Arriba, Hazl1ña 
(1978), Mí en el cielo CO""-I en lo tierra (1995), Balorrasl1 
(1950), Belle époque, Benigno, bermarw mío (1963), Cara de 
aalga (986), Cbechu y familia (1992), CilK:O tenedores (1978), 
Cómo casarse en siete días (969), Lo corte del faraón (1985), 
Crimen imperfecto (1970), Cristina Guzmán (1943), El destirw se 

disculpa (1944), Domingo de carnaval (1945), Esa pareja .tetiZ 
(951), EsprolK:eda (L945), El espíritu de la colmena (l9n), 
Esquilache (1988), El extraño viafe (1964), Faustina (1957), El 
fenómeno (1956), Fuera dejuego (1991), los habUantes de la casa 
deshabitada (1946), La ironía del dinero (1954), La lengua de las 
mariposas (l999), luna de l'-erano (958), El malvado Carabel 
(1955), Mambrú se.fUe a la guerra (l986), Manicomio, El mary el 
tiempo (1989), MaraviUas (1980), /Harcelino pan .Jlvino (1991), 
Mayores con reparos (1966),EI mensafe (1953), Migeneral (1987), 
Mi hifa HiIdegart (1977), la mies es mucha (1948), la mitad del 
cielo (986), Lo mufer de tu vida (992), El mundo sigue (1963), 
Ninetle)' un señor de JIt/rcia (1965), La otm vida del capitán 
Contreras (19)4), Los palomos (l964), Pepe Guindo (1999), Pesa
dilla para un rico (996), ¿Por qué pecamos a los cuarenta? 
(l970), El rey ¡x~'",ado (l99I), El rio que rws lleva (1989), Siete 
mil días junios (l994), So!dad<Js de plonw (l983), Sólo para 
hombres (960), Stico (984), la TJenganza de Don Mendo 0%5), 
El TJiafe a ninguna parte (L986), Viafe de norlios (1956), La vida 
alrededor (959), la l'ida por delante (958), etc. Como rscntor, 
aUlor de: El ascensor de los borrachos, las bicicletas son ¡Jara el 
TJerl11W (1978), la crozy ellino dorado (Madrid 1999), El malamor 
(1987), El mar y el tiempo, Nosotros, los m~res (Madrid 1999), 
Oro y hambre (Barcelona 1999), La puerta de! &JI (Madrid 199B), 
Stop, novela de amor, El tiempo lZmarillo (1990), Er l/ettdedor de 
naranjas, El viaje a ninguna parle (1985) y una versión teatral del 
Lazarillo de Torrcs (1990). 
FERNÁNDEZ OOMEZ, Ricardo Del Sindicato de espectáculos 
de CNT en Bilbao (enero de 1937). 
FERNA.NDEZ GONZÁLEZ, Jovino De Smta Marina del Sil 
(león) 18-4-1908, militinte eu la CNT de Santander desde 1931, ramo 
de la construcción. En la guerra teuienle de Iransmisioues. Exiliado eu 
febrero de 1939, pasó por los campos de Argeles, Barcares y S1. 
CypriCI\ ha..'óta fines de año; posterionnenle trabajó en las minas y eu 
1946 residía eu Decazeville. 
FERNÁNDEZ GONzAt.eZ, José Obrero, concejal por CNT en 
Láujar (Almería) en 1937. 
FERNÁNDEZ GONzALEz, Julio y Domingo Activos en los 
años treinta en Fabero. Domingo era de Casfropetre (19l7) , nacía 
1931 marchó a Fabero, lrabajó en las minas como prnche y se trocó 
en militaIlte de CNT. 
FERNÁNDEZ GRACIA, Andrés Condenado a dos años por la 
sublevación anarquista de diciembre de 1933 en fuenmayor. 
FERNÁNDEZ HERREROS, Ángel Condenado a diez años 
(1927) por los sucesos de Vera. 
FERNANDEZ HURTADO, Joaquín Málaga 1912-Málaga 24
5-1999. Tras salir del penal del Puerto de Santa María, muchos :JlIOS 
en Tánger y Casab1.anca (1946) milit:Jlldo en CNT yJJll. Culto, aUlodi
dacta, iniciador de la Asociación CulrnrJ! Annonía. Seudónimo: 
Perlino. Colaboraciones en Cenit. 
FERNANDEZ JARO, Daniel Bilbao (según otras fuentes de 
ReUoso, en Burgos) 11-12-1896, en CNT desde 1925. Exiliado en 
1939. sufrió los campos de Bram, Gurs y Argeles. Vencidos los alema
urs, residió en San Juan de Luz. 
FERNÁNDEZ LABROT, Antonio Nacido en Granada 1918. 
Barbero, militante de las JJLL (secretario local durnnte la repúbliCíl) y 
de la CNT granadina. Vencida la resisteucia republicana en Granada 
(julio de 1936) pennaneció en su inlerior durante siete meses 
formando parte de una red de evasión (Los niños de la noche) organi
zada por la Columna Maroto, parol onalmente marchar al Corujo de la 
Plata YGuadix. Posterionnente {onnó en el comilé regional de Jas JJLl 
hasta el fin de la guerra aliado de Villegas, Militar, Dumonl, Iturzaeta, 
liípez Mingorance y Darniano. Acabada la contienda fue delenido en 
Granada, condenado a muerte (conmutada por Ireruta años) yliberado 
en 1942. Participó en las luchas clandestnas y fue de nuevo delenido, 
lonueado y encarcelado durante medio año en 1943, y por lerccf"J vez 
en años posteriores (seguf"JIIlenle por considerársele relacionado con 
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la guerrilla de los Quera), Tras la muerte de fr'mco volvió a CNT, pero 
antes del Vcongreso abandouó det::epdouado por la línea del anarco
sindicalismo. Vivía en Grnnada (1990) con su compañera Pepita. 
FERNÁNDEZ LAGOS, Constantino Luchó eu el batallón 
Bakunin (Vizcay-a1937) 
FERNÁNDEZ LAMELA, José Benaocaz 1867-Jel'el de la Fron
lera 1892. Barbero anarquista residente en Jerez en cnya barbería se 
reUlúan los anarquistas de la comarca. Tras los sucesos deJerez, enero 
1892, se le detuvo, al parecer delatado por Gr.iv.uos, fue enjuiciado 
.sumarísimamenle ye¡ecucado ellO de febrero bajo la acusación de ser 
el dirigente de la sublevación. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Julio Cabraloca. Se destacó en el 
rescate (verano de 1936) de personas aisladas en León. En 1946 preso 
en Puerta Castillo. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Ludano Nacido en L9L4, labrador
jornalero, de {j CNT de SafUglJ(la, asesinado en Pamplona eu 1936. 
FERNÁNDEZ LORENZO, Guillermo De CNT, natural de Ul 
Coruña, camarero en Las Palmas, detenido en octubre de 1936. 
FERNÁNDEZ LOZANO, Enrique Por CNl en el Conse;o 
provincial de Almena en enero 1937 (consejena de Cultura). 
FERNÁNDEZ MACiAS, Andrés De cm. Absuelto eu consejo 
de guerra (acusado de efet::tuar unos disparos). Deterrido en junio de 
1933 por atentado contra un palrón. Detenido en Cádiz, 1935, por 
robo de armas. 
FERNÁNDEZ MARTíN, J. Colabora en Solidaridad Obrera de 
Bilbao (1920) desde L1 cárcel de Madrid. 
FERNÁNDEZ MARTíNEZ, Adolfo, Agustín y José Labra
dores, de CNT, nacidos en Falces (Navarra) 2-9-1902,7-4-1905 Y25
3-1909, asesinados en Echauri el 25-11-19.%. 
FERNÁNDEZ MATA, Camilo De CNl, entre los lJuidos en octu
bre de 1937 al mer el frente Norte. 
FERNÁNDEZ MATA, saturnino De CNl, detenido en redadJ 
en Gijón (mayo de 1933). 
FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Eteh,ino Guerrillero asruriano en los 
años cuarema; pasó a Francia a prindpios de 194Jl. 
FERNÁNDEZ MIJARES, Gonzalo Muerto en Cabañes-Gijón 
21-7-1990, con 78 años. Formado en la Escuela Natura, tmbajó de 
mecánico dentista y Y'a encarrilada sn vida se afilió a CN!. Activo eu 
1936, detenido al fin de la guerra en Gijón, fue condenado a muene, 
sufrió larga prisión y bregó en la clandestinidad. 
FERNÁNDEZ MONJE, Serafín Buscado por los sucesos de 
Fabero, diciemQre de 1933 (dice 1;). requisitoria: namral de Respenda 
de la Peña-Palenna, minero, 33 a110S). 
FERNÁNDEZ MULA, Luis Confederal de La Coruña, mueno allf 
en lucha contm el froo el 20-7-19%. Su compañera, ]ulian.a Gonzá
lez Fresnillo. 
FE~NÁNDEZ NARI, César Joven anarquista de Artuouía del 
Palomar asesinado por los comunistas en Barcelona (mayo de 1937). 
FERNÁNDEZ NAVARRO, Frandsco Luchó eu el batallón 
Puente (Vizcay-aI937). 
FERNÁNDEZ NIETO, Daniel De Ulrraga (Navarra, 11-12
1912), jornalero, de CNT, asesinado en sn 10ClUdad en 1936. 
FERNÁNDEZ PALACIOS, Ángel Combatió en el batallón 
Sacco y Vanzetli (Vizcaya 1937). 
FERNÁNDEZ PARDÁVILA, G. Colabora en AvanceMarino. 
FERNÁNDEZ PENA, Sebastián Peal de Becerro-Marseila 24
6-1984, con 69 años. Activo en cm desde muy joven, discípulo de 
Bajatierra. Ortodoxo, inseparable de Alorda, con quien me asiduo 
delegado provenzal a congresos. En Marsella más de cuarenta años en 
la brecha y casi hasta su muerte secretario de CNT, 
FERNÁNDEZ PEREA, Affredo Muerto en San Sebastián 9-1
1982. Combatió en el batallón Bakunin (1936). 
FERNANDEZ PEREIRA" José Luchó en los batallones DUmIti 
(diciembre de 1936) y Celia (1937) en VizCl\" 
FERNÁNDEZ PÉREZ. Andrés Lnchó en el batallón Bakurrin 
(Vízca\" 1937) 

FERNÁNDEZ PEREZ, Joaquín U':lmbatió en el balallón Puente 
(Vizcaya 1937).� 
FERNÁNDEZ PÉREZ, Luis Luchó en el ba!a.llón [)urruti� 
(VizClY' 1937).� 
FERNÁNDEZ PORTILLO, Miguel A.ndaluz, capitin ayuillmte� 
del comandante de la ¡49 Brigailll en la guerra civil. Activo en 1943 en� 
Umoges. En 1945 con Pedro Rey encabezó la regional sureiía refor�
mista en Francia. Colahor:1. en Boletín Ródano-Alpes (1965) yNen'io� 
de PlUÍs (1959)� 
FERNÁNDEZ POSADA, Ángel Muerto en Méjico en febrero� 
de 1982. Militante del sindicaLO del vestir de Gijón. Colaboró en la� 
organinción de los batalloues confedera1es en la guerra. Exiliado tras� 
la guerra, vivió en Méjico, con algunos viajes a Asturias tras 1;). muerte� 
de Franco. Vocal del comité de La Agrupación de CNT en México� 
(1947) a fJrDr del intelior. CuJ1ado de G. Mafuda.� 
FERNÁNDEZ POSADA, Fermín Muerto en Méjico en 1989,� 
último de cuatro hemlanos confedera.les.� 
FERNÁNDEZ POSADA, Ramón Murió en México en 1973�
Por el siudicllo del vestir ymercantil de Gijón en el congreso regioual� 
de septiembre de 1932. Se encargó por FIJL de la canera de sanidad� 
en el consejo de A.~rurias en diciembre de 1936. Mítines a comienzos� 
de 1937 en 1'01.1 de Siero y Gijón. Finnó la Ponencia, por la regional� 
asturiana, en el exilio me¡¡cano. En México (1947) eu la Agmpacióu� 
de la CNT, pro CNT del interior.� 
FERNÁNDEZ PRElJ.EZO, Lorenzo De Lamasón (Santander 18�
2-1913), en 00 desde 1932. E.\:iliado en febrero de 1939, pasó por los� 
campos de ArgelC:i, Bacc<lIes ycompañias. En los cuarenta vivía en Flne.� 
FERN.ANDEZ RAMÓN, Serafin Minero cenetista. natural de� 
Guimara, afeclo a la cm de Fabero. Encabezó un grupo guerrillero� 
(Manuel Bennúdez, Arturo Martinez, Vicente Seoane, Amadeo lWnón,� 
Gerardo Cañedo, Domingo Viilar, Chato de Tejeira.) en el suroeste de� 
Astutias en los años cuareuta. Se le couocía por OSanteifO.� 
FERNÁNDEZ RAMOS, Simón Con Ramón Rodríguez repre�
sentó a los anarquistas de Mieres en una reunión regional de 1922.� 
Miembro del grupo Germinal en 1923. Considerado cabecilla de los� 
disturbios de diciembre de 19J3 en León. Colabora en La Revista� 
Blanca.� 
FERNANDEZ REINA, Manuel Alias Busiqni. Detenido por los 
sucesos de Jerez (1892), condenado a muerte y agacrocado el 10-2
1892. Dijo no ser anarquiSL1.. 
FERNÁNDEZ REVERO, Julián Condenado a diez afios por los 
sucesos de Vera (927). 
FERNANDEZ ROCES, Avelino Nacido en Otero-I'-ando (Astu
na.,,) , autodidacta, trabajó en el metal de Ul Felguera desde Los diedo
cha años (hasta la guerra), se afilió a CN! ycolaboró desde los veintiún 
atlOS en la prensa confedera!. lino de los firmantes del manifiesto de 
Quintanilla que la oposición asrur mandó al pleno catalán de oposición 
pidiendo el retorno a CNT, Gijón 9-8-1933. Por CNT en el Camisariado 
geueral en La guerrA de Asturias. F..til.iado en Francia, fue encerrado 
durante varios afios por el gobierno de Vichy hasta su tiberadón por el 
maquis. En 1945 asiste al congreso de Paris y trJS la escisión se alineó 
con los reformistas. Conferencias y fTÚtines en 1945-1946 eu lonlouse, 
L)un, Alhi, Montauball. F123 de ellefO de 1948 firmó el docnmento pro 
Partido libertario. Debía hablar por eNT en uu mitin de Alianza demo
cráJica español;). en Albi 19-1 t-1949 suspendido por presiones comu
nistas (con Uopis escribió carta de prOleSL1.). En 1957 en una reunión 
de regionales de origen reformi.'>1aS. Más tarde (1960) abandonó CNl y 
en 1962 se afilió a PSOE yUGT, de cuyas ejecutiv3S Uegó a formar parte. 
Más conocido como Avelino Roces, usó olros seudónimos (Yamir, Luis 
de Rivals). Colahoraciones en Antena, eNT de Gijón, España Libre, 
Exilio, El Sociolista. le Socialist }' Solidaridad Obrera, Autor de: 
Hombres Vcosa.s (Barcelona 1985). 
FERNANDEZ RODRíGUEZ, Antonio Del sindicaro de la 
construcción de la CNT de San Sebashán, eu 1937 en VizcaYA. 
FERNÁNDEZ RODRiGUEZ, Francisco Obrero, vicealcalde 
por cm de Serón (Almería) el! 1937. 
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FERNÁNDEZ RODRíGUEZ, Manuel Andaluz, capaz mili
tante del sindicato gráfico de Barcelona. Durante un tiempo luchó eu el 
frenle de Baza. Detenido en Barcelona el 28-10-1939 se le liberó en 
febrero de L942. Tras la caída del CR de las JJll a fines de 1944 se 
encargó de mantener la continuidad: en noviembre de 1945 encabezó 
la secretaria del CR catalán de FIJL que lo delegó a Ff"AllCia para conse
guir apoyos pero no pudo llegar al congreso de FIJL de Toulouse 
(mano 1946), se entrevistó con el nuevo comité, volvió a,España en 
abril ypreparó la prensa del RuJa en su ClS:l. (primer nrimero en junio 
de 1946). En 1946 con Carballeira viajó por Valencia, Málaga, 
Granada, Sevilla y Madrid (contact.:llon con Cayuela, Rojo y Gómez 
Casas) para palpar la situación anarquista; a mediados de 1946 elegido 
para el CR catalán de CNf (vicesecretario) dentro de [os inlentos de 
fIJL por cambiar la línea colaboracionista de CNT, pero el resto del 
comilé se declaró incompatible con él. Poco despnés fue detenido 
(agosfo de 1946). En la cárcel barcelonesa en la comisión de preusa 
que escribía los boletinesAcarus scabieri yEsfuerzo. Salió en libertad 
provisional en jlinio de 1947 eu mny mal estado de salud y marclló a. 
Franda en oCfUbre con Facerías y BaIlester. 
FERNÁNDEZ ROMANATEGUI. Julián Luchó en el batallón 
Bakunin (Vizcaya 1937) 
FERNANDEZ RUIZ, Tesifón Pastor, concejal por DLL de Berja 
(Almena) en 1937. 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Antonia Fallece en Montelimar 
(Francia) 23-8-1982, con 73 años. Emigra de niña cou sus padres a 
Argelia y luego a Francia, donde se crió. Unida sn vida al Duende de la 
Mina (Véase Baltasar Martínez), vuelven a España en 1931. Entrega 
total a la Confederación hasta 1936. En 1939 en el exilio. 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Aurelio Anarquista ycenel.ista astu
riano nacido en 1897, fallecido en Puebla (Méjico) 21-7-1974. Su 
actividad no se cenCró en su comarca de origen, sino ligada desde 
1922 al grupo de Los Solidarios (García OUver, Ascaso, Dunuti), del 
que fue elemento de primer orden. Tras el congreso anarquista de 
1922 se encargó de los comilés antimilitaristas (1923) dentro de la 
Comisión de relaciones allí elegida. Participó en el asallO al Banco de 
F.<ipaña de Gijón (1-9-1923). Con la llegada de Primo de Rivera fue 
delenido el 24-3-1924 en Barcelona, pero se fugó esposado y marcl¡ó 
a Francia: vivió en París como ajnstador mecánico con García OUver 
(un tiempo escondido ambos en Le P'.uc Saint Maur con (a ayuda de 
M. Pérez por el intento de acabar con AJIonso XllI), yluego eu Bélgica. 
Retomó a. España en 1926, se le detuvo en Bilbao (diciembre 1926) 
con su compañera María Luisa Tejedor en el llamado complot de 
Puente de VaIleC1S; liberado en breve, poco después es encarcelado 
(jnzgado en CMedo en ¡nnio y septiembre de 1927, y en Pamplona 
enero de 1928) en Cartagena; en 1930 seguía preso y se le pedían 23 
años de prisión. En el periodo republicano mostróse mny activo inter
viniendo en mnchas de las acciones fuÍstas de esos años en íntima rela
cióu con García Oliver, cnyas tesis de la gimnasia revolncionaria 
comp-.utió, destacó en la msurrecdón de 1933, padeció las inevitables 
estancias carceleras (en 1933 preso en Burgos y Valencia.) y fue mili
lante importlflte del CL de defensa de Barcelona y Dtaluña. Acomien
lOS de la república apareció por Asturias, como convencido faísta yfue 
delegado por constmcción de Oviedo al pleno regional de febrero de 
1932. Iniciada la. revolución de 1936, repre.senlÓ a FA! en el Comilé 
centf"d.! de milicia.~ antífascistas de Ca1aIuña y se encargó de organizar, 
con Asens, las patrulla5 de control de la. Ciudad condal; desde septiem
bre de 1936 mandó laJunta de seguridad hasta su disolución eu marzo 
de 1937; desde abril de 1937 [o encontramos al frenle de la Sanidad 
eu la Generalidad (aunque inkiabnente se había opnesto a entrar en el 
gohierno). Poco despnés sufre prisión por presiones de la reaccióu 
gubernamental representada por el uacionalismo vasco, y se le libera 
por intermedio de Garda Oliver. Durante la misma guerra lo encon
tramos también en el condenable Comilé ejecutivo det MLE (Barcelona 
mayo de 1938) y, meses más tarde, en enero de 1939, se e.til.ia con 
Garcia Oliver a. Fr-ancia. Tras los ineviLables primeros meses de confu
sión, se a5ienta en Méjico y allí creyó como G. Oliver en la UDE y la 
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SANe (1941), a5umió 1a5 tesis garciaoliveristas de la Ponenda (19'í2) 
Yfue secretario de la fracción ccnetisLa en el exilio azteca ese mismo 
año; cuando se rompió eNT, 19"t5, se alejó de la polémica yafios más 
larde se aproximó a los escindidos. En 1961 en el congreso confede
ral de Limoges y en 1965 en el de Montpellier (delegado por 
Toulouse). Sobrenombre lliJerez. 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Consuelo Detenido en abril de 
1939 acusado de ser presidente de las JJli de Córdoba.. 
FERNÁNDEZ SANDE, Calixto De Cndillero, militante de la 
CN! desde mayo de 1916, del sindicalo de 13 indnstria pesqnef"J. En 
Francia, en 1949 afecro a la CN! del None reformista en Bnrdeos, 
denlro de la comarcal montañesa. 
FERNÁNDEZ SAURA, Rafael Combatió en el grupo A1bacete 
de la Colnmna de Hierro (1936). 
FERNÁNDEZ SEBASTlÁN, Eduardo Delegado por oficios 
varios de Gijón en el congreso de 1919. Delegado por Gráficas de 
Gijón al congreso de CN! Gijón de juma de 1923. En el congreso a5tu
riano de septiembre de 1923 elegido para el CR. En el pleno regional 
de mayo de 1931 nombrado redactor de Solidan·dad. Presenle en el 
pleno regional de febrero de 1932. Finlló el manifiesto de Qnintanilla 
como miembro de la oposición pro unidad de CNT, Gijón 9-8-1933. 
Presidió elnno de mayo de 1936 en Gijón como secretario de 13 E'l. 
FERNÁNDEZ SERRANO, Agustín L3brador, concejal por 
CNT en Adra (1937). 
FERNÁNDEZ TAMAYO, Antonio Luchó en el ba1allón Puente 
(Vizcaya 1937). 
FERNÁNDEZ TOMILLERO. Cándido Carmona-Gaillac 
(Francia) febrero de 1986, con 88 años. En Carmona sufrió los azoles 
de la patronal y persecnciones de las autoridades. Su gran conod
miento de la problemática agraria nnido a. sn lemple confedera! le 
hicieron partícipe de todas las discusiones con la patronal y fue dete
nido (proceso de las bomba.~ de mayo en Andalucía) con otros veinl.e 
de Cannona y torturado antes de ser enviado al penal del Puerto de 
Santa María (dieciocho meses) yen adelante figuró entre los detenidos 
en todas las huelgas. Activo en ¡nlio de 1936 en la lucha conlTa Queipo, 
quedó copado ypasó ocllo meses escondido antes de cruzar a terreno 
repnblicano; combatió en el batallón Ascaso; herido de gr-avedad en 
abril de 1~)38 en Lérida, rodó de hospital en hospitallJasta su paso a 
Francia en febrero de 1939. 
FERNÁNDEZ VALLÉS, Antonio De diecisiete años, de las JJI.L 
en Santa Coloma, unido a la UJA a comienzos de 1939, al poco dele
nido ycondenado a qnince años. 
FERNÁNDEZ VARELA, Manuel Luchó en el batallón Bakunin 
en Vi,,,,ya 0936-1937). Colabora en CNT del Norte (937). 
FERNÁNDEZ VARELA, Pablo Activo en la insurrección de 
diciembre de 1933 en Labastida, fue condenado a doce años yen 1935 
a muerte. En L936 logró pa5ar a. zona republicana. 
FERNÁNDEZ VICENTE, Ángel Barcelona 1929. Chófer-mecá
nico. En la primavera de 1949 penetró en España formando parte de 
un grupo guerrillero (CeP,.·era, llovel, Ramos, Ródenas, etc.) con 13 
intención de liquidar a falsas partidas guerrilleras (fomwlas por guar
dias civiles) yvolar un tren con jerarcas de Franco en Aragón; el grupo 
vadeó el Ciuca, llegó a Barbastro, cruzó el Ebro por Alborge; entró en 
choque con falangistas yguardia civil ybnena parte del grupo fue dete
nido, juzgado en Zaragoza (16-3-1950) y condenado a. muerte. Se le 
conmntó por treinta años de prisión. Fne llevado de San Miguel de los 
Reyes a Ocaña en 1954, de donde salió tras dieciséis años de encierro. 
Vivía en 1993
FERNÁNDEZ VIEYTES. Antonio Ferrolano, expulsarlo del 
Brasil (hacia 1914 en Barcelona), representó a la COB carioca en el 
congreso ferrolano de 19 L5; al poco en la comisión organizadora del 
Congreso de la paz que se había de celebrar en Río ese año. 
FERNÁNDEZ VlLLEGAS, Juan Tipógrafo. En 1936 porCN! en 
el comilé centrJl de Almena, sustltuido en abril de 1937 por Anlomo 
López Ruiz; en agosto 1937 en el consejo municipal de Almería porCNT. 
FERNÁNDEZ ZAPICO, Francisco Activo en octubre de 1934. 

El Esbozo de nna enciclopedia hislórica del anarquismo español 



Guerrillero tras la guerra de 1936. Muerto por los quebrantos de salud 
sufridos en las sierras astures. 
FERNÁNDEZ ZAPICO, Pablo Del meta.lleoné:i en la reprí
blica. Afines de 1936 nno de los muchos de JJU enrolados en Cárme
nes, donde se señala como su lugar de origen León. Detenido tras la 
caída del frenle norte, 1937, eslaba preso en Valeucia de Donjuan en 
1938-1939 
FERRÁ CATAlÁ, Eduardo Del grupo anarquisla Gemlen, como 
juanel y olroS. Participó en el atent3.do coutra el rey en París. Hacia 
1922 era ya viejo. 
FERRAGUT PARERA, Santiago Miembro de un grupo guerri
llero venido de Frdncia detenido en Barcelona en septiembre de 1947. 
FERRÁN EIZAGUIRRE, Francisco De León 10-10-1903, en 
CNT desde 1920, rnililabaen Irún como ferroviario. Exiliado en febrero 
de 1939, en Fr-Ancia fue encerrado en Vernet y Djelfa, de donde salió 
incorporado al ejército galo. En los cuarenla en San Jnan de Luz. 
FERRÁNDIZ, José También como Juan. Sindicalist3. del fabril 
manresano. Delegado de milidas ydefensa (con Enrique Grau) por los 
Sindicatos de Oposición en el comilé anlifascist3. de julio de 1936; en 
noviembre de ese atlO mandó nna centuria (Roja) en el frente de 
Huesca; en abril de 1938 teniente de la 153 Brigada (Columna TIerra 
y libertad). Murió en el frente (Badull, sierra de Monlsech, en mayo 
de 1938). 
FERRANDO y BORRÁS, José Destacado internacionalista 
reusense ydirigente de la Sociedad de Tejedores a mano. Miembro del 
consejo de la Unión Manufacturera en 1872. En 1873-1874 secret3.rio 
del A1:eneo CatI1án de la clase obrera. Textos en Úl Federación. 

FERRATER, Jaime Mnerto en Badalona 21-IO-L972, con 67 
años. Del vidrio confederal badalonés. 
FERRATER, José Mueno en Givors (Fr-Anda). Del vidrio badalo
nés, hemlano de Jaime. 
FERRAZ,. Francisco Desde Calatayud (925) envía dinero pro 
presos a lo Revista BiaTlCa. 
FERRÉ, Andrés Confederal, detenido en Barcelona, junio de 
1946. 
FERRÉ, Antonio Cabra del Campo (Tarragona)-San Cugat del 
ValJés 27-IL-1975. Luchador eu su pueblo, conocido en los medios 
agrícolas tarraconenses, donde actuó aliado de Serafín Castillo ySega
ml.-Anteo. 
FERRÉ, Dora Aulor en La Novela Ideal de: Fango en el oro, El hijo. 
FERRE, Eusebio Delegado por los conductores de Reus al 
congreso de 1908. 
FERRÉ, J. Delegado de los botoneros de Barcelona al congreso de 
San~ de 1918 
FERRE AMPOSTA. Ángel Campesino de la CNT-FAI, de Pinell, 
asesinado eon 31 años en Tarragona 24-2-1941. 
FERRÉ FERRÉ, Magín Campesino de la CNT-FAI, de Pinell, 
asesinado con 41 años en Tarragona 23-12-19qO. 
FERREIRA, Manuel Portugués. Participó en la excursión nacio
nal de propaganda de 1903, organizada por Tierra'y libertad. Por los 
sindicatos de Murcia, Mazarrón y Cartagena en el congreso ferrolano 
de L915. Desde Cartagena colabora enA/ Paso de Se\1.lla (1909-1911). 
Director de Acción Directa de Cartagena (19 L4). 
FERREIRA, Rogelio Habló por El Ferrol en la asamblea regional 
(SatltiagO 26-3-1922) corura la supresión de Ja.'i garantías constitucio
nales. 
FERREIRO, Claudio Afilador, militante de la CNT de ÁJava en los 
años treinta. 
FERREIRO VIErTES, Antonio Militante de CNT ysocio del CES 
Germinal en La Coruña (1936). 
FERREÑO DíAZ, Luis Militanle de CNT (presidente del sindicato 
de cajonistas) ysocio del CES Germinal en La Coruña (936). 
FERRER, Ale;andro Desde San Sebaslián manda dinero pro 
excursión de propaganda por Vascongadas y a favor de El látigo en 
1913. Manda ayuda económica pro presos (1920) desde San Sebaslián 
a Solidaridad Obrera de Bilbao. 

FERRER, Ángel Detenido en la insurrección de Fígols (932) y 
deporlado en el barco Buenos Aires. 
FERRER, Ángel Alcoy-Saint Genis Laval6-1-1976, con 80 afios. 
En CNT con dieciséis afios, serio militante en Alcoy. Exiliado en Orá.n, 
eterno bibliotecario de CNT. 
FERRER, Eduardo Presidente del metal de Barcelona hacia 
1916; defensor de los grupos de acción, parece que fue el inductor del 
atentado Contra el indnstrial BalTeL Más tarde se descubrió que era 
confidente de la policía y que el asesinato fue preparado por Bravo 
Portillo yfue a Sil vez ejecul3do. 
FERRER, Enñque Según Leroy en una rennión anarquisla en 
Barcelona 1907 por los carreteros. En la primera redacción de Soli
daridad Obrera (1907). En 1908 presidente del gremio carretero de 
Solidaridad Obrera. Vocal de (a sección (erroviaria de CatI1uña creada 
en 1910. Un Enriqne Ferrer delegado por los pintores de Barcelona al 
congreso de 1911. 
FERRER, Enrique Detenido eu Toulouse (11-9-1963) en redada 
contra las DU. 
FERRER, Federico Entre los moderados en el congreso de París 
(1945). 
FERRER, Francisco Sindicalist3. de CNT expnlsado de ZaragoZ'J 
hacia Barcelona en noviembre de 1919. 
FERRER, Hilaño Autor en La Novela Ideal de: Amor Ilil1ificante. 

FERRER, Horacio Presente en el pleno de colectividades de abril 
de 1937. En el pleno regional de septiembre de 1937 se le eligió para 
el CR de Aragón por la provincia de Terne!. Sucedió a Francisco Mnño7. 
como secretario de la CNT aragonesa en mayo de 1938. 
FERRER, Inocencio Como todos los republicanos de Alcorisa en 
1936 en CNT (encabezó el comilé revolucionario ese aJl0 con Trallero 
yotros a su lado). 
FERRER, J. Delegado por Varios de ViIlanueva yGellrú al congreso 
de 1910. 
FERRER, Jerónimo Aveces Ferré. Delegado por los peluqueros, 
madera yfederación obrera de Tarrasa al congreso de L908. Delegado 
por la madera de Tarrasa al congreso de 1911. Director de la Voz del 
Pueblo '"' TarrdSa (1907-1909 y 1910- 1914). 
FERRER, Joaquín En el CR catalán, comienzos de 1921 por 
Barcelona. Autor de Recorris i experiences d'un dirigent de la eNT 
(Barcelona 1975, con S. Piera). 
FERRER, José Delegado de Villajoyosa al congreso de 1931. 
FERRER., José Rosell (Ca.<;tellón)-Baixas (Francia) 1975. Activo 
colectivista en la guerra. 
FERRER, JOSé Anarqnista en San Sebastián en la preguerra. 
FERRER, José Conocido como Popeye. Cenetista maño con 
lremenda labor en los grupos de acción dUl"Ante mucho tiempo IrdS la 
gueml.. Era enlace con Fr-And..<1, a la que llegó a viajar semanalmente 
por la montaña 
FERRER, Juan Tarrasa 23-9-1979, con 65 años. Mililó en la FL de 
Clermonl-Ferrand. 
FERRER, Juan DireclOr de Germinal de Igualada (918). 
FERRER, Juan Seudónimo de Miguel SILVFSfRE TALÓN. 
FERRER, Juan Seudónimo de joaquÚl MIRALLES. 
FERRER, Juan O Ferré. Delegado por los aJbañiles ue Barcelona 
al congreso de 1911. 
FERRER, Juan Delegado de Villanue\12 y la Geltrú a Jos congresos 
de 1908 y 1911. 
FERRER, Uberata Envía dinero desde Barcelona pro presos a Úl 

Re1JistaBIaTlCa (1924). 
FERRER, Lola Natural de Esparragnera, lrasladada a Barcelona 
trabajó de lejedora y destacó como animadora y prop:lgandista del 
sindicato fabril. Sobresalió como oradora en la moviliz:adón barcelo· 
nesa de 1915 contra los acaparadores de alimentos. En 1918 en gira 
de propaganda por Cala1uña tras el congreso de Sanls. Mitinea en 
Manresa por CNT en noviembre de 1920. 
FERRER, Manuel Luchó en la guerra de 1936 enia 25 centuria 
de la Columna de Hierro. 
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FERRER, María Colabora en La Re/Jista Blanca (1925-1926). 
FERRER, Mañano Anarquista español que mililÓ en Brasil. Con 
Sil compañera Carmen uno de los iniciadores del arurqllismo en Río. 
En la lÍltima década del XIX inflnyó en los gráficos deJof1UÚ do Comer
cio, donde trabajaba; Inego se involucró más en la lucha.. Fue el crea
dor del teatro social brasileño en 1903 con el nombre de Grupo 
Dramático de teatro Livre, en Río de janeiro, y estrenó numeros~ 

obras (Primo maggio, M.estre a Escola social) a partir de ese año. 
lnten.ino en el primer congreso obrero brasileño (Río de janeiro 
1906) y en la fundación de O Grupo Oramático 1.0 de Maio en 1917
1918.� 
FERRER, Melitón Militante del metal en Manresa (1919).� 
FERRER, Modesto Derenido en Barcelona, jurrio de 1946,� 
siendo secretario de la FL de CNT.� 
FERRER, Pablo DeAllo 25-1-L917, en cm desde L935. Exiliado� 
en Urepel (Francia).� 
FERRER, Pedro En el congreso FNA de Valencia (914) como� 
segundo secretario del consejo federal (expnso tesis anarcosindiatLis�
ras en representacióII de Barcelona). Artículos en La Voz del Campe�
sino 0913-1916).� 
FERRER, Pedro Seudónimo: Pere Boig. Uno de los más temera�
rios anarquisl.aS de la comarca de Mamesa. Murió en el frente al� 
comienzo de la guerra de 1936.� 
FERRER, salvador Vocal del CR caulán en el congreso de Sants� 
de 1918 (delegado por los tinloreros de Barcelona).� 
FERRER, nburdo Valenciano, muerto en Carcasona (Francia lo�
2-1989. Hizo la guerra en la Columna DurnJti como tenieute de infan�
tería tras pasar por una escuela de foonación. Sufrió prisión COII� 
Franco y el1 1947 marchó a Francia. Militó en la CNT de CarcasonJ..� 
FERRER, Timoteo Delegado de los tapiceros de Barcelona al� 
congreso de 1908.� 
FERRER, Vicente NaturM de Vitoda, en CNT (metal) desde 1931.� 
Exiüado tras la guerra en UrepeL (Francia).� 
FERRER ALVARADO, J. Viajó a Sevilla en L922-1923 y con� 
Ciará representó a CNT eu Évora en rennión (192:)) que pret.endía� 
fundar la Confederación Ibérica de Trabajadores.� 
FERRER BARRIO, Mañano Luchó en el batallón Dnrruti desde� 
diciembre de 1936.� 
FERRER BORRAS, Francisco Militante del sindicato confe�
derJ.l de oficios varios de Bétera, combatió en la Columna de Hierro� 
(936).� 
FERRER CARMONA, Pablo Detenido con Claramonte y olros� 
eu Se~'illa (marzo de 1919) y procesado por un ateutado (1922); se le� 
condenó por ataqács a la policía.� 
FERRER CARRERAS, Cesáreo Puentedelnna 23-2-1902�
Mauthausen 14-10-1941. Militante de solera, asesinado por los nazis. 
FERRER FARRIOL, Juan Igualada 1896-Montreuil (Francia) 
11-9-1978. Pertenecia a una familia en la que cOl1vivían anarquista~ y 
carlisl.aS. Huérfano de padre a los seis años, lrabaia desde los once 
años el1 el textil. aprende el oficio de curtidor, aún niño fonna en el 
grupo jóvenes Ubres y se integra muy joven en los grupos que comba
tian directamente el esquirolaje (1912). En CNT, desde 1911, desarro
lla ímportante labor en su ciudad nat.al (sindicación de las mnjeres en 
1913, huelga de la piel en (915). En 1916 apoya la huelga barcelonesa 
de metalúrgicos y albañiJes (UI1 mes de cárcel) y al año siguiente se 
deja ver en los hechos revolucionarios y eu consecuencia debe huir 
(Martorell, Palleja, etc.), vive a sallo de mata y labora en mnltitud de 
oficios. Eu 1918 era miembro de la f1 barcelouesa (por los curtido
res) y asiste al Congreso de Sans (a favor de los sindicatos únicos). 
DurJ.Ilte la dictadura destaca su actividad periodL'itica el1 19ualam (con 
Anselmo el1 1926 edita Germinal ySembrador) y en el periodo repu
blicano \rala de mediar sin éxito entre faísta~ y treintislaS. Iniciada la 
revolución de 1936 estllvO en el comité revoluciorulrio igualadino, el1 
el frenle de HuesC"d. (sección de avituallamieutos), fue segundo alcalde 
de su ciudad y dirigió \a.s colectivizaciones aderruis de ser consejero de 
agricultura allí mismo; después marchó a Barce10rul como redactor y 

director del diario CtltaJun)'a que abandonó por la corresponsalía de 
Solidaridod Obre'm en el frente (1938), donde también dirigió El 
Frente. COllsumad3 la detTota, fue confinado en el campo de Argeles 
(secretalio de la CNt catalaoa) ydespués en el de Barcares; más tarde 
trabajó en la agricultura y en oficios diversos eu el sur de FrJ.Ilcia; en 
1940-1941 en Marsella. Vencidos los nazis, residió en los Pirineos 
integrado en la infraestructura de los grupos de combate cenelistas en 
España (en Pan y Font Rorneu en 1945-1946 con Mariano Martínez al 
Ó'Cnte de la emisora Radio CNT): en 1945 en la FL de Pa.u, delegado al 
pleno departamenul de 2 de diciembre que acabó en escisión; más 
larde se traslada a Toulouse y París como director del periódico CNT 
(hasta 1954) Ytrabaja a lempo radas corno guardián de una fábrica; de 
nuevo en 1956 pasa al periodismo: dirige Solidaridod Obrera en París 
0956-(962) y sns sustitutos (Solidaridod, Boletín CNT, Boletín) yde 
inmediato se hace cargo de Le Combat S)'Tldicaliste (1963-1978) 
hasta sn muerte. En el exilio francés se alineó siempre con los defen
sores de la ortodoxia confederM, apolíticos y antigubernamentales. 
Escritos suyos en Boletín Interno CfR. Cenit, Cultura Libertaria, 
Historia Libertan'a ,Iniciales, Inquietudes, ElluchlldN de toulouse, 
Ruta de Caracas, Solidaridad Obrera 1978. Ten-a lliure (uno de los 
fundadores). Tien-a y Libertad de México, elc. Tambié\l, dirigió Cenit 
y umbral yestuvo en la redacción delButOetí CNT-FAl, Igualada 1937
1938 YLa Protesta, Igualada 1919-1920. Es autor de: ABC s¡,ldica· 
lisIa (Choisy 1970, Congresos IlflllrcosirldicaJistos en España 
(París-Toulonse 1977), Conversaciolles libertan'as (París 1965), 
Costa amunt (París 1975), De 1:4rwia al Sena serna pressa (París 
(966), Garbuix poetic (París 1956), Interpretado Uibertarla del 
movirrumt obrer caldo (Burdeos 1946), El introso (Barcelona 
1930), Liberación (Barcelona 1928), Un roraJ en Barcelona (París 
(960), Vida Sindicalista (Paris 1957). Sus memorias el1 SIIS couver
saciones con Baltasar Porce!: la revoludón pemtanente (Barcelorul 
1(78). Utilizó los seudórrimos Ramón Ollé,joan del Pi, Famo!, Rove
llal, jo Han, Pancho Milla. 
FERRER FARRIOL, Lorenzo De Igualad3, hermano de Juan. 
Activo Imelguista, p:lIticipó en el largo conflicto de la piel de 1900 
(apaleamíento de esquiroles). 
FERRER GARCiA, Juan Tarra5a-Martres de Veyre (Fran
cia)?l979. Cnmplía el senicio militar el1 Maltón al estaUar la revolu
cióu de L936; su unidad se trasladó a Barcelona y se incorporó a las 
milídas cornederales, cou las qne combatió en Aragón tom la 
coutienda. Exiliado a Francia, participó en la reconstrucción de CNT eu 
la comarca del Puy de Oome en la época nazi. 
FERRER GUARDIA, Fi'ancisco Juan Ramón A1eUa H
1859-rusilado el 13 de octubre de 1909 en el foso barcelonés de Santa 
Enlalia. Recibió inicialmente uua edncadón clerical, parcialmente 
contrarrestad3 por su asistencia en Tea a las clases de un maestro laico 
y überal. Alos 13 años trabajó en las viñas fam.iüares y al año siguieute 
su padre lo envió, casi coruo un destierro, de dependiente a Provensals 
con un patrón que, curiosamente, lo inició en el repubhcanlsmo y la 
masonería. Se convierte en admirador de Pi, se torna anticlerical yentu
siasta de la Primera repúbhca. En 187q trabaja de revisor en el ferro
carril, estudia francés e inglés yse mUl.'5lra femente partidario de Rojas 
ZorriUa. Se casa eu 1880 cou Teresa Sanmaní (foco de problemas), en 
1884 mouta una hbrería amhulante para los fetToviarios y se iJace 
masón; huye a Sallen! (huelga general) yen 1886 escapa a París impli
cado en la sublevación de Villac;uupa. En Francia continúa íntimamente 
unido a Rojas Zorrilla hasta que muerto éste abandona las filas federa· 
les. Pasa apuros económicos y trata de vivir con variadas ocupaciones 
(negocios vinateros y hoteleros, clases de espaiiol, especulación en 
Bolsa); por fin entra t'1l conUcto con las Meunier y separado de su 
esposa (que en 1894 lo hiere de gravedad) se une a Leopoldina 
Bonrulrd y lodos viajan por el Mediterráneo (incluida Barcelona). En 
1892, asistió al Congreso internacional de librepensadores en Madrid, 
epoca en que comienza a definir su sentido de la revolución: vanguar
dia revolucionaria profesional, huelga gener.tl, alianza cou el proleta
riado. Al morir J. E. Meunier hereda una elevada suma con la qne 
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íniciará su obra pedagógica ~' revolucionnia. En 1895-1897 viajó a 
Australia en visita familiar, y t.a.mbién a Londres al Congreso socialisLa 
intemacional. Decepcionado de los republicanos, se aproximó a bIS 

filas libertarias ya eu Paós (Robin, MalalQ, Grave, Lorenzo... ) y hacia 
los anarqubtas irán dirigidas sus actuaciones más conocidas y presli
giosas. tn 190 Lllega a Barcelona dispue~10 a iniciar su farnosa Escuela 
Modema que se abrid el8 de septiembre de ese año, y en cnyo comilé 
estarán Odón y1bm.6n yCajal; la escuela alcanzará notable éxito como 
alternativa a las escuelas católicas y estatales; su momelllo culminante 
se sitúa en abril de 1906 (martifestacióll pro enseñanza laica), pero un 
mes después comieman las maniobras para cortar su labor. De 1894 
hasla su muerte se le a1ribuye participación en todas las revoluciones, 
movimientos msurreccionales, lmelgas genenles y maguicidos que se 
suceden en España, sobre todo como financiero, ligado a Vallina, Eslé
vanez, Malato, Portet y otros: asesíllato de CánO\'a.S por Angiolillo, huel
g3.S firriseculares en Barcelona, campañas sobre MonLinich yAlcalá del 
Valle, para finalmenle implicársele en el atentado de Morral (se le 
encarcela hasta junio de L907). Excarcelado, se despl;ua a Europa, 
viaja por Andaínáa, inlerviene en actividades de mucho ero (funda
ción de la revista l'éco/e renovée eu París y Btllselas, constimción de 
la liga internacional para la educación racional de la infancia, 
canlpaña de Iiberaci6n de los presos de Alcalá del Viille... ) y se 
convence de qne sólo puede contar con los anarquisl.1s. Reabre ~'U 

editoriaL pero no la escuela, ~1lbvenciona la prensa obrera (Solidari
dad Obrera), funda una logia masünica (Los Siel.e Amigos, 1908) y 
repenliuamente se te acusa de ser illSligador y organízador de la 
Semana Trágica, se le detiene, se le juzga y ejecula en medio de un 
escándaío de magnitud urriversal. Murió al grilO de Viva la Escuela 
Moderna. Es autor de: Envidio. Cuento ateo (Londres 19(0), la 
ESCIJela Moderna, póstuma explicación y alcance de la en.señanza 
racionlllista (Barcelona 1912), L'espagnol pratique (París l895J, 
Ferrer y la hlJe/gageneraJ (Barcelona 1910), Páginas para la bisro
ria (Barcelona 1910), prólogos a varios libros ylos inédilOs (según Sil 

hija Sol) Diario de mis pensamientos (hacia 1901-1908), Co/eccwn 
de noticias y pensamientos, los principios de la moral cúmtífiCtl, 
Realismos e idealismos, L/:'breta d'estudi d't·diomes. Además cola
boró con al1Ícnlos en Humanidad Nueva, El Productor, La Revista 
Blanca, etc. ytuvo deCisiva inlenoención en la fundación del Boletín de 
La Escuela Moderna, La Huelga General )' Solidaridad Obrera, 
Hombre que creyó en el poder de la huelga genenl como u.etica revo
lucionaria, sin embargo es en el campo de la pedagogía donde 
descansa su prestigio. Ul pedagogía que puso en práctiet está directa
mente relacionada Con la tradición anarquista de Godwin, Bakunin y 
Kropolkin, :1Sí como Con los principios del comité pro ellseñan'la liber
laria (1896) de Malalo, Reclns, Grave yTolsloi, o sea, una escuela ¡nle· 
gral, racionalista, mixta y libertaria, a la que se suman elemenlos 
procedentes de ~pencer, RousseaJl, Robin yotros. Ul Escuela Modema 
será el ejemplo mítico de la pedagogía anarquista que se regirá por el 
antiantoritarismo, la coeducación sexual ysocial, antiestatismo, fomla
ción inlegral, igualilarismo, idealismo y radonalismo-cienlifismo
laicismo; se alejará del neutralismo propuesto por Mella yaunqne sea 
conscienle de qne la escuela responde al interés del Estado.Capital no 
la impngnará sino qne aspirará a tra.llsfonnarla eu algo de razón natu
ral, como tampoco caerá en la infravaloración del waestro en benefi
do del alumno: será escuela de menles críticas ycreMora de rebeldes, 
Utilizó el seudónimo Cero. 
FERRER QUESADA, Fernando Salido de la cárcel Iras el 
octubre de 1934 (lenía diecisiete años) en Mahón, ocupó por vez 
primen\. un cargo sindical en el verano de 1935 aliado de Pons Siles, 
Olives y otros militanles menorquinas. En 1941 trabajaba de leñador 
en Aveyron, de donde escapó hacia Marsella. Conferencias en Mah6n 
(l978) y Perpiñán (1990). Vivía en 1999. Colaboraciones en Cenit, 
Cm; CNf-AJT de Perpjñán, Le Combat Syndica/iste, Esfiwrzo, 
Espoir, ldeas-Vrto, Umbral, Rula de Cara.ClS, La Razón, Solidaridad 
Obrera (1980-1984, 1997), Tena Lliure y Tierra.JI Libertad de 
México y España 0988 y siguientes). Autor de: Aues de paso (Maltón 

1988), EI/ tomo 01 anarquismo (París 1980), E/libro, vehículo 
popular de culturo (Parí:;-Chojsy 1976), Sobre la historia con/em· 
porállea de Menorca)' (!/ anarquismo 
FERRER VILELlA, Francisco Fusilado en el barcelonés 
Campo de la Bota el 8-7-191.3. 
FERRER VIUAMALA, Juan Aveces Vilamala, Villamuela. En el 
Cl barceloués en 1945, secrerario de la eNT catalana en los años 40. 
En 1965 en el cincopuntismo. Secretario de la CNT catalana en 1972
1973. 
FERRERA LOPEZ, Antonio Comador eu el CR andaíuz de 
1918. 
FERRERAS, Vicente EnVÍa dinero pro presos a la RetJista 
Blanca desde Barcelona (928). 
FERRERAS DíEZ, Inocencio Gitano, de sobrenombre, 
Guerrillero en león en los años cuarenta. Más tarde pasó a Francia. 
FERRERAS DíEZ, Manuel Guerrillero detenido el 7-2-1947 en 
Guarda (Palencia) yejecutado el siete de marzo. 
FERRERAS FERRERAS, Gonzalo De las lJLL leonesas enro
lado en Cármenes a fines de 1936. Del grupo faísta Los Hemlanos 
(1937). 
FERRERO, Baltasar Desde lssy enVÍa dinero pro presos a la 
RevistaBlanca (930). 
FERRERO, Enrique Anarquista y confederal de Algemesí, albaiii.l� 
de pro[esión. Iniciada La. guerra de 1936, combatió ell la CoLumna� 
Durmli y se nnió a la también militante Matilde Escuder. Asesinado,� 
muy joven, tras la guerra en Torrente.� 
FERRERO, Guillermo Colabora en La Revista Blanca (1931) y� 
Na/ura (l904).� 
FERRÉS, Enrique Delegado por la FL de Olot al congreso de� 
Sants de 1918.� 
FERRÉS CATALÁ, Eduardo Autor en W Novela Roja de El trai�
dor)' la recompensa.� 
FERRETÉ, Antonio Delegado por los albañiles de Sanls al� 
congreso de 1908,� 
FERRI (Seguí), Juan Conocido como El Barbas, Juan Buscador� 
y sobre lodo Juan de Deán. Murió en Aix-en-Provence 197 L (según� 
olros en Pelissanne en 1972), con 86 años. Anarquista en la linea stir�
neriana e indi\idnaUsta aunque otros (o ven solidario. Gran leclOr, muy� 
culto. En Barcelona hacia 1915 como objetor de conciencia contra la� 
guerra, en contacto con Negre y militando en la CNT como calderero;� 
de los deportados a pie en 1921. En Orán uno de los fundadores del� 
Ateneo Ciencia y Natura.. Tras la independencia de la colorria se asentó� 
en la Proven¡,a; en 1965 conferenció en Marsella. Colaboraciones en� 
Combate Sü~dica¡ista y Umbral, Autor de: MemfJnas.� 
FERRIS, Bartolomé Fundador de las IJLt (1933) y de la CNT� 
([936) en Yecla. Exiliado tras la guerra.� 
FERRIZ GARCíA, Luis Artículos en Solidan'dad Obrera de� 
Valencia desde Valencia en (920).� 
FERROL 1915, Congreso Internacional de la Paz de El 
Congreso anarquisla desarrollado en la ciudad gallega de El Ferrol en 
1915, al que asistieron representanles del anarquismo y del sindica
lismo revolucionario (la convocaJoria alcanzaba también a los socia
lisl.'l"i que a rrivellocal participaron en su organiución, mientras a nivel 
nacional lo atacaban). ÚlnvocWo ¡tAra los días 30 de abril y 1-2 de 
mayo, se reunió elide mayo (pero ya c1andestinamenle el 29 de abril 
en los locales del Ateneo Sindic.ilista) en el teatro Jorre, Relomaba nna 
propuesta, abandonada, de Sebastián Faure y pretendía oponerse a la 
Segunda Gnerf'3 Mundial, lograr la paz e incluso iniciar la cfe".Ici6n de 
una intemadonal sindical (de la qne llegaron a public3rse los estatu
los allí elaborados). Los acuerdos filiales se limitaron a proponer la 
declaración de una huelga general de protesta y de afimlación revolu
cionaria contra la guerra, pero también, en otro orden de cosas, el 
congreso tnvo interés: de él partió uu serio intento para reorganizar la 
eNT. El ambiente en que tra.llscurrió fue hondamente antibelicista y 
antimilitarista (con excepciones: Mella, Quintanilla, delegados deSoli
daridad Obrera y Tierra .'Ilibertadl. Al congreso, propnesto por el 
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Ateneo Sindicalista ferrolano (de modo destacado por Vicytres y 
Bouza) asistieron 47 delegados que representaban, entre otros, al 
Meneo Sindicalista de Ronda ygrupos anarquistas de La Coruña (Cons
tancio Romeo), Federacióu anarquista de Córdoba, Comité de propa
ganda social de Lisboa, Agrupaciones de San $ebastián y Bacacaldo 
(Aquilino Gómez), Sindicatos de Cartagena, Murcia y Mazarrón (M. 
Ferreira), Solidaridad Obrera de Barceloua (Pestañ3, Miranda, 
Cacbó, Loredo), CR de Cataluña, sociedades obreras de Elda, Fl de 
Zaragoza, Agricultores de Jerez, FC de Córdoba, Sociedades obreras de 
Andalucía (Sánchez Rosa), Federación de peones y braceros (Bajatie
rra), COB de Brasil (Femández Vieytes), La voz del cantero (López 
Bouzas), Federación de sociedades obreras de Gijón yAcctó" Liber
tarta (Pedro Sierra, que apareció ya acabado el congreso), Federación 
de Juventudes sindicalistas de FnUlcia (Quintanilla), núcleos sindica
IiSt.1$ portUgueses, USO de Lisboa (los Nogueira), Anrora de Oporto 
(Alves), anarqnistas portugueses (M. Campos) y otros llegados de 
otras regiones así como de países americanos como Bra.~il Üuan Casti
ñeira) y Cuba Ünan Mercal, que Uegó tarde); además adhesiones de 
múltiples organizaciones: sociedades de resistencia, aleneos sindica
listas, casas del pueblo, etc. de (talia, Francia, Brasil, Argeutina, Portu
gal, España, Cuba e Inglaterra. Según Rodrigues ySousa los ~bertarios 

portugueses presentes fueron: Mario Nogueira (VON de Usboa), 
Manuel Joaquim de Sousa (Oporto), y como acompañanles Serafim 
Cardoso Lucena, Antonio Alves Per~ra, Emeslo Cosla Cardoso y su 
mujer Maria Veloso, a los que se umó en la frontera Aurelio Quintani
lIa (éste por las Juventudes sindicalistas de Francia y PortUgal, que no 
seóa por tanto el asturiano). Otros a.~istentes: Nicolás Trabade1a, 
Mariano Manzano, Manuel Andreu, Miguel Pascual, Juan íñiguez, Anto
nio Lozano, Juan No, Manuel Suárez, Antonio Porto. Al haber sido, 27 
de abril, prohibido por Eduardo Dato, todos los presentes acordaron 
reunirse clandestinamente un día antes del anunciado (lo que no impi
dió el encarcelamiento de Carbó y López Bouzas). No pudieron asistir 
Malatesta y Faure. Deliber1ron sobre la guerra (nombrar un comité 
permanente de cinco miembros que se encargue de que la reunión 
pase a la historia y que ese comité, con sede en Usboa, redacte una 
alocnción revolucionaria en la lengua de los paí<;es en guerra), rela
ción enlre los proletariados luso 'f español (nombrar un comité de 
delegados de ambos países, esrrechar la solidaridad iniciando la orga
nizacióu de la federación ibérica, célula de la federación internacional 
de los sindicalos obreros contrA la guerr:l., la explolación capitalista y 
la tiranía del estado, combatir las opiniones bnrgnesas que anllelan 
conquistas territoriales); tenninó a las 2 de la mañana del 30 de abril, 
y dos horas más larde eran detenidos los delegados portugueses y 
llevados a La frontera. Ausentes ya los lusos, el resto criticó La acción 
contrA la guerra desanollada por la Unión sindical internacional; en 
reunión posterior se decidió crear la AIT con casi los mismos eslanJ
(OS que los de 1868 (con un comité con sede en El Ferrol encabezado 
por López Bouzas). Por olro lado algunos delegados (Mario Nogueira, 
Pedro Sierr:l., Manuel de Campos, Juan Abercal) Uegarou cuando ya 
estaba finalizando el congreso y Joaquim Nogueira (enviado por la 
nnión local lisboeta) apareció cuando sus compañeros habían sido 
llevados a la frontera. De acuerdo con estas referencias portuguesas, 
en El Ferrol se lralaron temas sobre el acercamiento de los anarquis
tas ibéricos y estaríamos ante nn antecedente más no sólo de la FAI 
sino también de la Afr. lnicialmente no estaba incluido enlre los temas 
la reorganización de CNT, pero se incluyó a propuesta de Pestaña con 
acuerdo unánime de todos los delegados esp-moles con un plan en la 
lfuea de Pestaña (creación de un comilé nadonal en Barcelona que 
exteudierA la prop'J.ga11da. recornolruyera los sindicatos más allá de 
Catalnña y publicara diariamente Solidaridod Obreta). Respecto a la 
constitución de una Internacional anarquista hubo más problemas yno 
se pasó de aprobar su neresidad para F..spaña (que no estaba en 
guerra) 1 cuyo comité recayó tri el grupo editor de Tierra y Libertad. 
Cuando se entró en el tema de La guerra tan sólo se aprobó, como 
medida práctica, una huelga general, lo que no parecía muy realista 
vistas las circunstancias. El congreso, que fue seguido cou mucho inte

rés por los anarquisL1S europeos, provocó reaccioues muy diversas:� 
rechazo por los defensores de los aliados (sohre todo Malato) )' fuer�
tes debates durante el verano de 1915 en la preusa Vtcción Liberto�
na, Cultura y Acción, El Porvenir del Obrero, Tierra J' Libertad) )'� 
culminaron con el manifieslo de los 16 de febrero de 1916 favorable� 
a los aliados firmado por Kropotkin, Cornelissen, Grave, Malato y� 
otros.� 
FERRUS, Fernán Luchó en la Columna de Hierro, a la que llegó� 
procedente del regimiento de iruanterÍa núm. 10 (936).� 
FERVENZA, Fidel En la ponencia, Santander 10-11-1936, que� 
marcó las peticiones de CNT para entrar en el Gobierno cántabro.� 
FERVENZA PENA, José Asesinado en Moaña (1936).� 
FET A MA Valls 1993. Periódico del Ateneo Libertario.� 
FEU, Joaquín Delegado de Ayamonte al congreso de 1911.� 
FIBLA MANICH, Juan Detenido en la insurrecdón de Fígols� 
(932).� 
FIDALGO CABEZAS, Manuel Acljvo en León en CN'f yJJU en� 
el movimiento de octubre de 1934. Del grupo faíSla RerulCer en marzo� 
de 1937. Asesinado en León leas Lo¡ caída del frente Norte, con veinti�
trés años.� 
FIDALGO TATO, Juan Combatió en el barallón Isaac Puente en� 
Vizcaya (diciembre de 1936).� 
FIEL PEREZ, Pablo Combatió en el batallón Isaac Puente� 
(Vizcaya diciembre de 1936).� 
FIELTRO, El Valencia 1903. Boletín de los sombrereros.� 
F. l. E. R. Véase Federación Estudiantil de Conciencias libres. 
FIERRO. José Delegado al congreso gijonés de 1916. 
FIERRO. Melchor Delegado al congreso de 1901. Delegado de 
los picapedreros de Barcelona al congreso de 1908. 
FIGA Federación Ibérica de Grnpos AnarquisL1S. Federación creada 
en 1978 con la intención de fort.l1ecer el anarcosindicalismo en 00, 
una vez que sus valedores rechazaron (o se lo negaron) el ingreso en 
FAI ycomprobaron que los grupos autónomos libertarios no bastaban. 
Se fOffilÓ por fusión de diversos grupos que Uevaron a La primera 
sesión de la Coruerencia (siele grupos presentes) de diciembre-enero 
de L979 en la que se toma el acuerdo de fundar la FlGA; en la tercera 
sesión (y última) de la Primera Coruerencia pen.lnsular de mayo de 
1979, son ya 33 los grupos. Se definen como Federación de grupos 
anarquistas que considem válida la alternativa anarcosindicalisla yque 
asume las formas más radicales de lucha contra el capitalismo y el 
estado (huelga salvaje, boicot, label, secuestro, sabotaje, expropia
ción). Entre sus fundadores, Jos grupos Francisco ViIlanueva y el más 
conocido Crisol (Agustín Valiente y Alejandro Mata). Desmanlflados a 
partir de mayo de 1979 con la muerte de Valiente y la detención de 
Mata. Ueval'On a cabo numerosos asaltos bancarios y robos de mnas. 
En L983 un macroproceso en el qne apareáan encartados Alejandro 
Mata, Fnuldsco Sevilla Soler, José Carlos Santillana, Francisco Romáu 
Arnedillo, lsabel Cobos Lorente, Pedro Chamorro, Martín Viruega, 
Javier Serna, Antonio Redondo, Rosario Belinch.ón, Leandro Gouzález, 
Javier Onecha, Ángel Luis Ganero. Eugenio García, Alberto Serna e 
Ignacio García y qne azoló a varios de eUos con fuertes condenas 
(todos los implicados fueron indultados el 22-3-(989). En' sus 
comieuzos combatieron con mucha inlensidad los inlfnlos reforn¡istas 
y escisionislas en CNT, para curios:unente, a parrir del llamado 
Congreso de nnificación de varias ramas confedemles escindidas, 
unirse a los antiguamente criticados, y aparecer en la década del 
noventa varios de sus miembros como conspicuos militantes de la CGT 
(Olaizola, Ibáñez, Mala, etc.). Contó cou vArios voceros El ano;rcosin
dica/ismo, Nosotros, Renacer. 
FIGOLA, Francisco S. Textos en Tierra J' Libertad de México. 
Aulor de El loco de las tinieblas, Lo pluma, Rasgos del alma, en 
Biblioteca Ul Palestra, Vida de uno; prostituta. 
FíGOLS 1932 Representa el primer intento en Europa de esta
blecer el comunismo libertario. La palemidad del movimiento se ha 
considerAdo ajena a CNT, como obra especialmente de FAI y de los 
más extremisL1S de los coruederales. Parece que los faístas tenían 
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planteada una huelga general revolucionaria para el 25 de enero de 
1932 y se ha personalizado en Francisco Ascaso la preparación de 
los hechos. El punto de partida en los conflictos textiles de Fígois que 
llevaron al somalén (Meuocal) a palrullar las calles, cosa que 
disgustó a los anarquistas que tra...'i entrevistarse con los mineros se 
echaron a la calle en la madrugada del 19 de enero (unas seiscien
tas personas), desarmaron al somatén, desbordaron a la guardia 
civil, ocuparon el ayuulamiento en el que se izó la rojinegra y procla
marou el comunismo libertario con aholición del dinero incluido, 
todo sin pegar uu tiro y sin violeucia. Enviados emisarios por la 
comarca, la rebelión se exteudió por el Alto Uobregat y Suria, 
Puigreig, Balsareny, Navás, Artes, Navardes, Sallent, Cardona vieron 
proclamarse el conmllismo libertario; lambién Manresa quedó en 
poder de los revolucionarios tras mayores dificultades (tiroteos con 
la guardia civil), mientras que en Berga no llegaron a dominar plena
mente la situación. Los sucesos sorprendieron a mnchos anarcosin
dicalistas que inteutaron a toda prisa proclamar la huelga general, 
pero con no mucho éxito porque en Barcelona las fuerl35 de orden 
actnarou con rapidez y energía deteniendo a muchos militantes. 
Aislada la snblevación el Gobierno envió el Ejército al Alto L10bregat 
bajo órdenes de gran dureza: couquista de las poblacioues en quince 
minnfos, fusilamiento sin causa de todo hombre annado. Varios bata
llones de Gerona, Barbastro y Manresa mandados por el general 
Molero penetraron sin problelllilS en la zoua cuando ya muchos de 
los sublevados se habían desmovilizado: el 21 llegan a Manresa 
tropas de Barcelona, guardia civil de Lérida, Gerona yzaragoza, el22 
entran en Berga, Sallen!, Suria y Cardona. Terminada la snblevacióu, 
el23la prensa habla de violencias, tiroteos, bombas, incendios, pero 
en realidad sólo se constata un guardia civil herido; lo que sí se 
produjo fue nn gran nrimero de detencioues: Ramón Valls, Miguel 
Botella, Juan Figueras, Juan Bruno Egea, Ramón Parcerisas, Leoncio 
Sanl1ehí, Miguel Bueno Gil, Jnan Torres, Vicente Salina, Francisco 
Bascompte, Bartolo Hernández, Ramón Vila Capdevila, Ángel Vaqué, 
Antonio Moreno A1arcón yotros muchos. Los detenidos fueron lleva
dos a Barcelona y encerrados en el vapor Buenos Aires. En bs 
Cortes, de la represión sólo protestaron los federales (Barriobero, 
Castelao, Ortega, Soriano, Sediles, Franco, Samblancat, Balbonlín y 
media docena más), mientras republicanos ysocialistas defendían la 
deportación y la cárcel (condenas de 6 a 20 años). Sin embargo los 
activistas mantuvieron la agitación (huelgas parciales, tiroteos y 
choqnes con la policía), lo que motivó más detenciones, heridos y 
algún muerto. I.os disturbios concluyeron a fines de enero. Ell1 de 
febrero el Buenps Aires zarpó con más de cien,militantes rnmbo al 
golfo de Guinea, lo que acarreó más disturbios en muchas ciudades 
con detenidos y muertos y la semiclandestirridad de la CNT. Pasado 
casi un año los desterrados fueron amnistiados y retomaron conver
tidos en héroes populares. Úl sublevación del A110 Uobregat causó 
impacto, mucho entusiasmo eu medios libertarios y se sintió como 
ejemplo de que el comunismo libertario era viable; se ha destacado 
su carácter casi espoutáneo, ya que los comités regionales de FAl y 
CNT lo desconocían y sólo nna vez estallado intentaron interverrir, 
según la opinión de Severiuo Campos a la sazón en el CR de CN!. 
FíGOLS, José .Envía dinero pro presos a la Revista BÚl7lca desde 
Barcelona (1924-1925). Presidente del fabril de Barcelona en 1930. 
FíGOLS MARTí. Pascual De Batea, campestno confederal, 
asesinado con 35 años en Tar:ragona 7-3-1942. 
FIGUERA, Donato Desde Paós (1929) envía dinero pro presos 
a lA Revista Blanca. 
FIGUERAS. F. Delegado por Navarcles al congreso de 1931. 
FIGUERAS, Jaime Cenetista ase..'iinado en Barcelona en septiem
bre de 1922.� 
FIGUERAS, José Por Esplugas yCornellá en el congreso FNA de� 
1914 en Valencia.� 
FIGUERAS, Juan Por San Feliu de Uobregat, San justo Desvem y� 
Badalona en el congreso FNA de 1914 en Valencia� 
FIGUERAS. Juan Véase Hermes PIQUER FARGAS.� 

FIGUERAS, Manuel De CNT, muerto por el somatén tras un aten
tado contI<! el empresario Juan CoIl en Barcelona (920). 
FIGUERAS, Pedro Confedero de Torelló detenido en 1928. 
FIGUERAS, S. Representó a los españoles (residía en Londres), 
en concreto a la federación regional y a la unión de COf15truclores de 
España, en el Congreso revolucionario de Londres de 1881. 
FIGUERAS, Salvador Delegado por los constructores de 
carruajes de Barcelona al congreso de Sants de 1918. 
FIGUERAS IBÁÑEZ, José De Bayona (Francia) 1920, peóu 
l,lidriero, de la CNT de San Adrián, donde residía (1936) desde 1932. 
Voluntario en las milicias. 
FIGUERAS PATÓN, M. Carrelero, procesado en la Semana 
Trágica (1909). 
FIGUERAS TRIBÓ, Juan Muere en Lyon 24-1-1980, con 79 
años. Los datos sobre esle milit.ante son confusos, contradictorios 
incluso en su nombre: se le cita como Figueras RusiñoL Cintero, 
hombre de brega infinidad de veces preso. Condenado con García 
Oliver a ocho años (según otros a diez) por atentado manresano de 
abril de 1923 coutra varios sica.Lios del Sindicato libre. En el comité 
comarcal de 1930 según nnas fuenl.es, pero otras aseguran qne eslUvo 
preso hasta 1931. Delegado del fabril de Manresa al congreso de 1931. 
Mitin en marzo de 1931 en Manresa. Deterrido por la insurrección de 
Fígols y en el movimiento de ocho de diciembre de 1933. Combatió en 
la Columna TIerra y libertad hasta el final de la guerra en qne nwehó 
a Francia (luchó en la Resistencia antinazl). 
FIGUERES MARTíNEZ, José Secretario de la CNT levantina 
detenido en julio de 1949; condenado el 24-3-1950. En 1958 estaba 
preso eu San Miguel de los Reyes con coudena de 20 a 25 años. 
FIGUERES OUVERES, P. Artículos eu Sembrar (1930-1933). 
FIGUEROA, Manuel Noya (Galicia) 1-5-1901-Úl Grand Combe 
(Francia) enterrado eI3()"'1-1978. Vive de pescador en sn pueblo hasta 
los diecinueve años en qne se traslada a La Coruña, forma familia, 
trabaja de cocinero en barcos ymilita en CNT. El comienzo de la guerra 
lo encuentra en Belfast; regresa a La Coruña dominada por el fascio y 
conslimye con otros uu comilé clandestino dedicado sobre todo a 
sacar a posibles represaliados de la zona, para finalmente pasar en una 
barca a Brest; lucha eu Barceloua hasta el final de la contienda. .En 
1939 el exilio francés con los conocidos avatares: campos, compañía 
de trabajadores en la línea Maginot, donde es capturado por los alema
nes que lo encierran en Estrasburgo y en los lerribles campos de 
Mauthausen yGusen hasta sulibcración en L945. Trabaja en las minas 
de hulla de Úl Grand Combe, doude se asienta definitivamente. Su 
compañera, Emereuciana Patiño (Noya-La Grand Combe 20-2-1989, 
con 86 años. Conocida como la Gallega. Úl sublevación militar la 
encontró en La Coruña, de donde logró escapar con su compañero en 
una barca camino de Brest; de seguido se dirigen a Barcelona y leaS la 
guerra se asentó en Úl Grand Combe, donde destacó en labores de 
solidaridad hasta el retoruo de su compañero). 
FIGUEROLA,. Agustina Mnere en Montauban L2-18-1984, con 
81 años. En el exilio francés, su hogar, posada de compañeros. Antes 
del exilio francés ayudaba en el hospital psiquiátrico de San Baudilio 
de Uobregat. 
FIGUEROLA, Francisco En el congreso FNA de 1916 por el 
comité federal nacioual de campesinos. 
FIGUEROLA, Juan Asesinado en Barcelona eulos años veinte. 
FIGUEROLA, Pedro Euvél dinero desde VaIls a lA Revista 
Blanca para los presos (929). 
FUL l-Siglas de la Federacióu Ibérica de Juventudes libertarias. 
Tanlbién conocidas como juveutudes libertarias ysus siglas DIL. Orga
nización de carácter libertario constituida dunrnle la segunda Repú
blica. Se atribuye a Orobón Fernández la idea de crear las juventudes. 
Ank."Cedenl.es hay muchos: ya en Zaragoza, 1931, se habían consti
tlIido las juventudes Revolucionarias, yse pnede saltar en el tiempo y 
encontrar en 1920 las Juventudes sindicalistas de Barcelona y en los 
años veinte la Juventud Sindicalista de Viloria, e iucluso al rueuos 
desde 1927 existía una IjA, Internacional de Juventudes Anarqnistas 
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cou secretariado eu Amslerdam. Se viene didendo que nacen eu 
Madrid para contrarrestar la influeucia de las Juventudes Socialistas, 
pero el primer periódico juvenil se edita c1andestinamenLe en 
Granada ~4narql~{a) como portavoz de las Juvemudes de Educación 
Ubertaria; en marzo de 1932 entran en contacto Granada y Madrid, 
que se etllregan a i:l tarea de fijar (a..s o:c;es del llueVO organismo, 
discusión en la que rápidamente loman pm1e voces de Valencia y 
Barcelona y con ello se inicia la polémica sobre s.i debían ser inde
pendientes o acoplarse a la fA! como secciones de propag'luda. Cele
brado su Cougreso constituyente en Madrid los días 18-22 de agosto 
de 1932 rápidamente se exteudierou por toda Esp3iia, islas incluidas, 
con notable éxito hasta el punto de que la FIJL fue aceptada como 
tercera gran rama del mO\'ilnien¡o libertario a la altura de CNI r FAl. 
Su denominacióu no fue unánimente acepta<la, ya que en Cataluila se 
prefirió el nombre de Juventudes liberlarias (DLL) sobre el de n]L 
El primer Comité Peninsular lo eucabezó Eustaqnio Rodríguez acom
pañado en varios momentos por Senderos, Mmnbrilli, Lobo, Muñol y 
Gailego; hasta febrero de 1937 el seuelario fue Oñatey eu el pleno de 
ese mes ocupó el cargo Fidel Miró. C:c;i desde su nacimienlo se dibn
jaron dos tendencias en Su seno en razón de los distinws plantea
mieulos; en un principÍo las divergencias se centraban en el nivel 
orgaruzativo: los catalanes se oponían a que fuera organización juve
nil por preferir los gl1lpOS y federadones independieutes; posterior
mente, desde 1936, las discrepancias se situaron en oLros niveles: 
¿cuál debía ser la posición ante el colaboradonísmo en que estaba 
cayendo el movimiento libertario? Ante tan trascendental iuterrogante, 
los catalanes (pero no lodos) manlUviefOl1 I1na postura clásica de 
anticolahoracionismo, por lo que las relacioues de los altos comités 
de FIJL con sus afiliados catalanes fueron conllicli\·as hasla que los 
últimos lograron una amplia autononúa (tras aceptar la existencia de 
uua organización nacional) en el PNR de septiembre de 1936, aulo
nOlllÍa que suponía {otallibertad para mantcncr cstrechas relaciones 
con FAl. Amedida que la guerra transcurría y desceudía el compo
uenle re'loludonario en el campo republicano, la ffll acentuó SJ]S 

criticas hacia w otras ramas del MI. (intensísima:; a partir de mayo 
de 1937) Yfortaleció su independencia como ranla; esta radicaliza
ción explica que se olvidara el pacto con las JSU catalanas (firmJdo 
en noviembre de 1936 por Miró, Aso yAlfredo Mariínez) y que en el 
cougreso de la AJA (Madrid, abril <le 1937} la Ff]L rompiera: prácti
cameute con los estalinislas. En febrero de L937 se celebró en Valen
cia un PNR de FIJI., largo yduro, por el que conocemos sus efectims 
en esas {ecnas: 7.400 en Andalucía, 8.200 en Lcvame, 1.900 en Extre
madura, 18.580 en el Centro, 12.000 en Aragón y34.000 en Cataluña, 
desconodéndose lo concerrtiente a otras comarCl5; eu ese pleno se 
acordó crear un frentc dc la juvcutud revolucionaria., inlensilicar la 
propaganda en el plano nacional con una direcdÓfl única moderni
zada, impulsar'la labor revolucionaria. constructiva y detener el 
avance de la conlrarrevolución, al tiempo que se exi~ía más e6cacia y 
energía en la conduccióu de la guerra. Otro pleno 1m Valencia de /
7-/937 colocó a Miró eu la secrelaria con Aliaga, Avelino Blanco, 
Basilio Hemáez, lllescas y otros en eL comité peniusular. Inicia su 
Primer Congreso e16 de febrero de 1938 en Valencia con asistencia 
de Cataluña, Aragón, levante, Cenlro, Sur y unidades militares del 
frente; fue un congreso de escaso interés pues el asunto central fue la 
insubordinacióu c.aJaiana (allí misma vues1a de 111311ifieslo al negan;e 
a asumir uu dictamen que cousideraban centralizador) y el congreso 
terminó con el nombramieulo de uu nuevo comité peninsular en 
su::;[jfUción del Cllcabczado por Fidel Miró, que integraron Lorenzo 
íñigo (secretario), Cabaü2.S, Aliaga, Rueda, Consuegra, Camín, 
Anselmo Blanco, liarte. Leiva, Cannen Gómez, MirJ.1les y Manuel 
l.ópez. Tras la derrola bélica, la FIjL pasó a la c1andestirridad ymenu
dearon los intentos de reconstrucción eu un marco extremadamente 
dificil, frecuentemente fracasados ante la represión policial. Úl. recous
tmcción se intentó especialmente en Cataluña en 1943 y 1944; el 
úllimo año se recompusierou en la comarca cat:liana (Plenu de ~an 

Marín de Cerdañola) enC3bemdas por Medrano y Rosa Carreras, pero 

fileron diezmadas por 1.1 represióa 1 fines de MIO, pasando a dirigir el 
proceso Manuel Femández cou notable éxito (el impulso venia del 
Pleno Nacional Rccons¡jtutivu tIe Toulollse, abriJ de 1945). Desde el 
mendouado rleuo lolos:lfIo, la t'IJl se puso al frente de (a lucha froo
ta! contra el franquismo aportando numerosísirnos militantes a los 
gmpos de acción cou sn consiguient.e secuela de ml1erto.~ yencarcela
dos. Poco después, Congreso cen.etista de Paris del mismo año, se le 
reconoce autonollúa ta.l como venía exigielldo (e5tas prelensiones eran 
continua fuente de problemas en el MLE exiliado); por otro lado, 
convieue recordar que la linea más conlraria al posibilismo, que en los 
::unbientes confederales del destierro reinó bada 1943-1945, vino de 
FIJL (bien representada por Amador Franco) y que a FIJL se debe en 
gmn medida la derrola. de los moderados. ti comilé snrg.ído de 
Toulonse (Milla, Ludo Gómez, Galdó, Gennina! Gracia yCarballeira.) 
hizo mucho por recuperar la pureza doctrinal, como rambiél1 por 
reorganizar Cataluña y reactivar la lucha contra el falangismo. El 
Segundo congreso (Toulouse marro de 1946), en el que estuvieron 
represeufados 3.400 afiliados, contó con la presenda de delegados del 
interior (Manuel Femández, Celedonia GarcÍ:t. y Santiago Amir), 
p1anoo las actividades antifranquistas y eligió nuevo comité (Parra, 
Sarrau, Pintado y E Martínez). Eu los meses siguienfes FIJL envía a 
España a diversos militantes (Caroilleira, Amador Franco, Pérez) para 
colaborar en la reconstrucción y rambién en la edición del clandestino 
Ruta ysiempre con el objetivo de inIluir en la CNT del interior y modi
ficar su presente linea colaboradoaistl; los intentos por penetrar eu la 
CNI catalana fracasaron y sólo se consiguió constituir un CP tIe FIJL 
anticolaOOradonista (fcUlÚÓll de Madrid de septiembre de 1945) con 
Gómez Casas, Portales yL. GólUez para contrarrestar la actividad del CP 
[Olaboratior,ista existenle encabezado por J. García y N. Mallo (debe 
señalarse que ht escisiÓn libertaria de 1945 tambiéu afectó a FI}L, 
arruque poco, y en el exilio se croo un Subcomité peninsular de HJl 
presidido p[lr f~rminal Siurana favorable a las le.sis de la CNI clan
destina). Con la llegada de Sarran a España, comienzos de 1947, se 
reactiva la lucha de las BU y se pJanlea la creatión del MLR, CQn 
escaso éxito, se celebran plenos regionales y nacionales (así en 
Madrid, 15 de julio de 1947, se ratificaron los principios de 1932, se 
acordó .actuar en CL"'IT para librnrl:J. de sn línea colaboraciorrista y polí
tica, creación de nna Comisión de defensa, cOIlstitución del ML 
compuesto de E\1 yflJL Ynombramientu de un comilé encabezado por 
Gómez Casas), se participa en la campaña contra el franquismo, pero 
al poco se produce una verdarlera a1lÍQuílación de los grupos de 
combate, y en consecuencia de las J)ll.; la oleada rp.pre.siva con sus 
numerosas muertes reavivó las polémicas contrarias a FIJL en el seno 
del ML eu Francia. y bien puede decirse que durante cerca de diez años 
las BU dejaron de eslar a la cabeza del MLE; sU prestigio se reacti\'Má 
a partir de 1955 (Plenos nacionales de regionales celebrados en 
Toulouse 25-26 de septiembre de 1954, 15-16 de octubre de 1955, y 
el Xly más importante de 16-17 de noviembre de 1957. Ysalida de su 
portavoz desde 1954, Nueva Senda) en que comienza a reorganizarse 
y pasa a primer plano Iras la reunificación de los sesenta y la consi
guient.e campaña directa contra el franquismo (Dl, DRIL). En ht 
década del se~enla cUlltielIl.a a observar:se una recuperación de la FIJL 
(asislenc~ de Guerrero, que resultó ser un infiltrado, y F. Pérez a un 
pleno del exilio, juicio contra Bayo y Boreo eu 1962, detendón de 
once miembros en Madrid el mismo año__) segnr:unenle debida a la 
decisión de reanudar la lucha contra el fascismo interior (afiliados a 
FIJL estaban Delgado y Granados, ejecutados en 1963), per~ que no 
liega a alcanzar gran ímportanda por la represión del gobierno fran
cés sobre las BU (delcución de militantes, suspensión de su prensa y, 
finalmente, prohibici6n de la OrganizadÓll en Francia eu sepliembre
octubre de 1963) y por las infillradones. Ut prohibidón de funciona
miento eu Francia se inleutó evitar con la celebración de un pleno 
clandestino (diciembre de 1963) que acordó darse un nuevo nombre 
(OrganizaciónJuvenil, OJ) yexigir la continuación de la acción directa 
contra el frMlquGmo, además de diversa::; medidas t.eudcutes a superar 
la decisión gala (creación de una Delegación en Bruselas que enC3be
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"lará Abarca, edición en Bélgica de RutfJ, creación por anarqnistas 
franceses de nn portavoz qne lo era en realidad de FlJL). El confusio
nismo reinante en esos años dentro del MLE afecta a las JJLL que 
entran en un nuevo periodo de inaclividad del qne comiellZa a salir a 
través del grupo Primero de Mayo que relanza la bicha contra el Ú'an
quismo; poco después también a FIjL llega el desencanto ya dominante 
en CNI y FAI (Pleno de 1969) y no vuelve a mostrar presencia activa 
hasta la reconstrucción confederal en España a mediados de los 
setenta, Con la muerte de Franco renacen las i1llSiones, pero la reapa
rición de la FUL se relra..<¡a ante la prioridad otorgada al reforzamienlO 
de CNT; de todos modos, ann cnando snrgen distintos grupos por toda 
España, en ningún momento se llegó a contar con una organización 
nacional y estable; casi se pnede asegurar que FIjL sólo se da a cono
cer por la aparición de algunos periódicos de escasa duración 
(incluso en el caso del renovado Ruta) y por el pleno peninsular de 
.30-12-1979 qne pide el boicot a la OTAN. Durante la década del 
ochenta la FUI. casi no existe, pero a mediados de los noventa se inicia 
nn relanzamiento que parece sólido. En abril de 1996 en Villaverde
Madrid celebra su Vcongreso en el que trató de criterios de afiliación, 
toma de acuerdos, derechos y deberes, funcionamiento orgánico, 
rechazó su legalización (alegalidad, no clandeslinidad), favorecer la� 
afiliación a Mujeres Ubres y eN! pero no a FAI (una incoherencia),� 
acción directa corno medio y comunismo libertario como fin, lucha� 
anticapitalista, o sea en una dirección purista en la linea tradicional de� 
las JJLL. 2-Madrid 19.36-1937. Boletín diario de información y propa�
ganda. FIjL. Textos deJo Bernabé.� 
FILGUEIRA VAzQUE2, Miguel Exiliado tras la guerra a� 
Marignac.� 
FILLAT, Miguel Desde Zaragoza envía dinero pro presos a La� 

RevistaB!allca (1930).� 
FILLÓ, José Capitin del cuerpo de tren en la guerra. En diciembre 
de 1939 salió de Francia hacia AmErica (Santo Domingo) con Panise
110 y Peiral5. 
FILLOLA, José De Barcelona, muere en Sto Girons (Francia) 1990. 
Durrutíst.a, en la guerra en los Grupos culturales de la 119 Brigada Y 
en la Escuela preparatoria de Barcelona. En 1942 en Saint GiroIl5 con 
Vizcaya y Miqa encargados de la coordinadón y enlace con Toulouse 
de la CNT del Ariege. En el exilio militó en la zona de Ariege entre los 
ortodoxos mienlras su padre se decanlaba por la escisión; más tarde 
dejó de militar por otros motivos. 
FINESTRAL Berg'd 1978-1979, al menos once números. Periódico, 
portavoz del Ateneo Popular ycoleclivos libertarios. 
FrrÓ, Andrés Hizo la guerra de 1936 en la 16 centuria de la 
Columna de Hierro. 
FIUS, Ricardo Delegado de los sastres al congreso de 1908 a los 
que representaba en el cOIl5ejo de Solidaridad Obrera (diciembre 
(908). 
FLACA, La Barcelona 1869-1875. Periódico. 
FLAMERICH, José O Flamarich. Firma manifiesto de los demó
cralas socialistas de Barcelona de 10-6-1864 que suponía Olla escisión 
entre individualistas ysocialistas del partido demócrata; en el congreso 
defendió la resistenda yatacó el corporativismo; se le consideró baku
ninista. Delegado de los ebanistas de Barcelona al congreso de 1870. 
FLAQUÉ ROCA, Raúl Mueno 19-2-1977, con 86 años. De la CNI 
de L'Fscala yde la FAI, militó desde joven en el Alto Ampurdán. 
FLErrAS ROUCA Pseudónimo de José HUERTA<;. 
FLOR, Agustín Aveces Flo. TIntorero, del grupo de acción Inter
nacional (Menacho, Bravo), asesinado (según otros sólo herido) con 
veinlidós años, ley de fugas, en San Andrés a comienzos de 1921. Su 
hennano Vicente también sindicaJjsta de acción. 
FLOR, Sebastián Tesorero-contador del CR de la CNT catalana 
encabezado por Mira, dimitido en abril de 1932. Nombrado vicepresi
dente del Ateneo Sindicalista libertario de Barcelona en junio de 1932. 
FLOR BURGOS, Juan de la A1colea de Calatrava (Ciudad 
Real)-ViIleurbanne (Francia) 7-2-1996, con 85 años. Empezó en UGI, 
de la que saltó hasta su muerte a CNf. Encarcelado en 1929, a su Iibe

ración se asentó en Barcelona y trabajó en la limpieza y de zapaJ.ero 
(sn oficio) conv~rlido en puntal del sindicatO. Delegado al congreso de 
1936, inicillda la revolución panicipa en la colectivización de su 
fábrica; herido en mayo de 1937 en Barcelona. En el exilio sufrió los 
campos de BarC'dres yArgeles. liberado !'ue a parar a St. Calais ydesde 
la caída nazi trabajó en Lyon. Antor en La Novela Ideal de: Hacia otras 
tiemls, Usted no es mi padre. 
FLORDEÚS, Silvestre Por los tipógrafos de Man.resa (1890) 
protesta contra la represión. 
FLOREAL Título de varias revistas libertarias. 11 Barcelona 1928
1930 Y 1936. Revisla infantil semanal, colaboraciones de Opisso, 
Sagrislá, Castanys, Dionysios. 11 Huesca 1919-1920. Anarquista, exce
lentemente presentada, dirigida por Ramón Acín. 
FLORENSA, Luis Valencia-Toulouse 21-6-1983, con 101 años. 
Confedera!. 
FLORENTINO GIL, José Luchó en el balallón Puente en Vizcaya 
(diciembre de 1936). 
FLORES, Acracio Delegado por Qnímicas de Barcelona al 
congreso de 1931. 
FLORES, César Muerto en 19.38 en Bellcaire ametrallado por la 
aviación fascista. Militante mny prestigioso en la eNT anterior a la guerra. 
Parece que era natural de Úl. Rioja, de donde emigró a Barcelona en la 
segunda década del siglo. En la Ciudad condal militó especialmente en 
el sindicato de la con..<;lrncción, del qne fue presidente dnrnnte (os años 
republicanos Iras salir de presidio en el que pasó muchos años por deli
tos sociales (al parecer atentó contra un patrón en e1lrdllSCUrSO de una 
hnelga en el País Vasco). En 1919 en el sindicato de la construcción de 
Manresa. Detenido con Filó en marzo-abril de 1923 se le mantuvo preso 
has1a junio en Manresa; después marchó a Barcelona. Según La Revista 
Bkl7lca fue delatado por Apolo. En febrero de 1932 estaba en Zaragoza 
y se opuso al movimiento revolucionario por falta de prep-M'aCión. 
Durante la República, conserje del sindic.alo de la construcción barcelo
nesa con frecuentes estancias carceleras. Se señala su presencia en el 
Pleno regional de CNI yfAl en junio de 1937, donde fonnó parte de una 
ponencia que acordaba relomar a la Generalidad yconstitnir en el CR 
calalán un consejo politico de FAI-CNI-FllL-Campesinos. Iambién fue 
comisario de la 121 bIigada de la 26 división. En 1938 visitaba asidua
menle a Barriobero en la cárcel, al que profesaba gran cariño. De todo 
lo dicho se dednce que la biografía de Flores es muy mal conocida, hasta 
el ponto de que algunos aseguran que murió en el exilio francés y que 
su nombre era Cclerino. 
FLORES, Enrique Militó antes de la guerra en Snria. 
FLORES, Francisco Colabora en Acción Directa de Cartagena 
09(4). 
FLORES. Ignacio Del comité local de la AlI de linares eu 1870.� 
FLORES, José Militante del gremio de los cargadores de Cádiz� 
detenido en 1920.� 
FLORES, Modesta Durante la guerra, compañera de Germinal de� 
Sousa.. En 1953 con Paz en Barcelona.� 
FLORES CARRILLO, Damián Jornalero, vicealcalde de Mojá�
car por CNI en 1937.� 
FLORES ESCOlÁ, Angel De Murcia. Carpintero residente en� 
San Adrián (1936), de la CNI ydel Ateneo Cnltura Social, nti~mbro de� 
la comisión adminislratíva de la escuela raciona1i<;ta. Hiw la gnerra en� 
la Columna Durruli y tras su militarización fue contisario de la 121� 
Brigada de la 26 División. Muerto en combate.� 
FLORES FLORES, Antonio Detenido en la. insurrección de� 
Fígols (932).� 
FLORES FRANCO. Miguel Muere en Madrid 17-10-1993.� 
Desde joven en las JJLL, preso con la República. Hiw la guerra y penó� 
años de cárcel. Militó en el sindicato de la conslrnoción ydesde 1975� 
en el de qnímicas de Madrid.� 
FLORES LLOPIS, Agustín Véase Agustín FORES llOPIS.� 
R.ORES MARTíNE2, Agustín Los Gallardos (Almena) 1910�
Barcelona 1984. Con apenas dos años siguió a sus padres a Argenlina;� 
vuello de allí con siete años asistió por vez primera a la escuela.� 
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Tr3bajó desde niño ayudando a la madre, al naber emigrado el padre 
a Francia. En 1922 se trasladan todos a M3l1resa y trabaja en ellextil, 
participando ya en los primeros conflictos sociales (nuelga por las 
ocho horas en 1928). En 193 L ingresa en CNT ymilita desde 1933 en 
el sindiCalo y en las JJlL. Como todos empuñó las 3nnas en 1936, 
colectivizó la fábrica en que trabajaba y pretendió enrol3l'se en la 
Colnmna Tierra ylibertad, pero e! sindicato decidió dejarlo en la reta
guardia en labores de organi12ción sindical. Bombardeada Barcelona 
por vez primera por la flota fascista, encabezó una centuria que se 
estableció en las costas de farragona. Varios meses más tarde regresó 
a Mamesa como presidente del sindicato ymiembro del conseto de la 
industria textil socializada nasta el fin del conflicto. Exiliado a Francia, 
se alistó en nna compañía de trabajadores, con 13 idea de fug3l'se, lo 
que hizo [ras una temporada en labores de fortificación. Trabajó en 
una fábrica de annas en El Havre hasta la cúda de Francia. Posterior· 
menLe se quedó en la zona ocupada organizando grupos de solidad" 
dad y fuga y luego actuó en los grupos de resistenci3. Terminada la 
guerra, laboró colectivamente en la tala de piuos en las Landas y más 
tarde en una fábrica química de Onillns ya integrado eu CNT. Tf"dS su 
jubilación pas3ba largas temporadas en Barcelona, donde al cabo 
mnrió. 
FLORES MARTíNEZ. Juan Jomalero, coucejal por CNT en Los 
Gillardos (Almeóa) en 1937. 
FLORES MARTíNEZ, Pedn> EIMalagueiio (Argentina) 1915 
Aunqne argentino de nacimiento, residió en Manresa desde los siele 
años. En la localidad catalana asistió a la escuela pública y con diez 
mos entró a lrabaiar como canntero ymás tarde en ellextil hasta 1933 
en que plISÓ a una fábrica famosa de Manresa: Picelli. Es en 1933 
cuando empieza a militar plenamente en CNT (se había afiliado dos 
años antes) yalmo siguiente participa en la organización de las .JJLL; 
en 1935 en el comité comarcal de la CNT de Manresa. En septiembre 
de 1936 se incorpora a la columna Tierra y libertad y combate en el 
Centro (Toledo, Ávila, (;uada.h1jara, AlbarracÚJ) hasta mano de 1937 
en qne retoma a Barcelona; militalizada la columna (153 Brigada 
mh1a) combate en CarrAScal, [griés, Be1chJle Yhace frente a la ofen
siva fascista de 1938 en Aragón. Abandona el cargo de comisario de 
compañía, que en la práctica era de batallón, al constatar las prelen
siont'5 flegrinistas, qnedando como soldado raso. Caída Cataluña, 
conoce los campos de concentración franceses (SI. Cyprien, Bareares) 
desde febrero de 1939, de los que huye en noviembre; consigue lega
liz3l' su situación a comienzos de 1940 al ser contraLado por un agri
cultor de Cordes. Por entonces crea un grupo de resistencia en los 
bosques de Lot, pero desmanlelado se \le ob1i.g:¡do a escapar a la zona 
ocnpada; vive en Taen y Garoune, contacta con la resistencia y en 
marzo de 1944 se snma al maquis hastlla caída nazi. Posterionnente 
reside eu M3l'sella y Touloase y al poco se traslada a las miRJ5 de 
Puyrnorens en misiones de enlace yguía de delegaciones entre España 
y Francia. Acomienzos de 1949 se asienta en Lyon hasta 1976 en que 
retorna a España; Manresa yÁguilas (desde 1983). En el exilio francés 
desempeñó distintos trabajos: campesino, leñador, cargador, cavador, 
estibador, peón de albañil, minero, obrero en el cancho y basculas en 
numerosos Ing3l'es (Tarn, Garorrue, Lot, Bretaña, Burdeos, Marsella, 
Toulouse, PuyrnoreJ1.5, Ouillens, Lyon) hasta 1973 en que un ataque 
cardíaco le supuso la inutilidad para el trabajo. Desde el pnnlO de vista 
orgánico cabe señl.lar (o siguiente: secretario general de la Fl. de 
Hospitalet (cerca de Andorra), secretario de cultura ypropaganda del 
Rhóne·Loire, secretario general de la FL lionesa y de Onillens, dele
gado a mnchísimos plenos departamentales y nacionales del exilio en 
Francia, miembro de la jnma del Ateneo Cervantes de 4'on. Vivía en 
1999 en Águilas. Colaboraciones periodísticas en Ateneo de Aic!ry, 
Boletín del Ateneo Cenrantes, Cenit, CN'f-Espoir, Combate Sindica
lista, Cultura libertaria, lde~~ Polémica, Ruta de Caracas, Siembra, 
Solidaridad Obrera 1981-l982 desde Manresa, Suplemento de Soli
daritlod Obrera, Travallleur liberlilire, Umbral. Hombre conse" 
cuente y partidario de 13 flexibilidad, contrario al sectarismo, ya en la 
década del 50 defendía la necesidad de unidad cenetista y anarquista. 

por encima de cnalqnier animadversión yextremismo pnrista o refor�
mista. Colaborador de la Enciclopedia anarquista y autor de: las� 
luchas sociales e11 el Alfo llobregat y Cardorter (Barcelona 1981),� 
Ramón Vifa CapdeviÚJ, apoteosis de fa acción (Caracas 1980), Tipos� 
manresanos (Barcelona 1995).� 
FLORES SÁNCHEZ. Manuel Miembro de (a colectividad del� 
transporte en Marbella (1936).� 
FLORESví GARRETA, José Director de La Aurora Roja de� 
Tarragona 09(6) y presidente de la federación obrera.� 
FLORET, Miguel Delegado por maótima y terrestre de Alicante al� 
congreso de 1931.� 
FLOREZ. Ovidio O Plores. Mandó el batallón asruriano Onofre� 
(207) tras su fundador a fines de 1936, y luciJó en el Mamcu. En los 
años cuarenta fue secretario de la CNT ~1lJriana en la clandestinidad. 
FLORIÁN Seudónimo de Francisco CAllE MANCIllA 
FLORIDO LÓPEZ. José Militante de la CNT de Guadalcanal dele
nidD en 1949? 
FLORIS, Enrique Envía dinero pro presos desde MaJaró (1925) 
a La Ret'ista Blanca. 
FLORIS, Jaime OFlorits. Colabora en Boletín Ateneo de Mataró 
(1908 y 19[ [-[913). 
FLORISTÁN URRECHO, Julián José Maña Haro (La Rioja) 
1905-Royan 19-5-1997. Hijo de una familia humilde y huérfano de 
padre, abandonó la e.scuela antes de cnmplir los diez años y a los L4 
trabajaba de aprendiz de carpintero. Desde 1920 en la CNT jarrera en 
la qne militó hasta qne, al cumplir los veinte años, p3I3. eludir el seni
cio militar, marchó a Mif"AIlda, desde donde, lras contactar cou el 
también anarquista Laurentino Tejerina, se trasladó clandestinamenle 
a Francia (enero de 1926). Residió en SanJuan de lJll yBiarrilz, hasta 
qne las dificultades para encontrar t.rabajo le aconsejaron retomar 
calladamente a España; en septiembre de 1927 trabaja en los ferroca
rriles de Burgos como carpíntero, para seguidamente saltar a Navarra 
(Cascastillo y Tafalla, 1929). Emigra a Santa ColoIR.1. de Gramanet 
(1929), doude fue delegado del comité de presos, intervino en la 
fundación de la Casa del Pueblo, fue corresponsal de Solidaridad 
Obrera y distribuidor de la prensa anarquista; acuciado por la falta de 
tmbajo, en 1933, cmzó el mar rumbo a las Baleares. En Mallorca Uegó 
a ser secretario de su FL, respollsable del semanario Cu/Jura Obrera. 
corresponsal de Solidaridad Obrera ysufrió un proceso por delitos de 
prensa. En 1936 se asienta en Valderrohres (Terne!) y asiste al 
congreso de ese año (delegado por Torre del Compte); al est:allar la 
revolución de juno se traslada rápidamente a Torre yGandesa, e inter
viene en el sofocamiento de los fascis!as snblevarlos en VillaIba de los 
Arcos; a renglón seguido se suma a I::t colnmna constituida en T3l'ra· 
gona para liberar Aragón: p-Jrticipó en la toma de Calaceite y Uega a 
Valderrobres; en el mismo mes de julio se une a la eolnmIla Carod
Ferrer, qne abandona por discrepancias con su jefe yse encarga de las 
colectivizaciones de Valderrobres (19 pueblos) como secretario gene
ral. Al prodncirse la razzia de los estalinistas de lister, se ve for/Mo a 
esconderse hasta que logra alcanzar Lécera, donde se une a la Brigada 
confedera! 117 integrándose eu los servicios de intendencia y mis 
tarde fonnó parte del batallón Remiro. Pasa a Fra.ncia (Bourg
Madame) e19 de febrero de 1939 ysufre los campos de concent.ración 
(Mauzat, Verne¡, Septfonds) ycompañías de lrabajadore; 'extranjeros, 
de una de las cnales desertl (Pirineos) dirigiéndose a Fumel. liberada 
Francia, trabaja en Fronton y Decazaville para asentarse delinitiva
mente en Royan. En Francia pennaneció en el cenetismo, participando 
en mochas actividades: secretario de la comarcal de Valderrobres en 
el exilio durdIlte muchi~iJno:; años, presencia en el congreso parisino 
de 1945, yen varios plenos de la regional tolosana, secrelario general 
de la CNT de Fumel (1945-1947), de Fronton (y de SlA) y de Royan 
(desde 1954), secretario de administradón de Ja regional tolosana en 
1947-1949, asiduo de la prensa Iiberttria. Más organizador que 
hombre de choqne, con aficione; lilerarias. Colaboró en (>1 libro 
Comarcal de Valderrobres (Tonlonse 1971) Yartículos e;critos por su 
pluma hay, desde 1931, en Afao Virola de Brasil, Boletín de los GG 
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de Defensa Confederal de Caracas, Bo!et{n Intemo 19W, &Jletín 
Interno CIR (mucho), Cenit (revisla y periódico), CNT (Francia y 
España), Comba! Syndicaliste, Cultura Obrera, Cultura)' Acción, 
Espoir, Ideas, Neroio de París. Nuevo Aragón, Solidaridad Obrera, 
Solidaridad, Solidaridml Obrera (Francia y México), Tierra y liber
tad de México y Espat1a 0988 Ysiguien.les), Unumita Nova, Umbral 
de Monlreal frecuentemente con seudónimo: Royan, UrrecllU, Florián, 
Riojano. Hombre firme en sus convicciones, pero no seclario, ocnpa 
un lugar en la hisLoria de las colecth'iza.dones aragonesas. AuLor de 
unas memorias: COStlS vividas (VilOria 1991). 
FLOTAT, Tomás Delegado por construcción de Barcelona al 
congreso de t908, 
FLUIDO Barcelona 1977, quiuce números, Periódico del siudicado 
de gas, agua yelectricidad de la CNT. 
FWIXÁ, Francisco Hizo la guerra de 19.~6 en la 17 centuria de 
la Columna de Hierro. 
FNA Siglas de la Federación Nacional de Agricullores uObreros Agri
cultores de España.. Tradicionalmente en el movimiento Libertario 
español de carácter societario y sindical, siempre se entendió que el 
campesinado agrario presentaba innegables peculiaridades. Esla 
creencia explica que ya desde anliguo se intentara repetidamente una 
organización campesina al margen de la Federación obrera o al menos 
con nolab1e aUlonollÚa. Se pnede afirmar qne se tralaba de cont:lr con 
una federación nacional de industria, incluso en momentos en que las 
la1es federaciones no contaban con la aqniescencia general del movi
miento. Basta echar [ma mirada a la historia para comprobar qne 
congresos de lrabajadores del campo se celebraron ya desde l872, en 
Barcelona, que también los hubo a comienzos de siglo y que firutl
mente, Valencia 1937, se creó la Federación nacionJI campesina qlle 
agrupaba a fodos los campesinos cenetist.as. Por otro lado, sabemos de 
la existencia de diversas federaciones campe.smas anteriores a La FNA, 
caso de lITC yOARB. La FNA, a veces llamada FNT YFN de Obreros Agri
cullOres (FNOA), es la más caracterizada organización campesina que, 
recogiendo la trndición de lnchas anteriores, extiende su vigencia entre 
1913 (primer congreso de Córdoba) y 1918 (sexto congreso de Valen
cia) a.rl0 en qne acordó adherirse en bloque a CNT ycontinuar fundo
uando hasta la celebradón de un congreso cenetista donde se disolve
ría si el congreso así lo decid(a. La viilit de la FNA viene marcada por 
la celebración de sus congresos: Córdoba L913 (L°), Valencia 1914 
(2.'), úbeda 1915 (J.'), Villanueva yGeltrú 1916 (4.'), lamgoza 1917 
(5.°) YValencia 1918 (6.°). El cougreso de Córdoba contó c01l9.0oo 
federados en Sil inmensa mayoría andaluces y acordó, además de la 
necesidad de la propia FNA (que Lendría su sede en Barcelona y una 
snbsede en Jerez parA Andalucía) publicar un periódico~portavoz (Úl 

Voz del Campesino), defender la máxirrul «la tierrA parA el que la 
trabaja», crear escuelas nlcionalistas, utilizar la huelga gener.u contra 
los atropeUos, recbazar la propaganda pollUca, ayudar a los presos, 
establecer un jomal mínimo, condenar los destajos, convocar uu 
congreso parA el año siguiente en Valencia y luchar por la jornada de 
ocho horas. Tal vez fue el congreso más importante por cuanto fijó las 
line-clS maesLras, de indndable aroma libertario, que en adelante regi
rán la naciente federación; ello mismo explica que tras su cel~brad<ín 
se crearan federaciones provinciales en Cá.diz (Jerez), Sevilla (Dos 
Hermanas) y Córdoba (Ca..<¡lro), así como qne se celebraran diversos 
congresos comarcales. En el segundo congreso (Valencia 1914) se 
constató una mayoría de delegados andaluces, cala1anes yvalencian.os; 
alli se defendió la máxima ",la tierra para el que la lrabaja,. y también 
la más clásica «la emancipación de los Irabajadores ha de ser obra de 
ellos mismos..; p<lr otro lado se adoptó la acción directa como el 
medio adecuado de Incha, de acuerdo, según se dice, COIl el sim::lica
Iismo moderno, se recalcó la llnidad Ysolidaridad obreras, se recha
zaron los [ribunales de arbilraje, se insi.'>lió en la conveniencia de las 
escuelas racionalistas, ayuda a los presos., rechazo de los deslajos, 
postura favorable a la Imelga general e insufidellcia de la huelga Umi
ta.d.1 a aumentos salariales; en otro orden de cosas se eligió a Juan 
Maní como secretario del consejo federJ.! y se trasladó la sede a Valls, 

al tiempo qne se confimlaba a Jerez como centro deL campesinado 
andaluz y se convocaba un tercer congreso en Ronda (que no se cele
bró ill.O. El tercer congreso (Úbeilit 1915) es casi desconocido y 
según parece contó con muy pocos delegados (según Buenacasa fue 
muy importante). El Cllarto (ViUanueva y Gellrú L916), al que asistie
ron delegados catalanes y valencianos (hubo adheridos andaluces) 
acordó suspender el portavoz Úl Voz del Campesino en beneficio de 
Solidaridad Obrera, fAvorecer las huelgas regionales y nacionales en 
detrimento de las locales, oponerse al cooperativismo, no ingresar 
corporativamente en CNT (pero ésta aceptaría a las sociedades qne lo 
solicitasen), favorecer el sindicalismo revoLucionario, oponerse a la 
politica, reforzar la acción directa (boicoL y sabotaje incluidos), tras
íacbr la sede a San Feliú de Uobregal y proponer la fusión de la FNA 
con la Fedef"ACión de obreros, peones y braceros (representada por 
Bajatierral. El quinto congreso (Zaragoza 19 L7) contó Con 14.000 
federados, reconoció el reducido éxi!o de la FNA y tomó estas dedsio
Res: fusión con la Federación de obreros, peones ybraceros, extensión 
de Úl Voz del Campesino, estructuración en sindicatos de ofiCiOS 
V'drios abandouando la organización en sociedades, ayuda a los presos, 
sindicalismo revoluciouario de acción directa, antimilitarismo, cele
bradón de congresos comarcales y regionales, favorecer los trabajos 
dirigidos a fusionarse con UGT y CNT, lraslad.ar la sede aJerez. El sexto 
congreso (Valencia 19(8) lo abrió el famoso SebastiáJJ Oliva, secreta
rio gener.u por entonces, y estuvieron presenles valenciat1os, catalanes 
yandaluces con 25.000 afiliados representados. Se decidió mgresar en 
CNT, dar por finalizada la existencia de Úl Voz del Campesino, apoyar 
a los campesinos rusos, rechazar la política, reclJal.ar la fusión de CNT 
COII UGT, condenar los destajos, aplicar la acción direcla contra los 
pseudoanarquistas, apoyar a los presos yexigir la sindicación de wdos 
los lrabajadores. Es evidente qne en un principio la FNA se de.';arrolló 
en medio de notable entusiasmo, para decaer, seguramente, como 
consecuencia de las circunstancias de la guerrJ mundial; su relanza
miento poscerior hay que aJribuirlo a la esperanza producida por la 
revolución rusa, pero lo tardío de esa acción nos obliga ya a hahlar de 
CNI y110 de FNA (pm haberse mtegrado en la primera). El anarquismo 
de la FNA es indudable (continnas alusioues a la acción direCt:l, escue
las racionalistas, relaciones con CND; también es visible qne la FNA 
significa el paso del antiguo societarismo al más moderuo sindicalismo 
(de ahí lambién su final ingreso en CNI). Respecto a sn influencia, 
cabe decir que no abarca todo el país sino más bien a las comarClS 
mediteráneas y Cádiz, alcanzando sn máxima expresión en la baja 
Andalncía (tradicional enclave anarqlÚsta). Su importancia no es fácil 
de calibrar; si analizamos los acuerdos cougresnales vemos qne se 
repiten los mismos deseos (ocho horas, contra el destajo, salario 
llÚnimO.,,) Lo que hace pensar que no se lograban los fines, no 
obstante e.<; necesario señalar que los mencionados deseos responden 
a las más decisivas reivindicaciones del proletariado agrícola e indus
trial entendid.:l.:' siempre COIIlO objetivos casi líltimos; lo qne p'Arece 
indudable 1'..<; que sirvió para agrupar a los campesinos haciéndoles 
comprender la necesidad de unir Sil lucha a la del pro!et:lriado indns
lrial; en este sentido la FNA fue el medio adecuado para reforzar la eNT 
con el segmento campesino. Eluacirnlento de la FNA hay que verlo a 
corto plazo como la consecnencia de las intensísimas campañas de 
propaganda Uevadas por Andalncía a través de la prensa (La Voz del 
Cantero, El Productor, El Productor Libertario, ElRebelde... ) yde los 
fIÚHnes yconferencias (Sánchez Rosa, Pérez Rosas, Alonso, Rodríguez 
Rornero, Chacóu, Cordobés, Noja, Cordón, Gallego Crespo) entre los 
aiios 1906 Y1918 que hicieron de Andalucía una región profunda
mente anarqnizada y sindicali7.ada, eso explica los alúsimos niveles de 
afiliación a partir de 1918 (último momento del proceso que cuhnina 
con su ingreso en CNT) que pueden ejemplific.arse en el pneblo de 
Pedro Abad COII 763 afiliados sobre un 1Ola1 de 1.485 habitanlp.5 (y no 
era una excepdóu sino más bien la regla). La adhesión a cm en modo 
alguno significa qlle a partir de ese momento (aunque Y'd no con el 
nombre de FNA) el agricnltor, especialmenle andalllZ, pase a segundo 
plano, tal como confirma el hedlO de que en 1918-1919 sólo ell 
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Córdoba se den 184 buelgas del campo, y COUlO también confirma la 
importancia dad<! al boicol (efeclivo en razón de la elevada afil¡acilín); 
nótese también que de 1917 a 1922 abundaron los incendio~ de cose
chas y las apropiaciones colectivas. En suma que la FNA no debe ser 
considerada como el apogeo de la organización campesiua, sino como 
el inicio de ella., como la fase que hizo posible la posleriür eclosión de 
bs fuerzas campesinas. 
F.N.O.A. Véase E N. A, 

FOCO, El. Bilbao 1987-1989, Jl. mcnos veintiún números. De la 
$Ccción Sindical ferrovilllia de ú\jT escindida de Euskadi, luego CGl. 
FOCH BOU Barcelona 1904. Periódico_ 
FOIX, Jaime Herido en Barcelona en los años veinte. 
FOIX, José Maria rasó del carlismo al anarcosindi.calismo; mililó 
en el sindicato de banca e intervino en una acción conlra Martínez 
Anido. Presidente del sindicato cuando fue asesinado en Barcelona el 
~8 de abril de L923. 
FOIX, Vicenta Envía desde Vinaroz dinero a la Rer'ista Blanca 
para los presos (1928). 
FOIX CASES, Pedro Carlos José Má'i conocido por su 
uombre calalán Pere Foix. Tora de Riubregós l89.-3-F_'ipaib febrero de 
1978. Muy ¡oven marchó a Argenllna, pero ya en 1913 se señala su 
presend::t en Barcelona. Parece que descrtó de la Illarina y marchó a 
Pans, donde en 1919 colabora eu la prensa anarquista y en 1921 
aparece como delegado de CNT con!ra la represión y viaja a Rusia, 
donde conoce a VíclOr Serge. Vnelto a 8arcelolll, enlre 1920 y L923 
aparece como secretario del sindicato mercantil confederal de Barce
lona ya fines de 1920 gestiona el conveo1o de los metalúrgicos ya.nima 
al gremio a aceplar las comi.sioues mixtas. Detenido, es 1l('1,-'ado a Carta
gena y embarC'Jdo camino de Dakar (L923), pero consigue escapar a 
París. desde donde colabora. en la Revista Blanca (al menos de octu
bre de L923 a abril de 1925). Penelra clandestinamente en España en 
l::t époc.a de Primo de Rivera. y participa en conspiraciones contra el 
diclador sufriendo frecuentes deleucioues (al menos en siele ocasio
nes), la más Luga colre diciembre de 19~4 ymarzo de 1925. En 1917

1929 formó en el eN de CNT de Petró y en el grupo Solidaridad, y al 
año siguienle es redaclor de Solidaridad Obrera (época de Peiró); esc 
mismo año, 1930, firma el ManitleslO de Inteligencia republicana., con 
Viadin yPelró, ¿s redactor de Acción yya en el periodo republicano lo 
enconlramos en las fila.<¡ de Esquerra Republicana (a la que represenla 
en L933 en La oficina de prensa de la GenerJ.lidad). Terminada la 
guerrn se asienta en Méjico, donde lleva a cabo importante labor como 
escritor y periodista- U!ilizó distintos seudónimos: León X, LeOu Xifort, 
Xifot, Albert del la Ville (o OelaviJlcJ. Colaboraciones en ¡Despertad' de 
Vigo, La HUmIlnitat, le libettaire. l'nternatioJltUe, l'Opinió, la 
RambÚl, la Revista BÚlnc-n (muchos escritos), Solidan'dad Obrera. 
Tierra y libertad de Méjico, ete. Además fundó Hori::ollte~' (México 
1958{ Es aUlor de: AfJÓstols i mercaders (Mé:<ico N57), los archi
vos del terrorism(J bÚlllcO (Barcelona 1931), Barcelona 6 d'octubre 
(Barcelona 1935), CataJunya, simbol de llihertat (l94'l), Espaiia 
desgarrada (1942). Heroina J' mdrtir (Barcelona 19~8), Vidas 
agitadas (1942) y diversas biografía.'i: Cárdenas, Pal1cho Villa, 
Juárez, Panaillstra/i: norJeia de su vida. 
FOJ PUERTAS, José Beh'er de Cinca-Alicante 1)-1- [98'1, con 81 
mIOS. Muy joven pasó ocho años preso en Santoña ~. marchó al exilio 
para eludir el servicio mililaJ: Rt10ruó a España en 1936 y al final de 
b guerra se exilió a Francia hasta 1976 en que se asiema eu Alicante y 
se afilia a CNT. 
FOLA IGURBIDE, José OrJ.mafurgo muy representado llor 
grupos de lea1ro libertario. Aulor de Elm;tor (Madrid s. f.), Los caba
/Jeros de Úl Jiberta¡j (Barcelona s. [), El cm;iJ¡ue o lo justicia del 
PuebÚJ (Madrid t915), Cristo contmMahomn (Barcelona L9l!), El 

Cristo modemo (1905), locruzde brilkml.es (Barcelona 1902), los 
diosf:S de Úl T7U!ntJ'ra (Barcelona (912), la domadora de /eorws 
(Barcelona 1912), lo duquesafantlls1T1i1 (fu.rcelona 1916), Emilio 
ZOÚl o El poder del genio (Barcelona s. f.), GiordaTIO Bruno (Bacee
lortl 19L2), El bijo del aire (Barcelona s. f.), Ilusión}' realidad 

(Barcelona s. [), la libertad caida !Barcelona s. f.), Lucba (l90'}),� 
ü¡ mdquiJUl humana (Barcelona 191 <i), El monstruo de oro (Barce�
lona s. f.), la muerte del tirano (Barcelona s. f.), lo o/agigante, lo� 
obm gigantesca (Barcdon::t 19(2), El pan de piedra (El carbón)� 
(BarCelOIU, 191.)), Perla manáada (Manresa 1903), Revelaciolles� 
cien/(ficas qM comprenden a todos /os seres buma!WS (Valencia s.� 
f.), lo sociIJdad ickaL Poemaescénico (Barcelona L914), El sol de la� 
bumarúdt.uf (Barcelona 1912), Teoria del arte (Barcelona s. f.).� 
FOLCH, Buenavenhlra Artículos en lA Redención Obrera de� 
ralamós (1900).� 
FOLCH, Miguel MíliLante del sindicato fabril de Barcelona y� 
miembro del CR de FAf en 1936.� 
FOLCH. Ramón Muerto en 1953. Apasionado de CNT y del� 
ajedrel. En la ponencia dictaminadora del congreso de 1945 en París.� 
En 1946 f(.."jidía en MoutlU(;on,� 
FOLCH GENÉ, Juan Muerto en Monlegnac (FranCia) 1991.� 
An::trquista convencido, uno de los fundadores de las colectividades� 
agrícolas ~n Esparraguera eu 1936. Su compañera, la también mili�
tante Pilar Rubio.� 
FOLGUEIRAS CORRAl., Ramón Militante de la CNT y socio� 
del CES Genuina! cnla Coruña (1936).� 
FOLGUERA, Jaime Mueno en t\-tont-Marsan (Francia) 31-1�
1980, con 83 Años. Militó en la comarca de Sabadell; se opuso a Moix� 
en el asunto IreintisL'l y rechazó los intentos palronales por atraerlo. En� 
Francia militó en Mont-MarsaH (al morir era secretario de SlA). Cola�
bora en Solidaridad Obrera (1978- /979).� 
FOLGUERAS, Narciso Textos en TraTtWntana (1907).� 

FOUO BARBARiN, Babil Nacido en 1918, jornalero afiliado a� 
la cm de LarrJga (NavarrA), asesinado en Echauri en 1936� 
FOLLCORC Ciudadela 1990. Periódico.� 
FOLLOS. José María Miembro de! CR caJaJán salido del pleno de� 
las rbnas (ocrubre de 1943).� 
FOMBUENA, Marcelino De V"uJarQlJcmado (TerueO. Luchó en� 
la quinta centuria de la Columna de Hierro (L936). Militaba en Madrid� 
en 1945.� 
FOM BUENA, V"K:ente También corno Vicente Fontbuena. Fundi�
dor de profesión y orgJ.CÚzador de la fT. alcoYaIl3. Tesorero del CF de� 
la FRE eLegido en el mngreso de Córdoba de 1872-1873 (era delegado� 
por AIcoy). como tal firmó la circular fechada en Alco~' (2,4-l-1873) y� 
se quedri sin trabajo por persecución patronal. En tulío de 1873 con� 
Albarracín, Tomás ySeguí en una comi~íón que dialogó con el alcalde� 
de Alcoy dentro del canlonalismo de e_$C airo. Murió de tifus (22-5�
L877) Ydejó viuda e hiía en la miseria, por lo que la CF covió ayuda y� 
abrió nna suscripción_� 
FONDEVILLA, Pascual AI1ículos en Cultura y Accron (1937).� 
FONDEVIUA FUENTES, Hilaño Ceneüstacondenado a veinle� 
años en Barcelon::t (marzo de 1943).� 
FONFRíA, Manuel Desde zaragoza colabora en El Eco Ferrovia�
rÍ(J (1934-1936). 
FONS, Juan Delegado de los lraba;adores construclores de pianos� 
de Barcelona al congreso de 1911.� 
FON5ECA, Elías Delegado por La Felguera al congreso de 190 1_� 
Activo aliado de J. M. M:artÍfiez y otros en Duro Felguera.� 
FON5ECA, Aorentino Mn~rro en México 19-3-1988. Purcons�
trucción de La Felguera en el congreso regional de septiembre de� 
L932. Activo en octubre de 1934 en Asturias y en la guerra de L936. 
Exiliado en Francia (ras la pérdida de Barcelona. Más tarde pasó a 
México, En 1941 nombrado por los exiliados en MéXico seeretario del 
CR de Asrnrias. Defendió en Méjico la línea. de la Ponencia con García 
Oliver yolros y en 1947 militaba en la Agrupación de la CNT favorable 
al interior. 
FOHf, Buenaventura Coiaboraen Fruclidor (1919). 
FOHf, Casimiro Uno de los fundadores del Alenoo de Manresa en 
19.H; en las JJll manresanas en 1934. 
FOHf. Joaquin Delegado de los carptllleros de San Mmu al 
congreso de L911. 
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FONT. José Emú diuero pro presos a la Reuista Blanca desde San 
t"cliu de Codinas (928). 
FONT, Juan Muerto en Banyuls sur Mer 28-IO-l995. Uno de los 
creadores de la CNT de Calonge, muy conocido en la comarca ampur
danesa y Mataró. Hizo la guerra en las milicias eu Fraga, 26 División 
(feniente de lntendeacia) y como responsable de panificación del Xl 
Cuerpo de Ejérdto. En el exilio fue premiado como mejor obrero 
pastelero de Francia. 
FONT. Juan Envía dinero desde Raismes (1927) para los presos a 
La Revista Blanca. 
FONT, Miguel. Del comité de los picapedreros de Barcelona qne� 
en 1880 logró la jomada de siele horas.� 
FONT. Pedro De la CNT ji del Ateaeo Culnlra Soci:l1 de San .\.drián� 
de Besós dnra.llte la república.� 
FONT. Pedro Envía desJe RipoU diaero a Úl Revista Bltl1lf4 para� 
los presos (927).� 
FONT ALBERT'. Juan San Felin de Guí.xols 09-7-1889)-Méjico� 
5-7-1984. Destacado cenetista.. En México desde (¡aes de 1939, siem�
pre activo y en el grupo TIerra y libertad. En el comilé de la CNf en� 
Mético en 1971. Mable y sencillo.� 
FONT NOVA, La Camprodón 1900. Periódico.� 
FONT y POC. Pedro Uno de los arranqnes del movimieuto� 
social en Igualada y de sn coaexión con Barcelona. Tejedor, buen� 
escritor, gran Olbez:a, contaba con predicamento entre los obreros de� 
1850. Se le describe con barbas y gafas y acblaba en el Cemro de� 
Amigos de la calle Manresa en [guaJada, foco anarquisla camullado.� 
Hacia 1880 lenía uaos SO años y se le cousidenilia mentor del perió�
dico Úl Fetieracw" 19unlodina (miembro de su consejo de redac·� 
ción).� 
FONT VlLLARREAL. Francisco ruzo la guelTa de 1936 en la� 
Co(nmoa de Hierro, a la que Uegó procedente del regimiento de infan�
tería 9.� 
FONTÁN LÓPEZ, Dositeo Afiliado a la CNT de Baracaldo eu� 
1937. 
FONTÁN PÉREZ, Francisco Esplús (Huesca)-Miranda (Fran
cia) 7-8-1988, coa 61 años. De la colectividad de F.~phís, exiliado en 
1939. 
FONTANALS, Ramón Ea 1890, Manresa, presideate de Las Tres 
aa.~es de Vapor. Procesado, 1894, por el atea!ado del liceo. 
FONTANAT, VIÍCtOI' Colabora en Agítació" (I936-19.~8). 

FONTANEr. Antonio D Juan. Ccnclista en Sóller (Baleares) 
hacia 1918. 
FONTANILLA. Manuel Era camarero eu Sevilla. M. Pérez le 
coaoció antes de la Dictadura de Primo como muy cOlnhalivo en el 
sindicato de alimentacióa aliado de M.1rgalef y olroS. Físicamen.le un 
gigante de poca culblra., pero amante de la Idea. En lisboa (exilia<lo eu 
1924) i¿~resó en la masonería para ayudar económicamente a los 
exiliados_ Fusilado en 1936 en Sevilla. 
FONTANILLAS. Ramón Autor en La Novela lde:al de: El icono
c/.asla. 
FONTANILLAS BORRÁS. Antonia Barcelona 29-S-19L7. 
Nieta de los legendarios libertarios Frnlcisca Saperas y Martín Borcis, 
ruja de anarqnistas, con ocho años marchó cou madre y heonanos a 
México, a...istió :!. La escuela <lurante seis alIOS y prorno se lomó empe
dernida lectora de lodo tipo de lileratura (pero especi:l.1rn.eule la anar
quisu pnbtieadJ por los UrnJ.es, ESbldios y otras editoras Iihertarias). 
Expulsado el padre en 1933, al año siguiente llega a España yencuea
Ira trabajo en una litografíJ, se afilia a CNT (delegada de la sección ea 
1936), intenta enrolarse en la expedición a Mallorca como miliciana, 
forma en el comité de control de la fábrica y después trabaja eu la 
administración del diario confederal Solidaridad Obrera. Milita en la... 
JJll del ramo (delegada a la R.), etl cuyo Mural ruzo sus primeros 
pinitos como escritora. Tras la derrota, pennaneció en Barcelona e 
intervino en la lucha c1andestiua: en su casa se comporúa Solid.aridad 
Obrera (caída eu noviembre de 1945), coL1borncion.es en el Ruta 
clandestino (1946-1948), responsable de las relaciones coa los 

presos r su abogado, etc. l.iherado l)ie~(J Carnacho en 19-52 (al que 
había visitado en \;¡ cárcel años allíes) y marchado a FrcUlciaen 1953, 
meses df'..spués le sigue a París yviven en HrezoUes yC(ermont-Ferrand 
(L954), milita en el MLE, Grupo artístico, desempeña cargos ea los 
comités loca.l y regional y mantiene algún tipo de contacto con los 
guerrilleros de Sah-alé. €n 1957 responsable del Bowt{n Regional de 
Fljl desde Clermont-Ferr-and, dndad que abandona en 1958, se separa 
de Diego Camacho ji se insttla en Oreux con su rujo. Desde 1960 se 
une a Antonio Cañete, mantiene acliV'.l. militancia cnltnral y orgánica 
(Teatro, bolenn Surco) y sufre los lres años de prisión de su compa
ñero encarcelado en España (1966-1969) con el qne permanecerá 
hasta la muerte (1979). Prosigue sus act¡,,;dades en las décadas 
siguientes, cada vez más volcada hacia Jo cultural 'f la propaganda (en 
1987 en los actos barceloneses sobre ",la mujer en la guerra civil,., 
presente en varias de las Jornadas de Aprendizaje libertario de CNT(e) 
yCGT. en numerosas reuuioaes de propaganda, aclos de cariz liberta
rio ji presentacióa de libros: exposición de Dnrruli, pre eslren.o de la 
película libertarias, Coagreso internacional del exilio cnlturnJ. de 
1939, etc. en Valenda, Madrid, Zar.agoza, Valladolid, Béziers, luria, 
Luxemburgo) pero sin olvidar IJs cuesliones OrgániClS (milita en la 
eNT lIe Drem hasl3 su disolución, más urde en las Agrupacioacs 
ConfederaJes, asisle a todos los congresos de la CNT de L979-1983, de 
los escindidos y de CGT 1983-1997). Consecuente coa sus conviccio
nes anarquistas se mantiene independiente y criúca y aboga por un 
acerauniento de las distintas fracioaes Iibenarias que resalte las afini
dules sobre la... divergencias. Colabora en Aclion libertaire, Anthro
pm~ Bowtín Amícale, Boletín RódatlO-AipeS, CIllA de Marsella, Le 
Combat SyndicaJiste, Confrontación, Espoir, Mujeres UberJaria.\ de 
Madrid, El NOJ: Nueva Senda, Rojo y Negro, Ruta (clandestino 1946
1948, COn varios Seudónimos), Surco (DrelL'{, redactó sus primeros 
números), Volonta J' eN{ y Solid.aridad Obrera (ea los dos tanto en 
Francia como ea España). Autora de: De lo aprerJdidoy vivido (Oreu.'< 
1996, inédito, publicado en itaJiano en Volonta), Desde uno y otro 
lado de los Pirineos (1993, inédito), Mujeres Ub!TJS. ltKhadoras 
libertarias (Madrid 1998, en colaboración), Testimonio sobre 
Gennittal GrtXw (1992, inédi[o), Franásca Saperas (Dreux 1995, 
iaédito). También interviene en la preparacióa de una anfología de 
Luce Fabbri (La libertad etltre la hurona y la utopía, Barcelona 
1998) ji escribe la inlroducción a COtllrihtu;;ión a una biografia de 
Raúl CorbaJJeira (de Víctor Guda, París 1961). Enlre sus seudóni
mos: Tona, A. r, Borcis 
FONTANILLAS RIÓN, José La Canoaja (Tarragona) 1875. 
Muerto ea 1947. Padre de Antonia. Emigrado coa sus padres a 
i\mérica (Sao Paulo y Argentina) en 1893. Vuelto a Barceloaa, se hizo 
anarquiSla y seguramente fue lo que le obligó a salir de nuevo lras la 
Semana Trágica: en 1910 en Buenos Aires, donde se reúue ea 1911 
cou su compañera Maria Borrás (nacida en 1883) yen 1912 coa su 
suegra Francisca Saperas (lodas vuelven a Barcelona en 1914). 
Retoma a Barceloaa en 19 L6 Ypasa unos meses preso en la época de 
Arlegui-Martinez Anido. En 1925 su familia marcha a Méjico, y él año 
Ymedio después; trabaja de conserje en la fimara de Comercio de 
Espath y frecnenia la sede de los anarquistaS mexicanos hasta marzo 
de 1933 en que, expulsado de Méjico tras asistir a una conferen.da de 
Rafael Quintero (grall amigo suyo) con Romin Delgado y.fuan García, 
st' asienta en Barceloua. Trabaja en el periódico Solidaritk:vi Obrera 
administrado por sn viejo amigo Herreros y se jnbila, meses de.spués 
de la muerte del üustre mililanle rioiano (1937), por sus dolencias 
físicas. No fue hombre de pluma ui tribuna., pero sí incansable propa
gandista yenlace COI1 las publicaciones anarquistas de América Militó 
en los año~ béticos en la asociacióa Los de Ayer ylos de Hoy, que presi
dí:!. Antonio y foonó una importante biblioteca de lemas aaarqulstas. 
FONTARDIÓN Capela 1977-1979, oace números. Periódico de 
CNf. 
FONTÁS. Narciso Autor en La Novela [deal de: U'J drama en los 
Guükria,\". 
FONTAURA Seudóuimo <le Viceute GAUNDO CORTÉS. 
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I FONTBUENA, Vicente Véase Vicente FOMBUENA. junio de 1931) en el periodo de diret::ción de Peiró, hasta septiembre 
FONTECHA, Francisco Desde San. Sehastián envía a la Revista de 1931; en 19.')2 pasa a los Sindicatos de oposición, de los que fue 
Blanca dinero pro viejos ypro presos (930). 
FONTFREDA. José En 1910, secretario de! Ateneo Sindicalista 
barcelonés, firmó el escrito de adhesión enviado al congreso confedera.!. 
FONnVEROS. Pedro Militante de la eNT de Estepona detenido 
y torturado en 1947. 
FONTOVA, Manuel Envía dinero pro prt>.sos a La Revüla B/arlca 
desde Barcelona (1928). 
FONTSERÉ. Carlos Comenzó en sn jnventud en el Partido 
mrlista. Dibujanle, foonó en el Siru:ficaLo del gretrúo Je:¡de sus 
comienzos aliado de Helios Gómez, Bartolí, Bofaroll y otros, y adqui
rió nombndía como cartelista a partir de rebrero de 1936. Ligado al 
AEP barcelonés en los noventa Colabora en El Vai.wlJ Bf4mc. 
FORAJ Manuel Hizo la guerra de 1936 en la lS centuria de la 
Columna de Hierro. 
FORCADA, Federico Director de La ElIsenal1.za ,Moderna de 
lnín (1908-1909), ciudad donde mantuvo una escuela radonalista 
mu}' perseguida (Uegó a delenérsele). Textos en Tierra y Libertad 
(1910-1919) desde Valladolid, ciudad en que dirigió la fnstilucián 
Libre, Escuela Modemfl (Valladolid 191O-1911), Escuela Libre 
(y'alencia 1910), fA Enseñan2a Modema (también director, Vallado
lid 1910). 
FORCAD~ Femando Colabora desde La Carolina en Espartaco 
de Madrid (1919·1920). 
FORCADA LOPE~ Pablo De Ayerhe (Huesca), murió en las 
circeles de Franco. Combatió en las milicias de Barbaslro y lnego 
como comisario de una compañia en la 127 Brigada mixta. 
FORES UOPIS, Agustín También como Flores. De CasteUón 
1902. En San Adrián de Besós (1936), d~e 1930, campesino, miem
bro de la colectividad CN"f de Pl.a de Besós (presidente de la junt3 
administrativa). Por CNT en el gobierno municipal de San Adrián de 
Besós (vocal de abastos) de febrero a julio de 1937. 
FORÉS SAUMEL, José De CNT, en las patrullas de control de 
Santa Coloma en 1936. 
FORJA LIBERTARIA Barcelona 1985. Periódico del sindicato 
metalúrgico de CNT. 
FORJADOR, El Madrid 1937-1938. Órgano de la Federación 
Regional ú.vr de Industria meta1ñrg.ic:l del Cenlro. 
FORMACION Madrid 1936-1937. Órgano del Sindicato Regional 
de Banca CNT-AlT del Centro. 
FORNAGUERA, Joaquín MilllaIlte de la CNT de Canel en 1929. 
FORNALlNO. Gabriel Colabor'a en El lÁtigo de Baracaldo 
(1913) ..Presidente del Grupo Sindicalista de Avilés ese año. 
FORNELLS, Ventura O Buenaventura... Delegado por (os carpin
teros de Barcelona al congreso de 1870, donde se mostró activo. Finna 
convocatoria congreso Barcelona ¡nlio de 1873. Miembro de la junta 
directiva del Ateneo Catalán (1873). Asistió a la conJereucia de 28-8
1878 convocada por el Centro Federalista de Sociedades obreras de 
Barcelona, de toao cooperalivista-sindicalisla. 
FORNELLS FRANCESCH, Ricardo La vida de este militante 
muerto en Barcelona en 1942 en la miseria se asemeja bastante ala de 
Corbella: prestigioso dnranle bastantes años, Luvo la debilidad en 
1939-1940 de pactar con el fa.~cismo español. Se dio a conocer en la 
década del diez como cenetista de primera línea; en 1918 se constata 
su presencia en el Congreso de Sants (delegado por la FL de Barce
lona) y participa en la gira de propaganda subsiguiente por Cataluña; 
al año siguiente es delegado catalán al congreso de La Comedia (por 
entonces trabajaba en el vidrio y anteriormente había sido profesor). 
Son años buenos para Foruells, que destaca corno excelente orador 
(intervino en el mitin final det congreso de Sanls) y escritor agudo 
(colabora en la prensa con el seudónimo de F~'itudiante Ronsard) con 
nru cultura muy snperior a l2. de los cenetistas de la época. Instaurada 
la República y tras el congreso del Conservatorio aparece alineado con 
los treintislas (fue uno de los firmaJ.ltes del Manifiesto e intervino en 
su redacción) y como redacwr de Solidaridad Obrera (desde lllilYo

destacada figura en Sabadell, ciudad en la que dirigió el InstitulO Peda
gógico Cultur.tl dependienle de la FL de ~indicalos y hace propaganda 
a favor del treintismo (Manresa, Vich, Torelló, Vilanova, Sabadell, San 
Adrián, PaJafrugeU, Cádiz 1932, Barcelona y Badalona 1933); erl junio 
de 1933 se le enge presidente del Ateneo Sindicalista Libertario de 
Barcelona (y allí dio 110 cursino en noviembre), en agosto [os mode
rados le proponen para la dirección de Solidaridad Obrera, sin éxilo. 
Colabora en el vocero Vertical en 1934 con articulos netamente revi
sionistas y tras afiliarse al FSL oposicionista da e( paso definitivo a la 
política al alínearse con Peslaña e ingresar en el Partido Sindicalista 
ese mismo año, pero, pese a que la FL sabadellense en 1936 ingresó 
en UGT no lo lUlO Fornells. Hasta el final de la guerra su evolnción 
ideológica está en la línea de airas conocidos sindicalistas históricos 
que se sintieron atfaidos por las posibilidades que parecía ofrecer la 
República; su biogrJfía sin embargo adquiere unas connotaciones 
lamentables cuando en febrero de 1939 marcna al exilio francés y allí 
concibe la ide.a de crear un sen'icio de repatriación de militantes 
dispuestos a colabo[",l[ con el sindiC:Jto vertical fascista, al igual que 
COITÓns yCorbeUa. El mismo año reloma a España yse encuentra con 
Un total ret::hazo de su familia, malvive dando clases como maeslro de 
es<"lIeJa y poco después se lrasiada a la provincia gerundense, donde 
es detenido (seis meses preso en Gerona) y Irasladado a Baocelona, 
donde se le libera para acabar muriendo en la m.iseria, abandonado de 
todos, no sin ante:'i haber tnlentado convencer a Peiró de la conve
niencia de colabonlr con el franqnismo. No están claros los motivos 
que le condujeron a colaborar con el (ascio, aun cuando, al igual qne 
en el caso Corbella, se ha especulado con argumenlOs amorosos. Artí
culos suyos en El COrt(bate Sindicalista de Valencia,Cuitura liberta
ria, la ilustración Ibérica, Luz y Fuerza, Sindicalismo, Solidaridad 
Obrera, Solidaridad Obrera de La Coruña, El Trabajo y Vertical. 
FORNER, Domingo Emía desde V'maroz dinero a la Revista 
Blanca para los presos (1928). 
FORNER AGRAMUNT, S. Emía dinero desde Vinaroz pal"alos 
presos a la Revista Blanca (1927). 
FORNÉS, José Cenetista de Barcelona. Preso en el penal de 
Burgos, 1958, con condena de treinta años. 
FORNÉS, Juan Colabora en Despertar de Salt (1934). 
FORNÉS, Miguel Marinero, como miembro del consejo local de 
la AlT de Palma finna manifiesto contnl la guerra francoprusiana en 
1870. En el consejo de redacción de la Revolución Social de Palma 
(1871). 
FORNÉS MARiN, Manuel Barcelona 9-1-1930.·De los grupos 
de acción antifr.lnquista.. Militante de las DI! desde 1947, tenía died
nneve años cuando fue detenido (1949) en sn calidad de miembro de 
la Junta de Defensa de Barcelona, pero las acusaciones venían de 
ruando teuía diecisiete. Condenado (19.52) a treinta años estuvo preso 
en San Miguel de los Reyes y Burgos hasta septiembre de 1960 (en 
prisión cursó inglés, francés, y e..qudios mercantiles y contables). 
Libre, trabajó en el trmsporte, llegando a ser gerente adminiStrativo y 
más tarde creó una empresa infonnática. Vhía ea 1993. Aulor con 
olros de La oposición libertLlria al régimen de flranco (Madrid 
1993).� 
FORNS, Luis Textos en EIPro/etario (1905-1906).� 
FORQUET, Juan Delegado por Sueca al congreso FNA de Valencia� 
de 1918.� 
FORS, Lucía Esposa de Luis Nicolau; mny ligada a los ArclJs, se le� 
atribuye el ingreso de su marido en los grupos de acciÓn. Viajó a� 
Madrid con Nicolau para asesinar a Dato; tras el magnicidio, meses� 
más tarde Uegaron a Barcelona., Francia y Berlin, donde fueron dete�
nidos. Ver Luis Nicolau.� 
FORT, Antonio CuIlidor, delegado de Reus en el congreso de� 
Zarago1.a de 1872.� 
FORTEA, Abel Combatió en la 1>egunda centuria de la ColuUl1lll de� 
Hierro (1936).� 
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FORTEA, José De Valdealgorfa (Aragón). Casi niño en las colnm
nas Durruti y Ortiz. Exiliado en Francia, luchó en el maquis, en 
septiembre de 1943 logró escapar de los nazis huyendo de Ales a La 
Gf'"JIld Combe, Les Rosieres yMasbouuet, momento en que encabezaba 
la secretaria de la 'lOna primera de CNT; penetró varias veces en 
España. Se asentó en Montpellier, federación de la que eu secreta1io 
en 1999. Colaboraciones en Ce7lit (1990 y siguientes), Boletín 
Interno CIR, Combate Sindicalista (1980), /taca (1985), Solidad
dad Obrera (1981). Autor de: Amor y lucha (ilusiunes ahogadas) 
(Barcelona 1981), los Desheredados (Toulonse s. f. 1978?), Recuer
dos (1996, inédito). 
FORTES MARCOS, Bautista Lnchó en la cuarta centuria de la 
Columna de fierro (936). 
FORTICH CAMPS, Ramón Cardona (Barcelona) 1916, 
mnerto en 1989. Recibió instrucción en la escuela primaria y educa
ción en la linea lradidonal, pero ya con 15 años se afilia a CNT al 
proclamarse la República animado por la lucha obrera. Interviene en 
la fundación de las JJU de la comarca y poco antes de I.J guerra, con 
su hermano Juan, publica el semanario cenetisla local Solidaridad 
Humana, que se mantuvo lutsta el final de la guerra. Activo en la 
ueurralización del rascio en Cardona y Alto Uobregat, desempeñ.ó la 
secretaría de la CNT local dnrante los años bélicos; a fines de 1937 es 
también secreta1io de 1as]U comarcales ypoco antes, en mayo, pasó 
dos meses preso en Berga dentro de la campaña represiva estalinist'l. 
Desde agosto de 1937 presidió el consejo de las pot:asas coleClhizadas 
(trabajaban mi~ de 1.500 obreros) que dejó meses más tal'de; en 
noviembre rechazó el cargo de secrelario de la fNl e>.1ractiva. Exiliado 
en 1939, conoció los c.amp05 de concenLradón de Argeles, Barcares}' 
St. Cyprien, además de 105 hospit.a1es de St. Louis y Perpiñán. Desde 
1940 muy activo en la reorganización del movimiento libertario, sobre 
todo en el campo de los mutilados e inválidos, lo qne le Uevó a enfren
taI1úentos con los comurristas. Derrotados los franceses, se Lraslada a 
Blagnac y participa en las polérrúcas tolosa.nas sobre las táCtiC3$ más 
apropiadas para liberu España, al tiempo que es pieza imponante en 
la reagrupación de los mutilados (Montauban), hasta que perseguido 
pasa a la zona ocupada por los alemanes (1941) yhuye a París yPres
siguy. Vencidos los nazis retoma a Loiret y toma partido por la CNT 
clandestina del interior (edita un boletín de tnformación) en la que 
milita hasta 1949 en que desilusionado, y muy gastado físicamente, 
abandona toda actividad y relama a España (Santa r,o!oma de Grama
nel) cltlfido ya la resislencia interior era una sombra. En 1971 se 
asienta en Premiá de Mar y eu los últimos tiempos del franquismo 
vuelve a miliw, pese a su invalidez (total desde 1962), escrihiendo en 
la prensa coruederal (Solidariclod Obrera, CNO hasla 1979. En los 
nhimos años siguió ayudando al desarrollo de la idea libertaria ysiltdi
calista. Textos snyos en CNT, Cultura libertaria, Solidaridad Obrera 
(936), Tiempos Nuevos, ele. AulOr de: Apuntes autogestionarios de 
Ufla colecti~'idadobrera (inédito 1976). Ha utilizado los seudónimos 
Prometeo yObservador. 
FORTUNY, Joaquín Mesinado en Barcelona en los años veillte. 
FORTUT, Vicente Delegado por MJSjfl<lSa al congreso FNA de 
Valencia (918). 
FORURIA, Santiago Desde Dowlais envía dinero a Úl Revista 
Blanca para los presos (1926). 
FOUCELLAS Véase Benigno ANDRADE GARCÍA. 
FOURNIER. Emmanuel Tejedor. Pertenecía a la sección de 
lengua francesa de Barcelona; delegado por Barcelona al congreso de 
Córdoba (ponencia sobre escuelas radonalislas). Finnó un manifiesto 
en Barcelona 11--6-1873 eu pro de la verdadera república federal 
democrática. Parece que en 1876 era contador de la CF de FRE (susti
tuido a fines de año por Soriano). 
FOYO DíAz, Francisco O Foyos. Conocido como Pachín_ De 
Bilbao l7-9-1905 (seglÍn olras fuentes en diciembre), en CNT desde 
1920. Militó en ill CNT bilbaína, en la qne desempeñó cargos rele
vantes_ En febrero de 1936 presidente del sindiCalO de ill construc
ción en Zaragoza, en marzo con Abós y oLros en ulla reunión can 

patronos y polílicos zaragozanos para remediar el paro. Delegado� 
general de Orden público a las órdenes del consejero Bal1allo en el� 
Consejo de Aragón desde su fundación (octubre de 1936), miembro� 
de la JUUla de seguridad de Aragón creada en Caspe en enero de� 
J937. Detenido [ras la. razzia de lister, estaba preso en Caspe en� 
lloviembre de 1937. Tras la derrola, pasó a Fraucia, sufrió deporta�
ción en Alemania (el 27-5-1944 escapó del tren que lo tf"ansportaba,� 
pero delenido fue encerrado en la cárcel de Feldrich) yal final de la� 
guerra residía en TouJouse. El 23-1-1948 firmó un documento pro� 
Partido Ubertario.� 
FOYOS, Manuel O Foyo. Secretario general de la CNT del Nor1e� 
en 1936; detenido en mano de 1937, asunto del periódico CNT del� 
Norte; en mayo de ese :liio se enLrevistó COll Aguirre con vistas a la� 
enlrada de CNT en el Gobierno vasco, cosa que finalmente uo se logró.� 
En 1946 pasó a Fr:mcia con Goñi y olalde (convertido con Gom en� 
sospechoso por sus conlactos con Alfara).� 
FOZ, Miguel Beceite-Montpellier 27-7-1982, con 84 años. Parti�
cipó en los sucesos re~"olucionarios de diciembre de 1933. al igual que� 
en la guerra de 1936 yen la oposición a los IisteriatlOS en 1937. Al final� 
de la contienda pasó a r-f"Mlcia yse inst.a1ó, Lras los campos, en Ganges.� 
Poeta. de afición. Colabora en Combate Sindicalista (1979).� 
FRAGO, Miguel firma manifiesto Nueva Boherrúa en Huesca� 
(1919) con Adn Yotros.� 
FRAGUA, La Segovia 1997 y siguientes, al menos diez numeros.� 
Periódico de CGT.� 
FRAGUA RODRiGUEz,. Ramón Militante del sindicato de� 
lransportes marílimos de La Coruña. Combatió en la Columna de� 
Hierro (1936).� 
FRAGUA SOCIAL Titulo de varios periódicos. I! Caracas 1963,� 
tres números. Portavoz de la eNT reunificada de Venezuela. Otras fuen�
les lo datan en 1961. En elri(timo un texto de Leiva pro Partido liber�
lario (que supuso su desaparición, ¡ocloso se acordó Quemar ese� 
número). 11 Valencia 1936-1939. Famoso periódico de CNT de la regio�
nal va1enci:ma que ha pasado por diversas vicisimdes yha reaparecido� 
en ~-arUs ocasiones. lrúcialmente fue diario de la CRT de Levanle y� 
portavoz de CNT, con nna tirada de lutsla 40.000 ejemplares ymás de� 
800 números, redactado por Jesús ~uro, Félix Paredes, liípez Alarcón,� 
M. Alonso, Leval, Juan López , etc. Tras la derrola de 1939 reaparece 
clandestinamente durante el franquismo, a veces como semanario, 
lIegmdo a tirar 6.000 ejemplares en 1944-1946, 1963, ele. (lutsta 
ocho épocas distintas). Muerto Franco ycomenzada la reconstrucción 
cenelista inicia una nueva fase en 1976 (Alicante y Valencia) como 
portavoz regional de cm que liega hasta 1980, 25 números, eu que 
desaparece en beneficio del CNT; en es!;l época coillboraciones de 
AntorIio Ana, Balius, Montseny, Villar Sinchez, .losé Hiraldo, Pedro 
Abril, A. Quinto, Héetor Ahin, Carlos Martínez, elc. Reaparece en ill 
década del noventa (1994) con unos treinta números hasta 1999 Y 
colabof;lciones de Progreso Fernández, lIrzáiz, etc. 
FRAGUELA, Amalia Colabora en El úítigo de Baracaldo 
(1913). 
FRAILE, Benjamín Asesinado con Marcelino Silva yRúa, sucesos 
barceloneses de mayo de 1937, por los estalin.islas. 
FRAILE, Vicente Manda. ayuda econórrúca pro presos y pro Soli
daridad Obrera desde Sopuerta (1920). 
FRAMS. Nieanor Esca (Temel)-SI. Henry (Franda) 2-11-1980, 
con 66 atios. Militó en St. Henry. 
FRANCA, Ramón Del gmpo libertario del bar La Paz en San 
Adrián de Besós, años republicanos. 
FRANCAS, Juan Deterrido por la bomba de Cambios Nuevos, 
[896.� 
FRANCÉS, José De los grupos de acción en Barcelona.. Intervino� 
eu el asalto al tren de Pueblo Nuevo en 1922.� 
FRANCÉS, José En la administración de Úl Víctima del Trabajo� 
(1890).� 
FRANCÉS GARCiA, Agustín De Andosilla (30-8-1895),� 
industlial, afiliado a CNT asesinado en Oleiza 1'17-9-1936.� 
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FRANCÉS JARQUE, José Deportado a La Mola eo 1920. 
FRANCESCH, José Represeu1Ó a la federación obrera. y uoa 
quincena de sociedades de Iarragona en el congreso de SanlS, de 
1918. Quizás es Francés 
FRANCIEl.. Juan Envía dinero pro presos a La Revista Blanca 
desde Verno,' (1924) yS,It (")28). 
FRANCISCO CACERES. Víctor Albalá (C,íceres) 1O-:H9l2
Vigo 9-8-1976. FJl J936 servicio militar en MeJilla, donde fracasó en el 
intenlO de oponerse a los sublev-JIJos, fue juzgado por sedición y 
condenado a muerte (conmutada por treinta años). Excarcelado a los 
cincO años, se asentó en La Rioja yen Vigo, donde eu 19491rabajaba 
de conlable en aslilleros y acruó en la clandestinidad con Dalmacio 
Bragado. Desde 1956 en contacto con el exilio Iras un viaje a. Francia; 
detenido en agosto de 1')62, jnzgado en Madrid (23-11-1962) por 
reorganizar la CNI, condenado a once años y encerrado en Burgos, 
prisión en ht que CNI estaba estructurada (fue secretario de organiza
ción durante más de dos años). Liherado en septiembre de 1965, sin 
¡rabajo, marchó a Francia, se ubicó en Ioulonse, se ga.nó la vida como 
peón de albañil y militó: secretario de SIA, cargos eu la comisión de 
Alto Garona, colaborador del SI en la ayuda a la revolución portuguesa. 
En mayo de 1976 viajó por Gallcia y murió en Vigo 9·8-1976 (fechas 
en que formaba en el CIR y era secretario de la fl de Portel). Colabo
raciones en Cenit, CNT, Espoir, con tradncciones del inglés, italiano y 
portugués (Edgar Rodrignes). Seudónimos varios: Sagra, Justo, 
Iorvick. 
FRANCITORRA, José ConfeJeral de San Fmctuoso del Vallés 
(Barcelona), muerto elll-Il-1989, con 95 años. 
FRANCO, Amador Véase Diego FRANCO CAZORLA. 
FRANCO, Antonio Fallece en 1977, con 81 años. Militó muchos 
años en la CNT de Labastide Rouairoux. 
FRANCO, Antonio En México (1946) a favor de laCNT del inte
rior. En 1947 afecto a la Agmpación de CNI (regional de Ara.gón). 
FRANCO, cayetano Almena (provincia)-Narbona 27-4-1974. 
Emigrado a MartoreU, luchó en la Columna Durruti (gf"AVemente 
herido). 
FRANCO, José Delegado por Lora al congreso de 1931 
FRANCO, Salvador Confedera.! muerto en Burdeos en 1972. 
FRANCO, Vicente Aniclllos en Germinal de Igualada (19 L8). 
FRANCO CAVERO, Máximo Alcalá de Gurrea (Hnesca) 1913 
(algunas fuenles señalan 1915)-Alkanle 1-4-L939. Educado en un 
anlbiente conservAdor, hijo del farmacéutico del pueblo (según olfos sn 
padre era practicante o barbero), encontró dlficultades fanúfures para 
seguir st¡ camino Iibenario que conoció a 10s quince años a través de 
nnos trabajadores en el canal de los Monegros; buen esrudiante y auto
didacta de cultura aceptable, colaboró en la prensa libertaria y trabajó 
de practicante. Desde fecha temprana aparece en FAI, participa en !as 
snblevaciones de diciembre de 1933 (proclamó el comnnismo liberta
rio en: su pueblo), es encarcelado (condenado a seis años en septiem
bre de 1935), escapa de la prisión oscense y es de nuevo encerrado 
(Alcalá de Henares) hasta el ttiunro del frentepopulismo en febrero de 
1936. Apenas liberado, destaca en el Congreso zaragozano de ese año 
(representó a Alcalá de Gurre.a). La sublevación fasci~ta lo alcanza en 
su pueblo natal y, Iras imposible resistencia, consigue p~a.r a zona 
republicana; se incorpora de inmediato a las lITilicias, primero como 
delegado de grupo y luego como jete de una centnria de la Columna 
Roja y Negra; con la militarización mandó la 127 Brigada mixta hasta, 
que en 1938 los estalinislas de Modesto quisieron juzgarlo (trds el 
hundimienlO del frente aragonés) posiblemente porque no le perdoua
ban. su marcado anticomunismo; rehabilitado, mandó la. 71 División, 
con1a que en marzo de 1939 aplastó a los cOOluRislaS eu Ciudad Real. 
Consumada la derrota se suicidó, junto a su anúgo Viñuales, en un geslo 
no exento de grandiosidad trágica, ell de abril en el puerto a1ican(ino. 
Para Máximo Fr-J1lco la revolución era anles que la guerra ycom'en
cido de la labor contrarrevoluciouaria de los miembros del PCE en 
mayo de 1937, golpe de fuerta conlrd eNI eu Barcelona, organizó una 
columna para aITiquilitr a los estalirrislaS, pero su marcha fue inter

ceptada en Binéfar por Juanel, qne le convenció de lo irreflexivo de sn 
actitud. Su fTÚsma candencia anarquista explica que su columna no 
aceptara nnnca plenamenre la mililarización yque fuera seguro cobijo 
para los anarquistas que venían hUidos de la represión republicana. 
Texlos en Frente)' Retaguardia y El Pueblo de Huesca Utilizó el 
seudónimo Éufrales X. 
FRANCO CAZORLA, Diego Más conocido como Amador 
Franco. Barcelona 14-4-1920-San Sebaslián 2-5-1947 (según S. 
Campos 21-4-1947). De humilde familia avecindada en el barrio de La 
Iorrasa, aprendió el oficio de carpintero y asistió a las clases nocUlr
nas de un aIeneo racionalista. Afiliado a la FIJI. desde los trece años, 
luchó en las banicadas barcelonesas en julio de 1936 yen el asalto de 
Pedralbcs; después marchó al frente de Aragón en la Columna Roja y 
Negra, en la que se le encomendaron labores de propaganda. Gran 
orador, colaboró con la pluma en Acracia de Lérida Yfue redactor de 
Frente y Retaguardia de Barbastro. Alo largo de la guerra esnl\'O muy 
relacionado con lasJJLL anticolahoracionistas: en mayo de 1937 asiste 
al Congreso de FUL en Barcelona yfue secretario regional de cultura y 
propaganda, en 1938 delegado por el CR al Congreso peninsular de 
FIJL en Valencia. Acabada la guerra sufrió el campo de concentración 
de Gnrs y actuó en la. c1andeslirridad lrancesa ayudando a la recons
trucción del MI.E (presente en el Pleno de Muret, en cuyo mitin de 
clausura. habló, yen el Congreso de 1945 se movió mncho para impo
ner las tesis anticolaborJCiorrislas). Mítines en 1945 (SI. Etienue, 
Carcasona). UfTido tempranamente a la lncha antifranquista en el inle" 
rior, cnJZó repetidamente bl. frontera en misiones orgánicas y de 
propaganda; en L946 pasó con Carballeira para relanzar las JJLL Ysn 
peliódíco Ruta, y en julio del rrúsmo año fue detenido con López en 
fron y ejecutado en la cárcel de Ondarreta. Perteneció a la fracción 
anticolaboracionista ymi., pnramente libertaria, adicto a ht lucha fron
tal contra el franquismo, como gran parte de aqnella generación de Ia.~ 

Juventudes libertarias. Articulos en Boletfn Ateneo de Sants 1938 y 
Esfuerzo, 1937. Autor con otros de VocesjurJetJiles (Barcelona s. f., 
1937). 
FRANCO ROMAIZ, Manuel Combatió en el batal1ón Sacco y 
Vanze"i (Vizcay.¡ 1936-1937). 
FRANCO SÁEZ, Emilio Jornalero, concejal por eNT de 
Purchena Co\1mería) en 1937. 
FRANQUELO RAMOS, J. Iextos en Cultura J' Pedagogía 
(1937). 
FRANQUESA FUNOLl.. Antonio Conocido como El Toni. 
Vich 1920-eerdanoUl. 19-4-1950. El 19 de julio de 1936 se incorporó 
a las milicías de u)Cl, donde permaneció basta que pasó a la 42 Divi
sión, Acabada la guerra marchó a Fnncia, campo de concentración de 
Argeles, y se incorporó al antifranquismo de España. Del.eIl.ido en 
1941, estuvo hasta 1944 en la cárcel de Barcelona; volvió a Fnncia y 
durante seis años fue enlace del POUM. Muy ligado a los grupos de 
acción ana.rquista, parece que tras haber conocido en la drcel a G. 
Casinos, eu julio de 1948 cruzó la frontera con Facerías, participó en 
nn atraco en la Ciudad Condal yde vuelta a Fnncia fue herido el 26 de 
agosto de 1949. En marzo de 1950 retoma a España con Facerías, 
interviene en acciones (colocación de una bomba el uno de abril, 
atraco frustrado el diecisiete del mismo mes) y muere dos días 
después sorprendido en un con(rol de carreteras en Cerdañola. 
FRANQUET, R. Colabora en Nervio de París (1959). 
FRANQUEZA, José Desde Sueca escribe en ÚJ Gue17a Social 
(1918-1919) 
FRANQUEZA COMAS, Ramón OFranquesa. En el congreso 
de 1870 por la cooperativa de naiperos de Barcelona. Con Nue[ y 
Balasch firmó, 1873, un cartel, llamando al obrero a L1 lucha, fijado en 
(Oda Cataluña. El 21 de febrero de 1873 6rmó una proclama antimili
I1l.rista, yelll de jumo en Barcelona otro manificslo a favor de la repú
blica democrácica federal. Dio clases en el Aleneo catalán (1873). 
FRATERNIDAD. La Tírulo de varios periódicos.ll Alma.Jén L900. 
Tírulo: La Fraternidad.ll B.'l.rcelona 1880. Título: Lo Fraternidad. 11 

Giión 1898-1900 y 1902. Primer periódico anarquista gijonés si deja-
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mos fuera el problemático Alma Negra. Se ocupó e,tensamente de� 
organización yno organización. Dirigido primero por Rogelio ferruín�
dez, luego por Ramón Álvarez, con Ángel García en la redacción y� 
administración. Textos de Urales, Azonn, Bonafoux, Bonafulla, J.� 
Valdés, Izurieta, Lorenzo, Pi y Margall, Pral y Claramunt. Tírulo: la� 
Fratemidad (1898), después comú Fratemidad, dirigido y fundado� 
por Rogelio FeOlindez hasla el once de diciembre de 1900, con 25� 
números al llIenos.1I Madrid 1924-1932. Dirigido por Mannel Tallón� 
y S. Fernández Calleja. 11 Madrid 1946-1947, clandeslino. Órgano del� 
comité nacional ue enlace UGT-C/,¡T 11 Úbeda 1870. Título: la Frater�
nidad. 11 Sin lugar 1937, órgano ue la Federación Regional de campe�
~inos del Centro CNT-AIT. Título: la Fratemidad.� 
FRATERNIDAD OBRERA Cartagena 19011 Periódico semana�
rio, anarquista quiús ya a fines del siglo XIX. Director: Alife, Textos de� 
Calderón.� 
FRATERNO, Helio Autor en La Novela [deal. de: RegeneraM por� 
amor.� 
FRAU, Bartolomé Internacionalista en Manacor (1871).� 
FRAU, Juan Zapalero aliancista de \aAlT de Palma (en 1871-1872� 
en el consejo local).� 
FRAUCA, Eduardo Peñalba-Laroque d'ülmes (Francia) H-12�
1983, con 70 años. Luchó en la Columna Durruti (jefe de centuria,� 
telIÍente ycapitán de compañia).� 
FRAX TEJEDOR. Juan Tolosa-Marseltl 23-10-1984, con 78� 
años, Aveces como .fUJII o juanito Frac y FraIX. Faisla de la CNT del� 
Norte; se opuso a la entrada de FAI en el Gobierno vasco en 1936. Se� 
le nombró por CNI parA la comisaría de Trabajo en SJII Sebastián en� 
1936, pero rebusó por no querer intervención politica.. En enero de 
]937 asiste a Una rennión de la comisión de propaganda de Vizcaya. 
Con su compañera María San Román elaboraba el semanario Crisol 
Tras la guerra acruó en la clandestinidad haSla sn paso :1 Francia en 
1948. Militó activamente ellla cm marsellesa. Muchas colaboraciones 
en Crisol, Liberadón. 
FRE La FRE, siglas de La Fecleraoón Regional. Española o Federación 
de la Región F.5pañola, es el re~>1lltado de nn proceso iniciado cou h 
reunión de fanelli (Madrid 24 de enero de l869) Con un grupo de 
lrabajadores, fonalecido con 11 lradición societaria barcelonesa 
(Centro Federal) y con los desenC3fltos generados por el republica
nismo federJl. Todos esos elementos confluyen. en el Primer {'..ongreso 
obrero español (Barcelona 1870) que da nacimielHo a la FRE, cuyo 
primer Consejo federal formaron GOll1i1.ez Morago, Lorenzo, Borre! y 
los hennanos Mora.. Su tarea era indudablemente difícil porque varios 
factores se le ú~onían: a) restria:iones gubemamentales, que llegaron 
a prohibir el naoente internacionalismo, b) el atractivo qne ejercía el 
republicanismo federal de la época volcado al insurreccionalismo, c) la 
rutina y el carácter acomodaticio de la mayoría de los obreros. Estas 
dificultades supo afrontarhts la FRE con apreciable éxilo: se expandió y 
consiguió enrolar a firmes militantes (parte de los cuales continuarán 
en FfRE, Solidaridad Obrera yCNT), pero, por otro lado no coo5.iguió 
que todo el obrerismo asumiera sus tesis y se produjo una. escisión 
(Grupo madrileño) inicWmente muy débil pero que con el tiempo dará 
nacimiento al PSOE-UG'L Militantes destacados de la vieja guardia 
fueron Farga, Tomás, García Viñas, Iglesias, Pagés, Mesa, Lorenzo, 
González Morago, los Mora, Pauly, Calleja, Soriano, Sentiñón, Albarra
cío, Pino, Montoro, Pamias, Albagés, Alonso Marselau, Nacher, Ba1asc.h, 
etc, El ímpetu primero fue grande y b. FRE incluso se pennitió e>..1en
derse a Portugal, cuya sección internacionalista se croo en 1871 a través 
de Lorenzo, Mora y González Morago, y contar además con briosos 
voceros obreristas (la Solidaridad, la Federadón, El Obrero, la 
Rero/udón Social la Voz del Trabajo, EIOrtúm, El Condenodo). Un 
gran progreso significó b. extensión por Andalucía (confinuada en el 
Congreso de CórdoiYa), territorio que en adelante se configurará como 
firme baluarte anarquisla, mientras que el irricial grupo madrileño 
perded fuer13 y se activarán intensamente los núcleos de Cataluña, 
Valencia yAragón. La ruptura con el republicanismo federal se rubrica 
en la Conferencia de Valencia (septiembre de 1871) al definirse la 

"república federal y democrática» mediante [res rasgos: propiedad 
colectiva, anarquía y federación económica, o ~ea, con fórmula que 
será clásica, "la libre federación universal de libres asociaciones obre
ras, agrícolas e illdnstriales». Esta ruptura teórica uo fue tan complew 
en la práclica (en razón del rJ.d.ica.1.ismo republicano del momento) y 
así no faturin internacionalistas implicados en movimientos insurrec
cionales del republicanistuo, posiblemente para uarle lln 10110 más 
intemacionaliSla. La CoiÚerencia valenciana, por oLro lado, moslró los 
primeros síntoIruiS de la futura escisión, a lo que no fue ajena la acti
vidad posterior de! Consejo federal allí elegido (Iglesias, Mesa. 
Lorenzo, los Mora, Pauly, Pagés, Calleja, Sáenz), mayoritariamelHe 
convertido al marxismo por intennedio de Lafargue. El eco de la 
Comuna parisina enfervorizó aJ internacionalismo militante, pero 
amedrentó a los consenradores que desde el gobierno decretaron la 
prohibición de la FRE (Sagasta, enem de 1872) que, en consecuencia, 
pasó a la clandestinidad (Los Defensores de la [ncernacional); no 
obstante la FRE desafió la prohibición con b. celebración del Congreso 
de zaragoza (abril 1872), donde se compUlaron 25.000 afiliados; en 
este congreso el enfrentamiento enlre marxistas (autorilarios) y baku
ninistas (antiautoritarios, anarquistas) se plantea crudamente y 
annque los congresistas lf1laron de quitar hierro a la dispula, las 
discrepancias permanecieron alcanzando incluso :1 los miembros del 
Consejo federal alli elegido (MOlltOro, Tomás, RoseU, Torres, Asensi, 
Marú, Franco, Mora yLorenzo) con b. dimisión de Lorenzo en junio y 
la no aceptación del nombramiento por Mora (que fue sustituido por 
Albarracín); en efecto, expulsados los marxistas de la Ema1/.cipación, 
la escisión cuaja el 7 de julio de 1872 en que se constiruye la minús
cnla Nueva Federación Madrileña (Iglesias, Pauly, Pagés, los Mora, 
Sáenz, Mesa, Calleja y (.astillón). La escisión erJ el rellejo de b. situa
ción obrerista tnternacional también abocada a la mptura entre auto
ritarios yantiautorilarios (Congreso de La Haya, Pacto de Saint Imier 
de septiembre de 1872). El congreso de la FRE celebrado en Córdoba 
(1872-1873) continua plenameute la supremacía anarqllL~la y el 
avance afiliativo (duplicación de efectivos), de ahí que se baya podido 
afinnar que ese congreso es el primer congreso anarqLÚsta del mnndo 
yque el obrerismo español prefirió hts tesis de Bakunin a las marxis
tas. El Con5ejo federal elegido en Córdoba responde a esas aprecia
ciones: Albarracín, Pmo, Tomás y Fontbuena (completado a rrivel 
comarcal con Seguí, Abad, Deomarco, Villa yCastillo). Impuestos 105 

principios anarquistas, la ofensiva gubernamental se acrecienla: a 
comienzos de 1874 se aplica rígidamenle nn decreto de disolnción que 
trae consigo la deportación de dos m.i.I trabajadores y una. intensa 
persecución Mcla todo lo que pueda oler a obrerismo internaciona
Usta; por lodo, la FRE se limita a subsistir, a mantener estructuras 
(seguramente basándose en la Alianza bakuninista) así el Congreso de 
Madrid de 1874 muestra decadencia e impotencia, en el transcurso de 
los años la debilidad irá :lcrecentándose: 270 FFLL en 1873, 320 en 
1874, HZ eu 1876, 73 en 1877, sólo 37 en 1880) que obliga a la 
suspensión de Jos congresos generales smlilLÚdos por congresos y 
coiÚerencias comarcales hasta que una {'..onferencia extraordinaria 
(Barcelona febrero de 1881) da por terminada la FRE. La clandestini
dad yb. persecución explican la aparición de actitudes de defensa radi
cal así como de vengadores: alenlado de Oliva contra el rey en octubre 
de 1878, agilaciones y llUelgas campesinas en Andalucía en 1879
1880, surgimie.ulo de grupos de acción yde la Alianza revolucionaria 
sodalisla, etc, En los duros años clandestinos grupos voluntariosos 
mantienen la FRE y a ellos (destaquemos a Lorenzo, García Villas. 
Tomás, Miranda, Farga...) se debe el renacimiento de la fTRE. Miem
bros de los consejos y colIlisiones federales clandestinas fueron 
Domínguez, TOlcharte, Vera, Rorrel, F. Rua, Moreda, llúsar, Tomás, 
Soriano, Albarraán, Nacher, Balasch y otros; delegados a los congre
sos in1ernacionaJes, Farga, García Viñas, A1erini, Brousse, Marquet, 
Soriano y A1barracíu, Conferencias comarcales: con la clandestinidad 
se vio la truposibilidad de que la FRE funcionara según las nonnas del 
congreso de 1874; en conse<:llenciala {'..omisión federal, asesorada por 
las FFlL, sustituyó los congresos por conferencias comarcales (que 
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contarían con un delegado de la comisión federal porlador del orden 
del dia, elaborJdo a propueSI3 de las federacioues) cuyos acuerdos 
serían resnmidos por la CF en un todo común. Pam lograr la impres
cindible coordinación se contaba con la red de la Alianza baknninista. 
No hubo por tanto congreso de 1875. l.as conferencias rellovaron los 
estatutos de la FRE de varios modos: I-Dando entrada a [as mismas 
conferencias en el organigrama federal, en tanto siguiera prohibida La 
fRE. 2-La CF se couvirtió en centro dc corrcspolldencia y estadística, y 
también iutermediaria entre las federaciones comarcales; conlaba con 
cinco miembros fijos aumentables en la sede que más seguridades 
daba. Esla comisión podía tomar iniciativas si lo creía convenienlc, lo 
que suponía un reforzamiento de sus poderes (limitados, no obslanle, 
desde el momento en que se renovaba cada año ycareáa de fondos). 
3-Creación dc fed.eradones comarcales organizadas en FEU. 4-Pree
minencia de la acciÓn revolucionaria sobre la lmelga científica. La 
primera conferencia comarcal celebrada fue la eat.a.lana de Sans y 
alcanzaron especial relevancia las de 1876 y 1877, tanlo por sus deci
siones como por el uúmero dc las efectivamente realizadas. Las dc 
1875, como todas las demás, celebrarlas en verano, dolaron a La FRE 
de una CF formada por Tomás, Farga. Soriano, García Viñas y Vidal. En 
1876 se celebraron conferencias en Aragón, Valencia, Castilla La Vieja, 
Murcia, Castilla la Nueva, E.xtremadura, Andalncía Este y Oeste y Cata
lnña, destacando por el número de asistentes las tres últimas, y sus 
acuerdos fueron: I-Ratificar la línea de las conferencias de 1875 2
Nombrdr comisiones ejecUfiv:lS parJ cada sección federdi. que organi~ 

cen grupos de acción, vigiJancia ypropaganda secretamente de cam a 
una acción revolucionaria, 3-Mantener los estatutos de 1875 aumen
tando las cuotas a L5 cls., 4-Que la delegación española al congreso 
in'eruacional busque la urridad de acción y solidaridad y favorezca la 
creación de una oficina intemacional, 5-Autorizar a la CF para que 
nombre dos delegados a ese congreso, 6-Declarar indepelldienLes 
(cuando caiga el Estado) a las localidades en que los internacionalis
tas puedan triunfar y declarar la abolición de la propiedad, la federa
ción de todas ills comunas sublevadas, momento en qlle los consejos 
locales serán los representantes de las colectividades emancipadas. A 
las conferencias de 1876 asistieron Barcelona, Sans, S. Mamo, Grncia, 
Granollers, Sabadell, San Esteban, Rens, Las Corts; Zaragoza, Huesca; 
Cocentaina, Alcoy; Valladohd; Murcia, Molina, Beniaján; Madrid, 
Chamartín; Málaga., Vélez Málaga, Córdoba, Quéntar, Dilar, Benaoján, 
Granada; Sevilla, Córdoba, Arcos, Lebrija, Marchena, Jerez, Puerto, 
Coronil; Badajoz, Pillsencia, TrujiUo. Alas conferencias de 1877 (Cata
luña, Valencia, Murcia, AncWucía Este y Oeste, Norte, Extremadura., 
Aragón, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva) asitieron 77 FFLL: Barce
loha, Sans, Grncia, Tarrasa, ManresJ, S. Martín, Granollers, Sabadell, 
Reus, Bañolas, Uansá, Lavid; Valencia., Alcoy, Grao; Murcia, Cartagena, 
Molina; Málaga, Benaoján, Jaén, Córdoba, Espiel, Granada, Motril, 
Allianrin; Arahal, Patema, Coronil, Puerto Real, Alcalá.. Gazules, Plo. 
Sanlúcac, Rola., Trebujena., Jerez, Carmona, Lebrija, Marchena, Para
das, Sevilla, Cádiz, Ubrique, La Línea, Huelva, Arroyo, Arcos; Sanlander, 
Bilbao; Aceuchal, Badajoz, Pnente Maestre, Nogales, Sta. María de 
Barros, Villalba, Plasencia, Trujillo, Almaraz, Brozas; Zaragoza, 
Huesca; Valladolid, León, Candelaria; Madrid, Alcalá, CLtamartín, y 
entre sus acuerdos destaquemos: l-Prep3r'.J.f una I.tuelga geoerdi. pro 
ocho horas, 2-Relaciones directas efl(re CF y FFLL, 3-Caja regional de 
propaganda, 4-Nombrar delegados al congreso internacional a Gonzá
lezMorago yGarcía Viñas, 5-favorecer la aJiliación femenina, 6-Funda
ción de caja de socorros mutuos, 7-Justicia revolucionaria, defensa de 
la insurrección yalejamiento de los burgueses, 8-Nueva comisión fede
ral con Lorenzo, Farga, Tomi,; yGarcía Villas. Las conferencias de los 
años siguient.es muestran dara decadencia. Las de 1878 acordaron 1
No reducir las atribuciones de la CF, 2-Conveniencia de escuelas inter
nacionalistas, 3-Incidir en la acción revolucionaria, 4-Apoyo a 
presos, exiliados y represaliados, 5-Nombmr delegados al congreso 
interuacional a Lorenzo y González Morago, 6-Nucva CF con Gasull y 
Julivert. Las de 1879 decidieron l-Crear un comité de guerra, 2-DOOa
rar simpatía hacia los que lomen represalias contra La opresión 3

Nombrar nuevo consejo federal con García Viñas, Farga, Soriano y 
Lorenzo. Las de L880 decidieron l-Primar la defensa colecúva sobre 
La individual 2-Rechazar la fusión con grupos ajenos, 3-Lucha activa y 
represalias, 4-Nuevo collsejo COIl Lorenzo, Allier, Vidal, Gasull y 
Nacl.ter. Por fin la Conferencia extraordinaria de [a FRE de Barcelona, 
6-9 de febrero de 1881 COn delegado:; de Audalucía Este y Oeste, 
Valencia, Cataluña, Castilla la Nueva y la Vieja censnrn a Lorenzo 
(secretario generdi. de la FRE) yal resto de la comisión federal: Gasull,� 
Nacher, Allier y Vid.a.J; mostró luchas internas y significó Ja muerte de� 
La FRE. Siete meses más larde se celebm un congreso de reconstruc�
ción (septiembre en Barcelona).� 
FRE, Fundadores de la Véase FUNDADORES de la FRE.� 
FREIRE, Antonio Aveces Freyre. En 1941 vivía en Marscl1a con� 
Bejarano y Blasco. Dirigió Solidaridad Obrera, de Paris, en 1944. Más� 
I3rde p3.5Ó a Buenos Aires. Seudónimo Antonio Casanova. Colabora·� 
ciones en Más Allá (L937- L938) y TieTTa y libertad. Autor de Posi�
ción revoluci01/aria (Burdeos 1945).� 
FREIRE, Manuel De la regioual de Euskadi-Norte en Méjico� 
(1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favomhle .11 interior.� 
FREI5AS, Jaime Delegado por LaveJanet al congreso de Paris� 
(945) 
FREIXAS, Jaime Delegado por las Tres Clases de Vapor de Bada
lona al congreso de 1908. 
FREIXAS. Pedro Delegado de Rens al congreso de 1908. 
FREMER, Frandsco Confedeta!, mitineó con Ortíz en Gavá (31
5-1936). 
FRENTE, El PinJ de Ebro-Bn;araloz-Frente de guerra 1936-1939, 
al menos 149 fIl1meros. Periódico publicado como Boletín de Guerra 
CNT-FAl, portavoz de la Columna Durruli-26 División en el frente 
aragonés, semanario de dislribución grntuita entre los milicianos. Diri
gido por Juan Ferrer y Ramón [jarte, con colaborncioues de Helios 
Gómez y Ángel Marín. 
FRENTE EXTREMEÑO Castuera 1937. Periódico del AllaVOZ del 
frente de Extremadnra. 
FRENTE LIBERTARIO Título de varios periódicos libertarios. 11 
Madrid, entre octubre de 1936 y 1939. Inicialmente como Órgano de 
las Milicias Confederales, y desde el 30 de noviembre de 1938 como 
Órgano del Comité de Defensa de la Región del Centro. Diario desde 
eoero de 1937 (antes dos o tll'S veces por semana). Lo pubhcaha el 
comité de defensa de la CRT del Centro, lo dirigía García Pradas con la 
colaboración de Maun) Bajalierrn y se distribuía gratuitamente en los 
freules de balalla. Tiraba 40.000 ejemplares. Firme defensor de las 
realizaciones libertarias. l\lgunas ediciones en olras lengua., especial
mente en italiano (por lo menos 33 números). 11 Madrid s. f. (1947?). 
BoletÚl del Movimiemo libertario de Madrid CNT-ML, c1andestino.1I 
Madrid lY47. Periódico de la FL de Sindicatos únicos de CNT, clan
destino. JJ París julio t970-mano de 1977, 72 números. Publicacióo 
mensnal. Desaparece por acuerdo de la Conferencia de Narbona al 
constituirse la CNT del mlerior. El molivo de su publicación se encuen
Ira en el rechazo de algunos militantes cenetistas a las expulsiones de 
caracterizados compañeros como Mera yManent Dirigido por Gómez 
Pel.áez, con una tirada entre 2.000 y 4.500 ejemplares. La idea de su 
lanzamiento parece haber sido de Mcm y obtuvo notable eco. Daba 
amplia..~ noticias de España, publicaba abundanles documentos y noti
cias de carácter anarquista yconfederdi., conl3ba con secciones más o 
menos fijas (Ventana al mondo, Ficha bibliogcifica, Obituario, Al pasar, 
Hace ~O años, Cajón de 5aslre, Hnelgas, Publicaciones clandestinas , 
etc.) y Sil nómina de colaboradores ern larga: Bárcena, Borrás, 
Blanco, V. García, García Pradas, Bermejo, Carpio, Mera, OJaya., Albe
rola, Arcos, Peiró, Cohn-Bendil, Mintz , ele. siendo especialmente 
frecnelltes [os escrilos de Peirnts, Seuder, Gálvez, Cortlnas, Fontaura y 
Qllilllalla. Revista de muchísimo interés, continuada parcialmente por 
Confrontación. 
FRENTE LIBRE Santiago de Compostela 1976. Periódico de los 
Grupos Autónomos Revolncionarios. 
FRENTE y RETAGUARDIA Arguis Il-7-1937-febrero LY38, al 
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menos once números. Semanario publicado por otililantes de las JJU 
de Cataluña en el frente oscense; era portavoz de las JJLL en la prm'in
da de Hnesca y de su frente bélico, pero no lo editaba el CR aragonés 
de FIJL; de contenido radical, realizó campaña contra la disolución de 
las colectividades, combaticí el colaboraciorrismo, criticó 31a FA! Ya la 
Escueta de otillanleS de Mamón, así como la alíanz.a antifascisla. 
Textos de Máximo Franco, R:lmón Liarte, José peiral5. Según Peiral5 
(podria ser un segundo periódico) era órgano de la Columna Freute y 
Retaguardia, impreso en tos talleres delleridann Acracia, con colabo
raciones suyas y bajo la responsabilidad de Amador Franco y un anar
quista italiano. Según algunos ya en 1936. 
FRESCO, Vicente Delegado de La sociedad El Fieltro de Gijón en 
el pleno regional de febrero de 1932. 
FRESNO, YaJentín Alpargatero, de la 00 de Haro, asesinado en 
julio de 1936 
FRESNO MARTíNEz" Emilio Del melalleonés. Activo en León 
en diciembre de 1933. En julio de 1936 salió de León y pudo llegar a 
VilIablino. Interceptado en el mar tras elllllndimiento de! frente Norte, 
fue encarcelado en Valencia de Don Juan. Vivía en León en 1988. 
FRESNO MARTíNE~ Horaclo Secrelario de las JJLL en 
Trobajo (León) años lreinta. Activo en León en diciembre de 1933. Se 
destacó en evacuar a perseguidos de León en ti verano de 1936 hacia 
zona leal. En 1937 en los grupos de vigilancia. 
FRíAS, Julián De Cenicero, mnerto el 2-11~1970. Mililó en el 
periodo monárquico en que tuvo qne dejar España por el a¡ustida
miento de dos chivalOs en Vitoria (desterrado en París y Bruselas); 
volvió con la república. Logró salvar el pellejo en julio de 1936 (asesi
naron a su compañera Argentina García Thrmán. de Gijón) pero dete
nido más larde, pasó mucbos años en cárceles y compañías de trabajo. 
FRíAS, Quintín Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) desde Cenicero y dennncia. persecuciones contra él y su 
hermano }ulián por ser sindicalistas y relacionirseles con JnlUn Gentil. 
FRíAS MORENO. Maleo Condenado a. nueve meses por la 
sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Cenicero. 
FRIMAN. Jaime Seudórnmo de Jaime BROSSA. 
FROLLO, Claudio Director de la Protesta de Madrid (1900. 
intelectual, según la Revista Blanca pagado por el ministerio de 
Goberuación para atacar a los Urales. 
FRucnDOR Título de varios periódicos. 11 Mahón 1924-1925. 1I 
Mahón 1934-1936. Órgano del Ateneo Racionalista y de las JJU de 
Meuorca. Semanario, con textos de Guardia, Baguer, Sinles, Esperanza 
Elias, Florián Dlrdona, Fernando ferrer, liberto Callejas. Direclor: 
Clodoaldo Villalónga. Inicialmente quincenal, mejoró mucbo con la 
Uegada de Callejas a. Mahón. I1 Reus-Tarragona 1919-1920. Semanario 
anarquista. Dirigido por Hennoso Plaja yAhUz, con Barjau en lareibc
ción. Órgano de la federación provincial de 00 de Tarragona; durante 
algún tiempo editado en Tarragona (1920) dirigido igualmente por 
Plaja. 11 S3badeU 1~1-1925. Portavoz de la federación obrern de S3ba
deU, quincenal srndicalista. 
FRUCTIDOR,. Federico Seudónimo de Palmiro MAMÁ. 
FRUCTUOSO, Salvador Luchó en la Columna de Hierro, a la 
que Uegó procedente del regimiento de infantería 10 (1936). 
FRUITOS, Domingo Procesado por el alentado del [jceo 
(1894). 
FRUTOS, Fernando De la FA! guipuzcoana, en 1937 en Bilbao. 
FRUTOS BARROSO Se hiw anarquista en Bilbao ante las balas 
de la huelga de 1910-1911, después vinieron los libros. Era de Toledo, 
alos once años llegó a Bilbao ylos diecinueve los cumpUó en Burdeos; 
en 1920 Uegó a Buenos Aires, donde seguía en 1970. Cola.bora en 
Nervio de Paris (1960). Publicó cuaJ.ro foUetos; Astiltas, España 
nación solidario, la misión del hombre, Rusia J' los anarquistas. 
FSL Siglas de la Federadón Sindicalisl3 übertaria. Organización 
creada en enero de 1933, dentro de 00 por los cenetistas contrarios 
a la linea radical de FAl; pretendían sus inlegrantes reforzar la faceta 
sindicalista de CNT. Contó con varios portavoces periodísticos: Sindi
calismo de Barcelona, El Combate S;'ndicalista de Valencia y Vertical 

de SabadeU, que venían a conlinuar aCultura libertaria. íntimamente 
ligada a los Sindicatos de Oposición respecto a los que aspiraba a ejer
cer una labor similar, aunque de sentido contrario, a la qne eUos alri
buían a FA! respeclo a CNT. Su secrelario general fue Pestaña., que al 
aBandonar la FSL fue sustituido por Juan López, que jumo a Peiró fue 
el ideólogo. Su periodo de vigencia se eXliende entre 1933 y 1936, año 
en que se di~uelve, al igual que los Sindicatos de Oposición, al retor
nar a CNi. Tras separarse de CNT, su objetivo más deseado consistió en 
fortalecer la Alianza Obrera y extender el sindicalismo; representante 
en la Alianza Obrera catalana fue Juan López, mieiUras que la agrupa
cióu valenciana, creada más tardíamente, fue encabezada por Farrá 
(marzo de 1934). Tras la deserción de Pestaña, su único objeLivo, al 
igual qne los Sindicatos de Oposición, consistió en volver a CNT, de ahí 
qne a cootieuzos de 1935 la FSL valendana (mayoritartJ) se replante
ara la Alianz.a Obrera y que el portavoz Sindicalismo (en Valencia 
desde julio de 1934) inidara una campaña pro unillC3ción confederal; 
el acercamiento a CNT conLinuó sin descanso basta la conOuencia defi
nitiv-a (Congreso de laragoz.a). Su único congreso, Barcelona julio de 
1934, rechazó el electoralismo y condenó el desviacionismo pesta
rnsta. Sus activiUades y principios se identifican con los de los Sindica
tos de Oposición. 
FSORE Sigla.'i de la Federación de Sociedades de Resistencia de la 
Región Española. Sucede al PAcro. tras cuya desaparid6n el obre
rismo anarquista quedó desorgarúzado. La necesidad de conlar con 
una nueva Federación obrera se bizo nolar apenas mnerto el PACTO, y 
así menudearon los ¡nlenlOS por reconslrnir la organización, intensifi
cados a finales de siglo: manifiesto de la obrera Internacional (Haro 
21 de diciembre de 1899), manifiesto de la Comarcal del Ter (Manlleu 
24 de enero de 1900), hasta que por fin en el verano de 1900 la socie
dad de albañile.s El Porvenir del Trabajo, de Francisco Tomás, desde 
Madrid convoca uu Congreso Madrid 13-15 de octubre de 1900 (con 
asistencia de 150/157 sociedades, más 50 adheridas, con un lOtal de 
52.000 afiliados; según otrJ.S fuentes 257 de 70 localidades) que crea 
la FSORE o Nueva ffRE y del qne sobre la base de un simple paclO o 
alianza salió un manifiesto de inequívoco contenido anarquista. El 
segundo cougreso, convocado por el secretario Francisco Soler desde 
Barcelona, celebrado también en Madrid (1901), vino a demostrar el 
éxilo de la naciente federacióu (73.000 afiliados representados) y 
acordó acepl3I' la hnelga general como medio más adecuado para la 
emancipación obrera. Su tercer congreso (Madrid 14-16 de mayo de 
1903) contó con 30 delegados por un centenar de sociedades obreras 
y deddió defender la enseñafl7.a laica, usar moderadamente de la 
huelga y fortalecer el sentimiento de solidaridad. Los cuartos comicios 
(Sevilla 15-18 de HUYO de 1904) moslraron evidente decadencia y 
además de lrJ.Sladar el comité a Madrid, acoroó condenar los medios 
políticos ydefender la buelga general como medio prolctario de eman
cipación. Su qninto congreso 0~adrid 16-19 de mayo de 1905) no 
hizo sino constatar la inevílable dCS3.paricióu de la federación, cosa 
que ocurrió más I3I'de, una vez trasladado el Comité regional a La 
Coruüa (el anunciarlo sexto no se celebró); su existencia está. consta
lada a cootienzos de 1906 (Boletín, de La Coruña) y desaparece con 
seguridad bacia mayo de 1907. El periodo de vigencia de la: FSORE 
estuvo dominado por la apticadón frecueute de la hnelga general en 
pro sobre todo de la consecnción de la joruada de ocho horas, así 
como por la aplicación de la acción directa contra Estado y palronos 
Su máximo empuje 10 alcanzó en Andalucía (numerosas huelgas en el 
campo en 1902), pero IIDTlbién se sucedieron grandes bnelgas urba
nas en Gijón, [.a Coruña, Sevilla (190 l) y Barcelona (1902); la presión 
social decayó en los años siguientes (1904-1905) basta extinguirse. 
Paralelamente son años en que el :uurquismo conoce nol3ble audien
cia en los medios intelectuales (Unamuno, Azorín, Bamja, Camba, 
JnslÍa, Gener, Dorado... ). Tras la FSORE se snceden años de decaden
cia obrera, pero ya en 1907-1908 se inicia otro gran periodo: el de 
Soüdarid.1d Obrera-eNT. 
FTRE Siglx; de la Federación de Trabajadores de la Región Española. 
Creada en un congreso celebrado en Barcelona (23-26 de sepl.iembre 

~zo de una enciclopedia histórica del anarquismo español Inill, FTRE I 



de 1881) tidS la previa disolnción de la FRE en febrero de ese año. Tras 
el congreso fundacional creció con rapidez la1 como :-e con~1ata en el 
1I Congreso (Sevilla septiembre de 1882): 49.561 asociados con 
predominio de andaluces ycatalanes organizado:-- en 10 comarcas, 209 
HU Y632 secciones, celebradón de 8 congresos de Uniones (calzado, 
manufacturas, alimentación, sombrereros, noógrafos, hierro, campesi
nos y conslruccióu) en Valencia, Barcelona, Reus, Igualada, Se\"illa y 
Madrid, y 10 congresos comarcales. Esle crecinuento se detiene por las 
luchas intestinas (presencia de tendenci1s contrarias: legalistas, insu
rret:cionalistas, sindicalistas, revolucionarios, colectivistas y comunis
tas); esta contraposición se manifestó en el citado congreso sevillaJlO 
cuando nna minoría, andaluces del sur, se escindió y celebró un 
congreso propio anarcocomunista y radical en Cidiz (diciembre de 
1882) yotros posteriores en Sevilla yCádiz 0883-1884). El descenso 
rnvo otra causa: la represión policial que sigue a los sucesos de La 
Mano Negra, que sólo mny tímidamente condena la FfRE (en marzo de 
1883 un Manifiesto de la Cf, iutegrada por Pellicer, Cauibel, Tomás y 
Uunas, protesta contra la represión, pero al mismo tiempo se aleja de 
los implicados). Al tercer congreso (Valencia, ocblbre de 1883) la 
FfRE llega en fase de desmantelamiento y con claros síulomas de 
dispersión, sólo contenidos por el (1orecintieuto de la prensa. Hacia 
1885 la actividad federativa es casi nula, sin que el Congreso e:.1raor
dinario de Barcelona de 1884 resolviera nada, como tampoco el 
lliunado Congreso Cosmopolita (Barcelona 1885) ni los congresos de 
~drid y Barcelcma del mismo aJio ni los comarcales de Alcoy, Barce" 
lona, ~drid y1.ar.Igoza en el verano de 1885. AlIVCougreso (Madrid 
1887) tan sólo acuden 17 delegados. Por fin en 1888 termina SU exis
tencia cuando se funda en Barcelona el Pacto de Unión que irá segnido 
a petición catalana de un congreso en Valencia (septiembre) que crea 
la OARE (Organizadón Anarquista de la Región Española) ideada como 
reforzamienLo del componente anarquisla hasta el pllnlo de qne 
rechaza la presencia de los qne no acepten dogmáticamente las tesis 
anarquistas. La OARE dejó de reunirse en congresos. De todos modos 
la desaparición de la "RE para dar lugar a uua nueva organización es 
confusa: para algunos la OARE y el Pacto convivirían dUl"anle algún 
tiempo. La FTRE no supo aunar los diversos intereses que confinían en 
su seno ysu relevancia no puede compararse con sn aJllecesora ni con 
la posterior CNT. Es muy discutido si la FfRE signe c1aramenle la línea 
de la FRE; de su trayecloria (Mano Negra, Los Desheredados, OARE.) 
puede deducirse que aspiró a imponer una dirección más legalista y 
reformisla, cosa en que por lo demás ya había trinnfado el grupo de 
!lunas, Tomás yFarga en la FRE. Todas las dispntas internas se reducen 
;1 un duelo ent~ revolndonarios (aquí caben imnrreccionalistas, anar
cocomunistas, radicales) y moderados-reformistas (o Sel legalistas, 
colectivistas, sindicalistas), lo cual ya exíslía en la FRE. En lo que sí 
triunfó la FfRE fue en desprenderse de los socialistas republicanos 
(que por la relación inicial con la Últernacional, recuérdese qne 
muchos fntemacionaJi~tas procedían del repnblicanismo federal, era 
asnnto harto dificil de solncionar) eslruendosamente derrotados en el 
congreso de 1881 por 110 votos contra 8.� 
FTRE (NUEVA) Véase !'SOBE.� 
FUEGO Tíru(o de periódicos. 11 Barcelona 1938. Perióuico de la� 
Federadón Ibérica estudiantil revolucionaria, dirigido por Ada Maní y 
AntoItio Pérez. 11 Utrillas 1937-1938.� 
FUENTE, Félix: de la Desde Ralsmes (1929) envía dinero pro� 
presos a la Revista B/arn::a.� 
FUENTE., José de-la Por la sociedad La IguaJiUria de (hiedo en 
el pleno regional de mayo de 1931. 
FUENTE., Manuel de la Desde Ralsmes (L929) envía dinero pro 
presos a La Revista Blanca. 
FUENTE. Miguel Desde NefV'J (929) envía dinero pro presos a 
La Revista Blanca. 
FUENTE, Restituto de la En la contisión de propaganda de 
Viz{'.aya (937). Mileno de una úlcera de estómago antes de 1948
FUENTE. Ricardo Ofuentes. Autor de dos novclitas eu La Novela 
Roja (1922-192.): Recuerdos del zarismo, Reyes, jat:orifos J' vaJi

..� 

dos. Reyes traidores a la pfJtria. También autor de la ¡Tlto!erancia 
religiosa, en La Bibloteca Prensa Roja. 
FUENTEALBA, Víctor Colabora en NUelVJ Simda (1960). 
FUENTES, Carmen Iu1erviene en. nn mitin pro presos de Bilbao 
(13-10-1919). 
FUENTES, Fernando Combatió en la 25 centuria de la Columna 
de Hierro (1936). 
FUENTES, José AdlItinistrador de El libertario de Madrid 
(1931). 
FUENTES, Julián Seudónimo de Tomás Germinal GRACIA IBARS. 
FUENTES, Santiago Colaboraciones en El Libertario de Madrid 
(1931-193.\). 
FUENTES PÉREZ, Luis Nacido en Villiunarrie1 de Campos 
(Palencia) 18-2-1952. En la CNT de Bilbao desde 1977, militó en el 
ramo de! metal bil!Yaíno salvo durante unos dos años en que marchó a 
trabajar a Suráfríca. Asiduo de la tribuna: mitines y conferelldas en 
Bi!(yJO y Alcohendas 1980, Sagunlo 1983, Barcelona 1985 y 1986 
Granada 1985, Madrid 1989, La Felguera f990, Salamanca 1993, 
Bilbao y la Robla 1994, Miranda 1995, Palencia 1996, Valladolid 
1997, Palencia 11)98, Mósloles 1999. Por Bilbao en las Conferencias 
sindicales de 1987 y 1989, en cuyos lIÚtines de cierre intervino. En 
1989-1990 secretario de la CNT de Euskadi. Delegado por Bilbao al 
congreso de Granada (1995). Secretario genentl de CNT desde abril de 
L998. Colabora en El Cícero, CNT, HeTIU31l y Solidaridad Obrera,. 
FUERTE GONZÁLEZ, Pedro Nacido en 1914, de la CNT de 
Sartaguda, hojalatero, asesinado en Pamplona en 1936. 
FUERTES, Emilio Herido eu Barcelona en [os años veinte. 
FUERTES ANTONIO, Francisco Profesor de la Escuela 
Moderna de Valencia (908), colabora en la Ensefianza Moderna de 
Irun. 
FUERZA, La Alcoy 1916-1917_ Periódico. 
FUERZA y CEREBRO Gerona 1937. Periódico de las JJll. 
FUERZA CONSCiENTE Los Ángeles hacia 1913. Revista anar
quista en castellano. 
FUllUS, José Encartado en los procesos de Montjnich (1896). 
FULGENCIO HERNÁNDEZ, lsaías Combatió en el Batallón 
Saeto y Vanzetti (\lzcaya 1936). 
FUll INFORMADU DE LA FEMEC Barcelona 1989. Perió
dico de la CGT del metaL 
FULL VOLANT, El Gerona 1989, dos números. Perióruco de CGT. 
FUlLANA, Antonio Finna manifiesto de didembre de 1869 con 
Payeras, Tomás yolros en Palma y un segnndo contra la guerra Ú"aIl

coprusjana. 
FULLOLA, Antonio Mequinenza (Zaragoza) 1915-La Rochelle 
(Francia) 30-5-19(íl. Militó en la Regional aragonesa. Exiliado a FrMI
cia, mllilÓ eu Toulouse y La Rochelle (~retario varios años de la R Y 
de la Comisión de la Charenle-Poitou, secretario de SIA). 
FULLS D'INFORMACIÓ, OPIN'Ó I DEBAT Barcelona 1989, 
al menos dos números. Periódico de la CNT--eGT en la Generalltat. 
FUlLS ACRATICS Barcelona 1976-1977, al menos cuatro míme
ros. Periódico del colectivo libertario Dumlti. 
FUu.s POPULARS, Les Glronel1a 1932. Hojas aJUlftIuistas en 
catalán publicadas por el glllpO Amor yVerdad. 
FUMADO, Agustín Confederal de Vinebra (Tarragona) mueno el 
21-0-1978. 
FUNDADORES DE LA FRE La FRE, sección española de la 
Internacional, se inicia con un viaje de Fanelli que diserta en Madrid, 
24 de enero de 1869, ante un grupo de personas, que serán los funda
dores de la FRE, Yá los que entrega documentación de la Alian7..a de 
Bakunin y de la InlerI13cional. Seguidamente Fanelli marcha a Barce
tona, donde en ellaller deJosé Luis Pe1ücer se dirige a una veintena de 
personas, enlfe ella"i Vilardaga, Farga, Cartañá, Costa yGusart, grupo al 
que poco después se llnen algunos de los que serán pllntales del anar
quismo: Senlíñón, Soriano, G. Meneses, Rius y García Viñas. fJ 2 de 
ruayo queda constiruida la sección barcelonesa. La tercera sección 
importante yantigua es la de Palma de MaJorca, fundada poco después 
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con Miguel Yoldi, Juan Vives, R. Alemany, Miguel Fomés, Francisco� 
Roca, Miguel Payeras, Jaime Orell yel famoso Francisco Tomás. Estos� 
tres uúcleos contaron con un portavoz impreso, respectivamente La� 
Solidaridad, lo Ferk1'fKió71 y El Obrero. Los miembros del núcleo� 
madrileño eran los siguientes, según fologrnfía publicada a comienzos� 
del XX por La Huelga General, Enriqne Simancas, ,\ngel y Francisco� 
Mora, Ben.ito Rodríguez, Nicolás Rodríguez, .Iosé Femández Neira (los� 
dos úIlimas como adheridos), Manuel Cano, Marccllno López, Antonio� 
CerOldo, Enrique Borrel, Anselmo Loreuzo, José Adsuar, José Posyol,� 
Miguel Lángara, .lose Rubaudolladeu, Ángel Cenagorta, Quintín Rodó�
guez y AnlOnio Jimeno, a los que hay que sumar Tomis González� 
Morago, Francisco Córdoba, Juan Jako y Tomi.. González Velasco.� 
Algunos añaden a Tomás Fernández y suprimen a José Femández, No� 
lodos los iniciadores de la Internacional y la Alianza en España se� 
mantuvieron fieles a ella.� 
FUNDAIZ BARCAIZ, Pedro De IaCNT de Sestao eu 1937.� 
FUNESTO Madrid, en 1992 por su oclavo número. Periódico de� 
CGT en el Banesto.� 
FUNOU. José OFonolL Encutado en los procesos de Montjuich� 
(1896) fue absuelto.� 
FUNOU. Martín Encartado en los procesos de Montjuich de� 
1896.� 
FUNTZIONARI BELlZAK Bilbao-Basauri 1986-1988, dos� 

números. Boletín del ramo de servidos públicos CNT-AIT.� 
FURIÓ MOUNA. José Luchó en La 17 centuria de la Columna de� 
Hierro (1936).� 
FUSALVA, Juan Delegado por Jos carpinteros de San Martín de� 
Provensab al congreso de 1910.� 
FUSTÁ, Luis De Sants. Conocido miembro de la FRE en 1872.� 
FUST~ Antonio Desde AHorja (1929) envía dinero pro presos a� 
La Revista B/aru:a. 
F'USTÉ, Pedro Anarquista catalán detenido en Zaragoza, seplicm�
bre de 1920.� 
FUSTER, Jorge Artículos en Societat Ate,JeU Popular de Mataró� 
(1931 y 1937).� 
FUSTER, José Cenetisla de la construccióu, firmó ellllaniliesto� 
contra Peslaña desde la cárcel barcelonesa 1'110-3-1932.� 
FUSTER, Luis ToneLero, delegado de Sans al congreso de Zaragoza� 
de 1872
FUSTER, P. Colaboraciones en RenovaeMTl de Vllasar (1911).� 
FUSTER, Ricardo Luchó en la Columna de Hierro (1936).� 
FUSTER, Roberto Luchó en la 18 centuria de la Colurnrtl de� 
Werro (L936).� 
FUSTERO CERDÁN, Justo Detenido en la ifi.'¡un·ección de� 
Fígols de 1932.� 
FUTE, Elelvino Activo confedera! en La FeLguera en 1936-1937.� 
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GABALDA, Espartaco o v.thaldi. Artículos eu Sacie/al Ateneu
 
Popular de Mataró (1931).
 
GABALDA, Espartaco Malató-Valence (Francia) 30-5-1991,
 
con 71 años. Movilizado muy joveu, intervino en los últimos combates
 
del Segre. Exiliado en 1939, supo de los campos de concentración, de
 
una compañía de trabajadores en Correze yde los trabajos en el muro
 
Allántico para los alemanes, de donde logró escapar. Liberada Francia,
 
militó en la federación de Montereau yposteriormente en otras (ocall.
 
dade..., (incluso con su [milla de leñadores fonnó una federación
 
ambulanle eu el Chantal) como Argentat yGléguy ulieutras lahoraba en
 
la construcción de pantanos. Desde 1975 en Valence, donde ocupó la
 
secretaria de h federación
 
GABALDE CABAL1.É, Juan De CNI, intervino eu el asalLo del
 
cuartel de San Andrés de Santa Caloma (1936).
 
GABASA, Manuel Desde Calahorra enria donativo pro Solidari

dad Ohma de Bilbao (1920).
 
GABllÁN, Ramón En el COll.'iejo de AIT de Cádiz eu 1870.
 
GABILONDO Milit3nte de La CNT en San Sebastián (1920).
 
GABILONDO ARANA, Miguel De Ul. CN! de Bancaldo en
 
1937.
 
GABILONDO IRIARTE, Vicente NaturaL de Segura (GUiplíz

coa) 8-6-1904, en CNT desde 1933, con residencia en Éibar, metalúr

gico. Plisionero en Alicante, se evatlió en agosto de 1939. En los
 
cuarenta en Mon! de Marsan (Francia).
 
GABíN, Isidoro OGabini. Firmante del manifiesto de los Treinta en
 
agosto de L931.
 
GABIRONDO, Pedro Combatió en el Batallón Dumlti (1936).
 
Colabora en c.vr del Norte.
 
GABIRONDO, Víctor Autor de: Áugel Pestaña (Madrid 1923),
 
Con el sol en la cara (Barcelona s. f.), Un episodio de terror (!II el
 
campo fascista (s. 1. s. L), Espaiia y México (Valencia 1937),
 
Madame BUlierJIy (Madrid 1928, con E. Endériz).
 
GABRIEL,. José Luchó en la cuarta centuria de la Colnmna de
 
Hierro (1936). 
GACETA DE CHAMBERí Madrid 1977, un nlÍmero. Periódico 
deJ colectivo libertario de Chamberí. 
GADEA, Salvador Por Ul. federación regional de campesinos de 
Levante en el pleno ampliado de CNT de enero de 1938 en Valeucia 
(ponenda sobre distribución de alimentos). 
GADINO, J. Envia desde Arcos dinero ala Revista Blanco para los 
presos ([928). 
GAGO, Francisco AnacCOCOffiUniStl andaluz; una de las cabezas 
de la tendencia, tras la escisión de la FfRE en 1882, en el congreso 
secreto de Los Desheredill:los (Se'\tlla, enero 1873) yluego en Cádiz en 
euero de 1884. Pertenecía a la federación de Arcos de la Frontera, de 
la que fue expulsado con otros tras el congreso de 1882 por radical. 
GAGO, Manuel Aveces como Bartola G-dgO de los Santos. Maestro 
de molino de u Parrilla, acusó a los Corbacho de haber dado la orden 
de asesinar a su primo Blanco de Benaocaz 4-12-1882 ycambió conti
nuamente SIl dechu:l.ción dentro de los procesos de u Mano Negrn; se 
le juzgó con otros en juIrio de 1883 (proceso de Blanco de Benaocaz), 
fue condenado a muerte yejecutado eJ 14 de junio de 1884. 
GAGO ROJAS,'osé El Quiquión, peón, de l.1 CNT de Arcos, 
asesinado a comiellWS de la guerra. 
GAlA Bilbao 1998, un número. Periódico. 

GAINZA, José Director de la banda Liber1ad, de la CNT en Vizcaya 
(l937), que actuó mucho por todo el Norte. Autor del himno Redell
ción. 
GAINZARAIN, Aquilino Mnertoen Auch (Francia) 1981. Nativo 
de las Vascongadas, se exilió a Francia y aterrizó luego eu Cataluña 
(I.érida). Militó en CNT y, al estallar la guerra, formó en la') milicias y 
más tarde creó con ateos la colectividad de zapaferos en Lérida. Tras 
la derrota marchó a Francia: campos de Argeles y Bareares y meses 
más tarde eu compañías de !r3bajadoces. AJ fin de la guerra trabajó de 
zapatero como autónomo y mHitó en Auch. Autor de Federación 
Nacional de Industria Fabril, Textil, Vestir'y Anexo: taller colectivo 
de zapateros. CNT-FAI de lérúia (Francia 1946) 
GAlNZARAIN. Atanasio De la CNT de Vitoria en la preguerra. 
Escapado de Vitorta en 1936 luchó en San Sebastián y Vizcaya. Tras la 
muerte de Franco militó eu el ramo melalúrgico, muy activo en CNI 
viloliana, de marcada personalidad ysolidaridad. En los selenLa confe
renció en Mondragón. 
GALA, Martín Colabora en El Amigo del Pueblo de Azuaga (1930
1933). 
GALA, Salvador Col1federal, combatió en Ul. 26 División (trans
misiones). Exiliado en Venezuela, Uegó a ser entrenador de la selec
ción venezolana de fúEhoL 
GALAN, José Desde Buenos Aire~ ayuda económicamente a La 

Revista ala"m (923). 
GAlÁN, José Envía dinero pro presos desde La Coruña (1926) a 
La Revista Blanca. 
GALÁN, Juan En 1936 militaba en Madrid, donde lo contactó 
VaBiIla. 
GALÁN CENTENO, Eleuterio Mnerto en 1982, de la CNI de 
Sevilla. 
GALÁN MORENO, Domingo Combatió eu el batallón Dumlú 
desde diciembre de 1936. 
GALÁN REGA, Manuel Milit3nle de la CNT y socio del CES 
Genuina! en u Coruña (936). 
GALÁN RODRíGUEz,. Fermín Cádiz 1899"Huesca 1930, fusi
lado. De familia militar, siguió esa profesióu (en la Academia desde 
1915), combatió en Manuecos y herido fue destinado a Tarragona eu 
funciones de capitán. Participó en la Sanjuanada. (926) y se le 
condenó a seis años de cárcel que pasó en el castillo de Mou{juich, 
donde enla:lÓ con los anarquislaS yse enlregó a la lectura hasta adqni
rir una gran conciencia ideológica. Amnistiado en 1930 residió b~eve
mente en Madrid antes de iucorporarse a su destino en Jaca (julio), 
leyó mucho sobre anarquí.'imo y sindicalismo (Malatesta, Reclus, 
Bakunin., l.orenzo, Pi, Kropotkin), mantuvo contactos con círculos 
ácratas calalanes (Joaquín Le'J.!., Anlonio Blanco, Pedro Cané) y COn 
Ramón Aán, así como con republicanos (Graco Marsá, Antonio 
Beltrán. ALfonso Rodriguez). Se sublevó el doce de dJciembre de 1930 
en pro d{' la república (que illterpretaba como federal y cercana al 
anarquismo) en intento fracasado (y del que quisierou hacerle desis
tir los anarqllislaS Acín ySánchez Ventura) que le nevó junto a García 
Hernández al fusHamiento. ÚlS relaciones con los anacqnisla.<; databan 
de 1926 a tC3vés de Antonio Blanco, Felipe Barjau y Pedro Cané yse 
mantuvieron dnrante más \le un año cara a una sublevación del cuar
tel de Montjuich (huelga geueral, loma de Atarazanas, Capitania y 
Gobierno civil) finalmente frustrada por falta de medios y ocasióu. 
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Sobre su pertenencia al movimienlo IibeI1:lrio hay opiniones para
 
todos los guslOS. Tras su muerte en convirtió en personaje rrútico en
 
círculos republicanos y anarquistas y se escribieron obras sobre su
 
persona, así J. Montero Alonso: los hombres que trtf;eron la Repú

blica: vida, muerte y gloria de Fenn(n Galán (Madrid 1931~). Autor
 
de: La barbarie organizada (Madrid 1930), Desde la prisión de
 
Motl(;uic (Madrid 1934), Hortensia, El loco, Nueva creación (Barce

loua 1930), Unaprueba de amor, Transición
 
GALBÁN, Florentino Elegido para el CR de CNT, en representa

dón de Zaragoza, en el PRS de Caspe (septiembre de 1937).
 
GALCERÁN. Álvaro Detenido por elementos del PSUC en el
 
mayo barcelonés de 1937.
 
GALCERÁN, Jaime Delegado del fabril de Mataró al congreso de
 
1931.
 
GALDÓJ José Encargado de propaganda en el eN de FlJL, Toulouse
 
ahriJ J945. Detenido en Barcelona en ocrubre de 1945 (delegado del
 
MLE de Francia).
 
GALDÓS, Cecilio Conoddo militante montañés, comandante de
 
un batallón confederal, miembro clandestino del CP de FAl. Muerto
 
por La policía cerca de ti frontera en octubre de 1949.
 
GALE. Julio Del SO\! de Cádiz, mnerto 17-2-1998. Hijo de
 
elemenle.
 
GALÉ CAMPOS, Clemente de F.aísta y cenelista gaditano.
 
Vocal de la sociedad gaditana de carpinteros hacia 1918. En 1928 con
 
Ballester, FJías García y otros en el grupo anarquista Germinal. Activo
 
en La conferencia andalnza de sindicatos de 1930. Afines de 1930 en
 
la comisión fundadora de Gerntinal con Ballester, Bonat y Lncero.
 
Asesinado por el fascio gaditano (21-9-1936).
 
GALEA. Salvador En el Pleno económico de Valencia de 1938
 
(ponencia sobre cooperativas de consumo) por la Fe.demdón regional
 
de campesinos de Levante.
 
GALEOTES, Los Tarragoilll 1920 o 1921. Periódico diJigido por
 
Felipe A1aiz.
 
GALERA, Antonio Confeder-al, exiliado tras la guerra fue ence

mido en el campo de Bram en 1939-1940.
 
GALERA AZOR, Amador Obrero, cOflcejal por eNT en Sanmar

tín (Almería) en 1937.
 
GALERA GARCíA, Agustín Miflero de SaUent. Ya en 1940 en
 
la reconstrucción de CNT en la zona de L'Aigle. Actuó de enlace en
 
1942 con Antonio Romin por toda la zona; presente en el pleno de
 
Mauriac; en septiembre de 1943 en el primer comilé reglonal.
 
GALERA JUAN, Joaquín De la Columna de Hierro (1936) ydel
 
sinwcaJ.o de varios de Vall de Tabemes.
 
GAlFE Seuddnimo de José ROVlRA.
 
GALlÁN CERóN, José Artículo en Helios de Valenda.
 
GALIANa SOCORRO, Manuel Luchó en la Colnmna de
 
Hierro (1936).
 
GALlCIA LIBRE Madrid-Valenda 1937-1939. Portavoz de los
 
libertarios gallegos en la guerra. Colaboraciones de Campio Carpio.
 
GAUNDO, Agustín Mitin en Caldes con Oniz en febrero de 1936.
 
GALlN DO, J. Por los panaderos de Sevilla en la Asamblea andalnza
 
de enero de 1919 en La ciudad hispalense; detenido poco despnés.
 
GALlNDO, Julián Confederal, tcniente del 316 bataUón, 79
 
Brigada en IllilrlO de 1939.
 
GALlNDO CANO, Joaquin Almería 1909, En SMI Adrián de
 
Besós (936) desde 1918, peón, de la R de 00, del Ateneo Cultnra
 
Social yde SIA, consejero municipal.
 
GALlNDO cORTÉS, Vicente Mataró 1902-Vcnissieux (Fran

cia) 24-2-1990. Más conocido por el seudónimo Fontaura, nno de los
 
muchos ntilizados (Daniel Brel, Evelio, Oro PaJenno, Antonio Dnarte,
 
Hehos AradI, Néstor Vandellós, Aldebarán, Daniel C. Atarcón, Argos,
 
Marcolan, Evelio G. Fontaur:r., etc.). Hijo de padres aragoneses, su
 
infancia la pasó azotado por múltiples enfenne<lldes que se llevaron
 
los allOrros familiares; estudió en los escolapios y pronto mostró incli

naciones literarias y aversión hacia los clérigos y la religión. Hacia los
 
15 años entró en contacto con el Mlarqnismo y en Badalona, adonde 
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se había trasladado con su falnilia, ingresó en un taller y aprendió el 
oficio de ajnstador mecánico. Es en la ciucl'td fabril donde lee con 
asiduidad publicaciones anarquista.'i y conoce a 8nJffi, renombrado 
maltusiano que influyó intenS:l1Ilellte en f'ontaura y al que debe, en 
gran medida, sus creencias libertarias. En la Barcelona de 1917 
contactó con anarquist.as individnalistas ya sn lravés supo de las ideas 
de Lorulot y Armand, a las que pemlal1eCerJ fiel en adelante por más 
qne Sil anarcoindividualismo no te impidiera trabajar en ambientes 
anarcosindicalistas y comuuistas libeI1:lrios. Profundo antimilitarist.1. 
con 19 años marchó a Francia para eludir la contribnción de sangre, 
pasó dificnltades y trabajó en distintos oficios (agricnltor yminero) en 
Grissesac, donde fundó un grupo anarqnista activo, por lo que tuvo 
que cambiar de aires: Marsell.a, MarigrulOe, Lyon. En la ciudad lionesa 
ingresó en el Centro de Estndios Sociales, al que asistía con frecuencia 
cuando su trabajo de ajustador se lo pennitía; eran los años de la 
Dictadura de Primo de Rivera y por ¡anlo mny numerosos los exiliados 
españoles deseoso de retomar, de ah, que participara, desde Perpiñán, 
en las frustradas acdones centradas en Vem de Bülasoa y Barcelona; 
más tarde se dirige a París, donde traló a Fanre, Ryuer, Annand y 
Orobón y comenzó a escribir; finalmente, de modo clandestino, 
retorna a Barcelona integrándose en el Comilé peninsnlar de FAl1Jasta 
sn marcha al País valenciano (Valencia, Elche, Elda), comarca en la 
que formó en el CR faísta y trabajó de maestro r'J.Cionalista (varios años 
en Elda) ytambién dirigió La re'o'ista la Voz del Pueblo. Posteriormente 
fundó y dirigió Proa yAlMargen, fue secretario de culrnra (le la regio
nal de campesino;; de Levante y dirigió Vida, para ya en lCJ36 estar en 
la redacción de Solidaridad Obrera (que dirigió en los muchos 
momentos en que Callejas estaba enfenno, y de la que también había 
sido redactor en 1931); dnrante la guerra, corresponsal de prenS3 en 
el frenle aragonés. Terminada la guerra, cayó preso en Alicante y salvó 
la ,'ida al no ser identificado, Jo que no fue óbice para que pasara cinco 
años preso (con un inlento de snicidio) y luego fuera desterrado a 
Gmnada. En La cindad andaluza inició contactos con la resistencia al 
franqnismo y 18 meses más larde se trasladó a Badalona integrado 
plenamenle en FAI y CNT (dirigló la clandestina Solidaridad Obrera) 
hast.1 qne, ante La presión policial, cruzó la frontera y se radicó en 
Lyon, donde continuó militando: dnrante dos años fue secretario de 
culrura del SI de CNT, con residenda en Toulonse, fundó la sociedad 
de los esperanti!>1a5 libertarios (Uberecana Fraktion) así Como su 
bolelín (Libera LigiÚJ), dio numerosas conferencias, frecuentó la cola
boración en la. prensa afín, además de desempefiar distintos cargos en 
la agrupación cenetista del Ródano-Loire yen el Ateneo Cervantes (nno 
de los fundadores); igualmenle con Hir-aldo fundó la R de oullins y 
militó en el gmpo Lealtad. Ya en la década del setenta, descontento con 
la marcha del exiho cenelist.1, se alejó, Iras ser secretario de propa
ganda del mícleo Róclanos-Loir:l en 1973, hasta los ochenta, años en 
que vivía en Verú5sieux, desde donde realizaba viajes a f.."paña. Ocupa 
dentro del periodismo un puesto relevante. Ha colaborado en Acciótl 
Social Obrera, AftlD Direta, Anorres, Ateneo de AleO)', Boletín 
RódatlO-Alpes, Boletín Interior de la Fl}l, CNT de Toulouse y España, 
Cenit, Combat Syudicaliste, Corifrontaciótl, Cultura Libertaria, 
Cultura Proletan·o de N_ York, Despertar de Sal¡, EsfUerzo, España 
Nueva, EsjJoir, Ética de Valencia, Fragua Social. Fnmte libertario, 
Ideas (redaclor en Hospitalet 1936-1937), Idea::.'-Orto, Inquietudes 
de Alicante, El Luchador, Más Lejos, Mi Tierra. Muieres Libres, 
Londres-Montady, Nueva Senda, El Prodm;tor, La Razón, Recom·troir, 
Ruta, El Sembrador, Sistema Comunal, Solidaridad, Solidaridad 
Obrera de París, México y Barcelona, Tiempos Nuevos de París, Tierra 
y libertad, Tierra y libertad de México y España (1988 y siguientes), 
Umbral de Francia y Canadá, ,L'Unique, elc. Es:rutor del prólogo aEn 
medio de los escombros, deC. Ilzcano, 1%0, y de varios libros ytolle
lOS: El anarquisnlO en Alicatlte (Alicante 1987), Anarquismo itulivi
dualista en la sociedad de consumo (Caracas 1975), Anarquismo 
para anarquistas, Eltlnarquismo. Sus posibilidades (Caracas 1971), 
la celda número ocho (publicado como (olletón en Solidaridad 
Obrera), ¿Cómo es posible vivir actualmetlte en anarquía? (Valen
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da 1934), lA es/ela de los recuerdos (Vitoria 1986), Felipe Alaiz, 
anarquista heterodoxo (Caracas 1978), Rocia una moo mejor. En la 
rota de la CNT (Cnoi5y 1969), la ju,ve,zlud ante la incógllita del 
mañana, El periodismo independiellte'y libertarto de Felipe Alaiz 
(Viloria 1990), Poesíay arlarquisnw (Calgary 1977), Urla tarde en el 
parque (inédito). 
GALIPIENSO, Jerónimo En Méjico (1947) afecto a la Agrupa
ción de la <:N1', favorable al interior. 
GALlSTEO, Antonio De Baena, destacado militante de la pregne
rra. Representó en el sexto congreso FNA (Valenda 1918) a Almodó
var del Río, Valenzuela, La. Rambla, La Carlota, Mociles, C1rcabuey, 
Albendin, Montalbán y Monturqne. 
GALISTEO, Francisco Envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca desde Baena (1926). 
GALLANGO HERRERA, J. Detenido (era presidente del sindi
calo de la Construcción) en mayo de 1920 en Sevilla, acusado de 
reuniones clandestinas y de fonnar parte del grupo de acción Los 
Charlot5. 
GALLARDO, Arquímedes De las FIJL de Barcelona en 1936, en 
el ~rupo de Uaño, Aso y TaOO. En el CR cataJin juvenil hasta julio de 
1937. 
GALLARDO, José Combatió en la Columna Durruti (121 
Brigada) hasta el final de b guerra: pasó a Franda por Osej1 en 
febrero de 1939. En 1987 residía en Lavanr. 
GALLARDO, Mariano Colaboraciones en Al Margen, Estudios 
(1935) yla Rer'ÍStaBlanca. Aulor de: Mi opinión sobre el matrimo
nio (Barcelona ]935), Mujeres Libres (Barcelona s. l.). 
GALLARDO, Pedro Fallecido en. Aigiles Mortes 1975, con 74 
años. Animador de la CNT de Aigiles Mortes. En 1936 vivía en Lyon, 
df5de donde entró en España para defender la ~volncióu 

GALLARDO GARCíA, Esteban De CNT, muerto con 47 años 
al ser hundido su barco mercante por los itallanos el 30-7-1937. 
GALlARDO SORI, Pedro Muerto en Madrid en julio de 1987. 
En CNT desde alltes de la guerra (perdió un brazo). 
GALLART, Jorge Véase Marcelo SAUNAS. 
GALLART, José Artículos enAcción Directa de Cartagena (19] 4). 
GALLART, Julio Detenido en Ll represión que siguió a la bomba 
de Cambios Nuevos, 1896. 
GALlART, Martín Roda de Ter 1902-Aviguon (Francia) 19-8
1979. Toda su vida entregada a la 00, fundador y animador de la R 
de Avignoll. 
GALlART. Ramón A. Afecto a la Subdelegación de la CNT en 
Venezuela (1946) favorable a las tesis de la CNT del inlerior. 
GALLASTEGlÍI, José Desde Haro? en 1920 envía dinero pro 
presos ypro Solidaridmi Obrera. 
GALLEGO, Antonio De Murda, hizo toda la guerra de Espafia y 
fue el primero en lanzarse contnL los alemanes en GrenobJe. Murió en 
los combates por la liberación de Lyon en trágicas circunstancias y se 
le rindieron honores militares en Grenoble. 
GÁLLEGO, Antonio Desde Calatayud (1925) enví:d dinero pro 
presos a La Revista Blanca. 
GALLEGO, Aurelio Delegado de la federación obrera de Gijón al 
congreso de ]919. Desde Infiesto colabora en Solidaridad Obrera de 
Gijóu (1914). 
GALLEGO, Fernando Colaboraciones desde la cárcel en El 
Vidrio (1921-9123). 
GALLEGO, José Maña Jefe del batallón V. Álv31'eZ en A..'iturias 
(1936) tr:Is su fundador. 
GAlLEGO, Julio De laCNT de Barac.aldo en 1937. 
GAUEGO CRESPO, Juan Torreperogil Qaén) 1885-México 
14-4~1974. Militante prestigioso del anarquismo and3.l11Z desde su 
juventud. Buen articulistl, milinero y conferenciante de alrura, apasio
nado polemista. En la década del diez anduvo por Córdoba y Sevilla: 
residió en Castro yCañete y en 1911 en Bujalance COIl la iutención de 
fnndar una escuela raciorndista, de donde huyó acusado de repartir 
propaganda antimilitarisla en los cuarteles; detenido en Sevilla en la 

huelga general de septiembre de 1911; en 1912 milinea con el socia
lista Palomino en pro de los presos poliliros; en 1913 se asienta en 
Córdoba, vive de la fO\í)grafía unido a González Sola, ayuda en el centro 
ohrero y expone en rrúünes su ideario anarquista; en 1915 culmina 
una peregrinación proselitista por las comarcas cordobesas ydefiende 
la causa. de los aliados en la gnerrA. mundial, en 1916 represenló a Jos 
zapateros en reuniones con los socialistas en Sevilla, y dos años más 
tarde lo encontramos en Sevilla, donde funda y dirige Acción So#da
na, da conferencias y representa. al SOV sevillano en el congreso anda
lnz confederal de mayo; ese mismo año de 1918 en la gira de propa
ganda nadonaJ con Se~uí y Oliva por Andalucía occidental, asiste al 
Congreso de FNA en VaJenda yfija su residencia en la región levantina, 
aquí colabo['.rrá en la Solidaridad Obrera regional y representará a 
algunos de sus sindicatos en el Congreso de la Comedia. En 1925 desde 
Madrid envía dinero para los presos a través de la Revista Blanca. 
Presente en la ronferencia fundacional de FAI (julio de 1927). Sigrnó 
activo en el periodo repuhlicano, como militante dest.acado: en ]935 
en la redacción de Ética, en 1938 representa a CNT en reuniones de 
los comités del ML y fue secretalio del CR del Centro ha:.1a el triunfo 
franquisla. Al final de la guerra estaba en Alhalera, de donde consiguió 
llegar a Francia. El] 1939 fonnó en el discutido Consejo GenerJ1 del 
ML, París fehrero, y ese año vivía en Ferté. Más taflle pasó :1 México: 
en 1946 entre los defensores de la preeminencia de la CNT del interior, 
en 1947 en la Agrupación de CNT en Méjfco favorable al Ulterior y en 
los sesenta colabora en la prensa de la Agmpación de Militantes de la 
CNT en Méjico 1966. Textos suyos en Acción Libertaria, Boletín de la 
Agruptu:ió1l de Militantes de CNT, El Luchador, Fmctidor de Mahón, 
Nueva Senda, Prometeo, la Protesta y, la Revista Blanca (muchos 
de 19241 1935 signo inequívoco de sn pel1enencia a la tendencia de 
los Urales y Montseny). Es autor de: la aurora (editada en La Novela 
Ideal). Algunas fuentes lo consideran naruf"J1 de MemhriUa. 
GALLEGO FERNANDEZ, José Maña Hizo la guerra de ¡\<;tu
rias (comandante de Ull batallón), comlYatió en Catalnña. Largos afios 
exiliado en Méjico. Desapa.recido Franco, militó en el sindicato de 
jubilados de Gijón ha..'ila su muerte en 1982. 
GALLEGO GARcíA, Gregoño Nacido en Madrid 19-7-1916. 
Atraído por los temas sociológicos y literarios (en la literatura desde 
los ruecisiele años) se afilia a cm yflJl en 1933, destaca por sn vigor 
ydesempeña numerosos car~os de responsabilidad. Vicesecretario del 
ateneo del Pueute de Toledo en julio de 1936 y miembro del CP de FIJL 
de Eustaquio Rodríguez hasta julio de 1936, en que cesó por haberse 
excedido en el apoyo a los aliancistas; en 1935 colabora enluve1ltud 
Libre y Castilla Libn>. Pacifista convencido, tuvo que enterrar sus 
creencias al estallar Ja guerra, durante la que fue redactor de Costilla 
libre, colaboró en la prensa afín. estuvo en la primera Junta de 
Defensa. de Madrid por CNT en seplíembre-oclubre de 1936 ycomba
tió en el Centro (Madrid, Guadalajara, Alfambra, Terue!); en enero de 
1937 en el CR de flJL del Centro y delegado al pleno v-.denciano de 
febrero. El final del conflicto en el frenle de Guadalajara. Delenido en 
1939, pasa por los inevitables campos de concentración, batallones de 
trabajadores y drceles (Madrid, Alcalá, Miranda. Remería) hasta sn 
liberación en 1943, momen\í) en que se suma a la lucha clandestina 
(asistencia al pleno de marzo de 1944) hasta su detención en diciem
hre de 1944 siendo secretario de la Ct'l'1' del Centro ymiembro del CN 
clandestino. Condenado a lreinta años, en Alcalá julio de 1946, 
cnmplió diecinneve en Alcalá. El Puerto de Santa María yOcaña. Ube
rJ.do en 1963. decepcionado yquemado, fue permeable a las sngeren
cias del frnnquismo e intervino en el episodio cincopuntista. Poste
rionnenle se dedicó a la literatura, trabajó en edilOnales y fundó la 
Asociación Colegial de escritores, con Lera y GU7Jn:ÍIl. Su compañera, 
Visitación Lobo. ColaborAciones en lA Hora de Mariana y Polémica. 
Autor de biografías de Goya, Kennedy, Colón y Franklin adentis de: 
Ardumte ,;eraTW (Premio ¡\<;tnrias 1976), AsaiJo a la ciudad (Baree· 
lona 1984), Campo de Gibraltar (Barcelona 1992), Los caínes 
(1973), En las garras de la lujuria (en La Novela Ideal), Encmcijat/a 
de caminos (Madrid 1992), El hai::bazo (México 1966, premio 
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GuiplÍzcoa), Hada el triunfo (Madrid 1937), /Jombres eT¡ la cárcel, 
Lasjuventudes Libertarias ante el pueblo (Valencia 1937), Madrid, 
corazón que se desangra (Madrid 1976), Úl maraña (1966), 
Márgara, crónica de la clandestinidad, Úl otra lJertiente (972). 
GALLEGO MARTí, Helíos Dependiente de comercio en Santan
tkr, lIli~lan\e de CNT. Acabada la guelT'J., consiguió llegar en julio de 
1939 a la Repúblim Dominicana. De la regional Norte (comarcal 
montañesa), en 1946 afecto a la SuiKIelegación de la C:-IT en México. 
GAUEGO PONCE DE LEÓN, Luis Estepona (Málaga) 1917
Málaga 28-4-1979. Su infanda lranscllmó en Málaga, doude elltró en 
conocimiento de la.~ ideas lihertarias y, con otros mnchos jóvenes, que 
luego serían deSbc::1dos mililaIltes, formó en el grupo fundador de las 
JJI.L, además de militar en el sindicato de la madef"J., como ebarrista 
que era, yen el Ateneo. Fue de los que dio la cara en juno de 1936 en 
la capital malacitana en la que permaneció hasta su caída en manos 
f3..')cistas; luego combatió en Almería y Madrid tanto en las trincheras 
como en la lribuna de oradores y en los periódicos. Apresado antes 
de tenrunar la guerra, se le encarceló, y de nuevo al final de la misma; 
tras nna larga odisea se metió de lleno en la ludIa d:mdesuu3 como 
enlace de las guerrillas andaluzas, sufre deteuciones y torturas, pero 
nada le impide seguir eu la brecha ocupando cargos representativos 
de alcance local y regional. Acosado cada. vez má$, abamlolla el p'olÍs, 

pasando por Casablanca a Francia (Ariege, MarseUa). Asentado en 
Marsella, mi]jla hasla la mnerte de Franco desempeñando cargos 
orgáuicos en la federación local y en la regional y asistiendo con 
frecuencia a reuuioues. Re/ama a Málaga eu 1977}' colabora en la 
reconstrucción de la CNT local y andaluza. (mitin en Dos HermanllS en 
jnlio de (977). Colabora en Espoir, Neroio de París, ydesde MarseUa 
en Boletín Inlerno. 
GAllEGOS, Aurelio Por el CL de la H de Gijón en. el congreso 
de 1919. 
GALLlNAT, José A. Delegarlo por lo.~ peluqueros de Barcelona al 
congreso de 1908. 
GALLlPA REMOl.A, A. Jornalero, condenado a seis años en la 
semana Trágica (1908) por msu!tm ala {llena annada. 
GALLO NEGRO Madrid 1985. Periódico de la CN! en el banco 
lIardays. 
GALLURALDE., Anieeto O Galluraldez, GalIurra.lde. Delegado 
por la construcción de San Sebastián al congreso de 1936. En 1936 
seuela.rio de la Fe dc Guipúzcoa. En 1937-J938 en el comiw n>teional 
de SIA en Barcelona encargado de la secretaría de administración y 
personal. En 1946 en Panamá. Colaboraciones en Crisol de San Sebas
tián. 
GALO, José En el CN (secretario de propaganda) de FlJL salido del 
primer pleuo de Frnncia, Toulouse 8-9 abril de 1945. 
GALOBART, Juan Director de Germinal de Sabadell (1923). 
GALSERA EXPOSno, Carlos Confeder.u de Corbera, asesi
nado con 39 afios en G'Jlldesa 12+1938. 
GALVÁN, Florentino En el CR de ArJgón de CNT en febrero de 
1936, encargado con Carod de reorganizar los sindicatos campesinos. 
Miembro de laJunu de seguridad de Ar-Jgón cre:ulaen cnero de 19.17 
En el PRS de septiembre de 1937 se integró en el CR de CNT; subse
cretario de agricultura CII el Consejo de Defensa de A.raeón. 
GALVÁN, Jorge ArúClllos en Solidaridad Obrera de Valencia 
dnrante la RepúbUca, 
GALVAN, José Albañil sevilbno que mandaba la Brigada 80 en el 
frente de Jaén, septiembre de 1938. Parece ser el mismo que estuvo al 
frente de la 148 que dominado por eslrellils y galones permitió la 
ruuerte de anarquistas a manos comunistas en su brigada y que 
acabada la guerra estaba preso en Dos HermanllS eolre el desprecio de 
los confederales. 
GALVE, Manuel O G".dvez. Del servicio de ÍIÚorrnadón exterior de 
CNT en 1938. Detenido en Madrid el 26-12-1947. 
GALVE., Manuel ConfederaJ, miuusválido de Calanda, muerto €U 

Pamiers en 198 ¡. 
GALVE., Miguel De Calanda. Amigo de in.f:mcia de Miguel Celma. 

En 1939 en el rampo dI' concentración de SI. Cyprien. miembro del 
grupo que se encargó de dirigirlo. Murió en Perpiñán. 
GAlVE, Nemesio OGalvez. Delegado pennanente de la regional 
catalana en el eN de CNT, octnbre de 1936, presidido por Martínez 
PríelQ en Madrid. Hombre de coufianza de Marianet. A comienzos de 
la guerra en el secretariado de AlT en París. En 1939 relacionado con 
el CG del MLE en París. 
GÁLVEZ, Andrés De Prado del Rey, luchó como sargento en la 
149 Brigada. Impulsivo, rebelde. Tras la gm~rra mundial trabajó en el 
campo francés (Drome), donde mató a un palrón por engañarle 
(condenado a ocho años). 
GÁLVEZ, Antonio Véase Anlonio FERil/ÁNDfZ GÁLVEZ 
GALVEZ. J. Seudónimo de Gerardo PATÁN GUTIÉRREZ 
GÁLVE2, Pedro LUis de Málaga LO-5-1882-Madrid 1940, fusi
lado por el r<lScismo acusado de mü crímenes (bastantes de los 
supuestos asesinados por él aparecieron vivos en la postguerra). Hijo 
de un genem1 carUs1.a, estudia en el Seminario malagueño, del que 
huyó ofue expulsado, ysigue a su familia a Madrid.. En la Corte ingresa 
en la escuela de Bellas ."tes, de la que es prontamente despedido por 
no avenirse sus hábitos con las normas del cenlro. lntenta el éxito en 
las tablas, pero su padre cortó radica1menle Stl" pretensiones. En 1901 
marcha a pie hasta París, donde vive la hohr.mia y la pobreza; retoma 
a Espma y ya en lnín, 1905, se relaciona con núdeos antimonárqui
cos y recorre A.ndalucía expümendo tesis repubUcano-[ederales y 
atacando duramente a la Monarquía; da~nido en Ciídiz se le condcna 
a 14 años por ofensas al rey y al e;ércilD. Encerrado en OcaJla, enea· 
hr.7.a uu motín a resultas del mallo ellcadenan a las paredes de la 
celda; por en.lonces se lanza a escribir: la novela Existencias ator
mentadas y diversos rela:tos como E7lla cárcel, cou uno de los cuales 
(El clego de /aflauta) gana uu concurso, se hace popular y c:onsigue 
el indulto. ExcJrcelado, revistas y periódicos se disputan la colabora
ción del ex presidbtrio, pero su escaso mterés por el trabajo a plazo 
flio impide Que salga de la peuuria eCOIIÓlTÚca. Ue.'\laca como curres
ponsal de guerra en Marruecos (un libro estremecedor Por los que 
Uorarr: afrUntes de la guetTa del/lif, Madrid 1910) Y adqlllere 
nombradía como bohemio contumaz. Impensadamente mareha a 
Albania, 1914 (interviene eu las luchas políticas con e{ prfncipe Wied) , 
corretea una temporada por Berlín (vivió de la pintura), deambula por 
Halla y conoce a D'Annunzio, para poco después retornar a la Penin
sula yfundar un periódico en Madrid (En faPu€rla del Sol, 1916) que 
no pasa de! número 1 por la persecución policial de que es objeto; 
mal"lve trabajando como 'n~ro' literario, venue poesías auwgrafas, 
escribe de cucargo y adquiere temible fuma como sabllsta, escanda
(oso, bisexual, prosuroidor de su mujer, vagabundo, amigo de{ vino 
(según Camúl, que fue su amigo, sólo borracho recitaba sus sonetos), 
vida desarreglada., en suma). f.o la década del \einle su vida comienza 
a estabilizarse (corresponsal de ElPueblo, (920), se desplaza a Barce
lona (aUí 10 conoció Lola lturbe en 1923), intensifica su anarquismo 
(colabora en publjcaciones l edilom.1es libertarias, e.~cribe sonetos 
contra los políticos) visilile en El demonio de San Mz"guel (1926). En 
1929 inicia sus Obras compleJas (pOC5ías de Negro.JI azul) yesrrecfut 
sus relaciones cou el anarquismo militante. Durante la RepúbUca, su 
existencia se hace más sosegada y al estallar la guerra se le ve por 
Madrid armado ha..<;ta los diemes, se incorpora a las filas confederales, 
adquiere fama de sanguinario y trabaja como redactor de Mi Revista 
(Barccloua 1936-J938); cuando la derrota se ve inminente se neg:ó a 
dejar Madrid, seguro de no ser represaliad.o, pero detenido se le 
encarceló y acabó ante un pelotóu de fusilamiento. Agudo prosista, 
poeta de altuf"J., tuvo un uombre en su época (escribió en periódicos 
de empresa de primera llne:J.: Úl Esfera, El Liberal, NuetJQ Mundo, 
etc.) y hrilló en e! soueto (Ecee hamo, El cartflmoJ, Don Qu.ijote). Es 
un ejemplo caraclerisuco del mundo cultur.u de comienzos de siglo, a 
mitad de camiuo entre la bohemia. el vanguardismo anístico y la 
denuncia soda!. GáJvez, a diferencia de otros Uteratos que prefirieron 
renunciar 2. su ideario emanCipador, e~remó sus convicciones. Olras 
obras suyas: ¡Buitres! (Barcelona 1923), Úl chica del tapicero 

Esbozo de uua enciclopedia ltis(órica del anarquismo español ,<5 &Á1VEl, Pedro Wis de 



(Madrid 1910), Las bembras de las Vistillas,]uon]acobo Rousseau 
(930), Martín Clavija (con Duarte, teatro), SOlletos de la guerra 
(Valencia 1938), W tragedia de Don /11igO (Madrid s. f.). Una edición 
moderna; Negro y azul (Granada 1996). 
GÁLVEZ, Pepita Bonita yexcelente militante a la que [turbe recor
daba en una canlina el día de la ocupación de la casa eNT·FAl de la vía 
Layetana en 1936. 
GÁLVEZ, Santiago Confedera(, alférez del 316 batallón 79 
Brigada en marta de 1939. 
GÁLVEZ ANGOSTO, José De la eNT de La Unión, fusilado tras 
la guerra de 1936. 
GAMASA JIMÉNE2,. José Jornalero, concejal por eNT en 
Garmcha (Almeria) en 1937. 
GAMBERO LEÓN, Francisco Militante de la CNT marbelli, en 
el comité local en 1936. 
GAMBOA, Juan Colabora en Nerow de París (960). 
GAMBOA FERNÁNDEZ, Manuel Albañil, militante de la CNT 
marbelli, fusilado en Málaga 2-10-1937. 
GAMERO, Cñstóbal De Fuentes de Andalncía (Sevilla), muere 
con 81 años atropellado en Perpifián 18-9-1976. De su pueblo a 
Barcelona, donde pasó enatro años preso por delitos sociales; volvió 
a Fuentes y de nuevo fue encarcelado en Jerez. llberado con la 
amnistía de Berenguer, marcha en 193Q a Fraucia lJasta 1936 en que 
reloma a Barcelona en defensa de la revolución (frente de Huesca). 
GÁMEZ, Juan Firotó 1Q+1932, cárcel barcelonesa, un mani
fiesto contra Pesla.lla. 
GÁMIR EXPóSITO, Antonio Miembro del Socorro Rojo Inter
nacional Por CN! en el Frente Popular de Las Palrn.a..'i, delenido por el 
[asdo (1936). 
GAMIZ RUIZ, Valentin De la CNT de Sestao en 1937. 
GAMóN, Carlos Director de NuetJOAragón (1937). 
GAMORE SEGURA, Juan Confederal, teniente del 31 S batallón 
79 Brigada en marzo de 1939. 
GAMUNDI OLIVEROS, Fernando Caspe 18-7-1920-Caspe 
1993. Asiste a la escuela franciscana hasta los trece años yluego a los 
GlUpOS escolares para de seguido aprender el oficio de la (ragua al 
lado de su padre hasta jnlio de 1936, en que se enrola en el cnerpo de 
tren hasta la evacuación de Caspe (marzo de 1937); en 1938 en la 121 
Brigada de la 26 División (Columna Durmfi). Exiliado en febrero de 
1939, pasa por los campos galos, deambnla por varias comarcas y 
hacia 1947-1948, procedente de Bagneres de Bigorre, se afilia ala CN! 
de Gaillac y trabaja de herrero en el pantano de Rivieres, muy unido a 
Joaquín Gil ~ con el que había [udlado en la Columna Durruti. En 
enero de 1951 retoma a España por Barcelona y se asienta en Caspe. 
Afectado por una enfermedad del tímpano ydel roslro se entrega a la 
escultura en hierro. Desde 1966 mis de cincuenta exposiciones en 
Madrid (1970), Palma (1970 y 1972), Canarias (1971), Valenda 
(1972 y 1979), Valladolid (1972), Granada (1975), TarragoO' 
(1981), París, Chicago, Gaillac, ete. Escultor realisla, luego expresio
nista, más larde representante de un realismo esquemático y hasta 
cubista. Aulor de: bustos de]oaquín Costa y]osé María de Albm-eda, 
Homellaje al tambor, El minero, Simulacro de la libertad, Ácrata, 
Explotación, El limpiabotas, Modestia real, El segador, Postguerra, 
Dolor de cabeza, Sambenito, MtI:;er, Qu!fote, El avaro, Amantes, 
Pensador, El camarero, Arlequín, Qu!;ote, Guiño, Tauromaquia, 
Flor tklfango, Don Qu[;ote tk la Mancba sobre ROI.:"'umte. Desde 
Caspe colabora en Acción libertaria de Zaragoza (1979). 
GANA, Francisco Uno de Jos torturados en Montjnich; se le 
procesó ytorturó a pesar de qne haría más de tres meses que estaba 
ausente de Barcelona cuaudo acaeció el atentado (al parecer se le 
detuvo por cl hecho de que era masón). Deportado a Fraucia l2-6
1897. En julio de 1899 se le (miró a uu mitin en Madrid a favor de los 
que aún peLmanecían presos, a lo que se negó por razones de salud, 
lo que llevó a Urales a considerarlo vendido a la burguesía, pero efec
tivamente murió el 7 de agosto de ese año con 39 años, bien por las 
lOrturas bien por envenenamiento. 

GÁLVEZ, Pepita 

GANADERO Torrclavega-Santander 1980, un número. Periódico 
de CNT. 
GANCEDO, Alejandro G. Por el sindicato único minero en el 
congreso regional asturiano de septiembre de 1932. 
GANDARIAS MARTINA, María Confederal de Bilbao (10-1
1899), exiliada en abril de 1937. Afines de lo:'i cuarenta en Bayona 
GANDíA, Adolfo Delegado por los carpinteros de San Martín al 
congreso de 1908. Reelegido \'ocal del consejo de Solidaridad Obrera, 
diciembre de 19Q8. 
GANGOSO, Higinio De la CNT de Tolosa, en 1937 en Bilbao. 
GANGUTIA, Jesús De la CNT de VilOria, asesinado en la guerra. 
GANTE 1877, Congreso universal socialista Desde La 
Haya se encuentran juntos bakuninistas y marxistas. Asistieron 
Soriano, Morago, Kropotkin, llebknecht, De Paepe, Guillaume, Haler, 
Costa, Brousse, ele. hasta unos cincuenta. Los españoles votaron 
COntra la resolución política en beneficio de la agilación insurra:cio
nal, sin éxito. Triunfó el socialismo marxista (debate Liebknccht
Guillaume): a favor del partido político 09 votos contra Ll). No 
apareció el glUpO socialista madrileño. 
GANTE, Emilio Artícldos en Germinal de Tanasa (19L2-1913), 
Los Nuevos de Barcelona (1916) YTierra}' libertad en la década del 
diez. Autor de: ¡Dinamita! (Madrid 1893), Materialismo. El último 
romance (Madrid 1904). 
GANUZA NAVARRO, Gulllenno Al acabar la guerra quedó en 
España. Detenido en agosto de 1946 en Barcclona (en la cárccl cono
ció a Faceóas), salió en libertad provisional 1"125 de diciembre; dete
nido al poco, preso hasla agosto de 1948 en que marchó a Francia (día 
1S) con otros varios conducidos por Denis yse incorporó al grupo de 
Faceóas. En mayo de 1949 retorru. con Facerías y Serrano pero en la 
zona de San Lorenzo SavaJl fueron inlerceptados por las fuerzas repre
si\'as y murió. 
GAOS1 Ángel Textos en Nueva Cultura (1937). 
GARABITO, Francisco Condenado a treinla años en 1952. 
GARAMENDI ÁLVARE2,. Manuel De AUo (26-12-1911), 
labrador, afiliado a CNT, conocido como El Gafas, asesinado en Menda
via (25-7-1936) ¿sieudo alcaide? 
GÁRATE CASTRO, Juan Ricardo Milita en Bilbao de 1926 a 
1936. De la regional Norte, exiliado en 1947 en Fr:JlIcia.. 
GARAY, Alfonso Luchó en el batallón Bakunin (Vl1caya 1937). 
GARAYOA MONASTERIO, Gonzalo De Allo (25-11-1905), 
labrador, de CNT, a..~esinado en Oleiza 8-9-1936. 
GARBANZO, El Madrid 1872-1873. Periódico. 
GARBAYO, José Militante de CN!, hizo la guerra en la Columna 
Dnrruti (y 26 División). En los ochenta, socio de la Atnicale Dunuti. 
Muerto en Lavaur (Funda) en noviembre de 1991. 
GARCÉS, Annodio PeriodCita obrero, segúu Bueuacasa. En el 
congreso anlÍa1m de HL1.yo de 1918 por los tejedores sevillanos. Dele
gado andaluz, por la FL Yla Regional, al congreso de la Comedia, 
donde suscribió el dictamen sobre constitución orgánica de CN!. En 
1919 fue detenido, siendo miembro del CR ydel comité de las tejedo
ra.'i, yde nnevo en 1920 acusado de pertenecer al ComiLé Rojo (terro
rista). En 1922 condenado por disparos contra la policía. 
GARCÉS, Benjamín Combatió en la primer.l centuria de la 
Colomna de Hierro (1936). 
GARCÉS, José Luchó eu el balallóu Malatesta (Vizcaya 1937). 
GARCÉS, Manuel Bo1taña (Huesca)-CastresZ6-7-LQ82. Volunta
rio en las columnas confederales eu 1936. 
GARCÉS CORrUO, Moisés Colabora en CN'! dRl ,\'orte (1937). 
GARCiA, Adolfo Tipógr-dÍo, oriundo de Asturias. En 1928 con 
Paulina Díez y otros inició la publicación del semanario Solidaridad 
(Nueva York); anduvo por España durante la guerra (se le despojó de 
la ciudadaIÚa aruericana) y se radicó hasta su muerte en México, 
afecto a la regional catalana de la Agrupación de la CNT en Méjico, 
favorable al inl.erior. 
GARCiA, Adolfo Del srndicato de la conslmcción de Valencia yde 
la Columna de Hierro (1936). 



GARCiA, Adolfo De~de lssy envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca (1930). 
GARcíA. Agustín Finnó el 10-3-1932 un manifiesto contra
 
Pestaña desde la circel de Barcelona.
 
GARCiA, Agustín Direclor de El Prodoctor de Puerto de la Luz
 
0920-1922). Corúerencia en 1936 en el ateneo de Las Palmas.
 
GARCíA, Agustín Desde Calatayud (1925) enVÍa dinero pro
 
presos 3la Ret/ista Blanca.
 
GARCíA, Aleiandro Mazarróu (Murcia)-Colomiers (franchi)
 
1978. Emigrado de joven a Cataluña, se ancló en Hospitalet, donde
 
lrabajó de barbero y militó en todo lo libertario. OJlectivista en 1936.
 
Exiliado en Francia, militó activamente en la comarca de Orleans
 
(presente en plenos confederales yfaístas en los cuarenta) ydelegado
 
en Toulouse en labores de máxima responsabilidad y represemación.
 
GARcíA, Alfonso Veterano militante de Amposla, cerró el mitin
 
barcelonés de 1-5-1996. colabora eu eN'!' (994), Solidaridad
 
Obrera 0981-1984) y Tinta Negra.
 
GARcíA. Andrés De CNT, detenido en enero de 1921 acus3do de
 
alenlaf contra un patrón en Gijón.
 
GARCíA. Ángel Miembro del grupo anarquista Los incansables,
 
junco a Diego Alonso; ambos en el invierno de 1914-L915 recorrieron
 
la campiña cordobesa en gira de propaganda anarcosindicalista y
 
conlrJ los socialistas.
 
GARCíA, Ángel En la redacción de LA FratemidtJd, GijÓfl (1899

19(0) Ycomo administrddor en 1903. Militante muy capaz, estable
cido en Oviedo a comienzos de siglo y encargado de una imprenta 
cooperativa. Re<faclor de Luz y VidtJ de Oviedo (1910). Quiz:ís el 
mismo Ángel García que presidió mitin en Gijón en marzo de 1923, en 
calidad de secretario de la CNT gijonesa. 
GARCíA, Antonio Aliandsta, en el consejo IOC"M de la AIT de 
Palma en 1872. 
GARCíA. Antonio De la CNT de Baraca/do eu 1937. 
GARCiA, Antonio De Manzanares. s.1..li.ó en libertad en 1945 tras 
pasar años preso en Burgos con Abel Paz. En 1947 vivía en Barcelona 
y tenía unos treinta años. 
GARCíA, Antonio Delegado por los electricistas de Gijón al 
cougreso regional de septiembre de 1932. Colabora eu luz y Fuerza 
de Madrid 093H933). 
GARCíA. Antonio Luchó en la Columna de Hierro, a la que llegó 
procedente de un regimiento de ingenieros (936). 
GARCIA, Antonio Del grupo editor de lil Acción de 13 Coruña 
(1908). 
GARCíA, Antonio De la CNT de las Nav-<l5, en Andalucía, detenido 
en 1949? 
GARCíA. Artemio Enlace de la Columna Mera durante la guerra, 
íntervino en todas las batallas de la defensa de M.ad.rid. El 10-11-1937 
pasó a ser teniente enlace de la 14 División (Mera) 
GARCíA, Avelino Delegado de los mineros de Sorbeda (León) al 
congreso regional de septiembre de 1932. 
GARCtA, Baldomero Delegado de los ferroviarios al congreso 
gijonés de 1916. 
GARCíA, Basílio Delegado por Albacete al congreso de 1931. 
Colabora en Cenit (1988). 

GARcíA, Bautista OJmbatió en la 18 centuria de la Columna de 
!lierro (1936). 
GARClA, Benigno fulvía dinero pro periódico a SotidtJridtui 
Obrera de Bilbao (920). 
GARc1A. Benjamín Anarquista español expulsado de Argentina 
con pasare hacia Barcelona 00-1 t-1902). 
GARcíA. Blanca De las JJLf, de Gnecho en 1936. Colabora en CNT 
del Norte. 
GARCíA, C. Del Ateueo Obrero Sindical de Valladolid, colabora en
 
So/idtJridad Obrera de Bilbao (1920).
 
GARCíA, Carios Por Luz y fuerza de Gijón eu los plenos regiona

les de mayo de 1931 y febrero de 1932.
 
GARcíA, Carlos Envía dinero a SolidaridtJd Obrera de Bilbao pro
 

perseguidos de Barcelona (1920).
 
GARciA. Cannen Desde Cieza envía dinero pro presos a la
 
Revista Blanca (1927).
 
GARCíA, Cecilia Autora en La Novela Ideal de: ¿Locos o venci

tkJsl, Mlfferes. 
GARciA, ceferino Envía dinero pro presos desde Puertollano 
(927) a La Revista Blanca. Delegado de Puertollano al congreso de
 
1931.
 
GARCíA,Oemente Textos en Pluma libre (1937).
 
GARCíA. Clodoaldo Delegado por Agricultores de Espejo al
 
congreso de 1931.
 
GARCíA, Crisóstomo De la Qoff de BaracaMo en L937.
 
GARcíA. Cristóbal Delegado de la construcción de Murcia al
 
congreso de 1931.
 
GARCiA, Cristóbal En el grupo juvenil de Poblet 1936 con Aso,
 
los Talón, Liario, etc. Del grupo Salvochea de la regional andaluza en
 
Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al ínterior.
 
Colabora en Tie"a y líbertaJ de México, mudlo en Arao Direta
 
desde J952, SotidtJ,idad Obrera de México (1960).
 
GARCiA. Damlán De Uomberas (León), detenido ytorturado en
 
octubre de 1934 en León.
 
GARCíA. Demetrio Moscardó (Terue!) noviembre 1906

Toulouse 23·6- 1976. OJnocido como El Chato en Gracia-Barcelona.
 
Desde muy joven en Barceloua y desde 1925 en 00, ramo de la cons

trucción; tesorero del sindiC'dto en Gracia, boicoteado por la patronal.
 
En 1936 en la Columna Ascaso, después oficial del servicio de infor

mación de la 121 Brigada. En el exilio francés desde 1939, pasó por
 
campos ycompañías de trabajadores.
 
GARCiA. Deogracias Militante de la 00 de Haro, en 1937 en
 
Vizcaya.
 
GARCíA, Diego OJ!aoorJ. en FraternidtJd de Madrid y en El Eco
 
FerrofJario desde Cádiz.
 
GARCíA, DiOnisio Platero. Dele.galÍo por San Sebastián al
 
congreso de Zaragoza de 1872, en el que no firmó el manifiesto de
 
protesta por haberse marchado antes, lo que disgustó a los demás.
 
Corresponsal en San Sebastián de El Eco de los Trabafadores (872).
 
GARCiA. Domingo Desde Calatayud (1925) envía dinero pro
 
presos a la Rer-'ista Blanca.
 
GARCíA, Eduardo De la CNT en Sestao (920).
 
GARCíA, Eleuterio Envía dinero pro SolidtJridad Obrera de
 
Bilbao desde La Arboleda (1920).
 
GARClA, Emilio Delegado por conslrucción de Gijón al congreso
 
de 1931. Un mes preso en 1932 por formar en un comité de huelga.
 
Delegado de consLrucción de Gijón en el congreso regional de abril de
 
1932. Colabora eu Vida Obrera de Gijón 0921-1922).
 
GARClA, Emilío Envía dinero pro presos a LA Revista Blanca
 
desde Valencia de Donjuan (L927).
 
GARCíA, EmIlio Desde Issy enVÍa dinero pro presos a la Revista
 
B/an<a (930).
 
GARCíA, Enrique Puente Álamo (Murcia) 1901-Montauban
 
(Francia) 21-2-1979. Desde joven en el sindicato de cnrtidores de
 
Mollet. Cargos orgánicos en Montauban.
 
GARCiA. &nesto LudiÓ en la sección de información (Linea de
 
Fuego) de la Columna de Hierro (1936).
 
GARCíA, Eugenio De la CNT del Norte, en 1947 en Méjico a favor
 
de la CNT del interior.
 
GARCÍA, Eustaquio De la CNT en Rentena (1920).
 
GARCíA, Felisa En el comilé revolucionario del Clot barcelonés,
 
julio de 1936. Miembro de Mujeres libres.
 
GARCÍA, Félix De la cm de Baracaldo en 1937.
 
GARCíA. Filiberto Delegado por San Antonio al sexto congreso
 
FNA (Valencia 1918).
 
GARCíA. Floreal OJrúederaJ muerto en Fumel (Francia) en
 
febrero de 1975.
 
GARcíA. Florentino Confedera!, activo, 1943, en el Perigneu.x
 
tfancés.
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GARCíA, Fobino Desde Is.';Y envía dinero pro presos a la Ji'evúfa Blam/a para [os presos. 
Blanca (1930). GARCÍA, José Obrero agrícola, afiliado a CNT, muerto en Torrei
GARCíA. Francisco Delegado al congreso de 1901 
GARCiA. Francisco El Patillos. Miembro de nn grupo de acción 
(los Cervem, Soler, ele.) en B.arcelona que alentó contra el pafeón 
Albaceda en noviembre ue 1920. 
GARCiA, Francisco Luchó en la undécima centuria de la 
Columna de Hierro (1936). 
GARCíA, Francisco Delegado por '1os azucareros de Veriña al 
pleno regional asmr de febrero de 1932. 
GARCíA, Francisco Desde Cier.a en~ía dinero pro presos a la 
Revista BIa,lCo (l927). 

GARCíA, Francisco Textos en Titán (1937). 
GARCíA, Generoso Ebanista, delegado por León en el congreso 
de zaragO"l (1872) 
GARCíA, Gerardo y José De la eNT de Berlanga (León) en los 
a.nos lreinta. 
GARCíA, Ginés Textos en Rula (938). 
GARCíA, Gonzalo Desde calahorra envía donativo pro Solidari
dad Obrera de Bilbao (1920). 
GARCiA, Gregoño Mojácar-MontpeUier (Francia) 4-3-1974, con 
54 años. Antes de la guerra eoo su familia en CaJaJUrta; gr.ut actividId 
en las JJLL. Con diecisiete años, en 1936, formó en la expedidón a 
Mallorca y de seguido en la Columna Roja y Negra (luego 28 División) 
hasta el fin de las hoslilidades. En Francia, fue perseguido por los nazis 
ypasó mil penalidades. 
GARciA, Guillenno Los Almendricos (Albacele)-Rivesa1les 
(frand3) 1979? Sigue a su familia de adolescente a las minas de Fígols 
ySallent. En el exilio pasó por Argeles yalli se quedó como campesino: 
después trabajó en el textil de Labastide y finahnente se apase'nlÓ en 
Rivesaltes. 
GARCíAJ Guillermo En'IÍa dinero pro pres05 a la Revista 
Blanca (927) desde Cenera. 
GARCíA. Hilario Combatió en la 18 centuria de la Columna de 
Hierro (1936). 
GARCíA, Ignacio Marchena-Sevilla diciembre de 1998, con más 
de ochenta años. Desde muy joven en CNf; tras la guerra varios años 
presos. Aficiones poéticas. Sostuvo un puesto de literatura anarquista 
en [a calle tu"ita que sns fuerzas se lo permitieron. Colabora en Tie"a 
, Libertad (I997). 

GARcíA, Isidoro Desde Calahorra remite donativo pro Solidarl
dmi Ob",,'" de Bilbao (1920). 
GARCiA, ISlf1ael Lnchó en el batallón BakuUitl (Vircaya 1937). 
GARdA, Jaime Delegado por transportes de Gijón al congreso de 
1931. 
GARcíA, Jaime Cerrajero. Delegado por Barcelona aJ congreso 
de Córdoba de 1872-1873. 
GARCíA, Jesús Fallece en Alea1j de Henares (?) 2-8-1996, con 73 
años. Del sinmcato madrileño de la madera; luchó en la clandestinida.d 
y de nuevo tras la muerte de Franco. 
GARCíA, Joaquín Desde Raismes (1 9-Z9) enví3 dinero pro presos 
a La Iler'i.s!a Blanca. Del sindicalo de la conslrucci6n; el 10-3-1932 
nona manifieslo contra Pestaña desde la cárcel de Barcelona. 
GARCiA, Joaquín Combati6 en la primera cenruna de la Columna 
de Hierro (1936). 
GARcíA, José Oriundo de las Canarias, marchó a Vruguay, donde 
lrabajó de tipógrafo en el diario ÚJ Mañana. fue administrador de la 
revista anarquista uruguaya Abora (1924). Vivía en 1970 en Montevi
deo. Escribió emtoriales para la revista Solidaridad de FORV. 
GARCíA, José Expulsado de la federación sevillaru en 1883. 
GARcíA, José Militante del Uobrega1, firmó el mani..fiesto contra 
Pestaña desde la circel de Barcelona (10-3-1932). 
GARCiA, José Delegado de los mineros de Santa Ana en el 
congreso regional de septiembre de L932. En agosto de 1936 repre
sentó a CNT en el comilé provincoo de Asmrias en Sama. 
GARcíA, José Desde Umoux (Lq28) envía dinero a La 1l,,>rJisJa 

Hes (Francia) 1965, con 51 años. 
GARCiA, José Por Alimentación de Gijón en los plenos regionales 
de mayo de 1931 y febrero de L932, y en el congreso regional de 
septiembre de 1932_ 
GARCiA, José Presidenle del sindicato del melal de zaragoza en I 
1920, fue detenido ese año (montaje policial). 1 

jGARcíA, J05é Asistió aJ pleno de Mauriac de L9'13. 
GARcíA, José Bilbao 17-4-1920, en CNT desde julio de 1934. En 
los cuarenta en Franca (Urepel). 
GARCiA. José Orihuela 7-3-1902-Burdeos 22-3-1990. Emigrado 
a Franda con dieciocho afios, militó en Burdeos en el grupo Seba5tián 
Faure, tuvo amistad con los hermanos Lapeyre, buenas relaciones con 
los miembros de La libre Pensée y 13 Vnión Pacifista francesa e intimÓ 
con David Antona. Retoma a la España revolncionaria de 1936 (CNT lo 
emió como hombre de confianza a un hospilal de sangre de Onte
niente y parJ1elameme se encargaba del quiosco de prensa comcderal 
del sindicato). Acabada. la guerra fue encerrado en Alicante y, liberado, 
retornó a Orihuela y trabajó, como en su infancia, de pastor hasta 
1946 en que pasó a Francia clandestinamente. Instalado de nuevo en 
Bnrdeos, residencia definitiva, vivió como rep3J1idor de plantas mem
cinales en las farmacias. Gran lcelor, sobre lodo de Reclns, Ryner, 
Annand y Devaldés. 
GARCíA, José Mazarrón-Anrillac? (Prancia) 1974. Militó en 
Barcelona y fue secretario de la FL de AuriUac durante varios años. 
GARCíA, José Luis DetefÚdo por elemenlos del PSVC en el transo 
curso de los sncesos barceloneses de mayo de 1937. 
GARCiA, José María Confederal, preso tras los sncesos de 
diciembre de 1933 en Zaragoza. 
GARCiA, Josefa Desde Ciez;a enVÍa dinero pro presos a la RevisJa 
Blanca (1927). 
GARCíA, Juan Delegado por los constructores de camas de Barce
lona al congreso de 1908. 
GARCíA, Juan De la CNT de Baracaldo en 1937, 
GARcíA, Juan Envía. dinero pro presos a ÚJ Revista Blanca desde 
Édja (1928) 
GARCiA, Juan Militante del Uobregat, tionó el mani..fiesto contra 
Pestaña desde la circel de Barcelona (10-3-1932). 
GARCíA, Juan En el grupo fundador de FA! en San Adrián (1937). 
GARC~A, Juan Venissieux 1988, con 80 años. Confedera! exiliado 
en África, Marsella y Venissieux. 
GARCiA, Juan José Encarcelado con Salvochea y Ponce en 
Cádiz., 28 de abril de 1891, por un delito al qne eran ajenos, para evitar 
las movilizaciones del 1.° de mayo. Procesado por los sncrsos de Jerez 
(enero 1892), se le absolvió pese a la petición fiscal de 52 años de 
presidio. Intervino en la excursión pro presos de Alcalá del Valle, por 
Andaluáa en 1902, con Bo[)afulla, Claralnunl ySánchez Rosa. 
GARCíA, Julián Militanle de las Dll de Bilbao en 1937. 
GARcJA, Julio Militanle del UobregaJ, firmó el manifiesto contra 
Pestaña desde ia cárcel barcelonesa el 10-3-1932. 
GARCÍA, Julio Combatió en la segunda. centuria de la Col,umna de 
llierro (1936). 
GARCíA, Julio De Bilbao, anunciado en mitin gijonés de mano 
1921 finahnente snspendido. 
GARCíA, Julio Desde Mieres (192')) enVÍa mnero pro presos ala 
RevisJa Blanca. 
GARCiA, Justiniano Viejo compañero de luchas de Vallina. En
 
1936 residía en Madrid.
 
GARCiA, Justíniano Conocido como El Macho. De Vtrilla.s
 
(TerueJ), fue condenado a muerte al final de la guerra, luego conmu

tada. Escapó de un destacamento peual ycon Acosta se incorporó a la
 
guerrilla. Detenido, fue fusilado con Acosta el 22-3-l949 eu zaragoza.
 
GARcíA, Justo Delegado por los albañiles de Sa.n Martín al
 
mngreso de 1911.
 
GARCíA, Laurentino De Barrios de Celma (Borgos) 3-6-1922,
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con residencia en San Sebastián. Formó en la Brigada Vas(".J (945)
 
En los cuarema andaba en lcholL"{ (Francia) afecto a la on' n'.fornusta.
 
GARCíA. Lázaro Anlor de Los m¡ews ro,ntinlicos en Ja Biblio

teca de Prensa Roja.
 
GARCíA, Lázaro Mllilanle de las JJll de Bilbao en 1937.
 
GARCíA, Leoncio Delegado al congreso gijonés de 1916.
 
GARCíA, LOI'enzo Delegado por los harberos de Barceloaa al
 
congreso de 1931.
 
GARcíA, Lorenzo Anarqnista en San Sebaslcin en la rreguerra.
 
GARCíA, Luís Euvía dinero pro presos desde La Canina (1926) a
 
10 Ret'istn sJancfl 

GARCíA, Luis Delegado por el J<lffiO de la. luz de Barceloua al
 
congreso de 1931.
 
GARcíA, Luis Luchó en la 23 centuria de 1:1 C.()ll1mna ele Hierro
 
(1936).
 
GARCíA, Luis Condenado a muerte por un tribunal de Casablanca
 
en 1934. Compañero de aventuras de Díe7 en la fuga de Melifu.
 
(guerra). Se evadió dell.lospilal de Perpifuín ayudado por Paulino Díez 
en 1939 Embarcó en Burdros hacia América. firmó en el exilio meji
cano la famosa POnencia. En 1947 en el grnpo Salvochea de la. regio
llal Mdaluza aledo a la Agrupación de la CNT, favorable al mlerior. En 
1960 vi\ia en Méjico. 
GARCíA. Luis Por Barbate en el congre.<;o f:.I1 de pesca ({936). 
GARCiA, Luis Luchó en el batallón Mala!esla (Vizcaya 1937). De 
la regional de Euskadi"Norte en Méjico 1947 afecto a la. Agrupación de 
la CNT, favorable al interior. 
GARCíA, Manuel Caland:.1-Enlerrado en Mazamel (Francia) 6-5
1998, con 97 años. Fundador de la CNT eu su pueblo, deteuido en 
diciembre de 1933, concejal del Ayulltimiemo (cosa más frecuente de 
lo que se supone) en febrero de 1936 con Pascual Asensio. Eu el 
comité revolucionario que en julio de 1936 prodamó el comullismo 
libertario. Colaboracioues poP!ir:.::L<; en Cenit. 

GARCíA, Manuel De la.'i JJLL de Bilbao en 1937. Uno de tal 
nombre desde Lyou causa baja en la. CNT del Norte en 1950 
GARcíA, Manuel Desde Cah (I927-1q~0) envía diuero pro 
presos a La Revi..~ta BfnTll:a. 
GARcíA, Manuel Desde Calauyud (925) enllÍa dinero a La 
R(JI)isla Bitmca pro presos soc.ialf'};. 
GARCíA, Manuel CotmorA eu ÚJ Revista Bltull:a (1929). 
GARCíA, Manuel Asesinado por Franco. De Memhrlfu, maestro 
empedrador y primo de E Aria.'i, fomló en el grupo Amor yJusticia. En 
1927 mililaba en Membrilla aliado de Francisco Arias y francisco 
Crespo. Emia diuero pro presos a La Revísta Blanca desde Membrilla 
(1927-1929). Colaboró P.1l la prensa afín. Alltor de un foUelo: El 
mallhusianismo)' fa crisis de trabajo. Varias obras perdida.<;. 
GARCíA, Marcelino S. Manín (Oviedo) l893-New Jersey (Esta
dos Unidos) 1-4-1977_Hijo ele socialista, se decía que había ingresado 
en el ana.rquismo porqne adnuraba a sus integrantes desde los ocho 
años. En Estados Unidos con trece años, con quince minero en Virgi
nia, luego andariego como desr.argador de muelles, carpmlero, rogo
nero, mozo de ascensor. Hacia. 1924 se esublece en Nueva York, 
doude supo de Esteve (muerto al poco), cuya obra continúa: varias 
veces director de CuJium Obrera de N. York (así eu 1933), YCultura 
Proletaria (a su frente durante ruás de veinte años). Se hizo popular 
en nútines y giras Marquistas y sobre lodo en la. campaña contra los 
procesos de Sacco 'i Vaozf'tti en la década del veinte. Militante de SIA. 
En 1937 pasó unas semanas eu España. En 1952 cesa CulJ.ura Prole
taria, enferma su mujer, se tf"ASlada a Palmerton (PcnsilvaJua), y se le 
acuffillLm las desgr<lcia.~: mueren su esposa 'i su hijo. Cola.born en 
Despertar (1%3). 
GARCíA, Maria Cañaveral (Cáceres) 2-2-1915-Toulouse (Fran
cia) 13-3-1998. Dt'Sde niña eu Madrid, vendedora de prensa liberta
ria, afiliada a CNT, luchó eu las milicias de Mera. En 1939 logró huir a 
Alicante yOf"dn. Surrió los campos de concentración. Eu 1947 en Or.ÍJ1 
se unió al wnbién mllfederal José AlcaC'JZ, con el que en los sesenta 
pasó a francia para asenlarse en TouJouse. 

GARCíA, Mariano Desde Cabtayud (925) emia dinero a la
 
Ret'ísta Blanca pro presos sociales.
 
GARCíA, Miguel Coniederal, asesinado en Barcelona en los anos
 
veinte.
 
GARcíA, Migue' Presidió la reunión (como secreL1rio de la Cede·
 
ración) de gnIpOS anarquistas de Cádiz Oerez, enero de 1933)_
 
GARCíA, Miguel OJJabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
 
(920).
 
GARCíA R., Miguel De la CNI' gadilMa. Artíclllos en ta Voz del
 

Campesiflo (1932).
 
GARCíA, Modesto Desde fIaro? en 1920 emía dinero pro presos 
y pro Solidaridad Obrera. Envía dinero desde Douillac pro presos a La 
Revista Blanca (1925). 
GARCíA, Narciso Colabora en Solidaridad de la. Coruña (1935
1936). 
GARCÍA, Nemesio Delegado del sindicato IÍnico de Mieres en el 
congreso CNT asturiana de 1920. 
GARCíA, NiCéforo Afiliado a la CNT de Baracaldo en 1937. 
GARCiA, Obdulio De OriLmela. En 1920 como emigrante econó
nuco llega a Salonique, cerca de Gre.15que, cou quince años y tf"J.baja 
de minero (su oficio definitivo). Duranle la guerra de fupaña Cilios 
comités de ayuda en francia. Tras la guerra fOffilÓ en la Ft de Gardane 
n.ast.a su muerte en 1985. 
GARCíA, Paulino De la CNT en San Sebastián (E:J:W). 
GARCíA., Pedro Director de Tierra y Libertad de Barcelona 
(912). 
GARCiA., Pedro Em{a dinero aSolidaridad Obrera de Bilbao pro 
perseguidos de Barcelona (1920). 
GARcíA, Pedro Profesor racionalisra en las escuela.<; modernas 
de Akira y Grao-Valencia 0908-L909). Colabora en ta JfnseñilTlza 

M()(!erna de InÍn. 
GARCíA, Ponciano Desde Calatayud (1925) envía dinero alo 
RmlÍs/a Blanca pro presos sociales. 
GARCíA, R. Conocido COfiJO Almafuerte; redactor de SolíJaridad 
Obrera (933). faísla radicaL Orador (en marzo de 1933 rnltin eu 
Manresa). 
GARCíA, Rafael Cúlabora en Acción de La Coruña 0908, miem
bro del grupo fundador). 
GARCíA, Rafael Confedera! de Sevilla. En L958 preso en San 
Miguel de los ReyC5 condeuado a veinticinco años. 
GARCíA, Rafael Colabora en BoletíTI Ródano~A1pes 0958 y 
siguientes) yNervio de París (959). 
GARCíA, Rafael Anarquista asturiano eu Cuba; industrial pana
dero que hizo posible que El Productor (1889) fuer<l bisemaruuio en 
La Habana.. En 1897 estuvo implicado en un intento de acabar eOIl 
Valeriano Weyler. Murió en la segunda década del siglo fiel a la idea. 
GARcíA, Ramiro fiffilÓ por las JJLllas 13 bases con las JSU eu 
1917 
GARcíA. Ramón Delegado por el transporte de Ba.rcelona al 
congreso de 1931. 
GARCíA, Rutino Envía diuero pro presos a úJ Revista BltlTlca 

(927) desde Cenera. 
GARcíA, salvador Vivía en Clermont-Ferraud (19H) y militaba 
eu OO. Asistió a la plenaria del SI eu Tou1ouse 15-12-1963 l:OJIlll 

secrelario de la. Zona Norte. 
GARCíA, salvador Sevilla"Sevilla 25·9·1983- Siempre en CN't 
GARClA, santiago Secretario del metal ",Mendano. ArtíOllos en 
Accíón Proletaria de Valeucia (L930). 
GARcíA, Santiago De la. CNT de Barac.aldo en 1937. 
GARCíA. Segundo De l3 CNT de San Sebaslián. EYadido de 
F..~paña en enero de 1946, anduvo por Burdeos. Cúlabora en eN{ del 
Norte. 
GARCiA, serafín En 1921 vivía en Estados Unidos (White Plains) 
trabajando en la cOIlS!ruCdÓll 
GARCíA, Simón Desde Calatayud envía diuero pro presos a 10 
Revista BloTJ(;a (1925). 
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GARcíA, Tomás Coudenado por los sucesos de Vera a diez a110s 
(1927).
 
GARc1AJ VaJentín Delegado de V¡toria al congreso de 1931.
 
Obrero de Ajnria, en los años treinta desempeñó cargos en el sindi

cato. Comisario del bat.allón Bakunin en la guerra. FusLlado en Derio.
 
GARCíA. Valentin En 1925 envía desde Madrid dinero pro
 
presos a La Rer'ista Blanca. Delegado por la ['iel y por los periodiS!a.S
 
de Madrid al congreso de 1931.
 
GARCíA, Venancio Militante de CNT, secretario del CES Gernli
 
nal en La Coruña (1936).
 
GARCiA, Vicente Para la Cuesta (Burgos) lS66-Londres 24-10

1930. Hijo de campesinos pobres, guardó bueyes desde los siete años,
 
y cinco más tarde emigró a Bilbao, donde ejerció distinlos oficios
 
(dependiente de ultramarinos, aprendiz de barbero) antes de entre
garse a su definitiva profesión: lonelero. Trabajó ymilitó en Bilbao, San 
Sebastián y La Rloja ysu persona VA ligada a importantes realizaciones 
en esas comarcas: en 1890 fundó El Combate en Sau Sebastián (le 
supuso nn mes de plis¡ón) que prosiguió al año siguiente eu Bilbao 
(tres números). Es probable qne se'a el Viceule García Narch que en 
1891 asistió al congreso madrileño del Pacto. En los años siguientes 
trabajó en la ría del Nervióu (regenta una escuf'la lalcaen Sestao-Bara
caldo 1899-1900 y aparece como administrador de una publicación de 
próxima salidaRem:',·ta Obrera, 1900) autes de trasladarse a La Rioja, 
compalibilizando su') tareas con las de organizador y escritor anar
quisla: fundó en Haro el periódicoJlLsticl4 Obrera (1900), redactó el 
Manifiesto de la Obrera Internacional (Haro 23-12-1899) que 
propuso la creación de una Alianza Obrera luternacional que agrupase 
a los obreros coulrarios a la polílica y plantease la celebración de un 
congreso que eligiese delegados al congreso de París, y organizó a los 
obreros viticultores de la comarca nasta que la persecucióu patronal 
(llUelga de nambre) le obligó a expatriarse. En 19<H reside en Ingla
terra, trabaja en Dowlais en la siderurgia; más tarde pasa a Francia 
(1906) yse asentó en Bnrdeos, desde donde escribe (1908-1909) eu 
el periódico lA EnseiiollZll Moderna de !rún sobre escuelas racioua
lislas yolros temas (autodefiniéndose «yo, viejo revolucionario,.) yen 
1910 en Solidaridad Obrera de Barcelona. Expll15ado de Francia, 
retoma a lnglaterra (1912), vive en Loudres, donde Conoció a Vallina, 
esclibió para Solidaridad Obrera de Bilbao (1920) y fue correspon
sal de lA Ref)ista Blanca al rueuos desde 1925 nasta su Wlecimiento. 
Fue nuo de los primeros comulÚstas libertarios en momentos en que 
dominaban las tesis colectivistas, lo que le acarreó problemas de 
comprensión; también de tos primeros en lener noticias del ateniado 
que Pardiñas (para algunos contal1ó con él en Burdeos y financió su 
via}e a España) preparaba contra Alfonso XIII, seguramente por estar 
estreduunente relacionado con el anarqnismo de las Américas como 
lo estaba con MaJatesta. Seudónimos: Palmiro, MarÚll zalacaín. Legó 
su biblioteca a soledad Gustavo. Escribió mucho desde 1888 en la 
prensa afín: Acción Directa de Cartagena 1914, Acción Liberla,,"a, El 
Comunista entre 1893 y 1895, El Corsario 1892, El Despertar 1892, 
El Eco delRebelde, lA Enseñanza Modema, ElLibertario, El Produc
lor, El Proletario, APropaganda, El Rebelde, La Ret.J(Jnc!Ja, La Revísta 
Bkmca, Solidaridad Obrera de Bilbao, Tierra y Libertad, La Tribuna 
Libre y La Voz del Campesino 1913-1916. Autor de: LaAnarqufa se 
impone (B. Aires 1899), sObre organización (8. Aires? 19ÚO). 
GARciA., VICente Lucnó en la Columna de Hierro (1936). 
GARCíA, ViCente Desde Issy envía dinero pro presos a lA Revísta 
SIa""a ([930). 
GARCíA, Vicente EnVÍa dinero pro presos a La Retlista Blanca 
(927) desde Cenera.
 
GARCÍA, Víctor' Guerrillero que operaba en el gallego Monte
 
Candán; se lmiÓ al grupo de Os Corcheiros, años cuarenta.
 
GARciA, Víctor De la CNT de Tolosa, en 1937 en Bilbao.
 
GARCíA, Víctor Véase Germinal GRACIA IBARS.
 
GARCiA ABAURRE, José De Falces (17-3-1904), jornalero, de
 
00, asesinado en Echauri el 25-1 1-1936.
 
GARCiA AGUILAR, Francisco Monlejaqne 1906~Marsella 3

1-2000 (el día ocho, según otros). Campesino de origen, lrahajó como 
electdcista con veinte años. Iniciada la guerra, se enroló en la Columna 
Pedro López ycombatió nasta el fin de la contienda acaecida nerido en 
un hospüal.. Consiguió pasar la frontera y en Pranda se alimentó con 
sus manos como minero en Decazevilla. Fngado de los alemanes llegó 
a Marsella en Ularw de 1943, trabajó en nna empresa de scnidos 
públicos y organizó un grupo de CNT con Alabar, Morato yotros qne 
se fundió con otro tle Acracio Bartolomé. i\.'iistió al pleno de Marsella, 
diciembre de 1943, por Marsella. Tras la ruplura confedera! de 1945, 
se alineó con los escindidos. En los años siguientes residió en Marse
lla, laborando como portuario. Tras la rellnificaeión lralYajó lo que 
puedo en pro de eNT. Tras la mnerte de Pranco, asisüó a las Confe
rencias de Narboua y en sus últimos años sólo en nna 00 unificada. 
veía futmo para el anarcosindiC3lismo en España. 
GARc1A ALAMINOS, Manuel Del CL de la R de Linares en 
1870.
 
GARCiA DE ALBÉNIz,. Isidoro Militante de la CNT de Mir"J.Ilda,
 
a'iesillado el 13-8-1936.
 
GARCiA DE ALBÉNIZ AZÁCETA, Daniel Anarquista del
 
núcleo de Maeztu, en diciemnre de 1933 multado por creérsele impli

cado en los sucesos riojanos. Afines de julio de 1936 inlentó oponerse
 
al fasdo sil! éxito: delenido yeucarcelado eu Vitoria, fue asesinado en
 
el pnerto de Azáceta el 31-3- 1937.
 
GARCíA ALCAHAZ, Juan Lucnó en la 20 centuria de la
 
Columua de Hierro (1936).
 
GARcíA ALMAFRO. F. Del grupo Salvochea de la regional aud:J.

luza en Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al
 
interior.
 
GARCíA ALONSO, A. Miembro del CR andalnz de CNT en 1932.
 
GARCiA ALVAREZ, Agustín Nacido en La felguera 21-4-1899,
 
en laCNT de su pueblo desde 1915. Delegado por oficios varios de sn
 
localidad al pleno regional de febrero de 1932; representó a la R
 
felguerina en el congreso regional de sepüerubre de 1932. En la
 
preguerra eu el sindicato vizcaíno de Dos Carninos El porvenir de la 
humauldad; en 1946 en la CNT de Euzkad1-Norte, en Burdeos (vocal 
del grupo) contrario a !xi tesis de Prieto peco afecto a la CNT refor
mista. En 1950 seguía en Burdeos. 
GARCíA AMOR, Enrique Del metal valenciano yde la Colnmna 
de fljerro (1936). 
GARCíA ANDRADE, Benigno Véase Benigno ANDRADE 
GARCÍA. 
GARCiA ANTÓN. Felipe De Ulrillas, muerto el 1-4-1998, con 
81 años. Militó en las JJI! YeNT. Luchó en la 26 Divisióu. Al fin.a.l de la 
guerra en varios campos de concentración galos y en las minas de 
Salsigné; después en Moutpellier; en el periodo de ocupación a1emal13 
de Francia activo eulre los compañeros de los pantanos Guchen yS1. 
Lar)' nasta octubre de 1944. Más tarde trabajó de estibador en Marse
lla nasla su jubilación. 
GARdA ARIAS. Joaquín Delegado de los mineros de Turón al 
congreso regional asturiano de febrero de 1932. 
GARCíA BANCALERO, Antonio De CNT, condeuado a tres 
años eu consejo de guerra como autor de disparos contra Valen en 
Cádiz (933). 
GARCiA BARDAl Isaac Muere en Niza 18-1-1981, con 51 años. 
Ebanista, activo en la CNT de Niza. (uno de los fundadores) yen toda la 
Provenza, pero sobre lOdo relacionado con la organil.adón clandestina 
en España: casi fijo en reuniones del interior delegado por la EXierior, 
sin sufrir percances nasta la caída de Franco (detenido en la reunión 
faísta de enero de 1977, se le torturó con rotura de costilla). También 
viajes, siempre pro movimiento libert.ario, a IIJ1ia, Portugal ypor toda 
Francia. 
GARCiA BARÓN, Antonio Monzón 10-5-1922. Hijo de una 
repnblicana, con un bagaje libertario notable (Reclus, Kropotkin, 
Mella, Ur-J1cs) tras la escuela. Conoce a Durrnti con catorce años, 
combaLe en la 26 División. Más tardc los campos galos, las fort.ifica
dones para el ejército yManthausen (cinco alias) y por fin se asienta 
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en el Amazonas bolh'iano. Biogrmado por Leguineche 
GARCíA BENEDICTO, Francisco Valencia-Cas[elnaudarry 
(Francia) el 24-9-1984, con. 83 años. De la Columna Dumlt.i. 
GARCíA BIRLÁN, Antonio Fuente Vaqneros (Granada) Z6-5
1891(Otras fuentes escriben Pmos Puentes, Villarrubia o Valderrubio 
27-3-1892)-Barcelon.a 20-6-1984. Anarquista y coiÚederaJ granadino 
que popu1'uizó el seudónimo de Dionysios yqne destacó sobremanera 
como intelectual, publicisl..a yperiodista. Se dice qne ensenó las printe
ra.~ lelrdS a García Lorca. Hacia 1915 aparece como maestro (a veces 
trabajó de carpintero y campesino) de una e$Cuela obrera en Castro 
del Río y por las mismas fechas se le tita como asiduo del centro 
obrero barcelonés de Serrallonga. Alcanza pronta fama como colabo
rador de la premia anarquista y también como red.actor y director de 
importantes voceros: dirigió ReIJista Nueva en Barcelona 1925, 
Mañana en la misma ciudad 1930, miembro destacado del grupo 
edilOr de Tiem~}' UbertadyAcción (1930-1931), que dirigió, red.ac· 
tor de Solidaridad Obrera en el periodo pestañista, director de la 
vJlenciana Estudios. En el periodo primorriverisla residió en Barce
lona (en 1925 trab~aba en una editorial y en 1928 aparece en el 
grupo Solidaridad). Yaun cnando se ha repetido que no era cenetista, 
smo faísta, hasta la guerra, hay que rechazar tal aseverAción. por cnanto 
en 1927-1929 Lo encontramos en el CN de C";" presidido por Peiró). 
En el periodo bélico de 1936-1939 desempeñó funciones de respon
sabilidad: miembro del Consejo de economía de la Generalidad 
(encargado de prensa y papel en agoslo de 1936) por FAl, consejero 
de Sanidad del Gobierno catalán en septiembre del mismo año. En 
1938 fue uno de los enc:ugados por Off para solicitar de Azaña la 
exoneración de NegrÚl, y durante todo el periodo dirigió La VaTlg~r
día de Barcelona. Al final del conllicto formó también en el polémico 
Consejo General del MLE creado en París en mano de L939. En L95l 
en París. En el destierro dirigió Tiempos Nuel'OS y Cenit (Toulouse 
1956), fue redactor de Solidaridad Obrera y admínistrador del CNf; 
posterionnente marchó a Argentina hast3 que a comienzos de 1983 
retomó a Barcelona, ya muy viejo, procedente de Buenos Aires. Se na 
destacado su afición a Nietzscne, Kíerkega;trd, Berdiaev, Tolstoi y 
Scheslow ysu desconfianza en el progreso materialista, su admiración 
por Unamnno y Pérez GaJdós y su consideración de que la revolnción 
era la ética y el humanismo. Ha escrito mucho (más de cien litulos 
inéditos) pudiéndose enconlrar artícnlos suyos en AlmaTU1'l'W de 
Tierra y Libertad, Cenit, CNf de Francia, Despertad de Vigo, Floreal, 
Liberación de ELche, La RerJista Blanca, Revista Única, Rev1.le lnter
IlaJiorlaie Anarchíste, Solidaridad Obrera (de Barcelona, Gijón y 
París), Tierray Libertad (de España, preguerra ypostfranquismo, yde 
Méíico), Vértic8 de Barcelona, ele. Es autor ue: ¡A Úl /tKhal, El anar
quismo, sus doctrinas, sus objetitJOs (Barcelona 1934), Esbozos de 
ideas (Barcelona s. f.), Resultados de la gl.UJrra (Barcelona s. f.), 

Sahor de ceniza (Barcelona s. f.), El sirldicaiismo. sus orígenes, sus 
tádicas, sus propósitos (Barcelona (934), etc. así como de una serie 
de antología.~ con sus prólogos: Ciencia y fi/osofia, Cultura y civili
zación, El amor}' la amistad, El Estado, la patria J' la nación, El 
hombre y la mujer, La historia, La libertad, Lo.\· europeos, Progreso 
y evolución, Puehlos y razas, todas pnblicadas en Paris- Buenos Aires 
en 1954. Ha empleAdo diversos seudónimos: Pío AyaJa, Derus, Jutío 
Barco, Dionysios. 
GARCíA BLANCO, Celestino Muerto 2-12-1970. Mllchos 
años preso tras la guerra., ludiÓ en la clandestinidad :1$turiana desde 
Gijón. Seudónimo: TlIleda. 
GARcíA BLANCO, Ovidio r'Jlla comisión del sindicato meta
hirgico de Gijón (era presidente) que dialogó con la patronal en 1919. 
Concejal anarquista de Gijón, noviembre de 1936. 
GARCiA CABALLERO. Jose En el CR cataJán de JJLL elegido 
en el pleno de la primavera de 1938. Tarubiéll en el comité de enlace 
del ~U.E catalán ese mismo año. 
GARCíA CABEUO, Francisco El ¡"ifío del Aceite. Confederal 
muy activo en los sucesos revolucionarios de Bujalance en diciembre 
de 1933 (condenado a muerte). Uno de los ejes de juLo 1936 en Buja

lance (miembro del comité uel Frente Popular por CNI con Pamillo y 
Coca), fusilado con 56 años en Bujalance el 30-}. 1940. 
GARcíA CABEZÓN, Severiano CoudemuJo por la revolución 
anarquista de diciembre de 1933 en Bnones a seis años. 
GARCíA CADIZ, Luis Mnnó en México en 1975 o enero de 
1976. Anarquisl.a para el que la solillaridad nunca fue una palabra: 
miembro permanente del Comité pro presos. Su trabajo, muy bien 
pagado, le permiLÍa ayudar en España y México a quien pasaba penu· 
rias. Su valor moral era conocido en Málaga, Sevilla, Algeciras y Meli· 
lJa. 
GARcíA CALVO, Agustín Nacido en zamora (1926). Catedrá
tico de fiJología latina en las Universidades de Sevilla y Madrid, expul
sado por el franquismo en 1965; varias veces detenido, se exilió a París 
en 1969. Repnesto en su cátedra tras el rranquismo (1977). Ha escrito 
mucho sobre lingüística, filología latina, tradnccione.s y ediciones de 
escritores grecolatinos (Planto, Platón), pero también ha ejercido de 
poeta (desde muy joven), novelista, dramaturgo y tu descaeado nota
bilísimamenle como agudo crítico de la sociedad. Premio nacional de 
Ensayo en 1990 y de Literatura dramática en 1999. Muchas conferen
cias en eventos y jornadas culturales organizados por CNT y anarquis
laS: conferenda en la cárcel de Segovia 14-5-1986, Semana cultural 
del Vcongreso 1979, Leganés 1989, León yPedrera 1991, Puerto Real 
y Salamanca 1992, Zaragoza, Santiago, Salamanca, Barcelona y Valla
dolid 1993, Gr.wada, ZlI'agoza y MóSlOles 1994, Palencia 1996, Vafu
dolid 1999. Colabora en Archipiélago, Frente Libertan'o, Historia 
Libertario, Pimienta Negra. Autor de: Actualidades, Al hurro muerto 
(l998),AruiJisisde la sociedad del hinlestar (Zamora 1993), Baraja 
del rey don Pedro, Canciones y soliloquios l1976), Bebela, Cartas 
de negocios de.fosé Requejo (1974), Comunicadón urgente contra 
el despilfarro, Contra el automóvil (con Colin Ward) , Contra el 
Homhre (Madrid 1996), Contra la paz, cQ1ttra la democracia 
(Barcelona-Madrid 1993), Contra la pareja, Contra el tiernpo 
(Zamora 1993), De la construcción (Del lenguaje m, De Dios 
(Zamora 1996), De la felicidad (1978), De/lenguaje, De ÚJs núnU?· 
ros (Barcelona 19761, Del tren (83 1Wtas o canciones) (1976), Eso 
y ella. 6 cuentos y uua charla (1987), Féniz o La rtUlnceba de su 
padre (1976), Hablando de lo qUR babia (Estudios de lenguaje) 
(Premio nacional de Ensayo 1990), ¿Hacienda somos 10tkJs? (La 
Puebla 1997), Historia contra tradición (1983), lstruma (l980), 
LaJia. Ensayos de estudio lingüístico de Úl sociedad (1973), lectu
ras presocráticas (1981), Libro de corifuras (1979), Locura (1998), 
Manifiesto de las comuna atltituuifma/ista zamorana, Más cancio
nes y soliloquios (1986), Noticto~· de abajo, Poesía antigua (De 
Hornero a Horado), ¿Qué coños? Cinco cuentos y una charla 
(1990), Qué es el Estado (1977), ¿Quién dice No? En tomo a la 
anarquía (J\fadrid 1999), Ramo de rortUlnces _y halados, Razón 
comúrl (Lecturas presocráticas l/J, Relato de amor (1980), Rey de 
una hora (984), ¿El ritmo del lengunje? (1975), Sermón de ser y 
no ser (1972), ~álon'o 42 veces (1986), Los versos hablados (1948). 
También una traducción de la fUada. 
GARCíA CALVOj Angel Seudómmo: Gelito. Muerto en ÚI 

Coruña 9-8-1981, con 65 años. Desde muy joven en el moviaúento 
libenario coruñés: HU. y Sindicato de panaderos. Militó tras ~a muerte 
ue FrJOco. 
GARCíA CANO, Francisco Del textil, de la CNT de Tarrasa, 
faísla, máximo impugnador de Bondía ydel socialismo, ultraortodoxo. 
Secrel.ario del CR calalán en 1980. Conferencia en Rubí 6-6-1980. 
Mitin en Barcelona 1"1l-1981. Delegado por Catalnña al PNR de 
Madrid octubre 1981. Detenido 13-7-1982 con Corsmo y otros 
acusado de presionar a patronos en huelgas, liberAdo a los qnmce 
días. Delegado de Tarrasa al PRS catalán de marzo 1983 y al congreso 
de 1983. Milm barcelonés con Piqueras, Salgado y Henares el 1-5
1983. Conferencia en Perpiñán 17-12-1988. En Manresa el 4-6-1989 
modera debate. En 1990, periodista, su dirección la presta a Tierra y 
Libertad en Barcelona yen 1999 se presenta a Ix> eleccion.cs ruunid
pales por los socialist3S. Colabora en Combate Sindicalista (978), 
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redactor y mnchas colaboraciones en La llama proletaria (1982), 
redacLor y mnchas colaboraciones en Solidaridad Obrera 0980
1985), Tiempos NueflOs (años ochenta) y Tierra y Libertad (L996). 
GARCíA CAPARRÓS. Juan Cartagena-Casteljalou.x (Francia) 
28-11-1977. En abril de 1939 en Orán. 
GARcíA CAPARRÓS, Lorenzo Concejal por FAI en AlmanzorA 
(Almen,) en 1937. 
GAReíA CASCALES, Mariano Tímido, introvertido, más 
válido par"d la clandeslirridad qne para la vida pública. MiJilante de la 
barriada del Retiro madrileño en L936. En la Junta de Defensa de 
Miaja por las lJLL (consejero de información) en noviembre de 1936, 
siendo secrelario de la FlJL madrileña. En la reorganizacióu de laJunta 
de defensa de fines de 1936 snbde1egado de Indnstrias de GnerrJ.. Fusi
lado por Franco. 
GARcíA CASINO, Celeclonlo &rceloOJ 25-12-1922-Muerto 
en una emboscada cerca de la frontera calalana en agosto de 1949. 
Uno de los mnchos jóvenes integranles de las JIU qne al acabar b 
guerra continuaron Lllncha directa contra el franqnismo. Allerminar 
la guerrA fue encarcelado por pertenecer a las]11. (miembro del 
primer CR de las JJI1. catalanas fue detenido el 14 de junio de (939), 
se le procesó en septiembre de 1940 por lucha armada yse le condenó 
en agosto de 1943. liberado en noviembre de 1945, contactó con las 
JJLL de Gracia, se dirigió a Francia comisiouado por bIs ]LL para 
consegnir armas y asistir al Congreso de la FlJL (marlO de 1946) y 
volvió casi de inmediato. En 19% secretario de defensa de las ]ll de 
Barcelona. Unido al grupo de Faceóas, cruzó con frecuencia la fron
tera entre 1947 y 1949 en misiones expropiadoras y aL1qJles a las fuer
zas represivas y también en misiones orgánicas (representó a Ca!aluña 
en el pleno de nJL de Madrid en julio de 1947). Partid:d!ío de la tíne-J 
violenta contra el franquismo, asnmió las tesis del MLR pero no pndo 
lograr que el PNR de España (julio de 1947) al qne asistió por FlJL 
aceptara ese planteamienlo. Ennno de sus numerosos cruces de fron
lera fue abatido por la Guardia civil. 
GARCiA CASTRO. Jesús Considerado cabecilla del diciembre 
de 1933 en León. 
GARCíA CHACÓN, Rafael En el comité revolucionario de 
diciembre de 1933, fue detenido en Zaragoza. 
GARCíA CONDE, Alfredo Colaboraciones eu la Enseiianza 
MoJema (V3Iladnlid 1910). 
GARCíA CORDÓN, Manuel De Ll CNT de Arcos de la FronterJ, 
pre~o en el Penal del Puerto en la república; murió tras ser herido en 
Málaga en enero de 1937. Aficiones poéticas. 
GARCíA CORTIJO, Moisés Colabora en Horizontes (1937). 
GARCiA COSTU-LA, Manuel Romanolles. Secretaño del 
ateneo de Orzouaga (León) en 1936. 
GARCíA DíAZ, Aquilino De CNT, detertido en nna redada en 
Gijón (mayo de 1933). 
GARCíA DiAZ, José Por los chóferes de Gijón en el pleno regio· 
na! de mayo de 1931. 
GARCíA DíAZ, Juan Militanle del sindicato de ofiCios varios y 
socio del CES Gerntinal de La Coruña (1936). 
GARCíA DIEGO, Ramón Antor en La Novela Ideal de: Los unos 
y los otros. 
GARcíA DiEZ, Francisco Colabora en La Revista Blanca 
(1929). 
GARCíA DOMíNGUEZ, Agustín Lnchó en el batallón Puente 
(VizcaY' 1937). 
GARcíA DOMiNGUEZ, Luis Militante de El Baluarte (Vizcaya 
1937). 
GARcíA DUEÑAS, Antonio Gatiti. Adivo en u CNT de Vegue
llina (león.) años treinta. Capitán de compañía en el batallón 206 
(1936). 
GARCíA DURAN, Juan Villagarcía de Arosa 16-2-1915-Alicante 
11-12-1986. En las]LL desde los quince años, militó después en eNT 
(secretario de Jos carpinteros con dieciocho años) y asistió al 
congreso de 1936. Delenido en 1936 se le condenó a muerte ypasó la 

guerra en la cárcel. Uberado en 1943 se in.corporó a la CNT clandes
tina, trocado pronto en elemenlo decisivo de la reorganización y recn
peración de la CNT gaUega, cnya secretaría general ocnpó (elegido en 
el pleno regional clandeslino de jnnio de 1943) y el! cnyo desempeño 
asistió a Jos PNR madrilefios de julio de 1945 ymarzo de 1946 (en el 
riltimo se le nombró secretario POÜlico del Comité N3cional ysecreta
rio de la AN"FD). Miembro de 105 comités nacionales de Morales e 
fíligo. se le delega para viajar a Francia y tratar asnntos del Gobierno 
repnblicano. Cayó en manos poticiales en abril de 1946 y se le encar
celó en el DlH:'.so, Ocaña y Yeserías, de donde escapó el 10 de mano 
de 1949 y pasó al país galo en una lancha. Posteriormente viajó por 
muchos países (cerca de cnarenta): vivió un tiempo en AnslrJ1ia de 
carpinlero, como antes en Francia, 1950, de planchador; en Montevi
deo como profesor de inglés y portugués, yen Delroit de francés. Se 
doctoró en la Sorbona (975) con 1m trabajo sobre la intervención 
extranjera en la guerra de España yse labró nn prestigio como espe
cialista en bibliotecas y bibbograffa: asesor de la Biblioteca del 
Congreso ameriC'JIlo, bibliotecario en nrriversidades tejanas. En 1966 
condenó el cincopunlismo. Retomó a España tras la muerte de Franco, 
asistió al quifllo congreso, que le decepcionó, se lomó muy CrLtico 
hacia el anarquismo y muy pagado de sí mhmo e instituyó un premio 
con su nombre roco antes de morir. Colaboraciones en Comunidad 
Ibérica, La Hora de Mañana, Polémica, Ruta, Tierra Vasca y Umbral 
de MonLreal. Es autor de: Bibliografta de la guerra civil española 
1936-1939 (Monlevideo 1964), primera bibliografia sobre el lema, La 
guerra civil españoltJ.. Fuentes (Barcelona 1985), Por la libertad 
(Cómo se lucha en Espmia) (México 1956). 
GARCíA ESCALÓN, Jesiis De CNT, mandó el bal.a1l.ón 213 de 
Ias]11. Iras J. Femández en Asturias y luego en Amorebieta. 
GARCiA ESTELLA, Enrique Desde muy joven en CNT, desem
peñó cargos sindicales, locales y regionales, luchó en las primeras 
milicias y luego en la 25 División. Exiliado en Argel, volvió a Fspaña, 
fue deterrido con el CR aragonés y condenado a diez años (doce seglín 
Dantiano y Molina en 1949). liberado siguió en la organización hasta 
su mnerte el 21-j-1982. 
GARCíA eSTÉVEz, Agustín Participó en rrútines de CNT. Dete
nido en Canarias (18-9-1936). 
GARCíA FERNÁNDEZ, Baudilio Sinesio Más conocido por 
su sendónimo Diego Abad de Santillán. Reyero (León) 20-5-1897
Barcelona 18-10-1983. Nacido eu el sellO de una familia qne elIÚgra a 
Argentirul en 1905. trubaja en el Plata desde los diez años en oficios 
diversos, especialmente en el ferrocarril, yasiste a la escuela llocnlrua. 
Regresa a España para esnldiar el bac1Jiller:Jlo (León 1913-1914) y 
Hiosofía en Madrid, donde amistó con Noel y se entregó a la escritura 
(reviSla Los ciegos, opiÍsculos sobre El tieTec!J(J de España a la revo
lución, yel libro Psicología delpueblo español, 1917). Metido en la 
bohemia, conoce dos semanas de cárcel y poco despnés se ve inmerso 
en los sucesos revolucionarios que lo llevan a la prisión; armústiado en 
1918, marcha a Argenlina, se integra en el movimiento anarquista (con 
el que había conlactado en Ll cárcel a través de Tomás Herreros) de 
Santa Fe (funda la revista la Esparla Futura), colabora en la prensa 
afín y entabLl amistad con Tonalvo y l,ópez Arango (con los que 
publica La Campana), con Barrera y Radowitzky. En 1919 vuelve a la 
cárcel (hnelga bonaerense) y despnés dirige un semanario anticleri
cal; fracasa en la funl:bción de otra revista al a110 siguiente, ypor fin se 
convierte en influyente elemento de la Protesta y de la roRA (en esa 
época se confiesa kropolki.lliano). En 1922 parte haciJ Alemania, esnl
dios de mediciua, desde donde continúa colaborando en la Protesta 
(y Suplementos) e influyendo mucho. En Hambnrgo y Berlín se rela
ciona COIl el anarqui~mo militanle (Goldman, Archinov, Berkman, 
Voliu, Sch:lpiro, Majno, Ghezzi, Kater) y en contacto con NeUlau y 
Rocker (a los qne traducid, como umbién a Bakunin) ayudándoles 
iutensamente en el relanzamiento de Ll AlT (asistió a los congresos 
del922 y 1924 e incluso sugirió el nombre). Desde los Suplementos 
sustenta planteamientos puristas conlra los qne considera reformistlS 
sindicalistas en CNT, favorece el nacimiento de la especíliCJ (conceplo 
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de la {[,"J.bazón). encuentra eco en Buenacasa, Herreros, Magriñá y 
otros que fundan El Productor de Blanes. Con vist15 a la lucha conlra 
comunistas yrefonnistas escribe con López Arango El aTwrquismo erl 
el movimiento obrero (925). En 1926 regresa a Argentin3 para 
tralM de solucionar el antagonismo reinante en el seno de La Protesta 
y desarrolbJ. una vasta campaña en favor de Sacco y V311zetti, al tiempo 
que comienza a dnillr de las soluciones violentas y se interesa por los 
problemas económicos y por el socialismo constructivo. lnlerviene eu 
la fundación de la ACAT (redactó su declaración de principios en 
1929) yfavorece las actitudes revolucionarias en el marco de la FORA. 
El pronuuciamienlo militar de UribunI, 1930, lo lanza fuera del país y 
tras pasar por Montevideo vuelve los ojos a España. llega a España en 
vísperas del Congreso de 1931, visica Barcelona, retoma a Montevideo, 
conspira yse interna clandestinamente en Argentina; reabre la FORA y 
prepam una campaña en favor de los exiliados. En la Península desde 
mediados de 1933, donde avisa contra los que esperan lodo de la 
República y se enfrenta allreintismo; participa en el proceso de re1an
za.llljento de Solidaridad Obrera, pone en marcha Tierra y Libertad y 
Tiempos Nuevos e intenca, sin éxilO, que sus concepciones económi
cas se impougan en el Congreso de 1936. Con I:t sublevación fascista, 
formó en el Comilé de milicias antifascistas de Barcelona, por FAl. el 
21 de julio yposteriormente en el Consejo de EcoI!orrúa de la Genera
Lidad en agosto, ministro de la misma entre diciembre de 1936 ymarzo 
de 1937; IruÍS tm'de miembro del CAP. A partir de mayo de 1937 se 
desencanta, funda Timón, 1938, yse desliza hacia el revisiouismo aun 
cnando combalil"Ia a Martínez Prieto y Marianet en el pleno de octu
bre de 1938. En enero de 1939 abandona España, sufre los campos de 
concentración y poco anles de lerminar la Segunda Guerra Mundial se 
traslailit a Santo Domingo y Chile (donde volvió a publicar Timón), 
para finalmeute asenlacse en Argentina durante decenios dedicado a la 
elaboración de una inmensa obra intelectual (traducciones, enciclo
pedias), cofundador de la editorial Americalee, direch)r de La 

Campana, 1948, asiduo colaborador de Reconstruir, aliado de todo 
lo que supusiem anliperonismo desde 1955. LIrgo exilio en el que 
ideológicamente se adscribió a las tesis colaboraciorristas ycayó eu un 
progresivo reformismo, cercano al cmcopuntismo, que se hizo 
evidente al retomar a España tras la. muerte de Franco. Creyó que 
muerto Franco podía reverdecer laureles eu España (hasta el punlo de 
que vendió sus pertrJlencias argentinas): intentó sin éxito relanzar 
Timón (en Madrid y Barcelona), sufrió una estafa ycasi muere en la 
calle. Anarquisca universal, extraordinariamente influyente eu España y 
América, escritor prolífico con infinidad de artículos desparramados 
por toda la prensa libertaria, así como autor de crecida nómina de 
traducciones, !fe libros yfoUetos (bastantes de ellos decisivos). Cola
boró en Acción, Acción Libertaria, Acciólt Social Obrera, Acraáa, 
&ktín de la Agrupación de Müitantes de CNr de Méjico, Cenit, 
Comunidad Ibérica, Construir, Cultura Proktaria, Historia Liberta· 
ria, Mañana, La Protesta (de la qne fue gran figu['"J.), Revista Inter
naáonal Anarquista, Sindicalismo, Solidaridad, SolidaridiliJ 
Obrera, Tiempos Nuevos, Tierra y Liberltl. Umbral, elc. Traductor de 
Fabbri, Landauer, Nettlau, Rocker, prologuisca de Pi y Margall, etc. Es 
autor de varios diccionarios biHngües yenciclopedias (Gran enciclo
pedia argentina, Gran omega, Historia argenlJ"na, Di-ecionario de 
argentinismos. De ayer y de hoy; dirigió una Enciclopedia jurídica 
universal. etc.). De tema anarquista yobrerista SOlL' GH anarchici e 
la revo/uzione spagnola (con Fabbrí, Ginebra 1938), El anarquisttw 
en el mot.Jimiento obrero (con López Arango, Barcelona 1925), El 
anarquismo y la revolución en España. Escritos I930~I938 (Madrid 
1976), los anarquistas y /o reacción contemporánea (México 
1925), Ayer, hoy y 77Ulñana (Puebla 1971), Bancarrota del sistc77Ul 
económico y políttco del capittúismo (Buenos Aires 1932), Las 
cargas tributarias. Ensayos sobre las finanzas esltltaJes (Barcelona 
1935), ¿Colaboración y tolerancia o dictadura?, Contribución a la 
hiswria del movimiento obrero español, De Alfonso XlII a Franco 
(Buenos Aires 1974), El derecho de España a la revolución (Madrid 
1917), En tomo a nuestros objetivos libertarios (Argel 1945), 

E~paña ayer. España marIana, Estrategia y tá(;tica (1971), la rVRA. 
Ideología)' trayectoria del movimiento obrero revolucionario de la 
Argentina (Buenos Aires 19.13, (971), Los fundomentos de kJ 
geograj;a económica de América (Buenos Aires 1945), llistoria del 
anarquismo en Argentina (Buenos Aires 1930), Historia de la revo
lución mexicona (México 1992), La insurrección anarqtllsta del 8 
de diáembre de 1933 (con Juane( y Villar, Barcelona 1934), La 
jomada de seis horas (Buenos Aires 1926), Memorias 1897-1935 
(Barcelona 1977), Opúsculos, El organismo económico de la ret!O

lución. Cómo vivimos y cómo podríamos vitrir en España (Barce
lona 1936), Por qué perdimos la guerra (Bnenos Aires 1940), El 
prob/emn de la annonía revolucionaria (Montevideo 1937), 
Reconstrocción social. Nueva edifu:ación económica en Argentina 
(Bnenos Aires 1933, con Lazarte), La represión de octubre (Barce

lona 1935), Re.mmen histórico de la revolucú5n mexiCllTUl, Ricardo
 
Flores Magón (México 1924). Su ideario ha evolucionado sustancial

mente con el tiempo, pasando de un anarquismo radical (MOA, traba

zón) marcadamente anticomunisca yantirrefonnist:l. a nna progresiva
 
asuuaón de la imp0nAAcia de los problemas econóIIÚcos (qne le Ueva
 
a una síntesis de planificación yanarquismo espontaneísta) ya b valo

mción histÓrica del capitalismo (corno fase necesaria en la historia de
 
la humanid.W que ha puesto al hombre en disposición de libemrse),
 
rechazando el anarquismo sin programa. En los años setenta, ya viejo,
 
su programa es muy diferente al primitivo: sindicalismo participativo,
 
bJ. revolución de hoyes la reforma, necesidad de los técnicos en los
 
sindicatos, el Estado es más represivo y peligroso que el capitalismo,
 
España es labor de todos.
 
GARcíA FERNÁNDEZ, Nicolás Condenado a diez años por la
 
sublevación anarquisca de Briones de diciembre de 1933
GARCíA FLORES, Francisco Jornalero, concejal por .UlL en
 
Mojácar (1937).
 
GARCíA FRUTOS, Aniceto Miül:ante de FJ baluarte en Vizcaya
 
(1937).
 
GARCíA GALERA, Francisco Amigo de Martinez Rizo. Autor
 
de: Nueva hipótesis del Universo.
 
GARCíA GALLO Confederal, eltili3do tras la guerra. &t 1940 leña~
 

dor en Varilhes. En 1928 colabora con viñetas en el pdjaro azul, de
 
Vitoria. caricaturista de Solidaridad Obrera de París. En 1978 (seudó

nimo Coq) colaborwa eu revistas aristocráticas.
 
GARCiA GARCíA, Antonio Combatió en la duodécima cenlll

ria de la Columna de Hierro (936).
 
GARCíA GARCíA, Eduardo De la CNT de Sestao en 1937.
 
GARCíA GARCíA, Emilio Adminislrador de El Faro del
 
Progreso de Mazarrón (1904-1905).
 
GARcíA GARcíA, Eusebio En la guerrilla de Terrón tras la
 
caída de Asl1lrias (octubre de 1937). Destruida la partida, se entregó.
 
GARetA. GARCíA, Felipe Propietario, con(~ej:l1 por eNT de
 
Mojácar (1937). 
GARCÍA GARCíA, Francisco Colabora en El LtJChador de 
Toulouse. 
GARCíA GARCíA, Jerónimo De Baracaldo 1[-8-1916, en cm 
desde 1931, militó en los sindicatos del hierro, varios ymercantil. Tras 
la guerra anduvo ell Francia (Toulouse). Enviado, 1946, por el Subco
mité nacional de Francia a España pa['"J. reforzar el CP de fI)L. Formó 
en el comité nacional de Marco Nadal y fue detenido en Madrid 20-5
1947. En 1958 cumplia conden3 de veinte afias en Guadalajara.. Cola
bora en Tierra y libertad de Méjico sobre arte ySolidaritituJ Obrera 
de México (1%3). 
GARcíA GARCiA, José Artículos en La Cuña.
 
GAReíA GARCÍA, José Confederal del vidrio valenciano yde la
 
Columna de Hierro (936).
 
GARCíA GARcíA, Luís Sustiluyó a Máximo llorca COmo conce

jal en Sanca Coloma de Gramanel en agosto de L937.
 
GARcíA GARCiA, Manuel Condenado a diez años por la subleva

ciÓn en San Asensio, didembrede 1933. Asesinado en Rodezno 8-9-1936.
 
GARcíA GARCÍA, Miguel Arcllena (Murcia 3·2-1908 (según
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algunos de Barcelona)-Londres 4-12-1981. Hijo de nn confedera! 
incondicional de Seguí qne planló cara a los pistoleros de Arlegui, 
quedó huérfano a los 11 anos yentró a trabajar en un Lailer de vidrio; 
más tarde se dedicó a [a venta callejera. de prensa, participando, pese 
a sus pocos años, en la hnelga de vendedores, lo que le obligó a esca
par a Perpiñin, En la cindad gal3 trabajó en unas Clh<illerizas yamplió 
su culrura. Vuelto a España aprendió tipograña (terna 13 años) yya en 
1921 publicó clandeslinamente para CNT. En 1922 ingresa en el movi
nuenlo libertario. Posterionnente trabajó en la bostelería (uno de los 
fundadores del sindicato gastronómico), fonnó en los grupos de 
choque de la época de Primo de Rivera}' pasó un liempo en Francia 
(Tronville y Pans en 1926). Con la República se siente menos atraído 
por la acción, pero al iniciarse b. sublevación rollitar de juho de 1936 
fue de los primeros en plantar cara a los militares (asalto a armerías y 
asedio de los cuarteles), lIlarcllÓ de seguido al frente de Aragón, por 
Tárrega y Caspe y combatió en Belchite En noviembre de 1936 en el 
frente madrileño, donde fue herido; luego se encargó de adiestrar a 
dos batallones de estlldiantes cou los que seguidamente combatió en 
Gnadalajara (enlre los que ocnparon Bribuega tras la derrota musso
liniana). Se escondió al final de la guerra, pero fue apresado el 9 de 
mayo de 1939 (pasó 30 meses en un campo de concenlración cercano 
a Madrid, donde conoció a Facerías y Sabater). Escapado a Francia., 
retomó enrojado eu la guerrilla (grupo Talión). organizó la prensa 
clandestina en Barcelona y participó en las cadenas de evasióu hasta 
su detención en 1949. Condenado a muerte (Barcelona 6-2-1952), 
[nego conmutada por 30 años, en febrero de 1952, y más tarde alar
gada en veinte años por poseer una pistola en la cárcel, conoció 
mucMs mazmorras (Alicante, Teruel, Canlbanchel, San Miguel de los 
Reyes) antes de ser exC3rcelado en 1969. Se asentó en Londres, desde 
donde [levó a cabo extensa labor propagandl.'itica por toda Europa 
coutra el franquismo, ademi'i de colaborar en la secretuía interna
cional de b. Cruz Negra Anarquista (de la qne fue cofundador) y 
mantener el Centro Ibérico. También ayudó en la revista Black Flag. A 
la muerte de frJnco abrió una fonda en Barcelona que se convirtió en 
foco del anarquismo barcelonés. fu aulor de varias obras: Francoj' 
Prisoner (Londres 1972), Miguel GarcJa's Sto,,)' (Londres 1982), 
looking back ajter 20 years in jaU (Australia s. j), 
GARCiA GARCíA, Miguel Del sindica10 de la construcción de 
Valencia yde la Columna de Hierro (1936). 
GARCíA y GARcíA, Pedro Cofrentes (Valencia)-Marsella 
1973. Militó en Caldas de Montbuy (Barcelona). En Marsella delegado
 
departamental de la Uga de mntilados. Aulor de~ lnjonnes sobre
 
on'entación colectivista (Valencia 1938).
 
GARCíA GARCiA, P_o T. De ¡amiga (Navarra 7-3·
 
1913), jornalero, de la CNT de su pneWo, asesinado en Echauri el 24
10-1936.
 
GARCíA GARCiA, Vicente Nemesio Detenido en 1920
 
acus3do de poner una bomba a un patrón en k.'"tIlrtas, fue absuelto.
 
GARCíA GAVILÁN, Alfonso De Bujalance, comandante en la
 
gnerra, Murió, como guerrillero de Los Jub,¡les, en Alcaracejos el 26

9-1940 eu choque Con la Guardia civil.
 
GARCÍA GILlMÓN, Eduardo Anarquista español que procedía
 
del socialismo (había sido redact.or de La Vanguardia), Aparece en el 
equipo inidal de La Protesta Humana (1897); en 1898 una serie de 
artículos (L-!, acción política y la emancipación del pro(elMiado) en 
debale con el sodalb1a Pa.<;qualetti contrarios al ele<..1Or:ilismo. Depor
tado tras los sucesos del Centenario de la Independencia- TeXIos en 
Aurora (Nueva York (923) , La Nueva Era (de Buenos Aires, 1901), La 
ProteslJJ, Suplemento de ID Protesta (I908), Tie1Ta y Libertod de 
Barcelona ea la década del diez. Autor de: Hechos y comentarios. Segui
dos de ¡xigi1zns íntimas, (Buenos Aires-Monle\oideo-México (911) 
GARCÍA GINER, Juan Juanito. De familia acomodada, en su 
juventud logró con vegetales superar nn escrofulismo y se convirtió al 
natllnsmo yal vegetarianismo, favoreció la creación de grupos eKcur
sionistas, fundó uu solarium y ayudó siempre en actividades anar
quistas, Uno de los impulsores de la Escuela Moderna y su revista en 

Valencia, Residía en 1921 en Valencia donde poseía una ferretería
 
según unos, y una fabrica de clavos según olros y sacaba (director y
 
fundador) nna revista vegetadana (Helios) de larga duración (Valen

cia 1916--1939). Enlregó a Viadiu el dinero para el primer número de
 
Solidorídad Obrera que editó alií el iguaL1dino. Triunfanfe franco,
 
pasó a Francia ydnrante un tiempo sorteó los campos de refugiados
 
acogido por un pariente, para a fin de cnentas fallecer en nno de esos
 
campos.
 
GARCíA GOMEZ, Encarnación Fusilada el 11-8-1942 en
 
Almena con otras siete personas, Hija de molineros, huérfana en edad
 
temprana, fue adoptada por llnos vecinos. Muy AAcionada a la lectllra,
 
se hizo anarquista; poco antes de la guerra se une al militante Herruin

dez Ojeda, con el que más tarde formaría bogar. Durante la guerra
 
lrabaJaba de dependienta en una librería. Caída A1meria, marzo de
 
1939, se bunde en la miseri3; encarcelado su marido, lo es al poco ella
 
durante varios meses; liberada, se relaciona cou disconformes de la
 
sitllación y difunde los boletines de la BBC En abril de 194 Lse inicia
 
una razzia en A1mería que la alcanza. En mayo de 1942 se la condeua
 
a muerte por favorecer e1lriunfo de los aliados jUUlO a Joaqum Villaes

pesa, Cristóbal Company, Fr-Jncisco G-Mcía, Anwnio Gonzilez, Juan
 
Hemández, Diego Malina y Francisco Martinez. Telúa veinte años,
 
GARCíA GÓMEZ, Ginés !.abrador, concejal por CNT de Arho

leas (Almena) en 1937.
 
GARCíA GÓME2.. Regino Cuenca-Villeneuve sur Lol (Francia)
 
15-9-1990, con 83 años. Albañil, afecto a eNT desde su juventlld;
 
Irabajó en Cuenca y Madrid; Luchó eu julio de 1936 en un batallón de
 
fortificaciones coníOOl'.ra./ de Cnenca en el freUle del Ebro. Se exilia a
 
Francla eu abril de 1939 yconoce los campos de SL Cyprien, Barcares
 
yArgele...s, compañías de trabajadores (Ste. Livrade). Al morir, miem

bro del comité comarcal de Montauban.
 
GARCtA GONZÁLE2.. Cristóbal Nacido en Málaga, 1916,
 
murió en Méjico asfixiado por la ingestión de un alimento. Milita
 
tempranameute en el anarcosindicalismo y en ocasioues colabora con
 
Raya, Cipriano D<:lminguez, Toledano, Godoy, etc. Tras la guerra se
 
oculta en la serranía (zolla del Chorro) ycontacta con RayA. Todo su
 
grupo es asediado, por problemas de infiltraciones, y mueren muchos
 
guerrilleros como Prieto y Gasparilo; C3prurado y herido eu ambas
 
piernas. En 1946 estaba en la cárcel malagueña condenado a muerte;
 
logró huir el uno de mayo yse refugió en Torremolinos, de donde pasó
 
a lisboa con el apoyo de una súbdita inglesa. Textos en Tierra y liber

tad de México.
 
GARCíA GONzA.LEZ, José Comandante de un batallón eu el
 
frente asruriano (1936).
 
GARCíA GONzAJ.EZ MENESES, Antonio Véase Antonio
 
GONZÁLEZ GARcíA DE MENESES.
 
GARCíA GRANERO, Jerónimo Obrero, concejal por CNT de
 
Taberna (AImería) en 1937.
 
GARcíA GUEVARA, Leopoldo Propietario, concejal por CNT
 
de Albonchez (Almería) en 1937.
 
GARCíA DE GUILARTE, Cecilia Redactora de eN'!del Norte
 
YHorizontes (1937). Autora de: Nació eu Espolia (México 1944).
 
GARCíA GUILARTE, Ricardo Delegado de las flU'en el bata.

llón Saeco Vanzeni (\'izcaya 1937), Textos en O Libertan'o (1960),
 
Tierra y Libertad de México y Tierra y Libertad de EspJña (1977).
 
GARcíA GUTIERREZ, Tomás En la comisión de vigiJ.'UlCia de
 
Pala de Gordón (1937) por CNT.
 
GARCíA GUTlÉRRE2.. Vicente Condenado am.l año de prisión
 
por la sublevación anarquiSTa de Briones de diciembre de 1933

GARcíA HERNÁNDEZ, Gonzalo Deportado en el Buenos
 
Aires Iras los sucesos de Fígols de 1932,
 
GARCtA HERRERO, Anastaslo Condenado, revolucióu anar

quista de diciembre de 1933 en Briones, a cuatro años.
 
GARcíA 'HIERRO, José tuchó en el bata.Llón Durruü desde
 
diciembre de 19.:J,6,
 
GARC'A HUMADA, Isidro Hizo la guerra de 1936 en la
 
primera f:enturia de la Columna de Hierro. 
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GARciA IBERIA, Vídor Combatió en el batallón Isaac Puente 
(Vizcaya diciembre de 1936). 
GARCíA IRIARTE, Martín Badalona 191~. Ayudante de carpin
tería, de CNT, residenlR. en San Adrián (936) desde el año anterior. 
Combatió voluntario en LIs milicias y en el cnerpo de carabineros en 
Valencia. 
GARCíA JIMÉNEZ, José De La ('..arlota, mnerto en 1973 con61 
años en el exiüo galo. Confederal, mililó en la fL francesa de Sarlat 
GARCiA JIMÉNEZ, Valentín San f.steban del Valle (Ávila)
Castres (Francia) 23-4- 1995, con 91 años. Desde muy joven en Fran
cia, residió en Labastide-Ronairoux, donde se hizo anarquista y ayudó 
mucho en la. época de represión de Martínez Anido. Iniciada la guerra 
de 1936 se intentó en España: combatió en Aragón y Centro (prisio
nero). liberado en 1940 retomó a Francia. Vencidos los nazis, se 
asentó en Castres, donde militó en CNT y SlA (sobre todo en su grupo 
artístico). 
GARCíA JIMENO, Eduardo Condenado a dos año~ por la 
sublevación anarquista de diciembre de 1933 eu Briones. 
GARdA KLENQUE, Julián Confederal de la Non, deportado 
tras los sncesos de Fígols de 1932. 
GARCíA LAGO, Ricardo Conocido anarquista en La Coruna, ya 
en 1921 fue detenido bajo acnsaciones de coacción, conferenció en la 
federación obrera en abril de 1922, sucedió a José Suárez Dnqne 
(1923) en la dirección de Solidaridad Obrera de Gallcia (hasta enero 
de 1925) Yfue detenido en Santiago en 1924. Asistió a la asamblea 
regional de Santiago de 26-3-1926 contra la snspensión de las garan
tías constitucionales (en representación de los confederales de 1.a 
Coruña), durante un tiempo ostentó la secretaría general de la CNT 
gallega y militó en FA!. Hasta 1930 Irabajó de camarero pero poco 
despnés i.ngresó como practicanle en el Instilulo Provincial de Higiene, 
lo qne debió suponer una actilud más conservadora ya que en los últi
mos tiempos de la república se afilió al Partido de Casares Quiroga (no 
obSlanle en 1935 era socio del CES Genninal en 1.a Coruña.,) lo qne no 
impidió qne fuera encarcelado por el fascio en 1936. 
GARCfA LAMOLLA, Antonio Barcelona 24-6-1910-Dreux 
(Francia) enero de 1981. flijo de ferroviario pasó sn infancia en T.arra
gona y con 14 aJ10s se trasladó con sn familia a Léridl, a la que en 
adelante cousidenlnl. su tierra. Parece qne frecuentó nna academia 
hacia 1928, pero su [omación fue básicamente aulOdidacu con otros 
jóvenes en nn estudio común (Can d'Art). Desde 1929 aparece ya enlre 
los pintores leridanos: constituyó el grupo pictórico Uns Allres con 
rufet, Cri~tófol y otros, y más tarde formó parte del gmpo Studi d'Art. 
En 1930 expone colectivamente en el Museo Morera y en 1932 en el 
Casino Independiente leridano yen Barcelona. En 1933 asiste a L1.s 
ler1ulias del Rialto y lo encontramos en la fundación de la revista Art 
que difundió las corrientes pictóricas de más actualidad. De 1934 
dal:m su primera exposición individual en Barr.elona y sus enfrenta
mientos con las instituciones oficiales de térida. En L935 expone con 
mucho éxito (elogios de García !.orca y Guillenno de Torre) pinlurdS 
surrealisla.'i en Madrid y conoce a Eluard en Barcelona. En 1936 
expone en Lérida, Tenerife, Barcelona y París y se muestra mny preo
cnpado por salvar las obrdS artístiCdS en los años bélicos. Prestó siem
pre su colaboración artística al movimiento libertario cuando se le 
solicitó tanto en Espana como en el exilio francés. Durante la guerra 
sn lápiz en muchas revisla.'i anarqnistas yconfederales, especialmente 
en la leridana Acracia 0936-1937). Tras la guerra se refugió en el 
país galo (tras pasar por el campo de Argeles), donde adquirió 
nombooa tanto en París como en provincias desde su residencia en 
Dreux, motivo de muchas de sus pinturdS; amigo de wIaminck, expnso 
con Grau, RebuU y Clavé. En París compartió estudio con Téllez y fue 
3Sidno de una tertulia anarquista (Téllez, Alaiz, Gómez Peláez, García 
G:illo, etc.). En La década del sesenta viajó a Lérida para pinlar sus 
paisljes, e.....pone en 1.::J.t-'.¡goza (1973), participa en la exposición sobre 
el surrealismo en Cataluna., ya partir de 1976lacindad del Segre orga
nizó varias más sobre su prod.ncción (1976, 1981, 1987, 1993). Como 
pintor cabe incluirlo en las fijas del impresionismo y del surrealismo, 

pero también fue finne defensor de las prerrogativas del dibujo. Olras 
exposiciones de su obra en Lérida e Iulia; igualmente eolgó lienzos en 
la famosa exposición de la ReplÍblica española en París duranle la. 
gnerra. Su compañera Fidela González Cepero mnrió en enero de 1997 
(de ;c.rago,,, 24-5-1912). 
GARCíA LEDESMA, Basilio Combatió en el batallón Puente 
(Vizcaya 1937). 
GARCíA LlAÑO Muerto en Gibraltar 1-3-1976, con 73 años. 
Secretario de la. FL de AlgecirdS ydirector de la Protesta 0932-1936); 
hizo la guerra y acabó en Alicante. Tras la guerra se exilió a Gibrallar 
dnrante más de 35 años. 
GARCíA LlZARRALDE, Elías Aveces Dizarrialde. Decidido y 
con poco miedo en 1919 militaba en Bilbao, Tolosa y Oria. 
GARCíA LLORó, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la 
segunda centuria de la Cotnmna de flierro. 
GARCíA LÓPEZ, Ángel Condenado a cuatro años, sublevación 
anarqnista de diciembre de 1933 en San Asensio. 
GARCíA LORENT. A. Ponente sobre mutuas yseguros, por la FNI 
de Sanidad, en el pleno ampliado valenciano de enero de 1938. 
GARCíA LORENTE, Pedro Delegado de los panaderos de Carta
gena al congreso de 1931. 
GARCíA LOZANO ('.ondenado a venlle años en 1951. 
GARCíA MAGDALENA, J. De la eNT del Norte, preso dnrante 
la república por asallo económico. 
GARCíA MAÑERU, Martín De Larr.aga (Navarra 7-12-1916), 
jornalero, adscrilo a la. CNI de sn pueblo, asesinado en (bero el 26-10
1936. 
GARCíA MÁRQUEZ, Roque Secretario de La FORA creada en 
1918 y al mismo tiempo secretario lercero de la también recién creada 
Federación de grupos a.narquisras de Andalucía; participó en la famosa 
excursión rulcional de propaganda de 1918. Delegado del SOV de Sevj
Ua en la A~amblea a.llda1uu de enero de 1919, pertenecía seguramente 
al CR; deteJúdo con o[(os mncltos en Sevilla por la huelga general de 
febrero, se le deportó con Vlllina., Sánchez Rosa yChacón a Badajoz, 
pero volvió al poco para ser procesado a fines de marzo por un aten
tado contra una procesión. Delegado al congreso de la Comedia. Se 
enconlr.wa preso en ag0310 de 1920 en Sevilh acnsado de inlrusismo 
profesional (solía ir por los pueblos dando lecciones de rn~{rucción 

prim.aria). Segur-Mtlenre en el comité nacional sevillano de CNI de 
1923. Algunas fuentes asegurnn que se P:lSÓ al PCE. Artículos en 
Acción Líbertaria. 
GARCíA MARTfN, Rafael De la CNT de Nneva ('..artera 
(Córdoba). Tras el desembarco aliado en las Azores, se e<:hó al campo 
con Domingo Roldán y olros. Se le detuvo en Castro del Río en una 
redada (1%1). 
GARcíA MARTíNEZ, Francisco Peón camrnero, concejal por 
CNT de Sorbes (Almería) eu 1937. 
GARcíA MARTíNEZ, Francisco Jornalero, concejal por CNT 
de Garrucha (Almería) en 1937. 
GARC[A, MARTíNEZ, Jase Antonio Nl.arqnista de 29 años 
fusilado el 15-12-1949_ 
GARCíA MASIP. Baldomero Procesado trdS los sucesos de 
Cambios Nuevos (1896), fue absnello. 
GARCíA DE LA MATA, Alfonso Anarquista argentino expul
sado de su pais; residía en Barceloua desde finales de 1902, donde era 
redaclor de Tierra y Libertad. 
GARCiA MATILLA, Moisés Secretario general técnico de la 
Consejería de transportes de la Junta de Defensa de Madrid presidida 
por González Marin en enero de 1937. 
GARcíA MERLOS, Bernardo Alfarero, concejal por CNT de 
Albox (AImería) eo 1937. 
GARcíA MILAs, Rosa Del Sindicato de espectáculos de CNT en 
Bilbao (enero de 1937). 
GARcíA MILLA, Doroteo Condenado a tres años de cárcel por 
la sublevadón anarquista de diciembre de 1933 en Calah.orra (en la 
que fue herido). 
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GARCíA MiRóN, Francisco Hilo la guerra de 1936 en la sexta 
tenlnria de la Columna de Hierro. 
GARCíA MOLlNA, Linares Concejal por eN.. de Cóbdar (Alnle
ría) eu 1937. 
GARCíA MONJE, Severo Condenado a diez años por la suble
vación anarquista de San Vicenle de diciembre de 1933. Asesinado en 
Viana 2-9-1936. 
GARCíA MONTEJO, Gregoño Muerto en Madrid 3-3-1992, 
del ~indicato de jubilados, donde luvo cargos. La guerra lo sorprendió 
en AsturiaS. Más tarde en una llllidad conlederal del Cenlro. Activo en 
la clandestinidad puso al servicio dc CN! los locales de SIl industria. 
GARCiA MONTES, José Del sindicato de la construcción CNT 
de San sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
GARcíA MONTOYA, José Confederd1, teniente del 316 bau
llón, 79 Brigada (marzo de 1939). 
GARcíA DEL MORAL. J. Autor de El desafio ante la hz'giene 
(Barcelona [¿190511). 
GARcfA MORET, A. Condenado a tres años por insulto a .l::i 
fucrza armailll. en la Sr,mana Trágica de 1909. 
GARCíA MORfYÓN, Félix Nacido en 1950. Profesorde filoso· 
fía en un iuslituto, católico yanocrqulsta, ;¡flliado J. b Cl'IT exill.dida en 
198;, 5iguió en CGT. Coordin.:ldor en 1991-1996 de libre /){msa· 
mient(J. Colabora en Aula libre de Madrid (1986), libre Pensa· 
miento, Rojo y Ycgro (I99Q-1992), desde uv mstitulo de A1COlCÓll. 

Autor de: G'o/ectívtzackmeJ- campesinas y obreros mI la revomcwn 
espaikJla (Madrid 1977), Ensayos de pedagogía libertaria (Madrid
Bilbao 1979, coo C. Díaz), Ensayos fk pedagogía utópica (Madrid 
1975, con e Dfuz). 
GAReíA MULSA, Vicente FaístJ en Madrid (1930). 
GARcíA MuAoz, Juan Del CR de la CNT andaluza en 1920. 
GARCíA MURCIA, Epifanio Batalló en lulJo ¡fu 1936 en bs 
Atarazanas barU'lon~s. 

GARCÍA NATÉ, Cándido En mayo de 1937 concejal de fomento 
por CN! en Santa Coloma, en sustitución de Jomet. 
GARCÍA NAVARRO Preso en el fuelto con Barbosa y Cabaña. 
Exiliado en marro de 1939_ Colabora en Nervio de Pans (1958) y 
Nueva SeTlda desde Orán. 
GARCíA NIETO, Alberto Aveces como Franci~o. Capitán de la 
77 Brigada eu la guerra. Escapó del penal de Ocaña eI8-S-1948, pero 
se le capnlró al poco a cmsa de un confidente. 
GARCIA NIETO, Juan Jom:úero, concejal por CNT de Castro de 
Filabres (AlOleña) en 1937. 
GARCíA NOVOA. Martín Desde Salamanca co.l::ibora en 
Cultura Fe"oviaria de Madrid 0931-1934). 
GARCiA OJANGUREN, Pascual Nacido en Gen~ (Nava
rra) 17-5-1900, ni.Üitó en t:l FORA Ydesde 1932 ~n la 00 del Norte 
(San Seba..<;tiin). Combatió en el battllón Gella. Se elfadió a Francia en 
abril de 1946 (internado en el campo de Marignac). 
GARCiA OLIVER, Juan Reus 1902-Guadalajara (Méri<:o) 13-7
1980. Pertenece al redudoo gmpo de los más legendarios cenáisla5. 
Hom!1re muy popular con amigos fieles ymuchos detractores por su 
concepto aparentemente vanguardista de la rt'VolnclólI y por sn revi
sionismo dUr.l.llle la guerr-d. y añOoS poslbélicos: en lodo caso militante 
de gran person:IJidad yasvmidor de sus responsabilidades. De familia 
proletaria, a los once .años Iraooja en una oficina de vÍIlos y posterior
mente de aprendiz de cocinero y camarero (-su oficio más frecuente) 
En 1917 en BarcelOIl3 y al año sigllienle en Montserrli; en 1919 se 
afilia a la sociedad de camareros la Alianza y toma partido por los 
anarqnistas (participa en la fundación del sindicato dd gremio y su 
federación a CNT, aun cuando poco antes pasó lIn hrev~ tiempo en 
11GT) y por entonces actúa con el grupo Regeneración (Rico, Bover, 
Romá, Pons, Alberich), al que representa en la FL de GGM (Bandera 
negra). Tras sufrir prisión por un¡¡ lmclga marcha a Reus, cOlnisio
n¡¡do por cm, para sindicar a los olneros de la comarca, con enorme 
éxito (apoyado por los grupos de acción, 1920); al año siguiente se 
hace cargo del comité provincial tarraconense ypadece prisión 11. fines 

de año. Integrado en Los Solidarios participará en numerosas acciones 
desde 19'22, e.ste mIsmo afio a::.iste a la Conferencia de Zaragoza. ya la 
reunión de Las Planas (pidió el asalto al poder y criticó el reformismo 
de Seguí) y pasa apuros económicos por Valencia y comarca barcelo
nesa. En 1923 representa a Reus en el PRS y con Aseaso soluciona el 
caso Laguía (pistolero de la patronal) en Manresa, año en qne es 
comisionado por los grupos anarquistc; cara a una huelga nacional 
(se enfrentó al comité nacional de CN!); asiste al pleno de Sabadel1 
(mayo 1924) y es deten.ido durante uu año; se traslada a Francia, 
'IÍ"iendo en París, de harnizador, con Miguel, Arroyo y Pérez Combína, 
y también con Los Solidarios, mn quienes preparJ un atentado comra 
Mussolinl (abandonado al fallar los ¡taliallos) y otro contra Alfonso 
XIII (t.¡ue le obliga 11. esconderse con la ayuda de Aureíio Fernández y 
M,mue! Púez); más tarde residirá en Bélgica con Anrelio Femández; 
en 1926 en e! congreso anarquista de Marsella, que dejó al re.:haz.ar5e 
su propuesta de pacto con ~ada(é1 dirá que se negó J. P;¡tL'lf con 
Maciil) hasta su reromo a F:spañaen 1926 (es periodo contuso, :raque 
otras fuentes garantizan que en 1925 eslalJa preso en Burgos) eu que 
se le detiene en Na\'arra a fines de ano, C(mdt..·na eu dicicmbrcde 1928 
a <!k--: años yencarcela en Burgosltasra 1931. Durante la República se 
opone frontalmente al ¡[€inljsmo, defiende la revolución en el 
Congreso del ConsemlOrio (delegarlo por Alforja, Dosalgu~, Reus, 
Riudecols, Riudecañes) ycombate las FNI además de hacers~ cargo de 
la secretaría generJI de FAl, participa en mitines (en enero-febrero de 
1936 coo Ortiz en Vid e Iguahlda) y asambleas, sufre detenciones y 
cárcel Yse encarga. pelición del CR catalán de cm. de la preparación 
de la iru;urrección de enero de 1933; m~s tarde será redactor del CN'! 
(ha"la su c1ausuf3 en 1934), miembro de los comités de defensa clf 
Barcelona y Cala1uña y teórico y practicante de la gimnasia revolucio
naria insurreccioual. A..'iiste al Congreso de 1936, dond~ p.XJloue tesis 
de u!1ión sindical y comuuismo libertario (eu las asambleas del Sindi
cato fubril clf Barcelona propuso, y se aceptó, preparar una organiza, 
ción paramilitar, frente a Ja<; tesis de guenilla de DumJti) y rllitinea en 
Se'filla en mayo con Torres y Montseny. Elemento decisivo en la clfrrota 
fasdsta en Barcelona (julio de 1936), días después dcfiende en un 
pleno regional «ir por todo,. (o sea la dictadura anarquisu), que no 
se 3.:'>'Ume, pero en contrapartida se Ic confirma en el puesto del Comité 
de milicias_ IntelVÍene en la creación de la Escuela popular de guerrA 
y en la Escuela de militantes y organIza Los Aguiluchos con los que 
peleó en Aragón (julio-agosto de [936); miÍs larde es consejero de 
Defensa de la Generalidad, minisfro de Justida (noviembre de 1936) y 
momentánearnente eslá al frente de tos servidos públicos de Calal:uña 
(junio de 1937), miembro del CP cal.alán, ~reador del di5cutido 
Coaúté ej€(uliVO CNT-FAI-F1JL de abril de 1938 (del (jni> fue miembro 
conspicuo). üúrla Cat3luñacruza la. Erouteragala., enero de 1939, Yallí 
será vocal del CG del MIE, para Ivego sallar a Suecia con la a}lula de 
13 SAC. Sus 18 meses suecos {os dedica <t mantener una intensa cocres, 
pondencia, sobre todo conJover, \'ivancos yDoménech, yproponer la 
creacióu de un partido político (el POT), proyecto pronto abando
nado. Marcha a América, vía RUsia, y en México residirÁ durante 
muchísimOS años (desde enero dc 19'i1). En el paf.~ azteca prosigue 
sus actividades confederales: defiende la unidad republicana antifran
qwsta (Mocióu de abril de 1942, apoyo a la UDE y a la ANC) que 
provoca una escisión en la CNT de Méxin.l (en 1942 sccretario de la 
cm catalana) y se interesa por la participación en el Gobierno Gira! 
(estaba dispuesto a aceptar nn Minislerio siempre qne todo el 
Gobierno se comprometiera. a presentarse en Madrid y hacecse cargo 
del poder en nombre de la República); pasa penums ~t.onómicas yve 
cómo poco a por.o cm se disuelve. Con la reunificadón de los sesenta 
regresa a Europa ypertenec.ió al DI, qne abandonó pronto convencido 
de Sil inoperancia. Muerto ~'ranco mantiene su rigidez ypersonalidad: 
se niega a cobrar 11 pensión de ministro en tanto no le paguen los atra
sos. No se arrepintió de Sil participación en el Gobierno, sostuvo la 
conveniencia de nna disciplina nrme y de la militarización )' de -abctr 
nn frente en Marruet:os y atribayó la derrota de 1939 a p.scfÚpulos 
ideológicos_ Pasa por haber sido el mejor ondor de su tiempo y extre-
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madamenle popular enlre los jóvenes libectarios. Artículos suyos 
pueden leerse en CNT, El Lucbador, Tíerra y Libertad, Umbral, etc. Es 
autor de: El eco de los pasos (Barcelona 1978, unas espectacnlare5 
memorias), Eutrevista con Juan Carda Oliver (Madrid 1990), El 
fasci!>·trw Í7llemacio"al y la guerra a"tifascista españ% (Barce
lona ¡937), Mi gestió" al/rente de! Mintst.erio d~ Justicia (Valencia 
1937)
 
GARCíA ORTEGA, losé Albox (Aunena) -Sl. Martin de Heres
 
(Francia) 23-4-1989, oon 85 años. Emigra.ntc, trahajó enla construc"
 
ción de CaII:Ue5 en Aragón. En 1935 encarcelado en Huesca por Iwef

guisLa; liberado en febrero de 1936, se encamina a su puebln, donde
 
Ic sorprendió la sublpvadón de los nlilita.res y participó en la colecl.i

vidad; concejal por Ct'T en 1937. Exiliado en 1939, sufre Barcares,
 
sopona los trabajos obligatorios yactúa eu la Resistencia. Vencidos los
 
alemanes, milita en la eNT de Granade desde Sil resideuda de St.
 
~artin de Heres.
 
GARcíA OSSORIO, José Cenetisll de Vigo que nabló en [a
 
Asamblea regional de Santiago (26--3-1922).
 
GARClA OTEGUI, FranciSco De ViUabona (GuipÍlzcoa) 28-1


1910, miliwce de la CNT. En los cuarenla vivía en París. 
GARcíA PARDO, losé Albafulanarqui5ta. en el Madrid de 192(. 
Con él fue ~artíncz Prieto a Valencia y Alicante, donde se les denlVn 
En 1931?, según el bilbaíno, en Barcelona caeiquillo del aventurerisrno 
linertario, 1cabó siendo confidenle de la policía y un matarife, glacial 
y cínico. 
GARCíA DE LA PENA, José En 1944 militaba en la n de 
Bilbao. 
GARCíA PENA DestaC'"J.do mililillIle en Espejo en la preguerra. 
GARcíA PÉREZ, Enñque RepresenlÓ a las JJU como encar
gado de induSlrias de guerra en h Junta. de ddensa de M2drid creada 
el 2-12-1936 (snplente de Amor Nuño en noviembre). 
GARcíA PÉREZ, Esteban De la CNT de Baracaldo, cxiliado en 
marzo de 1946 (Bruselas), afecto a ill CNT del Norte reformista. 
GARcíA PÉREZ, Germinal De Vejer de la Fronlera. En 1931, 
siendo un jovenzuelo, trabajab:t en un cortiio de M~dina Sidonia; en 
enero de 1933 en el pleno gaditano anarqui'ita de Jerez por su pueblo 
natal. Comisario de compañía en la guefT".l. En 1945-1946 de carbo
nero en Omos (Barcelona) tuvo que nuir (abril) con Salvador Soler. 
En la clandestinidad como Mantlel Hidalgo Domínguel. Colabora en 
CNT (1993), Cenit ySolidaridnd Obrera desde Puerto Ordaz (Vene
mm) en 1984·1985. 
GARCíA PlLAR. Antonio Delenido en 1921 acusado de runnar 
un grupo terrQrisla en Sevilla. 
GARCíA POLANCO. Bernabé Cádiz 21-4-1920. Su infancia 
transcurrió en su ciudad natal. Luchó en d bando republicano (70 
Blig-Ada Mixll), Ya su final se le encerró en los campo) de Albatera y 
Los Almendros. Logró pasar al Norte de África: Ofán, campo de 
concentración de MQrand (de donde escapa); se alista en la LeF,ión 
Extranjera de Sid-Be!-Abbé pero se enfrenta a un mando y es enviado 
a un manicomio de Marsella (oeno meses) y al asilo de Aix-en
Provence. Nuevamence escapado, es detenido por los alemanes que lo 
internan en el campo de concentración de Grin (Noruega) hasla su 
liberación por los ingleses. tiendo por la Cruz Roja a Suecia, trabaja 
como ayudante de cocina en Sigtunas, da clases de español en Gi:ite
borg yse enrola en un barco que en julio de 1956 choL'a COll el A.Ildrea 
Doria- se salva del naufragio y salva a cuatro personas; pennanece un 
mes en Nlleva York yafgún tiempo en PalÍs antes de uuevamente como 
llIarillero liegar a Montreal; en la dudad canadiense fundó un centro 
cul1Ural denlro del eual se fonnó la Feder:lción anarquista canadiense 
y el Frente de liberación de Quebec, muy activo nasta su detención en 
1963 (residía en Sherbrookl' }' se le detuvo acusado de actos cerrQns
tas en Montrea1 y de ser jefe del FLQ, Frenle de Liberación de Quebec, 
por entonces trabajaba en correos, gozaba de simpalÍas entre los es1U
diames ydio charlas en la universidad de Mc Gill y llevaba seis años de 
ilegal en Canadá y era apátrida). liberAdo aJ poco, marchó a Puerto 
Espa.tla y México; en 1972 andaba por Argentina, proveniente de 

México, mal econónú<.:amente; tambiéu estuvo en Chile, de donde se le 
expulsó. I.uego, años ochenta, vino a España, se asentó en Zaragoza, 
donde eSClibió algunos libros. Anículo~ en Cenit en 1995- 199';), a¡T 
1991. La Escue/o Moderna, Force, Ideas-Orto, Rájaga<; y Umbral de 
Momreal. Autor de: El abuelo del parque (Zaragoza 1989?) , El 
hombre de Cádi.::, Pcrlsamientos ácratas (ZaragQZ<\ 1991), Pen~a
mientos de 1m /)il!jo luchador (s. f. s. l.), 1hz !)ü.jo marüJO (s. f s. 1.). 

GARCíA PORLAU, Manuel De Murcia 1893. Peón, miembro 
del Ateneo (;nltnra Social y del grupo anarquista del bar la Paz, resi
dente en San Adrián de Bes6s (1936) desde 1931. 
GARCíA PORRES, luan Colabora en Estudios (935). 
GARCíA PRADAS, losé Quincoces de Yuso (Burgos) 10-12
1910-Londres 26-3-1988. Estudió bachillerato en Burgos y VilOria, 
derecho en Zaragoza, que no acabó. Desde 1950 en Valencia, trabaja 
de dependiente y oficinista tempranamente se introduce en los 
ambientes IHerarios y politico:> (wlloció a Max Auh y Civera), se 
acerca a CNT lras las lecturas de Lenin (por rechazo) yen 1933 es 
corresponsal de La Tierra. Poco antes ue la gllerra se IrnsiMb a 
Madrid como redactor de ÚI Tierra, puesto que abandona por incOIn
patibilidades ideológicas según unos y por haber qnedado suspendido 
aquel según olros, 1mbaja de peón de albaI1il, ingresa en la FA! (grupo 
de Celedonio Pérez y MelclIor Rodríguez) y tardíamente se afilia a CNT 
(febrero de (936).lnicia& la guerra, que (o encuentra eu Barcelona 
desde donde rrutfCna a Madrid, se convierte en Urlo de los ejes de la 
CNT castellana dirige el cm}' Frente libertario, miembro del comité 
de defensa del centro (con Val y Salgado), combate en GuadaJajara y 
alrededorcs de Madrid y fue también elemento importante en la 
preparacióu de la maniobra antiest::ilinista de marzo de 1939 (era en 
febref() miembro del comité de defeu~a del Centro) lan discutida con 
posterioridad. Durante esos años escribió mncno a favor de la unión 
con UGT y el frentepopuhsmo antifascista., textos que le dieron presti
gio. Exiliado el 30 de marzo de 1939, tras pasar por Francia (M;trse
lla, París. Dieppe), vivió mllcnos años en Londres primero como peón 
ycamarero y después como redactor de ill ndio brilánica, enrregado 
a labores liter:lrias (traductor de Snakespeare) y con marcada 
tendencia anglófjJa; famosas polémicas con Leval, Cacbó y Pcirals y 
clÍticas muy duras lIada Martínez Prieto (cansanle, según él, del cola
boracionismo cenetista). Hacia 1950 defendía un anarquismo sin 
Bakunin y pJIece que en 1951 se dio de baja en CNT. Conferencia en 
Londres 1967. Textos suyos en 14 División, A¡;oo Direta, Campo 
Libre, Cenit, CNl, ConstrncclóTl, Cultura Proletaria, España Libre, 
Frente Libertario, Libertad de Rennes, Ruta, Solidaridad nhrera 
(Fr<lIlcia), Solidaridad Obrera de Pans, Tierra J' Libertad de México 
y Umbral. Prologó Madrid rojo y negro, de Eduardo de Guzmán, 
1938. Es :Ullor de: Al pie de /o Vera Cruz (México 1963), A1Itifas
cismo proletario (Madlid 1938), Bakuia de nochebuena, BiJ1zdera 
de libertad (~1adrid 1938), Cómo tenni1ló la gJJe"a de EsjxJña 
(Buenos Aires 1940), Con el sudor de sufren/e, la crisis del Socia
lismo. El Socialismo y el Estado (Paris 1957, con Rocker), ClWtro 
cartas a Carbó (Toulouse 1948), Después de la guerra (Madrid 
1938), En el portal de Retéll, España, colonia de su ejército (París 
1947), t't j;s/ado es Ima e/ase, Fabuiiltas lle tuhlado, Fray rornás de 
San Martín, Frente popu/or antifascista J' AliatlZQ obre1.a rerolu
cionnria (Madrid J938), Guerra dT.'jl (VesoulI947), leyetlM del 
Pucará, MeditadotleS üulcpendientes (París s. [), Mi re1\coldo. 
,~laterioJ para /o bistoria del arJarquismo español (inédita), Mili
cias confederaJes (Madrid 1938), la muerte de /o vergüenza 
(inédito), Nw:stro serlor el centtmro, Origen, esencia yfin de /o 
sociedad de c/oses (Rennes 1948), P~'ado J' presente del movi
miento obrero español (s. 1. s. f.), Resón de JaAraucana, La rem" 
lución}' el Estado (París 1947), ¿RellOlución proletan'a? (París 
1951), Romance del conde Alarcos, Rusia y lJ'sparía (París 1948), 
los 11IS0S IJttelven, la saeta tlrbolnda de traición, ¡Ten{amos que 
perder! (Madrid 1974), El terror de Soso Khan, Tierra de lobos. La 
traición de Stalin, cúmu lermil1ó /o guerra de Esparlo (N. York 
1939), Tres epíst%s a Horado (Argel 1946), Tributo de sangre. 
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GARCíA QUIJADA, Nicolás Lnchó en el balallón Puente 
(Vizcaya 193)). 
GARCíA RABADÁN, Tomás Comeder-M detenido en León en 
diciembre de 1933. 
GARCíA RECHE, Juan Jornalero, concejal por CNT de Oria 
(AbIlería) en 1937. 
GARcíA REY, Luis Envía dinero pro presos desde L3 Comña 
(1926) a la Revista Blanca. Militanle de CNT ysocio del CES Germi
mI en La COruñ3 (936). 
GARCíA DE LOS REYES, A. Desde Chiclana (929) emú 
dinero pro presos a la Revista Blanca. 
GARCíA RODRíGUEZ, Ángel De Senés (Almería) 1899, peón 
ferroviario (guardagujas) en San Adrián de Besós (1936), donde resi
día desde 1929. De CNT yFAI, voluntario en las milicias. Procesado por 
rebelión mililar en BadaJona 16-1-1940. 
GARcíA RODRíGUEZ, Augusto lillo (León) 20-4-1896
Oecazeville (Francia) 14-4-1964. Miütó desde su temprana juventud en 
la CNT asturiana, varias veces encarcelado y apaleado por las fuerzas 
capilalislas, también deslerrado de Asturias. Presidente del sindicato 
minero de la CNT de Asturias Ira:; la reunión de 18-9-1931 una vez 
limpiado de comufÚstaS. Delegado por los mineros al pleno regional 
de febrero de 1932. Mitin en Sama en 1933 como miembro del comité 
en el Nalón. Durante la guerra oslentó cargos en Asturias y C3taluña. 
Exiliado tras la derrota, desde oClubre de 1939lrabajó en las minas de 
Decazeville y no desatendió su lucha hberadora ycomedera!. 
GARCtA RODRíGUEZ, Hilario Deterrido en mayo de 1970 en 
Madrid y condenado (a diecisiete meses) con Danliano yotros. 
GARcíA RODRíGUEZ, Julián Anarquista asesinado a los vein
tilrés años en León tras la caída del frenle Norte. 
GARCiA ROLOÁN, J. Del grupo anarqnista Risa yAlegría en Sevi
lla (190})_ 
GARCíA ROMERO. Antonio De Lebrija, hizo la guerra de 
1936 eu el grupo Elcbe de la primera centuria de la Columna de 
Hierro. 
GARcíA ROA, José Luis Nacido en Gijón 1924, parece que 
anduvo dur.mle dos años en el aunpo galo de Bareares antes de volver 
a España y que era hijo de un seguidor de Trostki. Despedido de una 
fábrica de baldosas en Miturias, se defidió a estudiar con ¡7 años: 
acabó el bachilJeralo en dos años, comenzó la carrera de clásicas y 
con una beca del AyuntamieUlo de Gijón se trasladó a Salamanca. 
Acabada la carrera viajó a Alemania para ampliar conocimientos; 
vuelto de Maguncia (fue lector) a los cualro años (1958), daba clases 
de filosofía gratis; perseguido y represaliado laborJ.lmente por apoyar 
a (os minerOs, contactó con los libertario.~ de Asltlrias (Aquiliuo Moral 
y Mannel Pernández Cabricano y más tarde con Pelayo Femández y 
Annonía Martínez); en 1966 eu C'otTta abierta a la Unesco, denunda su 
situación: revocado su nombramien(o como profesor de la Urriversidad 
de Oviedo (963) por desafecto al régimen, en 1C)64 se le cesa como 
profesor de alemán en la escuela de Comercio de Oviedo, en 1965 se 
clausura el centro donde impartía clases gratuitas en Gijón. Trasladado 
al ~;ur: en 1971 contacta con Aumente en Córdoba ymás tarde pasa a 
Jaén; en 1975 profesor (lJegó a ser cateddlico de illosoua) de la 
l1niversidad de Gr.mada, se relaciona más seriamente con CNT a ¡ravés 
de Carlos Soriano. Bn los comieuzos del postfranquisIllo orador de 
primera fila en CNl: en 1977 wsertó en la'> Jornadas libertarias de 
Barcelona, mítines y conferencia..'i en San Sebastián de los Reyes (27
3-1977), París, Toulouse, Dos Hennanas, jaén 1977, Oviedo, Gr.mada, 
Cartagena, MaJaró, Sanlúcar, Alcalá de Gnadaira, La linea, FJ Arahal, 
Mérida 1978, en el mitin de clausura del Vcongreso de 1979 y ese año 
en Arcos, Sanlócar yJerez, en Valencia, Femán Núñez, La Línea, Bilbao, 
Málaga 1980, Puel10 Real, Barcelona, La Pelguera 1981, Saguulo 13
11-1983, Badalona l6-11-1986, París 24-5-1987, Barcelona 19-7
1986, Córdoba 1988. Confereucias en Madrid ¡C)79 (semaua cultur-M 
del V congreso) yen Barcelona 29-3-1985, 15-1-1c)88, IIÚtines en 
Madrid 18-1-1987 Y26-3-L989, Barcelona 1985 en el 75 aniversario 
de CNT. Asiste al \'1 congreso CNT como secretario de la CNT andaluza 

(desde 1981 ha.'ita diciembre de 1983 yantes en 1977). Flegido secre
tario generJ.i de CNT en PNR de marzo 1986, reelegido en el PNR de 
diciembre 1988 hasta 1990. Por Granada en la Conferenda de 1987. 
Nombrado director del CNI en el pleno de noviembre de 1992, 
momento en que desempeñaba la secretarí3 de la CNT andaJnza En 
1993 en 10::\ debates barceloneses de Anarquisme yen la Vconferencia 
de sindicatos. Secrew.rio general de AJT en. 1997-1999. En la década 
del noventa su línea onodoxa Se impuso en eNT (ya en un PNRde 1978 
habí3 defendido la trabazón FAJ-CNT-PIJO e intervino en gran número 
de comerencias y milines: Fernán Núñez 30-11-1990, Puwl 23-11· 
1990, León 12+1991, Granada 13-11-1991,Pueno Real ySalamanca 
noviembre de 1992, Valladolid abril de 1993 ynoviembre 1994, Barce
lona 2-10-1993 y25-6-1994, Zaragoza yMóstoles febrero de 1994, La 
Robla primavera de 1994, Elda 28-9-1994, Lorca mayo de 1996, 
Córdoba y Palencia abril de 1997, Santander yJerez ¡rutio de 1997, 
Granada diciembre de 19C)8 y abril de 1999, Pueno Re:li1999. Cola
bora enAda'Xa, Cenit (1985), CNT (director en 1993-1995), ElO/ivo 
del Búho, Espoir (1C)77), lcaria de Pedrera, Jdeas-Orfo, El liberta
rio de La Puebla, MartiUo (1990), Revista de Fomenl0 Social, Soli
daridad Obrera, Tierra y libertad yVoluntad de Gijón. Prólogo a Sin 
caTlsancio en el alma de CalIDona y Labayos (Madrid 1986). Antor 
de: A vuelta~· con la ley (Pamplona 1995, con otros), Mis ciudades J. 
Gijón (Bu la marea del siglo) (Gijón L993), Rej1exioues para la 
acción (Madrid 1997). 
GARCíA RUIZ, Andrés $oria 27-6-ICJ03-Perpiñán 1-3-1982. 
Militante de OO. Luchó en los servicios antinazis en Francia. 
GARCíA RUIZ, Ramón Fue comisario general de Orden Público 
en la provincia de Temel y miembro del Consejo de Seguridad de 
Aragón. DelefÚdo tras la razzia listeriana, verano de 1937, se le ence
rró en Alcañiz. En Méjico, 1941, aliado de García ODver firmó por CNT 
la ANC catalana, más tarde Secretario de la agrupación Salvocbea de la 
Regional Andaluza en México, vocal del comité de la Agrupación de 
CNT (1947). Colabora en Solidaridad Obrera de México 0955
19\6)_ 
GARCíA SAN MARTÍN, José Condeuado a un año de prisión 
por la sublevación anarquista de Briones de diciembre de 1933
GARCiA SAN MIlLÁ.... Lucio De la cm de Bamcaldo en 
193)_ 
GARcíA SÁNCHEZ, Francisco Cartagena-Cartagena I7-S
1986. Auarcosindic.alista. Exiliado tras la guerra, vivió muclJos años en 
París. Mueno Pranco retomó a su cindad 
GARcíA SÁNCHEZ, José Miembro del grupo guerrillero de 
Pepe el Quero, fusilado el 2')-5-1943 en Granada. 
GARCíA SÁNCHEZ, José Huércal OYera 1921-Barcelona? 20
2-1998_ Alias Carrela. Albañil, en Cerdañola desde antes de 1936. 
Detenido en Madrid eu mayo de 1947, jnzgado el 7-11-1949 eu Ocañ3. 
Bnamorado de la poesía y de la bisloria (sobre lodo de las biografías). 
Colabora en Cenit, ldeas-Orfo. Aulor de: Musas y sombras (1979, 
sonetos), Tal como /o vi. la colectividad de campesinos de Cerdar¡
yola-RipolleI1936-1939 (Cerdanyola 1981), la IJOZ que 1M hahla 
(1998). 
GARCíA SANZ, Celestino Apodado C:Jbezarrola. Nacido en 
AyUonciUo (Soria) 6-4-1879, pasó la mayor {YArte de su Y:ida profesio
nal en Quintana Redonda donde mililó sindica1mente y fue jefe de la 
estación ferroviaria; en 1934 se le destinó a Almazán, donde se le 
detuvo en 1936 para fusilarlo en Chavaler (Ganay). 
GARCíA SEGARRA, Elíes A veces como G1Ircía Segura. Las 
noticias sobre este milila.lIe anarcosindicalista son, en algunos aspec
tos, e),1rcmadamenle confusas: unos lo consideran nacido en Bilbao, 
otros afinnan que era aragonés o leonés yotros que nació en Cataluña, 
qne parece lo mis seguro. Unánimemente considerado caracterizado 
representante de la acción diret.-u en su inlerpretación violenta, con 
notable componente romántico y literario. Al parecer era ferrmiario y 
despedido dellrabajo siguió cobr.mdo el sueldo lodos los meses a 
punta de pistola; vivió en Barcelona entre lC)13 y 1920, asiduo del 
centro obrero barcelonés de Serrallonga., y fUe de los que se enfrenu
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ron aJ terrorismo de Adegui, por el que fue muy perseguido: en. 1920 
se abrió paso a tiros ymarchó a Bilbao (tras breve estancia en Francia), 
donde (ue herido en nn enfrentamiento, llevado a Barcelona y conde
nado a dos cadenas perpetuas (por la muerte de dos policías que 
pretendieron deienerle). Se señala lambiéu su participación en el sema
uario g:l!litano Rebelió7l 0919-L920). En 1930 estaba en el manico
mio del Penal del Puerto (lo que según parece no fue impedimeuto para 
que en 1928 [onnara en el grupo anarquista Germinal cou Ballesler y 
olros). Uberado en L931, Iras diez años de presidio, muy resentido fisi
camenle, continuó militando: en L932 secretario de la FL sevillana de 
CNT, miembro del CR and.1lm de cm y director de su periódico Soli
daridad Obrera. Eu 1936 lo vemos en el congreso zaragozano en la 
ponencia sobre comunismo libertario en representación de la CNT 
leonesa (pasó un tiempo en León, detenido en diciembre de 1933, 
dando clases de geografía yciencias humanas)_ Murió, destrozado por 
un obús, en el frente de Powblanco, cerca de Akazarejos (1936?, olras 
fuentes indican marzo de 1939). Pequeño, triste, i1urrtinado, orador 
furioso frente a la injusticia, fanático de la violencia, cabeza de todos los 
motines presidiarios- Se ha atribuido mucha importancia a Ubertad 
Ródenas como musa del poeU. En Flías García existe una segunda 
faceta: la literaria, es uno de los buenos lileralos anarquistas de la 
época, lírico de calidad y bnen articulista, con un estilo personalísimo 
y recargado, amante de las letras y de las artes (que no incompatibili
zaba con la presencia en las tareas más duras, audaces y peligrosas). 
Mny elogiadas sns colaboraciones en CuJJura y Acción de zaragoza en 
L922-1923, Ética, /niciaks} Rebelió11 de Cádiz, Redenció1J, la Revista 
Blanca, Revue lnternationale Anarchiste de París (1924), SolMari
dad Obrera de sevilla, Bilbao (1920, alguna desde la cárcel de Larri
naga en diciembre de ese año) y de Gijón ySolidaridad Obrera. Diri
gió Solidaridad Obrera de Valencia yfue redactor de Rebelión (Cádiz 
1919). Publicó diversas novelas cortas. AulOr de: Caín:Ji Abel (Barce
lona 1927), Cantigas de nwntaiía (Barcelona s. f., (927), Esclavitud 
(Barcelona 1929), Fatalidad (Barcelona 1928), Firmo el Aeda 
(Barcelona s. [), .lobas el errante (Barcelona 1930, reeditada en 
Toulouse s. f.), Laudo de anwr (Barcelona 1927), Letras: lira rebelde 
(Barcelona 1927), El nihilista <Madrid 1923), Páginas poéticas, El 
presidÚln'o (Madrid] 922 o 1923), Elprimer amor (Barcelona 1928), 
La roja (Madrid 1922 o ]923), El surtidor. Utilizó los seudónimos de 
Aristarco y Leopoldine yse le conoóa por Charrot. 
GARCíA SILVA, Lorenzo Cenelista, tIerido ydetenido en Caca
belos en julio de 1936. 
GARCíA SOLA, Diego Obrero, concejal por cm de Velefique 
(Almeóa) en 1937. 
GARcíA SUÁREZ. Manuel De la regional de Asturias. En 
México (947) afecto a la Agrupadón de la CNT favorable al interiOr 
GARCIA TELLA, José Madrid 1906-Paris ]980. Confederal. 
GARCíA TERUEL, Andrés Almena 1880. Peón de albañil en 
San Adrián de Bcsós (1936), doude resldia dC'-'ide 1929, miembro del 
Ateneo Cultura Social. 
GARCíA TIRADOR, Onafre La Felguera 1907-Méjico 1-11
1988. Militante de FA! y CNT en Asturias. Trabajó de5de joven en Duro 
Felgnera, al tiempo que esmdiaba por las noches y adqniría una 
cnlmra. Se ganó la confianza de los miembros del Cenlro obreco La 
Justicia a los que represenló en infinidad de comicios. Delegado por 
metal de La Felguera al cougreso regional de septiembre de 1932. Se 
desucó como orador por loda la región y se moslró muy activo en la 
revolución de 1934 tanto en La Felguera como en Oviedo. Huido, 
permaneció escondido en Canarias basta que se le detuvo meses más 
tarde (fines de 1935). Iniciada la gnerra de 1936, luchó en La Felguer-d 
yGijón al frente del batal.Ión confederal de su nombre (luego llamado 
107), estuvo en la comandancia del frenle occidental de Asturia.s 
(septiembre) y fue consejero de lrabajo, por FA!, en el gohiemo de 
Asllnias (diciembre de 1936). Mítines en La Felguera yGijón en 1937. 
Tras la caída del frente ca1al.án, se exilió a Fmnda. Trasladado más 
urde a Londres, se asentó finalmente en Méjico y mantuvo sus creen
cias yfervor confederal. Colabora asiduamente euAcción LibertoritJ. 

GARCíA VALERO, Bernabé Natural de !.orca ([920), resi
dente en San Adrián de Besós (1936) desde 1929, militante de CNl de 
las JJLL y de la lJJA a comienzos de 1939; detenido al poco se le 
condenó a muerte, (nego conmntad:t; en marzo de 19'15 se le rebajó (a 

pena a ..eime años ysalió en libertad condicional en mayo de ese año 
deslerrado a torca. 
GARCíA VALLADARES, Felipe y OvIdio De la cm de Olle
ros de Sabero (León), delenidos en octubre de 1933. Felipe pertene
cía al grupo faísta Los Hermanos (mayo de 1937), hundido el frente 
none inició con sn hermano la reconstrucción de eNT en león. Ovidio 
marchó con su hermano al monte tras la caída del frente Norte y allí 
murió de fonna extraña. 
GARCíA VÁZQUEZ, LLlís En 1947 denlro de la Subdclegadón 
de Mé;ico defendió las tesis de la CNT del inlerior. 
GARcíA VÁZQUEZ, Manuel De la guerrilla libertaria en la 
zona de Caz:a11a, fue defenido en los años cuarenta. 
GARcíA VELASca, Ladislao Delenido en Burgos !Jada 1961
1962. 
GARcíA VIÑAS, José Málaga 3- L2-1848-Melilla 7-9-1931. Estu
dianle de medicina en Barcelona, formó en el núcleo mlernacionalista 
creado por Fanelli, desde los primeros tiempos. Asistió al Cougreso 
obrero de 1870 (por El Arabal, muy adivo en varias comisiones) yfue 
miembro de la Alianza bakunini!M (en el gIupo fimdador barcelonés 
de abril de 1870). También asistió aJ famoso Congreso de Córdoba 
(1872-1873) por Barcelona, donde formó en la comisión sobre publi. 
cación de un boletín, firmó un manilieslo el11 de junio de 1873 en 
pro del municipio libre apenas pcoclamad3 la república federal y otro 
el 13 de julio, y fue delegado por el internacionalismo ibérico a los 
congresos internacionales de Ginebra (1873), Bruselas (874), 
donde defendió con vigor la anarquía y los acuerdos de Saint rmier, 
Berna (1876), Veeviers y Gante (1877). Por otro lado secretario del 
comité de salud pública de Barcelona en 1873, doude se mostró muy 
radical afirmando que la !Jnelga genern.l debe ser ill'iurrcccioMl. 
Miembro del Consejo federal en 1875, 1876 Y1877-1880. Afines de 
1880 abandona la militancia (pero no el contado ni el inlerés por el 
movimiento) yvuelve a Málaga, al parecer por una doble razón: discre
pancias ideológicas con Fugas yLlunas (que defendían tácticas lega
listas y principios colectivistas) y malestar por el vacío que creía se le 
haáa por no tener las «manos c.al1osas", sobre lOdo por parte de Fran
cisco Tomás. Su importancia en los años setenta. fue muy grande (se le 
ha llamado dictador del CF Yanarquista. autócrata), amigo de Bakunin 
y Kropotkin (éste se alojó en su casa barcelonesa), direclor de las 
re\'isus La Federación (1869) y la Ret'ista social (tanto eu Manresa 
como en Barcelona 1872-1880), contó con mnchos partidarios enlre 
los lr.w.tjadores (ayu.<tido por su profesión médica) y se mostrÓ en 
todo momeuto como !Jombre de acciÓn y lucha (con Bronsse se 
apodero durante varios días del ayuntam.ienlO barcelonés en. junio de 
l873 dentro de una insurrección de los republicanos federn.les). Parti
dario de las tácticas msurreccionaJes e ilegales, fue más anarqnista. que 
societario, pnes veía en lo último una nociva lendencia al reformismo. 
Abandonada la militancia vivió en Málaga ydesde L902 en MeWla ejer
ciendo su profesión (médico titular, direclOr de la Casa de socorro, 
decano del Cuerpo médico de la beneficencia y direclOr del Centro 
higiénico de 1923 a 1927), donde lo conoció Paulino Díez (fue testigo 
de su boda civil en 1919 y lo curo en 1922) aún interesado por las 
cuestiones soctales. En ]929 mantuvo correspondencia epistolar con 
Max Nettlau yen L930 lo enlrevistó Salvador Cano. En 1931, a tlL'itan
cias de la agrupacióu socialista. melillense, la coujunción republicano
socialista lo incluyó en su lista. de concejales dadas las simpatías de 
que gozaba en los medios obreros. Se le enterró civilmente a hombros 
de obreros de distintos gremios. TrJduio y prologó varios follelos de 
Guillaume: Ideas sobre la organización social, Bosquejru' históricos, 
finnó el opúsculo Cuestión rk IaA/iaTtza (Barcelona 1872) y su lesis 
académica trató sobre la miseria-
GARCíA VIVANCOS. Miguel Mazarrón (Murcia) 19-4-1895
Córdoba 23-1- i972 en viaje de vacaciones. Con lrece años aprende el 
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oficio de mecánico en Cartagena y en 1909 emigra cOn la familia a 
Cata.luña, casi huérfano pnes el padre había marchado a América y 
murió al poco. Su vida de militante se cenlca ea Darcelona y en su 
pertenencia al grupo Los Solidarios (con Dnrruti, ASalSO y García 
Oliver) desde su creación etI 1922 en muchas de cuyas acciones tomó 
parte (asalto al Banco de España gijonés en septiembre de 1925. 
intento de liberara Torres Escaron en 1923). Pero ya ames mny activo 
en las barricadas barcelonesas de 1917. Con la Dictadura de Primo de 
Rivera pasó tres meses preso antes de exiliarse a París, doude vive con 
Durruti yAscaso (ell 1924 se encargó de conseguir annas para (a insu
nección de Vera de Bidasoa). A comienzos de 1925 con Alejandro 
Ascaso yJover marcha a América, se nne a Durruti y FrJ1lcisco Ascaso 
con los que realiza sólo parte de la gird (de México a Chile) ya que se 
decide que vuelva a Francia, COS3 que hace; apenas lOcada tierra gala 
es detenido y tras más de un año de prisión, expulsado a Belgica; 
retoma clandestinaruente a Francia, 1926, y al poco se traslada a 
Barcelona para trabajar de taxista y estibador. Alo largo de la Repú
blica permaneció en contacto COll García Oliver, cuyas tesis parece 
haber compartido; presenle en todos los sncesos del periodo (suble
vaciones faístas, oposición al treintismo y al refomusmo en CNT... ). 
Iniciada la guem se mostró muy activo en julio yayudó a García Oliver 
en el departamenlo de Guerra, Inchó con Los Aguiluchos (jefe de un 
sector en Huernos), fue ayudante de Jover y posteriormente mandó 
varias divisiones en el CJmpo republicano (segundo jefe de la 28 Divi
sión, jefe de la 128 Brigada, jefe de la 28 División en septiembre de 
1937); participó en la conquista de Belebite yTeruel (herido en enero 
de 1938) y fue ascendido a teniente coronel. Al final de la guerra, 
como responsable del sector de Puigcerdá, se encargó de la evacna· 
ción antes de pasar él mismo a Francia el 13·2-1939. Se dice qne se 
opuso a que Franco y Lozano se dirigieran a Barcelona en mayo de 
1937 para aplaslar a los e~stas qnizás porqne una vez rechazada 
por la mayoóa la dictaduf'd anarqnista que propuso García Oliver, se 
mostró rígido en defender la República (disciplina., ganar la guemt) 
de alú que algunos (especialmente Ortiz, molesto por haberle despo
jado del mando de la 28 DiVisión) lo consideraran un criptocomunista. 
Exilimo estuvo encenado cnatro años en los campos de Veroet y St 
Cyprien, de donde lo liberó el maqnis con el que lucbó hasta la cúda 
del nazismo, Estuvo interesado en la constitución del POT garciaolive
rista yfavoreció las tesis de las regionales de origen, a consecuencia de 
lo cual fue expulsado de CNT (MaeseUa 1945), Abandonada la mili
tancia activa (pero siempre colaboró) sobrC'VÍvió en Paris yaprendió a 
pintar; se entusiasmó con el uuevo oficio y se asentó en Conrsan 
animado por el pintor Pablo Planas y en [947 conoce a Picasso que le 
presta su apoyo; expone en P'd..ÓS en 1948, primer paso de una larga 
carrera de éxitos como pintor ingenuista. Autor de: Aclaración obli· 
gada al tíbro de Rícardo Sanz. El sindicalismo y la política (París 
19(7), El combate continúo (P-Jris 1%0). 
GARCíA XIMENIS, Abelardo Barcelona 1902, I~pista, de 
CNf y FAJ, en 1936 en San Adrián de Besós. 
GARCIANDÍA ECHEYARRiA, Ignacio Muerlo eu Montau· 
ban 10-7-1983, con 82 años. En CNI desde que comenzó a trabaiar, 
activo en Vizcaya. En 1936 en el batallón Bakunin. E.xilio francés: 
campos de Gnes, Seplfonds y Noé; luego en la Resistencia (participó en 
la liberación de Montauban). 
GARCÍA-YALLADOLlD GARCiA, Enrique Muerto en 
Málaga [4-7-1981, con 54 años, tesorero ypresidente del sindicato de 
sanidad de CNT; diez. años de lucha en el hospitaL Con anterioridad 
largos años preso en el Puerto de Santa Maria.. 
GARDANA, Tomas De Albalate del ArlObispo, fusilado por 
Franco con unos veinliruatro años en zaragoza. 
GARDEAzABAL, José Luis De Sestao, luchó en el batallón 
Isaac Puente ([936). 
GARDEÑAS, José También como Gardeües yGardeña, Gardeys y 
Gardenyes. Nacido en Camarasa (según otros en Monislro!), de donde 
lo expulsó la Gnardia civil, viajó por Francia yArgentina; en Barcelona 
reaparece hacia 1919 como bohemio anarquista, año en que snfre 

prisión por agredir a esquiroles en Igualada. En los aiíos siguientes 
conoció la cárcel COll frecuencia (siete meses entre ¡919-1920 en 
Barcelona). Lector y escritor iJlcansable, también mitinero (así en 
Manresa, 1920), presente en los grupos de choque (con Talens, 
CLment y Bermejo) contra el terrorismo dellibre-patronal-gobiemo, 
\ivía fiÚseramente alimentándose de los magros beneficios que produ
cía la venta callejerd de prensa anarquista. Sentía casi idoilltria por 
Seguí (ejeculó a uno del Ubre que atacó al NaO. Dnrante b Dídadura 
de Primo suú"ió prisión, en enero de 1925 fimló una llamada con Peiró 
y Pestaña en pro de la reorganización de los sindicatos en Solidnridad 
Proletaria y con la República demostró audacia yvalor inconmensu
rables (segúu cuent:m desarmó a 3.000 somatenistas). 1..3. República, 
sin eml>argo, le resultó funesta ya que se dice que se mezcló con malas 
compañías y acabó en la cárcel. Uberado en julio de [936 babía 
perdido mucho de su idealismo anterior, pero ello no le impidió 
Inchar vigorosamente en las más peligrosas barricada5 barcelonesas; 
su fin, a roda luces inmerecido por sn trayectoria y desmesnra, fue 
imprevisto: la CNI lo fusiló en 19.:;6 por haberse quedado con uuas 
joyas recogida5 en un piso abandonado (según afros fonnabJ parte de 
un grupo que enmascarándose en los emblemas de fA! asaltaba tien
das de comestibles) ymurió con dignidad: no se justificó; debo eslar 
loco, dijo, y exigió que se le ejecutase. Artículos suyos aparecen en 
Acciórl Social Obrera, Cultura Obrera de Palma, Despertar de Sal~ 

Estudios, La Prolesta (de Igualada, redactor en 1919-1920), La 
Protesta, Solit/o,ridad Obrera y en muchos periódicos americanos. 
Amor de: Una amañotUJ (La Novela 1deal), Coloma (Barcelona 
1928), Escenas del terror. 
GARDÓN LACOMBA, José Del grupo Salvochea de la regional 
andaluza en Méjico (1947) afecto a la AgrupJción de la CNT, favorable 
al inlerior. 
GARGALLO. Alejandro Desde Calatayud (1925) envía dinero a 
La Revista Blanca pro presos sociales. 
GARGALLO, Francisco Desde París envía dinero pro presos a 
La RevistaBIaru:a ([930). 
GARI Siglas de Grupos de Acción Revolncionaria Internadonalista. 
No está ruco lo referente a la organización que se esconde tras las 
siglas GARI. Parece cierto que los Grul)()S están relacionados con el 
MíL,.al que de algún modo aspiran a continnar. La relación con el MIL 
pasaría por Jean Marc Rouillan (que años más larde aparece unido a 
la organizadón Acción Directa en Francia) que, al parecer, tuvo algo 
que ver con el MIL. Su centro de actividades se trasillda de Cataluña a 
~'rancia y Bélgica ysus concepciones teóricas son más anarquistas qne 
las del MIt, pero todo muy confuso. La transición entre el MIL Ylos 
GARI podría venir significada por los GAI o Grupos Autónomos de 
Intervención, creados en Francia Iras [a muerte de Puig Antich Yque 
realizaron nna serie de atentados en el país galo en marzo de 1974. Los 
GARI estaban forrumos por algunos lniembros del MIl, los anarcosin
dicali.sus de Alberola y otros sin ad<¡cripción precisa., con centro en 
Toulouse. tos rasgos definHorios serían grupos de solidaridad, rebel
des más que revolucionarios, anticapilalistas, antirreligiosos, contra la 
sociedad del espectáculo. Acciones suyas fueron el secuestro del direc
tor de un banco espailol en París, atentado contra el Tour en los Piri
neos, Cldena de atentados contra la compañía Iberi3 t1l Francia y 
Bélgica, bombas coutra consulados y bancos españoles, ek:. ligados al 
GARI parecen haber estado Octavio Alberola., Lucio Urtubta, Acianne 
Gransac, Riviere, Plazeo, Guibert, Camilleri, Rouillan, Mario Inés 
Torres, Víctor MJlJ.rique, R Delgado, Flore:a.l Cuadrado, zapata, etc. Sea 
como fuere, todo lo relacionado con los GARI está sujeto a revisión. 
GARUO, Eulog10 Militante libertado de La Rioja en la preguerra. 
GARUO ESCRIBANO, Jesús De Corella (9-6-1905) jornalero, 
afiliado a CNT. asesinado en Bárdena 12-11-1936. 
GARiN, José Envía dinero pro presos desde Barcelona (1926) a 
La Revista Blanca. 
GARMENDIA, Félix Combatió en el batallón Malatesta (Vizcaya 
1937). 
GARMENDIA, Santiago Combatió en el batallón Bakunin 
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(Vi7..caya 1937). 
GARNES GARCíA, Nicolás 19ualada-Seyne-sul' Mer (Francia) 
1989. Militó en el ramo de la construcción de Igualada al lado de 
Ferrer y Anselmo; en 1935 secretario de la FL igualadina. En 1936 
formó llna centuria qne se unió a la Colnmna Durruli en la que fue 
comb<J.rio de batallón (1l9 Brigada). En el exilio desde febrero de 
1939: campos de Mont Louis y Vernet. 
GARNICA BELTRÁN, Hilario De LerLn (1919), wliado a la 
CNT de su pueblo, jornalero, asesinado en Pamplona 7-ll-IQ36. 
GARN'CA ECHEVERRíA, José De AlIo (24-1-1890), Iabr:!
dor, destacado anarquista en Allo. Durante la Dictadura de Primo 
influyó mucho en el Centro Católico de obreros y con la república 
militó en CNT. Asesinado en M. ArMldigoya el 8-8-1936. Conocido 
como Palica. 
GARNICA MARlÍNEZ, José V Fermín De AIlo (29-3-1893 y 
11-3-1903), labradores, de eN1', asesinados en M. Araudigoya el 8-8
1936. 
GARRACHÓN, Tirso Delegado ferroviario al congreso gijonés de 
1916. 
GARRE, Andrés En 1937 asiste a los plenos comarcales de CNT 
León por Transporte. 
GARREL, Ramón Colabora en Orie7llaciones /,,'uelJaS (1937
1938) 
GARRERAS, Vicente Envía desde Barcelona dillero a la Revista 
Blanca para los presos (1928). 
GARRETA, Hipólito Monzón-Eauze (Francia) 14-3-l999, cou 86 
años. Hizo toda la guerra en la 26 Divisióll. Exiliado, se asentó en 
Eauze Itasta su muerte. 
GARRIDO, Andrés Administrador de Acción Obrera de Centa 
(933). 
GARRIDO, Antonio Del CL de la FL de Linares eu 1870. 
GARRIDO, CaVo Maña Desde Calahorra envía donativo pro 
Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
GARRIDO, Fernando Cartageua 1821-Córdoba 1883. Periodista 
el! Cádlz con veinle años, época en que vivía del dibujo y la pintura. 
Desde 1845 en Madrid, urrido a los fourieristaS (Cámara, Cervera), 
dirige y redacta periódicos, milita en la clandestina Los hijos del 
pneblo (un año de cárcel) y se exilia a Londres (J8S0, donde fue 
delegado español en el comité de la democracia europea aliado de 
Ma7.1.ini. Vuelto a España en 1854, publica con Cervera El Eco de las 
Barricadas y acumula complicaciones con su folleto la república 
democrática federal universal (1855). En los años siguientes una 
cadena de exilios, procesos y persecuciones 0856-1865). En 1864 
publicó el primer periódico social de España (Úl Asociación) y ya 
militó siempre bn el socialismo y en el republicanismo. En 1865 en 
París y de nuevo en Madrid desde 1868, fecha en que inicia una etapa 
de aclividad política y publica distintos libros. Deslerrado en 1871 a 
causa de su periódico la Revo/uciónSocfal; retorna en 1872, desem
peña en Filipinas labores a costa de la república (1873) y con la 
Restauración suÚ'e cinco años de exilio (hasta 1879) en los que una 
vez más vivió de b. pintura. Se le atribuye la organización de la Legión 
Ibérica. Posiblemente afecto a La Fraternidad de Bakunin en 1866, 
pero nada hiZo por extenderla. Acompañó a Reclus en su viaje por 
Catalnña en 1869. Una de las figuras del republicanismo muy ligado 
al primer socialismo. Seudónimo: AUouso Torres de Castilla. Colabo
raciones en: La Caricatura, la DemOf.-'racia, El Eco tk la juventud, 
El Eco tk las Barricadas la Estrella, El Infierno, La Organizackm 
tkl Trabajo, La Revoltu:ión, El Ta1ier y El Trabq¡ador. Autor de 
Cartas tkl apóstol sociali.sta a jua1JÓtl el Bueno, alias el pueblo 
español, Defensa del Socialismo, la democracia y las elecciones tk 
10 tk mayo, Derrota de Ins ttiRJos partidos políticos, lA España 
c01llemporár-wa (1865-1867), Espartero y la revolución, la histo
ria de las asociaciones obreras en Europa (864), Úl historia de 
tos c:rimunes tkl despotismo, Historia de las persec1~ciones políti
cas)' religiosas en Europa (1863-1866), Histon'a del reinado del 
IÍlUmo Barbón de España (Barcelona 1868-1869), Historia de /as 

cfases Irabq¡adortJS (Madrid 1870), Úl humanidady sus progresos 
(1867), El puebln y el tratlO. la república democrática federal 
Imiversa/ (1855), El socialismo y la democracia ante sus adversa
rios (1862). 

GARRIDO, Lino Anarqnista español, obrero de [a construcción; 
militó a comienzos del siglo eu Sao Pan lo. Detelúdo en los conflictos 
obreros de 1911. 
GARRIDO, Luis Delegado al congreso CNT de AsfUrias de 1920 
por una sección de Thrón. 
GARRIDO, Manuel Anarcosindicalista español; llegó en busca de 
trabajo a Santos (Brasil) y con sn hermano Lino abrazó las ideas. 
Activo en 1919. 
GARRIDO, Miguel Anarquista español del r.uno de la conslruc
ción. Deportado, 1912, tras la huelga ferroviaria de Sanlos (Brasil). 
E.'~puJsado de Brasil en 1913. En 1916, vuelto de Argentina, con su 
compañera Sofía Garrido, siguió activo en Santos. Habló, con Sofía y 
otros, en los comicios de Santos de 1917. Al final de la Primera Guerra 
Mundial e.n lt huelga insurrecciona! de Río de Janeiro; habló en la 
asamblea de 30-4-19l9; encarcelado en julio, luego marciJó a Porto 
Alegre, donde residía en 1921. Murió en las barricadas durante la 
revuelta del coronel Gf"J.ve en Santiago de Chile 
GARRIDO, Modoaldo Colabora en El Amigo d/:l Puebln de 
Amaga (930). 
GARRIDO, Nicasio Desde Calahorra remite donativo pro Solida
ridad Obrera de Bilbao (1920). 
GARRIDO, Pedro Salve de Gorbe (Guadalajara) 31-12-1906
Montpellier 28-10-1985. Muy joven en el movimiento libertario, desde 
1930 en Barcelona adherido al sindiC310 ferroviario. Hizo la guerra y 
asu fina! se exilió en Francia. Huido de los campos, trabajó eu bosques 
y en la agricultura; detenido por los alemanes, fue desterrado al Norte, 
\':lrias veces Iorturado; logró escapar Itacia el sur del país. Se asentó en 
AuclJ donde ocnpó cargos en CNT. Muchos años después en Montpe
llief. 
GARRIDO, Santiago Desde Calahorra envía donativo pro Sv/i
&lridad Obrera de Bilbao (920). 
GARRIDO GALlNDO, F. Colabora en El Amigo del Pueblo de 
Azuag. (932). 
GARRIDO GARUCHO, José De la CNT de Arcos de la Frontera, 
muerto en el frente de Madrid en ocrubre de 1937. 
GARRIDO GRIJALBA, Satumino Condenado a dos años por 
la sublevacióu anarquista de diciembre de 1933 eu Fuenmayoc. 
GARRIDO HERRERO, Joaquín Combatió en el bataUón 
Puente (Vizcaya 1937). 
GARRIDO pAEz, Manuel Sélme, 1910-Bruselas 26-8-1982. 
Huérfano de padre en eilld temprana, militó enJJLL y luego en CNT. la 
snblevación fascista lo encontró preso en espera de juicio y no se le 
liberó Itasta 1958; al poco marchó a Francia y años más tarde a Bruse
las, de cuya federación local fue secretario. 
GARRIDO REDONDO, Bruno, Eugenio V Teodoro De 
Cárcar, de 26, 24 Y20 años respectivamente, de CNT, asesinados en 
1936, el último en Pamplooa (17-9-1936) 
GARRIDO RICO, Perfecto I.uclJó en el baJaIlón Puente en 
Vizcaya (diciembre de 1936). 
GARRIDO SANTIAGO, Marcelina Del Sindicato de ~espectá
culos públicos de CNT en Bilbao (enero de 1937). 
GARRIDO SIMÓN, Pilar Del Sindicato de espectáculos públi
cos de CNT en Bilbao (euero de 1937). 
GARRIDO SUBERO, Domingo Condenado a dos años, suble
vación anarqlústa de diciembre de 1933 en Calahorra. 
GARRIDO VlUA, Jaime De Vigo, 26 años, juzgado en Madrid 
(23-11-1962) por pertenencia a CNT y condenado a once años. 
GARRIDO VISTUÉ, Emilio Del Sindicato de espectáculos públi
cos de CNT en Bilbao (enero de 1937). 
GARRIGA, Antonio Delegado de los tintoreros de Reus al 
congreso de 1870. 
GARRIGA. José Por los cristaleros de Badaloua en el congreso 
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I de 1910. Presidió el mitin badalonés CNT-UGT de lS-lO-1916 como cultor yleñador tras salir de los campos de Argeles yGurs (seis meses) 
secretario general de la FL (lo era desde agosto). Expulsado de la Fl yser deportado a Pas de Calais (otros seis meses). En los cuareuta en 
con motivo de la conlroversia por la perdida huelga vidriera de 1917.
 
GARRIGA SALA, Juan De Berga, deteuido en la insurrección de
 
Fígols (1932).
 
GARRIGó, Antonio Delegado por los panaderos de Valencia al
 
congreso de 1911.
 
GARRIGÓ, Ginés Delegado por los peluqueros de Barcelona al
 
congreso de 1911.
 
GARRIGÓS, Jaime Muerto en Tarascón (Francia) 1973. De la
 
madera en Sants antes de la guerra, formó en el comité de la madera
 
socializada. En Francia file secretario de Arií~ge.
 

GARRIGÓS, José Herido en Barcelona en los años \"eínle.
 
GARROTE, José Del sindicalo CNT de la piel de San Sebastián, en
 
1937 en Vizcaya.
 
GARRUÉS, José De la regional del Ebro, en 1947 marchó a Ff3JI

cía.
 
GARRUEs, Pedro Anarqnisla de San Sebll'>1ián. Manda a}l.Ida 
económica pro presos desde San Sebastián (1920) a So/idaridtJd 
Obrera de Bilbao. 
GARZA, Luis Habló por Orense en la asamblea regional de 
Santiago de 26-3-1922. 
GASCO, Donato Colabora en El Trabajo de Logroño. 
GASCÓN, Cñstóbal Miembro de la primera junta del sindicato 
barcelonés de construcción, fines de 1918. 
GASCÓN, José En la administración de Tierra Libre de Barcelona 
(1908) y de la Voz del Oh",ro (1908). 
GASCÓN, Juan Absuelto en los procesos de Montjuich (18%). 
GASCÓN, Juan Firmó el manifiesto fundacional de Vído Sindical 
de 1-1-1926. 
GASCÓN BAYO. Odavio Del sindicato de gráficas de CN'f de 
Barce(orul, compaginador de SolidaridtJd Obrera, colaborador del 
AEp, mnerto con 57 años (20-1-1994). 
GASCÓN RICO, Lucio Del sindicato de la construcción cm de 
San Sebastiá.ll, en 1937 en VizcarJ.. 
GASCUÑA, Antonio Delegado por sanidad de Madrid al 
congreso de 1931. 
GASIÓN, Joaquin Militante de eN'f en Mcoris.:! en b República. 
Formó en el comité revolucionario de 1936 (responsable de Abastos). 
GASOL,. Joaquín En el congreso de colectividades de Caspe de 
febrero de 1937. 
GASPAR, José Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
GASSET XARAU. José Colabora en La Revista Blanca. 
GASTEUJ. Antonio Colabora en SolidaridtJd Obrera de Bilbao 
(1920) desde Erandio. 
GASTRONOMÍA furcelorul 1937, al menos cuatro números. 
Revista de la indnstria gastronómica eN'f-FAI, quincenal, dirigida por 
Carlos Manini. 
GASULL, Francisco Envía dinero pro presos ala Revista Blanca 
desde Alguaire (928). 
GASULL, Pedro Director de El Trabajo de Barcelona (1872), 
colaborador de La Federación. Finnó en Barcelona, I1-6-1873 un 
manifiesto pro república democrática federal (era gerenle de La Fede
ración). En 1873 en la junta del Ateneo CalaJán de la clase obren. 
Des1acado internacionalista en la Barcelona de 1874. En (874 asistió 
con Farga, Lorenzo y otros a una reumón barcelonesa ell la que se 
acordó reactiV"Ar la Alianza. Formó en 13 CF de 1876. flegido para laCF 
en las conferencia." comarcales de 1878; también en la CF de 1880. 
GATELL,. Juan .Envía dinero desde Valls a La Revista Blanca para 
los presos (1929). 
GATEU COMAS, José Luchó en Barceloua en julio de 1936. 
Textos eu Ruta (1937). 
GAUDERIUAS JAUSEGUIZA, Francisco Delenido en 
Barcelona ro enero de 1940. 
GAUNA MALO, Carmelo De Olazagutía 25-2-1918, de la cm 
de \-'Horia desde 1934. Exiliado en febrero de 1939, lrabajó de agrio 

Francia.
 
GAURKO IRAULlZA Orereta 1999. Fanzine anarquista.
 
GAVAGA, Ramón Desde París enVÍa dinero pro presos a La
 
Revista Blanca (1930).
 
GAVíN, Cannen Desde Barcelona (928) envía dinero a la
 
Revista Blanca para los presos.
 
GAvíN, Isidro De la regional catalana, afecto a la Agrupación de la
 
cm en Méjico, favorable al interior.
 
GAVIRA, Antonio EnVÍa dinero pro presos desde Puerto de la Lnz
 
(1925) a la Rel/ista Blanca.
 
GAVIRA, Manuel Cádiz-Casteljaloux (Francia) 1971, con 71
 
años. Militó en el transporte marítimo de cm.
 
GAYÁ, Pedro o Gaya. Zapalero, formó parte de la Alianza barce

[onesa en 1870. En 1870 finna en Palma el manifiesto contra la guerra
 
francoprusiana. En 1872, miembro del consejo local de la AH de
 
Palma, firmó el documento aliancista..
 
GAYOL,. José Colabora en Tierra y Libertad de México.
 
GAYOSO RODRíGUEZ, Ricardo Desde Nueva York (1926)
 
envía dinero pro presos a La Revista Blanca.
 
G4zQUEZ LÓPEZ, Maña Aveces G'isquez. Secretaria de Mnje

res Ubres de Andalucía durante la guerra. Textos enJuventud Cons

ciente (1937).
 
GAZTAÑAGA, Juan Luchó en el batallón Malatesta (Vizcaya 
1937). 
GELABERT, Antonio Administrador de Cultura Obrera. En 
1926 corresponsal de la Rellista Blanca en Palma de Mallorca. 
GELABERT, José Delegado por los zapateros de Barcelona al 
congreso de 1908. 
GELABERT, José Conocido como Sis flores. De la comarl'a de 
Manresa. En 1931 vicepresidente del sindicato fabril de Manresa, 
cargo del que se le obligó a dimitir; en 1932-1933 aparece con los 
comunistas, yen 1933-1934 con los fu.scistas. Un coloso qne en 1934 
hirió al jefe de las Juvenrndes del Estll CataJ:í Mariano Homs. En 1939 
era sargento del ejército popular. 
GELABERT, Juan Cenetista, desde Palma, 1925-1929, envía 
dinero pro presos ala Revista Blam::a. Mitin en Palma 6-l2-1931 por 
los carreteros. 
GEÚ MASSANEr, Eduardo Por los dependientes barceloneses 
en el congreso de 1910. 
GELLA, Miguel Campesino oscense de las milicias de Barbastro y 
luego jefe del segundo batallón de la 127 brigada mixta ycomandante 
tra." Salamero; ex:perto en c-xplosivos, frecuenló las expediciones en 
campo enemigo durante la guerrJ.. Herido mortalmente en Castelfrío 
11-5-1938. 
GENER FIGUERAS, José A veces Gené. Igualada 3-7·1890· 
México 30-8-l980. Hijo de un panadero igualadino, lempranamenle 
interesado por las cuestiones sociales. Desertó del ejército camino 
de Francia (a comienzos de la década del diez vivía en Lyon yParis), 
de donde, por su ejemplo luchador, el gobierno lo expulsó; logró 
llegar a Barcelona Ira." burlar a la Guardia civil. En la ciuda.d condal 
formó en la junta del sindicato metalúrgico, en el ominoso periodo 
de los terroristas Anido y Arlegui. encabezó el CR calalán de CN'f en 
1921 y se encargó de reorganizar la regionid al año siguiente; más 
tarde retornó a su ciudad natal y trabajó en su oficio de ajustador. En 
los años republicanos manlllvo su militancia, aUllque eu un segnndo 
plano. Al estallar la guerra, coledivizó el ganado familiar y se 
encargó de abastecer de leche a la ciudad. Tns la derrota marchó al 
exilio francés y ya definilívameute a tIoléjico, donde siguió militando 
en CNT (al morir era miembro del comilé del nndeo azteca). 
Hombre iOleligeote, gra,nleclor y polemista, de recio temperamento, 
máximo lucuador dispuesto a arrostrar cualquier dificultad (amigo 
de Ramón Archs) y plantar cara al pistolerismo dellibre"patronal 
(no lo a."esinarou de casualidad al ser detenido en 1921-19l2 por 
delaciones de Homs). Fue amigo de Juan Ferrer, Malato yfanre. 
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GENERACiÓN CONSCIENTE Véase ESTUDlOS. 
GENIS NAVARRO, José De Viver (CasleUón) 1911, de eNT y 
FAJ, peón agrícola, residenle en San Adrián de Besós (936) desde 
1923. Luchó ~·o(nnlario en la guerra. 
GEORGES, Manuel De la CNT del pneblo andaluz de Las Navas 
detenido en 19497 
GERARDO. Manuel Hizo la guerra de 1936 en la primera centu
ria de la Columna de Hierro. 
GEREZ Véase lambiénJEREZ. 
GEREZ CAZORLA, Antonio Cuevas de Almanzora (Almería) 
1917, electricista, res.idente en San Adrián de 8esós (936) desde 
1926, de CNT ydel Ateneo Cultulil Social, luchó en la Columna Durruti 
y 26 División y fue sometido a proceso por el tribunal militar del Ejér
cito de operaciones del Sur. 
GEREZ CAZORLA. Diego De Almería 1915. En San Adrián de 
Besós desde 1926, escribiente, de laCNT de San Adrián; en 1931 en el 
Círculo Republicano Obrero. Secretario del Ateneo Obrero Federal de 
la misma localidad. Luchó en la ColuUUla Durruti. 
GERMA PARDAL Valencia 1991. Periódico de CGT. 
GERMÁN, Fidel Desde Barcelona envía dinero pro presos a La 
Revista Blanca en 1926. 
GERMÁN, Manuel Desde Barcelona envía diuero pro presos a 
La Revista Blanca en 1926. Miembro del CN (ya en junio de 1930) al 
Uegar la República. En el congreso de 1931 por el CN de CNT. 
GERMÁN GONZÁLEZ, Adolfo De Amposta, subdelegado de 
la centuria Amposta-Tortosa en Lécera al lado de su nermano 
Armando. Combatió en Madrid con la Columna Durruti y vuelto a 
Aragón fue comiSJIÍo del 480 batallón hasta su muerte en el frente de 
Montsech (24-12-1937). 
GERMÁN GONZÁLE2, Armando Nacido en Amposta, 
hermano de Armando y José. Iniciada la guerra de 1936 mandó la 
centuria Ampost.a-Tortosa en Lécera. Trasladado a Madrid con Durmti 
murió en los comhates del asedio (Madrid 5-1-1937) 
GERMÁN GONZÁLEZ, José Muerto en Venezuela en 1991
1992. En la preguerra militó en la comarcal de Amposta e hizo la 
guerra en la colunma Durmlí. Exiliado y encerrado en el campo de 
S1. Cyprien, a fines de años salió para AYIles y fue nno de los que más 
se preocuparon por la pronla reconslrucción de la CNT en Francia. 
Desde el Cantal, aulor de las primeras circulares en 1941, miembro 
del primer comité del exilio nombrado en el pleno de Mauriac (junio 
de 1943) y organizador del Pleno de MarseUa, 1943, al qne asistió 
por Cantal. En septiembre de 1943 primer secrelario del Comité 
regional, repre~entó a L'Aigle en Tourniac (septiembre de 1943) y 
fue el contarto con la Resistencia gala. También por Cantal en eJ 
pleno de Murel, L944. Asistió al congreso parisino de 1945, donde 
con otros denunció la ineptitud del CG del MLE. Condecorado por e! 
gobierno francés por su actuación antinazi, tuvo el grado de capilán 
del ejército francés. Asentado más tarde en Veneznela (al menos 
desde 196 L; en 1966 en el comité de la CNT venezolana que expulsó 
a Sierra y Víctor García) , viajaba con frecuencia a Franda. Colabora 
eu Exi/in (1944). 
GERMEN Grupo anarquista extraordinariamente combativo de los 
años veinte de! que formaban parte una docena de militantes: Amalio 
Cerdeño (asesinado en octubre de 1922 por la ley de fugas), José 
Uácer yJuan Monlejo (agarrotados por el inlento de asaba al cuartel 
de AlaraZanas, noviembre de 1924), José López y Plácido López, El 
P/¡;¡tanero (caídos en Barceloua el 19-7-1936), Antonio Sarrau (direc
tor de Tierra y LiberltJd, fusilado al final de la guerra), Esteban Serra 
(jefe de la 28 división, fusilado trns la guerra), Modesto Cubas (comi
sario de División, suicidado en Guadalajara) yJuan Manuel Molina. 
GERMINAL Título de muchos periódicos anarquistas de muy 
dispar calidad. 11 Alayor (Baleares) 1923. 11 Buenos Aires L4-1l-1897. 
Periódico anarquisla individualista muy ligado a anarqui<;tas españoles 
en Argentina. Lo dirigieron A. Salbans y Francisco vMóa. Polemizó 
cou La Protesta HuTtUlna. Textos de F. Muñoz. iI Cádiz 1903, anar
quisla. Escritos de Pedro Sánchez. 11 Cádiz ]930. Semanario anar

quista. Anuucia su salida la RefJísta Blnnca 182, y firman la circular 
la plana mayor del anarquismo gaditano: Vicente Ballester, José 
Lucero, Clemente G:tlé y José Banal. También en 1932 dirigido por 
Romero zambrano. 11 Cádiz 1979, cuatro ntuneros. Ater~eo de Estu
dios Sociales. Il La Coruña 1901-190S ó 1904-l905 quincenal anar
quista. Escritos de Lores, Sanjurjo. 11 La Coruña 1936, dirigido por 
Vicente Díaz. 11 Elche, 1936-1937, órgano de la n de CNT. Escritos de 
AguIJó, Alorda. 11 Hospitalet 1978. Ateneo libertario Collblanch-Li. 
Torrasa-Santa Eulalia. 11 Igualada 1918, seis números. Hoja qnincenal 
de]. Anselmo, Juan Ferrer, Camer y Ma.<;soni. 11 Lebrija 19L9. De exis
tenda no segura. 11 La linea 1932, dirigido por Romero í'Mubrano. Ver 
Cádiz. II Madrid 1897-1899. Parece que pertenecla a Barriobero yqne 
su título era recuerdo de olro :mterior de Oicenla y Delorme. Allí 
contestó Vallina a un texto antianarquisla de Maeztu, lo que provocó la 
reLirada de la redacción yel periódico, con la aquiesceucia de Barrio
bero, pasó de literario a anarqnista. En sus páginas se inició Vtllaes
pesa. 1I Madrid 1983-1984, al menos tres números. Colaboraciones de 
Modesto A. Sánchel, Alburquerque, etc. 11 Mósloles 1983. Pedagogía 
libertaria. ti Murcia 1912. 11 Reus 1905, ocho números (n, esencial
mente literario. 11 -SabadeIl1916-1923, órgano de la CNT de Sabadeil 
y comareL Dirigido por Miguel Bertrán yJuan Galobart. EscrilOS de 
Médico, Castilla, t"arré. Según algunas fuentes también en 1904. 11 
Sanla Cruz de Tenerife 1935. De las JJU. 11 Sueca 1910. Título: El 
Germinal. 11 Tarrasa 1905-1906 y 1912-1913. Textos de Lorenzo, L. 
Michel, Blázquez, Tárrida, tores, Bulffi. Administrado por Anw¡ÚO 

Navarro. 11 Túnez 1944-1945. 
GERMINAL, Acracio Colabora en Germinal (]912-19]3). 
GERMINAL DOMINGO Véase Domingo MIGUEL GONZÁLEZ. 
GERMINAR. Cartagena 1931- Periódico. 
GERONA CNT Gerona 1937. Periodico diario publicado durante 
la guerra.. 
GEVILLI, Tomás Delegado por el tertil de San Feliu de Codinas al 
congreso de ]870. 
GHIRALDO, Alberto Mercedes (Argentina) 1874-Santiago de 
ctrile 23-3-1946. Casi uiño en Buenos Aires, seguidor del Partido Radi
cal en un periodo de tertulias, reyertas y ambiente tirico con Rubén 
Daóo, al que admiraba.. En 1896 funda el periódico el Obrero, que 
dura dos meses yal año siguieule la revisl.aEI Sol (1904-1905), donde 
colaboran Almafuerte, blgenieros, Darlo, Redus: eu 1898 escucha a 
Gori y se torna anarquista; se le deliene en L903, en. 1904-1906 al 
frente de La Protesta, delegado al tercer congreso de la FORA por los 
portuarios de Villa Conslirnción, funda y dirigeldartín Fierro (]909
1916). Convertido en un escritor molesto se le da a elegir entre el 
destierro () la cárcel, y se decanta por España, donde durante más de 
nnadécada llevad a cabo una intensa vida artística y de militante 3Jlar
quista, centrada en el periodismo y la literatura (poeta, novelista, 
periodista, cuentisla y dramaturgo). Una nueva fase comienza con su 
viaje a Chile, donde residirá once años !lasta su muerte. Colaboracio
nes en lo Harncada (Madrid 1921), El Productor (Puerto de la Luz), 
Psiquis (1928), lo RefJista B"",•.a (1928 ) .Y Vértice (1925). Direc
tor de ldeasy Figuras de Madrid 0918-1919), ÚI campana (948). 
Autor de: ¡Ahí van.' (1892), AÚ1s (1906), Alma gaucha (Madrid 
19L7), El archivo de Ru!Jén Darlo (Santiago 1940), lo Atgenfina 
(estado social de un ptiEblo), lo canción tkl peregrino (Madrid 
1922), Cancionero libertarlo (Santiago L938), CantoaBuenosAires 
(Santiago 1946), Cara y cmz (L9:!8), Came doliente (906), lo 
columna tkfuego O913 YMadrid s. f.), La copa tk sangre (1923), 
Crónicas argentinas (1912), lo ctuZ (1912), Cuentos de tnlgustia 
(Madrid 1917), Cuentos arger~tinos (Santiago 1940), DoiúJModesta 
Pizarro (1916), Fibras (1895), Gesta (1899), lo historio ÚR Garreta 
(Madrid 1922), HumatUJ ardor (Barcelona 1930), la i~rancia del 
apóstol SaJlwiorito (Madrid 1924), lo ley Baldosa (913), liberta
dores tk América (Madrid 1930), Música prohibida (190q), Nación 
argentina (Madrid 1922), la nove/¡;¡ tk La Pampa (Santiago 1943), 
Los nuevos caminos, El pensamiento argentitUJ (Santiago 1940), El 
peregrino curioso (Madrid 1917), Poema del hospital (Santiago 
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I 1934>. Resurrección (1910), Los salvajes (920), Sangre y oros Murcia en el congreso 1931. En el comHé revolucionario de Murcia en 
(1897), Se aguó lafies/a (19l6), Teatro argentino (1946), la /im 1936. 
nía delfr(J(; (1905), Triunfos nuevos (Madrid 1918), Yanquilandia 
bárbara (Madrid 1929). 
GíAS, Francisco Binaced (Hue.sct)-Sl. Joey (Francia) jonio de 
1982. En Francia residió en Saverdún, en CU)"a fL mUdó; más tarde en 
bIs FL de Pamiers y Blagnac. 
GIBAN EL, Agustín Mcolca de Cinca 1892-Barcelona 1937 
(según olros en 1933). Mililanle comedera! muy rellombrado en los 
primeros años de la República por Sil importante contribución al trein
tismo; es, sin embargo, muy poco conocido que en años anteriores 
perteneció a los sectores más puramente anarquistas del movimiento. 
Desde muy joven en Barcelona, marchó a Francia con el prollllocia
miclllo de Primo de Rivera En 1925 residía en Pans y formaba en el 
Comilé de relaciones anarquistas; dirigió la revista Tiempos Nuevos de 
Francia., tras ser expulsado Orobón, y en la nación gala intervino en la 
fundación de la CGT-SR. En 1926 en el congreso anarquisla de Marse
Ua, y al año siguiente escribe en Prismas de Béziers. En 1929 relOrna 
clandestinamente a España Dirigió el periódico alcoyano Rederu:ión y 
en la conferencia de mayo-junio de 1931 pasó a la redacción de ::'o/i
daridad Obrera dirigida por Peiró. Tras el congreso de 1931 se 
compromele plenamente con el rreintismo (fue uno de los redactores 
del manlfieslo); dimitió a fines de 1931 de la redacción de Solidan·
dad Obrera Iras haber pasado ulla temporada en Sevilla, agosto, como 
con·esponsal. En noviembre de 1931 al frente de Cltltttra Libertaria, 
portavoz dellreintislllo, yal año siguienle se le detuvo tras la intentona 
revolucionaria. Posleriormenlt en la Asamblea de creación del Ateneo 
Sindicalista, junlo, del que fue bibliotecario, yen octubre se le expulsó 
de CNT, sindicato de la construcción, en el marco de la lucha de 
tendencias. Textos suyos en Acción ::,ol.:ial Obrera, Redención, El 
Trabajo sabadeUense . 
GIBERT, Maria Teresa Autora en La Novela Ideal de: Crímelles 
en TierrafimU!. 
GIBERT, Miguel Colaboró en El Prodru:tor de Blanes. 
GIBERT, Miguel Asistió al congreso posibilisla de París (1889). 
GIGANTES, Antonio O Giganto. Delegado por el ramo de la 
electricidad de León al congreso regional de septiembre de 1932. 
GIGAS, Gerónimo Hizo la guerra de 1936 en la 16 <:enruria de 
la Columna de Hierro. 
GIJÓN 1909. Fundación de la FL Solidaridad Obrera Es 
la culminación del proceso irúciado en J900 yva acompañada de una 
canlpaiía de propaganda por la provincia ypor la publicación en Gijón 
de Solidaridad Obrera, SelllaIl3río redactado por Quinlan.illa ySierra, 
y que signifió- la introducCión del smdicalismo revolucionario euro
peo. La FL se formó con siele sociedades (con 1.350 socios): mampos
teros, albaii.iles y peones (El Progreso), carpinleros y ebanistas (La 
Prevenlda), aserradores mecánicos (La Urrión Obrern), modelistas, 
moldeadores y peones de fundición (La Espátula), panaderos (La 
Anrora), librantes (El Despertar), oficios varios (La Sindical). Se creó 
oficialmente en diciembre de 1909, redacló su regmmenlo en enero de 
1910, [lIe aprobada finalmenle en mano de 1910 y asistió aJ poco al 
cougreso barcelonés de 1910. Significó un avance fundamental para el 
desarrollo del movimienlo obrero libertuio en Aslurias ya qne por vez 
prituera se integraron sociedades obreras en un organismo coollio; el 
sindical.istuo se ¡mpoIúa aJ societarismo. La siguienle fase Uegma en 
1910 con la creación de la CNT de Asturias. 
GIJÓN GARCíA, Eduardo Colabora en El látigo de Baracaldo 
(913) desde Huelva con otros ferroviarios 
GIL. Adolfo Anarcosindicalista wruñés, miembro de la junladel CES 
Germinal tl1 La Coruña (1920). Colabora en El látigo de Bara.caldo. 
GIL, Alejo Asiduo del centro obrero barcelonés de Serrallonga 
hacia 1915. 
GIL, Antonio Castillo de jaca-Burdeos (Francia) 26-7-1983, con 
72 años. Murió al pie del cañóu: miembro del comité del sindicato 
confedera1. 
GIL. Bartolamé Delegado por madera, alimenlación y textil de 

GIL. Ceferino Iluslre militante riojano de CNT. Vivió en Barcelona 
en los :lÚOS 1913-1920. Un Gil delegado de los fundidores del hierro 
de Barcelona al congreso de Sants de 1918. 
GIL. Diego Desde Chidana (1929) envía dinero pro presos a la 
Revista Blanca. 
GIL. Felipe Asesinado en Barcelona en los años veinlc. 
GIL. Félix Firma maniueslo pro Nueva Bohemia en Hnesca (1919) 
con Acín yotros. 
GIL. Francisco Milituue en el exilio de la FL de Annecy (Francia). 
GIL. Hilario Tesorero en el comité nacional de Amil (1944). 
GIL. Jacinto De Tentel, pero casi loda la vida en Barceloua, en 
cuyo silldicato de la construcción militó. En Francia desde 1939. 
Secrelario de la CNT de Chartres (Francia) en 1952. 
GIL. José Delegado de transportes de Huelva al congreso de 1931. 
GIL. José Málaga-Macau (Francbl) 1975. I.uchó en la resistencü¡ 
antialemana y militó en Macan. 
GIL. José Hizo la guerra de 1936 en la quinla centuria de la 
Columna de Hierro. 
GIL. Juan Pel"piñán 21-12-1988 cou 90 años. Desde los quince afios 
en b.s minas francesas de Bonsqnet d'Or, donde conL'LCta con un grupo 
anarquisla franco-español y ya no desertará de la idea. En 1920 en 
L'Union anarchisle. Expulsado de las minas por sn militancia, se :bentó 
en Mazamet trabajando en otra mina. Deja la CGT para participar en la 
fundación de la CGT-SR y en la federación de grupos de la FAF en 
Hérault. Iniciada la re~'olución en España se presenta en Puigcerdá 
donde fue secretario de JjU, y CNT; a fines de afio, envi3do con su 
compañera a Francia como propagandista y recaudador de fondos, 
lleV'J a cabo incansable labor por Taro y Herault y de vuella a la ciudad 
gerundense se encarga de nonnalizar las minas de Das como director 
sin dejar el pico. Tras la derrota, actúa en la resistencia gala en Agen, 
Toulouse yPerpiñán ydesde 1946 se entrega a la CNT ya la creación de 
la CNT gala. Su compañera josefa (Fortuna-Murcia 1903, fallecida 27
9·1986, mililÓ con su marido desde 1920 en L"llniOIl anarchiste, alma 
del grupo teatral TaIía que representaba pro presos e;pañoles, delegada 
del comité pro presos de Puigcerdá en 1937). Colaboraciones en Cenit. 
GIL. Juan Envía dinero pro presos desde Puerto de La Luz (1926) 
a La Revista Blanca. 
GIL. Juanita De la CNT de Piel de San Sebastián, en 1937 en 
Vizcaya. 
GIL. Julián Falleció en la nocLe del 15 al 16 de abril de 1973 en Le 
Soler (Francia), donde residía; su casa fue abrigo para los compañe
ros dUf"Aflte lodo el exilio y lugar predilecto de relaciones con los de 
Espaiía Su compafiera murió semanas mis larde. 
GIL. Lorenzo Desde Valderrobres (1929) envía dinero pro presos 
a La Revista Blanca 
GIL. Marcos De la eNT de Lerín, consiguió escapar en 1936. 
GIL. Martín De CNT, detenido en , 949? en Arroyo Molinos. 
GIL. Miguel Hizo la guerra de ;6 en la tercera centuria de la 
ColuffiJla de Hierro. 
GIL. Pablo Deuende en Solidaridi f Obrera (1910) el cA.fáuer 
anarquisla de lo que será la CN'f. 
GIL. Pedro Hacia 1915 vicesecrelario del cenlro de cultura barce
lonés; activo militante con cargos en Sil sindicato (tinlOrero). Con la 
represión de Martínez AItido (Ile persegnido y se dedicó a vender 
prensa en el Cloc 
GIL. Pedro De Castro del Rio, enhce entre los pueblos de la zona 
y Córdoba en la postguerra clandestina. 
GIL. Pedro Detenido y apaleado en la insurrección de enero de 
1933
 
GIL, Pedro José Desde Fuenmayor (1919) en una sucripción pro
 
Casa-Escuela en Pasajes.
 
GIL. Ramón Asesinado en los anos veinte en Barcelona.
 
GIL. Ramón Luchó en el batallón Bakunin (Vizcaya 1936).
 
GIL, Rufina De Medina Sidouia. Delenido en 1924 tras un alenlado,
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acusado de fonnar en un grupo lerrorisl3 gadilmo.
 
GIL, Ulrico De la CNT de Mfaro en 1920, metllnrgico, apaleado en
 
noviembre por negarse a romper una huel~.
 

GIL, Vicente En el congreso provinci2.1 de La CNT de Alicmte en
 
1919·
 
GIL, Vicente De CNT-fAI, de Arnés (Lérida), asesinado con veinti

cuatro anos en Amé:; 21-11-1940.
 
GIL, Vicente Desde Barceloua (1929) enVÍa dinero pro presos a
 
wRet'ista Búmca. 
GIL, Vicente Del gremio tintorero; secretario de actas en el CN 
ue Buenacasa entre 1918 y 1919. Colahoraciones en Reivindicación 
de Alicante 1919. Presente en el congreso de 1919 por el textil 
barcelonés. 
GIL, Vicente Muerto en Sainl-Ours (Francia) 28-6-1991, con 78 
mos. Vivió desde rtiño en Barcelona-Pueblo Nuevo, trabajó de mecá
nico y militó en el ramo metalnrgico. Activo en julio de 1936, comba
tió mis tarde en el cuerpo artillero. Exiliado en 1939, :;ufrió los 
campos gajos y las compañías de lrabajadores en Puy de Dome y 
Correze (leñador y carbonero en S1. Ours y Pontaumour) yparticipó 
en 194 L-L943 en el maquis yen la reorganización de eNT. En SL Ours 
desde 1940. 
GIL ABADíA, Pedro Nacido en Sestao (l-3-19Ii), jornalero de 
la CNf de Lodosa, asesinado en Astráin el 13-8-1936. 
GIL ÁLVAREZ, Juan De Cervera de Río Alhama. Asistió por 
Cervera (La Rioja) al congreso de 1910, douue se mostró muy activo y 
habló en la sesión de clausura.. Clausnró la asamblea popular de 
Cervera de 19-7-L936. Fue ejecutado por el fascio al igual que su 
hermanos Amado y Saturnina (FJ Ca.rr.d.SCal2-9-L936), Tío de Dioni
sio. 
GIL BALAÑÁ, Juan Muerto en París U-7-1990. Confederal, 
presidente (y secretario en eJ momeUlO de morir) de fEDLP, impresor 
de oficio, condecorado en Francia por acdoues sociales 
GIL BALLE5TER, José Del.enido en SeviUa en agosto de 1919; 
delegado barceloués enviado a la ciudad lúspaleuse par:L relanzar la 
CNT ( publicación de un periódico). 
GIL BEL Véase Gd BEL MESONADA. 
GIL BLÁZQUEZ, Miguel El Churra, perito agrícola, muy 
instruido, de la CNT de Arcos de la Frontera, colaboró en w Voz del 
Campesino, asesiuado por el fascio al contieuzo de la guerra. 
GIL CABANES, Francisco Mas de las Matas-Toulouse 7·7
1975, con 61 años. Apenas crecido, en el contilé local deJ sindicalo; 
hizo la guerra en los sen'icios de coulraespionaje y eu el batallón 
Remiro como diuamitero. Intentó camuflarse tras la guerra, pero dete
rudo fue eucarcelado eu Barcelona ycondeuado a nueve mos. Exiliado 
a Francia, se asentó en Mazamel ydespués en Toulouse (federacióu de 
Colomiers). Su compañera Pilar Olivero Perdiguer. 
GIL CÁMARA, José Nacido en yitoria 20-2-1917, en 1933 resi
día eu Labastida (l.etúa estudios de bachillerato) yfue secretario de la. 
CNT de Labastilh de 1933 a julio de 1936. Tras los sucesos de diciem
bre de 1933, delefÚdo en Peñacerrada, encarcelado eu Vitoria ycoude
rutdo a mallo años. Eu 1936 logró pasar a Bilbao yrepresentó a Álava 
en el CRdel Norte. Tras la derrota se exilió a Frmcia (febrero ue 1939) 
ymduvo en el campo de Argeles, de donde salió eu una compañía de 
trabajadores; más tarde eu Cantois (945), Riviere (1946), Portes, 
Lue, Beautirall (1949), siempre en la comarca de Burdeos, de cuyo 
núcleo fue secretario afecto a la CNT eSCIndida del Norte hasta los 
cincueuta. En mayo de 1945 en las reuuiones parisinas de militantes 
vascos que prepararon la escisióu en la regioual de origen. En febrero 
y juruo de L946 en las plenarias de la CNT del Norte en Bayona, como 
miembro del CR (delegado por Ála\'a), en el Pleno regional de uoviem
bre de 1946 y en reurriones del CCY; en 1948 miembro de la CAP del 
Subcomité regioual. Tambiéu en la reuruón regional de Toulouse 13
11~1955 

GIL DOMENECH, Luz Barceloua-Barcelona 26-1-1989, con 78 
años. Militó en los años treiuta ydesde 1976 en el textil y jubilados de 
Barcelona. 
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GIL GARCiA, Jesús De la CNT de Baracaldo en 1937. 
GIL GARGALLO Cenetista qne por el sindicato de UtrilJas {onnó 
en la ponencia en el pleno extraoruinario de Aragón (Bujaraloz 6--10
1936) que dictaminó sobre la creación de un Comité de guem. y su 
fonnación en el frente aragonés. 
GIL GIL, Juan Concejal por CNT de Vélez-BJanco en l~37. 

GIL GIL, Teodoro OTimol.eo. Alias ElJilguero. De CNT. Maestro 
uacional yarticulista. En 1936 en Soria pennmeció escondido, luego 
marchó a Madrid \l'stido de f:JJangisla. 
GIL GRACIA, Gregario Condenado por la snblevadón anar
quista ue diciembre ue 1933 en Logroño a diez años. 
GIL HEREDIA, Juan Del sindicato de ht. Construcción de Madrid, 
llegó en 1948 de Frmcia enviado por Mera, contactó con Progreso 
Manínez (a la sazón secret<uio de la CNT del Cenlro) y pasó infonnes 
en los que sospechab-a de casi louo el mundo (Marco, Horcajada, 
Manresa). Colaboró desde el exterior en la famosa fuga de Ocaña 
(mayo 1948), momento eu que era secrelarío de defensa del CR del 
Centro de la CNI, fue detenido al poco y fusilado en Ocaña el 17 de 
noviemhre de 1949, tra." juzgársele (lor los hechos de la guerra (segúu 
afirma Yáñez, creemos que calumniosameute, vendido por Progreso 
Martínez). 
GIL IBARZ, Yalerio Navardún (Zaragoza) 1910-Rubí 20-7-1976. 
Desde muy joveu en la CNT; hizo la guerra en la Columna Dumtli 
(íntimo del leonés) sin aceptar eargos ui gr.utuaciones. Tras la guerra 
anduvo en el campo de Sl. Cyprien yen la Resistencia; detenido por la 
Gestapo fue íntemado en Mauthausen, al que sobrevivió. Eu 1945 
penetra en Cataluña, desarrolla euonne labor, pasa tres meses en 
manos policiales, soportando tonnras, y se le condena a treinta años 
que cumple en Barcelona yEl Dueso. Se le libera en ]960 yse suma a 
la Confedernción fOffilmdo en casi todos los CR YCN sin desaleularse 
pese a la silicosis (minero en España y Francia), metralla en los 
pulmones yfalta de ~isión en uu ojo. 
GIL MARTíNEZ, José Santo Mera (Murcia)-Pamiers (Francia) 
16-4-1983, con 74 años. Desde muy joven con sus padres en Bada
lona, donde perteneció al sindiC'ato de Químicas de OO. Combatió en 
el Balallón de la Muerte y luego en las Brig::¡.da.s internacionales. En 
febrero de 1939 pasó a Frmcia y sumo los campos de conceutración. 
M reorganizarse la CNT en Pamiers, 1945, un puntal que desempeñó 
C'.lrgOS locales y departamentales. AS1\ muerte, sec.retario de cultura 
del comité comarcal. 
GIL MATA, Vicente Villarreal (Castellón) 17-12-1903-Marsella 
(Francia) L980. Toda su actividad en Barcelona desde sus años mozos, 
en el sindicato de la construcción. Durante ht. guerra consejero de 
ohras públicas. Se exilió en 1939. 
GIL MIA., Joaquín Muerto en Ga.ilIac (Francia) 18-6-1980. Formó 
con Joaquín Andreu yolros en el gmpo Anónimos de Barcelona. En la 
guerr:L luchó en la ColullUla Durmti. En el exilio combatió eIlla resis
tencia. Muerto Franco, viajó reiter.utamenle a Barcelona y apoyó, con 
diuero, fuertemente la huelga de gasolineras. Delegado del Tam de la 
liga de Mutilados (\'eintinueve veces operado). 
GIL MOLlNA, Agustín Escritos en ¡Campo Libre! de Madrid 
(L935~1936). 

GIL DE MONTES, Pascual Luchó eu el cerco de Madrid, luego
 
en Aragón mandó la 121 Brigada de la 26 División (alférez de comple

mento). Muerto en Bellcaire (lérilh) ametrallado por la al'iadón en
 
1938.
 
GIL MORENO, José Obrero, concejal por eNT de Sorbas (Alme

ría) en 1937.
 
GIL MUÑOZ, Antonio Obrero, concejal por CNT de Níjar en
 
1937.
 
GIL OLIYER, Antonio Urrea de Gaén (Teme!) 1921-Toulouse 
L948. Tambiéu conocido como Antonio Sánchez Agorreta. Miembro de 
los gmpos de acción libertarios que combatían en la comarca catalana 
en los añns cua.renla- lutervino, al lado de Pareja, eu la ejecución del 
traidor Melis (1947). Partilhrio de la liue:l mis dUr:L y nu:l.ical conlLa 
el fmnquismo, dio su apoyo al MLR, pero su muerte eu accidenl.e de 
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tráfico le impidió colaborar más efectivamente en la guerrtUa amifran
quista. 
GIL OLON, Salvador OGil Ocóu. Delegado por Churriana a los 
congresos FNA de 1912 y al andaluz ue uctubre de 1931. 
GIL ROLDÁN. Ángel De CNT, uno de los comisarios politicos 
generales del Comisariado general de Gnerra encabezado por Álvarez 
del V:lYo a fines de 1936; vicecomisario general del Ejército Popular. 
En 1940, con otros, pbnteó la creación del POr. De la regional del 
Centro en Méjico (l947) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al 
inlerior_ En el exilio, se dice, se acercó al comunismo. 
GIL RowAN, Ramón De Leñn (NaV'Jrra 25-9-1911), jornalero, 
afiliado a la CNT de sn pneblo, asesinado en la gnerr:l. 
GIL ROMEO, Jaime Mnerto 2-lZ-1988. Obrero desde muy joven 
yen CNT hasta el final (Sindicato de jubibdos de ComeUá). 
GIL RUIZ, J. Textos en Adelante de Smtander (l937L 
GIL SÁEZ, Luis Uno de los fundadores de GNT en LabasLida 
(1923). Tras los sucesos de diciembre de 1933 fue condenado a cinco 
años (presidente del sindicalo). Su hermano Paulino lras los sucesos 
logró hnir por Miranda a Francia yvolvió tras su absolnción. 
GIL TASOADA, Antonio En la redacción de El libertario de 
Madrid 0909-1910). Director de Acción ATzarquista de Madrid 
(1914). Colabora en Humanidad de Toledo (Iwm. 
GIL VALERO, Leandro Mnere en PuertoJ1aJ1O 15-10-1994, con 
78 años. En CNT desde muy joven, luchó en el frente de Madri~ preso 
en Alicante yAlbatera, sufrió largos años de cárceL Luchó en la cLw
destinidad y, de nuevo detenido, sufrió otra larga temporada en 
prisión. 
GILABERT, Alejandro G. Militante marquiSla yconfederal falle
cido en Ecuador en 1979. Los dalos que conocemos de Gilabert lo 
confirman como importanle figura en el periodo republicano. Fue 
secretario de la eNT catalana tras E. Mif'J. elegido en el pleno de Saba
deU, y desde ese puesto trató de suavizar las relaciones con el trein
tismo cara a la reunificación confederal, así se opnso a que Alaiz 
desarroUara nna cruda campaña contra los treintistas desde las pági
nas de Solidaridad Obrera, no obSlante presidió el gran milin faista 
barcelonés de 16 de noviembre de 1933. Otro mitin en San Adrián de 
Besós 1933. Sufre prisión en octubre de 1934, afio en que es redactor 
de Solidaridad Obrera. Fue uno de los fundadores del grupo y revisla 
¡liberación! (Barcelona 1935) y mitineó con Ortiz y otros en Sitges, 
Reus ySmt Boi (936). Iniciada la guerra, fue corresponsal de guerra 
de Solidaridad Obrera en la expedición a Baleares (mitin en Ibiza eu 
agosto), concejal de Barcelona, con L. Ruiz encabezó la sección espa
ñola de HUI en octubre de 1936, dio rrúlines y conferencias (Sant.a 
Coloma 1936), secretario general de las lJLL ycomo tanws otros cayó 
eu las redes del circuustancialismo que en su caso significó defender 
13 nueva estrucmra de FA! acordada en el pleuo valenciano de 1937 
(en su calidad de secretario de la R. f.aísta de Barcelona conferenció 
en pro de la uueva estructura cercana :1 un partido poliuco). Tras la 
guerra marchó al exilio francés y posterionnente a Ecuador, país éste 
que lo entregó a Franco; no se sabe de qué modo pero consiguió retor
nar a Ecuador ha.'>ta su muerte. Deslacó en los medios especfficos y 
lambién en el periodismo: director de Tierra.v libertad, colaborJdor 
de liberadón, luz y Fuerza de Madrid, Solidaridad Obrera, Tiem
pos Nuevos, Tierra y libertad (y Supk'mento) de Espalia y Méjico, El 
Vidrio de Cartagena, etc. Es autor de: la CNT. la FAl Y la revolución 
española (Barceloua L932?), Durruti, un anarquista íntegro 
(Barcelona 1937), Escriptors de la revoluckí (Barcelona 1937, con 
otros), Los escritores al serotcú) de la verdad. Carta abierta a 
Ramón] Sender (Barcelona 1938), UTl béroe del Pueblo. Dttrru/i 
(Valparaíso 1938), ¡Yo no be matado a nadiel (Barcelona 1935). 
GILABERT, José Miembro (cobrador) de Los Pequeüos Idealis
tas yde las.lJIL de Bad.a.lona en 1936. Eu 1938 voluntario en la 26 Divi
sión. 
GILABERT SEGURA, Antonio Labrador, concejal por CNT de 
Cantoria (Almeria.) en 1937. 
GllAVERT. José Del sindicato de la conslnlcción, finnó maro

fiesto conLra Pestaña desde la cárcel de Barcelona 10-3-1932. 
GILBART. Antonio Delegado de los panaderos de Barcelona al 
congreso de 19J l. 
GILET, Alejandro CeneLisla activo en el metal de Palma. En 
noviembre de 1919 en el comilé de la Federación de Sodedades Obre
ras de Palma Iras Sil primer congreso 
GIU, Luis En la ¡nnta de la Sociedad lipográfica de BarceloH1 
creada en agosto de 1879, y luego en su fracdón escindida anarquiSla 
La Solidaria (1882) aliado de CanibeU, L1URas y otros. Posiblemente 
fonnó en 13 comisión federal elegida en el congreso tiRE de 1882. 
GILI, Nemesio Abogado, médico mililar, intemacionaliSla. Estuvo 
preso un tiempo (hasla L875) por ayudar a Albarracín. Escribió en El 
Orden (1875-1878) que sostuvo. Había sido secretario de Figueras 
(cuando fue presidente de la república). Mnrió en 1888. 
GIL! NADAL, Juan Muere en Méjico en noviembre de L968, con 
70 años. Organizador del Sindicalo único de la construcción de Bada
lona y activo en la organización de los de Barcelona tras el congreso 
de Sanls. Salió ileso de aLentados en la époct de Martínez Anido y el 
terrorismo patCüual. Más t.arde creó Ulla cooperativa del ramo con 
mucho éxito. En la guerra, ofidal de ingenieros. En México afiliado a 
la muy refonniSla Agmpación de mililantes (1966). 
GIMENEZ Véase también JIMÉNEZ 
GIMENEZ, Antonio Desde Calahorra envía donativo pro Solida
ridad Obrera de Bilbao (920). 
GIMÉNEZ, Fabricio En la comisión de admiuistradón creada en 
Madrid en la última reunión COIl Fanelli eIZ4-1-1869. 
GIMENEZ, Félix Militante de las.fJll de Seslao eu 1937. 
GIMÉNEZ, Francisco Barcelona? Z-Q-19Z4-Toulouse 22-3
1997. Sufrió la guerra en su infanda barcelonesa. y luego el servido 
militar en el ejército franquisla. En 1946 escapó a Francia y desde 
Toulouse se enroló en los grupos de acción de Ma.'>sana. Más tarde se 
asentó en Tonlollse. 
GIMENEZ, Isabel Mnerta en Va1rC'J.S (Francia) 26-3-1984, con 
69 años. De Cartagena, militante de primer orden en el barrio barce
lonés de Smts yen Francia. Compañera del también militante Morata. 
GIMENEZ, Joaquín Confeder.l1, militaba en Melilla (l931). 
GIMÉNEZ, José Confederal encartado en un consejo de guerra en 
sepUembre de 1945 en Cáiliz. 
GIMÉNEZ, José De la CNT de San Adrián, preso por la subleva
ción de enero de 193} 
GIMÉNEZ. Leoncio Desde Calahorra remite donalivo pro Soli
daridad Obrera de Bilbao (920). 
GIMÉNEZ, Una De la eNT de Rentería, eu 1937 en Viz-caya. 
GIMÉNEZ, Manuel Ceneusla anónimo, c.aIlado, entregado 
Trabajó junto a Barthe yJ. Ferrer en la prensa igualadina en la década 
del diez. En 1920 fue condenado a muerte tras la sublevación mar
quista de zaragoza dirigida por los Chueca. En la déctda del setenta 
vivía exiliado en Francia. Colaboraciones en Revista línica. 
GJMÉNEZ, Miguel Del CR catalán de flJL en 1946, financió la 
salida del Ruta. Se salvó casualmeute de ser detenido en agos1o de 
1946 y se escondió fuera de Barcelona. parJ a la postre ser detellido 
en diciembre. En la circel en la comisión de prensa que sacabaAcarus 
Scahieri yEsfuerzo. 
GIMÉNEZ, Rosendo Asesinado en Barcelona eu los años veinle.
 
GIMÉNEZ, Santos Desde Calahorra remite donativo pro Solida

ridad Obrera de Bilbao (1920).
 
GIMÉNEZ, Tomás Delegado por Solid:J.ridad Obrera de Badaloua
 
al cougreso de 1911.
 
GIMÉNEZ ARENAS, Juan Fl Quijote de Banat. La Unión
 
(Murcia) 191Z-Banat (Francia) 3-1-1998. Antodidacta total, desde
 
niño en Barcelona, donde se hizo adulto, militó en las .JJU, C.NT y
 
Ateneo de Smts, trabajó en su oficio de sombrerero yen otros muchos.
 
Hizo la guerra, sufrió los campos de Vemet y Barcares y llúlitó en
 
Burdeos, Toulouse, París y Banal. Amor de: De la Unión a &mat.
 
Itinerario de una rebeúiÚl (Madrid 1996).
 
GIMÉNEZ CUADRADO, Pablo AnarquiSla leonés, capitán de
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nna compañia del 207 batallón en el frente asmriano. 
GIMÉNEZ CUESTA, R. Redactor de linea de Fuego (1936). 
GIMÉNEZ DíAZ, Alfonso Obrero, concejal por CNT de Sorbas 
(AImería) en 1937. 
GIMÉNEZ GARCíA, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la 
primera cenmria de la Columna de Hierro. 
GIMÉNEZ IGUALADA, Miguel Iniesla (Cnenca) 26-1-1888
México 26-11-1973. Destacó como orador y conferenciante y es uno 
de los mi'i claros ejemplos de anarquismo inilividnallsta, concepción 
que contó en él con nna figura de ptimer orden.: antes de la guerra 
fundó la Federación de asociaciones anarqnistas individualistas, ycola
boró en su portavoz Al Margen. Hombre sin oficio, desempeñó 
mucn.os a lo largo de sn \-ida: vendedor ambulante de puntillas, taxista, 
cn.arlatán de feria, n.orte1ano, ganadero, encargado de una azucarera, 
maestro racionalista en el Ateneo Iibert.ario madrileño de las Ventas. En 
1933 conferencia en San Adrián de Besós yManzanares. Fll8 de julio 
de 1936 estaba en Madrid. Durante la guerra al frente del teatro del 
Pueblo en Barcelona ydirector en Valencia de Nosotros. En 1939 en el 
campo francés de Bram. Al final de la guerra se exilió a América 
(Argentina, Uruguay), donde siguió fiel a sus creencias y activo (en 
1942 intervino en el famoso mitiu mejicano contra las extradiciones). 
Hombre pacifista y enemigo de toda violencia, de gran temple, senci
llo, de ide.as firmes y de pluma, couferenciante y edncador compren
sivo, poco amante de la acción y del mitin, stirneriano de creencias 
pero con solidaridad, a veces criticado (se le atribuye mgreso en la 
masonería eu la década del cincuenta). Sin embargo eu una fase anle
lior en opinión de V. Muñoz fue i1egalista yviolento con el nombre de 
Miguel Ramos Giménez (qne algunos consideran su nombre verda
dero). ColaborACiones eu Al Margen, Boletín Interno CfR, Cenit, 
Culturay Pedagogía, Despertadl, Fuego, Inquietudes, Ruta, Tierray 
libertad ~e México, Umbral, Umbral de MontreaI, etc. Prólogo a una 
edición de El único.JI su propiedad (Valencia 1932). Es antor de: 
Anarquismo (México 1968), Un atentado, los caminos del hombre 
(México 1961), Dolor (s.! s.l), looos en España (México 1967), 
Más Allá del dolor (México 1946), El nino.JI la escuela, Salmos, Stir
ner (México 1968, Marseille 1968), Trilogía de oratoria. 
GIMÉNEZ LOPEz, Luis Mnerto en Madrid a avanzada edad en 
noviembre de 1985. De la CNT, gremio de la cOIL'itrucción (pintor), 
activo en la guerra, encarcelado a sn final. 
GIMÉNEZ NAVARRO, Ginés De OO. Participó en jnlio de 
1936 en el asalto al cnartel de San Andrés en Santa Coloma. 
GIMÉNEZ ORIVE, Wenceslao Gijón 192I-Barcelona, 1950. 
Conocido como Gimeno y Wences, fue miembro destacado de los 
grupos de accióh que operaban en la España de Franco. Desde niño en 
Zaragoza, fue detenido en varias ocasiones antes de 1946, año en que 
parece haber contactado con Zubizarreta e interesádose por el anar
quismo y la lucba contra Franco (anteriormente militó en las Juventu
des sociaJisw). En 1947 representa a Aragón en el PNR de JJLL de 
julio en Madrid y pasa algún tiempo en la gnerrilla rural hasta que 
decepcionado por su ineficacia marcha a Francia (trabaja de ajustador 
en fLans yJ.;ron); al año siguienle se relaciona con Facerias yse incor
para a la guerrilla nrbana en España, en la que se estrena primero con 
Facerías (noviembre) y posteriormente coulimía con grupo propio 
(Los Maños). Actúa en la comarca barcelonesa, esporádicamente en 
Madlid (eu un intento de matar a Franco), con idas y venidas a Fran
cia. En diciembre de 1949 se interua en Cataluña para iutentar cortar 
la desastrosa oleada de gnerrilleros muertos, acompañado de Rodoifo, 
Plácido y Simón, pero en choqne con la policía, enero de L950, es 
herido en Barcelona yposiblemeute se suicidó. 
GIMÉNEZ PALOMARES, Joaquín De La Vall de Tabernes, 
desertó en febrero de 1937 de la 25 cenmria de la Columna de Hierro. 
GIMÉNEZ PARRA, Juan De Sallent, detenido en los sucesos de 
fígols (932) y deportado en el buque Buenos Aires. 
GIMÉNEZ RUEDA, Antonio Jornalero, concejal por CNT de 
Annuña (Almena) en L937. 
GIMENO, Antonio Equilador de profesión, compañero de 
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Anselmo Lorenzo yuno de los fundadores de la Internacional; en 1899 
lo conoció Vallina de conserje en el Casino Federal de Madrid, 
enfermo, encorvado, sin las energías de antaño, pero fiel al ideal. 
GIMENO, Antonio Cart.agena-Soues (Francia) 1997. Vivió en 
Barcelona, tesorero del sindicato metahírgico. En el exilio trabajó en la 
Hispano Suiza de Tarbes. 
GIMENO, Claudia Hizo la guerra en la Colnmna Ascaso de 
Granollers, y con la militarización fue capitán a}'1ldante de la 28 Divi
sión. Artículos en Orientaciones Nuevas (1937-1938). 
GIMENO, Demetrio Mazaleón (TerueO ll-12-1912-Tarascón 
(Francia) 13-10-1982. Cenetista desde muy joven, hizo la guerra n.asta 
su paso a Francia (939). Siguió en el combate n.asta su detención por 
la Gestapo que lo envió a Alemania, pero escapó antes de llegar a la 
frontera alemana y se umó al maquis. En 1944 se instala en Tarascón 
como barbero y milita en CNT n.asta su mnerte 
GIMENO, Emiliano Pueblo Nuevo (Barcelona)-Tarbes 16-2
1996, con 82 años. Activo en el sindicato del vidrio. Exiliado a Francia 
en 1939, sufrió los campos de Beaumont de Lomagne, trabajó en la 
agricnlmra y luego en Tarbes (constmcción) en cuya FL desempeñó 
cargos, a}'1ldó a SIA (hasta su mnerte secreLario general) y militó en La 
Ubre Penséc. 
GIMENO, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la 26 ceuturia de 
la Columna de Hierro. 
GIMENO, Joaquín Envía desde Buenos Aires dinero alaRevista 
Blanca para los presos 0926-1927). 
GIMENO, Juan José Delegado para Levante en el CN clandestino 
de CNT encabezado por Vallejo en 1949. Igualmente eu el CN de 
Damiano de 1951. Secrelario general en los cincuenta (dimitido en 
1957) 
GIMENO, Manuel En México (946) a favor de la cm del inte
rior. 
GIMENO, Marcelino Salió de la cárcel de Figueras en abril de 
1931. Fusilado en Zaragoza (936). 
GIMENO DOÑATE, Francisco De Bechi (Castellón) 1909, 
desde 1931 en San Adrián de Besós (936), metalúrgico de CNT yFAI, 
eu el comité revolucionario de La Mina, Yen el comité de fábrica en 
1936. Lnchó en las milicias, y aparece eu el tribunal clasificador de 
prisioneros ypresentados tras la guerra. 
GIMNASTICH Pseudórumo de José llUNAS PUJOIS. 
GINÉ, Francisco Tarrasa 30--8-1989, con 92 años. Militó intensa
mente desde su juventud en Tarrasa, ramo de la metalurgia. Tras la 
guerra de 1936, vivió en Francia; en 1956 en París entre los ortodoxos. 
Muerto Franco, se asentó en Tarrasa. 
GINÉ, Jaime Del ramo de la construcción, firmante del manifiesto 
contra Pestaña desde la drceJ barcelonesa el 10-3-1932. 
GINÉ, Juan Masroig (Tarragona) 1903-Houilles-Argenteuil 2-2
1997. Campesino de vocación, activo en el sindicato de campesinos 
cOlÚedernl de sn pueblo y fundador de la colectividad dorante la 
guerra. En 1939 pasó a Francia: ca..'ii todo el exilio en Sauve ymás tarde 
en Houilles. Colabora eu Combate Sindicalista. 
GINÉ FOLCH, José María Masroig (Tarragona) 5~3-1904

CournouteIT'JI 28-2-1999. Huérfano con diez años, asistió poco a la 
escuela, con menos de veinte se enroló en CNT, (eyó mucho y se hizo 
vegetariano. En la guerra combatió en el Ebro ylrabajó en w.s colecti
vidades. E.xiliado en Francia, sufrió los campos de Bram y Ar-geles y 
luego salió a trabaiar a Cournonterrat, ganó el pan para nna familia 
uumerosa en el bosque, de albañil, de peóu, y se hizo muy conocido 
como poeta yaficionado a la música; fijo en mítines yconferencias de 
la zona. Colabora en Nervio de París (1959). 
GINEBRA 1873, Sexto Congreso de la AIT Celebrado por 
los antiautorilarios tras la ruptura de la Internacional. Se reunió en 
Ginebra., a propuesta de la federación jnrasiana., entre el I Yel 6 de 
sepLiembre de 1873, y su necesidad era nOLoria tras el rompimiento 
de La Haya yla reunión de Saint-Imier. Reunió a 23 delegados (algu
nas fuentes los haceu subir a 32) de siete países: España (5), Italia 
(4), Jura suizo (9), Francia (5), Holanda (l), Bélgica (5) y Gran 
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Bretaña (3) y con la adhesión de Estados Unido.~, señilindo:;e entre 
los presenles a Hales, Eccarius (antigno luganeniente de Marx), Farga 
Pellicer, Pindy, Brousse, J. Marquet, Costa., Gui!lanme, Schwitzguebel, 
Garáa Viñas, Jules Montels, Perrare y Carlos Aierini. Se desconoce el 
número de afiliados represenlados, aunque sí que fueron muchos más 
que los dirigidos por los marxistas, y tunbién que fue el más repre
senlativo de todos los comicios de la AlT antiantoriraria. El congreso 
debía ocuparse de ~ huelga gener:J1, de la organización gener:J1 de los 
sindicatos y de la conclusión defillíliva del pacto de defensa mntua 
enlre las federaciones, y es evidenle qne a lo largo de la<; discusiones 
las diferencias entre anarquistas y uo anarqnistas salieron a la luz, no 
fallando enfrenlamienlos (por ejemplo sobre el significado de 'anar
quía' entre García Viñas, Cosla y Brousse, y sobre la huelga general, 
criticada por los ingleses), pero que se resolvieron sin más (a lo qne 
no fue ajeno el acnerdo de que cada federación tnviera un voto). Los 
acuerdos finales fueron: l-Cada año el congreso qneda encomendado 
a nna federación nacional distinta., qne será también ~ encargada de 
la oficina federal internacional, 2-La mencionada oficina se encargará 
de la estadística, de la correspoudencia ymediará en las huelgas, 3-No 
excluir a los inlelectuales, pero éstos no deben ingresar eu los sindi
calos, 4-Aceplar el 'voto' sólo en aquello qne no afecle a los principios. 
Las resoluciones de los congresos sóln serán obligatorias para los que 
las hayan aceptado, S-Se ac~raron los eslalutos de 1866 y con ello 
desapareció la confusión en tomo al partido político, 6-Solidatidad 
contra el capital de tooos los Irabajadores del mnndo, 7-Abolición del 
Consejo genenl.1., que será snstituido por una oficina federal no ejecn
tivA, 8-Designar Bruselas como sede del próximo congreso y fijarlo 
para septiembre de 1874, 9-No se tomó acuerdo sobre el valor de ~ 

hnelga genenl.1. dada la falta de unanimidad, alliempo qne se llamaba 
a los tmbajadores a crear una potente organización sindical interna
cional ya activar la propaganda socialisla. FJ congreso fue importante 
desde el momento que sirvió para agmpar las fuer/.3S no marxistas y 
moslrar cuán pocos eran los seguidores del Consejo geueral marxiSla; 
también mostró que no comulgar cou el marxlsmo, no significaba 
unirse al carro anarqnista, que se estaba muy lejos de lograr unanimi
dad en demasiadas cuestiones, que el canúno por andar era enornle. 
Desde el punto de vista antiaulOritario es indudable qne cosechó algu
nos éxitos: abolición del consejo general (gernlen de todo aulorila
cismo), la cnestión del ~'010, ele., pero la no aprobación de la hnelga 
general como medio primordial fue un fracaso. 
GINER, José Delegado al congreso de 1901. Director de la Voz 
del Canlero de Madrid (L907). 
GINER, Juan Alicante-Alicante 27 -7-1984. De CNT, militó en lieja 
y Alicante. 1 

GINER, Victoriano HilO la guerra de 19.16 en la décim.a centuria 
de la Columna de Hierro. 
GINER MORA, Ramón Beceile (Teruel)-Dax (Francia) 14-7
1971, con 64 años. Confedenl.1. de la comarcal de Valderrobres, preso 
Iras la uLSurrecdón anarquiSla de L933 en Monlalbán. En 1936 
combatió eu nn g.rupo de guerrilleros. Perdida la guerra, en el periodo 
alemán vivió cerca de Fumel en Francia. 
GINÉS, Antonio En el grupo anarquiSla del bar La paz en San 
Adrián de Besós, años repnhlicanos. 
GINÉS, José Finnó el manillesLo contra Pestaña, 10-3-1932, desde 
la cárcel de Barcelona. 
GINÉS, R. De la AlT madrileña en 1870, 
GINÉS, Tomás Artículos en El Tralx#o de J.ogroño (1914). 
GINÉS, Vicente ImpresOl; detenido en Valencia en julio de 1949. 
Condenado (21-3-1950) a varios años como comborador del CN de 
CNT de Castaños y encargado de imprimir ~ prensa confederal clan
destina. 
GINÉS FRAGA, Juan Barcelona-TIllle (FrdIlcia) 10-4-1995. Del 
ramo de ~ madera de ~ CNT, exiliado en 1939, pasó por Argeles, de 
donde e\'"ad.ido llegó a París_ Ebanista de mucha almra, entre 1960 y 
1971 se encargó de la restauración del mobiliario del Banco de fran
cia. Jnbilado en 1972 se afilió de nuevo a CNT. 

GINÉS PEREA, José OGiner. Vocal en el consejo de Solidaridad 
Obrera, diciembre de 1908 por los encuadernadores; delegado al 
congreso de 1908; negoció con Herreros un conflicto de carreteros en 
septiembre de 1908; activo en la revolución de jnlio de 1909 (dirigió 
el ataque al cuartel de los veLeranos de la libertad). Parece que en ~ 

Semana Trágica fue el encargado de cumplir las órdenes de v. Moreno 
(del comité de huelga), luchó en las barricadas e intervino en el incen
dio de conventos ayudado por su mujer, Natividad Rufo; fue condenado 
a cadena perperua por jueces mililares ycon sn compañera deportado 
a Francia. 
GINÉS SÁEZ, José Luchó en el batallón Celta (Vizcaya 1937). 
GINESTÁ, Juan Protesta contra la represión en Manresa por el 
centro local de sociedades obreras en 1890. 
GINESTA PARRA, José Redactor yadministrador de la Razón 
Obrera de eádiz (902). 
GINESTET SANFELlU, Antonio Santa Coloma de Gramanet 
1915-Aguilón (Zalagoza) 9-3-1938 alcanzado por nn mortero. Antes 
de ~ guerra vivía en Santa Coloma, donde sns padres regenlaban un 
estanco; allí fue obrero metalúrgico y desde casi niño militanLe de CNT 
yFlJL, así como activo difusor de las ventaja." del esperanto (miembro 
de la Agrupación EsperdIltiSla). En 1936 cumplía el servicio militar en 
Mahón, pero, por una casualitlad, se encontraba (jnlio) de penniso en 
su ciudad natal, inlenino en la sorocaeión de los sublevados (asedio 
del cuanel de San Andrés), seguidamenlt' se incorporó a la Columna 
Tierra yUbertad como conductor de blindados ycombatió en el frente 
madrileño (Toletlo y Sierra de Gredos); ronnó parte del comité de 
guerra de ~ columna yen noviembre fue uno de Los que en Tarancón 
COIlÓ la hnida del Gobierno hacia Valeucia (a él se debe que lndalecio 
Prielo no acabara ante un pelotón de fusilamiento). Dejó la columna 
en mano de 1937 parn tr1Sladarse a Barcelona e inlegrarse en el 
comité peninsular de FAI (formaba pane del grupo de Miró y Martí 
lbáñez) hasu ¡nlio de 1937 en que se reincorporó a la columna 
(ahora con el nombre de 153 Brigada) como soldado en uu principio 
y al poco como teniente ayudante. En la brtgada destacó como organi
Z:ldor, por sn ética anarqnista yseulido del deber, negándose a aceptar 
cargos en ~ reta.guardia. la ofensiva fascista lo encontró eu ~ línea de 
zaragoza y en su intento por detenerla se internó en el fragor del 
combate ypereció en Aguilón. Fue de los que supo, denlro de lo posi
ble, compatibilizar el espíriru anarquisu con ~ mililarizacióu, sin 
abusar de los galones, pero también sin caer en la ineficacia en aque
llos difíciles liempos. Como anécdota digamos que propuso, y se 
aceptó, cambiar el nombre de Santa Coloma de Gramanet por el de 
Annonia del Palomar. 
GIRADOS, Antonio firnló, cárcel de Barcelona, el manifiesto 
contra Pestaña, 10-3-[932. 
GIRAL, Vicente falarella (Tarragona) 1904, emigrado cou sus 
padres a Barcelona. Muy joven en CNT; competente mecánico; activo 
en la lucha sindical hasla julio de 1936; formó eu ~ colectivid"ld del 
sindicato metalúrgico encargándose de la. llLSpección y control de la 
prodncción. En febrero de 1939 con su esposa Mercedes Llorens e 
hijos fue a parar al campo de Argeles, de donde salió para Irabajar en 
la industria de aviación hasta el hundimiento francés (junio de 1940) 
en que se le llevó al campo de Ba.rcare.s; de allí salió para trabajar eu 
~ agriculrura y los bosques hasta 1945 en que relornó a Tonlonse y 
'livió de su oficio. En 1964 se independiza en Tonlonse montando nna 
cerrajería.. 
GIRALDEZ COLORET, Cándido Asesinado en Moaña (936). 
GIRALT. Alfonso Detenido yapaleado en la insnrrección de enero 
de 1933. 
GiRó, José Dirigió El Vidrio badaloués desde mayo de 1916. 
formó en el primer comilé vidriero con sede en Badalona y tras el 
quinlO congreso en ell1amado comité ceutr:J1. 
GIRÓ, Vicente Desde CáJig enría dinero a La RelJista Blnnca pan!. 
los pre.5os (1927-1928). 
GIRÓN BERMÚDEZ, Francisco El PtllJreta. Del sindica10 de 
la construcciÓn en la eNT de Arcos de la frontera, asesinado por el 
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fascio al comienzo de la guerra.
 
GIRÓN ESPIGA, José Luchó en el ba1allón Malatesta (Vizcaya
 
1937)
 

IRÓN GARCíA. Aurelio l1ujalance-Carpentras (Francia) 18-2
1978, con 60 años. En L936, con dieciocho años, \'oluntario en la 
Columna Andalucía-f..\tl'emaílnm (luego Brigada &.n. AJ final de la 
guerra fue delenido ypasó tres alIas en campos de concenlT::lción ybata
Uones disciplinarios Más tarde emigró a Francia, mililó en CNT y se 
asentó en Carpentr.as. 
GIRONA. José Milil.ante en [a reorgan.iución de la CNT barcelo
nesa de 1930. Firmante del Manifiesto treintisla 
GIRONA PRADAS, Clemente Departido en el Buenos Aires 
tr'dS la sublevación de Fígols de 1932. 
GIRONE, Mariano Representó a los cesteros barce1one"ses en el 
congreso de SO-CNl' (l9LO). 
GIRONÉS. Emilio Escritos en Espartaco de Madrid (1919
1920) 
GIRONÉS. Faustina Del Sindicato de alimentación de la CNT de 
San Sebastiárl, en. didembre de 1936 en Bilbao. 
GIRONÉS. José Envía dinero pro presos a La Revista Blanca 
desde Dosaiguas (1928). 
GIRONÉS. Rafael Asesinado en. tos años veinte en Barcelona. 
GIRONÉS y CASAS, Juan Vich 1883, muerto en 1965. AulOr 
teatral, escultor y esperantista libertario (prep-aró el Congreso íntema
cion:a.l de esper.mto, Barcelona 19(9). En 1948 como olros muchos 
anarquistas en el Centro excursionista Puig Castellar (presidente de la 
sección de arte, en 1952 en la creación del grupo Esperanto-Fakto). En 
1960 se recluyó con su compañera en nna residencia religiosa donde 
esculpió un San .losé con el rostro de Eliseo Reclus. filtre sus escnltu
ras: Mane/ic (1926), bl1slos de Anselmo Clavé, Lorenzo Serra, Eliseo 
Reclus ylos inacabados de Federica Monlseuy y Urales, La lucha por el 
di1lero. Entre sus obras lea1raIe....:Dank al esperanto, Pe/ botl camí. 
GISBERT. Enrique Director de El Comutlista Libertarí-o de 
Alcoy (L920-1921). 

GISBERT. Manuel Textos en liberación de Alicante (1937). 
GISBERT. Manuel Delegado lamparero de Barcelona al 
congreso de 1910. 
GISBERT, Pedro Soldado de la 24 División que eu julio de 1938 
marchó a Franda con Mc.a.<¡O y Ortiz. 
GISBERT, Timoteo Muerto en Lourdes 1980-1981, con 78 aiíos. 
Activista temperamental, animador de [os grupos artísticos de la 
comarca 
GISPERT BOIX. Fernando Anlor en l:l Novela Idca1 de: El si1l 
trabajo. 
GLARíA LAREGUI, Leandro O Larregui. Nacido en Bllrzaqlli 
(Navarra) 17-8-1918. En CNT desde 1934. Tras la guerra exill:ldo en 
Urepel (Fr.mda), afecto a la CNT del Norte colaboracionista. Vuello a 
España fue detenido ycondeuado eu juuio de 1949 a doce años. 
GOCH LOSTADO, Enrique También como Goig Lustrado. De 
Aldra, fusilado el 8-11-1941 (según olros el día 24) con 43 años. 
GODAYOL, José Aveces Guadayol. Carpintero, asiduo del centro 
obrero barcelonés de Serrallonga. En 1913-]914 en la comisión clan
destina de la CNT c:lJ.alana. Detenido eu la huelga del fabril barcelonés 
en 1914. Adminlslnl.dor de Solidaridad Obrera como semanario yen 
19111916 (<limitió en octubre de 1916). 
GODET, Vicente Delegado por alimentación de Barcelona al 
congreso de 1931. 
GODILLO MALDONADO, Franc:iseo ConfederaJ muerto en 
Dos Hermanas 15-3-1981, con 81 años 
GODINO JIMÉNEZ, Manuel Coruederai, comisario del 316 
batallón 79 Brigad1. en marro de 1939. 
GOICOECHEA, José Maña Luchó en el batallón Bakunin 
(Vizcaya ]937). 
GOICOECHEA BARANDIARAN, Juan Combatió en el b:1ta
UÓIl Durruti (Vizcaya 1937L 
GOICOECHEA CELAYA. Apolinar Luchó eu el bat3.llón 

DUlTllti desde diciembre de 1936 y antes en el Balmnin. 
GOICOECHEA CELAYA, Miguel Nacido en 1910, labrador, 
de cm, asesin.ado en Arinz.aJco 11-8-1936. 
GOIRI BECA, Eusebio Luchó en el baJallóu Sacco y Vanzetti 
(Vizcaya 1936). 
GOIRIBOLSARIO, Francisco CombaJ.ió en el bal.aUón Mala
testa (Vizcaya 1937). 
GOIRIGOLSARRI, Carmen De lasJJLL de Sestao en 1937. 
GOITlA, Raimundo O Rayrnond San Selraslián 8-12-1906-Fran
cia 1965, en CNT desde 1928. Secretario local y regional de grupos 
anarquislas de 1929 a L9.)9. En los primeros tiempos del exilio secre
tario regional de AIT ySL\ en las Landas. En reumón de julio de 1945 
se le propuso para formar en el CR, cosa que quedó en sllSpenso final
menfe; en noviembre de 1945 en el pleno regional de Bayona. En. 1946 
se declara de la vieja escuela y decide mantenerse al margen de [as 
luchas intestinas del exilio. 
GOrrlA AUSTENECHEA, Francisco Luchó en el ba1allón 
In(emacion.al de CNI (Vizcaya 1937). 
GOIXART LLOVERA, Amadeo Bal3gl1er (Lérida) 4-12-1912, 
chófer, afilüdo a CNI. Exili:1do a Fr.mda en febrero de 1939, sufrió los 
campos de concentración de Barcares yGnrs ylas compañías de lraba
jadores (cnatro años). Vencidos los alemanes, residió en San Ju.an de 
Luz. 
GOLPE AL ESTADO Madrid 1992. Periódico autónomo antiau
toritario. 
GOMAR, Ramón Del ranlO de grJIicas, asesinado en Barcelona, 
ley de fugas, el 26-1-1921, con). Villanne....J y.J. Pecis. 
GOMAR, Vicente Miembro de la Federación de campesinos de 
Levante. Colabora en Solidaridad Obrera (1978). 
GOMÁRIZ, José Secretario administrativo de la CNT de Montreal 
en 1962. 
GÓMEZ, Alejandro Delegado por los caruareros de Logroño al 
congreso de 1931. 
GÓMEZ, Alfredo Asiduo del centro ohrero barcelonés de Serra
llonga hacia 19l5. En una reunión anarquista. barcelonesa de 19]8 
pro FederadlÍn Anarqnista. Asesinado por el Ubre en 1921. Escritos en 
El Producto, de Sevilla 0919-1920). 
GÓMEZ, Ángel Coruederal, militaba en Melilla en 1931. 
OOMEZ, Antonio Hacia 1942 acahó cou un oficial de los campos 
de concentración africanos. 
GÓME~ Antonio Hizo la guerra de 1936 en la novena centuria 
de la Columna de Hierro_ 
OOMEZ, Antonio Fonnó en la ponellda de nnidad sindical en el 
congre..<.o de 1919. 
GÓMEZ, Antonio Delegado de El AraJ¡:a.I al congreso de Córdoba 
de 1872. 
GÓMEZ, Antonio Envía dinero pro presos a La Revista Blanca 
eu 1927 desde Elda. 
GÓMEZ, Antonio Desde Cmclaua (929) envía dinero pro 
presos a La RelJista Blanca. 
GóMEZ, Basilio Muerto en A.lcorisa, sublevación anarquista de 8
12·1933
GÓMEZ, Bautista De la CNT de Ta1avera en la república;. 
GÓMEZ, Carmen En el milin de clausura del congreso regional 
de las]LL de Aragóu en julio de 1937. Del CR (Vicesecretaria) de]LL 
de Aragón duranle la l!,uerra.. En el 1I congreso tle fl.JL, febrero de 
1938, fue elegida secrelaria femenina, para formar parte del CP de las 
J.lLL. Efic.1Z yeutusiasta, colaboró en 1:1 Escuela de militantes yen Muje· 
res Ubres (la mis activa eu Caspe). Marchó a Méjico con sn compa
ñero Manuel López, donde eu 1947 lomló en la regional de Aragón 
afecta a la Agrupación de la CNT, favorable al interior. Textos en M'~je
res Libres. 
GÓMEZ, Cñstóbal Desde Cmelana (929) el1'IÍa dinero pro 
presos a La Rer'isla B/tlTlca 
GÓMEZ, Demeb'io Desde Barcelona (928) euvía dinero a La 
Revista Blanca para los preso~ 
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GÓMEZ, Dionisia Textos en Adelaute (1937).
 
GÓMEZ, Domingo Delegado dellcxtil de Manresa al congreso de
 
[90B. 
GóMEZ, Emilio El Carbayu. Muerto en Toulouse 10-10-/962. 
Hizo la guerra asturiana en el batallón Víctor COn lres de sus hermanos 
(uno murió en la guerrJ, oleo fue fusilado, olro penó largos anos 
preso) 
GÓME2., Ernesto Hizo la guerra de 1936 en la novena centuria 
de la Columna de Hierro. 
GÓMEZ, Estanislao Uno de los fundadores del sindicalo obrero 
de Benaguacil en 1909, de los primeros en adherirse a eNT. 
GÓMEZ, Eugenio De la regional de Euskadi-Norte en Méjico 
(1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al interior; en 1948 
vivía en Acapuleo algo desconectado. 
GóMEZ, Felipe Confederal, militaba en Santurce en 1944. 
GÓMEZ, Félix Envía dinero a Solidoridad Obrera de Bilbao 
(920) desde 'fudela de Duero.
 
GÓMEZ, Fermín Luchó en el bat:allón Bakunin (VizC3:n L937).
 
GóMEZ, Fernando Nacido en la provincia de Sa.ntaJ1der. Fallece en
 
Boston (Esl4idos Unidos) 18-2-1965, con 71 años. tc:lS 38 años de mili

tancia.. Cantero de ofiao, trabajó en diversas regiones nol1eamerícanas.
 
GÓMEZ, Femando Desde Cieza euvía dinero pro presos a la
 
Revista Blanca (1927).
 
GÓMEZ, FranCisca y Remedios Milicianas de la Colnmna de 
Hierro ([936). 
GÓMEZ, Francisco Eu el consejo de la AIT de Cádiz en l870. 
GóMEZ, Francisco Articulas eu Solidaridad de Valeucia (1931). 
GÓM EZ, Francisco Confederal, del sindicato de cnóferes de 
GuipúzCO'J, en 1937 eu Vizcaya. 
GÓMEZ, Francisco Deleg<ldo por Castro al congreso de 1931. 
GóMEZ, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la 14 centuria de 
la Columna de Hierro. 
GóMEZ, Francisco Presidió el comité de huelga v-.ueuciano CNT
UGT (21-7-1936) contrJ los sublevados. 
GóMEZ, Francisco Desde Toulon envía dinero a La Revista 
Blanca para los presos (928). 
GÓMEz, Guillermo Desde Calahorra envía douativo pro Solida
ri"'" Obrera de Bilbao (920). 
GóMEZ, J. Delegado del metal de Barcelona al congreso de 1931. 
GóMEZ, Jesús Fueute Álamo (Murcia)-Argeles (Francia) 8-2
1995. Desde muy joven eu Gavá, donde uúliló en CNT; en julio de J936 
en el comilé local de Ga~'á. Exiliado en 1939, del c.:unpo de Septfond.~ 

salió a trahatar en Cotterets; más tarde se instaló en Carcasona, y final
menle en Argeles afiliado a la CNT de Perpiñán. 
GÓMEZ, Jesús Miembro del CR de la FAl catalana, delenido en 
agosto de 1947. 
GÓMEZ José Delegado al congreso gijonés de 1916. 
GÓMEZ, José Del grupo anarquiSla del bar La Paz en San Adrián 
de Besós eulos años republialIlos. 
GÓMEZ, José Alias El Pellín. De la CNT de Arcos de la Froutera; 
en el comité comarcal de Jerez (en Málaga 1936, en trJ.llSportes); en 
febrero de 1937 nuyó con la caída de M1laga nada Almería; más larde 
combaJió en el batallón Ascaso (149 Brigada) en eljarama; meses más 
Iacde detenido por el SIM 'f encerrado eu Val.encia. El Cín de la guemt 
lo encontró en Valeucia: detenido y condenado por los fascistas a 
muchos años. Inleligeute, influyente en la CNT de Arcos, gran orador. 
Vivía en 1977. 
GÓMEZ, José Por la FAI de Barcelona eu el pleno faísta de julio 
de 1947 en Madrid, fue detenido ese año en Barcelona. 
GÓMEZ, José Desde Ciez.a envía dinero pro presos a La Revista 
Blanca (927) 
GóMEZ, José Exiliado [ras la guem, en 1939-1940 eu el campo 
de Bram. Padre de Olimpia. 
GÓMEZ, José Fraga-Monlpellier (Francia) 5-9-1989, con 88 
años. Desde muy joven eu MMresa, ramo textil de CNT; cargos en la 
guerra.. Exiliado, activo a partir de [945. 

GóMEZ, José A. Deportido a La Mol3.-Mallón en 1920. 
GÓMEZ, Juan A. Del comilé del SOV sevillano en 1910. 
GÓMEZ, Julio Cenetisla eu San Scbastián, panadero, luchó en ht 
defensa de S. Sebastián, verano de 1936, luego repl1.'sentó a Guipúzcoa 
en el CR del NoI1e y como tal presidió confereucia en Bilbao eu enero 
de 1937. Colabora en CNT del Norte. 
GÓMEZ, Luis En 1946en Madrid (huido de Aragón) convocó con 
otros un pleno nacion:J1 de FUI.; en 1947 miembro del CP de flJL Con 
Gómez Casas y los nermanos Portales. 
GÓMEZ, Luis De 1ft CNT guipuzcoana del Trnnsporte, en 1937 en 
Vizcaya. 
GÓMEZ, Manuel Delegado por los CUI1idores de Barcelona al 
congreso de 1908 
GÓMEZ, Manuel Hizo ¡aguerra de 1936 en la quinta cenmna de 
la ColurtUla de Hierro. 
GÓMEz, Manuel Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
dcsde Soria (1928). 
GÓMEZ, Manuel Comisionado por el metal gijonés (1913) con 
Piñera para dialogar con Manuel Vigilo Por construcción de Gijón eu el 
congreso asluriano de CNT de 1920. 
GÓMEZ, Manuel Almería (provinCia) L7-4-1907-Perpiñán 
(Frnncia) 6-6-1987. Desde muy joven en Suria., donde trabajó en las 
minas de Sallent yabrnó la causa anarcosindicalista; militó cou cargos 
eu Defen5a y Coordinadóu y acruó en las suble\o':lciones de enero de 
1932 y enero de 1933. Combalió eula Columna DUmIti (119 Brigada) 
ha.<¡ta la derrola. En Francia pasó por los ineludibles c.:unpos y [onnó 
en el maquis (10 condecoraron los franceses). En sus úl!imos años 
alecto a la Amica1e Durruti. 
GÓMEZ, Manuel Conocido corno Falgás. Muel10 eu Pau (Fran
cia) 1970-1971, con 74 años. Aclivo coleclivista en Valderrobres. 
GóMEZ, Marcial Muerto en París 9-12-1979, con 81 años. Anles 
de la guerra ferroviario en Barcelona, delegado de personal duranle el 
conflicto bélico. En el exilio galo miembro de la Comisión Nacional de 
la FNI ferroviaria. 
GÓMEZ, Maño EscrilOs en El 4de Febrero de Huelva (902). 
GÓMEZ, Maximino Desde Calatayud (925) envía dinero a la 
Revista Blanca pro presos sociales 
GÓMEZ, Miguel Hizo la guerra de 1936en la Columna de Hierro. 
GóMEZ, Pablo De la CNT yJJU de Navalmoral, detenido en mano 
y mayo de 1933. 
GóMEZ, Ramón En el exilio galo afiliado a la cm de AlbertviJle; 
en ocasiones secretario del núcleo de Saboya-Isere. 
GÓMEZ, Raúl En 1947 eu México afecto ala Subdeleg;u;ión de los 
ortodoxos. 
GÓMEZ, Restib.Ito Miembro de un grupo de accióu barcelonés 
(Joaquín Buigas, Francisco Berro) que atentó coulra la banda de 
Koning en Barcelona el 28-4-1920, accióu en la que pereció. 
GÓMEz, Roberto MUltaba en CN! de Fuernnayor yse enfrentó al 
cadque AzpUicueta. Colaboraciones en España Nueva ([920) y Soli
daridad Obrera de Bilbao. 
GÓMEZ, Robustiano Delegado al congreso gijonés de 1916. 
GÓME2., Ruperto De eNT. Por pTt'Sión popular y republicana, se 
presentó a lindo personal para concejal. de Navalmorai 1931 ydimitió 
por el cariz conservador de la República. 
GÓMEZ, Santiago Delegado de Vallado(jd al cougreso de 1872 
en zaragoza. 
GÓMEZ, Santiago De la CN! de Baracdldo eu 1937. 
GóMEZ, S. Miembro de la CF en 1884. 
GóMEZ, Tomás Celia (Teruel)-Pechbonieu (Francia) 1981. 
PJ5l.or, durante la guerra pasaba inforrru1Ción a los republicanos. 
GóMEZ, Urbano Desde Estados Unidos en\ia dinero pro presos 
a La Revista B/anm. 
GÓME2, Venb.lra Mililante del sindicato de electricistas de [eón 
en la república y secretario en esos años. 
GóME2, Vicente Desde Issy envía dinero pro presos ala RevisJa 
Blanca ([930). 



GÓMEZ ABRIL, Gerónimo Del sindicalo de la constmcción 
(pintor) de Madrid, formidable organizador de colectividades campe

sinas en la guerra en Miralcampo y Azuqueca.
 
GÓMEZ AGUIRRE, Frandsca Benaguacil-Montgaillard (Fran

cia) 3-2-1983, con 81 años_ Hija de EsWús[ao, anarquista innata y de
 
familia, asidua de asambleas del sindicato y activa en Mujeres Ubres.
 
Durante el franquismo actuó en la clandestinidad y luego debió esa¡·
 
par a Francia.
 
GOMEZ ALCALDE, Benigno De la CNT de $estao en 1937.
 
Luchó en el bat1llón PuC'Jlte (VizcaYA 1937).
 
GÓMEZ AMATE, José Jornalero, concejal por eNT de Enix
 
(Almena) en 1937.
 
GÓMEZ ANDRÉS, A. Colabora en a'lT del Norte.
 
GÓMEZ ARANDA, Aurelio Del SindicaJo de higiene de zara

goza; sacado de los campos de ooncentración (1939) por el comité de
 
PallaroLs hada Francia-

GÓMEZ BAQUERO, Eduardo Colabora en La Revista Blanca
 
([927).
 
GÓMEZ BONILLA, Juan Militante de la eNT de Guadalcanal
 
detenido en 1949?
 
GÓMEZ BUJES. José Delenido en Barcelona en septiembre de
 
1939. 
GÓMEZ CASAS, Juan Burdeos 1921, hijo de emigrantes que 
retoman a España en 1931. Miembro de CNT, como su padre, y flJL 
desde 1936 en Madrid. En los comienzos de la gnerra Irabaja de 
recauchutador y en 1938 se ínl'orpora al ejército (Brigada I1lli:ta 39). 
Tenninada la contienda se hbra de la cárcel por minoría de edad y se 
entrega a la lucha clandestina a través de las JJU. En septiembre de 
1946 secre/.¡u;o de las]U del Centro (anticolaboracionista) y ese 
mismo año se reunió en Madrid con Carballeira yJosé Pérez; en julio 
de i947 en los plenos nacionale5 de FAl y FIlL de Madrid (donde se le 
nombró secretatio general de las JJU) ypoco después, pasando por el 
Pais Vasco, representa a las mismas en el Congreso de Toulouse (octu
bre de 1947); a sn vueJta de Francia es detenido en Madrid (enero de 
1948) encontrándose en su domicilio la imprenta con que se editaban 
Tierra y Libertad, yjtll!enlud libre (en esa época era secretario gene
ral de la FIJL y del CP de la FAl); en julio de i948 es condenado a 
lreinta años (segiÍu OlfOS en 1949 ya 23 años) de los que cumple casi 
la mitad en San Miguel de los Reyes, Ocaña y Burgos (fraCl5ó un 
intento de fuga en 1956). ExcarceJado en 1%2, recupera su antiguo 
oficio de pinlor, trabaja de contable en 1m hotel madrileño y se dedica 
a la escritura lanto de creación (sn primera obra, Cuentos carcelo
rios, la inició en la prisión) como de divulgación ylraducción (traduce 
llliÍS de cien hbrbs y escribe como negro, a tanto la página, solo y en 
cohiboración) bajo el seudónimo de Jacques de Gaulle (entre otras 
una biografía de Pablo [g1esias). En la década del selenta se convierte 
en el represenlante más caracterizado de la renaciente CNT, de la que 
es primer secrelario (agosto de 1976 a abril de 1978) tras el definitivo 
resurgimienlo; al mismo tiempo comienza a ser conocido como divul
gador de temas cenetistas yanarquistas y iambién acaba por ser consi
derado adecuado portavoz de cm. Numerosos nútines y conferencias 
tras la muerte de Franco: San Sebastián de los Reyes (27-3-1977, lo 
presidió), París y Toulouse, Valencia yJaén 1977, Alcalá de Guadaira 
1978, Madrid YTorrejón 1979, Mollel, Bilbao, Alcobenclas y Valencia 
i980, Granada, Burdeos, París y Barcelona 1981. Tras el congreso de 
1979 condena las actitudes escisionistas. De nuevo secrelario general 
en 1985 tras Fernando Montero. Conferencias y mítines en Barcelona 
y Granada 1985 y Ba.rcelorul.. Vivía en 1999 Cl5tigado por la enferme
dad. Colaboraciones en cambio 16, Castillo libre, CNT, Espoir, 
Frenle Libertario, Historia Libertaria, El País, Sindicalismo, Sotida
ridmi Obrera, Tierra y Libertad de México, Umbral, La Voz Confede
ral de Rubí, ele. Director de CNT (l980-1981) yredactor-colaborndor 
de Adarga y hi Historia de Abad en fa.<¡cículos- Es autor de: Anar
quismo y federallstmJ (Madrid 1983), Los aruuquistns en el 
Gobierno (Barcelona 1977), El apocalipsis (Madrid 1969), Autoges
tión en España (Madrid 1976), Los cruces de caminos (1984), 

Cuentos carcelarios (Madrid 1968), los desheredados del lío Sarn 
(Madrid 1%8), E!Jj!arla 1970 (Toulouse 1970), España ácrata. 
!twentario al día (Caracas 1976, con C. R~ma), Elfrente de Aragón 
(1973). l/istoria del anarcosindicalismo espaiiol (Madrid 1968), 
Histona de la FAl (Madrid 1977), las horas tiedsit!tl,S de la guerra 
civil, Nadoualimperialismo y motJ/miento obrero en Europa hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial (Mósloles 1985), La polmca 
espa,¡ola J' la guerra civil (1974), la Primera InternaciOlla/ en 
Esparia (Madrid 1974), ReJanzomÍ(mto de la CNT 1975-1979, C07/ 

un eptlogo basto la primavera do 1984 (Madrid-París 1984), Situa
ción límite (Mathid 1975), Sociologia del anarquismo hispánico 
(Madrid 1988), SociologÚl e bistoria (Madrid 1973). Además diver
sos prólogos e jntroducciones a libros de temática anarquista. Seudó
rrimo: 8enjamíll. 
GÓMEZ CORNET, Ramón Texlos en SIl{Jlemento de La 
Protesta (1926). 
GÓMEZ CHUECA, Emilio Marchó a Francia tr-JS la razzia de 
1949-1950 en la comarca de Manresa. 
GÓMEZ DE FABIÁN Co[aboraciónenEIRebelde 0907-1908). 
GÓMEZ FERNÁNDEz" Juan En México (1946) a favor de [a 
CNT deJ interior yal año siguiente en el grupo Salvochea de ~ regional 
andalula afecto a la Agrupación de la ü"'IT. 
GOMEZ FERNÁNDEz" Manuel Mili!anle de la CNT (sindicato 
de canteros) y socio del CES Genninal en la Coruña (1936). 
GOMEZ FORGADO, Frandsco Adrninistrador de El Faro de 
Andalucía de Málaga (1903). 
GÓMEZ GARCíA, Diego Teba (Málaga) 1889, muerto en la 
guerrilla contra Franco. Dura infancia en el ohvar y la siega, cumplido 
el servicio militar quiso emanciparse y arrendó una parcela de la que 
vivió durante veinte años, hasta que en 1932 se la quiló eJ dueño; maJó 
al amo y marchó a la sierra, de donde volvió al garantizársele irunuI\.Í
dad no cumplida: tortnrado por la Guardia civil, fue encarcelado en 
Málaga y condenado a 25 años en 195'1 pese a la ayuda de la CNT que 
[o defendió frente al caciqnismo; anmistiado en 1936 se unió a los 
anarquisla.<¡ y formó una partida guerrillera que aclUó intensamente en 
terreno fasCIsta hasta la caída de Málaga 'f ann después hasta su muerte 
frente al fascino Conocido como Diego el de la Junta. 
GÓMEZ y GOMEZ, Ricardo En la redacción de El Libertario 
de Madrid (l909~1910). 

GOMEZ GONzALEZ, José Pepe GÓmez. De los Astilleros de 
Puel10 Real. Por Puerto Real en la Conferencia de 1987. En 1990-1991 
secretario de hi CNT anda1ula elegido en el pleno de Córdoba. Mítines 
yconferencias en Granada 1985, Madrid 1987 (cierre de la Conferen
cia nacional de sindicatos de 00), la Felguera, Femán Núñez yJerez 
1990, Santa Coloma 1991, Barcelona 1987 y 1993 (debates sobre 
Anarquisme), londres, Lorca 'f Carugena 1993, Puerto de Santa Maria 
1997 y 1999. Desde Puerto Real colabora en Andalucía LibertiJria 
([980), CNT (desde [980), Icaria, Proa (1985, [987)) Solidaridad 
Obre,a 0980~1982),. 

GÓMEZ GONzALEZ, Valerio Fl Tiemblo (Ávila)-Puy de Dome 
11-6-L998, cOfl89 años. Hijo de modestos alb:liiile5, con un hennano 
militante (muchas veces en el CR del cefllro, muerto en hi guerra), 
desde muy joven en CNT; luchó en la defensa de Madrid, donde fue 
herido; más tarde combaJió en una Brigada controlada por los comu
nistas. Acabada la guerr3, consiguió alcanzar Madrid y";";r con nueva 
documentación; miLta en la eNT clandestina y fina1menle tiene qne 
huir a Fr:IJ1cia (Perpiñán). Desde diciembre de L949 en C[ermont
Ferrand yalrededores: lrabajó en serrerías, bosques ypor fin de alba
ñil; asiduo delegado a plC'JlOs de FAl y CNT. 
GÓMEZ GRUESO. Emilio De Amaga, colaboraciones en El 
Amigo del Pueblo (932). 
GÓMEZ HERNANDEz" Fermin De CNT, detenido en Madrid 
en septiemhre de 1945. 
GÓMEZ DE LA HIGUERA, Angel Falleddo en Gandía. Miíi
lante de gran talla; artesano del ramo de la construcción. Del comité 
de guerra de la Columna de Hierro, antimilitarista a ultranza, stn 
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embargo trns la militarización fue capitán. Al final de la guerra fue 
apaleado yquiso suicidarse. 
GÓMEZ HUMARÁN, Felipe Amor de: ¡DestJuccwn.' (Episo
dio nihilista) (Madrid L892). 
GÓMEZ IZQUIERDO, José y Emilio Detenidos en Barce
loua, septiembre de 1939, faí.stas según la prensa. 
GÓM EZ JAEN, Manuel Detenido en Barceloua (seplieml>re de 
1(39) acusado de organizar grupos de acción. 
GÓMEZ LÓPE2, Santiago Luchó en el batallón Malatesta 
(Vi'caya [937). 
GÓMEZ MACHUCA, José Anarquista, jornalero, de la CNT 
marbelli, detenido en la sierra en 1941 yejecutado en Málaga el 2-9
1942, con dncnentaaños. 
GÓMEZ MANRIQUE, Teodoro CombaJ:ió en el batallón confe
deral vasco Sacco y Vanzetti en 1936-1937. 
GÓMEZ MENA, Antonio Agricullor, representó a El Arahal en 
el congreso cordobés de 1872. 
GÓM EZ MENDEZ, Gregoño Nacido en Sanlander 19-10· 
1896, eu CNI' desde 1921. Delegado por el melal de Santander al 
congreso de 1936. Exiliado eu enero de 1939, pasó por los ca.mpos de 
St. Cyprien y Agde. En 1946 secretario de la comarcal montañesa con 
resideuda en Montpellier y delegado al CR de Euskadi-Nol1e. En 
febrero de 1946 en la plenaria de Bayona del CR del Norte por SaJll3.n
der y también en la plenaria de junio. Delegado por la comarcal 
montañesa y Montpellier al pleno regional del Nol1e en Bayona 
(noviembre de 1946). 
GÓMEZ MONEDERO, Román De CN!. Detenido en Madrid 
16-9-1947. En 1948 preso en Ocaña, ayudó a la fuga de mayo de ese 
año. En 1958 cumpJia condena de tremta años en Alca.l3. Vivía en 1977 
tras veintilín años de prisión. 
GÓMEZ MORA, Fulgencio Alagón (laragol.1)-México 3-9
1980, con 87 años. Del SOY de Alagón en su juvenmd. Luchó en la 
Columna DUmIti en los puestos peligrosos. 
GÓMEZ MOZOTA,. Antonio Alagón-Perpiñán junio de 1988, 
con 79 años. En CNT desde los años treinta, la guen'a lo encontró eu 
zona fascista ytuvo que cruzar las líneas. En el exilio destacó en la CNT 
de MarseLla y fue secretario de SlA local. 
GóMEZ OBREGÓN. Teodoro Delegado por los mineros de 
Tras el Ganto en el pleno regional astur de febrero de 1932. 
GÓMEZ PEDROSA, Tomás Luchó en el bala1.lón lhll.1lnin 
(Vizcaya [937). 
GÓMEZ PELÁEZ. Femanclo Torrelavega 1915-elll.enado en 
Bagneux-París jnlio de 1995. Sil militancia arranca en las filas de 
Vanguardia Federal alla que representó en los congresos federales de 
Madrid de 1932 y 1933 pero paralelamenl.e ejercía de secretario en el 
Meneo obrero local de tendencia libertaria en 1932. Tras el ocrnbre de 
1934 y hasta la guerra redactor del sanlanderino La Regió1l, ydurante 
la guerra corresponsal en Torrelavega. Bn 1935 en UGT cUYJ bolsa de 
trabajo presidió en Torrelavega yorganizó el sindicato del caucho que 
en la guerra pasó a CNI'. Milila en CN! al comenzar la guerra, inter
viene en el control de la fábrica de ueumáticos Continenlal y es miem
bro de la comisión local de abastos; lucha en las milicias en el frente 
de Burgos (corresponsal de guerra) yAsturias (comisario de ingenie
ros), de donde por Avilés pasó a Francia; ingresó despllés en la escuela 
de la DCE en Gerona e hizo la campaña del Ebro y la retirada de Cata
luña a Francia. En el exilio estuvo concenlrado en Barcarés y SI. 
Cyprien, pasó por las compañías de trubajadores, intentó marchar a 
Méjico yfue encarcelado eu Burdeos en los años nazis. liberada Fran
cia ilirigió Solidaridad Obrera (Paris marzo de 1946) ycreó Sil Suple
mento literario hasla 1954, mostrándose radical hacia los refonnistas; 
en 1954 con'ector en una editorial donde coinddió con Garáa Birlán 

-Y Aguayo, (se afilió a laCGT del ramo yfue delegado de empresa a fines 
de 1960), hasla su jubiladón. Eu 1952 en el CR de la comarca de 
París. Se encarga de At~}'a en 1957-1958 Yalineado con los críticos 
dirige de (970 a 1976 Frente Libertario y de 1977 a 1982 su conti
nltldor ConjrontlU:ión. Trabajó mucho en una inacabada Bibliogra

fia de la guen<l citJit, con Aguayo fonnó un archivo fotográfico sobre 
la misma y prologó y preparó las Memorias de Mera. En 1980 en el 
PNR de Madrid por el grupo de Narbona. En 1982, muerto Roque 
Santamaría, encabezaba la wd.cción de los Grupos confederales. Su 
compañera, Cousuelo TourmaIl, fallecida en Montrouge 17-8-1997, 
colaboró con Mujeres libres de París y Londres. TexlOs en Atalaya 
(del grupo editor 1957-1958), Cuadernos de Ruedo Ibérico, El 
LuchiWJr, Solidaridad Ohrera de Barcelona (980) y Madrid (986), 
Tien'a y libertad, de México. l'outor de: Aquellos mJos. Torrelavega. 
Vivencias, recuerdos, ilusiones y desilusiones de un libertario 
torrelaveguense, Leyenda y realidad (Paris 1961), Santiago CorriDo 
o La historiafalsificada (s. 1. s. f.). 
GÓMEZ PÉRE2, Primitivo Aviador cenetistaen lagnerr.d., inter
vino en el fmstrado atentado contra Franco en San Sebastián (1948). 
GÓMEZ PERiN, Juan Nacido en Vitoria 26-8-1957, hijo de 
emigrantes andaluces, trabaja desde los catorce eu muy distiutos 
ofidos: talleres de mecánica yserigrafía, conslrucción, forja para colo
carse finalmente corno funcionario en uua delegación del Gobierno 
vasco. Asiste al primer miLin de (.¡~i en Viloria a comienzos de 1977, 
se afilia en ¡liniO en los locales de la calle Rioja 33, conoce a viejos 
militantes (Manolo GutiélTez, Alanasio Gainzarain, Macario lllera, Inés 
Ajuria) yen las reuniOlles sabatinas que se celebmban se foguea en el 
debate y aprende de los veteranos. Pronl.O convertido en fuerte mili
!ante es delegado por Viloria al primer pleuo de la CNT de Euskadi 
(San Sebastián, septiembre de 1977) que desbancó a Onanlia y sus 
tesis anarconacionalisla5 dr la secretaría y de seguido forma en diver
sos comités locales y en el regional (septiembre 1977-junio 1978) con 
sede en Vitoria. Son años de entusiasmo y de iuteusidad militante: 
asiduo de reuniones orgánicas locales, regiouales y nacionales, obser
vador eu el V congreso, participación en la huelga del transporte, 
conferencianle, etc. Siguió en la ortodoxia tras la escisión y paralela
mente primero y de modo casi exclusivo despnés se dedicó a la AlP 
que fundó con Ferrnín Escribano, S<Uumino S. de Ibarrd., Pilar Espi
nosa y Miguel Íñigue1. y de la que fue presideule casi permanente
mente. Fusionadas las frJ.cciones confederales ell Vitoria milila en el 
denominado Sm.dicato Único (miembro de su comité local) hasta qne 
Iras su conversión en CGT (asistió al congreso eXlraordinario yestuvo 
en la presidencia), y \'isto el cariz que adquiere, la abandona para 
retomar a la CNT de MirJIlda, stndicalO al que representa en el VIII 
congreso de Granada; reconstruido el sindicato en Vitoria milita en el 
mismo con cargos locales ya la alrurJ. de 1999 se integra en el CR del 
Norte. Seudónimo: Sebastián Pol1er. Colaboradones en Albor (en la 
redacción yadmirust:ración), EIAlIarkosindicaJista (en la redacción), 
Cultura Libertaria, Euskadi Confederal, Euskadi libertaria, Lux 
Daemoniarom, Máscara, La Oveja Negra. Aulor de IstuJC Puente, 
médico roral, divulgador científíco y relJoludonarío (Vitoria 1996, 
con M. Íñigllez), y de un excelenle prólogo a La pronsa anarquista etl 

el País Vasco, La Rioja y NavaN'a (Viloria 1996). 
GÓMEZ PONCE, Jesús De Villarrobledo (Albacete) 1903. Peón 
ferroviario, de la CNI' de San Adrián de Besós (1936) donde residía 
desde 1933. Luchó en las milicias. 
GÓMEZ POZO, AquUino Nacido en 1871, en lugar descono
cido, murió en Baracaldo el 20 de octubre de 1935, tras muchos ajíos 
de militancia. La vida de Aquilino Gómez es mal conocida hasta 
comienzos de siglo. Su militancia se des<molló en la cuenca del 
Nen>ión y zonas colindantes. La primera noticia es de 1902, fecha en 
que presentó en Gallarta la puesta en escena de la obra teatral El pan 
delpobre. En 1903 figura como administrador de El Ideal del Esclavo 
de Sestao y participa en la famosa gira de propagmda organizada por 
Tierra y Libertad de Barcelona. En 1911 estaba avecindado en Bara
caldo, casado, yse encargó de la direccióu de El Látigo de Baracaldo 
(dos números), sustituido al año siglliente por El Látigo, que también 
dirigió (1912-1914) y con toda probabilidad fue uno de los fuudado
res (8 de diciembre de (912) de la Federación de grupos libertarios 
de la región vascongada. En abril de 1913 habla en el gran mitin barJ.
caldés eu defensa del doctor QuerJltó y también participó por enton
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ces en giras de propaganda con Sánchez Rosa. En 1915 represf~nló a 
las aglUpaciones de Baracaldo y San Sebastián en el congreso Ierro" 
lano. Igualmente se resalta su labor en las hnelgas sidenírgicas de 
comienzos de la década del diez en Vizcaya (es seguro que fue dele
rtido en 1911). En 1919-1920 colabora en el Productor de Sevilla. 
Durante la Dictadura de Primo se sabe poco de él, no obstante en 
1923-1925 es uno de los que desde Baracaldo envía su coutribucióu 
ecouóutica a La Revista BIa7Ka como ayuda a los presos y para la 
ntiSrruL re~ista. En sns últimos años, encargado de los barrenderos 
murticip'a[es, componose como un maestro (aunque mantuvo discre
pancias en más de una cuestión) para [os jóvenes militantes de l<l 
comarca fabril baracaldesa, pernlaneciendo en el sindicalo confederal 
f1 Yunqne hasta su muerte, que parece haberse acelerado tr.tS su 
estancia en prisióu (octubre de 1934, siete meses) a causa de (a revo
lución asturiana. Artículos snyos pneden leerse en El látigo, El látigo 
de Baracaldo, El Produdor de Sevilla, Tierra y liberJad. 
GÓMEZ RODRíGUEZ, Helios Sevilla 27+1905-Barc.elona 19
9-1956. Hijo de uulmbajador del corcho y mayor de siete hermanos, 
comenzó a trabajar en una empresa sevillana corno pintor de cerámi
cas en 1918-1919 ysimultáneamente se adltiere yactúa en los gmpos 
anarquistas andaluces (detenido en Sevilla eou Mazón y Navarro en 
junio de 1921). Como artista expone por vez primera en un café S€\'i
l1.aJIO en 1925, pero ya en 1923 ilnstra Oro molido de Alaiz. Eu 1926 
expoue en el Ateneo madrileño (donde lo volverá a hacer en 1932) y 
en la sala Dalnuu de Barcelona (diciembre); dos años más tarde por 
su activismo polílico-smdical se ~'e obligado a emigrar a Francia. Resi
denciado en París, al poco es e.xpuJsado tr.tS su participación en las 
protestas contra el asesinato de S:ICCO yVauzetti yvive sucesivamenle en 
Bélgica (en Bruselas 1927 portl.da del libro New Odisea), Holanda, 
Viena, Rusia y Berlín hasta que retoma a Barcelona en 1930 tr.tS la 
C3Ída de Primo para eu octubre marchar a Btl.lscll'i. Sn estanda en 
Rusia parece qne explica su acercamiento a los boldieviques hacia 
1928. En julio de 1930 asisle a uu pleno de sindicalos catalanes de CNf 
en Sants representando a los gráficos de la Ciudad conW1, donde se 
mostró más bolc1Je~ique que anarquista y apenas finalizado el pleno 
edita UI13 octavilla en que explica su abandono del anarquismo, y días 
despnés se une ala federación de los comunistas catalanes y al BOC, de 
los que es pronto expulsado; en junio de 1931 eu Sevilla habla para 
atraerse a los dependientes de tejidos a. la. USL comunista. En abril de 
19j1 intervino en el asalto a la cárcel de Sevilla con Ramón Mazón y 
Domingo Navarro; el 22 de junio utitinea en.Sevilla; eu agosto de 1931 
ingresa en el Pe de España; mitin sevillano el 17 de julio en el que 
criticó a Peslaña. Entre 1932 y 1934 anduvo por Rusia, es detenido en 
octubre de 1934, y forma parte del grupo Fls Sís (con Shnm, Elías y 
otros) entre 1934 y 1936. Por entonces era el dibujante más conocido 
de España. En 1936 en Bélgica, de donde saltó a Barcelona para crear 
y presidir un sindicalo de dibujantes. lnidada la guerra parece qne 
organizó la. Columna Ramón Casanellils, combatió en el frente madri
leño y participó en la expedicióu a M:illorca (3gosto de 1936) en las 
filas del PSUC. En enero de 1937 chams radiofónicas sobre los dibu
jantes de la guerra. Por entonces debieron de comenzar sus problemas 
con los estalinistas, al matar euerpo a cuerpo a un capitán del ejército 
en el frente de Andújar, que en junio de 193710 expulsan del partido, 
tras haber sido su puutal en Sevilla y lrabajado en la sede central del 
mismo en Madrid. Al año aparece como comisario cultural de la 26 
División anarquiSlJ cuyo portavoz, El frente, diseñó e ilustró. Tras la 
derrota pasó a Francia (febrero de 1939), fue intem3do en los campos 
de Francia y Argelia (Bram, Vemet, Bourg Madame, Bon Sada). Peue
tra dandestirtlmente en España (en Sevilla en mayo de 1942) Y 
contacta con Mas Valois yN. Capo Irabajando mncho cara a editar Soli
daridad Obrera. En 1944 funda una organización: LNR (liberación 
Nacional Republicana) con un porta~·oz, lid, y milita en la AFARE y en 
la ANID. En 1945-1946 preso en Barcelona, Sevilla yCarabancheI. En 
1947 veía una salida politica en la MonarqlÚa constitucional (en la 
Iíne;¡ de algunos coIÚedernles de la ANID). Eu 1947-1948 secretario de 
la Casa de Andalucía en Barcelona. Detenido por la policía franqnista, 

estuvo preso en la modelo barceloncsa entre 1948 y 1954.liherado en 
septiembre, vive pintando mnrales. Se [la dicuo de Helios Gómez que 
fue. yeleidoso y hasta chaquetero, no obslanle sus IUtimos años de clan
destinidad redimen anteriores errores. Como artista básicamente cari
caturista, cartelista e ilU~1rador gráIíco ruvo gran prestigio; menos 
conocido como pintor, posiblemente por ser labor de la postguerra 
(1942). En Acción, Combat, Estudios, Fomal, l'Hora, ¡lfar"iana 
úextos y dibujos), M07Uie. Muruto Obrero, Octubre, Páginas libres. 
Rebelión, La Reflaissance d'Occident, Suplemento a La Protesta. 
Tiempos Nuevos, Tierra}' libertad y otras revistas hay dibujos suyos. 
Poemas y artícnlos en la BataJia, lr{u1¡do Obrero, l'Opinió, La 

Ram.bla. Tambiéu publicó vatios Libros de ílustradoues: Días de ira 
(Berlín 1930), la relJolución española (Moscú 19:)3) y ¡Viva octu
brel (Bruselas 1935) e ilustró obras de A1aiz, De:1nviUe, Matuecu. Antor 
tambiéu ue una novela perdida Pacheco y de un largo poema titulado 
Erika. Su obra debe mucho a las vanguardias sobre todo al cubismo y 
al futurismo, se aleja del naturismo que sustituye por lo qne él Uama la. 
abstracción creadora de emociones; sus trazos son angulosos, cortan· 
tes, cou rayos de luz como foco de iluminacióu y basados en el color 
negro. Defendió un arte comprometido al servicio de los trabajadores. 
Su temática, como se deduce de los libros citarlos, es esencialmeute la 
denullcia de la opresión del pueblo español que silUboliza en el ejér
cito, la iglesia yel Estado. Utilir.ó el seudónimo Vargas. 
GóMEZ RODRíGUEZ, Manuel Detertiuo en noviembre de 
1926 en Madrid donde \'Í~ú y trabajaba; se le involucró en el llamado 
Complot de ValIecas contra Primo con Amar, Aransáez, Aurelio Fernán
dez y otros. 
GÓMEZ ROMERO, Félix Certicero (La Rioja) febrero de 1889
Vitoria diciembre de 1972. EmigrJdo de joven a Baracaldo, I[abajó en 
Altos Hornos (perdió un brazo en un accidente de doude su seudó
nimo El Manco) y poseyó un pequeño negocio de pcriódicos y libros. 
Envía desde Baracaldo dinero a La Revista Blanca parJ los presos en 
1926-1927. Varias veces preso con Primo de Rivera, su casa fue refu
gio para militantes de acción como García ülíver (en varias ocasio
nes). Hizo loda la guerra del Norte y por mar se internó en Francia 
antes de retomar a CalaImla. Venctda la revolución sufrió el campo de 
Argeles (o de Noé) y al poco volvió España: hacia 1940 en Cerrícero, 
doude sufrió los problemas de rigor eu estos casos con la Guardia civil. 
Ya viejo se trasladó a Vitoria a casa de una bija.. 
GÓMEZ ROSALES, Maximino Lurhó en e18atallón Sacco y 
Vanzetti (VizcayA. 1936). 
GÓMEZ slLVENTE, sebastián Vocal en el consejo de l:1 SlA 
creado en Santa Coloma eu enero de i 938. Salido del campo de Bram 
en diciembre de 1939. 
GÓMEZ sUÁREZ, Angel Por los orujeros de Se\'illa en la 
Asamblea sevillana de enero de 1919; a.l poco detertido brevemente. 
GóMEZ TALÓN, Rafael De las JJLL yFAI. luchó en la. Columna 
Dllfruti. Miembro de los grupos de acción, detenido en septiembre de 
1939, coudenado a muerte el once y ejecutado el doce eu el Campo 
de la Bota de Barcelona 
GÓMEZ TALÓN, Salvador A veces citado como García Talón. 
De lasJ]LL del clol a corn1enzos de 1936 a( lado de Abel Paz, Bundó, 
Cana~'era y sn hermano Rafael, y de la FAl (grupo con su hermano y 
Bajens en 1936), combatió en la Co[umn3 Durruti. liberado del 
campo de concentradón de Horta por miembros det gl1.lpo. Integrado 
en los gmpos de acción, fue deteniuo en septiembre de 1939, coude
nado a muerte el día once yejecntado el doce en el Campo de la Bota. 
Empleó el seudónimo Felipe de la Cruz Torres_ 
GÓMEZ TIENDA,. José Joaquín Mneno en Baena 22-6-1939, 
con 38 años. Conocido como fl Transío. Trabajador del campo, cene
tista y militante co¡úederal de Baena (Cordoba); al final de la guerra 
intentó refugiarse en Úbeda, pero, descubierto por el jefe falangista 
Mariano Ariza, fue asesmado 
GóMEZVlCENTE,.JoséAntonio Deportado a La Mola en 1920. 
GOMls, Francisco Confedcrnl mnerlo en Fontainebleau (Fran
cia) 1971. 
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GOMIS, Pedro Envía dinero pro presos a la Revista Blanca
 
desde Vilallonga (1926).
 
GOMIS, Vicente En el congreso provincial aUcantino de 1919.
 
Delegado por Sanla Pola y varios sindicatos de Alicante al congreso de
 
1931.
 
GOMIS HERNÁNDEZ, Y. Artículos en Acción Social Obrera
 
(1930), Solidaridad Obrera de Valencia, TJerra libre.
 
GOMIS M ESTRE, Celso Reus 1841-Barcelona 13-6-1915.
 
Residente desde niño en Madrid, estudió la Carref'"A de rngeniero de
 
caminos que ejerció por lodo el pais (construyó gran nlÍmero de
 
carreleras yferrocarriles). Intervino en la revolución de sepliembre de
 
1868 y en la sublevAción federJ! de 1869 (en febrero de 1869 en la
 
candidalllfa del comité republi«l.IIo federal de Barcelona) por lo qne
 
tuvo que exiliarse. En el exilio conoció a Bakunin yse afilió a la Alianza
 
en GinebrA, enero de 1870. De nnevo en Madrid, marzo de [870,
 
participa activamente en las labores de la Internacional fi13.lic:iIefu
 
(presidió su primer aclo público) deserupefuuJdo el cargo de secrela

rio de propaganda yayudando mucho en la redaccíón de la Solidari

dad 1870-1871. En 1876 se frasladó a Barcelona, se interesó por
 
asnntos culturales, folclóricos ydeportivos de linle regionalisla aliado
 
de Alntirall yRoure, formó en [a ¡nnt.a de la Bihlioleca Arús ycolaboró
 
en importantes revistas anarquistas (Acracia, El Productor, la
 
Tramontana... ) dest.acando una serie de artículos en lomo a la
 
emigración, sobre todo en la década del ochema. Partidario de la orga·
 
nización, en 1889 se lament.aba de que los anarquistas se preocuparan
 
tan escasamente de ella. Ya en sus últimos años perdió nn brnzo, L909,
 
yabandonó su profesión para ocnparse de la dirección Iiler.uü de una
 
editorial barcelonesa. Muy culto, escribió variada y abundantemente,
 
publicó nnmerosos libros en caslellano y c....l.a1án, induso textos esco

lart>S. Es autor deA los madres, (Sabadell 1877), El catolicismo y /o,
 

cuestió11 social (Sahadelll886), Elementos de cosmografía (Barce

lona s. f.), Geografta elemffltal (Barceloua s. f.), Geogrt1:fta general
 
de Calilluiía (1910, volumen referido a Barcelona), lecturas instruc

tivas (Barcelona s. f.), Zoología popular eataltma (910).
 
GONDRA JIMÉNEZ, Cecilia De la cm de Baracaldo en 1937.
 
GONZÁLEZ, A. Delegado sevillano al congreso de 1919.
 
GONZÁLEZ, Acrado Militante andalnz, huido con diecisiete
 
años del campo de conceulración. Tras la guerra condenado a muerte
 
en la cárcel de Granada. En los comienzos de la década del cuarent.a
 
en la Incha cL1J\deslina. Secret.ario de administración del comité
 
provincia! de cm eu Almena elegido en la rennióu de AlmefÍa (enero
 
1943), el mismo año estuvo al frente de las JJU almerienses yal poco
 
ocnpó la secret.aría de AJA, en febrero de 1944 en el pleno regional de
 
Sevilla, en 1945 ~e le nombró delegado por Andalucía al Cornilé Nacio

ual y fue detenido en un viaje a Madrid, pero logró escapar herido y
 
fue ocultado por unos campesinos. Más larde se exilió a Francia. En
 
1967 delegado de Amigos de CNT en C1ennonl-Ferrand, colabora,
 
apoyando el cincopuntismo, en Bo/etí11 de /o, .1grupacióll, de Méjico.
 
Muchas colaboracioues eu NenJio de París 0958-1959), época en
 
que seguramente fue secret.ario de la CNT anda1n~ de origen, Boletín
 
Ródano-Alpes (1957-1960)
 
GONZÁLEZ, Adela Desde lssy envía dinero pro presos a Úl
 

Rellista Blanca (930).
 
GONZÁLEZ, Adolfo Delegado por tranvías de Gijón a los congre

sos de 1919y 1931.
 
GONZÁLEz, Agapito Con Seguí y Albert se reúne con UGT en
 
Madrid 1Q20 pro ImeLga generaL Acusado del atent.ado contr.l. el
 
gerente de Allos Hornos de Bilbao 1921? Detenido en Gijón, complol
 
del Pnente de ValIecas de diciembre de 1926, fue liberado en mayo.
 
Faís\.;t, eu enero de 1932 finna carta a Pestaña en pro de la reunifi

cación. Delegado por el metal de Gijón al pleno regional de febrero
 
de 1932. Cnñado de Jesús Ibáñez. Colabora en SolidaritúId Obrera
 
de B(\bao ((920) desde Sestao
 
GONZÁLEZ, Agustín De la CNT de Baracaldo en 1937.
 
GONZÁLEZ, Agustín Desde Calahorra envía donativo pro Soli

daridad Obrera de Bilbao (920).
 

GONZÁLEZ, Alejandro De la CNT, muerto eu los sucesos revo· 
lucionarios de San Vicenle de la Sonsierra en diciembre de 1933. 
GONZÁLEZ, Alfredo Administrador de El Vidrio de Gijón en 
1922-1923, Mitin gijonés en marlO de 1923, Presenle en e( congreso 
regional astur de septiembre de 1923. Delegado por los vidrieros de 
Gijón en el pleno regional de mayo de 1931. 
GONZÁLEZ, Álvaro Cobbora en Horizontes (1937). 
GONZÁLEZ, Amador Leonés, muerto en Anbervilliers (Francia) 
en 1975. Activo en Cataluña (grupos de defeus3). 
GONZÁLEZ, Andrés De CNT. Delenido en Gijón en enero de 
1921, tras nn alent.ado contra un patrón. 
GONZÁLEZ, Andrés Asiduo del cenlro obrero barcelonés de 
Serrallongahacia 1915. 
GONZÁLEZ, Ángel Militante del sur delenido en 1945 (consejo 
de guerra en Cádiz, en sepliembre) 
GONZÁLEZ, Ángel Emú dinero pro presos a lo Revista B/o,nca 
desde Puertollano (1930). 
GONZÁLEZ, Antonio Cenetisu de SanU Coloma de Gramanet, 
delegado de abastos en la colectividad de l.écerJ (1936). 
GONZÁLEZ, Antonio Militante de la Ff, de CNT en San Adrián 
(1936). 
GONZÁLEZ, Antonio Tesorero de la primerA junt.a del sindicato 
de la constlUcción de Barcelona a fines de 1918. 
GONZÁLEZ, Antonio Director general de primera enseñanza en 
el ministerio de Blanco (938). Condenado en Madrid 1-7-1949 a 
dieciocho años, estuvo preso en San Miguel de los Reyes. 
GONZÁLEZ, Antonio Manifiesto contra la guerra en Éibar (3-6
1917). 
GONZÁLEZ, Antonio De la CNT de Baracaldo, combalió en el 
baullón Malatest.a (Vizcaya 1937). 
GONZÁLEZ, Antonio Madrileño, nno de los promolores de fas 
J]LL en 1932. Preso en Barcelona en 1943, detenido con M. Villar. 
GONZÁLEZ, Annando Redactor de lo iJ1adre Tierra de Valen
cia (1922). 

GONZÁLEZ, Avelino ConIeder.ll de La Felguera, donde milinea 
en febrero de 1919. 
GONZÁLEZ, Avelino De la CNT de Tuy en la preguerra. 
GONZÁLEZ, Benito De la eNT en Renlería (920). 
GONZÁLEZ, Bernardo Desde Raismes (1929) euvía dinero pro 
presos a lo Revista B/o,nctJ. OeslaC3do militanle confederJ1 tabaquero, 
en diciembre de 1933 en La Col1lña sobresalió en la sublevacióu anar
qrrist.a (perdió una pierua). 
GONZÁLEZ, Bienvenido San Julián de Bas (Huesca) -París 
agosto de 198 L, con 70 años. Del sindicato de Sabffiánigo; en Jaca en 
julio de 1936, marchó al monte ya lOua leal; [nchó en las milicias de 
Tierra y Libertad; luego el exilio eu Francia. Al morir est.aba afiliado a 
las AglUpaciones confederJ1es de PariS. 
GONZÁLEZ, CaJixto Envía dinero pro presos a lo Rellista 
B/o,ru;a desde Bel1munt (927). 
GONZÁLEZ, Camilo Desde Est.ados Unidos envía dinero pro 
presos a lo Revista B/o,nca. 
GONZÁLEZ, Carlos Delegado por Turón a! congreso de cm de 
Asturias de 1920. 
GONZÁLEZ, Casimiro Delegado al congreso gijonés de 1916. 
GONZÁLEZ, Cecilia Desde Calahorra envía donativo pro Soli
daridad Ob""a de Bilbao (920). 
GONZÁLEZ, Ceferino ConfederaL, tonurado, enloqueció en 
1926'
 
GONZÁLEZ, Celedonio Huérfano de padre, mililó en la CNT de
 
BaracaJdo y fOffiló en el grupo de defensa Carabina (delegado t('"AS
 
Serna, 1935). Hizo la guerra como artillero, Exiliado en Francia, sufrió
 
Gurs y más tarde volvió a España. Vivía en Baracaldo en 1991,
 
GONZÁLEZ, Cesáreo Oest.acado militante en Zaragoza (919).
 
En el comité de Aragón-Rioia·Navarra en 1922.
 
GONZÁLEZ, Conrado Desde Raismes (929) envía dinero pro
 
presos a Úl Revista B/o,nca.
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GONZÁLEZ, Demetrio De CNT, delerúdo en la zona de Cádiz en 
1950.
 
GONZÁLEZ, Desiderio De la CNT de Santa Coloma.. Participó en
 
la creación de la Casa del Pueblo en 1931. Uno de los cnatro delega

dos de CNT, jnlio de 1936, en el comité anlifascista.; en octubre de
 
1936 a! trenle de las PatrulL1.s de control en Sama Coloma; concejal de 
seguridad ydefensa a fines de 1936 ha.sta el5 de junio de 1937 en que 
dimitió ymarchó al frenle. Murió en la cárcel de Alcaraz (Atbacele) en 
1939, ahorcado, qnizás suicidado. 
GONZÁLEZ, EmHiano O Emilio. Delegado por los ferroviaríos 
de Gijón a! congreso de 1931 yal pleno regional de mayo de 1951. 
GONZÁLEZ, Emilio Desde Vilafranca del Penadés envía dinero 
pro presos a la Revista Blanca (1930). 
GONZÁLEZ, Eugenio Nacido en Hinojosa, mnrió en Buenos 
Aires. Perito agrícola, casado con Rafaela Lnna, vivía en Córdoba, 
donde tenía fama de republicano federal exlremis\a, pero no se sabía 
su adscripción al mícleo fundador de la Internacional y la AUanza en 
Córdoba (871). En el periódico El Condenado, 1-8-1872, atacó a 
los socialistas por las acusaciones contra el nncleo. Asistió al 
congreso cordobés de 1872-1873. Eu febrero de 1874 sustituyó a 
Barrado al frente de la sección cordobesa.. Las persecuciones lo obli
garon a marchar a América, donde estuvo al freute de una granja agrí
cola. 
GONZÁLEZ, Eusebio Colabora en So/ídaridad Obrera de 
Bilbao (920). 
GONZÁLEZ, Félix Dc..~de Mieres (1925) envía dinero pro presos 
a la Revista Blanca. 
GONZÁLEZ, Fernando Desde Mieres (1925) envía dinero pro 
presos a la Revista Blanca. 
GONzALEZ, Francisca Compañera de Francisco Marín, en los 
años cincnenta lanzó nna botuba contra la policía, acción en la que 
murió. 
GONzALEZ, Fnncisco Delegado de la conslrucción de Sitges al 
congreso de 1931. 
GONzALEz, Francisco Desde Cervera de Río Alhama (1929) 
envía dinero pro presos ala Revista Blanca. 
GONZÁLEZ, Francisco Del r.uno confedera! del transporte de 
(;uipúzcoa, en L937 en Vizcaya. 
GONZÁLEZ, Francisco Del SOV de Cármenes (León) a fines de 
1936. 
GONzALEz, Francisco lIuervino en mitin de CNl~ delerrido en 
Las Palmas por el fascio tras julio de 1936. 
GONZÁLEZ, Gabriel Delegado por Perdella a! congreso de 
1931. POr la FCUe Riotinlo en el congreso andaluz de 1931. 
GONZÁLEZ, Germinal Firmó por llJL las Bases con las JSU en 
1937. Detenido en La linea 0947). 
GONZÁLEZ, Gregorio TOrtl1f'.u1o en Madrid, mayo de 1949. 
GONZÁLEZ, Gregorio Desde París (1929) emia dinero pro 
presos a La Revista Blanca. 
GONZÁLEZ, Guillermo Afecto a la Subdelegación de la cm en 
Venezuela (1946) favorable a las tesis de la CNT del interior. 
GONZÁLEZ, Javier Militante de CNT Ysocio del CES Gemul\a1 en 
La C"ruña (1936). 
GONZÁLEZ, Jesús AdminiSlrador de FraJemidad de Madrid 
(1923-1928). 
GONZÁLEZ, Joaqufna FJl\1a dinero a Solidaridad Obrera de 
Bilbao pro perseguidos de BaTcelona (1920). 
GONZÁLEZ, José Internaciona.lis13 en Córdoba en la década del 
ochenta. 
GONZÁLEZ, José Anarqnista, denunció mcampaña de los 
le.rrouxislas contra los anarquistas en La Publicitat (1908). 
GONZÁLEZ, José Delegado por conslruccióu de Sevilla al 
congreso de 1931. 
GONZÁLEZ, José En el CN del MLE de marzo de 1939. 
GONZÁLEZ, José Delegado de Obras del puerto de Gijón a! 
congreso regional. de septiembre de 1932. 

Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español 

GONZÁLEZ, José Desde IsS)' envía dinero pro prews a Úl 

Revista Blaflca (1930). 
GONZÁLEZ, José Por induslrias ferroviarias en los plenos
 
comarcales de la CNT de León en 1937.
 
GONZÁLEZ, José De A.ImelÍa. En 1958 preso en San Miguel de
 
los Reyes con condena de veinlt' anos.
 
GONZÁLEZ, José Dependienlt' de comercio, miembro del grupo
 
editor de Brazo y Cerebro (L1 Comña 1935-t936).
 
GONZÁLEZ. José Desde Vilafranca del Penadés envía dinero pro
 
presos a la Revista Blar~a (930).
 
GONZÁLEZ, José Dele.gado por los mineros de Cotorraso en el
 
pleno regional astur de febrero de 1932.
 
GONZÁLEZ, José salvador Nacido en Cazalla. 1907. Miembro
 
de la guerrilla de José Ei Tripas en el norte de Sevilla (1944).
 
GONZÁLEZ, Juan Mililanle del sur detenido en 1945 (consejo de
 
guerra en Cádiz en septiembre).
 
GONZÁLEZ, Juan Desde Estados Unidos envía dinero pro presos
 
a la Revista Blanca.
 
GONZÁLEZ, Juan Artículos en Genni1UÚ de La Coruña (1904).
 
GONZÁLEZ, Juan Alrnería-Argenlan (Francia) L974-1975, con
 
78 anos. De CNT.
 
GONZÁLEZ, Juan Luis Nacido en Málaga 1957. Poeta desde los
 
catorce anos galardonado en Puerto de la Torre, Palma, Barcelona,
 
Málaga. En CNT desde mayo de 1976, eiÚermero de profesión; objelor
 
de conciencia con Ires procesos militares, salvado por la amnistía.; en
 
los años siguientes crea secciones smdicales en hospitales malagueños
 
yocnpa numerosos cargos: secretario de la FL, en 1980 secretario de
 
la CNT andaluza, eu 1983 del Silldicalo de sanidad de Málaga y dele

gado a! \11 congreso; en noviembre de 1983 entre los aperturista..<;
 
rechazó la secre\alía de la FL malagueña Delegado al congreso de
 
1987 (en la ponencia de eslatutos). En 1988 secretario de información
 
e imagen de la CNT escindida. En 1989 una de las dos candidaturas (la
 
más anarcosindic.ilis\a) en el congreso de diciembre de CGT, que
 
retiró anlf el sentido de los acuerdos lomados. En 1990 director de La
 
Razón, donde defiende una CGT anarcosindicalista contrAria a los
 
acuerdos del Xl congreso de CGT. Mítines y coiÚerencias (1980) en
 
Málaga con MonlSeny y Rúa, Arcos de la Frontera con Temblador y
 
Fernán Núñez. Colabora en Anda/uda Libertaria, CNI (1979) desde
 
Málaga., Libre Pensamiento (1988), Roj])' Negro de Málaga (1984),
 
Sanidad Libre, Solidaridad Obrera (1979). DireclOr de Rojo)' Negro
 
de Madrid (1988). AulOr de: En eljardín de las Hespérides, Entre dos
 
ciudaiks solas (Málaga 198.\).
 
GONZÁLEZ, Juan Pedro ConIederal, comisario de la 149
 
Brigada.
 
GONZÁLEZ, Juana Obrera en Canarias, colaboradora de El
 
Obrero.
 
GONZÁLEZ, Julián Desde Cervera de Río Alhama (1929) envía
 
dinero pro presos a Úl Revista Blanca.
 
GONZÁLEZ, Leandro Combatió en la Columna de Hierro
 
(1936). Su compañera, desde 1937, (rene Bezares.
 
GONZÁLEZ, Usardo En el comilé comarcal de León octubre de
 
1936.
 
GONZÁLEZ, Lucas Luchó en la segunrl<l centulia de la Columna
 
de Hierro (936).
 
GONZÁLEZ, Luis Delegado al congreso gijonés de 1916. Dele

gado de oficios varios de Gijón al congreso de 1919. Nombrado secre

\ario auxiliar de la CNT de Asturias en el congreso de 1920. Adminis

'rador de El Vidrio de Gijón (1911).
 
GONZÁLEZ, Luis Desde Calahorra enVÍa donativo pro Solidari

dad Obrera de Bilbao (1920).
 
GONZÁLEZ, Luis De las JJLL de Madrid, enlace con Cataluña,
 
detenido el 17-12- 1944, lesionado al inlen\ar huir.
 
GONZÁLEZ, Luis De la CNf de Baracaldo en 1937.
 
GONZÁLEZ, Luis Mañno Del CR de Asturias y León en 1945,
 
detenido eu Gijón con Bermejo yotros.
 
GONZÁLEZ, Manuel Delegado a! congreso de 1901.
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GONZÁLEZ, Manuel Seudóuimo: Juan del Camo. Nacido en un 
pueblo de León 1902-Mon¡ceau les Mines (Francia) 2-1-1985. Desde 
adolescente en Madrid y casi de inmediato en el mundo ácr:ua; eludió 
el senido militar y vivió a salto de mata hasta su paso a Francia, donde 
vagabundeó, aprendió el oficio de zapatero, actuó en el movimiento 
libertario y fue expulsado. Hacia 1928en Madrid presente en todas las 
algaradas, incluida la suble\'ac.ión de Cuatro Vieutos, contra la monlr
quía, agredió a un policía, fue apresado y coudenado a doce años en 
consejo de guerra. sali6libre de Figueras con la república, marcha a 
Barcelona yen 1932 aparece por Manresa de zapatero ycomo paque
tero de la preusa de CNT (gran lector). Eu iulio de 1936 monta un 
quiosco de prens3 en Manresa hasta 1938 eu que se le envía a Anda
lucía como refuerzo del CR andaluz; zona eu que le cogió el final de la 
guerra. Sortea peligros. alcama su pueblo (donde se ignor:1ba su 
trayectoria de los últimos veiule años); de seguido marcha a Madrid, 
trabaja de albairil con el nombre Juan del Canto y contacta con CNT 
hasta que la prudencia le aconseja salir hacia Barcelona, donde forma 
en el CR catalán basta sn detención (en los cuarenta en una reunión 
dandesllna eula colina de Sanla Cataliua). liberado, marchó a Fran
cia haciéndose pasar por italiano y vivió de albañil en París y otros 
lugares. 
GONZÁLEZ, Manuel De la CNT de Baracaldo en 1937. 
GONZÁLEZ, Manuel Deleg-ddo de Cieza al congreso de 1931. 
GONZÁLEZ, Manuel Redaclor de Off (932). 
GONZÁLEZ, Manuel Pies Negros. Mililó en Elda y desde 1939 
en Francia tras pasar por el campo de coucentración de Seplíonds; 
asentado en. MarseUa. En los sesenta marchó a la isla Reunión con una 
enfermera y retomó en 1982 muy decepcionado de la experieucia. 
GONZÁLEZ, Mateo Secretario del periódico Fraternidad de 
Madrid 0923-1928). 
GONZÁLEZ, Maximiliano Conocido como Palanquillos. Entre 
los iniciadores de la reconstmcción de CNT en León tras la gnerra. 
SeglÍn requisitoria de 1946: cuarenta y tantos años, ferroviario, se le 
busca por subversión en León. 
GONZÁLEZ, Nemesio De la CNT de Vitoria en la preguerra. 
Combatió en el batallón Malat.esta (Vizcaya 1937). 
GONZÁLEZ, Pedro Delegado por ~pila al congreso de 1931. 
GONZÁLEZ, Pedro Delegado por Monlemayor al congreso FNA 
de Córdob, (1913). 
GONZÁLEZ, Pedro Delegado de los ferroviarios de Málaga al 
congreso de 1931. 
GONZÁLEZ, Pedro Navalmoral de la Mata 1911-Drancy 8-10
1997. En Francia desde antes de la gnerra eu la zona de Anbenilliers; 
iniciada la guerra, entró en España por Barcelona, lndló en Belchile y 
formó en la colectividad de Reus. Exiliado en 1939, vivió y militó en 
Toulouse, Pamiers y Drancy. 
GONZÁLEZ, Ramón Hizo la guerra en 1936 en una centuria de 
la Columna de Hierro.
 
GONZÁLEZ, Ramón Colabora en Solidaridod Obrera de BUbao
 
(1910) desde Santander.
 
GONZÁLEZ. Ricardo En 1920 envía dinero desde Rentería pro
 
So~.
 

GONZÁLEZ, Santiago Delegado de Santander al congreso de
 
1931.
 
GONZÁLEZ, Serafín Desde CalallOrra envía donalt\'o pro Soli

daridad Obrera.re Bub,o (920).
 
GONZÁLEZ, S Eula Cf encabezada por Cuadrado en 1884.
 
GONZÁLEZ, Tomás Cenetista asesinado en 1936 en Salamanca.
 
GONZÁLEZ, Tomás Desde Nerva (929) envía dinero pro
 
presos a La Revista Blanca.
 
GONZÁLEZ, Valentín De la CNT del transporte de Valencia,
 
a.,<;esinado allí 25-6-1979 por la policía cou 21 años. Su muerte causó
 
gran impacto en la ciudad (huelga general y ffi:miiestación de fina
 
inmensa lIlultitud en el entierro).
 
GONZÁLEZ, Victoriano Delegado de los fenoviarios del Norte
 
en el congreso del ramo de noviembre de 1932.
 

GONZÁLEZ ALBA, Bruno Uno de los delegados regionales 
detenidos en Madrid cantino de una pleuarü mclonal el 20-11-1947. 
GONZALEZ ALBA, David San Juan del Río (Orense)-h'l)" 
(Francia) 6-11-1991, con 82 años. Militante en Barcelona, en 1936 se 
incorporó a la más tarde denominada 25 División cou la que comba
tió en Aragón, Cenlro, EAtremadura y [.evanle, donde fue deterrido 
(Alicante) al final de la guerra y encerrado en Los Almendros. Sufrió 
los campos de casligo hasta que huido cruzó la fronlera francesa 
Coaccionado, se enroló en la legióu francesa ha.'ita el final de la guerra 
europea que lo eucuentra en Marruecos. Participa en la reorganiza
ción confederal de Casablanca. Más tarde pasó a Francia y militó en 
CNT hasta la muerte. Seudónimo: Un gallego de París. 
GONZÁLEZ ALIA, María Detenida en jurrio de 1948 
GONZÁLEZ DEL AMO, Carmen De Santander 2-12-1914, en 
CNT desde 19.~ l. En 1937 en Astillero (Santander.). Exiliada en Fran~ 

da, Burdeos años cuarenta. 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Miguel Conocido como Sindi. AClivo 
en Veguellina, años treinta. Procesado en rebeldía (en la reqnisiloria 
se dice: 25 años, natural de Campo de Santibáñez). por Jos sucesos de 
diciembre de 1933 en León. 
GONzALEZ ARAN DA Delegado por los peluqueros de Sevilla al 
congreso de t93L 
GONZÁLEZ ARE5TíN, Luis Luchó en el bat3l1óu Puente 
(Vizcay.t 1937). 
GONzALEZ BEDRIÑANA, Ángel Por la FL de Gijón en el 
congreso regional de septiembre de 1932. Delegado de comunicacio
nes por CNT en el C..om.ité provincial de Asturia.<¡, septiembre de 1936. 
GONZÁLEZ BENíTEZ, Miguel Jo\'en militante cenetista en 
Benaoján, preguert'J. Delegado al congreso de 1936. Firmó eu el exilio 
mexicano la Ponencia. Del grupo Salvochea de la regional andaluza, en 
1947 afecto a la Agrupación de la CNT en Méjico, favorable al ¡ulerior. 
GONZÁLEZ CALVO, Dario Anarquista, confedera! y socio del 
CES Germinal en La Coruña (936). 
GONZÁLEZ CARO, Fructuoso Ribafi'echa 25-10-1908
Logroño 27-3-1995. Apenas cumpUdo un año con sn familia eu 
Logroño, donde militó en FA! y CNT, secretario del sindicato de zapa
teros. Durante el franquismo su comercio fue lugar de ilistribución de 
prop1g'<U1da. Muy activo en la reconstrucción de los selent:l. 
GONZÁLEZ CASTRO, Felipe LudiÓ en Vizcaya (1936-1937) 
en Los bat3l1ones Puente y Sacro y VanzetlL 
GONZÁLEZ CATALÁN, Gregario De Barcelona 191.2, 
ayudante electricista, con residencia eu San Adrián (1936) desde 
1926, mililante de CNT. Luchó en las milicias. 
GONZÁLEZ CATAl.ÁN, José Natural de Barcelona (1924), 
afecto a la lIJA Ya la.<¡ JJu. de San Adrián a comienzos de 1939; dete
nido al poco, fue absuelto por sn edad (tenia quince años) y entregado 
allribunal de menores. 
GONZÁLEZ CATALÁN, Manuel De origen castellano, muere 
en Hamillon (Canadá) 7-5-1997, con 82 años. Luchó en la 119 
Brigada, tf'anSlnisiones, en Aragón. Tras la derrota internado en Vemel, 
laboró eu compañías de trabajo en los Alpes yArdeche, carboneó yfue 
deportado a Bretaña. Má.~ tarde, en París, Drancy y Canadi, trabajó 
como ajustador de precisión. 
GONZÁLEZ CiCERO, Vicente Santlllder ll-9-1896-Bul'deos 
(Francia) 4-3-1972. Desde mny joven eu CNT (mayo de 1918), militó 
en los sindicatos de transportes y melal. Luchó en la guerra. Exi~ado 

en rrlfLcia (939), siguió militando si.n desánimo desde Burdeos 
GONZÁLEZ CI5MEDO, José Milit:ante confedera! en Marbella. 
Fundador en 1931 del centro obrero La Defensa, presidente del SOY de 
CNT en 1932. En 1936 rechazó formar en el comilé local de agricultura, 
argumentando que pertenecía al C..omité de enlace antifascista. 
GONZÁLEZ CRIADO, Eplfanio De Valladolid, condenado en 
Madrid 23-11-1962 a tres años por intentar reconstruir la CNT. 
GONZÁLEZ CUERDA, Antonio De Santa Coloma de Gratna
net, en la guerra desempeñó cargos importantes (abastos) en las 
colectividades de Lécera. 
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GONZÁLEZ DiAZ, Santiago Carpintero de CNT en Las Palmas, 
detenido el 30-6-1938.
 
GONZÁLEZ DIEZ, Antonino Aveces como Antonio. León 1906

León 30-7-1987. Militó lempran:lmenh~ en el stndicato de la MaderJ de
 
León yen FAl además de laborAr intens;lmeute en pro de las .JJU. Repre

sentó al sindicato en casi todos los plenos regionales y nacionales (así
 
en el pleno regional febrero 1932) y fue su secret.ario en 1936; nume

rosas veces delenido (así en diciembre de 1933), logró pasar a zona leal
 
(VillabJino) en agosto de 1936 con Pedrosa y trJbajó mucho para reor

ganizar la CNI; en ocrubre de 1936 delegado de Orden público del
 
Gobiemo asturiano para León, nombrarlo en el pleno comarcal de Villa

manín; comisario de policía del comilé provincial (abril de 1937) y
 
temenle de información en el batallón 206; más adelante fue delegado
 
político de la 13 Brigada (febrero de 1937) y secretario pruvindal de
 
FAf ([937). Trns mayo de 1937 en una reunión cara a desarmar a los
 
comnmslas (que no se cumplió) en León. Hnndido el frente norte,
 
permaneció escondido en León hasta Sil detención ell-6-19'i0. Preso
 
en León, condenado a muerte en 1944 (conmutada por treinta años)
 
estuvo preso en Santiago, SaJlt.ofia, Yeserías y finalmente (19'l6-19W)
 
en Cuelgamnros. liberado, desde diciembre de 1949 se entregó a la
 
lucha clandestina y de hecho mantuvo la CNT hasta su fulledmielllo
 
convertido en un símbolo, lo qne no impidió qne su familia lo obse

quill'a con un entierro católico.
 
GONZÁLEZ DiEZ, Santiago Nacido en la provincia de León,
 
albañil de profesión, emigró a Argentina, donde fue arulrqmSta cono

cido en Buenos Aires ysu fusilarnlento en 192 (-1922, dentro dell3.rgo
 
proceso de la huelga patagónica, OrigillÓ grande:; protestas.
 
GONzALEZ ENDEIZA. Bernardo Del sindicato marítimo de
 
Erandio en diciembre de 1936.
 
GONZÁLEZ ENTRIALGO. Avelino Tremañes-Gijón 3-11

1898- Mérida (VenelUela) J8-5-1977. Bnen estudi:ante, se inicia polí
ticamenle en el Partido Federal; lrabaj:l desde los trece años y acude 
frecuentemente al Centro de sociedades obreras de Gijón, donde al 
contacto con Sierra, Iglesias, Quintanilla y olros se adhiere al anªr
quismo. De 1914 a 1918 asiduo de la Agrupación libertaria de Gijón. 
En 1915 trabaja en el vidrio yconoce a Acracio Bartolomé; en 1916 es 
delegado gijonés al congreso de la federación española de vidrieros en 
Barcelona; activo en la huelga general de 1917. En 1918 ayuda eficaz
mente en el apogeo cenetisla en Gijón y tras cumplir el servicio militar 
(actuó en los cuadros antimilitaristas) reaparece en Gijón colabo
rando en el relanzamiento confederal. Durante la Dic!adUf'a de Primo 
se muestra muy activo en la Casa del Pueblo, en lo:; ateneos obreros y 
en labores de propaganda por la región, al tiempo que se opone con 
vigor a los interílos de infiltración comunista. Con la República reco
noce el mérito de FAl, pero molesto por sus pretensiones de hegemo
rtismo en CNT (se decepcionó en el congreso de 1931 al que asistió 
por el Metal gijonés) y por el boicot que aquella declaró a las FN1 
(Enlrialgo fue secretario de la FNI del metal), toma partido por el 
[reintismo y moderadamente por los Sindicatos de Oposición. Dele
gado por el metal giionés a los plenos regionales de mayo y septiem
bre de 1931 y de febrero de 1932. La sublevación de fines de 1933 
supuso su encarcelamiento en Oviedo; finnó el documento de la oposi
ción de Asturias de agosto de 1933, mitineó en Sama; por entonces se 
convierte en ferviente adicto del paclO con VGT (representa a (..NT en 
la Alian7.a astur con UGT). La comuna asturiana de 1934 confirma lo 
correclO de los planlcamienlos aliancistas y tambiéll que la. modera
dón del anarquismo astur en modo alguno signifiCa debilidad o cob:1r
día; a resnllas del levantamiento vive escondido en Gijón hastl que en 
mayo de 1935 con.~igue por San Sebastián lrasladarse a París y Bruse
las. Retoma con la amnistía de 1936 y ::ISisle al Congreso de Zaragoza 
(en la ponencia sobre la Alianza). Al estallar la sublevación fascisl.a 
fonna parte de la comisión de defensa gijonesa yes secrelario de movi
lización en el comilé de guerra (gran labor ell las milicias); desde 
octubre de 1936 representa a Asturias en el CN de CNT con sede en 
Madrid, como secretario de defensa, sustentando opiniones favorables 
a la eulrada de CN'f en el Gobierno Úlrgo y a la mililarización. Ya al 

final del conflicto se encargó de la secretaría de Asuntos militares en
 
el CN del ML (7 de marlO de 1939). Consllmada la derrota, abandona
 
el país por Valencia para asentarse en Inglaterra., de donde, al iniciarse
 
la Segunda Gllerra Mundial, pasa a América (Argentina, Bolivia, Cltile)
 
y se afinca definitivamente en Venezuela. Adscrito en el exilio a las tesis
 
colaboracionislas del Subcomilé Nacional, milita hasta :;n mnerte
 
convencido ya de l3. necesidad de IIna única y wla CNI (representó a
 
las Agrupaciones en los diálogos unificadores con la fracción ortodoxa
 
de Xena) que aceple los presupnesto:; del Congreso de 1936. No fue
 
llUmbre de plnma: colaboró en Asturias, de París (964).
 
GONZÁLEZ FEIJOO, José Confederal, condenado el quince de
 
junio de 1949 a doce afio:;.
 
GONzALEZ FERNÁNDEZ, Julián Confederal, comisario poll

tico de compañía en el Balallón 206 de la CNI asturleonesa.
 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Pedro En noviembre de 1950
 
entró en España COII Saboril y otros. En sepHembre de 1951 volvió a
 
España con Ossel y Corté:; y en Barcelona se encontraron sin los
 
prometidos contactos (el grupo venía a ejecutar a un confidente) yel
 
25 de octubre, Osset yGonzález fueron heridos ydetenidos. Juzgado en
 
septiembre de 19'52 fue ejecutado en Barcelona el 8-1-1951
 
GONZÁLEZ GALLO, Epifanio Militante de El Balnarte en
 
v;=1' (1937).
 
GONZÁLEZ GARCiA, Juan Cenetista del snr; tras la derrota no
 
largo periplo por Úbeda, Cazarla, Baeza, Córdoba hasta su apresa

mienlO: encerrado en El ArIDaJ con su primo González Tagna camino
 
de Morón, de donde parece que era natural, en abtiJ de 1939. En 1940
 
estaba preso en Sevilla. Detenido en Mál.1ga en junio de 1942 yconde

nado a doce años en 1944, de los que cumplió siele.
 
GONZÁLEZ GARCiA, Matias En 1979 aJiliado al sindicato de
 
jubilados de Barcelona, año en qne colaborJ en CNT, Combate Sindi

calista y Solidaridad Obrera.
 
GONZÁLEZ GARCiA MENESES. Antonio Según fuentes
 
se le denomina García González Meneses yGonzález Garcia de Mene

ses. Estudiante de ingeniería gaditano que a fines de la década del
 
sesenta residía en Barcelona yfue profesor de matemáticas y ciencias
 
a comienzos de 1869 en el Ateneo catalán de la clase obrera. Fonnó
 
parte de la primera secdón barcelonesa de la AIT (1869) yen 1870,
 
representó a lis sociedades gaditanas en el Congreso obrero barcelo

Ilés de 1870 donde defendió el didamen sobre la organiución de los
 
lrabajadores finalmente aprobado (y que con leves adaptaciones se ha
 
manlenido en el obrerismo anarquista a lo largo de los años) y
 
t.amb¡én por acuerdo del congreso redactó (con Marsal, Nuel yFarga)
 
el manifiesto a los Lrabaj3dores portugueses instándoles a enlrar en
 
AlT (fechado en didembre de 1870) docnmento en el qne aparece
 
como 'lintorero'. Miembro de la Ali:1llza bakuninista. Terminado:; sus
 
estudios retornó a Cádiz 3. ejercer su profesión, ya alejado de la AlT
 
seguramente por las sospechas que recaían sobre Sil no condición de
 
obrero. Procl3mada la República en Cádiz fue secretario del comilé
 
republicano federal presidido por Salvochea; reelegido secretario el8
 
t.le marzo (allí se le llamó Anlonio García y González de Meneses).
 
Elegido concejal republicano federal en las eleccLones de marzo de
 
1873 y ese mismo año reelegido para las comisiones de Hacieuda,
 
Industria, Comercio, Educación y Mejoras obreras; de uuevo:collcejal
 
en junio; proclamado el cantón, auspiciado por Salvochea, fonna parte
 
del comité de salud pública de la provincia gadilana delegado por el
 
ayuntamiento yestuvo en la comisiones de Guerf'a yhacienda Cuando
 
el cantón cae en agosto se pierde su rnstro, quizás se le delm'o. Al pare

cer ef'a miembro del comité local intemacionalista (ras el cantona

lismo de ese año. En adelante se retira de la vida militante. La.~ última.~
 

noUcias que se tienen de él lo sitúan en Sevilla, 1890, como profesor
 
radical dellnsHtuto, no obstante Vallina escribe que hacia 1895 'el
 
viejo Meneses' era catedrático de agricoltuf'a ysostenía sus tesis repu

blicanas yde justicia anárquica.
 
GONZÁLEZ GAUNA, Ángel Cenetista, conocido como Helios,
 
oró en Balaguer en 1936.
 
GONzA1..EZ GIL, IIdefonso La.~ Cabaüas de Castilla (Palencia)
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15-9-1909. Falleció en 1989. Emigrado con sus padres a Argentina en 
1912, cursó no más de cinco años de escuela pues a los once ya vendía 
periódicos yen los años siguientes laboro en olros trabajos (vendedor 
de dulces, limpiabotas). A los quince trabajaba como aprendiz de 
jardinero, a los dieciséis se afiliaba a la FORA, de la que será elemento 
de primera categoria como tantísimos españoles en esa époCl. Da uúti
nes, organiza huelgas y prolestlS y acaba en los calabozos policiales 
con 16 años. Inlervino activamente en la campaña pro Sacco-Vanzelti 
desde las columnas de El Obrero Albañil, fue secrelario del Ateneo 
obrero cultura! de Bocas y Barracas, fundó una biblioteca y un grupo 
dramático (Arte y N3turaleza), en cuyos ensayos lo conoció otro mili
tante de a1llJra, Benigno Mancebo; fue corresponsal de la Re1'Ísta 
Blanca y formó en los grupos que se eufrentaban a los fascislaS de la 
liga patriótica en los conflictO.'i portnarios. Sobrevenida hl dictadura de 
Uriburu ydesmantelada la FORA, es encarcelado varios meses en Villa 
Devoto (1930) y luego deporudo. Al afio siguiente, en Montevideo, 
con Abad de Santillán yCarreño funda el vocero La Tierra; se pone al 
frente de la CRrA, se muestra activo en el Ateneo libre de la capital 
oriental, así como en el cenlro Ariel, y e.'i secrelario de la Universidad 
popular. Sus andanzas por el país uruguayo temlinan en 1933: se le 
desliera a sn tierra de origen. Uegado a La Coruña en noviembre de 
1933 inicia nna inlensísima militancia perrinsular. Refugiado en Barce
lona, asume la secretaría de la R anarquista en snstitución de PeÍI"dJS 
(verano de 1934), dirige el periódico FAiy colabora en Tierra y liber
tad. Tras los sucesos de ocrubre de 1934 hnye a La Coruña, donde al 
poco lo enconlramos en la secretaría de defensa de la eNT galaiat, 
dirige Brazo J Cerebro y se mantiene trabajando de peón de albañil. 
En febrero de t936 reloma a Barcelona y es vicesecretario de la FAI 
catalma (pertenecía desde 1933 al grupo Nervio) ycumple sns nece
sidades trabajando en una fábrica de cerveus en la que fue delegado 
stndi('.a! de CNT. Sublevados los milil.are:'i en 1936, lo encontramos en 
el asedio del cuanel de San Andrés ydesempeña tareas en el barrio de 
Horta. Rechaza la creación de los 'grupos de control' (policía cene
tiSla) yse enrola en la balería Sacco~Vanzetli, con la que combate IlaSla 
que las milicias cenflislas aceptan la mililariz.ación, a la que también 
se opone. Desde lgn tClbaja en una fábrica barcelonesa y vencidos 
los republicanos se refugia en Francia (febrero de 1939). Sufre el 
campo de concentración de Septfollds que abandona enrolado en nna 
compama de trabajadores de la que huye para enrolarse en la Resis
!encia antialemana. Asenlado en Burdeos tras la derrota nazi, siguió 
tan activo ymarquiSla como siempre: se le atribuye la fundación de la 
editorial Tierra)' Libertad, [onnó en la acracia a muchos jóvenes y 
desplegó sus ímpetus en lareas organizativas en AlT, FA! Yen la USI 
italiana (que'intenló reconslrUir). En 1945 con Ala.iz fundó la revisla 
Impulso, en defensa del purismo anarquista conlra los reformistas. 
Fue pnntal del SPRl creado en la conferencia parisina de 1947 y 
también de la rntemacional anarquista (CRrA) salida. de la conferencia 
marquiSla de ese año. Iutervino en la organización del congreso espe
cifico de 1949, se responsabilizó de la sección bibliográfica de 1:1 CRIA 
así como de sus ediciones yarchivos. De lo mterior se dednce que en 
los años cuareuta desempeñó un notabilísimo papel dentro del anar
qnismo mundial, lo que no le impidió, cosas de la época, ser maltra
tado por la FA! del exilio ya la postre e.xpuisado de la espedfica. En 
1967 en el congreso de la AlT de Burdeos como representante indi~ 

recto de la FORll de llruguay. En 1974 en la Conferencia de Narbona. 
Siguió fiel a las ideas hasta su muerte, aunque reducidas sus activida
des, especialmente en los últimos años afectado por una parálisis. 
Utilizó mudlOs seudónimos: Sacha Yegulef, Enrique Castañeda, Ion, 
Alceste, Osnofdelig, Gregorio QUiut3113, Ildeion y fue siempre conocido 
como Udefonso. En el exilio galo actuó frecuenlerDenle en uútines 
(Angulema 1946, Tonlouse 1947, Carrara 1955). Textos suyos pneden 
leerse ademi~ de en los cilados en Cenit, Esfuerzo, Frente Libertmio 
(sección "Ventalla. al Mundo ..), l'ln.ternazionale, NuevaSendo, Polé· 
mica, Solidaridad Obrera de París, Tierra JI libertad de Mé:tico, 
Umbral, Valonta. etc. Es autor de: Material de discusión para /os 
rnilita1l1esde {¡¡ CNT de España (Brighton 1945-1946),!Imovimento 

fibertariospagnuo/() (Napoli 1955), así como de una biografía de Ugo 
Fedeli y ensayos sobre la Protesta ysobre la FAI. 
GONZÁLEZ GOMEZ, Jesús Afiliado a la CN! de Sestao en 
[937 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Antonio Jornalero, concejal por 
CNT en Mojácar (1937). 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Constantino De CNT, detenido en 
redada gijonesa durante la Reptíblica. 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Enrique De Villanrl¡o (Astnrias), 
muerto en 1998 con 81 años. Minero con catorce años, muy pronto en 
las .oIl, en nna de cuyas columnas hizo la guerra.; después de nnevo hl 
mina hasla sn jnbilación en la década del sesenla. Presente en 
(a reconstrucción de la CNT de Mieres, asistió a los congresos de 1979 
y de Barcelona yfue secrelario de Mieres y miembro del CR astur. 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pascual Matallana del Tono 
(León) 1953. De familia minera, en Madrid-Villaverde desde los doce 
años, sns primeros contactos con el anarquismo datan de comienzos 
de los setenla en casa de Rafael Benayas, donde se gestó el Ateneo 
libertario del barrio y en el que ha mililado duraule los vetnticinco 
últimos años con energía y sin desca<;o, inte....iIúelldo en todo tipo de 
actividades culturales, manifeslaciones, encierros, luchas varias yen la 
ocupación de su actual local (980). t'onnó en los comités de apoyo 
a Copel, se acercó a CNT no por motivos sindicales sino por su comba
tividad, su anliautoritarismo, sus ansias de liberud ysu defensa de los 
umginados. Trabajó y Irabaja fntensamenle en la CNT (panicipó en la 
creación de la Federación comar('.a! Sur de Madrid, nna de las más 
potentes hoy día. de CNT), intervino en la fundación de la radio libre 
Onda Sur a la que representó en el encnenlro de radios de loda Esp-J.ña 
y ayudó a que sns estatutos presentaran un tufillo libertario, como 
también en la fundación (980) de la coonliruu:fora de ateneos y 
grupos libertarios a varias de cuyas renllÍones posteriores asistió 
(Candás, Valencia). Paralelamenle mny activo en CNT sobre todo desde 
su ingreso en la compañía Iberia (1983) donde ayudó mudlO en la 
creación y fortalecimiento de la fuerte sección sindical de CNT pese a 
las represalias. SU traha40 en las aerolíneas le ha pernlitido viajar 
mucho ycontactar Con el mundo libertario (delegado en Moscú a una 
reunión de KAS, Bnenos Aires, Méjico). En 1995 secretario de AlT 
dnranle dos años (nombr1do en el PNR de 5-2-1995), periodo en que 
le tocó organizar el XX congreso (diciembre de 1996) y logró doblar 
el nñmero de secciones afiliadas, aunque fracasaC'"J. en el rntento por 
solucionar las escisiones francoitalianas. Ala altura de 1999, militante 
del grupo Albatros de FAI, y miembro de la junla de la FAL. Colabora
ciones en CNT, Ellibertan'o de La Puebla, Tierra y libertad. 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Ramón Delegado por el automóvil 
de Oviedo al pleno regional de febrero de 1932 yal congreso regional 
de septiembre de ese año. 
GONZÁLEZ GUILLEN, Manuel DetellÍdo por los sncesos de 
Jerez, 1892, fue condenado a vetnte años. 
GONZÁLEZ GUTlÉRREZ, Miguel De la CNT canaria, pma
dero, natural de La Oliva, juzgado y fusdado en Smtla Cruz de Tenerife 
23-1-1937. 
GONZÁLEZ HEREDIA, Eulogio Militante del metal leonés en 
la república. 
GONZÁLEZ HERRADA, Juan Concejal por CN! en Gérgal 
(Almena) en [937. 
GONZÁlEz HERRANZ, Modesto Afiliado a la CNT de DaCl
caldo en 1937. 
GONZÁLEZ IGLESIAS, Miguel De Baigorri (Navarra), afecto 
a la CNT de Pamplona, asesinado en Bárdena 18-8-l936 con dieci
nueve años. 
GONZÁLEZ INESTAL, Miguel Salamanca 1904?, mueno en 
Madrid en los noventa. En eda.d temprana conoció la emigración a 
Francia, doude eu 1919 asistió al uno de mayo de la CGT. Vuelve a 
España en 1920 (según olras fuentes en 1922), se afilia a CNT y IY.utj. 
cipa activamente en las couliendas sindicales: pasó dos años preso en 
Madrid en el periodo primorriverista. Durante la República destacó 
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en la organización del sindicato madrileño de la c~nstlllcción c~ya fuentes lo sefialan como ngetista en 1914). Inició su mililauci.1 al ladosecretaría ostenló, pagando sn entusiasmo con diversas estancias de José María Martínez y en la segunda Jécada del siglo fue elementocarceleras. En 1930, parece, con Peiró entregó los papeles de legali fuerte Je la AgnIpación Libertaria de Gijón; colaboró en Acción liberozación de CNT. Con la República delegado al congreso de 1931 (cons tarla desde niño, abandonó España como antimilitarista (desertor) ytrncción de Madrid, con Mera, Bemto y Mora limpió el sindicato de acosado por (a patronal gijonesa (despedido e incinido en todas lasbolcheviqnes en los años treinta.) ydelegado pennan~nte de CNT en lista5 negras), viviendo en París (mayo de 1915) donde trabajó de esliPasajes (uno de los pocos militantes con :neldo de la epoca), y.segn bador y en las fábricas de automóviles. Vndto a sn cindad en diciemramente también en San Sebastián, y <!SI en 1932-1933 organlZa el bre de 1918, marcha a trabajar a La Felguera, en una herrería con lasindicato confedera! de pescadores Je P'JSajes (2.000 afiliados) y ayuda de Aquilino Moral, y de seguido fue maestro en nna escnelafunda la federación de pescadores del Norte; milita en el grupo faísta racionalista en Frieres. Desde 19 [9 fonna parte de la élite del anarmadrileño de Los [ntransigentes ¡nnto a Mancebo, Zabala y otros, qnismo astuliano e incluso nacional: asiste al congreso de 1919mitinea en Gijón abril de 1932, Oviedo, Sotrondio y Laviana mayo de (defendió la fusión CNT-UGT) representando al metal felguerino, dele1932, Se\'illa en. septiembre de 1932 yen Madrid (juli? de 1933, ab~l gado en el congreso nacional del transporte de CNT en Gijón jnnio dede 1934), y se le encierra en el Puerto de Santa Mana con Durruti ~ 1921, aúlines y conferencias en Oviedo, Gijón, Sama, RibadeseUa,olros: en abril de 1933 redactor de Orl' yasiste al congreso de la CNl Palencia, Bilbao, La Felguera 0919-1923), delegado a los congresoscanaria, en 1933 mitin en Navalmoral con Falomir y Berrito, en el de la CNT de Gijón (jnnio) y regional (septiembre) de 1923, repre193.'f intemene en gira de propaganda por Canarias con Ricardo senta a los asturianos en la conferencia zaragozana de 1922 (donde seS~z; asiste al congreso zarago"lano de 1936 (representó a la FN[ de
la indnstria pesquera) y al de la FNl de pesca del ~smo año ~en	 

le .n~,:?bró, ~elegado a la conferencia de Berlín, a la qn.e efectivamente
asISI10), dlllge casi toJos los perió<Ucos cenetista.'i asturianos a partirrepresentación de Pasajes y Santoña), donde se mostro comprensivo de 1920 (Vida Obrera 1921, Solidaridad Obrera de Gijón L923-1926,con el electoralismo de 1931. Iniciada la guerra combate en San Solidaridad 1931-1932) y durante la época primorrjverisLJ. es maesSeba.-;lián (comisario de comnn.icaciones y transportes en la junta de tro en las minas y en la Escuela Neutra (Giión 1926), milinea. prodefensa, 7 de agoslo) y luego pasó a la comarca madriJefia donde fue Sacco y Vanzetti en 1927 y parece (925) que encabezó el Comitésubcomisario general de gnerra del ejército de tierra (nombrado el 6 nacional de CNI con. sede en Gijón, seguramente acompañó a Seguudo10-1937 en suslirnción de Ángel González), así como representante Blanco al primer con.gre.so de la CGT portuguesa (septiembre de 1925)de r..NT en el Estado mayor central e lnspección central de milicias. En y participó en lo:; plane; Contra Primo (Sanjl.Wlada VPuente de VaUe1937 participó en los rrútines que FAI org.mizó parJ hacer compren ras). Con la República continúa en primer plano: asi~(e al congreso deder lo converriente de la nueva estnIctura decidida en el famoso pleno 1931 (en la ponencia sobre las federaciones de indnstria), dirige elde Valencia de ese año; al año siguiente defiende, PNR del ML en CNT madrileiío en 1932 (era del grupo (aista Los übenos., comO enBarcelona en octubre, la labor del comisariado de guerra y lamentó Asturias del grupo Solidaridad con Blanco v f. M. Martínez) hasta ella incomprensión de que daba muestras una parte notable del cene verano de [933. gran trútin zaragozano en ~\~yo de 1933 COII Orobónlismo. Alo largo de la guerra fue cada Ví;t más parüdario de las postu yAbós, en el mitin de cielTe del congreso andaluz de 1934 al lado deras revisionistas: participación gubernamental, disciplina, militariza Dnrruti, mítines y conferencias en La Felguera, Barcelona, Gijón,ción, etc. Tras el hundimiento del frente catalán y la caída de Barce Mieres, Madrid. secretario de la CNT asrnliana eu ]93S~1936 y finneloua, marchó a Francia (fue designado en París delegado de CNT en defensor de la Mianza con UGT (encarcelado en 1933, sublevación denn organismo de evacnación de refugiados hacia América) iniciando enero, desde la prisióu planteó y favoreció aqnella Alianza) lo que noun largo periodo de destierro que lo llevó a Santo Domingo, Cuba, le impiJió declararse faí..~ta un año antes, presente también en elBohvia yChile. Volvió a España en 1973 (algunas fuentes adel:mtan la congreso de 1936 (notable inferveución en la ponencia sobre fNl),fecha a 1970); entre 1975 y 1977 aparece eSlrechamente ligado al enviado por el CP de FA) a Paris a defender las posturas anarquistas deconsejo de redacción de la revista SindicaliJmo, incluso cnando CNT. M iniciarse la guerra lo vemos en la comisiÓn de defensa de Gijón,aqnella tomó unos nImhos contrarios a CNT. Asistió al Vcongreso de jullo, cnmpliendo fmctifera labor como comisario Je guerra; en enerOeNT ytras la ruptura confedera! de 1979, s: alineó con los. escindi de 1937 en el Comité de enlace CN!-UGT, en febrero eu el Cornisariadodos, en cuyos medios acluó de conferenaante. Colaboraaones en General de Asturias por CN! ymitineando eu Pola de Siero yLa Felgllera,Campo Libre, Castilla Libre 1978, Proa de Elda (935), La Tierra. en mayo \-iajó a Valencia por asuntos de gobierno con Ramón Álvarez yRedaclOr de CNT bajo la dirección de Aveliuo González Mallada, yeje Blanco, en octubre de 1936 accedió a la alcaldía gijonesa basta el veintede AlJance Marino. Es autor de: Cipn'ano Mera revolucionario (La de octubre de 1937 en que huyó anle la Ileg:tda de los franquistas.Habana 1943), La toma de Ternel (Barcelona 1938). Hundido el frente norte se lra.<dada a Barcelona hasta febrero de 1938 enGONZÁLEZ INESTAL, Nicasio Madrilefio, miembro de una que viaja a. Estados Unidos por SIA yCNT yfaUece en accidente de coche.couodda familia confederal. Del gnIpO anarqnista de Anrona en 1933 Textos en Acción Libertaria, de Gijón, CNT, Construcción de Madriid,Participó en la ocupación de Guadalajara en julio de 1936, encargado Cultura FeTT0"/1iaria, El A'oroeste, La Prrmsa, Solidaridad, La Tierra,desJe octubre de 1936 de la iuten.dencia en. la Colmnna del Rosal. etc. Autor de: Asturias ante /aguerra (Barcelona 1938), Uuo de los másGONZÁLEZ INESTAL, Serafín Mayor, ymás discreto ymode grandes militantes de una regional que los ha tenido de muchísimarado, de cuatro hermanos confederales y amigo de M. Pérez. Antes de alrnra. Sendórumos en textos: l\ndrés Mallada, Panurgo, Neandro.
la guerra redactor y fundador de Campo Ubre, administrador de El GONZÁLEZ MALO, Jesús
 Falleció en Nueva York (EstadosLibertarlO de MlldriJ (1931-1932). Del grupo f,ilita madrileiío Los Unidos)30-12-196s. Anarquista montañés, en cuya capital, Santander,Intransigentes con su hennano Miguel, Mancebo y otros. En el Estado miliLÓ actiV'Jmente antes de 1939, Era portuario (presidente de lamayor del terriente coronel Estr:Jda en Madrid .1?3~l". luego comi:ario sociedad de Iralr~adores del mueUe) y eje de las reivindicaciones delen la base de Mbacete; comisario general del ejerCIto de AndalnCla en sector por más que los trabajadores estuvieran mayoritariamente1938 hasta el fin de la guerra (se le acusó de conlemporizar dema adscliLOS a la UGT (p-arece que también él, pese a su reconocido anarsiado con los comunistas), Miembro del últiruo comité nacional legal cosindic.ilisrno). Las ptimeru noncias que tenemos sobre su actividadde CNT en marzo de 1939, proceden de la Dictadllr'J de Primo de Rivera, cuando aparece comoGONZÁLEZ MALLADA, Avelino Gijón 7-8-1894-Woodstock finne colahorador de la Casa del Pueblo de Gijón. A lo largo de la(Virginia-Estados Unidos) 27-3-1938 mientr-dS realizaba un viaje de Replíblica su labor fue esencialmente la de sirtdic.alista estibador.propa.ganda por Estados Unidos. HuérWlo. ~rabai? des?e lo~ 1~ años, Iniciada la guerra fue trúembro del comité de guerra del freute Popn"poca escuela, autodidac1a (pozo Je sabiduna segun Qurntanilla); a los lar, comisatio general de las milicias Je Santander. cargo en el que14 trabaja en el Dique e ingresa en CNT en 1911 (no obstanle algunas	 sustittIyó al socialista Bruno Manso en 1936, igualmente encargado de 
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organizar la evacuación de Santander en el verano de J9.17. Al final 
de la conflagración, se exilió al país galo ya! poco (julio de 1939), con 
su compañera la escritora Carmen Aldecoa (profesora de Iitef'Jtura en 
un instituw de Sanlander, ydurante 21 años en la Universidad de Nueva 
York yeu Connecticul, activa en la Spanish Refugee Ald, autora de Del 
pe7lsar y de ddr, glosa de escritores anarquistas españoles coutem
poráneos} se asentó en Nueva York, desde donde encabezó la Subde
legación de la CNT escindida (dimitido en 1946); llevó a caho nna 
ímproba !afea en favor de la Liga de mntilados de la guerra, en el 
corrúlé de ayuda a los refugiados, con la inestimable arma que resulta
ron ser las Sociedades Hispanas Confederadas y sn periódico Espmra 
libre qne dirigió hasta sn mnerte, y fue condecorado por \'. Remer en 
nombre de los trabajadores nor1eamericanos. En el exilio manmvo 
tesis contrarias al inmovilismo pero lambién se opu.~o a la participa
ción en política de los libertarios y en los sesenta parece que apoyó a 
ASO. Textos suyos en ¡Asturias! (1964), CNT del Norte, Comunidad 
IbériCfl, España libre, Solidaridad Obrera de México (958). Autor 
de; Carta abierta a "J comarcal twmtaiieSIJ (N. York 1947), Dict(l
men sobre rnodtJlidades constructivas del sindicalismo revolucio
nario (N. York 1947), la incorpor(l(;WII de las masas (1952), Por 
los fueros del anarcosindicaJismo. ~ Contra politicos y purltrJrlos,
(N. \ork 1956). 
GONzALEZ MARCOS, Alfonso NavalmoraJ de la Mata 1865?
1950. Anarquista de ideas inamovibles, alma det anarqnismo yel cene
lismo en Extremadura. Hacia 1916 organizó la CNT en su cindad natal, 
de la que fue ere durante mucltísimos años aliado de otra gran figura: 
Ambrosio Marcos. Presidente de la CNT de NavalmorJJ en 19 L9. Desde 
Nava1moral emia dinero pro presos ala Revista Blnnca (1930). Por 
presióu republicana y popular, concejal a título individual de su 
pueblo en 1931 junto con los lambiéu confederales Getulio Hernán
dC'l, Ruperta Gómez y Críspulo Nil?l.o, dimitidos al negarse los repu
blicanos a proteS!af por los sucesos de P:.LS3jes y parque seviUano de 
María LUÍ53. En los años republicanos desempeñó inlensa labor en la 
ocupación de tierras y suhió prisión (al menos en marzo y mayo de 
1933). Herido gravemente eula gueo·a, a su final fue detenido yencar
celado hasta 194~ en Cáceres y posteriormente se le de::;lerró a Tala
}uelas. Vuello a Na\"J1moral pnso un tenderete de libros yse reincorporó 
a la luclta clandestina, siendo de nnevo encarcelado (acusado de propa
ganda ilegal yapoyo a la guerrilla). Con 84 años se le e.x.pulsó de Naval
moral, pero volvió al medio año para morir a los pocos meses. Ejemplo 
de esa dura y tenacísima militancia confederal (dieciocho años de 
cárcel) qne mantuvo tantos sindicatos en lugares de amhieute conlrario. 
GONzALEZ MARíN, José Jornalero, mncejal por CNT de 
Terqlle (AlmerÍ3) eu 1937. 
GONZÁLEZ MARiN, Manuel Naddo eu Cieza (Murcia), del 
ramo metalúrgico. Muchas veces preso por huelgas, sistemáticamente 
perseguido: En la cárcel en 1921, L926-1928, Ypreso estaba en julio 
de 1936 en Madrid (uo se le liberó in.icialmente y fue de los que se 
amotiuó). Iniciada la guerra lo vemos en el Consejo Municipal y la 
.lunla de defeusa de Madrid, (Transportes en noviembre de 1936 en 
sustitución de Amor Nnño), mostrando gran capacidad y destacando 
como fonnidable polemista (controversia con Cawda). En marzo de 
1939 en el Consejo Nacional de defensa (Economia yHacienda) ypoco 
antes, eu febrero, entró en el Comité de defensa de la CNT del Centro. 
E.xiliado a Francia, dominadores los nazis, llegó a Montauban buyendo 
de la ZOrui ocnpada. Tf:lbajó de leñador y agricnilor con Miguel 
Chueca, Pachón yDobel en Alhertvi.l.le; por entonces muy relacionado 
con la lucha clandestina alIado de Val YPachón; finalmente fue dete
\lido y encerrado en Sainl Michcl de Tonlouse acusado de alentar 
conlra la seguridad del Estado (condenado a dos años el 24-9-1942), 
y seguidamente en Mosac con Esgleas, Val y Baruta. En L944 llegó a 
París, liberado por compañeros cuando los alemanes querían eaviarlo 
a un campo de exterminio tras tres años de prisión, yen la capital fue 
puutal de la organizacióa y formó en el comilé regional. En 1945 asis
tio al congreso de París (entre tos moderados, ponencia sobre lo reali
zado en España durante la guerra). Durante llU tiempo en Burdeos 

alineado con los moderados de Berruezo Romera. Más tarde file 
expulsado de CNT (escribió etl Ha)' sobre su caso) en Marsella. Seudó
nimo: José. Colabora en Asturias (1964). 
GONzALEZ MÁRQUEZ, Jerónimo Industrial, concejal por 
CNT de Ifjola (Almería) en 1937. 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Julio O Emilio Julio. Ya er3 mayor 
durante la Rep?bllca y eje en León del gremio ferro\iario. Durante la 
República secretario de la comarcal leonesa. Delegado por los ferro
\liarios de león al congreso regional de septiembre de 1932. En 1933 
funda el sindicalo de Ononaga (León). Considerado cabecilla del 
diciembre de 1933 en León. Vicesecretario del comité provincial de 
FA! en León, septiembre de 1937. Laboró etl el e\:ilio francés hasta su 
muerte eu Tarbes 
GONZÁLEZ MASSÓ, Juan Aulor en La Novela Ideal de: Los 
héroes del amor. 
GONZÁLEZ MEDINA Autor de El movimiento emancipador yel 
nuevo tiempo (Barcelona s. f.). 
GONZÁLEZ MORAGO, Tomás Nacido en un pueblo madri
Icño en fecha desconocida, murió cn la prisión de Granada el 26 de 
agosto de 1885. Grabador de profesióll con l.a1ler en la madrileña calle 
de Gracia, centro de reuniones. En 1865 en la dirección del Casino o 
Ateneo artíslico matriteuse; en 1868 adscrito al republicanismo indivi
dnalista ycastelariano alistado en el batallón de García López y miem
bro del orfeón det FomenlO de las Artes, lugar en el que descollaba por 
su tnteligencia y también por su temperamenlo mezcla de actividad e 
indolencia. Afiues de 1869 intervino en un mitiu republicano, pero 
iniciados los coutactos con la nacienl.C A1T a el se debe que Cano, 
Lorenzo y otros se acercaran a la 1nlemacional y también fue el encar
gado de preparar la famosa reunión de fanelli (el italiano se dirigió a 
él a través de Rubau Donadeu) en la que se expusieron las nuevas 
doctrinas (24 de enero de 1869), reunión a la que sin embargo no 
asistió por desidia (sin embargo es qnien reclutó a los primeros mter
nacionalistas, en parte procedentes del republicanismo y del carbona
rismo). Miembro de!3 primera comisióu de propaganda deluftdeo 
madrileño, su labor en pro de la organización fue inmensa eu la 
décam del 70: intervino en los mítines madrileños yen otros en Barce
lona y Málaga (1871) con éxito yen las conferencias de 1871 mostrán
dose como genlaI improvisador y orador de talenlo, vehemente y 
apasionado, asistió al Cougreso obrero dc 1870 (se le eligió para el 
Conseio federal y defendió sus acuerdos conlra los republicanos), 
miembro dc la Alianza ginebrina desde noviembre de 1869 mantuvo 
correspondencia con Bakunin. Emigrado a Lisboa en 1871 (jlllriO) con 
Lorenzo yMora, se separó de ellos (agosto ydimitió de la Cf), pcrma
neció allí (rehusando la elecdón para el CF) y con1.:lctó con Quental y 
Fonrana., a los que ayudó dedsi\"Mllente a fundar la A1T lusa. Asistió al 
Congreso zarago:z.mo de 1872 (delegado por Jerez, Constantina y El 
Araba1) y allí atacó COIl dureza el autoritarismo de los eslatutos de la 
AlT y deslacóse como finue basLión coulra las 3petencias marxistas; 
elegido por referéndum para trasl 'r1arse al Congreso de La Haya, 
1872, eu la cíud:.Ld holandesa se Opl a las maniobras antibahulliIIi5
laS, y poco después está presente en el cóncl4ve de Saillt-Imier (cuyos 
acuerdos defendió en el Congreso J¡ Córdoba, al que asislió por 
Alcoy). No decreció su vigor en los años siguientes: sobresalió extr3or
dinariamenre en la oposición a los republicanos y marxistas (illspnta 
con Garrido, fundación de El ComJellado en febrero de 1872), se 
entrevisló con Pi y MargaJJ para proteSlar contra las persecuciones de 
la.s sociedades obreras (13 de julio de 1873), parece qne redacló con 
Tom:ís el Manifiesto de mano-abril de 1874, y se le delegó a los 
Congreso:; de Venoiers yGante de 1877_ Fue colaborador de la solida
ridtul, redacior de El Orden (lo dirigió en su fase madrileüa), perió
dicos desde los qne se impugnó el desviacionismo prornarxisla de la 
Federación madrileña. E.\:pulsado de la federación madrilefía en 
septiembre de 1883 por condncta inmorJ.! y conlraria a la organiza
ción., según ténninos que encubrían L1. falsificacióu de moneda (era 
tipógrJÍo de la imprenta oficial), delito por el que fue encarcelado 
(episodio muy discUlido ya qne para alguuos la Federación estaba al 
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tanto de sos actividades y pecó de insolidaIiJad: se him con un cliché GONZÁLEZ RIPOLL, Antonio Fallece el 14-11-1991, con 741 de mil pesetas para financiar acLividades orgánicas y desacredilar al años. Andaluz, lempranamente en las JJU, hizo la guerra yse afincó en 
gobieOlo lanzando billetes falsos) Iras ser dennnciado por un italiano.
 
Preso en Madrid, abandonado de todos, incluida (a Comisión federal,
 
se le trasladó luego a la cárcel de Granada, donde l:OnIÓ con la solida

ridad de los compañeros hasla su muerte por có]em. Más anarqnista
 
que obrerista, gran orndor, miembro directo de la Alianza ginebrina.
 
menos conocido que otros internacionalistas de la primera hornad1,
 
cabe considerarlo, sin embargo, el verdadero anífice del triunfo del
 
bakuninismo en la Península yde la derrola del marxismo (para el que
 
fue beslia negra, sin cesar atacada desde la Emancipación por Pauly,
 
Lafargue y Francisco Mora), en mucha mayor medida que Lorenzo,
 
Uunas yotros. Textos en La Federactón.
 
GONZÁLEZ MORALES. Antonio Detenido en Barceloua en
 
enero de 1940.
 
GONZÁLEZ MUÑOZ, Diego Couocido como Pijín, jomalero
 
de CN" en Arcos de la Frontera, asesinado al comienzo de la guerra.
 
GONZÁLEZ NIETO, Antonio En 1921, Oviedo, presilUó confe

reucia de Villaverde. Vicesecretario de FAI en Asturias (1937). Muchos
 
años después murió en Méjico como anarquisla.. Colaboracioues en
 
Nueva Senda de Madrid 0921-1922), Tierra y Libertad de México.
 
Autor de: Esparta, el Movimiento Libertan:o y los traidores (México
 
s. L). 
GONZÁLEZ NOVO, Juan Luchó en el batallón Puente (Vizcaya 
1937). 
GONZÁLEZ PACHECO, Rodolro Nacido en Tandyl (Bueuos 
Aire;) L882-Buenos Aires 1949. Secretalio de laSociedW Argentina de 
Autores, premio de la Academia de artes y ciencias cinematogáficas. 
Anarquista que vivió largos años en América animando el periódico La 
Antorcha hasta su deportación a España, 1931; aquí residió en Barce
lona y Peirats lo entrevistó para el semanario Ruta. Íntimo de Vicente 
Mari. Durante la guena al frente del Teatro del Pueblo en Barcelona. 
Director de Nosotros de Valencia (L937) y de la Protesta en SIlS últi
mos años bonaerenses. Col.1bomdoncs en eí zaragozano El Comu
nista (l919-1920), Solidaridad Obrera de Bilbao (1920), Umbral. 
Aulor deA contramano, Carteles (Barcelona 1919), UfUl chico feo, 
Compaiieros (Barcelona 1936), Cuando aqur habla reyes (1944), 
Hemumo lobo, Hombre de plaza pública, Juan de Dios, Manos de 
luz, El sembrador, fres !Jo,nhres al río (194-1). Ú1-.\' l'íboras. 
GONZÁLEZ PEDROSA, Luis Combatió en el batallón Isaac 
Puente (VizC3ya diciembre de 1936). 
GONZÁLEZ PÉREZ Por Castro Urdiales en e11 Congreso Regio
nal del Nor1e (Logroño febrero de 1920). 
GONzALE.1' PÉREZ, Enrique De la eN" de Sestao en 1937. 
GONZÁLEZ PÉREZ, Evaris;to Conocido como ORoces. Jefe de 
nna partida guerrillera antirranquista en Galicia inlegrada por 
Guillermo Morán, GregOLio Colmenero, Julián Acebo, Samuel Mayo y 
Femún Segura. Cercados por la guardia civil en una aldea de Monfone 
el 20 de abril de 1949, lodos murierou salvo Segura (que pasó a FrJ.J1
cia) y Mayo, muerto más tarde en una emboscada (La Coruiia 31 de 
marzo de 1950). 
GONZÁLEZ PÉREZ, José Tirillas. Del sindicato de la cons
trucción de CNT en león, secrelario en los años treiula- Detenido en 
León en diciembre de 19:\3. En julio de 1936 marchó a Oviedo yt.rajo 
dinamila.. Fusilado ellS·lO-1936. 
GONZÁLEZ PRIETO, Juan Combatió en el batallón Malatesta 
(Vizcaya 1937). 
GONZÁLEZ PUIG, José Miembro del eR C.llaIátl de FUL salido 
del pleno de agosto de 1944. Deteuido en Barcelona en diciembre de 
1944 
GONZÁLEZ PUJOL, Emilio Combatió eu ellr.ttallón Malale~1a 

en Vizcaya (1937). Militó en la clandestinidad tras la guerra, delcnido 
ycondenado a cuatro años, se le rebajó la condeua en una cuarta parte 
eu noviembre de 1947. 
GONZÁLEZ RENDÓN, A. Autor de: Un Abel más molo que 
Caín (Barcelona 1928). 

Madrid tras salir de la cárcel. Muer10 Franco, militó en el Sindicato de 
la constOlcción de Madrid. 
GONZÁLEZ RODRíGUEZ, Aquilino Verdiago (León)-
Alicanle 2-3-1982. Confeder.tl, en el exilio mililó en Ueja. 
GONZÁLEZ RODRíGUEZ, Enrique Del gmpo laísta Los 
Henrumos en Leóu (937). En la guerra, capitán de compañía en el 
Batallón confederJ.1. 206. 
GONZÁLEZ RODRíGUEZ, Juan Cuevas de Al.lllanzora-ehabri
Han (Francia) 18-4-1996, con 87 años. Afiliado a CNT. 
GONZÁLEZ RODRíGUEZ, Luis De CNT, delenido en Madrid, 
septiembre u ocrubre de 1945, siendo miembro del Comité Nacional 
de CNT. En 1948, preso en Oraña, colaboró en la famosa fuga de 
confederJ.1.es de mayo de ese año. 
GONZÁLEZ SÁDABA, Félix De Andosilla (24-6-1906), jorna
lero, de CNT, del tercio Sanjurjo, asesinado en Zaragoza el 5-10-1936_ 
GONZÁLEZ SÁIZ, Juan Manunedo (Burgos) 22-10-1875, 
carpintero con residencia en Bilbao. Exiliado en febrero de 1939 pasó 
por campos de concentración (Gurs). Hacia 1946 en Bayoua. 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Eligio De CNT, asesinado en León tras 
la caída del frente None (937). 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Juan Ojéu (MáJaga)-AImeóa 5-7
1959, con 67 alIOS. Militó en Riolinto desde muy joven; hombre de 
acción presenle en todas las huelgas y movimientos de 1914 a 1936. 
nlVO un enHerro multitudmario. 
GONZÁLEZ SANCHEZ, Juan De la (;NT de Scstao en 1937. 
GONZÁLEZ SANMARTi, Ramón Otras fuentes indican 
Ramón González Sanmartín. Granollers 25-G-l920-Barcelona 1948, 
mueno en enfrentamiento con la policía. Miembro de los grnpos de 
3.cción antifranquista. Afiliado a CNT en 1933, fue deteuido por los 
sucesos de octubre de 1934 y liberado al año siguiente; posterior
mellte se entregó -a la organización de las DLL formando en el primer 
comilé de Granollers, al que representó en el Pleno Regional de Bada
lona, mayo de 1936. Se afilia a la FA! ycombate en el frente aragonés 
(milicia de Ginés Mayordomo y Columna Roja y Negra) y despnés en 
la división 28 Ascaso hasta que licenciado por minoría de elbd retoma 
a (a actividad orgánica; vuelve a alistarse, tras el hundimiento del frente 
aragonés, en la 26 División (abril de 1938) combatiendo ardorosa
mente en la zona de Camarasa. El exilio Cancés lo llevó a los campos de 
concentración (VeOlel, Agde, Barcares, Argeles y Sainl Cyprien) y al 
ali~1amienlo en la Legión extranjera, de la que fue licendado en 
Marruecos: de nuevo en Francia como excoml:ratieute, es detenido por 
los naús en Toulouse y enviado a trabajar eo sete, de donde escapa al 
maf]ws (enlace coo la CN"). Acabada la ocupacióu alemana se mues
tra muy aclivo en la FijL y finalmente se integra en los grupos de 
combale con continuas incursiones entre Francia y Catalnña con Face
rías y Garcia Casino (y episódicamenle con Los Maños); interviene en 
la ejecución del traidor Metis y se siente atraído por el proyecto del 
Ml.R (verano de 1947). Murió en una incursión el l3 de junio de 
1948. Conocido como El Nano y Salvador Soler. 
GONZÁLEZ SANZ, Dionisio Del Sindicato de espectáculos 
públicos de CNT en Bilbao (enero de 1937). 
GONZÁLEZ SERRANO, José Chófer, concejal por CN! en 
Adra (1937). 
GONZÁLEZ SIMÓN, Manuel Nacido en Murcia 1889. Electri
cista, con rEsidencia eu San Adrián de Be5ÓS (1936) desde 1927. 
GONZÁLEZ SOLA, Flilncisco Se le conocía como Paco Sobo 
Anarquista andalnz de la comarca sevillana, muy popular a comienws 
de siglo como propagandista de la idea por ciudades y pueblos. Se dio 
a conocer por su participacióu en la huelga de herreros sevillana de 
1901 (pero ya en 1900 parece que asistió al pLimer congreso de la 
FSORE delegado por Sevilla); e.se mismo mo estuvo preso en la ciudad 
hispalense, fue delegado al congreso madrileño de la FSORE, con 
Ojeda y polemizó (era anarcocoml.lnista) con el colectiviSla Martínez 
león. En 1902 habló en el grandioso mitin sevillano organizado en 
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defensa de los presos de Alcalá del VaDe; yal año siguienle milineó por 
muchos lugares dentro de Ja gira de TietTa y libertad (periódico 
anarqui5ta de rilildrid) allielOpu qlle firnu!Ja un manüieslo 50bre la 
huelga de ese año; en abril de 1904 intervino ell una gira de propa
ganda con Ojeda por Galicia ySalamanca, ya fines de año los dos con 
Saavedra (como gmpo ¡j de Mayo) 5C oellparon del periódico Tierra 
y libertod yde reeditar lA Revista Blanca. En 1905 representa a los 
corchOlaponeros sevillanos en el congreso de la FSORE en Madrid. En 
1906, tras esl.3r preso en octubre, con Saavedra Uegó a Cuba llamado 
por los cubanos lras el éfito de la gira de propaganda española, diQ 
mítines yconferencias, y con ellll.ismo saavedra se encargó del 5ema
narlo ¡Tierra.!, desarrol1anfio euonne labor de proselitismo y polemizó 
con el Diario de la Man'1Ia; también conferenció sobre enseñanza 
racionalista en el Centro aslllriano de La Habana.. Se te depor1ó de la 
capital cubana en 1912. En 1914 conlerencias en Sevilla, en 1915 es 
designado con SáDchez Rosa para controversias con los socialistas yen 
1916 inicia diver:;as campañas de propaganda NA Oje.da y Sánchez 
Rosa; al poco monta con Ojeda y Saavedra negocios de fotografía, 
pero, al euemiswrse, se independiza COn poca fortuna. En 1919 
preside una conferencia eula que se lIluestra fawrahle a la unión de 
todos los obreros. Parecía ya. alejado de la militancia cuando en los 
primeros años de la década del veinte Ua conferencias y mítines en 
Sevilla, actos que confinnan su popularidad. Con la implantación de la 
Oictad\Ha de Prim(} de River-a, ret(}ma la oscuriood sobre su persona, 
para finalmente reaparecer en 1932 en Canarias, donde seguramente 
Uev:lba años. En Tenerife malvivió de un pllesto en el mercado y de 
nuevo prestó su concurso a CNT como orador, ayudando a Manuel 
pérez al espléndido desan'oUo de la naciente regional canaria. Muy 
enfermo por enlonces y ...iejo, fulleció en Santa Cruz de Tenerife en 
1934. GWl orador, González Sola {olIDa par1e de aquella excelente 
gcne.raci6n de propagandisl<b, altado dI.'. Ojeda, Smcl1ez Rosa, {jallegu 
Crespo y otros, que extendió el anarquismo por Ia<; más recóuditas 
comarcas andaluZ1'i. TexlOs en El Noticiero Obrero, Tierra y libertad. 
Autor de A los burgueses. Cuadros tomados del natural (1900 
puhlicado en la Huelga GeneraJ. 
GONzALEZ TAGUA, Antonio OGonzález Tangua. Representó 
a la comarcal de Morón en el Congreso sindical de Ronda, abril de 
1932.. En 1937 fonnó pane de la FR de campesinos de tUJ(1a1ucía 
comandada por Rosado. Tras la derrol3. huyó con olros a través de 
Haeza, Úbeda y Córdoba para :lCabar eu 'iIl pueblo, Morón; se le eucar 
celó eu El Araha!, abril de 1939, y lo reenviaron a MOTÓn. En 1940 
estaba pre.so en Sevilla. En julio de 1950 e.s tiroteado y muerto en Alge
ciras, siendo secrelaIio de la CNT andaluza, cuando intelltaha pa.<;ar a 
Gibraltar. 
GONZÁLEZ UREÑA, Manuel Confederal, condenado en jnnio 
de 1949 adoce años. 
GONzALEZ VELASCO. Tomás Tipógrafo del grupo de fumu
dores de la Internacional en Madrid. 
GONzALEZ VlDAL, Francisco De la CNT, delenido y lorturado 
en Jerez en octubre de 1949-1950. 
GONZÁLEZ VIVANCOS, Antonio De la CNT y del Ateneo 
Obrero Federal de San Adrián de Besós. Detenido en diciembre de 
1933. DUWlte la gueIT'J en la Agrupación anarquista Pla de Besós. 
GONZÁLEZ·CALERO GIJÓN, Pedro Algunas fueu\es 
cambian su segundo apellido; Pueyo. Manzanares (Ciudad Real) 1921
Madrid otoiío de 1980 (según otros eu [978). Formado en el Areneo 
libertario de sn pueblo IULal, al final de la guerra, con un padre viclima 
del fascismo, se eucontró en la obligación de sustentar 3 Uf\il familia 
empobredda; trabajó pellosamente, lo 'lue no le impidiÓ eotregarse a 
la organización de la FIJL manchega. Detenido en 1942, cayó de nuevo 
e.n novie.mbre de. 194.7 e.f\ Madrid siendo miembro del CR de FJJi. del 
Cenlro y del comité nacional de VjJIar. Logró escapar del pella! de 
Ocaña el8 de mayo de 1948, pero días después fue de nuevo apresado. 
En la cárcel se aliueó en los contilés de presos, sin desfallecer pese a 
los largos años que se sucedieron en Ocaful, Alcalá y El Duc.so. Se le 
liberó en 1961. Fue uu soñador nato, incansabJe al desaliento. 

GONZALO, Marcial Envía tlinero :1 Solidaridad Obrera tle
 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (1920).
 
GONZALO, Pilar De Mnjeres Libres de f'ueblo Nuevo duranle la
 
guerra de 1936.
 
GONZALO SÁINZ. Félix De Mendavia 20-11-1918, en JaCNT
 
local desde 1935. Exiliado Iras la guerra fue deportado a Alemania
 
094O-L945) de donde volvió enfenno de los brouquios.
 
GONZÁLVEZ, José Obrero textü COIl nnos diecisiete años en
 
Ban.::dona (1937), muy versado en literatura rusa, miembro de Los
 
Quijotes delldcal.
 
GONZÁLVEZ, Nicolá5 Un articnío sobre escuelas racionalistas
 
en liberación de Alkante (1937).
 
GONZALVO, José Aveces como D. Gonzalo y D. Gonzalvo. En la
 
ponencia de Estatutos det congreso regioual de colectividades, Caspe
 
febrero de 1937. Tambiéa en el pleno de colectividades tle abril de
 
1937
 
GOÑI, Esteban En la cm de San Sebastián desde 1930, sindicalO
 
gastronómico. Evadido a Biarriz en octubre de 1946.
 
GOÑI. Francisco Organiudor cou Bnenacasa y Domingo de-l
 
congreso anarquista de 1923.
 
GOÑI, Teodoro (enetisl1, tipógrafo, vendedor de periódicos en
 
Thdela; asesinano, su cadáver apareció en el Fhro cerca de Buñuel el
 
27-7-l936. ColaboracionES, desde lolosa, en Accjórt Social Obrera
 
(l9Zi) ylA Re1.'ista Blanca en pro de nna erliLoriallíniclI :marquista.
 
Desde Tolosa envía dinero pro presos a la Revúta Blanca (1927) yen
 
1928 desde Zar:mz.
 
GOÑl, Secundino De la 00 del Norte en España y en el exilio
 
galo; en el pleno regional de Bayona, noviembre de 1945 accedió al CR
 
vasco; enviado a España (946) fue delenido en Panlplona y llevado a
 
Barcelona, de donde se le liberó pronlo, lo que lo convirtió, para algu

nos, erl sospechoso.
 
GOAl ESPAlLARGAS, Isaac Nacido en San Sebasti1n 17-10

1915, afecto a CNT yFAl. En julio de 1936 activo en la FL donostiarra al
 
lado de Tejedor yluego de Moisés Martín.; de seguido destinado en la
 
Comisaría provincial de Trabajo de Guipúzc.üiJ. ¡unlO a Chiapuso y
 
Labarl, al poco contador ysecretario general del sindicato dE varios de
 
CNT; organizó como leIlienre Ilna compañía denlro del batallón Castilla
 
'f luchó en el batallón Puente hasta su delendón en Santander; sufrió los
 
campos de Corban, San JUirt de Mozarrifar, Miranda, cárceles y batl

lioues disciplinarios en (hiedo. LilJtí,ulo, panicipó en acctones de
 
espionaje hasta su pase a Francia (San Juan de Luz) en abril de 1947.
 
GORAZ, Francisco Delegado (lor los obreros de Segorbe :ll
 
congreso de 1931.
 
GORDIDO FARTO, José Militante confederal (sindicalO de
 
peoues) y socio del CFS Germinal en La Coroña (936).
 
GORDILLO, Manuel Morón de la Frontern En1ertado en Cannes
 
19-8·1976. Confedera!.
 
GORDO PULIDO, Valeriano EA1remeito de Montehermoso,
 
sargento del ejército ligado :1. los gOI¡){)S de acción W<lfqnislas de la
 
preguerra en Barcelona. En julio de 1936 luchó en Ia<; Alarazanas y de
 
seguido marchó con la Columna Ortiz a Aragón, donde con Manuel
 
Martínez mandó la sección de I,écera y tras la milit:1rizar:ión fue capi

tán jefe de Ja secdón de informaciól1 de las divisiones 2.4 y 25. En ¡ulio
 
de 1938 abandonó España con ,\scaso y Ortiz y residió en Guerec
 
(Francia). Mis tarde se trasladó a Bolivia para finalmente en los
 
sesenta reeuconlrarse cou Aseaso yOrtiz en Vene.zuela.
 
GORDO SILVA, Amador En 1937, el1 Vizcaya, luchó en el bata

llón Durruú.
 
GORGE, Eusebio Deportado a La Moja eo L920.
 
GOROSA8EL, José Calatayud-zaf:1goza enterrado el 28-12

1987. Trabajó para hacer fuer1e la cm de Caíatayud en los años repu"
 
blicanos. En julio de 1936 buyó de la ciudad yse incorporo en Amara
 
a la Columua Carod-Ferrer (luego ll8 Brigada) l donde ocupó cargos
 
de responsabilidad. Preso varios años con Franco, recaló en zaragoza
 
yse elllregó a la lucha dandestina.
 
GOROSPE, José Militante confederal de Alsasua hacia. 1922. En
 

[SiiNzALEZ TAGUA, Antonio ~Eshozo de una enciclopedia histórica del anarqnismo espan;;[J 

'~ 



abril de 1923 mitinea en Alsasua y Urdiain. Alma del anarquismo en 
Alsasua, muy cuIlo. 
GOROSPE LECEA, José Maria Alsasua 17-2-1916, en laCNT 
de su pueblo desde 1932, pelotari. Exiliado en 1939 sufrió los campos 
de :\rgeles y Gusse. En 1945 en Hendaya fracasó en su intento por 
imponer sus tesis reformistas al grupo encabezado por Demetrio 
Beriain. 
GORÓSTEGUI AJURIA. Juan José Del Sindicato de espectá
cnlos púbbcos de CNT en Bilbao (enero de 1937). 
GORRíN, Juan Afeclo a la Subdelegación de la CNT en Venezuela 
(1946), favorable a las tesis de la eNT del interior. 
GÓRRIZ, Vicente Hizo la guerra de 1936 enJa décima Centuria 
de la Columna de Hierro. 
GORRÓN CANOYRA,. Fidel MneI10 en Madrid 19-2-1993. De 
la CNT de Madrid y de 1:.ls J.JJ.L, con Marciano Sigüenza. En el comité 
nacional clandestino de Ismael Rodríguez en 1960. En 1960 y 1961 
delegado del interior a los congresos de limoges. Frecuentes ,'iajes a 
Francia en la clandestinidad y algunas estancias carceleras (1962 en 
CarabancheD. Mitin en Tonlouse con Montseny 2-7-1979, conferencia 
en París 12-5-1985. Secretario de la AlT al celebrarse el ÁVUI 
congreso bordelés de 1988, lo era ya en 1985. Artículos en Adarga, 
Clmit, CNT, El Combate Sindicalista, f.:5poir. Ideas-Orlo, Solidaridad 
Obrera, Tierra y Libertad. Autor de: La AlT. kJ Intemaci01ud desco
nocida (MóslOLes 1987). 
GOU, JoSé De La Junquera, militante de eNT. Exiliado en t'rancia 
(1939), vivió luego en Argelia el periodo de la independencia argelina. 
En 1965 residía en Hyeres. Su compañera, Ana Rigall, tambiéu de La 
Junquera murió en HyefeS 9-lO-1965. Sus tres hijos muertos en guerra 
(España y Túnez). 
GOYA HERNÁNDEZ, Carmen Tabaquera canaria, vecina de 
Santa Cruz; participó en la reunión de los Campitos; procesada por Los 
fnmquistas en enero de 1937 fue condenada a muerle con veintiocho 
afios y luego indultada. 
GOYEN, Félix De la CNT de Ujué (Navarra) muerto en la guerra. 
GOYENECHEA, Luis De Benneo, eavía dinero pro presos en 
1920. 
GOZALBO, Joaquin Dirigente de la comarcal de Alcora durante
 
la guerra.
 
GRACIA, Ángel Zaragoza 1889-Perpiiíán 1984. Ebanista confe

def'd.! muy perseguido por la policía, en 1924 llUYó a Barcelona.
 
Exiliado tras la guerra en Francia, sufrió los campos, luclJó en la Resis

tencia y trabajó de carbonero en los bosqnes.
 
GRACIA, Benigno Desde Fuenmayor (1919) en una suscripción
 
pro Casa-Eseneta en Pasajes. De la CNT de Rentería en 1920.
 
GRACIA, Bemabé Militó en (as minas del Alco llobregat. En 1939
 
en Francia. Mucho tiempo .secretario de la R de Castelnaudarry.
 
Compañem suya fue Cannen Moya (o Mora) Martín (del mrolense
 
pneblo de Allepuz, fallecida ea Castelnaudany 1976 con 77 años).
 
GRACIA, Clodoaldo Propagandista anarquista de la zona de
 
Córdoba con bueuos conocimientos literarios a comienzos de siglo.
 
Ohrero en principio, maestro de la escuela laica obrem de Espejo en
 
la segunda década del xx. Recopilación de muchos de sns artículos
 
en De mi breviario (Sevilla 192 I).
 
GRACIA. Custodio Militante de la eNT de Alcorisa en la repú

blica.
 
GRACIA, Galo Tosos (zaragoza) 1904-Toulonse enterrado el 13

7-1998. Militó en Binéfar hasta la derrota de 1939. En el exilio asiduo
 
de la eNT tolosana.
 
GRACIA, Pablo Oesde Calatayud (1925) envÍa dinero a La
 

Revista Blanca pro presos sociales.
 
GRACIA. Teresa Colabora en Presencia de Pans (1967).
 
GRACIA AZNAR, Teodoro Utebo-Tarazona 16-9-1984, con 69
 
a.lIOS. En 1932 en las JJLL, militó en el metal zaragozano y por último
 
en la CNT de Tarazona.
 
GRACIA BELENGUER, F. Colaboraciones en La Cuña a
 
comienzos del xx.
 

GRACIA coLAs, Victoñano Muerto eu Zarago~ el 17 de 
febrero de 1935. Veterano de la década del diez. Como San Agustín 
había llegado a CNT del Partido Republicano. Hacia 1917-1918 fue 
pieza clave para que los sindicatos aragoneses se adhirieran a eNT 
como sindicatos únicos. Camarero como Canudo, eu julio de 1920 se 
le procesó en Zaragoza por la colocacióu de una homba en la. huelga. 
de camareros, desentrañó la maniobra y con el seudónimo Teatetieso 
pubhcó un folleto sohre el asunto. En junio de 1922 amenazó al dele
gado gubeOlativo con una huelga general si intentaba suspender la 
Conferencia (que abrió por cierlo, e intervino en su mitin final) y lo 
mismo al año siguiente tras la muene de Soldevila (era secretario de 
la FL). Detenido en Zaragoza (abril de 1923) acnsado de disparar al 
librista AgusÚJl Alvarado. Con Abós y Canudo en la unión reorganiza
tiva de los sindicatos de CNT en junio de 1930, y en 1931 no rovo 
empaclJo en reCOaocer qne nnos detenidos con explosivos militaban 
en CNT. En 1931 dirigió Cultura y Acción. Precedió a Ramón Andrés 
como secretado de la R zaragozana (1930-1930. Por el eR de 
Aragón en el congreso de 1931. Delegado por Anlgón, con Rubén 
Pérez, al pleno nacional CNT en 1932. En un mitin barcelonés por su 
regional el 15-9-1932. DeLenido con Ascaso y los Alcrudo en diciem
bre de 1933. Colaboraciones en Solidaridad Obrera de Bilbao desde 
la circel zaf"dgozana en octubre de 1920. 
GRACIA ESCARTíN, Manuel Detenido en marzo de 1943 y 
condenado a veinte afios. Huido de la cárcel de Huesca en 1949. 
GRACIA FLERINGAN, Simón Natural de Utebo. El 11-0
1949 marchó coa el redén fonnado gmpo Los Maños a Barcelona, 
donde los esperaba Giméuez Orive. Participó en el atencado contra 
QuinIela y en la excnrsión expropiatoria por Barceloaa, Madrid, 
Málaga, Sevilla yFrancia. Vuelto a Barcelona eJ 2[-I-l950, es detenido 
por delaciones, encarcelado y coudenado a mnerte y jWltO a Plácido 
Ortiz fusilado el 24-12-1950. Utilizaba los nombres de Miguel Monillor 
yAniceto Borre!. 
GRACIA GALAN, José O Gracián. Encabezó el comité nacional 
de CNT en zaragoza hasta su detención el2 de jnnio de 1924. 
GRACIA GRUALBA. Eladio Condenado a diez años por la 
sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
GRACIA IBARS, Tomás Germinal Ba.rceloua 24-8-1919 
(según algunas fuentes Mequinenza., y según otras Fraga)-Castelnau 
(Moutpellier) 10-5-1991 tras larga y penosa enIennedad. Más cono
cido corno VÍCtor Ga.rcía, ha utilizado otro:,; seudónimos: Gennen, 
Sanco Tomás de Aquino, Egófilo, L.G., [bus, Quipo Amanta, Julián 
Fuenles. La confusión sobre su lugar de uacimienCO parece deberse a 
que de muy nino su madre, oriunda de Mequinenza, llevó al nino al 
pneblo aragonés y en él pasó largas temporadas. Huérfuno de padre 
mny pronto, la familia se afincó en Barcelona, donde con 12 años 
trabajó en el textil, miembro del sindicato fabril confedera! desde 1933 
y de las J.JLL de Gracia desde 1936. Milita en el grupo Los Quijotes del 
Ideal con Abel Paz, Sarrau y otros, fundado en agosto de 1936 y 
pnbUca sus primeros escritos en su portavoz (ElQuijote 1937) yRuta. 
Con la guerra combate con Los Aguiluchos yal ordenarse la militari
zacióu abandona el frente, se suma a la colectividad de Cenia (Lérida) 
con Abel Paz yliberto S<UTan, donde fundó las .JJll, yfue miembro del 
CR catalán de las mismas al tiempo que trabajaba de contable en la 
Casa CNT-FAI de Barceloua. Tras el desastre del Ebro .se une a la 26 
División y, herido en Tremp, pasa a Francia, donde deambula por los 
campos de concentración: Argeles, Sartares, Brams; del último salió 
como tejedor hacia Remomanfin; en 1941 en Marsella yen 1942 en el 
pantatlO de Lac Mort, con fases de prisión en Marsella yL)'Oa; detenido 
como resistente en el Delfinado es encarcelado r coacentrado en 
Vemet, pero logra fugarse enando se le pretendía. mandar a Dachan. La 
liberación francesa lo halla en París; asiste al Congreso de 1945 y en 
abril, pleno tolosano, accede al eN de FIJL (secretario de administra
ción) qne abandona por incompatibilidad con Benito Milla; después 
fue administrador de Ruta y de Solidaridad Obrera (que dejó por 
discrepancias con el cerradismo dominante) yprimer secretario de la 
UA (de donde sn asistencia al Coaveguo de Faenza, julio de 1946) cuyo 
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pOrtlvoz en esperanto mzstantano fundó, Se infiltró en España a fines 
de 1946 para apoyar a las .JJIL del interior, pero es delenido (diciem
bre de 1946) Yencarcelado (en la prisión reillcu los boletines 
E:dúerzo yAcaros). Excarcelado en julio de 1947, vive un tiempo en 
Barcelona en contacto con Antonia FonLanillas y trabala en la cons
trucción, consigne sortear una trampa policial, escondido en Mont
jnich, y pasa la frontera con ayuda de Denís en agosto de 1948. 
Quemado de la lucha, marcha a Venezuela en diciembre de 1948 que 
será su residencia más continuada (alma de Ruta) y doude vivirá 
sobre todo de trabajos relacionados cou la administración con mucho 
éxito; da la melu al mundo Irabajando en diversos oficios: en 1954 
está en Uruguay, en 1956 en Brasil, en 1957 en Argentina yChile, luego 
a Panamá, Japón, sudeste a..'>iatico, China, India, Turquía, Egipto, Irak, 
Israel, Chipre, Grecia, Italia, Alerrumia, Holanda, ~'rancia yde nuevo en 
Venezuela en 1961. En Caracas fue secretario de un Centro cultural y 
de estudios sociales, encabezó la secretaria de la CNT unificada en 
Venezuela en 1960, sacó Ruta en dos épocas (1962 y 1%9) tra.'> una 
e:>1ancia en Frnncia yTrípoli (1966-1968); el 19-4-1966 expulsado de 
la CNT de Venezuela con Vicente Siena, año en que criticó razonada
mente en Ruta el cincopnntismo; en 1975 otra gira por América. En 
1976 visita España y en sus últimos años vino a Francia (Montady). 
Incansable mllitante y propagandist,l tu escnto muchísimo en la 
prensa afín desde los 17 años y de mucha más calidad de lo que suele 
ser nonna. Textos suyos en Ca.diJla libre, Cenit, Combat Syndica
liste, Crisol, Cuadernos de Ruedo Ibérico, Cultura libertaría, 
Cultura Proletaria, Frente Libertario, Gioventu ATltlrchica, Hl\toria 
libertaria, La Hora de Mañana, /deas-Orto, Le libertaire, Le Monde 
libertaire, Mujeres libres, Nueva Senda, La Obra. Pre~'encia, la 
Protesta, El Rebelde, Reconstmir, Regeneración, Ruta, Sem'I01Jtano 
(que fundó), Solidaridad Obrera de París, Tierra)' libertad, 
Umanita N01lO, Umbral, Volonta, etc.; ha dirigido Crisol, El Rebe/di;, 
Ruta de Caracas. Ha intervenido directamente en la Endclopedia 
anarquista (versióu española) y es autor de: América, hoy (Buenos 
Aires 1956), EI011t1rcosindicaJisrrw en EspaTia (Caracas 1970, con 
Peirats), El anarcosiTtdicalismo, sus origenes, su estrategia. (Cara
cas l(72), Anarquismo de los urb(mitas (Calgary s. f.), Antología del 
anarcosittdicalisnw (Caracas J988), BaRunin (Rosario 1974), 
BaRunin, hoy (Caracas 1973, Rosario 1974), CaudiUismo, golpismo, 
mi/iltlrislllo'y fascismo en América Lati11t1 (Calgary (982), Cente
nario de Barret (Caracas 1976, con CappelleLti), Contestación y 
aTltlrquismo (Caracas 1974, con O. Alberola), Coortle1zadas anoon'e
gas. México, PanoTM y Océano Pac{fico (México (963), DicciotUl
rio enciclopédico de militantes anarcosindicalistas (inédito), 
Escarceos sobre China (México (962), España ho)' (Caracas (962), 
Excursión soóre los fundamentos del aTlarquisnw (México 1961, 
con otros), Elfascismo en ültitwamérica (inédito), La FlJl en la 
lucha (con Felipe Alaiz), Franco y el quinto mandamiento (Caracas 
(963), Georges Orwely su visión apocalíptica del mañana (Calgary 
1973), Godwin y Proudhon (Caracas 1977), La incógnita de Ibero
amériea (México 1957), la intemacional obrem (Caracas 1964, 
Madrid 1977), El japón hoy (Buenos Aires (960), juicio contra 
Franco (Car:lcas 1962), Kotogu, Osugi y Yamaga, tres aTlarquistas 
japoneses (Caracas 1975), Kropotkin, su impacto en el anarquismo 
(Caracas (974), Kropotkitl, la sociedadfue primero (Caracas 1(74), 
la militanciapide la palabra (Caracas (961), La moralanarquista 
y El Trabajo moralizaaor (Andorra s. f.), Museibushugí, el anar
quismo japonés (México 1(77), El pensamiento anarquista 
(Toulonse (963), El pensamiento de P.J Proudhon (México (980), 
El protoanarquisnw (Caracas 1970, Proyección de Iberia en 
América (Bnenos Aires s. f.), Raúl Carbaileira (París 196Ll, La sabi
duría on'ental (Madrid 1985), El sudeste asiático (Buenos Aires 
1966), Tai}i faTl/aga (s. f. s. 1.), las utopía.~. De la Arcmfia a 1984 
(Caracas 1971), Utopías y anarquisnw (Madrid 1992), las utopías 
y el a1larquismo (México 1977), Las utopías. ltlmersióTI en el pesi
mism<J (Caraca.~ 1(73),11 Vaticano (Ragusa 1966). 
GRACIA IJALBA, Victoñano Condenado a dos afios por la 

suble\"Jción anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor.
 
GRACIA LUURE Barcelona 1978, tres OÚllleros. Periódico del
 
Ateneo LibeI1ario de Gracia
 
GRACIA MORA. Jorge Delegado aragonés al congreso de 1910.
 
Colaboró en el semanario Aurora Social a comienzos del xx.
 
GRACIA PINA, J05é Albalale del Arzobispo (TerueD-Marsella,
 
con 68 años; muy joven en CNI activo en el sindicato de su pueblo; en
 
julio de 1936 en las milicias y luego en la 25 División; el fin de la
 
guerra en Alicante: encerrado en Albatera, consiguió evadirse hacia
 
Francia. Visto el recibimiento francés, en 1942 volvió a su tierra, al
 
poco detenido y encarcelado; liberado en 1944, se movió en la orga

nización clande::'1ina hast::l que se vio forzado a cruzar la frontera.
 
GRACIA RAMOS, Enrique Del sindicato de la construcción. En
 
1931, con veinte años, ya des[jcado propagandista; fonnó en los comi

tés nacionales conIederales (zaragoza L934-1936): tesorero del CN
 
pro presos. A.,>csioado cnando pretendía pasar a la zona republicana a
 
principios de agosto de 1936 con Santiago Baranda.
 
GRACO. Tiberio Sendónimo de Ticiano PICÓN
 
GRADA, Anastasia Envía dinero a Solidan·tJ¡¡,J Obrera de Bilbao
 
pro perseguidos de Barcelona (1920).
 
GRAELLS LLOPARTJ Juan Secrelario yadministrAdor de Vida
 
Nueva. de Tarrasa. Delegado mnnicipal de la sección cultural en los
 
años bélicos hast::l su marcha al frente, donde murió.
 
GRAMENETDELBESÓS SanttColomade Gramanet 1991-19'-)9,
 
al menos 35 núntero~. Periódico, col.1boraciones de Manuel Rodriguez.
 
A. Perea,Joan Ros, Manuel Valero, Sílver Ruiz, Scute, Paco Sánchez, etc_ 
GRAMOFELL AGUSTiN, Federico Hizo la guerra de 1936 en 
la Coluntna de Hieno (grupo AJhacete). 
GRAN BOHEMIO Véase Manucl GRAU. 
GRANADA 1995, VII Congreso de CNT Celebrado entre el 
6 y ellO de diciembre de 1995 en el Palacio de ÚJIIgrf'''sos y Exposi
dones. A.~istieron unos 400 delegados por unos 35.000 afiliados que 
representaban a sindicatos de Badalona, Baracaldo (Santiago Bergan
tiiios). Barcelortl., Basauri (indirecta), Benissa, Bilbao (Luis Puentes, 
Fernando Villar, Ángel y Ovidio Monsalvo, Enrique Hoz), Bu~os, 
Candá.,>, Córdoba, La Coruna, Gijón, La Grand Combe (Ovidio 
Monsalvo), Granada., RospiLalet, Igualada, Madrid, Málaga, Mérida, 
Miranda (juan Gómez, Saturnino Sáez), Pamplona, La Puebla, San 
Sebaslián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, zaragoza, eLc. Abrió el 
congreso el secretario salienle Luis Ferrundo Barba, se leyeron saluta
ciones de Mujeres librcs, F1JL, FAl, etc y acordó: l-Nnevo secretario; 
José I.uis Velasco, 2-Ratificación de principios, ticticasy finalidades, 3
Rechazo de las elecciones sindicales, 4-Platafonna de acción sflldical, 
reducción de jornada, subidas lineales, no a las bajas rncentivadJ:;¡, 
jubilación a tos sesenta años, rechazo de las hora.~ extras, S-Distribu
ción del palrimonio histórico. Pre,'iamente se inauguraron una~Joma
das cultur.tles pant..lelas al congreso en las que intervinieron El 
Cabrero, Artero, López Campillo, García Calvo, Sádaba. Isabel Escu
dero, Gutiérrez Molina, etc. 
GRANADO, José Del consero de la AIT gaditana en 1870, 
GRANADO, Tomás Colabora en Neroio de París (1958). 
GRANADOS, Avelino Hizo la guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro. 
GRANADOS, Diego ZaLunea de la Serena (Badajoz) 17-2-1907
La Rochelle (Francia) 29-7-1997. Durante la guerra ejerció de médico 
en una unidad comnnista. En los cuarenta afiliado a la FL de Biarriz 
relorntisLa. Al menos desde 1967 en La Rochelle. Varias veces :iecrela
no del núcleo Charente-Poiton. 
GRANADOS, Enñque En 1947 en México afecto a la Subdele
gación entre [os OI1odoxos. 
GRANADOS, Guillermo En 1946 en el comité (encabezado por 
P'Atricio Navarro) de la Subdelegación de la CNT en México. 
GRANADOS, Gumersindo Del grupo de acción Los CharloLS en 
Sevilla (1920). 
GRANADOS, Mariano Colabora en Boletín de la Agrupación 
de militantes de CNT de Méjico. 
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GRANADOS, Rafael De San Sebastián, encargado de s3c.ar 
Nuevo Esparlaco, fue detenido antes de hacerlo (1905). Del grupo 
:marquista r..osmopoUta. 
GRANADOS GATA, Francisc:o Deterrido con Joaqnín Delg3do 
en Madrid 7-8-1963 Yambos ejecutados el n de agosto. 
GRANADOS RUZ, José Deleg3do de Ahnodóvar al congreso de 
1931. Vocal de la Fe de Ahnodóvar en 1944. 
GRANEU, Miguel Castcllón-Lourdes (Francia) 1971. En 13 
preguerra en Pueblo Nuevo, activo en el ramo textil. Exiliado a Fran
cia, fonuó en el grupo reorganizador de Muret y asistió al PNR de 
TOlllonse (1944). 
GRANELL, Zenón ConfederaI, de Madrid, :marquista, hizo la 
guerra en la 81 Brigada dentro del grupo Los Incontrolables (junIo a 
los hermanos HiraIdo, pont y Babguer). En los años cuarenta residía 
en Valencia. 
GRANERO, Andrés W Canen3 (Almería)-Oseja (Francia) 6-3
1974. De joven en Cataluña, minas de Suria. Activo en 13 clandestini
dad: reorganización y contactos con ellnterior. En Francia pa.'iÓ por 
los campos yfue minero en Fontpedrouse, donde enfermó de silicosis. 
GRANERO, Manuel Hizo la guen·a de 1936 en la novena centu
ria de la Columna de Hierro. 
GRANERO ARIAS, Alfredo Sindicalista de acción, del gmpo 
Los Ch3rlo15, detenido en 1920 en Sevilla. 
GRANERO GIMENO, Vicente Chella. (Valeucia)-Agde 14-1
1977, con 70 años. Desde niño en Barcelona, empezó a militar hacia 
1926 en el sindicato de la constmcción (numerosas veces delegado de 
personal), pero sus contactos con la CNT veuían de comienzos de la 
década yse 3S€gura que se afilió con quince 3Íios. Su cullllra fue la del 
3ntodidacta apasionado de la lectura (revistas Hoy y Umbral. RoUan, 
Zota, France, Rocker, Abad de Sanlillán, Nettlau elc.), asiduo de la 
biblioteca de la Rscnela Industrial de Barcelona yduranle cuatro años 
llegó a presidir el Meneo Cultural AIrumecer (de las Corts), mante
niendo paralelamente intensa vida sindical Yrevolucionaria: delenido 
con la sublevJción de Jaca, boicoteado por la patronal. Secretario del 
comité revolucionario de L3S Corts en julio de 1936, segundo secreta
rio de agosto a mayo de 1937, fecha en que pasó 3ocuparse de la teso
rería del Comité regional de la edificación en Cataluña. En 1938 asis
tió a un pleno nacional de federadones de industria (instnllIlento 
revolucionario que siempre defendió) y ese año (en agosto) se incor
poró al frente en el veinte batallóu de ingerrieros. Derrotada la Repú
blica, en Francia sufrió los casi para todos ineludibles campos de 
coucentración, embajó de albañil (contrajo la enfennedad del cemento 
que lo postró eu sus últimos años), reanud6 su activi.'imo dentro del 
MLE desempeñllJldo distintos cargos, presidió la Colonia española de 
Béziers (I960-1962) Ytuvo aficione." poétic-as. 
GRANERO MaLINA, Joaquín Obrero, concejal por CNT de 
A1booche, (AImeria) en 1937. 
GRANGEL, Pilar O Granjel. CasteUóu de la Plana 19~LO-1893
Mont¡x>llier (Francia) 18-3-1987. Profesora r.u:ionalista. Antes de la 
guerra regentó una escuela (Academia PestalozzO con su marido 
Ferrer, fuudadora del grupo Bris3S, libertarias en S:m15; miembro del 
Grupo cultural femenino de Barcelona eu 1935 deulro de CNT. Asistió 
al cougreso de 1936, año en que, madre de dos niñas, acogió a olro 
pequeño con motivo de 13 huelg3 general zaragozana. En la guerrA 
militó eu Mujeres Ubres y se encargó de la Maternidad de w; Corts 
(sustituyó a Cuadrado en la Maternidad de Barcelona como directora 
pedagógica durante la guerra, cargo que dejó para Uevar a un grupo 
de niños a sere, jumo de 1938). Vivió muchos años eu Montpellier. 
Textos en Cenit (revista) Esfuerzo (1937), Mujeres Libres. 
GRANIZO, Pedro Afines de 1926 llevaba medio año preso, como 
gubernativo, en Madrid. Afiliado a UGT como panadero que er-ol., mili
taba con Buenacasa y Tomás Mora (lodos panaderos y ngetistas) en 
FAI: eran secretarios de tres de sus grupos. Durante la guerra en el CL 
de la FAI madrileña. Artículos en La Voz de las Artes Blancas, Madrid 
(t936) YLa Tie"a (1935). Autor de: El sindu.:alismo cowctivista 
(Zaragoza 1977). 
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GRANJA, Enñque de la Asistió al congreso de 1901.
 
GRAÑA, Felipe r..onfederJi de La Coruña, e.'<ili3do trJS la guerra
 
en Ing1alerra.
 
GRAO, José De Cal:mda. Amigo de infanci3 de Migel Celma. Hizo
 
la guen·a en el 475 batallón, frenle del Ebro, y (onnó en el gmpo de
 
choqne en opef3ciones en Monegrillo. En 1939 en el grupo que diri

gió el campo de concentración de SL Cyprien. Mnrió en Fontaillebleau.
 
GRAS, Domingo Eu el congreso de 1870, delegado por Barce~
 

lona, expnso las duras condiciones de los marineros.
 
GRAS, Jaime Herido por los pistoleros de la patronal fU Barce

lona, años veinte.
 
GRAS, Manuel Delenido por la bomba de Cambios Nuevos en
 
1896.
 
GRAS, Paulino Por los tintoreros de Manresa (890) protesta
 
por la represión.
 
GRASA, Antonio En 1947 en México afecto a la Subdelegación
 
entre los ortodoxos.
 
GRASES, Mañano Delegado por los tejedores de Reu.s al
 
congreso de 1870 (defendió tesis politicisus). Durante la primera
 
repúbUca fue alcalde de Reus.
 
GRAT. Fausto UevJba la sección poética del periódico CNT de
 
Toledo. 
GRAU, Alejo Firnla el manifiesto de la Dirección central de Barce

lona pro congreso obrero (6-12-1868).
 
GRAU, Anselmo Envía dinero pro presos a La Revista Blanca
 
(926) desde Figaró.
 
GRAUI Antonio En el comité de los picapedreros de Barcelona
 
que en 1880 consiguió la jornada de siete horas.
 
GRAU, Bias Desde Valls envía dinero pro presos a La Revista
 
Blllnca.
 
GRAU, Enrique En 1928 en el comité anarquista de la comarca 
manresana. En el pleno inlercomarcal de Manres<l de 6-10-1930 se le 
nombró para el comité intercomarcal. En el pleno regional de Barce
lona, 3gosl0 1931, por Madera. En las J)LL en 1934, año en que se le 
detuvo en Manresa. En el comité de milicias andfascistas (responsable 
de Milicias ydefensa) de Manresa de julio de 1936 por FAl 
GRAU, Francisco Desde Dowlais envía dinero pro presos 3 La 
Revista Blanca. 
GRAUI Generoso Las uoticias sobre este militante son escasas 
con anterioridad a 1940. Era nn veterano del sindicalo de alimentación 
de CN! yde los gmpos anarquistas de Barcelona yen ambos seguía en 
1937. En la c1andestirridad de los años cuaren.ta pasó a primer pUno 
al lado de Jaime Monteagudo y Casanova. En 1943 (miembro del 
comité de la FL barcelonesa) favoreció la fl?uni6cación de los v::tri.os 
comités regionales existeutes; se le detuvo en 1944 (al parecer et'J. 
secretario regional). Otras fuentes señalan qne con M3S Valois inici6 
diálogos con el franquismo yfue expulsado de CNT, sin embargo, y es 
coulradictorio con lo anterior, a fines de 1947 encabezaba el CR cata

lán en sustitución de José Cortés y ese mismo año se reunió clandesti
namente en Berga cou Peirats, secretario de la CNT exiliada, entrado 
en España; seguía en el cargo a mediados de 1948 con A. CapdeviliL Se 
le detuvo a fines de 1948 apenas vuelto del 11I congreso del MLE en 
Toulonse (odUbre), pero se le liberó pronto (soponó seis ~eses de 
tonura) ya que en 195 Lasiste al VII congreso de la AlT eu Toulonse, 
tras pasar clandestinamente la frontera (viaje en el que fue herido). Se 
exilió definitivameute en los años 60 y residió un tiempo en la colecti
vidad de Ayrnare. Aseutado eu Toulouse y muy decepcionado por la 
marcha de los acontecirrúenlos, se suicidó en 1967. 
GRAUI José De Manresa. Hacia 1919 en la alimentación. En una 
reuni6n celebrada eu Manresa (1925) cara a crear una organización 
anarqnista. Presidió conferencia en Manresa, mayo de 1930; mitin en 
Monistrol en octubre de 1930_ Delegado por cOllslmceión de Bada~ 

lona al cougreso de L931. 
GRAU, José Desde Calatayud (1925) envía dinero a La Revista 
Blmu:a pro presos ~ciales. 

GRAU, José Confederal, oriundo de Molá (TemeI), piloto. 

GRAU, Jasé~--------------==='-I 



GRAU, José Delegado por Los 1Uarmolísta.~ dp. Fhrcelona al
 
congreso de 1908.
 
GRAU, José Hizo la guerra de 19.~6 en la quinta centuria de la
 
Columna de Hierro.
 
GRAU. José Textos en Tramuntana (1907). Direclor de Tierra V
 
Libertad 0910-1915) y redaclOr ea 1918. •
 
GRAU, José Por Loja ell el cougreso H\A de 192-'1. en Valencia.
 
GRAU, Juan Delegado por Pinos Pueute al congreso de 1910.
 
GRAU, Luis Militante de la alimentación de Mantesa en 1931.
 
GRAU, Luis Delegado de Pueblo Nuevo (B<m.:elo/la) al congre~o de
 

[870
 
GRAU, Manuel Comu de l<U1tos, se conocen pocos dalos sobre su
 
trayecloria. Popularizó el srodónimo Gran Bohemio, y según aJgllna.~
 

fuenles su nombre eraJosé Grau. Se le atribuye, con Aragó y Miguel, el
 
mérito de haber desgajado ala sociedad obrera La Naval de UGT para
 
integrarla en CNT, socied3d a la qnp. represenló en el Congreso de
 
Sants. En 1915 era asiduo del centro obrero de la calle Serrallon.ga y
 
se le consirler:1ha alma del grupo Cultura de B3rcelona. Algunos escri

tos suyos pueden leerse en Sotidarldod Obrera. La Revista Blanca
 
anundó la noticia de su muerte: el 14 de agoslO de 1925 en Barcelona.
 
GRAU CALDU, Miguel Caland3 10-11-1913, de bmilia campe

sina, asistió a la escuela basta los diez años en que pasó a a)udar al
 
padre, a los doce en la recolección de onv:1S ycou calOrce en uua yese

ría. Se afilia a CNT con. dieciocno años y lahora con vigor: varios meses
 
preso por la Insurrección de tliciemure de 1933. En 1935 marcha a
 
Barberá (Tarragona) como viücultor, levantó barricadas el 18 de julio
 
de 1936 y:;e alistó en la Columna Drtiz-Carod. Atllnal de.ta guerra
 
march.ó a Franda: C3II1.pOS de St Cyprien, Yemet ySeptfonds, de donde
 
salió cu una compañía de lr:d),Jjadores púr toda Fraacia (Miramas, S.
 
Cmas, Orange, Toulon); huido, trabaja de agricultor en Vingran y
 
Llagona y Contacl:1 con. CNl. Se asienta en Perpiñán y en abril de 1946
 
se rff'ncuenlra con su compañera Anlonia UsboM. Viven en Montau

ban ydesde 1950 definitivamente en Fonrges. Colabora en C.enit. Autor
 
de luchas, amor, esperanzas (Andorra 1988), Memorias completas
 
/911-/99/ (Barcelona 1996)_
 
GRAU FERRER, Pepita Barcelona IS-2-1916~Barcdona 30-1

1997. Sobresalió en [a organización de Mujeres Ubres en ..\cagón
 
durnnte la guerra. En Baneloua almenas desde 1960.
 
GRAU GIL, José Miembro del comité nacional de Pallarols en
 
1939, juzgado y condenado cn J?'Í/Í. a tres años, los mismos que su
 
hermano Enrique.
 
GRAU GUARDlA, J. Según f.eroyen. 1901 en el conRfeso de
 
FSORE y en una reunión de anarquistas en Barcelolla para eDlme en
 
Solidaridad'Oorera, por el ramo del agua y fabril. En la primera redac

ción de Solidaridod Obrera (1907). Delegado por agua y fabril de
 
Barcelona al congreso de 1908. En la rcdatción de Tieml libre
 
de Barcelona (1908, uno de los fundadores). Textos en Nuevo Oriente
 
(l'J{J6)
 
GRAU JASSANS, José OtJrau Gensana. Del Silldlcalo de Trans·
 
portes de Barcelona. En el pleno leridano de 1921, seg¡ín Bueso, fue
 
elegido para viajar a Rusia. En 1922 mitin en Madrid en dcfensa de
 
Acher (enlonces de los más radicales). En 1923 entre los bolchevi·
 
ques. Diputado por Gr-anollers en Ia.<; UslaS de la Esqnerra repnhlicana
 
en junio de 19.H.
 
GRAU JUAN, José Hizo la gnerrJ de 1936 en la Colufl1IIa de
 
Hierro (grupo Albacete).
 
CRAU MARTfNEZ, Isidro Vocal de la recién creada SL\de Santa
 
Coloma (enero de 1938).
 
GRAU VIDAL, Félix. luchó en la Columna Roja y ~egra mmo jefe
 
de batallón; lnego comandante de la 126 Brigada Ygobernador miUlar
 
de Ciudad Real.
 
GRÁVALO BONILLA, Félix EnladrilJador que procedcme de
 
Madrid se estableció en Jerez; en el invierno de 1891 apareció por
 
Andalucía, vivía pasando el sombrero, ycomribuyó COll sus charlas (se
 
le ha llam.ado apóslol carismático releclrizanle) a clarificar las ideas
 
anarquislaS y unificar grupos. Probablementc :lSistió al congreso agri.
 

cola de OAnE de ese año, y al poco quizas se reunió en Lebrija con 
oleos anarquistas para planear Illl allamiento coordlllado de Lebrija r 
Jerez. La rebeUón jerezana de 1892 le fue nefasta: amenazado de 
fortura por la policía, accedió a cooper.lf, testimonió que Femándcz 
Uunela, Díaz y Sánchez Rosa visil:iron a Salvocht"'d., recomó la lona 
acusando a troche y lUoche de participación en los sucesos y del:úó a 
Manuel Femindez Reiua, Manuel Silva y ~[anuel Caro. En el juicio fue 
condeuado a reclusión perpetua por rebelión milit::lr. En IR9.~ confesó 
sus falsedades. Alias El Madrileiio. 
GREGORI PERIS, Benjamín Confederdl de Valencia- Fallecido 
en mayo de 1986. Encargado de Tíerra y libertad de México en 
España. 
GREGORIO VÁZauEz, A. Delega.do {}Qe came.ao de Ferrol al 
con~reso de 193 L 
GREGORIS, Federico Hizo la guerra de 1936 en la quinta 
Columna de la C(llumna de Hierro. 
GREÑO LACARRA, Blanca Del Sindícalo de espectáculos 
púbLcos de CNT en Bilbao (enero de 1937). 
GRIEN, Manuel Ellvb din~ro pro presos dc~de La Coruña (1926) 
a la Revista Blanca. 
GRIFOt Daniel Hizo la gUeITJ. de 1936 en la 1.6 centuria de la 
Columna de Hierro. 
GRIFÓN, El Barcelon:1 1914. Periódico. 
GRIMAt Cristóbal Oesde su juventud ¡nidador del anarquismo 
en Málaga. Gran amigo de García Viñas y de Mella. Murió en 1935. 
Articulns en la Alarma de Sem[a ([889-[890), 
GRIMALDO MORENO, Fructuoso Obrero fundidor El! 1952 
secretario del CR catalán, presenle en el pleuo nacional de regionales 
de ese año (del.enido al poco). 
GRIÑO. cayetana Enterrada en Barcelona 10-9-1935. Según 
Federica M[)ntseny la última de las tres vestales del ideal (con Clara· 
mUBl y.saperas) y la mis desconocida. Mor('JIa, recia, enérgica, de 

mirada viva y ardiente; desde la sombra ayudó a clat"'JIllnnl (y por eso 
fue encarcelada.) y a los presos en la tenebrosa época de Monljuich. 
Solidaria hasu la mllerle. 
GRIÑO, Lorenzo Mitin en anril de 1923 en Manrcsa, detf.llido en 
julio. En la reunión anarquista de 1925 en Manresa por San Vicenle de 
Castl'Jlel. Mitin en Monislrol el 26-10-1950. Mitin el 22-3-1931 en 
Mantesa. De verbo, acción y ejemplo, adelanLó mucho dinero para 
SolidaridtJd Ohrera. 
GRIÑO DE SANZ, Tomasa Mislica, fanática y solidaria, Illuerta
 
en 1971 en Barcelona.
 
GRIÑON, Rosario De la eNT del cemro, deleuida en 194(,-l941 .
 

GRrro DE GUERRA, El Madrid 18~6-187L Periódico subtitu

lado Eco de los Obreros. Aunque decía no defender dogmas políticos,
 
defendió la lntemacionaJ ycon poco adeeto. Lo redactaba un grupo de
 
la sección de tipógrafos. L'UIlberet lo considera republicano. Olaya uo.
 
Madrid socialiSla próximo al inlernadonalismo.
 
GRITO DE LIBERTAD Ar,ivalf) 1991. Fantine anarljuisl3..
 
GRITO LIBERTARIO. El. Comellá 1999, un número. Periódiro.
 
GRrro DE PROTESTA Título de periodicos. II Bilbao 1996 y
 
siguiente5, once números en 1999. Periódico de las JJll de Bilbao,
 
después de la Regional Norte de FIJl. lILa Orotava 1991. Fam.ine que
 
pltfece conlilluar a la Iiskupidera.
 
GRITO DEL PUEBLO, El Título de varios periódicos. 11 Barce

lona 1881-1885, anarquista. 11 Gijón 1&:17.11 San Marún de ProveIl~als
 

1886, veinte uúmeros. Dirigido por lndalecio Cuadrado, texto~ de
 
Anselmo Lorenzo. linea coleClivisla. EncaJ'celado su dircclor por un
 
artículo en defensa de las ocho horas. 11 Sao Paulo·Curitiba (Brasil)
 
1899. Anarquisla edilado por los emigrantes españoles.
 
GRITO DE RABIA Hospilalet 1998-1999, al mCf)OS cuatro núme

ros. Periódico de los jóvenes anarquislaS.
 
GROS, Manuel Muere en Castres (Franda) 6·2-1990, con 88
 
anos. Nacido en la prollincia de Huesca, desde muy pequeño vivió en
 
larra:;a Cal! sn padres hasta la edad de lrJ.b~ar en que bajó a Barce

lona; le atr~o el anarquismo en su faceta de individnalismo vegetariano;
 

[&iiiu, José _~__-----l~¿de una enciclopedia histórica del anarquismo español 



durante la guerra se encargó de la colectividad de Báscara (Gerona) 
hasta la derrota. En el exilio uno de los pocos que logró sortear los 
campos de concentración; desde 1940-1941 en Castres trabajando en 
la construcción, yen CNT desde su reconstrucción en L945. 
GROS PERUNA, Leoncio O Peruga. De Belver de Cinca 
(Huesca). Comisario ayudante de la 127 Brigada. Detenido al final de 
la guerra en Córdoba, murió en las cárceles franquistas (Barbastro). 
GRUNDIG Barcelona 1980, al menos siete números. Periódico de 
la CNT en la empresa Grundig. 
GRUNFELD, José Moisés Villa (Argentina) 17-6-1907_ Aparece 
impetuosamente en el movimiento anarquista en 1926, con motivo de la 
campaña pro Sacco Vanzelti. Desertó del ejército, se lrasladó a Tres 
Arroyos (fundó la biblioteca R. Barret) y Inego a Úl. Plata, donde militó 
en la agnIp-JCión Ideas yfue delenido en dos ocasiones dUI"dllle la dicla
dura de Uriburu acusado de incilar a los soldados ala rebelión (casi dos 
años preso en 1930). En 1932 se asienta en Rosario, mlIita en el sindi
cato de pintores de la FORA yes herido en nna pierna por la policía en 
el transcurso de una huelga. En Rosario sobresalió en las Juventudes 
Ubertarlas, eu el Consejo provincial de FORA, ytambién en las entidades 
antifascistas y antibolchev:iques. Asistió al congreso anarquiSla de Rosa
rio (932) y participó en los comités de relaciones anarquistas que 
prepararon el nacimieuto de la FACA, de la que fue uno de los fundado
res. Más larde residió en Buenos Aires como organizador del anar
quismo plaJense hasta que en L936 la FACA lo envía, con Maguid y Price, 
a la España revolucionaria. llega a España a fines de 1936 con su 
compaJ1era Anila Picenza y apenas asentado en Barcelona desempeña 
importantes tareas dentro del movimiento libertario hispano como otros 
mililantes llegados de Argenlirut En Barcelona dUI"JIlte algún tiempo fue 
secretario de la f1 de t'AI, asistió a numerosas reuniones con los CR de 
CNT yFAI Ycon la f1 de OO. Meses después eu la sección de guerra de la 
regioual, por FAI, al lado de Domingo Ascaso, sección que luego se 
denominó de deferu;a y que se encargaba de las relaciones con Aragón, 
la costa ylas actividades bélicas. Después fue secretario de FAI eu la zona 
cenlro-snr con sede en Valencia ycasi al final de la guerrA se integró en 
la secretaría del ML (vicesecretario ycon Almela encaqrAdo de asuntos 
sindicales yeconómicos, era el CN del Ml.E de 7 de marzo de 1939) que 
pasó a desempeñar al trasladarse López a Francia (de ahí que se haya 
dicho que en nn tiempo Grunfeld encabezó las secretarías de las organi
ZlIciones libertarias en el interior). Ya irridada la desbandada, fue de los 
últimos en marchar al destierro, que hizo por Garuiía: Marsella, París, 
Dieppe yLondres, donde perolaneció un tiempo refugiado hasta su defi
nitivo retomo a Argentina. En el Plata reanudó su militancia, en Rosario, 
fundando la Universidad obrera yla USL; también organizó la Federación 
libertaria de Santa Fe. Con la llegada de Perón, las dificnltades: casi un 
año preso (943). En los miOS siguieute.''> actuó en el comité de recnpe
ración sindical antiperonista, asistió al congreso de la CGT (1957), cuyo 
fracaso le llevó a partiCÍp-M desde el comienzo en el núcleo de los 32 
grerrúos democdti.cos, en el que seguía en los años ochenla como secre
tario adjunto ydirector de su mensual Boletín al tiempo qne militaba en 
la F1A (999). TeXlos en E/libertario, Ruta (l937), Tierra y libertad 
de México. 
GRUPELI HERRANZ, Máximo Renales (Guadalajara) 191L, 
residente en Madrid. Exiliado en febrero de 1939, pasó por los campos 
de St. C)prien, Bareares y Agde y por las compañias de !rabajadores. 
Hacia L946 residía en la Gironde 
GRUPOS DE ACCiÓN REYOWCIONARIA INTERNA
CIONAUSTA Véase G. A. R L 
GRUPOS ANARCOSINDICALISTAS Creados a principios de 
1955 Ydesautorizados por el MLE-CNT del exilio poco después. Naci
dos para actuar contra el fI"JIlquismo con las armas en la mano. Actua
ron fundamentalmente en Cataluña y conlaron con un portavoz, El 
Combate. Su máxima figura era Francisco SabaJé. Fueron desmantela
dos, mi~ de cuarenladetenidos, en diciembre de 1956yenero de L957. 
GUAOAMíN, Eustasio Finnó desde la cárcel barcelonesa un 
manifiesto contra Pestaüa en marzo de 1932. 
GUADAYOL Véase José GODAYOL. 

GUAJARDO, Herminio Médico en Almarza (Socia), anarquisla, 
humano y desinteresado. Huido de la represión de 1936 a Segoviela y 
Almajano, retomó a Soria, donde se le fusiló (Calalañazor 8-8-1936). 
GUAL, Francisco Vistabella (Caslellón)-Perpiñán L973. Anles de 
la guerra en Monteada (Barcelona). Varios años en la FL de París. 
GUAL, Victorio Ejecutado en Barcelona 12-3-1943, acusado de 
haber parlicipado en uu ataque contra Alfredo Sedó en Esparraguera. 
GUAL SURROCA, José San Cugat (Barcelona)-Enterrado en 
Brive (Francia) 13-7-1989. Trabajó muchos años en las bodegas Codor
niu de San SadufIÚ y militó en CNT. Durante la guerra un tiempo en los 
grupos de acción y sabotaje en líneas enenúgas. En el exilio conoció 
campos ycompañías de trabajadores, fue perseguido por los alemanes 
y militó en Montignac, Sarlet yBcive. 
GUALLAR, Santiago Abiego (Hnesca)-SaintJnery (Francia) 17
5-1990, con 86 años. En julio de 1936 militaba en la CNT de su pneblo 
yparticipó en la colectivización. Exiliado en FI"JIlcia desde febrero de 
1939; hasla 1947 en la agricultura y el bosqne, luego marchó a 51 
Juery, tI"abajó en una fábrica de moldeadores, yactuó en CNT yStA; tras 
la fusión de núcleos, afiliado a la FL de Albi. 
GUALLARTE, Nicolás Aveces como GaUarte. Anarquista, escri
tor y orndor en zaragoZll. Delegado por Zaragoza a los congresos de 
1910 (filmó el dictamen conLra la base múltiple) y 19L1. Huyó a 
Francia con la huelga geneI"Jl de zaragoza de 1911 por la que fue 
procesado. Fue redaclor de Cultura y Acciór~ bajo la dirección de 
Buenacasa. Colaboracioues en, Solidaridad Obrera en la década del 
diez, La Voz del Obrero, la Voz del Pueblo. 
GUANDALA, Bartolomé Hizo la guerra de 1936 en la ColuUUla 
de Hierro, a la que llegó procedente del regimiento de infantería 10. 
GUAÑABENS, Emilio Redactor de La Tram(mtanfl. Antor de: 
Capitis poena, en el primer certamen socialista de 1885. En 1906 en 
el homenaje ca.talán a Ibsen. 
GUARCH, Miguel Delenido por la bomba de Cambios Nuevos, 
1896. 
GUARDIA, Juan Menorquín, confederal, rnlembro de la redac
ción de Fmetidor en Mahón (l933-1936). 
GUARDIA ABELLA, Isidro Valencia 1921. Huérfano, se vio 
forzado desde los diez años a trabajar en muy diversos oficios (boto
nes, ayudante de camarero, aprendiz de pelnqnero, dependienle, 
peón, cajero) y su formación es la del autodidacta. Afiliado al ramo 
gastronórnlco de CNT desde los catorce años, luchó como voluntario 
en la guerra (sargenlo a los diecisiete años) y a su final sufrió los 
campos de concentración; con posterioridad se nnió a los luchadores 
clandestinos y cayó en manos policiales en junio de 1940 (rnlembro 
del comilé provincial del ML valenciano responsable de organización). 
Juzgado en 1941 se le condena a muerte, conmnlalh después. Excar
celado Iras diez años de encierro en San Miguel de los Reyes (15-6
1940 a 7-10-1950) donde comenzó a escribir (publicó un Boletin de 
CNT, dirigió el periódico de las JJll, yejerció de corresponsal para la 
prensa anarquista del exilio). En 1976 director de una empresa 
quírnlca. Colaborador de Comunidad Ibérica, España libre, Fnmte 
libertario, La Hora de Mañana, la Verdad, las Provincias, Noticia 
Cor~federal, Pentagrama, Polémica, Rumbos, Sindicalismo, Umbral, 
etc. Ha uti.lizMlo seudónimos: Codine, Juan Lorenzo, Virlato, Jnan 
Ibérico. Es antor de: La CNT ar~te elpresente, pasado y perspectivas 
(Valencia 1977), Consideraciones sobre los derechos hnmanos 
(Mislala-Valencia 1979), Conversaciones con el movimiento obrero 
(Madrid 1978), Otoño de 1941 (Madrid 1976), Tras las elecciones 
sindicales. Análisis de una situación (Valencia 1978). Sus opiniones 
sobre el anarquismo y CNT pneden verse en El movimiento libertario 
español (París 1974 con otros). 
GUARDIOLA, Abel Del comité provincial de las JJll de Valencia 
a comienzos de la guerra.. Ingresado en los campos de concentración 
levantinos, se le liberó más tarde. 
GUAROIOLA, Agustín Conquense de Mira, combarió en la 
octava centuria de la Columna de Hierro (936). 
GUAROIOLA, Antonio Antor en La Novela Ideal de: Adoruie 
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lleva el lujo. El castigo, El dolor y El pueblo. lafuerza JÚI'isible, La
 
ley de los ricos.
 
GUAROIOLA, José Colaboraciones en la Madre Tierra de Valen·
 
cia (922).
 
GUAROIOLA, Ramón Desde unmux envía dinero a la RelJÍsia
 
Blanca pau los presos en 1928.
 
GUARIJO, Lucas Ya en 1939 en la lucha clandestina; más larde
 
pasó a Francia en misión orgánica.
 
GUARRO, E. Colahor-adones en Cultura (1908).
 

GUARROS, Bartolamé Zapatero, aliancisla, de la AIT de Palma
 
en 1872.
 
GUART, Miguel De Calaceite (Teruel), muere en Tarragona en
 
1982, con 68 años. Combatió en la Columna DUmIti
 
GUAT, Joaquín Desde Pasajes remite dinero pro Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (1920).
 
GUAYAROO, Ytctoria Desde París (929) envía dinero pro
 
presos a ÚJ Revista Blanca.
 
GUOAYOL, Jaime Delegado de (os albañiles de Gracia al
 
congreso de 1911.
 
GUERIN, Marcos Textos en Pluma Libre (1936).
 
GUERRA Del gmpo anarquista Los ubertos, Madrid años veinte, al
 
lado de Melchor Rodríguez, Celedonio Pérez y otros.
 
GUERRA, Annando Seudónimo de José María Ro;;TÍVAlIS CAl.VO.
 
GUERRA, Armando Artículos en la Revista Blanca (1901).
 
GUERRA, Camilo Conrederal, fusilado por los contrmevoludo

naríos en Barcelona (1938).
 
GUERRA, José AfeclO a la Subdelegación de (a CNT en Venezuela
 
(946) favorable a las lesis de la CNT del inJeríor.
 
GUERRA, Marcelino Desde Barce(ona-Clot enVÍa dinero pro
 
presos a!tl Rel.fista Blanca (927).
 
GUERRA, Pedro Desde París (929) envía dinero pro presos a
 
la Revista Blanca. 
GUERRA, Ramón Por el centro obrero de Burguillo en el 
congreso andaluz de CNI de ruayo de 1918. 
GUERRA BERLANGA, Gabriel Activo militante confederal 
duranle la preguerra en Berlanga (León), eonoddo como Pesetas. 
GUERRA DE CLASE Alto Ampurdán 1977 (L'Escala?). al menos 
dos mÍmeros. Periódico de la FARC-FAI. 
GUERRA DI CLASSE Barcelona 19.~6-1937. Periódico portav07. 
de USl-AIT dirigido por Camilo Bemeri. 
GUERRA ORTEGA, Teresol Natural de Santa Cmz, de la CNT, 
chófer, presente en la reunión de julio de 1936 en Los Campítos, 
juzgado y fusilado con 26 años en Santa Cruz de Tenerife el 23-1-1937. 
GUERRA ORTÍZ, Antonio COIúederal, sargento del 315 bata
llón 79 Brigad3 en marzo de 1939. 
GUERRA SOCIAL, La Título de varios periódicos. 11 Elda 1915. 
Il Valencia 1918-L9L9. Semanario anarqnista dirigido por Carbó y 
Leva.I.ll Sin ¡ngar 1993. Periódico del grupo faísta La Pata Negra. 
GUERRERO. A. POr los albañiles y peones de Sevilla en el 
congreso de 1919. 
GUERRERO, Antonio Fallecido eu Rivesaltes (Francia) en 
1978, con 77 años. COIúederal. Gralllahor en el campo anda111Z 
GUERREROt Camilo Muere en fida en 1974. Muchos años 
paquetero de eNT y Solidaridad Obrera en Elda 
GUERRERO, Francisco Textos enAI Paso de Sevilla (L909) YEl 
Prole'ario de Cádü (1902·1903). 
GUERRERO, Hortensia De las JJU de Seslao en 1937. 
GUERRERO, Juan Por la comarcal de Cádiz, Torre del Campo y 
Bnrguillo eu el congreso FNA de 1918 (pidió la supresión de La Voz del 
Campesino y discutió con Sebastián Oliva, al que criticó con dureza). 
Asistió al congreso de la Comedia de 1919. 
GUERRERO, Miguel En la ponencia siudical del congreso de 
19[9 
GUERRERO, Miguel Colabora asiduamenle en Boletín Ródauo
Alpes (1960) yMe"';o de Pans 0958-1965). 
GUERRERO, Salvador Delegado por Ronda y Algeciras al 

congreso de L931.
 
GUERRERO BOCANEGRA, José Aveces como Jnan. Mili

tante sureño. En el congreso FNA de Valencia eH 19L4 por Jerez,
 
Lebrija, Marchena, Medina SidOlua y Sanlúrar. Por la comarcal de
 
Cádíz y Medina Sidonía, Casas Viejas, l.abara y Benamahoma en el
 
congreso FNA de Zaragoza 1917. Por campesinos de Jerez en la Asam

blea andalnza, Sevilla enero de 1919. En el pleno comarcal jerezano de
 
enero de 1932 como obsen<ldor por los gmpos anarqluslas de Jerez.
 
Era secretario de la comarcal de.lerez en 1933. Colabora en la Voz del
 
Campesino (1931-1932). 
GUERRERO LUCAS, Jacinto A veces como Ángel. Conocido
 
como El Peque. Contactó con los compañeros madrileños en el
 
Puente de Vallecas, que le facilil.:lron el paso a Francia y lo relacioua

ron con Mera, que lo ilHrodujo en las JJLL (asistió al pleno de FIJI. de
 
fines de 1961); supo del dictamen del DI, hubo dndas sobre su perso

nalidad yuna comisión comprobó que era hijo de un policía y segu

ramente Un policía él mismo, pero las JJLL no lo creyeron y se ganó
 
la confianza de Santamaría (secretario de CNI), Esgleas, Hir-Jido,
 
Alberola y olros. Acusado por la potiCLa de partidpar en la campaña
 
terrorista de 1962. En todo caso un infiltrado con pico de oro y ágil
 
pluma culpable de la muerte de Delgado y Granados, pero que antes
 
alcanzó relevanda en los ambíeutes exiliados de los sesenta: mítines
 
y conferencias con gr.uI éxito: Marsella 1967 y L969, ToulolLse 1969,
 
ele. hast<l su expulsión en mayo de 1971 cuando algunos lo habían
 
propueslo para fonnar en el SI de CNT. Se ha dicho que a Boticario se
 
debió que no llegara a ser el dueño de las JJLL. Tras el franqnismo
 
aparece como asesor de Rafael Veu en el Ministerio del [nterior en la
 
época del PSOE. Artícn!os en Cenít yEspoir. Autor de: Entre españo

les (Choisy s. L).
 
GUERRERO MORENO, Francisco Colaboraciones en El
 
Trabajo ((899-[900).
 
GUERRERO MORUNO. Juan DirectordeElArnigodelp.,,wblo
 
de Azuaga (1930-1933), en el que escribió mucho.
 
GUERRERO MOTAS, Manuel De Medina Sidonia (917).
 
Miembro del grupo Talióu, herído y detenido tras vefÚr de Francia en
 
1949. Condenado en 1952 a veintiséis años. Alías Manolo.
 
GUERRERO NARANJO, Antonio Miembro de la colectividad
 
dellransporte en Marbella (936).
 
GUERRILLA ANARQUISTA 1936-1975 Las guerrillas
 
posteriores a 1939 no pueden desligarse del hecho bélico de 1936. La
 
postguerra se define por la persecución r elinunación de los que
 
habían destar..1.do en la lucha sociopotilica yde los posibles sustitlltos.
 
Los que huyeron al ruonte entre 1936 y 194310 hicieron para sobre

bre\ivir; los que lo hicieron despnés estaban más convencidos: posible
 
triulÚo de los Aliados en Europa y derrota del fascismo español, pero 
mnchos tambiéu obligados por sus creencias revolndonarias. Su 
periodo más inlenso hasta 1950. La gnerrilla rural libertaria encontró 
represent.:lnleS en gran parte de las montañas peninsnlares y de ruodo 
singular en Andalucía, Asturias-León, Valencia, Galicia y Cataluña, con 
fuerte apoyo popular como confinnan los varíos miles de detenidos 
como enlaces con la guenilla. Famosos guerrilleros con partidas 
fueron Cristóbal Ordói'iez (de Ubrique, muerto el 28-5-1950), AntOfÚO 
Nñíiez Pérez (de l.Jbriqne, muerto el 28-2·1952), Barea (de Jerez), 
José el Tripa...~ (en Sevilla 1940-1944), Pablo Pérez Hidalgo, JU3n Vigil 
de Quiñones, Bemabé López CaIJe. Florentino Martmez, Manuel García 
Vázquez, B. Serrano Rua, José Lucía Pérez, Manuel Ranúrez, Ovidio 
Carrasco, Vicente Castillo. Antonio Raya, Díonisío Hahas (muerto en 
1953), Yatero,Juan ((.mido, (os Quero, Manolo e[ Rubio, etc. todos en 
Andalncía; Villacampa en Hnesca, Fernando Castell, los Vicente Zafón. 
Peleol (José Ramia) en Temel, Jesús Mael1a en Teruel yLevante, Rufino 
Carrasco y Therto de CaJderas en zarAgOza, Flores en Asturias, Basilio 
SemUlo y Sebastián Cano en La Mancha; Benigno Andrade (muerto en 
195 t). Jesús Lavandeira, José Lnis Quintas, Ramón Rodríguez Varela 
(ruuerto en 1967). Bermés, Os Corcheiros, Víctor García, Raúl, Marce
lino Parra., Daniel Calvo eu Galicia; AnLonio Hidalgo en Albacete. En 
Cataluña se combinan la lucha sindical, la guerrilla nrbana y la guerri
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lla rural y alli se concentra el mayor llIímero de combatientes. La 
prensa (os tilda de bandoleros, asesinos, bandidos y atracadores. De 
los 350 cenetistas procedentes del exilio en Catalnña censados por 
Pons, el 65% cayó en manos policiales y de ellos e142% fue muerto; 
de los 160 censados por Téllez, 104 fueron detenidos y38 ejecntldos; 
la lncha catalana conlaba con nn soporte no violento excepcional en 
los años cuarenta (en 1946-1947 la FL de Barcelona contaba con 
20.000 afiliados). La falta de medios permanentes ha sido atribuido 
por algunos al exilio, para quienes fue el máximo culpable de que 
Franco muriera en la cama, pero son ganas de cul{Yd-bilizar. 
GUERRILLERO, El Galicia 1947. Periódico. 
GUERRILLEROS Periódico publicado en los años cuarenta por 
la guerrilla asturiana libertaria. 
GUEVARA, Alfonso Del sindicato de espectáculos de CNT de 
Barcelona. En la república en el grupo de teatro del Ateneo de San 
Adrián de Besós. 
GUEVARA Comisario de la 70 Brigada (antigua Columna Espar
tacus). 
GuíA CRUCETA, José Fusilado en el barcelonés Campo de la 
Bota el 11-2-1944. 
GUIJALBA, Julio Desde Fueumayor (1919) en nna suscripción 
pro Casa-Escuela en Pasajes. 
GUIJALBA, Pedro Desde Fuenmayor (1919) en nna suscripción 
pro Casa-Escnela en Pasajes. 
GUUARRO, Luis Delegado de construcción y transportes de 
Lérida, Serós yTremp en el congreso de 1931. 
GUIJARRO, Pabtdo Militante de CNT. Tras la derrota, en el 
campo galo de Septfouds hasta febrero de 1940 eu que marcha a 
trabajar de calderero en una fábrica de aviación de Toulouse y se 
instala en Ausevili; en junio de 1940 encerrado en Argeles y Barcares 
hasta octubre de 1941 en que labora la tierra en Sainle Croix de Luin
tillargues (hasta diciembre de 1943). Uamado por los alemanes, no se 
presenta yvive camuflado en Castelnau, donde se asieuta tras la guerra. 
Su compañera, desde 1938, Maóa Mestre Gibert (Montroig-Monlpe
llier 11-12-1979, con 64 años, afiliada a la CNT de sn localidad, 
destacó en la defensa de la colectividad atacada por los estalinistas; a 
partir de 1938 su "ida corre {YMalela a la de su compañero: en febrero 
de 1939 pasó a Francia yfue llevada a Fougeres hasta febrero de 1940 
en que se reunió con su compañero en Toulouse y se instabron en 
Ausevila-Toulousan, en junio en el campo de Argclés y luego en Rive
saltes; en 1942-1943 en Sainte Croix de Lnintillargues, y acabada la 
guerra se afilia a CNT en Montpellier con residencia en Castelnau). 
GUIJARRO CONFEDERAL, El Puebla del Río 1998. Periódico 
de CNT. 
GUIJARRO FERNÁNDEZ, Maria Delenida a fines de 1945.
 
GUUARRO PEÑA, Miguel Confederal, muere en Pral de
 
lJobregall992, con 72 años.
 
GUIJARRO PRIEGO, Julián Salmerón (Guadalajara) 17-8

1902-Privas (Francia) 17-8-1987. Enemigo del caciquismo rural, 
emigró a Barcelona, trabajó en La Canadiense, ingresó en el metal 
confederal de Sauts y participó en la oposición a Primo de Rivera. En 
julio de 1936 en las barricadas y en el comilé revolncionario. En el 
destierro supo de Vemet y las compañías de trabajadores en Tacbes; 
clasificado como peligroso se le destinó a Alemania pero logró refu
giarse en Privas e integrarse en la guenilla. Acabada la guerra formó 
en la orf de Privas. Su compañera de exilio, María Iglesias. 
GUILABERT, José Colabora en Cultura y Acción de Elche 
(1930). 
GUILARTE, Anastaslo Condenado por los sucesos de Vera a 
diez años (1927). 
GUILARTE, Cecilia G. de Véase Cecilia GARCÍA DE GUllARTE. 
GUlLlNO, Juan Aveces corno José, y apellido Guilini. Botonero 
de profesióu, aliancista en Málaga. En la conferencia de septiembre de 
1871 Valencia, delegado por Málaga Loreuw lo conoció en Málaga a 
comienws de 1872. Delegado por Málaga al congreso de 1872-1873. 
GUILLAMET, José OGuillemot. Seguía preso en 1894 por el aten

tado de PaUás de noviembre de 1893. Encartado en los procesos de 
Monljnich de 1896.
 
GUILLAMET, M. Texto en Ruta (1937).
 
GUILLAMÓN, Antonio Del Ateneo de cultura social de San
 
Adrián de Besós en la repÍlbliOL
 
GUILLAMÓN, Enrique Enterrado en Burdeos 3-5-1978, con 61
 
años. Desde su juventud en las ftla..<; confederales. Asiduo de las labo

res orgánicas en el exilio. En los años sesenta en la creación del Centro 
de Estudios Sociales de Burdeos, más tarde militó en los Grupos de 
Presencia confederal yasistió a las diferentes cotúerencias de Narbona 
desde 1970. Se entregó más iutensamente a la liga de Mutilados de la 
que fue secretario geueral. 
GUILLAMÓN, José Detenido y herido en la insurrección de 
enero de 1933 en Barcelona. 
GUILLAN, César Militante de 00, socio (en la jnnta corno vocal) 
del CES Germinal y miembro del Partido Sindicalista en La Coruña 
(1936). 
GUILLAN GÓMEZ, Emilio Combatió en el batallón Puenle 
(VIzcaya 1937). 
GUIUANTÓ, Isidro Delegado por los panaderos de Barcelona al 
congreso de 1911. 
GUILLEMBERT Seudónimo de Jesús GUlLLÉN BERTOÚN. 
GUIUÉN, Abraham Corcuera (Guadalajara) 1913-Madrid 
3gOStO de 1993. Resinero en su pueblo natal y estudiante en Madrid, 
becado por la República. Afiliado a las JJll en edad t.emprana, fue 
también miembro de CNT y FA! (no obstante según Pastor Sevilla 
procedía de las Juventudes marxistas unificadas, pasó al mundo liber
tario empujado por los estalinistas y fue redactor de Castilla Libre). 
Combatió en la guerra de 1936 Yfue comisario de la 14 División ydel 
Cuarto Cuerpo de Ejército, mandado por Mera; también dirigió 
Nosotros, portavoz de FAI-FIJI.-Columna de Hierro en Valencia. El final 
de la guerra lo sorprendió en Alicante, donde se le detuvo; condenado 
a muerte (según otros a veinte años), prolagonizó dos fugas, una de 
Añover de Tajo (1942), tras la que militó eu el Comité nacional hasta 
su delención en 1943 (formó en el comité nacional clandestino de 
Azañedo en 1943 y fue destituido por sus teudencias pro UNE), la 
segunda con éxito: en 1945 escapó de Carabanchel yayudado por una 
tribu de gitanos libertarios pasó a Francia. Inició su destierro en Fran
cia, donde, segÍln se dice, dirigió en la sombra Solidaridad Obrera en 
la época cerrJ.dista y más tarde estuvo implicado en las actividades de 
la Junta Snprema de la UNE procomunista, por lo que se le expnlsó de 
CNT (1-2-1946); se le rehabilitó con la llegada de Esgleas a la cúpula 
del exilio. Una segunda !'ase de su vida se inicia con su marcua a Argen
tina (1948), Uruguay yalgún tiempo eu Cuba. licenciado en económi
cas, profesor de econonúa política (director de investigaciones en la 
Facultad de Derecho bonaere1l5e) y columnista de El Laborista, 
Democracia en Buenos Aires, asesor económico de la uruguaya 
Universidad del Trabajo yperiodista de Acción de Montevideo, expeI10 
internacionalista de la OIT eu economía autogestionaria y desarrollo 
cooperativo en el PerÍl, donde además colaboró en La Prensa. Muerto 
Franco, retoma a España y en los últimos años destaca como conferen
ciante (Barcelona, Vitoria). Su uombre se popularizó como experto en 
lécnicas de guerrilla urbana, multinacionales, aUlogestión y ~ rela
cionados con la guerra de España y la degeneración del comunismo. 
Para muchos, creador de la guerrilla urbana y sus plasmaciones prác
ticas americanas (tupamaros, uturuncos). Algunos lo ban tildado de 
anarcomarxista, guevarista, etc. Con anlerioridad al exilio fue redactor 
y director de Juventud Libre en 1937, FQL, director de Nosotros, 
Columna de Hierro ect; tambiéu colaborador de nnmer~sos periódi
cos de América (comentarista de econOITÚa y politica int.ernacional en 
la prensa peruana yargentina) corno El Sol de Costa Rica yen la prensa 
libertaria: Anarkia, Año Zero, Bicicleta, Cenit, CNT (ortodoxo yescin
dido), EsPOir, Icaria de Pedrera, Ideas-Orlo, Historia Libertaria, La 
I1etra A, Nahía, El Olivo del Bubo, Solidaridad Obrera de Valencia, 
Tierra JI Libertad de México, Vida Obrera. Autor de gran número de 
libros La agonía del impen·alismo (Buenos Aires 1957), La caída del 
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dólar (Montevideo 1972), El capitalismo soviético: última etapa del 
imperUJ/isrrUJ (Madrid 1979), Checoeslot'aquia /968 (Montevideo 
1968, con otros), La colonización financiera del F,J{J (Buenos Aires 
1973), El cooperativismo fJetUilno (lima (975), Úl década crítica de 
América Latina (Montevideo L972), Democrr;u.;ia directa (Montevideo 
1970), Desq{w al Pentágono (Montevideo 1969), El destino de 
Hispanoamérica (Buenos Aire5 1952), Dialéctica de la politica 
(Montevideo 1967), El dilema económico de Amériro Latina 
(Montevideo 1967), Economía autogestionaria (Madrid 1990), 
Economía IibertaritJ (Bilbao 1988), La é/ite lid poder en Espafia 
(Montevideo 1973), El error militar de las izquierdas (Barcelona 
1980) 1 Estrategia de la guem'l/a urbar/.tl (Monlevideo 1965), Expw
sión demográfica, latifurtdios y revoluciones en América Latina 
(lima 1975), El «Gap» tecnológico entre las dos Américas (lima 
1975), La guerra. Espa'¡a 1936-1939 (inédito), Guerrilla 1 (Barce
lona 1978, con otros), Historia de la rem/ución espanola (Buenos 
Aires 1961), El imperialismo del dólar (Buenos Aires 1962), las 
inversiones extranjeras enAmérica Latirul (lima 1975), 1'rr-l8M en 
España (Madrid 1977), Der Krieg olme franten uns Scblachten 
(Berlín 1984), La larga crisis de América Latina (lima 1975), 
Monopolios y latifurtdios contra la economía argentina (Buenos 
Aires 1956), Úl oligarquÍIJ en la crisis de la economÍIJ argentirul 
(Buenos Aires 1956), Pesca industrial J' desarrolJo económico 
(,lIonter,ideo 1968), Pbilo.sopby o/ the arban guerriflo (N. York 
1973), Poder Y crisis del MIar (Buenos Aires 1973), La propiedad 
social, modelo perutloo de autogestión (Lima 1976), Radiografia 
delplan PrebisclJ (Bnenos Aires 1956), Úl rebelión del tercer mundo 
(Montevideo 1969), Revalorizadón de la guerril1Jl urbana (México 
1977, con Hodges), La segunda revolución española (Montevideo 
19(5), Socialismo de autogestión. De la utopía a la realidad 
(Montevideo 1970, Socialismo libertario (Móstoles 1990), Stadt
guerrilla in lateirulmerlka (Berlín 1984), Técnica de la desinfor
mación (Madrid-Bilbao 1990, Teoría de la violencia (Buenos Aires 
L965), Uroguay: pais en crisis (Montevideo 1966), 25 años de 
economía franquista (Buenos Aires 1964). 
GUILlÉN, Ángel Desde Calatayud (1925) envía dinero a la 
Revista Blanca pro presos sociaJes. 
GUIUÉN, Arturo Desde Calatayud (1925) envía dinero a la 
Revista Blanca pro presos sociaJes. 
GUIUÉN, Bautista Hizo la guerra de ]936 en la octava cenluria 
de la Columna de Hierro. 
GUILLÉN. Vicente Hizo la guerra de (936 en la L7 ceuturia de la 
Columna de Hierro. 
GUIUÉN,'Sara Véase Sara BERENGUER lAOSA. 
GUILlÉN BERTOÚN, Aurelio En el comílé revoludonario de 
las Corts en 1936; detenido en abril de 1937. 
GUIUÉN BERTOÚN, María de La Concepción Pilar 
Concha Guillén. Aifondeguilla (Castellón) 16-8- L919. Desde muy joven 
en Barcelona entigrada con una familia que había perdido aJ padre. En 
1936 vivía en Las Corts de Barcelona, afifu¡dl a b.s JJLL, asidua del 
Al.eneo libertario; se unió a las Mujeres Ubres de la ciudad (fue secre
taria de propaganda de la FL barcelonesa desde su fundación hasta el 
fin:J.! de la guerra) tras escuchar a Soledad &10rach, rt:.a1izó varios 
viajes al frente, dio conferencias y fue delegada por la Agrupación en 
la exposición sobre la Columna Durroti en 1938. Tras la derrola., 
marchó a Francia (Rabós, Toulouse, Perpiiián, Saona-el-Loiret, Arge
les, Nantúa, Auch). Colaboró en Mujeres Ubres dd exilio. En 1977 
participó en la semalmna Durruti en Barcelona. En 1999 residía en 
Nissan les Enserunes (HénUlJ.¡). Autora deMujeres Libres. LU€-IJadoras 
libertarlas (Madrid 1999, en colaboración). 
GUIUÉN BERTOÚN, Jesús seudónimo Guillembert. Montán 
(Castellón) 31-10-1913-Monlaíly (FrancLa) 2Il-B-L999. Estudió en la 
Escuela Industrial de Barcelona y pinnua y decoración en Bellas Artes 
de Barcelona (durante seis afios), pioló esbozos y pintur:tS al óleo y 
antes de la guerra dibujó en Guerra a la Gue"a ySolidaridad Obrera. 
Asiduo del ateueo libertario de la plaza de la Concordia en Barcelona, 

en CNT desde mayo de 1931 aunque sobre todo militó en las JJIl. En 
julio de 1936 en el comité revolucionario de las Corts yen 1937 secre
tario del ntismo; eu julio se alista en la 26 Divisióu: herido eu Moute
Oscuro retomó a un hospital barcelonés y dado de alta se enro~ó el! la 
28 División, con la que luchó en el frenle madrileño. El fiu de la guerra 
lo encuentra en EXlremadura, desde donde tras nn mar de peripecias 
(Villajoyosa, Valencia, Barcelona) alcanza t'rancia por Perpiñán: sufre 
los campos de concentración de Agde y51. Cyprien ydesde diciembre 
de 1939 trabaja como viñador; a fines de 1940 en MarseUa en espera 
de marchar a Méjico¡; tiempo de espera en el que pinla., acude a una 
exposición ygana el primer premio. Fracasado el proyecto americano, 
en L941 se desplxa a Bram, trabaja de peón y participa en la organi
zación del movimiento libertario (secretario departamental de Aude). 
Acabada la guerra mundial (1945) fue secretario de la primera regio
nal (Aude, Hérault, Pirineos orientales, Gard, Lozere) COI1 sede en 
MonlpeUíer y después (fines de 1946) se asienta con Sara Berenguer 
en Béziers: trabaja de pintor decorador, milita en CNT y dibuja para la 
prensa y publicaciones libertarias e incluso falsifica documentos para 
los militantes que se internan eu España Delenido en 1963, delegado 
al congreso de Montpellier en 1965, aiío eu que con su compañera 
Sara Berenguer es expulsado de CNT por los esgleístas. Más adelante 
se enrola en los Grupos de presencia confederal (miembro del secre
tariado encabezado por Acracio Ruiz en 1973) y finalmente en las 
agrupaciones en Francia de CGT. Por olro lado hay que destacar su 
actividad con Sara Berengner en la Colonia española de Béziers (presi
dente en 1983-1984, pjnlU~ murales en 1950-1954, clases de dibnjo 
en L955-1962, organizador de la exposición del cincuenta anh'ersano 
de la Guerra de Espaiía, etc.). Antor de dibujos, carteles, portadas de 
libros de Ahtiz, Víctor García, ~'aure, cabeceras e tlnstraciones de la 
prensa exiliada tBo!etin Interior F1]L, Cm, Mujeres Libres, Ruta, 
Solidaridad Obreras) yescritos en Frente Libertario, Mujeres Libres, 
Ruta de Caracas, Triburm ConfederaJy Libertaria. 
GUILLÉN BURGOS, Manuel Muy joven en febrero de 1948 en 
el CR de la CNT de Levante. 
GUIUÉN GóMEZ. Eduardo Luchó en el batallón Celta 
(Vizcaya 1937). 
GUIUÉN SUÁREZ, Joaquín Pescador, coucejal por CNT de 
Adra (1937). 
GUILLERMÓN MESEGUER, Francisco Combatió en nna 
centuria de la Columna de Hierro en 1936. 
GUILLOT, José Procesado, 1894, IrJ.S el alentado del Uceo. 
GUILLOTINA A1corcóu L987. Fanzine anarcorrevoluciouario. 
GUIMBAU, José Envía dinero pro presos a La Revista Blanca 
(l928) desde MartoreUas. 
GUIMERÁ VENTURA, Frandsco Tarragona 1883. Desde 
1931 en San Adrián de Besós (1936), del grupo anarqIústa del bar La 
Paz y del Ateue<J. 
GUINART, Ervique Detenido eu Toulouse (1-9-1963) en redada 
contra las ]Jll. 
GUINEA Del Comité Regional del Norte caído en 1946; liberado al 
poco, estaba al frente del cOnUlé pro presos; detenido en 1947 (V'J.rios 
meses encarcelado). 
GUINOVAR, José Delegado de Beceite al congreso de 1931. 
GUIOT, Amadeo En el penal del Dueso eu 1928. 
GUIOT, Enñque Envía dinero pro presos a La Revista Blanca 
desde Martorellas (1928). 
GUIRADO, Antonio Preso en Bucelona (1932) por los sucesos
 
de Fígols_
 
GUIRAO ALMARROJA. Fl'ancisco Oe Origuela (Alicmte)
 
1909. En San Adrián de Besós (936) de<de 1931, peón agrícoLa
 
encuadrado en la CNT.
 
GUIRAU, Rafael Asesinado en Barcelona en los años veinle.
 
GUIRAUD PUJOL, José PoUensa (Baleares) 1908-Elne (Fran

cia) 17-4-1988. De familia acomodada, marchó en su juventud a
 
Barcelona a esrudiar en la Universidad, se dedicó al periodismo y
 
contactó con el anarcosindica1ismo. Luchó en la 26 División, corres-


IJUlUÉN, Ángel ~bozo de una euciclopedia histórica del anarquismo español 



ponsa! de guerra, en el (renle aragonés duranle unos mcses; más larde 
en la Ciudad condal fue secrelario de l3s consejerías de EconoITÚa y 
Abastos de la Generalidad ycolaboró en Solidaridad Obrera (que diri
gió poco antes de exiliarse). Se le encerró en el campo de concentra
ción galo de Se. Cyprien hasta la derrota alemana. Participó en la reor
gani1M:ión confederJ1: tuvo cargos locales y fue secretario de la CNT 
catalana de origen eri.liada, al tiempo que, asentado en Eme, ayudó 
mucho a los grupos clandestinos qne pasaban a España (él mismo 
estu\'u en varias ocasiones en Barcelon:l). En 1957-1961 favoreció la 
unidad sindical con UGT. Textos en voceros del exilio americano y 
europeo: Cenit (revista), C-'NT, b'paña Libre, Solidaridad Obrera, 
Umbral (mnchos 1962-1966), ele. 
GU'SADO. Baldomero Activo en la huelga l3.f'",¡gozana de 1917. 
GUISERAS, Nlcanor En 1947 en México afecto a la Subdelega
ción entre los or1odoxos. 
GUITART. José A.<;esinado en Barcelona en los años veínle. 
GUITERAS, José Secretario general, 1900, del comité central de 
la Federación lextil. Administrador de Revista Fabril 
GUITERAS, Manuel Torelió (Barcelona)-Perpiñán 1977, con 76 
años. Confedera!. 
GUITERAS, Miguel OGuil.era. De la construcción, encarcelado en 
Barcelona firmó Wl manifieslo contra Peslaña el L0-3-1932. En la guerra 
en las colectividades de Torelió. Mnrió en Perpiñán el 19-9-1976, 
GUITO, Jaime Asesinado con 42 años, ley de fugas, el L6-11-1949. 
GUlZO CAROL. Ramón Detenido en Barcelona en enero de 
1940. 
GUNTÁN, Ramón Detenido Iras la explosión de la bomba de 
Cambios Nuevos (1896). 
GURIDI, José Maria Luchó en el Balallón Sacco y Vanzetti 
(Vizcaya 1936-1937). 
GURNI, Enrique Delegado por los tapiceros de Barcelona al 
congreso de 19L L. 
GURPEGUI, Gervasio Nacido en Andosilla, de 12 CNT de Tafalla, 
asesinado en zaragoza en 1936. 
GURREA, Angel Desde Calahorra envía donativo pro Solidan'dad 
Obrera de Bilbao (1920). 
GURREA MORENO, Pedro Desde Calahorra envía donativo 
pro Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). Presidente de la CNT de 
Calahorra, condenado a dos años por la sublevación anarquista 
de diciembre de 1933. Asesinado en 1936 con dos de sos hijos. 
GURREA UREÑA, Tomás Mililanle de la CNT de Andosilla, 
nacido allí el 30-12-1912, jornalero, asesinado en Oleil1 7-9-1936. 
GURUCHARRI, Félix Cenetista navarro nacido en Falces. Muerto 
a comienzos deJI9G2. Militante del ramo del transpone de Barcelona, 
sección de autobuses, 3ctivísimo en las largas hnelgas del ramo 
(juzgado por saboteador hacia 1935 en Barcelona). En el periodo 
revolucionario (onnó en el comité de control de los aulobuses y 
despnés tuvo un alrgo en la Consejería de transportes de la Generali
tIad. Tras la guerra pasó por los campos de concentración de Francia, 
trdhajó unos meses en granjas hasta ser devuelto al campo de Vemet , 
de donde el 10-7-1942 fue deportado a.África (campo de DjelIa) con 
otros muchos (tiarte, OliV'Mes, Horcajada, Isgleas, etc.) hasta que se 
alistó en las fih5 inglesas (abril de 1943 a 1945). 
GURUCHARRI, Salvador Detenido en t'rancia 11-9-1963 
dentro de una redada COn(l'l l3s ]]IL. En 1971-l975 en el grupo de la 
editorial La Honniga en Francia Director de Solidaridad Obrera de 
Barcelona (l996~ 1999) afecta a la CNT desfedmda. 
GUSAJIlIILLO LIBERTARIO Denia 1991 Periódico del Ateneo 
libertario. 
GUSART. Francisco Prolesta contra la represión por los cerra
jeros de Manresa, 1890. 
GUSTAVO, Soledad Seudónimo de Teresa MANÉ. 
GurIÉRREZ, A. Presidente de la socie<bd de cigarreras de Sevi
lla (920), delenido al formar el SindicaLo Úuico. 
GurIÉRREZ, Agapito Enria dinero pro presos a La Revista 
Blanca (927) desde Cenera. 
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GurIÉRREZ, Alberto Desde lssy envía dinero pro presos a La 
Her;is/a Blanca (1930). 
GurIÉRREZ, AHonso Delegado del vidrio gijonés al congreso 
regional de septiembre de 1932. 
GUnÉRREz, ~Hredo Confederal detenido en la redada gijoncsa. 
de mayo de 1933. 
GurIÉRREZ, Antonio Aparece como editor del seguramente no 
publicado Adelante (1922). Colabora en Solidaridad Obrera de 
Bilbao (1920) desde Bilbao. 
GUTlÉRREZ, Benjamín Delegado por los obreros municipales 
de Gijón al congreso regional de septiembre de L932. 
GurIÉRREZ, Bemardo Desde Calatayud (1925) envía dinero a 
La Revista BlarJc.a pro presos sociales. 
GurIÉRREZ, Cándido Desde Calahorra remite dona.t.ivo pro 
Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
GUnÉRREz, Clinio De la FA! guipuzcoana, combatió en el bala
llón Malat61a (Vizcaya 1937). 
GurIÉRREZ, Especioso Desde San Sebaslián (l926~1929) 
envía dinero pro presos a La RefJista Blanc.a. 
GurIÉRREZ, Eusebio Delegado al congreso de 1901. 
GurIÉRREZ, Joao Perdigao (Perdigón) Brasileñizado 
Gutierres. Casilla del Ángel-Fuer1eventura (Canarias) 12-6-L895, falle
cido en Sorocaba (Brasil). Vivió con sus padres en Uruguay 0900
19(4) Ylnego en Santos (1906), donde se convertirá en nno de los 
más fuertes anarquistas del país. Trabajó desde niño e ingresó en el 
sindicato, salió del analfabelismo, estudió a los clásicos de la idea y el 
movimiento libertario fue su vida., adquirió cultura sociológica y se 
mutó en activo luchador. Formó en el Grupo lnfantis Revolucionarios, 
más tarde l1a:rruido Grupo Amor e Uberdade, aliado de Manuel Perdi
gao SaavedrJ. y Severino Gon¡;alves (hacia 1907). En el sindica10 parti
cipó en asambleas, promovió huelgas y comicios públicos; fue perse
guido y escapó muchas veces de Santos a Sao Paulo, Río de Janeiro, 
Sorocaba (donde se unió a Anarquía de Caire, de familia anarquista) y 
G'Aviao hasta que apresado se le embarcó en nn carguero, con el 
nombre de Manuel Saavedra hacia Río Grande do Snl, pero desem
barcó c1andestinamenle en Flortanópolis. En 1912 se le quiso acusar 
de robo; en 1914 fue deportado a Río Grande do Sul donde contactó 
con el obrerismo y fue redactor de OSindicalista. FWldó el periódico 
Dor Humano, escribió folletos ymanifieslos. Colaboró enA Plebe, 
GurIÉRREZ, Joaquín Envía dinero pro presos a La Revista 
Blanca (1927) desde Cenera. 
GurIÉRREZ, José Exiliado en Francia tras la derrota, desde 
Izeaux en el comité CNT de Saboya-lsere. 
GurIÉRREZ, José Desde Calatayud (1925) envía dlnero a La 
Revista Blanca pro presos sociales. 
GurIÉRREZ, José Luis De la CNT de Baracaldo durante la repú
blica, combatió en Wl balallón confedera! hasta su delención tras la 
caída de Sa.ntander. Encerrado en Deusto, mnrió de erúermeda.d anles 
del final de la guerra 
GurIÉRREZ, Laurentino Colabora en eN]' del Norte (1937). 
GurIERREZ, Manolita Autora en La Novela Ideal de El estigma, 
GurIÉRREZ, Manuel Desde ClUciana (929) envía dinero pro 
presos a La Revista BlanCQ. : 
GunÉRREZ, Nicolasa En 1935 en el núcleo fundador de la 
Agrupa.ción Cultural femenina CNT de Barcelona qne propuso la cele
bración del que fue gran mitin barcelonés del Olimpia. 
GunÉRREZ, Ramiro ConfederJ1 evadido de La Rioja, en 1937 
en Vizcaya. 
GurIÉRREZ, Ramón Del grupo Salvochea de 12 regional anda
luza en Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favordhle al 
interior. 
GUTlÉRREZ, Santiago Desde Dowlais envía dlnero pro presos 
a La Revísta Blanca. 
GurlÉRREZ, Teófilo Delegado por Varios de La Felguera al 
congreso de 1931. 
GUTIÉRREZ, Vicente De la CNT de Baraca1do en 1937. 
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GUTIÉRREZ AIRA, Celia Muerta en Madrid 22-7-1996, con 41 
años. De Mujeres Ubres yCNT de Bilbao. Compañera de Astro. 
GUTlERREZ ALBA, Abelardo Cenetista, en la guerrilla leonesa 
años cuarenta con sus hennanos Jovino yBaldomero. 
GUTIÉRREZ ARECHAVALEI'A, Manuel Combatió en el 
batallón Puente (Vizcaya 1937). 
GUTIÉRREZ ARMANI, Manuel De Tuy, ramo del transporte 
confederal, exiliado tras la guerra en Melz-Moselle. 
GUTIÉRREZ BORREAL. José Maria Colabora en Horizontes 
(937). 
GUTlÉRREZ CANO, Rafael Campesino de Cannona, anarquista 
desde sn juventud; luchó en Sierm Morena yfrente malagueño con la 
Columna Andalucía-Extremadum; se incorporó a la 70 Brigada como 
jele de barallón y sustituyó a Eusebio Sanz al frente de una brigada 
mixta; luego en la batalla de Brunete. Mandó el batallón Ascaso, luego 
la 149 brigada y lnego la 14 División tras Mera; mayor de milicias en 
octubre de L937. 
GUTIÉRREZ CASTRO, Melitón En 1902 en la Asociación 
Obrera de Santa Cruz; en 1905 en la junta directiva de la sociedad 
Tmbajo y Voluntad, dirigida a crear escuelas ferrerianas; presidente 
ese año de la recién creada Federación TIpográfica, mostrose activo y 
reivindieativo. Ugado a la masonería, de la que fue expulsado en 1911. 
Parece que abandonó el obrerismo y se pasó a la política. Dirigió eJ 
periódico grancanario El Tribuno. Autor de: Los incognoscibles, Seis 
horas en campaña (santa Cruz 1909) prologado por EstéV'Jnez. 
Utilizó el seudónimo Ca!icmtes Temísdemos. 
GUTIÉRREZ ECHEVARRíA, Abflio Del grupo faísta Renacer 
en León (937). 
GUTIÉRREZ EGAÑA, Luis Luchó en. el batallón Dnrruti 
(Vizcaya 1937). 
GUTIÉRREZ GóME%, Antonio De la CNT de Arcos de la Fron
lera, activo en el movimiento de mero de L933 (preso en el Puerto de 
Santa María). Huido en julio de 1936, sacó en los días siguienles a 
mnchos compañeros de Arcos. 
GUTIÉRREZ GONzALE%, Secundino OGutiérrez Gnliérrez. 
Nacido en Sama 14-3-1928, de la comarcal sanlanderina, en CNT 
desde marro de 1946, ramo de la construcción; en 1949 en Burdeos 
afecto a la CNT reformista del Norte. 
GUTIÉRREZ GUTIÉRRE%, EmiHo Nacido en Santander (u 
olalde en Navarra) 15-4-1888. En CNT desde 1919, de la CNT sanlan
derina, fogonero y después en espectáOl.los públicos. Secretario de la 
comarcal montañesa, secretario de la regional campesina de Santan
der. En Cataluña tras la caída del Norte. En 1946 exiliado en Burdeos 
(secretario del' grupo confederal regional), donde seguía en 1949 
afeclo a la CNT reformista del Norte. 
GUTlÉRREZ HIGUERAS, J. Texto en Cultura y Pedagogfa 
(937). 
GUTlERREZ LÁZARO, A. Textos en El Cosmopolita (L90 1). 
GUnÉRREz WCENA, José Activo intemacio[Jalista en Espejo 
hacia 188.3. 
GUTlÉRREZ MARTlNE%, Mariano Vecino de Vitoria, coo 
cugos en la CNT en la preguerra, asesinado el 8-8-1936 en Nanclares 
tras ser sacado del hospital. 
GUTlÉRREZ MOUNA, José Luis Cádiz 26-4-1952. Hijo de 
comerciantes, estudió la carrera de psicologíaymi<; tarde se doctoró en 
Historia. Desde L976 e[J el sindicúo de enseiíanza de la CNT madrileña, 
qne abandonó como otros muchos tras el congreso confedera! de 
Barcelona.. Hasta 1<}87 trabajó en escuelas infantiles de la capital (entre 
otras Don Nicanor), año en que se lrasladó a Sevilla y se dedicó más 
inlensamenle a los estudios históricos ya iniciados diez afios antes. En 
1993 crea con Enrique López Mann y Fernando Ventura la Asociación 
CUltural Las Siete Entidades en la capital hispalense y durante toda la 
década es asidno conferencianle en actos organizados por CNT y el 
movimiento libertario (CórdoOa, Almena, Barcelona (1997), Puebla deJ 
Río yValladolid (998). Colaboraciones snrdS pueden leerse en publi
caciones de carácter histórico (El Ateneo, Papeks de Historia, BuOe

fin d'Histoire contemporaine de l'ESpagTIe de Burdeos, CMiz, Revista 
de Historia MOderntl y Contemporánea, de Cádiz), en las Aclas de 
diversos congresos a [os que ha asistido (Congreso sobre Andalucismo 
b.istórico, Sevilla (991 y 1999, Jaén 1996, Encuentros de Historia y 
Arqneología, Cádiz 1993, 1995, 1997 Y1998 etc.) y en Archipiélago, 
CNT (a veces cou el seudónimo Genninal), El Libertario Andaluz. 
Aufor de numerosísimos trabajos de carácter histórico especialmente 
sobre el anarquismo andaluz ysobre la historia industrial Capitai vasco 
e industria andaluza. El astJUera Echevarrieta y larrínaga de Cádiz 
(Cádiz 19%), Astilleros españoles 1872-J998.la consfruc.ción"aval 
enEspaiia (Madrid 1998, en colaboración), Colectit'Ídodes libertarios 
ett Castilla (Madrid 1977), Crisis bwgue,fay unidadobrera. Elsindi
calismo ef~ Cádiz durante la Segunda República (Madrid-Móstoles 
1994), Economía andaluza e historia industriaJ. Estudios en home
'fJ4je a jordi Nada/. (Granada 1999, en colaborndón), La idea revolu
cWrmria. El anarquismo organizado efl Andalucía )' Ctídiz durante 
los años treinto (Móstoles-SeviJJa 1993), Se ntJCe hambre libre (Cádiz 
1997, edición de las obras de V. BaIlester), seis estudios sobre e/prole
toriadJ:J andalu:; (Córdoba 1%4, en colaboración), Siglo y medio del 
jPmJcarril erl Espatia 1848-1898 (Madrid 1999, en colaboración). 
Adem.i<; es autor de las notas y la introdncdón a la atliJrquía según 
AntiaJuáa (Sevilla L996), Durruti en la Revolución española (Sevilla 
1996), Un eru:uentro. Federico Montseny en AruJa/ucía, verano de 

1932 (Se\Üla 19941.
 
GUTIÉRREZ VILLAVERDE, Julia Deten.ida a fines de 1945.
 
GUZMÁN, Gabriel Enterrado en St. Marcet (Francia) 17-1-1972.
 
Milit.anle del sindicato de la construcción de Valencia.. En el exilio,
 
baluarte de la ft de St. Marcet.
 
GUZMÁN, Juan de Dios El Chapa, bmcero, de la CNT de Arcos
 
de la FronterJ, asesinado al comienzo de la guerra por los fascistas.
 
GUZMAN, Juan Frandsco Del sindicato de chóferes de
 
Guipnzcoa, en 1937 en Vizcaya.
 
GUZMÁN, Julio De la regional del Centro en Méjico (1947)
 
afecto a la Agrupación de la CNT, fumrable al inlerior.
 
GUZMÁN, Miguel Autor en La No"ela Ideal de: Cmel engaño.
 
GUZMÁN ESPINOSA, Ángel de Periodista libertario de la
 
Libertad. Acompañaba a la Colwnna del Rosal como corresponsal de
 
guerra y formaba en su primiti,'o Estado mayor. Muerto en combate,
 
con veinticinco años, en o<..1Ubre de 1936 en la sierra de Gredas.
 
Hermano de Eduardo.
 
GUZMÁN ESPINOSA, Eduardo de 
Villada (Palencia) 1909-Madrid 24-6-1991. En Madrid, barrio de 
AJoctla, desde los diez años; llevó a cabo estudios provechosos qne 
compatibilizaba con colaboraciones en diversos periódicos como el 
Diario del Pueblo, Yde negro en agencias y revistas. Fue redactor-jefe 
de La Tierra (930) para el que realizó dos famosos reportajes 
(sobre Casas Viejas y el asesinato de Hildegart) durante cinco años; 
en 1935 pasó a la redacción de la Libertad hasta comienzos de la 
guerra en que marchó a la redacción del CNT y a la de Frellle lJber
tario. Adscrito a la CNT en fecha desconocida, al parecer por inlluen
cia de Orobón, en enero de 1937 asumió la dirección de Castilla 
1J'bre, portavoz de la CNT del Centro, que manlUvo hasta el fiu de la 
contienda (nltimo unmero de 28 de marzo). Apresado en A:lícanle el 
1 de abril de 1939, conoció los campos de concentf3ción y la cárcel 
(Yeserias), fue condenado a mnerte en euero de L940, indultado en 
mayo de 1941 Yliberado en 1948. Parece (¿desde la cárcel?) que fue 
miembro del comité nacional de Amil en 1944 (según Pastor Sevilla 
llegó a ser secretario general) y que al año siguienle se ofreció a CNT 
para redactar un estudio sobre la represión franqnista. Tras su libe
ración vive durante veinle años de lraducciones, reportajes, cuentos, 
guiones de cine y escribiendo titeratura de consumo (no menos de 
cien nm'elilas policíacas y 400 del oeste pnbticadas con seudónimo: 
Eddie Thomy, Edward Goodrnan), aunque no sin sufrir las iras repre
sivas (un.año de drcel en Oviedo en 1951 acusado de espionaje). 
Como otros mililanfes tan castigados por la cárcel y la represión, eu 
1965 impensadamente aparece alineado con el cincopunti5mo. Desde 
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1969 trabaja para 1:I agencia mejicana de noticias y colabora en pres
tigiosas publicaciones del mornenlo (Índice, Tiempo de rustoria, 
Triunfo). Se le rehabililó como periodisla en L978 con Lera y A. 
Guillén e inicia un periodo de intens3 labor como escritor con nola
ble éxito y l.ambién como conferenci3nte (así en Gijón 13-11-1985). 
Hombre de erudición prodigiosa yexpenísimo en cuestiones laurinas 
En los últimos años presidió la Fnndación Salvador Seguí. Ha sido 
redactor de Historia libertaria, colaborador de Ctlstilla Libre 
(director en los (reínla yen los setenta), La Hora de Mañana, Índice, 
Polémica, Tiempo dR Historia, Tierra)' Libertad de México, 
Triunfo, etc. y de la Historia de Abad en fasáculos. Es autor, además 
de la masa de novelil.aS señaladas (entre las que recordarnos BiD el 
salvaje, De cebo una mujer, Duelo de gigantes, La epopeya del 
oeste, Esto es gallgsterismo,John el audaz, MarlOS sw.,"ias, Me casé 

Corl una bruja, Muerte roballa, ¡Pánico!, El pistolero, Sucedió 
mariana), de: El año de la victoria (Madrid 1974, galardonada en 
1975 con el Premio Internacional de prensa), Aurora dR Satlgre 
(Madrid 1972), El confideTlte, Espann en/re la Dictadura y la 
Democracia (Madrid 1976), La España trágica (Madrid 1932), 
Historias de la prensa (Madrid 198~), Madrid rojo y negro. Milicias 
couftderaJes (Barcelona 1938), 1930: Historia politica dR un año 
dRcisiTJO (Madrid L973), Un mOmeTl/O decisivo en la vida de 
España (Madrid 1938), la muerte de la esperanza (Madrid 1973 l, 
Nosotros los asesinos (Madrid 1CJ76) , La segunda república fue así 
(Barcelona 1977), Set/fila la trágica (Madrid 1932). Teodoro Mora 
(Madrid 19381), 24 horas (Madrtd 1936), Vida Y lección da 
Anselmo Lorenzo (Madrid 1938), Vida Y muerte dR Hildegart 
(Madrid 1973, llevada al one). 
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HABAS RODRÍGUEZ. Dionisio Guerrillero cordobés, natural 
de La Cardeucbosa, fusilado el23 enero de 1953. Nada se sabe sobre 
él con anterioridad a la guerra, rri tampoco durante los años revolu
cionarios. Al final de la contienda fue condenado a doce años de 
cárcel, de los que parece cumplió seis antes de salir en libertad provi
sionaL Al poco de ser liberado formó una partida de guerrilleros que 
operó en Sierra Morena y más en concreto en las comarcas de El 
Pedroso, Alanís yConstautina; posteriormente pasó a Huelva. Sus acti
vidades terminaron ante un pelotón de fusilamiento tras ser detenido 
con varios miembros de su cuadrilla en la sevillana localidad ele Aznal
cóllar. Utilizó también los seudórrimos Durruti y Eugerrio del Real. 
HACIA LA ANARQUiA Figueras 1978, un nnmero. Periódico 
anarquista. 
HACiA OTRA ESPAÑA. Madrid bada 1900. Periódico. 
HALER, B. Envía elesde Vinaroz dinero a La Revista Blanca para los 
presos (928). 
HAMPANERA, Julián Colabora euLa ReIJista Blanca (1929). 
HARO, Bartolomé de De la CNT elel vidrio de San Adrián de 
Besós yelel Ateneo Obrero federal en los años republicanos. 
HARO, Frandsco AulOr de La mujer y la eugenesia (s. l. s. f., 
Mujeres Libres). 
HARO. Francisco Nacido en los Corrales (Sevilla). De CNT en la 
preguerra, mny perseguido hasta su paso a Francia eu la pos¡guerra 
(preso en Sevilla., Barceloua, Valencia, Albacete). Vivió en las monta
ñas del snr de Francia de 1943 a 1988, en qne murió 
HARO, Guillermo de Miembro del Cl de la FAI barcelonesa dete
rrido en agosw de 1947. 
HARO, Juan Colabora en El Despertar del Obrero de La Unión 
0913-1914). 
HARO MANZANO, Manuel, Luis y Francisco AnarquislaS 
campesmos de 30, 26 Y33 años, fusilados en Bnjalance respectiva
mente el 18-11-1939, 30-3-1940 yel tercero en Córdoba 18-3-1940. 
HAY QUE 'ORGANIZARSE Madrid 1980, nueve números. 
Periódico de CNT-AIT, sección correos. 
HAYA 1872, La. Quinto congreso de A.I.T. Aeste congreso 
asistieron 65 delegados de 11 países (aunqne en muchas de las \'ota
ciones no se alcanzara ese número) distribnidos por nacionalidades 
de la siguieute manera: 18 franceses, 15 alemanes, 7 belgas, 5 ingle
ses, 5 españoles, 4 holandeses, 4 suizos, 2 austríacos, 1 danés, 1 
húngaro, 1australiano, 1polaco y 1irlandés (no obstante otros elevan 
el número a 69 delegados añadiendo 1bohemio y3 estadounidenses), 
de ahí que se haya J.icho que éste fue el congreso mternacionalista con 
mayor representatividad, lo cual no es totalmente cierto: los italianos 
uo se preseutaron, contrarios como eran a las maqniuaciones de la 
camarilla marxista, y mnchos de los preseutes detentaban la represen
talividad de federaciones sm ninguna incidencia; súmese que 21 de los 
delegados lo eran por el Consejo General en su gran mayoría incondi
cionales de Marx y Engels. La proporcionalidad en el voto, exigida por 
los delegados españoles, fue obviamente rechazada por quienes 
habían decidido que este era el congreso de la destrncción de los 
anarqnistas. Entre los delegados: Dentraigues, lucain, longuet, 
Vaillant, Frankel, Oereure, Marx, Engels, Guillaume, Sch\vitzguebel, 
Sauva, le Monssn, Spllngard, lafargue (por los expulsados de 
Madrid), Sorge, Serraillier, Brismée, Eccarins, Fluse, Coeuen, Van der 
Hout, Dave, Herman, Gerhard, Van del Abeele y los cuatro de la fede

ración espailola (Alerini, González Morago, Alonso Marselau y Farga 
Pellicer). Aun cuando el congreso tema un orden del día definido, L1. 
realidad es que se convirtió en una cancha en la que se planteó cruda
mente un hecho: la AIT ha de ser de los políticos o ha de ser de los 
anarquistas; el enfrentanliento era entre Marx yBakunin, pero el pulso 
entre ambos quedó defirritivamente marcado a favor del primero 
desde el momento en que el gran oso ruso no pudo asistir a los comi
cios; pero el triunfo marxista supuso L1. derrota del movimiento 
obrero, no en balde la mayoría de los delegados que representaban a 
organizaciones verdaderamenle existemes e inlluyentes, optó por las 
posturas antiautoritarias, de ahí que pueda afirmarse que el congreso 
fue el triunfo del 'comité ejecutivo', o sea, del Consejo General, una 
especie de golpe de Estado autoritario. El congreso se abrió elide 
septiembre con una sesióu prepardlOria y continuó hasta el8 en que 
se clausuró con diversos discursos. Alo largo de las sesiones pnede 
verse mtidamente que el Consejo intenta, cou éxito, impedir que sus 
oponentes hagan uso frecuente de (a palabra, así como cre-JI sospe
cllas sobre aquellos que considera contrarios (españoles, belgas, 
suizos). La actuación de los cnatro delegados de L1. FRE estuvo domi
nada por un hecho esencial: al no aceptarse el sistema de volo propor
cional según la fuerza de las federaciones, ca..<¡i sistemáticamente se 
abstuvieron en las votaciones, postura de indudable fuerza moral en 
la1es circunstancias. lo irreductible del enfrenlamiento llevó a una 
quincena de delegados a mostrar su rechazo a las decisiones que se 
estaban tomando medianle un escrito en el que se reclamaban los 
prmcipios de antouomía, federalismo yse condenaba el anlOritarismo 
del Consejo. Los acuerdos finales fueron. l-Expulsión de Bakunin y 
Guillaume, 2-Constituir un partido obrero, 3-Reforzar los poderes del 
Consejo Geueral que tendrá derecho a suspeuder ramas, seccioues, 
cousejos o comités federales e incluso federaciones de la internacio
nal. Además será \igilante de que los estatutos se cnmplan, 4-Mante
ner las actuales cotizacinnes por afiliado (lO céutimos), 5-Elnuevo 
Consejo Geueral queda eucargado de la misióu específica de con~1itllir 

nniones internacionales de oficios, 6-No admitir secciones bnrguesas. 
Admisión de la Nueva Federación Madrileña, representada por Lafar
gue, yema de Marx, 7-Trasladar la sede del Consejo a Nneva York, 8
Designar como lniembros del nuem consejo en N. York a Bertrand, 
Bolte, Laurrell, Kavanagh, Saiul-Clair, levielex, Cad, David, Dereure, 
Fornaccieri, Speyer y Ward, 9-EI próximo congreso se celebrará en 
Suiza. Como resumen hay que decir que este congreso acabó con el 
federalismo yla autonomía de las federaciones regionales, puso fuera 
de la Internacional a todos los qne se reclamaban partida{ios de las 
tesis bakuninislaS y dio al Consejo General nnos poderes mnchos 
mayores que los que con anterioridad poseía. Sin embargo, la1es 
acuerdos sólo significaron la muerte de la Internacional. La Inlerna
cional que en adelante tendrá vigencia será la que snrja tras la reunión 
de Saint Imier, es decir, la antlantoritaria. Respecto a la delegación 
espailola es conveniente indicar que iha con mandatos imperativos y 
que eran estos: \'Oto proporcional por nñmero de afiliados, dar el 
apoyo sólo a mandaros colectivos, quitar el poder ejecntivo al Consejo 
General convirtiéndolo en un centro de correspondeucia y estadística 
con residencia en Bruselas, el Consejo se formará con los delegados 
de las federaciones regionales, nombrados por ellas y revocables, los 
delegados tuchar.ín encarnizadamente por la cohesión y unión de AIT 
sin sacrificar los principios revolucionarios, ponerse de acuerdo con 
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los delegados de Italia yJura suizo que defienden los mismos princi

pios, culp1r a! Consejo de la mptura con (talia, en todo (o demás la
 
delegación española se atendrá al criterio colectivista, descentraliza

dor, anárquico yantia.utorHario que es la norma de fundonamiento de
 
uuestrJ región. De acuerdo con lo cual no puede negarse la cohe..<;ión
 
de su actitud en el congreso yen los días siguientes.
 
HAZAÑAS BÉLICAS Le\'jnte 1975. Periódico c1a.udestino.
 
HEBRERO, Jadnto Envía dinero desde Gijón a la Revista
 
Blanca para los presos (929).
 
HECHO, Francisco Autor en La Novela Idea! de: Amor prosti

tuido.
 
HEDROSO. Domingo Anarquista, en Sevilla (1915) firma docu

mento antimilitarista con Noja y Roqne García.
 
HELADO, Antonio Desde San Sebastián manda dinero pro excur

sión de propaganda por Vascongadas (913).
 
HELIOS Valencia 1916-1939, 273 números. Revista vegetariana,
 
muy leída en Andaluáa. Fundada y dirigida por Juan García Giner.
 
Otras fuentes escriben Barceiona 1936-1939, quizás otra o una
 
segunda época. Colaboraciones de Bonafoux, Lorenzo, Catulo, Mella,
 
ele.
 
HEMEN Bilbao 1985-1986, trece números. Periódico de la CNT de
 
Bilbao, colaboraciones de Orejas, Tojas, Fuentes, Jon Álvarez, COP.;ino,
 
SolÍs.
 
HENARES, Rafael Del sindicato de metal de Barcelona. En 1984
 
secretario de la FL de Barceloua. En 1986-1987 secretario de la CNT
 
catalana. Mítines y conferencias en Barcelona (muchos enlre 1981 y
 
1987), Berga y Viladecans (987), Ma.uresa (989). Por la corrusión
 
organizadora en el CM de 1992. Colaboraciones en Cenit, Estudios
 
(administrador 1994-1995), Expresiones de Barcelona (981), SoU

daridad Obrera (redactor en 1982-1984, 1995), TiTlta Negra.
 
Responsable de RebelióTl.
 
HERASJ Andrés las En 1920 envía dinero pro SoJidaridod
 
Obrera.
 
HERAS LOZANO, Basilio De Portugalete, afecto a la CNT de 
Sestao en la preguerra. 
HERAS LOZANO, Víctor Hermano de Basilio. Afiliado a la CNT 
de Baracaldo, luchó en el batallón Puente. En Francia desde 1945 (eu 
1946 residía en Monl Marsan). 
HERAS URRACO, Pedro Luchó en el batallón Puente (Vizcaya 
1937). 
HERBERA DELGADO, Frandsco Molinero de Billaced 
(Huesca), muerto 30-)1-1997 en Momón, con 78 años. En 1936 
volunlaIío en la,segunda centuria Ascaso, de donde a! poco es enviado 
a casa por minoría de edJd; retoma a! frente en febrero de 1938 (126 
Brigada), lucha en Ternel y es h.erido en Samón (h.ospitalizado en 
Alicanle). Tras I.1 guerra en el campo de Albatera durante un aiío; 
"uelve a su pueblo Ir<l5 la represión franquista y trabaja como moli
nero. 
HERCE, Luis Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (L920). 
HERCE, Sílverlo Desde Calahorra remite donativo pro Solidari
dad Obrera de mlbao (1920). 
HERCE GARcíA, Florvndo De Estella (22-9-1902), curtidor, 
de la cm estellense, miembro de La junta del sindicato, asesinado el 9
8-1936 en VilIatuerta-Lorca 
HEREDtA. Alejandro Del Sindicato de alimeutación de la Ci.~T de 
San Sebastián en Bilbao (diciembre de 1936). 
HEREDIA, Antonio Nacido en un pueblo granadino, fallece en 
C.15telldeiels 24-7-L 980, con 74 años. De muy joven marclIó a Madrid 
y años más tarde, con veintidós, a Barcelona, donde se integra en la 
lucha de CNT (sindicato de sanidad). Tras la derrota bélica se exilia a 
Francia., y muy pronto lo encontramos entre los primeros reconstruc
tores de la Confeder.ILión: en L940 en L'Aigle, presente en el pleno de 
Mauriac (junio 1943), miembro del primer comité regional eu 
septiembre de 1943. Vivió en Givors, de doude al morir Franco se tras
ladó a Barceloua y militó en el transporte. 

HEREDIA LOPEZ, José Combatió en el batallón Puente en 
Vizcaya (diciembre de 1936). 
HEREJE, El Bilbao 1998, un número. Periódico de la Asamblea 
Libertaria de San Ignacio-Deuslo. 
HEREU BARRAL Véase Federico CARBONEll 
HERMANO TOBALERO Seudónimo de Gabriel MÁRQUEZ DÍAZ. 
HERMIDA IGLESIAS, Benjamín Milit.ante de la CNT com
üesa, huido del fascio en 1936. 
HERMIDA IGLESIAS, Juan Delegado porlos panaderos de La 
Comña a los congresos de 1931 y 1936. Representó a Galicia en el PNR 
de junio 1934. Presidente del gremio de pescadores y socio del CES 
Germinal en La Comüa, logró escapar del fascio en 1936 
HERMOSILLA, Inocencio Del sindicato de la Madera de 
Bilbao. colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
HERMOSILLA RODRíGUEZ, Manuel Luchó en el batallón 
Durruti desde didembre de 1936. 
HERMOSILLA SAGREDO, Julia Compañera de Ángel Aran
sáez al que siguió en sus peripecias: País Vasco, Cataluña, Francia. En 
1937 en el grupo artístico de Santurce, repre..~ent:l como aclriz; ese año 
eu lasJJll de Seslao. Vhia eu 1999. Véase Ángel Aransáez. 
HERMOSO, Angel De la CNT de Lodosa; eu 1936 logró huir y 
luchó en el frente Norte. 
HERMOSO, Félix De..~de Cala O925) envía dinero pro presos a 
la Revista Blarlca. 
HERMOSO, Justo Desde Cala 0929-1930) envía dinero pro 
presos a la Revista Bla'IC,o. 
HERMOSO LANDA, Angel Luchó en el batallón Puente en 
Vizcaya (diciembre de 1936). 
HERNAEZ, A. Envía dinero desde V¡toria (1926) pro presos a la 
Revista Bla,u;o. 
HERNÁEZ, Basilio Delegado por Plúgcerdá al Pleno regional de 
J.JLL catilin de comienzos de 1937. En Puigcerdá dirigió Sembrador 
(de las jJLL). En junio de L937 por Seo de Urgell en el pleno regional 
de lJLL. Elegido para el CP de FlJL en Valenda L-7-1937 como encar
gado de relaciones internacionales. Asistió al pleno regional de Dll de 
septiembre de L937. Tras la guern se alineó con los reformistas. En 
t954 en el pleno tolosano del Subcomité Nacional. 
HERNÁEZ ARÉJOLA, Prisco De la CNT de Vitoria, fusilado en 
el Puerto de Azáceta. 
HERNÁEZ VARGAS, Casilda. Aveces como C.15i1da Méndez 
Hemáez. Conocida como Casilda, La Miliciana. San Seb~1ián 9-4
1914-Biarritz 1-9-1992. Rebelde e ide-alista, feminista lOlal, icono
clasta. De las nll, se hizo popular en las barricadas donostiarras de 
octubre de 1934 (detenida por repartir pasquines yposesión de explo
sivos), fue condenada a 29 años (presa en el fuerte de Guadalupe y 
Madrid) Ysalió cou la amnistía de febrero de 1936. Se destacó en las 
luchas de julio de 1936 en la ciudarl donostiarra yen la batalla de Irtín 
tras la que quedó en Francia; entrada por Cataluña, marchó a la 
defensa de Madrid ya su vuelta combatió en una brigada anarquista en 
Magón; en mayo de 1937 se la vio en Barcelona aliado de Liquirriano, 
su compañero en adelante. Exiliada a Francia, pasó por los campos de 
refugiados (Argeles 1939) yanduvo un tiempo en Lorient (su casa fue 
refugio de saboteadores antinazis); desde octubre de 1943 se asienta 
con Liquiniano en Biarriz, convertido su domicilio en centro de opera
ciones antialemanas y anlifranquistas (organización de gmpos en las 
selvas de Irati). Ante !a decadencia confederal, el matrimonio se sintió 
solidario de la lucha etarra, al tiempo qne las relaciones enlre la pareja 
se agriaban (se ha dicho que Liquiniano era muy libertario, pero 
muclIo meno..<; anarquista) yCasilda entró en una fase depresiva de la 
que parece se recuperó más tarde. 
HERNAIZ, Dociano Desde Puenmayor envía dinero pro Casa
escuela de Pasajes (1919). 
HERNAIZ, Eugenio Desde Puenmayor envía dinero pro Casa
escue.La de Pasajes (919). 
HERNÁIZ, Pedro Envía dinero pro Solidaridad Obrera a Solida
ridad Obrera de Bilbao (1920) y pro Casa-escuela de Pasajes (1919). 
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HERNÁNDEZ, Adolfo Cronista y redactor de Comunidad 
Ibérica. Colabora en BoleHlllnterior de la F/jL de Toulouse (1953), 
Solidaridad Obrera de México y ruma)' Libertad. Elbayista en la 
serie Tipos de Aragón. 
HERNÁNDEZ, Andrea Bemel (Murcia)-Paillada-MontpeUier 
11-2-1981, con 77 años. Ac\iva en la CNT de MontpelUer, animadora 
del grupo artíslico Superación de las JJIl. 
HERNÁNDEZ, Andrés Del sindicalo de jnbilados de Madrid, 
ames del lranspone, muerto en 1988. 
HERNÁNDEZ, Antonio Primer secrewlio interino del sindicato 
de la col\slrucción barcelonesa a fines de 1918. 
HERNÁNDEZ, Antonio Talavera-Bruselas 23-5-1975 con 
sesenta años. Desde muy pequeño en \'-,dencia, donde se crió. Acabada 
la guerra andrn'o nn IDO en Camp-Morand (Argelia) y tres en nna 
cnmpañía de trabajadores en Bou-Arfa (Marruecos). Asistió por 
Levante al Pleno de la regional norteña, Bayona noviembre de 1946. 
Más larde, diel años en Bruselas (cuatro de tesorero) 
HERNÁNDEZ, Antonio Desde Tarascon (I92q) envía dinero 
pro presos a La Re1'ista Blanca. 
HERNÁNDEZ, Asunción Autora en La Novela Ideal de: Todo Utl 

caballero. 
HERNÁNDEz, Aureliano Conocido como Todovabien. Amigo 
de Durruti, ayudó al grupo que ejecntó a Reguera! en 1923. En 1933 
fue acusado de instigar los sucesos de diciembre en León. Fusi:lado en 
León 20-11-1936. 
HERNÁNDEZ, Bartolomé En 1923 se exilia a Fr.rncia. Mililanle 
delllobregal, fi(ll\ó el manifie.<;to contra Pestaña desde la cárcel de 
Barcelona 10-3-1932 (cnalro meses preso tras la sublevación de 
fígols). Expulsado de Suria acusado de sabol2.je elllas min<l$ en 1932. 
Desde 1939 en Francia. Sn compañera, María Alarcón (almeriense de 
Carboneras, unida a Hemández desde 192.1, muere con 83 años en 
diciembre de 1988 en Üffioges). Colabora en Cenit. 
HERNÁNDEZ, Bartolamé Primer director de En Marcba de 
SanLI Cruz de reneme (1930). 
HERNÁNDEZ, Bernabé En un proyecto de escuela racionalista 
en Gijón (921). 
HERNÁNDEZ, Bernardo Uno de los creadorc.." de Solidaridad 
Obrera de Sevilla (911). 
HERNÁNDEZ. Bemardo Por Valencia en el congreso FNI de 
pesca de 1936. 
HERNÁNDEZ, Crescencio Combatió en el balallón Bakunin 
(Vizcaya (937). 
HERNÁNDEZ, Cñsanto Más conocido como El Sello. En el 
comité revolu~ionario de Murcia en 1936. 
HERNÁNDEZ, Eladio Del eN de CNT de M. Ljpez en 1940. 
HERNÁNDEZ, Emeterio De la CNI de Baracaldo en 19.37
HERNÁNDEZ, Emilio Por la regional centro en el pleno de la 
regional del Norte, Bayona noviembre de 1940. 
HERNÁNDEZ, Esteban Desde Monóvar (l9~5) euvía dinero 
pro presos a La Revista Blaru:a. 
HERNÁNDEZ. Facundo Desde Uliel envía dinero pro presos a 
La Revista Blanca \ L926). 
HERNÁNDEZ, Fernando HilO la guerra de 1936 en la Columna 
de Hierro 31a que llegó procedente del regimiemo de infantería 10. 

HERNÁNDEZ, Femando Lnchó en el baLIllón Bakuniu 
(Vizcaya (937). 
HERNÁNDEZ, Getulio De la CNI de Navalmora!. En 1931 por 
presión republicana y popular fue electo concejill con otros tres de 
CNI, dimi\idos vislo el tono derechista de los republicanos. Detemdo 
en marzo ymayo de 1933
HERNÁNDEZ, Ginés Miembro del SI eu los años en que CNI se 
unificó. 
HERNÁNDEZ, Isabel Tabaquera, encausada tras el triullfo 
fascista en Canarias. Asistió a la reUlúón de los CamfliLos (1936). Mitin 
por los tabaqueros en Las Palmas (1978). Colaboraciones en: Antor
cha, En Marcha. 

HERNÁNDEZ, José De la FA! ?;Ulpuzcoana, en 1937 en Bilbao. 
HERNÁNDEZ. José Desde Issy em'Ía (linero pro presos a La 
KerJista Blanca (1930). 
HERNÁNDEZ, José Colabora en Exilio de Aynes (1946). 
HERNÁNDEZ, Juan Murió en St. Viclor s. Rhin (Loire), donde 
residía tras salir de España. Militó en el vidrio barcelonés. En la 
lucha desde los años de Anido, casi un niño, desLIcó en los IHtimos 
años de Primo y en la República (entusiasta organizador de la 
sección del vidrio plano y gran reivindicador, casi fijo de la junta de 
sección). Antes y dnrante la gllerra secreLIrio de los grupos de 
defensa confederal de Barcelona, enemigo de galones y prebendas. 
Se exilió en 1939, pero volvió clandestinamente y fue apresado. Ube
rado condicionalmente y de nuevo perseguido hasta su marcha a 
Francia 
HERNÁNDEZ, Juan Mazarrón (Murcia)-Marjevols (Francia), 
con 88 años el 4-7-1984. Desde mny ¡oven en CNT y el movim.íellro 
libertario, muy aclivo en la lucha de comiellzos de siglo. En La Caro
lina le sorprendió el mlWimiento huelguista (trabajaba en Jaén en 
1917) y allí se convinió en improvisado maestro después de su 
trabajo. Más tarde marchó a Barcelona y trabajó en el ferrocarril y 
como calderero. En 1936, responsable de una empresa, salvó vidas 
humanas en la guerra yfue el construclor del ptimer Iren blindado que 
~aJló para Aragón. En el exillo, destacó en Lyon COIllO animador de un 
grupo artístico. 
HERNÁNDEZ, Juan De la cm de Baracaldo en 1937 
HERNÁNDEZ, Luis De la CNl' de San Sebasti.áll, en 1947 en el 
grupo refonnista de eNT en Burdeos. 
HERNÁNDEZ, Manuel Por FAJ en el comilé revolucionario cala
!in (1930). 
HERNÁNDEZ. Manuel Colabora en Liberació'l de Elche 
t1912) desde Bnrdeos. 
HERNÁNDEZ, Manuel Colabora en El últigo de Baracaldo. 
HERNÁNDEZ, Miguel Miembro del grupo faísla Los Intransi
gentes con G. Inesta! y Mancebo. En 1930 en La Rer'ista Blanca anun
cia la publicación de un periódico anarqnisLI en Madrid yen julio de 
1930 en la com.isión pro amnistía madrileña como tesorero. Colabora 
en ¡Campo libre! de Madrid 0935-1936). AUlor en La Novela lde-Jl 
de: ¡Era un Cddáver andanle./ 
HERNÁNDEZ, Miguel Delegado de Valladolid al congreso de 
1931 
HERNÁNDEZ. Pedro Desde calahorra envía donativo pro Soli
daridad Obrera de Bilbao (1920). 
HERNÁNDEZ, Pedro De Mazarrón. Mililó en el sindicato 
minero de Suria, consejero de abastos del ayuntlmiento en la guerra. 
Exiliado, sufrió los campos de cnncemración, fue minero en Francia, 
donde contrajo una grave enfe(ll\edad que lo arrastró a diversos sana
lorios. Siguió en la CNT hasta su muerte en 196!. 
HERNÁNDEZ, Plácido De la CNI de Bar:mudo en 1937. 
HERNÁNDEZ, Rafael MadI"' r'\fontpellier 1975. con 64 años. 
Confedera!. 
HERNÁNDEZ, Santiago Sal. ·.¡nca"Colonge (Fr:lucia) 1.3-6
1984. con 70 años. Militó en La 101 ~a barcelonesa y en las ]iL. 
Comhatió en la Co!unUla Durruu. En el exilio en la CN'f de DrJ.ncy. 
HERNÁNDEZ, Santos Drsde CalaLIyud (1925) envía dinero a 
Úl Revista Bk/1/CtI pro presos sociales. 
HERNÁNDEZ, Severiano Artículos en La Voz de la.s ArIes 
Blancas de Madrid (I9.~6) 

HERNÁNDEZ, Teresa Véase Juan MÍNGUEZ. 
HERNÁNDEZ, Tlmoteo En una reunión de mililanles (Bilbao, 
euero de 1937). 
HERNÁNDEZ, Vicente De la CNT de Baracaldo en 1937. 
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ. José Luis De San Sebastián 10-10
1910, en CNT desde L93L (en el sindiCalo de la conslrucc[ón donos
tiarra). Hizo la guerra eu el batallón Malatesta. Refugiado tras la guerra 
en Francia (942), retomó al ¡menor y se e't'J.dió de nuevo en agoslo 
de 19-:.i6. 
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Valencia ycondenado a varios años por colaborar en el eN de CNT de
 
Castaños en 1949
 
HERNÁNDEZ BLANCO, Segundo Vitoria 5-6-1918. De la
 
eNI alavesa, preso en San Cristóbal (Pamplona), huido el 22-5-1938,
 
fue asesinado en e11l10nle.
 
HERNÁNDEZ OOMÉNECH, G. Artículo en Nosotros (1937).
 
HERNÁNDEZ ESTÉVEZ Militaba en 1927 eu GrJnada.
 
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, f. Madrid 4-6-1987 con 69
 
años. Desde llIOY joven en la Confederación, combatió en la guerra.
 
HERNÁNDEZ GABARDA, Bias Hizo la guerra de 1936 en la
 
COlUlU1\a de Hierro.
 
HERNÁNDEZ GALlACHO, Timoteo De la eNT de Baracaldo
 
en 1937.
 
HERNÁNDEZ GIL, Asunción Véase Jorge CASADO.
 
HERNÁNDEZ GIL, Joaquín De Malina de Segura, en 1981
 
contaba con 76 años. Colabora en Conjederación (1978), redacta.
 
Hojas libres de Malina de Segura 0977-1982).
 
HERNANDEZ GUTIÉRREZ. Ramón Luchó en el batallóu
 
Isaac Puente (Vizcaya didembre de 1936).
 
HERNANDEZ HERNÁNDEZ. Amadeo De la CNT eMlaria,
 
nalural de Taco (Tenerife). Hermano de los también libertarios Ernes

tina yPaulina. Teórico sindicalista, pasó un tiempo emigrado en Cuba,
 
donde acumuló lecturas anarquistas, asiduo colaborador de la prensa
 
insular, milinero, presente en múltiples actos de propaganda. Mítines
 
eu Las Palmas entre abril yjunio de 1936. El 16 de julio viajaba en un
 
vapor de Tenerife a GrJJl CaIL'lria, coincidiendo con el general Franco,
 
y fue delenido, acusado de inteular asesinarlo, lrasladado en sepliem

bre a la Península yasesinado seguramente antes de tocar tierra. Cola

boraciones en Antorcha, En Marcha.
 
HERNÁNDEZ HERNANDEZ. Emestina Anarquista canaria.
 
Participó eu actividades propagandistas ydio varios mítines; en 1935

1936 regentó IIna esenela laica eu Tacoronte hasta que denunciada por
 
roja tras Lt sublevación militar de julio fue clausurada. Acusada de
 
transporur malerial explosivo yaffilas, perseguida durJJlte dos aiios,
 
se entregó en 1938 al jefe político de Santa Cuz; más Larde liberada,
 
retomó a su actividad como maeslra particular
 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Paulino Del sindicato canario
 
de transpones de CNT, repartidor de gaseo~, muy comprometido con
 
la causa obrera, conocedor de la obra ferreriana, fusilado el 18-9

1936 al grilO de viva la libertad yviva Ferrer.
 
HERNÁNDEZ LUQUERO. Nicasio Co~bora en La E1L5e

fianza Moderna de Irull.
 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, Aureliano Considerado cabecilla en la
 
sublevación de diciembre de 1933 en LeÓIl.
 

HERNÁNDEZ LÓPEZ. Eduardo luchó en el batallón Durruti
 
desde diciembre de 1936.
 
HERNÁNDEZ MACAYA, V'ldoñno De larraga (Navarra 5

10-1909), enrolado en la eNT de su pueblo, asesinado en Ibero el 26

10-[936.
 
HERNÁNDEZ MARTiN, Carmen Ávila 5-8-1914-Veuezuela
 
1963, en accidente de tráfico. Abnegada y sol>daria, se forjó en
 
Burdeos y comenzó a estudiar el bachillerato en Venezuela. Ocupó
 
cargos de relevwcia: secretaría geueral de la CNT eu Venezuela, presi

dencia de la Alianza Sindical CNT-UGT-Srv, secretaría de las JJU en
 
Veneruela. Escribió en Ruta. Utilizó el seudónimo Nieves Martín.
 
HERNÁNDEZ MENDlzABAL, Enñque Comba[Íó eu el bata

llón Isaac Puente (Vi7.caya diciembre de 1936).
 
HERNÁNDEZ MENJíBAR, Luis Del siudicato de petróleos en
 
Alicante, miembro del comité nacional de la industria petrolera en la
 
guerra. Exiliado en el None de África, miembro del comité de rela

ciones de la Ct'IT africana, animador del grupo artístico de las JJIL en
 
Argel, activo colaborador del Círculo Garda Larca de la misma
 
ciudad ydel Orfeón español de Bab el OllOO. Después en Francia en
 
las federacioues de Givors y Monlpellier. Enterrado en 1982 en
 
Oullius (Fraucia).
 

nCKNAftUC.c. mUNIAN~ .lose u 1\'l.umane. Muere en mltce
lona 27·10-1998, cou 77 años. Hijo de comederal, luchó cu la clan
deslinidad. afiliado del ramo de transportes. Administrador de Solida
ridad Obrera en 1979, 1982, 1984-1985 Ysiempre ayudando en el CR 
caJ.alán de CNT. Activo en el AEP de Barcelona hasta sn fallecimiento. 
HERNÁNDEZ MORA, Jorge Carpintero de Santa Cruz de Tene
rife, alecto a CNT, presente en la reunión de Los Campilos de julio de 
1936, juzgado yfusilitdo con treinta años en la capital canaria 23-1-1937. 
HERNÁNDEZ MORENO. Andrés De la CNT de Sestao en 
[937. 
HERNÁNDEZ ORTUÑO, Damián De Murcia 1899. Desde 
1927 en San Adrián de Besós (1936), del gruJlO anarquista del bar La 
Paz, moS'JÍsta. 
HERNÁNDEZ PÉREZ. José Lorca·Toulouse 1986, con 85 
años. Confederal, desde muy joven en Barcelona. núliló en el ramo del 
metal. Exiliado eu 1939, supo de los campos de concemradón y parti
cipó en el maquis del Chanlal yCorreze. Siempre en CNf 
HERNÁNDEZ QUERALT, Pedro Muere en Badalona 2-8
1991, con 69 años. Eu CNT desde los catorce años. Eu el postfran
quismo tesorero de la fL badalouesa. Su compañera, Amparo Bergo
ñez, murió horas antes. 
HERNÁNDEZ RAMÓN, Maria Luisa De la CNT, condenada a 
muerte en Santa Cruz de Tenerife en enero de 1937, luego COIlfllUtada. 

HERNÁNDEZ RINCÓN, Jesús Detenido en Madrid en mayo 
de 1970 cou Damiano ycondenado a diez meses. 
HERNANDEZ RODRÍGUEZ. Manuel Muere en Dreux (Frau
cia) 18-11-1976, con 78 años. Vida arw.ente y turbulenta. Carpintero 
sevillano, desde adolesceme en la C~'T andaluza, pronto relacionado 
con Arcas, Méndez, Zirnmennanu y Rivas, desempeñó cargos y misio
nes con eficacia y audacia. Más tarde mililó en Valencia y Barcelona. 
En Barcelona se juntó con Ciurana, Cubells, España, Salvadoret yotroS 
en Pueblo Nuevo, se convirtió en reivindicador miximo (cambiando 
con(tnnamente de la1ler una vez irupuesto el sindicato en los años de La 
E'.xposidón Universal de 1929), participó en todas las contiendas 
(huelga de teléfonos, aserradores, ebanistas, elc.) y se ganó muchas 
~'ew la cárcel y el boicot de la patroual. Desde noviembre de 1932 
vicepresidente del sinw.cato barcelonés de l:l madera, detenido en 
enero dt' 1933. Vencido el fascio en julio de 1936 declaró (era presi
dente del ramo de la madera) que el reino de los patronos había termi
nado yse lanzó a la colectivización: uno de los ejes de la socialización 
del ramo, cabe7.a del Con.sejo económico de la madera socializada 
(Barceloua 1938). Conferenció eu París 14-6-1976. Colabora en 
Neroio (1959), Solidaridad (l96l) 
HERNÁNDEZ SUÁREZ. Joaquín Hijo de confederales, del 
ramo del vidrio, mueno con 57 años eu Gijón el 15-2-1979. 
HERNÁNDEZ VERA, Ramón Detenido eu Noroña.-Gijón 28
11-1926, se le acusó la preparadón de un atentarlo contra Primo 
(complot del Puente de Vallecas) y fue asesinado (1eyde fugas) eu el 
Iren, a la altura de Malvedo, camino de Madrid el 4·12-1926. 
HERNÁNDEZ VILLAESCUSA, Modesto Autor de uua 
llovela social: PedroJuan'yJuan Antonio (Barcelona 1904). 
HERNANDO ABAD, Andrés Luchó en el batallón Bakunin 
(Vizcaya 1936). 
HERRÁN, Antenor Delegado por la sociedad de El Afahal al 
congreso barcelonés de 1870, defendió cou arrojo el apoliticismo 
contra Roca y votó a favor de los cuatro dictámenes. Díaz del Moral 
dice que era estudiante en SeviUa. 
HERRÁN, Aurelio En la comisióu constitutiva de la sección de 
artes gráficas de CNT en Bilbao (diciembre de 1920). 
HERRÁNDIZ ESTARLlCH, Salvador Bolbaile (Valencia)
Castres (FrJJlcia) 1974. Militó en el sindicato de químicas de Pueblo 
Nuevo. 
HERRANZ. Alejandro Luchó en el b-J.tú.lóu Bakurriu (Vizcaya 
[937).
 
HERRANZ. Florencio De la eNT de BarJ.Ca1do en 1937.
 
HERRER, Timofeo Vocal del consejo dt' Solidaridad Obrera en
 

Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo espaüol ~L ..:H=E:::R:::RE::R:::,..:n:::'m=-ut=••=-1 



1909. Delegado por los tapiceros de Barcelona al congreso de L9lO. 
Delegado por los tipógrafos de Barcelona al congreso de [9 [L En la 
primera junla naciouaJ de rNT. noviembre de 1910 como secretario
 
segundo. Se Irata seguramente de Tomás Herreros
 
HERRERA, Alfonso L Colabon. eu Estudios (1935). Autor de
 
la plasmogenia (Valencia 1932).
 
HERRERA. Carmen Mujer libertaria que colaboró en la ayuda
 
de los encerrados en Almendros y A1batera (1939).
 
HERRERA. Domingo Colabora en la Revista Blanca (1927).
 
HERRERA, Eduardo Gallego (de Ferrol o La Coruña)-orleans
 
(Francia) 31-8-1979, con 67 años. Marino de la escuadra republicana
 
en AslUrias (1936), se sublevó con su bnque que Uevaron a Cartagena;
 
luchó contra buques fascistas y militó eu la CNT de Cartagena. Al finaJ
 
de la guerra se refugió en Bilerta (Túnez); más larde llegó a Orleans,
 
donde desempeñó cargos entre los IibertMios.
 
HERRERA, Emilio Mililó en la comarca de París, yen los últimos
 
tiempos vivía cerca de su añorada Guipúzcoa, en Hemiaya. Murió cou
 
72 años en 1970.
 
HERRERA, J. En la junta organizadora de la Agrupación Pro Eme

ñanza Racionalista en Sevilla (1910). Por los camareco~ de Se'villa en
 
el congreso de la CNT andaluza de mayo de 1918.
 
HERRERA, Restituto Por Pola de Gordón en el pleno comarcaJ
 
de León (noviembre de 1936).
 
HERRERA, Satumino De la regional de Euskadi-None en
 
Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favomble al interior.
 
HERRERA F. M. Autor en La Novela Ideal de: Civi!izlldón,
 
Comprensión, En la cárcel, ¡Hambre!, ÚJ jorobado, los merJdigos,
 
¡Ramera!, El triunfo del amor.
 
HERRERA CAMARERO, Pedro Valladolid 18-1-1909 (algu· 
nas fuentes indican 1908)·Buenos Aires 28-10-1969. Muy temprana· 
meJl{e núlita en CNT en el ramo ferroviario, alcanza rápida nombradía 
eu los ambientes confedera1es ymás concrelament.e en los específicos: 
miembro del grupo fuista Nervio Yamigo de Abad de Santillán yToryho. 
En 1927 vivía en Barcelona y era distribuidor del Suplemento de ÚJ 

Protesta en EspafLa. En 1934 en el congreso FNIF de Madrid con Diez
handino, Bat'rnl.co y otros. Al iniciarse los hechos revolucionarios de 
1936 pasa a primer plano: representa a FAI en el comité de enlace con 
UGT, PSUC yCNT en agosto, en octubre finna con los mismos el famoso 
pacto, en didembre de L936 asnme la cartera de Sanidad, hasta abril 
de L937, en el gobierno de la Generalidad y a continnación encab€7.a 
la secretaría genera1 del CP de FAI, a la qne represenló en numerosas 
reuniones (así en mayo de 1938 en el CN de FAI-CNT-fl]L, en diciem
bre de 1937 en la rennión de Pedralbes con el presidente del Consejo 
de ministros). En julio de 1937 secretario del CN de SlA. En el PNR del 
MIE, octubre de 1938 por FAI rechazó con dureza el entreguismo de 
Marianel. Al final de la guerra en el CP de FA! y como t.aJ en marzo de 
1939 forma parte del criticado Consejo General del ML creado en 
París. Confirmada la derrota sufre lo::; campos de concentración fran
ceses (Vemet) y luego norteafricanos (en julio de 1942 se le llevó a 
Djelfa). TrdS la derrota alemaIla ocupó pueSlos lIe~1acados en la CNT 
del exilio (secretario del Cl en noviembre de 1947) dentro del sector 
mayoritario yanticolaboradonista, y fue el iniciador del SL'\.. Más larde 
se trasladó a América y se asenló en Argentrna, L9'50, tras pasar por 
Río de Janeiro. Gran actividad en Argentina, trabajaba de contable, con 
Cabruja, Prince, Magruid y Abad de S:1ntillán, editando libros y escri
biendo en Resurgir. Muy influyente sobre Marianet hasta L938 en que 
lo abandonó aIlt!' la postura favorable de ést.e hacia Negrín; ni agiudor 
IÚ hombre de acción, contrario a la demagogia, muy capaz (se ha 
dicho que dollliJUba el grupo Nervio pese a la presencia de Abad de 
Santillán). Con el paso de los años se fue acercando a posiciones más 
reformistas e iucluso se asegura que favoreció las tesis de los cinco
punl.i.stas en la década del sesenta sin que por lo demás se alejara de 
CNT (se le enCerró con la bandera rojinegra). De estatura baja, poco 
h..abbdor, modesto, equilibrado, amante de las lelras y del arte, gran 
lector, colaboró en Solidaridad Obrera de Orán, y es autor de la AlT 
(con Pérez Burgos, Argel 1946). 

HERRERA MURCIA, Manuel Jornalero, coucejal por CNT de
 
Adra (19:H).
 

HERRERA VI LLEGAS, Francisco Concejal, porCNT de Dalias
 
(1937).
 
HERRERO, Arturo Desde VailadJid colabora eu Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (1920).
 
HERRERO, Eugenio Muere en Francia 23-5-1977, con 74 años.
 
Pequeüo propietario, dirigente de la colecti'l'idad de VaJjuuquera,
 
denlro de la comarcal de Valdecrobres, con cargos en abastos; dele

nido por los estalinistas en el verano de 1937
 
HERRERO, Jacinto Detenido en Gijón (diciembre de 1933).
 
HERRERO, José Luchó en la guerra de 1936 en la 28 cenlUria de
 
la ColuITUla de Hierro.
 
HERRERO, José Por Busdondo en plenos comarcales leoneses
 
de 1937.
 
HERRERO, Mariano Miún en Santoña con Juan Orteg'J el 13-11

1920. Desde Baracaldo en\ía dinero pro Solidaridad Ohrera de 
Bilbao. Miún en Bacacaldo en enero de 1937 
HERRERO, Martín De la CNT riojana, natural de Cervera, donde 
mitin.. (1-\-1936). 
HERRERO, Rafael Combatió en hl sección de información de la 
Columna de Hierro (1936). 
HERRERO, Teodoro Delegado por transportes de León al pleno 
regional de febrero de 1932. 
HERRERO AIX. Rafael Luchó en la Columna de Hierro (1936). 
HERRERO ARANA, Josefa Nacida en Bilbao 4-10-1916. En 
CNT desde L931, del comité de la FlJL de Bilbao (junio de 1937); Iras 
el hundimiento del Norte, pasó a Barcelona. En los cnarenta vivía eu 
Marsella. 
HERRERO ARBOLES, Ernesto Fue presidenle del fabriJ y 
lextil de Barcelona yobrero en el ramo del agua. En 1933 miembro del 
Ateneo cultura social de San Adrián de Besós, año en que mitin€"A en 
esa ciudad. Animador en los años 1931-1936 de la lectura de libros; 
impirador del asalto al parque de artillería de San Andrés al lado de 
Los Solidarios, miembro del comité revolucionario de San Adrián de 
Besós, en el gobieruo mnnicipal (Defensa) de [ehrero a julio de 1937 
y Inego miembro de la Columna Ortíz en el Ehro (destinado en Lécera 
fue herido en el pulmón). Retoruó a su domicilio en Santa Coloma de 
Graruanel yfue consejero de defensa en el Besós. En 1944, en Francia, 
lo detuvo b Geslapo y al final de la guerrJ salió muy quebrantado del 
campo de Saltenhesen. Murió en Toulouse en 1962. Es seguramente el 
que en los años veinle :Ilcntó conlrJ. el palrón Serra en Barcelona yfue 
condenado a siete años. 
HERRERO BUSTAMANTE, Manuel Oe Santander 7-5-L907, 
en Cl\7 desde 1934, sindicato pOffiLario de Santander (delegado de la 
junta directora del Puerto). Exiliado en febrero de 1939, sufrió el 
campo de Argeles y las compañía.~ de trabajadores basta 1941. Tras la 
derrota alemana vivía en Tonlonse. 
HERRERO CARRIÓN, A. MaeslCo nacional condenado a tres 
años y cualro meses por un articulo a favor de Ferrer (1909). Te.\10s 
en ATlticristo (1906). 
HERRERO DATIVO. Alberto OHerrera. Militante de flJL, det!'· 
nido en Madrid, octubre de 1966, acusado (con Ello y otros, lodos 
Uegados de Francia) de pertenecer al grupo Primero de Mayo. Juzgado 
e14 de jnlio de 1%7, condenado a Ires meses, ya cnmplidos, por lo 
que quedó libre. 
HERRERO DONOSO, Jesús De Santander 15-9-1899, en CN! 
desde 1927, militó en varios y banca, con cargos en la com1rcal 
montañesa, milicias ydefensa. Exiliado en Francia trdS la guerra. 
HERRERO GÓMEZ, Cristino Combatió en el har.allón Bakunin 
en 1936. C.olabora en G.\'T del Norte. 
HERRERO MARTíN, Antonio Pancrudo (Teruel) 28-5- L909
Nimes (Francia) 31-12-1996. Trabajó en las tierras patemas desde 
los quince años. formó en el moYimieOlO cooperativista y destacó en 
la huelga de campesinos de 1934 por las ocho horas. Luchó en la 
Columna Carod-Ferrer. Se exilia en febrero de 1939: campos de 
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Vemel, SeplÍonds, pantano de Hignoure, minas de I,a Grand Combe, 
cárcel de Mal;on, de nuevo Vemet (abril 1941-mayo 1944) y CJlIlpO 
nazi de Dachau de donde escapó el 10-6-1945. Más tarde residió en 
Toulouse y MUltaud. Su compañera desde 1937 Adela Clemente. 
HERRERO VAQUERO, F. Arúculos en la Revista Blaru::a 
(901). 
HERREROS, Ángel Colabora en la Voz de /asArtes Blancas de 
Madrid (1936). 
HERREROS MIGUEL, Tomás Uua de las personaJidades más 
atractivas y discutidas del anarquismo de La preguerra. Anarquista 
tradicional, íntimo de Francisco Ferrer, qne aceptó las nuevas inter
prelaciones del anarcosindicali5mo; autodidacta, orador de altura, 
elevada cultura. Parece que era natural de La Rioja (Logroño 18777), 
aún cuando vivió muchos años en Barcelona, donde falleció 12-2
1937. Son rechazable5 las afinnacioues de algunos historiadores que 
lo califican de confidente policial, pues es legendaria su integridad 
personal (intervino en el desemnascanuniemo de los RuU, se enfrentó 
allerrouxismo; las dudas parecen proceder del movedizo campo en 
que frecuentemenle actuó: los comilés propresos, la ayuda ecouóm.ka 
a los represaliados, siempre confusa y creadora de malentendidos). 
Militante del Arte de Imprimir barcelonés, eu 1905 preside La üga de 
defensa de los derech05 del hombre en Barcelona, ese año mitinca en 
Madrid y es encarcelado durante varios meses, momento en que su 
figura alcanzó notoriedad pública por su enfrentamiento con el Rey del 
Paralelo a nivel personal e ideológico (en 1906 era tipógrafo del perió
dico lerrouxista El Progreso), enfrentamiento muy intenso desde 1908 
tras la salida de Herreros de los talleres del diario y que sirvió para 
favorecer la organización apolítica alejándola del Partido Radical. 
Delegado por el arte de impritnir barcelonés, en el Congreso de Soli
daridad Obrera de 1908 (donde moslrose mtidamente anarquista) y 
miembro del COJlsejo de !a naciente organi7...:J.ción eu 1908-1909 (a5í 
imervino en las difíciles negociaciones de la huelga de carreleros). 
Hacia 1909 frecuentaba el Café Español como Seguí, Viadiu, Piñón y 
otros al tiempo que relanza el periódico Tierra y Libertad. Aparece 
como redactor de Solidaridad Obrera desde su primer número e inse
parable de Francisco Ferrer. Mny activo eu b Semana trágica, julio de 
1909, se le absolvió en noviembre de las acusaciones. En años sucesi
vos destaca por la contundencia con que expone 5tlS pWtteamienlos 
sindicalc..<; y obreristas (así en los nútines de Logroño y Barceloua de 
1911 en los que llamó a los obreros a alejarse de socialistas y repu
blicanos e incorporarse a la luch.a). Asisle al congreso de 1910, (si se 
acepta que Tlllloleo Hei'rer y Herreros son la misma persona). En 
191 ( delegado de vari05 de Bilbao en el congreso. Hombre de pluma, 
verbo fá.cil yacthismo callejero, fue con frecuencia encarcelado: julio 
de 1909 por arengar a los huelguistas, en 1911 siendo director de 
Tierra y Libertad, huelga de la Canadiense, gira de propaganda de 
1918, en 1919 Iras su vuelta del Norte, a comienzos de 1919 en Barce
loua, asnnlO Tabacalera en 1923 (lras lo qne se exilió durante unos 
me5es en Francia), etc. En 1913 mitineó en Baracaldo y polemizó con 
los 50dalistas. Asistió al Congreso ferroWto de 1915, mantuvo contro
versias con los sodal~tas en 1914, cabeza. del comilé de presos barce
lonés eu 1918 (eje de todos los comilés pro-presos hasta 1936) y 
parece haber sido decisiva su preseucia en 13 Conferencia anarqui5la 
de 1918 celebrada en Barcelona (en representación de Cataluña) para 
que los anarqnistas ingresaran en bloque en CNT; asistió al Pleno anar
quista de Cataluña que eligió nn comité nadonal de grupos anarquis
1:15 en 1922; tan activa presencia explica que fuera muy perseguido e 
incluso se le inlenlara asesinar (los pistoleros de Baldrich le clavaron 
nn estilete eu sn puesto de libros en julio de 1923). Hacia 1927 miti
ncó en Cervera del Río Alhama. En 1934, por CNT, entrevista con 
eompan~'S. Segúu Piñón era el propietario de Tierra y Libertad en 
1936 y asislió a una cena homenaje a Quemarles (nombrado dircclOr 
general de trabajo), al qne elogió con entusiasmo. Como periodista 
fue eje de la prensa anarquista de la época: redactor y director de la 
primitiva Solidaridad Obrera, director y admini.slrador de Tierra y 
Libertad (era miembro del gmpo del mismo nombre, y l:1 dirigió en 

1910, :ldministrador de Solidaridad Obrera tras Massoni 0933
1937), corresponsal ydisLribuidor durante la Dicladora de Primo y la 
República de la Protesta (y su Sup'eTfl¿nto) de Buenos Aire5, encar
gado de las rel.1ciones de prensa y propaganda entre los libertarios de 
España y Argentina, etc. lbvo un concepto obrerista del sindicalismo: 
defendió la preeminencia del obrero manual sobre el inlelectual (polé
tnica famosa con Pral en el Congreso fundacional de CNT). En los años 
republicanos, ya viejo, decreció su actividad, no obstante se señala su 
presencia en mayo de 1934 en nna reunión de cenetist.as con 
Companys. Parece que TImoteo Herrer es nn seudónimo snyo. Autor de 
\'"Jrios folletos: Alejandro Lerroux tal cual es. Historia de una infa
mia relatada por el mismo obrero que ba sido víctima de elÚl 
(Barcelona 1~)(j7), El obrero moderno (Logroño 1911), La politiaJy 
los obreros. Coriferem;ia (Logroño 1913). 
HERREROS SOLANA, Miguel Condeuado a dos afios por La 
sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Calahorra. 
HERVERA SANZ, Francisco Binaced (Huesca)-Binaced 24-9
1988, con 82 años. Desde muy joven en cm, sobresalió como colecti
vista eu sn pneblo: eu 1936 al frenle de un grupo de trabajo. Tras largo 
exilio en Francia, muerto Franco, se afilió a La CNT de Monzón. 
HERViAS, Segundo De Irun, fallecido en noviembre de 1965, 
con 59 años en elermom-Ferrand. Caído el norte, pasó por InÍn a 
Francia y se reintegró por Puigcerdá, uniéndose de inmediato en 
Barcelona a La FNl ferroviaria. Tra." la guerra de 1936 5UfriÓ la Franda 
de los camp05 y, vencidos los uazis, se asentó en Aríege y desempeñó 
reíteradamellle ca~os orgánicos en cm yFAI. Más tarde se trasladó :l 
Qermonl-Ferrand. 
HEVIA, Antonio Confederal, eu el frente ~tur 0936-1937) 
comandante del transpone militar. 
HEVIA, Eugenio Delegado por los azucareros de Yerma al pleno 
regional astur de febrero de 1932. 
HEVIA, José Delegado por los ferroviarios de Aboño-Mu5el al 
congreso asturiano de CNI de 1920. 
HEVIA, Perfedo Luchó en el bataUón BaJ.,,-lUliu (Vizcaya 1937). 
HEVIA, Seveñno Asturiano emigrado a Argeutina. fue asesinado 
el 3-12-1933 por los fascistas en Buenos Aires. Lo conoció Álvarez en 
1923 en las lucnas del obrerismo argentino: activo militanle y confe
renciante en el Aleneo Art.e y Cultura de la capital. 
HIDALGO, Félix Euterrado en Vienon 3-4-1999, con 80 años. 
Casi niño contn el fascismo, exilio en Argeles; oon la gnerra mnndial 
trabajó en el departamento de Cner, donde residió hasta su muerte 
(Vienon). Militó siempre en CNI. 
HIDALGO, lsauro Uuo de los fuudadores de cm en Vjtoria }-3
1920. Presidente del ramo de La madera en las huelgas de 1930. 
HIDALGO, José Delegado de Horuos al cougre50 FNA de 1913. 
HIDALGO, José Confederal, teniente en la 149 Brigada en la 
guerra de 1936. 
HIDALGO CEBALLOS, Manuel De CNI, detenido yencerrado 
en los campos de concentración de Isleta y Fyffes (Canarias), desapa
recióeI9-4-1937. 
HIDALGO GASCÓN, José Confederai, sargento de oficinas del 
316 BataUón 79 Brigada en marzo de 1939. 
HIEDRA NEGRA Madrid 1989-1990, tres nJÍmeros. Periódico del 
Ateneo übertario de Vtcálvaro. Colaboraciones de Velaseo, Zambrano, 
Mara Vanessa, Antia R. Len. 
HIERRO, Columna de Véase COLUMNA DE HIERRO. 
HIERRO, Agustín del De 1.1 regioual andaluza (947) afecto a 
la Agrupación de la eNT en Méjico, favorable al interior. 
HIERRO, Antonio Expnlsado por radical de b federación de 
Arcos a fines de 1882. 
HIGAREDA, Manuel Delegado por el metal de Santander al 
congreso de 1931. De la regional de Euskadi·Norte en Méjico (l946~ 

1947) afecto a la Agrupadón de La CNT, favorable al interior. 
HIGIA Barcelona 1935-1938, al menos 42 números. Revista de 
rugiene del sindicato de profesionc..~ liberales eNT. Dirigida por l 
Noguer-Moré. 
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HIGUERAS PÉREZ. Juan G:l.rrucha (Almería) 16-10-1903
N:lrbona 2;-8-1997. Militante confederal en España y en el exilio. 
Durante la guerra maestro racionalista en Águilas; tras la guerra resi
dió en Orán y años más tarde en Narbona. Miembro en 1971 de la 
Comisión. de los grupos de Presencia confederd1 de Héraull y Aude, 
miembro de la Comisión en 1965. Con afidones poélicas, colaboró en 
Mujeres Libres, Nueva Senda. 
HIJO DEL TRABAJO. El Pontevoora 1882. Sernanano anár
qnico-coleclivista. Según Urales de Málaga (Quizá.'; es olro distlnto). 
HUOS DEL PUEBLO. Los BoletÚl antimilitarista, para dislribnir 
en el ejército, fun.dado por los anarQuislaS Iras el congreso anarquista 
de Cataluña y Baleares en. Barceloua Iras el choque M. Anido-S. Guerra. 
HILARlO CONCEPCIÓN, Gumersindo Nacido en Logroño 
13-1-1897, de CNT, albañil, asesinado en Undiano 25-7-1936. 
HILARlO ZAMORA. Columna de milicias. Columna de 
milicias cuya denominación. procede de los nombres de sus jefes: 
Sebastián Zamora (capitán) e Hllario Esfeban (confederal). Se lomló 
en [érida y en el frente de Aragón ocupó el sector de Sástago. Se 
fusionó con. la Column.a Ortiz. En.tre sus combatientes Massana. 
HILDEGART Seudónimo de Carmen. RODRÍGUEZ CARBAllE1RA. 
HILERA FERNÁNDEZ, Benito Nacido en Ábalos (La Rioja) 
2L-3-1915, desde 1932 en la CNT, militante eu Santurce. Años cuarenta 
en Francia (París). Su hermano Mariano asesinado en Vtafla 2-9-1936. 
HILO NEGRO Burgos 1996-1999,43 números. Boletín de la CGT 
HIMEN. Valencia 1991. Periódico de la sección de CGT en la Caja de 
Ahorros. 
HINOJOSA, Alejandro Colabon en la Voz de las Artes Bfarlcas 
de M:ulrid (1936). 
HINOJOSA MONTESINOS, José De Écija. Contribuyó en 
Montilla hacia 1912 al auge del siudicalismo ya la creación de la orga
nización l.3 Fralenltdad. 
HIPÓLlTO. E. Desde Málaga escribe en La Revista Bfa11ca (1923). 
HIRALDO AGUILAR, Francisco Montejaque 6-3-1911. Hijo 
de uu consecuente libertario, militó en CN! desde sus años mozos en 
Jerez yArcos de l:J. Fronlera, fundó yanimó con gran éxito el sindicato 
campesino de Jédula, destacó en las asambleas ysubió repetidamenle 
a la tribuna.lniciadala sublevacióu fascista fOffi¡ó en el Comité revolu
cion.ario de Arcos, combatió en UbriQue, se unió a las milicias de Pedro 
López, muy activas en Grazalerna yserranía de Ronda, fue secretario de 
la colectividad agrícola de Rincón de l:J. Victoria (Málaga) hasta la caída 
de la capital malacitana; posleriormente, Iras pasar por Almería, se 
enroló eu Valencia en la 81 Brigada cort1"ederal (teniente tras la batalla 
de Teruel, se integró en el grupo [os lncon.trolables aliado de Eliseo 
Pont, Vicent~ Balaguer, Zenón Grmell y su hermano José) y participó 
en la vida libertaria de Segorbe (Uil. ysindicato de campesinos). Preso 
tra5la derrota, sumó el campo de concentración de Málaga, las cárce
les de la misma. ciudad, de Ronda (donde se le coudenó a muerte, pena 
lnego con.vertida en treinta años de encierro), nuevamenle Málaga y 
Puerto de Santa María. Excarcelado, actuó en la CNT c1andestiua dentro 
de la guerrilla de Bemabé hasta Que la resistencia fue apagándose, 
momento en que pasó a Bilbao y Madrid Yfinalmenle a Francia, don.de 
siguió activo (CNf de Oullins) junto a sn hermano.1osé ydestacó en las 
actividades culturales (encargado del sen'icio de librería) y como 
agudo rawnador. En el 2000 vivía en las islas Baleares. Colaboraciones 
en Espoir. Seudónimo Francisco Diaz Villaescusa. 
HIRALDO AGUILAR José Mon.lejaque (Málaga) 15-4-1917. En 
edad casi infantil ycon poca escuela trabajó en los cortijos de Jerez en 
largas y mal pagadas jornadas y asimiló la idea libertaria ya presenle 
en sn padre y en su hermano Frmcisco. Logró escapar en jnlio de 
1936 camino de Monfejaque y combatió en la zona de Grazalema y 
serranía de Ronda hasta la pérdida de Málaga en qne por Almena llegó 
a Valencia, donde de inmedialo se enrola en la 81 Brigada (dentro del 
grupo Los Incontrolables con su hermano Francisco, Granell y otros) 
y lucha en Teruel (ascendido a sargenlo). Terminada la contienda, 
snfre la cárcel, el campo de concentración y Jos baJallone-s de lrabaja
dores hasta junio de 1943 en Qne se le libera. ,~sentado en Va1euda, 

milita en el grupo Sur de la CNf clandestina hasta 1948 en que huye a 
Francia por Andorra, trabaja y milita en La Rochelle, [yon (S('Crelario 
de propaganda) l Oullins (secretario de propaganda, federación a la 
que representó en el congreso limusÚl de L960) con. notable actividad 
en. la organización de debates, actOs cullllrales y musicales y en la 
prensa. Más tarde muy aclivo en Marsella (en. 1966 secretario general 
de la CNT local y en. 1968 de la regional provenzal). En 1975 dejó la 
CNT del exilio [ras un Manifiesto con Morchón., Temblador y Fontaura; 
en. 1978 se trasladó a Perpiñán y en los años siguien.les vivió entre 
Perpiñán y Valen.cia (en 1980 secretario del sin.dicatO de ....J.rios de 
Valencia de la CNT). Muy Iigado.1 Progreso Fenuindez y Fontauea. En 
los n.oventa en un debate televisivo con Umbml yotros. Vivía en Valen
cia en el 2000, firme en la ¡dt>a. Col:J.boraciones en A71daiucía Liber
tari(l (J977), Bofetfu Ródauo-Alpes (1958 y siguientes), Cenit, CNT, 
Combate SirldicaJista, Fragua Social (1980), Genninal de Cádiz, El 
Luchador, Ideas-Orto, Nemio (1959), Siembra, Solidaridad Obrera 
(1960). Tie"a y Libertad de México, Umbral. Colaboró en la redac
ción. de Acción Libertaria en. Provenza. Autor de: Andaluc{a liberta
ria y mártir (París s. r.). Seudónimos varios: Octavio AguiJar, Paulino 
Válquez, José María Sáncl1ez. 
HIRALDO LÓPEZ, Antonio En 1985 vivía en Morón.. Comisa
rio de batallón eu Bailén durante la guerra. 
HIRALDO SÁNCHEZ, José Monlejaque (Milaga) 1884-l.you 
(Francia) 1965. De muy joven guardó ganado, aprendió a leer y escri
bir y se umó a las huesles libertarias de las que fue importante mili
lanle Yamigo de Sánchez Rosa, Higinio Noja (al que escondió nna 
lemporada), Diego Martínel y Pedro [ópez Calle. Tomado Monlejaque 
por el fascio salvó la vida de milagro, Iras ser detenido y llevado a 
Jerez. En el periodo frJ.uQuiSla sufrió vejaciones y detenciones por la 
Gua.rdia civil hasta. su paso a Francia. Padre de Frmcisco yJosé. 
HISPANIA Nueva York 1917 yseguramenle en 1926. Periódico. 
HiSTORIA DE LA CNT EN COMIC Barcelona 1979, un. 
número. Editado por los Sindicatos de Seguros de CNT. 
HISTORIA LIBERTARIA Madrid 1978-1979, seis números. 
Revista dirigida por Ignacio G. Iglesias, redactada por Rafael Cid, Azau
cot, Guzmán, Munilla, Moreno-Ruiz, Fontana, Diéguel, Gálvez, etc. 
Colaboraciones de Juan Ferrer, Germiual Gncia, Paniagua, Peirats, 
Souchy, Simancas. elc. 
HITA IBARROSA, Dionisia Chófer confederal, evadido de 
Navarra, en diciembre de 1936 en Bilbao. 
HITA MARTiNEZ. Angel Desde Calaltorr3 envía donativo pro 
Solidaridad Obrera de Bilbao (920). Militante de la CNT calagurri
tana, ase-sinado en La Barranca 23-9-1936. 
HOJA. La Alozaina 1992-1998, quince números. Periódico de la 
coleclividad [os Arenaleios. Colaboracion.es de Joaquín Marúnez. 
HOJA ÁKRATA, La Madrid 1997-2000, al menos dieciséis uúrne
ros. Periódico del grupo KRA. 
HOJA INFORMATIVA Título de varios periódicos. 11 Barceloua 
1978, uu número. Secretaría de jurídica de CNT de la construcción. 11 
Barcelona 1978-1980, nueve números. R de CNI. 11 Barcelona 1980, 
lres números. CNT de la Cons¡fUcción. 11 Salamanca 1980, tres núme
ros. Título: Hoja informativa del Sindicato de la Construcción de la CNT 
de Salamanca. I! Sin lugar 1980, dos números. CNT 
HOJA LIBRE Bilbao-Vitoria 1986-1988, cinco números. Periódico 
de la hostelería de la CNT escindida. 
HOJA DEL PUEBLO Sevilla hacia 1900. Periódico. 
HOJAS DE AFINIDAD ANARQUISTA M:ulrid 1976. dos 
números. Periódico. 
HOJAS LIBRES Título de varias publicaciones. 11 Alicante 1988, 
Ire-s números al menos. Periódico del sindicato de telefónica de la cm 
escindida. UMolina de Segura 1977-1982, más de cua.renta números. 
Periódico redactado por joaqnín Hernández Gil. I1 Salamanca 1988, 
dos números. Ateueo libertario. Colaboraciones de Enrique Rodrí
guez, Fé!Ll( Grande, Manoli Torres, etc. 
HOLGADO, Antonio Melilla-Béziers (Francia) 1990. Perseguido 
en. España y Francia, llegó a viejo por un error de identidad. Por Ariege 
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en el pleuo de Aymare, 1952, donde sufrió gran decepción sobre la 
AJT. Mi<; larde se alejó parcialmente de los medios libertarios. 
HOMBRADO PADILLA, Antonio Aveces Humbrado. De la 
cm sevillana, miembro del CR andaluz de CNT en junio de 1932. Mitin 
en Cádiz en t933. 
HOMBRE LIBRE, El Título de V'J.lius periódicos. 11 Madrid 1916
1917. Escritos de Carbó, Buenac;J.S3. 11 Sevillil1911. 
HOMBRES LIBRES Guadix L936-1938. Periódico. Órgano de 
los sindicatos únicos de Granada y su provinda, semanario Cm-FAlo 
Textos de Floreal R. Andrés, Izquierdo, Ordóüez, G. Vidal. 
HOMEDES, Ramón También como Omedes. Anarquisla de 
corniemos de siglo pasado allerroUJilsmo. Encarcelado en Mallorca 
(4-5-1901). 
HOMMES, Ladislao Textos en El Trabajo (/904), Amor J' 
Lucha. Aulor de: Mililarismo (Barcelona 1903, conferencia en la 
sociedad de albañiles). 
HOMs, Pedro Mártir Borracho, mnjeriego y jugador. Fue 
abogado de cm yconfidente importantísimo de la policía en los años 
de Martínez Anido; a él se deben los asesinatos de Seguí yParonas, a 
quienes vendió a la patronal-policía. Fornló una bancill de pistoleros 
que asesinó a Pey y José María Foix y preparó un atentado contra 
Barriobero. 
HONGO, Javier del Colabora en Mañtma (1930-1931). 
HORA DE MAÑANA, La Título de periódicos. 11 Barcelona 
L979-1980, cuatro números. Periódico. Colaboraciones de Pons 
Prades, Víctor Allr.t, Salas, Colomee, Taberner, Zugasti, Rama, Damiano, 
García Durán, Guardia, Gallego, Jacas, Ose~ ele. dirigido por Damiano, 
Carcía Ribas, Salas y Blanco. 11 Barcelona 1996. CGT. 
HORA OBRERA. 5. l. (Barcelona) 1977 Periódico de CNT 
en la empresa Román. 
HORAS BLANCO, Luis Lnchana (Vizcaya) 3-2-1915-Pamplona 
22-5-1938. Practicó con dieciséis años el boxeo como algunos de sns 
hernlanos, ypor entonces se tntegró en la cm de Baracaldo. Detenido 
y herido durante un asalto económico durante la repúblic.a: en 1936 
preso en Alcalá yde seguido en San CrislÓbal (Pamplona), donde fue 
asesinado ll".L'i la fuga de mayo de 1938. 
HORCAJADA MANZANARES, Gennán De Barcelona. En 
julio de 1942 pasó del campo de Vemel aJ de Djelfa. Al romperse la 
CNT en Francia (1945) se alineó cou los p:trtidarios de la CNT del inte
rior y fue secretario del Subcomité, en sustitución de Marco Nadal 
cuando éste pasó a España en 1946; como delegado de frnncia al 
comité nacional entró clandestinamente a fines de 1946 y sustituyó a 
Marco al freme del comité nacionaJ clandestino hasta su apresamienlO 
en Madrid (221 de mayo de 1947); jnzgado dos años más tarde y 
condenado a treinta años (había escapado de Daña en mayo de 1948 
pero fue de nuevo apresado); en 1958 seguía preso en San Miguel de 
los Reyes. 
HORDA, La Alcoy 1918, periódico dirigido por Eduardo MarLÍnez. 
HORDAL. Emilio Delegado de los cerveceros de La Coruña al 
congreso de 1931. 
HORIZONTE Título de ~'arios periódicos. 1,1 Barcelona 1937. 11 

Barcelona 1979, al menos seis números, periódico de CNT en Vidal 
$erra. I! Barcelona 1983-1984, dos números. Redacción: Lui~ Blanco, 
Frnncisco el Viejo, Paco Palado, Helios Puig y Pere Serrad. Colabora
ciones de Palacio, Berro, Fortuny, AZ3.lII, Carlos Díaz, Espinosa. Título: 
HoriLOme 2000 
HORIZONTES Título de varios periódicos anarqnistas y confede
rales. 11 Argelia 1957-1958. 11 Barcelona 1936-1937, al menos once 
números. Portavoz de los obreros de Colectiva Ibérica MaralÓn. 11 

Bilbao 1936-1937, al menos ocllO números. Revista qnincenal ilus
trada pnblicada por CNT (aunque no lo indica daramenfe) y luego por 
el conjunto del movimiento libertario. Enlre sus colabonwores J. 
Madrid, Abad de Sanlillán, Solano Palacio, Cardona Rosell, Manuel 
Pérez, Alberto Carsí, Maro [báñez, Reparaz, Barcos, Oomenech yotros. 
Funcillcill por Ch..iapuso. l\ Elcill 1929, anarcosindicalista. 11 Sin lugar 
(cárcel) 1947. De la FAl. 
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HORIZONTES NUEVOS Título de varias publicacioues \leliódi
caso 11 Barceloua 1937-1938. Portavoz del sindicato de industrias 
químicas. CNT"AlT. 11 -Mazarróu 1905. 
HORMAECH~ Graciano Colabora en El Látigo de Baracaldo. 
HORMAECHEA CEBARlO, Pedro Combatió en el Batallóu
 
Sacco y Vanzeni (Vizcaya 19j6).
 
HORMIGA, La Edilorial en lengua española creacill por anarquis

tas en Francia (1971-1975). Quería aprovechar la actualidad de las
 
ideas libertarias tos el ruayo francés de 1968 y sacar del anquilosa

miento al exilio, Como editor Georges Natal (director de Belivaste) y
 
como imprenlala Ruche Ouvriere. Arrancó con una aportación econó

mica de quince miembros: Antonio Cascarosa, Alejandro Fernández,
 
Bernardo y Salvador Gurucharri, Tomás Ibáñez, Concmta Nadal, José
 
Moralo, Ramón SaJón, Agustín Sánchez, Paco Gómez, Floreal Jover,
 
Christian Lagant, AntolÚO Molina, José Pobla, Frank Mintz, Jimmy y
 
Montse. Publicó dos libros de Vernon Richards (EnseiíatlZa.'i de la
 
revolución espaoola) y Tél1ez (la guerrilla urbana etl España:
 
Saba/e) yalgunos follletos (Elderecho a lapereza, la contaminación,
 
Sindicalismo espat1ol, la vida rom'ente del trabajador etlla URSS).
 
HORMIGA ENANA, La Galicia? 1976. Periódico libertario.
 
HORNIGO SÁNCHEz,. Domingo Confeder-J.1, snbayudante del
 
315 ba1aLlón 79 Brigacill en mano de 1939.
 
HORNO, Casimiro Desde Calatayud (1925) envía dinero a la
 
Ret.!J5ta Blanca pro presos sociales.
 
HORNO, José cenetista del Uobregal preso por los sucesos de
 
Fígols en Barcelona, el 10-3-1932 fimla manifiesto contra Pestaña.
 
HORNO, Manuel Detenido por el PSUC en Barcelona, sncesos de
 
mayo de 1937.
 
HORTA ZAHUY, José De Manresa, deportado tl"..L'i la iusnrrec

ción de Fígols (932).
 
HORTAL. Joaquín En la junta directiva de La rralernicilld, Zara

goza, mayo de 1871, qne pidió el tngreso en AlT.
 
HORTELANO, BIas Desde Cieza enVÍa dinero pro presos a la
 
R&vistaB!anca (1927). 
HORTENCHE, Matías Anarquista, amigo de Artal. 
HOSTA, Antonio Delegado por los fumistas de Barcelona al 
congreso de Sants (918). 
HOSTELERíA Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1978, un 
número. Boletín del sindka10 de Hoslelería de cm. 11 Bilb'.to 1984
1985, aJ menos cinco números. Siudicato de Hostelería de la CNT 
escindida. 
HOY Título de periódicos. 11 Barcelona 1-12-19j7-1938. Periódico 
mensnal del CR de la edificación de CalaJuña CNT-AlT, dirigido por 
Alaíz. ti Marsella 28-11-1945-1949. Semanario editado por la. cm 
escindida ydirigido por Acracio Bartolomé. 
HOYO MOLINO, Nicolás de Confedel"J.1 destacado en Ciudad 
Real, fusilado en mayo de 1939. 
HOYOS VINENT, Antonio Maddd 188) (o 1886)-1940. De 
familia nobiliaria (era marqués de Vinent), educado en Viena yOxford, 
eslndiante en la Universidad madrileña, viaJero aristocrático por 
Europa, a fines de la década del vernte parece haberse afiliado a FAI y 
quizás a la agrupación peslañista (dnntnte la guerra escribió artículos 
revolucionarios en El Sindicaiista); acabada la conJIagrn,ción fue 
encarcelado yen u prisión murió. Per'.>onaje extraño, de espíritu noble 
y con aspiraciones liberadoras, supo en su momento de la. verdad y la 
justicia de los deseos poplllares. Hoyos ocupa un lugar liada desdeña
ble en la literatura española de comienzos de siglo; escrilor precoz, 
primera. novela en 1903 (Cue~·tión de ambiente), publicó mucbo, al 
rilmo de varios libros por año, hasta complelar IIna treinteua de nove
las largas, unos cincuenta relatos, varios volúmenes de cuenlos y 
numerosos artícnlos periodísticos (inicialmente eo la prensa conser
vadora, luego en la revolucionaria y anarquista). Varia..~ líneas pl1nci
pales en su novelística: crítica social (plebeyismo yaristocracia, agua
fuerte y ptnturn negra), erotismo y misticismo sensuaJ con iuqnietud 
espiritual Artista de la prosa, lírico barroco y desbordado, algo 
romántico y neomodernista, mezcla el erotismo con el Illisticismo y 
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con una cterta obsesión por la mnene y la crueldad y también con un 
conservadurtsmo polílico, elementos todos que finalmente ceden hacia 
1930 anle un mesianismo anárquico al qne ya será fiel y por el que 
morirá; su anarquismo tiene relativa presencta en su no\'ela, e intensa 
en sus artículos. Sus simpatías Ilacia el anarquismo provienen de 1925 
yen 1936 declaraba su confianza en el sindicalismo: revolución sin 
guerf'J de clases. Dirigió varias revistas (Gran Mundo, Sport), colabo
raciones en Estudios 1935 yTiempos Nuevos (1935·1937), yes aulor 
(bastanles publicadas en La Novela Semanal y La Novela de Hoy, y 
varias !taducidas al francés, inglés e italiano) de:Ajlorde piel (1906), 
El acecho, Un alto en lo IJida errante (con Pérez de Ayala),América 
(El libro de los orígenes) (Madrid 1927), El árbol genealógico 
(918), La argolla (Madrid 1923), Aromas de rJ.ardo indiano que 
mata] ovonia que enloquece (1926), La atrozaverttura, &ljo el sol 
enemigo (Madrid 1922), Bestezuela de amor, la bobemia londi
rtense (Madrid 1927), El caje de camareras (Madrid 1921), La casa 
de uUJdas (1916), Una casa seria, los coswbe/es deMadame locura 
0917, cnenlos), El caso clínico, La celada, 0'60, Las ciudades 
molditas (920), ¡Comunismo! (933), La confirmación del amor, 
Una cosa es el amor. .. (con Melchor Almagro), El crimen deljimno 
(1916), Cuestión de ambiente (903), La cuma peligrosa (1925), 
Del huerto del pecado (1909, cueulos), El derecho a lovidn (Madrid 
s. L), El Destino, La dolorosa pasión, Dorla Prudencia, mujer ligera 
(Madrid 1923), El drama del barrio eh/"" (Madrid 1930), Los 
emigrantes 0908), Emplazamiento (Madrid 1925), En hombros] 
por lo puerta grande (Madrid 1924), El encanto de enr/f!jecer, La 

e..<;tocada de la tarde, FriL'Otidad (905), Las hetairas sabias (916), 
Las hogueras de Castillo (922), La hora de lo caiJa, La hora de 
España (Madrid 1930), Una hora malo lo tiene cualquiera, Horas 
de París (Madrid 1928), El horro' de mori, (1914), El juego del 
amor y de la muerte (Madrid 1922), K~O (Úl novela del hoxeo) 
(Madrid 1929Ulamarada (l917~1919), (Úl) l/uv;" de oro (Madrid 
1928), Las lobas del arrabal, El martirio de San Sebastián, Medita
ciones (918), Mi testimonio (Madrid 1962?), El momento critico 
(1918), El monstruo (915), Jfors in vita (904), La mujer 
honrada en casa, y lo pierna quebrada, El nido en la tormenta, 
Novelas aristocráticas (1917), Obscenidad, El origen det pensa
miento (924), Oro, sed, sangre] sol (914), El oscuro dominio 
(1916), El pasado (1918), Úl pasión, la sangre y el mar (1920, Ei 
pecado Y lo noche (1913, cuentos), El pobre jimó17umo (Madrid 
1922), El primer EsJtltkJ (Madrid 1931), La procesión del Santo 
Entierro, El remanso (1917), Úl sangre del hijo (Madrid 1924), b't 
secreto de lo ruleta (1919), El secreto de la lJida Y de la muerte 
(924), lt1& señoritas de la z(Jpateta (1922), La sombra del otro 
amor, El sortilegio de la wrne jmvm (926), los toreros de 
invierno, Transjormación social (Madrid 1937), La trayectoria de 
las revoluciones (Madrid 1919), El último amor de Mm1d de 
Magda/a (Madrid 1924), Úl vejez de Heliogábalo (1912), Úl , ...lta 
del marido pródigo, Yen la hora de lo muerte. 
HOZl Félix de la En los campos de SI. Cyprien y Bareares. Coala

ble, en la preguerra empleado de banco en Barcelona. Artista de la
 
pluma, en Bareares sacó a mano La etel7Ul/enteja.
 
HUARTE. Emeteño Desde Calahorra envía donativo pro Solida

ridad Obrera de Bilbao (l920)~
 

HUCHA. Joaquín Colabora en la Revista Blanw (932).
 
HUCHA, José Artículos en El Ra¡<! de Pa!Irut (l912~1914),
 

HUELGA GENERAL de 1902 Ver BARCELONA, Huelga Gene

ral de 1902,
 
HUELGA GENERAL, l.a Título de varios periódicos libertarios.
 
1I Barcelona del 15 de noviembre de 1901 a 1903- Algún ejemplar en
 
1904 en Barcelona-PaIÍ5. Periódico fuadado y financiado por Fran

cisco Ferrer Guardia. Sublitulado Periódico libertario, lo dirigía Igna

cio Clariá. Sacó \'eintiún números, uno cada diez días, y al parecer lo
 
publicaba Baillon clandestinamenlc en una editorilli calóliCl. Refleja e(
 

entusiasmo con que se recibió la táctica de la hnelga general como
 
medio par:J. conseguir la revolueión. Subversivo, fue muy perseguido y
 

Clariá suúió procesos yencarcelamientos. Publicó artículos de Ferrer, 
Bonafulla., Caslellote, Salvochea, Redus, Tárrida, Robin, Cornelissen, 
Grave, Hamon, Ma1al.o, Nienwenhuis, Pert, parf.Javal, Tailhade y 
asiduamente escribieron Ansebno Lorenzo y López MOlltenegro. Contó 
también con nna especie de editorial: Biblioleca de La Hnelga GenerJl 
qne pnblicó opúsculos de Lorenzo, Pen, Robin, RecJus, ele. 11 Madrid 
1906, al menos cinco numeros. Publicación anarquista, colaboracio
nes de Pral, Alarcón, Mella. Administración de Mala Cordobés. 
HUELVES, J. Redactor de La Anarquía de Madrid (1869). 
HUERGA. Manuel Confederal de Asturias. En 1958 cumplía 
condena de vein1.e años eu San Miguel de los Reyes. 
HUERTA. Aladino Seudónimo Balbonlin. Confederal, amigo 
íntimo de Carrocera, siempre acti\isimo. Herido en el frente asturiano 
(batallón Carrocera), en agosl0 L936. Muerto el 20-6-1984. 
HUERTA, Jesús En el congreso asmriano de septiembre de 1923. 
HUERTA, Luis Pedagogo, alumno de la Facult.ad de Psicología de 
Bruselas y jefe de la seccióu eugénica de la Gaceta Médiw Españolo. 
Colaboraciones en Estudios (1930) sobre eugenesia, Helios de Valen
cia, MarIana de Barcelona, Orto (1932-1934). Antor de: Eugénica, La 

natalidadcontroladd (Birth Control) (Valenda 1933), 1'Tm-tituáón, 
abolicionismo] mal venéreo (Valencia 1933), La villa (BiotogÍl.J) 
(Valencia 1930), 
HUERTA AGUILAR. Joaquín Delegado de Málaga al GOngreso 
FNI de pesca en 1936. 
HUERTA BLANCO, Justíno De Cortes (26-9-1912), labrador, 
de CNT, asesinado en Ribaforada 27-7-L936. 
HUERTA PRIETO, Alfonso Buscado por los sucesos de Fabero 
de diciembre de 1l)33, dice la reqtúsitmiJ: natura! de Peleas de Abajo 
(Zamora), minero, de 23 años. 
HUERTAS, José Pseudónimo fleitas Rouca. De los grupos anar
quistas de Barcelona (Pueblo Seco) antes de 1939. En mayo de 1937 
detenido ytorturado en una comisana-chec1 estaliniSla. En febrero de 
1939 en Marsella. En mano de 1950 acabó con el embajador fran
quiSla Gallostra en Méjico, acción muy elogiada en los medios liberta
rios del exilio. 
HUERTAS MARTíNEZ, Bias Vélcz-Rubio (Almena) 7-2-1909
Rimu (Francia 2-10-1984. Desde joven en las JJlL YCNT de Barcelona.. 
HUERTE RUIZ, Nicolás De la R de Granada, muerto en junio 
de 1990. Vivió 13 repúbliQl y la revolución. 
HUET, José Confedera! del ramo de la construcción. desde la 
circel de Barcelona firmó manifiesto de 10-3-1932 contra Pestaña. 
HUET RIERA, Manuel Aveces Huet Piera. El Mnrciano. Mnere 
en la provincia de Urida en acddenlc de circulación 24-10-1984. De 
origen burgués, taxista en Barcelona, aviador durante la guerra. 
Exiliado a Francia en febrero de 1939 coa Vidalet llega a Perpiñán, 
Burdeos, París y Béziers; se encarga de 13 salida de compañeros 
comprometidos desde su base ell Sete h:lSta que se le detiene en 
septiembre de 1940, pero es pueslo en libertad por sus conocimienlos 
de mecánica de barcos, sabiduría que le permilc viajar a Ingialerra, 
lisboa y Casablanca (llevando a perseguidos de los nazis) y también a 
Barcelona y Valencia (misiones orgánicas de CNT). Considerado 
quemado en marzo de L943, se le camufló en Viena hasta rruLyO de 
1944 en que de nuevo en París participó en su liberaqión (durante 
esos años militó tanto en la Resistencia gala como en los grupos confe
derales del Padre ygrupos de acción en Cataluña). En el exilio francés 
mililó ell CéreL 
HUElO FILGUEIRA, Julio Condenado a diez años por la suble
vación anarquista de Bríones de diciembre de 1933. Asesinado en 
1936. 
HUGAS, Emilio Uno de los ejes de la AlI Yde la Alianza barcelo
nesa en los primeros años. En Is69 secretario interino del Ateneo 
Catalán de la cIase obrera; dirigió La Federación mientrdS estuvo 
preso Senliñón. Delegado por impresores de Barcelon.a y estereros de 
Cádiz.al congreso de 1870, muyacti\'o eu la IíneJ bakuniniSla. Defen
dió desde su feudo en Gracia las Il'sis comunistas, coa Martín Borrás; 
a ese grupo de Gracia se debe la aparición de La .fustidi.J Humana 
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(ISHó) pnmer periOdlCO español comuni~ta libertario. Con Bords yel
 
menciouado grupo redactó un proyecto de estatutos para la FRE qne
 
daba mayor autonomía a las seccioues. Aulor con Serrano de: Estudio
 
de controversia. DUi/ogo de CalaboZ{)o El Sodalisnw colectivista JI el
 
comunismo anárquico (Barcelona 1890) .
 
HUGUET, Armando ColaboraenAgiJadón (1936-1938) yFroc

¡;m,r de Mahón 0934-1936).
 
HUGUET, F. De la CNT de San Adrián de Besós, muerto en el frente
 
de Huesca.
 
HUGUET, Francisco En el comité de reladonE'5 de la CNT de
 
MarseUa en 1941.
 
HUGUET. Manuel En la ponencia dictaminadora del congreso de
 
París (945).
 
HUGUET, Ramón San Martín de Malda (Lérida) 6-3-1897-Belle

garde (Francia) 3-8-1989. Desde muy joven en el anarcosindicafismo;
 
se trasladó a Pral de Uobregat donde con Demelrio Beriain organizó
 
en julio de 1936 la defensa y encabezó la colectividad agrícola.
 
HUMANIDAD, La TítuJo de \"a.rias publicaciones liberuuias.
 
U Alcoy 1906-1907, s~manario anarquista dirigido por Martíítez y
 
administrado por Rafael Maian'edona. Colaboraciones de Apolo, Sala,
 
M. Martinez. !I Sevilla 190J o 1904. 11 Toledo 19D7-l90S, semanario 
obrerista. Escritos de Bajatierra, Peláez, López Rodrigo. 11 Valencia 
1912, siele números. 
HUMANIDAD LIBRE Título de varios periódicos de tinte liber
tario. \l Barcelona 1928, periódico anarquisl.1 publicado por el grupo 
faro. 11 Jurnilla 1907, semanario anarquista. También en 1905 ysegún 
alguuos en 1903-1904. Administrado por A. Martíoez. 11 La Línea de la 

Concepcióu 1979, un número. De la CNT del Campo de Gibraltar. 1\ 
Málaga 1911. [le exislencia no segura. 11 Valencia 1902, al menos tres 
números. Escrilo por y para mujeres. Anuncia en editorial del núm. 1 
colaboraciones de Oaramunl, Soledad Gustavo, Rosa Udán, María 
tosada, Angellna VidaJ, Luisa Michel, Maria Caro, Alcalde, Izurriett, 
Mazzoni, Montenegro, BonafuUa, Mala!csl3., Carnlho, Fem31ldo 
Tárrida, Goldman. Noticias obre,as, textos de Gustavo, Claramunl, 
Losada, Caro, Iidán. 

HUMANIDAD NUEVA Valencia 1907-1909. Revisl3. pedagógica 
iJustrada, órgano de los profesores racionalistas y de la Escuela 
Moderna de Valencia, dirigida por S. Torner, con Lorenw, Odón de
 
Buen, E Ferrer y otroS en la redacción. Textos de E Fuertes, J. Médico,
 
Maymón, Ferrer, Lacombe, ToLstoi, Redus, Paral-Javal, Malato,
 
Barbosa.
 
HUMANISMO RipoU 1936-19_17, al menos 45 mímeros. Perió

dico scnunario, órgano de la CNT yde la FAI.
 
HUMBERT, Juana Colabora en Solidaridad (1961).
 

HUMBERT, Luis Colaboraciones en El Libertario (1923), ÚJ
 

Revista Blanca (1924) y Tierra.JI libertad (192:,» desde la cárcel de
 
Valencia.
 
HUNGRíA, Joaquín M. De San Andrés (Barcelona), asesinado
 
por los comunistas en mayo de 1937,
 
HURTADO, Braulio Colabora en El Látigo de Bara.caldo.
 
HURTADO ELGUERA, Daniel Luclló en el batallón Puenle
 
(VizcaYA 1937) 
HURTADO NOVALLA5, Ángel De Pamplona, jornalero, de la 
cm local, asesinado con Ireinl3. años en 1936. 
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IBAETA, Manuel De CNT, en la cadena de p:l.iO de frontera de las
 
guerrilla." leonesas a Francia, detenido en 1948 (?)
 

IBAIBARRIAGA PEREA, Anastasio Condenado, revolnción
 
anarquista de diciembre de L933 en Briones, a cualro años.
 
IBAIBARRIAGA PEREA, Gregorio Condenado a once anos
 
por La sublevación anarquista de Briones de diciembre de 1933

IBÁÑEZ, Antonio Colabora en Nervio de París (1959).
 
IBÁAEZ, Antonio Confederai, en 1939 en el campo de Albatera.
 
Fusilado en Zaragoza.
 
IBÁÑEZ, Battasar Cenetista, sustimyó a Carrocera al frente de su
 
bata.l1ón (210) en el frente asturiano.
 
IBÁÑEZ, Bautista Combatió en la segnnda Cel]turia de la
 
Columna de Hierro.
 
IBÁÑEZ, Bruno Textos en Tien-a y libertad (1904-1908). 

IBÁÑEZ, Diego Cenetista que en i936 residía en Adr"J. yocupó un 
a1rgo en la industria pesquera colectivizada. Con Vargas y Diego Padi
lla fue enC"Mcelado por los comullÍSlaS tras la caída de Málaga y libe
rado por el fiscal de Almena Pérez Burgos. 
IBÁÑEZ, Francisco Delegado (estibador) de Cádiz al congreso 
de 1919. Detenido un 1920 Iras un atentado (era presidente de La 
Asociación de Obreros de! Puerto). 
IBÁÑEZ, Francisco Desde Falces envía dinero a La Revista 
Blanca (1926) pro presos. Colabora en CNT del Norte. 
IBÁÑEZ, Jesús De l3 Felguera. Interviuo con G. Mallada y Qnin
tanilla en un mitin en Sama de Uingreo en agosto de 1920; otros míti
nes en Ladana (septiembre) y noviembre en Lugones. Represenla al 
sindicato de la construcción de Mleres y Ribadesella eu el congreso de 
1919. Segnramente es el Antonio Jesús Ibáñez detenido en Gijón [920, 
acnsado de colocar una bomba contra un patrón; absuelto en julio. 
Hacia 1920 se acerC3 a las tesis bolcheviques; asiste al Pieno de Lérida 
de 1921 donde al parecer se le nombró para asistir al congreso sindi
calista en Rusia. En la comandancia del frente occidental asturiano, 
septiembre de 1936. 
IBÁÑEZ, José De la construcción, preso en Barcelona firmó un 
manifiesto contra Pestañ-a (10-3-1932). 
IBÁÑEZ, Josefa Viuda de un ebanista de Barcelona que lrabajó 
con Durruti de 1932 -a 1934, condenada en mayo de 1949 a lre<:e años. 
En 1971 vivía en P3rís. 
IBÁÑEZ, Julia Del grupo del bar la Paz en San Adrián de Besós, 
años treinta. 
IBÁÑEZ, Manuel Lnchó e.fl la décima centuria de la Colnmna de 
H'erro (1936). 
IBÁÑEZ, Pascual Destacado confedera! de la CNT aragoneS:l. 
También mililÓ eu la fl de San Sebastián el] la preguerrJ. Muerto 
Franco, asistió al Vcongreso. 
IBÁÑEZ, Raf.1lel De Alicante, muerto e.fl Méjico en la década del 
sesenta. Vocal del comité de la Agrupación de CNT en México (1947) 
a favor del interior 
IBÁÑEZ, Tomás De la eNT de Pasajes, luchó en el batallón Baku
n'n (1937). 
IBÁÑEZ, Vicente luchó en la guerra de 1936 en la sección de 
información de la Columna de Hierro. 
IBÁÑEZ ALMIÑANA, Miguel Valencia 1920. Desde 1933 en 
San Adrián de Besós (1936), de CNT, peón mecinico, ~'olunlario en las 
milicias 

IBÁÑEZ AZCOm, Agustín Sangüesa (24-1-[9[3), de CNT, 
obrero, asesinado en Zaragoza en ju~o de 1936. 
IBÁÑEZ DOVELL, Josefa De Valencia (1887), del grupo :l.Ilar
quista del bar La Paz de San Adrián de Besós en los anos treinta. 
IBÁÑEZ EGEA, Francisco De Falees (4-10-1880), Iabradol; de 
CN!, asesillado en Echauri el 25-11-1936. 
IBÁAEZ GRACIA, Luis Combatió en el batallón Puente (en 
Vizcaya 1936). 
IBÁÑEZ LEOZ, Honorino De Sangüesa ([883), afiliado a 00, 
sereno, asesinado en Aldnnale 26·9-1936. 
IBÁÑEZ MARTíNEZ, Gonzalo Nacido en 1892, de la CNT de 
Lodosa, asesinado en 1936. 
IBÁÑEZ NEBOT, José Hizo la guerra de 1936 en la tercera 
cenmria de la Columna de Hierro. 
IBÁÑEZ OCON, Anastasio Envía dinero desde Logroño a la 
Revista Blanca para los presos (1929). Asesinado en "a Barranca 24
11-1936. 
IBÁÑEZ 5EBASTIÁN, José Valencia L927-Valencia 1996. 
Broncista, huyó a Francia para evitar el servicio militar. En la prima
vera de 1949 penetró en España formando parte de un gmpo guerri
llero {Cervera, Uove1, ltlmos, Ródenas, etc.) cou la intención de 
liqnidar a falsas partidas guerrilleras (formada,.; por gnardias civi
les) y volar un tren con jerarcas de franco en Aragón; el grupo 
vadeó el Cinca, llegó a Barbastro, cruzó el Ebro por Alborge. entró 
en choque con falangistas yguardia civil y buena parte del grupo fue 
detenido. Inicialmente lmido, tf'.dó de camuflarse presentándose a 
las autoridades para cumplir el sef\licio mílilar, pero se le deLuvo en 
agosto de 1949 en Palma de Mallorca, fue juzgado en zaragoza (16
3-1950) Ycoudenado a mnerte. Se le conmutó por 'renta afios de 
prisión. En 1970 salió de la cárcel y marchó a Valencia. Sn cuerpo 
(cousiderado el de un vagabundo) apareció tirado en las calles 
valencianas. 
IBARBENGOECHEA, Antonio Militante dellransporte marí
timo de CNT en Erandio (1936). 
IBARLUCEA, José Envía dinero a Solidaridmi Obrera de Bilbao 
pro perseguidos de Barcelona (1920). 
IBARMIA UNZUBIAGA, Andrés Militante de El Balnane en 
Vizcaya (1937). 
IBARRA, Cástulo Emía dinero pro presos a La Revista BkJnca 
desde Baracaldo (928). 
IBARRA, Dominica De las.1JLL de Sesmo en 1937. 
IBARRA, José Hada 19'H en el metal barcelonés. Del comité pro 
presos catalán, preso en Barcelona en 1946. Parece que es ellbarra., 
secretario del comité provincial de Barcelona de CNT detenido en 
junio de 1946 en Barcelona. 
IBARRA, J. Artículos en La Protesta de Madrid (901). 
IBARRA, Manuel Delegado por el f'dffiO del vestir de Málaga y por 
Totalán al congreso de 1931. Del CR and:Uuz elegido en el pleno de 
BaZ,1 de 1937. Colabora en la Revista BitJnca 0927-(930) desde 
M1Iaga. 
IBARRECHE LARRiNAGA, Tomás Luchó en el batallón
 
Puente {Vizcaya 1937).
 
IBAR5, Joaquín Bméfar-Villeneuve s-Lot COIl 85 años 12-5-1985.
 
De CNT.
 
IBAR$, Maña De Mujeres Ubres en Pueblo Nuevo en la guerra.
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IBARS JUANíAS, Domingo Barcelona 1921 (según otros ell 

1924)·Barcelona 1997. ESlUdió en la f¡unosa escuela La Farigola, aprell 
dió dibujo y pinturA (y ya preso expuso obras desde (¡¡ cárcel), trabaló 
de mecánico ajustador y como tal militó en la rama dura del.'>iuwCalJl 
confederal del Mew.l; perSeguido ln!S mayo de 1937, en enero de 1938 
fue encerrado por el SIM en Barcelona por actividades revolucionarias 
de las flIL; partiCipÓ en el motín de la Modelo de '~3-4-l938 y se le 
liberó en agosto del campü de trabajos forzados de Omells; se reincor
pora a la 213 Brig:u:b. uas(j et final df' la guerra en Cataluña: en febrero 
de 1939 por Pral,; pasa a Francia: campos de Sr. Cyprien y Seplfonds; 
desde diciembre de 1939 trabaja en U1I complejo sidenírgico de Nievre; 
detenido por los alemanes en JWlio de 1940, fue liberado por el maquis; 
vuelve clandestinamente por Inín dentro de un plan para acabar con 
Hitler yFranco en San Sebastián, pero fracasado apena') si logrA f'.')capar 
Lírándose al Bidasoa y refugiándose en Fuenterrabía; en octubre del 
mismo año aparece por Barcelona huyendo de la gnerrA europea. En 
enero de 1946 cnlra de neno en la guerrilla anatlIuis~ en. enero 
de 1947 se 1n!S1ad:t a Barcelona., eu abril anda por N'"trne:;; enlra y sale 
de España en acciones de guerrilla ycomo encargado de reoq:anizar la 
FM del interior COIl Gómez Casas yde estructurar la gnerriüa urbana en 
Cataluiía; esfUvo a punto de ser atrapado en jnnio de 1948; reloma de 
Toulouse en octubre df' J9.:íS yes delenido con Dot en Farga y encarce
lado en Sall acusado de paso clandestino de fronteras; liberarlo al poco, 
actúa en Barcelona y de nuevo pasa a Francia por Oseia. Detenido en 
octubre de 1949 (San Adrián de Besós 5 de ocfUbre) es condenado a 
muerte en Barcelona 6-2-1952, se le conmuta la 1*'.oa, pero pnrga brrga 
condena en Oea.tla (19S2~19S7) yBurgos (desde 1QS7), de donde sale 
en octubre de 196q yse. enrola en el sindicato CQnfederal de espectácu
los públicos; entre 1971 y 1973 secretario de cnltuf'J ypropaganda en el 
eH. caulán de Padilla; colaboró ro el gOlpo Negro-Rojo en 1970-1975 y 
en la pnblicación de CltT, SolidaridLUf Obrera, Tierra y libertad Y 
Tri/mna Libertaria, alliempo que se alejaba de FA! en beneficio de CNT 
y danzaba uu breve tiempo despislado en EzquerrA Repnblicana (parJ 
Jdender las tesis libertarias se dice) antes de volver al seuo libertario. 
IBERIA Villajoyo.~a 1937. Periódico órgano de la federaciÓn de 
sindicatos CNT. 
IBERIA, Juan SendófiÍmo de Valeriano OROBÓN fERNÁNDEZ. 
IBERIÓN Fnuu;ü. 1924. Re\1st.a publicada por el exilio anarquista. 
Sustituyó a liben·ón. La pnblicaha el grupo Germen y la dirigió überto 
CaUejas. 
IBERO GALO Pseudiínimo de Jnan ÁLVAREZ FERRERAS, 
IBISATE MAR'TÍNEZ DE APELLÁNIZ, Emilio Famoso 
libertario de Macltu nacido en. L903. eUC-Mcelado antes de la guerra 
en el fuerte de salJ Crislóbal (Pamplona), participó en la fuga de 22-S
1938 y fue asesinarlo al ¡mentar pasar la frontera. 
IBISATE MAR11NEZ DE APELLÁNIZ, Manuel Del núcleo 
anarquista de Isaac ?\lente en Maeztu; detenido en Vitoria, lo a5esina
ron a los do.') mesf'S f'n SaliniUas de Buradóo 310-1936. 
IBOR, Andrés llilO la guerra de 1936 en la .14 cenrnria de la 
Columna de Hierro. 
IBORRA Véase también IVORHA 
IBORRA. Antonio Anarquisla, al freute de la federación alcofJIla 
del Arte textil hacia 1915. 
IBORRA MARTÍNEZ, Salvador Lnchó en la oC(jva centuria de 
la Co!nmna Je Hierro (19.16). 
IBORRA PÉREZ, Mafias Fusilado con veintisie[e anos eu 
Paterna 23-10-1940 
ICARIA Título de varios periódicos. UBarcelona 1934-198'i, vein
tidós nÚmeros. Título: Ibaria.U Peclrera 1986-1999, en dos épocas, al 
menos diedsiete nflmeros. ReVÍst¿l cultural de ideas ácrata.." de CNT
AIT. C.olaboraciones deJosecbu Álvarez, Moutsen.y, Lópel. Mala, MUller, 
Llln;¡, Sierra, Serrallo, Mnñm Congos!, Gnillén, elc. 
ICAZA GlITIÉRREZ, Antonio Combatió en el batallón Isaac 
Pueute (Vizcayadictembre de 1936). 
ICHASO, José De CNT, comisario de brigada en la guerra aslll
riana. 
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ICO, Francisco Colabora en Solidandad Obrem de Bilbao desde 
Logroño (l9W). 
ICONOCLASTA,. La Igualada 1909. Periódico anarcolibrepefl~a
dor, cobboraciones de Trulls, Utrán. 
IDEA, La Barcelona-Hospitale[ 1989, al menos cinco números. 
Periódico del Atf'neo Ubertario CoUblancll La Torrasa. 
IDEA DE BÉJAR Béiar [906. Periódico. 
IDEA LIBRE, La Título de varios periódicos libertarios. HBarce
loua 1917. Quilá:> no salió II Madrid 1884?l\ \1adrid 24 de ;¡bril de 
1894-1899, 172 números, semanario anarquista, subtitulado, no siem
pre, Revista sociofógica. Dirigido por Emf'Slo Álvarez. Textos de 
Mella, Volney, Novicow, Bésol, Büchner, Salazar, Bartrina, Delgado, 
Nordau. Prat, López Montenegro, Frías, F. Garrido, E. Álvarez, Lorenw, 
Soledad Gusl.aVO, N. IJstévanez, Pi y Margall, Grave, Hamon, Bakunin, 
Lanrent, Karr, Tolstoi, Cipriani, Nieuwenlmis, Proudhon, Reclus, Gener, 
Azorín, Zozaya, lnan Ramón Jiménez. 
IDEA·FIX Zaragoza 1987-1988. Periódico funzine libertario. 
IDEAL Título de varias puhlicaciones.11 Nerva 1915. Tímlo: El Ideal. 
ti Ripoü 1917. Tíhllo: E'lldeaJ. ti Tortos11916.11 VaJladolitll916. 
IDEAL DEL ESCLAVO, El Bilbao-Ses~o 1901-1902, 1903 
Periódico administrado y dirigido por Aquilino Gómez. 
IDEAL PANADERO. El ijarcelona 1925. Se anuncia su silida 
como periódico portavoz del sindicato de obreros panaderos La 
Aurora de Barcelon.a. 
IDEAS Títnlo de varias publicaciones periódicas. 11 Barceloua 1937. 
Revista de los trabajadores de Fabra y CDals. f\ Barcelona 1980-1999, 
113 números. Bimcnsual, prilllt':rO c.:omo Idear, luego como Orto 
(número 24). Nacida (on el marchamo de independiente. mny ligada 
a la ortodoxia cenetisla tolosana. Entre sus muy numerosos coIahora
dores Carmen Díaz, Gómez Casas, Garcia Rúa, Montero, Peregrín, 
Rama, Laffranque, laplana, Severino Campos, Cappelletti, Vega Álvarez, 
Aisa, Jo~é Nav:lITo, f10real Castilla, Edgar Rodrigues, Sentís Bial.llau. I! 
Hospitalet de llobregat diciemhre de 1{)36-1q37. Portavoz del movi
miento libertario en la comarca del Bajo Uobregal cm, AlT, FA!. 
Contrario a la participación de 00 eu la política y defensor de las 
lácticas yprincipios clásicos. Texlos de Ramón time, FonL1nra, CaUe
jas, Abella. 
IDEAS y FIGURAS Madrid 1918-1919. Periódico dirigido por 
Alberto Ghiraldo, colaboraciones de Ortega y Gasset, Cejador, etc. 
IDEAS LIBRES Madrid 1937. Periódico de las ./JU de! ReUro. 
IDIAGO MORENO, Atfonso Asesinado en Zaragoza en 1936 
por el fascio. Representante de Artes gráficas en la comisión reorgani
zador-¿ de los sindicatos zaragozanos el! julio de 1930, primer presi
dente del sindicato en 1931 y secretario regional de CNT en 1932. De 
la fOmi~ióJl reorganiladora del. Ateneo de divulgación socia! en Zara
goza durante la Repftblica. 
IGLESlA, José A. EnYÍa dinero pro presos a lo ReviJta BIoTJca 
(1927) desde Cenera. 
IGLESlA, Nic-eto de la Cenetista de Gijón. Mitin pro amnistía en 
Gijón el IS de jnlio de 1919_ Preside mitin en Gijón el 30-5 IC)20 c inter
viene ell otro del. día 17. Detenido, con otros, tras el atentado contra el 
p:urón Belio eu Gijón en iebrero de 192 L Habló por la cm de Avjlés en 
lJn mitin gijonés de 5-5-1922. Presente en el congreso 00 de Gijón de 
junio de 1923 yen el de Asturia.~ de septiembre donde se le nombró 
redactor de Solidaridad OÓrera. Corresponsal de wReIlú:til Blanca y 
de La ~·ovela Ideal en Giión (191.7). Se destacó ellla dirección de la 
Ca."3. del Pueblo gijonesa. Preside asamblea gijonesa de febrero de 1928. 
Delegado por gráficas de Gi¡ón al congreso de 1931; ig¡mlmente en el 
pleno regional oe mayo de 1931 (elegido adminislrador de Solidari
diui) y en el de febrero de 1932. Mitin gijonés de 17-3-193l. Marcuó 
cou sn familia a Hrasil en 1946-1947. Gr-JII amigo de Fortich. 
IGLESIA ALMENDREZ, Francisco de la Qnintan:unaria 
(BurROS) 28-,-1904. en eNT desde 1925, militó en Sest.ao. Durante la 
guerra capilful en la Cuarta Divisióll, jefe de infonnación del 14 Cuerpo 
de Ejército, comandante de Estado mayor del 22 Cuerpo de Ejército. 
En los allOS cuarenla en París. 

IGLESIA ALMENDREZ. Francisco de la· 1 



IGLESIAS, Abelardo Hijo de españoles, siguió a su familia (los 
miliLantcs Jesús Iglesias y Abelardo Saavedra) a España en 192-'1, con 
meuos de quince años, se hizo hombre en Barcelona; eu 19.14 en el 
grupo faísLa A, contrario a Los Solidarios, amigo de Toryho. Luchó en 
la guerra. Salió de España en 1939 yvolvió a Cuba, de donde emigró a 
Méjico y se integró en el movimiento libertario español. En 1946 direc
lor de Acció71 en México y eu 1947 afecto a la Agrupación de la CNT 
favorable a la CNT del interior. Volvió a Cuba en 1948 y militó hasta 
1961 en que se exilió. En 1985 tl'Abaiaba corno redaclor en AI17l4na
que Muudial (Miami?). Arlículos en eNT (1978). Combate Sindica
lista y El Gastronómico. 
IGLESIAS, Aurelio Conocido como [.elu en la clandestinidad 
astur. Viajó repetidamente entre FrJJ1cia y Asturias como enlace entre 
los CR del exilio e interior, haso su detención (y apaleamiento) con 
Nicolis Muüíz y Anlonlo Bennejo. 
IGLESIAS, AveRno También como José Machargo. En 1909 con 
Rogelio Rodríguez intenlo fundar una escuela laica. En 1909 redactor 
de Tribuna libre, portavoz de los anarquistas astures. Director de 
Acción Libertaria (Gijón 1910). Detenido en 1911, en diciembre 
presidió la Federación obrera de Gijón. Representó a la sociedad La 
Unión Marítima en el Congreso sindical de abril de 1916. En junio de 
1921 mitin en Gijón. En 1926-1927 entró en Estados Unidos huyendo 
de la Cuba de Machado. Textos en AcciÓ11 Libertaria. El Libertario, y 
El Productor (1905-1906), Tribuna Libre. 
IGLESIAS, C Por los lrnbajadores de obras del puerto de Sevilla 
en el congreso de L919. 
IGLESIAS, Dolores Ceuetista que, venida de Barcelona, mitineó 
en Igualada (913) con Seguí yPral con gran éxilo. 
IGLESIAS, Francisco Delegado por Celra al congreso de 1931. 
IGLESIAS, Gllberto Colabora eu Prese71cia de Paris (1966). 
IGLESIAS, Ignacio También como 19nasi Iglésies. San Andrés del 
Palomar 1871-SaJl Andrés del Palomar 9-10-1928. Estudió bachille
ralo en Lérida, pero abandouó los estudros. Con meuos de 2S años 
aparece ya ligado al mundo lealral y da a couocer varias obras: 
L 'Escolfo, EIs CotlSCientS, FructidoT, que lo sitúaJl en la corrienlf 
individualista de Ibsen (extremo que rechazó en su momenLo Federica 
Montseny) yZola; paraJel3mente lo hallamos tigado al gmpo de Cortie
lh y L'Aven~, comb:lte la moral lradiciona! (defiende el amor libre 
frente al matrimouio tradicional), se plantea el problema obrero y a 
veces loma firme partido libertario. Obras con pasión, de raíz popular, 
algo ingenuas, sencillas. Humano, sodal, supo llegar al fondo de las 
almas obreras y comparte la cabeza (al menos no fue menor popular 
que ellos) de la dramaturgia caLa1ana con Pitarra, Rusiñol yGuimerá. 
Artículos en i'tnJenf, Cata/oniQ. Autor de: L'alegria del sol (910), 
L'alosa (1899), La baldufa ¿'Uf (1925), La barca nova (1907), Els 
conscients, Cor (mdins, El cor del poble, r¡uadres d'arlir, Els 
ernigranls (1916), l'encis de la GkJ,-ia (1917), lafal-lera del amor 
(1920), ltJ festa deis ocells, FloTS de single, FkJr larda1Ul, Poc nou, 
laformiga, Fructidor (l90S), Les gatees (¡90S), Girasol, l'home de 
PaiúJ, Joan del Mirac!es, Joventut, ltJ /lar apagada, ltJ 17l4te eterna. 
lA nota Maca (1910), ltJ nostra parla, PerdigotlS de plata, EIs 
primers .freds, ltJ resclosa, ltJ senyora Marieta, EIs vells (903). 
También poeta en Ofnmes. 
IGLESIAS, Jesús Anarquista, padre de Abelardo. Yemo de 
Abelardo Saavedfa. Estrechas relaciones eou anarquistas españoles y 
cubanos. Arlículos en Rebelión de Madrid (1907). 
IGLESIAS, Joaquín Militante libertario en La Felguera a comien
zos de siglo. 
IGLESIAS, José Desde Raismes 0927-1929) envía dinero pro 
presos a 10 Revista B/onca. 
IGLESIAS, luis Mililanlf del sindícaJo de panaderos y socio del 
CES Germinal en La Coruña (1936). 
IGLESIAS, Manuel Asnuiano. Delegado por Varios de Ülruña al 
congreso de 1931. Socio del CB Genninal en La Comña (936). 
Ülmandanlf de fortificadones en el Xl Cuerpo de Ejércilo en Artesa de 
Segre, 1938. Descrito como allo, enjuto, muy moreno, de profesión 

-,

ingeniero. 
IGLESIAS, Mareellno Delegado por el sindiC'.uo único minero al 
pleno astur de mayo de 1931. 
IGLESIAS, Miguel De la FA! guipuzcoana en Bilbao (1937). 
IGLESIAS, Pedro Envía dinero pro presos a llJ Ret'ÍSta BIa'lca 
desde Snüvella (1927). 
IGLESIAS, Pedro Envía dlnero a Solidaridad Obrera de Bilbao 
pro perseguidos de Barcelona (1920). 
IGLESIAS, Santiago De la CNT de medo, en 1937 combatió en 
el hatallón Dunuti. 
IGLESIAS BENJAMíN, Manuel Mililante del sindicato de 
peones y socio del CES Genuinal en La Coruña (936). 
IGLESIAS FERNÁNDEz,. Melchor De CNT. Detenido en 1932 
en la cuenca de Fabero por graves incidentes sociales. Bnscado por los 
sucesos de Fabero de diciembre de 1933, dice la requisitoria: 29 años, 
natural de Mieres, minero. 
IGLESIAS MAGAÑA, José Luchó destacarlamente en San 
Sebastián, verano de 1936, luego marcuó a Vizcaya con Chiapuso, y 
más Larde a Laredo donde se iba a mOfllar la escuela de guerra. En 
1937 en Bilbao, adscrito a la FAI guipuzcoana. Detenido en Barcelona 
en enero de 1940. 
IGLESIAS ORELlANA, Juana Detenida el 6-5-1953 como 
enlace del CN con las prisiones; juzgada en febrero de 1954 se la 
condenó a un año. 
IGLESIAS PAz,. José De Pujedos (Orense). Delegado de la 
sección jurídiC2 de CNT detenido en Barcelona el 3-5-J950, conde
nado en Madrid (6-2-1952) a IreinLa años. Según el juicio: ¡omalero 
de 34 años. 
IGLESIAS POSSE, Pablo Nombre verdadero Paulino Iglesias. 
El FerroI18-10-1850-Madrid 9-12-1925. Infancia dura, derivada de su 
orfandad a los ocho años; en Madrid desde 1860, se hiw tipógrafo y 
(onnó en la primera sección de la AIT madrileña yen la Alianza baku
ninista. Colaboró en ltJ Solidaridad, fue redaclor de ltJ Emorzcipa
ción y miembro del Consejo federal tras la conferencia valenciana. 
Expulsado de la federación madrileña fundó la Nueva Federación 
Madrileña de tendencia marxista, ymi.<¡ adelante el PSOE, la UGT y su 
portavoz El Socialista. En ]905 concejal por Madrid y diputado en 
1910, 1918 Y L923. Es sin dnda la gran figura del socialismo de 
partido. 
IGLESIAS ROMERO, Vicente Huido de la cárcel de Huesca en 
1940. Detenido en marzo de 1943 con otros hombres de acción, fue 
condenado a veinte años. Delenido eu 1977 en Barcelona. 
IGLESIAS SADA, José Pamplona 19-4-191O-Pamplona L-7
L999. De familia humilde, afiliado a CNT en 1931 mililó en el meLa1 
(uno de los fundadores delsindica10 ese año) yentre los parados hasta 
193-'1 en que volvió a trdbajar en su gremio como moldeador (despe
dido IrJ,S la huelga de octubre). Vocal de la junta sindical en julio de 
1936, salvó la vida por sus aficioues taurinas (numerosas capeas en su 
haber): se encoutraba el 18 de julio en Pasajes para intervenir en un 
espectáculo laUrino. Luchó eu las milicias coufederaIes de Guipúzcoa 
(San Sebastián, Lasarte y Tolosa), Vizcaya (batallón PuenLe en Villa
rrea! primero, y en el Durmti a continw:ción) y Iras la pérdida de 
Santander sufrió los campos de concenlrncióu, presidios }I: bal.a1l.ones 
disciplinarios hasta febrero de 1940 en que logró uuír a Francia. En el 
país galo conodó los C3JDpos de acogida de Barcares y Argeles y huyó 
hacia Barcelona, ciudad en la que fue encarcelado ycondenado adoce 
años. De uuevo escapado de las prisiones. vivió en adelanLe bajo el 
nombre de José Lafuente Guliérrez. Enfenno desde 1975, algo más 
tarde escribió :>llS recuerdos: Historia ck un hombre común (1981). 
IGLESIAS SÁENz,. Luis De la CNT deSestao en 1937. 
IGLESIAS SANTIAGO, Frandsco Internacionalista en 
Plasencia (1872). 
IGLESIAS ZORRA, Celestino Baraealdo 6-7-1918, en laCNT 
de su ciudad desde 1935, hiw la guerrra en el baLallón Bakunin. 
Evadido a Francia en julio de L946, se asentó en Monleón. 
IGNACll, Antonio O 19naci. Deteuido por el PSUC en los suce
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sos de mayo de 1937 en Barcelona. 
IGNACIO DíAz, Manuel Mililanie del sindicalo tIc peones y 
socio del CES Germinal de La Coruña (1936). 
IGUACEL PIEDRAFITA, Prudencio Aveces Ignacel. Botara 
28-4-1913-Burdeos 18-10-1979. Luchó en la Columna Roja y Negra 
(teniente) en misioues guerrilleras y más t:lrde en el Cuartel gener.a.l 
del EjércilO del este, formó en el grupo Libenador yen el SIEP aliado 
de Ponzán. En el exilio fue a parar al campo de Vemet y despnés se 
inlegró en ellegend:uio grupo Pouzán. Eu los 70 militaba en la Agru
pación confederal de Burdeos. Cou Martínez admiuislrador de 
Trlbu"a C01ifederaly Libertaria (1973) 
IGUAL, Narciso Delegado de Liria al congreso FNA de Valencia 
(1918). 
IGUAL, Salvador Delegado por la Unión de funs al congreso FNA 
([9[8). 
IGUALADA, Luciano Del sindicato valenciano de la alirnen[:J.
ción, combatió en la Columna de lfierro (1936). 
IGUALDAD, La Título de periódicos. 1I Barcelona 1901-1901 11 

Madrid [880 
IJALBA BACAlCOA. Buenaventura Coudenado a dos años 
por la sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
UALBA BACAICOA, Daniel Condenado a dos años por la 
sublevAción anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
IKARIA Véase lCARL\ 
ILASA zaragoza 1979-1982. Periódico de CNT. 
ILDEFONSO Véase Udefonso GONZÁlEZ GIL. 
ILLA. Antonio De los tejedores de velos de BarcrJona y Manresa 
en el congreso de 1870, recordó que mnchos obreros no confiaban en 
la asociación yvolÓ a favor de los cuatro dictámenes. 
ILLA, Caledonio Detenido tra.s el estallido de la bomba de 
Cambios Nuevos (18%). 
ILLANES CALZADO, Francisco Delegado de Puente Genil al 
congreso FNA de 1913 
ILLERA TEJADA, Macaño Vitúlia 1913-Vitoria 3-2-1984. De 
familia muy pobre, pasó temporadas en el hospicio; a los catorce años 
ingresó como tambor en el ejército y residió en la Academia mililar de 
Zaragoza en la ápoea que la dirigía Ff".uJ.co; cerrada la Academia 
doranle la República, pasó a un regirrnemo de imauiería, primero de 
I3mbor, luego de fusilero; encargado de la guardia en la prisión zara
gozana, se le encarcela por hablar con los presos y poco después, 
casualmente, asiste a un mitin cenetista en la misma ciudad (1932) 
que le impresionavivamenle ydecide integrarse en sus filas; al poco se 
enfrenta a uu sargento yqueda fuera del ejérrilo. En 1933 vive en Vito
ria, afiliado ya a CNT y eu 1936 allliunfar los fascistas en Viloria huye 
(24 de julio) por los montes hacia Bilbao; combate eu San Sebasfuín 
(participó en Eibar eu la creación de la columna qne obligó a levanlar 
el asedio de los locales de la CNT de San Sebastián). Tolosa e lnín y 
después, eurolado en el batallón Bakuuin (algunos indican batallón 
Puenlc) , intervino en incursiones en terreno euemigo para salvar 
compañeros yen las acciones de Chiviarte, SoUobe, Murguía, etc. hasta 
el hnndimiento del frente bilbaíno, momenlo eu que marcha hacia 
Santander donde (bs traiciones de los nacionalistas vascos) cs dete
nido con V'Jrios miles mi'>, agoslo de 1937, y llevado a SanlOña; 
comiell14 un largo periodo de calamidades (condena de mnerte 
incluida) por las prisiones de Bilbao y Burgos hasta su hberación 
provisional en marzo de 19'':13, acompañada de destierro cerca de 
Benicarló (Ce{Vera) donde paslOreó cabras. Meses mi'> tarde reloma 
a \litoria, trabaja en varios oficios y se entrega a la lucha clandestina 
(miembro del comité corruucal en 1944). F.n 1947 inlenta huir a Fran
cia, pero, detenido en Navarra, se le encarcela de nuevo varios meses 
en Pamplona y Vitoria. Hastiado de la sttu3.ciÓn adormecida de los 
trabajadores, decide cambiar de profesión y se hace limpiabotas, 
manteniendo la antorcha del anarquismo durante mucbisimos años en 
Vitoria, troca.do en un personaje eX1raordinariamente popular en su 
ciudad. Apartir de 1967 sucesivos ataques de trombosis lo debilitan, 
pero ello no le impide que cuando en 1976 se illici3.la recolL<;trucción 

de CNr en Vitoria sea uno de los primeros en ofrecer su ayuda. 
Hombre tolSlotano, partiwuio de una acraria pacifista, de ¡umensa 
volunlarl, impermeable a la desmoralización, rígido de principios que 
le llevan a rechazar el consumismo, simboliza con perfección el mili
Lanle incansable de ideas indestructibles. Dejó unas Memorias, 

parcialmente editadas eu Cultura libertaria (Vitoria) 
ILLESCAS, D. Anarquista en el comité organizador del congreso 
internacional corchotapouero de Sevilla (l904). 
ILLESCAS, Juan Director de Al Paso de Sevilla (1909-1910). 
Detenido en 1921. 
ILUSTRACiÓN IBÉRICA. La Barceloua J938-1939. Periódico 
dirigido por Buenaca.<;a. 
ILUSTRACiÓN OBRERA, La Barcelona hacia 1900. Periódico. 
IMAZ. Emeterlo De las .[fU de Erandio en 1937. 
IMBERT HENRY Seudónimo de PROS BADÍA. 
IMBERBAT, Vidoñno De la CNT, asesinado en el pueblo anda
luz de Navas de la Concepción en 1952. 
IMBERNON, Jesús Mazarrón (Murcia)-París noviembre de 
1974, con 67 años. En Barcdona cou doce años, en la lucha como 
aprendiz de vidriero y despnés como obrero metalúrgico. Despedido 
en 1933. Eu 1936 en la colectivización de la Casa Riviere; combatió en 
Antgón, herido en Barcelona en los sucesos de mayo de 1937, retomó 
al frente y acabó en el exilio. Afecto a la FL de París desde los años 
cuarenta. 
lMIZCOZ MATEO, Higinio De la CNT del Nor1e. Herido en 
Extremadura en la guerra; detenido en abril de 1939, encerrado en Los 
Almendros, de donde se eV'Jilió para ser de nuevo detenido (27-4
1939), condenado a muer1e en mayo yconmntado ese mismo mes. En 
hbertad condicional desde julio de 1943 se incorporó a la resisienda 
antiff".uJ.quista. Pasó a Ff".uJ.cia en julio de 1947. 
1MPOSTAL, El Barcelona 1981-1985, más de cuarenta números. 
Periódico de CN'f. 
IMPUlSO TIrulo de varias publicaciones hbertarias. IJ Toulouse 
1945. Fundado por Felipe Alaiz (que lo dirigió) e Udefonso González, 
con la colaboractón de Raúl Carhalleira. Nació para combatir la moción 
colaboradonista del pleno 101osaDo de 1944 y desapareció al impo
nerse los ortodoxos en el congreso de París. I! -Valeuda 1979-1980, 
diez números. Colaboraciones de Álvaro Morales, Emilio Jiménez, 
Vicente Estrelles, Federico del Puenie, Saturnino Lozano. Título: 
Impulso Libertario. 11 WetzJar 1977, en L980 más de veinie números. 
Editado por Stovr.iSscr, era el nexo de los confederales emigrados en 
Alemania. Parece que tuvo una época anterior. 11 larngoza 1919. 
Fundada por Zenón Canudo yFelipe A.laiz. Textos de Ff".uJ.dsco Ascaso. 
INCONTROLADO, El Sin lugar 1938. Periódico anarquista. 
INDICADOR ANARQUISTA, El Periódico anarquiS1íl.de fines 
del siglo XIX. 

INDOLENCIA Barcelona 1981-1982, al menos tres númeroS. 
Periódico. 
INDOMABLE, L Barcelona 1937. Periódico. 
INDOMPTABLE, L Valencia 1937, al menos dieciséis números. 
Periódico de eN! yFAI. 
INDUSTRIAS GRÁFICAS Madrid J937. Periódico de laCNT. 
INÉS ARGUIÑANO, Jesús El GUano. De Allo (1-1-1901), 
labrador de eNT, asesinado en Villatuerta el 6-8-1936. 
INFANTE DíAZ, Dámaso Destacada figura de la CNT zaragozana 
eo 1930-1931; primer secretario del reconstituido sindicato de la 
madera yInego presidente de la sección de constroctore> de carruajes, 
secretario regional de CNT en el congreso de junio de 1931. Particluio 
de las fNI quedó en minoría en el congreso regional de septiembre de 
1931, se dirigió hacia ellreintismo y acabó en el Partido de Pestaña, en 
cuyo núcleo zar.Igozano andaban también Grnsa, Martínez NoveUas, 
Faustino Vallejo yCasimiro Asensio. En la repúbhca dirigió con Nicoli'> 
Grasa la ocupación de los talleres Escoriaza. 
INFANI'E DíAz, .-,... risco De la 00, albañil, presente en la 
reunióu de Los Campitos de julio de 1936 para. oponerse al fasdo en Cana
rias, juzgado yfusilado en Santa. Cruz con veintiséis años el 23- ]-1937. 
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INFANTE HORMIGO, José ConfederA.!, comisario del516 bala
llón de la 79 Brigada en marzo 1939. 
INFESTOS, Tomás Desde París (1929) envía dinero pro presos 
a lo Rt!l!ista Blanca. 
'NFIESTA CADRECHA, Román Vidrien) enC'Jrtado en la. 
campaña que signió al atentado eontra Oruela en Gijón (1910. 
INFO USURPA Barcelona 1998, más de cnarenta números. 
Periódico del Ateneo libertario de Grdcia-
INFO-ATENEU Rens 1991·1997, unos veinte números. Periódico 
del Ateneo libertario. 
INFORMA BULTENO Barcelon3 19.~7. Periódico. 
INFORMACIONS I CORRESPONDENCIA Barcelona 
1997-1998, al menos nueve números. Del FESLL. 
INFORMATIU CNT Martorell 1988 y siguientes, al meuos diez 
números. 
INFORMATIVO GEL Granada 1991, al menos ouce llIÍmeros. 
Periódico del grupo ecologista Iibertario-CGT. 
INFORMATIVO SINDICAL Tílulo de periódicos. 11 Madrid 
1986 Ysiguienles, en .....Jria.~ épocas. Federndón estatal de enseñanza de 
la. CNT esdndida, Inego CGT. 11 Sevilla-Granada 1988 ysiguieme:s. Fede
ración andaluza de ensefi3JlW de la CNT escindida. 
INFORME Barcelona 1976. Periódico de varios sindicalos de 
Banca, entre ellos CNT. 
INGENIERO ESPAÑOL, Un Sendórrimo de Alfonso MARTÍNEZ 
RIZO. 
INGLÁN LAFARGA, Gregoria Ebanista catalán de ideología 
anarquista; murió en Buenos Aires (?) en 1929. Su acthismo se 
des:lrroUó esenciahnente en el país del Plata. de cuyo movimiento 
obrero fue pieza de primer orden. Las primeras noticias nos sitúan en 
1896, año en que con Reguera funda el periódico La Revolución 
Social; al año siguienle entra de lleno en la hislOria grande del anar
quismo al fundar el legendario periódico la Protesta Hurruma (más 
larde llamado lo Protesta) qne dirigió al menos hasta 1900, fecha 
en qne se traslada a Bom.w (por lo cual cew en la dirección, pero no 
en su influencia: Baslerra tuvo que dimitir del cargo al oponerse Inglán)_ 
Afines de 189810 vemos en la declaración de principios de la. Asamblea 
constitutiva de fa Federación übertaria de grupos sodalistas-anallIuislas 
en Buenos Aires y en 1900 en el núcleo fnndador del bonaerense El 
Perseguido al (ado de los Reguera, Rafael Roca, Salvans y olros. Fue el 
eje del anarquismo en Bolívar (como Troitiño lo fue en San Nicolás) 
donde formó un grupo (Los libertarios) en marzo de 1899, a inicia
tiva suya se cons¡ituyó la. Casa del Pueblo y seguramente también el 
periódico Rojo y Negro. En julio de 1900 perora con Gori e Ingenie
ros COnlca la represión en España yen septiembre habla en el Centro 
soci:t.lista de los albañiles en favor del desarrollo de su federación 
gremial. Se mostró activísimo en el congreso fundacional de la roA 
(mayo 1900, asislió por los ferrocarrileros de Rosario, donde fue 
elegido para hl mesa, defendió hl creación de nn comilé de relaciones, 
se opuso a la legisL1ción laborA.! ya las cajas de socorros, así rumo al 
arbitraje y defendió la representación proporcional (¡m~viamente 

desde lA Protesta favoreció la creación de la federación obrera) 
además el congreso se cerro con una proposición suya, aprobada, en 
pro de la re~·olnción nniversal. En abril de 1902 a.~isle al segundo 
congreso de la roA (comisión de credencíales) por los panaderos de 
Barna Blanca; por esas fechas figura entre el grupo de propagandislas 
de la FOA y la policía lo tipifica. como rebelde convencido desde mny 
joven, partidario de los métodos violentos y de la. huelga generA.! y 
coneclado con la. plana mayor del anarquismo eu España (Bonafulla, 
ClaramnnL Lorenzo, López Montenegro). Impuesta la ley de residencia 
anatiaruirquista, a comienzos de 1903 logra eS('3par de hl policía y se 
pierde su rastro. Partidario de nn obrelismo duro y anarquizado 
(defendió la presencia anarquista en el movimiento obrero), contrario 
a fa política. y al pactismo, pero al mismo tiempo totalmente favorable 
a la organización (polémica con los 3llliorgani7~ción de El Rebelde). 
Escribió mucho en La Protesta Humano. 
INICIALES Título de varias publicaciones. 11 Barcelona febrero 

1929-1937. ReviSla iluslrada de educación individual. Colaboraciones
 
de Ryner, Armand, fahbri, Ballano, Elías Garda, David Díaz., Puente
 
(consultorio de medicina natura.!), Ltcaze, Tagore, Brewter, Áh-aro
 
Yunque, Krishnamurti, Sánchez Aizcorbe, Lorulol, J. Martín, KIlngs

land, G. Vivas, DiIli, Rusiñol, Maymóll, HéricouTt, Vargas Vila, Esteve,
 
Gallardo, Stopes, Arjona, Baílly, Andreko, Darnell, Mignel Miró, M.
 
Medina, J. Soler, N. Capo, Drovar. Parece qnela dirigió Elizalde yconti·
 
nuaba a Ética. Una segunda época durante hl guerra. 11 Premüí de Mar
 
1935. Semanario individualista.
 
INIESCAR, Federico Desde Tenerife colabora en Suplemento
 
semanal a lo Revista BIll711::a (1904).
 
INIESTA, Juan Colaboraciones en Inquietudes de México. Amor
 
de Escucha... campesino (Madrid 1937).
 
IN 'ESTA, Salvador Mnerto en Bnrdeos (Francia) 10-10-1976.
 
Militó en el meta! madrileño. En el exilio desempeñó cargos ycolaboró
 
en la prensa, sobre lodo de los escindidos (grupos confederales) y
 
CES. Colaboraciones en CNT, Despertad de Tonlouse, España Libre y
 
Espoir,
 
INNOVACIONES Argel 1961. Periódico. 
INNOVADOR, El Madrid 1907, pe.tiódico administrado por Luis 
Ojeda. 
INQUIETUD Título de periódicos. 1I Barcelona 1957, periódico. 11 

Tarrasa 1929-1950. Periódico mensual de la MllIuilidad cnltural y 
cooperativa de TafT'd5a. 
INQUIETUDES mulo de varios periódicos anarquistas. 11 A1icanle 
1934. 11 Burdeos 1947. Boletín de las JJLL Colaboradones de 
Samblancat, OHván, Ocaña, Pérez Burgos, Sux, Alaíz, Carsí, Peirats, 
Carhó, Román, Juan Ferrer, Albano Rosell, Tapia, Carrío, etc. 11 Ibiza 
1996. Título; Inquietuds. nLondres 1962. Publicación de las JJLL. 11 
México 1944-1945. 11 Suplemento de Tierra y Libertad, mensual 
edilado por B, Dno Ruiz, Igualada, Ocaña y Aguirre. Colaboraciones 
de Samblancat, Viñuales, Rocker, TaIo, Callejas, Souchy, efe. 11 Nneva 
York 1927. Editado en español por anarquistas españoles. Textos de 
Puente, Montseny, A. del Valle, Zugadi, A. Garda, Mayo, Mayrnón, 
Urbión, Lone, Sariego, Estévez, Mares, Cámara, etc. 11 Palma de 
Mallorca 1991. Títlllo: Inquietl.l.ds.11 Sin lngar (Cárcel) 1947, manns
crito. 
INQUIETUDES LIBERTARIAS Ocin 1944-1945. Periódico. 
Colabornciones de V. Ruiz. 
INSEGUROS Madrid 1977. Periódico del sindicato de seguros de 
lafm. 
INSTANT, L Barcelona 1936. Diario de la nocue de CNT. 
INSTANTÁNEO Elche 1983. Periódico. 
INSÚA PARAÑO, Jesús Militante del sindicato de peones y 
socio de Germinal en La Coruña (936), logró escapar con ellrinnfo 
fascista.. 
INSÚA SUÁREZ, Francisco Jornalero, militante de fm 
muerto con veintilrés años en los incidellles derivados de nn mitin de 
Azaña (La Coruña 27-\- [934). 
INSUMISiÓN TOTAL Barceloua 1993. Periódico del Ateneo 
libertario de Gracia. 
INTENTANDO LUCHAR Santa Coloma 1973, nn número. Perió
dico. 
INTERIORES Barcelona 1991. Periódico de CGT-CAT trabajadores 
del Ministerio del Interior. 
INTERNACIONAL, La Título de periódicos. 11 Cádlz enero 1872. 
Acabó a los tres números por defención del director. 11 HuelvJ hacia 
1900. Título: Internacional lAborista. 11 Mábga 1872-1873, semana
rio. 
INTUICiÓN Nueva York 1929. Periódico en el que colaborahan 
Jenuso, Sieml, R. Pérez, Santini, J. A. Pérez, D. Alonso, Berkm3l1. 
INVENCIBLE, El zaragoza 27 de agosto de 1895, un número. Con 
Nicasio Domingo. Sustitllye a El Eco del Rebelde. 
íÑIGO, Rafael Como miembro del CP firmó por CNT el programa 
de unidad de acción con UGT el 13-3-1938. Por el CP de FIJL en el CG 
del MLE, 1939 (dimitió del CG poco antes de marchar hacia América. 
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en no~iembre de 1939). Trasladado a América con Roberto Alfonso: 
Santo Domingo, San Juan de l1i Magnana y salto al continente. 
íÑIGO GRANIZO, Lorenzo Ledanca (Guadalajara) 10-8
1911-Madrid 31-+1991. Emigra con padre y ocho hermanos a 
Madrid en 1c¡ 16. Hnérfano de padre a los nneve, empieza a trab~ar 

a los diez y a los calOrce se inicia como metalúrgico. Se afilia a CNT, 
sindicato del metal, en 193 L(según otros en 19:H), a la FAJ al ailo 
siguiente y milita en lasJnventudes del Ateneo de Barrio Bajo (se dice 
que eslUvO en el núdeo organizador de la FIJO. Desempeña cargos 
de responsabilidad en todas esas organizaciones: secretario de las 
JJll madrileñas y del sindicato metalúrgico en 1934, después secre
urio regional de FlJL y local de FAJ. Representa a los metalúrgicos en 
el congreso de 1936 y de seguido se iutegra en el comité nacional 
confederal de Martínez Prieto (secretario del comité nacional pro 
presos). Es de los qne se puso eu movimiento a mediados de jnlto, 
antes de que se sublevaran los fascistas, viajando a Valencia y Alcoy 
para confirmar la huelga general revolucionaria contm el pronun
c¡1IIIiento. Sitiado Madrid y huido el gobierno a Valencia, permane
ció en la capilal y con González Marín representó a la F[JL, desde 
diciembre de 1936, en la Jnma de Defensa (snsLituyó a Oñate en 
no<¡iembre) cumpliendo magnífico papel desde la consejeria de 
Industrias de guerra y de Informadón pese al sabotaje de los comu
nistas), Disuelta la Junla, abril de 1937, se encargó de la sección de 
defensa del comité nacional de CNT (hasta febrero de 1938) en 
representación de las JJl1. En septiembre de 1937 polemizó con 
Peirats en el pleno catalán de JJLL. En febrero de 1938 es nombrado, 
congreso de Valencia, secretario generAl de PI]L y como tal asiste a 
la rennión de las tres ramas libertarias (mayo 1938) yal pleno det 
Mi en Barcelona, octubre 1938. Partida la República en dos zonas, 
permanece en el Sur y se le nombra secretario del propaganda del eN 
del MLE (7 de marzo de 1939). Fltriunfo fasciSla lo encuentra en 
Alicante, se le detiene, se le encierra en los campos de los Almen
dros, A1batera, cárcel de Orihue1:J, reformatorio de Alicmle, etc. 
hasla su libef"d(jón en L945. Apenas excarcelado se integra en la Incha 
clandestina.: secretario de la regiona.! confedeml del Centro y en 1946 
secretario general de CNT tra.<; el pleno de marzo; 3presado en abril se 
le condena a quince anos. Libemdo en julio de 1952 con la salud 
deterioraih, trabaja en diversos empleos (por ejemplo en los trans
portes urbanos de Valencia de cuya re~ista fue director) y más tarde 
aparece entre los organizadores del cincopuntismo (Íñigo había 
pedido la baja en CNT en 1962 ydos años más tarde presidía la regio
nal Cenlro), episodio del qne tanto se ha hablado}" que para Íñigo 
suponía una garantía de que el futuro sindical del país fuera confe
deral. En los añ(~S siguientes pasa a un segnudo plano afectado por 
las enfermedades que lo van minando. Dejó unas Memorias inédilaS. 
Textos en Boletín Orgánico (Barcelona, PIJL, 1938), Revoluc,óTI 
social (redactor). 
iÑIGO OSABA, Aurelio De Allo (1-12-1899), antónomo, de la 
CNT, asesinado en Argllijas 6-8-1936. Uno de los ejes de la CNT de AlIo. 
íÑIGUE2, Juan Desde Madrid asiste al congreso ferrol1ino de 
1915. 
íÑIGUEZ OUVÁN, Sabino Condenado por la sublevación anar
quista de diciembre de 1933 en Logroño a diez a.ilos. 
IÑURRATEGUI ABOYUA, Narciso De Oñate 6-7-1908, 
cantero, enrolado en la CNT donostiarra de la conslrucción desde 
19.34. E:tiliado en febrero de 1939, pasó por los campos de Gurs y
 
Mgeles. En los cuarenta en Fnl.llcia (Moneim).
 
IPAS JARNÉS, Antonio Nacido en Bilbao 25-10-1909, zapa

tero, en CNT desde 19.30, militanle en Dos Caminos. Comisario político
 
del bal.a1lán Puente (Vizcaya J937). Exiliado en febrero de t939, snmó
 
los l'al1lpOS de Sl. Cyprien yGUfS. Años Cllilrenla en Francia (Agen). Sn
 
compañera Flora Maza Santa <:oloma (San Salvador del Valle 18-6

[911).
 
IRA, La Barcelona 1913, dos números. Periódico anarquista.,
 
órgano de e.xpresión del asco y de la cólera del pneblo. Escritos de
 
Sambl1incat y Acín.
 

IRADIEL, Florentino Desde Fuenmayor (1919) en nna suscrip
ción pro Casa-Escnela en Pasajes. 
IRAGORI, Juan Asesinado en los años veinte en Barcelona. 
IRANTA OROZCO, Santos luchó en el balalJón Puente 
(Vizcaya 1937). 
IRANZO, Sebastián Peluquero en la Columna de Hierro (1936). 
IRAOLA, Luis Del Sindicato de alimentación de la CNT de San 
Sebastián. en diciembre de 1936 en Bilbao. 
IRIARfE, Félix Luchó en el barallón Ma.tatesta (Vizcaya 1937). 
IRIARTE, Juanita Del Sindicato d.e alimentación de la CNT de San 
Sebaslián, en diciembre de 1936 eu Bilbao. 
IRIARTE HARINA, Daniel Luchó en el batallón Bakunln 
(Vi7.caya 1937). 
IRIBARREN GARAYO, Jesús Sangüesa (25-2-1900), la.brador 
de CNT, asesinado en Le7.aun 28·8-1936. 
IRIBARREN NARVARTE, Narciso De Goimeta (Navarra) 29
9-1911, en la CNT donosLiarra de construcción en 1934. Exiliado en 
febrero de 1939, pasó por los campos de SI, Cyprien, Argeles y GufS. 
En los cuarenta en San Juan de tllZ. 
IRIBERRI PORTUGAL, Joaquín Luchó en el batallón Durruti 
(Vizcaya 1937). 
IRIGOYEN AROZAMENA, José Del sindicato de la. construc
ción CNT de San Sebaslián, en 1937 en Vizcaya. 
IRIÓN ORTIZ, Bibiano Combatió en el batallón Puen1e (Vizcaya 
1937). 
IRlaNDa URDANGARíN, José Luchó en el batallón Onrruti 
(VIzcaya 1937). 
IRRADIADOR, L Barcelona 1997-1998, seis números. Periódico 
del AEr 
IRRIZABALAGA, Benjamín Por construcción de La Felguera 
en el pleno regional de mayo de 1931. 
ISABAL, Francisco Confederal, aragonés de oligeu fallecido en 
Rivesaltes (Francia) 8-6-t979, con 79 años. 
ISABEL, Emilio Ilizo la guerra de 1936 en la 28 centuria de la 
Columna de Hierro 
ISART CHAVERRI, José De Barcelona (1905), afiliado alaCNT 
de San Adrián de Besós, cocinero, '\oluntario en las milicias; mi<; tarde 
en el campo de concentración de .\liranda. 
ISASI ABASOLO, Niceto De la eN"! de Bilbao, en los cuarenta 
exiliado en Bnrdeos afecto a la CNT reformista. 
ISGLEAS PIARNAU. Francisco Aveces como Isgleas Pier
nav. San Fehu de Guíxols 16-2-1892 (otras fuentes 1893, L894 Y 
1895)-Barcelona 14-2-1977. Hijo de nn obrero del corcbo, aprendió 
con aprovecuamiento el oficio de corcbotaponero y ya antes de 
ingresar en el sel'\'ic:io militar se sintió atraído por la idea anárquica; 
militante ceuetista apenas \I1JellO del ejércilo, interviuo en Acción 
Social Obrera y en la escuela Horaciana de sn pueblo; sobresalió eu 
(a oratoria ydesempeñó Olrgos de primer orden en el periodo 1936
1939, pero ya era conocido en la década anterior: en 1921mierubro 
del CR catalán de CNT por Gerona (acompañó a los ejeculores de 
Dato a L'Escala camino de Fmncia), luvo que emigrar a Francia por 
el pacto del hambre (Ceret, de donde se le expulsó, por orgarIi~r 

nna bnelga en Geroua, el día que Primo dio el golpe de l'.stado); 
desde 1923 animador de la lucha en el Ampurdán, desterrado a 
Soria, inlel'\'ino en mitines, asambleas y reuniones fuera de su pueblo 
de origen y destacó mucho en el prImer pleno catalán tras la dicla
dura, Sans 1930. En la época de Primo de Rivera, con Fommato 
Ban.he sacó en San Feliu Acción Social Obrera. En 193 Lllevó la voz 
de los sindicatos de Cassa de la Sel<¡a, Figueras, La Bisbal, Uagostera, 
Olot, Pal1IlIÓS ySalt al congreso de 1931; en 1932 mitill antielecto
ral en Badalona., detenido en la sublevación de Fígols, en 1933 infer
<¡ino en el grAll mitin barcelonés en pro de la abstención; en 1934, en 
nombre de CNI, se enlre<¡istó con Companys. En el congreso de 1936 
(que inaugllró) eu la pOlleocia de ,o\lianza revolncionaria, por San 
Felill. Lucha en jnlio de 1936 en Barcelona y marchado a Gerona está 
a punto de ser fusilado por el fascio aHí dominante, pero fue liberado 
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el mismo día. En el periodo bélico lo enconlramos: sustituto de Abad 
de Santillán en el comité de milicias, comisario de defensa de la costa 
gerundense (1936), ministro de defensa de la Generalidad (diciem
bre 1936-mayo 1937), delegado cala1án al PNR de septiembre de 
1936, por CNT en renniones del CN del ML (1938), en la ponencia 
(pleno catalán de CNT-FAJ de junio 1937) qne creó el CAP, y también 
en la poneucia (Conferencia regional de 1936) qne elaboró el pacto 
con UGT: Elemento de primer orden, aun cnando tuvo roces con 
Martínez Prieto, en el revisiorrisrno confederal: por eNT en el 
ominoso comité ejecutivo (Barcelona mayo de 1938) creado dentro 
del ML, Ytambién miembro del Consejo General del ML (1939). Al 
final de la guerra ocupó la secretaría de la CNT catalana. Confirmada 
la derrota, marchó a Francia (9 de febrero de 1939), pasó por los 
campos de concentración de Argeles, Vemet y Dielfa (1942) y final
mente, vencidos los nazis, se asentó en Enropa y sostuvo tesis pnris
las, pero no alcanzó el brillo anterior ni ocupó cargos orgánicos de 
relevancia, aunque dio mitines en París y Narbona (1945-1946). 
Asenlado en París, participó en plenos regionales y fue -asiduo del 
Centro confederal. Fallecido Franco, vino a España (en Barcelona, ya 
que no veía la necesidad del exilio) para ayudar a la reconstrucción 
(reorganizó la CNT de San Feliú). No fue amigo de la pluma, pero sí 
excelente orador (por ejemplo en el mitin barcelonés de 1933 y en 
el de 1936 en la misma ciudad en defensa de las milicias). Seudó
nimo Pancho. 
ISKRA Busdondo (León) fines de 1936. Periódico publicado por 
las Juventudes libertarias, socialistas y comunistas. Colaboraciones de 
Julio Patán. 
ISMALlNA Barcelona 1991. Periódico. 
ITACA Título de varias publicaciones. 11 Barcelona 1977. Ateneo 
libertario de San Andrés. 11 Castellón-Villarrea1 1985 y siguientes, al 
menos 36 números. Periódico del Ateneo racionalista y popular. 
Colaboraciones de Aguirre, Urieta, G. Moradas, Trillo, E. Reig, 
Progreso Femández, Díaz Mayo, Sayago, ele. 11 Comellá 1980?, dos 
números. 
rrARTE, Carmen Desde Barceloua 1928, envía dinero a lo 
Revista Blonca para los presos. 
rrlR, Paco Pseudónimo de P'J.tricio REDONDO. 
mJRBE ARIZCUREN, Dolores Conocida como Lola Hurbe. 
Barcelona 1-8-1902 (el día dos según otras fuentes)-Gijóu 5-1-1990. 
De madre vasca, su infancia transcurrió en Cerdá, cerca de Jáuva, y 
por mor del hundimiento económico de la familia se vio obligada a 
trabajar de aprendiz a los 9 años de edad, sirvienla y luego de panla
lonera con 14 años (que será su oficio definitivo) ya en Barceloua. Es 
en la ciudad condal donde atraída por la amplitud de miras de los 
anarquistas (yen concreto de Juan Manen! yCanals) se afilia al sindi
calO del vestido con 14 años, donde amigó con Arín y las familias 
anarquistas de Pestaña, Barrera, C1aramunl, Ródenas, Urales, Dulcet 
yotras, integrándose plenamente en el movimiento yayudando mucho 
en el auxilio a los presos y más larde en manifeslaciones, mitines y 
conferencias. Al comienw de la década del veinte conoció a Juanel, 
con qttien desde 1922 formaráfanLilia definitiva. De 1922 a 1926 vivió 
en Granollers y Barcelona, para seguidamente iniciar un largo 
periodo de dificultades -siguiendo a Juanel, persegnido-: huida a 
Francia en 1926 (residencia en París) y a continuación a Bélgica, 
retomo a Barcelona al caer la Dictadura de Primo de Rivera. Con la 
República mejoran las cosas y vive con Juanel en la redacción de 
Tierray Libertad, donde ayudó mucho, al tiempo que la encontramos 
en el grupo inicial que fundó la agrupación Mujeres Libres (1934), 
de cuya revista llegó a ser administradora y en la que publicó textos 
bajo el seudónimo Kiralinaj mitinea en Barcelona con Ascaso, Durruti 
y Domingo Germinal 16-11-1933, participa en las revoluciones de 
1933 y1934. Iniciada la sublevación f-ascista, estuvo en primera linea: 
redactó las primeras octavill-as lanzadas desde el aire en julio de 
L936, hospital de campaña en las calles barcelonesas, intelvención en 
la ocupación del edificio de los palronos, elaboración de Solidaridad 
Obrera (primer número de 20 de julio), redacción de las primeras 

hojas que salieron en Barcelona contra los fascistas; destacable 
también sn labor en el Casal de la Dona lreballadora y en los libera
lorios de prostitución. En los años bélicos se dedicó sobre todo a 
Mujeres Libres y Tierra y Libertad (corresponsal en el frente yadmi
nistradora) hasta que enfermó; tras mayo de 1937, en la oficina jurí
dica de CNT, aytlda a liberar a presos de CNT yPOUM retenidos en las 
checas estalinistas; el final del conllicto la encontró en Bellver de 
Cinca, de donde pasó a Llivia yToor de Caro!, y más tarde a Pamiers, 
Varilhes, Nimes y Montpellier reuniéndose con Juanel con el que se 
asentó en Toulouse. En los años que siguen su vida queda eclipsada 
ante la popularidad adquirida por su compañero (secrelario de CNT 
en el exilio), ensombreciéndose algo más tarde al ser detenido en 
España en 1946. De 1946 a L95l trabajó intensamente en sn antigua 
profesión en Toulouse; en 1952 se reúne con Juanel, liberado en 
España, siempre en la mentada ciudad, hasta que tras la muerte de 
Frauco retomau a España (definitivamente en 1979, -asentándose en 
La Vemeda de Barcelona). Mujer de indiscntible temple, soportó 
apuros económicos y sufrimientos morales derivados de la vida mili
lante de Juanel, exilios, traslados forzosos, prisión de su compañero. 
Colabora en España Libre, lo Hora de Mañana, Mujeres Libres 
Londres-Montady, Polémica. Es autora de: lo mujer en fa lucha 
social. lo guerra civil en Espaiia (México 1974), Mujeres beroicas 
(1937), Nuestras luchadoras (Barcelona 1937). 
mJRGAY, Indalecio Desde Fuenmayor (1919) en una suscrip
ción pro Casa-Escuela en Pasajes. 
mJRRALDE, Francisco De Ferrol. Maestro y conferenciante, 
muerto por los fascistas en plena guerra. Colabora en Bra.zo y Cerebro 
de La Coruña 0935'[936). 
rrURRIA ELlZALDE, Pedro De Ibero (Navarra), de la CNT 
pamplonesa, asesinado con treinla años en Ibero 17-8-1936. 
mJRRIAGA, Paula Texto euAcracia (1937). 
IVARS, Joaquín De la CNT del Cenlro, en 1936 combatió en la 
zona de Sigüenza, donde murió en oClubre. 
IVARS, Miguel Desde Estados Unidos envía dinero pro presos a lo 
Revista Bfa7lco. 
IVAZ, Francisco OIvoz. Del Uobregat, preso en Barcelona por la 
insurrección de Fígols firmó un manifiesto contra Pestaña el 10-3
[932.
 
IVERN, Jacinto Desde Canel (1927) envía dinero pro presos alo
 
Rem·sta Blanca. 
IVORRA, Antonio Colabora en El Selfactinero de Alcoy (1912). 
IVORRA FUSTER, Vicente Benidorm 25-10-1907-Bourgoiu
Jallien (Francia) 28-11-1976. Desde muy joven en la CNT de Alicante; 
en la guerra comisario político. Se exilió el último día de la guerra en 
un barco hacia Orán. Vivió en Bouk3rik (Argelia) de c-Jlderero
chapista.. En Burdeos desde 1962. 
IZA DE LA PUENTE, José Maria De la CNT de Baracaldo en 
[937.
 
IZAGUIRRE, Ángel Por Candás eu el pleno regional asturiano de
 
mayo de 193L
 
IZAGUIRRE, Demetrio Colabora en eN! de/Norte.
 
IZAGUIRRE, Francisco Combatió en el bal:allón MaIatesta
 
(Vizcaya [937).
 
IZAGUIRRE, Gregoño Condenado por los sucesos de Vera a
 
diez años (927).
 
IZAGUIRRE, José Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
 
(920) desde Beasain.
 
IZAGUIRRE, Juana De Laredo 13-3-1887, militante de la 00,
 
ramo de la pesca, desde 1931. Marido ydos hijos desaparecidos en los
 
campos nazis. En 1946 vivía en Burdeos.
 
IZAR BELTZA Pamplona 1985. Periódico de Ikanel-CGT-<:NT.
 
IZQUIERDO. Francisco Intervino en el asalto al cuartel de San
 
Andrés de Santa Coloma en julio de 1936.
 
IZQUIERDO, Pablo De IasJJU de Erandio en 1937.
 
IZQUIERDO, Serafín Delegado por los lallistas de Barcelona al
 
congreso de 1911.
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IZQUIERDO PALOMAR, J. Condenado a 44 meses por hechos
 
de la Semana Trágica (909)
 
IZQUIERDO PÉREZ, Joaquín Luchó en el batallón Interna

cional de CNT (Vizcaya 1937).
 
IZQUIERDO RIVERA, M. Colabora en Hombres libres (1937).
 
IZQUIERDO TEJADA, Julio y Maurlclo De la CNT de Vitoria
 
en la preguerra, obreros de Ajuria; el segundo también afiliado a CNT
 
tras la muerte de Franco.
 

IZQUIERDO VILLAGARCíA, Ángel Por el vidrio leonés en el 
congreso regional de 193L Delenido en León, diciembre de 1933. Uno 
de los creadores del BalaUón Asturias núm. 6 (comisario poülico en 
una compañía en el bala1lón 206). En el comité comarcal de león en 
octubre de 1936. 
IZURIETA. Antonia Sastra en Gijón, artículos en Fraternidad 
(1899-1900) y anunciada como colaboradora en Humanidad Libre 
de Valencia. 
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JACA¡ José De nldela (U-12-1913), en CNT desde 1932. Tras la 
gllernl. exiliado a Urepel (Francia). 
JACAS ESPAÑOL, Gerardo También como Gerard Jacas. Dete
.nk\o en 1975 en Barcelona yen 1977 en la redada conlra la FAl. inter
Yiene en la ~emana cultuf'J.1 confederal de Valencia, noviembre de 1980 
yellllll debaJe en Praf 27-11-1981. Vicepresidente del AEP en 1993 y 
siguientes. En 1993 en los debates y en la exposición de pintura 
(lambién pintor) barceloneses de Anarquisme. Conferencia.'> en Barce
lona noviembre de 1988, 1989, otra en el aniversario de Ferrer, abril 
de 1996. Colabora en Adarga, CNT, BoletírL Bibliográjico, Cuadernos 
de Pedagogia, Diario de Barcelona (1981), La Hora de Mañana. 
Ideas-Orto, Nada, ltetra A, Quaderns, Solidaridad Obrera (redaclor 
en 1981-1982) especialmente sobre pedagogía y Ferrer, Terra Uiure 
de París (mucho), la Voz ConjiJ(1erat de Rubí, El Vaixelt Blanc. Autor 
de: L'anarqUl:mw no es una ídeolog¡'a (Barcelona 1985), Desserts 
absents (Barcelona 1992), Ejernlirides de la historia de la educación 
(Barcelona 1990, Escleromes (Barcelona 1988), Festeg de la mor! 
tranqui/-la (Barcelolla 1989). 
JACOSTE, Francisca y Josefa De Ias.IJLL de Erandio ell 1937. 
JAÉN, Gregorio Hizo la guerra de 1936 en el grupo Nosotros de 
la Colunma de Hierro. 
JAÉN., José De la. CNT gaditana, artículos en La Voz del Campesino 
([932). 
JAÉN MÁRQUEZ, Juan Confeder-J.1 de Jerez, luchó en la 149 
Brigada. 
JAIME DOMiNGUEZ, Antonio Encartado en lo~ procesos de 
La Mano Negra fue condenado a diecisiete años de circcl en 1883, 
JAIMEN, Ramón Del sindica10 de la couslmcción CNT de San 
Sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
JAKE LIBERTARIO Alicanle-Valencia.-Albacete-Zaragoza 1991
1999, al menos quince números. Periódico de las lJLL También: Jake 
Insumiso (:mplemento), Jake al Rey. 
JALVO, Juan Pintor, uno de los fundadores y presidenl.e de la 
Internacional madrileña. Era conserje de un almacén del ayunL:l.
miento en el que la sección madrileña. comenzó a reunirse en abril 
de L869. 
JANÉ. Felipe Delegado ue San Martín de Provensal" al congreso de 
Córdoba (1872-1873). 
JANÉ, Pedro O Janer. Delegado por los encuadernadores de 
Barcelona al congreso de 1870. 
JAQUETTl JOROA Obrero de la constmcción, übertalio en 
Barcelorla y América, de donde volvió y simpatizó con el grupo Avenir
 
(de Coniella); ayudó a Cortiella a traducir Los rTla/os pastores y fue
 
conserje al crearse el Centro Fraternal de Cultura. Asistió a Angioüllo
 
en el atentado contra Cánovas.
 
JARA CUELLAR, Manuel Del grupo de acción, los Charlots en
 
S"illa (1920).
 
JARANA, José AnarquisL:l. impulsor de la. R obrera de Cádiz en
 
1902; presidente tle la sociedad de fogoneros en agoslo.
 
JARCHÁ. J. Envía desde Vinaroz umero a La Revista Blonca para
 
los presos (928).
 
JARO., Antonio Flix (Tlfragona)-Graulhet (Francia) 5-5-lwm,
 
con 6l anos. Desde lIIuy joven en CNT. En el exilio pasó por Argel~;
 

m:Í5 larde fijó residencia en GranIhel.
 
JARDINERO, J. Colabora en ÉtU:d (927).
 
JARE Sigla." de Junta de Asistencia (o Auxilio) a los Republicanos
 

[lACA: José 

Españoles. Creada en Francia en 1939, venía a oponerse a la negrinista 
SERE.La presidía Lluis Nicolan, con Carlos l::splá, Carlos de Juan, Fran
cisco Cruz, Narciso Vázquez, Antonio Bcofel, Faustino Valentín yPeiró. 
Otros añaden los nombres de Emilio Palomo, José Andreu, Amador 
Fernández y el general Riquelme. 
JARILLO, Manuel Seudónimo de Mannel TEMI3lADOR LÓPEZ 
JARIÑA OSUNA, Manuel Delegado de Édja al congreso FNA de 
1913. 
JARNÉ PEIRE, José AnarquisL:l. yamigo de Acín. Almacenista de 
granos en Hnesca, fácil escrilor, colaboró en su inventud oscense en 
Talión. En 1919 firma en Huesca el manifieslo Nueva Bobemia con 
Acín y otros. Dirigía en zaragoza un periódico de temática agrícola. 
Tras el fracaso de FerlIÚn Galán huyó a laf'"J.goz.a y luego a ff'.mcia. 
Fnsilado en Za.ra.goza eu la guerf'"J.. 
JARQUE, Moisés Maestro de obra." y fortificaciones en la 
Columna de Hierro (l936)_ 

JARRA, La Jerez de la Froutera 1899-1902 y 1930-1934. Periódico. 
JAU MAR, J. Delegado de los vidriero) blfceloneses al congreso de 
1910. 
JAUME~ R. Presentó un trabajo en el primer certamen socialista 
de Rens: Bosquefo. 
JAUMOT PASCUAL, Francisco De la CNT-FAl, de FatarelliL, 
campesino, asesinado con 31 anos en Tarragona 7-3-1942. 
JAURÉS DE SANDRES, Agustín Carpintero de Rabanedo 
(León), de mny joven en CNT, autodidacla, tenienl.e en una brigada 
comedef'.ll, perseguido tras la guerra recaló en Tarragona yanduvo en 
actividades clandestinas; torturado y encarcelado en Barcelona; lihe
rado, siguió miUlando. Mnerto el 15-3-1993
JAVIERRE, Aorencia Represeuló a los carreteros de Tarrasa en 
el congreso de 1910. 
JAVIERRE, José Zaidio-Lavelanet (Francia) 5-12-1983. Luchó en 
Zaidm canlra el fascio formando en el comité revolucionario; perse
guido por los esla.Üo1st.a.s en el verano de 1937. Desde 1939 en Fran
cia.; en 1945 en el congreso de Pans por Mirepoix. 
JAVIERRE, Miguel Zaidín-Lerán (Francia) 12+1988. Formó en 
la colectividad de su pueblo; escapó tras la razzia eslaliniana y llegó a 
Slrdañola. En Francia, pasó por el campo de Barcarés, despnés 
1mbajó de agricn!lOr, leñador, carbonero yformó un grupo confedera! 
con Villeta y Foix. 
JAVO OORIOZOLA. Nilo Oe CNT, muerto cou dieciséis años a 
bordo de L'And.ll1J-menw, hundido en Grau de Roig por los itafumos 
50-7-1937. 
JEL Siglas de l:.t Junta Española tle Liberación, organización JUli· 
franqnista fundada en Méjico elZO de uovielObre de 1945 por repu
blicanos, catalanistas y socÍ3Us1as y presidída por Mart¡nez Barrio. 
En octubre de 1944 con el mismo nombre se constituyó en Francia, 
rennión de Toulouse de 2j de octubre, con el apoyo de Unión Repu
blicana, PSOE, Izquierda Republicana, Partido Republicano Federal, 
UGT y MLE-CNT. Su finalidad era preparar la caída del franquismo y 
defendía {odas las disposiciones tomadas en España Jlasta marzo de 
1939. Se defuúa como organismo eminentemente político yse sometía 
a las normas del Gobierno francés. 1,a CNT-Mlestaba representada pOf 
Beruardo Merino, Miguel Chueca, Juanel, Francisco Señer y Paulino 
Malsand. Su decadencia comenzó pronto y se hizo iuemediable al 
formarse el Gobierno Giral en el exilio. Amediados de 1945, momento 



ea que Puig Elias actuaba de secrelario, algunas formaciones republi. 
CaDas (especialmente Izquierda Republicana) se retiraron (querían 
que, como en México, no estuvieran los sindicatos), <l.IJ.te lo cual eNT 
sugirió la conveniencia de la eutrada del PCE, lo que provocó el 
retomo de los repnblicanos, jurrio. A comieuzos de 1946 entra en 
marcada crisis, mal\'i~iendo hasta sn definitiva disolnción (19 de 
septiembre de 1947), instanl.e en que CNT estaba representada por 
Miguel Vázquez Valiño, Sans Skart, Puig Rlías y Germinal Esgleas. La 
JEt no tuvo su correlato en España. Resulta sorprendente ti prolon
gada presencia de CNT-MLE cuando el exilio sostenía mayoritariamente 
tesis ortodoxas y anticolaborJ.Cionistas; no se enúende muy bien la 
dureza con que se recibió la entrada de la CNT clandestina en el 
Gobierno Giral cuando el exilio colaboraba de modo permanente en 
organismos como la JEL. 
JENER, Felipe Tejedor. Delegado de Reus al congreso de Córdoba 
(1872-1873).
 
JEREZ. José Desde Monóvar (l925) envía dinero pro presos a [(1
 

Revista B/aTlca.
 
JEREZ, Juan Preso en Sevilla 11919) era redactor de Solidaridad
 
Obrera de SC't'illa, muy inteligente, pero amigo del vino. !lijo de un
 
general mejicano, se vino a España y se quedó con los anarquislas.
 
Murió ruberculoso en la cárcel de Málagaeu 1921, camino de la depor

tación. Escribió hermosas crónicas: Por esas tierras de Andalucía.
 
JEREZ FLORES, Francisco Oe Cuevas de Almanzora (Almeria)
 
1909. De la cm ydel Ateneo Obrero Federal de San Adrián de Besós, 
carpintero, luchó en las milicias. 
JEREZ DE LA FRONTERA 1892, Asalto campesino y 
procesos de DUf"JJlle muclIos años la mera mención 'Jerez 1892' 
era suficiente para que en los medios anarquistas se sobrenl.endiera 
como sinónimo de represión indiscriminada yferoz sobre el campesi
nado andaluz, como los procesos de Montjuichlo eran para el obre
rismo catalán. En 1892 Jerez de la Frontem con sus 60.000 habitantes 
era una de las más notables ciudades españolas yquizás eu la que más 
nítidamen(e era ~isjble la dilerencia entre ricos (hacendados, vinate
ros) y pobres (jornaleros), a lo que se añadia una inl.ensa inlluencia 
nobiliaria y derir.a1. Era la capital-símbolo del señoritismo andaluz y 
Iambién del jornalero más desposeído y hambriento en una femz 
lierra. Afines de 1891 el hambre se apoderó de los lrabajadores y 
hnbo nece5idad de repartir miles de mciones de comida; lo mismo 
ocurrió en los grandes pneblos de las comarOO gaditana.'>. FJ 8 de 
enero de 1892 estalló el temporJI ydentos de desheredados de Algar, 
Benaocaz, Bornos, EsperA, Grazalema, Jerez, Lebrija, Puerto Real, El 
Pueno, Sanlúcar, Trebujena y Ubrique se reuuían en los campos de 
Caulina convocados por los anarquistas y a media mañana acordaron 
apoderarse de Jerez yproceder a la reparHción de lierras. La multitwl 
(que según fuenleS no superaba las 600 personas o andaba por las 
3.000) armada de palos, navajas, hOCl"S y escopetas al grito ue ~iva el 
anarquismo yla revolución social, penetró en la ciudad; rechazados en 
el ayuntamiento yen la cárcel, no rccibid3. ayuda de la guarnición mili
lar, los asaltantes recorrieron la dudad; dos horas despnés la. acción 
había fraooado yse había saldado con Ires muer10s (nn oligarca, un 
empleado y un asallanle) y numerosos heridos entre los insurrectos. 
Desbandada general y comienzo de las detenciones: cuarenta prr50s. 
En pocos d8LS el número de detenidos crece espectacularmenle, sin 
motivos juslificados, y la represión es cruel. La insurrección impre
sionó al país y los políticos de uno y olro pelaje se acusaron JI1utua
mcnle; de nuevo se volvió a recordar La Mano Negra. Lo único real fue 
la desffil"Surada represión: estado de sitio en Jerez. operaciones min
Iares de la caballería, detención de todo sospecboso (o sea de todo 
campesino), vigilancia de la Guardia civil con continuas patrulbs, y 
paralelamente monjas, clérigos y oligarcas exigiendo rigor al capitán 
general de Sevilla, Sabas Mario, que anuncia que los insurrectos lleva
ban dinamila. El citado mililar se traslad3. aJerez ycon el fiscal yel juez 
decide que la causa pase a lo mili13r. El día 10 es detenido José Femán
dez Lamela, el ti otros Ireinta tf3bajadores, mienlras se extiende el 
pánico entre los ricos: se habla de incendios, de asaltos ysaqlJeos, de 
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reuniones clandestinas en Espera, tebrija, Ubrique, Ronda, etc. Elllos 
días siguienl.es aumenta la represión: se cierran ceutros obreros. hay 
días en que :oe detiene a más de cincuenta personas. Se incoan a la vez 
dos procesos (civil ymilitar). El día 15 los presos son ya lruÍ.'. de 2000 
eutre ellos .Manuel Silva Leal; eJ 16 es encarcelado Felix Grá...Aios Boni
lla (E/Madrileño) que, confiesa tras IOflura., lIaber hablado en Caulina 
y ser un representante anarquista en~iado por los sevillanos como 
propagandista. El 22 es apresado José Román Maestro ydos dias más 
tarde tooo el asunto pasa a manos de los militares: consejo de guerra 
(<<proceso de los anarquislaS de Jerez») con 77 procesados. En 
muchos pneblos del sur se producen disturhios, surgen huelgas por 
todo el país, estado de sitio en Bilbao, nútines en Barceloua; mientras 
la prensa adeJanta que habr.í. cuatro penas de muerte yno habrá indul
tos. El 4 de febrero comienza el juicio (el primero) par.!. ocho proce
sados, y antes de terminar llega eJ verdugo de Sevilla, que se salda con 
penas de muerte para Amonio Zarzuela, José Femández LarnelJ, 
Manuel Femández Reina y Manuel Silva Leal, tres de prisión a perpe
tuidad yuna de veinte años (pam eJ maestro Caro Clavo); el día 10 son 
ejecntados los cuatro, mientras Caro muere en la prisión. En noviem
bre siguen produciéndose detenciones hasta ser 315 los procesados, a 
246 de los cualC5 se les sobreseyó; ese mismo mes de noviembre se 
celebra un segundo proceso (46 encausados) dirigido realmente 
contra Salvochea (acusado ue único inductor a pesar de es13r preso en 
Cádiz en la fecha de la insurrección); este segundo proceso, plagado 
de irregularidades, termitla el mes de abril de 1893 con 9 condenas 
perpetuas yolras muchas de menor alcance. Enlre los procesados Jose 
Crespo, Salvochea, Sánchez Rosa, Manuel Oíaz, .luan Gómez, José 
Barea, José Márquez, Manuel González y JU<I.IJ. Agis. OUrante largos 
años Antonio Zarzuela Grnnja y José Fernández umela pasaron a 
fomlar pane de [os mitos anarquistlS por su digno comportamiento en 
el proceso. La insurrección jere72D.a ha sido valorada muy distinta
mente; en principio parece claro que se silúa en el periodo anarquista 
definido como ciclo iusurreccional; sin embargo, para unos, se trató 
de una mera demostración de fuerza anarquiSla siu finl'5 revoluciona
rios prácticos, para olros uu ejemplo ncis del mesianismo campesino, 
plasmado en una revuelta espolllánea; para otros la insurrección 
estuvo perfectamente planeada (la reunión de Cautina lo demostrarla) 
ysu fracaso hay que atribuirlo a errores de última hora y desafeccio
nes finales. También se ha resaltado que los poderes del Estado falla
ron estrepitosamente en el conlrol previo del movimiento; incluso se 
ha afimlado que ese aparente fracaso pudo ser calculado para dejar 
caer todo el peso del Estado conlra Jos apóstoles anarquistas (ca.<;Q de 
Salvochea, intenlo de encartar a Malatesta). Una literaturización 
famosa del a.<¡alto en La Borkga de Blasco lbáfiez. 
JEREZ DE LA FRONTERA 1983, Pleno confederal de la 
CNT escindida Celebrado los días 15-L6 de enero, con represen
taciones de Andalucía, Aragón, Canaria.", Castilla, CatalUlla, Euskadi, 
País Valenciano, tfl"S delegados del exilio (Comisión de relaciones) y 
dos de Perpiñán. Aprohó la gestión del SP saliente, valoró los resulta
dos de las eleccioues sindicales (en tomo a los 500 delegados) ycons
tajó que sn afiliación rondaba los ~.OOO miembros, rei~indicó las 35 
horas, jubilación a los 55 años, el mantenimienlO del pursto del 
trabajo, salario suficiente e implantación de las secciones sindicales, 
reeligió como direclor de Solidaridad Obrera a Paco Bartual, 
confirmó a Berro como secretario general con selle eu Pamplona-Vito
ria, y convocó un congreso (con la oposición de Asturias y Euskadi) 
para octubre. 
JEROMO, Antonio Fundó con Giruénez Igualada yotros el Ateneo 
libertario mllilrileño de Ventas en la preguerra. 
JESOS. Marcelino De 13 CN! de Bamcaldo en 1937. 
JIMÉNEZ Véase también GlMÉNEZ 
JlMÉNEZ, Alberto Desterrado en oclUbre de 1934, volvió en 
1935 Yreorganizó la CNT de La Bañez3. (León). 
JlMÉNEZ, Antonio Primer dirigente de la AIT en Rnte (l873). 
JIMÉNEZ. Antonio Inlf.,.."ino en el asallo del treu de Puehlo 
Nuevo en 1922. 

JlMÉNfl, Antonio _________---===:c::::::::::=--.J 



JIMÉNEZ. Avelino Desde Barcelona (1929) envía dinero pro 
presos a la Revista Blanca 
JIMÉNEZ. Bemardino Combatió en la guerra de 1936 en la 12 
centuria de la Columna de Hierro. 
JlMÉNEZ. Eduardo De la CNT de Vitoria en la preguerra. En la 
guerra se mostró como combatiente valeroso. Murió en TOlllouse, 
suicidio, por una decepdón amorosa. Un hennano suyo secrelMio de 
la FL de Vitoria en la preguerra. 
JlMÉNEZ. Francisco Uno de los primeros inlernacionalista'i de 
Espejo, cuya sección encabezó tras Manuel Ramos ymi<; tarde de nuevo 
tras Francisco PerJ..les (1874). 
JIMÉNEZ. Hermlnio Redactor del CNT por el Norte en 1934. 
JIMÉNEZ. Jaime Del grupo de acción de Picón yBaJlle en Barce
lona (920). Llamado Jaumet el de la tenda. 
JIMÉNEZ. Jesús Delegado por los azucareros de Veriña al pleno 
regional asturiano de febrero de 1932. 
JIMÉNEZ. José Militante del sur detenido en ]945. 
JIMÉNEZ. José Anarquista de Aragón, detenido en 1946-1947. 
JIMÉNEZ. José Cullo e inteligente, miembro de FlJL ydel rnlsmo 
grupo anarqllista que Fidel Miró. Firmó por la CNT catalana con UGT 
el 18-4-1938 un pacto de acción común. Tras la guerra marchó al 
exilio mejicano. En México (1946) enrolado ell la regional catalana, 
afecto a la Agrupación de la CNT Yfavorable a la CNT del interior. 
JIMÉNEZ. José De El Pedroso. Con 36 años en la guerra, al frente 
de una sección de Brigada del VI Cuerpo de ejército; el final de la 
guem.fo enCOIILTó en Vantosa y fue internado en Mora de Ebro. libe
rado en abril de 1944, se une a la guerrilla deJosé el Tripas en el Norte 
de SC"ii.lla con la qne se enfrenta a la guardia civil eu río Sotillo y 
Guadalcanal. 
JlMÉNEZ. Maglno Colabora en CNfdel Norte (1937). 
JlMÉNEZ, Manuel De la construcción, firmó el 10-3-1932 desde 
la cárcel barcelonesa un manifieslo con!ra Pestaña. 
JlMÉNEZ. Maríe O Giménez. Secretaria del CR de Mujeres libres 
en Cataluña hasta 1938. Varios artículos, 1937, en Mujeres libres. 
JIMÉNEZ. Mario Eu el exilio anlmador del grupo artístico 
Primero de Mayo en Grenoble 
JIMÉNEZ. Miguel En Ja conúsión de admini<;tra,ción creada en 
Madrid en la reunióu cou FaneW de 24-2-1869. 
JlMÉNEZ, Miguel Oe Motril. Mjembro (secretario de propa
ganda) del CR catalán de las .Uu. eu 1946 junto a M1nuel Fernández y 
Facerías, financió la salída del periódico Ruta; detenido en diciembre 
de L946, en la circe( de Barcelona. se responsabilizó de la salida del 
periódlcoAcarns. En 1992 vivía en Valencia. 
JIMÉNEZ, Ratael Encartldo en los procesos de La Mano Negra 
(¡uido del Blanco de Benaocaz 1883), condenado a cadena perpetua. 
JlMÉNEZ. Ramón Firmó desde la cárcel barcelonesa un mani
fiesto contra Pestaña (lO-3-1932). 
JIMÉNEZ. Rosario Envía dinero pro presos a la ReviJta Blanca 
desde Baena (1927). 
JIMÉNEZ. Segundo Desde Calatayud (1925) en\-'Ía dinero a la 
Revista Blanca pro presos sociales 
JIMÉNEZ, Slmeón También como Giménez. Envía dinero pro 
ímprenta a Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
JIMÉNEZ DE ABERASTURI, José De la CNT del Norte, 
condenado a cuatro años, se le rebajó la condena en nna cuarta parte 
ell noviembre de 1947. 
JIMÉNEZ ALVA, Manuel Delegado por Novelda -al congreso FNA 
de 1913. 
JlMÉNEZ ALVAREZ, Alejandro r..ervera de Río Alhama 8-2
1897-Cervera. 2-1()"'1936 asesinado por la guardia dvil. En 1934 tras 
el fracaso de la sublevadón de Cervera marchó con su hermano al 
monte y luego a Logroño, Zangola, Barcelona y Valencia, donde 
coutaron con la ayuda del comité pro presos; de inmediato al no 
encontrar trabajo se trasladan a CasteUón y viven en Alcora y La 
Hombría hasta qne, locaüz.arlos por la guardia dvil, se ven obligados a 
deambular por las comarcas levantinas hasta llegar a Barcelona, donde 
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trabajó en Solidaridad Obrera (mayo de 1935). 
JIMÉNEZ ÁLVAREZ. Benito Uno de los torturados en los suce
sos de Alcalá del Valle (1903). 
JlMÉNEZ ALVAREZ. Dlonisio Conoddo en Cervera de Río 
A1h:una, donde nació 3-10-1906, como Juanillo. De familia confederJ..l, 
sobrino del histórico Juan Gil. El 13-12-1930 al conocer la ejecudón 
de Galán participó en la huelga general de Cervera. En 1931 mllyactivo 
en la creaciólI del Ateneo CulrurJ..l Libertario allí (tesorero en 1934). 
En octubre de 1934 en la sublevación de Cervera tendente a lomar la 
ciudad, terminada con el asalto de varios cientos de guardia.<;, se echó 
a la montaña ymarchó a Soria (a punto de caer en una emboscada el 
12 de octubre en Ca.<;tilruiz); tras contactar con los anarquista'i de 
Logroño, marchó con docllmentadón nueva a Zaragoza. Ourante los 
17 meses ~iguientes recomó media España: zaragoza, Barcelona, 
Valencia, CasteUón, siempre bien acogido por los comités pro presos. 
El proceso por rebelión (1936) le condenó como responsable con su 
hermano Alejandro a varios años. La amnistía de febrero lo encuentra 
trnbajando de campesino en Albatarre (lérida). Vuelven a Cervera el 
26-2-1936 yal poco los 3.000 afiliados a UGT pasan a CNT. Trabajó en 
el campo y organizó una sección de campesinos, abril, que inició una 
huelga general en junio con gran éxito. Con el 19 de julio formó {'n el 
comité revolucionario de Cervera., pueblo eje del antifascismo eu la 
Rioja Baja y Navarra; el 24 es as.altada por grandes fuerzas fascistas, 
mientras 600 cerveranos se echaban al mame, haciéndose fuertes 
Jiménez y los übertarios en CamanlÚn y manteniendo una guerrilla 
que hacia octubre sólo contó COII Dionisio (el 2-3 de ocrubre asesi
nado sn hermano Alejandro en Las Casas); permaneció en .las monta
ñas hasta que al final de la guerra pasó a Francia; en 1945 en Argel, 
año en que se asentó en Pau comO alpargatero tras trabajar de leñador 
yau-bonero en la zona de Correze (Barrage de Gros chi!ain) yse unió 
alos ortodoxos lras laesds\ón (secrelMio ycontador de la R de Pau). 
Colaborn en Cenit 1999. Amor de: Ceroera de RíoA/hama. Sus luchas 
po/ítkas.y sociales (s.l. s. f., 1984). 
JIMÉNEZ ÁLVAREZ. Dolores Conocida como Blanca. Abejuela 
22-5-1918. Hija mayor de una familia numerosa emigrada a Cataluña 
hacia 1925, trabaja desde los once aiíos y contaela aún mllY joven con 
el movimienlo libertario; con 16-18 años forma en un grupo teatral 
(Peña AbisiJilll) y conoce -al que será su compañero, Teófilo Navarro, 
militante de CNT; leía La Novela Ideal y La Novela libre. En agosto de 
1936 se incorpora a la Columna Ourruti. Participa en la dorn retirarla. 
de Aragón y permanece en el frente pese a la prohibidón; unos meses 
en. úrnaja, en labores cultuf'J..Ies yrepresentaciones te-Jlrales; en Molle
rusa fue detenida por las fuerzas del Campesino y llevada a lérida, de 
donde e.scapa a Balaguer; por Puigcerdá-Le Perttms pasó a Francia (7 
de febrero de 1939 y fue internada en un convento (Sallgues) hasta 
que al año se relwe con su marido en Cordes e inicia ulla nneva vida. 
Par1ictpó en la fundación de SIA y CNT y apoyó a la Resislencia. En 
diciembre de 1946 elltró clandestinamente en España y contacta con 
su compañero preso en Barcelona (detenido meses antes con otros 
miembros de un grupo de acción); vuelve por PerpiñáIl en euero de 
1947 y milita sobre lodo en actividades crntur.ales dentro de las JJIl.. 
Mis larde ell Toulouse desempeñó cargos: lesorera de SIA y del CR de 
FAI, y trabajó en la secretaría de prensa del CN. En 1999 vivía en 
Toulouse. Colaboracíoues en Ruta (1946). 
JlMÉNEZ BERMÚDEZ. José Maria llegó huido a Cádiz trdS 
un atr<tCO en 1930 y fue protegido en el Ateneo 
JIMÉNEZ CANO, Frandaco Texto en Revolución (1937).
 
JIMÉNEZ CASTEUANOS. Miguel 0JOdenado por la suble

vación anarquista de diciembre de 1933 en Logroño a diez años.
 
JlMÉNEZ CUBAS, Marcelino Obrero de veintiséis años,
 
acusado de acti\'idades terroristas de las .JJLL, condenado en 1962 a
 
veinticinco años de prisión.
 
JlMENEZ CUBILLO, Antonio Madrid 13-6-1935-Austr.ilia 14

7-1990· Hijo de republicanos represaliados, trabajó desde los doce
 
años en la hostelería y ell el transporte; servicio militar en África
 
(Nador y Melilla). En 1960 emigra a Australia (Melbourne): sn primer
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trabajo australiano en Imúsfaild (cortador de caña de azúcar, cuatro 
meses), después en Caoma (minero cinco años), WoUongong «(undi
ciones, seis meses), Sidney (construcción). Cuando Uegó al continente 
apenas pudo contactar con cenetistas, y fue uno de los que agrupando 
españoles creó el Centro Democrático Español en Sidney y Melbonme 
(dnró siete años, hasta la muerte de Franco) que editó la revista El 
Demócrata. Distribuidor de todo tipo de publicaciones anarquistas 
entre españoles y conocedores del francés desde 1961, año de sn 
ingreso en la acracia; desde 1966 contacta con anarquistas auslralia
nos. Su actividad más que intelecfura! (iniciativa en varias publicacio
nes) ha sido de lucha en ellrabajo y de partidpación en protestas 
contra la guerra de Víemam, nude-ares (en 1984 en la marcha antinu
clear de Sidney), casí siempre en solitario. Fue uno de los fundadores 
de la Federación anarquista australiana (1976): conferencia en Sidney 
y uno de sus anitruldores hasta su desaparición dos años después (por 
la disl.ancia, la irresponsabilidad yel desconocimiento) que publicó el 
boletin FAAB. Importante labor en la edición de pnblicaciones liberta.
rias con V. Ruiz: boletln Úl Semilla, varios foUetos (La revolución 
social española, A Criticism ofState Socialism, The place ofanal'
clJism in SoctaJistic Evolution, Anarch)' folleto An Appeal to the 
}'Oung 1967, looking back after 20 )¡ear~' irl jail, A sbort bistory of 
anarchism), revista Anarchy (14 números, con un anarquista 
búlgaro) en 1970-1972 ydos números de Ali/ttaniÚJ. Desde la mnerte 
de Franco dedicado a colaborar en el anarquismo de Sidney y Austf'"d
lia, en contacto con compañeros de todo el mnndo (V. García, A. Ferre
ras, Alcóu) con CN'f, FAI y SlA. Dentro de los sindicatos burgneses, 
delegado de varias unioues, defendió el anarcosindicalismo, ydestacó 
en Inchas contra la patronal yel sindicato. Viajó a España en los años 
setenta. Textos en Cenit, El Cánpita, 1deas-Orto, Guángara Liberta
ria YTierra y Libertad auslralianas. 
JIMENEZ DOBLADO, José Encartado en los procesos de La 
Mano Negra fue condenado yveinte años más larde peuaba en el presi
dio de Geuta. 
JlMENEZ FERNÁNDEZ, Dionisia Alberto Secretario del 
comité comarcal de Viz.caya (I934-jUlÚO de 1936). 
JIMENEZ FERNÁNDEZ, F. Deleg<ldo de Martos al congreso de 
1931. 
JIMENEZ HERRERO, Miguel Zar:J.goza 5-4-1899 (según otros 
5 de mayo)-Arnouville (Francia) l3-1-1981 Impresor de profesión, 
militó en el sindicato de artes gráfic:as de Barcelona. Al frenle del CN de 
GGAA en 1925. Uno de los fundadores de FAl. Del grupo Solidaridad, 
1928, como respelado anarquista. Un tiempo eu Barcelona como maes
tro, donde continuaba en julio de 1936. Consejero de información y 
propaganda. eúel Consejo de Aragón de octubre de 1936 hasla diciem
bre eu que pasó a ser secretario de la delegación y Presidencia del 
Consejo. Tras la guerra, en FrMlcia representaba el apoliticismo de CNT 
lTeute a los drcunstandalistas. Colaboró en El Productor de Blanes, 
Umb,ai (1970), Solidaridad Ob""a de La Coruña (1923-1927) y de 
Valencia (193 [), Suplemento de Ti,,"a y Liberlad (1932-1934), El 
Vid,.., de Cartagena (1930). Redactor deAtalaya (1958) yLibaaáón 
(Barcelona 1935). Su compañera, Mana Ascaso. 
JIMÉNEZ MILLÁN, Raimundo Cuenca 1904-Caracas 13-2
1978. Desde L913 eu Valencia siguiendo a su familia, cursó estudios 
primarios ytambién cuatro años de magisterio. Su bautismo político lo 
realizó en las filas del blanquismo valencianlsta yrepublicano, pasando 
pronlo a las filas Ubertarias, a.traído por la Escuela Moderna ferre
riana. Decidido a eludir el servicio militar y la represión de la Dieta
durA de Primo de RiverA, emigró a Argentina en L924. En la capital 
bonaerense militó en la FORA y colaboro en el lamoso diario La 
Protesta antes de ser linotipista del mismo aliado de otros españoles 
(López Arango, Villar, Abad de SanlilJán). Impuestos los militu'es eu 
Argentina, retomó a España, como otros muchos, en L930 y casi de 
illmediato aparece en Vafencia entre los reorganizadores del sindica.to 
confedera! de artes gráficas. En los años siguiemes pennanece en un 
discreto segundo plano, pero tras la derrota béUca es de los primeros 
en entregarse a la reorganización clandestina, destacándose entre los 

colaboradores de PalliroL~ (1939) hasta su detención por la policía 
franquista. UberJdo, retormí a la lucha clandestina, (detenido en dos 
ocasiones), finalmeute, desalentado ycon una CNT en franca decaden
cia, emigra a Venezuela. En el país americano perteneció a la Agrupa
ción de CNI. Se ha dicho que pactó cou el franquismo y estuvo entre 
los cincopllnliscas. ('..olaboraciones suyas en El Combate Sindicalista, 
Ubre Sfudio (Valencia), ÚJ Protesta y Sindicalismo. Bajo el seudó
rtimo Ramón de las Casas publicó: Requiem a mis amigosfusilados 
(México-Caracas 197;). 
JlMENEZ MONREAL, Félix: Juan Militante de CN'f de Corel1a 
(12-7-1899), asesinado en Ballarain 6-8-1936. 
JIMENEZ PERDIGONES. Manuel De la CNT de Arcos de la 
frontera, punto fuerte de los campesinos ygran propagandista. Herido 
en los sucesos de enero de 1933, pasó un año hospilallzado; encarce
(ado por la huelga campesina de mayo de 1936. Logró huir de Arcos 
en ¡uno de 1936 y Uegar a Málaga., donde formó en el comité comar
cal de Jerez (delegado de indnstria y comercio); perdida la ciudad se 
trasladó a Almena y fue tertienle en la 149 Brig:Jda, con la qne mnrió 
cerca de Lérida. l5-5-1938 de un tiro eu la [cenit'. 
JIMENEZ VALERO, José Lnchó en el balaJIón Sacco y Vanretli 
(Vizcaya 1937). 
JIMENO, José Hiro la guerra de 1936 en el grupo Nosotros de la 
Columna de Hierro. 
JIMENO, Manuel En la sección de ÍIÚoffiladón de la Columna de 
Hierro (1936). De la regional levantina en Méjico (1947) afecto a la 
Agrupación de la CNT, favorable al interior. 
JIMENO, Marcelino Detenido y apaleado en la insnrrección 
anarquisl.a de enero de 1933. 
JlMENO, Pablo Paniza (Zaragoza)-Umoges (Francia) 1976, con 
76 aiíos. Militó en el sindicato de teléfonos. 
JIMENO MONTAlBAN, Juan O Gi.meno. Muerto en Alicante 
28-1-1997. Del sindicato ferroviario de Madrid, tras la gnerra se exilió 
a África; anduvo por Argelia (trabajó en el ferroauril y ayudó mucno 
a los nuidos del campo de Morand) y despnés fonnó en el grupo 
fundador en Casablanca de la Asociacióu Cultural Annonía. Uno de los 
siete miembros que integraron el DI nacido en el congreso de limoges 
de 1961, en representación de África. 
JIMENO SETUAIN, Julián De Pamplona, de la CNT local, asesi
nado con cuarenta aiíos en Pamplona 1-3-1937. 
JISON, Maña Desde Bujalance (1928) envía dinero a Úl /levista 
Blanca para los presos. 
JOARlzn, AdoRo Colabora en Úl RevistaBlonca (1923). 
JOUS PUIG, Asunción Militante de Mnjeres Ubres en Premiá 
de Dalt durante ~ guerra. 
JOLlS PUIGI Paquita Amer (Gerona) 16-8-1916-Marsella lú-8
1982. Milirante de Mujeres Ubres en Premiá de Dall. 
JORA, FaCLIndo Envía desde Vinaroz dinero a Úl /lerlista Blooca 
para los presos 0(28). 
JORAJURIAI Martina De CNT, detenida a contienzos de 1948. 
Con Matilde Pajares aseguraba el paso clandeslino por InÍn y San 
Sebastián. 
JORDÁ, Amando Muerto en A1coy 18-L-1986. Tras ~ guerra, 
topo duranle dieciséis años en su propia casa. 
JORDA BIARNES, José De Barcelona 1909. Desde L926 en San 
Adrián de Besós (1936), vidriero. de la CNT. 
JORDAN. Francisco Pocos datos conocemos de este militante 
cenetista. ErA andalnz y en 1916 mitincó con SánclJez Rosa por las 
comarcas cordobesas, poco despnés lo encontramos en Barcelona 
(asiduo del centro obrero de Serrallonga) yoOJpa la secretuía del CN 
de CNT (entre agosto de 1916 y febrero de 19l7) de la que dimite 
desde la cárcel. El 30-6-1921 (olras fuenles indican 1920) fue asesi
nado por el pistolerismo del libre-p<lIronal-gobieruo_ No hay una 
opinión definida sobre Jordán, para unos está (uera de duda. que fue 
uno de los pocos milil.anfes destacados del periodo, para otros un 
hombre extraño sin oficio conocido qne segnramente recibía dinero 
de los alemanes dnrante los años de la Primera Guerra Mundial. Cola-
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boracioues en El Productor de Sevilla (1919-1920). 
JORDÁN, Jaime Con otros diez aragoneses en una expedición al 
uorte de Hnesca en julio de 1949. 
JORDANA, Mario Al parecer de Jáliva, emigrado con su familia al 
Clot barcelonés en 1932-1933, asistió a la escuela Natura l.tastL 1936. 
En los años cuarenta en el centro e.:<cursiollistL Puig Cas!ellar como 
olrOS muchos anarquistas. Militaba en Santa Coloma de Gramanet en 
1952 con Peña y otros. En 1997 vivía en Játiva, desde dnnde colabora 
en Gramenet de! Besós. 
JORDANA MUN, Pedro Castillo de Aro-París diciembre de 
1962, ferroviario, con 65 años. Tornero en el depó~ito de máqninas 
de Gerona, perteneció a la federación ferroviaria yal Tribunal popn
br durante la guerra. En 1939 JY.lSÓ a Francia (campos de concentra
ción) ytrabajó en tille; l.terido en un bombardeo, luego llegó a Parí~ 

y rehizo su vida. 
JORGE SÁNCHEZ, Eusebio Delegado al congreso de Sants 
por los cilindradores de Barcelona. Deportado a La Mola en 1920_ 
JORNALERO, El Alcoy 1889-1890, semanario, veintitrés núme
ros. Posiblemen!e reapareció más tarde. 
JORNER ARTAL. Enrique En los comités revolucionario yanti
fascista de Santa Coloma en julio de 1936 por eNT yen ocrubre conce
jal de fomenro. Dimitió de la concejalía ell-I-1937 a petición de la 
misma eN!. 
JORNET, Francisco Delegado por los peones de estampado de 
Barcelona al congreso de 1870, votó a favor de los cualro dictámenes. 
JORQUERA. Antonio Muello en Grenoble 1-3-1950. Antiguo 
mililante de la comaratl de TarrJ.53, emigró a Frandll. en la década del 
diez y formó familia numerosa. Es1allada la Revolución en f:spaña, 
abandonó su trabajo en Rou:>sillon y con un hijo se enroló en la 28 
División. Exiliado en 1939, sufrió los campos de concentradón y 
compañías de trabajadores, Ql.usa de la silicosis y los reumatismos que 
[ras siete largos años acabaron con sn resistencia.. Militó en la CN! de 
Grenoble. 
JOURNErJ Antonio Delegado de los cunidores de Vich al 
congreso de Sants de 1918. 
JOVÉ, Ál\get Cervera (Lérid3.) "Cervera 15-12-l976, con 6() años. 
Mililó en Cervera y!árrega, donde luvo cargos durante la República y 
la guerra. En el exilio sufrió el campo de Bram, donde organizó la CNT 
en el periodo alemán. MuclJos años en la FL de Narbona (secretario al 
morir). 
JOVÉ, Francisco Delegado por los lampareros de Barcelona al 
congreso de 1908_ 
JOVÉ, José OJover. Delega(lo de los lampareros de Barcelona al 
congreso de '1910. Bu el comilé de huelga barcelonés de 1910. 
JOVÉ VALLÉS, Juan Cenrera-SLx Fours (Francia) 28-8-1982, con 
85 años. Casi imberbe deja el campo por Tarr-J.'ia (1916), ingreS3 en 
orf y desarrolla gran labor clllrura.l, en la época eu que arreciaba la 
represión, en la Esenela racionalista y en el Centro cultural; en 1934 
aceptó la propnesta de un empresario casi libertario que le ofreció su 
taller para fabricar explosivos para la revolución. En la guemI en una 
colectividad agraria. ~n el exilio siguió cnltivando la tierra. Su compa
ñera, Rita Prunés, murió con 65 años. Colabora en lil Revista BJaru:a 
([923).
 
JOVÉ VILADRICH Mnere eu Narbona 7-6-L973. Uno dc los orga

nizadores de la CNT en Cervera (Lérida). En Francia desde 1()39;
 
durante la ocupación alemana organizó la CN! en Aude.
 
JOVEN, Tomás Desde Calatayud (1925) envía dinero a la Revista
 
Blonea pro presos sociales.
 
JÓVENES, Claudio Colabora en Natum (1905).
 
JOYER, Elías Colabora en lil Voz del Pueblo (1928).
 
JOVER, José M. O:Hlferencia 12-12-L936 en Barcelona sobre
 
guerra, revolución e l.tistoria. Habló en Jáúva con Cano Carrillo yPura
 
Pérez en recuerÚú de Dnrruti 20-11-1938.
 
JOVER CORRAl., Juan ChaLo de la Cuqueta. Encabezó una
 
huelga en Cullera (18-9-1910 en la que murieron tres amoridades. 
Condenado a muelle en consejo de guerra de LO-I-1912 fue indnhado. 

Seguía preso en 1919 tras ncgársele la aplicación de la amnistla. 
JOYER cORTÉs, Gregorio Teruel 1891-México 22-3-1964 
(según otras fuentes 1892-1966). Mny niño abandonó el almpo turo
lense camino de Valen da, donde aprendió el oficio de colchonero en 
el que trabajó. Con poco más de veinte años se traslada a Barcelona 
mOS\rindose muy activo en el ramo de la madera y destacando en los 
grupos de choque, por lo que se vio obligado a marchar a Valencia 
(1920-1921). RelOrnado a Barcelona, adquiere prestigio (delegado de 
la madera en el CR cat.alán) como nombre de siudicalo ylucha, ajeno 
a mítines yperiódicos. Miembro de un grupo específico (con Bermejo 
y C¡aramonte) denominado 1,05 Valencianos (al parecer Jover había 
comenzado en las JJSS qne abandonó por los grupos anarquistas) se 
sumó luego alos Solidarios (según (J. Vivancos en París 1924) con los 
que rnten-ino en nnmerosas acciones siempre muy unido a García 
Olivero Con la Dictadura de Primo de Rivera actuó de enlace enlre los 
exiliados y el interior, se le detuvo en Barcelona el 24 de marzo de 
1924 pero nnyó saltando por una ventana. y pasó a franda (en Pans 
desde ¡nlio) como delegado direcco del comité revolucionario, cou
boró directamente en el complot de Vera de Bidasoa y Atarazanas (en 
el inlento de asallo en noviembre de 1924); realizó la expedición 
americana con Ascaso yDurruti (México, Cuba, Cllile, Argentina 1925
1926) a los que se unió con Alejandro Ascaso y García Vivancos en 
México con sn cadena de expropiaciones, asallOS, fundación de escne
las, financiación de prensa sindical, etc. f.r¡ Francia desde abril de 
1926, vivió con el nombre de Luis Victorio Rejetto, participó en el frus
trado Jtentado coutraAlfonso XlII (detenido con Ascaso yDurruti e125 
de jnnio, se le liberó en julio de 1927), Lrabajó de ebanista en. Béziers 
ya separado de Ascaso y Durruti (marchados a Bélgica) y se vio 
inmerso en los sucesos posteriores (detención y expulsión a BélgicJ, 
etc). Hombre temerario, retoma a Espas!a antes de la caída del dicta
dor y durante la República preside varios años la Casa del Pueblo de 
Santa Coloma de Gramanet donde vivía con el seudórrimo de Pascual 
Gómez, forma en el comilé del sindicato del metal de Barcelona desde 
noviembre de 1932, asume las tesis garciaoliveristas de Ill. gimnasia 
revohlcionaria y sufre persecuciones, palizas y cárcellras el levanta
miento de enero de 1933; en 1936 residía en Barcelona y en sn casa 
se reunía el grupo Nosotros. lniciad3. la guerra, mandó en el freute 
aragonés con {,arcía Vivancos la columna Los Aguilucl.tos, ytrJ.5 la mili
tarización la 28 División como teniente coronel yel XCuerpo de Ejér
cito del Este. El exilio lo Llevó a Francia ySanto Domingo para reC'J.!ar 
definitivamente en Méjico, donde trabajó eu distintos oficios yse obse
sionó con la reconquiSla de España. Eu Méjico en los primeros tiem
pos del deslierro aceptó los principios del POT garciaoLiverista y las 
tesis de la Ponenda colaboracionisla, fue secretario de la Subdelega
ción de la CNT exi1ad:i y, tras su disolución, del Comité de reJadones y 
a)llda, ycomo tal a él se dirigió Giral en 1945 para solicitar la entrada 
de España en el Gobieruo republicano. f.r¡ L()47 dentro de la Subdele
gación de CN! en México a lavor de dar preeminencia a la CNT clan
destina. Cou el paso de los años se fue decepcionando y mantuvo 
conllictos con el PCE (parece que llegó a publicar con Rivas un perió" 
dico con anagrJIna confedera! ycoutenido comnuista), uo obstante se 
asegura que en sus úllimos años conservaba sus ideales anarcosindi
catisbs. Hombre de acción y combate, preseute en (os :comités de 
defensa. coufederal de Barcelona y C..ataluña, difusor de escritos anti
militaristas y l?Jllace con Jos soldados de los cuarteles, no gustaba de 
mítines ni de la pluma; lípico revolucionario al vieio estilo: calle y 
acdón. 
JOVER JOYER, Joaquín Fraga 8-7-1904-f.annes (FraJlcia) 8-5
1997. Desde casi lIÍño -en el movimiento libertario, yen CNI con dieci
siefe años. 
JOVER VELASCO, Amelia Aveces como Amalia. CuUera 1O~ 

12-191O-París 12-9-1997. Muy joven contacta con los anarquisUs y 
trasladada a Valencia ayudó a Jos de!ellidos por las huelgas de 1932, al 
tiempo que trabaja de cocinera y mecallógraCa y se afilia al Sindicato 
gastronómico de CNT,.IJLL y ~'Al. Miembro del C. Provincial deJJlL de 
Valeucia al comienzo de la guerra yal poco en el CR de CNI de Le\l'.mte 
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en representación de las JJLL. Deterrid.3. al final de la guerra en Alicante, 
eucarcelada eu Alicante y ValenciJ, de. donde logró escapar a Francia. 
Pasa por los campos de concenrración de Argeles yBram con una rriña 
de pecho y uueve meses más tarde se traslada a Túnez, donde pelma
necerá durante ~'einle afios; se aseutó en París en 1962 (asidua del CES 
y de la CNT parisina). En sus últimos años participó en actos comne
momlivos en honor de Marco Nadal, en el encuentro de libertarias 
(Madrid 1996) y centenario de Durruti 09%). Colaboraciones en 
Senderos. 
JUAN, Antonio y Vicente Filmaron (10-3-1932) un manifiesto 
comra Pestaña desde la cárcel de Barcelona. 
JUAN MORA, Francisco Yecla-Alicante l-lO-1992. Desde muy 
joven eu cm, militó en construcción de Alicanle. 
JUANEL Véa5eJuan Manuel MOllNA MATEO. 
JUANES, José Luchó en la Columna de Hierro a la que llegó 
procedente del regimiento de infantería diez (936), 
JUANONUS Seudórrimo de Juan USÓN 
JUAREZ BOISAN, Alfredo, Miguel y Joaquín Helmanos, 
activos cenetistas en Veguellina (León). En 1940 los tres presos en 
Burgos. Alfredo vivía en León en 1989. 
JUAREZ FERNANDEZ, Agustín Muerto en León? el 15+ 
1993 con 80 años_ C..oniederal y anarquista. Logro huir del León 
fascista en 1936. Encargado de las milicias en septiembre de 1936, 
luchó hasta elliual de la guerrn en el Norte enrolado en el batallón 206 
(brigada de la segunda compañía). Del comité cOrrulrcalleonés tras el 
pleno de Villamaruu de octubre de 1936. En el grupo faista Renacer en 
marzo de 1937. Detenido tras la guerra, una ve:J.liberndo aparece entre 
los primeros que intenlaron reconstmir la CNT; detenido en Figueras 
camino de Francia, más tarde en Barcelona eu el tonúté regional de 
Peris hasta su caída en 1946. En la década del ochenta vivía en León. 
JUAREZ FERNANDEZ, 5ebastián Anarquista leonés muerto 
en el frente de Billno 12-5-1937. 
JUARRÓS MARCOS, Feliciano C..ombalió en el batallón Sacco 
Vanzetti (Vizcaya 1937). 
JUBANY, Pablo Delegado por los carpinteros de Barcelona al 
congreso de 1870, se opuso al dictamen político. Parece que era repu
bhcano, muy hgado a Lostau, yque levantó una partida federal. 
JUBETE, Mariano Delegado de Palencia al pleno regional astu
riano de febrero de L932 Yal congreso regional de septiembre de 
1932. 
JUBILES, Los Grupo guerrillero oriundo de Bujalance (Córdoba); 
sus inlegranl.es procedían de la 88 Btigada mixta que había mandado 
Fnmeisco Rodríguez Muñoz, alias Jnbiles. Se fueron a la sierra desde 
Villanueva de Córdoba con gran cantidad de annamento, morteros 
incluidos, rehusando entregarse el 27-3-1939. Actuó en la sierra de 
Montoro, Villaviciosa, AlmodóV'M y Hornachuelos, pero también en 
Bailén, Menjíbar, linares ypueblos de audad Real Se señalan muchos 
choques con las fuerzas franquistas en el verano de 1940; en julio en 
Obejo caen cuatro franquistas yun guerrillero (El Aceituno de Marmo
lejo), otros choques en Adamuz, Fuenteovejuna, Villaviciosa, Alcarace
jos (mnerte del guerrillero Alfonso García Gavilán, de Bujalance). E14
5-1941 mueren Manuel Alcalá Rodríguez yFrdJ1cisco Cobo MartÍnez en 
la lOna de Bujalance, el mismo año Fnmci.5co Parrado en Monloro y 
José Delgado Curiel (caído el 2-9-1941) en Villanueva de Córdoba; en 
L943 Eugenio el Moreno y es deterrido Francisco Cabello Milla (Paco 
Simón) que es fusilado en Jaén. También fueron muriendo FeUpe 
Garáa Flores, Manuel Martínez, Manuel A1caraz y sus dos hijos, Amo
lÚo Veru.alá Soriano, Banolomé el Chivito. El grupo contó con unos 
veinte miembros, además de relaciones con grupos de Adamuz y 
Marmolejo. El grueso eran los hennanos Francisco, Juan y Sebastián 
Rodríguez, ya célebres en Bujalance desde las luchas anarcosindicalis
tas de la repúbhca, y muy urridos a ellos en la sierrn Tomás Martínez 
Luque, AnlOnio Castilla <BigolÚl), Manuel Jiménez (El Gato) y los 
helmanos Alcalá Cabanillas; en el último año se incorporarou José 
Moreno. Miguel Morales yFrancisco Jiménez Poro (El Churro). Afines 
de 1942 merodeaban en las conlluencias de Jaén-Córdoba al este de 

Montoro en su punlo de apoyo mi" segllro (cortijo de La FresnadiUa); 
una sección al mando de Juan Rodríguez (Tomás Martínez, Antonio 
Castilla, Mateo Alcalá CabaniUas, Jnan Castro, Francisco Jiménez) se 
dirigió a las sierras de Adamuz enfrentándose a una patrulla de la G. 
Civil, cuyo jefe murió, y se desplazan hacia Cardeña para contactar con 
otro grupo guerrillero de Marmolejo, pero el enlace resultó ser un 
traidor, qne se enteró de la fecha de contacto 15-1-1943 en el cerro 
Cabreül, y hnbo nu tiroteo con la G. Civil sin bajas (9 de enero) que 
siguió en días siguientes (herido Ftancisco Rodríguez); eluden el 
cerco policial de Cabrera, entran en Bujalance y descansan un tiempo 
en [a comarca de Torredonjimeno. En el verano de 1943 contactan con 
Juan Ofmo García (El Abt'sinio) que será su ruiua y en los meses 
siguientes intervienen en numerosas acciones ytiroteos eu la provincia 
de Jaén (Chidana, linares, Villanueva), retoman a Bujalance, viajan 
por Cílld3.d Real (Mestanza), ymantienen choques con la Guardia avil. 
El grupo fue extermirutdo el 6-1-1944 en el caserío Mojapié de 
Montaro: murieron Francisco Rodríguez, Sebastián Rodríguez, Tomás 
Martínez tnque, Antomo Castilla Ramírez, Miguel Morales Huertos y 
Manuel Jiménez Hemánder, todos de Bujalance; y el día 8 los henna
uos Alcalá Cabanillas; sólo sobrevivieron Jose Moreuo Salazar, El Quin
callero (qne fue llevado a Montoro, resi:;;tió (as palizas yya en Córdoba 
logró huir el 7-12-1944) yCristóbal Nielo. 
JUICIO SCALA Calaluña (Barcelona) 1980, seis números. Perió
dico. 
JUuA LINARES, José Presidente del sindicato papelero de 
Alcoy en la república. Vivía en la década del ochenta. 
JULlACHS, Jose Director de El Esclaw Moderoo (1886). Sufrió 
un atentado del que salió ileso. 
JULlVERT, Andrés En la CF de 1878·1879 con Farga, Soriano y 
otros. 
JULVE, Ricardo Delegado por emhalajes de Barcelona al congreso 
de 19lO. 
JUNrA DE DEFENSA DE MADRID El Gobierno de la repn
blica presidido por Largo Caballero (con cuatro anarquistas en su 
seno) el 6 de noviembre de 1936 decide abandonar Madrid ante la 
presión del ejércilo rebelde, ordenando la creación de la Junta de 
Defensa de Madrid bajo la égida del general Miaja. La Jnnta tuvo una 
duración que va del 7 de octubre de 1936 (comienw del ataque fron
tal de las fuerzas fascistas contnl la capital) hasta el 21 de abril de 
1937 en que IrdS b batallil. de Guad.1.Iajara lo:;; rebeldes d3n el asedio 
por fracasado. En octubre de 1936 ya hubo una primera versión de la 
Junla (con representación de lodas las fuerzas políticas: IR, PSOE, UR, 
PCE, PS, UGT, CNT, JSU, Diputación, Ayumamiento e Inspección Nacio
nal de Milicias) bajo la presidencia de Largo Caballero de la que 
fonuaron parte Masquelet, Cas!elló, Pozas yAsensio (militares), Carlos 
Rubiera, C..ordero, Gutiérrez y Felipe García (SOC¡alliitas), Francisco 
Caminero (del P. Sindicalista), Edmundo Domínguez, los repubhcano 
Carreño, Risco y Ariño, Cabo Giorla (PCE), Felipe Mnñoz Arconada 
QSU), Isidoro Diéguez (del PCE), Ylos libertarios lsabelo Romero y 
Gregorio Gallego; tenía carácter consultivo ysu ñltima reunión se cele
bró el 2-3 de noviembre presidida por Á1varez del Vayo en un ambiente 
de pesillÚSmo respecto a la defensa de la capital. Para los anarquistas 
esta PrimernJunta fue una maniobra de Largo pensada cara al aban
douo de Madrid. La segunda fase, la verdadera Junta., se inicia con la 
reunión que tuvo lugar el 7 de noviembre presidida por Miaja y entra 
plenanlente en funciones dos días después, convertida en verd3.dero 
poder, lo que no gustó a Largo Caballero. La idea geueral es qne 
entregó el cargo a Miaja como un castigo (se daba Madrid por 
perdido) y que el general acabó por entreg3fSe a los comunistas, lo 
qne explica las negativas valoracioues de los 3Ilarqnistas. Constituida la 
Joota con consejerias de Guerra, Orden Púbhco, Producción (en 
manos de CNT. con Amor Nuño y Enrique Garáa Pérez de suplenle), 
Abastecimientos, Comunicaciones, Ftnanzas, Informacióu (en manos 
de las JJLL cou Mariano García Cascales y Amonio OñaJe de suplente), 
Evacuación (con Antonio Prexés del P. SindicalisL1. de suplente) y 
Secretariado, lodas presididas por Miaja, con presencia de socialco-
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munisras, republicanos y lihertlrios. La JDM fue uu escenario más de 
las luchas enlre comunistas (Carrillo, Mije, Yagiie, Diéguez, Cazorla) y 
anarquistas (Nuño, García Pérez, Garda Casc.aies, Ofiale, íñigo, Gonzá
lez Marin) y cabe interpretarla como un Gobierno de guem o de 
defensa de la capital que venía a sustillJír precisamente al Gobierno 
tlUido a Valencia yque se mantuvo al fllilrgen de las operAciones estric
tamenle militares reservadas al mando mililar (pero conlÓ cou dos 
cOfl'iejenas relacionadas con temas militares, (juerra e Industrias de 
guerra, dirigidas respectivamente por los comunisras yanarcosindica
lisras, la libertaria comandada por Amor Nuño y Lorenzo Íñigo, éste 
desde diciembre); fue sobre todo la organizadora de la retaguardia y 
animadora de la mornl de la población, tuvo que hacer frente al dnco
columnismo, a la defensa de [a ciudad sitiada, a la evacuación, al 
abastecimiento, transportes. Otorgó importancia máxima a los planes 
de defeusa (con opiniones diversas: defensa exterior alejando la 
guerra de Madrid, conversióu de la ciudad en fortaleza, combinación 
de ambas tesis sostenida por comunistas y anarquistas). A fines de 
noviembre se reestructura por presiones del Gobierno valenciano yse 
convierte en Junla Delegada de Defensa de Madrid, suprimiéndose la" 
consejerías de Finanzas, Información y Guerra (ésta dividida eu dos: 
Freule y Milicias) y creándose Prensa y propaganda, quedando en 
manos anarquislaS los Transportes (Amor Nuño, desde diciembre 
González Mmn) e ludustrias de Guerra (Loreuzo Íñigo). con Miaja en 
la presidencia, Mi\.imo de Dos, Carrillo (Orden público), Carreño, 
Caminero, EuriqueJiménez, Diéguez y Yagiie en otras deleg:Jdolles. La 
Junla de Defensa eu buena pacte se corresponde con el Comité de mili
cias anlifascistas de Cataluña o el Consejo de Aragón, aunque sea dife
renle Sil origen, y ello explica sus enfrentamienlos con el Gobierno 
valenciano; un poder autónomo reforzado por sn aCllJación en la 
defensa de Madrid y favorecida la teudencia por los deseos anarquistas 
de lograr nna autonomía en constante crecimiento con el apoyo de los 
consejeros republicanos y contra los comunistas partidarios de defeu
der la preeminencia del Gobierno republicano. Los conflictos entre 
libertarios y comunistas fueron continuos (asuntos Yagiie, Cazorla) 
especialmente a comienzos de 1937, conflictividad que ila sido inler
pretada como lncha por la hegemonía de nnos y otros, sin que las 
opiniones coinddan en la valoracióu de los sucesos yactividades. FJ 21 
de abril uu decreto ordeua su disolución Iras el incideule enlre Camrla 
y00, una vez pasado el peligro fascisla. 
JUNTA ESPAÑOLA DE LIBERACiÓN Véase j. E. L. 
JUNY Seudónimo de Víctor LLUIS.
 
JUÑÉN, Pedro Delegado por los agricultores de del Panadés al
 
congreso CNT de 19 JO.
 
JURA, Antonio Desde Cala (928) envía dinero a La Revista
 
Blanca para los presos.
 
JURADO, Antonio Muere en Madrid Il-12"1994, con 88 años.
 
Casi de niño en el anarquismo; de joven, delegado cordobés a la
 
reunión constitutiva de FIJL. En 1936 escapó de Córdoba, luchó eulas
 
milicias madrileñas (capitán de fortificaciones) yacabada la guerra fue
 
delenido en Aranjuez y coudenado a muerte; se fugó en el traslado de
 
Madrid al Dueso, pero fue de nuevo apresado tras vivir varios meses a
 
salto de mala; purgó prisión eu Chiuchilla y El Puerto. liberado,
 
trabajó en la construcción. En sus últimos años, militaba en el sindi

cato de jubila.dos y eu el grupo faísta Los Couscientes. Colabora en,
 
Boletín AlT, Cenit (1985), CNT (1978 y siguientes), Neroio de París
 
(1960), Siembra (1991), Solidaridad Obrera (198H984), Tierra y
 
Libertad (1992.
 
JURADO, Francisco Residenle eu Villafranca (Córdoba) marchó
 
a Francia (Burdeos) en 1920; desde Burdeos euvía diuero pro federa

ción comunisla de París. Collibora en Solidaridad Obrera de Bilb3o.
 
JURADO, José Nació en linares eu 1900. Aficioues poéticas
 
tempranas, publicó mucho (más de treinta ObrdS). DÍ1'e{;tor de Edido·
 
nes Rondas y & l:1 revista lileraria Azor, novelista. ensayista, crítico,
 
animador de la cultura eu Baeza. Aulor de: Un hombre de la CNT
 
(1976).
 
JURADO CAUE, Antonio Por los silleros de SeviUa en el
 

congreso andaluz de mayo de 1918. donde se le eligió para el CR 
(tesorero). Delegado andaluz (por el CR. FL y vidrieros de la ca.pital) 
al congreso de la Comedia. doude firmó la declaración que hacía de 
CNT una organización comunista anárquiCl y participó en la ponencia 
de unidad sindic.ai (a favor de la fusión con UGr). 
JURADO JIMÉNEZ, Victoriano Represeutó a los obreros de 
Espejo eu el congreso FNA de 1913 en Córdoba. 
JURÉ, Juan Colaboraciones en /.a Voz del Obrero de Villafranca 
(1908). 
JUSEU1 Eugenio Ballobar (Huesca)-St. Henry-Marsella 16-2
1995. Conocido como El Obrero. Su vida fue la 00, luchó con la 
Columna DUmIli en Madrid. Sufrió los campos france>es. Legó su 
biblioleea a la CNT de León. Su compañera Secundina Melón, de León. 
JUST. Julio Director de La línea de Madrid 0935-1936). Collibo
raciones en Cenit (revisla) y Umbral (1964-1968). 
JUSTICIA Título de varias publicaciones II Gijóu julio de 1911. 
Órgano del comité propresos. Suspeudido por la autoridad tras dos 
uúmeros. Según Álvarez de 1910, según Lamberet de 191L Título: 
¡Justicia!. 11 Málaga desde noviembre de 1871-1872 Yqui'cis 1873, 
seII11ruUio bakuninisla. Título: LaJuslicia. 11 Málag3 h. 1901. Título: 
/.ajusticia. 11 Sevilla 1901 o 1902. 
JUSTICIA HUMANA, La Título de periódicos. 11 Barcelona 
1886. Primer órgano comunista libertario de España, continuado por 
TIerra y libertad a partir del 2-6-1888. Sacó ocho números. Lo publi. 
caba el grupo de GrACia (Hugas, Borrás, Francisco Pagés, Victoriano 
San José. \\ Barcelona 1888-1889. Comunista anárquico. No es segurd 
su existencia. 
JUSTICIA y LIBERTAD España 1971. Periódico clandestino. 
JUSTICIA OBRERA. La Haro 1900, un número. Periódico, artí
culos & J Sants Esteve, Bouaiulla, Pral, Lorenzo, dirigido por Vicente 
Garáa. 
JUSTICIA SOCIAL Barcelona 1999, un número. Boletín 
contrainformativo. 
JUSTICIEROS¡ Los Véase Los SOLIDARlOS. 
JUVANY, Miguel Director de Acción de Mataró (914). 
JUVÉ, Paquita Militanle de Mujeres Ubres en Prerniá de Dalt en la 
preguerra. 
JUVÉ. Ramón En 1936 bibliotecario del Ateneo Ecléctico de 
Barceloua (desde su jnventud, años veinle), donde fomló uua rica 
biblioleca. M3n.iático de los libros, cultísimo, muy delgado, vivía 
pobremeute con su madre; uo trabajaba por uJla dolencia pulmonar 
adquirida en los años de cárcel en Figueras (había sufrido 10rtUras eu 
los años de Martínez Anido y Arlegui), vegetariano, gran conocedor de 
la lileratura catalana, con un cierto ralltaJazo catalanista. Fuudador del 
grupo Sol y Vida, admirador de Stimer, contrario a la dinamita de 
García Oliver porque para combatir el Estado el medio era ignorarlo. 
JUVENTUD Valencia 1903, veintilrés números. Periódico anar
quista y nietzscheano cou colaboraciones de Unamuuo, Rahola, 
Zengoitia, Urales, Pral, Reclus, Apolo. 
JUVENTUD ANÁRQUICA Barcelona 1934-1935, tres nÍlmeros. 
Periódico de la F1]L catalana editado por el CR de Fidel Miró. 
JUVENTUD CONSCIENTE A1mería 1937. Periódico Órgano de 
la federacióu provincial de las JJLL de Almería. Texlos de J. :Martínez y 
M. GázQUe2.. 
JUVENTUD LIBERTARIA Título de periódicos. 11 Valencia 1931
1932.11 zarngoza 1903-1908
JUVENTUD LIBRE Título de varios periódicos. l! Alcalá de Hena
res 1946. Boletín de FIJL en el peual de ücana. escrito a mano. 11 
Barcelona 1938. Órgano de l.1 FlJL. Textos de Alaiz. 11 Clermont
Ferrand 1968. Portavoz de l.1 FI]L de la regional Ródano-Alpes. II 
Madrid 1936-1939. Órgano de la FI]L. Dirigido por Luis Rubio y 
Senderos; entre sus redactores ycolaboradores Francisco Botey, Agraz, 
Lucca, A. Guilléu. 11 Madrid 1947. Portavoz de nJL en España, clan
destino. Elaborado por Juan Gómez Casas, Cayuela, Paz, Fr;mcisco 
M3rtínez. 11 Madrid 1962. De las .DU. Editado por J Ronco y Fliseo 
Bayo. UP'MÍs 1948. Editado por antiguos militantes de nJL 11 ToJol1.,>e 
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1953-1960. De la FlJl en el exilio francés. Sustituyó al prohibido Ruta;
 
a su vez suspendido, fue reempla7.ado por Nueva Senda. JI Valencia
 
1938. Órgano Dadonal de la FIJL. Dirigido por Artel, redactado por
 
Solano Palacio,Julio Patán, Antonlo EsléYez y Leiva.11 Sin lugar (Barce

lona?) 1980. BoleLín de las Juventudes Ubres (béríca.'i.
 
JUVENTUD REBELDE Morón de la Frontern 1919. Periódico.
 
Órgano de la federación regional de grupos anarquistas de Andalucía.
 
Fundado por AnlOrrio Rosado y A~enir d'Amor.
 
JUVENTUDES LIBERTARIAS o J. J. L L Vé'J.Se F. 1. J. L.
 
JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS Se constituyeron en
 
una asamblea celebrada en ZarJ.g01..a bajo la presidencia de Miguel
 
Chueca el 23 de mayo de 1931. Llegaron a contar con un seillanarío,
 

la Antorcha, dirigido pOI' Chueca y más tarde por José Rodríguez. En 
principio fueron presididas por MarceliDo Esteban con José Rodn
guez de secretario yJoaquín Ascaso yJesús Logroño en airas cargos 
del comité, los primeros fueron luego sustituidos por Julio Gracia y 
Manuel Salas. Cabe pues considerarlas en Aragón como precursorAS 
de la FijL (jnnio de 1932). Seguramente desaparecierou antes de 
septiembre de 1933, fecha en que se celebró en Zaragoza el primer 
pleno regioual de JJLL. 
JUVENTUDES SINDICALISTAS Creadas eu Barcelona en 
noviembre de 1920 para. respouder a los alentados del Sindicato libre. 
E! 17-10-1920 un manifiesto publicado por las mismas (Manifiesto. 
los misterios de Barcelona. A /o opinión pública españolo). 
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KADIZ REBELIÓN Cádiz 1990. Periódico.� 
KAOS Título de periódicos. IJ Valencia 1987. 11 Sahadell 1990, un� 
número.� 
KARNE DE PSIKIÁTRICO Barcelona 1987. Ateueo libertario� 
de Sanls.� 
KARRETIUA, La Elche, 1994-1996, al menos ocho números.� 
Periódico libertario e insumiso.� 
KASKARRIA Logroño 1992. Periódico del coleclivo Zizaña.� 
KIRALlNA Seudónimo de Dolores nURBE.� 
KLAUSTROFOBIA Vé:!se ClAUSTROFOBIA� 
KLESA Madrid 1985. Periódico.� 
KÓDIGO ZERO Santa Coloma de Gramanet 1989, al menos dos� 
números. Periódico de CNT-AIT en Oonul.� 

KOENING o KÓNING o KÓNIG, Barón de Véase Fritz 
5TALLMAN.� 
KOKTEL S. Marcel-li· Valencia 1988 ysiguientes. Periódico de CNT,� 
luegoCGT.� 
KONE EGUREN. S. l. (Monteada) 1980-1981, al menos doce� 
números. Periódico de la sección sindical CNT en esa empresa.� 
KORKÓ DEL BAJX Comelli 1998. Periódico.� 
KORfA y KUELGA Barcelona 1988-l989. De la eN! en Teletónica.� 
KROK, Alfredo Seudónimo de Miguel DlAz CÓRDOBA.� 
KRONSTADT Alicante 1977, al meuos tres número. Periódico de� 
bsJJLL.� 
KUlÓ DE COlÓN, El Barcelona 199 L. Periódico de correos de� 
CGT.� 
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LA HAYA 1872 Vé:lse HAYA, La.
 
LABAYOS ÁLVAREZ. Jesús Escribió con Francisco Carrnona:
 
¡Sin r.tmsancio en lB tierra!. 
LABO, Manuel De la CNT de Baracaldo en 1937. 
LABOR CORCHERA, La Palamós 1892, cinco números, perió

dico dirigido por A. Morató.
 
LABORDA, Enrique Fallece en París 2-12-1997, con 75 años. En
 
la década del cuarenta preso en la cárcel de Barcelona por ¡nlenlar
 
reorganizar las JJU en 1939; de nuevo detenido más wde. Su compa·
 
fíera, Engracia Ciprés (de Aguaviva, muerta en Palalda 12-6-1984,
 
cocinera en el Ariege y resistente eu Frmcia).
 
LABORDA, Maria Torturada en Madrid mayo de 1949.
 
LABORDA, valeriano OValerio. Representó acm en la reunión
 
de los CNS de las tres ramas del MLE eI1l-5-1938. Uegó a Baza en
 
octubre de 1938 a aymiar al CR andaluz, se puso all'rente de su corniré
 
de defensa y tuvo muchas fricciones con M. Pérez (secretMio regio

nal). Finnó por CNT el 13-3-1939 el Programa de unidad de acción
 
con VGT. En la ratonera de Alicante el 31-3-1939.
 
LASORNIA. Agustina Ver Jesús DOZ.
 
LABRADO, Antonio Colabora en la Unión Ferroviaria de
 
Barcelona 0912-1916)_
 
LABRADO, Fennín De la cm de Baraca1do en 1937.
 
LABRADOR. E. Colabora en Acción Social Obrera (928) y
 
Despertad desde P:lIÍs. Redactor de Solidaridad Obrera en 1931
 
LABRADO~ José Aiforque-Auch (Francia) 30-10-1982, con 64
 
años. En CNT desde los diecinueve años, miliciano en la Columna
 
Durruti en cuanlo ésta llegó a su pueblo. Eu Franda pasó por los
 
campos de concentración y se instaló en Laltite.
 
LABRADOR. Teófilo Colaboró en El Productor de Blanes. Cola

bora en Solidaridad Obrera de Bilbao desde Alfaro (1920), localidad
 
en que con airas fuuda por entonces el Sindicalo de CNr. perseguido,
 
apaleado yeucarcelado en noviembre de 1920 COn motivo de la huelga
 
de azucareros. !
 

LABRADOR ARUGUETA, Luciano Luchó en el hatal1ón
 
Durruti desde diciembre de 1936.
 
LABRID COSTA, Justo Murió en 1976 (o 1974) en Carcasona,
 
con 84 años. Aragonés, había estudiado de niño en FranCia y volvió a
 
E.spaña (Barcelona) con dieciséis años, donde trabajó de cartero yse
 
enroló en Q,'T. Se destacó eula cm de Iwux (Frmcía): secretario de
 
la FL de 1945 a 1960. Amigo deJover, Buellacasa, Pou yL1m.berel (que
 
"'ivió IUlliempo en su casa). En FrdIlcia trabajó en el campo.
 
LACALLE, Doroteo Preso en Burgos iras la guerra Eu 19'17
 
conl.aclÓ con Abel Paz en Madrid, año en que trabajaba corno piutor de
 
brocha gorda.
 
LACÁMARA, Estanislao Luchó en el batallón Bakunin (Vizcaya
 
1937).
 
LACAMBRA, Jorge En 1947 en Mé.xico afecto a la Subdelegación
 
de Jos ortodoxos.
 
LACAMBRA ABAD, José Ejea de los Caballeros (917), agri

cultor, exiliado a Francia en febrero de 1939, suliió el campo de Vemet
 
y las compañías de trabajadores hasta 1944. Hacia 1946 en Urepel.
 
LACASA, Héclor Por Mora de Rnbielos en el congreso de colec

tividades de Caspe, febrero de 1937.
 
LACASA GARCíA, E. Sangüesa (18-4-1909), albañil aIiliado a
 
CNT, asesiuado en [jédena 1-8-]936.
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LACAVE VICALONDO, Alberto Avtces Lacabe. De Miranda 
de Ebro (22-5-1907), en CNT desde 1930. Ferroviario, lrahajó en Gall
cia, Bilbao, Palencia, Viloria y Miranda. Preso en San Sebastián con 
motivo del octubre de 1934. Miembro antes de la guerra del Comilé 
Nacional ferroviario. En el exilio secretario de la comisión del campo 
de Gues de agosto de 1939 a. enero de 1941, y hasL1. fines de 1944 en 
una compañía de trabajadores. En 1945 en el grupo Les Baux con 
Olalla y YiIlamor a favor de las tesis de Ja CNT del Interior; en 1946 
rechazó su nomb["JInienlO como delegado en el Interior y también 
como encargarlo de la delegación de guías de l'rontera del CR del Norte 
reforntista. Delegado por Burdeos al Pleno de la regional norteña, 
Bayona noviembre de 1946, fue elegido para el secrelaríado. En 1947 
vivía con VHlamor en Burdeos, donde seguía en 1949. 
LACHA, Sebastián Famoso libertario de Maeztu, encarcelado 
antes de la guerra en Burgos, donde murió por los malos tratos. 
LACOMBA Coudenado e124-3-19'50 a varios años por colaborar 
con el CN de CNT de Castaños. 
LACORT, Ángel Anarquista muy prestigioso que pasó más tarde al 
socialismo de Estado (se hallaba a sueldo de los metalúrgicos de 
Vizcaya en 1927). Delegado aragonés al congreso de 1910, fue dele
nido yencarcelado al poco en Zaragoza (era presidente de la FL zara
gozana); al regresar del congreso barcelonés de cm el 15-9-1911, se 
acuerda la huelga general en zaragoza yes delenldo con Teresa Clara
munt. Eulas conversaciones del Pacto de Zaragoza entre UGT yCNT en 
1916. En marzo de 1917, por VGT, mitin eu Madrid aliado de Seguí, 
Pestaña y Besteiro, pro huelga. En 1919 presidente de la Agrupadón 
socialisla de zaragoza. También por VGT mitinea conjuntamente con 
cm en Baracaldo, Bilbao, Saruander ySan Sebastián 0920}. Colaboró 
en Cultura y Acción, El Rayo (Palma 1912-L914). 
LACOSTA, Pedro Serós-Vierron (Francia) 1983, con 87 años. En 
cm casi desde su creación, partidpó en las colectividades. Desde 
Serós envía dinero pro presos a La Re/lista Bk1ru:a en 1927. AulOdi
dacta, muy estudioso. Hiw la guerra y sufrió el exilio. 
LACUNZA, Annando Colabora en Nueva Senda de Toulouse 
(1911-1916). 
LADO CARIDAD, José Militante del sindicato de peones de la 
CNT corufíesa ysocio del CES Germinal, huido en 1936. 
LADRIUU Asturias 1978. Periódico de CNT. 
LADRóN DE GUEVARA, M. Delegado de teléfonos de Barce
lona al congreso de 1931. 
LAFARGUE, Paul Santiago de Cuba 1842-DraveiJ (Francia) 1911. 
Hijo de plantadores acomodados en los que se mezclabiUJ anlepas-.wos 
franceses, cubanos ydominicanos (en 1866 se declaró mubtoyen l89l 
francés), tras estudiar las primerns letrJS en la Perla antilWJ.a, se 1t"J.'i
ladó a Burdeos (1851) yPaós y estudió medicina. Expulsado de Frm
da por Napoleón IU por su asistencia al 1 Congreso Intema.donal de 
e:.tudiantes (1865), se asienta en Londres, conoce a Marx, desde marzo 
de 1866 figum como secretario para España del Consejo londinense y, 
aun ruando inicialmente se le considemba proudhoniano, al casarse 
con una hija de Marx (Laura), acepló las tesis del alemán en 1868. 
Vuelto a Francia, participa en la Coruuna parisina y es de nuevo expul
sado (ahora ptlr Thiers). Pasa a España (1871) y Iabom activamente en 
la polémica bah'Uninísta-macxista, representa a Alcalá de Henares en el 
congreso de ~Agoz:a (1872) yescribe el folleto A Ws fnlemacifJn¡;Úes 
de lB Regiórl espar¡oIB. Su defin.itiV'.l. residenda es París (desde 1883), 

LAFAHGUE, PanI 



donde ejerce la medicina, participa en las luchas políticas del partido 
Obrero, inúma con Guesde, prepara el congreso socialisla iulernacional 
de París (1889), es elegido tUpur.ado por Ulle (1891) tras un breve 
tiempo eu prisión, polemiza con Jaures (1895), colabora en la prensa y 
tras el congreso socialista francés de 26-11-1911 se suicida con Sil 

e~¡posa al parecer euvenenándose ya casi arruinado. Marx qne no confió 
mucho en él, lo llamaba el último bakuninista. Colaboraciones en L'Éga
lité Socialis!e, l'Humanité, la Petite République. le Petit Sou y la 
Rive Ga:u:he (18M). Aulor de: El derecho a la pereza (París 1865), El 
determinismo económico de Kml Marx (Pans 1928), la lucha social 
de la Rive Gaucbe (1866), Úl propriété, origine el évolution (París 
1895), El socialismo)' fa ronquista de los poderes públicos (1899), 
Elsocialismoy los intelectuoJes (Madrid 1905). En 1959 se puhucóen 
Moscú su correspondencia con Engels. 
LAFORCA LÓPEZ, Rafael Combatió en el batallón Puente 
(Vi7""ya 1937). 
LAFRAGUETA, Ramón Monzón24-~-1905-Grenoble 11-2
1981. Atra1do por las ideas libertarias en su juvenlud, llevó una vida 
agitada. antes y después de la Revolución. Militó en el sindicato ferro
viario desempeñando cargos de suma responsabWdad. En Francia 
pasó por los campos de Argeles, St. Cyprien, Bf'".tm, Vernet, luchó con 
la Resistencia anúnazi (detenido por la Gestapo fue coudncido a un 
campo de castigo alemán). En L945 recorrió casi loda Francia en gira 
organizaliva y finalmente se mstaló en Grenoble, donde ostentó cargos 
departamentales y locales (quince años lesorero de la FL). 

LAFUENTE, Anselmo F..nvía dinero a SolidaridtJd Obrera de 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (1920). 
LAFUENTE. Antonio ProteSla en escrito publicado en Solidari
dad Obrera de Bilbao, enero de 1927, de su expulsión en diciembre 
de 1921 de la federadóu por haberse negado a aceptar el cargo de 
vicesecretario. 
LAFUENTE, Francisco (..ombatió en el batallón BaJruuin (Vizcaya 
1937). 
LAFUENTE, José Militante de las HU de Sf'sta.o en L937. 
LAFUENTE, Lázaro Lova (Murcia)-México enero de 1979, con 
72 años. Mililó desde joven en Barcelona, ciudad en la qne abrazó el 
ideario emancipador. Ni escrilor, ni orador (pero agudo en las asam
bleas sindicales), pero sí de los de estar en primera linea del peligro. 
Miembro del COmité de defensa de Pueblo Nuevo en 1937. Siguió mili
tando en el exilio y en el rnomeIllo de morir fonnaba en el Comité del 
rnícleo mejicano de CNT. 
LAFUENTE. Manuel de Envía dinero desde Raismes (1927) 
para los presos a Úl Revista BfaTtca. 
LAFUENTE, Sacramento Anarquista que formó en bt comisión 
presidida por Clarín parA mediar en la huelga gijonesa de 190 L. Artí
culos en la Deferlsa del Obrero de Gijóu (1901). 
LAFUENTE MENDIZA, Mañano De la CNT de BaracaJdo en 
1937. 
LAFUENTE MUÑAR, Ángel Luchó en el batallón Celta (Vizcaya 
[937). 
LAFUUAI Rafael De la comisión de la federACióu de tejedores 
que en septiembre de 1882 redactó un manifieslo internacionalista. 
LAGARRETA, Jesús De !rún (17-3-1917), en CNT metal desde 
1937. En los años cuarenta en Biarriz.
 
LAGE FERNÁNDEZ, Joaquín Superviviente de la gnerrilla de
 
Terrón (1937-L940), seguidamente combatió en la de El Sanfeiro.
 
LAGO, Manuel Anarquista español deportado de r\rgentina rombo
 
a Barcelona eI30-11- L902.
 
LAGO SOZAS. Roberto Militante de CNT yFAl en San Sebastián.
 
Mandó en L936-1937 el batallón Isaac Puente. En t945 en las reunio

nes de París que prepararon la rupturA de la regional yel mismo año
 
(septiembre) al frente de un gmpo de apoyo desde Francia para los
 
luchadores del interior; más tarde se le inhabilitó para ejercer cargos
 
por entender que no cumplió su misión en España.
 
LAGO CASTRO, Manuel Luchó en el batallón Rakunin (Vizcaya
 
1936).
 

LAGO DíAZ, Jesús Anarqnista gallego forturado y asesinado en
 
jnuo de IlJ49.
 
LAGUARDIA ALLO, Marcelino De Falces (20-4-1~94), jorna

lero, afiuado a CNI asesinado en Echauri 25-11·1936.
 
LAGUNA Recio mililante de la internacionaJ en Espejo, años
 
ochenta. Reaparece en 190 l como memOl" de la Sociedad de Espejo.
 
LAGUNA, Lorenzo Murió hacia 1911 en Burdeos. Anarquista
 
zaragozano, profesor rACionalista, compañero de Antonia Maymón.
 
Uuido a FrAncia a raíz de la huelga general de septiembre de 1911.
 
LAHOZ, Jacinto Sendónimo de Saturnino CAROD LERÍN.
 
LAHUERTAS HURTADO, José Carta a la Revista Blanca
 
(1926), corno secretario de la CNT de Cataluña.
 
LAíN, José Colahora en HoriZOTltes (937).
 
LÁINEZ LUCEA, Ángel De Allo (27-1-1889), labrador, de CNT,
 
asesinado en Villatuerla 6-8-1936.
 
LAWQUET, Louis Director de El Condenado de Barceloua
 
(1886), diario ysemanario.
 
LAMARCA BENEDED, Ángel Monzóu de Cinca LI-9-1912

Maulhansen 29-12-1942. Confederal, combatió en lransmisioncs de la
 
26 Divisióu. Asesinado en Gusen-Mauthausen por los uazis.
 
LAMAZA FERNÁN DEZ, David Al menos en la CNT de E1ciego
 
desde Ino. En el Congreso del Norte (Logroño, febrero 1920) por
 
Elciego. Envía dinero pro represaliados de Cataluña en 1920. Detenido
 
en diciembre de 1933 en Elciego (presidente de la CNT local). Asesi

nado en SaliniUas de BurJdón 28-8-1936.
 
LAMBERET, Renée Pari~ 4-1O-190I-Villeneuve Saint Georges
 
12-3-1980. Anarquista francesa, agregada (L928) y más [arde cate

drática de historia, muy ligada a los libertarios españoles. En 1936
 
acudió en aY\l(La de la Espaiía libertaria y estudió las realIzaciones
 
revolucionarias. Tras la Segunda GuerrA Mundial inlervino en la crea

ción del Instituto francés de historia social y ese año fue nombrada
 
secretaria de laAlT en el congreso de 1953. Desde 1975 en bs reunio

nes del seminario de la Universidad de París sobre poesía anarquista;
 
en 1979 en Barcelona en un congreso sobre la guerra de España
 
Ayudó a examinar los archivos de CNT yFAl de Amsterdam. Gran labor
 
en la historia del anarquismo español (Bibhografía, (a mayor parte del
 
tomo [de la inédita historia de la CNT). Editó minuciosamente la obr:l
 
de Nettlau Úl Primera hlternacional en España (Durdrecht 1969).
 
Varias obras inacabadas: Diccionario biográfu::o del mOt.!imiento
 
obrero español, Bibliograflll del mOlimiento social español. AutorA
 
de: Moul-'enumts ouvriers et socitIlistes. L'Espagne 1750-1936 (París
 
1952). Compañera de Bernardo Pou.
 
LAMELA, Alejandro De Lugo. Conferencias en Marsella (1967,
 
1973) YToulouse (1981). Colabora en Boletín interior de la FI]L 
Boletin Interno CiR (1961 y siguientes), úmit, El Combate Sindica
lista, la Escuela ,Haden/a, Espoir, Nervio de París y Nueva SerJda 
(I953 Ysiguientes). Dirigió el Bolelin Oficialdel MassijCe,dral y con 
frecuencia colaboró y redactó Bolelin Ródano-Alpes (1956-1960 
desde Clermont-Ferrand. 
LAMELA, J. Colabora en El Comunista (lS!)5). 
LAMIEL, Miguel En la ponencia de Estatutos del Congreso regio
nal de colectividades, Caspe 1937. en representación de la comarcal 
de A.korisa. Combatió en la Columna Moreila (luego 118 ~rigada de la 
25 División)_ Al final de la guerrA, preso en Alicante, campo de Alba
lera, de donde logró escapar a Francia.. Destacado militante cenelisu 
en Montreal (Canadá), secretario de CNT en 1962. Colabora en Cenit 
(re~sla, 1980). 
LAMIQUIZ SAlNZ, Ismael De la CNT de Baracaldo en 1937. 
LAMONEDA, Ramón Desde Madrid rolabof"J en Acción Ferro
viaria de Huelva (I913). 
LANA, Isidro Uno de los finnantes como lesorero del CN de CNT 
del progr'"Jlllil de unidad de accIón con UGT el 13-3-1938. 
LANA, Juan ColaborA en El Amigo del Pueblo de Azuaga (l931
1932).
 
LANA, Valentín Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (920).
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LANAS ZUalELQUE, Sabino Qui:cis Sabina. Luch.ó en el bata
llón Bah1Jnin (\lizcaya 1936). 
LANCANO, Enrique Colabora en Los Galeotes. 
LANCIEGO ZUAZO, Fermín Del sindicato de chóferes de 
Guipúzcoa (Vizcaya 1937). 
LANDABURU ZACARíAS, Pedro De CNf, \iejo ya, preso en 
Ocaña en 1948. 
LANDEIRA RAMllo Lorenzo De Madrid, fallecido en Dreux 
(Francia) 6-12-1984, con 66 años. Hizo la guerra ya ~1l final se exilió 
a Francia. Deambnló por varias comarcas hasta asentarse en Dreux. 
LANDERÁN, Pedro Delegado por gaslronorrua de Madrid en el 
congreso de 1931. 
LANGA, Arsenio Burgos-Marsella 1-5-1982, con 84 años. De 
muy joven se rJ.dicó en Barcelona. Exiliado con Primo a Ff"Mlcia 
regresa a Barcelona con la ReplÍblica. Desde 1939 en Francia; tras la 
guerra mundial se asienta en Clennont-Ferrand, activo en CNT. Jnbi
lado, marchó a Marsella. 
LANGARA, Miguel Pintor, en el núcleo fundacional de la AlT 
madrileña. 
LANKIDEAK Basauri-Bilbao 1987, nn número. Periódico de CNI. 
LANTARóN, Ramón De Santander 1900'1. De la CNf del vidrio. 
Tesorero de la Cooperativa Obrera de Consumo (fundada en 1925), 
enlre los fundadores del Círculo Repnblicano Obrero (930) ymiem
bro del Ateneo Obrero FederaJ, lodo en San Adrián de Besós. 
LANUZA, José AlIea-Paris jnnio de L997. La guerra 10 sorprendió 
como esrudiante de medicina; se incorporó a la Marina y al final de la 
guerra se refugió en Argelia y fue internado en el campo de Boufariz. 
Acabada la guerra mundial, se trasladó a Francia, mililó activamente en 
la CNT y últimamente en la Agrupación comederal de París. Colabora 
en Siembra de A]¡cante en 1991 y siguientes. 
LANUZA, Lorenzo Colabora en Nueva Senda de Toulouse 
0954-1955). 
LAORDEN, Fomelio Envía dinero pro Soli a Solidaridad Obrera 
de Bilbao (1920) desde Pasajes. 
LAPEIRE, José En el comité central de la Federación textil en 
1900. 
LAPICERO LOCO, El Madrid 1979? Periódico anarquista. 
LAPIEDRA, EmHio Delegado del metal zaragozano al congreso 
de 1936. Presidió la AJA ar:lgonesa creada en mano de J938 Yfue 
también secretario general de ills JJLL aragonesas tras López. Escritos 
en Titán (1938). 
LAPRADA GAMARRA, Eusebio Condenado a un año de 
prisión por la sublevación anarquista de Briones de diciembre de 1931 
LARA. Angustias Más conocida como Maruja. Nacida en 
Granailil 1}·9-1913. Emigrada con la familia con lres años a Brasil 
y Argentina, donde sn padre militó en la FORA. Retornada a Granada 
(enero de (932), militó en el sindicato de sirvientas dE CNT (secre
taria) y en DLL y conoció a militantes de altura como Zarco y 
Marolo. Huida de Granaru. en septiembre de 1936 hacia Tocón, Baza 
y Guadix, andnvo un tiempo como miliciana, más bien nominal, en 
la Columna Maroto. A mediados de 1937 se asienta en Valencia, 
ingresa en el sindicato de enfermera... y labora en Mujeres Ubres 
(tesorera), a muchas de cuyas mílitanles ¡rata: Amelia Torres, Lucía 
Sánchez Saornil, Snceso Portales, Carmen Pons, Natacha Cabezas, 
Paqnjta Donúnguez, Barroso, Pura Pérez, pero especialmente enhe
bra una firme y duradera amisud con Isabel Mesa e interviene en el 
110menaje a la 25 División. Acabada la guerra, snfre el campo de 
Albatera y de seguido emprende la hnida hacia Almería y Granada; 
trabaja brevemenle en nna fábrica de caramelos de la cindad mora 
para a fines de 1939 retomar a Valencia, donde permanecerá en 
adelante muy unida a Isabel Mesa, fuera de unos meses en Palma de 
Mallorca (940) y Francia (un año en 1960) y participa en activi
dades clandestinas. En 1996 homenajeada jnnlo a Isabel Mesa por 
CGT en \lalencia. 
LARA, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la segunda centuria de 
la Columna de Hierro (1936). 

LARA, Domingo De la agrupación Salvochea de la Regional Anda
luza en México, secretalio de aclas del comité de la Agrupación de CNI 
en México (1947). 
LARA, Félix Luch.ó en la 23 cenluria de la Columna de Hierro 
(1936). 
LARA, Manuel Granadino. Secretario del exterior de la Delega
ción del CN para el seclor del espectáculo en 1937. Sei;retario de 
Houcio MartJnez PrielO en su época ministeril. Afecto a la Snbdelega
ción de la CNT en Venezuela (1946) favorable a las tesis de la CNT del 
interior. En los sesenta en el grupo de Torres, Campá yMoyá, favora
bles a un partido socialista libertario tras fonnar en el grupo fuerza 
Única yprovocar nna escisión en la Agrup-dción relormista. 
LARENA, P. Colabora en Ética (1927). 

LARGO, Pedro De la 00 de BaracaJdo en 1937. 
LARGO MORENO, José Por sanlúcar en el congreso FNI de 
pesca de 1936. 
LARIO, Faustino Desde Tarascón (1929) envía dinero pro presos 
a La Revista Blanca. 
LARRADA, G. En 1919 en el congreso de la Comedia.. 
LARRAlNZA SERRANO, José Lnchó en el batallón Bakurrin 
(Vizcaya 1937l. 
LARRALDE ABAD, Rutino Combate en el batallón Durruti desde 
diciembre de 1936. 
LARRALDE GARCiA, Cesáreo De la CNT de Vitoria. En el exilio, 
fmccionada la CNf, desde 10urdes se manruvo entre los ortodoxos. 
LARRAflIAGA GOÑI, Antonio De CNT. Procesado por los suce
sos de 1ogroño (diciembre de 1933), dijo que era jornalero en San 
Sebaslián y fue absuelto. 
LARRARTE, Ángel Lucha en el bala1lón Malatesta, representa a 
las Dll. de Guipnzcoa en el congreso regional a comienzos de 1937 Y 
muere en febrero en el frente de Udala. 
LARRASQUITU, M&I'Cedes Envía dinero a Solidaridad Obrera 
de Bilbao pro perseguidos de Barcelona (920). 
LARRAZA, Juan Luchó en el batallón Malatesta (Vizcaya 1937). 
LARftAZABAlo Juan De CNT, muerto con dieciséis años en el 
hundilIÚento de un barco mercante por los il.alianos en Gran de Roí 
30-7-1937. 
LARREA, Asensio En 1927 organiza noa rifa pro presos con un 
cnadro de Shnm desde La Peña-BUbao. Desde Galdácano (927) y 
desde Bilbao 0928-1930) envía dinero a La Revista Blanu¡ par.dos 
presos. Delegado del vidrio de Bilbao al congreso de 1931. Colabora 
en La ReIJista Blanca 0925-1928). Autor en La Novela Ideal de: 
Deslerrados.y raptores (Barcelona 1927). 
LARREA VIVANCOS, Gregorio Militante de la CNT metalúr
gica de Bilbao desde 1932 y de FI]L. Íntimo de Armesto yTeresa, con 
ellos levantó barricadas en octubre de J934. llliciada la guerra fue 
capitán de compañia del bala1lón Isaac Puente y luchó en el País 
Vasco, Asturias y Cataluña; a principios de 1938 capitán ayudante de 
la L53 Brigada (Tierra y Ubertad) y tras la pérdiru. de Aragón 
marchó con Teresa a la 146 Brigada. Exiliado a Francia, ya en J943 
en la reorganización de CNI. Tras la escisión de 1945 permaneció en 
la ortodox.ia, delegado del grupo de Courgoul y luego en París 
(1946) . 
LARRETA, José Maña Luchó en el batallón Dnrruli (Vizcaya 
1937). 
LARRíNAGA, Floreneio De CNT, ¡nchó en el batallón Sacco y 
Vanzetti (\lizcaya 1937). 
LARRíNA~ José Maria Dc Dnrango, el Gandhi anarquisla, 
vegetariano. En 1934-1936 preso en San Cristóbal (Pamplona), era 
estudiante de ingenieóa, hijo de un patrón asesinado por un obrero. 
Exiliado en Francia, trabajó en una compañía de tr-Abajadores en 1ot
Garonne. En 1945 residía en San Juan de Luz. En pleno tolosano de 8
11-1945 elegido secret.ario del CR del Norte, ortodoxo. Después vivió
 
en Toulouse.
 
LARROCA, José Muere en Le Perthus (Francia) 1975, con 75
 
años. Ferroviario, animador del ramo en Lérida.
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LARROSA, Diego Delegado por una sociedad de peones de 
Barcelona al congreso de Sants de 1918. Firmó en el congre$o de la 
Comedia la declaración que hacía de eNT una organización comunista 
anárqnica. 
LARROSA LARROSA,. Pedro De Codos (Zaragoza), muere eu 
1984 en Monistrol? Luchó en la 28 División en los frenles de Aragón, 
Extremadura y Córdoba. Exiliado a Francia. Su compañera Julia 
Baca.rdit 
LARRUY, Eusebio Exiliado a Venezuela, con la dictadura (1948
1958) fue inlemado en el campo de concentración de Gua.~ina con 
Pedro Bertrán. Del grupo Malatesta. Más tarde, años sesenta, muy 
apagado, funcionario del Estado en Venezuela 
LASA, Tlmoteo Desde Calatayud (1925) envía dinero ala Revista 
Blonca pro presos sociales 
LASALA,. Ángel Murió en mayo de 1981? en París, con 63 años. 
Empezó en las Dll y CNT de Hospitalel, luchó en julio de 1936 y se 
alistó voluntario en las milicias. El éxodo galo en Anbervilliers donde 
colaboró intensamente en la organización del MLE-CNT en 1944; en 
1949 secretario de la interdepartamental parisiense. Animó manifesta
dones artísticas (actor y director del grupo Mosaicos españoles). En 
la década del sesenta partidpó más eu la afinidad qne en CNT. Utilizó 
el seudórumo de Modesto en la prensa (Solidaridad Obrera, de 
París) 
LASCURAIN, Valentin De Hemani 03-2-1913), en CNT desde 
(934. Fugado de la cárcel de Bilbao, en los años cuarenta vivía en 
París. 
LASECA, Pedro Desde Rentería (1925) envía dinero pro presos 
a La Revista Blanca. 
LASHERAS. Frandsco Oriundo de Jaén, geómelro de profe
sión. En 1944 afecto a laCNT de Mnrl't (Francia). Combatió en la resis
tencia gala. En 1999 vivía en Colomjers. 
LASHERAS ALFAYA, C8rIos De lnín (JO-4-1913), afecto a 
CNT a comienzos de 1936. En 1946 residía en Marruecos. 
LASO ALONSO, Francisco De Ontaneda (3-5-1908), en CNT 
desde 1927, de la construcción sJfltanderina. Tras la guerra en el 
exilio gaJo (Casteloan). 
LASSA,. Nuetma Textos en Cultura J' Acción (1937) yTiláTl 
(1937). 
LASSO DE LA VEGA,. Leonc:io Excura andaluz que se hizo 
anarquista ypublicó varios folletos; ediló yprologó ulllibro de Gori en 
América. Muy amigo de Bnela y defensor incansable de Francisco 
Ferrer. 
LASTORTAS, L Colaboraciones en Nuevo Oriente de Mahón 
(1906). 
LASTRA, José Por Bilbao en el CR clandestino del Norte en 1945: 
caído en 1946, fue liberado al medio año; volvió 1.1 CR tras la reunión 
bilbaína de 1947, se le detuvo de nuevo y pasó año y medio preso. 
LASTRA CASTRO, Alfonso Luchó en el batallón Bakunin 
(Vizcaya 1937). 
LATA, La Badalona 1989-1992. Periódico de la sección sindjcaJ en 
Uamas de CNT. 
LATASA, Henneneglldo Asesinado en los años veinte en Barce
lona. 
LÁTIGO, EL Título de varios periódicos. Il BarJ.caldo 1911, dos 
números. Semanario independienle. Dirigido por Aquilino GÓmez. 
TexlOs de Aquilino Gómez, Quimié, Francisco Domenech, Yáñez. 
Titulo: El Látigo de BaracaJdo. 11 8aracaJdo 1912-1914, veinticinco 
números, quincenal Subtitulado: Defensor de todos los oprimidos,)' 
luego 6rgano de la FederacU5n de Grupos Libertarios de la Región 
Vascongada. Dirigido por Aquilino GÓmez. Colahoraciones de 
Anselmo Lorenzo,JuJfl Echazarreta,.Inlio Ruiz, Aquilino Gómez, Galo 
Díez, Fennin Salvochea, Esturo, .ItLSto CasliUo. etc. 11 Cartagena 1982, 
al menos siele: números. FL de CNT-MT. 11 M3drid 1911, dirigido por 
Urales. 
LATORRE,. Ángel En 1947 en México afecto a la Snbde1ega.cióu 
entre los ortodoxos. 

LATORRE, Antolin De la CNT, aragonés, combatió en la 25 Divi
sión. Falleció en Burdeos 13-12-19!:l9. 
LATORRE, Antonio En la CNT clandestina del Nor1e, 3.110$ 

coarenta. Detenido en febrero de 1947. 
LATORRE, Basilio De Buñol. Delegado de la regional valenciana 
al quinto congreso FNA de Zaragoza (917) yal sexto de Valencia 
(1918) en el que inlervino activamente: debate sobre la adhesión a 
CNl. oposición a la continuación de La Voz del Campesino, caulo 
sobre los hechos postrevolncionarios, trabajo de los organismos 
oficiales, condena de la actuación política de los sindicatos. 
LATORRE, Hilario (?) Del comité de CNI en Bilbao en 1937. 
LATORRE, Isidro De la regional Centro, a comienzos de la guerra 
se trasladó a Extremadura para fonnar en su plimer comité regional. 
Al final de la guerra marchó a Francia yvivió en París en contacto con 
Pachón. 
LATORRE,. Luis Acusado de ser el responsaJ.¡(e de un garaje de la 
26 División, fue conderudo a muerte. Estaba preso en Barcelona en 
L944. Delertido en Barcelona en junio de L946. 
LATORRE, Melchor Detenido en la sublevación de diCiembre de 
1933. 
LATORRE,. Román De la CNI de Baraca!do en 1937. 
LATRE, Tomás Tesorero del CR catalán de Esleve en 194"'. 
LAUREIRO RIELA, Ángel De Vigo, confederal.aJiliado al sindi
calO de construcción, exiliado lras la guerra eu Metz·MoseUe. 
LAUZARA, José Anarcosindicalista, presidente del CES Germinal 
en La Coruña (1920). 
LAVADA, Juan En el grupo funUador de la agrupación wsta de San 
Adrián (1937). 
LAVANDEIRA, Jesús Conocido como Ladrillo. último secretario 
de CNI en Belanzos antes de la guerra. En los años cuarenta mandó 
una partida guerrillera en Galida. 
LAVANDERíA KAOS Valdepeñas 1986 y siguienJcs, al menos 
diez nnmeros. Periódico fanzine anarquista. 
LAVEGA, Felisa De las.UIL de Bilbao en 19.17. 
LAVIADA, Generoso Nombrado delegado suplente por Gijón al 
congreso de 1910. Mitin gijonés con SierrJ. y Quintanilla en 1911. Por 
los albañiles de Gijón en el congreso de 1919 yllimbién en el congreso 
a.';luriano de eNT de 1920. Desucado en la gestión pro casa del pneblo 
gijonesa. 
LAVlADA. Luis G. Dc la regioual del Centro en Méjico (947) 
afecto a la Agrupación de la CNT, fa~orable al interior. 
LAVILLA, Gabino Representante de colectividades de Sariñena, 
denuuda actos de agresión de la 27 Divi<;ión en 1937. 
LAVíN, Gregorio Gemlo. de la CNT de Viloria en la preguerra. 
LAVIÑA CARRERAS, Rosa P'<i.lafrngeIl19-1-1918, de padre 
anarquista (perseguido por sus ideas, sufrió el pacto del hambre y 
montó fina librería. murió en 1939). En el periodo revoludonario fue 
~cretaria de las Dll y de SL\. Exiliada en 1959, tras pa~ar un año en 
el campo de t\rgeles COillO ayudante de enfermera, salió como criada 
para una señora de Perpiñán de la que, esclavizada, huyó; de nuevo 
encerrada eu Argeles salió al poco con su madre con un conlrato de 
trabajo para un holel. En el periodo nazi, su casa de Montauban fue 
paso de guerrilleros (MassJfla, Caraqnemada, etc.) hacia España y en 
esa ciudad mnrió su compañero y militante Jflarquisla Pedro (con 38 
años en 1951.). Asentada en Toulouse, fue secretaria de fUL, lesorerA 
de Slo\. (miembro de su comité nacional) y militante de CNI, y realizó 
viajes clandestinos a ES[laña. Seguía animosa y activa en 1999 siempre 
dispnesta a dejar O(r su voz contra Ia.s injnsticia.. de los políticos, con 
residencia en Toulouse. Su compailero, Étienne Guillameau, esperan
tista y militante libertario de origen parisiuo murió con noventa años 
en Ton10use 16-7-1999. Colaboraciones en Cenit, Espoir, fA Proa Y 
Ruta de España 
LAYRET FOIX, Francisco Barcelona 1O-7-1880-Barcelona 30
11·1919. De familia liheral, burguesa y republicana. Estudió derecho 
y filosofía y yA en 1900 con Companys funda l:1 A."isociació Escolar 
Republicana (900); en 1903 entre los fundadores del Ateneo Encj· 
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dopédico Popular (secretario en 1905-1906); también por entonces 
se afilia a la Jnventud de la Unión Repnblicana, partido por el que e~ 

concejal de Barcelona en 1905; ¡gualmenle fUvo buenas relaciones con 
Lerrom y más tarde se umó a Soliduita.J. Ca[aJana.. Fracasada la úlüma 
aparece en la fundación del Centre Nacional Republica yseguidamenle 
en la Unió Federal Nacionalista Republicana, con la que rompe Iras el 
pacto con los lerrouxi:'ita5. Al poco funda oleo partido Bloc Republica 
AUlOnomista, volcado desde un principio en buscar un acercamiento a 
CNT, pero fracasa en S:lClC a -cNT de su apoliticismo. De L917 es otro 
¡ntenlo: fundación del Partil Repnblica Calalá. En 1919, diputado por 
Sabadell, fue asesinado por las gentes de Manínez Anido. Defendía a 
los militantes de CNT en su calilfud de abogado, ÚltimO de Salvador 
Seguí, aspiraba a fusionar su republicanismo ca[aJanisla con la revolu
ción de los cenetistas y se lJa dicho que pretendía ser el menlOr de la 
constifUción de la Unión de RepúbliCl5 Socialistas de Iberia. 
LAYUNO, Pedro De Benaeo, combatió en el batallón Maía!esl:1 
(Vizcaya 1937). 
LAZARILLO DE TORMES Seudónimo de Benigno BEJARANO. 
LÁZARO, Felipe De la (NI' de Baracaldo. En los años cuarenta 
asentado en Angulema. 
LÁZARO, Félix Artículos eu cm (1933). 
LÁZARO. Ignacio Hermano de Lorenzo. En 1946 mJlitaba en 
Angulema fiel a la CNT onodoxa. 
LÁZARO, Lorenzo Parico. Deterrido en Bararaldo el 25-2-1946 
por actividades confedera.les, rnJernbro del CR reforntista de CNT. En 
19'Í7 en Defensa dentro del CR del exilio. 
LÁZARO, Manuel Militante del Uobregat, finaó el manífiesw 
contrn PesOO1a desde la cárcel barcelonesa el 10-3-1932. 
LÁZARO, Manuel Militante del ramo de la madera en zaragoza, 
detenido en 1920 al relacionársele con un asunlO de explosivos. 
LÁZARO, Malías Detenido en Baracaldo el 3-3-1946 por activi
dades confederales. 
LÁZARO BELTRAN, José Obrero, concejal por (NI' de Huédja 
(Almería) en 1937. 
LÁZARO BENAJAS, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la 
ColwIlna de Hierro. 
LÁZARO RESANO, Franc:isco Farico. Nacido en B:l.facaldo 
(17-8-1905), en CNT desde 1921, militó eu el sindicalO El Yunque. En 
los años cuarenta en Baracaldo con cargos locales, provinciales yen el 
CR cillndestino del Norte. En mayo de 19'15 en las reunioues parisinas 
qne prepararon la ruprnra de la CNT vasca.- Detenido en 1946, año en 
que aparece como delegado del CR de( Norte del inlerior en Francia 
(como [aJ asiste a la Plenaria de junio de 1946 en Bayona), y viaja a 
España, cargo ~el que dimite; en 1947-1948 tesorero del Subcomité 
regional en el exilio con sede en Bayona, en enero-febrero de t948 
asiste al pleno regional bayonés, años en que residió en Arudy, Angu
lema yDecazeville). 
LÁZARO RESANO, Joaquín Baracald.o (16-7-1903), en CNT 
(socielfud El Yunque de su ciudad) desde 1933. Años cuarenta en 
frnncia (Angulema). 
LAZCANO, Manuel G. Co!aboraenAIPaso (1909).� 
LAZCANO DíAZ, Alejandro Nacido en Bilbao 1911, capitán en� 
el ejército va.sco. Exiliado en Casablanca, un accidente lo tuvo hospita�
lizado catorce meses sin que en 1946, en Burdeos, estuvief'"J. recupe�
rado.� 
LEAl, Francisco Deterrido en la insurrección ue enero de 1933� 
en Barcelona.� 
LEAL, Rogello De El Ferrol, en la preguerl"J. secretario del sindi�
cato de camareros ferrolano. Condenado en Madrid 1-7-1949 a diecio�
cho años de cárcel.� 
LEANTE, Eugenio Colahorn en El látigo de Bararaldo.� 
l.E.ARRETA ALTONAGA, Geranio Lnchó en el batallón Isaac� 
Puente (Vizcaya diciembre de (936).� 
LECEA, Antonio Colabora en Solidaridad Obrera de Mino� 
(1922) desde Viloria.� 
LECa, José De la CNT de San Sebastián, exiliado en Francia tras� 
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la guerra de 1936, afecto <1 los refomtistas en Burdeos; en L9'Í8 se 
trasladó a Bayona. 
LECEA ARAMENDíA, José Olazagutia (Navarra) 2'Í-l1-1906, 
ferroviario de CNT desde 1930 (U de Pamplona). En 1947 residía en 
Angers. 
LECEA. LARAZA, Francisco De Aisasua 13-6-1907, en CNT 
desde 1930, vocal del sindicato, mecánico de profesión. Exiliado en 
Francia tras la guerrJ (febrero de 1939). En 1946 en el grupo refor
mista de Pau afeclo a la regional del None. 
LECEA LARREA, Félix luchó en el bala1Jón Sacco y Vanzetti 
(Vizcaya 19.'6-1937) 
LECEA SANCHO, Lorenzo De Menda.via (l9L2), de la CNT 
local, asesinado en Luquín 7-9-1936. 
LECHA APARISI, Manuel Nacido en Toga (Castellón) 1891. 
Ceneüsta, obrero portuario, allO y fuene, gran idealista. En el a. de 
Barcelona, 1924, por el sindicato qulmko. Colaboró con su cenero 
ojo artillero (lJabía servido en artillería y se ganó el apodo de El Arti
liero), lras arrebatar un cañón a loo sublevados, en la capitulación de 
la Capitilllía general de Barcelona y dellJotel Colón en julio de 193ó; 
eu agoslO aparece enlee los expedicionarios a Baleares. Luchó en la 
Roja y Negra (entre los fundadores) y fue comisario de intendencia de 
la 127 Brigada. Anles de acabar la guerra marchó a Barcelona donde 
fue apresado por el fascio ycondenado a muene, luego conmutada por 
la de treinta años. De nuevo detenido en 1950, un consejo de guerf3 
de 1952 lo condenó a cuatro años y al parecer murió ellla cárcel. 
LECHÓN, Fidel Mileno en Toumefenille (Francia) en 1985.1li1.O 
la guerra en la Column:l DutTUti. En sus ídtlmos años socio de la 
Am.icale Durruti. 
LECINA LECINA, Manuel Natural de Villanueva de Sígena, 
afiliado a las JJLL desde marzo de 1937, de diecinneve años, denuncia 
en jnlio de L937 presiones poUciales. 
LEDESMA, lázaro Hizo la guerra de 1936 en la segunda cenrn
na de la Columna de Ilierro. 
LEDESMA CASTRO, Victoriano Condenado a cuatro años 
por la sublevación anarquista en San Asensio de diciembre de 1933. 
,.:\sesinado en Logroño 11-8-1936. También asesinado en Logroño (16
2-1937) sn hermano Erneteno. 
LEDESMA ORTEGA, Julián Condenado, revolución anarquista 
de diciembre de 1933 en Briones, a cuatro años. 
LEDO UMIA. José Orense 1900 (en Lugo según Otfos)-Orense 
25-5-1977. Emigrado a Río de Janeiro en Jos años de la Primera 
Guerra Mundial, más tarde aparece en Argentina, Chile, Uruguay y 
Perú. Retoma a España de polizón y se le detiene en Vigo alistándosele 
en el ejércilO tras el desastre de Annual y pasa varios años como am
llero en África (1921-1925). POSleriormenle se traslada a La Habana y 
México (1925- J926) Ytrabaja en Estados Unidos (Pensilvania ySera
ton); es en el úhimo país donde entra en relad6n con A. Quintas que 
lo introduce en el anarquismo; poco despnés es deportado a 
España por sn participación en la campaña pro-Sacco y Vanzetti. 
Llega a Espaíla en pleno periodo primorrivensla y pasa varios 
meses eu prisión viviendo luego escondido, pero muy activo (cola
boró en la creación del Ateneo de divulgación social de Madrid). 
Durante la República Irabaja en la Transmedilerránea (viajes a 
Brasil y países del Plala) acruando de enlace entre los anarquistas 
de ambas orillas del AtlánTico (transporta snbrepticiamente a militan
tes ymasa..<; de propaganda); abandona la mar tras nu viaje a .'emando 
Poo en el que azotado por el paludismo estuvo a punto de morir. Son 
años de inlenso activismo en Barcelona y Madrid; involucrado en los 
sucesos asrnrianos de octubre de 1934 es encarcelado con Falascb1 y 
Mancebo; sale en libertad provisional a mediados de 1935 (algunos 
aseguran que se le condenó a mnene y se le liberó Con la amnistía de 
1936), milita en el sindicato gastronómico madrileño y siempre en la 
FAI. Iniciada la guerra se incorpora a la Colullll1a gallega como dele
gado sindical de CNT, lucha en el frente madrileño y más tarde se inte· 
gra en la sección de !nvesligación (Barcelona-Madrid) encargada de 
oponerse a la contrarrevolución stalinista (1937). Por enlonces se 
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siente decepdouado de la marcha que sigue la revolución yamargado 
de ver:1 revolucionarios de antaño apegados a sus 'carguillos'. Se :-;aI\13. 

milagrosameute de ser capturado por los franquistas al final de la 
guerra ypasa a FfíUlcia por Mataró yCamprodón iniciando un periplo 
por los campos de concenlración: Argeles, Barcares, Sl. Cyprien, Aries, 
de los que escapó en. varias ocasiones (en febrero de 1939 se encon
traba eu Perpiñán) Con poco éxito: enviado a campos de castigo y a 
una compañía de trabajadores de Sur-Niorl; por fin logra alcanzar 
Paós, donde, tras duros enfrenlamientos con dirigentes cenetislaS, 
consigue nn pasaje para América; en abril emb:lfca en El Havre rumoo 
a Ciudad Trujillo, luego saltó a Querétaro en Méjico (1942) hasla 1965 
en que penetró clandestinamente en Portugal, de donde debió huir al 
poco. A comienzos de los selCnta, muy desencanlado (aunque en 
1973-1974 visiló a Gómez Casas eu Madrid), volvió:1 España y los últi
mos cuatro años moró en Ulla residencia de andanos en Orense 
Incansable baLallador, ~eno a la pluma, pero amigo de conocidos acti
vistas libertarios e intelectuales (Carpio, Pierrot, P. Reclus, Caslrejón, 
Odón, Tato, Lamberet, Mancebo, Guerra]uuqueiro, Durrufj, Domingo 
Germinal, Puente), activistl nato, y uno de los pocos que resistió la 
tentación de acomodo que las vicisitudes de 1936 procuraron a otros 
muchos cornederales. Pueden leerse muchas carta.<; suyas (firmadas L 
L) en C. Cacpio: Frente Ibérico de revolucíón social. 
LEE y WCHA Zamora 1997, al menos dos mÍmero. Periódico de 
las JJll. 
LEGASPE, Armando En 1945 eulre los fundadores de la CNT de 
Izeaux, con Labrid yAlfredo Campos. 
LEGAZ PERAlJ'A, Ralmundo Combatió en el batallóu Bakunin 
(Vizcaya L936).� 
LEGUAR PERALTA, Manuel De la CNT del tfíUlSpOrte de� 
GlIipúzcoa, en 1937 en Vizcaya.� 
LEIYA, José Expósito Úbeda 4-1-1918-Caracas 26-8-1978.� 
Miembro de las jJLL, comenzó a adquirir notoriedad dUf"dllte la guerra� 
de 1936, (en el CR del Cenlro de las IfLl eu enero 1937, secretario de� 
propaganda de las FIlL en febrero de 1938) redactor de.fulJ(mtud� 
Ubre (portavoz de las J]LI.) de Valenda; terminada la conflagración,� 
fue condenado a muerte yfinalmente liberado en septiembre de 1943,� 
momento en que pa'\3. a la clandestinidad en la que ocupará cargos de� 
relevancia: miembro del CN de CNT Y ANFD de octubre de 1944 a 
septiembre de 1945, Ycabeza del noveno eN de CNT al C'Jer eatalá a 
fines de 1944. Se traslada a FfíUlda en la segnnda mitad de 1945 p"Ma 
I..tacerse cargo de la cartera de Agricultura en el gobierno republicano 
de Giral con gran escándalo entre los opuestos ::t.l colaboracionismo eu 
el exilio. En los años siguientes mantiene posturas colaboracionistl.:i y 
refonnistas (en 1946 finnó un documento eo pro de un plebisdto para 
un sLstema de gobierno en España; eo 1948 favorable::t.l Partido liber
tario). PoslerionnenlC su estrella decl.inó velo7J11enlC, con esporádicos 
fulgores hasta que en 1961 publicó un artículo descaradamente polili
cisla qne acabó por situarlo al margen de CNT, enLonces reunificada y 
totalmente contraria a las aventura<; políticas. Sus úldmos años los 
pasó en América como correspoTl'ial profesional de agencias periodís
ticas. Cohilioradones en España Libre, Exilio de Aynes (1946). Antor 
de: En nombre de Dios, de Españay de Franco (Bllenos Aires 1948). 
LEIVA, VIcente Afecto a la Subdelegación de la CNT en Venezueia 
(1946), favorable a las te<;is de la c.."'lT del interior. 
LEIYA GALLARDO, Francisco Tesorero del sindicato de 
chóferes de la eNT marbelli en abril de 1936. Tras la derrota del fascio 
fornló en la colectividad dellrnasporte. Su ltermano Anlonio, chófer de 
veinticuatro años, fusilado en MarbeUa 1}2-1937. 
LEJARRIAGA. FERNÁNDEZ DE BErOÑO. Carlos De la 
CNT de \litoria en la preguemL Combatió en el batallóu Sacco y 
Vanzetti (herido en Peña Lernona). 
LENCINA, ctem_. Albalate del Anobispo (Teroe\) 6-6-1921
Comebarrien (Francia) 11'3-1999. De mny joven en CNI yJJIl.. Huido 
al monte en 1936, volvió al poco con refuerlOs y se apoderaron de 
Albalale (qne se llamó eolonces AlbalalC del luchador). Perdido 
Ardgón, se refugió en Barcelona, adscrito a las fuerzas de orden 

público. Consumada la derrota, se exilia a Franda: campo de Barea
res, más tarde como agricultor Yalbañil. Uberada Francia, se integró 
en Los grupos de combate en España; detenido y torturado, fue libe
rado y retomó a Franci1.. En Toulonse pinitos teatrales eo el Grupo 
Juvenil. Un accidenle eu 1971 lo de;ó casi paralilAdo y, recuperado, se 
construyó una L'3Sa con SllS propias manos 
LENCINA, Mariano Elegido secretario cultural del CP de FIlL en 
pie"" de 1-7-1936. 
LENDOIRO RIVAS, Jesús Milila11te de CNT y socio del CES 
Germinal en La Coruih (1936). 
LENS, Manuel En el cousejo de la AH de Cádiz en 1870. 
LEÑA Bilbao 1986, cinco uúmeros. Periódico de la CNT escindida. 
Colaboraciones de lbáñez. 
LEÓN. Antonio Barcelona 12-Z·[909-Ales (Francia) 11-7-1989. 
Trabajaba en Amposta, Cl\'T de artes gráficas, donde (o alcanzó la 
guerra; luchó en las milicias libertarias (servidos especiales de minas 
y contraminas) en batallas como Teruel y Sabiüánigo y acabó la 
contienda con el grado de capitál!. Pasó a Fr-,incia por la Tour de Carol 
en febrero de 1939: campo;; de Mont-Loius, Vernet, Sepfonds hasta 
diciembre de 1939 en que marchó a trabajar en las minas de La Gnmd 
Combe, de las que se le devolvió a Vemet por haber intervenido eu uua 
huelga. Deponado por los alemanes ~asta el fin de la guerra. En 19'15 
retomó a las minas ya conocidas hasla su jubilación con 55 años. 
Desempeñó cargos en la FL Yen la comisión de relaciones de Heranlt
Gacd y Loteze (varias veces secretario) y entre 1960-1970 tres veces 
secretlrio de cultura (la última nombrado en e{ pleno de 1967 al que 
asistió) del SI con residencia en Toulouse. 
LEÓN, Francisco Desde Calahorra enVÍa donalivo pro imprenta y 
pro Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
LEÓN, Julio Desde Calahorra enVÍa donativo pro Solidaridad 
Ob""a de Bilbao (1920). 
LEÓN, Luis Desde Calahorra remite donativo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920). 
LEÓN, Manuel Delegado por MasamagreU al Congreso FNA de 
1918. 
LEÓN. Miguel Militante andaluz, encarceb:do varios años en 
Madrid con Primo de Rivera, acusado de atentar conlra nu patrón de 
la construcción. En 19:52 en el CR de la eNT andaluza. Fusilado por el 
fascio en Se\'illa. 
LEÓN, Rutina De~e eaWJ.orra euVÍa douativo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
LEON BAROJA. Basilio Secretario de la CNT de Calahorra, 
condenado a dos años por la sublevación anarquista de diciembre de 
1933. 
LEÓN DELGADO. Mariano Vicepresideute de la eNT sevillima 
en 19l8. 
LEÓN ESTELLA. Nicolás Juzgado en Madrid, 20-10-1%2, 
acusado de pertenecer a las J]U, de veint.idós años, delineante. 
LEÓN LEGUINA, Félix: De la CNT de Portugalete, combatió eu el 
batallón Malatestl (Vizcaya 1937). 
LEÓN OJEDA, José Empleado, concejal por CNT de Nadmiento 
(AImeóa) en 1937. 
LEÓN ORTEGA, José Encartado en los procesos de La Mano 
negra (juicio del Blanco de Benaocaz 1883-1884), condenado a 
muel1e yejeculado el14 de junio de 1884 (según otr-as fnenfes perdió 
la r.azóu por las torturas y veinte años más tarde seguía preso en El 
Puerto de Santa María). 
LEÓN VICENTE, Félix: Colabora en Mujeres libres de Londres
Moutady. Amor en lil Novela [deal de: Su ~ida es mia, Tragedia yred.en. 
ción. 
LEÓN VILLEGAS. Antonio De la comarca de Río Dnto, muere 
en Aix-en-Provence eu 1970 (?), con 69 años.lmpolWlte papel en las 
milicias. 
LEONART DÍAZ, Luis De Santander (6-4-1918), en la CNT de 
Santander desde 1933 (albañil, transpones maótimos). Exiliado en 
febrero de 1939, sufrió los campos de Argeles y Bram ltasta febrero y 
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tomó parte activa en 1:1 guerra contra Alemania. En 1947 en el gmpo 
reformiSla de CNT en Burdeos. 
LEOZ PERNAUT, Pío Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya 
1936). 
LERA, Angel María de Baides (Guadalajara 1912-M3.drid ¡ulio 
de 198-i Huérfuno de padre, cursó esrudios en el Seminario de Viro
na, que abandonó, y posterionnenle de Derecho, qne no terminó al 
estallar la guerra de 1936. De~de poco anles de la República, mostrose 
activo contra la Monarquía con la voz y la pluma; eu los años treinta 
escribió mucho en La Tierra. Afecto a CNT, en 1935 se Irasladó a La 
Línea, donde se afilió al P'drtido Siudicalista de Pestaña, a lo que no fue 
ajeno el odio con que los faístas tralaban al viejo militanle. Fue en lo 
sucesivo importante peón del sindicalismo político y muy cercano a la 
intimidad de PestafuL El segundo pleno del PS gaditano, 1936, lo 
nombró candidato. Irriciada la guerra., logró escapar de ÚI. linea por 
GibrJllar y llegar a Madrid (septiembre), trabajó para su fracción, 
escribió en El Sindicalista y combatió en los frentes como comisario 
de guerra. Detenido en 1939 se le condenó a muerte. Tras su libera
ción (947) trabajó duramenle como peón de albañil, contable y 
admirtistraJivo y se entregó a la literatura con éxito, repanieodo su 
tiempo enlre M3.drid y Águilas. Periodista lilerario en ABC, fundó y 
presidió la Mutualidad laboral de escrilores de libros y Iambién la 
Asociación Colegial de escriLores. Colaboracinne:¡: en Estudios (1935). 
Como escritor, esencialmente novelisla, es aulor de: Ángel Pestaña, 
retrato de un anarquista (Barceloua 1978), Los aiúJs de ia ~·ra 
-trilogía sobre la guerra dvil ysus consecuencias foonada por los que 
perdimos (Madrid 1974), La noche sin riberaJ (976) y Oscuro 
amanecer (1977), &xhorno (Madrid 1960), La boda (1959), Carla 
abierta a un fanático (1975), los clarines del miedo (L958), Con 
ellos llegó la paz (1984, su última obra), Con la maJeta al hombro 
(965), Diálogos sobre la violencia (974), losfantilJ"cos (1969), 
Hemos perdido e/sol (Madrid L%3), El hombre que volvió delpara
íso (1979), La masonería que vuelve, Mi viaje alrededor de la 
locura (1972), donde analiza un buen número de manicomios espa
ñoles, los ok'idados (1957), Por los caminos de la medicina rural 
(196b), Se lJeTUfe un hombre (1973), Secuestro en Puerta de Hierro 
0982 sobre el terrorismo), Tierra para morir (Madrid 1964), 
Trampa (Madrid L962), las últimas batideras (Barcelona 1968, 
PrernJo Nadonal de literatura). Sus novelas tienen un tono realista, 
con lendencia a ocuparse de temas de fuerte carga social (la emigra
ción, el éxodo campesino, crítica de la alla burguesía, ele.), prodiga 
los asuntos dramáticos, emotivos y folletinescos, algo romántico y 
melodramático, ysuelen aparecer personajes anarquistas presentados 
con simpatía ywor; se le suele reprochar un estilo poco elaborado y 
premioso. Se ha autodefinido como lIombre de acción fmstrado, 
demócrata de izquierdas, sindicaliSla yen el fondo un anarquista. 
LÉRIDA 1921, Pleno Nacional de CNT Celebrado en 
momentos en que la CNT catalana sufría violenlísimos embales desde 
el Gobierno, que ya había traído los asesinatos de Boal yArchs, cou la 
lógica desorganización de los sindicatos y desconexión entre los más 
significados militantes. Todo lo referenle a este Pleno e~lá envuelto en 
la oscuridad hasta el pnmo de que ni siquiera es seguro que se cele
brara en Lérida. Parece que se desarrolló en Barcelona el 28 de abril 
de 1921, pero precedido de una ciL1. o reunión previa en Lérid.a 
Convocado por el Comité Nacional, en esos momenlos encabezado por 
Nin (lo que supone otro motivo sospechoso) asistieron a él delegados 
de Aragón (Parera), Aslurias (Ibáñez) , Valenda (Arlalldís), Cataluña 
(Mauría) yAndrés Nill porel comité nacional, de lo qne se deduce que 
la mayoría (lodos menos Parera) eran, o lo serían después, conspi
cuos bolcheviques. (Bueso insiste en que se celebró en Lérida y que 
Iambién fueron nombrados para ir a Rnsia Víctor Colomer, Desiderio 
Trillo, José Jover yGrau Jasans. Bar añade entre los asislentes a Jesús 
Arenas, por Galicia). Se departió sobre la situacióu del país notándose 
una clara oposicióu, a la hora de marcar una línea de actuación, entre 
Parera yel resto. Sin embargo el punto esencial de que debía ocuparse 
era el del envío o no de una delegación a Rusia tras haberse recibido 

ulla invilación de la URSS cursada a CNT cara al congreso conslirutivo 
de la {SR; el pleno acordó aceptar la invitación y nombró como dele
gados a Nin, Arlandís, MauLÍn e lbáñez (aulOnombramienlo por tanto) 
a los que se unió Gastón Leval por los grupos anarquistas de Barcelona. 
Para uuos era lógico que se lomara esta decisión dado que el Congmo 
de la Comedia se había adherido provisionalmenle a la revolucióu msa; 
para otros, el Pleno fue un golpe de Estado de (os bolcheviques qne se 
aprovecharon suciamenl.e de la situación de clandestinidad ypersecu
ción que afectaba a CNT. No deja de resultar extraño, en efecto, que 
varias delegaciones no a..<;istieraIl al pleno, como también que cuatro 
de los cinco asistentes fueran bolcheviques, como también que fuera 
Lérida (feudo como se sabe de Nin) la ciudad de contacto, como 
también que no se hubiera esperado al informe de Pestaña, previa
mente enviado a Rusia, Como que se olvidara que la adhesión del 
congreso de 1919 era provisional (y acompañada de uua concreta afir
ITlllción anarquista) hasta que no se tuviera información precisa. La. 
historiografía bolche\'ique ha insistido en la legalidad del Pleno yde la 
delegación elecca., pero es indudable que la gran mayoría de CNT no 
suslenlaba las tesis bolche\i.ques de los delegados, tal como se demos
(ró poco después, cuando fue posible celebrar reuniones IIÚnima
mente representativas (Pleno de Logroño-Madrid de agosto de 192 L, 
Conferencia de Zaragoza de 1922) que desautorizaron totalmenle las 
actividades bolcheviques y decidieron la separación de la internacio
nal rosa (a expensas de un referéndum enlre los sindicatos). Quienes 
aseguran que la Conferencia de Zaragoza conculcó los acuerdos de un 
congreso, olvidan el carácter de provisionalidad qne el congreso de 
1919 olOrgó al acuerdo pro ruso yque por tanto la confimución o no 
de la decisión qnedaba a resldtas de las noticias posteriores (con las 
que se contó en zaragoza a través de Pesiaña yLeV'M). No obstante hay 
que afirnrM que tanto los acuerdos congresuales, como el Pleno de 
Lérida tienen su lógica explicación en la consideración de los efectos 
emocionales que la revolución msa produjo en lodo el obrerismo 
hispano. Por otro lado se cita olro Pleno de Lérida, pero celebrado en 
Barcelona (15 y 16 de octubre) con delegados de todas La.<¡ regionales 
salvo Galicia, en el que informó Maurín, recién Uegado de Rusta., que 
dejó lodo sin resolver a la espera de otros delegados. 
LÉRIDA, Jesús HilO la guerra de 1936 en la 23 centuria de 13. 
Colul1ll1a de Hierro. 
LERiN. Dolores Presa Iras ellevantarnlento de diciembre de 1933 
en Zaragoza. 
LERiN NEBRA, Clemente Alcañ.iz-Barcelona 1972, con 65 
años. Miembro activo de CNT, alguna vez delegado a comicios del exte
rior.� 
LERíN VALLA, Antonio OLerín Villas. De Villanueva de Sigena,� 
escapado de la cárcel de Huesca en junio de L943 (condenado a varias� 
penas de muerte).� 
LERIS. Antonio Confederal mnerto en sele (Francia) 1976-1977.� 
Desde 1944 en la FL de $ele.� 

LERMA FERNÁNDEZ, Juan Militante de El Baluarte en VizcaYA� 
(1937).� 
LEROY. Constant Véase José SÁNCHEZ GONlÁLEZ.� 
LERSUNDI, Ovidio Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao� 
(1921) 
LESTÓN, Melquíades De POrto do Son (ColUña). Delegado por 
Gijón y Candás al congreso FNI de pesca en 1936. Tras la guerra 
exiliado en Uruguay. 
LETRA CONFEDERAL Alcázar (Ciudad Real) 1936-1937. Perió
dico. 
LEUNDA ELDUAYEN, Ignacio Luchó en el batallón Bakunin 
(Vizcaya 1937).� 
LEUZA LEGORBURU, Félix y Perfecto Navarros, naturales� 
de Larraga 08-5-1916 y L8-4-L912 respectivamente), jornaleros de� 
CNT en su pueblo, asesinados en Ibero (26-10-1936) y Echanri (24�
10-1936)� 
LEVAL, Gastón Seudónimo de Pierre PIllER.� 
LEZA, Máximo Combatió en el batallón Malatesta (Vizcaya 1937).� 
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LEZA PUENTE, Juan Condenado a diez años por la sublevación 
anarquista de San A~ensio de diciembre de 1933. 
LEZCANO Fundador de la CNT en &asain, detenido a fines de 
1920. 
LlAÑO GIL, Concha Nacida en Épinay sus Seine (Francia) 24-11
1916, descendiente de terratenientes (su abuelo materno fue alcalde 
de Madrid) y nobles venidos a menos, con nn padre aventurero que 
abandonó a la.familia (Concha tenía diez años). Anarqnista visceral, de 
nacimiento corno otros nacen médicos o poetas, según confesión 
propia, contestataria desde niña, estudió mi'> bien poco (nn año en la 
escnela francesa. de Barcelona y de los trece a los quince años en las 
salesianas), rebelde con quince años se unió a lasJJll. y formó en el 
grupo de Fidel Miró, Alfredo Martínez, Aso yArguis Gallardo. En 1935 
en Barcelona dentro del grupo confederal Agrupación Cultural feme
runa. Al año siguiente se reúne en Barcelona con Mercedes Comapo
..'lada yse encarga en solitario de la organización de Mujercs Ubres en 
muchas localidades catalanas (secretaria de la FL barcelonesa yde uu 
CR inexistente), en enonne labor que siempre consideró su momento 
vital estelar y una verdadera cruzada, y bien puede decirse que ella 
creó Mujeres Ubres en Catalnüa con su hermana de armas Soledad 
Estorach. UIIida sentimentalmente por entonces a Alfredo Manínez. En 
julio de 1936 en el comité revolucionario del barrio barcelonés de San 
Marún yen las Dll. del Hospital de San Pedro. Exiliada tras la guerra, 
le cosIó asumir su nueva situación (intentó suicidarse en 1941), en 
1943 residía en Burdeos y más tarde (1948) pasó a Venezuela, sola y 
con una hija de cinco años. Trabajó en distintos lugares yen sus horas 
libres se dedicatra a enseñar a, leer a las mujeres. En 1999 vivía en 
Caracas casi ciega. Inspiró a Vicente Aranda la película libertarias. 
Colabora enMujeres libres (1937) yEl Noi (1995). Autora de: Muje
res Libres. Luchadores libertarias (Madrid 1999, en colaboración). 
UARTE VIU, Ramón Almudévar (Huesca) 1918 annque desde 
niño residente en Barcelona. De origen humilde, autodidacta, ya 
durante la República, con menos de veinte años, fue secrelario de las 
]U de Cataluña e intervino en numerosos plenos y mítines. Iniciada la 
guerra de 1936 combatió en la Columna Durruti-26 División, y dirigió 
su portavoz El Frer~te; secretario del CR catalán de JJLL tras el pleno de 
junio de 1937 (hasta septiembre), mitin en julio en Barcelona. En 
febrero de 1938, elegido en el n congreso, pasó al comité perrinsular 
de FlJL como secretario de organización, y en marzo en un mitiu 
defendió a la AJA; también parece qne fue secretario de organización 
del CP de FAl y jefe de fronteras. En marro de 1939 en el Comité de 
Coordinación y Defensa opuesto al CG del MLE. En el exilio francés 
sufrió como tantos otros: preso en El Temple, Fresnes, Roland Garros, 
paso por' los campos de concentración de VemeL yluego el africano de 
Djelfa (1942), de donde logró huir (uo obstante las fuentes divergen: 
se cita su presencia en 1939-1940 en París mny activo en la a)Uda a 
los huidos de los campos de conceutración desde la sede de la CGT 
libertaria yen 1940 en el espionaje aliado, mientras que otras lo ..'liman 
en Albatera). Luchó en la Resistencia gala, anduvo en un frustrado plan 
de invadir España por el P. Vasco; penetró clandestinamente en España 
y estuvo preso en Cuevas de Almanzora, Almería y Granada, antes de 
ser liberado y marchar a Francia. Ocupó puestos de altura en el MLE 
reconstruido, especialmenle en la rama moderada: delegado al 
congreso Al! de 1951, secretario del Snbcomité pro España Iras 
Miguel Vallejo (1955-1956), participó en reuniones con otras fuerzas 
políticas, se le propuso para ministro en un hipolético Gobierno de 
coalición yfue director de España Libre tras Lorenzo Páramo. Cousu
mada la unidad confederal en Francia eu pro de la cual laboró mucho, 
más larde se sumó a los mi'> or1odoxos yfue punLo fuerte en la prensa 
yen la tribuIla(gran mitin Lolosano de 23 de julio de 1%7), secretario 
de laAlianza sindical SIV-CNT-UGT, papel importante en el congreso de 
Montpellier (1965). En 1967 en el pleno marsellés. Mnerto Franco 
continuó en plena actividad: entre 1980-1982 dirigió Solidaridad 
Obrera, mitinero yconferenciante en Mataró (1976), Igualada (1978) 
con MonlSeny y Edo, Granada, Montpellier, Béziers (1976), Burdeos 
(976), Tarbes (976), Marsella (976), Mouwn 09m, Madrid 

1979 (clausura del Vcongrcso al que asistió por Alimentadón de Barce
lona), Valencia (noviembre de 1980), Sabade1l1982, Pral. de UobregaJ 
1982, [gualada 20,6-[981, Barcelona 1979 y [981, París (981), Suba, 
de1l1982, etc. En 1992 presenta un trabajo al CAM barcelonés. Es sin 
duda uno de ¡os mi'> importanles periodi~1as del movimiento liberta
rio más reciente, poseedor de un estilo muy peculiar que no pasa 
nunca desapercibido (dominio de los recursos gramaticales, marcado 
tono retórico-oratorio que a veces resulta pedanle y recargado, gusw 
por los recorridos históricos y la cita político-literaria, ygeneralmente 
sin galicismos, lo que no es frecnente entre exiliados). Seudónimo 
ROlaeche, Rali. Colaboraciones suyas pueden leerse en Boletín AlT, 
Boletín Orgánico, Cenit, CNI; El Combate Sindicalista, Crisol, 
Cultum y Poroenir, Esfuerzos, ESPfJ1la Ubre, Espoir, Faro, El Frente, 
Frente y Retaguardia (1937), Ideas, El Luchador de Tonlonse, Nueva 
Senda, Solidaridad Obrera (redactor en 1995), Terra fJiure, Tien'a y 
Libertad de México y España y otros muchos. Ha dirigido España 
Libre, Estudios de Barcelona, El Frente y Solidaridad Obrera. Es 
autor de un buen uÚInero de libros y folletos: ¡Ay de los vencedores.' 
(Barcelona 1986), Bakunin, la Ematlcipadón del Pueblo (Barce
lona 1995), El camitW de la libertad, la CNT al servicio del Pueblo 
(Barcelona 1978), la Cl'IT}' elfederalismo de los pueblos de España 
(Barcelona 1977), La CNTy los pueblos de España (Tonlouse s. f.), 
Entre la revolución y /¡; guerra (Barcelona 1986), Estudio de /¡; 

revolución espaiiolLl, Fermín Salvochea «El libertador» (Barcelona 
1991), La lucha del hombre. AnarcosindicaJismo (Barcelona 1977), 
Marxismo, socialismo}' anarquismo (Barcelona 1978), La revolu
ción social españo/¡; (Melbourne 1975), la sociedadfederal (Barce
lona 1989), Vocesjuveni/es (con otro Barcelona s. f., 1937). 
LIBERACiÓN Título de varias publicaciones periódicas. 11 A1c.aiüz 
1937.11 Alicante 193n939, diarin. Órgann de CNHAI,FlJL de [a 
provincia de Alicanle durante la guerra. Textos de Agulló, Aliaga, Cano 
Ruiz, Ceruadas,J. Esteve, Gisbert, Frato, Honorato Martínez, elc. Admi
nistrado por Benjarrún López y dirigido por Puyol Albéniz y Muñoz 
Congost.1I Barcelona junio 1935-1936. Revista mensual publicada por 
el grupo anarquista del mismo nombre. Dirigida por A. G. Gilabert, 
contó con Luzbel Ruiz, Miguel Giménez y T. Cano Ruiz en la redacción. 
Se ocupaba de sociología, literatura, econofiÚa y ane. Su miximo 
teórico fue Gaslón Leval, colaboraciones de Puente, Carpio, Carbó, 
Leval, Tato Lorenzo, Orobón. Pretendía ser lugar de encuentro de los 
anarquistas superando las polémicas en tomo a la organización de la 
sociedad que enfrentaba a Urales, Pestalla, Peiró, Abad de'SantilJán y 
otros. Afectada por la represión en la seguuda mitad de 1935 (lodos 
presos salvo Gilabert) contó con toda su redacción de nuevo eu abril 
de 1936. Título: ¡Liberación.' 11 Barcelona 1937. Por la Iiber1ad de los 
presos revolucionarios. UBelchite 1938.11 Elche 1912, once uúmeros. 
Colaboraciones de Lorenzo, Gustavo, Pral, Birlán. 11 Gijón 1937. 
Revista mensual de orientación sindicalista. 11 Madrid 1908, periódico 
anarqnista, un número. Trata de anarquismo y nietzseheanismo, 
ataques a Darwin. Textos de Arrieh., Pellicer Paraire, Monteagudo y 
Rodríguez Cabrera. Título: La Libe, Ión. 
UBERAL MART'ÍNEZ ESPRO, ~CEDA, Jesús Confederal de 
Tafalla, asesinado en zaragoza en 193( 
UBERCO Barcelona 1977, dos números. Periódi~o J.1el sov de la 
CNT. También como Ubereeo. 
UBERlóN Paris 1924. Periódico anarquista editado por los exilia
dos españoles en Francia en los años de Primo de Rivera. Er.d. órgano 
de la federación de grupos anarquistas de lengua española ysalía bajo 
la dirección de Uber10 Callejas. Parece seguro que la financiación 
corría a cargo de Durruti, Ascaso y restantes solidarios. Fue snstiluido 
por lberión. 
LIBERTAD Tírulo de varios periódicos. 1I Barceloua 1937.11 Madrid 
1957-1958. 11 Madrid 1975. Boletín de los grupos autónomos de traba
jadores de la construcción. 11 Madrid 1978 YsiguienLes. Hasta 1988 
cerca de cuarenta números. De la sección sindical de la CNT en el 
banco BHA., luego de la escisión y de CGT. Colaboraciones de María 
Jesús Soler, López Tejnelo, Antonio Gahete, J. M. Menéndez elc_ 11 
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Madrid J987. diez números. Medio de expresióu de la CASPA y de los 
presos anarqnistas. Título: iiLibertail!.' [1 Madrid 198-. SOV de CNT. 1I 
Manllen-Torelló 1998, al menos CUaIro nñmeros. Título: La Libertad. 
\1 Móstoles 1977, nn número. CNT.II Rellnrs 1945-1947. Boletín de la 
regional de Bretaña del MLE. Colaboraciones de García Pradas, Plaja. 
Morales Gnzmán. 1I Sabadell? 1976. 
LIBERTAD, Milicias Batallón confedera! de Sanlander en 1936· 
1937. 
LIBERTAD Y JUSTICIA Santa Croz de TeneriJe 1902. Revista 
sociológica, colaborncioues de Amalia Cavia, Urales, Gustavo, Real, 
Saavedra, Cabrern Díaz, etc. 
UBERTARIA. La Úbeda 1999. Periódico. 
UBERTARIO. El Título de varias pnbüeaciones übertarias perió
dicas. 11 Barcelona 1901. Anarquista.1I8arce(ona 1903. Colabor3cio
nes de José Mas Gorueri, Lorenzo, Mella. Il Blanes 1915. La Revista 
B!lJlIca annncia (septiembre de L925) la salida 1"13 de octubre de El 
Libertario en Blancs con nn grupo edilor formado por Miguel Gibert, 
José A1berola, Ramón Snñé, Buenacasa y Ramón Domingues. Al final 
no salió, parece, sustituido por El Prodtu:tor. 11 Caracas 1959. 11 Gijón 
del 10 de agosto de 1912 al 12 de abril de 1913, 55 números. Qnizás 
también en 1910. Pretendía llenar el hueco dejado por Acción Liber
taria. Periódico anarquista de calidad, su aparición se debió a una 
donación de anarquistas panameños a Mella que encargó de la tarea a 
Quiutanilla, Sierra y Machargo. Mis adelanle pasó a Madrid (como 
Acción Libertaria). Textos de Mella, Benavente, Barriobero, José 
Maria Martínez, Quintanilla.. 11 linares 1936. De existencia no garanlt
zada. il Madrid 1909-1910, seis números_ Textos de V. Garcia, Antouio 
Gil. 11 Madrid desde juüo de 1923. JI Madrid 1925. Anarquista. 11 
Madrid 1931-1933. Semanario anarquista editado por las jnventude.s 
de la FAl con Benigno Mancebo de direclor. Textos de Sánchez Saomil, 
Luzón, Miguel Bayón, VegaÁlvarez, Florea! G1rnpo.1I Madrid 19,)7. De 
las JJLL de Cuatro Caminos. 11 Puebla del Río L996, al menos doce 
mÍmeros. Título: El Libertario Andaluz. 11 Valencia 1902. De e.-USten
cia no segura. 1I zaragol.'l 1921. Centro de esLudios sociales. Segura
mente sucedió a El ComuTlisla. 11 Sin Ingar 1978. Título: Libertano. 
LIBERTARIO TELEFONICO, El Gijón? 1932. Periódico. 
Órgano del sindieato de teléfonos de CNT. 
LIBERTARIOS Y REPREStON DEMOCRÁTICA Barce
lona? 1978, lres nñmeros. Periódico. 
LlBERTíN Barcelona 1923. Periódico. 
UBRE CONCURSO, El Título de ''arios periódicos. 11 Barceloua 
1903. Revista redactada por E. Snñé y López Monlenegro, con abun
dantes artículos cienlíficos. Continúa la de Mahóu. 11 Mahón 1902, tres 
números. Con ~iíé yLópez Montenegro. Título: Libre COllcurso. 
LIBRE EXAMEN DE CONCIENCIA, El l'ílulo de periódicos. 
Il Orán 1944-1945. Título: Libre Examen. JI Sevilla 1908. 
LIBRE PENSAMIENTO Madrid 1988 y siguientes. Taller de 
debate confederal. Periódico de los escindidos de (NT. Coordinado 
por García Moriyón, colaboraciones de Ibáñez, Antoruo Rivera, 01ai
zota, Paco Madrid, Morgan, UZC3110, Marcn, Víctor Domingo, elc. 
LIBRE STUDlO Valencia 1936-1938, doce mimeros. Revista de 
acción cultnral al semcio de la CNI. Mensual irregular. Textos de Cano, 
:-loja, Paredes. Sanlana. 
LIBRE VASCO-NAVARRO. El Siu lugar 1871. Periódico inter
nacionalista, de existencia iusegura. 
UBRESCAPE Palencia 1989. Periódico de la CGT en FASA. 
LICEO de Barcelona 1893, Atentado del gran teatro 
del Este famoso atentado vino precedido por el de PaLIás, 24-9-1893, 
contra el geueral Martinez Campos, quese resoMó con la ejecución en 
octlJbre del citado Pallis. El 7-11- 1893 estalló una bomba en el Gran 
Teatro del Uceo de Barcelona, cansando veinte muertos y 27 heridos. 
De seguido se inició la caza del hombre (militant~, periódicos, socie
dades obrera.'> de matiz anarquista), sieudo detenidos decenas de 
übertario~. La represión fue dirigida por el general Weyler y el gober
uador Larroca, corriendo las Lorturas a cargo de los tenienles de l:J. 
guardia ovil Canales, Pena yPorta5, Fucrou detenidos varios cienlos de 

personas y encemd15 en Monljuich y en el crucero Navarra. En 
diciembre se alribuyó el alentado a José Codina y días después a 
Mariano Cere"JJlela con nnevas redadas represivas. El 2-1- J894 es dete
Ilido en Zaragom Santiago SalvadOl: En junio se ittició el juicio y1"111 de 
julio SaNador fue condenado a muerte y ejecntado elll de noviembre. 
LlCEA LARRIAGA, José Del sindicato de chóferes de GuipÚ'l
coa, en 1937 en Vizcaya. 
LlCIAGA, Eusebio '1 José De los grupos de acción en Barce
lona, época de Martínez Anido. A Ensebio Uciaga y Emilio Conde se 
atribuyó la muer1e del inspector Espejo (18-1-1921). 
LlCRO, Rosalino Delegado por los carpinteros de San Milrtin de 
Provensals al congreso de 1910. 
LIDIA. Palmira Véase Adrián del VALLE. 
LlDON, Rosa Artículos en Hutnallidad libre (L902). 
LlEBANA. Domingo Envía dinero pro presos a La Revista 
B!lJlIca desde Valencia de Don Jnan (1927). 
LlEJA 1928, Tercer congreso de AIT Celebrado en lieja los 
dias 27-29 de mayo de 1928 se abrió con un recuerdo a los caidos en 
la lucha por la libertad y con una referencia concreta al caso Rado
wiLzky (l8 años preso en UshtL1.ia). Tomó una serie de resolnciones: 
l-Ante la actual racionalización de la econofiÚa capitalista (dicudura 
de la economía y sistema úrrico, fonnación de en/st y cartels, qne 
suponen un::t más perfecta forma de explotación yqne hace inútiles los 
viejos métodos de lucha del proletariado) es preciso ir a la creación 
de organizaciones económicas revolucionlllías internacionales desli
gadas del Estado capitalista: sólo el socialismo libertario es capaz de 
evitar que la humanidan caiga en una moderna esclavitud industrial. 
Uno de Jos medios más adecuados para combatir el paro reside en la 
sistemática disminución de la joruada de trabajo, sólo conseguible 
medianle la solidaridad, 2-EI desarrollo del maquinismo, el aumento 
del proletariado, los nnevos métodos de prodnccióll y los bajo:; sala
rios son las cuatro causas del aumento del paro, que debe ser comba
tido con la introducción de la jornada de seis horas. El congreso 
acuerda una campaña de lucha intensa por esta jornada, 3-Aparta
miento de loda colaboración con potencias eslatales ycapitalistas: reti
rar represenlantes de todas las instituciones legisladoras y oficiales, 
como Institutos de reronnas sociales, Comisiones de tarifas Yarbitra
jes, Oficinas naciouales e internacionales de trabajo, elc.; condena del 
sindicalismo reformisla; lucha contra los grupos capitalistas por la vía 
revolucionaria: huelgas, y boicoteos internacionales, 4·Crcación de un 
fondo internacional de solidaridad: Federación [nlemacional de Soli
d.:lridad del Movimiento Obrero de la AlI, S-Favorecer la marcha (inte
grándose en ellas los militanles) de las organizaciones no sindicales 
qne lienen el mismo ideal y emplean los mismos métodos de lucha que 
la AlT; en concreto se feücilan por las relaciones entre FAI, CNT y CGT 
lusa; igualmente por las rdaciones de AH con la Oficina Internacional 
Pacifista, 6-Admilir provisionalmente y con carácter excepcional en 
AlT a la Federación sindicalista holandesa de organizaciones de 
fábrica, siempre que antes del 1 de enero de 1929 se fusione con el 
sindicato holandés adherido a AlT, 7-Las orgarUzaciones que no satis
fagan sus CllOtas a la AlT duranle un año no lendrán voz resolutiva en 
los congresos; serán dadas de baja si incumplen esa obligación siu 
motivo justificado duranle dos años, 8-E1 secretariado eIIViará las 
proposiciones presenladas a un congreso a sus federncioues, y éslas 
deberán proponer puntos con cuatro meses de antelacióu, 9-EI secre
tariado elaborará un informe anual sobre su gestión y SIlS cllentas. 
Totlas las federaciones remitirán al secretariado un detelúdo informe 
sobre su actuación, que a su vez los enviará a todas las federnciones. 
Estuvieron representadas FAUD (Alemania), FORA (Argentina), 
Bélg;"" cm (España exilio), CGT-SR (,,,,,,cia), NSV (Holanda), USl 
(Italia), CGT (México), CGT (Portugal) y HlRU (Uruguay). 
UERN. Bernardo RepresenJ6 a los constructores de coches de 
Barceloua en el congreso de 1910. 
ULESCA, Luis Delegado del metal de Granada al congreso de 
193L 
LlLI, Santiago ColLbora en El Trabajo de Logrono. 
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LlLLO En 1940 en el CN de CNT encabezado por M.lópez.� 
LlLLO, José De CNT, encartado en un consejo de guerra (Cádiz� 
septiembre de 1945).� 
UUO, V. Textos en Liberación de Alicante (937).� 
LIMA GONzALEZ. Manuel Vocal de [a colectividad del trans�
pone eu Marbella (936).� 
LIMA HERNANDEZ. José Eulace de la Columna Pedro López� 
(I936-193 7) en San Pedro de Alcántara.� 
LIMA SANCHEZ. Gabriel Jornalero, concejal por CNT+Al en el� 
último Ayuntamiento republicano de M:ubeUa (enero de 1937)� 
LIMADA¡ Isidoro Luchó en la Columna de Hierro (936).� 
LIMAs, Pedro Expulsado de la federación de Arcos a fines de� 

LlMOGES 1960, Congreso Intercontinenlal de FFLL de 
la CNT en el exilio Celebrado en la ciudad francesa de Umoges 
entre el 13 yel20 de agosto de 1960, a lo largo de 19 sesiones. Abieno 
con un saludo del secrelario del SI, se entró inmediatamente en mate
ria nombrándose las comisiones de cuentas, esclUtinio ycredenciales. 
Asistieron 75 FFU represeutadas por 115 delegados por 3.836 afilia
dos y también estuvieron representadas indirectamente otrJ.S 99 fFLL 
cou l. J82 afiliados, lodo según las cifras de la comisión encargada, 
que en el transcurso de los comicios anundó la llegad1 de nuevas 
delegaciones que, con [as rectificaciones posteriores, hicieron que el 
número de FFU representad..15 alc.a.llzaf'J.las 182 con 5.676 afiliados y 
II observadores. Apetición de una delegación se ratificaron los prin
cipios, tácticas y finalidades al cumpnrse el cincuentenario de CNT. La 
discusión del infonne de gestión del SI, así como el del delegado a la 
AH (jnnto a (os problemas surgidos eu tomo a las direcciones de CNT 
yCenit) ocuparon largas sesiones (hasta la 7." no se comenzó a discu
tir lo esencial del orden del día, y aun después hubo largas referencias 
a lo anterior), en estas discusiones destacaron las afirmaciones del 
secretario del SI, SaJltamaria, eu el seutido de que no había práctica
menCe orr organizada en el interior, así como las intenrenciones de 
Peirals (exdirecLor del CNT) ylas referencias a la problemática de AlT 
(caso de la SAC). Con la séptima sesión entra el congreso en el meollo, 
el esperJdo punlo 6.°: Examen de la situación confederal yactuación a 
seguir (con un doble apartado: Recuperación doctrinal y orgánica, 
Proselitismo y reinlegración mililante) , redacdón que encnhría el 
asumo de la reunificación de las dos CNTs existentes (SI ySubcomité). 
la disClL<¡ión fue muy laboriosa, con abundantes propuestas de mocio
nes yponelldas e intenrenciones dirigidas a plantear los mínimos exigi
bles (se vio que no todos querían la unific.ación), destacando las inter
veuciones de las delegaciones de Toulouse, Perpiñán, St. Henri, Comhs, 
Seysses, Caracas,'Burdeos, mjon e Istres, que llevaron a la constitución 
de una ponencia qne elaboro un texto qne satisfizo a la mayoría. La 
moción aprobada, tras 1m largo preámbulo en qne se ratificaba la línea 
prebélica de CNT ycondenaba las veleidades gubernamentales, invitaba 
a la escisión a disolverse e integrarse en la cm del exilio cancelando 
sns pactos y compromisos; la misma invitación se hacía a CllilIltos se 
hallaban al margen de toda actividad; además se decía que para la 
puesta en práctica de esta reincorporación el Congreso estimaba que 
[os compañeros que forman parte de la fracción escindida, se rein
corporarán individnalmenle o colectivamente a la FL de su lugar de 
residenda gozando a partir de ese momento de las mismas prerroga
tÍ\it5, derechos ydeberes de qne goza todo afiliado a CNT; también para 
evitar posibles conflictos en algunas localidades. se añadía que se 
concederá con miras a dar facilidades, autonomía de procedimiento 
para su liqnidación a cada localidad, núcleo y país. Más adelante el 
dictamen exponía la necesidad de la unión para facilitar la unidad del 
antifranquismo y la lncha activa en España y por los efectos psicológi
cos que produciría; finalmente se explicaban los modos de aplicadón 
del acnerdo. Esta decisión hlw posible la reunificación de la CNT sepa
rada desde lq45. Lo demás fue secundario: l-Propiciar una alianza 
circun!>1ancial sobre puntos concretos (lucha contrd el franqnismo) 
con UGT. 2-Uamada a adJ¡erirse al SIA. 3-Asunlos de la colonia de 
Ayrnare: favorecerla y ayudarL1 4-Exlensión de la propaganda, gru.pos 

de afinidad, lucha contra el franquismo. Acordada la moción reuuifi
cadora el congreso rezumaba felicidad yeso explica que al ser recri
minado Santamaría por un delegado (al hacerse aquel de rogar dema
siado para aceptar la reelección) que le inviLó a marcharse, numero
sos delegados siguieron al secrelario cuando éste abandonó la sala al 
6nal de la l7.· sesióu. La elección de cargos recayó en Roque Sama
maría (secretaLio general), Pintado (coordin1ción), Olaya (cullurJ. y 
propaganda). Celma (delegado a AIT) y Monlseny (dirección del 
Cm). Enlre los asisteutes los delegados del interior Ismael Rodríguez 
yFidel Gorrón. Otros delegados: José Borrás (por Toulouse y AtgeD, 
Elbaile,José Hiraldo, Miguel Molina (Carmaux). 
LlMOGES 1961, Segundo congreso lnlercontinental 
de federaciones locales de la CNT de España en el 
exilio. Se celebró en Umoges (Francia) del 26 de agosto al 3 de 
septiembre de 1961. Iniciado con un saludo del secrel1.riado del SI, se 
nombrarou las comisiones de misión de credenciales, cuemas y 
escrutinio y, a.ntes de pasar a discutir el orden del día, se hizo uua 
declaración de principios. Numerosas adhesiones al congreso. ,\bun
daron los problemas incidentales, típicos de estos comicios, derivados 
en esta ocasióu en su mayor parte de la no solidificación absolura de 
la reciente unificación de las raIrulS confederales (caso de la duplici
dad de fedef'J.ciones locales en Castres, afili1ción de patronos en 
América), problemas que ocuparon la mayor parte del tiempo hasta la 
serta sesióu eu que, por fin, se constiluyó el congreso, y en que se 
pudo infonnar de 13 represe.nutividad de los comidos: había delega
ciones infonnativas de AlT, SAC, SIA, Proyecto pro cultura, comités de 
nueve regionales, además de 79 FFU directamente representadas con 
lU delegado::; por 5.221 afiliados, así como otras 111 con l.9l4 
a.fil..i3dos, con representadón indirecta; en total 190 federaciones con 
7.135 cotizalltes, a lo que hay que sumar los retras1dos: tres comités 
regionales y siete FFLL. Se discutió el itúonne de gestión del SI (se 
centró en la situación de la colecrividad de A~are), la problemática 
de las dohles FFLL, afiliación de patronos (especialmente en Vene· 
:cuela), todo en un ambiente baslante lenso (al.aques de las delegacio
nes de Provenza, que abandonaron el couí!.reso). El acuerdo esencial: 
la creación del DI (Defensa Interior), organismo qne debía encargarse 
de dilla.mizar la lucna directa contra Franco. Este acnerdo parece que 
se tomó en una sesión resenrada, hahiendo partido la idea de la f1 de 
París (la defendió Ramóu Álvarez) y enClfgándose de la redacción del 
acuerdo Esgleas, Celma y Uansola; la decisión tomada se refería a la 
creadón de un Consejo Nacional de Defensa dirigido a extender la 
lucha clandestina en España en el que podrían partidpar oLras fuerzas 
politicas; caso de que lo último no ocorriera, la CNT asnmía toda la 
responsabilidad; se trataba, pues, de montar grupos de acción y de 
infiltración con el objetivo final de ejecutar a Franco, qnizás por eso 
sos miembros debían permanecer en el anonimato. Igu3lmente se 
decidió finnar la Alianza Sindical con UGT y srv, fortalecer la AlT e 
iniciar una campaña antimilitarista. Entre los asistentes Ismael Rodrí
guez y Fidel Gorrón (ambos del CN clandestino de CNT en Esp-aña), 
Abel Paz, Gnardiola, Germinal Gracia, Miguel Molina (Cannaux.), Xena, 
Aransáez, Pintado, Esgleas, Ramón Álvarez, Aurelio Femández, Enri
qneta Clos, Adell, Peirats, Antonio Alorda (Marsella, qne abandonó), 
Rafael Alfonso (por Albil, Piquer, liarte, Andrés Martín, Celma, Uan
sola y Montseny. SantamalÍa fue reelegido como secretario del Si (tras 
recnazar el cargo Peira1S), completándose el corrúté con Carballeira. 
Celma, Montseny (directora del CND yJuan Molina (delegado a AIT); 
además Montseny y Uansola fueron elegidos como delegados al 
congreso de AJT y Esgleas fue propuesto para encabezar la AIT. El 
congreso decepcionó, ya qne pndo comprobarse qne la unificación del 
año anterior estaba por soldarse; por otro lado la decisiólI de actuar 
contra Franco, en la práctica dejó mucho que desear, y en los años 
siguientes será motivo de discrepancias y enfrentamientos con acusa
ciones, entre nnos y otros, de cnlpahilidad por lo reducido de sus 
logros. 
LIMÓN, Isidoro Cerro de Andévalo (Hnelva)-Burdeos 1974, con 
58 años. Muere a1rOpeUado siendo secretario de la f1 de Macan. 
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LINAJE, Cipriano Luchó en el bacallón Sacco yVanzeUi (Vizcaya 
1937).� 
LINARES, Andrés Desde Onllins (928) envía dinero a La� 
Ret'ista Blanca para los presos.� 
LINARES, Ángel Por la federación prO'.IDcial de Cuenca en el� 
congreso campesino de Castilla (Madrid, julio de 1937).� 
LINARES, Domingo Desde Nerva (1929) envía dÍJJero pro� 
presos a La Revista Blanca.� 
UNARES POPULAR Linares 1977, tres números. Periódico de� 
CNT y otros grupos.� 
LINAZA, Me'chora y Soledad Envían dinero :1 Solidaridad� 
Obret'a de Bilbao pro perseguidos de Barcelona (920).� 
LINAZA MORENO, Pedro En el grupo de acción Los Charlots� 
en Sevilla (1920), defetúdo en 1921.� 
LINDO CRUZ, Juan Cenetista en Sevilla (1921), corchotaponero.� 
LINDÓN, Ginés Lorca-Belarga (FrJIlcia) 1974, con 75 años. En� 
1936 militaba en Figueras. Úlmbatió en la Columna DnITUti.� 
UNDOSA WCAS. Emilio Nacido en Madrid en 1951, en el País� 
Vasco hasta los catorce años. Licenciado en Hisloria, ha editado libros,� 
pubhculo algunas cosas y hasta piutado, gran leclor. En cm desde� 
1976, entre los fundadores del sindicato de hanca, que abandona liJS� 

el Vcongreso para retomar en 1984 con el congreso de unillcación;� 
hasta 1989 secretario de la FESI8AC, secretario de la CGT tras el XI� 
congreso, diciembre de 1989, en que ganó su candidatura, tildada de� 
poco anarcosindicalista. Secretario de acción sindical de fr.5IBAC� 
elegido en diciembre de 1992. Colahora en Rojo y Negro 0990�
1991).� 
LiNEA ABIERTA-ÚNEA IREKIIA Bilb:lo-Vitoria 1988, tres� 
números. Periódico de la CNT escindida de Telefórrica.� 
ÚNEA DE FUEGO Úl Puebla de Valverde 1936-19.)7. Diario� 
desde septiembre de 1936, portavoz de la Columna de Hierro en el� 
frente turolense. Redactado por Arsenio Olcina y R. Giménez Cuesta.� 
Colaboraciones de falomir, Lnrbes, V. Ibáñez, Manzanera etc. Sustentó� 
un anlrqnismo radical, profundamente crítico hacia el refonnismo y� 
colaboraciorrismo dominantes en los comités confederales en aquellos� 
años. SegÍln Kelsey 1937-1938.� 
LINERA, Emilio G. Militante ultraísta (propietario de una� 
imprenta y de la revista Los Quijotes, (1916), anarQnista fervoroso.� 
LINO, Joaquín Tesorero del Ateneo sindicalista libertario de� 
Barcelona en 1932.� 
LINOS, M. Sendónimo de Miguel CELMA.� 
LlNUESA, Modesto PmobJanco-Pans 1971, con 49 años. Luchó� 
en la Resistencia ú·ancesa. Secretario de la El. de París poco anles de� 
morir.� I 

LlÑÁN, C. Colabora en Mañana de Barcelona (1930-1931). 
LlPIZ, Vicente Deportado de Cuba en 1915. 
LlQUINIANO HÉRIZ, Eduardo De Mondragón (6-1-1914), en 
la CNI yJJLL de San Sebastián desde 1929. En los cuarenla en Biarriz. 
LlQUINIANO HERIZ, Félix Mondragón 14-1-1909·SanJuan de 
Luz diciembre de 1982. Trabajó en sn juventud con su padre (contra
tista) hasta Que, llamado a filas por el e¡ército, organiza en San Seba.~
lián una prOlesta (por el rJIlcho Que se daba a los sold:1dos) y lo 
condenan a Qnmce años de cárcel. Amnistiado en 1931 según algunos, 
se afilia a CNT (pero según propia confesión militaba desde 19_N) 'f es 
de nuevo condeuado a Quince años por secundar el octubre asturiano. 
Sale de la cárcel con la ilIrulistia de 1936 e irriciada la guerra combate 
denodadamente en la Comul1a de San Sehastián dirigiendo las opera
ciones conlra los sublevados; perdido el Norte, continúa la hlcha en 
Madrid, Aragón y Cawuiia. Terminada la guerra conoció los campos 
de S. Cyprien 'f Gurs, de donde hnyó al iniciarse la guerra mnndial. En 
el exilio file nno de los más caracterizados militantes de la Regional 
None, participando en algunos hechos conflictivos: cou Armesto por 
CNT en el BLoque Nacional Vasco de diciembre de 1944, y con el 
mismo firmó el Pacto de Bayoua (31-)-1945). En julio de 1945 
presente en la reunión de Bayona Qne frató sobre el Conse;o Cousul
tivo yeligió CR yen uoviembre en reuruón Que COnfirIrul la ruptura de 

la eNI vasca ~' en la que file nombrado para el CR En febrero y junio 
de 1946, Bayona, en las plenarias del CR reforntista del Norte en 
representación de Guipúzcoa yen noviembre en el Pleno Regional que 
acordó enlrnr en el Gobierno Vasco, donde se le nombró para el C,R 
por GuipÍlzcoa; por otro lado aparece como suplente de Orille para 
representar a la CNT del Norte en el ecv en 1947. Asiste al pleno regio
nal de enero-febrero 1948, Bayona. Muy amigo de Chiapuso. En los 
últimos años creyó en la lucha separatista de los vascos yse le atribuye 
el emblema de ETA. Sn compañera Matilde Hemáez, conocida mili
tante. 
LlQUINIANO HÉR'Z, José Antonio Dirigió la primera centu
ria creada en San Sebastián en julio de 1936; era el menor de los 
hermanos y con ellos marchó a Éibar y Mondrd.gón. 
UROLA LlROLA, Antonio Úlncejal por CNI de Dalias (Alme
ría) en 1937. 
LlROLA RODRiGUEZ, Baldomero Úlncejal por CNT de 
Instinción (Aúnena) en 1937. 
LIS, Francisco Condenado a diez años en los procesos de Mont
¡uich (1896). 
LlSARRI GOICOECHEA, Antonio De Estell3 (19·/)·1905), 
bbrador, de CNT, asesinado allí el 9-8-1936. 
LlSCA, José De Sallent, deportado en el Buenos Aires tras la 
sublevación de Fígols de 1932. 
USBONA CELMA, Antonia De Úl Codoñera (TerueO pero 
desde nma en Cabnda con sus padres panaderos. Alos dieciocno en 
Zaragoza y Barceloua sirviendo y cuidando nmos. En julio de 1936 
vuelve a Cabnda, participa en las colectivizaciones, y en <liciembre de 
1937 casa con Miguel Grau. El fin de la guerra la encnentra en Barce
lona, es apresada hasta noviembre de 1939, de nuevo en 1940, conde
nada a treinta años (Reus, Aletñiz, Zaragoza). liberada en diciembre 
de 1945, pa53: a Francia yse junta con su marido en Perpmán. Padres 
y un henuano asestnados por el fuscio. Véase Migue( Gran. 
LlSSONA CELMA, Manuel ÚlCodoñera (Teruel) 12-12-1917
CO[llarruga (Tarragona) 25-6-1998. Emigrado con la familia a sus 
cinco años a Calanda; trabajó en el pueblo de barbero y marchó a 
Barcelona donde trabajó yse sindicó en OH. Hizo la guerra en Somo
sierra y Pozoblanco, y a su final logró llegar a Barcelona. En 1947 
mlrcha a Francia: lrabaja de barbero en Lauzarte, Fronton yIonlouse, 
donde ingresa en CNT. Ya jubilado se instal3 en Comarruga. 
LISTAN PULIDO, José Torturado a coR.<>ecnencia de los sucesos 
de Alcal:í del Valle (1903). 
LITERATURA SOCIAL Y ANARQUISTA Enlre fines del XIX y 
la guerra civil de 1936 mnchos escritores se sienten atraídos por la 
ideologh y práctica anarquistas. Unas veces se limitau a tralar esos 
temas e ideas, bien directamente, bien creando personajes anarquis
tas. Olras veces uos encontramos con escritores que dnrante nn 
tiempo andnvieron en los medios anarquistas, en ocasiones con gro:lll 
inlensidad. Entre los que tratan nueslro tema cabe señalar a Silverio 
Lanza (seudónimo de Juan Bautista Amorós, autor de Para mis 
amigos, 1892, colección de cuentos Que en ocasiones exponen teorías 
próximas al anarquismo), Joaquín Costa, el regeneracionista exaltado 
por los anarquistas, Ángel C.anivet, COIl una especie de socialismo 
anarQnista, Maeztu (prófugo hacia el fascismo), Lucas Mallada, Macías 
Picabea, Lnis Morote, José María Salaverria, Guillenno Díaz Caneja, 
dudosos entre el regeneracionismo, el noventayochismo y el dictador 
purificador. Pío Baroja, defensor de un anarQnismo individualista, 
leórico, no práctico, anlisocialista y anticomunista, destacando sn 
famosa trilogía La lucha por la vidJ1: en La Bw¡ca yMalahierba (con 
el anarqui~taJeslÍs Que enlaza con Aurora roja), que giran en lomo a 
Manuel y en Aurora roja, en tomo a Juan, donde plantea la polémica 
marxismo-anarquismo (con varios anarquistas: El libertario. fiiosolia y 
(ntica del anarquismo, Juan, el lado humanitario del anarquismo); en 
otr.lS novelas barojianas enconlramos: Carlos Yana (Los ,iJlimos 
románticos), Carlos Yarza y Úl Úlmmune (Tragedias grolescas), un 
Aracil, próximo a José Nakens, anarquismo relórico, {La dama 
errante, novela que arranca del atentado de Maleo Morral llamado 
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Nilo DruU) y muchas disquisiciones sobre el anarquismo), Andrés 
Hurtado con sn vago ideal anárquico (El árbol de la ciencia), el anar
quisla revolucionario Sacha Savarof (El mundo es ausO. También 
cabe situar aquí luces de Bohemia de Valle Incün. Blasco Ibáñez, que 
inclnso financió nna COmuna en América, reaeja en una serie de nMe
las un pensamiento revolucionario histórico nítidamente anarqnista 
así: en la Catedral (1903) se centra en la cat.e<iralloledana y en 
Gabriel Lnna, anarquista; LOno marcadamenle anticlerical. en El 
intruso (1904), novela menos conocichl centr::tda en VizcaYA (minas 
de Gallarta), el acusador es el doclor Luis Arestj (denuncia de la 
opulencia y del jesuitismo), en La Bodega 0904- 19(5) en el marco 
de las grJIldes bodegas jerezanas, todo gira eu torno a Femando SaN-A
tierra (Lrasunto de Fernún Salvochea) eu lncha con el dueno Pablo 
Dupont ylos jesuitas, en ÚJ horda (1905), el subnrbio madrileño con 
Isidro MallIane, mtelectual hundido en la miseria, en Lafábrica, un 
proyecto 110 cumplido que debía situarse en la lucha entre obreros y 
capital en Barcelona; además colaboró en la prensa (Natura 1904), 
Colaboraron en la prensa anarquista: Unarnuno, Benavente, Marquina 
(El Porvenir del Obrero, juventud), Menéndez Pichll, villaespesa, 
Gabriel Alomar, Ednardo Zamacois (dnrante la guerra en las filas anar
quistas; excelentes colabüraciones en Solidaridad Obrera y CNT, 
perseguido por los comnnis1a.<; por su nove1aAsedio de Madrid, r938, 
artículos en el exilio en Umbral), Ramón Pérez de Ayala (coLtbora en 
Mañana), Jacinto Octavio Picón (A'atura 1905). Más afines cabe 
considerar a Borulloux, Hoyos, Gálvez, Ghiraldo, López Ahu"cón, 
Femández Escobés, Gonzalo de Reparaz, Sender, Carranque y durante 
un tiempo aAzorín yJulio Camba, a los que dediClIllos un artículo. En 
otra dirección alcanzó notable desarrollo en Barcelona el Tearro anar
quista desde los últimos años del ID. Aunque se han perdido muchos 
documentos a causa de I.1 represión, algo podemos dedr. El pnnlo de 
partid3 se halla en una lertulla de la Gran Vía barcelonCS3 autodeno~ 

minada Foc Non, de la que surgió la agrupación Teatro lndependiente
Tealre independent integrad3 por Jaime Brossa, Iguacio 19lesias y 
pedro Carominas entre otros, muy influidos por lbsen. La agrupación 
inició sus activid3des el (6-4-1896 en el te:Uco Olimpo con el eslreno 
de Espectros de Ibsen, precedida de una conferencia de Cocominas. 
Una segunda agrupación tealral anarquista y al mismo tiempo moder
nista, que a la larga alcanzó mucho mi<; impacto, fue la de Vetllades 
Avenir, promovid3 por Felipe Comella y que estrenó (compañía de 
Enrique Guitart) numerosas obras en el Teatro de las Artes enlre 1902 
y 1905 de Mirbeau, Ibsen, Hervieu, Descaves, Brieux eu traducciones 
catalanas ycastellanas de Cortiella, Ángel Saver y Pérez Jorba (Véanse 
los artíallos Avenir, Felipe CortieUa). Por otro lado con posterioridad 
muchos escritores de manera episódica, a leces más duraderamente. 
han mantenido algún tipo de relación con el anarquismo, lo !Jan defen
dido, han colaborado en alguna de sus actividades, elc. es el caso de 
Arrabal, Leopoldo Azancol, Agustfn García Calvo, López CampiUo, 
Domingo Pérez Minik <Conferencias en ateneos libertarios canarios en 
la preguerra y defensa de las actitudes literarias de los mismos), 
Sánchez Dragó, Bleiberg, Carmen Conde, Lera, León Felipe, Porcel, 
Fernando Sa~ater (autor de Para la anarquÚJ, 1977), Fernando 
Fernán G~mez, etc. a algunos de los cnales dedicamos un artículo. 
UrRÁN, Cñstóbal Repnblicano federJi, masón, librepensador, 
afín al anarqnismo, desterrado a Alcaiíiz en el proceso de Fener. Era 
dirigente de la Casa del Pueblo de los radicales (1909). Tradnjo para 
La Escnda Moderna obras de Naguet, Mater, Nergal, Saverwein, Renáu, 
Haecker, Toulouse, Pargame. Colaboró en el periódico España Nueva, 
la [conoe/asta, La luz (1885-1886) de ArUs, El Progreso, ÚJ Voz del 
Pueblo. Autor de: La mujer en el cristianismo (Barcelona 1891). 
UZA, Manuel En 1919 en el congreso de la Comedia.. 
LlZÁN, Luis Paslri7.-Thnir (Francia) 25-7-1978, con 88 anos. 
Desde los diez años en Znera, ya en 1915 en un grupo progresista de 
la localidad y en CNT desde su fundación. En ¡nlio de 1936 tras el 
IriuIÚo fascislil escapó al monte hasta la Uegada de las milicias; tras un 
breve Ucmpo en el frenle. trabajó en las colectividades hasta el fin de 
la guerra. En Franda pa.<;ó por Argeles y Bram, compañías de trabaja

dores y Resistencia antialemana. Apartir de 1945 con otros organizó 
la CNT en Hérauit a la que perteneCió hasl.;) su muerte. 
UZANO DE BERCEO, Jesús Nacido en Barcelona en 1931. 
Poeta, anarquista, filósofo y pensador. Conferencia ",vigencia del anar
quismo .. en Linola 21-3-1997, lectura poética. en Barcelona 13-5
1997. Colabora en ,,",,'olidari Enciclopedic (1999), l!etraA (1999). 
En el 2000 en el consejo de redacción de Polémica. Alltor de: CambIO 
de imperfección. Héroes, Fin tk la tie"a. Poemas tkl canto lff de la 
creacMn bumafla 1969-/97/ (Barcelona 1972), El libro de los SQ1le

tos. Antología críUca tk la lírica (Jjpañola (Barcelona 1967), líza
note de lo Mancba o lo conquista de lo ÍTlOcmlcUl, Misticismo liber
tario, Poes[a social (Gijón 1982, con olros), La selva, So-netos 
(Barcelona 1992), lo unitario}' /o diverso (Barcelona 1990), Vein
ticinco años de poes{a Ú' cuarellta de resistencia) (Barcelona 
1971). 
UZCANO, Conrado Alcázar de San Juan 1917. Auwdidacta, 
desde joven cou aficiones literarias (publicó en su pueblo verso y 
prosa), entregado al conocimiento de las ideologías sociales, volcado 
hacia la JiJosofía ácrata, militó en el anarquismo. Inici3da la guena 
lnchó yorganizó clases en Ullrinchera, periódicos murales, conferen
cias, grupos arlísticos. E.xiliado, pa.'>Ó por las compañías de tr<lbajado
res en el Sahara, la guerra de África y desempefió importante actividad 
clandestina. Tras la Ilbef3ción de ~'rancia, pese a su enfermedad, redo
bla la militancia como aoivista, periodb"tl e interesado por el aete 
popular colaborando en revistas lilerarias, científicas y sociales en 
Francia y Argelia. En 1953 en Deán. En 1966 en París. Muerto Franco 
en la C~i de Altea, donde mitmea. en 1977; planteada la escisión en 
1980, inicialmente se decanló por eUa, manteniendo después una posi
ción imprecisa y favorable a la unificación. En 1991 en L1 junta del 
Ateneo Ubertarío de Alicante, más tarde se asenLó en Altea, donde vivía 
en 1999. Textos en Ateneo de Aleo}', Bicel, Bok/in Interior F1jl 
(953) desde OrJIl, Castillo Libertaria (963), Cerlit, Ciudad de 
Akoy, CNT (1978 ysiguientes) desde Altea.. Esfuerzo de Paris tomado 
de EmancipadólI de Mar del Plala., España Fuera de España, Fragua 
Sociol (1977-1978), ÚJ Oveja Negra, libre Pensamiento, Mujeres 
libres 09(7), Neroio de Paris, NlJeI}(1 Senda (1954 y siguientes), 
Polémica, El Rebelde, Solidaridad 096{), Solidaridad Obrera, 
Tierra y libertad de México yumbral. Redactor de Mi Tierra en Fran
cia, director de Siembra. Autor de: En medio de los escombros 
(Bueno~ Aires 19(0). 
UABRÉS, Bartolomé Cenetista, detenido tl'"dS un tiroteo con 
elementos del Ubre en Barcelona (octubre de 1920) se le ilTlplicó en 
varios alentados y pasó seis años preso. Militante del sindicato de la 
madera de Barcelona, detenido en enero de 1933
LLÁCER BERTRÁN, José Ejecutado con Montejo tras condena 
a muerte en 1924 por su participación en el a.."ialto de Atarazanas (6
11-1924). Algunas fuentes le alribuyen la ejecución del verdugo de 
Barcelona en mayo de 1924 con Monlejo. 
UACH, Feliciano Conocido como Leal. Fue de los encarceL1dos 
por los comunistas, agoslo de 1938, Iras haber mandado la Fjj 

Brigada (antigua TieLTa y Libertad) y ~'l.hó la vida al!Jundirse el freme 
bélico catalán en febrero de 1939 (liber.ado de la cárcel por usJJLL). 
LLACH MONTAGln', Vicente Confederal :mnerto en sepliem
bre de 1979 en accidente en Les Franqneses. 
LLADÓ. Enrique Colabora en ÚJ Ref'ista Blanca (1923.\. 
LLADÓ, Juan Delegado del fabril de SabadeU al congreso de SanES 
de 1918. 
LLAOÓ, V'ECente Colabora en Nueva Senda de Toulouse (1955). 
LLAOÓ ROCA, Bruno Nacido en SabadeU a fines del siglo ID, 

faUeció en rtléxico en 1950. Comenzó su militancia sociopolítica en el 
Partido Federal de Pi que abandonó en 1909 atraído por el movimienlo 
sindical y libertario tras los sncesos revolucionarios de ese año; en 
adelante será puntal del cenetismo sabadeUensc, ciudad en L1 que 
militó plimorrualmel1te y con prestigio aJ menos desde 1910 (impul
sor de la huelga del lextil) , como ~..apatero de portal primero ycomo 
conslmclor después (su primer edificio el qne sirvió de Escuela 
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Moderna). En los años siguientes se convirtió en sobresaliente figura 
del sindicalismo revolucion:lrio milineando por lodo el país (Cons
tanti, Cervera. etc), En 1915 dirigió La batalla si1l.dicdista de Saba
del1. En los años de la revolución rusa. fue de los primeros en avisar 
sobre el cariz autoritario del movimiento (hahía estado en Rusia) yno 
se hizo üusiones sobre el carácter manumisor de los soviéticos. En 
1922 en la conferencia regionaJ ceneIista de Blanes. Mitineó, por el 
comité nacional en Pamplona, Alsasna yLodosa en 1923. En agoslo de 
1925 acompañaba a Pesl3ii.a cuando el 31entado de Manresa. Ell de 
mayo de 19l1 mitineó en zaragoza con Sirvent Militó en la FAI. 
formando gmpo (Renacer) con BaJius, Pablo Ruiz yFrancisco Pellicer 
en 1934-1936. En 1936-1937 concejal del ayuntamiento de Sabadell y 
delegado comarcal del departamento de EconomÍ3 de la GellerJ1.idad. 
Con el mismo Balius se inlegró en la Agrupación de los AllUgOS de Durroti 
para combatir el reformismo confedera! durante la guerrA y la arrogan
cia eslalln.is1a (e.')illVO preso, 1936, en Barcelona); a..i<¡lió por la FL saba
dellense al Pleno ampliado de Valencia de enero de 1933 tomando 
parte en la ponencia sobre distlibnción de alimentos. Al final de la 
guerra se exilió a América, asen.cindose en México, donde murió tras 
~'ados años en nn sanatorio. Hombre apasionado ymuy solidario, con 
una gran imaginación que a veces, se ha dicho, dominaba sobre las 
actitudes realislas. Articulos en Nueva Senda de Madrid (1922) desde 
Berlin, Solidan·dad Obrera t1910-1911, desde la drcel barcelonesa). 
Es aulOr de: Comunismo libertado (Sabadell L936). 
LLADO VILANOVA, José Detenido en Manresa, sepliembre de 
1923 
LLAGALLÓN, Mañana Luchó en el b31.:lllóa Puente (Vizcaya 
193/).� 
LLAGUES, Pedro Hizo la guerra de 1936 en la novena centuria� 
de la Columna de Hierro.� 
LLAMA, Manuel Por Medina Sidonia en el pleuo de GGM de� 
Cádiz Oere~, enero de L933).� 
LLAMA PROLETARIA, LA Tarrasa 1931-1982, al menos veinti�
cinco números. Periódico de la CNT-AIT. También en L997, cinco� 
mimeros.� 
LLAMAS. Francisco De Lorca, mnere en 1981? en su residenda� 
de Jacou (Francia). Confederal, apasionado del cante flamenco,� 
preseute en todos los festivales de Montpellier.� 
LLAMAS ASENSIO. Juan Leñador, concejal por las DU de� 
Nijar (Almería) en 1937.� 
LLAMAZARE5 GONZÁLEZ, Usardo Villaftue1adel (,ondado� 
(León) 1916. Conocido como El Chalo. En CNf desde 1932 en lafede·� 
ración de Bilbao; en león desde fines de L937 en FA), F1Jl Yen el� 
Aleneo de Trobajo. Huido de León en íulio de 1936 lIacia el norte,� 
alcanzó la zona republicana en septiembre (Cármene.<¡), fue secretario� 
proviucial de las JJ[l Yluego regional (pleno gijonés de septiembre de� 
1937). Hundido el frente Norte, pasó a Francia tras cumphr gran 
labor en la evacuación por mar, y luego a Cataluña, donde formó en 
el CR de CNT de Kl;tremadnf"J. por el que asistió al tenso pleno del MlE 
de Barcelona de 1938. Detenido en Alicante, fue encerrado en Alba
tera, de donde escapó favorecido por su aspa.10 jnfantil yse escondió 
en Sm Andrés del Rabmedo (haciéndose pasar por un sobrino de su 
padre); posteriormenle contatló con los resislenfes a Iravés de.lacinto 
Rneda hasta su delención el 12-8-1947 (preso hasta enero de 1943). 
En 1959 marchó a Francia y re..<¡idió en Marignane. Vuelto en 1977 
militaba en León en 1986.� 
LLAMEDO, Maximiliano Se hizo cargo de la Asislencia sociaJ� 
por CNT en el consejo de Asturia..'l (L936).� 
LLAMOS, Francisco Desde Bnrdeos envía dinero pro federación� 
comnnista de París eu 1920.� 
LLANA, F. G. Artículos en Úlldeo libre.� 
LLANAS, José Protesb. contra l3. represión en represeutación de� 
los albañiles en Manresa (1390).� 
LLANES, Eladio Cenetista de Thy en la preguerra.� 
LLANEZA ROZADA, Andrés Guerrillero a.sruriano, curado en� 
un hospilal Leonés, actuó luego nu tiempo por tierras leonesas. 

LLANO, Concepción Propagmdista de Mujeres Ubres dnrante la� 
guerra.� 
LLANO. Eduardo Por oficios varios de RibadeseDa en el pleno� 
regional de mayo de 1931.� 
lLANO, Manuel ColaborA en CNT del Norte.� 
LLANO, Modesto Seudónimo de Jaime BAEllA.� 
LLANO, Narciso Textos en Acción Social Obrera (1928).� 
LLANSANA SABATÉ, Luis Contramaestre en el textil iguala�
dino; eu su ju~·entud capitán carlista (1872-1876), ilustrado yexperto,� 
pasó al anarquismo. En L833 redactor de Úl Federadón Igualadina.� 
LLANSOLA, Vicente Bumol (Castellón) 6-1-1915-Burdeos 13�
12-1996. Desde niño en Barcelona, sus primeros pasos en CNf a la� 
vera de Ángel Carbll1leira, encarcelado a 1050 catorce años por repartir� 
fuma y Libertad. En 1936 se :ú.istó en las colnmnas de Aragón. En� 
febrero de 1939 se exilia a Francia (campo de conceutración de Arge�
les), donde militó en las filas ortodoxas del esgleísmo: varias veces� 
secretario de coordinación en el SI y lambién en el CIR de la específica� 
0963-1971 y1990-1996), delegado de la mr del exilio al congreso� 
AIT de Burdeos yal de Puteaux de 1967 por la NSF noruega. Fue uno� 
de los siete miembros del DI creado en el congreso de ümoges de� 
1961 (estuvo en la ponenda qne lo creaba). Mitin en Burdeos, mayo� 
de 1976. Colabora en Cenit yEspoir, Sn compañera, Julia Rodríguez,� 
muere en Burdeos 19-5-1937. donde había nacido 3-8-1913. Según� 
sus críticos El Gitano Señorón.� 
LLAÓ, José Desde Perelló (1929) envía dinero pro presos a La� 
Revista Blanca.� 
LLAR Oviedo-Gijón L995-1999, aJ menos 33 números. Periódico.� 
LLATGES BELTRÁN, Pascual Muere en Marsella30-l0-1979,� 
con 83 años. Militó en Pueblo Nnevo con el apodo Carbonero.� 
LLATSER TOMÁS, Manuel Se pnso a trabajar a los once años,� 
y retomó a la escnela con lrece. Conocido por "Rosendo" se reincor�
poró al CR de JJU catalanas en 1946 lras haberse encargado de la� 
propaganda en la Fl de Barcelona yde l3. secretaria genera!; fue dete-�
nido eI8-8~1947, siendo secretario de IasJJLL, yse le excarceló afines� 
de 1949 (en la cárcel se encargó de ehIDorar a mano Úl Voz Confe�
dera! YCNr). En 1952 trab~aba en una editorial de Barcelona como� 
corrector yen 1953 aceptó montar yencargarse de nna imprenta clan�
destina, lo que hiw en 1954 hasta su deteución eJl mayo de 1955� 
cuando se ocupaba de la impresión de Solidaridad Obrera yCNT. Se� 
le liberó en febrero de 1956 preo10 pago de una fianza y marchó a� 
Francia como Delegado del Interior y militó en Toulouse (elegido� 
secretario de cultura-propaganda FIJL en el XI pleno de noviembre de� 
1957) muy entregado a la causa de los ex presos de Franco alIado de� 
Busquel" (crearon la Asociación de presos polílicos disuelta por eUos� 
en (995). En 1953 mitines y conferencias por flJL en Clerrnont�
FelTJlld con Saos Sicarts, en Givors alIado de MoulSeny. yen Roanne.� 
Nombrado delegado <] la AlT en el VI congreso tolosano de L963. En� 
1999 vivía en Toulouse. Colabora en Nue¡XI Senda.� 
LLÁTZER, Bautista Envía desde Vinaroz diuero a Úl Revista� 
Blanca para los presos (1928).� 
LLAURADÓ, Antonio G. Detenido por el alentado de Pallás en� 
1893; seguía preso en 1894. Textos en Estudios (1932~1935).
 

LLAURADÓ, Juan Desde Solivella cohIDof'J. en Fructidor .< 1920).� 
LLAURADÓ PIÑOL, Dimas CasleDdefels 1903. En San Adrián� 
de Besós (936) desde 1927, peón ferroviario adscrito a OO. Tras la� 
guerra en nn batallón de ferroviarios.� 
LLAVE. Tomás de la Nacido hacia 1395 en lugar desconocido,� 
mnrió en los comienzos de la guerra (1936) combatiendo en Alcolea� 
del Pinar. Militar de profesión, fue expulsado del ejército por awvida�
des conspirativas en 1917. Acomienzos de la década del veinle residía� 
en Madrid. militaba en CNT y se le relacionó (fue delenido) con la� 
preparación del atentado que acabó con Dato en L921. Hacia 1925 
aparece ligado a Buenacasa yp31Úcipa en la lucha clandestina contra 
la Dictadura de Primo de Rivera, nOlándose su presencia en hIDores de 
proselitismo eutre los oficiales jóvenes del ejército; ese año eslaba 
preso en Madrid (escribía para Úl Revista Blaru:a). Asn gmpo anar-
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quista se debe la compra de imprenta para el periódico CNT en 1932.� 
Proclamada la República se reincorpora al ejérciLo e iniciada la guerra� 
es de los primeros en oponerse a los snblevados: tnterviene en el asalto� 
al cuartel de la Montaña y se diriF,e al frente en el que murió al poco.� 
Fue uno de los militares revolucionarios de la preguerrJ que creyó ver� 
en CNT el organismo revolucionario más adecuado para democratizar� 
profundamenle el país medianle la república federal. Tenía aficiones� 
poéticas refiejadas en el periódico CNT. Olras colaboraciones en� 
Despertad (1928) ySolidaridad Obrero de Gijón (1925-1926) desde� 
la cárcel de Madrid.� 
LLAVE RíA, Antonio Delegado por los tipógrafos de Tarragona al� 
congreso de 1908. Representó a [a Madera de Tarragona en el� 
congreso de Sants (1918).� 
LLAVORÉ, Francisco Delegado por Alcober al congreso FNA de� 
1916.� 
LLEDÓ SEBASTIÁN, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la� 
quinta centuria de la Columna de Hierro.� 
LLEIDAS, Lorenzo De Cabezón de la Sal. Hasta los doce años en� 
la escuela, que dejó para guardar ganado durante varios años; despnés� 
regentó un bar de la familia yse enroló en UGT, al tiempo que comba�
tia a los anarquistas; lras Casas Viejas y sn paso a las JJlllee mudlo;� 
en julio de 1936 sale de prisión (acusado de un atraco le pedían dieci�
séis años) e ingresa en CNT, recién creada en sn pueblo; de seguido en� 
el Batallón confederal 115 con el grado de capitán.� 
LLEISÁ, Juan Desde PereUó (1929) envía dinero pro presos a la� 
Rellista Blmu:a.� 
LLEÓ BRULL, Juan Desde Pereiló (1929) envía dinero pro� 
presos a La RefJisJa Blanca.� 
LLEONARD, J. En el congreso de Sants (1918) por la Federación� 
Regional metalúrgica.� 
LLEONART. Francisco Firnló el manifiesto fundacional de Vida� 
Si7ldicaJ en 1926.� 
LLERENA QUESADA, Frandsco Famoso anarquista vasco� 
muerto en diciembre de 1933 en Oleiros (La Coruña) con 32 años, en� 
el asallo al coartel de La guardia civil. Militante del stndicato ferrovia�
rio y socio del CES Genninal (vicepresidente en 1933) de La Coruña.� 
Artículos en Solidaridad Obrera de 1.a f..oruña (1930-1933).� 
LLESTA, José Albalar.e de Cinca-Perpiñán 8-3-1975, cou 87 años.� 
Confederal, arnlgo de Alaiz, veinte años ciego.� 
LLETCHA, Rosa Militante de Mujeres libres en Premiá de Dalt� 
dnrante la guerra.� 
LLETRA A, La Rens 1982-1999, más de cincnenta números. Perió�
dico libertario, colaboraciones de Aisa, Edo, Manuel Marqués, )ordi� 
Muñoz, Raúll.Élro, Mauero, Carrelero, Mateo Seguí, Pablo SerrallO,� 
Martín Luengo, Edo Martín, Jordi M-artí, Uzano, C. Ferrer, ele.� 
LUBERÍA, Vicente Desde Perelló (1929) envía dinero pro� 
presos a La Revista BÚl7Ica.� 
UIBERTARI, El Gerona 1979-1980, aJ menos diecisiete números.� 
Periódico.� 
UIBERTAT Sin lugar (Barcelona) 1977, dos números. Periódico� 
de la sección de CNT en el BIC.� 
WN CASCÁN, Remigio Mnnó en Ull accidenle en Barcelona,� 
euero de 1997. Con veinticinco años director del taller escuela de� 
fMSA en Alicanle (1"38), eras haber estudiado siele años de mecánico.� 
Hábil mOUlaJlero, premios en marchas campestres yexcursiones.� 
LLlN GARcíA, Daniel De la CNT -alcoyana, miembro de la comi�
sión de control dellllelal socializado en 1936 y ayudante témico del� 
ingeniero responsable de La fabricación de material de guerra ea Alcoy.� 
Movilizado en L938, fecha en que coulaba con treinta años. Vivía en� 
198<.� 
LLlN GARcíA, Miguel Hizo La guerra. de 1936 en la octava ccalu�
ria de la Colwnna de Hierro.� 
LLlNÁS, Barlolomé Carpintero presente ea el congreso funda�
cioual de la CNT balear (octubre de 1922). Intentó revitalizar el Ateneo� 
Siadicalista de Palma.� 
LUURE SANT BOl Sant Boi (San Baudilio) 1996--1999, al menos� 

diez números. Periódico del Ateneo liberlario. 
LLOBET, Gaspar De las JJLL. Con Miranda y Uátser se hizo cargo 
de la imprenta de Soiidaridad Obrera en Barcelona, 1954. Deterrido 
eu 1955 en Canageru, se le ¡n.struyó proceso por lo militar. 
LLOBET. Juan O Uovet. Cenelista, asesinado en Barcelona 22-12
1920 por sicarios del Sindic:.Lto Ubre. 
LLOBET SAMPER, Manuel De CNT-FAI, de Arnés (Lérida), 
albañil de treinta años, asesinado en I.érida el 30-11-1940. 
LLOBERA, Ramón Herido en Barcelona en los años veinte. 
LLOBREGAT, Adelina Colabora en la Picota (1911). 
LLOBREGAT, Enrique Por Alcudia en el segundo congreso fNA 
de 1914. Delegado por Carie! al sexlo congreso fNA de 19Z8, donde 
defendió la continuación de la Voz del Campesino. Colaboraciones en 
¡Campo!, (1937-1938), Reivirwicaciátl de Sabadell (1916) y fl"en-a 
y libertad (1908-1909) desde Alcudiay. 
LLOBREGAT. Ramón Envía uesue Barcelona dinero a La Revista 
Blanca para los presos en 1928. 
LLONART, Elías Env&!. desde Vtn<:!1"OZ dinero :1 La Rel!ista Blanca 
para los pre~os (1928). 
LLONCH, Antonio Emía dinero pro presos a La Re1Jista Blanca 
de.~de Prerniá (1928). 
LLONGUERAS, M. Presidente del Ateneo de Estudios sociales de 
Tarrasa en 1932. 
LLOP, José Oesiguado en 1925 pam el CN de GGM. Formó en la 
Comisión de relaciones que asistió a la conferencia fundacional de FAl. 
Delegado por los barberos de Barcelona al congreso de 1931. 
LLOP. Ramón De la regional catalana; en 1945 vivía en Poitiers y 
fue delegado a la plenaria nacional tras el congreso de París. 
LLOP, Vicente Véase Plácido ORTIZ GRAIAL. 
LLOP Y CONVALlA, Roque Miravet (Tarragona) 1908-Krem
lin-Bicetre (Francia) el l5-8-1997. De joveu abrazó el ideario anar
quista y el poético (en 1965 ganó en París la flor natural en los loes 
fiorais, y en Z975 en Amstt>.niam el accésit de! premio Víctor CatiliL). 
Fue maeslro de esenela (salido de La e.~euela Normal) en un pueblo 
tarraconense, ypara pagarse estudios superiores trabajó de camarero 
en Barcelona; tuvo que dejar la enseñiUlu para representar objetos 
orlopédicos por LOda España. En 193'1. se le detuvo y llevó a un barco 
en Barcelona. Duranle la guerra de.<;empenó cargos de responsabilidld 
(alIado de Puig Eolias pape! relevante eu el CF.NU), pero sobre todo le 
guslaba trabajar como núliciauo de la cultura. En el exilio galo sufrió 
los e:ampos de concentracióu, LIs fortificacioues en La fronlera alemana 
y cinco años en los Glmpos de Maulhausen y Gnsen: liberado por los 
americanos el 5 de mayo de 1945. Tr-.as la guerra se aseutó en La zona 
de París Yrecuperado de sus dolellciJ5 se urrió a la CNT, en cuyos loca
les palisinos se encodrgaba de la librería. Aveces fimlaba como SolsH
cio. Director del Boletín de ÚJs Deportados Españoles de la FEDlP 
(uno de los fundadores y uu tiempo secretario). Hispania (desde 
mayo de 1946) YTe"a l1iure (Iras Cuatrecases). Administrador de 
Cenit (revista y periódico), colaborador de Combate St7wicaJista, 
Umbral; admirristrador de la prensa editada en el exilio durante 
muchos años, (1945~1997). Prólogo a Con AntiJl'uda en el alma de 
Vega (Choisy 1981). Autor de: Contes negres de /es Vares de' Danubi, 
Mission ratée de /'homme sur la /erre (1979), Poemes 4e lJum j 

tenebra (Choisy 1967), Requisitoria (Clloisy 1975), l'riptic de 
I~mor (Choisy 1986). 
LLOPAR, Pedro Delegado de los agricultores de Vilafranca del 
Peuadés al congreso de 1911. 
LLOPART, Mañano Delegado por tavelanet al congreso de Paris 
de 1945, en línea pro política 
LLOPART, Miguel A5esinado en Barcelona en los años veinle. 
LLOPIS, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la décima centuria 
de la Colnmna de Hien·o. 
LLOPI5, José Administrador de Reivirwt:cación de Alicame (1919). 
LLOPlS, José Detenido tras el estallido de la bomba de Cambios 
Nnevos en 1896. 
LLOPIS, Miguel Calaceile (Temel)-Tonlon 1982, con 83 años. 
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Muy activo en [as coleeth'idades de la comarcal dc Valderrohres. 
LLOPIS, Pascual Combatió ((936) eulasecdón de información 
de ht ColuITlIla de Hierro. 
LLOPIS. Rafael Combatió (1936) en la sección de iuformación de 
la Colurrma de Hierro. 
UOPIS. Ramón Uberlario, brazo derecho del gobernador socia
!isu de Alicante Mella y jefe indiscutido de todas las fuerzas de la poli
da: presidente del comilé provincial de orden público (1936). 
LLOPIS, Rodolfo ColaborA en úl Revi.sta Blanca (1931). 
LLOPIS GRANELL, Joaquin Confederal, detenido en Barcelona 
en 1947. 
LLORACH, P. Delegado al congreso de Sanl5 (918) por coches 
de Barcelona. 
UORCA, Antonio Artículos en La Alanna (1889-1890). 
LLORCA, Carlos Colaborariones en Iberia (1933). 
LLORCA, Máximo Seudónimo de Salvador U,UCH CUÑAr. 
LLORCA. Tomás Artículos cn Combate (Barcelona 1934). 
LLORCA MORA, Juan Bajo, vegetariano integral, con no más de 
veinte años en julio de 1936 se enroló en Barcelona hacia Aragón, 
luchó en la comarca de Alcafuz y en las Milicias de Figueras y formó 
como cabo en la expedición de la Columna Durruti que combatió en 
Madrid. Abandouada la capital, batalló en Aragón y Calaluña hasla su 
muerte en el MonlSech (1938?) en acción de guerra. 
LLOREN5, Antonio Militanll-' del Uobregat y firmanle de nn 
manifiesto conlra Pestaña desde la circel de Barcelona el 10+1932, 
donde se hallaba tras los sucesos de Fígols. 
LLORENS, Buenaventura Delegado de los carpinteros de Cale
lla al congreso de Sanls de 19l8. 
U.ORENS, Enrique Barcelona 19-Il-l905-Burdeos 7-I-l990. 
Niñez lriste, sin familiares ni domicilio desde los uueve años; con once 
aprendiz de vidriero en Pueblo Nuevo; conoció la dura época de Marlí
nez Anido. En jlllio de 1936 ayudó en Barcelona y de seguido en las 
milicias camlno de Aragón. En el destierro galo las couocidas vejacio
nes; más tarde militó en Burdeos. 
LLORENS, Joaquin Colabora desde Falset en Fructidor (1920). 
LLORENS, Manuel M. En el consejo de la AIT de Cádiz en 1870. 
LLORENS, 'Dinidad Joven lihertario qne ayudó a muchos 
concentrados en. Almendros yAlbatera (1939). 
LLORENTE, Emilia V Jacoba En"ían dinero pro presos y pro 
perseguidos de Barcelona:l Solidaridad Obrera de Bilhao (920). 
LLORENTE, Macario 'textos en Acracia en 1937. 
LLORENTE. Ramón M. ColMora en Tiempos Nuevos de 
Toulouse (1945)_ 
LLORENTE, Vidal Luchó en el balallón Malalesta (Vi7.caya 1937). 
LLORENTE GOÑI. Jesús Pamplona (6-7-19Qq), en la cm del 
Ebro desde 1930. Exiliado tm la guerra en MarscUa. 
LLOREr, Vicente Colabora en El Comur¡jsla Liberlario de Alcoy 
0910-1920. 
UOREr MAYOR, Tomás Colaboraeu Iberia (1937). 
UOVERAS, Cosme Desde Prcrrúá (1930) envía dinero pro 
presos a La Rellis/a Bftmca. 
UOYEr, José Administrador de La Unión Obrera (1895). 
UOYEr ISIDRO, Mariano Madrid 1906-10-5- 1950 zaragoza, 
fusilado. Confederal, pintor. En la primavera de 19'19 penetró en 
España formando parte de un grnpo guerrillero (Cervel'a, Uovet, 
Ibáñez, Ródenas, etc.) con la intención de hquidar a falsas partidas 
guerrilleras (formada.s por guardias civiles) yvolar un tren con jerar
cas de Franco en ¡\rJgón; el gmpo vadeó el Cinca, llegó a Barbastro, 
cruzó el Ebro por Alborge, entró en choque cou falangistas y guardia 
civil y la mayor parte fue detenido, juzgado en Zaragoza (16-3-1950) 
y fusilado ellO de mayo (el 16 según otm fnentes). 
llUÁN, Amadeo. Pseudónlmo Enrique Nido. Barcelona-Sants 
J889-Argentina 15-6-1926. Anarqui:.;ta catalán mny relacionado con 
las familias libertarias de Lorenzo, MirJJu:1<1, Herreros ymás tarde Abad 
de Sanlillán. Al producirse las campaña.'> contra Ferrer y sus innova
ciones pedagógicas, quiso viajar a Madtitl para castigar a los que inter~ 

vinieron en el proceso coutra La Escuela Moderna (10 que da ejemplo 
de sus convicciones). Contribuyó a rlesenmascarJr el caso Rull (artí
culo eu El Pommir de! Obrero, 1906) denunciándolo desde M>lrsella, 
lugar donde vivía tm abandonar Barceloua (implicado en la ejecución 
de un verdugo y segúu otros en un aleuUdo cOlltra el policía 
Memenlo). Posteriormeute efIlÍgró a Argenliua (en Buenos Aires desde 
el! de mayo de 19(9) yalentó contra el CÓIl5ul español en represalia 
por la e¡ecucióu de Ferrer, acción en la que resultó herido y que le 
acarreó una condena de cinco años, cumplida en Rosario. Uberado, 
montó una escuela racionalista, que pese a su [errerismo tendía al 
neutralismo, ma.lltenida durante uua década. En Argentina publicó con 
Torralvo la revista Estudios, de tono individualista (posiblemente 
decepcionado por la derrota tlel inlernacioualismo con la Prtmef3 
Guerra Mundial). Tomó nuevos impetus con la revolución rusa y cola
boró en UJ Revista Blanca y La Protesta (él sugirió la edición de su 
Suplemento) y según parece se embarcó en la elaboración de UIla 

historia del movimiento obrero (para lo que conlÓ con la mayor parte 
del archivo de Anselmo Lorenzo) que se desconoce si terminó; con 
Abad poco antes de mortr inició nI1a biblioteca de opIÍSculos históri
cos y formó entre los organizadores (le un archivo internacional de 
publicacioOl>5 an.1.rquistas. Prologó obras de Nettlau. Textos en Aurora, 
Freedom, Los Nuevos, La Revue Inlemalio71ak Anarchisle, Reden
ción... Es autor de:Auarquismo y nacionalismo (Buenos Aires 1927, 
cou Rocker), La concepción filosóflCa del a71ilTquisnw (Rosario 
1921), Infomle gerleral del mOt'imiertto anarquista en IaArgentina 
(Buenos Aires 1923), Páginas de afirmación (Rosario 1922), Pági
nas dispersas, El pensamierlto fúosófico y el tl71ilTquismo (Rosario 
1921, que seguramente se corresponde con úl cOTlcejJción... ), libro 
que comenla la filosofía griega (y constata un paralelismo entre sofis
tas y anarquistas), así como la de Descartes, Kant, Leibniz, Hegel, 
Nietzsche y Bergson; en su segunda p3I1e rompe una lanza en pro del 
anarquismo y reclama nna filosofu para esla ideología. 
UUCH. AeratD Con Pestaña, Peiró y Arin en el mitin barcelonés 
de abril de 1923 en su calidad de miembro de la R. de OO. 
LWCH, Jaime También como Uuchs. Catalán afincado en Navarra. 
Fundó con Melchor la CNT de Pamplona lJacia 192L. Asesinado {'.JI 

julio de 1936 en Oricain (?) (se le fusiló pero con dos liros logró 
tMzarse al óo e ingresó eu ellJospital, donde falleció a los dos días). 
LLUCH, Juan Delegado por Ribarroja al congreso FNA de 1918 en 
Valencia. 
LLUCH, Vicente Silla (Valencia) 7-1-1915-Blagnac (Fra.ncia) 10
2-1999. De familliJ. modesla, trabajó de muy joven en la coustrucción 
de cajas de madera, y tempranamente frecuentó sindicatos y aleneos, 
donde adquirió cultura. Pam algunos entre los fundadores de la FAI 
valenciana. Luchó voluntario en el frenle y después organizó colectivi
dades, policía yotras necesidades orgánicas en la retaguardia. Acabada 
la guerra, varios meses cercado en Valencia hasta cruzar a Andorra 
donde trabaja de ehaIÚSla hasla que la presión de la policía de Franco le 
obligó a trasladarse a Francia: vivió de leñador (Atiege, Var, C6rcega). 
Retomó a Andorra yfinalmente residió en Toulouse yBtagnac, aoompa
ñado de sufrimientos derivados de la locura de su compañera Lola 
Silres. 
LLUCH ALBERDI, Francisco Éibar 06-9-1898), de la CNT. En 
los cuarenta en Francia.. ' 
LLUCH CUÑAT, Salvador Más conocido por su seudónimo 
Máximo Uorca. Importmte personaje, de gran fonnación intelectual. 
Durante la guerra colaboró en el radical yortodoxo Ideas. Ouranle la 
repúhlica fue secrelario de la sección de maestros del sin.diCalO de 
profesiones liberales y gran amigo de Berruezo. Fue el maestro asig~ 

nado por el Sindicato de profesiones liberales para la escuela racioua
lista creada en Santa Coloma por la Casa del puehlo (diciembre de 
1930. En el comité revolucionario de Santa fAlloma en julio de 1936 
yen el Consejo Municip-al en octubre por CNT~FAI. En mayo de 1937 
encabezó la secretaría de 12. R. de CNT de Santa Coloma. Mantuvo tesis 
opnestas al colaboracionismo confederal, protestó contra la disolu
ción de las Patrullits de control (jIllÚO 1937) yen agosto dimire de su 
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conce;alia: también delegado comercial del Consejo de Aragón ante el 
gobierno Negrín, dejó sus funcioues en Santa Coloma. En 1965 parece 
que pidió su regreso del exilio. Colaboraciones en cNr (1932), Estu
dios 0931"1933, defendiendo la poligamia), Luz y Fuerza (1932
1933) YÚl Venind de ViLlajoyosa (1932-1933), 
LLUCH FOXIS, José De la CNT de San Adrián de Besós en los 
años treinta. 
LLUISr Víctor Pseudónimo Jllny. Colabora et! Acciórl Social 
Obrera y Tien'a y Libertad (1908). 
LLUISÁ. Domingo Desde La Cenia (1929) envía dinero pro 
presos a La Revista Blanca. 
LLUM I CALOR Barcelona 1937. Periódico. 
LLUNAS PUJOLS, José Aveces como Uunas Pujals. Reus (h. 
1855)-Barcelona 1905. Aprendió el oficio de cajisla, estudió música y 
canto, gustaba de la gimnasia (con la qne alguna vez se ganó la vida) 
y poseyó amplia cultural. Entró tempranamente en la Internacional y 
perteneció al núcleo aliancista catalán (juramento de Manresa., gran 
amigo de Pellicer, reaaivador del aliancismo en 1874). En 1872 era 
corresponsal de El Condenado y ejercía cargos en la sección de 
noógrafos; en 1872-1873 secretario del exterior de la FL, tuiliciano en 
la defensa de Cald3s contra los carlistas; por las mismas fechas secre
tario del Ateneo catalán de la clase obrera. Durante un tiempo aban
donó la tipografía paf"J montar una fábrica de jabones (en Villanueva y 
Geltrri hacia 1879) e incluso arreudó un teatro; más tarde retomó a su 
profesión y trabajó en La Academia (en l882 con Pellicer, Canibel y 
otros creó La Solidaria afecta a la FfRE). Delegado de los tipógrJfos en 
la a, a ésta la representó en congresos comarcales y regionales; 
también fue delegado a los congresos de 1881 y 1882, en el último 
demostró notable capacidad oratoria frente a los radicales de Rubio 
defendiendo el colectivismo con éxito yde allí salió electo miembro de 
la Comisión federal en la que seguía en 1883. En el congreso de Valen
cia su estrella declina denlro de la federación obrera y no volverá a ser 
elegido para la CF ya que su comportamiento en los asuntos andaluces 
de La Mauo Negra disgustó a muchos; en 1883 participó en el Certa
men de Rens y en años posteriores lo vemos en la Velada socialista 
barcelonesa de 1886, en la discusión del Ateueo de la Inisma ciudad 
en 1887, año en que asiste al congreso comarcal catalán de la FfRE, en 
la velada pro presos de Tarrasa de febrero de 1889 y en el Certamen 
socialista barcelonés del mismo año, mitin anarquista barcelonés de 1 
de mayo de 1892, elc. Como divulgador y propagandista desarrolló 
gran labor, sobre todo a través de La Tramontana (direclOr y luego 
propietario), periódico que le dio de comer y también le proporcionó 
estancias carceleras; su gran afición al deporte le llevó más tarde a la 
prensa deportiva de ta que es pionero (Los Deportes, Barcelona 
Sport). No obstante su labor es discutida por su pertenefl(~¡a a la maso
nería, sn tendencia en algunos momentos a aproximarse a los marxis
tas ysu débil respuesta a la presión derechista con motivo de los suce
sos de La Mano Negra; defeudió la actuación pública de la Federación 
y se le atribuye la defenestración de Lorenzo en 1881 (sin embargo en 
188610 avaló y en 1893 prologó una obra del toledano). Colaboró en 
abundantes revistas anarquista.,,: Acracia, El Condenado, El Produf:tor, 
etc. y dirigió Teatro SocíaJ (1896). Escritor en castellano y ca!aIán de 
variada pluma (leatro, poesía, sociología) es aufor de: Aorganizamos. 
Deber de los trabajadiJres en el presente momento (Barcelona 
1890), Apuntes de estadística unil;ersa1, El ariete socialista inter
nacional (Barcelona 1887), Bases cientificas en que se fundo, el 
colecti/}ísmo (Barceloua 1890), La cuestión política, Estudios filo
sóficos sociales (traducidos al ponngués), La .fi;mlilia, La ley Y la 
clase obrera. Guía práctica para el ejercicio de los derechos de 
reunión, asociación, imprenta, Objeto, fin y medios de la FfRE 
(Barcelona 1882), Organización y aspiraciones de la FfRE (Reus 
1885), Los partidos socialistas espar70les (Barcelona 1892), ¿Qué es 
la anarquía?, Qüestions socials (Barceloua 1891), La revolució 
(Barcelona 1881), El Trabajo considerado como vinculo social'y 
fuente de libertad (en el Segundo certamen socialista). Utilizó el 
sendónimo Gimnastich. 

LLURIA DESPRAU, Enrique ODespreau. Médico de profesión, 
protegido de Ramón y Cajal (que prologó una obra suya de 1905), 
durante un tiempo se sintió atraído por las ideas sociales y escribió 
varias obras tendentes a relacionar las ciencias naturales con las socia
les. Algunas colaboraciones suyas pueden leerse en viejos periódicos 
internacionalistas: El Poroerlir del Obrero. La Voz del Pueblo. Es autor 
de varios libros de inlerés: Evolución superorgánia¡ (fa Naturaleza 
)' el problema social) (Madrid 1905), Humanidad {lel pomenir 
(Barcelona 1906), La máquina contra el obrero en el régimen capi
talista (Madrid s. f.), La máquina a/avor de la humanidad según 
las leyes fUlturales (Madrid 1906), El medio soáaly fa pe~lectibili
dad {le la salud (Madrid 1898). La obra de 1905 es sn obra lrJ.sica y 
en ella examina paralelamente la evolnción orgánica y la social para 
terminar condenando la organización social presente por su carácter 
antinatural. En La humanidad del poroenir insiste en la relación entre 
las ciencias naturales y la sociología; dice que el hombre es propenso 
a una perfectibilidad infinita y que el problema social no es más que 
la actualización de esa perlectibilidad; eu el plano organizativo de la 
produccióu piensa que las cooperativas se difundirán durante el siglo 
xx y transfonnarán el régimen capitalista; esta evolución económica 
debe dedicarse a la supresión del asalariado ya la evolución hacia el 
régimen del federalismo productivo, así como a la realil..ación de la 
justicia social absoluta. 
LLÚSAR, Eduardo Escultor, de Madrid, a comienzos de 1874 
pasó al comité federal de la FRE como secretario de la comarca del 
norte. 
LWSIÁ, Bartolomé Firma /ñanifiesto de la Dirección Central 
Barcelona pro cougreso obrero 6-12-1868. 
LOBATO, Gabriel Coudenado por los sucesos de Vera a-dos años 
(927). 
LOBERA ARRIBAS, Bonifado Cenetista de la regional arago
nesa, condeuado a doce años el 15-6-1949. 
LOBO, Baltasar Cerecinos de Campos (Zamora) 191O-Paris 3-9
1993. Artista vanguardista de primera línea como dibujante y escullor, 
más renombrado fuera de España que en su país. En 1933 conoció a 
Mercedes Comaposada, una de las fundadoras de Mujeres Ubres, a la 
que se uuirá en 1936. Miembro del Comilé Peninsular de FlJl encabe
ZMIo por Eustaquio Rodríguez en 1936. Exiliado Lras la guerra., parti
cipó en la exposición Artistas españoles republicanos de la Escuela de 
París (Praga 1946), se hizo célebre en P'd.rÍs por sus esculturas en 
mánnol y talló el monumento a los españoles muertos en la Resisten
cia gala en Annecy. Tras el franquismo se le reivindicó en España: expo
siciones en Madrid y Barcelona, Premio nacional de Artes plásticas y 
de Castilla y León, exposiciones eu 1984, 1986 Y1995 (antológica) en 
Zamora, y en abril de 1997 en Barcelona. Dibujó mucho en Castilla 
Libre, FreTlte Libertario, Mujeres Libres, Tiempos Nuevos, Tima y 
Libertad, Umbra. Autor de gran número de postales ycaneles durante 
la guerrd. 
LOBO, Carmen De Mujeres Ubres; en septiembre de 1947 en un 
pleuo de la FL de Madrid, fue detenida al poco. Compañera de Grego
rio Gallego según algunos (Offos hablan de su bennana Visitación), 
hernlana de Balta."ar, cuñada de Mercedes Comapos3da. En 1999 vivía 
en Madrid. 
LOBO, Juan RepresentanLe de los estibadores de Sevilla (1918) en 
una reunión pro huelga; delenido en 1919 (era presidenle de marine
ros yestibadores), Initin eu febrero de 1919 con Barriobero yotros. 
LOBO, Juan Colabora desde Alemania en Tierra J' Libertad de 
México (952). 
LOBO, Serafín Colabora eu Solidaridad Obrera de Bilbao (1920) 
desde Tarrasa. 
LOBO LOZANO. Benjamín Luchó en el batallón Malatesta 
(Vizcaya 1937). 
LOGO, AUonso OLopo. Al frente de ¡Despertad.'de Vigo en 1909. 
Artículos en El Libertario de Madrid en 1909-1910. 
LOGROÑO 1920, Primer congreso de la regional Norte 
Celebrado en Logroño 15-16 de febrero de 1920. Esluvierou repre

I-=U=U=C.::H.::F.::OX=I.::S.=J:.:.S=é'-- -'~ Esbozo de una enciclopedia hislórica del anarquismo español 



sentados: Calahorra (Justo Sopeña, 200), Ca..~tro Urdiales (González 
Pérez, 250), Ceutcero (Vicente Boraite, 103), Éibar (Hierro, Galo Díez 
80), Elciego (D;nid Lmlaza, 80), Fuenmayor (Nemesio Anguiano, 
180), Lodosa (José María Urra, 300), Logroño (Valentín Azofra, 
1000), Navarrele (Marcelino Lozano, 80), Torrelavega (Jesús OrtJ1., 
50), Valladolid (Buerulcasa, 120), Vitoria (Pedro Peña, 500), Vizcaya 
(Hierro 1900: Bernardo Pascual; Construcción 600: Román Ortega; 
Alimentación 81:Juan del Arco: Madera 100: Fernando Aguirre; Mine-
na SOO: Pablo Pastor ), Zaramillo (Jesús Fernández, 450), además de 
Tolosa (400) YSan SebaSlián (Cocheros 120, Piedn 80, Construcción 
de carros 50, Peones ISO) representa.dos por el CR. AsisLierou Eleute
rio Pérez (secretario). Nemesio Vicario (por el CR), Martínez (por el 
eN) yacabó cou un mitin de Arco, Anguiano yFernánde1.. Se acordó 1
Suprimir las FL y Fe Ycrear un comité de relación para los campesinos 
de la Rioja con sede en Fuenmayor. 2-Crear uu sindicato único de 
trabajadores en Vizcaya, si así lo decidieran los tnteresados, 3-Cumplir 
los acuerdos de [os Cougresos de CNT respecto a la presencia de poLí~ 

ticos en los sindicatos, 4-Excursión de propaganda, S-Dedicar diez 
céntimos de la cuota al periódico Solidaridad Obrera de Bilhao. La 
regional sin embargo apenas duró: al año siguiente se crea la regional 
del Ebro cou Aragón, La Riola y Navarra. 
LOGROÑO 1921, Pleno de CNT Celebrado en agosto organi
1.:l.do a instancias de la comarcal guipuzcoana; desantorizó la reunión 
de lérida así como sus acuerdos ya la delegación enviada a Rusia. Fue 
ratificado en la conferencia de larago1.:l.. Ver Madrid L92 l. 
LOGROÑO LARIOS FanJilia confederal en larago1.:l. fonnada por 
los hennanos Isabel, Jesús, José, Marcelino y Victoliano. Jesús era 
camarero, se int.egró en 12 primera direcLiva de las Juventudes Revolu
cionarias de Z;u-.¡goza (mayo de 1931), y formó entre los hombres de 
acción durante la República. Salvo José, incluida la madre viuda, todos 
murieron a manos fuscistas en 1956. 
LOGROÑO LARIOS, José Miembro de uua familia confederal 
que sufrió mucho anle el fascismo (cuatro hermanos y la madre muer
tos). Duranle la república cou su hermano Jesús en 100S grupos de 
acción de la CN'! 7.afagOzaruL Detenido tGlS looS hechos de diciembre 
de 1933 (por laragoza en el comité revolucionario de 1933), Inchó en 
la 25 División, ayudaflle de Carad, y mandó la 133 Brigada en el frent.e 
del Ebro en 1938. liívía en Zaragoza eu 1995. Colabora eu CeTtít 
(995). Su compañera, Nieves Gracia Amar (presa eu diciembre de 
1933, muena 30-4-1986 en zaragoza).� 
LOIZAGA URAGA, Juan ludIÓ en el batallón Puente (Vizcaya� 
1937).� 
LOJO, Jose María De la Comña, mililMúe del sindiano confede�
ral de p-dllader06, exiliado tras la guerra en Inglaterra.� 
LOMBARDI, Maria De la regional catalana, afecto a la Agrupa�
ción de la CNT en Méjico en 1917.� 
LOMBAS DíEZ, Julio Por Villasimpliz en plenos comarcales� 
leoneses de 1937.� 
LOMBAU, Jesús Desde Dowlais enVÍa dillero pro presos a La� 
Revista Blanca.� 
LONCA, Juan Muchas traducciones eu La Revista Bkznca (1926).� 
LONDRES 1881. Congreso anarquista intemadonal� 
Se celebró dell-í al 20 de julio de 1881 en una taberna londinense cou� 
asistencia de 45 delegados por 60 federaciones y 55 grupos en repre�
senta.cióu de 50.000 rnilitmtes (segúu otr-dS fuentes )6 federacioues y� 
46 seccioues o grupos no federados) de Alemania, Bélgica, Egipto,� 
F..~paña. Estados Unidos, Fnncia, Holanda, lnglaterra, ltalia, Rusia,� 
Servía, Suiza y Turquía. Parece que los delegados asislieron enmasca�
rados bajo números sin hacer liSO de .~us nombre~. pero eUo no l:tt� 
impedido conocer la filiadólI de bastantes de eUos: P. Manín de� 
Vienne, Luisa Michel, Pougt.>t, RecJus, Malatesta, Kropotltin, Nicolai� 
Chaikovski, Joseph lalle, Frank KHz, Edward Natham-Ganz, M. P. Le� 
Comte, S. Figueras (por la FRE española, militante residente en� 
Loudres, etc. además de algunos confidl'fil.es (segúu Kropotkin cinco,� 
yal ml?JlOS UllO seguro: Serreaux). Su comocatoria p:l..fÜÓ de los belgas� 
que solicitaron creu una organización lola1mente libertaria, ante lo� 

cual se constituyó uu comité eucargado de los Irabajos previos con 
sede en Londres ~ del que fonnaron parte Brochl'f y Malatesu_ En el 
congreso se constataron tendencias dispares que imposibilitaron la 
efecti\'idad de nna ageucia cenlra1 directora (de ahí que sea disculible 
afirmar que las manifestaciones de propaganda por el hecho que 
se sucedieron COI1 postelioridad por Euro(J'J, estaban coordinadas); se 
discutió mucho sobre la violencia revolucionaría y se dejó senlir un 
aire de conspiración romántica y populista al modo kropotkirriauo 
(Kropotkin fue 12 figura del congreso). Se tomaron varios acuerdos, 
aunque es más que improbable que se UeV'MalI. a cabo: l-<:Onstituaón 
de una oficina iutemacional de relaciones y archivos con sede en 
Londres, formada por tres delegados y lres suplentes, Z-Crear una 
intemacional abiena ycelebrar un congreso en 1882 (no se cumplió), 
3-Recouocimiento de la propaganda por el hecho como medio (por 
creer que Urulera de grandes luchas revolucionarias se iniciaba). 4-La 
ilegalidad. l'510 úuico que lleva a la revolución, S-AconsefM el estudio 
de las ciencias técnica:¡ yquúnicas como medio de ataque yguerra, 6
Creación de imprentas clandestinas 7·Agitacióu campesina. Parece 
fuera de toda duda que se coincidió en la inevitabilidad de la violencia 
(aunque se discrepó a la hora de adoplal sus fomas más extremadas) 
tanLo más que la represión gubemamencal crecia; esto último es lo que 
favoreció Las tesis favorables a organizarse clandesliuamente y realizar 
actosespect3.Culares. La idea de la propaganda por el hecho, tan discu· 
tida en los ambientes anarquistas, no procede sin emba.rgo de este 
congreso sino de una asamble-J. suiza de 1879 donde se planteó como 
base teórica yse justificó por las noticias, venidas de Rusia, de extre
mada violencia gubemamemal. Sea como fuere, este Congreso l:tt 
pasado a la historia como el de la propaganda por el hecho. No se cele
braron más congreso anarquistas hasta 1907 (Am~1erdam) a pesar de 
que los tntentos menudearon (Ginebra 1882, París 1889, Chicago 
1890), Aveces denominado Xcougreso de AIT. 
LONDRES 1896, Conferencia Celebrada en Loudres 29-31 de 
julio con un orden del día en el que destaealJan: Situación del movi
miento, huelga general, el fracaso de la accióu parlamentartl., la guerra, 
el movimiento sindical, provaganda, el campo, yanarquismo y\'Íolenda, 
que como siempre no se pudo tntrar en su totalidad. Asistierou KroPOl
kin, Michel, Redus, Malatesta, A1Jemalld, Gori, PellouLiec, Domela (en el 
uritin del día 28) Yotros. Se acordó: I-Campaña permanente contra el 
Estado, 2-Rechazar el pago de impuestos, 3-Hnelga genernl política 
contra el Estado. 
LONDRES 1958, Congreso anarquista internacional 
Tras uo haberse reunido desde 1949 el anarquismo internacional, la 
CRIA convocó un congreso que se celebró en Londres, en el local 
social del Club Malatesta a lo largo de l8 sesiones, del 25 de julio al 1 
de agosto de 1958. Se inició la tarde del 26 que se dedicó a ordelL1f la 
discusión y fijar los idiomas que habían de utilizarse. Hubo -represen
taciones directas de Bélgica (1), Holanda (1), Suecia (2), Fnmcia (2 
de b FAFy 2 de los GMR), Alemania (3 de distintos grupos), Chde (1), 
Italia (l), Bnlgaria (I interior y exilio), Inglalerra (14, a título tndivi
dual), España (exilio e interior 2: José Borrás, Miguel cebna), e tndi
rectas de Argentina (RL-\. 1), Liga libertaria, AIT y CNT de España {'!l 

el exilio (1); emiaron saludo o excusarou su ausencia grupos y movi
mienlos libertarios de Cuba, Brasil, México, Bolivia, Australia,'y Japón. 
tas delegaciones expusieron la situación de sus respecLivos movimien
tos. Italia; se participa en los sindicatos CGl, Comités de defensa sindi
cal y USI, pero no en los católicos, y l:tty compañeros alejados del 
sindicalismo; se Ita ido perdiendo a los mejores militantes; se h.a reac
ciouado bien contra el posibilismo eleclora! de los GAP; se e5l:Í a favor 
de los grupos de actividad múltiple no centralizada; el movimiento ..se 
ha depurado, pero no se renueva,.. lnglalena: hay muy poco, un perió
dico, coutrarios a la Organización porque no se lograóa en Inglaterra 
donde ",no l:tty espíritu revolueionario» por estar los Lrabajadores 
satisfechos de lo que tieuen y considerAn la democracia como obra 
propia. Blligaria: discrepancia~ intemas debidas a in.liltraciones, el 
exilio, que apoya al inlerior, saca una revista. BélgiCi: muy pocos que 
no ha.nlogrado crear Organizacióu, sacan un periódico. Holanda: pocos 
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I 
y viejos, no tienen OrganillCión. ni intervienen en los sindicalos por 
considerarlos refonnistas. Soecía: son unos cien, CJ.Si todos viejos, sacan 

J un periódico, no inlervienen en los sindiCalOS reformistas, AlemalÚ:l: bt 
mayor parte estin fuera del país, más influencia entre los intelectuales 
que entre los trabajadores, el obrero n.o es revolucion:lrio, no hay 
Organización. Francia-PAF: desmoronamiento con el caso Fonlenlis, 
dos periódicos, pequeño núcleo sindicalista revolucionario en el que 
muchos anarquistas no participan. Francia-GAAR: pequeña organiza
ción con fines comunista,,> libertarios, partidarios del pluralismo sindi
cal, illternenen en el mundo dellrabajo. Eslados Unidos (Uga liberta
ria): pocos, un boletín organicistl, hay que intervenir eu [os sindicatos 
pero sólo en los de AlT. Corea: época diñci! y confusa, preocupados 
por l1 acción anticomunista.Japón: imponaJlle movimiento, partidario 
de una Organizadón internacional, varios periódicos. Los debales se 
desarrollaron con normalidad, pero sin excesiva profnndidad, divi
diéndose los temas entres bloques: l-Lo que la Internacional debía y 
se comprometía a hacer, 2-Lo que la Internacional debía ser, 3-Temas 
de carácter práctico y de orden general División que resultó decisiva, 
pues de haber pasado a primer plano la segunda cuestión muy bien 
pudo haberse acordado la creatión de ulla Ol'ganizatión. Como suele 
ser frecnente, se laboró lentamente y nna buena parte de íos temas no 
se irataron (anarQnismo y sindicalismo, an3fQuísmo y movimiento 
cooperativo, anarqnismo y realizaciones coleclil'i.'itas, posturas ante la 
pedagogía, el imperialismo, la guerra, el coloruahsmo, los problemas 
raciales, las dicL1duras y la religión). El Congreso no resnltó impor
lame y quedó claro Qne todos los deteg:u:los ponían su esperanza en lo 
qne fuern capaz de llevar a cabo el movimiento libertarto español, del 
qne sin embargo se desconocía lli organizaCión y mélodos de actua
ción; ignalmente evidente lli escasa formación ideológica yla confusión 
sobre los métodos de actuación. Se acordó: I-Qlle los finnanLes envia
ran información de sus países y grupos a la CRJA n organlsulO que la 
reemplace, 2-Intercambio de información sobre problemas de la 
juventud, educación, sexualidad, libre expresión, agr:lvios, obreros e 
indnstrias, comnn.id3des y nnevo artesanado, nueva clase media reli
gión, razas, etc., 3-DesarroUo del proselitismo y extensión del espe
ranlo, 4-Ratifiear los acuerdos de 1907, S-La coordinación sed obra 
de la CIA (Comisión Internacional. All3rquista) con un secretariado 
financiado por cotizaciones Que cada grupo o federación se imponga 
volnntariamente, y qne tendrá residencia en Londres, 6-Bolelín de 
información interna, 7~Serán miembros de lli CIA, Bélgica, Alemania, 
Italia yEspaña exilio. En resnmen muy poco, en un ambiente pesimista 
y de incapacidad; no se llegó a crear nna Organización inlernacional 
coherente yse ab,usó de compromisos de información yde alnsiones a 
archivos. Poca realidad y demasiada historia pasad:!. 
LONE, R. Seudónimo de José LOUZARA. 
LONGARES, Rafael Alcorisa (Terne!) -Pierrefitte Nestalas (Fr-an
cia) 1985? con 69 años. Desde joven en CNT, hizo la guerra yfue ence
rrado en Albalera., de donde escapó a Francia. MilHó en Tarhes. 
LONGARóN SALCEDO, Ángel Luchó en 13 Roja y Negra. En 
1985 residía en Barceiona. 
LONGAS, Emilio zaragoza-La Rochelle (Francia) 26-7-1978, con 
80 años. Ingresó en la CNT zaragoz:ma a edad temprana (stndicalo de 
la m3dera). En 1921-1922 en Barcelona. permanentemente a las órde
nes de cm en tiempos difíciles. En jnlio de 1936 se dejó ver en Barce
lona. Acabada lli guerra, supo de los campos franceses de Argeles, 
Bareares y St. C'yprien y al comenzar la Segund3 Gnerra Mundial. fue 
cncerrado en el campo de Rara.. en Perpiñán al servicio gratllito de las 
autoridades; vencidos los franceses, (o remiten a Vemet, fuene 
de Colliure y finalmente a Djelfa en África. Se le liberó con la llegada 
de los aliados a Argelia. Militó en lli CNT de Argel h:lSta L961 en que 
pasó a Brives y después a Rochefort. 
LONGAS GARCíA, Antonio Ejea de los Caballeros-Zaragoza 
octllbre de 1984, con 72 años. Inválido de amhas piernas, trabajó 
hast.a su muerte por relanzar la CNT en Ejea. 
LONGUEIRA DíAZ, Placido De la CNT coruñesa, evadido en 
1936. 

LONGUEIRA PITA, Francisco De la eNT coruñes3, evwido eu 
1936. 
LOPERA, Eugenio De la FAI guipuzcoana, eu 1937 en Bilbao. 
LÓPEZ, Abelardo Desde l.a Coruña (1927) envía diuero 3la 
Re'pista Blnnca pro presos. 
lÓPEZ, Alfonso Muere en FoL" (fraucia) 27-4- L9R5, con 86 
años. De muy ¡oven tuvo que pasar a Francia perseguido por el dicta
dor Primo de Rivera: anduvo por Lyon, París, Charleroi, Bruselas yfue 
amigo de !.ouis Lecoin. En 1936 en España al servicio de la revolución. 
Exiliado en 1939 pasó las dificnltades de casi todos y posteriormenle 
militó activamente en Foix. 
LÓPEZ, Arnalio ,Genaro Ambos hermanos en mCNT de ÁIJV:l 
de la preguerra. 
LÓPEZ, Ambrosio Del sindicato del metal de Madrid, vallisole
tano. En la guerra en el C~ de la FNI del melal. En la década del 
ochenta viVÍa en Lyon yviudo marchó con un3 hija a Decines, cerca de 
Lyon. Colabof'J. en España Libre, Ubre Pensamiento (1988). 
LÓPEZ, Antonio Intem3donalista en B3dajoz (872). 
lÓPEZ, Antonio Elegido tesorero del primer comité de la CNT 
asruriana, congreso de 1920. En el Cúngreso astllriano de septiembre 
de 1932 elegido para el CR 
LÓPEZ, Antonio Conocido como MaJriles. Silldicali~1.a muer10 en 
un 3tentado en zaragoza en L922? 
LÓPEZ, Antonio Colabora en ¡De!Jpertad.' de Vigo (1909). 
LÓPEZ, Antonio Almuni3 de Doña Godill3 11-2-1921. Desde los 
Quince años en CNT. Exiliado, militó en El Havre de 1948 a 1952. Más 
tarde eu Montrea1 y Anstralia. Visita España en 1983. Colabora en 
Cenit desde Austral.i3 (1985) yEl Español. 
LÓPEZ, Antonio De la regional de Angón en Méjico (1947) 
afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al interior. 
LOPEZ, Antonio Del Alto Aragón, de doude P.scapó en jnlio de 
1936. Combatió el] la 127 Brigad3 y fue delegado en una reunión de 
bs JTU en Igriés parJ. convertir a los campesinos al movimiento liber
tario. Exiliado en 19.N, defendió lli lucha {ronlal contra Franco, yasí 
fue primer deleg3do de la regional de Ar'.tgón (en 1945 cont.actó en 
B-arcelona con la comisión de relaciones anarqnista) ydelegado del 
MLE en Bllcelona hasta mayo de 1946 en que regresó a Franci3 con 
Amador Franco; retomaroulos dos a España en julio y fueron deteni
dos en Inín; condenados el 21-4-1947 Ye¡ecntados en la cárcel de 
Ondarreta el 2-5- L947 (según otros el día 1). 
LÓPEZ, Antonio ConfederaJ, muerto en Marignane (Francia), 
enterrado 6-12-1976. 
LÓPEZ, Antonio Desde Limoux (1928) envía dinero a la Rer..'ista 
Blanca para los presos. 
LÓPEZ, Aquilino Mnere en San Marcos de Sierra (Argentina) 23
7-1976, con 76 años. 
LOPEZ, Armando Encargado de propaganda en el CR de la CNT 
catalana de Esteve en 19"i7. En 1976 enlli AsamblC'J. de Sants. Admi
nistrador de Polémica. Colabora en Ateneo de Alc~ (1989) desde 
Barcelona, Fragua Socidl (1978), Sindicalismo ySolidaridad ObNra 
de Valenctl (19821. 
LÓPEZ, Atanasio Desde Calahorra envía donativo pro Solidari
dad Obrera de Bilbao (1920). 
LóPEz, Aurelio De la provincial de Toledo por la que asistió al 
congreso campesino de Castilla en Madlid (¡nlio de 1937). 
LÓPEZ, Aurora Muere en Larca, 1983, con 87 años. En stI casa 
(barrio PaIraix) se celebró la primera reunión fundacional de FAl Del 
grupo CnltllrJ y Acción de Nmrei-Valencia cn 1930. En 1932 COl] 
Montseny y Progreso Fernández campaña propag:tIldística por todo 
Levante. Asidua mitillera en FJda con Juan Rueda, Sáncliez Saomil, etc. 
LOPEZ, Benjamín De la CNT de Beasain, detenido a fines de 
1920. 
lÓPEZ, Bernardo Anarcosindicallsla zaragozano del gremio de 
los tipógr:1fos, contrarío a la gimnasia revolucionaria duranle la Repú
blica, sus COUtactos COIl Bomis favorecieron la fundación de CNT en , 

Monegrillo poco anles de la guerra de 1936. 
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LOPE%, Bias De la CNT murciana en 1937.� 
LOPE%, Bonifacio Desde CaJahorrA envía donativo pro Solidan'�
dad Obrera de Bilbao (1920).� 
LOPE%, Cándido Delegado de GodoUeta al congreso FNA de� 
1918.� 
LOPEZ, Cesáreo Envía dinero pro presos a la RelJista Blanca� 
(927) desde Cenera..� 
LOPE%, Ciriaco Envía dinero pro presos desde La Coruña (1926)� 
a La Rf!l-'ista Blanca.� 
LOPE%, Ciñlo luchó en el balallón Malatesta (Vizcaya 1937).� 
LOPE%, Cñstóbal De CNT. Articulos en CNT (1933) sobre la� 
represión en Olvera� 
LOPE%, Eliseo Muere en Orleans 26-5-1981. Confederal, muy� 
vejado en Andalucía por el franquismo.� 
LOPE%, Eloy De la CNf de Baracaldo en 1937.� 
LOPE%, Emilia De las.DLL de Bilbao en 1937.� 
LOPE%, Emilio Confederal condenado en mayo de L949 a trece� 
años.� 
LOPEZ, Emilio Hizo la guerra de 1936 en la uovena centuria de la� 
Columna de Hierro.� 
LÓPE%, Emilio Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro� 
perseguidos de Barcelona (920).� 
LÓPE%, Enrique Mnere en Hyeres (Francia) 1980. De la CNT� 
gallega, de muy joven emigró a Argentina, donde se lonnó como liber�
lario ycomo ebanisla. En 1936 vino a combatir y en 1939 se exilió a� 
Francia.� 
LOPE%, Enñqueta Envía dinero desde Guadalaiara para los� 
presos a la Revista Blanca (1927).� 
LOPE%, Esperanza De Bilbao 03-5-1909), enlace del CR vasco� 
en el inlerior clandestino en los años cn:ltenla. Evadida a Francia eu� 
jolio de 1946.� 
LÓPE%, Félix En el grupo fundador de la agrupación faiSla de San� 
Adrián (937).� 
LÓPE%, Félix Desde París (1929) envía dinero pro presos a la� 
Ret1sto BlaTlCa.� 
LÓPE%, Fennín Tras actuar clandestinamente en Asturias, a fines� 
de 1945 marchó al exilio con Primitivo Sión y R. Tomás.� 
LÓPE%, Fernando Mililanle delllobregat que el 10-3-1932 finnó� 
un manifiesto contra Pestaña desde la cárcel de Barcelona.� 
LOPE%, Francisco De Femán NlÍñC7., militanle en la segunda� 
década del xx.� 
LOPEZ, Francisco Desde Villafranca del Panadés envía dinero.� 
pro presos alaRevistaBlanca (19.10).� 
LOPE%, Francisco Hizo la guerra de 19.16 en la segunda centu�
ria de la Columna de flierro.� 
LÓPEZ, Fructuoso En 1920 envía dinero desde Renlería pro� 
Solidaridad Obrera. 
LOPEZ, Fulgenclo Delegado por los carpinleros de Barcelona 111� 
congreso de Sants (918).� 
LOPEZ, Graciano Desde CaW10rra remite douativo pro Solidari�
dad Obrera de Bilbao (1920).� 
LOPEZ, Hemeneglldo Envía dinero a Solidandmi Obrera de� 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona l1920).� 
LÓPEZ, J. Del.enido en septiembre de 1893 por el alentado de Pa1lás� 
(seguía encarcelado en 1894).� 
LÓPEZ, Joaquin Desde CalahorrJl envía donativo pro Solidaridad� 
Obrera de Bilbao (1920).� 
LOPE%, Joaquín Hizo la guerra de L936 en la 16 centuria de la� 
Colnmna de Hierro.� 
LOPE%, José Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad� 
Obrera de Bilb:tO (920).� 
LOPE%, José Combatió en el baullón Bakuuin (Viz.caya 1937).� 
LÓPE%, José Del grupo laísta Renacer (ViIlamanín marzo 1937).� 
Fue secretario del comité provincialleoués de DLL hacia 1937.� 
LOPE%, José Delegado al congreso gijonés de 1916.� 
LÓPE%, José Secretario del CR catalán de eN! en los años cuarenta.� 

LOPE%, José Secretario de la CN! andaluza en los años cuarenta 
LOPEZ, José Por Huelva en el congreso FN1 de pesca 1936. 
LOPEZ, José Aulor de EIAragón que yo be visto (Valencia s. f., 
pero 1937) (texto de un mitin valenciano contra la disoludón del 
Consejo de Aragón). 
LOPEZ, José Lcnteira-La Grand Combe 20-11-1983, con 81 años. 
Del Sindicato de San Adrián durante la Dicladura de Primo, delegado 
de grupo en toda tarea clandestina Hizo la guerra eu unidades confe
derales. En Francia, los campos de concenlr.oción y desde 1945 las 
mina, de La Grand Combe, donde militó yocupó cargos en CN! ySIA. 
LOPEZ, José Beceite (Teruel)-Vallon-en-Sally (Francia) 22-L
1976, con 57 años. Luchó volnntario en la 25 División y luego en la 26. 
En Francia pasó lo de todos. Militó en la fl. de Montlul;on. 
LOPE%, José A.. Delegado por Gijón y Cudillero al congreso FNI 
de pesca de 1936. 
LOPE%, José Antonio Uegó de E5paña con Mera a Francia el 12
2-1947 para informar de la lucha clandestina. 
LOPE%, Josefa Delegada gallega al congreso de la Comedia. Envía 
dinero pro presos y pro represallados de B:ltcelona desde Bilbao 
(1920) 
LOPE%, Juan Combatió en la primera centuria de la Columna de 
merro (1936). 
LOPE%, Juan Enll'ebolla (Lugo) 2-5-1904-Btlrdeos (Francia) 10
9-1990. Oesde muy joven en Barcelona eu la época del pistolerismo, 
donde se hizo an:ltquista y deslacó en el sindicato del transporte. 
Luchó en 1936 y al final de la guerra se exilió. Acabada la guerra 
mundial se asenló en Burdeos (activo en SIA). 
LÓPEZ, Juan Cenetisla, detenido en Barcelona, octubre de J920, 
tras un tiroteo con elementos del libre, se le imphcó en varios aJenla
dos y pasó seis años preso. 
LÓPEZ, Juan Muerto en Franda 1976. Del transporte de Ban:e
lona, tranviario. En el exilio milita en la fl. de Monlereau. 
LOPE%, Juan De la CNT de Cádiz muerto en 1998. De la genera
ción de Bonat yBallesler. 
LOPE%, Juan y Rafael Primos y militaIlleS anarquistas en el 
e}.1remeño Usagre antes de la guerra. 
LOPE%, Julio De Enlrebollil (Lugo), confederal en &lrcelona, 
exiliado tras la guerra en Bordeos. 
LOPE%, Leandro Delegado por el ramo del agua de Valenda al 
congreso de 1931. 
LóPEZ, Luis Milifante del sindicato de pintores y socio del CFS 
GcnninaJ en la Corulla (L936). 
LÓPEZ, Luis Luchó en el batallón Malatesta (Vizcaya 1937). 
LOPEZ, Manuel Delegado de La Cerámica de Gijón eu el pleno 
regional de febrero de 1932, 
LÓPE%, Manuel Desde Filadelfia (1926) envía dinero pro presos 
a la Re/Asta BIa'Jca. 
LOPE%, Manuel Euvía dinero pro imprenta a Solidaridad Obrera 
de Bilbao (1920). 
LÓPEZ, Manuel Detenido en ruayo de 1937, siendo miembro del 
CR de Da. Secretario de ~ Dll aragonesas detenido en AJcañiz, 
agoslQ de 1937, por los lislerianos. Se incorporó al CP de Fl]L tras el 
congreso de Valencia de febrero de 19.18, como secrelario ~ política 
social sindicaL Finnó, cou Ejarque yVallejo, por la CN! de Aragón, nn 
pacto de urridad con UGT en febrero de 1937. Tras la guerra exiliado 
en Méjico con su compañera Carmen GÓruez. 
LOPE%, Manuel Gallego, del ramo de la conslrucdón madriJeño, 
miembro del grupo Los libertos de Madrid, años veinte, aliado de Ce(e
donio Pérez yotros. Murió al poco de acabar la guerra en Afualera. 
LÓPE%, Marcelino zapatero, en el núcleo fundacional de la AlT 
madrileña. 
LOPEZ, Maria Sabadell-Agen (Francia) 12-3-1985, con 76 años. 
Delegado de fábrica en el textil y olros cargos de índole social en 
España. 
LOPEZ, Mariano En la excursión nacional de propaganda artlf

quiSla de 190.1. En la comisión pro milin Qneraltó en B::tracaldo 
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(913). Delegado por carpin1eros de Barcelona al congreso de SanlS 
de 1919. Colabora en El látigo. 
LÓPEZ, Martín Delellido en Bilbao en 1917 y juzgado con olros 
cuatro sindicalist:ls en 1920. 
LÓPEZ, Mauricio De las JJLL de Sestao en 1937. 
LÓPEZ, Miguel De Los lconoclastas de Málaga, editor de la 
Aurora del Siglo eu 190'5. 
LÓPEZ. MoiSés Albañil, simpático y amigo del vino, buen poeta. 
Confedera! y anarquista, del grupo UJS ¡guales (con Pedro Merino, 
Bajatierra y Feliciano Benito). Ayudó a Buenacasa en la organización 
del congreso de la Comedia. Asiduo de la Casa del pueblo eu Madrid 
0920. Más tarde fIlMchó a Bilbao y murió alcoholizado. Redactor de 
Nueva SendiJ de Madrid 0921-1922,) y Tierra libre de Madrid 
0922-1923). 
LÓPEZ. Nemeslio Desde Fuemnayor (1919) en Ilfl3. suscripción 
pro Casa-Escnela en Pasajes. 
LÓPEZ. Nicaslo Preso en FJ Dueso en 1928
LÓPEZ. Pascual Desde Barcelona envía dinero pro presos a La 
RetJista Blanca. 
LóPEZ. Pedro Del SOV barcelonés, preso en Barcelona linnó el 
manifiesto contra Pestaña de lO-3-l932. 
LÓPEZ, Pedro Desde Estados Unidos envía dinero pro presos a la 
Revista Blanca. 
lÓPEZ. Pedro De la agrupación anarquista faísta de San Adrián de� 
Besós (1937).� 
LÓPEZ, Pedro Envía dinero a Solidarüiad Obrera de Bilbao pro� 
perseguidos de Barcelona (1920).� 
LÓPEZ, Plácido El Platartero, del grupo anarquista de Jnanel. Se� 
le detuvo en Barcelona 19-7-1936 y liberado murió ese día alcanzado� 
por nna bala de los snblevados.� 
LÓPEZ, Rafael Antor en La Novela Ideal de: Libre tierra de amor.� 
lÓPEZ. Segundo Desde Fuenmayor (1919) en una suscripdón� 
pro Casa-Escuela en Pasajes.� 
LÓPEZ. serafín De la construcción, finnó desde la cárcel barce�
lonesa un manifiesLo contra Pestaña el 10-3-1932.� 
lÓPEZ. Silverio De la junLa directiva de La Fraternidad de zara�
goza, que pidió el ingreso en AIT (mayo de 1871).� 
LÓPEZ, Tlmoleo Enrolado en la Columna Durruti, murió en el� 
a..c;edio de Madrid 5-I-l937.� 
LÓPEZ. Venancio Desde Calahorra remite donativo pro Solidari�
dad Obrera de Bilbao (910).� 
lÓPEZ, Vicente En la comisión de prop.tganda creada en la� 
reunión con Fanelli en Madrid el 24·1-1869.� 
WPEz. VidHlte Desde París (929) envía dinero pro presos a la� 
Revista Blanca.� 
LÓPEZ, Vicente Luchó en la Columna de Hierro (936). 
lÓPEZ. Ykente Combatió en el bataJlón Bakurun (Vizcaya 1937). 
LÓPEZ, Victorio Envía dinero pro presos a la Revista BJana¡ 

desde Aizonne (1928). 
LóPEZ ABAD, Calixto Nacído en Olleros de Fabero (León). 
Minero en Olleros, desde muy joven secreLario general del sindicato 
(había esrndiado eu los frailes de Valeuda de Don Juan); pudo esca
par en octubre de 1934 y marchó a Bilbao, pero llamado a filas se 
incorporó en Segovia y a los pocos meses se le encarceló en León 
yA5lorga. En 1936 en la cárcel de Valladolid, de donde huyó a Olleros 
y luego hacia el norte; enrolado en las milicias a fines de 1936 en 
Cármenes, con su hemtano Andrés, ambos de las JJu.. En IIDI}'O de 
1937 en el grupo faísLa Los Hennanos. Caído el freute uorte, lucltó eu 
la guerrilla con el nombre de Zar.mdona; en 1947 con DeLfino Robles 
pasó a Fcmcia por Dantzarinea.. En 1989 vivía en Olleros_ 
LÓPEZ AGUADO. José Pseudónimo de Ednardo José ESTEVE. 
LÓPEZ ALARCÓN. Enrique Mili¡r. 1891-Cuba 1948. Escnlor 
yperiodisIa bastante conocido en los años prebélicos qne a partir de 
1936 aparece al servicio de cm (desconocemos si tuvo relaciones 
anteriores). En 1909 fue cronista de la guerra marroquí. Buen poeta, 
amigo de León Felipe, en línea cerC'aIla al modernismo dariano y al 

simbolismo, publicó famosos sonetos (el conocido S~ e~pañol, por 
ejemplo), y cambiéu destacó en el tea/m, seguidor de Marquina En 
1936 era compaginador del periódico GjVT en Madrid, luego redactor 
de Solidaridad Obrera ycolaboró con poe.~ías en Fragua JQcial. Tras 
la derrota marchó al exilio, residió en Sele y luego pasó a Santo 
Domingo, donde coincidió con M:umel Pérez: apenas Uegado comenzó 
a organizar en Ciudad Trujillo programas de radio contra el fascismo 
y Franco; posterionnente salló a Cuba y Panamá, siempre con las 
mismas intenciones y por eso siempre expulsado; enseñó arte drarllá.
Iico en Panamá y Colón. Cejador lo elogia como versificado brioso y 
castizo, inclinado a lo romántico con toques de idealismo. Fue redac
tor de muchos periódicos; la Época. El Intransigente, la Mañafl,a, El 
Mundo, Bt NuelJO evangelio y redacLor-jefe de la Tribuna; fundó la 
Gacetilla de Madrid Y Gil Bias en su segunda época.. Tradujo El 
barbero de Sevilla de BeaufllMchaís. Autor de: C01/Ste/aáones poéti
cas (poemario 19(6), Dictadura (930), Gerineldo (poema dramá
lico, con Cristóbal de Casfro, 1908), Golondrinas (1905), La madre 
quimera (1918), Las mallOS /argas (909), Romancero caballe
reS{"(I (1933-1934) qne Valbuen<t, aproxima a YaI1e-lnclán, la /hona 
U9L'5, en colaboración con R. Godov). 
LÓPEZ ALONSO, Mateo Con'siderado cabecilla del diciembre 
de 1933 en León. 
LÓPEZ AMATE. Juan Jornalero, concejal por CNT de Beria 
(Almena) en 1937. 
lÓPEZ ANDREU, Antonio De la regioual catalana, en los años 
cuarenLa afecto ala Ao'-'TIlpadón de la CNT en Méjico, favorable al interior. 
LÓPEZ ARANGO, Emilio CudiUero (Asturias) 25-5-1893
Buenos Aires 2'5-10-1929 asesinado en un conflicto de tendencias. De 
familia de pescadores y numerosa (segundo de nueve hennanos), 
emigró a Cuba, invitado por un lío, el l4-9-1907 Ytrabajó en una 
tienda de Quinta (Santa Clara) lIur:l.llte dos años ymedio, en las Vue(
t:ls, dos meses, yotras localidades hasta su vuelLa a España en 19lO; 
en septiembre de ese año marcha a Argentina (ocrubre), donde 
trabajó corno aprl'J1diz eu el gremio de panaderos, cOlOenOOldo 
pronto a exponer idea') de igua.l.dad Ysolidaridad, conoció el anar
quismo a través de las lecturas de Kropotkin hacia 1912 y se junló a 
algunos panaderos revoluciouarios (Avelino Alarcón, Diego 
Mosqnera) con quienes vivió y míliló; intervino en las huelgas del 
gremio de 1912-1913 que acabaron en derrota y fue encarcelado 
durante quince meses en los qne aprendió mucho sobre todo al cono
cer en prisión a Apolinario Barrera yTeudoro A.lltilli. Excarcelado en 
.septiembre de 19 L'5 se lanza con ardor a la luclut ingresa en la socie
dad de los panaderos, cnyo portavoz, El Obrero Panadero, redacLó (de 
1916 hasLa sn muerte) y también colaboro en El Repartidor de Pan 
0920-1922), contribuyendo a orientar a! gremio. EmpelÓ a colabo
rar en ÜJ Protes/a en 19L6 en periodo de lucbas intestinas y ya en 
1917 es el eje de la pnblicación y (o será hasta su mnerte (salvo en 
19l9-1920) y también de BI Burro el mismo año. En enero de 1919 se 
le detuvo y en mayo se probibió la prensa anarqnisL1., por lo que 
marchó a SanLa Fe. Muy relacionado con Abad de Santillin y Torralvo, 
con ellos publicó la Campana en Santa Fe (919), hasta que se le 
expulsó de la ciudad. De nuevo en Bnenos Aires trabajó de estibador, 
participó en la organización de los panaderos, tonnó en el consejo 
federal de la FORA ycolaboró en la prensa Defendió un anarquismo 
intransigente, enemigo del comnuismo ydel refomúsmo, ypara el que 
exigía una presencia sindical (trabazón) concretada en CNT y roRA. 
Pertenece al grupo de anarquisL1s emigrados a Argentina, donde ejer
cieron pertinaz influencia en la roRA yen La Prolesta e indirectamenle 
en España. Su prestigio descansa en su ingenie tarea como redal10r de 
la Protesta (y su Suplemento). Sn línea no fue siempre entendida, 
contó con opositores que durante un Iiempo lo alejaron del periódico_ 
Al fundarse la ACAT (mayo 1929) se encargó de la secretaria de rela
ciones internacionales. TexLos suyos en Alborada, Nuevos Caminos, 
Prometeo, Revista Única, Tribu11il Prole/aria. Es aulor de: El anar
quismo en el movimiento obrero (Barcelona 1925, con Abad de 
Santillán), ldearkJ (Buenos Aires 1942). Utilizó el seudónimo Xlxara. 
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LÓPEZ ARIAS, Tomás Pescador de la CNT, perdió un brazo en� 
las luchas de julio de 1936 eu Barcelona. En el exilio militó en Ariege� 
y París. Murió en París en 1961.� 
LÓPEZ ASENSIO, EmilÍO Combatió en la Columna de Hierro� 
(1936)� 
LÓPEZ ASUNCiÓN, Julio Luchó en la 18 centuria de la� 
Co[nmna de HiErro (1936).� 
LÓPEZ AUREÑA, Francisco O Ureña. Colabora en La Revista� 
Blanca ([929).� 
LÓPEZ AYESA, A. Colabora en Terra l/iure 0935-1936). 
LÓPEZ BAÑOS, Antonio Concejal por CNT de Darrícal (Alme
ría) en 1937. 
LÓPEZ BÁRCENA, Pedro Combatió en el batallón Puente 
(Vizcaya 1973). 
LÓPEZ BARRIOS, Pedro Mnfrto en MarseUa L971, con 66 
anos. Activo confederal en Barcelona. 
LÓPEZ BOBADILLA. José De la regional de Aragón en Méjico 
(1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favomble al interior. 
LOPEZ BOCANEGRA. Francisco NamrAi de Oüvera (Cádiz), 
del grupo FJche, de la primer;} centuria de la Columna de Hierro 
(1936) 
LOPEZ BORRÁS, Eleuterio Del sindica10 de la construcción 
de Valencia, combatió en la Coinmna de Hierro (1936). 
LOPEZ BaUZA, José Aveces López Bonza. En 1913, tras volver 
de Argentina (expuls:J.do en octubre de 1911 por sus ideas anarquis
tas), en la comisión de huelg3 de aslilieros de El Ferrol en la que se le 
detuvo. Detenido y encarcelado por expresiones vertidas en un mitin 
preparatOrio del congreso ferrolano de 1915, al que asistió por La Voz 
del CmItero de Madrid y en el que se lo eligió para encabezar el Comité 
intemacionaJi~ta allí creado. Artículos en El látigo (913) y Úl 

Proth'ta de Buenos Aires. 
LOPEZ BRANCHO, José Miembro de la colectividad dellrans
porte en Marbella (I9.~6). 

LOPEZ CABALLERO, Daniel se suicidó eu Badalona 20-3
1973. Albañil, tras la guerra reorganizó la 00 en BadaloIla, donde vivía. 
LOPEZ CALLE, Bernabé Montejaque L897 (algunos indican 30
5-1899) ·mnerto en los alrededores de Medina Sidonia en 1949. Miem
bro de una ilustre familia confederal yanarquisl.a (SU5 bermanos josé, 
Pedro y Antonio fueron militantes conocidlls). Tennin:J.do el servicio 
militar, iugresó, extrañamente, en la Guardia Civil, deslinándosele a la 
provincia malacit..aru'l. Al estallar la gueIT'<l. se enconrraba en Anteqnem 
yse enfrentó a los sublevados; organizó una columna -con su hermano 
convertida luega en batallón (el Pedro López), posleriormente transo 
formado en la 61 Brigada Mixta (que se disolvió al negarse a cumplir 
las consiguas comnnistas) y también esmvo al frente de la 70 Brigaíb 
de la 14 División. Combat..ió en Málaga, Aimeóa y Teruel ~' acabada la 
guerra pa.<¡ó un tiempo sin ser molestado, luego preso en Máhlga; libe
rado sin ¡nido, trabajó como Clpataz en la construcción de carreteras 
por Ronda lwta que se le pretendió detener (herido por la Guardia 
civil), momento en qne marchó a la sierra. F.o los años sigUientes orga" 
ruzó la guerrilla ypronto se trocó en el más (amoso guerrillero del sur 
(con el apoyo de CNT que en 1947 había conseguido recuperarse en 
Andalucía) con numerosos eulaces}' apoyos en el liana. Durante cinco 
años tuvo en iaque a los franquistas por toda la Baja Andalucía, con 
nna guerrilla a la que doló de estrategia, eficacia, movilidul y coordi
nación y que agrupó a numerosos combatientes: llegó a formar nna 
ANFD guerriUera en 1946, luego ampliada aJnnl.a Nacional de guerri
lleros (secror Sur) que culmiuó en febrero de 1949 cuando diversas 
partidas constituyen la Agrupación Fermín Galán de la qne se le 
nombró jefe. Su ilI0uencia Uegó a ser grande y Iras dejar la serranía de 
Ronda se desplazó a Cádiz distribuyendo el lerrilorio en zon3.5 (Ubri
que-Jerez, Monlejaque, Alcalá de los Gazu[es, GancÚJ) )' alcmzando en 
sus correrlas Algeciras y Punl.a Paloma, El fin de la guerrilla se inició 
el último día de 1949 en qne cercados en el cerro de la Atalaya, 
Bernabé fue herido y se suicidó. Utilizó V"arios seudónimos: Bernabé, 
Comandante Abril, Fernando 

LOPEZ CALLE, Pedro Monle;aque (l89g, según otras fuentes en 
1904)-AJ.geciras 1978. De familia trabajadora, llevaba el anarqnismo y 
la CNT en la sangre. Colaborador con seudónimo en todJ la prensa 
IibelUria, culto, íntegro, muy capaz, \'aliente, suftió el rigor de las 
cárceles ya en la época de Dato Ycorrió media España en las conduc
ciones a pie que practicaba).a Guardia civil, con 17 años ya subió a la 
Lribuna y acabó caulivJ1ldo con su verbo cálido y profundo codo a 
codo con las lumbreras oratorias de la época (Domingo Genninal, 
Benito Pabón, Vicente Ballester). En 1922 en la reunión anarquista de 
El Arahal por el grupo Hermanos Unidos de Montejaque. Mantuvo la 
antorcha libertaria en ~u pueblo durante la Dictadura de Primo (en 
1927 envía dinero pro presos a La Revista Blanca). Duran/e la Repú
blica fue alcalde de MonLejaque en dos periodos (para evitar el triunfo 
ullraderechisl.a y con el benepláciLo de CNT, según cuentan) y contó 
con prestigio grande {'11 Marbella, Estepona y serranía de Ronda. En 
juUo de 1936 al proclamarse el comunismo übertario en Montejaque 
fue el primero que puso sn capital a disposición de la 00; de seguido 
se hizo cargo de las milicias confederales de Ronda, mandó el euerpo de 
milicias destacado en San Pedro de Alcántara (convertido en Columna 
Pedro López) que llegó a dominar la comarca surocddental de la serra
nía de Ronda e impidió durante LOdo 1936 la presencia franquista en la 
costa. En noviembre de 1936 intervino en el gran acto confederal de 
Málaga yuna vez que la capital cayó en manos rn.."Ci5tas se replegó eDn 
sus hombres hacia Motrii y Almería. Más tarde {armó con su hermano 
Bernabé en [a 61 Brigada (su antigua w[umna, ahora militarizada) 
que combatió en el Jarama y después ejerció como comisario de Divi
sión eu Levante. En marzo de 1939 fue detenido por los comurristas, 
pero escapó, participó con sus tropas eu la derrota de los estalinista.~ 

y hasta el fiu de la guerra encabezó la secretaría de defensa del CN de 
CNT. Tras la guerra se refugió en Francia, sufrió los campos de concen
tración, salló a América (Venezuela, Ecuador, Méjico donde en 1946 
aparece en la Agrupación de Estudios Sociales afecta a La CNT clandes
lina de España) r pasó nn tiempo en Onín en conu.eto con la guerrilla 
anarquista encabezada por su hermano Bernabé en la sernnía de 
Ronda. Muerto Frllilco, residió en A1geciras hasta su súbita muerte 
(mientras jugaba al ajedrez). Sus otros hermanos fueron José (muerto 
en accidente poco anles de acabar la guerra), Antonio (mutilado 
dorante la guerra), Bemabé y Má.ximo. Colabora ell Acción de México 
(1946) yEl Miliciano. Autor de dos folletos: BsCl~cha, campestnc, El 
problema de 1IJ tierra. Seudónimos Averrir d'Amor y ID Tonto de la 
Columna (éste sólo en sus escrftos deEIMüiciano). 
LOPEZ DE CALLE GARCíA, Antonio Ceneti~ hermano de 
Ricardo, inleligente ycuila. Tras julio de 1936 cinco años preso. Murió 
en 1986. 
LOPEZ DE CALLE GARCiA, Ricardo Destacado ceuetista de 
Viloria. Detenido en 1936, condenado a muerte yejecutado en Onda· 
rreta 1O-LO-1939. 
LOPEZ CAMPO, Jesús Nacido en Vitoria 19-1-1907, militó 
desde 1930 en la CNT de Renteria en la que ocupó muchos CIegos 
representativos. Combatió en el batallón Ma!atesta (Vizcaya 1937). En 
1947 vivía en Cambo les Bains. 
LOPEZ CANO, Benjamín Ferroviario de CNT. Administrador de 
liberación de Alicante en 1937. 
LOPEZ CAÑETE, Antonio Priego de Córdoba (20-5-1902)" 
Manrf'.sa 10-7-1977. Con diecisiete años en orr. En julio de 1936 
comb'Jl..ió en caiidad de volnntario en Jos frentes de Andalncía y Cala
luna. En el exilio galo supo de los campos. Sus últimos años mililó en 
Burdeos. 
LÓPEZ CASTEJON, Manuel Filósofo y humanista aUlodidacta, 
naturista y anarqnista; en 1945 intentó crear el movimiento filosófico 
cn1A. Anduvo en nn proyecto en Paraguay de colonia anarquista. 
Vuelto a Cataluiía se instaló en Sauta Coloma. Aulor de: El libro de las 
definiciorws. 
LÓPEZ CASTRO, Fernando Luchó en el batallón Balrnnin 
(Vizcaya 1936). 
LÓPEZ CINCA, Encama ..ubalale del Anoblspo-zaragoza 18-7
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1995, con 76 años. Con Quiuce en las JJLL de su pueblo. Exiliada, LÓPEZ GARCiA, Bernardo .~guilas (Murcia) 3-11-1913. De 
muerto Franco, volvió para militar en Zaragoza. padre~ campesino~, trabajó de muy nino cnidando cerdos ycabras de 
LÓPEZ CIRENA, 'hinidad Detenida en Barcelona en enero de v¡lrios familiares y de menador en la indu:¡tria del e.sparto. Emigrado 
1940 
LóPEZ CLAVER, Géne5is Estudiante de Valencia Apenas S3lido 

con la familia a Alicante con diez años, laboró de nuevo de menador y 
al cllmplir los catorce anos en b1 cel"dlruca de tejas y ladrillos, Kremio I 

del campo de Albalera fue miembro del Comité nacional de PalIarols 
(abril de 1939); en agosto de ese año con Salas y Marco Nadal se tras
lada a Francia (llegan a fines de septiembre) a enlrevislU'se con el CG 
del MLE Yolros representantes ijbertarios (babló con Juanel, Esgleas, 
Mantecón y Peiró) al que ofreció un terrible re¡ralo de la silUación, y 
retomó a EspaJla sin haber logrado gran cosa. Otras fuentes señalan qne 
llegó a Pads, llco,"ado por Remiro, y se entrevistó con Esglea.~ el uno de 
octubre y qne fue, con Salas. el primer delegado clandestino del comité 
nadonal. Volvió a España, retorna al poco a Francia, y más tarde s-cl.lla a 
América (en Venezuela en los ochenta). Utilizó el seudónimo wzan.o. 
LÓPEZ COBELO, Manuel Combatió en el batallón Bakunifi en 
Vizcaya (936). 
LÓPEZ COSTA, A. Detenido brevemente en Sevilla ell 1919. 
LÓPEZ CRESPO, lsidol'o Hizo b guerrd de 1936 en la 20 
centuna de b ColuITUla de Hierro. 
LÓPEZ CUDEÑA, R. Vocal en la directiva de la CNT de Sevilla 
(918). 
LÓPEZ CUESTA Delegado de Alimentación de A1coy al PR" de 
Levante de noviembre de 1936?, donde se opuso al gubernameJlt:ili~mo 

corúedernl. 
LÓPEZ CUESt'A, Ricardo Luchó en el batillón Isaac Puente 
(Vizcaya diciembre de 1936). 
I.ÓPEZ DAlMAU, Anicelo Deportado a La Mola en 1920. 
LÓPEZ DELGADO, Manuel Cenetista asesinado por el fascio ea 
Cádiz (936). 
I.ÓPEZ DfAz, Jesús Confedera1, muerto frente al fascio en La 
Coruña el 25-7-1936. Su compañera, Pilar Prado. 
LOPEZ ESCRIBANO, Valenlín Cenellsta, comís3.lio durante la 
guerra, destituido en 1938 por presiones comunislas. 
I.ÓPEZ FERNÁNDEZ, Celso Miembro del CL de la FAl barce
lonesa detenido en agosto de 1947. Preso en Barcelona 1948. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Juan De CNT. muerto en t~i¡ón el 5-9
1980. 
I.ÓPEZ FERNÁNDEZ, Tomás De San Seb:b1ián (10-12-1922), 
militó en Santander en la<;!fU (1937). Se exilió en 1946 a Bayona. 
LóPEZ FOMBONA, Aquilino Anarquista asturiano nacido en 
feclta desconocida. Era Yd activista hacia 1910, miembro del grupo 
gijonés editor de Acción Libertaria 0910-1910. Su vida dio un 
brusco cambio cuando en 1917 al agredir a un teniente de la guardia 
civil se ganó la enemistad del citado cuerpo represivo ypersegnido por 
los guardias civiles, se vio oblíg-ddo a salir de España. Parece que 
anduvo eu la capital francesa al lado de Grave, Malato, Fanre y otros. 
Asiste al congreso CNT de Gijón de ¡unio de 1923 y al de Asturias de 
septiembre. Más tarde se enroló como fOKonero en un barco inglés y 
Uegó a La HabaJta, donde fi¡ó su residencia. Eu Cuba adquirió nombra
día como militante anarquísla: creó un grupo a! que pertenecíerou 
algunos de los más notables activistas Cllibeños (Ferro, Mourelle, 
Castiñeira, Agustín Castro) e inauguró el Ak'neo SindicaLista en el que 
dio conferenctas importantes sobre lodo cara a aclarar el verdaáem 
rostro de b revolución rusa, entonces por casi lodos exaltada. Luego� 
se pierde S1l rastro, pero en febrero de 1932 reaparece con la repre�
sentación del sindicato de V3.lios de Gíjón en uu plello regional.� 
LÓPEZ GALERA, Juan Hacia 1912 mrresponsal de la prensa� 
afecta a la primem internacional en Morón.� 
LÓPEZ GALLEGO, Fabián De la CNT de Beasain-Villafranca,� 
enrolado en el batallón comedera! Durruti, muerto en el frente de� 
Vizcaya con veinticinm años en 1937.� 
LÓPEZ GAMBERO. Pedro Muy inleligente, ceuetista del sur,� 
uno de los más activos en la fuga de la cárcel malagueña de ¡-5-1946.� 
LÓPEZ GARCíA, Arsenio Combatió en el batallón Celta� 
(Vizcaya 1937).� 

que ingresó en (?-iT en 1030 y del que fue seCrelario durante toda la 
República (hasta comienzos de la guerra). Paralelamente mililó en bs 
.JJI.!. ytAl Ypa.:,ó un afio preso (1 CJ.H) por Sll acruación en Una huelga 
alicantina en SOlidalidad con [a madriJeña del mismo gremio. Iniciada 
la guerra [ue delegado por el dIado gremio al Comilé provincial de la 
(rnz Roja y se encargó de la administración y de la dirección de un 
hospital de sangre hasta que Glnsado de Ia.'i presioues de lIll0S yolros 
se fue a! frente (148 Brigada) sin querer nuuca 3ceplli galones (antí
militarista couvencido, terminó la ~erra como soldado raso). Al final 
de la cOlltiellda, pretendió h3cer vida normal pero deteuido por los 
falangistas sufrió una mouumental pa!iza de la que casi muere y fue 
encarcelado duranfe cuatro años eu Alicante y Orihuela. Liberado, se 
ganó la <¡ida como jugador de fútbol (¡lIgÓ eu el Hércules y en el 
Gimni~tico de TarC"dgon:Ü hasta que se asenló en ViUanueva y Geltrú y 
trahaió eu la fábrica de ueumálicos (llegó a ser jefe de los servicios 
varios) hasta Sil jubilacióll con 59 años. Mis (jrde retoruó a Alicante, 
ciudad en la 4ue vivía en el 2000. Cnlaboraciolles en Liberación 
(1937), .'Vosotros de Valencia, Siembra de Alicante (1997-1999, en la 
comisión redactora). Autor de: En las cárceles de Franco tW vi a Dios 
(Barcelona LCJ92) Yvafio~ libros inéditos (Memorias de un apmuii

zaje anarquista, Memorias de la guerra civil, lHemon'os de la 
posguerra). 
LÓPEZ GARcíA, Bernardo Destacado militaute en la década 
dellreinta, delegado del metal de Málaga al congreso de 1931. Cola
bora en Nerl/io de París (1959) 
LOPEZ GARCiA, Francisco La Coruña 1885-Nueva York 1965 
(?). Tamhién conocido como Alberto Martín y José Marinero. 
Emigrado a ESlados Lnidos eu edad temprana, llevó a cabo una impor
tante labor periodística y de propaganda frC(:llentemenle al lado del 
legem12.rio Pedro f,ste~·e. En Nueva York fue pUfilO fuerte de la revista 
Cultura Obrera, que pretendió ditigir a la mnerte de Pedro Esteve 
(t925) Y fundó otra revista tirulada América. A la muerte de Esteve 
marchó a Detroil por discrepar de la linea 4lle se estaba dando a 
Cultura Obrera, y volvió a reedltarla eu b líltima ciudad. Destacó 
sobremanera en la defensa de Sacco y Vanzetti: durante siete años 
recorrió los Estado~ L'nidos dando mítines y comerencias. Poro antes 
de la proclanlación de la Segunda República eu España, residía en las 
cercanías de \l. York (Scardal1e) con el exiliado Panlíno Díez. Tras la 
guerra española siguió activo ell el mmimiento libertario en Estados 
Unidos. Es aulor dc: Breve hútoria del Ilrtarquismo el/ Eslados 
(/nidos de America del .''-'orle (Toulonse s. f., con ~~ Montseuy y V. 
Muñoz) 
LÓPEZ GARCiA, Marcelo Considerado C:l.becilla ell los sucesos 
de diciembrc de 1953 en León. 
LÓPEZ GARCíA, Miguel San Roqne-Cardeg:l.'i (t'rancia) 8-4
19RJ, con 81 años. Militó en su pueblo y en el Campo de Gibralfar;� 
logró huir ell julio de 1936 y desempeñó cargos en la guerra en Cart1·� 
gena y C.1taluña. Exiliado, pasó por los campos de Sl. Cyprien, Barca�
re,: y compaiiías de trabajadores� 
LÓPEZ GARCíA, Sebastián Afecto al ramo de 1.1 construcción,� 
combatió eula centulia jj de la Columna de Hierro (936).� 
LOPEZ GASTIAIN. Juan Militante de la Ct'oci de VI/oria eu b� 
pregllerra.� 
LÓPEZ GIL, Malías Labrador, concejal por CNT de Fondón� 
(Almena) en 1957.� 
LÓPEZ GONZÁLEZ, Avelino De eNT, al frente, tr.c; Cuesta, del� 
batallóu 2U eu i\stufias. Fue fusilado por los franquistas.� 
LÓPEZ GONzALEZ, Dolores De SaJllander (25-7-L904), en� 
eNT desde L936 (eu el sindicato ponuario de Santander desde 1922,� 
que en ILJ:;ú ingresó en pleuo en C/IIT fue vocal). Ex.iliada, \Ma en� 
11)46, viuda, eu MolHauban. 
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LÓPEZ GRUMER, Nicolás l.UclIÓ en la novena centuria de la 
Columna de Hierro (1936). 
LÓPEZ GUERRA, Enñque Confederal, teniente del 311) bata
llón 79 Brigada en marzo de 1939. 
LóPEZ GUERRA, Juan Confedera!, sargento del316 batallón 79 
Brigada en mano de 1939. 
LÓPEZ GUEVARA. José De las JJLL, con diecisiete años deLe
rudo en marzo de 1939 (iulenlos de reorganizar laslfU) ycondenado 
a muerte, senlencia que se le conmuló por la de lreint3 años. 
LóPEZ GUILLÉN, Francisco Confedefal. vidriero, muerto en 
Valencia? 16-11-1973. 
LÓPEZ HERNÁE2, Segundo Del sindiClto de chóferes de 
Guipúzcoa, en 1937 en Vizcaya. 
LÓPEZ HERNÁI2, Eduardo Condenado a dos años por la 
subleV'Jción anarqnista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. A.sesi
nado en La Grajera-Logroño 6-8-1936. 
LÓPEZ HERNANDE2, Francisco En noviembre de 1937, por 
FAI, concejal de Almeóa, durante dos meses. 
LOPEZ HERNANDO. Bemardino De la CNT de Maeztu, dete
nido en agosto de 1936 Yfusilado en SaJinillas de Bur:J.dón 3-lO-1936. 
LÓPEZ HERRERO, José Seudónimo de Higinio NOJA RUIZ 
LÓPEZ IBAÑE2, Francisco Desde muy joven cornetíu en el 
ejército, se unió a los Iibertuio.s al comienzo de la guerra. En los 
cuarenta militó en las JJLL de Barcelona yfue detelrido con su compa
ñera Pura López Mingorance en Barcelona (diciembre de 1946) eu 
ocasión de la caída de la imprenta del periódico Ruta. Conocido en la 
elandestinidad como Paco. 
LÓPEZ IZAGUIRRE, Luis Luchó en el batallón Imemacional de 
CNT (Vizcaya 1937). 
LÓPEZ LAGUARTA, Eusebio O López Lagarta. De Fontanellas 
de Ayerbe (Huesca). En la guerra en el grupo guerrillero Ubertador y 
en el SIEP con Pon7..án y su hermano Pascual. En 1939 en Francia ya 
con Ponzán en Varilhes (eu la red Pal O'Leary) que fue a buscarle a 
una compañía de trabajadores en una presa cerca de Andorra. En 
1940 ya en labores clandestinas por España (Valladolid, Logroño, La 
Coroña, etc.) yen otro viaje con Ponzán (que fue herido) el mismo 
año por Huesca. Detenido el 14-10-1942 fue encerrddo en Vemel de 
donde sale en diciembre. De nuevo detenido en Toulouse (1-4-1944) 
por la Gestapo, torturado, Logró escapar hacia el ¡\riege. En 1982 resi
dla en Australia. Alias: eoteno, Luis García, Salvador Ortega. 
LOPEZ LAGUARTA, Pascual Aveces como López lagarta.. 
Nacido en Foutanellis de Ayerbe (Huesca). En la guerra de L936, en el 
grupo libertador y en el SIEP y desde entouces muy ligado a Ponr..án. 
En 1939 en ell'.ampo de Vernet, de donde salió el 18 de mayo e inició 
I2lncha conlra Franco (fonnó parte con su hemlano Eusebio de la red 
Pat O'Leary-Ponzán). Detenido con un gropo de acción en Barcelona 
(actuaba de guía desde Andorra) en .septiemhre se le condenó a veinle 
años; escapado de la cárcel de Teroel, en ;nruo de 19+1 vüqa de nuevo 
a España llevando a .lose Ester y otros. Defenido eI14-JO-1942 en 
Francia se le elKerró en Vernet, de donde salió en diciembre. De nuevo 
en F.spaña se le detuvo en Barcelona (mano 1944) ypasó varios años 
presos. En 1982 vivía en Venezuela. Utilizó seud6n.iffios: Rafael Ota! (u 
Ortal) Giménez, Sixto. 
LÓPEZ LANDA, Santiago De Tafalla (25-7-1890), vendedor 
ambulante aJiliado a la CNT, asesinado en Monlreal21-10-1936. 
LÓPEZ LOMAS, Teófilo Luchó en el batallón Durruti desde 
diciembre de 1936. 
LÓPEZ LÓPE2, Anita Detenida en Barcelona en septiembre de 
1939. 
LÓPEZ LÓPE2, Antonio Nacido en Bilbao hacia 1911, emple
ado municipal, de la CNT de Bilbao. Exifuldo en febrero de 1939, supo 
de los campos de ArgelEs y 8ram hasta octubre de 1939. Afecto a la 
CNT reformista del Norte en lchollX (L946) con Ramón Medina y 
Artús. 
LÓPEZ LÓPE2, Emilio De CNT, detenido en Madrid en septiem
bre de 1945. 

LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Obrero, concejal por CN1' de Lnbrin 
(t\lmeóa) en L937. 
LÓPEZ LÓPEZ. Manuel Muerto en Valdelatas (Madrid) en L942 
(según otras fuentes en 1941). Militante del Centro de origen gallego. 
ramo de la construcción. Asistió por CNT (secreurio de la CNT del 
Centro) a la reunión de [os CNs del Ml. el 11-5-1938 y firmó con otros 
un programa de nnidad de <Icción conllGT el13-3-l938. f.Jl {os ólti
mos meses de la guerra fue secretario del Subcomité nacional en 
Valencia Delenido al final de la guerra en Alicame e inlernado en Alba
lerd fue liberado con avales falsos. llega a Madrid, muy quebrantado 
físicameme por Ulla tisis progresiV'd, en el verano de 1939, Ybajo sn 
urient3ción un grupo de jóvenes constituyó CRA (Comisión de relacio
ues anarquislaS) qne ha sido considerado embrión de uu comilé 
nacional clandestino de CNT y, tras la caída de Pallarols, ellcd.bezó el 
segundo comité nacional hasta qne muy enfermo ingresó en el sanato
rio antituberculoso de ValdelaiaS (Madrid), donde falleció. 
LóPEZ MAESO, Jaurés Combatió en el baLa1lón Durroti desde 
diciembre de 1936. 
LÓPEZ MÁINAR, Juliana Aveces citada como Julia y apellido 
trláimar. Cocinera, colaboradora de Los Sobdalios. En febrero de 1921 
viajó con Dnrrufi de Zaragoza a AndaiuciJ con miras a cre:.tr Ulla Fede
ración anarquist3 nacional. Fne detenida en 1923 con motivo del aten
tado contra Soldevi1a, proces:ula ycondenada a seis años que cumplió 
en Alcalá de Henares yen Zaragoza (presa yenfemla de tuberculosis en 
1926). Se la liberó en 1928. En diciembre de 1932, Barcelona, en nna 
reuruón de Los Solidarios para prepar:lt la insurrección de 1933. 
LÓPEZ MALDONADO, J. Textos en La Anarquia (L890-1893). 
LÓPEZ MANGADO, Jesus Condenado a dos años por la suble
vación anarqnisla de r,alahorra de diciembre de 1933. 
LóPEZ MARIN, J. En el congreso FSORE de 1903, por Sevilla y 
Aznalcóllar. 
LÓPEZ MÁRQUE2, Manuel Oe la construcción barcelonesa 
desde 1923, finnó desde la cárcel barcelonesa manifiesto contra 
Pestaña 10-3-1932. Concejal por CNT de Níjar (1937). Muerto en 
Barcelona? 13-6-1992. 
LÓPEZ MEANA, Manuel Delegado por La Cerámica de Gijón en 
el pleno regional de mayo de 1931 yen el congreso regional de septiem
bre de 1932. 
LÓPEZ MILLAN, Juan Propiet3rio, concejal por CNT de Ohanes 
(Aimería) en 1937. 
LÓPEZ MINGORANCE, Germinal De famila confederal resi
denciada en Lanjarón (padre ydos hermanos fusüados), perdió un pie 
en 1936. Secrelario de las JJU de Andaiuóa durante la guerra, en 
1939 preso eu Granada, condenado a muerte y más larde fusilado. 
LÓPEZ MONTENEGRO. José Conveucido propagandista del 
anarquismo fallecido en Barcelona en 1903 (Olras fuentes indican 
1908). Pertenecía al cuerpo administrativo del ejército (oficial) que 
abandonó por sus simpatías hacia la república y negarse a jUf"Jr leal
tad a Anl:ldeo l. Su nombre aparece en el comité local creado por los 
republicaIlos con motivo de la sublevación de septiembre de L869, y 
finlló el comunicado de 25 del mismo mes en Zaragoza; en octubre del 
núsmo año encabezaba una partida annada repnblicaIla en Pedrola y 
Gallur que, derrotada, le obligó a huir. Algo más tarde dirige en ZacJ
goza el vocero El Repu.blicano Federal. Su presencia en el obrerismo 
revolucionario daLa de 187!), ano en que aparece en ZJragoza como 
propulsor del sindicalismo_ Su participación en el desarroUo de la 
conciencia obren zaragozana es unárrimenle considerada decisiva: el 
4 de abril de 187 Linauguró el casino obrero La FraJemidad (núcleo 
inicial del obrerismo internacionalista) y ese año lo vemos ya muy 
ligado al consejo federal de la FRE (el Consejo en agoslO le pide que 
acelere LJ fundación de la FL zaragoW1a, lo que hace en septiembre, 
al tiempo que también es decisiva su panicipación en la fundación del 
uúcleo de Huesca); defiende el anarquismo como último adelanto 
científico y en 1872 es el artífke de la organización del Congreso de 
Zaragoza, aunque uo figuró entre los delegados. E'.se mismo año 
prolesta anle el gobernador por la disolución de una asamblea de la Ft 
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yen febrero rechazó una propuesta republicaua paralrabajar coniun
t<lmeme cara al triunfo de la revolución, lo que, sín embargo, no le 
impidió figurar en la redacción Oe LaAutonomía de 7..arJ-goza (marzo 
de 1873) aliado de otro tnremacionalista Barrera. [)e seguido activo 
en el cantonalismo cartagenero y, tras su derrola, hnye a Francia en el 
buque la Numllncia; se le condenó, perdió su carrera militar y vivió 

pobremente en París hasta 1884. Se le nombró, estaba refugiado en 
París, para representar a la FRE en 1878 en el congreso obrero fran
cés finalmente probihido. De nuevo en España se asentó en Calaluii;t: 
seis meses de preso preventivo en Tarr~, trabajó de maestro en Saba
del! ydespués en Sallenr, (cuya Biblioleca pública fundó ydonde lUvo 
algunos problemas acusado de propaganda ilegal), centrO de sus 
desplazamientos en funciones de propaganda (mitínes manresanos de 
1891 contra la religíón yen recnerdo de los Mártires de Chicago, éste 
con Malatesla) yorganüativas (asistió al Congreso madrileño del Pacto 
en 189[). Su estancia sabadellense quedó marcada por la publicación 
de la famosa revísla Los Desheredados (entre 1884-1886) y como 
director fue detenido en 1885. En Sallent residía cnando se le encarló 
en los Procesos de Montjuich, 1896. y poco después abandonó la 
Península rumbo a América, vía Londres, vivió en Asunción ycolaboró 
eu la Protesta de Buenos Aires, ciudad que deja dos años más tarde 
para morir en Barcelona, no sin antes conocer de nuem el encierro en 
El Pelayo como consecuencia de la huelga barcelonesa de 1901. 
Hombre extremadamente solidario yamigo de los hnmildes, que sufrió 
persecuciones ymiserias por su fiOUC7.3 ideológica; hombre de prensa, 
pero umbién de combare y agitación callejera (canllr.mas huelguísti
cas en Madrid y Barcelona en 1900-1900 e tnduso de organi7.3ción; 
claro ejemplo del militante prolelarizado de la época que aspira a 
culturizar mediantc la divulgación de la ciencia y a revoludonar 
mediante la huelga geoeral. Gran orador y huen escritor, se OdJpÓ 
sobre todo de anticlerical.ismo, huelga general (a la que llamaba cañón 
de la libertad), organización y eficacia. revoluciouaria y ciencia.. Se ha. 
dicho que fue delegado a todos los congresos anárql1Ícos de la. FRE, lo 
que no parece cierto. Escribió en la Anarquía, la Idea libre, Libre 
Concurso, la Nueva Idea, El Poroenir del Obrero. El Productor, la 
Protesta (la rúbrica Romancero anarqnista), La Ret'ista Bkmca. Fue 
redaclor o direclor de loJ Desheredados, La luz y El Proletariado. 
Autor de: El botón de jUego (Barcelona 1902), Catecismo democrá
ticofederal (Barcelona 18HZ), la hmlga general (Barcelona 1902), 
Manifwsto del /.1) de Mayo (Asunción s. f.), La naturaleza. Poema. 
Nociones de geología y zoología para trabajadores (Barcelona 
190~). 

LÓPEZ MORALE.S. Juan Jimena de la Frontera-Mont Marsan� 
(Francia.) 26-lll L996, cou 81 años. En SU pueblo h3.5ta jnlio de 1936;� 
pudo huir de la represión fascista y combatió en]arJilla, Gua.dalajara� 
y Morala de Tajniía. como sargento en uua urridad de choquc (herido� 
en el Ebro). El9 de febrero de L939 se exilia. Francia y mis larde se� 
asicnla en Mont-Marsan.� 
LóPEZ MORARA. Faustino De eNT, muerto a bordo de un� 
barco en uoviembre de 1936, enterrado en Er""Jndio.� 
LÓPEZ MORENO, Agapito Enviado por el Cenlro a Extrema�
dura para formar cn el primer CR de CNT extremeño. En 1946 vivía en� 
Barcelona, donde lo visitó Pachón, qne de uuevo lo COlllaCtÓ en las� 
cercanías de Madrid (1957, época en que criaba cerdos) parA ofre�
cerle en uombre del Subcomité el cargo de secretario general, que� 
rechazó.� 
LÓPEZ MORENO, Manuel Mitin gaditano en 1922 y otros� 
muchos aclos propagandísticos (mitines, conferencias, etc.) dnrante� 
la República: Cádiz enero y mayo de 1932, 1933, con Fomells, Piñón� 
y Domingo Torr~ cn 1932, conferencias en noviembre-diciembre� 
1933 y 1935 en Cádiz yJerez. Autor del inédito: A modo biográfico� 
En el cincuenta aniversario del asesinato de Jlicente &ikster� 
(Cádiz 1996).� 
LóPEZ MUELA. Alfonso Colaboni en Mi RevM·ta (1937).� 
LÓPEZ MUÑOz:. Julio Barbero, concejal por CNT de Siero� 
(Almería) en 1937.� 

LÓPEZ NAVARRO, Rosendo I,uchó en el grupo Albacete de la 
Columna de Hierro (1936). 
LÓPEZ OLlDEN, Francisco Combatió en el balaUón Puente en 
Vizcaya (diciembre de 1936). 
LóPEZ OLIVA, Juan F:illecido en Barcelona en 1976. Militante 
del fabril. En el exilio galo laboró en Colomier.i. 
LÓPEZ DE LA OSA, Pedro Obrero en calzado, muerto hacia 
1924 siendo tesorero de la FORA argenrma, apreciado y respetado por 
su fidelidad y rectimd. AsL<;/ió. delegado por los zapateros, al congreso 
bonaerense de mayo 190 1, fundación de la FOA, Yse prommció a favor 
del arbitraje yde la legislación del trabajo. 
LÓPEZ PANTOJA. G. Autor en I.a Novela Ideal de: Ve71us de 
cabaret. 
LÓPEZ PARRAS, Miguel De la CNT de &arlalona mnerto en 
jurrio de 1993. Militó en las Corls barcelonesas. Com.isario segundo de 
batallón de la 19 Brigada (26 División). 
LÓPEZ PASCUAL, Ubaldo De Allo (2-2-J9Ll), jornalero de 
CNT, asesinado en El Perdón 19-8-19,~6. Era pr~idente del ateneo 
libertario de Allo. 
LÓPEZ PEDRO. Joaquín Director de /LJ Víctima del Trabajo 
(1890). 
LóPEZ PENEDO, José Paredes de Ciudad (Orense) 13-7-1915
Barcelona 9-2-1950. Activo ya durante la guerra, a su final se integró 
en los grupos que se oponían a Franco en la comarca IrMCelonesa. al 
lado de Qnico Sabaté, con el qne intervino en algunas acciones, como 
la dirigida a eliminar al odiado Qnintc1a (2-3-1949), que salió mal y 
que acarreó una oleada de represión culminada coo el descubrimiemo 
de su escondrijo, junto a José Sabaté, y detención, tras ser herido en 
mano de 1949. El 16 de noviemhre de 194:9 fue condenado a muerte 
y fusilado meses mis l1rde. 
LÓPEZ PEÑA, Ángel Combatió en el batallón Bakurun (Vizcaya 
1937). 
LÓPEZ PÉREz:. Antonio Jornalero, concejal por CNT de Afmllña. 
(Almena) en 1937. 
LÓPEZ PÉREz:. José CoU de Nargó-Tours (Francia) 20-4-1983, 
cou 74 años. Activo en la comarca de La Seo de Urgell. En Francia 
sufrió <.:ampos de concentración y compañías de irabaja.dores. Cargos 
orgánicos en Tours. Colabor:1 en Presencia de París (1967). 
LÓPEZ PÉREz,. José Manuel Cedeira-Frankfun 18-8-1994. 
Muerto de leucemia. fue enterrado en La Coruña. Conocido como Xosé 
do Cnca. Descendiente de pcscaclore:-; ann cuando su padre trabajaba 
de mecánico. de profesión maestro. rehelde, se afilia a CNT y JJll, 
miembro fundador de Vacunachee-lo-teu-carneiro, viajó por toda 
Espana (ocando la gaita (Os Verjallmdos) y la experiencia alemana le 
hizo umversalisla (en Frankfurt con los antifascistic;, trabaja en Hierba 
bnena, colabora con la FAUD). (Iltimos lnibajos sobre los zapa.tistas y 
eu los archivos de CNT. 
LÓPEZ PÉREZ-VÁZQUEz,. Enrique Encausado con Pallarols 
yotros tra.~ ser detenido a fiues de 1939. 
LÓPEZ PIQUERA$, Antonio Combatió en la Columna de 
Ilierro (1936). 
LÓPEZ POI., Manuel Buscado por los sucesos de Fabero, 
diciembre de 19i1 (según la requisitoria: namral de Puerto ',Paiares, 
minero, treinta años) 
LÓPEZ PRADO, Simón Mucrto en Barcelona 4-11-1998, con 
77 años. Huérfano de niño, cou quiuce años en el frente de Aragón (en 
la 25 Di\·¡sión) hasla Gne herido regresó a la retaguardia; recuperado, 
combate en las Brigadas Internacionales. Al 5nal de la guerra en 
campos de concenlnición y cárcel de San Jmm de Mozarrifar y en un 
baJa.llón discipliuario en Marruecos, de donde esC3pa. a zona francesa 
(cinco años en la legión) y luego ya en Francia Irabaja eu diversos 
oficios. Desde sn jubilación, en España enrolado en la CNT-AH dc 
Barcelona. Su compañera, CatTnen Hidalgo BobiUo. 
LÓPEZ PRATS, Agustín De Valencia 1910. Desde 1922 en San 
Adrián de Besós, vidriero, de CNT ydel .-\teneo Cultura Sodal 
LÓPEZ RAMOS, Manuel En Mé\iCO 0946-1947) a favor de 
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la CNT del interior de la regional de Anlgón afecto a la ¡\grnpación 
de la eNT).� 
LOPEZ REVIUA, Avelino Envía dinero a Solidaridad Obrera� 
de Bilbao pro perseguidos de Barcelona (1920). De la CNT de Cala�
horra, asesinado el 23·9-1936 en La Ba.mmca.� 
LOPEZ RICO, Gregorio luchó en el ba1allón Isaac Puente� 
(Vizcaya 1937)� 
LOPEZ RODRIGO, A. Traductor libertario. Textos en Almana
que de La Revista Blanca 09(1), Buena SemHla, El Corsario 
(902), La Huelga General, Humanidad de Toledo (907), l/atUfa 
(904), Páginas Ubres de Sevilla 0907-1908), El Porvenir del 
Obrero, El Productor de 1901-1902, La Revista Blanca. 
lÓPEZ RODRíGUEZ, Francisco En el congreso FNA de 1914 
por Bornos, Paterna, Graz31ema, Prado de! Rey YFl Bosque. 
LOPEZ RODRíGUEZ, Joaquin Vicealca1de por CNT de Gérgal 
(Almena) en 1937. 
LOPEZ RODRiGUEZ. Miguel De Lodosa (12-1-1916), jorna
lero afiliado a la CNT de ese pueblo, asesinado en Mmuáin 31·7-1936 
LÓPEZ RUEDA, Rafael Colabora en Rebelión de Sevilla (1910) 
desde Nena. 
LÓPEZ RUESGAS, Andrés Condenado a diez anos por la 
suMevación anarquista de Briones de diciembre de 1933
!.OPEZ Rurz, Faustino Laredo (39-6-1913), del mmo de gráfi
cas, en ros grupos especificas desde 1932, en CNT desde 1935, fecha 
en que se creó el primer sindicato en Úl.fedo, del que fue secretario 
general como en 1936 de la FL ha.-.1a mayo de 1937 en que ingresó en 
el ejército (alumno de h Escuela popular de guerra, teniente en el 
frenle norte), igualmente por JJll en el Frente I){)pniar y más tarde 
consejero en el Ayuulaffiienlo por OO. Trasladado a Calalnña, comba
tió como teniente ayudAAle de la 142 Brigada., capitán de una compa
ñía, y comandante de un ba1a.llón (Iras un curso de capacitación en 
agosto de 1938 eo Manresa) basta la pérdida de Cataluña. Pasada la 
frontera, miembro de la comarca.l montafiesa en el campo de Gurs, en 
el comilé del campo de Saint Madard hasta la invasión nazi; secretario 
det grupo de Alliers desde 1942 en la clandestirudad; en 1946 secreta
rio de la FL escindida de MontlUl;on. 
LÓPEZ SALGUERO. Manuel Del grupo de acción Los Charlots 
en Sevilla (1920), detenido en 1921. 
LÓPEZ SALVADOR, B. De la FL de París, secretario de la FNI 
ferrmiacia en el exilio. So cornpañerJ überlad castro fallece el 21-5
198L (de Mujeres libres, con Los Aguiluchos en el frente de Aragón). 
LÓPEZ SÁNCHEZ, Antonio A1mansa 1·5-1897-Marignane 
(Francia) 3-12-\976. Desde pequeño en Barcelona, barrio de Pueblo 
Nuevo, donde se unció al carro libertario y militó en los ramos de 
mettl y agua. Culto, de opinión respetada. En et destierro gajo sufrió 
los campos de concentración y compañía.'i de trabajo, partidpó en la 
reorganización de CNT (militó en Roanne y desde 1971 en Marig
oane). 
LÓPEZ SÁNCHEZ, Hilario Celeiro (Lugo) I'JQ6-sL.!:hey D-"l'cher 
(Francia) 1993. Tempranamente en Candás, de la CJ\'i dd transporte 
lllilIÍtimo (1924) y grupos anarquistas (1926); huye a Coba (tres 
años) para eludir el servicio militar. La guerra en Lugones yGijón yde 
seguido en el ba1a.llón Víctor, que prosigue en otros pun!Os de España 
leas el hundimiento del frente norte. En 1939 se ctilió a Francia y resi
dió en Lozere. 
lÓPEZ SÁNCHEZ, Juan Bullas (Murcia) 1900-Madrid 1972. 
Más cerca del sindicalismo que del anarqnismo, presente en todas fas 
operaciones tendentes a disminuir el componente anarquista de CNI 
en beneficio del sindicalismo: fue nno de los treintistas, encabezó los 
Sindicatos de Oposición durante la República, fue secretario de la fSl 
tras la marcha de Pestaña, partidario de la colaboración guberuamen
tal duranlt' la guerra y en el exilio, para fu:abar defendiendo un sindi
ca.li5mo desideologizado y asumir el cincopumismo en sus peores 
aspectos. Preso de 1920 a 1926, e.'tcarcelado se integra en el grupo 
Solidaridad, en 1929 fonua eu el comite nacional de Pestaña, en la 
primera mitad de 1930 al frente del comité nacional de CN1; gira de 
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propaganda con Pestaña (tomó partido por el leonés en sn polémica 
con Pelró) y Martínez Novellas por el noreste de Tel1leL En 1930-1931 
dirige Acción. Su popuhridad se extiende a raíz de finnar el documelllo 
treimista, del que serJ. uno de los dirigentes; expulsado de CNT en 1932 
(construcción de Barceloua) encabezó eltrcintismo en Huelva y poco 
después la FSL. pero no siguió a Pestaña con el Parlido Sindicalista, 
muy al contrario, crilicó ásperanlenle su irucialiva desde las páginas de 
Sindicalismo (que dirigió en Valenoa, 1934). Tras el fracaso de la 
Alianza Obrera favoreció el retorno de los oposiciorustill a CNT; ulti
m:lda la fusión en el Congreso de 1936, en el periodo bélico desem
peñó imponanles funciones por CNT: en el comilé de huelga de Valen
cia el 19 de julio, fundó (¡ulio de 1936) Fragua Social, ministro de 
Comercio (noviembre de 1936), representanlt' de cm en el Comité 
ejecutivo popular de Valencia. Miembro del CN del MLE creado en 
Valencia el 7-3-1939 (viajó a París y se entrevistó con Marianel para 
¡nfonnarle de su creación), apoyó fuertememe el Con.sejo Nacional de 
Defensa de Casado. Exiliado, se afincó en Londres, donde publicó 
Maten"aJ de discusión (Millord 1945) y mantuvo posturas coiabora
cionistas: pidió una CNT política ydespués abandonó el anarcosindica
Iismo en pro de un sindicalismo lOdopoderoso (Jos sindicatos dehían 
sustituir a los partidos políticos y gobernar en sn lugar) que se deno
minó permanentista y qne no encontró apoyos. Todo eslo explica qne 
en 1946 creyera en el anarcomonarquismo de lnque y que en 1965 
vierJ atractivas las tesis cincopnntistas (de las que en realidad sólo 
asnmió las más sencillas): dejó México, vol~ió a España (966), asis
tió como obserwdor al Congreso verticalista de Tarragona en mayo de 
1968, defendió la desapariCión de CNT, molestó sn reformismo basta a 
los cincopumistas yaceptó un cargo remunerado en el sindicato verti
cal del transporlt'. Escritos suyos en Acción, Comunidad Ibérica, 
Cuitnra libertaria, Despertad. Fragua Socia~ Peninsular, Sindica
lismo, Solidan"dad Obrera, La Tierra, El Trabajo, etc. F..s aulor de 
C01u:epto delfederali.smo en la guerrayen la revolución (Barcelona 
1937), Una misión sin importando. Memorias de un sindicalista 
(Madrid 1972), Seis meses en el ministerio de Comercio (Valencia 
1937), El sindicalismo, annapolíticoy económica (Barcelona s.f.), 
El sindicato y la colectividad (Valencia 1938), Sobre el treintismo 
corifederal (Madrid 1978), La unidad de la CNT y su trayectoria 
(Valencia L936). 
LÓPEZ SÁNCHEZ, Manuel Aulor en La Novela Ideal. de: La 
fuga de un amdenado, ¡Soledad! 
LóPEZ SANTO TOMÁS, Pñmitivo Combatió en el ba1a.llón 
Pueflle (Vizcaya 19.17). 
LÓPEZ SOLER, Adolfo Herrero, concetal por CNT de Zurgena 
(Almena) en 1937. 
LÓPEZ TAPIAS, Pedro O lópez Tapia. De Tííola. (Almena). En 
la lncha c1andesliua ayudó a Massana yfue conden.ado a medio aiio en 
1952 cwndo lenía 32 años yera jornalero (o barbero) de oficio. 
LÓPEZ TEJEDOR, Román Provincia de Valladolid-Dviedo 5-11
1991, Con 86 años. Desde muy joveu en Asturias, mililó en la 00 de 
las minas langreanas con mucho vigor (varias veces preso). Combatió 
con las milicias en I..angreo yGijón yde seguido eu el ba1a.llón Celesto. 
LóPEZ TELLO. Victoriano Encargado de un tanque en la 
Colnmna de Hierro (1936). 
LOPEZ TOLA, Federico Delen.ido en junio de 1948. 
LOPEZ TORRECILLA, Jenaro Vitoria (24-6-1908), en CNT 
desde 1928, mettlúrgico. Delegado de la FL, miembro de la Comarcal 
de Alava anles y durante la guerra (huyó a Bilbao el 20 de julio de 
1936). Tras la. guerra se exilió a Francia (Toulouse). 
LÓPEZ DE URALDE SAN ESTEBAN. Julio De la CNT, en los 
años cuarenta en la lucha clandestina en Vitoria. 
LóPEZ URDIAIN, Martín Nacido en 1914, de CNT, obrero 
fundidor en Alsasua, muerto en el penal de Burgos (1938). 
LÓPEZ URIBAS, Luis Del Sindicato de espectáculos públicos de 
CNT en Bilbao (euero de 1937). 
LÓPEZ URRANQUI, Justo Ejea de los Caballeros 21-2-1911
Cbasseneuil (Francia) 27-6-l979. Militó en el sindicato de la cons-
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trucción de Zaragoza; en L936 Inchó en el frente de Aragón. Rxiliadn 
en Francia, actuó largos añfl~ en Poitiers. 
LÓPEZ VALENZUELA, A. Del grupo Risa y Alegría eu Sevilla 
(1903). 
LÓPEZ VALLE, Remigio n~l Transporte guípnzcoano, en 1937 
en Vizcaya. 
LÓPEZ VARONA, Daniel De laCNT de Ba.acaldo en 1937. 
LÓPEZ VASQUES. José Delegado por aLmenlaCión de Sevilla 
al congreso de 193 L. 
LÓPEZ DE LA VECiA¡ José Colabora el] la RefAsta Blanca 
(1927). 
LÓPEZ VELASCO. Juan Fallece en Tours 11-4-1996. De las J.fU 
de CaSlellar del Vallés, luchó en 1936 (Aragón yCatalnña). En 1939 se 
refugia en Francia (tampfl~ y compañías de t.Mlajadores) v con la 
invasión nazi pudo pa."ar a Ingillterra, pero reclamado ~olvió a Francia 
a las compañías de trabajadores. liherada F'AIlcia, se a."ienta en Tours. 
LÓPEZ VERA, Francisco Nacido en l881 en Ubrique, se inició 
en la logia América de Ubriqne en 1913. Cuando llegó a Cádiz, L917, 
bolcote:u:lo en Ubrique, ya era masóu yen pocos meses respetado líder 
sindical. Como a1b<1ñil, prr.<¡ident.e del sindicato de la construcción y 
delegado g3dilano al congreso de 1919. Más carde capa1aZ y contra
tista, miemhro de la junta del gremio y luego del siudicato de la COIlS
lrucción nrban<1 lktenidfl ell Cádil, 1921, .acusado de [orolar un 
grupo terrorista. En 1923-1924 con BaIlester compartió los cargos de 
secrelluio general ypresideme del sindicato. En 1925 ellla logia SalI'O
ebea de cádiz. Coillbornrlor de la prellSa local en las décadas del veirrle 
y del treinta y retirado de la actividad sindical, conferenció asidua
mente por los anarquistas. Vocal del Ateueo Enciclopédico Popular de 
Cádiz en 1930. En julio de 1936 huyó de la ciudad; se le detnvo en 
1940. Redactor de Rebelión de Cárliz (1919-L920). Anítulos en la 
Tierra (1934) yÚJ VauJel Campesi1lO (932). 
LóPEZ DE VICUÑA MARTíNEZ DE APELLÁNIZ, Jorge 
de De Maeztu (ÁIava), de la CN!, asesinado en San Cristóbal (Pamplona) 
1-11-1936. 
lÓPEZ VILAGRASA, J. Metalúrgico, cOlldenado a cualro años 
por hechos de I:I Semana Trágica (908). 
LÓPEZ XIPRÉS, Pilar Detenida en Barcelona en septiembre de 
1939 
LORA SAÑUDO, Cñstóbal Gran lector, representante casi fijo 
de la CNT de Arcos en Ia.~ negociaciones con la patrona!. Oelenido por 
la msnrrección de enero de 1933 Yconden31l0a dos años que cumplió 
ecJ el Puerto de Santa María. Murió en ruayo de 19:F efl el (¡enle del 
Jarama con unos 35 años. 
LDRDÁ URBANO. Bal'toIorné SeviUa h. 19QO-SeviJla z4-6
1940, fusilado por el !asdo. Es mal conociIla la vida de lorda, tal vez 
por el periodo mismo de su militancia (Dictadura de Primo). Es 
seguro que poco antes de 1923 militaba en la CNT andaluza y que se 
inició en labores de propaganda con Vallina J' Paulillo Díez en Se~illa. 

Parece que al implantarse la dictadura de Primo se exilió a América 
ha~ta la proclamación de la República en que volvió procedente de 
Argentina. En 1933 residía en Morón de la Frontera y era prestigioso 
orador en todo el sur; asiste al cOllgreso de la cm andaluza de 1933 
a cuyo final, mayo, fue encarcelado con Ourruti, Pérez Combina y 
Ascaso ell Sevilla y El Puerto de SanLa María hasta agosto de 1933. La 
sublevadóll ffillitar lo encontró eu Moróll, localidad que duranle un 
mes re~jstió los embates militares; ser,uidamenle se ['d...'iladó a Córdoba 
y Jaén y el mismo afio aparece en el comité regional andaluz de 
Málaga. Combatió como oficial en La 80 Brigolda de José Salván y cola
nOró con el CR andaluz de Baza (septiembre de 1938) hasta su deten
ción en marzo de 1939. Encarcelado en Sevilla fue a.'iesinado meses 
después. 
LOREDO. Antonio Anarquista español, de origen gallego, que 
desm:oUó su actividad en los países del Plata y España. Hacia L902 
penenecía al sirldicalo de peluqueros de Argentina y se destacó ell la 
prensa; prolrablemenre fue deportado a Mon(evideo ell 1905 y expul
sado de Argentina en 1909, año m que lo encontramos en Catalufill: 

miembro del gOlpo anarquisLa 4 de Mayo, dirige rte"a y libertad y 
sufre prisión en 1arr::t5a tras la huelga barcelonesa de la Semana 
Tr.igica, julio, donde se moslró muy activo en coutacto con el comité 
de huelga de More.no Villalobos. En la segunda década del siglo 
propagó el anarquismo por las comarcas cordobesas (Cañete, Bnja
lance... ). En 1913-J914 en la clllnisjón clandestina de I.a CNI calalana. 
En 1915 asiste al Congreso ferrolano de abril-mayo (yen los días 
pre~ios mitinea con G1::>liiieira y Carbó por Belanzos, Puentedeurne, 
Santiago y La Coruña), participa en la gira de propaganda por los 
presos de Cenicero, y mnere al poco en logroño. Uno de los mejores 
escritores yoradores de la época, de amplia cultur....l, interesado por la 
pedagogía y finnerneule opuesto a la presencia de los slldallstas en 
Solidaridad Obrera. Escribió en Solidaridad Obrera J Tierra y liber
tad. 

LOREDO CEDRÓN, JO$é Comlnlió en el batallón Puente 
(Viocaya 193'). 
LOREN, Pascual Miembro del grupo anarquista Espartaco con 
Sender, estudiante de quínúcas '! creador de lo que luego se llamó 
cóctel Molotov, asesillado por la policía ell Madrid en 1934. 
LORENA, Pedro (,olaboraeIlÉtica (1927-1929), 
LORENTE, Agustín Desde CaJallOrra envía donativo pro Solida

ridad Obrera de Bilbao (920). 
LORENTE, Agapito freso tras el levantamiento de diciembre de 
1933. 
LORENTE, Citflo Desde f..a1Jhorra envía donativo pro Solidan'dad 
Obrera de Bilbao (920). 
LORENTE, Faustino Desde Calahorra reIIIlle donalivO pro SQli
dorirladObrera de Bilbao (1920). DesdeCalatayud (1925) envía dinero 
a 10 Re1Jllto BJanco pro preso.'> sociales 
LORENTE, Joaquín Finuó el manifiesto de tos Trei7lta de ago:;to 
de 1931 
LORENTE, José Desde Calahorra envía donativo pro Solitian"dad 
Obrera de Bilbao (1920). 
LORENTE, Mariano liber1ario. Combatió en la guerra y, detertido 
en el Centro, a su fillal fue fusilado. Su compañera, Aurora \·finales 
(muerta eu Mazamet 21-tO-L9til:l, con 77 años, activa en julü, de 1936, 
exiliarla en 1939, tuvo que hacerse cargo de Wla familla numerosa y se 
unió a Manuel Sobma). 
LORENTE,. Mateo Envía dinero pro imprellla a Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
LORENTE, Pedro G. Administrador de El Vidrio de Cartagena 
(1926-[928). 
LORENTE MADORRÁN, Aurelio Escoriaza (20-10-1904), en 
C.-'¡T desde 1917. Oe1sindic.ato del fabril yvestir de Barcelona (secre
tario del sindicato y miembro del comité local). Tras la guerra vivió en 
París aline3do COl! los retoroustas. Eu 1960 en Venezuela aliado de 
Joaquín Ascaso y otros cou los que provocó una nueva escisión (la 
llamada fuerza liflica). 

LORENTE ROLDAN, Juan Desde Calahorra envía donativo pro 
SolidaridmlObrera de Bilbao (1920). De la CN! de f..a1Jhorra, a.sesi
nado en 1936. 
LORENTE SORIANO, Antonio CJrtagena 1914-Toulouse 1-5
1983. Errúgrante ell Barcelona COll catorce años, lrabajó en el vidrio 
de San Andrés de Besós; al año íllgresa en CNT y en las JJU de Sanla 
Coloma de Gramanet, lugar de residencia. luchó en Barcelona en julio 
de 1936 y salió en Lt Columna Durruli dentro del afamado grupo la 
Banda Negra y fue herido. Dejó el frente, llamado por las Patrullas de 
(oll[rol de Barcelona, para volver a la 26 División deutro del cuerpo 
de tren de la iZO Brigacfu mixta como clJófer de los jefes has13. el final 
de la guerra. En francla desde febrero de 1939, pa:'iÓ por los campos 
'! se reurtió con la familia (1948); siempre ell CN! ymás tarde tambiéu 
en la Amicale Durroti. Una refereucia lo hace alcalde de Cartagella 
durame la guerra, 
LORENZANA GONZÁLEZ, Mariano Seudónimo QrtillCeIJ
tll:as. Delegado por los mineros de Valcueva al pleno regional astur de 
febrero de 11.)32 y al congreso regional de septiembre de L932. Activo 
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en M:ttal1ana en el movimiento de octubre de 1934. Apropuesta suya� 
se creó el sindicato minero (reunión de 7-5-1937) en cuyo comité se� 
inlegró.� 
LORENZO, Adñán EnVÍa dinero :1 Solidaridad Obrera de Bilbao� 
pro perseguidos de Barcelona (1920).� 
LORENZO, Estanislao Uno de los fundadores de eNT en Menda�
,;a (1930.� 
LORENZO, Juan Director yprofesor de matemáticas de la Escuela 
de secretarios de colectividades (octubre de 1937) en Alginel. En 
1946, en México en la Agrupación de CNT (regional cala1ana) a favor 
de la CNT del interior. ArtÍculos en Fragua Social (1938). 
LORENZO, Juan Seudónimo de Isidro GUARD1A ABEIlA. 
LORENZO, Maria De lasjjLL de Sestao en 1937. 
LORENZO ASPERILLA, Anselmo Toledo 21-4-1841-Barce
lona 30-ll-1914. Abandona en edad temprana su ciudad por Madrid: 
en 1852 trabaja en una cerería, en 1855 es aprendiz de tipógrafo y se 
interesa por las actividades de Pi (notablemente en 18(0). Socio del 
fomenl0 de las Artes desde 1863, asiste a sns clases nocturnas, y dos 
años más tarde escueha las confereneias proudhonianas de Serrano 
Oteil.:1. Recibe jubilosamenle la Revo[ución de 1868 y al aiio siguiente 
es nno de los oyentes de Fanelli, fecha en que abandona sus contactos 
con religiosos protestantes ingleses y se entrega a la defensa de los 
principios de la Internacional recién creada. Miembro fuudacional de 
(a sección internacionalista madrileña, acude al Primer Congreso 
obrero (Barcelona 1870), delegado por la sección madrileña, de 
donde sale elegido para el Conseio federal allí creado, redactor de La 
Solidaridad (t870). Interviene en todas las actividades de la sección 
madrileña (campaña de nútines en 1871) yen 1871 se desplaza a 
Usboa eou Mora y González Morago (fundación de la sección portu
guesa); vuelto de Usboa, la Conferencia de Valencia lo delega a la 
ÜiHúerencia de Londres de Al!: retorna desilusiouado_ De nnevo forma 
en el segundo Consejo federal de la fRE y prohibida la federación por 
Sagasta destaca en su conservación clandestina (gira andaluza para 
fundar los Defensores de la Inlernacional). La presencia de ¡margue 
en Madrid ejerce su iuOuencia: maoostización de Mesa y Mora y 
parcialmente de Lorenzo, lo que acarrea recelos y críticas para 
Lorenzo (ya antes de su asislencia al congreso de zaragoza, abril de 
1872, del que de todos modos salló elegido secretario general de 1:I Cf, 
es redactor de la Ematldpación) que dimite de sus cargos (junio) y 
se traslada al Norte (Vitoria, Bilbao) y Franci3. (en 1873 está en MOOl
pellier, Burdeos yMarsellJ). En junio de 1874 llega a Barceloua donde 
es bien acogido por Farga, Ilunas y García Viñas, lo que le anima a 
recobrar su acti~ismo internacionalista (de nuevo en la Cf en 1877
1879) hasla qué resurgen los malentendidos: en 1881 es expulsado de 
la FederAción obrera (acusado de falsear la elección de la CF, pero lo 
más seguro es que se tralara de lucha de tendencias enlre legalistas e 
insurreccionalistas) y, por su parte, se automargiua hasta 1885-1886. 
Reanudada su actividad (reingresa eu 1886 en la sección de tipógrafos 
barceloueses avalado por Uunas, ambos eran masones), lo vemos en 
el Certamen de Reus (1885) y elJ la redacción de Acracia (1886
1888). En los años siguientes colabora intensamente en el periodismo 
obrero y anarquista (redactor de El Productor 1887-1893), publica 
numerosos folletos y funda periódicos (Ciencia Sociai en 1895). 
Detenido en l896 (sucesos de Cambios Nuevos) es deslerrado Iras 
siete meses de prisióu', vive su destierro en París (correclor en una 
editorial) y conoce a Malato, GrAve y Ferrer. Iniciada la obra pedagó
gica y editorial de Ferrer, Lorenzo será pieza de primensimo orden 
como traductor y redaclor (de ÚJ Huelga General), así como en la 
naciente Solidaridad Obrera (periódico y federación). La caída de 
ferrer arraslra a Lorenzo que es deslerrado a A1cañiz 0909-19LlL 
Sus últimos atIOS, convertido ya en patriarca del anarquismo, los 
dedica a escribir ycoIÚerenciar. Sobre la influencia de la masouería en 
su actividad no se ha escrito apenas: en la logia barcelonesa Hijos del 
trabajo desde 1883, y desde 1895 en la Lealtad de la que fue Maestre 
Venarable y OrAdor. Colaboró eu incontables periódicos: Acracia, 
Acción liberf4ria (Gijón y Madrid), Atle/onte, ÚJAÚJrma, La ArUlr

quía, Anticristo. la Asociacióll, Bandera Social, Boletín de La 
Escui!la Modema, Boietbt de la Sociedad de lmprcsores, Ciencia 
Social, + El Corsario, El Cosmopolita, los Desheredados, La Eman
cipación, Espar/tJf.:o, Fraternidad, Genninal, El Grito del PtU!blo, La 
HtU!lga General, Humanidad Nueva, la ldea libre, La justicia 
Obrera, La justicia Social, El látigo, liberación libertad}'justiáa, 
Natura, El Orden, El Ponoeru'r del Obrero, El Productor, El Proletario, 
la Protesla, ElRebelde, ln Ret.'ista Blanca, El Socialismo, La Solida
ridad, Solidaridad Obrera, Tiempos Nuevos, Tierra)' libertad, El 
Trabajo, Tribuna libre, la Voz del Campesino, La Voz del CtJ1Itero, 
la Voz del Obrero del Mar, etc. así como tambiéu en la compilación de 
Fargas (Garibaldi), en el Segundo Certamen socialista yen DinamUa 
cerebral. Autor de A /o masa popular, Acracia oReptiblica (Sabadell 
1886). Anarquía triunfal/te (1871, atribuida), El banquete de la 
vida (Barcelona 1905), Biografia de P. Kropotkin (Barcelona 19(5), 
Capaddad revolucionaria del proietariadn, Contra /o ignortmcia 
(s. L 1913), Criterio libertario (Barcelona 1903), El derecho a /o 
evolución (Buenos Aires 1928), El derecho a /o salud, El Estado 
(Ban.:elorul 1895), Evolm;ión proletaria (Barcelona 1914, póstuma), 
Ferrer Guardia anarquista (BaIcelona 1912), Fuera po/íUca (Saba
dell (886), La ganancia (Mahón 1904), Generalidades sociales 
(Barceloua 1910), Hacia ln Emancipación (Mahón 1913). El 
homhre y la sociedad (Barcelona 19(5), 19tJ(Jdad, libertadYfraJer
nidad (Valencia 1908), lr:capacidad progreSiva de /o burguesía 
(Mahón 1905, arribuida),justo Vives (Barcelona 1893), El Obrero 
moderno (Barcelona 19(5), las olimpiadas de /o paz (Madrid 
1900), Elpatrimonio universal (Mahón 1905), Elposeedor romano 
(Barceloua 19H1), La procreación humana, El proletariado eman
cipador (Barcelona 1911), el proletariado J' /o hllnUmidad (Barce
lona 1914), El proIetariaIúJ en marcha (N. York 1911), El pro!er4
riado militante (Barcelona 1901, 1923), El Pueblo (Valencia 19(9), 
Rémora sodef4ria (Sabadcll 1905). ln revolución es /o paz, El 
sindicalismo, SinopsiS ortográjka (Barcelona 1900), Solidaridad 
(Barceloua 1909), El trabajador libre (Barcelona 1914), El Trabajo 
demujeresyniños (Madrid 19(0), Vía libre (Barcelona 1905), Vida 
anarqm:tla (Barcelona 1912). Además tradujo a Reclus, Mabto, 
Paraf-ja\'al, Chardon, Eugerrand, EngeIs, Kropotkin, Grave, Enslander, 
Letoumeau, Pert, Palaud, Gille, Pogel, B[ondl y otros. 
LORENZO CASTINIERA. Manuel Combatió en el batallón 
Puenl.e (Vizcaya 1957). 
LORENZO HERNÁNDEZ, Mariano Lnchó en el batallón 
Durruti desde diciembre de 1936. 
LORENZO PÁRAMO, Félix Ferroviario, milit.ante inleligente y 
correoso de eNT y de los grupos anarquistas, muy prestigioso en la 
comarca leridana. En enero de 1933 en el fallido asalto al cuartel de 
La Panera. Director de Acracia de Lérida en 1933-1934 y cou Broro 
fuudador del Ateneo Ubertario de la calle Clavé. Alcalde de Lérida por 
eNT dnr1I1te loda la guerra, se criticó mucho su actuación. En el 
congreso de Paris de 1945 (en la ponencia sobre la acrnación de 
1936-1939) entre los moderados. Dirigió en sus comienzos, 1945, el 
portavoz de [os escindidos España libre. En 1973 vi~'ía en Valencia. 
ArtíclJlos en Ética de Valeucia (1935-L936). 
LORENZO PÉREZ, Antonio Obrero, concejal por CN! de 
Serón C.umería) en 1937. 
LORENZO VI LA, Alfredo Puerto Son-Hyeres (Francia) 13-8
1977. Gallego de origen yafeclO a cm.� 
LORÉS, José Desde Bahabón (1929) envía diuero pro presos ala� 
Revista Blanca. 
LORES, Manuel ArtÍculos en Germina! (904). 
LORES, Marcial Destacado anarquista coruñés y colaborador de 
El Corsario, Genninal (1905), Nalura (1904). Anlor de Creeocía y 
ciencia (La Coruña 1905), Consecuencias del Estado (La Coruña 
1896). 
LORIENTE, Daniel Desde Gerona envía dinero pro presos a ÚJ 
RevistaBJatlCtl (1925-1927). Afeclo a la Subdelegación de la cm en 
Venezuela (1946), favoI"'J.ble a las tesis de la CNT del inlerior. 
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LORIENTE, Félix Afecto a la Subdelegación de la CNT en Vene�
zuela (946), favorable a las Lesis de la eNT del inlerior.� 
LORO INDISCRETO, El Barcelona 1974. Revista del pueblo,� 
anarquista. Editada por una fracción anarquista de los GOA y finan�
ciada por el MIL� 
LORTE SESÉ, Emilio De Huesca 0890. Desde 1926 en San� 
Adrián de Besós (1936), enrolado en CNT, peón de energía eléctrica� 
en la centralténnica.� 
LOSA ARECHAGA, José Maria Ludió en el batallón Puenle� 
(Vlzcaya 1937)� 
LOSA FRESNEDO, Pedro Ludió en el batallón ruente (Vizcaya� 
1937).� 
LOSADA, José Del srndicato maridmo de Bilbao antes de la� 
guerra. En el exilio en la n de Bourges (1947) Yen el sindicalo depar�
lamenta! ortodoxo.� 
LOSADA. María Artículos en El Corsario (1902) y Hmno,lidod� 
Libre. 
LOSADA CASTILLO, Juan Defensor de San Sebastián; encarce�
lado en el Dueso tras la caída del frente norte (capitán del batallóu� 
Castilla), herido en un brazo, alli asesinado en noviembre de 1937,� 
con diecinneve años, tras grdar: abajo Franco.� 
LOSCERTALES, Matilde Presalras ellevanlamiento de 1933 en� 
Zaragoz~. 

LOSCOS, J. Envía desde Valderrobres dinero a La Revista Blanca 
para los presos (1928). 
LOSMOZOS, Valentin Habló en elmitill del congreso de la FNI 
ferroviaria, Madrid diciembre de 19j2 por la dirección de la FNIE 
Trabajador de la compañia del Norte, sindicalli.1a moderado, siguió a 
Peslaiía eu el Partido Sindical.isl:l y murió a comIenzos de la guerra en 
la sierra madrileña. 
LOSTAL, Clemente Secretario de organización de la CNT de Alca· 
roz, asesinado (ley de fugas) eu agosto de 1948 con otros confedera· 
les de la cindad (J. M. Martín Comas, Elías MoiJíno yJoaquÚl Sancho). 
LOSTAU, Baldomero Nació en Barcelona hacia 1845, operario 
mecánico, muy inslruido y resuelLo, quc profesó ideas radicales por las 
que peleó y padeció. Republic:uJo federal (lcvanló una parLida en 
septiembre de 1869 y fue miembro de LJ. jnnta provincial), miembro 
de la Internacional envió un saludo al cougreso de 1870 desde Aix-en
Provence, lngar de exilio. [ntervino en la reunión madrileña de 2 de 
mayo de 1870 contlll el patriotismo. Diputado por Gracia en 1871 
defendió en las Cortes la hcitud de la Interuacional Consiguió más de 
dos mil votos en el referéndnm de delegados al congreso de La Haya; 
eu 1872 formó en la CF de la Intemacionaltras la dimisión de l.orenzo. 
En 1873 orgar1izó un gobierno povisional en la dipnlacióu barcelo
nesa. En julio de 1873 rechazó una parLida carlista en Caldas de Monl
buy y Inego tuvo que exiliarse. Se opuso al apoliticismo de S1. Imier. 
LOSTAU, Ramón Delegado por los cerrajeros de Barcelona a los 
congresos de 19lO Y19J l. 
LOURIDO, Manuel Habló por VUlagarcía en la asamblea regional 
de Santiago (L922) contlllla suspensión de las garantías constitucio
nales. 
LOUZARA, hlan Gallcia 24-4-1891-Steub.enville (Estados Unidos) 
febrero de 1973. Desde casi niño en América: Panamá (donde con 
otros editó la revisl.a El Único), y de seguido Eslados Unidos, al lado 
de PCI;lro Esteve y su Cultura Obrera; en el país del none fundó la 
Fcderación de grupos anarqnisus. Relacionado con MeUa, Quinlanilla, 
Pedro Siena, Netl1au, Enrique Nido,José Tonalvo. Arrimador delgrupo 
Los Iconoclastas. Ulilizó el sendónimo R. lone. Colaboraciones en 
Aurora, Inquietudes (L927), Neroio de París, Revista Única, Ruta de 
Caracas (1966), Solidaridad 0960, Suplemento de La Prot(?sta 
(1929), Tierray libertad de México (muchos durante mucbos años), 
Umbral (1970). 
LOYOLA, Jaime Afecto a la Subdelegación de la CNT en Venezuela 
(1946), bworable a las tesis de la CNT del interior. 
LOZA RUESGAS, José De la CNT en Sestao en 1920. Mililante 
de El Baluarte en 1937. Secretario de la eNT de Sesllo en 1945. 

LOZANO, Antonio Militante del Centro, del grupo tos Iguales 
que acabó siendo confidente policial. Estuvo en conlaCto con Abad de 
SantilLín en su época de estudiante. En 1915 en el congreso de El 
Ferro!. Uno de los responsables de El Hombre Libre (1916), muy 
atacado por otros del grupo (BajatielTI, Montoya). 
LOZANO, Bemardo Mitin gijonés en julio de 1931 por el CH de 
eNT. 
LOZANO, Cristóbal Textos en SoJidaridad Obrera de Valencia� 
(1932).� 
LOZANO, Eduardo Desde Raismes (1929) emia dinero pro� 
presos a Úi Rem'sta Blanca.� 
LOZANO, Erotis De la CNT de Vitoria. En 19.33 con Alarda y� 
Sarrate en el comité pro presos de la CNT \itoriana. Delenido en 1936,� 
pasó siele años preso, lras sufrir un simulacro de fusilamiento, en Vito�
ria y Murguía.� 
LOZANO, Felipe Desde Iss}' envía dinero pro presos a La Rem'sttJ� 
Blanca (1930). 
LOZANO, Félix Asestnado en Barcelona en los anos veinte. 

LOZANO, Francisco Malagueno, gran organi7.ador; óltimo secre
tario de la FA{ andaluza. Mnrió en 1939 en un intenlo por alcanzar la 
sierra y unirse a la guerrilla. 
LOZANO, Joaquín Delegado por Elche al cong,reso de 1931. 
Colabora en Cultura y Acción de Elche (1930). 
LOZANO, Juan Del CR de la FA! andaluza, vivía en Adra cnando la 
sublevación mililar y trabajó dnro por el triunfo republicano. 
LOZANO, M. En la CF encabezad:!. por Cuadrado en 1884. Encar· 
gado de La Crónica de ÚJs Trabajadores de Valladolid (1883). 
LOZANOJ M. Colabora en CNT del Norte (1936). 
LOZANO, Manuel Jerez de la Frontera 1913 (según otras fuentes 
14-4-1916). Hijo de un barheroy huérfano de ITI:Jdre en edad temprana, 
desde mny joven lrabaja en lIna destileria y de obrero en las viñas jere
zanas, en 1932 ingresa en CNT (sindicato de arrumbadores) y en las 
]U, año en que aprende a leer y l'scrihir. (niciada la guerra de 1936, 
tras la caída de Jerez en manos fa.<;¡;isLa.~, ltnye a zona republicana y 
combate en distinlos (rentes: Málaga, Grauada, Marbella, Almería, 
Mnrcia y Alicante hasta el final de la conflagración. En marzo de 1939 
se exilia a Orán, donde, apenas llegado, es arrestado por la ralida gala 
y cncelTIdo en un campo de concentración. Pasó por cinco de esos 
campos en Argelia y Marruecos iJasta noviemhre de 1942 en qne los 
ejércilos anglouorteamericanos ocupan el norte de África. fngresa en 
los Cuerpos francos de África (segunda división blindada) inlervi
niendo en la loma de Hizerta, abril de 1943; se le traslada a luglaterra, 
mayo de 1944,,}' desde agosto combate en Francia (División Leclerc, 
9.a cotuparua del 3." regimiento): batalla de Normandí:l, toma de Men· 
'ron. FJ 24 de agosto de 1944 es el primero en entrar en París, hecho 
silenciado por el patriotismo francés, participa de seguido en LJ.libe-
radóu de Estrasburgo (septiembre) y en la loma de los campos de 
concentración de Dachau y Berchtesgaden. liberada t'rancia, era de 
los qne confiaban en coutiuuar con la liberación de España que, como 
es sabido, no se produjo. Abandonarla la illt'-3. de acabar militarmente 
con el franquismo, [..(llAnO siguió dentro del movimiento hbertario, 
pero ya sin el aClivismo anterior. Colabora en Anarkia, cm; Siembra, 
Ticrra y libertad de México. Eu los últimos años sufrió una verdulera 
odisea (vivía en 1999). Editor de la rc\'ista poética, Ráfagrls, yautor de 
varios fol.letos, esencialmen1e de poe"ía: Aires andaluces (París 
1987),Aires libertarios (París 1986),ATldaJuda sin fronteras (Pans 
s. f.), Eco anárquico (París s. 0, Ecojerezano (Choisy-París 1987),� 
E1ZStl)'o poético (París 1986), Estampa aruf.aluza (s, L 1990,jerez� 
Jin frontera (Pans s. f.). Pensamiento poético (Choisy 1988), Prosa� 
poética, R4fagas (París 1987).� 
LOZANO, Manuel Internacionalista de Calzadilla de los Barros� 
(Badajoz) en 1872.� 
LOZANO, Manuel Muere en Auch (Francia) 1982. Durante vein�
licinco años secretario de SIA en la ciudad. Popnlar en razón de su� 
interés por el depor1e aficionado.� 
LOZANO, Man:elino Por Navarre1e en el Congreso del Norte de� 
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febrero de 1920. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (l920). 
LOZANO, Mateo Villamiel (Cácere:;)-Montréjeau (Frnnda) 25-2
1989, con 68 años. Pasó dandestinamenle a Francia en 1947: 
Bnrdeos, Masseure ysimpatizó con los libertarios, a los que se unió en 
la FL de Auch hasta Sil muerte. 
LOZANO DIEGUEZ, Miguel Nacido en ViUamoratiel de las 
Matas (León) 1900, con dieciséis años trabaja en las minas asturianas 
(Sotrondio) y se une a CNT. Con la segunda República buscó trabajo 
en el Bierro, se a5ealÓ en Matarrosa, donde fue uno de los fundadores 
del :;indicato de CNT en una zona de predomirrio ugetista yparticipó en 
la proclamación del comunismo libertario en la comarca de Fabero 
(diciembre de 1933), por Jo que se le encarceló eu Valladolid. übe
rndo en 1936, volvió a militar en MalaITosa y, sublevados los militares, 
marchó a Gangas de Nan::ea ySama, combatió en Covadonga, Santan
der (halallóu 24 de 00) y provincia de Burgos. Capturado en Santan
der, pasó por prisiones y fue condenado a ocho años en Burgos, que 
cumplió en las cárceles de Bilbao y Astorga. Excarcelado, volvió a la 
mina, COIl acusaciones de colaborar con la guerrilla. Eu 1987 vivía eu 
Matarrosa ad5Crito a CNT. 
LOZANO GUIUÉN, Manuel Belver de anca (Huesca) 1904
laragou, fusilado el 24-4-1945 (según olros e11 de mayo). De Calni
lia campesina humilde, emigró muy joven a Cataluña y allí trabajó en 
diSlinlOS oficios, sobre todo de peón, ymililÓ en cm, lo que le acarreó 
problemas coa la policía y tuvo que marchar a Frnncia en los años de 
Primo de Rivera. En el sur galo destacó por su honestidad y responsa
Midad en actividades anarquistas, hasta sn retorno a España poco 
antes de la proclamación de la Segunda República, Se asentó en Belver 
de jornalero, cultivó ellmeno familiar, y contactó con los militantes 
anarquistas de Albalate (Félix C..arrasquer) a cuya imitación creó una 
agrupación alltural. Fue primer secretario de la CNT belverina y 
desarrolló ímproba labor al lado de Valero, Sierra y otros; tambiéa 
miembro de la iruportante comarcal del Cinca, cuyo comité eucabezó 
en sustitución de Félix Carrasquer. Activo en los movimientos insu
rreccionales de 1932 y 1933, fue perseguido. Adquiere gran prestigio 
tras el Jevanlamienlo fascista de julio de 1936: al frenle de! comité 
revolucionario ycolectividades de Belver, delegado por la comarcal de 
Cinca al pleno regional aragonés de agosto 1936, ycoordinador (con 
Alberola y Val) en la asamblea de Albala1e de 22 del mismo mes. Algo 
más larde se enrola en la Colunma Roja yNegra. (l27 Brigada) de la que 
fue comisario (julio de 1937) Yrn la que permaneció toda ¡aguerra (rn 
Aragón, Levante y Extremaduca). Detenido en la tramp-J de Alicante 
(1939) se le enceITÓ en Alb'.a.tera yBarbaslro. Condenado a veinle años, 
purgó prisión en Huesca (en mayo de 1940 la gente de Porrcin fracasó 
en un intento d~ hberMlo) Sanloña y Madrid, fue de nuevo juzgado y 
coudenado a muerte; en sns últimos momentos recibió proposiciones de 
los vencedores para que aceptara un cargo sindical rn el verticalisrno, 
que rechazó. 
LOZANO LÓPEZ, José Alcalde en representación de CNT de 
Beires (Almena) en 1937. 
LOZANO RESANO, Joaquín De IaCNT de Baracaldo en 1937. 
LOZANO ROLDÁN, Juan Detenido por los sucesos de Jerez 
(1892) fue condenado a quince años. 
LOZANO RUIZ, Salvador Deportado en el Bue1WSAires trdS el 
levantamieato de Fígols (1932). 
LOZANO SEGURA, Ma_ Sangüesa (11-11-1888), de 00, 
obrero, asesinado en Zaragoza en agosto de 1936. 
WARDO Por Riotinto en el congreso de 1.aragoza de 1936. Muerto 
en el exilio. 
wBÉN, Donato Textos numerosos rn ÚJAlonna. El Corsario, luz 
y Vida, Natura, la Protesta, lo Revista Blanca, Ysu Almanaque, Tierra 
y libertad, El Trabajo de sabadell. Autor de Cuestiones sociales 
(Barcelona 19(4), lo irifluencia de /o libertad (!71 la ilustración y la 
cuitura de las socieriPdes humanas (Bilbao h. 1891). 
WCARINI. Ángel Escultor y anarquista de origen italiano, llegó a 
Bilbao llamado por Higinio Ba::.1erra que le encargó las esculturas de la 
fachada del ayurrtamiento bilbaíno. También profesor de decoración en 

la escuela de Ar1es y Ofi05 de Vitoria a I1ne~ del XIX, escullar en la cale
dral nueva de Vitoria 090'-1914) Iniciador de una nolable saga anac
qnista: Alberto, Amador, Uberto yJoaqUÚ\. Casado cou easilda Maca7,aga 
LUCARINI MACAZAGA. Alberto Formó grupo de acción en 
Bilbao, años repuhlicanos, con Félix Padín, Porfirio Ruiz y Severiano 
Montes. En L936 en el hatallón [saac Puente, con el que combatió en 
la batalla de Villarreal. En (999 vivía en Bilbao. 
WCARINI MACAZAGA. Amador Nacido en Bilbao 5-12
1907. Murió en 1971. Escultor fonnado en la Escuela de Artes yOficios 
de Achuri-Bilbao yal calor de su padre, trabajó en el taller familiar de 
escultura y fonnó en las fijas anarquistas en la preguerra. Siempre muy 
activo en CNT, buen propagandista Iniciada la guerra se hizo cargo de 
la organización de las milicias en el cuartel de la Ca5i.lla y e;erdó de 
capitín. En diciembre de 1936 en Vizcaya delegado de comunicacio
nes. Delenido en 1937 en Santoña, fue condeuado a muene, más larde 
conmutada la pena por treinta años de prisión y dejada finalmente ea 
seis años. liberado en 194.1, [oonó en el CR clandestino de la CNT del 
Norte en 1944., representó a Euski.di eu el pleno clMldestino de marzo 
1944 y trabajó mucho eu pro de la reorganización de CNT hasta su 
detención en 1945. En 1947 se le indultó una cnarta parte de la pena 
de seis años yese año, como miembro dt'.l CR, firmó por CNT la convo
catoria de huelga general en el País Vasco (detenido yapaleado trdS la 
huelg:¡). Liberado definitivameute en 1949 (desde 1937 deambuló por 
las cárceles de El Dueso, Burgos, I.3rrínaga yTaJavera), volvió a traba
jar en el taller de escultura de la familia, pero no se le perntitió expo
ner sus obras. Eu los cincuenta abrió una marmolería y, como ante
rionnente, siguió cou la escultura funerclria. Es autor de Jos lobos del 
Puenle de San Antón y del San Martín de Loinaz de Beasain. En 1957 
Pacl1ón lo visilÓ en Bilbao yseguía siendo fiel al Ideal anárqnico. Hasta 
1999 no se celebró uua exposición de su obra escultórica (en Artea
Anatia). Colahoraciones en Rufa de frnncia, muchos artículos en CNT 
del Norte (1936-1937) y dibujos en la revista Espetxea71 (cárcel de 
Burgos). Seudónimos Luka-1.aga, Lucazaga. 
LUCARINI MACAZAGA, Joaquín Fontecha (Álava) 1905
Burgos septiembre de 1%9. El mayor de cuatro henllanos anarquis
tas, se trasladó de Vitoria a, Bilbao para esrudiar en la Escuela de bellas 
artes con Larrea y Basterra, en la que como dibujante y escultor fue 
repetidamente premiado. Expone en 1925 con mucho éxito ysobresale 
como realisla (El hombre, Á71gel tocando la albow, Cristo en la cruz, 
Cupido, Á71gel músico). Pensionado por la Diputación de Álava 
(1929) marcha a Francia (se elogia sn Enfant a710TTnaf), donde es 
alumno de Ponchon (Curso superior de Dibujo aplicado al Arte Ya la 
lndustria), y realiza obr-AS (Busto de Doña Carolina MacMahon, Mi 
hermano Florencio, Otorlo) en su estudio de Bilbao. En 1930 recorre 
Bélgica, en L931 Italia, yen 1932 se le premia en Madrid. En años 
sucesivos ga.na concursos yesculpe en San Sebastián, Vitoria yBenoeo. 
Expone durnnte la guerra en París, Loudres, Moscú, Buenos Aires y 
Méjico. En la po~1guerra adquirió mucha nombradía por sus escultu
ras religiosas y de carácter épico repanidas por todo el País Vasco 
(Basauri, Deusto, Bilbao, San Seba.<¡tián), Logroño y especialmenle 
Bnrgos (ciudad en la que pasaba largas temporadas). En 1959 una 
exposición antológica en Viloria. RESidió y tenía su Ia1ler en ~ilbao. En 
Horizontes ilustraciones de sus esculturas, como también eu ~l Pájaro 
Azul de (928) Vitoria. 
LUCARINI MACAZAGA, Uberto Escultor como toda la fami
lia, compañero de acción y cultura, llevaba la iniciativa en las JJLL de 
Bilbao yasiduo ea los comités del sindicato. Mítines yconferencias en 
Durango (septiembre de 1936), Va.lmaseda (diciembre), Solares y 
1'0rlUgalete (enero de 1937) como miembro de la comisión de prop-J
ganda del CR de las JJll de! Norte. Exiliado tras la guerra, en mayo de 
1945 en [as reuniones de libertarios vascos en París, yen el congreso 
de 1945 (en la ponencia sobre España 1936-1939). Tras la rnprura de 
la CNT, penuanet:ió entre los ortodoxos, asentado en París y enlregado 
a la escultura. En 1957 eu el grupo editor de AtaIa;'a. Colabora en 
Cenit (revista), Atalaya (seudónimo liberto Lnzaga). Su compañera 
María Luisa Alcaide 
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LUCAS, Francisco Desde Cieza envía dinero pro presos a La 
Revista Blanca (1927). 
WCEA MEDRANa, alegaría De San Sebasthín. Redactor de 
juventud Libre de Madrid (1937). En Méjico al menos desde 1945, 
afecto a la Agrupación de la cm (regLonal Euskadi-Norte), favorable a 
la CNT del interior. 
LUCENA, José En la redacción de La AutOTlomia de Sevilla 
(1883), 
LUCENA. José En"ía dinero pro presos a la Revi}'ta BIaTl/:a desde 
Baena en 1926 
LUCENA, Juan de Colabora en Neroio de París (1959). 
WCENA PADILLA, Manuet Anarquista de Torres Carbonera 
(Córdoba) delenido en junio de 1939. 
LUCERO, José Faísta yconfederal en Cádiz desde antes de la repú
blica. Vicepre.:>idente del A1eneo enciclopédico Popular de Cádiz en 
1930. Afines de 1930 con BaHester, Galé yBonat en el grupo fumlador 
de Germinal. 
LUCHA. La Título de periódicos- 11 Bilbao L915 y siguientes. 
Órgano de las sociedades de peones y mineros. Entre sus redactores 
Juan Ortega, colaboraciones de Galo Díez. 11 Madrid 1934. 
LUCHA OBRERA, La Tírulo de periódicos. 11 La Coruña 1883
1884 Y1886. !I Montsiá i Baix Ebre 1978, al menos dnco mímeros. 
CNI. 
WCHA POR LA urOpíA, La Logroño 1999, tres números. 
Órgano de expresión del Colectivo Skakeo. 
WCHA SOCIAL Título de varios periódicos. 11 Lérida 1919-1922, 
122 números, semanario, con NhJ, Maurin (director en 1920), Agra
munt, Vtlanova, Adn, Saniblancat, David Rey, Bajatierra, Buenacasa. 
Acabó en las lilas del comunismo ruso. 11 PeñarrorJ. 1922.11 San Sebas
tián 1978-1979, cuatro números. Dirigido por Baulista, con escriws de 
Larrión, Sarasola. \l Santiago 1916 y 1919. Redactado por Ezequiel Rey, 
Fandiño, Silva, Pose y Pastn. 
WCHADOR, El Título de varios periódicos Iibenarios. 11 Barce
lon1 desde 9-1-1931-1933, 182 números. linea anarquista, surgió él 

partir de los Suplementos de La Rwista BlaTl/:a, contrario al trein
fumo, mny violento (suspendido Ires me:-;es en L9,\2). Textos de Urales 
y E Monlseny, que eran los diTectores, Alaiz, García Oliver, Rivas, 
Solano Palado, Gallego Crespo. Se hizo famoso por la campaña de 
MonlSeny contra Mira y Pestaña a la sazón cabezas de los CR yCN de 
cm. 11 Toulonse 1968-1976,92 números. Boleón de circuladón reser
vada de la FL de grupos anarquisw. Editado bajo la responsabilidad 
de Vicente Thdela yJulio Palán, colaboraciones de Villadangos, Rolae
che, Munuesa, Eslallo, Carbonero, Manuel Jarillo, García Vandellós, 
Octavio Aguilar, Fontaura., Jnan Español, Canlaiapiedra., Peirals, Diego 
Bemal, etc. 
LUCHADORAS Madrid 19%. Órgano de Mujeres Ubres. 
LucíA PÉRE2., José Gnerrillero de CNT muerto frente a la guar
dia civil en Ubrique eu octubre de 1949. 
LUCO, Gregorio Militante eu Álava en la preguerra. Del coRúté 
comarcal en la postguerra. Condenado a mnerte. 
LUENGO. Domingo Militante ferroviario en Madrid. Eu 1946 
vi"ía, activo cenetista, en Barcelona. 
WESMA, Manuel Confederal muerto en Castres el 2-12-1995. 
WESMA. N. Com'-'ipDusal de Culturay Acción en A1sa.~na (1923). 
WGA ROMERO, Modesto Obrero español anarquista, vivió 
entre Santos y Bnenos Aires. Eu la década del veinte preso por la 
huelga portuaria, en 1921 expulsado a Argenlíua. Más tarde regresó a 
Brasil, 
LUlGI. Alberto di. Seudónimo de Luis FACERÍAS. 
LUIS BLANCO, Manuel Véase Luis BLANCO MANUEL. 
LUIS MULA, VICente Villaverde (Madrld)-Rive-de-Gier (Fran
cia) LO-I-982, con 66 anos. Hiw la guerra, eula qne resnltó herido. 
Tras el éxodo se instaló en RiVe. 
LUJAMBIO, Juan Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao, 
desde la cárcel de Larrinaga (1922). Autor de La máquina infernal, 
en La Novela Roja, finnada en la cárcel de Bilbao, la sar~;llanada de 

LUCAS, Francisco BI--=====-----------

los obreros (Palma 1923, dranla social en tres actos).� 
LUJÁN, José Por Buñol en el congre-'io FNA de Jl) l4.� 
LUJÁN, Manuel Secretario del ateneo de Maladeros de Madrid� 
(1936).� 
WMBRERAS. Julián Por los terrmiarios de Oviedo en el pleno� 
regional de mayo de 1931.� 
LUNA, Antonio Manda ayuda económica pro presos (1920)� 
desde Cransa.c (Francia)� 
LUNA, Francisco Colabora en La Voz del Campesi710 0913
1916), 
LUNA. Isabel Maestra de escnela detenida en Benaocaz por escri
bir en la Revista Social dentro de la campaña contra La Mano Negra. 
Escribió en la cárcel La agricultura prisionera (Barcelona 1883). 
LUNA. Nicomedes Vitoriano de CNT, delertido en 1936, conde
nado a muerte y ejecutado en Ondarreta 10-10- L939. 
LUNA CORTÉS. Basilio Cenetista, condenado a muerte (en 
Madrid octubre de 1949), pena conmutada. 
WNA GOÑI. Josefina Del sindicato de espectácnlos de CNT en 
Bilbao (1937), 
LUÑO. José Alfajarín (Zaragou) -FOL"\ (Francia) 13-7-1995, con 82 
años. Luchó en la 26 División}' en 13 batalla del Ebro. En Francia desde 
febrero de 1939: campos de concenlración de Argeles, Barcares, 
Vemet y Septfonds. En 1940 trJ.baja cerca de A1bi Yen la década del 
cincuenta se doRúcilia en Foix. 
LUPINEZA. Fernando r...olabora desde Oviedo en La Revista 
Blanca (1924-1925), SolidtJridad Obrera de Gijón 0922-1923) yEl 
Vidrio de Cartagena,. 
LUQU E, Ricardo De Montilla. Militante en la segunda década del 
xx, 
LUQUE ARGENTE, Juan losé Con notable injnsticia sn 
nombre aparece casi exclnsivamente para atribuirle toda la culpa en el 
asunto de los anarcotuouárqnicos (1946-1949), dándose la impresión 
de qne Luqne apareció en esos años sin qne nadie lo conociese para 
negociar con los monárquicos. La realidad es disHnla. Miembro de nna 
familia de la alta burgue$ía, esrudió la carrera de rngerrieros de cami
nos que ejerció eu Canarias (dirigió las instalaciones portuarias) en el 
periodo primorriverista y rJ. enlOnces parece hMer estado en estrecha 
relacióu con la CNT de las islas; su innegable oposición a la dictadnra 
queda confirm3da con dos hechos: fue deportado a Cabo Jubuy por 
negarse a apoyar a Primo y panicipó en el complot de la Sanjuanada 
en 1926. Por Q[ro lado en los años bélicos ocupó un pueslo en el CN 
de CNT en Madrid y, según se asegura, fue el único de sns miembros 
que no abandonó la cindad anle el a't.Wce fascista; también se constata 
su pr~sencia en diversas reuniones confederales de alto rango (en 
jnnio de 1938 reunión de la sección política del CN de 00). Termi
nada la contienda sufrió prisión yeu ella contaclÓ con Mera en 1944. 
liberado, representó 1 Canarias en los Comilés nacionales clandesti
nos de CNT que encaoc1.1fon Morales, Íñigo y Marco Nada! en 1945
1946. Es a partir de 1946 cnando la ANf[) y el CN de CNT, en su deseo 
de forzar la caída de Franco, decideu entablar contactos con los 
monárquicos (parecía una exigencia de ingleses y americanos para 
retirar SR apoyo a Franco) que en nn principio quedaron en manos de 
Vicente Sanllffiana, para pasar luego a Lnqne (que se convirtió en 
secretario político del CN de CN!' y delegado en la ANfD) precisamente 
por considerarse qne Santunaría había cedido demasiado; al ser dete
nido Marco Nadal, Luqne continuó como máximo delegado de CNT en 
la ANFD y las com'ersaciolles con los monárquicos prosiguieron hasta 
qne en agosto de 1948 el pretendienle (el llamado Don Juan de 
Borbón) pactó con Franco y se alejó de los libertarios y antifranquis
las en general. Más tarde Luque será envi3do al exterior como dele
gado de la cm del interior. Vnelto a España, desde 1952 se pierde su 
rastro (se asegura que murió en los años sesenta). Hombre muy cullO 
y refinado, exlmordinariamenle sencillo, ha sido tildado, por todo este 
proceso anarcomonárqnico, de presnnto infillf3do, qnizás agente 
doble, tal vez monárquico, pero nada de eso se puede deducir de su 
lrayt'ctoria, todo lo más cabe pensar que, corno a toda la CNT del inte-
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rior, v t::unbién a socjaJjsus y repubücanos-, el espejismo (qne enton�
ces no lo era) de que la caída de FrAIlco dependía de lograr un� 
consenso con todas las fuerzas, les llevó a creer viable algo absurdo� 
(recuérdese que en las conversaciones con los monárquicos intervi�
nieron Aranda, Beigbeder, duque de Alba, Gil Robles, con seguridad� 
demasiado para confiar)� 
LUQUE BENVENTE, José Confederal, sargenlO del315 batallón� 
79 Brigada en marro de 1939.� 
LUQUE FERNANDEZ. Isidoro De la eNT de Sestao en. 1937.� 
LUQUEZ. Juan Colabora desde la cárcel de Córdoba en la HJZ del� 
Campesino 0931-1932).� 
LURIDO OUJO, José Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya 
1936)� 
LURRA YA ASKAYASUNA País Vasco 199-, cinco números.� 
Periódico de FAJ. Colaboracion.es de Piqueras, Muñoz, Severino� 
Campos.� 
WSARRETA ERREA, Ambrosio Mezquiriz (Navarra) 2-4�
1903. Residente fuera de España, en 1936 retornó y combatió en la 25� 
División. En los años cuarenea en Francia (Cambo les Bains).� 

WSCO E FUSCO Santiago de Compostela 1984, un número.� 
Periódico de oo.� 
WSÉS. Miguel Expulsado de la federación de Arcos a fiues de� 
18B2.� 
LUSO, Luis Delegado por los trabajadores de te[efónos de Madrid� 
al congreso de 1931.� 
WX Badalona 1907. Periódlco.� 
LUZ, Julio Antonio de Textos en Cultura UberflJria de Barce�
tona en 1932.� 
LUZ. Palmlra Colabora en Escueftl Moderna de Valladolid 0910�
1911). Redactora de Nuer..aAurora de Valencia (1926).� 
LUZ, La Título de publicaciones periódicas. 11 Azuaga 1913-1914,� 
periódico administrado por FrAIlcisco Pietro. Título: Luz. 1I Barcelona� 
1-11-1885-1886, veinticinco números. Semanario librepeuador afin al� 
anarquismo fundado por Rosendo Anís con una redacción en la que� 
fignraban López MonU'lIegro, Pitarra, Litr-'AIl. Colaboraciones de� 
Serrail, Solé Piqué, josé de Diego, Torrent Ros, Amau. 11 Barcelona� 
1924. Tírulo: Luz.� 
LUZ y AMOR Castilblanco (Sevilla) 1919. Periódico.� 
LUZ y FUERZA Tírulo de varios periódicos. 11 Barcelona-Valen�
cia 1936-1938, al meuos catorce números. Portavoz de la FNI del agua..� 
11 Madlid 1932~1933.
 

WZ NEGRA Barcelona 1978, un número. Periódico libertario de� 
Horta-Cannelo.� 
LUZ DEL OBRERO. La Título de periódicos. 11 Ciera 1904. Anar�
qniSLa, semanario. Colaboradoues de José Alarcón. \,, El Ferro11912.� 
FJ tímlo seglÍn a1gurulS fuentes: Luz al obrero.� 
WZ AL PUEBLO Santa Cruz de Tenerife 1915. Periódico.� 

LUZ ROJA, La Huesca 1913. Periódico.� 
LUZ y VIDA Tílulo de varias publicaciones de matÍl libertario. 11� 

Gironella 1933. Publicación sindicalisLa, portavoz del gmpo E,~partaco.
 

1[ linares 1920. Por Salvador Cordón. 11 Oviedo 1900, al menos dos� 
números. Publicación de arte, letras y sociología. 11 Oviedo 1910.� 
Revista quincenal de artes, leuas y sociología. Redaceada por josé� 
Arias, Esaú Fernindez, y Ángel Garda. colaboraban muchos überta�
rios, entre ellos josé Pral Inició una campafia pro amnistía de los� 
presos de la Semana Trágica. A veces citado como de Gijón. I! Santa� 
Cruz de Tenerife 1905-1907, al menos 17 mÍmeros. Periódico anar�
qnista con escritos de Urales, Fanre, Mella, Lllben, Azorín, ALarcón y� 
Mesnil.� 
LUZÓN, R. Colabora en El Ubertario (931).� 
LUZON MORALES, José Miüt.ame cene.tista en Madrid en el� 
periodo republicano. Era de origen. andaluz: había sido expulsado de� 
Sevilla por rebelde. Hombre de acción, violento, iote!igenle yexaltado,� 
sólo respetaba a Men. Se destacó en el trienio bélico al lado de� 
Qpriano Mera, participando en la ocnpación de GuadaIajara (julio de� 
1936) YAlcolea, Ingar en qne, a petición de Mera., se encargó de diri�
gir una centuria confederal; también intervino en la conquista de� 
Cuenca. A fines de [936 mandaba el batallón confederal Espartaeo� 
(por él creado con 13 intención de lomar Sevilla) en el frente madri�
leño. Posteriormente estuvo al frente de la 70 Brigada. tras la batalla de� 
Brunete y provisionalmente encabezó la 33 División. Al final de la� 
guerra fue ~acuado, con Mera yVerardini, marzo de 1939, al norte de� 
África (Orán y Campo de Morand); en 1941 en Casablanca, más tarde� 
pasó a FrAIlcia y, al producirse la ruptura confederal se alineó con las� 
tesis del Subcomité favorables a la CNT cIandesliruL de España. Su vida� 
termina trágicamente: detenido en Toulouse en 1948 bajo la acusacióu� 
de lenencia iJicita de armas, se suicidó, según se dice, en los calabo�
"lOs.� 
LYON 1997, VI Congreso de la IFA Celebrado a partir del 3l� 
de octubre en Lyon organizado por la FAI lrancófona. Se trAtó de la peLí�
cióu de iugr~o de lAfl) (Alemania), FAB (Bnlgaria) yCAP (Chequia),� 
del fundonamiento de la IFA Yde la g1obalización; se pidió más coordi�
nación y ayuda para \os comrañeros del Este; se analizó la situación� 
general y se discutió sobre los medios para extender las ideas en la� 
línea clásica pero deslar.ill\do también la importancia otorgada a la� 
ecología social, la liberación animal, la lucha conlra la intromisión� 
gen.ética, la fom:mdón de comuna." y la enseñanza übertaria. Hubo� 
polémica sobre la presencia en el mundo del trabajo (se enfrentarou� 
los espaiioles que pedían apoyo e..xplícito a la AJT con los franceses que� 
no estaban por la acción directa en este campo) sin que se llegara a� 
ninguna conclusión. A."islierou delegados de Alemania, ItaIi:l, Colom�
bia, Bulgaria, Cheqnia, España, Suráfrica, Portugal, etc. y se acordó� 
que el nuevo secretariado lo nombrara la FAJ ilaliana. Se completó con� 
una reunión de mujeres übertatias.� 
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MACAYA HERRERA, Antonio Detenido en sepliembre de 
1939; según la aCllSación había per1enecido al Ateneo Libertario 
de Puente de Toledo en Madrid y luchado en la Columna del Rosl.l. 
MACEIN, Francisco Joven revolucionario en el Madrid de 
comienzos del xx; oficinista de fuerte temperamento, que influyó para 
que el gremio se rebelara. Era federAl y pasó al anarquismo por 
inflllenda de Vallina, con el que infeniuo en las más arriesgada..~ acdo
lles; efÚenno de tuberculosis dejó de verse con vallina al marclJar éste 
a Francia. Colaboró en El Heraldo tk Paris de Bonafoux. Autor de Los 
borrores del comerciQ (La Comña 1902). 
MACEIRA, José Autor de Comunismo estatal y comunismo 
libertario (Madrid 1932), donde los confronta y defiende el munici
pio socialista Ubre; en el prólogo de Palmiro del Soto. se dice: Viejo 
militarlte obrero y anarquista. 
MACHADO. Augusto Autor en La Novela Roja de Redención 
imposible_ 
MACHARGO, José Seudónimo de Avelino IGLESIAS. 
MACHICADO, Jaime De la CNT astur, comisario de brigada en 
la guerra. 
MACHICHACO, El Sevilla 1902. Periódico. 
MACHO. Agustín Luc(¡ó en el batallón Bakunin (Vizcaya L937). 
MACHO, Manuel En la ponencia de 10-11-1936 que preparó la 
entrada de CNT en el Gobierno cántabro. 
MACHO, Rufino Colabora en SolidaritlLuJ Obrera de Bilbao 
(1920) desde Santander yEl Látigo 0912-1914). 
MACHO, Urano De la CNT de Santander. En la ponencia de 10-11
1936 que preparó las peticiones de CNT para enLrar en el Gobierno 
cánlabro. Mitin en SanlOña 5-6-1937. Vivía en Santander en L999. 
Colabora en CNT del.fv'ar!e, Espoir (981). 
MACHUCA, D. Colabor.!. en Luz y Fuerza de Madrid 0932
1933). 
MACHUCA, José Tardienta-Tarbes (Francia) en 1981. Miembro 
del Con5ejo de Arag6n en 1936. Encarcelado en Barcares y Noé, hnyó 
del último en 1940. 
MACHUCA ORTIZ, Alonso Por CNT en el comité de abastos de 
Marbella en 1936. Jornalero asesinado en Marbella 13-2-1937, con 42 
años. 
MACIÁ, Alonso Chófer en la Columna de Hierro durante la guerra 
de 1936. 
MACiAS CARRASCO. Manuel Militanle de CN'f, [ormó en el 
comité político del Frente popular marbelli en septiembre de 1936. 
MACiAs FERNÁNDEZ, Abetardo Guerrillero de la CNT en el 
Bierro en los años cuarenta. 
MACiAS Muíiioz, Domingo Casares (Málaga) 10-1-1914-La 
Rochelle (Francia) 23-4-1989. De lúfio porquero; libertario desde 
joven. Hizo la retirAda de Andalucía yluchó en la Columna Dunuti con 
la que pasó a Francia. l.:I estancia en los campos de refugiados rompió 
sn salud ydesde 1940 pasó ocho alios hospit.ali.zad.o en Monlauban; en 
1948 seis años en la coleclividad de Ayrnare. Mililó en la CNT de 
Rochefort. 
MACIAs PICAVEA, R. Artículos en Acción Libertaria de Gijón 
(1915-1916). 
MACIAs RODRíGUEZ, Ángel EscriLOs eu Escuela Libre de 
Valladolid (1911). 
MACOSA Barcelona 1980. Periódico de eNT en Macosa. 

[MACAVA HERRERA, Antonio 

MADARIAGA, Ángel De la CNT de BaracaJdo en. 1937.
 
MADARIAGA, Felipe De la CNT de Laredo, en (937 combatió en
 
el baLalJón DmruLi.
 
MADEIRO, Juan Confeder.tl, muerto en lille 1971-1972, con 72
 
ailOs.
 
MADERA Valencia 1978. Periódico del sindicaJo de la Madera de
 
eNT
 
MADERA LIBERTARIA Barcelona? 1979, dos números. Perió

dico del sindicato de la Madera de CNT.
 
MADORRÁN. Santiago Desde CalallOrra envía donativo pro
 
Solidaridad Obrera de Bilbao (1920).
 
MADORRÁN HERNÁIZ, Angelita Nacida en fuenmayor
 
19 (l. Iniciada la guerra pasó, siguiendo a las fuerza repn.hlicanas,
 
sucesivamente de Guipúzcoa a Vizcaya, Santander, Asturias y Barce
 -~ 

lona. Exiliada en 1939 e inlernada en el campo de Calvados, hacia
 
19~6 residía en Burdeos.
 
MADRAZO, Eleutet'"io De la CNT de Rentería, en 193i en
 
Vizcap.
 
MADRE DEL CORDERO, La Barcelona 1976, un número.
 
Peliódico.
 
MADRE TIERRA, La Valencia 1922. Periódico.
 
MADRID 1869, Manifiesto de los b'abajadores de la
 
sección de Madrid a los trabaiadores de España Publi

cado el 24 de diciembre de 1869 por la sección AIT madrileiia tras su
 
reciente constitnción, venía a exponer las tesis imernacionalis!as,
 
sobre todo en su perspectiva bakuninisla puesto que combatía la polí

[ica yel snfragio universal al tiempo qne defendía el socialismo antiau

writario. El manifiesto lo finnaban los miembros de las tres comisio

nes de la seccióu: Bernardo Pérez;, Fabricio Giménez, Francisco Oliva,
 
Angel Mora, Ellgio Puga, Luis Ca.'Ilillón, Miguel Jiméne7:, José María
 
Fernándel, Felipe Martín, Enrique Borrel, Francisco Mifíaca, Juan
 
Carpena, Claro Diaz, Diego Basavilbaso, Hipólito PauJy, VicenLe López,
 
Máximo Ambau, Juan Alcázar, Anselmo Lon?f1lO, Francisco Mora y
 
Tomás GonzáJez Morago (éste último fue el redactor del documento).
 
Si se atiende a las finnas, no se vislnmbra la ruptura que casi de inme

diato iba a darse en el seno de la sección madrileña; por otro lado el
 
que Morago fuera el encargado de redactarla indica claramente que
 
los bakuninistas eran cü.ramenle dOlIÚnantes y Morago su máxima
 
figura.
 
MADRID 1874, Cuarto Congreso de la FRE Se celebró
 
clandestinamente en Madrid, que sustituyó a Valladolid, del21 al 27 de
 
junjo con nna asistencia reducida (47 o 48 FFLL segúu versiones).
 
ReOeja la decadencia de la Federación, ilegalizada, y elltre sus acuer

dos cabe destacar: ¡-Reducción del mímero de miemhros de la Comi

sión feder.tl, 2-Aprobar los acuerdos del Congrc,'iQ de Ginebra, al que
 
asislieron Farga, García Vinas y otros, 3-Reconocer como un deber la
 
represalia, mientras se lúegneu a los trabajadores sns derechos, 4

Declararse solidario de ltecltos revolucionarios que, como los de
 
Alcoy, han llevado a cabo los illlernacionales, 5-Revisión de ¡o~ artícu

los 9 y 15 de los eslatulos, que nUe\'amente redactados subrar.wan la
 
anlonolIÚa del individno, de la sección y de la FL, qnitando poder a 1.05
 

delegados. 6-Moderar b utilización de las huelgas parciales, car.!. a
 
emprender una vía revolucionaria internacional. Parece qne se eügi6 a
 
Francisco Tomás para la secrelaría general y Madrid como sede de la
 
Comisión federal.
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MADRID 1885, Congreso de la FRE Aunque el congreso 
barcelonés de 1884 había acordado disolver la federación, una parte 
minoritaria pidió que se celebrara un congreso y pese a la oposicíón 
de la comisión federal y los partidarios de la clandestinidad, con el 
apoyo de la Revista Socia!, éste se convocó para tos días 18-21 de 
mayo de 1885. Según las informaciones del citado periódico, asistie
ron las federaciones de Málaga, Sevilla, Reus, Picarnoíxons, v:ills, Sans, 
Las Corts, Gervasio de Cassolas, Gracia, Adra, Vigo, Baeza, dlamartfu, 
Chamberí y Madrid, además de indirectamenfe Gijón y Lora del Río. 
Eutre los acuerdos: L-La ferleración es panidarla de la anarquía, la 
federación y el colectivismo, 2-Continuar siendo un org:uúsmo legal, 
público y revolucionario 'f rechazar el congreso de L884, 3-No 
nombrar comisión federal y red.aclat nuevos estalutos, 4-Paclar con 
todos los que luchen contra el capital en favor del trabajo, 5-Convocar 
uu próximo congreso en mayo de 1886. Pero al rnj!imo tiempo llaman 
a todas las federaciones a asistir al congreso convocado por la comi
sión federal en Barce(ona para junio. Se ha dicho que fue el congreso 
de los seguidores de Semano Oteiza. 
MADRID 1887, Cuarto congreso FTRE Celebrado en 
Madrid del 15 al 17 de mayo, cuando ya se había creado en Barcelona 
y Valencia e! Pacto de Unión, contó con la presencia de unos pocos 
d('legados (seglín fuenles 16 o 17 delegados). de Se\.illa, Alcoy, Valen
cia, Valladolid, San Gecvasio de Dssolas, Barcelona, Madrid, Reus, Sau 
Martín de Provensals y a1gnuas seccioues de la futura lInión de obre
ros del túerro y similares, e indirectamente de Antequera, Oreuse, 
Gr.ualenla, Buñol, La Corts, Carme ySabadeU. Se aprobó la gestión de 
la Cf, así como seguir lis oriefltaciones de los eS!.1tutos, proseguir la 
publicación de la Crónica de los Traba/adores, convocar congreso en 
Reus, rechazar la propuesta de Bilbao de un congreso amplio, que la 
CF sea uombrada por !.as federaciones cataJanas con sede en Barce
lona. También se debatió sobre el derecho Jet trabajador a percibir el 
protlucto íntegro de su trabajo (deber de todos e,~ sostener a los más 
débiles pero no a los holgazanes). Por Barcelona asistió Lorenzo ypor 
Madrid seguramente Tomás 
MADRID 1891, Congreso amplio Convocado por la federa
ción a fines de 1890, fuerou llamadas sociedades obreras de (odas las 
tendencias (así asistieron socialistas como Pamias e iglesias) con la 
finalidad de unillcu fuerzas. Se celebró el 22-15 de marzo (tos días 24 
a 27 según Gusta'm) con 135 delegados y la adhesión de sociedades de 
Alcoy, A!iQlIl.te, Antequera, Barcelona, Bélmez, Bilbao (y Vizcaya), 
Buñol, Burgos, Capellades. Canne, Las C..arreras, La Cornil.., El Ferrol, 
Granada, Granollers, Igualada, ]átiv-a, La Unea, Lora del Río, Madrid, 
Miliga, M.Jrdtena, Medina Sidorua, 010\, Reus, SabadeU, Sallenl, San 
Audrés del Palomar, San Martín del Provensals, Sarriá, Valencia, Valla
dolid, VaIls, Vilasar y Zaragoza. Es reunión mal conocida ya que por 
ejemplo se acordó uo hacer ptíblicas las listas de delegados ante el 
temor de represalias. Entre !.as decisiones: lucltar por la jornada de 
ocho horas aplicando la huelga generJ.1 el uno de M.Jyo y recouslroir 
el Pacto. 
MADRID 1891, Congreso del Pae:to de Unión Celebrado 
entre el 22 y25 de marzo de 1891 en Madrid, tuvo su pnnto de partida 
en un maniliesto de sociedades obreras barcelonesas; para organizarlo 
llegó a Madlid Pedro Marhá que ayudado por Puig, Borrel, Ruiz, Mala 
y Ernesto ,~lvarez, logró prepararlo en el teatro liceo. El programa que 
se planteó el congreso era: l-Reorganización de la fRE, 2-Mejol':lS 
ecouómicas, morJ.1es ysarútarias, 3-Reducción de la jornada diaria de 
trabajo. Sus sesione!i Lranscurrierou en un buen ambieute (eran años 
de exaltación los que siguieron al acnerdo del congreso parisino de 
1889 que instituía la fiesta del trabajo) con la preseucia de un núcleo 
socialista (Iglesias, Be:.ud, Pamiés... ) que a 10 largo de las sesiones 
trató de obstaculizar la buena marcha de los comicios, con el secreto 
ob¡eti\'o de benenciar a lIGT, lo que favoreció !.as polémicas; esa mino
ría socialista no pudo irupedir que se rechazaran los medíos políticos 
(sólo 9 de los 122 delegados se aüuearon cou el socialismo). Sus deci
siones más interesantes fueron: 1-Reafirmar el pacto federal, 2-Asumir 
las reivindicaciones obreras mediante acciones estriclamente proleta

rias, 3-Acción directa frente a la base múltiple, 4-Nombrar a Marbá 
cabeza de la Comisión federal con sede en Barcelona. Entre el centenar 
largo de delegados (de Asturias, Galicía, Pais Vasco, Aragón, Cataluña, 
Andalucía, Baleares, Castilla y Valencia) destacaron Esteve, Lorem.o, 
Borrel, ETomás, López Montenegro, Sánchez Rosa, Saa.vedra, Vázquez, 
Uunas, Hrrida y V. G.arcía. 
MADRID 1900, Congl'e$O fundacional de FSORE o 
Nueva FTRE. Bajo la presidencia del legendario fíAncisco Tomás 
se inauguró en el te:úrO Eldorado de Madrid ell3 de octubre de 1900, 
extendiéndose hasta el día 15. Había sido convocado inicialmente por 
la sociedad de albañiles El Porvenir del Trabajo en la que militaba 
Tomás ya él asistieron unos 150 grupos ysociedades (entre 127 y 157 
según fuentes, y en el discurso de bienvenida se diio que se habían 
adherido más de 200 socie.dades) con un total de 213 delegados por 
52.000 afiliados. Sus sesiones fuerou presididas por Tomás, Claramuol 
y Pascual, notándose la presencia de Lerrou.x (que representaba a 
varias sociedades), lo que indica el confusionismo que por eutonces 
reinaba en los medios obreros yla popularidad del jefe radical (fue el 
encargado de leer el manifiesto final). En las sesiones del congreso, 
que contó con delegaciones de casi todas las comarcas: se constata la 
presencia de represeutantes de Cataluña (Gerona, Barce1olla, Tarra
gona) Andalucía (Cáiliz, Córdoba, Málaga, Granada), Valeucia, Aragón, 
ViZC'''-ya, Asturias (Gijón con dos delegados por seis sociedades con 
981 asociados), La Coruña, Madrid 'f Valladolid. No concumó Sevilla 
por discrepancias internas entre los comunistas y otros. Se discutió 
ampliamente y entre otras cosas se vio ~ couveniencia de que el 
obrero no se metiera en política; se propuso la organización en fede
raciones de oficios yla creación de un pacto de solidaridad (que supo
lÚa la reconstrucción de la antigua ITRE y que venía a continuar el 
PaclO) sobre las bases del apoliticismo y el federalismo y rec31cando 
la importancia de una nueva táctica: la huelga general. Fl manifiesto 
tinaI dirigido a todos los lrabajadores subrayaha los sig1lientes punto!i: 
no a los destajos, no a los intermediarios entre capitalislas y trabaja
dores (o sea acción directa), igualdad de derechos y jornales entre 
sexos, protúbición del trabajo a los menores de 14 aiíos, enseñanza 
integrJ.1 y laica, supresión del impuesto de consnmos y del servicio 
militar, supresión de la propiedad privada, socialización de los instru
mentos de lrabajo ycondena de las guerras. Tanto los acuerdos como 
el manifiesto final exhalan un inconfundible aroma anarquista, por lo 
que en modo alguno está jnstificado extraer irónicas consecuencias en 
razón de la presencia de Lerroux; precisamente el hecuo mismo de su 
presencia, la de un político, no hace sino confirmar la necesidad de la 
celebración de este congreso para aclarar el confusionismo reinante y 
proceder eu suma a la recoustrucción y reorganización del obrerismo 
militante que l"\identemeute, como en tallta$ ocasiones, corría el 
riesgo de sufrir el espejismo de la política; precisamente que el obre
rismo anarquista uo consiga durante estos años una organización esta
ble es lo que re-.wnente explica que Lerroux, h.asta la creación de Soli
daridad Obrera, alcance éxito eu sus pretensiones. La organización 
nacida en este congreso recibió el nombre de FSORE (siglas de fede
ración de sociedades obrera'> de la región española) también llamada 
Nueva fTRE. Se propuso la organi7:JCión en federacioues de ofidos yla 
creación de un paclo de solidaridad yse designó Gerona comQ sede de 
una oficina regional (25 por Gerona, 6 por Madrid, 32 abstenciones). 
MADRID 1901, Segundo Congreso de la FSORE o 
Nueva FTRE Se celebró en Madrid en ocrubre de 1901 con asis
tencia de unos cincuenta delegados que representaban a 75.000 afilia
dos. En la lista de delegados Francisco Carbajosa, M. Muñoz, J. Villa
nueva, Granja, Mangas, Bernleio, Plaza, flías Fonseca (La Felguera), 
Almares, Crespo, CoU, Segura,J. Pérez, Mesa, Recio, Ruano, M. Sánchez, 
M.arcelino Carnjo (Gijón), E. Gutiérrez, CoI1ejoso, Otero, Quiiiones, 
Domingo, P. Casas, fierro, BalceUs, Alconero, D. Tomás, Reig, Cabané, 
Moro, Ginet, Esteva, Francisco G.arcía, Alifá. Navarro, Botella, M. ÁlVateZ, 

Monedero y (os mis conocidos Mata. Cordobés, Apolo, Vallina, 
Torralvo, Francisco Tomás, Ojeda, UrJ.1es y Gonz.ál~ So~. Tomó dos 
acuerdos de inlerés, por un lado aprobó el empleo de la buelga gene-
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ral como medio adecuado para la. consecueióu de la jornada laboral 
de ocho horas, y por atto solicitó la libertad de los presos obreros. El 
congreso apoyó pleuameuLe los deseos del delegado gijonés sobre la 
huelga gijonesa de ese año y también su anlisocialismo yapoliticismo. 
Pero en los tTe5 di:J.S que duró uo pudo resolverse la cuestión de la 
reforma de est.atutos para fijar más precisamenle el funcionamiento y 
constitución de las federacioues regionales. TrAtó también de ense
ñanza laica, legislación laboral, el impues10 de consumo. 
MADRID 1903, Tercer Congreso de F50RE Celebndo 
entre el 14 y 16 de mayo con asiSlencia de unos treinta delegados por un 
ceutenar de sociedades de Alcoy, Aznalcóllar, Barcelollil, Los Barrios, 
Carmona, Corooo, Gerona, Grnzalema, Málaga, Marchena, MonleUano, 
Morón, Parddas, Puerto Real, San Feliu de GUlxois, Santander, Sevilla, 
Tarrasa, La Unión, Utrera, Vizcaya, zaragoza y otros lngares. Acordó 
crear una liga de defeusa de la escuela laica yabrir las escuelas cerra
das, no abusar de las huelgas, apoyar a los dependientes de comercio 
en su lucha por librar los domingos, trabajo femenino sólo en los 
sectores adecuados, acción internacional. Además se discutió sobre el 
empleo de la huelga general para obtener la jornada de ocho horas. 
Los delegarlos sevillanos fueron: J. López MaJ1fu, E. Domarco (Sevilla 
y Aznalcóllar), A. Saavedra (Morón, CoroOO, Monlellano, Utrera), M. 
Rodríguez Suárez (Marchena, Paradas, Carmona). 
MADRID 1905, Quinto congreso de F50RE Celebrado 
los días 16-19 de mayo, reiteró decisioues corno la de la huelga geue
ral pro ocho horas. Acordó lIasladar el Comité a La Coruña y convocó 
congreso para abril de 1906, que no se celebró. Entre otras asistie
ron dos sociedades de Sevilla (representada por González Sola) y El 
Coronil. 
MADRID 1919, Segundo Congreso de CNT Lhmado de 
la Comedia, por el nombre del teatro en qne se renrrieron los congre
sistas. Se desarrolló entre el 10 Yel 17 de diciembre de 1919 y su 
misma convocatoria., en Madrid, asombró a socialistas y Gobierno que 
no esperaban que los confederales se di"pusieran a abrir brecha en un 
territorio hasta entonces más acorde con los plan[eamieutos del refor
mismo ugetisla; tal vez por eso hubo rnleutos de sabotaje y boicot 
(huelga de prensa). La organización corrió a manos de Buenacasa, 
Bajatierrd y Moisés López, y hasta el riltimo momento se dudó de sn 
celeb,dción (al solicitar CaJaluña se suspendiese, acosados sus sindi
catos por el cierre patronal). La expectación me grande y asistieron 
511 sindicatos por 790.948 afiliados más 54.857 de sociedades no 
federddas diSlribuidos así: 426.844 de Cataluña, L16.249 por Andaln
da, 117.993 Levante, 15.338 Asturias, 13.807 Aragón, 971 Canarias, 
4.387 Castilla, 320 Extremadura, 11.059 v.ilicia, 3.319 Vascongadas, y 
I lO sin ad~ripción. conocida, COIl 437 delegados (128 c:JJ.alanes, 73 
andaluces y extremeños, 7 Llevantinos, 30 aragoneses, 28 gallegos, 55 
cas[elliuKls, 28 norteños, 19 -olras fuentes indican 26-- asturiauos, 1 
ponugués y8 miembros del CN) entre ellos muchos de los más famo
sos cenetistas yanarquistas de la historia: Acín, Aguado, Alaiz, Manuel 
ÁWAn'Z (Gijón), Amador, Pedro Amal., Anguiano, Enrique Aparicio, 
Arbós (Barcelona), Arlandís, Bajatierra, J. Ballesteros (Sevilla), Vicenle 
Baceo, Ikt.rea, Barreiro, ÚlÍs G. Barrosa (Gijón), Blanco, Boal (Barce
lona), Carlos Botella, Fr.tncisco Bolella (Barcelona), Bozal, Buenacasa, 
Francisco Calleja, Francisco Canela (Cádiz), Amalio Cantell (La 
Fetguera), Canudo, Carbó, Ca.rT"JSco, Juan José Carrión, José ~ 

(Barcelona), J. Castellote, Cayetano Caslriz, Jesús Cejuela, Antonio 
Chacón (Sevilla), Chivinello, José Col (Cádiz), E CoIchero (Sevilla), 
Roque Conde (La Felguera), Frandsco Copaño, Salvador Cordón, E 
-COronado (Sevilla), Román Cortés, Juan Costa, Ricardo Colelo (La 
Coruña), E. Delgado (SeYi.lla), Juan Díaz (Gijón), Salvador Díaz (Gijón), 
Galo Díez, Paulina Díez (Málaga), Antonio Domingo, José Durán, 
Cándido Enériz (Villaviciosa), Florencia Entrialgo (Gijón), Francisco 
Equistain (Sama-I.angreo), Vidal Espinosa (Madrid), Fandiño. E. 
Fernández (Gijón), E Fernández (Gijón), Jnan Femández. Fomells, 
Anrelio Gallego (Gijón), Gallego Crespo, A. Garcés (Sevilla). Segundo 
García, Vicenle Gil (Barcelona), Anlo{Úo Gómez, A. González (Sevilla), 
Adolfo González (Gijón), Avelino González, I.uis González (Gijón), A. 

Guerrero (Sevilla), J. Guerrero, Miguel Guerrero, Fraucisco Ibáñez 
(Cádiz), Jesús Ibáñez (Mieres, Ribadesella), C. Iglesias (Sevilla), 
Isgleas, Jesús Jordá, Antonio Jurado (Sevilla), G. Larrada, Diego 
Larrosa, Generoso Laviada (Gijóu), Manuel liza, Miguel L1oret, Fran
cisco López (Cádiz), Josefa López, Avelino G. Mallada (La Felguera), 
Ernesto Marcén, Mateo Mariné, A. MartÍIlez (Sevilla), Diego Martínez, 
DomIngo Martínez (Barcelona), Francisco Martínez, J. M. Martínez 
(Gijón), Tomás Martínez (Bujaiallce), Manuel Mascarella (Barce
lona), Saturnino Meca, Andrés Miguel (Barcelona), A. Miguel, Mira, 
Miró, Mariano Moliua (I.a Felguera), Moliua, José Molins, Montea
gudo, Manuel Moulesinos (Cádiz), Aquilino Moral, J Navarro (Sevi
lla), Andrés ~in, Sebastián Oliva (Jerez), Orobón, Ortega, José Pardo 
(Gijón), Parra, B. Pascual, o. Pascnal, Pciró, Peñalva (Madrid), Isabel 
Hortensia Pereifíl, Vict.oriano Pérez (Gijón), Pestaña (Berga), Simón 
Piera (Barcelona) ,josé Pineda (Sevilla), Camilo Piñón, Jesús R. Ponga 
(Gijón), A. Prado (Sevilla), Francisco Puig (Barcelona), Quemades, 
Felipe Quesada, Qnintallilla (Gijón), Da\id Rey, Antonio Ribas, Rovira 
(Barcelona), josé Ripoll,jesús Rodriguez (Laugreo), M. Rojas (Sevi
lla), M. Romero (Se...i1Ja), Rueda. SarreUy, Ángel Santos (Madrid), 
Seguí, Mariano Serra (zaragoza), Manuel Simón (Gijón). E...'arísto 
Silvenle Cristóbal, Lázaro Solana, Sousa, J. Suárez, Torreiro, E. Torre
lla (Sevilla), P. UUoL, Valero, M. Vaquero (Sevilla), Pedro Vegas 
(Gijón), A. Vieñas, José Vemel (Barcelona), lWael Vidiella, Villaverde, 
etc. Lo abrió Boa! y se sucedieron en la presidencia Boal, Carbó, 
Gallego Crespo, Buenacasa, J. M. Martinez, Seguí y Galo D(ez (qne lo 
clausuró). Entre las localidades representadas: Algeciras, Alicante, 
As1orga, Badalona, Barcelona, Beuiaján, Berga, Bilbao, Bujalance, 
r.ádiz, Calar.ayud, C.udona. La Carolina, Córdoba, Comudella, La 
Coruña, Cullera, Denia, Dos Torres, Éiba.r, Flda, Épila, La Felguera, 
Gerona, Gjjóu, Herrera, Huesca, Jerez, l.angreo, l.érida, Logroño, 
Madrid, Málaga, Manre~, Mieres, Murcia, Olot, Pueblonuevo del 
Terrible, Ribadeselll., Sabad.ell. Sama, Sampedor. San Sebaslián, San 
Vicente de Castellet, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Sitges, 
Suria, Tarrasa, La Unión, Valencia, Valladolid, Villannev.a y Geltní, ViIla
\iciosa, Zaragoza y ZarJ.tlullo. Abierto por el secretlrio E\'elio Boal, las 
primeras horas, corno en todos los congresos, centradas en sistemas 
de votación, nombramientos de ponencias, etc, fueron un desbarajnste 
y un barullo continno, pero finalmente el congre'\{) comenzó a funcio
nar con eficacia. Los acuerdos principales fueron. l-Utilización de la 
acción directa como medio más adecuado para conseguir las metas 
obreras y la u{Úón del proletariado, 2-Rechazo de la." comisiones 
mixtas, convenios y laudos promulgados por el Gobierno, y utilización 
del sabotaje de modo inteligente, 3-Rechazar la fusión con UGT por ser 
distintas las tácticas y los fines de una yotra. Intentar absorber a VGT, 
dado qne CNT cnenta con el triple número de adherentes (estuvo a 
punto de declararse a UGT sindicato amarillo), 4-Elogiar la revolución 
rusa y adherirse provisionalmente a la Internacional Roja en razón de 
su carácler revolucionario; mientras CNT intentuá preparar un 
congreso universal (no obstante por tos avisos de Quinlanilla yotros, se 
mantuvo una postura de espera y se acordó enviar a Pestaña parainfor
marse de la realidad rusa), S-Imponer la organización por Sindicatos 
Únicos (tal como el año anterior se había acordado en Sants) de ramo 
en las grandes cindades y de oficios varios en las peque~as. Rechazar 
las FNI (pese a la defensa que de ellas hizo Qnintanilla apoyado por los 
asturianos, sólo 14,000 afiliados las aceptaron conlra 651.437), 6-La 
CNT está formada por Federaciones regionales, como suma de las 
PFLL-FFCC y éstas de sindicatos, 7-lntentar la fusión con la CGT portu
guesa (propnesta de Sousa), 8-Boicot a los periodistas y escritores 
vendidos a la reacción y a la burguesía, 9-Enviar a Carbó al congreso 
de USI en Milán (en sesión secret.a se eogió a diversos militantes para 
qne se entrevistaran con sindicatos enropeos: a."í se enviaba a Boal a 
Ponugal, a Quemades y Carbó a Francia, a Piera a Holanda, a Pestaña 
a Alemania y Rusia), lO-La tierra para el que la lrabaja, con colectivi
~ción, ll-La finalidad de la CNT es el comunismo libertario, resolu
ción que iba unnada por Carbó, Meca, Paulina Díez, Antonio Jurado, 
Sarrelly, riera, Maleo Mariné, Enrique Aparicio. Diego Larrosa, Vicente 
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Barco, Molina, Chiviuello, Juan José Cacrión, Manuel Lila, Francisco 
Botella, Pestaña, Román Cortés, Bajalierra, Boal, Domingo Martínez, 
Puig, Vemet, Vicente Gil yBuenacas3.. 12-0((os acuerdos: creación de 
un comité pro presos nacional, camet nacional, sindicación de la 
mujer, campañ1 de propagación por Andalucía, esruelas racionalistas, 
l2-Nuevo COlll1t.é nacional presidido por Boal. Terminó eutre grandes 
entusiasmos. 
MADRID agosto de 1921, Pleno o Asamblea de CNT 
Convocado, parece, por la Regional Norte (Galo Díez), se celebró los 
días 14-15 de agosto (según algunos en jnUo) yconló con 34 del~a
dos de lodas las regioual.es (7 dE! Norte, 6 de Angón, 5 de C.'l~tilla, 4 
de Andalucía, 5 de Cataluña, 2 de Baleares, l de África, Galida yAsru
rias y el CN, algunas fuen.tes señalan la ausencia de Levante, miemras 
otras tndican qne asistió con 4 delegados, lo que quizás se expliqne 
porque se dice que hubo detenciones de delegados camino de Madrid). 
Acordó: l-La t."IT se responsabiliza de lodos SlL'i actos, 2-Independen
cia y autonomía de toda organización política, 3-Ratificar su orieuta
cióu hacia el comunismo libertario. Dejó pendiente la cuestión de la 
III Internacional hasta que los delegados enviados a Rusia pudieran 
infomlar, pero se reconsidero por vez primera la adhesión. a la inter
nacioual. ISR. Clara intención de neutniliur el avance comunista en 
CNT y en concreto de! pleno leridano del mismo año. Este Pleno 
parece que es ell1aIruldo Pleno de Logroño de agosto. 
MADRID 1923, Congreso nacional anarquista Cele
brado en abril de 1923 (aunque algunas fuentes indican 18-20 de 
mano o de mayo) como resultado de una propuesta del gnlpo V.ía 
Libre, de zaragoza, expuesta en el periódico Cultura y Acción. Detrás 
de la convocatoria eS13ba, según se dice, la gente de Durruti, pero la 
comisión organizadora la constituían Buenacasa, Nicasio Domingo y 
Francisco Goñi. Las noticias sobre este congreso sou raras y conlra
dictorlas. García Oliver afirma que su eco fue escaso e iguHimente 
pobre la concurrencia yque su único acuerdo importante consistió en 
la creación de uu comilé nacional de relaciones en Barceloua del que 
se habían de encargar Durruti y Aurelio femández (que se vino abajo 
con la llegada de Primo de Rivera). Buenacasa, sin muchas precisio
ues, dice que adoptó acnerdos valiosos yque hubo representantes de 
todas las regiones. Parece qne sacó un manifiesto netamente remlu 
cionarlo; para uuos acordó la creación de una Foocracióu Nacional de 
grupos anarquistas de España, par-a otros no se pasó de un comité de 
relaciones; para otros trataba de reforzar el papel anarquisla y su 
influencia en cm; parece seguro que en juma comenzó a funcionar un 
comité nacional de relaciones anarquistas surgido de este congreso. 
Díaz Moral habla de un congreso celebrado los días 18-20 de mayo de 
1922, pero seguramente se tra13 de éste ydice que asistieron sólo doce 
delegaciones. 
MADRID 1930, Conferencia de de CNT Convocada para 
los días 15- L7 de octubre de L930, fue suspendida, noticia qne llegó 
cuando bastantes delegados YA estaban en Madrid, por lo que pese a 
todo decidieron reunirse yacordarou ratificar los postulados del sindi
caJjsmo revolucionario y rechazar el colaboracionismo político. Asis
tieron: Albacete, Alcoy, Aliara del Palriarea, A.1.i.canle, Bilbao, Burriana, 
Cádiz, Calahorra, Carlet, Cartagena, Caudete de las Fuentes, CeUIa, 

Cieza, Córdoba, Elda, La Felguera, Fernán Núñez, Gijón, Haro, Lérida, 
La Unea, Logroño, Madrid, Málaga, Manresa, MonlSerrat de Valencia, 
Petrel, Puerto de Sagunto, Santander, Sevillir., Soyaño, Tánger, Valencia, 
Vélez Málaga, Villajoyosa yViloria. 
MADRID 1931, Cuarto congreso de AIT Su orden del día 
se elaboró en una rewli.ón del Bureau (Berlín 1-2 de ¡mlio de 1930) 
al que asistieron Juhel, De Jong, Jensell, Ardenson, Pesmiía, Souchy, 
Orobón, Iúter, Windhoff, M.l.rkow y KiTSch. Debía tratar de la reorg:mi
l.ación internacional del sindicalismo (dict3nlen de Besnard), la AIT Y 
las otras internacionales, AIT y los campesinos (dictamen de Orobón), 
los peligros de la ideología nacionalista (dict3nlen de Rocker), actitud 
ante la democracia burgnesa, jornada de seis horas y crisis de trabajo, 
lucha contra la reacción política yreligiosa, lucha comrJ.los prepara
tivos de guerra (dictamen de De Jong). Se celebró los día.<¡ 16-21 de 

junio de 1931 con delegados de FAUD (2, Rüdiger), NSV (3, DeJong), 
CGT de Portugal (2, Sousa), CGT-SR (2), CNT (4, Aveliuo GonzáJez, 
Carbó, Álvarez de Sotomayor), CNT de Bulgarla (1, MassihieO, FORA 
(Abad de SantilIán), SAC (1, Jensen), 1"' de Polonia (1), ACAT (2, 
MartO, FOB de Bolivia (1), FORU «(), Agrupación de estudios socia
les de Costa Rica (1), Oficina (nternacional Antimililarista (1), con 
numerosos obseLvAdores (todas las regionales de cm, PAl y O[fOS de 
Cuba, Estados Unidos, Hungría, Holanda, Slliz.a, Suecia, Bélgica, Japón, 
cte.) y enlre los asistentes se contó con Rocker, Souchy, Ombón, 
Besnard, Robustá, Mendiola, Acm, Manuel Pérez, ViUaverde, Parra. 
Benito, Arin, Alfarache, Pestaña, Schapiro. Saludó al prolet.ariado espa
ñol y a las víctimas de la represión eapitalista mundla.l. (Rusia 
incluida), se leyeron comunicados de PaUTe, Radowitsky, Goldman y 
otros. Acuerdos: l-Perfeccionar los métodos del sindicalismo (federa
ciones de industrias, constitución de comités de fábdcas, oficinas de 
estudios técnicos, oponerse a reducciones de salarios y defender la 
reducción de horarios... en lo referido J la racionalización del 
trabajo), 2-Ante la crisis económica sólo vale la transformación 
completa del orden económico capitalista, pero también hay que 
defender los salarios (acción direcl,a), ocuparse det conlrol del perso
nal y de la contabilidad, 3-Reducción de la jornada a seis horas, 4
SociaUzación y cultivo colectivo por los sindicatos del campo, 5-La 
democracia politica eterniza el capitalismo, pero debe utilizarse en pro 
de las garantías constitucionales, 6-Rechazo del nacionalismo: la 
Tierra como un único dominio económico, 7-Supresión del mili13
rismo ydel Estado. 
MADRID 1931 1 Tercer congreso de CNf Se celebró en 
Madrid eutre el 10 y 16 de julio en los locales del teatro del Couserva
torio (de alú que también sea conocido este congreso como el del 
Conservalorio) empleándose 14 sesiones que fueron presididas por 
Isgleas, Galo Díez, Avelino González, San Agustín, Meudiola, Peiró, 
V'illaverde, Anlonio Pastor, Cacbó, Manuel Pérez, Piñón, Roig, Calderón 
y Domingo Torres. Estudió un orden del día eu el que además del 
informe del CN y gestión del mismo, se incluían; plan de reorganiza
cióu de 00, creación de 00, campaña nacional de propaganda y 
organización, organización de los campesinos, reivindicaciones 
económicas (salario núnimo, disminución de la jornada laboral, lucha 
conlra los impuestos ~es, lucha conlra el paro), publicaciones 
de CNT, acuerdos para el cougreso de la AIT Ynombramienfo de dele
gados, posición ante la convocatoria de Cortes cOll5lítnyentes y reivin
dicaciones que se le han de presentar, yasnnlos generales, orden del 
día que originó frecnentes choqnes sobre lodo el informe del CN y la 
postura ante la naciente República. Estuvieron representados 535.565 
afiliados de 511 sindicatos por 418 delegados, que seguramente no 
fueron la totalidad pues en las actas figuran ci13dos varios (por ejem~ 

plo Cipriano Mera) a quienes no se incluye en las listas de delegados. 
Se adhírieron sindicar:os de La Coruña, Cádiz, Córdoba, Calella, orga
nizaciones de Suecia, Francia, Alemania, Holanda, Portugal, América, 
elc. La distribución por comarcas fue: Andaluda-E.,xlremadura (1 L3 
sindicatos y 101.274 afiliados), Aragón (31 y 24,739), ,"'luríaS-León
Palencia (38 y 25.453), Baleares (4 y 1.025), Cantabria (9 y 893), 
CaIaluña (164 y294.616), Centro (44 y9.431), Galicia (48 y 13,208), 
Lr.vante (70 y 60.662) YNorte (8 y 2.867). Los sindicatos ~istentes 

cou iudicación de los delegados procedían de las siguieutes localida
des: Alameda (Muñoz), A1bacete (B. García), Albalate (Acm), Alcacer 
(Romeu), Alcaide Oacinto Borraz), Alcalá de Guadaira (Manuel 
Mejía), A1coy (4, Cándido Morales, Emilio MirJ) , Alfara (Mari), Alfaraz 
(Borraz), Alforja (G. Oliver), Algeciras (Guerrero), Alhaurín (Balles
tero), Alicante (ll, J. Morales, Vicente Gomis, Ripoll, Emilio Báez, Cefe
000 Pérez, Antonio Pastor, F. Botella, Messeguer, Floret.), Almería 
(Meudiola), Almodó~ (GüUlados), Arbeca (Borrás) , Arenys (Masca
reU), ArroyomoUno (Mendiola), Ayerbe (Acm), Badaloua (lO,). Villa· 
nueva, Bernaben, Campos, Pedro Canet, J. Grau, Argilés, Cots, Soler), 
Baeua (A. Medina), Balaguer (E Aguilar), Balsareny (OrioO, Bara
caldo (D. Gennlnal) , Barbastro (Aón) , Barcelona (22, L. Garáa, IJop, 
A. Flores. 1. Sánchez, Bilbao, Caudillo, Modesto Martínez, Segundo 
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fueron leyendo y discutiendo los diferentes dictámenes yconcretando 
acuerdos, no sin dificultades y fuertes debates (sobre lodo sobre Las 
FNI y las Couslituyentes). Se aprobó sin problemas el dicta.llleu sobre 
el campesinado (8.0 sesión), mieulras que el ilicLamen de Peiró en 
tomo a la reorganización de la CNT contó con el voto particular 
contrario de Julio Roig y supuso uu intenso debate (sesión 9.'), pero 
salió aprobado (302.343 conlra 90.670 y 10.957 absteuciones). tU la 
Il.a sesión se aprobaron las reivindicaciones económicas, mientras un 
grupo de sindicatos (unos cincuenta, represeOlados entre otros por 
Peña, Progreso Fernández, MCas, Mendiola, Ballester, Mera, Benito, 
Esg[eas, Madrid, Rueda y AJherola) protestó por la inclusión del punlo 
referido a las Cortes Constituyentes y pidierou que fuera sustituido por 
olro (~esllldio de medios y posibilidades revolucionarias para iustau
rar cuanto antes en España el comunismo libernrio»). tU hl siguiente 
sesión se leyó el diclameu sobre las Constituyentes. que defendieron 
Galo Diez yVillaverde, yatacaron Esg.leas y Progreso Femándel.., yque 
se aprobó pe:;e J las críticas que se le hicieron de colaboracionismo 
con la nacieUle República. Tras la elección de los delegados al 
congreso de .>\IT, se enlró en la última sesión eu la que se aprobaron 
numerosas propuestas de sindicatos concretos sobre cuestiones loca
listas y particulares. SeglÍn se vio, los lres grandes temas del cougreso 
fueron: ei problema campesino, las FNI y la postura ante la uadente 
República, pero también se plaJ.ltearon otras cuestiones de interés 
sobre las que no siempre se lomó acuerdo. Decisiones: I-Voto propor
cional para la representación de los sindicatos: 1 voto hasta 500, 2 
hasta 3.000. 4 hasta 6.000, 5 hasta 10.000, 6 hasta 25.000, 7 más de 
25.000, Hncompatibilidad enlre cargos sindicales ycargos poüticos, 
3-Crea.ción de una escne!a. de propaganda, 4-Campaña de propaganda 
y organización de amplitud nacional, 5-Fundación de un periódico 
nacional eu Madrid (que será el CN1') y una editorial, dejando eu 
segundo plano las publicaciones locales o regionales (para ello una 
cnota de lres pesetas yaumento del sello confederal), 6-Se elaboró un 
agudo estudio sobrc el paro (causas, características.. ) seguido de nn 
apéudice en el que se daban solnciones coucrela.~ para comb:ltir el 
existente en ese momento: jornada de seis horas, rechazo de destajos 
yhoras extras, confiscación de latifundios, obligar al capital J invertir 
procediendo en caso contrario a la incautación de las empresas por 
cm, ninglÍn despedido, colocación de los parados con cargo al 
Gobierno ymnnicipios, salario mínimo regional, rech:tzar el impueslo 
sobre los salarios, rechazar el dc(.'reto sobre cajas de socorro contrA 
el paro, propaganda entre los obreros para acrecentar el sentimiento 
solidario, 7-0elegados al congreso de AIT: Carbó, Avelino Gouzález, 
Álvarel de SOlOmayor (directos), RobuSlé, Mendiola, Acín, Manuel 
Pérez, Vilhverde, Parra yBenito (por las regionales), Arin, Allarache y 
PC5taña (por el CN), S-Representación en congresos: delegados elegi
dos en asarnhlea del siudiClto qne podrá, caso de imposibilidad, ser 
su~lituido por otro nombrado en dislinto sindicalO, o podrán delegar 
en la FL, FC, FR o CN, 9-En caso de amenaza a la libertad iutegral de 
todos los ciuc!aÓ:J.flos españoles, la CNT declarurá la huelga general 
revolucionaria contra la rlO'..3.cción, lO-Acuerdos diversos: Que cada 
localidad funde una escuela. Referéndnm para el aumento del sello 
confederal. Toda persona qne propague principios coutrarios a los de 
CNT uo podrá desempeñar cargos en 100S sindicatos ni represeutar a 
CNT, dándose no obstalHe libernd :1 las regionales para que puedan 
dar de baja a los que se opougan a esos principios. Jornal mínimo en 
los trabajos públicos. Dero~ación de la ley corporativa. Abolición de la 
pena de muerte. Proponer a .>\IT una campaña contra el fascismo inter
nacional. Respecto a los tres grand~ lemas del Congreso cabe decir 
que permitierou mostrar la existencia de dos tendencias muy claras en 
CNT ~,también que la Confederación contaba con cabezas de indudable 
capacidad. El problema del campo se tralÓ con mucha mayor ecuani
midad yseusatez qne los otros dos yse llegó a unos acuerdos asumi
bles por lodos y en los que se contemplaban tanlO las reh·indicaciones 
de los desheredados como la de los pequeños propietarios por cuenta 
propia. La ponencia aprobada exigía la expropiación sin indemniza
ción de los latifundios. que pasarían a convertirse en propiedad social 

yque serían enlregados a los sindieMos para su administración colec
tiva; también soliCitaba La abolición de los iillpUestoS que gravaban las 
propiedades direcLamente cultivadas por sus dueños y exigía la supre
sión de las rentas p3gadas por los pequeños arrendatarios; por otro 
lado se insistía eu que lo más importante era conseguir La preparación 
de las masa.:;; campesinas para la revolución constructiva y anarcosin
dicalista (crear sindicatos agrarios que engloben a jornaleros, aparce
ros, medieros, colonos y pequeños propietarios y que se federen 
comarcal y nacionalmente, inteusa campaña de agitación y propa· 
ganda). Enormemente más conilictiva fue la discusión de lo referido a 
las Federaciones Nacionales de [ndustria (FNI), rechazadas en 1919, 
qne aparecían dentro de un contexlO más amplio ""PlaJ.1 de reorganiza
ción de la CNT... La ponencia constituida por Ball~ter, Miganola.. 
Servet Martínez, M. Femández, Segundo Blanco, Momes, E Benito, M. 
González, Mira, San Agu.~lÍn y Medina elaboró un minucioso di<..iamen 
que conló con el voto particular contrario de Julio Roig, y que trajo 
consigo ~ivísima polémica. Roig, Albero\a, García Oliver y Moncada 
atacaron crudameute el escrito redactado acusándolo de marxista, 
atent3.10riO contra el sindicato, favorecedor de la burocracia y el 
funcionariaílo, anatianarquista., ele., pero las alegaciones de Peiró, 
insistiendo en que no se perjudicaba a los sindicatos yque las FNI eran 
un instrumento adecnado para combaslir el neocapitalismo, lograron 
la aprobación del dictamen que señalaba como finalidad de las FNI 
reunir a los sindicatos de industria nacionalmeme para oponerse al 
capilalismo, coordinar los sindieMos para una mejoría de las coudi
ciones de trabajo yde hl profesióu, y la creación de una esladística que 
se ocupara de materias primas, coste de mano de obra, precio del 
prodncto, mercados, ete. Aúu más cruda resultó la discusi6n en lomo 
a la postura que CNT debía lOmar ante las Cortes constituyentes repn
bli~nas. La ponencia encargada de la redacción del dictamen estuvo 
fonnada por '1/. García, Galo Diez, Snbero, Melchor, Collado, Segundo 
BlaJ.lco, Nicel.o de la Iglesia, Corbellil, Canet, Vdlaverde, Margalef, 
Mendiola, Ramos, Mera yHenilO; el dictamen, e~iden(emente ambiguo 
por cuanto si bien recalcaba el carácter antipolítko de 00, Lambién 
exigía unas reivindicadones mínimas. La mptura se produjo entre los 
mismos integrantes de La ponencia: Mera, Ramos y Benito presentan 
nn volO particular en el que se clitica incluso hl misma inclusión del 
punto en el orden del día congresual, yexigen una ratificación ronmda 
de los principios apolíticos y antiparlamentarios. Por otro lado nn 
grupo de sindicatos (entre 10s delegados finnantes F.sgleas, Alberola, 
Progre.'io Femández, HaIlester) solidtaronla aprobación de IIn escrito 
que decia ..ante las Constituyentes ni programas máximos ni minimos: 
la revolución social. Seamos, pnes, revolucionarios, y no legisladores,.. 
La defensa del diclamen cordó a cargo de Villaverde y Galo Díez, y el 
acuerdo final decía que CNT está contra las Consti\uyentes y por hl 
revoluci6n social pero eso no impide pedir nnas nútrimas reivindica
ciones: acabar con el analfabetismo y el caciquismo, acrew a la 
Universidad, libertad de prensa, supresión del paro, derechos de 
reunión yhuelga, libertad individual, expropiación, rechazo del corpo
rativismo yde la mediación del Estado en el mundo del trabajo, exigen
cia de responsabilidades por la mnefte de compañeros, ele. y CNT 
seguid con su acción directa y principios de 1919. La valoración del 
congreso ha sido mny diferente según la adscripción de cada cnal a 
una u otra tendencia; para unos significó el triunfo de los revisionislas 
(Peiró, López, Pelaña, OroMn serían SIlS cabezas) que lograron impo
lIer las FNl ydar nn cierto margen de maniobra a la naciente República 
a despecho de laístas y extremistas; para otros, moderados, la F.>\I 
impidió que e\ congreso transcurriera por caminos de paz y trataron, 
al ser minoría, de que el congreso no llegara a buen puerto, cosa qne 
no consiguieron, pero sí lograron eu los meses siguientes sus preten
siones boicoleando los inleulos de implaJ.ltar las fNl Ylanzándose a 
nna campaña violentísima de hostigamiento contra la Repúhlica. 
Derrota de los f:ústas en el congreso, pero triunfo posterior en hl calle. 
Abundaron las interrupciones, las luchas por las presidencias de la 
mesa, las protestas, los intentos de ohsllllcción, la coufusióu en los 
sistema.:;; de votación. las ganas de hablar. Se expulsó a ArlaJ.ldis y se 
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produjo un gralllío al proponer la fAl (que asistía con carácter infor
mativo) su reconocimiento oficial, ame lo cual retiró la propuesta pero 
emonces la hizo suya el CR catalán, y finalmente no se tomó niugúu 
acuerdo sobre el particuJar. 
MADRID abril de 1932, Pleno nacional de regionales 
de CNT Celebrado los días 13 a 16 de abril. El punto fuerte era la 
postura ante el con1licto revolucionario; se acordó una canlpaña de 
agitadón y propaganda en la que se haría público el apoyo de eNT a 
las reivindicaciones de los ferroviarios. Andalucía propuso que se 
aprovechara la huelga para intentar una acción revoluci(lAaria y fue 
apoyada por Cataluña, Magón y Castilla Además se acordó constituir 
un CN de Defensa (propnesta andaluza sustentada por Centro y Astu
rias) formada sólo por CNT pero con milit3ntes relacionados con FAI, 
encabezado por Mannel Rivas, Jo que indica que la decisión de ir a un 
movimiento revolncionario estaba tornada.
 
MADRID 1932, Congreso constituyente de FIJL Se llega
 
a este congreso trdS contactos entre grupos de jóvenes anarquistas de
 
Madrid y Grmada iniciados en marzo de 1932 que tras una Asamblea
 
general de las Juventudes madrileñas fija una Comisión organizadora y
 
nn orden del día, al tiempo que se señalan las fechas 18-22 de agosto
 
de ese año como las del Congreso Constitutivo y lugar de celebración
 
el local de CNT de la calle Flor Alta. Según su orden del día tras el
 
nombramiento de mr.s3 de disensión ycomisión re.isora de credencia

les, debía ocuparse de: infonne de la comisión organizadora, informe
 
de las delegaciones, estudio S{)bre la declaración de principios, esta

blecimiento o no de caruet y seUo de cotizaciones, tncremento de la
 
propagada antimilitarist.a en los cuarteles, labor de propaganda, pnbli

cación o no de un periódico, relaciones con 105 organismos afines,
 
nombramienlo de comité peninsular y lugar de residencia, así como
 
posibles sugerencias. Se recibieron adhesiones de AlT, CP de FAI, CNT,
 
Jnventudes de Suecia, los periódicos El libertario, la Voz del Campe

sillo, El luchador, Tie"oy Libertady de individualidades (Bajatierra,
 
Sánchez Rosa, Maroto, Orobón, etc.). Asitieron delegaciones directas
 
de Alicance, la Coruña, Cuenca, la Felguer'J., Granada, Madrid., Portu

gal, Posada, Sama de Langreo, Sant3nder, Valencia, Vigo, Villanueva y
 
Geltní, e indirectas de Alcoy, Algeciras, Almena, Andrada (Almería),
 
Churriana, Elche, Elela, Guadalajara., Huelva, Lmea de la Concepción,
 
Málaga, Maracena, Motril, Pinos Puentes, Puertollano, Ronda y San
 
Roque.
 
MADRID ocbJbre de 1933., Pleno Peninsular de FAI. 
Celebrado con asistencia de 21 delegados por 569 Rrupos y 4.839 
afiliados. En el informe del CP se afinnaba qne FAI asumió la respon
sabilidad de la última snblevación para evitar la represión sobre cm y 
constataba t3mbién un crecimiento de FAI. Se acordó influir en cNr en 
sentido anarquista, mantener la trabazón en 105 comités de defensa y 
pro presos, intensificar el aIaQlle a la economía capitalist.a ya deterio
rada, aconsejar el abstencionismo electoral y levanlarSe en annas en 
caso de que triunfaran. las derecl..tas, activar el antimilitarismo, exten
der la prensa especílica, llevar el comité a zaragoza y elaborar llIl 

dictamen sobre comunismo libertario (qne se encargó a Puente, José 
Maria Maetínez, Cacbó y Hoja, pero que no se realizó nunca). 
MADRID octubre-noviembre 1933, Pleno nacional de 
regionales de CNT Celebrado el 30 de ocrubre y primeros días 
de noviembre para estudiar la situación política. Es un pleno del qne 
se ha escrito poco y mal. Se acordó, a iniciativa del Centro, nombrar 
nn Comité Nacional revolucionario que debía llevar a bnen término 
nna amplia campaña abS1encionista, que si ganaban en las uma.~ los 
reaccionarios CNT se opondría, y que si una regional iniciaba el movi
miento revolncionario, las demás lo secundarían. Pese a estar en 
contra, Asturias se comprometió (y rumphó) a declarar la hnelga gene
ral. Asistió Ramón Álvarez por Asturias y por vez primera se habló de 
la Alianza Obrera. 
MADRID 1934, Pleno Nacional de regionales de CNT 
Celebrado en Madrid a partir del 23 de junio ya lo largo de quince 
sesiones, con asistencia de Andalucía-E.xtremadura, (2 delegados, 
Rlliael Peña), Aragón-Rioja-Navarra (2), Asturias-león-Palenda (2, 

José María Martínez), C.:lIa1uña (1 l, Centro (2), Galicia (1, Juan 
HermidaL Le\.'aIlte (1), Norte (1) y COn carácter infonnativo Comité 
Nac;on~ anterior (2), eN (2), FNIF (2), FAl (1), AlT (2), CNR (J). 
Informó el CN anterior ysu gestióu se aprobó; a continuación lo hizo 
el CNR centrándose en el movilll.iento revolucionario de diciembre. Se 
¡CitÓ de la Alianza Obrera asturiana, de la persecución de la Generali
dad contra la cm catalana, de la situación del suspendido diario CNT 
(se acordó que reapareciera el 1 de julio). 
MADRID 1936, Pleno Peninsular de FAI Celebrado en 
Madrid los días 31 de enero y l de febrero de 1936 con asisteucia de 
las federaciones regionales de Cataluña, Andalncía-Extremadura, 
Ar'dgón-Rioja-NaV3rt'J., ~vante, Centro, Asturias-León-Palencia, Comité 
Peninsular de fAl, Federación de Anarquistas Portugueses Exilados 
(FAPE), dirección de Tie"a y libertad, Colll.ité regional del Centro, 
Comité pro presos nacional, Comifé Peuinsular de FIJ1, Federación de 
grupos anarquistas de habla española en M.1rsel11 (que delega en el 
CP). Envían sus acuerdos por escrilo la federación del Norte, la fede
radón de grupos de habla española en Estados Ulridos, Colll.ilé de los 
grupos de habla española en Francia, yComité Nacional de defensa. la 
delegación anunciada de Baleares no llegó y se adhirió al pleno el 
semanario la Protesto que ofreció sns colnmnas a los reunidos. Tras 
el informe del CP (que dest.acó la represión en los dos últimos años y 
las disidencias, ya soludonadas, en Madrid), hacen lo propio las 
regionales centrándose sobre todo en los efectivos con que se contaba 
(notable mermx menos de 500 grupos) como consecuencia de la 
continua represión tras el octubre asturiano yporque mnchos compa
fieros fonnaban en los cuadros de Defensa confuder;d. En sesiones 
siguientes se trató sobre Cómo 10Rrar nna mayor coordinación de las 
fuerzas faístas (se const.ató qne eu ocasiones I..tablaban en nombre de 
FA! personas qne no estaban o~zadas, se pidió que los compañe
ros debían ser seleccionados, para unos FAI debía desligarse de la 
preparación revolucionaria qne debía qued3.r en los cuadros de 
defensa confrderaJes y entregarse a la ideológica, otros pidieron qne 
1a.~]U ingresaran en fAl así como IOdos los anarquistas, etc.), para 
acordarse que la propaganda local debía recaer sobre los grupos, así 
como su extensión a localidades en que no haya grupos, acabar con 
los personalismos (incluso con la expulsión de los calumniadores), 
hacer una llamada a los anarquistas para que ingresen en FAI, fijar 
cuotas por grupo (25 céutimos semanales). Otros acuerdos: 1
Respecto a la prensa: que el periódico Tierra y libertnd sea órgano 
oficial de FAI y que el CP Se:! responsable ante las regionales de la 
orientación doctrinal t3nlo de Tierra}' Libertad, como de Tiempos 
Nuevos y de sus ediciones, así corno de su marcha administrativa.; al 
mismo tiempo se aument.adn las páginas a ocho. Además se realizarán 
los trabajos necesarios para asegurar la rápida aparición de la prensa 
clandestina, 2-Frente al peligro fa.-;cist.a y reaccionario acordó lamen
tar las alianzas de ciertos organismos obreros con los partidos demo
cráticos burgueses, ypropngnar la ruptura obrera con todas las ilusio
nes democráticas (sólo en el mundo del trabajo y eu los lugares de 
prodncción hay remedio definitivo conlra la reacdón y el acuerdo de 
todos los obreros es posible en estas condiciones: exclusión de 
elementos fascistas, método insurrecciona! para la conquista y admi
nistraoóu de la riqueza social, ilnplantadón de un régimen de trabajo 
y consumo que responda a las necesidades comnnes de la población 
qne será defendido por 105 trabajadores sin ejérdlos ni policías), 
respeto de las diversa.<; concepciones sociales proletarias y revolucio
narias ysus garantías de libre ensayo. lalncha contra el fascismo debe 
llevarse a cabo tnterrulcionalmenle con exclusión de lodo sentimiento 
nacionalist.a, 3-Cara a la preparación revolncionaria se asumió <P-Ma 
ser llevada a los grupos) nna ponencia de la FL de Barcelona que lras 
interpretar la revolnción social no corno un golpe de audacia sino 
como el desenlace de Uru!, guerra civil inevit.able, afinnaba qne no 
había que dejar nada a la improvisación y proponía la creación de 
comités locales de preparación revolucionaria de cuatro miembros 
(dos de CNT, dos de FAI) que estudiarán 105 medios y métodos de 
lucha, tácticas y articulación de las fuerzas insurrccdonales, con 
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cuatro tareas básicas: transporte y comurúcadones, preparación 
técnica, organización induslrial, articuUIción orgánica de las fuerzas 
insnrreccionales; [os comilés se relacionarán regionalmente yéstos se 
reunirán para lograr el alcance nacional. Estos comités son preparato
rios, siendo CNT y FAllas encargadas de fijar el momento oportuno y 
asumir la dirección del movimienlo, 4-0ponerse a una evenrual guerra 
por lodos los medios ysi se quedara en minoría aplicar el sabotaje a 
gran escala. Publicación de El Soldado del Pueblo yel plan de De Ugt. 
Extender el movimiento antimilitarisla, S-Mantener la posición anti
parlamentaria y antielectoral, 6-Ayudar a Asturias a salir adelante con 
una campaña de propaganda yorganización, 7-COnvocar nn congreso 
internacional anarquista, 8-Asuntos varios: editar un {oUeto con tos 
principios y tácticas de FAI, ayuda a la federación portuguesa y a sn 
periódico Rebeliao, evitar todo tipo de roces con la" JJll e ir a nna 
coordinadón entre ambas organizaciones. 
MADRID 15 de septiembre de 1936, Pleno Nacional 
de Regionales de CNT Acordó un programa llÚnimo, cuyo 
punto cuano daba Inz verde a la creación de la Milicia popular única 
para orden público y Milicia de guerra obligatoria controlada por los 
consejos de obreros y milicianos de UGT-CNT, dirección militar única, 
comisariado de guerra, simplificación de mandos circunscribiéndose 
a [os técnicos militares. 
MADRID marzo de 1944, Pleno nacional de regionales 
de CNT Celebrado clandestinamente en una carpintería a lo largo 
de dos días. Asistieron Jnan García Dnrán (Galicia), Pando (Centro), 
Gregorio Gallego OJll), Sigfrido Calalá (Levante), Zimmermann 
(Andalucía), Lucaríni (Norte), AntoeÍn (Asturias), Aragón (Heliodoro 
Sánchez), Maquieira (en el CN por Levante) yun catalán. Se acordó el 
mantenirnlento de la colaboracióu antifranquista, rechazo de la 
monarquía, revalidar el pacto con UGT, retribuir al secretario; se trató 
de cómo encaminar la lucha contra el franquismo (que más tarde 
cnajará en la ANID). Según otros en febrero. 
MADRID 1945, Pleno Nacional de Regionales de CNT 
Véase CARABAÑAS 1945. 
MADRID 1946, Pleno Nacional de Regionales de CNT 
OPlenaria según algunos. Celebrado los días 30 de noviembre y 1-2 de 
diciembre. Convocarlo por el secretario en funciones Ángel Morales, se 
retrasó una semana para pennitir la llegada de la delegación de Fran
cia. Asistieron unos 30 delegados, entre eUos el primer delegado 
permanente para España del exilio. En él se nombró el Comité Nacio
nal encabezado por Lorenzo frugo, con Manuel Morell Milla, Juan 
García Ducin, José Sánchez Fernández, Juan M. Molina, Enrique 
Esplandiu y Bartolomé MuleL, con José Penido delegado para el Exte
rior y Ejarque delegado de ANFD lambién en el E.xterior. Se traLó de las 
posibilidades de resolver el problema español y por si fracasaba se 
aplicaría la c1íusula secreta (reconocer carácter constituyente al 
periodo 1936-1939 o sea pactar con los monárquicos si fracasaba el 
repnblicano GiraI). En carta del pleno al exterior rechaza los {üctados 
del exilio ydenuncia sus acti\'idades, se declaran anarquistas, justifican 
la colaboración con otros grupos, no renuncian a la república yacep
tan el sufragio universal. El cornlté cayó al poco (nueve de abril) por 
confidencia directa de Melis. 
MADRID marzo de 1947, Pleno nacional de regionales 
de CNT Celebrado en marzo tras inlensas oleada" represivas (dos 
mil deterridos en tres meses) y con el telón de fondo del colaboracio
rrismo al qne se enfrentaban las JJLL, FA! Yotros. Reunido eu «uulugar 
de EspañJ» con asistencia de todas las regionales, acordó que era 
necesaria la coalición con las fuerzas monárquicas y la participación 
en un Gobierno provisional, así como la suscripción de un programa 
basta la celebradón de nu plebiscilo sobre el régimen constitucional 
que babía de regir el país. Suponía una dejacióu de prinCipios y la 
decadencia de CNT, así como la total ruptura cou FAI y FlJL, encarga
das, sobre todo la última, en lo sucesivo, de la [ncha frontal contra 
Franco. Parece, por tanto, qne los comités se alejaban cada vez más de 
sus bases obrera y militantes, encenagados eu el puro lejemaneje polí
tico_ Entre los asistenLes Nicolás Mallo. 

MADRID 1947,. Plenos de FUL y FAI La reurúón de las 
Jnventudes se celebró en Madrid, 15 de julio de 1947, en la caseta de 
una obra en conslrucción (y terminada en el parque del Retiro en dos 
grupos de siete) con asistencia del CP provisional Ouan Gómez Casas 
y Juan Portales), delegados de Andalucía (Luis Portales), Cataluña 
(Celedonio García Casino, Francisco Ballester Orovitg, Mannel Ramos) 
Levante, Cemro, Aragón (Wencesiado Giménez), así como Uberto 
Sarran (por el MLR, se le rechazó como delegado del eN de FlJL en 
Francia), Francisco Martínez (por FIjL y FA! del exilio), Pedro Ara 
(CNT del exilio y FA! lusa) y Peirats (por el CI de CNT). Otras fuentes 
añaden a Marcelino Boticario por las JJLL del exilio y a Diego Cama
cho como miembro del CP provisional. Se ratificarou los principios de 
1932, se acordó actuar en CNT para librarla de su actual línea colabo
racionista y política, creación de una Comisión de defensa (quedando 
el MLR limitado a CaLaluña), crear el ML compuesto de FA! YFIJL (en el 
que se incluiría la CNT cuando recobrase su fisouomía revoluciona
ria), adherirse a la IJA (Internacional juvenil anarquista), manteuer el 
periódicojuventud Libre ynombrar uu CN con Gómez Casas de secre
tario, Juan Portales en defensa y Diego Camacho eu organización y 
propaganda con sede en Madrid. Otras fuentes. Paralelamente se cele
bró un Pleno de FAI, el mismo día en la bodega de un café, con los 
mismos representados que en el pleno de FIjL más delegaciones direc
Las de Asturias y Norte, que coincidió en sus acuerdos con el de FIJL y 
en el que se constituyó un CP con José Pérez, Ángel l. 
MADRID 1965, Pleno nacional de regionales de CNT 
Precedido por la Resolución preliminar de 4-11-1965, el famoso 
acuerdo de los cinco puntos enlre representantes de CNT y del 
Gobierno, se celebró "en un lugar de España" el 5-12-1965. Asistierou 
Levante (I delegado), Centro (3), Catalwla (2), Norte (1), Andalucía 
(3), Asturias (3) yGalicia (l). El secretario (Royano) leyó su informe 
en el que Lrató de dejar clara la represenLatividad del actual CN tras la 
huida al extranjero de Damiano; a continua.ción Asturias pidió que se 
discutieran las uegoclaciones entabladas cou los verticalistas, y así se 
hizo mostrándose de acuerdo con las rnisIlL'lS lOdas las delegaciones 
salvo Asturias para la que "se había ido demasiado lejos". Fl secreta
rio pidió a los rennidos que se definieran sobre dos cuestiones: si el 
pleno lema suficiente soberanía paf"J tomar acnerdos sobre el tema, 
teniendo en cuanta las opiniones del exilio, si todas las regionales esta
ban dispuesLas a acatar ycumplir los acnerdos de la mayoría, pregun
tas respondidas positivamente por los presentes (aunque Asturias 
mostró su disconfonnidad con las gestiones, el resto dieron por 
buenas las gestiones y la capacidad del pleno para decidir). Asturias 
pidió que se trabajara para lograr reuniones más amplias que la actual. 
Se discntió sobre los fumosos cmco PWltOS, sobresalieudo la interven
ción del Centro filie explicó el inicio del proceso con el Vertical: fueron 
llamados por Mnñoz Alonso, y acabó pidieudo que las negociadones 
se prosiguieran con representación directa de lOdas las regionales 
(propuesta que se aprobó). Se leyó un escrito deJnan López que gustó 
con matizaciones: Norte indicó que el final del proceso no debería 
llevar a la desaparició[l orgánica de la militancia coniederal, puntuali
zación que fue bien recibida, Centro sugirió la integracióu de todos los 
obreros en una única central ypara mantener la expresió[l ideológica 
de la desaparecida CNT se fundaría una Federación Sindicaijsta Uber
taria, sugerencia que se aprobó. Igualmente se aprobó una propuesta 
de Asturias: que los CR del iuterior intensifiquen sus relaciones con los 
CR del exilio. El Pleno dio las gracias a la SAC por su permanente 
ayuda, yfinalmente nombró secretario nacional (Francisco Royano). 
MADRID 1966, Pacto de Véase CINCOPUNTISMO. 
MADRID? 1967,. Pleno Nacional de Regionales de CNT 
Celebrado en un lugar de España (sin predsar) el 14 de mayo de 
1967, marcó el punto de máximo desarrollo del cincopuntismo. Asis
tieron las regionales de Centro, Levante, Aragón y Cataluña, con el 
Comité Nacional de Royano, la SAC, Agrupación de militantes de Méjico 
(represeutada por el CN), Comisióu Coordinadora de Amigos de CNT 
(con sede en París) y la Regional exiliada del Ceutro, además de dele
gados de Valencia, Alicante, Murcia yAlcoy. Se lamentó (al tiempo que 
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se las de.walorizaba) la ausencia de Norte r Asturias, se in[onuó de la 
suspensión momentánea del bolean Sindicalismo, se rechazó la vigen
cia del COrIÚté Damiano, se ascgnró que Ira~ dos años de geslión ;;e 
había pasado de 300 a varios miles de miütantes, y que ~t:guía.ll en 
marcha los contactos con el Vertical para dar Inz a la cuarta fase: ht 
nueva LeySindicaJ. Se aprobó el informe yse estudió el Proyecto de Ley 
Siudical. 
MADRID? 1968, Pleno Nacional de regionales de CNT 
Celebrado en Espaiía sin más precision~ el 2-9-1968 por el duco
puotismo, significó su fiu una vez que algunos de sus partidarios como 
la Comi;;ión coordinadora de Mnlgos de eNI (reprcsenlada por 
Progreso Martínez) y la Agmpación de Mé;ico comprobaron que se 
intensificaba la línea de colaboraciomsmo con el vertical, pese a que 
el Congreso verticalista de mayo de 1968 (del que se habló mucho y 
mal) ilabíl echado por tierra las expectativas de apertura del Régímen. 
También se ocuparon de hIs nacienlcs comisiones obreras que se 
consideró eran dominio comunista. Asistieron Sigfrido Catalá y 
Magriñá. n eN saliC1l1e nG ae.eptó b. reelección y un PNR di.' novielU
bre nombró nnevo CGlnité Nacional que poma fin a b. era Royano. 
MADRID julio de 1976. Pleno Nacional de Regionales 
de CNT Celebrado los días 2"1 y 25 de julio, resnlló decisivo en la 
reconslltIcción de eNT. El primer pleno representativo tras el fl"J.n, 
quismo. Al\[' cnandG quedó pendiente el terna de la eslralegía general. 
se acordó: l-Editar el periódico cm (ilega!) bajo la responsabilidad 
del Comité Nacional, previo infonne técnico. IgualmenLe sacar uua 
re\'ista y hacer nso de la prensa y revistas legales; adem:ís un fol.lelO 
explicativo sobre fundamentos y objetivos de CNT, 2-Defensa confede
ral·. cOl\delW aclí\idades coactivas o represivas contra militantes de 
CNT; acmará hacia el exterior cuando sea necesario ynunca dentro de 
los sindicatos, 3-Uso del carnet confedera! que sed repal1ido por el 
Comité Nadonal a las regionales, cuota de HO pesetas; el comité pro 
presos se vincula a la secretaría dc jurírlir.a del comité nacional, 4
Secretariado permanente con cinco miembros (relacione:;, coordina
ción, jurídica, !esoreria, estadi..~tica) designados por la Regíonal de 
residencia, que por ahora será la. regíonal Centro, 5-Vinculación con 
Al!, 6-S01idarilbd cOllI<l CNT del exilio; que un delegado de cada unG 
de los dos grupos existentes se incorpore al conúlé nacional del inte
rior, y que encuentren ulIa fórmula de enlendimíento entre ambos. 
MADRID septiembre de 1976. Pleno Nacional de 
Regionales CNT Celebrado el 25-26 de septiembrc en M~drid se 
centró en las peticiones sociales, acordando apO'fM las rcivindicacio
nes uamrales y justas de los trabajadores frente al abuso patronal de 
cuarenta año:;, sin ocullar que ::;u fin e,S la :iocialización complet3.; 
rechazo de la c/!lgestión; defensa del coutrol obrero como fase iflÍcial 
del proceso. Además r:Jtificó al SP por unanimidad, dio aUlononúa a 
cada smdicato para. resolver los problemas deriV'<ldos del cincopuo
tismo, roptul"J. pública con el verticalismo de aquellos que se encuen
lren enquistadGs en él, aJianzas por las bases, sindicalismo libre y 
plnralista, valoración de las peculiaridades regionales, periódico quin
cenal, Icgalililción en su momento de CNT con lo::; estatutos clásIcos sin 
ceder eo nada, librc "lfiliación e incompatibllidad de desempeñar 
cargos para aJiliados ;1 partido::; y seclaS. Asistieron Euskadi, Ebro, 
Asturias, Cataluña, Rioja, Centro, Andalucía, Murcia, País Valenciauo, 
Galicia, Cantabria yExilio. Hubo cordiaJidad yoptimismo. 
MADRID septiembre de 1977, Pleno Nacional de 
Regionales de CNT Celebrado en los locales de la cille Ubert:ui 
de Madrid 3·4 de septiembre de 1977 a 10 largo de cuatro S(:Siones con 
asistencia de todas las regionales (Andalucía, Aragón, Asturias, cana
rias, Cantabria, Cataluña, C€illro, Euskadi, ExLremadura, Galicia, 
Mnrcia-Albacete, Rioja, Valencia), grupos del exilio (los dos mayorita
rios: SI: yAgrupaciones confederales, pero lambién ACL, FL de Burdeos, 
Nudeo de Londres), SAC y ArT. En Iotal 57 delegados más obseN4do
res. Tr-AS algunos problemas planteados por CalaJuña, Le~·an!e y Euskadi 
se infonnó de la situación por regionales dcstJcando la allliación en 
Andalucía 04.000), Cataluña (70J)00), Levante 02.000), Asturias 
).500), Cenlro (5.000) I..tasta un totaJ de 120.000. Se acordó: L-Sede 

del comité ]lacional en Madrid yencargar a la fl de Madrid de Sil ele<:
ción (tras la dimisión de Gómez Casa.s) qne se sometería a referéu
dum, '2-Campaña acLi~'a contr.L llt.s deccione; municipales, 3-Campaña 
de di\ulgación anarcosindicalista, 3-Acción sindical en las empresas 
fundada eu el asambleísmo, coordinadoras de delegados y comités de 
empresa y rechazo de las elecciones sindicales, 4-E.'iigir el patrimonio 
cxpropiado a CNT por medios legales o ilegales realizando incluso 
tomas simbólicas de los bienes que nOs pertenecen, 5·Creación de una 
comisión intersindic.al para controlar el patrimonio del SindicaIo Verti
cal y ponerlo al servício de todos los Il"J.bajadores. Rechazar que se 
repana cmre ios sindicalOs en función de los resultados de las próxi
mas elecciones sindicales. Campaña de ocupación de esos locales cn 
la última semana de octubre, 6-RechJ7.ar ydenunciar el Pacto soc.ial., 
defender la libertad sjndic.al y propiciar 1:\ unidad Je acción entre 
trabajadores a través de as.ambleas yno de burocracias sindicales, 7
Cualqnier lrabajador cabe en eN!. ~o podrán desempeñar cargos los 
afiliados a partidos o sectas religiosas, 8-Fortalecer el periódico ClIT, 
S-CoLización de IZO pesecas mensuales (40 Sindicato, 20 local, 20 
regional, 20 presos, 20 nacionaL), 9· Relaciones fraternas con las orga
nilllciones libertarias de toda índole, lO-fomentar la, ]]LL Yla inLe
gración de 10$ estudiantes, \ 1-~o admitir la ailliaciófi del exilio al qne 
se aconseja su integración en las secciones de la AH de los distinlos 
países en que rcsidan sus miembros. Además luchar por la amnisLía 
total y las reivindicaciones de la Copel ycelebrar un congreso del que 
no se fijaba fecha. fue el primer gran pleuo tras la muerte de Franco y 
los acuerdGs a grandes rasgos, salvo el referido al EldIio, se manlen
drán en lo sucesivo. 
MADRID abñl de 1978, Pleno Nacional de Regionales 
de CNT Celcbrado en Madrid los días lZ- 23 de abril con presenci<l 
de las regionales de Andalucía, ArJgón, Asturias, Canarias, Cantabria, 
Cataluña., Cef\tro, Euskadi, f..\tremadura, G'JIicia., Mtl.rci:l-Albace!e, País 
Valenciano y Rioja, más varios observadores del e."'tilio (UIJO del SI, lres 
de los minoritaliGs de Narbona), Tras algnnos problemas con los 
numerosos OhSel1'adores presenles, se aprobaron las Actas de 
septiembrc de 1977 y se pasó a tratar el orden del día que práctica
mente se limitaba a nn úflÍco asunto: ratificación o no del sr de CNT 
mu scde en Madrid, y uúmero de secret.arias (y funciones) del sr. 
Gómez Casa.s en un largo íníonne mostró cierto desacuerdo con [os 
acuerdos asamblp'.Jrios de sepLiembre de 1977 Yaseguró que los a1ilia~ 

dos andarían por el cuarto de millón. No se confirmó el SP e1egído en 
Madrid, salvo por Galicia, y se acordó que pasara a Barcelona con 
Enrique Marcos como secretario y qne el Comilée estuviera lonnado 
por cinco secretarias (general organización, !esorería-jnrídica-pro' 
presos, prensa-propaganda-cultura y relaciones eXleriores). fllel"J. deJ 
orden del día se trató también de la actilnd ante los grupos antónomos 
libertarios, de [os nuevos carné.<; confedcralcs, periódico eNT, apararo 
de propaganda de la org<lnización. Entre los asislenles Pozas, Carni
cero, Ff:IJlcisco Moreno, Eduardo Pin, Carlos Ramos, ele. y la notoria 
ausencia del secretario de relaciones Elizalde. 
MADRID noviembre de 1'78, Pleno Nacional de 
Regionales de CNT CelebrAd,· lo~ días l8-19 de noviembre? 
acordó boicotear la Constitución y el referéndum, así como pedir la 
abolición oc la Lf'Y antiterrorista. Además lrató extensamente de cues
tiones sindicales y reivindicaciones laborales, llegándose a est:a.s deci
siones: rechazo de las elecciones sindicales y conútés de empresa tla 
altcrnativ-A: secciones sindicales), recl..tazo de los sindiClws unitarios de 
empres<l y del pacto social, jnbUadón a los 60 a.fios, jornada de 55 
hocas, amnistía t.IDoral yreadntisión dc despedidos, enseiíall7.a gl"J.tuila, 
mcaut:lción de empresas en crisis, control sindic.al de las oficinas de 
paro, hoicot a alquilfrf's de vMendas y transportes, equiparación de los 
trabajadores del cmpo yde la industria, creación de cooperatiV'J5 dc 
consumo. 
MADRID febrero de 1979, Pleno Nacional de Regiona~ 

1e5 de CNT CelebradO en Madrid 10-11 de febrero con asistend::t 
de lodas las regionales ylas dos fracciones del exilio. Acordó: I-Po!en
ciar las unidades de acción pOl" la~ bases a través de las asambleas, 2
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Dejar para otro pleno 1000 lo relacionado con el próximo congreso de 
,\11', 3-Celebración de un Congreso de CNT a mis tardar eu el otoño, 
pata lo que se creará una comisión preparatoria y asesora., 4-Las 
campañas antielectorales deberán incidir en que las elecciones son 
ajenas a la clase trabajadora, 5-Campaña explicativa contra las inten
ciones de la poütica económica del Gobierno, 7-DireclOr responsable 
del periódico cm nombrado por el secretariado pemlanenle y refren
dado por un Pleno, 8-[r a la creación de federaciones nacionales de 
industria. 
MADRID abril de 1979, Pleno Nacional de Regionales 
de cm El 7 de abril se celebró nn Pleno Extraordinario que se 
ocupó del próximo congreso de AlT con la presencia de las regionales 
de Andalucía, Aragón, Asturias, Calaluña, Cenlro, Euskadi, Galicia, 
Levante y Murcia y las dos ramas del exilio, se acordó: l-Asislir con 
carácter deliberau\io, 2-La representación la ejercerá solamente la CN"C 
de España ya tímlo informali\i'o el Exilio para que pueda dar menta de 
la gestión realizada hasta ahora, .:;-No hay razón para que siga exis
tiendo la CNT en el exilio, 4-Delegados al congreso: Murcia, LC\~.mte, 

Centro yel secretario de relaciones iutemacionales, 5-Sede del secre· 
tariado de la AlT: España. Curiosamente el pleno giró sobre el 
problema planteado por el sindicato de la construcción de Barcelona 
con uno de sus afiliados (Berro) miembro del SP del CN yse observó 
ya lensióu anle la proximidad del Vcongreso. 
MADRID agosto-septiembre de 1979, Pleno Nacional 
de Regionales de CNT Celebrado tras el monográfico de Zara
goza dedicado a la organización del V congreso, éste se limitó a 
concretar algunos aspectos y tratar algunas cuesLiones más secuuda
rias. Entre sus decisiones: l·El Vcongreso se iniciará 1'.18 de diciem
bre, 2-Se aprueba su orden del día, 3-Quedó pendiente (a [a decis¡óu 
de Cataluña) la sede: Perlora o Madrid al es[¡}[ las opinioues empat!
das a cuatro, 4-Ralilicar acuerdos sobre el patrimonio, S-Rechazar 
categóric:unente el cstatulo del Trabajador, 6-Cort5talar un setenta por 
cienlo de abstcnción en las elecciones indicales; CNT se seguirá 
oponiendo a SIl celebración, 7-Apoyo solidario a los presos libertarios, 
8-Madrid sede de la AlI. 
MADRID 1979, Quinto Congreso de CNT llamado de la 
Ca.sa de Campo por haberse allí celebrado enlre el8 yel 15 de diciem· 
bre de 1979. Fue el primer congreso desde 193(1. de a1ú las expectari· 
vas que creó y las rei\Siones surgidas eu (Dmo a él. Estuvieron repre
seu1ad.os 353 sindicatos por 773 delegados. Estos fueroll los sindica.los 
Adra, Alcalá de los Gazules., Ak.'a1á de Gu::u:1aira, Alcalá de Henares, Alcá
zar, Alcira (3), Alcobendas, Alcoy (4), Aldaya, Alginet, Aljarafe, Almería 
(2), Almodóvar, Allea, Amposta, El Ara/tal, Avilés (2), Badajoz, Badalona 
(4), Balsareny, Ebracaldo (3, Florea! Crespo). Ban:elona (22), Basauri, 
Benidonn, Berga (6), Bilbao O), Bunol (2), BUliasot (3), Cabezo, Cabo 
Blanco (3), Cádiz en, cambados, C3..lUgena (2), Cassá, Castellón, 
Castro, Cellera, Cerdaiiola, Ciudad Real, Cocenta.ina, Collado. Córdoba, 
La Coruña, Cuenca, Cullera (2), C!leSle (l), Chipiolla, Denia (2), Dos 
Hemlana5, Eche (2), Esparraguera, Esplugas, Falset, La Felguera (3), 
Femán Núiíez, El Ferrol (2), Figuera.<;, Frnga, Galera, Gandía (2), Gav-á 
(4), Geroua (3), Gestalgar, Gclafe (2), Gijón (6), Granada (5), Grano
llers, Guadala;ara, Gllarux, Hemani, Hospiralet (2), HuelV"..L, Huéscar, Ihi, 
Igualada (7), lnín,)aén,jáliva, Ll.redo, Leganés, Latinea, Logroiío (3), 
L.orn (2). Lorqui, Lugo, Madrid (16, Fernando Martín), Miliga (5), 
Manresa (6), Martorell, Mas, Membrilla, Mérida, Miercs (Enrique 
González), Mislata (2), Mollet (2), Monteada., MOlltmeló, MonL<;err.tt, 
Mó~101es (2), Murcia, Mu}u, Nuria, Oli\'a. Ovieao (3), Palafrugell, Pala
mós, Palma (2), Palma del Río, La.~ Palmas (2), Pamplona, Paterna, 
Pedralba, Pego, Peruscow., PinlO, Pontevedra (5), Puerto S:lguuto (3), 
Puertollano, Raspeig (2), Real, Re01cría, Rubí (2), Sabadell O), Sala
manca SanA.d.rián, San Baudilio (3), S.1ll Cugal, San Feliu de G. (3), San 
Feruando, San Fernando de Henares, San Sebastián, San VicefL5, Sanhí· 
car, Santa BárbaI"J., Santa Coloma de Granlanet UJ, Santa Cmz (·Ü, 
Santander (5), Segovi.a, Sevilla (3), Sueca en, Smia, Talavera, Tarra
gana, Tarrasa (4), Toledo, Torre del Campo, Torrejón, Torrelavega, 
Torremolinos, Torrente, Úbelk Urola, Utíel, Valencia (Un. Valbdolid 
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(2), Vigo (3), Vila.d.ecans, Villajoyosa, VilIarrcal (3), ViJIena, Vinaroz, 
Vitoria O, Mügica), zamora, Zarag07..a (9) y Znera. Treinta de ellos 
con represenlación indirecta. Abrió el congrcso, a las II de la mañana, 
Enrique Marcos y se leyeron adhesiones de FA!, CNT francesa, CNT 
búlgara, PSOE (h), ateneos. grupos anarqnistas, etc.; igualmenle diri
gió la palabra el secrelarÍl} de la AlT. El congreso transcnrrió elltre 
continuas detenciones debidas por un lado a la presencia de grupús
culos, y por otra a la moperancia de la acordada mecánica de funcio
namiento del congreso, agmvado todo por la inmadurez y desconoci
miento de muchos delegados; la realidad es que hasta las últimas 
sesiones, lras el abandono de unos cnarenta sindicaros, no se llegó a 
ninglÍn acuerdo y que bastantes lemas de los que el congreso debía 
haberse ocupado quedaron en blanco. La clausura fue de caras largas 
con un mitin final en el que intervinieron liarte, García Rúa, Rodríguez 
y Bonilla ante Ull no numeroso ni entusiasmado audilOrio_ En el 
congreso abundaron los recelos, se perdió el tiempo en nombramiento 
de mesas, sistemas de votación, elecciones de comisiones, llamadas a 
la autodiscipllna, fijación de horarios, ameuazas sUpUeSL'l'i y reales a 
uuos yotros delegados, notas de protesu, elc.; hasta el segundo día no 
se nombró la comisión revisora de CUenL'l'i; se rechazó la presencia de 
la prensa y ya desde el segundo día comell7.aron a desfilar delegacio
nes dlsconfonnes cou el ambiente. Allerminar el segnndo día nada se 
ha aV3m.ado, el ambiente es derrotista y las acusaciones y condenas se 
suceden. E1lercer día continuó el empantanamienlO: cuestiones técni
cas y metodológicas, discusión de credenciales, grandes disputas sobre 
la composición de las comisiones refundidora.<; de acuerdos... lo que 
llevó a la temporal suspensión del cougreso. El cuarto día comenzó a 
verse claro que una irrmefL5a mayoria de los smdicatos se mostraban 
favorables a ratiliCJ1' los principios, táclicas y finalidades clásicos de 
CNT (no más allá de 40 sinwC::IlOs discrepaban, sobre todo en las tácLi
cas, y4 se abstenían). El mi5mo día se comenzaron a discutir los infor
rucs del SP del CN, informes que recibieron fuertes criticas; además la 
lectura del informe de credenciales trajo suspicacias. El quiuto día se 
nombraron comisiones refundidoras y se inició la lectura de dictáme
nes; el día temtinó con un ambiente crispado: votado el informe del SP 
sólo 36 sindicatos (cún 62 votos) lo aprobaron, 42 (con 84 mtos) lo 
rechazaron, 12 (con 27 votos) lo censuraron, mielltra~ el resto se 
abstenía o no traía acuerdos sobre el particular. El día siguientc, 13 de 
diciembre, se siguen nombrando comisiones, pero no se avanza. El día 
14, por fin se aprueba un puuto: 1'.19 con gran mayoría (312 contra 2, 
23 absltllciones y 5 sin acuerdo) al tiempo que se rechaza que sean 
votadas las propuestas minoritarias (74 contra 70 delegaciones, el 
resto se abstuvo); a partir de ese morueulo el congreso comienza. a 
Uegar a conclusiones. El día 15, 54 delegados (de 51 sindiC3tos) leeu 
nn cumunicado de proLesta contra la falL1. de libertad del congreso y 
abandonan la sala pidiendo un uuevo congreso y la permanencia en 
sus cargos del actual SP; la acción escisiouista es parcialmente contro
lada cuando algunús delegados de los sindicatos abandonisL'l'i pemla
necen en el congreso: los sindicaros marchados represenlan e18% de 
tos afiliados. Las últiffi35 horas del congreso son las más fruclife'J.$ (se 
celebró una sesión nocturna). El congreso se dio por cumplido a las 
10 Ymedia de la mañana con unos delegados agotados, sin dormir, lo 
que explica que fueran mucbas las delegaciones ausenle$ en las 
postreras hof'J.S. Ante la imposibilidad de tomar ACuerdos sohre la lota
lidad del orden del día, diversos puntos fueron pospueslos para un 
pleno nacional que estudiaría una solución. Respecto a los acuerdos 
cabe decir lo siguiente: el pobIadísimo orden del día previo se ordenó 
en ocho grupos temáticos: l·La organización: fuucíones y estruetura
cióu, votaciones, afiliación, FNI, representación, 2-ldeología: priucí
pios, lácUcas y finalidades, 3-Aspeclos sindicales: seccioues, eleccio
nes sindicales, comcuios, asesorías juridic.as, crisis y regulación de 
empleo, Estatuto del trabajador, Imac., 4-Asuntos sectoriales: campo, 
mal; emigración, cooperativismo y colectiviz.acioues, 5-Relaciones con 
el movimiento libertario y ot,JS organizacioues, 6-Aspectos históricos: 
análisis de la trayecLoria ceneLista, exilio, 7-fu::lelL';ión: propaganda, 
prensa y radio, 8-Diversos: presos, vivencialcs. En los acuerdos lOma-
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dos se notan algunas conlrAdicciones, confnsiÓfl enlre deseo y reali
dad, fruto todo de las condiciones en que el congreso se desenvolvió. 
Acuerdos principales: 1- Sistemas dc VOlación: proporcional según este 
baremo: hasta SO afiliados, 1 volo; h1tstl lOO, 2; hasta 300, 3; hasta 
600, 4; has1a lOOO, S; hasta 1500, 6; hasta 2500, 7; más de 2S00, S. 
2-Nonnativa orgánica: se ralifietron acuerdos anteriores. Rechazar la 
iÚiliación de las fuerzas rcpresivas y similares. Mínimo de 25 aJiliados 
para formar un sindicalo de indnstria, y 5 para oficios varios. Libertad 
para crear federaciones provinciales. La información será orgániet. 
Creación de coordinadoras de ramo como embriones de FNI. No 
pronuuciarse sobre defensa confedcr.u. Celebrar un congreso cada 
uno o dos años. Mantener los estaMos y que IIn PNR [os actualice 
según lo ahora aprobado. 19ualmenle se aclararon los conceptos de 
fL, FR, Comités (miembros y funciones), plenos y plenarias. No se 
tomó una postura sobre las Conferencias y el concepto de Federación 
comarcal quedó confuso. Cuota de ISO pesetas dedicándose e( 
aumento a los sindicatos, 3-Reivindicar el patrimonio histórico de CNT. 
Distribución del acumulado entre los lrabaiadores, 4-Asuntir la 
defensa de los presos confederales por actividades orgánicas; para los 
demás que cada sindicalo actúe en consecuencia, S-Mantener relacio
nes COIl E'AI, FIJL, AlT e Internacional anarquistl, 6-El periódico CNT 
dependerá del CN de CNT. Crear una revista yestudiar la posibilidad de 
una editorial y una emisora de radio. Libertad para publícu boletines. 
Difusión de los acuerdos cougresnales, 7-Ratifietción de los princi
pios, tácticas y finalidades de la CNT, 8-También se tomaron acuerdos 
sobre emigración, problemálica del mar, asesorías y cooperalivismo 
(se aceptó, pero avisando de los riesgos reformistas y neocapitalistas 
que conUCl"a), 9-E1egir secretario gener.u a José Bondía ysede del SP 
del CN en Madrid. En suma nn congreso que lIaufragó entre las contra
dicciones, el desconcierto, los muchos intereses contrapuestos en 
juego, la incidencía del pasado posLbélico, las recieules crisis en el 
inlerior de CNT y la Uuvía de personalismos y fobias individuales. El 
congreso era necesario, pero su desarroUo y sns dOOsiones (su falla 
de decisiones) no ayudaron al reJanzamienlo de CNT, sino precisa
mente al inicio de una inacabable serie de conlIictos internos que 
fonuon a iJ organización a vivir más hacia dentro que hacia fuera con 
el inevitable riesgo: caer en el grupusculismo. Es sin embargo injusto 
asegurar qne el Vcongreso significó la ruptura confederal, el congreso 
se limitó a poner de manifiesto que esa ruptura ya existía; posible
mente tampoco es cierto que fuera espOOalmente violento y que no se 
dejara hablar a los sindicatos, más hieu sucedió que se crearon exce
sivas expectalh<l5 de cara a él y natur.dmeute llegaron las decepcioues. 
Entre los delegados Sebaslián Ballesta (Alicante), Germán Marivela, 
Fernando' Martín (Madrid), Horeal Crespo (Baracaldo). Se celebró 
paraJelamellte nna Semana cullural con conferencias (Garda Rúa, 
García calvo, Miorali, Sánchez Dragó, Arrabal, Savaler, Lehning, Gómez 
Casas, Carlos Rwla, Peregrin Otero), represeutlcioues teatrales, musi
cales y cilllematogcificas (con Berlanga, J:.1s Joglars, Aute, AlpnellLe, 
Ribalta. 
MADRID abril de 1980, Pleno Nacional de Regionales 
de CNT Celebrado en Madrid 12-1.' de abril, tras la celebración días 
antes de la Conferencia de Barcelona., con asistencia de Andalucía, 
Aragón, cataluña, Ceutro, Euskadi, Extremadura, Murcia-Albacete y 
Valencia, con Rioja de observadora y delegaciones de Asturias, Canta
bria y Gallcia, así como de las fracciones exiliadas (entre ellos Pelá.ez 
y Tudela por Narhona, y Samilier y Marcellán por los ortodoxos). Se 
infonnó de la situación ¡nlema tras el Vcongreso, de la.,<; negociacio
nes sobre los Archivos de Amsterdam, patrimollio y se señaló que, de 
los 453 existentes, 57 sindicatos se habían autoexcluido de CNT (desta
cando los 9 canarios, 19 valencianos y 14 catalanes). Se acordó: 1
Manteuer las actuales relaciones con los grupos del exilio, 2-Hacer 
C'ílll1paña para el uno de Mayo, 3-lmpedir el uso de las siglas por los 
escisiortistas, recuperación de locales de CNT oOlpados por los 
mismos, impedir actos que haJo elllombre de 00 pretendan realizar 
los escisioniS1a5, expuL~ión de los responsables de la actual situación 
orgánica. 

MADRID diciembre de 1980, Pleno Nacional de RegiO" 
nales de CNT Celebrado f:'n Madrid 6-8 de diciembre Asislieroll 
Andalucía (4 delegados), Aragón (2), Asturias-León (2), Cantabria 
(4), CatalUIla (4), f..entro (8), Euskadi (2), Exrremadura (7), Galicia 
(2), Murcia-Albacete (3), Rioja (1), Valencia (4) una delegación de la 
rama mayoritaria del Exilio y numerosos observadores y como invila
dos fAl, FAF, flJL Yvarias secciones de AlT con un orden del día en que 
de~1a(aban Ilombf'".un.iento de secreurio general, fonoas de relación 
de la ernigntción con CNT y AIT, prensa confeder.u, viabilidad de un 
congreso eXlraordinario, Archivos de Am5terdam ySalamanca, valora
ción de las elecciones sindicales pasadas, campo andalnz, etc. Significó 
la ruptura con (as Agrupadones confeder.ues del exilio yla conversión 
de la rama mayorit.aria del exilio (antiguo SI) en una Regional más de 
CNT. Además se acordó qne cl CNT fuera quincenal y se creara una 
distribuidora, aprobar las gestiones re-JIizadas sobre los archivos de 
Amslerdam, se consultará a los sindicatos cara a un posible congreso, 
conslalar nna media de abstención del 40 por cienlO en las elecciones 
sindicales, seUo especial pro campo andaluz, reelegir a Bondia como 
secreUrio general. 
MADRID 1981, Pleno Nacional de Regionales de CNT 
Celebrado eu Madrid-Villaverde a partir ddlO de octubre para tralar 
de un próximo congreso, acción sindical, situación económica, OTAo~, 

Archivos de Amslerdam y elección de cargos. Acordó: l-Reelegir a 
Bonilla y como directora del CNT nombrar a Magdalena Femández, 2
Oponerse a la entrada en iJ OTAN, 3-Aprobadón del acuerdo con el 
I1SG de Amsterdam, 4-Utili7.ar la vía jurídica para lograr el patrimonio 
histórico, sin renunciar a las ocupaciones, 5-eontencioso contra el 
reparto de patrimonlo vertical, 6-COugre.so en la segunda mitad de 
1982, 7-Línea de acción sindical regida por subida.~ lineales, jornada 
de 35 horas, jubilación a los sesenla años, ete. Entre los preseules 
García Cano, Miguel íüiguez, José March. 
MADRID 1983, Octavo congreso de la CNT escindida 
Este congreso, segundo de la escisión, auu cuando lo denominen 
octavo, se celebró en Madrid los días 30-31 de octubre y 1 de Iloviem
bre y vino marcado por las perspectivas abiertas tras la disparidad de 
criterios exisreute en la CNT-AlT, que permilían pensar en uua unifica
ción con, al menos, parte de la CNT-AlT. Lo abrió Carlos Ramos y tras 
el secrelario general, Berro, tomarou la palabra representantes de la 
SAC,A fJata/ha yde nn grupo francés; igualmente hnbo salutaciones de 
ASL, UTGL, CFDT, UDPT, ete. Habló lamhién un delegado del MOC y se 
notó la presencia de algunos miembros de CNT-AlT parlidarios de 
alcanzar nua confluencia. Como presideute de houor actuó Ricardo 
Sanz. Como es norma eu los comicios confederales se procedió al 
nombr.uniento de comisiones y mesa de discusión, fijación de hora
rios, antes de entrar en las principales tareas del congreso. Estuvieron 
represeulados cerca de 80 sindicalos: 20 valencianos (AIicame, Bena
guacil, Bétera, Gestalgar, Alcira con 2, Masanasa, Carcagente, Sneca. 
Valencia con 6, Pego, Alcoy con 3, y Marina Baja), uno muroano 
(Cartagena), II andaluces (Osuna, Pedrera, Molríl, Sevilla con 6, 
Granau.1. y Jerez), 12 catalanes (Mataró, Manresa, Berga, Barcelona 
con 8, Viladecans), 8 vasconavarros (Hemani, Urola, ESlC1Ia, Vitoria 
con 3, Bilbao y Pamplona), 6 casreUanos (Bnrgos, Madrid con 5), 2 
cántabros (Laredo), S gallegos (Ponl.evedra, Vigo con 14), 2 aragone
ses (Zaragoza) y 3 c.a.narios (Tcnerife). Se desarroUó sin mayores 
problemas, tras aprobarse el infonne de geslión del SP saliente con 
alguna oposición (42 votos contr::J.12). Los aOlerdos más relevantes 
fueron: l-EIeglr como uuevo secret.ario a Carlos Ramos (42 votos 
contra los 39 de Rafael Sánche'l), 2-Senalar como objetivo tíltimo de la 
CNT la consecución del socialismo libertario (hubo algunas discre
pancias por entender que no convenía cambiar el tradicional 'comu
nismo libertario'), 3-La CNT es una organización que se constituye a 
base de sindicatos, no obstanle se ve conveniente iJ existencia de nna 
secrelaría de accióu social qne coordine posibles colectivos formados 
por afiliados a OO. No se aceptó por tanto el g1obalismo propuesto por 
los sindicatos zaragozanos, 4-lnsislir en los princlpios de federalismo 
y autogestión, y asumir el derecho de autodeterminación de los 
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pueblos. Luchar coutra todo tipo de opresión y represión uacional, 
respetar y desarroUar la cultura y lengu..as locales yapoyar todo movi
miento de autodetenninacióu de los pueblos, 5-Declarar que CNT está 
en los comités de empresa con el fin de vaciarlos de contenido y lograr 
que sean una mera coordinadora de las secciones de empresa, G
Damar a las bases de CNT-AIT para pouer eu marcha un proceso de 
unificación que acabe en fusión lras un cougreso de conjunto. En tanto 
no se alcance el referido fiu se propone un acercamiento bajo la base 
de olvidar los personalismos, rechazar las aL1itudes dogmáLicas yauto
ritarias y adecnar la organización a las actuales realidades del movi
miento obrero, 7-Rechazar el proyecto de reforma agr:uia de la Junta 
de Andalucía por insuficiente. Como anecdóLico, los sindicatos de Vito
ria, en voto particular, rechazarou expresamente la exislencta de libe
rados. 
MADRID 1984, Conferencia nacional de sindicatos Se 
celebró el 24-25 de mayo con asistencia de sindicatos de Aldaya, 
Barcelona, Cádiz, Cheste, Córdoba, CorneJ1á, Coruña, M:1.drid, Málaga, 
Mollel, Palafrugell, San Feliu, San Fernando, Santa Coloma, Torrejón, 
Valencia, yViIlanueva de la Serena que contaban con el apoyo de otros 
de Maneesa, San Baudilio, Huelva, Sallent yVilanm'a y con la presencia 
de militantes-observadores de otras localidades; completaban la 
reunión el secretario de la Regional valeuciana escindida, el SP de la 
CNT-Valeucia, el comité confedera! de Andalncía y la FI. escindida de 
Sevilla. También smdicalos de Estepona, Granada, Almuñécar y Rubí. 
Vino precedida de una Conferencia catalana (Cornellá 18 de febrero) 
que rechazó las expulsíones en Cataluña de los ortodoxos (pleno regio
nal de 28-29 de enero, Badalona). Se habló de la sinución de la CNT y 
se acordó ir hacia la unificación con la fracción escindida E:n el V 
congreso, potenciar el periódico Rojo}' Negro, de Málaga, como pom
voz, dejar de cotizar al CN de CNT salido del 7° congreso, que la coor
dinadora para la rennificación siguiera siendo la creada en Madrid y 
que su principal fundón debería ser la de poner en marcha un 
congreso de unificación. Se tr:Ua de una Conferencia de los llamados 
sindicalos de oposición de eata..luña yotros de CNT-AIT con~rarios a los 
acuerdos del congreso de Torrejón. Todos se unirían despué.~ con los 
escindidos del Vcougreso (Congreso de Madrid de 1984). 
MADRID 1984, XVII Congreso de la Arr Celebrado eutre 
el 19 y 22 de abril, a lo largo de ocho sesiones yeon nna semana culru
raI paralela. FijJdo irricialmenle p3..fa octubre-noviembre de 1983 con 
uu orden del día que debía ocuparse de aceptación de onevas seccio
nes y grupos, informes de las secciones, campJiía de extensión ydifu
sión, militarización de la sociedad, carrera de armamentos, revolución 
tecnológica, etc. Asistieron cerca de 60 delegados de 13 países: Alema
nia, Argentina, 8nIgma (exilio), Dinamarca, Espaila, Escados l/nidos, 
Francia, lnglatero, Italia, Japón, Noruega, Suecia, Venezuela, y coruo 
observador Australia, destacando por sn volumen la española (delega
dos de Andalucía, Cataluña, Enskadi, Cenlro, Exterior y Valencia). tiJe 
abierto por el secretario Ángel Espinosa y por el de CNT Fernando 
Monlero. Acordó apoYJf a 00 contra el GobieOlo sodalista, dennn
ciar la repartición del patrimonio verticalista, proteSIaI conlra la acti
md del Instituto de Amsterdam, fijar la residencia del secretariado en 
Madrid, aprobar el ingreso de la ASO danesa, ASF sueca y nna sección 
japonesa. Entre los presentes: Muñoz Congos\' Oneto, Carmen Díaz. 
MADRID 1984, Congreso de unificación de CNT Convo
cado por Magdalena t'enlández (por la Coordinadora Nacional de 
CNT-AJT) y Carlos Ramos (por el SP de la CNT-Valencia) se desarrolló 
en Madrid del 29 de jnnio al 1 de julio de 1984. Asistieron sindicatos 
de los dos sectores que se fusionaban: los afectos a la CNT-Valencia 
(escindidos en el Vcongreso) y los afectos a CNT-AlT contrarios a Ia~ 

decisiones de! cougreso monogdIico de Torrejón. El total de sindica
tos presentes oscila entre 61 y 64, provenientes de A1daya, Alicante, 
Barcelona (8), Berga, Bnrgos, Cádiz (2), Córdoba, Comellá (2), La 
Coruña, Granada (2), Hemani, Madrid (7), Málaga (2), Mollel, Motril, 
Palafrugell, Pamplona, Pontevedra, Rubí, SaIlenl, San Andrés, San 
Femando, SanlaDder, Sevilla (2), Sueca, Tenerife (J), Torrejón, Valen
cia (8), Vigo (5), Vilanova (2), Vitoria, zaragoza (2). El congreso se 

abrió a (a.<; ., '30 de la tilrde del viemes 29 con palabras de la comisión 
mixla de unificación represeutada por Ramos yBondía, mientras en el 
exterior grupos de militantes de CNT-AlT manifestaban su protesta. 
Seguidamente se da comienzo a la reunión siguiendo las tradicionales 
formas: nombramiento de comisiones de escruLinlo, credenciales. 
Dadas las labores previas a los comicios, hubo unanimidad en casi 
todas las cuestiones planteadas y más si se considera qne el congreso 
simplemenlt' venia a dar aspecto orgánico a lo que en ese momento era 
lo esencial: la nnión de dos grupos desgaj3.dos de CNT. Destaqnemos 
que se discutió baslanle sobre la AJT sin que se tomara nua decisión 
definitiva (pedir el ingreso, proceder a su reconstrucción u olvidarse 
de ella); lambién, como siempre, los zaragoUtJ}os defendierau la 
realidad de colectivos ygrupos libertarios, y se llegó a nnos acuerdos 
de síntesis sobre estrategia srndical aprobados por aclarrtacióu. Las 
decisiones más notables: I-EI comité confederal residirá en Madrid 
con José Marcu como secretario, 2-Ratificar la normativa orgánica con 
algunas modificaciones sobre cuolaS yelección de cargos. Estructurar 
las federaciones uadonales de industria cara a su inmediata puesta en 
fuucioruuniento, 3-Eslrechar relaciones cou la SAC ylas IWW. También 
con el movimieuto antiautorilario y libertario, 4-Estrategia sindica!: la 
eNT debe adecuarse a la realidad, 'no al sistema', lo cual supone 
mantener el sindicato como forma de represeulación, [as secciones 
sindicales como fonna de organi7.acióu y la asamblea como órgano de 
discusión yexpresión unitaria de la empresa. Las eleccionc::; sindicales 
no son conlrarias a la accióu directa, ni a la autogestión, ni al antipar
lamentarismo, ni a! antielectoralismo, ni al anticapitalisruo, mal 
comuflismo-socialismo libertario. La CNT participará en esas eleccio
nes sin hacer campañas generales (lambiéu se opondrá a las campa
ñas de hoicot) con el doble fin de qne se reconozcan e implanten sus 
secciones sindicales ypara vaciar de contenido a los comités. Comba
tir los aspectos negaLivos de la LOLS, S-Declaración de uuidad confe
deral. En suma que el congreso cnmplió con la función para la cual 
había sido convocado: dar carta de naturaleza a la unificación de dos 
ramas escindidas de CNT, lo cnal pasaba por la solnción del problema 
de las elecciones sindicales, solución que al menos teóricamenle pare
ció bnena pero de d¡ñcil realización: no se ve muy claro decir qne no 
son contrarias al electoralismo y señalar de seguido que se participa 
para vaciar de contenido los comités snrgidos de ellas. Lo cierto es que 
este congreso fue un balón de oxígeno para los escindidos de CNT
Valencia'i un cañonazo en la línea de flotación de CNT-AIT, dado que 
tras el congreso el eqntlibrio entre CNT-AIT y CNT unificarla fue más 
notorio. El tiempo Iliria si los riesgos de deslizamiento hacia el refor
mismo se uabían eludido o uo. Sus seguidores lo denominan Noveno. 
MADRID 1986, Pleno confederal de la CNT escindida 
Celebrndo el 26 de octubre de (986, eligió comllé confedera!: March 
como secretario, con Eufrasio Murtoz, Juan José Gómez, Francisco 
Femánde7.,]uan Carlos del Pozo, Carlos Ramos, Marcellán yAranda en 
el resto de las secretarías. 
MADRID 1988. Pleno Nacional de Regionales de CNT 
Convocado para los días 2&-30 de marzo de 1986 debía tratar de la 
elaborAción de un trabajo contra la Ley sindical, campaña pro patri
monio hislÓ¡ico, postura ante la ecouomía sumergida, problemas de la 
prensa confederal, archivos de Amstenlam, designación de uuevo 
secretario y sede del secretariado. AsisLieron todas las Regionales y se 
eligió Madlid como sede y a José Luis Garcla Rúa como secretario. 
Además acordó campaña de boicot contra las elecciones sindicales, 
relanzamiento de (.ampaña pro patrimonio, dennnciar la LOIS Y .la 
represión sobre CNT. Extrañamente no se asumió la organi13ción gene
ral del 50 aniversario de la revolución. 
MADRID 1987, X Congreso de la CNT escindida Cele
brado emre el 2 y el 5 de julio, traló de la situación política y econó
mica del país, relaciones internacionales de AIT, el desempleo, 
proyecto social de C1\T, estatuLos y reglamentos y hnbo detalles, por 
ejemplo los poderes owrgados al secretario geueral y las paiabras de 
éste vieudo a !U como (a altemaLiva política, las iuvitaciones a Cama
cho, Partido comunista marxista leninista, Partido uumanista,]OC, Me, 
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que molestaron a muchos congrc!)iSla!) (la delegación de Asturias 
abandonó). Se aprohó el infOlme del secretario general 049 contra 
IG, 12 en blanco y6 abslenciones) yfue reelegido José March (con GG 
voloS de 35 sindicatos) con sede en Madrid. -Quedó sin decidir el 
proyecto siudical. Asistieron delegaciones sindicales de Alcoy, Alicante, 
Almuñécar, Badalona, RareelOlla, Bilbao, C:idiz, Candás, Cornellá, 
Coruña, Gijón, Granad-J., Jerez, Laredo, Madrid, Málaga. Manresa, 
Pontevedra, Puerto de Sagunlo, Rubí, San Fernando, Sanla Coloma, 
Sevilla, Valencia, Vall:u1olid. Vigo, Vilanova, Vitori:!. 7,ill'agm:a, etc y nna 
delegación de la Emigración. 
MADRID 1987, 11I Conferencia nacional de sindicatos 
de CNT Celebrada en Madrid (Avenida de las Américas) 1~- J R de 
enero de 1987 bajo el lema "un hombre vale más que un voto» analizó 
los resultados de las elecciones sindicales a las que babían acudido los 
escindidos (se conslJtó su frac'J.$o), valoró la campaña coutra las elec
ciones sindicales (positivdIDeme), y definió el cometido de las seccio
nes sindicales. Nutrida asistencia pese allemporal de nieve y la huelga 
ferroviaria francesa. Hubo muchas iuterYmciones (una." 250) coa 
silldiC3.los de Alicante, Badalona, Barcelona, Bilbao, Cácercs, Carta
gena. Ciudad Real, Córdoba, Don Benito, EIJa, Gijón, Granada, Játiva, 
Madrid, MiliIga, Marrorell, Mérida, Móstoles, Palencia, Puerto Real, 
Salamanca, TJmlSa, Valencia, Valladolid, Villanueva de la Serena, Villa
verde, Zaragoza, etc.; destacarou Luis Fuentes (Bilbao), GarCÍa RlÍa 
(Granada), Pepe Gómez (Puerto Real). Se llegó a nua refundición de 
propnestas que constataba: la cOIlsolidación de un bisindicalismo ydel 
corporativismo, una especie de sindicalismo profesionalizado, lo que 
explica el apoyo institucional de las elecciones y la dificultad de que un 
sindim1ismo como el de CNT prospere, se vota por la vr~ión que se 
ejerce sobre los tf2bajadores (paro, reconversiones, despido libe) 
pese a lo cual la abstención supera ellreiU[;l. por dento, las elecciones 
son un fraude en si mismas, valora posi/ivamcte la campaiia de absten
ción. Las allemaüvas deben girar en tomo a: fonnación de mililanles, 
campaña de exteusión de las secciones sindicales y del anarcosindiC3.
llsmo, trabajar en medio,~ fl¡> comunicación alteru:ltivos, analizar nucs· 
tra propia realidad, cortar la marcha de la escisión, comisión inlema
dOIla! sobre los palrimomios histórico yaCllnmlado, boletíll intemo de 
·debate, marcarse metas factibles. 
MADRID enero de 1988, Pleno Nacional de RegionaM 

les de CNT Se celebró el sábado 23 de enero y trató monogrifica
mente el asunto de la nsnrpación de siglas de CNT (sentencia de 2-12
1987). Se acordó desenmascarar el montaje polírico y el escándalo 
judicial, mO\ilizarse masivamente, denunciar a la escisión y recurrir al 
Supremo. 
MADRID diciembre de 1988, Pleno Nacional de Regio
nales de CNT Celebrado s-6 de diciembre reelige a García Rúa 
ComO secretario general. 
MADRID 1989. IV Conferencia Nacional de sindicatos 
de CNT Celebrarla en el Puente de VaUecas 2+25 de marzo de J989, 
y rematada ti 26 con un mitin (Carcía Rúa, Palacios, ~uentes y dele
gado dt; AlT), un mes ames de qne los tribunales decidiesen sobre la 
titul<lridad de las siglas CNI. Trató sobre la fómlUla para implanur las 
se<"dones sindicales, exigir los drrechos y garantías sindicales de. los 
delegados sindicales e intervenir ellla negociadón colectiva. Dennnció 
el electoralismo sindical y se ocupó de las relaciones eriCre las seccio
nes sindicales (cuyas estralegias y funcionamiento se explican) y el 
sindicato. 
MADRID 1989. Congreso extraordinario de la CNT 
escindida Celebrado el 29-4-1989, en la Casa de Campo, mn la 
única finalidad de decidir qué hacer Iras la pérdida de las siglas eNT 
en benefido de CNT-AIT. Abrió el congreso el secretario de Madrld
Casúlla Andrés Gillán, 1l11e 632 delegados por 22') ~indicatos, por 
50.000 afilia.rlos según sus cronistas, se leyeron comunicados de apoyo 
y sillndos de mnch'J.$ organizaciones libertarias (Mnieres libertarias, 
SAC, A Batalha, OSL, urCL, CRT, FAF, FAl, FAU) o no, y comenzó el 
congreso presidido por Javier Ramell de Corneüá. Reafinnó su 
proylXlO anarcostndicalista, acordó denominarse CGT, presentar uu 

recurso de amparo ante el Tribunal Con:.ljtucional, celebrar un congreso 
en diciembre. Se ceITó con un mitin en el que el secretario José March 
dejó ofr su voz. 
MADRID 1989, XI Congreso confederal de la CGT 
Convocado en plenaria de 29 de julio, tras la pérdida de las siglas eNT, 
por lantO por vez primera COIIIO CGl', se celebró en la Casa de Campo 
1-3 de diciembre con 250 delegados por casi 200 sindicatos con un 
orden del día qne además de nombramientos de mesas y comisiones, 
iofolmes de gestión, análiSIS de la situación :)odoeconómica ysindical, 
planteaba la estructuración interna yproyección externa de la propuesta 
sindical ysocial, la acción social yculturJl, Europa, eslatutos ynombr:t
mienlos. Aprobó el infomle del secretario saliente March, se rechazó 
una posible Ley de Huelga, esludió la situación socioeconórrUC3. y sindi
cal de España, la actuación desde el Congreso de nnificación, destacó la 
acción sor.ial y CUItIl~ en la dirección del :J.fltimilituismo, la solidari
dad internacional, la ecología, critica del Acta ÚnlC3. europea y cnestio
nes orgánicas (que resultaron muy conflictivas): respelo a las mino
rías, VOlO propOrciOI\aI, comlsionf'.s internas, actu;ilizacióll 'i rf'.paru
ción de cuotaS, los políticos pueden tener cargos en secciones y sindi
catos, reglamento regulador de conflictos internos, conferencias esta
tales, etc. También dio vía Ubre a la colaborAción y convergencia con 
el sindicalismo autónomo. El nuevo SP elegido lo encabezó Emilio 
Undosa, con OIaiwla, José M. González, Calcerrada, Cachán, Sardá y 
Madrigal en el reslo de secretarias. Hubo lensiones que venían de aIlles 
por entender a!guno5 que se trataba de liquidar el anarcosindicalismo, 
dando entrada a partidos políticos y corrientes sindicales ajenas al 
anarcosmdicalisrno y modificando los estatutos; todo lo cual en los 
meses siguienles generó actitudes de insulJlÍSión y llevó a una plenaria 
de febrero de 1990 que convocó congreso c.'.::traordinario con el tema 
monográfico Estatutos r Reglameutos para 1991. Significó en buena 
I'ark la liquidación del anarcosindicalismo en la CGT; dio entrada. lla 
Izquierda sindical de ceoo, cambió los Estatulos para reducir la 
fuerza de las asambleas en beneficio de los comités, lo qne snpnso la 
marcha de distintas secciolles ysindicaros. 
MADRID 1990. Asamblea de la Coordinadora de 
Ateneos y grupos libertarios. Celehrado en Madrid-Villaverde 
30 de junio y 1 de julio de 1990 con la parudpadón de EHFA (País 
Vasco), GCG (Galicia), FREGA (Extremadura), Federación de Ateneos 
de Madrid, Estel Negre de Baleares, Equipo A, Estudiantes anarquistas 
y Colectivo Dinamita de 1.arag07.a, elc., acordó combatir el lIue~o DM 
y el control social, favorecer la insumisión y el antimilitarismo, recLa
zar las celebraciones de VCentenarío. 
MADRID 1992, Pleno Nacional de Regionales de cm 
Celebrado en los locales confederales de Plaza. de Tirso de Molina, 
Madrid 28 de noviembre, con nnmerosa concurrencia de delegados y 
compañeros. Asistieron las regionales de AndalnCÍ1, Aragóu-Rioja, 
Asturias-León, Cataluña, Centro, Extremadura, Enskadi-Canlabria, 
Exterior, Gillicia y Valencia. Entre Jos acnerdos: ¡-Confeccionar nna 
Platafonna sindical, 2-Recoostrucción de la regional asturleonesa, 3
~ue\'o presidente de la FAL: Ignacio SoriaJ10, 4-Nombrar director del 
CNT, que se lrasfiere a Granada, a García Rúa, S-Nnevo secretario 
nacional: José Ros. Residencia del comité en Barce.lona.. 
MADRID 1993. XII Congreso de CGT Celebmdo los días 9
12 de octubre en las cercanías de Madrid, con un ordell del día que a 
los nombramientos de comisiones de funcionamiento e ÍIÚomles del 
secrefariado, 311adía anáJisis de la situación internlcional, nacional y 
sindical, ele<:ciones sindicales, nueva organización del trabajo, situacióu 
interna., contenidos ecológicos del sindicalismo de CGT, estatutos yregla
menlos y elección de cargos y residencia. Entre los delegados Isabel 
Cantó, Frandsco Fernández, Salvador Feroández, Víctor Frago, José 
&mdús. Eligió nn nuevo SP encabezado por José Maria OWlOla, con 
I1U1ua.lle5, G'.uWlI, Teresa ]Iménez,]CSÚs Sáinz, Migueles, Arsenlo Gonzá
lez y ferris. Continuó la liquidación del anarcosindicallsmo de la CGT. 
MADRID 1996, XX congreso de AIT Cclebf:ldo en Madrid 
G-8 de diciembre, fue precedido la víspem de nna espectacnlar ocupa
ción de los locales del CES en protesta por la no entrega a CNT de su 
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patrimonio histórico. En su orden del día: problemática inlema, infor
mes del secretariauo y de las secciones, estamtos, estrucmra orgánica, 
prensa y propaganda, infraeslnlCmra, afiliación y desaf'illitción, rela
ciones con SAC, esperanto, ardúvos de AIT, las fronteras nacionales y 
la AH, anarqnismo yanan.:osindieallimo en la sociedad moderna, sima" 
ción política y económica. Abierto por el secretario Pascual González, 
asistieron cerca de 300 delegados 'f observadores, como mnestra del 
tnterés despertado. La lista de delegados: FORA (1), NSF (3), FAU (3), 
S. E (6), CNT·F París (6), CNT-f·Bnrdeos (12), I~I·Ro,"a (9), usr· 
Prato (12), CNT-E (13), WSA (2). Se acordó l-Deposi\ar los ardtivos 
de AIT eo la FAl, 2-Encargar a la CNT española del secretariado (con 
subsccret.ariados caso de intereS'M como en América con ACAJ, el 
nuevo secret.ario será García Rúa), 3-3-Rechazar contactos con la SAC, 
'Í.-Defensade la ecología, 5-Rechazo de la opresión yJ.. di:-criminación, 
6-Acepw.r el ingreso de siele nuevas secciones: ASAlll (Portugal), 
ORGAJ'lISE (lrlanda), ASF (Cbequia), BKT (Bulgaria), CRAS (Rusia), 
Solidaridad Obrera (Chile), yAWARENESS League (Nigeria), así como 
dos grupos de amigos de Aff de Canadá y Colombia. Se dieron a cono
cer cont.actos en Austria (desarrollo de FAU), Méjico, Sudállica, Vene
zuela, Bang1adesh, Colombia yCanadá. Vista la necesidad de clarificar 
ideas (elecciones stndicales), cuestión sobre la que tanto J.. CNT de 
España como el secret:lriado de AIT se mostraron intratables y que 
acarreó J.. expulsión de la CNf írancesa (sector París) y de la USI 
italiana (sector Roma) como culminación de una campaña qne avisaba 
de un supuesto ataque coutra el anarcosindica.lismo pOI' parte de la 
SAC, CGT yafines; la expnlsión se produjo por dos votos (CNT española 
y NSF noruega) contra uno (FAU alemana, que según otros se abstuvo) 
y J.. abstención de la gran mayoría (WSA, FORA, S. F. Inglaterra). 
MADRID 1997, XIII Congreso CGT Celebrarlo los dí;c; 31 de 
euero y 1-2 de febrero, con 400 delegados que debían abordar la rCJ1i
dad cambi1l.nte, definir nuevas estrategias yadaptar las estruclllf~ del 
sindicaro. Se aprobó la gestión del secretario saliente (OlaiwJ..), insis
tió en l:.l extensión de la solidaridad para combatir el neoliberalismo, 
concretada eu el reparto del trabajo, ampliación de los derechos 
sociales, ¡Y.l.Cifismo, antimilitarismo, ecología. OlatzoJ.. fue reelegido 
secretario, cou un Si> fonnado por José Luis Humanes, Eladio VilJa
nue....a, José Galda Rey, Teresa Jiménez, Antonio Sánchez, Alejandro 
Mala, Cristina Plaza yAntonio Rivera, con G'J1é como director dc Rojo 
y Negro, y Amal coordinador de Ruesta. Entre los asisteutes Crislóbal 
CelVantes, AnLOnio Marfil. 
MADRID 1999. Pleno Nacional de Regionales de CNT 
Celebrado el día 6-11-1999 con delega.ciones de Cataluña, Aslnrias
Léou, Andalucía-Cauarias, Aragón-Rioja, Levante, Murcia, Centro y 
Norte, sin presencia del Exlerior ni Extremadura, urientras que Galicia 
manda acuerdos por escrito. Trató del manido terrut del patrimonio, 
AIT (con desinterés manifiesto por las regionales) y especialmente del 
asunto de J.. doble CNT catalana, qne centró el debaJe, en el que Anda
Incía se mostró contundente (considerar a [os desfederarlos a la altura. 
de CGT), Norte con ganas de soluciouarlo, mientras Cataluña curiosa
mente se comportaba más equilihrada que Andalucía e insistía en que 
no se uegaba a h.3.blar con los hoy desfederados; al cabo las cosas 
quedaron como estahan: siu resolverse. Entre los delegados Andrés 
Mellido (Murcia), Javier Mazeres (Murcia), Martín ReHoso Villasante 
(Norte), Manuel Antonio Oliva (Andalucía), Juan Martinel Garcia 
(Centro), Sergio Sobrido,Juan Muñoz, Guillenno Pérez Mayo, y Miguel 
Correas (Aragón-Rioja). 
MADRID, Aurelio De la CNT de Vitoria en la preguerra. 
MADRID, Eduardo de Colabora. en Horizontes (1937). 
MADRID, Julio Desde Valcncia envía dinero pro presos a la 
Revista Blanca (1926). Delegado de Gestalgar, Benaguacil, Bugarra, 
Uria, Monteada, Pedralba, Ribarroja yVill.ar del Arzobispo al congreso 
de 1931. 
MADRID VILLALONGA, Amós De la CNT de Labastida (uno 
de los fundadores eu 1923). asesinado en la guerra. 
MADRIGAL, Daniel De la CNT de BaracJ1do en 1937. 
MADRIGAL, Guillermo Buscado por los sucesos dc Fabero, 

diciembre de 1933, dice la. requisitoria: de 20-21 años, namral de
 
Bnrgos.
 
MADRIGAL TORRES, Rogelio Hospitalet de Uobregat 5-11

1933-Sarriá de Ter 3-1-1960. Mard..ló a Francia en 1956 (desertó del 
ejército en Seo de Urgel]) y se asentó en Dijon como alhañil. En 
diciembre de 1959 pasó a España con Sabaté y cayó anle las fuerzas 
franqnisl.a..~ cerca de Sarriá de Ter. 
MADRONA CASTAÑOS, César y Eduardo Helillanos, de 
la CNT de Vitoria en la preguerra.; el segnndo empleado de teléfonos. 
Eduardo fue delegado de la Regional Norte al eN c1andeslino, detenido 
en Madrid en diciembre de 1961. 
MADROÑO GONZÁLEZ, Feliciano De la CNT de Baracaldo 
en 1937. 
MADUEÑO. Agustín De Monloro. Militante en 13. segunda 
década del xx. Colaboraciones enAn/orcha (Las Palmas) 
MADURGA FERRERO, Enrique Sendórnmo de Luciano 
Al.PUENTE 
MAELLA, Jesús En Venezuela, afecto a J.. Agrupación de CNT de 
J.. qne se separa con Campá y otros para fOlillar la Uamada Fuerza 
única; en los sesenta secret.ario del sindicato de radio ytelevisión ycon 
Víctor García en un proyecto de Asociación Ubertaria Venezolana. 
MAESO VALVERDE, Ramón Concejal por CNT de Beires 
(Almería) en 1937. 
MAESTRE, Isidro Delegado por los caldereros de Barcelona al 
congreso de Sanes de 1918. 
MAESTRE, Mercedes Colabora en Sindicalismo de Valencia 
(1935) 
MAESTRE, Rafael Desde Montemayor en 1924·1926 y desde 
Cabra en 1928, envía dinero a La Revista Blanca para los presos. 
MAESTRE AZOFRA, José Mnere en Baracaldo eu 1975. 
Trabajó en Sest.ao, inicialmente como preso en 1938 y después como 
ajustador; en la lmelga de 1947 en el comité de empresa. 
MAESTRE LABORDE, Francisco Abogado del Partido 
COllselVador, Gobernador Civil de Sevilla (cou fama de haber impuesto 
el orden) ylnego de Barcelona. Con su Ueg<lda a Barceloua arreció la 
persecnción coutra los sindicalistas; fue la época del harón de Kéienig, 
Arlegui, yCNT, quizás no justameute, lo culpó de todo. Cesó en el cargo 
el 19 de junio de 1920 y lo sustimyó Bas, tras seis meses yno menos 
de 65 atentados. EI4 de agosto snfrió un atentado (atribuido a M:úen 
yCasanellas por la policía) en Valencia y murió al día siguiente. 
MAESTRE MORALES, Diego Enca.rtado en los procesos de La 
Mano Negra, fue detenido eu Se~iUa (L883). Veinte años más \arde 
seguía en el penal de Ceula. 
MAESTRES, Antonio Por los C3.fllinteros de Barcelona en el 
congreso de 1910. 
MAESTRO, Julio De la C¡..¡T de Falces, dete¡údo en la República 
con Jutián Maón por J.. voladura de nn transIornlador 
MAEZTU, Máximo Desde San Asensio (1926) euvía di.llero pro 
presos a la Revista Blanca. 
MAEZTU, Pablo Pinlor yperiodista hispano, miembro de la comi
sión pro presos de la FORP (Paraguay) en 1913. 
MAEZTU NANCLARES, Esteban y Santos Condenados a 
CUaIro años por la sublevación anarquista de diciembre de 1933 en 
San Aseusío. Estehan, asesinado 18-8-1936 en la carretera de togroño 
al igual qne su hennano Máximo. SanLOs, asesinado eu Logroño 11-8
1936. Otro hernlaIlO asesinado, Víctor, eu TOIwmoutalvo 12-8-1936.
 
MAFÉ, María Profesora de l:.l Escuela Moderna de [rún en 1909.
 
MAGAÑA, Joaquín Ceuetista de Almería. En 1958, con treinta
 
años de condeua, eu el sanatorio de CuélLar.
 
MAGRANÉ, Jaime Desde Akover ~1<)N-1930) envía dinero pro
 
presos a la Revista 8101U:(I.
 
MAGRE RIEA, Ramón Desde Barceloru (1929) envia dinero pro
 
presos a La Revista Blanca. Intervino en el mitin mataronés de 1-5

1930. Redactor de Solidaridad Obrera (bajo la dirección de Peiró 
elegido en pleuo de mayo de 1930) dimitió en sepliembre de 1931. 
Redactor de Acdóll de Barcelona en 1930-1931. Apartir de J.. guerra 
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parece que desapareció como militanle ycomo eSClilor. Colaboraciones 
en Fratemidiut de Madrid, Fray Lazo, Jfaiiana 0930-1930, El 
Productor de 1930, La Protesta (firma una carta mostrando la preemi
nencia del anarquismo sobre el sindicalismo), La Revista Blanca, fecha
d:l.s en la cárcel de Barcelona (1926) yen 1925, yEl Trabajo de Manresa 
en 1923. Autor de: Los abnegados (I929? e71la Biblioteca Prensa Roía). 
Carne podrida, Del anarquisltUJ al comunismo (Barcelona 19.32), U71 
periodista (MlIdrid 1932 o 1933), Rejas adentro (novela). 
MAGRIÑÁ, Andrés Delegado por los cilindradores de Barcelona 
al congreso de 1910 (se integró en la segunda ponencia). 
MAGRIÑÁ., Fl'8:ndsco Delegado de los fundidores de Barcelona 
al congreso de 1911. 
MAGRIÑÁ, Eusebio De la FAl, formó en el CL barcelonés de FA! 
en 1933-1934. 
MAGRO MERODIO, Manuel Aragonés, sufría parálisis infan
til. Alcalde de Lérida dnrante la guerra, se le acusó de proteger a reac
cionarios aterrorizados. Dirigió Acracia de Lérida en la gnerra. Murió 
en Ma~on 15-8-1956 con 54 años (algunos escriben Dijon). 
MAIAMI, Ataiilfo Cassa de la Selva 1901-San Andrés-Barcelona 
lO-9- L990. Activo militante campesino anles de la guerra aliado de los 
Xena. 
MÁINAR DUPLA, Luis De la CNT aragonesa. Contrario a la 
gimnasia revoludonaria de García Oüver. En los años treinta frecuen
taba la peña Saldnba con Abós y los Alcrudo. Amigo de Acín. Jefe de la 
sección administrativa de Primera enseiíanza en la provincia de Zara
goza. En 1939 escapó de Zaragoza y vivió en Lt Pobla de Montornés. 
Detenido en 1946-1947 (estaba preso en marzo). Murió en Zaragoza. 
MAlNZ LANDA, Dionisio De Vidangoz (Navarra) 13-6-1917, 
con residencia en Sangüesa, de CNT, exiliado en 1940. 
MAIRAL, Pablo En la excursión nacional de propaganda de L918 
en Sevilla. 
MAIRENA, Victoriano Pintor y decorador malagueño y viejo 
militante dc La. Internacional; hacia 1910-1911 vivía en Melilla y sus 
palabras Iúcieron anarquista a Panlino Díez. 
MAIZAl José Luchó en el batallón Bakunin (Vizcaya 19.37). 
MAIZA GARCiAl Apolinar De Mendav.ia (26-1-1902), jorna
lero, de la ¡nnta de la CNT local en 1936, asesinado en Pamplona el 6
11-1936. 
MAJOS. José Acomienzos de 1936 en las JJli del CJot con los 
Talón y Abel Paz, épOC3 en qne lema unos veinte años y al poco se 
enroló en la Colnmna Durruli. 
MAL Sin lngar (Barcelona) 1984, un número. Boletín informativo 
del Movimiento Alternativo Libertario 
MALA LECHE Cádiz 1997, al menos ocho números. Periódico del 
Ateneo Libertario Germinal. 
MALA RAZA zaragoza 1993-1994. Periódico funzine libertario. 
MALA UVA Valdepeñas 1996, Ires números. Periódico de lasJJU 
MALAGUILLA, Eduardo Artículos en La Organ'i1'J1Ción de Gijón 
(1902). 
MALAHIERBA Título de periódicos. 11 Guadalajara 1994. Revista 
Ubertaria. Título: MaJayerba. Il Valencia 1981-1984, dieciséis números 
al menos. Periódico ecologista. Colaboraciones de Ors, Tél1ez Rubio, 
Jesús Sánche1., Uobet, Jllan Ángel Saiz, ele. 
MALDONADOI Emilio Acomienzos de 1933 delegado aJ CN por 
la federación de tabaqueros. En el exilio mejicano (i946-19'í.7) afeda 
a la Agnlpación de eShldios sociales, regional de Levante, L1vorable a 
la CNT del interior. Colabora en Acción de México. 
MALDONADO, Federico Delegado de los telefonistas de Barce
lona al congreso de 1931. 
MALDONADOI J. Colaborador de IIlAnarquia 0890-1893). 
MALDONADO ANTEQUERA, Antonio Jornalero, concejal 
de AdraporiasjJLLen 1937. 
MALDONADO SÁNCHEZ, Juan Carpintero, alcalde de Bení
llar (Almería) por CNT en 1937. 
MALDONADO sANCHEZ, Aurelio Ltbrador, concejal por 
CNT de Benínar (Almería) en 1937. 
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MALDONADO VITA Colabora en Fmctidor de Mahón (935) 
MALLAS FÁBREGAS, Maria Algaire (Lérida) 2-5-19L8-u 
ChapeUe de St Mesmis (Francia) 31-12-1995. Poeta yescritora, núlitó 
en las JJU. de Castel1bell y Vilar (lugar en el que vivió infancia y juven
tud) eu 1936-1939. Pasado a Francia su compañero Clemenle RoseU 
en 1939, no pudo seguirle hasta años después (en 1948 se juntan en 
Trensacq). Seudónimo: Mariposilla. Colaboraciones eu Solidaridad 
Obrera de París, y otras revi.stas de España y Francia. Autora de: El 
{{mor del desamor. 
MALLENT, Vicente Cenelista valenciano. Tras la guerra anduvo 
relacionado con Ponzán. En 1941 detenido en Barcelona (detención 
que él atribuía a Melis). 
MALLO, Nicolás De J..a Coruña. Cnando Leiva fue ministro se 
encargó de la Dirección de montes y bosques, se trasladó a Madrid 
para reforzar el CP de FIJL (co!aboracionisu) y represenló a las JJU 
en el CN de CNT (marzo de 1946). Asi~ó al PNR clandestino de 
Madrid marzo de 1947, lomó el tren para entregar documentación a 
las regionales de Asturias y Galicia, pero fue detenido el 24 de marzo. 
En 1958 estaba preso en San Miguel de los Reyes condenado a lreinta 
año:>. Más tarde aparece directamente ligado al proceso cincopuntista: 
secretario para el e.l:l.erior del CN de Royano (967). 
MAlLO MEUIDE, Daniel Del sindicaJo de peones de CN! y 
socio del celltro de estudios sociales Germiual en Lt Coruña (936). 
MAlLOL, Antonio Gravemente herido por sicarios del Sindicato 
übre en Barcelona 22-L2-1920. 
MALMEDA, Julián Luchó en la ocl.ava centuria de la Colnmna de 
Hierro (1936). 
MALPICA RAMOS, Antonio Militante de Cardona, mnerto en 
la lucha antifranquista. Actuó en el grupo de Sabaté. 
MALSAND BLANCO. Paulino Sallent 28-J-l9L L(según ol.ras 
fuentes, Manresa ySnria 190I)-París 19·12-1980. Destacado militante 
del Alto IJobregal Huérfano de padre ymadre desde La adolescencia y 
con tres hermanas menores, residió nn tiempo en MOllÍstrol y más 
pernlaIlentemente en Manresa tras hallar trabajo en las minas de 
Sallent Su prestigio se inicia en la década del treinta; militó en la CNT 
minera de Sallenl, ocho meses preso tras los sncesos revolucionarios 
de Fígols, despedido tras noa huelga con olros 400 en 1934 siendo 
presidente del sindicato minero. por lo qne dnrante nn tiempo tr.wajó 
en lo que pudo (sobre todo en La. constmcción de carreteras), y una 
ve:!. rota la organ.ización por la escisión Ireintista fue de los distingui
dos en pro de la rennificadón. En 1934 aparece ligado a la fundación 
de IasJJLL manresanas (miembro de su comité comarcal en 1935), se 
le detuvo en octubre de 1934 en Manresa y en febrero de 1936 volvió 
a la mina juOlO a centenares de represaliados (estuvo en La comisión 
que negoció la readmisión). Al iniciarse la sublevación fasci5ta en julio 
de 1936 forma, por CNT, en el comité de milicias anlifascislaS creado 
en Manresa, de donde ese mismo mes sahó para el frente de Tardienta 
(unidad de ametralladoras) dentro de lo que será la columna Paso a 
la Idea; volvió al poco por sn precaria visión para integrarse en una 
coleclividad... Tras la guerra, marchó al destierro gajo y consumada La 
reorganización cOlÚederal en Francia (asistió al pleno de Marsella de 
1943 por Burdeos), ocupó cargos de responsabilidad: en 1944 secre
tario del rubcomité nacional de Burdeos (en septiemb~e de 1943 
encargado de las relaciones exleriore.'i) representó al ML-CNT en elJEL 
(fines de 1944), primer secretario de la sección política del CN (en el 
PNR tolosano de octubre de L944 en el que firmó la famosa ponencia 
colaboracionista), miembro del eN (secretario político) elegido en el 
congreso parisino y de nuevo elcgido en el PNR tolosano de agosto de 
1946, numerosos nútines en 1944-1945 (Toulonse, sete, París,Auch), etc. 
En. el exilio se integró en la frJ.Cdón ortodox:a. Tras la reuni6cación de 
1960 se alejó del esgIcísmo, yaños más tardeen el discutido pleno borde
lés fue expulsado dc 00; en lo suc.e.sOO prefirió miliJar en La FAf (má5 de 
veinte años en el grupo Faure) seguramente cansado de las fricciones 
internas, pero en 1974 aparece en la Conferencia de Narbona. 
MALTRANA, Isidro Colabora en Cenit (983), CNT, Elzinlza 
Zuzena, ES/XJir 0979, 1981), Ideas, Solidaridad Obrerrl, J'ie"a y 
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libertad (1979). Seguramente seudónimo de Cazorla. 
MAMBLONA, Manuel Desde Calatayud (1925) envía dinero a 
la Revista Blanca pro presos sociales. 
MAMBRILLA. Amancio Fumie[ det Mercado (Burgos)-Cler
monl-Femt.nd (Prancia) 24-6~1979, con 64 años. Mny alto, estudiante 
de Filosofía y letras, maestro racionalista dado a llis teorilacioues, más 
poeLa que sociólo~o y redactor de CNT. Miembro del CP de FlJL con 
Gallego, asiste a reul\.iones de lasJJU de Madrid en julio 1936. En julio 
de 1936 la mayor par1e de su fJ.m..ilia fue asesiuada. eu Fumiel. Al final 
de la guerra se asentó en Madrid., para mi~ tarde pasar a Francia y 
avecindarse eu Clermonl-Perrand. 
MANANTIAL Igualada-Capellades 1979-198l, al menos trece 
uúmeros. Periódico de CN1'. 
MANARRO. Joaquín Delegado por los carpinteros de San Martín 
de Provensals al congreso de 1910. 
MANAUT NOGUÉS, Antonio Creó con Samuel Tomer en 1907 
la Sociedad primitiva de inslrucción laica y La Escuela Moderna de 
Valencia. 
MANCEBO HERNÁNDEZ. Benigno Sancborreja (Ávila) 28
6-1906-Madrid 27-4-1940, fusilado por el fascio. De familia anar
quista, pasó quince afios al cuidado de una abuela 0908-1923) 
alejado de sus padres, emigranles en América. Desde 1923 en el país 
del Plala, donde se relaciouó con el obrerismo anarquista y revolndo~ 

nano y tempranamenle contactó cou el grupo edilor del legendario 
periódico Lo Protesta, del qne fue minervista, adquirió culrura ycono
ció a Alrdd de Santillán, López Arango, Villar, González Pacheco, 
Barrera y otros. En Argentina se aficionó al learro (grupo Arte y 
Natura) aliado de lldefonso G007ilez y formó como secreLario eu la 
Guilda de amigos del libro (1928-19l9), que inspiraba Abad de Sanli
llán. Detenido por los mililares en 1930 se le confinó en la isla Demar
ctu y seguidamente en Ma.r1ín G-.l.rcía y el presidio de Ushuaia, para 
finalmente, junto con su padre Pedro, ser deportado a Esp:uh. Apenas 
recaló en 1a PeuínSll1a, fue arrestado, en calidad de prófugo militar, y 
se le envió a cumplir el servicio miliLar en Valencia. Recién salido a la 
calle se afilió a cm y FAI (en 1933 perteuecía al grupo Los Intransi
gentes aliado de Miguel G. lnestal, Zabala yolros) y fundó, y dirigió, 
el importante periódico madrileño E/ Libertario; su activid:!d perio
dística la completó con colaboraciones frecuentes en CNT, Revo/ueiór¡ 
social (redactor), Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad YLo Voz de 
las Artes Blancasy lo que le llevó a visit.ar con cierta .frecuencia llis 
cárceles del país en los años republicanos (preso duranle buena parte 
de 1935). En el periodo bélico desarrolló labores de primera línea: 
miembro por cm del Comité de salud Pública de Madrid, miembro del 
CR de la CNT castellana, y de la comisión encargad:! de conservar el 
palrimonio nacional; en febrero de 1939 se integró en el famoso 
COlnité de Defensa de la CNT del Centro. Posleriormeule la. huida hacia 
Alicante, donde se le detuvo. Benigno Mancebo, menos conocido que 
otros argentinos (Abad de Sa.lll.illán, VilIar, etc.) pertenece a aquel 
influyente grupo de militanles revolucionarios que tan decisivo papel 
represent.aron en los años treinta en Esp:ula. Varias cartas en Carpio:
 
FIR.
 
MANCETO SANTíN, Ventura Autor en La Novela Ideal de: la
 
aidea, Antón, El caserio, El doctor Achótegui, Rojo.y negro, Vivir. 
MANCHA NEGRA Valdepeiias 1996-1997, cuatro uúmcros.
 
Periódico.
 
MANCHON GIMÉNEZ, Antonio Vicealcalde por CNT de
 
Zurgena (Almena) en 1937.
 
MANCI RO, José Luchó en el batallón Malatesta (Vizcaya 1937).
 
MANCO DE LA PESQUERA Seudónimo de Basilio SERRANO
 
VALERQ. 
MANEIRO, José Desde Youngstovm (Oruo) envía dinero pro
 
presos a Lo Revista B/auca (1927).
 
MANEIRO, Manuel Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya
 
1937).
 
MANE.IROS, Antonio Mitinea en El t'errol (1915) contra la
 
guerra.
 

MANENT PESAS, Juan Badalona 22-4-1902-Paós 10-2-1984. 
Rulre 1907 y 1913 frecuentó la. escnela racionalista yel Ateneo obrero 
de la calle Amús, trabaja de aprendiz vidriero yse afilia a eNT con 15 
años. En 1916-19l7 vidriero (desde 1918 en la Vidliera espaI1ola) y 
comienza su acUvidad sindical. En noviembre de 1920 es '(.1 secretario 
de la CNT badalonesa, lOma el hábito de acndir a la Casa del rueblo y 
es un entusiasta de la laflUela. En 1922 se le atribuye un ficticio aten
tado conlra Martínez Anido (fue deleuidíl) y al año siguiente se exilia 
a Francia para eludir el servicio miliLar; V'J. y viene clandestinamenlt' 
(COIl Piera trabajó en P3.ÓS y Bé¡tjer~ eu 1924; en 1925 residía en 
Prad('..s tr.abajando en [a reconslruccióu de uua iglesia), De 1927 a 
1930 interviene eu los contactos con políticos cara a derrumbar la 
Dictadnra: couspiradóu de Prats de Moulló. Eu 19.'>1 se le quiso invo
lucrar en la muerte de un pisLolero del ShldicalO Ubre. Muy activo 
dUiMlte la República: dirige La Colme71a Obrera, se deSLaC<l en el 
congreso sindicalisLa de Badalona, secrelario de la FL de la misma 
ciudad. Se adhiere al treinLismo, por lo que se le expulsa de CNI 
(septiembre de 1933) a pesar de Mber sido propuesto parafonnar en 
el CR catalán (en mayo de 1932 fue batido para el cargo de secretario 
por Gilabert), En 1933, triunIo de las derechas en las elecciones, avisa 
del peligro abslencionista; al año siguienle, desde la Alianza Obrera, 
defiende el octubre asruriano y es miembro del comilé propresos. 
Delenido, es deportado a Burgos hasta junio de 1935, para de imne
diato colaborar en la entente confederal de Badaloua. Reunificada la 
eNT, represeULa a los siudial(oS badaloneses eu el congreso de Zara· 
goza. En jlllio de 1936 es miembro del comilé de milicias y de salud 
pública de la ciudad y en oclllbre consejero de asislencia social. En 
noviembre se Lrasla(1a a Valenci3 como secrelario de Peiró (ministro 
de la República). Eu junio de 1937 es de nuevo consejero del Ayunl<!-
lnienlo badalonés ydesde agoslo alcalde. Dimite en febrero de 1938 y 
en ocrubre marcha al frenle como soldado volunlario; herido, marcha 
al exilio (1939). Internado en el campo de Bareares (abril de 1940) 
tras pasar por un barco-hospital en Marsella; eu septiembre de 1941 
vive en Hnisseau, como carbonero durante cuatro años. En 1946 se 
asienta en Prarles con la esperanza de retomar a Esp-aiía; frustrailil5 sus 
inleuciones, marcha a Pans en 1953, donde residirá hasta 1975, año 
de su jubilación eu qlle retorna a Prades. En octubre de 1968 en la 
rew¡(ón marginalista de Montpellier con Maneul, Sesé, Borrás yottos. 
Visita Espafia en 1980. En sus úlLimos años muy ligado al grupo de 
Frenle hbertalio. Es autor de: Records d'uTl sindicalista Iljbertari 
cata1il1916-J943 (PalÍs 1(76), así como de llis notas a la edicióu de 
Trayecloria de CNT (de Peiró), Pensamientos de Peiro (959); otro 
leXlo suyo en Sall,'ador Seguí (París 1960). Un segnndo ~olumen de 
sus Memorias pennanece inédito. Uno de los ejes del importantísimo 
núcleo confederar de Badalona, en la lúlea moderada de Peiró. Mnerto 
Franco, el A}uotamiento de Badalona le dedicó una caJle. Aveces el 
seudónimo Pino 
MANERO FRANCEs, Felipe Asesinado el 27-4-1923 (era 
presidente del sindicato del vestir l!e Barcelona). 
MANEX. Agustín Luchó en la primera cenruria de la Columna de 
Hierro (1936). 
MANGADO, Camilo Desde Calahorra envía donativo pro Solida
ridad Obrera de Bilbao (19l0). 
MANGADO, Clemente Murillo de Río Leza (?) (La Rioja) 1899
Clairvivre (Francia) 1969. Desde muy joven en las lnchas sociales 
afiliado a la rama libertaria. En 1920 Irabajaba en la construcción en 
San Sebastián y poco más tarde se le deruvo en Zaragoza acusado de 
arenlar conlra [a integridad ffs.ica de un patrón; por enlOnces segura
mente ya formaba parte del gmpo de Durruu. liberado a comien7.0S de 
19U, poco más Larde, también por inlervenir en conflictos sociales, 
estaba preso en la cárcel de Cartagena (1922-1924), donde coincidió 
con Pedro Mateu. Parece que Iras ser puesto en libenarl marchó a 
Francia, asentándose duranlt' los años de la Dictadura en Béziers. 
Caido Primo de Rivera, relomó al ímerior, participando en las luchas 
obreras y con la pluma en la prensa libertaria. Sublevados los miliLa
res se enroló en las milicias que combatían en Aragón (Cnlumna Roja 
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y Negra) hasta que cayó herido eu Igriés (I1uesca), Durante la guerra 
miembro del comilé nacioual de sanidad. Exiliado en 1939 ingresó en 
los campos de COllcenlración del sur de Francia, de donde salió en una 
unidad militar; posterionnente participó en acciones de guerrilla.. 
den/ro de la Resislencia francesa en el Macizo central. Siguió en Fran
cia hasta su muerte en las filas libertarias. Es aulor de: Dardos (Béziers 
1928), Triunfa el amor (Tarragona 1922) y del inédito Cart,l al 
nieto. Textos en El Sembrador sobre el amor libre. 
MANGADO, Crescencio Desde Calahorra envía donativo pro 
Solidaridod Obrera de Bilbao (1920). 
MANGADO BARRAGÁN, José Proce;ado en febrero 1934 
por la insurrección de didembre de 1933 (dijo ser secretario de la FL 
de Logroño, que se habia casado el 4 de noviembre del 33 Y que 
regresó del viaje e119), fue absue1lO. 
MANGADO FERNÁNDEZ, Justo Nacido en Begoña-Bdbao 5
7-1893. Pintor, en el sindicato de la consll1Jcdón de CNT desde 1921, 
hasta la guerra militó en San Sebastián. Exiliado en febrero de 1939, 
pasó por los campos de Barcares, Argeles y Gurs hasta 1944. En los 
cuaren.ta vivía en Biarriz, en 1957 en Hyeres, en 1960 en Cambo-Ies
Bains. 
MANGADO MANGADO. José María Baracaldo 04-4
1898), en CNT desde 1930, fundidor afeclO al ramo melalúrgico. 
Exiliado en febrero de 1939, pasó por los campos de Argeles, Gurs, 
Septfonds basta didembre de 1939, de seguido dos años en compañías 
de tmbajadores. Años cuarenta en Francia (Dec:ueville). Su compa
ñera María Crnz García (de León, 14-3- [907). 
MANGAS, Atanasia Confederal, preso eu Valencia en 1925. 
MANGAS, Pedro ~iStlÓ al congreso de 1901. 
MANGUÁN, Félix Desde San Sebastián (L913) manda dinero pro 
excursión de propaganda por Vascongadas, y pro presos en 1920. 
MANINIJ Carlos Velef'"..uJ.o militante de! sindicato gastronómico de 
Barcelona, Duranle la ocnpación alemana de Fr..uJ.cia, trabajó en las 
minas de Buzy, fue enlace de la Resislencia antinazi ycreó eu los Bajos 
Pirineos varios pasos clandestinos. Tras la liberación recupero UI\3 

emisora que instaló cerca de Pan (Radio CNT-FAl) para emitir hacia 
España. En el exilio enrolado en las fijas de la escisión en 1945 en 
Buziet-Pau. Su compañera, Pepita Solé. Dirigió en 1937 Gastronomía. 
MANO A MANO Tarrasa [981-1986, :i.llUenos 54 números. 
Periódico de CNT-Aff. CohIDoraciones de Ángel Martínez, Romero. 
MANO NEGRA, La Todo lo rmcioO;ldo con La Mano Negra es 
extremadamenle sospechoso, proh;lblerneute no existió sino que se 
trató de nna maquinadón de la oligarquía andaluza apoyada por los 
cuerpos represivos del ESlado, para acabar con la creciente fuerza de 
la FrRE. Las primeras noticias son de 1882 (precedidas de una intensa 
represión), filomento en que se producen acusacione; gubernamenta
les en las que se aCinna haber descubierto una organización criminal 
con pretensiones de derribar al Gobierno y eliminar el caciqnismo 
agrario de la Baja Andalncía. La autoridad guberuamental, fundándose 
en meras sospechas, procede a una oleada de detenciones: son 200 los 
delenidos en febrero de 1883 y más de 5.000 en marzo (2.000 ence
rrados en Cádiz y 3.000 en Jerez), y todo con la disculpa de encomrar 
a los culpables de algunas muelles. La Federación intuyó que se trataba 
de uu montaje dirigido a destruirla y negó la existencia de La! sociedad 
y además, por miedo, rompió amarras con todos los que estaban 
siendo reprimidos (Manifiesto del CF de ese aiío), ruplUra a laque no 
fue ajeno el conflicto que por entonces dividía a la feaeración (esci
sión de los más radicales, Los fksheredados, precisamente en la zona 
que ahora era asolada por el Gobierno). La. ola represiva se inició a 
fines de 1882. pero los denominados procesos de La Mano Negra se 
snceden en l883; tres fueron los procesos; a) el llamado de la posada 
de Cuatro Caminos, donde fue asesinado el tabernero Antonio Vázquez, 
yque llevó :i.I proceso de 26 de mayo de 1883 en el que se concedie
ron cuauo cadenas perpetuas, b) el de Arcos, por el asesinato de 
Fernando Oliveras, y que acabó con uua condena a cadena perpetua y 
otra de 17 años, c) el más famoso, por la muer1e de Blanco de Benao
caz, y en el que se quiso implicar directamenle a la AH españolt, cono
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cido como proceso de La [I;lrrilla, lugar eu el que fue asesinado Blanco 
el 4 de diciemhre de 1882; se pidieron quince penas de muerte y se 
concedieron no menos de siete y otras tantas cadenas perpetuas; se 
involucró a varios de la federación obrera (Roque Vázquez, Francisco 
Corbacho y Pedro Corbacho, al úlHmo como jefe de La Mano Negra); 
el proceso demoslró que to de menos eran las pruebas: se consideró 
delito leer prensa anarquista legalizada e incluso se sacaron a relucir 
unos «Reglamentos yestatutos de la Mano Negra" encollcrados casual
mente bajo una piedra por T. Pérez Monfor1e, conocido provocador a 
sueldo de la ohgarquía en cuyo nombre incelldiaba campos cuya aulo
ría se atribuía a los obreros organizados. La represión corrió a cargo 
de! tertiellle de la Guardia civil José Oliver y entre los ejecutados figu
raron los Corbacho, Juan Ruiz y Roque Vázquez. Los sucesos de La 
Mano Negra centrados en Jerez hicieron correr óos de tinta. La amnis
lÍa no llegó basta el4 de marzo de 1903 y alcanzó a ocho supervivien
tes O, León, A. Martínez:, Antonio Valero, Salvador Moreno, Cristóbal 
Durán, Diego Macscre, Francisco Prielo y.J. Jiménez). La. Mano Negra 
es nno de los más grandes complots moutados por policía, gobierno y 
reaccionarios contra el obrerismo revolucionario. 
MANO NEGRA, La Título de periódicos y fanuues. It Madrid 
1981, tres números. Periódico órgano de orientación y comhate de l3s 
Juventudes libertarias de Madrid. 11 Santa Cruz de Tenerue 1988. 
MANO NEGRA Columna de milicias. Vé'oiSe Columna ROJA Y 
NEGRA 
MANOS A LA OBRA Valencia 1991. Periódico de la sección de 
CGT en el MOPU. 
MANRESA, Félix Delegado de GaIlcia al CN de CNT de 1946. 
MANRE5A, Juan Delegado de los albaiíiles y peones de Reus al 
congreso de Sants de t918. 
MANRESA, Victoñano Cerviá de las G'd.rrigas (Lérida)-Albi-St. 
Juery (Francia) 30-3-1995, con 90 años. En la guerra en la colectivi
dad de su pueblo. Exiliado eu 1939 pasó por Argeles; más tarde en el 
Taro trahajó eu el campo, la construcción y la mefalurgia y militó en 
Albi (secrel,lIio de SIA durante mudlOs años). 
MANRIQUE, Tomás Delegado del melal de Valencia :i.I congreso 
de 1931 
MANRIQUE GARRIDO, Fidel Medina del Campo 22-;-1950. 
Desde niño en Santander y desde los diecinueve en Barcelona, donde 
además de trabajar conoció la Idea anarquista, leyó a Kropolkiu y se 
enroló en la acmcia. Vuelw a Santander eu junio de 1976 partiCipó en 
la organización de CNT (reunión de Güemes de 2-10-1976) y meses 
después comribuyó a formar el sindicato del tr"..uJ.sporte; en agosto de 
1977 Irabaja en la hostelería y batalla en la huelga del ramo que 
supuso la conslimcióll del sindicato confederal del ramo y, en su caso, 
unos días de cárcel y ser enc:lItado eu nn juicio; ante la inminente 
condena, dejó Santander por V:illadolid yse unió a un grupo de acción 
anarquista hasta su detención el 1-5-1978 dentro de una redada qne 
acarreó la caída de una veintena de anarquistas. Juzgado en 1980 y 
liberado en 1986 (preso en Carabanchel y Segovia desde donde en 
L983 condenó el escisionismo). En 1991 contribuye a la reorganiza
ción de CNT en Santander, es secretario de la CNT del Norte 
(nombrado el 21-5-1994) duranle un breve tiempo y en 1995 se tras
lada a Torrelavega por motivos laborales e inicia coutac¡os cara a la 
constitución de C~l', lo que se logra en mayo de 1999. Colaboraciones 
enAdelante (en el grupo fundador) de TorreLaveg.a., Bfa<;k Flag, cm; 
La Escuela lr/orierllO, Esfobón (cofundador en la cárcel y director 
1985-1986 hasta su liberacióu) y Solidaridad Obrera 0982-1985 
desde la cárcel de Segovia). 
MANSIUA, Eugenio Cenetista fusilado et! Barcelona 3-1-19~8. 

MANSILLA, Vicente Afiliado a la regional del Cenlro en Méjico 
(1947) afecw a la Agnlpación de la 00, favorable al interior. 
MANSO CORTÁZAR, Benito Militante de la CNT de Vitoria eu 
la preguerra. 
MANTECÓN MATA, Agustín Muerto en Barcelona en mayo de 
1992. Hizo la guerra en la Columna Durruti en Aragón, Madrid y Cata
luña (mandó un batallón de la 120 Brigada) hasta sn final. En febrero 
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de 1').,9 pasó a FrJficia tcampo de Verne!). Mi~ w.rde retomó a E.~paña
 

por moth·os familiares.
 
MANTEIGA, Luis Colabora en La Revista Blanca (1929).
 
MANZANA Sargento profesional de anillena, campeón olimpico
 
de tiro con pislola. El 19-7-1936 abandonó el cuartel de Atarazanas
 
(hecho que Orliz recha:za ya que según él Manzana ocupaba un cala

bozo) uniéndose a los obreros en lncha en Barcelona.- Acompañó a
 
Dnmlli al frente de Aragón '! Iras el cese de Pérez Farrás pasó a ser
 
asesor militlr de la Columna. Marchó con DUlTUti a Madrid (acompa

ñaba ell el coche a Durruti cnando murió). Al morir el leonés (escoltó
 
sns restos a Barcelona como delegado, con Afitona) regresó a Aragón,
 
se hizo cargo de las tropas, '! restableció el orden yel espíritu primi

tivo prostituido por indeseables como los Rnano. Tras la militarización
 
mandó un bala1lón de la 10 brigada confederal (diciembre de 1936).
 
Hacia 1970 vivía en Méjico.
 
MANZANARES, Pedro Envía mnero desde La Croix (1925) y
 
desde La Seyne (1928) a La Revista Blanc4 para los presos.
 
MANZANARES BARRERA, Eusebio Aveces Manzanera.
 
Zapatero, asiduo del cenlro obrero barcelonés de Serrallonga (era su
 
administrador) hacia 1915. Deportado a La Mola en 1920.
 
MANZANARES CALVO, José Mililante de la CNI de Álava en
 
la preguerr3.
 
MANZANEDO, Bonifacio Condenado por los sucesos de Vera
 
a doce años (927).
 
MANZANEDO, Emilio Desde San Asensio (1926) envía dinero
 
pro presos a la Revista Blanm.
 
MANZANERA, Ellas Muere en Valencia en julio de 1990. Valen

ciano, obrero ebanista, autodidacta, destacó en el Aleneo Ubel'tario y
 
en el sindicalO de la madera desde mny joven como hombre de ~lcción.
 

Hizo la guerra en la Columna de Hierro (en la sección. de ínfonnación,
 
periódico L{nea de Fuego, en el que escribió, y Iambién en intenden

cia). Antor de: Documento bistáTico (La Columna de Hierro) (Barce

lona 1981).
 
MANZANO, Alberto Miembro de un grupo de acción barcelo

nés Ooaqufrt Buiga..~, Francisco Berro, ResLillllo Gómez) que atentó
 
contra la banda de Koning en Barcelona el 28-4~ 1920.
 
MANZANO, Ignacio Unares-Enterrado en CaIl'entras (Francia)
 
11-3-1979, cou 84 años. En Narbona desde antes de la guerra, luchó
 
voluntario en 1936 (frente de Aragón) hasta la militarización. Exilio en
 
CaIl'enlras.
 
MANZANO, Miguel Artículos eu la ATlarquia (1906) YAl Paso
 
(1909).
 
MANZANO BEZARES, Victoriano Delegado de las J.JLL en el
 
batallón Dnrruti! (Vizcaya 1937).
 
MANZANO BRITO, Manuel De la CNT de Canarias, detenido
 
en 1936, más tarde (1938) pasó a la zona repnhlicana.
 
MANZANO DiAZ, Bienvenido Arcos de la Frontera (Cádiz)

Izeaux (Francia) oclllbre de 1975, con71 años. Militó en el sindicaLo
 
de campesinos de Arcos hasta ¡ulio de 1936, y luchó en Andalucía,
 
Centro y Cataluña (¡emente de la 149 Brigada). Exiliado en Francia,
 
trabajó en el fondo de la miua en el Loira durante veinte años y diez
 
mi<; tras su jubil3dón. En el exilio, secretario de coormnación de la
 
CNT de SaboYd-lsere y militante de FAI.
 
MANZANO DíEZ En 1915 en el congreso de El ferrol, delegado
 
por un grupo de Valladolid. Colabora en Escuela libre de Valladolid
 
(1911)
 
MANZANO GARCiA, Francisco Oc Mnrcia 1919. En San
 
Adrián de Besós (1936) desde 1921, mililanle de las .JJI.L.
 
MANZANO DEL REAL, Manuel De Sevilla. Hacia 1909
 
aparece en el mundo social con una nueV'J. generación de anarquislaS
 
puros; a comienzos de 1910 lo vernos como se.cretario del sindicato de
 
varios de Sevilla durante unos meses yen la segunda mitad del año fue
 
detenido Iras un mitin. Ya como conocido anarquista llegó a Córdoba
 
en 1911, donde permaneció dos o tres años. En 1911-1912 en e.xcur

siones con Sánchez Rosa por la campffia yen un mitin de controversia
 
eu Castro del Río con Sánchez Rosa yel wcialista Palomino. Acompañó 

a Sánchez Rosa en las excursiones de abril, junio,! julio de 1912 por 
la Carlota, Córdoba. Castro,! Espejo. Fue secretarío pellllanente del 
congreso FNA de Córdoba en 1913. Con Manuel Pérez y Rafaela Sal.a
zar peroró en los centros obreros de BujaJancc yCañete (diciembre de 
191.~). Vivía con la agiudora Rafaela Salazar yperdió prestigio por su 
afición a la bebida.
 
MANZANO RUBIA, Juan Confederal de Marbella. en 1931
 
vocal del SOY de CNT, herido de hala en julio de 1936. Vivía en Marbe

lla en 1989.
 
MANZANOS GARCíA, Esteban Enterrado en LabasLida el 13

4-1990, con 84 años. Secretario de la CNT de Labastida, condenado en
 
consejo de guerra tras los sucesos de diciembre de 1933, salió de la
 
cárcel de Valencia amnistiado por el frente popular. Topo en 1936 con
 
su hennano féUx, nuidos luego al monte y encarcelados en Vitoria.
 
félb: condenado a doce años por los sucesos de diciembre de 1933 y
 
luego (1935) a mncrte.
 
MAÑÁ, Manuel Confedera! de la constrncción, preso en la cárcel
 
barcelone.~a desde donde el W+1932 finnó un manifiesto coutra 
PesWña.
 
MAÑANA Barcelona mayo 1930-¡unio 19,H, ocho números.
 
Revista portavol, de los sindicalistas del gru[lo Solidaridad. Dirigido
 
por Dionysios, colahor.J.ciones de Petrú, Rocker, Villaverde, Comelys

sen, PesWña, A. Sancho, Schapiro, Abad de Santillán, Sender, Pérez de
 
Ayala, Noja, Helios Gómez (artículos y mbujos), Shum (dibnjos),
 
Puenle, Alcrudo, Vallina, Acín. Análisis de economia, organización
 
obrera revolncionaria anarquista, cultura, educación, medicin.a,
 
mujer.
 
MAÑANA, Cándido Buen compañero en l3 Habana al que cono

ció P. Díez en 1925; editaba la revista nalllrista Hd2 Natural; tenía
 
panadería, dulcería y almacén de víveres en Angeles y Estrella, que
 
sirvieron para apoyar la propaganda ya los compañeros-

MANAS, Miguel Oliete (IcrueJ)-I.eguevin (Francjj) 1976, con 71
 
años. Emigr.u1o en Marsella en la época de Ptimu de Rivera.
 
MAÑAS GARCíA, Cristóbal Jornalero, concejal por CNT de
 
Los Gallirdos (Almena) en 1937.
 
MAÑAS ZUBERO, Maria Cariñena 4-12~1912-Barcelona 22-3

1991. Compañera de Manuel Salas desde julio de 1936, wtida siempre
 
a su compañero en las actividades libertarias. En julio de 1936 logra
 
pasar a zona leal en fuendelodos yA.lca.ilil. donde colabora en la lncha;
 
después en Valencia ayudando en el comité de Aragón; en 1939 de
 
enlace con los encerrados en los campos de Albatera yAlicante ysegui

damente en Barceloua; crUla la frontera con SaI<IS y son detenidos en
 
Monl-Luis y encarcelados en Perpiñán y luego llevada a Atgeles.
 
Trabaja en el campo cc.rca de Lyon; en 194'. se reúnen de nnevo; acnia
 
con sn marido en la clandestinidad. vé:l.,;e Mannel Salas.
 
MAÑÉ, Francisco Delegado por Arhós al congreso FNA de 1916.
 
MAÑÉ, Miguel Delegado del metal de Barcelona al congreso de
 
1910.
 
MAÑÉ, Pedro Delegado de Villanueva yGeltrú al congreso FNA de
 
1916
 
MAÑÉ, Teresa Más conocida por sn seudónimo Soledad Gustavo.
 
VilLanueva y Gelml 1865-Perpiñán 1939 lolras fuentes diciembre de
 
1938). De familia acomodada qne le dieron carrera (magisterio), tuvo
 
escncla propia ya partir de 1891, tras casar con federico Ur-lÍes, pasó
 
a convertirse en importante miembro del anarquismo militante, aun
 
cuando algunos aseguran que su conocimienl.O de la idea vema de
 
mucho antes (desde los quince años). Madre de Fcderica Montseny. Eo
 
1889 ganó un premio en el Certamen socialisu barcelonés con su
 
trabajo sobre el amor libre. En 1897 vivía en Reus, donde había
 
fundado uua escuela, mientras su ruarido penaba en Montjnich, al que
 
siguió al exilio loudinense (agoslo de 1898) y Lrabajó de bord.1.dora;
 
meses más tarde la familia pa.~ a Francia. yclandestinamente a España.
 
En 1898 vivían en Madrid y sacan ÚJ Revista Blanca. Su notoriedad
 
desC"ansa esencialmente en que desde 1898 a 1905 codirigió con
 
Ura!es la Revista Blanca, '! posteriomlente panicipó en muchos de
 
los proyectos de la famiUa (dirigió la campaña sobre (os detenidos de
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Jerez y La Mano Negra en Tierra)' libertad), En 1901 dos conIeren
cias en el Aleneo madrileñn ("La cnestión social", «cuesltones de 
enseñanza", viajó a Sevilla (se alojó en casa de Sánchez Rosa) y realizó 
nna campaña oral yescrita en defensa de los presos de Jerez de 1892, 
que repitió al año siguiente sobre La Mano Negra con éxilo (pese a la 
oposición de Mella y la Federación obref"d.). Se trasladó con su familia 
a Barce[oua Iras 16 años de estanda en la capital del reino, con la 
intencióu de fundar una academia en Horta, que boicoteada obligó a 
la familia a vivir de una granja avícola ya ffi3Ichar a Sardaiíola, donde 
tradujo mucho y copió textos parJ compañías tea1raJes. Con la década 
del veinte vuelwn las empresas editoriales; reaparición de La Revista 
Blanca, fundación de La Novela Ideal (1925) así como La Novela 
libre, El luchador (1933) en las que escribió muchísimos artícnlos y 
en otras de tinte libertario; El Corsario, las Dominicales del libre 
Pensamiento, El Obrero, ElProdudor, Redención, Lo Revista Blanca 
(Almonaque y Suplementos incluidos), El Cosmopolita, Justicia)' 
libertad, El Trabajo, Lo Tramuntana, etc.; fue redactora de Tierra 
y Libertad, y traductora de Luisa Michel, Labriola, De la Hire, etc. Su 
temática gif"d. en tomo a la enseñanza y el feminismo. Autora de: A las 
proletaria!) (Buenos Aires 18%), El amor libre (Montevideo 1904), 
Las diosas de la vida (Barcelona s. f., parece una traducción de 
Labriola, 1904), El sindicalismo)' la anarquía. Política y sociologú~ 

(Barcelona 1932), la sociedad futura (Madrid 1889, Bartelona 
1932), y con Urales ÚJS preocupaciones de los despreot.:Upados 
(Reus 1891), Dos cartas (Reus 1891). 
MÁÑEZ, Lucio Desde París (1929) envía dinero pro presos a La 
Revista Blanca. 
MÁÑEZ, Manuel Valenciano, del sindicato de la madera barcelo
nÉs. Encarcelado Bueuacasa y pasado Boal a la secretaría generaJ se 
integró en el Comité nacional (comienzos de 1919). En 1919 con 
Panlino Díez organizó el sindieat.o de Málaga. 
MÁÑEZ SÁNCHEZ, Diego De Cardona, delenido en ~ insu
rrección de FígoL~ de L932. 
MÁÑEZ ZARAGOZA, Emilio Teniente ayudanle dnranle la 
guerra, en julio de 1938 escapó con Omz y Ascaso a Francia y se le 
asignó residencia en Nevers. 
MAÑOS, Los Grupo de acdóu antifranquista que se movió esen
cialmente por la comarca bartelonesa en 1949-1950. SU combatiente 
mas conocido fue Wenceslao Giménez Orive, y fonnaron parte de él 
Simón Gracia Fleringan, Plácido Ortiz, Rodolfo y algunos otros. A su 
constirución se Uegó tras las discrepancias qne enfreularOn a Wences
lao con Facerias a fines de 1946 y comienzos de 1947, mOllento en 
que decide independizarse ycrear guerrilla propia, hecho que sucede 
en febrero de 1949 en zaragoza y Barceloua. El grupo intervino en el 
frustrado atentado contra Quintela y en los también Íf'J.C'asados conlra 
Franco en La Muela y El Pardo, así como en diversas acciones e.'tpro
piatorias. Contó con el apoyo de SaboriL qne lamentablemente los puso 
en con(;J(lo con un confidenle policial, AnicelO Pardillo. Tras las 
razzias policiales de 1948-1949 que desmantelaron ~ estructura clan
destina de los grupos de combate, Los Maños se internaron en Cata
luna por los Pirineos, diciembre de 1949, yya eu Barcelona se origina 
un tirolCO en el que Wenceslao qneda gravemente herido y se suidda 
(9 de enero de 1950) y sou detenidos Gracia y Ortiz, posteriormente 
condenados a muerte y fusilados, 24 de diciembre de 1950. 
MAOJO, Manuel Militante del sindicato de varios barcelonés, 
preso en Barcelona en marzo de 1932 finnó el manifiesto contf"d. 
Pestaña. 
MAQUEDA, Estanislao Miembro del grupo TIerra y libertad, de 
Barcelona, del comité de canoceros yenemigo de Seguí, al que consi
deraba un traidor. Colabora en La Ut&Wr& Ferroviaria de Barcelona 
(1914). 
MAQUINISfA Barcelona L978, al menos cuatro uúmeros. Perió
dico de la CNT en Maquinista. 
MAR Y nERRA Tírulo de periódicos. I! Altea 1937-1938, al 
menos veinfe números. Órgano de la CNT-FAI-JJll. Textos de F. MonL
seny. 11 Barcelona 1937-1938. 11 Vigo 1932-1933. Dirigido por José 

Villaverde y Manuel Fandiiio, 
MARAÑÓN, Carmen Envía dinero a Solidarldod Obrera de 
Bilbao pro perseguido:; de Barcelona (1920). 
MARSA, J. En 1918 en uua reunióu barcelonesa pro Federadóu 
Anarquista. 
MARSÁ, Palmiro Conocido como Federico Fruclidor. Hijo de 
Pedro, excelente escritor, muerto con veiute años en 1915, Anselmo 
Lorenzo (o consideraba su sUce~or. Discípulo de José Pral. Tel10s en 
Acción Libertan'a (191 l). Tie"a y libertad (1910). Autor de Ongen, 
desarrolto y trascrmtiencia del Ifwvímiento obrero (Barcelona 1931). 
MARSÁ COLLEL, Pedro También como Culell. Conocido como 
Poble Patir-as. Nacido en Igualada en 18úl, vivía en L938 aunque muy 
quebrantado (sobre lodo desde la muerte de su hijo Federico Frucli
dor, 1915, lambién anarquista prestigioso). Trabajó desde los 9 años 
como paslory desde 188~ como tejedor; desde 1876 afiliado ala clan
destina FRE, desarrolJó valiosa labor en los medios obreros yespecífi
camenteanarqnistas (miembro del grupo anarquista de Pallás yArchs) 
y sn {omladón parece haber sido completada en el Centro de amigos 
igualadino. Momentos destacados de su vida societaria fueron 1883 
(delegado al congreso de la Unión ruanulacrurera) y 1885 (delegado 
a Olro congreso de la misma agrupación en Sans, y también fundador 
de la ltemlandad librepensadorn de su ciudad) asimismo entre 1883
1886 fue redactor de la Federación Igualadina. En 1886 se traslada a 
Barcelona, iniciando una fase de sn vida que le llevó a la críspide del 
obrerismo revolucionario,! que le procuró persecuciones: detenido en 
1893 (atentado de Pallís), lambién con motivo del alentado del liceo, 
y nue\i'amente en 1896 como sospechoso de terrorumo. En 1897 se 
encargó de la organización del congreso del Pacto en Madrid y fue 
secretario provisional de esa federación. Con el nuevo siglo desaparece 
del primer plano sindicalista, pero mantiene su ideario. Hombre gene
roso, comprensivo, convencido de la bondad de sns creencias, serio y 
enemigo de las charlas de café, llegó al anarquismo por reflexión yexpe
riencia; con gus10s culrurales, en la década del 90 cantó en los coros 
Cavé. Amigo de José Moles. Es antor de unasMem(Jrias, inéditas. Textos 
en El Sembrador en favor de la unidad de CNl'. 
MARCA, Antonio Fimla maniliesLO de la Dirección Central de 
Barcelona pro congreso obrero eI6-12-l868. 
MARCÉ SEGAR~Magín También como Maree!. Uno de los 
militantes más fuertes de Sabadell: entre los dirigentes de la insurrec
ción sabadellense de 1909 (exiliado en 1910), delegado del metal de 
Sabadell al congreso de 1910. Encarcelado e11 1917 por la huelga 
revolucionaria. Más tarde se pasó a la política y, como repubhcano 
federal, fue alcalde de SabadeIJ en 1934. Utilizó el seudónimo Magín 
Vida! Ribas. Tras la Semana Tcigica escribió en Acción de París sobre 
los hechos. 
MARCÉ TOMÁS, Avenir ConfederaJ, detenido en Barcelona en 
1947. 
MARCEÚ, José Vicesecretario de la Agrupación de Militantes de 
la CNT de Méjico (1966) qne apoyó el cincopuntismo. 
MARCELLACH, José La Granja de Escarpa (Lérida)-La Granja 
de Escarpa 28-8-1986, con 71 años. Activo militante en la Torrasa 
barcelonesa, combatió desde el comienzo en la Columna Durruti. 
Exiliado en 1939. supo de los campos de concentración, de las compa
rúas de trabajadores y del campo franco de Henabon.' Venddos los 
nazis, militó en la CNT de Mont Marsan. 
MARCELLÁN, Mariano Desde Calalayud (1925) envía dinero a 
la Rrwista Blanca pro presos sociales. 
MARCELLÁN MART1NEZ, Tomás Naddo en Badalona 25-8
L919, fallece el8 de julio de 1997 siendo director de Cellit. Alos once 
años aprendiz de una imprenta y a los quince fonnó una sección sindi
cal de CNT COllO tipógrafo; a los dieciocho años voluntario contra el 
fascio (acabó la guerra con la mano derecha lisiada). En los primeros 
años del exilio pa~ó cuatro años cortando árboles en (os departamen
los de Oisc y Aube, luego en el textil de Normanwa yal fin tipógralo en 
París. Con la hbención se entrega a la O~ión; más tarde con 
varios compañeros vio la necesid.'ld de adquirir una imprenta, postura. 
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que defendió en nn Pleno inrercontinental de loulouse con filmeza, que 
será b. de Imprimerie Gondoles. Asiduo de comicios de FA! yCNr en el 
exilio, representó a la FORU nruguaya en el congreso de AIT de pmeaux 
1963, obscM.dor por la Regional del e>..1erior en el XVIII congreso 
internacional. En el verano de 1975 adscrito a lo! n de Badalona; erl 
1980 por el Exilio ortodoxo en el PNR de Madrid COIl Samitier. Mitin 
en París mayo de 1981. Delegado al congreso de 1983 por Choisy. 
Redactor ydirector de Cenit. Colabora en CombaJe SírtdicaJísta, CNT. 
MARCEr, Antonio Muerto en Mé¡ico 9-1-1983. Uno de los funda
dores de la FAl (representó en la conferencia V'J1enciana a tos anarqnis
tasde Cataluña) en 19D. 
MARCET, Vicente En 1947 en México afeclO a la Snbdelegaci<Ín 
entre los ortodoxos. 
MARCH. Antonio Firmó desde la cárcel barcelonesa el 10-3
1932 un manifiesto contra Pestaña 
MARCH, YlCente Artículos enAnticn·.5to de l3lJnea (1906) Yla 
Revisto Blatu:a. Autor de: ¡Cómo nos diezman.' (Sabadell 1889). 
MARCH JaU, José A veces como Marc. Nacido en Boixcols 
(Lérida) 1955, de familia campesina. Cartero de profesión desde 
'974, detenido en 1975 por actividades sindicales yen 1977 acusado 
de orgaruzar la FAL Secretario de la FL de Barcelona en 198D-l981, 
secretario del transporte de Barcelona en 1981-1982, secretario de la 
CNT catalana septiembre de 1982-1983. Mítines y conlerendas en 
Hospitalet (1982), Barcelona (mnchos en ]981-1982) Rubí (1982), 
Comellá (1981), Vitoria (1986). Pasado a la escisión, fue el primer 
secretario de la escisión unificada en 1984, elegido en el congreso de 
junio, reelegido en ocrubre de 1986 hasta 1989; de nuevo en 1991
1992 (dimile a fines de año). En los noventa defendió el apoyo liber
tario yde CGT a Izquierda Unida. Colabora en BOE Verde y libertario 
(1987), El Correo líbertario, Libre Pensamiento, Nosotros, Lo Oveja 
Negra, Rojo y Negro, R,*, y Negro de Málaga (1984), Senda U_
na, Solidaridad Obrero de Barcelona (redactor en 1981-1982) y 
Madrid Tinto Negro yLa Voz Confedera! de Rubí (1981). 
MARCiAs, Juan Del grupo anarquista de SQpuena en 1911 
MARCIUA, Pedro CoW>oraen lA Revisto Blaru:a (1926-1927). 
MARCO, Antonio Finnó por la cm catalana el pacto de acción 
comlÍn en catalnña con UGT el J8-4-1938. 
MARCÓ, Bautista Delegado del ramo de transportes de Barce
lona al congreso de J931. 
MARCO, Luis Artículos en El Porvenir de! Obrero (1905). 
MARCÓ, Narciso Firmante del manifiesto de Vida SirtdicaJ de 1
L-1926. En el CN de Peslafu¡ en 1929. Delegado de Canet al congreso 
de 1931. Firmó el rrumifiesto de los Treinta en agosto de 193 L 
MARCO, Ramón Envía dinero pro presos a lA Revista BÚlnco 
de;;de Dosaiguas (1928). 
MARCO CIRAC. Antonio Por CNT en el consejo mnnicipal de 
Caspe en la guerra. 
MARCO FLORO ¡tseudónimo de Liberto CAllEJAS. 
MARCO MARCADAl, José Blesa mayo de 1901-Alt-les-Ther
mes (Francia) 22-4-1987. Estabteado tempraruunenle en Barcelona, 
trabajó de taxista y militó en CNT. En ]936 se enroló en la Columna 
Durruti (chófer de Manzana). Exiliado en 1939, trabajó en los panta
nos, residi<Í en Gnioure, Ussa.t yAston ymilitó desde su cOfL5tlruci<Ín en 
la federación de Les Cabannes. 
MARCO MIQUÉLIZ, Uborio Sangüesa (23-7-1889), labrador, 
de cm, asesinado en Nardués 16-9-1936. 
MARCO NADA!., EnrIque Valencia 3-S-l913-Torrente-Vaiencia 
13-11-]994. Militante del r1lIl0 ferroviario, trabajó desde los 13 años, 
con 14 aprendiz ferroviario, miembro de 1a......DU con la República yen 
CNI desde 1930. Fundador ysecretario (1931-1936) de la Snbsección 
de Valencia de la FN1 ferroviaria, miembro del coIDÍlé provincial de las 
JJIl. al empezar la contierlda de 1936. Combatió en la Columna de 
Hierro yfue oficial jefe de infonna.ción ycartogr-.úÍa del Estado mayor 
de la 215 Brigada mlxt.a. Acabada la guerra, apresado en Alicanle e 
internado en Albatera y Los Almendros. de donde a los cuatro meses 
logró pasar a Francia (septiembre) erl compañía de Salas y Génesis 

I.ópez con a\'a1es falsificados. En Perpiñán lo deruvo la gendarmería 
francesa ypasó al cJrnpo de Saint eyprien, de donde salió enrolado en 
el 23 Regimiento de voluntarios extf'JIljeros, formó en 13 primera divi
sión francesa libre y combatió conlra los nazis en Egiplo, Libia, Siria, 
úoano, Túnez, llalla y Francia. Apresado por los alemanes, enero de 
1945, en Polch, lo llevaron al campo de Langwasser, de donde salió 
meses despnés. En ma.yo de 1945 llega a París yapenas rota la CNT en 
t'rancia se alinea con los partiúarios de la CNT del interior (colabora
cionista>;) desarrollando intensa labor en Poitiers (secretario de esa 
regional) yTonlouse (secrel.:l.rio de la regiooal de origen de Levante y 
secretario de propaganda del Subcomité naciooal en 1945, que por 
sugerencia suya pasó a llamarse Snbcomité). En la primera mHad de 
1946, tras la caída de Juanel, se ofrece volnntario para sustilUirle en 
España, hacia donde parte de inmediato. Cruza la frontera cbndesti
nJrnente (mayo) con ayuda de Aransáez y por Pamplona se dirige a 
Madrid., donde contacta con Anlonio Barranco. En Madrid se le elige 
para encabezar el CN clandestino (renuncia de MonUor) al frente del 
cnal desempeña ímproba labor centrada en el reforzamierlto de la 
ANFD yen la uni<Ín de lodos los antifranquistas (de alú sus contactos 
con los monárquicos y sus generales Aranda y Beigbeder); también 
logró importantes éxitos en la ampliactón de la prensa conlederal y 
contactó con las guerrillas del noroesle; caY<Í en manos policiales en 
un viaje a Barcelona, abril-ma.yo de 1947, y juzgado (condenado a 
muet1e en Ocaña 5-2-19-t9), conmutada por Ireinta años) pasó más de 
17 años en la cárcel. Con gran entereza, pese a que esperaba dura 
condena, en 1947 rechazó la.... presiones franquistas para que colabo
rara con el régimen dictatorial. Impensadamenle en 1965 aparece 
direclalnente Ugado al cincopuutismo, seguramente por cansando, 
desencanto ydiscrepancias con el exilio. Reorganizada CNT en 1975
1976 vuelve a sn vieja organizadón, es nombrado presidente del trans
porte valenciano y al producirse el rompiffiienlo en el Vcongreso se 
enrola en las filas escindidas (nombrado secretario honorario en el 
congreso de Valencia 1980). En [os líllimos años, asiduo conferen
ciante sobre la guerra y el franquismo (Irlanda 1986, Madrid 1988 y 
1993, Salamanca 1991, muchas en Valenda), sufre mucho: pérdida de 
nna pierua, muerte de su hermana Amparo yfinal ingreso en una resi
dencia de Torrenle. colabora en Acción Libertaria de Asturias 1984, 
El Noi, Polémico, Rojo y Negro y Solidaridad Obrerfl de Valencia. 
Autor de: Condenado a muer/e. Trozo autobiográfico (México 
1966), La oposición libertaria al régimen de Franco 1936-1975 
(Madrid 1993, con otros), Todos contraFranco.lAAliaumNackmaJ 
de Fuerzas Democráticas 1944-1947 (Madrid 1982). 
MARCOBAl, Enñque Santa Bárbara (Tarragona)-Roanne 
(Francia) 1972, con 64 años. MililÓ en la CNT de lortosa. 
MARCOBAl, Luis Desde La Cenia envía dinero a Lo Revisto 
Bltm(;a para los presos (928). 
MARCOS, Ambrosio A Vl'Ces citado como Anlbrosio López. 
NavaJmoral de la Mata l897-Ma¡;on (Francia) 25-6-[983. Uno de los 
pnntales del anarcosindicalismo extremeño, y especialmente de la 
comarcal de NaV'.tlmoral de la Mata al lado de Alfonso Gonzále.z. 
Yunlero, logró atraerse a muchos de esa profesión. Su militancia en el 
Jrulfcosindk.alismo cabe fecharla en ]915. En 1916 se crea en NavaJ.
moral el sindicato ngelisla que al año siguiente se federa a CNT por 
inllucncia de Marcos '! González; la cm se mantuvo organizada 
durante la clandestinidad :1 que la .~ometió Primo de Rivera yanles de 
la Uegada de la. República (presidente del sindicato de labradores en 
1930) mostróse activísimo en la ocupación de tierras, que se sucedie
ron a lo largo de la Rep?blica con gran éxito. Delegado al congreso de 
1931, la subleV'J.ci<Ín de ]933 Luvo eco en la comarca y Maceos fue 
encarcelado (y antes en marzo y mayo de ]933) hasta febrero de 
1936. Delegado al congreso de 1936. Iniciada la rebelión miliLar, la 
CNT consiguió controlar a los elemenlos fascistas de la comarca y 
resistió hasta la llegada del ejército, herido eu el ínterin. Formó parte 
del primer comité regional con que contó la antigua coruarcal extre
meña (936), se integro en e[ sindicato de campesinos de CNT, y 
posteriOlTIlente se craslad<Í a Madrid. Deten.idoen 1939, se le conden<Í, 

EsbolO de una enciclopedia histórica del anarquismo españ~ MARCOS, Ambrosio I 



como a mllchos otros, a la peua de muerte, luego conmutada; se le 
liberó tra..'; catorce años de presidio, momento en que se asentó en 
Francia, eu la locaLdad de Ma«on, donde siguió activo (varios .mos 
secretario de la FL de CNT) hasta su muerte. Militante de altura pero, 
como siempre que se trata de extremeños, poco conocido, es uno de 
los artífices de que CNT contara con una presencia relevanle en la 
región ex\remeña, y elaro ejemplo de esa militancia apenas recordada, 
pero esendal para explicar la influencia del anarquismo. 
MARCOS, Bautista De la CNT de Renteria, en 1937 en Vil;caya. 
MARCOS. Eustaquio Desde Burdeos envía dinero pro feder-a
dón comuniSla de París en 1920. 
MARCOS, Francisco Juan Hizo la guerra de 1936 en la novena 
cennaria de la Colwnna de Hierro. 
MARCOS, Ildefonso Militante de la CNT c1andeslína en León, 
del.enido en 1945. 
MARCOS, Julián HUmorista y burlón, vi\oÍa de un pnesto de libros 
en la cuesta de Moyano. Uno de los fundadores de la FI]L, delegado del 
Centro en el CP de FUL (enero 1937). Actnó de secretario del CP de 
fl.lI. Iras la guerra en Madrid hasta 1944. Uuo de los ejes del MLE en 
la postguerra. 
MARCOS, Lucilo de Desde Fuenmayor (1919) en una suscrip
dón pro Casa-Escuela en Pasajes. 
MARCOS. Manuel Del SOV de Cármenes (Leóu) a fines de 1936. 
MARCOS, Nicaslo De la CNT de VHoria en la preguerra, obrero 
de AjuMa. 
MARCOS, Paulina En el congreso FNIF de Madrid de novienlbre 
1932 por los ferroviarios de Salamanca Oeste. 
MARCOS, Ramón Capsanes (Tarragona) 1921. Desde los qurnce 
años en lasJ]LL de FaIset Exiliado en Fr41lcia, en 1941-1942 se integró 
en nn grupo clandestino con Crivelle. Fusilado por los nazis en Umoges. 
MARCOS, VoIga Naddo en Palencia 1916. En 1931 entra de 
botones en la Academia EspedaJ de Caballería en Valladolid. Esnadió 
en la Escuela de artes y ofidos de Toledo. Artícnlos en Cénit de 
Toulouse, Combate SindicaHsta, Despertar de Salt en 1934, Solidarl
dtuJ, Solidaridad Obrera de París, Terra Uiure, Tierra y Libertad de 
México y Umbral (muchos). Autor de: Diálogo de musas (inédila), 
Ens~yos humanistas. Remembranzas (inédita), la execración del 
oro (inédita), HonttlTUlr (inédita), El pan de lo cófera (inédita), 
Poemario patético (París 1955), la rodada itifini/a (inédita), Sinfo
nía illfinita (Paris 1953). 
MARCOS BARLE. Enrique O Marco. Batceloru 1921. Hijo de 
nn librepensador, perdió a su madre a los 14 años (mucho antes afec
tivamente, pues padecía locnr<l); desde muy niño sintió afidón por la 
leclura ysu fonnación se llevó a cabo en aleneos y escuelas coopera
tivisLas. Introducido en el movimiento liberurio por Delso de Mignel, 
frecuentó el Ateneo libertario de Trinidad, y con quince se rntegró en 
C~'T (ramo del metal). En ]936 se alistó en la Columna Roja y Negra, 
mn la que infervino en la expedición a Baleares; algo mi~ tarde se le 
desmovilizó, por su minoría de edad, ypasó aser vocal de propaganda 
del sindicato de barrio de GrJcia; más tarde combatió en Aragón y 
Lérida en las filas de la ex Columna Durruti. Herido, fue hospilalizado 
primero, y trasladado, fase de recuperación, a Moutserral, para. ya al 
fiual de la guerra relomar a Barcelona. Se organizó cllliJdestinamente 
en el grupo anarquista de Santa Co[oma de Gramanet y en el mismo 
año (1939) pasó a Frnncia hasta 1942 en que, apresado por el 
gobieOlo colaborJ.Ciouista de Vichy, fue enviado a campos de lrabajo 
en Flenschburg y Neumllster, hasta. 1945. Volvió a España miS l3. 
derrota nazi y ayudó clandestinamente a la resistenda (edición de 
propaganda) barcelonesa, sustenlándose de su ofido de mecánico. Ya 
al filial del franquismo participó eu la recoustrucdón de CNT ytambién 
en los conflictos estudiantiles (estudiaba historia, maleria en la que se 
licenció hacia 1980); en 1976 asiSle a la asamblea de Sants yen 1977
1978 encabeza la secretaria de la CNT cat:¡Jana, puesto que abandona 
para acceder a la secretaría gener-M de CNT (1978-1979) en momen
tos de fuertes tensiones internas cara al Vcongreso confederal. En esos 
años inteIVino en numerosos mítines: Barcelona (julio de 1977), 

Grauada, Oviedo, París, Mataró, Alcalá de Guadaira, Mérida y SaUem
 
en 1978, Gr-J.noUers 1979. Celebrado el congreso, sn figura salió
 
malparada (incluso fue expulsado de su sindicato) y durante un
 
tiempo pennaneció all.;ado de la organización. En 1981 retoma a CNT,
 
a la rama escindida, llamada más tarde CNT unificada. Conferencia en
 
Manresa 3-12-1982. En la década del 90 defendía l3. unificación de
 
todas las lendencias Iibertaria~ En 1998 en el homenaje eH SaUent a
 
Agustín Rueda. Colaboraciones suyas eu diferentes publicadones de
 
empresa yconfederales: CN!, Diario de Barcelona, Mlmdo Diario, El
 
Pen'ódicQ, Poc a Poc, Solidaridad Obrera de Barcelona y Valencia
 
Tele::r:press. En los últimos años ua emprendido trabajos sobre la histo

ria y teoría anarquistas, uno de ellos premiado yeditado: Arlllrcosin

dicalismo y nacionalismo (Barcelona 1982). Eu ocasiones se le ha
 
acusado de ser demasiado receptivo a las \ei¡s catalatúslaS, pero posi

blemente las críticas que se han hecho a Marcos haya qne entenderlas
 
como !lna consecuencia de los fuertes enfrentamientos qne le tocó
 
vivir en su periodo de estan.da al frenle de la CNT.
 
MARCOS FLÓREz" Enrique Deterrido en León en diciembre de
 
1933.
 
MARCOS MAEZTU, Julio Condenado a diez años por la suble

,'ación anarquista de San Asensio, diciembre de 1933. Asesinado eu
 
Maru>illa 3-11-1936.
 
MARCOS MESTRES, Miguel Luchó en la novena centuria de
 
la Columna de Hierro (1936).
 
MARCOS RODRíGUEZ. José Combalió eu la primera centu

ria de la Columna de Hierro (1936).
 
MARCOS SALAS, Angel Madrid 1904-Toulouse 12-12-1988.
 
De familia obrera, dur.L infunda y rudo aprendizaje, ingresó en Renfe
 
a los diecinueve años ymeses despnés en eNT. Perseguido por la Dicta

dnra de Primo, eu julio de 1936 en el Comité confeder-M de la Estadón
 
central de ferrocarriles. volnntario en la Columna del Rosal (jefe de
 
centuria, luego comisario de batallón) y en el frente del Ebro como
 
comisario de Brigada. Exili<ldo a Francia, pasó por los campos y
 
¡ra/)aió de mecánico en una fáhrica de aviación desde 1941, durante
 
veinticinco años, hasta. su jubilación. Pemlaneute actividad en el exilio
 
en tareas o~áaicas, de solidaridad yde propaganda (dnranle cerca de
 
una década de1egado por los reformistas de Londres al Subcomité
 
Nacional), afecto a la FNIE Peneneció a la ¡nnta dfl Meneo IJbertario
 
de Toulonse. Expulsado de CNT en agoSlo de 1969 (Pleno de Burdeos).
 
MARCULETA, F. Manda ayuda económica pro presos (1920)
 
desde San Sebastián..
 
MARCULETA, Martín Ángel Anarquista de San Sebastián, rela

cionado con Buenacasa. Desde San Sebaslián manda dinero pro excur

sión de propaganw por Vascongadas y a favor de El Látigo en 1913.
 
Colabora en El látigo.
 
MARDONE5 LLORENTE, Tomás y Alejandro Vitoria
 
1912-Pamploua 1- (L -1936, asesinado en el fuerte de San Cristóbal.
 
Carpintero, rnililaute de la CNT alavesa. Su hemlano Alejandro (nacido
 
en Vitoria 4-5-1918), en agoslo de 1936 intentó pasar a la zona leal,
 
pero delenido en ZU3.7.Q Cuartango fue condenado a treinta años, tras

ladado a San Cristóbal (pamplona) ya.<¡esinado eu el monte tras la fuga
 
de 22-\-1938.
 
MAREN, Jorge Delegado por los zapateros, carreteros ':y panade

ros de Zaragoza al congreso de 1910.
 
MARES, Vicente En 1947 en México afecto a la Subdelegación
 
entre los ortodoxos.
 
MARES SÁNCHEZ, Francisco Chelva (según otros de
 
Torrente) 1895?-Paterna 20-8-1941. lnsigne militaute cOnfOOer-M yanar

quista de la región valenciana. Militó en el sindicato de la Construcción
 
de Valencia, se adscribió a los Siudicatos de Oposición y adquirió
 
nombradía en los años bélicos. En 1936 residía en Torrenle yfue uno
 
de los fundadores de la Coinmna de Hierro, de nno de cuyos batalJo

\les fue comisario; tras Pellicer al (rente de la totalidad de la f,Qlumna
 
ha.~ta el final de la guerra, convertida ya en 83 Brigada Mixta. Parece
 
que al final de la guerra tras escapar de un campo de conceutración
 
alicantino se integró en el primer comité nacional clandestino que
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I encabezó PallaroLs y que fue delenido en un viaje a Barcelona, camino 
de Francia, a fines de 1939, tf"JSladado a Torrente ymás larde fusilado. 
Lus datos sobre Marés, como sobre casi todos los luchadores de La 
Columna de Hierro, son escasos y contradictorios: no es segura la 
fecha de su nacimiento, y respeclo a su muerte unos la fijan en 1939, 
otros en 1943 y otros en 1946. 
MAREY. Jerónimo Madrid-Tolllouse 10-8-1988, con 70 afios. 
Militó en CNT desde C\.S¡ niño, con la República. En el exilio militó en 
Tonlouse (administrador en el momento de morir). 
MARFIL, José MHitaule del sur detenido en 1945, jnzgado en 
consejo de guerra en Cádiz (septiembre de ese año). 
MARFIL ARAN DA. Antonio Nacido en Málaga (1954). Psicó
logo de título y mae.~tro de profesióu. Encarcelado en 1977, siendo 
secretario de la CNT murciana. Tras la rupnua eonJedernl, militó en la 
escisión y en CGT. Secretario de organización de la CGT andaluza 
(1988-1989) y de información de la CNT escindida de Málaga; secre
tario de la local en 1989. En 1990 secretario general de la CGT anda
IUll y de nne',lO en 1994. Presidente de mesa det XIII congreso CGT 
(997). Redactor de ROJó)' Negro de Málaga (984). Colabora en 
Askatasuna yAula libre de Madrid (1986) Yde Granada. 
MARGALE, Calixto AlcoIea de Cinca-Cecy (Francia) 1976, con 
75 años. Militó en Tarras3. 
MARGALEF Mnerto el 20-11-L958 en Mezilles (Frnncia), con 69 
años. Confederal yanarquisl3 de Perelló (Tarragona) pero actnó sobre 
lodo en Ametlla de Mar: secretaría de oficios varios hasta 19.~9. En el 
exilio suhí') los campos de concentración y fue uno de los orgarrill
dores de la federación de Mezilles. 
MARGALEF, Antonio Desde Perel1ó (I92'J) envía dinero pro 
presos a La Revista Blanca. 
MARGALEF, Emilio Masroig (Tarrngona)-Lamotte-Beuvron (FrJ11
da) 1962. Mililante de OO. 
MARGALEF, Juan Muerto en Méjico 1957. De familia anarquisla 
(seis hemuulOs anarquisl.a.<;), Preso en los barcos en la Barcelona. de 
Primo. En 1929 desde Perelló envía dinero a la Revista Blanca para 
los presos. En 1939 exilio francés en Collioure, de donde ese año 
marchó a Méjico. 
MARGALEF, Lorenzo BeuifalleL (Tarrngon:I) 1901-Ver:u:ruz 
(Méjico) 1987. Desde muy joven en la anarquía, miliró en el sindicato 
del agua hacia 1916; perseguido, encarcelado y humillado por la 
Dicl3dura de Primo, preso en los barcos del puerto con su hermano 
Juan. Actuó en la baniadade Pueblo Nuevo yen el Clol (Ateneo La Fari
gola). Tras el 19 de jubo en los comités de obreros y soldados; incor
porado :Ila revolución, fue chófer de amhulancias. Se exilió en 19W 
a Collionre de donde ese año pasó con su ltemlano .Inan a Méjico 
(Puerto de Veracruz). 
MARGALEF, Teresa Véase Juan RONl.'HERA. 
MARGALEF MARGALEF, José Camarero en SeviHa, adoude 
había Uegado para imponer los sindicalos ún.icos (<1e.tenido en enero 
de 1919). En [929 desde Perelló emía dinero pro presos aLaRevista 

Blanca. Delegado de Morón a! congreso de 1931, a! pleno andaluz de 
octubre de ese ailo y al congreso sindica! de Ronda de 1932. Durante 
la guerra de 1936 estaba en la Comandancia militar de Málaga y repre
sentó a CNT en el comité de guerra de Málaga. Exiliado, en L942 en 
Méjico a favor de la Moción de Gm'cía Otiver. 
MARGALET TORT, Juan De Tarragona 1914. Desde 1922 euSan 
Adrián de Besós (1936), herrero, de eNT a la que representó en la Caja 
1runobHlaria, miembro del Ateneo Cultura Social, luchú eu la Colnmna 
Durruti. 
MARGALEJO, Luis ConfederJ.i, detenido en Madrid (16-11
[947). 
MARGARIDE, Aorentino Elegido para el CR en el congreso de 
la CNI asturiana de septiembre de 1923. 
MARGARIDE, Valentín DelC[,>ado por el vestir y aseo de Gijóu 
en el cougreso de la CNT asturiana de 191.0. 
MARGARIT. José Detenido en las relbdas que siguieron a la 
bomba de Cambios Nuevos (1896). 

MARGELí, José Muerlo en Méjico 27-4-1969. Aragonés que 
desarrolló su militancia con preferencia en Barceloua yde modo espe
cia! en el sindicalo gráfico de CNI. Caiísta de profesión, y lnego linoo
pist:l y correclor de pruebas en el diario La Vanguardia. Conocido 
como organizador y propagandista, recibía el apodo de Joselito por 
sus aficioues t:lurinas. La guerra de 193610 encoOlró en Barcelona, 
donde luchó no menos qne otros ydefendió la convenieucia de provo
car una sublevación independenstista en Marruecos que rompiera la 
retaguardia de los franquista<;. Tras la guerra se asentó en MéjiaJ, 
donde se mostró eu desacuerdo con la linea de la Delegación de CNT 
y del grupo Tierra J' libertad, al tiempo qne favorec~ las tesis de la 
Ponencia garciaoUveri5ta, de quien ern gran amigo. En 1947 dentro de 
la Subdelegación de Méjico, con Aldabaldel recu, Jover yLuis Gm'cía, a 
favor de la CNT del interior. Según algunas fuentes simnltáneamente fue 
director de Solülaridad Obrera yCNT y estaba afiliado a la masonería. 
MARí, Antonio Em'Ía desde Cindadela dinero a lo Revista Blanca 
para los presos (927). 
MARI, Dionisio Artícnlos en Germinar de Cartagena ([931). 
MARI, Honorato Delegado por Alfara aJ congreso de 1931. 
MARI, José Artícnlos en La Ilustración Obrera (904). 

MARI, Vicente Ibiz.1 1872 (otras fuentes indican octubre de 
1871)-La Grave (Toulollse) 1958. Desde los veinte años en Barcelona, 
donde aclúa, como panadero, en las sociedades de resistencia, y poco 
después (1893) marcha a América. En Argentina trab3ja en los frigo
rmcos (contrajo una bronquitis crórtica) y lambién de panadero, al 
tiempo que se mostró activo eu los medios anarquistas, por lo qne fue 
repetidamente encarcelado e incluso desrerrado (a Mon1.e....ideo). Se 
señala su presencia en las polémicas anarquistas entre lo Antorcha y 
lo Protesta y sn activa presencia en la FORA. Retorna a España en 
1931, se "JSienta en Barcelona; asb1e a! ascenso ycaída del anarquismo 
yya viejo parte hacia el destierro francé.~ con su secuela de campos de 
concentración, guerra y persecnción nazi.. En (os aiíos que siguieron a 
la guerra europea es popular personaje en los amhientes libertarios 
ha.'>ta qne en L958 se suícida en el asüo eu que se había recluido en 
1945. Defendió nn anarqnismo de raíz nielzscheana despojado de su 
insolidaridad aristocrática y muy cercano siempre a su grnn amigo 
Gontilez Pacheco. 
MARíA, Gregorio Intervino en la preguerra en nútines de CNT, 
detenido por el fascio en Cauaria."i. 
MARíA, Miguel Desde Umoges envía dinero a lo Re/lista Blallca 
para los presos (1928). 
MARIAGES CAPMANY, Valentin De la CNT de Santa Coloma, 
en las patrulh.<; de conlrol de 1936. 
MARIANO PASCUAL, Agustín Muerto en Barcelona 1981? 
Secretario de la FL de Barcelona ydel CR catalán a comienzos de 1946; 
a! poco detenido en Barcelona, se le juzgó el cnatro de agosto yse le 
condenó a tres aiíos y tres meses. Muchos años más tarde coutribnyó 
a cubrir el vacío de CNT y estuvo metido en el proyeclo ASO: detertido 
en Barcelona, febrero de 1964, con Cases y Calle ycondenado a tres 
años; se le liberó en 1965. En 1970 \'ivÍ3 en Barcelona. En 1976 asis
tió a la asamblea de Sancs. 
MARIAZCURRENA, Miguel Luchó en el haJallón Bakullin 
(Vizcaya [937). 
MARiN, Cecilío De la CNT deCa.<¡lro Urdiales, en 1937 combatió 
en el batallón Dl.Irrutí. 
MARíN, Francisco Enfennero de la Columna de Hierro, en el 
hospi(aJ Valverde-Sarrió (\936). 
MARiN, Frandsco Colabora en Nervio de Palis (llJS9). 
MARiN, Gaspar Desde Chiclaua (1929) envía dinero '[Ira presos 
a la Revista Bkmca. 
MARiN, Honorio Delegado del siudicato de viticulLores de Jerez a! 
congfC$o andalnz de octuhre de L931. 
MARíN, José Miembro del PS de Pestaña en Barcelona. En 1965 
en el cincopnntismo. 
MARiN, José En la sección adntinislratixa de la Columna de Hierro 
como lelefonista (1936). 
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MARiN, José De los comités de defensa, militante del sindicato de
 
químicas ysecretario del mismo en Badalona en la guerra.
 
MARiN, José Textos en 1937 en Cultura.y Pedago[jÚl.
 
MARiN, José Maria Miembro de 13 comisión confeder'"Ji de
 
propaganda de Vizcaya (enero de 1937). Col3bora. en CNT del Norte.
 
MARiN, Juan Dei grupo anarquist.a Lnz de Bilb:l.o en 1913.
 
MARiN, Juan En 1920 envía dinero desde Remería pro Solidari

dad Obrera de BJbao
 
MARiN, Melchor Desde Is::.)' envía dinero pro presos a la Revista
 
Blanca (1930),
 
MARíN, Pascual Alpargatero enrolado en la CN'f de lUdela, 
desaparecido en agosto de t936. 
MARIN, Pedro Desde Limoux (928) envía dinero a La Revista 
Blanca para los presos. 
MARíN FANDO, Raimundo Andosilla (31-3-1917), de laCNT, 
jornalero, a.sesinado (tercio Sanju~o) en zaragoza 5-10-1936_ 
MARíN FERNÁNDEZ. Venancio Anarquista en Logroño, 
asesinado por los fascistas en La Barranca 3-11-1936. 
MARíN MARCHENET, José O Marin Marchnet De los grupos 
de acción, detenido en septiembre de 1939, condenado a muerte el día 
once yejecutado el doce. 
MARíN MARiN, Pascual Combatió en la octava centuria de la 
Columna de Hierro (1936). 
MARiN MEDINA, Félix Andosilla (28-8-L915), jornalero, de 
CNT, asesinado (Tercio Sanjnrjo) en Zar.l.goza 5-l0-1936. 
MARíN NIETO, Francisco Cenetistl de Utrera; en febrero de 
1946 fue detenido en un bar barcelonés, Uegó su esposa y lanzó nna 
bomba que provocó sn muerte y heridas al marido. Fue fusilado en 
Barcelona con 42 años el 15-12-1949. 
MARiN PASTOR, Ángel HeUín 25-3-1917-Toulouse 1993. 
Emigrado con su familia mny tempranamente a Barcelona, trabajó y 
rnililó en CNT, DU yAteneos. Se enfrentó al fuscio en julio yfue de los 
primeros en enrolme en la Columna Dnrrnti (grupo Madrid) en la 
que desempeñó importante labor dentro de las JJll (secretalio de las 
JJLL en el frente de b 26 División, en sustitución de Milla, enlre 1937
1939 a las que representó en el congreso aragonés de junio de 1937 y 
en el congreso flJL de 1938, siempre ortodoxo y radical), yen el 
periódico El Frente, hasta b derrota en que por Puigcerdá pasó a 
Francia (Bourg-Madame) y conoció con toda la colnmna el fuerte 
Mont Louis y el campo de concentrn.ción de Vemel.. Su actividad en 
Francia es mny discutida pues parece que formó en el conflictivo 
comité de Béliees y, según algunos, anduvo ligado a grupos de acción 
especializados en expropiaciones económicas. Lo que ya es seguro es 
que fue mie~bro del CN de CNT lras el Pleno de Muret (marzo de 
1944), reelegido en el pleno tolosano de octubre del mismo año para 
la sccrelaria de coordinactón (allí filmó uno de los dictámenes), que 
"iajó a Madrid CO[l Calpe ycontactó con el comité clandestino de Amil 
ymitineó por diversas localidades tras bliberadón de Francia (Perpi
ñán, MontlOl;on, etc). En 1945, siendo miembro de la cúpula cenetista 
(elegido para b secretaría de coordinación en el congreso de Paris), 
se inlernó clandestinamente en España ycayó en oClubre en manos de 
la policía bJrcelonesa; es a partir de su detención cuando su estrella 
declina y pasa a ser, para muchos, un lraidor por darse por demos
trado que su prontaliberacióu (al cabo de unos meses) se debió a sus 
relacioues con el famoso confidente Fliseo Melis. Al regresar a Francia 
conJuan Ferrer (asesinado en abril), marzo de 1946, quedó apartado 
de la organización Olomenláneamenle, ymás tarde un congreso cele
brado en octubre de ]94710 inhabilitó para el desempeño de cargos y 
seguidamente su FL lo expulsó de CNT, y en esla situación se encou
traba al morir Franco. En los ocnenta. fonnó en la Amicale Durruti. 
Suena a infundio que Marín fuer-J. un confidente del franquismo: 
ninguna de sus actuadones en el largo periodo que va de 1946 a 1976 
permite aventurarlo, siendo lo más probable que su liberación por el 
franquismo se debiera a la mtención de crear enfreutamientos entre 
los anarquislas yconfedemles del exilio en un momento de graves difi
cullroes para el fascio hispano. Textos en Boletín de la Amicale 
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(muchos), Solidaridad Obrera 1980-1981. 
MARiN PASTOR, José Calasparra-Comebameu (FrandJ) L5-3
L983, con 76 años. Rebelde de con"icción: libertalio desde su juven
tud. Con diecinueve años en las minas de Heilin, promovió una huelga 
lIiunfal que supuso la crcación de varios siudicatos en la comarca 
(como Calasparra) , pero presionado por la empresa y los civilones 
emigró a Barcelona con esfuerzos redoblados: trabajó en la construc
ción del metro yen la fábrica de papel Casanovas (delegado sindical), 
miembro de la junta del sindicato gcifico al tarlo de Alfarache. Vivió 
lambién en Madrid: cargos en el sindicato de coustrucción y con su 
hermano Ángel. Jeromo, G. Igualada yVergara fundador el Ateneo de 
Ventas: miembro de los grupos especiales nocturnos previos al 18 de 
julio, inlell'Íllo en el asalto del Cuartel de la Montaña yen la liberación 
de Alc-.ili y Guadalajara y también soldado en la 120 Brigada de la 26 
División. Activo en el exilio galo, secret.ario de la R lolosana. 
MARiN PÉREZ. José En la excursión nactona! de propaganda 
anarquista de 1903 organizada por rierra.y Libertad. 
MARiN RODRíGUEZ, Gerardo Condenado a diez años por la 
sublevación anarqnista. de diciembre de 1933 en Fuenmayor. Asesi
nado en La Grajera·Logroño 6-8-1936. 
MARiN SIMÓN, Aquilino De Murchante (Navarra), alparga
tero, de la CNT de lUdela, ase.~inado en Tudela el 18-8-1936. 
MARINA, SeI'nardino Desde Calatayud (1925) enVÍa dinero ala 
Revista Blanca pro presos sociales. 
MARINA, Emilio Detenido en Bilbao en 1917 yjuzgado con otros 
cnatro sindicalistas en 1920. 
MARINA CASTAÑOS, Julíán De la CNT de Bilbao en 1936. 
MARINÉ, A. En la Alianza barcelonesa de 1870. Finna documento 
aliancista. en agosto de IS72. 
MARINÉ, Mateo Firmó la declaración comunista anárquica en el 
congreso de 1919. 
MARINERO, José Seudónimo de Francisco LÓPEZ GARCÍA. 
MARINO, C. M. Antor en La Novela Ideal de:Absolució" de amor, 
Asi es la vida. 
MARINO GARCiA, Pedro Del grupo anarquista. Los Iguales de 
Madrid en b preguerra. 
MARIÑO RAMOS, David POrtOSÚl l89S-Sanri<lgo de Compos
tela 11-IO-l937. Nacido en una aldea de Portosin, asistió poco a b 
escueia, y casi niño Irabajó en la pesca. Emigra a Estados Unidos, de 
donde retoma con treintl anos y de inmediato se enlrega a las fuenas 
pesqueras; funda el sindicato pesquero afecto a CNT, que mantiene 
fuenes choques con los armadores. luiciada la guerra era presideme 
de la CNT de Portosín, logró escapar en un principio, para al cabo de 
llflOS meses ser detenido y condeuado a muerte 27-7-L937. 
MARIO Seudónimo de Agustín VICENTE. 
MARIO, José Delegado por los fundidores de Sabadell al congreso 
de 1911. 
MARITORENA ARAMBURU, José lrún (l9-1-189\), enCNI 
desde comienzos de 1936, delegado por CNT en el municipio. En los 
cuarenta. en San Juan de Luz. 
MARIVELA,Germán Colmenar Viejo l1-10-1917-MonpelUer 31
8-l980. Carpintero de oficio, de muy joven ingresó eu CNT (uno de los 
organizadores del sindicato de Colmenar). Eu 1936, voluntario de 
primera hora, combate en la Colurrma Dumlti en Madrid y Aragón y 
más tarde en Cataluña. En febrero de 1939 por Puigcerdá enlra en Fran
cia y sufre lo de casi lodos: campos de Mont-I.ouis, Veruet, compañía 
de trabajadores y Resistenda hasta. su detención por los n31is que lo 
enVÍan a Maulhausen, a! que sobrevi\irá. Tras b derrota alemana 
trabajó en las minas de La Grand Combe y se asentó en Cluunp-eIau
son y Tréscol militando con renovado ímpetu eu CN'f: desempeñó 
cargos hasl.a casi Sil muene eu la R de Cluunp-Clauson y asistió al V 
congreso de Madrid en L979 
MARONDA, Antonio Delegado por los campe..'\i.nos de CuUera y 
Sueca al congreso de L9 [ l. 
MAROTO, Cándido Blascoeles (ÁviIa) 12-9-1904-Burdeos (Fran
cia) 7-3-1990. Emigrado a Francia eu su juventud, se asentó en Burdeos 
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yse arrimó a la colonia espaHola libertaria; participó activameme con su 
compañeraJustina en el Grupo Te-Jtr.u Popular, yayudó mucho a lo!\ que 
luchaban en España en 1936 y después. 
MAROTO GARCIA. Francisco Valdepeñas-Basauri 29-12
1991, con 79 años. Desde los años treinta en CN!. Militaba en Basauri. 
MAROTO DEL 0.10, Francisco Anarqtústa granadino, de 
Guadix, fusilado por los franquistas en 1939 en Alicanle tras ser lortu
rado salvajemente por los falangista'\:. Al Uegar la República era cono
cido militante del ramo de la Madera (ebanJsta de profesióu) y con M. 
Pérez mitineó en Madrid. En septiembre de 1932 representó a los sindi
croos gr'JJ1adinos en el congreso andaluz de SeviUa en cuyo lranscurso 
se opuso con éxito a que se aprobara nn 'programa' de comunismo 
libertario. En 1936 en el congreso zaragozano como delegado del sindi
caLo alicantino de la madera. Iniciada la guerra su figura adquirió 
mucho relieve: encabezó la coluUUla de milicias de su nombre y 
después la 147 Brigada Mixta que operaba en las comarcas guadijeñas 
e intenino decisivamenle en la reconquista de Córdoba y Granada. De 
espíritu independienle y defensor acérrimo de las prerrogativas anar
quistas, chocó con comunista'\: y republiC'J-nos, se enfrentó a Mocón, 
gobernador de Almena, en febrero 1937 (e118 de febrero mitin en 
Ahnería en el que atacó violentamente al gobernador, detenido, se 
incorporó luego a su unidad de la 147 Brigada) basta el pnnto de que 
por presiones de ellos fue encarcelado en elJaime Iyluego en IIn cuar
tel de ametralladoras, procesado ycondenado a muerte (b~o la acusa
dón de inteligencia con el enemigo, insidias comunistas); se le indultó, 
pero también se le quiló el m1l1ldo de la brigada, finalmente se le liberó 
y se anuló la sentencia en marzo de 1938. El tiempo que pasó encerrado 
en Baza, unos me;es, fue de continua presión anarquista para que se le 
liberara, Y3 que era muy popular en Andalncía y su condena produjo 
enorme indignación. En. Baza se reunió con García Oliver y parece que 
coincidierou en la conveniencia de poner en marcba el plan guerrillero 
Camborio. Una vez liberado, mitineó en mayo de 1937 Ytra.~ su relJabi
litación en 1938, se fracturó una pierna en una ofensiva, lo que le 
obligó a permanecer hospitalizado en Ahnena yGuadix. Asistió al pleno 
andalnz de CNT de septiembre de 1938 en Baza, donde polemizó dura
mente con Zimmermann y sostuvo la candidatura de M. Pérez para 
secretario regional. Al final de la guerra, logró Uegar aAlicante, pero allí 
fue delenido y casi de inmediato fusilado. Es posible que sea el Fran· 
cisco Maroto absuelto en 1920 por la muerte de un periodista. 
MAROTO SAN JOSÉ, SilYino Luchó en el batallón Puente 
(Vizcaya en 1937). 
MARQUÉS, José A. Delegado al congreso de Gijón de 1916. 
MARQlfÉS, Restituto Envía dinero pro Solidaridad Obrera a 
Solidaridad Obrera de Bilbao (1920) desde Tudela de Duero. Dete
nido para ser juzgado en Bilbao en septiembre de 1922 por indncción 
a la rebelión y con Ezeqniel San José por delito de imprenl2.. 
MARQUÉS CAMPO, Isidoro De Artajo (Navarra), de la CNT, 
~patero, asesinado con diecinueve años en Pamplona 19-9-1936. 
MARQUÉS ROMERO, Elegio Detenido por el PSUC en Barce
loua (mayo de 1937). 
MARQUET, José Delegado por Espaful al congreso de Ginebra de 
1873. 
MÁRQUEZ, Ángel Torrnlba de Calalrava (Ciudad ReaJ)-Ente
reado en Orleans 8-10-]977, con unos 60 años. En julio de 1936 en 
Madrid; partidpó en las colectividades agrarias mancbegas; presente 
en plenos regionales del cerllro y de DIL. En el exilio pasó lo de Lodos 
y fue uno de los fundadores de la FL de Orleans. 
MÁRQUEZ, Cristóbal De la CNT de Algecif"J.S en 1920. 
MÁ.RQUEZ, Eduardo Anarcosindicalista y miembro de la jnnta 
del CES Germinal en '" Coruña (920). 
MÁ.RQUEZ, Francisco Fallecido en México, abril de 1969. 
Campesino andaluz adscrito a la comucal de Cádi.z; uervio de la. orga
nización campesina en Andalncía. Delegado de la FN campesina al CN 
durante la guerra. En México 0946-1947) enrolado en el grupo 
SaJvocheA de la regional andaluza dentro de la Agrupación de CNT, a 
favor de la CNT del interior. 

MÁRQUEZ, Francisco Luchó en la Columna de Hierro (1936). 
MÁRQUEZ, Gabriel Arroyo de la Miel (MáIaga)·A1georas 8·ll· 
[992, (.(In 82 años. Militó en las JJll de Melilla, CNT de San Fernando y 
Algecir:l'i. Residía en A1gecira.~ (desde hada más de veinte años que aban
dooó Melilla). Colaboraciones, sobre todo poesías, en El VaixeU Bianc, 
CNr 099l-1992). Utilizó el seudónimo Gabriel de Amur. 
MÁRQUEZ, José Detenido por los SUCt'5üS de Jerez (1892), fue 
(.(Indenado a doce ailo$. 
MÁRQUEZ, Manuet Huelva-Burdeos 8-2-1975, con 65 :lIIOS. Militó 
en la madera onnbense (fundador del sindicato), sección de toneleros, a 
la que repr('..'ientó en el congreso de 1936. Hizo la guerra, y cayó prisio
uero en 1939. Evadido, llegó a Francia, donde militó siempre en la CNT 
de Macau yen el CenlIo de Estudios Sociales. En 1974 asistió a la Confe
rencia de Narbona. Colabora en Nervio (l9j9). 
MARQUEZ DíA%.. Gabñet Nacido en Mam.artareS en 1870. 
Campesino que adquirió notable cultura autodidacta sobre todo en temas 
relacionados (.(In los enciclopedistas yla acracia. Hombre esencialmente 
convencido de la inJ]nencia que se puede ejercer a través de la educación, 
adJ.túró a Francisco Ferrer y fundó una Escuela Moderna en Manzanares. 
fue amigo de Baia1ierra y mitineó y conferenció en Úl Mancha yMadrid. 
Sin embargo comprendió también la eBcacia de ciertas acciones violen
tas y a.'>i apl:wdió la. acdón de Angiolillo, lo qne le acarreó complicacio~ 

nes yser dedarado anarquista peligroso por las illStituciones públicas. En 
Manzanares desarrolló interba labor aliado de su inseparable Antonio 
Darán. Se sabe que fue encarcelado en 1931 y de nuevo aJ final de la 
guerra, pese a sus años. Liberado en 1941, murió al poco. Usó el seudó· 
nimo Hermano Tobalero. 
MÁRQUEZ OLMEDO, Francisco Celletista del sur que formó en 
la FR de cnnpesinos de Andalucía en 1937. Tr:l'i ellriunfo fascista huyó 
por Cazorla, (!heda, Bae~ y Córdoba, de donde pensaba dirigirse a 
Pueblo Nuevo (abril 1939); finalmente apresado, murió en 1940 en la 
cárcel de Sevilla. 
MÁRQUEZ SICIUA, V. MilítLnte confedera! y anarquista que 
d.llrJJ1te la guerra se echó en brazos de los comunistas yen la postguerra 
francesa desarrolló labor proselitista pro UNE enlre los cenetistas. En 
1928 envía dinero pro presos a la Revista B/ancn. Colabora en la 
Revista Blanca (1929), para la que era lIno de los mejores escritores 
jóvenes. Autor de: El amor que queda (Barceioua 1928), laATlarqt~Úl Y 
la transJormodón social (Valencia 1933), Aura popular, Destellos de 
luz, El eifuerzo estériJ, Flores simoolícas (1929). 
MARQUlEGUI, A Desde Grandoso envía dinero pro presos a la 
Revi.'taBlanca (1927). 
MARQUtNA, Celedonio De la CNT Je Baracaldo, hizo la gnerra 
hasta la pérdida del frente Norte en que deteuido se alistó en la Legión, 
pard.luego desertar yunirse a los republicanos. 
MARQUINA GARCíA. Hennenegido COll()(ido como úulrillo. 
Baracaldo 1910-P'Mllplona 1-11-1936. Metalúrgico, militante de la CNT 
de Baracaldo, preso por uu a'i.3lto ecouómico durante la repiÍblica, fue 
asesinado eu la cárcel de San Crislóbal (P'J.mplona). 
MARQUINA GARCíA, e-Iin. Bal'JCaldo 23-].[916. Desde 
febrero de 1935 eu el sindicato confedera! gaslronómico de Barcelona y 
después en 8ac:J.caldo, de CUyA sección de propaganda fue miembro. 
Exiliada en enero de 1939, en los cuarenta residía en Hayona. 
MARQUiNez MART'ÍNEZ, Carmelo Combatió en el ll-.uallón 
Durruti (Vizcaya 1937). 
MARROIG VlCENS, Juan Falleció en febrero de 1922. MilitalYa yA 
en 1900, vocal obrero de la junta local de Reforma social en Palma. Uno 
de los dirigentes de la Marítima Terrestre a comienzos de siglo, pintor de 
profesión, aclimató el anarquismo en Inca entre [as sociedades obreras 
en la primera década del xx. Mitin en mano de L913 dentro de la 
campaña Queralló. Primer defensor de un acuerdo CNT-lIGT, 30-6-1918, 
en el acto inaugural de la Casa del Pueblo de Palma. Influyente enlIe 
los trabajadores del puerto en 19L8-1919, nútines en febrero y marzo 
de 1919 en Palma e [nca. 
MARSA. Ángel Colaboró en la revisl2.E/ Escándaln (1925-1926) 
con Amador, Madrid yotros. AULQr de Bq;o el terror (Barcelona s. f.), 
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Canción de amnr (Barcelona s. f.), Luis Figuerola An<irada (Barce
lona 1924), lo z:oz de la sa7lgre (en La Novela Roja) 
MARSÁ. Ramón O Marzá. Desde Barcelona yBadalona (1927
1929) envía dinero pro presos a lo Revista BlLmca. 
MARSA VANCEUS, Graco OBalcells. ImporTante papel como 
enlace en la sublevación de Jaca de t'errnÍn Galán. Dnrante la Repú
blica evolucionó hacia el comervadurisrno (ingresó en la.~ filas de 
Lerroux). Flírnero socio de la Editorial Cenit yfundador de la Editorial 
Zeus. Aulor de La suhlevadón de Jaca (Madlid 1931l, Una cárcel 
modelo (933), 
MAR SAL, Matías Delegado de los albañiles de Badalona al 
congreso de Sanls de 1918. 
MARSAL ANGLORA, Antonio Escasísimo..,; son los datos que 
se couocen de Marsal, que 1Ja pasado a la historia por haber sido el 
primer español qne asistió a un congreso internacional de la AIT. Era 
de Barcelona ymaquinista de profesión. foil septiembre de 18G8 en el 
congreso de Bruselas, con el nombre de Sarro MagaLIón, por ~ Legión 
Ibérica de Barcelona, organización mal conocida (se la ha tildado de 
obrerista, masona, republicana y anarquista), donde presentó nn 
infonne sobre la situación del asociacionismo obrero en F..spaiía; al 
poco, en ocrubre en el congreso de las sociedades belgas de lieja. 
También en L868 (12-15 de diciembre) intervino COfllO secrelario con 
Farga en el congreso convocado por la Dirección cenlral de Barce
lona, donde al parecer se mostró contrario a las sugestiones revolu
cionarias y a favor del republicanismo, postur¡¡s que camhió dpida
menle (a comienzos de 1870 presenta una moción con Farga ySenti
ñón en rl Centro Federal contra el acuerdo de participar en politica, 
que fue aprobada) pues más o menos por las mismas fechas Fanelli se 
entrevistó con él, y Marsal en el congreso barcelonés de 1870, repre
sentando a los obreros de carga ydescarga de carbón de Barcelona, 
votó a favor de los cuatro dictámenes bakuninisl.1:i y fue nombr'.uio 
para la comisión encargada de redactar el Ilamamienlo a los portu
gueses (con Farga, Meneses y Nuet) de 8 de enero de 187 L. Durante 
un tiempo gozó de cierta popularidad yasí en el referéndum de 1872 
para nombrar delegados al congreso de Úl. Haya obtuvo más de cien 
votos. La úrrica noticia posleríor está referida a L887: asiste al 
congreso de MadLid. 
MARSELLA 1926, Congreso de la Federación de 
grupos anarquistas ele lengua española Se trata de un 
Congreso celebrado en mayo de 1926 en la ciudad francesa de Marse
lla por la Federación de Grupos Anarquistas de Lengua Española en 
Francia, mny numerosos entonces ea el exilio dada la persecución 
desencadenada por la Dictadura de Primo de Rivera. ta Federación 
había sido fundada el año allterior en Lyon yllegó a este congreso con 
una serie de problemas de primer orden. Úl. importancia de este 
congreso radiel no sólo en que se reunían los anarqnistas exiliados, 
sino qne en realidad fue ~asi nn congreso del anarquismo ydel arutr
cosindicalismo mundiales tal como confinnan los datos qne se cono
cen sobre los participantes. Parece fuera de loda dudJ que el congreso 
se realizó de acuerdo con el movimiento clandestino del interior de 
España (t3nto grupos anarqnjstas como CN!) ya que en rl estuvieron 
representadas las federaciones de grupos anarquistas de Calal.uña y 
Andalucía y el comilé propresos de Pamplona, y mandaron su adhe
sión la CNT catalana yel Comité Nacioual de la ConIederación. Además 
se contó con la presencia de grupos anarquistas franceses (nnos 70, 
según ciertas fuentes) encabezados por Femandel, la Agrupación 
Intemacional Anarquisu, libertaríos itaJ¡anos (con Borghj), la UAP 
lnsa con M..J. Sousa y la AH a [a qne representaba Schapiro. Entre los 
arutrquistas españoles es segura la participación de García Oliver, 
Mannel Pérez, Mira, Roca, L Benito, Pérez Combina., Pedro Orobón, 
Gibanel yMam. La.5 principales cuestiones sobre las que se debía deci
dir eran tres: 1-Posición del movi.miento anarqulsta español respeclO a 
CNT, 2-Problemas específicos del anarquismo internacional, 3-Proble
lIlas de España ysu solución. Sobre los acuerdos tomados uo lJay plena 
unanitrudad, especialmente en lo referido a las relaciones con CNT. ya 
que en opinión de algunos se acordó intervenir directamente en la 

Confederación, decisión que otros aseguroUl que no se tomó. 1.0 que sí 
parece Lotalmente cierto es que en este congreso, a propuesta de Sousa 
y Manuel Pérez, quedó perfilada la constitución de lo qlle algo más 
tarde será la FA! Yqne inclnso se fijó Usboa como sede el! tanto conti
nuaf'"J. (a dictadura en España. [gualmcme se dL'Cidió estrechar las rela
dOlles entre los anarquistas del mundo y la AH, así como dar aire 
inequívocamente anarquista al portavoz periodíslico de los exiliados: 
Tiempos NUI!I!os. La mayor polémica se produjo en tomo :.L la line'J 
que se debía seguir para acelerar la caída de Primo de Rivera, dibu
jándose dos lendencias que chocaron con VÍmlencia: por un lado los 
partidarios de continnar, y aumentar, las relaciones con los partidos 
politjcos contrarios a la Dictadnra y la Monarquía (especialmente con 
los catalanistas de Maciá), por olru los que deseaban romper esas 
relaciones por considerarlas conLrarias a la idea anárqnica; a diferen
cia de lo deddido en reuniones anteliores, el! esta ocasión se impu
sieron los puros (encabezados por Pérez) quedando eu minoría los 
pactistas de García Oliver. Bien puede asegurarse que en estos comi
cios salió lliunfanle la linea ortodoxa en perjuicio de los posibilistas, 
lo qnc por otro lado venía a significar lo cambiante de los plantea
nuentos en aquellos tiempo:; convulsionados. 
MARSELLA 1943, Pleno Nacional de regionales CNT 
en el exilio francés Convocado para el 5 de diciembre de 1943 
en Sl. Henri, se celebró finalmente en ta fare (Marsella) entre graIl
des dificultades (represión nazi). Asistieron .Iuanel, Acracio Bal1o
lomé, Sanclemente, Merino, Francisco García (Marsella), Buenacasa 
(Zona libre), Gerrruín yBerruezo lCanlal), Seiíer (Toulouse), Paulino 
Malsand (Burdeos), Cruz y comité de Bé7,iers. La comisión de relacio
nes dio cuenta de los contactos con delegados de Toulonse que pedían 
la anulación del Pleno de TouIniac ycensuraban la mala organ.ización, 
también infonnó de los intentos, frustrados, por contactar con el CN de 
CNT de España, del estado de la Org3..1uzación, de la problemática 
representada por las J.lll (aspiraciones autonomistas), del comiié de 
Béziers, de las relaciones con diversas orga.ni:uciones antifranquistas, 
así como de la definitiva redacción del famoso Dictamen ./uaneI. Los 
acnerdos nO fueron decisivos yuna vez más se constató la existencia de 
marcadas discrepancias internas; en esta ocasión la oposición al 
Comité de relaciones vino del comité de Bézlers yde Burdeos, lo que 
obligó poco después a COIlVOcar un nuevo pleno (será el famoso de 
Muret, mano de 1944). Acnerdos principales: (-Oponerse a la 
influencia del Pc.E, 2-Robustecer las relaciones con UGT, 3-Aconsejar 
a los militantes el ingreso en la Resistencia francesa, 4-Aprobar la 
labor del Comité de relaciones y confinnar a Jnanel en el cargo. I,os 
acuerdos snponían una victoria de .Iuanel, pero pírrica si se considera 
la dnre¡ra de las intervenciones y la fuerte oposición el la creación de la 
Alianza de fuerzas democráticas. Marsella supnso una baulla más 
entre posibilistas yortodoxos cara a inlponer una linea en CNT y en el 
MLE, batalla que seguía decantándose hada los moder'.u:Ios. 
MARSELLA 1956, Noveno congreso de AIT Celebrado en 
el mes de julio de 1956 con asistenda de delegados de SAC (Arvidson), 
(JH francesa, FORA, FORU, USI, CNT española del inlerior yexilio, NSF, 
CNT búlgara exillilda, Chile, Dinallurca y Hotlnda que tenían que 
tore'Jr un orden del día sobre financiación de actividades, estudio 
comparativo con otros sindicalismos, amenazas de guerra, acción 
revolucionaria, relación entre secciones, etc. Lo abrió el secretario 
Fanchois. Úl. SAC volvió a sacar a colación el problema español y l:l. 
falta de representación de la CNT colaboracionista sin éxito, sufrió 
ataques de V'dIia.~ delegaciones y menudearon Ia.~ acusadones perso
nales. El reslo no pasó de declaraciones de tntenciones, se reeligió a 
Fauc1Jois como secretario y quedó claro que la única sección con 
presencia real, la SAC, comenzaba a encontrarse a disgusto yque dele
gaciones sin ninguna incidencia co~boraban a qne ese disgusto se 
extremara. El Décimo congreso silUana a la SAC fuera de la Al!. 
MARSELLA 1967, Pleno Inten:ontinental de Núcleos 
de la CNT~Arr en el Exilio Celebrado del 19 al 23 de agosto. 
Tras la apertUra (discurso de Esgleas) se procedió al nombramienlo 
de mesa de discusión ycomisiones de credenciales, escrutinio ycuen
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tas, lectura de adhesiones (AH, SIA, etc.). Asislieron Z4 núcleos con q7 
deleg:1dos (además el SI representaba a 2 núcleos y 3 Fl: Bélgica, 
UrugU:l.Y, Porto Alegre, Argel, Calgar}') más una delegación dcllmerior 
y se espemba otrcl de Chile. [,os presentes: Alto Garona-Gcrs, Altos y 
bajos Pirineos, Aril'ge, Audd1iriueos Orienta.les, Aveyrou, Bret3ñ:1 (E. 
Conejos), Charente~Poitiers, Correze-Cantaf-Haulc Vienne, Dijou
Ne~·ers, Gironde (P. Alonso), Hérault-Gard-Izere (A. León), Maciw 

Central Q. Gómez), Normandía, Orleans, Pro\'em.a (A Vidal), Ródano 
G. Alr.rrumy), SaboY;l-Iscre, Tam, Tam·Garona, Yonnc, Este, Norte, 
Marruecos, México. Se constata nna media de 4.000 colizantes en 
1963-1967. En el orden del día: la ASE Yotras alianzas, Jnventud y 
proselitismo, Prop:1g.mo:\, Congreso AIT y ddegación a..I mismo, ele. 
pero el pleno transcurrió por otros caminos: los casos Víctor García, 
Carrasquer, Ramón Á1varez, J. Borrás, Peirats y Mercl, el caso Ayrnare, 
cincopuntismo, rebeldía de las JJll, rf'gionaIf's de origen, etc. Se 
informa de la situación de los núcleos (situ3dón normal sal\'O asnntos 
de expulsiones, federaciones disconIonnes con los acnerdos de Mont
pellier, ASO, verticaHstas, agrupaciones de amigos de l:1 CNT) y se 
acordó: l-ln.cremen.to de actividades sin.dicales y revolncionariJ.S que 
favorezcan la con.esión, 2-Situaclón de Aymare: está vendido, pero no 
cobrado, 3-Se rechazan los margillalismos, se condena el pacto de 
Madrid (cincopuntismo) y la A..I.iO, 4-Favorecer la ASE en España, 5
Crear grupos juveniles, propaganda hacia la juventud (tras hablar 
mucho del desviacionismo marxista de lasjjU), 6-Nuevo secreuriado: 
F. Alemany (secrelario), E Pérez (coordtnadón), A. León (cultura y 
propaganda). Celma rehnsó la delegadón de AH y se propuso a A. 
Ferré como secretario de AlT. Un pleno con mucha cOJÚusjón y 
tensióu, (o único claro lo referido a L1 ASE YL1 elección de cargos. 
MAR5ElLA 1975, Octavo congreso de la CNT·AIl del 
exilio Pensado cara a la rellnificaciou dado el momento en ESpañ3, se 
celebró acomienzos de agoslo. No Se invitó a los rnarginalistas ylampoco 
se dejó 3 algullOS favorecer la unidad. Se ratilicó lodo y bastantes dele
gaciones abandonaron. Entre los delegados: R:tmÓll Canales (Narbona), 
Jllan Rueda (Riom) y Frandsco Panda (Venezuela), José Vergara (La 

Rocn.elle). Otros asistentes: Estallo yLlansola, del secretariado. 
MAR5ILLACH. Adolfo Periodista republicano. Autor de: La 
ciudad artán¡uica (Barcelona 1910). 
MARTELl, El Mataró 1980-1983, al menos dieciocho números. 
Vocero del Ateneo. 
MARTí, Ada Muerta en París 1964. En 1936 eu Barceloua, mu~· 

inteligente, estudiaJ.lle de psicología y almuna de Martí Ibáñez, artim3
dora del gru[Jo Los Idealisws prácticos. Delegada por Barcelona al 
congrf"SO de b Federación Esltldiantil de ConcienciJ$ Libres Cl1 Valen
cia, fue nombra!!a directora del portavoz nacional Fuego. En julio de 
1937 p<!Ilicipa en un pleno local anarqnist.a de Barcelona ydurante 
toda la guerra colanor<J. asiduamente con Mnjeres ubres ayudando a 
I.iaño, Estoracn. y otras. En 1938 en Barcelona a la caheza de Evolu
ciór¡ y como reportera en el frenl.e de Nosotros. En 1939 en el campo 
de Argeles yal poco exiliada a París; tra..~ la derrot:l nazi. casó con un 
noble colabor<J.cionista y se alejó de los medios libertarios. En 1951 
residía en París en maJa situación económica y ñsica, sola, con urut 
preocupación única: sacar adelante a su hijo; en los :lños siguientes en 
la nrbe gala vendió libros en un puesto, vivió con un búlgaro yenfermó. 
Ya ca...~ acabada, COl! dos niños, la muerte de uno de ellos I::t llevó al 
suiddio. re:\lOS en el AmiJ?O del Pueblo 09.17), Días de.fuego nI" 
Barcelon, (1938), lisjUerzo (1937) yM~ieres li/mls. 
MART~ Antonio Envía dinero desde Ciudadela pro presns a La 
Revista Blanca (1925). 
MARTí, Aurelio CenelisLa aragonés, nacido en 1925. En 1946 
desertó del ejército y pasó a Francia (Villelongue). En julio de 1949 
penetró por Huesca con nn grupo de acción aragonés ymurió en una 

. emboscada el 7 dc juno ccrca de Alberum. 
MARTí, caVetano °Martín. cantero de profesión, elegido para 
la Cf, corresponsal pan el üCSle, por la. FL de Valcllcia [ras el congreso 
de Zaragoza de l872. Delegado por Granollers al congreso de Córdoba 
de 1872-1873. 

MARTi, Emilio Delegado por 13 industria de Valls al cougreso de 
1931. 
MARTi, Fernando Desde Perelló (1929) emía dinero pro presos 
a La Revista B/anco. 
MARTÍ, Fidel Militanle campesino de renombre, no asiS\ló al 
t:ongreso de la FNA de 19L6 por encontrarse preso. Represenló a 
T3rragona ycomarcal de Valls en el congre..<;o FNA de Valencia (I9 L8) 
en el que intervino en el debate sobre adhesión a CNT. Di redor de la 
Vuz del Ctlmpestno (I9UJ) 
MARTi, Guillenno Activisl3 de Badalona. En 1922 eludió nna 
trampa policial en Barceloua. 
MARTi, J. E. p:;elld<llIimo de Albano HOSElL LLONGUERAS. 
MARTi, José Falleció siendo secretario del mícleo conIedera! de 
Bélgica ell·6~1958 tras una operacióu. Oe~de mny joven en el metal 
de Sants. Tras la guerra sufrió lo suyo en el exilio francés: se le deportó 
a Alemania y evadido luchó en la Resistencia gala. Vencidos los nazis, 
participó en la reorganil.ación del MLE en Francia antes de desplazarse 
a Bélgica, donde formó siempre en sn cOllti5ión lÍe relaciones y fue 
secretario de SlA. 
MARTí, José ,o\.guaviva (Temel)-Colomiers (Francia) 1978, con 74 
años. Sohrino de Tomás Herrero, con dieciséis anos emigró a Barce
lona, militó en CNT y se vio obligado a hnir a Francia. Trabaja en el 
puerto de Marsella yse relaciona cou Fanre y los grupos anarquistas 
de lengu:1 española na'ila 19:>1 ell llue retoma a la PenÍnsu!..a. Participa 
con vigor en las luchas del periodo ysufre prisión de 1933 n.asta la 
anutislÍa de 1936. Combatió desde el comienzo en la Columna MoreUa 
(26 División) en la que fue comi.~ario y rlcspué.. comandante (tras 
pasar por la Escnela de guerra,) al tiempo que colaboraba en las 
colectividades aragouesas. Deterñdo en Alicante al final del conlliclO, 
se evadió a Francia en la que, una vez salido de los campos ~ concen
tracióll, fue agenlt en la fronten fraf\coespañola, miembro del grupo 
Robnr-Alfred e importante pieza de la Resistencia antinazi. rrabajó de 
minero en Ariegc y Fumel (donde ad(llIirió la silicosis que al final lo 
llevó a la lumba) ymás urde esLuvo al frente de la regional de origen 
de Angón-NaV'MN.-Rioja en el exilio. En el momenlO de su falleci
miento era secretario de la FL de Colomiers. 
MARTI, José Desde 19u:J1ada envía dinero a la Revista Blanca 
para los presos 0927-1928). 
MARTi, Juan Representó a la FL de Valls en el congreso CNI de 
1910 y fue miembro del primer CN de eNT (noviembre de 1910). 
C:lracteri7.¡ldo militante de la FNA, asiduo de sus cüngresos: representó 
a Barcelona en el de 1913, asistió al segundo de m:1Yo de 1914 en cali
dad de ~l'uet.a.rio del consCJo federal, al de 191ti por San Andrés del 
p'.domar, a! de Zaragoza de 1917 por b. comarcal de Barcelona y 
pro~incia, y por último al de 1918 (en el que inter.'ino mucho: debate 
sobre adhesión a CNT, el perlódico, acl1l3ción política de los sindica
tos) por la federación provincial de Tarragona y comarcal de Valls 
MART~ Martín Delegado por los dcpendienles dc pescado de 
Barcelona al congreso de 1908. 
MARTí, Medín Asiduo del cenlm ohrero de Serralloflga hacia 
1915. EI4-1-1920 atentó contra ellibristajuan Serra en Barcelona. 
MARTí, Pedro Delegado de los joyeros de Barce\oua al congreso 
de 1910. Asesinado con BaIlart en Barcelona en 1922. 
MARTí, Rafael A veces como Martíu. Confedera! y allarquisu de 
A1coy: Sendónimo: Pancho villa. Operador cinemaJogcifiw, parco de 
palabra}' elocuente de n.echos. Alma ynervio de la Colnmna de Hierro, 
formó eu su primer comilé de gllerra. y murió cn combate en Puerto 
ESC'clnrlón el 20-8-1936. 
MARTí ACEBI:.5. José Volllnt:uio en la Colnruna Durruti, n.crido 
en el frente de Aragón, operado en Lérida y hospiralizado en Tarrasa. 
Se pierde sn rastro a comienzos de 1939. 
MARTi ALCARAZ, Juan Autor en L3 Novela Idea! de: El amor 
que noce. 
MARTí GABARRA, M col:l.horn rn Solidaridad lte Valencia 
(1931). 
MARTí GONZÁLEZ, Alfonso Detenido eu septiembre de 1939, 
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el día once fue condenado a treinta años de cárceL 
MARTIIBÁÑEZ. Félix Cartagena 1913-Nueva York 1972. Hijo de 
un pedagogo catalán. Se doctoró en medicina en Madrid, especializán
dose en psiquiatría, que ejerció en la capila! catalana (de ahí que a 
veces se haya escrito que nació en Barcelona). Auu cuando se dice que 
no es específicamente anarquista, Flores asegurA que formó eu el grupo 
2de FA.[ con Ginestet y Miró, él mismo confesó ~1I pertenencia a las JJIL 
de Valencia y frecuentemente lo euconlrJIllos relacionado cou revistas 
y creaciones anarquistlS y cenetistas. Deslacó por sus deseos divulga
dores ypedagógicos en los campos de la sexología yla neurología (así 
su Consulta eu la revista Estudios), dio numerosas charlas eu ateneos 
y promovió la creación del 11 Club. Durante la república erA la 
máxima figura en Cataluña de War Resister Inlemalional y en 1936 
animador del grupo Los Ide-J.listas prácticos; en 1935 mitin barcelonés 
pro hospila! obrero, año en que tenía una c1útica en la cindad yasistió 
al X congreso internacional de historia de la medicina en Madrid. 
Durante la guerra se puso al servicio de CNT, ypor CNT fue subsecre
tario de Sanidad del Gobierno central ydirector general en la Genera· 
Iidad, además de viajar al Congreso mnndial de la juventud en Nueva 
York Mitineó en Barceloua en 1937 por la FlJL Yen Valencia (tras la 
creación de AJA), campaña de propaganda con Miró por Cataluna en 
1937, intervino en el gran mitin internacioual barcelonés de 18 de 
octubre de 1936 e impartió conferencias sobre sexualidad en la 
escuela eu julio de 1937. Una noticia curiosa es que uguró en mayo de 
1937 como secretario honorario de Los Amigos de Durruli, sin que 
podamos valorar el significado del hecho. Terminada la guerra, emJgró 
a Estados Unidos, donde inicia una nueva fase en sn vida de gran éxito 
en el campo de la historia de la medicina y como conferenciante por 
lodo el mundo. Asistió a los congresos de historia de la medicina en 
Amsterdam, París, Estoco1mo, Ni7,a y Zurich; dio couferencias cienlffi· 
cas por toda la tierra, destacando su gira por América del Sur (946); 
en 1950 fundó en Nueva York una editorial médica y siete años más 
tarde la revista MD extendida a Canadá en 1966; en 1956 se puso al 
frente del departamento de rustoria de la medicina del colegio médico 
neoyorkino. Miembro de honor de nnmerosas entidades rustóricas, 
literarias y médicas de Encopa y América. Su obra escrita es muy 
extensa en castellano e inglés, tanlo de cacirter cienlÍuco como litera
rio. Colaboró en la prensa libertaria yen otras muc1Jas publiClCiones 
(¡¡Campo!!, ¡¡Nuestro!!, Ariet de StA en Estat.los llnidos qne dirigió, en 
los primeros tiempos del exilio, Ar! alld archi/ecture, Bo/e/in del 
Comité Pro Heridos, CNT, Cosmopolitan. Encyd()pedio Americana, 
Esquise, Estudios (uno de sns pibres entre 1934 y 1937), Gentry, 
Horizontes, Meridiii. Ruta, Solidaridad Obrera de París, Solidaridad 
Obrera. nlrmpos NunJOs, Tierra y Libertad de México, TOUJn O1ld 
Count'J', Umbral. etc.) y es autor de numerosos libros y folletos: 
Aborto }' maternidad en kJ reoo/ución social, A/l tbe Wonders we 
Seek. El arre médico de La Celestina (1935), L'assistencio social en 
kJ refJQlu{;Íó (Barcelona s. f.), Aventura, Los buscadores de sueiios 
(Madrid 1964), Centaur, Consultorio psíquk:o-sexuol (Barcelona 
19(5), TIJe C,-ystaIAfTOUJ, De noche brilla el sol, Diez meses de labor 
en kJ Sanidad y Asistencia social (Barcelona 1937), Ensayos sobre 
el amor (Barcelona (937), TIJe epie of mediein, Una espada de 
Toledo. Esparta (N. York 1939), Esst!Ys on Literature, Gesta, Gran
dezasy miserias de kJ revoludón social espmlokJ (Barcelona 1937), 
Higiene se.J:UOi (Valencia L935), Historia de kJ psicoiogía y ftsioio
gía místicas de kJ tndio../oumey arouTUi Myself, MedUación del mar 
(Barcelona 1937), Me71, flW/ds and bi..~tory, Mensaje a México 
<Barcelona 1937), Me1l:~aje eugénico a los trabajadores, Mensajes a 
kJ juventud reoolucionaria (Valencia 1938), Mi yo rebelde, Los 
mikJgros curativos en kJ historia de kJ medicina (935), Niiios de 
España (N. York 1938), Obra (Barcelona 1937), Tbe pageOTl/ of 
medicina, El pensamiento médico en kJ historia, Aprelude lo medi
cal histoT)', Psk:oandJisis de la revolución social española (Barce
lona 1937), lo refonna fmgénica del aborto (Barcelona 1937), El 
sentido de la vido (Barcelona 1937), Surco, Thirteen Tales of 
Surprise alld Prodigy, Travel, art, /ove aTUi the bistor; ofMedecine. 

Tres mensajes a kJs mujeres (Barcelona 1937), Victoria. Mensaje 
eugénico a las mujeres (Barcelona s. f.), A Waltz. etc. También el 
prólogo a la obra de Muñoz sobre la vida de Marianet (960). 
MARTí UOREN5, Vicente Nacido en Gandía 18-12-1902. Del 
transporte valenciano en 1934; observador en el congreso de 1936 y 
en el quinto de 1979. Su compañera, Julia Verdú Pedralba, nacida el 
Il-1O-1900, ymuerta en el exilio francés, cruzó los Pirineos en pleno 
invierno con sn familia 
MARTí LOPEZ. Juan Miembro del grupo anarquista valenciano 
Cultura v Vida ([911). 

MARTí PALLARÉS, Manuel Secretario general del departa
mento químico de (a comisión de induslrias de guerra de Cataluna 
(agosto de 1936) eu representación de OO.
 
MARTí PARÉSJ Fidel Valls (Tarragona) 30-11-1871-Barcelona
 
1934. Fue poco a la escuela, pero aprendió mucho de la vida y de sus
 
abundantes lecturas ydesde joven se opuso a las arbitrariedades de los
 
propietarios agrícolas. Se ganó la ~ida de campesino, degoüador,
 
eswrxador, camarero ele. y pronto gozó de prestigio entre el mundo
 
obrero yespecialmente campesino (en 1906 era ya considerado iuflu

yeute obrerista capaz de plantar carJ a los alcaldes de la ciudad, pero
 
sus creencias libertarias parecen verúr de mucbo anles). ConstiUlida la
 
CNT, ocnpó cargos con frecuencia, su voz era oída en las asambleas
 
(aunque no siempre fueran aceptadas sus propuestas), encabezó la
 
linea anarcosjnwcalista de ote logró aglutinar a los payeses en la
 
Sociedad Agrícola de VaIls y sufrió la represión con reileración: al
 
menos en tres ocasiones fue encarcelado (un año de prisión guberna

tiva en 1912-1913 eu Valls, condenado a medio año en Tarragona
 
como responsable de la Voz del Campesino, otro medio año en Cinc

torres, previa conducción a pie), estuvo a punto de ser ejecutado (ley
 
de fugas) eu los años del sindicato libre y sufrió un atentado del que
 
salió ileso. Asistió al congreso FNA de 1915 celebrado en Úbeda
 
(representó al comilé federa! y a las federadoues comarcal de VaIls y
 
provincial de Tarragona), donde sobresalió e intervino en el mitiu de
 
cierre) y por las mismas federAciones al de Valencia de 1918 (activo
 
en el debate sobre adIJesión a 00). En 19 L9 preside en sn cindad una
 
asamble-J. cara a foonar el sindicato único. En L926, seguramente
 
agobiado por La Dictadur-a de Primo, se trasUdó de Valls a Coüblanc y
 
más tarde a Barceloua, doude murió. Es Wsa La afirmación de Carcía
 
úliver de que se pasó a la Esquerra repnblicana, el infundio tal vez se
 
deba a las buenas relaciones qne Martí manteRÍa con Seguí y Pestaña..
 
Director de La Voz del Cam/JesiTlO en el periodo en que se editó en
 
Valls.
 
MARTILLO, El Títnlo de varias pnblicaciones. 11 Barcelona 1936

1939. Del metal de la CNT. Título: Martillo. 11 Barcelona 1944-1945.
 
Editado en nna imprenta montada por Roberto SegurA. Título: El
 
Marttl/(). 11 Barcelona 1976-[979, nna docena de números. Sindicato
 
del metal CNI. Reaparece en 1990-1992, media docena de números.
 
Colaboraciones de Juan Simó, César Lorenzo, Salas, Rafael Palma,
 
Antonio Garcfa, Piqueras, J. Brell, Alberto Grau, etc. 11 El Ferrol hacia
 
[900. 
MARTíN, Alberto. Véase Francisco LÓPEZ GARCÍA. 
MARTíN, Andrés Delegado por los miueros de San Andrés al 
pleno asturiano de febrero de 1932. 
MARTíN. Ángel Delegado por los C'Argadores de Barcelona al 
congreso de 1910. 
MARTíN, Antonio Cenetista a..<>esinado por fuerzas catalanistas y 
comunistas encargadas de apoderarse de la vigilancia de las fronteras 
el27 de abril de 1937 cerca de Puigcerdá. Había sido contrabandista 
(especialista en pasar armas con C. Flores para los grupos de choque) 
por la fronterA ya desde la época de Primo de Rivera ycobborador del 
grupo Los Solidarios. Presidió el comité revolucionario de la Cerdaña 
(julio 1936) formado exclusivamenle por libertarios y, tras la entrada 
de CNT en los ayuntamienlos (octubre 1936), fue alcalde de Puig
cerdá, se rulO cargo de la frontera e impidió actividades contra los 
libertarios, lo que provocó que los enemigos de CNT (o difamaran y 
fiualmente lo asesinaran. 
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MARTíN, Baldomero Lx[lnlsado de la federación de Sevilla en 

MARTíN, Bonifacio Mililanle aslllriano de CN! pro Alianza, con 
nnos cincuenta años en 1934. 
MARTíN. Daniel Hizo la guerra de 1936 en la sección de infor
mación de la Columna de Hierro. 
MARTíN, Eusebio Detenido en 19B (secretario de la Sociedad 
de peones albañiles) con Bajatierra tras el atentado de Sancho Alegre. 
En noviembre de 1915 salió de Madrid, en cnY-J feder<J.ciónlocal mili
taba, con BajatierrJ, para Córdoba y ambos dieron conferencias en 
Montoro, Bnjalance, Córdoba, Espejo yCastro_ 
MARTiN, Felipe Ceml.jero de profesión, formó en la comisión de 
correspondenda creada en 1:1. reunión con Fanelli en Madrid cl24-1
1869. En abril de 1870 G. Morago propuso su ingreso en la Alianza 
ginebrilla. Planteó ylogró la expnlsión de Lafucgue, Mesa yPagés de !::J. 

AIT madrileña en juuto de 1872. Delegado por Madrid yChamartín al 
congreso de Córdoba de 1872-] 873. En una carta reconoce haber sido 
político antes que ínlernacionalista, incluso propuesto para dipnudo. 
Colabora en La Solidaridad de Madrid (1880-1881). Tal vez sea el que 
con ese nombre colabora en La So1fdaridad Ferroviaria de Madrid 
(1901-1904). 
MARTíN, Félix De Bu~os, anarquista en San SebastiáJt. Deste
rrado de VizcaY-J en 1920. Un F. Martín desde Dev1 yÉibar colabora en 
Crisol. Afine:¡ de 1936 en Vizcaya. 
MARTíN, Fernando Muerto en Madrid 4-9-1998. En las prime· 
ras reuniones (1974-1975) contra el venicalismo; en 1976 en la 
reconslrucción del sindicato de gráficas de CNT y en la platafonDa 
(representante de CNT) que negoció el convenio del seclor. En 1978 
en el comilé local de Madrid. Delegado de gráficas al Vcongreso. Tras 
el Vcongreso colaboró en la :.lSesoría de la FJ, al lado de Juan de la 
Lama, hasta su muerte. Colabora en CNT. 
MARTÍN. Francisco De la eNT de Barac.udo en 1937. 
MARTíN, Francisca Marazambror (Tolcdo)-Enten'.ldo en Cugnaux 
(Francia) 19-7-1989, con 89 :mos. Desde muy joven en Barcelona, 
ladrillero yafiliado aOO. Voluntario en las milida5 en 1936. En el exilio 
militó en 00 ySlA de Toulouse. 
MARTíN. Francfsc:o Colabora en La Madre Tiel1'a de Valencia 
(1922). 

MARTíN, Francisco De CNT, preso en 1938-1939 eu Valencia de 
Donjuan. 
MARTíN. Gerardo Delegado por los panaderos de Barcelona al 
congreso de 1911. 
MARTIN. Gervasio Hizo la guerra de 1936 en la undécima cenhl
ria de la Colurnha. de Hierro. 
MARTíN, Gregorio DesdeNeM (1929) enviadinero pro presos 
a Úl Revista Blanca. 
MARTIN, Helios Colabora ellAstunas (1964). 
MARTlN, Hilaño Madrileño, conuble en la 149 Brigada. Eu 1939 
en Francia (campos de S1. t)prien y Barcares). 
MARTíN. Ignacio Propagandisu anarqul'ita, metalúrgico. Proce
dente de Cataluña a comienzoo de la década delllmenta (1892-1893) 
se asenló en Gijón, lrabajó en la fábrica. de Moreda y consiguió gran
des ¿-dtos sobre los socialistas (mítines de controversia con el socia
lista Vigil) que popularizaron el anarquismo hasta que acusado de 
agitador fue expulS<l-do de la fábrica yobligado a abandonar la ciudad 
por orden gubernativa. 
MARTíN. Isaac Madrileño. En..i1 dinero pro Solidaridad Obrera a 
Solídarifimi Obrera de Bilba.o (1920) desde Tudela de Duero. En 1936 
preso en San Cristóbal (Pamplona) 
MARTtN, Jerónimo Delegado por albañiles de La Felguera al 
congreso de 1931, al pleno regional de mayo de 1931 yal pleno de 
febrero de 1932 (por oficios varios). Representó a CNT en el Comisa
riado general en la guerra de Asturias. 
MARTiN. Joaquina Coniederal, llluerU en Montanban en 1981. 
MARTíN, José Hizo la guerra en la Columna de Hierro (1936). 
MARTlN, José En la comisión constitutiva de la seccióu de artes 

gráficas de CNT en Bilbao (didembre de 1920). 
MARTíN, José En la ponencia de Estatutos del congreso regional 
de colectividades (Caspe 1937). 
MARTíN, José De las JJU del CIOI, compañero de ülimpia GÓmez. 
En febrero de 1939 exiliado en Marsella. 
MARTíN, José Colabora en La Revista Blanca desde Madrid y 
París (1925-l927). Autor en La Novela Ideal de: Madrina de guel1'a 
(Barcelona 1925), ,,,ti hermalUl. 
MART'N, Juan Delegado por Bétera al congreso de FNA de 191R 
MARTíN, Juan Elegido para el consejo de La Unión de mecánicos 
(Zaf'".lgoza 9-:i-1872). 
MARTíN, Juan Colabora desde Bilbao en El Productor de Sevilla 
(1919-1920). 

MARTíN, Juan Mora de Ebro-Bergerac (f'rancia) 1982, con 71 
años. Desde muy joven en los grupos de FAl de Reus y Barcelofl1. En 
1936 en la ColurrtJl:) Ascaso. Se opuso a [os lislerimos. Duro exilio 
(paralizado por Un accidente). 
MARTíN, Luis Muerto en mayo de 1985. Poseedor de una respe
table cultura filosófica. Mililó en La Rochelle. Delegado por el mícleo 
Charenle-Polloe al congreso de Aymare de 1952. En 1963 secrerario 
regional de la CNT de Charente-Poitou (y como tal asistió a la plenaria 
del SI en Toulouse 15-l2-1963). En 1965 delegado de Rochefort al 
congreso der Montpellier. 
MARTíN, Manuel De Hospital de Órbjgo (León) encarcelado en 
diciembre de 1933 en Aslorga. 
MARTfN, Moviano Toro 31-4-1901-Ambarés (Franci:I) 1988. En 
Francia desde los quince .años, vivió y lrabajó en París y rruis tarde eu 
Burdeos, y siempre militó en la anarquía, el antimilirarismo y el 
ateísmo al lado de Lapeyre y Faure. Defendió la revolución en 1936 
primero colaborando en la ayuda pro España yde seguido ro la lucha 
direcu (transporte). Vuelto a Franci2, supo de los campos de concen· 
(ración y fue proce..<;ado y encarcelado en el fuerte bordelés de Ha. 
MililÓ hasta el final en SlA yCNí. 
MARTíN, Moisés San Seb:.lStián (28-3-1927), afiliado a CNT 
desde 1945, época. en que \ivía en Caillac con su padre Moisés. 
MARTíN. Narciso Firmó el 10-3-1932 desde la cárcel de Barce
lona un manifiesto contra Pestaña. 
MARTíN, Pablo Colaborador de Los Solidarios. Expatriado a Lave
lanet tras los sucesos de Vera de Bída.<;oa (donde oficialmenle fue 
muerto), en 1939 tenía una carpintería yayudó a Ginés Alouso. Murió 
de lIluy viejo. 
MARTíN. Pascual Colabora en Solídan·dnd Obrera de Bi:lbao 
(920), época en que militaba en la CNT de Valladolid. 
MARTíN, Paulino Confederal asesinado en 1936 en Salamanca. 
MARTiN, Ramón Hizo la guerra de 1936 en la sección de infor
mación de la Columna de Hierro. 
MARTíN, Ramón Luchó en el batallón Malatesta (VizcaY-J L937). 
MARTíN, Román De las JJU de Erandio en 1937. 
MARTíN, Tomás Militante de CNT conocido como Madriles. Su 
viuda, Pibr Gomález, enterrAda en Bé7.iers 8-2-1977, con 80 años. 
MARTfN, Vicente Delegado de Alborache al congn.'So FNA de 
1918. 
MARTíN, Víctor Colabora en El Libertario de Madrid (1923). 
MARTíN ABAD, José Albalate-chalon (Francia) 21-12-1996. 
Huérfano cou cincO años, lrabaja desde los ocho por la noche y por el 
día, sin escuela. En 1936 labora eu las colectividades. Detenido en 
Alicanle en 1939, se (e manlllvo eu prisión hasta 1945, Yde seguido 
militó en Barcelona hasta 1948 en que se trasladó a Francia: en París 
de 1951 hasta 1983 (se a.<íienta en Perpiñán). 
MARTíN ABAD, Miguel Albalate de Cinca 13-9-19Ij-Perpiñán 
28-3-1995. Destacó en la implanladóu del comunismo libertario en 
1933 en Sll pueblo, (o que le acarreó un año de prisión en Frag;:a, 
Hllesca yJaca. En 1935 eu los grupos de acción y defensa de CNT eu 
Barcelona. En julio de 1936 combatió en su pueblo y luego eu las mili
das en Siélarno, Eslrecho, Quinto, Huesca y Vivel del Río (herido en 
pierna y mano, para siempre mutilado). En febrero de 1939 pasa a 
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FrancjJ (campos de cOllcen/ración), figur3 entre los organizadores de
 
cm yJJLL en el departamento de Gers yparticipa en la resistencia fran

cesa hasta sn detención (fue 10ltunido por (os alemanes). Acabada la.
 
guerra europea residió dnrante muchos años en Tonlouse y mili\Ó en
 
CNT.
 
MARTíN ANGULO, Jacinto Muerto en Se Henri (Francia) 5

ll-198J, con 55 años. En Fr:lllcia con diez años_ Aclivo sobre todo en
 
el cuadro artístico de SL Henri.
 
MARTiN ARJONA. José Oc Puente Genil (Córdoba). barnizador
 
y obrero estudioso, anarquista. Muerto repentinamente en Madrid
 
(I930?) a los 35 años; corresporl<;al y colaborador (1929) de La
 
Revista Blanca.
 
MARTíN AYLLÓN, Francisco Eu 1936 sccrelario de la. colecli
vidad deltrMlsporte de Marbelb. 
MARTiN BÁEz., Diego Fallece eu La Lútea de la Couce{Jaón 2
9-1980, con 77 años. Ferroviario de los Ferrocarriles andaluces hast.a 
julio de 1936. En la guerra voluntario en un balallóu confedera! en 
Anlequera yaled.1ños de Málaga yposteriOffiJenle en Levante, Aragón y 
Extremadnra.. Al fin de la guerra preso por el franqnismo; liberado, 
trabajó en Espana y Gibraltar. Muerto Franco militó eu la CNT de La 
Línea. 
MARTíN BARBERA. Justo Confederal, detenido a fines de 
1945. 
MARTíN CAPóN, Julio Del sindicato confederal de IrMlspor1es 
ychóferes de Guipúzcoa, en 1937 eu Vizcaya. 
MARTíN COMAS, J. M. De CNT, desde A1cañiz mantenía el 
enlace con los guerrilleros, asesinado (ley de fugas) en agosto de 1948 
cou otros confederales de la ciudad (Clemente Lostal, Elias Mohíno y 
Joaqnín Sancho). 
MARTíN DOMÍNGUEZ, Teófilo Luchó en el batallón Durruti 
desde diciemhre de 1936. 
MARTíN ESTÉVEZ, Geranio Del sindiC3to de chóferes de 
GuipÚlcoa, en 1937 eu Vizcaya. 
MARTíN FORMOSO, Florentino Combatió en el bacallóu 
Durruti desde diciembre de 1936 yantes en el Bakuuin. 
MARTíN GONZÁLEZ, Juan Campesino, con 64 años publica en 
La ~ovela Idealloluerza del amor (Barcelona 1928). 
MARTiN HERNANZ, Enrique Madrid 1896-Bandol (Fran· 
cia)1-t-1985. De familia humilde, se enroló tempranamente en el 
anarcosindicallsmo y conspiró contra Alionso XIII (fue encarcelado). 
Hacia 1921 lounó parte de uu grupo anarquista aliado de MaJriles; 
más tarde, anos republicanos, se integró en el comité propresos clan
destino de la CNT madrileña ypasó dos meses presos, yotros dos bajo 
acusacio'nes de atracos. En 1934 se trasladó a Barcelona ya! iniciarse 
la guemL entró en la policía cenelista (PalruUas de control) hasta qne 
fue disnelw. tras los hechos de mayo de 1937. posteriomeute, couJosé 
Magaña, lrabaió eu diversas colectividades arAgonesas, sobre lodo en 
Sariñena, hasta que la presión estalinista lo obligó a huir; de seguido 
al frente de la secretaria de las colectividades de Mayals, que abandonó 
\r.IS la ofensiva fasci~la del Segre. En Barcelona la.horó en e( r3mo eléc
trico (secretario del comité de unJ fábrica colectivizada) y ellO de 
fehrero de 1939, inminente ya la derrota, se exilió a Francia. Pasó por 
los ineviw.bJes campos de concentración antes de, alistado en nna 
companía de trabajadores, ser enviado a las fortificaciones de Alsada
Lorena.. Detenido finalmente por los uazis, fue deportado, noviembre 
de ll)42, al famoso campo dc Mauihansen, de donde fue liberado, físi
cameute debilitado, en mayo de 1945. En adelante deambuló por 
varios sanatorios con la esperanza de recobrar la salud ID1sW. asentarse 
definitivamente en Bandol. En tan largo exilio penrumeció fiel a! movi
mienlo libertario, pero sn dedicación ptmapa! se concentró en la 
Federación Española de Deportados yen la ayuda a los presos yrepre" 
saliaJos del franquismo. Es autor de: Recuerdos de un militante de la 
c/'Ir (Barcelona 1979) y Testimonio de un deportado (s. f., s. 1. 
198U). 
MARTíN HERRERO, José Oc cidiz, militaba en la. CNT canaria. 
Detenido en julio de 1936 en la rennión de Los Campitos, juzgado y 

fusilado 23-1-1937 con 29 anos en Santa Cruz de Tenerife. 
MARTiN HORMIGO, José De Eslepona, mueI10 en el exilio galo 
en 1977, donde fue secretario de la CNT de la Rochelle. 
MARTíN LARA. Salvador Miembro de la colectividad dellralls
porte en Marbella (1936). 
MARTíN LUENGO, Josefa Infancia en nn colegio de monja..~ de 
Alicante, estudió magislelio }' pedagogía en los sesenta en la Universi
dad Pontificia de Salamanca. Trahaió un ano en nn colegio religioso de 
protección de menores (de donde se le f.'{pulsal. Más tarde dos años 
de maestra en 'foro, oposita yenseña dos años en hegenal de la Sierrn 
(directora interina de la Escuela Hogar Nertóbriga), de doude la ('cha· 
ron bs fuev.as vivas en ILj78 (tras choques al menos desde marzo de 
1977) Yese mismo año funda con dos companeras la Escuela Libre 
Paideia de Mérida (ética anarqnisla) que se mantema en 1999. Confe
renda en Móstoles en febrero de 1994. Colabof'A en Cenit, CNT, Eklntza 
Zuzena, MujeTe~' Libertaría,<,~ Pa/allte, RtWUelta, La samb/ea. Autora 
de: 10 escuela de la anarquía (Móstoles 1993, con el colectivo 
Paideia), Paideia. Escuela Libre (1999). 
MARTíN LUIS, Pedro Combatió en el batallón Durruti desde 
diciembre de 1936. 
MARTíN MARCOS, David De 13 CNT de Renlería, en Viz~ya en 
1937. 
MARTíN MARTiN, Antonio De las J.JLL, detenido eu Madrid 4
5-1946, preso en A1ca!á en juuio. 
MARTíN MARTíN, MoiséS Canillas (La Rioja) 2&--8-1895-C..ahors 
(Fr:JJlci2.) 1978. En CNT desde 1916 (segúu otros desde 1919), carpin
lero del sindicato de la construcción dnnostiam_, en 1920 encargado de 
la prensa en San Sebastián, más tarde encabe-zó la secret.aría de 13 ft Y 
ocupó lodos los cargos posibles de 1920 a 1936. En 1937 en Bilbao 
secretario de la fl. de SaIl Seba~1ián. Exiliado en febrero de 1939, pasó 
por el campo de Gurs, del que salió en octubre en U(la compañía de 
trabajadores. Vencidos los nazis, milifó en Francia dentro de la CNT del 
Norte refonnista con su hijo (del mi~mo nombre), secretario de la ft de 
Bnroi. En los cnarenta vivía en Caillac. Asistió al pleno regional de 
Toulouse de 13-11-1955. Artículo en Cenit (periódico y revista) de 
Toulouse. 
MARTíN MARTíNEZ. Antonio Condenado a diez aiíos por la 
sublevación anarquista de diciembre de 1933 eu Fnenmayor. 
MARTíN MARTíNEZ, Guíllenno Luchó en el batallón Isaac 
Puente (Vizcaya 1937). 
MARTíN MUÑOz., Francisco Muere en Madrid 6-12-1984, con 
73 años. Guipuzcoano de nacimiento, militó en Madlid de Cllya fl. fue 
senetario en la guerra civil. luchó eulas columnas confederales ylf"JS 
la guerra penó largos años de presidio. liberado, acllló eu la clandes
tinidad yfue de nuevo eucarcebdo dUf"Jnte muchos años. 
MARTíN NIETO. Felipe Ar1iculos en Tierra Libre de Valladolid 
(1904-1905). 
MARTíN PALOMARES, Francisco Comb'Jüó eu el bala1lón 
Puente (Vizcaya 1936). 
MARTíN PÉREz., Arturo Artículos en 10 Voz del Cantero 
(1907) 
MARTíN REYES, Francisco De la CNT caruuia, juzgado en 
enero de 1937 en Santa Cruz de Teuerue. 
MARTíN RiOS. Agustín Delegado por el textil de Gijón al pleno 
regional de febrero de 1932. 
MARTíN-ARTAJO, José- Nacido en 1932, de familia burguesa y 
muy calólica. Estudió nU{"\le a¡los en los jesuibS, se licenció en dere
c.ho y trabajó de diplomático durante siete ailos. Escrilor temprano, 
socialista liberal carla vez mi.'> radicalizadú desde los cincuenla, en 
1967 rompe con la ~rref"J diplomálica yse entrega al anarquismo; se 
e.'{ilia voluntariamente, trabaia esporádicamente (Cemro Ibérico de 
Londres), compone diversos escritos con M. García, dlristie y olros. 
Tras la muerte de Franco en el siudicato de administración púhHca de 
la eNT barcelonesa. En diciembre de 1979 con Edo y León ocupa el 
ll% holandés pidiendo los archivos de CNi. Participa en distintos 
debates: en Barcelona (l978)' 1982) YPnU (1981). Colaboraciones 
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en Asbatasuna, CuatfRmos di, Ruedo Ibérico, Frente Libertario, Soli
daridad Obrera (1981). Autor de: La desaparición de Porfirio Santi
/tana (México 1970), Fiesta a OSCllras (Méxíco 197'), Historia de 
subdesarrollado (México 1970), Tigre j(J(:k JI otras prosas feroces 
(Madrid 1979). 
MARTíNEZ, Agustín Hospitalel-Pamiers (Francia) 11-8-198 L, 
con 67 años. Militó en la construcción y fOtllló en los cuadros de 
defeusa corrfederal; ludIó en julio de 1936 yse integró en las patrullas 
de Control; 1f'aS mayo de 1937 se enroló en la 120 Brigada Mixra hasla 
el fina! de la guerra. En Franda (939), tras los primeros apuros, 
activo en la reconstrucción, secretario de las federaciones de Caban
nes ~ Pamiers. En sus últimos años miembro de la Amicale DurruLí. 
MARTíNEZ. Agusün Vélez B1anco-Vic-Fese.nsac (Francia) 7-2
1996, con 72 años. Desde 1934 en Barcelona milita en CN'!. Desde 
febrero de 1939 en Francia (campos de Arge!es, Dram, compañías de 
trabajadores en Seine et Mame). Asentado en '947 en Vic. 
MARTíNEZ, Agustín Encartado en el proceso de Blanco de 
Benaocaz (La Mano Negra) fue condenado a cadena perpetua; vejute 
años mas tarde seguía preso en Ceuta. 
MARTíNEZ, Alfredo Mitin con Pestaña yBuenacasa en Zaragoza 
24-l1-19L8. Detenido en uoviembre de 11)19 yexpulsado hacia Barce
lona; de nuevo detenido en abril de 1920 en Zaragoza al implicársele 
en el atentado contra WI esquirol. Absnelto en el juicio por el asesinato 
de un periodista (diciembre 1920) al igual que Francisco Maroto. 
MARTíNEZ, Alfredo Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) desde Ribadesella. 
MARTíNEZ, Alfredo Durante la República en las JJLL formando 
grupo con fidel Miró, Aso, CoclJa liaño (que fue su novia) yotros. En 
julio de J936 en el comilé revolucionario del Clol. Firmó cou Miró y 
Aso por el CR de las JJLL un pacto jnvenil con las juventudes socialis
tas unificadas el 17-ll-1936; tres meses después presidió un gran 
mj(jn en Barcelona, 14-2-1937 al que no asistieron las JS{J. El 3-')
1937 con V. Mas dialogó con los poumistas, pero los libertarios no 
aceptaron sus propuestas: aplastar al PSUC y tom3l' el poder. Miembro 
del CR de las JJIL ataJanas ysecretario del Frente de la JuvenlUd Revo
lucionaria. Asesinado en mayo de 1937 siendo vicesecretario de las 
JILL catalanas. Redactor de Acracia de Lérida en 1936. 
M.ARTiNEZ, Amable Desde Raismes (1929) envía dinero pro 
presos a La Revista B/arlca. 
MARTÍNEZ, Andrés Confederal, vivía en 1999 con 81 años. 
Colabora en Cenit (1995). Polémica (1999), Umbrtli. 
MARTiNEZ, Ángel Mitinea en Gijón (1910). 
MARTíNEZI Ángel De la CNT de Vitoria en la preguerra. nojala
lero. 
MARTiNEZ, Ángel Secretario de relaciones de la CNT en Veue
zuela 0%6) 
MARTíNEZ, Ángel Envía ayuda pro SO de Bilbao (1920) desde 
Sopuerta.. 
MARTíNEZ, Ángeles Colabora desde La carlota en Liberación 
de Elche (912). 
MARTiNEZ, Antero Delenido en Gijón, septiembre de 1910, 
encartado en el asunto Lantero. 
MARTíNEZ, Antonio Colabora en el alicantino Liberación 
(937). 
MARTíNEZ, Antonio De la FAl guipuzcoana. en 1937 en Bilbao. 
MARTíNEZ, Antonio Colabora desde Francia en el Boletin de la 
A¡Jrupadón de Atílitantes de Méjico (1%8-1969). 
MARTíNEZ, Antonio Activo en SeviUa 1919, asi1l1e al congreso 
de la Comedia por el CR andaluz y la FL de Sevilla. 
MARTfNEZ, Antonio Desde Marsella (1925) envía dinero pro 
presos ala Revü/a Blanca. 
MARTíNEZ, Antonio Destacado rniliLante eD Almería, en los 
años cnarellta coinddió ellla cárcel almeriense con Liarte. 
MARTíNEZ, Antonio Adminislrador de La Ul1üm Ferroviaria de 
Barcelona 0912-1916). 
MARTÍNEZ, Antonio Anarquista nacido en Espaiia en 1915 y 

muerto eu Br:L':iil eu 1998. Emigrado en su juvennld a Br<lSil, yaen 1930 
inlen1no en la.::; luchas sociales y algo más tarde se enroló en la.~ filas 
anárquicas. En 1934. recién lleg3do de Argentina, en Sao PauIo inter
vino con las armas en I~ mano en la disolución de un desfile militar. Con 
el paso del tiempo se forjó una notable cultura de aUlodidacla, durante 
años se encargó de la Ubrería-hibliotem del Grupo Proje):ao y laboró 
mucho en pro de la conservadón de documentos libertarios. Asiduo de 
cuantos congresos anarquisus se celebr'dIon en Nossa ClJaraca, Nosso 
Sitio, ltaime ySao Paulo. 
MARTíNE~ Arsenio Fusilado el 14-8-1936 en Barcones. Alma de 
la CNT soriana, chófer, autodidacta., de gran fortaleza moral, allruista en 
grado snmo, de gran inflnencia yprestigio denlro yfuera de OO. Miem
bro del grupo anarquista de Madrid Los Inlransigentes con Inestal y 
Mancebo. En julio de L936 pidió muas al Gobernador, sin éxito. ('..(¡la
bora en El Trabajo de Soria (1931-1936). 
MARTíNEZ, Avelino Delegado de [os trabajadores del Puerto de 
Gijón en el pleno regional de mayo de 1931. Detenido en redada gijo
nesa de mayo de 1933
MARTíNEZ, Baltasar Dc la region:Jl de Euskadi-Norte en Méjico 
(1946-1947) afecto a la Agrupación de la CNT, a favor de la CNT del 
inlerior. 
MARTíNEZI Baltasar Lorca-Enterrado en Cnateneuf de Rhone 
27-1-1988, con 86 años. Huérfano de padre en edad temprana, emigró 
con la familia a Barcelona y militó eu el ramo de conslrtlcción dentro 
de CNT; salió del analfabetismo con los compañeros libertarios y fue 
alulllllO de Alai1.. Mi" tarde ocnpó cargos en el sindicato y en 1930 
trabajó en las minas de Fígols (participó en los sucesos de 1932). 
Apenas írriciada la guerra se sumó a una ceuturia de mineros, yal poco 
encabezó otra centuria formada en Pcdralbes que se unió a la Columna 
Roja y Negra en Banastás (Huesca) para de seguido retornar a la reta
guardia y organizar el trabajo en las minas. Exiliado en 1939 anduvo 
en el cunpo de concentración de Gurs ytrabajó en las minas de ROC3
mari, donde organizó la CNT. Desde 194') basta su jubilación se ganó 
el pan en embalses y diques y siempre trabajador en el tuovimiento 
libertario. ColaborACiones en Boleti" Intemo CfR, Tierra y Libertad. 
Escribió con el seudónimo Duende de la Mina. 
MARTíNEZ, Bartolomé lizo la guerra de 1936 en la Coiumna 
de HieITo. 
MARTíNEZ, Bernarda De Murda, fallece en Valence-Romans 
1981. F.n 1936 marchó a la ColUllllla Durruti. En et exilio participó eu 
la formacióu de la FL de Valence-Romans. 
MARTíNEZI Cándido Mitiuea en Cerdañula con Onjz el 24--1
1936. 
MARTíNEZ, CelesUno Desde Issy envía dinero pro presos a La 
Revista Blanca (1930). 
MARTíNEZ, Crescencia De la fA! guipm:coana, en 1937 en
 
Bilbao.
 
MARTíNEZ. Daniel Delegado de Caldas de Montbuy al congreso
 
de [908.
 
MARTíNEZ, Domingo Del vidrio barcelonés, finna declaraCión
 
comuuista Iibert1ría en el congreso de 1919. Desde la círcel barcelo

nesa, 10-3-1932, firma manifiesto contra Peslaña. Ponente por el CR
 
andaluz en el Pleno ampliado de Valencia de 1938 sobre retribución
 
dellrabajo.
 
MARTiNEZ, Enrique Delegado de la construcción de Gijón al
 
pleno regional de febrero de 19,U.
 
MARTíNEZ, Esteva Desde Rive de Gier (1929) envía dinero pro
 
presos a La Re1lista Blanca.
 
MARTINEZ, Eugenio Desde Calahorra envía donativo pro Soli

daridad Obrera de Bilbao (920).
 
MARTíNEZ, Eusebio Aguilas-Alhis-Mons (Francia) 27-11-1983,
 
con 74 años. Presidente del sindicato de la construcción en Moncada.
 
Al iuiciarse la guerra se unió a la ('..(¡lumua Durruti. En el exilio pasó lo
 
de todos y muy pronto colaboró en la reconstrucción de CNT en
 
Burdeos. En sus últimos años en el CR del eXLelior.
 
MARTíNEZ, Eusebio Natural de Baracaldo, afiliado a la eNl
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banu:aldesa (siudicato de ofiCiOS \'atíos) eu L937. En los años 
cuarenta exiliado en Francia (Biat·riz). 
MARTíNEZ. Faustino De la CNT de BJ.IaCaldo eu 1937. 
MARTíNEZ. Faustino Desde Ca1l.hom. emí:l. dortltivo [lro Soli" 
daridad Obrera de Bilbao (1920). 
MARTíNEZ. Felipe Confedera! de Santiago de Tal (Coruña), 
exiliado tras la guerra en Monlgerou. 
MARTíNEZ, Félix De Pamplona, albañil, afiliado a IJ CNT local, 
asesinado el 23-8-1936. 
MARTíNEZ. Fernando De la CNT de Baracaldo en 1937. 
MARTíNEZ, Fernando Tra.<; larga peregrinación por el exilio fue 
a parar a Monarch Beach (California), donde mnrió en 1995. 
MARTíNEZ. Florencia Confederal, de la guerrilla de Cazalla, 
detenido en los años cuarenta. 
MARTíNEZ. Francisco Conocido como Pacomio. En 1920 preso 
en Málaga con Paulino Díez, en 1922 secretalío del Lransporte mala
gueño (detenido en la huelga del sector). 
MARTíNEZ. Francisco Confederal, detenido en León en diciem
bre de 1933. 
MARTíNEZ. Francisco Delegado por el ramo de higiene de 
Madrid al congreso de 1931. 
MARTíNEZ. Francisco Corresponsal en Zumárraga de El Eco de 
lo, Trabajadores (1872). 
MARTiNEZ. Francisco Desde Calahorra envía donativo pro Soli
daridad Obrera de Bilbao (1920). 
MARTíNEz,. Francisco Técnico de la telefónica en el primer 
comité de la hnelga de cm en junio de 1931. En 1941 andaba por 
MarseUa. 
MARTíNEz,. Francisco También como Franco. TIntorero, allan
cista según los marxistas, delegado de Valencia al congreso de 'Zara
goza (872), donde se lo ehgió para el consejo federal (secretlrio 
desde el 17 de abril por la comarca del centro). 
MARTíNEZ. Francisco Delegado por cm en el comité provin
cial del frente popular de Mnrcia (936). 
MARTiNEZ. Francisco Uno de los fundadores de la cm en 
Monegrillo (Zaragoza) en 1936 con Boerás, Pes y Peralta. 
MARTÍNEZ. Fulgendo Colabora en Solidaridad (1%]). 
MARTiNEz,. Ginés Confederal, mililante del rJIUO metalúrgico de 
Barcelona, comandante del 475 BatalJón en Aragón (Colnmna 
Dllrruti). Eu 1939 en el campo gajo de Saín! l.'yprieu, donde estuvo de 
jefe de campo y l:Jboró mucho en los primeros tiempos para hacerlo 
habitable. 
MARTíNEZ, Gregoño Desde Monóvar (1925) envía dinero pro 
presos a lA ilerlisllJ Btanca. 
MARTíNEz,. Hilario Mililanle en la cm de Álava en la preguerra, 
asesinado por el PN'i en el Gorbea durante la guerra. 
MARTíNEz,. Hipólito COl1federal, muerto en Ales (Francia) 
1975, COIl 58 años. 
MARTíNEZ. Ignacio Desde Calahorra remite donativo pro Soli
daridad Obrera de Bilbao (l920). 
MARTíNEZ. Isabel Confederal, muerta en Foix 4-6-19&4. 
MARTíNEZ. Isidra Col1federal, mitme3 con Ortiz en Roda 26-3
1936. 
MARTíNEZ. Jacinto Peluquero en la Columna de Hierro (L936). 
MARTíNEz,. José Delegado por el •.uno melalúrgico de Cartagena 
al congreso de 1931. RedaclOr de Germinar de Cartagena (931). 
MARTíNEZ. José Colabof:1 en Ética (1927). 
MARTiNEZ. José Conocido como VUeta. JátiV'A-Pamiers (enterrado 
cerca de Foi~ eI3-3-t987), con 78 años. Temper.unen.to rebelde, militó 
desde sus años mows en OO. En 1936 ayudó eficazmente en la colec
tividad de su pueblo y combatió en la Columna Durruti en Madrid y 
Amgón. Exihado en 1939, sufrió el campo de Vemet, luchó en la clan
destinidad y fue detenido por la Gestapo, que lo Uevó a los campos de 
la muerte de Alemania. liberado, se asentó hasta su muerte en Foix, 
siempre en CNT. 
MARTíNEz,. José ColabOf:1 en El látigo de Baraca1do. 

MARTíNEz,. José Envía dinero pro presos a La Revista Btam:a
 
desde Leóu (1925).
 
MARTíNEz,. José Hiw la guerra de 1936 en la primera centuria
 
de la Columna de Hierro.
 
MARTíNEz,. José Delegado por los ferroviarios de Madrid al
 
congreso de 1931.
 
MARTíN Ez,. José Conocido como Bocatorcida, destacado mili

Ianle juvenil de Pueblo Nuevo durante la guerra. Eu el CR cal.a1án de
 
JJlL en mayo de 1938.
 
MARlÍNEZ, José Colabora euAcracia (918).
 
MARTíNEZ, José En 1930 en l:J reorganización de la construc

ción de Badalona y al poco presidente del ramo. Alcalde de Badalona
 
desde enero 1937 hasta su sustitución por J. Manenl.
 
MARTíNEZ, José Afecto a la Subdelegación de la CNT en Vene

zuela (946) favorable a las tesis de la CNT del interior.
 
MARTiNEZ, José Hizo la guerra de 1936 en la 21 centuria de la
 
Columna de Hierro.
 
MARTíNEZ, José Combatió de cabo en el baJ.a1lón Dnrruti (VIZCaya
 
1937).
 
MARTiNEZ, Juan GérgaJ tAlmeria) 1915-RochebeUe (Francia) ;.
 
12-1971. Emigra con diecisiete años a las minas de Cardona y de inme

diato ingresa en CNT, cuyos principios y tácticas asume con entusiasmo.
 
En 1936 se enrola en la columna TIena y überud hasta el final de la
 
guerrn en que herido gravenlente en el Segre pasa a Franda. Tra.<; un
 
tiempo en un barco-hospital, es encerrAdo en ArgeJes ySt Cyprien ~1a
 

euero de 1941 en que sale para las minas de La Grand-Combe en las que
 
trabajará y militará hasta sn muerte, desde su residencia en Affénadou.
 
MARTíNEZ, Juan Te~1os enjulJe1Jtud Consciente (L937).
 
MARlÍNEz,. Juan Rn el congreso provincial de la cm de Alicanfe
 
en 1919.
 
MARTíNEZ, Juan Delegado por los fideeros de Barcelona al
 
congreso de 19LL.
 
MARTiNEZJ Juan Antonio ColaborA en Piiginas Libres (l923).
 
MARTíNEZ. Julian Delegado de [os ferroviarios de Madrid al
 
congreso de 193L. Presente en el congreso fNlf de 1934 en Madrid.
 
Un Julián Martínez en reunión del CN del ML (17-3-1939) designado
 
miembro de una comisión qne había de viajar a Norte:unérica.
 
MARTíNEZ, Julian Desde ca1l.horra envía donativo pro Solidari

dad Obrera de Bilbao (920).
 
MARTíNEz,. Julio Intendente del Batallón Bakunin (Vi1caya 1937).
 
MARTiNEz,. León Euvía desde Tarazona dinero a la Ret.l'LsliJ BJanca
 
para los presos (1927).
 
MART'ÍNEz,. Undo Desde Raismes (929) envía dinero pro presos
 
a la Re/lista Blanca.
 
MARTiNEz,. Manuel Residía en Santa Coloma en 1936; comisa-'
 
rio en el sector de Lécera y luego jefe de la 117 Brigada; murió en la
 
Loma de la ermita de Santa Quiteria.
 
MARTíNEZ, Manuel Colabora desde Lora del Río en ¡Campo
 
Libre!
 
MARTíNEZ, Manuel Envía dinero pro presos desde La Comña 
(1926) a Úl Revista Blanca. 
MARTíNEz,. Manuel Abejuela (TemeO-Burgos 3-2-1955, en la 
cárcel. Emigrado desde muy joven a Valencia, aprendió el oficio de 
cocinero y pretendió abrirse camino en la tauromaquia; posterior
mefl(e se trasladó a Barcelona y se entregó al anaroosindica1ismo. 
Durante la guerra ocupó cargos de responsabilidad en Sarriá, Ianto en 
comités como en las patrullas de control encargadas de cortar los 
intentos antirrevolucionarios; seguidamente se rncorporó a la 26 Divi
sión. Terminada la guerra, cruzó la frontera camino de Francia y luchó 
en la Resistencia francesa para a continuación internarse en España, 
donde combatió al franquismo. DeLenido en febrero de ]946 en Barce
lona, sufrió torturas y se le condenó a treinta años que comeuzó a 
purgar en Burgos yzaragoza (donde se le volvió a jnzgar). 
MARlÍNEz,. Manuel Desde Raismes (1929) envía dinero pro 
presos a lA Revista Blanca. 
MARTINEz,. Manuel Textos en Boletín de lriformoción (Barce
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lona, Flde FUL-FJU) yPoro (1937), 
MARTíNEZ, Marcos Elegido para el CP de flJL (sccrclaría mili
lar) en el pleno de 1-7-1937, 
MARTíNEZ, Maria Fallece 17-7-1981 en Villeurbanne (Franda). 
Conocida en el muudo Ubertario como Vida. Originaria de Murcia., 
residía en Barce(on~ donde fue una de las fundadoras de la Agrupa
ción procultura Faros y en la que trabajó sobre todo como actriz. 
Consagrada a la propaganda de las ideas Ubertarias, figuró lambién 
entre las fundadoras de Mujeres libres, Exiliada en 1939, pasó por los 
campos y en 1940 se reunió con sn compañero Juan Figueras en 
Béziers. Más wde se asentó en Lyon aportando su entusiasmo a la 
organización de la CNT y al grupo anístico Tierra y Uberw.J. 
MARTÍNEZ, Matias Hizo la guerra de 1936 en una centuria de la 
Colnmna de Hierro. 
MARTiNEZ, Miguel Colabora en ÚJ Anarquía, HUttlaJlidod de 
Alcoy (1906), Ul HU11Ulnidmi, El Porvenir del Obrero, El Producwr, 
El Proletario, La Revista Blanca, El Rebelde de Barcelona 0907
1908), Tierra Libre de Sueca (935), ÚJ Voz del Obrero del Mar. 
Autor de Un día de elecciones (Valencia 19(5). 
MARTíNEZ. Miguel Desde Cenicero colabora eu Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
MARTiNEZ, Modesto Delegado de la construcaón de Barcelona 
al congreso de 1931. 
MARTíNEZ, Modesto Del SOV de Cármenes (León) a fines de 
1936. 
MARTíNEZ, Nereida Colabora en i~ujeres Librr>-s de Londres
Montady desde Igny. Entre 1968-1971 gran labor entre los esperantis
las de raíz libertaria, presente eu lodas sus manifestacioues: Ubere-
cana Iigilo, SAl', Sennnaciulo, LaJuna penso. 
MARTfNEZ, Osear Implicado ydetenido en sepriembre 1910 por 
el atentado contra Lanlero. 
MARTíNEZ, P. Articulas en la Cuña (912). 
MARTíNEZ, Pablo Envía dinero pro imprenta a Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920). 
MARTíNEZ, Pedro Antonio. Autor en La Novela Ideal de: El 
capricho de una dama, Sirena. 
MARTíNEZ, Progreso Seudónimo de Sebastián MARTÜ-tEZ DEL
 
HOYO.
 
MARTfNEZ, Rafael Canina. Militante confedera! de gran con!.

lón y capaddad, alma de la colectividad agrícola de Játiva
 
MARTíNEZ, Rafael Hizo la guerra de 1936 en la cen[uria de
 
Alcoy eu la Columna de Hierro.
 
MARTíNEZ, Rafael De Palnut del Río, miembro del grupo anar

quista Los Aparet:idos en 1916.
 
MARTfNEZ, Ramón Sindicalisl.a de CNT. Delegado al congreso
 
gijonés de 19Hi. Activo en [a huelga de agosto de 1917. A fines de
 
1917, siendo secretario de la federación So!jdaridad Obren!. en Astil
nas, se pasó con PmerJ a la política (participó en la campaña electo
ral muuicip-a[ de noviembre). 
MARTfNEZ, Ramón Desde Granada (923) colabora en La 
Revista Blanca.. 
MARTíNEZ, Román Envía dinero pro presos a La Revisfa 
Blanca (1927) desde Valencia de Don Juan.
 
MARTíNEZ, Rosaledo Miembro de los grupos de accióu, Dete

nido en septiembre de 1939, condenado a muer1e el día ouce y ejecu

tado el doce-

MARTINEZ, Rosendo Secrelario del metal leonés durante la
 
república. Delegado por metal, vidrio yfontaneros de León al congreso
 
de 1931 ytambién al congreso regional de septiembre de 1932.
 
MARTíNEZ, Rufino Delegado de los empedradores de Barcelona
 
al rongreso deS""~ (1918).
 
MARTiNEZ, Salvador Col3bora en Nervio de París (1959

1960).
 
MARTíNEZ, Santiago Por la... Da. en el frente de la Juventud
 
Antifascista (1-3-1937) en Santander. Col3bora en CNT del Norte
 
(1936).
 

MARTíNEZ, Saturnino Desde Calahorra envía donativo pro 
Solidaridad Obrera ue Bilbao (920) y uesde San Miguel deL Valle 
(928) ala Revisto Blanca para (os presos. 
MARTíNEZ, Sebastián Mi!jlanle de las JJLL de Bilbao en 1937. 
MARTíNEZ, Segundo Mueno en 1950. Uno de los más antiguos 
miliLante.~ de CNI. En 19[9 mililJ.ba en Gulpúzcoa, donde lo conoció 
Pas\or. Oesempeñó cargos de responsabilidad (secretario geneNl de 
la FI. de Barcelona y presidente del sindicato dellransporte marítimo 
en la ciudad) y conoció la cárcel Modelo barcelonesa. Desde Barce· 
lona (1929) envía dinero pro presos a Ul Revista Blanca y en 1931 
representa a los sindicaJos de campesinos y espectáculos públicos de 
Barcelona en el congreso confedera!.. Exiliado a Francia Iras la guerra 
de 1936, siguió desempeñando cargos de altura: sustituyó a Benaiges 
en una secretaría del eN y guslJ.ba de asistir a las reunioues de flJL, 
secretario de la interdepartamental de la Haute Garonne, administra
dor del ponavoz de CNT en el exilio. Sn ñltima intervención: presiden
cia de! mitin de 19 de julio de 1950 en TouIouse, 
MARTfNE2;, Simón Desde Zangoza colabora en Solidaridad 
Obrera de Bi.lbao (1920), 
MARTiNEZ, Tomas Milil<mte de la piel en Badalona en la década 
del \'einle perseguido por los librislas. 
MARTíNEZ. Toméis Colabora en Boletín InLemo CIR (1969). 
MARTiNEZ. Tomás Desde Calahorra enVÍa donath'o pro Solida
ridad Obrora de Bilbao (1920). 
MARTfNEZ. Venbua Desde Burdeos enVÍa diuero pro federación 
comunista de Pms en 192(}. 
MARTiNEZ. Vicente En el comité del boletín de la escuela de 
militantes de Cataluña (t93 7). 
MARTíNEZ, Vicente Desde Umoux (1928) envÍ2. dinero a Ul 
Revista Blaru::a para los presos. 
MARTíNEZ. Vicente Hizo la guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro, 
MARTÍNEZ, Vicente Muerto en Grenoble 8-10-1975, con 70 
años. Militó en el rnmo de la construcción de Sants o San Andrés. 
Combatió en la Columna Durruri. En Francia pasó por Argeles y 
compañías de trabajo; más larde trabajó en Gavet hasta su jubilación. 
MARTfNEZ, Vicente Envía dinero pro presos a Ul Revr'sta 
Blaru::a (1927) desde Certera. 
MARTíNEZ, V'teente Conocido como Ar1al. Valenciano, obrero 
m:uroquinero, delgado, nervioso, inteligente. Herido en los años veinlt' 
por e1lerrorísmo de la patronal. Desplazado a Barcelona, intervino muy 
acth<Ullente en la organización del sindicato de la piel en Reus, cuando 
organizó la federacióu García Oliver: Miembro del grupo Fecundidad de 
Sants en 1921 En el penal de Burgos con García Oliver y Figueras en la 
época de Primo de RÍ\'Cra. Duranlt' la guerr~ secretario de la federación 
de campesinos de Levante. 
MARTíNEZ, Yietoñano Conocido como Hane!. Badalona-Pellis
sanne (Francia) 22-7-1988, con 67 años. Militó en las JJll y en el 
rnmo de la piel. Hizo la guerra en la 26 División hasla la derrota e 
iutemamienlo eu Argeles. Intervino apenas salido de los campos de 
refugiados en la Resistencia francesa y, veucidos los nazis, se asentó en 
Péllis~-anne. 

MARTíNEZ ABAD, Honorio Detenido y atormentado en
 
Alicante (agosto de 1945).
 
MARTíNEZ ABAD, Ramón De la Fl de CNT, entre los funda

dores del Círculo Obrero Republicano y Ateneo Obrero FederM, todo
 
en los años treinu, y San Adrián de Besós.
 
MARTíNEZ ABRIL, Miguel Muerto en Perpiñán 14-7-1976.
 
Barbero, comerrló a militar en el sindicato de S3IÚdad de Valencia y
 
formó en los grupos de defensa de CNI. Combatió en la Columua de
 
Ilierro. En 1937 por FA! en las secciones de defensa y coordinación
 
regionales, después administrador de Nosotros. Acabada la guerra,
 
pasó a Áhica, y más tarde a Perpiñán.
 
MARTíNEZ ACEBO, Eduardo De la CNT de Baracaldo en
 
1937.
 
MARTíNEZ ALCONCHEL Director general de sanidad tras la
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entrada tie Blanco en el gobierno de Negrín (6-4-1938). En la ponen
cia dictaminadora del congreso de París (945). 
MARTíNEZ AÚAS, Manuel Jornalero, concejal por JJU de 
chercos (Almena) en 1937. 
MART'ÍNEZ ÁLVAREZ, Lorenzo O\ernelo (LoolI)·Madrid 11
6·1993, con 81 años. Couocido como El Ronda, desde muy joven en la 
Idea, mililaI1le del melalleonés, preso en la huelga de teléfonos. Dete
nido en diciembre de 1933 yoctubre de 1934 (libemdo en febrero de 
1936). En jubo de 1936 logró huir por AsLorga y Vegueillna bada el 
Norte yluchó en el212 baca.llón en Asturias y Bilbao. Hundido el frente 
norte, combaúó hasta. fine~ de la guerra en Guadalajara, desde donde 
se traslada a Madrid y se ocnll.a. hasta que es deterrido. Uberado, 
lrabajó en el ramo metalúrgico (activo en el comité del rJmo que 
declaró huelgas muy duramente reprimida.,,) e igualmente fne el coor· 
dinador de los tres baca.llones de defensa que CNI Uegó a tener en 
Madrid en 1946 y de las relaciones del Comilé naciollal con las provin
cias (sobre todo con Leóll) hasta. la nueva caída en 1947. MIlY rela
cionado con Severino MayoraL Su hermano Federico apareció muerto 
en Santiháñez de Porma. 
MARTíNEZ ANIDO, Severiano El Ferrol1862-Valladolid 23
12·1938. Residente desde los ocho años en Barcelona, mililar de 
profesión, participó en (as campañas de Filipinas yde Melilla, en 1911 
~e lo nombró Director de la Academia de lrrfanlería, ym3S tarde estuvo 
allIenle de Gobierno Civil de San Seba."tián ydel Gobierno Militar de 
Barcelona, momento en que se relaciona con los poderes económicos 
de Cataluña que (o convierten eu su favorito para perseguir el sindica
lismo cenelista.. La presión del Somatén, la Wga regionaIí5la, la Unión 
Monárquica, el Fomento del Trabajo nacional y la Cámara mercantil 
consiguen de Dato su nombr<UIÚento como gohernador civil de Barce
lona (9 de noviembre de 1920} con plenos poderes extelldidos en la 
práctica a Valencia y Zaragoza, iniciándose el más negro periodo de 
repre<¡ión del obrerismo revolucionario ellla historia de España (como 
carnet de presentación del Ll al 14 de novil'1l1bre son detenidos 400 
sindicalistas) _1.0 que comienzan siendo detenciones arbitrari3s, pasan 
a ser deporuciones y al poco asesinatos. Ma¡1ínez Anido se propone 
eliminar físicamente a cnalquier cenetisla que le\'allta.ra la cabeza. El 
asesinato de obreros se organiza desde el Gobierno con la plena cola
boración de la policía (general Arlegui, inspeclor Anlonio Espejo), los 
carlistaS (Bertrán i MIL"itu, Salvador Anglada) ycon la contratación de 
pistoleros del Sindicato Ubre sostenidos por los patronos y dirigidos 
por Runón Sales, confidentes de loda esLora (-entre eUos el antiguo 
abogado sindicalista. Pedro ~rtir Homs), y con una intensidad mucho 
mayor que en el periodo aIllerior (Manuel Br.wo Pol1i11o). Alli época 
de Anido pertenecen la depol1.a.ción a Mahón de una cuarentena de 
dest.a.cados confl'derales, el asesinalO de Úiyret no de noviembre) por 
Pallís y Tanagó. los 22 asesinatos en los primeros quince días de su 
mandato. Para muchos sindicalistas la IÍnica garantía de supervivenlia 
residía cnriosamente en ser eI\Cerrados en la cárcel (lli famosa prisión 
gubernativa), pero pronfo comenzó la aplicación de la ley de fugas: 
sacados de la cárcel eran asesiuados apenas locada lli calle- Úi CNT 
reaccionó montando grupos de acción contra los represores más 
ueslac"Ados y sus valedore<¡ y así el 8 de marzo de 1921 es asesinado 
Dato, pero sns sncesores (Allende SalaJ.ar y Manra) mantuvieron a 
Anido. Úi Uegada a lli presidencia del gobierno de Sánchez Gl1err.J. (21 
de enero de 1922) hizo pensar en el fin del gobernador, pero sobrevi
vió (en agos1o Anido presenta la dimisión, pero los poderes ca!a.lanes 
exigen su contiuuación incluso con manife<¡ta.ciones en Barcelona yse 
le confirma en el cargo). Como la violencia 110 ccdí.1. en Barcelona pese 
a lli .intensidad de la represión, Arlegui y Anido simullin un atentado 
contra sí mismos (en el que mueren vartls personas) lo que acarrea 
su ffirnediala exoneración por parte de Sánchez Guerra. El25 de octu
bre de 1921 se cerraba una negrísima página dellerrorismo de Eslado, 
que en cuanlo a número ha sido muy discntida. Bueuacasa cifra las 
víctimas sindicalist3..<¡ (mnertos y heridos graves) eu 154, Thomas 
nabla de un miliar de 1917 a 1923 eorre sindicalistas y coulrarios. 
Balcel1s de no menos de 800 aLenudos, más de la mitad conlrJ. obre

ros. Su destitución no supuso el un de la carrera represom de Martí· 
nez Anido: con la Dictadum de Primo de Rivera fue Subsecretario de 
Gobernación 0925-1930), huyó a Francia al procla.marse la Repú
blica, pero de nuevo lo encontramos al cornlenzo de la GnerrJ Civil en 
la zona lIanquista. que lo nombra jefe de Seguridad lnterior 09.37
1938) YMinistro de Orden Público en el primer gobierno de los rebel
des hasla su muerte 
MART'ÍNEZ DE ANTOÑANA Eran tres hermanos de (]o.'T en 
Álava; dos muertos en lli guerra, el tercero encarcelado en 1932 por 
haberse enconlrado explosivos en su casa de los alrededores de Viloria. 
MARTíNEZ ARíN, Francisco También como Francisco Afín 
Simó. BerIicarló-Sevillli 1936, fusilado. De.stacado mililaI1te cenetista. 
de la preguerra, buen organizador yorJdor. Del ramo melahí.rgico, ya 
en 1918 era prestigiosos obrerista (representó a los caldereros del 
cobre barcelolles~ en el Congreso de Sants) y poco después to encon
trarnos como secretario del metal de Barcelona. Deportado a u Mola en 
1920, presente en la col\Íerencia calaIana de CNI de Blanes en mayo de 
1922. Miembro del grupo de Pestaña (Solidaridad), en los últimos años 
de lli dicladura represent.a. a CNT en los diálogos con los comités revolu
cionarios militares contrarios a la lfionarquí.1. (así en jurrio de 1930), 
mítines en Mataró y Barcelona (1950), redador de Acción (930) y 
comienza :1 mostrarse muy crítico hacia las aclividarles de FAI, a la que 
acusó de combatir la línea oficial de la Confederación. Al proclarllarse 
la Repnblica de 1931 era miembro del CN de CNT, presente en el 
congreso de 19.31, y poco después se suma a los lreintista." (agosto), 
de los que fue importante mililante y asiduo colaborador de C'~['nra 

Libertaria; por entonces aumenta sus criticas a FA! y se asocia al FSL 
encabezado por Pestaña. En 1934 al producirse el abandono de 
Pestaña, se encarga de lli subsecreta.ría del FSl Yfavorece el retorno a 
CNT. En febrero de 1936 mitincó con Peiró, Torres y M. Pérez en 
MaIaró, en junio con Ortiz en Balsareny. Iniciada la sublevación se 
encontr<ilia en Sevilla en gira de prop¡lganda con Parera y María 
Durán, donde tras un mitin en Cannona (l8 de julio) fue delenido y 
fusilado por las hnestes de Queipo de llano. Colliboraciones en Frw..> 
tioor (1924-1925), Sindicalismo (1935). Su compañera, Rosa Atés 
Pral. Un Francisco Arin delegado de Barcelona al congreso FNI 
pesquera de 1936. 
MARTíNEZ DE ARMAÑANZAS ARGANDOÑA, Valerio 
Nacido en Ganusa (Navarra) 29-1-1896, desde 1919 eu lli CNT de 
Bilbao, militó en madera y constmcción, desempcnando cargos en 
diferenleS lugares de España (Bilbao, Zaf'.q~oza) antes y durante la 
guerra. En 1943 fue deportado a AlemarIia y tras la liberación residió 
en Lourdes. En 1947 en Cambó, donde seguía en 1951 enfenno de 
asma. 
MAR1ÍNEZ ARMERO, Patrocinio Vill3garcía (Cnenca) 
1907.Montpellier 23-1-1980. Militó en gl.ificas de Valencia. Iniciada lli 
guerr.J., combatió en lli Colunma de Hierro desde el comienzo y fue 
cortúsano político en una compañía de la 83 Brigada. Exiliado a Mont
peiller desde 1940. 
MARTiNEZ AURQUERQUE, Antonio De Murcia 1906, 
peón, en 1936 en San Adrián de Besós, miembro de Sil Ateneo Cultura 
Social. 
MARTíNEZ BACA, Lorenzo Impulsor y preside{lle del Partido 
Srndicalislaen León (1936). 
MARTíNEZ BADAJOZ, Manuel Co(abora en Tierra y Liherlnó 

(1903). 
MARTíNEZ BARCA" Francisco Agricultor, concejal por CNI 
de Crurivel (Almería) en 1937. 
MARTiNEZ BARRIO, o;ego Se,¡¡Ja 1883-París 1962. De 
origen humilde, tipógrafo de profeSión (y más tarde propietario de una 
imprenta.), se inició eu el mmimiento libertario: en 1902 entre los 
anarquistas radicales en Sevilla, año en que participa en una campaña 
de propaganda llamando a la nuelga generaL Hacia 1905 abandona el 
anarqnismo atraído por LerrolL,{ y su Partido Radical, de cuya plana 
mayor en Sevilla formaba pane en 1909. Eu 1916 mitin eu Se~illa, 

donde se mostró 1ll3SÓn (durante la replÍbtica será Gran Oriente de la 
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masonería e.spañola). Pasa a primer plano político con la caída de 
Primo de RiverJ.: !lnna el manifiesto del comité repnblicano de 1930, 
ministro de Comnnicaciones en el Gobierno provisional (1931), 
miembro del Gobierno I.errollx en 1933. Disconfonne ton la línea del 
lerrouxismo, crea un nuevo partido (Unión Republicana) que se iate
grJ. en el Frente Popnlar y llega a ser presidente interino de la Repú
blica tras A.l011á Zamora. Iniciada la guerra, intentó sin éxito formar un 
Gobierno de concentración (con Mola) y fue nno de los ncis íntimos 
asesores de Azaiía. Tras el lrinnfo franquisra se exilió yen 1945 enca
bezó la presidencia de la Repñblica. Artículos en El Corsario y Tien'a 

}' libertad en. 1903. 
MARTíNEZ BART. José Enfermero en el hospital Va.lverde
Samó de la Columna de Hierro (936). 
MARliNEZ CABRERA. Eusebio Natural de Minas de Horcajo 
(Ciudad Real) en cuyas nÚJlas trabajaba corno ayudante de fllgeniería. 
Más tarde maestro racioaalista. Detenido en Madrid con cincuenta 
años en diciembre de 1947, se le torturó (le lesionaron la columna) y 
condenó a veintitrés años en Madrid 1-7-1949. Bajo, buena voz, casi 
sordo a causa de Ila ban'eno, cnlto y moralista. 
MARTíNEZ CARRASCO, Julián Muerto en Barcelona 19-12
1998, COII 78 años, del sindicato del metal.. 
MARTíNEZ CASADO, Víctor Cenetista, preso en Va.lencia de 
Donjuan [938-1939. 
MARl'ÍNEZ DíAZ, Teófilo En 1932 entre los fundadores del síndi
Cito de la CNT en Talayue1a (01cnca). En 1936 en lJS milicia.., del frente 
de TerueL Tras la guerra pasó siete años prc-"O con nna condena de 
treinta años. Uberado se aseutó en Valencia, actuó ~ enlace con la 
guerrilla anarquista y fue de nuevo detenido yIOrturado. Murió en 1980? 
MARTÍNEZ DíEZ, Alfonso Condenado a diez años por la suble
vación anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
MART'ÍNEZ DOMíNGUEZ, Diego Una de las gr.mdes figuras 
del campesinado andalnz. Anarquista ysiudicalista convencido, activo 
organiudor del movimiento campesino andallll de comienzo:; de 
siglo, casi siempre designado para el comité de huelga e interlocutor 
hahitual de los patronos por más que tendiera a peI1ll:iJle('er en la 
penumbra (sólo en 1912 y 1914 presidió la sociedad obrera). En 1902 
recotuendaba prudel\da en la huelga.. En el congreSQ FSORE de 1904 
leyó Ull Irabajo sobre enseñanza libre; en 1906 inicia la asociación 
Ciencia y Trabajo, que suponía la fusión de gremios campesinos y 
obreros, año en que tuvo en cueuta la buena cosecha para acrnar (se 
le consideraba militante ligado a los barceloneses en sus tácticas). 
Delegado por Jerez y PueLto Real al congreio FNA de 1913. Principal 
lIegociador en la huelga general de la baja Andalucía de junio de 1914 
que acabó en un laudo favorable a los campesinos. Delegado a los 
congresos FNA de 1914 yde 1916 por la comarcal de Cádil. (donde se 
opuso a la desaparición de la Voz del Campesino). En agOSlQ de 1915 
era secretario de la federación de agriculLores de Cádiz y cOUJO tal 
prolesló en Tierra y Libertad (l8 de agosto) por lOS intenlos de 
ruontar otro proceso tipo Mano Negra. Abrió por el consejo federal el 
cougreso FNA de larngoza de 1917, al qne asistió por la comarca! de 
Córdoba, provincial de Jaén yMontel.lano ydonde destacó mucho con 
un infonne de orientación, momento en qlle andaba por lOS cincuenta 
años. Asiste a.l cougreso de la cm andaluza de mayo de 1918. En 1919 
en el Congreso de la Comedia. En el pleno comarcal gaditano de Jerez 
de enero de 1932 Yese mismo año en las negociaciones coa los patnr 
nos. Colaboraciones- en El Comunista LWertario de Alcoy (J920
1921), Tierra y ubertad yw Voz del Campesi1w,. 
MARTíNEZ ESCORIZA, José Viceal011de de Senés (Almería)
 
en [937.
 
MARTíNEZ ESCORZA, Francisco Condenado a dos años,
 
snblevación anarqui:;ta de didembre de 1933 en Calahorra.
 
MARTíNEZ ESPINOSAt Emiliano Villar del Cobo (Teruel) 8

8-1901 (según algunas fuentes en Albarraán)-Manresa 17-l1-1987.
 
Casi niño, con nnos 13 años y sin escnela, se lrasbldó con su familia a
 
Manresa, centro en adelante de sus actividades hbertarias, tras una
 
previa estancia en la. rona minera de Fígols. En Manresa trahajó de
 

dependiente y luego en los Ferrocarriles cata.1anes (guardagujas, 
engandw:l.or, guardafrenos, factor y jefe de tren). En 1') 18 ya militaba 
en CNT siendo nno de los orgarLizadore~ del sindicato ferrovUlrio en el 
qne a 10 largo de los años entregó lo mejor de sí, años en que se fue 
creando una culOlra, que llegó a ser enciclopédica. Se mostró activo 
en la clandestinidad de Primo de Rivera y ;l la República llegó con 
muchos ánimos. fmplantada la (¡[tima, su activismo se multiplicó: se le 
encarceló tras la insurrección del Alto Uobregat yCardoner (enero de 
1932) yde nnevo con los movimienlos de octubre de 1934 y repre
sentó a los ferroviarios en el pleno intercomarca1 de junio 1935. 
Iniciada la gueTTIl re\'olucionaria de 1936, perteneció a la rama más 
conslnJctiva: se entregó a la colectivización (los ferrocarriles catalanes 
fueron la primera colecti\'idad de España), desempeñó el cargo de 
secretario de la CNT y delegado comarcal al CR catalán de Manresa y 
en 1938 fue alcalde de Manresa, donde seguía al final de b guerra. Fue 
de los que no cogió el camino de Francia y fue encarcelado y conde
nado a treinta años, de los que purgó cinco en la cárcel Modelo de 
Barcelona. y en la construcción de un puente sobre el río Cardoner. 
Apenas liberado, se inlegró en los grupos que combatían el franquismo 
hasta que detellido (947) en una amplia rechda se le condenó a tres 
años. Uberado a los seis meses y consider.ulo quemado, trató de 
mantener un compás de espera, pero se le involucró en una huelga y 
pasó varios meses preso. Luego vinieron los años dificlles del movi
mienw Iibert3rio y por fin en los últimos anos del franquismo fue de 
los que illició la. reconstrucción de b CNT en la comarca manresana y 
se dice que defendía llna CNT puramellfe sindical que pre.scindierJ. de 
wda ideología. últimamente interesado por la apicultura, escribía en 
periódicos yrevi:;wlocalcs, recJlperaodo sus viejas aficiones (poesías 
en El Trabajo, años treinta), así en Regió 7, Solidaridad Obrera 
(976). 
MART1NEZ FABREGAT, José Valencia 18-3-1915-Valencia 11
3-1995. Antes de 1936 en el síndicato g:l.Slronómico de Valencia. Hizo 
la guerra en la 82 Brigada Ya su final en 1939 snstirnyó como secreta
rio de orga.nización del CR V'Mendano a [sidro Guardia. Secretario de 
la FL de Va.lencia en la clandestinidad. 
MARTíNEZ FERNÁNDEZ, Diego Obrero, concejal por cm 
de sorbes (A1mería) en 1937. 
MARTíNEZ FERNÁNDEZ, José Labrador, concejal por CNT 
de fiñana (Almeria) en 1937. 
MARTíNEZ FRESCO, Tomás Infiuyeate militanlC de la pregue
rra en Bnjalallce, incidió mucho en Monwro, Lopera, Carpio, Cañete, 
Pedro Abad yVillar del Río. Delegado de Bujalance al congreso FNA de 
1913 y también al de 1918 por CórdolrJ., Bnjalance, Villafrmca, BeaI·
 
rizar, Cañete, Lopera, Azuel ~. Montoro. En L919 en el congreso de la
 
Comedia por Bujalance.
 
MARTíNEZ FUSTER, Honorato Del CN clandestino de eN!
 
encabezado por Ismael Rodríguez en 1960. Textos en Acracia, (1937)
 
MARTíNEZ FUSTER, Vicente Detellido en la insurrección de
 
Fígols de 1932.
 
MARTíNEZ GAUANO, carlos Del grupo anarquista Hacia el
 
Comnnismo Anárqnico de Elche (1913).
 
MARTíNEZ GAL1.EGO, Mariano Canagena lH 1-1912

Barceloua 15-2-1993. firmó el manifiesto contra Pestaña 4e 10-3

1932 desde la cárcel barcelonesa.. En julio de 1936 residía en Barce
lona, de donde salió enrolado en la Columna Durruti en la que 
cumplió labores de locutor en sn radio (altavoz de la 119 Brigada). En 
noviembre de 1938 llno de los organizadores de la exposición eu 
homenaje a Durruti en Barcelona. Exiliarlo ea Francia (febrero de 
1939 en Vemet), trahajó en la agricultura (Gers) hasta que los alema
nes lo enviaron a Bllrdeos; escapado a Bram, fue de nnevo apresado y 
forzado a laborar de panadero para el ejército alemán. Batidos los 
nazis, asistió por Aude al congreso confedera1 parisino de 1945 y se le 
confió la emisora clandestina de Cl'\T sita en Pan alIado de Juan Ferrer 
y Grimau (un año después en Font Rumeu relanza con Ferrcr la 
emisora cara a España). Mantuvo su militancia en los años siguientes. 
MáS adelante en los Grupos de presencia confederal de Béziers
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Montady. Muerto Franco, retomó a España (se asenló eu San Feliu de 
Codinas) yen 1977 panicip<Í con entusiasmo en la organización de la 
Semana confederal Dunuti. Su compañera, Conchita Guillén. 
MARTiNEZ GALLEGO, Pascual Combatió en el balallón Cella 
(Vizcaya 1937). 
MARTiNEZ GALLEGO, Restiluto De Ayerbe. El 28-2-1936 
saltó del coche en que lo llevaban a fusilar; hizo la guerra de España y 
murió en los campos de concenlnción n:uis. 
MARTiNEZ GARciA, Carlos Militante del sindicato de lrans
portes de Valencia. Secretario de la regional valenciana en 1977. Mítines 
en Valencia y Mcoy CI977) YMadrid (1979). Tras el Vcongreso entre 
los forjadores !le 13 escisión de la que fue nombrado secretario general 
(Congreso de Valencia julio 1980), reelegido en el pleno de Zaragoza de 
julio 1981. Asiste a las Jornadas valencianas de junio de 1981. Más tarde 
se pasó a lIGT. Colabora en CNf (l 978-1979) YCNT de los escindidos, 
Fragua Social (1979), PaJetaAMrcosüu&alista, Solidaridad Obrera 
de Valencia 0981-1983). 
MARTíNEZ GARCíA, Diego De la eNT de Sanla Coloma, ronnó 
en las patruUas de conlrol en 1936. 
MARTÍNEZ GARZÓN, Gregoño También como Gazón, 
Gamón y Garmóu. tcón 1896-Lorenzana 1936, :1Sesinado. Criado por 
sus abuelos eu Santa María del Páramo (de doude algunos lo conside
ran natural), ebaniSla de profesión para unos y jornalero para otros, 
participó en las luchas sindicales de León al lado de Durruli yhuyó en 
1917 acnsado de sabotajes. Entre 1917 y 1919 en Gijón; volvió a León 
y Valladolid (eu 1919 era el coutacto de eNT eul3: construcción) y 
posleriormenle fue Uevado por Durruti a Barcelona. Con Suberviola 
mató a Regueral, el represor en León, el 17-5-1923 (aunque algunos 
prefieren atribuir el alenlado a MarceUno del Campo) y con bastIDlte 
seguridad inlervino en el asalto al Banco de España en Gijóu. Participó 
eu l3: expedición americana con Los Solidarios (seglÍn unos en 1925 
eslaba en Chile ycon Ascaso, Jover yDurruti asaltó un banco yvolvió 
de irunediato hada. Esp-Jiia en Julio, pero 13 verdad es que (ue encar
ceiado en Cuba yconfinado eula isla de Pinos). Según G. Oliver era un 
excelenle compañero y nadie se preocupó de él cuando fue apresado 
en La Ha.bana. Viuo de Cnba expulsado en 1931 y se asentó en León 
donde montó un puesto de pescadería ysiguió militando íntensamente: 
al poco de Uegar, wla requisitoria por agresión a fuerza armada, perse
guido por las huelgas de 1933 y 1934. Conocido como Antouio El Tolo, 
Anlouio Rodríguez, El Toto y El Chino. 
MARTÍNEZ GONZÁ.LEz" Juan Autor en La Novela Ideal de: Sor 
Blanca. 
MARTiNEZ GONZÁ.LEZ, Narciso El ,w.oruJas. Detenido 
cllando kJrmaba parte del comité local de la CNT leonesa en 1945. 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Ramón E.'>varragal (Murcia)-Castres 
(Francia) 8-7-1974, con 73 años Desde muy joven en Badalona, en 
1919-1920 en el Aleneo Sindicalista y activo en el textil. Perseguido y 
delenido en la época de Martinez Anido y Primo de Rivera- En el Comité 
Nacional Re~'olucionario silo en Badalona que estableció contactos con 
Femún Galán. Uno de los principales actores de la reunifiClción en los 
años republicanos y miembro del CR del textiL $e destacó en la huelg-J. 
de conframaestres de mayo de 1934, presidió el sindicato en 1936 y 
supo la fecha exacta del levantamiento militar. En la guelTa fue eje de 
la colectivización lextil cou Costa Font Tras la derrota se exilió a Fran
cia (en 1941 en Castres) donde ayudó a la reorganización en los últi
mos años y favoredó los intenLos rennmCldol'es. 
MARTíNEZ GRACIA, L Autor en La Novela Ideal de: Prejuicios 
tradicionales. 
MARTÍNEZ GRANADINOS, José Combatió eu el balallóu 
BakUllln (Vizcaya 1937). 
MARTíNEZ GUERRICABErrlA, José Villar del Arzobispo 
(Valencia) 18-6-192 L-Madrid 12-3-1986 suicidio. Su padre era anar
cosindicalisla desde su juventud pese a ser propiet3Cio de una canlera, 
lo que favoreció su temprana afección al ideario libertario. Con 16 
años rrurdlÓ volunlaIio al frenle bélico (26 División) yen los meses 
anteriores estuvo muy ligado a la {e,deración regional de c3JIlpesinos 

de ~T. Apresado por los franquistas, dada su minoría de edad se le 
encerró en un correccional y, ya lerntinada la guerra., se le envió a 
cwnplir el servicio militar. Entre 1945 y 1947 intervino en Lt reorgani
zación de las JJlL valencianas y de la FUE y por ambas organhaciones 
fue delegado en el exlerior tras asenlMse en Francia en 1947. En París 
(secrelario de l3: lUE) fomló un núcleo estudiantil de exiliados parti
darios en su mayoría de las ideas ~bertaria.s (Francisco Benel, Nicolás 
Sánchez Albornoz, Luis Lamana). En los años siguientes estudió con 
Pierre ViJar y leyó muchísima historia y obras marxistas (gran experto 
en el tema), al tiempo que comenzaba a trabajar en la editorial cientí
fica Hemlarul, de la que fue jefe de ediciones. También fue el último 
secrelalio de 13 Federación Universilal1a Española (flJE) en Francia. 
Su experiencia en labores editoriales resultó esencial para la culmina
ción de so. más decisi....-a larea: en 1961 funda la editorial Ruedo 
Ibérico, de la que será eje indiscutido ya la que entregará lo mejor de 
su vida a lo largo de 25 años. En 1lJ83 se asentó en Madrid, pero la 
democracia fue eA1raordffiariamenle injusta e ingrala con él: nadie 
pareció acordarse de la importantísima fundón que Ruedo Ibérico 
había desempeGado, probablemente porque Martínez sostuvo su ideo
logía ~bertaria cuando lOdos se entregaban a la caza partidista de 
puestos poJiticos. Hombre de lucidez grJllde, leal pero de fuerte 
temperamento (insuÍlibJe para algunos), autodisciplinado al máximo, 
no tragó los dogmas del exilio cenetiSla, como ningún otro. A Ruedo 
Ibérico se deben incontables obras de primera magnirod: lertos sobre 
la guerra civil de Colodny, Gibson, Thomas, Jackson, Brenan, Somh
worth, Borkenau, de todas las lendencias, otros lrJsicos sobre el Opus, 
los comunistas, los I3tifundios, los falangistas de Hennel, P'd.yne, Martí
nez Allier, Artigues, otros sobre el franquismo, el nacionalismo Ya..<¡co, 
etc. de Georgel, Gallo, Ortz1. Además sUs famosos Cuadernos de 
Ruedo Ibérico donde col3:borarou lodas las lendencias anlilranquis
taso Los libertarios le deben la publicación de las más valiosas obras 
sobre la historia del anarquismo español y su actuación en la guerra, 
así las Memorias de Mera y Garáa Oliver, la monumental hisloria de 
Peirats, la también valiosa de César M. Lorenzo, el estudio sobre el 
exilio de Borrás, el no menos inleresante de Alberola y Gransac sobre 
el anarquismo de los sesenta, el antológico El fOOVimiento libertario 
español, así como el famoso eNT ser o no ser. la crisis de 1976-1979 
del que en buena parte es también aUfor. Seudónimo Felipe Orero. 
Colabora en Solidaridad Obrera 1979, El Topo Avizor 1977. 
MARTíNEZ GUTIÉRREZ, Ezequiel LuclJó en el batallón Isaac 
Puente (Vizcaya diciembre de 1936). 
MARTiNEZ DEL HOYO, Sebaslián Más conocido como 
Progreso Martínez. Madrid enero de 1918-Bobigny 17-8-1999. Con 
trece años en los medios libertarios (Ateneo libertario de Barrios 
Bajos), eu CNT desde que lrmajó de bolones en uua sastrería yen las 
]U. desde 1932. Deportado en el HuerlOS Aires tras la sublevación de 
Fígols. Hizo la guerra en la Columna del Rosal (GuadalajarJ., Gredos) 
ha.<.1a su nombramiento como secretario de las JJLL del Cenlro en 
1937, mis tarde to (ue de la FL juvenil de Madrid Yde nuevo de la 
Regional hasla el fin de la guerra en el qne compatibilizó el cargo con 
el de comisario de propaganda de la 98 Brigada mixta; a fines de la 
guerra combatió a los comunistas yacabó en la encerrona de AliCUlte 
y Albatera, de doude salió con avales falsos en novi~mbre de 1939. 
Eslablecido en Sevilla huye al poco a Madrid (al parecer relacionado 
con los gmpos de Ponzán) donde segúu algunos fomló en el CRA y (ue 
detenido en julio de 1940 acusado de espionaje; pronto liberado, (ue 
repetitiunenle encarcelado en los años siguientes: 1942, 1944, 1945. 
Eu 1946 detentaba la secrelaI"Ía del CP de FIJL a las qne represenlaba 
en el comité nacional de Íiligo y de nuevo se le encarceló. Se le hbera 
a fines de 1947 Ya comienzos de 1948 se hace cargo de la secretaría 
de la CNT del Genlro; al poco (lras la frustrada fuga confederal de 
Oraña) marcha a ff'J.1lcia, para relomar en septiembre, pero ya se le 
consJder:J quemado y se queda deIinitivamenle en Francia, donde 
durante ocho años milita en la Agrupación comederal. de París; poste
riomlenle abandona la mililancia libertaria para incorporarse a las 
Comunidades de Trabajo ya la Entente Conununitaire ytrabajar en una 
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cooperativa de carpintería (fue miembro de la Confederación geueral 
de cooperativas) dentro de la CIDl. En los sesenta se <iCercó de nuevo 
a los viejos compañeros: presencia en el cm yen las comisiones pro 
España, en 1966 encargado de relaciones en la Comisión Coordina
dora de Amigos de CNT en París y defensor del cincopuutismo (dele
gado al pleno de regionales de septiembre de 19(8) y, muerto Fr:mco, 
secretario y tesorero de las Agrupacioues Confederale.s de la CNT de 
España en Francia, secretario de la Agrupación de París en 1996 tras 
Bruguera. En opinión de Yáñez un confidente de la policia, que en 
1948 se hacía Uamar Nicolás, al qne hay que culpar de la detención de 
los fugados de Ocaña en mayo de 1948, del fusilamiento de Gil Here
dia y de la detención del comité Castaños, pero parecen afinnaciones 
calumniosas debida.<; a la línea reformista de Progreso Martínez y a su 
ligazón con el grupo de Barranco yCanasqner. Amor de Lajuventud, 
jactor rClJOlucionan'o (Madrid 1938) previamente como conferencia 
en Madrid. Su compañeraJnlia BarrJ.Jlco Hanglin. 
MARTINEZ IRIARTE, Alberto Luchó en el batallón Bakunin 
(Vizaya [937).
 
MARTINEZ IZQUIERDO. luan Acomienws de siglo regen

taba una escuela en Mazarrón. 
MARTíNEZ LARGO, Hilario y Félix De Sahelices (León), 
detenidos en octubre de 1934. Hilarlo, guerrillero, pasó a Francia en 
[948. 
MARTINEZ DE LEÓN, Antonio En 1899 en la comisiÓn cons
titutiva de la federación obrera local de Sevilla; en febrero de 1900 
preside la constitución de sn consejo y meses más tarde polemiza con 
los anarcocomuni~las de Rnbio exponiendo en nna conferencia sus 
tesis colectivislas (recogida enE/Baluarte l t-5-19(0); la polémica se 
extrenló al año siguiente con González Sola. Textos en El Noticiero 
Obrero. En [910 colabora en El Pueblo lamenlando el recelo de los 
obreros hacia la organización 
MARTíNEZ LLAYE~ Hilaño De la CNT de Santa Coloma, de 
46 años, jornalero, natural de Cuevas de A1manzof"J, fusilado trJ.S la 
guerra. 
MARTÍNEZ LÓPEZ, Enrique Comerciante, concejal por FAJ de 
Adra (1937). 
MARTINEZ LÓPEZ, Juan Vicealcalde por CNT de Arboleas 
(Almena) en 1937. 
MARTíNEZ LÓPEZ, Juan Hizo la guerra tle 1936 en la sección 
de información de la Columna de Hierro. 
MART1NEZ LOZANO, Francisco Paco El Casle1lá. Originario 
de La Mancha y aliC'J.I1tino de adopción, fallecido en Byeres (Francia) 
6-2-1981. Animador de las manifestaciones en 1929-1930; con Piera y 
otros fundó el sindicato de electricistas de Alícanle. 
MARTfNEZ WNA. Manuel De la eNT de Euskadi-Norte, conde
nado a cnatro años se le rebajó la condena en noviembre de 1947. 
MARTÍNEZ MADRERA, Avelino Fusilado en Gijón en 1938. 
En el congreso CNT de Gijón de junio de 1923. Muy activo bajo la 
Dictadura en Gijón. Miembro del grupo faísla Solidaridad con G. 
Mallada, J. M. Martínez y Blanco, encabezó la sccretaría asturiana de 
FAJ. Delegado de los portuarios de Gijón al congreso de 1931. Un mes 
preso en 1932 por fonnar en un comité de hnelga. Delegado por 
Obras del puerto de Gijón en el congreso regional de septiembre de 
1932. Detenido en Gijón en mayo de L933 y de nnevo en diciembre. 
Por CNT en el Comisariado generJ.1 de Asturias en la guerra. 
MARTíNEZ MARAÑÓN, Hennenegildo De Éibar (14-4
1912), en CNT de San Sebastián desde 1934. Exiliado en febrero de 
1939, pasó pur los cunpos de Vf'.rnet y Brnln. En los cuarenta en Fran
cia. 
MARTíNEZ MARíN, Enrique Barcelona 1927-Frontera pire
naica 26-S-1949. Miembro de los grupos de acdón confederales que 
en los años cuarenta <iCtuaJyJ.J1 en la comarca IrJlcelonesa.. ComiellZa 
en las JJLL de Barcelona en la segunda mitad de los cuarenta, alineado 
con los militantes mis radicales; detenido en 1947, pennancció en 
prisión entre agosto de ese año y marzo de 1948, acusado de ser el 
responsable de barriada de las JJu.. liberado, participó, pmerente

menle en la guerrilla urb3Itl de ~·acerías, en numerosas incursioues 
entre Francia y España en 1948 y 1949: colocación de bombas coutra 
uua emisora eu el Tibidabo, abundantes asaltos y acciones de pcopa
ganda. Sus compañeros de actividades más frecuentememe fueron 
facerías, García Casino yFranqueza. Murió en una emboscada polidal. 
MARTINEZ MA.RQUEZ, FranCisco Conocido por Paco en la 
guerrilla. Barcelona 1922-Barce1ona 21-10-1949. Nacido en el barrio 
de Clol, asistió a la escuela Natura y desde muy joven militó en el 
Ateneo y las JJU. del barrio. Acabada la guerra marchó al destierro 
francés con sns padres, luclJó en la Resistencia antialemana ydesde los 
primeros momentos lo enconlramos entre los organizadores de las 
.UU yCNT. Es elegido miembro del CN (secretario & coordinación) de 
FIJL en el II congreso tolosano de marzo de 1946, año en que mitinea 
por Deca.wville y Marsella. En jnlio de 1947 penetra en España como 
delegado de FAJ y FIJL para asistir al Pleno nacional de FIJL en Madrid 
y poco después, en octubre, asisle a U1 plenaria tolosana de (as .ULI., 
como miembro de su comicé nacional. Poslerionnente aparece ligado 
a los grupos guerrilleros catalanes aliado de Sabaré (1948) e inter
viene en acciones guerrilleras antes de retOrrtlr a Francia en marzo de 
L949 acompañando al herido José Sabacé. (nlernado de nnevo en 
Espafu, como miembro de la Comisión de Defensa del Interior, murió 
a manos de la policía en Barcelona. 
MARTíNEZ MARTÍNEZ, Ángel Santa Cru..: (Almería).Tarrasa 
14-1-2000. Emigrado en sn juventud a Tarrasa, ya con calorce años se 
eJuoló en la CNT, Irabajó de campesino en las viñas y y se integró en 
las coleclividades rurAles de la comarca. Pasó seis años en prisión y 
algunos años en el exilio galo. Muerto Franco, militó adivamente en sn 
cindad de adopción hasta 1988 en que la CNT se desplomó. Colabora 
asiduamente en los años ochenta en Mano a ¡'v/ano, ÚillLlma ProLeta
ritl, con frecuencia como Un campesino de Tarrasa. 
MARTINEZ MARTíNEZ, Antonio Nacido en Murcia en 
septiembre de L9LS, de familia anarquista, realizó estudios primarios 
y muy pronto trabajó de fotógrafo. Miembro de las ]lL mnrcianas 
desde su fundación, febrero de 1936, desde marw en el comité del 
sindicato de la maderJ., desde agosto sccrelmio del Aleneo libertario y 
en 1937 en FAJ. Par1icipa en fiÚlines (La AJberca, Murcia), combate en 
el frente en 1938, queda mutilado de la mano izquierda en abril y al 
poco se le nombra secretario de las JJIL de la provincia. AJ final de la 
guerra (junio) es detenido y se le libera a fines de 1941. Trabaja de 
barrendero y vigilante hasta su jubilación en 1980. Vivía en 1990. 
Conocido como Simón. Textos en CoTijederación de Murcia. 
MART1NEZ MARTINEZ, Diego Vélel-BJanco (Almería) 2S-8
1905-Saint-Clliunond (Francia) 10-6-1995, con 86 años. Emigrado 
desde muy jo\'en en Barcelona, con qmnce años se afilió a CNT y más 
tarde a FAL Parco, de temple, luciló en la Columna Durruti en misio
nes de alto rie'>go. En el e:clio galo militó en Sl. Etienne ySt. ClIamond. 
MARTíNEZ MARTiNEZ, Lola MlitanLe de la madera de Valeu
cia mnena en accidente de tráfico en 1980. 
MARTINEZ MARTíNEZ, Luis De Lodosa (11-12-1904), labra
dor. afecto a la CNT de sn pueblo (presidente del SU en 1932), asesi
nado en Pradejón el 30~7~1936. 

MARTíNEZ MARTíNEZ, Teodoro De SactllgUda (6-\-19[9), 
de CNT, asesinado en Pamplona el 17-12-1956. 
MARTíNEZ MATAS, Antonio ConfederM, detenido en Barce
lona en enero de 1940. 
MARTíNEZ DE LA MAZA, Manuel Conocido como El Mera
Guerrillero, delegado adjunto de CNT en el 2.° grupo guerrillero del 
ejército del Centro. muerto por la guardia civil en Almadén 3-5-1947. 
MARTíNEZ MEUADO, Juan Almeriense, miembro del grupo 
anarquista de Paulina Díez en 1913 en Melilla con quien mitineó en 
Pechina (191,:ü yde cuya boda [ue testigo en L919 en Melilla. 
MARTíNEZ DE MENDOZA., M. Colabora en El Productor tle 
Puerto de la Luz (1920-1922) 
MARTjNEZ MONTFORT, Bartolomé ComhaJ.ió en la séptima 
centuria de la Columna de Hierro (936). 
MARTíNEZ NOVELLA, Antonio O Novellas. Propagandista 
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anarquista aragonés En 1930 mitineó con Jua.n López y Pestaña por la 
comarca de Valderrobres en Aragón. En ocrubre de 1931 mitin con 
Aán en Huesca. En 1934 ingresó eu el Partido de Pestaña (parA 
sorpresa de algunos como Servet Martínez) de cuyo primer conúté 
nacional fue vocaL Autor de: Cultura, trabaJo y libertad (Barcelona 
1931), El Evangelio de lo regenemción hutrJfllla, Meditaciones 
(19Z6?), El problema social, El único camino.
 
MARTíNEZ NOVELLA, J. Médico narurista. Colaborador de El
 
Sembradorue Igualada durante la repiibtic.1.. Autor de La medidllaell
 
su triple aspecto (Sabadell s. f.).
 
MARTíNEZ ORDÓÑEZ, Víctor De Mendavia (914), jorua

lero, afiliado a la CNT local, asesinado en Lodosa (1936).
 
MARTINEZ PALAU, Jaime CenetíSla, detenido eras un liroteo
 
con elementos del Ubre en Barcelona 19-10- L920.
 
MARTíNEZ PALOMER, Emilio Abejuela (Teruen 14-10-1894

Aigues Mortes (Francia) 11-10-1981. Ue Illuy joveu en la CN'f calalana
 
(sindicj[o de la construcción de Barcelona, luego en tranvías), sufrió
 
represalias de la palrollal de Sarriá y Blanes. Oespués el exilio galo,
 
inclllidos los campos de concentración.
 
MARTiNEZ PARRA" Emilio Colabora ell El Despertar del
 
Obrero (l913·¡91~).
 

MART'ÍNEZ PASTOR, José Mililante de la regioual Cenlro, con
 
cargos destacados en guerra y preguerra. Nombrado en México secre

rario del CR del Ceutro en L942; en 1947 afecto a la Agrupación de la
 
CNT, favorable al interior. Sil compañera, Aurora Sabillo Mola falJeció
 
en México 17-3-L956.
 
MARTíNEZ PAUSA, Joaquín De Sartagud<l (5-3-1918), de
 
CNT, jornalero, asesinado en Pamplona (17-12- (936).
 
MARTíNEZ PÉREZ, Julián De la CNT de AzualcóUar, deterrido
 
en 1949?
 
MAR1'ÍNEZ PEREZ, Manuel Hijo de campesillos, nació en las
 
cercanías de La Coruña. Sn vida es un contiuuo ir y venir a Cuba.
 
Errúgra muy joven a la isla para reaparecer en La Coruüa a fines del XIX
 
como sirviente del Consulado cubano; al poco vuelve a las Antillas
 
donde probablemente defendió el independentismo cubano. Retor

nado a La Coruña destaca como organizador del sindicalismo revoln

cionario, convertido eu alma de la sociedad de oficios vario~ La Hete

rogénea que presidirá varios meses. Fue el principal organizador de la
 
Unión Campesina (907), sociedad agraria anarquista, qne llevó a
 
cabo una gran manifestación el 9-11-1908 en La Corul1a apoyada por
 
los agrarios de Solidarid.J.d gAllega, que sentó mal al obrerismo coru

ñés por entender que los políticos de Solidaridad gallega los habían
 
manejado y Martínez se trocó ell la bestia negra uel obrerismo coru

ñés. E~e mi~mo año, abril, presidió otro gran mitin en La Coruña que
 
en parte supuso el paclo con Direclorio de Teis yla prelensión de una
 
federación campesilla ¡>3ra el Norte y NO de E~paiia (con José Moreno
 
asistió por UC a la reuruón. gijonesa con vislas a crear la federJción
 
norteña). Asiste a la [ Asamblea Agraria de Monforte qne abandona al
 
negarse a que tuvieran voto y voz los asistentes sin justificar su repre

sentatividad, lo cnal supuso la esd~¡ón y el abandono por Martínez de
 
la presidencia. Más tarde aceptó las tesis de la república radical del
 
médico Rodríguez y así intervino en 1910 ell la campaña ProGallcia
 
rural con éxiw. No obstaute en 1912 desde La Habana dira que fue la
 
intrusa política la que rompió el ruovimiento agrario. Pasados muchos
 
años volvió a la Península.
 
MART1NEZ PRIETO, Horacio Bilbao 1902-París 26-4-1985.
 
Hijo de una sardinera, ya desde los eatorce aiios en el movimiento 
social, aunque se afilió relalivameule tarde a CNT (L93Z) corno obrero 
de la construcción, porque se consideraba anarquista puro, Tempra
namente (con l6 arios) llabiluado a conocer [as cárceles. la primera 
fue la de l2rrínaga, sufrió las conducciones de presos de la Guardia 
dvil a pie desde Vizcaya a Sevilla en 1921. Eu 1921 apareció por 
Madrid, huido de los calabozos de Cabanillas de la Sierra, pero disgus
tado, dice, de la abundancia de confidenles y por no haber podido 
conlactar cou Bajatierra, se traslada a Valencia y Alicante, donde se le 
detuvo porque se había producido la ejecución de Dato. Es discutible, 

como se ua escrito, qlle {uviera trato estrecho con Seguí, pero sí lo luvO 
con Durruti, Garda Oliver, Peslaña y Galo Uíez, uno de SIlS pocos 
defensores en los a.ños del revisionismo. Uesde 1923 deambllló por 
París y se dice que allí se opuso a las tesis de García Oliver tenden1es 
a constituir Ilna Alianza revolucionaria contra el dictador Primo de 
Rivera; desde Francia participó en los SllCesOS de Vera de Bida.~oa. Es 
con la Repiiblica cuando su inflllencia cOluienza a agrandarse: redac
tor de CNT en 1932 (año eu que visita Rusia) y mitin en Gijón en 
noviembre, al año siguiente fuuda y dirige en SUbao La Voz Proletaria 
(periódico del que parece no han quedado ejemplares), preside la 
magna asamblea de lluelguistas en Zaragoza en abril de 1934 adoude 
ac.abaha de llegar, vicesecretario del CN de CNT en 1934 y secrelario 
(eu sllstitución de YoldO en 1935-1936 (parece que dimitió al finali
zar el congreso de 1936, doude hle muy atacado, y que reasumió el 
secretariado entre septiembre y noviembre de 1936), tras pasar ocho 
meses eu la prisióll bilbaín:l por sus responsabilidades en la insllrrec
cióu asruriana (cllriosamente se ILabía mostrado contrario a la Alianza 
asturiana eutre UGT y CNT). Al escallar la guerra representó a CNT en 
el comité pro\'Íllcial de defensa de VIZcaya (sanidad), redactó un 
manllal para los milicianos y después marclló a Madrid para hacerse 
cargo de la secrm.na general del CN de OO. Su permanencia en el 
cargo fue conflictiva.: apenas asumida la secretaría, en una reumón con 
Largo Caballero se mostró conUario al abandono de Madrid ante el 
avance fascista (18 de octubre de 1936), pero paralelamenle presionó 
a García Oliver y Mourseny para qne el Movimi€llto libertario se inte
grara eu el Gobierno. Abandonó el cargo ell8 de noviembre de 1936, 
segúll unos destituido en un pleno celebrado ell Valencia, según olros 
para evitar que se le juzgara como uno ue los responsables del aball
dono de Madrid. A partir de entonces M. Prieto es considerado por 
muchos como el artífice del politicismo y del revisionismo en CNT e 
inclllSO se considera que hubo planificación: primeros inlentos en el 
PNR de 28 de septiembre, después ell otro PNR, que convocó por su 
cuenta eu octubre que le otorgó poderes para gestionar la par1¡cipa
cióu confederal en el gobieruo republicano (se entrevistó con Largo y 
Azaña), después asiste a la A'\atnblea barcelonesa de noviembre, por el 
CP de la FAI, que confirmó la entrada en el Gobierno. En PNR de 
noviembre de 1936 se le tUdó de traidor y Iiquidacionisra; todo era 
1l0jat~C3: un mes más larde se le nombra direclOr de comercio con 
Jllan López. En diciembre de 1937 encabeza la delegación cenetisla al 
Congreso extraordinario de la AIT Yallí jllstifica elgubemamentaJismo. 
En abril de 1938 es subsecrm.rio de sanidad con Blanco, en el PNR se 
opone a la resisteucia y da la guerra por perdida, y en octubre en el 
famoso PNR del MLE expuso la convenieucia de que FAl se convirtiera 
en partido púlílico (cesis que ya había explicado en la revista Timón) 
al tiempo que pedía el entierro del apoliticismo, la condena de Kropot
kin yse eucaminaba hacia el filomarxismo y el reformismo; poco antes 
presidía el comité de enlace COIl la UGT estaliJÚ5ta yel mismo año soli
citaba entablar uegociaciones con Franco. Además fue miembro deJ 
CAP, pero extrañamente se opuso a la creación del comilé ejeculh'o 
garciaoliverista en abril de 1938 (y apenas acabada la guerra también 
se opuso al POT alegando inoportllnidad). Tras la derrota se exilió a 
Francia, residió en Meaux, fue miembro, que no ejerció, del Consejo 
General del ML creado en París en 1939. Vencidos los alemanes y libe
rada Francia, asistió al congreso parisino de 1945 (en la ponencia que 
estudió el Lnetúo bélico), a.<;istió a las reuruones de la fracción vasca 
en Pari~ (mayo de 1945) que preparó la rupblra de la regional del 
Norte y en Rayona (jlllio), fomló en el CR norteño en el verano de 
[945, dio mítines en Toulouse, Tarbes, Albi yolras localidades y ya sin 
reparos, alineado eu la fracción proEspaJla, mantuvo tesis contunden
temente colaboracionistas: ministro del Gohierno Giral en 1945, parti
dario de la moción Luque en 1946-1947, la propuesta de creacidn de 
un partido político (Partido libertario) cuyo manifiesto finnó el Z3 de 
enero de L948 qlle encontró escaso eco. Asiste aJ pleno regional de 
enero-febrero de 1948, donde defendió que el CN debía residir en 
frallcia y fue nombrado para representar a la regional en el Consejo 
Asesor polílico de la fracción reformista.. Los ruotivos alegados por 
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Prieto para ir al Gobierno eran: imposibilidad de imponerse en La zona 
republicana por falta de preparación psicológica, incapacidad para 
ganar la guerra, oposición extranjera a la revolución anarquista, 
defensa de los avances revolucionarios, necesidad de la unidad anti
franquista querida por el pueblo... que tales argument:3.ciones calarm 
en estratos inlluyentes de GN! dice muy poco en favor de los confede
rafes de la época yexplica la dejación de prindpios (y el gusto por las 
poltronas y galones) a que se entregó eN!; en este proceso degenera
tivo Prieto sólo fue la chispa porque es evidenlc qne de no haber 
con/ado con apoyos ysilencios sus tesis no hubieran [rinnfado. A partir 
de 1950 prácticamente vive olvidado, rechaza el cincopnntismo y se 
olvida de las lucl..tas orgánicas entregado a una tarea intelectual de 
escritor en su mayor parte inédita (sobre marxismo, senontismo espa
ñol, personalidades anarquistas y coufederales, nuevas formas orgáni
cas, ele). En los años que precedieron a su rullefte no salía de casa. Era 
recio, moreno, enérgico, de espectacular dialéctica. Colaboraciones en 
Exiüo, la Voz CO"J!federal (1946). Es 3ulor de: Arlllrcosindica/ismo. 
Cómo hacemo..<; fa revoiucián ([933), El arldrquismo español en fa 
lucha política (PacÍS 1916), Anarquismo re!LIIiI'O. Crítica de los 
hechos y sugestiones r(·t..isionistas (México 1948), Faee/as de la URSS 
(Santander 1933), Gobierno vasco. Algunos alltecefÚmtes para el 
libro blanco de Euskadi-Norte CNT (inédito), Jlar:r.:ismo y socia
lismo libertario (París 1947), El nwr:imiento libertario y sus nece
sidades urgentes (París s. f.), Posibilismo libertario (París-Choisy 
1966), Problemas platlJeados en la casa CNT-FAI de Barce/otlll el 6
1-1938 (inédito), los problemas de in revoluciótl española (1933), 
Sembfanza y persol/alidad de Galo Diez (inédito), Los utopista.'i 
(inr.wto), los tl(J!úloquios (inédito). Además el libro de su hijo César 
M. Lorenzo, Los arlllrquis/as y elpoder, defensa de la Labor paterna y 
continua Uamada al politicismo confederal. 
MARTíNEZ PUlG, Leopoldo Preso en El Dueso (1928). Anlor 
de El aristócrata, Catolicismo (novela), Chusma, los rnfirtires de la 
CNT (Barcelona 1932), Memorias de unjefede pistoleros (Barcelona 
s. f.), Monljuich, El plante (drama), Los traidores a la CNT (Barce
lona s. f.). 
MARTíNEZ QUilEZ, Antonio De unos veinte años, en el CR de 
le~'lInte de GN! en 1940, y tambiéu miembro del CN. En 1982 en el 
colectivo de apoyo a la re~ista Polémica en Barcelona. 
MARTíNEZ RAMíREZ, Juan Colabora en Germinal de Elche 
(19.\6-1937). 
MARTíNEZ REBOLLO, José Ca.r1.agena-Pavillons-sons-Bois 
(Francia) 21-8-1979, con 60 años. Mililó en el ramo de la constmc
ción de su ciudad de origen. 
MARTiNEZ'REGUEIRO, A.lvaro Anarcosindicalista, en 1920 
en la junta del CES Gerntinal de ra Coruña y en 1936 eu el sindicato 
petrolero. 
MARTINEZ REQUENA, Juan Confederal de la comarCa de 
Manresa, conden3.do a seis meses en 1952. 
MARTíNEZ RIZO, Alfonso Murciano (de Caravaca o Carta
gena) l877, muerto en 1951 en el interior de España. Ingerriero indus
trial y maestro racionalista (según algunos también militar). Se dice 
que comienza a participar en los medios libertarios con el adveni
miento de la República, momento en que irricia una exlensa tarea 
como dimlgador de temas científicos y stndicalislas (no obstante 
Berrue7n cita su presenda en una reunión en 1919 y puhlica en La 
Novela Ideal, lo que seguramente permile asegnrar su ligazón al medio 
liberurio desde mucho antes). En J932 era vicepresidente del sindi
cato de obreros intelectuales de Barcelona y allí seguía en julio de 
1936. En la guerra combatió en la Columna Ascaso como milirbno, 
técnico militar y cronista de guerra (corresponsal de Solidaridad 
Obrera en el freme ar:I.gonés desde los comienzos) hasta que fue 
enviado a la retaguardia en razón de su edad Tenninada la guerra se le 
dio por desaparecido hasta qne en los años cuarenta relparece en Cata
luña p-.ml ofrecer su ayuda comra I'J dominante franqnismo; en estos 
anos parece que colaboró asiduamente en Ruta de Francia.. Escribíó 
mucho en Cu.aJemos di! Cu/Jura, EstudÚJS, Helios yOrto, en los años 

republicanos, también en Tiempos Nuevos (l93R) y publicó unas 
CU:lllUS obras de baslanle interés. Se OCllpÓ de :maJizar las posibilida
des económicas del país cara a la realización de una revolución liber
lacia; en cuanto a sns tesis anarquL~tas dio gra.n illlponancia al sindi
calismo, lo que no le impidió destacar la función de los municipios 
(federados al modo cenetisla); por olro lado distinguía entre comu
nismo libertario y anarqnía, afinrumdo que el primero erA el camino 
para alcanZ3f el fin (la acracia). li.) antor de: 1945. El adverdmiento del 
comunismo libertario (Valencia (933), los agUiluchos en AragólJ 
(Barcelona 1937), Agrarismo, antecedentes estadísticos (Barcelona 
1936?), 1945. Bl amordelltro de 200 años (Valencia 1932), la ciudad 
en eljxmxmir comwlisnw libertario (Valencia 1932), /;'/ comurJisnw 
libertario expuesto por un ingeniero esparJo/ (Valencia 1932), El 
despertar de tul pueblo (Barcelona 193 [), Ú2 urbanistica del porve
nir (Valencia 1932), ¡Venceremos.' (Valencia s. f.) y varias novelitas en 
La NoveU Ideal El ama niña, El friu'4iJ de fa pobroza. Seudónimo: Un 
ingeniero español. 
MARTíNEZ RODRíGUEZ, José Juzgado en Madrid, 20-10
1962, como miembro de tl]l (de veinLilrés años, metalúrgico), fue 
condenado a nueve afios. 
MARTíNEZ RODRíGUEZ, Luis Confedera! de Fabero, sargento 
eu el 210 Batallón de Carrocera. 
MARTíNEZ RODRíGUEZ, Manuel De Dos Carninos-Bilhao. 
Desde 1946 enlace con Francia del CN clandestino de CN! y delegado 
permanente en el exterior. En 1947 Uevó a Mera a FranCia ya luque a 
Usboa, por Francia. Detenido en mayo de 1947, fue encarcel3.do en 
Aicabí, Ocaña tescapó (?) en mayo de 1948, pero fue de nnevo apre
sado) y San Miguel de los Reyes (donde seguía en 1958). En juicio 
celebrado en Ocaña 5-11-1949 se le condenó a treinta años. 
MARTíNEZ RUlZ, J. Más conocido como Azorín. Aun cuando 
Amrín ha pasado a la historia como un L'Scfilor conservador y más 
como estilista que como pensador, tuvo un periodo anarqnist3: de nola
ble relevancia y en el devenir de la literatura anarqnista ha quedado 
como el antor de obras sobresalientes: La nochebuena del Obrero, 
Crónica. El Cristo nuevo, La poli/ica. El seudófÚmo Amrín por el que 
hoyes mayoritariamente recordado, sólo cuando ya hacía nna década 
que se encontraba en las lides lilerJ-ria'l lo utilizó; antes fue J. Martínez 
Ruiz y eu nada se parece al A7..0rín posterior. Nacido en Monóvar 
([873), estudió en un internado de los escolapios de Yectl (1881
1888), Derecho en Valencia sin premura.'> de ningún lipo (once :J.ños 
hasta su terminación), largo periodo en que cueata coa prestigio eu 
los medios anarqnistas, siente inclinaciones literarias, pnblica cróni
cas teatrales en Bl Mercantil Valeru;iano (seudónimo Arhrimán, hasta 
1894), edita el folleto MoraJín (que fiuna como Cándido),Anan¡uis
tas literatos (1895), Nolas sociales (Madrid 1895) (sembl:mzas de 
anarqnistas),literal1fra:/olJeto pn'mero (1896). En 1896 se traslada 
a Madrid y escribe artícnlos anticlericales en los letTouxistas El País y 
El Progreso. Vuelve a Monóvar y se une al republicanL'>mo federal de 
Pi yMargall (devoción dnradera) yese aiio aparece como redactor de 
El Progreso y colabora en el anarquista Ú2 Campaña de Bonafoux 
(publica sn famoso El Cristo mumo), deja a Lerroux y colabora en 
Madrid Cómico donde manifiest:3. ya su posición resignada dentro de 
nn sentimiento anan.¡uista., qne será la dominante en el tefl1,eno de la 
política, al tiempo que sucesivamente publica Pecuchet demagogo 
(censura de José Nakens), La et.'Oltu;ión de fa cnJica, la sociología 
criminal (Madrid (898) y Los hidalgos. Hacia 1900 se constituye el 
trío Azorín-Baroja-Maeztu en el que el último parecía más anarquista 
que los otros dos. De 1902 es llllJOltmtad, en 1903-1904 colabora en 
Alma Espafwfa, aún con toques anarquistas. En 1905 escribe en El 
Imparcillt sobre el campesino andaluz y paradójicamente :J.1 poco es 
contratado por el conservadorABC; en adelante sustenta un vago anar
quismo, trocado de hecho en conservadurismo al modo barojiano. En 
La !/oluntad (1902), su aller ego Antonio A.zorín defiende un anar
quismo activo. La sociología criminal ha sido considerado coruo la 
summa de su ideología juvenil, vulgarización de las doctrinas criminaJes 
de la época. liga el problema penal al problema social. Su anarquismo 
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está in.Iluido por Kropotkin, F:mre, H:unon y Renan, y destacó como 
crítico del Esiado, del mallimonio y de la patria. Es autor del prólogu a. 
De /o patria (de Halllon) y tradujo Las prisiones (de Kropotkin, L89L). 
Otras obras: El chirrión de les politicos (Madrid 1923), Parlamenta
rismo español 1904-1916 (Madtid 1916), Pasió1l. Artículos en Alma
naque de La Questiorte SociaJe (1900) yCiencia Social (1897) ambas 
de Buenos Aires, Blanco'y Negro (1904), El Despertad (N. York), El 
Despertar de Gijón, Fraternidad, El Fusil, El Globo (1903), Helios 
(1904), La Idea libre, Juventud (1900, El Nuevo Oriente, El Pueblo 
~ásco (1903), El Pomenir del Obrero, fA Protesta, El Pueble, El 
Productor, El Productor de La Coruña, El Rebelde, Revista Nueva 
(1899), Vit!a,Vueva (1900),10 Vozde/Pueblo. 
MARTíNEZ RUIZ, José Mnerto en Burdeos, 1971. Militó en la 
construcción de Ta.rr-<1Sa yeu el exilio postbélico residió en Montendre. 
MARTÍNEZ RUIZ, Leocadio Artículos en La Ilus/ración 
Obrera (904). 
MARTíNEZ RUIZ, Ricardo De Almena 1905. Desde 1922 en 
San Adrián de Besós (I936), mecánico de Iranvías, vocal del Ateneo 
Obrero federal, militante del Ateneo Cultura Social, CNT y FAI. Lnchó 
en las milicias. 
MARTíNEZ SAGI, Ana Maria Barcelona 1907-BarceJona 
2000. De OIigen burgués, militó en el anarquismo y destacó en el 
periodismo, en la poesía (entre intimista y surrealista) y también fue 
atleta conocida (campeona de España en lanzamiento de jabalina en 
1930. Mantum relacioues con UnaIlluno, Rnsiñol, Baroja y otros 
artistas de la época y se ha señalado sn pasión hacia la también poeta 
Elisabeth Mulder. Tras la guerra, intervino en las redes de evasión 
(salvó a nJuchos judios) entre España yFrancia. Retomó a la Península 
en los sesenta y se aisló hasta sn muerte. Su vida ha sido glosada por 
Juan Manuel de Prada (Las esquinas del aire 2000). Colaboracioues 
en C/1,'T.y Bl Combate de Caspe. Autora de Camioos (1929), Inquie
tud (1932) y Laberinto de presencias (1969) 
MARTíNEZ SAINZ, Luis Couocido como Berga. De Meudavia 
(9-10-1916), jornalero, de la CNT local, fugado tras su delencióu, fue 
torturado yasesinado en Acedo 1-9-1936. 
MARTíNEZ SÁNCHEZ, José Cheste-Cheste 13-4-1978. En los 
años veinte salió a correr mundo más allá de los Pirineos (Olette, Avíg
nou) con prouL:l vue[la a Valeucia. Mis tarde eu La Habana, de donde 
retoruó a España aiíos má.'l larde. TrAbajó en los Altos Hornos de 
Sagunto corno mecánico eJectricista y militó en CNT. Residió después 
en Igualada y allí se encontraba en julio de 1936; colaboró en las 
laceas revoluciouarias: aJ frente de una ceutral eléctrica, director de 
nna gr'J.nja avícola, concejal del Ayuntamiento. Preso al final de la 
contienda, salió al cabo de uuos aiíos, vivió como pudo, marchó a 
Valencia y finalmente a ChesLe hasla su muerte, muy decepcionado y 
escéptico tras la muerte de mnjer e hijo_ 
MARTíNEZ SÁNCHEZ, José Maria Prunales--Cangas de Onís 
1884-SotieUo L2- LO-1934 al parecer muerto accideolalmenLe al dispa
rársele el fusil uua vez caído Gijón. Hijo de uu sereno, su vida de mifi
t.'Ulle parece haberse iniciado en La Felguera (expulsado de Duro 
Felguera en 1912, tf3baja en el transporte y como corresponsal de El 
Comercio) de donde pasó a Gijón (otros cambian el orden: de Gijón 
a La Fe1guera) y pronto se comirtió en militante de primer rango ymuy 
completo (organi:l.ador, orador, í~1 pluma y hombre de acción). Su 
prestigio se inicia en La PeIguera con un mitin en 1912 y su primer 
roce policial es también de ese aiío al haberse opuesto a que se despi
diera a una tlipulacióu en el Muse!. En 1914 huye a Portugal por el 
conflicto de las tahonas de Langreo (parece que entro pisLola en mano 
en una huelga contra abusos de precios de los panaderos) y luego a 
Bilbao. Vuelve a Gijón en 1916-1917, en 1918 lrahaja cara a una 
acción conjUnl:a con UGT qne culmina. coula fusión del ramo meL.a.lúr
gico con Martínez de presidente en jnlio de 1918 (y director del perió
dico El /lfetaiúrgico) por lo que acude al congreso de UGT de ese aiío 
con Wenceslao Carrillo ypropone un pacto de fusión UGT-CNT. Su fama 
se cimenta eu el COIlg.reso confederal de 1919 (presidió varias sesio
nes, lo que dice mucho de sn habilidad) y en los años sigujeutes 

MARTíNEl RUIZ, José 

destaca. como e:li:Celenle orador (mítines en La felguera, Oviedo y Gijón 
de 1919, Gijón y Oviedo en 1920 yya con aureola nacional en Bilbao 
1921) yconferenciante (Ateneo ovetense en 1920). Eu 1920 encartado 
en un proceso por agresión a la fuerza pública, varios meses preso; se 
le quiso implicar en varios alentados contra patronos; detenido el 14
2-1921 (atentado contra el patrón Belio) fue absuelto en junio, pero 
siguió preso a instancias de los militares para ser juzgado por intento 
de agresión a. la fuerza pública (de lo qne también fue absuelto) y su 
cabeza fue pue5la a preciu por la patronal; ese mismo año de uuevo 
preso aJ relacionársele con la. explosión de un petardo en eltr-JIlScu~o 

de una hnelga (desde la cárcel colaboró en la prensa astur). Se snce
den los encarcelnmientos en 1922 y 1923. En 1922, conferencia zara
gOZ31la, fue de los propuestos para el non nato gran comité ejecutivo y 
mitinea con Bajatierra en Avilés (septiembre de 1923). Acomienws de 
la década del veinte permaneció un tiempo en el Nalón afiliado a Fl 
Despernu del Obrero (asociación minera anarquista) perseguido por 
la policía. Parece qne deja. la militancia hasta el final de la Dictadura 
(aunque tal vez fuera director o redactor de solitlnridtJd Obrera en 
L923). Con la llegada de la República su figura se agra.nda y se le enco
miendan tareas dificultuosas: en 1931 limpia de comunistas y trostkis
tas los sindicatos mineros anarquistas (polemizó con ellos eu el pleuo 
de septiembre de 193 I), conferencias en Gijóu yLa Felguera, en enero 
de 19:11 carta a Pestaña pro nnifícación, preside el congreso gijonés 
de abril de 1932 e iuterviene en unmerosos actos durante el año en 
Gijón, Oviooo, Sotroudio, Laviana, La Felguera, Villaviciosa, varios 
contra los comunistas, altemados con encarcelamientos. Se le nombra 
en el pleno nacional faísb (formaba grupo con Blanco yMadrera) de 
1933 para la ponencia sobre concepto de comunismo libertario, a. 
fines de 1933 preso por la huelga generAl yduranle ese año IIÚtines en 
Calldás y La Felguera. En 1934 represema a la CNT astur en la Alianza 
con UGT (marzo) por lo qne fue criticado en el pleno regional de lilll.YO 

y en el PNR de 23 de jnnio, al que asistió, por Carbó y Dnrruti (se 
defendió con vigor) y da conferencias pro Alianza en Gijón y Míeres. 
{;ollsecnencia direcla de la Alianza fue la revolución aSluriana de 1934 
que le acarreó L1. muerte. Para muchos la máxima figura del anar
qnismo astur de la preguerra al lado de Quintanilla. A veces finnó 
como Rubief3, Ismael, .losé Riestra. Colaboró en El Libertario, CN{ de 
Madlid, SolitJflridad Obrera (seguf'"Jffiente redactor o director en 
1923) de Gijón yadministró ydirigió Solidaridad (I931-1934). Antor 
de: Táctka e ideología de /o conjixferadótJ patroual espar10ta 
(Gijón 1922). 
MARTíNEZ SÁNCHEZ" Juan Chófer, concejal por CNT de 
Pnrcnena (Almería) en 1937. 
MARTíNEZ 5ARIEGOS, Manu~ Cenelista, tras salir de la 
cárcel franquista de la postguerra se incorporó a la resistencia en 
León. 
MARTÍNEZ SERRAT, Vicente De Castellón 1909. Allrañil, del 
SOV de la CNT de San Adrián y del Ateneo Cultura Social. Delegado al 
congreso regional de campesinos de septiembre de 1936. Por CNT en 
el Gobierno mUlucipal de San Adrián de febrero de 1937 (encargado 
de trabajo), ydesde ¡ulío como segundo regidor. 
MARTiNEZ SIERRA, Rogelio Artículos en Liberación (1938). 
MARTiNEZ SOLANO, Manuel De Gurr€'J de GáIlego, esca
pado de la cárcel de Huesca eu junio de 1943 (pa.rece qne mUlió en 
el intento). 
MARTiN EZ SOLCHAGA. Diego Del sindicato de la construc
cióu de CNT de San Sebasfuín, en 1937 en Vil.caya.. 
MARTíNEZ SUÁREZ, Laurentino Confederal de 31 años 
asesinado en León tras la caída del frenlf Norle (937). 
MARTÍNEZ TRIPIANA, José Jornalero, concejal.JJllJe Seués 
(AImeri:l) en [937. 
MARTiNEZ TULL, A.. Metalúrgico, condeuado a cuatro años Iras 
la Sem.J.lla Trágica de 1909. 
MARTíNEZ UGEDA, José Villena-Hospitalet 1980-1981, con 
67 años. Desde muy joveu cargos en la CNT local. Torturado y encar
celado al final de la guerra en Alicante yCanarias. En sus últimos años 
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regentaba una librería eu Hospitalet. 
MARTíNEZ VALERIO, Tomás De Mendavia (l~)I2), sastre, de 
la CNT local, asesinado en 1936. 
MARTíNEZ VALLS, Francisco Cabel4t de un glllpo de acción 
cenetbu eu Barcelona en la época del terror, detenido en jnlio de 
1921. 
MARTíNEZ VÁZauEz, Diego Confedera! escapado de la 
cárcel de CuéUar en febrero de 1957. 
MARTíNEZ VERDÚ Colabora en La Verdad de ViUajoyosa (1932
1933). 
MARTíNEZ VICENTE, Evelio Servet Murió en Santiago de 
Chile en 1957. Antodidacta ygran leclor, uno de los más coItos confe
renciantes de Aragón, asiduo de la Peña Salduba aliado de Abós, los 
Alcrudo y Mainar. Secretario del sindicato del vidrio zaragozano en 
1931 y delegado por el mismo al congreso del Conservatorio. Con 
Canudo Yotros en la comisión reorganizadora del Ateneo de Divulgación 
Social de Zaragoza durante la República.. Miembro del comité nacional 
en 1934 (hasta 1936) al que representó en el primer congreso de la 
regional balear en agosto de 1934; en septiembre conferencia en Sama 
Iras representar al CN en el PRS de Asturi1S. Preso unos meses a fines de 
1935 en la cárcel de Pina de Ebro. Defendió las lesis de Abós de esperar 
ante la sublevacióu. Rescatldo de zaragoza in'> la snblevación fascista de 
1936, fue consejero de economia y abastos en el seguudo Consejo 
Regional de Aragón (diciembre): según Lorenw también en enero 
1937 al (rente de la couserjería de transportes ycomunicaciones; en el 
Pleno regional de Alcañiz de rrutrlO de 1937 fue criticado yse pidió su 
dimisión por incompe.tente; en abril de ese año, Pleno de colectivida
des de Aragón de Caspe, propnso, y se aceptó, con Amalla creación 
de un órgano de crédito para.!.a.<¡ colectividades. Aniquiladas las colec
tividades, acepló la autoridad del nuevo gobernador Mantecón. En 
1938 miliciano de la culrura en el Batallón Remiro. Tras la derrota 
marchó al exilio. Artículos en Fragua Social, El Pueblo de [{nesca, 
Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad de México. 
MARTtNEZ VITA, Juan Nacido en Sulli (Almena) 10-5-1914, 
reside durante ruuciJos años en Horta (Barcelona), milita en las JJLL y 
FAl Yen la CNT (ramos de constlUcdón y mercantil) interviniendo en 
la huelga de la construcción yen el movimiento de diciembre de 1933. 
Sublevados los fascistas, participa en el asedio del cuartel de San 
Andrés en julio de 1936 y de segnido marcha con la Columna. Durroti 
(compañía de ametralladoras), combate en Fuentes de Ebro, cumple 
la retirada de Aragón y hace la c.ampaña del Ebro en el cuerpo de tren 
(municionamiento de baterías) para. finalmente cruzar la frontera el9 
de febrero de 1939 por Le Pertlms. Sufrió el campo de concentración 
de St. Cyprien del que a los cinco meses salió formando parte de una 
compañia de trabajadores que en noviembre fue enviada a la linea 
Maginot. La rápida victoria alemana le obliga a pasar dos meses huido 
hasta alcanzar Marsella. Fracasados sus intentos de emigrar a Méjico, 
pemuneció en Francia hasta la derrota nazi ydespués militó en la CNT 
marseUesa (secretario de administración y propaganda del CR de 
Provenza y de la FL marseUesa entre 1945 y 1997). Vivía en MarseUa 
en 1999. Conocido como MOl·eno. 
MARTINS, Joao Adaptación brasileña de Juan Martínez. Obrero 
anarquista español, amanle de los libros. Colaboró en A lantema 
(I909) y A Guen'a Social (1910) del que fue redactor. Autor del 
inédito História das riquezas do crero Ca/olteo e Protestante. 
MARTlNS, Nicolau Adaptación bn'>i1eña de Nicolás Martínez. 
zapatero anarquista español, activo en Brasil, muerto en Pono Alegre 
29-;-1948. 
MARTINS, Ortando Adaplación bn'>i1eña de Orlando Martínez. 
TIpógwo anarquista español; vivió y murió en Río Grande do SuL 
Redactor de O Sindieatista, represenlante de Río Grande en con.gre
sos obreros de Río y Porto Alegre; cargos en la federnción. obrera de 
Porto Alegre a la qne representó en. el tercer congreso obrero brasi
leño (Río 1920); muy atacado por los COIIIUrtiStas, fue secretario de los 
Núcleos ope.rários antipolíticos en 1933. De n.uevo activo tras la dicta
dura de Vargas, fundó en Porto Alegre el grupo Os Acratas en 1946. 

MARTIÑANES ACIBAL. Leopoldo Colabora eu La Revista 
Blanca (924). 
MARlORELL. A. Textos en. la Anarquía (I906) y la Hu del 
Obrero de Villafranca (1908). 
MARTORELL, Alfonso Reus .H-8-1918-Donaville (Francia) 
mayo de 1999. Huénano con nneve años, se "io forzado a trahajar a 
tan temprana. edad; confiado a nuos parientes, siguió estudios noctur· 
nos de primaria que completó con cultura genera!, convertido en 
impenilente lector, y por la lectura supo del anarquismo. En. 1933 
entre los fundadores de las lJU reusenses y, corno muchos jóVfnes, 
admirador de García Olivero Se mostró activo en jnlio de 1936, se inte
resó por la autogestión y fue delegado de los transportes mecánicos de 
UGT-CNT; en noviembre de 1939 se enroló en la Colnmna florea! que 
luchó en Madrid, y al poco en el cuerpo de tren en el frente aragonés; 
son años en que publica algunas cosas (Crítica.Y estudio social, El 
amor, la guerra y el ideal). Exiliado al final de la guerra en Francia, 
sufrió los campos de concentración, partidpó en la resistencia anliflazi 
ydejó patentes sus iuquietudes culturales en novelas, artículos ypoesías. 
Muerto Franco impartió conferencias y coloquios en la Universidad de 
Tarragona y centros docentes de Reus en las que expuso la historia del 
movimiento libertario. Autor de: República, revoluciñ j exiJi (Memo
ries de un /libertari reuseTl~) (1993). 
MARTORELL, José Aveces Manuel. De la CNT gaditana, artículos 
en El libertario (1933). 
MARTORELL. José Militante del sindicalO de la madera de Barce
lona detenido en enero de 1933. 
MARTORELL, Manuel Delegado de La Naval en el congreso de 
Sants (1918). 
MARTOS. Dolores Colabora en Nemio de París (1959). 
MARTOS. José Desde Vilafranca del Penadés envía dinero pro 
presos alaRevistaBlanca (1930). 
MARTOS COSOs, Miguel Molina. (Málaga) 7-1-l913, anstero, 
intransigente en ideas, desde muy joven en. la CNT de la capital, se distin
guió ya en el periodo de Primo y ocupó cargos sindicales en los años 
republicanos (presiden.te del sindicato gastronómico). Uno de los prin
cipales artífices de la derrota fascista en Málaga en. julio de 1936. Mneno 
df una angina de pecho en 1958? 
MARfOS RíOS. José Jornalero, por FAI concejal de Berja 
(A1mería) en 1937. 
MARTRA, José Colabora en. Nuestra Voz de Barcelona (1928
1930). 
MARTRUS, José Participó en. el Certamen de Reus de 1885. 
MARUENDA, Eduardo Articulos en la Voz del Obrero (l908). 
MARUGÁN, Ricardo Compañero muy querido de M. Pérez, con 
quien luchó en San Seb~1iáJl yviajó a Francia en 1937. En 1951 resi
día en México. 
MARUJA Véase Angustias Lo\RA. 
MARY. Alberto y Alejandro Colaboran en Renovación de Vila
sar (1911). 
MARZAL, Gregorio De Utiel, representó a la regional valenciana 
en el congreso FNA de 1917. Por ULiel en el congreso FNA de 1918, 
doude formó con Carbó y Oliva la comisión que agrupó los lemas por 
afinidad, defendió con éxito el mantenimiento de La Voz del Campe
sino y se opuso a la fusión de UGT y CNl'. 
MARZANA, Félix y Juanita Mililantes de CNT en Álava en la 
preguerra. 
MARZO, Joaquín Delegado por Calarroja al congreso FNA de 
1918. 
MARZO MARZO, Juan De Lodosa (22-6-1915), labrador, de la 
CNT de su pueblo, asesinado en Sesma el 25-9-1936. 
MARZO REMíREZ, Francisco De Lodosa (15-6-1895), labra
dor, de tl CNT de su pueblo, asesinado en Zaragoza (tercio Sanjurjo) 
el 4-10-1936. 

MARZOLA, José Desde Niza (1929) envía dinero pro presos ala 
Ret./ÍSta Blanca. 
MÁS AlLÁ Frenle de Huesca 1936-1938, al menos trece números. 
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Periódico portavoz de la División Francisco Asc-aso. 
MAS, Antonio El Tartamudo. Encargado de preparar la huida de 
Recassens, época del pistolerismo. 
MAS, S. Colabora en la Hora de Mariona (1980), Polémica, Soli
daridad Obrera 0976-1977). AulOr de: La democracia directa en 
los congresos de CNT (Barcelona 1978, con J. L. Tabemer). 
MAS, Enrique Colaborador del gmpo Los Solidarios. 
MAS, Fernando Narural de la comarca alicantina, IUnerE en Se 
Henri·Marsella 17-11-1980. Antes dE la gnerra. militó en Barcelona.. 
MAS,. Franc.isco Por elle:"1U barcelonés en el congreso de Sa.uts 
de 1918. 
MAS, Isidro Delegado por los pintore.s de Ba.rcelona. al congreso 
de 1870, se pronunció·a favor de todos los diclámenes. 
MAS, Jaime Cenetisla inflnyente en el ramo de la madera en los 
años veinte; fue un tiempo secretario de la. Federación de Sociedades 
Obreras de Palma en 1919, Colabora en Cultura Obrera de Palma.. 
MAS, Joaquín San Adrián de Besós-Wle (Francia) 1989. Hijo de 
un lnchador, desde su juventud en CNT, a.yudó en e[ Ateneo Ubertalio 
yen la Escuela racionalisla. Exilia.do en 1939, pasó por los campos de 
concentración y compañías de trabajo para acabar eu Alemania [¡asta 
el final de la Segunda Guerra Mundial; con posterioridad mililó en la 
C\fr de origen (PIa de Besós) y ya muy viejo se suicidó. 
MAS, Justino Colabora en El Litigo (1913). 

MAS GASIO, Luis Delenido por la bomba. de Cambios Nuevos 
(1896), torturado, coudenado y fusilado el 4-5-1897. Yerno de Fran
cisca Saperas, compañero de Salud BorrJ.s desde 1895. Eu la redac
ción de la Nuevo Idea de Gracia (1895). 
MAS, Miguej Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
MAS ARÉVALO, Eduardo Labrador, concejal por CNT de Berja 
(I937). 
MAS CABRÉ, Juan Colabora en La Rerisla Blanca (L 923t 
MAS CASAS, Valerio San MmlÍJl deis Proven.w.s 22-5-1894-Ussac 
(Francia.) 18-7-1973. Cenetista, en [926-1927 presidenLe del Círrulo 
liberal de Hospitalet. Destacado en el ramo textil de la comarca lle 
Gr.mollers, alcanzó nOloried:id 3 (Y.utir de la. guerra. de 1936. Representó 
a CNT en el Comilé central de abaslos yfue secretario de la regional caL1
lana entre noviembre de 1936 ymayo de 1937; Iras los sucesos de mayo 
por CNT en la Geueralidad. Mitin en Hospitalet en 1938 con Xena y 
Sara Berenguer. Onranle la guerra. moslró posruras concilialorias y no 
a.cepló las sugerencias del POUM cara a aplastar al esl.alinismo. 
Acahada la guerra. ma.rchÓ al exilio por Gerona y perteneció al Consejo 
Genera! del MI, (1939), por el CR catalán de CNT, en su comisión polí
tica y luego (desde septierubre de 1939) pa..~ó por la odisea de los 
ca.mpos de concefl.tración (Vemet y Djelfa). Tras la derrola nazi, papel 
relevante en el exilio ortodoxo: presenle en el congreso parisino de 
1945 (ponenda. sobre el trienio bélico), delegado del Ml.E en África 
del Norte, miembro del sr en 1949, 1952 Y 1954-1955, deleg-ado al 
congreso AlT por la CNT del exilio en 1953. Texlos en t'íerra.Ji liber
tad de México. 
MAS COLOME, Jac.into Joven libertario de veintilrés años dete
nido recién Hegado de Francia, condenado a lreinla aiJos en 1949, de 
los que cnmplió la mitad. 
MAS G'VALL, Florencio De la federación anarquista manresana 
en 1928. Tra..~ Fígols deportado en el Buenos Aires_ 
MAS GOMER', Gonzalo También como Masgonnieri. Eu la 
redacción de Tierra Ubre de Barcelona (908), Director de Tramoll
lana de Barcelona (1907). 
MAS GOMER'. José Frecnentemeute se le cita como José 
Masgoweri, Masgomieri y ~1asgomeI)'. Anarquista y ceuetista (ramo 
metalúrgico) ca.talán de la preguerra. Pertenecla a! grupo de inlelec· 
rualrs que se rennía en el café Español de Barceloua y deslacó espe
cialmente en los medios periodísticos como escritor en catalán y 
castellano, mostrando gran capacidad y firmeza. de ideas. Su finrul 
aparece ya a cornienws de siglo en El Produclor y siguió activo al 
menos hasta 1935 (artículo eu la Revista Btaru~fl solicilando un 
programa anarquisU). Momenlos culminantes de su exzslencia ruvo 

,
 
varios como se verá. Dirigió (os importantes periódicos AI'e1iir en 
1905 y En mella y en 1908 fue miembro del consejo federal de Soli
daridad Obrera (reelegido en diciembre por los metalúrgicos). En 
1912 asidno del centro obrero barcelonés, ell 1915 en calidad de 
miembro de la revisla Tierra J' libertad (que diriF,ió en 1916 y de la 
que fue redaclor en 1918) polemizó con Andrcu cuyo Sindicalismo 
criticó en el sentido de qne el sindicalismo siu más se adaptaba a todo. 
Como escritor se sjruó en la corrienle de Cortiella, partidario de dar 
más relevancia a la lengua catalana.. Utilizó los seudóJÚmos Monle
gualdo, El Cisteller y lextos suyos pueden leerse enAveuir, El liberta
rio (ya en 1903), El Porveni.r del Obrero, El Prodm::lor, la Tratn()n
lafla, Tierra libre en 1908 y 1930, la Revista Blimta, elC. Es antor 
de:}; pur si nmove (Barcelona 190(l). 
MÁS LEJOS Barcelona? 1935·1956, nueve nómeros. Semanario 
anarquista de combaLe, purisla., con Eusebio Carbó de director. Textos 
de Peirats, SclLa.piro, MOnl'ieny y Goldman. 
MAS REbÓN, Manuej De 1J. CN'!' de San Adrián. Vicepresidente 
de la Cooperar.iva Obrera de consumo El Besós en 1925. Enlre los 
fundadores del Círculo Republicano Obrero de San Adrián en 1930. En 
la comisión t1irecliV'.l del Ateneo Obrero Federal de 13 misma localidad 
en 1934. 
MAS TORNE, Jaime De Masroig (Tarragona). Muere en 1979. 
De 1915 a 1930 en Esparraguera, de los primeros cenelistas de la 
comarca, que se remúan con el maestro rncionalista J. Roigé. tos últi
mos doce años en Bages (cerca de Perpilián). Autor de: Ayer, boy'y 
mañana (976). 
MAS bE VALOIS, Pedro De Mas de Valois sabemos muy poco 
y no exento de contradicciones. Antes de la guerra era periodisla, 
conocido escritor (pnb[icó varias noveliLas en La Novela Ideal) y fo16
grafo ysegún alguuos fonnó en la. agrupación anarquista Los de Ayer y 
los de 1I0y (Barcelona, años republicanos). Su nombre uo vuelve a 
aparecer ua..<;la después de la guerra. En 1941 eu la comisión CNT de 
Bnrdeos con Berbegal y Senlís. En la dura clandestinidad franquista, se 
le cita con frecuencia como militanle destacado en Catalnña. Parece 
que fue secretario de [a regional catalana de CNT tras MiraUes, cargo 
para el que fue elegido en el pleno de Las Planas (octubre de J(43) y 
desde el que consiguió que Helios Gómez se eucargara de la edición 
de Solidaridad Obrera. Otras fuentes lo consideran secrelario del CR 
caJalán en 1944 al lado de Generoso Grau. Poco después apJrece en 
el pleno catalán de FIJL (Barcelona. agosto de 1944) donde, al parecer, 
se le nombra para constituir el comHé regional aliado de Rosila Difre
ras y Gouzilez Puig; a.1 poco, diciemhre, es detenido en Ba.rcelona y 
comienza un periodo oscuro: se asegura (tue desde la prisión solicitó 
entreyistarse con a1guuos jerarcas del silldica.lO vertical yde la Iglesia, 
qne contactó con elementos del Partido Laborista yque se pasó al fran· 
qnismo, por lo que se le expulsó de CNT. Es autor de varias novelitas: 
El hombre que pensó en matar (Barcelona 1933), Lm::bOJ' anóni
mas, Resurgimiento. 

MASA GONzALEZ, Francisco Detenido por los sucesos de 
Jerel l (892) fue condenado a reclt ',ión perpetua. 
MASACHS Domingo De la (.\jT, anarqulsla de primer orden 
preso durante la Dictadura acusatlo de alenlar contra Primo; fonnó en 
el comité de colectivización de la fábrica barcelonesa La España: Indus
trial en 1936-1939; preso al final (iL' [a guelTa, después retornó a. la 
fábrica. 
MASAKRE Valencia 1()l) 1 Ysiguientes, al menos nncve números. 
Periódico. 
MASCAREU, Manuel Trabajaba en la colectividad )idriera de 
Mataró dirigida. por Peiró, de quien fue brazo derecho. En 1919 en el 
congreso de I.a Comedia. En 1928 eu el grupo Soudaridad. Mitineó, 
era miembro del comité naciona!, en 1930 con Acín ySan Agustín por 
Ayerbe y Huesca. En 1931 marchó a Huelva a propagar las tesis trein
liSias. Delegado con Peiró por los yi¡Jrieros matarunenses ypor Arenys 
de Mar al congreso de 1931. Mítines en Sabadell y Badalona en 1932. 
Particlpó en la campana dr agiL1ción en pro de los deportados por la 
Repúblic.a.a comienzos de 1932 en la. comarca. de Igualada. En el pleno 
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regional de marzo de 1933 en la ponencia para resolver el asnnto de
 
la FL de Sabadell con cuya línea antlfaista estaba de acuerdo. Enrolado
 
en los sindicatos de oposicióu, fue elegido secretario en su segundo
 
pleno regional, con sede en Mataró, agoslo de 1933. Asislió al
 
congreso de Zaragoza por los oposicionistas. Hombre de coufianza de
 
Marianel en el periodo bélico, representante del CN de CNT eu el eXle

rior con residencia en Baglleux, se inlegró eu la comisión de compras
 
de armas para los republicanos, época en que fue nombrado secreta

rio de AIT. Al invadir Jos alemanes Bélgica, pasó a Francia (campo de
 
Vernet); liberada Francia, retomó a Bélgica. Consumada la ruptura
 
confederal, se alineó Con el Subcomité y en el pleno tolosallo de
 
didembre de 1947 por la regional 14 firmó la pouencia sobre rela"
 
dones con UGT. Textos en Acción (1930), desde donde (lebrero)
 
pedía la legalización de cm, Cultura Libertaria yEl Vldn·o de Gijón y
 
Miliró 0921-1923, 1931),_
 
MASCARELL PERIS, José Simat de Valdigna (Valencia)-Simat
 
de Valdigna 1984. Uno de los principales inspiradores de CNT y FlJl. en
 
su pueblo, activo en la colectivi<ild 'f com.isario politico en la guerra.
 
Acabada la guerra pasó di.ficuhades en umpos de concentración que
 
lo debilitarou para siempre; vuelto a su pueblo vivió casi en la maJ]i

nación.
 
MASCORIANO HORMAECHEA, Martín De la CNT de Bara

caldo en 1937.
 
MASDEU, Andrés Uardl. Del grupo de acción de Saleta en
 
Barcelona, participó en el asalto a la Asociación de Cazadores eu 1921?
 
Yfue detenido en agosto.
 
MASDEU, J05é Delegado por la federación provincial de Tarra

gona al congreso FNA de 1916.
 
MASIP, Emilio Desde Bafe.eloua (1929) euvía dinero pro presos
 
a lA Rem·sta Blan<:a.
 
MASÓ, Andrés Colabof"J en Solidaridad Obrera (936).
 
MASSA, Pedro San Feliu de Guíxols-Lectoure (Francia) diciem

bre de 1977, con 77 años. Fundador de la cm en f.e{toure.
 
MASSAGUER BRUC, Lope Tambiéu como Fernando Massa

gller Brum. Reus mayo de 1913-muerto yenterrado en Les cabannes
 
(Francia) 7-3-1996. Hijo de un impresor trasbdado a Barcelona,
 
trabajó de aJbañil y militó en cm y Ateneo de Sants con 16 años.
 
Hombre de acción al servicio de la CNT (acudía contra los elementos
 
del libre), durante la República vivía en Barcelona (932) sin resi

dencia fija ysin docnmeutación, presto siempre a ayudar en coullidOS
 
de solucióu diña! (lrns las huelgas ganadas exigía al patrón IIn canou
 
pro escuelas racionalislas) y pasó lres años como preso gnbernativo.
 
Durante la guerra abandouó el frenle trnsla militarización. Acabada la
 
guerra se exilió \1 Francia y con Sil inseparable Jerórrimo S3US, anduvo
 
eu los campos de Argeles, Bareares, St. Cyprieu, de donde salieron a
 
fines de 1939 en una compañia de lrabajadores. Con la guerra mundial
 
en un batallón de marcha hasta la derrou francesa en que se le detuvo
 
en Dunkerke (junio de 1940) y se le internó en Mauthausen 03 de
 
agosto), Gusen y Ebensee hasta el5 de mayo de 1945. Se instaló en Les
 
Cabannes como artesano y desde los primeros tiempos participó en ~
 

reorganización de CNT (secretario del núcleo y secretario del Ariege
 
luLsca su muerte). Su compañera desde 19'~5 Trinidad Ulldemolins
 
(Peñarroya de Testavins-Teruel 1912-Pamiers 1-7-L99I, compañera
 
de José Cuello eu Amés-Tarragona, exiliada. en 1939 en Sadat y
 
Montignac, viuda. U'"a5 ser asesinado su marido por los alemanes en
 
1944). Autor de: Mautbausen, fin de trayecto. Un anarquista en los 
campos de la muerte (Madrid L997). 
MASSANA,. Jo5é Colahora en El Serl'lbrador de Igualada (1926). 
MASSANA BANCELLS, Marcelino Berga 3-10-1918-Ariege 
(Francia) 1981. Huérfano a los cinco años, vivió su primera infancia 
en Wná5 y desde los siete años en un colegio rehgioso de Sobona, 
cou veraneos en Berga, tutelado por un tío cura. Abandonó el colegio 
a los l3 años, pasó un año en Sallent yfinalmente comenzó a trabajar 
a los 14 años como aprendiz en un taller mecánico. En 1934 era 
mecánico textil yal año sigllieme ingresa en CNT (aunque se dice que 
ya en la revolución de Figols hiw sus pinilos). Iniciada la sublevación 

fascista se integra en el cOflÚté de milicias de BeJ]a yen agoslo, enro
lado en la columna Tierra y Ubertad, interviene momentáneamente en 
el frente madrileño; regresa a Catalllña yse alista en la Columna Hilarlo 
Zamora y, al ser fnsionada. ésta, en 511 reswudo, la 25 División, en cuya 
Brigada. 118 combatió en Aragón desde ocnlbre de 1936 hasta el fin de 
la contienda (desde abril de 1~)38 como temente) que le sorprende en 
Alicante; inicia un periplo por campos de concentración y circeles 
(A1balet"a, Bélel1l, Porta Coeli, Manresa, Barcelona, Madrid). liberado 
provisionalmente en 1942, meses después, aluegarse aounplir el servi
cio miliL11", pasa a la clandestinidad: marcha a pie de Barcelona a Berga, 
vive en Orgaiiá, contacta con los contrabanuistas de la zona y se 
couvierte en e....perto conocedor de los pasos fronterizos. En 1944 vive 
en Tarascón y organiza la lucha guerrillera que mantendrá hasta 1950 
con gran astucia ymélodo (desde 1947 reside en Toltlouse) ha..\1a que 
al verse envuelto en un con/liclO con carabineros franceses cesa eu su 
labor. Los problemas con et gobierno galo se saldan inicialmente con un 
mes de cárcel. pero por presiones franquistas (petición de a1radiáón) 
sutre de nuevo prisión yluego confinamienlo en Deux Sebres yLeucamp 
hasta 1956, año en que, libre, se traslada. a París para trafr.¡jar de mecá
nico 'f jardinero, y ya enfemlO se aleja det activismo resistiendo las 
presiones de SabaJ.é primero ymás tarde, comienzos de los sesenta, de 
Mera, A1berola y García Oliver para reincorporarse a la lucha amlada. 
Finalmente se traslada al Langnedoc y relanzada la CNT se aIili.a al sindi
cato metalúrgico barcelonés. Su prestigio, muy grande, descansa sobre 
sn inteusa lucha anlifranquista entre 1944 y 1950, años en que realizó 
infirridad de acciones en et Pirineo catalán (voladnras de conducciones 
eléctricas, expropiadones, cruces de fronlera con documentación, 
armas y combatientes, etc.) utilizando como bases Oseia, Berga y 
Manresa frecuentemente acompaI1ado por Viill Capdevila, Busquets, 
Anlorrio Sánchez, Puig Torres, Pons Argilés, Dot, Saborit., Sanirniuo Sanz, 
Pércz Pedrero, Adrover, M~l.ssip. Crespo, Benítfz, F. Martín€l, Arcos, Puig 
Costa, M. Sabaté, Pepe Blanco, El Rana, Pometa, El Gachas, etc. sobre 
todo eu 1948 y 1949 actuó intensísimamente en la comarca de Manre;a
San Vicente de CasleUet-Rocafort-Tarrasa, con notable apoyo popular. 
También parece impnrtante la labor prestada a los jóvenes de las .lJI.L 
comprometidos en la edición del Ruta clandestino. 
MASSIP, petfecto Jefe de cartografía de la 127 brigada mixl.a. 
desde 1937 hasta el final de la gllerra, en que se quedó en Madrid. 
MASSIP ARNAU, Mariano Castellón 189&. Desde 1916 en San 
Adrián de Besós (936), campesino, de la cm. 
MASS6, Francisco Delegado del leA1il de Sabadell al congreso 
de 1911. 
MASSÓ. Jaime Redaclor del ButlLeti de Igualada 0937-1938). 
MASSÓ, Miguel Desde Ripoll (928) envía dinero a lA Rwísta 
Blanca para los presos. 
MASSONI VIVA, Pedro Nacido en 1893 (?) Ymuerto en Sans 
en 1933. Ladrillero cenetlsta., sobrio orador, recio militante en el 
ramo. Asistió al Congreso de Sans por los ladrilleros de Barcelona. y 
fonnó en la primera jUllta del sindicato de la construcción (918). 
Muy perseguido por el pistolerismo, sufrió la era Anido: encarcelado 
se le aplicó la ley de fugas yquedó gravemente herido (23 de abril de 
1919, no llegó a recuperarse, (o que le obhgó en sus últimos años a 
trabajar en su profesión con una. parálisis progresiva). E~ agoslo
sepliembre de 1919 aparece cou Gil Ballester con fines organizativos 
por Sevilla. Sil valeutía se manifestó en 1923: huelga del ramo ymiem
bro de lJ. comisión de defensa de compañeros acusados de atraco. 
Conspiró durante la Dictadura (encarcelado) y en octubre de 1930 
con Peiró se entrevistó con Mauta y G-aJana el comité revolucionario 
en San Sebastián) yfionó el Manifiesto de los Treinta como militante 
ligado estrecltamente a Pestaña y Peiró. Al reaparecer Solidaridad 
Obrera, agosto de 1930, en el periodo de Peiró, fue adm.irustrador 
(antes había pertenecido al Comilé nacional clandestiuo de Pestaña y 
al grupo Solidaridad y eu 1930 se eucargó de legalizar la Cm) y a su 
insistencia se debe que el periódico conlara con imprenta propia. Mío
ues eu Barcelona en 1930 (sobre todo presidió el de 27 de abril) con 
Pesl.aiia, Peiró, CIará; el mismo año con Peiró en reuniones Con políli-
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cos cara a exigir la vuella de Maciá, presos, etc. Su adscripción al
 
reformismo de Pciró y Pestaña. Le ocasionó disgustos ya que en plena
 
lucha de tendencias, los faístas lo acusaron, marzo de 1931, de irre

gularidanes en el funcionamienlo del vocero, cóticas que le afeclaron
 
intensamente y provocaron un agravanuento de sus dolencias y su
 
muerte. Es autor de: Los ladrü!eros a través de las luchas sociales
 
(Barcelona 1928), con prólogo de Juan López.
 
MASTROSO VIÑAS, J. En el. primer comité regional andaluz
 
(19[8).
 
MATA. Anastasio de la Combatió en el batallóu Puente en
 
Vizcaya (diciembre ue 1936).
 
MATA, Ángel C3slriUón (Asturias) 6-2-1889. Murió en 19767 Eu
 
Estados Urudos desde enero de 1910. Gran solidario, de carácter bron

cíneo, hortrndo, enarboló los postulados libertarios; Uegó a Estados
 
Unidos huyendo del servicio mililar y de la guerra de MarnJecos, y ya
 
venía impregnado de bs ideas socialisus. En Amértca abrazó el anar

quismo de Pedro Esteve colabor31ldo eu la distribución de El Desper

tar Marítimo, Cultura Obreray Cultura Prole/aria. Evolucionó hacia
 
nn anarqrusmo hnmaniSIa. Eje del secretariado anarquiSIa de ÚIllge

10th (1928-1938) Yfirme defensor de CNT en 1936,
 
MATA, Fernando Envía dinero pro presos a La Revista Blanca
 
(928) desde Morttemayor. 
MATA, Juan Presidente de la CN! de Cáseda ert 1936. 
MATA, Luis En el consejo de la AIT de Cádiz ert L870. 
MATA, Manuel de la Mandó ert Vizcaya el Batallón Celia (6° de 
eNT) en [936. 
MATA. Pedro Sendónimo de Francisco ROYANO. 
MATA, R de la Médico ligado a CNT, cortferencia en Bilbao (ertero 
de 1937). Colabom en CNT del Norte (1936). 
MATA CAMACHO. Ale¡andro Nacido en 1955. Trabaja desde 
los carorce años ert Madrid de botortes y auxiliar administrativo, sin 
que se le conozca militancia política hasta. su salida del servicio mili
tar. Afiliado al silldicalo de Comercio de Madrid, fue despedido con 
motivo de la hnelga de comercio de diciembre de 1977, en la qne se 
mostró excepcionalmente activo. Pimto fuerte de la FIGA, tras la caída. 
de uno de Mayo de 1978 en Valladolid, pasó a la clandestinidad mili
tando en el sindicato del metal de Vigo (como Ángel) Iras huir del 
sindicato de varios de Mérida (como Paco). Delenido (junio de 1985) 
y herido más tarde tras una fallida operación en Almería COrt Valiente 
se le acusó de 21 atracos a bancos y robos de armas cou desarmes 
policiales en España y Portugal, pena por diversas cárceles (Segovia y 
Carabanchel) hasta su condena a Iremla años el 13-3-1983. En 1987 
preso en Madrid ycondenado a frece años más. Indultado en marzo de 
1989, al poco setretario de la Federadón de Hosteleóa, comercio y 
alimentación de CGT. Enrolado en el sindiraJo de oficios varios de 
Mad.lid, elegido secretario de jurídica de la CGT en el COllgreso de 1997. 
Redactor de Rerw:er, colabora en eN! 1979 desde la cárcel de Segovia, 
¡¡Libertad/l. Su compañera Maria del Carmen Valiente Martín (detenida 
en junio de 1985 Yencarcelada en Yeserías), lJermarut de Agustín. 
MATA CORDOBÉS. Juan de la Presidió un nufin madrileño 
en 1883 contra las maniplllaciones en tomo a La Mano Negra. Ayudó 
a Ll orgartilll.ción del Congreso del Pacto (Madrid L891). Delegado al 
congreso FSORE de Madrid en 190 l. Administrador de La Huelga 
Genera! '"' M.wrid (906). 
MATA GOMEZ, Francisco Militante de CNT, funnó en el comité 
político del Freute popular marbellí en septiembre de 1936 y fue vocal 
de la colectividad del tr31lsporte. 
MATA GUERRERO. Francisco Miliunte de CNT, formó en los 
comités de enlace y de abastos marl>ellies en L936. Muerto en la 
postguerra de tuberculosis en San Juan de Mozarrifar (zaragoza). 
MATA PÉREZ, Abdón De la CN! de Baracaldo en 1937 
MATAIX. Gonzalo Colaborndor en la Academia de bs JJU de 
Ontenienle dnrante la guerra. 
MATAIX BOTELLA. José Detenido en Valencia en julio de 1949 
y condenado el 24-3-1950 a vados años de cárcel como coLlborndor 
del CN de Castaños. 

MATALAVA. Salvador DeLenido en las redadas que siguieron al 
estallido de la bomba de Cambios Nuevos (1896). 
MATAMOROS, Palmiro Delegado por teléfonos de Madrid al 
congreso de 1931. 
MATARREDONA, Rafael Administrador de Hu,nanidad de 
A1coy (906) 
MATARREDONA. Salvador Artículos en El Vidrio de Carta
geoa 0926-1928). 
MATAS, Domingo Finna manifiesto de la Dirección CentrJl de 
Barcelona pro congreso obrero 6-12- 1868. 
MATAS GUTSEMS. L Encartado en los procesos de la SenL'Ula 
Trágica de 1909. 
MATASELLOS Sevilla 1988-1989, al menos diez números. Perió
dico del sindicalo de correos de la CNT escindida. Colaboracioues de 
Rafael Gallego, Félb: CeLVera, Paco Aiex, elc. 
MATENZA. Antonio El Portugués. De los gnJpos de acción, 
acabó con Armengol y Alberich del SindiCllo Ubre en Barcelona 
(1923). 
MATEO. Bias Torrijo del Campo 1906-Graulhet (Francia) L-9
1997. Desde joven en Barrelona y en cm desde 1933; luchó en julio 
de 1936, formó en el conulé de defensa de Gracia y organizó dos 
escuadrones de caballería par11a que será la 26 División; combatió en 
Belchite yQuinlo hasla la militarización, que rechazó, yvolvió a Barce
lona, donde se le puso corno guardJán de presos fascistas. Exiliado en 
1939 snpo de los campos de concentración y trabajó en la agricultura. 
MililÓ en Cores, Granlhel y más larde en Gaillac. 
MATEO, Juan Confederai, urittnea con Ortíz el 14~2~1936 en 
Barcelona. 
MATEO CALVO, Alejandro Pintor, juzgado en Madrid, acusado 
de pertenencia a las J]U, el 20-10-1962. 
MATEO ELVIRA, Julio De Mendavia (5-11~ 1918), panadero, de 
la CNT local, asesinado en Pamplona el 2-12-1936. 
MATEO GONZÁLEZ, M. Delegado por los camareros de 
Manre.sa al congreso de 1931. 
MATEO GRISALBA. Rufino Luchó en el batallón IS3l4C Puente 
(Vizcaya diciembre de L936). 
MATEO RAUGEL, José Hizo la gnerra de 1936 en la Columna 
de Hierro. 
MATEO RUIZ, José Cenetista de Haro. En 1937 en Bilbao. Su 
compañera Anlonia Echave Aguirresarobe. 
MATEO TORNER, Ramón Alcolea de Cinca (Hue.sca) jnlio 
19Z0-Lyon (?) marzo de 1987. Desde iO~'en en Barcelona, donde 
ingresó en las JJLL y Illego en OH. Luchó en julio de 1936; detenido en 
L941 por actividades cortfederale:i, pasó preso diecisiete años. En 
L959 se trasladó a Francia, rni!üó en la eNT de Riom y en 1961 se 
asentó en Lyon. En la plen:uia del SI en Ionlouse 15-12-1963 como 
secretario de Ródano-Loire. 
MATEOS, Francisco Delegado por los descargadores de carbón 
de Barcelona al congreso de 1908. 
MATEOS, José Desde Gnareña (1 n8) envía dinero a La Revista 
Blanca p1r1 los presos. 
MATEOS DEL AMO, Luciano ;\ veces Mateo. Valladolid 16·9· 
1895, en CNI desde 1919, militanle del sindJcalo de Hierro de Bara
caldo, desempeñó cargos en toda Vizcaya y en todas las épocas. 
Exiliado a Francia, en {ehrero y junio de 1946 asiste a las plenarias del 
CR del Norte refonnista ert representación de Vizcaya. En el Subcomité 
regional de la CNT del Norte, por Bayona, en 1947; ese mismo año en 
el Snbcomilé nacional de Toulouse. En 1955 en el pleno de La eN! de 
origen del Norte celebrado en Toulollse. 
MATERIAL DE DISCUSiÓN Título de periódicos. 11 Barcelona 
1972. Título: MaterUd de discuswu de la CNT. 11 Milford Haven and Brig
lon (Gr31l Bretaña) 1944-1945. Editado porJuan López, a favor de la CNT 
del interior. Título: Material de Discusión para los müita71!es de la CNT 
deEspaña. 
MATEU. Bienvenido Absuelto en los procesos de Montjuich 
(1896). 
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MATEU, Domingo Véase Domingo MATHEU. 
MATEU, José Del Ateneo cultura social en San Adrián de Besós en 
los años treinta. 
MATEU CUSIDó, Pedro Valls 23-4-1897-Cord.es (Francia) 
14-11-1980. Desde muy joveu en los gmpos de acción y defensa 
confedera! contra los atropellos patronales. Se hizo muy conocido al 
participar con Casanellas y Nicolau en el atentado que costó la vida a 
Dato (en represalia por la represión sobre el anarquismo: «Yo no 
maté a 0:110 sino al que anLorizó la Ley de fugas,.), mallO de 1921, que 
calificaba de «fatalidad humanitaria", y por el que fue detenido y 
condenado a muerte. Indultado, se com'irtió en la cárcel en hombre 
culto y santo laico. Con anterioridad la policía le atribuyó intervención, 
a dúo con Casanellas, en numerosiS acdones: 3lenLado contra el 
patróu Elizalde, muertes del sicario San Vicente y del conde de Salva
Lierra. Peuó en dílerentes prisiones: Figueras, Cartagena y en 1930 
desde la cárcel de San Miguel de los Reyes rechazó toda ayuda que no 
emanara de fuentes libertarias. liberado con la llegada de la Repú
blica, 14-4-1931, trabajó en Barcelona ycumplió valiosas tareas en los 
ateneos, sobre todo en el de Gracia; hriciada la guerra de 1936, luchó 
honrosmlente, fue detenido tras mayo de 1937 acnsado de gnardar uu 
arsenal, procesado y liberado, y tras la derrota marchó a Francia. Al 
menos desde oaubre de 1940 en direcLÍsimo contacto, desde 
Tonlonse, con los grupos de acción barceloneses. En el exilio desem
peñó t::argos de responsabilidad: elegido para el Comité nadonal de 
CNT-MLE en el pleno de agoslo de 1946, miembro de! Si (elegido en 
el congreso tolosano de 1947) durante varios años como secretario de 
coordinación, presente en todas las reuniones coufederales y faísta5 
del núcleo de Taro, sostenedor de la federación de Cordes hasta su 
muerte. En 1951 se le delUvo yse le torturó (famoso proceso de Lyon) 
y de nuevo en 1959 dentro de una campaña de la poliáa tendeute a 
desprestigiar a CNT. Muy activo en Lyon yGrenoble, más tarde se esta
bleció en Cordes, hacia 1958, forzado :1 tnlb:1jar de mecinico hasta 
pa.'illdos los setenta años. En sus últimos años, y::t mny viejo, seguía 
intere53.do por el ideal anarquista, y enrolado en el ceneLismo illUriÓ. 
Se ha dicho qne no fue orador, ni escrttor, ni líder, pero sí un sÚllbolo 
de CNT. Su compañera Nicolasa Gutiérrez falleció en Call.'>3de 3-3
1984. 
MATHEU, Domingo O Mateu. Delegado por los panaderos de 
Valls al congreso de 1910, y por la federación obrera de Valls, el 
comité (ocal y los carpinteros de Manlleu al congreso de SanlS de 
1918.
 
MATHEU, José Maña Autor de: La cadena rola (Madrid 1925
 
o 1926),Despuésdelacaída.
 
MATO PAYUETA, Félix Condenado a diez años por la sublevJ.

ción anarquista de San Vicente de diciembre de 1933. Asesinado en
 
Vialla 2-9-1936.
 
MATOREU, Mariano Detenido tras el atentado de Cambios
 
Nuevos (1896). '
 
MATOS, José De la CNT de Valencia deL Ventoso (Badajoz); en los
 
años veinte leía la prensa en la sociedad La Fraterrtidad y era corres

ponsal de algunos periódicos.
 
MATOS, Manuel Afiliado al sindicato de peones de CNT y socio
 
del CES Germinal en La Coruña (1936).
 
MAl1IRANA, Antonio Salido de Bayona para España en misión
 
orgánica en noviembre de 1947, fue detenido; a fines de 1949 se
 
hallaba en Orán, yen mayo de 1950 en Paú donde lo detuvo la policía.
 
MAl1ISER, José En 1935 con Bori ejecutó a un verdugo en
 
Barcelona.
 
MAURI, Antonio Administrador de Tierra libre de Barcelona
 
(1908).
 
MAURIAC 1943, Pleno del MLE en Francia Es el primer
 
pleno del exilio cenetista en Francia que puede considerarse mfnirua

mente represenl3ti\'O. El acuerdo de celebrarlo se tomó en una espe

cie de PNR ampliado (L"Alg1e sepLiembre de 1942). Se desarrolló en el
 
domicilio del compañero Dositeo Femández en Manriac el 6-6- i943
 
con asistencia de delegados de los núcleos entonces organil3dos
 

(comarca del Canlal): Heredia, Assens, J. García, Mo, E Rodríguez, 
rlerruezo, Galera, Renedo y Gennán, másJuanel yT. Pérez. De Mallriac 
sJ.lió un comité de relaciones del MLE en Francia con sede en L'Aigle 
cOll'itiruido por Germán, Assens yBemIezo; además se acordó contac
tar con la mllHancia dispersa por toda Francia, redactar un dicLlIIlen 
(que con el paso de los meses se hará fJffiOSO yserá motivo de enfren
tamientos) sobre la futura acción de CNT, que se encargó a Juanel y 
Alaiz, y fijar cuotas. Mauriac significa el verdadero comieuzo de la 
recoustrucción confederal en Francia. 
MAURICIO PASCUAl. Saturnino Guadalajara-Móstoles en 
1999 con 93 años. Huérfano de padre, casi niño trabajó en una fábrica 
de automóviles en su cindad natal y asistió a clases nocturnas en la 
Casa del Pueblo. Con o/ros muclJo$ deja UGT para enrolarse en la CNT 
de la que fue milil3llte de primer orden. Iniciada la guerra, luchó en el 
frente (Guadalajara y Madrid), eu la fábrica yen el sindicato. Sale de 
España por Alicante hada África en L939: OrdJl, campos de concen
tración, compañías de trabajo hasta que co1l'iigue huir a Casablanca 
lde 1943 a 1946 ayudó en la famosa Asociación Armonía). Más tarde 
se trasladó a Bruselas y muerto Franco se asentó en Móstoles. 
MAURíN JULlÁ, Joaquín Bonanza (Huesca) 12-1-1896 (para 
algunos en 1897)-Nneva York 5-11-1973. Maestto en Lérida, contactó 
con las juveumdes republiC3.Ilas y con la CNT, a la que se.afilió (dele
g::tdo al congreso de 1919); deportado a La Mola en 1920, al poco 
at,Jido por la revolnción msa se une a los comullistIs y en 1921 mi3 
a Rusia con una delegación de CNT probolchevique para asistir al 
congreso de la Internacional comunista. Sustituyó aNin al frente del CN 
de cm (agosto 1921 a febrero de 1922) de la que fue expulsado al 
poco. Vincnlado al periódico La Lucha Social de Lérida (director en 
1920), funda en Barcelona otro (lA &ltalla), forma en la redacción 
de La Lucha Obrera y Iambién escribe en La Antorcha, de Madrid 
(1926). Pretendía susliruir al anarquismo por el comun.ismo en CNT y 
apoyaha la presencia dentro de CNT de los ComiLés Sindicalistas Revo
lucionarios. En 1924 asiste al congreso moscovita de ISR, illgresa en el 
PCE y es secretario de la federación catalano-balear. En 1926 herido y 
detenido por la policía (tres meses preso). Poco después es expulsado 
del partido comunista. En 1927-1928 presidente del AEP barcelonés. 
En 1928 polemiza con Peiró en L'Opinió ydew La Revista Blanca se 
le denomina repetidamente «el diminutivo de Maura. ( no obst:lnte 
otra.<; fueutes aseguran qne estuvo preso de 1924 a 1927, que de 
seguido marchó a París, donde polemizó con Adame y BuUejos, y que 
volvió a España en febrero de 1930). En 1931 funda con MiratvilIes, 
Arquer y otros el Bloque Obrero y Campesino del que será primer 
secrelario (que en 1935 contará cou varios miles de afiliados) yen 
1934 favorece las tesis de la Alianza ObrerJ.. Más tarde se une a Nin 
fundiendo sus organizaciones en el Partido Obrero de Unificación 
Marxista (POUM) por el que fue diputado dentro del Frente popular. 
La sublevación militar le sorprende en La Coruña, salva la vida inicial
mente al no ser reconocido, pero a punto de alcanzar la zona republi
cana es detenido en Jaca y condenado a muerte, aunque salvó la vida 
por influencias varias yen espera de nn C3.I1je. Salió libre el 10-10
1946 Yen 1947 se le permitió abandonar el país yse trasladó a Esta
dos Unidos, donde residió hasta su muerte. Colaboraciones en Los 
Galeotes 1920-1921 y El Talión (1914) por lo qne fue procesado. 
Aulor de: Hacia la segunda revolución (1935), Los hombres de la 
dictadura (1930, reeditado en Barcelona 1977), La revolución espa
ñola (1932), Revolución'y contrarre1JOluc.ión en España. (París 
1966). Seudórrimo: Joaquín Jnlio Ferrer. 
MAURIZ RODRíGUEZ, Brindis Integrante de nn grupo gueni
Uero en la comarca leonesa de El Maestro, muerto en Canedo (León) 
en nn choque el 18 de febrero de 194L (identiJk"'ddo como labrador 
de Pararlaseca, 40 años). 
MAURO, Mario Colabora en NenJjo de Pms (959). 
MAUVERGER, Manuel Delegado del ~idrio de Valencia al 
congreso de L93 L 
MAVlLLA MAVlUA, José En ocasiones su segundo apellido 
como Villa ynombreJosé María. Militante confederJ.1, maestro estudioso 
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y dialogante, nacido en Sariñen3 (Huesca) qne 3clUó esencialmenu: en 
la comarea de Barbastro, donde ejerció su profesión, sin emb3rgo con 
anterioridad anduvo por Barcelona (desde donde en 1928 envía dinero 
a La Revista Blanca para los presos) y trabajó en el P:ús Vaxo (asistió 
al congreso de 1931 en represenladón de los sillclica!os de Bilbao). Al. 
iniciarse la guerra de 1936 se encontrab3 en .'\cagón y asistió a uua 
reunión de militantes en Binéfar (28 de julio); en octubre del mismo 
año desde Barbastro exigió la autonomía para Al'agón (dependiente 
eutonces de las milicias ~anas) y casi de inmediato aparet:e COllO 
consejero de agricultura en el Consejo de Defensa de Aragón que dej3 
en oClUbre sustituido por Amal. Desde febrel'O de L937 lo encontra
mos como secretario de la Federación regional de colecli\idades 
(elegido ea el congreso de Caspe al que asistió por B3rbastro). 
DisuellO el Consejo de Aragón, tile encarcel3do (Barbaslro septiembre 
de 1937), liberado en no~;embre (olras tilelltes lo suponen preso 
hasta mano de 1938) y continuó en el punto de mira de los esralínis
las que lo buscaban en enero de 1938. En los últimos días de 13 guerra, 
mano de 1939, se integra en el Comilé de Coordinacióu yDerensa que 
opuso su autoridad a 13 del CG del Ml.E. Se dice que los franquistas lo 
condenaron a muerte y perdi6 el juicio. Colaboraciones en, Cultura JI 
Acción ySolidaridad Obrera. 
MAYAYO LAU, José Gregario De Falc~ (12-3-1901), jorna
lero, de CNT, a'iCSi03do en Miranda el 11-8-1956. 
MAYMóN, Antonia lJustre mililante anarquishlnacida en Aragóu 
en 1S81 y muerta en Murci3 en 21-12·1959. Miembro de una fantilia 
de clase media, abandonó la casa paterna en edad lempran2. al pare
cer ahogada por el ambiente, y eshIdió la carrera de magisterio. En 
1905 se señala su presencia en Zaragoza, Mude casó con el profesor 
racionalista Lorenzo Laguna; por entonces se ideulifica con el ideal 
anarquisla yconlacla con las deportadas catalanas de los procesos de 
Montjuich. Internene activamente en las protestas contr'J las guerras 
afriCarulS por lo que es procesada, y también por entonces, 1910, la 
encontramos en la redacción de Cultura.y Acción (publica en 13 
prensa afl3rqtñsta por lo menos desde L908-1909, La Enseña1tza 
Moderna); huye a Ff'JJlcia en 1911 por la huelgazaf'Jgol.ana; es amnis
tiada dos años despnés y destaca en los arios siguientes como omdora 
y periodisla por toda España, al tiempo que lrab* en su profesión 
pedagógica en las escuelas de Barcelona, San Felití de Gníxols y Benia
ján, localidad en que residió durante largos aflos y donde fundó un 
ateneo cultur:J1. Eu 1926 en la redacción de NueuaAurora de Valen
cia. En 1927 presidió el Congreso naturista de Malaga. En 1928 vivía 
en San Fe1in de Guíxols y trahajabj. en la Escuela horJciana. También 
trabajó en la escuela racionahsla de Elda con Durán y Fontaura, y en 
Akoy. Duranle la repriblica en Beniaján, donde ntitineó por CNT en 
1933 y sostuvo una escueb. en sn casa. Acabada la guerra de 1936 fue 
detenida en Beniaján, condenada a muerte y eucall:elada hasta L944; 
de nuevo am·slada. dos años más larde yencarcelada dUrJnte cerca de 
un año. Luego residió en sus queridas tierras de Espinardo y Beniaján 
hasta que muy enfenna se trasladó 3 MUll:ia, donde blleció el 21 de 
diciembre de 1959. Escribió mncho sobre naturismo. Colaboró en 
muchas publicaciones afine..'i de modo ininlemtmpido de 1908 a 19:)9: 
Acción Social Obrera, Cultura.y Acción, Despertar de Sal~ La Ense
fianza Moderna de Irun, Esludio~~ ÉUca, Fnu:lidor. Helios, Hlmumidad 

Nueva, lnidales, lTUjuieJtde;.,- de Alicante yde Nnl'l""d. York Naturismo, 

Nueva Aurora, La Protesta de Mullid y Bnenos Aires, Redención. ú' 
Revista Blanca (mucbo, varios sobre naturismo), Revista rJnica, Soli
daridad Obrera de Bilbao, Tiempos Nuevos, Tien'a y Libertnd. Tien'Cí 
.Y Libertad de México, Vértice, Vtda J Trabqjo, etc. Es aulora de: 
Humanidad libre. Esbozo raciona/ista. (Valencia s. f.), El h~;o del 
camino (en La Novela Ideal), Madre (Barceloua 1925), Úl perla 
(Barcelona 1927). 
MAYNAR, Luis Véase Luis MAINAR. 
MAYO, J. ColaborJ en Inquietudes de NuevA York en 1927. 
MAYOL, Pedro Delegado por el fabril de Tarrasa en el congreso 
de 1910. 
MAYOR, Jaime AdministrJdor de GermiTlar de Carlagena (1931). 

MAYOR, Manuel Del grupo Salyochea de la regional andaluza en 
Méjico (I9q7l afecto 31a AgrupaCIón de la CNT, favorable al intt'lior. 
MAYORA GOITIA, Ignacio De la CNT del Norte, condenado 3 
cnatro años, se le rebajó la condena en un3 cuarta pane en noviembre 
de [947. 
MAYORAL VILLAMOR, Severino Del sindicato de la cons ¡. 

trucción de León. Detenido en León en diciembre de 1933. En los aiios 
.,. 

cuarenta ellÍace del eN de CNT con los guerriUeros de fu.1relOadura, 
Ciudad Real y Almadén, bajo la apariencia de un vendedor de telas. 
Posteriormente marchó a Brasil. 
MAYORKA, J. Seudónimo de Manuel REGUERA. 
MAYORDOMO, David Del Comilé provineial de las JJIl de 
Valencia al comienzo de la guerra. 
MAYORDOMO MORENO, Ginés Jefe de la 126 Brigada.. Al 
final de la gnerra mandaba la 28 División en el frente de Exiremadnra 
yparticipó en el golpe antinegriniSla de m3rzo de 19J9. Eu 1940 preso 
en B3rcelona y en 1944 en Burgos, donde defendía tesis ortodoxa.5. En 
1947 en una reUnión dandestill3 con Peirats en Berga.. 
MAYRAL, José Colabora en La Revista BlaTlca (1929). 
MAZAS, Antonio Binaced (Iluesca) 1902-Monl.ón 7- LO-1978. 
Desde mny ¡oyen en CNT; en ¡nlio de 19.16 trabajaba en Barcelona de 
camarero yse incorporó la Columna Durrnli. Se ex.inó en 1939 y militó 
en Orleans ha.'ita su muene. 
MAZIPE, Mañana Ariño (Teruel)-Valré'dS (Francia) 19-9-198L, 
con 88 anos. Desde muy joven en la ldea. En la guerra nno de Jos funda
dores de la colectividad de Arillo fusla su destrucción por los listerianos. 
En el exilio en las Fl. de Baurges y Avignon. 
MAZÓN DIAZ, Ramón Conocido trJm[uga h3cia el bolclte
vismo. Se"illano de origen, rujo del f.amoso Comelio (los Mazón teman 
nn establecimiento de bebillas, Casa Comelio, enartel general a1urco
sindicalista y después comunista, según algunos) y miJilanle de la cm 
sevillana, durante un tiempo ocupó pueslos de renombre en CNT y 
trabajó mucho por ella. Segurdmente en 1918-19L9 fonnab3 en IIn 
gmpo de acción yse le detuvo al poco, en Ino en el grupo Los Citar· 
10l, al frente de! periódico Solidaridad Obrera de la CNT andaluza y 
secretario del comité regional confeder:J1. En 1n1 encarcelado y en 
1922 en el conulé local aliado de M. Pérez. En ¡olio de 19B es dele
gado se\ilJano al congreso regional de 13 CNT andaluza de Córdoba y 
de inmediato forma parte del comité nacional de CNI, con sede en 
SeviUa, presidido por (h,mlino Díel, como secretallo {1c actas yvicese
cretario gener:J1, siendo detenido al poco (agosto) y de nucvo en 
diciembre; pero tras las ~randes tensiones vhidas en Sevilla durante 
esos aflos yatraído por la revolnción rusa en 1924 abandoua CNT y se 
afitia al Partido Comunista, convirtiéndose en eneutigo del anarquismo 
y en uno de los princip:.L1.es ejecutores de las escisiones confeder:J1es 
en la lOlla. En 1931 en el asalto a la d.rcel de Sevilla con Helios 
Gómez, olro tránsfuga, y también detenido por repartir hojas antimiLi
tarislas e intenlar asaltar la cárcel de Carmona. 
MAZQUIARÁN CELAYA, Fernando Luchó en el batallón 
Bakuuin (Vizcaya 1937). 
MAZQUIARÁN LARRAZA, Miguel De lJsasna (3-Q-1916), 
labrador, de eNT, muerto en el frenle repubticano de Ambolo (ÁIaV'J) 
10-4-1937. 
MEANA, Luis Vicesecreurio del CR asturiano de cm tras octubre 
de 19.54. Mitin del llllO de Mayo de 1936 eu Gijón. Al final de 13 guerr,{ 
fue detenido en C:lJl~as y fusdado 
MECA, Antonio Detenido en la insnrrección de Fígols de 1931 
(en abril preso en Barcelo(3). 
MECA GONZÁLEZ" Satumino Zapatero prestigioso_ En 1913
191't en la comisión clandestina de la CNT catalana. Asiduo del centro 
obrero barcelonés de Serr:J110nga. Formó en la comisión confeder:J1 
que .se entrevistó con el capitán general de C:lLalniía en busca de una 
solnción a b.ltuelga de la Canadiense (en el comité de huelga illlenillo 
en el mitin de las Arenas siendo lluramente respondido). Asistió al 
congreso de la Comedia. donde fimló l3 declaración comllnisla anár
quica. A fines de 1919 por CNT en la cOmL<¡ión mixta de trabajo en 
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Barcelona. Deportado a la Mola en 1920.
 
MECA LÓPE..l., Pedro Detenido en 1949 o 1950 en Dlrcelona y
 
condenado en febrero de 1952 a veinle años.
 
MECAUA, Antonio Delenidü en Barcelon3 en 1939 acusado de
 
organizar grupos de acción.
 
M EDEL, Gregoño Desde Calahorra eu\"Ía donaLivo pro Solidari

da4 Obrera de Bilbao (920).
 
MEDES TORRES, Alejandro Confl'deral, en 1925 preso en
 
Granada.
 
MEDIALDEA ARENAS, José ConfederaJ, detenido en junio de
 
1948.
 
MEOIANERO, Pablo Emía dinero a La Revista B!LInca pro
 
presos desde Baena en t916-l927 ydesde Castro del Río (1930).
 
MEDIAVILLA, Máximo En 1920 envía diflf~ro desde Baracaldo
 
pro presos.
 
MEDICO y SOTO, José Un iluminado, bastanle culto, bonda

dÜ.">Q l' abnegado según el socialista Recassens. Residí2 el! Reus Te)..10'>
 
en ÚlAnarquÍIl (906), ÚlA!LInna 0901, que fundó en Reus), El
 
Cosmopolita (1901), Ú1 Enseñanza Modenw (lron 1908), Germi·
 
nal de Tarrasa 1905-1906, Humanidad Nueva (1907), El Productor
 
(1905-1906)..~utor de Al pueblo (Rens 1895), folleto muy duro
 
contf'.l. el pneblo aborregado.
 
MEDINA, A. finna convocatoria pam un IIUtiJl en Barcelona (julio
 
de 1873).
 
MEDINA, Aquilino Pocos datos hemos conseguido recopilar de
 
este 3Ilarquista, prestigíosísimo en la década del velme. Nacido proba

blemente en Andalucía, por esa región difundió enormes cantidades de
 
fibrm y(oUetos de temática social yanarquista, desde su feudo situado
 
en Pueblo Nuevo de1 Terrible (después desde Puente GeniI). ~n 1919
 
con Antonio Am.1.dor recorrió la sierra cordobesa de Peñarroya y
 
publicó e1 semanario Nuevo Rumbo de Pueblo Nuevo, 1921, y desde
 
allí a}uoo allwido PauJirm Díez, con quien 'ieguidamente organizó una
 
escuela racionalista; en 1922 seguía de maestro, a)udado ahora por
 
David Dív en Pueblo Nuevo: en 1923 también enseñaba a los lújos de
 
los trabajadores en el pueblo se...illano de Herrera. En 1925 la Dicta

dura le obligó a cerrar su Iibrería-editoriaJ de Pueute Gfnil y lo desle

rró a Cuenca, de donde rpgresó a principios de 1926 y reabrió su
 
editorial. La última noticia de Medina uos Ueva aJ congreso cenetista de
 
1931 en el qne representó a los sindicatos de Baena, Fuencubieru,
 
Monlemayor, Nueva Cartey:l, POS3das. VdlavicioS<l. La Carlota yr,órdoba
 
(sindicato del gas), lo que dice mudlo de su popularidad en b proviu

cia cordobesa. La gran importancia de Medina reside en su gigantesca
 
rara de propaganda. sobre lOdo escrita, a través de umt famos:!
 
revista-foUetos, Renvvacióll Proletaria, con una veintena de uúmeros
 
ymedío millón de ejemplares. Colaboradones en S<Jlidaridad Obrera
 
de Gijón 1925-1926. Autor de: La libérrima (Puente Geuil L928).
 
MEDINA, José Primer cordobés que conlactó con la Cf de la
 
Internacional (comienzos de 1871) con la que seguía relacionado en
 
febrero de 1872; la sección de la localidad (Montilla) de hl que era
 
cOll"eiponsal quedó constituida a fines de 1873.
 
MEDINA. José Detenido tras los hechos de Cambios Nuevos
 
(1896).
 
MEDINA. Juan Delegado por la lnadera de Granada al congreso
 
de 1931.
 
MEDINA. Paulina Secretlrio de Frafemidad de Madrid (1931).
 
MEDINA, Salvador Militó en Aigeciras en los ferrocarriles anda

Incf':S e intervino en la huelga de octubre de 1934. E.xiliado tras la
 
guaTa, militó en w. Agrupación de Milüantes de Méjico «(966), donde
 
murió 13-10·1967.
 
MEOINA CEBRIÁN, Toribio Nacldo hada L920, residente en
 
Galiana, afecto a la CNT de OrtueUa, evadido de España en agosto de
 
1945, pasó un Liempoen el campo de Noé (hasl..a febrero de 1946) l'
 
después vivió en lchoux afeclo 21a CNT refonnistl
 
MEDINA GARCiA,. Juan Frandsco. Conocido por el gentili

cio Yatero (de Yátor, localidad de origen de su padre). Natural de
 
Tocón de Qlléntar (Granada), esquiJador de ovejas y como tal apTe·
 

ciado el1la zona desde muy joven: capitán de anillería republicano en
 
la guerrJ fue encarcelado a sn finaJ en Glladix varios meses y luego
 
en~iadu al campu de Espartera en Benalúa, de donde huyó; se reunió
 
con Jesús Salcedo y los Quero (An/onio yJosé) echándose al monte a
 
mediados de 1940. Herido en un enfrentamiento en Güejar Sierra, en
 
1945-1 ~'46 aparece por Guadlx y relurna al poco a :;n comarca primi

tiva. Sm zonas de actuación fueron Quént.ar-Monachil-La Zubia-Padu

les, luego el norte de Granada al formar los Quero grupo aparte,
 
después Albolote-Deifoutes--Peligros, ymás lanle al sur (DOar y O(ura).
 
Disolvió la partida en el invierno de 1946-1947 y marchó a Francia
 
(aquí desde fines de 1947).
 
MEDINA GONZÁLEZ, M. Artículos en Acción Sodll/ Obrera, El
 
Productor, Estudíos, lftit::ide~'. la Ret.'ista Bkmill, Solidaridad de VaJen

cia (1931), Tierra Libre. Autor deA,zarcogramas (Barcelona 1929), El
 
movimiento emancipadorJ' nuestro tiempo (Barcelona (933).
 
MEDINA REYES. Fernando ferroviario, por CNT vicealcalde
 
de Fífiana (Almena) en 1937.
 
MEDINA ROYO, José Confederal, condenado a doce años en
 
junio de 1949.
 
MEDINA ZARAUZ, José Combalió en el batallón Puente
 
(Vizcaya 1937).
 
MEDRANO De la cm del Norte y miembro del CR con Lastra,
 
UT$ua v alTos Iras la reunión de Bilhao de 1947 a la que a.<;islió por
 
Sodupe; delerrido en 1947.
 
MEDRANO, Mariano En 1944 miembro del CR catalán de FIJL;
 
cou veintidós años (dclenldl) en una expropi~dón en diciembrf' de
 
1944 o 1945) se le condenó a treinta años, se le encerró en el Dueso
 
yen julio de 1946 se le envió con Abel paz como oficinisu a la prisión
 
de Sah el] GelOlla. MIlfió tuberculoso en 1949 en la prisión barcelo

nesa.
 
MEGINO, Vicente Combatió en 1936 en la primera centuria de
 
la (;alumna de lfierro.
 
MEGíAS PALACIOS, Manuel O Mejías, Alcalá de Guadaira 9

8-1899-Alcalá de Guadaira 15·2-1988. Tnloo;a con menos de diez
 
años. Dedicó su vida a la emancipación de los trabajadores enrolado
 
en la CNT. Desde Alcalá de Glladaira en 1928 envía dinero aLaRef)Í$ta
 
B/areca par'4 los presos. Delegado de AlcaJj de GUadair4 aJ congreso
 
de 1931. Mitin en Alcalá 10-12-1978. Conocido como Manuel Roque,
 
MEIRÁS MARTíNE..l., Arturo fontanero, afiliado al sindicato
 
de hojalateros de la CNT coruñesa y socio del CES GerminaJ en 1936.
 
Miembro del gnl[Kl editor de Brazo )' Cerebro de la. Coruña. ,
 
MEJiA. Marcial O Megía. Zapatero anarquista español; en Brasil
 
desde 19 [ (. Se a.sentó en Sau Pau!o y eu la huelga gener-al de 1917 se
 
le detuvo y expulsó,
 
MEJíAS, Luis SeudÓlJimo de Saturnino AGUADO.
 
MEJiAs MORENO, Joaquín Muere en Alcalá de Guadaira 25

2-1980, con 65 afias. Siempre, desde su juventud, en eNT.
 
ME.AS OLlVER, Narciso Mardal O Megías. Ferroviario
 
anarcosindicalisl.:1 español. Rad¡c;1do en Br:t"j] (Río cie)aneiro), activo
 
en la huelga de Leopoldina (1920) fue preso y expulsado.
 
MEJíAS PEÑA, Ricardo Seudónimo de Edgar Emitio
 
RODRÍGUF..Z ZURBARÁN.
 
MEJINA, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la novena cenhl
na de la Columna de Hierro. 
MEJINO, Frandst;O Luchó eu 1936 en la Columna de Hierro, 
MEJUTO. José Colabora. en la Defensa del Obrero de Gijón 
(1901). 
MEJurO IGLESIAS, Manuel Oe u eNT cOl11iíesa y~ocío del 
CES Germinal, consiguió escapar en 1936. 
MELCHOR JÁUREGUI, Enrique Máxima figura del anar
quismo y del cenetismo pamploneses de la preguerra. Parece qne 
habia sido carabillt'ro, oficio que abandolló para trabajlr en adelante 
en la constrncción. En 1920-l921 funda la CNT de Pamplona con la 
ayuda de AnZ3.no y del catalán Uuch; eD los años siguientes aparece 
siempre C(lmo principal militante de ese federación, así como corres
ponsal de Cultura J' Acción (1922); en 1923 mitinea por los núcleos 
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más notables de la NaYJrra obrera aliado de Uadó v Buen.acasa. Otras 
noticias señalan que se opuso con valor a las tesis del Sindicato libre,' 
llegando incluso a contradecirles cn un mitin, y que también, con 
éxito, combatió las pretensioues bolcheviques de crear la CR.S en 
Pamplona (choque con Arlandís). En 1931 asistió al congreso confe
deral de Madrid por los sindicaros de Pamplona y también al congreso 
regionaJ ceneüsta de larago:z.a (27-28 de septiembre) donde se siluó 
entre los moderados y eu consecuencia derrotados. En J932 lo cono
ció M. Pérez activo y animoso. En las lnchas entre faíslaS y treinüstas 
se decantó por los segundos, militando en los Sindicatos de Oposición 
y finalmente recaló en el Partido Siudicalista de Pestana. La suble\'-a
ción fascista lo encontró en Pamplona y delen.ido por los carlislaS fue 
asesinado parece qne en las certantis de Oricain (I936). En el colec
tivo "NaY.l.rra 1936.. se habla de un Enrique Melchor lrure, de Lérida, 
asesinado con 41 año~, escayolista, de CNT. 
MELÉNDEZ. José Muerto en Burdeos 14-1-1977. Varios anos 
preso tras la guerra. En. Francia desde 1947, trabajó de minero. 
MELÉNDEZ. José Asesinado en Barcelona en los años ~eime. 

MELÉNDEZ. Juan En. el congreso provincial de lli CNf de Alicante 
de 1919. 
MELÉNDEZ. Pablo O Menéndez. Cartagenero, carpintero de la 
Maestranza navajo Formó en la Junta Soberana de SaJvación de Carta
gena en 1873, fue autor de la proclamación del cantóu y fundó cou 
Pedro Roca un centro federal adherido a la AIT. 
MELER. Juan El 10-3-1932, cárcel de Barcelona, finna manifiesto 
contra Pestaña. 
MELER POMET, Ignacio De la CNf de San Adriin de Besós. 
Detenido por la sublevación de enero de 1933. Mandó durante unos 
meses la 127 Brigada mixta en sustitución de Máximo franco nasta el 
3 de :J.gosro en que llegó Esteban Serna; en los últimos meses de la 
guerra mandó la 125 Brigada Ysu actitud fue decisiva en la lucha 
contra los negrinistas en marzo de 1939. Mutilado y ciego al acabar la 
guerra, pasó años en la cárcel. 
MELERO, José Hipólito Asistía a la peña Salduba. Secretario del 
sindicalo del metal zaragozano en 1932, responsable de organizar un 
ciclo de conferencias (Caoo Ruiz, Garáa Oliver, Segundo Blanco, Feli
dano Benito). Miembro del comité local de defensa en 1936 con 
Manuel Uceda y Miguel Vallejo. Evadido de Zaragoza en enero 1937 fue 
juzgado con Abós yMarcelino Esteban, el3l de enero yencerrado por 
sus companeros en Valmuel hasta julio en que se incorporó a La colee· 
lividad de Mas de las Matas. 
MELERO, Luis Combatió en el batallón BakulÚn (Vizcaya 1937). 
MELlCH, H. Colabor.tciones en Mujeres libres yNueva Senda de 
Toll1oose (1956). 
MELlCH, Jacinto Delenido por la bomba de Cambios Nuevos 
(1896) fue condenado a veinle años. 
MELlCH, Juan Delegado al congreso de 1931 por Molins de Rey, 
Pral, San BaudiLio, [,(ImeUá, Gavá, San Fehu de Uobreg:U y la comar
cal del Bajo Uobreg:lt. 
MELlCN. Manuel Encartado en los procesos de Montjuicn 
(1896) tue absuelto. 
MELlCH CERVERó, Alberto De VillaJba, de CNT, campesiuo, 
asesinado en Tarrngona (30-3-1943). 
MELIS, Eliseo Viejo militante del fabril barcelonés a cuya junt.a 
perteneció varias veces en 1931-1935, y colaborador de Solidaridad 
Obrera, inleligenle y activo. Acabada la guerra, quiso exiliarse en 
febrero de 1939, pero antes de cMa.r la frontera, agotado, volvió a 
Barcelona, fue identi.lk-ddo y paclÓ con el policía Quintela. En abru
mayo Uega a Francia, expone su caso ofreciéndose para trabajar como 
agen¡e doble o en caso contrario se le de un pasaje para América, pero 
no se tomó ninguna decisión. En agoslo de 1940 retoma a Barcelona 
con un grupo de Ponzán en busca de un supneslo te.soro que no se 
encuentrJ.. En agosto de 1941 sigue en contacto con la gente de Ponzán 
Ouan Cat1.Iá) y se produceu caídas de militantes que se le atribuyen, 
pero logra sortear el trance (consiguiendo la. libertad de otros mili
tantes e iucluso propoue a Pouzán atentados contra Franco). Aparece 

por Toulouse eu abril-mayo de 1942 ya fines de 1942 incluso fue 
nombrado secretario de la CNT eatabuia en el pleno de Las Planas, lo 
que permitía :.l lli policía desarroUar periódicas redadas. Lo sorpren
dente es que se signiera en esta situación más allá de [945 cuando ya 
se conocía bien su doble juego (parece que collvencía de su error a 
aJgunos grupos que pretendían 1ll."1tarlo). Tras la caída del decimo
cnarto [,(Imité NacionaJ de CNT, Melis queda en evidencia por exceso 
de celo, en efecto ht Uegada de un grupo de Francia que es delenido le 
anima junto a Quintela a ampliar SlL'i redes aJ extranjero, para lo cual 
trata de contar con nno de [os detenidos a cambio de su vida, éste 
acaba por confesarse a un amigo en Francia y puede decirse que Melis 
es condenado a muerte; Manuel Pareja se presta voluntario a atravesar 
los Pirineos, Uega a Barcelona, 1947, y el 12 de jnJio lo ejecula. El 
mejor de los amigos según el policía Quintela. Autor de la caída de 
IOdos los comités nacionaJes clandestinos de los años cuarenta. El gran 
traidor. 
MELLA, Luis Delegado por los mecánicos de Tarrasa al congreso 
de 1908. 
MEUA BERNABEU, José Secretario del sindicato de Bene
jama (AIicanle), mueI10 (torturado, se snicidó) el Il de enero de 
L941 en el reformatorio de Alicanle. 
MELLA CEA., Ricardo· La Gamboa 1861-Vigo 1925. Hijo de un 
sombrerero yeJ mayor de cuatro hermanos, asiste a la escuela de 1867 
a 1873 y ~'3. en 1877 aparece afiliado al partido repnblicano fenera! del 
que en lemprana fecha es secretario vignés; acaba el bacbillerato en 
1880 y colabora (quizás era su redactor desde fines de 1879) en El 
Estudiante. Trabaja en una agencia marítima yse interesa por el perio
dismo (al que será fiel toda su vida) fundando Úl Verdad. Marcha a 
Madrid y de vuelta a Vigo, 1880, funda el semanario federalista Úl 

Propaganda, 1881, que representl su paso del federalismo aJ anar
quismo y que influyó decisiV'MIlente para que el proletariado de la 
comarca se inclinara hacia el anarquismo. Desde 1881 comienza a 
destacar en Vigo al ser incriminado por injurias contra el caciqne 
Elduayeu; procesado, se ve obligado a marchar al deslierro madrilefio, 
donde aparecerá profundamente ligado a Serrano Oteila (se casará 
con una de sus hijas) aJ que había conocido en el Congreso sevillano 
de 1882 (asistió por la FL de Vigo). Animado por Serrano inicia estu
dios de topografía y profundiza eu la teoría anarquista alejándose 
totalmenle de su republicmismo juveuil. En 1883 comienza a sobresa
lir como escritor anarquista desde la Revista Social, fonnó en el 
jurado qne demostró la expulsión de Pablo Iglesias de la FRE Y 
protestó contra las persecuciones (Ui Mano Negra) en Andalucía. 
Adopta las tesis anarcocolectiviSl:JS, doctrina que define como la pose
sión en común de la riqueza natural y social y el usufructo libre de la 
tierra, el subsuelo, los mares, las máquinas, o grandes mstrumenlDs de 
trabajo, ferrocarriles, etc. pero la posesión privada del produ<..10 

elabor.ld.o individual o colectivameute. En 1884 lrarlncc, con. Álvarez, 
Dios J' el ,Estado, se presenta a un certamen literario en Vigo con la 
memoria El problema de la emigración en GaJicia. Al año siguienle 
presenta al certameu de Reus dos trahajos (Diferencias entre el 
comunismo)' el co!eetil'isnU), yel citado sobre la emigracióu) recha
zando el comunismo libertario y confesándose socialista libertario 
(que define como: todos los hombres tienen ueces,id3d del desarrollo 
físico r mental eu grado y forma indeterntinada, todos los hombres 
tienen el derecho de satisfacer plenamente y libremcnte esa necesidad 
ytodos los hombres pueden satisfacerlas por medio de la cooperación 
o comunidad voluntaria). En 1887 trabaja de topógrafo en AndaJuda, 
territorio por el que sentía predileccióu ydonde fundó periódicos, fue 
activo pro~agandista y adquirió notable prestigio; ese rni5mo año se 
publica en Barcelona sn ensayo sobre la emigración y el titulado Úl 

reacci6n en la revoluct6u (defensa del colectivismo trenle al comu
nismo). En los años siguientes pubncaní numerosos folletos; eu 1888 
fuuda eu Sevilla liJ Solidaridad (baIW1rte colectivista) y al año se 
muestra favorable a la \'ariante colectivista mutualista de Lum, al 
tiempo qne rechaza el dogmatismo económico de los anarquistas. para 
finalmente comulgar con el anarquismo sin adjetivos de Tárrida qne 
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sostendrá hasta su muelle. En 1889 presenta (f'J.bajos al certamen 
barcelonés y funda la AlonfUl. En eslOs años se siente inmerso en la 
grMl rebelión de la Andalucía luchadora y da numerosos mítines. En 
1894 reacciona agudamente contra las Lesis de Lombroso y lraduce a 
Ma1atesta; al año siguienle regresa a Vigo y dos años después vive en 
Ponlevedra tr-Abajando en la conslrucc¡ón del ferrocarril y escribe con 
su amigo Pral contra la represión barcelonesa al tiempo que participa 
en una campaña en defensa de los perseguidos. En 1899 publica un 
follelo famoso: La ley del número, desnúlificando el electoralismo y el 
parlamentarismo y partirjpa en el Certamen barcelonés; en 1900 es 
delegado español al Congreso anarquista internacional de París y en 
1901 se traslada a Asrurias (Sarriego), como topógrafo del ferrocarril 
de l.angreo, e influye muy intensamente en la dirección del obrerismo 
libertario asruriano y colabora en Natura; poco después abandona el 
activismo anarqnista molesto por el jacobinismo reinanle; reanuda la 
mililancia años despnés y en 1909 denuncia ese jacobirrismo desde las 
páginas de Tribuna Libre, Solidaril./ad Obrera de Gijón y olros. En 
1910 fija su residencia en Vigo, donde alcanzará notoriedad social 
como director de la compañía de tranvías yescribe para Acció1J Liber
tarlo y El Libertario, polemiza con Tierra )' Liber/ad, tradnce a 
Kropolkin y pnblica foUelOs como Cuestión de ellseiianza, defensa de 
una {'scuela neutra opnesta al ferrerismo. Con la Guerra mnndial se 
alinea. con los aliados y se dice qne desde 1916 vuelve a alejarse del 
anarquismo al renacer el jacobinismo, pero su Doctrina}' combate es 
de 19"12. Tras sn muerte se emprendió la pnblicación de su..o;; obras de 
las que saldrán dos tomos, 1926 y 1934, preparadas por Pral. yQuin
tanilla. Mella es uno de los teóricos más brillanles del marquismo 
español, de extensa labor caracterizada por la moderación, y de 
persistente ¡nnuenda en la CNT asturiana. Utilizó muchos seudólúmos 
(Raúl, Mmio, Doctor Alten) y mnchas de sus ideas pernlallecen ,?,ili

das; además aruñó frases que aún hoy son lÓpicos aceptados (por 
ejemplo: Más allá del ideal hay stempre IDI ideal). Sn compañera Espe
ranza Serr.mo Rivera. Publicó en mnchisiruos periódicos: Acción 
Libertaria, Acracia, Almanaque de lo Questione Socia!e. Almanaque 
de La Re14sta Blonca, LaAnarquía, Bandera Roja, Cie1:cia Social, El 
Corsario, El Despertar de Brooklyn, Fraternidad, la HUi!lga General, 
La Ideo Libre, El Libertario, Luzy Vida, Natura, El Obrero, El Porve
nir del Obrero, El Productor, La Protesta Humana, La Protesta, El 
Rayo, El Rebelde, La Revista Blanca (y Suplemento), La Solidaridad 
Ferroviaria, La Solidaridod, Tierra y Libertad, Tribuna Libre. etc. Es 
antor de: LaAnarqufa (Barcelona 1900), la bmzrarrotade /as creen
cias, el anarquismo naciente (Valencia 1903), La barbarie guber
namental en España (1897, con Prat), Bret!(!s apuntes sobre /as 
pasi01ws humo1lOS (Barcelona 19(0), Lacoacción moral (1893), B/ 
colectivismo, sus fUndamentos científicos (Barcelona 1900), La 
cooperación libre y los sistemas de comunidad (900), 1::1 crimen 
de Chicago (Barcelona 1900), Cuestiones de lo enseñanza (Madrid 
1913), Cuestiones sociales (Valencia 1912), De In playa (J lo 
montaña (Ideario 1926, son unas poesías), Del amor. ~[odo de 
acción}'filloJidad social (1900), DiferencÍIJS entre elcomunismo y 
el co!ecJivismo (Rens 1885), Entre anarquiM.a.s. Diálogos (Madrid 
1890, Doctrina y combate (Pueblo Nuevo 192"l), Episodios de lo 
miseria. El hambre (Sevilla 1888), Evolución y revolución (SabadelI 
1896), Las grandes obras de la civilización Oerez 1915). El ideal 
anarquista. Su sigrt~ficación filosófica y su sigrt~ficación práctica 
Oerez 1915), La ley del número (Vigo 1899), Lomhro::o;o y los anar
quistas (Barcelona 1896), Mirando bacia e!./ufuro (Buenos Aires 
19"15?), La nueva utopía (Barcelona 1900), Plumazos (La Coruña 
1912), Por lo anarquía (Barcelona 1916), Elproblema de lo emigra
ción en Galicia (Barcelona 1885), Sinopsis social: lo anarquía, /o 
jeder(J(;ión y el colectivismo (Sevilla 1890, Le socialisme en 
Espagne (ParlS 1897), El socialismo flTl4rqui..'lta (Madrid 1898), 
Táctica socialista (M:ldrid 1900), La tragedia de Chicago. Tradujo 
La ciem:ia moderna y el anarquismo, de Kropotkin. Partidario del 
coleclMsmo, acepta el anarquismo litenuio de ¡\loñn y se opone al 
jacobinismo anarqui~ como antiautoriWío radical que era.; cree en 

el empuje de las minoñas y en el individnalismo contra el rebañismo 
y, aunque no em muy partidalio de la organización, saludó el naci
fIÚenlü de la CNT. Defendió la enseñanza neutra contra Ferrer y fue 
enemigo del fenómeno regionalista; cree en la revolución personal y 
rechaza la servidumbre, a la qne opone la enseñanza y la inst.rocción 
inlegra!. Entiende qne el progreso social es fruto del individuo en rebe
lión conrrala masa, de alú que rechace la ler de la fuerza y de la m.ayo
na (aspira a mutar la masa en comurridad de individnos y Cfe3J una 
sociedad en que el bombre sea Dios-Rey). Por otro lado considera que 
el hombre no es ni bneno rri malo por naturaleza, todo depended de 
la dirección que se le imprima (la bondad está en la razón madre de 
la verdad); tampoco ve la pasión como aspecto negativo, lo malo es su 
corrupción y su medio (la sociedad autoritaria) y se considera aleo 
(por anti:mtoritario); rechaza el pactismo social de Hobbes yRonsseau 
al que contrapone la coacción moral y social o espíritu público, sin 
embargo sólo parcialmente cree en el espíritu revolucionario de la 
masa. (de donde su defensa de las minorías); expone su teoría del Ubre 
pacto (lucha contra el capilal y el Esrado, para lo cual los medios 
habrá qne a<bptarlos a los casos, pero condena el terrorismo) yasume 
la triple igualdad-libertad-solidaridad como gran objetivo, de alú que 
se muestre coulrario a la propiedad privada. 
MElLADO, Benito De Bujalance, conocido militante en la década 
del diez. 
MELLADO, Ramón Era catalán y dirigió Solidaridad Obrera de 
Sevilla en 1920. 
MELÓN, Gaspar Envía dinero pro presos a La Revista B/arua 
desde Valencia de Don Juan (L9"l7). 
MELÓN. Secundina Fresno de la Vega (León)-Marsella "l9-4
1982, con n allos. De muy joven en la CNT leonesa. Se batió en julio 
de L936 franqueando las líneas enl'lIÚgas y participando en la resis
lencia asturiana: Cármeues, Villamanín, Busdongo, Mieres y Gijón. 
Hundido el frente pasó a Francia y luego a Barcelona hasta el é.xodo 
definitivo. En Francia en la FL de SI. Henri, preseule en todos los aclos 
y plenos. 
MELÓN PRIETO, Domingo Detenido en diciembre de 1933 en 
León. En 1936 fue capturado en la Magdalena, tortur:ulo y asesinado 
CillÚllO de León. 
MEMBRADO, Juan Todoleilla (Castellón)-Perpiñán (Francia) 
"l0-6-1989. En Perpffián desde anles de la guerra cobijaba a los 
compañeros; al estallar la guerra formó el comité de SIA; desde 1945 
afecto a la FL de OO. 
MENACHO, Benito Asesinado en enero de 19"11, ley de fugas, en 
Barcelona, con veinticinco años. Hijo de un comandante de la Gnardia 
civil, culto, gran lector, idealista, corresponsal en Barcelona del sema
nario CuJtura Obrera de Palma, miembro del grupo Internacional con 
Flor yBravo. Escribía con buen estilo en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) YTierr" y LiberltJJ. 
MENACHO, CerYancI Delegado al congreso de Solidaridad Obrera� 
de 1908� 
MENACHOI Femanclo Por los albañiles de VdafrJIlCll del Pena�
d~.s al congreso de 1910.� 
MENCHÉNI Lo~ Con Milla en el secretariado de las.JJll en� 
el Frenle de Aragón.� 
MENCHU, Miguel de CoIabOI"J. en CNT del Norte.� 
MENCíA. Eladio Administrador de Solidaridad Obrera de Gijón.� 
MENCiA, Juan Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (19"l0)� 
desde Tolosa.� 
MÉNDE2. Antonio De Fígols, deportado en el Buenos Aires tr'J.S� 

la insurrección de 193"l.� 
MÉNDE2. Antonio Confedera! de Mazarrón, murió en SI. Henri�
Marsella 1-1-1989, con 74 años.� 
MÉNDE2. Bautista Uno de Los fundadores de las JJU en Jerez de� 
los Caballeros, secreUrio en 1936, delen.ido y fusilado en noviembre� 
de 1937.� 
MÉNDE2. José Colabora en CNT del Norte.� 
MÉNDE2. Juan Delegado por el vidrio de Sevilla al congreso de� 
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1931. Con Mendiola por AndJ.lucía en el pleno nacional de diciembre 
de 1931. Del CR de la eNI andaluza en 1932. Deteuido con Arc~ en 
Barcelona (1932). C01\ Ballesler por AndJ.lucía en el pleno nacional de 
agosto de 1932. 
MÉNOEZ, Juan Escribe en Acción Ferrof'ianá de Huelva (1913). 
MÉNDEZ, Juan Intervino directameute en la fundación del sindi
caCo guipnzcoano Avance Marino. Dijo que hubo que legalizada como 
UGT (porque no había CNI) con la seguridad de qne acabaría en CNT. 
Colabora eu Avance Marino. 
MÉNOEZ, Telmo Cenetista de Tuy en la [lreguerrJ. 
MÉNDEZ ARBELOA, Eugenio Andosillit 4-2-1918, jornalero, 
de CNT, asesinado en zaragoza (tercio Sanjnrjo) 5-10-1936. 
MÉNDEZ ARBELOA, José De la CNT de Andosilla. En mayo de 
1936 en el congreso de eNT por Cárcar, Andosllli y Sartaguda. En ¡ulio 
de 1936 (tenía 32 aiíos y era secretario de CNT) logro salvar la vida: 
detenido fue llevado a la cárcel de Eslella (cuarenla días), en septiem
bre lo 'sacaron' yfue tiroteado, pero haciéudose el muerto logró llegar 
a Andosllli (catorce meses escondido) y pasó la froutera; luciJó con la 
república y luego marchó a Francia y América. Dos hermanos fusila
dos. 
MÉNDEZ CABALLO, José Artículos en El Obrero de Badajoz 
(1899-1902) 
MÉNDEZ EGEA, Antonio Jornalero de CNT, concejal de C.arbo
ner:lS (Almería) en 1937. 
MÉNDEZ ESPORíN, Jacinto ferro~iario (qlle también daba 
dases particulares y representaba editoriales), asesinado con 31 años 
por el Casóo en La CAJruña en 1936. Activo faíSia, confedera! ysocio del 
Centro de es01dios sociales Genninal de La ColUña (vicesecretario en 
[93 L, presidente en 1933-1935). Mitin autidericJ..l en ti Coruña 11
10-1931. En 1934-1935 secreLario de la cm gallega. Conocida la 
sublevación militar fornló en el Comité de defensa de ti Comña el L7 
de julio de L936 en represenlación de FA! y tras el triunfo fascista fue 
asesinado. Colaboraciones en Solidaridad Obrera de ti Coruña ySoli
daridad duranle la República. Conocido como Vigati. 
MÉNDEZ GONZÁLEZ, Manuel Lorca 1905. Desde 1932 etl 
San Adrián de Besós (1936), en CNT hasla julio de 1936, luego en UGT, 
miembro del comité de empresa de Riegos y fuerzas del Ebro. 
MÉNDEZ MARMOl.¡ AdoHo Muere en Madrid en 1994. MilitÓ 
en Ceuta y IrAS Franco en Villaverde, donde ayudó mucho en la FAL. 
Artículos en Cenit 0983-1990), Ideas-Orto, CNT (989), Solidari
dadObrrJra (1984-1988). 
MÉNDEZ MARMOl.¡ Alfonso Ceutí, muerto en Madrid 9-10�
1985 con 70 aiíos. Sufrió cárcel, lOrtnras ypersecudones en su juven�
tud por sus creencias libertarias. MiIHó en FIJL yCNT de Cenia y en su� 
Ateneo Sindicalista: más tarde eu el sindicato gastronómico de Madrid� 
yen la ComarC'J..I sur de Madrid.� 
MÉNDEZ MARTíNEZ, Vidal De CNT, detenido en Madrid� 
septiembre.octubre 1945, siendo miembro del Comité Nacional de� 
CNI. En 1948, preso en Oeaña, colaboró en la fuga de confeder.tl.es de� 
mayo de ese año.� 
MÉN DEZ ORDAX, Juan Aveces Ordal y MenéndeL Agricultor,� 
delegado de CarmOna al congreso de 1872-1873 y tambiéu al de Zara�
goza; en el refrendo para nombrar delegado.~ al congreso de La HaY'A� 
quedó tercero con 2.850 votos. Colabora en LaAutorwmÍd (l883) y� 
El Solidario (1883). Antor de: El tmúgo del obrero (Sevilla 1883).� 
MÉNDEZ OROÓÑEZ, Juan De Estepona. de cm, detenido y� 
torturado en 1947.� 
MENOEZ SANCHEZ, Jesús Confederal, detenido y alormen�
tado en Alicante (agosto de 1945).� 
MÉNDEZ VÁZQUEZ, Césareo Militante del Sindicato de� 
peones de cm y socio del CES Germinal eu ti eorUlla (1936)� 
MENOICATE RESPALDIZA, Tomás Luchó en el batallón� 
Puente (\Cucar' 1937).� 
MENDIOLA OSUNA, Miguel Militante de primera fila en la� 
comarCA alldJ.luza fusilado en Sevilli por el fascio en 1936. Su acti�
vismo anarqllista comprobado arranca al menos de la época dc la� 

DiclJdura de Primo de Rivera y ya como luchador de altura: en 1922� 
con Enrique Sanliago consigue que el CN se oponga a los intelectuales.� 
Es seguro que hacia 1928, con Piedra Vázquez, comportia el comité� 
peninsular de [a tJ\I (según algunos era sn secretario en 1927), por� 
enronces en Se~illa, ycomo tal asistió al pleno regiollal de Hnelva. eou� 
la llegada de la República desempeña papel decisivo en la cm anda�
luza: elegido secretario en el pleno de oCUibre de 193 L, presente en el� 
plello nacional madrileño de 1931 yen el mitin con que cOlJduyó,� 
delegado al cougreso del Consen'atorio (presidió una sesión) por el� 
CR andaluz y los sindicatos de Almería, Arroyomolino y Huelva. Por� 
Andaiucía en los plenos nacionales de diciembre de 1931 y abril de� 
i932, donde defendió las tesis cada vez más I113XimalislaS de su regio�
nal. En 1932 sc produce nn hecho de enonne importancia en la. vida� 
de Mendiola: era secretario de la CNT andaluza y se le destifuyó, (ras� 

graves acnsaciones, en el pleuo sevillano de septiembre alUlqne sin� 
llegar a considerársele un traidor. Ese mismo año fue delerrido, suce�
sos de Sevilla y al poco ah"dndouó la CNT (muy dolido por el trara�
miento que se le dio por parte de sus compañeros: ValJina lo acusó del� 
frdCasO del movimiento revolucionario se~ilJallo de 1932, y también de� 
ser el responsable de la. fabricación de bombas luego entregadas al� 
gobernador. yel congreso andaluz de marzo de 1933, eu el qne Vallina� 
acusó a Peña, Zimmernlaun y Mendioia, lo inhabilitó para ocnpar� 
cargos por haber tenido durante la huelga contactos indeseable -sin� 
embargo todo parece haber sido una m:m.iobra del Gobernador sevi�
llano Sol) para ingresar eu el PartJdo de Unión Republicana (fue su� 
secretario general en Sevilla) sin que en ningún momento olvidara su� 
pasado libcnario y siempre convertido en voluntario defensor de eNI.� 
En 1936 mitineó en Sevilli. por su partido y por el Frenle Popular.� 
Meudiola vivió modeslamente empleado cn d juzgado de guardia de� 
Sevilla pese a haber tenido posibilidades parn gow de un empleo� 
cómodo y bietl remuuerado; por las noticias qne se couocen, 1000� 

parece asegurar qne los acusadores de Sevilla., atribuyéndole la plena� 
culpabilidad del fraClSo del movimiento insurreccional campesino,� 
fueron injustos y que a ellos más que a uua evolución en el pen.'ia�
miento de Mendiola hay que culpar de sn pérdida para el movimiento� 
anarquista.� 
MENDIVIl.¡ JesÍls De (a eNT de Baracaldo (1937).� 
MENDML URQUUO, Sebastián De la CNT de Baracaldo en� 
1937. En los noventa se declaraba socialista. Autor de: Miliciano,� 
mílttary.fugittvo (Bilbao 19(2).� 
MENDIZÁBAl.¡ Pedro Euvía dinero a Solidaridad Obrera de� 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (920).� 
MENDIZÁBAL URANGA, José De Olio, nacido hacia 1918,� 
mecánico, de la CNT donostiarra. E:dliado en abril de 1942.� 
MENDOÑA, Agustín Desde París (L929) envía diuero pro� 
presos a La Revista Blanco.� 
MENDOZA, José Delegado del grupo de la CNT reformista del� 
Norte en Bayona (1947).� 
MENOOZA, Sergio Sendónimo de José BORRÁS CASCAROSA.� 
MENDOZA ALLENDE, JesÍls De Ollauri (La llioja) 1888, en� 
CNT desde 1915, sindicato de guarniciolleros, vicesecretario de la R� 
dc Zaragoza y delegado del sindicato, en San Sebastián presidente y� 
tesorero. En los Cuarentl, en París secretlrio de JOE, y en Bayona,� 
tesorero de la n refomlista.� 
MENOOZA GARC{A, Santiago Condenado a nueve meses por� 
la sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Cellicero. Asesj·� 
nado en La Grajera-Logroño 6-8-1936.� 
MENÉNOEZ. Benjamín Desde EsllliJos Unidos envía dinero pro� 
presos a La Revista Blanco_� 
MENÉNDEZ, Cartos Confederal, comisario de la Agrupación de� 
artillería del VllI cnerpo de Ejército en la guerrJ. de 1936.� 
MENÉNDEZ, Eduardo Delegado por la sociedad FJ fígaro de� 
Giión al pleno regional de febrero de 1932. En el CR de ASlurias dete�
nido en Gijón en 1945.� 
MENÉNOEZ, José Texlos en Acracia y Clamores de (beria� 
(1937). 
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MENÉNDEZ. Juan Combatió en el balallón Balmnin (Vizcaya 
[937).� 
MENÉNDEZ, Raimundo Administrador de Primero de iWlf}!o de� 
Avilés (1905).� 
MENÉNDEZ CABALLERO, A. Textos en Ruta (1937).� 
MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Ceferino Luchó en el batallón� 
Baku¡¡j¡¡ (Vizcaya 1937).� 
MENÉNDEZ VARGAS, Juan De laCNT de Baracaldo en 1937.� 
MENGUAL, Luis Hizo la gueml. de 1936 en la novena centuria de� 
la Columna de lHerro.� 
MENGUAL, Mariano Delegado por CuUera al congreso FNA de� 
1918.� 
MENJÓN. J. L Doctor, colabora en HonzoTttes (1937). 
MENSAJERO, El Villanueva yGeltru l886. Periódico. 
MENSAJEROS BütrJ.O 1986, Periódico de la coordinadora de 
Mensajeros de CNT escindida. 
MEN5ERRÉ, Cartos Delegado del sindicato de oficios varios de 
Manresa al congreso de 19ü8. 
MENTE EN GUERRA. Nuevo Bazt:ÚI. L997-1998, cnatro núme
ros. Periódico de ese colectivo, (uego de ]LL. 
MENTIDERO IMPERIAL, El Barcelona 1978. Periódico. 
MERA. El Seudónimo de Mannel MARlÍNEZ DE L~ MAZA. 
MERA.. Jaime Miembro del grupo anarquista del bar La Paz, San 
Adrcin de Besós, años treinta. 
MERA., José Capitán de milicias yjefe de transportes en la 14 divi
sión de Mera. 
MERA PENA, Juan Militante del sindicato de peone~ de CNT y 
socio del CES Germinal de La. Coruña en 1936. 
MERA PENA, Ricardo Militante del sindicato de panaderos de 
CNT ysocio del CES Genninal de La. Corufl.a en 1936. 
MERA PRIETO, Mañana OMarino. En 1945 fue elegido repre
sentante de Asturias en el comité nacional clandestino de CNT de Íñigo, 
hasta su detención con todos sus miembros el nueve de abril de 1946; 
emermó y tras largos años de cárcel murió en Asturias en mayo de 
1959. 
MERA 5ANZ, Cipriano Tetuán de las Victorias (Madrid) 4-11
1897-París 24-10-1975. Albañil, de modesta familia, en el trabajo 
desde los 11 años; con 17, pinche en la construcción yafiliado por sn 
padre a UGT; a los 20 apenas sabía leer y escribir yse inscribió durante 
ocho meses en una academia nocturna, al tiempo qne se preocupaba 
por las cuestiones sociales. En 1920 contacta con los anarquistas, 
sobre todo con Moisés López, y estrecha relaciones lras el atentado 
contra DalO (921) hasta el punto que organizó una velada pro presos 
sociales como Pedro Maten. Su enlrada en la historia del anarquismo 
arranca de la Dictadura (fonna en un grupo anarquista dentro de la 
UGT, partidpa en la Sanjuanada, es en varias ocasiones delegado de 
obra por UGT yde seguido sostiene las tesis cenetistas yanarquistas en 
las obras) y se fortalece con la República: fundado el sindicato de la 
construcción de CNT fue miembro de la junta de albaííiles, del comilé 
pro presos y presidente del síndieato, miembro de los grupos de 
defensa confederal a nivel local y regional cOllvertido ell uno de los 
más firmes pilare:¡ de la CNT del Centro (a él, primordialmente, se 
debe el gran avance confedera! en esa región, sobre todo en el ramo 
de la construcción y la Hmpieza del ramo de bolcheviques) y bien 
considerado a nivel nadonal (en 1933 fonna en el comilé nacional 
revolucionario encargado de canaJizar la revolución en el Ebro, como 
consecuencia encarcelado hasta mayo de 1934). Al iniciarse la rebe
Mn fascista se enconlraba en la cárcel (mirmbro del comité ue hnelga 
de la construcción); liberado el 19 de julio es un vendaval frente a los 
facciosos: asalto a Campamento, toma de Alcalá. Guadalajara, Sigüenza 
y Cnenca Crc::Jda la Columna Del Rosal, manda el babllón eN! en la 
lOua de Buitrago y Arenas de San Pedro en agosto, rompe el ceoco en 
Cebreros yalcanza Robledo, octuhre, momenlo en que expone la nece
sidad de la guerrilla. Anle la presióu franquista sobre Madrid se 
encarga de la deiensa del seclor del Puente de San Fernando, enero de 
1937, al tiempo que la experiencia de la guerra le obliga a solicitar del 

CN de CNT que presione para mili1arizar las colUOUlas; Iras la militari
zación mandó la XlV Di\'isión qne detuvo el avance franquista en Pinga
rrón, intervino en la batalli de GuadaIajara ytOtll:) de e~a ciudad (Mera 
'f no El Campe~ino, como se afirma) yBcihuega (mano 1937); combate 
en Alcolea y Brunete y desde octubre de 1937 se hace cargo del IV 
Cuerpo de Ejército del Cenlro como tenienle coronel. En los últimos 
momentos de la conflagración se opone a los intentos golpiSUS de los 
comunistas, a los que derrota en mano de 1939; también rechazó el 
ascenso a coronel y el mando del EjérciLo de E.xt.remadura Tra..<; Hcen
ciar sus tropas, marcha a Orán, ycomienza un calvario por eJ Norte de 
África (encarcelado en Orán yMezelqnivir, campo de concentración de 
Morand, de donde huyó y pasó a Marruecos asentándose en Casa
blanca en espera de saltar a América, pero se le detiene en marro de 
1941) hasta su entrega a Franco en febrero de 1942, que lo condena 
a muerte el 26 de abril de 1942, Inego conmutada por la de [reintaaños. 
En la cárcel contacta con el secretario de CNT, AmiI, yrecibe la visita de 
enviados de los generales Aranda y Beigbeder qne solicitan la ayuda 
confedera! para derrocar a Franco. liberado en octuhre de 1945, 
continúan los contactos con los generales hasta que· decepciouado de 
sus pretensiones salta a Francia (ll de febrero de 1947). En el país 
vecino se entrega a la tarea de rennificar la rota CNT, sin éxito, y Inego 
se aJinc::J con los moderados, partidarios del colaboracionismo anti
franquista. En junio de 1950 en el Pleno reiormi.sta por la comisión 
pro unidad. Consumada la unificación en L960, por la que laboró 
mucho, fue el encargado de presidir el mitin de confTIuemización de 
noviembre de ese año en París ypor sn prestigio se le asigoó un pue~10 

en el DI. Se le encarcela en 19G3 por su relación con el O[ y las FIJL 
(organismos qne más reciamenle sostenían la lucha. directa contra 
Franco). En 1965-L966 se mostró muy duro coo los cincopuntistas y 
tras el tumultuoso Pleno de Burdeos, qne dejó en eotredicho su hono
rabilidad, se integró en la [¡acción frente libertario que se separó del 
SI ya la qne perteneció hasta la muene. Eo t974 en la c.onferencia de 
Narbona. Hombre de acción, de férrea volunL1.d, 00 sufrió como otros 
exiliados el espejismo del poder y siempre repitió que moriría coo la 
paleta en la mano (fue albaflil hasta los 72 años en Caen y regióo pari
sina, ydespnés vivió en Boulogne sur Seine). Apenas escribió OtrA cosa 
qne algunos artículos en Frente libertario yMujeres libres. Es aulor 
de nnas memorias: Guerra, exilio y cárcel de U11 anarcosindicaJista 
(París 1976).� 
MERADOL, Marciano Delegado del textil zaragozano al� 
congre~o de 1931.� 
MERAYO, Isidoro De León, comedera! desterrado de Vizcaya en� 
[920.� 
MERCADAL, Mariano Administrador de Cultura y Acción de� 
Zaragoza (1931-1932).� 
MERCADER, Antonio Muerto en Dijon 1965, con 68 años,� 
Animador de la colectividad agraria de los BalTeros en Cartagena. Al� 
fUlal de la guerra pudo llegar a África ysufrió los campos de Colomb·� 
Béch::tr; más tarde en Ocin y Francia.� 
MERCADER MARíN, Pedro Antonio Concejal, por CNT, de� 
Alhama (Almería) en [937.� 
MERCAT DEL PEIX Barcelona 1978-1979? Periódico del sindi�
cato de pesca de CNT.� 
MERCÉ. Juan Colabora en La Revista Bkl1lca (928).� 
MERCÉ, Narciso Desde Satr.ul.ell (1925) envía dinero pro presos� 
a [ti Rel.:-isttl Blanca.� 
MERCED, Salvador Delegado por los peluqueros de Sabadell al� 
congreso de L9 LO.� 
MERCEDO GAUNA, Gregario De la CNT de Baracaldo en� 
[937.� 
MERCHÉN, Antonio Factor de ferrOOlI'ril. de PSOE YUGT que en� 
1936 se pasó a CNl'; detenido al final de la guerra fue asesinado en� 
Manzanares.� 
MÉRIDA 1907, Conferencia de CelebradaenMérida21-24de� 
noviembre de 1907 a petición de una sociedad de Fregenal, con asis�
leuda de quince sociedades. Creó la Federación Regional Extremeña� 
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de Sociel!adrs de Re~jsLencia. En su orden del día: federación libre, 
organización de los pueblos no asociados, creación de nn pellódlco. 
Decidió una linea en la dirpcción de Solidaridad Obcera de Cawuiía: 
melora de la siruación: del obrero, educación, 501ü:huidad y federa�
lismo. Se cOlllpletó al IDO siguiente eOI1 el congreso de Azllaga.� 
MERINO, A. Secretario de la CNT del metal en León 1936.� 
MERINO, Agaptto De.:;Ue De:->icrto-Erandio envía dinero pro� 
presos a la Revista Blanca (927).� 
MERINO. Braulio En 1920 enVÍa dinero desde Remería pro Soli�

dorMod Obrera de Bilbao� 
MERINO, Cristino MíLines con Manuel Blanco y Ángeles Caste�
tianos en septiemnre de 19.~6 en La Arboleda y.Junta de Boto por la� 
comisión de propagand2 del CR de las JJLL dd Norte. Colaborador y� 
redactor de c.vr del Norw.� 
MERINO. Domingo Colabora en El úitigo de Baracaldo.� 
MERINO, Siseo Estudió en los saiesianos baraca/deses, pincne en� 
un bar de Sanlurce, afiliado a lA CNT de BarJ.caldo ymiembro de! gOlpo� 
de defertsa corlÍederal C3.r.lbtna en los años republicanos. Comisario de� 
compañía en la guerra; condenado a treinl<l años tra'i la pérdida del� 
None, liberado se enrol.ó en la Legión. Murió al floCO de jubilarse.� 
MERINO. F. Textos en Rula (937).� 
MERINO, Hilario De la CNT de Rentero en 1920.� 
MERINO, Jesús BustiJlo del Monte (Santander) 1897, en CNT de� 
Barce{ona desde (917, más larde militó en Vizcay,L En (os años marenla� 
,i\iÍ<t en AlIglet (Francia).� 

MERINO, Joaquín Envía dinero pro presos a La Retlista Blanca� 
desde Córdoba (Argentina) en 1928.� 
MERINO, Jufián Manda ayuda para los presos (I92(j) desde� 
Marcilh. Colabora en ,~'olidoridnd obrera ue Bilhao (1921).� 
MERINO, Julián Mileno en Venezuela en abril de 1977, con 81� 
años. Firmó desde la cárcel barcelonesa un manifiesto contra Peslaña� 
lO-3-J931. Oel sindicato del transporte barcelonés. Secretario de La� 
FA! barcelonesa el! 1937.� 
MERINO, Lucio D€ b Re¡:ional Norte, a favor de la CNT del inte�
rior en Méjioo (1946). Sn compañera Teresa Marchena.� 
MERINO, Nardo Seudónimo de Renurrlo MERrNO PERlS.� 
MERINO, Paula De las])ll de Bilbao en 1937.� 
MERINO, PeGro Desde Buenos Aires envía dioero pro presos a� 
La Revista Blanca (1925-1926).� 
MERINO, Tomás 1.aragom-Qlstelnaullary (Franda) 5-3-1lJ?6.� 
Desde joven en Barcelona, en el tajo COII catorce afios. En julio de� 
1936 se enroló voluntario en la Colnmna DurruU con la qne combatió� 
en Huesca, Zuefd¡ Tremp. Exiliado en 1939, p~-a por los campos de� 
concentración ycompañías de trabajadores. Ubernda Francia, se asienta� 
eu Castdrondac)'.� 
MERINO BAYO NA, Mareos Militante de El Baluane (Vizcaya� 
[937). 

MERINO GRACIA, Pedro S-astre madrileño ligado al gmpo 
}ó\'cfles libres en Igual3da a LOlllielllOS de siglo. Má.'i urde en eJ grupo 
Los IguaJes con BajaLierra, FeüciaJlo Deniw y Moisés lópez en Madrid. 
MERINO MOYANO, Agustín Del slndicalO de lransportes 
(chóferes) de Gmprizcoa, en L937 en ViZC<lya. 
MERINO PERIS, Bernardo Valencia 19l2-TQnlouse 3-3-l988. 
La" primeras noticias de inlerés son de 1936: en el pleno de la CNT 
levanLina (delegado por Gandía) se opuso a las tesis gubemamentalis
La:; de Juan LÓpCl y de allí salió con Pros y el mismo l.ópez electo [JarJ 
representar a b rCf,qonaJ en el pleno nadonal de ese mes. Del CR de 
Levmte dorante la guernl. Su rastro se recupera al filial de la gup.!T3: 
lo encontramos en la ratonera de Alicante, de donde logró marchar a 
Francia cnraUldo lodo el país; tras pasar por lo.:; umpos de caneen 
tracióu, Illoslrose aetírisimo en: la reorganización: de los libertados en 
los primeros yduros tiempos del exilio; hizo mucho (enlace del LOHuté 
Juanel con la resisLencia en ocrubre de 1943) flor conseguir la 
imprescindible coordinación hasta que se llegó al Pleno de Marsella 
(representó a Marsella) de diciembre de 1943. Del pleno de Murel 
(marzo de 1944) saLó como miembro del secretariado nacional y en 

octubre de 1944 en pleno tolosano se le nombró secretario de orga
nización del MtE; alllles siguiente intelViene en \In mitin f.I1 la misma 
Ciudad y en octnhre firma, en nombre de CNT-MLE el acta de consli
lución de la JtL-Comilé de Fra/lcia, mj{inea en lOllfousc en nm·iem
bre de ese año. Fne uno de los plincipales organi7.:ltlores del Congreso 
pallsino de 1945 (ponencia sobre el Lrienio bélico), uunde lehusó 
formar parte del comilé a.lli nombrado. Después se alineó con los 
minoritarios proEspaña r mitineó el 1-'1 de abril en fOlllousc. Fue 
secretario general de So1irlaridad confederaJ y activo sostenedor del 
Fondo Humanitario Español. Más tarde defendió la reunificación. 
A:;enudo en Ccrct file asiduo de congrl"sos y conferendas de CNT v 
afines en el exilio, yen España Iras la muerte de Ff"JJ1co. T-ambién como 
Nardo Merino. 
MERINO ROSA, Manuel Campesino de la cm de Arcos de h 
fronLera, asesinado en Málaga por el !a..<¡cio en 1937. 
MERINO SAN%, Francisco De la eN! del Norte en el exilio 
(/950). 
MEROÑO MARTíNEZ, Julio De dieciocho años, cerrajero, 
natural de Santa Coloma, afecto a la UJA (comiell7.os de 1939) y a las 
na f\le detenido al Pt)CO y condp.nado a cadena perpetua. 
MESA, José Viejo mjlilllilte de gráfica'> eu la Dan:e!ona de 1952. 
Detenido ell Barcelona (1l)S6) al caer Solidaridad Obrera. 
MESA, José Procesado por el alentado de Cambios Nuevos 
(189ó), f\le condenado a diez años. formó en el grupo los [conodas
las de MálagJ, edilores de LaAllrom del Siglo (190'}). 
MESA, Manuel de la En el congreso de 1901. 
MESA CORS, Antonio Muere en Madlid 8-2-1979. Uno de los 
fundadores del sindicara de góticas de CNT. 
MESA DELGADO, Isabel Ronda 3l-12-ICJI3, def.amilia confe
deral y sobrina nieta del famoso inteOlacionaUsl<l y socialista José 
Mesa. Emigrada con su familia a Cr.nta (928), milita en la CNT. y 
mnerto el padre ([934) durante un breve liempoen Teruáu en lasJ]ll 
(emna'-;i;ar.ldas como sociedad esperantista) 1Jasia _~u pxpulsión en 
razón de sus acLividades libertarias. Vuelta a CeULa, ayudó mucho en el 
salvamento de compañeros ha'ila q\Je ella misma se evade en octubre 
de 1936 hada Marbella, ESlcpona, Málaga; luego la huida de la ciudad 
malacitana por Adra, Almería Cartagena ba.sta Valencia. En la capiul 
levaJlLina desde febrero de 1937 Lrahaja de erlÍennera en hospitales de 
GaJldía yTorres de Quart y ayuda a la e:..1eusióu de Muieres Libres coco 
a codo con Saonl1f, Pura Pérez, ArneUa Torres y olras, organización a 
la que represemó en el eN de CN! yde cuya federación valenciana fue 
secretarul. Se mantuvo acLiva en la clandestinidad franquista muy 
ligada a Angustias Úlra desde 1937. Vivía en 1996 en Valencia, año en 
que fue homcnajt"'.lda por CGT. Scudónimo Cannen Delgado 
MESA y LEOMPART1 José Alhucemas 185 I-SL Macaire (FnUl
da) 1904. Periodista, en la conft'rel1lja de Valencia de 1871 por 
Madrid se le eligió para el CE En noviembre de 18i l escribe en La 
E71umcipaeián (que dirigió) un oscuro anículo sobre la panicipadón 
pnlílica, pese a que hasla enlOnces había sido aliancistl, yse comir1ió en 
el punto fllene de los marxis¡as. En el congreso de zaragoza por el CE 
Uno de los nueve e-,,:plIlsarlos de la sección madrileña que crearon lA 
Nuoo Federación Madrileña de tendencia marxista el 8 de julio de l872. 
Pos!eliorrnenle el gnlp0 se desimegró y Me_'>a mardJ:{'¡ a Francia, pero 
mantuvo correspondencia con el gmpo. Se carteaba con Marx y Enge\s; 
abandonó España al frAcasar el periódico marxista en 1874 y se inslalo 
en París, ayudó a Iglesias a contactar con el socialismo galo (veinle años 
amigo de Guesdc, r también de Chanvin). Traduio a Marx. /lacia 18% 
VÍvía eu Biarriz. Artículos m Avanti, Die Neue Zei/, La !lustración 
EspañolaJ' ATnericann, La Moda Elegante, le Mouvement Socialiste, 
WOT'waerls_ Amor de: La Commulle de Pan·s de !B7! (Madrid s. f.). 
MESA MARTiN, Antonio DclegaJo de Ronda al c(Jngreso fNA 
de 1913 
MESADO, José A comienzo<; de 1872 mleuta crear la AlT en 
Teruel. 
MESAS SAMPER, Juan ObrerlJ, concejal por crrr de Lúcar 
(Almería) en 195"/. 
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MESEGUERo Bautista En marzo de 1932, enc.:,¡rcelado en� 
Barcelona, firma manifiesto contra Pestaña.� 
MESEGUERo Juan Delegado por Marítima yTerrestre de Alícmte� 
al congreso de 1931.� 
MESEGUERo Luis Mazaleón-Lunel 26-7- L985, con 80 mos.� 
Conocido mililante de la comarcal de Valde.rrobres. Formó en el grupo� 
Batista.� 
MESEGUER, Mateo Luchó en la Colnmna de Hierro (1936).� 
MESEGUER MARCOS, Antonio Murcia 1903. Impresor, de� 
la CNT de San Adrián, donde residía (936), desde 1924. Entre los� 
fundadores y presidente del Círculo Obrero Republicano en 1930.� 
Miembro del Ateneo Cervantes en 1929-193L.� 
MESEGUER MARCOS, José Murcia 1906. En San Adrián de� 
Besós (L9~l6) desde 1926, peón, del Meneo Cultura Social.� 
MESSONIERo Enrique Cal.al.án, organizó con Ceci en 1887 la� 
primera R de tabaqueros en Cayo Hneso.� 
MESTRE, José Asesinado en Barcelona en los años veinte.� 
MESTRE" Rafael Administrador de Vida de Valencia (1904).� 
MESTRE GIBERT, Maña Véase Patricio GUIJARRO.� 
MESTRE VENTURA, Ricardo Ta.mbién como Mestres. Vtlla�
nueva y Geltrú enero de 1906-México 13-2-1997. En su ciuíbd nala1� 
publicó la revista Estela. En 1934, Barcelona, en el grupo faísta A,� 
contrario a Los Soliíbrios. Primer director de CataJut~}'a (marzo de� 
1936); durante Ja guerra pnblicó en Vilanova Bowlítl Oficial.� 
E.xiillulo, vivió en México como marclumte de pintura y allí fundó la� 
Biblioteca Social Reconstruir. Colabora en 10 Hora de Mañana desde� 
México 09S0). 
MESTRES, Adñán Delegado por el metal de Tarf"JSa al congreso 
de 1911.� 
MESTRES, Antonio Detenido por el atentado de ~ en septiem"� 
bre de 1893 (seguía preso nu año después).� 
MESTRES, Antonio De Serós (Lérida), murió asesinado en� 
1973? Combatió en la 26 División. Militó en París.� 
M ESTRES, Antonio Administrador de El Eco del Esclavo de� 
Igualad;¡ (1915)� 
MESTRES, Arturo En el comité del boletín de la Escuela de mili�
Ianles de Cataluña durante la guerra. Afecto a la Subdelegación de la� 
(¡-.,rT en Venezuela (1946) favof"Jble a l3.s tesis de la CNT del interior.� 
MESTRES, Francisco Delegado de Barcelona al congreso de� 
[90S. 
MESTRES, Giordano Director de Acción Social Obrera.� 
MESTRES, José Otras fuentes lo Uaman Miguel. Delegado al� 
congreso de Sanfs por trece gremios de Rell<¡, habló en el mitin de� 
clausura. De~nido (18-1·1919) con motivo de la huelga de la Cana�
diense y llevado al Pelayo.� 
MESTRES. Martín Rn 1936 luchó en la Colnmua de Hierro.� 
MESTRES. Miguel Defenido tras el estallido de la bomb-a de� 
Cambios Nnevos (1896).� 
METAL CNT Valencia abrilI97G--1977. cuatro números. Periódico� 
del sindicato del metal de OO. Colabora SebasUán Fabra.� 
METALURGIA LIBERTARIA Madrid 1976 YL977·1980. Perió�
dico del stndicalO del mela1 de CNT. Coltbof"J Félix Rodríguez.� 
METALÚRGICO, El Asturias 1915. Órgano de expresión de la� 
Confederación Nacional de Metalórgicos.� 
METALúRGICO ASTURIANO, El Gijón 19 (9-1920. Perió�
dico.� 
METAMORFOSIS Vitorla 1977, un número. Periódico.� 
METOLA AMAT, Ricardo Jnzgado el 20-10-1962 en Madrid por� 
pertenecer a FIJL, esmdiante.� 
METOLA ASCENSiÓN, Emiliano Condenado a un año por la� 
snblevación anarquista de diciembre de 1933 en San Asensio.� 
METOLA TOBíA, Julián Condenado a nu año por la sublevación� 
anarqnista de diciembre de 1933 en San Asensio.� 
METRO DE PAPEL Barcelona 1980. Reaparece en 1988. Perió�
dico de la sección sindical de CNT, Luego de los escindidos. Colabora�
dones de Frana<¡co linares, Ciércoles, Garrido, etc.� 

MEZQUITA SELVI. Agapito En 1936 combatió en la Colnmna 
de Hierro. 
MI REVISTA Barcelona 1936-1938. Periódico reíbctado por 
Gálvez, Membrilla, López Muela. 
MI SENO Barcelona 1905, siete numeros. Periódico. 
MI TIERRA París 1956. Periódico. Suplemento de Combat Syndi
calisle dedicado a los entigrantes. Colaboracioues de Uzcano, Olaya, 
Fontaura. 
MíAS, José Estudiante, ntitin en San Adrián de Besós, pro presos 
en octubre de 1930. 
MICAS BRINGUE, José Provincia de Lérida-Marsella 13-5
1996 tras larga enfermedad. Desde muy joven en Barcelona, albañil, 
de CN"T. Militante en la guerra y en el exilio tras sufrir campos, traba
jar en fortificaciones alemanas ycombatir en la Resistencia al norte de 
Bnrdeos. 
M ICHAnl, Jacinto Detenido tras el estallido de la bomba de 
Cambios Nnevos (1896). 
MICHELENA EUZALDE" Victoriano De Lugo. Escapado en 
1936 a zona republicana. Empleado de treinta años, detenido en 1946. 
MICO, Enrique Barcelona 27-1· L9L3-Charleville (Francia) 1984. 
¡\1ilitante confedera! desde joven; combalió en el frente de Aragón 
desde los inicios de la guerra. En Francia, campos de concenlración y 
deportación a l3.s islas Jersey yGuernesey. 
MICO BENET, Enrique Valencia 1898. Drsde 1925 en San 
Adrián de Besós (1936), mecánico, del Ateneo Cultura Social, ntiem
bro de la escuela racionalista, del grupo anarquista del bar La Paz. 
MICRóFILO Pseudónimo de Juan AMonio de TORRFS SALVADOR 
MIELGO, Casimiro Confederal de Puente de Órbigo (León), 
encarcelado en Aslorga en diciembre de 1933. 
MIGUEL, Alejandro Mneno 31-10-1977 en Hnesca en accidenle 
de montaña. Del sindicato de gráficas de Madrid. 
MIGUEL, Andrés Del gremio de carreferos, tesorero en el CN de 
Buenacasa enlre 1918-1919; en la excursión nacional de propaganda 
cenelista de 1918. Delegado al congreso de 1919, por tnl.nsportes de 
Barcelona. Texlos en Tien-a y Libertad (I93 1). 
MIGUEL, Cñstóbal Colabora en Bole/in Ródano-A/pes (1958
1960). 
MIGUEL, Enñque Asesinado eu Barcelona en los años veinte.� 
MIGUEL, Juan Delegado por los peones albañiles de Barcelona al� 
congreso de 1911.� 
MIGUEL, L Delegado por los constructores de piano de Barcelona� 
al congreso de SanlS de L918.� 
MIGUEL, Pascual Delegado de los carreteros de Reus al� 
congreso de [908.� 
MIGUEL, Rafael De la CNT de Laredo, en 1937 en el batallón� 
Dnrrnti.� 
MIGUEL, Urbano Desde San Asensio (926) envía dinero pro� 
presos a 10 Revista Blanca.� 
MIGUEL AZNARES, Francisco Javier Hecho (Huesc.:,¡) 18�
12-1908-Toulouse 29-12-1990. Amigo y colaborador de Pomjn; en 
1941 vivía en Francia yayudó al huido Eu~ebio L6pez Ül.gllarta. Cono
cido como FJ Largo. 
MIGUEL GONZÁLEZ, Domingo Más conocido como 
Domingo Germinal. Nacido en Burgo de Osma (Sona) 1880, perito 
mecánico de profesión, famosísiruo ntililanl.e ante<¡ de la guerra civil de 
1936, del que desgraciadamenle se couocen pocos datos y no siempre 
seguros: En la provincia vizcaína transcnrrió su primera juventud y 
tenía familia (lío de Teresa). En los años 'o'einle residió en Cnba (en la 
isla segúu algunos pasó cerca de 2') :1ÍÍos. por 10 que pndo andar allí 
desde contienzos de siglo), formó parte del grupo anarquista TIerra en 
coyo periódico colaboró. AUí lo conoció (1926) p.,luUno Dlez regen
Iando nn Ia1ler de herrería en Pinar del Río; en 1929 preso en Calraña 
alardeaba de \'a1or. En 1929 corrió por España la noticia de su mnerte, 
pero ese mismo año salló expulsado de la isla caribeña rombo a La 
Coroña; a su llegada fue brevemente detenido en Bilbao y en febrero de 
1929 se encontraba en Barcelona; en L929-1930 en Blanes y Barce
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lona. Algo más tarde 10 hallamo~ encarcelado en el Puerto de SanlZ 
María_ Orador de mucha garr.t., entusiasmó en el congreso confederal 
andaluz de Sevill.1 en 1933, donde criticó algunos documeutos por anti
rrevolucionarios y también en Sevilla por FAI en ocrubre de 19.H. Al 
congreso de 1931 asistió delegado por los sindicatos de Baracaldo y 
alli se alineó cou los más anarquista"; durante todo ese año mitineó por 
el Norte: San Sebastián, Cervera, etc. con frecuencia aliado de Galo 
Díez y M. Pérez. En 1932 dio mítines en la provinda de Alicante y se 
destaca su importanCia cara a (avorecer la creaciÓn de las JJLL por la 
comarca. También en 1933 interviene en el mitin monstruo de Barce
lona organizado por FA[ yTierra.y Libertady da conferencias en Naval
moral Parece qne por esos años anduvo un tiempo escondido en la 
comarca ilicitana, en noviembre de 1935 mitineó en Palnu de M<I1lorca 
y segurnmente dirigió el periódico balear Cultura Obrera (I935
1936). Se ha dicho qne murió en Alicante en ¿1939? Colabora en El 

Amigo del PuebkJ de Azuaga (1930) y {,a Revistll Blanca (1929) 
MIGUEL GONzALEZ, Saturnina De Burgo de Osma, 
modiSla, exiliada en enero de 1939, hermana de Domingo Genninal. 
Hacl1l 1946 vivía f'Jl Bayona y conta.ba. con 69 años. 
MIGUEL MARTORELL, Alfonso El fichero Lasarte le atribuye 
el atentado contra P. Torrent el 12-4-1920. Al morir Suberviola y Del 
Campo los snsutuyó en el comité revolucionario anarquista (1924); 
ese año el fiscal le pedía pena de mnerte. En los anos de Primo residió 
en. París. En 1931 militaba en la madera y vivía en Barcelona en. 
contacto con García Oliver, Vivancos y Jover. En 1936 COII Eroles fue 
delegado especial del CR catalán en el Comité centrJ.!. de los consejos 
de obreros y soldados; por enlonce~ estaba decepcionado porque 110 

podía lrabajar de ebaniSla (enfermo de artritis). Colabora en La 
Revisto. Blanca (1924) desde la cárcel de Barcelona. AUlor de: L'Es
pagne, sa procha,.,w révollltiotl (Bruselas 1930), La guerra de 
España ante la situaciótuJe Ellropa (Valencia 1937), Todo elpoder 
a los sitldicatos: palabras de Utl.SOldotlo (Barcelona 1932). 
MIGUEL MONTES, Joaquín De diecicocho años, contable, 
natural de Barcelona, miembro de la lIJA de Santa Coloma a comien
zos de 1939; detenido al poco, en el juicio se le consideró secrel1l.rio 
del grupo ytambién de Ia.<¡DU yse le condenó a muerte (1940), luego 
conmutada; parece que se ffladió del destacamento de lrabajo de San 
Adrián en 1941 
MIGUEL VIDAL, Alfonso Secretario general de la. SlA creada en 
Santa Coloma en enero de 1938. 
MIGUEL ZURILLA, Aurelio OriJmela del Tremedal (Teruel) 
25-2-1917-chanat (Francia) 22-5-1997. Siempre en CNT, trabajó en 
Puerto SaglUlto, luchó f'Jl FAl YCNT en la clandestinidad y desde los 
cincuenta en el exilio. 
MIGUÉlEZ GONZÁLEZ, Manuel ro Francés. De Santa lucía 
(León), rnlnero de 33 anos, domiciliado en Fabero según la requisilO
ria por los sucesos de didembre de 1933. Por Cañón en el pleno 
leonés de Vtlamanín (noviembre de 1936). Capitán en. la milicia 
formada en Pola (1936), mandó el Batallón eonfederal 206l1asta qne 
ruvo n.n accidente en el colhldo de \11amanín. En el exilio francés, 
sufrió lo suyo como mntilado durante veinte mios. Su compañera, 
Gumersinda (fallecida en Burdeos ll-I1-1970, a.<¡ruriana., sufrió 
cárcel ydestierro en 1933 y 1934). 
MIL Siglas de Movimiento Ibérico de liberación. Su origen se 
encuentra eu una de las tendencias en qne CCOO se escindió en Cata
luña en 1969, te[ldencia denominada 'independiente' formada por 
antiguos militantes católicos de JOC y HOAC y anarquistas, colabora
dores primero de la revistaMetal y luego de ¿Qué hacer?, cuyo úlUmo 
número anuncia sn an{odisoluaón para constituir una Platafomla 
independiente de toda línea política que contará con la revistaNueslra 
clase (1969) y en la que escribirán futuros miembros del MIL. Se 
encuentrJn en su nadmiento tres equipos (Obrero, Teóriro yE>,:terior) 
uno de los cuales actúa de bC:I.ZO annado con centro en Toutouse y 
aspiran a librar a la clase obrera de la intlnencia nefasta de los inte
lectuales. En 1971 los tres equipos se fusionan en los GOA (Grupos 
obreros autónomos) publicando numerosos (oUetos clandestmos;en 

dicicmbre de ese año los GOA se ú·accionan por interpretaciones 
disUnl1l.s del aCUÜ5mo. permaneciendo los integrantes de los equipos 
exterior y teórico que fundan el MIL (1972) Ydeciden pasar a la ofen
siva. El MIL se crea como grupo de apoyo a las luchas radicales del 
obrerismo barcelonés. lanto en la práctica (ayuda material a huelguis
la~) como teóricamente (edición de foUetos y panfletos a través de la 
re\'blZ CL4. yEdiciones mOJ'o 37: textos de Cardan, Pannekoek, Barrol, 
laIarguc, Balasz, Bemeri, Ciliga, eld. Su gran principio es e( anticapi
talisrno con una notable carga consejista, anarquista yantiparlamenta
ria. Como grupo de apoyo del proletariado se plantea radicalmente la 
cuestión de las expropiaciones de fondos y sus acciones son nnmero
sísimas en Barcelona (30 alracos entre fines de 1972 y comienzos de 
1973). En nn docnmento de 1972 distinguen entre agitación arnuM 
(o sea grupos de apoyo) y lucha almada (o sea la vanguardia) al� 
tiempo que corman en que los gmpos de agil1l.dón amlada se exten�
derán por todo el país. Miembros del MIl fueron, entre otros, Oriol� 
Solé Sngrañes, José luis Pons Uobel, Emilio Pardiñas Viladrich,� 
Santiago Soler Amigó, F. Javier Garriga Paituvi, Jean-Marc Ronillan,� 
Salvador Pnig Antich (ejecntado en. marzo de 1974), Canestro, Pigui�
llén, Jorge Solé. En su primer y úrIico congreso, agosto de 1973, se� 
amodisolvió para hacer frente a la represión que los diezmaba. La repre�
sión en efecto comenzó en septiembre de 1972 (detención f1l Fraucia de� 
Oriol, Puig, Torres yRouillan) yse extendió desde jllfliode 1973 (descu�
brimienlo de pisos francos en Barcelona, detención de Oriol en España,� 
de Pons, PiguiJIén, Pardiñas, Canestro, Soler Amigó, Garriga y Puig� 
entre el17 yel 25 de septiembre). Apartir de septiembre el MIL puede� 
darse por desaparecido; sucesores snyos son., en conexión bastante� 
estrecha, o parecen serlo, los GAI ylos GARL POr otro l3do se encnen�
Ira la OllA, siglas de Organizateio de IJuita Armada. nombre dado por� 
la pohcía a un conjufilo de militantes de carácter más o menos liber�
tario detenidos en Barcelona y juzgados en consejo de guerra en la� 
Cindad condal en agosto y septiembre dc 1975, acusados de haber� 
panicipado en un Comité de Solidaridad pro presos del exMU. para los� 
qne se pidieron más de quinientos anos: Nuria Ballart Capdevila (20),� 
Pedro Bances Arnet11er (133), R:uuón Camón Sanchís (44), Enrique� 
Conde Marunez (28), Guillermo Glrcía Pons (14), Georgina Nicolan� 
Milla (7), José Ventura Romero Tajes (68), Roberto Safon1 Sisa, (98)� 
y Raimundo Solé SugraJles (48).� 
MIL, Ricardo ToreUó (Barcelona)-Fumel (FraJlcia) 10-8-1962,� 
con 64 años. Desde muy joven militó en el ramo confederal del melal� 
yocupó cargos de responsabilidad.. Exiliado en Francia tras la guerr.t.,� 
siempre en CNT.� 
MILA, José Miembro del comité de guerra de la Columna Durruti.� 
En 1945 en Orán.� 
MILAGROS ROBREDO, Maña Del Sindicato de esp&táculos� 
de CNT en Bilbao (enero de (937).� 
MILÁN CONEJERO, Florencio Aragonés nacido en 1909 y� 
muerto en 1962 en. Valence. Militó en el exilio galo de Mont Marsan� 
y Valence y (rabajó en jos pantanos del Ródano.� 
MILÁN PAvA, Antonio Colabora en ÚlIJfadre Tierra de Valen�
cia (1922).� 
MILANEs, Viriato De oficios varios de Barcelona. Encarcelado� 
en 1932, firmó con otros muchos desde la cárcel un manifiesto contra� 
Pestaña.� 
MILlAN, Antonio Calanda-Laverune (Francia) 31-10-1976, con� 
63 años. Conoció los campos franceses y los de la muerte en Alema�
lIia.� 
MILICIANO, EL Provincia de Málaga 1936·1937. Portavoz de la� 
Colllmna de milicias Pedro López, dirigido por Antonio Rosado. Cola
boraciones de redro López. 
MILICIAS ANARQUISTAS durante la guerra de 1936
1939 El punto de partida de la cre-J.ción de colunmas de milicianos se 
halla en Barcelona (aunque surgieron espon.táneamente en otros luga
res para opouersc a los sublevados), y a su in1agf'Jl fueron organizán
dose otras que posterionnente fueron fusionándose entre sí, yfinalmente 
desaparecieron al aceptarse con más o menos rigide'Z la militarización. 
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Tras la primera reunión del Comité Central de Milicias eu Barcelona, 
apenas sofocada allí la sublevación fascista, sc acordó proceder a la 
organi72.Ción de columnas de núlicianos. La primera fue la Columna 
Durruti, quc marchó a Aragón el 24 de julio de 1936, a la que siguie
rou otr<ts muchas estructuradas de modo semejante. En principio eran 
los sindicalos confedera!es los encargados de mantenerlas y ocuparse 
de las familias de los milicianos (Iodos sus componentes eran voLun
talios). Se eslrucruraban en grupos de 10, éstos [onnaban centurias 
(lOO hombres) y ésw agrupaciones (UIlOS 500 hombres), contandu 
cada una de esw tres unidades con un delegado de libre elección por 
sus componentes; el conjunto de delegados de las centurias formaban 
el comité de agrupación ylos delegados de las agrupaciones constitu
ían el cmuité de guerra de la columna. Cada columna conlaba con un 
técnico mililar y un delegado político--sindical qne, con bastanle 
frecuencia, daban nombre a 11 colnrnmt Algo más larde se lnlroduje
ron los denominados consejos de obreros y soldados con el fin de 
mantener la pureza ideológica yrevolucionaria de las milicias. El17 de 
septiembre de 1936 un PNR de CNT proponia la formación obligatoria 
de milicias populares deutro del plan de constituir nu Consejo Nacional 
de Defensa, sujetas a los consejos de obreros ysoldados, e igualmenle, 
más o mellOS claramente, solicil:l.ban la centrJ.lización de la guerra y 
más disciplina. Fracasada la propnesta del cilado Omsejo, la CNI se 
integró en el Gobierno y propuso una Comisión para la guerra que fue 
aceptada por sus compañeros de Gobierno (Consejo Superior de 
Guerra) pero qne fue estéril. Lo que siguiÓ fue un progresivo entre~ 

guismo de Qif: conversión de las columllllS del Centro en nnidades 
rrúlil.ares par-a conseguir annas (que no logró), en ocrubre la CNT cata
lana fija normas para sus milicias descaradamenle mililaristas y con 
mando único alliempo Que se hablaba ya de «ejército popnlar,., en 
febrero de 1937 la FA! catalana defiende la mililarización y poco 
después se le une la CNT, sin embargo muy pocos anarquistas ingresa
ron en la acaderrúas militares yIllUY pocos fueron combarios políticos. 
Sobre el p,rall tema de si las milicias llegaron o no a actuar como ejér~ 

cilo verdadero, las opiniones son diversas: para unos no se pasó ue 
una núlilaJizadón aparente, para otros la mililaJización sin llegar a ser 
total, si fue la suficienle para impedir que las anliguas milicias acudie
ran en defensa de los avances revolucionarios cuando fueron alacados 
por comnnislaS, socialistas y burgueses republicanos. Por Olro lado, es 
indudable qne, con el paso del tiempo, con la llegada de reemplazos 
forzosos desideologizados, con el copo comunisla de los cargos mili
tares, con la desanarqui1.:lción de bastantes compañeros deslumbra
dos por el fulgor de estrellas, galones y demás, de Ia.~ antiguas milicias 
quedó bastante poco. Sin prctender ser exhanstivos, inclnimos nna 
lista dc columnás: Adra 0936, por el sur ue Gramda), Águilas de la 
libel1.J.d (Madrid julio 1936, mandada por Salvador Sediles con Benito 
Pavón y Francisco Tortosa), Aguiluchos (Columna Vivancos-García 
Oliver, se unió a la Ascaso y se convirtió en la 28 División), Alcoyana 
(se unió a disidenles de la Columna de !-lierro y acabó como 82 
Ilrigada), Amor y Ubertad (Madrid 1936 con Amor Nuño y Albert al 
frente), Andalucía-Extremadura, Ascaso, (batallón convertido cn 149 
Brigada y l6 División bajo el mando de MOrA), Asturianas (en diciem
bre de 1936 eran batallones mandados inicialmenle por Carrocera, 
Onofre García Tirador, Víctor ÁlvarCI., Celestu El Topu, Faustino, Mario 
Cuesla, Marcelo, E. Díaz, luego llamados batallones 207 a 214 a los 
que había que sumar los de Penido y Miguélez con un Estado mayor en 
Gijón con los coroneles Unares y Pradas y el comandante Gállego), 
Rarba.<;tro (unida a 11 Roja t· Negra, convertida en 127 Brigada y 195 
Brigada), Carod-Ferrer (se une a las de Tarragona y Morella para dar 
la 118 Brigada que unida a hJ.s de Ortiz ySur Ebro acaba en la 25 Divi
sión), CEFA (de Málaga), C,,"7-13 (valenciana. organizada por S. Tron
chom, desde octubre en el frente de Teme!), CNI-FA! (se umó a la Roja 
y Negla., luego 127 Brigada), CenLro (entre los batallones del Cemro: 
MOLa., Orobón, Juvenil Ubertario, al parecer creado en Málaga por 
Sanlana Calero, denfro de la Columna Del Rosal, COllVer1idos en briga
das 6 L, 59 Y60, Toledo, Ferrer, Sacco y Vanze¡ti, con Mera., Carlos y 
Eu..sebio Sanl, Valle, Aren.1S, Domínguez Román), Dunuti (luego 26 

División), España Libre (luego 77 Brigada), Espartacus (Juego 70� 
Brigada), Fan13sma (de CNT y UGT creada por el capitán llribarri en� 
Levante tras retirarse de la expedición a Mallorca en agosto de 1936,� 
nurchó a Madrid), Federales (inregrada en la 28 División), Gallega� 
([rente de Madrid), Gandía (División CNT-UGT), Columna de Hierro� 
(luego 83 Ilrigada), Hilario Zamora (salida de Unda se une a la de� 
Ort:iz) , [beria (se une a la de Torres-Benedi:W), Ubertad (batallón� 
confedera! de Santander), Mano Negra (se une a la Roja y negra,� 
luego 127 Brigada), Manzanares (fuerzas del sector de Manzanares),� 
Maroto (en agosto de 1936 saje de ValenCia hacia Andalncía), Mira�
sol (se une a la Torres-Benedito), MoreRa (unida a la Carod~Ferrer),
 

Ortiz (se une a Sur~Ebro e HiJario Z:unora, y con la de Caro(Hecrer� 
y otras da la 25 Di~'isión), Pa~o a la Ide'd. (Mantesa), Pefullver (salida� 
de Tarragona, se unió a la Ortiz), Roja y Negla., Del Rosa!, Solidaridad� 
Obrera, Sur-Ebro, Tarragona (se une a la Carod-Ferrer), Temple y� 
Rebeldía (valcncianos, creada en diciembre de 1936, se une a la de� 
Hierro), Tierra y libertad, Tir.wo (rrumdada por el coronel del rrúsmo� 
nombre combatió en la zona de Málaga en agosto-septiembre de� 
1936), Torres-Benedilo (luego 81 Brigada), Valdepeñas (Fuerr..as del� 
sector de Valdepeíia.~), \'allés Orienla! (o colnmna Ascaso de Grano�
llers, luego forma parte de la 28 División), Vascas (formadas por los� 
batallones Bakunin, Malatesla, Isaac Puente, Sacco yVanzetti, Dunuti,� 
Celia, Internacional y parte del batallón UHP, con cuarteles en la Cas.i�
lb de Bilbao).� 
MIUTANDO Sidney-Melbourne 1975. Publicación periódica.� 
MILLA, Pancho Seudónimo de Juan FERRER FARRIOL.� 
MIlLA NAVARRO. Benito Villena (Alicante) 6-9-1916-Barce�
lona 22-9-1987. Afecto al movirrúento libertario desde sus años mozos,� 
comienza a alcanzar nOloriedad Iras su llegada a Barcelona, proce�
dente del País valenchmo, en los años republicanos. Se ad.~cribe al� 
momenlo en sn rama jnvenil y al iniciarse la revolución de 1936 se� 
alista en la Columna Dunuti (nno de los creadores de las JJIl en el� 
frente y secretario de las mismas en la Colnmna Durrnti en 1936�
1937) luchando en el frente aragonés basta sn hundirrúenlo, momenlo 
en qne retoma a Barcelona yse encarga de la dirección del portavoz de 
las JJLL Ruta (938); en ese mismo año asisle al 2." congreso de FIJL 
en Valenda representando a 1.1S juvenrudes de la 121 Brigada. Al enlnlr 
los fascisw en Cataluña, se ex:ilia a Francia, donde pasó por los inevi
tables campos de concentración. En 1942 en Marscl1a.. Tros la derrota 
hideriana, aparece en los grupos que intentan recons1ruir, la FI}L, así 
asiste a su pleno fundacional en Franda (abril de 1945), donde es 
elegido secretario genera!, cargo del que dirrúle tra';; el 2." congreso de 
marzo de 1946 para ocuparse de la secretaría de relaciones mante
niendo la dirección de Ruta (tanto en Tonlouse como en París); 
también. en 1945 en el congreso confedera! de París. Se opuso radi
<.:almenle JI reconocinúento del MLR por entender que seria germen 
de actitudes aUloritarias. En 1949 abandonó Francia rumbo a América 
donde sn trayectoria adquirirá nuevas auras. De 1951 a 1967 se afinca 
eu Monlcvideo, donde fundó Ydirigió varias revistas: CuodemOJ' {nler
1IaciOtUl!es, Deslinde, Temas, y colaboró en En Marcha yAcción, al 
tiempo (1954) qne creaba una casa de libros y fundaba la editorial 
A1fu (1958) que editó más de 400 titulos en Monlevideo y Argentina. 
En 1968 se trasladó a Venezuela, donde de llUevO funda una editOlial, 
que alcanzaní. mucila importancia, Monle Ávila, así como· Tiempo 
Nuevo (1971). Retoma a España en 1977, convertido en muy notable 
edilor y algo más larde se asienta en Barcelona como director de 11 
conocida editorial Laia en 11 que favoreció la edición de libros anar
qtústas, hasta su muertc Colaboraciones suyas en A~ao Direta, Cenit, 
HOfll de Poesla, Nueva Senda, Ruta, Solidaridad Obrera de París, 
Tierra .J' libertad de México, Umbral, etc. Es uno de los rrúlos de las� 
JJIl Yuno de sus artífices en Francia y en España.� 
MILLÁN, Antonio Calanda (Teruel), muerto en MontpeUier? )J�

10-1976, con 63 años. Tras la guerra estuvo deportado en Alemania y� 
más larde residió en Uverune.� 
MILLAN, Avelino Luchó en la 17 centuria de la Colnmna de� 
Hierro (1936).� 



MILLÁN, Bartolomé Campesino de Castro del Río, destacado� 
orador en las primeras décadas del xx. Desde Tarascón (1929) envía� 
dinero pro preios a La Revista Blanca.� 
MILLÁN, Gregoño De la pro.....incia de TemeL Enterrado en Mont� 
Marsan (Francia) 27-7-1995. Coniederal, exiliado tras la guerra, pasó� 
por campos, compañías de trabajador~ y minas del Norte de Francia.� 
Más tarde se asentó en Mont Ma~an y trabajó de albañil.� 
MILLÁN, M. Delegado ¡xlr los carreros de Sevilla al congreso� 
regional de CNT (Sevilla, mayo de 1918).� 
MIUÁN, Francisco Acti~'o faís1.a yconfedenlL Representó a eNT en� 
el Comité de Salud Pública de Málaga en jn.l.io de 1936 y presidió el� 
Tribunal popular malagueño. Secretario de la CNT malagueña hasta la� 
caída de Málaga en 1937. Detenido yejemtado por las tcoplSde Queipo� 
a comienzos ue 1937.� 
MILLÁN, Magín En la ponencia de Estatutos del congreso regio�
nal de colectividades (Caspe 1937).� 
MILLÁN, Rodñgo Textos en El ProletarifJ de (1902).� 
MILLÁN, Victoñano Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao� 
(1920) desde Rentería.� 
MILLÁN ESCANDÓN, Antonio l\filitante asturiano en los� 
primeros años de la clandestinidad franqw;ta, manteITÍa el cont.acto� 
con el comité nacional de Madrid.� 
MIUÁN HERNÁNDEZ, Julián A veces como Julio- De CNf,� 
detenido en Gerona lO-LO-L967, condenado en febrero de L972 a� 
vetnlitrés años, pena rebajaebt en enero de 1973 a dieciocho.� 
MILLÁN MENDOZA, Joaquín Coniederal, de Castro del Río,� 
detenido en Córdoba en 196L� 
MIUÁN RíoS, RogeIio Gaditano, (onnó en la comisión organiza�
dora del AOS (Ateneo de Divulgación Social) en L932 como secretario� 
adjunto. Mitin por CNf en Cádiz (1933). ~ pasó al Partido Sindicalista,� 
por el que fue concejal en Cádiz en 1936.� 
MILLAN VICENTE, José Confederal barcelonés. Exiliado en� 
1939 (nueve de febrero) fue internado en Prats de MonDó y Agde, de� 
donde salió enrolado en la Legión extr.mjera francesa: combatió en� 
Argelia, Damasco (agosto de (939) ylibano hasta ser aprisionado por� 
los Aliados en Ezra, qne 10 enrolaron en sus tropas, con las que bala·� 
Dó en Egipto, Bir Hakeim e Italia.� 
MIUÁN VNES. Germán Barcelona 14-12-1900-Enlerrddo en� 
Hyeres (Francia) 18-2-1976. Militante del ramo de la construcción� 
barcelonés, muy perseguido ycon frecuencia detenido; tras su último� 
encarcelamiento (un año preso en Granada), ante el pacto del hambre� 
con que se le castigó, marcbó a América (Cuba, Venezuela, Brasil);� 
vuelto a Barcelona, durante la guerra fue delegado técnico de la Junt.a� 
del rJmO de la cOfJ8lrucdón. Desde 1939 en Fmncia.� 
MINARIZ, Víctor De la CNT de Sestao en 1920.� 
MINETO RUIZ, Genaro Autor en La Novela Ideal de: El secreto� 
de Utul vida.� 
MINGO PÉREZ, Felipe de Del sindicato gastronómico de la� 
CNT madrileña, voluntario en 1936 en el batallón Perea luchó valien�
tentente en Lozoya, Inzo}oUeia, Paredes de Builrago y otros lugares, y,� 
tras la militarización, en las brigadas 38 y 66 Brigada hasta su asesi�
nato a la edad de veinte años por los estalinistas en Chinchón (diciem�
bre de 1938).� 
MINGORANCE., Miguel Barbero internacionalista en Sevilla� 
1871. Participó en el movimieuto cantonalist.a. Acomienzos de l872� 
residía en Sevilla y a}oUdaba a Soriano en su labor intemacionalist:t� 
Enérgico, tnteligente ygracioso.� 
MINGUET. Jenaro O Genaro. Delegado por los fundidores de� 
Barcelona al congreso de 1911. En agosto de 1917 en el comité de� 
hnelga. Miembro del CR de eataIuñaen 1920 con sede en Pueblo Nuevo.� 
Firmó el manifiesto fundacional de Vida Sindical de 1·1-1926 Yel de los� 
Treint.a de agosto de 1931.� 
MíNGUEZ, Juan O Minguel. Esparraguem (Murcia)·AJbi (Fran�
cia) 26-11-1977, con 85 años. Emigrado en su juventud a Badalona,� 
laboró intensamente en 00: por los albañiles de Badalona en el� 
congreso de 191O. .Exiliado eu 1939, sufrió lo suyo yanduvo por Cah'a
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dO:-i y Ome h3.'itl sn asentamiento en AJbi (1949), donde casi recién 
Uegado ejerció como secretario de la federación cenetista dnrante 
varios años. Su compañera, Teresa Hemández, fallecida en AJbi 8·II
1975, con noventa años, ulililó antes de la guerra en Badalona. 
MINGUILLóN, J. Militó enJJLL yCNT de Mataró. En el exilio fran
cés en la R de Cahors. Mnrió en accidente de trabajo 19657. Colabora 
en Boletín Interno (1965) y Solidaridad (1961). 
MINGUrro VELASCO, Nicolás Lnchó en el batallón Bakurrin 
(Vizcaya 1937). 
MINISTRAL, Lorenzo Delegado de los ferroviarios de Barcelona 
al congreso de 1931 
MIÑACA, Francisco Cerrajero, miembro de la comisión de 
correspondencia creada en la reunión con Fanelli en Madrid el 24-1
1869. Colaboraciones en la Solidaridad (1870-1871). 
MIÑANA, Julián Desde Calatayud (1925) envía dinero a lA 
Revi.sta Blanca pro presos SQciales. 
MIÑANA, Rafael Fim¡ó con otros dieciséis el docnmenlo pro 
Partido libertario de 23-1-1948. 
MIQUEL, Andrés Confedera! de la preguerra; activo para que la 
Naval pasase de UGT a CNf. Véase Andrés Miguel. 
MIQUEL, Benito De Esparraguera, mnerto en 197 5. Apreciado en 
la R de Paris desde Sil funebtción hasta su lraslado a Chalellay-Molabry 
(de la FL de Cachan) hacia 1960. 
MIQUEL, Juan Finnó el manifiesto contra Pestaña desde la cárcel 
barcelonesa (10-3-1932). 
MIR (Movimiento Ibérico de Resistencia) Véase M. L. R. 
MIR, Domingo En 1893 fue delerrido con Teresa Claramunt a la 
salida de un mittn barcelonés. Condenado a reclusión perpetua por el 
atentado contra Martínez Campos en 1893 y por el alentado del liceo 
en 1894. liberado tras la campaña comra los procesos de MOllljuich, 
marchó a Cuba. Corresponsal de lA Revista Blanca en S'JJllíago de 
Cuba (1927) y corres¡xlnsal en La Habana en su primera época. Vivía 
en La Habana en 1931. 
MIR CASCARRO, Francisco Sena (Huesca) 16--6-1906-Bessan 
(Francia) enterrado 1"131- J-1979. Hizo la guerra en el frente aragonés. 
Exilio francés en campos y compañías de trabajadores; en 1946 se 
asienta en Bessan de t:uya R fue uno de los fundadores. 
MIR EBESFORT. José Del Sindicato de espectáculos de CNT en 
Bilbao (enero de 1937). 
MIR Y MIR, Juan Menorquín. Publicaba y dirigía en Mahón El 
Porvenir rkJ Hombre (1899). Uno de los fundadores de la Sociedad 
de oficios varios de Mahón. Maestro hacia 1907 de la escuela raciona
lista de A1ayor hasta su relevo por Juan Durán. Textos en El Pon!(!mr 
del Obrero, El Productor. lA ~o.::' de Menorca (l917-1918). Editó un 
foUeto famoso, que prologó, con cuenlOs anarquistas: Dinamita cere
bral (Mollón s. f.). 
MIRA, Antonio Muy ligado a Durruti en el frente de Aragón 
([936). 
MIRA, Emilio Conocido también por Diego valor. Nacido al pare
cer en Valencia. Orador de altura, ya en 19J8 lo encontramos en la 
famosa excursión nacional de propaganda, año en que aparece por el 
norte, huido de la cost.a mediterránea, dedicado con éxilO a la e).1en
sión de las ideas anarcosindicalislaS especialmente por tierras ~zcaí
nas; también en 1918 asiste al congreso campesino de Valencia, donde 
se hizo notar por su lOno f'Jdical y nllrarrevolucionario; igualmente s~ 

constata su presencia en el cougre..<;Q de Sants. En los años siguientes 
continúa en primer plano, sobresaliendo como mitinero (así a fine.." de 
1920 en Manresa). Se exilia con Primo de Rivera y en 1925, en París, 
formaba en el comité de relaciones anarquistas (para M. Pérez, que lo 
conoció allí, era un tr.l.idor, opinión que parece esublecida treinta 
años después); en 1916 en el congreso anarquista de MarseUa. Cou la 
Uegada de la República, Mira abandona las posiciones radicales y se 
convierte en nno de los más fuertes opositores al avance de t'Al (mitiu 
de 27 de abtÜ de 1930, claramente en el congreso de 193L al que asis
tió por los sindicalOS de Olltenienle yAJcoy) , al tiempo que destaca una 
vez mis como mitinero (San Sebastián, VilOria en 1950. Su enfrenta
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miento con la FAI alcanzó colas altísimas desde 1932; amenazó con 
dimitir de so cargo -era secretario de la CNT catalana- si se apoyaba la 
huelga de enero; abandonó el cargo en el Pleno regional de SabadeU 
de febrero; milineó en Sabadell, Igualada y Manresa defendiendo tesis 
treintistas ysindicalistas extremas; en abril de 1933, siendo secret:3.no 
de la FL sabadellense, envió nn documento al comité regional que trajo 
consigo la expulsión de toda la federación de SabadeU y que fue el 
punto de partida. para la creación de los Sindicatos de Oposición; 
desde 1933 actúa como eslricto sindicalista y tenaz partidario de la 
ruptura con la FA! hast:3. el pnnto de que al producirse la renn.i.ficación 
corÚeder.u de 1936, la FL de Sahadellllo volvió al redil, y Mira, con 
Fomells y MOl"l:, emprendió el camino qne le llevana a UGT. E.'<.iliado 
en 1939, al año signiente residia en Santo Domingo, donde, sin éxito, 
intentó montar una fábrica de madera y parece que :.e pasó a! PCE. 
Mira es, en todo caso, un claro ejemplo de las tensiones qne aqueja
ron al obrerismo revolucionario al instaurar:>e la República, bien que 
la solución seguida por Mira superase, en cuanto a revisionismo, las 
CIlOtas de Peiró, Pestaña y otra.~ fignra~ más o menos dest:3.cadas del 
cenetismo. Director de Rederu:ión de AJeoy (IQ5O). Colaboraciones 
en El Trabajo de Manrestl. 
MIRA, José De Alcaudete (Valeuria), hijo de labradores, se adlli

rió en su juventud al ide-J1 ácrata. Huido de su pueblo parJ evittr la 
represión hacia todo lo que se llamara revolucionario tras la muerte 
de varios guardias civiles, se asentó en Alcoy, induslriosa ciudad y 
fuerte núcleo libertario, de la que también tuvo que escapar. En 
febrero de 1920 se detect:3. su presencia en Barcelona y pronlo se ve 
obligado a demostrar sn redednmbre en pleno periodo del pislole
rismo subvencionado por la patronal ypor la policía: Iras el asesmalo 
de dos compañeros de trabajo es el em:argado de soslener b presen
cia cenetist:3. y evit:3.r la lógica dispersión y acorbadamienlo; presencia 
de ánimo que le hizo acreedor al odio de los represores ya la postre 
marchar a Francia. En 1925 andaba por Sevilla, donde se le detiene 
acusado de intervenir en una campaña de descrédito contra el dicta
dor; se le encierra en Ceula, pero escapa y se esconde en su pueblo 
natal para dirigirse hacia Francia sin éxito pues se le detiene en Figue~ 

ras y es entregado a los miUtan.'$ corno prófugo; lo envían a un bata
llón disciplinario, donde incapaz de soportar las ofeusas acaba con el 
jefe del destlcamento (Taberner) yse le condena a muerte; conmutada 
por la cadena perpetna, se le amnistía años más tarde yen 1930 n~apa
rece por Barcelona eu la org'dIlÍZación del ramo de la COlLstrucción y 
como huelgui.sta Iras los sucesos revolncionarios de Jaca. Tres años 
más tarde trabajaba en Valencia yse destaca en la sublevación de 1933
Son años de constante persecucióu policial de la que logró escapar en 
octubre de 1934, pero al poco lo encontramos preso con Durruti, 
enero de lQ35, por orden gubemaliva. En julio de 1936 luchó eu las 
barticadas y luego se alistó en la Columna Durtuti, mandando la 
primera y oct:3.va agrupaciones con (as que combatió en Aragón y 
Madrid (se opnso a que el gobieruo dejara la capital). La última uoti
da que sabemos es la de su mnerte en 1988. Es autor de: Un hombre. 
DurruN (Barcelona 1937), GuerriUeros cOTifederales (Barcelona 
[93'). 

MIRA PI, Miguel Detenido en la insnrrección de Fígo(s (932). 
M'RABÉ VAUEJO, Julia Véase Julia MlRAVÉ BARRAU. 
MIRABEL GALARZA, Enñque Hizo la guerra de 1936 eu la 
intendencia de la Columna de Hierro. 
MIRACLE GUITART, Antonio BrJiín (Tarragona 20-11-1930
Sarriá de Ter .1-1-1960, eu enfrentamieuto con la policía. Allérmino de 
la guerra siguió a sus padres al exilio francés. Vivió en Clermont
Ferrand como peóu de la construcción hasta. que se unió a los grupos 
guenilleros que actuaban en Barcelona contra Franco a mediados de 
los cincuenta. En mayo de 1955 se le detuvo en Barcelona tras la razzia 
que siguió a la c<úda de la imprent:3. de Solidaridad Obrera. liberado 
tras muchos meses de prisión preventiva, retomó a! país galo. Algo 
más tarde, diciembre de 1959, fonnando parte del grupo de Qu.ico 
Sabaté, se intemó de uuevo en España 'l murió en una refriega cou la 
policía. Colabora en Boletin Ródano-Alpes (1958). 

MIRALLES, Antonio Secret:3.rio de la CNT cawlana a fines de 
1944 (detenido en diciembre). 
MIRALLES, Enrique Desde limoux (1928) envía dinero a La 
Revista Blanca para los presos. 
MIRALLES, Ezequie! Murió en Tarra.<¡a 1966, con más de 
ochenta años. Estuvo aliado del anarquismo en el ralOo fabril y en el 
Centro Racionalista. En L939 permaneció ell España.. 
MIRALL~S, Joaquín Usó el sendónimo Jnan Ferrer. Del ramo dc 
la COllStrucción, secretario de la FL de Barce(ona a fines de 1945, vice
secretario del CR catalán (febrero de L946) Ysecret:3.rio (¡urrio 1946 
(ras la caída de (!ens); vuelto de una reuntón en Madrid agosto 1946, 
fue arrestado al poco y le sucedió Carrasquec 
MIRALLES, Magín Por CNT en el comité de enlace catalán con 
UGT de LUH936. 
MIRALLES, Prometeo Elegido, [[ congreso FUL de febrero de 
L938, secretario de culturA det Comité Peninsular. Textos en Boletín 
Orgánico (938). 
MIRAUES, Rafael Procesado, L894, por el atentado del liceo. 
Condenado a cadena perpctl..l.1 por el atentado de Pallás. 
MIRAUES. Santiago ColaborA en El Seifactinero de Alcoy 
(1912). 

MIRA1.LES CASALS, Pedro AulOr de: El capitalismo, crimi
1IaJ de guerra'y de paz (Reus s. f.). 
MIRALLES CASTEUÓ, Vicente Luchó en 1936 en la centu
ria de la Colnmna de Hierro. 
MIRALLES GARCíA, Juan Isidro De CNT. Comisario del bata
llón Remiro en la guerra. Snstituyó jAma!, verdIlO de 1937, en la 
consejería de agricultura de Aragón, En el PRS de septiembre de 1937 
pasó al CR de CNT por Ternel. En 1957 asistió al entierro de Evelio 
Servet en Santiago de ch..ile. 
MIRALLES SOLER, Pascual De la cm de Sant:3. Coloma, de 
cincuenta años, mecánico, natural de Barcelona, fusilado tras la 
guerra. 
MIRANDA, José Internacionalista., amigo ycompañero de Lorenzo 
en Madrid; en 1874 residía eu Barcelona, casada con un hijo de seis 
años, en su casa se alojó Loreuzo en 1874; mnerto ese año, Lorenzo se 
unió a la viuda yel buérfano será el fumoso hijastro de Lorenzo. 
MIRANDA, Luis De la CNT aragonesa hacia 1946-1947. 
MIRANDA, M. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
MIRANDA, Manuel Delegado a! cousejo de la AlT gaditana eu 
1870. Es qu.izás el Miranda de la Comisión Federa! de 1876 y 1877. 
MIRANDA, Ramón Colabora en Espoir (1965). 
MIRANDA CABRERA, Ramón De CNT. Deteuido en Canarias 
en octubre de 1936. 
MIRANDA CASTRO, José Concejal por CJ'iT de Beires (Alme
ría) en 1937. 
MIRANDA CERRATO, Basilio De la CNT de BaracaJdo en 
1937. 
MIRANDA CONCHA, Francisco Anarquist:3. de mucho presti
gio a comieuzos del siglo xx.. Parece que nació en 1869 y residió 
normalmeute en Barceloua; era hijastro de Anselmo Lorenw (según 
olros de Mariano C:astellote) a quien servía de acompañante. Hada 
1902 parece haber intervenido en la gira de propaganda, octl.1bre, por 
Andalucía; eu noviembre de 1905 se le encartó en el proceSo de las 
bombas de Col, siendo absuelto; en la Semana Trágica barcelonesa se 
le ha atribuido pertenencia a! comité de hnelga, pero no es seguro, 
aunque de lodos modos tuvo que huir de España en agosto de 1909. 
Asidno del centro obrero barcelonés en 1912. En 1913-1914 en la 
comisión clandestina de la CNT catalana.. Tras la reconstrucción de 
CNT, 1915, fue secretario ayudmte en el primer comité nacional yasis
tió al Congreso ferrolano; secretario de la. CNT catalana en 1917 hast:3. 
su sustitución por Pestaña; en 1917-1918 era secretario genera! de la 
CNT. Eu la década del diez participa frecuentemente en uútines ygiras 
de propaganda (así en la Excursión nacional de lQ18) yaCliV'dlllente 
en huelgas (miembro del comité de huelga barcelonés en agosto de 
1917, deLenido en la Canadiense, deterrido en la huelga de 1911, núti~ 
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nes pro amnislfa en 1916 y 1917). Muy decidido, conoció la prisión 
asiduamente y destacó como orador; lenía predilección por temas 
relacionados con la anarquía, el racionalismo y las lesis ferrrrianas 
(ferviente divulgador de los libros de La Escue12 Modema) y se na 
dicho que era contrario al sindiolislfio y partidario de acciones 
viulenlaS. Colaboraciones en El Porvenir del Obrero, Tierra'y Liber
tad y Tramonlmla. Cart.as en El País yEl Progreso. 
MIRANDA GÁMEZ, Luis Combatió en el batallóu Puente 
(Vizcaya 1937). 
MIRANDA MÁRQUEZ, Diego De CNl~ detenido ytorturado en 
Jerez (octubre de 195m). 
MIRANDA DE SARDI, José De Chipiona, se le demvo en 1921 
acusado de formar en un grupo tenorista. Periodista ligado a la CNT 
eu los comienzos de la república, después se entregó a la política y fue 
conce¡a1 de Cádiz por el Frente Popular (Partido Sindicalista). Dirigió: 
El Progreso de Tarifa y Vox Pópuli. 
MIRAVÉ BARRAU, Julia A veces Miravet, Mirabé Vallejo. U1 
Maña. Nacida en Zaragoza en 1910, hennosa yde carácter, de lasJ]Il. 
Cou Manuel Salas y otros durante la Repúbhca en el grupo teatral 
Reuacer de Zaragoza que representó obras en 1935-l936. Apeuas 
acabada la guerra formó en el primer comité nacioual clandestino de 
Pallarols (una de las principales orgallizadora.<; de 12 evasión de prisio
ueros de los campos de Albalera ylos Almendros ydel castillo de Santa 
Bárbara) y fue detenida a fines de año (condenada a dos años 7-L L
1944). Excarcelada, eu 1946 se encontraba en Toulouse con su 
compa:l1ero Miguel Vallejo. Vivía en Toulouse en 1999. 
MIRET, Juan Delegado por los dependientes de pescado de Barce
loua al congreso de 1908. 
MiRó, Antonio Delegado por los contramaestres de Barcelona al 
congreso de Sants de 1918. 
MIRO, Olegario Herido en Barceloua eu los años veinte. 
MIRO, Ramón Asesinado en 8Jrcelona en (os años veinte. 
MIRO ARGENTER, José De Vilanova yGellrú. Genero rnambí, 
jefe del estado mayor del genera! Antonio Maceo y anarquisla por los 
cnatro coslados. 
MiRó LÁZARO, José Delegado por Lwante al cougreso de la Come
dia. Presidente de 12 Diputacióu y de SlA en Valencia durallle la guerra. 
Miembro del CR de Levante en 1940. 
MIRO SOLANES, Fidel PIa de Cabra (Tarragona) 191O-México 
19-6- L998. Hijo de campesinos, huérfano de madre a los 9 años y de 
padre a los L4, vivió con una hermana casada; asistió a la escue12 hasla 
los L3 años, leyó algunos ejemplares de El Motín, El Patufet, Solida
ridad Obrera yacompañó a su padre a mítines y conferencias en una 
carup-Aiía de aparceros y medieros. En abril de 1925 emigró a Cnba 
con su amigo José ColI; desembarcado en Santiago, trabajó en el café 
de un hermano y estudió en la Academia de Comercio; hacia 1928 
inició las lecturas anarquistas (La Re/Jista blanca, La protesta, 
Cultura proletaria). En 1928, impuesla la dictadura de Machado, se 
integró en uu grupo subversivo, ami~ó con Jaime Baella, se afilió al 
sindicato del ramo de comercio, se suscribió a la Protesta ylibera
ción y empezó a colaborar en el portavoz sindical El Progreso y en 
Aurora de La Habana; en 1929 desde Santiago envía dinero a los 
presos de España (suscripción de fA Rt-"'f.'ísta Blanca); el mismo año 
conoció a Esteban Pallarols yfue secretario del sindicato hasta que por 
presiones de los amarillos dimitió y marchó a Kin~s(on, la capital 
jamaicana. (no obstante olras fuentes afinnan que fonnó grupo anar
quisla con Baella, los herma.nos Unsuain, Alfredo Rodriguez y paJ1arols 
y que se mostró mny activo contra el machadismo hasta el punto que 
se asesinó a Alfredo Rodríguez al coníundirsele COn él el 5 de mano 
de 1931, por lo que huyó ajamaica); en Jarn.1ica vivió como pudo 
(venta de camisas yropa de señoras, tostador de café) y a los dos años 
y medio, tras tocar de nuevo en Cnba, volvió a España (1933). Se 
asienta en Barcelona (tras pasar uu tiempo en sn pneblo cuidando 
ovejas,) donde se tntegra en el grupo Nervio (con Henera y Abad de 
Sanlílin en 1934) y luego en el llamado Z, dentro de FAI, destacando 
sn inflnencia en la FlJL (a la que lambién se afilió a propuesta de Abad 

de Santillán, formó eu el grupo de Concha [jaño, Alfredo Manínez y 
A.~o y de las que fue secretario cal.a1án en 1934) y su condena del 
grupo Nosotros; ese mismo año se muestra ya favorable a la alianza 
con UGT, colabora en Solidarídad Obrera y sufre varias detenciones. 
En 1936 miembro de los CR catalanes de 12 FAI YFIJL (secretario en 
1937, enClheza la línea moderada frente a PeiraLs), se afilia al sindi
cato mercautil de CNT y mitiuea cou Oriz en Pueblo Nuevo (tres de 
abril). Duranle [a gnerra fue de los que aceptó el cirClInSWlcialismo y 
se menó de lleno en ellerreno del colaboracionismo político y pollti
dsta. Su finll.1 aparece en P;jclOS con las JSU e tnterviene en mítines 
con Faure, (jarcia Oliver, Montseny. Abad, Torybo, Martí lbáñez y 
Souchy. En febrero de 1937 fue secretario de FIJL tras el pleno de 
Valencia al que fue delegado por Cataluña. En mayo de 1937 encarce
lado unos días y casi al mismo tiempo derrocado de la secretaría de 
las]ll catala.nas por los más puristas ([jarte, Amador Franco), lo que 
no impidió que un mes más larde accediera a 12 secretaría general del 
comilé peninsular de la flJL (según el propio Miró para impedir el 
paso a Aliaga yque dejó en jnllo de 1938 a lorenzo Íñigo), finnó un 
paclO con [as .ISO que creaba AJA (que también presidió) en septiem
bre de L937, asistió al Congreso [memacional de Juventudes por 12 paz 
y el Desarme en Ginebra; en 1938 fue secretario del comité ejecutivo 
del ML catalán y, tras su disolucióu a los cuatro meses, secretario del 
Consejo uacional de la infancia evacuada; también en 1938 se mostró 
contrario a que CNT volviera al Gobierno y fue de uuevo detenido 
fugazmente por los estalínislaS. Poco antes de la caída de Barcelona 
marchó como delegado de t\JA a París y hquidada esa organizadún 
Marianet lo uombró, por t'lJL, miembro del Consejo geueral del MLE 
creado en París (marzo de 1939). En el exilio pasó un tiempo eu Gine
bra y, muerto MarianeL, dejó el CG del MLE y, tras abandonar Francia, 
consigue llegar a América. Vive uo tiempo en Santo Domingo, cnalro 
años en una colonia agrícola y como maestro en Los Uanos cou 
Mariano Viñuales y Romero Solano para acabar asentándose en Méjico 
con mucha mejor suerte. Formó en la Nueva FAI eu México Cúntf'J. 
García Ollver (942), se alineó con los escindidos de 1945. en 1947 
vocal del comité de la Agrupación de CNT en Méjico (favorable al inte
rior defendió 12 ANFD), etc. En el país azteca se mstaló como librero y 
edilor (creador de la importante edilOrial Edimex), dirigió y financió 
desde 1962 duranl{' nueve años la revista ComunidadIbérica. Apartir 
de 1958 viaja a F.~pafi;J con Ú'ecuencia, coutacta con cenetistas del inte
rior en Barcelona. Valencia y Madrid; eu 1960 representa a los escin
didos eu las couversaciones qne culminaron en la reunificación confe
dera!. Posleriormenle su lrayectoria es algo confusa: se le considera 
cercano al dnfOpuntistllo y ya eu la década del 70 interviene en 
conversaciones con Martíu Villas y Sodas cara a relanzar la CNT, al 
tiempo que se relaciona cou veteranos coruederales del interior 
(Ferrrer Vil/amala, lera. Gómez Casas... ); en 1974 se encneulra muy 
próximo a 12 Conúsión de relaciones creada en Barcelona (que se 
mantuvo viva hasta la reconstnJcción definitiva de CNT en la asamblea 
de Sants en 1976, a la <¡ue también asistió), Tras 12 recouslruccióu 
confederal, criticó el radicalismo y al ~p'ó las tesis moderadas y basta 
revisionistas de la línea de Abad de Sa. 'Irán. Hombre muy discutido eu 
los medios confedera!es yanarquistas, a veces violentamente criticado 
por aLribuírsele intentos de edificar una CNT domesticada y reformista. 
Ha escrito bastantes arLículos en CNT de Mérico. COmlJllidOd Ibérica, 
Excelsior, Historia Libertaria, Polémica (en el consejo de redac
ción), Ruta de Caracas, Silldicalismo (eu el consejo de redaccióll), 
Solidaridad Obrera de México, Solidaridad Obrera, Veu Ca/alana, etc. 
Es aulOr de: Anarquismo y anarquista.<; (M~x.ico 1979), El allarqLÚsmo, 
los estudianles y la violencia (revolución) (México 1969), Cataluña, 
los trabajadores y el problema de las uacionalidades (México 1967), 
Infonne personal al grupo "Comunjdad Ibérica" (México 1976). Revi
sión de las tácticas de CN! de España (Mé..\.ico 1956), Vida iutensa y 
revolucionaría (México 1989), ¿Y F.sp-Aiía, cuándo? El fr-acaso político 
de una emigración (México 1959L Empicó el sendónimo Mirlo 
MIRON, Antonio Alcolea de Cinca-Entenado en Perpiñán 27-3
1975, con 80 afios. Animador de 12 colectividad agrícola de su pnehlo 
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uatal, encarcelado en 1937 por los listerianos en Barbaslro de donde 
escapó hacia Calaluna. En Perpinán. de;de 1947. 
MIRÓN, Mariano Confeder.u, deportado en el campo de njelfa 
(1942) de donde pretendió fugarse con Gurncharri. 
MIRONES FERNÁNDEZ, Casimiro Artículos eula Solidari
dad Ferroviaria (1901-1904). 
MISA, Jerónimo Acnsado del asesinato de un camarero falangista 
en Sevilla, 7-8-1935; parece qne era de la FA! aunque lambiéu se ha 
dicho que se había pasado a los comunistas; condenado a mnerte, 
hubo campaña por su indulto 
MISERABLES, Los Barcelona 1913. Periódico hlll(l1tdo y diri
gido por F. Pintado y Samblaneat, con Salval-Papasseit y Eroles de 
redactores. 
MISMO. El Barcelona 1904. Peliódico anarquista, administrado 
por Juan Bassons, colaboracioucs de Malato. 
M 15TRAL, Emilio Obrero autodidacta, vida mtensa yagitada entre 
ht lucha social y la labor de publicisla: entre los primeros impulsores 
de Solidaridad Obrera. Eu 1921 preso en M3.drid. En 1939 escribía en 
Nosotros. Colaboraciones en la .-tu/orcba de Buenos Alres, Asturias, 
Estudios, Ética (927), Fra)' ÚIZO, Generación Consciente, 
Nosotros, La Navela Roja, los NueT'Os, El Sindicato, (donde se refu
gió lras la Semana Tragica), Solidaridad Obrera de Alcoy-Valencia, 
Solidaridad Obrera de Valencia. Autor de: ¿Adónde va el sirldica
lismo? (Madrid 1931), Vida revo/ucíonaria de Fermín Sak'OChea 
(Valencia 1937), la ley defugas (en La Novela Roja), Vida re/1()lu
cionarla (Je Durruti (Valencia s. f.). 
MISTRAl, Silvia Colabora en Libre Pensamiento (1989), 
Umhral (1938) y qnizás Popubr filme. Autora de: Exilio: Diario di! 
uTlaRe}Ugiada (México 19'1.0). 
MITJA, Ramón En 1942 eu Saint GiroflS con Vizcaya y Fillola 
encargados de la coordinación y enlace cou Toulollse de la CNT en 
Ariege.. 
MITJANS. José Delegado por Campo de Arbós al congreso FNA de 
1916. 
MIURA, Agustín Colabora en Mujen?s Libres de londres
Montady. 
MIYAR, Antonio Fue secretario de la CNT asturiana clandestina 
en los años cuarenla. Hnido a Francia, retornó más adelante yen uno 
de sus viajes :J1 interior murió en los Pirineos (hle enlerrado con 
nombre &Iso). 
MIYAR, Pedro Por la sociedad El Fi:-'tro de Gijón en el pleno 
regional de mayo de 1931. 
M. L R. Siglas referidas a Movirtúento Uhertario de Resislencia, a 
veces también Uamado Movimiento libertario Revolucionario. Es el 
nombre que finalmente recibió el MlR (Movimiento Ihérico de Resis
tencia) a instancias de liberto Sarr.l1l que, con ello, quería. resaltar su 
componente libertario, pero que provocó el abandono de bastantes de 
sus partidarios y la oposición del e.xilio confederal y jmenil (que \'eía 
en ello la aparición de un uuevo organismo creador de confusionismo 
y de dispersióu). Su punto de arranque está en el MIR (pero la idea 
venía de L944), y éste materialización de una ponell~:~ que las]n 
barcelouesas elabor"J.fon yque fue aprobada por las juvenrudes ~1ta.1a

nas; el dictamen aprohado propOlúa la creación de un órgano conspi
rati~'o de CNT-FAJ-FIjL con aulononúa y dirigido por tres miembros. El 
proyecto de MIR quedó en punto muerto al ser detenido Facerías, su 
secretario general, en agosto de 1946. Sn re1anzarnienlo tiene lugar con 
la llegada a España de Sarran (Barcelona, marLO de L9-'i7) que logró 
adhesiones de militantes dispueslos a breg-.u con fumeza: González 
Sanmartín, Pedro Adrover, Facerías, García Casino, Francisco Ballester, 
A.. Gil, Pareja, Tom Mix, elc. Los intenlos de San"3u por estabilizar la 
nue\'3 organización no tendrán mucho éxito pues la oposición al 
proyecto fue uuánime en el campo libenario (salvo las]U catalana.<¡ 
que en un Pleuo regional de julio 1947 vetó al MLR para las cuestio
nes orgánicas y concre1ó sus tareas: golpear la econom.ía del Estado no 
limitándose a acdones calleje(";lS, repartir propaganda ajustada al 
sentir del MLE). Snsleutado por las JJLL altalanas, el MLR inició inme

diatameute sus actividades: ejecución del ¡midor Melis, acción qne 
pese a sn popularidad no ablandó las posturas del conjunlo de las ]1.1. 
ni de FA! en sns plenos de l5 y 18 de jnlio respectivameute, qne recha
zaron sus planteamientos ycomo réplic.a decidieron cre'Jr un CN de las 
lres organizaciones con fines similares a los del MlR. Por otro lado el 
II congreso del MLE, Toulouse 1947 rompía con el MLR, lo que supo
nía retirar a Sarrau la delegación del MLE en España; a fines de año el 
CN de FlJL hacía lo propio. Consecuencia de I3nto rechazo hle que 
muchos de sus primitivos partidarios abandonaron (Gil, Adrover, 
García Casino) prefiriendo seguir la lucha armada dentro de las orga
nizaciones clásicas. El MLR temJina por desaparecer en febrero de 
1948, momento en que Sanau yjoaquina Dorado son detenidos por la 
policía. En nn docnmento dirigido a los presos libertarios de septiem
bre de 19q7 se expone la estructura del MLR: l-E1 MLR está iutegrado 
por unidades móviles de moutaña y urbanas, que cuentan con delega
dos integrados en un comité revolucionario, 2-Este comité es una 
especie de Estado Mayor que elabora planes y decide su materializa
ción, 3-Sus miembros sou libenarios cou excelente preparAción y de 
moral intac.habJe, ya que debe dominar la calidad sobre ht cantidad, 4
Hay miembros ¡u;tivos y pasivos; los primeros viven :J1 mugen de [a 
legalidad ysubvencionados económicamente, 5-Independiente de CNT, 
flJL y f,u, 6-Su principal cometido es oponerse al lerror Í3scisla con 
sns mismos medios, 7-E1 riesgo, qne evidentemeute existe, de couver
tirse en una organización autorilaria se superará sólo si sus compo
nentes son moralmente solventes. 
MOA Siglas de Movimiento Obrero Anarquista. Organización que 
dnrafJIe la Dicladura de Primo luchó unida a la FA! contra los smdica
lisIas. Defensora de las esencias ácratas eu el seuo de la CNT ycoutra
ria al sindicalismo neutro. fue puesto de moda por Jos anarquistas 
argentinos, especialmente por Abad de Santillán y Arango 
MOCOROA, L M. Artículos en Tierra)' libertad en 1907-1908. 
MODINO, AUonso Tesorero de la FC leonesa en octubre de 
1936. Subdelegado de sanidad por las jJll en la guerra. De los prime
ros eu entregarse a la reconstruccióu de CNT trns la guerra en León. 
MODREGO ÁVILA, FKlel Luis De Pamplona 23-3-1912, en 
CNT desde 1929, ramo de la construcción. Exiliado desde 1939 sumó 
los campos de Barcares y Gnrs. En 1945 en Biarriz afeclO a la CNl' del 
Norte refo["lllista. 
MOGICA VlADERO, José Combatió en el bala1lón Puenle 
(Vizcaya 1937). 
MOGROVEJO FERNÁNDEZ, Restituto Fallecido en Méjico 
en 1949. Snboficial del ejército que encabezó con Tomás de la Uave y 
otros la sublevacióu de las c.apas más bajas del ejército en enero de 
1918 (presidente del comité de acción secrela), a resultas de lo cual se 
le expnlsó de las hlerzas armadas. Poco después abraza las ideas anar
quistas y se eurola en la CNT madrilefia. mny f(..'tlucida por entonces, 
teniendo como centro de actuaciones el Ateneo SindicaliSla aliado de 
Bajatierra, Valdés y Pastor. También se asegura que militó en el Partido 
Republicano Federal de Barriobero. Años dcspués, 1926, inlernene en 
la conspiración de la Sanjuanada. contra el dictador Primo de Rivera y 
se ve obligado a escapar a Portugal (donde lambién lo conoció dos 
años antes Vallina); en lisboa trabajó como auxiliar de cocinero, se dio 
a la escrirura (parece que escribió un folleto contra Primo qu~ circuló 
por [a ciudad) y cou Manuel Pérez ySánchez fundó un Comité" interna· 
donal pro libertad del pueh[o español. En los años republicanos se 
entregó al periodismo, y durante la guerra combatió en las columnas 
confeder.ues como corone! de intendencia en el frente aragonés. Tras 
el triunfo faccioso se asentó en Méjico donde Uevó a cabo una intensa 
labor en prensa, escribió varios libros y foUetos, fundó una revista en 
Mérida, yen Méjico, el periódico España NuefXI yse afilió a la Agrupa
ción profesional de escrilores y periodistas españoles en e[ e.xilio. 
Además de colaboraciones en publicaciones locales mexiC:lllas, textos 
suyos pueden leerse en CN'f, Fragua Social, Solidaridad Obrera de 
Méjico yde España, etc. Es autor de: El dolor de Espaiia, hechos histó
ricos rigurosamente exm;tos (Mé...xico 1944), Historia de tul crimen. 
Ni Franco, ni la Monarquía (Toulouse s. f., 19457). 
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MOHíNO, Bias Confederal, inspector de una compañía de segu
ros en Alcañiz qne actuaba de tapadera en el apoyo a la guerrilla, fue 
asesinado (ley de fugas) en agosto de 1948 con otros confederales de 
la ciudad (Clemente Lostal, J. M. Martín yJoaquín Sancho). 
MOIX REGAs, José SabadeU 1899-Praga. 1973. Confederal, 
contramaestre del textil, delegado por alimentación, gas, transportes, 
barberos y madera de Sabadell ¡d congreso de 1931. En el PRS catalán 
de febrero de 1932 se enfrentó a los fafstas yarrastró a la FL Sabadell 
fuera de CNI. Se afilió posteriormente a UGT y en julio de 1936 al 
PSUC. Dnrante la guerf'Allegó a ser vicepresidente de la UGT catalana, 
alcalde de Sabadell y ministro de trabajo con Negrín (agosto de 1938 
a mano de 1939). Exiliado, tuvo una vocalia en la t'ederación Sindi.cal 
Mundial, ocupó la secretaria del PSUC (1949) y la presidencia desde 
1965 a su muerte. 
MOLANES, José Delegado de Cangas al congreso de la CNT 
gallega de diciembre de 1935. 
MOLAS, Angelita Enfermera en el hospital Valverde-Sarrió de la 
Columna de Hierro (1936). 
MOLAS, Baldomero Confederal mnerto en Burdeos 9-2-1979. 
MOLE, Manuel Por FA! en el comité de Salud pública de Málaga, 
verano de 1936. 
MOLEN BUENO, Simón Detenido en la insurrección de Fígols 
de 1932. 
MOLERO, M. Representó a la FL de Barcelona y formó en la 
poneucia que acordó la creación de un comilé ejecutivo de CNT en un 
pleno de grupos anarquistas, delegados sindi.cales, militantes y comi
lés de t'I]t, CNT y FA! celebrarlo en Barcelona 2-4-1938. 
MOLERO, Ventura En 1936 en el comité revolucionario de 
Berga. 
MOLERO LóPEZ, Juan José Combatió en los batallones Baku
n.in YDurruti en Vizcaya 1936-1937. 
MOLERO VEIGA, José Combatió en el batallón Dnrruti desde 
diciembre de 1936. 
MOLES, J. Colabora en La Revista Blanca (1928). 
MOLES, José A veces como Juan Molas. De Vilanova del Canú 
(Igualada), albañil, alto y bien plantado (casi un coloso), bromb1a, 
notable activista. con residencia en Barcelona. Detenido por el atentado 
de Pallás en septiembre de 1893, seguía preso al año siguiente; de nuevo 
detenido por el atentado de Cambios Nuevos, fue fusilado el 4+1897. 
MOLES, Teodoro Firma manifiesto de la Dirección central de 
Barcelona pro congreso obrero, 6-12-1868. 
MOLES CASTAÑEA, Joaquín Mas de las Malas (Teruel)
Montauban (Francia) 4-8-1979, con 75 años. Desde muy joven en la 
comarcal confederal de Valderrobres; en L933 entre los que proclamó 
el comunismo libertario, por lo que fue condenado a vemte años. Del 
penal de Santoüa :.a1i.ó en febrero de 1936. En jlúio de 1936 llega a Cata
Inña y se incorpora a las milicias (herido en una pierIlli). En el exilio 
francés, pasó por lo de todos yfinabnente se asentó en Montauban. 
MOLES GÜELL, Francisco Autor en La Novela Ideal de: La 

huelga, ¡Patriotismo!. 
MOLET, Manuel Miembro de la CN provisional anarquista elegida� 
en el pleno anarquista. ea.talán de 1922.� 
MOLlNA, Antonio Expulsado de la federación de Sevilla en 1883�
MOLlNA, Antonio Detenido en Tonlonse (1l-9-1963) en una� 
redada contra las JJLL.� 
MOUNA, Emilio Delegado levantino al congreso de la Comedia� 
(19L9) donde firmó la proposicióu comunista libertaria.� 
MOLlNA, Francisco En la CNT de Valencia desde 1937 con trece� 
años, sección panaderos. En 1999 vivía en AJca1á de Henares. Colabora� 
eu Tierra J' libertad.� 
MOUNA, Helenio En 1966 secretario de prensa en París de la� 
Comisión Coordi.nadOf'A de Amigos de CNT que apostó por el cinco�
puntismo.� 
MOLlNA, José Combatió en la 31 centuria de la Columna de� 
Hierro.� 
MOLlNA, José Andaluz de A1mería. Amigo de los libros, escritor,� 

de picapedrero a escnlLor, amigo de t'elipc \1J1a. Residencia en Perpi
ñán. Tex(Qs en Combate Sindicalista, Cenit 0995-1997), Espoir, 
Ideas-Orto. Autor de: Mi cosecha de estío (CereL 1987), Peinlres de 
Roussi/lon, Pelip Vilil, Poetas de la sangre, POlerl caído (Olot 1983), 
Raicillas (Perpignan 1980), Trois goultes de silerlce (Ceret 1975). 
MOLlNA, Mariano Delegado por los albañiJes de La Felguera al 
congreso de 1919. 
MOLlNA, Pedro Alentó en Barcelona en los años veinte contra el 
patrón Serra y fue condenado a siete años. Uno de los creadores de la 
Columna de Hierro. 
MOLlNA, Pedro Zaragoza·Castres (Francia) 14-5-1976, con 78 
años. Desde muy joven en CNI. Animador del sindicato de la madera 
en zamgoza. En 1936 se escondió para más tarde pasar a la zona repu
blicana; permaneció en Ca.'ipe hasta. la listeriada en que fue encarce
lado y sólo ante la llegada del fascio pndo buir. Exiliado a Francia, 
sufrió los campos ycompañías de trabajadores. 
MOLlNA, Ramón En 1920 emía dinero desde Baraca1do pro 
Solidaridad Obrera de Bilbao. 
MOLlNA, Salvador Colabora en El Despertar del Obrero (1913
1914). 
MOLlNA BAS, Juan Bautista Combatió en la Columna de 
Hierro (1936). 
MOLlNA FALO, Tomás Detenido en Barcelona, enero de 1940. 
MOLlNA FERNÁNDEZ, José Obrero, vicea1calde por CNT de 
Lnbrín (AJmería) en L937. 
MOLlNA GóMEZ, Francisco Concejal por CNT de Hnércal
OYera (AImería) en 1937. 
MOLlNA MATEO, Juan Manuel Conocido como JnaneL Jumi
lla (Murcia) 4-8-1901-Barcelona 20-9-1984. Trabajaba Ia.'i tierra.'i 
paternas y con menos de quince años leyó a los anarquistas a los que 
emnló rápidamente (915) en sn pneblo natal, actuando en el Centro 
Obrero (fundado en 1910) del que fue vicepresidente (secretario 
según otras fuenles) con 18 años; detenido por vez primera en 1919 
(10 será en 17 ocasiones), rehnsó cumplir con el ejército ycon docu
menta.ción falsa se traslada a Barcelona, donde actúa en sindi.eatos y 
grupos anarquistas (será miembro del CN de CNT Y secretario de la 
comisión de relaciones nacional provisional de los GGM tras el pleno 
anarqnista. catalán de 1922), colabora en la prensa libertaria yconoce 
a Lola lturbe, compañera. para siempre; trabajó en una cooperariva de 
material de construcción en Granollers y Barcelona y fabricó bombas 
de mano artesanales de poco éxilo ha.'ita. que tuvo que huir a Francia 
(1926 ó 1927), donde será secretario general de los Grupos anar
quistas de lengua. española mientras lrabajaba en la constnlcción pari
sina; detenido en el país galo, deambnla por varias cárceles antes de 
ser expulsado; marcha a Brusela.'i (miembro del comité de defensa 
anarquista. inlernacional, colabora en La Voz libertaria) aliado de 
Ascaso y Durruti hasta 1929 o comienzos de 1930 en que regresa a 
Barcelona yocupa la secretaria de la FA! (l930-1935 con el inciso de 
un año de cárcel en 1932) en sustitución de Elizalde; dirige y admi
nistra. en el periodo repnblicano Tierra y libertad YTiempos Nuevos. 
Detenido el 19 de julio de 1936 es liberado ese mismo día, representa. 
a (os libertarios en el comité de abastos y posterionnente (ha.'ita mayo 
de 1937) será snbsecretario de defensa de Cataluña; rechazó el cargo 
de comisario dellribunal militar del ejército y actuó como comisario 
de los cuerpos XyXI del ejército. Exiliado en 1939, delegado ese año 
del CG del MLE para los campos de concenlración, aparece muy ligado 
a los grupos de Ponzán y Remiro (en abriJ de 1939 eu Nlmes con 
Ponzán prepara nn plan de aclUación eu España, precisado al año 
siguiente y rechazado por el CG del MLE yque supuso su ruptura con 
Esgle.lS) y ejerce de delegado del exterior del CN clandestino de PalIa
rols, en el ejercicio de cuya labor logró qne mnchos perseguidos alcan
zarMl. Francia. Detenido varias veces entre 1940-1943, es uno de los 
primeros que se entrega. a la reconslrucción de la CNT en Francia 
(presente en los primeros plenos clandestinos) y será el primer secre
tario general de la CNT exilada.; se decanta por las lesis colaboracionis-
tas dominantes en España, lo que le siluó en el cenU"o de las disputas de 
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la época, convirtiéndose en la bestia uegra de los ortodoxos. No quiso 
preseut:lrse a la reelección eu el Congreso parisino de 1945 yal consu· 
marse la escisión se alineó con el Subcomité por el que fue delegado 
en España. Se interna eu España en febrero de 1946 y a<;ume la secre
taría de defensa del CN clandestiuo y lambién de la ANID (marzo); 
detenido en abril lo condenan a quince ailos de los que cumple varios 
en Alcalá, San Miguel, Ocaña, Buitrogo y Fuencarral 0946-1952). 
Excarcelado, se desplaza a FrJucia, se asieuta en Toulouse y dnrante 
largo tiempo permanece al margen de la militancia activa (pero sin 
abandonar sus creencias) hasta 1976 en que retoma movido por la 
reconSltllcción confedera! del interior. Hombre de lucha, como su 
compañera Lola [turbe, ha sido para muchos el principal represen
tante de las tesis colahoracionistas (famosa Ponencia Juanel) entre 
1939 y 1945 Ypor tanto muy criticado por esgleístas y puristas; sea 
como fuere es indiscutible su cenetismo y en su haber cuenta los 
Jnuchos sacrificios que por el anarquismo y CNT ha padecido. Suegro 
de Ramón Álvarel.. Textos suyos en muchas publicaciones: Acción 
Social Obrera, Astunas, El Comunista Llbertario, Cultura Obrera, 
Historia libertaria, Redención, Solidaridad Obrera, Suplemento a 
Tierra J liberlLld, Tiempos NueL'O~-. Tierra Libre, Tierra y Libertad, 
La Voz libertaria, cola hora en la HÚ'toria de Abad en fascículos, etc. 
Es auror de El comunismo totalitario (Mexico 1982), E~paiia libre 
(México 1966, recopililción y traducción de la obra de Ca.mus), La 
insurrecciórz anarquista del 8 de diciembre de [934 (Barcelona 
1934, con Villar y Abad de Salltillán), el muy valioso el movimiento 
clandestino erz España 1939-1949 (México (976), Noche sobre 
E~paña. Siete años en las pn·siones de Franco (México 1958). 
MOLlNA NAVARRO, Juan Concejal por .I.JIJ. de Almanzora 
(Almería) eu 1937. 
MOLlNA ORTEGA, José Conslantina (SevillaH9-2-1908 
(aunque en el exilio francés declaró como fecha 21-5-191 I)-Mósloles 
4-1-1994. En 1935 trabajaba de ferrallista en Madrid. F.n jnlio de 1936 
con MerJ en la operación de Cuenca; en 1937 ejerdó como comisario 
de brigada. En 1962 fue uno de los siete miembros del DI creado en el 
congreso de umoges, época en que residía en Inglalerra. Encabezó la 
candida.turJ opuesla a Esgleas eu el congreso de octubre de 1%3. 
Conferencia en Londres, febrero de 1967; en 1968 secretario del 
núcleo confedera! de Gran Bretaña y eu 1970 secretario de prensa. En 
1972 trabajó de pintor en Montpellier. Muerto Franco, residió en 
Nm·elda. y en los ochenta en la zona de Madtid. Más conocido como 
Acracio Ruiz Gutiérrez. Compa.íiero de Suceso Portales. Colabora en 
España Fuera de España. Londres 1966 yMujeres Libres, de Loudres. 
MOLlNA REGIO, José O Recio. De la CNT del Norte, muerto en 
1916 en Francia. ' 
MOLlNA REGIO, Vicente O Recio. De Carbonera (Soria) 30-8
1902, de CNT, ebalÚ5ta, del r.lCllo de la madera en GuipÚzcoa. Exiliado 
en enero de 1919. En los cuarenta en Francia. 
MOLlNA SOLER, José ConCederal, sargento del315 batallón, 79 
Brigada en marzo de 1939. 
MOLlNA VIVO, Miguel Pliego (Murcia) 5-4-1915, hijo de jorna
leros pobres pndo asisrir, cosa e.xtra.íia en la época, a la escuela hasta 
los 16 años y estudiar música. Afines de 1933 eu Pliego se funda. un 
Ateueo ubertario cuya secretaria ocupa, como tambiéu la de la CN"T, 
fuudada al año siguieute. Iniciada la guerra procedió a la incJutación 
dc las fincas abandonadas por los fascistas ytras la caída de Málaga se 
euroló en las Milicias- confedera1es (luego convertida en 82 Bogada. 
MixJa) en Valeucia, luchó en Puerto Escandón. rec!Jazó la miliUriz::¡
ción (rehusó el puesto de teniente) e inlervÍIlo en la loma de Teruel 
(diciembre), para poco después ser apreado por los fa"Cistas y ence
rrado en Pamplona Se inicia uu largo periplo de sufrimientos: enro
lado forzoso en una compa.íiía de intendencia (Burgos, abril de 1938) 
es llevado a los frentes de Cataluña, Córdoba y fu1rClll.:ldura hasta prill
dpios de 1939 en que lo eucarcelan en MáLaga: sei~ años de cárcel y 
dos más en uu Batallón de trabajadores en Ceuta. Escapado del panlano 
de Olia.na., pasa a Francia por Andorra yse asienta en Cannaux (abril de 
1947); trabaja en las miuas durante 24 años y alguno~ años más en la 

recogida. de frutas (comarcas de Taro y Perpiñán) y milita activamente� 
(V"Jria.$ veces secretario general y de administración de la pr., secretario� 
regional eu 1963-1965, delegado por Carmaux al pleno de VierlOn de� 
1959 y a los congreso de [jmoges de 1960- 1961 YMontpellier de� 
1965) hasta 1974 en que ya jubilado, tras medio año por Méjico, se� 
Iraslada a lli comarca de Perpiñán. Eu la ciudad sureña mantieue su� 
militancia (secretatio de admiuistración en 1979-1982, delegado de� 
Perpiñán al congrf.5o de Barcelona de (983) h¡c;ta el presente� 
(comieuzos del :WOO) afecto siempre a la CNT ortodoxa. ColaborJ en� 
Bo/etírz de PerpiñiiTl, Espoir ([98l df.5de Perpiñán), Boletirl fntemo� 
G1R (1965), Ceni!, Ono (1999), Solitfr,ridad Obrera.� 
MOLlNA VIZUETE, Francisco Subdirector de El Amt'go del� 
PlwbÚJ (Azuaga 1930).� 
MOLlNER CORRAL, José Combatió eu la 17 centutla de la� 
Columna de Hierro (1936).� 
MOLlNER OSCA, Enrique Luchó eu la serta centuria de la� 
Columna de Hierro (936).� 
MOLINERO, El Mouzón. Periódico del Ateneo ubertario.� 
MOLlNET MIRO, José, Luis, Nicolás y Santiago De� 
Lodosa (nacidos respectivamente 13-3-1915, 24-9-1910, 2} 12- 1912,� 
25-7-1907), eurolados en la CNI, asesinados en Soria-Dicastillo� 
(septiembre de 1936), Lerín 4-8-1936, Pamplona 6-11-1936 y zara�
goza (tercio Sanjurjo) octubre de 1936.� 
MOLINOS, María En mitin pro presos de Bilbao de 13-10-1919.� 
MOLlN5, Atanasio De la CNT zaragozana, ejecutado tras un� 
asalto, el 26-11-1927.� 
MOLlNS, Jaime Asesinado en Barcelona en los años veinte.� 
MOLlNS MONTSERRAT, José Mitin sabadeUense de 3-8-1913� 
durantel:t huelga textil. Con Seguí el 2-1 [-1919 fim¡ó por eNT acep�
tando ~ comisión mixta de trabajo. Secretatio de la construcción� 
barcelonesa bacia 1920. En 1920 eu Sevilla para organizar los sindi�
catos únicos, de domle se le expulsó al poco (septiemhre).� 
MOLlNS PEDRO, Rita Detenida. en Barcelona, enero de 1940.� 
MOLITS, Ramón Fim¡ó ellIWlifiesto funda.cional de Vida Sindi�
cal )·1-1926. Delegado por el fabril de MaUro al congreso de 1931.� 
En 1936 alc.a1de de Mataró por CNT.� 
MOLLA, Enrique Hizo la guerra de 1936 en la lercerJ centuria de� 
la Columna de Hierro.� 
MOLLA, José Articulos en Revista Fabril.� 
MOLOTOV Madrid 1986- 1998, más de cien números en varias� 
épocas. Periódico.� 
MOLTO MOLTO, Salomé Nacida. en Cocentain:l 26-4--1943. Tras� 
cursar esrudios en un colegio de monja... (mal rl'Cuerdo), trabajó en� 
una panadería, empresas te.).1iles (paralelamente esrudió comerao) y� 
en una oficina. Con diecinueve años emigró a París, volvió en 1%7 yde� 
creerse comunista vio que lo suyo erJ el anarquismo. Se afilia a CNT en� 
1977, batalla tras 1979 por la reunificadón ycomprobada imposible se 
enrola en la CNT escindida de Aleoy hasLa que vistos sus derroteros 
marxista-clericales retoma a CNT. MiIiLa entre Alcoy y Alicante con 
Connldo uzcano, dedica dos años a la investigación de la~ colectivida
des alcoyanas bélica~, iuterviene en la creación del Ateneo alicantino 
(de donde salió comprobada. su otientación neutro), En 1991 se inte
gró en el CR de Levante de CNT (encargada. dc prensa). De nl\evo eu 
Alicante (t995) con Florea.l Rodríguez prosigue activamente su mili
tancia en ámbitos varios: FAL alicantina, grupo femenino Mujeres 8 de 
marzo, Mujeres Libres y grupo Naturista-veget:lriano, participa en las 
labores pro monolito de Albatera, acampada de FinestrJt, da. confe
rencias en Alicaute (30-7-1995) y LorcJ (ruayo de 1996), colabora en 
la dirección y redacción de la revista Siembra, estudia Sociología y 
desempeiiacargos orgánicos en CNT (secretaría de la FL en 1999). Artí
culos en Acdónliberlaria de Asturias, Adelfa, Albor, Ateneo de Alcoy 
(redactora en 1989), Cenit (1991-1999), ean/ali, Ciudad de Alct.ry, 
CNT, EvoCtlcióll, Ideas-Orto, la Oveja Negra, Siembra de Alicante 
(red3clom), So/idandad Obrera, La Tira de Papel. Autora de: Una 
rmeva economia. SocioJización'y colectivizaciones a1royanas 1936
1939. (Valeucia 1986). 

F...~bozo de una (~nciclopedia histórica del anarquismo español 8 MULTÓ MULTÓ, SO:§íU 



MOMPEAN, Amador De la CNT. Su compañera, AnlOnia 
Montero Gambro, muere en Boulogne (Francia), noviembre de 1971. 
MOMPEAN, Juan Director de Presencia desde Boulogne en 
1974. 
MOMPEL QUEROl, Jose En el consejo municipal de Ca,<;pe, 
febrero 1937, por CNT (presidente del sindicato en Ca,<;pe). 
MONASTERIO TORREGROSA, José VoolI. del Atf'T1e<) 
Cultura Social, de San Adrián de Besós, años treinta. 
MONCADA, Augusto Colabora en fA Rf!1.'isJo Bkmca (1923
1924) desde Madrid. 
MONCADA, Jaime Colabora en Proyección de lbnlonse (1965). 
MONCAYO. L Colabora en el guipuzcoano Gh~·ol. 

MONCLOs, Francisco Colabora en Ética (1927). 
MONCLiis, José Asesinado en Bareelona eo lo~ años veinle. 
MONCLÚS VERDAGUER, J. Aulor en La Novela Ideal de: E;,pí
ritus rebeldes. 
MONDÉJAR, Lucio Del siudicalo de campesinos de Barcelona; 
en FrancIa vivía en una ca,<;ita aislada (La Peslrc, Toumac) en la que 
se celebró el segundo pleno del MLE el 19-9-1943. 
MONDRAGÓN RUBIO, José ColaborA en Horizontes (19j 7). 
MONEO, Eduardo De lhdela (13-10-1914), en CNT desde 1931, 
secretario de la FL. Militó casi siempre en. Zaragoza. Exiliado LTas la 
guerra en Francia: vicesecretario del comité comarcal de vardane y 
secretario de propaganda de Meyreni:l. 
MONEDERO, EmJlio 1':llterT:1lkl en Alcalá de Halare! 9-2-1993, 
Ocupó cargos en CNT. 
MONEDERO, Ernesto Reelegido lesorero del CR en el pleno 
regiomU :lSnlr de mayo de l93 L. 
MONEDERO, Román \'er Román GÓMEZ MONEDERO. 
MONEDERO, Víctor Delegado al congreso de 1901. 
MONEDERO BLANCO, Alejandro De Va.l1ad.olid (12-3
1l}13), camarero, en CNT desde 1931 (sindicato ga,<;trouórnico de San 
Sebastián). Exiliado en febrero dé 1939, sufrió los campos de Sr. 
Cyprien, Argeles, Gurs y compañía,<; de trabajadores extranjeros. Elllos 
cuaren.ta en AngleL; en junio de 1946 delegado del grupo confedera.! de 
Biarrilz; en noviembre de L946 en el pleno regional de la eNT del 
Norte celebrado en Bayona. Abandonó la CNT reformista en 1947. 
MONELl, Juan De laalimcnladón de Manresa en 1931. 
MONEVA PUYOL, Juan Colabora en Estudios (935). 
MONFERRER. Vicente En 1997 con 85 años vivía en Dunes 
(Franeia). De JasJuventudes stadicalistas yCNT del textil en Barcl!lona 
(La España industrial), fundador del Ateneo de SanlS. En el exilio pasó 
por cuatro campos de concentración. Último secretuio de la FL de 

'Valen.ce de Agens 
MONFERRER. Ulises Periodista del CNT en agosto de 1937. 
MONFOAT, aara Textos en El Produclor hacia 1900. 
MONFOR'fE GALBE, Juan Andorra (Teruel) 27-12-1902
Muerto el 13-1-1977, con 74 años. En Catalufla con dieciocho años, se 
enlregó a la idea; muy activo en O/esa, Suria ySallent; preso en Barce
lona. Tras la derrota pasó por los campos franceses, lrabajó en las 
mina,<; de Champclauson y militó con cargos en la FL de CNT. 
MONGUIX. Juan Redactor de la Redención Obrera de Palamós 
(900). 
MONJE, Carmen De hi,<;)}LI de Bilbao en 1937. 
MONJE, Teófilo Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde Tolosa (926). 
MONJE ANTÓN. Juan Detenido en León en diciembre de 1'-)33. 
MONJE BRIÑAS, GeranIo Condenado a diez años por la ~;uble
vación anarquista de San Vicente de la Sonsierra en diciembre de 
1933. Su hCffilano MJxi.mo asesinado en San Vicente en 1931Í. 
MONJE BRIÑAS, Jacinto Condenado a diez años por la suble
vaciÓn anarQJ:lista de San Vicente de h Sonsierra en diciembre de 

MONJE CAMPO, Teodoro Condenado a cuatro afios por la 
sublevación anarqu..iStl de San Vicente en diciembre de 1933. 
MONJE GONZÁLEZ, Antonio Buscado por los sucesos de 

Fabero de dicieulore <.le 1933 {dice la requisilortl: n.atur:l1 de Olleros� 
de Fabero, minero, veinticinco 3110s).� 
MONJE GONzALEZ, Jesús De Olleros (León), detenido eu� 
octubre de 19.14. ¡\ fines de 19j(, en las J)U. enrolado en Cármenes.� 
Del grupo faísta Los Hermanos en mayo de L937. Caído el frente NOl1e,� 

resiste en la siem nastl 1947 en Que pasó a Francia.� 
MONJE MONJE, Pedro Condenado a cuatro años por la suble�
vación anarqnista de San ViceuLe en diciembre de 1933�
MONLLEÓ, luan De San Carlos de la Rápita, colabora en El� 
Bxp"'tark! 0932-[933).� 
MONU.OR, Miguel Véa,<;c Miguel MONTlLOR� 
MONLLOR, Pablo .-\ veces MonyO!". Vicjo rniJilanle de la regional� 
levantina de C~T, secretario regional en los años del treintismo, mode�
rado, ayudó mucho a apa~ar las divergencias surgidas con el (rein~
 

tismo. En 1936 era secretario del CR valenciano e intervino en el rnilin� 
final del PRS de Valencia de 15-11-1936. Al final de la guerra seguía en� 
la secretaría levantina ysiempre en su plleslO del subcomilé nacional.� 
de Valencia. Elegido secretario del CN de CNT en marzo de 1946, no� 
aceptó alegando que la policía lo conocía; por otro lado rechazó� 
(propnesto por la CNT del Interior) la cartera de Información en el� 
gobierno Uopis porque prefería luchar en España.� 
MONNO, Manuel Encartado en ros procesos de Montjnich. de� 
[896. 
MONREAl, Carlos Autor de: la hora deljuicio final (Toulouse 
1957). 
MONREAl, Juan Desde CaJatayud (1925) envía dinero a la 
Revísta Blallca pro presos sociales. 
MONRÓS, Alfredo Dibujante" colaboró en ReflejoS de lfspaña 
(Montreal 1963), Tierra y libertilti de México. 
MONROY. Pedro Delegado del meíal de Ovieao al pleno regional 
de mayo de 1931. 
MONROY QUIRóS, Florentino Lf'ón IR%-f.eón 1')-2-1983. 
Militante cenetista de la madera, anúgo de infancia de Oueroti, virlculado 
a CN{ leonesa. desde su fundación, de la que fue secrelario (también del 
sindicaro de la madera en 19:)3); miembro de FA] y presidente del 
Ateneo Obrero. Delegado por la. maderA y electricIdad de León al 
congreso de 193J, delegado también al congreso regional de septiem
bre de 2932 (poneuci:t s<Jbre reivindicaciones y colúlictos). Conside
rado cabecilli df' los ~uce~o~ leoneses de dicIembre de 1933, sufrió la 
represión al igual que la de oclUbre de 1934 (encarcelado en enero de 
1935). En 1936 la CNT lo sacó de León, combatió en la guerra y a su 
final marchó a Francia. Regresó viejo y enfermo a León, muerto 
Franco, Iras vivir en el sur de Francia (Rea.lville) 'de carpllltew. 
MONRÚA, Juan Delegado de los panaderos de Tarrasa al 
congreso de 1910. 
MONSALVa, Ovidio Torrecilla de la. Orden (Valladolid) 21-2
1917-Ales-Sant Marlin de Valdangues (Frauda) 1998. Vivía feliz eu su 
pneblo aliJado a CNT hasta julio de 1936 en Que se fusilit a sn padre; 
consigue pasar a lOna republicana y se nne a la,<; Colnmnas Ollerofi y 
fierra y Libertad con las que luchó en Madrid y Aragón na,<;ta la 
derrota. En Francia desde febrero de 1939: mCre los ClCllpOS de 
coucentracIón y deportación a Auslria, de donde se fuga para retomar 
a .Francia y Irabajar en unas mina,<; cerca de Toulouse. Desde 1945 en 
Ajes, don.de se a.-;ienta definitivamente y [["'maja de soldador. En el 
exilio desempeñó cargos en la comarca de Heraull-Gard-Lozere: secre
!Mio de la FL, del sindicato de Ales, delegado por La Grand Combe al 
congreso de 1995 en Gnmaillt, ac1ivo en SlA y FAI. 
MONSó, Fabián En.vía dInero pro presos a la Revista Blancr. 
desde Barcelona (2925). 
MONSONís, Bias Por Burriana en la Confederación campesim 
levantiua en la guerra. 
MONTABA. Tomás O Montava. Papelero, delegado de A.lcoy a 
congreso cordobés de 1872. 
MONTAGUT. Pedro Pinel.l de Bray (Tarragofla) 121-1907 
1arascón (FrancIa) 17-l-L989. Agricultor tempranamente afiliado: 
CNT. Cargos de responsabilidad durante la Revolución de L936 Itast 
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su exilio en febrero de 1939. Imemado en Vemet, salió en 1940 en la. 
compañía Muñoz a trabajar en la coustrucción del pantano de 
Gnioure, donde pronto se organizó la CNT con su presencia y participó 
en la Resistencia. Jubilado se asentó en Tarascón. 
MONTALBÁN, Luis Confederal muerto en Baracaldo (enterrado 
5-3-1993), cou 71 años. 
MONTALBAN FERNÁNDEZ, Pedro Luchó en el batallón 
Dnrruti desde diciembre de 1936. 
MONTAMAT, Francisco Desde Grada envía dinero pro presos a 
La Re1.'isla Blanca (1927). 
MONTANÉ MARTí, José Tivisa (Tarragona) 15+1895-Carpen
tras 9-3-1978. Desde los siete años trabaja con su padre eilla distri
bución de leña; con catorce vive eu Ginesw, lrabaja eu la huerta y 
sigue cursos nocmmos; forma en la banda municipal del pueblo ycou 
la república milila en la sociedad obrera; cou la guerra acmó intensa
mente en la colectividad local hasta abril de 1938 eu que el avance 
fascista lo lleva a Reus, y a comienzos de 1939 cruza la fronlera: 
campos de Argeles y Bram. Reunido con la familia en Puisseau, se 
asienta en París, Sle. Marthe ydesde 1964 en Carpentras, siempre mili
tante. Defensor acérrimo de la colectividad de Aymare, sufrió gran 
decepci6n cuando se liquidó. 
MONTANERo José De CNT, muerto 9-3-1978 en Francia. 
MONTANERo Sebastián Hizo la guerra de 1936 en la Columna 
de Hierro a la que llegó procedente del regimiento de inf-J.ntería lO. 
MONTANET, Isidro Euvía dinero pro presos ala Rm'ista Blanca 
desde Vilafranca del Penadés (1910). 
MONTAÑA, La Manresa 1886. Periódico. 
MONTAÑA. Delfín Hizo la guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro. 
MONTAÑA GARCíA, Eugenio Combatió en la Columna de 
Hierro a la que llegó procedeule del regimiento de infanlcría 10. 
MONTAÑÉS, Manuel Desde Calatayud (l925) envía dinero a La 
Revista Blanca pro prP50S sociales. 
MONTAÑÉS BERNARD, Manuel De Albalate del Arzobispo 
(Teruel), L1brador, 33 años, condenado a treinta años en Madrid 6-2
1952. 
MONTAÑO ORO, José Luchó en la Columna de HJerro en la que 
se unió a la miliciana María Pérez Blanco el 30-10-1956. 
MONTBLANC. Felipe Seudónimo de Pierre PILLER. 
MONTE, Cartos Barcelona 22-11-l913-Ales (Francia) 2-5-1991 
tras penosa enfermedad. Desde niño en Balsareny, trabaja en el textil y 
se afilia al anarcosindicalismo; sufre persecuciones patrouales y poli
ciales; voluntario en 1936 en las miUdas de Tierra y Ubeltad y l)3 
Brigada (comisarlo de baJ..illón) , luchó en el cerco de Madrid, Belchile, 
Teruel y otros frentes aragoneses. Pasa a Francia eu febrero de 19.'9 
lBarcares, SL Cyprien) hasla diciembre eH que sale para las minas de 
Grand-Combe (eres años en los poros y hasta la jubilación en el exte
rior). Reunida la familia (940) \'Íve en Champclauson, Trescol y se 
fija definitivameute en Cendras, cerca de AJés. Acti\·o ~iempre, participó 
en la clandestinidad 'lUltialemana y reconstruyó la eNT: miembro del 
primer comité comarcal de la Grand-Combe (febrero de 1943), 
frecuentes cargos orgánicos en la R de ese pueblo yen la comarcal de 
Hérault. 
MONTE, Felipe del Secretario de la cm de Nava.Lmoral en 1918. 
Delegado al congreso de 1931 
MONTE DEL MATEO, Enrique De Barcelona 1920. Eu 1936 
en San Adrián de Besós, de CNT y FAI, luchó en las milicias. 
MONTE YILLALBA. José Mueno en BaJsarellY 17-7-1984, con 
73 años. Muy actim en el Alto Uobregat y Cardona (textil), organiza
dor y propagandisla con sn hermano Carlos. Tras la guerra en ÚI. 

Grand Combe, pero en 1945 pasó a España donde con Valero creó un 
grupo clandestino y fue detenido; liberado provisioualmente siguió 
actuando en la comarca de Berga-Manresa. Muerto Franco, izó la 
bandera rojinegra en BalS3reuy. 
MONTEAGUDO. Jaime Activo cenetista de la R barcelonesa 
hacia 1940-1941 

MONTEAGUDO, Rafael En el ep de FIJL, como delegado del eN� 
de CNT, tras el pleno de julio de 1937� 
MONTEAGUDO cOLÁS, ~ix No muchos dal.OS sabemos de� 
este reconocido militante de comienzos de siglo. Parece que nació� 
hacia 1885 yal menos desde 1910 aparece como militante anarqnista� 
(rulaboraciones en Tierra JI Ubertad), pero ya en 1909, Semana� 
trágica, es coudenado a dos años ycuarro meses por injurias al ejérdto� 
y el año antes escribe en Liberación. Unas fuentes, hacia 1921, le atri�
buyen el oficio de jornalero, al tiempo que más insistentemenle se le� 
clasifica como panadero y como maestro, profesioues que compatibi�
liy"ó pues fue maeslro racionalista en L1 escuela del Ateneo de Sants que� 
dirigía Roigé. Sindicalmente fue mny influyeute en el gremio panadero,� 
de cuya sección, dentro del stndicato de la alimenlación, fue secretario� 
ya los que representó en los cOl.\gresos de Sants (1918) y de la Come�
dia (1919). Tras el congreso de Sants con Rovira, Pallejá y Piñón dio� 
infinidad de rrútines por toda CaJaluña. Es seguro que inlenino en la� 
famosa excursión de propaganda anarquista organi1:ada por CNT a fines� 
de 1918. Garáa Olh·er afimla que era contrario a la intromisión de no� 
obreros eu CNT y que expulsó a Urales de los locales sindicales. En� 
1921 el archivo Lasarle lo cataloga como stndicalista peligroso con resi�
dencia eu Barcelona. En 1922 mitinE'a en Madrid en defensa del encar�
celado Acher. En 1923 mítines con PeiJú y otros en proresta por la� 
muerte de Seguí en Barcelona, yen junio con Piñón y Peiró en 7..aragoza� 
. Acomienzos de 1924 se le detuvo en Barcelona.. dejando de aparecer� 
su nombre eu los medios libertarios. Tras la guerra de 1936 quedó en� 
España., conoció Jos presidios y liberado salió sólo para la mnerte.� 
Escritos suyos en Liberación 1908 y Tierra y libertod (1910-1911).� 
Adll1inistrador de Solidaridad Obrera en 1923.� 
MONTEGUALDO, J. PSeudónimo de]osé MAS GOMER!.� 
MONTEJO, Alejo De la CNT del Norte, €.nwcelado por asalto� 
económico durante la república.� 
MONTEJO ARANZ, Juan Acusado con Llácer de matar al� 
verdugo de Barcelona en mayo de 1924. Ejeculado tras consejo de� 
guerra sumarísimo, con LLicer, por el.asalto a Atarazanas 6-11-1924.� 
MONTEMARo Sergio Autor en ÚI. Novela Ideal de: La venganza� 
deArtdrés (Barceloua 1937).� 
MONTERo Ambrosio Binaced-Mont de Marsan (Francia) 1985,� 
con 85 años. Destacado en la comarcal de Moo7"ón: encabezó una� 
campaña contra los impueslOs, activo en diciembre de 1933, miembro� 
del comité comarcal de colectividades en Binéfar.� 
MONTERo Antonio Albelda-Toulousc 26-2-1984, con 55 años. En� 
Francia, sin madre, desde 1939 con diez años; al poco huérfano de� 
padre. Militó eu las JJU de Pamiers. Creador de los Amigos de Ceoil� 
MONTERDE, Ramón Estudianle de aparejador, colaboró con V.� 
Rodríguet en la creaci6n yfuncionamieuto de la Federación estudian�
til Conciencias libres. Muerto en bs jornadas de julio de 1936 eu� 
Barceloua.� 
MONTERO, FemandO Secretario de la cm en 1983-1985,� 
nombrado en el Pleno de 23-7-1983. Mítines en Madrid (1979),� 
Barcelona (1983 y L984) , Sagunto (1983). Redactor de Adarga� 
0980-1981) y CNT 0981-1982, 1985). Artícnlos en C!IT, El Combate 
Sindicalista, ldea'>'-Orto. 
MONTERO, José Colabora en Adelante de Santmufer (1902
1903) 
MONTEROI José Luis Alias MaJatesta. Cádiz-Madrid 16-9-1984, 
cou 84 aJ10S. Introduddo en la idea 'lUlárquica por su padre; en su 
jll\'entud lucltó por los campesinos andalnces; en 1936 escapó a zona 
republicana yen Madrid combatió en la brigada 98 de Mera; herido en 
el frente de La MarañOS3 de gravedad, pudo recuperarse y superó 
campos de runcentración y cárceles. Muerto Franco actu6 eu la CNT y 
montó un puesto de libros anarquistas en Madrid. 
MONTERO, Manuel Represaliado, sufrió una cadena de abusos 
en los años \·einte: se le retuvo siete años en la prisión barcelonesa y 
por protestar se le condenó a 'ieintiocho años. 
MONTERO, Miguel Luchó en el batallón Bakunin (Vizcaya 
19m 
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MONTERO, Segunda Conocida como Conchit.a y La Peqneña. 
Enlace entre Sete yToulouse del grupo Ponzán; considerada quemada 
en 1943, se la camufló en Viena (1943-1944) Ydesde mayo de 1944 
en París en CUYd liberación del nazi intervino. 
MONTERO A5ENCIO, Laureano Landete (Cuenca)-Castres 
(I'rancia) 17-4-1979, con 72 años. Desde muy ¡oven en Badaloua,� 
militó en el vidrio confederal. Exiliado en 1939, pa.só por campos y� 
compañías de trabajo yfue deportado a Guernesey por (os alemanes.� 
MONTERO CASTELLANOS, Fernando ~liIiLante de la CNT� 
de Argamasilla de Alba, fusilado el 18-7-1936.� 
MONTERO RIEGO, José. Pino Comandante de uu batallón en el� 
frente asturiano; en el verdUO de 1937 al mando del balailón 208 en el� 
frente vasco.� 
MONTÉS, Alfredo Con diecinneve años profesor en la Academia� 
de .Dll de Onteniente durante la guerra.� 
MONTES, Anastasio De Solares (Santander) 17-4-1889, en CNf� 
desde 1935, ramo de la construcción, eu Pasajes y Barcelona. Exiliado� 
en Burdeos años cuarenta.� 
MONTES, Andrés En el congreso de colectividades de Caspe,� 
febrero de 1937.� 
MONTES, Mariano Areños (Palencia) 14-5-1913-1.a Gran Combe� 
(Frmcia) 19-4- t979. Sigue a sus padres a CaL1Iuña, fijando resideucia 
en Fígol.. y en cuanto la edad se lo permile trabaja en las minas y se 
afilia a CNT. Voluntario en la Columna Durruti hasta la derrota; en 
febrero de 1939 pasa a .'rmcia por Tour de Carol y es internado en 
campos diversos: Mont-Louis, Vernet, Septfonds lrasta uoviembre de 
1939 en que sale en un grupo de lrabajadores con destino a las minas 
de La Grmd-Combe, donde residirá eu adelante y trabajará como 
minero hasta sus últimos años en que, ya jubilado, setl'asladó a Mazac, 
pueblo cercano. Participó eu la reconstrucción de CNT en Francia, 
ocupó cargos en la FL yen la comisión de relaciones de Hérauli, Gard 
y 1.07.ere 
MONTES, Rosario Autora en La novela dea! de: /.Ll señorita de 
compañía, Sor luz en el injierno. 
MONTES, Silvestre Delegado de los mineros de lieres al pleuo 
regional de febrero de 1932. Mitineó en 1933 y L937 eu Sama de 
Langreo. 
MONTES BESCOS, Eusebio Barbastro 1923. Albañil, parti
cipó con otros diez aragoneses en expedición desastrosa por el uorte 
de Huesca en julio de 1949 que acabó con su detención (condenado 
en 1952 a treinta años). 
MONTES BLANCO, Seveñano Dnraute la república en un 
grupo de acción con Padín, Alberto Uquiniano y Porfirio Ruiz. Comba
tió en el batallón Puente'en Vizcaya (diciembre de 1936). 
MONTES DON, Manuel Asesinado durante la represión de 
1936. Anarcosindicallsta, socio del CES Germinal ydel sindicato confe
dera! El Despertar Maritimo en La Coruña. Delegado por los pescado
res de La Coruña al congre..<;o de 1931. Colabora en Mar y neN"a de 
Vigo ySolidoridod Obrera de La Coruña. 
MONTES DE OCA, C. Textos en la Revista /ntemacionalAllar
quista de Paós (1924). 
MONTESINOS, Manuel Anarquista, obrero de los astilleros, 
presidente del sindicato de coustruccioues navales, delegado gaditano 
al congreso de 1919. 
MONTESINOS PEREZ, Ángeles Prima de Manuel Pérez. En 
1910 con Manzano yotros fundó el sindicato de oficios varios de Sevi
lla, en cuyo comité local se integró con Manuel Pérez; ese mismo año 
en la junta organizadord de la Agrupacióu pro escuela rddonalista en 
Sevilla.. Hacia 1912 en La Carlot.a abrió con su primo nna escuela 
racionalista clausurada por la autoridad. Propa_gandista, colaboradora 
de la prensa siudicalista, delegada por f..a Carlota al congre..<;o FNA de 
Córdoba 1913, donde presidió uua se..<;ióu. Colaboraciones enA! Paso. 
MONTEYÁ, Juan Colabora eu Boletín Ateneo de Mataró (1908). 
MONTFORT, Juan Antonio Hizo la guerra de 1935 en la 
novena centuria de la Columna de Hierro. 
MONTFORTE, Pascual Andorra (Teruel)-Sl Etienue de Gres 

MONTERO, Segunda 8
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(Ff'Jnda 22-3-1990, con 83 años. Desde muy joven en las minas de 
Sallen! donde militó en Q'.H. En el destierro galo se ganó el sustento eu 
las miuas de La Grand Combe y militó en CNT. Posteriormeute en 
Béziers durante más de veinticinco años 
MONnA CERDÁN, Francisco Beuicarló 1971, con 73 años. 
Importante papel en la guerra en Benicarló; se opuso a los ataques 
estalinislas contra las colectividades y fue deteuido. Exiliado varios 
años en Toulouse, trabajó en la colonia de Aymare hast.a que ya viejo 
retomó a España. 
MONTIEL, Ginés Chófer en la Columna de Híeao (936). 
MONTIEL DiAZ, José Maestro ferreriano. En Badaloua (1933) 
regentaba una Escuela racionalista. Anlor de dos obrilas de teatro los 
pequer¡os se divierten, Jugando a la política, representadas durante 
la Repúhlica por grupos libertarios. 
MONTIEL FRiAs, José Miguel Nacido en 1920 en Málaga, hijo 
de anarcosindicaJlslas, panadero, desde muy joven milita enJJLL y en 
CNT. Eu la postguerra combatió con las armas a Franco en el grupo 
Sabaté y detenido pasó largos años en prisión. Más tarde se exilió a 
Francia y Holanda: Tilburg y Amsterdam. Es el MonÚri de la guernlla. 
Colaborddor de la Razón de Amsterdam. Autor de: Canto para mi 
puebw (Amslerdam 1978), Mi puebw es la bumanidad (Tdburg). 
MONTlJANO, Ramón Esmdianle y piutor, nútines de primero de 
Mayo en Córdoba con Mella yMiguel Rubio en 1891, yconJ. Rneda en 
1892. Hombre muy popular, desapareció tras el mitin de mayo de 
1892 Ysu abandono ayudó a la decadencia del movimiento. 
MONTILLA, José Envla dinero a la Rellista Blanca pro presos 
desde Castro del Río (930). 
MONTILLA, Manuel Cenetista de Écija. Repre..<;enlÓ a Andalncía 
en el PNR de diciembre de 1932 pard trdlar asuntos del campo. 
MONTILLA RULL, Bartolomé De Castro del Río, campesino. 
En 1928 milit.aba con José Dios en C,astro. Afines de 1930 con Dios y 
Villegas en la comisión reorganizadora de los campe..<;iuos eu la CNT de 
Castro del Río. Delegado de Castro al cougreso de 1931 y también al 
de 1936. Secretario de la CNT andalnza tras el congreso regional de 
Baza de 1937 yhasta septiembre de 1938 en que lo sustituyó M. Pérez; 
delegado por Andalucía al pleno uacional de CNT barcelonés de octu

bre de 1938. En 1961 detenido en Córdoba en una redada, con Espejo, 
Millán yotros. Artícnlos en Acción libertaria (1979) desde Córdoba, 
Solidon'dad Obrera (1979-1980), la Voz del Campesino. 
MONTJUICH 1896, Procesos de Represeuta el punto más 
alto de la represión coutra el movimiento anarquista ypor eso alcanzó 
eco europeo hasta el pnnto de hablarse de retomo a la luquisición. Su 
puuto de partida está en el estallido de una bomba el 7 de jnnio de 
1896 en la calle Cambios Nuevos, de Barcelona, que arrojó un s31do 
de 6 muertos y 42 heridos; a ese hecho signió la supresión de las 
garantías conslimcionales desde el8 de junio de 1896 al 17 de diciem
bre de 1897. La represión instigada por las asociacioues de padres de 
familia, jesnitas e integristas no mvo precedenles (declaración del 
estado de guerra, 400 detenidos) porque, se ha dicho, se pretendía 
alejar la atención de los sucesos de Cuba. Sobre la autoóa del atentado 
cabe decir que son varías las atribuciones; para unos es seguro que se 
lrató de un complol policial, insistiendo en que el supuesto aulor mate
rial, chivo expiatorio, era confidente de las policías fr<lncesa yespañola:. 
yque la bomba estalló al final de la comitiva, doude no se encontraban 
las autoridades; para otros ninguno de los ejecutados, ni siquiera 
Ascheri, ni tampoco la policía fueron los autores; otros hablan de un 
fraucés de nombre Giraul~ muerto treinta años más tarde en América. 
La realidad es que se usó <l manos llenas la tortura (con aquiescencia 
del juez Enrique Marco, ydirigida por el guardia civil Narciso Portas y 
el inspector Tressols), que la actuación poHci31 fue desmedida, que el 
proceso fue extremadamente oscuro y que se aprovechó la ocasión 
para reprimir a los anarquistas yprogresislas molestos, llegando a ser 
305 los acusados y juzgados por la ley de 2 de septiembre de L896, o 
sea posterior a los hechos, que establecía pena de muerte para auto
res y cómplices y cadena perpetua para los encubridores; al tiempo 
que iban cambiando los acusados: Ricardo Puig primero, luego Llom-
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ba11 y Baccherini, incluso se habló del ex policía Fretxa y de un fran
cés emigrado a América. El juicio trul~currió por los cances acostum
brados en esl.Os casos: 10lal falta de garanlfas, acusaciones múltiples de 
tortura yhasta suicidio de un capitán-defensor que estaba seguro de la 
inocencia de su defendido que fue condenado a muerte, y además a 
puerta cemda. El proceso del 11 al 15 de diciembre trajo ocho penas 
de muerte, cualro condenas a 20 años, 14 a 19 años, 13 a nueve años, 
36 a ocho años (.se pedían 28 penas de muerteyS9 a perpetuidad); todo 
lo cual ICV'JIllÓ una ola de millgnación en toda Europa a mediUa que se 
fueron conociendo los martirios y tortur:lS empleados a mansalvJ en 
MontjuiCh, tras las primeras noticias de Tárrida del Mánnoi (huido a 
Pans) de octubre de 1896, nuevJS que crecieron de manera tan escan· 
dalosa qne Europa se emocionó. La presión popular fue muy grande y 
se logró que mnchos qne iban a ser deportados a África 10 fueran a 
Londres; la gran manlleSlación barcelone~ de 14 de febrero de 1897 
consiguió una revisión del proceso (mayo de 1897> que redujo a duco 
[as penas de muerle, que no pudieron ser evitadas: el 4 de mayo de 
]897 fueron agarrotados Ibmás Ascheri, José Molas, Luis Mas, Anto
nio Nogués y Juan Alsina (salvaron la vida Vilella, Pons y Sehastián 
Snñé) y largas penas para VileBa, Vila, Callis, Pons, Ceperuelo, Suñer, 
Melich, Dller, Cusidó, Torrens, Cans, CasanoV:l5, Sala, Soler, Ripoll, 
Mesa, Lis, Costa y Serra. En los meses siguientes el capicán general de 
Barcelona ordenó más de un centenar de liberaciones y destierros 
Oosé Prats, Ramón Vidal, Climent, Esleve, Pitchol, Salud Borrás, 
Ramón Confau, Manuel Barrer,., Toncis Codina, Antonio Gurri, Antonio 
Borrás, Abdón Navarro, Román Archs, Vidal, Rull, Magín Fenoll, Jaime 
Torrens, Piferrer, López Monleuegro, Corominas, Francisca Saperas, 
Vrales, Claramunt, etc.). El asunto no se olvidó y se sucedieron nna 
serie de hechos COlUO consecuencia de los tormenlos de Momjuich: 
Ramón Sempau atentó contra Narciso Ponas (4 de sepliembre de 
1897) en Barceloua, y dado el ambiente se le absolvió, y el 8 de de 
agosto de 1897 Angiolillo asesinó a CánovJS. Por otro lado se desarro
llaron grandes campaña<; en pro de los represaüados en 1898-1899 
que dieron corno fruto, en abril de 1900, uua amnislfa para todos los 
presos que fueron envt:tdos a Inglaterra. Sobre todo el proceso se 
escribió mucho y duro: La inquisición de fin de siglo, The modem 
lnquisition ofSpoill, Ret!itlf'e oftbe /lIquisition (Nettlau), les inqui
siteurs d'Espoglle (Tárrida), ÚJs victimarios (Sempau), El proceso 
de un grall crimen (Urales), El castillo maldito (Urales), La barba
rie gubernamental etl Espoiia (Mella y PrM) ,justicia. El proceso, al 
que Juego se unió et de Ferrer, pen'ivió muchísimos años en la memo
ria anarquista, considerado siempre corno ejemplo e~1remo del salva
jismo estatal. 
MONTLLOR,'Miguel Aveces Manuel Monllor. De Alicante. Dele
gado de la CNT oel exilio en España, fue deteuido en Madrid el 20· 11
1947 cuando se illspolÚa a pasar a Francia. En 19';8 se encontraba en 
San Miguel de los Reyes cumpliendo condena de veiuticiuco años. 
MONTOLlO, Francisco Administrador de El Poroenír del 
Obrero de Mahón (1899). 
MONTOLlU DEL CAMPO, Juan Villarre::1l (Ca.<;tellón) 16-7
1911-Perpmán 6-8-l975. Aunque nacido en la lOua levantina, su mili
tancia la ejerció esencialmente en Hospitalet-Santa Eulalia, ciudad a la 
que se había trasladado de muy joven. Afiliado ::tl sindicalo de basure
ros de CNT, pisó la calle en julio de 1936, sc inlcgró en la coleclividad 
del ramo (de la que fue uuo de los organiudores) y fiualmente se 
alistó yluchó en el frenle aragonés hasta el finaJ del conflicto (comba
tió en Belchile al frente de un balallón). Exiliado a Francia, sufrió, 
corno muc1Ios olros, la no muy cálida recepción fr.mcesa: couoció los 
campos de concentracióu y combatió en la resistencia antialemana con 
noloria interL'iidad y perseverancia (del maqnis de L'Aigle en 1942, 
formó una red de resistencia bi<;icanlenle con confederales, temente 
de una compañía, dentro de las m hasta octubre de 1944 en que las 
ciladas fuerzas se integraron en el éjercito regular francés). Tras la 
liberación mantuvo una activa militancia en el MLE-CNT del e-xilio hasta 
el fin de sus días (murió a la vuelu de un pleno marsellés) lanw en 
Rouen como en París (hasta 1970), donde trabajó de albañil. Fue 
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secretario de la importanle FL de Palis y miembro del CR de la zona 
Norte, así corno secrelario de la regional Pidneos-Aude. Colaborador 
permanente det StA. En 1970 marchó, anticipadamente jubilado por 
un accidenle de trabajo ydolencias coronarias, a Perpiñán. 
MONTOLlU SALADO. Luis Aveces como Luis Montoliu Arda· 
nuy. Cetlctista aragonés muerto en Caracas 13-2-1962. Del ramo ferro
viario, en 1930 era miembro del CN de ese sector y en 1934-1935 del 
CN de CNT. Al iniciarse la guerra se encontraba en Valetlcia, donde 
amigó con Marco Nadal; en mano de 1936, Madrid, en el congreso de 
la FNI ferrovi:1ria, se le eligió para que con Mateo constituyera la comi
~ión de relaciones de Aragón-Rioja-Nawrra del ramo ferroviario. En 
los años bélicos estuvo en el consejo nacional de ferrocarriles y fue 
asesor ~écnico del ministerio de obra.~ públicas, además desempeñó la 
consejería de transportes en el Consejo de Aragón (enero de 1937) y 
fue miembro del Subcomité nacional de Valencia en los últimos meses 
de la contienda. Detenido en Alicante, mana de 1939, se le condenó a 
muerle 03 de noviembre de 1940); salió de la cárce( en mayo de 
1946 yse asentó en Madrid. Acomienzos de 1947 aceptó ser ministro 
por CNI: cartera de iuformación, en el Gobierno republiC3.fio de Uopis 
para lo cual pasó a FrJJlcia ese mismo año (17 de marzo de 1947). 
Defendió ob\iamenLe lesis colaboracionista.~. Se ha dicho de é[ que era 
temperamentalmente seucillo y amante del arte y de la lectura. 
MONTORO, Francisco Comilalió eu la 18 centuria de la 
Columna de Hierro. 
MONTORO, Peregrín Como sobre LanWS otros veteranos de la 
Primera lnl.ernaciotlal son escasas las noticia.s a él referid3.s. Era valen
ciano y su profesión la de l.ejedor en seda. Muy lempranamenl.e se unió 
a la naciente Internacional y también al aliancismo propugnado por 
Bakunin. Asistió a la Conferencia de Valencia de septiembre de 1871, 
delegado por la sección de Valencia, y formó parte de la Comisión Fede
ral de la FRE en 1872 tra=¡ la celebración del Congreso de Zaragoza (al 
qne asistió por b inlernacional de Valencia yformó en la ponencia sobre 
organización de (os trabajadores), encargándose de las relaciones con 
las comarcas del Norte. Rechazó los intenlos de Latargue por controlar 
la FRE. En el congreso cordobés de 1872-1873, delegado por Valencia, 
presentó con Albarracúl y Farga un diclaIllen sobre creación de escue
las racionalistas. Anselmo Lorenzo dijo de Montoro qne inspiraba 
simpatía, que era de mediana eslatllnl, fornido, moreno, grandes ojos, 
voz melálica, barba negra y amable sonrisa. Mnció en 1886. 
MONTOYA. Delfín Desde Burdeos envía dinero pro federaciótl 
comunista de Pans en 1920. 
MONTOYA, Gonzalo De la CNT de Vitoria en b preguerra, 
obrero de Ajuria. 
MONTOYA, Isaac Del grupo madrileño Los IguaJes hasta 1916. 
MONTOYA, José Lunel (Francia) 16-08-1982, con 71 años. En 
1936 vivía en Lunel, marchó a España y se enroló en la f.olumna 
Durruti. Acahada la guerra se exilió. 
MONTOYA ARRIETA, Martín De Allo (5-6-19) 5), labr.tdor, de 
CNT, asesinado en LerÍn el 8-8-1936. 
MONTOYA ARR'ETA, Vida' De Allo (12-2-1907), labrador, de 
CNT. En julio de 1936 logró escapar de la represión, pero fue asesi
nado meses más tarde en LerÍn Muniáin el 12-10-1936. 
MONTOYA SUBERVIO~ Luis De Mendavia (21-1-1915), 
aJbañil, de la CNT local, asesinado en Pamplona el 2-12-1936. 
MONTOYA VIZCAíNO, José Jornalero, alcalde por CNT de 
Mojácar (Almería ¡en 1937. 
MONTPELLlER 1965, Congreso Intercontinental de 
federaciones locales de la CNT en el exilio Celebrado del 
31 de jnlio al 10 de agoslo tras unos meses previos de fuertes tensio
nes visible en la propia prensa. Abierto por el secretario del SI Germi
nal Esgleas, con 128 federaciones reperesentad.1.s directamente, 44 
indirectas, 16 por el SI, 10 comisiones de relaciones sobre todo de 
Francia (Amiens. BaJma, Blagnac, Burdeos, Carpentras, Castres, 
Cuguaux, Drancy, Fleurance, Lavelanel, Lecloure, Martigues, Montpe
Uier, NenpWe, Pan"s, Le Puy, Quillan, Roanne, Seyses, Toulouse, 
Valence, VierlOn, etc), pero también de Carac.as, Montreal, Argel, 
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Rabal, Bruselas, Méjico, I.ieja, Londres, Casablanca, P0l10 Alegre, 
Chile, Buenos Aires, La Plata, con algunos problemas (algunos delega
dos estaban expulsados por su R). Entre los presenles: Octavio Alberola 
(París), Ginés Alonso (Lavelanet), Ponciano Alonso (Burdeos), Ramón 
Álvarez (P"Mís), ACr:lcio Bartolomé (Rosa), José Bomb: (TouloLL<;e), 
Marcelino Boticario (Toulouse), Cañil3res, Celma, Company, Antonio 
Escanero (Roanne), Esgleas, ,4ngel Femández (Toulouse), Anrelio 
Femández (Toulouse), Isglf'JS, liarte (Le Puy), Llansola, Lnis Martín 
(Rochefol1), M-anínez (Castres), Cipriano MerA (p-.IrÍs), Miguel Molina 
(Carmaux), Montseny, Francisco Olaya (Neuphle),Jairne Padrós, Peirab 
(Venzl.leJa y Cugnaux) , José Poblé, Quer (Rochefort), Manuel Ramos 
(Burdeos), Aguslín Roa (Inglaterra), Domingo Rojas (por Méjico), 
Acracio Ruiz, Vicente Samitier, Martín Sánchez, Renacer Soler, Luis Sos 
(Tonlouse), Torremocha (delegado de España), Tude1a, José Vergara, 
etc. Se aprobó el iaforme del secretario general (141 contra 26). Se 
nombró un nuevo secretariado: Esgleas (reelegido como secretario), 
Uansola, Celma, Monlseuy (directorA del periódico). fue uno de los 
congresos más conllictivos del exilio, infausto y caótico, aceutuó las 
divisione.<;, abundaron los debates de pma polémica casera y las digre
siones, fue pródigo en incidentes e insultos, en un ambiente muycalde
ado, el congreso de la discordia en el que se enfrentaron de nuevo las 
dos tendencUs, en el qne los ortodoxos mayoritarios apenas dejaron 
habLtr a los contrArios y en el que bastantes delegados se marcharon 
([nglaterra, Toulouse, Paós, Bnrdeos, Neuphle, Chapilre, Caracas, 
Cachan, Colomiers, Cahors, Namona, etc. hasta veinte, delegados de 
Fl]L yDJ), naciendo así lo que se Uamó el marginalismo al unirse más 
larde la FL de grupos anarquiSl:L'i de Toulouse, los grupos de Presen
cia confederar y frente libertario. Se le han atribuido casi [Odas las 
tensiones, exclusiones y marginaciones que se prodnjeron posterior
mente en el exilio. Se plantearon algunos lemas delicados: el abandono 
del DI, el informe de la comisión para investigar el Cousejo General del 
MLE y además apareció inesperAdamente el asunto del cincopuntismo 
con la presencia de un comisionado del CN de España (Francisco 
Rayano). Entre los acnerdos: l-Voto proporcioual según un baremo 
determinado, 2-Manlener la alianza CNT-UGT-SlV, 3-Publicación 
mensual de nn folleto de divulgación del comnnismo libertario yde un 
bolelín mensual dirigido a los emigranles ecouómicos, 4-Relaciones 
fraternales COn todos los íÚíI1es. 
MONrPEWER 1971, XIV congreso de Arr Asistieron eNT 
francesa (1 dele¡¡ido), cm española (3), Bu/garia (2), US¡ (1, indi
recto), Venezuela (1, indirecto), FORA (3, entre ellos lldefonso González) 
y fue presidido por Germinal li'>gieIS. Casi una reunión de es¡tJiÍoles y 
exillidos (el delegado de la USI re:iidía en Marsella, el de Venezuela era 
un español). Demostró lota! decadencia y casi inexistencia, ni siquiera 
1mbo saludos ni CUU'i de adhesión salvo de la SAC. 
MONTSANT TORRUS, Vicente San Acisclo de Villa/la (Barce
lona)-Sr. Etienne 29-8-1980, con 66 años. Desde muy joven en la lucha 
social de eNT pese a que su origen no ltacía presagiado; en la guerra 
perseguido y detenido en su comarca por el PSUc. En 1939 en Fran
cia: campos de SI. Cyprien ySt fonds yhls compañías de trabajadores; 
en el periodo alemán trabajó clandestinamente en el pantano de Sl 
Etienne de Cantales; desde 1945 como albaiUI en SL. Etienne. 
MONTSENY CARRET, Juan Más conocido por su pseudónimo 
Federico Urales aunque uillizó otros illnchos: Mario del Pilar, Siemells, 
Doctor Boudin, Renrigio Olivares, Un profesor de la uormal, Rudolf 
Sharfenstein, Angel Cnnillera, AJltOlIío Galcerán, Ricardo Andrés, Un 
TrimanUer, Charles Money, Ricos de Andes. Rens 19-8-l864-(algunas 
fuenles I863)-.5alon (Francia) U-3-I942. ('..abeza. de una familia mny 
intluyente en el anarquismo español (marido de Soledad GustaV<:l, 
padre de federica. Monlseuy, suegro de Germinal Esgle.as) a través de 
mny importantes revistas. Tonelero y estudiante se inicia en el aIllII
quismo en noviembre de 1887: sel.'fetario del com.ité comarcal. de la 
sección tonelera en Reus (parece que por entonces profesaba ideas 
republicanas y que se había iuleresado por las cuestiones sociales en 
1886lras escuchar a Pablo Iglesias; detenido en 1887): en 1888 secre
tario de la federadón de toneleros de España. Se casa eu 1891 y se 

iustala como maestro en Reus. Detenido en 1892 (protesla contra la 
represión jerezana), también en 1896 en Reus (episodio de Cambios 
Nuevos de 7 de junio) en que, tras un año de prisión en Monljuich, fue 
desterrado ülnglaterra (julio de 1897). Desde L893 deja las socieda
des obrerdS al no depender de un salario. Vuelve c1andestiruunellte a 
Madrid a fines de ano ycon Lerroux desde El Progreso Ueva a cabo una 
brillante campaña contrdla represión (diciembre de (897), que prosi
gue por sn cuenla desde las páginas de la Revista Bklnca (que funda 
en 1898). Al año signiente aparece el Suplemento de la citada revisla 
que a partir de L900 toma el nombre de fierra y libertad. Por estos 
años aumenta su popularidad (amigo de Sánchez Rosa, asisteucia al 
congreso de 1901, polém.ica sobre quijotismo y religión con 
Urumuno_.. ) yes acusado de enriquecerse (C'Jmpaña de críticas prove
niente de Camba, Alorín, ·Polo, Romeo y Nakens) sin mucho funda" 
mento. TrJs el paso por un periódico oficialiSla (que abandonó por 
incompatibilidad con su amiSlad con ferrer) se dedica a la agricultura, 
pero se ve envuelto en una polémica cou los constructores de la 
Cindad Unea.! de Madrid que acaba mal: desterrado de Madrid. 
Marcha a Barcelona-Cerdañola (1912-1913) donde vjvjrá del perio
dismo y como comediógrafo, al tiempo qne se eneflili;ta con algunos 
sindicalistas (denuncia el de'>'Viacionbmo sindical, ataca a los activis
tas de CNT y al Comilé Nacional de Birlán y Plaja) y firma un Mani
fiesto a favor de los aliados en la guerrA mundial. En 192Z asiste aL 
pleno anarquisla catalán. En 1923 relanza la Revista Blanca con su 
hija Federica.. AlIos más tarde funda las también famosas ÚJ Novekl 
ideal (I925), la Novela Libre (929), El Luchador (l930 y sncesi
vamelIle publicJ numerosos follelos. Ya viejo al inicürse la Revolución 
espariola aconseja a su hija qne acepte el Ministerio de sanidad y 
marcha tras la derrota al exilio francés: t.'.3ffipo de concentración de St. 
Lanrens, Montpellier yfinalmente Salón, dOlIde fallece. Defensor de un 
aIllIIquismo sin adjetivos (desde L887 comprensivo con el anarquismo 
...iolento y escéptico hacia los tolstoianos), vacila entre espontaneísmo 
y organización (en algún momento, 1900, abandonó la organización 
obrerA) para finalmelIte justificar la existencia de una FA! que acr.uÍ
zara el sindica.lo. Pedagógicamente asume las tesis ferrerianas con 
matices. Por olro lado confía en la acción de las masas yelI la huelga 
general; rechaza la religión, por fundarse en el terror, y cree en el 
progreso, al tiempo que sostiene una moral socialista seguidon de la 
naturaleza, solidaria e igualilaria. La revolnción, piensa, cousiste en 
recuperM las origilIales cualidades buenas de las personas, corruptas 
por la sociedad; sin embargo, aun cuando cLtramente prefiere la 
comllrul campesina a la ciudad industriaJ, no pide el retomo al pasado 
sino la adecuación de la sociedad al de.sarrollo. Su obra escrita es 
extensa. Colaboró en incontables periódicos: La Anarquía, la 
Bandera Roja, Campana, Campana de Gracia, El Corsan'o, El 
Cosmopolita, Ctdtura y Porz.'entr, Diario UnitJf1'.'iai, El Eco del 
Rebelde, El Escá",daJo, Fraternidad, HorizonJes, la idea Libre, 
libertad y Justicia, El liberal, El Luchador, Luz }' Fuerza, Nuetla 
Senda, El País, El Pomenir del Obrero, El Productor, Promeleo, la 
Publicidad, ÚJ Questione SociaJe, Redención, Solidaridad Obrera, 
Ti€rra y libertad, El Trahqjo, ÚJ Voz del Can/ero, etc. Dirigió El 
Escándalo, El Luchador yÚJ Revista Blanca. Es autor de lIumerosísi
mas obras ideológicas yliterarias (publicadas sobretodo el). sus colec
ciones populares de La novela libre yLa Novela Ideal): A los doce atio~' 

en punto (934), A los frentes (1937), Adela Y ~'fI,S amigos, la 
alegría del Am¡mrdán, Alma, amor}' vida, El amante de Encarna, 
Las amapolas (1931), Amor heroico, Amor maldito, Los amores de 
Marisol, Los amores tú! unpistolero (1932), ÚJ anarquía al akance 
de todos (Barcelona 1928), la anarquia en el Ateneo de Madrid. 
ConferenCia (Madrid 1903), El anarquismo y sus t'Mudes (Barce
lona 1933), Aroma.y Manuel (1935), Aurora, la auentura, Una 
aventura, Ws aventuras de unos nUlos, Aventuras de un perseguido 
político (Toulollse 1951), El aventurero desventurado, El aventu
rero sin ventura, la bella aldeana, BJnnL'~flor y Enrique (934), El 
casamiento de mi novia, la conquista del pan, El castilúJ maldito 
(l903), Consideradones sobro el becho y la muerte de PaI/ds (La 
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Coruña 1893), CQTlsideraciones morales sobre e/funcionamiento 
de una sociedad sin gobierno (N. York 1926), ¿Cuál de los dos? 
(937), Cuál de ws dos es mi padre (1934), Cuando nadie nos vea 
(935), ¡Cutínto tarda ha)'! (1935), Cura tÚ! amor (1932), De cara 
al sol (1933), la de Jos clm.eles rojos, la de mi desgracia (1931), la 
de mis ~'lteiios, la deseada (932), Después de la tempestad (193.:i). 
la dete,lción de los autores (1933), Diez mIos despuis, Uru¡ donce
1/0, en peligro, Dos cartas por Teresa Mañé (Soledad Gustavo y Juan 
Montseny) (Reus 1891, con S. Gustavo), las dos son mías, En /o, 

sociedad anarquista, /o, abolición del dinero (Asunción 192.:i), la 
eru¡momda. Engañada, Elltre suegra y nuera (1934). Es como un 
sol (1934), Espaiia 1933. la barbarie gubemanu"'lllJi (Barcelona 
1933), Entre dos amnres, ¿Es usted mi madre?, la esposa del caci
qlre (935), lo elloladón de la filosofia en España (Barcelona 
1902-1903, 1929, 1934), fanatismo contra amor, la far_vrita, 
Fecundidad (1933), Fin de una auentura (933), Flor con y Sirl 

espinas, Flor deshqjada (Barcelona s. f). loflor loca, la fuga de los 
enamorados, lagracia de la huerta (1933), Losgrandes tk/incuen
tes (Barcelona 1923), Hacefalta un hombre (933), la hennarUl 
del cura (1936), la hija del Pueblo (1934), El hijo de nadie, El hi.Jo 
de sí mismo (1933), Los hijos del amor (Valencia 1922), El hombre 
adúltero, El oombre y la locura humana (Buenos Aire5 1925), 
Honor, alma y vida (Madrid 1899), El ideal y la revolución (Barce
lona 1932), Ul1 infanlicidio, Inundación de luz (933),jugar con 
fuego, lajusticia de una doncello (t933), ladrón de amores, ley de 
herencia (Madrid 1900), la ley de la vida (Reus 1893), la lluvia de 
flores, luz a~' veinte años (J934), la mal casada, los mártires 
(Barcelona s. f.), El médico galante, Mi Donjuan (Barcelona 1936
1937), Mi Don Quijote (Barcelona 3.a edición 1932), Mi Ilida (Barce
lona 1932), El milagro, la morena del tia/k (1937), ÚJ moza akgre. 
la mujer caída, la mujer del CoTldenado (934), Los municipios 
libres (Ante las puertas de la anarquía), (Barcelona 1932). Ni una 
mirada (1935), El ni110 abandonado (1933), las navias con y sin 
hijos (929), Novios aprueba (1932), Los nodos deRosifa, Paloma 
herida (1929), Paloma que k'l'anta el vuelo, Para una sola 1WChe 
(1935). Pedagogía social. Cómo edtu.;ar a Jos hombres (Barcelona 
1933), Uru¡ pelotera (Madrid 1909), ÚJS pequeños delincuentes 
(1932), Per Cata/unya (Tarragona 1981), Peregrino de amor, los 
peregrinos del ideal (933), la persecución de ws vagos (1933), 
Los perseguidos, ¡Porfin un hombre!, Por qué no somos comunis
tas. Por qué somos libertarios (Montevidro s. f.), las preocupacio
nes de un despreocupado (Reus 1891, cou S. Gustavo), Elproceso de 
un gran crimen (La Comña 1895), Lo que me ocurrió con ella, Lo 
que no compra e/ oro (1933), ÚJ que no tuvo Tm TW. Las que fierum 
y las que no tifflen marido (1936), la querida, la querida del 
espía, El rapto de Matilde (1936), Reiru¡ de la belleza y el dolor 
0930, la religión y /o, cuestión social (Buenos Aires 1896), Rena
cer (Barcelorul s. f.), la ~pudjada (1932), ÚJ risa de (as/lores, El 
secuestro de Andrea. la sembradora, (929), Sembrando flores 
(Barcelona 1906), las serpientes de mar, Si tú me qZóÍsieras, la shz 
ventura, El sindicalismo espal1ol, su desorierdación (Barcelona 
1923), la Jobritla del cura (936), Sociologia anarquista (La 
Comña 1896), Sor iMaría de in Cruz (1936), El suicidio de dos 
enamorados, Tempestad en las almas (1934), Tórtola y gavi/o,nes 
(1934), fA tragedia de Pepita (1931), El último !)uijote (Barcelona 
s. f.), la vengadora (929), Una t1lctima (1934), Y esto es amor. 
También prólogos a obras de Hamon, Soledad Gnstavo, Nettlau, f.<ité
vanez, Casanovas. 
MONTSENY MANÉ, Fedeñca Madrid 1905-Toulouse 14-1
1994. Siguiendo a su padre, se traslada a Barcelolla, vive en San 
Andrés, Hospitalet, Guinardó, Horta yCerdañola (desde 19 L8). Aulo
didaL1a, hija de iutelecruales anarquislaS (Federico Urales y Soledad 
Gustavo), muy tempranamente se dedicó a las letra..; dadas las posibl
tidldcs que ofrecía pertenecer a la fanúlia Urales, que editaban revis
tas propias; su primera nm'ela es de 1922, así como lambién sus 
primeras colaboraciones en la prensa anarquista (¡Vueva Senda, 

Redención). Apartir de t923 publica en Solidaridad Obrera ymuchí
simo en la Revista Binllca, sobre lodu temas literarios y filosóficos y 
numerosas novelas y novelitas en la colecciún La Novela Ideal 0925
1931). Hasta la llegada de la República su activid:ld poütica es redu
cida, claramente dominada por la üteraria yde acnerdo con la tradi
ción fantilíar de no marcarse ümites con \lnas siglas. Es en junio de 
1931 cuando ingre5a en CNT donde a1ca07.a rápido Pl'e5tigio por su 
3poyO a las tesis radicales y critiC3S a (os moderados (famosos artículos 
coulra Mira y Pe5taüa en 1931-1932). En 1932 real.i.za giras de propa
ga..nda por ei País Vasco y Andalucía y lambién por Mallorel; en 1935 por 
Galicia yen 1936 por el Cantábrico yCataluña (con Ortiz en Sitges, Reus 
y La Escala) y en mayo con García Oliwr, Torres y otros en Sevilla, 
exponiendo un anarquismo pecuüar Yalgo anquilosado (la revolución 
ha de ir del campo a la ciudad, espontaueÍSlllo pero no improvisación 
de la revolución, individualismo, e1.c.) que en buena medida se impuso 
en el Congreso de 1936. Al estallar la guerra ingresa eu FAl, es miem
bro del SP y delegada al CR de eNT por la específica; en los primeros 
meses de la guerra mitinea por fA! y participa en importantes reunio
nes cenetista.~: en el PNRde septiembre fOnDa en la pouencia qne soli
cita la creación de un Consejo de Defensa y poeo después, 4 de 
noviembre, es Ministro de Sanidad en el gobierno republicano; en los 
meses que siguen no hace sino reincidir en el revisionismo que aquejó 
a la ClIl'T en los años béli.co.~: mitin pro disdplina en diciembre de 
1936, petición de moderación en el mayo barcelonés de 1937, presen~ 

cía en la ponencia que en Pleno del ML, abril de 1938, creó uu comité 
ejecutivo en 00, reurliones con UGT cara a un patio de fusión, preseu
cia en el PNR del MLE de octubre de 1938 (londe criticó duramente a 
Negrin, elc. Terminada la guerra, marcha al destierro francés, donde 
fonnó parte uel SERE y del Consejo Genera! del ML, t939; el triunfo 
nazi la llevó a la prisión de umoges (1942) y luego se le. confinó en 
Salon varios aflos. Durante los primeros mios de exilio tu\'O varilacio
nes ideológicas (se le atribuye junto a su marido, Germinal Esgleas, el 
proyecto de organizar un partido), pero ya en el cougreso de 1945 
eucabeza con Esgleas la corriente ortodoxa y purista que censura el 
revisionismo bélico. Desde eutones permaneció fiel a la ortodoxia 
anarquista y confedeni, desempeñando cargos de máxima responsa
bilidad deutro de la fracción mayoritaria del exilio (delegada a congre
sos de ID, V'Mias veces miembro del SI yV'Mias también directora del 
CNT) convirtiéndose con los años eu la figura más simbótica de CNT a 
lo que no es ajeno su pertenenda a una familia de raigambre anar
qlliS[;}, sns muchas colabof"dCiones periodísticas ysu indudable dispo
sición a inlervenic eu TIÚtinCS yconferencias cenetislaS {París, OrleaJlS, 
Tarbes, Alui, Toulouse, Allcn, dennont-FerrJfld en 1945, Qerrnont
Ferrand abril de 1957, Givors mayo de 1958, OtrA larga serie en los años 
siguienlcs a la muerte de Franco: Barcelona (julio de 1977), Valencia, 
Zaragoza, San Sebastián, Toulouse (977), Figueras, Mérida, Sallenr, 
Monzón, Barcelona y Madrid 1979, Cartagena, Olot, Granada, Oviedo, 
París, Teruel, La linea, Ho~¡pita1el, Málaga, Bilbao, MoUet (septiembre 
1980), Comña y Ferroll·5-1981, Santander, León, Barcelona 13-12
1981, Hospitalet 21-2-1982, Madrid 12-G-1982, Gijón, candis, de 
uuevo en Barcelona 1983, 1985,1986, etc.), Mujer muy discutida en 
los ambientes libertados, con muchísimos partidarios y tambiéu con 
crecido uúmero de detractores, fruto de sus CÍncuenta años de estan
cia en la cúpula confedera!. Para sus contrarios la Prima Donna, para 
am.igos y enemigos La Leona. Ha publicado en muchos periódicos: 
Afao DireJa, Acción, Adarga, Boletin Oficial, cataJun:pa, cenit, Cm; 
Crisol 1992, Dealbar, Despertar, Espoir, Ética, Fraguo Social 1975
1979, Horizontes.. Ideas, Inquietudes. El luchador, Mar.v Tierra, Mi 
Revista, Mujeres libres, Nervio, Nosotros, Nueva SeTUÚl, Prisma, 
Redención, la Revista Blanca, Solidaridad Obrera, Tiempos Nuevos, 
la Tierra. Tierra}' libertad de Espafuy Méx.ico, Timón, UmbraJ, etc. 
Es amora de nnmerosos libros y follelos: Amor de un dia, Amor en 
venta (Barcelona 1934), El amor errante (Barcelona 1927), El amor 
nuevo (Barcelona 1926l,Elamorquepasa (Barcelona 193t),Amor 
sin mañana (Touiouse s. f.), Aru¡Maria, El arlafquisTno militante J' 
la reaUdad espanola (Valencia L937), Anselmo Lorenzo; el hombre 
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y la obra (Barcelona 1938), Aurora r~fa, la aventurera, Bre/le MONTSERRAT ALEMANY, Vicente Hizo la guerra de 1936� 
ensayo para una antología de escritores españoles de izquierda en la 17 centuria de la Columna de Hieno.� 
(l930), Call'ario (BarcelonJ (935), los camInos del mundo (Barce MONTSeRRAT GERONA, Cregorio Condenado en Madrid� 
lona1928), Canción de gesta (1926), Cara a In vida (Barcelona s. (6-2-1952) a dos años (jornalero, de cuarenta años, de Barcelona,� 
f.), Gen/ diES de lo t!ida de tuJa dona 1939-I94D (Barcelona 1977, segúll la aCll.~acióll).
 

antes en c¡c,1eUano 1949), Úl Cvmmunf1 de faris y la ret_'OludólI 
española (Valencia 1937), ÚJ Comunne, primera ref()lución cons
ciente (Barcelona 1937), Converses amb F. Montseny (Barcelona 
1977, entrevisla CUII A. POIIS), Crónicas de CNT 1960-1961 (Choisy 
(971), CuáJ de las tres (Barcelona 1925), Cuatro mujeres (Barce" 
lona 1979), El derecho al hijo (Barcelona 1928), Escrits po/mes 
(Barcdona 1(79), España; su lucha J' Stl,~ idealEs (Buenos Air{'_~ 

1937, con otros), El éxodo anarquista (Barcelona 1979), Éxodo, 
pasión'y muerte de los españoles en el exilio (Barcelona 1979), Ffore
cimitmlo (Barcelona (926), Frente al amor (Rarcelona 1929), Heroí
nas (Toulouse s. f.), Lahga de las estrellas (Barcelona 1928), La bija 
del rJt!rdugo (Barcelona 1927), El hijo deClara (Barcelona 1927), los 
hijos tk la cnJle (1926), Url hombre (Barcelona 1930, Horas tráKi
c.as (Madrid 1922), la indomable (Barcelona 1930), la infirlitB sed 
(Barcelona 1930), Eljuego del amorJ' de la vida (Barcelona 1929), 
Mahel (1926), Maria de Magdala (Barce1orut 1927), i¡'farÍtl SilM la 
libertaria (Tonlouse 1950, Martirio (Barre{ona 1927), Ma/e-midad 
(Barcelona 1926), Mi experiencia etl ei rniTlisterio de sanidad 
(Valellcia 1937), Mis primeros c/iOrenla a'Jos (Esplugues 1987), la 
mujer etl la pazy en la guerra (1938), La l1utjer que huía del amor 
(Barcelona [930), La mujer, problema del hombre (Barcelona 1926
1927), Mujeres en la cárcel (Toulouse 1949), Nada más (BJrcelona 
s. f.), Nuestra Señora del Paralelo (Barcelona 192~), El ocaso de los 
dioses (Barcelona 1930), ElotroaT!lor (Barcelona (926), P,l1abra en 
rojo.y negro (Barcelona 1983, por Carmen Alcalde), Pasiórl y muerte 
de /os españoles etJ Francia (Touloll~e 19)0. J(69) , PnsionariJJ 
(Barcelona 1930), El problema de los sexos (Toulouse 1951), Qué es 
el anarquismo (Barctlona 1976), la rebelió11 de los #ervos (Barce
lona s. f.), El rescate de la amtiva (Barcelona 1927), Restauración 
(Barcelona s. 0, Resurrección (926), La ruta iluminada (1928), 
las santas (Barcelona 1926), Sinfonía aposiOTU1da, Sol en las dmas 
(Barcelona 1929), La sombra del pasado (Barcelona s. 0, Sonata 
patética (Barcelona 1930), Sor Angélica (Barcelona 1928), El sueño 
de una noche de veTarlO (Barceloua 1929), Tres /!ida5 de mujer 
(Barcelona 1937), Tú eres la vida (Barcelona 1930), In tiltima 
pri17Ul1Je1'a (Barce10111 1926), El último amor (BJ.rcelona 1928), 
Vampiresas, La victoria (Barcelona 1925. 1930), UNa vida (Barce
loua s. 1".), yw nUEt.IQ (R~rct'¡olla 192')), La vida que empieza 
(Barcelona i928), Vidas sombrías (Barcelona 1935). 
MONTSERRAT, Fernando L Comederal, mitinea con Ortiz en 
Sitges y Rens ~n ~nero de 19.~6. 

MONTSERRAT, José Ceuelista asesinado por el libre en los años 
del pistolerismo en Barcelona. 
MONTSERRAT. José Hizo la guerra de 1936 en la 23 centuria de 
la Columna de Hierro. 
MONTSERRAT, Juan AnJlquiSla puro, V'arias veces presidente de 
su silldicato. Exiliado con la Dictaduffl de Primo de Rivera en 1926 
lSiste:J1 congreso anarquista de MarseUa. Delegado por ellextil de Barce
lona al congreso de 1931. Colaboró con Sanz yGarda OIiver en laelabo
r.!Ción del dictamen sobre conlllnismo libertario del fabril barcelonéi 
para el congreso de Zaragoza (era presidente del fabril barcelonés) al 
que asistió como delegado. DestJe julio de 1936 en la lendencia de Abad 
de Santilliín; en 1936 propuso a García Oliver apoderarse del oro del 
Banco de España y traerlo a Barcelona. Fumó con MaC1Ínez Prieto, J. 
Lópezy D. rorres una moción, septiembre de 1936, que a.<¡UIlÚÓ ~ región 
levantina, en la que se pedia la entrada de CNT en el Gobierno. Exiliado 
a, Méxko, defendió his tesiS ~ la Delegación conlra 13. Ponencia garciall 
Uverista. En 1958 vocal de la CNf en México. Al parecer se aburguesó en 
el país azteca. Col3.bora en Solitiorldod Obrera de Médco (955). 
MONT5ERRAT. Luis Envía dinero desde Valls a La Revisld 

Blanca para los presos (1929). 

MONTUENCA, F. G. Precedió a GÓmr.l Peláez en la direccióu de 
Solidaridad Obrera de París. 
MONTURIOL. Franci$co Herido en Barcelona en los años� 
veinte.� 
NONZÓ. Amador Desde la cárcel firma rnmifieslo contra� 
Pestaña de tQ-3-1932.� 
MONZO. Vicente Cervera del Maestre (Caslellón) 8-3-1901�
Narboua 22-8-1981. Huérfano de padre a los dos meses, la familia lo� 
pasó maL En 1908 con sn madre en Francia, donde se crió. Se negó a� 
cnmplir el servicio militar y en 1923 militaba en las filas libertarias,� 
año en que con varios compañeros (CapeUcs, Gll, (Jurana) organiza� 
lffi grupo artístico libenario en Bédarieux. Regresa a España en julio� 
de 1936; en 1937 en su pneMo uatal fue presidente del comité local,� 
de la coleclividad y del Consejo municipal; en abril de 1939 emprende� 
la retirada hacia Barcelona presionado por Jos Uslerianos; en San Bol� 
de Barcelona ingresa en la colecth~dad de CN! y al poco marcha al� 
exilio francés por St. Laurent de Cerdans (campo de conceutracióll de� 
SI. Cyprieu). liberado el sur de Francia, organizó con otros una FL en� 
Argeles; más tarde eCl SI. Pierre de Champ yen 1947 en Sl. Laurem de� 
Cabrerises (l cuya CNl represelJló ~1I plellos interdepartamentalcs. En� 
1959 se traslada a Narbona donde también fue secretario de CNT pese� 
a qne residía en Cuxac d' Ande; en los últimos años sufrió en hospita�
les Ue Naroon'l y MontpeUier.� 
MONZÓN. Luis Híjar (Teruel)·Pia (francia) 26-3-[98[, COII 70� 
años. Hizo la guerra en la 25 División (herido en una pierna). En el� 
exilio combatió en la resistencia fl'<Ulcesa; Iras 1945 su casa de Prat~
 

de Monlló fue posada de todos los que combatían el franquismo,� 
incluido lo~ Sabater. Tambiéu poeta. Siempre en CNT� 
MONZONIS, Juan Afecto a la Subdelegación de la eNT en Vene�
zuela (1946), favorable a las tesis de la CNT del interior.� 
MONZONIS, P. Meulúrgico, acusado de ser au({)r de unos dispa�
ros y c:l1IS.1l1t~ de heridas fue condenado a veintiún meses tras la� 
Semana Trágica (1909).� 
MORA, Alfonso de la En la ponencia, Sanlander (10-11-1937)� 
que preparó las peticiones de CNT para tntrar en el Gobierno cinta�
bro.� 
MORA, Antonio Colabora eu Federació Obrera de Barcelona� 
(1935-1937).� 
MORA, Antonio De laCNT de Baracaldo en 1937.� 
MORA, Jorge G. Discurso en homeua4e a Ramón y CajaJ en 1906� 
en Zaragoza por la federación obrera; milin en Ulebo.� 
MORA, José En la redacción de Acción (l930-193 L).� 
MORA, Juan Delegado del textil de Barcelolla al congreso de� 
1905.� 
MORA, Juan De la CNI del pueblo andaluz de Las Nav<l.'i, detenido� 
en 1949?� 
MORA, Pedro De Bilbao 18-6-1910, afiliado a la CNT mercantil� 
desde 1931. En los cuarenta en Urepel (Francia).� 
MORA, Teodoro Con anterioridad a 1936 no se sab'e demasiado� 
de Teodoro Mor:!.. Parece que er:!. madrileño, al menos en hl capital� 
desarrolló su actividad, y qne desde los catorCe años se hallaba� 
adscrito alas organizaCiOlles obreras, pero no a 00, que contaba muy� 
poco entre el proletariado madrileño, mayoritariamente leal a Los 
socialistas; servido militar en Áfri.ca. Se dice -es opinión de {farda 
Oliver- que habra e5tado afiliado al partido Comunista, de donde se le 
expulsó por haberse negado a denigrar a los anarquistas. Su fecha de 
ingreso ro CN! se descouoce, pero fue al larlo de Mera el artilice de la 
eclosión confedera! en la Villa y Corte yiatnbién con el mismo Beoilo 
y Miguel G. Inestal de la Umpieza de bolcheviqnes del sindicato, Súbre 
todo tras el éxito rle la hnelga de la construcción de 1936 (inlervino en 
el (amoso mitin-asamblea de mayo) en cuyo transcurso fue deterrtdo, 
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oca en qne ostentaba la presidencia del sindicaJo de la construcción 
e mostraba partidario de la Afianza obrera. Al snblevarse los fascis· 
, se ~"()lcó de inmedialo en su contendón- hay qne señalar qne bay 
crepancias sobre si el18 de jnlio estaba o no preso por la mentada 
elga, [lero el 19 presidió nna asamblea de militantes en Madrid con 
figura gigantesca, voz poderosa- ycon Mera fue de Jos primeros en 
za.rse a la organización de milicias anarquislaS. En agosto mandaba 
batallón de sn nombre, dentro de la Columna del Rosal, qne comba
en 8nitrago ySerrada. Murió en acción de guerra el 30 de agosto 
1936 en la localidad de Casaviejas (otras fuenles indican 12 de 

ptiembre en ~fijares). Dicen que era muy alto, gran sindicalista, 
ado, mny amigo de Mera, pero que su prestigio en los medios come
rales era menor del esperable al recelarse de su pasado comunista. 
ORA, Tomás Afiliado a UGT como panadero que era, militaba 
n Buenacasa y Pedro Granizo (lodos panaderos y ngetistas) eu FAI: 
an secretarios de tres de sus grupos. 
ORA BOUNCHES, V. Delegado por el ramo de alimentación 

e Valencia al congreso de 1931. 
ORA BUSTIUO, Felipe Confederal, delerIido en juuio de 

948. 
ORA MEDRANO, Pedro Hombre de confianza de Dmruti y 

no de los organizadores de los SlE. En 1943 en Burdeos y al poco 
ineado con los reformistas de 8erruezo Romera. Uno de los máximos 
ontribuyentes al éxito cenelista del interior en 1945-1946: delegado 
ermanente del subcomil.é de Cataluña en el exilio, detenido en Barce
ona en diciembre de 1946; en libertad [lrovisional el 3-7-1947. 

ORA MÉN DEZ, Ángel Carpintero, delnúdeo fundacional de 
a AlT en Madrid. Asistió al congreso barcelonés de 1870 por una 
ociedad de sastres madrileña, donde se le eligió para la CF de la FRE, 
ero actuó poco. Elegido de nuevo en la Conferencia de Valencia. 
osteriormente siguió las vicisitudes de la Nueva Federación Madrileña 

'sta a la que perteneció (fue uno de los nueve expulsados de la FL 
madrileña y creador del grupo el8 de ¡nlio de 1872). 
MORA MÉNDEZ, Francisco Nacido en Villatobas el 28-9
1842, muerto 22-3-1924. En Madrid desde 1852, estudió en el 
Fomento de las artes y fue condiscípnlo de Morago en el Orfeón artís
tico matritense, donde pensó dedicarse al leatro. zaparero de oficio, 
aparece en el núeleo fundacional de la AlT madrileña: en la comisión 
de propaganda creada con Fanelli el 24-1-1S69 en Madrid. Asistió al 
congreso barcelonés de 1870 por Madrid, del que salió como secreta
rio del CF de FRE, primero por tanto, y en el que combatió con vigor 
al Estado yel sufragio universal. Inicialmente opneslo a la creación de 
la Alianza bakuninlsta, presionó al resto ante la represión gubema
menL'Ú para crearla. Marchó con Morago y LoreulO a lisboa en 1871, 
de donde volvió en agosto para asistir a la Conferencia de Valencia 
(septiembre), tras la cual siguió en el CF presidido por Lorenzo; desde 
septiembre se relaciona con los marxistas e intenta construir una 
nueYJ.asociación de zapateros; en enero de 1872 firma con el resto del 
CF un manifiesto protestando contra la represión y de seguido milineó 
por diversos lugares; a..<lJstió por el CF y la federación de Aguüar al 
congreso de Zaragoza (febrero 1872) que 10 eligió de nnevo para el 
CF, pero rehnsó; manejado por Lafargue defendió tesis marxislaS yse 
produjo su expulsión de la FL Ysu integración en la Nueva Federación 
Madrileña (jnlio l872). A partir de ese momento su trayectoria va 
ligada al socialismo. Desintegrado el grupo, marcbó a Barcelona. 
Creada la Agrupación socialista. madrileña en 1879, Mora estuvo en 
contactos con ella y así en julio de 1882 finnó en Barceiona el 
Programa del Partido democrJtico socialista obrero español. Ingresó 
en el PSOE con su fundación, lo abandonó en 1886 y retomó en 190I. 
Se dedicó al teatro ürico ypresidió la Asociación de artislaS españoles, 
para rrcis tarde ser vicepresidente del PSOE, concejal por Madrid y 
vocal del Instituto de reformas sociales. Autor de: Historia de/ socia
lismo español (Madrid 1902). 
MORA ROMERO, Antonio Luchó en el baLallón Durruti desde 
diciembre de 1936. 
MORA TORRES, Manuel Delegado al congreso de Zaragoza 

por CamlOna. Comandante del balallón Ascaso (luego 149 Brigada) y 
más tarde de la 16 División de la qne lo apartaron los comnnistas tras 
la ofcnsiw del Ebro; de seguido marchó a Capellades y Inego a Vich a 
organizar nna división qne mandó (la 74). Parece qne se le snbió el 
poder a la cabeza. Exiliado a Venznela, afecto a la Agrupación de G'l"T, 
con Campá y otros se escindió para formar la denominada Fuerza 
única. 
MORAGRERA, Florencio Beceite (Teruel)-Perpiñán 30-9
1984. Organizador en las colectividades agrícolas, se exilió en 1939. 
Anduvo por el campo de Argeles y durante la ocnpación fue enlace 
entre las dos zonas desde limoges; delerIido por [os nazis fue ence
rrado en lIn campo de concentración, de donde se evadió. 
MORAL, Aquilino Muerto en La. Felguera 16-2-1979, con 85 
años. Cenetista asturiano, autodidacta, en la Agrupación Obrera de 
Gijón con doce años, no obstante su militancia transcnrrió esencial
mente en La. Felguera. Preso en la cárcel de Laviana tras la huelga gene
ral de agosto de 1917 criticó (textos en Tierray libertad) duramente 
a Piñera yolros por haber montado una agrupación poütica. En 1918, 
Solidaridad Obrera, criticó las posiciones sindicales de los socialistas. 
Delegado al congreso de la Comedia de 1919, ese mismo año ayudó a 
G. Mallada a encontrar trabajo y también a.J. M. Martínez. Asistió al� 
primer congreso de la CNT asturiana (Oviedo 1920) por La Fe/guera.� 
Administrador de El Comunista, La Felguera 1920. Hacia 1920 presi�
día el meL'Ú felguerino y mantenía relaciones (compra de prensa) con� 
Solidaridad Obrera de Bilbao. En 1923 en el congreso astur de CN!.� 
En 1968 transportaba pro[laganda entre Langreo y Gijón. Utilizó el� 
seudónimo Teócrito. Colabora en Acción Libertaria ySilldicalismo.� 
MORAL, Armando del Elegido para el CR catalán de JJLL en� 
junio de 1937 y reelegido en el pleno regional de mayo de 1938.� 
Exiliado a f.<¡tados Unidos. Textos en 1937 en Esfuerzo y en 1938 en� 
Ruta.� 
MORAL, Fidel Tesorero de la CNT en México (958).� 
MORAL GlIrIÉRREZ, Félix del Muerto en.laén en 1977. En� 
1936 militaba en las JJIL Ycon diecisiete años se unió a las milicias� 
confederales aliado de Pancho ViUa: herido en el pulmón (no se recu�
peró plenamente nnnca). En 1977 en el comité local de la CN! jien�
neuse.� 
MORALEDA Lo conoció Abel Paz en la cárcel de Burgos eu 1944,� 
donde pintaba relratos. Hijo de un director de banco de Granada,� 
condenado por atraco (ayuda a la gnerrilla granadina de los Qnero y� 
Medina), se presentaba como libertario, iconoclasta, ateo y tampoco� 
quería saber nada de CNT, stimeriano. Antes había estado preso en el� 
penal del Puerto, de donde se le había desplazado por una huelga de� 
hambre.� 
MORALES, Antonio En el comiejo de la AIT de Cádiz en 1870.� 
MORALES, Antonio Del CR andaluz de CNf en 1932.� 
MORALES, Buenaventura Delegado de Calella al congreso de� 
1908. 
MORALES, Cándido Delegado por textil de Alcoy al congreso de� 
1931.� 
MORALES, Celia Autora en La. Novela Ideal de: UlIa bistoria de� 
amor, El mayor tesoro.� 
MORALES, Cristóbal De CNT, enterrado en Péage de Vizille� 
(FranCIa) 1975.� 
MORALES, Donato Combatió en el ba1allón Bakunin (Vizcaya� 
1937).� 
MORALES, Enrique De la CNT de Amposta en la república, nno� 
de los fundadores de El Explot.ado.� 
MORALES, Francisco Tabnenca (Zaragoza) 17-6-1901, volun�
tario en la guerra. En el exilio (Anglet) afecto a OO.� 
MORALES, José Deleg'M!.o por construcción de Alicante al� 
congreso de 1931.� 
MORALES, Máximo De la CNT de Baracaldo en 1937.� 
MORALES, Ventura Delegado por los marineros de Barcelona al� 
congreso de 1908.� 
MORALES ACEBEDO, Félix De Larraga (Navarra 23-8-1910),� 
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jornalero, afiliado a la CNT de sn pueblo, asesinado en Ibero cl26-1 0�
1936.� 
MORALES ALESÓN, Manuel Secrern.rio de la CNT de Sona en� 
1936, de5tacad.o activi5ta. En sn imprenta 5e pllblicab3 el periódico� 
confedera! Trabajo. Asi5tió al congreso de zaragoza de L936 con Asen�
sio Martíne--L yotros. Enfemló tras el congreso y, como se M1Iaba a las� 
puertas de la muerte al triunfar el fascismo, eso le salvó de ser fusilado.� 
Se le detll't'o ellb-12-1944 y se le encarceló en CarJ.banchel hasta abril� 
de 1945.� 
MORALES GARCíA, Pedro De la CNT de Bilbao en 1936. 
MORALES GUZMÁN, Antonio Málaga 1903-Rouen (Francia) 
21-6-1973. Anarcosindica1ista activo en la prensa yen los sindicatos de 
la preguemt Luchó en la guerra de 1936, en el frenle rnahgueño, y 
con Santana Calero y Dantlano fundó 13 revista Nervio (portavoz de la 
147 brigada). A él debe su nombre la colunma malagneña CEFA 
F..xiliado al final de la guerra en Francia, se le deportó a Alemanla, de 
dom\e retornó muy debilitado. Tras la escisión, eD el comité regional 
andalu~ con Piedra y Montiel por los ortodoxos. A~ntado en París, 
desempenó labores de responsabilidad en el más alto comité de 13 eNT 
exiliada, el SI, en 1952 (pleno de Ayrnare) encargándose de culrnra y 
propaganda; parece que también en 1956 se integró eu el SI, pero 
abandonó el cargo por im¡)Qsibilidad ffsica, U1alestar físico que le 
obligó a dejar la militancia. Colaboraciones en EsfUerzo, Faro, Tierra 
y LIbertad de México, Libertad (1947), Solidaridad Obrera (1936), 
Tierra y libertad (1935-1936) Ymucho ffiAftlO Direta de Brasil. 
MORALES LóPEZ. Juan DeCNT, muerto en Paterna 1976. Con 
su pata de palo vendía bota..<; de vino en Madrid.. De la Escuela racio
nalista de Vallecas. lo dio todo por cm. 
MORALES MORALES, Demeb'io Baracaldo 29-11-1914, en 
CNT desde 1932 en el sindiOlto de El Yunque, desempenó cargos espe
cialmente en Cataluna durante la guerra. En los cuarenta "lvÍa en 
Montrouge (Francia). 
MORALES NAVARRO, Antonio Confederal, soldado de la 
compañía de depósito 79 Brigada en marzo de 1939. 
MORALES SOTO, Francisco Desde la cárcel barcelonesa 
fimla manifiesto contra Pestaña el 10-3-1932. Su compañera, Josefa 
Ballesta Céspedes (Cartagena4-11-1907, mnertaen L989). 
MOIUU.ES TEBAR, José Colabora en cm Marítima de Santan
der (1936) desde Madrid. 
MORALES VAzOUEZ. Ángel Encabezó provi.$ionalmenle el 
Comité nadonal clandestino de CNT en noviembre de 1945 Iras la caída 
de Broto y convocó a los delegados regionales a nn pleno en Madrid 
qne nombró a Lorenzo Íñigo (marzo de 1946). Por entonces era secre
tario de la CNT deLCentro. Uno de los delegados rcgionale$ (era del CN 
de Vdlar) a la plenaria nacional detenidos el 20-11-1947 en Madrid. 
Apaleado en 1948 tras la fuga de presos de Ocaña, por pnra venganza. 
MOHÁN, Evañsto Uno de los fundadores de Solidaridad Obrera 
de Galicia (1911). 
MOHÁN BAYOI J. Autor de: Hacia la rel1o[ución agrario espa
ñola (Córdoba L930. 
MOHÁN ENTRIALGOJ José Delegado por La Ceránllca de Gijóu 
al pleno regioual de febrero de 1932, y al cougreso regiollal de 
septiembre de L932. 
MORÁN SALVADOR, José Por Santa Lucía en plenos comar
cales de León en 1937. Hecho prisionero en Asllrrias. 
MORÁN VEGA, Eduardo Por La CerámiOl de Gijón en el pleno 
regional de mayo de 1931. 
MORANCHO. Jaime Cincopuntista en L965. Asisle a la Asamblea 
de Sants de 1976. 
MORANO, Juan Condenado en consejo de guerrJ. en Madrid en 
septiembre de 1949 a veinte años. 
MORANTE,. Julio Antor en la Novela Ideal de: Holocausto 
sublime. 
MORATA, Domingo Detenido en Zaragoza (ras un alentido� 
contra un esquirol en 1920.� 
MORATA, Francisco De CNT, asesiruldo en Salamanca (1936).� 

MORATA, José De CNT, asesinado en Salamanca (936).� 
MORATINOS. Paulina Redaclor de CNT del ¡'I/orte.� 
MORATINOS COLODRÓN, Ignacio Combatió en el Bat.allón� 
Sacco yVanzelti (Vizcaya 1936).� 
MORATÓ, Antonio Direclor de /.Ll Labor Corchera (L892).� 
MORATO, Francisco Procesado por la muerte de un periodista,� 
diciembre de 1920 en Zaragoza, fue absuelto.� 
MORATÓ, Ignacio Colabora en Ú1 He/lista BlaTlca (l925).� 
MORATÓ, José G. Polemizó en liberació,¡ de Alicante (1937)� 
con Mnnol Congost.� 
MORATO, J. J. Attículos en El Sindicalista de Villanneva (1912�
1914).� 
MORATO, Pedro San Marsal (Barcelona) 1900-Enterrado en les� 
Cabanes (Francia) 18-7-1980. De wlulia acomodada, se adhirió desde� 
muy joveu a la CNT y snmó persecnciones (deportación a Mallof(~)
 

durante la Dictadura de Primo. En 1931 se nne con Cinta Blanc� 
(muerta en 1974), compañera infatig3ble. Reorganizó, con otros, los� 
pueblos del Penedés par'J.la CNT; de nuevo perseguido y preso con la� 
República; en 1936 funda la colectividad de su pneblo en la que� 
desempeña cargos hasta el final de la guerra. En Francia, después de� 
las vicisitudes de [os primeros años, se asienta en Les Cab.1.Iles y milita� 
activamente en CNT hasta 1975 en que ingre..'i() en una residencia de� 
anciauos en Blagnac.� 
MORATO VlDAÑA, Diego De la CNT, de MonteUano en la� 
pregnerra.� 
MORCHÓN ARBEA, Daniel Sos del Rey Católico 14--4-1913�
Greuoble 14-8-1994. Activo en la regional arJ.gonesa, sufrió la repre�
sión: condenado a seis años en el bienio negro (1934-1935), qne� 
cumplió eu Alcalá de Henares hasta la 3llliIlstía de febrero de 1936.� 
Iniciada la suble\'ación fascista (fueron asesinados su madre y un� 
hermano al no baber podido delenerlo) combatió en la 28 División� 
(comisario de ba.ta.llón cilla 127 Brigada, dos vece~ herido) y IrJS la� 
derrota pasó varios años preso ybataUó en la clandestinidad: detenido� 
ycondenado a mnerte. Tras su final liberación se exilió a FrMlcia. En� 
el exilio mililó en la CNT de Grenoble. En 1975 Iras el congreso de� 
MarseUa, filma un manifiesto de protesta con Fontaura, Temblador e� 
Hiraldo y en adelante milita en los Grupos de presencia confederal� 
(asistió a varias conferencias de Narbona). Su compañera desde 1952,� 
Madelerne Moulés. Colabora en Boletln Ródano-Alpes 1956.� 
MORCILLO, José Desde Cie7.3. envía dinero pro presos a la� 
Revista Blanca (1927).� 
MORCILLO, Manuel Cieza (Murcia) febrero de 1911-Eyragues� 
(Francta) 19-2-L98L. En CNT desde muy joven, luchó en las milicias� 
confe.derales hasta la derrota. En Francia anduvo por los campos de (os� 
que salió en una compañía de trJ.bajadores a St. Remy para lrabajar en� 
la agriculturn. AcalJada la guerra coustinryó con olros la Fl. de San� 
Remy de Provenza en cuyo comité figuró durante largos periodos.� 
MORCIlLO, Pedro Desde Cieza envía dinero pro presos a la� 
RevistaBlanm t1927).� 
MORDON, M. Artículos en Solidaridad de Gijóu (1914).� 
MOREDA, Benigno Panadero, de Madrid Acomienzos de 1874� 
pasó a ser secretario de 13 comarcal sur de la Cf de la FRE. Eu 1877� 
se reunió con Morago y otros en Madrid.� 
MOREDA, Pedro De la CNT de Santander, en el exilio galo afecto� 
a la CNT rcforntista de Bnrdeos hasta 19't8.� 
MOREJÓN, José Envía dinero pro presos desde Mieres a la� 
Revista Blanca.� 
MORELL, R De Los Iconoclasta..'i de Málaga, editores deLaAurora� 
del Siglo (1905).� 
MORELL MILLA, Manuel Chesle 1911-Barce1ona 9-11-1984.� 
Camarero de profesión, militó en el sindicato gastronómico de Valen�
cia y sobre todo en los comilés pro presos hasta la guerra. Miembro� 
del comité de guerrJ. de la Columna de Hierro (sección de abastos) y� 
con la militarización capitán de intendencia; detenido al acabar la� 
guerra, se le excarceló en Valencia en agosto de 1943; apenas liberado� 
contacta con la CN·f clandestina y Sigfrido CataJá; en 1944 secretario� 
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de la CNT levantina ji, al caer el CN, Morell que represeutaba a los 
levantinos contactó con Molina y conVOC'<lron un pleno en Madrid 
(1945) en el que se le nombró vicesecretario y tesorero; también en 
el mismo puesto en el comité de Ángel Morales. uoviembre de 1945, y 
como vicesecretario suplente en el de César Brolos, julio de 1945. Fue 
quien montó la imprenta de la que salieron la mayor parte de los 
pcriódicos confederales, y reorganizó la regional valenci31la a la que 
representó en el Pleno de CarJbañas de julio de 1945. Vicesecrelario 
en el comité nacional clandestino de CNT de Lorenzo Íiiigo, febrero o 
mano de 1946; detenido el 9 de abril de 1946, fue condenado en 
consejo de gueLT<l, en Madrid, octubre de L947, a veiute años. Excar
celado, se asentó en Barcelona yse dice que más tarde pasteleó con el 
franquismo. Colaboraciones en Polémica. Pseudórrilllo: Romero. 
MORELLA, Columna de milicias Véase Columna OOOD
FERRER 
MORELLAS, Juan Detenido lr:ls el estallido de la bomba de 
Cambios Nuevos (1896). 
MORENO, Angel El Madri/es. Militante de CNT. En 1921 fomlaba 
en nn gmpo de Cnalro Caminos; muy perseguido vivió en París y 
Héziers; en 1935 se encontraba en Barcelona, donde sn casa era reCn
gio seguro de perseguidos (Manuel Acedo por ejemplo). 
MORENO, Antonio Trabajador de gran caltura e rnteligencia que 
fundó el semanario ¡Al Pasol, en SevUill (1909). Colaboraciones en 
libertUión (908) desde Sevilla yPrometeo (1926). 
MORENO, Antonio Luchó en la 29 centuria de la Colnmna de 
Hierro (1936). 
MORENO, Carmen Cola.bora en Boletin Ródono-Alpes (L95S y 
siguientes). 
MORENO, F. Colaboraciones en La Revista Bfanm (primera 
época). 
MORENO, Francisco De Monlemayor, militante en la. segunda 
década del xx. 
MORENO, Jacinto Delegado por los camareros de San Sebastián 
al congreso de 1931. 
MORENO, José Delegado por teléfonos de Barcelona al congreso 
de [931. 
MORENO, José Desde Villanueva del Arzobispo escribe en La Voz 
del Campesino (19 [.1- [9 [6). 
MORENO, José Hizo la guerra de 1936 en la Columna de Hierro, 
procedente del regimiento de ilÚanlena 10. 
MORENO, José De la CNT de Palma del Río, mifinea en Dos 
Hermanas 17-7-l977. 
MORENO. Juan Cenetista condenado en Madrid, septiembre de 
J94Q, a veinle años. 
MORENO, Juan De Castro del Río. Huérfano de padre, Lrabaja 
desde los diez años. En 193ú tenía 43 años, militan1e cenelista duranle 
al menos otros vt>in!e en su pueblo. 
MORENO, Juan Ramón Delegado pOl' los camareros de Sevilla 
en el cOllgreso de 1931. Colabora en La Revista Blaru:a (1925). 
MORENO, Justo Delegado por los sombrereros a los congresos 
de 1905, 1910 y 1911. Vocal del conseio de Solidaridad Obrera en 
[909.� 
MORENO, Leoncio Desde Calatayud (1925) envía dinero a la� 

Revista Bfaru:a pro presos sociales.� 
MORENO, Ucanor ONírnllor. Frag'a-Monlpellier (Francia) 1971,� 
con 65 años.� 
MORENO, Manuel Anarquista procedente de la exaltación de los� 
primeros años del siglo; el elemento de más valía en la déc:lda drJ diez� 
en Córdoba; sencillo, afable, eficaz, enterado, hombre de confianza de� 
los sindicalistas de la provincia.� 
MORENO, Pedro Desde Drancy y París (1929) emiadinefO pro� 
presos a La Revista Blanca.� 
MORENO, Pedro 
Tesorero del sindicato maritimo yterres(re de Cádiz detenido en 1920. 
MORENO, Rafael Envía dinero a La Revista Bltmca pro presos 
desde Castro del Río (1930). 

MORENO. Salvador Encartldo en los procesos de la Mano 
Negra (juicio del Blanco de Benaocaz), fue condenado (1883-1884) a 
cadena perpetua; veinte años después seguía preso en Ceuta. Desde el 
penal de Alhucemas mandó varias canas de denuncia al periódico 
Tierra y libertad.� 
MORENO, Sergio Envía dinero pro imprenta a Solidaridad� 
Obma de Bilbao (1920).� 
MORENO AGRELA, Esperanza De 31 años, de Mendoza� 
(Argentina), condenada a doce 3110$ en Madrid (6-2-1952). 
MORENO ALARCÓN, Antonio Lucainema de 1:Ls Torres 
(Almena)190S-Tarrasa 29·H979. Emigrado a Catalnña en su juveu
tud, se integró en el obrerismo cel1eti5ta de la comarC3 minera de 
Sallenl. Inlelviuo en la sublevación de Fígols a resultas de lo cual fue 
deportado a V¡]Ja Cisneros: de nnevo se le apresó ydespidió de iJ mina 
con motivo del levantamiento anarquista de 1933: de nuevo preso en 
1934 por huelguista y deleflido ese aiío en Manrcs""J. con explosivos 
(fne apaleado por la. policía en Barcelona). Peleó en la guerra de L936 
ya su final se exilió a Francia: campos de concentración. Unido de los 
campos se le encarceló mi~ tarde; poslerionnenle penetra cWidesti
namenle en España para participar en la oposición a Franco; cae en 
manos de la policía falangista yen 1947 se le condena a 20 años. libe
rado tras varios 3110s de circel, reincide en la lucha yes de nuevo apre
sado en Barcelona en 1949, y el 3-5-1950 acusado de saboteador, lo 
qne le l1eva a los tribunales: en 1952 se le condena a muerte, luego 
conmntada por la de 30 años. Cuando sale de la cárcel, ya viejo, conti
núa en la brectL'l hasta la nmer1e. Conocido como Cejablanca. 
MORENO ALCAIDI; Antonio Delegado de Córdoba al 
congreso FNA de 1913. 
MORENO RARO, Antonio Aveces como Francisco. Nacido en 
(jdiz en 1939; proce:-.-ado en Jerez (1968) tras ser herido de tiro en un 
manife.sl1ción; hnyó al extrJlljero al conocer la. petición fiscal (doce 
años). Vi\.tó en Amsterdam donde publicó La Razó1l desde 1974 hasta 
1977 yestudió periodismo. En 1977 secretario del núcleo confedera! de 
Holanda. Muchas colaboraciones en El Combate Sindicalista, Espoir 
(979), redact.or de LaRazón de Amsterdam (1975 ysiguientes). 
MORENO BARRANCOS, José En 1962-1963 secretario de la 
CNT de España en Mejlco. En 1966 hospitalizado en Méjico a cansa de 
un grave acddente. Colabora en Tierra y libertad de México. 
MORENO BELLO, José De S31lta Maria de Oza, agricultor en su 
casa de La Greia (donde creó uua sección de la Unión campesina) y 
obrero en La Comña; fue el segundo de los organjzadore5 de l/nión 
Campesina. Con Martínez Pérez representó a la ue en Gijón con ~tslas 

a crear una federación campesina del NYNO en 1905. Representó a La 
Grela en la 1 Asamblea-Congreso agrario de Monforte de la que por 
ab31ldono de M31lUel Martínez Pérez salió como presidente; allí con el 
otro representante de la UC, Rey Sllárez. nmló la dcdaradón final eu 
exceso política y en la. efervescencia fina! Moreno se pasó de localista 
y gallegnista. 
MORENO CAPDEVILA, Francisco Nacido en Barcelona, 
1926. Hijo del confederal Francisco Moreno Barrancos, en Méjico 
desde 1939; desde muy ;oven en la pintura y el dibujo en la Escuela 
Noctuma de Arte; idealista y revolucionario cou el pincel. Desde 1956 
da clases de grahado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
Universidad de Méjico, profesor y jefe de clases desde 1959. Amplia 
labor editorial corno dibujante duraute doce años en la Imprenta de (a 
Uuh'ersidad y olra.~; miembro de la Sociedad Mexicana de grabadores 
y del grupo Nueva preseucia. Muchas exposiciones como grabador, y 
como pinlor desde 1960; premiado en 1955, 1%0, 1962, Preocupado 
por el hombre y sns sufrimientos. Expone en México (1964) pintura 
libertaria. Rcpre~entante del expresionismo Iibertirio según Jerónimo 
Garua. Entre sus obra.~: E~pec!ros ibéricos, Destrucción de Techno
Jilf1Í1I¡ Sumisión. 
MORENO FERNÁNDEZ, Antonio Hizo la guerra de 1936 en 
una centuria, glUpO [,os Vagos, de la Columna de Hierro. 
MORENO GARcíA, Angel Nacido en Filero (Navarra) 1878. 
En CNT desde 1918. En 1947 vivía en Taybosc (Francia). 
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MORENO HERENCIA, Joaquín Natural yvecino de Castro del 
Río, presidente del Partido Sindicalista dnranle la replÍblica, jefe 
responsable de abastos en la gnerra, detenido en mm de 1939. 
MORENO HERENCIA, Rafael Maruca. Castro del Río 1874
Castro 1940. Alma de las luchas milicianas de 1936 en Castro del Río, 
organizador de nn escnadrón de caballería en la Colnmna Andalucía
Extremadura, ciego por una herida de guerra, condenado a siete penas 
de muel1e (28-5-1940) y fusilado en Caslro. 
MORENO LÓPEZ, Luis Delineante, del sindicato de la cons
trucción de Madrid en 1977, donde desempeñó cargos. En el CP de FA! 
antes de integrarse en el eN de CNT. Muere en accidente de tráfico en 
Madrid (2-1O-198L), siendo secretario de organización del Comité 
Nacional de Bondía. 
MORENO LOZANO, José Albañil, maestro de obras, soltero, 
fallece en Córdoba (990) con nnos ochenta años. De la CNT cordo
besa. 
MORENO MARTíN, Ángel Val del Tormo 19-3-191O-8éziers 
(Francia) 23-12-1993. En 1936 residía en Francia y se iucorporó a la 
revolución española. Desde 1964 en los Grupos de defensa confederal 
de Béziers-Montady; en 1971 en la Comisión relacionadora. 
MORENO MARTíNEZ, Ignacio De Falces <3-7-1893), labra
dor, de CNT, asesinado en Echanri 25-11-1936. 
MORENO MASSA, Manuel Colabora en Fraternidad (1928). 
MORENO MERINO, Antonio Boticario, detenido dentro de 
las persecnciones conlra La Mano Negra. 
MORENO SALAZAR, José El QuincaJJero. Incorporado con 
dieciocho años al grupo guerrillero Los Jubiles (942), nno de los 
pocos que sobnMvi.ó; primero actuó como enhce en Bujalance ~. de.'ien
bierto se integró en la partida. Encarre/ado en julio de L940 ytorturada 
su familia; siguió de enlace en julio de 194L h:1Stadiciembre de 1942 en 
que hnyó al saber que lo esperaban para asesinarlo; intervino en nume
rosas 3cdones en Córdoba, Jaén yCindad Real yfue el único que se salvó 
del desastre de 6-1-1944 (apresJ.do, huyó de la cárcel de Cordoba 7-12
1944) YUegó a viejo como comerciante. Con el nombre de Antonio 
Pérez, vivía t'Jl 1981 en Osa de la Vega (Cuenca). 
MORENO SANGUERE, Francisco Faísta, detenido eu Barce
lona 12-9-1939. 
MORENO SORIA, V"lCente Caidaverdeja (Toledo)-Alcobendas 
6-8- L984, con 72 años. Militó desde joven en CNT; hizo la guerra en 
nna unidad confederal y Inego marchó al exilio francés. Muerto 
Franco, se asentó en Alcobendas y militó en OO. 
MORENO TOLEDO, Antonio Nacido en 1896 en lngar desco
nocido, murió en Madrid 11-8-1978 (según otros el día 26). Sindica
lista revolncilJl1ario que militó en la regional Cenlro, ramo de gas y 
electricidad, sindicato al qne representó en el congreso confederal de 
1931. Había estado preso con Primo yal parecer había militado anle
riormente en la Casa del Pueblo madrileña. Poco antes de la guerra se 
destacó por su extraordinaria actividad en la huelga madrileña de la 
coustrnccióu qne significó un enonne empujón para la CNT m3drileña. 
En 1936 era figura en el sindicato del agua y secretario provisional del 
CN de CNT y asistió al congreso de Zaragoza. lniciada la guerra de 
1936 se encontró al frente del Comité nacional de CNT (declaró la 
huelga general en Madrid el 18 de julio) en sustitucióu del encarce
lado Anlona, yen noviembre se le enctrgó presionar al Gobierno Vasco 
para lograr que la CNT vasca fuerA admitida en ese gobierno. Hecho 
poco conocido es que estuvo a punto de ser ministro con Largo Caba
llero, pero la participación fue rechazada en un pleno nacional (3 de 
septiembre). El final de la contienda lo cogió eu AliC3llte yestuvo ence
rrado en Albatera y Madrid; coudenado a muel1e, luego conmutada, 
salió en libertad provisional eu 1945. En 1947 se encargó del gabinete 
de prensa del minislro Montoliu en el gobierno Uopis. Activo en la 
clandestinidad antifranquista (formó en un Comité nacional), se exilió 
a Francia en 1954 y se rrutIltuvo con posterioridad en nna postura de 
equilibrio entre las fracciones en disputa (más a favor de los posibilis
las, pero amigo de Juan Ferrer). En 1960 De Gaulle lo confinó en 
Córceg3 con otros aJl3rquislas europeos. Retomó a España en la 

década del 70 yayudó a la reorganización del movimiento libertario en� 
1976 (sindicato de gráficas y federación local y propaganda por la� 
meseta cas¡ellana). Dejó un borrador con sns Memorias y colaboró� 
en la prensa del exilio con los sendónimos Juan Español y Rabas.~aire.
 

Colaboraciones en La Opinión de Costa Rica.� 
MORENO DE LA TORRE,. Manuel Campesino, concejal por� 
CNT-FA! en el último Ayunlamienlo republicano de MarbeUa (enero de� 
1937).� 
MORENO TORRES, José l.1 Coruña 1904-Mnerto en 1937.� 
Panadero de oficio afili3do a la CNT coruitesa, socio del CES Germinal� 
(vocal en 1931) y mililante de FAJ, secretario de la CNT gallega de� 
1932 a 1936. Deleludo en 1934 eu ellranscurso de un mitin de Azaña� 
en l.1Coruña. Secretario de eNT en La Coruña en julio de 1936, se inte�
gró en el Comité de defensa de 17 de jnlio yhabló en nna asamblea el� 
día 18; fracasada la oposición al fd5cio, huyó a Asturias tras pennane�
cer "mios meses escondido. En Gijón desde diciembre, Inchó como� 
teniente en el bat3l1ón Galicia (capilán en mayo de 1937). Hundido el� 
frente astur, se internó en los momes gallegos y fue fusilado por la� 
guardia civil. CobborA en Solidaridad Ohrera de La Coruña (1930�
1934).� 
MORENO VIEDMA. Julio Perito electricista, deterrido en� 
Madrid con veintiocho años acusado de organizar y realizar activida�
des terroristas de JJLL. Jnzgado el 8-10-1962 se le condenó a lreinta� 
años.� 
MORENO VILANOVA, Manuel Rasquera (Tarragona)�
Mauriac (Francia) 29-10-1996, con 89 años. Militó en el ramo ferro�
viario en Barceloua y fue perseguido. En el exilio: los campos y el� 
maqnis. Trabajó eu el pantano de L"Aigle donde adquirió la silicosis.� 
Desde hace años hasta su muel1e secretario de la CNT de Anrillac.� 
MORENTE ROSAS, Joaquín Militallle de CNT mneno en Fran�
cia 20-12-1989, con 70 años. Activo en Alcalá de Guadaira, exiliado en� 
1948 con su mujer Dolores Barroso Carreras (nacida en Priana,� 
Málaga 22-2-1919, muerta en Barcelona 1997). Militó en Lyon. Cola�
bora en Nueva Senda (1958).� 
MORENTíN. Pablo De Lodosa, militante de CNT, buido en 1936,� 
luchó en el Norte.� 
MORENTíN ROLDÁN, Antonio De Lodosa (I5~12-1917),
 

tabernero. afiliado a la CNT de lodosa, asesinado en Pamplona 6-11�
1936.� 
MORERA, Baltasar Hizo la guerra de 1936 en la novena centu�
ria de la Colnmna de Hierro.� 
MORERA, Emilio Delegado por Jos carpinteros de Barcelona al� 
congreso de Sants de 1918.� 
MORERA, Pedro Ue:¡de la cárcel de Barcelona firma manifiesto� 
contra Pestaña el 1O-3-L932.� 
MOREY, José Delegado por el vidrio de CorneUá al congreso de� 
1931.� 
MOREY BLANCH, Manuel Anarquista catalán, muy combativo� 
en la negra etapa de M-artínez Anido (sufrió un atentado que lo debi�
liló físicamente). Durante la guerra fue secretario de la federación� 
regional de escuelas racionalistas y al producirse la derrota marchó a� 
Francia. En el exilio galo, a fines de 1939 lo encontramos trabajando� 
en la cOfLSlruccióu de una presa en L' Aigle donde fue uno de Jos prime�
ros en iniciar el resurgimiento confederaJ. En 1943, Iras el Pleno de� 
Manriac, se hizo cargo de la FL de L"Aigle yal año siguieule desempeñó� 
importante tarea en Exilio (adminislrador), primer periódico cene�
tista en Fnmcia, además de ocuparse de la secretaria de prensa en el� 
CR de Cantal (10 qne le obligó a recorrer nnmeros:as localidades expli·� 
cando la guerra de España); también proyectó lHU Escueb de Militan�
tes, con Rico y Berruezo, boicoteada por los ortodoxos.� 
MORILLA, José Del siudica!o de la construcción de Algeciras.� 
Colabora en Solidaridad Ohrera de BUbao (920).� 
MORILLA TORRES, José Detenido en Sevilla, agosto 1949 o de� 
1950 sieudo setretario del CR de lasJJll, fue lorturado y enloqueció� 
(internado en el sanatorio sevilli.no de Miraflores). Restablecido, pasó� 
a vivir en b provincia cordobesa.� 
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MORILlAS VALERA, Joaquín Labrador, concejal por CNT de 
Lubrin (Almería) en L9]7 
MORILLO, José Maria Colabora eu El Amigo del Pueblo 
(1931). 
MORILLO ROMERO, Sebastián De CNT, dueüo de un cafetín 
en lJs P'.tlmas, detenido e/25-7-L9J6. 
MORlONES BELZUNEGUI, Vicente Su segundo apellido 
como Benzunegui y Belzunegui. El Novaf7'(j. Sang(iesa 22-1~1913 (en 
1911 seglÍn algunas fuenles)-Baracaldo 1]-:H970 (otros señalan 
Bilbao-Basmto 22 de marzo) de nn infarto. En 1933 era contable en 
paro en San Sebastián, de donde se desplazó a Logrono (revolución 
anarquiSL'l de diciembre) con Antonio Larrañaga y se le deluvo (salió 
absuelLo del proceso). Procesado por el octubre asturiano fue encar
celado en Burgos y San Crislóbal de Pamplona para ser liberado en 
mayo de 1938 yenrolado eulas filas franquistas. En el verano de 1939, 
acabada la guerra, emigró a Francia y tras pasar por un campo de 
concentración se enroló en uua Compañía de lrabajadores en Las 
Landas, de la que desertó; detenido, logró al poco huir a Toulouse 
(junio de 1940), donde contacló con Ponzán e integrado en su red 
realizó misiones en España hasta su detención en Barcelona (7 de 
agosto de 1940. Se le libera al prometer colaboración al dúo Quin
tela-Melis y siguió trabajando en el grupo hasta que fue delen1do por 
la Gestapo en Toulouse (14-10-1942) yencerrado en Vernel. Uberado 
eu diciembre, fue al poco apresado por la Gestapo en Perpiñán (11 de 
junio de 1943), encerrado eu Fresnes y Compiégne y deportado a 
Büchenwald, de donde salió en abril de 1945. Se asienta en París y en 
1947 se interna c1andestinamenle en España; capturado dos semanas 
despnés en San Sebastián, lo condenaron a 40 años (pena ampliada 
por un intento de fuga) de los que cumplió 18, sobre todo en la prisión 
de San Miguel de los Reyes (entre cárceles, presidios y campos de 
internamiento sumó más de 25 años); se le excarceló por presiones 
exlranjeras: en 1965 pudo juntarse con su esposa en Baracaldo y 
combatió hasta su paso a Francia en 1967. Vuelto al interior a los seis 
meses siguió en la lucha hasta sn muerte repentina en plena c.a.Jle, 
momento en que era secretario general de la CNT del Nor1e, mierubro 
de la Alianza sindical y de hl. Junta de Defensa del Gobierno en el ¡níe
rior. Utilizó los uombres de José Luis Márquez Boya y Enrique Mar1Í
nez. 
MORLANES JAULíN, Joaquín Barcelona ¡907~Snresnes 

(Francia) 1985. Apenas con dos meses fue llevado a Massanet de 
Cabrenys, y con 6 años a Camprodón, donde esrudió con el ferreriano 
Serra Malina. Ya en su juvenrud lo encoutnUIlos en Barcelona, donde 
traba¡ó como pasante de ahogado y mililó eu el Partido Federal 
(partiuo íntimamente relacionado con CNT y al que también pertene
cieron Pabón y Baniobero) como solía ser frecuente en los profesio
nales del derecho de linea progresista. Estaba muy nnído a la cm yasí 
muchas de las armas abandonadas por los catalanistas en ocrubre de 
193'l, fueron escondidas en sn domicilio de San Andrés del Palomar, y 
utilizadas por los cortfederales en julio de 1936. Iniciada la guerra, 
comhatió en la Columna Durruti en Aragón y, al ser militarizada esa 
unidad (15 de mayo de 1937), fue jefe de la 120 Brigada de 1a 26 Divi
sión, destacándose especialmente como responsable de la Escnela 
militar de la ALnlolda (cerca de Bujaraloz). Consumada la derrota, 
marcnó al exilio galo (febrero de 1939, Bourg-Madame) y se le 
internó en el campo de Gnrs, del que se evadió; seguidameute, en 
Muret, se enroló en el 513 grupo de Trabajadores extranjeros. Fue de 
los primeros en entregarse a la reorganización de CNT en Francia y, 
como secrelario de la FL de Grenade, asistió al discutido cougreso 
parisino de L945. En los meses siguientes participó muy activamente 
en la creación de la Agrupación militar (oficiales republicanos exilia~ 

dos), así Como en la orientación de las urridades creadas conlra los 
nazis (grupos de Puy de (k1me, Hérault, S1. Gaudens, ba.J:a1lón [jberté). 
Mi~ larde trabajó en Marruecos (Casablanca) para una empresa de 
construcción, como inspector de agencias, yviajó por muchos lngares. 
En sus últimos años per1eneció a la Amicale Durruti sita en Toulouse. 
Colabor3ciones en &IeJin Amicale Durruti. 

MORLAS, Gregoño En el CR de eNT de Aragón en 1936-1937
MORNAS, Antonio At1ículos enj\/atura (1905). 
MORNESA,. José Desde SahadeU (1925) envía dinero pro presos 
a La RetJÍsta Blanca. 
MORO, Dimas Envía dinero pro presos a La Revista Blan-ea desde 
Cenem (927). 
MORO, Lucíano Envía dinero pro presos a La Revista Blanca 
desde Cenera (1927). 
MORO, V. Secretario del sindiCalO de la madera de León en 1932. 
MORO CARRIEDO, Ceferino Delegado al congreso de 1901. 
MORO ESTEBAN, Fabián Bilbao 1912-Mandé (Francia) 27
lO-1987 (según otros en marzo de 1988, que es lo más seguro). Según 
algunas fuentes nació en Burgos, ciudad donde militó en los ambien
tes sociales desde muy jmm. En 1931 se afilió a las Juvenrudes Socia
listas. ue donde rápidamente pasarla a las JJll; sufre varl.1s detencio
nes. En la República "i"ió en CaJalnfia militando, según algunos en las 
J./ll de la Torra.~a, para otros en 1933 llegó a Santa Coloma, huido de 
Burgos (propaganda antinúlil.1risL'l en los cuarteles) y al poco con 
t'rancisco Santamaria y Floristán pasó a Palma. A comieuz05 de la 
guerra de 1936 eu Balaguer y Barcelona (~ecretario de mlrura y 
responsable de un periódico libertario); en septiembre de 1936 repre
sentó a HospitaJet en UJlOS comicio~ e"traordinarios celebrados por 
CNT en Barcelona y por entonces militaba en las JILL del barrio de 
Santa Eulalia y en el A1eneo libertario luz y Amor. En (os años bélicos 
al frenle de un SeclOr or.upado por la 26 División y redactor del leri
clanoAcracza. Tras la derrota tomó el camino del destierro (febrero de 
1939), sufrió los campos de concentración de Argeles, Barcares y 
Bram antes de ser enrolado en una compañía de trabajadores extran
jeros como lefiador en Mac;on; en 1948 obtiene el estatulo de refu
giado político ~. ejercerá diversos oficios. Desde 1948 se alineó en 
PaIis y continuó su militLncia especialmente como periodisL'l en nume
rosos voceros confederales y libertarios, así como conferenciante. 
Enrnsiasta de Lsaa.c Puente. Tra.~ la muerte de Franco se SilItiÓ intere
sado por la recon~tnJcción de la CNI, apoyó mucho a la FL de Barce
lona a partir de 1978. TexlOs suyos en AlIarkia, Cellit, El Combate 
Sindicdistll, Ideas-Orto, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, 
Umbral, etc. f.<; autor de \~Jfios folletos: lAs}uvelltudes Libertarias e7~ 

EspaJ1a (Choisy-Drmq 1970), Pablo () El discurso del hombre libre 
(París 19(5), Temas esenciales del aruuquismo (Choisy 1968). 
MoRóN, José Hizo b guem. de 19]6 en la novena centuria de la 
Columna de f{jerro. 
MoRóN FERNÁNDEZ, Manuel Muere en Caria (Sevilla) 10
12-1981, con 71 años. Militó en ./JLL y CNT. 
MORÓN SEGURA,. Antonio De la CNT de Arcos de la Froutera, 
muerto en el frente dc Madrid (17-10-1937). 
MORÓN SEGURA, Francísco Currito Pan. Obrero agrlcOIa de 
la CNT de Arcos de la Frontera, asesinado a comieozos de la guerra por 
el fascio. 
MOROTE, Luis Autor de Los frailes en España (Biblioteca Prensa 
Roja). Artículos en La Protesta de Madrid (l90l). 
MORRAL ROCA,. Mateo Sahade1l1880-San Fernando de Hena
res (Madrid) 2-6-1906 snicidio. Hijo de un industrial del textil saba
dellense, su familia (que 00 era de ideas reaccionadas, ya qu~ una de 
sus hijas, Agueda, estudió en la Escuela Moderna) tralÓ de ~ucarlo 

pensando en su futuro de importante indnsLrial: a los 15 años lo envia
ron a trabajar en diversas casas comerciales de Barcelona y después 
"'ivió en Francia y Alemania para apreuder idiomas y esreciali7..arse en 
asuntos textiles (parece que en Alemania esludió ingeniería textil) 
entusiasmándose con las ideas de Niet.:t.sehe. Afiues de siglo rewma a 
Barcelona, ya convertido al ideario anarquista, lo que le repor1ó 
muchos problemas familiares (en principio dirigió la fábrica familiar 
con eficacia, y luego pasó a adoctrinar a los obreros $obre organiza
cióu yhuelga) hasta que a fines de 1905 abandonó la casa paterna yse 
pnso a trabajar en La Escuela Moderna ferreriana (encargarlo de la 
biblioleca y de la librería), mostrándose puritano y próximo al 
neomalrusianismo (tradujo el follei{) de Robin, Generación vofunta-
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tia, que difundió entre los obreros). En los años que van de su vellida� 
a Barcelona y su muerte, fue activo anarquista, amigo de VaJlina y� 
Rossell, entusiasta de Ibsen, andnvo en amores con la lUsa Nora Falk� 
ydesde 1903 relacionado con Ferrer y Soledad Yillafranca, de la que,� 
se dice, se enamoró sin éxito (lo que niega su amigo Rosell). En mayo� 
de 1906 viaja a Madrid y el día 311anz.'l nna bomba aJ paso de la� 
carroza reaJ a resultas de lo cual murieron 24 personas y 100 sufrie�
ron heridas; cometido el atentado, solicitó ayuda a Nakeus para escon·� 
derse y consiguió salir de la capital (por Daganzo, Ajalvir y San� 
Fernando de Henares) hasta que ante las sospechas de un guardia� 
jurado, en San Fernando, se suicidó uas malar al mencionado guarda.� 
Se ha asegurado qlle Morral también tuvo alguna intelvención en un� 
alentado anterior contra Alfonso XIII en Paris 1905 (para algunos fue� 
el autor directo eumascarado bajo los nombres de Eduardo Aviñó� 
lorner y Alexandre Farres o Farrás, que otros atribuyen a Jesús Nava�
rro) y que perteneció a una facción violeuta del movimiento anar�
qllista; lo que de todos modos parece absurdo es atribuir el atentado� 
de 1906 a su fracaso amoroso con Soledad VilIafranca. Segúu Abad de� 
Santillán, durante un tiempo perteneció a la Legión Extranjera francesa� 
en Argelia. El atentado de Morral ruvo consecuencias de largo alcance:� 
la reacción, fundándose en sus relaciones con Ferrer, levantó un� 
escandaloso proceso que lerntinó con el fusilamiento de Ferrer y el� 
cierre definitivo de todo lo conectado cou La Escuela Moderna.. Alto,� 
moreno, distinguido, relacionado con las vanguardias artísticas de� 
Barcelona..� 
MORROS, Juan Tarrasa-FJlterrado en Agde (Francia) 1973, con� 
76 años. Confederal.� 
MORSE, Francisco Internacionalista en 1872.� 
MORTERO, El Palencia 19%-1999, diecisiete uúmeros. Periódico� 
deCGf� 

MORUNO OOMEZ, Juan TIpógrafo, colabora en El Amigo del� 
Pueblo (1932).� 
MOSAICOS París 1949-1951. Periódico portavoz del grupo artís�
tico Mosaicos españoles.� 
MOSCA, La Tírulo de periódicos.-Barceloua 1881-1882. Perió�
dico.-zaragoza 1993.� 
MOSCA ROJ~ La Barcelona 1882-1884. Periódico.� 
MOSCOSO, Femando Envía dinero pro presos a La Rwista� 
Blanca desde Écija (1928).� 
MOSCOSO, Manuel Villacuevas de San M3rcos (Málaga)-Bnenos� 
Aires 12-3-1912. Excelente linotipista, educado en el cristianismo, que� 
en el canlbio de siglo abrazó el anarquismo. llegó con su familia a� 
Brasil en 1890 (Sao Paulo). Colaboró en OAmigo do POllO (dirigido 
por su cuñado Neuo \lasco), en 1904 publica con Carlos Díaz Oliber
tario en Río, y es con'esponsal (y gerente en 1907·1908) deA Terro 
lilJre de Sao Panlo. Asistió -al congreso brasileño de Río (1906) por la 
federación de Sao Paulo ycolaboró en la cam(l'J.ña pro Francisco Ferrer. 
En 1909 comenzó la publicación de liberdade, y también en 1908
1909 en la redacción deA Voz do TrobaOJador de la COPo En 1911 
Ugado a A Lanterna, viaja a Porto Alegre yluego a Argentina para. visi
tar a su amigo Magrassi; en Bueuos Aires trabajó en la redacción de Úl 

Protesta y vivió un apasiouado romance que lo llevó -al suicidio. Uu 
seudónimo: lván. 
MOSCOSO, Mateo Activo propulsor del movimiento campesino 
andalnz a comieuzos del n. 
MOSER, Pedro Fuerte militante de la CNT del centro durante la 
república. 
MOSQUERA GARCiA, Emilio. Conocido como Cuco. Mili
tanLe de la CNT cOlUñesa y socio del CF.s Germinal. Asesinado en I.a 
Coruña con 35 años el 19-8-1936. Su compañera, Sara Núñcz. 
MOSQUERA L1ST~ Manuel Afiliado al sindicato del metal 
confederat ysocio del CES Genuinal en La Coruña en 19:36. Logró huir 
hacia zona republicana. Combatió en el batallón Celta (Vizcaya 1937). 
MOSQUITO, El Semanario satírico clandestino publicado por el 
eN de CNT hacia 1946-1947. 
MOTA, B. Autor de Ni Dios ni patria (Barcelona 1934). 

MOTA SALAS, Antonio Propietario, alcalde por CNl' (1937) de 
Rágol (Almería). 
MOTiN, El. Tírulo de varios periódicos 1I Madrid 1881-1884. JI 
Madrid 1920. 1I Madrid 1985. 1I Periódico de la CNT de banca. Cola
bora Fabián Márquez. 11 Madrid 1999, dos números, Título: Motín 
MOURE GÓMEZ, Manuel Textos en el alicantino liberadón 
(1937). 
MOURELO, Manuel Miembro del grupo madrileño Los [guales 
hasta 1916 
MOVIUA, Ignacio De la regionaJ de Euskadi-Norte en Méjico 
(1947) afecLo a la Agrupacióu de la ('JIjI', favorable al interior. 
MOVIMIENTO GENERAL del ramo de los constructo
res de calzado de la Región Española. Barcelona 1873, al 
menos cuatro números. Periódico quincenal bakuninista. 
MOVIMIENTO IBÉRICO DE LIBERACiÓN Véase M. 1. L. 
MOVIMIENTO LIBERTARIO DE RESISTENCIA Véase M. 
L.R. 
MOVIMIENTO LIBERTARIO REVOWCIONARIO Véase 
M. L. R.� 
MOVIMIENTO POPULAR DE RESISTENCIA Véase M. P. R.� 
MOVIMIENTO SOCIAL, El Barcelona 1880? Periódico.� 
MOYA, Antonio Militante del sur detenido en 1945 y juzgado en� 
consejo de guerra (Cádiz en septiembre).� 
MOY~ Josefa Artículo en Revista Social de 26 de enero de 1882,� 
iuvitando a las rondeüas a engrosar la Federacióu.� 
MOYA ÁLVAREZ, Emilio Con1'edef'J.1 escapado de la cárcel de� 
Cuétlar (17-2-1957).� 
MOYA CASANOVA, Bautista Hizo la guerra de 1936 en la� 
Columna de Hierro.� 
MOYA DOMENECH., Miguel Militante del ramo de espectácu�
los públicos de Valeucia. Hizo la guerra de 1936 en la Colnmna de� 
HielTo.� 
MOYANO, Manuel Finnó por CNT en la Comisión mixta de� 
trabajo a fines de 1919 en Barcelona.� 
MOZÓN, José Combatió en la tercera centuria de la Columna de� 
Hieno (1936).� 
M. P. R. Siglas del Movimiento Popular de Resistencia. Su primer 
documento es de mayo de 1959 en que incita al pueblo español a la 
lucha. Contó cou uu Comité Nacioual Coordinador (que encabezaba 
Jorge Fuente). Sacó uu Boletín de infonnacióu y eu Francia contaba 
cou el apoyo de CARE (Comité d'Aide ala Résistance Espagnole) eu el 
que eutre otros se haUahan Jean Cassou, Clara Malraud, Colette Andry 
yHenri Torres. En realidad no pasó más allá de los escritos ylas pinta
das. Su origen está eu sindicalistas cenetistas yalgunos ugetistas presos 
en 1957-1958. Recabó el apoyo económico de CNT eutre 1959-1961 
sin éxito ytampoco lo logró en Argelia., Yugoslavia o Cuba. l'ue desapa
reciendo lentameute yen 1966 hay que darlo por finiquitado. Sn orga
nizador fue liberto Sarran )' conLó con el apoyo de Frank MinlZ. Sn 
fracaso debióse básicamente a la aparición por entonces del DI con 
objetivos similares, pero tambiéu al (hencanto reinante ya la pérdida 
del fervor revolucionario en (os medl. ; libertarios del exilio. 
MUDANO, Miguel Combatió en la séptima cenruria de la Colwnna 
de Hierro (1936). 
MUEBT Madrid 1991. Periódico de CG1'-CAT en Hacienda, colabo
f'dCiones de Vicente Santos, Jorge Rodriguez, Ana Ruiz. 
MUELA, Víctor Soto de Cameros (La Rioja)-Castres 10-1-1983. 
Del sindicato de canlareros en zarago:c.a. Desde 1939 en Francia, 
trabajó sobre lodo en la construcción. 
MÚGICA, Ignacio De Santander, en CNT desde 1926, del trans
porte marítimo. En los cuarenta en Urepel (Francia). 
MÚGICA ECHEVARRíA, Ambrosio Lucltó eu el Batallón 
Sacco y Vanzetti (Vir.caya 1936). 
MUGUIA ARMENDÁRIZ, Julián De Mendavia (913), esqui
lador, de la CNl' local, asesinado eu 1936. 
MUlÑOS, Antonio Envía dinero pro presos desde La Coruña 
(1926) a La Revista Blanca. 
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MUIÑOS DíAZ, Eladio Del ramo del transporte confederal en La 
Coruña (tranviario) y socio del CES Genuinal (vocal en ]951). El 17 
de julio de 1936 en el Comilé de defensa coruñés por CNT; detenido en 
agosto, fue segurJffiente asesinado. 
MUJER MODERNA, La Manresa 1904. Periódico anarquista. 
MUJER TRABAJADORA Madrid 1990 Ysiguientes. Periódico 
del área de la mnjer de CGT. Colaboraciones de Reheca tutíe, Merce
des de los Santos, Concha Blanco, NataJ.¡a Rey, etc. 
MUJERES UBERTARIAS 11 Título de periódicos. !l Gr.mada 
1987. Colabontciones de ,\ngeles Vnc/iez, Fina Muñoz, Charo Sánchez. 
11 Madrid 1985-1993, quince uúmeros. Con uu comité editor en el que 
figuran María Bruguera, Elisa Carrasco, Elena Rascóu, etc. Colabo1d
ciones de Manueht Arribas, Antonio Seoane, José Ignacio Cabañas, Sara 
Berenguer,josefa Martín Luengo, Isabel Bias, ele. 
MUJERES LIBRES Nomhre de una organización anarqnista y 
título de varias publicaciones. l-Organización femenina anarquista 
creada en abril de 1936 yque permaneció vigente illlstael Lriunfo fran
qni5ta (de hecho desaparece en Rspafla en febrero de 1939). Su pnnto 
de partida se encuentra en la fusión del Grupo Cultural Femeninu 
confedera! de Barcelona (Pilar Graugel, Áurea Cnadrado, Nicoiasa 
Gntiérrez, Maruja Boadas, Apoloni3 yFelisa de Castro, Concmta Liaño) 
COrt el glUpo Mnjeres libres de Madrid (Sánchez Saornil, Poch, Coma
(losada) qne preparó la edición de la revista delnúsmo nombre, dedi
cada a interesar a la mujer en los problemas S{)ciales. Lucía Sánchez 
Saornil fue secretaria de la naciente organiz:1Ciórt. Creció con rapidez 
durante la guerra llegando a agrupar a unas 20.000 mujeres, en su 
mayoría obreras ycampesinas en Barcelona, Figneras, Palarnós, Saba
dell, Tarra..'>3, Granollers, Gerona, Tortosa, MartoreU, Manfesa, Madrid, 
Pedralba, Petrel, Vinaroz, Mouóvar, Burriana, Mnrcia, CasteUón, 
Cindad Re~, Guadalajara (COrt más de veinte núcleos lurJ1es), Ripoll, 
Rosas, Cervera, Vicll, Tremp, Babguer, CalelL1, San Felin, Badalona, 
San Sadnrní, Lérida, eueuca, Elda, Gijón, Moncada, Valls, Arenys de 
Mar, Maíaró, Esparrague("A, Premiá, Puigcerdi, llorel, CasteUnou, 
Moruslrol, Cocemaina, Villena, Plche, Camvaca, Valencia, Alicante, 
.1átiva, Elda, Alcoy, Burjasot, Uliel, Bocairente, Cullera, Alginet, BélerJ., 
Carcagente, Torrenle, Albacete, Caspe, Alcañiz, Monzón, Maz~eón, 

Barbastro, Albalat.e, Bujaraloz, Ontiñena, Alcorisa, Calanda, ,~'ovelda, 

Granada, Almería, etc., así como agrupaciones eu el extranjero (Fran
cia, Bélgica, Holanda, Argenlina., Polonia, Estados Unidos, Gran 
Bretaña). Su primer congreso en Valencia (20 de agosto ysucesivos de 
1937), del cnal salió la estructura yprincipi .5 de Mujeres libres: orga
nización en agrupaCiones locales, provinciales y regionales con un CN 
ayudado por un subcomité con seis secretaruts (generJ1, organización, 
pOlilico-social, économía-lrabajo, :lSistencia social, propaganda
cultura-prensa), consagración de los principios de independencia, 
antugestión y federalismo, abolición del Estado, etc. Netamente anar
quista, inlerpretaba la guelTa más como social que como civil, y 
proporría un feminismo proletario que consistía en sacar a la mujer de 
su triple esclavitud (ignorancia, prodrtctora, mujer); además prelenctía 
Inchar por la igualdad de los sexos, y se mostraba coutraria al malli
monio (sustituido por un amor libre bien entendidt.; recalcaba el 
valor de b educación y La cultura (de ahí la creación de instill 'os eu 
Madrid, Valencia y Barcelona, la publicación de folletos divulgadores y 
campañas de alfabelización, etc.). Aspiró a convertirse en el cuarto 
brazo del movimiento Jiberurio (junto a CNT, f'AI y f'UU pero tI-acasó 
(aun cnando en el Pleno del M1.E de octnbre 1938 se trató el asunto), 
ya que la mayoría del movimiento libertario rtO veía su couveniencia 
(en cuanto que organización qne diIerertciaba los sexos). Por otro 
lado rechazó la fusión con La Asodación de Mujeres Antifascistas por 
recelar de la influencia comunista. Corttó COrt una cierta presencia en 
los años del exilio a partir de 1960 cuando desde Londres Suceso 
Portales y otras iniciaron sn rccortstruceión (publicó Mujeres libres) 
en la qne participaron Comaposada, F..stor:1Ch, Continente, Berenguer, 
Guillén y otras; en 1963 se dotó de nn comjté que presidió Luz Conti
nefl1e, con Helena Tamarit, Rstruch y María Portales. Muerto f'ranco, 
en el ¡rtterior hubo intenlos en 1977-1978 (boletín Mujeres Ubres) 
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con grupos en Madrid, Barcelona yGijón, en 1987 tras el PNR de CNT 
de octubre, en 1990 en Burdeos (encuentro interuacional), finalmente 
en los noventa un cierto renacimiento. Entre sus militantes Sara Beren
guer, Consuelo Bergés, Pepita Cárpena, Adela Carrera.., María Carrión, 
Apolonia y Felisa de Castro, Carmen Conde, Áurea Cuadrado, jacinta 
Escudero, Natividad ESleve, Soledad Estor:1Cb, Josefa Estruch, Josefa 
Gran, Concha Gnillén, Rosa Laviña, Concmta IJaño, Pura Pérez, Snceso 
Portales, Teresina TOlTelles, ele. 2-Título de varias prtblicaciones. 1I 
Barcelona 1936-1938, trece números. POrUV07. del organismo Muje
res libres redactado por Comaposada, Poch y Sinchez Saomil. Inlerés 
por la cnltura, las cnestiones femeninas y L15 colecti\úlades en marcha. 
Escritos de Nahuel, Sánchez Saomil, MonlSeny, Martí, Comaposada, 
Grangel, Carmen Conde (Florentina), Poch, Portales, Goldman, 
Fedem, Mary Giménez, eLc. 11 Barcelona 1977-1978, al ruenos cinco 
números. Portavoz de Mujeres libres. !I Londres-Montady-Capeslang, 
1964-1976, 47 números. Redactada sobre todo por Suceso Ponales y 
SarJ Guiltén_ Colaboraciones de Lola lturbe, Zirnmermann, J P. fábre
gas, Tomás Cano, Violeta Olaya, Félix León, RelgL.., lizcano, Carpio, 
Fonlanl'"a, Lobo (dibnjos), eLc. Continuadora en el exilio de La publica
ción de 1936. 
MULERO MEDINA, Salvador Uno de los tonurados por los 
sncesos de Alcalá del Valle. Millldó una carta de denuncia a El Rebelde 
en 1904. 
MULET, Víctor Muere en Quillan 20-2-1985, con 81 años. De la 
Federación de ferroviarios. En el exilio sufrió (os campos y las fuerzas 
francesas libres. 
MULET JULIA, Bartolomé Palma de Mallorca 1910. Empleado 
de profesión, al estallar la guen'3. se fugó de la isla de Mallorca. 
Durante la guerra miembro del CR de C~.raIrtüa por las Islas Baleares y 
oficial del ejército. Luchó en la clandestinidad franquista: eu el CR 
catalán de )945 por Baleares, secretario de estadística yeconomía del 
CN de Íñigo, elegido en el pleno de Madrid de U13.rzo de 1946, fue dete
uido el 9-4-1946. Artículos en Fructidor de Mahón (1955). 
MUNARRIZ SUESCUN, José De Larraga (N;n.arra 14-5
1912), jornalero, de la CNI de su pueblo, asesinado en Artajona :U-7
1936. 
MUNDO AL DíA. Tíndo de publicaciones. 11 Barcelona. Semanario 
de los UrJ..les. 11 Toulouse 1948 y siguientes, más de cirtcrtema núme
ros. 
MUNDO DE LOS NIÑOS, El BarcelonJ 1936-1939. Revist.a 
infantil y racionalista. 
MUNICIPIO LIBRE Tínllo de varios periódicos libertarios. 11 

Barceloua de noviembre de IH79 a mayo de 1880, once números. 
Periódico clandeslino subtitulado Hoja Socialista Revolucionaria, se 
sacaba en una imprenta adquirida por la FL barcelonesa y se caracte
rizaba por su línea doctrinal yde combate. Adscrilo a la Internacional, 
contó con Anselmo Lorenzo como cajista y redactor. 1I Gavá 1979, dos 
mÍmeros. CNI. 11 San Salvador del Valle, 1978, tres números. Tíndo 
según rtúmeros: Municipio Libre, Municipio Libre...del Vai/e. 11 Villa
verde (Madrid) 1982. Ateueo libertario. 
MUNIESA, Juan Colabora en El Luchador de Toulouse (J969). 
MUNILLA, Adolfo Combatió en el hatallón Ma1.'uest.a (Vizcaya en 
19371. 
MUNSECH, Domingo Por ltilaturas de estambre de Sabadeil en 
el congreso de 1910. 
MUÑIZ, Aurelio Aveces AureUano. Amcnlos y traduccioues eu La 
Revista Bianca (1901-1903,1930. 
MUÑIZ ALONSO, Nicolás Aveces Nicanor. Militanle de .ITu, 
secretario de jurídica de la CNT asturiana en 1945 ydel comité n.acio
nal de Marco Nada!. Delenido en Madrid 20-5-1947, fue jnzgado en 
Ocafia el 7-2-1949. 
MUÑIZ DIEZ, Román Adivo en las jjLL y en el Ateneo libertario 
de Trobajo (Leónl. Desde León se movió en el octubre de 1934, dete
nido ycondenado a dos años. En 1936 salió de Villaobispo iJacia Ma1Ue
cas yUegó J C3.nnen.es. Luchó en el hatallón 207, intervino en El Mamcu 
alIado de Carrocef"J.., y se le detuvo trAS la guerra. Activo en la clandes-

MUÑIZ DIEZ, RomiÍo 
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tinidad. Vh·ía en León en 1988, yallí murió en 1994 con 82 afios.� 
MUÑIZ GONZÁLEZ, Ángel Angelúl El Playu. Militó en las JJLL.� 
Del sindicato de jnbilados de Gijón, fallecido en 1982.� 
MUÑIZ MUÑIZ, Manuel Combatió en el balallón Bakunin� 
(Vizcaya 1937).� 
MUÑOZ, Andrés Desde Chiclana (1929) env[a dinero pro presos� 
<1 La Revista Blonca. 
MUÑOZ, Ángel Preso en 1975 (desde 1.968) por perteueucia a 
las JJLL. 
MUÑOZ, Antonio Mutió en México hacia 1945. zapatero, teso
rero de la R de Barcelona; uno de los nueve concejales de CNT en el 
consejo municipal de Barcelona tras la reorganización de 9 de octubre 
de 1936. Finnó con G. Oliver por cm la ANC en Méjico (1941). 
MUÑOZ, Antonio Lubrín (Almería) 5-3-19OQ-Argenliere (FI"dIlcia) 
10-1-1978.Joven emigra a Barcelona, trabaja en las minas de potasa. de 
Sallent y participa afiliado a CNT en las dnras Inchas del periodo. En 
1936 se incorpora a la Colunma Tierra ylibertad ((nego 153 Brigada) 
con la que hizo loda la guerra (Madrid, Toledo, Guadalajara, Belchite, 
Aragón) hasla la retirada a Francia. En el destierro soporta los consabi
dos campos ycompañías de trabajadores, para tras la derroEa nazi lraba
jar en las minas de Gardatme yÚl GI"dIld Combe hasEa 1950 en que [ras 

un acddente abandona yse dedica al trabajo agrícola. 
MUÑOZ, Antonio De la CNT del sur; en 1950 logró pasar, entre 
los tiros de los esbirros de Franco, desde Algeciras a Gibraltar. 
MUÑOZ, Eloy O Mufiiz. Traducciones y colabomciones en La 
Revista Blonca (1929-1930) desde Villamayor. 
MUÑOZ, Emilio Fallece en Rochefort (Franda) en 1979, con 68 
años. Desde mny joven en los grupos anarquistas y en CNT, marchó a 
América y Suba; retomó para defender la revoludón de 1936, aceptó 
la militarización (F.scuela militar) yse convirtió en oficial. En el exilio 
entre los fundadores de la FL de Rochefort. Colabora en Umbral. 
MUÑOZ, Emilio J. Colabom en SolitkJridad Obrera de México 
(1%3). 
MUÑOZ, Enñque AjusEador, delegado de Sevilla en el congreso de 
1872, Zaragoza. Em malagueño y fue dennndado por los marxistas 
como aliancisla. 
MUÑOZ, Enñque Delegado por Corcoya, Estepa, Herrera, 
Alameda yGilena al congreso de 1931. 
MUÑOZ, Esteban De la CNT del Ceutro detenido en 1946-1947. 
MUÑOZ, Felipe Maestro de la escuela racionalisla de Altea, activo 
militante y propagandisla (Aspe, Alicante 1937 y 1938). En marzo de 
1938 se hizo cargo de la escuela Modelación humana en Alicante. 
Aulor de Los hombres del mariana, represenlada por los alumnos de 
la escuela racionalista Nueva Humanidad de A1te-d. en 1937. 
MUÑOZ, Francisco Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(920). En la comisión constitutiva de la sección de artes gráficas de 
CN! en Bilbao (diciembre de 1920). 
MUÑOZ, Francisco Del Uobregal, firmó manifiesto contra Pestaña 
desde la cárcel de Barcelona 00-3-1932, detenido en la insurrección de 
Fígols). 
MUÑOZ, Francisco Detenido en la zona de Cádiz en 1950, conde
nado en 1952 a quince años. 
MUÑOZ, Francisco Combatió (1936) en [a Columna de Hierro, 
procedente del regimieuto de infanteóa 10. 
MUÑOZ, Francisco Castro Urdiales 30-3-1914 Skien (Noruega) 
24-12-1999. Hizo la guerra en las milicias confederales del Norte yfue 
gra~'emenle hetido en brazo y pierna de lo que nunca se recuperó 
plenamente. Exiliado tras la guerra a Francia, sufrió lo de casi todos 
para más tarde establecerse en Dreux-París, donde trabajó de sastre y 
militó activamente sobre lodo en la Uga de Mutilados yen los medios 
confederales (rama escindida), sobresaliendo en el apoyo a los guerri
lleros antifranquistas y a las .JJLL. Muerto Franco, se trasladó a Gijón 
dispuesto a apoyar a la naciente CNT, aliado de su amigo Ramonfu. 
Más larde con su compañera Alicia Lomó el camino de Noruega., lugar 
de residencia de varias hija.~. 

MUÑOZ, Higinilo Activo militante en M:1drid (1936), responsable 

ese afin con Gallego de Campamento en Madrid. Del CP de FlJL de 
Eustaquio Rodtíguez. 
MUÑOZ, José Confedera!, teniente enlace en la 14 División Mera. 
MUÑOZ, Juan Juzgado en consejo de guerra en Madtid (septiem
bre de 1940) ycondenado a treinEa afios. 
MUÑOZ, Juan De las nU de Badalona en 1936. Hizo la guerra en 
la 26 División. En 1939 en el campo galo de Septfonds. 
MUÑOZ, Juan Detenido en la zona de Cádiz en 1950, condenado 
en 1952 a quince mIos. 
MUÑOZ, Julio Por espectáculos ygráficas en el pleno de la FL de 
Madrid de septiembre de 1947, detenido al poco. 
MUÑOZ, Lucio De la 00 de Cervera. Participó en el movimiento 
de octubre de 1934, por lo que debió huir a Zaragoza. Detenido en una 
reunión clandestina en Zaragoza en 1935, se le juzgó en 1936 por los 
sucesos de 1934 yse le condenó a veinte años. 
MUÑOZ, Luis De laCN! de Baracaldo en 1937. 
MUÑOZ, Manuel Expulsado de la federación de Arcos a fines de 
1882 por radical. 
MUÑOZ, Manuel Delegado al congreso de 1901. 
MUÑOZ, Manuel Combatió en la Columna de Hierro (1936). 
MUÑOZ, Pablo Miembro del grupo guenillero de los Quero, fusi
lado eI25-5-1943 en Granada. 
MUÑOZ, PoIicarpo Confederal, de León, detenido eu octubre de 
1934 y torturado en León. 
MUÑOZ, Rafael Envía dinero a La RerJista Blonca pro presos 
desde Castro del Río en 1930. 
MUÑOZ, Roberto Desde Calatayud (1925) envía dinero a la 
Revista Blanca pro presos sociales. 
MUÑOZ, Salvador Del grupo anarquisla sevillano Espartlco en 
1917. 
MUÑOZ, Salvador Desde Ch/clana (1929) envía dinero pro 
presos a la Revista Blonm. 
MUÑOZ, Santiago En la comisión constitutiva de la sección de 
artes gráficas de CNT en Bilbao (diciembre de 1920). 
MUÑOZ, Vladimiro O Vladimir. Gijón 14-11-1920. En lnín desde 
1934, se traslada a San Sebastián para esmdiar en la escuela de artes Y 
oficios. Al final de la guerra se exilia a FI"dIlda (en el campo de concen
trnción de Bram) a través de Port Bou y Pon Vendres y luego pasa a 
América., asentándose en Montevideo (al menos desde 1950. Úllabor 
de Muñoz no hay que buscarla en el activisla de calle u osteutador de 
cargos orgánicos (de hecho no pertenece a ninguna organización liber
taria, pero a guslo con todos: Relgis, Tato Lorenzo, Voluntad, FORU) ,que 
no es, ~ino en el coleccionista de dotllmenLación anarquista yestudioso 
de la ideología. Es muy importante sn trabajo como investigador de las 
fuentes liberuuias, ysobre lodo son valiosos sus trabajOS como cronolo
gista y prologuista de obras clási.cas. Ha escrito prólogos a obras de 
Malat.esta, Ishill, Nettlau, etc., así como cuidadas cronologías de Voltai
fine de Cleyre, Mos~ Mella., Lorenzo yotros, mayoritariamente publica
das en la revisla Reconstmir de Buenos Aires. Leer sus cartas es una 
delida para elinteres:1do por los libros antiguos yla bibliografía liberta
ria- A partir de 1976 se pierde su rnstro. Colaboraciones en Cenit, 
Comba! Syndic4iiste, Espoir, Frente Libertario, Marcha de Montevi
deo, Reconstruir, Ruta (CarAca..oc;), Solidaridad, Tierra y Libertad de 
México, Umbral, Voluntad, yen la Historia de Abad en fascículos, etc. 
F..~ autor de: Antología ácrata españolo (Barcelona 1974), Barret en 
Uruguay (Calgary 1974, con otros), Breve historia del movimiento 
anarquista en Estados Unidos de América del Norte (Toulouse s. f., 
con Montseny yAlberto Mactín), Contribución a lo historia del a7lar
qrJismo español Correspondencia selecta de F. urales (Toulou5e s. f.), 
Correspondencia selecta de Francisco Ferrer Guardia (Choisy 1971), 
Rerordando alosé Tato Lorenzo (Andorra s. f., con otros). 
MUÑOZ AZUAGA, Manuel Mililante de El Baluarte eu Vizcaya 
(1937). 
MUÑOZ BERMÚDEZ, Francisco Delegado por Morón al 
congreso sindical de Rouda, abril de 1932. En 1936 se eucontraba en 
Málaga con su padre también cenetista (Miguel Muñoz), como secre
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tario de [a federación comarcal de Morón. 
MUÑOZ CARRASCO, Miguel Conocido como Fl Duende. Cala 
Blanca (Murcia)-Béziers (Francia) L2-9-1997, con 94 años. De fumi
Ha labradora acomodada, trabajó desde muy joven en. el campo hasta 
su marcha a Barcelona don.de se hizo anarquista yse convirtió en un.o 
de los ejes del sindicato de químicas de la CNT. Exiliado en 1939, pasó 
por los campos de concentración, luchó en el maquis de Canigou yse 
asen.!;) en. Pral de Monlló hasta 1955 en que se trasladó a Béziers. 
MUÑOZ CONGOST, José Melilla 21-6-1918-limoges 18-5
1996. Uno de los promotores de la FIE&, formado en. las JJlL alicanli
nas a la vera de B. Cano Ruiz, maestro racionalista en Alicanle, afinado 
a CNT y uno de los responsables de que Liberación fuera diario. En. 
1939 se exilia en Ordll y más tarde se asienta en Marruecos: gran labor 
en la Asociación Cultural Anllorria en Casahlanca eu los años sesenta al 
lado de Vallés, FeOlández y Vizcaíno. A partir de su abandono de 
Marruecos presente en casi todos los plen.os y congresos, muy activo 
en la 00 bordelesa, secrel1rio de AlT. Mítines y conferencias eu 
Marsella 1973, París abril L976, Montpellier (mayo 1976), Toulonse 
(juno 1976), Barcelona en el 75 :miversario de OO. Polémica con 
Morató en liberación (que dirigió) de Alicante (1937). Textos eu 
Adtlrga. Anarquía de A.l.1cante (1937), Anartes, BoletinAlT, BoletílJ 
Interno ClR, Combate Sindicalista, Cénit (10 dirigía en L986), Cenit 
(revista), CNT, Icaria de Pedrera, Ideas-Orto, Nosotros, La Protesta 
Obrera, Siembra, Solidaridad Obrera de Orán y Barce!ona, Tierra y 
Libertad, de México yEspaña (1987 ysignientes) y Umbral. Autor de: 
la AlT a través de sus congresos, Del cero a la revolución social 
(Choisy 1988), Por t/e1Tas de moros (el exilio esplliiol en el 
Magreb), Senderos, Figellcio del anarcosindica/ismo (Choisy 1982). 
MuAoz DíA%. Manuel Llegó a Barcelona tras proclamarse la 
República; meses después preso gubernativo en la cárcel donde conoció 
a MarianeL Durante algo más de dos aüos 0932-1934) presidió el 
sindicato de la construcción barcelonés, ayudado por Marianel Durante 
la huelga de mis de cualro meses de la construcción barcelonesa, se le 
encarceló eu el V'J.Por Jlanue/ Amús yse le encausó como instigador en 
la colocación de bombas en las obras y propaganda clandestina; Juego 
otros dos IIleses en la circel Modelo (huelga de hambre), liberado 1r:lS 

fuerte campaña de prensa. En junio de 1935 se le Uevó esposado a Vaten
cia, ..,..uios meses preso sin proceso. Al iniciarse la guerra estuvO al frenle 
de la FL de Barcelooa en numerosas reuniones con eNf, FAl y F!Ji. Eu 
1939 en el campo de Saint-C)prien. Exiliado en México en 1946 aparece 
como editor deAcción, yen 1947 afecto a la Agrupación de la CNT favo
f'dble al interior. Autor del encomii~tico: Mariarlet (semblanza de un 
hombre) (México 1960). Textos en Tierra y libertad de México. 
MUÑOZ DíEZ,' Mariano De CNT, detenido en Madrid en 
septiembre·octubre de L945. 
MUÑOZ HERNÁNDEZ, Antonio Labrador, concejal por CNT 
de Sierro (Almena) en 1937. 
MUÑOZ HERRERO, Eusebio Tabarrillo. MueJ10 eu Madrid 28 
de nO\'iembre de 1980, con 71 aIíos, siendo secretario de la CNT de 
Pinto. Anles de la guerra en el sindicato de la coustrucción de Madrid 
y tras el conflicto bélico SOpor1Ó mnchos aiíos de prisión. Vivió largos 
años en Alemania (grupos confederales de Frankfurt y Ol1eubach) 
hasta la muerte de Franco. Colaborador entusiasta de /mpu./so. 
MUÑOZ LAVIÑETA, Agustín De Eami.lia confedera!. En 1935
1936 en el grupo tealral Renacer. Durante la guerra secretario del 
comité de enbl.ce CNf-UGT. En la década del cincuenta en. Chile. 
MUÑOZ LAVlÑETA, Francisco zaragoza 19-7-l907-Méjico 
L943. De fumilia confedera! af3gon.esa (conocida como Los Maca
beos), cllYo domicilio se considernba siempre abier10 a todos. Con sus 
hermanos Agustín y Luis. formó parte del grupo teatral Renacer en 
1935-1936 aliado de Salas yJulia Miravé. Del ramo de la construc· 
aón, fue secrel1rio de la CNT aragonesa entre 1934 y julio de 1936, 
delegado del sindicato en laR en 1936, m.ilineó en los Pirinros a prin~ 

dpios de julio de 1936 con Ramón Andrés y el 7 de agOSfO de 1936 
escapó de zaragoza por Tardienta. Pert.euecía a la tendencia faíst.a, sm 
embargo parece que en julio de 1936 se :ilineó con Abós frente a 

Chueca (que pedia armarse ante la inminente sublención). El6 de 
octubre de 1936 en el pleno e\1raordinario de Bujaraloz que dicta
minó sobre la creación de un com.ité de guerra en Aragón; en 1937 
secretario de la CNT aragonesa, año en que visitó la Escuela de mili
tantes de Monzón, 3Sislió al congreso de colectividades de r..3spe 
(febrero) cuyo dict.a.men final y estatutos fimló, representó a Aragón 
en el pleno nacional de regionales valenciano de mediados de año, fue 
detenido en Atcañiz por los Iisterianos, dejó la secretaria (tras haber 
sido reelegido en el pleno de Caspe de septiembre de 1937) tras el 
hundimiento del frente aragonés (mayo de L938) e hizo mucho por 
mantener la unidad entre los compañeros. Sufrió el exilio y murió 
apenas Uegado a México. Según Buenacasa fue anarquista en Logroño. 
Textos eu Cultura y Acción ySolidaridad Obrera. 
MUÑOZ LAVIÑETA, Luis De familb confederJ.!, del SindicJto de 
la Madera en Zaragoza. En 1935-(9:\6 en el grupo teatral Renacer. 
Dur-.mle la guerra capitán de compañí:l en la 26 División. En Francia 
pasó por el campo de Vemel. En la década del cincuenta en Chile. 
MUÑOZ LÓPEZ, Francisco Barbero, vicealcalde por CN! de 
Sierro (Almena) en 1937. 
MUÑOZ LÓPEZ, José Combatió en el bal31lón Durruli desde 
diciembre de 1936 (y antes en el Bakunin) en Vizcaya. 
MUÑOZ MANRIQUE, Vicente Militante del sindicato confe
deral de pintores de Alcoy, combatió en la Colnmna de Hlerro ([936). 
MUÑOZ MARTiNEZ, Manuel Delegado por Aragón en el. CN 
cbu:tdeSlino de 1947, igualrnrnte en los CN de Vallejo (1949) yDarr1bIno 
(1951); detenido en 1952 ycondenado a diez afios en 1954; en el juicio 
se dice que fue condenado a cinco afios en febrero de 1945 por rebe
lión militar, que en 1950-1951 psluvu en contaL1o en Valencia con el CN, 
yque en zaragoza re(YdItió prop<1ganda en uoviembre de 1951-1952. 
MUÑOZ MEJíAS, Pablo Vocal del consejo de la SlA creado en 
Santa Coloma en enero de 1938. 
MUÑOZ PÉREZ, José Jornalero, concejal por CNT de I'Idpí 
(Almería) en 1937. 
MUÑOZ REPISO, A. Eu la directiva (vocal) de la CNT sevillana 
(1918). 
MUÑOZ ROMERO, Pascual Combatió en la octava centuria de 
b Columna de Hierro (1936). 
MUÑOZ ROSADO, Juan El Capeta. De la CNT de Arcos de la 
frontera, peón, asesinado a comienzos de la guerra por el fascio. 
MUÑOZ SAN ROMÁN, José Articulos en Solidandad Obrera 
de Gijón (1910). 
MUÑOZ VALDIVIELSO, Manuel De 00, detenido en Madrid 
en septiembre de 1945. 
MUÑOZ VALE, Enrique Internacionalista sevillano. Formó en el 
consejo elegido en el congreso de La Unión de Mecánicos, Zaragoza 
(abril de 1872) yasistió igualmente al cougreso de la FRE de Zar-dgoza 
(1872), por Sevilla. ,!\Jios más tarde aparece en las filas republicanas: 
elegido por nn distrito sevillano en las municipales de 1903
MUR, Fulgencio Onliñena-Nevers (Francia) 19731 Confedera!. 
MUR, José Del ramo confederal de la construcción, firmó mani
fiesto contra Pestaña desde la prisióu barcelonesa el !O-3-19j2. 
MUR, José Monzón-Toulouse }974, con 73 años. En la ponenda 
de Estatutos del congreso regional de colectividades, Caspe 1937, dele
gado por Binéfar. 
MUR, Sebastián Eu 1985 ~ivía en Bagnols sur Ceze (Francia). 
Artículos eu Cenit (l988 Ysiguientes), La Protesta Obrera de Hospi
talet (1985), Solidaridad Obrera (19851, Tierra _v libertad (989). 
MUR DAR, Antonio En 1923 eu el comité de la FL de zaragoza, 
detenido y torturarlo (porque eu reyerta con la poncia murió un tran
seÚflle, l2 de jnmo) fue condenado a 34 años. En la guerra mandó un 
grupo guerrillero eula 25 División. 
MUR PEIRÓN, Antonio Obrero de veintiocho anos, detenido 
por actividades terrorislas de JJLL y condenado a dieciocho años en 
Barcelona en octubre de 1962. 
MUR SIN, Alicia Oe lasJJll, detenida m Madrid, octubre de 1966, 
junto a &10 y olros, acusada de pertenecer al grupo rrimero de Mayo; 
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juzgada el 4 de julio de 1967, se la condenó a tres años y medio y 
cumplió U'es. 
MUR VERA, Manuel Muerto en Toulousc 9-6-L989, con 82 años 
en un accidenle de carrera Desde joven en la Idea, frecuentó la e,''Cue1a 
racionalista de Alberola y participó en el grupo teatral; detemó puestos 
de respoosahilidad en la colectividad de FPlga en la guerra yfue encar
celado por los listerianos en BarbasU'o. überndo, anduvo en la. ColuflUla 
Durruti hasta su paso a Francia (febrero de 1939). En el exilio supo del 
campo de Vemel (uu año); posteriomtente militó en Granade, Argen
LCuil y hasta su muerte en Toulouse. 
MURAGA BASABE, Juan Luchó en ellYatallón Puente (Vizcaya 
1937). 
MURET 1944, Pleno conjunto de regionale$ CNT-MLE 
en el exilio francé$ En el proceso de reconstrucciÓn llevado a 
cabo por Qci yel MLE en el exilio francés, este Pleno representa uno 
de los puntos culminantes. Su celebración está en relación directa con 
las disensiones internas observadas en el PNR de S. Henri-MarseUa, 
diciembre de 1943, que en buena medida oblig.1.ron al conlité Juanela 
COnvocar uuevo Pleno que será esle (Mure!, 12 de mano, según otf1S 
fuenles el día 22), llamado conjullto porque a él asistió también el 
denominado comité de Bé7.iers (Albesa). AMnret acndieron represen
taciones de seis regionales de la zona ocupada por los alemanes (3 
delegados), el comité de Béziers (OLros 3), Brelaíia (2), Juventudes 
übertarias (3), Marsella~Béziers (1), así como delegados de otra.'\ seis 
regionales de la zona libre (l delegado por cada una de las regionales 
1. 4, 5 y 6, Ydos por las zonas 2 y 3); además observadores de 
Toulouse, Lyon ySI. Etienne. Los acuerdos que se tomaron fueron: 1
Proceder a13 fusión de los dos comités exislentes (AJbesa yJlt1Jlel), lo 
que pennitió por vez primera en el exilio denominar Comité Nacional 
al salido de Muret, 2-Nombrar a Carreña nuevo secretario general, con 
Ángel Marfu y Evangetista Campos como miembros del secretariado 
(que debía ser completado con dos más elegidos por la regional 
segunda ypor la FL tolosana). El comité fue complelado con Merino y 
Señer. 3-El nuevo comité residirá en Toulouse, 4-Aprobar la. labor del 
colliré S3liente, 5-erear un Subcomité uacional en zona ocupada (que 
encabezará Malsand), 6-Fijar cuota mensnal de 35 francos, 7-Prose
guir las relaciones con UGT, 8-Reintegración de bs nU al Ml..f, 9
Reafimt.ar los principios ytácticas coníederales, 10-Someler aestudio un 
dictamen sobre la posición actual del MIE-CNT. Como en todos los 
plenos celebrados en 1943-1945 se constató la existencia de dos lenden
cias, una posibili~ta, reformista. y colaboracíorrista. (que recU.caba la 
necesidad de .integrarse en la Resislencia l'rance..<¡a, favorecía la unidad 
antifranqU\.'ita. ysoliciLaba el sometimieuto a los dicrados de la CN'f clan
destina del ¡nlerior de España, lo que equivalía a aceplar el colabora
cionismo político), y aira ma.ximalista y ortodoxa (que insistía en la 
preparación de la insurrección popular en España tnarginando la. 
presencia en la. Resistencia gah, seguramenle muy dolidos por el reci
bimiento dado en 1939, yque al mismo tiempo exigía una vuella a I::t 
ortodoxia ideológica de la preguerra); la segunda. postura contaba con 
mucha audieucia en el seno de la FlJL Yeu el comité de Béziers. En 
MureL se rompió la tónica hasta ese momento dominanle, por cuanto 
los partidarios del colaboracionismo coseclJaron su primer revés, 
aunque no defirritivo (la labor del comilé saliente fue aprob3da, yel 
disentido diclamen político permaneció congelado, pero no recua
zado); las causas de{ revés parecen IJaber sido debidas a la presencia 
de Carreüo y en mayor medida al vigor con que Amador Franco, por 
las nr.L, expuso la Iíne-A ortodoxa. 
MURGA. Juan Anarquista, se unió en Viloria a la excursión nacio
ual de propaganda en 1903. El 1-3-1920 entre los fundadores de CNf 
en Vitoria. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
MURIÁ, José O Muria. Envía dinero desde Valls a la Revista 
Blanca para los presos (1929). Hizo lagnerra en la Columua Durruti 
hasta su asesinato por los comunistas en Barcelona (mayo de 1937) 
MURIEL. Francisco Guerrillero, muerto eu Fuente de Tajo 

(Córdoba) por las fuerzas represivas en enero de 1947.� 
MURIUO, Antonia C. En la cOlnisión constiMiva de la sección� 
de artes gráficas de Orf en Bílbao, diciembre de 1920. Colabora en� 
Solidaridad Obrera de Bilbao (1920).� 
MURILLO, Diego Colabora en Espartaco (lCJI9-1920).� 
MURILLO, Francisco Cenetista aragonés muerto en La Grana� 
Combe (Francia) 1982.� 
MURIUO, Hilario Alagón (Zaragoza)-La Grand Combe (Francia)� 
9-5-1961, con 45 años. MilitJnLe confederal, exiliado en 1939 a frJ.ll�
cia sufrió íos c-d.I11pOS de concentración y bajó a las minas de carbón.� 
MURIUO, León Desde Oviedo colabora en El Metalúrgico Astu�
riano (1919-1920).� 
MURILLO. Martín GrAO (Huesca) agoslo de 1908-Mont-de� 
Marsan (Francia) 14-2-1978. Activo milílanle en España. Condenado a� 
muerte al final de la guerra., logró evadi.rse y cruzar la frontera fran�
cesa, donde trnhajó de leñador en l..a.s Landas.� 
MURIUO ARTIGAS. Pedro O Artiga. Combatió en los batallo�
nes Bakunin yDurruti 0936-1937) con el grado de capitán..� 
MURIUO DE LA CRUZ Confederal andaluz. Hizo la guerra de� 
España; apresado por los franquistas, se evadió a zona libre. Tras la� 
denota pasó a Francia.: campos de Argeles, Barcares y Cyprien hasta� 
diciembre en que se incorporó a las Compañías de trabajadores en las� 
fábricas de annas (CháteaUfOux y Cerdon); luego en WJ.cban y St� 
Etienne como leñador basta sn alistamiento en (a Legión EXlranjera� 
(marzo 1941) con la que recorre África (Bel-Abés hasta junjo,� 
Marrnecos, en diciembre de 1'~42 Túnel., participa en duros combates� 
y completa toda la campaña de ,\mca conlra Rommel) y Europa� 
(Montélimar, Avignon, Marsella, Lyon, Besanljon, MontrelL'{, Xa1smhe,� 
Thbinga, Thurillgerberg, marzo-mayo 1945).� 
MURO, Gregorio Delegado por encuadernadores de Barcelona al� 
congreso de 1911.� 
MURO, Jesús Dibujante y poeta que empezó su carrera en El� 
Mercantil Valenciano, afecto al sínrucalo de espectáculos de la CN! en� 
Valencia. Redactor de Fragua Social y SemájiJro duranle la guerra;� 
publicó poesías en eNr (1936) sobre la Colnmna de Hierro.� 
MURO ARIAS, José Natural de Pertusa (Huesca), de la C~T de� 
Santa Coloma, jornalero, en las patrullas de control durante la guerra,� 
ejecurado lras la guerra con 48 años.� 
MURO TERES, Matía$ De la CNT de Andosi1la (5-6-1893) en� 
los años republicanos, jornalero, asesinado en Oteiza 7-9-1936.� 
MUROGARRI SAN JUAN, Antonio De Miranda de Arga (I�
9-19(9), afiliado a CN'f, jornalero, asesinado en PitiJhs.� 
MUROS, José Delegado por los hojalateros de Valencia al� 
congreso de 1CJ t 1.� 
MURÚA LASA, Luis De Legazpia 21-6-1906, enCNT desde 1932.� 
En [os cuarenta en San Juan de Lnz.� 
MURUL.L.. Ramón El 25-1-1894 imclltó asesiuar en Barcelona al� 
gobernador civil Ramón Larroca y fue condenado en julio a dieciséis� 
años de presidio.� 
MÚSCULO y CEREBRO Valencia 1937, al menos cinco núme�
ros. Portavoz de la industria soci:ili"lada de mármol y piedra de CNT.� 
MUSGO La Orotava s. f. (postfranqnismo), tres números.� 
MUSTIELES, Mariana MaeUa"Bolivia 1981. Hizo b guerra en la� 
Columna DUmJti (jefe de centuria). Condenado a muerte Ira.'> la guerra,� 
fue efectívarueute fusilado en enero de 1944, pero ClSualmenle salvó la� 
vida yel oficial se negó a fusilarlo dos veces; recuperado en un hospital� 
de zaragoza, tras dotarlo de otro nombre (Anlomo Jarque Malina) al� 
estar legalmente muerto, anduvo en el penal del Dut'SO. Más tMde� 
emigró a Fr'clflcia, Senegal y América, p1l:"a aparecer en Bolivia en una� 
granja de galli.nas donde parece que se suiciÚó.� 
MUSTINO. lsidro Deleuido tras eL estallido de la bomba de 
Camhios Nuevos en 189b.� 
MUY DEFICIENTE Madrid 1995. Hoja úe los estudianles anar�
quistas.� 
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NABOT, Pedro Avece.<; Nebot Afiliado a las Tres Clases de Vapor, 
Delegado del textil de Barcelona al congreso de 1870, votó a ravor de 
todos los dictámenes. 
NACHEA., Miguel Aliancisb en Valenda itacia 1870. Íntimo de 
Garcfa Viñas. finnó con otros en Barcelona. 21-2-1873, una proclama 
antimili1:tri.sta. Secretario de la federación valenciana, se trasladó a 
Barcelona y ocupó el cargo de secre1:tri.o genecl de la sección 
sombrerera de Españ~ 1873, administrador del periódico La Federa
ción (dimitió en 1873). En 1874 asisüócon G. Viñas, fargasy otros en 
Barcelona a una reunión en que se acordó reactivar la Alianza. Miem
bro de la. Cf de la fRE en 1876, 1878 Y18&0. Es posible que los datos 
pertenezcan a dos Nacb.er distintos. 
NADA Martorel1-Barceloua L978-1979, tres números y un suple 
menlo. cuadernos internaciouales. Colaboran Semprun Maura, Edo, 
CasleUs, A1emany, 19le.<;ias, Busquets, Bertolo, Mallet, Baynac, Cas(oria
dis, López Campillo. 
NADAL, Antonio Confederai, cordobés de Baena, en 1964 en la 
lOna de Lyon. 
NADAL, Jaime Desde Barcelona (1929) enVÍa dinero pro presos 
a La Revista B/aru:a. 
NADAL, José En la ponencia sobre bancos de crédito en el pleuo 
de colecu";dades de Caspe (abril de 1937). 
NADAL MARTí, José Enterrado en Pontault-eombault (Francia) 
31- L2-1974, con 75 años. Destacado en los grupos anarquistas y en 
CNT de Valencia. Varios años exiliado en la época de Primo de Rivera. 
Ocupó cargos orgánicos en la. República. 
NAHIA Bi.lbao 1987. Periódico de CNT-AlT, nue....e números. Textos 
de Guillén, Peirats, Taja. Reapareció en 1998, un número. 
NAHUEL, Rita Textos en Mujeres Libre:i'. bltervino en una 
campaña radiofónica de la asociación feminista. 
NAKENS. José Seill.la 1841-Madrid 1926. Miemb.ro del cuerpo 
de cardbineros. Comenzó a escribir en 1866 en diversos periódicos y 
en 1881 fundó el semanario El Motín, republicano y anuc1elicaI.. Su 
nombre comienza a sonar por una polélIÚca en la que se trató sobre 
la originalidad de Campoamor (al que atacó y luego defendió). Sufrió 
múltiples procesos, tuvo coutactos con Angiolillo, el ejecuwr de Cáno
va5, en 1897 y más tarde se vio envuelto en los sucesos de Maleo 
Morral (condenado a nueve años fue indultado por Maura a los dos 
afias) y en sus últimos años contó con el sostén de Su hija que a su 
muerte siguió con El Motin. Fundó La Piqueta, fue redactor de El 
BUT~ue/o yEl Globo, colaboró en]eremías, La Campaña, Los Deshe· 
redados (1884-1886), La Enseiianza Modema de [rún (1908), las 
Novedades. Autor de mnchísimas obras: Almanaque del carlismo para 
/os anos 1913 a 1999 (Madrid 1912), ¡Alza, piJiH!, Asuntos dh'fm·os, 
Calumnias al clero, Cartas y dedicatorias, La celda número 7 

(Madrid s. f.), Chaparrón de milagros, Cien :i'Onelos, Clericalismo en 
soifa, Cosas que he dicho, Cosas de elkJs, cuodros de miseria (Barce
tona 19(7), De todo un poro, Degradacionesy cobardias, La d~'cta
dura republicana (Madrid ~905), En broma y en serio, Espejo 
moral de clérigo, Humorismo anticJerkal, ¡libertady a ellos!, lo 
que 110 debe decirse (Madrid 1882), Más calumnias al clero, Más 
cosas que he dicho, Mi paso por la cárcel (Madrid s. f.), Mifagros 
comentados, Muestras de mi es!Üo, Nuet1as calumnias al clero, ¡Ojo 
al Cristo!, Otras calumnia.... al clero, Pequeñeces, Picotazos en la 
cresta, El primer aniversario, Puñado de ironías (Madrid 1907), 

Trallazos, Trozos de mi vida, Variedad en la unidad, Viaje al 
injierno, Virtudes del clero, La !.welta de Cristo (en la Biblioleca del 
Apo~10lado de la Verdad), Y diU? el sexto mandamiento, Yo, 
hablando de mi. BonafOiu dijo que era la ewción española de Baku
nin. Para Alonn, que lo censuró en Pécuch.et, Demagogo (1898), un 
anuclerical reaccionario. Para la Monlseny el último romántico de la 
política burguesa, anticlerical y librepensador. 
NAL. Emilio Hizo la guerra de 1936 en \a octlva centuria de la 
Columna de Hierro. 
NANA Alcalá de llenares 1985, tres números. Periódico de un 
colectivo libertario. 
NANCLARES, José y Moisés Enc3rtados en el proceso por la 
snblevación anarquista de Briones, diciembre de 1{)33, huyeron sin ser 
detenidos. Moisés, asesinado en 1936. 
NANCLARES RUIZ, Ignacio Condenado a diez años por I..:l 
sublevación anarquista de Briones de diciembre 1933. Asesinado en 
1936 
NANO, El Seudónimo de Ramón GONZÁLEZ SANMARTlN. 
NANO, EL Seudónimo de Miguel SlLVESTRE TALÓN. 
NANO DE SABADELL Seudónimo de Albano ROSEli LLON
GUERAS 
NAQUÉ, J. Firma convocaroria de mitin eu Barcelona, julio de 
1873. 
NARANJO, Juan Confederai, sargento en la 149 Brigada Yluego 
en la 140. En el exilio de Clermonl-Ferrand en el grupo escénico 
Grupo Cultural. 
NARANJO, Julián Delegado al congreso gijonés de 1916. 
NARANJO, Miguel Colabora en Boletín Ródano-Alpes (1957 y 
siguientes). 
NARBONA 1970·1985, Confecencias de Tras el Congreso 
de Moutpellier (1965) los disconfonnes se organizaron en lo que se 
llamó Grupos de Presencia confedecl, cuyo manifiesto redaCló José 
Borrás en 1966 y que se aprobó en una Conferencia celebrada en 
Narbona que nombró al redactor secreLario general de su Comisión de 
relaciones. No obsLanle, sus partid::ui.os siguierou dentro de la CNT, 
Lasta qne a partir del Pleno bordelés (agosto de 1969) arreciaron las 
expul<;iones dentro de lo que se llamó el marginalismo, que ecitó de 
CNT a Borcis. Heliodoro SállcLez, Requena, Mera, Alberola, PeiralS, 
Gómez Peláez, Ángel Marcos y a las más importantes federaciones 
(Toulouse, París, Inglaterra) que acabaron por reforzar intensamente 
los Grupos. Asi se llega a I.:J. reunión de l· 2 de mayo de 1970, en la que 
una treinlena de ash1elltes de Béziers, Burdeos, Lyon, M3edu, Marse
lla, Narbona, París, Perpifián, Tou!ouse, acordaron ocuparse de la 
situación general del movimienlo liberurio y remitir una declaración a 
CNT, fM YFIJL. En la década del setenta las conferencias anuales de 
NarbOlla se convirtieron en la reunión más uotable de la ff3cción 
minoLitaria del exilio opuesta a [a ortodoxia esgleísta. Apartir de 1974 
esLaS reuniones se regulariz1n ante la. proximidad del fin del fran
quismo primero, y la necesidad de inlelVenir en la nadente CNT 
después. La Primera tuvo lugar los días 15-18 de agoSlO de 1974 cou 
delegados por federaciones locales, grupos específicos y juveniles y 
militanles a ¡(tulo individual, además de miembros venidos de España 
yun delegado de Suecia hasta unas 150 persouas, y rL'Sol";ó: designar 
una Comisión provisional que se dirigiera a toda la militancia liberu
ria del Interior y del Exilio poniendo como punto primero la supresión 
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de toda sanción, convocatoria de un Congreso en e[ que todos puedan 
intervenir cuyo organismo resullanl.e trAtara por todos los medios de 
lograr la rellnilicación total; si la Comisión no tiene éxil.o anle la frac
ción mayoritaria, se considera antori"lada a cortStituirse eu Comisión 
regular de relaciones. Entre los prcsenLes Julio Patio, Ricardo Sauz, 
Tudela, Udefonso, Cipriano MerJ. y Pauüno Malsand. La Segunda. 16
18 de mayo de 1975, con un centenar de delegados (BaY0n;], Béziers, 
Burdeos, París, La Rosa, Toulouse, Frente lJbenario) dejó en suspenso 
lJ. larea de la unificación (ante la oposición de los ortodoxos) parJ. 
centrJrse en la reconstrucción de la cm del Interior por lo que 
acordó que la Comisión de relaciones estableciera un contacto más 
eSlfecho con lJ. militancia cara a DLCilitar la reconstrucción del interior 
y adoptara mr.dldas cara a una conferencia o congreso. La tercerA es 
nua llamada Conferencia Extraordinaria, 7-8 de febrero de 1976, con 
más de cien asislentes del etilio yde España; se informó de España y 
acordó defender las pecnüaridades de todos los pueblos de España, 
relaciones con tod.1s las fuerzas opuestas al totalitarismo parJ. resta
blecer las libertarles públicas, la eNT luchará en la legalidad o en 13 
ilegalidad por sn resurgimiento yen defeusa del proletariado, relacio
nes interuacionales con organismos sirnililres a CNT (AlT) lodo según 
ponencia elaborada por los delegados de Pans, Toulouse, la Rosa, 
Grupos de presencia de Burdeos, grupos anarquislaS de Toulouse, 
delegaciones confederJ.les de Cataluña y CR de Euskadi. Olra confe
rencia celebrada los días 29 y 30 de enero 1977 acordó suspender el 
periódico Frente Libertario, reconocer únicamenle como CNI a la 
reconslruida en España y pedir la afiliación directa a ella. La minona 
pasó a llamarse Agrupaciones confederales y Afinidades libertarias en 
el Enerior con el boletín Confrontadón como portavoz. La siguiente 
celebrarla los días 6-7 de octubre 1979 por las Agmpaciones confede
rales Irató problemas propios del grupo, e13boró un dictamen sobre el 
contencioso del exilio para el prox!mo Congreso y nombró delegados. 
Celebrarla los días 21-22 de junio de 1980 [a Conferencia de las Agru
paciones ConfederJ.les con delegaciones de Beziers, Burdeos, Cahors, 
Marsella, Montpellier, Narhona, N"unes, NiZ3., París, Pell'íñán, Prades, 
Tonlouse e individualidades además del secretario de los escindidos de 
CNT (Cárdeuas) yvarios compañeros del interior; contó con uua larga 
intef\lención de Cárden:lS y posturas conlrarias; al final apareció una 
delegación del CN del Vcongreso (Caste[ls yFole); el acnerdo final con 
su a¡lariencia de neutrJ.l.idad, llamada a la concordia y demás, era en 
realidad un apoyo a [os impugnadores del Vcongreso. La siguienle 
conferencia desacroUada los días 30-31 de mayo de 1981 con asisten
cia de delegaciones de Bayona, Béziers, I.yon, Marsella, Montpellier, 
Narbona, París, Pell'iñán, Sete y Toulouse, individnalidades, el secre
tario de flreusa del Comité conIederJ.l de Valencia yel secretario de la 
CCT catalana (no se invitó al Comité Nacional) contó con algunas inte
verlciones que mostraron ~1l decepción (así Bayon;] l por la marcha del 
movimiento libert.ario; acordó estrechar lazos con (os escindidos del V 
congreso por entender qne la CNT narla qnería con 1:lS Agrupaciones, 
al tiempo qne defendían una CNT unida" Una confereucia posterior en 
1983, a la que asistió nna delegación de la r.NT escindida (Berro, Casa
sús), reconoció al Comité confedera! salido de! Congreso de Unifica
ción de Madrid 1984 y pidió al mismo lUl secretario de emigración. 
Entre los asidnos a eslaS conferencias narbonenses Antonio Turón y 
Daniel Morchón. 
NARDI, André5 En jnlio de 1936 en el Comilé revolucionario de 
Manresa por los Si.ndicatos de Oposición. 
NARJEN, Fremerlo Anarquista, colaboró en La l'Óz del Pueblo 
de TaITasa (1908)" 
NARVARTE MARTiN, Narciso Combatió eu el batallón Baku
nin (Vizcaya 1936). 
NATORIL. Antonio De la CNT de Baracaldo eu 1937. 
NATURA Barceloua 1903-1905,48 uúmeros. Revista anarquista 
dirigida por José Pral, coutó con la colaboración de Mell.1. (Lenos 
valiosos: .,En defensa de la anarquía», «las grandes obras de 13 ci\'ili
zacióo», .,Por la anarquía»), Hamon, Gorky, Myrial. Broguera., Reclus, 
Ri~10ri, Fabbri, Letoumeau, PelBcer, f.oremo, Albert, Valliua, Picón, 

Caf\la.lho, Guyau, Ugarte, Baroja, Mailtlesta, Stiruer, Comas, A. lópez, 
Calderón, González Serrano, lidia, B[asco Ibáñez, Jacquinet, Cornelis
sen, Gori, Grave, Merlino, Molin::t.ri. Lln;] de las grandes revisL1S anar
qnistas del periodo. 
NATURISTA, El Carlel (Valencia)-Tarrasa 1922-1923. Periódico. 
NAVA HERNÁNDEZ, Lucio de la Juzgado en Madlid, 20-10
1962, por perteuecer a las JJLL (tenía veintilrés años, técnico de 
oficio). 
NAVAJAS, Francisco Desde Calahorra envía donativo pro ~oli
daridad Obrera de Bilbao (1920). 
NAVAJAS, José Inlelectual, en 1873 inspira la creación de una 
sección de AIT en Castro del Rio. Fue contador del Ayunlamienl0 yllevó 
a cabo Irahajos de investigación sobre la historia de la villa; favoreció 
la implantación de AlT en Espejo. 
NAVARREJE, Ángel En el CR del ('.entro de FlJL, enero de 1937. 
Amigo y compañero de barriada de Gallego; .amante de la poesía ycon 
vocación teatral; muy popnlar en Carabanchel Bajo como delegado de 
Abastecimientos. 
NAVARRETE, J. R. Artículos en Nueva HUfTJ/lTlidad de Barcelona 
(1933). 
NAVARRETE LACANAL, Antonio Militanle (como sn 
hermano Modesto) de la CNT de Á1ava en la preguerra, obrero de 
Ajnria. 
NAVARRETE LACANAL,. Modesto De la CNT de Á1ava en la 
preguerra. En e[ comité comarcal clandestino de 1945-1946. Exiliado 
en Francia, se umó tras 1945 a los ortodoxos: elegido por ÁJava para 
cl CR del Norte en el pleno tolosano de 8-11-1945. 
NAVARRO, Agustín Conocido militante de Tarrasa, fallecido en 
las cercanías de París en 1969. Su esposa, Dolores E1cacho, muere 
en le Boulon (Francia) lO-ll-I980. 
NAVARRO, Amparo Muerta en Tonlouse 14-1·1998, con 73 
años. Bailarina de vocación, muy conocida en los medios libertarios 
exilia.dos por su intef\lenCÍón en festivales artísticos por toda Francia. 
Su compañero, luchador de la Columna Dnrruti, AnlOniO Cano. 
NAVARRO. Antonio Anarquista español deporudo de Argentina 
lracia Barcelona el 30-11-1902. 
NAVARRO, Antonio Confederal, panadero, condenado en 1949 
a treinta años, de los que cumplió la mirad 
NAVARRO, Damaso Dcl Sindicato de alimentación de la CNI de 
San Seb:lStián en Bilbao (diciembre de 1936). 
NAVARRO, Daniel Firmó el man.i..fiesto de los Treinta, agosto de 
1931. 
NAVARRO, Diego Milililllte de la comarca de Manresa, perse
guido por los comnfTÍstas dUrulte 13 guerra. Combatió eu la Columna 
de Hierro. Deteuido por los alemanes en Ales (1943). 
NAVARRO, Dionislo Miembro del Cl de la FAI barcelonesa dete
nido en agosto de 1947. 
NAVARRO, &nilio Absuelto en los procesos de Monljniclr 
(1896) 
NAVARRO, Evarlsto En julio de 1937 en la delegación (vocal) 
del CN de CNT para cl I"'dlIlO del espectáculo. 
NAVARRO, Francisco Militante del sindicato de la piel en Zan
goza, allí :lSesinado por ellibrista Pons en marzo de 1923. 
NAVARRO, Francisco Lanaja-OrJeans (Frulcia) 1990. Militó eu 
el exilio en FAI y a él se debe la composición de la delegación Ibérica 
al cougreso londinense de 1958. Se alejó por motivos fam.ilares y 
querellas internas. 
NAVARRO, Fulgencio Desde Calatayud (1925) envía dinero ala 
Revista Blanca pro presos socwes. 
NAVARRO, Isidoro Por CNI en el cousejo provincial de Almena 
como vicepresidente segundo (1936). En [944 preso en Burgos (era 
masón desde 1900 y al pasar al anarquismo dejó la masonería, pero 
en los archivos de Cádiz siguió cOllSlillldo y lo condenarou a treinta 
años). 
NAVARRO. J. Artículos en El Rebelde. 
NAVARRO, J. Delegado por Sevilla al congreso de 1919. 
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NAVARRO. Jesús Delegado ue Tardienta al congreso de 1931. 
NAVARRO. Jesús Artículos en El Obrero Modemo (1902) y la 
So/idaridadFerrov~ria(1902). 
NAVARRO, José Oelegado por Gernna, Igualada, Manzanares y 
Córdoba al congreso cordobés de 1872. Aliancista. 
NAVARRO, José Delegado de los portuarios de Barcelona al 
congreso de Sants (1918). 
NAVARRO, José Autor en J..a Novela Ideal de: Perdorlar. 
NAVARRO, José San Roque-La ForetAuvray (Frmcia) 7-10-1983, 
con n años. Tanquista en la guen-a, siempre en CNT. 
NAVARRO, José Desde Calatayud (925) envía dinero a la 
Revú-t/l Blanca pro presos sociales. 
NAVARRO, Juan Pintor-decorador, de vasta cuilura sociológica y 
gran visión del anarquismo. Vivió y murió en Sao Paulo, con mis de 
uoventa años. Asiduo del Centro de cullUf3 social y colabOf"J.dor de la 
editorial Mundo Uvre de Río de Janeiro. 
NAVARRO, Luciano Delegado de Barcelona al congreso de 
1908 
NAVARRO, Luis Hizo la guerra de 1936 en la 23 centuria de la 
Columna de Hierro. 
NAVARRO, Martín Anarquista, del ramo de Iaconslrucción, resi
dió eu Sao Pallio y WIeció en noviembre de 1932. 
NAVARRO, Nicolás Admiuistrador de El Choma/er (1883). 
NAVARRO, Patricio Águilas (Murcia) 1897-México 1970. Revo
luciouario y aventurero viscer.l1, ya a los nueve años de edad se 
embarca de polizóu en nn buque. fui 1915 lo encontramos afiliado al 
sindicato' de IroUlsportes de la CNT barcclonesa del que será imporun
tísimo militante; en [os años siguientes su anarquismo temperamenLal 
\'1 afianzándose y IOrnándose ideológico a fuel"la de aUlodidactismo, y 
¡¡ pal1ir de los años veinte es firme bastión de la Cl-;'T c.atahma: presi
denle del sindicato de transportes. miembro del grupo Solidaridad con 
Pestaña yotros en 1928, en 1931 en el CR ca.t.a.lán con Mira (qne dejó 
por dt>.53cuerdos), secretario del CR catalán (en octubre de 1934 fue 
el encargado de comnnicar por radio la ordeu, muy criticada, de vuelta 
a1lrabajo); intentó sin éxito en los años republicanos, en su caUdad de 
miembro del CR, mediar en la pugna que expulsó de CNT a los sindi
calas sabadellen~s. Al irriciarse la revolución de 1936 era secretario 
de la sección marítima deltranspol1e barcelonés y durante la. guerra 
se responsabilizó del puerto de Barcelona. Tras la derrota marchó al 
exilio, cumplido en su mayor parte en México (en 1946 euc.abezaba la 
Subdelegación de CNT, en L947 se a1iuea entre los ortodoxos, en 1958 
::¡ecrelario de la Delegación de CNT), donde murió, dentro de la Confe
deración, tr-as larga enfermedad. Desarrolló lafJ1bién imporuntc Wtor 
periodística: admillislrador de Crisol 0923-1924), colaboraílor de El 
Prodt~ctor de Blanes y administrador de Solidaridad Obrera. Texlos 
eu Tierra y Libertad de México. 
NAVARRO, Pedro Expulsado de.la fedemción de Arcos a fiues de 
1882. 
NAVARRO, Ramón En 12 administración de ú:J Tn'bt~na Libre de 
se'<illa (1891-1892). 
NAVARRO, Ramón Hizo la guerra de 1936 en la tercera. centu
ria de la Columna de Hierro. 
NAVARRO, Teodoro Desde Haro? en 1920 envía dinero pro 
presos y pro Solidaridad Obrera de Bilbao. 
NAVARRO. Vicente Luchó eu la 12 ceuturia de 12 Columna de 
Hierro (19%). 
NAVARRO ALEGRE, Luciano Confederai, condenado, junio de 
1949, a doce añOs. 
NAVARRO BELTRÁN, E. Aveces Navarro Belmonte. Por la R. de 
Valencia en el pleno ampliado económico de enero de 1938 (ponen
cia. sobre mutuas y seguros). En México 0946-1947), afiliado a la 
regionallevanlina dentro de .la Agrupación de la CNT, favorable al inte
rior, administrador deAcdón. 
NAVARRO BORREGO, José Montellino (Sevilla)-Melun 
(Francia) 17-ll-l979. Oesde muy joven en CNT que con otros orga
nizó en su pueblo. Combatió en la guerra y logró p-J.Sar al norte de 

África, doude traJlscunió parte de su exilio antes de trasladarse a 
Metun (su secretario en el momenlo de morir). Asiduo de pleuos y 
asambleas 
NAVARRO BOTELLA, Jesús Anarquista aücanlino. Implicado 
en el atentado barcelonés de la Rambla de las Flores de 1904. Dete
rrido en París (25-5-1905) con Vallina y otros bajo la acnsación de 
tenencia de explosivos. 
NAVARRO BOTELLA, Luis Delegado al congreso de 190 l. 
NAVARRO DíA2, Pedro Águilas (Mnrcia) 5-4-1915-Toulouse 
27-1-1990 (el día 29 seglÍn otros). Emigrado coula familia a Barce
loua trabajó como aprendiz de mecánico; luego en ellextil, donde se 
afilió a CNT; milita comn delegado de fábrica yen 1934 participa acti
Ydmenle en la huelga general y es despedido del trabajo (amnistiado 
eu febrero de 1936). Combate al fascismo desde sn barriada de Santa 
Coloma en julio y se tncorpora a la Colnmna Ourruti (formó en Osera 
en el grupo La Banda Negr-A en acciones de guerrilla en la relagUardia 
enemiga); abmdona el frente tras la militarización y trabaja en la 
industria de guerrA en Barcelona para retomar al frente (14.8 Brigada) 
y realizar loda 12 campaña de CaLalnAA herido, pasa a Francia el21 de 
euero de 1939 y se le hospilaliu en POI1·Vendres y Marsella; sufre los 
campos de conceutración y sale del de Sepüonds para trabajar de 
mecánico en aviación hasta el hundimiento de la resistencia francesa 
en que vuelve a los campos de [os que sale en una Compañía de traba
jadores extrmjeros. liberada Francia lrabaja en Decazeville de minero 
y luego en Toulouse en las fábricas de a.viación. Formó parte de .la 
Comisión relacionadora con Sant.:uruuía en Toulouse (en 1977 teso
rero de las Agrupadones) yde la Amicale Durruti yen los últimos años 
se desplazaba cou frecnencia :1 Barcelona y colabonlba. en Polémica. 
NAVARRO FADRIQUE, Teófilo Valladolid 6-2-l915. Conocido 
como Negro. En CNT desde los quiuce años. En julio de 1936 se enroló 
en b Columna Dnrruti y eu el frenlc permaneció hasta el pasó por Le 
Perthus a Francia (I 1-2-1939). fui el exilio galo mantuvo su mililallcia 
en Cordes yTonlouse tanto en el SlA como en el MIE con cargos enfre 
1945 y 1955. En 1999 vivía en Toulouse. Su compañera, OoloresJimé-
nez, también conocida militante. 
NAVARRO GARCiA, José Colaboraciones en Cultura Liberta
rio de ferrol (1912-1913). 
NAVARRO GONZÁLE2, José Colabora en Cultura Libertaria 
de ferrol (1912-1913). 
NAVARRO GONZÁLE2, Juan En 1882 procesado como presi
dente de la asociación, más de 700 miembros, creada ese año en Arda
les. 
NAVARRO JORDÁN, Juan Vélez Blanco (Almena.) 1898
Mnerto en 1980-1981. EmigrJ.do en so juventud a Barcelona, militó en 
el sindicaJ.o fabril de Badalona. Exiliado con PrirtlO, laboró en la CGT
SR 'f propagó la prensa libertaria de España; retomó a España con b. 
guerra. De nuevo en Francia tras el triunfo franquista, pasó por los 
campos ycompañías de trabajo; durante la ocupación alemana trabajó 
en.la agricultura y su huerto con casita en Pont de I'Hers fue punlo de 
paso de gran imporiancia y residencia del primer comité nacional 
(Carreña) y con maquinaria por él guardada saUeron los boletines 
Impulso yReafirmación ácrata. 
NAVARRO MORALES, Antonio Jornalero, concejal por CNT 
de Mojácar (Almena) eu 1937. 
NAVARRO MUÑOZ, José Navas de la Coucepción (SC\IilIa) 12
7-1916. Huérfmo de padre con tres años, dejó la escuela a los siele 
para trabajar de paslOt: Fue de los que en 1936 intenló resistir a! (ascio 
en su pueblo, para seguidameute marchar a Madrid 'f enrolarse en la 
Columna del Rosal; con la militarización fue sargento, combatió en 
múltiples frentes y en 1939 abandonó el país. En rruyo de 1940 lo 
enconlnlmos en Casablanca y a los seis meses es llevado a l.as compa
ñías de irabajo de Bouafa y Bechar hasta diciembre de 1942; traba.ja 
de friegapb.tos en Oudja (1943) y d~pués se traslada a Casablanca 
hasta mediados de 1946 en que embarca para Francia (durante seis 
meses reside en Toulouse hasla febrero de 1947). Penelra clandesti
namente en España y durante un año vive de cama.rero en Sevilla, de 
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doude escapa a Madrid tras una redada policial; en la capital trabaja en 
la cons!rucción., asiste a un. Plen.o de region.ales en. la Casa de Campo 
(24:-5-1948) ycae anles de un me.s; soporta veinte días de torturas antes 
de ser encerrado en Ocaña; conden.ado a 25 años sufre el Penal del 
Oueso hasta 18-6- L958 en que se le libera. En. 1%0 se asienta en 
Barcelona con. la ayuda de José Torremocha yJosé 'furón, ypennanece 
activo dentro del grupo Perseverancia aliado de Joaqnín Amores ha5ta 
1970. Desaparecido Franco, insiste eu su mili/ancia: incon.L1.bles 
reurtioues, charlas, conferen.cias ycon. otros pon.e en.lllarclla la revista 
ideas en 1980 (redactor en los noven.Ia). Siempre entre los ortodoxos. 
Colabora en ideas-Orlo. Arttor de: Textos para una pro)'ección /iher
heria (Barcelona 1997). Seudórtimos: Orto, Pepe. 
NAVARRO MURILLO, M. Textos en los Desheredados. 
NAVARRO NAVARRO, Pedro Teruel-TerueI22-11-1979, alas 
73 años. En. C~i desde muy joven; en 1936 escapa de Teruel, se enrola 
en la Columna de Hierro, y acaba la guerra en la 82 Brigada, sección 
de dinanuteros. Liberado, tras un uempo preso Iras la guerrd., mulacla 
con CNt. fonna en el CR de Aragón., tiene que huir al ser implicado en 
los hecltos guerrilleros de Cattdé (Terue!), se asien.1a en Valencia con. 
illucLws dificultades, de nuevo contacta con CNT, se relaciou3. con. el 
grupo Los Maños a través deAlpuente yn'3.5 la mnerte de éste pasa a Fran
cia. En 1950 fonnó en. el CR de Bretaña. Muerto Franco volvió a Teruel y 
organizó la 00 de la que era tesorero al morir. 
NAVARRO NÜÑE2, Ginés De Sallenl, depnrtado en. el Buenos 
Aires trJS la ínsurrección de Fígols de 1932. 
NAVARRO ORDÓÑEZ, Teófilo De Meudav1a (20-12-1909), 
jornalero, de la CNT local, asesiuado en Estella agosto de 1936. 
NAVARRO PELLEJERO, Rafael Enfennero en. el b.ospital 
Valverde-Sarrió de la Columna de Hierro (936). 
NAVARRO PRIETO, José Córdoba 1852. Estudiattte de magis
terio con escaso éxito en Sevillil 0869-(870) se dirigió ltaciael perio
dismo en el que lograría importantes triunfos, sobre todo en. el campo 
salmeo. Su militancia política la inició muy joven en el Partido repu
blicano feder.ti ya su se(\oicio fundó el periódico E/Derecho, en el que 
se pnblicaron numerosos textos en pro del republicanismo. En 1871 
abandona el ideario feder.ti para asumir el intemacionalisla pan!. el 
que trabajó inteusamente en Córdoba, deSlacándose en la organización. 
del Congreso de la FRE en 1872-1873 al que asiSlió como delegado. 
Poco después, verallO de 1873, Iras defeuder furibun.damente sus 
creen.cias desde las páginas de la República Federal, acepta un empleo 
oficial ycomieuza un deslizamjento progresivo !..tacia posLcione.s conser
V'"Adoras: colaboracioues en la prenS<!. de derecb.a (la MOTlarquía) , 
propietario del periódico conservador Úl Verdad, redactor-director de, 
Botafumeiro, la Cotorra yla V/bora. Sn periodo internacioualista no 
duró más de dos aiios, pero sirvió para, con. olros, echar finnes dmieu
tos obreristas en las comarcas cordobesas. 
NAVARRO RODRíGUEZ, Isidoro VicepresideuLe segundo por 
OlT en el Ayuntamiento de A1mería, en.ero de 1937 (nombrado pese a 
estar ausellte). 
NAVARRO SANTANA, Francisco De la CNT Cattari..a, detenido 
por el fascio en la guerra. 
NAVARRO VELÁZQUEZ, Antonio Navarro el zapatero. Cara
vaca de la Cruz 16-11-1920-lIospita1et-Barceloua 30-8-1999. Afiliado 
con doce años a la C.NT de sn pueblo natal, desde 1935 en Barcelona, 
don.de pronto abrazó la idea ácrata. En. 1937 combal.lÓ en la guerra y 
en. 1939 se exilió a Francia. RelOma a Espaiía en L947 eu misión orgá
mica y, detenido al año, sufre larga prisión. (hasta 1960) en Zaragoza, 
San Miguel de (os Reyes y Burgos. Uberado, constituyó el grupo anar
quista Perseverancia en. Barcelona 1960-1970, cou José Navarro y 
Amores, que realizó irunen.sa labor sohre todo en. el traslado de perse
guidos a Franaa; igualmente por entonces formó en. el CN de CNT. En 
los n.oventa afiliado a la eN! de Barcelona ydesde poco antes de morir 
a la CNT de COll1ellá con la intención de formar un uuevo sin.dicato. 
NAVAS, Eugenio Euvía dinero pro presos a la RerJÍsla Blanca, 
desde Buenos Aires (1925). Autor de El imperio de laJuerza. 
NAVAS. Sebastián Gerente de Nueva Aurora de MáJaga (1909). 

NAVAS GÓME2, Joaquín Coniador del sindicato de cb.óferes de� 
la CJ\T marbellí en. abril de 1936; en la n~iOlución fue secretario de la� 
colectividad dcllranspone hasta la pénlidade la ci\l(lad (enero de 1937).� 
NAVAS SÁE2, Juan De Igea (26-5-1913), a1iIiado a CNT,� 
barbero, asesinado en Cascante 16-8-1936.� 
NAVASA, Daniel En 1952, enrolado en la n, contacló con Abel� 
Paz en Barcelona; había trabajado de tranviario, pero a1liberársele en.� 
la postguerra era carretero.� 
NAVASCUÉS, Pablo Comba.tió en el batallón. Bakurtin (Vizcaya� 
1937). 
NAVAZ. Eusebio De la CNT de Baucaldo en 19 r 
NAYA RENEDO, Felipe Combatió en. el bata1lón Bakurtin 
(Vizcaya 1937). 
NAYA TOBALlNA, Nicolás En la CNT de Vitoria de la pregue
rra, combatió en el batallón Bakurtin. (Vizcaya (937). 
NEBOT, Jaime Acomienzos de 1939 era delegado de espectácu
los pñbücos eu el CR de Cataluña Muy amigo de García Oliver, eu 
Méjico (1940 firmó con el reusense la ANC. 
NEBOT MESEGUER,. Pascual DeCastellón. 1891. Desde 1932 
en San Adrián de BL"$ÓS (936), albañil, del grupo anarquisla del bar 
La Paz. 
NEBOT SAEN2, José Nacido en 1914, de la CNT de Lodosa, 
jomalero, asesinado en Sesma en julio de 1936. 
NECESITAS VITAMINA A Sevilla 1993, al menos doce n.úme
ros. Periódico del Aleneo libertario. 
NECESSITATS DEL CERVEU Reus 1999, un número. Perió
dico. 
NEGRA, La Madrid 1996, cinco números. Periódico anarquista. 
NEGRA FLOR DEL PENSAMIENfO, La Comellá 1995, dos 
nlÍmeros al menos. Periódico de CGT. 
NEGRA TORMENTA Barcelon.a 1988, un número. Periódico de 
la n de CNf. 
NEGRALES DEL VAUE, Juan O Negroles. Muerto en Sevilla 
en 1926. Albañil, presidente del sindicaw de la conslrucción. de Sevi
llit.. En 1919 acusado de alentar contra Illl patrón en la ciudad hisp'J.

lense. En 1922 en el CL de la cm sevillana yen 1923 en la redacción 
de Solidaridad Obrera de SevilliL Cabe la posibilidad de que se inte
grara en el CN de CNT con sede en Sevilla en 1923, año en que fue 
detertido. Mítines por la comarca. Más larde comurtisla del eN de 
reconstrucción. 
NEGRE, José Valenciano que de-arroUó una decisiva labor en los 
primeros tiempos de Solidaridad Obrera yCNT. Nacido en fcelta desco
noada, mnrió despnés de la guerra de 1936 (estuvo en el campo de 
concentración de Argelesis donde seguramente fa1ledó el 5-2-1939). 
TIpógrafo, peLiodisla yorador, fue IIIlO de los orgaIliOOores del Congreso 
fundacional de CNT, último secretario de Solidaridad Obrera y primero 
de OO. En 1909 habló en. la inauguraCión del Ateneo sindicalista de 
Barcelon.a. En. el Congreso de 1910 defendió la necesidad de la nueV"J. 
organización. obrera y formó en la ponencia de reglamen.Los. En 1910 
y 1911 mitineó en. Barcelon.a yPari.s, por CNT, y tras la huelga de 1911 
sufrió prisión (delaciones de Leroy que lo acusó de partidpar en un. 
supuesto comité re\'oluciouario). Reorganizada la CNT, según algunos 
<b"lunió uuevamente la secretaría de CNT (aunque lo más seguro es que 
lo fuera Andreu). En 1911 representó eu el congreso a sociedades de 
Puerto Real y Vigo y al Ateneo sindicaUsla de BaracaJ.do. En 1912 
asiduo del cen.tro obrero barcelonés con Seguí, Loren.zo, Cuadros, 
Aragó y otros. En J913 en. la Asamblea catalana de CNT yen la comi
sión clandestina de la CNT caJalana en. 1913-1914. Asistió con Romero 
al Congreso sindicaliSIa de Londres en. septiembre de 1913 y hacia 
1914 estaba en relación. con. Lorenzo de cara a la edición de una 
revista. Durante la Primera Guerra Muudial perten.ecía al equipo de 
Solidaridad Obrera (director en 1916) y fue acusado por Seguí, 
Quemades yBnenacasa de germani5mo (de aquí su enemistad con. el 
Noi) yde relacioues oscuras con la embajada alemana, críucas qne le 
afectaron. profundameme ltasta el plln.lo de que, se ha dicho, en agosto 
de 1917 abandon.ó toda actividad obrerista y qne sólo, ya viejo, ffI 
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1936, ofreció su persorl:l ;) la CNT para lo que hiciera falta, sin 
embar~o en noviembre de 1917 esctibe en el periódico y al año 
siguienle (diciembre) se integra en la campafia de propaganda de CNT. 
Hombre extraonUnariamente combalivo y convencido de las tesis 
obreristas (en agosto de 1910 aparece como vicepresidente de la 
recién creada sección de obreros ferroV:iarios de la región c3ialana 
pese a no pertenecer al sector, precisamente para evitar las represalias 
contra los ferroviarios), visitó frecuentemente las cárceles (campañ3 
de propaganda de 1914, huelg3 de la Canadiense, ete. pasando al 
menos ocho años entre rejas) ya él y Herreros se debe el alejamiento 
de Solidaridad Obrera-CNT de los lerrouxistas, con los que polemizó 
en 1908. Colaboraciones en Cultura Obrera, Lo.~ Nuel!o.~, El Rayo, 
Tierra y liber/.ad, la Unión Ferroviaria, La H,lZ tk/Obrl!TO, So/idari
dad Obrera. Cartas en El Progreso, El País. ete. Auror de: ¿Qué es el 
colectivismo anarquista? (Barcelona 1937), ¿Qué es el sindica
lismo? (1919), Recuerdos tk un viejo militante (Barcelona 1936). 
NEGRE,. Juan Firmante del foUelo Agrupación, anarquista y 
miembro del grupo Los de Ayer y los de Hoy. 
NEGRE, Miguel Delegado por los hojalateros de Barcelon1 al 
congreso de 191 [. 
NEGRE BASI Ramón Brigada en la gnerra, en julio de [938 
marchó a kJ.Il.cia con Ascaso y Ortiz. 
NEGRESCO Seudóllimo de Eusebio CARBÓ CARBÓ. 
NEGRIU.OI El Sobredo-León 1996, al menos cuatro números. 
Periódico de la colectividad libertaria ANoitiña. 
NEGRO. El Valenci3 1991. Periódico de la seccióu de CGT en 
Finanzauto. 
NEGRO, Mario Seudónimo de Eusebio CARBÓ CARBÓ. 
NEGUERUELA CALVO, Antonio Condenado 3 diez años por 
la sublev3ción anarquista de diciembre de 19.H en Fuenmayor. Asesi
nado en La Bar(",lJ1ca 23-9-1936. 
HEIRA. Gabriel Arcos de la Fronlera (Cádiz)-Grenoble 27-1
1988, con 74 años. Comisario del batallón Ascaso de la 149 Brigada. 
En el destierro francés pasó por los cllmpos de SI. Cyprien y Barcares, 
de donde salió en una compañía de Lrabajadores para fortificar el 
norte de Francia; detenido por los alemanes sufrió cinco terribles años 
deportado en MauthaLLsen. Derrotados los nazis se a.sentó en Izeaux y 
militó eu CNT; más tarde trabajó en Ul madera yvivió en Rives. 
NEIRA FERNÁNDEZI José libertario que en los años cuarenta 
mandó Wla cuadrilla guerrillera en la provincia de La Coruña aniqui
lada por [os comnrristas. 
NERVIO Tírulo de varios periódicos. 11 Almería 1938. Portavoz de la 
147 Brigada mixta duranle la guerra de 1936-l939, mensual, redac
tado por SanLaIJá' Calero, Morales Guzmán y Oamiano. 11 Andalucía 
[961? 11 Andalncía 1980-1981, dos números. FlJL andaluza. 11 Orán 
1947-1948. 11 París 1958-1960, al menos diecinueve números. CNT 
Andalucía-E.uremadura. Dirigido por Frandsco O~'a, colaboraciones 
frecuentes de Manuel Pérez, Paulino Díez, Manue¡ Temblador, Acracio 
González, Miguel Guerrero, J. Ruiz, Rafael VMI.:Ú, Illbel Pérez, Salvador 
Martínez, ete. II París 1964. Boletín de circulación reservada de OO. 11 
Valencia [938-1939. Semanario jUl,'enil anarquista. Órgano de Ias.lJLL de 
Levante. 
NI DIOS NI AMOCona del Rio 1979, al menos dos números. 
Periódico de CNT 
NI FRONTERAS NI BANDERAS Pamplona 1985, al meno~ 

dos nómeros. Periódico. 
NI REJAS NI FRONTERAS Madrid 1996, al menos cinco 
nlÍmeros. Periódico. Colaboraciones de J, C. Bleda. 
NIALE, Arturo f...olaborJ en EllMarcha de Canarias. 
NICIEZA, Anselmo Secretario del sindicato minero asturiano 
depurado de comunistas tras la reunión de Gijón de 18-9-193 L 
NICOLÁS, Vldal de En 1937 militante de lasJJll de Seslao. En 
los cuarenta militó clwdeslinamente en la CNT del Norte. 
NICOLÁS BAYÓN. Higlnlo Tras salir de Ul cárcel, fonnó en la 
guerrilla leonesa hasta su deLendón (tres de enero) y ejecución 7-3
1947 en Manzaneda. 

NiCOLÁS MARTíNI Francisco Hijo de un convencido anar�
quista riojano, ntililó con audacia (siempre con pistola) en el grupo de� 
defensa Carabin3 de la CNT de Baracaldo: preso en 1934 (cuatro� 
meses) y 1935 (condenado a dos años y medio) en Alcalá ySan Cris�
tóbal de Pamplona. Liberado en agosw de [937 se enroló en las fuer�
zas fascistas de la Bandera de Vizca;ra hasta que logró pasar a las lilas� 
republicanas. E.xiliado a Francia, sufrió Argeles, Gurs, de los que salió� 
en un grupo de marcha hasta su detención por los nazis, tras la caída� 
de Francia, yencierro en Manthausen, donde murió eu 1941 con vein�
ticuatro años.� 
NICOLÁS REYESI J. Cobbora en El Látigo de Baracaldo.� 
N ICOLAU, Luis Con poco más de veinte años inlervino en la ejecu�
ción de Dato (8+L92l) con CasaneUas~' Mateu. Salió el mismo dÍ1� 
hacia Barcelona, CerrlañoUl, Girouella y .'nlJlcia, pero detenido en� 
Ber1fn fue extradilado a España. Condenado a muerte, conmutada,� 
penó en El Dneso (allí estaba en 1928), no se adaptó a la vida carce�
laria y desde allí enVió dos artículos a la Prote.~/.a (periódico de los� 
librista.s), lo que lo descalificaron definitivamente. liberado por la� 
República, se le hizo el vacío en los sindie:.tlos barceloneses yse retiró� 
a Gironella, donde participó muy activamenLe en las colectividades� 
durante la guerra. Luego vivió en Francia y se pierde su rastro. En� 
GironelJa adopló el nombre de Sampere y antes el de Leopoldo Noble.� 
NIDO, Enrique Seudónimo de Amadeo llUÁN.� 
NIErOI Bemanlino Fallecido 27-4-1992 con 77 años. DeSde muy� 
joven en el ~indicato de la construcción de Madrid. Hizo Ul guerra ysufrió� 
~ cárceles; sus últimos años en el sindicato de jubilados madrileño.� 
NIETO, Bienvenido De la CNT de la Madera de San Sebastián, en� 
1937 en Vizcaya.� 
NIETO, Crispulo De CNT, concejal de NavJ!moral en 1931 por� 
presiones republicanas y popuUlres, a tírulo individual (dllnitió al� 
poco, ante el conservadurismo del Ayuntamiento).� 
NIETO, Cristina Muerto en Tarbes 1-4-[959. Exiliado en febrero� 
de 1939, se alistó en la Legióu y fue apresado por los alemanes. MiliLó� 
en la El. de Pierrefi.rte y en b FNI ferroviaria.� 
NIETO, Francisco Detenido en Valencia eu julio de 1949; conde�
nado a varios años porcoIahor3ción con el CN de CNT el 24-3-1950.� 
NIETO, José Envía dinero pro presos a La Revista B/allca desde� 
La Línea (1928).� 
NIETO, José TIpógrafo, detenido en Barcelona (1945) al caer b� 
imprenta de Solidan'dad Obrera.� 
NIETO, M. POr los aserradores de Sevilla en el congreso fundado�
nal de laCNT andaluza (mayo de (918). Detenido en 1920, fue depor�
tado.� 
NIETO, Manuel Desde Buenos Aires apoya económicamenle ala� 
Revista Blanca (923). 
NIETO, Marcelino Ferroviario confederJ1, afiliado a la FNlF en el� 
exilio 0%3).� 
NIEl"O, Pedro Por Centro en el CP de FIJl clandestino de 1944.� 
NIETO CASTAÑEDO, ndefonso ONieto CastanerJ.. Miembro del� 
CR del Centro deterrido en didembre de 1944 (según otros en Madrid� 
septiembre-octubre 1945) y juzgado en consejo de guerra en Alcalá en� 
julio de 1946.� 
NIETO MARTiN, Leopoldo Cenetista, caído el freut~ none� 
(1937) retoruó 3 su pueblo de Villaverde de la Abadía en el Bierzo.� 
NIETO RODRíGUEZ¡ Severino Cenetista, víctima de una dela�
ción en 1946.� 
NIETO RODRi"GUEZI Victoñno Cenetista, tras la caída del� 
frente Norte, volvió al Bierzo y operó en la guerrilla (Federación de� 
guerrillas de León-GaJicia) en 1942. Años más carde pudo ~vadirse.
 

NIETO SUESCUN, Jesús De Lodosa 00-8-1986), jornalero,� 
3ÍecLo a la CNT de su pueblo, asesinado en Ibero 26-10-1936.� 
NIETO VÁZaUEZ¡ Frandsco Confederal, chófer, miembro de� 
la colectividad del Iransporte en MatbelJa (936). Asesinado en la� 
cárcel de Málaga con 31 años el 4-12-1939.� 
NIEVA, Melitón f...onfederal, en 1925 con Tejerina y Floristán vivía� 
en Mi(",lJ1da, pescador en el Ebro.� 
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NIEVAj Teobalclo latetectuaL de la primera época fullecido hacia 
l89O. Bohemio de extraordinario Ia.lento y saber enciclopédico, 
versado ea cieacias físico-químicas. Aunque residía en Madrid, parti
cipó intensamente en la vida anarquista intelectual barcelouesa. Sus 
colaboraciones <l(Jarecen tempranameate en la prensa libertaria (La 
Solidan"tlad, ÚJ Federación, 1870-187l, en 1870 comnuicado de 
<l(IOYO al congreso obrero de ese ano) destacando por su defeusa del 
colectivismo {reme al anarcocomuuismo, que incluso mantuvo en los 
años ochenta (polémica con Táni<la) cuando el colectivismo cedía 
ante los principios kropotkiflianos. ParLíCipó en los Certámenes socia
listas de Rens y Barcelona (1885, 1889). En el certameu de 1885 
defendió el colectivismo, pero más larde residió eu Francia y a su 
vuelta sostuvo que colectivismo y comurrismo eran lo mismo, aunque 
él prefería lliuruuse colectivista yasí lo expuso en el Cer1arnen de 1889. 
Se interesó también por cuestiones feministas y por las derivaciones de 
la Comuna parisrna. Se encuentran textos snyos en muchas publicacio
nes: Acracia, Bandera Social, El Productor, La Revista Blanc,o, lo 
Revolución Social, ele. Autor de: Las pasiones hunllJtlIlS. Ca¡:xxidad 
revolucioTlarW de la clBse obrera (Barcelona 1890), Química de la 
cuestión social, o Sea, organismo científico de la rcvoluciÓll 
(Madrid 1886), Trabajo sobre la misión de la mujer en la sociedad 
delporoenir (Reus 1885). 
NIEVES NÚÑEZ. Alfonso Argentino de origeu, contó con gran 
predicameuto eu el campo cordobés (comarca de Bujalance). En 
1934 se le cita como adminislrador del periódico que la1 vez no salió, 
Trabajo y Libertad, de Córdoba; el mismo año vivía perseguido en 
Palma de Mallorca ydirigía Cultura Obrera. Mitineó en Córdoba (12· 
7-1936) e iniciada la guerra de 1936 aparece como coordinador de 
las milicias confederales de Bujalance yCastro, yalgo má.s tarde como 
encargado de la administración de Solidarido.d Obrera en Barcelona. 
En marzo de 1939 forma en el Comité de Coordinación y Defensa 
contrario al CG del MLE. Se ha dicho que quedó descalificado al apoyar 
al expulsado administrador de Tierra y Libertad, pero si nos ateuemos 
a su biografía posterior, es disClltible la1 aserto. Articnlos en Fmctidor 
de Mahón (1935), ¡Rebelión! de Barcelona (1934) y ÚJ Voz del 
Campesi"" (1932). 
NIN, Andrés El VendreU 1892-Alcalá de Henares(?) 1937. Hijo de 
zapateros que se sacrificaron para que estudiara magisterio en Tarra
gona yen Barcelona, se sintió atraído por los republicanos naciomlis
las más o menos izquierdosos (redactor de El Poble CataJa, colabora
ciones en lo Publicitat, agenda Fabra) has!a 1913 en que se afilia al 
PSOE de Barcelona. En 1918 pasa al sindicalismo revolucionario de la 
cm, rnferviene en la organizacióu del sindicato de Profesiones libera
les (vicepresidenlf), conoce a Seguí Pestaful, Boal, Buenacasa y 
MaufÍn. lrúlnido por la Revolnción Rusa apoyó el ingreso de CNT en la 
Illlntemacional (congreso confedera! de 1919). En plena represión 
contra la CNT, pasó seis meses preso en la primera mitad de 1920 y 
sufrió un atentado, ileso, a manos de los pistoleros del libre; esta 
misma represión (asesinato de Boal) le permitió hacerse cargo de la 
secretaría general de CNT yser designado delegado al Congreso de la 
¡SR en Moscú; elegido miembro de la ejecmiva de la citada ISR, penna
neció en Moscú y abandonó las tesis anarcosrndicalislaS para nncirse 
al carro comurIista.. Hasta L930 no regresó a Espaiia pero colaboró en 
periódicos como ÚJ Batalla, ÚJ Correspondencia lnternaciorud, 
lucha Social yl -opinió (polémica Maurín-Peiró en la que terció), y 
en 1925, durante breve tiempo, se encargó de reorganizar el PCE 
desde París yviajó a Halla. Ala muene de Leuiu intervino en las luchas 
sucesorias y defendió la candidatura de Trotski lo que le acarreó difi
cultades ante Stalin, fue separado de su cargo en la ISR y abandonó 
Rusia. En Barcelona, desde octubre de 1930, vivió de la traducción de 
novelas rusas y se unió a la FCCB de Joaquín Maurín hasta junio de 
1931. DUrJ.mc la Repúbhca da muchas conferencias y redacta (oUetos, 
publica la revista Comunismo (1931) Yse une al glllpúsculo Oposi
ción ComUIÚsta de España de línea trotskista; funda el periódico El 
Soviet (octubre de 193 L), desaparecido al poco; converti(1a la üCE en 
Izquierda. COmUIÚSL1 española (ICE) se couvierte en su secretario, 

defiende la creación de la Alianza Obrera (1933) y, Iras la insurrección 
a<;lUriana, fusiona su partido con el BüC de Maurín para crear el POUM, 
que no pasó de ser un partido minoritario y sólo Maurín enlró en la<; 
listas del Frente Popular. Esta marginación favoreció sus convicciones 
(textos en lo Nueva Era) contrarias a uu pado cou la burguesía y por 
tanto al frenlepopulismo, que están en el origen de su persecución y 
asesinaio final por los estal.inistas. Trata de fortalecer el sindicaJo 
poumista (ruS), del que es secretario, a costa de la cm sin demasiado 
éxito fuera de aLguuas localidades catalanas. Al inidarse la guerra y 
quedar Maurín eu lOua franquista encabezó el POUM, foonó en el 
Consejo de Ecouomía de Cataluña y fue Consejero de Justicia de la 
Generalidad (noviembre de 1936), pero los problemas se presentan 
de inmediato: los estalinistas en diciembre de 193610 expulsan de la 
Generalidad, dentro de una campaña de desprestigio yaniqnilación del 
POlIM Uevada con gran dnreza y empecinamiento a la que intenta 
opouerse con un acercanliento a la cm (creación del Frente de la 
Juventud Revolucionari.'l) pero traS los sucesos barceloneses de mayo 
de 1937 es deh'nido (16 de junio), encerrado eu nna checa yasesi
nado, se supone, en Alcalá de Henares. Colaboraciones ea lo Antor
cha y Solidaridad Obrera de Bilbao 1920 y Gijón i920-1921. Autor 
de: ÚlS d;ctaduras de nuetro tiempo (Madrid 1930), Eis moviments 
d'emandpactó naáorllÚ (París 1970), ÚlS organizaciones obreras 
internacionales, Por la u7líficació71 marxista, los problemas de Úl 

fetJO/ución espa,¡ola (Pasis 1970, El proletariado ante Úl revolu
ciÓ71 española. 
NIN, Rafael Envía dinero pro presos a ÚJ Revista Blanca desde 
Premiá (928). 
NIN, Salvador Deler,ado por los toaeleros de Barcelona al 
congreso de ~ts de 19 LB.� 
NINON, Antón CoUhora en El Rayo 0912-1914.).� 
NION, Frandsco Artícnlos eu ÚJ Revista B/mu.:a (1902).·� 
NIUBO, Antonio Delegado de los h«:Irilleros al comité regional de 
la madera (Barceloua L938). 
NIVEL, El TílUio de periódicos ti Barcelona 25-II-L871. Órgano 
ofidal de uAsociación Nacional de Trabajadores, dirigido por Enrique 
Cabañas. 11 Valladolid 1901-L906. 
NO, Juan de Murió de tuberculosis. Obrero tipógr.ú"o, culto, 
simpático, muy laborioso; trabajó en imprenw de v:uios periódicos 
gallegos parA finalmente regentar la Tipognffa obrera. A fines del XIX 
entre los fundadores del CES Genuinal en ~ Coruña. Trns el congreso 
de Sevilla 1904, formó en la Comisióu con sede en ~ Coruña aliado 
de Serapio, Alfonsín yCotelo. Uno de los organizadores de Solidaridad 
Obrera de Galicia en 1911. En 1915 en el congreso ferrolano. Elegido 
para la campaña de propaganda de 00 de 1918. 
NO HAY DERECHO Barcelona 1979-1999, más de doscientos 
números. Periódico del colectivo antónomo de la Seguridad Sodal, 
más tarde portavoz de CGT-eAT. 
NO HAY TREGUA Palencia 1999, un número. Periódico de 
NHK?-Mortero.� 
NO PASARÁN Barcelona 1993-1998, unos treinta números.� 
Periódico del colectivo antifascista Al Enemigo ni Agua. 
NOBAL, Enñque Desde lssy envía dinero pro presos a lo Revista 
Bklnca (1930). 
NOBLE, Leopoldo Seudónimo de Luis NICOIAU.� 
NOBRE. Antonio Textos en Cultura y Pedagogía (1937).� 
NOBRUZÁN Seudónimo de Manuel ZAMBRUNO BARRERA.� 
NOCHE, La Barcelona 1936-1939. Periódico incautado por OO.� 
NOEL, Carfos Fl'ancisco Procesado en 1894 trdS el alentado' del� 
liceo.� 
NOGALES, Antonio MonlÓn-Enterrado en Bascous (Frnncia) 2�
11-1995, con 87 años. Activo en CNT desde su fundación. En Francia� 
desde 1939: campos, compañías de trabajadores en Belfort, cuatro� 
meses en MautMusen hasta 1945.� 
NOGALES MÁRQUEZ. Femando Oliva de la Frontera (Bada�
joz)-Aubagne-Marsella en 1962, con 80 años. De humilde fumilia, anal�
fabeto en su .infanda, llegó a labrarse una respetable cultura... Activísimo� 
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confederal, perseguido por los patrones del pueblo, organil2.d.or de los 
obreros del corcho en CNT. Eu 19<~610gró escapar a Portugal y pasar a 
España donde combatió al fasc.io. Exiliado en 1939, sufre los campos y 
compañías de trabajadores en Franda ymás Larde milita en Gemenos y 
Marsella hasta su mnerte. 
NOGUEIRA, Víctor Desde Dowlais envía dinero pro presos a la 
Revista Blonca. 
NOGUER AMADOR, Arcadio De Osar (Gerona) 1916. Desde 
1926 en San Adrián de Besós (1936), blanqueador, de CNI y FAl, 
luchó en la Columna Roja y Negra. 
NOGUER MORÉ, J. Director de Higia de Barcelona 0935
1938). 
NOGUERA, Francisco Combatió en la octava centuria de la 
Columna de Hierro (936). 
NOGUERA, José Artículos enAvenir (1905). 
NOGUERA, Julián Delegado por construcción, textil y FL de 
Granada al congreso de 193 L. Tras la guerrJ estuvo preso en Granada 
yAstorga y al cabo fue fusilado. 
NOGUERA, Julio Colabora en Orto 0932-1934). 
NOGUERA, Valentín Dio la fianza que permitió la libertad de 
Sancho Alegre. Uno de los fundadores de la Mutualidad Cultural en 
Tarrasa. Asesinado por los fascistas en Tarrasa en enero de 1939. 
NOGUEROL. M. (o N.) Aulor en La Novela Ideal de: Todo lo 
lJe1lCe elamor (con A. Romero), Elgran monstruo. 
NOGUa, Ana De GranoUers, enrolada en Mujeres libres, dele
gada. al pleno regional de Barcelona de octubre de 1938. En 1939 
marchó a Perpiñán. 
NOGUÉS, Antonio Anarquista de Igualada, encarcelado tras las 
bombas del Corpus, lorturado, condenado a muerte y fusilado el 4-5
1897. 
NOGUÉS WIS, Jaime De Benifallet, de CNT-FAl, campesino de 
37 años, asesinado en Tarragona .)0-8-1940. 
NOa. El Valencia 1993 y siguienl.es, dos épocas. Periódico de la 
Fundadón Salvador Seguí. Colaboraciones de Sara Berenguer, Rafael 
Maestre, Marco Nadal, Concha liaño, Antonia Fonla.nülas, Javier Nava
rro, etc. 
NOI DEL SUCRE. El Véase Salvador SEGUÍ RUBLNAT. 
NOJA RUIZ. Higinlo Nerva (Huelva) 1896-Valencia febrero de 
1972. Infatigable m.ili!ante que dt>.s.arroUó su trabajo fundamental
mente en la comarca levantina. Abandonó la escuela a los doce años y 
comenzó a ganarse el pan en las lIllnas de cobre onubenses, conver
tido tempr:anamente al anarquismo, del que fue firnle propagador de 
pueblo en pueblo y estudió paralelamenle magisterio (despedido a los 
16 años, el director acepló sus argumentos y le asignó un puesto que 
le pernliua estudiar). Con 20 años gran lector y j) los 21 años tenía ya 
un prestigio en los medios anarquistas y confederales como escritor, 
maestro, periodista y conferenciante. En 1915 firmó un manifiesto 
anarquista en 'fíe"," y Libertad, en los años siguientes intervino en 
frecueutes controversias con los socialistas (así en Herrera) y en la 
famosa gira de 1918 (con Cabello y Alonso, y antes en Aguilar 1917) 
extendió el anarquismo por la sierra cordobesa y en 1921 publicó el 
[oUeto Brazo y Cerebro. En los años veinte se trasladó de Andalucía 
(residió en Málaga, Córdoba, mantuvo escnela y redactó Vía Lihre en 
Peíiarroya) a Valencia, regen\Ó llIl:l escuela eu FJ Cabañal Yluego en 
A1ginet hasta la llegada de Primo de Rivera. De 1923 a 1933 en Balea· 
res y Cataluña antes de retornar a Valencia: trabajó de maestro racio· 
nalista en Alginel y posteriornlente pasó a la capital levantina, donde 
fue importante colaborador de la revista Estudios y contactó con 
Civera, del que posjblemente procede el interés que en esos años sintió 
por las cuestiones económicas ysindicalistas. También como faísta fue 
militante destacado: se señala sn presencia en la Conferenci3 funda
cional de FAl (Valencia 1927), así como en el Pleno de 1933 en el que 
se le nombró para la pouencia que debÍ3 dictaminar sobre el concepto 
de comunismo liberta.cio. Durante la guerra formó parte del Consejo 
de economía de Valencia (en razón de la nombradía alcanzada en los 
años anteriores con sus colaboraciones en Estudios y disputas con 

Puente), y conferenció y mitineó en Barcelona 0(37). Acabada la 
guerra fue preso en Alicante y encarcelado en el castillu alicantino de 
Santa Bárbara; se le liberó a los cualro años yvivió en adelante dando 
c1.:3....es p'Jrticulares. Como periodista dirigió VÚl Libre (Hnelva 1918) y 
como escritor en su doble faceta, literaria ysocial, contó con fama (ya 
en su periodo andalnz, con C. Díaz yAquilino Medina, pnblicó [ollelos 
en la Biblioteca Renovación Proletaria de Pueblonuevo del Terrible). 
Textos en Acción Libertaria de Gijón, Acrada, Cenit, El Combate 
Sindicalista, E/4 de Febrero, Estudios, la Guerra Social, L'/mdomp
table Libre Sludio, Mañana, Nuevo Rumbo, El Obrero de Río Tinto, 
Psiquis, Reivindicación RetJUe lnternalionaJe Atwebiste, Semá
foro, Solidaridad Obrera de Valencia, la Voz del Pueblo de Tarrasa, 
ele. Es autor de: Alba de U,IO época (inédito), Amor y sexualismo. 
(Valencia 1938), ArlSelmo Lorenzo (193.), la Armonía o la escuelo 
enetcampo (Alginet 1923) (Lausanne-Barcelolla 19%), Elarle en lo 
revolución (Barcelona s. f., 1937, conferencia barcelonesa), El azote 
implacable (inédito 1929), Babel (inédilo 1955), Balanza de Tbemis 
(s. f.), Brazo y cerebro (Puente Genil 1920, la casa de lo colina 
(Inédito), Chispas de lo roca dura (inédilo), Como elcaba/Jo deAtilo 
(Valencia 1929), Comunismo (Córdoba (925), Los consejos de 
economía confedera! (Valencia s. f.), Control y co!ecfivizodón 
(Valencia s. O, Cuentos ingenoos (inédiLO), Cumbres nevadas 
(.inédito 1952), Disquisiciones trascendenJaJes (inédito), Edison 
(inédito), la em8-ooble (médito (955), ErlSayos y conferencios 
(inédito), Epistolario de Ricartio Garzón (Inédito), Evolución y revo
lución (inédito), lafuerza nuclear (inédito), los Galeotes del aroor 
(Herrera-Sevilla (924), Gandhi, animador de lo India (Valenda 
1932), El Gracián queasesioo (Punte Genj[ 1926?), Hacia una nueva 
organización social (Valencia 1933, recoge artÍl.:u.Ios de Estudios), El 
hombre tétrico (inédito), Intermezzo, la libertadYlo nueva Consli~ 

lución espaoola (Valencia, Estudios), la libertad Y la nueva cons
/rucción de la n!tJo/ucwn (Barcelona 1937), Marivenl (inédito), 
Memorias de Aure/io Pi",euf,el (inédilo), No/as sobre amory sexua
lis11W. la Virgen Brava (Valencia 1938), Novelas cortas (.inédito), la 
ohra constmclíva en la Rerolución. (Valencia 1937, conferencia), Úl 

pakJnm deArquí11Uldes (Herrera 1923), Polvoy humo (Puente Genil 
1926?), Por la enseñanza. Conferencia (Barcelona 1915), El 
problema agrario en España (Barcelooa 1933), El PuebkJ de la 
Virgen BrtWa, Un puente sobre elabismo (Barcelona (932), la qm 
supo vivir su amor (1928), la n!tJolución actual españcla. Labor 
constructiva en e/ campo (Valencia (938), Úl revoluciór, espaflOla 
actual (Hacia una sociedad de trabajadores libres (Valencia 1937), 
Sanz de Vaidespinos (inédito), seducción (inédito 1(54), El sendero 
luminoso y sangriento (Valenda 1932, ensayos), Sociología (El 
derecbo " la saluá) (inédiIO), los sombríos (París 1925), Sylock 
(inédiLo 1955), Vidas quiffUiricos (Sabadell s. f.), varias de las cuales 
son novela.~ en las qne los personajes sostienen criterios lihertaríos. 
También colaboró en el colectivo España.· su lucha y sus ideales 
(Buenos Aires 1937). Defendió la uecesid3rl biológica de un cambio 
social que creyó ver en el comunismo lilierta.cio, sobre cuyas posibili
dades de plasrnación era optimista. Utilizó sendónimos: José López 
Herrero, Fructuoso Vidal. 
NOLLA, Cosme Errvía dinero pro presos a la Rf!VÍ5la Blonca 
desde Dosaiguas (1928). 
NOLLA, Francisco COJúederal mnerto en Casteljaloux (Franci3) 
12·10·1975, con 78 años. 
NOLLA MEUCH, J. Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde Dosaiguas (1928). 
NONO. Santiago Textos en Ruta (1936). 
NOÓGRAFO. El Barcelona 15 de septiembre de 1882. Periódico 
anarcocolectivista salido por acuerdo del Congreso de tipóg:r.tfos 
(Barcelona julio) de la Unión de Noógrafos. Número único por la 
hnelga de papeleros. Su responsílble José Uunas. 
NORIEGA, Francisco Hacia 1914 en Barcelona procedente de 
América. Buen tribuno. Mitinea. en Badalona e120-LO-L916. 
NORIEGA, José Maria Presidente del SOY de Sevilla en 1910. 
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NOS RADA, Juan Bilbao ,-2-1909, desde los once años en 
Barcelon<l, en CNT desde 1929, met.alúrgico, secretario etel meta! de 
Hospitalet, delegado del meta! en el AyuntamienlO y miembro del 
consejo de econoITÚa de esa ciudad. En el e:<ilio tesorero de los relor· 
mistas en Bnrdeos. 
NOSALTRES Mallorc<l 1977. Periódico. 
NOSOTROS Véase Los SOUDARIOS. 
NOSOTROS Título de varios periódicos libertarios, y de un 
conocido grupo faíSfa. 1I B<lrcelona 1977, cuatro nLÍmeros. Portavoz 
del Sindicato de noslelerí<l y turismo de fa CNT..AlT. 11 Barcelona 
1986. Sindicato de hostelería de la CNT escindida. Colabora José 
March. 11 Madrid 1986-1988, varios números. De la CNT esciudida 
en Bimbo. Colabora Jnan Sártchez. 11 Melbourne-Nort Richmond 
(AusLralia), en 1974 cerca de treiula números. Publicación del 
exilio cenetista. 11 Valencia t937-1939. Publicación que se opuso 
tenazmente a la emrada de CNT en el Gobierno dnrante el periodo 
bélico. oficialmente era órgano de la fAl valenciaua, pero coutaba 
con el apoyo y la orientación de las JJLL y de la Columua de Hierro. 
Dirigido por Abrabam Guillén y G. Vidal, entre sus redactores y cola
boradores Oscar Blum, Camilo Campos, J. Pellicer y Segarra 11 
Valertcia 1937-1938, cmco números. Revist3 anarquista, dirigida por 
Gimértez Igualada y González Pacheco. 11 Sin lugar (Bilbao) 1979, un 
número. Portavoz de la FIGA..II Sin lugar (Valencia) 1977-1979, varios 
númetos. Órgano de la fAl del País valenciano. !I Nombre qne Lomó el 
grupo Los Solidarios en 1931 cuando al asistir a una reumón de 
grupos anarquistas en Barcelona comprobaron que existía Olto grupo 
con ese nombre. FJ grupo se disolvió a la muerte de Ascaso. 
NOSOTROS MISMOS Sin lugar 1982, un número. Periódico. 
NoSTóN MARTíNE2, José Combatió en la cnarta centuria de 
la Columna de fUerro (1936). 
NOT, Pepita Torregrosa (Lérida) 1900-Barcelona 4-6-1936 (según 
otros en 1938). Hija de campesinos, vive en Barcelona desde muy niJ1a 
como sirvienta 'f cocinern por imposidón paterna. Su entrada en los 
asuntos sociales está direct.am.ente relacionada con su conocimiento 
de Ricardo Sanz (con el que se ca~ará más adelante) en 1918. me 
colaboradora de confianza de Los Solidarios (transporte de dinero, 
armamenLo, buzón...) y como t.aI viajó por AsturL1s, Norte, Aragón y 
Catalnña. También se destacó en los comités de ayuda a tos presos, con 
Dolcel y Ródenas dnr.mte la República.. Murió prematuramente al 
nacer uno de sus hijos. 
NOTICIA CONFEDERAL Valencia 1988 y ~iguientes. Periódico 
de la CNT escindida en el País Valenciano, luego de CGf. En la redac
cióu Miguel Ángel feros, Antonio Pérez, Jnan Carlos Hernández y 
Colera. Colaboñiciones de Paco Bartual, Ana de Arcos, Enriqne Cano, 
Enriqne Amal, etc. 
NOTICIARI Barcelorta 1981-1999, en varias épocas. Periódico del 
AEP..CDHS. También (L993) corno Noticiari Encicfopedic. Colabora
ciones de los Aisa, Jacas, Thrón, Carlos Sanz, Sonia del Río, Joaquín 
Hernández, Toledo, etc. 
NOTICIARIO CONFEDERAL Milford Haven Brigthou 1944
1945. Hoja rnulticopruda de CNT.� 
NOTICIERO Cartagena 1936-1939. Periódico diario de la CNT.� 
NOTICIERO OBRERO, El Sevilla 1901. Periódico.� 
NOU MAGISTERI Barcelona 1937·1938. al menos veinte núme�
ros. Serrumario del Sindicato Único de Enseñanza de OO.� 
NOUVELLE ESPAGNE ANTlFASCISTE, L' París 20-9-1937,� 
sesenl.a números. Semanario ilustrado en español y francés, creado a� 
propuesta de la Delegación pennanerlle de CNT. Salió durante un año.� 
NOVA, Ángela Envía dinero :l Solidaridad Obrera de Bilbao pro� 
pe=guidos de Barcelona (1920).� 
NOVA TRONADA, La Gr.mol1ers 1997, al meuos cinco números. 
Periódico de la Asamblea. libertaria del Vallé~ Oriental. 
NOVAL, Francisco Delegado por los mineros de Sama al 
congreso regional de septiembre de 1932. 
NOVAL ARGO ELLES, Arturo Miembro del CP de FIJL ert 
Tonlous~. y administrador de Ruta. En 1945 se iba a desplaJ.ar a Astu

das para comhatir el colahoracionismo inlerior y conocedor en el� 
ínterin de la lucha cL1ndestina se presentó en el pleno asturiano de� 
diciembre de 1945 en Girón y avisó de los intentos ortodoxos (vuello� 
a Francia fue expulsado de FIJL por traidor).� 
NOVAL TuRóN, Cayetano Colabora en El4 de Febrero de� 
lIuel-. (1902).� 
NOVELA IDEAL, La Barcelona desde enero de 1925. Fundada� 
por F. Urales publicó una novelita de tema social cada semana con� 
fines divulg::¡1ivos hasta 1938 (en lotal más de 500 llove!jtas con tiradas� 
de hasta 50.000 ejemplares). Entre sus autores Bajatierra, Urales,� 
Adrián del Valle, Sanjurjo, Caro Crespo, Maymón, Márquez, Ballester� 
¡\hiz, Elía.~ García, Barthe, Seisdedos, Monl~en'f.
 

NOVELA LIBRE, La Barcelona desde 1929 (según otros de 1933� 
a 1936). Novelilas sociales de salida mensual. Obras de Montseny,� 
Urales, Ballester, etc.� 
NOVELA NUEVA, La Barcelona? 1926. Colección que funde� 
erotismo ydenuncia social, dirigida por Samblancat. obf'dS de A. Vidal,� 
PestLña, GátYez, Marsá, Capdevila.� 
NOVELA PROLETARIA, La Madrid 1932-1933, veintiseis� 
números. Por Ediciones lihertad, dirigida por Vivero yAlfonso Martí�
nez Carrasco. Colección de novelas cortls en la que publicaron Barrio�
bero, Sambhuicar:, Pestaña, Bajatierra, Eduardo GU7.Jllan, Emilio� 
Mistral yMagre. Muy combatida yboicoteada por la reacción yel repn�
blicanismo de orden.� 
NOVELA DEL PUEBLO, La Barcelona 1927-1928. Colección� 
de pequeñas uovelltas. Publicó obrdS de Pestaña, Delaville, Cordón,� 
Qumtela, etc.� 
NOVELA ROJA, La Madrid 1922-1923. Colección de novelas cortas� 
de tema sobre todo sodal dirigida por Fernando Pintado. Primero� 
Irimensual, luego semanal. Publicó obritas de Quemades, Torralva,� 
Seguí, Montseny, Ghiraldo, Valentín de Pedro, Gil &1, Samblancat, José� 
ChneC3, Flías García, Barriobero, Urales, Galo Díez, AnLonio Amador,� 
Seisdedos, Alaiz, Le\'lI.1, Barthe y otros hasta nna cincuentena. Con el� 
mismo titulo en 1931 dirigida por Ceferino R. Avecilla yobras de Nelken,� 
Dí:u Femández, Balbontín, Arderius, Ricardo Baroja, etc.� 
NOVELA SOCIAL, La Barcelona 1923. Publica una uovelita� 
(veintidós en total) de índole social por semana, dirigida por Henuoso� 
Plaja.� 
NOVELL, R. Articulos en Societat Ateneu Populdr de Mataró� 
(1931).� 
NOVERGEs, Manuel Delegado por Ollería al cougreso de 1931.� 
NOVES REMENSES Mt Empordá (L'Escala) 1977. Periódico de� 
CNT. 
NOVOA, Ricardo Envía dirtero pro presos desde Santander en� 
1926-1927 a Ú1 Rt'1Jista Blanca.� 
NOYA, Celestino Delegado por los carreteros de Barcelon.a al� 
congreso de 1908.� 
NOYA CORRAL, Pedro Mugardos O.a Coruña)-Newark (Nueva� 
York-Estados Unidos) 20-9-1960, con 69 anos. En el país del Norte� 
desde 1916, tras servir cuatro años en la marina española, Irabajó en� 
la comarca neoyorqnina, se hizo anarquista a través de la revista� 
Cultura Obrera y siempre desempeñó cargos en todas las organiza..� 
ciortes libertarias (ateueos, centros, secretario de SIA).� 
NUALART, J. Colabora en Boletín Ateneo de MatlrÓ (1908).� 
NUBE NEGRA Novelda 1999. Periódico.� 
NUEL, Eladio Miguel De la CNT zaragozana, detenido tras un� 
tiroteo y ejecul.ado el 26-11-1927.� 
NUESTRA CLASE Barcelona 1977, Periódico del grupo libera�
ción.� 
NUESTRA REVISTA Barcelona 1936. Periódico del sindicato de� 
Teléfonos de CNT.� 
NUESTRA UNiÓN Barcelona 1976. Periódico de los trabajado�
res de Bruguera.� 
NUESTRA VOZ Barceloua 1928-l930. Periódico.� 
¡¡NUESTRO!! Barcelona 1937. Periódico de los ferroviarios.� 
NUESTRO PROGRAMA Barcelona 1902. Petiódico.� 
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NUESTRO... SINDICAUSMO Sin lugar, desde septiembre de 
1976. Periódico. 
NUESTRO TIEMPO Madrid 1902. Periódico.� 
NUESTROS Montejaque y AznalcólJar 19l7. Revista anarquista� 
publicada por Sah'ador Cordón.� 
NUET y VIDAL, Juan lnlernacioualista catalán. firma con otros 
el Manifiesto a los demócralas españoles de 10-6-1864 yelllama
miento a los obreros de Cataluña de 8 de diciembre de 1868 pidiendo 
un congreso. En enero de 1869 pidió el voto para los republicanos 
federales. Actuó en e! Ceulro federal aliado de t'::lrga, Pamias y otros 
(vocal de la Dirección central en 1869). Aparece en el congreso 
barcelonés de 1870, por los cerrajeros de Barcelona. ligado a los 
bakuninistas. Secretario del interior de la federación de Barcelona y 
miembro de la comisión de la Unión de obreros en hierro. Firmó con 
Anglora y otrOS el llamamiento a la fraternidad solidaria dirigido a los 
obreros de Portugal en diciembre de 1870-enero 187 L Eu la junta 
del Ateneo catalán de la clase obrera en 1873-1874. En 1873 cou 
Balasch yFranqneza un manifieslo pro antonomía murrtcipal; en julio 
en la comisión de la fl de Barcelona que convocó mitin y huelga. 
Evolucionó hacia el sindicalismo reforrnlsl.a, cla.ramenle desde l877, 
con Pamias, Bragnlai y Bochons con los que reconstruyó el Centro 
federal de socieJadl'..'i obreras y asistió a la conferencia que pretendía 
crear el partido obrero socialista- En 1881 en los mítines proleccio
nistas y como vocal del Ateneo Obrero. Con Mora, Pamias y otros 
firmó en Barcelona 15 de julio de 1882 el Programa del Partido 
Democrático Socialisla Obrero Español, donde se declara cerrajero 
mecánico. 
NUEVA ANDALUcíA, La Sevilla? 1915? Periódico sindicalista, 
germanófilo, dnranle l:t Primera Guerra Mundial, nO inspiraba 
confianza a los obreros cordobeses. Responsable: Joaquín Jnlio 
Fernández. 
NUEVA AURORA Título de varios periódicos sindicalistas yanar
quistts. 11 Málaga 1909, al menos dos números. Órgano de las socie· 
dades obreras, [íne:I anarquisla. Textos de Acracio Progreso. [[ Valen
dI 1926. Anuncia su salida en 1925 como revisU feminista con una 
redacción formada por María Cambrib, Anlonia Mayrnóu y Palmira 
I.uz, con colaboraciones de Soledad Gustavo yFederica Monlseny. Tuvo 
inicialmen\e problemas con la autoridad. 
NUEVA CONSTRUCCiÓN, La San Sebastián, 1977, dos nnme
ros. Periódico porllVOz del Sindicato de la conslrucción de la CN'f-AIT. 
NUEVA CULTURA Valencia 1937. Periódico, Texlos de Gaos. 
NUEVA ESPAÑA Tílulo de varios periódicos. 11 Madrid 1890. [[ 
Toulouse 1965. Publicación especial del SI del MlE exillildo con 
destino a ms ernlgr-.mtes. 
NUEVA ESTELA Elda 1930. Periódico anarquista. 
NUEVA FAI Agrupación creada en la... luchas entre los colaboracio
nistas de García Oliver y los ortodoxos en Méjico en los años cuarenta. 
Nace en abril de 1942 para oponerse a la moción garciaoliverista de 18 
de abril. Agrupaba a antiguos Ireintistas (Joaquín Cortés, Progreso AIfa
mhe) yantiguos faístas (Marcos Alcón, ("..arbó, Fidel Miró). 
NUEVA FTRE Véase FSORE. 
NUEVA GENERACiÓN PnÍs 1967. Periódico. 
NUEVA HUMANIDAD Tíwlo de Varios periódicos_ [1 Barcelona 
1933_ Colaboraciones de Tomás Cano Ruiz, Acracio Progreso. I! lina�
res 1919-l920. Anarquis~ redactado por Diego Alonso, 11 Torredel�
campo (j:léll) 1920.11 Valencia 1903-1908.� 
NUEVA IDEA, La Barcelona (Gracia) 23-11-1885, cuatro núme�
ros. Periódico comunIsl.a redactado por Lni.s Mas, colahoraciones de� 
Lunmenais, Pujo!.� 
NUEVA SENDA Título de varias publicaciones anarquistas. JI� 
Madrid 1919 y 1921-1922, semanario. Textos de Samblancat, Buena�
casa, Acín, Uadó, Chueca, Pestaña. 11 Toulouse 1953-1963, mensual.� 
En 1959 pasó a París. Boletín interior de [a FIJL en el Exilio. Sustituyó� 
a Ruta yjuventud libre ya su vez dejó paso a Action Libertaire. Un� 
tiempo dirigido 0953-1959) por José Borrás, que lo fundó. Colabo�
rJcíones de Helios Aracil, Conrado Uzcano, Carmona Blanco, L Rodrí

guez, Romero, Milla, Carrasquer, PeiralS, Montseny, Esgleas, Pérez 
Guzmán, Colimbo, Sinodio, H_ Melich, liarte, Lacunza, C. Parra, 
Lamela, Carsí, Lanm3., Luis del Ohno, etc. 
NUEVA VIDA Mataró 1906. Periódico con colaboraciones de 
Sarnuel t·orner, Salé, Malato, FOlie. 
NUEVO ARAGÓN Caspe 20 de enero a 1937 a 11 de agosto. 
Periódico diario pOrtlVOZ de[ Consejo de Defensa de Aragón. De<iapa
reció con la represíólI Iisleriana. Creado por colaboradores de So/ida
n"dad Obrera, daha. especial relieve a los I'..'icritos referidos a los 
campesinos, pero también se ocupaba de política nacional, rniema
ciona! yactividades del propio Consejo. Textos e iJustraciones de Jaime 
Bagaría, Eslivill, Saturnino Carod, Rosa Chacel, Orts, JOOán Florislán y 
otros, dirigido por ("..arios Gamón. 
NUEVO ESPARTACO Título de ...·arios periódicos libertarios. IJ 

Barcelona 1901. AnarqLLista. [[ Barcelona 1905. Semanario anarquista 
administrado por.fuan Basoos. [1 Bilbao 1905, dos números. Dirigido 
por Miguel Cristóbal, con Pestaña como contaclo. Continúa el de 
Barcelona. [f Cádiz 1901-1902. Anarquista. 
NUEVO GÓMEZ, Aniceto Combatió en la Columna de Hierro 
(1936). 
NUEVO MALTHUSIANO, El Barcelona l905-1906. Periódico 
de Luis Bnlffi, colaboraciones de Kolney, Henán, etc. 
NUEVO ORIENtE Matlró 1906-1907, al menos cinco números. 
Anarquis~ dirigido por Ricardo Pérez, colaboraciones de José A1ar
cón, GraU y Guardia, Laslortas, Azorin, Mas Gomeri. 
NUEVO RUMBO Título de varias publicaciones periódicas. UElda 
1937. Órgano de la FL de srndicatos y agrupaciones libertarias de FJda 
y pOrtlVOZ de la comarca. I! Hueh>a 1923. 11 Pueblo Nuevo del Terrible-
Peñarroya 1919-1920. Apareció corno semanario sindicalista en 1919 
en Pei\alToya (?) publicado por Antonio Amador yAquilino Medína. En 
1921 se editó en Pueblo Nuevo (28 de febrero) como órgano de los 
sindicatos únicos de las cnencas mineras de Peñarroya}' Puertollano. 
NUEVOS, Los Barcelona 1916. Revisla a.narquista dirigida por 
Emilio V. Santolaria. 
NUEZ, Ramiro Desde Issy envía dinero pro presos a La Revista 
Blaru:n en 1930. 
NUEZ aUlLES, Fabián Aragonés. Condenado a muerte en 1939, 
logró fugarse y pasar a Francia. En la primavera de 1949 penetró en 
España fOmtllldo parte de un grupo guerrillero (Cerverd, llover, 
rbáñez, Ródenas, etc.) con la íntencióu de liquidar a falsas partidas 
guerrilleras (formadas por guardias civiles) y volar un Irell con jerM
ca.~ de Franco en Aragón; el grupo vadeó el ("jnca, llegó a Barbastro, y 
en el cruce del Ebro por Alborge murió Nuez a manos de la guardia 
civil. Tenía 35 años. 
NUIN DURANGO, Ignacio Luchó en el batallón Celta (VizcaYa 
1937). 
NÚÑEZ, Carlos Confedera! sevillano desde los primeros tiempos: 
detenido en Sevilla Iras un mitin en julio de 1910, momento en que 
estaba en la directiva del SOV seo.illano. Mitin en 1922 por la Fl de Sevi
lla con Seguí y Paulino Díez. Eu los convulsivos años sevillanos de fines 
de los veinte se pasó al PCE Yformó en el CN de Recousttucción de la 
CNT creado en 1930 por los bolcheviqnes. Por la USL procomulÚSla 
nútines sevillanos en 1931 y 1932; siguió con Bameto tras la ~ulsión 

de Adame, pero en mayo 1934 fue expulsado del sindicato comunista 
del puerto. 
NÜÑEZ, Cristo Envía dinero desde Jerez (1927) para los presos a 
La Revista B/arua. 
NÚÑEZ, Francisco F.n el consejo de la AlT de Cádiz en 1870.� 
NÚÑEZ, Ramón Cenetista de Tolosa, teniente del batallón Sacco y� 
Vameni, muerto en el rrente vizcaíno en 1937. Su compañera, Isabel� 
'r'al7.a.� 
NÜÑEZ GARcíA, Manuel Deportldo a 1.<1 Mola en 1920.� 
NÚÑEZ GIL, Julián Miembro de tos grupos anarquistas de� 
combate, delenido en Barcelona en 1947.� 
NÜÑEZ MARTíN, J. Asesinado con 27 años por los nazis en Tulle� 
9-6-1944.� 
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NÚÑEZ MEDINA, Pollcarpo secretario de la FI. de CNT de� 
Sevilla, detenido en agosto de 1949, juzgado el 14-12-1951 (o enero� 
de 1952) y condenado a veinle años.� 
NÚÑEZ PÉREZ, Antonio De Ubrique. uDertario con partida� 
guerrillera en la zona de Ronda condenado a muerte en Sevilla el l4�
12-1951 Yejecutulo el 28-2-1952.� 
NÚÑEZ DEL PRADO Autor de: Los Apaebes, Bonnot-Gamier� 
(Los bandidos fantasmas) (Barcelona s. [), los dramas tkl anar�
quismo (Barcelona 19(4).� 

NUÑO PÉREZ, Amor Militante del transporte de Madrid en 1936 
y secretario de la EL. Por CNT en la Junta de defensa de Madrid en 
transportes o industrias de guerra (de noviemDre a 2-12-1936, dirrú· 
lió por presiones de Mera). Propuso y logró la creación de la Colwnna 
Amor y ül>ertad que mandó con Isidro All>ert en el frenle de Madrid 
1936. En abril de 1937 elegido (por la regional Centro) para el secre
tariado de la FNI de transportes, se trasladó a Barcelona yfue detenido 
el 4 de mayo. Demagogo y populachero, optimista, impulsivo, fácil 
presa de los cxlreruL.<;tas, según Gallego. 

NÚÑEZ MEDINA, Policarpo 
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o TODO O NADA Palencia 1997, al menos dos números. Perió
dico anarquista. 
OARE Siglas que corresponden a dos organizaciones de tinte anar
qubta. l-Siglas de la Organización Anarquista de la Región Es(YJñola. 
Nacida en 1888 en el último congreso de la FfRE en Valencia, su dura
ción fue corta ysu importancia escasa, o, al menos, mal conocida, ya 
que en el citado (",(Ingreso se acordó disolver las secciones y oficios 
(sustituidos por grupos inorgánicos) yno celebrar congresos; también 
unas Bases para la organ.i7..:l.ción anarquisca de la región epañola. Posi
blemente haya que considerarla más que organización obrera o sindi
cal, una continuación de la Alia07..:l. yprecedente de la FA!; a esta inler
pretlCióll ayudaría el hecho de que baslanles de sus miembros perte
necieron al Pacto simulláneamente. 2-Siglas de la Organización de 
Agricultores de la Región Española. Fundada en 1891 (congreso de 
Córdoba de 30 de noviembre y 1 iJe diciembre). linea anarquista 
Parece ser una eQntinuación de la UTC a la que no Logró resucitar. Al 
citado congreso asistieron delegados de 21 localidades andaluzas por 
unos 3.000 afiliados, y llamó a la suble~'ación coordinada, trató de 
3Sbitrar una campaña de atracción de los aparceros y proletarios del 
campo, pero hubo discrepancias a la hora de coordinar la solidaridad 
interlocalidades yen consecuencia fracasó. Las siglas UARE (Unión de 
Agricultores de la Región española) parecen referirse al mismo ente; 
un congreso en agosto de 1893 adoptó los Esl4úUtos de la vieja UTC de 
1882 y llamó a los trabajadores andaluces a org¡)Jljzarse solidaria
mente. 
OBAC PUYOL, Yalentin Monzón (Huesca) 14-2-1908. Con 
once años aprendiz de herrero, con trece en los talleres de nn canal 
de regadío yeQn quince en Barcelona (trabaja eu una fábrica de cerá
mica de Pueblo Nuevo) p~u:a ocho meses más tarde marchar a Francia 
(septiembre de 1923 en Bnrdeos), donde labora eu una fontanería y 
sobre todo en la constrocdón (aprende su oficio defimlivo de albañil). 
Muerto su padn¡ en 1924 retoma a Monzón, lrabaja de aprendiz de 
albañil enJaca yemigra a Barcelona. Se gana el pan en las obras de la 
exposicióu Universal de 1929, se adhiere a un grupo esperantisla, 
frecueUla el AEp, se inicia eu la liter.uura (colabora en Estudios y 
pubnca novelitas ideales eu la editorial de Orales con veinte aiios), 
enlabia amistad con ZapaJa yPujalle, milita en el Ateneo Ubertario del 
Clot y cursa el bachiller.uo (1931-1932) lo que le permite trabajar de 
maestro primero en una escuela privada y de seguido en las esenelas 
racionalistas del grupo Amor y Voluntad y del Ateneo de Gracia hasta 
su cierre por las autoridades Iras el octubre asruriano de 1934 (para
lelamenle milita en el sindicato de profesiones liberales de CNT). 
Posteriormente .se gana el pan en nna oficina de hacienda y:iaca Wla 
oposición a secretario iJe Arunlamienlo que le Ueo.'a a Bínaced, en 
Hueso. Iniciada la guerra encabe7:.l. la Junla del pueblo, ayuda en la 
administración de la colectividad agrícola (a la que representa en el 
congreso de colectividades de Caspe, lebrero de 1937) y meses más 
tarde foana cou Casasús y Manuel Salas en la redacción de Cultura y 
Acción de Alcaffiz hasta que la f'dZZi-a listeriana lo lleva a Barcelona. En 
la capital anarquista trabaja (corrector primero y editorialista) en 
Solidaridad Obrera hasl1 diciembre en que se enrola en la 25 División 
(secretario del eQmisario Ejarqne, y más tarde comisario mismo) con 
residencia en Cheste y Villar del Arzobispo hasta el fin de la coutienda. 
Detenido en Alicante, sufre los C3Jl1pos-prisiones de Los Almendros, 
Albatera y Orilmela hasta mayo de 1940 eu que liberado se asienl1 en 

Barcelona. Denunciado es encerrado en &rcelona y Huesca (1944) 
durante más de un año (diciembre de 1945). Excarcelado, trabaja de 
albañil, conoce a la que será ~1J esposa yen mayo de 1949 pasa clan
destinameme a Francia hasta fines de 1951 en que parte hacia Brasil: 
en Río desde enero de 1951 yal pOeQ en Sao Paulo, donde rehace su 
vida, tiene éxito con sus conocimientos de construcción y se labra un 
futuro más o menos cómodo. Alos setenta años ingresa en la escuela 
abierta de la lercera edad de Sao Paulo que frecuenla durante diez 
años yaprende a sobrellevar la veje:l (escribió un libro sobre el lema: 
Viliir mucbos aiúJs, sin envejecer). Vivía eu Sao Panlo en el 2000. Su 
compañera Luisa Roda Castro (de BeUver de Cinca 24-10-1920). 
Textos en Amicale, Estudios (1930), Las Noticias (de Barcelona, 
1927), Polémica, ú:J Revista Blanca (l929),y en revistas brasileñas. 
Autor de: Almas libres, ú:J aprendiza, Desde la creación, ú:J eleccián, 
FaL~a üuslón (Barcelona 1936), Elfroto humano, Glorias guerreras, 
Un héroe desconocldo, El herrero,Juonita, Sembrando ideos, SenJi
dumbre (I930, Vidas opuestas, todas en La Novela Ideal a partir de 
1929-1930. También tu~'o aficiones teatrales y varias obras suyas (El 
desertor, Un hombre enamorado) fueron representadas en los años 
republicanos en centros libertarios 
OBIETA IZAGUIRRE, Dionisio Luchó en el baJ.aUón Bakunin 
(Vizca)'l19)7) . 
OBIOl BAYERRI, Juan Delegado de Peñíscola al congreso FNA 
de 1914. 
OBIOLS RIBÓ, Pedro Natural de La Bansa (Lérida), herrero, 
condenado cou 36 años a seis meses eu Madrid 6-2-l952. 
OBRADOR, J. Desde Palma (929) enVÍa dinero pro presos a Úl 

Revista BJonca. 
OBREGÓN, Bonlfacio Envía dinero desde Sestao pro presos a 
Úl Revista BIa7l(;Q en 1925. 
OBREGÓN BLANCO, Enrique Veracruz (México) 1900; llegó 
a España en 1931 ymilitó en el gruJlQ Germen. El 19-7-1936 era secre
tario de los GGM de Barcelona.. Mnerto en la cOtlquista de la Telef6
mca en julio de 1936 (según otros en el asalto a Atarazanas el 19-20 
de julio de 1936). 
OBREGÓN NAVARRO, Valentín Combatió en el bauLIón 
Bakunin (Vizcaya 19)7). 
OBRERO, El Título de varios periódicos libertarios. 11 Badajoz 
1889-1902, al menos 88 números. Anarquista., colaboraciones de 
Apolo, J. Rodríguez, J. Méadez, Urano. Reapareció en 1905-1906. JI 
Barcelona 1864-1866. Semanario dirigido JlQr Antonio Gnsart, cola
boraciotles de Cartalia, Espinal, Roig, Be.rgés, Cabús, Freixa y Ferrer. 
No es anarquista, sino cooperativista y federal, pero defeudió los inte
reses obreros, favoreció la fedef'"Ación y la solidaridad y, eu sus últimos 
tiempos, se mw eco muy postivo de la naciente AIT Gusart y Cartaña 
asistieron a la reunión barcelonesa de Fanelli en 1868. 11 Barcelona 
1880, 1887-1891. Portavoz de las Tres Ciases de Vapor. 11 Calañas 
(Huelva) 1912-1913.11 El Ferrol, 1890-1892, al ruenos 116 uÚIneros. 
Colaboraciones de Abascal. 11 Gijón hacia 19)0. JI Palma de Mallorca de 
4 de noviembre de 1869 a junio de 1870, ). de nuevo en ;u.l.i.o-ocrubre 
1870. Periódico anarqnista., fundado JlQr Francisco Tomás. Subtitulado 
Órgano de los que ganan el pan con el sudor de la freute. Apareció 
como portavoz de la sociedad de albañiles; desde el 21 de enero de 
1870 pasó a ser Órgano de la federación de sociedades obreras de 
Baleares, adherida a. la AIT. Se desLa.có en la polémica con Fernando 
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Garrido. Entre .~us colaboradores los internacionalistlS baleares Jol, 
Vives, Fornes, Orell, Alemany y Payer:lS. Conlinuado por La Revolución 
Social. 11 Sammanca 1915. 11 Sanca Cruz de Tenerife 1900~190.), y de 
nnevo en 1904 y 1914., como portavoz de h.. diversas organizaciones 
tinerfeña.~ ycanarias de tinte libertado. Al menos 247 mímeros ha.~ta 

1905. Dirigido por José Cabrera, Manuel Santiago Espinosa, Cashillo. 
Colaboraciones de Salvochea, Pf'J1, Cabrera, Mella, Lorenzo, Soledad 
Gustavo, JacquineL, Columbié. 
OBRERO, Luis Combatió en la tercera centuria de la Columna de 
HierrQ C(936). 
OBRERO BALEAR. El Palma de Mallorca 1900-1905, al menos 
.'147 nomeros. Periódico inicialmente libertario, reaparecido más larde 
en la órbita socialista. 
OBRERO FIDEERO, El Barceloua 19B. Periódicn. 
OBRERO GALAICO, El La Comña 1883. Periódico libertario. 
OBRERO DE GRANADA, El Título de publicaciones periódi" 
caso 11 Grmada 1873, dirigido pnr Mariano Rodríguez.1J Granada hacia 
1901. 
OBRERO ILUSTRADO, El A1cira 1908. Periódico. 
OBRERO LERIDANO, El Lérida 1915-1917. Periódico, 
OBRERO MODERNO, El Título de varios periódicos. 11 Igua
huilI909-1918. Retiactado por Regordosa, J. Ramón, AglLSlín Siñol y 
José Vilitnova con colabordciones de Carbonell y José Prats. En sn 
segunM época, 81 nomeros, lo redactaron &unón Fener yBarthe. Era 
órgano de las sociedades obreras de la comarca ¡gu:ilidiua. JI La Línea 
de la Concepción 1901, anarquista. 11 Murcia 190L-L904. afuvquista. 
Posiblemente también a fines de.! siglo 4Jl\Clior, dirigido por José 
Rodrlguez Romero. 11 Puerto RcaI hacia 1900. 
OBRERO DE Río TINTO, El Riotiuto 1900, al meuos siete 
nomeros. Periódico dirigido por Tomás Ojeda. 
OBRERO DE LA TIERRA, El Título de periódicos, 11 Madrid 
1934. Órgano semanal de la Fedef'Ación Española de Trabajadores de 
la TIerra. 11 Valencia 1936-1937. 
OBRERO VALENCIANO. El Valencia 1901, dos números. 
Periódico. 
OBSERVADOR Seudónimo de Ramón FORTICH CAMPS. 
OCA, Francisco Desde Fuenmayor (1919) en una snscripción 
pro Ca.~a-Escnela en Pa.~ajes. 

OCA, Manuel Expulsado, por radical, de la federación de Arcos 
tra.~ el wngreso de L882. 
OCA MARTlNEZ, Lorenzo Condenado a dos años por la snbte
V'dción anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. Asesinado en 
Viloria en 1936. También JSesinado en 1936 su hennano Mateo. 
OCAÑA, Antonio Textos en Ruta sobre pedagogía (938). 
OCAÑA, Antonio Amor de: El municipt'o libre (Barcelona 
1932).� 
OCAÑA, F. Textos en Solidaridad (187Q).� 
OCAÑA, Fernando De la AlT madrileña en L870, el 13 de julio� 
con otros firmó un documento apoyando cl congreso de Barcelona.� 
Militaba en IS77.� 
OCAÑA, Mariano Afiliado a la FNIF en el exilio (963) desde� 
Creux les Bains. En 1968 en Béziers y desde 1969 en Carcasona. Espe�
mnlista y4Jlarquisla Colabora en Bo1etinirltemo all (1966-1967).� 
OCAÑA, Salvador Fallecido en México J971. En 1')4' en México� 
afecto a la Subdelegación, entre los ortodoxos.� 
OCAÑA MARTíN, Antonio Deporlado a La Mola en 1920.� 
OCAÑA SÁNCHEZ, Floreal ESCliLor faísLa, maestro raciona�
lista, excelente orador, amigo de Riquer Palau. Defendió en el campo� 
peilll.gógico, el racionalismo humanitario. Tf'dducciones desde París en� 
la Revista Blanca (19jO). Afincado en Hospilalet, miembro de una� 
familia combativa, tuyO gran renombre como pedagogo anarqnista;� 
presemó un:J pouencia importante al comité del CENU de Hospilalet en� 
septiembre de 1956 como representante de CNT, publicada en Solida�
ridad Obrera de 15-9-1936 Yen b qne se planteaban diversos temas:� 
premios-castigos, bilingüismo, bibüoteca, escuelas unitarias ygradua�
das, asociación escolar, admisión de profesof'ddo nnevo, etc. Defendió� 

la escuela radonalista de Ferrer al ser atacada por IIn delegado en el 
Congreso cultural de la CNT de Cat.a1una 8-9 de oClubre de 1936 en 
Barcelona. Conferencia en julio de 1937 sobre «la escuela raciona
lista». En 1947 en México afecto a la Subdelegación entre los ortodo
xos. Una conferencia MM en la federación regional de Escuelas racio
naliscas de Cataluña eu Tiempos Nuevos (1938). Artículos en Cultura 
y Poroenir (1()37), Cellit, Estudios, Fuego, Ideas (reMclor en Hospi
talet 19.~ó-1 q_) 7), inquietudes Presencia, la Revista Blam.:a, Solirlo
ridad Obrl.'rtJ de México (redactor en 1(55), Tierra y libertad de 
México (1950), Umbral Autor de: lIacia el comunismo libertario 
(Barcelona. 1('-13), defeusa del comuuismo insnrreccional, POllenCi(1 
preserltada a La comarca del Bajo I10bregat para su estudio (Barce
lona 19.16), EL proceso deL capitalismo. Tom Jion~v, otra víctima de 
la barbarie a1flericarta (Barcelona 1934). 
OCHANDINO, José Anarqnista en San Seba.~tián en la preguerra. 
OCHARAN, Luis Grillados en la Ilustración Obrera (l9Q4). 
OCHO HORAS, Las Barcelona 189'5. Periódico 
OCHOA, Jacinto Milita1lte de CN"!' en León durante la replíblica. 
OCHOA, José Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
OCHOA. Juan Deterrido en Bilbao en 1917, juzgado con otros 
cuatro sindicalistlS en 1920. 
OCHOA, Mariano De la CNT de Laredo, en 1937 en el baul.lón 
Durruti. 
OCHOA LACABE, Juan Conocido como Cbarramanga. De Allo 
(23-6-1907), labrador, de CNT, asesinado eu VilJatuena 6-8-1936. 
OCHOA LECIÑANA, Felisa De Yitoria 11-1-1915, en CNT 
desde 1930. Tras la derrota vivió en Tonneis (Francia). 
OCHOA LÓPEZ, Félix De Allo (12-7-1908), labrador, afiliado a 
CNT, asesinado en Mnniáin en sepliembre de 1936. 
OCHOA ONAN OlA, Esteban Salinas de Añana (Álava) 26-12
1909, mecinico, en CNT desde 1932, nn tiempo en Dos caminos y 
Ba.~auri. Tra.~ la derrota m:Lrchó al exilio frmcés (desde febrero de 
]959), 5IIfrió los canlpos y mi~ carde vivió en Moubec-Bayona. 
OCHOA RUIZ, Vicente De la c.."JT de Seslao en 1937. 
OCÓN ARANAUDA, Julio de Bilbao 128-5-1918, estudiante, 
en CNT desde marzo de 1937. Exiliado en febrero de 1939, encerrado 
en 1In campo de Angulema. E.o los mos cuarenta se a.~entó eu Decaze
ville (Friincia) y trabajó de miuero. 
ODÓN DE BUEN Yéa"e Odón de BI.JEN. 
ODRIA, Alberto De las JJLL de Erandio en 1937. 
OFENSIVA Título de periódicos. 11 VilleI1956-1937. 11 Frente de 
Terue11937. 
OFICINA NARANJA Madrid? s. l'. (poslfra1lqnisnlO). Oe la CNT 
en la banca Quesada. 
OFICIOS VARIOS Sauta Cru/. de Tenerlfe 1977. Periódico de 
eN!. 
OJEA, Miguel Calanda-Montpellier febrero de 198'i, con 72 anos. 
Apaleado por los civilones en diciembre de 1933. En 1936 en ht 
Columna Durruti hasta la derrota, ' , Francia sufrió los campos de 
Mont-Louis, Bourg-MaMme y Verne, lerrotados los nazis se asienta 
en La Grand Comhe, y más tarde eu Montpellier. 
OJEDA, Antonio Propagandista auarqulsta muyal.1ivo en Andalu· 
cía hasta el año 1920. Sevillano de ori~cn, adquirió notable nombra
día en el obrerismo revolucionario de muy comienzos del siglo xx. Las 
primerd.s noticia.... lo siulan como delegado por Sevilla al congreso de 
la ITRE de 1900, a cuyo final se le detuvo; al afio siguiente fue l<Imbién 
delegado al congreso de la FSORE COl! Gonzilez Sola y destacó en la 
huelga de herreros se\illana de ese año. En 1901 (eu septiembre en 
Sevilla) intervieue en mítines como miembro de la comisión pro 
reapertUf'd de cenlro~ obreros. Eu 1903 cu la grJ!l excursión nacional 
de propaganda, organií'ada por Tierra.JI libertad de Madrid y eu abril 
de 1904 de nuevo con Gouzález Sola marclJó a Salamanca yGaliCUt en 
gif'd de propaganda cara al próximo congreso de la FSORE de Sevilla; 
meses después, esta vez con GOlll..ález Sola y Saavedra, se Lrasladó a 
Madrid. donde, encuadrado eu el gmpo 4 de Mayo, se encargaron de 
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la edición de Tierra J' Libertad t~ la retirada de la ticuiJü Urales, y 
en 1906 el trío fue invilado a Cuba (1906) pero por razones descono
cidas no acompañó a Sola ySa..1vedra; este mismo 30110 polemiza violen
lamenle con el republicano Monterse Sierra. En los años siguientes se 
pierde su l'"J..~lrO para volver a r{'.aparecer como polemisla y mitinero 
en los años de la revolnción rusa, defendiendo la idea anárquica por 
las comarcas andaluzas al lado de González Sola ySánchez Rosa. Reti
rado poco despnés de la militanda acliva, montó un negocio de foto
grafía, con gran éxito, en colaboración con González Sola, del que se 
separó al poco. A partir de 1920 se le cousidera alejado del movi
mienlO anarquist:J.., aunque parece qne prolegió a sus antiguos correh
gionarios (Teresa Clar-amunt, Gonzilez Sola) sin embargo no faltan 
opifÚones contrJ.rias (Vallina y el mismo G. Sola). Con la guerra de 
1936 se pierde su rastro y finalmente hay un leStimOfÚO, no confir
mado' que asegnra qne vivía en Sevilla eu 1940 en buenas relaciones 
con los vencedores de la guerra. Sea como fuere, es indisculible su 
valiosa labor en los comienzos de siglo en pro de la iuea sindical y 
libertaria por campos ycindades andaluzas y especialmente sevillanas. 
TeXlos en El Noticiero Obrero (1901). 
OJEDA, Luis Administrador de El Innovador de Madrid (1907). 
OJEDA, Ramón Colabora en lo Tramontatla (1903). 
OJEDA, Tomás Director de El Obrero de Río Tinto (1900). 
OJEL, Manuel Torturado en MadJ.id (mayo de 1949). 
OJEMBARRENA ALCORTAJ Anselmo A veces Ogeniba
rrena. Del Sindicato de espectácnlos públicos de CNT en Bilbao (enero 
de 1937)_ 
OLAECHEA, Juan En nua suscripción pro excursión de propa
ganda por Vascongadas (19 L3) desde San Sebaslián. 
OLAGARAY PIÑEIRA, Luis LudiÓ en el batallón Puente 
(Vizcard 1937). 
OLAIZOLA ALBÉNIZ, José Maria Nacido en Tolosa en 1947. 
En CNT desde 1978, en 1979 en Oficios Varios de Hernani y también 
en la FIGA.. Se alineó con los escindidos tras el Vcongreso. En 1982 
secrelano de la CNT de Euskadi escindida. En 1982-1983 secretario de 
relaciones del Comité Confederal de los escindidos desde Viloria
Pamplona. En L989 secretalio de organización de la FL de Bilbao. Tras 
el congreso de diciembre de L989 secrelario de organización de CGT, 
en L991 secrelario de relaciones internacionales yde nuevo de orga
rri1..1ción en L992; secreL'Uio general elegido en el XlI congreso CGT de 
fines de 1993_ Colabora en cm (1979), Debates (1991), Libre 
Pensamiento (1989-1990, Rojo y Negro, .990 y siguienles). Autor 
con Berro de SirldicaJismo y tran~fomlación social (Madrid 1994?). 
OLAlDE PRADERA, Rafael Hnido de la cárcel de Huesca en 
1940. Detenido y condenado a veinle años en Barcelona en man.o de 
1943_ 
OLALLA, Manuel Del CR andalnz salido del pleno de Baza 
(agosto de 1937)_ 
OLALLA MIGUEL, Francisco Nacido en AmetliUo (La Rioja) 
10-3-1904, en CNT desde 1922 Ydesde 1924 eu Fmncia. En 1945 en 
Les Ball.x con Villiunor y Lacabe a favor tic las tesis del Interior, algo 
más larde en Sainl Rémy. 
OLANO IBARRA, Victoria Combatió en el batallón M: '11esta 
(Vizcaya 1937). Se une libremenle a Mannel Pérez G:.lrcía, enero de 
1937 en Portugalele.� 
OLARTE, Antonio Colabora en Federació Obrem de B:.lrcelona� 
(193;-1937)� 
OLARTE, R. Textos en El Trabajo (904).� 
OLAVIA, Modesto Delegado por los canteros de Monljuich al� 
congreso de Sans (918).� 
OLAY, Maximiliano Véase Maximiliano OU.AY.� 
OLAYA, Violeta Colabora en Mujeres Libres de Londres-Montady.� 
OLAYA MORALES, Francisco Unares 9-5-l923. Se ifÚcia muy� 
l.empranamenle en los ambienles libertarios locales: secretalio de� 
propag:llld3 de la FIJL provincial en 1937, labores cuhurales (mili�
ciano de b cnltura) dnrante la guerra denlro de la Columna Andalu�
cía-E.xtrerrudura. Tras la guerra reorganiza las DU en su ciudad natal� 

y organiza b primera huelga conocida en el franquismo (septiembre 
de 1939) anle.~ de ser detenido yencarcelado durante varios años. Se 
exilia a Francia en 1949, donde desempeñó cargos orgánicos de rele
vanda dentro del cenetismo exiliado: miembro del SI (propaganda) 
elegido en el congreso Iimusino de 1961, colaborador de Loda la 
prensa afín como periodista (fundó El Rebelde), crítico y hleralo 
vanguardista, con especial referencia hacj;J las cnestiones hiSlÓricas. 
En L962 delegado en el pleno tolosano, en 1963 delegado alcougreso 
AIT por la CNT del exilio. En 1%5 delegado por Nenphle al congreso 
de Montpellier, que abandonó. Anarquista, más que sindicalista, a 
partir de los años sesent.a se da a conocer como hL~toriador de calidad 
Ydesde 1976 en España lrabaja muy semrllente en obras sociohistóri
cas de envergadnra. Conferencias en 1991 en Barcelona, 1992 en el 
Ateneo de Madrid, deba/es barceloneses de Anarquisrue 1993, 
Alicanle, E1da yAlcoy en junio de 1995. En el exilio dirigió los voceros 
de los libertarios mda1uces: Nenrio (P'.trís L958-(960), El Rebelde, 
fue adminislrador del CNI' y secretario de la regional sureña. Colabo
raciones en Castilla Libre, CNT en los ochenta y novenla, Ideas-Orto, 
Fren/e libertario, El Rebelde, Sin Fronteras, Solidaridad Obrera de 
Barcelona 1983-1988, Tierra)' Libertad de México, etc. ycolabor.tdor 
de numerosas publicaciones americanas. Es antor de: La comedia de 
la rlO intelvención en la guerra civil esp0110la (Madrid 1976), la 
conspiración corltra la República (Barcelona 1979), De la revolu
ción industrial al cooperativismo (Madrid 1983), De una a otra 
revolución 1789-1918 (Buenos Aires 1961), Espaii.tl demuda 
(Montevideo 1967), Genocidio español en la EspafUl de IosAustrias 
(México (975), lo gran estrofa: Negrin, Prielo y elpatrimouio espa
¡¡ol (Madrid 1996), Hispanirt y el deKubrimiento de América 
(Móstoles 1992), Historia del movimiento obrero espartol (Siglo 
.t:Jx). (Mósloles 1994), la intervención extranjera en la guerra cillil 
(Mósloles 1990), El oro de Negrin (Móstoles 1990), Paris 1968. ú¡� 
revolución./rustradn (Caracas 1972).� 
OLeINA, Arsenio Con R. Giménez redactor de Línea de Fuego de� 
la Columna uc Hierro en 1936. Artículos en libre Studio de Valencia� 
(1936-1938). Autor de Dum-dum (Barcelona 1938). 
OLCIN~ Tomás Presidente ue la industria carrocera del sindicato� 
de la construcción de Alcoy en la guerra. Vivía en 1986.� 
OLEA, Fernando Desde Calahorra envía donaHvo pro Solidaridad� 
Obrera y pro imprenta de Bilbao (1920).� 
OLEGARAY. Manuel Delegado por COIlSlrucción, madera, vestir� 
y tel1il ue Tarr~gonj al congreso de 1931.� 
OLEGARIO, S. Del grupo barcelonés Benevenlo (con Perillo� 
Cayo) que apoyó h creación ue la OARE en 1888.� 
OLGADO, Luis Combatió en el batallóu MalateSla (Vizcaya 1937).� 
OLlETE, Matilde Oliele (TemeD 7-!-L90S-Béziers (Francia) 20�
7-1987. De Mujeres Ubres en el harcelonés Sants.� 

OUSIPO, Adán Aveces Olísipo. Barcelona hacia 1890-Barcelona� 
L9-7-1936. Participó en la Revolución mexicana y en el macknovismo� 
ucraniano, se decepcionó de los bolcheviques yodió a Trostk.i. Volvió� 
a Barcelona a comienzos de los veinte y fue periodisla de SolidaridiJ(.¡� 
Obrera (mMtiples seudófÚmos). Murió en Barcelona en los combales� 
de julio.� 
OLIVA, Francisco Dennnciado por los marxistas como aLa.ndsta� 
en Madrid (1872).� 
OUVA, José Delegado de los albatli1es de Málaga al congreso de� 
19L 1.� 
OLlV~ Juan Tra.~ los sucesos de 1917, huyó de 19ualad3 con Juan� 
Ferrer y se ganó el pan en la COIlSlnlcdóu de un canal de riego por b� 
zona de Martorell yen la recogida de uva; más tarde trabajó en Madrid� 
en una empresa química donde enfermó.� 
OLIVA, Magín Envía dinero desde Figuerola pro presos a lo� 
Revista Búmm (1925).� 
OLIVA, Manuel Del eL dc la AlT de Huelva en 1870.� 
OLIVA, Ramón Envía dinero desde Figuerola pro presos a lo� 
RevisJa Blanca (L925).� 
OLlVA,Sebastián JereUUlo de origen, viticnltor, una de las perso-�
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naJidades más rele\lanles del anarquismo andaluz, elogiadísimo como ción de Sevilla al congreso de 1931.� 
lo puedan haber sitio Sánchez Rosa y Sal\lochea, sin embargo su OLlVEUA, Victor Vilella Alta (Tarragona)-MarseJla 1973? con 73� 
biografía est3. plagada de lagunas, [o que es Iwto lamentable. Se años. Confed.er,u.� 
entregó a una larea esencial: adherir el campo andaluz a la CNT, para OLlVER, José Por ferrmiaríos de Gijón en el pleno regional de� 
lo cual trabajó sin descanso. Alma de la fNA (Federación Nacional de mayo de 1931.� 
Agricultores) desde la sede de Jerez (916) de la qne fue secretario 
genera!.; asistió al congreso valenciano de fNA de 1918, delegado por 
Adamuz, en el que destacó sobremanera: abrió las sesiones, refutó [os 
ataques de Guerrero, actuó de secretario peooanente desde la tercera 
sesión y logró adherirla a CNT en bloqne. También en 1918 participó 
en la campaña nacional de propaganda nacional con Seguí y Gallego 
Crespo por Andalncía oriental y asistió a!. congreso confeder,u de la 
Comedia en 1919 (donde se pronunció a favor de las tesis de Quinta
nilla yasesoró en temas agrícolas). En 1921 detenido tras la comisión 
de un atentado en Cádiz. En 1923 se detecta su presencia en el 
congreso cenetista andaluz de Córdoba. Nada se sabe de los años de la 
Dictadura de Primo; siguió activo con la Repúbhca: en 1931 en el 
congreso por los agricultores de Jerez estuvo en la ponencia agraria, 
por madero\. de A1geciras en el pleno regional de abril del mismo año, 
yal sublevarse los militares fue apresado yfusilado en Sevilla en 1956 
Colaboró en la historia de Buenacasa yen 1914-1916 y 1931-1932 
dirigió La Voz del Campesino, vocero mitimo de las reivindicaciones 
campesinas. Famoso orador propagó la idea manumisora por campos 
ycortijos andaluces. 
OLIVA AUBIA, Juan De Figuerol:t (Tarragona) 1916. Desde 
1926 en San Adrián de Besós, mozo carbonero, de CNT, luchó eu las 
milicias. Tras la guerra preso en Rens. 
OLIVA GORDILLO, José Confedera!, sargento del 3l5 batJ11ón 
79 Brigada en marzo de L939. 
OLIVA GUZMÁN, José El Bizco Pelota. Obrero agrícola, presi
dente de la CNT de Arcos de la Frontera, asesinado a comlenzos de la 
guerra. 
OUVA MONCUsi. Juan O Moncasí. Cabra (Tarragoua)-Ajusti
ciado el 4-1-1879, con veintitrés años. lnteruacionalista, tonelero de 
oficio. Disparó dos tiros contra Alfonso Xli en la cille Mayor de Madrid 
el 25 de octubre de 1878. 
OLIVAN GARC'A, Gregorio De origen aragonés, magistrJdo de 
profesión, se sintió muy unido a CNT yal movimiento libertario, donde 
no se te valoró lo sufidente seguramente por su estatlls social. Se ha 
dicho qne su relación cou CNT viene del e-xilio, pero procede al menos 
de la guerra si atendemos a su opúscnlo de 1938. En el exilio galo 
destacó como conferenciante por sn extensa cultura, por ejemplo en 
Toulouse en 1945 (famosa exposición sobre la cultura POPIl1a..r), pero 
también como mílJnero (Cordes L945). Eu 1945 pertenecía a!. Comité 
nacional del SIA con sede en Toulollse. Murió el18 de octUbre de 1961 
en Saiut Geooain-en -Laye con 55 años. Textos suyos en Cenit, La/lus
tración Ibérico de Barcelona (938) y UNO. Es autor de: Noviembre. 
Homenaje o la defensa de Madrid (Barceloua 1938), Romancero de 
la /iJJertad (París 1947). 
OUVARESI Angel Fallece en 1999 eu Valencia, con más de 
ochenta años. Participó en el asalto al cuartel de la Montaña, luchó en 
Temel, Ebro yCasteUón (herido) yacabó en el cepo alicantino. Muerto 
Franco, militó en CNT, peooaneció ajeno a los conllictos internos y 
foooó entre los fundadores de Radio Klara y del ateneo Al Margen. 
Publicó dos libros. 
OLIVARES, Antonio Artículos en Orientaciones Nuevas (1937
1938). 
OUVARES. Remigio Seudónimo de Juan MONTSENY CARRET. 
OLIVARES SÁNCHEZ, Miguel Cenetista malagueño; detenido 
en junio de 1942, juzgado en 1944, se le condenó a doce años, de los 
que cumplió siete. 
OLlVÉ, José Textos en Vida Nueva (1937) 
OLIVÉ, Sebastián 19ualada-Niza 1975, con 64 años. Confedera!. 
OLlVEIRA. José Detenido brevemente en L919 (eid. de la direc· 
tiva de los panaderos). Mitin con. Barriobero en Sevilla en 1919, año 
en que se le encarceló (septiembre) ydeportó. Delegado de alimenta-

OLlVER, Juan Redactor de la Redención Obrera de Palamós� 
(900).� 
OLIVER, Vicente Delegadu por la federación agraria de la regio�
nal valenciana a!. congreso FNA de 1916.� 
OLlVER CAUE, José Militante del ramo de espect3.culos públi� :1 
cos de Barcelona; en 1940 en la reconstrucción de la CNT en L'.l\lgle;� 
experto en teatro, organizó un grupo franco-ítaliano-espanol. Colabora� 
en ExiliQ de Aynes (946).� 
OLIVER RAMÓN, J. Aulor en La Novela Ideal de: La indomabÚ'� 
Alicia, i/us!icia.'� 
OLIVERA, Manuel Expulsado de la federación de Arcos a fines de� 
1882.� 
OLIVERA, Mariano Castejón del Puente-Tarascón 1995, con 87� 
afios. Seoicio militar en Melilla, en la guerra foooó en la colectividad� 
del pueblo, fue perseguído por los bolcheviques. se integro en el grupo� 
Re1TÚro y pa.'>Ó a Francia hetido. HospiTaJiz.ado en Marsella, se le� 
internó de seguido en Barcares, Argeles y Vemel, trabajó en. pantan.os,� 
carboneó en el monle, participó en las redes de evasión por los Piri�
neos ysalvó la \ida milagrosamente ante la persecución nazi. Se instaló� 
en Andorra ysu ca."a fue refugio para los luchadores que se internaban� 
en España, sabido lo cual por el franquismo quisieron rapunlo y se� 
iustaló en Francia (Tarascón}. Su compañera, Maria Puyuelo, fallecida� 
en Tarascon en 1962.� 
OLIVERAS, Juan Obrero de estampado, delegado de Barcelona al� 
congreso de Córdoba de 1872.� 
OUVERAS, Luis Herido eu Barcelona en los años veinte por el� 
l.errorismo palrona!..� 
OUVERAS, Pedro Colabora en Federt1Ció obrera de Barcelona� 
(1935-1937)� 
OLIVERAS TORRÁ, Juan Encartado en los procesos de Moul�
juich (1896), fue absuello.� 
OLIVEROS, Esteban Luchó en el Batallón Sacco y Vanzetti� 
(l'"lZcaya j 936).� 
OLIVEROS, Ramón Mililanle de CNT en Alcorisa, durante la� 
república.� 
OLIVERT, Luis Delegado por los peluqueros de Tarnsa a!.� 
congreso de 1910.� 
OLlVE5, Iva En.vía dinero desde Barcelona pro presos a ÚJ Rl.'Vista� 
Blanca (1924).� 

OLlVES. Rafael Conocido como MemlL. De la eNT de Mahón en 
1935 
OLlVEr, Francisco Detenido Iras la explosión de la bomba de 
Cambios Nuevos (1896). 
OUVO, José Delegado mercantil de Barcelona a!. congreso de 
1931 
OLIVO DEL BúHO, El Granada L986, dos números. Periódico 
del Ateneo libertario, colaboraciones de García Rúa, Emilio García, 
Giráldez, García Montero, Luis Felipe, García Calvo, etc. 
OUA Vé'JSe MIL. 
OLLAY, Maximiliano Col1oto (Asturias) 21-9-1893-Chicago 3-4
1941. Anarquista a.~turiano que Uevó a cabo una extensa labor de 
propaganda especialmente en los Estados Unidos. Hizo popular su 
seudórtimo Onofre Dalias y destacó por su rica cnltura. Textos suyos 
pueden leerse en La Revista Blanca y Tíerro y libertad. Es autor de: 
lrlirando al ml.mdfJ (Buenos Alre..<; s. f.) con prólogo de Rocker. 
OLLÉ, Francisco Delegado de Vallmoll a!. congreso de 1931. 
OLLÉ, Juan Bautista UOUer. Envió nolas a Buenacasa con vislas 
a la confección de El movimiento obrero español. Encartado eu el 
proceso de Cambios Nuevos (1896), muy 10rturJdo, fue condenado a 
dieciocho años. Su compañera desde 1906, Antoníeta Borrás (muerta 
wuy jO\len), hiía de Martín. 
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OllÉ, Ramón Pseudónimo de Juan FERRER FARRlOL.� 
OllER MINGUELLA, Cayetano Absuelto en los procesos de� 
Mont¡uich (1896) fue desterrado a liverpool-Londres en septiembre� 
de 1897. Era tipógrafo y editó Ciencia Social (1895-1896).� 
OLLER TARAFA, Baldomero Calaf (Barcelona) 1861. Propa�
gador del anarqllÍsmo entre los obreros catalanes. Asistió al congreso� 
posibilisla de París en 1889. Procesado por el alentado de Cambios� 
Nuevos (1896), fue condenado a veinle años.� 
OLLEROS, Agustín Del comité local de FlJL (Bilbao, jllnio de� 
(937).� 
OLMEDO, Benjamín Hizo la guerra de 1936 en la Columna de� 
Hierro.� 
OLMEDO, Rafael Seudónimo de Eusebio RODRlGUEZ SAlAS.� 
OLMEDO TOMILLERO, Manuel Carmona 20-4·1920-Madrid� 
2'1-10-1999. De familia libertaria, se afilió a CNT con once años,� 
frecuentó el Ateneo Culturd1libertario, perteneció a un grupo jnvenil� 
(Nneva SemiJ.b) antes de constituirse l3.s JJLL Ya FIú desde 1936,� 
mostrándose actiw) en toda ocasión. Huido de Carmolla en 1936 por� 
Lora, y Peñarroya, en Valdepeñas se enroló en el batallón Torres� 
(agos(o de 1936, con el que combatió en Exlremadma yCentro) y más� 
tarde en la Columna Espmucus hasta el fin de la guerra. A.cabada la� 
contienda, supo de los campos de Albatera 'f Los Almendros anles de� 
volver a Carmona. Intervino en la reorganización libertaria de su� 
pueblo, hasta que, declarado desafecto al Régimen en 1940, fue� 
enviado a un batallón disciplinario en África (Tetuán) hasta 1943 y a� 
un regimiento de infantería destinado en los Pirineos hasta jnnio de� 
1946. Retomado a Carmona, se orga.nizó enlre los contnlrios al posi�
bilismo dominante en el Movimiento libertario mientras hubo capaci�
dad de oposición al frauquismo. Más tarde se lrasladó a Madrid y� 
militó en el sindicato del transporte de Madrid (creador de la sN;ción� 
de Iberia) y en la FA[ (gmpo Horizonte de Madrid, YPaso a la Verdad� 
de Santander). Fomló en el secretariado de AlT entre 1980 y 1988� 
(secretarías de organización y tesorería), periodo en que vi.ajó mnchí�
simo por todo el mundo en cumplimiento de SIlS funcione:;. Cobbonl�
ciones en &Iletín AlT, CN! 0992-1997), Cenit (1995), Combate� 
Sindicalista (980), Tierra y Libertad de España, [ras nn viaje a� 
México.� 
OLMO Madrid L978, un número. Periódico del Sindicato gastronó�
mico de OO.� 
OLMO, Cruz del Colabora en El Líbertario 0909-1(10) desde la� 
cárcel de Madrid.� 
OLMO, Francisco Mítines en 1923-1924. Colabonl en La Voz del� 
Campesino (L9L3-1916) desde Jerez.� 
OLMO, José tonocido anarquista de Medma Sidonia por lo menos� 
desde 1903 (citado en nn manifiesto de 27-11-1903), muy perseguido� 
por los caciqnes mardó en 19l4 a Casas Viejas y con él entró el anar�
quismo: meses despnés organizó a mis de 500 trabajadores en un� 
SindiClto (Centro inslructivo obrero). Detenido en mayo de 19L5, en� 
un intento por montar, sin éxito, otro caso de La Mano Negra.� 
OLMO, Luis del Seudónimo de Diego CAMACHO.� 
OLMO, Pedro del Milita en Bilbao con Larrea, Aristegui y olros� 
(927).� 
OLMO, Vicente del Madrid"MontreallO-3-1980, <:on 83 años.� 
Oriundo de Madrid, militó en la regional Centro. Exiliado en St Etienne� 
y luego en Canadá (Calgary yMontreal). Ferviente dramaturgo, poeta y� 
actor. Ostentó cargos: sN;retario de la CNT de Montreal. Organizador� 
incansable de giras y festivales en pro de la idea, soslenedor de SlA.� 
Articulos en la Iluslrl1Cí<in Iberica (1938), Boletín Ródano-Alpes.� 
OLMO sÁEz, Jesús del Conocido como Malatesla por su lempe�
r:lmento fuerte y rebelde. zaragoza 18-l0-1924-Antibes (Francia) 14-7�
1958, muerto en accidente de c.arretera. Siendo niño había Imido de 
Zaragoza, revolución de 1933, con su fumilia ve~1ido de reUgioso. 
E.xiliado en 1939. Miembro de los grupos de acción confederd1es anti
rranquislaS, muy ligado a Facerías, realizó frecueutes incursiones por 
España (en 1950 con Saborit y Facerías). En la peninsula italiana 
aparece en jumo de 1952 acompañando a Facelias cou el que Uevó a 

cabo una €.\1ensa labor editorial en Génova, Carrara yliorna, ayudó en 
fa organización de los campamentos anarquistas internacionales y 
participó en actividades orgánicas yexpropiatortas. Afines de L954 se 
alejó de Facerias yvolvió a Francia. 
OLMO YÁÑEZ, Justa Véase Leonardo RUBIO GARCiA. 
OLMOS, Juan SN;retario de la. FL de Palencia asesinado en mayo 
de 1873. 
OLMOS, Juan De la provincial de Madrid por la que asistió al 
congreso campesino de Castilla (Madrid julio de 1937). 
OLMOS ROJO, Isaac Cenetista del norte, mandó el batallón 
Bakunin (L' de C~"f) en Vizcaya 09.\6-1937). 
OLTÁ, Juan Envía dinero desde Valls a La Revista B/Ilnc.a para los 
presos (929). 
OLUEN, José Delegado por los ferroviarios de Gijón al pleno 
regional astur de febrero de 1932. 
OLZ, Vicente Desde Tarascón (1929) envía dinero pro presos ala 
Revista Blanca. 
OMAÑA, Ignacia De las JJLt de Sestao en 1937. 
ONCALADA, Agustín Desde Bilbao envía dinero pro presos 
(920). 
ONTENIENTE, L A1.ículos en El Productor 0905-19(6). 
ONTORIA BARRIUSO, Fidel De la CNT de Baracaldo en 1937. 
ONTORIA JlMÉNEZ, Román Condenado a un año de prisión 
por la sublevación anarquista de Briones de diciembre de 1933. 
OÑATE., Antonio Sevillano, (onnó pareja con Lola Navarrete. Uno 
de los fundadores de la FlJL en 1932, En julio de 1936 era secretario 
del CP de FlJI., y se mostró muy activo ante la sublevación fascista. 

Dimitido a comienzos de 1937. Suplente de García Cascales en la 
consejería de Infomlación de la Junta de Defensa de Miaja, se le susti
luyó al no gustar sus contactos con Santiago Carrillo en Ull viaje a 
Valencia. En L941 fomló en el CN de CNT, detenido en agosto yencar
celado en Barelona. Con otros autor de las juventuJes Libertarias 
ante elpueblo (Valencia 1937). 
OAATE PEUEJERO. Honorato Figunl de la CNT en Sartaguda 
(22-12-1903), albañil, asesinado en Pamplona 17-U-1936. 
OÑATE PEÑALYA, Santiago Condenado por la snblevación 
anarquista de didcmbre de L933 en Logroño a diez añ05. 
OÑATE PÉREZ, Antonio Hijo de Santiago. Condenado a 33 
años por la snblevación anarquista (lransportó bombas) de diciembre 
de 1933 en Logroño. 
OPCiÓN LIBERTARIA España 1973, al meuos tres números. 
Periódico clandestino al servido de todos los libertarios. Primenl
mente como: Opcíón. 
OPINIóN LIBERTARIA Barcelona 1999~2000, al menos doce 
números. Periódico. 
OPINIÓN TEXTIL. La Barcelona 1978, al menos dos números 
Periódico del textil de CNT. 
OPRIMIDO, El Algeciras 18-9-1893, al menos dos números. 
Periódico anarcocomunista. 
OPTIMU$ Barcelona 1919. Periódico sacado en la cárcel barcelo
nesa ell el que se informaba de la huelga de la Canadiense y de los 
sucesos de la prisión. En su confección partidpó Paulino Díez. 
ORÁN, Juan de Véase Juan FERRl 
ORCOYEN UGALDE, Albino Combatió en el batallón Puenle 
(Vizcaya (937). 
ORDÁS FERNÁNDEZ, Pedro Militante de las JJLL, activo en 
diciembre de 1933. Condeuado a multa (meuor de edad) en León por 
los SUct'50S de octubre de 1934. Combatió en el Batallón 207. Más 
tarde detell.ido en Madrid acusado de formar parte de la red de falsifi
cación de moneda de Cerrada. 
ORDÁS PEREZ, José Detenido en León en diciembre de 1933. 
ORDAX, Manuel AH'Ces Ordás. Colabora en Solidaridmi Obrera 
de Bilbao (1920) desde Turón. 
ORDAZ, Antonio Barcelona-Ciudad Victoria (Tamaulipas
México) 25-10-1950. Siempre en CNT yelmarquismo. En ]931 fue de 
los deportados a Bata y anterionneule sufrió persecudones y arrestos 
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policiales. Rxilio a México: era agente de comercio y llevaba la maleta 
por todo Méjico llena de propaganda. Formó en el CN de l:l FAM. 
Queipo por la radio sevillana lo llamaba Ordanoff y le amenazab:l, de 
cogerlo, con b:lcerse unas bolas con su pieL 
ORDA%, Eduardo De la regional caLalana, en los Cll3renta afiliarlo 
3 la AgrupaL:ión de ht CNT eu Méjico, favorable al interior. 
ORDAZ, Vicente Luchó en 13 séptima centuria de la Columfi3 de 
Hierro (1936). 
ORDAZ AVECILLA, César A vece..<; Ordax y Ordos. Nacido en 
1907. Murió en México el 2-8-1965. Perteneció a la l/UE universilaria 
de estudiante, fue artiSla, pinlOr y escrilor (estreuó obras con éxilo) y 
militó eu CNT deSlacando como periodista en (:Wr, la Tierra En la 
guerra jefe de información de la Columna del Rosal en agoslo de 1936 
ycomandanle de información del IV cnerpo de ejército. En la postgue
rra estuvo condenado a muerte y pasó ocho años pre5o. Uevó con 
dignidad el exilio y rehIzo su vida en Méjico. Texlos en Comunidad 
Ibérica. 
ORDEN, Emeterio de Exiliado con Ascaso, Calleja y Durruli eu 
Bruselas (1929). 
ORDEN. El Tílulo de varios periódicos. 11 Córdoba 1873-1875. Salió 
el 14 de junio, clandestino y alcanzó gran circul3ción en el verano de 
ese ailo por el empuje obreriSla de Barr3do, de a1ú que el CF de la FRE 
solicilara de la redacción que lo convirtiera en pOrta\'OZ de 13 Inleru3
cional. Para algunos pudo h3her salido ya en 1870. 11 Madrid 1875
1878,65 nlÍmeros. Periódico clandestino de [a lnlemacional española.. 
Hoja socialista de propaganda y de acción revolucionaria, elaborada. 
por GOll7.ález Morago y Semmo Otriza, con colabor:Lciones de Farga, 
Lorenzo, Gili. Muy influyente, contó con la animadversión del Gobierno 
que protuetió recompensas a quien delatara su imprenla (de la que se 
encargaba Posyol). Es posible que en 1876 salieran entre 12 y 15 
números eJl otros lugares de Espaih Quizás también hacia 1890. 
ORDI CATALÁN, José De CNT-FAI, de Arnés (Urida), iLSesinado 
en su pneblo con treinta años el 29-11-1939. 
ORDINAS, Juan O Urdin,iS. Anarquista. En 1901 figura infinyeme 
entre los picapedreros isleños. En 1903 con G. Binimelis dominaba el 
centro de pic3pedreros. Delegado por los a1bafuies y rnela1Jí.rgicos de 
Palma al congreso de 1910 (habló en la sesión de clausura) y por los 
ebanistlS de Palma al congreso de 191 J. Mitin en Pa1ma en octubre de 
[911, año en que logró que los picapedreros y metalúrgicos ingresa
ran en [a CNT palmeña. 
OROÓÑE%, A. Colabora en España Fuera de EsPlJlll.1 de Londres 
(¡ 966) 
ORDÓÑEZ, Cristóbal libertario de Ubrique, fundador de una 
p3fl.ida guetriUera en la serranía de Rouda, mueno en enfrenlamiento 
con la Guardia civil y policía e1l8-5-1950 (según otros eu jnlio, en 
Algeciras). 
ORDÓÑE%, Emilío Por los portuarios de Gijón en el congreso de 
1931. 
OROÓÑEZ, Enrique Delegado del sindicato de la Madera de 
Málaga al congreso de 1931. Por FA! en el comité de guerra malagueño 
en 1936. 
ORDÓÑEZ, Isidoro Militante de CNT en Corbón (León) años 
lreffila.- De[egado de [os mineros del Sil al pleno regIOnal astur de 
febrero de 1932. 
ORDOÑEZ, José Ramón Pintor anarqnista español, militó en la 
déc3da del veinle en Río de Janeiro, miembro del comité pro Sacco 
Vanzettl en 1926, más larde en Porto Alegre. Apoyó A~ Direta. 
ORDÓÑEZ, Julio Deteni.do eu León en diciembre de 1933. 
ORDÓÑE%, Leonardo Joven guerrillero en Asturias muerto en 
un hospilal francés. 
ORDÓÑEZ, Luis Condenado en mayo de 1949 a trece años. 
ORDÓÑE%, Manuel Desde Calahorra euvía donativo pro Solida
ridad Obrera de Bilbao (1920). 
ORDÓÑEZ, Rafael Textos en Hombres libres (1936). Aolor de 
El amor en el comunismo libertario (Madrid 1934). 
ORDOÑOI Enrique Delegado general de la CNT andaluza. en el 

Est3do mayor de Milicias en 1936; en abril de 1937 escapó de Málag3. 
Colabora en Neroio de París (1959). 
ORDUÑA, Mariano Sietamo (Hue.'ica)-Sete (Francia) 1975. 
Confederal. 
ORDUÑO, Vicente Caudele (Albacete)-Narno03 (Francia) 24"8
1991, con 83 años. Emigrado tempr-anamenle a Barcelona, al poco en 
CNT (cargos en e[ sindicato). Exiliado, sufrió los campos. En 1945 
fundó (a FL de rhelan. 
OREITIA ESTíBALI%, Nicolás Natural y residente en Vitoria, 
ferroviario de CNT, preso en zaragoza y aUí asesinado en la guerra. 
OREJA SÁNCHE%, Agustín Galinsancho (SaJ3manca) 17-11
19 J9, en la CNT de Renlería desde junio de 1936, moldeador, comb3
lió en el batallón Sacco yVanzelti (VizcayJ. 19.'1 7 ). En 1947 exiliado en 
La Combclle. 
OREJA SÁNCHEZ, Leopoldo Galinsancho (Salamanca) 13-2
1918, calderero, eu la CNT de Rentería desde marzo de 1936, lesorero 
y miembro de los comités clandestinOS (1936 y (947). Eu 1947 
exiliado en La Combclle. 
OREUANA QUIÑONES, Alfonso Peón, de la CNT de Arcos, 
asesinado a comienzos de la guerra. 
ORERO, Felipe Seudónimo de José MARTÍNF.2 GUERRlC"ABElTIA. 
ORGANIZACiÓN, La Gijón enero 1902. Sustituyó a lo DeJl!TlSll 
del Obrero. Periódico con textos de fr-ancisco Arias, MalaguiJla. y en 
folleiÓn las ruinas de Plllmira. 
ORGANIZACiÓN DE AGRICULTORES DE LA REGiÓN 
ESPAÑOLA Véase O. A- R. E. 
ORGANIZACiÓN ANARQUISTA DE LA REGiÓN ESPA
ÑOLA Véase O. A. R. E. 
ORGANIZACiÓN ESPECíFICA Véase E A. 1. 
ORGANIZACiÓN JUVENIL (O. J.) Vé'~e E LJ. L 
ORGANIZACiÓN OBRERA, La Barce[ona 1886. Periódico. 
Cobbor3ciones de Anselmo Lorenzo. 
ORGANIZACiÓN DEL TRABAJO, La Madrid hacia 1880. 
Peri6dico. 
ORHICED, José Hizo la guerra de 1936 en la Colutuna de Hierro. 
ORICHETA PASCUAL, Aladino Detenido en diciembre de 
1933. Excarcelado tras la guerra, luchó en la resislenci3 hasta 19'17 en 
que pasó a Francia. 
ORICHETA PASCUAL, Emilio De CNT, chófer, acljvO en eJ 
movimienlo de ocrnhre de 19]4 en MataUana; detenido eJl Nava se le 
acusó, eon su hermano Aladino, de asaltar et ~uartel de M3tallana. 
Preside pleno comarcal de sindicatos de León en VillamanÍn en octu
bre de 1936. Tras la derrota hélica sobrevivió años como topo. Murió 
en la postguerra.. 
ORIENTACiÓN La COruñ3 1936. Periódico del smdicalO de cons
lrucción de CNT dirigido por Vicente Díaz. 
ORIENTACiÓN OBRERA Algedras 3bril de [926. Semanario 
respaldado por CNT, dirigido por Ordóñez y con S. Reina en la admi
nislración. Colaboraciones de Paladn, Aranda, Bondoso, Madrid. 
Según algunos en 1923 como Orientación (tal vez sean dos). 
ORIENTACiÓN PROLETARIA Bilbao 1930. Periódico, órgano 
del siudicato de trabajadores de Vizcaya de CNT. 
ORIENTACiÓN SOCIAL Títlllo de periódicos. :11 Barbaslro 
1936. Órgano del [renle aragonés pubhcado por CNT y UGT. Dirigido 
por Miguel Marú, colaboraciones de MaviUa, Evaristo Mur, Miguel Sali
nas, Puyuel0, Luis Ruiz, Alcolea, Mariano Asín, ele. I[ Barcelona 1937. 
Periódico de la. fNI dellextil. 
ORIENTACIONES Título de periódicos. nMadrid 19,16-1939, al 
menos 38 números. Órgano de la FR de sindicatos de enseñanza del 
Cenlro de CNT. 11 Sevilla 1929. 
ORIENTACIONES NUEVAS GranoUers 1937-1938. Periódico, 
órgano ~onfederal de las fuerzas económicas y sindicales del Vallés 
Orienlal. 
ORIENTE Tortosa 19J6-1937. Periódico. 
ORIHUELA CABAUERO, Manuel Detenido en junio de 
1948. 
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ORILLE ORIVE, Daniel Bilbao 1I-4-1903. Aunque bilbaíno de 
origen, sn militancia transcurre en VHoria, donde fue puntal de la CNT. 
Parece que de jovenzuelo le atrajeron el socialismo yel republica.ttismo 
hasla que en su vida se cruzó el viejo Juan Murga, anarquista en Vito
ria, a cuya vera se inició en el ideario libert<trio, luego fortalecido por 
el conocinuento de otros compañeros y por la lectura de 10f; folletos de 
Tierra)' libertad (especialmente ¿Dónde está Dios? de Miguel Rey). 
Lo cien.o e$ que en 1920 aparece entre los fundadores del sindicato 
único vitoriano (l de marzo) con el carnet número tres. Mostrose muy 
activo e iuclu$o $e le atribuye el ingreso de lsaa.c Puente en las fiJa,.. 
anárquicas. Durante muchos años fue eje de la CNT vilOriana a la que 
representó con frecuencia en míünes y en controversias con los socia
IislaS. Se le ha considerado puro ácrata, enemigo del tabaco y de la 
bebiM, pero no adicto al naturismo ni al vegetarianismo. Vivía de su 
trabajo de metalúrgico en la fábrica de Hebillas. Lector de Tierra .Y 
Libertad y corresponsal del CNT madn1eño en la capital alavesa. Esta
llaM la guerra de 1936 consiguió salir de Vlloría (tras pennanecer 
siete meses escondido) a comienzos de 1937 hacia Bilbao, donde resi
dió hasla la pérdilb de la ciulbd (junio de 1937) y defendió la gene
ralización de la guerrA yel abandono de las operaCIones estrictmnente 
mililares; posteriormente pasó dos meses en santander (secretario del 
comité intenegíonal del Norte) y luego cmlÓ a Francia antes de inter
narse en Barcelona. Enviado a LériM fue secretario de su federacióu 
local hasla abril de 1938 y redactor del diario Acracia. Ahandonwla 
dudad del Segre se alistó en la 27 División basta enero de 1939 en que 
se exilió a Francia. En el país galo anduvo por los campos de concen
tración (Sai.nt Cyprien, Seplionds), trabajó de mecánico en uua fábrica 
de aviación en Burdeos y pasó a la Francia de Pétain. Mítines en 1945 
en Grenoble, Rennes, flellrance. Se asenLó en !onneius, cindad, yalre
dedores, lJasla su muerte. En la década del cuarenla activo t>Jl la CNT 
del exilio: asistió a hts reurriones de París de mayo de 1945, al pleno 
regíonal de Bayona de noviembre de 1945 (en el que se le nombró para 
el Comité), plenarias regionales de Bayona de febrero y junio de L946 
por Álava, pleno regional de Bayona (noviembre de 1946), en 1947 era 
secretario gene[""J.! de la CN! de Euskadi-Norte en el exilio; en 1947 por 
CNT en el CCV y en los cincuenta represenLó a la CNT vasca en el 
Gobiemo de Aguirre con reuniones semanales en Bayona. Vivía en 
junio de 1979. Escritos suyos en Acracia, CN!, CNT del Norte (que 
seg{¡n algunos dirigíó), EsfJ011a Libre, Ética, Horizontes, Iniciales, La 
Voz COIifederaJ (I946). Es aulOr de: Regionalismo (Bayona L946, 19� 
hojas), RenadmieTtto social de España a base de un pacto efectivo� 
UGT-CNT (Tonneins ago~1o de 1946, 35 hojas, inédito).� 
ORío, José Desde Calallorra envía donativo pro SoJidiJridiJd� 
Obrera de Bdbab (920).� 
ORIOl, Benito O BeneL Oriol y Oriols. Ya en 1919 en el fabril� 
manresano yen 1929 entre los reorganizadores del textil manresano.� 
Tras los sncesos de Fígols (era presidente del fabril) fue detenido y� 
represaJlado pero la respnest.a obrera impidió su despido. Delegado� 
por Puigreig y fabril de Berga al congreso de 1931 y por el fabril de� 
Manres.aen el pleno regíonal de agosto 1931. Se decanló por el trein�
tismo (mitin de 3 de jnnio de 1933) en Manresa y mis larde por UGT.� 
ORIOl, Jaime Delegado por los papeleros de SanJuan de las Fonts� 
al congreso de L870, volÓ a favor de lOdos los dictámenes.� 
ORIOl, Ramón Albatarrech (Lérida) 27-4-1899-Lérida? 26-4�
1984, Militante de CNT y de los grupos anarquislaS. Secretario de la� 
regíonal campesina de Cataluña de 1936 a 1939. En el exilio ocupó la� 
tribuna y fue secret.ario de la FL de Roanne.� 
ORIOLA, Vicente Artículos en Rula COlifederaJ (1937-1938).� 
ORIQUES, MaximHiano zapatero anarquista español, residente� 
en Porto Alegre en los anos veinte.� 
ORIVE, Emilio UOribe. Colabora en Estudios (1935).� 
ORIVE. Valentín Combatió en el batallón Malatesta (Vizcaya� 
1937) 
ORIVE CHICOTE, Ángel Luchó en el batallón Puente (\'11.c:IY'a 
1937) 
ORIVE LÓPEZ, Daniel Tras la snblevación anarqnisla de San 

Vicente, diciembre de 1931 se le condenó (enero de 193-1) a un año 
de cárcel. Asesinado en Casalarreina 3-9-1936. También asesinado su 
herniarIO Zenón en Zaragoza (lercio Sanjnrjo) 10-10-1936. 
ORIVE LOPEZ, Jesús Tras la subl~vación anarquisla de San 
VIcente, diciembre de 1933, se le condenó (enero de 1934) a un año 
de cárceL 
ORIVE RAMíREZ, Doroteo Condenado a un :Iño de prisión por 
la subtev:Ición arlarquisla de Briones, didembre de 1933. 
ORIVE VELANDI-'t Leoncio Condenado a diez años por la 
sublevación anarquiSla de San Vicente, diciemhre de 1933. Asesinado 
en Viana 1-9-1936. 
ORMAECHEA, Luis Confederal, de Ondárroa, exiliado en IchollX 
y Parentis en 1947 cou los Orejá y Bengoeche. 
ORMAECHEA CEBERIO, Pedro Lnchó en el batallón Sacco 
yVanzetü (Vizcaya 1936·1937). 
ORMAOLA LOPEZ, Fermín Del Sindicato de transportes de 
Guipúzcoa, en 1937 en Vizcaya. 
ORoBóN FERNÁNDEZ, Pedro MUlió en L937 destrozado 
por una bomba. Pequeño y más inleligenle (según algunos) que Vale
riano. Vivía en Paris en 1925-1926 y a)1ldó mucho a Manuel Pérez 
cuarldo éste dirigió TIempos Nuevos. Asistió al congreso anarquista de 
Marsella de 1926 y participó en la fundación en Pans de la CGTSRfran
cesa; expulsado de Fr.l11cia marchó a Alemania, de donde volvió a los 
cinco meses con los papeles en regla y trabajó de mecánico. Ya en 
Espaüa, en 1931 injervino en el congreso de CNT y más tarde militó en 
Valladolid. En julio de 1936 en el comité de Defensa CN! de Madrid. 
OROBON FERNÁNDEZ, Valeriano Cistémiga (Valladolid) 
1901-Madrid 28-6-1936. Estudianre áprovechado, parece haberse 
fonDado en las cuestiones sociales en el Centro de Estudios sociales de 
Valladolid aliado de Evelio Boa!. Cenelisla desde los 14 años, muy 
tempranamente intervino en conferencias, polémicas y prensa y con 
dieciocho anos representó al obrerismo vallisoletano en el Congreso 
de 1919 (relbctó el dictmnen de la ponencia sobre las federaciones de 
industria). Su deslacada labor en el campo libertario le procuró la 
animadversión del poder público qne lo persiguió con sana: durante la 
Dictadnrd de PriUlO de Rivera se encontraba en A..;;turias (conferendas 
en las zonas mineras), de donde fue expulsado y se exilió a París 
(1924). Su actividad en Fr-JJlcia se intensificó: cOlÚerencias y nn corsi
llo de lengua y literatura esp:Iñola en Lyon y otro de matemáticas en 
Oullins, relaciones con Nettlau y Fanre, encarg-ado de la librería inter
nacional financiada por Los Solidarios, responsable de la revista 
lberión (que transfoffiló en Tiempos Nuevos) en 1925, asistencia al 
Congreso anarquista de Lyon (juuio de 1925), En 1926 se le expulsa 
del pms galo tras participar en un mitin (llamado por Blasco Ibáñez y 
Uuamnno) contra Primo de Rivera, la monarqnía yla guerra marroquí. 
Se refugía en Berlín, donde conoce a Rocker y estudia alerruín, que 
llegó a dominar profundamenle (al igual que el francés y el inglés, 
hasta el punto que en menos de un año dio conferencias en esa lengua 
sobre lileratura españolt). Sus conocimientos idiomáticos le ayudarán 
a ganarse el pan como Iraductor (pa,<¡ó temporadas en Londres, Leip
ng, Hamburgo y Viena); por entonces publica Tragedia sobre España 
y se hace cargo de la secrelaría de lt sección española de AIT, al 
tiempo que escribe mucho para la prensa afín; se asegura que en el 
exilio defendió la necesidad de un programa anarqnist.a y la conve
niencia de que el anarquismo se preocupara por {os aspecLos econó
micos. VoMó a la Península en septiembre de 1930, pero detenido se 
exilia de nnevo para volver definitivamente con la República, momento 
en que inicia una vertiginosa actj~idad desde la cm madrileña en 
fomla de nútines, conferencias y colaboraciones periodísticas que se 
demosLrará muy eficaz (atraerá h:Icia el anarquismo a Guzmán, Garcfu 
Pradas, Cánovas Cervanles yotros intelectuales). Asiste al PNR cene'tiSta 
de octuhre-noviembre de 1931 por la AIT, donde se mostró de acuerdo 
con las tesis aliancistas de los a.'>1ulianos; en abril de 1932 M noa 
conferencia famosa en el Ateneo madrileño (",La CN'{y la revolu~i6ll 

espa,1ola".) y rechaza. el proyecto de refoma agraria de A1.<J.ña; posfe
nomlentc mitifiea contra la campana comunisla antic.enetjst.a (polé-
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mica COIl Pérez Solís) y loma la palabr3 en dos famosos fTÚrinl'.5 (La 

Fl'lguera yBarcel(Joa en 1933-1934) en pro de la abstención política; 
además ¡mbl.ica artículos de irn.pacto en La Tierra yC.Nl' convertido en 
la máxima anlorcha de la Alianza con UGT e izqnierdistas (platafonna 
de convergencia entre comunistas, socia~stas yanarquistas) de mo(lo 
especial tras el artículo de 29-1-1934 (<<consideradones sobre la 
unidad.. ), pero IIU creía en b. fusión CNT·UGT. En 1933 interviene en 
nn gran mitin barcelonés con Durruti soncitando la abstención electo
ral, en otro grandioso en Zaragoza yen otro pro amnistía en Madrid; 
parJ.le\:lluente traló de mediar entre faíslas y trcintisUS con nna tercera 
vía de sfntesis; sus tesis que contaron con mucha oposición, halliron 
sin embargo eco ellla CNT astur y Castilla y en cierlo modo sus ideas 
se reflejaron en el congreso de IQ36. En J933 ocnpó la sf'Cretaria de 
AlT yal llegar la derecha al poder sufrió citcel (varias veces entre abril 
de 1934 y mano de 1936) que arruinaron defiruti\'amente su salud, 
debilitada por la tuberculosis ysus muchos trabajos (durante la Repú
blica vi\ió de Iraducir diálogos cinemalográficos, conferencias a los 
ferroviarios). Murió apenas liber3do. Tradujo y prologó Realismo e 
idealismo mezclados, de Annand (París 1926), Colaboró en ACCW11 
de ParÍS, Almo1ll«¡Ue de La Novela Ideal 1928, CNT, Liberación de 
Barcelona, Orto, la Revista Blanca, Úl RelJU{J Anarchiste, Revue 
Interntl1icmaJe Arldrchisti!, Solidaridad Obrera, Solidaridad Obrera 
de Bilbao (desde Valladolid en 1920), Tiempos Nu(!/.Ios, Ú1 TierrIJ, ele. 

Tradujo mucho para la prensa y lambién obras de Figner, NeuIau, 
Annand y Olivier. Es anlOr de: Ú1 Alwn:4l CNT-OGT. Sus bases, sus 
objetivos, sus antecedentes (Barcelona 193R, póstumo), la Cfl.TJ' la 
rovolución (Madrid 1932, con prólogo de Sender), La tragedia sobre 
España (Stunn über Spanien, 1927). Prologó la obra de Meunier, 
Bases d€ urJa economÚl atJtlfCOComurlÍsta (Valenda 1935). Util.ilÓ 
seudónimos: Juan de Iberia, V. de Rol (Roí). En opinión de muchos es 
nna de las ¡,rrandes plumas del obrerismo, orador de altura, polemista 
(lo demoslró sobre todo con los comunislas Adame, BnIJejo y Pérez 
Solís) yexcelente conferenciante, llombre de gran talento ycon visión 
revolucionaria. H3 pasado a la Mstoria como el máximo representante 
de la Alianza de izqnierdas. 
OROL, José Desde Berwin (Estidos UlÚdos) en 1927 envía diuero 
pro presos a Ú1 Revisto Blanca. 
OROSA NÚÑEZ Activo confederal de la CNT de Pasajes, mnerto a 
fines de 1936 en el l'renLe de AOIurrio f'..nrol;tdo en el batallón Bakunin. 
OROZCO GALLARDO, José Delenldo eu la insurrección de 
fígols (l932) y deportado en el. Bt4tTUJS Aires. 
OROZCO NÚÑEZ, Juan Jornalero, concejal por CNT de Turre 
(AImería) en 1937. 
ORPí, Andrjs OAndreu. Redactor de El Obrero A-lodemo de Igua
lada. 
ORPÍ BORRÁS, J. Antor en La Novela. Ideal de: ÚJ aventura d€ 
CdnditkJ 11a1lfJ. 
ORQUíN ASPAS, Felipe A veces como Arquín. Con Joaquín 
Ascaso y S3n.llorenlina organizador de una comisión pro apertura del 
sindicato de la con!ltmcción en 1932. Detenido en 1932 con otros 
muchos en zaragoza. Secrelario de la sección de albañiles y peones y 
luego miembro del comité. nacioo;]l revolucionario en didembre de 
1933. 
ORQuíN LANA, Emilio Épila-Puebla (México) 18-2-199l, con 
73 años. Hizo la guerra de 1936 en el batallón Rem.iro. 
ORRANIlA. Ac:racio Colaboracioues en Cenit 0995-1998), 
Clmit mista, CAT (1998·[999) y CNT-MT de Perpiñán (1999), 
Espoir, Tierra y Libertad de Mé.xico. 
ORRANTIA, J. Por la comarcal de Vizcaya de eNT en 1928, con 
Sacristán, carta. a lA Revisto Blanca.. 
ORRI PLANEUAS, Antonio Colabora en CNT del Norte 
(1937). 
ORS, JUtln Véa5eJosé ALAMARCHA. 
ORTAS, Uberto De la Comarcal de Ripoll de las .lJLL. TeXlos en 
Pluma Lihre (1936)
ORTEA, Elías Militante confederal en La Felguera; luchó en Gijón 

en julio de 1936.� 
ORTEGA, Antonio Muerto al parecer en la cárcel en la época del� 
terror bhlnco en Barcelona; la misma nlente lo considera sólo herido.� 
ORTEGA, Arturo Antor en La Novela Ideal de:]ustida social� 
ORTEGA, Félix Vocal del Ateneo de Divulgactón social de Cádiz en� 
1933. Detenido por la lJuelga de octubre de 1933. Miúnes en Cádiz en� 
sepriembre de L933 YPuerto Real en enero de 1936.� 
ORTEGA. Félix En diciembre de 193E secretario del Ateneo de� 
Sestao.� 
ORTEGA, Francisco Muerlo en Valence-Romains (Francia) U�
6-1976, con 67 años. Participó en el CN revolncionario contra el espe�
rado golpe de Primo. Desde 1949 (venido de Almeria) trabajó en la� 
presa de Monlpezat, y desde 1954 se asentó y militó eu Valence.� 
ORTEGA, Hermenegiklo Por transportes en el pleno regional� 
ólStl.lr de mayo de 1931.� 
ORTEGA, l. Afecto a la Suhdelegación de la CNI en Venezuela� 
(1946), favorable a las tesis de la CN'f del ioleríor.� 
ORTEGA, Manuel Delegado de gráficas de Sevilla al congreso de� 
[931. 
ORTEGA, Ramón Por Conslrucción de VizC3ya en ell Congreso 
Regional del Norte (febrero de 1920 en Logroüo). 
ORlEGA, Tomás Artículos en Solidaridad Obrera de La Coruña 
(1923-J927). 
ORTEGA GOMEZ, Augusto Por CN'f en el comité de control 
de los Iranvías de Bilbao (l937). Luchó en el batallón Sacco yVanzetti 
(Vi7.caya 1937). 
ORTEGA GONZÁLEZ, Aure&io Combatió en el 6aul1ón S2CCO 

y Vanzetti (Vizcaya 1936). 
ORTEGA GONZÁLEZ, Felipe Textos en Cultura y Pedagogía 
(1937). 
ORTEGA GONZÁLEZ, José De Barceloua (1920), jornalero 
de CNT en San Adrián de Besós en 1936. 
ORTEGA HERRANZ, Jesús Luchó en el batallón Bakl1lÚIl 
(Vizcaya 19:)7). 
ORTEGA MORENO, Francisco Luchó en el batillón Bakunin 
(Vizcaya [937). 
ORTEGA PECHARROMÁN, Julio De la CN! de Baracaldo en 
1937. 
ORTEGA PÉREZ, Sebastián Ddega1lo por ca..wes (Málaga.) 
al congreso FNA de 1913. 
ORTEGA REINA, Juan A veces su segundo apellido corno 
Carbonero, Fnsilado por Franco. Burgalés, bilbaíno o donostiarra 
según fuentes. Delegado norteño al congreso de la Comedia. En 1918 
en la directiva que refundó la CNI eu Sevilla }' en 1920 en el comité 
rojo sevillano (lo alojó en Sevilla Panlino Díez). En 1920 con Mariano 
Herrero mitin en Sanloña, año en que viaja por {os pueblos de La Rioia 
}' Navarra (crónicas en Solidaridad Obrera de Bilbao) y rrtitinea en 
Bilbao, Bara.caldo Santander}' Sestao (octubre) dentro del pacto con 
UGT. Presidente del sindicato de la construcción en Barcelona en 
1923, ese año subió a la tribuna en Santa Coloma. Preside pleno de 
militantes de cm en .Madrid en la preguerra. Colabora eu El Corsario 
(1902), El Lítigo 0912-1914) desde San Juan de Luz, la Lucha de 
Bilbao (redactor), la Revista Blanca (1926), Solidaridad Obrera de 
Bilbao (director en 1920), Solidaridad Obrera de Seo.illa (920) y 
Bam~lon~ (1916), El Trabajo de Logroño y ViJa Si1Jdical (926). 
Director del rruuJrilell0 Revolución Social en los años republicanos. 
Empleó el seudónimo: Juan de fuso. Es posible que los datos perte
nezcan a dos milílantes: Onega Reina yOnega Carhonero. 
ORTEGA YUSO, Antonio Valladolid l6-4-191-Trets (Francia) 
(995. Aprendió a leer en la cárcel, donde se hallaba por acciones 
confederales. En Francia delenido por la geudanneri:l, prefirió la 
Legión (catorce meses) :l España. En euero de 1941 trabajaba en las 
minas de Gard:Jna, fue detenido por los alenunes }' deportado hasta 
1945. Tras su liberacióu se asienta en Trets. 
ORTEGAS PflIETO, AntoniO Colabora eu t:/ Amigo del Pueblo 
de Azuaga (1932). 
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ORTIZ, Columna de milicias Se \rata de la segunda columna 
salida de Barcelona, tras la Durruti, a cuyo frente fue puesto Antonio 
Ortiz pur decisión de G'arcía Olivero Salió de Barcelona el 24 de julio 
con 800 hombres (que con el paso del tiempo fueron Y'J.fios miles), y 
se dirigió a Caspe, con los mililates Terrer y Gordo al lado de Ortiz. 
SCb>ún algnnos en principio contaba con tres centurias: Luisa Michel, 
Malalesta y Bakunin. Inkialmenle Uamada Sur-Ebro se le sumaron 
Oif"J.S: Hüarlo zamora (s-.ilida de Lérida), la Carod y la Peñalver (salida 
de Tarragona). Organi1..ada en cuatro sectores o brigadas: Carod-Ferrer 
en Azuar.l, Valeriano Gordo y Manuel Martínez en lécera, Miranda y 
Señer en Azai!a e Hilarlo zamora en Sáswgu. A veces Uamada Jubert, 
por el nombre de su capitán), muerto el úJumo (diciembre de 1936) 
pasó a denominarse Ortiz. Militarizada en abril de 1937, se convirtió en 
la 25 División que desde septiembre mandó G. Vivancos en sustitución 
de Antonio Omz. 
ORTIZ, Ángel De la CNT en Francia, conferencias en Perpiñán 
(1986 y 1987). 
ORTIZ, Antonio Parece que fue secretario de la CN'f malagueña 
en 1936. 
ORTIZ, Arturo Hizo la guerra de 1936 en la 18 centuria de la 
Columna de Hierro. 
ORTIZ, Francisco ÁJora 27-11-1911-Málaga 25-2-1981. En el 
e-xilio francés participó activamente en la Resistencia anlialemana.: de 
los pocos que salvó la vida en la acdón antiguerrilla alemana de Plaleau 
des Glieres. Derrotados los nazis militó inlensamente en CN'f: eo 1951 
src_retario de coordinadóo del CR de Ródano-AJpes (detenido con 
motivo del proceso lionés de ese año), duranle años cargos en la CNT 
de Saboya, asiduo delegado a plenos y congresos. Muerto Frmco, 
retomó a Málaga yen adelanle repartía su tiempo entre Annecy (sn resi
dencia en Francia) yMálaga.. Su compañera, Visitación EsleYán Montero 
(de Cella, Teruel, muere en noviembre de 1976, con 64 años). 
ORTIZ, Gerónimo Hizo la guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro. 
OR'T1z, Jesús Por Torrelavega en ell Congreso Regional del None 
(febrero de L920 en Logroño). 
ORTIZ, Juan Cenetista, condenado a muerte (conrnulada) en 
Madrid octubre de 1949 
ORTIZ, Manuel Desde ca1atayud (1925) envía mnen) a La Revista 
Bkmca pro presos sociales. 
ORTIZ, Manuel Desde Mieres (1925) envía diuero pro presos a 
La R(mista Bltmca. 
ORTIZ, Pascual liñola (l.érida)-Perpiñán 4-1-1989, cou73 años. 
Activo desde su juventud; al final de la guerra en la organización clan
destina. 
ORTIZ, Tomás Mililante de Sants, en 1947 miembro del CR de las 
JJIL catalanas al bodo de Manuel Uat<>er, detenido en agosto eu una 
redada policial. 
ORTIZ, Vicente Delegado por Alginel al congreso FNA de 1918, 
que abandonó enfenno deJegando en E Esteve. 
ORTIZ ACEVEDO, Miguel Muerto en 1975-1976 eu Méjico. 
Conocido por M. Alcón en Sevilla con Primo, hnidos los dos. Era de 
Málaga, o de allí venía, activo en la provincia miligueña, gravemente 
herido a tiros por los marxisla..<¡, pero se recuperó. Exiliado a Méjico, 
militó en el gOlpO Salvochea de la regional andaluza. afecto a la Agru
pación de la CN'f (947), favorable al interior. En los últimos años 
cesó en sus actividades orgánicas. 
ORTIZ CUENCA, Juan Conlederal, comisario del 315 batallón 
79 Brigada en mano de 1939. 
ORTIZ GRATAL, Pláddo Fusilido en Barcelona el 24-12-1950. 
Miembro de Los Maños. El 11-2-1949 abandona 1.arago7.a con el 
grupo rumbo a Barcelona, donde contactaron con Giménez Orive y 
lodos juntos participaron en el frustrado atenlado contra Quintela; en 
abril expropiadoues del grupo en Madrid, Málaga, Sevilla y retomo a 
Francia. Nueva incursión en diciembre de 1949: llegan a Barcelona el 
2 de enero; el9 es tiroteado Wenceslao, el mismo día delenidos Orti7. 
y Gracia por delaciones; encarcelado el día 28; condenado a muerte 

y fusilado con Simón Gracia. Seudónimo Vicente Llop. 
ORTlZ MANZANOS, Jesusa De Al.onsótegui, nacida hada 
1900. Exiliada en eoero ue 1939, en lo~ cuarenta en la comarca de 
Aisne, en Francia 
ORTIZ MARTÍNEZ, Gregorio Huéscar (Granad.a)-Perpiñán 8
12-1984. Residía en Francia al comenzar la guerra y se internó en 
España para alistarse voluntario en San Anurés: batallones COSleros de 
la Colulllna Ferrer y Guardia en la comarca de figueras-Anlpurias"Úl 
F.scala"Port de la Selva; Iras mayo de 1937 marchó a la Columna 
Durruti: herido gravemente en el frente del Segre (noviembre de 
1938). Mililó en laCNT de Perpiñán. 
ORTlZ MESA. Julhin Delenido a fines de 1945, condenado en 
consejo de guerra (A1caLí 21-3-1947) a doce años, allí se dio por 
probado que era natural de linares, de 30 anos, vecino de Madrid, 
sollero, carpilllero, condenado a doce años por auxilio a la rebelión, 
en prisión desde 5-10-1945 ydesde comienzos de 1945 secretario de 
juventudes del CR del Cenlro de CN!. 
ORTIZ MIGUEL. Constantino Luchó en el balallón Puenle 
(Vizcaya 1937). 
ORTIZ MORrrO. AntoniO Confederm, muerto en Bommes 
(Francia) 1970-1971. 
ORTIZ RAMIREZ, Antonio Barcelona 13-4-1907-Barcelona 2
4-1996. De padres valencianos, asistió poco a la escuela, comenzó a 
lrabajar con once años (que compatibilizará con una academia 
nocturna) y con calorce se afilió al sindicalo de la madera. Con la 
república formó en los cuadros de defensa de Pueblo Nuevo, en julio 
de 1932 en el comité de su sindica.o ydesde noviembre su presidente 
en momemos que hubo de !lacer frente a la gran !luelga del gremio 
(noviembre a abril de 1933) ya la sublevadón de enero de 1933 que 
le acarreó cárcei y apaleamiento policial. Mny unido a G'arcía Oliver 
(que en 193410 llevó al grupo Nosolros y en 193610 puso al freUle 
de la segunda columna de milicias). En 1934 vivía en Santa Coloma y 
por el grupo Nosotros coordinaba lodos los grupos de defensa confe
deral de Barcelona, en 1935 fue de nuevo detenido y en la primera 
mitad de 1936 ntilineó por numerosas localidades catalanas: Silges, 
Reus, Cerdañola., Caldes, Sallenl, Igualada, Argentona, Barcelona, 
Rodas, G'avá, sabadell, Bhmes y Balsareny. Tras el sofocamiento de los 
fascisla..<; en julio de 1936 en el que se mostró acuvísimo, salió al poco 
hacia el frente aragonés al mando de la Columna Sur-Ebro (24 de 
julio) y tuvo decisiva participación en la reunión de Bnjaraloz (octu
bre de 1936) que supuso la creación del Consejo de Aragón y el 
nombramiento de Ascaso como presidente. Mandó la 25 Divisióu 
(anles y después de la militarización de las columnas) hasta qne, 
acusado de abnso de poder y collIlivencia con algunas actividades 
oscuras alribuidas a Joaquín Ascaso (auuque no fallan quienes atri
buyen su de.stitudón a su oposición a los rusos), fue depneslo 
(septiembre de 1937). En diciembre de 1937 figura como alumno de 
la Escnela Popnlar de gnerra, eu febrero de 1938 ínten'Íene en el p12n 
de guerrillas Camborio, meses despnés se le envía a Seo de VrgeU 
como jefe de la 24 Dívisión, cuyo mando se le qnita en jnlio eutre 
rumores de que se prepara sn asesinalo, mes en qne con Joaquín 
Ascaso pasa a Francia, huida qne provocó gran escándalo y una 
oleada de cóticas viruleola..<¡ por parte de CNT (se le acusó de deser
cióu) !l3.'>13 el punto de qne se intenló envenenar ala p'Meja en Fran
cia. Tras la derrota conoció los campos de concentración de Sl. 
<''yprien (septiembre), Vernel (noviembre, tras breve eslancia en la 
prisión de Colliure) y Djelfa, del qne salio en 1942 enrolado en el 
ejército francés. Combatió en distintos paises de África yEuropa, se le 
condecoró repetidamente (ocho rncd.illas) y ascendió a ~gento. 

Batidos los nazis se asentó en Saverdnn-Ariege donde lo contactó 
Cerrada (otro cenetista caído en desgracia) para participar en el 
fracasado alentado conlf"'J Franco de 1948. Más tarde p~ó a Bolivia 
(1951), Perú (lJasta L955) y Venezuela (Caraca.", San Felipe, Mann), 
donde al lado de sns viejos amigos Ascaso, Gordo y Terrer mantuvo 
cierta milHancia en los tiempos de la reunificación (en 1966 secreta
rio de coordinación de la eNT venezolana) para en los años siguien-
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tes abandonar todo acti'iismo hasta 1987 en que retorna a Barcelona. 
Las causas de la caída en desgracia de Asca.so y Ortiz son confusas: 
algunas fuentes rechazan sn culp-J.bitidad (que rendrla a recaer efi 
algurros errores y cobardías de Marianet chantajeado por los estali
nistas; Ortiz y Ascaso quedarían como chhos expialOrios para evitar 
males por sugerencia de Valerio Mas y Barriobero), pero mayorita
riamente y de modo especial G. Vivancos, se destacan su indignidad, 
su excesivo apego a las mujeres, su prepotencia ylamentable compor
tamienlo en las colectividades agrícolas. Colaboraciones en Nuet'O 

Aragón ySolidaridad Obrera (1932-19H). 
ORTIZ DE LA ROSA, Antonio Panadero en Utrera, muy culto, 
esperantist3, luchó en la 149 Brigada como escribiente y mae~tro. En 
1939 en S1. C~prieu y Bareares. 
ORTIZ ROMERO, Juan Asiste al cougreso comarcal de Jerez de 
marzo de 1933 eu calidad de secretario interino de la federacióu 
comarcal donde se le confinnó en el cargo. 
ORTIZ DE ZÁRATE, Dorol:eo De la FAI guipuzcoana.. En 1937 
en Bilbao, combatió en el batallón Malatesta. 
ORTO Título de ..arias pnblicaciones. \1 Barceloua 1984-1999. Conti
núa a !fkas (Véase). 11 Gijón 1937. 11 Valencia. marzo 1932-1934, 
veinte números, mensual. Revista de documenlación social. Fundula y 
dirigida por Marin Civera, conJosé Renau de redactor gráfico, dio gran 
importancia al sindicalismo y hasta cierto punto preteudía compatibi
lizar marxismo yanarquismo. En sus quince uúmeros E.>scritos valiosos 
de Ombón, MiUet, Besnard, Comelisseu, Dauphin-Meunier, Laurat, 
Huerta, Bel, Sender, Noguera López, Matías Usero, Puente, Minard, 
Uplon Sindair, Souchy, Grave, Moutero, Barbusse, l..1:fol;Jolfe, RoUand, 
Nin, Pestaña, LevaJ., Martinez Rizo, Miguel Alejandro, Makariev, Pistrak, 
Strogh, Bemeri ele, Segurameute [a revista que más 3joudó a extender 
las nuevas ideas sobre sindicali<;mo. 
ORTOLÁ, Antonio Combatió eu la L7 centuria de la Columua de 
Hierro (1936). 
ORTS·RAMOS, Antonio Tf}:{oS en Nuevo Aragón (1937), 
Tiempos Nuevos (1938). Autor de: Actitud de la iglesia afile el 
lemntllmienlofascista (Pan..; 1937), Francisco Ascaso (Barcelona s. 
f.), Franci.sco Ferrer, apóstol de la razón (Barcelon3. 1932, con E 
Caravaca.), Los héroes de la libertad (Barcelona 193 1) ,Historia ilus
trada de la revolucfÓfl española 1870~1931 (Barcelona 1932, con F. 
Caravaea). 
ORTUÑO, Carlos Tarragona-Melun (F(ancia) 1973, con 64 años. 
Coolederal. 
ORTUÑO, Francisco El Cukbro, enlre los fundadores del Ateneo 
Libertario de Yecl3. en 1933, Encarcehulo en la postguerra. 
ORTUZA, Benito Confedera!, detenido en Barcelona en enero de 
1940 
ORUGA, La BarceloiL11986. Periódico. 
oHús, Francisco Colabora en La Revista BlaTlC.:a (1935). AulO( 
en la Novela Ideal de: Hmcer es ceml'eru:er. 
ORVIGE, José Entre 105 deportados a la Mola con Seguí y otros 
en 1920. 
OSACAR, T. Artículos en la Cuña a comienzos de siglo y El 
Trabajo de Logroño 1I914). 
OSÉ, José Representó a Hueha en el pleno regional itIlda1uz de 
Sevilla en febrero de 1944. 
OSE, Mariano Por CNT en el comité de salud pnblica de Málaga 
en el vecltlo de 1936. 
OSÉS HIDALGO, Juan Couocido como Bi(bilis. Redactor del 
CNT de Madrid. Según G. Oliver, que lo llama C1sildo, inteligente, 
reportero máximo de nútines yconferencias, redactor de Solidaridad 
Obrera de Barcelona y agente de Lerroux. Colaboractones en Nueva 
Hutnarlidad (1933). 
OSÉS MALO, Ángel Andosilla (27-7-1915), jornalero, de CNT, 
asesinado en Zaragoza (del tercio Sanjur;o) 5-10-1936. 
OSÉS SAGREDO, Pedro El Pulido. De la CNT de flciego de 
donde flUYó en jnlio de 1936 hasta su asesinalo en La.<; f..aiias--Cenicero 
3-9-1936. 

OSET PALACIOS, Jorge En septiembre de 1951 viene a España 
con Corté~ y González: para ejecntar a un traidor, el 25 de occubre es 
herido y detenido; juzgado en septiembre de 1952, fue agarrotado en 
Barcelona eI8-1-195l 
OSORIO, Julián Desde Madrid (1925) envía diuero presos a lA 
Revista Blanca. 
OSTOLAZA ECHAVE, Luís Luchó en el batallón Puente 
(Vizcaya 1937). 
OSÚA, Lucas de Colabora en CNT (979), Combate Sindica
lt'sta, Ideas, Solidaridad Obrera (1977). Aulor de: Réplica aJfolJeto 
de un anarquista, de Deseado iltercadal (Paós 1980). 
OSUNA, Juan Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
(l9D) desde Valencia de DonJua.n. 
OSUNA GARCiA, Nieves De Bilbao 3-5-1909, eu CNT de 
Bilbao desde 193 (, enfermera, Años cuarenta eu Burdeos. 
aTA'" Salvador Se adhiere iudividualmente desde Huesca, 
diciembre de 1871, a la AlT. 
OTAL (u ORTAL) GIMENEZ, Rafael Seudónimo de Pascual 
LÓrEZ lAG (U)ARTA. 
OTEGUI ARISTIMUÑO, José Luchó en el batallón Sacco y 
Vanzetti (Vizcaya [936-1937). 
OTEIZA, Gregorio Lnchó en el batallón Bakuuin (Vizcaya 1937). 
OTERO, Bemardína Del sinruCalO de tejedoras de CNT y del CES 
Germinal en La Coruña (l9.i6). 
OTERO, Carlos·Peregrín Véase Carlos, PEREGRÍN-OTERO. 
OTERO, Eusebio, Francisco y Marcelíno Desde Ralsmes 
(1929) envían dinero pro presos a La Revista Blanca. 
OTERO, José Cenelista., coudenado en Madrid, septiemhre de 
1949, a ocho años. 
OTERO, José Luís De la FAI y de la FUl donostiarras. Por CNT eu 
el Estado mayor conSliluido en San Sebastián en 1936; luego luclló en 
el frente vizcaíno hasta su huudimiento. En 1977 vivía en Bilbao. Cola
bora en CNT del Norte. 
OTERO, Uberto Desde Las Palmas escribe en En Marcha. 
OTERO, Manuel Colabora en El ldligQ de Baracaldo. 
OTERO, Ramón Vicente Combatió en el batallón Malatesla 
(Vizcaya 1937). 
OTERO MATA, José Delegado al congreso de 190 l. 
OTERO 015, Eugenio Anarcosindicalisla ysocio del CES Gemti· 
na! en La Coruña (1936)~ 

OTERO 015, Joaquin Anarquista, militante del sindicato de zapa
teros coruñés, socio del CES Germinal Suegro de Villaverde. 
OTEROS POLO, Nemesio Nneva Carteya 28-4-1907-Bergerac 
(Francia) 5-12-l994. Con seis años recogía aceillJna, a los siete unas 
serrurnas de escuela (que acaban al insultar almae~lro) yen adelanle 
autodidacta. En CNT desde 1930, en L936 de los que controló al 
fusdsmo en el pneblo yorganizó la nueva vida revolucionaria: respon
sable del comité (que nO mató ni al cura, convertido en enfermero). 
Abandonarlo el pueblo, marchó a Cataluña, donde fue corresponsal del 
CNT y de Solidaridad Obrera, Proa, Vida Nuet1a. E:<iliado en 1939, 
pasó por los campos de Sainl Michet de Cerdan, y Vemet, compañías 
de trabajadores; hundida Francia, trabaja en el aunpo en Uorac y en 
el arreglo de tejados, se especializa en trabajos en cemento annado y 
como tal recorre medio pais; apresarlo por los alemanes. salvó l:t vida 
por enfermo y volvió a Bergerae. Militó en Bergerac, federación de la 
que fue secretario desde la escisión. Olras cohlboraciones en Cultura 
Prolelilria, El luchador y Tierra y libertad. Seudónimo: Nardo. 
OU1E.IRAL, Benigno De Boiro, de la CNt de Valencia-Grao, 
exiliado tras la guerra a Inglaterra. 
OVALLE VEGA, Lisatdo BU5cado por los sucesos de Fabero de 
diciembre de 1933, dice la requisilotia: veintitrés años, minero, fugado 
del hospital de Astorga, iL1tural de Magaz de Arriba (León), 
OVEJA NEGRA, La Título de mias publicaciones. 11 Badalona 
19'f>-2000, dos números. Título: OrJeja Negra. E(Utado por JAPL 
Ouventudes Anarquistas por la libertad). USan Sebastián L988. De la 
CNT escindida en Tabacalera. JI Vitoria-Bilbao 1985-1989. Periódico 



de la CNT escindida (luego CGT) ue Vitoria yluego del País V¡t<;co. Diri�
girlo sucesivamente ~or Salazar, íñigllez, Iháñez y Rivera. Col:ilioracio�
nes de Juan Gómez, Iñiguez, Rivera., Serrano, Berro, Alcicer, Barrigón,� 
llicmo, Molló, Espartero, Campo, Mariano Martín, March, Sotillo,� 
Aldeano, Pablo Serrano, elc.� 
OVEJAS LUISy Pedro De Dos Cantinos (Vizcaya) 19-5- LliB, en� 
OrT desde 1931. Exiliado en enero de 1939, inV'.ílido de guerra,� 
campos de Argelés '! Septfonds, compaiílas de trabajadores hasta abril� 
de 1945.� 
OVEJAS SANJOSÉ. Pedro De laCN1' de Dos CamiIl{)S (1933),� 
luchó en el batallón Puenle; en el exilio galo <liceto a los ortodoxos:� 
delegado de prensa en Briode (1946).� 
OYELLA NEGRA, L' Título de periódicos. 11 Benissa 1996. De.las� 
JJI.L n Reus 1991. Revisla de los estudiantes anarquistas. II Valencia 
1978, al menos dos números. 
OVIEPO 1920, I Congreso CNT de Astuñas Esta reunión 
de Oviedo supuso la creación de la Federación Regional del trabajo de 
As!Urias y se le dio d nombre de Congreso Sindicalista. Asislieron 27 
organismos con una veintena de delegados en representadón de 
17.464 afiliados. Aprobó un reglamento en.la línea de CNT, dio rele
vancia a la ayuda a los presos sociales y a la movili~ión contra la 
represión gubernamental ~' moslró su 'simpatfa por Rnsia (prolesta 
contra la intervención de los paises capiulistas). Úl. ausencia de dest.a

cados miliWltes gijoneses y.la misma composición del comité electo 
que dejaba fuera a sob[e:ia.Uell"~.s figuras ha sido entendido. sin dema
siado~ argurnento.s, por algunos, corno que se trató lan sólo de la 
confirmación de una realidad ya existente. El comité elegido: Manuel 
Álvarez (secretario), Sacramento Cuesta y Luis González (secretarios 
auxiliares) ~'Antonio López (tesorero). Los asistentes: 1'uróu (Carlos 
Gom:áJez, Enrique Rey, Luis Garrido, Manuel Díaz, Henueuegildo 
Peón), RibadeseUa (Venlnra Pérez, Manuel Cerra) , I:a fclgue-ra 
(Arnalio Canteli, Rufino Duarte, José Cuesta. Aquilirlo Moral), Valdesoto 
(mineros, Agustin Palacios), Aboño-Musel (ferroviarios, José He\ia, 
Fernando Castillo), Langreo ySan Martín (Rebolledo), Mieres (mine
ros ysindicato úruco. Nemesio Garda, Arturo Sánchez), Sama (Celes
tino Aboli, Francisco Castaño, Viclonano Femández, Julio Pral) y 
numerosos sindicatos gilones{"s: Vestir y a.~eo (Viclonano Pércz, Valen
uu Margaride), Gráficas (Sacramenw Cuesta), Pintores Oosé Riera), 
Alimentación (Abe1ardo Suárez, Renúgio Snárez), Construcción 
(Manuel GÓmez. Alfredo Acebal), Construcción de carruajes (Joaquíu 
Piqnero), Albaiii1es (Generoso Iaviada), Transporte (VIcente Solero, 
José Tounrum), Senicios públicos y federación 10CJ1 (FClIIcisco 
Femández) ySinditato metllúrgico (Segundo Blanco, Alfredo ..\lvaret>. 
OVlÉ$¡, Marcelino Delegado por Hogar de Gijón al p!eno regio
nal de febrero de 1932. 
OVIETA, Dlonlslo Luchó en el bata.llón Bakunin (Vizcaya 1937). 
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PABLO, Francisco de De la regionallevanLlna en Méjico (947)� 
afecto a la Agrupación de la CNT, Ia.vorable al inlerior.� 
PABLO, Germinal Sacado por e! grupo PalIarols del campo de� 
concentración le\'lllluno al final de la guerra.� 
PABLO, Ruperto Desde Calatayud (925) envía dinero a la� 
Revista Blanca pro presos sociales.� 
PABLO JOSÉ, Juan De la CNT de Santa Coloma, de 48 años, zapa�
lero, natural de Santa Coloma, ejecutado tras la guerrA.� 
PABLO SÁMANO, Francisco de Militante de El Baluarte en� 
VizcaYA (1937).� 
PABLO TEJERO. Consuelo De! Siudicaro de especcieulos� 
públicos de CNT en Bilbao (enero de 1937).� 
PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, Benito Aveces Pavón. Por� 
más que sea un nombre mny citado en relación con la CNT, son esca�
sas U1s noucias fidedignas sobre su vida, quizá por la fecha de su� 
muerte. Se dice que era aragonés, pero otras fucntes lo consideran� 
granadino. E~1udió la carrera de derecho, se dedicó en calidad de� 
abogado a los temas sociales y se convirtió en uno de los abogados� 
principales de CNT, de donde la audiencia que sus ide3s y actitudes� 
tenían entre los confederales. Cuando Pestaña inició su evolución hacia� 
el partidismo político de aire sindical, siguió al militante leonés, de� 
cnyo Partido Sindicalista formó parte yen el cnal harÍ3 carrera política.� 
En agosto de 1932 mitin nacional en Se\oilla de CNT al [jJo de Ballester,� 
Valero y Miguel Gouzález. En 1933 habló en el nútin barcelonés coutra� 
U1s elecciones, al lado de Orobón, 15gleas y Dumui. Ya en la órbita� 
partidista fue diputado independiente (se prcsentó al parecer con e!� 
acuerdo del comité uacional de 00) por zaragoza en U1s elecciones de� 
febrero de 1936. En julio de 1936 luchó en la Columna Águilas de la� 
libertad en las cercanías de Madrid; más tarde secretario del Cousejo� 
de Ardgón presidido por Ascaso, diciembre de 1936, y en lo SUceSlVO,� 

entregada la CNT al colaboracionismo, se le consideró un rrúembro� 
más de la cuerda libertaria. En junio de 1937 m.itineó con García Onver,� 
Antona y MOlÚSeny en París en defensa de la revolución española, y fue� 
el encargado ese año de defender a compañet05 en el proceso estali�
nista y umbién a los pournistas en ocrubre de L938 (tuvo que escapar� 
de España ante las iras comunistas). Tr-.l'i l1l. guerra marchó al conti�
nente americano yenseñó lenguas en Santiago de Veraguas yColón. En� 
1946 vivía eu Panamá donde murió en fecba que desconocemos.� 
PAC SOLANO. José Confedera! de Salcarca (HuesC<i), fusilado� 
tras la guerra en Barb<l5tro.� 
PACHECO, A. (¿Andrés?) Desde Sevilla colabora en Solidari�
dad Proletaria de Sevilla 0931-1932) YLa Voz del ÚlmpesilJQ� 
(1932).� 
PACHECO. Antonio Campesino de CNT de Arcos, asesinado a� 
comiellZos de la guerra.� 
PACHECO. Fernando O Bernardo. Por los corchotaponeros� 
en el comité de inquilinos (1912). Por los mismos en mitin sevillano� 
de noviembre de 1918. En el CR andaluz de 1919 (desterrado ese� 
año de Sevilla).� 
PACHECO, Isaac Col1l.bora en La Revista B/aru;a (1925). Autor� 
en La Novel::! Ideal de: El redentor.� 
PACHECO. Manuel De la CNT de Arcos, muerto en el frente de� 
Teruel en febrero de 1938
PACHERon. Manuel Firma un manifiesto de la Dirección 
central de Barcelona pro congreso obrero 6-12-1868. 

PACHÓN NÚÑEZ, Olegaño Bienvenilla (Badajol.) 1907-muere 
en ]982 ("!). De familia catupesina, desde la adolescencia se trasladaba 
dos meses por año a lrabajar en la provincia sevillana 'f fue en 
La Rincoll;lda, en tos últimos años de Primo de Rivera, donde conoció 
la CNT y el anarquismo (un follelo de Malatesta) que le alrajeron 
inLensameme. Fue al comienzo de la República cuando comenzó su 
verdadera militancia libertaria, organizado en l1l. regional andalnza
extremeña de Ct-ri: creó un grupo cOllfederal en su pueblo y lambién 
U1s JIU, de U1s que era secretario en 1932. En septiembre de 1932 
representó a la CNT de Bienveui.da en el congreso andaluz celebrado 
en Sevilla, ocasión en que conoció a Durruti, Ascaso, Silíceo y Olros. 
Activo en la huelga campesina de L934, sufrió prisión en Badajoz y 
Burgos. Asistió al congreso de 1936. Al sublevarse los militares, lachó 
en Santos de Maimona y Castuera (ayudanle del comandante Pilla), 
contac(ó con Suárez para crear la regional exlremena de CNT (rechazó 
formar parle de su primer conúté) ypoco después se encargó de orga
AÍur el bacallón cenetista extremeño Pío Sopena (cuatro meses eu 
Cabe~ de Buey) del que fue comand3nle en el frenle de Talarrubia y 
Casas de Don Pedro (nuevc meses) has/a que el batallón fue disuelto 
dentro de la 91 Brigada Mb..1a. Posteriormente pasó tres meses en 
Almadén (cursillo mililar). de donde salió Vara mandar el 2.° bacallón 
de la 104 Brigada en Talavera y frenle aragonés (zona de Balaguer); 
eucarcelado en Igualada, por negarse a fusilar a dos sargentos, fue 
juzgado en Manresa (junio de 1938) saliendo bien librado por las 
presiones cenetisus. Poco después retoma a Extremadura como jefe 
de la 91 Brigada e interviene en la ofensiva hacia Llerena y Fuenle de 
Cantos. Ya al final de la contieuda está a pnnto de ser fusilado por los 
eslalinistas en Puebla de Alcocer, pero derrotados los COmufÚstlS 
(Consejo Nacional de Defensa) se hizo cargo de la 37 División hasta el 
cese de los combates (29 de mano de 1939). Detenido en Alicante, 
fue internado en Albalera y Portacoeli, de donde hnyó a pie (enero de 
1940) cruzando toda España; se le interna en el campo galo de Arge
les y de allí salió enrolado en el 23 regimiento de marcha de volunta
rios con base en Barcarf5; hospila1lzado eu Perpmán, a eso debió el 
no caer preso de los alemanes. Firmada la rendición de Franda se le 
confinó en SepLfonds, (uego trabajó cn el campo yde leñador (Montau
ban, Albertville) y contactó con González Marm, hasta que ante la 
persecnción de la poüóa de Vichy prefirió marchar a Pans. En la capi
I.al hacia 1944 formó en el CR cenetista con Ros, Goozilez Mañn y 
otros, y amigó cnn Ramón Álvarez. Vencidos los nazis, fuc el primer 
secretario de la redén COnstituida regional extremena (Narboua) y 
tesorero del SlA en París. Preseule en el congreso parisino de 1945, 
firmó el manifiesto Con España o C01Jtra España alineado con los 
escindidos (tesorero del primer SubcomiLé nacional). En 1946 viajó 
clandestinamente a Españ3 (Barcelona) y al poco dimitió del Subco
mité y dejó Tornouse en busca de tOOajo: cartucbero y estibador en 
MarseUa has/a que se embarcó de fogonero en barcos de pasajeros y 
petroleros; uu grave accidente le obligó a abandonar la navegación y 
se empleó de planchador. En 1957 realiza un largo viaje clandestino 
por loda Espaiia y constaló la decadencia de CNT. Ya al final de la 
década er:t partidario de limar asperezas familiares y así formó en la 
comisión, con Mera y otros, que iui.ció los contacros teodentes a la 
reunilicación cenetista de 1%0. En 1965 en Fr-ancia con Barranco y 
Calderón en la Comisión de flPOYO al cincopuutismo. Muel10 Franco 
viajó a Espa.tla y participó en una de las reuniones preparatorias de 
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la Asamblea dE' reconstrucción de Sums. Hombre de temple, ¡¡lItigO 
de la aventura, uno de los pocos militantes extremeños conocidos. Es 
antor de: 1rljomze de la mú'iÓll que he realizado en Esparl.a del 14 
defebrero al5 de abril de 1958 (P'J.rís 1958), Recuerdos.y conside
raciones de los tiempos heroicos (Barcelona 1979), El SocialisrtUJ, 
sus medios l' s/L5jilles (París 1957). 
PACOMIÓ Pseudónimo de francisco MARTÍNEZ. 
PACTO DE UNiÓN Y SOLIDARIDAD Organización de traba
jadores de la región espanola, cuyo nombre completo es federación 
de Resistencia al Capital-Pacto de Unióu ySolidaridad. Es la organi~
cióu que sucedió a la ITRE desde 1888 y su vigencia alcanza hasta 
18%, sin que llegara a alcanzar el prestigio e incidencia de sns prede
cesora.'>. Su fundacióu ruvo lugar los días 18-l0 de mayo de 1888 en 
un Congreso ampüo de sociedades de resistencia en Barcelona; al año 
siguiente se puede dar por estrucrurada la nueva federación. Su exis
tencia fue difícil puesto que su periodo de influencia estuvo marcado 
por 1l agitación obrera, la lucha por las ocho horas, las revueltas agra
rias en el sur (sucesos de Jerez de 1891) y los ateutados de all'Ura 
(Pallás, Salvador) con la consiguiente ola represiva (leyes de 1893 y 
1896), sin qne sea fácil discernir si esos episodios se suceden a calLSa 
de la pobre infraestructura de la organización obrera 00 que sí parece 
cierlo es que entre 1893 y1896 el Pacto apellas ejerce influencia, anos 
en que se desencadena la racha de alentados contra las cúpula." socia
les). Su punto de máxima incidencia lo logra eu 1891, año en que los 
anarquistas del Pacto convocan un Congreso en Madrid (al que invilan 
a los socialistas) entre el 22 y 25 de marzo, al que asistieron 122 dele
gados de (os que lB se inclinaron por la lucha antipolítica 'f acorda
ron apoyar una huelga general pan! el l de Mayo en pro de 1as reivin
dicaciones obreras; la huelga fracasó en Barcelona, pero alcanzó 
e\1enso eco en el sur. El indicado congreso de Barcelona de 1888 
(<Ulteriormente huho conaJos: en 1886 se consúruyó en Barcelona uua 
Federación de resistencia al capital, y también en Valencia en mayo de 
1887, qne sou en realidad las que desencadenan el congreso de 1888) 
se celebró por acuerdo del Congreso madrileño de la rrRE de 1887 y 
fue convocado por su CF (por lo que es clan! so relación de origen) y 
contó con una mediana preseucia de delegados. El congreso (tras 
constatar la injusticia social reinante, así como la desunión obrera, la 
uecesidad de snperar esa insolida.ridad medillilte un pacto que tuviera 
objetivos práclicos y racionales que penTLitieran obviar las diferencias 
existentes enlre las dislínLaS tendencias) aprobó unos principios que 
rigieron la nueva federación del Pacto: I-AnlonOIlÚa del individuo, la 
sociedad y13. federación, 2-La concord.ancia entre el modo de pensar 
yser de los pactantes es de 13. incumbencia de los mismos, 3-Lograr la 
ullÍón obrera a través de nna acción común para enfrentarse al capi
tal, valiéndose de los siguientes medIos: apoyo incondicionaJ a loda 
lmelga, apoyo a todos los trabajadores en huelga, la sección en condi
ciones de lucha deberá lanzarse inmed.iatamente a ella, 4-1.a Federa
ción reunida en congreso nombrará una comisión de cinco miembros 
para coordinar y recibir datos, S-Los congresos se reunirán cuando 
acuerde el congreso anterior o a solicillld de un grupo numeroso de 
federados, 6-El pacto es modificable por un con~reso, 7-El pacto 
obliga a todos los federados. Además los congresistas fijaron como 
sede de la federación Alcoy, impusieron una cuota de 3 cts. al me.'> y 
convocaron un congreso eu Valeucia en 1889. También se habló de 
celebrar un congreso nniversal; protestar contra la represión en 
Riolinto y recordar a los muertos en 13. construcción y preparación de 
la Exposición Universal de Barcelona. Una vez que el Pacto entró en 
fase de de<~adencia y práclica desaparición, menudearon los illlentos 
para edificar nna nueva organización: reuniones de Haro, Jerez y 
Manllen en L899-1900, hasla que un cónclave en Madrid, octubre de 
1900, levantó la FSORF. o nueva rrRE. 
PADILLA, Francisca Dei grupo femenino de Mujeres Libres en 
TarrJSa (1937), comisionada por la MUIticipaJidad en la ~uerra para 
controlar los hospitales de sangre. 
PADILLA,lldefonso Militaba en CNT de Bilbao (1920). 
PADIu.A, Manuel Oe CNT, detenido ellIa zona de Cádiz (1950). 

PADILLA, Miguel Delegado de Peas al congreso de 1931. 
PADIUA BOLOIX, José Tarrasa 1909 (según algunos en 
19(1)-Tarrasa junio 1980. Desde muy temprana edad, afiliado a CNT)' 
al llilarquismo militatlte, desta.có por sus dotes organizativas, recie
dumbre yvaJentía en la clandestinidad yen los periodos más soporta
bles. Encabezó el asalto aJ Ayunlanlienlo de Tarrasa en 1932 durante la 
suh[evación anarquista, lo que le supuso una coudena de doce anos 
que cnmplió parcialmente. Combatió en la guerra de 1936 ya sn final 
se tra."ladó a Francia, donde siguió firme en la eNT y fue uno de los 
fundadores de la Comisión de reladones de Tarrasa en 1945. En 1947 
man:b.a a Andorra yseguidamente se interna en España para sumarse 
a la lucha clandestina eu la comarca egareuse cou poca suerte: dete
nido es encarcelado hasta 1952. Eu adelllilte sobresaldrá por su 
desmedido afJn de solidaridad, especía1menle cara a los presos. Reor
ganizada la CNT en los últimos aiíos del frcillquismo ejerce de secretario 
del CR catalán en 1971-1973, y 1976-1977. Colabora en Solidaridad 
Obrera (1976). 
PADILLA LóPEZ, Juan De Adra, ferroviario. En el comité 
central antifascista de Almena eu 1936 por FAl. Por )JU en el consejo 
municipal de Almería (agosto de 1937). 
PADlu.A MEDRANO, Prudencio 

Combatió en el balailón Puente (Vizcaya 1937). 
PADILLA SANCHEZ, Juan José Alcalde de Cantoro. (Alme
ría) en febrero de 1937 por cm, abandonó al poco por problemas de 
trJbajo. Concejal en 1937. 
PADILLA SUÁRE2, Diego Adra. 1915. Desde muy joven en los 
gmpos de defensa confederales y al menos desde 1934 en las DLL de 
las que fue ese año secretario general en Adra. Fundado el sindicato 
de oficios vMios de CNT en febrero de 1936, fue sn secretario. Iuiciada 
la guerra actuó con celeridad contra el fascio en Almería y tomó con 
un grupo varios pueblos de 1as Alplljarras, seguidamente nombrado 
secrel3Jio de la R local y de FAl, (;avoreció la labor co[ectivizadora 
hasta su marcha al frenle y como comisario de batallón combatió en 
Teme!. Tuvo problemas tras la pérdida de Málaga con los comunistas, 
que llegaron a encarcelado momentáneamente.. No está claro sI se 
suicidó frente al fascio vencedor o fue asesinado en Adra (939). 

. PADIu.A SUÁRE2, José Adra 1913-Almena 1940? En la CNT 
desde su creación en febrero de 1936, en marzo en la comisión que 
presentó las reivindicaciones a la patronal azucarera. Iniciada la 
guerra secretario del comité de abastos, miembro del comité de enbtce 
UGT-CNT, secretario del comité de la azucarera. Detenido al final de la 
guerra en Caslcllón, fue lleYJdo a Almería y fusi1a.do a los pocos días. 
PADíN GALLO, Alfredo Luchó en el batallón IS3ac Puente en 
Vizcaya (diciembre de 1936). 
PADíN GALLO, Félix Nacido en Bilbao 9·7-1916, de familia 
numerosa y pobre, pasó hambre, con apenas doce años tuvo que 
trn.bajar en una lienda de ultramarinos y con qumce en la constrnc
ción, su def:ilúli',a profesión. Mililante de eNT (donde ya estaban sindi
aúos varios de sus hermanos) al caer la Dictadura de Primo con 
calorce años y también de JJlL. Formó grupo de accióu con Porfirio 
Ruiz, Alberto Lncarini y Severiano Montes, muy activo en lo cuilllral, 
propaganda, huelgas, sabotajes y hasta aprovisionamiento de armas y 
dinamita (que se emplearon en julio de L936), fue vocal en!=! sindi
calo de la construcción yencargado de la prensa en las JJIL. Detenido 
en oc/ubre de 1934. Inidada la sublevación fascista luchó en los bata
llones IS3aC Puente y Durruti (sargento y leniente) hasta su deteución 
en junio de 1937. Pasó seis años en circeles, campo de concentrACión 
de Miranda ybatallones disciplinarios. Delenido en mayo de L947 con 
motivo de la famosa huelga en Bübao. Muerto Franco, reactivó su mili
lancia, convertido en el alma de la CNT de Miranda de Ebro. Vivía en 
1999.� 
PADlNA, Aquilino En el CN clandestino de CNT encabezado por� 
Amil (1944).� 
PADRENY, Juan Anlor en La Novela Ideal de: Un sueño de amor.� 
PADRÓ, Jaime O Padrós. En 1870 en la Aüanza barcelonesa. En� 
el congreso de 1870 por lampistas de Barcelona, a favor de todos los� 
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diCiámenes. Firmó Cuestión de Jo Alíanza (Barcelona 1872) 
PADROL, Jo5é EnVÍa dinero pro presos a La Revista Blaf/(CU 
(1926) desde Reus_ 
PADROLA, Domingo Cilindrador y aprestador, delegado por 
Barcelona al congreso cordobés de 1872. 
PADRÓN, Siro Anarquista en Canarias, en 1904 se le destituyó de 
la direccióo del Ccntro Obrero de Santa Cruz de Teoerife pmhable
mente por sn marcada línea anarquista. 
PADRÓS, Jaime Muerto en 1982? Cnñado de Ramón Archs. 
Cargos en momentos dillcUes: Cataluña 1920-192G, francii1 1940
1944. En el CR catalá.\l con Negre y el Negro de Gl'Jcia qne decidió la 
muer1e de Dalo. En 1939 en el campo de concentración de \iernet. En 
L951 en el comité de presos en Francia; en 1952 secretario de la t'L 
lionesa. En 1965 en el congreso de MonlpellieL Expulsado de la Fi de 
4'on en 1967, en la década del sesenta villÍa en Prades, tras muchos 
t'scaro'os amorosos. Parece que se acercó a los refonnisUs. Según 
algunas fuentes, seudónimo de Vilamitjana. Colabora en Atalaya 
(llj58), le l-ombat S)mrJu.:llltste y Frente libertario. 
PADRÓS, José Desde Reus envía dinero a La Revista BJonca para 
los presos (1927-1928). 
PADULA. Francisco H¡w la gnerl'J de 1936 en la Columna de 
Hierro, a I.a que !legó procedente del regimiento de infanteria lIúmero 
llueve. 
PAESA, Manuel Desde Calatayud (925) envía dinero a liJ 
Revisto Blanca pro presos sociales. 
PÁEZ, Francisco Por Lebci;:t el! el cOllgreso andaluz cm de mayo 
de 1918 yen el congreso de 193L. 
PÁEZ, José Desde Estados Unidos envía dinero pro presos a liJ 
Revisto Blaru:a en 192ó. 
pAEZ MUÑOZ, Juan Del grupo 'anarquista Los Deslllteresados 
ele Silos de Calañas (Huelva) en 1913. 
PAGÁN. José Colabom en /{eirJindica<:ión de Al.iCatlle (1919)· 
PAGEROLS Militante de Gironella. Trabajaba en el textil; por fideU
dad a la idea, UCVÓ vida diffcil Y:Inarqnisl-¡¡ ha.'>t1: el 19-7-J936 en que 
con Viladomiu foonó en el comité de milicias; luego marchó al frente en 
b Columna DlllTUti. Exiliado a Fmncia, murió deporUdo en Alemania. 
Se lrata segurameme del M. Pallarob Guireras, natural de Tarrasa (21
9-(907), muerto en Maulhalfsen-Gusen 25-LO-1941, dtado por SinCJl. 
PAGÉS, Francisco GerenLe de LaJusticia Humana (1886). 
PAGÉS, Joaquín Por carpinteros de CoOlelH en el congreso de 
Sants de 1918. 
PAGÉS, José Asesinado eH ros años veinte en Barcelona. 
PAGÉS, ~Ivador Delegado al congreso de 1870 por (os tejedo
res mecánico, de BJ«:eíona. fionó el manifiesto pro congreso de la 
Dirección General de 6-l2-18G8. 
PAGÉS, Víctor Zapatero. En 1870 finnó pro(esta conlrJ el apou
ticisrno del congreso de ese año, pero se retractó. Nombrado para la 
CF (secretario por la comarca de! Ceutro) en la ÜJnferencia de Valeu
cia de 1871 ycomo Iai asistió al congreso de Zaragoza de 1872. Formó 
en la NUí'Ya F~cferación madrileña, de mil/lz marxista (uno de los nueve 
expulsados de FRE en junio) en 1812. Colabora en la Emancipación 
(L872- 1873, secretario de redacción) y La Solidaridad (1870.1871). 
PAGÉS FONTBUENA, Domingo Muere con 78 3ños en 1989, 
dd smdicalO de jubibdos de la cm (de Barcclonat). 
PÁGINAS LIBRES Título de varios periódicos. 11 Barcelona 
1907-1908. Colaboraciones de López Rodríguez, Torralvu, Banos. 11 

Madlid 1977. Colecti\o cultural Centro. Título: Página libre. USevilla 
1918-192'1 (varias épocas), anarquistl., mensual. Editado por el grupo 
libertario Hombres libre'>. Dirigido por Pedro Vallina. Colaboraciones 
de Leval, Rafael PefuI., Vaímar, Leval, Puelles, Plaja, Fernando Claro, 
Lazare, Claro, Trigo, Barthe, elc. En 1919 intemlmpió S1I salida al Sfr 
desterrados sus recla.clores. II Sevilla 1978, un uúmero. Sindicato de 
enseñanza de CNI. 
PAGO, José Anarqubla de Got.lal\ (1"drragoua) envía dincro pro 
presos ala Revisto BI01u:a (1927). Se suicidó al entrar el fascio en su 
pueblo. 

PAGO, Josefa Em'ía dinero pro presos a La Revista BJonca� 
(1927) desde Codal!.� 
PAGO~ Martín Hernlano de José. Anarquista de Goc:Wl (Tarra�
gonaL desde donde erwía dinero pro preso~ a La Revista Blanca� 
0927-Ll)28). Vivía ellJos años ochenta..� 
PAGO, Ramón Desde GodaIJ envía diilero pro presos a lo Re/lista� 
Blanca en 1927-1928.� 
PAGUET, E, De la AIT madrileña en 1877.� 
PAHISSA, Lorenzo Colaboraciones en El Pomenir del Obrero,� 
SaludJ' Fuerza, El Productor. El Trahajo. Buena 5emtUo a comienzos� 
del xx.� 
PAJARES DE LA FUENTE, Matilde Delellida en 1948 en� 
(juipúzcoa, cuidaba COII Martina Joragurria del paso clandestino a� 
Francia. 
PÁJARO, El S€"<'illa 1923. Feriódico publicado por el eN de CNT 
preso en Sevill-a. 
PAJARRAKA Barcelona 1985- L986, al menos [res números. Perió
dico. 
PAJUELO, José Expulsado por radical de la federación de Arcos 
a fines de 1&82. 
PALAcíN, Carlos Afecto a la Subdelegación de la Ct-.T en Vt>n~
zuela (946), favomble a las tesis de la CNT del ialerior. 
PALACIN CAMPAÑA, Eugenio De Sos (6-9-1913), destacado 
mili!anle de IJ CNT de Sangüesa, obrero, asesinado en So.'> 30-6-1936. 
Tambiétl ase5inados en Zaragoza (tercio Sanjurjo) 4-11-1936 sus 
hermanos Máximo (Sos 16-2-19(0) y Primilivo (Sos 25-1 )-l906). Los 
tres, activos confederales en Navarra. 
PALAcíN RODRíGUEZ, Cristóbal De Ronda, destacado 
luchador ferroviario; preso en el Penal de El Ptll'rto ~n el invierno de 
1941 (asistió al pleno regional clandestino allí celebrado). 
PALAcíN RUlZ, Pedro Luchó eu el batallón PuenLe en Vizcaya 
(diciembre de 1936). 
PALACIO, Pablo Por los fotograbado res de Barcelona en el 
con~reso de 191O. 
PALACIOS, Agustín Deleg:¡.do por los mineros de Va.ldesolo -al 
congreso asturiano CNT de 1920. 
PAlACIOS, Alberto rlllahúra en CNT del Norte (936). 
PALACIOS, Antonio De b CNT aragonesa detenido hacia 1946
1947. 
PALACIOS, Antonio Darcelona-Goncsse (fruncia) 1984, con 72 
años. En el grupo organizador de la CNT en Brelaña en 1943. 
PALACIOS, Fermín Detenido en mayo de 1902 con Apolo, 
Va1!ina y otros dentro del complot de la Coronación en Madrid. 
PALACIOS, JOM Manuel De la eNT de BaracaLdo en 1937 
PALACIOS, Santiago De la CNT en Bilbao en 1920. 
PALACiOS FANLO, Victoriano Castro lirdiaJes 18-4-1894, eu 
~T desde 1919, miLtante delSindicatü del Hierro de Bilbao, tesorero, 
.'>eCreurio y presidente en distintas época.<; del sindicl!o y miemhro de 
la FL. En los cuarenta vivía en StVicent de l'yrosse (Francia), en 1948 
eu Boncan, en [951 afecto a la R de Bayona. 
PALACIOS GONZÁ.LEZ, Joaquln A.'>eSillailO con veintitrés 
años eI9-11-l937 en Villanueva del (;(Jnctado. 
PALACIOS GONZALO, Agustín Pasajes 21-1-1913, de CNT. 
En los cuarenta en Angler, mutilado de guerf"'<l 
PALACIOS ROJAS, José El Piruií. Nacido en Coria del Río 
1917. Desde muy niño en el campo, jOffi31ero :itlliado a CNT con nneve� 
años, ymás tarde a las JJll. Aprendió a leer en la escuela sindical. Vivía� 
en 1998.� 
PALADIN SOMBRERERO, El Barcelona L892, doce números.� 
Periódico quincenal.� 
PALANCA, Mariano Practicante en el hospilai Valverde-Sarrió de� 
la Columna de Hierro (936).� 
PALANlE Madrid 1977-1979, seis números. Periódico. TíLulo:� 
jPaúmtel, p'a/i;mte. 
PALASí, Victor Hugo Colahora desde Sabadell 0(08) eu la 
EnseiianzaModerna de lrun. 
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PALAU, Bartolomé Oc la AlT dc Palma eu 1871.� 
PALAU, Carlos Desde ValIs envía dinero pro presos a Úl RI!I/Ísta� 
BlarlClJ en 1926.� 
PALAU, Jaime Colaborador de Los So6darios en la preguerra.� 
PAUU, José Ceuecisu. asesiuado en Barceloua, época dellcrror� 
blanco. 
PALAU. José María Delegado por los peluqueros de Reus al 
congreso de 1908. 
PALAU, Magín Herido en Barcelona en: los alíos vcitlte. 
PALAU, Manuel Delegado por gráficas de Lérida al cougreso de 
1931. 
PALAU, Martín Vicesecretario interior de la primera jnnta del 
sindicato de la construcción barcelonés a fines de 1918. 
PALAU, Miguel El 7-4-1923 le detuvieron como supueslo agresor 
de Ramón Sales, pr~idenle del Sindicato Libre, yse le liberó provisio
na1meme el 20 de noviembre (más tarde condenado a OdIO años). 
Estando preso se le declaró prófugo, por lo que fue al pueblo (Atco
le/ge, de Lérida) parJ arreglar el asUnto y se puso a trabalar en Lérida 
hasta el 7-1-1924 en que lo detuvieron como responsable de la muerte 
de un ganadero (coudeuado en enero de 1926 a cadena perperua). 
PALAU, Pío En el congreso de colecthidades de Caspe, febrero de 
1937. 
PALAU, Ramón .\narquisla español expulsado de Argentina el 30
11-1902 rumbo a Barcelona. 
PALAU ESTRADA, Juan Confederal de ValIs (Tarragona) 9-1
1909, muere el 12-4-1997. 
PALAU FONT, Alfonso fusilado en el Campo de la Bota barce
lonés e111-2-1944. 
PALAZÓN, Onafre Hizo la guerrA de 1936 en la 22 cenruria de 
la Columna de Hierro. 
PALAZUELO, Antonio De la CNT de Baracaldo en 1937. 
PALENCIAS, Femando Muerto en Carlet (Valencia) 3-11-J976, 
cou 62 años. Desde muy joven militó en BadalOM. Tras h derrota se 
exilió a fnncia, actuó en París y desde 1973 en Espaüa. 
PALER, lose Anll'qrrístJ e:;pañol en Faraguay (1893). 
PALERN, Ángel Delegado al congreso de Zaragoza 1936 por 
varios de FoIlIlenlen. 
PALErA, La zaJ:",agoza. 1981? Periódico del sifldicalO de la cons
lrucción ue la CNT esciudida yCSVT. 
PALETA ANARCOSINDICALISTA Valencia, desde diciembre 
de 1976 ysiguientes, siete números yvarios extGlS. Feriódico del sindi
ca¡o de la Conslrucción de CNT. Colaboraciones de Carlos Martínez y 
el Poeta guerrillero. 
PALLAREs, Felipa Mililanle de la FAl en Vistabella, detenida en 
1945 acusada de ser eulace del grupo guerrillero de Petro!. 
PALLARÉS, José Artícul()s en Sembrar de Vich (1930-1933). 
PALLAREs MENA, Juan Su segundo apellido puede ser Mora y 
umbién aparece como Juan Fallarés Jobany. Hombre de acción dete
nido en Barcelona en septiembre de 1939, acusado de fonnar en los 
grupos de acción, condenado a muerte el once y ejecutado el doce. 
También conocido tomo Felipe de la Cruz Torres. 
PALLARÉS TOMÁS, Joaquín (grupo guenillero) Joaqnín 
Pallares nacido en Barcelona-la TorrdSa en 1923, fue cabeza de uu 
grupo de acción que empezlÍ a acruar allenas 30bada [a guerra en 
1939 en Hospitalet, Santa Enl:dia, Sants ~ la Torrasa, barrios ypueblos 
lodos en el cinlurón barcelonés. Enlre las acciones que se le atribuye
rOIl destacan la ejecución del comisario jefe de la policía de Hospita
let (30 de abril de !í)39), así como díversos desarmes, muertes de 
poliáas yasaltos económicos. El grupo estaba formado por catalanes 
a los que se unieron aragoneses de la..~ comamls oscenses; además 
de su al:ti~idad prolliamente guerrillera, cumplieron una larea nota
ble de reorganización de las Juventudes Ubertarias de C.-ahlluña 
(crearon el primer comilé ragional yel comité local barcelonés yen el 
momento de ser detenidos tres de SIlS miemhros, PalIarés, Álvarez y 
Ruiz, tenían cargo en el comité regional de las JJLL). Cayeron en manos 
policiales en marzo de 1943 y fueron torturados; días más tarde, 

Joaquín PalJarés, que mo?tró gran eotereza, fue ejecutado (29 de 
marzo) jUflto a t'rancisco Ah'are1, ¡"rancisco Alarés, José Serra, BellllO 
Santi, Juan Aquilla, ArgüeUcs " Trcssols: oteos miembro::; del grupo 
salvaron la cabeza: \lceule Iglesias, José Urrea, Manuci Graci1, Rafael 
Olalde e Hilarío t'ondevilla. fue lUlO de los primeros grupos de guerri
lla urbana anti[r,lIlquista. 
PAlLAROLS XIRGU. Esteban Conocido como José Riera. 
Manlleu 1900? (según olras fueules en Viril a comienzos del siglo xx)
Barce10na jnllo Ue 1943 (otras fuentes ~cualan 1946), fusilado en el 
caInJ)O de la Bota COII Cllra, Farré y otros anlifranquistas. Del ramo 
ferroviario, despedido If"JS una lmelga (p()siblemcnle lJ de 1917). Con 
la Dicladura de Primo se exilió a Santiago de Cuba (parece que a fiues 
de 1929), donde con fidel Miró yJaime Baella constituyó un grupo 
anarqnb1a que perseguido por el dictad()r Machado se eciló al monte. 
Expulsado de Cuba ell 1931, relontó a Espaiia, trabajó de rCCldero en 
Torelló (l933) y después, al comienzo de la guerra, se trasladó a 
ManJleu, loca.lidad en la que wlnúnó destacada tarea como organiza
dor de colectividades par sus conocimientos de administración y 
contabilidad. y de donde escapó acosado por los estallnisUs el! mayo 
de 1937 a Barcelona y Valencia para incorporarse al Comité peninsu
lar de la Fl]l (a la satl'm COIl Miró como secretario gener.tl) ya los tres 
meses a las colectivizaciones de liria (donde fue mny apreciado) ilasta 
el fin de la guerra. Salido del campo de Albatera, en los mese.<; que 
siguieron a la derrota béUca realizó uua ímproba tare:. al frente del 
primer eN (que se llamó Junta Nacional del Movimiento Ubertario) 
c/a.ndesüno de CNT (29 de marzo de 1939) centrada en la ayuda a los 
represaliados, liberación de presos y reorganización de CNT. Delenido 
eolebrero de 194'<J, fue torturado, juzguio ycondenado en 1941 a l8 
años; de nuevo juzgado en Gerona lo condenan a mnerte. En un anar
qrusla naruriSIa, ~etu-;,ano, cercano al tolstoismo, individuafist:l., 
leclOr incansable, de vasta cultura ygrJn iIlteligencia, poco siLllpátIco, 
escépúco ysocarrón, con todo anle unas circunstancias cspeciaJi:iimas 
supo cumplir sobraL1a.lncUle con la apücación de un desmesurado 
conceplo de la solidaridad. 
PALLÁS, Maximino Combatió en Ut 13 centuria de la Columna 
de Hierro (1936). 
PALLAS IVARS, Antonio Secretario del comité de la federación 
de pintores de España en 1903. 
PALuis LATORRE, Paulina Cambrils lB62-Barcelona IB93 
fusilildo. Hijo de un cantero de Maella, la suya fue una infancia dura; 
aprendió el oocio de cajista yse convirtió en gran leclor y convencido 
anarquista. Viajó mucho por Flancia, Halla, Argentina (acompañando 
a Militesu) En Argentina residió en Rosario, con fama de culto e 
inslruido, se convirtió en anarcocomunista y figuró en la nómina de 
oradores del, de MaY\J de 1890 en Rosario. Marcllildo a Brasil, se 
asegura que en elll:'2.tro Alcántara de Río lanzó una bomba. el uno de 
Mayo de ]891. VllCilQ 3. España, al no encontrar trabajo, adquirió un1 
máquina con la que cosió vara una fábrica ycompró yvendió ropa. Se 
afincó en Barcelona ypertelledó al grupo anarquista BenvCllIl/(l Salud. 
fl24 de septiembre de 1893 /a.nzó dos bombas durante un de..ffile dc 
trOllas contra el Capitán General de Barcelona Arsenio Martínez 
Campos en represalia por la muene de varios anarquislaS y, aunque el 
gener.tl no murió, Pallás fue ejecutado y denlos de trabajadores dele
nidos. Sn accióu VindicativJ tuvo mucho eco y el Congreso anarquista 
de Chicago de ese año aprobó su conducta. Impresionó b. grJIl enle
reza con que soportó la ejecución y los periódicos anarquisUs de la 
época (La Controversia, El Corsurio, El Oprimido, La Revancha), se 
hiderou eco de su figura. Justificó sn acción contra Martínez Campos 
al con:siderar que era uua ofensa contra la humanidad nombrarlo capi
tán general de Caulufia. Una cam :iuya eu El País de octubre de 1893. 
Extrañameme, Sll hijo, del núsmo nombre, protegido por Martínez 
Anido r miembro del Sinrucalo Libre. 
PALLE, Manuel Canda~nos-elennolll-Ferrand(Francia) agosto de 
1982, con 71 años. Desde muy j<llien en la ldea. En 1936 coWtoró en 
la colectividad y seguidamenlC marchó al frente de Arngón. Desde 
1939 en Francia, donde a fines de .afio culllribuye a Ja reorganizaci6n 
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de la OiT en La.llgeac. y milita en la Resistencia en el Afio loire. Desde� 
1945 activo en Clennont-FerrMld.� 
PALLEJA, Ángel Allarquista, encabezó el comité de huelga del� 
te.xtiJ en Rens (abril-septiemhre de 1915). fnlervino en e¡milin de� 
clausnra del congreso de Sanls en 1918, doude fue delegado por los� 
barberos, peones, zapaleros, l:JdriUeros, tintoreros, aserradores,� 
herreros, carreteros, fideeros, fundidores, jardineros, agua, lampislaS� 
y jornaleros de Reus. Tras el congreso de Sants dio muchos rrútincs� 
con Momeagudo y Piñón por [Oda Cataluña.� 
PALLEJÁ, Bautista Emía dinero pro presos a ÚJ Rerlista BfIlllca� 
desde Dosaigua.~ (1928).� 
PAUEJA, Roque Véase PELLEJÁ, Roque.� 
PAUERÁN, Antonio En abril de 1932 preso en Barcelona por� 
la sublevación de Fígols.� 
PALMA, E. Delegado por Gehda al congreso de 1931.� 
PAlMA, Eduardo Delegado por el Sindlcato de Intelectuales de� 
Barcelona al congreso de 1931.� 
PALMA, Fernando At1icnlos en. El 4 de Feórero de Huelva� 
(1902).� 
PALMA BARRERA, Miguel Tocina (SeviUa)-Enterrado en� 
Hyeres (Francia) 20-2-1962, donde residía desde hacía dos años� 
proveniente de Ca.'iablanca (en Marruecos de cocinero). De CNI.� 
PALMA CAPOTE, Antonio Confederal, comisario del 3J5bata�
llón 79 Brigada en marzo de 1939.� 
PALMA DE MALLORCA 1922, Congreso fundacional 
de la CNT de Baleares Tras la constitudón en 1914 de la Fede
ración Regional de Solidaridad Obrera presidJda por Corcero y con 
Bauzá de secretario, con sociedades de Palma e In.ca, en 1920 se funda 
la Federación Regional del Trabajo en Mallorca, cnyo primer secreta
rio fue Jaime Bauzá, con sociedades de Palma, Sóllrr, Manacor e Inca. 
Por fin e122-l0-1922 se celebra el Congreso cOllstituyente de la Confe
deración Regional del Trabajo de Baleares con 1131 afilados: Pahna 
(varios, metal, transportes, conslrucción, madera y al.imen.tacióu), 
Manacor (maderA y constroccióni, Inca (zapateros), Andratx (cons
trucción), Alayor y Castell. Ratificó principios y !.ácticas cenetistas, 
acordó la constitución de la nueva regional, y tomó otros acuerdos 
sobre presos, organi13Ción campesina y marineros, reorganización de 
los sindicatos Úllicos. Miguel Rigo fue elegido secretario general (que 
desde 1921 lo era de la Federación). Enlre los a.~islenl.es: José Pons, 
Sebastián Colom, Francisco Simonet, Bartolomé Llinás, Antouio 
Bestard, GnillemlO Febrer. 
PALMA MESA,. Manuel El Bigotes. Guenillero en Cádiz que 
para salvar el pellejo delató al conjnnlo de 13 partida yasesinó al hijo 
de Bemabé López. ' 
PALMA SEGURA, Arturo Aveces Palma García. Santa Coloma 
de Gramanel 21-3-1959, estudió en colegios del Auxilio social hasta 
los once años y hasta los otorce en una academia; posterionnente 
trabajó en. nnos grandes almacenes, un año de carpintero y más tarde 
en otros 0600s. Ingresa en las.uCC con quince años, de doude sale al 
cabo de unos meses, milita en las luchas de barrio y fonna parte de la 
peña flameno Morente y del Ateneo Popular Nneve Barrios. Afiliado al 
mela! barcelonés, detenido 6-1-1978, encartado en el caso Scala y 
condenado a diecisiete años de prtsión. En 1980 desde la cárcel de 
Segovia condena las actitudes escisiolÚSlas en CNI. En 1982 preso en 
Carabanchcl yToledo. 
PALMAROLA, Salvador Delegado de MaJ..aró, tejedor mecá
nico, al congreso de zaragoza 1872 (propnso, y se aceptó, que los 
miembros del consejo fueran relribuidos). 
PALM IRO Sendónimo de Vicente GARCÍA. 
PALOMAR, Max'mo Por el CN propresos eo el congreso de 
1931. 
PALOMARES, Yeodoro En 1968 tesorero de la CNT en Gran 
Bretaña. 
PALOMARES, V'lCente Hizo la guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro. 
PALOMERO, Antonio Nacido en Madrid 9-4-1869. Muy ¡oven 

en la redacción de El Paú. Adqnirió nomhradía como e.~critor satírico 
en el semanario r)edeóf¡ y colaboró en otras revistas con el sendónimo 
Gil Parrado. También tuvo éxito en el teatro. Anícruos enAlmalll1que 
de La Revista Blanca (I 904). 
PALOMINO OLALLA, Juan zapatero con residencia en 
Córdoba, en frecuentes giras de extensión anarquis(a por la provincia: 
Villafranca, Adamn1., El Carpio, Monloro, Bujalance, Cañete, Castro, 
Espejo, Nueva Carteya, Femán NlÍñez, Montemayor, Posadas, La 
Carlota, Almodóvar yPalma del Río. Uegó a Córdoba hada 1901 huido 
de Se~illa por cuestiones sociales yen Córdoba pronto tomó la cabeza 
de la seccióu de zapateros. Finna con Gonzálel Sola y otros llna carta 

en 1901. Hacia 1910 profesa en el socialismo yorganizó varias asocia
ciones en Córdoba yprovincia (de marzo a septiembre). 
PALOM IR, Máximo Miemhro del grupo faístl madrileño Los 
Intransigentes en 1t:)33 con Inestal, Mancebo yotros. 
PALOMO, EmHio Colabora en E/Amigo del Pueblo (1931). 
PALOMO, Juan Redactor de El Comunista, El Eco del Rebelde y 
El Ir/vencible. los tres de Zaragoza en 1895. Colabora. en El Comu
nisto (925), Cultura y Acción 0922-1923) y El Productor (a 
comienzos de siglo). 
PALOMO, Pedro Emía dinero pro presos a lo RetJúta Blanca 
(1926) desde Figaró. 
PALOS, Bautista Delegado por los canteros de Barcelona al 
congreso de 1908. 
PAMPLONA SANCHO, Manuel De cm en San Adrián de 
Besós, en la comisión directiva Jel Ateneo Obrero federal en 1934. 
PAMIAS, José Tanlbiéu como Pam.ies. la.p-A.l:ero que fomló en el 
grupo aliancista barceLoné.,~ de abril de 1870 con Pellicer, Garcia Viñas, 
Farga Yotros. Asistió al congreso de la.ugoza de 1872 por Barcelona 
y ese año defendió en la capila! otalana, ContrA lostau, los acuerdos 
de Sain¡ lrnler. Tambiéu en el congreso de Córdoba (en la ponencia 
sohre escuelas inlernacionalislas) de 1872-1873 por Barcelona y 
Mahón. EIII de junio de 1873 6nna rm man.iliesto pro municipio libre 
y república federal. Por entonces secretario geneml de la federación 
del calzado (Unión de ohreros del calzado). En 1876 reconstruyó con 
otros sindicmst.as y reformistas el Centro federativo de sociedades 
obreras de Barcelona. En las conferen.cias de 1877 defendió 13 compa" 
tibilidad de cooperación y resistencia_ En 1877 cou Bragulat, tostau, 
Nuet, Vídal, Bochons y Gnsart convoo un congreso en Barcelona para 
agoslo, que fraca.~ó. En diciembre de 1880 oheza de los sindicalislas 
apolíticos, para al poco iniciar Sil paso al partidismo que culrrUna con 
su 6nna en el programa del Partido democrático socialista obrero 
español eu julio de 1882. Apartir de diciembre de 1880 cabeu de los 
sindicalistas apolíticos. En jnlio de 1889 eu el congreso posibilisw en 
París. En 1890 textos en El Obrero. En 1891 e:tpulsado del partido 
socialista acusado de haber 3cudido a una audiencia de la reÍlla 
regente en. Barcelona. Falleció en 18q6 trAS haber sido administrador 
del Ateneo obrero de Barcelona y director de su re~ista El obrero. 
Finnó Cuestión de la Alianza (Barcelona 1872). 
PAMIAS, José Del Comilé regional de la fA! catalana en 1936. 
PAMIES, Juan De CNT, vivía eo Touloltse en 1953. 
PAMIES, Ramón Colabora en la Revista Blanca. 
PAN, Manuel Confedera! del Centro y miembro de FA! (del grupo 
de Mera). Murió víctima de un mortero en la ZOna de Bnitrago al 
comienzo de laguerrJ (1936). 
PAN DEL POBRE, El MáJaga 1895. Periódico anarqnista. 
PANADERO LEVANTINO, El Valencia 1923. Periódico. 
PANADÉS, José Delegado por los carpinteros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
PANAL. Antonio De la Cf'.¡1' de Arcos de la Frontera, muerto en el 
freme del Gnadarrama en agosto de 1937. 
PANBLANCO, José Hizo la guerra de L936 en la 18 cen.turia de 
la Columna de Hierro. 
PANCHO VILlA Seudónimo de Rafael MARTÍ 
PAN DO, Antonio Delegado del metal gijonés en el congreso 
regional de septiembre de 1932. 
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PAN DO, José Firmó el maniliesto de los oposicio¡¡ist:L~ asturianos 
en agos.lo de 1933. 
PAN DO, Tomás Colabora en Construcción de Madrid (1936). 
PANELLA, Ramón Asesinado en Barcelona en los años veiute. 
PANIAGUA. Antonio Veterano militante del sindicato ferrovia
rio. A.cti~u en (a CNT malagueña; inllnyó mucho para que lo~ ferrmia
rios andalnces entraran eu bloque en CNT. Detenido el 24-G-l942 (fue 
tortuntdo durante seis días) ycondenado en 1944 a doce años, de los 
qne cnmplió siele. 
PANICELLO, José Benifallet (Tarragona.) 1902-Toulouse noviem
bre de 1975. Emigrado en su jnvenlud a Barcelona, se integró eu los 
ambientes libertarios, lo que le Sllpnso repetidas persecncioues que le 
obligaron a pasar varias vecl':ll a Francia, país en el que residió nn 
tiempo y del que fue expulsado (Jo que e,-;plica que en la poslguerrJ 
usara nombre falso: Domingo Costa-TeUa). En Barcelona frecuentó la 
Escuela de BeUas Artes y fue pinlor (expuso en Espana y Francia, por 
ejemplo en MonlpeUier 1938). Eu 1931 eu el comité uacional de CN1: 
En 1932 preso y :úiliado al sindicalo de la construcción de la CNT 
barcelonesa, firmó un manifiesto contralio a Pestaña. Batidos en 
Barcelona en 1936, se lrasladó a Benifallet, donde fundó una colecti
vidad modelo a la que perteneció hasta el final de la guerrA. Consn
mada la derrota, trulrchó al exilio galo y, trAS pasar por los habituales 
sufrimientos en campos de concenlr:¡ción, se asentó en Toulouse, 
ciudad en la que file amigo de olro gran bohemio, Cervelló Zurita. En 
sus últimos años, afectado por un traumatismo psíquico galopante, 
enloqueció. Destacó sobre todo en la propaganda yde manera espe
cialisima cuando arreciaba la represióu. 
PANICEROS, Marcelino Delegado de Ribadesella al pleno 
regional astnriano de febrero de 1932. 
PANISELLO. Joaquín Confederal, muere en Espaiía en 1974. 
PANISELLO. Juan En. diciembre de 1939 marchó de Bnrdeos 
hacia América con Peirats. En 1940 con Peirat'i, Ródeuas y Viadiu en 
Santo Domingo, de donde pasaron a Ecuador. 
PANIZO ÁLVAREZ, Fidel Hizo la guerra de 1936 en la segunda 
ceuturia de L1 Columrul de Hierro. 
PANORAMA Madrid 1969-1970, dos uúmeros, Boleuu editado 
por Cipriano Damiano, a la sazón secretario del CN clandestino de 
CNT. Contrario al cincopunlismo, terminó con la detención de sus 
realizadores. Colaboraban Damiano, lWario García Rodríguez, Alfonso 
Velasco yJesús Hemánc\ez. 
PANTERO, Francisco Milita.llle del Uobregai, firmó manifiesto 
contra Pestaña desde la cárcel barcelonesa elI0-3-193l. 
PANTOJA, José Militante de mucho prestigio en Huelva. Durante 
la república en los comilés de presos y secretario de la FL a la que 
representó en el congreso de Zaragoza. En jnlio de 1936 en el comité 
revolucionario de Hueh"J. y perdida la ciudad el 29 de julio huye a 
Casablanca y Alicante. Al final de la gllerra fue detenido, llevado a 
Huelva yfusilado. 
PANTINI, José Anarquista español el! Estados Unidos (927). En 
1944 vivía en Panamá. 
PAOMERO. Eusebio De la CNT de Viloria en la pregnerra; 
obrero de A.juria.. 
PAPA Capela 1978, uu nnmero. Periódico del siudicato de ense
ñanza de CNT. 
PAPIOL, Juan Delegado por Villanueva y Geltní al congreso FNA. 
de 1916. 
PAPIOL, Juan Presidente del sindicat.o de sanitJatl de la CNT barce
louesa hasta su [ncorpor:¡ción al frenle. Comisario de 130 Brigada de 
la 43 División desde agosto de 1938. En 1947 en México, afecto a la. 
Snbdelegación entre los ortodoxos. Colabora eu Tierra J' LifJerlad, 
México. 
PARADA, Luis Delegado por el sindicaio de Inz de Barcelona al 
congreso de 1931. 
PARADA, Nicolás Camarero anarquista, asentado en Río de 
Janeiro, se afLlió al Centro Cosmopolita de! gremio. Varias veces 
presos, Olarcbó a Sao Palllo, donde ingresó en la Uniao dos Emprega

dos em Cafés y en el grupo Joven::; do Futuro. En 1922 ayudó en la� 
fundación A ~01"tÚl Uniao. Preso en la. revoludón de 1924, deportado� 
y llevado al campo de concentración ue Oiapoque, doude murió de� 
malaria.� 
PÁRAMO, Félix Lorenzo Véase t'élix LORENZO PÁRAMO.� 
PÁRAMO LIBERTARIO Valladolid 1978, al menos cuatro� 
mí meros. Periódico de las JJLL.� 
PARAPETO, El Valencia 1937-1938, al menos 37 números. Sema�
nario confederal del Frente, órgano del CN (sección Defensa) de CNT�
AlI� 
PARCERISSAS CORTADAS. Ramón Delenido en Lt insn�
n-ección de Fígols de 1932.� 
PARCERISSAS RIBERA, Enrique De Berga, detenido eu la� 
iU~'urrección de Fígols de 1932.� 
PARDÁVlLA, Ricardo Qnizás Femández Pardávila. Colabora en� 
Avance iJfan·no. 

PARDAVILA SANTIAGO. Arturo Luchó eu el batallón Baku
nin (Vizcaya 1937). 
PARDILLO MANZANERO. Aniceto. El Chaval. Ingresó en 
Los Maños cou dieciocho aiios en febrero de 1949 presentado por 
Crsar Saboril. Había trabajado en e( mercado barcelonés del Borne. 
Participó en las acioues de Los Maños en Barcelona, Madrid yAndalu
da; luego tuvo friccioues con los compañeros. En el siguiente viaje del 
grupo a España (diciembre de 1949) no fue con eUos, los delató yel 
grupo fue liquidado. En Francia adoptó el nombre de Francisco Peralta 
y al parecer IlUlIIOlvO entreviS1:lS con un policía de Barceloua y pactó 
con Quinlela. En diciembre de 1949 se le detuvo en París y se le 
condenó a cuatro años por robo; salió en 1954 y en julio fue agredido 
y dado por muerto en Saverdún, pero se recuperó y marchó a Barce
lona, donde vivía en 1957. 
PARDIÑAS SERRATO, Manuel El Grado (Huesca) 1880
Madrid 11-11-1912. Anarquista a1"'Agonés que alcanzó renombre al 
atentar contra. Canalejas. Pintor decorador eu Zaragoza, Buellacasa 
asegura haberlo conocido allí y lo consideraoo. incapaz de acdones 
violentas. Muy joven marchó a América (no obstanle otras fuentes 
aseguran que antes, hacia 1901, anduvo por Francia yes seguro que L1 
policía gala lo lema fichado como anarquista de acción): Panamá, Cuba 
(allí lo conoció Saavedra), sur de Estados Ullidos (en Tampa lo cooo
cieron Olay y Pedro Esteve). Vuelto a Europa desde Tampa en febrero 
de 1912, parece que en Londres contactó con un Comité Inlernacional 
del Anarquismo cara a acabar con Alfon.~ XIII o Maura, entró en 
España por Santander, anduvo escoudido en Burdeos (l'l'sidencia de 
Vicenle García), viajó a Pari~ y finalmeule se presentó en Madrid, 
asesinó al presidente de( gobiemo Canalejas (Madrid 12-11-1911) y 
seguidamente se snicid6 de un tiro. El atentado, muy discutido inclnso 
en amhientes anarquistas contrarios a Canalejas, tuvo gr.m importancia 
y retrasó la legalización de CNT. Sobre sn persoualidad se ha escrito 
bastante, subrayándose sus relaciones con el espiritismo. La acción 
contra Canalejas se ha explicado como venganza por la represión sobre 
los ferroviarios, problema de Marruecos, ,¡enganza de Ferrer, etc. 
PARDO. Clemente Combatió en el batallón Celta (Vizcaya 1937). 
PARDO, Crescencio Envía dinero pro Soli a Solidaridad Obrera 

de BUbao en 1920 desde Sestao. 
PARDO, Francisco Ceuetisla, presidió la colectividad de Caspe 
hasta su jncorpordción al frente en jnnio de 1937. 
PARDO, Gregorio Elegido por Vizcaya para el CR ortodoxo del 
Norte en Toulouse 8-11-1945. 
PARDO. José Entre los creadores de la Casa del Pueblo en 1911. 
Delegado de la madera de Gijón al congreso de 1919. Uno de los 
firmantes del rnanilleslO (Gijón 9-8-1933) que encabezado por Quin
tanilla, dirigió L1 Oposición asturiana al pleno rutahín pidiendo el 
retomo a CNT. 
PARDO, Luis Artícnlos en lo Retlista Blallca (1904). 
PARDO, Manuel De la CNT de Arcos de la frontera, donde se le 
conocía por el Abogado del obrero, murió en edad madura en el frenLe 
de Granada en enero de 1937. 
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PARDO, Tomás Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro� 
persegllidos de Barcelona (1920).� 
PARDO ANDRÉS. Marco De CNI, detenldo en una redada en� 
Gijón en m3yo de 1933.� 
PARDO BALSAIRO, Vicente 
Nacido en 1887, de la CN! de Milagro (NaVaIT'd), cartero, asesinado en 
lerío 14-7-1936. 
PARDO BARRADO, Modesto Milagro (Navarra) 1892, jorna
lero, tesorero de CNT eu sn pneblo, detenido en agosto de 1936, asesi
nado (lo enterraron de medio cuerpo y lo malJrOll a palos) en 
septiembre (Funes 26-9-l936), 
PARDO REIG. Salvador De O/ella (Valencia) 1917. Desde 
1934 en San Adrián de Besós (936), mecállico tndustrial, de CNT. 
Tras la guerra en nu batallón de trabajadores. 
PARDO SANCHO. José Activo cenetista detenido en Barcelona 
en enero de 1940. 
PARDOS, Enrique Del Ateneo eulrura Social en San Adrián de 
Besós en los años treinta. 
PARDOS SIMÓN. Luis De zaragoza 19l4. Desde 1925 en San 
Adrián de Besós (936), zapatero, bibliotecario del Ateneo Cultura 
Social, militante de las JJIL. 
PARÉ. José Delegado por San Feliu de Codinas al congreso de 
1931 
PAREDES. Félix Nacido a fines del siglo XIX en Madrid, alcanzó 
algún prestigio en la preguerra como autor de cuplés y canciones y 
hasta 1935 fue secretario de redacción de la Tierra. Colaboró en 
importantes pnblicaciones de empresa (El Heraldo, El Liberal Y la 
LilJertad, ete.). Al iniciarse la guerra accedió a la redacción de Fragua 
Social de Valencia ydestacó en la composición de romances bélicos y 
otros temas pllblicados en diversos periódicos cenetistas. Termirulda.la 
guerra, fue detenido en Alicante, condenado a mnerte y por fin excar
celado en 1944. Desde 1945 se descanoce su paradero. Colaboracio
nes en: eN'{, CNT del Norte, CNT Mar/chega, El Criticón, Eifuerzo, 
Fragua Sociai, Libre Studio y Mi Ret.tJ·sta. Amor de: Dans la tO'Ur
mente (París 1938, en colaborACión), Friso de /o Hctoria (ensayo 
teatral estrenado en Valencia diciembre de 1977), Mientras aúlla la 
hierzafascista (Valencia 1938), y con olros muchos de Romancero 
general de la guerra de España (Valencia 1937). 
PAREDES, José Ceuetista, altivo de temperamento. Condenado a 
treinta años por la muerte de un guardia civil en una lmelga en 
Sagunto, estaba preso desde 1933 (Carugena, Pamplona, Burgos) yasí 
seguía en 1945 eu Burgos. 
PAREDES. Ricardo De CN!, vicepresidente de la Comisión 
provincial madrileña de Abastecimientos a fines de octubre de 1936. 
PAREDES DE LA CALLE, Antonio Detenido en la insurrec
ción de Fígols de 1932. 
PAREDES CANDELA, Antonio fallecido en el exilio. En 1931 
milil.aba eu la eNT de Santa Coloma de Gramanet ya iniciativa suya se 
Creó un cuadro artístico en la Casa del Pueblo de esa localidad. En 
1936 presidía la Casa del Pueblo, formó en el comité revoludonano 
(19 de julio) por CNT-FA! y en el consejo mnnicipal de oclUbre (abas
tos) hasta el final de la guerra. Representante de la comisión que debía 
reorgartizar la Agrupación anarquista, tras el pleno faista valenciano de 
[ulio 1937; represeu(Ó a Gr:unenet en la )unl.a comarcal de abastos y 
con ese cargo viajó por toda C3taluíla y sur de Francia, 
PAREDES GÓMEZ, Enriq_ Confederal, teniente del 315 bata
llón 79 Brigada en marzo de 1939. 
PAREDES RELEA, Luis Comb3.liÓ en el batallón Bakunin 
(V~caya 19m. 
PAREJA, Antonio Falleció en MiUau (Francia) el 10-11-1951. 
Mildó en Francia y antes en Arenas de Vélez (Málaga). En el Comilé 
Rojo, con Pauliuo Díez, Ortega y olros, en SeviUa (1920). En 1926, 
Sevilla, uno de los editore<¡ de El Cuetlto /rifantJI. 
PAREJA. Manuel Conocido como Fl Roset y Parejilla. Vélez Rubio 
191O-Barcetona 12-7-1947. Ya anleS de la guerra arruaba en las]U. Y 
en los grupos de accióu preferentemente en Sevilla (allí se lo presentó 

Silíceo a Pachón), de donde con<¡iguió eSCJpJf eu 1936. Comisario de la 
104 Brigada en la guerra, acabada ésta se integró en los grupos de 
combate anlifranquistas que viniendo de Francia se balían en Barcelona. 
En 1945 viajó a España cun Sabaté y liberaron a un grupo de presos a 
punta de piSIOIa; ese mismo año fue detenido en Barcelona, pero al no 
ser identificado se le e.xcarceló pronto. En L947, {ras adherirse al MLR, 
redobla sus :l.Clividades: en julio forma en el comando (con Adrover, 
Sanmmartúl, elc.) que ejecUla al frJidor Melis, acción en la que mnere 
también Pareja 
PARENAL ASARMENDI, Nicolás Del StndiC¡HO del trans
porte guipu7coano, en 1937 en Vizcaya. 
PARERA, Vicente Desde Barcelona (1927) envía dinero a la 
Revista Blnnca pro presos. 
PARERA MALU, Arturo fusilado en Sevilla 1936. Exiliado de 
Madrid (uu Parera en el cougreso de la Comedia como delegado caste
l1ano) vivió en Zaragoza efl la década del veinte como infatigable 
propagandista del anarcosindicalismo. Fue redactor de El Comunista 
en 1920 con Canudo, tUbar yJosé CllUeca, ycon el mismo Canudo y 
Buenacasa de Cultura}' Acciór/ en 1922-1923. Por Aragóll ea el pleno 
de CN! de Lérida., abril de 1921. En. 1923 mitin ell Pamplona, confe
rencia en A1sasua y detención en Zaragoza tr.1S el atentado contra un 
carcelero. La snbleval'ión fascista de julio de 1936 lo sorprende en 
SeviUa en gira de propaganda, donde se le asesinó. Textos en Solida
ridad Obrera (1931) contra las federaciones de industria. Redactor de 
Solidaridad Obrera COfl liberto Callejas Iras la dimisión de Alaiz. 
Autor de: Catu:es de la revolución: ¡In escuela emancipat;úJra! por 
una edtu:adó71libre en In razórl hflmarza (1979), Alejandro y el 
amor libre (Barcelona 1977). 
PARERA RODRíGUEZ, Arturo Viejo militante del textil yfabril 
barcelonés (según G. Oliver de banca y ahorro). Un Parera enartado 
en L931 en Badalona por el ajusticiamiento dellibrista Mallofré. A 
petición suya, la eNT catalana invilÓ a fAl al congreso de 193L (al qne 
asistió por el CR catalán, y San Sadunñ de Noya). Secretario de la CNT 
eata1.Jna en 1931; mitin barcelonés de 1-5-1931 con G. Oliver, Ruiz y 
Castillo, siendo presidente de las comisiones de inqnilinos y servicio 
doméstico. Presidió el mitin pro presos barcelonés de agosto de 1931. 
Encabezó una carta conlra los pestañis13S desde la drceL de Barcelona 
en noviembre de 1931. Mitin contra los reformistas en Igualada. en 
1931. Mitin en Sallent a plincipios de 1932 y en Cardona otrO cou 
Durruti y Pérez Combina. Un Anuro Parera conferenciante en Santa 
Coloma en los años treinta. orador (ácil y elocuente. En el mitin de 
clausura del congreso gijonés de abril de 1932 y días más tarde en 
Oviedo ySotrondio. En 19·-6 en la junta del sindicato fabril de BJfcc
lona. Colabora en Solidaridad Obrera 1979 (desde París) Ysiguientes, 
Tierra y Libertad de México. Autor de: Anarquis7fw en acción 
(Barcelona 1936). Hay datos qne pneden ser del otro Arturo Parera. 
PARÉS ADÁN, Jaime Barce.lona í9LO-Barcelona 9-5-t946. 
Conocido como El Abisinio, se afilió muy joven a CNT y ya en L926 
pertenecía a los grupos clandestino" de defensa confederal. Combatió 
en la Columna Durruli, fue escolta c' '.'allejo (secretario de armamenlo 
de Cataluña) e inlervillo en accione" dirigidas a liberar anarquistas 
encarcelados por los eslalinistas. Ten'linada la guerra se sumó a la 
guerrilla urbana que con base en Franna libraba Incha en las comarcas 
caJalanas, casi siempre al lado de Francisco Saharé, participando en 
numero....as acciones de liberación de presos, sabotajes y cxpropUc.io
nes. Mlllió en una incursión en enfrentamiento con la policía. 
PAREJA, José Envía desde Igualada. dinero a la Ret.'ista Blanca 
para los presos (1927-1928). 
PARETS ParelS del Vallés 1977-1978, cuatro nútueros. Periódico de 
CNT. 
PARGA GÓMEZ, Elena De la. Coruiía, exiliada Iras la guen'a en 
Casablanca yMelboume. 
PARGADA. Ambrosio Riglos (Huesca)-Leyne (Francia) jumo 
de 1974, con 65 allos. Prisionero en Madrid tras la guerra, salió cinco 
años más tarde en übertad, pero sabedor de que pensaban fusilitrlo 
pasó seis años en una cueva pirenaica antes de, mutilado, cruzar la 
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frontera. Eu Francia ingresó en la colonia de Ayrnare y años más larJe 
en un centro psiquiátrico, donde falleció. 
PARGAS CASTAÑO, Manuel De la regional gallega de eNT, 
oficinista, detenido en 1946 con 39 años. 
PARIAS, Los BarcelOllj 1881-L885. Periódico anarquista. 
PARís 1889, Congreso posibilista Celebrado los días 15-20 
de julio en la sala [.<lery con 600 delegados (500 franceses) eolre los 
que se conlaban William Morris, Cunnghame, Hardie, Avelliug, los 
anarquislas Frank Kitz y Arthllr Tochatti y varios españoles: Antonio 
femández, Eudatdo Xuriguera, José Campos, BaJdomero OUe[, Miguel 
Gibert yJosé Pamias. Se mndó a dar potestad a C'ada federación para 
juzgar la tácuea po[úica y social converúenlc, legalización y jamada 
laborJl, vigilancia sanitaria de fábricas, hnmaruzación del trabajo, etc. 
PARÍs 1889, Conferencia anarquista. Celebrada el 2 de septiem
bre con. presencia de anarquistas españoles, alemanes, franceses, 
¡latianos e ingleses, todos a título individuaL Abierta por Tortelier, 
destacaron las intervenciones de Tárrida del Márnlol, Mertino, MalaJo 
yWerner. 
PARís 1900, Congreso anarquista internacional Convo
c3do a través del periódico Les Temps Nouveaux para septiembre de 
1900, se constituyó una comisión de la que formaban parte Domela 
Nieuwenhuis, PeUoutier y Pouget, que diligi"a el congreso a gmpos 
obreros social-revolucionarios yanarquistas-comnnistas. La couvoca
toria uo fue bien recibida en. lOdos los sitios, pues no lOdos estaban 
couveueidos de so. necesidad Por fin se fijó una fecha definiliva: 20 de 
noviembre, pero cuando muchos habían gJf1ado Francia, se enconlra
ron con la sorpresa de que el Gobierno francés había prohibido el 
eveuto. Parte de las delegaciones, al parecer, trataron de eludir la 
prohlbición reurriéndose en domicilios particulare~. De esas reuniones 
más o menos formales, s:ilierou varios acuerdos: l-Recomeudar a los 
grupos anarquistas ysocial-revolucionarios ir hacia la creación de una 
federación hmdada en comisiones nacionales de correspondencia 
electa.<; eu congresos locales, 2-PllbliC'Jf en Les Temps Nouveaux los 
informes yartículos enviados a la oficina de eulace de París. Está claro, 
por tanlo, que se traló de un congreso rrustrJ.do por el gobierno fran
cés ypor las discrepancias iIUernas sobre su oportunichtd ynecesidad. 
PARís 1935, Quinto congreso de Arr Celebrndo en París 
24-3l de agoslo en malas coudiciones (desmanlelamienlo de sus 
secciones: CNT perseguida, FAUD y USI clantlestinas, rotas las relacio
nes con América) mostró decadeucia y lOmó nuos acuerdos hiera de 
la rca.lidad. Asistieron FAUD, CN1~ USI, S.·\C, CeT-SR y la holandesa NSV. 
Se mostró conlIaria al freme lÍnico (aceplilildo las ünichtdes de 
acción), condenó !as guerras (con oposición de NSY), armamento del 
proletariado para la defensa de la revolución aceplando sólo la violen
cia defensiva), exIensión de las federacioucs de iudustria. Talllbiéll se 
ocupó de la organi7..ación pre y poslrevolucionatia, orga.llizacióu inler
nacioual de la juventud. Nombró como secretario a Dulour (que 110 

Uegó a tomar posesióu). 
PARíS diciembre de 1937, Congreso extraordinario de 
Arr Prpcedido de un Pleno eu P'dríS (J l- t3 de jurrio) ·que además 
de condenar la conlrarrevolución de mayo de 1937 en Barcelona seña
laba «está convenddo de que eNT pennanecerá fiel a los plincipios 'i 
doctrtna enundados por la AIT y efectuará tall proulO como el 
ambieute lo penllita 1iU eudere'lamiemo que impouen los aconleci
mienlos» que en realidad suponía la condena de la presenle línea de 
actuación de CNT, tanto más que se dijeron cosas fuertes (como que 
eu CNT la base no pinlaba nada, que se confiaba en que eNT pudiera 
eu un momento relOmar a AH) que a duras penas pudo sofocar David 
Anloua-, se celebró tambiéu en París, 6-17 de diciemhre de 1937, y 
como Exlraordinario, couvocado a pelición de CNT. Asistieron FORU, 
CGT-SR, NSV, GG de Bélgica, DAS (antigua FAUD) de Alemania, fA de 
PolofTÍa, USI, SAC, ceT de Chile, CNT y con carácler infonnativo la 
FDRt\. Se criticó con dureza la trayecwria pre<;en¡e de eNT, se le exigió 
abandonar la participación gubemamenlal, pero a la hora de la verdad 
quedó claro tlue AlT sin CNT no era na.die, ya la postre se le dejó las 
manos libres. Los acuerdos: l-Dar libertad a CN! para qne continuara 

SIlS planes bajo :"u responsabilidad, 2-Tomar medidas cara a a>1ldar a 
CNT para asegurnr el triunfo antiIascista en F.spaña y de la revolución 
social en Europa, o sea formación de un frente antifascista, 3-Recha
'lar el volO proporcional (proplleslO por CNT y SAC). 3-No se lomó 
ninguna decisión sobre la actitud del secretario Besnard, pese a que 
CNT se mostró eAlremadamente agresiva hacia el francés, acllsándolo 
de parciaJjdad y pidieudo su suspensión para desempeñar cargos. 
CouLrariamente se aprobó su informe, como Lambién los de los otros 
secretarios Rüdiger y Galve, 4-Crear una revista de discusión, 5-EJ 
nuevo secretariado se formaría con un secretario nombrado por eNT 
ycuatro adjuntos (francés, portugués, alemán, español), proponiendo 
CNT a Rüdiger. 
PARís 1938, Sexto congreso de AIY Celebrado los días 29 
de octubre-7 de noviembre de 1938 con asislencia de Francia (DOUSOI, 
Toublet), Suecia, Holanda, Portugal, Italia y España (Marianet, Germi
nal Esgleas, Marúnez Prieto) marca el punlO máximo de dCC'ddencia de 
la AlT, no sólo por afiliados representados: unos pocos miles en Fran
cia ySuecia, secciones clandestinas en los demás, con la anomalía por 
Sil tarrutiío de 00, sino también por su wisiortismo ideológico, 
impueslO por CNT. Ll CNT llegó provocando: exigió la expulsión de los 
delegados de la CGT-SR gala, a los que acusaba de asaIlo a la sede de 
AlT, y con eUo logró que CGT-SR se retirara del congreso. Informó 
ampliamente de España Marianct y se aprobó su informe. Se acordó 1
Modificar los priucipios de la Intemacioual referidos a antimilitarismo 
y gubernaruentalismo para meler en la legalidad inlemacionalistl a 
eNT, y se añadió un auexo que decía uada meuos que los medios 
pueden cambiar pero el espíritu y los fines no, y que cada sección 
contaba con autonolIÚa en las tácticas, 2-Fondo internacioual de soli
daridad, 3-Voto proporcional (hasla. 100.000 un VOlO, hasta medio 
millón dos, ypor encima de esa cifra tres), 4-Ull secretariado con tres 
miembros (nno elegido por el congreso ydos por las secciones encar
gadas), para dos años, con sede en Estocohno y encabezado por 
Anders::iou. 
PARIS 1945, Primer congreso de FFLL del MLE-CNY 
en el exilio Se celebró en el r--ilicio de la Música parisino yse vio 
precedido de intensas campañas por parte de !as dos tendencias prin
cipales en conOiclo (ortodoxos y posibiJista.<;-colaboracionistas), 
resultando espedalmente dura la desarroUada por los ortodoxos diri· 
gida esendaImenle contra el comilé nacional de jnanel, Domingo 
Torres y Merino (los aIaques procedían sobre lodo de l111P'dso, diri
gido por Alaiz, y Ruta, de las juventudes libertarias). Encargados de 
Sil organización fueronJnanel, Buenacasa y Merino yse invitó al exilio 
de África yAmérica, así como a la CNT clandestina de F.spaña (América 
no asistió, y la delegación española lo hizo t.ardíamente: César Brolo, 
el delegado, hle reterrido por la geudarmería gala). Concurrieron más 
de 450 FFlL del exilio francés y ilorteafricano, representadas por no 
menos de 400 delegados; los afiliados eran 25.000. El congreso se 
exteudió enlIe el Ly el 12 de mayo en uu ambienfe apasionado y a 
veces tenso que uo impidió que se Uegara a un cierre en el que hubo 
entusiasmo p<lrque se alcanzaron unos acuerdos aceptables por la 
inmensa mayoría, sobre lodo en razón de la flexibilidad yambigüedad 
de aqneUos (uu ejemplo: se ratificaban principios y tácticas, pero 
también se aceptaba el restablecirrtieulo de la República sierQpre que 
respetara las couquistas sociales del periodo revolucionario), nnos 
acuerdos ambivalentes, pero que bien núrados favorecían a los orto
doxos a poco que las posluras se extremamn (coruo se demostró 
meses más larde). Como casi siempre eu los conúcios confedcrales. 
uo se avanzó durante los pritueros días; el día 6 se uombró una nume
rosa poneucia (54 miemhros) que dividida en ocho snbponencias se 
encargó de elaborar dictámenes sobre los principales asunlOs del 
orden del día (puntos 9 a 22); eu realidad la ponenGa actuó como uu 
miJlicougreso en el qne estaban representadas las direcciones princi
pales de CNT, de alú que sus dlLtámenes hieran aprobados por el pleuo 
del congreso sin apeuas variaciones. Formaban la ponencia: Ginés 
Alonso, Ramón Á1varez, Arrufal, Bale(, jacinlO Borrás, Buenaca..'\3., 
BuriUo, Calvele, CapeUa, Carreña, Casle1lote, Enrique CastiUo, Chueca, 
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Diezhandino, Esgleas, Esplugas, Espuga, Estallo, Estrada, E FelTel~ 

folch, Udefouso González, González MalÍn, Hl1guel, Lorenzo Páramo; 
Lucariui, Malsand, Martínez Alconchel, Valerio Mas, Merino, l\1.illa, 
Molina, Monlseny, Morlanes, OS50C, Paz, T. Pérez, Pintado, Pou, Prieto, 
Puig EIías, Roces, Rodríguez, Sala, Sánchez, Sans Sicart, Sirvent, Snñé, 
Tapia, Torres, Viladomiu. Otros delegados: Emilio Asen:-,io (Lavela
net)José Borrás (Varilhes), Ramón Casals, Jaime Freisas (Lavelanet), 
José Javierre (Mirepoix), Mariano Uopar1 (!.avelanet), Mariano Martí
nez (Aude), Ignacio Quílez (Lavelanet). l.os acuerdos más notables 
fueron:. I-Nuevo CN encabezado por Esgleas y completado con 
Malsand, Martín, Pui~ Elías, Mon15eny, J. Rodríguez yChueca (pero al 
mismo tiempo se reconocía la suprema autoridad de la CNT de 
España), 2-Reivindicar elsbtema económico impueslo en 1936-1939 
yexigir nn orden eCOnómico concrelo (socializaciones diversas, colec
tivizaciones industriales y agropecuarias, consejo de economía, 
centros de dislribución, banco popnlar, mnnicipalizaciones, fin de los 
intereses extranjeros con o sin indemnización... ), 3-RatiI:icar princi
pios y tácticas, y continuar con la trayectoria antiestatalista y revolu
cionarla. Yal mismo tiempo intervenir en los problemas de España 
(petición de responsabilidades a Franco ya la Falange, indemnización 
a VÍctimas yexiliados) younlener relaciones con lodos los organismos 
antifascistas, 4-Educación: fidelidad al ferrerismo. CENU, creación de 
centros culturales, editoriales, S-Indemnización para faCilitar el 
relomo de los exiliados, y también a las vídifrul~ del exilio, mutilados 
y víctimas del fascismo (éste fue nn acuerdo muy ponnenorizado), 6
Alianza con UGT (muy matizada), )-Relaciones con la AIT. Ratificar la 
adhesión a AlT (no obstanle se acordó que se consllharia previamente 
a EspaDa sobre la procedencia de enviar un delegado al secretariado; 
por otro lado se decía que en razón de la situación española se veía la 
necesidad de constituir un comit.é de relaciones en Francia Con AlT. 
Pedir un congreso de la AIT, S-Mantener la organización úruca de las 
tres ramas del ML (CNT-FIjL-FAl), pero aceptando la organización 
aUlónoma de l3.s JJll. Esta organi-zación única se denominará Movi
miento überlario Español-CNT en Francia, 9-Defender el federalismo y 
en lanto en F..~paña no se llegue a una estructura federal del país se 
concederán estatutos de aUfonoITÚa regional ampliándolos y ex1en
diéndolos a cuantos los soliciten. Rech~r todo lo que cree rivalida
des entre la población hispana, 10-Reingreso de todos Jos compañeros 
voluntariamente (o uo) marginados, salvo si la marginación se debió 
a actos inmorales o antiorgánicos. Expulsión de los calumniadores que 
no presenten pruebas de sus acusaciones, U-No reconocer m<ÍS CN 
que el de España. El CN h1l.Ilcés mantendrá relaciones con él para 
homogeneizar actividades. Que la delegación de CNT en Méjico, que ha 
decidido tf"J.Slatiarse a Francia, no se coustituya como comité de rela
dones por ser eso incumbeucia de la sección exterior del CN, l2-Crea
ción de comités de relaciones de FNI, O-Cotizaciones: nacional (lO 
francos), además otras regionales, departamentales. comarcales y 
10caJes según la.'i necesidades de cada cual. El 15% irá a los enfennos. 
inválidos y mutilados. También sellos volnntarios pro soUdaridad ypro 
F..~paña, L4-Crear una comisión (Prensa ypropaganda) con un miem
bro del CN, director y administrador de CNT ydirector de revistas, que 
trJce un pbtn de actuación. Mantener el CNT y favorecer la salida de 
boletines regionales. Del conjunto de los acuerdos se puede deducir 
que el Exilio aceptaba la autoridad de la CNT de España pero, como si 
no confiase en ella, pretende una notoria autonomía yhasu en ocasión 
sustituirla fundándose PJlIas dificultades de la clandestinidad española 
(este choque EspañalE.xilio será decisivo en sncesos posteriores y de 
alú vendrá la ruptura confedera! meses despnés). De París salió un 
España manda, pero... (a ello debió contribnír el que la mayor parte 
de la militancia conocida se encontrara en el destierro). También se 
deduce qne los acuerdos tornados eran en algunos aspeclos contra
diClorios y daban margen a amtrJ5 tendencias: se recouocía la autori
dad de España, pero también se ntíficaban priucipios y tácticas ¿Qué 
hacer cuando F..~paña decida seguir una dirección posibilista, colabo
raciotti.sta yeu suma poco respetnosa con principios y tácticas? Era nna 
etidente pregunta que seguramente pasó por la mente de todos; 

cU1Ildo meses despllés [a CNT clandestina decida participar en el 
Gohiemo Giral, una parte del exilio exigió que se reconociera la auto
ridad de España, la otra pane, por el contrario, subrayó la faceLa orto
doxa del Congreso y la ruptura será inevitable. 
PARíS 1971, II congreso IFA Celebrado en 3W'sto. Dominado 
por el fenómeno intemo francés de la ORA despachado como brote 
anarcomarusta. Las funciones relacionadoras pasaron a Italia. Fue un 
verdadero encuenlro internacional anarquista, desgraciadamente 
reunido trajo la denominación de Congreso de Federaciones, lo que 
excluyó a sectores importantes. Reunido semiclandestinamente suce
dió que asistieron organizaciones muy variadas: federaciones naciona
les como la italiana. la francesa qne no era una federación nacional 
sino tres grupos distintos, otras en el exilio como la española con 
secciones en varias panes del mnndo pero envejecida, yla búlgara (un 
grupo de Pans), otros sólo pudieron hablar a título personal porque 
práCtic.amenlc no existían (caso de Vietnam yCosta Rica), y otrd..~ dele
gaciones como Uruguay, Inglaterra, Alemania, Holanda... , o sea contra
dicción a nivel formal y la composición real del congreso, a la que se 
sumaba otra contradicción: la de las tendencias y las diferentes expe
riencias. Lo positivo: la confrontación de ideas y tácticas en el plano 
internacional. 
PARís 1976, XV congreso de la Arr Se celebra en París con 
un extenso orden del día en el que se pretendía fijar la postura de la 
[memacional sobre la situación en las distintos países del mundo 
(induslrializados, Europa, África y Asia, América Latina), sobre las 
guerras nacionalisl3s y de hbernción nacional, anle la influencia 
creciente del militarismo, ante la guerra y la producción de annas, el 
crecimiento deruogdfico y el hambre, la contaminación, así como la 
influencia sobre la ;nventud, el sindicalismo, la autogestión, prinCipios 
y licticas de la AlT, medidas respecto a ciertas secciones, grupos 
amigos de AlT, posibilidades del anarcosindicalismo, relación con 
otrJ.S organizaciones OFA, SAC, lWW, SIA), infomlación ypropaganda, 
secretariado de la AlT, nuevo comité, ele. Asi~1en delegaciones de eNT 
de España en el exilio, CNT de Francia y de Bulgaria texilio), FORVE 
de Venezuela, SWF rnglesa yobservadores de AlelllalÚa, Sniza, Portugal, 
SrA, CRlFA, FAl italiana, FAl de España. Fl informe de gestión mostró 
una pronunciadísima decadencia (práctica inexh1encia de la USl y de 
la federación noruega, FORA uruguaya, mejor futuro en Portugal, de 
hecho durante el congreso se adhiere la Alianza sindicalisLa, y Holanda 
yposibilidades con algunas secciones de la SAC sneca.). Entre 1:15 reso
luciones y declaraciones: I-Denunciar el aburguesamiento obrero en 
el mundo industrializado con sn secuela de mi~eria en otros países, }' 
la represión en el Este, la pobreza y miseria en Asia y África, el impe
rialismo de tooos los bloques, el sindicalismo vendido a los partidos 
en América, 2-No oponerse categóricamente a las guerras de libera
ción nacional, pero mostrnr Sll5 limitaciones, 3-Ratificar los prinCipios 
antimilitaristas y antiesLataJes, 4-0enunciar la producción y venta de 
armas, S-Propagar la revo(ución libertaria como solnción a los males 
sociales y dennnciar toda sociedad autoritaria, 6-Defensa del medio 
natural, 7-Divulgar el anarcosindicalismo entre los jóvene.~, S-Denuu
ciar el actual reformismo sindical, 9-Propngnar la autogesti6n inlegral 
y revolucionarla, y deuunciar el uso de la pahbra aUlogestión para 
contell.idos que nada tieuen que ver con l:1 misma., lO-Ratificar princi
pios y tácticas de la AlT, II-Reelegir al secretario de AIT. 
PARíS 1979, XVI Congreso de AIT Asis'en NSF uoruega, USI, 
CNT francesa, CNT exilio búlgara, FORUE. CNT, AIT de fu10colmo, 
secciones tnglesa yalemana, FORA (acuerdos por correo), Al parecer 
España pidió el ingreso de la SAC yOWB, a lo que se oponía la NSF. Se 
acordó qne el secretariado residiera en España. 
PARíS 1986, IV congreso IFA Celebrado en octubre-noviem
bre (aunque ya en 1981 la CRIFA ltabía propuesto su celebradón y 
fijado los telllil.S) y con un orden del día que proponía: situación 
mundiaJ ydel ML, liberaciones nacionales, militarismo, imperialismo, 
política de bloques, pero que a la postre se convirtió casi exclusiva
mente en nu debáte, de no mucha alturn, sobre anarquismo ysindica
lismo. Se solidarizó con la CNT en momentos en que el Estado quería 
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quittrle las siglas en beneficio de los escindidos. Acordó: 1-Condenar 
toda forma de nacionalismo pero reconociendo la autonomía de cada 
individuo y agrupación, 2-Denunciar el imperialismo, 3-Lucha contra 
el militarismo y desarrollo de la solidaddad internacionalista 4
Sistema amogestiooario el! la producción energética que invalidaria 
nucleares ysimilares, j-Rechazo de toda.<¡ las religiones, 6-E.\1ender las 
experiencias de educación libertaria frenle a la escuela privada y esta
tal dirigidas a aceptar la explotación y la opresión, 7-Coudena de toda 
opresión sexual y lodo Pacismo, S-Reafirmar el antíestatismo y el fede
ralismo. Respecto a la actuacióo sindical se dejó pendiente ante la falta 
de uuanimidad: Participar en Ia.<¡ lucuas obreras ya sea dentro de la 
.-\IT, ra en acción no burocrática en sindicatos reformista..<;, ra sea en 
comilés de lncha, consejos obreros, orga.uizaciones de parados y 
precarios con objeto de crear un movimienro autónomo autogestiona
fio y desarrollar las concepciones auarcosindicalislas (propuesta de 
franceses e italianos), sostener las secciooes de la.-\IT y contribnir a 
crear otras nuevas (propuesta blÍlgara) ... 
PARO, Samuel del También como Samuel del Pardo. Periodista 
deCastillllLibreeu 1937. 
PARRA. Cristóbal Elda abril de 1912..cbarleval (Francia) 1·6
1984. Militante de las diversas Famas anarquistas, destacó especialmente 
en las Juventudes libertarias. Desde Jnuy joven en el anarquismo eldense 
(colaboró en Proa, miembro de la junta del sindicato de la constmc
ción) , su prestigio se cimenta en sus actividades en el exilio francés: Iras 
pasar un tiempo en un campo disciplinario por haber buido de una 
compañía de lrabajadores, en los cnarenta ~ivió en Montauban y 
Toulouse (desde L940), trabajó en fábricas de zapatos y fue puntal de 
primer orden de b5 JJI1. en los años en qne la organizacióu juvenil 
sostuvo una lucha frontal contra el franquismo, así fue secretario gene
ral de 1946 a 1948 (electo en el congreso lOlosano de marzo de 1946) 
ysecretario de propaganda a fines de 1947, director del periódico Ruta 
tras Rodríguez Zurbarán, animador ron Alaiz de impuLso, ele. Más tarde 
se asentó en Charleval (1948) como campesino, rechazó la direcdóu de 
Ruta y la secretaría de las]lL (1952) yse entregó a la militancia confe
dera!: secretario de la R de Alleins y responsable de propaganda de la 
zona A de Provenza en varios periodos 0962, y en el momento de su 
muerte). A partir de 1946 intervino en míti.ne..~ de altura en Lyon por las 
]U con Uipeyre ySans Sicart y 1959. Su compañera ¡\rucena Adell. Artí
culos su~'os en CNT. Combat ~rfldicaJiste, Espoir. Ruta, Nueva Senda, 
Proa de Flda, Solidaridad Obrera de París, Umhral, etc. 
PARRA, Diego AI1arquista levantino fallecido en Cara(:as en 1970. 
Militante ya conocido en la década del diez, asistió por Levante al 
congreso cenetista de 1919 y poco después se ve encartado en Valen
cia, 1920, en ~n proceso p~r la muerte del exgobematlor (le Barce
lona, encarcelándosele durante dos años antes de ser absuelto. 
También por entonces, apenas llegado a Barcelona, se le aplicó la ley 
de fugas quedando gravemente herido. En 1923 aparece en el Pleno 
nacional de Zaragoza de octubre y se le nombra delegado por los 
Gmpos Anarquistas (con Paulino Díez por CNT) para reunirse con 
Maciá cara a una iutentona revolucionaria en Perpiñán y Pont Romeu. 
El periodo de Primo lo pasó en Francia., desde donde en 1927 firmó 
un manifieslo proCNT. Proclamada la República, representó a los 
sindicatos de Cocentaina, Dema, Soltana y Torrente, así como al CR 
levantino en el cougreso de 1931. Combatió en la guerra de 1936 yse 
exilió a Prancia. Consiguió lrasladarse a América: en 19~ 1 residía en 
Colón (Panamá), If'Jbajó en la construcción de carretera.'i y fue fuerte 
piJar de la CNI exiliada. Más tarde, como tantos Olros, saltó al conti
nente y militó hasta su muerte en 1970 en la CNT española de Vene
zuela. Es ml1ilaIlte de altura, aun cnando algo olvidado, de los muchos 
del gremio de ebanislaS y r..arpinleros. 
PARRA, Fermín Por la CNT de Gijón en el pleno interregional 
UGT-CNT del Norte de lransporte marítimo en Gijón (febrero de 1937). 
PARRA, Aorentino Detenido en Madrid, mano de 1945, siendo 
secretario de la Fedef'dción Local de CNT. 
PARRA, Jaime Gravemente llerido por sicarios del Sindicato Ubre 
en Barcelona 22-12-1920 (según otras fuentes resuhó muerto. 

PARRA, lucio De Elda, hermano de Cristóbal. Tras la guerra preso 
hasta 1946. Más tarde se enriqneció como trapero. En 1966 viajó a 
Francia para visitar a Cristóbal y se moslró muy crítico con los cinco
puntisLaS. 
PARRA, Manuel de la De CNT del Cemro detenido eu 1946
1947. Un Parra .~usLitnyó a Mora en el mando del batallón Mora eu 
septiembre de 1936. 
PARRA CASAS, Marcelino de la VenlaS de Nava (I.eón)
León? 8-11-1948. Caído el frente Norte en 1937, regresó al Bierzo. En 
1942 en la Federación de guerrillas de Leóu y Galicia; en el ruarto 
congreso (Casayo octubre de 1944) de esa Pederación propuso la divi
sión en Agrupaciones; fue jefe de una sección guerrillera en la zona de 
Casayo yVÜM de Cenus, aniquilada en 1948. Detenido el 16-5-1948 y 
agarrotado a los pocos meses. 
PARRA MONTOYA, Frandsco Concejal por CNT de Arboleas 
(Almería) en 1937. 
PARRA SALMERÓN, Sófocles La Carolina 27-4-1909-Chale
aoux 15-4-1990 en accidente de coche de vuelta del Congreso de 
Bilbao. Desde mu,' ¡oven en Madrid, donde vivió hasta la guerra, luchó 
en las milicias de Mera y al final de la coutienda pasó por las prisiones 
de Porlier yCarabanchel ArlO hasta su puesta en libertad provisioual en 
diciembre de 1945; marchó a Prancia y se asentó en úrleans, donde 
militó en CNT. Artículos en Ceuit (985). Autor de: Por qué los 
homhres de la CNr tOrtUlron destinos tm la cárcel en i940. En 
Portiery CarabanchelAlto. (Madrid 1983). 
PARRA SÁNCHEZ, Francisco Concejal por CNT de Huércal
Overa (AJmeria) en 1937. 
PARRADO, Jesús Asesinado en Barcelona en los años vernle. 
PARRADO, Rafael Delegado por transportes de Máhlga al 
congreso de 1931. 
PARRALES, Juan El cabrero_ flijo de cabrero, siguió ese oficio, 
aprendió a leer yescribir por su cuenta a los eatorce años; conoció al 
anarquista Manuel úrdóñez y el impaclo le llevó a dejar la sierra y 
entrar como pinche de minero en Villaviciosa donde fundó el sindicato 
minero de CNT y casi al mismo tiempo fue apaleado por los civilones 
(perdió un ojo). El ]9 de julio de 1936 luchó en Cerro Murciano, de 
seguido se internó en la sierra~' fue asesinado eu úbejo (Córdoba) por 
la guardia civil. 
PARRAS, Sebastián Desde Tarascón (929) envía dinero pro 
presos a lo. Rellista Blanca. 
PARTE EN LA GUERRA. Barcelona 1991. Periódico. 
PARTIDO ANARCOSINDICAUSTA Fundado en 1936 en 
Cádiz, por Antonio Conejos Vicente, tuvo alguna infiuencia en la cons
titución de la Sociedad de dependientes de 1J capital andaluza en mayo 
de 1936 para desaparecer de inmediato. 
PARTIDO FEDERAL Partido seguidor de la doctrina de Pi y 
Margall, con un componente revolnciouario 1I1ucho más intenso qne 
los distintos partidos reclamados repubhcanos (Esquerra repubhcana 
incluido). En julio de 1931 se rompió en dos; Partido Repnblicano 
Demócrata Pederal y Extrema Izquierda Pederal que aspiraban, espe
cialmente, el segundo, a convertirse en el portavoz político del movi
miento anarcosrndicalista antes de qne lo prerendiera el partido de 
Pestaña. Contó con notables figuras: SaI\"Jdor Sediles, Díaz Cabal, 
Manuel Cabal, Crispín Martíuez, A. Sánchez, R. Furó y sobre todo con 
Barriobero y Samblancat, qne defendían frecuentemente a afiliados de 
CNT. Sus lazos de unión con CNT son mal conocidos, pero no cabe 
duda de que fueron en ocasiones muy intensos y que las pocas actas 
de diputados 10grad1s se debían a afiliados a CNT y seguramente con 
la aquiescencia de la Confederación (eu algunas localidades como San 
Adrián de Besós la ligazón parece estrecha). Con el triunfo de la revo
lución en Barcelona, sus miembros actuaron codo con codo con (os 
anarqn.istas yen sus manos descansó la justicia revolucionaria. 
PARTIDO LABORISTA Apena.~terminada.laguerrade1939, los 
jerarcas del franquismo, y muy especialmente el todopoderoso Girón, 
ante la uecesidad de contar con dirigentes para el naciente sindicato 
vertical, 1rataron (le alraer a antiguos miembros de la Cfol. residentes 
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en España y Francia. Sus pretensiones hallaron eco en a1gnuos mili· 
lantes (sobre codo en los más sindicalistas) mny decepcionados por el 
recibimiento francés (campos de couceutración), por el comienzo de 
la guerrA eu Europa y por la actuación esWlinisla. Argumentaban que 
ya baslaba de sangre !' de sufrimientos y(Iue su presencia en las insti
tnciones fascisla.~ podría servir para democratizar el Régimen; taJes 
pretextos, sin embargo, se viuieron estmendosameute a tierra al ser 
fusilado Peiró, precisameute por negarse a colaborar con los fran
quistas, y todos los que se prestaron a paclar fueron tildados de trai
dore5. Parece qne los primeros contactos entre falangistas yantiguos 
confederales mvieron lngar en 1940 y 1942 bajo la égida de los falan
gistas Correa Veglison y Girón, dirigidos en un priucipio a rel-italizar 
el Pal1ido Sindicalista, para finalmente imponerse la creactón de un 
Partido Laborisla en 1944. Acomienzos de 1945 CorbeUa pidió a la 
CNT que ingrc~ara en masa en el PL, siu éxito. En 1947 el partido 
desapareció cuando el Régimen franquista denlVo a 60 de sns afiliados 
en Cataluña, Valenda, Madrid y Galicia, limitándose sus cabezas a 
acomodarse como pudieron en los sindicalos verticales ya vivir a cosla 
del Estado franquisla. Parece que su primer sostenedor fue Sánchez 
Requena y que ya en 1943 se vio reforzado por antiguos UL1IXistas, 
cristianos, m.iembros del Partido Sindicalisla y cenetistas, destacando 
entre estos Ricardo Fomells, Pedro Corróns, S. Ciará y, extrañamente, 
José Corbella.. Todos estos contactos con los fa1angistas, crE'Jron una 
gran confusión y fueron varios cientos (os que se acercaron al 
liscismo. Se ha dicho que cl motivo principal de esta degeneración 
acaecida en las conciencias de algunos libertarios y sindicalistas 
debióse a la desorganizadón en que se encontraba el mol-imiento 
libertario: derrotado eu España ydesmembrado en Francia. Ese mismo 
desconcierto que fue el origen de los diversos proyectos de crear parti
dos políticos en 1939-1945 (POT de García Oli\-'er, García Vivancos, 
Jover y Gil Roldán, Propulsores de Clmeca, Partido libertario, Partido 
federal ibérico, ele.), todos fracasados. Se ha relacionado al pal1ido 
Uborist.:! cou el cincopnntismo de {os Se5enta, pero la dilerencia es 
abismal en perjuicio de los laboristas. Más urde, a comieuzos de los 
ciucuenta, otro inteuto con el Partido Laborista Español, uno de cuyos 
dirtgenleS fue JuanJosé Domenech, que acabó con la detencióu de sus 
miembros en noviembre de 1952 (juzgados en Madrid dos años 
despnés). 
PARTIDO LABORALISTA Véase PARTIDO lABORISTA. 
PARTIDO LIBERTARIO El apoliticismo característico de CNT, 
auu cuando se ha venido confinnando en sus db1intos congresos, no 
siempre. ni por todos los cenetistas, ha. sido aceplado_ En los primeros 
tiempos, los cenetistas desengañados preferían olvidar sus creeucias 
anarquistas y'pasarse al socialismo o al republicanismo sin plantear un 
posible cambio de línea en CNT (no obslaIl!e )"d en 1917 existió el 
Grupo Sindiealista Parlamentario de Laureano Piñera y Ramón Martí
nez en Gijón, qne fracasó en sus primeras elecciones municipales). 
Cuando en 1934 Pestaña rompe esquemas yse huIza a la creación de 
Ull partido (Partido SiudicaliSla) que pretendía ser la vertiente política 
del sindicato, se quieb¡-d un labú, pero igualmeute se comprueba que 
la gf'JIl mayoría del ceuetismo es contraria a esas aventuras. Pestaña 
encontrará continuadores en e5ta pretensión de fundar un partido 
político que recoja las esencias anarquistas, o mejor cenetistas; algu
nos de los intentos fueron cOfl~iderados cosa de traidores (Partido 
laboriSla en los afios cuarenu), olros no pasarou de lo anecdótico 
(Partido Anarcosindicali.Sla de Cádiz fundado en L936 por Antonio 
Conejos), otros tuvieron su génesis en el exilio yelw,m consecuencia del 
de5encanto producido por la derrota. El más conocido de estos rnten
tos, bmbién fracasado, fue el Partido libertario. Su punto de partida 
e5tá en los artículos de Martínez Prieto en Timón, 1938, en los qne 
pedía la transfonnación de FAI en partido, petición rechazada por uu 
Pleno Nacional del ML (Barcelona ocmbre de 1938) que justificó el 
colaboracionismo del momeuto como algo excepcioual. Diez años 
después, en el exilio francés, el23 de enero de 1948, aparece uu docu
mento firmado por 17 mililantes de CNT de la fracción colaboracio
nista del Subcomité Nacional (Horacio Mal1ínez Prieto, José E. Leiva, 

Aurelio Pernia. Berbegal, Liberto Ros, Arce, V. Bel, Pedro Rey, Armeslo, 
Chiapnso, José Castillo, E Royo, J. Bernat, Aw1ino Roce5, C. Calpe, 
Valdeperas y Miñana) favorables al Partido LiberWrio, qne file d.esau" 
[orizado por el Snbcomité, qne los separó de sus cargos y funciones 
orgánicas. Ann cuando los firmante5 pretendieron exponer sns ideas 
en España, sus intentos fracasaron)' el proyecto de partido se olvidó 
entre la indiferencia del cenetismo quedando como nna cosa de Hora
cio (ya en una plenaria del 0'1" del MLE en Francia, diciembre de 1944, 
yen un Pleno nacioual del interior, juno de 1945, se había rechazado 
et proyecto prietisla). Martínez Prieto, su inventor yteorizador, expuso 
así su pretensióll: el Partido libertario se pondría al servicio de CNT, a 
la que defenderla en el parlamento y en el gobierno de las posibles 
medIdas reaccionarias, lnchando por una transfonnación radical de 
la sociedad con de5trucción del capit.a1ismo, pero tenIendo en cuenta 
la realidad: remlucionario pero posibilista y además libertario 
(porque contaría con un federalismo orgánico, frecuente recurso al 
referéndum, r~hazo de la estandarización, oposición a la eslalaliza" 
ción de la ecouofiÚa, contención de la burocf'Jcia y mina. del poder 
estatal); el partido obedecería la.~ recomendacioues del Consejo de 
orientación política (que sería una coordinadora de las cuatro ramas: 
CNT, FAI, F1JL YPI., cada una independiente). Según M. Prieto la CNT 
seguirla siendo apolítica y fiel a su pasado yse ocuparía de lo econó
mico y$Ocia!. La FAI sería la vanguardia ideológica, apolítica, anlipar
lamentatia, nna élite intelectual y mOr'M consagrada a las actividades 
culmrales, educativas ypropagandísticas. La FI]I agruparía a los jóve
nes (apolíticos y puritanos) como centro de discusión pennanente. El 
PL sería el úrnco responsable de los éxitos o fracasos políticos. 10 qne 
nunca queda claro es cómo se puede ser un partido electoralista si sus 
supuestas bases son antiparlamentatias, según dice el propio Martínez 
Prieto. 
PARTIDO OBRERO DEL TRABAJO El POT fue nn proyecto 
de García Oliver hacia 2939, apenas aamada la guerra, dorante su 
estancia en Suecia.. García Olh'ff expnso su proyecto a militantes 
(Domenech, García ViV"JIlcos, ]o\-'er, Salgado, val, Juan López) clIce
rnldos en los campos de concentración franceses o exiliados en Gran 
Brelaña., y consistiría en darle el papel que el PSOE tenía con la. UGT. 
No pasó de proyeclo, tanto por la oposición de los ortodoxos como de 
los colahoracionistas, que no veían su utilidad, deslaCMido por lo 
sorprendentes las críticas de Horacio Martínez Prieto que le achacaba 
no tener en consideracióu ellracaso del partido pestañistJ y de esco
ger un momeuto inapropiado que debilitaría a CNT yla escindiría. 
PARTIDO SINDICALISTA El Partido Sindicabsta Español 
(PSE), panido que aspiraba, con la República, a represenlar al arulr· 

cosindkalismo en el Parlameulo. Fundado por Pestaña Oos estatutos 
son de marzo de 1934), contó con una tenaz oposición de la CNT 
(incluida la rama. Ireintisla), de ahi que su influencia fuera muy redu
cida. Se fuudó ofidaimeute el 14 de abril de 1934 eu UM a'*Illblea 
celebrada eu Barcelona presidida por PesW1a, siendo elegido Eduardo 
Medrano como secretario. Su Creación es fruto de la evoludón política 
de Pestaña; el partido significó la. culminación de un proceso (anarco
sindicalismo, sindicalismo, treinlismo, FSL) que muy pocos cenetistas 
se arrimaron a dar, por muy contrarios al faísmo que fueran, cons
cientes del fr:tcaso qne esperaba al invento pestañis~ (Pestaña. 
pretendió sumar a sus planteamientos a Peiró, ViIla.verde, .José Moix, 
Quintani.lh). A 10 largo de los años republicanos el P Sindicalista 
navegó en la incertidumbre hasta que el regreso de los Sindicatos de 
Oposición a CNT (congreso zaragozano de 1936) qnitó la posible ba»e 
sindical al partido Ylo situó definitivamente en el ámbito de los parti
dos minoritarios e incluso meramente testimoniales. Sus primeros 
pasos los dio dentro de la Alianza Obrera, combatida por CNT y más 
urde mvo oportunidad de presentarse a las eleccioues con el Freute 
Popular (Pestaña formó en el comité nacional presidido por Ednardo 
Ol1ega y Gasset) yalcanzó sólo dos diputados (Pestaña y Pavón, por 
Cádiz y Z3r'Agoza) más por la coalición que por Sfl» propias fuenas. 
Llegó a conur con agrupaciones minoritarias en Andalucía, Anlgón, 
Levante, CataJuña, Asturias, GallcLa, León yMadrid, Ycon algunos mili
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f!lnreS de prestigio (bastantes de ellos se harán famosos en la postgue
mi. como escritores): Mario Civera, José Sánchez Requena, Acebal, 
Calninero, Francisco Sabaté, Ricardo Fomells, E Sabaté, Jo~ Marin, 
Valentín Losmozos, Natividad Adalla, Lera, Victoriano Crémer, Ballester, 
José Miranda, Rogelio Millán, Rafael Moreno, Manuel Femández, 
Bravo, Gómez L3ra. AJcántara, Barranco, Pedro Corrous, Joaquín Cid, 
Lucas Femández, J Hemández. José Cubedo, Eduardo Medrano Rivas, 
Rizo, Ant~l, el coronel Arín, Francisco Fenollar, Melchor, José Robnslé, 
E. Rueda, Dámaso Infante, Nicolis Grasa, Nicolás Vallejo, etc, que en 
uuos casos eran cenelistas conocidos. y, en otros, jóvenes idealistas 
atraídos por la figura de Peslaiia. En mayo de 1935 absorbió los restos 
del partido Social Ibérico ydurante un tiempo al pequeño Partido Valo
rista de E, Vellando (en abril de 1935 se separaron). Su sede estaba en 
Barcelona, luego trasladada a Madrid (mayo de 1936). Sus órganos de 
prensa: El Sindica/isla (Madrid y Barcelona), Hola Sindicalista y 
Mañana (Cataluña) y El Pueblo (Valencia). Su comité nacional, 
septiembre de 1934, lo foflllilhan Pestaña, Eduardo Medrana, Bellver, 
Viladoms, G. López, J Gil, J. Andrés y Martínez Novella, modificado 
posteriormente (en 1935 entra Robusté como adjunto al secretario 
Medrano ypoco después deja el partido Novellas). En los años bélicos 
abrió las puertas a los repnblicanos honrados (pase, pue~, al mlercla
sismo) y extremó sus críticas al PCE. Iniciada la guem, organizó unas 
milicias, con el nombre de su fundador (luego 67 Brigada denlro de 
la 3.a división yluego en la 33 dentro del Cuerpo de Ejército mandado 
por Cipriano Mera) mandadas por Eduardo Medrana que combatió en 
Siétamo, Estrecho, Quinto yotros pueblos del frente de Aragón yluego 
en la defensa de costas (litoral tarraconense); sus militantes también 
combatieron en la sierra madrileña (aquí murieron Losmozos y 
Cubedo). Cuando CNT se lanzó al gubemamentalismo, pretendió que 
Pestaña disolviera su partido yaceptara un ministerio por CNT (rellllsó 
Pestaña; de lodos modos parece seguro que en sus últimos meses de 
vida, Pestaña aL1Uó como portavoz de CNT en el parlamento). Con la 
muerte de Peslaiia, el partido entra en profunda decadeucia que no 
puede superar su sustituto (Adalla, 1937). Al fin de la guem el PS 
prácticamente de5aparece, sin que tras la muerte de Franco hayan 
fructificado los intentos por reconstruirlo. Los principios del partido 
eran el sindicato, la cooperativa y el murricipio cou un marcado rasgo 
federalista ycomunll (en su único congreso de mayo de 1937). El PS 
ha sido el rntento mis 5erio desde posiciones cenetistas de rntroducir 
la política parlamentaria en el campo anarquista; su fracaso está en 
relación directa con las circUn5taI1Cias del momento (en esta ocasión 
parece que el gran pecado de Pe51aiia fue adelantarse al revisionismo 
de CNT). Lo grave para el PS con vi5tas a un futuro o a un presente, es 
la Irayectoria seglIida por algunos de sus dirigentes (Partido L3borista 
de los años cuarenta, pactos cincopuntistas. snpuestas más que reale.<; 
conversaciones con el falangismo en los años ll'einla... ) que, no con 
plena justicia, han dado muy mala fama al PS (tampoco e.<; ajeno a eslo 
el que las sigla.'i del partido hayan querido ser reivindicadas por un 
determinado falangismo). Su lfuea ideológica: economía de tipo colec
tivo, smdicatos, cooperativas y municipio como ha.<>e de la organiza
ción social, Estado o confederación de municipios, CámarJ. de tntbaio 
(en vez de Parlanleuto), aceptadón de la lncha. electoral y política 
como medio de debilitar más rápidamente a la bnrguesía. 
PASAMAR. Luis En 1959 con Abel paz al freute de las JJLL en 
Francia. Director y coiaborador de Presencia, Toulouse 1965 y 
siguieutes. 
PASAMAR, Sol Colabora en Frente libertario, Nuer;a Senda, 
Presencia y Umbral 0962-19(3). 
PASANAU, Santiago Obrero de la Dam en Barcelona, mililante� 
de CNT; murió en La loma de Caspe en 1936.� 
PASARELL, J. Textos en Bue1Ul Semilla (1905-1906).� 
PASAREMOS TíLulo de vados periódicos. 11 Caspe 1937.11 Frente� 
de TerueI1937-1938.� 
PASCUAL, Amacleo Delegado por los Meeros de Barcelona al� 
congreso de 1908.� 
PASCUAL, Antonio Nacido eu Herbers-Morella (Casle1lón)� 

190'1. Miembro de familia confederal (sus hermanos José y Henninio 
larnbién confederales y anarquistas), afectado por una especie de 
epilepsia desde niño, asiste a la escuela con aprovechamiento (gran 
memorial: con catorce años se traslada a Vinaroz para intentar supe
rar sn enfermedad. dos años más tarde aprende el olicio de cons
trnctor de carros, lee y se eucamina hacia el cristianismo. En 1925 
se traslada a Amposta y al ano siguiente a La Cenia (desde donde en 
1927 envía dinero pro presos a la Revista B/a7Ica) trabajando en 
una carpiutería mecánica donde conoce el Centro Obrero SocialiSLa y 
lee El Motín de Nakens que lo sacan de Sil embeleco cristiano; 
contacta con el anarquismo a lravé..<; de Gabriel Alian y unos campesi" 
nos cou los que constiruyó gmpo anarquista. En el verano de 1927 
pasa a Ulldecona a lrabajar en el mueble, realiza labor de proselitismo 
yasiste a una reunión comarcal anarquista. En 1931 con toda la fami
lia, que había comprado una fábrica de dulces. se traslada a Zaragoza, 
pero fracasa la empresa por las ideas libertarias de la familia, sobre 
todo de su hennano nemlinio, r en 1935 todos vuelven a Ulldecona. 
Tras ¡ulio de 1936 hizo lo posible por evitar arbitrariedades, tuvo 
cargos por CNT-FAJ en el sindicato de reganles, fue secretario de la 
CNT, y luego concejal; tras los sucesos de Barcelona de mayo de 1937 
la represión alcanza a Ulldecona y CNT slle del Ayuntamiento. En abril 
de 1938 marcha a Tortosa y Barceloua, lucha como sargento en Lérida 
'f el Ehro hasta el exilio a Francia (febrero de 1939) por Port Bou. En 
el destierro los campos de concentración: Argeles, SI. Cyprien hasta 
enero de 1940 en que se asienta en St Esteve trabajando de agricultor 
yen La industria y mililando en la CNT local (de 1945 a 1965 secreta
rio). Visitó Ulldecona tras la muerte de Franco y en 1983 seguía re.<;j
dieudo en St. Esteve. Aulor de: Tristezas, amores y luchas de un anor
quislrl (St. Esteve 1985). 
PASCUAL, Bartolomé Delegado por el ramo de transportes de 
Valencia al congreso de 1931. En una reurrión del CN del ML (17-3
1939) fue elegido miembro de la comisión que había de actuar en 
Cardes yParís. 
PASCUAL, Bemardo De gran prestigio eutre los melalúrgicos 
de \'lzcaya, mililallLe eu Baracaldo. Delegado por el Norte al congreso de 
la Comedia y por I-lierro de Vizcaya al I Congreso Regional del Norte 
(Logroño, febrero 1920). Miliues en Cellicero, febrero, Erandio marzo 
y Baracaldo. octubre, de 1920 (conjunto con UGT). 
PASCUAl.. D. En la ponencia de urridad sindical en el congreso de 
1919. 
PASCUAL, Eduardo En la comisión de control del melal sociali
zado en AJco'f (1936). 
PASCUAL, Fulgencio Desde calahom envía donativo pro Soli
dan'dtui Obrera de Bilbao (1920) 
PASCUAl.. Herminio Aveces como Higinio. Herbers-MoreUa 
1911-S1. Esleve 24-8-1976. lnidado en el anarqulsmo a los dieciuueve 
ailos por su hermano Anlonio. En Zaragoza, tras la ruina del uegodo 
familiar, trabajó de peóu en la construcción ymilitó en FlJL, CNT yFAI. 
Detertido con su hermano José a fines de 1935 al encontrarse un gran 
arseual en su antigua fábrica. de lo que se hizo único respousable. se 
le pidieron cuarenta años de cárcel. Se le creía muer10 eu Zaragoza en 
julio de 1936, cuando en agosto aparece por Ulldecona tras haber 
huido a Herrera de los Navarros. Vuel\o·e a Zaragoza y libera a sus 
padres; lucha en el frente aragonés al lado de Victorio Ca5tán, que 
abandona con el domiuio comunista yla militarización para retomar 
a Ulldecona, luego pasa a Tor1osa como delegado de la comarcal, da 
mítines (Camarles ahril de 1938) yde nuevo moviliz.adíl como teniente 
ayudante de un ba13llón de la 133 Brigada hasta febrero de 1939 en 
que se exilia a Francia. Pasa por el campo de concentración de 5t. 
Cyprieu, trabaja en un pantano pirenaico (1940), Lourdes, minas de 
Lunel (lres años), Toulouse (1945) y desde 1947 hasta sn mnerte 
de lonelero y agricultor eu St. Esteve. 
PASCUAL, Jaime Español, expulsado de Guatemala en 1929. 
Afecto a la Subdelegación de la CNT en Venezuela (1946), favorable a 
las ~sis de la C~T del interior. 
PASCUAL, Jesús Del grupo de acción barcelonés de Saleta, dete-
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nido en un alr.'l.co (Tarrasa 1923) se le condenó a muene r fue ejecu
lado al grilO de «Viva la anarquía». 
PASCUAL. Joaquín Probable director de RaL'achol (1892), fue 
perseguido yencarcelado (escapó de la circeO. 
PASCUAL. José Barcelona 1912-Mompellier 15-1-L998. Desde 
joven eo. CNT, ramo del agua. LlIcbó en un e:;cuadróu de caballería en 
el Ebro. En Francia desde comienzos de 1939 internado en el campo 
de Argeles y deportm:l.o por los nazis a Guemesey; más tarde vivió y 
mil.i(ó en Sl. Jean de Vedas. 
PASCUAL. José Hennano de Antonio y Hermillio. De Herbers· 
Morella (Caslellón). En Vinaroz desde 1910 como dependienle de 
comercio duranle dos años; después en Tortosa ~' desde 1918 en 
Barcelona; retorna a Herbers por motivos descoo.ocidos cou intención 
de trabajar la tierrn hasLa 1929 en que con todos los Pascual se tras
lada a zaragoza (babían adquirido una fábrica de dulces), acluando 
intensamente en el mov.imlento libertario en el ramo de la construc
ción, como peón de albañil, tras la ruina familiar, hasta su asesinado 
en 1936 por el fuscio en la ciudad arngonesa. 
PASCUAL. Melecio Desde Dowlais (925) envía dinero pro 
presos a la Revista Blanca.� 
PASCUAL. Miguel Anarquisla de Madlid, en 1915 en el congreso� 
de El ferro!. Acusado por los aliadófilos de IJaberse reuuido con el� 
embajador alemán en octubre de 1916. Redactor de Rebeldías de� 
Madrid (1915).� 
PASCUAL, Salvador Entre los deportados a La Mola con Seguí,� 
Pffión yotros en 1920.� 
PASCUAL ABAD, Francisco Buscado por los sucesos de� 
fabero de diciembre de 1933 (dice la requisiloria: o.amral de Sanli3
nes, de veintiún años, minero). Activo en la suble\'ación de oC/libre de 
1934. De la federación de OrlOnaga, a fines de 1936 uno de los de JJLL 
enrolado en Cármenes (León). Delegado político tle .OLL a fines de 
1936. Sustituyó a Antonio García al frente de una compañía deL Bata
llón 206. Hnndido el frente Norte, se in!emó en el monte. Más tartle 
delenido en Madrid como miembro de la red de falsificación de 
Cemula.� 
PASCUAL ALFONSO, Mariano Consejero por FAI en el� 
Consejo provincia! de A1meña en enero de 1937 (encargado de Abas�
tos). Combatido por los marxistas tras mayo de 1937 bast.a abril de� 
1938 (fin de La primera etapa del Consejo) pero apoyado por� 
Izquierda republicana.� 
PASCUAL ARLEGUI, Manuel Oelenido en Barcelona en enero� 
de 1940� 
PASCUAL CANUT, Antonio Confederal, muerto en Tarragona� 
20-10-1976, en actidente de trabajo.� 
PASCUAL CARLOS, Javier De Jaurricta (Navarra), fusilado� 
con 33 años en el campo de la Bota 31-7-l943. Residía en Hostsoviña.� 
PASCUAL GIMENO, Ricardo Pahúrugell (Gerona) 1-2-1914.� 
De familIa obrera, huérfano con 16 años, abandona estudios para� 
ayudar a la úmilia como mecinico y pronlo milila en la CNI Consiguió� 
superar la represión en octubre de 1934, pero no nmclIo más tarde es� 
detenido por La policía, amenazado y golpeado por sns relaciones epis�
tolares, en razón de ocupar la secretaría del Aleneo Cultural f'"Jciooa�
lista de Palafrugell, con las JJlL barcelonesas que encabezaba Miró.� 
Son años, como lo serán los de la guerra, en que asiste a numerosas� 
reuniones clandestinas junto a La Moutseny, Peiró, Carbó, Esg1eas y� 
otros, yparticipa en el paso de armas por la frontera. Apenas iniciada� 
la snblevación ntilibr, el 19 de julio de 1936 se responsabilizó de la� 
incauLación de! laI1er de trabajo p-dra la Industria de guerra ymás larde� 
se enrola volunlario eu la Columna Durruti (luego 4 Balallóu de la 121� 
Brigada de la 26 División, en la qne alcanzó el grddo de leuiente) con� 
la que lucha hasla el fin de b contieuda. Eo. el exilio gafo (desde� 
febrero de 1939) sufre el campo de concentración de Barcares,� 
rnlenta repetidamente escaparse, tmbaja como mecánico en la indus�
tria de guerra en Nevers lJasLa la resistencia francesa ante el nazi,� 
momenlO en que Illarcba hacia Toulouse (agosto de 1940), conlacla� 
con Ester yvive cbndéSlinamenle ha.<¡La su detención por las fuerz.as de� 

[PASCUAL, Joaquín ====r~ 

Pélain que lo envían al campo de Noé, de donde logró escapar -anle.., 
de ser enviado a Alemania (tambiéu llabía escapado del muro del 
Atlántico) para ingre:;ar en la Resistencia gala. En años posteriores 
representó a la regional cau.lana alIado de Martínez, Buil, Esler y fue 
secretario (durante ocho años) de la ÁSsociatiou d'AnCiens combat
tants er viclimcs de la guerra de la République espagnole. En el 2000 
vivía en Pellliñán. Colabora eu, Bo/etínAmi<:a/e 0987-1997) yla l'óz 
de Jos Olvidados. Aulor de un libro inédito de memorias Esta fue mi 
vida. 
PASCUAL GORRICHO, Pedro Andosilla (30-6-J915), jorna�
lero, de CN1: asesmado en Zaragoza (tercio Sanjn1io) 5-10-1936.� 
PASCUAL IBÁÑEZ, Pedro Del SP de la AlT, muerto a fines de� 
1980 en zaragoza, donde militaba.� 
PASCUAL LURURIAGA, Ambrosio De Tafalla t6-12-19B),� 
secretario de la CNT tafullense, asesinarlo en Zaragoza en 1936.� 
PASCUAL MASCARó, Salvador Deportado a La Mola en� 
1920.� 
PASCUAL PALACIOS, José A veces como Francisco. Anar�
quista y cenelista aragonés nacido en 1916 ymuerto en el exilio {ran,� 
cés, París 13-5-19"10. Su recuerdo va ligado a su actividad en el exilio� 
tras la derrota de 1939. En España miliL'Ulte de las JJLL, FA! YCN!.� 
Confirmado ellriunfo fasciSla, pasó a Fmocia Yallí sufrió los inevila�
híes campos de concentración, trabaió de minero (murió de silicosIs)� 
y tempmnamenle se enroló en los grupos de reconstrucción de CNT� 
adscrilO a la tendencia ortodoxa y J.nticolaboradonisLa, denlrO de la� 
cna! representó la fraccIón más decidida a empreuder una dinámica� 
de luclta directa contra el franquismo basta el punto de fomentar la� 
creación de grupos de combate en Cataluña desde su cargo de senc�
Lario de coordinación del SI (1949-1952, elegido en la Conferencia� 
intemaciona! de Tonlouse). En la década de los sesenta io encontra�
mos Ugado al DI Ya la rama más activa de la Fl]L y lanlO en 1951 como� 
en i963 snfrió prisión en FraJlLia por preconizar la confrontación� 
direcla (el nIlímo de los enderros, medio año, n!inó gravemente su� 
salud). Hombre de acción, no de pluma, colaboró en El Rebelde yfue� 
admiuistrador de la re\isla Presencia.� 
PASCUAL PUJOL. Aurora Serra de Almos (Tarragona) 6--1�
1922-Manreillas (Francia) 14-3-1989. Desde febrero de 1939 en� 
FranLia, en París desde 1944, en 1946 se une a Jaime Domenech� 
80rre1. Desde /981 en Maureillas.� 
PASCUAL RAMOS, Pedro Lnchó en el ba1allón Ourrnti desde� 
diciembre de 19.)6.� 
PASCUAL TOMÁS, Miguel libertario ycenetisLa que participó� 
en la Conferencia tolosana de noviembre de 1944. Aceptó entrar en� 
la UNE dommada por el PCE hacia J943 y parece qne se pasó a UGT a� 
la. que represenló en el JEL francés en 1944.� 
PASCUAl. URREA, Miguel De BaUobar de Cinca, escapado de� 
la circe' de Huesca en jumo de J944.� 
PASCUALENA, Mañana Novillas (Zaragom)-Maignane (Fran�
cia) 25-12-1992, con 87 años. Siempre en los mcdio.~ libertarios,� 
aulodidacta de buena cultura.. Hizo la guerra y sufrió el exilio galo.� 
PASiN, José CenefisLa gallego redactor del composlelano lucha� 
Social.� 
PASQuíN, El Sevilla 1992 y siguientes, doce números_ Periódico� 
de CGT en la Universidad. '� 
PASSA5 Y LÓPEZ, Teodora Textos en Cultura)' Pedagogía� 
(1937)� 
PASTOR, Antonio Delegado del textil de Alicante al congreso de� 
1931.� 
PASTOR, Enrique Mueno eu Burdeos (Francia) 1976, con 77� 
años. Del sindicato confedera! de hI madern de Barcelona.� 
PASTOR, Fernando Colabora en El G'omunista Libertado de� 
Aleoy (1920·[921).� 
PASTOR, J. Articulos eu la Solitian'dad (1888).� 
PASTOR, José De la CNT aragonesa detenido en 1946-1947� 
(eslaba preso en mano de 1947).� 
PASTOR, José Delegado de Petrel al congreso de 1931.� 
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PASTOR, José HilO la guerra de 1936 en la 17 ceuturia de la 
Columll:l de Hierro 
PASTOR., José Juan O Juan José Alcoyano, periodista. En el 
comité fundador de la liga mundial para la reforma sexual (19-28). 
Cano Carrillo asegura que puso la revi::;ta Estudios a su uombre, se 
enriqueció con una editorial yera un mezquino. Después de la gueIT'J 
::;acó en Valencia EstMios yEncidopedio de la salud. Redactor de Soli
daridad Ohrera de Valencia en 1912, editor de Redención de Alcoy, de 
Ceneración Consciente yEstudios. Artículos en El Vidrio de Cartagena 
(1926-1928) desde Sevilla, Ret'ista [írúctl. 
PASTOR., José Maria Vno de los firnunlcs de (a Ponencia en el 
exilio mexicano por la regional del Centro. 
PASTOR, Lorenzo Delegado de los trabajadores de arcas y báscu
las de Barcelona al congreso de Sanls de 1918. 
PASTOR, Miguel Colabora en Reivindicaciórt de AliC3flte 
(19[9). 
PASTOR, Pablo Por Minena de Bilbao en el 1 Congreso de la 
Regional Norte (Logroño 1920). 
PASTOR., Ventura De Elda, colabora en Ú1 Voz del Pueblo en 
1928. 
PASTOR ESCALERA, J. En la directiva de la reconstruida CNT 
de Se\illa (1918). 
PASTOR MORENO, Gregoño De la CN! de Madrid en 1948. 
Mnerto con 92 años en noviembre de 1991. 
PASTOR SEVILLA, Isidoro Robledo de Chavela (Madrid) 1902. 
En su pnehlo hasta los diecisiele años; con dieciocho aiios vio el mar 
y trabajó de ferroviario en Tolosa y Bilbao, donde contactó con CNT y 
conoció a Segundo Martínez, Elías García, lilMI"a1de, Durruti, Boal, 
Ortega y Bnenacasa. No obstanle y pese a ser anarquista se afilió a la 
VGT ferroviaria hasta que hubo federAción cenetista (en la Confedera
ción desde septiembre de L919). Vuelve a Madrid en lOano de 1921 y 
sirve con poco entusiasmo a la patria en caballena (A1C2iá 1923) hasta. 
diciembre de 1925 en qne retoma al mnndillo fenoviario: reside en 
zaragoza desde agosto de 1925 a abril de 1928, desde febrero de 1929 
se radiaJ. en Madrid y en los años sucesivos militó en CNT, FAI YFlJL. 
Thvo poder en la FNI del ramo (en 1932 en el comité de bl. snbsección 
de Madrid yadmiItistrador de Cuitura FerrorJÍan-a) yen 1936 rechazó 
la reafiliación de AdaJia yPersé. En los años repnbliC3flos administrA
dor del clandestino Revolución Social en Madrid_ Durnnl.e la guem 
en el CR de FAI del Centro. Caída Barcelona, en el snbconúté peninsn
lar de FAl y en el CN del MLE, Valencia 7-3-1~) 39. Exiliado en abril de 
1939 y afincado en Gran Bretaña (Perivale-Greenford), en el verano de 
ese año pasó a Francia, muerto Marianel, para tratar con el CG del MLE 
y contactó con Cerrarla tal que siempre defendió) y Baqué. Tras el V 
congreso se alineó con los mayoritarios, porqne para él ser anarquista 
estaba por encima de ser confedera!. Colabora en Boletín Interno 
(1961), Cultura Ferroviana, Espaiia Libre, E~poir. 

PATACÓN, El La Comna 1985-1986, cinco OIÍmeros. Periódico de 
la sección de eNT en BHA, colaboraciones de Cachán, Díaz Patavia. 
PATÁN GUTIÉRREZ, Geranio Matal1ana de Tono 19-3-1918. 
Hijo y hermano de anarcosindicalistas, en jnlio de 1936, aun cuando 
consiguió huir, vio cómo su casa era asallada, de1enida su madre y 
asesinado sn padre. lngresó en las JJIl. Y combalió en el bat3llón 
confederal 206 a las órdenes de Tejerina Itasla el hnndimienlO dcl 
frenEe Norte en que fue detenido: encarcelado en VillamanÍn, Valencia 
de Don Juan, San Marcos de León, cárcel provincial de León (conde
nado a trefuta años, según a otros a muerte) y AlC2iá de Henares. 
Excarcelado tras más de cinco años de prisión, trabajó en nna compa
ñía eléctrica y desde 1950 en la ténnica de Almena, donde vivió en 
:ldehuIte. En los sesenta y setenta escrihió para la prensa del exilio. En 
1973 esOlVo en Francia y volvió a España descorazonado por la situa
ción de los exiliados, no obstante, muerto Franco militó aclivamenle en 
los primeros liempos (secretario de la CNT de ,\lmería en 1977. Hacia 
1981-1982 estLba decepcionado. En 1999 vivía en AlmerÍa. Seudóui
mos Juan Español, J- Gálvez (en Frente libertario), Corresponsal (en 
El Luchador). Colabon en Combate Sindica/ísta. Espar¡a Libre, 

Espoir, Frerlle Libertario, El Luchador, Solidaridad Obrera de París, 
Umbral (1970). Aulor de: Teurgia)' demiurgia del Estado (Andorra 
s. f.) 
PATÁN GUTIÉRREZ, Julio Nacido en Matallana de Tono (León) 
6-4-1914. Hijo de anarquista fusilado en julio de 1936, asiSlió poco a 
la escuela, leyó mucho y desde 1931 colahoró en la prensa libertaria y 
se ganó el pan como obrero de la conslrucción (en 1920 conoció a 
Durruli, promotor de nna Itnelga en Matallana). Durante la república, 
sin ser ITÚnero, militó eu el sindicato ITÚnero de La Valcueva (León), 
desempeíió cargos, fue albañil en la azucarera de León, se sintió muy 
unido a la familia Tejerina, intervino en la sublevación anarqnista de 
enero de 1933 y fue apresado por br€\'e tiempo, se le detuvo en Nava 
en octubre de 1934 y sufrió encarcelamiento en Valladolid hasta 
febrero de L936. Excarcelado, trabajó en Veguellina y en jnlio de 1936 
intervino en el asalto de los cuarteles gijoneses. Afines de 1936 en las 
JJLL YCNT de Cármenes (León) a las que representó en plenos 
comarcales, redaclor de Isbra en l3usdongo y participante en actos 
de propaganda con Jacinto Rueda hasta el hundiITÚento del frente 
asluríano. Asenmdo en Valencia. durante un tiempo formó en la redac
ción dejui'entud Libre: de seguido marcbó a Barcelona ycombatió en 
la l4 Dh'isión hasla el final pa.~e a Francia eu 1939. Anlf la hostilidad. 
ambiental, se enroló en el ejércilo francés (noviembre de 1939) pero 
derrotados por los alemanes se le licenció en julio de 1940 y en los 
años siguientes sobrevi"ió como tantos otros nasta la rendición 
alemana. Residendado en Marmande presidió laJEL de la localidad. y 
encabezó la secrelaria de la FL de eNT, asistió al Congreso parisino de 
1945, donde se le nombró para el SP. Más adelante desde Toulouse 
fOlmó parte del secretariado del CN del MLE-CNT en Francia (secreta
rio de jurídica del CN notubrado en el Pleno de Tonlouse de agosto 
1946), se integró en dos ocasiones en la comisión de relaciones de FAI 
(1955 y 1966) Yfue responsable de la sección de solidaridad de la FL 
tolosana. Como secretario de la FL anarquista a partir de 1968 con 
Thde!a S:lCÓ en Toulouse El Luchador lo qne le ocasionó tensiones con 
los altos conútés del exilio: expulsión de FA! yen 1973 de la FL de CNT 
de BaIma; posteriormente, 1974, aparece entre los afectos a Narbona, 
pero discrepó de lo decidido en la de 1976; desde 1977 en Blagnac, 
año de su jubilación como alhañiL cou viajes a España, donde seguía 
en 1()l.)9. Sn compañera, LeoniSJ. Fuertes Blasco (de Veguellina de 
Órbigo 21-11-19l7, también miliuole conrederal, exiliada tras la caída 
de Giión a Francia, Barcelona 'f de nuevo Francia; en el destierro formó 
en el activo grupo tealrallberia). Textos en Acracia (1937),AnaTTe~~ 

cm de Francia, Cerlit, E~poir, Isba de Bnsdongo,Juvenhui Libre, El 
Luchador, Ruta, Solidaridad de Gijón (193l), Solidan'dad Obrera de 
Pans. Autor de Las aguas delAtfdntico (Toulollse s. f., 1953). 
PATÁN GUTIÉRREZ, Toribio León 16-4-188I-Pozuelos del Rey 
(León) julio de 1936 asesinado por los fascistas. Desde muy joven en 
Ma1allana de Torío, albañil, anarquisla, ¡eclor de Ú1 Revista Blanca. 
Experto en cuestiones religiosas llevó a cabo campañas antirreligiosas 
en los años de Primo de Rivera. Viajaba con frecuencia a León, donde 
manlenía relaciones con Florentino Monroy, como las mantuvo con 
Durnlti al llegar éste a Matallana. Deteuido en oclubre de 1934, fue 
lortueado y no fue liberado hasta febrero de 1936. Padre de Gerardo y 
Jnlio. Su compañera de apellidos Guliérrez Sierra, natural de ~tallana 

de Torío (6-5-1882) 
PATIÑO, Emerenciana Véase Mannel FIGUERüA. 
PATIÑO, José Delegado por los Camareros de La Coruña al 
congreso de 1931. 
PATRULLAS DE CONTROL ELlO de agosto de 1936 se daba a 
conocer en Barcelona el proyecto de estructuración de las pa1rullas de 
Comrol, encargadas de asegurar el orden revolucionario. InsHtución 
netamenle revolncionaria, nacida de y para la revolnción (según el 
proyecto). Mandadas por un comité de once delegados (coatro de 
CNT) presidido por Assens; a su lado la COITÚsión de Investigaciones 
-nacida del departamento de seguridad- en manos de Aurelio Feruán
dez, formarlas por 700 hombres de todas las orgalli~ciones, corres
pondiendo a eNT 325. Se distribuían en II secciones (Casco viejo, 
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Aragón-Muntaner, Este-Norte-Barceloneta, Pueblo Seco-Casa Antúnez,� 
Sans-Hostafrancs, Bonanova-Pedralbes, Gracia-San Gervasio, CI01�
Poblet, Horta-Carmelo-Gninardó, San Andrés y Pueblo Nuevo). Se� 
extendieron por las localidades del emomo barcelonés, así eu Santa� 
Coloma de Gramanel. Disueltas por decreto de la Generalidad el 9-6�
1937. Han sido raloradas muy distintan¡ente: para nnos fueron nece�
sarias, para otros nn signo más de la degeneración confederal y� 
anarqnisla durante la gnerra y al fin y al cabo nna policía.� 
PAU, Amadeo (',olabora en Tie"a'y Libertad (1908-1909).� 
PAU, Manuel ConfederaJ, muerto en los comienzos de la guerra en� 
la zona de Buitrago. En su honor, nn batallón de la Columna del Rosal� 
llevó su nombre.� 
PAUET Seudónimo de Pablo RODRÍGUEZ.� 
PAUJADA, Manuel Hizo la guerr;l de 1936 en la tercera centuria� 
de la Columna de Hierro.� 
PAUL, Vicente Colabora en El Rayo 0912-L914).� 
PAULA PRIETO, Francisco de Encartado en los procesos de� 
La Mano Negra de 1883, veinte años después seguía preso en el penal� 
de Ceuta.� 
PAULES DEL TORO, Cosme Aguada. de Pasajeros (Cuba)� 
1917·Temuco (Chile) 1993. De madre canaria y padre aragonés, resi
dió desde los tres años en Huesea (de ahí que con frecuencia se le 
considere aragonés), donde se crió. En edad lemprana abrazó el idea
rio libertuio, al parecer movido por un propagador de nombre 
Perico. Desde 1933 eu la CN{ de Tardienta, destaca por su finneza 
militante con las lógicas consecnencias: deteuido bajo acusación de 
terrorismo (se le liberó con a}1lda de Acín). La sublevación de íulio 
de 1936, lo encuenlra en Tardienta y aquí cooperó a (a inicial victo
ria sobre el fascismo; días más tarde se incorpora a la Columna barce
lonesa Trueba-Del Barrio y combate en A1mudévar y Huesca, y desde 
noviembre en Madrid con l3S milicias de Durruli; herido en el cerco 
madrileño, pasó wrios meses hospitallzado en Barcelona. En la ciudad 
condal se unió a la Agrupación Faros de FIJL y sobresalió por su acti
vidad en la organización juvenil. En mayo de L937, dentro de la 
campaña est:a1ini5ta, tras el abo el fuego, fue secuestrado y torturado 
(el ataúd) eu una checa situada en el casal Carlos Marx, s.a1vando la 
vida al ser descubierto el refugio moscovita. Hasta el final de la guerra, 
no cejó en la defensa de sus creencias, sobre todo a través de las Juven
tudes Ubertarias. En febrero de 1939 se exilió a Francia con el inevi
table paso por los campos de concenlración (Argeles, Gurs), y al poco 
fue de los pocos que consiguió tra.~ladarse a América (Cuba, Veue
lUel.a, Colombia, Perú, Ecuador) asenlándose hasta su mner1e eu Chile 
(1947), doude pasó algunos apuros con el triunfo de Pinochet. En 
Chile ocupó1cargos de responsabilidad tanto eu el movimienlo anar
quista chileno como eu el exiliado (secretario de la CN{ de Chile), 
pero su dedicación principal se volcó hada la propaganda. En La 
Calera dirigió el periódico Libertad y sostuvo nn servicio de librería. 
Colaboraciones en casi loda la prensa afín del exilio ydel movimienlo 
americano: Boletín de Jos amigos de IaAlT de Caracas. Boletín de los 
GGDDC de Caracas, BoleHn Interno GR, Bolelín Nódano-AJpes, 
Cenit, CNr, Combat SYlldicaJiste, Cultura Libertaria de V¡toria, 
Cultura Libertaria, Espoir, Gu.ángara Libertan·a, Libertad, La 

Protesta Obrera, Ruta de Caracas, Ruja, Solidaridad (Uruguay), Soti
fklriJadObrera (de la preguerra yaños ocheuta), Solidaridad Obrera 
de París, Tierra y Libertad de Méjico y España (l991 y siguientes), 
Voluntad, Umbral, etc. Es antor del prólogo a Jaráín deacracia (de 
Solano Palacio), de un foUeto sobre Tato Lorenzo y de varias novelitas.: 
Bajo la tempe:,taJ, Trágico retomo, Vengado (las tres editadas en 
Toulouse en la década del cuaren1a), La ()fmganza de los parias 
(Barcelona 1937). Seudónimos Cosmos, Javier del Toro. 
PAULET GARcíA, Antonio Seglín Comú¡ comisario de CN{-FAI 
en 1930 con los republicanos. En íu1io de 1930, Madrid, en la comi
sión pro amnistía. Delegado de la Madera de Madrid al congreso de 
[931. 
PAULlME, Manuel Colaboraciones en SupietrU!TIto Semana!a La 

Revista Blanca (1904) desde Medina Sidonia 

PAULlS, Juan Delegado por enseñanza de Barcelona al congreso 
de 1908. 
PAULS, Miguel Detenido en Barcelona el 8-9-1947 (o en3gosto) 
siendo secretario del. CR de PAI, torturado junto con su novia, época en 
que terlÍa unos 50 años según Abel Paz. 
PAUSA BENITO, Manuel Oel metal madrileño. Lucb.ó cauto. el 
fascio. En el exilio galo pasó por los campos de concentración y 
compañías de trabajo (Colomb, Becb.ar, Sahara); residió generalmente 
en Casablanca. luego en Martigues y finalmente en Alicante, donde 
murió con 93 años. 
PAVÓN, Carmen EnVÍa dinero pro presos a La Revista Blaru:a 
desde Baena (1926). 
PAYÁ, Joaquín En el certamen de Reus de 1885 presentó La 
propiedad de la tierra. Director de El Chomaler de V.a1encia (1883
1884). 
PAYÁ, José Nacido en Cocentaina; zap:uero en el exilio. Muere en 
1998 en Alicanle durante una asamblea.. Colabora eu Cenit, Ideas
Orto 
PAYÁ, Manuel En 1936 combalió en la lercera centuria de la� 
Columna de Hierro.� 
PAYAN BERENGUER. José En 1932 en la CNT de Tarrasa� 
aclivo en l3S protestas pro presos. En 1936 en el frente de Arag6n, zona� 
de Huesca (asalto de Monte Aragón-Estrecho-Quinto). En 1975 en� 
Fleury. Colabora mucho enAmica/e 1994-1999 desde Cercottes (Pran�
cia).� 
PAYERAl,. Antonio De la AlT de Palma en 1871.� 
PAYERAS, Míguel Firma manifiesto de diciembre de 1969 con� 
Tomás y otros, en Palma. Por la AIT balear en el congreso de 1870,� 
enrolado en el seclor bakuninista votó a favor de todos los dictámenes.� 
PAYTUBI SÁNCHEZ, Enñque De la CN{ de San Adrián de� 
Besós, años treinta.� 
PAZ, AbeI Seudónimo de Diego CAMACHO.� 
PAZ, Horacio Delegado por los cargadores y descargadores de� 
Santa Cruz de Tenerife en el congreso de 1936. En 1936 en el comité� 
de defensa confederal en Canarias con Serasols y V¡dal. En la ponencia� 
dictaminadora del congreso parisino de 1945. En la plenaria del SI en� 
Toulonse de l5-L2-1963 como secretario de Mon1auban.� 
PAZ, Julio Confederal gallego muerto en Perpiñán 7-4-1990, cou� 
80 años. Luchó (quedó mutilado) en las mitidas confederales.� 
PAZ, Pío Colabora en ~[añana (1930-1930.� 
PAZ, Vicente DelegAdo por los ferroviarios de Gijón eu el pleno� 
regioual de febrero de 1932.� 
PAZ BAAMONDE, Manuel MilitallLe del Stndieato de panade�
ros y socio de Germinal en La Coruiúl (L936)� 
PAZ GONzALEZ, Enñque DeL Sindicato de espect3culos de� 
GNT en Bilbao en enero de 1937.� 
PAZ PENA, José Asesinado en Moaiía (1936).� 
PAZ ROMERO, José Lucltó en el batallón Bakunin (Vizcaya� 
[937) .� 
PAZOS RIAL, José Antonio Anarcosindicalisla en La Coruña.� 
delenido en 1936.� 
PEANCA, Juan Delegado por los inválidos de Barcelona al� 
congreso de Sants de 1918
PECIÑA LOPEZ, Eladio Condenado a doce años por la subleva�
ción anarquista de San Vicente de diciembre 1933. Asesinado en Sali.�
niUas H-[936.� 
PECIÑA MARiN, Florentino O Florencio. Condenado a cuatro� 
años por la sublevadón anarquista de San Vicente de diciembre de� 
19.H. Asesinado en el Puer10 de La Herrera 18-8-1936.� 
PECIÑA TERREROS, Antonio Condenado a diez años por la� 
sublevación anarquista de San Vicente de diciembre de L933.� 
PEDEMON'lE, Luis DíredOr deAlbada (1931-1934).� 
PEDEMONTE, Manuel Finnó el manifiesto fundacional de Vida� 
Sindical de [- L-1926.� 
PEDRAGOSA, Pedro Procesado en Montjuich (1896).� 
PEDRAZA LOZANO, Francisco Muere en Sevilla 1-II-l993,� 
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con 89 años. Herrero, afecto a CNT y FAr, preso con el fmnquismo, 
pnnto de comacto de todos los perseguidos. 
PEDRAZA PALOMO, Antonio Autor en La Novela Ideal de: 
Rimas del arpa de la vida. 
PEDREDA GÓMEZ, Fernando Miliunte del Sindíc:lto de 
peones y socio del CES Genninal en La Coruña (936). 
PEDRENY, Juan l\ntor de: Necesidad del excursionismo .Y su 
influn¡cia libertaria f!7l /os i,ufividuos .Y los pueblos (Barcelona 
193'). 
PEDRERO CALDERóN Médico libertario, asesinado en Valla�
dolid en la guerra.� 
PEDRER0L. Ángel Delegado por los marmolistas de Barcelona� 
al congreso de Sant5 de 19L8.� 
PEDRO, Agustín Delegado de los guarnicioneros de Barcelona� 
al congreso de 1908.� 
PEDREr, Francisco Mora la Nueva 21-10-1909-Trentels (Fran�
cia) jnlio de 1978. Detenido en Barcelona en mayo de 1937. Exiliado� 
a Francia en 1939.� 
PEDRO, Julián Herido en Barceloua en los años veinte.� 
PEDRO, Valentín de Nacido en 1896. Escritor e intelectual� 
argentino, colabomdor asiduo de CNT y especialisla en cuestiones lite�
rarias de ese periódico, redactor jefe del pestañista El Siruficalista,� 
incorpomdo luego a la Novela GráfICa. Andaba en España por lo� 
menos desde fines de la década del diez (1919) en que aparece entre� 
los que discuten entre el Gobierno y la clausurarla CNT (Mira, Rey,� 
Abós, etc.) la situación en Barcelona. También dirigió con sn esposa,� 
María Boizader, el teatro del Sindicato confedera! de espectáculos� 
públicos que ofrecía funciones gratuilas para los milicianos. Director� 
de la más famosa colección de obras leatr:J1es de Espmla, La Farsa� 
(1927-1936). Condenado a muerte después de la guerra. Más tarde 
marchó a Argentina (autor de: ..Quevedo zahori de la libertad ameri
cana» en la Revista deEducación, La Plata, 1958). Te.'dOS en E/Amigo 
del Pueb/o (1932). Prologó un lihro de García Pradas (Bandera de 
libertad, 1938) Ytradujo a Puig Ferrater. Antor de: El arlequln azul, 
Una ar)fm(ura (923), la Cade1Ul del mal (Madrtd 1928), Cartas de 
amor de Clara Matei, El caudillo, la compañera, Delatores, España 
renaciente, El estigma de un beso, Elgato con botas, El hijo del rey, 
Un mucha<:bo Joco (Madrid 1928), la mujer que babia perdido a 
Dios (Madrid L927) ,Primera actriz ú1¡iea (1924), Rimas de pasión, 
Roberto Castrovit!o (M3drid (923), Veinticuatro boras.fuera del 
colegie (1930), El ",rumo del tango (Barcelona 1927), la vida por 
la opinión (942). Varias antologías: Los mejores cuentos ve1wzo/a
nos, Nuetlo jJllrrUJSo argentino. 
PEDRO LÓPEZ, Columna Fundada por el anarquista Pedro 
López r..alle :lpenas sublevados los militares en julio de 1936, fue 
mandada por Pedro López r..alle y dominó la zona snroccidental de la 
serraIÚa de Ronda. Muy popular en Eslepona, Marbella y la serranía se 
mantuvo hasla más allá de la caída de Málaga (febrero de 1937) e 
impidió hasta esa fedla la entrada de los franqujstas por la cosla mala
gueña. Contaba con numerosos enlaces en la zona de Marbella-San 
Pedro de A1cánlara: Roque Dioujsio. José Urna, José Peña, Miguel 
Rubio, Rafael Sánchez. Contó con un portavoz: E/ Miliciano. Militari
zada, pasó a ser la 61 Brigada, mandada por Bemabé López, comba
tió en el Jarama y fue reforzada por el Batallón Juvenij procedenle de 
la Columna del Rosal 
PEDRO MONTOYA, Geranio de Condenado a nueve meses 
tras la sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Cenicero. 
PEDROL. José Montcerris-Mondu~on (Francia) 1975. con 62 
años. En la guem uno de Jos fundulores de b colectividad agrícola de 
VaJlfogona. 
PEDROL. Juan Puig pelat (Tarragona)-Enterrado en Sigcan (Fran
da) 25-6-1975, con 82 años. Militó en Olesa. Su compañera, Ramona 
Rovira. 
PEDROSA, Juan Desde Burdeos envía dinero pro federación 
comunista de París en 1920. 
PEDROSA, Soledad De lasJJlL de $eslao en 1937. 
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PEDROSA BERASALUCE., Juan Juanilo. Bilbao-Bilbao 18-8
1995, con 81 años. En lasJJIL de Bilbao y Dos Caminos-Basauri yCNT 
de BIlbao. En la guerra combatió en Ordnña y más tarde en el batallón 
Sacco y Vanzetti hasta sn aprisionamjento en Sanlander, de doode 
escapó a ~hncia; volvió a Ca1aluña (artillería antiaérea). Después el 
ex.ilio: campo de Gurs. Retomado a España, huyó persegnido por la 
policí3. Entre 1945 y 1948 desde su asentamiento en Ichoux frecuen
les incursjooes al servicio del CR para después desenlenderse por 
discrepar coo los militanLes de la regional Yd.Sca reform1sta en el eXilio. 
En febrero de 1946 en la plenaria regional de Bayona. Desde hace 
años en el ioterior. 
PEDROSA EUGENIO, Marcelíno Condenado a un año de 
prisióo por la soblevación anilrqnista de Briones de diciembre de 1933. 
PEDROSA HUERTOS, Julio Combatió en el batallón Puente 
(Vizcaya 1937) 
PEDROSA MILLÁN, Martín Mililante del metal leonés duranle 
la república. Logró salir de Le<Ín tras la suble\'ación de julio de 1936 
(varios meses escondido) camino de L1ombem. Representó a Valdelu
gueros en plenos comarcales leoneses en 1937, al tiempo qne reali
zaba m1siones de ~igi.land:.L Preso en A~1urias al final de la guerra. En 
19.+0 en el penal de Burgos. Fue de los primeros en entregarse a la 
reconstrucción de la CNT leonesa tras la derrola. En L988 vivía en La 
Bañeza. 
PEDROTE, Manuel Uno de los pocos miütante5 de la fracción de 
Los Desheredados qne al menos ha legado su nombre a la posteridad 
Era andalnz y destacó como agitador del campesinado entre 1873 y 
1888 en !as comarcas gaditmlas, perdiéndose lnego su rastro. A~umió 

las tesjs anarcocomunislas frente a las dominan Les colectivislas en la 
FRE Yfue uno de los ejes de la escisión protagonizada por el occidente 
andaluz, pronto cimenlada en los congresos de Los Desheredados de 
Sevilla y Cádiz, y como tal reivindicador de la lucha extremisla para 
solucionar la miseria del campesino snreño. Se le consideró miximo 
cabecilla de Los Desheredados y partidario del anarcocomnnismo al 
lado de Miguel Rubio y Francisco Gago, por más que negarA lo último 
ante las acusaciones de la lITC y de la propia comisión federnl. de la 
FRE (que junto a Ojeda lo acusó de pemlrhador en la cm!. de brujas 
que siguió al congreso sevillano de 1882). Por el enfrentamiento 
Pedrole-Daza con Serrano OLeriza-Tomás la Revista Social pasó a Sans 
en 1884. Se ha dicho qne su línea em la acordada en el congreso anar
quista de Londres. 
PEDRUEZA LLAGUNO, Luis De la CNT de Baracaldo en 1937. 
PEIDRó. Emilio Colabora en Boletin de A1coy (1935-1936). 
PEIDRó, Miguel Nacido en 1900 vivía en 1985. Presidente del 
lextil en A1coy en la guerra. 
PEINA, Manuel Desde Estados Unidos envía dinero pro presos a 
La Rer.'ista Blanca. 
PEINADOI Pedro Muere en 1982. Hizo la guerra con dieciocho 
años, lambién h Guerrr.l mundial, y sufrió ManLhausen. 
PEIRATS VAllS, José Vall de Uxó l5-3-1908-Burriana 20-8
1989. Hijo de jornaleros alpargateros. emigrada la familia, desde niño 
vivió en Barcelona (Pueblo Seco ySanls. 19I1), estudió en varios cole
gios y en La Escuela Moderna de un ateneo racionaHsta hasla sn cierre 
por la autoridad; con 8 años empezó a lrahajar: fábric-ll de, clavos, 
lampistero, fotografía y por fin, en su oDcio más característico, obrero 
ladrillero (pero desempeñó otros muciJos, especialmente en el destie
rro: leñador, panadero, labrador, albañil, pelÍn, pantalonero, perio
dista) hasta la guerra. AUlodidacta (leyó mucho: Darwin, Sinkiewitz, 
Gener, espiritistas), se afilia pronto a CNT, 1922. Ya conocido mililante 
con residencia en Hospitalet fonna en nna comisi<in de ladrilleros por 
un comp-mero condenado a muerte en la época de Berenguer y 
durante la República militó sobre lodo en (os grupos anarquislas 
(secrelario de la fAl barcelonesa) ren lasJ.ILL (entre sus fundadores 
en Cataluña) y muy intensamente en los :lleneos. OUI'AIlle la guerra 
mannJVo sus creendas contrarias al colaboracioujsmo (así desde las 
págin3..~ deAcrfKi.:l) y dirigió Ruta en una línea ya antigua en él (había 
dim111do, ingresó en 1934, de la redacción de Solidaridad Obrem 
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en febrero de 1936 por oponerse al posibílismo, abandono de la FA! ComullistCllI anarquistas¡mIl-/! afrente (Caracas 1972), Con todo 
-miemhro del grupo Afinidad en lQ34, y en 1937 de Los Irredm.1i 0979, inédita), El diablo (Toulouse 1958, tealro), Diccionario del 
bies-, siendo secretario de la n, por discrepar del sistema mayorita anarquismo (Barcelona 1977), Emma Goldman, a7ltlrquista de 
rio y oponerse al bolchevismo de Los Solidarios), yen el congreso de ambos mundos (Madrid 1978), España, ,)ransición o continuidad? 
1936 (delegado por Hospitalet) fue de los pocos que se opuso a la (Touiouse 1973), Estampas cÚ!! e.xüio en América (París L950?), 
Alianza con [JGT. En julio de 1936 en el comilé revolucionario de 
Hospitalel por FAl. En febrero de 1937 en el pleno nacional de fIJL en 
Valencia, delegado por Cataluña (había sustituido a Liarte en la secre
taría general), se mostró muy duro con el colaboracionismo, Desde 
1937,26 Dhisión-Dnmlfi, en el frente aragonés (sargento, luego jefe 
de sección del Estado Mayor de la 119 Brigada, y lemente). AsL~te al 
congreso juvenil de Valencia de 1938. Tras la derrOla pasó a Francia: 
(campo de Veme~ Cognac) yen diciembre de 1939 marchó a Santo 
Domingo, Ecnador (l941-194:!), eslando a punto de morir en un 
naufragio, r Panamá 0942-1945, al frenle de la CNT exiliada); siele 
años más larde volvió a FrJucia, siempre en su línea ortodoxa y anti
colahoracionista, donde fue dos \'eces secretario generJl de CNf (1947 
y 1950) ~. sufrió prisión por una campaña anti-CNT fraguada por el 
Gobiemo galo (1951); mitines yconferencias durante 1946 y L947 en 
Perpiíián, Tonlollse, Mont de Marsan, Montauban, Venissieux, Tarbes, 
etc El único de los secretarios de la fracción exiliada mayoritaria qne 
en calidad de tal (con documentación a nomhre de Juan España [ber) 
entró cbndestinamenle en España (Pleno nacional de fUI., Madrid 
julio 1947 y reumón de Berga); duranle su mandato alenló la creación 
de grupos de combate anlifranquista, propugnó un acercamiento a los 
separados de 1945 y liqnidó el cerradismo; fue también director de 
cm (basta 1959) yEspoir ysecretario del Ateneo espailol de Toulouse. 
Tras la reunificación de 1960 se alejó de la ortodoxia esgleísta (espe
cialmente Iras el congreso de MOlltpellier de 1965), delegado al pleno 
tolosano de 1962 por Venezuela, numerosos mitines en la década del 
sesenta (Perpiñán, Tames, Burdeos, Montpellier, Marsella, Lyou, Basi· 
lea, Dijon, Londres, Parfu) y finalmente se unió a los grupos de Freme 
Libertario, de cuyo periódico fue colaborador de priruerísimo orden. 
Desde 197L vivió en Beziers con su compañera Gracia Venmra Forlea. 
Muerto Franco seagenló en Vall de Uxó e internno en mítines famosos 
en España (Va!encia y Barcelona 1977). Anarquista muy en CoUlacto 
con las JIU yla lucha antifranquista, amigo de Amador Franco, Alaiz y 
Víclor G'.Ircía, conocedor de los entresijos orgánicos, con aficiones 
musicales y leatrJles desde joven, escritor de esU/o, sin embargo su 
fama y prestigio descansan en un libro esencial sobre la aclllación de 
CNf dnran.le la guerra de 1936, Colaborador y redactor de numerosos 
periódicos: Acció71, Acracia, Asturias, Bicicleta, El Boú!/Ín del Ladn', 
llero, Castillo Libre, Cer~it, CN'f, Comunidad lbén'ca, Crisol, Cultura 
libertaria, Cult~ra Proletaria, Cultura y POftoenir, De Vrje. Ética 
(redactor en 1935-1936), EtlOlución, ElI (que fundó). Faro, Fragua 
Social, Fnmte Libertario, Frente }' Retaguardia, Historia Libertaria, 
I;'! Luchador de Toulouse, Inquietudes, Úl Protesta de Buenos Aires, 
La Revista Blanca, Más lejos, Mujeres libres, El Muwio al Día, 
Nahia, Nosotros, Nuet.'iJ Senda, Polémica, Prensa Libre, El QuiJote, 
Reconstruir, Ruta (España, Fran.cia y Venezuela), El Sembrador, 
Senstata7lO, Sindicalismo, Solidaridad Obrera de París, Ocin, Barce
lona y México, Solidaridad, Te"a Uiure, Tierra y Libertad de México 
y Barcelona, Tierra _v Libertad, TribU7ltl C071fi-ideral y Libertaria, 
Uma71ita Nova, Umbral, U7liwrso, Volontii, etc. Es autor de: les 
anarchistes espagnols, Rémlution de 1936 et luttes de toujours 
(Toulo\1se 1989), Anarcosi71dicalismo. Historia y perspectivas 
(Valencia s. f.), El anarcosindicaJismo en Espaiia (Caracas 1970, en 
colaborJción), Anarquismo (Móstoles 1991), los anarquistas en la 
crisis política española (Buenos Aires 1964), Los arltlrquistas en la 
guerra civil españoúl (Madrid 1976), Los Olltlrquistas y la revolu
ción española (Montevideo s, 0, Anselmo Lorenzo. ProlegómelJos 
de la CNT (Caracas 1974), Antología anarquista (inédito), Apuntes 
sobre AntOfJio Lamollo:r olros andares. Recuerdo (Vitoria 1992, en 
colaboración), Arreboles del exilio (l982, inédita), Breve histoM de 
la (.7VT Notas a la breve historia de la CNT (Móslo(es 1991, en cola
boración), Úl CJllT e7¡1a rerolución espaiiola (Tonlouse 195 L-l953), 

Examen critico-constnu.:tivo del mor:imiento libertario esparlol, 
Una e.xperiencia histórica del rrtOl'imiento libertario. Memon'as y 
seúlcción de artlculos breves (Barcelona 1990), Fetipe Alaiz (Cara
cas 1978, en colaboración), Figuras del mavimiento libertan'o espa
1101 (B:ll'celona 1978), Girasol (1977, novela inédita), Glosas anár
quicas (Barcelona-Badalnna 1932). Historia contemporálWa del 
movimiento libertario (Barcelona 1989), los intelectu.ales er~ la 
revoiuáóll (Barcelona 1938), Ellíder 0980, inédita), El lobo 0959, 
obra de leatro iné<li'al. Mecarlism~) orgdTlico de la CN( (979), 
Memorias (inéditas), Para /1,1/0 numogrqfía de escritores arltlrquis
tas españoles (Caracas 1972), Para urltl nueva concepción del arte: 
lo q11e podria ser uu cinema social (Barcelona 1934), Parada 
(1980, inédita), Pérgola 0977, novela inédita), Perspectivas (Valen
cia 1977), Polémica sobre el delenninismo y voluntarisnw (México 
1966), La práctica federalista como 1X!rdadera afirmm:ión de prin
cipios (París 11)64), Quince corifeT{!1lcias breves (México 1940), 
Ret';l'ir (Hospitalet 1932), la Semarltl Trágica }' otros reú¡tos 
(Móstoles 1991), ú¡ Sión hispaJJica (Toulouse 1961), ÚlS tetltacio
nes de Mosén Antórl (1981, inédj¡a), La u7uJédma cruzada 
(Toulonse 19%). Ha utilizado seudónimos: Garonés, Sertorio.� 
PEIRó, AHonso Asesinado en Barcelona en tos años veinte.� 
PEIRó, Julian Fallece en Marjevols Ll-9·1985, con i7 años. Trota�
mundos, desde muy jo\'en en Argentina; en L933 en laragoza, donde� 
ingresa en CNf; prutonero del fascio en la guerra, logra IlUir ypasar a� 
frJncia en 1943 (Campo de Mecignac, trabajos más o menos fona�
dos); marcha a Rouen a nna fábtica de producLOs químicos donde� 
perdió la vista. Colabora en CN( (978).� 
PEIRó, Ramón Envía dinero desde Verviers para los presos a La� 
Revista Blanca (1927).� 
PEIRÓ REUS, Juan Sans (Barcelona) 18-l-1887-Valencia27-7�
1942 fusilado por el fa.'icio. Desdc mn~' joven en la industria del vidrio; 
analfabeto hasla los quince años y con aspiraciones de convertirse en 
figura de la lauromaquia. Con qUince años se comienza a interesar por 
los a.'iunlos obreros y marcha de Pueblo Nuevo a Badalona, donde se 
aIilia a la sociedad obrera y se aficiona al teatro. Su militancia es ra 
firme desde 1906 yparece segura su presencia en el congreso de 1910 
(como observador, con Piera, del Ateneo badalonés), En 1915 consi
gue umr los sindicatos badaloneses en una H y fuuda sn portavoz, Úl 

Colmena Obrera (que dirige desde enero de 1917); en 1916 secreta
rio general de la Federación Española del Vidrio (basta 1920), redac
tor de El Vidrio (que dirigirá al año sigutenle). F.Jl 1917 defiende en 
una conferencia las tesis anarcosindicalislas. y a.'iiste al Congreso de 
!918 en Sans; en 1919 se mostró favorable a las FNI en el Congreso 
confedera!, En 1920 se tI"J.'>lada a Sans, organiza el congreso nacional 
vidriero, sufre dos atentados y es encarcclado en Soria y Vitoria por 
reunton clandestina. En L922 pasa a primer plano confederal: secreta
rio del CN, asistencia a la Confereucia de Zaragoza y ya con residencia 
en Mataró se entrega a la solución de los problemas vidrieros:y p'Jr1i
cipa en numerosos nútines; en 1923 es miembro del comité tk actua
ción civil y en junio mitinea en Zaragoza; en 1924 dirige la creadón 
de la cooperativa del vidrio r defiende la legalización de los sindica
tos (de ahí la fundación de Vida Sindical en L926); presente en toda 
conspiración contra Primo de Rivera, sufre diversos encarcelamientos 
(llIedioaño en 1925, en mayo de 1927 yen el verJuo de 1928), enca
beza el CN de CNT en 1927·1929 y a fines de 1929 se enzarza en 
famosa polémica con Pestaña, para sorprendentementE firtrulI' al año 
siglÚeme el Manifwsto de Inteligencia Republicarltl (muy criticado, 
retiró la finna). Mitin con PesUlla el 27-4-1930 en Barcelona. Parti

cipa en la fundación de l05 periódicos sindicalistas Mariana yAccfOn, 
y en el Congreso de 1931 (delegado por el Vidrio de Mataró y la FNI 
vidriera) defiende, con éxito, las FNL Iniciados los enfrentamienlos 
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entre moderados y radicales, firma el manifiesto treinlisla y :tbandona 
la dirección de Solidaridad Obrera (presiones de Lt FAI); eu 1932 se 
integf"J. en la FSL, en 1934 criLica con Cfnde:m. tJ fundación del P:l.flido 
peslailista y propngna la reunificación confederal. Iniciada tJ gnen:t, 
aparece en el CL antifascista de M1t.larÓ, que abandona por el petio
wsmo, eu agosto; se inclina bacia. el posibilismo~ en ocmbre es 
nombrado delegado en el Consejo de economia de la Geuef".ilidad yen 
noviembre de 1936 representa a CNT como Ministro de Industtü en el 
Gobierno Central. Mitin valenciano de 15-11-1936 eu que tuvo que 
sufrir violentos ataques de Tomás Cano. Tras sn paso por el Gobierno 
dirige el diario Catcdunya, es comisario general de energía eléctrica 
(1938) y finalmente se wtige hacia el destierro fraucés. En París cola
bOf"JenJARE ylfas ellriunfo nan es detenido yentregado a Franco que 
lo ejecutó al rechazar su integración en los sindiCalOS fascistas. Su 
compañera, Mercedes Olves. Colaboró en numerosas puhlicaciones: 
Acción, Acción Social Obrera, Albada, lA Calle, CataJuTrya, CNT, la 
ColT1uma Obrera, Combate, El Combate Sindicalista, Cultura liber
taria, Despertad, El Diluvio, Hora Sindicalista, Uibertat, MañaTUl, 
MeridiO, Mi Revista, El Noticiero Universal, l 'Opinió, El Poble 
Cata/J, La Publicilat, La Rambla, La Revista BJanca, La rierra, 
Red2rtción, Renovación, Sindicalismo, Solidaridad Obrera, Solida
ridad Proletaria, Tiempos Nuevos, Timón, Umbral, Vertical, Vida 
Sindical. Es autor de: Escrits 1917-1939 (Barcelona 1975), Ideas 
sobre sindicalismo y anarquismo (Barcelona 1930), Pensamientos 
de Juan Peiró (México 2.a edición 1959), PeriO a la reraguardia 
(Mataró 1936), Problemas Y cintarazos (Rennes 1946), Problemas 
del siTtdica/ismo y del aTUlrquismo (Toulouse 1945), Trayectoria de 
la CNf (Mataró 1925), y algunas otras obras al parecer perdidas con 
su detención en Francia: Análisis critico de la historia de España (se 
conseMO fragmentos), otf"J. sobre los problemas económicos y la 
reconslrucción de España y una tercera en tomo a la emigración repu
blicana en Francia. Peiró es una de las personalidades más atractivas 
del mO'limiento libertario; sus errores y vaciliciones fuerou olvidados 
porqne sn entereza ante el franquismo en 19'10-1942 (o tapa lodo. En 
cierto modo, Peiró '1ieue a sustilUir en 00 a Seguí, convirtiéndose 
entre 1922 y 1936 en el polo confedera! que conlrasla con Pestaña 
(aun cnando frecuentemeute coíncidan). Se ocupó exlensamente de 
exponer su concepto del sindicalismo y de la 00, concepción que 
cambió con el tiempo, pero que siempre fue de extraordinaria irilluen
cia en los medios confederales. Su labor leórica se Uevó a cabo desde 
los periódicos; destaquemos la serie de artículos en La Colnuma 
Obrera, 1919, titulada .,I,a democracia y el sindicalismo.. , que es el 
primer tralamienlO serio de los principios y l:ÍClicas del sindicalismo 
revolucionario ysus fines (el sindicalismo debe haC('.r cultura y revo
lución y transformar la sociedad). En Solidaridad Obrera, 1924, 
escribe sobre la necesidad de un congreso, rechazando la clandestini
dad, y expone ideas polémicas en tomo al significado de la acción 
direct.a (aseguu que él re::illl.cló el dict.amen z:l.fagozano sobre apolili
d$mo-anlipolitidsmo). En solidaridill.l Prole/aria, 1925, defiende por 
vez primera las FNI, se ocupa de las relaciones entre anarquismo y 
Sindicalismo y del característico sindicalismo confederal, que le lleva 
al «Manifiesto» de Vida SiTtdical, enero de 1926, Ya la polémica cou 
Gardenio sobre los prindpjos de CNT y cooper-ativismo (Acción Social 
Obrera, L927). En 1928 en l'opinió, se declar.a anarquista en polé
mica con Maurín yotros, y al año siguieute defiende la acción directa. 
La polémica con Pestaña es de 1929 (Acción Social Obrera) yen ella 
se produío el famoso deslinde de campos: rechazo de la coucepción 
de CNT como mero coutinente o recipiente, condena del corporati
vismo, reivindicación de la acción direcla. En 1929-1930 en Desper
tad publica una serie muy elogiada: defiende que el siudicalismo no se 
basta a sí mismo para alcanzar la sociedad ideal sin Estado, sino que 
precisa del anarquismo: sindicalo y comuna. En 1930-1931 plantea la 
uecesidad de actualizar el movimiento obrero así como la manera de 
hacerlo: organizadón de tipo industrialista, adaptación a la nueva tase 
de la econouúa capilalista, sindicatos y federaciones de industria (qne 
defiende con mucho vigor). En 1931-1932 expone su concepto de 

revolución (distinguiéndíJla de la política) que será social yque preci
S:lfÍ de una previa estrucruración para superar el mero hecho violento; 
¡ambién habla de revolución permaneute, etapas de la revolución, 
personalismos divisorios de CNT, la inutilidad revolucionaria de las 
huelgas locales yla imperiosa uecesidad de la unidad. de eNT; también 
Sil concepto del sindicalismo revolucionario (muy amplio y cuya inci
dencia alcanza a casi todo) yataques a FAl. De 1933, en Sindicalismo, 
es la selie titlllada «La revolución social y el comunismo libertario.. , 
donde afirma la posibilidad de implantar el comunismo libertario (por 
los sindicalistas libertarios, no por los anarquistas) y hacer la revolu
cióu social (ataqlles al concepto revolucionatio de la FAl), la preemi
nencia del sindicato p:lra lograrla: la revolución social depende más de 
la solnción de un problema de organización económico-industrial que 
de un hecho de fuerza, así la misión de la militanda es la de conven
cer de que la elaboración de uu mundo uuevo uo depende de las leyes 
políticas ni del Estado sino de la conquista de las fábricas, de las minas 
y tierra, medios de transporte y producción y qne se ha de lograr 
mediante la organización induslrialista de los Irabajadores manuales e 
intelectuales; la revolución social implica organizacióu y disciplina; 
Iambién se plantea Peiró el problem:l del dinero, las funciones del 
municipio, la necesidad del poder coercitivo en 1.:1 transición. En 1934
1935 ataca fieramenle a la FAl, defiende b Alianza Obrera anUf.a.scista� 
y la República social federal (mostrando que no se opone aJ comu�
nismo libertario) y sibilinamente llama 3 volar en las próximas elec�
ciones como mal menor. [nidada la guerra roW>ora en Solidaridad� 
Obrera, recalca que la guerrJ. se gana en la economia, defiende un� 
régimen de lransición (Repriblica federal SOCialista), un mando único� 
para la guerra (ganar la guerra es lo más importante), unidad sindical� 
con UGT, presencia de CNT en el Gobierno. En 1938-L939 sus escrilOs� 
rezuman descorazoll<lmienlO: la CNT no debía estar colaborando� 
directamente con el Gobierno, desconfi.:lILZ:l hada la UGT e incluso� 
llega a la conclusión (TirnÓfJ, octubre de L938) de que quizás cm� 
debió haber impuesto el comunismo libertario en 1936 sin hacer deja�
ción de sns principios y que segurantente la sicuaeióu actual es conse�
cuencia de haber lirado por la borda su ideal, su modo de ser. Ulilizó� 
el seudónimo J. Fnentes.� 
PEIRÓ OLVE5, José Nacido en Badalona, 1917. Hijo de. Juan� 
Peiró. Apartir de 1923 en Mataró siguiendo a la familia, irriciaestud.ios� 
eu la Escuela Racionalista de la cooperativa del vidrio; trabaja con� 
catorce años en esa cooperativa y aprende el oficio de vidriero. En� 
edad temprana en CNT, voluntalio en uua colurn.na confede.r:1.l en la� 
guerra (Aragón, Cenlro, Le'l'.ante y Cataluña). Acabada la conllenda,� 
sufre el e:dlio galo, lucha en la resistencia fl'ance.<;a y participa en las� 
organizaciones del e.'<ilio. Colabora en Boletín Interior de París� 
(973), CNT (978). Antor de: Juall Peiro) teórico y militante del� 
anarcosindicalismo espaTIol (Barcelona 1978).� 
PEJENAUTE OLCOZ, Salvador De Falces (9-11-1')02), labra�
dor, de 00, asesinado en Miranda de Arga 11-8-1936.� 
PELAEZ, A. Colaboraciones en Humanidad de Toledo (1907).� 
PELÁEZ, Manuel Guerrillero asturiano en los años cuarenta� 
PELÁEZ LÓPEZ, Mariano Cenetisla detenido en Bilbao en� 
diciembre de 1926 (complot del Puenle de Vallecas), I.Orturado; en 1930� 
seguía en prisión provisional y se le pedían veintitrés años de circel.� 
Murió al poco.� 
PELÁEZ HERREROS, Andrés Nacido en 1895. En el PRS� 
catalán de Badalona de 1931 por Santa Coloma.� 
PELÁEZ RENDUELE5, Aurelio De CNT, detenido en rcda.d.a� 
gijonesa de mayo de 1933.� 
PELEGRí. Francisco Delegado por los ferroviarios de Lérida al� 
congreso de 1931.� 
PELEGRiN, Antonio Firmó desde la cárcel barcelonesa, preso 
por los sucesos de Fígols, uu manifiesto coutra Pestaña 10-3-l9.12. 
PElLEJÁ, Roque Tambien como Peleja yPalleji Capsancs (Tarra
gona 19W)-Segur de CaWe1l1982. Desde niño en las JJU de su pneblo 
y de fal~et (1936), al freute de la administración de la colectividad 
campesina :1 fines de 1936; con apenas dieciocho años se iucorpora a 
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la Columna Durruti, en la que pennanedó hasta la huida a Francia. 
Sufre los campos de Vernet ySeptfonds yse enrola en una compañía de 
trabajauores; apresado por los alemanes en 1940, sobrevi~ió a los 
campos nazis (liberado en 1945 de Mautllauseu). Se instaló eu '-yon y 
mililÓ en cm h$ta 1981 en que se trasladó a Maureillas. Al morir era 
secretario de la Federación de deportados españoles. Enterrado en 
Maureillas, 27-9-1982, lraS su fallecimiento días antes en Segur de Cala
(eU ahogado en una excursión. Colaboraciones en Hispallio. 

PEWCER, Francisco Militante del sindicato de alimentación de 
la CNT barcelonesa. En 1934-1936 Illiembro deJ grupo faísta Renacer 
(con IJadó, Pablo Ruiz y Balius) y probablemente el causante de que 
la Agrupación de los Amigos de DUlllJti alcanzara mucho eco (mayo 
de 1937) en el sindicato alimenL1.rio. Colabora desde la cárcel de 
Barcelona en Nueva Senda ([91.1-1922), también en El Libertario y 
Nueva Humanidad. 
PELUCER, José Ejecutado en Paterna 8-6-1942. Hermano del 
también anarquista Pedro. Experro coutable, poliglota., miembro de la 
Columna de Hierro (en su comité de guerra en elque siguió tras la mili
taIización, 83 Brigada mixta): fue quien firmó la ponencia de reorga.ni
zación, diciembre de 1936, de ht citada colunIDa. Jefe de brigada tras la 
militarización (mano de 1937). Era del grupo faísla de Segam. y 
Roque SJnlamaría. Detenido en 1939 en Alicante, encerrado en el casti
llo de Sanla Bárbara y bárbaramente torturado. 
PELLICER, Pedro De Valencia. Hermano de José. Fusilado en 
Palerna 8-6-1942. Delegado con cuartel general yoDdua eu Yaleuda, 
de la Columna de Hierro desde eJ 4-12- í936. En marzo 1937 detenido 
por fuerzas gubernamentales en Valeuda. Siguió tras la militarizacióu 
en la Brigada 83 como jefe de batallóu y luchó en Teruel. 
PELLICER FEÑÉ. José Luis Barcelona 12-5-1842-1901. Tío de 
Farga Pellicer, fonnado en las artes (estudió maestro de obras, apare
jador, dibujo y pintura), discípulo de Martí Alsina, hacia 1865 viajó a 
Italia (estudios piclÓricOS); muy joven colaboró en semanarios de 
humor y comenzó a ser conocido como dibujante y caricaturista con 
el seudónimo de Gabriel Nyapus (ilustraciones en Barcelona Cómica, 
lA Campana de Gracia, l'Esquel/.a Torratxa, El Tiburón, Un Tros de 
Paper, lo Xanquet). En 1867 pasa una temporada en París (de donde 
sus Notas y dibujos sobre la exposició11 Unil'€'rsaJ de París) f desde 
l869 se afinca en Barcelona, ciudad eula que participa en movimien
tos repnblicanos (firmó el Pacto de TOrt053 como miembro del comité 
local del Partido Republicano, parece que ya eu L865 era miembro del 
comité local del Partido Democrático eu Barcelona, en diciembre de 
ese año eu el Congreso de cooperativas y sociedades de ayuda mutua, 
en 1869 se presentó a las elecciones barcelonesas del comité del 
Partido repnbücano federal yen febrero es elegido regidor uel Ayunta
mieuto), para poco despnés aparecer directamente ligado a la crea· 
ción de la FRE eu Barcelona.: la reunión internacionalista de Fanelli se 
celebra en su taller y el 2 de mayo de 1869 Dnna como presideute el 
manifiesto de la sección barcelonesa lo qne no le impide rubricar en 
Tortosa (17 de mayo) el pacto federal con los republicanos de CaLa
luña, Aragón, Baleares y Valeucia y ser de nuevo elegido regidor en 
euero de 1870 en el A}llntamienlo barcelonés; en 1871 se traslada 
Madrid yal producirse la escisión marxista se decanta por los bakuui
mSla..<;: suyos son los dibujos del más aIl.'U"qulsta de los periódicos espa
ñoles (El Condenado), también dibujos en Gil Bias, Yparece seguro 
que en 1874 con Farga, Viñas yotros asiste a la reunión que acuerda 
reactivar la Alianza bakuninis1..:L mis dudoso es que escribiera en 
Acrada (1886-1888). En la década del seteuta destaca sobremanera 
como iJustrador de revistas gráficas de importancia mundial, con dibu
jos lOmados sobre elteITeuo: corresponsal e ilustrador de las guerras 
carlistas (1872-1876), guelTa ruso-turca (1877·1878), etc. (publica 
en The Graphic, lA Ilustración, le Monde Illustré, etc.) a cuya vuelta 
p<lSa un tiempo en Monzón (donde pintó las quintas). En 1878 se 
trASlad::L a París desde doude envía cohtboraciones a /}i(Jri Catam, 
Rerzaixetlfa y la Vangllordia eu las que da a conocer el impresio
trismo. De vuelta a Barcelona sobresale como ilustrador de f.unosas 
obras literarias de Palacio Valdés, Pérez Galdós, Pitarra, Cervantes 

(sobre todo es apreciada su edición del Qui¡ote de 1880, con Balaca), 
dibujó los carteles de las exposiciones de arres ue 1891, 1892, 1894, 
1896 Y1898, decoró en 1898 la Biblioteca Anís, diseñó cabeceras de 
periódicos (El Cohete, Dia"¡ Cala/d, La Ilustración Artística), fue 
director artístico de la edilorial Montaner, destacó en ht Exposición 
Universal de 1888, intervino en la funtbción ue los Museos Artístico 
Municipal yde Reproducciones Artísticas de los que file primer direc
IOr. Sus últimos años tf"dllscurrieron en olor de multitudes al tiempo 
que lo encontramos rmcionado con eJ grupo de Rusmol en Sitges, con 
la exposición de Sant Uuc (1895), funtb en 1898 con f.anibell el Insti
tul Catala de les Arts de llibre, es nombrado académico de bellas artes 
de Barcelona, etc. Cabe destacar mire sus obrAS la serie sobre "La 
comuna de París" (La Ilustración, Madrid 1872), hL ilustración del 
libro IJOmenaje a Rossi (870), así como su cuadro las quintas 
(I878). José PcUicer es uno de aquellos arti~1aS que se sintieron atra
ídos por los ideales bakuninistas a los que seguramente pennanedó 
fiel siempre, pero por los que sólo dllrante nnos años luchó denoda
damente y mis que nada con las arnIaS del artista. Colaboró con artí
culos ydibujos sobre arte yolros tema.~ en Diari Catam, El Cohete, El 
Mundo Cómico, la Renaixen~ay la Vanguardia. 
PELLlCER MONFERRER, Antonio De Barcelona. Fallece en 
Santiago de Chile 13-6-1965, con 68 años. En Barcelona destacó en el 
ramo del vidrio. Exiliado a Francia, más tarde marchó a Chile, donde 
siguió tratrajando en el vidrio ymilitando en la cm yel anarquismo. 
PEWCER PARAIRE. Antonio 8arcelona 23-2-1851-Buenos 
Aires 1916. Tipógrafo desde los ouce años (trabajó en La Academia. 
qne dirigía su tío, erA primo de Farga PeUicer, sobrino del pintor José 
Pellicer e hijo de Antonio, mueno eu wla manifestación dUf"dllte la 
revolución de 1868) ingresó muy joven en la Inlernacional (primitivo 
uúcleo barcelonés). Despieno y muy activo, fue secretario de la 
sección de noógrafos y de la federación a1iancisla (en agoslO de 1872 
firmó la defensa de la Alianza contra los reililetores de la Emomipa
ción). En l875 viajó, al parecer e.xiliado, por Cuba, México y Estados 
Unidos dUr'.mte cuatro años. Vuelto a Barcelona, COntinuó en la orga
nización internacioualista (sección secreta J1e noógrafos, en la Socie
dad Tipográfica, fundada en 1879 y luego en su fracción anarqnista 
Solidaria, 1882) de cuya Comisión federal fue miembro en 1881-1883 
alineándose eOlre los colectivistas; paralelamente colaboro en la 
prensa anarquista de la época '4cracia, que fundó y dirigió, la 
Asociación, la Crónica de los Trabajadores, El Productor, la Revo
lución Social de Madrid y de 5anl~) yparticipó en veladas yconferen
cias, además de cultivar la literaCllra e~"pecia1mente en catalán. Antes de 
marchar a Bueuos Aires (1891) ingresó, como otros inlernacionalis
tas, eu la masonería. Eu Buenos Aires dirigió la revista profesional 
Éxito Gráfu:o, yseguidamente otras pnblicaciones del seetor:Anuario 
Carlófilo Suramericano (1905), lA NoografUJ, la Torjeta Postal, la 
Uni6n Cartófila Argentina y a iniciativa suya se fundó la escuela de 
tipografía. argentina, todo lo cual explica el gran eco que fuera de los 
medios anarquistas tuvo su fallecimiento. En Argentina no abandonó su 
militancia, aunque hast.a 1899 no aparece su fimu en publicacioues 
libertarias (Ciencia Socia{), ya que, aparte de mantener correspon
dencia con compañeros de España (a los que avisó Liel peligro lerrou
xista y aconsejó de que se opusief".m a la preseucia socialista eu Soli
daridad Obrera), inspiró decisivamente la fundación de la FüA-FORA 
argentina e impulsó directamente su Congreso funcbdonal; especial
mente valiosos sus doce artículos en la Protesta Humana, 1900
1901, sobre la organización obrera, síntesis de organizacióu ecoUó
mica y revolucionaria en un momento eu que en Argeutina predomi
naba el esponuneísmo (de aIú qne fuera criticado por los individua
liSias) y en tos que combale el autoritarismo, eJ funcionarismo y la 
centralización, al tiempo que propugua el federalismo, la organización 
en direccióu de la comuna revolucionaria, el interuadonalismo y el 
paralelismo en la actuación de sindicatos y anarquislaS, todo de 
acuerdo con el e.,>¡>íritu de la vieja FRE española. En fllilYO de 1901 en 
un mitin del gremio de albañiles. Hacia 1905 redujo su militancia, 
limitándose a reafimw ideas y a interesarse por el anarqulsmo en 

I_P"E::U::I::CE::R::.::lr::8::n.::I"'=. ~ Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español 



España. Colabomciones en La Cuña, Liberación, TierraJ' Libertad. Es 
autor de: Celo~', Conferencías populares sobre sociología (Buenos 
Aires 1900), Disquisiciones sociales. La pazy el socialisrno (Barce
lona s. f.), En defen.sa de nuestros ideales (Barcelona 1894), En lo 
bal~ El individuo y Ú1 masa. fA educación de la libertad (Barcelona 
1908), Jo vaig, Memorándum con motivo yen celebración de mis 
55 años (Buenos Aires 1906), La mort de la proletaria, Organiza
ción obrera (Buenos Aires 1899), la políticajuzgada por los políti
cos. Análisis de la cuestión de la vida (Madrid 1909), Sense espe
ran(a. Colaboró en Garibatdi de Farga Pellicer y fue uno de los 
finnantes de Cuestión de laAlianza (Barcelona 1872). 
PEMÁN MARTíNEZ, Emilio De la CNT se une en Bilbao, 
diciembre de 1936, con María Ángeles Uona Mnruaga 
PENA, Luis Luchó en el batallón Isaac Puen[e en Vizcaya (diciem
bre de 1936).� 
PENA RUMIA, Antonio Aveces Perua. Director de Solidaridad� 
Obrera de Bilbao (1918, enviado por el CN hasta comienzos de 1920);� 
el mismo año en una reunión barcelonesa pro Federación anarquista.� 
Encargado, junlo a Piera, por el CN en 1922 de estudiar la situación de� 
los presos sindicalistas. En 1923 eucabeza el proyecto de la revista El� 
Espín"tu Libre. Exiliado durante la Dictadura de Primo, Uegó a ser� 
excelente profesor en Franda (de la plantilla de BEC, Estudios supe�
riores de comercio, condecorado con las Palmas académicas).� 
PENADES. Manuel Delegado por géneros de punto de Barce�
lona al congreso de SanlS de 1918.� 
PENEDES, Vicente Argelo-Enterrado en Francia 22-2-1984, con� 
74 años. De la CNT de Burdeos.� 
PENELLA, Remlgio Delegado por San Feliu de Uobregal al� 
congreso FNA de 1916.� 
PENIDO IGLESIAS, José De Santiago de Compostela. Coman�
danle del Batallón 219 (Galicia) en la guerra de Asmfias (intervino en� 
la batalla de Mazuco); después mandó la 183 Brigada; más adelante,� 
según algunas fuentes, encabezó la Columna de Hierro y la VDivisióu.� 
En 1945 en el pleno regional del Norte en Baracaldo, eu representa�
ción del Comité nacional. Asistió al Pleno nacional de CNT de marzo de� 
1946, era secretario de la CNT asturiana, y fue nombrado delegado� 
general en el Exterior ycomo tal firnló la moción de Luque ese año; en� 
diciembre de 1947 en el Pleno tolosano, poneucia sobre relaciones� 
con UGT, más adelante (1948) aceptó las tesis sobre lo irremediable� 
de la restauración monárquica y se le tildó de anarcomorcirquico.� 
Colaboraciones en Acción (1946), CNT de México (1947), Exilio de� 
Aynes 094<».� 
PENINA, Joaquín Gironella (Barcelona) L90l-Buenos Aires 1O�
9-1930. Militó en los duros tiempos de la clandestinidad de Primo de� 
Rivera aliado de Vi.13domiu y Pey. De forn¡ación autodidacta yde inte�
ligencia despierta, abandonó el país camino de América (1923) para� 
eludir el servicio militar. Se acomodó en Argentina y participó en las� 
actividades de la FORA procurándose el sustenlo con la venta de libros;� 
en 1928 envía dinero a La Revista Blanca para los pre.__os desde Rosa�
rio y Santa Fe y milita en la Guüda de amigos del libro. Impuesta la� 
dictadura de Uriburu, fue de los que no cejó en la lucha por la liber�
tad; detenido el ocho de septiembre con Pablo Portas y Victorio� 
Constautini (los lres del grupo Defensores de la Prensa) por repartir� 
octavillas y pegar carteles, fueron fusiJados siu proceso. En 1931 su� 
pueblo uatalle dedicó uua calle.� 
PENINA, Juan Hermano de JoaquÓl. Murió en el frente de� 
Madrid-Centro en 1938.� 
PENINA, Ramón Desde Rosario (Argentina) envía dinero pro� 
presos a fA Revista Blanca en 1927.� 
PENSADOR, El Andorra (Terne!) 1987-1989, más de treinta� 
números. De nuevo en 1989-1993 cou más de cincuenta números y� 
una serie de folletos. Periódico anarquista de CNT-AlT y del núeleo� 
anarquista de ese nombre. Colabomciones de Botella, Varela, Valero,� 
Bias Royo, etc.� 
PEÑA, Antonio Envía dinero pro presos a fA Revista Blanca� 
desde Córdoba en 1926.� 

PEÑA, Emiliano Delegado de las .lJI.L en el batallón Malatesta 
(Vizcaya 1937). 
PEÑA, Emilio Combatió en el batallón Durruti en Vizcaya (1937). 
PEÑA, Franc.isco Colabora en Páginas Libres de Sevilla (1923). 
PEÑA, Juan En 1952 militaba en la CNT de Santa Coloma de 
Gramanet. 
PEÑA, Juan de la Muerto en Alcobendas 1988, con 65 años. 
Condenado tras la guerra, pasó muchos años pre.__o. De.__aparecido 
Franco, militó en el sindicato de la construcción de Madrid y en el 
sindicato de Alcobendas, donde vivía en el momento de fallecer. 
PEÑA, Justo Delegado de los lampareros de Barcelona al congreso 
de 1908. 
PEÑA, Pedro Por Vitoria en el Congreso de la CNT del Norte 
(Logroño, febrero 1920) en cnyo mitin de cierre intenoino. Controver
sia con los socialistas en Vitoria (marzo de 1920). 
PEÑA, Rafael AImodóvar del Río (Córdoba) 16-4-1909-Lavardac 
(Francia) 25-10-1988. Hijo de revolucionarios, abrazó temprana
mente la idea anárquica. Combatió en 1936 al fascio en su pueblo yse 
enroló eu las milicias confederales, con las que hizo loda la guerra. 
Enl939 por Cartagena logró alcanzar Orán. En 1947 pasó a Francia y 
se asenlÓ en l.avardac, de COY'J fedemcióu cenetista fue secretario casi 
pernlanente (lo era al morir). 
PEÑA, Ramón Aveces Pena. Puebla de Ciervols-St. Georges-d'Or
gues (Francia) 8-8-1982, con 70 años. Participó en los sucesos de 
Lérida de enero de 1932. Luchó en la guerra ya su final se refugió en 
Francia. 
PEÑA, Ricardo Barcelona 1908-FaIlecido el21 de enero ¡.año? en 
el Hotel de Carmes (Perpiñán). ~filitanle abuegado desde su primera 
juventud en CNT. En 1932, era del comilé nacional de CNT, habló con 
Vallina para solucionar el asunto Mendioia en Sevilla. Actuó en el sindi
cato de higiene de Barcelona dnranle largos años; hizo la guerra; pasó 
el calvario francés y acmó en la resistencia gala (maquis del Alto 
Saboya) con mucho riesgo; detenido en 1943 por la Gestapo se le 
envió a Buchenwald, de donde salió a fines de 1945, con una mbercu
losis. Tesorero del SIA de Perpiñán. Autor de: El anwr, El tL5edio 
(Barcelona 1929), Cerebro _y corazón, Cómo se debe amar, De la 
vida que pasa (Barcelona 1934), La propia obra, Redención, Tribu
nal de anwr, La virgen tonta (Barcelona s. f.) todas en La Novela 
Ideal. 
PEÑA, Tomás De laCNT de Baracaldo en 1937. 
PEÑA GARCiA, Rafael EIPortugués. lisboa 1889-Panamá 1975. 
Su activismo se desarrolló tanto en Portugal como en España, especial
menle en las comarcas andaluzas. Parece que se llamaba Carlos Chávez 
yera hijo de uu iudío que abandonó a la madre del muchacho, por lo 
que su infancia fue dura. Según Paulino Díez, en 1919 fue delerrido en 
el transcurso de la huelga de la Canadiense por azar y desde entonces 
se euroló eu el anarquismo mililanle. Su activismo se notó sobre lodo 
eu Sevilla, aliado de Pedro Vallina en (os años anteriores a la Dictadura 
de Primo; y también en Oporto y Lisboa (militó en CGT, UAP yfrecuenló 
las redaccioues deAurora.A Batalha yLa Comuna) en el periodo del 
dictador; desde 1927 de nuevo en España tras la revuehalnsa de 1926, 
concretamen1e en Sevilla, al ú'ente de la regional andaluza; se constata 
su presencia en Sevilla en 1928. También eu el comité peninsular de FA! 
encabezado por Elizalde, aliado de FonLaum en Barcelona. En 1930 se 
opuso a los intentos comuuistas para apoderarse de la CNT sevillina, 
aparece como el organizador del comité provisional de la Fedemción 
regional de grupos anarquistaS de Andalucía con sede en Sevilla yal año 
siguiente representa al sindicato fabril de Sevilla en el congreso de 1931 
donde apoyó te.<;is antirrepublicanas. Siguió muy activo durJllle la repú~ 

blica: mitin de la FN1 ferro\'iaria en Sevilla 1931, con duros ataques 
conlra los comuuista.s, miembro del CR andaluz en [932 (polemizó con 
VaUina, que lo acusó de traidor y confidenle), secretario de la CNT 
andaluza. en 1934, por FA! en el comité revolucionario andaluz de enero 
de 1933 (con Arcas ji Ballester en el comilé de defensa regional en 
1932), mitin con gran éxito eu Sevilla el 24 de mayo de 1935, defeu
diendo siempre la revolucióu agrma inmediaLa, delegado por Andalu-
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cía en los PNR de febrero y junio de 1934; mítines en 1935-1936 en 
Sanlúcar, Cádiz, Almena, Algeciras, Sevilla ySan Ferrumdo. Al iniciarse 
la revolución de 1936 mantuvo su influencia (aun cuando en julio de 
1936 se le criticó por no declarar inmediatamente la huelga general en 
Se\<ilIa, al parecer por eslar a la espe.rn de consignas unilarias del Frente 
Popular): secretario general de la CNT andaluza con sede eu Málaga 
(hasla la pérdida de la ciudad en febrero de 1937), como tal asistió aJ 
congreso faísta andalul de Almena y también mandó una ceuturia 
confederal en la capital malacitana; ese mismo año de 1937 fue expul
sado de CNT (pleno de Baza de agosíO) por considedrsele responsa
ble, sin mucho fuudamento, de la caída de Málaga y de los aconteci
mientos de Almena. Al 6naJ de la guerra se exilió a Francia y luego a 
Panamá (en Colón un liempo en el Comité de la Delegación de 00) sin 
abandonar sus ideas. Tertos suyos en PágituJS libres, La Protes/a, Soli
daridad Obrera, Solidaridad Obrera de Sevilla, Solidarldmi Proleta
ria, Tierra y Libertad de España y México. Autor de: la hechizada 
(Ban:elona 1930. 
PEÑA GÓME2, Juan José PmUta. Mililante de la CNT canaria, 
infatigable ha.,<¡la su muerte en el mes de noviembre de 1987. En 1937 
preso en Filfes con diecisiete años. 
PEÑA JlMENEZ, Diego Desde El Carpio 0926-1928) y desde 
Adamllz (1924, 1928-1929) envía dinero ala Revista Blanca para los 
presos. 
PEÑA PÉRE2, Pedro Rochefort (Francia) 22-2-1981, con 86 
años. Del ramo de la madera barcelonés del que fue presidente 
dnranle la gnerra. Se consideraba discípulo de Puente. En el exilio se 
unió a la Resistencia antinall y más tarde se Irasladó a La Rochelle 
(secretario de la FL) y a Rochefort. Fonnó en las comisiones de rela
ciones de Charente y Poitou. 
PEÑA PRIETO, Mariano Deleltido 9-4-1946 siendo delegado de 
Asluria.,<¡ al eN de CNI. 
PEÑA RIVAS, José Enlace de la columna Pedro López (1936
1937) en San Pedro de Alcánrara. 
PEÑACORADA, León León Peñacorada, ..Cantaclaro». Colaboró 
en Acción Socto/Obrera, en 1927 ,ElProductor de Blanes, la Ret'ista 
Blanca (en 1927 desde Valladolid), Solidaridad Obrera de La Coruña 
desde la cárcel de Santiago. ySolidaridad Obrera de Gijón, igualmente 
desde la cárcel en la década del veinte. 
PEÑAFIEL GAMARRA, Pablo Condenado, revolución anar
quisla de diciembre 1933 en Briones, a cuatro años. Asesinado en 
Briones-Oyón 29-8-1935. 
PEÑALBA, Pascual Hizo la guerra de 1936 en la centuria 23 de 
la Columna ~e Hierro. 
PEÑALVA, Agapito y Toribio Envían dinero pro SoU a Solida
ridad Obrera de BJbao (920) desde llidela de Duero. 
PEÑALVER, Juan San FeUu de Uobregat-Grenoble 29-4-1983. 
Muy conocido en los medios confederales de su comarca, tras la 
guerra fue encerrado en eí campo de Argeles, del que salió en una 
compañía de tr-dhajadores y logró instalarse en Grenoble, donde militó 
nasla su muerte. Conferencia en Grenoble 30-3-1958. 
PEÑALVER, Julia De la 00 manresana detenido en octuhre de 
1934 
PEÑALVER PÉRE2, Ftancisc:o Luchó en la Columna de Hierro 
(1936). 
PEÑARANDA, José Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya 
1937). 
PEÑARROYA, Antonio Envía dinero pro presos a La Revísta 
Blanca desde Barcelona (928). Firmó el manifiesto de los Treinta, 
agOSto de 1931. 
PENíSCOLA OBRERA Peñíscola 1978, un número. Periódico 
de CNT. 
PEÓN, Hermenegildo Por el sindicato m.inero de llirón eJI el 
congreso de la CNT asturiana de 1920. 
PEPíN Véase]osé PÉREZ MONTES. 
PEQUERO, Manuel Artículos eu El 4 de Fehrero de Hueh-a 
(19Q2). 

PERA BUERA, Cecilio De Zaragoza 089<-), zapatero, desde 
1927 en San Adrián de Besós, de la CNT (se<:retario eu 1938), miem
bro del Ateneo Cultura Social, concejal de cultura en noviembre de 
1936, juez popuur en mayo de 19:)8.� 
PERAL, Francisco De la CNT de Baracaldo en 19n.� 
PERAL, Juan De Pola de Gordón, Detenido en ocnlbre de 1934 y� 
torturado en León.� 
PERAL, Manuel Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro� 
perseguidos de Barcelona (920).� 
PERALBO Anarquista cordobés de Dos Torres. buen escritor a� 
comienzos del xx. Presidente de la organización de Dos Torres.� 
Homhre inteligente y de abundantes lecturas sindicales y anarquistas,� 
una autoridad en Dos Torres a la que federó con otras sociedades de� 
Los Pedrocnes.� 
PERALES, Francisco Del núcleo inicial de la Internacional eu� 
Espejo, a cuyo frente estuvo en 1874.� 
PERALTA, Baldomero De CNT. Albañil, con veinticinco aiíos en� 
¡ulio de 1936. De la CNT soriana; huido tras el triunfo fascista, marcna� 
a VaJdegeña (seis meses), retoma a Soria y se presenta como volunla�
rio al ejército sin que se le recouozca; se le envía a zarago~ yal frente� 
sur (Huelva y Jaulín), de donde se pasa aJ bando republicano. En� 
Madrid se iucorpora aJ batallón Numancia, combate como sargento y� 
teniente; lucna en eljarama y Casa de Campo (1938) yse le asciende� 
a capitán. Herido, pierde un ojo en Garabitas; ascendido a comanthnte� 
en febrero de 1939. AClhada la guerra se le detiene en Madrid y se le� 
condena a calorce años; pasa cuatro aiios preso y r('loma a Sona.� 
PERALTA, Casimiro Militaba en Fígols antes de .la Republica.� 
PERALTA, Eugenio De Pamplona 27-4-1918, en 00 desde� 
1932. Tras la guerra exiliado en l/repel (Francia).� 
PERALTA, José Luchó en el batallón Malatesla (Vizcaya 1937).� 
PERALTA, Lázaro Muere en 1973. MiUtante del sindicato confe·� 
deral de alimentación de Barceloua.� 
PERALTA, Lorenzo Uno de los fundadores de la eNT en Mone�
grillo (Zaragoza) en 1936 con Borris, E Martínez y Pes.� 
PERALTA, Luis Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos a� 
La Retista Blanca.� 
PERALTA, Manuel Desde Buenos Aires ayuda económicamente� 
(1923) a La Ret'isla BiaTte.a.� 

PERALTA, Pedro Militó en Berga; en 1944-1948 entre los que� 
organizó allí la CNT. Artícnlos en Cenit (al menos hasla 19(9) YCNT.� 
PERAU'A, Virgilio El menor de tres nemlanos cenetistas de Soria.� 
Dependiente de ferretería, en 1936 tenía diecjocno aiíos. Se afili.a a� 
Falange en 1936 y se le emia a un cuartel de Alcol~ del Pinar, de� 
donde el mismo día se pasa al bando republicano; apenas llegado hizo� 
nna declardción sobre la represión en Soria yse afilia a OO. Animoso,� 
valiente y decidido, Incha en el frenLe y se le asciende a teniente de� 
carros de combate; el fu¡ de la guerra lo sorprende en Alicante; se le� 
encierra en AlhaLera, pero logra llegar a Irún y rompiendo la barrera� 
entrar en Francia; eu Francia partic.ipó en el maquis. Se ignora su final.� 
PERALTA BERNAL, Manuel De Fígols, detenido en la insu�
rrección de 1932 y deportado en el Buenos Aíres.� 
PERCA, ARrecio Hizo la guerra de 1936 en la quinla centuria de� 
la OJlumna de Hierro.� 
PERDIGAO GunÉRRE2,Joan Véa.'ieJoan GUTIÉRREZPERDI�
GAO. 
PERDIGAO SAAVEDRA, Manuel Su apellido es brasileiiiza
ción de Perdigón. Islas Canarias-Santos (Brasil) nacia 1926. Con sus 
padres en Brasil (Santos) desde niño, llevó una infanda agitada e irre
verente, yse mlvió anarquista; orador yescritor en la prensa; activo en 
las huelgas, pa.~ó dos años preso en la Cadeia de Santos (donde escri
bió Memória do Cárcere). OJn $everruo Gonlj:aJvez y su primo Juan 
Gnliérrez [onnó el activo grupo InfMltis Revoluciórutrios en 1907, 
Inego llamado Grupo Amor e liberdade. Detenido en 1919, fue embar
cado para Río de Janeiro camino de España, pero uo lo aceptaron las 
antoridades españolas y volvió a BrasJ (peripecias que expLica en su 
obra Memórias do exüio). Más urde escribióAo.fragor das derroca
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dos ydejo incompleta Prosa rebelde. Colaboró mucho en la prensa: A 
Plebe (922). 
PERDIGONES MARTíNEZ, José Encartado en los procesos 
de La Mano Negra de 1883. 
PERDIGONES RíOS, José Buen militanLe y organizador. 
Encarcelado en los años republicanos y herido en una pierna (de 
donde su posterior apodo: El Cojo Perdigones) por la Guardia Ci\'il con 
motivo de los sucesos de Casas Viejas. Huyó de Arcos de la Frontera al 
sublevarse los militares en julio de 1936. En 1937 bospitalizado en 
Barcelona, luego combatió en la 149 Brigada Ymurió en las sierras 
catalanas después de la batalla del Ebro. 
PERDIGONES Ríos, Manuel De Arcos de la Frontera, hijo 
de jornaleros, preso en el Puerto de Santa María por la revolucióu de 
1933 hasta la amllistía ocho meses más larde. En julio de 19361myó 
a la sierra de Ronda ydespués ludIÓ hasta la pérdida de Málaga; euro
lado en el balaUón Ascaso murió en el Pingarrón, (renle delJarama, 
en abril de 1937. 
PERDIZ, José Envía dinero ala RelJista Blanca pro presos desde 
Veón (930). 
PEREA, Rafael DeJimenade la Fronlera 3-1-1916. Afiliado a CNT
FAJ, detenido en Barcelona en 1932. 
PEREDA, Pío Militante de la CNT alavesa en la preguena, lechero 
de profesión. 
PEREGRíN-OTERO, Carlos Estudió Políticas y Derecho en 
Madrid, lingüística y literatura Romállica en Berkeley. Catedrático de 
Lingüística romállica de la universidad de Los Ángeles (UCIA). Amigo, 
seguidor y traductor de Chorusky. Conferencia en diciembre 1979 
dentro de la semana cultural del Vcongreso. En las jornadas crutura
les del VI congreso 1983. Ha publicado mucho en. revistas y libros en 
colaboración. Con olros director de las series de la editorial británica 
Routledge. Colabora en Adarga, la Caña Gris (1962, sobre Cernnda), 
CN{, 1980 y siguienle5, Estudios, Barcelona 1994-1995 ySolidaridad 
Obrera. Autor de' Gramática descriptiva de la lengua española 
(Madrid 1999, en colaboración), Noarn Chomsk,y' Critical Assess
merltes (994), la revolw:.ión de ChOtnsk,r Ciencia)' sociedad 
(Madrid 1984, con olroS). 
PEREIRA, Antonio El italiano Sendónimo de Tommaso 
RANlERI. 
PERE IRA, Eugenio Combatió en el barallón Baklmin (Vizcaya 
[937). 
PEREIRA, José Delegado por alimentación de Sevilla al congreso 
de [931. 
PEREIRA DAGEDO, Isabel Hortensia o Pereyra. Nacida en 
1897? conoció én Argentina al famoso Salvador Cordón, con quien se 
unió amorosamenle anles de reLornar ambos a España. En L914 la 
pareja funda dos voceros anarquistlS andaluces: Alas, Prometeo y 
colaboran en otros como Los Nuestros. En los años 1918-l9l9 Uevó a 
cabo, siempre con Cordón, una intensa campaña de agitación y propa
ganda por varias comarcas cordobesas (Pedro Abad, Cañete, MonLoro, 
El Carpio, Castro, Baena, Lnque, Cabra, Doua Mencía, Montemayor y 
Fernán Núñez). En 1919 parece qne asistió al congreso de CNT. Varias 
veces procesada, acusada de agiladora social, gozó de gran influencia 
en Andalncía. ba.s1a comienzos de los años veinle en qne cambió de 
aires y marchó a Barcelona, momenLo en que desaparecen las noticias 
sobre su vida (seguramenle siguió los avatares de Salvador Cordón). 
Colaboraciones en la Revista Blanca. Autora de: la familia política 
(con Cordón), Morbo y plétora (Barcelona s. f.), Il-ebélate, mujer! 
(Algeciras 1920). 
PEREIRA ECHAVE, Ramón Luchó en el baJallón Sacco y 
Vanze!ti (Vizcaya [937). 
PEREIRO, José En 1926-l927 llegó a Nueva York huido de 12. 
represión de Machado en Cnba; en 1927 vivía en Brooklin y contactó 
con pauJino Díez. 
PEREIRO AGRUÑO, Manuel Mililanle del sindicato de carga 
ydescarga ysocio del CES Germinal en La Coruna (1936). 
PERELLÓ, Juan FaUecido el 28-12-1979 en Toulouse, con 67 

años. Condenado a muerte con .Franco no fue fusilado por casualidad� 
y se le liberó a los cinco años; actuó en la clandestinidad y Liempo� 
después pasó a Francia, donde militó sin descanso (secretario de la FI�
tolosana~' también en la Comisión Relacionadora de las Agrupaciones� 
confederales) .� 
PERELLÓ, Pedro Delegado de los canteros de Montjuich al� 
congreso de 1870.� 
PERELLÓ SINTES, Juan Véase liberto CALLEJAS.� 
PERELLÓN, Antón Militante del Llobregat; firmó desde la prisión� 
barcelonesa un manifiesto contra Pestaña el 10-3-1932.� 
PERERA, Jesús Envía dinero pro presos a lA Re1Jlsta Blanca� 
desde Cenera eu 1927.� 
PERERA, Manuel Hizo la guerra de L936 Cilla segunda centuria� 
de la Columna de Hieno.� 
PERERA, N. Colabora en Libertadyfusticia (1902).� 
PEREYRA, F. Colabora en EIObrero (903).� 
PÉREZ, A. Por Gallcia en el Pleno de Carabañas, julio de 1945.� 
PÉREZ, Abundio De la CNT de Vitoria en la preguerra, obrero de� 
Sierrras alavesas.� 
PÉREZ, Agustín Desde CalallOrra envía donativo pro Solidaridad� 
Obrera de Bilbao (920).� 
PÉREZ, Alfonso Jefe de batallón de la Colnmna Espartaco (luego� 
70 Brigada). Publicó poemas eu CNTy 14 División en 1937-1938.� 
Colaboradones en Amicale [)urruti (L 98 L).� 
PÉREZ, Amadeo Delegado por los ramos de piel, artes blancas,� 
cáñamo, ferroviarios y jardineros de Granada al mngreso de 1931.� 
PÉREZ, Antonio En el consejo de la AIT gaditana en '1870.� 
PÉREZ, Antonio Desde Vilafranca del Penadés envía dinero pro� 
presos a la Revista Blanca (1930).� 
PÉREZ, Antonio Desde Issy envía dinero pro presos a La Revista� 
B/aru:tl (1930). 

PÉREZ, Antonio Combatió en el grnpo Ferroviarios de la 
Columna de Hierro (1936). 
PÉREZ, Antonio Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos 
a la Revista BlLnu:a_ 
PEREZ, Antonio Desde NueYitlS (Cuba) envía dinero pro presos 
a la Revista B/.auca en 1927. 
PÉREZ, Bernardo En la comisión de administración de AIT 
creada en Madrid el 24-1-1869. En julio de 1870 con otros firma un 
documento de apoyo al recién celebrado congreso barcelonés de 
1870. Probablemente es el B. Pérez que seguía activo eu Madrid en 
1877. 
PÉREZ, Bernardo Colabora en Boletín de los Grupos ConJede�
rales de Caracas O%J).� 
PÉREZ, Carmen De Bilbao 16-5-1917, en CNT de Bilbao desde� 
1931; lras la caída del Norte, en Barcelona. En los cuaren1a eu Marse�
Ua. 
PÉREZ, Casimiro Elegido para el CR de la regional Norte, orto�
doxa, en reunión de Toulouse 8-1 L-1945, por Guipúzcoa.� 
PÉREZ, Cayetano Colabora en NenJio de París (959).� 
PÉREZ, Ceferino Delegado por la madera de Alicante al congreso� 
de [931.� 
PÉREZ, Cristino Autor en La Novela Ideal de: Camaradas y riva�
les.� 
PÉREZ, Darío Envía dinero pro presos (1920) a Solidaridad� 
Obrera de Bilbao.� 
PÉREZ, Diego En la plenaria del SI en Toulouse 15-12-1963 como� 
secretmio de Aveyron.� 
PÉREZ, Domingo Muere en junio de 1980. En la guerra defen�
dió 12. revolucióu y colaboró en la colectividad de Real de Montroy, su� 
patria cltica. Mnerto Franco, monLó el sindicato de su pueblo.� 
PÉREZ, Eleuterio PresLigioso anarquista en Bilbao. Asiste al� 
Congreso de la CNT del Norte de Logroño (febrero 1920) como secre�
tario geueral. Desde Btlbao colabora en SemiUa Roja de Logroiío� 
(1922), Solidaridad Obrera de Bilbao desde Barcelona (1920) y� 
desde la cárcel de Larrínaga (1920-192l).� 
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PÉREZ, Enrique Envía dinero pro presos a la Revista Blanca en de la Colnmna de Hierro (936). 
1927 desde Valencia de Don Jnan. PÉREZ, Juan Delegado de transportes de Gijón al pleno regional 
PÉREZ" Estanislao Envía dinero pro presos a la RevistIJ Bitmca de febrero de 1932. 
desde Baena en 1926 PÉREZ, Juan Manuel La Carolina-Madrid 23-8-1988, con 82 
PÉREZ, Eusebio Combatió en la 14 centuria de la Colnmna de años. Militó en la CNT minera de La Carolina y más tarde en el ramo 
Hierro (1936). 
PÉREZ, Felipe Sombrerero, por Aranjuez en el congreso de� 
Córdoha de 1872.� 
PÉREZ, Félix Nombrado vicesecretario de la CNT (comité Marco)� 
clandestina en jnnio 1946, represent3nte de Galicia.� 
PÉREZ, Francisca Ver Manuel CLEMENTE BIA.~CO.
 

PÉREZ, Francisco Luchó en la Columna de Hierro, a la que llegó� 
procedente del regimiento de infantería nneve (1936)� 
PÉREZ, Francisco AljoIT'"J (Murcia)-Muerto en Francia 1973,� 
co~ 67 años. En los años bélicos en la rona de Cartagena. Formó en un� 
CP de FIJL. En el exilio militó en la federación de Lyon, mny ligado a� 
las JJll y desde 1946 a Cayetano Zaplana. Fue involucrado por la poli�
cía en el famoso atraco de 1951, encarcelado ydesterrado largos años.� 
Representó a la NSF noruega en el congreso AlT de Bnrdeos (1967).� 
Secrelario de coordinación del SI en 1968-1969. Destacó en la� 
lribuna, en la prensa yen la vida orgánica� 
PÉREZ, Frideberto Envía dinero pro presos a la Revis/{J Blanca� 
desde Valencia de Donjuan en 1927.� 
PÉREZ, Gabriel AnlOr en La Novela Ideal de: Pasado, presente y� 
futuro.� 
PÉREZ, Gabriel Vocal de la CNT en México (1958).� 
PÉREZ, Genaro Del comité de la FI]L de Bilbao en junio de 1937.� 
PÉREZ, Geranio Delegado por Luz y fuerza del Nalón al pleno� 
regional astur de febrero de 1932.� 
PÉREZ, Ginés Desde Rive de Gier (1929) envía dinero pro presos� 
a la Revista Blanca.� 
PÉREZ, Guillenno De la CNT de Baracaldo en 1937. En 1947 en� 
México entre los favonlhles a la CNT del interior.� 
PÉREZ, Helenio Colabora en Nueva Senda de Toulouse (1958).� 
PÉREZ, Ignacio Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos� 
a la Revista Blanca.� 
PÉREZ, lsauro Delegado de los electricistas de León en el� 
congreso regional de septiembre de 1932.� 
PÉREZ Jesús Del comité provincial barcelonés de CNT en los años� 
cnarenta. En 1945-1946 secretario provisional de la CNT de Barcelona.� 
PÉREZ, José Presidió nn mitin de Madrid 1883 sobre La Mano� 
Negra. Quizás sea el José Pérez, de Arcos, expnLsado a fines de 1882.� 
PÉREZ, José Delegado en el congreso de 1901.� 
PÉREZ ,José 'Militante de SaUeut, muerto en el frente de Belc1tite.� 
PÉREZ, José El Mula. Con Acher en nn intenlo de asesinato de� 
MartÚlez Anido en 1921.� 
PÉREZ, José Desde Rive de Gier (1929) envía dinero pro presos� 
a la RevistIJ Blanca.� 
PÉREZ, José Cenetista de San Sebaslián, de la banda de mlÍsica de� 
la ciudad; en 1937 sustituyó a Varela en la secretaría de el At-v:mce� 
Jfarino.� 
PÉREZ, José Albañil, alma de la sección y luego del sindicato de 
constlUcción de Elda en la preguerra. 
PÉREZ, José Ariño-Aureille (t'rancia) 31-12-983, cou 74 años. 
Hizo la guerra yen el exilio sufrió los campos de concenlrJcíón de los 
que salió para lrabajar en St Lary, localidad en la que ocupó cargos 
confederaies; su casa fue pnnto de paso y reunióu para muchos 
combatientes camino de España. 
PÉREZ, José Asturiano, en la Excursión Nacional de Propaganda 
de Tierra)' libertad de 1902. 
PÉREZ, José Juan De la CNT guipuzcoana del fTansporte, en 
1937 en Vizcaya. 
PÉREZ, José María En L903 con Rodógucz Romero viaje de 
propaganda por Andalucía con paradas en Palma, Vi.llafranca y 
Córdoba. 
PÉREZ, Juan Conocido por Trilita, de la sección de iufonnación 
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del agna de Madrid (represaliado en 1935). Combatió en 1936. Tras 
Franco, entre Jos fundadores del sindicato confedera! de jubilados de 
Madrid. 
PÉREZ, Julián Lnchó en la décima centuria de la Colnmna de 
Hierro (1936). 
PÉREZ, Leoncio Desde Issy envía dinero pro presos a La Revista 
Blanca en 1930. 
PÉREZ, Lorenzo Director de El Primero de Mayo de La Unión 
(891). 
PÉREZ, Lucio Desde Calahorra envía donati\'O pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao en 1920. 
PÉREZ, Manuel Delegado por el ramo del vestir de Barcelona al 
congreso de 1931. 
PÉREZ, Manuel Lnchó en la 14 centuria de la Columna de Hierro ::t 
(1936) 
PÉREZ, Manuel Natural de Sena (Santander), afiliado a la CNT de 
Baracaldo, murió asesinado en Sanlander tras la caida de la ciudad en 
1937. Conocido como Jack el Destripador entre sus amigos del grupo 
Carabina. 
PÉREZ, Manuel Conferencias en 1937 en Barcelona sobre las 
juventudes. 
PÉREZ, Manuel Desde Raismes (929) envía dinero pro presos 
a la Revista Blanca. 
PÉREZ, Mariano Desde Tarascón (929) yen 1927 desde Bada
lona, envía dinero pro presos a la Revista Blanca. 
PÉREZ, Miguel J. Colabora en El Productor de Puerto de la Luz 
(1920-1922). 
PÉREZ, Pablo Delegado de los encuadernadores de Barcelona al 
congreso de 1910. 
PÉREZ, Pedro Colabora en El Trabajo de Soria (1931-1936). 
PÉREZ, Pedro Lumbreras (Mnrcia)-Brive (Francia) 1971. Confe
deral. 
PÉREZ, Rafael Delegado por Paradas al congreso de Córdoba de 
1872. 
PÉREZ, Rafael Colabora en Nemio de París (1959). 
PÉREZ, Ramón Delegado de los panaderos de La Felguera al 
pleno regional de fehrero de 1932. 
PÉREZ, Régulo De la CNT de Fuenmayor envía dinero para la 
Casa-escuela de Pasajes (1919) y desde Pasajes en 1920 pro Soliddri
dad Obrera de BUbao. 
PÉREZ, Ricardo Redactor de Nuevo Oriente de Mataró (906). 
PÉREZ, Rubén Delegado del ramo de la piel de Zaragoza al 
congreso de 1931. 
PÉREZ, Santiago Desde Calah'lrf"d remite donativo pro Solidari
dad Obrera de Bilbao en 1920. 
PÉREZ, Sebastián Cartagena-Lorja.~ Blancas (Lérída) 1993?, 
con 91 años. Desde muy joven en Barcr!ona, ferroviario de CNT; Yalias 
veces preso con Primo de Rivef"d, qnedó mallrecho. Hombre de 
acción, lnchó en todos los frentes de la guerra ha.~ta la caída de Barce
lona; preso ycondenado a muerte, purgó eu el peual de Lérida ycons
truyó carreterJS por !.Oda España; en 1947 huyó a Francia y militó, con 
cargos, en París. Retomó a Lérida Iras el franquismo. 
PÉREZ, Secundlno Luchó al mando de un balallón asturiano de 
CNT en el frente va.<¡co. 
PÉREZ, Serapio Secretario de defensa de! CR de Cala.Iuña de FAl 
en 1938. 
PÉREZ, Tomás De la CNT de Calanda, fusilado por el franquismo 
tras ser encarcelado en Zaragoza (939). 
PÉREZ, Tomás Muerto en 1983. Responsable de los cuar1eles de 
San Andrés en Sanla Coloma. Presente en el pleno de Manriac de 1943. 
Mitin con UGT eu Poiliers (abril 1945). Delegado al congreso de París 
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de 1945. En sus últimos ailos en la.'i Agrupaciones confederales.� 
PÉREZ, Tomasa De:sde Rive de Gier (1929) envía dinero pro� 
presos a la Revista Blanca.� 
PÉREZ, Valentín Luchó eu el baJ.allóu Bakunin (Vizcaya 1937).� 
PÉREZ, Vicente Aulor de: Tien-as esclavas, en la Biblioteca� 
Prensa Roja.� 
PÉREZ, Vicente Secrelario de hl. FL de Pau en 19.:t5. delegado al� 
pleno departamental de dos de diciembre que supuso la escisióll.� 
PÉREZ, Victoriano Delegado al congreso sindicalista gijonés de� 
1916, yal de 1919 en Madrid. Delegado del vestir de Gijón al congreso� 
de la CNT asturiana de 1920� 
PÉREZ, Virgilio Artícnlos en Solidaridad Obrera de Valencia� 
duranle la república.� 
PÉREZ ALFONSO, Bernardo Combalió en el batallón [saac� 
Puenle en Vil;caya (diciembre de 1936).� 
PÉREZ ÁLVAREZ. Pascual Activo en los años treinta en la CNT� 
de Fabero.� 
PÉREZ ANGLADA, Ramón De CNT. En 1931 vivía en Cuba,� 
donde estuvo preso por la huelga del transporte de La Habana de e:se� 
año. Fue fusilado a comienws de hL guerra por el fascio.� 
PÉREZ ARECHE, José Luchó con el batallón Puenle en el norte� 
(1936).� 
PÉREZ ARIAS, José Detenido cerca de Villafranca del Bierzo,� 
diciembre de 1933, como autor principal de los sucesos de Fabero.� 
PÉREZ ARICHA, Simón Aveces como Arricba. Colabora desde� 
Bilbao en Semilla Roja de Logroño (922), Solidaridad Obrera de� 
Bilbao (922), la Ret'Ísla Blanca (1924-1931, en una trulliza las infor�
maciones de Bnenacasa sobre Bilbao, en otra contra las 1\o'entur;LS polí�
ticas de CNT), ElLuchaJor (951). Desde DenslO 1928, envía dinero a� 
la Revista Blanca para los presos. Según la Revisla Blanca uno de los� 
mejore:s escritores liber1aJios del momento (1930).� 
PÉREZ ARREDONDO. Manuel De la CNT de Baracaldo en� 
1937. 
PÉREZ ARROYUELO. Wenceslao De la CNI de Baracaldo en 
1937. 
PÉREZ BACARIA, Agustín Delegado de Cariño al congreso 
FNl de pesca de 1936. 
PÉREZ RARO, Alberto Barcelona 1O-2-1902-Barcelona agosto 
de 1989. Hizo estudios de primaria y cursos nocturnos en la Escuela 
Superior de Comercio. Aún adolescente destaca en las lnchas sociales 
en la Barcelona de los años veinte: inicialmente en las juventudes 
socialistas, en el sindicato mercantil de CNT desde J918, más tarde 
intervino en hL fonnación del Partido Comunb1a, que dejó en 1926. 
Durante la repúbtica, miembro deslacado de la direcUva del AEP. En 
los años bélicos, en el Consejo económico y socia! de hl. GenerJ1idad 
(secretario de la comisión encargada de apliair el decreto de colecti
vizaciones) qne en parte se opuso a CNT. E.xiliado a Francia en L939, 
retomó en la década del cincuenla yparticipó en proyectos cooperaH
viSIas, tradujo (Gide, Brol), escribió mncho y dio conferencias sobre 
el tema cooperaIivista, del que llegó a ser experto. Colaboraciones en 
Avui, úmigó, CooperaJit-'ismo, Diario de Barcelona, El DiJmtj'o, 
Esludio~> Cooperattl'Os (l970), El Periódico, Revista de la Coopera
ción (B. Aires 1958), Rwue de la Coopération 1ntemational, Serra 
d'Or, Sindicalismo, Solidaridad Obrera, Tefe-Estel, Terra l/iure. 
Autor de: Aulogestió obrera i altres temas (Barcelona 1974), Cent 
allYs de la Cooperativa Teixidors a mJ (Gracia 1876-1976), Coope
roció i cooperativisme (1966), les cooperatilJes a CataJur~ya 

(I97lL D'aqzwU wmps d'aqzwst pais (Mallorca 1982), l'empresa 
cooperativa i eC01l(Jmja cooperativa a Cata/unya (Barcelona 1966), 
la empresa cooperatitJ(J (1966), Ética .y economía cooperativa 
(1963), E/s <ifelifos" anysvint. MerrJiJries d'un militantobrer 1918
1926 (Palma 1974), El TfIOt-'im.fmt cooperaJiu a Catalunya (1%1, 
con Ventosa), la temática cooperafi.tJista (1971) ,jO meses de cokc
tivlsmo en Calaluña (Barcelona 1974, ante5 en catalán 1970) 
PÉREZ BAYO, Francisco Murió en julio de 1979. Cenetisla, ni 
escrilor ni tribuno, pero sí de los comités de defensa donde se jngaba 
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la vida; responsahle en el barrio de Sant~ de los grupos de combate. 
PÉREZ BELLO, Antonio Confederal, tenienLe en el 207 Batallón 
en el [renle de ASlUrias (l936-1937). 
PÉREZ BENAVENT, Pura Valencia 26-6-1919-Windsor 
(f.,anadá) U-1O-1995. Amediados de 1937 marcha de Barcelona a 
Valencia, forma en el Subcomité nacional de Mujeres Ubres en Valen
cia (secrelaria de propaganda) y paralelamente imparte clases en una 
escuela de Tabemes de Valdigne. El 28-11-1938 mitin en recuerdo de 
Dnrmti en Játiva con Cano CarriUo yJover y poco antes (octubre) en 
el famoso pleno del ML de Barcelona, por Mujeres Ubres (secrelaria 
de propaganda). En la posLguerra pasó apuros antes de alcanzar 
Barcelona, donde dnrante dos años no salió de casa, estudió bachille
rato y actuó en hL lucha clandestina (años cuarenla en el Clot). En 
1959 logró trulrchar a Canadá, donde se hizo enfermera y se reunió 
cou su compañero Federico Arcos. Colabora en A'lehropos, Mujeres 
libertan'as de Madrid, Mujeres libres de Londres. Autora de: Tlle 
modem scllool movement. HistorlCllJ and personal no/es 01 tbe 
Ferrer schoo/s in Spain (Cro[on 1990, con otros), Mujeres libres. 
luchadoras libertarias (Madrid 1999, en colabolJción). 
PÉREZ BENGURIA, Jesús ú:llabora en eNrilelNorte en 1937. 
PÉREZ BERNARDO, Celedonio Muerto en Madrid en 1956. 
Militante cenelista de origen zamorano, asturiano o madrileño, según 
fuenlc..<¡, al qne en la elapa repnblicana vemos en Madrid. Había sido 
picador en las minas a.'iturianas antes de tener que marchar al exilio en 
el periodo primorriveriSIa (en París hacia 1924). En el deslierro 
trabajó de minero en Bélgica y Francia, donde conoció a Dnrruti y 
AsCa.'io, y vuelto a España se asenló en Madrid, sobresalió en el ramo 
de la construcción y lnego eu sectores menos dnros, forzado por una 
dolencia cardíaca. Militaba en los grupos anarqnistas madrileños 
(grupo .übertos con Feliciano Benito, Melchor Rodríguez y olros) en 
los años veinte yafiliado a fAr (grupo de García Pradas, en 1937 secre
lario de la FL madrileña); con Melchor Rodriguez encabezó nna comi
sión, noviembre de 193.:í, que logró la liberación de varios presos. 
Dirigió nna cárcel de Madrid en la guerra, combatió en h guena de 
1936 (comisario en la División de Mera) y a SR fiual se enlregó con 
couje a la lncha clandestina (fue de los qne consiguió pa.'iar a Fran
cia, pero volvió en 194ú, al parecer expulsado por los galos: se le alri
buye hL preparación de nn atentado en San Sebastián contra Franco y 
Hitler en 1940.) llegando a encabezar el tercer CN clandestino de la 
CNT hasla sn detención en L9'fl (salvó a muchos compañeros de la 
ejecución). Condenado a treinta años, salió, por la confusión de aque
llos años, pronto en hberud condicional, :;e enroló de nuevo en las 
fila.'i del cenelismo combativo y se couvirtió en ba.'itión de hL regiona! 
Centro (en los comités nacionales de Vallejo y Dantiano) hasla su 
nueva detención en 1953 y juicio de febrero de 1954 qne lo condenó 
a qnince años (era miembro del CN por el Centro) cumplidos parcial
mente en Guadalajara. De la cárcel salió muy cas[i~ado (había subido 
una embolia) y murió al poco en Madrid Militante excepcional, 
bondadoso yoptimista, incansable al desaliento ycon una innata capa
eidad de convicción. Uno de los que más hizo por el mantenimiento de 
la CNT en la comarca madrileña. 
PÉREZ BILBAO, Luis De Sanla.nder 19-&-1900, en eNT desdc 
1932 (industria pesquera). Exiliado a Francia, en los cnarcuta teso
rero de la federación de CiolaL. 
PÉREZ BlANCO, María Combatió en la Columna de Hierro, 
casada con otro miliciano eI30-lO·1936. 
PEREZ BOUZAS, Juan También br-dSileoizado como .Ioao 
Peres. Orense (8-'i-1890)-Río de janeiro ~-10-1958 (otras fuentes 5 
de septiembre). zapatero de profesión, en Brasil desde 1915 (Río de 
Janeiro) ~. desde L920 en Sao Paulo donde conlacla con anarquistas y 
anarcosindical.islas, estudia a los clásicos y se troca en teórico y agila
dor peligroso (según la policía). En 1920 residía en Guarantinguetá, 
más tarde retomó a Sao Panlo, y tomó parte activísima en las huelgas 
del periodo. E1l5-6-l914 encabezó un maniliesLo del comité revolu· 
cionado de Sao Paulo. Preso en 1934, torturado y expulsado en pleno 
periodo fasciSla de Getulio Vargas (Parauá, Santa Caterina), se exilia a 

~,--- ,---Pc:É:::R=EZ,-8::0:::U=Z:::AS:::,~Ju::.:::n'-Jl 



Río Grande do SuJ, meses más l:Jrde retom:1 a Sao P::mlo y luego se 
<lSÍenU en Río. Ala caída de la dictadura de Varga'>, ayudó a fundar 
Afao Diry!a con Oiticica, José Romero, M. Perez y olros. 
PÉREZ BURGOS, José Murió el 14-7-195S en Casablanca al 
eslallar una bomba en el esublecimiento en que se eucontraba. 
Abogado, sobrino de Colombine, un poco abúlico, desempeñó cargos 
en CNI, a \:1 que amaba ypor la que ~acrificó su posición (ingresó en 
la carrera judicial). En 1937 era fiscal de la Audiencia de Almena y 
liberó a algunos anarquistas (Vargas, Padilla, Ibáñez) perseguidos por 
los esl.alinistas. Dirigió Inquietudes Libertarias, Ltberación de 
Alicante en la guerra, y Solidaridad Obrera de África. Textos en 
Inquietudes ySolidaridad Obrera de Orín (l945-1948j. 
PÉREZ CABELLO, Francisco Luchó en el batallón Puente 
(Vizcaya 1937). 
PÉREZ CANALES, Antonio De la. CNT de Córdoba y alglín 
tiempo de FAI. Elegido secrelIDio general [ras Bondia en el n 
congreso, con veintiocho años, del sindicato de varios de Córdoba, 
dimitió en el Mouográfico de Torrejón y se alineó con los escindidos. 
Mílines y conferencias en Femán NlÍñez (1980), Ruhí y Algeciras 
(982). En 1982 secrelIDio de la eNT andaluza. En 1988 colabora en 
libre Pensamiento, motuenlo en que era secrelario de relaciones de 
laCGT. 
PÉREZ CAPARROs, Damián Concejal por CNf de Pulpí 
(Almena) en 19.H. 
PÉREZ CARVAJAL, Francisco Confedera!, muerto en 1988. 
PÉREZ COLLADO. Concha Barceloua I7-lO-1915. Rija de nn 
militante anarcosindicalista, comenzó a trabajar con Irece años en. una 
fabrica textil yde seguido en un taller de grifica.<¡, momento en que se 
proelmnó la repriblka y se inició su personal luch.a libert:aria. 
Frecuentó el Ateneo Faros y formó en las JJll y FAI (grupos Saeco y 
Vanzetti primero, Siempre Adelanle, después). Inlervino en la insu
rrección iUlarquista de 1933 yconoció la cárcel. Hacia 1935 miembro 
del Ateneo Humílilid.1d de ills Coro y de su escuela antogestiouaria 
Eliseo Rec1ns. Fueron años de inmensa pasión, volcada hacia la revo
lución Que creía, como otros mnchos, inminente. Combatió a la suble
vación fascista de julio de 1936 en Barcelona (asalto del cuartel de 
Pedralbes yde la cárcel Modelo) yde inmediaw salió para el frente de 
Aragón como miliciana: Zaida, Be1chite, Quinto durante medio año_ 
Vuelta a Barceloua trabajó en la maternidad para de nuevo retomar al 
frente (Almudél'<lr) incorpor:tda al grupo de Cario RoseW. RelOrnada 
a Barcelona, labora en una fábrica de aOllas (en el consejo de 
fáhrica). Consumada la derrota pa<¡ó a Francia por Gerona y Portbou y 
fue a {Y.U'ar cen::a de la fronlP.f'a belga, luego a Argeles, MarseUa, casti
llos de Rei~arda y Montgran 1l3.sla 1942 en que reenpera Esp3ña con 
un ruio de pocos meses. En los selenta colaboró en la Asociación de 
vecinos del Raval, y en la transición a{Y.U'ece entre los organizadores 
del sindicato confederal de Comercio. En 1999 en la agrupación Muje
res del 36. Ha inferverrido en varios \ídeos (algunos pasados por tele
"isión): De toJala vida, Vivir la utopía, Mujeres del 36. 
PÉREZ COLOMER, Francisco De Valencia (lWL) afiliado a 
la CNT de San Adrcin de Besós donde residía desde 1925. Detenido en 
el conflicto barcelonés de los tranvías de 1935. Presidente del Ateneo 
Cultural Social de San Adrián en 1936. 
PÉREZ COLOMER, Ricardo Del gnlpo anarquisla del bar La 
Paz en San Adrián de Besós. años treinta. 
PÉREZ COLON, FranCisco Encartado en los procesos de Monl
juich (1896), fue 3bsuelto. 
PÉREZ COMBINA, Vicente Aveces Conviña. Buen barnizador, 
vhió durante los años de Primo en Franci3. Eu 1924 en París entre los 
exlremL<¡(aS que favorecieron las desastrosas actuaciones de AlafWUla 
y Vera de Bida.,>oa. Asistió al congreso anarqnista de Marsella en 1926 
que abandonó con García Oliver al no accptme sus tesis coJahoracio
nistas con tos políticos. Mítines en Sallent a prinCipios de 1932, 
Cardoua en enero (con Durruli y Parera) y Manresa en septiembre. 
Con OurruH y Ascaso representó a CNT en el congreso andaluz de 
septiembre de 1932 en Sevilla.. Intervino eu el mitin del congreso anda

luz de CNT (Sevill3 marzo 1933), encarcel3do el8 de abril en Sevilla 
hasta octubre en El Puerto. Delegado por el CN de CNT al pleuo regio
nal C3talán barcelonés de L933, donde intentó poner fin al litigio con 
la FL de Sabadell. Mitin faísla en Barcelona, noviembre de 11)33, con 
Ascaso, Durmli y Faure. Otros mítines eu Barcelona, septiembre de 
1935 en defensa de OH, Palma de Mallorca en noviembre, MaJaró, 
febrero de 1936, CORlfa los treintistas, con M. Pérez y PérC'l Felill en 
1936 en Benicarló. En 1936 gira de mítines por Cataluña, Andalucía y 
Extremadura con Ortiz, Montseny; Durruti, Garáa Oliver yAscaso yasis
tencia al congreso de 1936. Fue uno de los nueve ediles de CNT en el 
consejo municipal de Barcelona de 22-1O-19.~{¡. Textos en Tierra y 
Libertad de México. Autor de: Un miHlante de la CNT en Rusia 
(Barcelona 1932). 
PÉREZ CORCUERA, Eugenio Luchó en el batallón Sacco y 
Vanzetli, sección dinamiteros (Vizcaya 1937). 
PÉREZ COROON, Miguel Algar 1901)-C3rtagena 4-3-1931). 
Oriundo y criado en Casas Viejas, militó en el sindicalismo y anar
quismo (C!'l1, gmpo Ubre Examen de FAI yAsociación Cultural Campe
sina) en la próxima localidad de Patema (Cádiz), de cnyos siudicatos 
fue eje, así como de la Federación comarcal de campesinos. Alcanzó 
rápido prestigio durante la República como organizador, polemista, 
mitinero y periodista obrero. Asistió al pleno de la C~i andaluza de 
octubre 1931 por los campesinos de Patema; al pleno cotuarcaJ. de 
Jerez de enero de 1932 (en el ala más radica.l, y donde se le designó 
para integrar el grupo de propagandisla.'i); al congreso regional anda
luz de septiembre de 1932 en Sevilla, en represeutación de los confe
derales de Medina Sidonia; al eon.greso comarcal de Jerez de marzo de 
1933 ya la Segunda asamblea campesina de marzo-abril de 1933. Fue 
encarcelado por los sucesos de Casas Viejas yparece que en la cárcel 
de Medina Sidoni:I conoció a María SUva, a la que luego se refirió en 
varios artículos (l9I». lo que tal vez dio pie a E Montseny pata consi
derarlos enamorados (de hecho eran. marido y mujer en Ronda en 
1936). En 19Yj Uevó a cabo una experiencia C(I(ectivisU en lIna finca 
cedida por el torero Belmonte en Jerez. Tras el fraca.<¡o de las subleva
ciones anarquistas y la subida al poder de la derecha, asnmió las tesis 
asturianas pro Alianza Revolucionaria (de donde su salida del vocero 
CNT (redactor en agoslo-diciemhre de 1933) y más tarde fue expul
sado del Sindicato sin Qne se sepan los motivos (quizis porqne en 
febrero de 1936 defendió la convemencia de VOlar al ~'renle Popular). 
Irriciada la guerra dirigió en Ronda UHp, después fue evacuado herido 
a Marbella y Málaga y en 1937 residió en Cartagena, de cuyos sindica
tos fue puntal ha.<¡1a el final de la guem enfrentándose a las prelensio
nes estalinista'> (secrelIDio de la FL, director del periódico Cartagena 
Nueva) y mostrándose critico con la retaguardia, lo que le llevó 
momentáneamente a la cárcel procesado por deUtos de ímprentl 
(enero 1938). En la capital departamental murió en los snce;os que 
siguieron a la snblevación comunistl. Escribió en muchos voceros de 
la idea: Acción Socfoi Obrera, ¡Campo Libre!, Cartagena Nuet'tl, CNT, 
lA Revista Blarua, Solidan·dad Obrera, la TietTa, Tierra y libertad, 
la Voz del Campesino, elc. Autor deAmory tragedia ylA vida de]osé 
(ambas en La Novela Ideal). 
PÉREZ CORTÁZAR. Mariano El Arenal-Graufhel (Francia) 
1976, con 71 años. Confedera!.� 
PÉREZ COTÁN, Manuel Dos HenniUlas-Dos Hermanas 18-8�
1986, con 73 años. Militó en Cm' yJJLL, hizo la guem en los frentes� 
de Andalucía y E.>::tremadura y a su final fue apresado en I\licante y� 
encerrado en Albalera y los Almendros. Condenado a trabajos forza�
dos, purgó la pena en el canal del Bajo GuadalqnMr. Mnerto franco,� 
participó en 1:l CNT de su pueblo (lesorero en el momento de fallecer).� 
PÉREZ COVIÁN, Manuel Muerto en París 8-6-1993. Faístl� 
asturiano, en el CR de la específica asturiana durante la guerra.� 
Exiliado, activo en Francia en los años n3zis; más larde fue secrelIDio� 
del CR asturiano de CNT en el exilio.� 
PÉREZ CUENCA, H. Colabora en El Luchador de Toulome.� 
PÉREZ DELGADO. E. Del grupo y periódico sevillano Rebelión� 
en 1910.� 
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PÉREZ DíAZ, Antonio Condenado a un año de prisión por la 
sublevación anarquista de Briones de diciembre de 1933
PÉREZ DíAZ, Lucio Condenado a diez años por la sublevación 
anarquisla de Briones de diciembre de 1933. 
PÉREZ DUEÑAS, Manuel De la CNT guipnzcoana dellrans
porte, en 1937 en Vizcaya 1937. 
PÉREZ ENCISO. Daniel Condenado a dos aiíos por la subleva
ción anarquisla de diciembre 1933 en CaWJoml. 
PÉREZ EsCRIVÁ, José Hizo la guerrJ de 1936 en la Columna 
de Hierro. 
PÉREZ ESpíN, Bautista Cenetisl1 asesinado, ley de fugas, en 
Barcelona 0920. 
PEREZ ESCUDERO, Rodollo Militante de la consll1lcción 
barcelonesa (sufrió una paliu de los escamots en octubre de 1934). 
PÉREZ FELlU, Manuel Paterna 27-S-194O, fusilado. Sólo datos 
fragmentarios conocemos de este militante estill¡¡¡do y al mismo 
tiempo conflictivo en Valencia y Barcelona. Em valeuciano de origen y 
en 1932 file detenido ydeportado a ViJla Cisneros hasta septiembre. En 
Barcelona eucabezó la Agrupacióu Faros y recibió uo pocas críticas. 
En los años republicanos mitincó en Benicarló. Se deslaca su militan
cia en la CNT levantina en 1934-1935, que también fue muy intensa y 
difícil durante la guerra: uuo de los jefes de la guardia popular allll 
fascisl.1 de Valencia en 1936, alcalde de la capit.al en 1938 en sustitu
ción de Torres ycon carácter definitivo en 1939. Al fiual de la guerrJ 
fue a parJr al campo de concentración de Albatera junlO a su amigo M. 
Pérez. Reconocido por los fascistas, file encarcelado en Valencia y al 
poco fusilado. 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel Osuua (Sevilla) LO-S-18B7 
(aunque en una ocasión aseguró haber nacido en la bra.<;ileña ciudad 
de Santos)-Río de Janeiro 16·6·1964. Su familia materna de ideas 
reacciouarias conlaba ron varios generales del ejército. En L905 
aprendiz de ebanista, en 1909 abandouó el hogar famiJiar por discre
pancias cou su padre, no obstante otras fuentes aseguran que emigró a 
Brasil en edad muy temprana hasta el punto de qne fue en Río de Janeiro 
donde eSludió, cumplió cou el ejércilo y hasta ejerció de funciouario 
público (quizis llt familia había emigrado a Brasil con antelación, lo que 
explicaría llt ap1CCme contr-.Hlicción). Aprendió el oficio de carpintero, 
se incardinó en las luchas sociales de la época, decantándose pronl.O 
por las tesis anarquistas. En Río flludó con N. Rodrigues yJ. M. Pereira 
el Centro de carpinteros-ebanistas, sociedad que presidió, yen 1918 la 
fusionó con el sindicato del mismo ramo para foanar la AllaJl(;a dos 
Traba1hadores de la que fue secretario. Redactor de Esparlacus, muy 
acllvo en las huelgas de la época, se le apresó y expulsó de Brasil en 
1919. Desembarda en Vigo, noviembre de 1919, pa.<;afldo inmediata
mente a las prisiones de Madrid ySevilla hasta su liberación en enero 
de 1920. Se asieuta en Sevilla, de nuevo encerrado en septiembre, y 
luego desterrarlo. liberado en 1922 por orden del alcalde de Cabezas 
Rubias, retomó a Sevilla, donde laboró muc1Jo en pro del anarquismo 
y de la reorgani7..ación de CNT: mitineó con Segui, trabajó al lado de 
Alaiz y Vallina ytrasladado el comité uacional de CNT a Sevilla desem
peño el cargo de conlador (agosto de 1(23) hasl.1 su detención en el 
dOfTÚcilio de Valllina Deslerrado de Sevilla, en abril de L9H aparece 
por [jsboa donde fue bien acogido: militó alIado de los L.'lffibiéu exilia
dos Vallina yJosé Romero yse integró en el grupo anarqnista OSelUe
ador, Con Botellio, Souza y otros; en 1925 lo encontramos represen
tando a C.~T en la reumón de Évora (conferencia CNT-CGT cara a un 
acercalIÚenlo). Durante su estancia portuguesa 0924-1925) fue 
miembro del comité nacional de la CGT y la UAP además de redactor 
de A &l/alba, para de seguido viajar por Europa (entre 1925-1928 
residió eu Francia: París, El Havre, Marsclla, fue miembro del comité 
de rel-aci.ones anarquistas, redaCl.Or y director de Tiempos Nuevos, y 
asistió a la fundación de la CGRSR) con Vallina entrando en conlaclo 
con la élite del anarquismo mundial (Makno, ArchinofI, Grave, Faure, 
Malato); en 1926 asiste al congreso marseUés que preparó la funda
ción de FAI (al parecer fue una propuesta suya) donde rechazó ¡as 
tesis politidstas de García Olivero En 1928 relOruó a España (Huc!va); 

y en 1929 andaba por Sevilla protegido por el consulado brasileño y 
trabaja en las labores de la E."posición de ese año; algo más tarde se 
gana el pan en la E."posición de Amberes. Desde 193 i inicia una febril 
acli~idad en el campo sindical v revolucionario: en San Sebastián desde 
comienzos de 1931 dio gt"Jn impulso a la CNT donostiarra de la que 
fue secretado general, asiste al congreso de 1931 por el CR de la CNT 
del Norte, a mediados de 1932 se traslada a Canarias (dirige el perió
dico Etl Marcha, est.á al frente de la secretaria general de la CNT isleña 
yconferencia 1-5-1933 en Santa Cruz), se le involucra en la subleva
cióu de 1933 (cerca de dos mese.') preso en zaragoza) y al poco 
aparece por- Mallorca (importante labor en el periódico Cultura 
Obrera), da ITÚtines yconferencias por la comarca de Cádiz en 1935 y 
Barcelona (14-2-1936) y asiste al congreso zaragozano de 1936, 
donde defendió la creación iumedia1a de la Confede[';)ción Ibérica de 
Trabajadores y fOrolÓ en la ponencia sobre comumsmo libertario. 
Huye de Mallorca tras el levantamiento fascista, milila en Valencia en 
tareas de propaganda, da una gira. por Ff"'.Ulcia, en Barcelona se opone 
a los comnnistas y a la solución pactisla tras los sucesos de mayo de 
1937, en mayo de ese año represenla a CN'T-fAI-HJL de Cataluña eu el 
pleno nacional de Valencia qne acordó no aporJf a Negrín y, leas recu
perarse de Wla enfeane&id. en Igualada, mitinea por ~ comarca de 
Gelida yluego se encarga de la dirección de-lRuta barcelonés en septiem
bre de [937, secretario de la CNT andalumen 1938 ymitin en Barcelona 
(julio de 1938), presencia en el pleno nacional de Valencia de febrero de 
1939. Consumada la derrota bélica, se negó a salir de España, por lo que 
fue preso (los Almeudros, AlbaJem en abril de 1939). Se le liberó en 
1941 a1lener éxito las presiones del consulado brasileño de Cádiz -que 
ruzo v:I.ler sn estancia en el país sudamericano- yen julio de ese año partió 
camino de Brasil Se asentó en Río de Janeiro, donde permaneció firme 
en defensa de sus ideales, desarrolló propaganda anlifranquista, denun
ció las infamias comunistas, se relacionó cou el grupo Tierra.y Libertad 
de Méjico (desde 1945), en 1946 fue redactor del periódico A~ Direla 
desde su primer número (publicó muchísimo en él), ese año oró en un 
mitin de protesta y trabajó intensamente para celebrn.r el cougreso an:tr
qnista de 1948. Hombre de pluma y acción (pasó nueve años preso, 
sufrió inconlables expulsiones y destierros eu cuatro países), anda
riego y de Broles couvicciones es uno más, y de los más fianes, de 
aqueUa veterana generación que tanto rulO en los años dificiles por 
mantener la llama anárquica en la Península; también uno de los más 
convencidos en dar a eNT una amplitud que superara los límites espa
ñoles. Su compañera Mercedes muerta 20-10-1953 eu Río deJaneiro. 
Colaboraciones en nnmerosos periódicos (de algunos fue redactor y 
direcwr): Afao Virela, A Bala/ha, ¡Campo Libre.', Cultura Obrera, 
Cultura y Accióu, Eu Marcba, Espartacus, Horizontes, Neroio de 
París. Prismas, Ruta, Solidaridad Obrera de Barcelona ySe...illi, Soli
daridad Proletaria, la Tierra, Tiempos Nuevos. la Voz de Menorca, 
etc. Es autor de: Abajo las annos, Cuatro meses de barbarie. 
Mallorca bajo ellerror fascista (Valencia 1937). Rede71ción, y de 
unas Memorias iuéditas (Rio de Jlli1eiro 1951) de muchísimo interés. 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Rutina De Mir.úuentes (NaV'dITa) 8-7
1903, en la C~l douostiarrJ desde 1931. En los cuarenta en Henda~'ll.
 

PÉREZ GARcíA, Manuel Luchó en el baJ.allóu MaJa1esta (en� 
enero de 1937 se nne libremente eu Ponugalele con la miliciana Victo�
ria OIano).� 
PÉREZ GIL, Juan Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao� 
(1920)" 
PÉREZ GIL, Rafael Hizo la guerra de 1936 en la l"l ceuturia,� 
grupo gtar, de la Columna de Hierro.� 
PÉREZ GOMEZ, Emilio Vicesecretario del CES Germiual en La.� 
Coruña en 1936.� 
PÉRE2 GOMEZ, José De..',de Rive de Gier (929) envía dinero� 
pro presos a la Revista Blauca.� 
PÉREZ GONZÁLEZ, Antonio De CNT, deLenido en redada� 
policial gijonesa de mayo de 1933
PÉRE2 GONZÁLEZ, Antonio Bienvenida (Badajoz) L924, hijo� 
de un clf"'Jbinero que había sido pastor, de ideas republicanas ysocia-�
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lisIas. Con doce años en Barcelona se apuntó a las JJll y al ALeneo 
Faros, abandonando los eSllldios por la revolución; fue miembro del 
sindic:tlQ de profesiones liberales, delegado de la escuela ue Trabajo 
en ill FL de FIJL y secreLario de propaganda de la Federación Esludian
Lil de Conciencias Libres, además tarmó parte de la Agrupación anar
quista Los de Ayer}' los de Hoy, donde couoció a Mas Valois, Carba
Ueira, Germinal Gracia, Viroga yAda Mal1i, de la que guardó imborra
ble recuerdo yque le enseñó a leer de lOdo (periodo el más feliz de su 
vida, según propia confesión). ColabolJ en Ruta y se encarga de la 
revisLa Fuego, además de inlervenir en plenos locales de CNT yJJll Y 
dar conferencias. Acabada la guerra, pudo esconderse yluego marchar 
a su pneblo natal. En 1940 relama a Barcelona y lrabaja de descarga
dor en el puer1O, en 1941 de estañador, en 1943 en ellcxlil, aiíos en 
que se aficiona al flamenco duro, a la canción popular, alleatro, al 
jazz, a (a literatura de ficción. Se casa eu L952 yen 1955 Irabaja en una 
pequeña editoriaL Por eutonces se convierte al cristianiSmo y al 
marxismo; milita eu el cristianismo en una parroquia de SanlS, pole
miza denlro del ce con Jordi Pujol hacia cuyo cristianismo uaciona.ii5ta 
se moslró siempre crítico ycon quien rompió en 1960 siguiendo C'Jmi
nos socialfederallslas; dejó el grupo y se enlregó a labores de estudio 
y publiciUad con edicioues de eucíclicas papales, interviene en el 
debate sobre la emigración, trabaja con el tústoliador Anloni Jutglar, 
coWJora asiduamente en PromiJs, y hasta participa en ill edición de 
textos anarquistas. Desde 1968 se reduce su presencia pública, y se 
sitúa en una línea pro PSOE. 
PÉREZ GONZÁLEZ, Joaquín Miembro de la colectividad del 
lrausporte en Marbellit (936). 
PÉREZ GONzALEZ, Rafael Carpintero, por Paradas en el 
congreso cordobés de 1872. 
PÉREZ GRANJA, Ramiro ConfeJerM, de Fabero, teniente en el 
batallón 210. Caído el frenle asturiano en octubre de 1937 fomló en la 
guerrilla de TeITÓn. Tras la destrucción de la guerrilla fue delenido eu 
Fabero y murió por los malos tratos camiuo de Villafranca. 
PÉREZ GRAUSJ Enrique Barbero que residía en Sanla Coloma 
de Gramanel y1mbajaba eu Barcelona.; en 1923 dejó sn profesión yse 
instaló en Santa Coloma como peón de albañil Yse encargó de legali
w CNT, de e. qne fue primer presidenle; se le detuvo por denunciar 
abusos del r"Amo y se le liberó por presión. popnlar. 
PÉREZ GRIJALBA, Luis Condenado a diez años por la snblelfa· 
ción anarquiSLa de dic[embre de 1933 en Fuenmayor. 
PÉREZ GUZMÁN, Juan Colabora en Boletin Interno CIR 
096s y siguientes), Boletín Ródano-Alpes (9)7 y siguienles), Le 
Combal ~J'ndkaliste, Espoir. Nervio de París (1958-1959), Nueva 
S",1da (1955'), Solidaridad (1960. 
PÉREZ HIDALGO, Pablo Allici Manolo el Rubio. De la guerri
lla de Bemallé, único que siguió tras la liquidac[ón de la partida. Refu
giado en una choza en Benalgua.cil dnrante veintiséis años, dado por 
muerlo, reapareció Iras la muerte de Fmnco. 
PÉREZ IBAÑEZ, José El Valencia Otras veces aparece como 
Antonio y también como Martínez y no Pérez. Jáliva 1912-Saverdun 
(Francia) 15-3-1992. Desde joven en furcelon.a, militó en el sindicato 
fabril más como hombre de acción qne sindiüwta (colabor"Ador de Los 
Solidarios), encarcelado, herido yapaleado eu el mmimiento de enero 
de 1933 y se inlegró en el grupo faísla Nosolros. En la guerra batalló en 
las Columnas ,\SClSO y Los Aguiln.chos (brazo derecho de Jover) con 
apeuas veime anos. Seucillo y Slll preteusiones, muy afable, cuando 
llegó la mililaol.ación dijo que no. Exiliado eu 1939, sufrió lo suyo, 
trahajó de leiudor y en 1948 con Ortiz '! Cerrada lo vemos en un 
inleulo de acabar con Franco. En sus ó.Itimos años asociado a la 
Amkale DnrruLi. 
PÉREZ IGLESlAS, Eduardo A11Ículos en Tterra Libre de Valla
dolid (l904-l905) 
PEREZ JORBA, J. Probado anticlerical. Acomienzos de siglo en 
el grupo Vedlades Menir, para el qne tradujo (1902) una obra de 
Ihsen. Colaboraciones eu AlmIlTul(jut' de La Revista Blanfa, Futuro, 
lA Revista Blanca. 

PÉREZ JORGE, Feliciano De la CNT canaria (natural de l.a 
Mat.anza), albañil, procesado y fusilado el 23 de enero de 1937 en 
Santa Cruz de Tenerife con veintiocho años. 
PÉREZ JOSÉ, Gonzalo luchó en la 28 centuria de la Colnmna 
de Hierro (muerto por la metralla en ill guerra de L9.\6). 
PÉREZ I.ÓPEZ, Eusebio Cárcar 13·8·1909, labrador, de CNT, 
a<;esinaílo en OUte 26-7-1936. 
PÉREZ LÓPEZ, Francisco De Almeria 1909. Desde 1922 en 
San Adrián de Besós (1936), cortador de vidrio afi.Ibldo a CNT. 
PÉREZ LÓPEZ, Inés Del Sindicato de especláculos públicos de 
CNT en Bilbao (enero de L937). 
PÉREZ LÓPE2, Juan Campesino de Caslro del Río, conocido 
orador en la<; dos primeras décadas del xx. Delegado por Bujalance y 
Cañete en el congreso de 1931. 
PÉREZ LOSCOS, Rubén Destacado activista, zapatero, del 
sindicalo de la piel de Zaragoza, lesorero del comité regionaJ en 1931
1932 Ydelegado a los plenos nacionales de regionales en Madrid de 
diciembre de 1931 yagosto de 1932. Delegado de Aragón en el pleno 
regional de sindk'alos de la piel en Valencia en octubre de 1932, y 
(uego secretario de relaciones del seclor (933). SeglÍn ill poücía 
miembro del comilé nacional cuando se le detuvo en enero de 1934. 
No pudo escapar de Zaragoza en julio de 1936: captur"Ado varios meses 
de.spués, fue asesinado a filles de 1936. 
PÉREZ LUNA, A. AfeclO a la Subdelegación de la CNT en Vene
zuela (1946), favorable a b.s te.sis de la CNT del interior. 
PÉREZ LUZ, Manuel Confederal, de Adamu2, [allece en Vieaon 
el 14-5-1984, con 64 años. 
PÉREZ MANTECÓN, Manuel Confederal, muerlo en Martigues 
(Francia) 1976, con 76 años. 
PÉREZ MARQUEZ, Antonio De Almeria 1880. En San Adrián 
de Besós (936) desde 1922, peón, del vidrio de CNT. 
PÉREZ MARTíN, R. Colabora en El Combate Sindicalista de 
Valencia. 
PÉREZ MARTíNEZ, Francisco Comercianle, concejal por CNT 
de Pulpí (Almería) en 1937. 
PEREZ MARTíNE2, Sawmo En Méjico (947) afecto a la 
Agrupación de la CNT, favorable al inlerior. 
PÉREZ MEMBRIVE, Tomas Obrero, concejaJ por CNT de 
Seróu (Almería.) en 1937. 
PÉREZ MERINOJ Jadnto De RentefÍa 21-9-1916, tornero 
mecánico, en la CNT del metal desde 1931, secrecario de la R dnr"AIlte 
la guerra yantes secretario de las ]LL. Exiliado en febrero de L939. En 
los cuarenta, mutilado, vhía en Bayona. 
PÉREZ MERINO, Tomás De Portillo (Valladolid) 18-9-1895, 
chófer, desde 1921 en la CNT de Renteria en la qne desempeñó lodos 
los cargos comileriles, delegado comarcal en Btlbao (937). En los 
cuarenla en Cambo les Bains (Fr"A.IIcia). En 1950 miembro de la FL de 
Bayona colaboracionista, en la qne reingresa en 1957 tras el relanza
miento de la CNT del Norte. 
PÉREZ MICHELENA, Patricio Luchó en el batallón Puente 
(Vizcaya [937). 
PÉREZ MIA, Pedro Muerto en eJ frente del Segre 1938. Compa
ñero de Perpita Carpena. 
PblEZ MONTES, José Conocido por Pepín. Santander 2-10
1915 (aJgunas fuentes seüaJan 1917)-Río Bidasoa. octubre de 1947. En 
el periodo republiC'J..llo fomla eu 10:;; grupos de afinidad de las]U, 
parlicipa asiduamente en el Ateneo Obrero sanlanderino, en cm desde 
1932 (sindicato de oficina y banca) yen labores de agitacióu y pro¡rd
ganda de cara al movimieuto revoluciouario de octubre de 1934. 
lnlciada la guerrd de 1936 se enroló en la primera columna cont"ede
ral y se integró en el comilé de las JJI1. de Sanl3J1der; eu 1937 retoma 
al frenle burgalés y posterionnente lo encoU(ramos en los conúlés de 
la FL, Comarcal e lnterregional de la<; JJll norteiia<; y como colabora· 
dor del periódico Adelante. Al hundirse el frente del Norte, se traslada 
a Cataluña ha<;La el final de la coulienda. En el destierro francés cono· 
ció los campos de concenlradón (Barcarés, Gurs) y raudamenle 
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retoma a (a lucha. Uberada Francia, activa sn militancia: mitinea en 
Grenoble, Casteljaloux y Narbona (1945-1946), forma en el comité de 
relaciones de FAJ y lleva. a cabo contiunas incursiones por el imerior 
de Espaiía, Acomienzos de 1946 es ueJegauo por la FlJL eu el interior 
V eu cumplimieuto de sus funciones viaja por Santander y País Va.<¡co 
'(asiste al pleno regional de BaracaJdo) para reorganizar la resistencia 
y contacta en Madrid con Gómez Ca5as para coordinar FAJ y FIJL; el 
mismo año se encuentra también en España como delegado de FAJ 
(parece haber asistido a una rennión eu Valencia). En julio de 1947 en 
un pleno faísta de Madrid se lo elige para el comité peuinsular. Su 
IÍllimo ~iaje clandestino es de 1947, como delegado del MLE, que 
termina desgraciJd.3.lIlente: en octnbre mnere ahogado en el Bida.soa 
camino del segundo congreso de CNT en Fr:mcia. Su hernlano 
Santiago, también mililante (sindicatos de oficios varios yde banca) eu 
Santander desde 1931, en FrMlcia organiza.do entre [os ortodoxos 
desde 1944 en Bayona. 
PÉREZ MONTESINOS, Orto Ya en 1939 inició la lucha clan
destina: en septiembre entró en F.S(laña, adonde regresó dos años más 
tarde y fue mnerto a tiros con Garraza eu Valencia. 
PÉREZ MORO, Elpidio De Bilb-ao 11-8-1901, en CNT desde 
1918, fundidor, militó en el sindicato del Hierro de Bilbao. Exiliado eu 
febrero de 1939 en Bayona, miembro del CR del Norte en los clCltenta. 
Asistió con carácter personal a la Plenaria del CR del Norte, Bayona 
febrero de L946. Eu Bayorul vivía en 1958 afecto a la CNT escindida. 
PÉREZ MUR. Rafael CondisápuJo y amigo de infancia de Quico 
Sabaté en la escuela racionalista de Hospitalet. P.articipa en uu homenaje 
al guerrillero en euero de 1991 en San Celoni. Colabora eu Ideas-Orto. 
PÉREZ MUZQUIZ, Marcelino Condenado a dos años, suble
vación anarquista de diciembre de 1933 en Calahorra. De la CNT de 
Calahorra., asesinado en 1936. 
PÉREZ NAVARRO. Joaquín Calpes de Arenoso (CasIellÓI1) 4
8-1907. De humilde f.unilia campesina, emigra con sn madre vinda a 
Barcelona en 1918, trabaja corno ayudante de albañil ante.s de couver
tirse eu camarero (su definitiva profe.sión) y se inlegra en el movi
miento anarquista hacia 1922-1923 al que dio lodo. Luchó en julio de 
1936 en Barcelona y de inmediato en Aragón; trabajó en las coiectivi
dades de Gelsa y Pina de Ebro, rechazó nn cargo de oficial en el ejér
cito y mililó en las agrupación Los Amigos de Dunuti con la que 
combatió a los eSlalinista.'> en el mayo barcelonés de 1937. Más tarde 
parece que lnc1Jóen la exColunUlade Hierro ya fines de 1938 fue dete
nido y tonur:ldo por los estalinistas que lo eoudenaron a muerte y lo 
encerraron en Montjnich. Evadido con los franqui~tas a las puertas de 
Barcelona, alcanza Francia: en enero de 1939 en los campos de Arge
les y Barcarés y al año en compañías de trabajo en la construcción del 
dique de Brest, del que, confirrnado el triuufo alemán, escapa a Gran 
Bretaña. En adelante reside en Inglaterra, milita en un grupo anar
quista de Londres y en los años [969-1974 encabeza la comisión de 
relaciones de la CNT en Gran Brelaiía. Vivía eu 1999. Autor de: Relato 
poético (Londres 1995), S. /. M. (Servicio de Investigadóll Mi/itar) 
(Barcelona 1998, con Francisco Piquera5), Yo luché por Úl rer;olu
ción .wcial del pueblo español y por todos los pueblos del mundo 
(Barcelona L999). 
PÉREZ NAVARRO, Juan De la CNT de San Adrián de Besós en 
12 Jlreguerra. 
PÉREZ NIETO, Andrés Nacido en Pozo de Los FrJll.es (Almena) 
en 1901. De la CNT marbeUí, eampe.sino mueno en la prisión de san 
Cristóbal (P'amplona) el 6-10-1941. 
PÉREZ OStA. Santos Ruesta 1912-Le Romans (Francia) 3-2
1977. Trabaja con menos de catorce años yaprende el oficio de forja
dor. Afiliado a 13. CNT de Sangüesa, intentó oponerse a los sublevados 
en 1936 sin éxito y marchó a Sos, donde se le detuvo el 20 de julio, se 
le encarcela en Zaragoza y en el fuene San Cristóbal y es condenado a 
muerte, conmutada por treinta años. Tras varios años preso en cárce
les del norte, lnchó en la clandestinidad y fue de nuevo preso (San 
Miguel de los Reyes). En 1949 se le acusó de ayudar a los huidos a 
franda Ytuvo que pasar la frontera por San Sebastián yHendaya. Asen

tado en Bayona milita en C~T y FAJ hasta su muerte. En 1952 delegado 
por Romans al pleno de Aymare. Su compañera Viceuta Ala5tuey. 
PÉREZ PEDRERO. José Conocido por Tragapanes. Barcelorul 
1925-Barcelona 14-3-1952. Minero, en 1949 con Masana en diferen
tes acciones guerrilleras. Detenido eu noviembre de 1949, condenado 
a mnerte en 1952 r fusilado en el Campo de la Bota. 
PÉREZ PELLEJERO. Aurelto Peralta 14-LO-191O, jornalero, 
de CNT, asesinado en Sil pueblo el 6-9-1936. 
PÉREZ PELLEJERO, Emilio Peralta 8-4-1919, asesinarlo en 
Lardero, septiembre de 1936, jornalero, de CN!, hennano de Aurelio. 
PEREZ PÉREZ, Antonio Combatió en el batallón Puente 
(Vizcaya 1937). 
PÉREZ PÉREZ, Ceferino Colabora en Úl Revista BÚlnca 
(1931). 
PÉREZ PÉREZ, Francisco De la CNT de Aznalcóllar, detenido 
en 1949? 
PÉREZ PÉREZ,wis De laCNT de Rentería, en 1937 en Vizcaya. 
PÉREZ y PÉREZ, Manuel Trabajador del campo, sindicalista. 
En L903 manifiesto anarquista con G. Sola yotros. En 19 LO se integró 
en la dirección del SOV sevillano y mitineó en 13. ciudad ruspalell'ie. 
Más tarde, hacia 1912, pasó de Écija a Sevilla y a la provincia cordo
besa: en La Carlota con sn Jlrima Ángeles Montesinos instaló una 
escnela racionalista y por su inJluencia en enero de 1913 se crea nna 
sociedad obrera; fracasada la escuela (cerrada por la auloridad) se 
traslada a Córdoba, donde trabaja en un taller de folografia y labora en 
el centro obrero como en los de Bujalance, Cañete, Castro, Espejo, 
Montamayor y Fernán NlÍñez. Delegado por La Carlota al congreso FNA 
de 1913 en Córdoba. En enero de 1914 propag:llldeó por Montoro, 
Bnjalance yCañele. En la primavera de 1916 asiste a 13. famosa contro
versia en Castro con el repnblicano Ayuso y luego, con Aveniri yJosé 
López, extendió el.~indicalismo por La Rambla. De diciembre de 1919 
a enero de 1920 recorrió de nnevo 13. comarca dando mítines yconfe
rencia5 en Fuencubieru, OchaviLlo, Peñalosa y otros lugares de La 
Carlota y Fuente Palmera, donde conservaba amistades desde su 
llegada a la provincia en 1912. Eu 1921 se retiró a Castro del Rio, 
donde para curnrse de una grave parálisis se dio al naturismo y ~'ege
tarianismo. Su táctica propagandista se acercaba a la de los nihilistas. 
Colabora enEl4 de Febrero de HuelYA (1902), ¡Justicia! (Gijón L911) 
desde 13. cárcel de Sevilla), liberación de Elche (1912), yRebelión de 
Sevilla (1910). 
PÉREZ PÉREZ, Vicente Narura.l de Álava, en CNT desde 1925, 
ramo de la construcción de cnyo comilé stndical fornló parte en 1931. 
Tras la guerra residió en Marsella. 
PÉREZ PIMIENTA, Francisco Colabora en ¡Campo libre! 
(1935-1936). 
PEREZ PóVEDA, José Luis ConJ:'eder-dJ, ejecntado el 12-6
1939. Según Pallarols poco reflexivo. 
PÉREZ RAMíREZ, Fermín Miembro de las J]ll del interior que 
asistió al pleno de FlJL de fines de 1961. Acnsado por la policía de 
organizar las campañas terroristas de 1%2. 
PÉREZ RANDO, José Conocido como fJ CortL11ldante. Muerto 
con apena5 veinte años, tras una vida densa e inteusa, de agitación y 
ajetreo, que ya en su imancia hizo de éL un fuera de la ley por choque 
del inadaptable con la sociedad unifonne y rutinaria. Hnédano desde 
niño, vivió con unos fumiliare.s; a los 13 años ya hahía sufrido Varios 
encierros y el Asilo Durán. Salido, se puso a trabajar y se lanló a la 
bohenúa (recorrió España en trenes de carga) al modo de los liñeros 
argentinos. El 19 de julio de 1936 estaba eu LeYdllle y al día slguiente 
Y3 se había enrolado eu las milicia5 de Manresa con la Columna Tierra 
y libertad, donde mostró no ser un golfo (¡ema diecisiete años). Aban
donó el frenle, marzo de 1938, por Barcelona al ver la marcha de la 
contrarrevolnción, vivió a salto de mata hasta qne un día la policía lo 
asesinó por la espalda antes de cumplir los ,,'einte años. Un documento 
oficial decía que era de la FA!, pero la realidad es que en 1937, cuando 
vino de permiso del freute, organizó una bronca plÍblica, lo encarce
laron y lo -afiliaron a la fAlo 
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PÉREZ REBOLLOSO, José Concejal por CNT de Bayarque 
(AImeria) en 19.n. 
PÉREZ RIDRUEJO, Aurelio Condenado a dos años, subleV'a
ción anarquista de diciembre de J933 en CJlahornl. 
PÉREZ ROMÁH, Juan Escaplldo en mayo de 1946 de la cárcel 
de Miliga, fue recaptnrado aJ poco. 
PÉREZ ROSA, Antonio Anarqnisla campesino cordobés (al 
parecer natural de Caslro del Río) de comienzos del siglo:o::. Pertenece 
a una generación que dio grandes propagandistas aJ sindicalismo anar
qnisla (Cordón, Sánchez Rosa... ) yque creó las bases de la fuerte CNT 
andaluza. Su época de miuma militancia es(:'Í comprendida enfre 1908 
y 1918, década en la que dio numerosísimos núOnes y colaboró en la 
prensa sindicalista y anarqnista, centrando su actividad en [as comar
cas cordobesas de Castro, Espejo, Femán Núilez, Bujalance, Baena y 
Córdob:t Especialmente válida fue sn labor en Ca..<¡tro, de cuya federa
ción obrera fue a.lma y mentor (incluso maestro de la escuela obrera 
que alli se abrió en 1915-1916 con García Birlán). Asistió a los tres 
primeros congresos de FNA (campesinos) en Úbeda, Valencia y 
Córdoba. En 1914 lo h:illamos en el proyeclo de saC'ar el perióilico Luz 
en Castro del Río. En 1918 en el pleno regional de CNT por Castro del 
Río. Hacia 1918 abandonó el aClivismo para dedicarse.a la fOlograña 
con mucho éxito. 
PÉREZ RUBIO, José Por 00, con Facundo Roca, en el comité 
de enlace CN'f-FAI-VGT-PSUC creado en Cataluña el 11-8-1936. 
PÉREZ RUIZ, Hilario Condenado por la snb[eV'Jeión anarquistl 
de diciembre de 1933 en Logroño a diez años. Asesinado en 1936. 
PÉREZ SALADO Activo en eNT y fAlo Detenido en Sevilla en 1936 
yallí fusilado en 1940. 
PÉREZ SAN MtGUEL. Félix Condenado por la sublevación 
anarquista de diciembre de {933 en Logroño a diez años. Asesinado en 
La Barranca 26-1 L-1936. 
PÉREZ SÁNCHEZ, Sebastián Combatió en la Columna de 
Hierro (1936). 
PÉREZ S'CILlA,. Bias Mitines en Las Palmas en abriJ de 1936. 
Secretlrio de la CNT de Las Palmas, detenido elZ8 de julio de 1936. 
PÉREZ SOBRINO, Alberto De Santander 17-8- 1900. En CNT 
desde 1917, ramo del transporte marítimo. En el exilio desde enero de 
1939, sufrió los campos de Bram, Argelcs y Rivesaltes hasta jnlio de 
1941. Más tarde tesorero de La Comte de Narbona, años cnarenla. Su 
com{YJñera, Martina Herrero Cofreces (Palencia lJ-l-{905, enfer
mera). 
PÉREZ SaLís, Osear Bello (A~turias) 1882. Muerto en 1951. 
Militar profesionaJ. dej6 el ejército en 19U e ingresó en el PSOE y UGT 
(en 1920 mílitles conjuntos con CNI en Bilbao ySeslaO en represenla
dón de llGT), mis tarde animó la escisión hacia el comnnismo (1921) 
~' fue el primer secretario del naciente Partido. Sus relaciones con la 
CNT no están clara~, pues mientras lUlaS no dndan en asegurar que 
andnvo un tiempo enlre los confeder-ales (¿cnándo?), otros no pa..<;an 
de considerarlo nno más de los que inlenwoll arrastrar a CNT ¡tacia 
el bolchevi~mo usando personas inlerpnestas (sin embargo parece 
seguro qne tuvo alguna iutervendón en el asesinado de Oato: ayudó a 
la hnida de Nicolau o Casanellas). En 1921 participa con su guardaes
paldas-pistolero Jesús Hemández (que llegó a minislro con la repú
blica) en un tiroteo en Bilbao y en un intento de asesinalo de Prieto en 
la mi~ma ciudad. En 1923 se refugia en Rusia (vocaJ en La Comintero) 
ya su vuelta en 1924 es encarcelado hasta 1927 en qne cansado y sin 
fe se retira a Valladolid (se dice que en 1925, cárcel de Barcelona, 
contacta con el cura Galo yse convierte, no obstante en mayo de 1927 
est.á preso en Bilbao, desde conde escribe a La Revista Blanca y, según 
algunas fuentes, aJ comenZJr la República aún coleaba entre los 
COfllUllÍSta.<¡), acepta un puesto de ingeniero en la Campsa y abandona 
el comunismo. Duran!e la ReplÍblica se Lroca en consejero del faJan
gismo y ditige nn periódico yen 1936 como capitán de la Guardia de 
:lSalLo participa en la sublevación m.ilitar-fascista de Oviedo. EleruenlO 
de gran valía en lodo caso. Autor deA propósito de un pleito. Trayec
toria de la ovr (Ma.Jrid 1925), Cartas a un al1arquista (S. l. 1924), 

Merrwrias de mi amigo Óscar Perea (929), Sitio y defellsa de 
Oviedo (Valladolid 1938) C01\ prólogo del general Aranda. 
PÉREZ TOMÁS. José Jumilla 24-1l-1897-Brive-la-Gallarde 
(Francia) 30-7-198 L Con siete años pastor, con diez sigue a la familia 
a Badalona, lrabaja como aprendiz en el vidrio, peón en la conslruc
ción y por IÍltimo en el ratito de la piel convertido en activo militlIlte 
confederal. TrJ.bajó con tesón en las colectividades (de la Comisión de 
abastos del sector de la piel) dnrante la guerra hasla la derrota. En el 
exilio tras nna corta estancia en los campos de concentración salió 
como agricultor a Malesherbes, cerca de París yen sn FL mililó a partir 
de L945. Más larde se trasladó a Brivei, en cuya federación laboró 
h:lSta su óbito. 
PÉREZ DE LA TORRE, José En abril de 1936 vocaJ del sindi
calo de cuóferes marbelli de CNT, y con la revolución miembro de la 
colectividad del rJIDO hasta la pérdid3. de la ciudad (enero de 1937) 
PÉREZ TUDELA. Andrés Detenido en 1946tr45 venir de .'ran" 
cia para ayudar en la luclta clandestina (preso en Barcelona en 
noviembre de ese aiío), Delegado por Veneruela al pleno ¡olosano de 
1962.� 
PÉREZ VICENTE Secretario de la federación de Pan en 1966.� 
PÉREZ DE VILLARREAL. Santiago llárduya (Álava)·Vitoria� 
1976, con 72 años. De familia labradora. duranle la república gran� 
figura de las JJLL de Araya- Iniciad3.1a guerra, combatió en el Norte y� 
mandó una compafua de m.ilicianos como capitán; prisionero en A.',tu�
rías, pasó por campos de concentración y prisiones (Ondarretl) y fue� 
condenado a muer1e. liberado en los años cuarenta, organizó la eNT� 
en Viloria, fue de lluevo encarcelado y abandonó Uilllcha convencido� 
de que CNT se hallaba plagada de infiltrados. En sus úlrtmos años,� 
escribía cartas a los periódicos de la ciudad ysns Memorias.� 
PÉREZ YUSTE, Maria Utiel28-S-I906. De familia humilde y repu�
hticana, en la escuela ha.:.-u los dose años y de seguido en el taller de� 
costura de la familia. Conoció a Sánchez SaoOOI, fundó Mujeres libres� 
en Utiel a la que representó en el congreso barcelonés de 1938, año en� 
el que participa en el homenaje a México en su pueblo. Condenada a� 
doce años tras la guerra, pasó IIC'I años presa Viuda del confedera!� 
Giorda.no Gatda Gadea, se refugió en la escritura (tempranamente� 
aficionada a la poesía ganó un premio nadonal Y'a en 1925). En 1985� 
fue uomenajeada en Vtiel. Vivia en 1996. Colaboraciones en./uventud� 
Radical, Mujeres Libres, MU71do Gráfico, Patria Chica. Autora de:� 
Estampas de la vida, Las huellas de la margillilCtó71, Mispoesias (Utiet� 
19B5).� 
PERíN VEGA Entre los deportados a La Mola con Seguí y otros en� 
1920� 
PERIS, Julio Asesinado, por aplicación de la ley de fugas. el 26-1�
1919 
PERIS, Ramón Asesinado en Barcelona en los años veinle. 
PERIS, Tomás Hizo la gnerra de J936 en la Columna de Hierro. 
PERIS, V"lCenle Nombrado secretario de la FL de Barcelona a 
fines de 1945. Secretario del CR catalán en 1946, detenido en junio de 
ese año en Barcelona. 
PERIS GARcíA, Máximo En 1937 en el Comité NadonaJ de 
Marianel. 
PERLASSIA, C. OPadassia. Redactor deAcció71 (1914) yAcciól'l 
Fabril 0915-1916), ambas de Mataró. 
PERMAÑER, Miguel Del Arte de imprimir, uno de los primeros 
secrelarios (secretario tercero de la primera junla de noviembre de 
1910) de CNI. Por la FL de La Coruña en el congreso de 1911. 
~RNIA ÁLVARE2, Aurelio Tras el octubre de 1934 asturiano 
exiliado en París. En 1937 en el Comité Naeional de Mariana. Firma 
documento con otros Pro Partido Ilbertario el 25-1-1948. 
PERNIL. Virgnio Colabora en Ellátigo (l9l3). 
PERONA) Juan Delegado de los inválldos de Barcelona aJ 
congreso de 191 1. En 1918-1919 militó en Palma (mitin en 1919) y 
conferenció en el Ateneo Sindicalista. 
PERPIÑÁN, Félix lvIiIitante übertario, mnerto en el castillo de 
Montjuich por las torturas en h1 poslguernt En 1946 había desertado 
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del ejército y marchado a Francia, desde donde reaJizó misiOlles de 
enlace con el imerior; a comienzos de 19'17 se íncorporó a Jos gmpos 
de acción barceloneses; detenido, logró escapar y volvió a Francia, 
pero retomó aJ interior yen diciembre de 1948 se le dellJvo en Sarriá 
([enía 22 anos) y murió en enero o febrero de 19-19. 
PERPIÑÁN. José Joven llbeI1ario, amigo de Mt-d.r.ano; escapado 
de las redadas de 1945, se aliSlÓ en la legión extranjera, deserló e 
inlenló pasar a Francia, pero detenido, se le encarceló en Lérid.:i y 
Monljnicb, de donde escapó. Murió en la guerrilla urbana de Barce
lona en 1948. Quizás es Félix. 
PERRAMÓN, Domingo Delegado por el lex:til de Gracia aJ 
congreso de 1870. 
PERRAMÓN, Ignacio Barbero, delegado de Marlfesa al 
congreso de Zaragoza de 1872. 
PÉRRIZ GARCiA, Luis At1iculos en Estudios (1929). 
PERSE, Antonio Ferroviario de la MZA, escindido tras el 
congreso de 1931; en 1936 se le negó la vuelta a CNT. 
PERSEGUIDO, El Título de varios periódicos. ti Badajoz hacia 
190LII Buenos Aires 18-'5-1890-1895, nnos cien números. Periódico 
comunista anárquico clandestino n.millldo por anarquistas espanoles 
(grupo Los Oe:¡herecltdos). Amulcó con un manifiesto de Rafael Roca. 
Colaboraciones de Roca, Beltrán Orsini, Quirole, Serantoni, lnglán, 
Cenambride, Salbans, Reguen, Reaux, Ragazzini. Contrario a la orga
nización y a la participacióu en la.~ sociedades obreras, ataqnes a los 
socialistas y a veces defensa de la violencia. 11 Gijón 1902 o 1903, 
administrAdo por Guiltenno Fernández. 
PERSPECnvAS Ca.nagen..a 1993?- 1999, aJ menos cuarenta 
nú.meros. Periódico de CNT. 
PERSPECTIVAS SINDICALISTAS Sin lugar 1974. Periódico 
clandestino. 
PERúN, Antonio Delegado por los zapateros de Barcelona al 
congreso de J908. 
PERVENIR Barcelon..a 1937. Periódico. 
PES, Jose Uno de los fundadores de la CNT en Monegrillo (zara
goza) en 1936 con BoIT'ás, F. Marúnez y Peralta. 
PEsOL NEGRE Berga L998. Periódico del Aleneo Ubertario. 
PESTAÑA NÚÑEZ. Ángel Santo Tomás de Ia.'i Ollas (León) 
1886-Barcelona 11-12-1937. De familia pobre y mal avenida (la 
madre abandonó a marido e hijo siendo Pestaña muy niño), siguió la 
vida trajinanle de su padre en bnsca de Irabajo: Béjar, Canfranc, Paja
res, lll.Ínas vizcaína.'i. El padre quiere que ellliño estudie para cnra por 
creerlo oficio seguro y 10 envía con un pariente a Ponferrada, del que 
huye de esa cindad para reunirse con su padre en Valmaseda, (terna 
JO años) a quien acompana por la costa cant.íbrica. Trabaja desde los 
1Laños en las lll.Íua, hnérfano cou 14 3110s labora en los ferrocarriles 
(Portugalete) y luego en un teatro bilbaíno; se aficiona al tealro 
Oucluso escribió una comedia: La ciudad, estrenada durante la Repú
blica) y fomla. un grupo qne representa en la comarca bilbaína, 
compaginando esa labor COIl la de aJbañil yvidriero. Con l5 años es 
detenido y encarcelado tres meses por defender públicamente la 
jornada de ocho horas; excarcelado vive de farandulero por Asturias y 
Santander hasta que por Gijón, Pasaje:¡ y Bilbao (en 1905 en la capital 
vizcaína su nombre aparece como contacw del periódico Nuevo 
Espartaco) marcha a Fr.ancia (Burdeos y París), de doude se le 
expulsa en 1906, por viajar sin pasaje. Tras una estancia en Gllipúzcoa 
retoma a Francia y trabaja en el campo bordelés y luego, vendimiador, 
por el snr; después lo vemos de alpargatero en Celhe (conoce a Maria 
Espés, con la qne se casará yque será auxilio coust31I(e pam pe:¡taña). 
A los 23 años llega a Argel y aquí lr.rn.scurre su vida plácidamenle 
Irabaj31ldo en su oficio definitivo (relojero) yquizás por vez primera 
colabora en la prensa anarqllista (artículos para 1'ierm y Libertad de 
Barcelona). En agosto de 1914 se traslada a Barcelona, contacta con 
nerra y Libertad YAnselmo Lorenzo, frecuenta el Meneo sindicalista, 
se da pronto a conocer COIl artículos en Solidaridad Obrara y act.os 
púbhcos, alineado en la (rJ.cción más t1ura y radical del an31quí:imo 
(fTÚembro del grupo Primero de Mayo). representa a la FL en el 

congreso {errolana de 191 5 ~' pide la reorganización confedet'J.I; poco 
después huye a Fr:.lncia [rJ..~ criticar duramente a la Guardia Civil, y 
posteriormenle en España dehe .i"ir varios meses escondido. En 1916 
se encarga del CR catalán clandestino y al año siguiente, con Lacon y 
Seguí, uhima en Madrid con UGT la h.nelga de prolesta (miembro del 
comité debió huir a Zaragoza); en 1916-1917 con Seguí en Ia.<¡ nego
ciaciones de Ia.~ huelgas generales (se refugió en Albalate de Cinca tra.<¡ 
el fracaso de la ú1Lima). Nombrado direclor de Solidaridad Obrera 
lleva a cabo una importantísima labor de saneamiento del periódico y 
¡ambién de denuncia contra Bravo Portillo. En 1919 mitinea en lara
goza yasiste al congreso de Sans, 1918, de donde saje reelegido para 
dirigir Solidaridad Obrera y ese mismo año mitinea, convertido ya en 
gran figura de CNT a la altura de Seguí. Presenle en el Congreso de 
1919, por Berga, sus intervenciones fueron decisivas y se le nombró 
para marchar a Alemania y Rusia. El viaje resultó en extremo arríes
gado: cárcel en Barcelona, asistencia aJ congreso internacionaJ de 
Berlín, presencia en Moscú (participó en las larea.<¡ de la ISR, conoció 
a tenin y otros jefes soviético y constaló la represión sobre el anar
quismo), cárcel en Milán, Génova y Barcelona (en la prisión barcelo
nesa redactó el famoso infonne ysus experiencias). liberado en abril 
de 1922 expone sus conclusiones en la Conferencia de zaragoza y allí 
mismo snscribe con Seguí yotros el conocido ydiscutido dictamen que 
filosofaba sobre apoliticismo y antipoliticismo; ese mismo año asiste a 
la conferencia catalana en Blanes, al congreso rrúnero a.<¡tur de ese ano 
y al pleno anarquista y milinca en La Felgnera y Gijón. Contrario al 
terrorismo, fue pieza muy perseguida por los pistoleros de la patronal 
y del gobierno: atent3rlos en TaLTagona (1920) y Manresa (1922), del 
qne salió gravemenle herido. Ante la inminencia de la Dicüldura formó 
eu el CN revolucionario, que dejó pronto, no obstante lo cual se le rela~ 

ciona con los episodios de Vera de Birlasoa y Atarazanas y encarcela 
ba.<¡ta fines de 1926. Es por enWnces cuando comienzan a detecl.:arse 
en Pestaña lesis revisiollislas. En efeclo liberado, defiende la reorgani
zación de CNT contrJ.los partidarios de la clandestinidad yse enfrasca 
en famosa polémica con Peiró en la que sostuvo posturas muy posibi
listas y en exceso sindicalistas que provocaron la caída del CN del que 
formaba parte (1929), al poco se entrevista con Berenguer yMola cara 
a la legalizacióu de CNT (1930), mitinea con Juan López y Martinez 
Novella.<¡ por la provincia de Teruel ya.'iiste a una reunión, junio, de AIT 
en Berlín. Al año recnaza la posibilidad de un partido Uberwio ysaje 
decepcionado del Cougreso confedera! (asislió por el comité nacio
naJ), finna el manifiesto de los Treinta, rechaza la orena. de Maciá 
(cartera de Trabajo en el gobiemo de la GenerJ.liillld), se convierte en la 
be.1ia negra de radicales y faistas (era secreurio del CN de CNT y en el 
fTÚtin de primero de mayo en zarag07.<l en 1931 con ChuecAiSeguró que 
CNT defendería la República) que lograron la caída del CN en marro de 
1932 y sn expulsión de CNT (por Sil propio sindicato meulúrgico en 
diciembre de ese año). Los aconlecifTÚemos se snceden vertiginosa
meule: mani6esto con Robusté, AfÍn y otros cincuenta sindicalisw 
moderados en mayo de 1933, crea la FSL (que deja en enero de 1934) 
contra la FAl, se sienle interesado por la Alianza Obrera y finalmente 
funda el Partido Sindicalista (marLo-abril de 1934) que adelllá.~ de 
fracasar le procuró nn gr.an 'laáo. Iniciada la guerra, al parecer fue 
detellido el 18 de julio por los fascistas en Barcelona moml':nlánea
tuenle (era diputado por Cádiz con el Frente Popular desde febrero), 
organiló la Brigada 67, (ormó en el consejo general de gnerra, fue 
subcomisario de guerra y rehusó ser ministro por CNT (se le instó, en 
conlrapar1ida, a que disolviera el partido yno quiso), más tardíamenfe 
se encargó de la Jnnta de material de guerra y reingresó en CNT (a 
fiues de 1937). Muere el 1I de diciembre de ese 3110, según parece 
invocando el nombre de cm. Colaboró en la prensa libertaria ygene
ral: Acción, Acción Social, La Campana de Gracia, El Crotálogo, 
EspaiúJ Nueva, La Libertad, MaiúJ7Ul, Nueva Senda, Pravda, Solida
ridad Obrera de Santiago y Bilbao, Revista Obrera, Solidaridad 
Obrera (que dirigió varias veces), Solidaridad Proletaria, Tierra y 
Libertad, Vida Sindical, ele. y fue director y administrador de Solida
n'dad Obrera. Prologó Enemigos ¿por qué? de Fernando Vallejo. 
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Autor de numerosos tibros y [oUetos; Acción directa (Barcelona 
1924), lA caida del dictador, Consideraci<Jrles JI juicíos tUerca di! la 
Tercera internacional, l,"Debe diso!rJerse el Parlioo Sindicalista? 
(Valenci3. 19%), Del momento (Madrid 1936), ¿Dictadum prole/a
ria? (Barcelona s. f.), los doce palabras (Madrid s. [), ~-[)ónde cree 
usted qtW 'Va elsil!,lo? (Madrid s. L con otros), losJedetkraciones de 
irtdustn"a (Barcelona 1930), ¡Huya1TUJs.' (Barcelona 1927), !rwam
les (Barcelona 1926), lo que apre1tdi en la lWa (Madrid 1933), lo 
que yo pienso. Se/etlta días en Rusia (Rarcplon.. s. f.), NoNllLls 
()rgdnicas (Barcelona 1930), Porqué se constituyó el Partido SiruJi
calista (Barcelona 1936), Se/e1da días en Rusia. Lo qlU! )'0 pienso 
(Barcelona 1925), Setenta días en Rusia. {.(J que}/n 11i (Barcelona 
1925), Sindicalismo: su orgarlizadó1JY te.ruJencia (Valencia 1930), 
Sindicalismo y terrodsmo, SindictJlisrno y unidad siruJicaJ (Valen
cia 1'>33), El sindú;aJi.sltW, qué quiere JI adónde tia (Barcelona 
1933), ¿Sirtdictlto único? (Barcelona s. f.), Terrorismo en Barcelona 
<Tarragona 1920), Trayec/on·a sindicalisla (Madrid 1974). Pestillía 
es un mito, unO de los más grandes en CNT, por sí solo simboliza la 
vida de Í3. Confederación duranle más de veinte años, presente en todos 
los grandes bechos y reunioues, repetidamente aJ frente del Comité 
NacionaJ, infuúdad de veces detenifio por C.NT, herido también por 
servir a la Confederación, e.s, siu embargo, ann hoy, cuando \3nl(}S 
perdones se han repartido en CNT, generalmenle vilipeudiado y todo 
por haber caído en la creación de nn Partioo (y no habedo querido 
disolver). Hombre de mélOdo, imperturbable, caballero de la Inste 
figura, puri\3nO, sufrido, lf'mple de acero, cenetista con sus errores, 
está erigiendo hace tiempo su relomo a l~ historia más grande del 
anarquismo. 
PETER Seudónimo de Porfirio RVlZ PAlACIOS. 
PETrr RAMíREZ, David De Barcplona 1908, desde 1926 en San 
Adrián de Besós, peón eventual, de CNT. Tras la guerra procesado por 
rebelión militar. 
PETRÓLEO. El Madrid J873. Periódico anar'luisla. 
PEURA, Pascual Dum crítico de la familia. Textos en lAAlarma. 
Autor de: Víctimas y preocupacifmes (Reus 1904). 
PEVIDA. Leonardo Confederal de Ovierlo, combatió en el frenle 
asmr €fI el Batallón de Onufre G. Tirador como capitán, y mis tarde 
alcanzó el grado de com.andanl.e. 
PEY, luan Asesinado (er.1 conlador del siodic:dO de la madera) eu 
1923 por el somatén y la banda de Homs. Cal.aIán, carpinlero anar
quista ycenetista, presente ya en las organizaciones espeáficas ante
riores a la fundadón de CNT. Snfrió frl'cuentf'S estancias carcelarias :¡} 

menos desde 1909 (Semana Trágica) ysu fama descansa en su Í3.bor 
de lesorero cenetista entre 1916 y 1919. Hombre puro, metódico y de 
organimciótl n~ olvidaba sin emhargo la pdctica de la acción direw 
en todo su significarlo (en las huelgas de 1918 desarmó a dos poncias) 
que frecuentaba con Carmona. En 1916 mitineó en el cougreso de los 
vidrieros celebrAdo en Barcelona. ydos años mis tarde ckl congreso 
de Sans (qne abrió con un saJudo) salió como miembro del CR cata
lin (e1\ el que seguía en 1920, secretario de orga.tti7..3ción). Se le ha 
atribuido intervención en la preparación del atentado conll"l. Dato y en 
Í3. ortanización de los sindiGltos reuseuses a tnlVés de García Oliver. 
PEY ORDEIX, P. Artíallos en El Trabajo de Soria (1931-1936). 
PEY SARDÁ, Pedro Enl.errJ.do en Arc.achon (Fra.t1da) 21-10 
1974, con 63 anos. Con diecinue\'e años en Pahtfrugell (930) secre
tario del sindical.O confederal donde con paJau relllzo la OO. En 1933, 
desde los cuarteles de Barcelona (cumplía 101 servicio miliw) participa 
en la creación de comilés de soldados y paisanos. Al comienzo de Í3. 
guerra cargos en Palafrugell y delegado de defensa de Í3. provincia de 
Gerona; despnés comisario de la 26 División tras Rionda. En el exilio 
francés, se asenló en Arcachon hasta que, desencantado por el inmo
vilismo, se dedicó a la FEDlP (vicepresidenle). CoÍ3.bora en Exilfo de 
Aynes (19461. 
PI, Amadeo Colabora en Los Galeotes (1920-1921). 
PI, &albina Sar1 Baudilio de Ilobregat 1896-Perpüíán 24-7-1973. 
Anarquista ycenetista del r.lmo fabril, pertenece a una gelleractóu quc 

dio ilustres militantes femeninas (Doicet, Alegre, Lola Ferrer, Grangel). 
Se inició en el aclivismo en 1917, año en que es detegada de la FL de 
Sabadell, ciudad en la que dará Sil primer ru.ilin alIado de Pestaña; en 
los años siguientes adquiere nolabk prestigio como oradora (sobre 
Lodo foonando grupo con Rosario I.>olcet yJ..0Í3. Ferrer) cou giras por 
el Uobregat, villlés ycomarca de Berga (destacan su Intervención en la 
campaüa prodeporndos a l.a Mola ea 1920, y la gira por el Alto 
Uobregat en 1923) tendentes especialmente a lograr qne la.s mujeres 
~ inlegraran en el sindicalismo. 19uaJmentt: reseñable es su impor
tante Í3.bor en los grupos teatrJ.1es ateneíslicos (en el exilio francés 
continuari participando en representaciones teatrJ..1es de CNT, SL\ y 
represaliados). En el periodo repnblicano militó ligada a las facCiones 
más radicales del anarquismo y del cenelismo (segúu García otiver 
bordó la.s primeras banderas rojinegras de que se liene constancia) y 
ya en los prolegómenos de la revolución de 1936 se marginó mucho 
por desacuerdos con las últimas promociones de militantes. Cousu
mada Í3. derrola bélica, pennaneció en Espaiia escoudida ymucho más 
tarde (década dd sesenta) marchó al exilio galo, donde siguió trA.lla
¡ando eu pro de sus ideales, especialmente en la comarca parisina 
hasIa 1970 ell que ya muy ffi(erma abandonó todo activismo yse tras
ladó a Bañuls snr Mer, donde se agravó Sil uolencia: internada en el 
hos[Jiut de Perpmán murió de nn infarto. Mujer de gran belleza ymuy 
solidaria; madre de la cantante Teresa Rebull. Colaboró en Ntrestra 
~oz dc Barcelona (1928-1930) y Solidaridad OfJrera. seudónimos: 
MargOI, libertad caída. 
PI, Josn Pseudónimo de Juan FERRER FARRIOL. 
PI,Jorge Colabora enAlbada de Mataró 0931-1934). 
PI, José Colabora en la Urlión ferTOvíana de Barcelona (1912
1916). 
PI, Juan Alicante 25-6-1921-Toulouse 6-5-1999. Emígtado con su 
familia de nino a Barcelona, mililÓ en JJLL y CNT, por su edad no 
combatió en la guerra, pero sí lo hizo en ht clandestinidad franqnista 
h3Sta 1948 cn qne pasó a AndorrJ.. Tras asentarse en Toulouse militó 
en las organizaciones libertarias, trabajó de pinlar aulónomo yse inte
gró en el grupo mnsical Los Chumbos que amenizó espectáculos orga
nizados por los conIederJ1e5. 
PI, Julio Colabora en Boletín de MatarÓ, Nuestra Voz, la Bel'¡sta 
Blanca (1927-1928). 
PI, Ricardo Asesinado en Ban:elona en los años veulte. 
PI, Vicente Encartado en los procesos de Montjllich (l8%). 
PI Y MARGALL, Francisco 6arcelona 1824-Madrid 1901. Hijo 
de UII obrcro tex.ül y sargellto de la Milicia naclonal, estudió en un 
seminario (1831-1837) y Derecho y formó en la sociedad La Filomá
lica, centro del romanticismo catalán. Desde 1847 en Madrid inicial
mentc dedicado a la escritura (colalJuf"dc1ones en prensa y aUlor de 
una Historia de la pintura, L85 1, mal recibida por Iglesia yGobierno) 
y desde 1854 a la política en las fiJas republicanas (pero ya en 1849 
afiliado al Partido demócrata) en la l{ne puco a poco ya popularizando 
la idf41 (frulO de sus (ecmrdS de Hegel, Herder y Proudhon) de que la 
revolndón es inevitable y que para traerla hay qne combatir la reac
ción y la falta de liber1ades; funda 14 Razón (1856), colabora en.In 
Dúcusión (1857-1860), dirige la Democracia (1864) ycamina cada 
vez más en una dirección socialista, reforzada tras su etilio ,en París 
(1866-1869) ysu conodmicuLo de Promlhon, al que lradncirá repeti
damente. Retornado a España funda ydirige el Partido Federal 0869
1872) con su teoría padista y su política de oposición parlamentaria 
Con la Uegada de la Priluera r~púbUca encabezó el miniSterio de 
Goberrutción y fue jefe del Gobierno en pleno periodo cantonalisla, 
que de hecho supuso su caída y Í3. disgregación de los republicanos 
fedcrales. Restaurada la Mvuarquía siguiÓ en la cresta federal (dipu
tado,n 1886, 1891, 1893), funda EINuet" Régimen (1890) (def,n
sor de la iudepemJencia de Cuba y crítico del colonialbmo). En ~U5 

últimos, se coavirtió en IIl1a figura legendaria, mtensameule aclamada 
por los anarqui.<;tas que '<ieron en él. al censor del poder yal defensor 
de la autonofiÚa municipal y regional. Unánimcnle considerado Padre 
del federallsmo Cll E5paJ1a, influyó mucno sobre el anarquismo 
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hispano, pero lambién fue influido (en más de una CU1a se declaró 
~marqu¡sta). Tradujo varias obras de Proudhon (El principio federa
tivo, FilosoJUl del progreso. Filosofla popular). Colaboraciones en El 
Poroenir del Obrero, El Poroenir Socid. Amor de: (artas ¡ntiTT/.@~ 

las clases jornaleras, El cristia7lismo y la m()1UJrqu{lI. Diáwgos y 
artículos, Historia general de América (L878), Las nacionalidades 
(Madrid 1877), la reacción.y la revoludón (l8S4:), Recuerdos y 
bellezas ,le E~paña (IM8, contjnuación de la obra de Piferrer). 
PIAZZA, Carlos Fundador y director de El Trabajo de SabadeU 
(1898-1913). 
PICANTE, El Barcelona J981, al menos dos nlÍmeros. Periódico de 
CNT en Vidal y SEna. 
PICAS, Pascual Del sindicato de la construcción, el LO-3-1932 
firma documento contra Pestaña desde la cárcel barcelonesa. 
PICAZO, Juan Asistió por la federación provincial de Ciudad Real 
al congreso campesino de Castilla, Madrid jnlio de 1937. 
PICH, José Delegado del ramo de la madera de Sabadel1 al 
congreso de Sants de 1918. 
PlCH, Rosendo finna manifiesto barcelonés, 11-6-1873, en pro 
de la repúboCl. federll democrática. De la sección de oficios varios de 
la AIT de Barcelona, mi~ tarde entre los sindicalistas radicales en las 
Conferencia.~ de 1877 del Centro Federativo, ya fuera del intemadona
üsmo. 
PICHOT. Ramón Aveces Pitxot y Pitchot Encartado en los proce
sos de Monijuich (1896), fue absuelto. 
PICO, Dimas De la CNT de Baracaldo en L937. 
PICÓ, Silvestre Hizo la guerra de 1936 en la Columna de Hierro. 
PICÓ MARTíNEZ, Bernardo Confederal de cincuenta a.iios 
muerto el 30-7-1937 en el hundimiento de nn barco mercante por los 
ilalianos en Grau de Roi. 
PICÓ PÉREZ, José Hiro la guerra de 1936 en la Colmnna de 
Hierro a la que llegó procedente del reglmiento de infanlería nÍlmero 
diez. 
PICÓN, José El Valladolid. Del grupo de cboque de J. BatUe y Rin 
en la Barcelona de 1922. 
PICÓN, Manuel Delegado por los camareros de Sevilla en el 
congreso de 1931. 
PICÓN, Ticiano Más conocido por sus seudónimo Juan Expósito 
yTIberio Graco. De Orense, cenetista, maestro nacional ycolaborador 
en la prel15a anarquista internacional, muerto en el exilio. Mítines en 
Bilbao (octubre de 19L9), zaramillo en febrero y Durango en marzo 
(con Galo Díezl de 1920, año en que se Je traslada de VIzcaya (vivía en 
Benneo) a un pueblo de Lugo. Presenle en el congreso que creó la 
eNT galJega (Vjg\J 1921), fue elegido secretario general con el único 
voto eu contra de Villaverde. En un artículo pnblicado en Solidaridad 
Obrera de Bilbao (julio de 192L) alude a su confinamiento en pa.~adas 

fechas, su estancia en La Coruña, doude conodó a David Rey (al que 
critiCl. duramente por su traición) y al que considera plagiario de su 
libro ElsirldicaJisnw conw cieru:ia social. En la segunda mitad de 1936 
en Bilbao representando a CNf en el Consejo provincial de lnstmcdón 
pública de Vizcaya Emiado especial del periódico eNTdel Norte al Pleno 
interregional del Norte diciembre de 1936. En enero de 1937 mitin eu 
Baracrldo por FAI. Textos en El Amígo del PuebúJ de Awaga (1932), 
C"oiT del Norte (l93()..1937, muc!Jos), Cultura y Acción de zaragoza 
0931-1932), SoIidaridoO de Gijón 0931-1932), Solidaridad Ob,.,-a 
de Gijón (1920-1921), de Sevilla yde BillYJO 0919-1920. muchos. 
PICORET, AHredo Encartado con Miranda y otros en el proceso 
de las bomba.~ de CoI1, uoviembre de 1905, fue absuelto. 
PICOTA, La SabadeU 1910, quince números. Periódico. 
PIEDRA. Gabñel De Cardona, detenido en la insurrección de 
Fígols (1932) yde nuevo en octubre de 1934. 
PIEDRA, jaime Cenetista, combatió en el Batallón 206 de Astu
rias. Asistió a una reunión faístaen Cármene5, mayo de 1937. 
PIEDRA VÁZaUEZ Véase José VÁZQUEZ PtEnRA. 
PIERA, Juan Confedera! y anarquista, deleuido y apaleado en la 
insnrrección de enero de 1933. 

PIERA PAGÉS. Simón Barcelona 1892-0arcelona14-8-l979. 
Con dos a.iios siguió al padre republicano al eriho; lruís larde residirá 
en Santa Maóa de Barberá ySabadelJ IrJbajando en duros ymal paga
dos oficios desde los seis años de ellad. En 1901 la familia se desplaza 
a Barcelona, donde labora en di...·ersos oficios (vidrio, pesca) ha.m 
centrarse en el que será el definitivo: la albañileóa, que ejerce en 
Badalona (en el ateneo badalonés comenzará su fonrutción ideoló
gica) y Barcelona. En 1908 conOce la prisióu tras una huelga y al a.iio 
siguienle participa en la Semana Trágica, por lo que huye a Francia. 
Vnelto a Barcelona, nO"iembre, asiste como observador a la fundación 
de cm y en 19l LcOlloce a Seguí, del que será gran amigo; el mismo 
aiío se exilia por una hnelga. Su prestigio crece hacia 1916 y así lo 
...-emo~ eulos comités de hnelg;t de la construcción, en el de 1917 (con 
Seguí y P€.'itaña), en el de la Canadiense. En 1917 defiende la necesi
dad de un congreso sindical yb conveniencia de los sindicatos IÍnicos, 
de ahí su activa presencia en el llamado Congreso de Sans, 1918, yel 
interés con que se entregó a la orgarrización del sindicato del ramo en 
Barcelona (estaba ya orgarrizado bajo sn presidencia el1 de septiem
bre de ese año). En 191910 enconLramos en el Cougreso sindicalista 
de Amslerdam y eu las reuniones pro comisión mixta de trabajo en 
Barcelona ypreside el mitin de las Arenas (20-3-l9L9J en la huelga de 
la Canadiense (entonces fonnaba en el comilé local de la CNT barce
lonesa). En el Congreso de la Comedia firma la declaración anarquista 
y se opone al ingreso en la UI [ntemacional. Uegados los años del 
pistolerismo, trabaja en Comarroga y, perseguido, se tra.,<¡lada yda míti
nes por el PaÍs Vasco yNorte (Baracaldo 3 de octubre, Santander 6 de 
octubre, San Sebastián 8 de octubre de 1920). En 1922 recorre la 
península (encuesta sobre malos tratos a los sindicalistas) y sufre un 
atentado en Sanso Asesinado Seguí, marcha a Valencia y con la dicta
dura a Francia (de 1924 a 1926 en Béziers y París). Ya en Espa.iia 
micia un camino lucia el politicismo: presidente del comité político 
federal de Sabadel1 y se identifica con el treintismo, pero rechaza la 
creación del Partido sindicalista de Pestaña.. Duranle la guerra (y 
durante la República) no ejerce papele.<¡ relevantes en CNT y aparece 
afiliado a la Esquerra Republicana. Consumada la derrota bélica, 
marcha al exilio (de;de el2S de enero), primero a Francia, luego a 
Santo Domingo y finalmente en Venezuela, donde se a.,~entará hasta su 
relomo a Barcelona en la década del setenta.� 
PIETRO MORENO, Francisco Administrador de luz de� 
Azuaga (191.\-191.).� 
PIFERRER, Nan:íso Absuelto eu los procesos de Monijnich� 
(1896).� 
PIFERRER, Vicario Asesinado en Barcelona en los a.iios veinle.� 
PIJOAN, Carmen Texlos en Rula (937).� 
PIJOAN, Joaquín Delegado de gd.ficas de Barcelona al congreso� 
de 193L� 
PIJOAN, Marcelino En 1936 residía en Artesa de Segre, y desde� 
las página.~ de Campo libre ofreció un curso por correspondencia� 
para aumeutar cultura yaprender a escribir. Colaboraciones en Ttm'a� 
y libertad de Valencia (1935).� 
PILAS, José Delegado por los carpinteros de Reus al congresQ de� 
Sants de 1918.� 
PILLER, Piene Nombre verdadero de Gaston l.eYal, el más cono�
([do de sus muchos seudónimos (Silvio Agreste, José Benito, Benilo� 
Gómez, Felipe Montbtanc, Nicasio Casanova, Josep Venulti... ). París� 
1895-Saínt Cloud 8-4-1978. Hijo de un luchador de la Comuna pari�
sina, Iras una infancia triSle, vino a España en 1915 tras negarse a� 
combatir en la Primera Guerra Mundial y se transfonnó en activísimo� 
anarquista que se ganó el pan con muy diversos oficios en zaragoza. y� 
Barcelona. Hacia 1920 era arrugo de Serge y Costa Iscar, (anles lo fue� 
de Fortunato Barthe que le dio clases de español y lo sení de J.� 
Torrents,J. Geué, Gabarró yotros), colaboraba en la prensa libertaria� 
y padeció las ine\'itables pennanencia.~ en la cárcel (Valenc~ y Barce�
lona); de su uombradía, ya enlonees, es bueu ejemplo que representó� 
a los GGM barceloneses eu la fundación de la ISR yen el Congreso de� 
la UI lntemacioual en Moscú (estane~ decisiva de la qne presentó un� 
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informe en la Conferencia zaragozana de 1921.). Vuello de Rusia, 1921, 
viaja por toda la Península, primero viviendo de la fotografía, Illego 
como maestro en la ConJlla. En 1924 se lraslada a la ArgenLina donde 
escribió mucho; reloma a la Peníllsula, ya como influyente teórico del 
anarquismo, al e.\lenderse la represión de Uribnru. Iniciada la guerra 
de 1936 rehusa cargos en la Geueralidad y Gobierno Central pero con 
Antona viaia a Francia para comprar arma.~ Yy"J en 1937 intuye la 
inminencia de la derrota, lanzándose dnrante ocbo meses a reconocer 
las colecthidades pard. dejar memoria de la lahor constrnCliYA de la 
revolución. Rubricada la derrota, vuelve a Francia, se le encarcela y 
poco más tarde, en 1940, escapa; vivir<Í clandeslinamente hasta 19'19 
(con el nombre de Nica.~¡o Casanova por cm eu el gran mitin parisino 
de 14-10-1944) y dos años más en Bélgica; amnistiado en 1951. por 
b deserción de 1914, se incorpora al anarqnismo en Francia y rever
dece viejos bureles con la publicacióu de la revista cahier,~ de I'Hu~ 

mmúsme LiberlLlÍre (l95c;-1976) y con el mayo francés de 1968, 
siempre en conLM:to con (os ambientes Iibef'larios españoles. En la 
década del veinte deslacó como anarquista intrd.nsigente y puro para, 
COIl el liempo, ir profundizando en sus planteamientos: Uegó a propo 
ner un anarquismo de linea conslMlcliva que valord.ra la faceta econó
mica ydefendió la superioridad de hs federaciones de industria sobre 
la comnna, lo que no le impidió ser fervienle bakuninisLl y profundo 
conocedor de las ideas kropotkinianas. Colaboró en innumerables 
revislaS y periódicos: A Plebe, AfaD Direta, Acción Libertarla, Astu
rias, CastiUa Libre, cm; eN]' del Norte, Cultura Libertaria, Desper
tad, Estudios, Fragua Sociat, Fnmte Lihert(1l"io, La Guerra Social, 
Liberación, Le Libertaire, Nueva Senda, Nuevo Aragón, PágiTltiS 
libres, Proa, Redención, la Revista Blanca, Ruta, Ruta de Caracas, 
Solidaridad Obrera de Barcelona y Bilbao, l'ierra y Libertad de 
Espaiia y México, Umbral, La Voz de las Artes Blancas, elc. Es aulor 
de: A través de su destino, los anarquistas rosos en prisión, &/zou
Tline el I'état marxiste (París (955), Le chemi" dn fOCiatisme 
(Bievres (958), Ovilisati011 libertaire, C<Jlectividodes lihertan·as "'" 
ESptlña (Madrid 1977), Le commtwimw. L'etat contre le commn
nisme (1950), Conaptos eC01Jómicos e1l el comuTlisnw libertario 
(Buenos Aires (935), Contra la guerra, Elemellts d'elhique morieme 
(París 1960, L'erifance en croü: (961), L'Espagne libertaire (París 
1971), El Estado en la 1978, en hisloria (Madrid-Bilbao francés Pari~ 

s. f.), Estructura yfuncionamiento de la sociedadcomunista Jiber" 
taria (Barcelona 1936), La falocia del nlllrXÚmO (Mexico 1967), 
Génese et réaJité historique de l'État, l'h1lmarlisme libertaire (París 
1967), l'indispensable rroolution (Pans 1948), la interpretaci6n 
de fa historía (Choisy s. f.), Kropot/ziue et :J!tÚfltesta (París s. f.), 
Manifeste sociaJiste libertairo (Nellilly 19S 1), Michel !Jakounine. Le 
congres de Sair¡t lmier (Le Havre s. f., con Guillaume), la muerte del 
gerdo (en UL Novela Roja, Madrid 1923), EI.'Hundo hacio el abismo 
(Vmencia (934), Né Franco. né SttÚin. lil colletivilá annrcbica spag
nafa nello !otea contra Franco e In reazione SJaJitúiJ1la (Miliín 
1955), Nuestro programa de rocolIstrucción (Barcelona 1937), la 
obra constmcliva de fa revolución española (México 1982, con 
Sonchy y B. Cano), La jJe1lsée cOflstruclive de Bakounine (976), 
Poetas y literatosftanceses (Rosario 1930), Pratique dfl sociaJi.sme 
libertaire (Geneve L959), Precisi01ze~' sobre el llflorquisnUJ (l937L 
Problemas económicos de fa ret'O!uóón española (Santa Fe 1932), 
Probtemes contemporai1/s (París L964, con Bouyé-RicrJ:), Elprófugo 
(1933), Recursos a/imel1ticios de la España antifilscista (Barcelona 
1937), Ri1l4scita del movimento libertario (Catania-Ragllsa 1971), 
Social rocoflstruction in Spair¡ (Loudres 1938), SociaJistes libertai· 
res, pourquot (París 1956), Los varios factores en sociología 
(Toulollse 1957). 
PIMENTAL DONAIRE, Miguel Inlernacionalista en Cabeza de 
Bney (872). 
PIMIENTA NEGRA Madrid. en 1998 por su número nneve. 
Periódico con cobboraciones de A.m:otegui, Munárriz, García Calvo, 
Castilla,julián Sánchez, Huerga, etc. 
PINA,lnocencio Formó pIDe del grupo Los Juslicieros (Zaragoza 

,� 
t9l9-1922) con tos Ascaso, Durruli, Torres Escartín, Manuel Sancho,� 
:\ldabaldet(ecu y Clemente Mangado. Afines de 1920 recibió en ZarJ�
gOZ.ll aSuberviola yDel CanIpo y los empleó en su pequeño uegocio de� 
(ruta.';. Defendía la figurJ del revolucionario protesional por lo que� 
rompió con Durruli.� 
PINA BORRÁS, Carmen Torre del Comple-Tonlouse (Fl'aneia)� 
25-4-1984, con 76 años. Fervienle coleclivista. En Tonlouse militó en� 
cm ySlA. 
PlNAIT, Pedro o Pere Pinar!. Colabora eu AlIJado de Mataró 
dunlIlte la república. 
PINAR, Gerardo Joven libertario, afedo a las JJLL vallisoletanas, 
ferroviario, asesinado en Valladolid en la guerra con diecinueve años. 
PINA5, José Envía dinero desde Valls a La Revista Blanca para los 
presos (1929). 
PINEDA, Antonio DelCnido tras el estallido de la bomba de 
Cambios Nuevos (1896). 
PINEDA, Emiliano El 5-2-L927 conferencia en la Universidad 
popular de Valladolid; por entonces era corresponsal de La Revista 
Bfanca y de La NoveÍ3. ldeal. Militaba en Valladolid al lado de Bonifa
cio Álvarez yotros 
PINEDA, Horacio Colabora en Nuevo Rumbo de Elda (937). 
PINEDA, José Delegado de SeviUa al congreso cm de 1919. Er;) 
presidente de las sociedades de trabajadores del Estado cuando ~ le 
detuvo en enero de 1920. 
PINEDO, Ángel DesLM:ado libertario en los años lreinta en Vito
na. Médico de Pobes, amigo de Puente; detenido en Vitortl. en 1944, 
con ellambién médico UUfbarri, liberJdo al año siguiente en esperd. de 
juicio. Más tarde marchó a Francia y Venezuela, donde trabajó en su 
profesión. 
PINEDO GÓMEZ, Moisés Luchó en el batallón Puente (Vizcaya 
1937) 
PINIu.A, Fidel De b. CNT de Tolosa, en 1937 en Bilbao. 
PINILLOS, P. Artícnlos en El Trabajo (1899-1900). 
PINILLOS ORTEGA, Galo Procesado, febrero de 1934, por la 
insurrección de Logroiío (dijo que hacía dos años qne no formaba 
parte de ninguna Junta), fue absuello. Su hennano José María asesi
nado en Logroño 8-9-1936. 
PINO, Ángel Colabora en CNT del Norte. 
PINO, Fabio del Colabora en Asturias (1964). 
PINO, Manuel ~fi1il3nte de Snria etl los años veinte. 
PINO, Miguel ,\ veces Manuel. f..orenzo lo conoció en Málaga a 
comienzos de 1872 y lo coloca por encima de todos los malagueños, 
ajustador mecánico, aUancisla, puritano, fuerte, hombre de acción, 
prudente, alto, derecho, ojos de fuego, gnln frente, barba lIegr:l, após
tol de la provincia, donde .infinyó mucho. Delegado por Málaga al 
congreso de zaragoza de 1872, se alineó con la tendencia de González 
Morago. Presenle en el congreso de Córdoba 1872-1873 por Ciudad 
Re'.d (en la ponencia que justificó la expulsión de los nueve madrile
ños) fue eiegido para la CF que constituida el 15 de enero le dio el 
puts!o de conlador. Perseguida la FRE en Alcoy se trasladó a Madrid, 
l873, donde úvió clandestinamente como S{'f:retario correspousal de la� 
CF y ese año fue enviado como delegado a la huelga de cnrtidores de� 
Valladolid ya fomentar la AlT kouesa. ,� 
PINO, Rafael De _o\lgecira.~, comandante del batallón V. Ballesler,'� 
preso por los fascislaS en Ternel.� 
PINO, Sergio De la regional de Enskadi-Norte (comarcal monla�
ñesa) en Méjico (947) afecto a la Agmpadón de la CNT, favorJble al� 
interior.� 
PINO GONZÁLEZ, Pedro Jornalero, concejal por CNT-FAI en el� 
lÍllimo Ayuntamiento republicano de MarbeUa (enero de 1937). FIL~i


lado en Málaga 2-1O-l937.� 
PINO PANAR, Sebastián Melahírgico, destacado militante en� 
el campo de Gibraltar, natnral de UL línea de la Concepción (según� 
olros de Algeciras). En el invierno de 1941 (preso en el Puerto de� 
Santa María) asistió al pleno regíonal c.l.andestino allí celebrado. Dete�
nido ymartirizado en 1945, ese año, septiembre, en cons~o de gueITd.� 
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celebrado en Cádiz se le pidió pena de muerte. En 1958 estaba preso, 
condenado a treinca. años. En los años selenta vivía en La Iinea Iras 
mucbos años de prisión en El Puerto de Santa María. 
PINO SECH, Jesús ToftoS<l l4-4-L9L6-St Denis (fr.tncia) 21
11-1980. Con dieciséis afias eu el siudiC:lto mercanta de su pueblo 
natal. En [936 voluntario en la Columna Dllfruti; eu mayo de 1937 
huve de lortosa perseguido por tos estalinistas hacia B3.fcelona; herido 
en'el freule del Ebro, así pasó la froutera. Duro exilio por campos, 

mpañías de Irabajadores y deportación (¡rece meses) a la froutera 
laca-alemana. FOffi¡ó en los comités regionales de MLE-CNT de la 
pi"" gala. 
NO VÁZQUEZ, Rafael De la CNT de An~os de la froutera, 

urió en el frenle de Madrid en nmiembre de 1937. 
INÓS, Juan Muerlo en Mirandol (francia) 1974-1975, con 65 
os. Cnñado de Pedro Pey Sardá, acLivo en CNT, militó en Palafrugell, 

en el exilio duranle cerca de treiuta años en Mirandol. 
INTADO, Fernando Fundó y dirigió con Samblancallos Mise

'ables (I913). En 19 L9 en una reu.n.ión barcelonesa. Direclor de la 
evista biográfica Siluetas (1923) y de la colección de novelas cortas 

Novela Roja y de Prensa Roja (y sn Biblioteca). En 1927 dirige 
iciones de La Rambla. En la redacción de Solitúlridad Obrera bajo 

a dirección de Callejas. Durante la gnerra presidió el sindicalo de 
periodistas de CNT. En el exilio francés poseyó una pequeña editorial 
(1948) ydurante nn tiempo administró el CNT. Padre de Juan. Artícn
los en la/lustración Ibérica (1938). Autor de: Perico en las Ramblas 
(Toulouse s. f.) 

PINTADO, Luis Huesca-Tarbes (Francia) 16-2-1996, con 95 años. 
Condenado en cousejo de guerra, Madrid septiembre de 1949, a 
treinta años. TrabJjó de estibador en MarseHa. 
PINTADO PÉREZ, Francisco Orense-Granada 28-1-1992, con 
75 años. Luclió en la guerra en la mariua mercante como apoyo de la 
26 División. Exiliado en Estados Unidos, trabajó en una fundición y 
militó en IWW. 
PINTADO VILLANUEVA, Juan Asistió al congreso parisino de 
1945 Ycon Miguel Sílveslre Talón inició en Francia la reorganización 
de las F1)L desde Toulouse en L945. Miembro del CN de FIJL elegido 
en el 11 cougreso de Tonlouse, marzo 1946. Mítines en Nevers, Auch, 
Clennom-Ferrand, Albi, Toutouse en 1945-1946. Preseute eu el 
congreso de la AIT de 1951. Dirigió RuttJ lNS Parra hasta su suspensión 
(953). Miembro del SI en los años de la rennificación (en courdina
ción elegido en el congreso de 1960), formó en la comisión pro-reuni
ficación. Más rarde en Venezuela (Puerto Azul). En 1966 presidió la 
asamblea caraqueña qne expulsó a Vicenle Sierra }' Víctor (farcía. 
También militó en la fAl. Hijo de Fernando. 
PINTEÑO HERRERA, Miguel De Almena 1899, desUe 1923 en 
San Adrtán de Besós (1936), jornalero, de laCNT del textil ydelAleneo 
Cultura Social (presidente basta marlO de 1936). 
PINTO. Diego Desde Chiclana (1929) envía dinero pro presos a 
la Revista Blanca. 
PINTOR, El Barcelona-Alicante 1902-1904, trece números. Perió�
dico quincenal.� 
PINTOS ALVAREZ, José AnarcOSilldicalisca. ysocio de Germinal� 
en La Coruiía (l936).� 
PlNZANO, F. En la comisión reorganizadora del Centro de Estu�
dios Socialcs de Sevilla (I916).� 
PIÑA, FrancJsco Colabora desde la cárcel en En Marcha de Cana�
rias.� 
PIÑA, Luis G. De la regional del Centro en Méjico (1947) afecto a� 
la Agrupadón de la CNT, favorable al interior.� 
PIÑEIRA GARcíA, Robustiano Militante de CNT en Las� 
Palmas, delenido el 29-7-1936.� 
PIÑEIRO, Joaquín Desde Youngstown (Ohio) envía dinero pro� 
presos a la Revista Blam::a (1927).� 
PIÑEIRO LóPEZ, Ramón Natural de Lugo. Cenefisla en el País� 
Va.'iCO, de Ireinta años, detenido en abril de L946 (miembro del comité� 
Juanel, encargado dellllovirniento estudianlil).� 

PIÑEIRO OTERO, José O Cego Vida/. De Moaña. fundador del 
CES Juventud Moderna de Berducedo, organizador de las ]Il., defensor 
de los trabajadores, militante del sindicalo FraJ.emidad meuinera de cm. 
En 1934 creó una Escuela Moderna e imentó colectivizar la pesca (cosa 
que logró en sn empres:l). Torturado en 1936, perdió la vista. Sobrevi
vió con su mujer paralitica y siguió impulsando la Idea. En 1980 se le 
dedicó una calle en su pueblo. 
PIÑERA,lván Delegado al congreso gijonés de 1916. 
PIÑERA, Laureano Militante cenetista. Encargado de negociar, 
L913, con el socialista VigilIa integración del sindicalo melalúrgico 
asturiano. En 1914 y 1915 eu los congresos de la Confederación de 
Metalúrgicos de teudencia anarquista. En agoslo de 1917, muy activo en 
la hnelga general (fue detenido) y al poco, sieudo secretario de la 
Confederación nacional citada, con Ramón Martinez crean el Grupo 
Silldicali~ta Parlamentario, muy criticadu, que se presentó cou uuJo 
éxito 3. las elecciones municipales en Gijón. Cabe ver su intento como 
precursor del PS de Pestaña aunqne no ruviera su relevancia.. Mitin gijo
nés en 1917 ya como miembro del grupo sindicalista parlamentario. 
PIÑERA, Rufino Delegado por el ramo del gas de Gijón al pleno 
regional de febrero de 1932. 
PIÑERO, Fernando Del gmpo Genninal de la MI gaditana en la 
república. Asesinado por el fascio en julio de 1936. 
PIÑERO, Francisco Delegado por alimentacióll de Sevillil al 
congreso de 1931. 
PIÑERO COSTA, Miguel Diego Aveces como Costas, Costes. 
Eu 1970-1973 ligado al grupo Negro-Rojo y al periódico Tribuna 
ltbertana; relOrnó del exilio a España a fines de 1976 Yconstituyó en 
la comarca de palafrugell con Aore....1 Radres:l el g.lllpO 'framunlana 
(adherido a FAI en 1980). Dete1údo dieciocho días y torturado por la 
policía en Barcelona, enero-febrero de 1977. En 1981 secretario de la 
CNT de L'Esca1a ycabeza del Ateueo Ese.tlenc. firmó el manifiesto de CNT 
PaIsos catalans como prolesta por la IraycclOria seguida por CNT desde 
la muerte de Franco y por ser favorable a las luchas de liberacióu 
nacional y en 1986 aparece en una candidatura Alternativa. verde con 
Marcelino Reyes. Presentó un trabajo en el CAM barcelonés de 1992. 
Textos en CNT (1978 y siguientes), BtttUetín Interior del Ateneu 
Esca1enc (L98L-1982), Comba/eSindicalís/a (1977), UetraA, Noti
ciari, Rojo y Negro, Solidaridad Obrera (1977-l982), TetTa /Jiure. 
PlÑERO LEAL, Rafael De la Ct'IT, detenido en octubre de 19507 
en Cádiz. 
PIÑERO ROSADO, Francisco De las]U, tesorero del Ateneo 
de Divul.gacióu Social de Cádiz (933). Delenido, con dieciocho años, 
por un atraco pro nlL en 193"5, fue condenado a catorce años. 
PIÑERO ZAMBRANO. José A veces como Piñeiro. Lebrija 
J908-MarseUa (FrAncia) 9-11-1985 Jtropellado por un vehículo. 
Mililó en el sindicato de la construcción sevillano hasta su despm
mienlo a la capiLa! duranle la República. En Madrid fue militante de 
primer orden aliado de Mera y Mura, con quienes llevó a cabo una 
importantísima Jabor en el refonamiento de la eNT capitalina y en 
especial de su famoso sindicato de la conslrucción. Iniciada la confla
gración bélica de 1936, se encargó de la oficiua de control de las mili
cias de Andalucía en Madrid. Terminada la guerra, lomó parte muy 
activa en las labores clandestinas (tuvo cargos en tres comités nacio
nales: )uanel, Catalá, Leiva) sobre todo como enlace permanente de los 
comités uacionales con la regional andall.l1.a (en 1946 era delegado de 
Andalucía al comilé nacional) y con el comité de Gibr'J.Itar, eu la 
década del cuarenta. Cuando la represión arreció y las dificullades se 
multiplicaron, marchó a Francia, donde siguió afeclO a CNT hasta su 
mnerte_ 
PIÑOL, Modesto El Sabaté. De Pobla de Granadella (lirida), 
muere el 17-5-1997, con 85 años. Desde joven en CNT, luchó en 
Ar,¡,gón y fue punlal con su hermano de la colectividad de su pueblo. 
En el exilio galo sufrió campos de concentración ycompañías de traba
jadores y tuvo cargos orgánicos en la CNT de Orleans. 
PIÑOL, Serafín Delegado por los constructores de carruajes de 
Barcelona al congreso de L91O. 
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PIÑOL DULCET, José Nacido en Picamoixons (Tarragona). De la 
comarcal de Manres.a. condenado a doce años en 1952, año en qne 
tenía 31 años y trabajaba en el tenil Vivía en la década del ochenta. 
PIÑOL MARTíNEZ, Juan Detenido con explosivos en Manresa 
en septiembre de 192J 
PIÑÓN ORIOL, Camilo Barcelona 17-11-1889-Barcelona 15-3
197()_ De padres valencianos con antecedentes Iiberale..<; y carlista.s, 
estudió en escnelas murricipales y nn colegio privado con no mncho 
aprovechamienw hasta los doce o trece años; luego lrabajó en un taller 
de caia.:~ de cartón yal poco en el ramo del melaL En 1909 ya conocía 
a muchos anarqnistas (Andreu, Gnadayol, Tárrida... ) ysolía aparecer 
por el Café Español como Bisbe, Viadiu, Seguí, Herreros yotros. Pasó 
la Semana Trágica en prisión por no dennnciar a un compañero que 
en un tumulto había matado a una persona, a resulta.s de lo cual se le 
condenó a veinle meses; en libertad provisional en 1910 interviuo en 
la huelga de la.mpareros (comité de hnelga cou Surroca, Rueda y 
Jover); siguió muy activo en el smdicalo de los lampareros (por los 
mismos en la Asamblea catalana de CNT de 1913, comisión de esL1.tU
lOS), en 1914 encabezó el comité de la FL barcelonesa y se le detuvo 
ueutro de una huelga del fabril. Asistió al Congreso fundacional de CNT 
(1910) como eipectador. En los años que siguen a la fundación de 
CNT desempeña labores de responsabilidad: secretario de la R barce
lonesa y del CR catalán en 1912, luego presidente de los lampareros, 
de nuevo secretario de la local (I 9l5), tesorero del metal catt.lán 
(1917), tesorero en el CR (híb1a junio de 1920) salido del congreso 
de Sans (qne organizó con Seguí); tr-dS el congreso dio infinidad de 
nútines por toda CataJuña con Monteagudo, Rovira yPallejá, ayudó a la 
organización del congreiO de la Comedia en L919 al que asistió COluO 

delegado del comité regional; en 1920 miembro del comité de hnelga 
del transporte y desterrado a La Mola-Mahón, a sn vuelta los palronos 
del meca! le aplicaron el paclo del hambre y mvo que C'.unbiar de 
oficio: pasó a trabajar en el rJ.ffiO del pescado, en el Mercado cencral, 
adscrito al sindicalo del transporte. En 1922 presidente del sindicato 
del transporte yencargado de la campaña pro liberación de Acher con 
mitin en Madrid; dirigió la huelga del transporte de 1923, En 1923, 
año en que mitineó en jurrio en laragoza con Peiró y Monteagudo, 
marchó a Francia poco antes del Golpe militar de Primo; volvió pronto 
ydurante el periodo fue detenido mudúsimas veces yfue de los pocos 
que sigujó en CNT en el mercado de pescados cuando muchos se afilia
ban al Libre y otro opciones. Participó en los cout.actos de CNT con 
MacHI. en la prep-Jración de los hechos de PI"'Ats de Monlló con Viadiu, 
Botella (con ambos formó nn comilé revolucionario). En 1926 firmó 
el manifie.<ito de Vida Sindical. En 1929 en el comité nacioual de 
Pestaña. Con la etapa Berenguer fue el encargado de lograr la legaliza
ción del transporte barcelonés del que fue vicepresidente hasta fines 
de 1932 Yantes de la proclamacióu de la Repúbhca era de la comisión 
organizadora de la Soli, como tal acudió a Madrid para hacerse cargo 
de la maquinaria, yasisLió por e/lro:U1sporte al congreso de 193J. Apro
barlas las FNI lrabajó mucho para organizar la del transporte viajando 
por toda España (y dando núrmes, así en C<idiz en julio) ha:.1a septiem
bre de 1932; enfrentado a los faistas firmó el manifiesto de los Treinta 
y formó en los sindicaJ:os de Oposición; en 1934 por Barceloua en un 
congreso de la FNI de la industria pesquera; son años los republicanos 
de intensa actividad en pro de un sindicalismo constmctivo. En 19.'6 
en el congreso de zaragoza por el transporte barcelonés y alli mismo 
de inmediato en el cougreso de la fNI pesquera por Barcelona. 
Durante la guerra se dedicó a crear una FNI para toda España de la 
mdusrria pesquera, de cuyo congreso valenciano salió como secrelario 
general y dirigió su mensual Mar'y Tierra. Terntinada la guerra, pasó 
por diversos campos de concentración franceses y retomó a España 
(1943) para participar en la lucha clandestina (preseute en el pleno 
de las Planas en octubre), pero es rápidameute detenido siendo miem
bro del CR catalán de Ct-li yencarcelado durante 27 meses. Posterior
mente insistió en $US convicciones y parece que fue secrelario de la 
ANFD. Con el paso de los años redujo su militancia. Típico sindicalista 
creyente en las federaciones nacionales de industria y en el sindica 

lismo revoJncionario, contrario al revolucionarismo espontaneista y� 
\iolento, no por eso abandonó la lucha en Jos momentos en que pare�
cía que sus ideales salían perdedores; sus creencias lo ilev-aron a la� 
cárcel en nnmerosas ocasiones hasta sumar cerca de 15 años de encie�
rro. Para Piñón el Sindicalismo se bastaba a sí mismo y era la máxima� 
expresión uel anarcosindica!ismo; normalmente contrario a los� 
grupos de acción, no dejaba de comprender qne en ocasiones eran� 
eficaces y convenientes, pero al servicio del sindicato, no dominando� 
el sindicato.� 
PIÑUELOS LLAMOSAS, Jesús Comhatió en el batallón Puenle� 
(Vizcaya 1937)� 
Pío, Pedro M. Te.úos en Genni71aJ de Tarrasa 0905-1906).� 
PIQuE, Andres Colabora en Agitación 0936-1938).� 
PIQUÉ FARGAS, José Militante muerto en la postguem en tos� 
interrogatorios policíacos.� 
PIQUÉ IBÁÑEZ, Miguel Detenido por los catalanistas en Barce�
lona, mayo de 1937.� 
PIQUÉ VILALTA, José Muere en Santa Coloma de Gr.unanet25�
6-1994. Hizo la guerra como dinanúlero. Participó en la reconstruc�
ción de la CNT en Badalona-�
PIQUER, Carmen y Teresa Milicianas de la Columna de Hierro� 
(1936)� 
PIQUER, Faustino Por el grupo Amigos de la AIT de VeuezueJa 
en el congreso AlT de 1967. Colabora en Boletín Interno CID (1961 y 
siguientes) yDespertar. 
PIQUER FARGAS, Hermes Utilizó el seudÓnimo deJuan f'igue
ras. Procesado en L939 y condenado a treinta años, salió a los seis y 
se entregó a la lucha clandestina. Reorganizó en la clandestirridad 
1945-1947 la secretaría de defensa creando comandos armados con 
Abad y Andreu. Tra..;; la caída del eR de Carrasquer, fines de 1946, se 
hizo cargo de la secretaría basta su detención (20-5-1947) e ingreso 
en prisión el 3-7-1947, donde fcle torturado. En 1951 era secretario 
del CR catalán y ese año persegujdo por la policía marchó a Francia. 
En 1956 firmó por CNT con otros grupos catalanes La Treva cata

lana. En 1966 con residencia en París el fiscal le pedía en Madrid en 
rebeldía tr('ce años de cárcel por fonnar p-arte del comité de coordi
nación de ASO. 
PIQUERAS CISUELO, Francisco AJcubierre (Huesca) 25-6
1920. Desde los dos años en Barcelona, comienza a trabajar y se afilia 
a cm <'.on catorce; dos años más larde se enrola como voluntario en 
las milicias de Vivanco (centuria de AgnslÍn Camón) con las que 
combate en las cercanías de Zaragoza, Belchite, Huesa, Utrilla.<;, Valde
conejos, Oliele, (',aianda y Alcañiz, lugar en que abandona el frente al 
no aceptar la militarización. Vuelto a Barcelona, se une a la 26 Divi
sión-Columna Durruti (121 Brigada) con la que lucha en el sector de 
Tremp (fue herido); salido del hospital retoma a la División como 
miliciano de la cu!rura, cabo y comisario de compañía (en sustitución 
del herido Daura desde noviembre de L938) hasta el fin de la guerra. 
Pa~ a Francia por Osseja, sufre los campos de Mazeres, Vemet (nueve 
mese'i) y Septfonds, de doude salió a trabajar en nna f1hriC<1 de 
pólvora cerca de Toulouse; escapado al cabo de medio año, se gana u 
vida con empresarios e..<;pañoles y finalmente consigue entrar en la 
fábrica de aviación de Breguetl; cinco mese.>; más tarde lo encierran en 
el campo de Argeles, limpia acequias en nna compañia de trabajado
res, vuelve a escaparse yde nuevo detenido lo Uevan a Veme~ msisle 
en la huida, pasa la frontera yes deterrido por la Guardia Civil en Figue
ras, hticiando un largo periplo de sufrimieutos por campos de concen
tración y batallones de castigo (Barcelona, Reus, Algedras, La Escala, 
Mallorca, PoUensa) hasta su Iicenciamieulo a los cuatro años (1945). 
Retoma a Barcelona, actlía en la clandestinidad: secretario de la 
barriada de L3.5 Corrs en 1946·1948 ysecretario de defensa de Barce
lona en 1949-1950, deterrido tras el último viaje de Quko Sabaté sufrió 
palizas policiales. Después, la larga espera hasta la muerte de franco, 
en que retoma con nuevos brios: entre los organizadores de SIA 
(secretario hasta su disolución) y de la semana Confederal Durruti 
(secretario), contador del sindicalo del metal, delegado del sindicato 

L:::P:::IIl:::O::L:::D::U:::LC:::EI=.J:::DS:::é=--- ~ ----'K Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español 



a la FL, miembro del CR catalán de CNT (1982), secreurio de la FL de PLA SALA, Alfredo Hizo la guerra de 1936 en la primera ceutu~ 

Barcelona. (1983). Preside un debate sobre elecciones en Barcelona ria de b Colnmna de Hierro. 
22~10-1982, fue delegado al congreso confedenLl de L983, mitiuea en PLACENCIA. Daniel Delegado de Benaguacil al congreso FNA de 
Barcelona 1-5-1983. Conferencia en Barcelona 23 de abril de 1987. 1915. 
En 1993 presenu un trabajo en el CAM barcelonés. En 1999 seguía PLAGIO. El Bilbao 1984-1985, tres números. Periódico. Título: El 
militando en el anarquismo desde Bareelona. Artículos en Cenit Plagio-Pf.agioa. 
(1999), C"{T (1977 a 1993),CNT de Francia, Combate Sindica/i5hl, PLAJA SALÓ, Hennoso Palamós 1888-Palafrugell 2)-3-1982. 
Espoir (1980), EJ.presio1les (981), Ideas-Orto, Lurra ta Askata De padre republicano federal muy ligado a los anarquistas, de muchas 
suna, Solidnridad Obrera. TiTlta Negra, Solidaridad Obrera desde de cuyas pnblicaciones era corresponsal y distribuidor, fue muy poco 
1979 al 2000 YSolidnridad Obrera de Badalona (1999). Amor de a la escuela pero desde nino gustó de la lectura. T~bJia desde antes 
Bll!l1lión di,~ciplinario n" 46 de sr (Barcelona 1999), Renunciamos de los 18 años (algunos dicen qne participó con "'penas 14 años en la 
a 1odo menos a la victoria (Barcelona 1999), Roba a la república huelga del met..al de Barcelona de 1902) pero se le despide con 
(Barcelona 1988), SLtl (Servicio de Investigación militar). Los frecuencia por conflictivo. TIlVO qne exiliarse tras la Semana Trágica 
crímenes cometidos por el Partido Comunista español en la Guerra (varios meses en Fr.ancia), milita en el Cenlro Inslructivo de ?alamós 
CiviI1936-/93!J (Barceloua 1988). (fugazmente delenido y llevado a La Bisbal) y en una sociedad que 
PIQUERAS. José Asesinado en Barcelona en los años veinte. ingresa en CNT en 1911; cumple el servicio militar en MeliUa hasb 
PIQUERAS. José Delegado por el Grao al cougreso de 1931. 19 L4 en que se casa civilmente con Carmen Paredes, compañe~ para 
PIQUERO. Joaquín Delegado por el sindicato de conslructores siempre (fallecid.a. en México J970-1971). Pasa a primer plano en el 
de carnJajes de Gijón al cougreso de la CNT asturiana de 1910. mnndo libertario hacia 1917: en 1918 fund.a.Acracía en Tarragona, 
PIQUERO, Ramón Habló por el comité de huelga del alumbrado desde cuyas páginas Uevará a buen l.érrnlno nua campaña de extensiÓn 
en mitin gijonés (1920). cenetisu por las comarcas tarraconenses que, con la ayud.a. de Barjau, 
PIQUETA. Silvia Desde Bnenos Aires (1923) ayuda ecollómica Viadiu yAlaiz, cnlrninaci con Frw::tidor (Reus 1911)-1920) yLos Gale
mente a lA Revista Blanca. otes. En 1918 en la Conferencia anarquisu de Barcelona. Su labor en 
PIQUETE, EL Madrid L997-1998, al menos seis números. Perió Tarragona, completad.a. con conferencias y mítines, consiguió que CNT 
dico de la FI. de Solidaridad Obrera. En 1994 un número como El abriera brecha en Wla comarca a primera vista inaccesible, lo que 
Pikete. inevitablemente le acarreó problemas: detenido un mes (publicación 
PIRACRATA, EL Las Palmas s. f. (postfranqnismo). Boletín de clandestina de la Solí), deportado en la época nefasta de Martínez 
enseñanm. Anido a Bol (diciembre de 1920 durante tres meses), preso en Tortosa 
PIRAT, J. Colabora en El Látigo de Baracaldo. en 1921 y 1922. En los años siguientes lJasta la república mitineó con 
prrlLLAS MORENO, Gregario De Lenn (Navarra, 9-3-1917), Garda Oliver, Uorens, Companys, Aiguadé, Foix y Seguí en Falsel, 
albañil, afecto a la CNT de su pueblo, asesinado en Pamplona 1-8 Barcelona, Vilanova, etc. y dirigió Solidaridad Obrera (1924, durante 
1936. cualro meses). Perrnanedó activo en los años primorriveristas (se le 
PIZANA, Federico Sacaba en Béziers 1927 el periódico Prismas, alribnye la mayor parte de la propagand.a. de CNT), y así lo encontra
en el que colaboraba. mos adscrito al grupo Solida.ridad en 1928 y en el CN de Peiró en el 
PIZARRA UBERTARIA, La Córdoba, en 1997 por el número mismo año con Garcia Birlán, Delaville, Caslellá y Roigé. En 1931 
doce. En 1998 en r.:ídiz. Periódico de la CNT andalnza de enseñanza. anduvo por Asrurias con Carbó yA. Femández ytrafrajaba en una edito
PIZARRO. Tomás MiliWlte del sur, detenido eu 1945 y juzgado rial de Madrid, en CUrA. representación viajaba mucho y aprovechaba 
en consejo de guerra (Cádiz, en septiembre). para dar conferencias (así en Gnipúzcoa); paral.el:unente adquirió una 
PlA, Antonio PoeU anarqnista. de Valencia; procesado por la imprenta, lo que le obligó a permanecer sin afilUrse a CNT (tmsta la 
ejecución (1924) de varios sindicalistas del Ubre, se le sobreseyó la guerra). Con la guerra luchó en las milicias (herido en una pierna) y 
causa tras lres años de prisión en Valencia. Colaboradones en El tras la derrota marchó al exilio, primero a Francia, para de seguido 
Combat(! Sindjca/ista de Valencia 0935-1936). fijar so. residencia en México (1939), donde continnó de;arrollando 
PLA, Caslmiro Tenia SO años en 1926. Aprendíó el ofido de una ímproba tarea de divulgJción de textos anarquistas y dirigió en 
cajisla en La Academia de Barcelona aliado de Lorenzo, Uunas, Pelli varias ocasiones Solid",úlad ohrera (1945-1947, 1948, 1950, 19\8) 
cer yEsteve. TeXlOs en La Reuista Bianca en 1925-1926 (polewim COIl hasu 1976 en que retoma a España. En el exilio defendió tesis anlico
Quintanilla) . laboracionistas (amigo de Ferrer, Montseny y Esgleas), especialmenle 
PLA, Francisco Detenido tras el estallido de la bomha de Cambios a partir de febrero de 1947 alIado de C..arbó, Campos, Patricio Nava
Nuevos en 1896. rro, Ocaña yolros. Conferenciante de altura; sn prestigio descansa en 
PLA, José En el comité cenlral de la federación textil (1900). una notable labor de periodista y editor de centenares de publicacio
PLA, José Secreurio de organización en el Subcomité nacional de nes periódicas, foUetos y libros durante décadas en Esp3fu y México. 
Bnrdeos (septiembre de 1943). Su Urea editorial contó con la inapreciable ayuda de su compañera, 
PLA, Juan En el congreso 10C'M b-Jda1onés de no\iembre de 1931 Carmen Paredes, y se Uevó a cabo a través de la quizás más valiosa 
por el fabril. CoWJof"Jdor de.la Colnum.a Obrera 0931-1932). editorial con que ha conudo el anarquismo hispano (y de 1Jt que fue 
PLA. Salvador Onteniente 1907-Toulonse (Francia) 18-3-1981. fundador) Ediciones Vértice, en la que se publicaron centenares de 
De joven se afilió a CNl'. En la guerra combatió en la Columna Iberia libros y folletos (que con frecuencia alcanzaban tiradas que hoy pare
en Levante yTeruel. Exiliado a Francia pasó por los conocidos avatares cen euonnes, más de cien mH ejempbires) de Ingenieros, Darwin, 
~. despnés lrabajó en la comarca de Taro y formó en la FL de Albi en ~{ichel, lola, Elías García, Ba1runin, Proudhon, 'Maupassant, Malato, 
linea oI1odoxa y desempeuando C3fgOS. Arúculos en Solidaridad Platón, Lorenzo, Nicolai, Ryuer, Riera, Fanre, C..arret, Prat, Marestán, 
Obrera de Alcoy (1936) y.la Voz de las Artes Blancas de Madrid Barcos, Majno, Kropotkin, Malatesu, Manzoni, Giraud, Hucha, Bbfi
(1936). qui, Pestaña. Amador. Segarra, Barthe, Torres, Marbi Netl.1an, Gori, 
PLA BALLESTER, EmiOo De Barcelona (1918), desde 1931 en Gener, etc. También cabe reseñar los 22 títulos publicados en su colec
San Adrián de Elesós, hortelano, de eNT. ción La Novela Social, así como sn intef\lención en la hisloria biblio
PLA y BELTRÁN Autor de: Seisdedos (tragedia campesina) gráfica de Lamberel y su participación en la proyectada historia de 
(Valencia 1934). Quizás es Antonio. CNT. Fue director de Acracia en Tarragona (918) y Reus 092:D, 
PLA MASANA, José Fusilado en el Campo de la BOla de Barce Crisol en Sabadell (1923), Fructidor en Reus (1919-1920), ProdtK
lona 8-7-194.1. tor en Tarragona (1923), Solidmidod Obrera de Barcelona y México 
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(1955-1957), Vértice en Barcelona (J923 y 1925), etc Colaboró en 
Af'lO Dire!a de Brasil, CAmit, Espoir, libertad de Rennes, Neroio de 
París, Ruta de Caracas. Tierra y libertad de México. Terro Wure, 

Umbral., La lóz del Campesino. Es autor de: Charftls con ItJSjlWefl
tudes (México 1948), Concepción federalista de la CNT (México 
1918), So/vodor SegJli; hombre dR CNr (P3rí.~ 19hO, con OIros), El 
silldicalisrrUJ según sus influencias (México 1954), Sindicalismo. 
Misión humana )' revolucionada del sindicalisffW (Tarragona 
[921 l. 
PLAJA VILLENA EnVÍa dinero pro presos a La Rf!lJista Blanca 
desde Palamos en 1928 
PLANA, La Vilaplana 1979, al menos cinco números. Periódico del 
colectivo libertario de Vilaplan3. 
PLANA, Agustín Envía dinero desde Yalls a La Revista Blanca 
para los presos (1929). 
PLANA, Antón Envía dinero desde valLs a la Ret'l.:¡(a Blanca para 
los presos (1929). 
PLANA, Francisco Encartado en los procesos de Monljuich 
(896). 
PLANA, J. Fiona man.ifi:esto de la DireccifÍn centr.tl de Barcelona 
pro congreso obrero (6-12-1868). 
PLANA, Pedro Delegado por los carpinleros de San Marti al 
cDngreso de 1908. 
PLANAS 1922, Reunión de Las Celebmda en pleno bosque, 
tras convencer García Oliver a Pestaña de su convelliencia. GarCÍa 
Oliver propuso el as:t1to al poder por medio de los grupos anarquiStas, 
yafirmó que Seguí no quería la revolución, pero no couvenció a Peiró 
rri a otros. 
PLANAS 1943, Pleno de Las plello regiollal de la CNT cata
lana celebrado en un bar barcelonés, con lreinla delegados de Barce
lona, Tarragona y Gerona en octubre de 1943 (algun<Js lo fechan en 
1942). Acordó nombrar un CR único formado por José María FolIos, 
Pedro Mas Valois, Puerto yCarretero. Sirvió para reducir Ja inIluencia 
de Melis y según algunas fuentes hubo polémica al existir partidarios 
de margifl3r las actividades conspirativas y aplicar un sindicalismo 
neutro. Entre los asistentes, Camilo Piii.oL 
PLANAS 1947, Pleno de las JJU catalanas de Las Pleno 
regional de las DIL de Cataluña. Celebrado en julio de 1947 con dele
gados de los barrios de Barcelona y de Rubí. San Cugat, Sabadell, 
Tarf'a5a, Hospjlaie~ Reus y Tarragona. Acordó desligar la edición del 
Ruta de las actividades orgánicas, crear el MIR-MLR, e intluir en CNT 
(penetrar en el CR y CN) para que ahandonara el colaboraciouismo 
republicano. Se ~rató y se rechazó una propuesta de las Juvenllldes 
comunistas del exilio cara a reactivar la antigua AJA. Se nombraron 
delegados (UatsCf, Ramos y Celedonio García, aunque el primero fnl" 
sustituido finalmente por Francisco Balle:.1er) para el pleno que había 
de celebrarse en Madrid 
PLANAS, Estanislao Delegado de los pasteleros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
PLANAS. José Arbucies (Gerona)-Bueoos Aires 1997, donde resi
día desde muy niño. Gr.m dibujante y retratista, ilustró infinidad de 
libros libertarios en .Ia.s décadas del veinte ydellreintJ. Famo_~o sobre 
todo como retratisla: exposidoues en MOUlevideo (929). Buenos 
Aires (930), Mar de la. PI:ua (954), repetidamente premiado en 
1929, 193U, 1931, L\}'ll como portadislli, grabador, en aLtes gráficas 
y cine; para él posaron infinidad de personaHdades del arte, cine, 
leLIas, pDlíIica. Autor de una Encidopedül de /o redaecióll a la Que 
dedicó treinta años de la. que publicó un opúsculo con 30 palabras 
(cadJ voz es estudiada desde (o(los 105 puntos de vist3: análisis grama
tical, parónimos, sinónimos, ele.). Algunas portadas trI el Sllplemellto 
IÚJ lA Protesta. 
PLANAS. Juan De Barcelolla. Muerto a. tilles de 1999 o comien· 
zos de 2000. Militó ea la. barriada de Sans en lasJJLL yen la CN!. Preso 
gubernativo en Barcelona (abril 1935) se le trasladó a Burgos (siete 
meses preso). Hizo la. guerra eu la 119 Brigada de la 26 División 
(primer ayudante del comisario en transmisiones y miembro del secre-
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tariado de las JJIL en la Brigada). Exiliado a Francia, militó acLiV'd�
meme en Tonlouse y llegó a rormar parle del SI tolosano (elegido en� 
el pleno de agosto dI' 1962 sp.cretario de adminislración) y del secre�
tari:tdo de la fAI. fomló parte de la Muicale desde su funda.ciólI alli� 
por 1980. Colabora en ,'llueva Senda de Toulouse 0954-1955).� 
PLANAS, Lorenzo Asesinado en Barcelona 17-2-1921 por los� 
librislas de la patronal.� 
PLANAS CALVER, José De Cardona, delenido en la. ill5l1rrec�
ción de Fígols (932).� 
PLANAS MATEO, Miguel Luchó volnntario en la guel'C'd. Se� 
integró en la l11A ylas mIL en Sanla Coloma en 1939; der.enido al poco� 
fue condenado en 1940 a cadena perpetua; en 1943 fue lrasladado ¡¡J� 
destaOllUetllO penal de Coll de Nargó.� 
PLANAS TOMÁS. Juan Muerto en Hyeres 1975, con 94 años.� 
Activo militante en el sindicato corchotaponel"o y muy apreciado en la� 
comarca ampllnfunes<L� 
PLANAS VIRELLES. Salvador Nacido en Silges (1881), litó�
grafo y tipógrafo en Argenlina desde 1901, en cuya Cílpit:I1 trabajó en� 
vanos lalleres, entre ellos el de la Protesta; eI24-II-1904 fue despe�
dido por desa~'enencias con el patrón, arrestado y liberado Iras tos� 
interrogatorios. El I1 de agosto de {90S atentó contra el presidente� 
argeutino Quintana, pero falló la. pistola. En el juicio (Bnenos Aires 10�
9-1907) el defensor alegó ine.stabilidad menlal. Los medios anarquis�
l.as vieron lógico el atentado dado el comportunienlo de Quintana. Un� 
folleto de Roberto Bnnge: Justicia para Salvador Planas, publicarlo� 
por el Centro anarqubt<l en 190n� 
PLANELL.. 5ilvio Hizo la guerra de 1936 en la. Colnmna de Hierro.� 
PLANEUAS, José Asesinado en Buenos Aires en los años veinte.� 
PLANET, 5ilviano Hizo la. guerra de 1931Í en la 2(, (enruria de la.� 
Columna de Hierro.� 
PLANS, Luisa Artículos eu La Víctima tfd rrabq¡o (890).� 
PLATAS FERNÁNDEZ, José Del sindicato panadero ydel CES� 
Gerrrnnal et1 La COnlfía, logró evattif5e eu 1936. De la Agrupación de� 
Militantes de la CNT en Vera.cruz (967).� 
PLATERO, Raimundo Dirigeute de la colectividad de Yaljun·� 
quera, detenido por los esralinistas en el verano de 195"1.� 
PLAYANS, Enñque En 1947 en México afecto a la Subdelegación� 
entre los ortodoxos.� 
PLAZA, AseIo Artículo~ en ¡Campo libre.' (938). A comienzos� 
de 1939 red<lctor jefe del CNT madrileño. Autor de: La salvación revo�
lucionaria de España (s. 1. s. f.).� 
PLAZA, Florentino Madridejos (Tolel1o)-Monlagnac (Francia)� 
19731, con 56 años. Confedera!.� 
PLAZA, Juan Aveces como Plazas. Lorca·Hyeres (Francia) agosto� 
de 198.2¡., coo 90 años. De los tranviarios de Barcelona en la pregue�
ITa. 

PLAZA. Luis De Vigo, habló eu la sesión de cIausu['J. del cougreso� 
de 1910. Uno de los creadores de Solidaridad Obrera de Galicia en� 
1911.� 
PLAZA, Martín Luchó efl l:.t Columna Durruti en Madrid; más� 
tarde capitán en Aragón. Murió en la guerra,� 
PLAZA, Tomás Delegatlo en elcungreso de 1901.� 
PLAZA, Vicente Por los encuadernadores de Barcelona en el� 
congreso de 19lO.� 
PLAZA RAotA, José DelenidQ eH la insurrección de Fígo'.~ de� 
1932.� 
PLAZA GONZÁLEZ, Lorenzo Muerto en Badalona 6-1-1981.� 
militante dI'! sindicato de quúnicas.� 
PLEBEYO. El Bilbao L905, al menos cinco nfÍmeros. Periódico.� 
PLENIWNIO Periódico det gnlpo libertario Nervaen 1999.� 
PLEYÁN. Enñque Delegado por Hospitalet al congreso de L931.� 
PLOMA LIBERTARIA, La Badalona 1996-1997, lres números.� J 
Periódico del Ateneo Ubertario.� 
PLOU, Modesto Natural de Armillas (Terne!), guerrillero liberta�
rio eu la zona de Utrillas.� 1PLOU, Vicente De Teruel. ConfederJ.!, en 1958 cnmpha condena 1 
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de treinla años en San lvligueJ de los Reyes. 
PWMA LIBRE Ribas de Freser 1936-1937. Periódico semanario 
de las Juventudes Libertarias, textos de José Cost.a, Clemellte, M. 
Guerib, Ubeno Ortas. 
PLUMA ROJA Título de periódicos. 11 Los Ángeles 1913. Re\'isla 
anarquista en castellano. Ii Madrid hacia 1900. 
PWMA ROJlNEGRA, La Zar~ol.3. 1997, al menos dos núme
ros. Periódico de la CNT de enseñanza. 
PLUMA y TINTERO Madrid 1985_ Periódico de la CNT escindida 
en Bolsa. 
PWMED. P. Colabora eu Boletín. Ródarw-Alpes (1%0). 
POBIA. José Delegado por Buñol al congreso FNA de 1918. 
POBIAI Vicente Delegado por San Jorge al congreso FNA de 
1918. 
POBlE PATIllAS Seudónimo de Pedro (Pere) MARBÁ COf.LEL. 
POBlET. El. Barcelona 1981-1982, seis números. Periódico del 
Ateneo libertario de Poblel, colaboraciones de Antonio Estévez, Juliín 
Sánchez. 
POC A POC SaUent 1987, lres números. Periódico de la CNT 
escindida, colaboraciones de Bemal, Torné, Abadal, Martínez Alier, 
Marco, etc. 
POCH, José Envía dinero pro presos a la Revista Bkmca desde 
Castellar en 1928. 
POCH, Lola Del Ateneo Cuhnra Social de San Adrián de Besós en 
los años treinta. 
POCH y GASCÓN, Amparo Zaragoza 15-1O-1904-Toulouse 
15-4-1966. Fstud¡ó la carrerJ de medicina y parece que también era 
e.x:perta eu sociología y ciencias econónúcas. Su presencia en los 
medios anarquistas parece dal:ar de los años republicanos. Interesada 
por la puerlcnlturJ y la educación de la mujer, defensorJ de las id€'dS 
pacifistas de Nonnan Angelli, fue flÚembro de la Cruz Roja, (Urigió el 
Casal de la DOlla Trev-dlIadora de Barcelona (diciembre de 1937), y 
estuvo enlre las fundadoras de Mujeres Ubres (1936-1939), en cuyo 
boletín colaboró. Presidió la Sociedad de objetores colllra la guerra y 
fuudó el grupo Ogino. Mitineó por Mujeres Ubres en Barcelona el14 
de febrero de 1937, acogió en Barcelona a los niños madrileiíos en 
Granjas-escuebs y fue Directora general de sanidad en el minislerio 
Montseny. Tras la guerra pennaneció adscrita al movimiento libertario 
en el exilio francés: vivió en Montpellier 11939-1941.), desde donde 
ayudó a los refugiados (entre ellos a Quico Sabaté), tras la derrota 
alemana rpsldió en Toulouse (a panir de 1950 respousable del <lispen
sario de la CIUZ Roja española). Para ella la solidaridad eras más que 
una palabra.. Es nna de Ia.~ pocas tuujeres no obrero que alcanzaron 
prestigio en los medios cenetistas y libertarios. Escribió en b:L'itanles 
periódicos confederales y libertarios; Cenit de Toulouse, Estudios, 
Generación COllsciente, Mujeres libres, Orto <le Valeucia, la Revista 
Blanca, Tiempos Nuevos. Tierra y libertad, Umbrat, etc. Seudónimo 
DoclOra Salnd Alegre. F.s autorJ de varios libros y folletos: la cieT/{:ia 
en lo mocbilo (1938), Nirlos (Barcelona 1937, otras fuentes como 
Niño, datado en 1938), Poemos 0937-1938), Lo vida seJ.-ua/ de lo 
mujer (Valencia 1932). 
POEYMIRAU ROCHINA, Nal'dso El caso de este anarqnista 
e~ muy similar al de Vázqnez Piedra: todos lo destacan mucho, pero 
prácticamente nadie es capaz de dar un dato preciso sobre sus act¡~'Í
darles. Ni siquiera es segura la ortografía de su primer apellido, pues 
la hemos leído como Poimireau, PayrnerJu, Poeyrnirán, ruYITÚrán y 
Pomeyrau (bemos aceptado la que emplea sn hijo en unas notas pnb~
cadas en Ideas). Nada podemos decir de su fecha de nacimiento que 
se produjo eu el pueblo valenciano de Pedralba, sí se puede asegurar 
que su militancia venía de lejos, pIles ya en 1914 lo encoutramos como 
delegado en e.I congreso FNA representando a la federación valenciana. 
Poseía tierras en Pedralba yse te podía considerar un labrador acomo
dado, io que en absoluto le impidió ser revolucionario (se le ha 
llamado apÓSIO] del anarqnismo valenciano) y agír.ador de primer 
orden en la comarca de Uria: cultivaba sus OlffipOS y por la uoche 
recoma los pneblos predicando el evangeUo ácr-ata y organizando a 

los campesinos. En la década del diez estuvo ligado a ot.ro famoso 
anarquista, Progreso Fernández. En su pueblo nala! fundó nna escuela 
en la que enseñaba su propia hija. Aél, a Aatonio Cer;;era yG. Caballer 
se debe la intensa influencia de CNT y el anarquismo en la zona de 
Pedralba hasta 19:'9. En septiembre de 1936 eu el Congreso campe
sino levantino doude oblUvo nueve votos para la secretaría, recaida 
finalmente en Almeht Iniciada la guerra esrnvo al frente de la.s colecti
\idades de PedraJba y su carisma impidió que hubiera represión en 
Pedralb~ bonhomía que uo le agradecieron los fascístas cuando apre
sado en Albatera al fin de la guerra, lo encerraron en una jaula y lo 
fusilaron en Paterna 6-4-1940. Textos en Fragua Social. Colaboró en 
el libro de Buenacasa. 
POLA, Ignacio Desde TausIC envía dinero pro presos a La Ref'i.rta 
Blanca en 1927. 
POLA LANAS. Manuel Confederll, condenado en ¡uuio de 1949 
a doce años. 
POLANCO, Abraham Autor de: Un asesino, (en La Novela 
Roja), El último día de lo ciudad (en Biblioleca Prensa Roja). 
POLÉMICA Barcelona 1981-1999, más de sesenta números. 
Revista ~bertaria en principio bajo la égida de Salas, tiJS su muerte 
con Ignacio de L10reus como director. Colaboraciones de Víctor Alba, 
TéJlez, Mintz, José Borrás, Imanol Rlúz, Bruno Acuña, etc 
POlET. Miguel Asesinado en Barcelona en los años veinte (ley de 
fugas). 
POlGARE" Pablo Finna circular de 24-3-1939 desde Valencia 
cara a la c1andl'5tinidad, como secretario accidental del CP de fAl 
POLL, Ricardo Desde Barcelona (1928) envía dinero pro presos 
a La ReT/isla Blanca. 
POLO HERRERO. Leopoldo Hizo la guerra de 1936 en la 
segunda centuria de la Columna de Hierro. 
POLO MARTfNEZ, Emilio Director de la Unión Ferroviaria de 
Barcelona (912). 
POMBO, Amalia De las .JJU de Erand¡o en 1937. 
POMBO. Manuel Delegado por los canteros de b Coruña al 
congreso de 1931. 
POMBOI Rafael Aulor de: la bora de tirlieblas (México s. r.) en 
Tierra y libertad. 
POMMERCY, Mario Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) desde zaragoza. 
PONCE, José Expulsado de la R de Sevilla en 1883. ColaborJdor 
de Salvochea en ElSocialista, detenido con él el 28-4-1891 parJ evitar 
la campaña del uno de Mayo. Desde Cádiz colabora en el Suplemento 
Semanal de la Rellista Blorzca (1904). 
PONCE" José ColaborJ en luzy Fuerza de Madlid 0932-l933). 
PONCE, Luis Muere en Larca 16-1-1997, con 88 años. De la CNr 
lorqueña. 
PONCE GARIAl, Bartolomé Natural de Ffgols, detenido en la 
insurrección de 1932. 
PONCE DE LEÓN GARcíA. Átvaro Muerto en Alicanle 8-3
1999. Eu 1939 huyó por Alicante en un barco bacía Orán ya su llegada 
se le encerró en el campo de concentración de Moran<1 hasta el 
COflÚenzo de la Segunda Guerra Mundial en que salió en una compa
ñía de trabajadores parJ trabajar en la coustrucción del ferrocarril 
sabariano. Tesorero de la CNT de Alicante eu 1988. En la redatción de 
Síembra (secretario y organizador) de Alicante 0992 ysiguientes). 
PONCE MOYA. Antonio Utiel (Valencia)-Courbevoie (Francia) 
enterrado el 1-12-1975, con 67 años. Desde muy joven ea Barcelona, 
militó en el metal confederal de La ToriJSa ymostró inquietudes artís
ticas (actor en el grupo Glorias). En la guerra, comisado de artillena. 
E.xiliado, trabajó en Vierzon, Perpüíán (en el periodo nazi), donde fue 
detenido, llevado a Lorient y deportado a Alemania. Dl'5de 1945 se 
radica en París, de cnya federación fue secretario de propaganda, para 
en adeW1te dedicarse sobre todo a labores artísticas: muy conocido 
como actor ydirector del grupo artístico Mosaicos Españoles 
PONCHE, Rafael Te[Jiente enlace en la 14 División de Mera. 
PONDE MULERO, José Detenido en junio de 1948. 
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PONDIO, Manuel Torturado en Madrid, mayo de 1949. 
PONGA, Jesús R. Delegado de los n..áuticos de Gijón al congreso 
de 19[9. 
PONS, Agustín Coniederal, pnnul de las coleclÍ\'Ízaciones de 
Aidover (Tam.gona) en 1'-)36. Sn compañera, Cinta Blancl! ~Aldover
Mondomille 2-3:-5-1'-)86, con 81 años). 
PONS, Carmen Viuda de un médico, en 1'-)37 en Valencia enca
bezaba una de las agmpaciones de Mujeres libres. 
PONS, Cristóbal Presidente de la sociedad de zapateros La igual
dad, herido en la hnelga de noviembre de 1'-)33, de la que fue cabeza 
desde el comité de huelga (a su final se enroló en CNT). Miembro del 
grupo 19 de jnlio. En 1935 preside e internene en miLin de CNT en 
Palma. En agosto de 1936 participó en la expedición a Baleares. Direc
tor de Cultura Obrera. 
PONS, José Delegado por textil de Barcelona al congreso de 1'-)10. 
PONS, José Alias Pepe!. Encartado en los procesos de Montjuich 
de 1896, fue condenado a veinte años. 
PONS, Juan Detenido en Mamesa en 1923. 
PONS, Juan De Gerona, deslerrado de Vizcaya en 1920. 
PONS, Miguel Responsable de Varias secciones en el CR de la 
madera socializada, Barcelona 1938. 
PONS ARGIl:ÉS, Jorge. Alias Tarántula. Puigvert (Lérida) 1915
Barcelona 14-3-1952. Ulbrador, miembro del Tribunal Popular de 
Lérida en b. guerra. Intervino en acciones guerriUeras con Massana. 
Detenido en octubre de 1949, condenado a muerte en 1952 (jnicio de 
6 de febrero) y fusilado. 
PONS AUBA, Jordi De b. CNT-FAI, de Gandesa, campesino de 39 
años asesinado en Lérida 5-9-1939. 
PONS CASES, Francisco Lnchó en b. sexta centuria de la 
Columna de Hierro (1936). 
PONS PONS. José Absuelto en los procesos de Montjnich 
(896). 
PONS SINTES, José Fallecido el 19-1-1979. Alma del anar
quismo en Mahón, en 1934-1935 mantuvo en la clandestinidad la CNT; 
acUvo en la huelga de lransportes de abril de 1936 y en la preparación 
de la resiSlencia en julio de J936, representó a CNT hasta septiembre 
de 1937 en la junta de! Ayunlamiento de Mahón. Exiliado en Francia 
(Argeles, Bram, compañia<; de tr.wajadores). En 1941 en Marsella y 
acab-Jda 13 guerra mundial residió en París y Me/un ha.<;ta que en 1969 
volvió a España. Enlace de los insnlares con los organismos del exilio. 
PONS SIMIES, Juan Hermano de jasé y con él anarcosindica
hsta en Menorca. Desde muy joven emigrado, a causa de las li~tas 

negras de la [l3Ironal, lrabajó en Barcelona. Murió en 1975. 
PONS TORRES, Eliseo O ['ont. Natural de Rlola (Valencia) 
donde fue enterrado en julio de 1993. Anarquista, campesino de 
origen, hizo la guerra (luchó en Segorbe, Teruel, Albarracín) en la 81 
Brigada dentro del grupo Los lncontrolables (junto a los hermanos 
Hif"J.1do, Granel1 y Vicente Balaguer) y alcanzó el grado de lenienle. 
Tras la guerra fue mny vejado en Riola yde seguido sufrió varios años 
de drcd en Valencia. Ubemdo, se asentó en Sueca, hasta donde le 
persiguió la Sañ1 (ranquisla. Muerto Franco, volvió a militar en la 
COIúederación. 
PONS TORTELLA. Teófilo Ciudadela 26-6-1907-Andorra 15-4
1998. Uno de los tÍltimos exponenies del Jlli1itante revolucionario. 
Destinado por la fum..ilj;I al Seminario, que abandonó pronlo, se le 
envió a Cuba con unos familiares parA hacerse hombre de uegocios, 
pero no le gm,1ó el ambienle y se entregó a la aventura. Entró en 
contacto con marginados y conoció a Domingo Germinal que le enca
minó hacia b. acracia a través de b. lecturA. Volvió a España con b. 
república y militó en el anareosindicalismo de Barcelona y Palma 
(sobre Lodo en la isla formó sindicatos ygrupos de acción ydio núti
nes yconferencias). En jnlio de 1936 en Barcelona luchó yluego inter
vino en b. expedición de Bayo a Mallorca (represen1.:l11t.r de la<; mili
cias anarquistas) teniendo papel importante en el desembarco de 
Porto Cristo. Vuelto a Barcelona internno en la experiencia colel1ivisb 
del ramo de la piel y en los combates de mayo de 1937. Exiliado en 
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Francia, desde París apoyó la guerrilla sobre todo la de Sabaté. Volvió 
a Mallorca al morir Franco asentándose en S'Estañol, desde donde 
favoreció la reconstrucción confedera! ydesde 1988 el Ateneo liberta
rio Estel Negre. 
PONS ZURITA. Evaristo De eNT, en 1948 preso en Ocaña 
condenado a treinla anos, ayudó en la fuga de confederales de majo de 
ese año. 
PONT, Eliseo Véase Eliseo PONS TORRES. 
PONTE, Manuel Murió en Ponlagra (La Coruña) en mayo de 1947, 
(rente a las fuenas represivas. jefe de la IV agrupación de guenilleros 
de Galicia, imprimió a la guerrilla nn sentido orgánico. Actuó en la 
comarca de Órdenes. 
PONTE RIVAS, Albino Del sindicato de zapateros y socio del 
CES Genninal en La Coruña (1936). 
PONTE RIVAS, Antonío Del sindicalo de zapateros y socio del 
CES Gemlinal en La Coruiía (1936). 
PONTE RIVAS, Ramón Militante de la CNT gallega y socio del 
CES Genmual en La Coruna. Muerto en la guerra. 
PONTERO, Francisco Detenido en la insurrección de Fígols de 
1932 (en abril preso en BarceJona). 
PONTONS, Cartas También como Pontos. Tonelero, delegado de 
Tarragona al congreso tle Zaragoza de J872. 
PON2, Salvador Cenetist:J. de Alcañiz donde organizó la CNT. 
Condenado, sncesos de 1933, a ocho anos por ({'uencia de explosivos. 
Secretario del comilé comarcal de Alcaiiiz y presidente del consejo 
municipal de esa ciudad, miembro de! CR de Aragón de octubre de 
1936 a sepliembre de 1937. En la ponenda de estatutos del congreso 
regional de colectividades, Caspe febrero de 1937. Combatió en la 25 
División. 
PON2, Vicente En el CR de 11 CNT de Aragón en 1936-1937. 
PONZÁN VIDAL. Frandsco Oviedo 30-3-1911-Asestnado en el 
bosque de Buzet-sur-Tarn (Toulouse) el 17 de agoslO de 1944 por los 
nazis. Vi"'¡ó desde niño en Huesc1, cindad eu 13 qne estudió en nn cole
gio religioso yejerció de monaguillo tusu que a los doce años se negó 
a ir a 13 iglesia; trabaja de aprendiz en una hbrería, deambula por otro 
colegio antes de ingresar con 14 afios en la Escuela Nonnal, (carrera 
que acaba con 18 afios) en 13 que fue discípulo de Acm (al que recor
dará mucho) y desde casi niño lo encontrmnos en la directiva del 
Ateneo culturallihertario. Se afilia a CNT antes de acabar la carrera, 
trabaja de maestro en Ipas (cerca dejaca), se le detiene unos días tras 
la sublevación de Galán. Colabora en la prensa liberTartI. desde 1932, 
ano en que se le encarceb. dos meses (¡unio-julio) en jaca y Huesca, 
se le detiene en la huelga generJ.!. oscense de abril de 1933, en el 
verano saca plaza de maestro destinándosele a un pneblo de Orense, 
milinea en Sabiiíánigo, y es de nllevo deLenido tras la rebelión de 
diciembre de 1933. En los afias siguientes ejerció su profesión en 
pueblos gallegos (Baos, Camclle) yen abril de 1936 completa una gira 
de propaganda por la región con Arnalda, Acín, Abós yotros. La snble
vación fascista lo encuentra en Hne~ca, se entrevista con el Goberna
dor oscense para preparar la conLr~ ~nsiva yvencedores los fascistas 
huyó sncesivamente a Clliblnco, San ),!liin de Banzo, Belsué, Angüés, 
Fraga y BnjaraJoz. Se inlegra en el comi!é comarcal de Angüés, a.<;isle a 
la asamblea de Bujaraloz de 6 de octubre de 1936 (en la popencia que 
redactó el dictamen que creaba el Consejo de Aragón), se le nombra 
Consejero de Transportes yComercio ydespnés snbsecretario de Iofor
mación y propaganda hasta que tras la represión de list.er marchó a 
Callén yse enroló en la Colunma Roja y Negra (verano de 1937) como 
capitán ayudante de sn amigo Máximo Franco ha.<;1a agosto en qne 
organizó un grupo de espionaje (Los libertadores) que eventualmente 
se incorporaba al SlEP (Servicio de Inteligencia Especial Periférico, de 
modo permanente desde agosLo de 1937) que actuaba en terreno 
enemigo y combatió en el Ejército del Este, actividades lOda.~ que le 
servirán para su periodo posLerior en Francia y Espafia. Terminada la 
guerra, pasó al campo de concentración de Veruel, febrero de 1939, 
del que escapó para tniciar la organización de una extensa red mtí
frafi(]uisr.a dentrO y fuera del país (a él se deben varios de lo.s primeros 
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grupos de acción en Barcelona; se asegura que en abril de 1939 con 
Jnanel ullimó nn plan de actuación en España qne.se pnso en marcha 
en jnnio) par1ic.::ipando en incursiones al inlerior en una de las cuales, 
dirigida a hberar a unano y Argüelles, presos en Zar,¡goz:l, fue herido 
en Bohaña (mayo de 1940) y se refugió en Arguis has1a septiembre en 
qne pasó a Francia. Triunfadores los alemanes en Francia, fundó nna 
famosísima red de evasión (encargada de sacar de Francia a nolorios 
antifascist3s) conocida por Red Par O'Leary y Grupo Ponzán que pnso 
a salvo a mis de un millar de perseguidos. Detenido, tras diversos 
avalares el 28 de abril de 1943, (os aleIll3JJ.es lo eucerraron en 
Toulouse y finalmenle lo fusilaron. [ntegrantes de sn red fueron José 
Esteve, Juan zafón, Agustín Remiro, Pascual y Eusebio López Lagarta, 
Juan CataJá, Vicente Morioues, Anladeo Casares, Rafael Melendo, 
Ricardo Rebola, Eduardo José Esleve, Ginés Camarasa, José Ester, 
Satuntino Carod, Victorio C.astán, Coteno, Cervantes, etc. Temprana
mente se introdujo en los grupos que pretendían organizar CNT y 
elaboró un plan de actuación contra el franquismo qne no fue acep
lado por el Consejo Genera! del ML SlL'i ideas sobre el particular pare
cen haber sido: fortalecimiento de la ANm, manlcnimiento de los prin
cipios emanados de la CNT del interior cou salvedades (conlrario a 
organizar masas en la CNT del interior), rechazo de la politica (pero 
acept1ndo la política. municipal) y fin de la A1T. A.rtículos en Nuevo 
Aragó'l, La rierra, rierra y Libertad. 
POPEYE Sendónimo de José FERRER.� 
POQUET, Enrique Textos en SolidtJridad Obrera de Valencia� 
(932).� 
POR UNA ALtERNATIVA COMUNISTA UBERTARIA 
Vizcaya? 1977, un número. Periódico.� 
PORCAR. Frandsco Secretuio de la FL de CNT de Lérida en� 
1938, contrario al circunstancialismo.� 
PORCEL ARCOS, Manuel Marinero, coucejal por CNT de� 
Fondón (Almena) en 1937.� 
PORQUET. Ramón Fumó el manifiesto fundacional de Vida� 
StndkA! de 1-1-1926. En el grupo Solid.aridad en 1928, pero también� 
(aís1.3 radical. Milit1nle del sindica.to gráfico de Barcelona, elegido� 
delegado al CR ca1alán en septiembre de 1931 (contador en el CR de� 
Mira).� 
PORQUET MANZANO, Manuel C.onfederal exiliado tras la� 
guerra. Secretario en 1988 de la comarcal Aude"Pirineos Orieutales.� 
Su compañera, Suzanne Basty muerta el 4-8-1988, con 74 años. Cola�
bora en Espotr (978).� 
PORRAS BAEZA, Luis Bujalance (Córdob:l)-St. Henri (Fran�
cia) 1975. Confederal.� 
PORRAS GOMEZ, Juan Fallecido a fines de septiembre de� 
L979, enterrado en San Andrés de Barcelona, con 71 años. Preso Iras� 
la guerra, muy activo eu la clandestinidad. Asistió a V'Jrias conferencias� 
de Narbona eu los años setenla� 
PORRES ÁLVAREZ, Ángel Condenado a dos años por la suble�
\'ación anarquiSla de diciembre de 1933 en Fuenmayor. Luchó en el� 
batallón Malatesla en el frente Norte. Colabora en CNr del Norte.� 
PORRES FERNÁNDEZ, Victoriano De Inín 6-lL-19U,� 
ramo de gráficas, de la eNT de Rentería desde 1931. Eu los cuarenla� 
en Hendaya.� 
PORTA, Francisco Afecto a la Subdelegación de la CNT en Vene�
zuela (1946), favorable a ta." tesis de la eNT del interior.� 
PORTA, J. Textos en Sembrador (L936).� 
PORTA, Juan Envía dinero pro presos a la Revista Blanca eu� 
1926 desde Figaró.� 
PORTA, Pablo Militaba en Granollers en los años veinte; en 1930� 
eu la iunla del sindicato de la madera de M3nresa.� 
PORTALES, Francisco Detenido y apaleado en la iusurrección� 
de euero de 1933.� 
PORTALES CASAMAR. Juan Muerto en los alrededores de� 
París 21-8-1973 (enlcrrado en Vaulham), con 51 años. De familia� 
libertaria (sus hennanos Acracia, Luis ySuceso) de.sde muy temprano� 
en la lucha revolucionaria clandeslína, milila en ta." jJU andaluzas.� 

Asistió al plello de FIJl (Madrid 1947) donde se le nombró secrelmio 
de defensa del CP; detenido ese rni~mo año (agosto) con Sanan tras 
un viaje a Barcelona. Parece que en enero de 1948 logró escapar. 
Misiones de enlace con el CP de FUI, eu Francia. Radicado finalmente 
en Francia: uno de los fundadores de la CNT de Cachan. 
PORTALES CASAMAR, Luis Con su hermano Juan en 1946 en 
el CP de FUL. Delegado de Andalncía al Pleno nacional de FlJI, de julio 
de 1947 en Madrid. 
PORTALES CASAMAR. Maria Suceso zahínos (Badajo.:) 
8-4-L904-Sevilla l3-1-1999. Mililante de Madrid en 1934. Secretaria 
del Subcomité nacional de Mujeres Libres en Valencia, 1938, :lctiva en 
escuelas e institulos de Mujeres libres, en la canlpaJla de extensión de 
Mujeres Libres entre ta." campesinas de Gnadalajara y en la organiza
ción de la Granja escuela de San Gervasio. En octubre en el famoso 
pleno del MI de Barcelona por Mujeres libres. Exiliada a Londres en 
1939, colaboró en Espana Fuera de España, yaparece en los sesenla 
enlre las reconslrucloras de la organización Mujeres ubres (publicó la 
revista Mujeres Libres) en Londres y Montady. En 13 década del 
ocheuta residió en Novelda (AUc3JJ.te). En mayo de 1997 participó en 
Madrid en la celebración del 60 aniversario de Mujeres libres. Compa
ñera de Acracio Ruiz. Textos en Frente Libertan·o de París, Mujeres 
Libres de Españ:l yexilio. 
PORTAS ASCANIO, Narciso La Habana 18-Q-1861-Barcelona 
15-3-1934. Teniente de la guardia civil jefe de linea en Barcelona en 
1890, responsable de la represión de las hnelgas obreras de L889
1890 Yde las algaradas e~1Udian(jles de 1893. Nombmdo jefe de la 
sección antianarquis1.3 09-9-1896) tras las bombas de Cambios 
Nuevos y por sus métodos expeditivos (evidentes en Ascheri, Nogué, 
Molas, e[c.). Sufrió un atentado por parte de Sempau en abril de 1897; 
en los años siguientes vivió odiado y amenazado en Barcelona y cesó 
como jefe de la poHcla judicial 05-10-1900) tras pasar un tiempo en 
los servicios de investigación de Pon- Bou sobre exiliados carlistas y 
anarquislaS y en comisión de servicios en la cuarta región (hasla 
sepliembre 1899). Después en la primera región militar (has1.3 julio de 
1902). Por entonces se le cila como objeto de aJenlado de Vallina, 
Salvocuea y Salazar en Madrid Murió como general de Brigada. Ha 
pa.~ado a la rustoria como el torturador de Montjuich. 
PORTÉ, Ramón Campesino muy afeclo a o·n, pero no a la FA!; 
couocedor de la problemática del campo y sobre todo de los rabassa 
morta y jornaleros. Delegado por los agricultores de Valls yEsplugas al 
congreso de 1951. En julio de 1936 secrelmio de la comarcal de 
Montblanch y delegado al congreso regional de campesinos, donde 
defendió la alianza con la Urrió de Rabassaires. En enero de 1937 en 
un pleno regional de campesinos de Ca1alnfuJ. por el CR de la federa
ción campesina. En la reumón plenaria del SI, Toulouse 15-12-1963 
como secretario del núcleo Dijon-Nevers. Colabora en rerra Iliuro 
desde Nevers (1973). 
PORTELA. Francisco Conocido como FJ Vegetariano. Mnere en 
Caracas (se suicidó 13-10-1987). Crecido en el seno del anarquismo 
francés, se relacionó con el esp3110l en Francia. Conocía a Armand, 
Fanre, RYller, Lapeyre. Militó en París y especialmeute en Burdeos: 
gmpo los Anónimos, en la FL Yen IOda la región (con otros se adueñó 
del cousulado español tras 13 guerra) yactuó en el teatro obrero. Saltó 
a Caracas por motivos familiares yse afilió a CNT en 1962. En la cindad 
veuewlana polemizaba con Xeru y Benaiges y respetaba a Cazorla. 
Representó a Venczuela en el congreso de Marsella de 1975. Corres
ponsal caraqueño de la CIR de la especifica 
PORTELA, José Manda ayuda para tos presos (920) desde La 
Foz. 
PORTELJ.. Pedro Delegado por el sindicato de oficios varios de 
Tarrasa al congreso de 19L l. 
PORTELL SERRAT, José De Vich. En julio de 1936, en el seni
cio militar, escapó del cuartel de Barbastro par:¡ infornLar al comité 
revolucionario de la situacióu eu su interior. Comisario del cuarto 
batallón de la 127 Brigada en la que hilO toda la guerm hasla marzo 
de 1939. 
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PORTES, Juan Por Barbale en el pleno andalllZ de 1934. 
PORTET, León Herido en Barcelona en los ailos veinte. 
PORTET, Lorenzo AliasJaime Busqnet, anarquista, mano derecha 
y heredero de FeITer. Residía en Londres y se le atribuye imporunte 
participación en acciones terroristas de em'ergadnra (preparación del 
alentado de Angiolillo contra Cánovas en I(07); por otro lado se dice 
que formó con Malatesta yMalato en el Comité de Londrt'.'i (salido Iras 

el Congreso de Amsterdam de 107) encargado de coordinar accioues 
anarquistas enropeas ypreparar magnicidios. Parece qne en 1911 en 
Barce(ona en representación de los Comités prorfvolución de París y 
Londres se reunió con Negre para declarar una huelga general revoln
donaria, y L'Unbién con Miranda, Coil y otros para asesinar al general 
Weyler y al gobemador civil de Barcelona Portela. También se le cita 
en una reunión londinense de noviemhre de 1911 con Malatesta, Scha
piro yMalato qne. según algnnas fuentes, acordó acabar con los presi
dentes de Argentina, Méxic.o y Maura en venganza por la muerte de 
Ferrer. 
PORTEr, Ramón DelegatJo del Priorato al congreso de 193 L. 
PORTILLA, Ignacio En la ponencia, Santander 10-11-1936, que 
marcó las peticiones de CNT para entrar en el Gob¡emo cántabro. De 
la regional de Euskadi-None en Méjico (1947) afecto a la Agmpación 
de l3. CNI, favorable al interior. Colabora en Cenit (L983). 
PORTILLA, José Cenetista de Madrid. En 1958 cumplía condena 
de veinte años 1'11 San Mignel de Los Reyes. 
PORTILLA CUEVAS. Pedro SaJlt3Ilder-Villanueva del Condado 
9-11-1937, asesinado con veintiocho años tras ser capturado en Vegas 
del Condado. 
PORTILLA FERNÁNDEz" Luis Militante de la eNT alavesa en 
la preguerra. 
PORTILLO, Francisco Envía dinero pro presos desde Alcalá de 
Guadaira (l926) a la Rellista Blmu;a. 
PORTILLO, Joaquín Envía dinero pro presos desde Alcal:á de 
.Guadaira en 1926 a la Rellista B/nw;a. 
PORTILLO MONTOYA, Anastasio El Ciego. De AUo, de 58 
años, de CNT, asesinado en Bearín 25-9-1936. 
PORTO, Antonio De Ferrol, presente en el congreso ferrolano de 
1915. 
PORlOLÉS, Germán Jomalero, condenado a tres anos por los� 
sucesos de la Semana Trágica (1909).� 
PORTOLÉS, Miguel Firmante del manifiesto de los Treinla en� 
agosto de 1931.� 
PORVENIR, El Título de pren::-a. 11 Barcelona 1937-1938. Revista� 
infantil Óf%aJlO de la Federación de escuelas racionalistas de Cataluna.� 
11 Barcelona 1939. 11 Santiago de Compostela 1845. Semanario anar�
quista fundado por Ramón de la Sagra yAntolíll Faraldo. Primer perió�
dico anarquista de Europa. Título: Pon.Jellir.� 
PORVENIR ANARQUISTA, El Título de periódicos. 11 Barce�
lona 1890-1893. 11 Barcelona-Gracia noviembre-diciembre de [89L� 
dos números. Órgano comunista anárquico. escrito en español, fran�
cés e italiano, dirigido por Paolo Schic.h.i, colaboraciones de P.� 
Bernard.� 
PORVENIR DEL OBRERO, El Título de varios periódicos� 
:lllarquistas. 11 Alayor 1931-1Q32. -Barcelona 1894, mensual. De exis�
tencia (lO segura. 11 Mahón ]898-l915, al menos 413 números. Perió�
dico mensual anarquista. Su desaparición relacionada con las tensio�
nes derivadas de la posición favorable a los aliados que lUantuvo. Diri�
gido por Briones yJ. Mir. Nómina de colaboradores exlensa yde altura:� 
lIrales, Mella, Séverine, AzOfÚ1, Marquina, Sárraga, Nordau. Lorenzo.� 
Cordero, Salmeróu, EscamiJlo, Pahissa, Mas Gomeri, Zamacois.� 
Táerida, Camba, Salvochea, Pi, López Monteuegro, Clafil1Tlllnt, Prat,� 
Zola, Valliaa, Malatesta, Unamuno, Blasco Ibáñez, Reclus, Gori. Eu� 
1905-]906 sacó un Snplemento con al ruenos catorce uúmeros.� 
PORVENIR SOCIAL, El 
Túnlo de periódicos. 11 Barcelona 1894-1896, ve.iutílrés número. 
Mensual anarquista, colaboraciones de Anselmo Lorenzo. Francisco 
Rovira, Séverine, Calderón, Pi, Zahonero Tal vez hasta 1899. \\ Barce

lona 1903, dos números. Con Francisco Rovira y P. Chemide� 
POSAC. Ñancisco De la CNT de 1'010501., en 1937 en Bilbao.� 
POSADA. Francisco Desde Esudos Unidos emia dinero pru� 
presos a La Rl!1'ültJ Blanca en 1926.� 
POSE, Jesús Cenetista gallego, redaclor del santiagués Lucba� 
Socia/o En 1920 uno de los tres secretarios de la FL de Vigo. Colabo�
raciones en Solidaridad Obrera de Vigo-Thy hacia 1918-1919.� 
POSTA NOSTRA, La Pamplona 1991, Publicación de la CGT de� 
correos.� 
POSTE RO. Manuel Desde Cala1:Jyud (1925) envía díuero a La� 
Revista BlaNca pro presos sociales� 
POSnGO, Antonio Confeder:ll a.~esinado en Ceuta por el fascio.� 
POSYOL. José O Posyols. lntemadonalista español de la primera� 
homada. Miembro de la sección madrileña, fue uno de los que escn�
chó a Fanelli. Tipógrafo de profesión, se ha disentido mucho sn acti�
vismo, pero es indudable que perteneció ',1 la FRE y continuó en la� 
FTRE, incluso en los tiempos de cillndestinidad; como tantos otros� 
internacionalislas del momento no consideraba incompatibles su mili�
tancia con la per1enencia a las milicia5 del federaJismo republicano.� 
Coleccionista de prensa y dOCllmentos anarquistas, parece haber sido� 
el impresor de( clandestino El Orden, y además llevó a cabo notable� 
labor de propaganda (dirigió un círcnlo de estudios sodales y finan�
ció ediciones de folletos a pesar de su precaria econooúa). Parece que� 
polemizó con Pablo Iglesia.-;. Murió fiel a sus ideas.� 
POT Véase PARTIDO OBRERO DEL TRABAJO. 
POU RIERA, Bernardo Anarquista y cenetista oriundo de 
MaUol'c..a, muerto en el exilio francés (París septiemhre de 1956). Se 
había criado en Francia y militó especialmente en Barcelona (íntimo 
amigo de Magriñí yCarbó). En 1928 desde Barcelona em'la.dinero pro 
presos a La Revista Blanca. En el verano de 1930 accedió a la secre
taria generM de la Gil catalana con el objeto de proceder a su reor
ganizacióu tras el periodo primorriverista y sufrió prisión en octubre 
del mismo afio a consecuencia de las huelgas del sector de la cons
tmcción de Barcelona. Dnrante la guerra. fue responsable de la radio 
cenetista de la Ciudad condal y a su final se exilió a Francia, donde 
contó con presJigio sobre todo eu la AIT: presente en el congreso de 
1945, designado por un Pleno celebrado en TouJouse (:Igosto de 
1946) delegado para el subsecretariado de AlT en Europa ocddenlal y 
de nuevo en la Segnnda conferencia intercontinemal tolosana de 
rebrero de 1949, secretario del mismo en 1949 (reunión de París). En 
la década del "10 mitineó yconferenció mucho por lOda Francia (Dijon, 
Carcasona, Castres. Toulouse en 1946, Sl Etíenne y Toulouse, 1947) y 
parece que residió en Lyon. Afecto al esgleísmo, hablador yneurasténico 
según Peira15. Compañero de Renée Lamberet, a la que ayudó mucho en 
su labor de historiadora del anarquisruo. Colahoró en A Plebe, Acción, 
Cenit, Cu/tum Obrera de Palma, El Productor, Solidaridad Obrera de 
México 1956. etc. Es autor de: Un ai/(J de conspiradÓf: (antes de la 
república) (Barcelona 1933, cou Rosqnillas Magriñá). 
POVEDA, Luis Te.'Xtos en El Productor (1957). 
POVEDAÑO. Joaquín Dd eL de la AIT de linares en 1870. 
POZO, Antonio del Barbero, destacado en los movimientos 
sociales de Córdoba a comieuzos del xx. Había sido republicano hasta 
1892 en que ~e pasó al anarquismo Iras la lectnra del periódico la 
Anarquía, Promotor del anarquismo en Madrid. 
POZO, Manuel En~ia desde Puerto Real dinero a La R&vista 
Blanca para los presos en lQ27. 
POZO HERRERA, Modesto Chófer, concejal por CNT de njola 
(Almeria) en 1937. 
POZUELO, Marcelino Por Petróleo de León en el congreso 
regional de septiembre de 1932. 
PRADA, Luis de AClivo en el sindicato de correos de León, años 
treinta. 
PRADAS. Carlos O Pradcs. De Barcelona. Murió en Tou1ouse en 
febrero de 198" mn más de ochenta años. En el CR catalán de CNT en los 
años republicanos. Fue uno de los organizadores de la Columna Roja y 
Negra 
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PRADAS, José Antonio En el PRS de Aragón de Seplif'rnhrr. de 
1937 en represent.ación de la provincia de HUesca. 
PRADELL ALTÉS, Ramón De CN!, de Te~·isa., lisesinado con 37 
liños en Gandesa 12-7-1938. 
PRADELLA, Paquita Militante de MUieres Ubres en TarrJsJ 
durante la guerra. 
PRADES, Emilio Barcelona 1903-tarascón 27'9-1979. Desde su 
primera juventud rn CNT, [recuenló los ateneOS libertario~. mzo la 
guerra ya su final se refugió en Francia (sufrió los campos de Argeles, 
Agde ycompañías de trabailidores). Se <lseruó durallle más de treinta 
afio::; en Auzat como trabajador en uua fábtica de alllminio na<;ta que, 
emermo, se trasladó 3. Tarascóu. 
PRADES, Fausto Emía dinero pro presos a La Revista Blan~a 

desde Barceloua en 1928. 
PRADES, Jacinto De la colectividad de Valderrobres, detenido eu 
Alcaiíiz PiJr los cstalinisLaS en agoslO de 1937 y conducido a Torre del 
Bosque. 
PRADES, José &~estnado en Barcelona eu los años veiute. 
PRADES, José Enrili dinero pro presos 3: ú¡ Ne.'ista Bloru:a desde 
Barcelona en 1928. 
PRADES, Juan Art(culos en Revista Fahril (1900). 
PRADO, Antonio del Aragonés, muerto 7-11-1956. Acreditado 
como maquiniSla de los Grandes lUegos en Tomos, Aragón. Estuvo en 
la colectividad de Angijes (Hne5ca) durante la guerra, y en los campos 
de concentración galos; buen especialista, lIIaeslro cablero, trabajó en 
Jos panlallos de L'Aigle, Chastang, Chute df' Pouget, Pleaux y ViIlefran
che de Panal. 
PRADO, Emesto Artículos en Solidaridad Obrera (1916). 
PRADO BLANCO, AJeiandro y Urbano De CNI, deLetüuos en 
Gijón, enero de 1921, por el atenlado coutra un f'3trón; absueltos en 
junio. Urbano fue también juzgado [lOf lo militaJ~ por agresión a la fuea.a 
pública en julio, yde nuevo absuellO. 
PRADO SERRANO, Lolita Del Sindicato de espect:iculos públi
cos de CNl eu Bilbao, enero de 1957. 
PRAL, Julio Delegado por colJSlruccióu de Sama al congreso de la 
CNT aslllriana de 1920. 

PRAT, Agustin POr curtidores de 19uaJada en el congreso de 1910. 
PRAT, Francisco Por los vidrieros de Badalona eu el congreso de 
1910. 
PRAT, José Detenido en San Juan de Vilatorrada. (octubre de 
1934). 
PRAT, José Delegado a la Conferencia de Valencia de 1871 ycongre
sos de zaragoza de 1872 y Córdoba de 1872-1873 por Barcelona. 
PRAT, José liigo (?) l867-B:ucelona 17-7-19.:32. Inicialmente anar
quisla puro trJS oír un discurso de Uunas, hacia 1909 aceptó las inno
vaciones sindicalistas e intervino en choques dialécticos con socialisl3.S 
y lerrouxislas (especialmente entre 1908 y 1911 desde las páginas de 
Tien-a y Libertad, yEl Obrero modemo). En 1896 se refugió en Vigo 
(casa de Mella) hnyendo de la represiórJ uan:eloll~a y luego pasó a 
Londres, donde representó a los anarquistas españoles en el Congreso 
lntemadonal dI" TrahajJdores de 1896 y conoció a Malatesta, Gori, 
Hamou y otros; en julio de 1897 marchó a Bueuos Aires. Vivió en 
BueuosAires un año e il1fJuyó intensamente con su estilo wltísimo muy 
superior a lo que en Argentina :.e llevaba en el periodismo anarqnista 
(en el equipo inicial de Úl Protesta Humana, de la que será luego 
coITPspomal erJ España) imponiendo la 'orgaruudón' sobre el anar
coindividualismo impenme (famosas sus colaboracioue; eu el Certa
men sodaliSla libertario de La Plala, 1898). lo que le acarreó la 
enemistad profunda de los individualistas (":iOl.Jre todo de Germinal) 
que lo acusaban de ser un enviado para promover desde En Protesta 
Humana la.<; ide:l<; moderadas. la desaparición de la revista Nalura eu 
19O5 significó su margillacióu ya que se negó 3: escribir en uua prensa 
anarquiSla que, en su opinión, carecía de calidad. Eu 1909 mitin en 
farrasa con el )()Cialista Fabra yC~reIlute contra la guerr.1 de J',farruc
coso Gran amigo de Herreros, Lorenzo y sobre todo de Mella, ruUeno 
éste prácLicamente se retiró del activismo periodístico. Parece haber 

rechazado la proposición de Ferrer de ponerse al freme de la Escuela 
Modema (de la que fue administrJJÍol'). Sus principales lemas de 
re3exión fueron el análisis de las clases sociales, el antirrelormismo, 
el antipulilicislllO y el sindicalismo: además me el primero en ver el 
giro totalitario que tomaba la. revolución rusa. Desarrolló gran labor 
en la prensa anarqnisla ya que, además de dirigir Na/UTa y redaclar La 
Aurora Social, publicó artículos en En Anarqula, Acción lIbertaria, 
Acción Social Obrera, Acracia, Anticristo, Ciencia Social de Buenos 
Aires, El Cor5ario, Fratemidad, Úl Guerra Social, ÚJ. Huelga Gene
ral, Úl Idea, Úl justícia Obrera, jur.renturl. Liberación, El Obrero 
Moderno, H/ Obrero, El Porvenir del Obrero. El PTOdudor, Úl 

Protesta HUf1UlfJO, la Protesta, lo QueS/i01Je SociilJe, El Rayo, 1::1 
Rebelde, La Revista Blanca, Saludy Fuerza, Sotidnridad Obrera (de 
B;J,rcduua y Gijón), Tierra}' libertad, la ~(.¡z tkl Puehlo, etc. Trndu¡o 
a Grave, Carrel, Gori, liamon, Merlino, J. Rossi, Kropotltin, Fallre, 
Leone, fabbri, Jamín yJacqninet Es autor de: A los mujere~·. ConJé
reneia (Barcelou:l 1903). El oósurdo político (rarragona 191.3), La 

barbarie gubernamental en España (Barcelona 1909, con Mella), Úl 

burguesía)' el proletariado (Valencia I C)()()), ¿Competencia o .mU
daridad! (Barcelona 1905), Crónicas demoledoras (Valencia 1907, 
Barcelona s. f), De la poIf/icay sus peljuicios (Barcelona 1904), En 
pro del Trabajo (Barcelona 19(6), Herejías (Rennes 1946, reedi
áón), Úllnquisición fin de siglo (en parte suyo), libertady comu
nismo (¿1924?), Nuestras ignorancias (Villamlf'V'J y C,f'ltní 1904), 
Nuevas kcturCL5 para la infél1lcia (Barcelona 1921), Oriel~taciorws 

(Barcelona 1916), {/f14 polémica (con Marsillach, Barcelona 1909), 
La polítü:a juzgada por Jos políticos (Barcelona 19(9), ser o no ser 
(Barcelona 1905), Sindica#smo y socialismo. Sindicalismo}' anar
quismo (La ConIlla 19(9), la soáedad blugue.m (1932) yel prólogo 
a Ideario (1925) de Mella. Utilizó el seudónimo Urania. 
PRAT. Juan Presidente de la FL de TarrASa en 1923. Eu jutio de 
1936 con Sabat introdujo en farras3: arnlaS tmidas de Barcelona. E;/ 

tíltimo alcalde de Tarrasa en 1939. En 1946 vocal de la Subdelegación 
de la CNT en Venezuela, favorable a bs tesis de la CNT del intelior. 
PRAT. Maña Cenetista barcelonesa; mitin en Igualada. en 1913 cou 
El Noi, Puig yDolores Iglesias con gran éxito que acarreó la sindica
ción de muchas obreras. 
PRAT, Mañana Firmó el manifiesto de los Treinta, agosto de 1931. 
Oireetor de El Trabajo de Manresa, que dejó en noviembre de J933. 
PRAT, Pedro Conocido como Sbert. Muerto en Andorra el 7-9
1959. Cenetisla de Tarrasa; en el exilio sufrió mucho en manos alema
nas. 
PRAT, Ramón Por el fabril de TarrJSa en los congresos de 1910 y 
dI:' 1911 (en éste también por l:.l Ft). 
PRAT CLOSA, José Aveces Closas. farrASa 1911-Tarrasa 2;-5
1983_ Cenelista, condenado a doce años por lucha clandestina en 
1958. liberado en 1964 se aseutó en Tarrasa (eu tutal. ouce años 
preso). Muerto franco volvió a militar eu IarrJS3. Su compañera 
Monlserrat Caball. 
PRAT LIBRE Prat de Uobregal 1977, al menos Hueve números. 
Periódico de CNT. 
PRATS, Antonio Absuelto eulos procesos de MOllljuich (l89G)_ 
PRATS, E. Desde Mma (1929) envía dinero pro presos a Úl 
Revista Blanca. 
PRATS, José Curtidor, de1etlado por Badalo11a al congreso de 1872 
en Córdoba.; también en el congreso zaragozano. Quizás sea el José 
Prats tiberndo en mayo de lH97, procesos de Montju.k:JI y procesado 
eu 1894 (atentado del liceo). 
PRATS, Luis Vecian,l (Cac.tluña)-figeac (Fr.lllcia) [977, con 66 
años. Confederal, militó en la CNf de Figeac. 
PRATS, Manuel Desde Vinaroz envía dinero a La Revista Blanca 
para los presos en 192i:t 
PRATS, Matías Del grupo que editaha el periódico El Rayo 
(1912-1914) en B:Ilear~. 

PRATS, Miguel Delegado por los mecánicos de Barcelona al 
congreso de 1908. 
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PRATS, Salvador Absuelto en los procesos de Monljuicn (18lJ6).� 
PRATS, Teresa Véase Camilo BASORA.� 
PRATS y BELTRÁN, Alardo Periodista vinculado a Prel..'ia� 
gráfica de Madrid. Colabora en Suma)' sigue o El cuento de nunca� 
acabor (1935, varios autores). Autor de: Los hennanos del bosque,� 
la noche de San Daniel (Madrid 1930), ~(,mguardia)' retaguardia� 
de Aragón (Santiago s. f.).� 
PRATS MALLARiN, Amadeo Natural de Gran (Valeucia), elec�
tricista de diecisiete años, residente en Santa Coloma, a.feclo a las JJLL� 
ya la lIJA, a comienzo& de 1939 fue detettido yen 1940 coudenado a� 
quince años; en diciembre de 1944 se le rebajó la pena a doce años y� 
salió en libertad condicional en 1945.� 
PRECIADO GARCíA, José De falces (20-5-1886), labrador,� 
afiliado a CNf asesinado en Ecnauri (25-11-1936).� 
PRECIADO GARcíA, Mario Jacinto Prestigioso militanle de� 
CNT en Falces (9-4-1880), allí asesinado el 22-9-1936.� 
PRECURSOR. EL La linea 1904. Periódico.� 
PREGO VEIRA, José De La Coruña. Confederal y en 1936� 
afiliado al CES Gerntinal y al Partido Sindicalista. Huido de Coruña en� 
1936. Tras la guerra en Mé.xieo siguió la Ponencia de G. Oliver, de la� 
que fue firmante por la regional de Galicia. Durante un ano en el país� 
alleca seeretario de la CN'f. Direc\or de Solidaridad de La Coruña� 
(1935). Colabora en Solidan'dad Obrem de México (1956).� 
PRENAS ILLOBRE, Antonio El Barrigas. Asesinado en La� 
Coruna con veintiséis años 19-8-1936. Acli\'Ísimo militante del sindi�
cato de Ut construcción de CN'f (peón albañil) y socio del CES Germi�.,]. 

PRENDES, Luis Envía dinero desde La Línea pro presos (1920) 
a SolidaridLJd Obrera de Bilbao. 
PRENDES, Ramón DelegAlio por Obras de Gijón al pleno regio
nal de febrero de L932. 
PRENSA UBRE Valencia 1977, un número. Periódico del sindi
cato de gráficas de CNT. Colabora PeiralS. 
PRENSA ROJA Dirigida por Feruando PintLdo, tercera pata del 
proyecto: la revista Siluetas, La Novela Roja yla Biblioteca Prensa Roja 
(1922-1923) con nna cincuentena de títulos de Urales, Sánchez Rosa, 
Pestaiia, Nákens, Samblancat, Quemades, José Chneca, Pi yMargall, H. 
George, Marx, Vanni, Azorin, Ciges Aparicio, Baudelaire, Pérez de 
Ay.ua, Estévanez, Kr0polkin, Morote, Rousseau, Magre. Defensa y 
asesoramiento del obrero, problemática se);:ual, divulgación del anar
quismo, anliclericalismo. Con la llegada de Primo de Rivera muere La 
NO\'ela Roja y la Biblioteca pasa a ser Biblioteca Siluetas. 
PRESA, Máximo De Puerto Castro, barbero, re<)rganiza el sindi
cato de La Robla en 1936. 
PRESAS, J. De 00, sustituyó a Fábregas, oClUbre de 1936, en el 
consejo de la GenerJlidad (Hacienilll). 
PRESENCIA Tírnlo de varias publicacionl'.s.1I Boulogne-Ioulouse 
1974. Dirigido por Juan Mompean, colaboraciones de Alberola, 
Cneiles, Gombin, Ciro Pino, etc. 11 España 1963, cla.ndestino. 11 Paris 
julio de 1963-1968. Tribuna libertaria y juvenil. Ak..anzó rápido presti
gio en Francia y España por Sil linea renoV'adora, pero ortodoxa. 
Aceptó el debate con el marxismo yse ocupó de las tácticas violl'ntas, 
el colabornciorusmo de 1936, la conveniencia o no de integrarse en las 
nacientes comisiones obreras de España. Favorable a la Alianza sindi
cal. Muy ligada a A1berola, Mejías Peña, Pascual y Mera, dirigida por 
Pasamar, adrrtinislraw por Amador Álvarez, colaboraciones de Ocaña 
Sánchez, PeinUs, A1berou, Víctor Garda, Borrás. Macrino Suárez, 
Rnfo, Iglesias, Pasamar, elc. íJua segunda época sin éxito en 1973, en 
la línea de Frenle libertario. 
PRESOS A LA CALLE Barcelona 1978-1979, tres nomeros. 
Periódico de CNI. 
PRICES Sendónimo de Jacinto RUEDA PÉREZ. 
PRIEGO, Francisco Finna manifies10 de Ut DirecciÓn Cenlral de 
Barcelona (6-12-1868) pro congreso obrero. 
PRIETO, Bautista de De la cm gaditana, artículos en La Tierra 
(1934). 

PRIETO, Daniel Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro 
perseguidos de Barcelona (920). 
PRIETO, Fernando Hizo la guerra de 19:\6 eu la Columna de 
Hierro. 
PRIETO, Francisco Condenado en los Procesos de La Mano 
Negra (1882-1883), en 1902 seguía preso en Ceula desde donde escri
bió nna c..:an.a de denuucia aEl Corsario (octubre). 
PRIETO, Herminio Delegado por metal de La Felguera al 
congreso Lle 1931. Delenido a fines de 1935. 
PRIETO, José Por el Sindicato único minero en el pleno regional 
asturiano de mayo de 1931. 
PRIETO, José Afecto a la Subdelegación de la CNT en Venezuela 
(1946), favorable a las tesis de la CNT del interior. 
PRIETO, Manuel Se le atribuyó la dirección de la insurrección de 
Fígols en 1932. 
PRIETO, Manuel Envía dinero pro presos a Ú1 Revisto Blanca 
desde Cenem (1927). 
PRIETO, Marcelino Militante del Uobregal, preso por los suce
sos de FígoIs en Barcelona, fumó el manifiesto conlra Pestaña de 10
3-1932 
PRIETO, Martín Colabora en Boletín Interno ClR (1970). 
PRIETO, Ramón Textos en El Libertario (1909-1910) YRebelión 
de Madctd (1907). 
PRIETO BODEGA, Secundíno Considerado cabecillil del 
diciembre de 1933 en León_ 
PRIETO FERNÁNDEZ, José Envía dinero pro presos a la 
Revista Blanca desde Ceuera (1927) . 
PRIETO FERNÁNDEZ, Satumino Muere en León 8-5-1996, 
con 90 anos. Deleg:¡.do de transportes de Serin al congreso as1Ur regio
nal de febrero de 1932. En julio de 1936 pudo salir de León y por La 
Robla Uegó a Villamanln. Caido el frenle Norte pasó a Francia y de 
seguido a Cat.aluña. Muerto Franco, milillÍ en León desde 1975. 
PRIETO HERNÁNDEZ, Manuel La Gomera (Canarias)-Greno
ble? (Francia) 1984, cou 84 anos. En CNT desde 1921, detenido en 
Tenerife en julio de L936 yencerrado en Río de Oro; evadido al medio 
año pasa a la Península y lucha contra los sunlevados. Tras la derroU se 
exilió a Francia: Argeles, compañía de trabajadores en la línea Magmot, 
de donde escapa tras la derrou gala hacia Sto Martin de Heces y IrJhaja 
en el campo nasta 194;. Más tarde en Grenoble. 
PRIETO MARCOS, Eduardo En la CNT de Asturias al menos 
desde 1968 en contacto con Aqnilino Moral. Del sindicato del metal de 
Gijón, Irabajador de Ensidesa. Por Asturias en el mitin de San Sebas
lián de los Reyes de D-3-1977. En 1980 entre los escilldidos_ $ecretl
rio general de la CNI asturiana elegido en el PRS gijonés de lj-3-1982, 
lo era de lluevo en 1991 en que dimitió en favor de Mariano Rodríguez. 
Colabora en Acción Liberton"a, Sindicalismo. 
PRIETO MORUNO. Francisco Administrador y redactor de El 
Amigo del Pueblo de Azuaga 0930-1933). 
PRIETO ROBLES, V"ldoriano Conocido como Braulio. Natural 
de Trobajo de Abajo (León) 12-1-1905, de iarga lrayectoria combativa 
en León. Bilbao, en la emigración francesa (época de Primo) experto en 
cruces de [¡'ontera ymisiones peligrosas. Enemigo de publicidades, deci
siva intervención en la huelga de la construcciólI barcelonesa de 1932 
qne duró cuatro meses. Secretario de la FL de Barcelona. Gr.m amigo de 
Abad de Sanullán, con quien fabricó da.lldcsl..iruUnente bombas. 
PRIMERA LETRA Zaragoza 1988, un nrÍmero. Periódico de CNT
AlT. 
PRIMERO DE MAYO Título de periódicos. 11 Avilés 1905, admi�
nistrado por Raimundo Menéndez. Tírnlo: 1. D de mayo. [1 Bilbao 190'1.� 
Periódico anarquista.l! Oviedo 1893. Título: El pn'merode ~'O. 11 Ú1� 

Unión (Murcia) 1891, dirigido por Lorenzo Pérez.� 
PRIMO Seudónimo de Saturnino CULEBRAS SAll.� 
PRIOR DE Ríos, Ramón En 1925 preso en Valencia.� 
PRISMAS Béziers 1927, al menos seis nlÍmeros. Periódico anar�
quista en español, dirigido por Joaquín Puecn con artículos de Fede�
rica Monlseny, Arllland, Pilana, Mannel Pérez, Gihanel.� 
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PRIU, Miguel Delegado de los constmclores mecánicos de Barce
lona al congreso de Sanl~ de 19L8. 
PROA Tírulo de varios periódicos. 11 Barcelona 1937. Órgano de los 
malinos confederales de guerra. 11 Elda 1935-1936. Semanario anar
quista, fundado y dirigido por Fontaura, ledos de Alaiz, Bajalierra, 
Le\'al, Carpio, Alberola, Toryho, Tato Lorenzo, C. Parra, ele. También eu 
1931-1932 administrado por Gonzalo Sempere. 11 Puer10 ReJ.l198'5" 
1987, al menos cuatro mímeros. Periódico de CNT, colaboraciones de 
Pepe Gómez, Campos, Lara, Zorrilla, Sigüenza, Arcos, Pizarro, ele. 
PRODUCTOR, El Título de varios periódicos anarquistas y sindi
calistas revolucionarios. I1 Barcelona 1887-1893, 369 números. 
Inicialmente diario (u.Q 31), luego semanario. En la redacción 
l.orenzo (que hada de director), Gomis, Esteve, Uuuas, Sentiñón, 
[Irales, Pellicer y Adrián del Valle. Artículos de Reclus, Proudhon, 
Cafiero, Bakunln, Azorín, Álvarez, Clernens, Celso Gomis, Nieva, 
Gener, Suñé, López Montenegro, Herida, Boix, Mella, Büchner, Cruz, 
Castilla, etc, así como diversos manifiestos obreros y anarquistas. 
Reapareció en Barcelona-Gracia de ]902 a 1904 dirigido por Bona
fulla con el apoyo de Teresa Claramunt y colaboraciones de López 
MonLenegro, Vallina, Nachel, A1arcón, Mir, ESlfUch, G. Fernánde7., 
Mella, AlIado, Vidal, Acracia Progreso, Montíon, ClararuUlll, Tárrida, 
Parussa, Torralvo, Prat, etc.; en total 122 números. Reaparedó ell 
1905-1906, dirigido por Claramunt y Bonafulla, 48 números, con 
lextos de Rull, Mas Gomeri, Machargo, Pahissa, Francisco Rodriguez, 
Onteniente y otros. Es una de las más famosas yclásicas revistas anar
quistas. Respecto a su fuudación parece que inicialmente se peusaha 
S',¡carla en Valencia como diario ácrata-colectivista con la ayuda del 
circulo obrero La Regelleración y los colectivistas españoles, final
mente en Barcelona en estrecho contaclo con los redactores de Acra
cia. Como complemento (años ]905-L906) contaba con IIna Biblio
Leca El ProduCLor en la que aparecen libros de Hamon, Haeckel, 
BUchner, Holbach, Draper, Bakunin, Spencer, Laugel, P3.raf-Javal, 
Most. Redus, Bossi, Merejkowski, Litré, Michelet, A1exis, 6on:tioux, 
Blasco Ibáñez, D'Annunzio, Corliella, Flarnruarion, Anatole France, 
Gaulier, Flaubert, Gonconrt, Gorki, Ibsen, Maeterlick, Marlowe, 
M3JJpasanL Mirbeau, Petronio, Séverine, Shakespeare, Slrindberg, 
Sudermann, Chekov, Tolstoi, Voltaire, Wagner, Zola, Renan, Schopen
hauer, lngenleros, Rizal, Hugo, Morris, Gra...e, Tolstoi, Domela, etc. 11 
Blanes-Barcelona 1925-1926 suspendido en abril por Primo de 
Rivera (en Barcelona desde diciembre de 1925). Semanario anarco
sindicallsta. Inicialmente se pretelldía sacarlo como El libertan'.o. 
Fundado por Buenacasa con el apoyo directo del núcleo español de 
1.11 Protesta (sobre todo de Abad de Sanlillán), aspiraba a reforzar el 
anarquismo en Q.NT anle el empuje sindicallsta. En la redacción Patri
cio Navarro, A1berola, Adelantado, DoIJÚnguez, Suñé, Gisben, Miguel 
Jiménez, Labrador, Rosquillas, Sesé, Vázquez, Miguel Chueca, Peña
corada, Bias, Royo y RAíz de Galarreta. Colaboraciones de Abad de 
Santillán, Caro Crespo, Ghiraldo, Treni, Malatesta, Majno. Reapareció 
momentáneamellce en 1930 (6 números en junio-julio). 11 La Corufia 
1896 o l898, cinco números. Prosigue El Corsario. Colaboraciones 
de J. Pral, J. Dí'az, Miranda, Azorín. 11 Madrid 1901-1902,32 núme
ros. 11 Onteniente 1905 (?) Y1936-1938. Órgano de la FL y comarcal 
de sindicatos únicos. CNT-FAI-FIJL 11 Puerto inz (Canarias) 1920
1922,37 números, dirigido por Agustín GarcÍa.1I SC\oilla 1919. Sema
nario publicado por Sánchez Rosa. Reapareció en julio de 1920 
(hasta octubre). linea anarqllista contraria a CNI (problemas de 
Sánchez Rosa con Jos sindicalistas de la CNT andalnza). II Tarragona 
1923, dirigido por Hermoso Plaja. 
PRODUCTOR LIBRE, EL Alcázar de Cer":mles (Ciudad ReJ.l) 
1937, al menos diecisiete números. Periódico de la CNT provincial. 
PRODUCTOR LRERARIO, El Barcelona 1906-1907, semana
rio, 45 números. Anarquista de tendencia nietzscheana de muy alta 
c.alidad literaria dirigido a las minorías intelectualjzadas del anar
quismo. Colaboraciones de Azorín, Bonafulla, Clal'amunt, Anatole 
France, Coca, Ibsen, J. Médico, Herrero, Gener, Torralvo, Unamuno, 
Dorado, Camba, Ontenient.e, [nsría y otros. 

PROFESOR DE LA NORMAL,. Un Pseudónimo de Juan 
MONTSENY CARRIT 
PROGRES Barcelona 1905. Periódico escrito ell catalán, desde el 
uúmero ocho nacionalista radical más o menos anarcoea.talanista. OEl 
Progreso 
PROGRESO, El. Almería 1908. Periódico. 
PROGRESO, Acracio Propagandista. Actuó ell la agitacióu 
campesina andaluza de 1905 Ytambién propagó la idea manumisora 
ellla década siguiente. Del grupo valenciano Cultura y Verdad con Juan 
~lartí yJosé Vela en 1911. En 1.11 Voz del Cantero defiende que uo el 
hombre sino la propaganda produce revolucionarios. Artículos en 
Despertar, Espartaco. NURtXJ Aurora, Nueva Humanidad, El Pon;e
nir del Obrero, Proa, El Productor de 1903 a 1935, El SindicaJiskJ, 
Tierra libre, Tierra y libertad, 1.11 Voz del Pueblo. 
PROHIBIDO PROHIBIR Zaragoza 1974-1975. Revista anar�
quista de Aragón, clandestina..� 
PROLETARIADO. El SabadeU 1884, al menos doce números.� 
Periódico entre federal y libertario dirigido por Ubaldo Romero y� 
quizás López Montenegro. Órgano defensor de la clase obrera.� 
PROLETARIADO MIUTANTE Calaluiia 1975. Periódico Iiber~
 

rano, clandeslino.� 
PROLETARIO. EL Título de varios periódicos de tinte anarquista.� 
11 Arrecife 1903. 11 Cádiz 1902-1903, anarqnista, veintiún números.� 
Textos de Millán, Soteras, Martínez Barrio, AIarcóu, V. Garda, Torralvo,� 
Suárez, Zaragoza, Claramunt, Grave, Hamon, Mirbeau, Tolstoi. 11 Palma� 
de Mallorca 1873. 11 San Feliu de Guíxols 1890, diez números, quince�
nal. Al parecer también en 1891 y 1893. Textos de M. Martínez, G.� 
Femández, Sánchez Rosa. Reaparece en 1905~1906 y quizás 1907,� 
diecisiete números, dirigido por Jaime C<leas y Sireno Vicens. Aveces� 
citado como El Pro!ekJriado 09(6). 11 Se cita la existencia de un� 
periódico en 1904 sill lugar de publicación.� 
PROMETEO TÍrulo de varias publicaciones periódicas. 11 Algeciras� 
1920, portavuz de la CNT algecireña. semanario anarcosindicalista� 
dirigido por Salvador Cordón. IJ Madrid 1926, anarquista... Sólo salió en� 
febrero y marto.� 
PROPAGANDAt La Vigo 1881-]885, 75 números. Semanario� 
anarquista inidalmente repnblicano federal COIl textos de BaJolflin, V.� 
Durán, ete., redactado por F. Rodríguez, Mella.� 
PROPAGANDA COMUNISTA ANÁRQUICA, La Bilb3n� 
1893. Periódico de existencia no segura.� 
PROPUESTA PARA UNA REVISTA LIBERTARIA M.1drid� 
1988, un número. Periódico.� 
PROS BADíA Más conocido por Imbert Aenry. En 1930 entra por� 
Port Bou con la intención de a.";esinar al general Berenguer.� 
PROS JORDA, Miguel Vinebre (Tarragoru)-Montargis? (Frau�
cia) ll-1O-1989, con 82 años. De! sindicato de campesinos de CNT� 
desde su juventud; hizo la guerra en 13..<; milicias confederales. Exili:Jdo� 
a Francia, trabajó eu varias regiones anleS de instalarse en Montargis,� 
en cuya federación local militó.� 
PROS MANZONIS, José O Monzonis. En el comité de huelga� 
CNT en Valencia 19-7-1936. Delegado por gastrononúa de Valencia al� 
congreso de 1936 (en la ponencia sobre pactos). En reunión del CN� 
del Mi se le llombró miembro de una comisión que debía marchar a� 
Londres y París en 1939. Detenido en Valencia en julio de 19·:}9 y� 
condenado e! 24-3-19'50 como colaborador del CN de CNT a má<; de� 
cinco años. Murió al poco de salir de prisión. Presidente de la Mutua� 
de Seguros llegada hasta hoy. Colaboraciones en Más lejos (1936),� 
Tierra y libertad (y Suplemento).� 
PRó$PER, Matilde Luchó en la Columna de ffierro (1936).� 
PROTESTA, La Título de numerosas revistas y periódicos anar�
quistas y anarcosindical1stas, algunos de enonne importancia e� 
inIluencia. 11 Algeciras 1899-1901, 84 números. 11 A1geciras L932�
1936. Dirigida por Garáa Liaño. 11 Barcelona ]912, semanario. 11� 
Barcelona 1994, al menos dos números. 11 Bilbao 1987-1989, cuatro� 
uúrueros. Título: Protesta. 11 Buenos Aires desde 1897. Órgano de la� 
FORA argentina. Primero semanario, luego diario. lnicialmente con el� 
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título la Protesta Humana. Fundado por el español Inglán Lafarga. 
estuvo siempre muy influido por emigrantes españoles y a su vez sns 
planteantientos ejercieron UOlabilísima influencia en España (sobre 
lodo en los años veinte, a tntvés de López Arango yAbad de Santillán). 
Convertido en diario desde 1904, fue muy perseguido ycon frecuencia 
clausurado (desapareció a causa de la represión de Uriburu). Entre 
sus directores Inglán, Basternl, Valenzuela, Creaghe yGhiraldo, contó 
con redactores de mucha solvencia.: Fueyo, Silva, Alt.air, Vázqnez, 
l.eopoldo Rodríguez, Paniua, Abad de Santillán, López Arango, Ravel, 
Ca1caño, López Maturana, Layda, Bianchi, P. 8. López, etc. también 
sacó unos famosos Suplementos. 11 El Fenol, 1920-1921, anarquista y 
portavoz de CNT. 11 Hospitalet de Uobregat 1980, tres números. 11 19ua
lada 1919-1920, siete números. Organo de la federacióu ohrerade esa 
ciudad, anarcosindicalisla. Dirigido por Diego Alonso, redactado por 
Ramón Bonjoc, Juau Ferrer yJosé Gardeñas. 11 La linea 1899-1902. 
Dirigido por Ernesto ÁJvarez.lI Madlid 1901, dos uúmeros. Textos de 
Mella, Paepe, Morote, Francisco Tomás, Ibarra, Frollo (direclor). 
Según Urales subvencionada por el ministerio de gobernación para 
alacarle. 11 Madrid 1923. I! M¡ullid 1935-1936, semanario, portavoz de 
[os grupos anarquistas. Artículos de Bajatierra, Maymón. 1I Santander 
1980, ¡res números. De la CNT cántabra. 11 Valladolid-SahadeU-Algeci
ras-La linea 1899-1902,133 números, anarquista, colaboracioues de 
Apolo, Lorenzo, Sárraga, Tárrida, Pf"Jt, Bucrell, E. ÁJvarez, Mella, Boua
fulla, Laben, Marquilla, Arenal, lidia, Azorín, Gener, Fabbri. 
PROTESTA HUMANA, La Título de varios periódicos. 11 Barce
lona 1886. Periódico anarcocomumsta. Uno de los primeros de esa 
tendencia. 11 Buenos Aires 1897-1903. Es el nombre que en nn princi
pio tomó lo que luego sería ÚJ protesta. Nace en un momento en que 
el anarqnismo plateuse debate sobre organización o uo-organización 
anarquisla. Su grupo iniciador lo fonnaban Ingliín Lafarga (anarquista 
español) su fundador, Arana, Creaghe y Prat (en el periodo qne resi
dió en Buenos Aires). Aspiraba a oponerse a la burguesía yal autori
tarismo ydefender el ideal anarquisla. Su primer director fue Inglán, 
cinco años, y más tarde BasteIT"J., Valenzuela y Creaghe. Deslacan las 
colabof"Jciones de Inglán, Pf"Jt y Pellicer Paraire, así como una famosa 
polémica con los anarcoindividualistas de.E1 Rebelde. Desde 1901 
defendió la conveniencia de entrar en los medios obreros yde hecho 
se convirtió en el portavoz de la FOA-III cougreso (aumentando su 
tirada a 8.000 ejemplares y pasando a diario, momento en que se 
denominó La Protesta. Periódico en ocasiones mny perseguido, sufrió 
nna suspensión entre noviembre de 1902 y enero de 1903. Ofrece 
abnnrumtes le.xtos teóricos, de actuahdad, de tendencias anarquistas y 
también muchas notidas del anarquismo continent.al. Coutó, como 
otros muchos voceros, con una Biblioteca del mismo uombre en la que 
se publicaron textos de Merlino, Clemens, Ba..~terra, Grijalbo yotros. 
PROTESTA OBRERA, La Título de varios periódicos. 11 Hospi
talet 1981, cualro números. De eNT. 11 Hospitalet 1984-1986, 59 
números. De la CNT. Colaboraciones, que parecen haber sido lomadas 
de otras pnblicaciones, de Posa, Campos, Vicente Soler, Celma, Paúles, 
Tomás Andrés, Temblador, Velasco, Severino Campos, elc. Reaparece 
en 1999 (cinco números). 
PROTESTO Barcelona 1977-1978?, varios números. Periódico de 
la CNT en Banca Catalana. 
PROVISIONA. Palma de Mallorca 1976, dos números. Periódico. 
PROYECCIÓN Toulouse 1964, al menos dieciséis números. Perió
dico de la inmigración ligado al grupo de Carrasquer y Barranco. 
RespolLsable: B. Martínez. Colaboraciones de Jaime Cardona, José 
Álvarez, Carmeu Costa, A. Romero, Jaime Moneada, etc. 
PRUNÉS. Rita Militante de Mujeres libres en TamlSa durante la 
guena de 1936. 
PRUÑONOSA, Secundino Santa Magdalena de Pulpis (Caste
llón)-Rieux (Francia) 1975, cou 68 años. Mi!iló en Prat de Uobregal. 
En 1940 trabaja en la agricultuf"J cerca de Varilhes donde coincidió 
con José Roerás 
PSIQUIS Puente Genil 1928. Periódico. 
PUCHAOES VIDAL. José Luchó en la 27 centuria de la 

Columna de Hien'o (1936). 
PUCHERCÓS, Constancio Desde Membrilla (1928) envía 
dillero a La Revista Blanca para los presos. 
puoRÁ, Gabriel Del Uobregat, dcsde la cárcel barcelonesa firma 
manifiesto contra Pestaña (10-3-1932). 
PUEBLA GARCíA, Samuel Combatió en el bat.allón Puente 
(Vizcaya 1937). 
PUEBLO. El Cadiz 1893-1899. Periódico. 
PUEBLO LIBERTARIO París 1985 y siguientes, más de veinte 
números. Periódico. 
PUEBLO LIBRE Sueca 1936-1938. Órgano de la. FL de sindicatos 
úuicos de CNT-Afi. 
PUECH, Joaquín Responsable de Prismas de Béliers (1927). 
PU ELLES, José Manuel O Pueyes. Médico de Santiago, donde 
lo conoció Vallina. Más larde coincidieron ambos en Sevilla. Colabora 
en PágiTlas Libres (1923). 
PUELLES LóPEZ, Luis Luchó en el batallón Bakunin (VIZcaya 
1936). 
PUELJ.ES LóPEZ, Ramón Nacido en Vitoria 29-3-1915, donde 
vivía en L999. Asislió poco a la escuela porque además de ayudar a la 
familia, poseedora de un pncsto de frutas, a los nueve años trabajó de 
botones para una modiSla; con catorce aüos entró en la metalúrgica 
Ajuria como aprendiz de modelista yallí seguía al comenzar la. gueml.. 
En CNT con dieciséis años, participó en cuantas huelgas desencadenó 
CNT en los años republicanos y especialmente en la de octubre de 
1934. En julio de 1936 fue de los que se manifestó pidiendo armas y 
fue disuelto por la policía; días después huyó a Mondragón, Éibar ySan 
Sebastián, donde luchó hasla sn pérdida en que pasó a Bilbao; se 
eurola en uu batallón de zapadores de obediencia nacionalista Araba, 
del que al poco deserta para enrolarse en el confederall5aac Puente 
cnn el que combate en Durango, Bermeo y Asturias; cae en manos 
franquistas en las montanas astures poco antes de la rendición de 
Gijón, lo encierran eu el campo de Mediua de Rios€Co varios meses 
autes de ser trasladado a Santander, donde se le condena a muerte, 
luego conmutada, por la perpema; se le libera del Dneso en 1941 yse 
le euvía al selvicio militar a Sanla Cruz de Tenerife durante quince 
meses. Vuelto a Vitoria trabaja en lo que puede (maletero, descarga
dor de vagones, en cines) hasla colocarse como factor en la estación 
de autobuses, donde se jubila al cabo de treinla años, sm mayores 
problemas fuera de uua detención momentánea hacia 1948. 
PUENTE, Ángel De la CNT de Laredo, en 1937 en el batallón 
Durruti. 
PUENTE, Elisardo Delegado al congreso gijonés de 1916. 
PUENTE, Francis Delegado por leléfouos de Barcelona al congreso 
de 1931. 
PUENTE, Jesús Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya 1937). 
PUENTE, Jesús Desde Issy envía dinero pro presos a ÚJ Revista 
Blanca en 1930. 
PUENTE, Julia De las JJtL de Sestao en 1937. 
PUENTE, Rogelia De Laredo 3-12-1912, en laCNT de su pneblo 
desde 1931. E.xiliada a Francia, en los años cuarenta vivía en Burdeos. 
PUENTE AMESTOY, Isaac Las Carreras-Abanlo y Qérvana 
(Vizcaya) 1896-1936 asesinado posiblemente en el de~filadero de 
Pancorbo. Hijo de un carlista, estudió el bachillef"Mo en los jesuitas de 
Orduña y en Vitoria (l91L) y medicina en Valladolid y Santiago de 
Compostela (hasla 1918). Ejerció su profesión en Cirueña, Vírgaia y 
Maeztu (médico de partido responsable de varias localidades y, como 
tal, secretario inspector de laJunta municipal). En Maezm pernlaneció 
hasta su deteución yposterior asesinato, destacando por su humanita
rismo hacia los desvalidos. No se conoce con exactitud la fecha en que 
inició relaciones con el anarquismo, pero es segnra su presencia en el 
movimiento al m~nos en 1926 (ayuda a lns repre..<>aliados de Vera de 
Bidasoa). Comienza a colaborar en la prensa libertaria por entonces y 
su firma (seudónimo fanlOso: Un médico ruf"JI) se populariza a través 
de artículos médicos (especialmente de prevención smlitaria e infor
mación sexual), de modo especial en la revista Estudios. En 1928 con 
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J. J. Pastor en el comité fundador de la Uga Mundial para la rcfnnna 
Se;..-ual de Copeuhague (que luego recl1azó por reformista y ¡imorata); 
ese aiío sc le criticó duramente Cn La ReMsta Rúmca por sus comen
l:lrios sobre dos novel,-.. dc la casa: lil Victon'a y El hijo de Clara: en 
1929 en la comisión pro ¡ndullo de Shum. En 1930 ~e plOduce uo 
hecho de importancia: apeuas dcfenes¡rado Primo de Rivera, se le 
(Jombra dipuudo provincial de Mava, cargo de aceptación obligatoria, 
yasiste a la primera reunión (febrero) eu la que se le aójudican sitIe 
comisiones; aunque reiJusó asistir a posteriores reuniones, algtlllUS 
anarquistas -de manera relevanle García Oliver- criticaron durarneme 
su actilud como si eso significa,J. el paso de Puenle al reformismo, 
deducción qllC los hechos óemostraron errónea. Eu el periodo repu
blicano su figura alcanza relieve nacional y notorio prestigio en el 
campo libert:uio por sus escritos en prensa, follelOs sobre temas cien
tíficos y actividades especfficamellle anarquisus, lo que explica que se 
tratlr3 de enfungar.ill \lenoua (detencióu eu abril de 1932). Eu 1931 
propuso la creación de la FN de Sanidad en CÍ'ol~ que se logró. 
congrcso de noviembrl"; de 19~1, con Augusto Alcrudo. En 19~B nn 
PNR de FA! lo nombra pouente para redacl:lr el dictamen sobre 
conceplo de comunismo libermr;o y a fines de años se incorpora al 
comité nacional revolucionario encargado de encauzar la sublevación 
en Aragón y La Ri(lja, -aceplando la pet.kjón del CP de FA! Yabando
nando sus compromisos y ocupaciones. Teas el ahogamiento de la 
snbleV'tl.ción estuvo preso en Zaragoz:.l)' Burgos ha~ mayo de 1934 en 
que se le liberó, según unos al desaparecer el sumario judicial 
(robado por un grupo marquista), según otros afectado pOr una 
amai51Í3. Aunque uo era muy amigo de mítines y reuniones {uo asistió 
a los congre;o de 1931 y 1936), se deió ver en MMrid (noviembre de 
1931) en el cougreso de creación de una Federación nacional de 
stndicatos ún.lcos de sanidad). Tras su liberación prosiguió con sus 
aclividades médicas en Álava ysu tarea de divnlgación médica ysocial. 
Su prestigio era entollce; IlIUY grande y permile comprender que el 
congreso de Zaragoza de 1936 asumiera en gran parte sus tesis sobre 
comunismo liberurio. Tr1unfanles 10) miliurcs eo julio de 1936 en 
Álav.l, se le detuvo yasesinó sin proce)o (de;pués de muerto, un lribu
nal de Bugos lo condenó a muene). Como escritor y médico su obra 
está poco esul{liada, pero algo se puede decir: mantuvo dos consulto
rios en las revislns Bsludio~" e l7dcitJks, progresi)ta como sm;ólogo, 
partidario de una medicina naluristl y preventiva. Como teórico del 
anarquismo se le recordará siempre como autor de un tddisimo 
folleto sobre el comUTÚsmo libertario que, en opinión de Leval, inlea
valora b lIuporrancia de la e<.'Ollomia; se le ha acu~do de simpUsta, 
acusación que no tiene base si se considera que el anarquismo de la 
época era contrario a las teorizaciones minuciosas. Escritos suyus hay 
en muchas publicaciones: Acción, CNT, Cr¡so~ Despertad, Estudios, 
Ética, Iniciales, Inquietudes, liberación, lo ¡IJet!ici1Ja J!xJria¡, 

Nervio, Orto, Et Pájaro Azui, la Revisto Blanca, Revista Única, El 
SemhrtJ.tkJr, Solidaridad Humana, Solidaridad Obrera, Solidaridad, 
Suplemento de La Protesta, Suplemento de Tierra y Lióertad, Tiem
pos Nuevos, rierra y libertad, etc Es aolor de numerosos foüelos: 
Alpinismn (Vitoria 1925), Apuntes sobre el comunismo /ibertorio 
(Barcelona 1932), CÓTTJ.() curar la impotencta sexual, El comunismo 
libertario. Sus posibúidades de rea!tzacián en ESJXlria (Valencia 
1933, más tarde con ell:ÍlUlo Finalidad de la CN!'. 1'l comunis7tJ.() 
fjbertariD, Barcelona 1933, 1935), El comuniSTTJlJ libertario (Valen
cia s. f.), Consejos prácticos para evitar el contagio de las erifemte
dacks venérea,; Embriologúl Dimdgaciótl (Valencia (927), la 
ftebre (Valencia 2.a edicióu 19)6), Higiene indivwual o privada 
(Valencla 1930), ÚJ. hig;ene, la salud y ¡lIS microbios (Valencia s. f.), 
Independencia económica, libertody SiJóeranÍll individual (Barce
lona 1935), los mártires de la eNT (B¡¡«elona 19.12, con López 
Martinez) .. MenstrutlCián, su significación e higiene. Los microbios 
y la irifección (Valencia 1930, Métodos anticon/'RjJciona/es, El 
ocultismo cwntíJlco del aborto (1935), Por pensar así, ¿somos delj
(:Ue7Jtes! (Logwiio s. f.), Pueblo, el gohÜlNZO es tu enemigo (Valeu
cia 1931), La sociedild delporvenir (Barcelona 1932), ÚJ. sociedild 

del pon'el1ir El mmrmismo anárquico (Barcelona 19.33), Trata
mietlto de la fiebre (conocimientos cietltifico-naturales (Ji alcance 
de todos), Tratamiento de la impotencia se;¡,:um (Valencia 193'», 
Ventajas e irtl:onr.:elllenles de los procedimierttQs anliconcepeiona
/es (Barcelona 1936) Varios prólogos a obl"'J5 de Devaldés, F. Caro, 
Segarra y R. Sanz. Acontinuación resumimos su folleto sol1re Comu
nismo liben.ario. COllStl de cinco partes y un filial. La primera 
«,COOlI"'J los prejuicios ..) expolie el COTiCepLO de comunismo liberta
rio (organización de la sociedad sin Estado y sin propiedld panicular, 
que habrá de realizarse sobre el sindicato y el municipio libre, entes 
que \lÍeuen a reprcsentar res~ctjvm\ente la ide;l colec.tivista y la idea 
indhiduJ1isLa) y considera que lo peor de la sodedad es la esdavitud, 
cuyo sÍmoUla es la miseria., por eso es peor el Estado qlle el c.apita
lismo explotador, si biea mlbos son los dos grandes maleficios de la 
persoua; además pone de mmiúesto quc el hombre aspir;l a s31isfacer 
sus necesidades económicas y a ser libre, por eso repudiamos el 
comun.lstno de cuartelo ue revailo. 'fras eslos prolegómenos, Puente 
va rebatiendo una serie de prejuicios del común de las gentes (atribuir 
carácler pasajero a la crisis del capitalismo, suponer el comunismo 
libertario una solllción simplista y propia de ignorllDlt's, la necesidad 
de tina vangnardia intelectual, atribuir al anarquismo desprecio por las 
artes, la cultura y la dencia, incapacidad panl estructllrar la llUeva 
soCiedad, anteposición del coaociffijemo a la experiencia, cceellcia CIl 

dirigenles politicos, mediación de políticos). La segunda parte (<<Orga
nización económica de la -socie(lad~) opone clarAmente la 'Organil..1.

ciÓll política' a la 'organización sindical' ydefiende la ú(\ima porque es 
la que se dispone a poner en común toda la riqueza socia! ya hacer 
comúu b obligadón de contribuir a la producción cada cual según su 
esfuerzo o aptitud. Afirma que todo lo que no sea actividad o [unción 
económica queda a merced de la inidaliva privada. Eatre los ['"ASgos 
que da a la organización sindical (y contrapone a la polírica) desl<ll:an: 
la jel"'J.rqllÍa aVlli1za hacia la bases, categoría única de prodnctores, 
üSambleísmo, Iibert3d de cada colectividad parJ. ordenar sus activida
des y asumos. las iniciativas pas3ll a Ia'i organizaciones profesionales, 
retliza la democracia yel federalismo. La lercera parte (<<La. riqueza yel 
tnmajo») rnueslra la fnjusticia que supone la distribución de la riqueza 
y el trabajo. La cuarta ("Posibilidades económicas de nuestro paLs") 
demues(ra que el país tendría posibilidades de sobn..'l'ivic (ofre<.'e un 
breve repaso de la econonúa. nadona!) ante el boicot extranjero en el 
caso de que triunfar'!. ~l comunismo libertario. También confía en que el 
país sabría hacer frente a una posible invasión de los países capitalislas. 
La. quinl..:i. (",Reili7.aci6n del mmunismo libertario..) se plantea la reali
zación del comunismo libertario eJl el campo y en la ciudld; en el caso 
de los plleblos encuentra la solución en la pues!a en marcha del ffiUlll

cipío libre o comuna, regido por el asambteí5mo, la propiedad común 
(se acepur-ía la privad.a en «usufrutlo d~ aquello Que cada cual ncr.esiLa 
para su consumo ydistracción,.); en la dudad el eje sería la Ft de sindi
catos cuya sobcranía nace de las asambleas de productores. Además 
dice que la coacaóu económica obliga al imm'iduo a cooper.tr, perO 
nnuca esa J.:O'.dcciÓn debe proceder de un comité sllpreIDo (gennen de 
antoritarismo y burocracia); también cree en la conveniencia de las 
federadoues lladonales de industria. F.n el ",final.. escribe que La coac
ción C('onóllúca es el nexo social ydebe ser la única que b. colectividad 
e;ert.a sobre el individoo; todas la<;; oLras actividades (rulturales, artísti

cas, cientffica'i) deben qued:lr al margen del control de la colectividad y 
en manos de las agrupaciones que sient.an afán por Sil rulto Yfomento 
Ro; precisamente en las actividades situadas fuera del rramqo obligatorio 
donde ve Pueflte el gennen de Otra sucietlad, la qne el anarquismo exalta 
ypropaga que en cuanlo se alcanzaran a abastecer las necesidades de la 
sociedad hacía innecesaria la rutela económica de las organizaciones 
sobre los individuos. 
PUENTE IBAN, Mariano DeLenido en LeÓI1 en diciembre de 
19JJ. 
PUENTE LÓPEZ. Antonio De Hurgas 14-2-1910, ruí1itanle en 
la sodedad. Crisol de $anLurcc. Evadido hada San Jllan dé Luz en ¡utio 
de 1946. 
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PUENTE SAHÓN, Mariano Burgos 9-12-1900-l.e Richet? 
(Francia) 22-7-1974 Desde muy joven pensionado IJor su padre a 
Inglaterra para aprender el idioma, regresó con dieciocho años y 
durante un tJreve tiempo fue inté['lJrere en Bilbao. En adelante (desde 
1919) inquielo [fOWIlundos que se ganó la \ida en varios países de 
América y Europa (Estados Unidos en 1924, Brasil, Mgentin3 (929), 
conocedor a fondo de la IWW Yla FORA. Desrip. jlllio de 19.,6 e{) Puig 
cerdá, donoc mostróse muy :l..ctivo al (ado de Hemáez, Porta y Mantn. 
En el exilio galo enfennó eu los campos de concenlración; desde 1950 
en las landas, Belhade y lt:: Richet, con \iajes 1 Burdeos para visiUr a 
Quintanilla. Orgallizador de la FEECI, sociedad de los disminuidos físi
cos. En los sesenU se moslró comprensivo con et ducopuntismo_ 
Colabora en Sembrador de Puigcerdi Autor de dos folletos: Eleuterio 
Quintar~ilúJ, Tributo previaruenle PUill.icados en Le Combat Syndka
liste. 
PUENTES TUDURI, Juan Oelsinrucalo de gnifias, muerto en 
Barcelona 12-11-1985, con 69 años. Hizo la guerra como volunlario 
en la columna Tierra'y Liberf(J¡J ({reate de Madrid) y mis tarde en el 
frente de Aragón eu la Columna Ortíz en la que tras sU militariz3ción 
(117 Brigada) fue capilán. Detenido en Valencia y cnC'J.fce1Mlo en 
Alicante se le liberó en enero de 1943; dos veces detenido por activi
dades clandestinas. Muerto Franco reanudó su actividad en el slndiC3lo 
gráfico barcelonés. Colaboraciones ro Solidmidad Obrera 0980
1982), mudlo en Tinta Negra 0978 ysiguientes). 
PUERTA, Frandsco Desde Do.....iais enví~ rlinf>fo pro presos ala 
ReIJista BforJca. 
PUERTA, Germán Durante la guerra en el el de la FAI madrileña. 
PUERTA, Tomás Desde Burueo:'i (1920) manda dinero para ~oli
daridad Obrera de Bilbao y para la federación comunista de PalÍs. 
PUERTA CABRERIZO, Juan Obrero, concejal por CNT de 
láujar (Almería) en 1937. 
PUERTA SAN LORENZO, Secundino Condenado a un año 
por la sublev.u:ión ~marqujsla de diciembrc de 1933 en Amedo. 
PUERTA FALSA Vitorut 1987. Periódico de la CNT escindida, 
ramo hotelero. 
PUERTAS, Eduardo A. colabora en Crisol de San Seb~üán 

durante la República. 
PUERTAS. José De I:l r,NT nf' Baracaldo en la república, fIÚcm

bro del grupo de defensa Carabina. Preso en Bilbao en abril de 1935. 
Murió en Argentina. 
PUERTAS, José Granada 19üZ-Berga 14-11-1949. Afincado eu el 
Alto UobregaJ, fue mlllero en Fígols ycombalió vigorosamente durante 
la guerra. Acabada la contienda, sufrió las inevilables esmndas carce
larias (enlennó del pulmón) y luego se reintegró a la lucha c1andf':5
tina que desarrolló especialmente en la comarca pirenaica como 
enlace de h guerrilla antiIranquisla (y de modo mny determinado con 
Massana desde 1944). Murió, tras ser torturado, en las cercanías de 
Berga dentro de las redadas terroristas de esos años. 
PUERTO, Cristóbal Confedera! y anarquista de altura elltre los 
campesinos deJerez de la Frontera. Con la República sobresa.lló por su 
fogosidad entre. el grupo de oradores de h comarcal de CNT, como 
organizador ycomo negociador finne y hábil con la patronal. En julio 
de 1936 se integró en el f..omité revolucionario deJerez yvista la itnpo
sibilidad de oponerse al fascio suble\'ado se trasladó a la zona leal 
(Málaga). Perdilbla cind3d malaciraua fue comandanle de un batallóu 
en las reorganizadas milicias confederales de Ahneña, y más tardc 
mandó una Brigada en los frentes del Jarama ydel Ebro. Exiliado a 
franda en 1939, sufrió los consabIdos campos de concentración ylas 
compaiiias de lítlbajo. Vencidos los alemane5 en }<'rancia acabó por 
ceder a las presiones de su única hija y retomó a España; trabajó algún 
tiempo en una ~rauia cercana aJerez y .al poco fIJe asesinado por los 
fascistlS en b carretera de Jerez a Medina Sidollia. 
PUERTO, Francisco Asiduo del centro obrero barcelonés de 
Serrallonga hacia 1915. En la administracióu deSoüdaridod Obrera 
(1915-1916)_ 
PUERTO. José Aragonés, muerto en Caslres (Francia) 22-5-L99S, 

con 93 años. Desde muy joven emigrado a Sahadell con su familia, 
militó en d mt'la1 y contra el treintismo. Mecállico de aviación en la 
guerra, Exiliado a Francia, supo de campos y trabajó como carbonero 
en el bosque (1940). Desde b derrota alemana en Castres, donde 
militó con cargos loca!es y regionales (hasta 1987 en que dejó la 
secretaría general por enfermedad). 
PUERTO GRANEL, Antonio Comocido como Sagarra. De 
Barcelona 0912/, de;¡de 1926 en San Adrián de Besós, cilindrador, 
secretario del Ateneo cultura! social de san Adrián de Be.sós, De
noviembre de 1936 a febrero de 1937 regidor de abastos en el 
gobierno mnuicipal de San Adrián para después combatir en la 
Columna Durruti en la que tras su mllitariucióu (26 Divisi<5n) fue 
comisario del Cuerpo de tren ha5ta la derrota. En 1943 en el primer 
comité CNT del campo de Montendre. En 1944 en Royan, pre:'iidió el 
prtmer mitin de CNT. Secretario de la FL de origen ro Francia. Eu 1987 
seguía en Royan 
PUERTO MARQUÉS, Francisco Buscado por los sucesos de 
Fabero,didembre de 1933. 
PUERToLAS LACOMA, Juan San Mateo de G-.illego-lyon 
(FranciA) 1973, con 66 afios. Milím en el vidrio zangozano, formó eu 
los grupos de defensa confedera! y partidpó en los sucesos de San 
Juan de los Paneles. Huido Il-e Zaragoza en agosto de 1936, luchó en la 
Columna Durruli ydnranle un tiempo con Anlador Franco inlervino en 
la organización de las JJl.l en el frente a.ragonés. Tro la derrota, pasó 
por los campos dc concentración galos de Maceres yVemel, m.ás tarde 
residió en la. comarca del Tam y, comenzada la. guerra mundial, se 
enroló en la resistencia francesa anüalemana. Vencidos los nazis vivió 
y mililó en Tarnyy lyou. 
PUEYO, Claudio del Del sindicato de la piel CNT de San sebas
tián. en 1937 en Vizcaya.. 
PUEYO, Luis Esplús-Burdeos 21-4-1984, con 62 años. Ferviente 
partícipe eu la colectividad de :\ymare. 
PUEYO, Pedro A<¡esinado eu Barcelona en los años veinte. 
PUEYO, Santos Por Binéfar en el congreso de coleclivid:Wes de 
Caspe, febrero de 1937. 
PUEYO MORENO, Joaquín Oe Madrid. Combatió en la Divi
sión Leclerc durante la Segunda Guerrtl Mundial en calidad de mecá
nico de tanques. De1t::uiull en 1947 como miembro del CR de l.a.,"'.Ull 
del Centro. En junio de 1952 se encontraba en la cárcel de san Miguel 
de los Reyes, de donde escapó falsificando doCUmenl()S, ppro fue dete
nido en la frontera de Elizondo (estaba condeuado a treinta años y se 
le sumaron otros lluC\ie). En 1958 cumpliacondeua en San Miguel de 
los Reyes, Cuando se le excarceló se asentó eu París 
PUGA Eligio En la comisión de admiuislración de AIT creada en 
Madrid el 24-1-1869. 
PUIG, Antonio Colabora en Despertar de Sall (1934). 
PUIG, Antonio Asiduo del centro obrero barcelonés en 1912. 
PUIG, Elías Delegado de Manorell al congreso de 1931. 
PUIG, Espartaco Miliraute anarquista que desarrolló su., activi
dades fundamentalmente en Tarrasa (donde la1 vez vaciera). Destacó 
e;pecialmente por su actívismo callejero y sindical. Hacia 1927 orga
nizó la FAI en Tamsa En 1929 colaboró con frecueucia en La Rf'Vista 
BforKa, pero en agosto de 1931 lo encontrarnos entre los firmantes del 
Manifwsto de los rreir~ta. En 1931 represeuta al sindicato fabril Iarra
sense en el congreso confedera! de ese año, al año siguiente es dete
nido a consecuencia de los sucesos de "lgOl.s, enero, y al poco, 
septiembre, aparece como bibliotecIriO del Ateneo de Estudios soda
les de Tarrasa. Uno de los fundadores de la Mutualidad r.ultural de 
Tarrasa. Posteriormente su lrayectoria cambia de rumbo: se afilia a 
UGT en febrero de 1937, hecho sorprendente que, según se dice, no 
significó su abandono de las creellci~ anarquistas sino que se debió a 
que SU5 compañeros libertarios no le penniúan actuar según sus 
deseos: marcado aetívistno (es posible que Ia.<¡ cosas fuerAll así pues 
los comunislaS de UGT siempre lo miraron con recelo). Terminada la 
guerra se exilió a Francia. pero al igual que SIlCediÓ con Peiró, fue 
repalriado y fusilado en 1942 en el barcelonés Campo de la Bola. 
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I PUlG, Francisco Por la piel de Barcelona en el CN de eNT clan París, Tonlou.~e, ¡\Iontanban, Burdeos, Narbona, Marsella, Condom, 
destino hacia 1917-1918 con Boa! y Buenacasa. Delegado por piel de 
Barcelona, firma la declaración de principios anarqnislas en el congreso 
de 1919. 
PUlG, Germinal Colabora en la Revista Blanca (1930) desde 
Barcelona. 
PUlG, Joaquín Delegado de los pescadores de Barcelona al 
congreso de Sanls de L918. 
PUIG, José Oesde Sall enVÍa dinero pro presos ala Revista Blanca 
en 1926. 
PUlG, Manuel Desde Issy envía dinero pro presos a La Revista 
Blanca en 1930. 
PUlG, Mauricio Por los cimeros de M:J.nreS3 protesta contra la 
represión en 1890. Mitin en Igualada (I9IS) pro a.Illiación femenina. 
Uno de ese nombre desde Tarrasa (1929) envía dinero pro preso:; a la 
Rer)ista Blanca. 
PUIG, Miguel Cenetista y faísta muerto en Manresa el 25-4-1989. 
PUIG, Narciso Encartado en los procesos de Montjuich (1896). 
PUIG, Ramón. DeCNT, enterrado en Terra Cabada 28-1-1981, con 
70 años. 
PUIG, Ricardo Detenido tras la explosión de la bomba de Cambios 
Nuevos (1896). 
PUIG, Salvio Delenido tras los sucesos de Cambios Nnevos 
(18961. 
PUlG ANTICH. Salvador Barcelona 20-5-1947 (segnn otros 
30-5-1948)-Barcelona 2-3-1974. Estudió hasta su expulsión con doce 
años en los salesianos, acabó el bachilleralo en nn colegio de los 
mismos en Mataró ypor la 110che el1 el i.llstitulo Maragall, donde cono
ció a Garriga, Oriol e Ignacio Solé, futuros compañeros del MIL, al 
tiempo que desde los dieciséis años tratrJ.jó como administrativo. 
Desde 1968 en la lucha c1andesti.lla, en las comisiones obreras de 
barrios y en 1969 en la comisión de estudiantes de! i.llstiruto. Servicio 
militaren Ihiu. En noviembre de 1971 se incorpora al MJL yabandona 
los estudios. En julio de 1972 asenlado en Suiza, de donde en seplíem
bre vuelve a Barcelona y en adelante intervendrá en casi todas las 
acciones del grupo, sobre todo como conductor hábil y experto que 
era. Disuello el MIL en agoslo, se le detiene en Barcelona 25-9-1973 
en acción en la que resulto muerto un policía. Juzgado ycondenado a 
muerte en Barcelona, enero de 1974, fue agarrotado meses tarde segn
ramente por el atenlado de ETA conlra Carrero (<<ETA me ha truttado» 
diio Puig Anlich). 
PUIG COSTA, jaime De Berga, 1905. Conocido como Tallaven
tres yEl Jardinerde Girone1.l.1 Conoció a Massanaen 1939 en la cárcel 
de Bétera y serán compañeros de gnerrilla. En 1950 desde Gironella 
intervino en una acción con Massana. 
PUlG EúAs, Juan Sallent 30-7-l898 (según algunas fuentes 
nació en Sallenl en 1895, otras seiWan Barcelona)-Porto Alegre 
(Brasil) 5-9-1972. Esrudio magisterio en Barcelona. Cultivador del 
racionalismo pedagógico en.la tradición ferreciana. Una noticia impre
cisa habla de su encarcelamiento en 1920 al fracasar la subleV".u:ión 
del cuartel del Cannen de zarAgoza. En 1932 presidía la sección de 
maestros en el sincüca!O de profesiones liberales de Barcelona (del 
que tunbién fue secretario, así como de la federación de sindicatos de 
enseñanu). Delegado por profesiones libemles de Barcelona al 
congreso de 1936. Maestro y director de la escuela Natura (con su 
colonia escolar y sn revista juvenil Florea!) hasta principios de la 
guerrA en que dejó la dirección para desempeñar cargos por CNT: en 
el Consejo muuicipal de Barcelona (yen su comisión de culrura), 
presideule del consejo del CENU (y como tal encargado de planilicar 
la enseñanu en Catalnña) yen abril de 1938 subsecretario de Instruc
ción pública en el ministerio Blanco. En el exilio frJIleés trabajó en la 
agrtculrura una vez salido de los campos de concentración, Inchó en la 
resistencia anlialemana (Batallón libertad 1942-1944), fue secretario 
de organización del CN del MLE de 1945 (elegido en el congreso pari
sino), secretario de cultura en 19'17, Ydefendió la presencia de CNT en 
elJEL (secretario en 1945). Mitines y conferencias en Lí)45-1946 en 

T01Irs, Gleny, Agde, Bre~t. Rennes, Mende. Desde 1952 en Brasil, 
ciudad de Porto A[egre, donde presidió la Sociedad española de soco
rros mutuos. Co[abora en Hori::ontes, 1937. Autor de: El hombre, el 
medio, la sociedM (970) 
PUlG PIDEMUNT, Joaquín Condenado a muerte tras la guerra.� 
PUIG PONS, Juan Preso en \922. detenido en abril yseptiembre� 
de 1923 en ManreSJ.� 
PUIG PUJOL r:olabora en Cultura de Sabadel[ (1908).� 
PUIG TAPIAS, José Encartado en los procCSQ$ de Monljuich de� 
1896, fue absuelto.� 
PUlG TERSOL, María Colabora en la Voz del Pueblo desde� 
Tarrasa (913).� 
PUIGJANÉ. E. Firmó desde la cárcel barcelonesa el manifiesto� 
conlca Pestaña de 10-3-1932.� 
PUIGNAU. José Port de la Selva (Gerona)-Banyuls-snr-Mer� 
(Fld.llcia) 1972, con 69 años. Militó en el sindicato confederal de� 
pe=. 
PUJADA CEVERNER, Miguel Detenido en la insurrección de 
Fígols en 19.n. 
PUJADAS, Antonio En el comité de [os picapedreros de Barce
lona que en diciembre de 1880 consiguió la lomada de siete horas. 
PUJAL, José At1ículos en la UnMn Ferroviaria (1912-1916). 
PUJALTE BERENGUER, Juan BenirrwfuU (Alicante) 15-2
1906-Barcelona-Cerdaiiola 1-5-1990. Militó en la construcción confe
deral, aleneos y gmpos culturales de Barcelona. al lado de Obar, 
Zapala yotros, destacando especialmente en el grupo libertario Sol y 
Vida del Clol y en sn Ateneo Ubertario. En el periodo bélico participó 
en la empresa colectivizada Industrias Iberia (azúcar) de la que fue 
subdirector. Exiliado a t'rancia en 1939, sufrió el campo de conene
tración de Argeles y campos de trabajo en las dos zonas francesas 
(libre y ocupada) hasta 1942 en que regresó a España. Acruó en la 
clandestinidad franquista. Sn compañera Carmen Amau. 
PUJANTE, Consuelo En la secretaria de Mujeres Ubres de VrIa
llueva yGelrrú en 1937. 
PUJOL, Antonio Delegado por los caldereros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
PUJOL, Enrique Anarqnist.:l detenido tras la explosión de Cambios 
Nue\'os (1896). Se pasó al partido radical y fue nno de los dirigentes 
de la Senlana Trágica. lextos en El Comunista de zaragou (18%) 
desde la cárcel de Barcelona, Ú1 Nueva Idea, Tramontano, Tierra 
libre. Verdad de Sevilla (1908) desde la cárce! de Barcelona. Denun
ció las memorias de Rnll en El Progreso en 1910 yen las Noticias 
(1909) 
PUJOL, Francisco AulOr de: El hombre libre (Barcelona (907). 
PUJOL, Higinio Del comité revolucionario de Pueblo Seco en julio 
de 1936. 
PUJOL, Joaquín Finnó por el fabril de Badalona en la conferen
cia regional sincücalista de Barcelona, enero de 1936, el diClalDell 
.sobre Alianza con UGT. 
PUJOL, José Emía dinero pro presos a la Revista BlanaJ desde 
Vilasar (1930). Delegado de Vilasar al congreso de 1931. 
PUJOL, L Textos cn la Protesta de entre siglos. 
PUJOL, Mañano Delegado de la madera de Lérida al congreso de 
1931 
PUJOL ARIAS, Armando Hennano de Ju[io, de la FNI ferrovia
ria en Avilés, muerto en Pau (Francia) 24-3-1979. 
PUJOL ARIAS, Julio De 1'.1 f1 de Pan, delegado al pleno depar
tamenlal de 2 de diciembre de 19'15. Enviado por su regional de origen 
desde Toulouse a Asturias, fue delenido y pasó muchos años preso en 
el Dueso, de donde marchó a un pueblecito leonés en el que estaba 
desterrada su madre. 
PUJOL BAUE, Enrique Nacido en 1901. En CNT desde 1920. 
Exiliado a Francia en 1939. De la FNIF en Francia 1963. Vi\IÍa en 
Béziers en 1995. Sil compañera, Vicenta Sabaté (Mora la Nuella
Béziers 30-10-1%2, con 54 aiíos). Colabora en CNT. 
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PUJOL CID, Emilio De Barcelona 1918. En 1936 en San Adrián 
de Besós, de CNT, fundidor, lncbó en las milicias. Tras la guerra en un 
batallón de trabajadores en Terue!. 
PUJOl COMAS, Francisco Anarqnista y natunsu caLaIán, 
desde 1932, procedente de Barcelona, en Marbella, donde extendió 
sus creencias pero no militaba en CNT (de hecho permaneció al 
margen en el periodo revolucionario). Expedientado por los franquis
tas en 1937, no parece haber tenido muchos problemas ya que se le 
devolvieron sns posesiones (vivía en Arroyo Segundo). Eu 1989 
mantenía sus creencias. 
PUJOL GRUA, José Benisanet (Tarragona) (3-10-1902 (según 
OIros 7-6-19(3)-Pono Alegre (Bnl.SiI) 1-9-1966. Ingresó en CNT como 
estudiante de medicina. Al inidarse la guerra ejercía su profesión en 
La Roca y se incorporó a la Columna Roja y Negra; terminó la guerra 
como comandante de sanidad ypasó por los campos de mncentracióu 
Ú"aI1ceses (Argeles, Sl. Cyprien, Bram) donde ayudó mucho, hasta que 
denunciado por comunista lo llevaron a Gurs, marzo de 1941, ydesde 
mayo de 1942 lo enrolaron en una compañía de trabajadores (muy 
activo contra el nazi en las minas de Buzy); consigue reunirse con sus 
familiares en Carcasona (donde padeció hambre y a veces trabaió 
como ayudante del doctor Trías) ycolabora en la recotlStrucción de la 
CNT en Niel, pero es de nuevo detenido por los alemanes y llevado a 
Burdeos (donde también intemene direcús¡OUlfIlente en la recons
tmcdón Sindical) y de allí, tildado de saboteador, lo expidieron a 
Alemania, pero logro escapar en Metz. DerroMos los nazis, vive eu 
París. Burdeos yToulouse yse enltega a la luchaantifrdnqui.sta eu Fran
cia yen el interior, intensamente relacionado con los gOlpos de acción 
(y muy especialmente con Eacerías) que actuaban en la comarca barce
lonesa. Reconstruida la CNT Si'. te elige secretario del SL\, jnnio de 
1945, cargo que abandona en julio de 1946 para int.eOlarse en España 
en misione.'i orgánicas; detenido en Gerona, s:J1e de la circel harcelo
nesa en jnnio de 1947, gravemente enfermo del pulmón, lo que no le 
impide curar a un guerrillero berido; identifiCldo por la policía, vive 
escondido en Barcelona ha.'>ta que un comando lo traslada a Ff"dIlcia. 
Siguió en Toulonse ysu casa fue refugio seguro para Facerías yotros 
guerrilleros confederales y -anarquistas. Finalmente en enero de 1952 
marcha a Brasil, instalándose eu Porto Alegre, doude, tras muchas dw
cultades para revalidar su titulo, alcanzó gran prestigio en el ejercicio 
de la medicina. 
PUJOLS, Pedro Activo en Francia. (MonIlw;on) eu 1943. 
PULIDO GARcíA, Antonio Confederal, de 41 años, de Sevilla, 
detenido 19-10-1945, juzgado y condenado a dieciocho llIeses en 
1947� 
PUMARADA, Marcos Luchó en el batallón Celta (Vizcaya 1937).� 
PUMAREGA GARdA, Angel Del grupo madrileño Los Igua�
les, editores de Los Rejradarios (1915). Colabora en Los Nuevos 
(1916). 
PUNTAS, Antonio Agricultor, internacionali5ta en Córdoba en la 
década del J880. Propuso la creaciÓn de un consejo obrero en mitin 
cordobés de 1-5-1891. A comienzos de siglo seguía militando en 
Córdoba. 
PUNTES, Juan En 1929 milila en la CNT de Canel. Artículos en 
PlumoLib", (1936-1937). 
PUNTI, JoSé En el comité central de la federJción textil en [900. 
PUNTO Y APARTE Madrid L978, tres números. Periódico de 
eNT. 
PUprrRE UBERTARtO, El P'Jfilplona L997-1998, al menos tres 
números. Periódico de cm estudiantes. 
PURNA zaragoza 1988 y siguientes, mi-> de una docena de núme
ros. Periódico de Los escindidos de cm, luego CGT. 
PUTEAUX 1953, VIII Congreso de AIT Se inició el 19 de 
jolio en esa localidad cercana a París, abriéndolo Renéc Lamberet y 
John Anderson ante representaciones de CNT española en el exilio 
(Valerio Mas, Santamaría, Montseny). CNT española. del interior 
(Aiguaviva y Abel Paz), SWf inglesa O, Scoll). sm' de Dinmarca 
(Gustavo Louqwst, indirecto), ASO de Austria (José Esler, indirecto), 

I PWOl CIO, emilio 

OVB holandesa (Albert de Jong, observador), SAC (Backman, Rüdi· 
ger), CNT france~a (Bregli:w.o, Fauchois, l..alllberet, Muñoz, MoUna, 
Riquidel, Salembier, Y~·emel), US[ (Per~ici), CNT búlgara exilio (Atana
so[, Agroff, Kraichi), NSF noruega (Louqui~t, indirecto), V,'\$ chilena 
(Miranda), C(11 chilena lMif"dIlda, indirecta), FORA (Milsteiu. Serafín 
Femández, éste indirecto), FORU (Minotti), LWW (David Sund, obser
vador) y Bélgica (Bador, observador) basta 31 delegados por 19 
secciones. Aunque el Orden del día era extenso (obra intemacioual, 
priucipios y tácticas, ante las amenazas de guerra, lucha conlra el tola
litarismo. paro forzoso, federacioues de industria, estatutos, etc.) se 
centró en la cuestión española: se pidió un estudio de la experiencia 
colaboracionista de 19j6-1939, otros exigían que sólo la CNT del ime
rior estuviera representada, y otros lamentaban la ausencia de los 
escindidos de CNT (parcialmente solucionada con la lectura de un 
esCrilo del Subcomité) y que se üquidó cou el recouocimienlo de [a 
C~T del Interior y la rama exiliada del CI (con oposición de Holanda, 
Alemania. SAC, daneses y noruegos, yabstención de chilenos yCNT del 
imeríor). Además: se nombró a Renée Lamberet parA encabezar la 
secretaría yse rJJificaron tácticas yprincipios. En el discurso de clausura 
Anderson, Montseny, Lamberel yPOllo Quedó claro que holandeses ySAC 
comenzaban a no sentirse a gusto eu la AlT por su deseo de intervenir 
en los ayuolamientos y 110 pemlanecer ajenos a la política de los minis
terios de trabajo, y que sólo una modifiC3Ción estatutaria (que no se 
ocordó) podría arreglar las dificultades. 
PUTEAUX 1963, XII Congreso de ArT celebndo los días 
30 de noviembre y 1-2 de diciembre, con un orden del día en el que 
destacaban: posibles modificaciones de estatutos, relaciones con la 
SAC, análisis del capitalismo, países sodalistas ysubdesarrollados, las 
lnlermcionales sindicales, desarrollo de AIT, apoyo económico a AIT, 
nombramiento de sede ysecretariado. Abren el congreso José Soriano 
y Esgleas, con la pre."encia de CNT francesa (Soriano, ArnDal Ferré), 
CNT España eu el exilio (1,(a(lsola), SWF ingle."a (Hart, Ric~, Olter, 
Hawker, Soinger), fORA (Serafín Femández indirecta), CNT exilio 
búlgaro (Drendov, Hkristov, Pelcov), FORLJ de Uruguay (Tomás Marce
llán indirecta). Se leyeron adhesiones de rww, anarquistas japoneses, 
Tierra y libertad de Méxixo, FAG de GOleborg, anarquistas suiws, 
Amigos AIT de Venezuela, SlA, ClRA, AOA. Lo único destacable el 
nombramiento de AmDal Ferré coruo secretario. Confinnó la decaden
cia, por no decir inexistencia de la AlT. 
PUY, Julio Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad Obrera 
y pro imprenta de Bilbao (920). 
PUY, Rafael Desde CaJahorra envía donativo pro Solidaridad 
Obrera de B.ilbao (920). 
PUY, salvador Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
PUYAL, Domingo De la construcción, fim¡ó manifieslo contra 
Pestaña desde la cárcel barcelol1esa el 10-3-1932. 
PUYAL, Vicente Alba1ate de Cinca 10-G-1914--Brive (Ff"dIlcia) 23
2-1992. De joven eu CNT, conoció la cárcel (detenido en la insurrec
ción de diciembre de 1933) yluchó en el frente de Aragón, donde fue 
herido. En 1939 en la cárcel de Jaca. En el exilio militó en Perpiñán. 
PUYAl.ÓN ARISTE, José Villanueva de Sigena [904. En cm 
desde enero de 1931; en julio de 1937 denuncia desde su pueblo 
presiones policiales. 
PUYO, Ciriaco Valjunquera (TeOlel)-Pamiers (Francia) 6-7
1977, con 78 años. En sus años molOS con su hermano David pasa
ban a Francia a extraer LaIco en el Pirineo y en esa fuena les cogió 
jnlio de L936; raudamen1e vuelven a España y dirigieron la colectivi
dad de Valjunquera. Detenido por los estalinistas en el verano de 
1937. 
PUYO, David Con su hennano Ciriaco solía pasar a Franela a la 
f..'draCciÓn de lalco, labor en que los enconlIó la guerra, duranre la que 
trabajó inteusamente en la colectividad de Valjunquera. Detenido por los 
estalinistas en el \·erano de 1937. 
PUYO, Maximlllano De la construcción, finna manifiesto conlra 
Pe."taña desde la cárcel de Barcelona (10-3-1931). 



YOL. eadJo De la CNi de San Sebastián, en 1949 en Burdeos 
entre los refunn.istas 

Ol ALBÉNIZ, José Maria Confederal de exlcnsa cu1Illra al 
frente de b redacción de Liberación (A1icanle hasta 1939) junto a 

uiíoz Congost. En marzo de 1939 dejó Alicante por mar hacia África 
(campo de Relizane). Desde qne sufriera un acddeute (estancia en el 
hospital de Of"Jn) le ayudaban los compaiíeros de Dreux. Vivía en 
1962. TexlOS en Cenit, Le Combat SytldicaJiste, Ruta de Caracas, 
'o/idaridad, So/Mandad Obrera de París y Ofán, Umbral Aulor de: 

- te de Aú;aJd de Henares (Paris 1946), Pren.sa burguesa y 
IeIaM (ArgelI94S) 

• Maria Ver Mariano OUVERA. 
ABERO, Mañano Nav~ (Huesca) 1914-Perpiñan 1978. 
desde su juvenlUd, en julio de 1936 intervino en la tOIrul de 
Barba:slru, ludiÓ en las lllmadas Milidas de Barb:lStro, y 
la Columna Roja ynegra y28 División (grupos de infiltración 

). Si!!;Uió los avatares de la28 División, de a!ú que, tras comba

tir por toda España, al final deJ conflicto se encontrarA en Alicante. 
Encerrado en el campo de Albatel<l, s:ilió libre con. nombre falso 
(Melquíades Carrera) ypasó a Francia (jumo de 1939), donde se le 
encerró en el campo de Sl Cyprien; en didembre trabaja en las minas 
de RociJ.~belle r más laIde es detenido por la Gü<>tapo que lo lleva de 
panadero al campo de Bram. En febrero de 1944 se Une a b Resisten
da francesa en los Pirineos con el fin de contactar con los resistentes 
de España yse entrega a la lucha guerrillera antifranqUista internándose 
en España (un tiempo eu la sierr:l de Gabardilla), pero es apresado en 
Barcelona. en febrero de 1945 (utilizaha el nombre de Ramón Rius) y 
encarcelado fusta noviembre (desde enero de 1946 en Francia). En los 
añm slguienlcs actúa con asiduidad en la guerrilla urbana, sobre todo 
con Facerías hasta que en diCiembre de 1947 llO: ¡tCddeo:le (estalJido de 
nna granada que le destroza un brazo) en Oseja le obliga a abandonar 
1::1 lucha directa... En adelante vivirá en Perpmán como vendedor ambu" 
lante, siempre inlcresado por las cuestiones libertarias yen sus úLtimos 
años ad"lcríto a la fr-.J.cción de Frente libertario. 
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QUADERNS Barcelona 1989 y siguientes, más de 80 númeroS. 
Periódico del AEP. Colaboraciones de Sara Guillén, Aisa, Pizarro, etc. 
QUADERNS PER UN APRENENTAlGE UIBERTARI 
Barcelona 1982? Periódico de la CNI de Enseñanza. 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ Valencia 1998. Periódico. 
QUADERNS DE TEORIA 1DEBAT Barcelona 1985. Peliódico 
de la FACC. 
QUE NO TE COMAN Madrid 1998. Pedódico del sindicato de 
comercio yhostelería de CNT. 
QUEMADES, Salvador Hacia 1915 asiduo del centro obrero 
barcelonés de Serrallonl5"- En 1916 polemizó con Negre sobre la 
marcha del periódico Solidaridad Obrera. Miembro del CR de Cataluña 
en 1918 (nombrado te;orero en congreso de Sans) al que asistió por 
gráficas de Barcelona. En 1920 seguía en el CR catalán y con Boal y 
Seguí por CNT firma un mani6esto con UGT. Con Carbó y Pestaña 
elegido ¡tarA viajar a Rusia, pero no llegó a lJacerlo. Asistió a la confe
rencia de Zaragoza de 1921. Más larde se pasó al republicanismo sin 
que por eso se vertieran críticas conlC'A él en los medios libertarios: en 
1936 tuvo el cargo de director general de trabajo (según Piflón se orga
nizó una cena en su houor a la que asistieron Arin, Tomás Herreros y 
otros) yen 1937 presidió el conúté ejecutivo de Izquierda republicana. 
En el exilio ocupó un ministerio en el gobierno de Álvarez de Albornoz 
desde agosto de 1947. El primer periodista libertario, según Buenacasa. 
Textos en Cultura y Acción (l922-1923), Solidaridad Obrera (según 
alguruts fuentes la dirigió en 1920) ySolidaridad Obrera de Valencia. 
Tr.w.ujo las Cart.as de Proudhon (Madrid 1932), prologó las ¡deos 
sobre sindicalismo y anarquismo de Peiro (930). Antor de: Dos 
palabras tUerca del derecho de síndictUWn profesional voluntaria 
(hacia [923), SaI",dor Seguí (Madrid 1923), Un slfielo peligroso 
(Madrid 1922, La Novela Roja). 
QUER, Elías Herido en Barcelona eIllos años veinte. 
QUERAL AMOR, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la 
Columna ~ Hierro. 
QUERALT. Boñs Autor en La Novela Ide-M de: Vidas trum-adas. 
QUERALT. José Por la provincia de Tarrd.gona en el congreso FNA 
de 1917, Ypor la misma. y comarcal de VaIls en el de Valencia 1918 
(intervino activamente: presos, adhesión a CNT). Envía desde Cabra del 
Campo dinero a la Revista Blanca pa.t310s presos (1928). Col1bora 
en Pn«:tidor de Reus (919). 
QUERALTÓ ROS, Jaime Doctor Queralfó. Médico eminente, 
protestó contnl. ciertas actividades (ablación a un enfermo de un 
tatuaje: Yivala anarqnía) del Patronato antituberculoso de Barcelona, 
y fue perseguido ycoudcnado a veinle años de de.~tierro. Uevó a cabo 
por toda España una campaña de protesta, 1913, muy sostenida por 
CNT. Posteriormente quiso ser diputado y no contó con el sostén 
confederal: en 1914 candidato de Renovación Republicana y en 1916 
de Reivindicación Republicana. Artículos en liJ Voz del Pueblo, 1910· 
1914. Autor de: Aspecto social de la lucha contra la tuberculosis 
(Barcelona 1910), ÚJ medicación antitérmico en los procesosfebri
/es agudos (Barcelona l895), Por lajusticiay por la ciencia (Barce
lona 1911),Latascasocioldelabigietw (BarceJona 19(7). 
QUEREJETA, Ignacio Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya 
1937). 
QUERO, Grupo guerñllero de los El grupo de los Quera 
actuó en la cindad de Granada y sus alrededores en los años que 

siguieron al final de la Guerra civil de 1936, causando numerosas bajas 
a las fuerzas del Gobierno ycolaboradores. Sll'\ pdncipales integrantes 
fueron tos cuatro hermanos Quero Robles (Antonio, Francisco, José y 
Pedro) que contaron con abundantes ayudas. Los Quero (conocidos 
como Los niíios de la venta La Lata) eran rujos de un trabajador del 
campo (Francisco Quera Ballesteros), que luego fue guardián yfinal
menle carnicero en Gr-anada, su profesión definitiva que ejerdó en el 
Albaicín y en la. que ayudaban sus hijos mayores. Al e.~tallar 12 guerra 
de 1936 yquedar Granada en manos de los snhlevados, la. represión se 
cebó en la familia: fusilamiento de un cuñado, encarcelillnienLo del 
padre, etc. mientras vados de Jos hennanos pasan a la zona republi
cana (Pedro, AnLonio, José). Terminada la contienda., Pedro quedó en 
el campo de concentración de Benalúa de Guadix y Iiber.w.o vuelve a 
Gr<lIlada, pero pronto tuvO que esconderse anle la. persecución al salir 
a la Inz su actuación duranle 12 guerra en una compañía de servicios 
especiales (guerrilleros), viéndose la farnilia forzada a afirmar que 
había huido a Francia. Años más tarde salió de su refugio y se unió :1 

la. guerrilJa de sus hermanos. José yAntonio, también encarcelados al 
fin de la guerra, lograron algo más tarde fugar~e de la prisión grana
dina de La Campana, uniéndose a otros guerrilleros (Medina, Salcedo, 
Villa, El Tito, etc.). El cnarto hermano guerrillero. Francisco, fue apale
ado por los vencedores hasta que en 1941 también se echó a la sierra. 
A lo~ cuatro Quero fuerou ulIiéndo~e otros descontentos con el fran
quismo: Antonio Velázquez (el de Guéjar), Morales, etc. La partida 
llegó a infundir respeto a las fuerzas del orden franquista hasta el 
punto de qne los Qnero residían frecuentemente en Granada casi a la 
luz del día. Entre Sll" acciones más sobresalientes cabe reseñar varios 
asaltos económicos en La Zubia y Granada en 1942-1943, secnestro 
del general Estrada en 1943, numerosos enfrentamientos a tiros con 
inspeclOres de la policía y guardias dmes, ejecución de confidentes. 
No obslante a partir de 1945, el cerco polidal se fue cerrando y 
comenzaron a producirse bajas entre los miembros de la partida: en 
enero de 1945 lUueren Velázquez y Mecánico al dinamita.r la guardia 
civil su refugio en Granada; en julio le loca a ModC51o; lras un mtenso 
tiroteo en la capital granadina consiguen hnir los Quero, pero días más 
tarde en el Sacromonle se suicida Pedro Quero (lema 36 años) lleván
dose por delante a dos esbirros de Franco. En 1946 mueren Morales y 
Francisco Quem (tenía 23 años). Antonio Quero murió el 22 o 24 de 
mayo de 1947, suicidándose ante el acoso polieial trns tres días de tiro
leo. FJ cuarto hermano parece que cayó en un tiroleo el2 de noviem
bre de 1947. En 1947 hay que dar por terminada la. guerrilla granadina 
de los Quero, la más importanle de tinte libertario de la zona jlUlto a 12 
de Raya. 
QUERO, Víctor Del grupo de acción de Recassell5 en Barcelona, 
en los años del terror. Participó en el asaltO al tren de Pueblo Nuevo y 
murió en 1922. 
QUERO VALDÉS, Manuel Lugo-Hyeres (Francia) 1976, con 79 
años. Militó en el ramo del agua en Barcelona. 
QUEROL, Isidro Desde Perelló en 1929 envía. dinero pro presos 
a l.a Revista Blanca. 
QUEROL, José Rosel1-Baillargues (Francia) 11-8-l986. Confede
ra!, activo colectiviZador en 1936. Exiliado (ras la guerrA, sufrió los 
campos de concentración de Bareares ySI. Cyprien y luchó en la resis
lencia 3ntialemana. Militó en la. CN! de Monlpellier. 
QUEROL SOLER, Domingo Por CNT en el gobierno munidpal 

I_Q"U"A:::D:=ER:::N.::S'--- -.J~ Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español 



de San Adrián de Besós, julio de 1937. 
QUERT, Pedro Esparraguera (según otros de IguaIada).Burdeos 
13-11-1979, con 73 anos. f,n el exilio militó en ~ Rocn.el1e: varias 
veces en la comisióu de relaciones del núcleo (en 1%3 secretario de 
administración). Más larde militó en Rocn.efort (delegado al congreso 
de Montpellier deI965). 
QUESADA, Agustín Muerto en Berga 1998?, con 71 años ypartl 
su ofensa enterrado con cura. De niño en Fígols, conoció la subleva
ción de 1932. Entre los reconstruclores de la eNT en Berga Iras 
frJIlco. Delegado por l3erga al VI congreso de CNT y al de Torrejón. 
Desajlarecida CNT cn Berga, animó una A..<;ociación culturaJ. 
QUESADA, Antonio. Colabora en So{úiaridad Proletaria de 
Se,¡]la ([93[-[932). 
QUESADA, Felipe En 19J9 en el congreso de la Comedia. 
QUESADA, Manuel Cartagenero, en 1918 en hl.cxcursióu nacio
nal de propaganda por Murcia con Caballero, I'ortosa y Ponciano 
Alonso. Concejal cenetisla de Cartagena en la guerra. 
QUESADA HERRERíAs, ,losé Agricultor, concejal por eNT de 
Bayarque (Almería) en 1937. 
QUESADA LARA, Francisco De Fígols detenido en la insu
rrección de 1932, deportado en el Buertos Aires. 
QUESADA TOLEDO, Pedro Conce;al por CNT de Cuevas de 
Altrum1.ora (Almena) en 1937. 
QUETEDIJE, El Barcelona 1994. Periódico del Aleneo libertario 
de Pueblo Seco. 
QUEVEDO, Pedro Delegado de los grupos de las barriadas de 
easablanca y Orcasil.as (Madrid 1936). Del CN de cNT de M. lópe7: en 
1940. 
QUEVEDO DíAZ, Josefa Nacida en Sanlander? 29-9-1904, de la 
CNT de Santander desde L936. Exiliada trJ.5 la guerra a Fancia. 
QUEVEDO TELECHEA, José Nacido en Sanlander 3-10-1878, 
en CNT desde L930, portuario. Exiliado a Francia. 
QUUAl GASCóN, José Hizo la guerra de 1936 eu la Colnmna 
de Hierro. 
QUIJANO, Teodoro Consejero de justicia por FA! en el Consejo 
deSantander-Burgos-Palencia 1936; en enero de 1937 pasó a laconse
jería de Propaganda. 
QUIJERA SUBERVIOLA, Sixto De Mendavia (1911), carpill
tero, de la CNT 10caJ, asesinado en Pamplona el 2-12- L936. 
QUIJOTE, El Barcelona septiembre de 1937, Ires nlÍmeros. Perió
dico :lnticolaboracioniSla publicado por el grupo ácrata Qnijotes del 
Ideal: Federico Arcos., Carballeira, Abel Paz, Víctor García, Sarrau. 
Colaboraciones de PeinUs. Dirigido por Iglesias. 
QUIJOTES, I:os Madrid hacia 1900. Periódico. 
QUILES, Jorge Colabora en la Fuerza de Alcoy (19L 7-1917) Y 
Ruta ConjixleraJ de Alcoy ([937-1938). 
QUllES, Leopoldo Colabora desde Pedralba (Valencia) en La 
Enseñanza ModernJJ de Irun_ 
QUllES CERVERA, Luis Mnrió el 26-7-1981, con 73 años. 
Conocido como Gnillauro y El Palomo. De Pedrnlba, hijo adoptivo de 
Poeymirau, anarconaturiSla para el que los principios yla vida se enla
zaban. Viaíó mncho~ países nórdicos, Rusia, Rumanía, Hungría. Preso 
tras enero de 1931. Trabajó con Pallardo en las colectividades de iliria 
y al final de la guerra en la Sociedad. Frutera; perseguido vino a la 
comarca de Barcelona (Ut Flore5la, Valhidriera, Pedf"Jlbes) hasta sn 
delención; 10rturJdo en Valencia, nunca se recupero. 
QUILES MONTOYA, Juan Obrero, concejal por CNT de Olub. 
(Almería) en 1937. 
QuíLEZ, Ignacio Delegado de Lavelanel al congreso de París de 
1945. 
QUílEZ ALCUEDAS, Antonio Muerto en Lalenas.se (Francia) 
27-11- L978, con 73 años. Tral:r~a desde los trece años en una azuca
rera de Temer (Calalayud) donde en 1930 intervino en la. fundación 
deeNT. En julio de 1936 qul'dó en territorio fuscisla ytras muchas difi
cultarle... se escondió en Villafranca del Ebro hasta agOSIO de 1937 en 
que logró alcanzar las líneas republicanas, en cuyas ti1as combatió 

hasta el acabamiento de la guerra. E.xiliado a Ff"d1lcia en 1939, pasó lo 
de casi lodos ante el frío recibimiento galo. Más larde trabajó en las 
minas de Pierre-Brune y m.ilító en la CNT de Albi. 
QUíLEZ BERENGUER, Amalio Av(.'Ces como Aurelio. Se lra.<;
ladó con Alaiz a sevilla, desde Valencia., para sacar Solidaridad 
Obn>ra. Secretario de la regional Cenlro, muy ligado a la masonería. 
Se encargó de relacionarse con los políticos para preparar en 1926 
una sublevación contra la Dictadura. RedaclOr de Solidaridad Obrera 
de Valencia (1922) y SeviJla. 
QuíLEZ VAl, Esteban Del sindicalO de jubilados de CNT, muerto 
en Badalona 23-.~-1979. 

QUIMIÉJ Gonzalo Colabora en E/ Látigo de Baracaldo ysu ante
cedente E/ látigo de Baraca/do. 
QUINCENA NEGRA, La Zaragoza 1978-1979, diez números. 
Periódico anarquista. 
QUINGLAS. Juan Firma manifiesto de la Dirección central de 
Barcelona pro congreso obrero el 6-12-1868. 
QUINTA. José Firmó el manifieslo fundacional de l'úia Sindical 
[-[-[926. 
QUINTANA, Ángel En L946 eu la CNT; tenía nna frutería en 
Sestao. 
QUINTANA, Carmen Miti.lant.e de las JJLL de Barcelona. En el 
congreso FECl de Valencia 1937. En el CR cataLin deJJllIra.<; el pleno 
de mayo de J938
QUINTANA,. Gregorio Seudónimo de lldefonso GONZÁLEZ. 
QUINTANA, Gwllenno En el comité del sindicaJ.o provincial de 
albañiles de Palma en 1919, con Rigo y otros. Administrador de Cultura 
Obrera de Palma (193;). 
QUINTANA, Manuel Combatió en la segunda cenlUria de la 
Columna de Hierro (936). 
QUINTANA, Tomás De la CNT de Castro Urdiales, en 1937 en el 
batallón Durruti. 
QUNTANA GONzALEZ, Laureano Hijo de Ponciano, naturaJ 
de Utbastida y mi!ilanle de cm, delellido en julio de 1936 en Raro y 
fusilado. 
QUINTANA MARTiNEZ, Daniel Funilidor, con su hermano 
Poncilno, en 1923 de la CNT en Lahastida. Desde L'lbastida (929) 
emía dinero pro presos a la Revista Blanca. Uno de 10$ cabecillas de 
la sublevación de 1933 (tras la que consiguió escapar por zambrana y 
Miranda a Francia para regresar en 1934). Al imponerse el fasdo en 
julio de 1936, se mantuvo de 10po dnrJIlte dos año, hasta julio de 193& 
en que salió camino de la fronlera con sus cuñados, también de CNT y 
también convertidos en topos forzosos, y fue detenido en Elizondo y 
encarcelado en Vilona. 
QUINTANA MARTiNEZ, Isidro Nacido en Labastida 15-5
1912, domiciliado en Haro yen cm desde 1931 (sindicato de varios 
de "aro) delenido Iras la sublevación de didembre de 1933 en Lahas
tida; encarcelado en Viloria. En septiembre de 1936 logró lmir a zona 
leal. Trasía guerra (exiliado en febrero de 1939) pasó por los campos 
de concentración de Veme¡ yGurs (n.asla febrero de 1940), residió en 
Sallehruneau y Verdelais 09'16) (Francia). 
QUINTANA MARTíNEZ, Ponciano Con su hernlano Daniel 
fundador de la CNI' en Labastida en 1923. Deteuido en ¡ulio de 1936 
eo Haro y fusilado. 
QUINTANA PÉREZ, Léon, Nicanor y Paulino Nicanor, 

. activo eu diciembre de 193.1 en Lahastida, fue detenido y encarcelado 
en Vitoria. león, por los mismos hechos, fue condenado a doce alios, 
pena que el Supremo (1935) convirtió en pena de muerte. En julio de 
L936 no pudieron huir y se con\lirtieron en topos: León mnrió el 12
7-1938 a consecuencia de nn sarampión y los otros dos decidieron 
escapar hacia la frontcra con su cuñado Daniel, también destacado 
militante, pcro Nicanor, afectarlo de apendicitis, fue delenido yencar
celado en ..\l.ava (murió al poco eu Viloria) y Paulino apres.ado más 
larde en Eliwndo y también encerrado en Vitoria. 
QUINTANllLA FERNANOEZ, Antolín De b eNT de Bara
caldo en 1937. 
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QUINTANILLA PRIETO, Eleulerio Gijón 25-10-1886
Burdeos 18-1-1966. De familia obrera, Cllrsa eSTUdios primatios en 
una e5cuela gratuita y desde los 13 años trabaja de aprendiz con un 
patrón que lo animó a continuar estudiando; acude aJ ateneo obrero y 
desde 1904 aprende varias lenguas (italiano, francés, inglés, espe
ranto). Se iuicia en el obrerismo en 1904-1905 como orador en 
Mieres (defr.n~ dr.1 an:lrquismo) ycolabora en la preusa liberuria Je 
la región (en Tiempos Nuevos desde 1905) de la que en adelante sed 
bastión y en la que sorprended por sus extensos conocimientos de 
sindicalismo urriversaJ. Apartir de 1908 está en conexión con Mella 
(al que conoció cmco años anlf's), de cuyas teorías llenas de modera
dón, ponderación y realismo será tinne defr.nsor. 1.:1 represióu barce~ 

lonesa eucontró eco en Gijón (numerosos actos públicos eu los que 
participó Quintani1la) ypor la misma época se destaca en la fundación 
de la Casa de! pueblo gijonesa (191O-19ll); en septiembre de 1910 
es encarcelado con gnl1l escándalo (época de represión del amr
quis1I\l) astur) y celebración de mítines de protesta; en los años 
siguienlf's mitinea por la región ypolemiza con el sodalísta Teodomiro 
Menéndez, es redactor deAcción Libertaria yde El Libertario (en los 
que publica .~eries lamosas, el úlümo fue el periódico a través del cual 
influirá enonnemente). Desde 1914 abandoua su profe.<;ión de choco
latero para dedicarse a la euseñanza en la Escuela Neutra (de la que 
s~r.l. direaor), asiste al congreso lerrolano de )915 (aunque sobre 
esto lu.y discrepancias, ya que tal vez se trate de una confusióu con el 
portugués Aurelío QuinLmilla) y al congreso .~indical de Gij6n (916) 
llamando a la unión CN'f-UGT; muestra su postura favorable a los :ilia
dos en la guerra de 1914 (polémir.a desde Acción libertaria cou 
Tierra y libertaJ;, en 19)7 ingresa ~n la masonería gijonesa y en 
1918 representa a los asturiaIlOS anarquislaS en el Pleno barcelonés, 
pleno en el que pidió la entrada en CN'f de los anarqnistas; ese mismo 
año preside la biblioteca obrerista y da clases de francés en el ateneo. 
En 1919 mitinea en Sama y La Felguera ydestaca extraordiuariamente 
en el Congre.~o confedentl de )919 aunque con pocos frutos (derrota 
de su tesis sobre las federaciones de industria y la revolnción rusa); 
entre 1920 y 19U da algunos mítines en Asluria.<; yseguidamente se 
Ol.utomar'l;ina (uo asimiló la. derrota de 1919); se le detiene en (926. 
Con la Hegada de la República sigue en segundo plano manteniendo 
tesis próximas al treintismo pero sin d:u ('1 pa.<;o hacia ellos hasta 
1932-1933 en que pide la reunificadón de CN'f.lniciada la guerra yel 
colaboracionismo cenetiSla rechaza ser ministro (según otros, algunos 
militantes cenetistas de Asturias se ufg3Ion a que lo fuera por enten
der que por entonCes nO miliClha), estuvo en el Consejo Nacional de 
la infancia evacuada y repre,<;entó a España en la CofÚerencia de 
Trabajo de Ginebra (938). Consumada ta. derrota partjó hacia el 
exilio: compañía de trabajadores del Loire basta L943 (periodo que le 
afectó extr:lor&n:uiamente dado qnc ya no era joven, tanto que escri· 
bió el Emocionario deL destierro, con connotaciones nústicas): 
posterionnente se afinca en Burdeos yse inh.ibe. Hombre de profunda 
iUlcllgencia, adelrolado de! futuro (pacto con UGT, creación de 00, 
temores sobre la revoludón Il.I.';a), moderado pero no débil ni 
cambiante en sus planteam.ienlos y creendas, influyó mucho en la CN1 
asolr y en el anarquismo de la comarca. Su recuerdo irá siempre 
ligado a las FNl (máximo defensor). Utilizó el seudónimo Juan 
Buemúé. Fue redactor de Solidaridad Obrera de Gijón yRenovación. 
Publicó mucho en la. prensa añn: Ac<ián libertaria, CNT, Elliberta
rio, El Noroeste, Renovación, la Revista Blanca, Sindícalisnw, Soli~ 

darídad Obrera de Gijón, Tribuna libre, etc., prologó el tomo 
segundo de las Obras de Mella yEsencia (Gijón 1922) de Galo Díez y 
es autor de: la tesis sindicalista (Madrid 1931). 
QUINTAS, José Muerto en Vigo 17 8-1976. Laboró pro cm ellla 
clandestinidad franquista aliado de Víctor Francisco 
QUINTAS, José Luis. Conocido como Alfonso. Cenelista gallego 
qu~ mandó una partida guerrillera en Galicia en los años cuareuta. 
QUINTELA ARRESE, Pedro Naddo en Sestao 2-6-1910, en 
CNT de~de 1933, det sindicato El Raluarte de es1 loc:ilidad. Años 
cuarenta en Francia. 
QUINTERO, Dionisio Campesino de Castro del Río, conoado 
orador en las primeras décadas uel xx. Durante un tiempo regentó la 
escuela obrera de Castro. Autor de ua manifiesto ~uDlicado 2. rnízde la 
represión de mayo de 1919. Buen escriLOr. 
QUINTERO, José De! Cl. de la ¡\IT de Huelva. en l870. 

QUINTERO, Julio CeneOsta de! sur detenido en 1945, juzgado en 
ronsejo de guerra en Cádiz (septiembre). Tal vez sea el albañil de ese 
nombre que ntilita.ba en CNT dUnl1lle la República y miliucó en Palma 
de Mallorca en noviemhre de 1935. 
QUINTO SEGuí', Antonio Ame(üados de 1946, por levanfe, 
secretario de tesorería del CN de Matco en susrirodón de Arce; a 
comienzos de 194: acompañó a r.nque a lisboa (diálogos con los 
monárquicos) y FnI1lcia, en abril reorganiza la CNT en Zaragoza y se 
libra de la redada policial que cnlmina con la detención de Marco 
N.adal. Colabora en el Noi (L994) yFragua Social (978). 
QUIÑONERO GALVEZ, J. Artículos en la Rel:ista Bloru:a en 
1935. 
QUlfiiONES. Cesáreo Consuegra-Australia 11-6-1983. A160al de 
la guerra por los campos de concenlración del Sabara y enrolado en 
UI'L1 compañía de trAbajadores (la de Kenadsa); posteriormeH~ eu 
Casablanca; activo en CNT yen la Agrupación cultural ArmonÍa. Más 
tarde emigra a. Austnllla. 
QUI~ONES, José Delegado al congreso de 1901. 
QUIÑONES, Ubaldo Artículos en El Proletariado (1884·1885). 
Conferencias en 1910. 
QUIÑONES OCAMPO. segundo Luis Emilio A veces 
corno Emiliano. Detenido en Madrid en juuío de 1953 (al inlf'ntar 
contactar con el socialista leodVlllirv Menéndez), miembro del CN 
(secretario político sodal) de Damiano, juzgado el 5-2·1954 Yconde
nado a quince años. En el juicio se dice que había sido condenarlo a 
muerte en enero de t940, que marchó a. Francia en 1947, trabajó en 
Lyon, donde se afilió a CNT, de la que fue secretario local de julio de 
1949 ~ 1951, Yque a comienzos de abril de 1951 acepló venir a 
Espaiía enviado por el Subcomité Nadonal con el seudónimo Francisco 
Belda. y que acababa de llegar de FnI1lcia emiado por el Subcomité 
nacional para aYUclllr aJ Comité Damiano. 
QUIPO AMAUTA Seudónimo de Gerntinal GRACIA. 
QUIROL, Alonso ExpllL~ado de la federación de Arcos a fines de 
1882. 
QUIROL, Antonio Expul!iado de la federación de Arcos a fines de 
1882. 
QUIRóS, Ernesto Arulrquista, mitincó en Avilés 16-10-19Ol. 
QUIRÓS, Luis Ce.lletisu. del sur delellido en 194s y j1l1.ga.dn ~ 
consejo de guerra (Cádiz, septiembre). 
QUlYODO, Diego De:sde Cie'l.:il. en..ía dinero pro presos a la 
Retli,<.ta Blanca (1927). 
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RABADÁN BLANCO, Ángel Confeder:J1, delenido en León en 
diciembre de L933. 
RABASCALi.y Bautista Envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca desde Dosaiguas eu 1928. 
RABASCALL, José EnVÍa dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde Dosaiguas (1928). 
RABASSA, zacarias En el congreso de Barcelona de L870, por 
los zapateros de La Igualdad de Barcelona, defendió la Incha contra la 
explotacióu y la política, pidió reformas radicales ydio el si a Irc.'> dicLi
menes absteméndose en el de resistencia, por lo que Termes lo consi
dera cooperativista (en clara contradicción con su poslerior trayecto
ria, netlmente anarqnista). Firmó la protesta de 29-3-1871 de la AIT 
barcelonesa por el coll:uté local pro revoludón p-acífica. Años más tarde 
aparece emigrado en América del Sur: en. 1885 en Monte\lideo ligado a 
Bandera SocioJ de Madrid. Entre los organizadores de la huelga bonae
rense de los zapateros en 1888 (habló a los huelguistas en noviembre 
y estu\'O en la comisión de huelga) y el mismo aiio (junio) lo encon
tr.amos en reuniones con MalaleSla y olros para \ratar de Cre'M una 
federación obrera al modo anarqnista; en marzo de 1889 criticó los 
intentos socialistas por domiuar el-obrerismo bonaerense. Enlre 1891 
y 1894. con Roca, Denambride y otros pasa por ser orador fogoso y 
convincenle, presente en múltiples conlroversias. En 1892 habla con 
Abad y Roca en la constitución del grupo 18 de Mano, cre:u:l.o para 
celebrar La Comuna, yell de mayo en el Circulo de EslUdios Sodales. 
RABASSAIRE Seudónimo de Anlonio MORENO TOLEDO. 
RABELLA, V'1Cef1te Delegado de los vidrieros de Barcelona al 
congreso de 1910. 
RABIA, La Comella 1987. Periódico. 
RABIA CONTRA EL PODER Barcelona 1997-1998. Periódico. 
RABIA NEGRA La Coruiía 1990. Periódico de la coordinadora 
libertaria gallega. 
RABIETA, La Vinaroz 1998. Periót.lko del Ateneo übertario La 
MaJea. 
RADA, Pablo Antiguo amigo de luchas de ValUna. En 1936 eJl 

Madrid. 
RADA CENZANO, Emilio y Cannelo Nacidos en 1917 y 
1910, de la CNT de Menlhvia, asesin:u:l.os en Pamplona el 2-12·1936. 
RADA MADRID, José Colabora en El Látigo de Baracaldo 
(913) desde Huelva con ofros ferrovimos 
RADlGALES ALlCAR. Ricardo A. veces como Rodigales. (lno 
de los más activos confederaIes en. el confliclo de la calle del Conde de 
Aranda en Zaragoza el 12-2-1931. Estaba en el departamento de trans· 
portes del Consejo de Aragón cuando pasó al CR de CNT (pleno de 
sepliembre 1937). Administrador de Cultura y Acción de. Zaragoza 
(956) 
RADIGALES GOMBAU, Ramón Esplús (Huesca)-flenrance 
(Funda) 21-4-l981, con 98 años. Viudo en 1917 con cualro hijos 
menores de -ocho años. Cenetisra, cooperativisra, colectivista, rebelde 
por temperamento. Desde fines del XIX en las luchas sociales en Cata
luña y Aragón. En 1915-1917 fonitl una cooper:lfiva de consumo y 
prooacción, fracasada por la represión. En 1936 fenrienle defensor de 
la colectividad de la orr 10('.aI. Refugiado en Cataluña 1938-l939, 
mlvió al pueblo al fiual de la contienda y sufrió vejaciones hasta que 
pudo pasar a Francia.. 
RADIGALES MARSOi.y José Esplús (Hnesca)-Condom (Fran

da) en fllwiembre de 1985, con 78 años. El princip:J1 responsable de� 
la barbería colectivizada en sn pneblo en 1936-1938. Torturado por� 
los marxistas tras la razzia lisleriana. En Francia de los primeros en dar� 
vida a la colonia de Aymare.� 
RADIGALES MARSOi.y Ramón De Esplós (Hnesca). Muerto� 
en el exilio francés. Entre los primeros en la CNT local en 1931 apellas� 
abierto el sindicato; encabezó el comité de huelga que impuso unas� 
bases de trabajo a la burguesía de Esplús en junio de 1931. En 1936� 
secrebrio de la colectividad agrícola dellug¡tr. Preso al final de la� 
guerra en el frente del Ebro (Catalnña), fue encarcelado en Navarra y.� 
acnsado de más de treinta muertes, torturarlo y condenado a muerte� 
(conmutada, purgó más de diez años en prisión). En 1950 emigra a� 
Francia, donde trabaja en el campo y va de hospilal en hospitaJ hasta� 
la muerte. Su compañera, Emilia Bastida Fontán (muerta en Sam.3del,� 
frJ.nda, cón 72 años, 1986).� 
RADRESA ISGLEAS, Floreal Perpiñá.ll 1946-Palafruge1l4-5�
1997. De familia anarquista (sobrino de Pancho lsgleas, hijo de� 
Domingo), se formó en el exilio libertario. ComeIlZó su formadón� 
artística en Barcelona L966 y su primera exposición de pintura tuvo� 
Ingar en Bruselas en 1979, año en qne tras uaa inlen.<>a actividad como� 
anticuario inicia sus exposiciolles por toda España. En la transición al� 
franquismo inlenino en la Asamblea democrática de Artistas de� 
Gerona y reorganizó la Fl de Palafrugell; a fines de 1976 formó con� 
Piñero el grupo Tramuntana adherido a FA! en 1980. Destacó lambién� 
en el ecologismo libertario (activo en la defensa de Aiguamolls en� 
1979). Como pinlar ;mstenta un e-xpresiorrismo influido por sus creen�
cias revolucionarias y libertarias.� 
RADUJO, Pedro Combatió en la primcr:J centuria de la Columna� 
de Hierro (936).� 
RÁEZ ALMAGRO, M. Autor en La Novela Ide-JI de: Desengaño,� 
¡Ya soy autoridad!� 
RÁFAGAS Título de periódicos. 1I La [jnea 1931-1932. Periódico.� 
([ Paris L992 y siguienles. Editada por Manuel lm..ano, revista de� 
poesía, colaborAciones de tozmo, Vega Álvarez, Maltó, Sánchez,� 
Arcos, García Polaflco, etc.� 
RAFANELL, Alfredo EnVÍa dinero pro presos a lA Revista� 
Blanca desde Premiá en 1928.� 
RAFART. José Militante de la comarca de Manlleu 0884-1979).� 
Luch.ó eu el comité de Manlleu en 1936 para organizar a los jóvenes� 
confederales, en la socialización de tejerías, c-olectiviz.a.ciones de la� 
madera. fundición y metalurgia. En el exiho militó en SI. Henri hasta su� 
muerte.� 
RAFES, Juan Protesta contra la represión en 1890, por el centro� 
local de sociedades obreras de Manresa.� 
RÁFOLS, Francisco Asesmado en Barcelona en los años veinle.� 
RÁFOLS. Pedro Del Ateneo Ubertario de[ CloL En [939 en Barca�
res. 
RAHOLA, Cartos Artículos en juventud de VJ1encia (1903).� 
Autor de: Pequeños ensayos (1905?)� 
RAIGADA, Antonio Detenido en Gijón en diciembre de 1933.� 
RAJA VIVANCOS, Julián Mae:'>lro de una escnela laica en Maza�
rrón a comienzos del xx, qne abrió honzonles a la juventud. Maestro� 
de J. Berruew al que en 1919 ayudó a marchar a Barcelona..� 
RALLO, Francisco Valdetorrno (Temel)-CondJ.t (Francia) 1973�
Confederal.� 
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RALUY SANMARTíN, Joaquín Esplús (Huesca) 19J5-Pech�
bouieu (Francia) 3-6-1996. En octubre de 1934 participó en la suble�
vación en León, desde el aeródromo. Perseguido por los Iisterianos en� 
Aragón, a fines de la guerra era comisario de la 127 Brigada y fue� 
herido en dos ocasione.~. Tras la derrota pasó por Albatera y pOsLe�
rionnenle anduvo en el sanatorio prisión de Portacoeli; en agosto de� 
1940 en la cárcel de Hnesca, condenado a muerle, de doude logró� 
escapar en junio de 1944 a Zuera, Barcelona yrrancia. En el país galo� 
trabajó en una colectividad y mego en Toulouse (constnLcción) hasla� 
qne un accideute lo obligó a retirarse. Secretario administrativo del SIA� 
dnrante diecinneve años. Colaboraciones en Cenit, Solido,ridad� 
Obrera de B3rcelona.� 
RAMA, José De Esleiro-Muros, del sindicalo [lliuílimo de Erandio,� 
exiliado LraS la guerra en lnglaterra.� 
RAMALLO, Juan M. Encargado de la administración de los� 
Grupos de defensa confederales de Venezuela (1963).� 
RAMBLA. J Mnerto en Pamiers (Francia) 2)-5-1968, con 65 años.� 
Cenetisla, secretario del transporte en Tarrasa durante la guerra.� 
RAM lA, Antonio Tranviario, se inlegró en el grupo que confec�
cionaba Solidaridad Obrera en 1954 en Barcelona. Se le defUvo en� 
19S5.� 
RAMIÁ CIPRÉS,. José Conoddo como El PetroL Cenetista, natu�
ral de Aguaviva, condenado a mnerte tras la gnerra, se evadió de la� 
cárcel de Mas de las MatlS en febrero de 1940, yencabezó una partida� 
guerrillera jnnlo al también confederal Fernando Castel en la comarca� 
fUroIense de Aguaviva, que se mantuvo largo tiempo pese a los inten�
(os comunistas por dominarla yunirla a la AGIA. ~ partida contó con� 
numerosos apoyos en rodo el Mae.~tr31.go (Santolea, Mosqueruela,� 
Torre de Arcas, Aliaga, Hinojosa, Villores, FJ Forcall), realizó abun�
danfes acciones expropiatorias y elilIÚlló represores (ejecuciones de� 
un caoo de Iaguacdia civil el 25-5-1945, ydel alcalde falangistaJe Dos� 
Torres en noviembre de ese año). Úl partida desapareció en 1946 trAS� 
una serie de desastres: en junio de L946 son delenicbs dieciséis perso�
nas de su red de apoyo y otras r.utúficaciones de la organización en� 
julio, Castel muere en mayo de 1946 a manos de la guardia civil y� 
Ramiá fue asesinado por los comunistas en diciembre del mismo año� 
al rechazar el ingreso en la AGIA de obediencia comunista.� 
RAMIA u.ERDA, Ramón Beceile Creruel)-Montpellier 22-10�
1962, con 76 años. Militó en su pueblo desde 1916 y más tarde en la� 
comarcal de Valderrobres. Intervino en la sublevación anarquista de� 
diciembre de 1933 que proclamó el comurrismo IibetUrio durante� 
cinco dias en Beceile y fue encarcelado duranle varios meses. Hizo la� 
guerra de 1936 Ya Sil final se exilió a Francia. Militó hasta su óbito en� 
Montpellier. Seudónimo: Ramón de Catanel.� 
RAMíREZ, Acisclo Secretario general del departamento de Indus�
trias de Gnerra (presidido por Lorenzo Ífugo) en la Junta de Defensa de� 
Madrid, comienzos de 1937. Del sindicaro de transportes de Madrid en� 
1978. Colabora en Castilla libre (978), Transportes de Madrid 
(1978).� 
RAMíREZ, Antonio CeneUsla, de los carreros de Cádiz, detenido� 
en 1920,� 
RAMiRE%, Estrella De las lTLL de Ses,"o en 1937.� 
RAMíREZ, José Del gmpo fafsta gaditano Pensamientos Unidos,� 
asesinado en 1936.� 
RAMíREZ, Juan ConoCldo como Bonafusta. Militanle barcelonés� 
en los años trcinla.� 
RAMíREZ, Manuel Delegado de Úl Campana al congreso anda�
luz de 19L8.� 
RAMíREZ, Manuel Comandante intendente del batallón MaJa�
testa, diciembre de 1936. Delegado al Snbcomité nacional en 1946 por� 
la r\.'gÍona1 del Norte, asistió al Pleno regional de Bayona (noviembre� 
1946) qne pidió el ingreso en el Gobierno Vasco; elegido para el CR� 
por Vizcaya en el pleno bayonés, que presidió, de comienzos de 1948).� 
En 1952 figuraba como delegado de CNT en el Consejo Consultivo� 
Vasco. En 1960 vivía en Toulonse (desde al menos seis años antes).� 
RAMíREZ, Ricardo HilO la guerra de 1936 en la décima cenOJ

na de la Columna de Hierro. 
RAMíREZ APILÁN IZ, Domingo 1) Apilánez. Condenado a diez 
años por la sublevación anarquista de San Vicente dc dicicmbre de 
1933. Su hennano Martín asesinado en San Vicente 6-11-1936. 
RAMíREZ APILÁNIZ, Julián. O Apilánez. Condenado a diez 
años por la sublevación anarquista de San Vicente de diciembre de 
1933. En 1957 ligado a 1:l CNT de Bayona (otras fuentes lo dan por 
asesinado en San Vicente en 1936). 
RAMíREZ BACINDO, Ginés Zapatero de Cádiz, mililaba en la 
CNT de Santa Cnll de Tenerife en 1936, asistió a la reunión de Los 
Campitos en julio y fue detenido, jnzgado y fusilado con veinticuatro 
años en Sama Cruz el 23-1-1937. 
RAMiREZ BLANCO, Luis Luchó en el batallón Puente (Vizcaya 
1937) 
RAMíREZ FAJARDO, José fusilado en Barcelona en ocrubre 
de 1948 tras la muerte de un guardia de Franco en un tiroteo cerca de 
la frontera. 
RAMíREZ MARTíN, Antonio Combatió en el batallón MaJatesta 
(Vizcaya 1937). 
RAMíREZ MONJE, Gregario Condenado a nn año por la 
sublevación anarquista de San Vicente en diciembre de 1933. Asesi
nado en Viana 2-9-1936. 
RAMíREZ MONJE, Valentin Condenado a cuatro años por la 
sublevación anarqnista de San Vicente de diciembre de 1933, 
RAMIREZ ORDÓÑEZ, Joaquín De Mendavja 16-8-1918, 
afecto a la eNT campesina desde 1934. Tras la guerrd. exiliado en 
Cambó Ie.~ Bains yafiliado a la CNT colaboracjoniSla del Norte. 
RAMíREZ ROMEO, Abel San Vicenfe delaSonsierra 1917-BIane 
Mesnil (Francia) 24-7-1995. En Vitoria desde el final de los veinLe; huido 
en julio de 1936, luchó €U Oyanun, RenlefÍ:l y Tolosa, y después en el 
bat.allón Bakunin. Apresado en 1937 conoció cárceles y el campo de 
concentración de Mirmda En 1945 en el comité comareal clandestino 
yen 1946 en el CR del Norte por Viloria, hasta su marcha a Francia (en 
1948 en el grupo vasco reformista de P'J.IÍS, también en Burdeos y Pau). 
Mochos artículos sobre Puenre en Combate Sindicalista, CtdlUflJ 
libertaria. 
RAMíREZ VALLEJO, Manuel De la guerrilla andaluza de CNT,� 
mnerto por el fasdo en 1949.� 
RAMIRO, José Deleg::tdo al congreso de 1901.� 
RAMIRO, Román Épila (zaragoza)-Pantiers (Franela) 9-9-1980,� 
con 80 años. Confederal.� 
RAMIRO, Valeñano Saelices de la Sal (Guadalajara)-Burdeos� 
(Francia) 1976. Militó en CNT ante.s de la guerra en Barcelona.� 
RAMIS, Antonio Con Jerónimo Binimelis cabeza del metal anar�
cosindicaliSla en Palma (1911), Ycon Ordillas yM. Prats en el grupo� 
que edilaba el periódico El Rayo (1912-1914).� 
RAMIZ SOPENA, Francisco Monzón (19-12-1911)-Montan�
bao 27-6-1978. Desde muy joven en la CN! de su dudad. Luc!Jó en la� 
Columna Durruti tOÓltla guerra.. EXilio a Francia, donde se a.~ienta en� 
Montauban hasta su muerte tras citos años de enfermedad. Su� 
compaüef"J., Pilar Pallarés, murió el! lontauban en 20-12-1981, con� 
63 años.� 
RAMÓN, Benjamín Delegado de Lnarca al pleno regional asfUr� 
de febrero de 1932.� 
RAMÓN, Diego Aotor en La Novela Ideal de: En un lugar de� 
Anda/ocia, El hombre de los dos platos de sopa, jlJ,fJn el tonto,� 
Micaela (Barcelona 1928), La niña angelicoJ, La novia del loco, El� 
otro padre, La pelieulera.� 
RAMÓN, Enñque Lnchó en la 26 cenlUria de la Columna de� 
Hierrn (936).� 
RAMÓN, Jaime Herido en Barce[oru en los años veinte.� 
RAMÓN, José Alias Sopan>. 19ualadino; servicio militar en Ceuta� 
a comienzos de siglo; fue redactor de El Obrero Moderno desde 1909.� 
RAMÓN, Julio Delegado del fabril de Barcelona al congreso de� 
Sans de 1918.� 
RAMÓN, Marcelino Hada 1915 activo socio del Centro de� 
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cuteura raciorul de Barcelona. Cilindrador y militante de acción {reme 
a los pistoleros de Martínez Anido 
RAMÓN, Pascual Mitin en Durango con Galo Díez en marzo de 
1920. 
RAMÓN. salvador íntimo de Juan Ferrer en b infancia iguala
dina, ambos del grupo Jóvenes libres con diez u once años. 
RAMÓN, Vicente Firma COII Tomás, P'J.yeras yotros el manifieslo 
de diciembre de 1869 en Palma. 
RAMÓN MARTíNEZ. Francisco Muerto en Char.eau des Ducs 
d'A1ent;on (Frmcia) 1942. Del melai barcelonés en la preguerra. En el 
exilio galo fue detenldo por la GeSlapo yencarcelado en Chfueau donde 
muriÓ. 
RAMÓN VALLEDaR, Amadeo Cenelista leonés, activo en la 
da.lldeslioldad, Afines de 1948 pasó a Francia. 
RAMONEDA GARcíA, Ricardo Secretario del CR del Norte en 
el interior, en 1947 los reformistas lo acusaron de traidor al pasarse a 
la ortodoxia. 
RAMONET XIC Seudónimo de Ramón CASALS. 
RAMONíN Véase Ramón ÁLVAREZ PALOMO. 
RAMOS, Alfonso Desde Deusto envía dinero pro presos a la 
Revista Blanca en 1926. 
RAMOS, Ángel Luchó en el batallón MaIaLesta (Vizcaya 1937). 
RAMOS, Antonio Desde Cieza envía dinero pro presos a lA 
RerJista Blanca en 1927. 
RAMOS, Femando Colabora en ¡Despertad!, El libertario 
desde la cárcel de Madrid en 1909-1910. 
RAMOS, Florencio Artículos en Trabajo de Barcelona (931). 
RAMOS, Francisco Envía dinero pro presos alaRevista Blanca 
desde u linea en 1928. 
RAMOS, Jesús Confederal, muel10 en Santander en 1970. 
RAMOS, Joaquín Delegado de Sagunto al congreso de 1931. 
RAMOS. José E.-xpnlsado de la federación de Sevilla en 1883
RAMOS, José Delegado por los ferroviarios de Barcelona al 
congreso de 1931. 
RAMOS, José Detenido con otros en Santander el 14-1-1921 
siendo presidente del sindicato de C3lI13reros. 
RAMOS, José Corresponsal de lA Re~'ta Blanca en Canarias. 
RAMOS. José Muerto en Sargas (Tolerlo) 29-9-1936. ~Uembro del 
CR de la CNT calalana, caído al frente de la CQlumn3 Tierra y libertad. 
RAMOS, Luis Peluquero en la Columna de Hierro (1936). 
RAMOS. Manuel Primer dirigenle de la sección de la Intemacio
lIal en Espejo (1873) sustituitlo al ano por Francisco Jiméne"l. 
RAMOS, Manuel Del grupo de Recassens en el asalto al lren de 
Pueblo Nnevo en 1922. 
RAMOS, Manuel Destacado cenelisla de Cádiz, detenido alli por 
robo de armas en 1932. 
RAMOS. Mariano En junio de 1945 en la remtión libertaria del 
BaWlón Vasco en Burdeos. De la regional de ElIskadi-Norte en Méjico 
(1947) afecto a la Agrupación de la CNT, (avorable al interior. 
RAMOS, Máximo Colabora en Páginas libres de Sevilla (1920). 
RAMOS, Pedro Asesinado en Barcelona eo los años veinte. 
RAMOS, Rodolfo Co1abom en El ProdlUlor de Puerto Luz (1920
1922). 
RAMOS, Sabino Colabom en Solidan·dad ObrertZ de Bilbao 
(1920) desde Valladolid. 
RAMOS ALVARADO, Andrés Aulor en la Novela Ideal de: 
Antes de mon"r, El celoso, Espinas y jlores, Prometeo. 
RAMOS CAÑADA, Manuel Cenetista encJrcelado en Sevilla en 
1940. 
RAMOS CASTIUO, Manuel Canjáyar (Almería) 28-1-1917. 
En 1920 sigue a su familia a Tarrasa, donde asisle a la escuela, 
mosLrándose rebelde hasta el pnnto de qne los padres pensaron en 
enviarlo a un reformatorio; COfl lrece anos aprendiz en nn taller de 
carpintería, en nna fábrica de aceitunas y más seriamente en el textil 
momenlo en que sabe de la existencia de CNI: despedido 1mbaja en 
olra fábrica del textil al tiempo que se -afidona al ciclismo (933) e 

ingresa en CNT yen la." JJLL convertido Y'J. en militante libertario. Suble
vados los militares se aliSla en una centuria de la Columna Durruti (y 
en representación de las JJLL de .la. centuria en Pina de Ebro asiste a 
unos comicios del [rellle de Aragón); enferma del pulmón yes lrJ.Su
dado a Bujaraloz y luego a Tarra.sa, donde se le uombra seuelario de 
las JJLL, \lene problemas con la poucía y en octubre de 1937 marcha 
a la Colull1Ila A:'icaso, cou la que hace las guerra por distintas zonas 
(Monzón, Segorbe, ALmadén) yacaba en la ratonera de Alicanle; sufre 
el campo de los Almendros, un batallón disciplinario en el norte de 
Navarr.t (Arizcun), de donde i.ntenta escapar sin éxito encerrándosele 
en Eüzondo y Pamplona; se le libera en octubre de 1941 y vive eu la 
zona de Barcelona carboneando y luego en la conslrucción hasla 1949 
en que pasa a FrJncia por Andorra. Se asienta, obrero del campo, en 
SoIferino, milila desde septiembre de ese año en Moul Marsan y en 
1954 funda la CNT en ubohuerye; asisle al pk"oo de Vienon de 1959 
y al congreso de limoges qne decide la reunificación; trabaja en la 
construcción y desde 1962 se asiema en los alrededores de Burdeos 
de cuya federadón es secretario desde 1964 y a la que representa en 
cI Congreso de Montpellier de 1965 con Ponciano Alonso, también 
milita en FAl Ya mnerto frdnco, se traslada a Perpiñán, donde fue 
varias veces secretario y también miembro de la comisión de relacio 
nes de FAI. En el añolOOO residía en SI. Nazaire. Colabora en CNT-AlT 
de Perpiñán (999). Aul.Or de: Urla vida azarosa (San FeIin 1993). 
RAMOS CONCEPCiÓN, J. Autor en u Nove.la. Idea! de: esce
nas de vivir 
RAMOS FERNÁNDEZ. Manuel Asturiano. Por la CNT de 
Gijón en cI pleno interregionaJ UGT..(;NT del Norte de Iransporte marí
timo en Gijón febrero de 1937. Tras la guerra fue a p:uar a Barcelona 
y trabajó en el puerto alliempo ({ne miUlaba inlensamente en las DLL 
y en el sindicato conIederal del transporte codo a codo con Miguel 
Ciurana y Frand~co Rives, Su residencia barelonesa en 1945-L946 fue 
la sede de !as mayor parte de las reuolones del CR y CL de las DLL. En 
1946 fonnaba en el comilé local de las JJll de Barcelona, y fue dete
nido en agosto. liberado al poco, en 1947 ocupaba ll.ruI secretaría en 
el CR de !as JJll calaianas alIado de Manne! Uatser, Tomás Oftiz y 
Celedonio Garcia. Asistió por Caratuiia al Pleno de las DLL celebrado 
en Madrid en julio de 1947. 
RAMOS GARCíA, Agustín Uegó de Bilbao a Sevilla como 
héroe. En 1918 presidente de lOS corchotaponeros, cargo que dejó 
para ocupar la secretaría del CR de CNT de julio a diciembre de ese 
año. Detenido momemáneamentea comienzos de 1919, se reintegró al 
CR en 1920. Defendió el radicalismo de .la huelga de Río Tinw ypactó 
con UGT (920), ano en qne anduvo también en Bilbao. Segurameute 
participó en actos terroristas como miembro del Comilé Rojo y fue 
detenido el 23 de enero de )921: torturado por la poucía yencartado 
en nn asunl.O con pena de muel1e, se convirtió, según algunos, en 
confidente. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (920). 
RAMOS JlMÉNEZ. Miguel Seudónimo de Miguel GIMÉNF2 
IGUALADA. 
RAMOS JAQUOTOT. Carlos Mitin en Las Palmas 1978, Elegido 
secretario general de los escindidos de CNT eu el congreso de 0l.1ubre 
de 1983. Secretario de patrimonio en 1985-1986 en cI comilé March. 
Elegido en 1992 secretario de la CGT de Madrid-Ca..~tilla-La"Mancha. 

Colabora en Askataslma, Debate Confedera!, Libre Pensamiento 
(1997), Sindicalismo, Solidaridad Obrera de Madrid yValencia. 
RAMOS LASA, José Archidona (MáIaga)-ls-sur-Tille ü'rancia) 
enlerrado 10-11-1962, con 57 anos. Desde sus años mozos en la 00, 
hizo la guerr.t de 1936}' se exilió en 1939. Tras los campos de concen
tración galo, se asentó en Is ymilitó en .la (ederación de Dijon. Seudó
nimo: El Miliga-
RAMOS LÓPEZ. Francisco Labrador, concejal por CNT de 
Lubrín (Almena) en 1937. 
RAMOS MARTaS, José JOOlalero, concejal por 1Jll de Bédar 
(Nmeria) en 1937.� 
RAMOS MARTOS, Pedro Jornalero, concejal por cm de� 
Bédar (Nmería) en 1937.� 
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RAMOS PALOMARES, Antonio El Carbotlero. Almodóvar 
del Río-A1módovar del Río 20-10-1994, con 89 años. De eNT y FAI, 
participó eu la proclamación del comunismo libertario en su pueblo y 
organizó una colectividad agraria en Valsequillo-Blázquez 0937
1938). Condenado a muerte Iras la guerra, anduvo por los peores 
penales; en el invierno de 1941 entre los que en el Penal de El Puerto 
celebró un pleno regional clandestino; obligado a reconstruir la cárcel 
de Córdoba, salió en libertad vigilada el 12-2-194.4 yempezó a organi
zar 13 CNT de Almodóvar (secretario de la comarcan con José Díez, 
Arriaza y otros; presente en el congreso comarcal de 19-7-1945 Yal 
mes siguiente detenido (preso durante seis meses). 
RAMOS PORRERO, José Dos Hermanas-Dos Hermanas 29-6
1996, con 78 años. De CNT, detenido al comienzo de Ja gnerra. Muerlo 
Franco, se reincorporó al anarcosindicaJismo. 
RAMOS RODRíGUEZ, Roger Aubagne (Francia) 1920-Zara
goza 10-5-1950 fusilado. Vidriero y libertario. En la primavera. de 1949 
penetró en España foonando parle de un grupo guerrillero (Cervera, 
llovet, CapdfVila, lbáñez, Ródenas, etc.) con la intención de liquichu a 
falsas partidas guerrilleras (formadas por guardias ci~iles) y vo13r un 
tren con jerArcas de Franco en Al'agón; el grupo vadeó el Cinca, llegó 
a Barbaslro, cruzó el Ebro por Alborge, entró en choque con falangis
tas y guardia civil y buena parte del grupo fue detenido, jmgado en 
zaragoza 06-3-1950) y fusilado ellO de mayo (el 16 según otras 
fuenles). 
RAMOS RUEDA. Manuel El Ramos. Nacido en Santa Lucía 
(León) en 1916. Figura controverli<la de 13 guerrilla leonesa, militó en 
la CNT de Sistiema donde con diedocbo años, acusado de eUminar al 
Chulo de fuentes, fue encarcelado. Se evadió de la circel de Riaño. A 
fines de 1936 procedente de Olleros de Sabero aparece enrolado en 
laslJU de Cármenes; en mayo de 1937 en el grupo laísta Los Henrut
nos; hizo la guerra como teniente de la tercera compañía de! Batallón 
confedernl206. ExiUado a Francia, combalió en el maquis galo, se hizo 
comunista y voh'ió a León para poner la guerrilla al servicio del PCE, 
pero desenlMScarado actuó en soulario hasta 1947-1948. 
RAMOS RUIZ, Justo Sargento en el batallón Celta (VizCJya 
[937). 
RAMS GALSERA, Florencio De CNT, campesino de veintiocho 
años, de Batea, asesinado eu Gandesa 12-7-1938. 
RANERO REGINA, Tomás Combatió en el ba1al.J.ón Celta 
(VizcaY'J.1937). 
RANGEL YALENZUELA, Diego De Álora, asistió al pleno 
regional clandestino de la cárcel de El Puerto de Santa María en el 
invierno de 1941. 
RANIERI, Tommaso Nápoles 29-3-1908-Ventimiglia 16-3-1969. 
AnarquisU italiano muy ligado al movimiento hispano, en cuyos 
medios era conocido como Antonio Pereira, El Italiano. En 1928 
abandonó I1alia tlUyelldo del fascismo y se asentó en Francia, donde 
contactó con los anarquistas exiliados españoles. Proclarruu:la la Repú
blica en España se trasladó a Barcelona, 1932, y se re13cionó con los 
grupos anarquistas de la Qu<lad condal ySants. En julio de 1936 en el 
asalto a Atarazanas y seguidamenle enrolado en la columna dí' milicias 
manda<la por Ortiz, con la que intervino en la torna de Caspe y en los 
combates de Belchite. En 1937 lo encontramos como instructor en la 
escuela de guerra de Barcelona y meses más tarde retomó al frente 
como comandante del cuarto batallón de la 116 Brigada de l:J. 25 Divi
sión, con 13 que luchó en Teruel. Apresado al final de la guerra en el 
cepo de Alicante, sufrió cárcel ytortura en los fuertes de San Feruando 
y Santa Bárban, y posteriornlenlC se le encerró en un campo de 
concenJración, de donde logró fugarse con docnmentlción falsa y 
alcanzz Andorra (seis meses de estancia). Retoma a España, siendo 
nuevamente apresado y encarceJado en Lérida, Minm.da de Ebro, 
Burgos, Madrid y Toledo. Apenas liberado se une a la cm clandestina 
yen 1945 de-sempeña la secretaría de defensa del Comité regíonal cata
lán de CNT Jlasla su nueva detención en 1946 (mes y medio en ruanos 
de la policía, no fue asesinado por presiones de Italia e Inglaterra). Se 
le excarcela al año siguienle y nwcha a Italia. En Sil (W"s natal conti

nuó ligado al movimiento libertario (FAl, USO sobresaliendo en el 
congreso de Aneona (1967), en la ayuda para manlener las relaciones 
con el movimiento obrero y en la secretaria de la USI; por otro lado 
mantuvo sus conla1.10S con los gr\Jpos de choque españoles y así en 
1952 con Facerías preparó un paso clandestino entre Francia e Italia. 
Escribió en la prensa italiana yespaño13 de tendencia libertaria. 
RAÑA BOQUETE, Francisco De la CNT Ydel CES Gerntinal de 
la Coruña, asesinado en la dndad gallega con 38 años el 13-8-1936. 
RAPOSO, Nemesio Bobadilla de Rioseco (Palencia) .~1"9-1901. 

Honesto y libertario, obrero manuaL peón ycampesino en SIlS comien
zos, autodi<lacta y luego periodista. Miembro de la Agrupación astro
nómica Asler ell Santa Coloma de Gramanet. Más tarde se dedicó a la 
pintura y expuso eu Graus y Santa Coloma. GrJ.n amante de la natura
leza, con mi~ de 75 años se despL1:zaba en bícicleta y murió tras una 
caí<la complicada con ulla afección pulmonar. Colaboró en Estudios 
con divulgaciones a.stronórnlca.<;. Autor de: Memorias de un español 
en el exilio (Barcelona (968). 
RAS, Aurelio .IutíaLios en la Prolesta de SabadeU (1900). 
RASAL, J. Muere en Pau (Francia) 28-3-1984, con 76 años. 
Afiliado a CNT, participó en lasubtevación deJaea de 1930, por lo que 
fue represaliado y tras13dado 3 Tetllán. liberado con la repóblica. En 
1936 combatió en la Columna Durruti ha.~ta el fin de la contienda. En 
Francla, incorporado a una compañía de tr'"J.bajadores, fue becho 
prisionero por los nazis en 1940 y deportado a los campos de la 
muerte en A1emani3. Vencidos los nazi~, Iras un periodo de recupera
ción, militó eu CN,. desde el ramo de la conslrncción. 
RASAL MONESMA, Manuel TJrdienta-Zaragoza? 11-2-1997, 
con 87 años. ferroviario, preso de 1939 a 1946: cárceles de Barbas
líO, Huesca, Zaragoza, San Miguel de los Reyes. Marchado a Francia, 
volvió al poco por motivos familiares a Zaragoza. 
RASAL MONESMA, Pascual De Tardienla, muerto el 30-1
1984, con 72 años. Combatió en 13 126 Brigada de la 28 División; 
encerrado en A1batera en 1939. 
RASCÓN RAMíREZ, Manuel De iJ CNe, miembro de 13 Direc
ción genernl de seguridad en Madrid en 1937 
RAURICH, Joaquín Colabora en Acción Social Obrera. 
RAYACHOL Sabadelll2-LO-L892, dos números. Periódico anar· 
quista. Perseguido se convirtió en El Eco de RtU'achol. 
RAVENTOS, Arturo Delegado de Peat al congreso FNA de 1914. 
RAVENTOS, Jaime Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde Vilafranca del Penadés en 1930. 
RAYA GONZÁLEZ, Antonio Málaga-Granada L2-6-1942. 
Afiliado al sindicato metalúrgico cenetista anles de cumplir los quince 
años, se desucó en los grupos de acción de las lJll y FAI en la época 
republicaI13, periodo en el que inlervino en numerosas acciones de 
guerrilla urbana, en los movimientos libertarios de 1931, en la suble
vación de 1933, ete. sm sufrir percances. Illiciada la guerra, fundó la 
columna confederaJ de su nombre que se asentó en Anlequera y 
combatió en el freule malagueño ha.~ta su hundinúento; luego fue 
eomi~ario de la 88 Brigada en Pozobw.co yExLremadnra. Confinnado 
el trimúo fasdsla, prosiguió 13 lucha, primero en Ia.~ sierras malague
ñas, donde organizó guerrillas rurales y urbanas que llegaron a actuar 
en Málaga, Córdoba y Madrid, y más tarde, 1942, en la comarca 
granadiru donde contactó con los Quero, Zafra, SandoV'J.!, Mfnguez y 
0lr05 ydesarrolló Ulla inlensa campaña de sabotajes, repre~'alias hacia 
delalores y falangistas y a.~allos económicos. Locali7Mo por la policía, 
al parecer Iras un pleno regional, murió en una emboscad3 en las 
calles de Granada. 
RAYO, El Palma de Mallorca, abril 1912-junio 1914, periódico 
semanario, cien números, co13boraciones de MeUa, Prat, Negre, Mulet 
lacort, Lorenw, José Hucha, Ordinas, Binirnelis, MalÍas PraLs, A. 
Ramís. 
RAYO DE LUZ San Andrés del Palomar 1905? Periódico. 
RAZÓN, La Tículo de varios periódicos. 1\ Amslerdam 1974-1977. 
Elaborado por ceuelistas negó a tirar cerca de Ires mil ejemplares tras 
los iniciales setenta. En 13 redaccióll Moreno Baro, G. Canlón y Mejía, 
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colaboraciones de Carpio, González Ga1tlero, Beobide, Maldonado.� 
Fontanr:l, El Pelao, Melgares, etc. 11 Figuem.<¡ 1901. 11 Madrid 1990.� 
Publicada por la fracción a.narcosindicalista de CGT conlraría al XI� 
cougreso, dirigida por Juan Luis Gouzález, colaboradones de Chou� 
Allue, Pascual, Velázquez ele. 11 San Fernando 1920. 11 se'Ii1.Ia 1870�
L872, al menos 87 números. Semanario anarquista yanticlerical diri�
gido por Alonso Marselan. Seguramenle seguía en L873.� 
RAZÓN OBRERA, La Título de periódicos. 11 Cádiz 1901-1902,� 
veintiún mímeros. Periódico semanario administrado porJosé Ginesta.� 
11 Puente Genil1918� 
REAFIRMACIÓN ÁCRATA BolelÍn del MLE en Francia años 40.� 
REAL, Eugenio del Véase Dionisio HABAS.� 
REAL. Bartolomé Desde Gieza envía dinero pro presos a la� 
Revista Blanca en 1927.� 
REAL. Ramón Desde Chiclana (1929) envía dinero pro presos a� 
la Revista Blanca. 
REAL GONZÁLEZ. Romualdo De la Asociación Obrera de 
Santa Cmz de Teuerife, en la Juma local de rclonnas sociales en 1902. 
Colabora en Libertadyjusticia (1902). 
REBELDE. El Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1907-1908, 
35 números. Semanario anarquista dirigido por BonafuUa. Textos de 
Lorolol, Mirbeau, Blázquez, Duque, Gómez Fabián. Opuesto al terro
rismo y receloso del sindicalismo de corle francés. JI Bruselas hacia 
1925. Según Tomás Cano lo sacaba Magriñá.11 Canagena L912.11 Gijón 
1903. 11 Granada 1870 (?). 11 Granada 1901-L908. Anarcocomunista. 
Según otras fuenle5 en 1903. 11 Linares L915. 11 Madrid 1903-1905, 53 
uúmeros. 11 Madrid 1904-1908. Semanario a.narquista dirigido por 
Antonio Apolo, con Julio C:unba de redactor. Textos de Francisco Soler, 
Mella, Prat, Artal, Vallina, Clarunum, Azorín, Baraja, Clariá, Blázquez, 
AguiJar Navarro, etc. Une:1 nietzsdtiana yliteraturizante, pero también 
noticias obrerL<itas. 11 Madrid 1937.11 Nneva York 1898. Publicado por 
los obreros tabaqneros españoles. Seguramente relacionado con 
Pedro Esleve. 11 Las Palmas desde noviembre de 1902-1903, 1909
1910. Portavoz del Centro Obrero de Gran Canaria yluego de la Socie
dad Unión Obrera. 11 París 1945. Cercano a IasHIL.11 Sevilla 1903.11 
Toulonse-París 1960 ysiguientes, más de treinta mímeros. Boletín lnle
rior de la regional de Andalucía-Extremadnra CNT-AlT en Francia. 
Textos de Pascual, Olaya, Crespo, Antonio Serrano, E Marín, Ordoño. 
11 Zaragoza 1893, seis nlÍmeros. Anarcomurusta. Colaboraciones de 
Palmiro yAllue. 
REBELDE AUDAZ. Un Sendónimo de Juan RlJ?SOO. 
REBELDíA Sin lugar 1949. Periódico clandestiuo. 
REBELDíAS Madrid 1915-1916. Periódico. 
REBELlAO Barcelona 1935-1936 y 1938. Periódico de los anar
quistas portugueses exiliados. Quizás desde 1932. 
REBELIÓN Título de varios periódicos. 11 Alcoy 1932-1933. 11 

Barcelolla 1934. Títlllo: ¡RebeHIm! 11 Barcelona 1936? Portavoz de la 
federación anarquista portuguesa. Véase Rebeliao.11 Barcelona 1993 y 
siguientes. Del grupo GAMA con R. Henares. 11 Cádiz 1918-1920. Sema
nario anarqnista dirigido por Elías García. 11 Granada 1993- IJ Madrid 
1907. Con Itlnlón Prieto, Jesús Iglesias, Lorenzo. 11 Málaga 1986, al� 
menos dos números. 11 Santa Cruz de Tenerife 1978- L979, al menos� 
tres números. 11 Santander 1978, un número. HIL. 11 Sevilla 1910.� 
Portavoz del gmpo anarquista de ese nombre, administrado por Enri�
que Delgado, con colalJoracíones de Rueda, M. Pérez, SantaeUa.� 
REBELIÓN OBRERA La Carolina 1920. Periódico.� 
REBOLÉ REDíN. Gabriel Nacido en Navascués (Navarra) 18-3�
1915, agrirultor, en CNT desde 1932 en Pasajes-Renlería, sindicato de la� 
construcción Preso al final de [a guerra (abril de 1939 a juno de 1943),� 
pasó a Francia en noviembre de 1945. En 1947 en el grupo df Burdeos� 
de la CNT reformista. En 1951 vivía en Cambo-Ies-Bains, afecto a la CNT� 
escindida.� 
REBOLE GIRONÉS, Dionlsio De AUo (8-4-1890, labrador, de� 
CNT yde la Junta del Ateneo, asesinado en El Perdóu 19-8-1936.� 
REBOLl., Joaquín Onda (CasteUón) -Béziers (Francia) 13-6�
1990, con 78 aiíos. En el exilio mililó en la CNT de Béziers.� 

RESOLLA, Ramón Detenido por los catahrúsC3S en Barcelona, 
mayo de 1937. 
REBOLLEDA ORTíz DE ZÁRATE, Isaías Baracaldo 4-1
1892-GUalemaIa 1980. Desde muy niño trabajó en el metal vizcaíno y 
con 19 años se traslada a Barcelona, meca del sindicalismo, ganán
dose el pan en una laminadora de Pueblo Nuevo, donde atraído por el 
ambiente del sindicalismo revolucionario pronto se introduce en los 
medios anarcosiudicallstas (1916) eulos que destacará sobre manera 
Cflmo militante combativo yserá muy perseguido: repetidamenle tiene 
que huir a Francia y cambiar su residencia a diversas ciudades anda
luzas (Málaga, Sevilla, Cádiz). Años más larde retoma al País Va.'iCO 
(presidente del sindicato de Sestao, secretario de la comarcal, miem
bro del CR del Norte), pero nllevas persecuciones lo obligan a llllir 
precipitadamente enrolándose en esta ocasión como marinero en un 
carguero (durante dos años navegó por todo el mundo). Con la llegada 
de la gUeml. de 193610 enconfrJIllos en el País Vasco COmo mililanle 
de primera línea: miembro del CR cenetista eu 1936 ycolaborador de 
Chiapuso en el periódico CM del Norte; parece que pasó apuros con 
el Gobierno vasco por entenderse que estuvo relacionado eou el 
intento de plante de los batallones confederales; caído el Norte, pasó a 
QUaIuña. Tm.<¡ la derrota marchó al destierro, primero en Francia 
(asistió a las reuniones de la fracción vasca en mayo de 1945 en P"dríS, 
elegido miembro del CR reformista en el pleuo regional de Bayoua de 
noviembre de 1945, presente en la plenaria de junio, delegado por 
París en el pleno regional del Norte de Bayona uoviembre de 1946, que 
pidió la entrada en el Gobierno Vasco, delegado del grupo norteño de 
Pari<i (1948) y representante del CR en la capital) más tarde emigra a 
Gllalemili. (L949), de donde, perseguido, huyó a Méjico, para recalar 
finalmente en Guatemala. 
REBORDOSA prrARCH, Francisco Pueblo Seco (Barce
lona) 1918-Montreal 6-2-1998. Hijo de un couvencido anarquista, 
mililó desde joven en la organización libertaria. Irúciada la gUeml. se 
embarcó, agosto, en un bnque rumbo a Valencia en busca de armas y 
participó en la Iibel'3dón de las islas menores de las Baleares y en la 
expedición de Bayo a Mallorca, dondf fue herido; evacuado a Batee· 
lona., se reincorporó en el campo del Prat yen el también de aviacióu 
de Sarliíena hasta el final de la guerra. Pasa a Franca, por Monlló, en 
febrero de L939, yes concentrado en Bareares yseguidamente eu otros 
tres campos hasta que se enroló en una eompañía de trabajadores; 
apresado por los alemanes trabaja en fábricas de armameuto, y más 
tarde retoma al campo de concentración; lncha en la Resistencia gala 
y en la reorganización confederill desde L943. Terminada la Segunda 
Gnerra Mundial, se asienta eu Lyon, milita en todas las organizaciones 
afines: secretario y tesorero de la CNT lionesa, secretario de propa
ganda de las JJU regionales, secretario de CNT yJJLL en Vénissieux, 
miembro activo de FAl Ydel SIA. En los años ruarenta colaboró en la 
creación de la radio cenetista alIado de Dol, Carballeira, Cabañas y 
otros. En 1951 emigra a Canadá, se asienta en Monlreill yse convierte 
en el más sólido puntal de la Confederación: uno de los fuudadores, 
primer secretario (ocupando el cargo casi permanememente salvo los 
18 meses en que se alejó de la organización por el caso Unsuain), 
mostrando siempre hombría y valor incluso en momenlos muy difíci
les (así con motivo del caso García Polanco). En 1954 organizó la SIA 
en ese país, en 1960 reorganizó la cm de Monlreal, la liga democrá
tica española y SlA y presidió el club Iberia. En 1991 visitó francia y 
España ya muy debilitado tras una operación de riñón. Colaboraciones 
periodígjca..<¡ y traducciones suyas en Cultura Libertaria, Combate 
Sindicalista, Ideas, Espoir, StA de Canadá Sistema Comunal, la 
Razón, Umbral, etc. Hombre muy solidario ygran propagandista de la 
idea eu el país americano. 
REBOST, El Barcelona 1982-1989, al menos diez números. Perió
dico de CNT y cooperativa de alimentación de San Andrés. 
REBOTAO, El 8:lrcelon.a 1988. Periódico portavoz del grupo AJba 
dR J)ll.� 
REBULI., Fructuoso De Molá (Temel), muerto en México. Miti�
nero en la preguerra por tierras e.ataLmas con Blasco, Sedó yotros. Eu� 
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1928 desde Molá manda ayuda pro presos a la RmHsta Blanca. 
REBULL CABRÉ, Daniel Más conocido por su seudónimo 
David Re}~ Destacado cenetista durante bastantes años que en el 
periodo repnblicano se sintió atraído por el POUM, partido en el que 
ingresó Iras alejarse del cenetismo. Adquirió rlOmbradía en la CNT 
cala1ana al menos desde 1918, año en qne aparece como delegado de 
los metalúrgicos en el congreso de Sanl~; por entonces se le conside
raba puntal del sindicato ónico del üllno yse destacaba sn dinamismo, 
Algo más brde lo encontnunos en el wmité de huelga qne dirigió el 
conflicto barcelonés de la hostelería. En 1919 en el comilé local de la 
CNT barcelonesa se encargó, huelga de la Canadiense, de sacar cLm
destjnamente Solidaridad Obrera con Paulina Díez yPlaja. En 1920 es 
deportado con aIras mudIOs a La Mola. En 1921 Jllall Ex.p6:iito lo 
acusó de traidor, plagiario e indigno (al parecer robó a nn compañero 
y se fugó con su compañera). Desconocemos sns andanzas dnrante la 
dirla1lur:! np Primo, pero r~arece a la caída del general: delegado 
por Tárrega al congreso de 1931. Unos asegnran que pasó al POUM en 
los año~ repnblicmos, pero ya en marzo de 1924 ú. Revista Blanca 
anuncia sn ingreso en f'1 comnnismo, Buenacasa lo consideraba un 
científico de la revolución y ascgur-J. que inventó un arma de fuego 
silenciosa. Tras mayo de 1937 detenido y procesado por los estalinis
taso En 194'5 estaba preso en Barcelona. Colahoracionf's en Lucha 

Social de Lérida, Aulor de Reflexiones anarquistas, al parecer copia 
de un libro que Juan Expósito le dejó en depósilO 
REBUNCIO GARcíA, Mat'CeUno Luchó crt el BatJ1lón Sacco 
yVanzetti (Vizcaya 1936). 
REBUZNO, El Gnadafaj:l.ra 1997-1998, tres números. Periódico. 
RECASENS También como Requesens. Antor del asalto al tren de 
Pueblo Nuevo. En 1924 en París, implicado en la preparación del 
asaJlO a Abrazanas en 1924. Según García Vivancos, nn sectario yloco 
de atar. 
RECASEN5, l. Te:d.os en VilúI: ,\'uetl(/. (1937) 
RECASENS l. M. Colabora en la Voz del Obrero (908). 
RECASENS, losé Delrgado por los fideeros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
RECASENS, losé Las Garrigas (Lérida)-St. Georges d'Orgues 
(Francia) 1973, con 74 afias 
RECASENS MIRET, Ramón Deportado a La Mola en 1920. 
RECHE GARCíA, Cristóbal Labrador, cOl'\ceial por CNT de 
Partaloa (Almeóa) en 19.17. 
RECIO, losé Delegado al congreso de t90 l. 
RECIO, Luisa De las]L de Sestao en 19.17. 
RECONSTRUCCiÓN Londres 1947-1948. Periódico órgano del 
MLE en Gran Rrf'l;1iia. Colabora J. Cabañas. 
RECONSTRÚIR Buenos Aires 1959-197'5, un cenlenar de núme
ros. Periódico. 
RECORDATORlA Utlran 197R y siguientes, Periódko. 
RED zaragoza 1988-1989. Periódko de la eNT escindida. 
REDENCiÓN Título de varios periódiCOS. 11 •.llcoy. Publicado en 
vartl:> épocas 1921-1923. 1<)24-1926. Portavoz de la CNT alcoy,u¡a 
Dirigido por J. J. Pastor. Textos de Soledad Gustavo, Albero!:!, Carbó, 
Barthe, RoseU, Sánchez Rosa yJuan Peiró. Reaparece en 1930 durwte 
unos meses dirigid!) por Míra, con textos de .Jaime Magó y l\laiz. \1 
Carmona 1903. /1 Periódico anarquista 1904, sin lngar. 
REDENCiÓN MARíTIMA Vigo 193 t. Periódico 
REDENCiÓN OBRERA, La Palamós 1900. Órgano de la socie
dad de obreros corcholaponeros. Redacwres: Jum Mongub: y Juan 
Olivero Defiende los principios de la 1Internacional. Colaboraciones de 
Abayá, Clarós, Folch. Salas. 
REDO, losé Muerto en Castelsarrasin (Francia) 1970-1971, cou 
63 años. A-tilüante cenetista de origen catalán. 
REDOMS. Pedro CoWlom eo Ú1 Este"' 0930-19311. 
REDONDO, losé Provincia de Córdoba-{;algary (Canadá) 31-1
1973, con 63 anos. Hizo la guerra (herido) de Esp'Jña ha.sta su final, 
sufrió en el exilio galo larga y penosa existencia en Millau, ClemlOnd
Fcn'ant (uno de los fundadures de ~II CNT) y París ante:; de sallar a 

Canaili.. Formó entre los organizadores de la CNT de Calgary, a la que 
perteneció haslil su disolnc.ión; en es.'l ciudad apoyó siempre lo liber
lario yen concrelO la obra CUlnlral rlP la Escuela Modenla; por moti
vos de sl1ud se fue alejando de 10da actividad orgánica; mnrió con !a 
fe en el ideal; incansable contra el franquismo. Colabora en Ruta de 
Caracas (965). 
REDONDO, Pabicio Provincia de GnadaJa¡ara-San Andrés Tuxlla 
(México) 31-3-1967. Tras estudiar las primeras lelrAS, con doce anos 
completó el bachiUerato en Madrid y estudió maWslcrio en Guadala
jara. F.jerció su profesión en Puigvert, dirigió una escuela en Villanueva 
~ Geltní y también cumplió tareas de inspector. Destacó durante la 
guem. (fue director general de Asisrencia Social de la República) 
dentro de CNT por sn interés pedagógico: introdujo la técnica Freinet 
ydefendió la 'escuela cara a la vida' oponiéndose a que los niños sólo 
percibieran las mezquindades de laguerra. Exiliado a Francia en 1939, 
sufrió los campos de concen\r.a.ción antes de marchar a América 
(desembarca en Veracroz en julio de 1940): Coatzacoalcos y final
mente San Andrés Tuxtla donde fue profesor de español yorganizó una 
escuela con gran éxito '! que con el paso de los años fue snbvencionada 
por el Gobierno mexicano (948) e incorporad1 al sisten12 ooncativo 
federJ.1. Para Redondo la técnica Freinel consistía en hacer de 1:1 
fundón de educar nna obra de arte, con un sólido dmienlo cienúfico, 
de manera que el niño fuera el creador yformad!)r espontáneo ylibre 
de su enltura y de su edncación. Seudónimo: Paco !tir. Textos en Vida 
tlUe1kl (t936). 
REDONDO, Pedro Profesor de laAcaderrúa deJJll de Onlerriente 
donde cOfÚerenció en 1938. 
REDONDO BLANCO. Francisco Luchó en el batallón Puente 
(Vizcaya. 1937). 
REDONDO DURÁN, Felipe De Riaujo (La Comña), en CNl 
desde 1934, en la industria pesquera de Pa.'iajf's, F.n los cuarenta en 
Anglel 
REDONDO MACiAS, Diego Guardia mnnicipal de Gibraleón, 
espíritu revolucionario, allí asesinado en 1936. 
REFLECTOR, El Unarcs 19l9. Periódico obrero yanarqnista.. 
Colaboraciones de Diego Alonso. 
REFLEXIÓN~A Alicante 1996 ysiguieutes. Periódico de las UU. 
REFORMA SOCIAl, La Valencia l883-1884. Periódico colecti
visf2. yanticlerical escrito en ca5lell:ano yvalenciano, dirigido por JmUl 
Bau(isla Cortés. 
REFRACTARIOS, Los Madrid 1915. Periódico. 
REFRACTOR Madrid 1999, al menos siete números. Periódico. 
REGALADO GARcíA, Lorenzo Aulor con diecinueve años de: 
Una al'tlltum origi/l.a) (Barcelona 1918). 
REGALES, loaquín Serna (Huesca)-Bour-de Thizy enterrado el 
ll-lQ-l978. Se í'..'(J1)ó al fiual de la guerra ymilitó en la fL d{' Roanne, 
aun cuando vivía en Bour-de-Thizy. 
REGENERACiÓN Título de varios periódicos, 11 Amposra 1915. 11 
Lérida 1921. 11 SabadelJ 1914. Dirigido por Eusebio Carbó. Combativo, 
mny violento en sus ataques, contrarío a la guerrJ. ue 1914 sin definIrse 
por ningtin bando. 
REGENERACióN OBRERA Éciia 1912-1913. Periódico. 
REGIDOR GARCiA., Félix Combatió en el batallólt Puente 
(VilOajO 1937). 
REGIDOR IZQUIERDO, Bonihw:io Conocido corno Utri. De 
Sestao 5-6-1911, en CNT dE'scif' 1933, chófer de profesión, delsindicalo 
de la construcción de Santurce. Hizo la guerra en el Norte y Cataluña. 
Años cuarenla en Francia (Ciboure) y en 1947 en Cambo enfenuo de 
luberculosis. 
REGIONES, Las Madrid 1890. Periódico. 
REGO,losé De laslJIl de Erandio en 1937. 
REGORDOSA, Antonio Por el consejo de seccione> o~rerAs dI' 
Badalona al congreso de 1910. En la redacción de El Obrero lrlodemo 
de 19uabda. 
REGORDOSA, Rafael Delegado por los cur1idores y metalúrgi
cos de Igualada al congreso dr 1908. 
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REGUEIRA, Manuel Uno de los organizadores de Solidaridad 
Obrera de Galidaen 1911. 
REGUEIRO. Jesús Fallece 7-10-1978 en Perpiñán. De CNT ySIA. 
REGUERA, Manuel Anarcocomunisu individualisu llegado con 
su herm.ano José y Rafael Roca a Buenos Aires en 1888. En 1889 forma 
parte, en Almagro, del grupo Los Desheredarlos, constituido básica
mente por libertarios andaluces, que apoym el periódico El Perse
guido (en sn equipo inid31). Será director de la Revolución Social 
(órgano comunista anárquico, 1896) y estará entre los fund3dores de 
la Protesta Humana (1897), ambos de la capital del Plata. Tambiéu 
direclor de El Rebelde (con el seudónimo J. Mayorka, 1898-1903), 
uno de los periódicos más leídos, duros e intransigentes, contrario a 
loda organización, por cuya causa fue detenido en julio de 1900. 
Textos en El Productor de Barcelona (1889), Tierra y libertad 1902 
(dennncia [a persecución de los eucartados de la Mano Negra). 
REGUERA IGLESIAS, José Detenido por los sucesos de Jerez, 
1892, se le condenó a doce años. 
REGUERAS DEZA, Ramón Bustillo de Oro (Zamora) 31-3
1909-Berango (Vizcaya) 26-3-1998. Hijo de padres emigrados :1 

Argentina y más tarde a Vizcaya; eu 1923 en las minas de Somorroslro 
(varios años), enrolado eu uu barco (1932) conoció Rusia, que le 
decepdonó, por lo que ingresó en CNT ese año (sociedad El Baluarte, 
de Sestao); con nn grupo apiló armas y mnniciones que se utilizaron 
en diciembre de 1933 y octubre de 1931 por los grupos anarquistas; 
a resultas del moviULiento asturiano huyó a Andalucfu.lusta febrero de 
1936. Iniciada la guerra, combatió en la columna del teuieute coronel 
Vidal Mnnárriz y desde uoviembre en el batallón Pueute (llegó a ser 
capitán) con el que luchó en Villarreal, Villaro, Asturias (febrero de 
1937) ySanlm1der; hundido el treme norte, se le detuvo (21-10-1937) 
ySIÚriÓ los campos de Camposanco, \-itoña, Mnrguía, Bilbao, Miranda, 
Zantgoza hasta octubre de 1940. Activo en la clandestinidad 0945
1946). Muerto Franco, mililó en CNT. Su compañera desde 1936 
Consuelo lbáñez Orrantia. 
REGULEZ, José De la CNT de Bacacaldo eu 1937. 
REIF RODRíGUEZ. Acracio la Carolina 1919-Pé:age de Vizille 
(Francia) 8-9-1992. Siempre en CNT. 
REIF RODRíGUEZ, F.....cloco La Cario," (Córdoba)-Pé:Jge
de-Vizille (Francia) el 29-6-1976, con 93 años. Desde muy joven parti
cipó en las luclus andaluzas. Durante la Dicla.dura de Primo fue dete
nido, torturado y encarcelado Iras una reunillO con Sánchez Rosa y 
Soledad Gustavo en ei cortijo Lacueva. Participó en la revolución de 
1936 y se le nombró para el comilé provincial de Córdoba. Tras la 
guerra se le deruvo ycondenó a muerte; escapó en 1947 Ypa.só a Fran
cia (animador de la Federación de Péage). 
REIG, Eusebio Colabon en ÚJMadre Tierra de Valencia (1922). 
REIG Y VALLÉS. Andrés Delegado al congreso de 1901. 
REIGOSA CASTRO, Nicanor Luchó en el batallón Malatesta 
(Vizcaya 1937). 
REINA, Francisco Delegado por los ferroviarios de Sevilla al 
congreso de 193 L 
REINA, José En el pleno de la CNT andaluza de octubre 1931 por 
edificacióu de Hnelva.. colabora en AndaJw:;ía libertaria (1977). 
REINA BARRIGA, Salvador setenil de las Bodegas (cidiz)
Utrera 17-2-1985, con 91 años. En 1922 electricista y miembro del 
grupo anarquista Voluutad; más urde ferroviario. [mpuesla la dicta
dura de Primo, septiembre de 1923, fue encarcelado durante medio 
mes, y liberado rrurrchó a Algeciras donde con Ordóüez yotros sacó el 
periódico Orlentadón del que fue administrndor. Detenido en 1939, 
preso eu El Puerto en el invierno de 1941, presente en el pleno clan
destino allí celebrado. En 1978 militaba en Ulrera ColaDora en ldeas
Orto, ÚJ Verdad del Campesino (1978). 
REINOSO OR'IEGA. José Según fuenleS facciosas al detenerlo,� 
de 32 años, secret:ario y vocal de CNT, de la Colurrma Andalucía-fu.1re�
madura, (emente.� 
REMNDICACIÓN Título de periódicos. !l Alicante 1919, perió�
dico administrado por Jose UopiS. 1I Barcelona-SabadeU 1915. Perló

dico anarquista defen:"or de la revolución mexicana. [1 Sabadell [916. 
REJANO, Daniel Del grupo anarquista Al bnen [in la bnena. causa 
en La Línea (1920). 
REMACHA MUÑOZ, Ramón Detenido a fines de 1945. 
Juzgado en consejo de guerra (Alcalá 21-~-1947) Ycondenado a doce 
años; en ese consejo se dice: de 33 años. vecino de Mm (Zaragoza), 
soltero. del comercio, condenado a seis años (ras la guerra y en 
prisión provisional desde el 20-10-1945, en 1945 actuó de efi13ce 
entre el CR de Aragón y el eN, designado delegado de Aragón al CN en 
e[ pleno de Carabañas. 
REMARTiNEZ. Roberto Doctor. Colaborador de Helios de 
Valencia. Del consultorio médico de Generación Consciente desde 
Valenci1. TexlOs en E~tluJios coutrarios a la esterilización (amenaza a 
la humanidad). Autor de: La calipedia (sobre el arte de concebir 
hijos sanosy beflos). El estreñimiento (sus caUJas, su curación con 
el tratamiento naturista), La medici,za flotural (Valencia 1936
1937), La tuberwJ()sis (cómo se evitay cómo se cura, sin drogas ni 
operaciones), El universo (Valencia 1930). 
REMíREZ MARTíNEZ, Martín V Pedro Martín, de 46 años, 
labrador, de la junta del SU de Lodosa, asesinado en Tudela 3-8-1936. 
Pedro (Lodosa 12-4-19l5), labrador, CN'f, asesinado en la guerra. 
REMIRO MANERO, Agustin Épila (Zaragoza) 28-8-1904
Madrid 21-6-1942 asesinado por el fascio. Hijo de campesinos con 
numerosa prole, tan sólo hasla los diez años asL~tió a la escueta, lo que 
no le impidió convertirse en un apasionado lector. Se afilió a CNI en 
1919 movido por los relatos del asesinato legal de Frandsco Ferrer. 
Sirvió en el ejérdlo durante dos años (1925) en África, donde se 
mostró rebelde y se le envió a un batallón disdplinario que combatió 
en (os más duros momentos de la guerr3. que sometió a Abd el-Krim. 
Vuelto a Épila, creó un grupo anarquista y desarrolló extensa labor 
orgánica clandestinamente. Derrocado Primo de Rivera, fue alma de la 
CNTy alcanzó popularidad en la cuenca del Jalón (charlas, nútines con 
Ascaso y Ballester, ele.). En 1932 activísimo en la huelga de la azllc..1

rera de Épila (hubo varios muertos) desde la secretaría de la Comar
cal de CNT; el mi~mo año presente en el movimiento revolucionario de 
diciembre y boda por lo civil (primer caso en Épila); en 1934 dirigió 
la colLStrucción del local de la CNT epilense; en 1935 rechazó las ofer
laS de los caciques zaragozanos que le ofrecían la jefarura provincial 
de 13 Falange. Sublevados los milimes, julio de 1936, se trasladó a 
Épila (estiba segando en Used) y vencida la resistencia obrera., el 26 
de julio crozó el Ebro, contaeló con otros huidos y por fin en agosto 
alcanzó Tardienla, ya en zona republicana. Se incorporó a la Columna 
Durruti como responsable de una centuria ycon el grupo de Gallart (la 
Noche) realizó infinidad de operaciones en terreuo enemigo dirigidas 
a facilitar la huida de quienes habí'an quedado cercados en zaragoza. 
En septiembre en la zoua de FuendelOdos y meses más mde en la 
Columna Carod-eastán (l18 Brigada) responsable del grupo tos Igua
les, especializado en sabotajt>s y rescale de prisioneros; igualmente 
luchó en la toma de Belchite yen la ofensiva contra Teruel (1937); tras 
la toma de Temel, marcnó con su grupo a Valencia, y más adelante, 
perdido Teruel, combatió en la turolense Cedrillas. Hundido el frente y 
partido el territorio republicano al caer Vinaroz en manos de Franco, 
quedó en rooa catalana, donde a petición del jefe del ejércilo _del Este 
(Pérez) accedió a formar el Batallón de ametralladoras (o Batallón 
Remiro) compueslo en su inmertS3 mayoría por ma.iios (guerrilleros y 
voluntarios), trJla1lón que intervino en numerosas acciones. Herido en 
el verano de 1938, se le operó en Seo de UrgeU y ya no hubo más qne 
el exilio galo (campo de Mazeres). Huido de los campos de concen
tración entró en contacto con Ponzán, Cata1á y Lagua.rta y con ellos 
llevó a cabo numerosas operaciones de salvamento de comprometidos 
en España (trajo a Francia a los primeros delegados de Pallarols). 
Iniciada la guerra mnndial, a petición de Ponzán, aceptó colaborar con 
los Aliados para combarir a los alenunes en España (marzo 1940), y 
así realizó V'mas misioues como correo y enlace que compatibilizaba 
con una tntensa actividad orgánica confederal (directamente ligado al 
comilé nacional de CNT) yantifranqnista, que tocó a sn fin en enero de 
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1941 cuando, detenido en Por\.ugal. fue entregado a Franco. Conde
nado a muerte en Madrid (abril de 1942) no se confonnó con su 
suerte y pretendió huir, pero ya ¡1..k:lm3d2. la c3lie fue abatido a \irus. 
UtWr.aba el seudónimo Mangó{J y dejó escritas unas memoria."> en 
verso. [110 de los más gr<Uldes guerrilleros que creía en Sl.l~ ideas yque 
trataba de curnplimcowlas con audacia y serenidad e:<cepcionales. 
RENACER Título de periódicos. 11 Periódico d:mdesiil'"lO del CP de 
FAl anterior a Tierra y libertad (jurno de 1946). II Madrid 1984-1988. 
seis números. Órgano de expresión de ml1ilar\tes anarquistas dirigioo 
por MalÍas Ripoll con Torrejón y Mara en la redacdO[\.. Calaboracio
nes de Drogau, Espejo, J. Sánchcz, l'orreiórJ, Cuenta 
RENAU, José Valencia (según otros ca Manises) 17-S-190?-Mani- .. 
ses J982. Hijo de un prufesor de arte y restaurador. Expuso por 
primera vez en Madrid en 1928 cou éxito y ya entonce.s rcc.hazó la 
especulación artística y decidió dedic.ar:5e a los folomorrWojes y al arte 
tle agltaciÓn política. A comienz05 de los treiuta se ganaba !.a vida con 
carteles publicitarios de productos agrlcol:JS valencianos..'\migo de 
muchos anarquistl5 cou la repúhliCl. se acercó al PCE, pero mlIlle
menda siempre bnellllS relaciones con los libertarios. Prestigioso 
durante la RepúbUca, di.'ieilél mucbos carteles de cine y col.aboró en 
Nuestro Cinema. Nombmdo Dire<:lor general de Bellas Artes en 1936, 
encargó a Picasso El Guernica y fundó y dirigió la revista NUCfI(J 

Cutlura en Valencia (1935-1937). Exiliado en 1939. sufrió Argelcs., de 
donde marchó a Méjico, cotaboró con Siqueiros, rodó películas para 
televisión y colaboró en el cine. Poslcrionnenle se asenló en Berlín� 
oriental (1958) ycultivó el mnnilisruo al aire libre, ha<;tl su futal vuelta� 
aM.anises. Colaboraciones eu Estudios (1931-1936), Nosotros, Nueva� 
Cultura, Orto, la Revista Blanco., e innumerables carteles Antor de� 
Fata maTRona USi (Berlín 1(7), FU1u:ión sociol del cartel publici�
tario (937).� 
RENDÓN, Diego Desde ChicIana (1929) envía dinero pro presos� 
a Ú1 Re'vista Blatlca,� 
RENDÓN GIL,. Manuel Pintor y carpintero, de Chiclal1a, mili�
tante de 00, desaparecido con veinticinco allOS eu 1941 tras huir de� 
su pueblo hada Valencia.� 
RENDUELES. Emilio libertario asturiano; primer director de� 
Solidaridad Obrera de Gijón '909-1910; detenido en agosto de 1910� 
(dos años preso preventivo) eu la represión que siguió al alenlaílo� 
cOlllra Lantcro en Gijón; fue presidenle de la sociedad de obreros de� 
la madera; procesado en marzo de 1912 por ona hoja dallllesUna.� 
Colabora en Justicia.' de Gijón (1911) desde la cárce!.� 
RENEDO. Federico Miembro del grupo liberta.rio Pro Cultura� 
(1920) en Dos Cantinas.� 
RENEDO, M. Asistió al plelln.-le Mauriac de 19'J3,� 
RENIEGO, Antonio Anarquista, colaboró en el libro de Bur.n:l�
casa (lo referido a Castilla).� 
RENíN, Tomás En el consejo de la cule(tividad agrícoJa de Santa� 
Coloma en 1937.� 
RENOLO, Juan Firmó ellIl:lItifiesto de Vida Sindical de 1-1-1926.� 
RENOVACIÓN Tflulo de periódicos. 11 Gijón 1916, cuatro núme�
ros. Periódico redactado por Sierra yQuinunilla (Jirenor). Textos de� 
Mella. II Vilasar de Da1[ 1911. Diri~do por S. Cirera. colaboraciones� 
de Cortiella, Guyan, Mary.� 
RENOVACiÓN PROLElARIA Titulo de vanas publicaciones� 
anarquistas. ji Pueblo Nuevo oel Terrible 1919, vcÍflte número:;, Diri�
gida por Aquilino Medina. Se trula, en realidad, de la Biblíoreca Reno�
vadún Proletlria, colección de folletos fundada por Medina yAmonio� 
,\mador, que más larde pasó a sevilla y Pueute Genil. Quizás lambién� 
en 1924. 1\ Seo.illa J9~3, revista anarljujstl..� 
REOYO. Agustín De la CNi de Laredo, en 1937 en el barallóll� 
Durruti.� 
REPARAZ RODRíGuez, Gonzalo Opono 186U-Méx.ico 1939.� 
Novelista, historiador, geógrnfo de altura, diplomático incorporado a la� 
CNT en los años bOrr3SCO::.os de la guerra, pero no ocasionalmente,� 
como olros, sino por estar el ideario Uberador del anarqui.':imo en su� 
personal linea ideológic.:J.. Alc.am.ó mucho prestigio por SllS polémicas� 

con T. Braga sobre la influencia provenzal en la península; posterior
menle, trasladado <1 Espaiia (en 1920 VÍvía en SlIÍ7.:I), realinnó sus 
plincipios afriC3niStas tras el ues3Sl.re de Anoual con la esperanza del 
hundimiento de la monarquía. En 105 arios republicanos pidió la 
desmilitarización de Marrueco, y formó parte del núcleo fundador de 
la Escuela cala1ula ue geografía; en esos mismos años a<;islÍó al 
congreso de científicos de Bruselas (1938) y también, parece, al de 
lllslrucción pública en o'\msterdalU. Episodio notable de su vida fue la 
expedicióu al Amazonas en la que CasJ. perdió la vida. Escribíó en 
muchísimas revist.as de España, frllJJcia y POI1UFal y descolló como 
cOl\ferenciaJlle. Al producirse la sublevación militar de 1936 (y parece 
que tamhién antes de ia guerra) acudió ¡} la:; fi1as anarqlili.1as colabo
rando en sn preBS3. (CSr, Solidaridad Obrer{},) con éxito y aqnicscen
cía geBeral y como cornerenciante (así en Barcelona j\llio 1937). En 
1939 abandolló d país, permalle.dendo en bs fila>:; confederales hasta 
su muerte. Sus WIIS confeder-aJes fueron muy activos, pese a. su edad, 
'f cabe destacar el vigor COll que se opuso a los comllniit\S y a Negrín 
(fue encarcetado e[l Barceloml). Sus \esis sin ser explícitamente liber
l:lrias, eran próximas: unióu (0[1 POl1ugal y Gibraltar, Iberia organi
zada en federadó[l de re[lÍlblku socialistas, la capital Jl'! país debía 
ser marítima rcercana II Estrecho, perspf\.iiva marítima de la viclll. 
político-militar, retomo al colectivismo agrario y a la pequeña propie
darl, posición mt¡europca (et t'.uropeísmo lo veía como Ull relroceso 
social). AReparaz se le puede COllsiderar como lIr\ intelectual en hi 
línea de Costa que en un momento delenninadQ se decide a apoyar la 
rrvolucióu libertaria. Text.os en CNT de Barcelona, CNT fkl N<Jrte, 
Horizontes, lallustracióTJ Ibérica, Rebeliao, Tiempos Nuevos, Autor 
de: Alfonso XI/f y sus cómplices (1911-/931). Memorias iÚJ una de 
lPs /Jictimas (Madrid [930, Aventuras de un geógrafo errante 
(Barcelona 1920-1921), CatalonisJ1UJ, ibfJrismo y lusitanismo, La 
CO/lstituciÓtl nacional de F..~ñiJ Y las de papel (Barcelona 1928), 
Cómo nació Españ{}" CtJtura y barbarie en la edad media (V:J1eucia 
1932), Demolición JI reconstmcción (BarceiorJa 1930), La derrota 
dP. la ciIJilización (Barcelona 1921), Dia,,-o de nuestra gu.erra 

(Barcelona 1937), Ú1 Época de /a4; Grandes tkJscuhrimientos Espa
ñv/es y Portugueses (Barcelona 1930, EPisodios de utla tragedia 
histórica (Madrid 19}1), España etlAfrica (Madrid I89I),lspaiía, 
lo Tierra, el hombre, el artc. (Barcelona s. D, Geografia y politica 
(Barcelona 1929), loguerrade Cuba (Hl96), Historias que pare
cen cuentos (Barcelona 1930), El infierno verde (Barcelona 1930, 
lo que pudo hacer España etl Marruecos JI lo que ha hecho (Barce
lona 1937), MafTUlicos, el Rif, Meli/la (Madrid 1893), Nociones de 
política bispanomorroquí (1893), Nu.estra casa so/miega (Valencia 
1930), J'áginas turbias de la historia de España que ahora se ponen 
en claro (Barceloua 1931), Laplana de Vicb 0930,Pobrezay atttW 
de esPO'ia (Valencia 1932), Politic{}, de España enÁfrica (.-;.1. 1929), 
I4s resjJOnsahiMades políticas de la Dictadura (Madrid 1933), la 
tr(Jget.lia tbérica (Buenos Aire; 1938), lo trágica lucha entre el Corán 
y el Et!Of/.gelio (Valencia 1932), ele 

RÉPIDE, Pedro de Madrid .~-2-IR82-194S. Cursó derecho yfilo
sofía y letras y con menos de diecinueve· años publicó un libro oc 
versos; se Ira.~lada a l'arís, donde estudió en la Sorbona r dirige la 
Biblioteca dp. Isabel 11. Muerta la reina retoma aMadrid (1904) donde 
colabora en periódicos y C5 redactor de El liberal, que abandonó en 
1919 para con otroS fundar la Libertad en protesta por la represión 
patronal. fue cronista oficial nombrado por el Ayuntamienro. Delegado 
por escritom-periodisl:1s de Madrid al congreso de la GNT de 19)1. 
En 1936 march.ó a Venezuela; dos meses después di" la guerra (1939) 
escribió a M. Machado diciendo que esperaba lomar parte preponde
mole cou él en las actividades culntrales de Madrid a su vuelta a 
España «sin la roña socialistl», pero sólo volvió a Madrid meses antes 
de morir. Figura de primer nivel ellla segunda década del siglo ydoble 
jefe del madrUemsmo y de la prosa arcai1.ante. Colaboraciones en lo 
Esfera, Nuevo JItmdo. loda Sil obra blá dedicada ala vida madrileña. 
Autor de: Agua mI cesti./Jo (906), las aspiraciones de Paquito 
C~ndjf (Madrid 1920), Úl buer"'Jimla (1911), l4scaJles deMadrid, 
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Úl.S Canciones (Madrid 1901), las cartas de la az4attJ Croe (1911), 
la casa de todos, Chamberí por Fuencarral, Los COhete.l· de la 
verbena (1909), Un conspirador de ~yer. Costumbres)' devociones 
ffl{ldrile,ias, Cuenlo de viajes, Del rancio solar. Del Rastro a Mara
vilios (907), La desazón de Angustias 09(4), la ena1!lvraJ¡¡ 
indiscreta (1907), Los espejos de C/ío (Madrid s. f.), Estampas 
grotescas (Madrid h. 1935), Fatalidad, la inquietud (Madrid 1920), 
Isabel 11, Reina de España (Madrid 1932),}ardin de princesas, la 
lámpara de Iafam(J (Madrid 1919), Libertad, La /lave de IaAraati, 
El Madrid de /vs abUJ')/vs, El maleficio de fa U (1919), La negra 
(1915), No hay juerm co,,", el amor (1907), Nocl", perdida (1908), 
Paquito Candil 09(9), Los pkarm deAtrlilniel, El puerto sereno, El 
regalo de '" madrina (1916), El try inllUSO (MWi<1 1921), El solar 
de la bolera, l/n suceso vulgar (Madrid 1927), la tOn'e sin puerta 
(Madrid 1916), La =ganza dejulia (Marlrid 1916). 
REPRESALIAS, Las M3drid 187':1, al menos cinco números. 
Periódico clandestino. 
REPRESSIÓ. cASTIG, ESCOLA I FAMILIA Barcelona 
1984. Periódico del Meneo Ubertario de Gracia. 
REQUEIJO, Manuel En Méjico (1947) afeclO a la Agmpadón de 
la CNT, favorable al inlerior. 
REQUENA, Antonio Firmó desde la cárcel de Barcelona un 
rnanifieslo contra Pestaña 10-3-1932. Militó en Granollers. Acabada la 
guerra quedó en España yfue condenado a mnerte, luego conmutada. 
Evadido de la cárcel, vivió camuflado en Barceloua anles de pasar a 
Francia: Colmar y finalmente Toulouse. Su compañer:i Maria Vega (de 
tucas-Almería) muere en loul.ouse 11-10-1996 
REQUENA. Luis Urracal (Almería)-Enlerrado en Bergerac (Fran
da) 31-5-1975. Trabajó en Andatucia en el ramo gastronómico yacmó 
en la colectIvización del sector en 1936. E:ciliado a Francia, pasó por 
campos ycompañías ylnchó en la Resislencia anlialemana. 
REQUENA, Ricardo J. Colabora en El Látigo de Baracaldo 
(1913). 
REQUENA MONTALAR, José Albnixea (1912)-Yalcncia (1) 2
4-1971. Albañil, se distinguió por su milit.ancia en las JJll (miembro 
del Comité provincial. de lasJJllde Valencia en 1936). Acomienzos de 
la guerra secret:ario de la CNf de Foyos 'f más tarde miembro del CR 
ha5ta el final de la glJerra (secretario político sodal.) en qne detenido 
(Alicante 1939) pasó por Albatera y fue encarcel.:l:do en Valencia. 
Duramente \rarado, compartió la celda con Peiró. 
RERPINA, Salvador Muerto en lames (Francia) 1976, cou 68 
años. Confederal. 
RESA, Pedro Desde Callhorra envía donativo pro presos y pro 
Solidaridad Obrera de Bilbao (920). 
RESINES. Agustín De laCNT de Baraca.ldo en 1937. 
RESISTE Vitoria.-Orereta 1985 ysiguientes, más de veinte números. 
Periódico anarcomldical. 
RESISTENCIA Léon 1999, nn número. Peridódico. 
RESTOY. José Mariuo, orinndo de la cuenca de Río Tinto. En 
1927 \ivía en USA, Nneva York, donde lo conoció Paulino Díez yfonnó 
con Eire y Díez en el gropo editor de Solidaridad. En 1937 en el sindi
cato de transportes de Barcelona. Eu 1960 en Veracruz y en 1975 en 
Málaga, 
RETAUS LLlBETARIS Olor 1992, dos números. 
RETAMAL CALA, Jerónimo Confederal, muerto en 1988. 
RETAMINO, E. Desde El Ronqnillo envía dinero pro presos a la 
Revista Blanca en 1927-1928. 
RETÉN, El Barcelona s. f. 0978-1979?l, al menos tres números. 
Periódico de CNT en la empresa Gallilal. 
RETES, Domingo Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya 
1937). 
RETES, Felipe CombaL.ió en el batallón Bakunin en VIZcaya 
(1937). 
REVANCHA,.La Título de varias publicaciones. 11 Barcelona 1890· 
1983. 11 Reus 1893, al menos tres números. Anarquista, textos de 
Kropotkin, PaJmiro, Barceló, Colón, Mou1Seuy yBesnard. 

REVERTER, Juan AllIposta-Cahors (Francia) 6-3-1989, con 83 
anos_ Exiliado en la época de Primo dc Rivera hastl 193L. En 19.33 
preso en TarragorJ.a_ 'se ha dicho que enseñó a leer a muchos campe
sinos yque duranle [a guerra Uevó a cabo notlble labor colectivista. En 
Francia desde febrero de 1939, militó con abnegación en cahors a 
cuya federación representó en muchos comicios yreuniones. Direclor 
dc El Explotado 0932-1933) de AmpOStl_ Colabora en La Revista 
Biam·a. 
REVILLA FERNÁNDEZ, Avelino Colabora en Sohdarídad 
Obrera de Bilbao (1910), desde Bilbao. Desde Calahorra remite dona
tivo pro Solidaridad Obrera de Bilbao, 1920. MilJtante de la CNT cala
gurritana, asesinado en 1936. 
REVILlAS, Higinio .Em"Ía desde Dowiaís dinero a La Revi~·ta 

Blanca para los presos en 1925-1927. 
REVISTA, La Valencia 1984 ysiguientes. [leriódico de la CNT escin
dida, luego CGT, en la Caja de Ahorros de Valencia. 
REVISTA ANÁRQUICA, La Santa Coloma de Gramallel 1978. 
cinco números al menos. Periódico de las JJLL. 
REVISTA BLANCA, La M.adrid 1898-1905 'f Barceloua 1923
1936. Publir.uión periódica muy prestigiosa que se extendió a lo largo 
de dos épocas. Nació para proseguir la campana en ayuda de las vícti
mas de los procesos de Montjuich iniciada por El Progreso, de 
Lerroux. En un prindpío uo apareció COfilO anarquista dada la legisla
ción vigente yfiguró como directora Soledad Gustavo al. no poderlo ser 
por imperativos legale; Federico Urales. .En su primera época, sacó 
168 números 'f fue dirigida por Urales yGustavo. En su segunda época 
con 338 números, dirigida por Urales yFederica Montseny, qUinCt'llal 
(semanal desde 1933), akanzó not.able éxito, uuos 8.000 ejemplares. 
Contó con la colaboración de muchos inlelectuales así comO de la 
plana mayor del anarquismo mundial yse preocupó esencialmenle de 
temas científicos, sociológicos y literarios. La nómina de colaborado
res es Iargnísima: Femá.lldez Mateos, Mala1esta, lazare, Spencer, Gori, 
Benavente, Corominas, Gener, MeUa, Giner, Unamuno, Grave, Guyau, 
CuniUera, Guerra, FouiUé, Dicenta, Bardon, Tailhade, Chejov, DwnOOl, 
BonafuUa, Rubio, útguerre, Royer, Brossa, Money, Cano, Tárrida, 
Réclus, Loren1.o, P.M, Salvochea, Clarín, Lubin, Godd, Romeo, ferrer, 
Büchner, Moreno, Zysli, Layda, Broch, Alaiz, Bemeri, Fabbri, Gorellk, 
Carbó, Mas Gomieri, Sánchez Saorrúl, Amparo Poch, Apolo, Albano 
RoseU, Lagrange, Ribot, Marguery, HILdey, Baroja, Nordall, iluria, 
Cortiellil, Comeüssen, Malato, Prol, Montagul, etc. COfia complemento 
apareció una Biblioteca de La Re\-ista Blanca (en su primera época) 
que conló ron obras de Haeckel, Urales, Femández Maleos, Spencer y 
otros. Otro complemento fueron los .4lmatJaqtJes de La Revista 
Blanca, qne inclnyeron textos de Posada, Bonafoux, González Serrano, 
Camba, Giner, Dorado Momero, Cossío, Unamnno, Apolo, Salvochea, 
Michel, Rédus, Pérez Jorba y Romeo. Por otro lado la revista creó nn 
Suplemento 0899-1902, con 140 números) que dos años más tarde 
se independizó ron el título de Tierra'y Libertad. También uu Suple
mento semarud a la Revista Blanca en 1904, 13 números, textos dt' 
Malato yPonce. Al final de bI. Dictadura de Primo otro Suplemento qne 
de;de 1931 desaparece con el nacimiento de El Luchador. 
REVISTA FABRIL Manlleu 1900. Revista adminislrada por José 
Guiteras, dirigid.a por Toribio Reoyo, afÚculos de Comaposad;l, Mollá, 
Carbó, Juan Prades 
REVISTA NATURA Barcelona 1936. Periódico de la e.,<;cnela del 
mismo nombre. 
REVISTA NUEVA Barcelona 1924-11)25. Revistl anarquista diri
gida porGarcía Birlán, textos de Masferrer. 
REVISTA OBRERA Sestao 1900. Periódico admirrb1ra.do por 
'ácenle García, de existencia no segura. 
REVISTA PA1.IDA, La Madrid 1900. Revista. Según Urales 
montaje socialista para atacar a Tierra y Libertad. 
REVISTA SOCIAL, La Manresa-Gracia-Barcelona-Madrid-Sants 
1872"1884, semanario, 418 mímeros, reviSta publicada por la Unión 
Manufacturera. Poslerionnente se tr;l$ladó a Gracia y Barcelona 
(agosto de 18/3). Como secretario de redacción durante muchos años 
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figuró Francisco Abayá, comandándola posteriormente <',-arcía Viñ;l~ 

(desde 1876 o 1878 segúu opinioues) y un tiempo estuvo hajo la égida 
de farga. fue pOrtlVOZ de la AlT española y recogía textos de La 
Révollé y del Boletín del fum. Sufrió Ires meses de suspeusión 
(febrero-mayo 1874) y parece que a partir de 1874 tomó un tono 
moderado (que tralÓ de cambiar García Viñas) pasando a subtitularse 
6rgano de la Federación Manufacturera de la Nadón Española. 
Según Nettlau en diciembre de 1880 Garcfa Viñas cedió la reo.ista a� 
Serrano Oteiza que vol\ió a sac:l.tla en Madlid como Revista Social� 
enlre 1881 y 1884, 154 números. Bajo la direu:ión de SerrallO defen�
dió tesis anarcoco!ectivistas y proudhonianas, se subtituló Eco del� 
Proletariado y fue en gran metlidl órgilllo de la FfRE. Tras la fase� 
madrileña ret.ornó a Cataluña, Sants, al parecer por los choques entre� 
Serrano, Tomás, Pedrote yotros, donde sacó 39 núme[{)s. Contó con� 
la colaboración de Mella, frandsco Tomás, E. Álvarez, Borre!, E Ruiz,� 
Palado, Orcal, Arroyo, Espí. Vanoucí, García Vrna5, ele. Publicó folle�
los de Ba!<unin (Dios y el Estado) y se ocupó de los Ülogresos de la� 
internacional española. Desapareció por fas salpicaduras de los suce�
sos de ta Mano Negra� 
REVISTA ÚNICA Stenbenville (Estados Unidos) L928, pero� 
impresa en Buenos Aires. Bajo la égida del grupo Los Iconoclastas� 
(encabezado por el gallego Lauzara y A. García). Colaboraciones de� 
Puente, Mayrnón, Alberola, T. Cano Ruiz, López MJJlgo, Valle, Pastor,� 
Rodríguez Aragón, Barthe, ele.� 
REVOLCÓN. El Madrid 1979, al menos dos números. Peri6dico� 
del colectivo libertario antirrepresi,'o de El Pilar.� 
REYOLTA� 
Vilanova i la Geltní 1981, un número. Periódico del Ateneo Ubertario. 
REV0L1HtAO SOCIAL, La. Barcelona julio 1890. Periódico en 
portugués. 
REVOLUCIÓN Tíru[os de \'3.00S periódicos. IJ Ciudad Real [992, 
al menos cuatro números. Colectivo de estudianles anarquistas. Tírulo: 
LaRevolución. JI Madrid 1934. Título: ¡-Revolución! UMadrid 1937, 
al menos veinte números. Semanario de la FL (te JJLL. Textos de Buena· 
dicha, Jiménez Cano, Merino. 11 Va(encia 1936. 
REVOWClóN POPULAR, La. Periódico dande.,<;tino de 1877, 
siulug3r conoddo. 
REVOWCIÓN SOCIAL, La. Título de varios periódicos. 11 
Barcelona 1889~ 1890, anarcocomullista, siete números. Administf3do 
por Serantolli, colaboraciones de NiC'o'a. 11 Madrid 1934 y 1937, clan
destino. Semanario de la n, administrado por Paslor Sevilla, dirigido 
por Horens y Ortega, redactado por Benilo, Mancebo, Íñigo, falasdú 
y Borrallo. Título: Revolución SocW. " Mérida 1977. ti Palma de 
Mallorca 1870-1871, tres números. Susütuto de El Obrero. Segura
menle dirigido por francisco Tomás (desapareció cou su encarcela
miento). 11 Sevilla l884-1885, cinco números. Periódico del grupo [¡)s 
Desheredados. Ero de la AIT. 
REVOWCIONARIO, El Barcelona-Gracia 10-9-1891. Periódico 
órgmo comunista anárquico salido bajo la responsabilidad de Seba.'i
tián Suñé. 
REVUE INTERNATIONALE ANARCHISTE París L5-11
1924 a 8-6-192;, ocho nnmeros. Publicación mensual escrita en fran
cés, español e italiano (no a1lemando las lenguas, sino corno tres 
rC\'Ístas fundidas, cada una en su lengua, con ar1ÍCldos ycolaborado
res diferentes}' con 24 páginas). Desapareció al fusionarse con la 
Revue Antlrchiste, para dar IUg3r a la Revista Anarquista, según sus 
firmantes. Es fruto de la Obra ¡nternadonal de ediciones anarquistas y 
su finaI1ciación parece haber corrido a enenla de Durruti, Ascaso y 
otros. Entre sus colaboradores: Annand, faure, MilIet, Vida!., Manni, 
SchJpiro, Guerra. Cunqueiro, Noja, Elias García, Flores Magón, Oiooy
sios, David Díaz ysobre todo Orobón Fernández. 
REVUELTA Título de varios periódicos. 11 Anda!.uCtl L977-1978, dos 
números. De CNT. 11 Granada, vientlsiete números en 19')<). De la CGT. 
Tímlo: lA Revuelta. jI Igualada 1990 Ysiguientes, al menos diecisiele 
números. Platafonna de divulgación del pensamienlo libertario. Como 
contacto N. Galdeano, colaboraciones de José Garues, !!ahlo Serrano, 

André.~ Toniios, foreman, Dumont, etc. 
REVUELTA, Felipe y Ramona Envían dinero a Solidaridad 
Obrera de Bilbao pro perseguidos de Barcelona (920). 
REY, Bienvenido Militante de! sindiClIo de carpinteros y socio 
del CES de Genuinal ('1\ u Coruña (1936). 
REY, David Seudónimo de Daniel REBUlL CABRÉ. 
REY, Ezequiel Por los obreros composlelanos eu el congreso de 
1919_ Se hizo cargo de Solidaridad Obrera gallega al ser trasladada a 
Sanliago (925). Colaboró en la Lucha SocW (919), redaclor de 
So/idarüiad Obrera de La Coruña. 
REY, Francisco En 1904 en Sevilla distribuía blerJrura anarqrrista. 
Colaboraciones, Al Paso de Sevilla (1909), Páginas Libres (1923), El 
Productor (903), Redención de A1coy 0921-1923), Tierra de La 
Coruña (1922), yen Tierra y libertad de Madrid (1904-1908). 
REY, José Tesorero del CF-S Germinal de u Comna (1936). 
REY, Juan Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
REY, Luzbel Colabora en Exilio de Aynes (1946). 
REY, Miguel Autor de: ¿Dónde e,f/áDios? (Barcelona 1899), poema 
del que se tiraron más de :\00.000 ejemplares hasla 1939. También del 
diálogo en prosaA/mLl socíal (Tortosa 1905?) yde La mujer. 
REY, Pedro Gallego de origen, mny enllo. Comisario de la 149 
Brigada, (paralewnente en Madrid redactó el periódico Espar/ocus), 
luego luchó en otra unidad en r..:lta1uña, donde fue detenido por los 
comunistas (Borjas Blancas). En el exilio se sumó a los reformi.sta.~ del 
Subcomité nacional (en calidad de .secrelario del eR andaluz finnó el 
manifiesto Con Espaiía o contra España, Toulonse 27-10-1945, ynJ\'O 

que dimitir de la secrelaría). El 23- i-1948 firmó el documento pro 
Partido libertílrio yen diciembre figura corno secrelario de defensa de 
la CNT andaluza exiliada refomtisla. 
REY. Santiago Desde Burdeos envía dinero pro federación comu
nista de París en 1920. 
REY ÁLVAREz,. José Detenido en León en diciembre de 193} 
Del Ateneo Ubertalio de Trobajo. Sargento del 207 Batallón. Detenido 
en León (1945). 
REY ÁLVAREz,. Julio Considerado cabecilla del diciembre de 
1933 en León. De! Ateneo Libertílrio de Trobajo. Sargento del 106 
Batallón. 
REY MIGUEL, Manuel Militante del sindicato de peones ysocio 
del CES Germinal en La Coruña (1936)
REY VÁZQUEZ, Joaquín De eNT, conúsario del 316 b:úalIón 
79 Brigada en marzo de 1939. 
REYES, José Maria Autor de: Concordancias del espiritismo 
con el comunismo y el anarquisrruJ (Barcelona 1933). 
REYES HUERTA, Hilginio Colabora en El Amigo del Pu2bkJ de 
Azuaga, desde Guareña. 
REYGADAS, José Autor eu La Novela Ide-M de: La petla del 
silencio. 
REZZA" José Anarquista espaltol, alfayate y tintorero. Siempre en� 
hnelga. Militó en el anarcosindicaJlsmo de Río de Janeiro, en el grupo� 
anarquista Os Emancipados al lado de Fablo Luz y en los grupos de� 
teatro social. En 1936, rumbo a España, se pierde su rastro. ÜlWxJra� 
en Luta Social.� 
RIANCHO PORRAS, EmUio Aveces como Ramón. De En~


bametros (Santander), de 49 años, abogado del CN de CID deteuido� 
en rt-Udrid, abril de 1946.� 
RIAÑO, José De la CNT de Laredo, eu 1937 en el batallón Durruti.� 
RIAÑO. Manuel En 1910 secrelarto de la reciéu creadl CNT sevi�
lJana. Detenido en Sevilla (1920) acnsado de atenlar contra nn patrón.� 
RIAZA ALBERTI. Heraclio Calonge (Gerona) 17-1-1908�
Mootauban (Francia) 13~5-1981. De CNT.� 
RISA, Cándido Envía dinero pro presos a La Revista Blanca� 
desde La Jana en 1928.� 
RIBA, Melitón Acomienzos de siglo en el grupo Jóvenes Ubres al� 
lado de Juan ferrer ynIros en Igualada.� 
RIBALTA, José Delegado del ramo de pianos de Barcelona al� 
congreso de 19J1� 
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RIBALTA, Primo Torturado en Madrid, mayo de 1949. 
RIBARÉS, Santiago Desde Santos (Brasil) en 191.8 envía dinero 
a La Revista Blanca para los presos. 
RIBAS, Adolfo Mor'd. de Ebro-Béáers (Francia) 1973?, con 74 
años. Militó en la CNT de Barcelona. 
RIBAS. Antonio Delegado al congreso de 1919. 
RIBAS, Jesús Obrero cantero anarquista español. Radicado en 
Porto Alegre, culto, inteligente, orador. Formó en el grupo qne publicó 
A Luta de Porto Alegre cou Kniestadt, Diz, Greco y oLros. Hasta 1930 
ligado a lodos los sucesos anarquistas de Brasil; se moderó con la dicta
dura de Vargas yadquirió nuevos ímpetus a su caída.; en 1951 intervino 
en la fundadón de la R de Porto Alegre de CNT, yen 1953 en la funda
ción del centro Cultura! yArtístico (fue presidente). Murió en la década 
del sesenta. 
RIBAS ÁLVAREZ, José De laCNT de Baracaldo en 1937. 
RIBÉ, Luis Delegado por los tipógrafos de Reus al congreso de 
1908. 
RIBE SOPERAS, José Falleció en Saint Girons el 18-1-1954. 
Militante anarquista de la vieja guardia catalana, incluso desde antes de 
la fundadón de CNT Sn activismo sociopolítico parece haber sido muy 
temprano (ya en la lejana fecha de 1909 iutervino en las movilizacio
ues barcelonesas contra militares y h'3.iles) y en principio no en hls 
fiJas anárquicas sino enlre los radicales de lerroux, uno de cnyos jóve
nes bárbaros fue durame cierto tiempo hasta qne, descontento de los 
derroteros y ambigüedades del lerrouxismo, se adscribió al movi
miento libertario. Muy perseguido en los duros años de Martínez 
Anido, sumó circel en la capital catalana y tras su liberación se enroló 
en el sindicato de espectáculos del que fue importante organizador y 
cerebro sobre todo en los momentos de hnelga, contribuyendo dedsi
vamente a que la UGT desaparedera de un sector qne durante muclúsi
mos años -incluso, yhasta cierto punto, durante los años de FrallCO- será 
coto cenetista. En 1936 luchó en el Paralelo yuna vez liquidada la insu
rrección, con Barrientos, Lacalle y otros organizó todo el sector del 
espectáculo de Barcelona y Cataluña. Exiliado en 1939, pasó por los 
campos de concentradón, antes de marchar a t["majar a Tarbes, donde 
fue detenido por la Gest3po y enviado a trabajar en Dnnkerke. Aquí 
enfennó, escapó, se le internó en Ariege y se enroló en la resistencia 
gala (zona de S. Gaudens). Agravada sn enfermedad, prácricamente 
desde 1944 estuvo imposibilitado para el trabajo. 
RIBÉ TONA, F. Jornalero, condenado a cincuenta meses de cárcel 
tras la Semana Trágica (Barcelona 19(9). 
RIBELLES. Vicente Colabora en El Comunista Libertario de 
Alcoy (I920-192 I). 
RIBERA, Adriana' Véase Miguel CAMPRUBÍ. 
RIBERA, Antonio Foz (HuescaH919-Santa MaIÍa de BuU 11-7
1949. Combatió en la 28 división; cinco años preso tras la guerra, se 
evadió hacia Francia, donde militó en la FL de Decazeville. Penetró en 
Huesca con un grupo de acción aragonés ymurió ante las fuerzas fran
qnista..<¡ cerca de Santa. Malía de BuiL 
RIBERA, Esteban O Rivera. Esparraguera-Poissy 23-10-1979. 
Con diecisiete afios, hacia 1931, activo en el fabril de Esparraguera, de 
pocas palabras pero siempre dispuesto para CNT y FA!. Durante la 
guerra eu el consejo de una gran fábrica textil de la citada localidad. 
En el exilio galo pasó por los campos de concentración y luchó en la 
Resislencia. Se asentó en Poissy, entre los orgarrizadores de la FL de 
CNT, hasta su muerte. 
RIBERA, Juan Finna manifiesto de la Dirección Central de Barce
lona pro congreso obrero (6-12-1868). 
RIBERA, Juan De la FA! guipnzcoana, en 1937 en BUbao. 
RIBERA, Salvador Delegado por los tallistas de Barcelona al 
congreso de 1908. 
RIBERAS, Agustín Fallece en Delroit 1993?, con 99 años. Del 
grupo anarquista [jbertuL 
RIBERO, Cartos del O Rivero. Re<1actor de CN( en 1932. 
RIBES, Manuel Autor de: ¿Qué es el sirldicalis1Tlo? (Barcelona 
19-15). 

RIBES, Origen Confederai, sacado del campo de concentración 
levanlino con el apoyo del eN de Pallarols en 1939. 
RIBES JORDA, Pablo Ascó-Vierzon (Francia) 2-5-1984, con 75 
años. Confederal. 
RIBO, Narciso O Ribor. Delegado por el textil de San Andrés del 
Palomar en el congreso de 1870, votó a favor de todos los dicrámenes. 
RIC ALZURíA, Juan Murió en Rodes (Francia) 1972-1973. Acti
vista confederal de valor junto a Manuel Gibanel en Binéfar. Perseguido 
por sus actividades y encerrado tras la sublevación de diciembre de 
1933 hasra 1936. Eu Binéfarse opuso al fascismo, se entregó a colec
(i"·izar la comarca, desempeñó cargos yasistió a la primera reunión de 
delegados agrarios de Aragón, de donde surgió la convocatoria del 
congreso de Caspe. Tras la derrota pasó a Francia ysufrió los campos de 
concentración y el hitleriano de Dachan (volvió de Alemania pesando 
menos de 40 kilos). 
RICART. Joaquín Desde la Cenia envía dinero a La Revista 
Blanca para los presos en L927-1928. 
RICART. Martín Delegado por los panaderos de Barcelona al 
congreso de 1911. 
RICETTI, Edgardo Muerto en El Plata en 1984. Argentino, 
emigrado a Europa en la década del veiute, intervino en la expedición 
de Prats de Monlló en los años de Primo yejerció de maestro eu Saba
dell (1930-1936) en la escnela Natura. En L983 visita España con las 
Madres de la Plaza de Mayo (su hijo Germinal enlre los desapareci
dos), en marzo conferenció en Sabadell yasistió al VI congreso de CNT. 
Su compañera Edna Copparoni. 
RICHARTE., Juan Ceuetista residente en Cádiz. Redactor de 
Bandera Libre de Cádiz 0920-1920. 
RICO, Bautista ColaboraenMá.~Albí(1937-1938). 
RICO, Francisco Colabora desde la cárcel de Hne!va en Escuela 
Moderna de Valladolid 0910-1911). 
RICO, Juan Envía dinero pro presos desde Alcalá de Guadaira en 
1926 a La Revista Blanca. 
RICO, L Delegado al congreso de Sants (918) por el ramo de 
coches de Barcelona. 
RICO, Luciano Secretario seg¡mdo en el cousejo de Solidaridad 
Obrera (1909). Asistió por los guarnicioneros al congreso de 1910. 
RICO. Manuel Fundó y diligió Exilio (1944). 
RICO, Miguel Desde 1940 eu la reconstrucción de CNT en l'Aigle. 
RICO, Pedro Delegado catahin al congreso de la Comedia (1919). 
RICO, S. Por el calzado malagueño en los congresos de 1910 y de 
1911. 
RICO, Silvino En la adminisL["clCión de Tierra Libre de Barcelona 
09(8). Delegado por los zapateros de Sevilla al congreso de 1911. 
RICO COBO, Mariano O Mario. Delegado por los ramos de 
construcción naval, transportes, pesca, construcdón, carpinteros y 
empleados municipales de Ferrol al congreso de 1931. 
RICO Y RICO, Marcelino En la conferencia de Blanes (1922) 
se opuso al dictamen político aprobado en Zaragoza. Autor de: Tierra, 
trabajo, capita/y privilegio (Barcelona 1933). 
RIDAO, Francisco Anta..<¡ (A1meria)-Vacaville (California-Estados 
Unidos) 1975, con 76 años. Abandonó España para eludir el ejército y 
tras corta estanda en Cuba, se asen1ó en USA hasta su muerte. Desde 
Estados Unidos envía dinero pro presos a La Revista Blanca en 1926. 
Apoyó económicamente, todas las pnblicaciones anarquistas y sobre 
todo Tierray Libertad. en la que escribió. Colabora en Neroio de París 
(1959). 
RIERA, Andrés Uno de los fundadores del Ateneo de Manresa en 
1932. En febrero de 1934 representó a las JJll manresanas en el Pleno� 
regional de didembre de 1934 (Las Planas) y al comité comarcal en� 
el pleno comarcal deIJll de abril 1935 yen el pleno intercomarcal de� 
CNT de jnnio de 1935. Eje de las.UU de ML1llresa duranfe la guerra.� 
Textos en Solidaridad Obrera (19.14).� 
RIERA, Demetrio Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao.� 
RIERA, Dimas Colabora eu Solidaridad Obrera (Bilbao 1920),� 
desde la cárcel de Madrid.� 
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RIERA, Esteban Desde Barcelona enYÍ:l. dinero pro presos a la 
Revista B/anca. 
RIERA, Jaime En marzo de 1932 desde la cárcel de Barcelona� 
6nnó un m:J..IJlfieslo contra Pestaña� 
RIERA, Jerónimo La Felguera-Oviedo fusilado en 1938. Deterrido� 
en 1926 (Sanjl.lllfl.1da) ymallratado, hecho que denunció. Detenido en� 
mayo de 1928 con Anluña., Pueyo y olros. Represenló al Metal de La� 
Felguera en el congreso de 193 l Ytambién asistió a los plenos regio�
nales de mayo de 1931 (por l.:J. fL) Yseptiembre de 1931 (por el Sindi�
cato del metal felguerino). Mitin felguerino 29-3-1931. En jnlio de� 
1936, combatió el tasao en Gijón 'viniendo desde La Felguera. Redac�
lar de CN'!' de Gi¡Ón en 1937.� 
RIERA, Joaquín Pidió el voto para los federJ.1es en 1869 en Barce�
lona. Subsecretario de l.:J. Dirección Cent.J.1 en 1&69. De los saslres de� 
Barcelona, en el congreso de 1870 habló de la indiferencia del obrero� 
haci:l. la :l.Sociación yapoyó los cuallo dictámenes.� 
RIERA, José Seudónimo de Esteban PillAROIS_� 
RIERA, José Asesruado en Barcelona por ellibrismo e122-2-191 l.� 
RIERA, José Colabora en ~'olidaridad Obrera de México (J 958).� 
RIERA, LuIs Anarquista ca1a.lán enc:l.fCelado en1.arag07.3 en septiem�
bre de 1920, logró escapar, por poco tiempo, eI8-11- 1923 con Ascaso� 
yollas.� 
RIERA CASAN OVAS, Esteban Delenido en Barcelona, enero� 
de 1941).� 
RIERA CONDAL. Gennán Barcelona 1905-Muerto el 29-3�
1990. En 1936 se sumó a 1:l.S milici:l.S confederales Cvagón, Levante,� 
Andalncía., Exllemadura y Madrid), fue com:l.1J.dante del segundo bata"� 
lIón de la 127 brigada (Roja y negra) yal final de la guerra mandaba� 
la l2') Brigada. Colaboró moral yeconómicamente en la prensa liber�
lari~ 

RIERA GARcíA, José Conocido como Riereta. Trabajaba en un 
Laller de sellos yestampill:l.S (1939), lo que le permitió falsificar avales 
y sacar a numerosos presos de Albatera, Almendros y Santa Bárbara. 
Miembro del CN constituido en Valencia el 29-3-1939 ycaído el 14 de 
diciembre. juzgado el 7- l 1-1944 se le condenó a veinticua1ro años. 
RIESCO. Casimiro De Hospital de Órbigo (León), encarcelado 
en Astorga en diciembre de 1933. 
RIESGO, Juan Murió en 1975? en México?, Al menos desde 1924 
en París, en 1928 como encargarlo de un restaurante vegelariano. 
Volvió a España con la República, trab~ó como oplometrista en Allcante 
ymilitó anónimamente en el movimienlo libertario (CNT yFA!). El exilio 
lo llevó a México, donde vivió veudiendo chorizos y jamones casa por 
casa.; se manOJvo al margen de Jas guerrill:l.S ycolaboró en), la Revista 
B/aTlca (1924) desde París, Solidaridad Obrera de México 0955
1957) Tierra y Libertad. Sendónimo: Un rebelde audaz. 
RIESTRA, Andrés De la eNT de Laredo, en 1937 en el baLallón 
Durrufi. 
RIESTRA,. (José) Seudónimo dejosé María MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 
RIGAL. Manuel Muerto en Se~\ao 197'). En 1944 militaba en 
Sestao; en 1945 en el CR del Norte tras la caíd.1. del comité I.ncarini; 
caído a su vez en 1946 (según otros en (947). Mís tarde en Bayona se 
le nombra secretario regional retribnido en el pleno de enero-febrero 
de J948. En febrero de 1949 delegado por el CR aLPl.euo de federa
dones loc:ales de 1'oulouse. En julio de 1948, enero, marzo yagosto de 
1949, julio y octubre de 195 l Ymarzo de 1952 en renmones del 
Consejo Consultivo Vasco por OO. Dejó el cargo de sKretafio a 
mediados de 1952 por enfeffiledad y porque las autoridadf5 ¡legaJiza
ron a la CNT del Norte. En J954 abandonó Bayona. Después, mny 
enfenno relornó a Sestao. 
RIGO, Miguel Aveces como Rigol. Albafu1. mny activo, creador de 
.la 00 balear en l.:J. que impuso la idea del sindic310 provincial del 
ramo. El 16 de noviembre de 1919 cOIlsígilló que una asamblea de 
albañiles de la isl3. se mostrarA fAvorJble :l. un sindicato provincial 
adscrito a CNT, de cuyo comité fonnó parte yque supuso su expu15ión 
de la Federadón de Sociedades Obreras de la C:l.Sa del Pueblo en 
febrero de 1920. Enlonces era del Ateneo Sindicalista y la expu15ión 

Ue~'ó a l3. decisión de crear una Federacióu Regional de eNT. En 1920 
formaba en el grupo Sembrando Flores coa Aloy y Salur y al año 
siguiente en Los Intransigentes, combatió a los comnnistas y criticó la 
conferencia de Seguí en Palma (septiembre de 1922) comO reformista. 
Creada la Confederación Regional del Trabajo de Baleares, octubre de 
1922, fue secretario generJ.1 (en 1921 había sustituido a Bauzá en la 
secretaría de la Federación regional). Desde Palma, 1929, envía dinero 
pro presos a 1P Revista B/anm. Delegado por el Sindica10 de vidrio y 
construcción de Palma de Mallorca al congreso de 1931. Administra
dor y redador de Cultura Obrera de Palma 0934-1936). Colabora· 
ciones en Solidaridad Obrera. 
RILLO, Jaime En 1947 en México afeclo a la Snbdelegación entre 
los ortodoxos. Muerto en México en 1983. 
RINCÓN, Manuel Militante de la CNT de Rentena (920). 
RINCÓN ROMERO, José Jornalero, concejal por CNT de Bení
nar (Almería) en 1937. 
RINCÓN SULlERO, Jesús Luchó en el baLallón Celta (Vizcara 
1937). 
RIÑONES, S. Colabora en CN1' tÚ{ Norte. 
Rlo, Eduardo del Desde La Habana, corresponsal de Solidaridad 
Obrera de Barcelona en 1910-1911. 
RlO, M.,.,.el del Condenado a doce años en 1927 por los suce
sos de Vera. Militante del sindicalo de carboneros y socio del CES 
Gemúnal en La Coruña (936). 
Rfo DEL VAL. José Alltor de: El delito de pensar, en la Biblio
teca Prensa Roja., Los Victimarios, en La Novela Roja. 
RIO.lA, La, 1933. Sublevación enarquista Celebradas 1:l.S 
elecciones legislativas (19 de noviembre de 1933) que supusieron el 
triunfo de la derecha, la cm, tal como había prometido caso de 
cumplirse la derrota izquierdista, se lanzó a la calle. EL Comité Nacio
nal de c..~T, con. sede en Zarago7.a., solicitó la constitución de un comité 
revolucionario qne ínlegraron Durrufi, Puente, Mera, García Chacón, 
Casado, Ojeda, Moisés y jesns Alcrudo, Ejarque, Felipe Orquín y 
Ramón Andrés. El movimiento insurreccional se desencadenó el8 de 
diciembre y alcanzó extraordinaria virulencia en el valle del Ebro 
(Aragón y La Rioja). En La Rloja l3. sublevación tuvo poco eco en las 
zonas del interior, pero sn impacto fue mny intenso en los pueblos VÍIÚ

coJas a orillas del Ebro. Algún tipo de acción se señaló en Alfara, C¡¡la
horra, Arnedo, Haro, Préjano, Santo Domingo y Viguera, mncha mayor 
actividad en Logroño (centro coordinador), alliempo que en ,.\.balas, 
Briones, Cenicero, Fuenmayor, Labastida, San Asensio ySan Vicente de 
la Sonsierra, lugares todos de fuerte ímpl:l.1J.tación cenetista (y espe
cialmente anarquisla) con militantes prestigiosos y preparados hubo 
tiroteos, quema de archivos e inclnso asalto de ayunlamientos yprocla
mación del coruunismo libertario. En Ábalos los snblevados cejaron 
pronto en su empeño y la asonada terminó con 14 detenidos. En 
Labastida murió un guardia civil, hubo mís de lleinta detenidos y fue 
necesaria la íntervendón de.la guardia civil yde los guardias de asalto 
de Viloria.. En San Vicente se proclamó el comuni~mo libertario y se 
ofreció enoane resistencia al Gobiemo que empleó contra la localidad 
guardia civil, guardias de asalto, un escuadrón de caballería y fuerlas 
de aviación, registrándose dos muertos y varios heridos. En Briones 
hubo heridos entre los sublevados y la guardia civil, que finalmeme 
impuso el orden (con el :l.poYO de los guardias de asalto y la infante
ría) ymis de cien defenidos tras la quema de los archivos y el asalto 
al ayunlamienlo. En San AseIlsio murió un guardia civil, se asaltó el 
sindica10 católico, se tomó el ayuntamiento, se escuclw'on fuenes tiro
teos, y l3. represión alcanzó a unas sesenla perwnas delenidas. También 
en Fuenrnayor se proclamó el comunismo libertario y fueron muchos 
los apre..'ióJdos Iras el fracaso del movimienlo. En Haro se señalaron tiro
teos yalgUDllS explosiones, pero los sublevados no dominaron la situa
ción en ningún momento. En Amedo se cortaron Jas comnnicaciones 
)' llegó a ondear la bandera rojinegf"Aen el ayuntamiento. En Calahorra 
frJcasaron en la loma de la Casa consistorial. En Logroño se desarro
llaron huelgas y tiroteos, pero no se fue más allá. En Cervera., sorpren
denlemente, la CNT no pasó de la hnelga, parece que por falta de 
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anna.~. En general puede decirse que abundaron las quemas de archi
vos, sabotajes en (as comunicaciones (teléfonos, telégrafos y ferroca
rril) y que la represión fue muy dura: varios cienlos de eucarcelados. 
De enero a febrero de 1934 se celebraron numerosos juicios en 
Logroño bajo acusaciones diversa.~ (ataques a la foona de Gobierno, 
sedición, tenencia de arma.~, elc-) que condeuaron a la mayor parte de 
los detenidos; las penas de cuatro o más años de circel afectaron a 21 
persorulSen San Asensio, I en Aliara, 20 en Briones, 23 eu San Vicente, 
12 en Fuenmayor y 15 en Logroño, pese a que enlre los defensores 
eslliVo el famoso Barriúbero; además se disolvió la federación de sindi
catos únicos afecta a la OO. Entre los partidpantes en la insurrección 
podernos citar a liberto e Hilado Extremiana, los Villaro, los Ruesga, 
FausLo Villilrnor, César Barbosa, AJejandro González, los Brea, los 
Ang¡liano, José Mangado, Feliciano Subero, los Espiga, Galo Pinillos, 
Alejandro Carato, Vicenle Mariones, Antonio Larrañaga, José Santama
ría yMarciano Cárdenas. La represión que asoló los pueblos ribereños 
del Ebro explica la escasa resistencia presentada en 1936 al fa.~cismo; 

es13 misma accióu de 1933 en parte también explica la enonne r-J.ZZi.a 
fascista de julio-septiembre de 193ú especialmente visible sobre las 
listas de detenidos anarquistas de 1933. Hecho importante es que la 
iumensa mayoría de la militanda anarquista de los pneblos del Ebro se 
adscribía a Ia.~ tesis anarcocomunisras yque eu su mayor p-me no eran 
los más desheredados (generalmente sumisos, sino los aparceros, 
renteros, yug¡leros ypequeños propietarios), de ahí que se haya dicho 
que en estas comarcas más que la subida de salarios to que movía 
multitudes era la idea de la revolución tolal ydefinitiva. 
RIOJA¡ Casilda Desde Logroño en 1926-1928 envía dinero a lA 
RelJista Blanca para los presos. 
RIOJA MURUGARREN, Primitivo De Leñn (Navarra 17-11
1914), de la CNT de su pueblo, asesinado en Yerri el 7-9-1936. 
RIONDA CASTRO. Ricardo Conocido como Rico y El Abuelo. 
Obrero del vidrio badalonés o barcelonés (algunas fuentes lo señalan 
como vidriero en Asturias) destacado durdIlte la República junto a 
Pedro cané, VIcente Soler yolros; en los años repnblicanos en la CNf 
del Vidrio de San Adrián de Besós y, se dice, que desde los 22 años 
nunca salió de casa sin pistola, siempre hombre de acción. En 1936 en 
el ataque al cuartel barcelonés de San Andrés. En el comité de guerra 
de la Columna DumIti; delegado general de sa10res de la cotnmna en 
1936 y luego comisario de la 26 División con Ricardo Sanz. Su 
henrumo murió ameLrallado en Bellcaire, su hijo luchó en el maqnis y 
fue fusilado por los alemanes. En 1971 vivía en el sur de Frnncia. 
Rfos, Juan Militante del sinwca10 de constmcción. Conferencia en 
Cádil en el oloño de 1933. 
Ríos, Miguel Anarquista español depoltllio de Argentiua rumbo a 
Barcelona el 30-11-1902. 
Ríos, Pedro Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos alA 
Revista Blam:o. 
Ríos CANCELAS. Manuela Asesinado en Moaña en 1936.� 
Ríos Ríos, José Hizo la guerra de 1936 en la 21 centuria de la� 
Columna de Hierro.� 
Ríos RODRíGUEZ, César En la guerrilla cenetista del Hierro,� 
años cuareuta. En 1944 propuso la división en agrupaciones de la� 
Federación de gueaillas de Galicia-Leóu.� 
RíOS SIERRA, Manuel Presidente del recién fundado sur de� 
CNT eu Sevilla (l9l8).� 
RIPA, José Enterrado en Lectoure (Francia), octubre de 1983.� 
Secretario permanenle de SIA.� 
RIPA DiAz, V"lCtoñano O Viclorino. NabJral de Allo (1898), de� 
la CNT de Zúñiga (Navarra), fusi,lado en Cirauqui el 9-9-1936.� 
RIPALDA BERRADE, Nemeslo San Sebastián 31-12-1906. En� 
CNT desde 1930, ferroviario con cargos sobre todo en Barcelona:� 
miembro de la junta de La 00 Barcelona-Norte, secretario del comité� 
de servicio de vía y obrJS del Norte en Barcelona., delegado del CR� 
ferroviario de Cataluña en la red Norte. Exiliado en febrero de 1939,� 
pasó por el campo de Mon!olieu y compañías de trabajadores hasta� 
septiembre de L944. En los primeros tiempos del exilio tesorero y� 

delegado de coordinación de la FL de Buzy, a.~is!ió a la reunión de 
Bayona de 15-7-1945 y apoyó Ia.~ resoluciones del pleno de noviem
bre. En 1946 afeclO a la CNT refornlista de Pau. En 1949 con residen
cia en Uboume y Eaubonne. Su compañera Dolores Cmia Girames (De 
Balaguer, Lérida Zn-I906). 
RIPOLL.- Antonio En 1934-1936 destaca eu la CNT de Palma, 
pescador. 
RIPOu.. Horacio Preso desde 1935 (la sublevadóu militar lo 
euoolllró en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona), así seg¡lía en 
1944 (Bllrgos). 
RIPOLL, José Por s. F. Asociación de Alicante en el congreso de 
1931. 
RIPOLL, José Del gremio de cilindradores, (onnó como contador 
en el CN de Buenaca.~a en 1918-19l9. 
RIPOLL, Juan Por CNT eu el comité ejecutivo popular de Valencia, 
verano de 1936. 
RIPOlL, Martín Fallecido eu zaragoza 6-l-198l En julio de 1936 
secretario del metal de Barcelona; dado por muerto al final de la 
guerra, se hizo nueva docul\lentadón oomo José Parejas para escapar 
de la represión y marciJó a Santander. 
RIPOLL.- Mateo Procesado, 1894, Iras el alentado del Uceo, y de 
nuevo por el de Cambios Nuevos, 1896, fue condenado a diez años. 
RIPOlL, Ramón Delegado del melal de Tarrasa al congreso de 
1910. 
RIPOLL GRIÑO, Salvador FIix (Tarn¡gonaHillamblard (Fran
cia) 21-8-1986, con 85 años. En CNT desde los diecinueve años y lraS 

un mitin tumultuoso en Gracia preso durante año y medio. En 192~ se 
exilia, pasa eludir el servicio militar, a FrdIlda- RetorJl3do, fue perse
guido y marchó al Norte. De nuevo preso en 1934. Puestos de respon
sabilidad durante la guerra. En FrdIlcia desde 1939, se hizo vegetuiano. 
Su compañera, Maria Buisson. 
RIQUELME ALMARCHA, Alberto De Barcelona, albañil, 
afiliado a la CNT de Santa Coloma, en las patroLlas de control en 1936. 
Fusilado con 4L años trJS la guerra de 1936. 
RIQUER PALAU, J. Emparentado con la aristocracia catalana, 
excelente orador, maestro f'J.Cionalista, asiduo del Comité nacional del 
StA en la Barcelona de 1938, militó en las JJll de las C<lrts. En 1942 
vrna en Barcelona., quemado según Abel Paz, en la wna de Valvidrera.. 
Te.\10s en Ruta (1937). Autor de: CómQopnmtfe un niño Oátiva s. f.). 
RISOTO. FrcInc;isco Condenado en lTlayo de 1949 a trece años. 
RITUERTO, Anastasia Mililante de la CNT de Á1ava en la pregue
era. 
RITUERTO, Atanasia Destacado militante metalúrgico en la CNT 
de Palma en 1934-1936. 
RIU, Félix Acomienzos de siglo en 19ualada en el grupo Jóvenes 
Libres con Jwn Ferrer yolros. 
RIU, José Fallece con cincuenta años eu accidente en ~leurence 

(Pranda) 19-3-1984 Comedern!_ 
RIUS, Emeteño Delegado de los cristaleros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
RIUS, José Delegado por los carpinLeros de Reus al congreso de 
Sanls de 1918. 
RIUS. Juan Delegado al congreso de 1908 por metal de Barcelona, 
ronnó por ese gremio en el consejo de Solidaridad Obrera ese año. 
Asesinado eu Barcelona en los años veinte. 
RIUS, Ubeltad Militante de Mujeres Ubres en Prerniá de Dalt 
durame la guerra. 
RIUS, Maria Nacida en Arbeca (Urida) 1909. Tmbajó desde los 
nueve años en su pueblo natal como aprendiz de camisera; más tarde 
acompañó a su familia. emigrante a Barcelona, ciudad en la que conoció 
el ideario ácrata: ingresa en CNT con dieciocho años (primer camet dcl 
sindial10 del vestido) ypronto sobresale por ~1I aclivismo en las labores 
más duras (comités pro presos, intervención eu numerosas fugas de 
presos anarquistas: Esteban, Masip, Giméncz, Compte, Alcodori) en la 
Ciudad condaL En 1924 es defenida ycondenada a ociJo años por sus 
actividades. liberada. se exilió a Francia hasta la caída de la Dictadura 
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de Primo de Rivera., momento en qne reanuda sus actividades, esla vez 
desde el comité femenino en pro de la amnistía (aparece en el asalto 
a!a cárcel de mujeres el14 de abril de 1931, yen la (omisión que 
solicitó de Macia la liberación de los encarcelados en Figueras yBarce
lona). También se seiíala su participacióu en las labores del glllpO Los 
Solid3.rios. En 1936 se incorporó raudamente a la lucha en la Columna 
Hilarío Zamora en Sáslago i1l1ervinielldo en la toma de Quinto y Monte� 
Carmelo. En 1939 se exilió a Francia, donde se limitó a su vida fami�
liar alejad3. del activismo. Muier h.ermosa e inteligente, destacó sobre� 
todo por sn solidaril:hd hacia los perseguidos.� 
RIUS, Ramón Delegado de los albañiles de Barcelona al congreso� 
de 1911. Del grupo de acción de Batlle en 12. Barcelona del terror poli�
ciaL� 
RIUS DE LA PUERTA, Ramón Ubertario yconfederal del Alto� 
Magón. Tras la guerra de España, exiliado a Francia..: salió de los� 
campos de concentración enrolado en una compañía de trabajadores� 
y ba.talló en un grupo guerrillero antinazi en Bram (1942).� 
RIVAS, Antonio Expulsado de la federación de Se-willa en 1883.� 
RIVAS. Antonio Envíll desde NuevHas dinero a la Revista Bkmro� 
para los presos en 1927.� 
RIVAS, Antonio Secretario de la FA.! sevillana en el invierno de� 
1941 preso en El Puerto (asistió al pleno clandestino regional de CNT).� 
Secretario de orgatIi.m.ción del comité provincial de eNT de A1mería� 
elegido en euero de 1944. Fonnó en el CR andaluz elegido en SC\illil� 
en pleno de febrero de 1944.� 
RNAS, Domingo AsesInado en Barcelona en los años veinte.� 
RIVAS, Frandsco Luchó en el batallón MaI¡uesta (Vizcaya 1937).� 
RIVAS, José COTÚerencia sobre ateneos en San Mrián de Besós en� 
1936. 
RIVAS. Juan José Luchó en el batallón Malatesta (Vizcaya 1937). 
RIVA5, Manuel MiliL'IDte anarquista, faísta ycenetb1.a natural, de Sevi
lla, pero que militó en Barcelona, especialmente en el sindicato de espec
tárulos. Es seguro que en los años de La Didadur'J de Primo abandonó el 
país, (en 1929lrahajaba en el comercio ycomo agente de revislas anar
quistas en Oporto). Derribado el dietarlor, en junio de 1930 aparece en 
el Comité uacioual de CNT con Pestaña, Alfarache, asiste al congreso 
cOTÚederal de 1931. Encarcelado en 1932, sublevación de enero de 
Fígols, en marzo lo encontramos uada meuos qne al frenle del comité 
nacional de cm en sustitución de Pestaña (y además secretado de 
defensa, lo que según Brademas se prestaba a confusión yllevó a CNT 
a la frustrada revueltl de 1933 que de nuevo lo Uevó a prisión). En 
1934 en llna comisión, con Ascaso y García Oliver, para pedir a 
Lerroux amnistía pat'a los presos confederales. En los años republica
uos visitó ,con frecuencia las prisiones sobre todo a consecuencia de 
las dos huelgas de la construcción desencadenadas por CNT. Presenle 
en el congreso de 1936. Durnnte la guerr'J fue uno de los incondicio
nales de García Oliver del que fue secretario en el comilé de milicias, 
en la consejería de defeusa yen el ministerio de justicia (ambos perte
uecÍ1n al grupo faísta Los Indomables), en julio de 1937 en la delega
ción (vocal) del eN para el ramo del espectáculo. Acabada la guerra, 
emigró a México, donde se convirtió en uno de los más grandes Ir-.lns
fugas del anarquismo. Al cOrrUellZo de los cuarenta finnó por la regio
ual catalana la famosa Ponencia pro republicana y más 1:l.rde inició un 
cantina sin retomo hacia el marxismo leniuismo. trJ5 haber sido 
cap1:l.do por un agente de Moscú llamado Carrera, encabezó el gmpo 
Unidad (e~nlsad.o de 00), abjuró de sus anllb'Uas ideas, según 
(.arcía Onver al habérsele convencido de que sería secretarío genef"J1 
de la CNT, central única estaJinisla, una vez que el ejército I'USO hubiera 
conquistado España, e incluso llegó a pnblicar un libro conlra CNT yel 
anarquismo. En 1963 se le cO[L'iideraba un traidor sin remedio. Te>.:tos 
suyos en CNT, la Tierra, Tierra y libertad, etc. Es autor de: luz en las 
tinieblas (Barcelona 1934). 
RIVAS, Manuel M. O Manuel 1. Rivas. Preso penado en el Valle 
de los Caídos (1942--1946) tras su condena a muerte en C;lrabanchel 
Militaba en Valencia Iras el franquismo. Colabora en CNT (993) y 
Solidaridad Obrera (992) desde Valencia. 

RIVAS, Martín Colabora en eNT del /llorte. 
R.VAS, Miguel Aulor en La Novel2. Ideal de: El desquite, Deuda 
pagada 
RIVAS, Rafael Sabadell-Melun (Francia) 1973, con 57 años. 
Confedera!. 
RIVAS, Ramón Delegado de Soneja al congreso de 193t. 
RIVAS, Rodollo Finnó por la Delegación de América del Norte el 
Il'tlIlmeSlO Con Espaiia o colltraEspaña lm ToukJuse 27-10-1945. En 
la plenaria tolosana de septiembre de 1945 que trató de la decisión del 
interior de ir al gobierno, delegado por Norteamérica, se opuso a los 
esgleísta.s yen noviembre presidió el pleuo de 12. Regional vasca escin
did3. en B::tyona. 
RIVEIRO MARTíNEZ, Angel Militante del sindicato de peones 
ysocio de Germinal en La Coruñ::t (1936). 
RIVERA, Juan Cenetista del norte, nWldó en VizcaYA (1936-1937) 
el batallón Sacco y Vanzetli. Encausado en marzo de 1937 al negarse a 
marcliar al frente (sucesos del periódico CNT del Norte), en mayo se 
entrevistó, junto a Quapuso y foyo, con el presidente del gobierno 
vasco e inesperadamente rechazó la entrad3. de CNI en el citado 
gobieruo. Tras la caíd3. del frente va'iCO pasó a Santander. 
RIVERA. Mariano Envía dinero pro presos a la Revisto Blanca 
desde Écija en 1928. 
RIVERA, Maximiliano Confederal extremeño, muerto en Buenos 
Aires en 1972. 
RIVERA, Salvador firmó manifiesto contra Pestaña en la cárcel 
de Barcelona ellO-j--1932. 
RIVERA BAÑOS, Ventura Condenado a nneve meses Iras la 
subleY.tCión anarquista de diciembre de 1933 en Cenkero. 
RIVERA SEM PERE, José O Sampere. Tejedor, delegado por 
Enguera al congreso cordobés de 1872. 
RNERO, Francisco Delegado por Alcalá, Sanlúcar 12. Mayor, 
Aznalcá1J.r, Umbrete, Utrera, Coria, Morón yPuebla al congreso FNA de 
1914. 
RIVERa, Eloy De Santurce. Represenlanle de Euskadi-Norte en el 
CN de Madrid eu 1945. 
RIVERa, José Asesmwo (o herido) en los años veinte en Barce~ 

lona. 
RIVERD, José Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro 
perseguidos de Barcelona (1920). Del grupo Salvocbea de la regional 
andaluza en Méjico (1947) afecto a La AglUpadón de la CNT, favorable 
al interior. 
RIVES, Francisco Mario En 1946 militaba activamente eü el 
sindicato de transportes marítimos de 12. eNT barcelonesa aliado de 
Rives y Manuel Ramos. En 1947 en el CR de las JJu, catalanas. 
RIZAL GUARDIA, Domingo Colabora en la Revi.'ita Blanca 
en 1923. 
ROA. Mercedes Barcelona·Toulouse 22-10-1980, con 58 afios. 
Exiliada con su familia en 1939, militó en CNT coütra el franquismo 
a~1Jdando a los luchadores que penetraban en España hasta el punto 
de que en 1948 las alltorid3.dcs le asignaron residencia durante 
muchos años. Unida a Emilio Antó se a'iootó en Montanban, estuvo 
afiliada en Bl2.gnac y últimamenle en TOlllouse. 
ROA VENTURA, Agustín Fallecido en Adr'J 1-5rl999, con 84 
años. Oriundo de Almería, desde mayo de 1937 en el comité local 
barcelonés de JJLL. Eu enero de 1939 en Barcelona, por el comité de 
defensa de las .JJLL en Ulla rennión del Mi (propuso dinamitar la 
ciud3.d); al mes en el campo de concell1r'Jción de SI. Cyprien, en 
Jgo:.10 en el de Bareares y más tarde en el Norte de África (Djelfa) 
durante más de tres años; desde noviembre de 1942 con Vargas yotros 
enrolados en el ejercito inglés que los sacó del campo. Tras residir en 
Francia 0939-1942) se asentó en las islas Britinicas (Londres), se 
sintió atraído PQr los libros antignos (negocio de compra-venta), a lo 
largo de varios ailos encabezó la secretaría de CNT, fonnó en el comité 
de relacione.'i CNT-UGT yfile uno de los fuudadores de la Asociación de 
excombatientes españoles de la Seb'Und3. Guerra Mundial. En 1965 
delegado por [nglliterra al congreso de Monlpellier, que abandonó. En 
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los sesenta parece que aporó las te~is de ASO. Colaboraciones en CNT 
(1958), Direct Aclion, Nueva Senda (1961), Ruta de Francia yCara
cas, Solido,ridad Obrera de México. Autor de: Agonia JI muerte del 
franquismo (Barcclona 1978). 
ROBADOR, Ale¡o Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(920), desde La Rioja (incluida la cárcel de 8riones). 
ROBERT, José Barcelona 1917-Melbourne 25~8-1983. Desde mny 
joven en CNT; voluntario en la guerra (manno), a Sil final, 1939, pasó 
con la escuadra a Túnez y luego a los campos de concentración. Libe
rado, se asentó en Casablanca yfue miembro de la Asociación cultural 
de Armoma. En 1964 se trasladó a MelbouOle. 
ROBERT, José Delegado por los carpillteros ·de Badalona al 
congreso de Sants de 1918. 
ROBERTO, Ivo Ingeniero en Huesca desde donde en enero de 
1872 se adhiere a la AlT. 
ROBERTO, Santiago Colabora en Úl GIJ~"a Social de Valeucia 
(1918-1919). 
ROBLA, Luis Luchó clandestinamente en León Iras la guerra, luego 
pasó a Francia y(ormó en el Comité Intercontinental. 
ROBLES, Albert En abril de 1932 preso en Barcelona por los 
sucesos de Fígols. 
ROBLES, Detfino De G.."IT, activo en Matallalla (León) en el movl
miento de octubre de 193'i, Conderutdo a muerte tras la guerra lo 
enviaron a Astorga yGuipúzcoa. liberado, participó en acciones dan
destinas de 1944 a (947 (sobre todo en el paso de fronteras hacia 
Francia) año en que, detenido, fue condenado a doce años. Vivía en 
Robles de la Valcuera (León) en 1990. 
ROBLES, Enrique De la CNT k"onesa. En 1938-1939 preso en 
Valencia de Don Juan. 
ROBLES, Jesiis Vinebre (Tarragoua)-SL. Hílaire de Beauvoir 
(Francia) 18-11-1962, con 72 años. Casi niño en Barcelona, se enroló 
en el sindicato confederal. ycombatió ellerror de Arlegui-Anido hasta 
que se vio obligado a hnir a Ff".dIlcia. En. 1925 participó en la expedi
ción de Vera de Bidaosa, en 1932 en la suble~2ciólI de Fígols }" por 
entonces con Bon y otros {oonó un Cenlro de estudios Sociales. Hizo 
la guerra de 1936 ya sn final sufrió los rigores del recibimiento galo y 
de la ocupación nazi. En Fmncia se estableció en Sainl Hilaire de Beall
voir 
ROBLES, Salvador Fabero (León) hacia 1890-Avilés (Asturias) 
1936. La aparición de este militante elllas luchas sociale:; parece datar 
de 1909, pero las primeras noLicias documentadas son de 1917: parti~ 

cipó en la famosa hnelga de ese año, por lo que fue represaliado y 
eucarcelado. Tra.<; su liberación, fue al poco encarcelado junto a Elías. 
Procesado COnll1 anarquiSI<l. peligroso, sufrió larga prisión, años de la 
Dictadnra de Primo de Rivera, en Burgos, P.,uuplona (fuerte de San 
Cristóbal) y Cb1illo de figuera.<i (había sido coudenado a perpetui
dad). Salió con la amn.islía de 1931 y se asentó en la cuenca ¡ninera 
barcelonesa. Destacó en la insurrección anarquista de Fígols en 1932, 
revolnción para implAntar el comnnismo libertario, de la que mnchos 
lo cOllSideraron alma y cen'.bro al lado de Yepes, Prieto, Baltasar 
Martíne'l, Puertas yManuel Ruiz. Mnyactivo también en la revolución 
decernbrina, fue de lluevo eucarcelado hasta enero de 1936. Abandonó 
la cárcel, minado su organismo por la IUberculosis, y en los comien
zos de la guena combalió en la cuenca del Sil YFabero. Mnrió, agolado 
físicamenle, en septiembre. Hombre de acción, pero también, como 
E1ías, de pluma, inteligente, bondadoso ypoco hablador. Colaboracio
nes suyas en Brazo y Cerebro .r Tie"a y Libertad (la rúbrica: Lacó
nica). Administrador de Úl Voz de la Cárcel de .<\storga (l935) desde 
la prisión. 
ROBLES FERNÁNDEZ, Jesús Detenido en León en diciembre 
de 1933. En 1936 en la CNT de La Robla, trabajaba en la.." tejeras. 
ROBLES LAYAS, José Maestro de la escnela de cooperativismo 
y economía de Pueblo Nnevo (director de la escuela racionalista de 
Pueblo Nuevo) en la EWnbla nnido a María ViJairanca, también maes~ 

tra (y hermana de la compJiiera de Francisco Ferrer). En 1907 entre 
los Cerrerurnos en una rennión pro Soli<b.ridad Obrera. En julio de 

1909 se unió a Ferrer [lara formar el grupo barcelonés por la educa
ción Racional de la tnfancia. Socio llel Ceutro cnltural racional barce
lonés hacia 1915. 
ROBLETO, Aniceto Por Caudete en el congreso FNA de 1918. 
ROBRES, Alberto Del L1obrega~ fiona manifiesw conlra Pestafia 
en la cárcel de Barcelona (10-3-1932). 
ROBU~ José Nació en Valls en 1900. Secretario de la CNT de 
su pueblo durante mucho tiempo y mililanle en los grupos ;lJurqnis
las. Por el CR catalán en el congreso de 193L. En el mi/in pro presos 
de Barcelona de 3-8-1931. Cercano a Pestaña, a partir de noviembre 
de 1931 snsLituyó a Alaiz al frente de Solidaridad Obrera. En 1932 
nútines yconferencias en Badalona ySan Adrián de Besós yp:lrlicipa
ciÓIl en las jamadas sindicales de Manresa (seis de noviembre). 
Defendió la condliación en el seno de CNT r onalmente se decantó por 
el treiutismo Iras firmar en mayo de 1933 un manifiesto con Pesl.aña r 
olros cincnenta sindicalistas moderados. Más tarde defendió el sindi
calismo, rechazando la presencia anarqnista, afiliado ya a la lo"SL, Y 

acabó en el Partido Sindicalista. En el exilio a6Jiado a la regional cata
lana de CNT, afecto a la Agrupación de la CNT en Méjico en 1947. En 
los sesenta anduvo eu el proceso cincopunLista y en los setenta se le 
consider.wa verticalista. Colaboraciones en Cultura libertaria, Histo
riay Vida. 
ROCA, Antonio Seudónimo de Albano ROSELL LLONGL'ERAS.� 
ROCA, Buenaventura O Bautistl. Asesinado por el libre en� 
Tarragona 092[).� 
ROCA, Domingo En el mitill de clansura del congreso de Sants� 
1918. Desde Barcelona colabora en Acracia de Tarragona (1918).� 
ROCA. José Delegado por los cUindradoll's de Barcelona al� 
congreso de 1911.� 
ROCA, José Hizo la guerra de 1936 en la 23 centuria de la� 
Columna de Hieno.� 
ROCA, José Firota manifiesto de diciembre de 1869 en Palma con� 
Tomás yolros.� 
ROCA, José Admlni.ítrador y colaborador de El Despertar del� 
Obrero 0913-19H) yprobable director en 1914-1918.� 
ROCA, Julio Colabora enAta/oya (1958).� 
ROCA, Justo Colabora en El 1dtigo, trabajador del muelle de� 
Bilbao (1913).� 
ROCA, Maria Desde Sabadell (925) envía dinero pro presos aÚl� 
Revista Blanca. 
ROCA, Mariano Utrillas-Rius 23-8-1983, con 78 años. Miliunte 
de CNT en Utrillas se eafrentó al cacique Baselga ycon otros en 1936 
impidió que los fascistas al mando del comandanLe Aguado tomaran la 
localidad. Mny activo en las colectivizaciones. 
ROCA, Rafael Nacido en 1859 y fallecido en Buenos Aires 2-6
1893. zapatero, escribía en Tie"ay Libertad de Gracia (1886-1889) 
yÚl]usticia Humana (1886), fue perseguido por la policía y residió 
nn Liempo en París defendiendo tesis anarcocomurristas. Llega a 
Bnenos Aires en 1888, donde mejoró mucho su mala salud. Era un 
rebelde nato, con gran talento propagandístico, orador electrizante de 
prosa valiente y sarcástica. Parece que fue el amor del manifiesto de 
Barracas (octubre de 1889) que atrajo la represióu sobre los anar
quistas (delención de lndalecio Cuadrado, FmIlcisco Fo, Gabriel Abad 
yotros), pero logró escapar a MOlllevideo, donde se rennió con Abad 
(que se había exiliado) yeditó Úl Voz del Trabajador. Vuelve a Buenos 
Aires y trabaja en El Perreguido (1890, periódico individualista del 
grupo Los Des1teredados) cuyo manmeslo inicial redacló (no al 
programa, llamada al combate) hasta sn mnerte y [larticipa eu múlti
ples reuniones ydebates, miembro, ysegnrameme fundador, del grupo 
Tierra y Ubenad en Buenos Aires en 1889. Enlre 1891 y 1893 destaca 
como orador fogoso y couvincente al lado de Rabassa y Bernardo 
Sánchez. Un 1892 en el mitin ue creación del grupo 18 de 1ll3I'Z0 

(fundado para celebrar La Comuna) y en el mitin de solidaridad con 
los huelguistas tabaqueros. 
ROCA,. Ramón Cenetista., gravemente herido por sicarios del libre 
en Barcelona 22-12-1920. 
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ROCA, Santiago Delegado de Suria aJ cougreso nJA de 1918. 
ROCA, lomás liberado en mayo de 1897 por orden del capitán 
general de Cataluña drntro de los procesos de Montjuich. 
ROCA. Vicente Delegado del ramo del automóvil de Barcelona al 
congreso de 1931. Autor en La Novela Ideal de: El hombre que huía 
de las mujeres. 
ROCA GASCO, Facundo CJsteUón 1905-francia L957. Dete
nido en mayo de 1935 por nn mitin clandestino del sindicato de la 
construcción. Durante la república activo en el Ateneo de Culrura 
Social yCI\'! de San Adrián de Besós donde residía (1936) desde 1926. 
Afiliado al cama de la construcción (enyesador) de Barreloua alílue 
representó en el congreso de 1936 (ponencia sobre Pacto con UG1'). 
Por CNT en el comité centraJ de Abastos de Catalnña. Por CN'f en el 
comité de enlace CNT·(iAI-PSUC-LlGT creado en Barcelona 11-8-1936, 
yen la comisión con Esglea.<¡ y Mascarell encargada de adqnirir antias 
en el extranjero (representó al CP de FA! en el exterior durante la 
guerra). Con Antona por CNT en el pleno AIT de 11-6-1937 en París, 
donde fue muy atacado. Al frente de la Delegación de la Infancia 
evJ.Olada eu 1939 en París. Miembro de la comisión que b.abía de 
marcb.ar a Londres yParís nombrada en una reunión del CN del Ml17
3-1Y39. ASistió al congreso IOlo:;<LIIU de 1947 por Narbona. 
ROCA SALES, Eduardo De Cheste, 37 años, psicotécnico, 
condenado a dos aiíos en Madrid 6-.2-19'12. 
ROCABERr TELLO, Joaquín Militante de la madera en Santa 
Coloma, residía en Angulema (1976) con 84 años. 
ROCAS. Manuel Confederal, detenido en León (diciembre de 
1933). 
ROCC' SANCHEZ. Tvodor'Q Madrid-Madrid 1I)83, con 66 
años, del sindicato de jubilados de CNT. De.sde niño en la Idea, cerra
jero, combatió en las milicias coillederales y luego en la Columna de 
Hierro (maestro armero de un batallón). Gran lector. 
ROCES, Alfonso Delegado por el Metal de La felguera aJ pleno 
regionaJ de febrero de 1932. 
ROCES, Aquilino Amigo de J. María Martínez, confederJi asesi
nado al fiual de la guerra en el cementerio de Pando 
ROCES, Avelino Véase Avelino FERNÁNDEZ ROCES. 
ROCES, Celestino AcLivo confederal en La Felguera durante la 
guerrA. 
ROCHA MATAS, Margarita De la CNT de Santa Cruz de Tene
rife, intentó oponerse al (ascio en 1936. 
ROCHEL, José Expulsado de la federación de SeviUa en 1883. 
ROCHEL HIDALGO, Rafael De la CNT de AlmorlóYdr del Río, 
fusilado el 1<-11·1939. 
RODA, Isidoro Viejo militante de la CNT de San Pedro Pescador, 
La Escala y úlLimamente Canet de Mar, muerto el 4-9-1976, con 83 
años. 
RODA, Juan Euvía dinero pro presos a la Re1Jisla Blanca desde 
Ferrcin Ntíñez en 1928. 
RODA SUBIAS, Francisco Entemrlo en Thiais (Francia) 16
1-1987, con 82 años, siendo secretario del SOY de Choby le Roy· 
Thiais. Militaba en 1932 en Badalona en elsindical.o de la piel del cual 
fue delegado a La R; durante la guerra en la colectividad de Campsa y 
luego en el ejército (chófer de una brigada del cuerpo de tren) ha.'ila 
su exilio en 1939. Pasó por los campos ycompañías de trabajadores 
de fortificaciones en el norte de Franda y tnunfantes los alemanes fue 
llevado a Mauthallsen doude "oportó cinco años terroríficos. VueLto en 
19'15 se iucorporó:1 CNT: entre los fundadores de la federación de 
Thiais ala que perteneció durante cuarenta años (con frecuencia en la 
comisiÓfl de reladones, delegado :1 plenos ycongresos Incluido el de 
Barcelona de 1983). 
RODA vAUÉS, Antonio Anarquista 0_ muerto en V:I1 de 
Mame (FranCia) eu 1966, a los 58 años de edad. Desde muy joven en 
la COIúederJción, era estimado por Pestaña ydestacó en los años repu
bliCMlOS tamo en labores sindicales como culturales (muy activo en el 
ateneo Cervanles de Barcelona): alma del sindicaJ.o de locomocióu 
barcelonés, presidente de las J.JLL ydel cilado Aleneo ytambjén de la FAI 

badalonesa. Se le vio en las sublevaciones anarquistas de enero y 
diciembre de 1933 y más tarde fundó el ateneo de la Salud. Al produ
cirse el levanlamiento fascista combatió en el parqne artillero de San 
Andrés yse incorporó seguidamente a la. Columna DUffilti con La que se 
desplazó a Madrid en defensa de la cercada capital; perteneció al comilé 
de guerra de la colnmna y algo más tarde fue comisario de sanidad de 
la 26 División. F..úJiado a Francia al final de la cowgr,ldón, y:l de!;de 
1940 se asienta en Montanban m.anteniéndose activo tanlo en CNT como 
en el SrA, siempre en 13 tendencia ortodoxa hasia su laUecim1ento. 
RODAL, Rafael CeneLisla de fuyen la preguerra. 
RODELLAS. Cannen Nacida en 1920, de Mujeres libres en 
Pueblo Nnevo durante la guerra. 
RóDENAS, Annando Primo de Progreso y miembro de su 
grupo de accióu, tortnrado y a-;esmado en Barcf'lona (16-2-192 O. 
RóDENAS RODRíGUez. Ubertild O Ródenas Domínguez. 
Chera (Valencia) 1892 (otras fuente; escribeu 1890-México 19-H970. 
Hija de un cristiano lrML...-formado en volteriano, republicano ybl:lSQuista, 
hermana de los lambién conocidos anarqlJistas Progreso y Volney. furo

dió en una esalela btica, aprendió fotogrdÍÍa, midó a una nina enfenna, 
hizo prácLicas de modista, leyó mncho yIempranamenle asistió a míLi
nes '! conferencias, estrenándosf' poco de"pués en la tribuna con éxito 
(en 1917 ya contaba con un prestigio reconocido, solicitada para oúLi
nes y cOlÚerencias) en polémica con los soci<l1i5tas. Emigra Con su 
familia a Barcelona en l918 y tras el congre>o de Sants participa en las 
giras de explicadón de los acuerdos, que conÚiluó eH la comarca 
valendana. En 1920 milinea en Manresa, conoce en Valls a Viadiu y es 
encarcelada por Arlegui durante tres meses. liberada, denunció, con 
Rosario Do!cel, f'n el Alenro madrileño el terror impuesto en Barce
lona por el poder y seguidamente, con Peiró, habló en Gnada1tjara 
(con nue'r'o encarcehuniento); en el periodo negro fonnó en los comi
tés pro presos barceloneses. Actuó en el equipo Brisas libertIrias de 
Sants y más tarde fomió grupo con Dulcel, Miralles yGarcía. En 1922 
se unió a Viadiu con el qne tuvo tres hilOS yse alejó un tiempo del acti
vismo. En 1930 mitin barcelonés de 24 de agosto. En 1936 se trasladó 
a Aragón con la Columna Durruti yse encargó de la evacuación de los 
niños; también colaboró en Mujeres libres (delegada para cuidar a los 
nmos de Madrid refugiados). Consumada la derrota bélica se trasladó 
a Francia, Burdeos, de donde saltó a Santo Domingo (en lUla colecti
vl.dad con su marido Viadiu y Peirats), La Habana y finalmente recaló 
en Méjico, en largo exilio entristecido por la muerte de S/lS mjos (sólQ 
uno de los tres evacuados a RIL<¡iadurante la guerra relomó a México). 
Mujer de notable belleza, parece ilaber sido la musa poétie3 de Elias 
García, y Samblancatla denominó pálida vestal del stndicallimo rojo. 
Uua de las mujeres más famosas del 31larquismo hispano, destacó 
sobre lodo en la tribuna. Artículos en lI1ujeres libres. 
RÓDENAS RODRíGUEZ. Progreso O Ródenas Oomfuguez. 
Chera (Valencia) 1896-Mixico 1975. Miembro de lUla conocidaJarni
Iia anarqnista y confederal (hermano de libertad, cuñado de José 
Viadiu y lío de Ismael). Hijo de un crisLiano couvertido al republica
nismo blasquista, se hizo anarquista en Sil pueblo natal y cuando la 
familia se traslada a Barcelona (1918) ya era militante conoddo. En la 
Ciudad condal formó en los grupos de acción (con Sil primo Armando 
y sus hennanos libertad y Vomey) que se oponían al pistolerismo de 
Arlegui yAnido. Rechazó las presiones del barón de Koening para que 
volara la fábrie3 en que trabajaba, negativa que le :1carreó persecucio
nes. En septiembre de 1919 parece que fonnó parte del grupo que 
ejecutó al represor Bravo Portillo, yeu 1920 se le alribuyerou otras 
acciones de choque no confinnadas. En el mismo periodo estuvo a 
punlo de Ser asesinado (tey de fugas) por la banda del barón de 
Kiiening, (herido, se asegurn que la decidida actitud de "li herniana 
libertad le salvó la vida en 1921). Proclamada la Dietadur:a de Primo 
se refugió fll Francia. Volvió a Barcelona con la República, pero en 
adelante su figura pasa a un segundo plano, oscurecida por la nueva 
militanci:1, no obs1ante BalilL'i asegura que pertelleció a Los Amigo:; de 
DUffilti. Tras la guerra, se exilió a Santo Domingo, EOlador y Panamá. 
ydespués, enfermo, a México, donde murió Iras largo exilio. Pertene-
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ció a aquella iuventud dura yvoluntarista (Archs, Marcos Alcón, Cané, 
elc.) que plantó cara alltJTorismo patronal ypolicial. 
RóDENAS VALERO, Manuel Cueva.s de Almamora-2aragow 
lO-5-195U (el día ocho según algunos), fusilado. Confederal ypintor, 
trabajó en las mjfUl~ de Cnmsac. En la primaVf~r:l de 1949 penetró en 
España formando parte de un grupo guerrillero (Cervera, Uovet, 
Ibáiíez, R2.mos, etc) con [a inlención dc liquid3r a rabas partidas 
guerrilleras (fonnadas por guardias civiles) y volar un tren con jerar
cas de Franco en Aragón; d grupo vadeó el Cinc3, llegó 3 Barbaslro, 
cruzó el Ebro por Alborge, entró en choque con falangistas yguardia 
ü,tl y la mayor parte fue detenido, juzgJdo en Zaragoza 06-3--1950) 
yfusilado ellO de mayo (eil6 según olras fuentf's) 
RODILLA, Anlonio Fonnó en el comité de guerra de la Colnmna 
de Hierro en ooviernhre ue 1936 en La Puebla de Valverde y con la 
militariucióll fue capitán. Asesmado por los I\WS 00 Francia. 
RODILLA, Pascual Uno de los fumJa.dores de Iacolnmna de Hierro 
(936). 
RODóN. Domingo Envía dinero desde Valh alaRevisla Blanca 
para los pre..<;os (1929). 
RODRIGO, Consuelo Mitin por el CR catalán en Manresa. 
no~tembre de 1920. 
RODRIGO, Salvador Desde Mont5erral de Valencia (1928) envía 
dinero a la Retúta BÚJ7J("A para los presos. 
RODRíGUEZ, Alfredo Combatió en el batallón lsaac Puente 
(Vizcaya diciembre de 1936). 
RODRíGUEZ, Ángel Del grupo Los lnlransi~entes de Madrid en 
1933. lnltr\'ino e.JI. mítines, julio de 1937, organi1.2dos por FA! para 
defender la nUev'd estruetuN acordada en el pleno 'f.llencimo. 
RODRíGUEZ, Ángeles Emia dinero a Solidan·daJ Ohrera de 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (920). 
RODRíGUEZ, Anselmo Envía dinero desde ltlismes (927) 
para los presos a La Revista Blamoa. 
RODRíGUEZ, Antonio En 1933 en el grupo faísta Los Intransi
gellte'i de Madrid. En el eR de Defensa del centro durante la guerra. 
RODRíGUEZ, Antonio Ponferrarla 7-2-1R79-P'Aris 31-3-197&. 
Kxiliwo a Frmcia ya en 1906 por delilos sociales cometidos en 
Madrid. En 1947 secretario general de la FL de Houilles ayudado por 
511 hija Soledad (tesorera), muy dinámico. Sn hija SQledad, también 
militante. nació en Madrid 7-B-1904 y falleció en Parls 4-4-197~. 

RODRíGUEZ, Antonio Desde Oviedo (1924-1925) envía dinero 
pro presos a la Revista Blanca. 
RODRiGUEZ, Antonio Firmó desde la circel de Barcelona lln 
manifiesto contra Pestaña ellO-3~1932. 

RODRíGUEZ, Antonio Pff~:"i¡denle del 5indicato mercantil de 
Barcelona Í1921-1923), -amigo de Foix. En m3rlO de 1925 trabajaba 
en la coutabilidad de dos diarios. 
RODRíGUEZ, Antonio Fusilado en Barcelona 3-1-1948. 
RODRíGUEZ, Antonio Del grupo de acción los Charlots en 
Sevilla (920), detenido en 1921.� 
RODRíGUEZ, Antonio SendónimO de Progreso ALFARACHR� 
RODRíGUEZ, Antonio Confedera\, prf"so en OC3ña en 1925.� 
RODIúGUEZ, Antonio ColaboN desde la cárcel de Huelva en El� 
Hombre lihrP 0916-1917). 
RODRíGUEZ, Antonio De la Cooperativa Obrera de Consumo El 
Besós. En 1937 en el grupo fundador de la agrupación faÍsta de San 
Adriá.n. 
ROORíGUEZ, Arturo En el comllé minero asturi:lIlO, septiembre 
de 1931, tras la salida de los comunistas. 
RODRíGUEZ, Benigno El Papa Negro. Asesor de Negrin, antiguo 
cacique de l:l. CNT marlriWih :l ta que negó expulsado dd socialislllO 

(asuntos de desfalcos), confidf.'nle de los comunistas en la CNT del 
Ceutro, ingresado secretamente en el !'CE. Bajo, rechonch.o, patizambo, 
miope, melifluo; gobernaba a través de NegfÚJ siguiendo las instruccio
nes del COlUi{~ cel\crnl. l<ldo, segÚI\ TGryho. 
RODRíGUEZ, Benito Pintor, del núcleo fundacional de la AIT 
madrileüa. 

RODRíGUEZ, Camilo Por Casares en plellOs comarcales leone
ses de 1937. 
RODRíGUEZ, Cayetano Artículo::; en E/4 de Febrero de Huelva 
(1902). 
RODRíGUEZ, Celestino Alias Melero. Detenido en Gijón en 
septiembre de 1911. Miembro del comilé comarral de I.p.ón octubre 
de 1956. 
RODRíGUEZ, Constantino Afecto a la Subdelcgación de la eNT 
en Venezuela (946), fJ.vorable a las tesis de la CNT del interior. 
RODRíGUEZ,Oámilso De la CNT de Cas¡ro Urdiales, en 1937 
el\ el bata.![órl Durruti. 
RODRíGUEZ, Diego Desde Chicl.ana (1928,1929) envía dinero 
pro presos a la Revista Blanca. 
RODfÚGUEZ, Domw.go HilO la guerr3 de 1936 en la Columna 
de Híerro. 
RODRíGUEZ, E. Delegarlo por Toulollse al pleno regional de 
Bayona, noviemnre de 1946. 
RODRíGUEZ, Eduardo Envía dinero pro imprenta a Solidaridad 
Ohrera de Bilbao (1920). 

RODRíGUEZ, Emilio Delegado por los obreros municipales de 
La Coruña al congreso de 1931 
RODRíGUEZ, Emilio Mitin en Gijón en 19lft 
RODIUGUEZ, Enrique De laCNT, impartió conferencias en 1932 
en Cádiz. 
RODRíGUEZ, Eplfanio Por la CNT de Santander en el pleno inte
rregional UGT-CNT del Nor1e de transporte rnarinmo en Gijón Hebrero 
de (937). 
RODRíGUEZ, Esteban Hizo la guerra de 1936 en la sexta centu
ria de la Colwnna de Hierro. 
RODRIGUEZ, &ter Barcelona 1918-Mauthansen 1945. Híja de 
anarcosindicalistas, en 1936 Sf'. enrola en las Milici:as confcderales y 
destaca como oradora y conferenciante. EIiliada en 1939, sufre el 
campo de Barcares, del quc sc evade en 1940 para sumarse a la Resis
tencia antinw como saboteadora hasta su detención por la Gestapo 
<¡\IC la Ueva ai campo de la muer1e de Mathausen. 
RODRíGUEZ, EugenIO Delegado por oficios varios de La 
Ft'.Iguera al congreso regional asturiano de septiembre de 1932. 
RODRíGUEZ, Eusebio Colabora en Fnu:tidrJr de Reus (1919) 
RODRíGUEZ, Evaristo En julio de 1937 en la delegación (teso
rero) del CN para el ramo del especciculo. 
RODRíGUEZ, Eustaquio Funcionario de correos, en 1933 en el 
grupo laísta madrileño Los Inlnlusigentes. Secretario del CP de FIJL en 
1936. Mili\ó en la clandestinidad franquista: secrel:lrio de hi cm del 
centro y deleg3d.o a la plenaria o pleno nacional en Madrid detenido 
en noviembre de 1947. En 1948 apaleado en la cárcel en venganza por 
la fuga de cenetistas de Ocaña. En 1958 continuaba preso en San 
Mí~el de Los Reyes con rOlldef\2. de lreinta años, de donde salió 
bastante debHitldo y murió en Madrid aHos más tarde ídespués de 
1%9) 
RODRíGUEZ, F. De CarnlOna, mandó en el sur una brigada de 
campesiuos de eNT concenlr<lda en Hinojosa del Duque dunrnte la 
guerra. 
RODRíGUEZ, Faustino Tino. Desde St. Denis envía dinero pro 
presos a la Revista Blatlca en 1930. Vicepresidcfllc del comité 
minero asturiano, septiembre de 1931, iras la salida de cm de los 
comuni~(as_ Cornandaule de \In batallón en la guerra. 
RODRíGUEZ, Fernando Coniederol, en 1938 marchó al frente 
de Artesa. En 1953 contactó con Abel paz en Barcelona. 
RODRíGUEZ, Florentino Desde Calahorra envía donativo prO 
solidarida4 Obrera de Bilbao (920). 
RODRíGUEZ, F....cIsco Deleg:u:lo por los ferroviario5 dc 
Oviedo al rongreso de 1931 yal pleno regional de mayo de 1931. 
RODRiGUE%, t=rantisl;O Anarquista, de SeviUa, colaboró en El 
Productor (l905-1908). 
RODRiGUE%, FranciKO Cordobéi, militante de Aniale, anar
quista de relieve en la exaltacióu de prindpios de siglo, recorrió pueblos 
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cordobeses en mítines solo o acompañado: Guada1cázar (1918). La 
Carlota, Cañete, con Salvador Cordón (diciembre de 1918). 
RODRíGUEZ. Francisco Édja-Romagnat (Francia) 9-1-1987, 
con 76 años. Huido en 1936 a las montaña<;, se incorporó ya en zona 
repubücana a un batallón de C'aballería. E.tiliado en 1939, sufrió los 
ClIIlpOS de concentrnción gaJos. Nonna1lzada l.1 situadón en Francia, 
mililó desde el primer día en la CNT de Clermont-Ferrand ha<;la su 
muerte. 
RODRíGUEZ. Gerardo De la CNT de Baracaldo en 1937. 
RODRíGUEZ, Gumersindo Delegado de Thy al congreso de 
1931. Figura del anarquismo en Thy, obrero panadero, fonnó en la 
Junta de Defensa de 18 de julio de 1936. ascsiuado por el fascio ese 
mes. 
RODRíGUEZ. Higinio Del gmpo faísta madrHeño Los intransi
genles en 1933
RODRíGUEZ. Ismael Enc-.lbezó el comité nacional clandestino de 
CNT creado en el otoño de 1960; asistió -al congreso reunilicador de limo
ges eu el que tuvo importante partidpación e igualmente-J! de 1%1; dete
nido con todo el comilé en octubre de 1%1. Su labor fue muy CliticadJ 
por amplios grupos del interior. 
RODRi"GUEZ. Jerónimo Flegido en el congreso de P'.trís (1945) 
para el CN (tesorería). Uno de ese nombre, desde Guareña, colabora 
en EIAmigo del Pueblo de Aznaga (932). 
RODRiGUEZ, Jesús Fumante del manifiesto de los Treinta, agosto 
de 1931. 
RODRíGUEZ. Jesús Delegado por los mineros de Sama al 
congreso de 19L9. Mítmes en La Felguera (I9l'-)), Gijón (1920 y 
1922) YSama (1923). En el congreso -asturiano de septiembre de 
1923. Co13bora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
RODRiGUEZ, Jesús Faísla, agente de policía del departamenlo 
de infoI1llil.ción especia! del ministerio de Gobernación, descubrió 
sabotajes en Madrid, Cebrero de L938, de los quintacolumnls~<;. 

RODRíGUEZ, Jo5é Sombrerero, delegado de Barcelona en el 
congreso de 1872 de zarng01..a. 
RODRíGUEZ. José Por los panaderos de Gijón eu el congreso de 
1919. 
RODRíGUEZ. José Del grupo Salvochea de la fC?;ional:mdaluza 
en Méjico (L947) afecto a la Agrupación de la CNT, favor:.lble al inte
rior. 
RODRíGUEZ. José Sopa, de apodo. Panadero de Casas Viejas en 
el pleno de GGAA de Cádiz (rerez euero de 1933). 
RODRíGUEZ. José De la CNT de Laredo, en 1937 en el bauillólI 
Durrutí. 
RODRíGUEZ, José De la CNT de [eón, preso en Valencia de Don 
Juan en 1938-1939. 
RODRíGUEZ, José De Avilés, intervino en el mitin gijonés de 1
10-1912. 
RODRíGUEZ. Jo5é Anarquista español muerto en Mogi das 
CrulOs (Brasil) 21-3-1959. 
RODRíGUEZ. Juan Carabanchell928. Se exilia con once ¡ulOS; 
en 1943 se adhiere a CNT, viaja mucho tras la: guerra europea y lOilita 
en el ML [rancés y FAE En 1958 se instala en Briouze (NonnandÍ3) y 
contacta con el grupo de El Havre ycon el coleclivo Jlbertuio de C:ten. 
Posteriormente crea. un gmpo en Ome y organiza conferencias por 
todo el deparlmlento y un montaje de di:tposili\'a.s sobre cm: En 1968 
participa en la buelga general. Muere en Briouze? 
RODRÍGUEZ. Juan Desde París (l929) euvia dinero pro presos 
a la Revista Blmu;a. 
RODRÍGUEZ, Juno Casalarreina :'7-CJ-19LG. Desde muy joven eu 
CNT. En el exilio uno de los fundadores de la CNT de Choisy-Thiais (a su 
vuelta de un balallón de marcha) en 1945. a la que represenló en plenos 
y congresos, asidno en el comité local y comarcal. También en SI.-\. 
RODRIGUEZ, Luis Delegado por Luz y fuera de Ovierlo en el 
pleno regional de febrero de 1932. 
RODRíGUEZ. Luis Colabora en La Voz de las Artes B/arlcas de 
Madrid (936). 

RODRíGUEZ, Manuel Detenido en marLO de 19i5 en Vascon
gadas, logró escapar a Frallcf.3. 
RODRÍGUEZ. Manuel Colabora en Boletí,¡ de taAgrupación de 
Mi/itantes de Méjico (L969). 

RODRÍGUEZ. Manuel Colabora en Ruta (938). 
RODRíGUEZ. Manuel Confederal, detenido el 20-12-1947 en 
Sevilla. 
RODRÍGUEZ. Manuel Desde IsS':r' euvía dinero pro presos a La 

Revista Bta'Jca en 1930. 
RODRíGUEZ. Manuel Hizo la guerra de 1936 en la Cotutuna de 
Hierro. 
RODRíGUEZ, Manuel Granja de Torrehermosa (Badajoz)
Camho les B:Úf15 (Franda) 1980, con 82 años. Trabajó desde muy 
joven, pronlo entre los libertarios. cultura notable de autodidacla_ 
Delegado por melal de Madrid al congreso de 193 I. 
RODRÍGUEZ. Manuel De la agmpadón anarquista Los de Ayer 
y los de Hoy, asesmado en Barcelona (4-5-1937) por los catalanistas. 
RODRiGUEZ. Manuel Man()1ete. Nacido en 1917. Militante de 
la CNT del Norte, logró escapar trd.'> su detención por la policía en 
1945 y pasar a Franda; activo como enl.1ce entre el CR y el CN en 
numerosos viajes aasta Sil caída con el CR En 1950 estaba encarce
lado. 
RODRíGUEZ, Maña Anarquista del textil, inteligente, estudiosa, 
mujer de ación directa. Uegó a Santos (Brasil) con sus padres, donde 
se afincó. Activa en tos gmpos de teatro sodJ! y en las huelgas de 
Santos pro ocho horas. 
RODRíGUEZ. Maña Dolores Col.1boraciones en la Revista 
Bta/lea (1924). 
RODRíGUEZ. Mariano Sombrerero de profesióu. Intemadona
li'ita (por Granada eu el congreso cordobés de (872) que p-Jrticipó 
activamenle en el cantona1lsmo en Granada en 1873. Director de El 
Obrero de Granada (L873). 
RODRíGUEZ. Mateo Malagueño, maestro raciouallsta en 
Málaga, mitin eu Cádiz (1933). Conferencia en junio de 1938 en 
Barcelona. En los años sesenta vivía en Mara.cay. Director de Accióll 
libertaria de Marsella (1944-1945). 
RODRíGUEZ. Maximino Mitin en El Ferrol (1915) conlra ill 
guerra. 
RODRíGUEZ, Miguel Delegado del sindicato de colores del 
mineral de Má1:lga yCanrriana al congreso de 1931. 
RODRíGUEZ. Miguel E/Cochero. DetelIidoen L921, acusado de 
fonnar eu el gmpo sevillano Los CharloK 
RODRiGUEZ, Nicolás Colabora en Rede7rcióll (1921-1923). 
RODRíGU EZ, Olegaño De CNT, detenido en una redada polida! 
en Gijón, mayo de 1933. 
RODRíGUEZ. Ovidio Afecto a la Subdelegación de la CNT eu 
Venezuela (946), favornble a las tesis de la CNT del interior. 
RODRíGUEZ. Pablo chalamera (Huesca)-M.iJ.aga 1974. Cono
cido como PalleL Puntal del anarcosindicalismo en Tarrasa, de 1916 a 
1939 ligado a lodo lo notable sociocultural y f"dcioua1lsta ocurrido en 
Tarrasa. Des.de uiño en Tarrasa; desde muy joven en el Sindicato del 
metal, batallador yarriesgado. Uno de los precursores de FA[ (en 1925 
en una reunión barce(onesa pro creacióu de una Federaci9n anar
quista con Corbella y otros, fonnó con Juan Jové y Espart:1Co Puig la 
comisión de la regional anarquista de Catalufu) ycon Nogucm ySabat 
[uudador de la Mutualidad cultural en 1926. Activo en el erilio galo, 
zona de París. 
RODRiGUEZ. Pablo Colabora eu CNT de/ Norte en 1936 desde 
Laredo. 
RODRiGUEZ. Paulino Euvía dinero pro presos a la Revista. 
Blanca desde Cenera en 19~7. 

RODRíGUEZ, Pedro Redactor Je La Voz del Campesino 
(903). 
RODRiGUEZ. Pedro Envía dinero pro presos a la Revista 
B/mu;{l (1926) desde Lebri¡a.� 
RODRíGUEZ, Pedro Dc la CNT de Baracaldo en 1937.� 
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RODRíGUEZ. Pedro Asis\C al congreso confederal de París 
(194,). 
RODRiGUEZ. Quintín Pintor, en el mícleo fundacional de la AlT 
madrileña. 
RODRíGUEZ. Rafael Desde Écija (928) envía dinero pro 
presos ala Revista Blaru:a. 
RODRíGUEZ. Raimundo Desde Calahorra envía donativo pro 
Solidaridmi Obrera de Bilbao (1920). 
RODRíGUEZ, Ramón Madrid-Gerona 20-4-1997, con 81 años. 
Enamorado de su ciudad nalal, vivió sin embargo casi ~iempre fuera de 
la capital. Con diecisiete años militaba en Las Palmas muy adivamente; 
a los veiute se le vio en el asalto al cnartel madrileño (Je la Moulaiia y 
de seguido en la5 milicias confederales con Mera yolros en la loma de 
Toledo (donde muere nn hennano); l.nchó en la defensa (le Madrid 
(donde fallecieron, en un bombardeo, todos sus familiares: padres y 
dos hernlanos), frente de Teruel y campaña del Ebro; herido ${' le 
e~1I.cuó a Cataluña ya continuación partió hacia el exilio francés. Inter
nado en los campos de concentrJ.ción (de los que escapó en varias 
ocasiones) actuó en el maqnis de Burdeos-Angulerna-Agen y en el 
Batallón libertad Detenido se le embarcó rumbo a los campns nuis 
pero en Alemania logró escapar yvivió varios meses a sallo de mata en. 
Ia zoua de Hamburgo. Vnelto a Francia, enh17.a con los grupos confe
derales e interviene en acciones expfopiatorias que le reportan (Nimes 
1944) una cadena perpetua tras confesarse ñnico autor (veinte años 
preso, con frecuemes periodos en celdas de castigo). En 1966 se 
instala en Bélgica. En 1979 retoma a España y se instala en Barcelona, 
donde miliw. hasta la mnene. 
RODRíGUEZ, Rosenda Obrera en Canarias, colaboradora de El 
Obrero. 
RODRíGUEZ. Rutino Desde Calahorra remite donativo pro 
imprenta ySolidaridad Obrera de Bilbao (910). 
RODRíGUEZ. Rupet"lo Combatió en el batallón Dnrruü (Vizca.ya 
1937). 
RODRÍGUEZ. Salvador Administrador de Aurora, colabora en 
Allticristo (1906). 
RODRíGUEZ. Santiago De CNI, detenido en redada poUdal, 
Gijón mayo de 1933. 
RODRtGUEZ. Santiago DC5de Cardenchosa envía dinero pro 
presos a La Revista Blanca (1926). 
RODRíGUEZ. Santos De la cm de Laredo, luchó en el batallón 
D"fruti (937). 
RODRíGUEZ. Secundino Alias Practicallte. De hl guerrilla 
leonesa, ejecutado el 7·3-l947 
RODRíGUEZ. Yietoñano Delegado por síele sindicatos de 
Cannona al congreso de 1931. 
RODRiGUEZ, Zoilo Por Córdoba eJl el pleno regional de Sevi.l.la 
de febrero de 1944. 
RODRíGUEZ ALARCÓN, Miguel Nacido en Cuevas de Alman
zora (Almería) 1925, obrero textil, condenado a doce año~ en Madrid 
6-2-1952. 
RODRíGUEZ ALBA, Bruno De Madrid. Miembro del comité 
nacional de VUJar en 1947. Detenido en Madlid 16·1 L-1947. FJI 1958 
cnmplía condena de treinta años en San Miguel de los Reye~. Murió en 
la cárcel. 
RODRíGUEZ DE ALFARO, Antonio Intemacionalista en 
Pb.<¡encia (1872). 
RODRtGUEZ ALVAREZ. Antonio Del comité local de la CNI 
leone~a, delCIÚ(Jo en 19iJ:S. 
RODRíGUEZ ARAGóN~ Juan San Femando (Cádiz) 16-6
1901-San Fernando 1974. Estudió en el colegio de los sale.<¡ianos IJ-asta 
los diez años en qne comenzó a trabajar como recadero en un bazar 
de mueble.'i; de~de los dore como carpintero, y más tarde en astilleros 
de Malagorda. Con aficiones literarias mny intensas y lector de memo
ria prodigiosa: con dieciocIJo años comenzó a escribir poesía, formó 
grupo mn otros aspinultes a escritores (Montes, De Lucas) ycomenzó 
a publicar en la prensa local (.4cCWIl Popular). librado del servicio 

miliw.r, con veintitrés años marchó a Madrid sin lograr abrirse carrera 
como escritor (sólo logró pnblicar una oovelita en La Novela Ideal de 
Barcelona y enviar crónicas a la prensa de San Femando); al año 
retornó a San Fernando, siguió escribiendo mucho y milit6 en CNT. 
Redactor-jefe de Razón ycolaborador de La Corrroporl(lencia de San 
Fernando, ambos de Sil dudad, trJ.bajaba como carpintero y por bs 
noches de taquillero et! un tealro movido por sus aIíciones literarias 
(crítico ltler::uio de lo que se estrenaba). Des(Je agosto \936 hasla 
enero de 1%8 escondido como topo en sn c.asa muy protegido !,or su 
familia, pero tamhién acusado de coharde y abúlico. Colaboraciones 
en Páginas libres de Sevilla (923), la Revista Blanca (927), 
Revista Única. Autor de: l.a batalla (le los aguadores, El cantar de los 
cantares, El drama (lel amor vulgar (Barceloll.a 1924), El u'flor de 
{Inca, Un talión contemporáneo. 
RODRÍGUEZ ARtAS, Benito De la CNT de Las Palmas, dete
nido COIl una pistola en San Bartolomé 28-10-1936. 
RODRíGUEZ AVECILLA, José El Serenglle. Arriero, de la CNT 
de Arcos de la Frontera, -asesinado a coITÚenzos de la guerra. 
RODRíGUEZ BAENAI Alfonso Natura! de Fernán Núñez, 
muerto en Madrid. Sus úllimos años en el sindicato de ínbibdos de 
CNI. 
RODRíGUEZ BARBA, Medardo De la guerrüla [eones-a, 
muerto en 1947 en Ol1'ro con sn hijo Julio Rodríguez Prieto. 
RODRíGUEZ BARBOSA, Diego Chiclana 1882-Arroyo del 
Sotillo (Cádiz) 22-8-1936 asesinado por el !ascio. Puntal del anar
quismo chiclanero en el que militó desde muy joven (rJ en 1900 
secretario de sus grupos anarquislas); a él se debe tamhiénla funda
ción de CNI, en la década del diez, con la ayuda de SCrrano. Su acH
vL'imo le supuso ser incluido en las listas negras de los caciqnes yse 
vio forzado a emigrar (París). Vuelto a Espaiia, en compañia de 
Manuela Pareja, se entregó a la enseüanza racionalisw. (lInaescuehl en 
ChicJana) y fundó el semanario gaditano Rebelión (1919-1920) que 
redactó con el legendario EIias Garcia. En 1921 detenido tras la comi
sión de un atemado en Cádiz. Durante la República fue figura preemi
nente de l3. FAI comarall. ycimiento de CNI. MÍtines yconferencias en 
Cádiz 1 de Mayo de 1932, San Femando 1935. En 1936 era presidente 
de la CNI chichlnera y asistió al congreso de Zaragoza.- Iniciada la 
guerra, consiguió en un principio escapar de hl represión fascista 
huyendo al campo, pero Jpresado fue fusilado. Director de Son(lera 
Libre (Cádiz 1920-1921), cohlboraciones en CNT (934), ÚJ Madre 
Tierra. Solidaridmi Obrera, Solidaridad Proletaria, La Voz del 
Campesino. Anlor de varias novelilas en La Novela Idea!: Bohemio, 
Desahuciados. Pastora. 
RODRíGUEZ BARTOLOMÉ, Félix Según COITÚn, emisario de 
CNl~FAI para tratar con los republicanos en 1930. Delegado de la 
madera de Madrid al congreso de 1931. 
RODRíGUEZ BELLO, Micaela De 1:J CNT de Santa Cruz de 
Tf'llerife, procesada alIi en enero de 1937. 
RODRíGUEZ BENiTEZ, Tomás El Negro. Ll Lagnna-Sama 
Cruz de Tenerife 23-1-l937, con \'eintirlUeve años. Ayudante de máqui
nas y maestro racionalista en Sant.a Cruz de Tenerife; asistió a la 
rennión de Los Campitos (en la que se planteó la resistencia al fascio 
en julio de 1936} y fue detelúdo, juzgado y fusilado. 
RODRiGUEZ BETHENCOURT, Antonio Mneno en el penal 
de El Puerto de Santa María, con 53 años. Autor con Anloñé de 
Añora1lZl1J" prisioneras. 
RODRíGUEZ BILBAO, José Luchó eu el batallón Durruti desde� 
diciembre de 1936 yantes en el Bakunin.� 
RODRiGUEZ CABO, José Combalió en n el batallón DnnuU� 
desde diciembre de 1936.� 
RODRiGUEZ CABRERA" F. Desde Málaga escrihe en Anti�
cristo (1906), Liberación (1908) y La Revista Blanca (1917-1928).� 
RODIÜGUEZ CARBALLEIRA, Cannen Conocida coma� 
Hildegart. El Ferrol 1915-Asesinada julio de 193.) por su madre Aurora� 
Rodríguez. Precoz intelectual, cerebro privilegia(10, con diez años� 
dominaba enatro jdiomas, a los quince colaboraba en la prensa,� 
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abogado a los dieciocho aiíos. Estudió a fondo el socialismo que 
propagó: miembro de la JlInta centra! de la.'> JS, mi'> t.arde fue expul
sada por indisciplina, e ingresó eu el P'd.rIido Republicano Feder-al de 
Barriobero seguramenle atraída por su novio Abel Velilla, miembro del 
mismo yabogado de oo. Couferellcia.'> en Madrid sobre eugenesia. En 
sns ültimos años se alejó del republicanismo yse aproximó al anarco
sindicalismo: estrecha.'> relaciones con cenetista.,>, conferencia.,> en 
ateneos. Artículos en 10 Tierra. Autora de: la limitación de Itl prole, 
un deber delproletariado consciente (1930), 10 rebeldía sexual de 
la juventud, 10 reforma se:rual, lSe equivocó Marx? ¿Fracasó El 
Socialismo? (1932), Venus ante el Derecho. El problema sexual en 
el aspecto jurídico y social (1933). 
RODRiGUEZ FERNANDEZ, Gabriel De la 00 de Baracaldo 
en 1937. 
RODRíGUEZ FERNÁNDEZ, José Colabora en Ellótigo de 
Baracaldo (1913, era presidenle del Gmpo Sindicalista de Amés). 
Hizo la guerrd. en el bat:allóu Isaac Puente (VizcaYA didembre de 
1936). 
RODRiGUEZ FERNÁNDEZ, Julio El Cubano. La Habana 
1918-Barcelona 21-10-1949. Combatió eula guerra de 1936 y llegó a 
ser comandante de la 39 Brigada (mano de 1938) Ira.'> destacar en la 
Columna del Rosal (frente madrileño, noviembre de 1936). Terminada 
la guerra, continuó en la brecha alistado en la guerrilla de la comarca 
de Almadén hasta que en 1946-1947 coutacta cou Mera en Madrid y 
poco después se traslada a Francia. En el país galo se enrola en los 
grupos guerrilleros catalanes con los que opera en Barcelona y alre
dedores hasta su mnerte en enfrenlamiento con la policía. 
RODRíGUEZ FERNÁNDEZ, Primitivo Del sindicato de la 
construcción de la 00 de San Sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
RODRÍGUEZ FRíAs, Justo De eNT, detenido en Madrid en 
septiembre-octubre de 1945. 
RODRíGUEZ GARCíA, Cec:Uio En julio de 1936 al frente de 
un cuartel de milicias en la plaza de toros madrileña. En 1944 secre
tario de la CNT del Centro, miembro del comité nacioual de AnúI, dele
rrido en diciembre de 1944 (o septiembre-octubre 1945) y juzgado en 
consejo de guerra en Alcalá en jnlio de 1946. En el consejo de redac
ción de Sindicalismo, años setenta. 
RODRíGUEZ GAReíA,. Jaime Fnsi1a.do ell La Coruña 14-8
1936, con 38 años. Delegado por metal y zapateros de Coruña al 
congreso de 1931. Presidente del melal comñés en 1936. 
RODRíGUEZ GARCíA, Melchor Sevilla 1893-Madrid 14-2
1972. Afiliado a CNT hacia 1920, seccióll de automómes del ramo de 
la madera (a lo largo de su vida fue calderero, carrocero yebanista) 
de Sevilli se fonnó aliado de Paulino Díez yManuel Pérez y ternlinó 
por abandonar sns preleusiones de ser una figura del toreo (toreó en 
Sanlúcar eu 1915 con éxito, dejó la profesión tras nna cogida en 
Madrid, agosto de 1918 Yotros intentos en Salamanca, Viso ySevilla en 
1920). Sucedió aPérez en la presidencia del mentado sindicato. En 1920 
en Madrid afiliado a UGT pero anarquisla por temperamento forma cou 
cdedonio Pérez, Francisco Trigo, José Barrios, Guerra, Manuel López y 
Feliciaoo Benito el grupo anarquista Los Ubertos que actúa en el Ateneo 
de Divulgación Social. Fue uno de los primeros adherentes a la FAl en 
1927. Muy activo en los años de preguerra: delegado del Conlilé repu
blicano revolllcionario enviado aJaca el 11 de diciembre de 1930 para 
persnadir a Fermín Galán de qne aplazara su leVAAlamiento, eu octu
bre de 1933 mitin en Gijón pro amnistía yen julio preside el gran nlitin 
madrileño, con Celedonio Rodríguez se entrevistó cou Martínez Barrio 
yVaquero en noviembre.l934, con críticas, para liberar a 200 cene
tistas. Sobresalió en la huelga de la construcción madrileña de 1936. 
Contumaz, optimista, expansivo, un andalnz con ángel según Toryho, 
agresivo anticomnnista, orador fogoso, hlcontables veces preso con la 
Monarquía y la República, organizador de inunmerables actos pro 
presos duranle la República (en 1933 preseutó a La Ubertaria), parti
dario de un anarquismo pacifista ymuy humanista, que supo estar a la 
altura de las circunstancias. Fue director de prisiones en el nlinisterio 
García Oliver (5 de uoviembre 1936) hasta mano de 1937, sobresa

liendo por su digrúsimo comportamiento hacia los detenidos (lo que 
le acarreó muchas críticas y hasta acusaciones de quintacolnmnista 
por los comunistas), por la dennncia de exislencia de checas estali
nislas (caso Cazorla), y elimiuación de las sacas. Posleriormente 
concejal de Madrid, enviado por el CN del MLE a Francia el 2-3-1939 
y encargado de elltregar el ayuntamiento al fascio (28 de marzo de 
1939). Condenado a lreinta años al final de la guerrd., y no a muerte, 
porque muchos derechistas recordaban su comportamienlo al freute 
de las prisiones. En la postguerra eje del anarcosindicalismo clandes
tino y uno de los mi'> firmes apoyos del comilé nacional de Marco 
Nadal (deteuido en 1946-1947 y procesado al año siguiente, acusado 
de introducir propaganda en la prisión de Alcalá), se le liberó al poco. 
Cuando se prodnjo el desencanto en el antifranquismo (años cincuenta 
ysesenta) mantuvo la antorcha confedera! yse opuso a las actividades 
del cincopuutismo en 1965. Estuvo en varios comités y en muchos 
comicios regionales y nacionales y sufrió 34 detenciones y una 
condena a muerte, chapista de oficio yYA viejo representanle de segu
ros. Algunos han criticado sn cercanía a algunos caciques del fran
quismo (fue condecorado por el franquismo) relaciones venidas de sn 
cargo carcewio durante la guerra cim. Artículos en Campo libre, 
Crisol de San Seba.'>tián, Redención, 10 Tierra (famosa polémica con 
Pabón). Utilizó el seudónimo Manuel Amador. 
RODRíGUEZ GARcíA,. Vicente Más conocido por su seudó
rrimo Viroga. Nacido en 1911 y muerto 17-10-1941, en el bosque de 
Gerique (Francia) de tuberculosis. Vive desde muy joven en Barcelona, 
trabaja de albañil ycnrsa estudios en sn Escuela Industrial; en 1934 se 
integra en la FA! (gmpo Trabajo) ydestaca en los primitivos grupos de 
jóvenes qne se lanzaron a crear la.'> DLL al lado de Miró, Marunez y 
Cabrerizo; al año siguiente, 1935, funda la Federación Estudiantil de 
Conciencias Ubres que se extiende por los centros docentes barcelone
ses yque posmla el acabamiento de (os profesores incompetentes y de 
los hurócratas, para lo cual coutó con la ayuda de Cabrerizo, Monlerde, 
Rosa Lahoz, Emilio Vaqué yotros. Por esos años colabora eu la preusa 
anárquica. Iniciada la sublevación fascista, organiza el Instinuo popu
lar y, decepdollado, como otros mnchos miembros de las JJLL, por la 
marcha de la revolución yel entreguismo cenetista, pasa a la redacción 
del pllriSEa Acracia leridano y amiga con Peirats. En junio de 1937 
interviene en el pleno regional de DLL, donde se le nombró admlnis
trador de Ruta. Tra.'> la derrota marcha al exilio galo (campo de 
conceutración de Septfouds), trabaja de leñador e impulsa la recons
trucción de las JJLL. Representante del purismo anarquista, condenó 
las lesis prielistas yel revisionismo confederal. Colaboraciones en CNT, 
fuventudlibre, Ruta, Solidaridad Obrera, Tiempos Nuevos, Tierra y 
libertad. Es alltor de:juventud e ideas (Barcelona s. f., 1937) Ycon 
otros de Vocesju1JeTli/es (s. t s. f., [Barcelona 1937]). 
RODRíGUEZ GIL, José Militante de la CNT de fslepona, dete
nido y torturado en 1947. 
RODRíGUEZ GIMÉNEZ, Primitivo Otero de Ceulenos 
(Zamora) 18-7-L895-Nünes (Francia) 1957, minado por la silicosis. 
En CNT desde 1911, albañil y cantero, del ramo de la construcción. 
Faísta pULitano, rechazó la presencia de FA! en el gobierno vasco de 
Aguirre, 1936, ycon ello la entrada libertaria. Presidenle del comité de 
milicias de CNT en Btlbao (1936). Exillildo en febrero de 1939, sufrió 
el campo de Vemet duranle ocho meses. Eu mayo de 1945 en la.'> 
reuniones de militantes vascos en París. Por VizcaYA en las pleuarias de 
Bayona del CR de febrero y junio de 1946 Ypor Nimes eu el pleno 
regioual de noviembre del mismo año que presidió ydonde se le eligió 
para el Comité (y fue propuesto como eventual representante en el 
Gobiemo Vasco), todo dentro de la fracción posibilista a la que tanto 
se había opuesLo ellla guerra. En 1948-1949 por CNT en el Cousejo 
consnltivo Vasco. 
RODRíGUEZ GUZMÁN, Miguel Confederal, eu el pleno de 
los minoritarios en Toulonse (954). 
ROORiGUEZ HARO, José El Americano. Muy culto, tras unos 
aiios en Argenlina, combatió ellla guerra de 1936, residió en Hospita
let (fonnó en su comité revoludonario). Condenado a muerte al final 
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de la guerra, se encontraba preso en 1943.� 
RODRíGUEZ HERREROS, Jesús Luchó en el batallón Puente� 
(Vi'""}' 1937).� 
RODRíGUEZ HERREROS, José En L869 con Cea fundó la AlT� 
en Valladolid.� 
RODRíGUEZ LEAL, Carlos De la CNT de Cádiz, detenido en� 
octubre de 195m 
RODRíGUEZ LEROLES, Ricardo Militante del sindIcato de 
peones y socio del CES Germinal en ~ Coruña (l936). 
RODRíGUEZ MARCHANTE, Ciriaco De la FL de CNT. agente 
municipal de investigación en la guerra de J936 en San Adrián. 
RODRíGUEZ MARTíNEZ, Cristóbal jornalero, concejal por 
CNT de Oria (Almena) en 1937. 
RODRíGUEZ MARTINEZ, Manuel Mallolín. Miembro del 
comité nadonal de Marcos, detenido en Madrid a mediados de 1947. 
Participó en la fracasada fuga de Ocaña (8 de mayo de 1948). 
RODRíGUEZ MARTíNEZ, Rogelio Melilla 1913-Barcelona 
12·11-l987. cajista de profesión, vivió en el Norte de África de donde 
vino en 1936 con las tropas de Franco y se pasó a la República. Ence
rrado un tiempo Iras la guerra, retomó a Melilla y luego a Barceloua, 
donde militó especialmente tras la mnerte de Franco en el sindiCil10 
confederM de gráficas. Muchas colaboradones en Tinta Negra. 
RODRíGUE% MARTíNEZ, Waldo Busc.1do por los sucesos de 
Fabero de diciembre de 1933 (según la requisiloria: natural de Fonlo
ria, minero, dIeciséis años). 
RODRíGUEZ MATOS, Manuel Militanle del sindicato de 
peones y socio del CES Germlnal en La Corona (1936). 
RODRíGUEZ MECA, Diego Propielario, concejal por CNT de 
Bédar (Almena) en 1937. 
RODRíGUEZ MONTESINOS, José Representa a gastronomía 
de Cádiz en nutin de enero de 1932. 
RODRíGUEZ MORENO. Manuel Del grupo madrileño Los 
Iguales, editor de Los Refractarios de Madrid (1915). 
RODRíGUEZ MUÑOZ, Francisco W.ase Los JUBIlES. 
RODRíGUEZ NOVAS, Francisco Combatió en el balallón 
Durruti desde diciembre de L936. 
RODRíGUEZ OTERINO, Domingo Secretario gener:I1 del 
transporte en la consejeóa de Transportes presidida por González 
Marín en la juma de Defensa de Madrid, diciembre de 1936. 
RODRíGUEZ DE LA PAZ Y GONZÁ1.EZ NICOLÁS, 
FlonNd Manzanares (rjudad Real) 1-9-1938. Aún no cumplidos los 
cinco alios se traslada a Noveld.1 siguiendo al padre saJ..ido de la circel 
ydesterrado, ciudad en la que crece; trabaja en la aglicultura iJasta los 
dieciocho, cumple el servicio militar, se especializa en la industria del 
frío (reparación de máquinas) y emigra a Alemania ya adicto a la idea 
libertaria; reside en Frankfurt dUrAAte dos años y medio, adopta su 
profesión definitiva de camionero, propagandea entre los ernigranles y 
colabora en la prensa (funda con Olros AteneQ libertario en el que 
escribe en 1967). Vuelto a España, trabaja corno transportista íntema
cional, tiene problemas en uno de sus viajes yes expulsado de luglate
rra. Vuelto a España fue detenido en agosto de 1968 en Novelda-Elche, 
juzgado por bandidaje y terrorismo y condenado a dieciocho años por 
penenentia a grupo armado. Preso en Alicanle adquiere tuna. de 
fuguisla (intt'JIIÓ, sin éxito, fugarse en 1970 cou el legendario Lnle lo que 
le co~1ó ocho meses de celdas de castigo y también intervino en la 
preparación de la famosa de Segovia, en hl que al cabo no tomó pane 
por imposición de la jefatura etaml.) lo que le acarrea continuos 
cambios de presidios: Alicante, Valencia, El Puerto, Cartageua, Soria, 
Segovia, jaén, Carabanchel, A1bacele, Ocaña, Córdoba. Salió de prisión 
en agosto de 1976 cou la amnistía postfranquista. En los comienzos del 
postfranquismo militaba en la CNT de la costa medileo-.inea (Novelda). 
Desde 1995 se une sentimentalmenle a Salomé MollÓ y labora tanto eu 
la c."IT alicantina como en el periódico Siembra. En 1999 dedica sus 
esfuerzos a la CNT alcoyana. Col:IDof"d en CNT (1994) y, Siembra 
(redactor desde 1990 de Alicante.� 
RODRíGUEZ DE LA PAZ SERRANO, Alfonso M3nzana·� 

res 1899, muerto en 1961. Padre de Floreal, Acracia, [jbertad y 
Aurora. Coniederal, formó en uno de los comités confederales de la 
Renfe en Manzanares. Condenado a muerte por FrAAco, pasó nueve 
años pl'eso. 
RODRíGUEZ PÉREZ, Pedro De Valladolid, juzgado en Madrid 
(23-11-1962) y condenado a cuatro años. 
RODRíGUEZ PINEY, Jesús Andrés Escullor, de la FlJL, dete
nido en Madrid en octubre de 1966 con Edo yotros, acusado de inte
grar el grupo Primero de Mayo. Juzgado el 4-7- L967 se le condenó a 
tres años y tres meses. 
RODRÍGUEZ PORRES, Guillermo Lucbó en el batallón 
Bakunin (VizcarJ. 1937). 
RODRíGUEZ DEL POZO, Juan De CNT, detenido en León en 
diciembre de 1931 
RODRíGUEZ RAYA, Miguel Vendedor ambulante, concejal por 
CNT de Albox (Almena) en 1937. 
RODRíGUEZ REYTA, Andrés De ~rraga (Navarra 30-Jl
1912), jomalero, afiliado a la CNT de su pueblo, asesinado en Undiano 
14-9-1936. 
RODRíGUEZ RODRíGUEZ De CNT, detenido en Gijón en mayo 
de 1933. 
RODRíGUEZ RODRíGUEZ, Juan Delegado por el pnerto de 
Comña al congreso de 1931. Milicante del sindicaJo Despertar Mm
timo ysoda del CES Gemlinal en ~ Coruña (1936). 
RODRíGUEZ RODRíGUEZ, Nemesio NalUrM de LaguniUa 
(1908), militante de CNT en ~ Rioja, detenido en el verano de 1936 
en Logroño, logró Imir camino del fusilamiento en noviembre y vivió 
de topo en su pueblo nata! y en Logroño hasta 1946 en que sale a 
trabajar con documentación falsa. Se asienta en Zaragoza (1947) hasta 
1976 en que reguu. su situación. Vivía en la década de los ochenta. 
RODRíGUE% ROJAS, Pedro Ue la regional del Centro en 
Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al interior. 
RODRíGUEZ ROMERO, José Renombrado anarquista de 
CQrruenzos de siglo en Andalucía y Cataluña. Eu 1903, con José Mma 
Pérez, viajó en gira de propaganda anarquista por algunas comarcas 
cordobesas (Córdoba, Villafranca, Palrrut). Preso en L906. En 1907 
por el Arte de imprinur en una reunión de anarquistas de Barcelona 
cara a ingresar en Solidaridad Obrera. En 1908 asiste al congreso de 
Solidaridad Obrera por los tipógrafos del arte de imprirnlr barcelonés 
e interviene en sn mitin de clausura. En 1909 habló en la inauguradón 
del Ateneo sindicalista de Barcelona. Formó en el comité de hnelgJ de 
la Semana Trágica (Barcelona, julio 19(9) por los anarquistas, 
extraordinariameute activo, yfue procesado. En 1913 representa a CN! 
en el congreso sindicalista de Londres, En 1915 y 1916 recorre de 
nuevo Andalncía en gira de propaganda destacando su polémica con el 
socialista zafra en Montilla (mayo de 1915) junto a Sánchez Rosa, y 
olra gran controversia ante inmenso gentío frente al republicano Ayuso 
en Castro (marzo de 1916). En 1923, parece que desde Madrid apoya 
económicamente a la Revista Blanca. Vivía en L930. Director de El 
Obrero Moderno (Muroa 1901), colaboraciones en Tierra.v liber
tad, director de Anticristo (~linea 1906), redactor de Tierra Libre 
(Barcelona 1908). 
RODRíGUEZ RUIZ, Alejandro Oriuudo de la provincia de 
Burgos (I90I)-Marse1la 30-5-1979. Desde muy joven en Cataluña, 
militó entre los camareros confederMes. Exiliado J Francia, sus fanu
liares lo sacarou de los cunpos de concentracióu para trabajar en :m 
ofido en Marsella, hasta su jubiución. Presente en todas las reuniones 
libertarias con su máquina de fotos. 
RODRiGUEZ SABATELl, Enñque Chanela. De BUbao 15-10
L919, en cm desde 1933, sindicato de Dos Caminos. En los cuarenta 
en Toulouse. 
RODRíGUEZ SAlAS, Eusebio El Manco. Oriundo de Valla
dolid, aunque residió en CataJnña. Era ferrocarrilero en la huelga de 
1917 (su apodo provenía de haber perdido un brazo en una maniobra 
de vagones). Se consideraba socialista re'o'olucionario más cerCUlO a 
anarqnistas ysindicalistas que a socialistas y UGT, por lo que actuaba 
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en eNT doude no gozaba de muchas simpatías. 1':n los años veinte� 
componía cou Hermoso Plaja el comité provincial de Tarragona y se� 
encargaba de la edicióu del periódico Fmetidor (I920), donde� 
fimlaha como Rafael Olmedo; se trasladó a Rens en 19Z1para intenlar� 
acabar con el sindicato amarillo creado en Tarragol\:.l y pnco después� 
con Blanco probablemence ejecularon :ti presidcUlc amarillo. Hacia� 
1921 era secretario del trJnsporte de T1rragona. Con la República� 
anduvo rodando [lor los gnIpúsculos marxis13s de TarragollJ y parece� 
que mgresó en 1:l Esquerra. Con la guerra se a!is1ó en el PSUC y llegó� 
a ser jefe de policía de Barcelona en tiempos de Artemio Aignader,� 
colaborando acüvameme en Ins sncesos de mayo de 1937 cnntra CNI.� 
Hombre misterioso, producía desconfianza, en opinión de García� 
Oliver.� 
RODRíGUEZ SÁNCHE2, Pedro C...olabora en ÚJ Revista� 
Blanca (1929).� 
RODRíGUEZ SÁNCHEZ, Ricardo Abogado cou residellcia en� 
Montilla, bajo curJ. dirección se fomló llna potente sección de la tnter�
nacional a fines de 1873. En 1874 emigra de Montilla., a la que regre�
sará cinco o seis años más tarde.� 
RODRíGUEZ SARREILLE, Luis Comunista libertario en 1901� 
en Sevilla. En 1902 con Olalla, G. Sola yotros una cana en El Prodt.J.,f;�
tor respondiendo a los ataqnes de los radicales. En noviembre de 1904� 
penaba en la cárcel de Sevilla yal poco marchó a Benaoján (Málaga)� 
en busca de trabajo. TexlOs en El Productor (903).� 
RODRíGUEZ SENSIO, Vicente Confederal, teniente del 315� 
batallón 79 Brigada en marzo de 1939.� 
RODRíGUEZ SUÁREZ, M. En el tercer congreso FSORE de� 
1903 por Marchena, Parad.as yCamlOna.� 
RODRiGUEZ TRIANA, Julio Luchó en el batallón PueOle en� 
Vizcaya (diciembre de L936).� 
RODRíGUEZ TRISTAN, Francisco CombaJió en el batallón� 
Bakunin (VizcarJ 1936).� 
RODRíGUEZ UREÑA, Manuel Córdoba-Ah:-en Provence� 
(Francia) 1985, con 69 años. Vino de Francia a Zaragoza a fines de 
1947 para organiur l3. CNT aragonesa (una sociedad de (ransportes 
cotuo panlaUa); detenido a mediados de 1948 (acusJ.do de preparar 
un atentado contra FrJIlco), la policía le perforó lLO pulm.ón. En 1950 
preso en Cuéllar. [jberado:J1 cabo de varios anos. se asentó en Aix-en
Provence. Colabora en Cenit (984), Espoir (979). Yerno de José 
Berruezo. 
RODRíGUEZ VARELA, Ramón Conocido como Cnruxas. 
nombre de sn lugar de nacimiento. Ceneüsia gallego qne adquirió 
legendaria fama en 1:.L postguerra franquista. AfileS de la guerra de 
L936 había sido minero en La ConIña, r apenas iniciada la suble<fAción 
fascista., triunfAnle en Galida, se refugió en las montañas, donde orga
nizó duraderas gucnillas rur.J.1.es que actuaban eu el alto Ulla (zona de 
MeUid-Montenoso-Palas). Tenninada la guerra, conünuó su bbor 
guerrillerA hasta 1951, sorteando dificultades enorme~ (así en 1941, 
cercado, se abrió paso a [iros). Se desconocc su trayectoria posterior 
(es posible que sobreviviera como sastre ambnhlllte) hasta qne en 
1967 en VilIamor. cerca de Compostela, se encontró su cwver. CUn.l
X3..<¡ desempeñó en l:.L gnerrilla del norte unJ fondón similar a bl de 
Bemabé en el sur, menos organizada pero más astuta (nna diJerl?lIcia 
notable es qne la guerrilla del norte se inicia en 1936). 
RODRtGUEZ VARGAS, Diego En sepüembre de l872 contacla 
oon (a AfI' e micia la creadón de una sección eu MeJina Sidonia..lo que 
logra con nnos veinte miembros en octubre. En septiembre de L873 la 
Cf lo anima a que reorganice la (ederación. 
RODRíGUEZ vÁZQUez, M.ariano Conoado como Mariane!. 
Barcelona 1909-Ferté (Francia) 18-6-1939 ahog:tdo. Hnérfano, pasó 
parle de su itúanda en el Asilo Dnrán y posteriormeme ejerció diver
sos otlcios hasta qne, conocida la CNT, se entregó a la organización 
obrera en su sindicato de cons¡n.lcción. Se dio a conocer en las hnel
gas del sector y snfrió prisión en 1931; en la cárcel (I5 meses) 
comenzó a hacer pinitos de escritura y mejoró su e:jcasa cnltura. En 
¡os años republicanos ocupó cargos en la junta del sindicato alIado de 

Manuel Mufloz, que le enseñó muchn y lo introdujo en el :.lnarquismo, 
y desempeñó variadas tareas (sabotajes y burocracia). Estuvo en los 
grupos de acción que en 19J3 at.a.caron Atarazanas yen la sublcyación 
faisla; más larde fue secretario de la FL harcelonesa y director, y' casi .; 
único redactor, del clandestino la Voz CoriferJera/; delenido y tortu
rado, escapó de milagro de la apücación de la ley de fugas. De nuevo 
encarcelado en 1935 varios meses, apenas liberado inicia una vertigi
nosa carrera hacia los más altos pueslOs orgánicos de la Confedera· 
cióu: miembro del comité de presos, redactor de Solidaridmi Obrera, 
secretario de la CNT catalana, cargo eu el que se encontraba al eslallar 
la guerra por lo que asisüó a iunnmerables reuniones de CNT, FA! yF1JL. 
Acomienzos de 1936 miullea con Orta y otros en Barcelona y Capella
des. Dimitido en noviembre de 1936 Martínez Prieto, accede a la secre
uría general de CNT y se traslada a Madrid y Valencia siguiendo al 
Gobierno; pidió moderación en mayo de 1937 y se convirtió en un 
incondicional de Negrin. por lo que fue mny censnrado. Coufimlada la 
derrma pasó a Francia, encabez.ó el Consejo GenerJi del ML y ruurió 
poco después accidentalmente. Su actuación a lo largo de la guerra fue, 
como poco, nefasta, de una ingenuidad rayana en la estulLicia ysiempre 
en manos de Martínez Prieto y Negrín; conünuos los pactos COI1 la UGT 
stalinista, nútines pro Gobierno, tesis prietistas de llegociar con Franco 
ya en L938 (aun cuando en el PNR rechazó el derroüsmo de Mz. Prieto), 
asistencia al Congreso de AlT, con PrielO y Esgleas, para ;usüficar el 
colaboracionismo; en el pleno nacional del MLE (octubre de 1938 se 
mostró negrinista, entreguista y Iiqnidacion.l<¡1a en ideas, subordinado 
a Martínez Prielo). Es el eiemplo, triste, de hasta donde se puede llegar 
cuando olvidadas nllas creencias, segurameute mal asimiladas, se cae 
en el revisionismo poUücista., para el que además no se está preparado. 
Su emreguísmo ha sido atribuido por algunos a un SUpllestO chantaje 
stalinisL1. (el oscuro asunlo de las joyas con el que pechó Joaqnín 
['-'caso). fui todo caso, no f:<ituvo a la allUra que las circnnstancias le 
exigieron. Sin embargo la mililancia anarquisL1. ycOIÚederal no ha sido 
dura con Marianet, sea por sn lemprana muerte qne le liberó de las 
polémicas postbélica.<¡, sea porque 110 se le tomase en serio y se le 
considerase lID muñeco movido por Martínez Prieto y García Onver, y 
ha destacado sn franqueza y cordialidad. Su compañera, Conchita 
Dávila, muere el! México 30-8-1974. Colaboraciones en GiVl' de Barce
lona 1938-193'l y Solidaridad Obrera. Amor de: Presente y futuro 
(Barcelona 1938). El 19 de julio y su signijicacióTj (Barcelona 
19381. 
RODRíGUEZ ZARAGOZA, José Del CR andaluz de CNT en 
1932. 
RODRiGUEZ ZURBARÁN, Edgar Emilio Argenüno. EmpIcó 
el seudónimo Ricaroo Mejías Peña. A fines de 1946 llegó a Brasil 
(Rio), desde Argenlina, donde penIUlIleció un üempo al lado de 
Manuel Pérez y lnego marchó a Francia. Sucedió a Milla en la direc
ción del R1JIa tolosano hasta que lo susümyó Parra. Se incorporó :t la 
guenilla nrbana y en J950 {Orillaba en un comando de Massana. En 
1953 redaclaba e imprimía Solidaridad Obrera en Barcelona y fue al 
poco delenido. En los sesenta entre los creadores de la revista Presen
cia de París. En los ochenta residía en la Cosa del Sol. Textos en Cenit, 
PreSf!1ICIa (1966). 
ROFER, Juan Colldeionu (Tarragona)-Bédariem: (Franda) 1975, 
con 76 anos. Mililó en ellexLil reusense. 
ROFES, Cosme Dnesaigiies (Tarragona) 1882. En 1957 vivía en 
Sniza. Minlante del Partido Soci:J1ista de Cataluña, ingresó en CNT tras 
el octubre asWriano (pero su interés era antiguo) y desde entonces 
frecuentó los medios hbertarios, en cuyo idC"Ario profundizó. Destacó 
como conferencianle en ateneos (en 1918 en el ateneo Polytedllli
cum) sobre eíl5eñanza y escuelas autogestionarias (en especial en el 
ateneo de las Corts y escuela de los Carrasquer) y financió muchas 
acüvidades. Era médico, con clínica en Las Ramblas (y médico forense 
de Mongat) yen L930 con Peiró había dado su apoyo al maniIíeslO de 
lllteligencia repnblicana. En julio de 19.;6 cnró heridos y CNT lo 
colocó como representante suyo en el Consejo de e<:onomía de la 
Generalidad (departamemo de sanidad, 1I de agosto) donde bregó 
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mucho cara a la nacionalización de la banca. Más tarúe la Confedera
ción lo emió a Suiza para recolectar fondos y defender la República 
(llegó a inlClVcnir en el Parlamento) y ya no regresó a España ante la 
desintegración del frente del Ebro, En el país helvético dirigió un 
psiquiátrico, cerca de Berna, en el que aplicó sistemas liberwzadores 
con éxito. Uuo de los pocos intelecmales con que contó el movimienlO 
libertario antes de la guerra. 
ROFES. f. Colabora en Bl ExpÚJtado de Amposta. 
ROfES, Manuel Emia dinero pro presos a la Revisfcl Blanca 
desde Dosalguas en 1928.� 
ROGER, Juan En México (1946-1947) denlro de la regional� 
levantina afecto a la Agrupación de [a. CNT, favorable al interior.� 
ROGUE, Juan Zapatero, eu la redacción de la Revolución Social� 
de Palma.� 
ROIG. Agustín Desde Sabadell (1925) enVÍ:1 dinero pro presos:1� 
lo Revista Blanca. 
ROiGo Amadeo De las JJU de San Adrián de Besós, detenido y 
apaleado por los sucesos de enero de 1933. 
ROiGo Ángel Delegado de la federación obrera de Lérida al 
congreso de Sants (918). 
ROIG, Amaklo Son del Pino (Lérida)-VilIeueuve-sur-wt (t'rancia) 
13-12-1976, con 88 años_ Militó largos años en La Torrasa barcelo
nesa, sindicalo de transportes (ta.'tis). 
ROIG, Claudio EIl~"Ía dinero pro presos a lo Revista Bfarlca desde 
Dosaiguas en 1928. 
ROIG, Eleuterio faísta, uno de los fundarlores de ws Amigos de 
Durruti en mayo de 1937. Exiliado en Venezuela, retomó a Barcelona 
tras la muene de Franco. Textos en E/Amigo del Pueblo (1937). 
ROIG, Jeremías Miembro del CN provisional anarquisla salido del 
pleno catalán de 1922. 
ROIG, José Detenido y apaleado en la insurrección de enero de 
1933. Redactor de Butllelí de Igualada (1937-1938). 
ROiGo Juan Delegado del comerao barcelonés al congreso de 
1908. 
ROIG, Julio Aveces como Royo Roíz. En marzo de 1920 mitin en 
Torrelavega, como miembro del grupo Nuevo Rumbo, de SantMder. 
Del sindicato de la CODslrucción de Sanlllilder etl el congreso de 1931 
en el que atacó las FNl Catalogado .COlOO el mejor escritor obrero de 
la comarca santanderina y el mejor orador-conferenciante. Colabora 
en El látigo, Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
ROIG, Miguel Delegado suplente por los sombrereros de Barce
lona al congreso de 1908. 
ROIG, Miguel Combatió en la cuarta centuria de la Columna de 
Hierro (1936). ' 
ROIG, Ramón Aldover-Blagnac (Francia) 2-12-1983, con 92 años. 
De la CNf. 
ROIG, Salvador Artícnlos en Trabajo de Barcelona (1931). 
ROIG, 5enfin Send{mimo de Adolfo BUESO GARCÍA. 
ROIG, Vicente Militante del ramo del agua, asesinado en Barce
lona 8-7-1910. 
ROIG, Vicente Envía dinero pro presos a la Revista Blanca eu 
1927 desde GodaLl 
ROIG MARTÍNE~José Guerrillero, muerto en Pozán (Huesca) 
por las fuerzas represivas en euero de 1947. 
ROIG SOLER. Ismael Combatió en la Colnmna de Hierro, 
Columna confederal de Levante, y 82 Brigaí:b (pagador). En 1939 en 
St. Cyprien. Colabora en Boletin Amicak (L 997). 
ROIG TORNER. José O Tomé. Cenetista catalán anterior a la 
guerra.. Artículos en la Voz del Obrero de La Coruña. 
ROIGÉ. Juan Anarquisla calilin y maestro aulodidacta. Regentó 
nna escuela (La Luz) desde 1917 en el aleneo de saos, muy famosa, en 
la que se celebmban reuruoues con asistenda de la élite dcl sindica
hsmo catalán (Seguí, Quemades, Arín, Boal, Pestaña) antes de la 
Dicradnra de PrintO de Riven. Su labor pedagógica no le impidió llevar 
nna ~d.a de militMte anarcosindicalista (encarcelado eu 1919 por la 
huelga de la Canadiense, rrútines en 1921 en favor de Fokh por Tarra

gona... ). En 1923 secretario ue la CNT calalana con Pestaña, Botella, 
Ma.%oni y otros. Duranle la Oictadur'd consptní comra Primo que 
había celTado su escuela en 1923 ysufrió prisión en 1927. En 1928 en 
el Comité Naciouai de Peiró. Amigo dc rOL" y Pestaña, con eUos fundó 
el semanario Acción. Con la República se enlregó a su escuela que 
alcanzó uOlable prestigio (la llamada Escucla racionalista Luz); su 
linea pedagógica primaba 13 formación moral en desdoro de la 
instrucción y favorecía el autodid3ctismo. Tras la guelm marchó al 
exilio y murió en Francia (según ollos en 1940 acabó Joco por las 
torturas franquislas). Artículos en Acracia de Tarragona (1918). 
ROIGE. Ramón Miembro de la primera jlluta del siudicalo de la 
construcción de BarccloILl a fines de 1918. 
ROIGÉ RODÓ, José Deportado a La Mola en 1920. Del CR cata
lán en 1921-l922. Quizás es Juan. 
ROJA y NEGRA Puebla del Río 1994. Periódico de laCNT de Alja
mie 
ROJA y NEGRA, Columna de milicias Los orígenes de esla 
columna de mUicias, una de las más prestigio~'as, se sitúan en julio de 
1936 en Barcelona. Apenas sofocada la sublevación fascista de jullo, 
distintos cenelislas dellranspone encabew.t:los por su secretario Yólgüe 
(que será cl primer responsable de la Colnmna, muerto en septiembre 
de 1936 en cl frente Je Loporzano) se reúnen; días más tarde se orga
nizó la expedición de Bayo para liberar las Baleares en la que figuraban 
Antonio Gelaben, Cristóbal Pons. Justo Donoso, t'rancisco Sansano, 
Barrera yYagüe, IOJos los cuales reunidos en Mallorca constit\lyeron el 
comité de lo que ib:1 a ser la ColullUla. Roja yNegra en agosto de 1936. 
Días despnés en el cnartel de los muelles, en Barcelona, se organizó 
más seriamente ysalió para el frente de Huesca situando sn puesto de 
mando en Sipán y combatiendo eu la zona de Loponano, de doude 
seguidamente marchó al none de Huesca con cuanel general en Igriés 
al mando de Juan l'radas. Con el tiempo se fue reforlando al fundirse 
con otras columnas menores y grupos diversos, sobre todo con rns 
Milicias AntHascistas de Barbastro (en su mayoría cenetislas de las 
comarcas oscenses) y con los huidos de las zonas aragonesas domi
nadas por el rascio. La Columna, que al militarizarse pa5ó a denomi
narse 127 Brigada MLtta, contó entouces con otros refuerzos: la 
Columna CNT-FAI (organizada en Barbastro) y la Columna Millto 
Negra, siendo sus mandos Salamero (CNT-FAI), Monllor (Barbastro) y 
Máximo t'ranco (antigua Roía y Negra) con uuos 20.000 hombres en 
su inmeusa mayoría de origen anarqnista ycenefuta. Estuvo encargada 
del sector norte de Huesca, misión que cnmplió con eficiencia. En 
mayo de 1937, al producirse los sncesos de Barcelona (ataque estali
nista contra el movimienlo libertario), una parte de la columna se diri
gió hacia la capital catalana para aplastar la contrarrevolnción, pero 
tras una reunión en Binéfar COIl Lolllno yG. Vivancos, se la convenció 
para que diese marcha atrás. En jurno inició ataqucs sobre Huesca y, 
cuando los esuhnistas arrasaron las colectividades aragonesas, la 
columna se convirtió en lngar seguro para los huidos (casos de Fran
cisco Ponzán, Evaristo Vlfi.uales, Miguel Abós yJosé Alberola) _Una vez 
militariZ'ada como brigada mixta, contó con secciones de infantería, 
sanidad, intendencia, fransmisiones, zapadores, municionamiento, 
caballería y artillería, quedando como jefe de la brigada Máximo 
Pranco, con Manolo Toctosa (capitán ayudante), Latorre ;(estado 
mayor), Cervantes (organización), Torralba (infOlmación), Eslcve 
(operacioues), Alvira (servicios), I.O"I:ano (comisario de brigada), al 
frente de los batallones Sansano, Félix Grau, Salamero, Aliué, Amorós, 
Vendrell, M. Asín yBaldellou, yen otros pueslos de mando Juan Vemet, 
Juan Coruel, Ramón Polo, Francisco Pou, etc. La Brigada junto a las 
U5 y 126 constilUYó la 28 División (o División Prancisco Ascaso). En 
agosto de L937, las unidades acantonadas en Grañén, Almuniente y 
Torres, reorgmizadas, contaetarou con la Brigada 126 de Mayordomo 
y se ¡nidó la operacióu «toma de Zaragoza" en la comarca de Znera, 
que acarreó gran uúmero de bajas en las Crucetas. A partir de 
septiembre comenzaron allegar los primeros contingentes de quintas 
pard cubrir las bajas y el cuanel generJi se trasladó a Albalate; eu 
noviembre abandonaron los alrededores de zaragoza ya comienzos de 
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1938, marzo, combatió en el Ebro (Terue!) y sufrió los avatares de 
aquclla gran batalla: hundimiento del frente ~' relirada a Teruel; es 
detenido Mitimo franco, dándosele el mando a Sansano '! la columna 
combate, en un intento por cortar el avance franquista, en MurIiesa, 
Olite, AUola yLo:; Olmos hasta que sus componentes fueron relevados 
(2l de marzo) y se procedió a reorganizar la columna que hahía 
quedado casi destrozada. La reorganización lnljo consigo también la 
snstirución de algunos de los mandos entrando Gella, lorieme, ele. 
Retomó ala lncha en abril, resistiendo con valor en la sierra de Gúdar; 
lambién combatió alguna de ¡;US urtidades en Sarrión, julio, con mucho 
vigor, de donde salió muy castigada; en agosto la Brigada se desplaza 
al trenle eXlremeño, línea del Zújar, atIcando con éxito yrompiendo el 
frenle hasta Hinojosa tenero de 1939); después vuelve h¡¡cia Madrid, 
llamada por Mera, para apoyar al Consejo de Defensa, y finalmente se 
disuelve el 28 de marzo de 1939. Al final de la guerra sólo la cuarta 
parte de sus componentes eran lO$ de 1936 (y ninguno de sus coman
dantes: Riera, Artal, Omer, Vila); cabe decir qne tras la detención de 
Máximo Franco (al que sucedieron Sansano, Gella y Meter) el :l.ire 
hbertario de la columna fue progresivamenle dismilluyendo (por otro 
lado fueron mnchos los que la abandonaron al militarizarse.). Entre 
sns miembros: Máximo franco, Viñuales (los dos suicidados al final de 
la guerra), Francisco Ponzán, Manuel Lecm, MaJilde Sáiuz, Maxi 
Santamaría, Francisco Sansmo, Yagüe, Torralba, Juan Vidal, Sabmero, 
Francisco Chinestra, Miguel Gellil, MonIlor, J. Esteve, Félix Grau, A. 
Amorós, A. Zubiarraín, Clavería, VendrcU, Lozano, Francisco Baldellou, 
Mariano Asín, etc. Las valoraciones sobre las actividades de esta 
CollllMa no coinciden, pero sí es seguro qne destacó {KIr su firmeza 
:macqnista y que sus primeras cabeza.5 tuvieron claro, por ejemplo, lo 
qne estaba sucediendo eu mayo de 1937 en Barcelona. CQmo siempre 
que se trataba de columnas anarquistas con13ron con la animadversióu 
gubernamental y en consecuencia con la escasez de armamenLos y 
munición. 
ROJAS, Andrés De la CNT de Arcos de la Froutera, en 1936 eu el 
comilé comarca! de Jerez sito en Malaga como deJ~o mili13r. 
ROJAS, Antonio Villimueva de las Minas (Sevilla) NOS-La Grand 
Combe 15-2-1997. De 00, combate en 1936 y en febrero de 1939 se. 
exilia a Francia Pasa por los campos de concentración y trabaja en La 
Grand Combe nasta su Uluerte. 
ROJAS, Benito Artículos eu la Voz del Obrero de La Coruful. Cola~ 

bora en Umbral (1966). 
ROJAS, Eliseo Voc.al de la CNT de México en 195K 
ROJAS, Juan El China. Peón, de la eNT de Arcos de la Frontera, 
asesinado a comieuzos de la guerra. 
ROJAS. M. En el congreso de 1918 por pasteleros, escu(¡ores y 
eleclrogasistas de Sevilla. 
ROJAS ALARCON, José Concejal, por jJll., de Cuevas de 
Alrrumzora (Almería) en 1937. 
ROJAS Y ARGIS, Guillermina Como segundo apellido a veces 
se lee Origis. Natural de Canarias. Primera activista femenina de la AIT. 
F.studió eu la Escuela Normal de Cádiz y ejerció el magisterio en esa 
ciudad hasta que por la oposición legal. a sus coucepciones dejó la 
enseñanza por la sastreria. En oClubre de 1871 con Lorenw y olros 
defendió en aclO público la dignidad de la AlT española y tras el mitin 
la prensa bnrguesa la tomó como centro de sus crilicas, lo que 
provocó su respuesta (El Debate 19-2-1872) ante las calunmi.as; por 
esa re:ipnesta sabemos que estudió dos años en Cádiz consiguieudo un 
título de maestra, ejerció su profesión dos años has13 dimitir por 
desacuerdo con el tipo de enseñanza ofrecido en la escuela pública, 
volviendo a su primera profesión: costnrera. En marzo de 1872 secre
taria de la Cl madrileñ3, combatió a los marxistas de la Emancipa
ción. Intervino en varios nútines de propaganda ycombatió contra las 
tropas del generaJ P:ivía en Madrid en 1874. En febrero de 1874 fue 
nombrAda secrelarÍa corresponsal de la sección de Madrid de la Inter
uadonal. Habló en un mitin madrileilo el 22-7-HP4 en pura línea. 
anarqnista. ColaborAdones en la Emancipación 0871-1873). 
ROJAS FUENTES, Domingo Murió en México 25-11-1985 

(otras fuentes 2-12-Jg85). Decia Rojas de sí mismo que nació en un 
pueblo sin calles en 1900, que a los 9 afios salió de allí para ganarse 
el pan y que entró pronto en eNT, organización a la que per1eneció 
siempre, y que en nombre del anarquismo y de la eNT dio más de 400 
nútines y conferencias, sobre todo en Francia, que fue delegado anar
quista a congresos en Europa, especialmente al de Carrara, donde 
chocó históricamente con Cohn-Bendit y las Juventudes italianas. 
Según Alaiz militó en Granda, donde fundó un sindicato, y llegó a 
Barcelona poco antes de la guerra. HastI 1940 vivió con [recnencia en 
Francia convertido en una especie de enlace permanente de 00, FA! Y 
el anarquismo, así en 1925 en París ayudó mncho a los que venian 
huyendo de la represión de Primo de Rivera, y en 1939 desde Perpi
ñán también estaba eutregado a la tarea de recoger a los huidos de 
franco. fue en esos últimos meses cuando tuvo que huir, perseguido 
por !a policía, y saltar a América (940) comenzando una nueva fase 
de sn vida. En 1942 andaba en Cuba y al año siguiente pasó a México, 
doude rehizo su vida (urrido a Áurea Cnadrado) y fue de nu~o eficaz 
colaborador y hada madrina de quienes venian hnyendo de España o 
no habían tertido éxito en su adaptación americana (eu 1960 corrió 
dnrante dos años con los gaslos de estancia de Paulina Díez). En 
México manDlVO euhiesta la bandera anarquistI (uno de los ejes a lo 
largo de cuarenta años del grupo Tierra y libertad, de cuyas pnblica
ciones fue administrador y colaborador, miembro del comité 00 en 
1971) aunque olros han preferido destacar que se enriqueció en 
México. se le ha definido como ortodoxo, pero no intransigente en la 
defensa de sus ideas libertlnas. Para Alaiz expertísLmo en el Renaci
miento y verdadero artista. Vtilizó frecuentemente el seudónimo José 
Torres. 
ROJAS MIÑÁN, J.A. Detenido en marzo de 1921, Sevilla, por 
intentar relanzar el silldicallsmo. 
ROJAS PAZ, Pablo Colabora en Estudios (929). 
ROJINEGRO, El Madrid, eu 1986 trece números. Periódico de 
CNT-AIT en Mercamadrid. 
ROJO, Ángel SendólÚmo de Adolfo BUESO. 
ROJO. Ángel cenetiS13 detenido en mayo de 1946 con otros 
ochenta. 
ROJO, Ángeles HaCÍa 1945 cou Mercedes de la Cruz yEsperanza 
Gómez fundó el grupo de Pl)l Mujeres Ubres. Condenada a diez años 
en cousejo de guerra madrileño de septiembre de 1949. 
ROJO, Cándido De la CNT de Baracaldo eu 1937. 
ROJO, Casimiro ConfederaJ, condenado a diez años en Madrid, 
sepliembre de 1949. 
ROJO, Estanislao De la eNT de Baracaldo en 1937. 
ROJO. José Alcover (Tarragona)-Monlpellier (Francia) 1975, con 
70 anos. CQnlederaL 
ROJO MOLERO. Luis Militante de CNT. Su compañera, Fclis3 
Siinz (dE Santoña), muere en Montevideo? 1973. 
ROJO MORENO, JuRo De Cuevas de San Clemente (Burgos) 9
7-1913, en la CNT desde 1926, del metal de Sestao. Exiliado en febrero 
de 1940 tras salir de la cárcel, sufrió Arge1es ynna compañía de lnba
¡adores. Eu los cnarenta en Perpiñán (Prancia), eIÚenno de plenresía 
ccónica. 
ROJO y NEGRO Título de periódicos. II Madrid.Vitoria-Pamplolla 
[988-1999. Portlvoz de la CNT escindida, dirigido inicialmente {KIr 
Juan luis González, compuesto por Carlos Peña, redactado por Julio 
Ruiz, lLScensión AUué, lola Valera, Bacc<lia, Dinosio Pereira, con Cris
tina PriMo en la administracióu. En 1990 accede a la direccióu José 
Mannel Gonúlez de la Cuesta, con Marchante, Julio Ruiz, Miguel Ángel 
Ferris, Rivera, Barc.ala eu la redacción. En 1991 sede en Vitoria, en 
1993 y siguientes en Pamplona cou Berro, Rivera, Galdo, María José 
Álvarez, lbáñez, Aisa, Perris, Iturriaga en la redacción. eolaboradones 
de Juan Pérez, Saínz, Marcellán, Belmonte, Garúa Moriyón, Olaizola, 
Gordillo, l.apuente, Candelas García, ferris, lbáñez, Ca:ses, Cacllán, 
Ne.ira, Taibo, Pocn, Villanueva, etc. [[ Málaga 1984. Periódico pro unifi
cacióu de 00, colaboraciones de Rojas, March, José Luis González. \l 
Tarrasa 1979. Sindicato construcción CNT. 
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ROLDAN, Antonio f'OllDÓ parte del CR andaluz de CNT en 1941
1943 Yde nuevo en febrero de 1944 (elegido en pleno sevillano). 
ROLDÁN, Antonio Encartado en 10$ procesos contra La Mano 
Negra (I882-1883, proceso de Cuatro Caminos), murió tras largos 
años en prisión. 
ROLDÁN. José Tesorero del CR andaluz tras el PRS de abril de 
1937. 
ROLDÁN, Manuel Nueva Caneya (Córdoba)-Tarr.lSa 1981, con 
73 años. Desde muy ¡oven en el sindicalo. Varias veces preso durante 
la República, miembro de las JJU ylector asidno de prensa anarquista., 
amigo de los Urales. En julio de 1936 ¡ucnó en su pueblo, posterior
mente comisario en los frentes de Andalucía y levante hasla el fin de la 
contienda. liberndo al cabo de un tiempo, marchó de su pueblo y se 
instaló en Tarrasa. 
ROLDÁN, Manuel En L923 segur:unenle en el comité nacional de 
cm silo en Sevilla. Se pa.c;ó a los comunisw y fonnó en el CN de Recons
trucción de la CNT. Con Mije contrario al grupo de BuUejos y Adame. 
Dentro de las tensioues comunistas fue expulsado del sindicato comu
rrista del pnmo con Carlos Núñez en 1934. 
ROLDAN GIMENEZ, Enñque LUchó en el balallón Isaac 
Puente (Vizcaya diciembre de 1936). 
ROLDÁN JlMÉNEZ, M. Albañil, acusado de un atentado contra 
un contratista en Sevilla (920). 
ROLDAN LECUA, Félix De Lodosa 6-5-1915, en CNT de su 
pueblo desde 1933. TrJ.S la guerra exiliado a Aboneim. 
ROLDÁN LEÓN, Cecilia CombaHó en el batallón Puente 
(Vizcay.a 1937) 
ROLDAN MOYANO, Roldán. Pal.aco. Se echó al campo annado 
con los hermanos García Martín al final de la guerra mundial en Nueva 
Carteya (Córdoba). 
ROLDAN REINARES, Jesús Condenado por la sublevación 
anarquista de diciembre de 1933 en Logroño a dos años de prisión. 
Asesinarlo en 1936. 
ROLDÁN SEVILLA, Antonio Delcnido y encartado en los 
procesos de La Mano Negra de 1883_ 
ROLDÓS, Glnés Delegado textil de Cambrils al congreso de 1870, 
en línea reformista, políliC3 ycooperalivista. 
ROLDÓS, J. Envía desde Palamós dinero a M Revista Blanca para 
los presos (1928). 
ROLDÓS, José En la redaccion de Acción de Ma1acÓ en 1914. 
ROLDÓS PLANAS, Anselmo Ql1onge-Enterrado en Thuir 
(Francia) 1973-1974, con 87 años. Confedera!. 
ROLDÓS PLANAS, Luis Calonge-l1mir (Francia) 5-4-1989, con 
93 años. De farnili.á IibertUia. Tra'i la derrota. sufrió el campo de 
concentración de SI. Cyprien. 
ROLOOS YIDAL, Gaspar Calouge (Gerona)-Thuir 13-7-1979, 
con 62 años. Vollllltario en. la Columna Durruli. En Francia pasó por 
los campos de St. Cyprien y Bareares. Más tarde militó en Thuir hasta. 
su ruuer1e. 
ROMAGUERA CHAUZÁ, José Hiw la guerra de 1936 en. la 
ocl.ava centuria de la Columna. de Hierro 
ROMAN, Ángel Colabora en lnquietUlks de Burdeos (1947). 
ROMÁN, Francisco Luchó en el batallón MaIalesl3 (Vizcaya 
1937). 
ROMAN, Jaime Artículo en Cultura y Acción de Elche (1931). 
ROMÁN, José Anarquista, de la sociedad tipográfica de Barcelona. 
Miembro del primer consejo directivo de Solidaridad Obrera en J907 
(en la comisión de propaganda) y secretario general en 1908 (reele
gido a fines de 1908 hasta 1910). DelegAdo de los tipógrafos de Bme
lona al congreso de 1908. 
ROMÁN, Virgllio Del grupo Salvochea de 13 regioual andaluza en 
Méjico (1947) afecw a la Agrupación de la CNT, favorable al interior. 
ROMAN AGUILERA, R........ ]uzg;>do eu Madrid 20-10-1%2 
por pertenencia a las Dll. 
ROMÁN CASTILLO, Juan De Pedro AOOd, couocido milililllte 
de la segnnda década del xx. 

ROMÁN URQUUO, Mauro Mandó la .)9 Brigada Mixta en la� 
guerra de J936.� 
ROMANí, Joaquín Luchó en la Coiumna de Hierro, procedente� 
del regimienlo de infantería nueve (l936).� 
ROMAÑA UAMOSA, Manuel Combatió en el batallón Mala�
testa. (Vizca'faI937).� 
ROMÁS AGUILERA, Francisca Según otros Francisco. Secre�
taria, de veinlilré.~ años juzgada. en Ma(lrid 20-10-1962 por pencnen�
cia a las JJLL ycondenjilll a doce años.� 
ROMEO, Constancia Aveces como Romeu y Romero. Pocos� 
datos se conocen de este anarquista. prestigioso a comienzos del siglo� 
xx. Parece que era gallego (pero otros lo consideran aragonés), de La 
Coruña, y que como profesor racionalista. trabajó en Santiago de 
Compostela y La Coruña deIendiendo el ideal anárqnico por loda la 
región. En 1887 en el congreso comarcal de la ITRE de Barcelona, 
época en que era buen orador yalbañil. Acomienzos de siglo su fuma 
traspasó las fronteras regionaJes y así en 19Q3 intervino en la gira de 
propaganda organiZada por el periódico Tierra y Libertad. Su figura 
vuelve a aparecer en 1915, año en que asistió al congreso ferrolano 
por el Ateneo Sindicalista de Ronilll, donde propuso crear un comilé 
pennanenle, que significaba una nneva fundadón de la Internacional 
libertaria. Según Uraies (1928) muerto hace poco en u Coruña como 
profesor, pero ya en 1917 había fallecido. Textos suyos en la Revista 
Blanca y en su Almanaque (1900 yliJ ~oz del Obrero de La Coruña,. 
Antor de: «u escuela: su pasado, S1\ presente y su porvenir,. (publi
cado en liJRevista Blanca 1925, a partir del número 45 hasta. eI59). 
ROMEO, Domingo Hizo lJ guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro a la que llegó procedente del regimiento de wJ.Jllería 9. 
ROMEO, Julio Colabora. eu Solidaridad Obrera de Bilbao desde 
zaragoza (diciembre de 1920). 
ROMEO MONTORI, Francisca O Monloli. De Biel (Zaragoza) 
5-l-1921, en 11. CNT de San Sebasoán desde 1936. Exiliada en agosto 
de 1937. En los cnarenta en Anglel 
ROMEO MONTORI, Lorenzo O Monroü. Biel (Zaragoza) 18~ 

8-19L8-Rennes junio de 1944. Confederai, luchó voluntario desde el 
primer día en San Sebaslián, de seguido en el batallón Lamtñaga 
fonnado en Rentería y iuego adscrito al ba.tallón Puente; Bilbao, Astu
rias (donde fue herido). Hundido el trenle norte, como carabinero {'JI 

Valencia lras volver desde Francia por Barcelona. Exiliado en 1939, 
perseguido por los alemanes en Quinperlé, participó en la Resistencia 
gala yfue finalmente fusilado por los nazis. 
ROMERA, Juan CueV'J.S de Vera (S-I-I906)-Monl.aubJfl 19-11
1978. Desde muy joven en Hospitalet en el sindicato de transpones. De 
los primeros contra el fascio. Exilio francés iniciado en los campos de 
concentracióu yasentamiento posterior en Monlauban. 
ROMERA, Luis En 1947 en México afecto a la Subdelegadón 
entre los ortodoxos. 
ROMERA YÁÑEZ, Julia Mazarrón 1916-Barcelona 8-9-1941. 
Huérfana con cuatro años, vino a Sanl.a Coloma con unos familiares y 
creció en un ambiente libertario. inteligente yesrudiosa, apenas puesta 
a trabajar ingresó en las .1JU poco afJIes de la guerra yfue su secreta
ria en Santa Coloma (y responsable de su periódico Aurora Libre) en 
los años bélicos. Aeabada la guerra, afecta. a la." JJU y LIJA (tesorera) 
de Santa Coloma, rnanluvo con otros la antorcha antifascisl.a ya en 
1939; detenida, se la condenó en 1940 a cadena perpetua y murió en 
la cárcel de mujeres a consecuencia de las torturas recibidas duranle 
su delención en Santa ColofT12. de Gramanet. 
ROMERO Seudónimo de MJfluel MORFlJ. M1LIA. 
ROMERO Seudónimo de Francisco ROYANO FERNÁNDEZ. 
ROMERO. Antonia Falleció en El Havre 22-2-1952 con 62 añoS. 
Maestro de escuela, militante del sindicato de profesiones liberales, 
trabajó eu La Línea de la Concepción. 
ROMERO, Antonio El Barbero, para los militantes de la comarca 
de París. Niiíez y juventud en zaragoza; luchó eu la Columna Durruti 
hasl.a el fin. Después Francia: Alto Garona, Lot, Corréze, y libre de las 
compañías de trabajadores se asentó en Burdeos. Muere en 1981. 
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ROMERO, Carmelo De El Pedroso (927), en la guerrilla de 
José, El Tripa por el norte de $el,iJla desde agosto de 1939 
ROMERO, Cosm& De 13 CNT de Baracaldo en 1920. 
ROMERO. CrIstóbal Delegado por los albañiles de Málaga al 
congreso de la CNT andaluza (918). 
ROMERO, lsabelo Cerro AndévaJo 19U9-Madrid 1937. Desta
cado mililanle de CNT a pesar de su temprana mnerte. Sn actividad la 
desarroUa en Madrid desde los tiempos de 13 Dictadnm primorrive
ristl; cou la República pasa a primer plano: miembro del comité de 
ltuetga del metal (1934), secretario del sindicato metlliúrgico. Al 
iniciarse la guerra ocupa 13 secretaría de CNT del Centro, muy activo 
en la defensa de Madrid, llegó en los comieuzos de la guerra con una 
colnmna hasta Navalmoral de la Mata, y fue eje del ponavoz ceuetisla 
Castilla Libre. Se opuso contundentemente al abandono de Madrid 
por el Gobiemo (reunión de la primera Junta de defensa de 2-3 de 
uoviembre de 1936). Acomienzos de L937 se decant.a claramente por 
la illlervendón cenetisla en lOdos los órdenes de la vida: mitin con 
Mera en pro de la mililalil.lldón, defensa de la participación en los 
municipios (cougreso regional campesino del verano de 1937). 
ROMERO, José DelellÍdo por los sucesos de Jerez, 1892, fue 
condenado por rebelión mililar a cadena perpetua. 
ROMERO. José De Los Iconoclastas de Malaga, editores de La 
Aurora del Siglo (1905). 
ROMERO, José Residente en Olvera, valioso compañero, obrero 
agrícola que casi todos los veranos bajaba a 13 vega de Cannona; inter
vino activamente con Rosado en la fonnacióu de una especie de Fede
ración comarcal de sindicatos en la zona de Olvera. Suscribió en el 
congreso de la Comedia el dictamen sobre prensa ypropaganda. Dele
gado de los grupos anarquistas de Vejer de 13 Frontera a la reunión de 
El Arahal de L922. 
ROMERO, José Pseudóuimo de Emilio CALDERÓN. 
ROMERO, Manuel Por la FL de Jerez en el pleuo regional de 
agosto de 1934. 
ROMERO, Martiño AndalU1.a, nacida en 1917. En CNf desde los 
dieciséis afios, detenida en 1939 fue torturada en Barcelona y deste
mula a Valencia. Vivía en 1990 
ROMERO, Máximo Aveces Ma.ximino. El Fenol-Marsella 11-2
1981, residenle en La Ciolal. De!'de muy joven en las luchas, desem
peñó cargos en la regional Galaica; en jn1io de 1936 era secretario del 
sindicato de reparación na,'al y logró Luir al monte. En la primavera de 
1939 con otros se apoderó de nn barco y tras Yicisitudes varias llegó 
al puerto de Brest y fue encenado en un campo de ~oncenlración. En 
1943 en la reorganizacióu de un grupo coolederal en La Ciotat; mi'> 
tarde durante' ~'arios años secretario de esa federacióu y asiduo de 
plenos y reuuiones; últimamente secretario de las Agropacionc.'> Corue
derales de Marsella. 
ROMERO. Rafael Málaga 1919-Grenoble (Francia) 3-4-1992. De 
lasJJll. tras La caída de Málaga marchó al frente (1937). Apresado en 
un pueblo de GrJIlada, fue condenado a veinte años. Uberado a los 
tres años y medio, luchó olros tres en la clandestinidad Lasta que de 
Granada pasó a CádJz, Tánger y Casablanca. En 1965 de Casablanca a 
Bélgica; desde 1967 mililó en Grenoble en StA y CNT y fue tesorero de 
!a comarcal de lsere-Saboya. 
ROMERO, Ramón Procesado Iras el atentldo del Liceo de 1896. 
ROMERO, Ramón De Esteiro-Muros, del sindicato coolederal de 
pescadores, exiliado Iras la guerra en Inglaterra. 
ROMERO, Salvador De Los Iconoclastas de Málaga, editores de 
LaAurorade/Siglo (1905).� 
ROMERO, V'lCente ColaborJ enAI.a.Wya (958).� 
ROMERO ARCÉS. Rafael Expulsado de 13 federación de Arcos� 
en l882.� 
ROMERO CUESTA, J. AulOr de: La verdad de lo que p(L~Ó en� 
Vera (Madrid 1931).� 
ROMERO CUMENT. Vicente Administrador de Nueva Aurora� 
de Valencia (L926). Del grupo Adavane¡ (defensores del ido) de Valen�
cia 0')27)~' director de su periódico� 

ROMERO ESPADA, José El Pelao. fallece 28-12-1996. En el 
periodo franquista mantuvo el enlace eutre Francia-Esp-aña-Sevilla 
ROMERO GAMIS, Francisco Aveces Gámiz, Gamir y Gábiz. 
Consigllió pasar a Francia tras escapar el 8-5-1948 del penal de Ocaña. 
En el exilio galo fonnó parte del Snbcomilé en [os años de lJ. reunifi
cación (elegido administrador en 1958). A comienzos de los sesenta 
llega a México, donde finnala crónica mor1\1oria de A1far.ache (Comu
nidad Ibérica 9, 1964) del que fue amigo en el penal de Ocaiia. Admi
o..istrador de Comunidad Ibérif:a (L963-1971). 
ROMERO GARCíA. Antonio ATiza 1O-6-1911-Pans 2-7"1981. 
Huérfano con dos años, anduvo por zaragoza y Madrid huyendo de un 
abuelo despótico; de zagal vendió agua por los cosos taurinos, pasó 
por un seminario con siete años y aprendió el 06cio de barbero. Eu 
1936 detenido, se fugó de lo.s fascistas y combatió en la Columna 
Durruú. Eu 1938 se casa en Esca!rón. En Francia residió en Soulignac, 
Virsac, Burdeos y París.� 
ROMERO GONZÁLEZ, Fermín De Mendavia (1912), jorna�
lero, de laCNT local, asesinado eu Pamplona el 2-12-1936.� 
ROMERO LLORENTE, P. Panadero detellÍdo en la huelga del� 
gremio (Sevilla 1922) siendo presidente del mmo.� 
ROMERO LÓPEZ, José Miembro de la coledividad del trans� 
porte en MarbelJa (1936).� 
ROMERO MARTíNEZ, Policarpo De Mendavia (1900),� 
jorn.:Jlero, de la CNf local, asesinado en 1936.� 
ROMERO ORTEGA, José Poco conocido en España, donde nació� 
hacia 1890, emigró a Brasil con sus padres y quedó pronto tmérfuno.� 
fLlda 1906-1907 se integró en el movimienlo anarquista, fOrrrulCldo 
sobre lodo eu el grupo Novos Rumos (Magrassi, Alacid, Benvenulo), 
colaboró en la publicadóu de varios periódicos y fue durante varios 
años administrador deA Lanterna (Sao Paulo desde 19(9) y también 
de ATerra Livre. Empleado de comercio en Río de Janeiro, periodista 
en Sao Pauto, tipógralo y periodista en Lisboa y pintor en Río. Asistió 
al segundo congreso obrero brasileüo y allí firmó (1913) un mani
fiesto contra la guerra. ElI de Mayo de 1915 lo vemos en Sao PauIo 
en un mitin contra la guerra. En los afios siguientes, hasta 1919, vive 
entre Río de Janeiro y Sao Paulo trAbajando de tejedor y luego como 
empleado de comercio. En noviembre de 1918 la policía carioca lo 
implicó en los tumultos de Río yal año siguiente fue expul<;ado rumbo 
a Enropa tras 29 años de estancia en BrASil. Su estancia en España 
debió ser corta, época de represión anarquista, y tras pasar por Tánger 
se asentó en Usboa, donde lo conoció M. Pérez y trabajó en el diario 
A Batalba. Su finna aparece en una declaración de principios en L922 
en Sao Paulo. Se pierde sn rAStro, pero pudo estar eJl España dll~nte 

la Repúbtica yla guerra, hasta que aparece eu Río de Janeiro en 1941, 
ya muy euvejecido, donde colaboró en Ja aparicióu y mantenimiento 
del periódico A~ao Direta hasta su muerte en 1951. 
ROMERO QUIÑONES. Ubaldo Utilizó el seudóQimo Canta
claro. Direclor de El Proletariado de Sabadell (1884). Reilllclor de El 
Combate. Miembro del a de la federación madrileña del que dimitió 
(parece que era federal1sta). Colaboraciones en El Poroenir del 
Obrero de Mahón. AlItor de: La chusma (Sabadelll884?), Golfines, 
Los proscritos (Sabadcll L884?) , La religión de la ciencia (sabadcll 
s. f.), VioÚita (SabadeU 1884».� 
ROMERO RAMOS, Manuel Miembro de la colectividad del� 
transporte en Marbclla (936).� 
ROMERO VAmERRA, Félix Combatió en el batallón Sacco y� 
VanWti (Vizcaya 1936).� 
ROME RO VELA, Manuel Delegado por los trabajadores del� 
pnerto de Sevilla al congreso de 1919. Fonnaba parte del grupo de� 
acción Los Charlots en 1920 y se le detuvo en 1921.� 
ROMERO VELÁZQUEZ, Casimiro De Güimes (Lanzarote),� 
mililante de CNT, juzgado y fusilado con veinticuatro años en Santa� 
Cruz de Tenerife 23-1-1937.� 
ROMERO VERGARA, Antonio De Lodosa (I0·8-1906),� 
jornalero, secretario de la eNT de su pueblo, asesinado en TU(iela 3-8�
1936� 
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ROMERO VILLANUEVA, Eduardo Luchó en el balallóll Mala
testa (Vizcaya 1957). 
ROMERO ZAMBRANA, Francisco De La linea, profesor de 
lengua.'>, muerto en el exilio, viejo y ciego anles de 1956. En 1952 en 
su donúcilio de La linea de la Concepción se inició la creación de las 
JJLL. Administrador de Ráfagas de la linea (1931-1932). direclor de 
Genninal (Cádiz 1932), arlícnlos en La Tie"a. 
ROMEUI Antonio Delegado de los papeleros de Barcelona al 
congreso de 1870, votó a favor de lodos los ruc!:Ímene5. 
ROMEU. José Delegado por Silla y A1acer al congreso de 1931. 
ROM lA, Mateo Delegado de los pintores de Barcelona al 
congreso de 1910. 
RONCAL ALONSO, Benito De A1lo (21·3-J882), labrador de 
eN!. Duranlt'. Primo activo en el Centro católico de obreros. Asesinado 
en Villamerta 6-8-1936. Su Hennana Bla.<;a fue asesinada el mismo día 
en Lerin. 
RONCAL ALONSO, Vicente El Perdiz. De AUo, apresado por 
los fascislas en Afto, fue dado por muerto en 1936, pero curado logró 
pasar a Francia. Vuios hennanos de CN! fusilados en 1936. 
RONCHERA, Juan fOiJnet. Muerto en Drancy yenterrado en Cour
ueuve (Francia) 3-7-1978. Militante de Barcelona, templado en \as 
luchas soc.iales del prefranquismo, sobresaliente rrúlilante del sindicato 
de la collStrucción y de la baniada de GrJeia. En 1936 de [os primeros 
en enrolarse en la Colunma Durruti. Exiliado a FrJJlcia anduvo en los 
tiempos nazis en Paramé; tras la liberación en París, doude fonnó un 
colectivo de zapateros ylaboró muchísimo en pro de asilados y refugia
dos de lodo el mundo. Más tarde se asentó en Drancy. Pilar de las .UIl 
en los cincuenta y sesenta en Francia. Su compañera, Teresa Marga1eI, 
Iambién militante, fallecida en Comeneuve·Paris 30-7-1999, con 95 
años. 
RONCO PECIÑA. José Empleado de veintiocho años residente 
en zaragoza; juzg"J.do en Madrid, 17-1O-l962, acusado de pertenecer 
a las JJIl Yeditar]uventud Libre, fue condenado a once anos 
ROPERUELO, Fernando De la regional de Asturias. En México 
en 1946 ~i\'Ía de la venia de embutidos, en 1947 afecto a la Agrupación 
de la eNT fa\'orable al inlerior. 
ROQUE, Manuel Seudónimo de Manuel M&JíAS PAlACIOS. 
ROS, Ángel Alberca (Mnrda)-Montpellier (Francia) 1973, con 64 
años. Confederal. 
ROS, Antonio Delenido en Francia (I1-9-1%3) en una redada 
contra FIJL. 
ROS, E. Colaboró en El Corsario defendiendo el comnnismo contra 
el rnd[l.i.dualismo. 
ROS, E. Delegado de Navas al congreso de 1931. 
ROS. FloreaI Colabora en Froctidor (1919). 
ROS. Francisco Encartado en los procesos de Monjuich, 1896, 
fue absneho. 
ROS, Uberto A\'eces como Roig. lnidó su militancia en nn gmpo 
anarquista (1933). Con ve.intidós años (936), lnchó en la colnmna 
Durruti (mandaba la VIII agrupación de la colnmna con la que Inchó 
en Madrid en noviembre de 1936). En 1943 en Burdeos alineado con 
los moderados. En Pans hada 1944 fonnó en el CR de la regióu y 
parlicipó en la Uberación de la ciudad. El 23-1-1948 linnó mi mani
fiesto pro Partido Ubertario. 
ROS, Manuel Hizo la guerra de 1936 en la 16 centuria de la 
Colnmna de Hierro. 
ROS, Miguel Colabora dC5od.e Erandio en Avance Marino. 
ROS, Sllveño Navarrés (Valencia.)-Agen? (Francia) 1973, con 74 
años. Militó en el sindicato confederal de la construcción de Barce· 
lona. 
ROS. Vicente Hizo la gnerra de 1936 en la 21 centuria de la 
Columna de Hierro. 
ROS PONCE, José Del SOV de Barcelona. Detenido en Barcelona 
en ocmbre de lQ80 yUberado con Edo el 14-8--1981. En 1992 abrió el 
CAM barcelonés de agosto como secrelario de la FL Elegido :iCCretario 
general de CN'f en el PNR de 28-11-1992, semlliltuvo en el cargo fwta 

1995. Papel relevante en la Conferencia sin<Ucal de L993. Couferellcias 
en Móswles febrero de 1994 y Bilbao abril de 1994. Colabora enAlbar, 
Cetúl, CN! (anos noventa), Estudios de Barcelona 0994-1995, 
redactor), La Federación de Manlleu, La Libertad, Tierra J' Libertad 
(995). Kedactor de Solidaridad Obrera en 1995. 
ROSA. José de la De los grupos anarquistas de Barcelona antes 
de la guerra, en febrero de 1959 en Marsella. 
ROSA MURCIA, Francisco De Mnreta 1910. Desde 1930 en 
San Adrián de Besós, peón, del grupo anarquista del bar La Paz. 
ROSA SANZ, Luis de la Mms de la Frontera-Eanze (Francia) 9-2
1984, con 74 años. P'JJladero en Jerez, siempre el primer hnelguisla 
cnando CNT las declaraba, lo qne le acarreó largas estancias en la cárcel 
de El Puerto deSauta Mana. Logró escapar haLia Ronda en 19%, se incor
poró a los gmpos de defensa y fue delegado de cenmria en la Columna 
Ascaso en las sierrJS de Burgo; herido en eIJar:una, acabó la guerracomo 
capitán ltihililado en la 149 Brigada. Pasó por los campos galos ycompa
ñias de trabajadores yluchó en la Resi.~lencia de Gers. En el exilio se sumó 
a los coWJoracionislas. 
ROSADO LÓPEZ, Antonio Morón de la Frontera 1889-Barce
lona 1978. De fanJilia humilde, trabajó como zagal desde los nueve 
años. Hada 1912 ingresa en el PSOE, pero los contactos con López 
Galera y la prensa anarquisla 10 llevan, 191 S, al sindicalismo revolu
cionuio; organjza algunos sindicatos en su comarca y en 1916 crea el 
grupo anarquista Alba Sodal a través del cual intervendrá en las activi
dades anarquistas (será secretario general de la federación andaluza 
de gmpos anarquistas en 19l9) y nlantendrá un polémico enfrenta
miento con Sánchez Rosa defeudieudo la primacía del sindicali<;mo 
sobre el anarquismo. Poco después es detenido por injuria.<; al ejércilo 
y condenado a dos aJ10s qlle no cumple, vive a sallo de mata (lo que 
no le impide asistir a la reunión anarquiSIa de El Araha! de 1922 por 
un grupo de Morón) y finalmente huye a Canarias (922) yArgentina. 
Vuel\'e del Plata en 1924 y es encarcelado en Cádiz; sale con la amnis
lÍa de euero de 1926 y combate a la Dictadura. Con la Reptiblica es 
pieza fuerte en los sindicatos de Morón que en razón de su enfernle
dad acuerdan dedicarlo a actividades sindicales con sueldo; en conse
enenda recorre la comarca organimndo siudicatos confederales 
(Olvenl., Alcalá, Algodonales, Grazalema, Arriate, Moutejaqne) y asiste 
al pleno regional de octubre de 1931. Miembro del CR andaluz en 
1932 snfre prisión al año siguiente; a.<;iste al congreso de 1936 por 
Morón (elaboró la ponencia. sobre el problema agrario). Úl guerr.alo 
sorprende en Cantillillla, de donde hnyó hacia Almadén con su hijo 
(que enloqueció), consigue alcanzar Madrid y de allí se desplaza 'd. 

Málaga, donde se encarga de todo lo reladonado con la economía 
agraria Y. destara en el pleno fai<;ta de Almería; durante la guerra vive 
sucesivamente en Almería, Alcoy, Játiva, Baza y Úbeda responsabilizán. 
dose de la constitución de la federación regional de campesmos 
(secretario general) y a la que, confesión propia mnchos aiios 
después, [rata de dar una dirección marxista (enfrentamientos con 
Zimmermann). Acabada la guerra, camina errante por el c.1IIIpO, se le 
detiene en El Arabal; se le excarcela al año siguiente y abandona toda 
militancia, limitándose a trabaiar, Iras su emigración a Barcelona. Artí
culos en Espaiia Nueva, fUt:entud Rebelde, El Milk(.ano (diredor en 
la guerrJ), El Productor, El Tribuno, La Voz del C.ompesino. Es autor 
de: Los campeSinos de la OVf J' el colectirJiS11IO agrario. Tierra y 
Libertad. Memorias de un campesino anaTCosindicaJisla (Barce
lona 1979). 
ROSAL. Antonio Nacido en España en 1904, vivió en Brasil desde 
niño; aprendió el oficio de mpatero y ya desde 1918 milila en la fede
radón Obrera. Activo durante años, murió en 1957. 
ROSAL,. Columna de milicias Del Se fonnó al comienw de 
la guerra, en 1936, en la rona Centro. la mandaba rnilitannenle el 
teniente corouel Del Rosal, con Verardini de jefe de Estado mayor, con 
Resa, León, Resilla, Carracedo, Eslel1er, Ordás Avecilla, Ángel de 
GllZmán, Berzas, Juan Pineda, Ángel Rodríguez, Nicasio Gonzilez en 
otros pueslos de mando, con Manuel Valle de delegado Ix>r eNT, y 
Cipriano Me['"J. de delegado general. Fornlada por tres batallones 
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(Mora, Orobón Femáudez, Ferrer) al mando de T. Mora (muerto en 
agosto lo sustituyó Parra), M. Arenas yCayuela, snstiluido en septiem
bre por Carlos Sanz (más farde con seis baJ:a.llones: Ferrer, Orobón, 
Manuel Pau, Noi del Sucre, Bakunin, Rafael Cas3do). Operó en la zona 
de Casaviejas-Mijares-Valdeiglesias; ~lIS restos, muy castigados, lIega
rou en septiembre a Madrid y en octubre salió para Tarancón, 
momento en qne se prodnjeron cambios en sn dirección (entraron 
Torres, Valle y Resa), quedando los batallones al mando de Esteban, 
Palacios yCantos, con Parra, Arenas ySanz como deleg3dos, nniéndo
seles Resilla y Esteller a la cabeza de las tres piezas de artillería, con 
M. Gom.ález Inestal yUrihe en in!endencia ysanidad; además se swuó 
un cuarto batallón Quvenil) mandado por Omos y Manuel Domín
guez. De Tarancón, pasó a Cuenca yAlbarracín yen noviembre llegó a 
Madrid un destacamento con un millar de hombres con Palacios, 
Verardini, Antonio Moranle, Mera, José Mera, Artemio García y José 
Muñoz, organizado en dos batallones encabezados por Arenas y 
Dominguez, qne combalió en la Casa de Campo, con grandes pérdidas 
(del 8 al I3 más de la mitad de sus efectivos), por lo que fue reforzada 
con 600 cenetistas de la regional Cenlro ydos compañías de carabine
ros; por lodo, los batallones Juvenil yOrobón fuerou trasladados a los 
Montes Universales yse procedió a reorganizar la Columna que pasó a 
Uamarse Brigada 10 a la que se incorporó el batallón Sigüenza, 
(mandado por Fe1iciano Benito, y después por José V"illanueV'.l.) y 
también los reslos del Ferrer y así fonnar el 8.° baJ:allón, al que se 
sumaron el 9.° (mandado por Gerona) yel 12.° (por Manzana) y lo 
que quedaba de la Columna DUmIti en Madrid. La brigada se puso a 
las órdenes del comandante Palacios y luchó dnramente en enero de 
1937. Fue la primera de.las milicias del centro en ser militarizada y 
poco después se creó nna División (la 14) rrurndlda por CJpriano 
Mera, con Verardini de jefe de Estado mayor, cuyo cuartel general se 
estableció el 10 de febrero de 1937 y que contó en los puestos de 
responsabilidad con L. Andériz, Arderius, Torres, E. Andrés, Resa, 
Azofra, Trigueros, José Mera, Gastán, Luis García, A. García, José 
Muñoz y Ponche. La División constaba de las Brigadas 39 (con Pala
cios) que era la antigua lO, la 77 (con Sabín, constituida por los bata
llones de la ColumnaEspar1acus), la 70 (con Eusebio Sanz) con cuatro 
batallones ceuetistas mayoritariamente levantinos que dirigían E 
Flores, Noarbe, Gil yE. Femández, a los que luego se añadió un quinto 
con José Gutiérrez. La División se completó con un escuadrón de caba
llería andaluz. En febrero, la Brigada 70, que se había prestado a lister, 
quedó reducida a la mitad Iras los combates del Jarama-Pingarrón. La 
columna se reorganizó más tarde en los seis baJ:allones arriba citados 
con un lOtal de 4.000 cenetistas. Las columnas del Cenlro se estructu
raban en grupos de 20 (con un delegado de grupo), que se juntaban 
para constituir centurias (5 grupos, con un delegado), venia a conti
nuación el comité de batallón que junto a los delegados de CNT forma
ban el comité de guerra a'iesorado por jefes militares. Cuando se creó 
la 14 Dlvisión, conló cou un pon.avoz del mismo nombre. 
ROSALES GIMEN07 Pascual Hizo la guerra de 1936 en la 
novena centuria de la Columna de Hierro. 
ROSAlES JUNTURI5. Florentino Militante del sindicato 
metalúrgico de La Coruña, allífusilitdo el 9-10-1936. 
ROSALINDA Santiago de Compostela 1980-1981, al menos tres 
número. Periódico. 
ROSAS, Amador de las Colabora en Prismas de Béziers 
(1927). 
ROSAS, Antonio Colabora en CNT del Norte. 
ROSAS, Benjamín Guerrillero asturiano en los años cuarenta. 
ROSAS, José Cenetista deterrido en mayo de 1946. 
ROSAS, José Delegado del Textil de Sabadell al congreso de 193 L 
ROSAS. SIxto Desde La linea envía dinero pro presos a La 

Revista Blanca en 1926-1927. 
ROSAURO MARTiNEZ, Fulgencio O Rosaledo. También 
llamado José Durán Collado. Detenido en Barcelona en septiembre de 
1939, acusado de formar en los grupos de acción, fue ejecutado el dia 
doce. 

ROSÉ, Cñstóbal Deleg3do de los pescadores de Sitges al congreso 
de 1910. 
ROSELL, Avenir Colabora en Umbral (l968-1970). Autor de: El 
cocoliche, De lo taquigráfico, De re tachigraftca, Sismando, la 
ttu¡uigrafwen las Cortes de Cádiz. 
ROSELL, Clemente Confederal, exiliado en 1939 a Francia. Eu 
1948 trabajaba de leñador eu Trensacq, donde se rewlió con su esposa 
(María Mallas) venida de España. 
ROSELL, José Delegado del textil de Sabadell al congreso de 
1870. 
ROSELL, José Belcaire (Lérida)-E1 Havre (Francia) 1975. En el 
segundo congreso de Toulouse (1947) por París. Sn compañera, E!\ira 
Camisan, (leridana de San Cristóbal) muere en El Havre (1976) con 
76 años. 
ROSELL, Vicente Tejedor de seda, aliancista, delegado a la Confe
rencia de Valencia de 1871 por Valencia. Elegido tras el congreso de 
zaragoza de 1872 por la FL V'alenciana (17 de abril) como fesorero 
para la CE En el congreso de Córdoba por Buñol ycomo miembro de 
la CE Activo en el cantonalismo valenciano en septiembre de 1873 tuvo 
qne marchar a Argelia tras su hundimiento. 
ROSEll y LLONGUERAS, Albano Sabadell 1880-Monlevi
deo 1964. El prestigio de Rosell descansa en una intensa labor como 
pedagogo ylambién en una amplísima obra literaria en la que encuen
tran acomodo el teatro, el ensayo, la poesía, la literatura infantil. 
Obrero tejedor, antodidacta, lector y afidonado al teatro desde la 
infuncia actua en grupos de aficionados (Centro Ilirich Dramatich), 
lee obras auarquistas ycomienza a escribir textos (EIs llenyataires, La 

fábrica), admira a Ibsen y a Iglesias (éste le decepciona). Funda la 
agrupación Ibsen en la que estaban Cranes, Mainé, Durán, Vivé, 
Rosendo Vidal, Antoni Mas, Mateo Morral, compagina ~1I afición al 
teatro con la de educador, amiga con Ferrer Guardia y Morral y se 
encarga de varias escuelas Ierrerianas en la periferia barcelonesa 
(Mongall904) yen 1905 escribe un opúsrulo en defensa de la ense
ñanza integral. Al mismo liempo forma parte del fumoso grupo Avenir 
junto a Usón, Cortiel1a, Bonafulla y olros. En 1906 vuelve a Sabadell, 
donde funda la Escuela Integral yla revista Cultura yalgunos años más 
tarde (1909) emigra a Francia yluego a América. En Buenos Aires se 
le confió la escuela libre de Víctor Crespo ylambién vivió en Uruguay. 
Regresa a España eu 1915 encargándose de escuelas (Alayor) y publi
caciones anarquistas. Más farde retomó a Uruguay, fijando su residen
cia en Montevideo, desde donde ll€V'Má a cabo lrasta su muerte una 
importantísima labor de pedagogo y escritor, esta última canalizada a 
lravés de su propia editorial y revista (Analectas). Es autor de nume
rosísimas obras en castellano ycaialán, de temática muy variada, pero 
descollando por encima de todo como línea maestra sn progresismo 
(de a1ú la notoriedad dada a la mujer, al niño, al naturismo y a la 
utopía.). Peda.gógiaunente se ha dicho que representa la !endencia 
contraria a Ferrer Guardia, afinnación que reqniere una matización: 
Rosell coincidía. con los proyectos ferrerianos (fiel hasta el fin a la Liga 
de educación racional de la infanda), pero estaba convencido de que 
su práctica era muy diñcil por falta de profesorado ylibros adecuados; 
sostuvo tesis integr.ilistas en Ja línea de Robin. En el campo teatral 
desarrolló extensa tarea, coincidiendo con otros an;rrquistas de la 
época en el apredo por .las innowciones de Ibsen; matiz propio de 
Rosell es el interés y la perseverancia con que cultivó el teatro infantil 
(que euseñe ydivierta). Muchas conferencias (de bastantes se editó un 
folleto). Colaboró en innumerables publicaciones, a veces con seudó
nimo (Anlonio Roca, Dr. Prank Aube, Laureano d'Ore, Germina Alba, 
J E. Maro, Nano de Sabadell, Victoria Zeda): Ahora de Monlevideo, 
Avenir, Cenit, Ciencia Social, Cultura de Sabadell 1908, Cultura 
ProIetaritl de N. York, ElAuto Uruguayo, El Sindicalista, Villanu€V'.l. 
1912-1914,Et Trabajo, Inquietudes, LaFuerza deAicoy 19167-1917, 
Redención de Alcoy, Solidan"tiad, Tierra y Libertad de México, 
Umbral, ele. Es autor de: l'aceua/ tlJ01tumt histOrie i els problemes 
educatius (también en ca'itellano: El actu.al momento históriaJ y los 
problemas educativo~), Albores, Argamasa social, La argoUa, Artis-
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tes (Iambién en castellano: Artistm), Aspecto médico-social de la 
dignidad humana (Barcelorul 1920, Aventando cenizas, Calvari 
(también en caslellano: Calvario), CÚJror lejana (1904), Coeduca
ción, Colonia de amores (MOT1JetJidiJO s. f), Comentarios sobre 
educación, El CondenatúJ, El coupletismo. CUllTulo setltoos mayores 
(traducción del portugués), Deberes (Montevideo 1912), El dret a la 
vida, la educación del Pueblo, la educadón de L'lWstroS hijos, 
Hombres libres, En el/'flís de Macrobia (Barcelona 192i» , En plena 
civi/izadón, En el vacío, Enseñan:uJ integral (SabadeU 1905), 
Esbozo de un plan de educadón razonada, la escueÚJ ideal, Espe
juelos, la fábrica, Factores para una educación renovadora, Flos
hilda Darien, Fraternal, /'os golosos, La guerra y nuestros puntos de 
vista,. Hipnosugestiomanía, ITlSlrucció i arw1fabetisme (también en 
castellano: Instrucción y analafabettsmo), Els l/amülers, Els llenya
taires, lucha de clases (también en catalán: lJuita de etasses), 
Matemología (918), La mujery ÚJ sociedad, Naturismo de acción 
MigaJa, Naturis7nQ en {](;ción, El naturismo integral y el hombre 
libre, Naturismoy educación de ÚJ bifancia, Naturismo práctico en 
la sociedad y en colonias, Naturología humana, Nidales, la olra 
humanidad, Plors del cor, El poder de ÚJ educadón (París s. f., 
escrita en Montevideo en 1940), los precursores, El Pueblo soberano 
(también en ca.ralán. El poble sobira), Qui rosas sabe abuelita, 
Rasgos y anialotas (Barcelona s. 0, La nJrlovación de ÚJ escuela 
desde elpunlo de vista naturista, Risasy //antos. Ruinm~ SireTJas, 
El teatro y ÚJ infancia (Monlevideo s. 0, El tío Corneja (SalrAdell 
19(8), Vidas trágicas. Mateo Morral. Francisco Fen-er (Montevideo 
1940, inédlio), V#ueÚJ y vacuna, Una visita a Macrobia (Barcelona 
1921), Voluntad, ... YmultipliCilOS. 
ROSELL TIVlNGur, Salvador Hostalrich-Pamiers 7-5-1989, 
COn 83 años. Con dieciséis años en Barcelona de panadero yal poco 
en CNT. H1z0 la guerra eu la 26 Divisióu hasta el final en que marchó 
a Francia y sufrió (os campos de Mont-Louls y Vernel; salió pronlo a 
trabajar en su oficio hasta su detención en 1942 e internamiento en la 
isla de Ré hasta la caída nazi. De los primeros en afiliarse a la 00 en 
Mirepoix, más tarde mililÓ en París y, ya jubiJado, en Pamiers. 
ROSEUO, Miguel Delegado por los tipógrafos de Barcelona a los 
congresos de 1908 Y1911. 
ROSEUO, Pedro Muere en Brouilla (Francia) cou 85 años en 
1982? Confederal. 
ROSENDE CALVO, Enrtque Naddo en La Coruña 1-1-1910, 
camarero, presidente del sindicaro del ramo, socio del CES Germinal, 
detenido en julio de 1936 en La Coruña, condenado a caderul perpe
tua, encerrado en el penal de Pamplona (enero de L937), de donde se 
fugó el 22-5-L938, retapturado al poco (3 de junio). liberado en 
septiembre de 1940, se dornlcilió en La Coroña. 
ROSENDE CALVO, José Afiliado a00, asesinado en La Coruña 
(28-8-1936). 
ROSENDO Véase Manuel IlATSER TOMÁS. 
ROSIQUE, J. Colabora en Germina, (1931). 
ROSQUIUAS CORRONS, Pompeyo Afiliado al sindicato de 
la Madera de Barcelona, detenido en la insurrección de enero de 1933. 
Fn el comité revolucionario de las Corts en 1936; seguidamente se 
encargó de la sección Madera del CRdel ramo. Luchó en mayo de 1937. 
ROSQU.LLAS MAGRIÑÁ, Antonio Mataró-Valence-Romans 
(Francia) 29-5-1981. En 1945 en Correze. Confederal. 
ROSQUILLAS MAGRIÑÁ, Jaime Muerto en Méjico noviem
bre de 1975, cou 76 años. MiliLanle ca1:al.án que pasó desde un anar
quismo radical de juventud al cincopuntismo de sus últimos años. Uls 
primeras noticias de interés proceden de los años veinte: en 1923 
formaba en el grupo Fecundidad de Sants aliado de V. Martínez Artal. 
También se sabe que fue uno de los soportes de El ProJ.t,u;tor de 
Blanes yque se le detuvo en 1925-1926. En los años de la Dictadura 
de Primo anduvo por Bélgica trabajando de albañil, pero ya antes de 
implantarse la República vivía en Barcelona yademás viendo el espec
táculo en primerA linea: miembro de! comité regional de la 00 cata

lana encargado de preparar la salida a la luz de 00 Ysecretario gene

ral [ras la detencióu de Peirá. Carbó y Massoni en el verano de \930; 
en octubre eu el subcomité revolucionario que preteudia traer ia 
República, del que según propia afirmación se dejó caer al comprobar 
qne estaba financiado por uu grupo de militares. Repre~entó a la cons
trucción mataronense en el congreso de 1931; defendia por entonces 

. las federacione..<; de industria, yese año mitineó en Manresa. En 1935 
mitin barceloués pro hospital obrero cou Martí Ibáñez, Serrano. Cano 
Rnlí'. y CarsÍ. En 1936 mitinea con Ol1iz en Blalles (24 de jUlÚO), Con 
Alltona yRicardo Sanz, gira de propaganda por Castilla yLeón y, tras la 
derrota de los factiosos en Barcelona, concejal por CNT en el consejo 
murricipal barcelonés. Coincidió COn Garda Oliver en la conveniencia 
de provocar una ~mbleV:lcióu en Marruecos qne dificultara las acciones 
de lo~ franqub1as. Al final de la guerra, marchó al destierro. En 1965 
se mostró favorable al cincopunlismo yregresó a España desde Méjico: 
en septiembre de 1968 en el pleno nacional cincopuntista. Textos 
suyos pueden leerse en Af"ao Direta, Acción Social Obrera, A/hada 
Bolelín Intmw 1961, Comunidad Ibérica, -Nervio de París, El 
Porvenir del Obrero, El Productor, Sindicalismo 1975, Solidaridad, 
SolidDridad Obrera, Solidaridad Obrera de México (administrador 
en 1958, redactor en 1955-(957) Terra Uiure, Tiempos Nuevos y 
Tierra y lihertad de México. Es autor de: Un año de conspiración 
(antes tk la República) (Barcelona 1933, con B. Pou). Su compa
ñera, Adelaida Bou, falJedda en México 8-12-1961. 
ROST, Esteban Delegado por la comarcal de Manresa-Berga al 
congreso de 1931. 
ROTAECHE Seudónimo de Ramón LIARTE VIV. 
ROURA, Joaquín HaCÍa 1920 en los grupos de acción, implicado 
en un alentado contra nn librista. Fimlanle del Manifiesto de los 
Treinta en agosto de 193 L. 
ROUCO HUELA, Juana Madrid 19--4-1889-Buenos Airc~ 30-10
1969 (el día 31 según otras fuentes). Huérfana de padre con cuatro 
años, nUnca fue a la escuela. Emigrada a la Argentina con once años 
(julio de 1900), desde muy joven se integró en el movimiento hberta
cio ysindical de la mano de su hermano Ciriaco notándose su presen
cia en el primero de Mayo de 1904. En 1905 asiste como deJegada 
indirecta por los refineros de Rosario al congreso de FORA, comicios 
en los que se proclamó el comunismo anarquista como finaliilld de la 
federación obrera. Dos años más tarde forma parte del grupo que crea 
el primer centro anarquista femenino del país y participa activamenle 
en la huelga de inquilinos, activismo que acarrea su deportación a 
España. IJega a Madrid en enero Ue L908 Ymilita brevemente en 
Barcelona, donde conoció a C1anununf, 80nafulla yAnselmo Lorenzo; 
algo más tarde (al parecer perseguida por ~"U (abor de agitación en 
defensa de Ferrer) se Irastada a MarseUa y Génova desde donde 
retoma al esOlario del Piara (Uruguay 19(9). Su presencia en el país 
oriental viene marcada por Urul muy activl militantia (directora. del 
periódico La Nueva Senda) que culmiua COn (a manil'estadón de 
protesta por el fusilamiento de Francisco Ferrer y que le obliga a 
esconderse durante varios meses. Fn 1910 se interna en Argentina, 
doude es detenida con motivo de los sucesos del centenario de la 
independencia yextraditada a Uruguay (cerca de un año de destierro). 
De Uruguay embarca para FralKia como polizón, pero descubierta se 
la desembarca en Río de Janeiro. En la capila! brasileña rehace su vida 
y su militancia durante varios años unida al compañero Juan Casti
ñeira-.Iosé Whiman (al parecer asesinado en España.: delegado al 
congreso ferrolano de 1915). Vuelve a Argentina en 1917 entregán· 
dose a la agitatión yla propaganda anarquistas, sobre túdo a través de 
la FORA, llegando a ser muy conocida como oradora de garta. Parti
tipa en la Semana Tcigica de 1919, en las campañas proRadowilzky, 
protestas por los sucesos de la Palagonia 0921-1922), defensa de 
Sacco y VanzeUi, acciones contra el dictador Uriburu. Desde 1922 
reside en Necoche:l, ya casada y con dos hijos, allí funda el primer 
periódico anarquista femenino (Nueslra 1'ribuna) aniquilado por la 
represión. Años más tarde combatió el perowsmo (1943-1945) y 
prácticamente tusu sus últimos momentos militó por el ideario anar
quista. Colabora en Mujeres Libres de Londres-Montady. Es autora de 
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un libro de memorias: Historia de un ideai vivido (Buenos Aires� 
1964). Su verdadero nombre Juana Buela.� 
HOYELLAT Seudónimo de Juan FERRER FARRIOL.� 
HOYIERO, Bernabé Alias Gan"Obera. ConfederJI de Mosque�
ruela (Teruel). Oculto tras la guerra durante siete años en su pueblo,� 
en 1947 se unió a los guerrilleros organizados en AGLA, comarca del� 
Maestrazgo.� 
ROVlRA. Jaime Detenido lra.'i el estallido de la bomba de Cambios� 
Nuevos (1896).� 
ROYIAA, Jordi Anarquista, en el secretariado de la Unión Manu�
facturera en 1919.� 
ROVlRA, José Delegado por \05 tintoreros de Barcelona e Igua�
lada al congreso de 1870 donde defendió la república democrática� 
federal. En la redaccióu de El Obrero Moderno de Igualada.� 
ROYIAA, José Conocido como Galfe. Delegado cal.alán JI congreso� 
de la Comedia. Colaborador de Acción libertari<J de Vigo, El lIberta�
rio. Mañana, Natura.� 
ROYIRA, José Detenido por los eatJlanisr.as en Barcelona., mayo 
de 1937.� 
ROVlRA. José Por la FL de Villafranca del Panadés en el congreso� 
de 1910.� 
ROVl RA. José Secrelario del comité provincial almerieuse de CNT,� 
enero de 1944, fue detenido al poco.� 
ROYIRA, Juan Por el millo de Valíos de San Feliú, de Codinas eu� 
el congreso de 1910.� 
ROYIRA, Juan Socio acl.ivo del Centro de cullura racional barce"� 
lonés lIacia 1915. Delegado al congreso de Sanls de 1918 por los� 
cili..ndraciores de Barcelona.. Colaborador de El Sindicalista (L9Ll) y� 
SotidaridmJ Obrera, Till"a y libertad.� 
ROVlRA, Juan Deterrido el 1-4-1920 por la banda de Kijning,� 
apaleado y encarcelado en Barcelona (se le acusaba de formar en el� 
comité clandestino del ramo de gráficas).� 
ROVlRA, Juan colabora eu Nuestra Voz de Barcelona (1928�
1930).� 
ROVlRA, Juan Envía desde Barcelona (1928) dinero pro presos a� 
ÚI Revista Blanca. 
ROVlRA. Juan En (a plenaria del SI en Toulonse 15-12-1963 como� 
secretario de Ariege.� 
ROYIRA. Juan Colaborn enAlbado de Malaró.� 
ROYIRA DE FORN, Francisco Anículos sobre las mujeres en� 
El Poroenir Sociai yÚI Revistn Blanca.� 
ROYIRA GUILLÉN, Félix Jornalero, concejal por CNT..FAl en el� 
último Ayunlamiento republicano de MarbeUa (enero de 1937)� 
ROYIROSA, Juan Anículos en Proa de Elda (1931-1932).� 
ROY, José Df5de Nuev;tas (Cnba) envía dinero pro presos a la� 
Revista Blanca (1927). 
RaYANO FERNANDEZ, Francisco Muere en Madrid 1973. 
Eu 1941 encabezó el CR andaluz que durnrá hasta 1943, con sede en 
Sevilla; es confirmado en nn pleno de febrero de !944.lambién en $evi

tia yse integra en los comités nacionales de Amil yC:ualá; se le detiene 
en marzo de 1945 camino del Congreso de Pans. Desde fines de 1962 
se encarga de la delegación directa del CN en Madrid con el comité 
barceioués de Calle, produciéndose hechos exlratlos; a mediados de 
1965 loma provisionalmente la secretaría del CN al escapar Damiano y 
meses después expone que está en corwersaciones con los falangista.'i 
(proceso cincopuntisla) alliempo que la CNT de! Cenlro propone a un 
PNR la ponencia Posición de la CNT ante la realidad política de España; 
ese mismo año apareció por el congrf5O de Montpellier sin infonnar 
de los contactos con los frnnquistas. Mantuvo la secretaría nacional de 
CNT basta 1968 couvertiuo en símbolo del dncopnntismo. En 1970, 
Madrid, vocal del metal en el sindicato vertical, ya fimle partidario de 
un sindicato (¡nico olvidándose ue fa CNT cara al futuro. Seudónimos 
Pedro Mata, Romero. 
ROYELO GARcíA, Enrique Consider3do cabecilla del diciem
bre de 1933 en León. 
ROYO, Demetrio De Esplús (Hnf5ca), fusilado L4-8-1940. 

ROYO, Macario Militó en el sindicato de Mas de las MaJas. Finnó 
por CNT con UGT el Pacto nacional de 26-11-1936. Delegado de CNT 
de Aragón en el CN, firmó la ponencia eu el pleno de Bujaraloz que 
creó el Consejo de Defensa, donde represeutaba al sindicato de Mas de 
las Matas. En septiembre de 1937, enviado con Galo Díez y Amil, por 
el CN, a investigar los sucesos de Aragón (razzia listeriana). Uuo de los 
firmanles por CNT del Programa de Unidad de Acción cou UGT el 13
3-l938. En el exilio francés (945) fonnó en laesdsión de la que fue 
primera figura. Colaboro en El Pror/udor de Blanes. Autor de: Cómo 
implantamos el comunismo libertario BU Mas de las Matas (Bajo 
Aragón) (Barcelona 1934). 
ROYO, Manuel Calanda-úlcinera.do en Albi (Frnncia) 20-5- N97, 
con 90 años. Participó en la sublevación de Fennín Galán en J930. 
Desde 1931 en CNI Muy a<:tivo en la implantación del comnnismo 
libertario en su pueblo. 
ROYO, Rafael Alberique (Valencia)-Le Cendre (Fratlcia) ente
rrado el 17-6-)1)86, con 85 años. En Villarreal (I93L), luego en 
Alicante (1939) yen los campos de Albarera y Bélera; afios más tarde 
en la clandestinidad de Barcelona (mililaba en Pueblo Nuevo) se le 
detuvo siendo secretario de defensa del CR en Barcelona a comienzos 
de 1947. liberado pasó a Francia:: Mon~eau les Mines, Clennonl
Ferrand, Le Cendre. 
ROYO. Ramón Oliete 6-3-19ú7-Perpiñán? (Francia) incinerado 
en Toulouse 24.. 10-1985. De juventud agitada por sus creencias liber
tarias; en 1936 en las milicw, donde ocupó puestos de responsabili
dad En 1939 pasó a Francia: campos de concentración y compaiíias 
de trabajadores. Vuelto a EspaJ1a c1andestinameute, se le deluvo y pasó 
siete años en la Modelo y penal de Burgos. Relornó a Francia y militó 
siempre hasta qnedar disminuido por una embolia.. 
ROYO, Salvador Mas de Barberans (Tarragona)-Marsella 22-1
989, con 83 años. Conoció la Idea desde edad temprana trabajando en 
el campo de Valls. Attuó en la colectividad de su pueblo Ue~'ando la 
contabilidad y como secretario. Sufrió su parte en el exilio francés. 
Vencidos los nazis, desde Marsella ayudó a la reorganiZación de CNT y 
militó en la El de St. Henri (mucno tiempo tesorero). 
ROYO BERNAL, Antonio De la FL de Mondm;on, mnerto en 
1995. Aragonés, asiduo delegado a plenos, plenarias ycongresos. 
ROYO OÑATE, Celestino Alegría de Orio 1910 (Guipuzcoa)
Norwalk (California-Estados Uaidos) 2-9-L978. Desde mny joven en 
GNT, deslacó en la nuelga del Norte en L933 por lo que sllÚió prisión 
en Ondarreta; de nuevo deten.ido por I:l. revolución de octubre de 1934 
Y encerrado varios meses en Fuenlerrabía. Apenas sublevados los 
fuscistas se unió a las milicias combatiendo con neroísmo en el norte 
(en 1937 en Vizcaya en el batallón MaIa1esta) , hasta ser deteaido; pasó 
por un bal.allóu de trabajadores, logró huir y pasar a Francia (lq46 
(aseniándose en Monúu~on). La muerte le sorprendió en ~iaie califor�
niano a casa de un cuñado (Álvarez Ferreras).� 
ROZA, Rafael Del CL de la AlT de Huelva en 1870.� 
ROZADA, Matías De:¡de Issy envía dinero pro presos ala Revista� 
Blanca en 1930.� 
ROZAS, Julio Textos en FreTlte libertario de Paris.� 
ROZAS. M. ColaborA en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920)� 
desde Bilbao.� 
ROZAS GARcíA, José Confederal, de Calombros (Asturias),� 
detenido en 1946 con 34 años.� 
ROZAS TORREALBA, Félix Condenado a dos años por la� 
sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
ROZAS TORREAlSA, Ruperto Cenetisla de Fuenmayor, 
condeuado a dos años por la sublev-Ación anarqub1a de diciembre de 
1933 en Fuerunayor. Encarcelado en agosto de 1936, f5capó camino 
del fusilamiento yluego vjv;ó de topo en su pneblo hasta septiembre de 
1939 en que pasó clandestinamente a Frnncia. Se le encerró en un 
campo de concentrnción y lo enrolaron en una compañía de trabaja
dore:¡. Vivía en la década del ochenta. 
RÚA, Manuel En el tercer congreso de la CNT de Gijón, ¡un.io de 
1923 
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RUANO, Juan Asistió al congr~o de 190 L 
RUANO PÉREZ, José De CNT-FAI. de Fal.areüa, campesino de 
veintitrés años asesinado en Lérida 18-4-1940. 
RUANO RODRíGUEZ, Gregoño De la eNT de Sestao en 1937. 
RUBAU DONADEU, José Nació en Barcelona o Figueras en 
1843 y murió el 16-2-1916. Estudió para el comercio, vivió de repre
sentaciones, agencias y aun de la abogacía. Fue republicano progre
sista (el 10-6-1864 fimlaba el manifiesto de los demócrata..<¡ socialislaS 
de B:Ircelona al igual que Pablo Alsina, Nue1 yJosé Mesa). Miembro de 
la Alianza (se inscribió en la sección de Ginebra entre febrero yagoslD 
de 1869, según Arbcloal. También inlervino en las Constituyentes de 
L869. Por su mediación Fanelli conoció a González Morago. Asistió a 
la reunión con Fanelli y formó en el núcleo fundador de la sección 
madrileña de la AlT, donde aparece como litógrafo. En el congreso de 
Barcelona de 1870 por los braceros de VUlafranca de los Caballeros, 
defendió el dicL1ffien de resistencia yformó en las ponencias de coope
rativismo (contrmo) yorganización social; yse opuso:tl apoliticismo 
(aunque en la votación se abSl1lvo). Fue mentor del diario repubhcano 
El Gorro Frigio (1870). En febrero de 1871 fue elegido en Barcelona 
delegado de la asamblea federal y en noviembre de 1872 dirigió la 
suhlev-Ación federal del Ampnrdán. ¡-ue ahogado y dipntado a Cortes 
con la Monarquía, como federal, por San Fenl:1ndo de Uobregat entre 
1872 y 1874. Su lahor en la inlemacionalllega basta 1873. Algunas 
fuenleS distiuguen el Rubau de Madrid (seria su hermano Julio) de 
José, que seria el gestor de la reunión de Fanelli con los barceloneses. 
Dejó escritos bastantes trabajos que no se refieren a la Internacional: 
Los incendios (Barcelona 1875), Los irlceruiios criminoJes (Barce
lona 1875), Las pólizas de seguro de irlceruiio explicadas (Madrid 
1869), Los tribunales y las primas de seguro. 
RUBí, Francisco Comisario de batallón en la guerra. Mandó una� 
compañía tras la militarización y, tras un curso en la Escnela de guerr:l,� 
fue ascendido a comandante. Luchó en la L21 Brigada de la 26 Divi�
sión. De la regionaJ catalana, afeclo a la Agrupación de la CNT en� 
Méjico (1947), favorable al interior.� 
RUBIERA RIVERA, Santos Detenido en Gijón (1920),� 
acusado de colocar una bomba conLra un patrón, fue absuelto en julio.� 
RUBIKK Rubí 1992, al menos dos números. Periódico del Aleneo� 
Ubertario.� 
RUBINAT GRAU. Jaime Asesinado en Barcelona el 18-10-1922� 
por ellibrista Bias Marin. Miemhro del comité del metal barcelonés,� 
primo de Salvador Seguí, delegado por los fundidores de hronce al� 
congreso de Sants de 1918.� 
RUBIO, A. Textos en la primera Retdsta BltmClJ.� 
RUBIO, Antonio Colabora en Proa de Elda 0931-1932).� 
RUBIO, Antonio Desde los diecisiete años en las _Dll de San� 
Florián de Besós, hizo la guerra, condenado a su final. En 1967 vivía� 
en ClemlOnl-Ferrnnd. Colabora en Bo/etin de la Agrupación de Mili�
taTUes de Méjico (1967).� 
RUBIO, Aurelio Delegado de los papeleros de Capeüades al� 
congreso de 1908.� 
RUBIO, Francisco Desde PeñarroY'J colabora en El Amigo del� 
puebi<> de Azuaga (19331
RUBIO, Gregoño luchó en el batallóu Sacco y Vanzctti (Vizcaya� 
1937)_� 
RUBIO, Julián De la CNT en San Sebasthín (920). Euvía dinero� 
pro Soli de Bilbao desde la Arboleda (1920).� 
RUBIO, Justo Hizo la guerra de 1936 en la sex12. c.euturia de la� 
Columna de Hierro.� 
RUBIO, Luis Delegado por el Cenlro al pleno perri.n.sular de flJL de� 
Valencia (febrero 1937). Textos en 1936 enjulJer¡tudLibre, qne diri�
gió en 1937,� 
RUBIO, Manuel En el consejo de la AIT gadit3na en 1870.� 
RUBIO, Máximo En 1920 envía dinero desde Barac.aldo pro So/;�

daridad Obrera.� 
RUBIO, Miguel Internacionalista sevillano (no obsLanle otros lo� 
consideran de Málaga o Montejaque), zapatero, filósofo y casi oráculo� 

de la juventud revolucionaria sevillana, Iniciador de la defensa del 
anarcocotuunismo frente al coleclivismo, en España, del que fue expo
nente (delegado por Montejaque) en el Congreso sevill:1no de 1882 en 
dul'Os enfrenwn1entos con Liunas y Francisco Tumás, a los que acusó 
de ser ciegos a las necesidades del campesinado, propugnó la propa
ganda por la acción conlr.t la explotación, así como el derecho a la 
represalia. Vencidas sus tesis, con un grupo de adictos (Gago, Pedrute, 
etc.) se juntó -en reuniones llamadas congresos- en Sevilla (enero de 
1883) yCádiz (1884), en esta segunc:b ocasión ya fuera de la Interna
cional (acusado de perturbador por la Unión de trabajadores del 
campo y expulS:I.do de la FL de Sevilla en marzo de L883). Su preseu
cia en el inlernacionaJismo es muy temprana: LorenLO, que fue su 
amigo, lo contacta en Sevilla en 1872, ypese a su expulsión no cejó en 
sus activid3des durante toda la década del ochenta y así pudo contem
plar como sus planteamientos -lnego asumidos por Deza y Hugas- se 
imponían. En 1890 reaparece en SeviHa (orador en un mitin obrero) v 
como miembro de! Centro Obrero creado en julio; otro mitin en 189Í 
en Córdoba codo a codo con Mella, así como colaboraciones en las 
páginas de Tribuna Libre 0891-1892, redactor). En 1900 da una 
conferencia en el Centro Republicano de Sevilla en la que exponía los 
objetivos anarquistas. En 1901 desde La cárcel sevillana saluda la 
buelga barcelonesa yen 1903 aparece en el gran milin sevillano de 1 
de Mayo. En noviembre de 1904 estaba preso en la cárcel de Sevilla 
con Ojeda y GonzáJez Sola. Text.os en El Baluarte (1900). 
RUBIO, Pablo Colabora en lo Revista Blanca (1913). 
RUBIO, Palmira Mujer inteligente yclarividente, la mejor oradora 
cenetista.. En 1912 militaba en el Ateneo Porvenir de Igualada- Activa 
en el verano de 1936. Milit3nte de Mujeres Ubres en Tarrasa. De la 
redacción del Butlletí CNT-FAI en 1937- i938. 
RUBIO, Simón De la federación :warquista manresana en 1928. 
Detenido cl13-11-1930 y condenado a tres años, salió con la procla
mación de la Repnbtica. 
RUBIO, Teodoro De lasJ]r.L Sestao en 1937. 
RUBIO. Tomás Desde Calatayud en 1925 envía dinero a La 
Revista Blanca pro presos sociales. 
RUBIO, Tomás Desde Fuenmayor en 1919 en nua suscripción pro 
Casa- Escuela en P'J,Sajes. 
RUBIO, Vicente Delegado de los botoneros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
RUBIO ALVARO, Antonio Aveces Vicente. Madrid 18-4-1989, 
con 77 años. Destacado militante del sindieat.o de la constrocción en 
Madrid, hizo La guerra en la Columna del Rosal ya su final pnrgó años 
en las prisiones franquislaS. Activo hasta la muerte. 
RUBIO CABELLAR, José Textos en Tierra J' Libertad de 
Madrid 0904-1908). 
RUBIO CALVO, Augusto De la CNT de E1ciego, asesinado en 
Salinillas de Buradón 8-8-1936. 
RUBIO GARCiA, Joaquín Dur,mte mucho tiempo presidente 
del sindicato del agua, eleclricidad y combustibles de Ca!aluila y 
durante la guerra comisario de una compañía del tercer batallón de la 
144 brigada, a.~esinado por los comunistas el 11-10-1938. 
RUBIO GARCíA, Leonardo Muerto en Bézjers febrero de 
1976, con 80 años. Desde 1928 emigrado eu Caen, milila de seguido 
en París con Ascaso y otros. Desde 1l.:l3l eu la CNT de Vizcaya, parti
cipa eu el octubre de 1934 y hU~'e a Francia. Lucha en la guerra y se 
exilia de nuevo, reside en París hasta 1969 en que se traslada a Béziers. 
Unido desde 1928 con Justa Olmo Yáñez (G:IllilrLa 1908-Avignon 3-6
1996, nueve hermanos, trabajó de sirvienta con doce años para la aris
tocracia vasca, desde 1918 los aV:ltares de Leouardo Rubio). 
RUBIO GIL, Miguel Enlace de la Columna Pedro López (1936
1937) en San Pedro de Alcántara. 
RUBIO GÓMEZ, José Coucejal por CNT de Dalias (Almería) en 
1937_ 
RUBIO HERNÁEZ, Boy Condenado a dos añus por la subleva
ción anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
RUBIO JORQUERA, Eduardo De Almena 1903. De CNT, 
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concejal de San Adrián de Besós en la guerra. En el glllpo fundador de 
mFAI en San Adrián (1937). 
RUBIO LÓPEZ, Manuel Nacido en el valle de Finolledo, ceue
tista, sargento en el 210 Batallón durante la guerra de 1936. 
RUBIO MOLlNA, Lucas ConfederJ..l muerto en Pral. de Ilobre
gat 14-2-1979. con S9 años. 
RUBIO OCHOA, Máximo Coudenado a diez años por la snble
vación anarqui~1a de Briones de diciembre de 1933. 
RUCHAS FEUU, Jaime O Rnches. Muerto en Banyuls -"Uf Mer 
(Francia) 6-1-1974, con 72 años. Oriundo de tierras tarraconenses, 
mililó activamenle en el fabril y desde su infancia residió en ToreUó. 
Exiliado a FWlria en los mos de Primo de River:l trabajó en las minas 
de Ascaró. Asu vuelta dirigió Sembrador en Torel1ó. Detenido en octu
bre de 1934, soportó ",Mios meses de pdsión. Desempeiló C'.ugos en 
la guerra. En el exilio galo supo de los campos de refugiados y lrabajó 
en las viñas de la comarca de Banyuls. Colabora en Sembrar de Vich 
(1930-19331. 
RUDA, José De Sevilla. En 1958 en El Puerto de Santa María 
condenado a treinta años. 
RUEDA, Adolfo Lnchó en el batallón Ma1ale.sta (Vizcaya 1937). 
RUEDA, Dionisia De CNT. condenado amnerte en enero de 1952. 
RUEDA, José Muere en Barcelona noviembre de 1978, fundador 
de las colectividades en su provincia, condeuado a muerte por el fra!!
quismo. 
RUEDA, Juan Alozaina (Málaga)-Riom (Francia) 20..8-1976. Hijo 
de fusilado, en el exilio sufrió varios campos de concentración y 
compaJ1ías de trabajadores (una en Manzat); militó en la R de Riom, 
donde desempeñó cargos de manera reiterada. Ya enfermo fue dele
gado por Riom al congreso de MarseUa de 1975. 
RUEDA, Pedro Desde Chidana (11J29) envía dinero pro presos a 
Úl Revísta B~ru:a. 

RUEDA CABAUERO, Andrés Lebrija-dermorrt-Ferrand 5-4
L980. Militó en la CNT de Lebrija desde mny joven. Con la sublevación 
fascista marchó a la sierra y se incorporó a las fuerl.35 contederales; 
4~pués, en las colectivizaciones leV:Ullinas hasta el fin de la guerra. 
Pudo pasar a África (Marruecos y Argelia), trabajó de mecánico para 
los americanos yayudó a la reorganización de CNT-MLE en el Norte de 
África, donde vivió hasta la guerra argelina en que se trasladó a Fran
cia (Clermont-Ferrand). En la cindad gala ocupó C'J.rgos orgárricos en 
la R de CNT. Su compañera Endqueta Reina (fallecida en Clermont 30
4-1967). 
RUEDA DUARTE, José Marbelh-Enterrado en Chalou (Fl.Ulcia) 
8-3-1997, con 85 años. En julio de 1936 en Marbel1a ayuoó mucho 
cara a imponer el comunismo libertario; despnés militó en La. Línea, 
Gibraltar y Marruecos. 
RUEDA GUINEA, Aclel Condenado a dos afios por la snbleva
ción anarquista de San Vicente en diciembre de 1933. 
RUEDA JAIME, Juan Aveces como Juan Rneda López. Andalu
cía 1B84-México 28-1-1969. Padre del también destacado anarquista 
Jnan Rueda Ortiz. Parece que procedía de las viejas socie<W:Ies obre
ras, de las que pasó a CNT en 1911, iniciando una vida eslrechamente 
ligada al sindicalismo revolucionario. Es seguro que batIDló mucho en 
pro det fortalecimiento de la primitiva CNT en sn comarca nataL 
Posteriormente mililÓ en Valencia y Cataluña alcanzando nombradía 
(sobre todo como orador fogoso, en 1910 en el comité de hnelgadel 
metal en Barcelona) y asistiendo a mnchos de los más importantes 
eventos de CNT y del anarqnismo: congreso de 19L9, conferencia 
zaragozana de 1922, congresos de 1931 (en la comisión revjsora de 
credenciales) yde 1936 (que abandonó por discrepancias con su hijo 
y camino de Valencia tuvo nn accideme). Mítines en Madrid juho de 
1933 yen Algeciras 10-11-1935 con Peña yFalomir. En los años 20 fue 
de los represaliados y perseguidos por los lenebrosos Arlegui y Anido 
y también por Primo de Rivera y la República (enlle los deportados a 
Bata). Fue asiduo de las cárceles (en 1919 se le acusó de inducción al 
asesinato, absueho en abril de 1921, deportado al Buenos Aires trdS 

Fígols). Fue también conocido como organizador de sindicatos y de 

hnelgas, y no desdeñó la pluma, aunque su flma se debiera esencial
mente a nI tarea de tribuno (oró aliado de Montseny, Seguí, Pestaña, 
Boal, Garáa Oli\'er, etc.). Combatió en mguerra ya su final se exilió a 
Méjico, donde siguió militaIldo en CNT. Se ha dicho que era de cultura 
poUédrica, iconoclasta, autodidacta de tuillecturas, amigo de polemi
zar con políticos y clérigos. 
RUEDA LÓPEZ Enrique En 1912 en el ceutro obrero barcelo
nés. Metalúrgico lampista, cenetista, intervino en nn mitin en SabadeU 
(8-8-1913) dentro de la huelga dellextiJ. Bn el CR catalán de Miranda 
1916-1917. Preso en Barcelona en 1916. Mitiueó en 1917. En el 
comité organizador del congreso de Sants de 1918, comicios en los 
que represenlÓ a los lampistas de Barcelona yen cuyo mitin final inter
vino p-ara subrayar la importancia de la mujer en el movimiento 
obrero. Delenido en enero de 1919, huelga de la canadiense, fue 
Uevado al Pelayo. Deportado a La Mola a fiues de 1920. Colahora en 
SolidfJridad Obrera de Bilbao (1920). 
RUEDA LÓPEZ, Rafael ArtIcnlos desde Amaga en Acción liber
taria de Gijón (1915-1916). 
RUEDA ORTIZ, Juan En el congreso de 1936 se enfrentó a su 
padre (Rueda Jaime). En un acto de AJA en Al.icante, octubre de 1937, 
por el CP de FlJl. Por la FIJL en el Consejo General del ML de 1939. 
Exiliado a Méjico, en 1966-1969 dirigió el Boletín de la Agrupación 
de lI1ilitantes de CNT que apoyó las tesis cincopunlisra.~ y en el qne 
escribió mncho. Un Jnan Rueda, destacado en Ceuta, de donde logró 
huir en julio de 1936, cnnado de Sanlana Calero_ Autor de: Abisinia, 
preúu1io de una nueva becotombe mundial (Algeciras 1935). 
RUEDA PÉREZ, Jacinto Villavicencio de los Caballeros (Valla
dolid) 26-7-1912-i.eón 22-10-1947. Desde mny joven en Cistiema, 
donde con dieciséis años escribía en el periódico local; se le detuvo en 
los sucesos de dicietubre de 1933; posteriormente gran labor en el 
Ateneo yJJLL de Fahero yaliado de Clemente Aparicio en el sindicato 
minero; se destacó en los sucesos de octubre de 1934. Interceptado el 
21 de julio de 1936 cerca de Cacabelos, tras fracasar los intentos por 
oponerse a los sublevados en la localidad minera, logró huir por el 
campo. En mayo de 1937 encargado de propaganda en el comité inte
rregional jnvenil del Norte, igualmente giras por los frentes y dnrante 
esos meses bélicos acl(J.~ de propaganda con Julio Patán. Asistió al 
pleno de FlJL valenciano de febrero de 1937 por Asturia.~ y fue desig
nado secretario de admirrislración (o de propaganda, según otros) del 
CP de la FlJl en el congreso de febrero de 1938, con residencia en la 
capitallevantil\a local. Mítines en Torrelavega (5-3-1937) y seguida
mente en Ampuero yMataporquera por la regional asturiana. En 1939 
se le encerró en Albatera, de Llonde salió con documentación falsa. Se 
refugia en Santander LJasta sn detención (dos años preso); seguida
menre se asienta en Villarrubinas O,eón) yse incorpora a la CNT clan
destina de León abriendo nna gestoría que sirve de centro de enlace 
hasta sn detención en viaje a Gijón (1-1-1945); al poco liberado, es de 
nuevo delellÍdo a los dos meses: se le procesa en didembre de L945, 
es tortilrado (hospilalixado el 7-11-1946), enC'J.rcelac!o en Puerta 
Castillo, torturado, de nnevo hospica.1izado en mayo 1947. muere poco 
antes de ser juzgado. Conocido como Prices. Colabora en CNT del 
Norte desde Santander. 
RUEDA SIERRA, Agustín Conocido como Denis. Sallent 1q-Il
1952--Carabanchel l4-3-1978. Hijo de minero y tejedora, asistió a la 
escuela hasta los catorce años; posteriormente cuaLro años de aprendiz 
matricero en una empres:l a ocho kilómetros de sn plleblo natal; aban
dona la fábdca y trdS un breve tiempo en el textil yde montador en una 
mina, trabaja en Sallen!. Activísimo cn lahuelga de los mineros de Sallent 
y Balsareuy (febrero de 1972) que le acarrea el despido yla errtrada en 
las Lista.~ negras de la patronal; en noviembre en IIna manifestadón 
popular que lo Ueva a la cárcel de Barcelona (noviembre a febrero); 
liberado, vive de trJbajos ofasionales (albañil, veudirniador) hasta que 
es enrolado en el ejército (Cartagena yEl Ferrol mayo de 1974 a octu
hre de 1975) periodo en ei que mneren sns padres. Vuelto a Sallent, 
sigue el acoso yen abril de 1976 pasa a Francia, contacta con los conte
derales, vi\'e del campo (Ceret, Comelli de la Riviere) y en octllbre 
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retoma clandestinamente a Barcelona con nn cargamento de propa
ganda libertaria; varios viajes más a Francia (en febrero de 1977 
contacta con un grupo antónomo libertaJio, pero también con un confi
dente, Antonio Soler) Msta qne el 15 de octubre de 1977 es detenido en 
la fromera con un alijo de annas; lOrturado eu Barcelona, lo encarcebm 
en Gerona y desde elide enero de 1978 en Cambanchel, en ambas 
prisiones se inlegra plenamente en la lucha de la Copel Msta sn lOrtura 
yasesinato por nn grupo de funcionarios de prisiones. Sn muel1e causó 
gran impado en los medios libertarios. En 1998 fue homerutíeado en 
Sallent. 
RUEDA-LÓPEZ, Juan Director de la Verdo.d de Barcelona 
(I9[5~[920)~ 

RUESCAt Antonio Por CNT en el Consejo provincial de seguri�
dad de Alrneóa, enero de 1937.� 
RUESCA ÁNGEL, José De la CNT l1coyana, muerto en combate� 
en F~pejo (I936).� 
RUESGAS, José Maria Sindicalista de CNT, adivo en la suble�
vación de 1933 en Briones, mzo mucho por evitar VÍclírnas. Huyó en� 
diciembre de 1933 antes de ser detcnido. En la década del ochenta� 
vivia en Viloria.� 
RUESGAS FRANCO, Antonio Condenado tras la re\lolución� 
anarquista de diciembre de 1933 en Briones a matro años.� 
RUFAT llOP, Ramón Maella Z8-12-1916-Villanueva y GeltJÍl3�
12-1993. Estudia desde los diez años, como interno, en los dominicos 
de Calanda (Terne!), prosiguiendo estudios de humanidades ~' filosoña 
en Valencia; en julio de L936 adherido ya a las JJll marcha desde 
Barcelona al frente de Aragón en las milicias caLalanas; desde octubre 
en el servicio de información ymás tarde en el SlEP desde su creación 
en diciembre de 1937. Detenido ycondenad.o a muerte (el 6-11-1939 
llegó preso a la cárcel de zaragoza) sale cnlibertad en agosto de 1944; 
interviene en las luchas clandesl..inas libertarias y es vicesecretario del 
MLE desde mano (pleno de Carabañas) hasta octubre de 1945 con 
Broto en qne se le detiene (jnzgado en consejo de guerra el 21-3-1947 
en Alcalá) y se le condena a veinte años. liberado tr.t'i lrece años, 
marcha al exilio hasta 1976 en que retoma. Ha colaborado en la 
prensa sndameriCllia y en revistts francesas yespañolas: Antbropos, 
Asturias, Polémica. Escribió en francés nnas memorias sobre el espio
naje republicano en la guerra (Entre /oj. hijos de la noche), yandaba 
enfrdScado en una exlen!>-a obra sobre la clandestin.idad del MLE de 
ICJ39 a 1950. Autor de: En las prisiones de España (México 1966) y� 
con otros de la oposición libertaria al Régimen de Fraoco 1936�
1975 (Madrid [993).� 
RUFO, ÁJvaro Envía desde Zufre dinero a la Revista Blanca para� 
los presos en 192'5 y 1928-1929.� 
RUFO, Benjamín Colabora en Presen<:ia de París (1967).� 
RUFO SÁNCHEZ, Natividad Afili3.da a Solidaridad Obrera,� 
compañera de José Gmés y como él activa en la Semana Trágica. de� 
1909, condenada a destierro perpetuo de España.� 
RUGIERa. Alfredo Procesado (en 1894 por el ateutado del� 
liceo yde nuevo en l8CJ6 por Cambios Nuevos), fue absnelto.� 
RUlPÉREZ SANCHEZ, Lorenzo FuenleÁlamo (Murcia) 3-5�
1904-Lyon-ViUenrbanne 19-11-1980. Hasta 1917 en su pueblo natal,� 
fecha en que con la familia emigra a Francia: Pont-de-Chénry yVilleur�
banne y se incorpora a los Grupos libertarios esp-JJloles en Francia y� 
también a UL libre Pensée. Dnran~ la guerra de España gran labor en� 
los Comités de A}\Ida para la España Antifascista y en la Colonia infan�
til, posterionnente en el grupo artístico Tierra y libertad, todo lo cual� 
animó alos alemanes a detenerlo el 2-12-1942 y eucerrarlo en Vemel� 
y Burdeos hasta agoSlO de 1944. Vencidos los nazis relomó a Villeur�
banne. Al morir era secretario de la Comisión de relaciones del mídeo� 
Ródano-Álpes.� 
RUIPÉREZ SANZ, José De Cardona, detenido en la insurrec�
ción de F(gols (1932)_� 
RUlZ GUTIÉRREZ, Acracio Seudónimo de José MOUNA� 
ORTEGA. 
RUIZ, Alejandro Delegado de Alfáfar aJ cougreso FNA de 1918, 

activo en el debate sobre adhesión a eNT, defensa de La VOl del c..'Unpe
sino y otros remas. En el congreso de campesinos de Levante de 
septiembre de ICJj6, delegado por Alfatar, rue el más votado para el 
cargo de secretario, qne rehusó. 
RUIZ, Alfonso Desde Muel (1930) envía dinero pro presos ala 
Revista Blanca. 
RUIZ, Ángel Envia dinero de~de Raismes (1927) para los presos� 
a la Revista Blanca.� 
RUIZ, Antonio Por Navalmor:1.l de la Mata en el congfe'io de 1936.� 
RUlZ, Antonio Desde Cieza envía dinero pro presos ala Revista� 
Blanca (1927).� 
RUlZ, Carlos Cenetista leonés preso en 1938-1939 en Valencia de� 
Donjuan.� 
RUIZ, Carmelo luchó en el hawlón MaJatesta (Vizcaya 1937).� 
RUlZ, Cayetano FJlrartado en los sncesos de UL Mano Negn� 
(1883).� 
RUIZ, Claudio Textos en El Proletario (1905-1906).� 
RUIZ, Constantino Emia a}\lda pro Solidan·dad Obrera de� 
Bilbao 1.1920) desde Elciego.� 
RUIZ, Domingo Por los carpinteros de Blanes en el congreso de� 
Sanl~ (ICJI8).� 
RUIZ, Eduardo Hizo la guerra de lq36 en la 29 centuria de la� 
Columna de Hierro.� 
RUlZ, Enrique Delegado por St. Henri en el congreso de Toulouse� 
de [947.� 
RUIZ, Enrique En el comité revolucionario de Murcia 09%).� 
RUIZ, Enrique Hizo la guerra de 1936 en la Columna de Hierro a� 
la que llegó procedente de un regimiento de ingenieros.� 
RUIZ, Enñque Militante del sindicato de peones ydel CES Germi�
nalen La ('..oruña (19%).� 
RUlZ, Ezequiel Villavidosa de Córdoba-Francia 1965. DeSlacó en� 
el gremio de la construcdón. En el movintiento de octubre de 1934 fue� 
detenido en Córdoba y pasó dos años encarcelado en EL Puerto de� 
Santa María. Tras la guerra encerrado en campos de concentración� 
galos. Veucidos los nazis, varias veces secrelaCio ortodoxo de la FL de� 
Sainl-Christoly.� 
RUfZ, Félix Del transporte marílímo de CNT eu Erandio (noviem~
 

b'e de [9.\6).� 
RUIZ, Fennin Detenido en Bilbao en 1917, juzgado con otros� 
cualro sindicalistas en 1920.� 
RUlZ, Francisco Tipógrafo, ayudó a la organización del congreso� 
madrileüo del Pacto en 1891. Redactor de la Annrquía. Murió el 20�
6-1893 al em.l1ar nna bomba que manipulaha eII ei jardíu de Cánovas.� 
RUIZ, Francisco De CNT, asesmado en Cazalla de la Sierra en� 
[9'9~1950. 

RUIZ, Francisco Comhatió en el ba.tallóll MaJatesla (Vizcaya 
1937). 
RUIZ, Francisco En el grupo que fundó El Condenado en 1872. 
Sustituyó a Borrel diciembre de 1873 en la CF de FRE como secretario 
de la comarC21 Centro. Prohablemente es el F. Ruiz que seguía en la AIT 
madrileña eu 1877 y qne fuera redaclor de la Anarquía, &mdera 
Roja, Bandera Social, Revista Social. 
RUIZ, Isabel Colabora en El Productor (1930). 
RUIZ, José De la CNT gaditana, mitine'J. allí en 1933. 
RUIZ, José De la CNT de Baracal.do en 19.17. 
RUlZ, Juan CeUIa-Bruselas 1983, con 72 anos. lfizo la guerra en 
Andalucía y a su fina! sufrió los campos de concentración afrkanos 
(Buaría) hasta asentarse en Casablanca.. Tras la independencia arge
lina se dirigió a Bruselas, donde se ocupó del Boletin /ntemo. 
RUIZ, Julio Colabora en la Aurora Social de Zaragoza (910), 
EsClMla lilmJ de VaI1adolid (I91l), El látigo ([913). 
RUIZ, Ubertad Colabora en Rl'{limción de Alcoy 0921-1923). 
RUIZ, Uberto De laslJU de Bilbao en 1937. 
RUIZ, Luzbel Del sindicato de peluqneros de Barceloua. faísla 
radical. En el mitin de 1-;-l931 en Barceloua con García Oliver, 
Parera y Castillo; en marzo de 1932 en la circel de Barcelona desde 
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donde firmó el manifiesto contra Pesl2.ii.a. Fundador de ¡Liberación.' de� 
Barcelona (1935) del que fue admirristrador; preso en ..lJ.icantc en� 
agosto ue 1935. Con Gi:laberl encabezaba en junio de 1936 la sección� 
española de fL.\..1 y de seguido aparece en el grupo de Aurelío Femán�
dez cuando éSle formaba parte del comité de milicias de Barcelona. En� 
1936-1937 en el centro policial de (romeras de Barcelona. En 1946� 
residía en LncllOn, alineado con los reforrnisus. En 1976 vivía en� 
Monle\'ideo. Artículos en Vida y trabajo de Madrid 0932-1934).� 
Autor de: Esparía crucificadil (Barcelona 1937).� 
RU'Z, M. Delegado por los zapateros de Barcelona al congreso de� 
San~ (1918)� 
RUIZ, Manuel En la redacción de la Autonomía de Sevilla� 
(188.\)� 
RUlZ, Manuel Envía dinero pro presos desde París (1925) a la� 
Revista Blanca.� 
RUlZ, Manuel Milit:I en FígoL<;, anos veinte. Antes de la República� 
formó un grupo cultura.! con jóvenes.� 
RUIZ, Manuel Textos en Bofetír: de Infomiación (de la FIJI.,� 
Barcelona 1937 ).� 

RUIZ, Manuel Luchó en el batallón Ourruti, muerto eu el frente� 
de Sollube en 1937.� 
RUlZ, Martín Militante del sur detenido en 1945 y juzgado en� 
consejo de guerra (C:ídiz, septjembre).� 
RUIZ. Miguel Administrador de Tierra libre de Va.!ladolid 0904�
190;).� 
RUIZ, Moisés Hacia 1920 animaba el grupo anarquiSLa de San� 
Sehastián ocupado acti\~Jmente en la organización de los trabajadores� 
emigrados que trabajaban en la construcción del Gran Kucsaal. Nece�
sitados de una base teórica con que enfrentarse a los socialista<; Uama� 
a Buenacasa que viene de Barcelona y e.~tructura velozmente el sindi�
calo de la conslrucción. A ese grupo pertenecia Clemente Mangado.� 
Miembro de Los Justicieros.� 
RUIZ, Pablo De EsteUa. Sastre de profesión. Hacia 1923 solia asi.'ltir� 
al sindicato de la madera barceJoués. Combativo en \-.lS insurrecciones� 
de enero y diáembre de 1933- Miembro del grupo laísta Renacer� 
(Balins, Pellicer, Uadó) en 1934-1936. En jolio de 1936 participó en el� 
asalto de ALarazanas. Amigo de Dllrruti, fue delegado político de la IV� 
agrupación de GeL.;,a de la Columna de Ourruti y presidente del comHé� 
revolncionario de Pilla de Ebro. Fundador Vgran fignr"d con Balius de� 
Los amigos de Durruti (miembro de sn ptimera ¡unta eula primavera de� 
1937). En 1978 residía en París. AdminiStrador de El Amigo del Plleblo� 
eu Pans (I960. Colabora ellAttÚt9'fl «958), le Comba! S)'ndí-ctlJiJle.� 
RUIZ, Pedro Desde Calahorra envía doua.tivo pro Sotidanaad� 
Obrera de Bilbao (1930).� 
RUIZ. Pedro A la cabeza del congreso comarcal aragonés de la� 
fTRE en Zaragoza, junio 1885.� 
RUIZ, Pilar De( SindicalO de alimentación ue la CNT de San Sebas�
tián en Bilbao (diciembre de 1936).� 
RUIZ. Pñsco CelleLisla, luchó durante la guerra en Málaga, tras� 
haber previamenle alcam.ado Madriu. [niciada la guerra y ya en� 
Málaga, R. Pena. lo acopló en e( CR de Andalucía.� 
RUlZ, Romana Militante comederal de Baracaldo. En mili n pro� 
presosdeBi:lbaoell.HO-1919.� 
RUIZ. Seveñano De Estella, polemiJ.ó en Barcelona, Uonde resi·� 
día (desde la época de Primo de Rivera), con Ur'.ucs. Hijo de uu uficial� 
carliSla (qne fue alcalde).� 
RUIZ, Teodoro Combatió en el bauUón Mablesla (Vizcaya 19:P).� 
RUlZ, Victoriano Cenetista fusilado en Barcelona el 5- 1-'948.� 
RUIZ. Walter Seudónimo de José TATO LORENZO.� 
RUIZ ABADíA, Crescente De Cárcar (27-6-18Q8), jomalero,� 
de CNT, asesinado en Oteiza 8-9-193b.� 
RUIZ ADRIAN, José Maria colaborn en [926 en la Revista 
Blanca. 
RUIZ ALCARAZt Juan Enterrado en Burdeos 8-\)-197.1. De la 
regional catalana. Eu el exilio militó en Maau. 
RUIZ DE ALEGRiA SAGASTI, Eduardo Luchó en el halallón 

Bakunin (Vizca.ya 1937).� 
RUIZ ARANAGA, Francisco De SanLander 12-4-1904, en CNT� 
desde 1931, de la induSl.ria pesquera de Sant:Inder. Exiliado a Francia.� 
En los años cuarenla residía en Burdeos.� 
RUlZ ARNAEZ, Dionisio Condenado, revolución anarqUiSta de� 
diciembre de 1933 en Briones, a cuatro años. Asesinado en 1936.� 
RUlZ ARNAU, Diego Murió en Toulouse en filarzo de 1959, con� 
78 años. Médico madrileiío muy popular en Jos medios libertarios. En� 
19r mililaba en Ba.rcelnna. En el exilio galo acepló el juego comu�
nista de la UNE Yparticipó en la cOlÚerencla de Tou!ouse de la UNE en� 
noviembre de 1944. CoW~lraciones en Estudios. Autor de: Cantes� 
d'unfilosopbe (Barcelona 1908), Genealogía de los ~'fmbolos, Vacu�
flor es asesinar, dejarse VtK:UfJflf, es suicidar~'e (Barceloua 1935). 
RUIZ BARROSO, José Muerto ante la policía en Barcelona el 
21-10-1949 
RUlZ BOREO, Rafael O Bora.o. Juzgado el 17-lO-1962 en 
Madrid por pertenencia. a la FI]L, residía en Zaragoza. 
RUIZ CAJAS, Francisco Delegado por TorreperogiJ al congreso 
FNA de 1913. 
RUIZ CALVO, Antonio Condenado a un año de prisión por la 
sublevación anarquisLa de Briones de didembre de 1933. Asesinado el 
29-8-1936 en Oyón-Brioues. 
RUIZ CINTAS, Manuel De origen almeriense, emigró con su 
f:unilia a ngols, donde trabajó en las minas y se integró pronlO en el 
movimiento libertario ysindical. Tuvo una formación cultura.! de corte 
bumanista (Darwin, Spencer, Huxley, Tolstoi, Kropotkin, Reclus) y con 
otros jóvenes fonnó un grupo cultura.! y de capaciL1ción. Derribada la 
DicLadura de Primo de Rivera, actuó en la legalidad adquiriendo nota· 
ble autoridad mora.! eutre los trabajadores, pero nunca quiso ser jefe. 
Se convirtió en la bestia negr.t. de la empresa, que primero quiso 
alraerlo, para luego pasar por la lrayecloria conocida: despido, repre· 
sión, cárcel. Fuerou inconLables las ocasiones en que fue detenido 
(una en 1932, Barcelona, desde donde fim¡ó uu manifieslO contra 
Pestaña), agravándose su situación por el paao de hambre que la 
patronal te aplicó, a duras penas superado por la solidaridad anar
quista (se ganó la vida vendiendo libros). Sn militancia se extendió a 
sallent y Manresa, siendo reconocida figura en el Cardoner y Alto 
L1obregat. En febrero de 1936 reingresó en las minas (despedido en 
1934) hasta julio en que se incorporó al frente de Aragón (Colwnna 
Dunuti) como eucargado de nna centuria de amelraUadoras de 
Mallfesa. Amediados de agoslo, cuando conducía un convoy de mate
rial requisado en el frenle, camino de Barcelona, fue detenido en 
Barbastro y fusilado al coniundirsele con un grupo de pillaje. Su 
muel1e ca.usó impacto en la comarca y se estuvo a pnnto de fusilar a 
los causantes (genle de cm e Izquierda Republicana); la cindad de 
Manresa le dedicó una calle. Se han destacado sus grandes doles 
mora.!es, su esbeltez, su equilibrio psíquico y su fuerza fisica. 
RUIZ COSTAS, Luis De (os grupos de combate, detenido eu 
Barceloua en septiembre de 1947. 
RUIZ ESCUDERO, Luis De Santander 4-10-1923, en CNT desde 
1942. E.tiliado a Francia años cuareuta. 
RUIZ FERNÁNDEZ. Fernando Barcelona 29-3-1943
RUlZ FEANÁNDEZ, Manuel De la guelTÍlla confedera.! del Sll,r, 
muerto en choque con la fuerza armada en 1949. 
RUIZ FERNÁNDEZ, Pedro Muerto en Oviedo 30-9-1988, con 
81 años. Delegado ue CNT en el comité regulador de abastos del Nol1e 
de España eu 19%, su geslión se aprohó en un pleno asturiano de 
diciembre de 1936. Tras la guerra smrió las cárceles franquistas. Se 
ahneó con los escindidos en 1980. Colahnra en Acción Libertaria 
(1978 y siguiente;) desde .La Felguera, GWT del Norte (937), Úl 

:\ueI'a EsparJa. 
RUlZ GAITAN, Juan Minero, concejal por CNT-FAl en el último 
AyunlalIueuto repuhlicano de MarbeUa (enero 1957). 
RUIZ DE GALARRETA, Patricio En 1931 residía en San 
Sehaslián y a él se prt:senfó M. Pérel, a quien bnscó alojamiento. Era 
uno de los dicclsie[e militantes que había a comi~os de 1931 que 
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aurnemaron a 2.800 antes de acabar el ano. Por la regional del Norte 
en el Pleno inlerregional del Norte (Santander, diciembre de 1936). 
Co13boró en El Productor de Blanes. En la redacción de Crisol de San 
Sebastlin (I 9j5~ 1936). 
RUIZ GAUANO, Sebastián En la reunión anarquista de El 
Arahal (1922) por nn grtlpo de Fuentes <Sevilla). 
RUIZ DE GARIBAY, Jesús y Pablo Hennanos militantes de 
la CNT de Álava en la preguern 
RUIZ GIL, Dionisio Textos en Adelante (1937). 
RUIZ GOME2, Gregorio Combatió en el batallón Bakun..in 
(Vizcaya 1937). 
RUIZ GUTIÉRREZ, Félix Desde Calahorra envía donativo pro 
Solidan:dad Obrera de Bilbao (1920). Condenarlo a dos años por la 
subleV3ción anarquista de diciembre de 1933 eu Calahorra. 
RUIZ GUnÉRRE2, Vicente Villa de Guadalcázar «('..óedoba) 1
~-1912-Melboume L5-7-1998. Hijo de uu ferroviario, signió a su 
padre a Málaga, ciudad que será su principal centro de actividades 
hasta que tuvo que abandonarla en febrero de 1937 al caer en manos 
fascislaS. En Málaga aprendió l3s primer:L~ letras y el oficio de tonta
nero, que dejó al ingresar en el ramo ferroviario. En CNT desde 1932, 
fue responsable de la secretaría de 13 subsección malagueña del 
gremio fenoviario y represaliado tras nn co!1lliclo obrero ingresó en 
el sindicato metalúrgico del que será secretario y delegado al congreso 
de 1936. En los años repnblicanos esa militancia confedera! halló su 
coutrapar1ida en olros eampos: esmvo entre los organizadores del 
Ateneo de Divulgación Social y lambién del Ateneo übertado y fue 
importlllte peón, al lado de su amigo Sanlana Calero, de las JJI1.. 
Iniciada la guerra de 1936, propuso la creación, por las ]U, del que 
luego seria Batallón Juvenil Ubertario, de cnyo comité organizador 
fonnó parte yen el que desempeñó el cargo de delegado polílico hasta 
la caída de MáJaga. Trasladado a Madrid, comba.tió hasta el final de la 
guerra, momento en que por Valencia y Alicante, marzo de 1939, 
consiguió alcanzar la costa africana. Encarcelado en Ofán, se le envió 
a los canlpos de coucentracióu galos de Colomb-Bechar y Keuedsa y 
trabajó forzadamente en la construcción de un ferrocarril y en las 
huUera<¡ hasta que la invasión de los Aliados, noviembre de 1942, faci
litó su hnida. Fija resideucia en Beni Saf, núcleo donde ya se había 
reconstruido la CNT, ymilita eu b Organización (fue secretario ydele
gado a plenos celebrados en Orán). liberada África, colaboró en la 
prensa afín de la zona (Solidaridad Obrera, Inquietudes libertarias) 
para en 1949 trasladarse a Casablanc:I, a cuya FL confedera! repre
sentó en diferentes plenos marroqníes, alliempo que se eucargaba de 
la propaganda y era miembro de la agrupacióu cultural Armonía. En 
1965 emigró á. Australia., donde signió alistado en el anarquismo 
exiliado y colaboró eu el Centro democrático español y eu sus publi
caciones desde sn fuudación (1967). En los últimos años (hasta 1995 
en que perdió la cabeza) foonaba pacte del Grupo cnlmral de esmdios 
sociales de la ciudad de Melboume. Más organizador y hombre de 
baLa.lla (:lctivo contra la guerra del Vietnam, sindicato de inquilinos en 
Collingwood) que escritor ha colaborWo en distintas publicaciones 
del exilio: AcrlUia, Combate Sindkalista, El Demócrata, El Espar¡ol, 
Espoir, Inquietudes Libertarias, Nosotros. Solidaridad Obrera de 
París y África, Tierra y libertad, Tinta Negra, etc. y Ita prestado su 
ayuda a la. edición ypreparación de diversos [oUetos elaborados por el 
exilio australiano. 
RUIZ DE LAS HERAS, Felipe Cenetista de León; tras la cárcel 
de postguerra luchó en la clandestinidad. En 1947 un Felipe Ru..iz mili
taba eu Barcelona organiz.'1do en el sindicalo de la constTUccíón, 
defendía las tesis de hosligamienlo al franqllismo de las IJU y fue 
asesinado por la policía 
RUIZ HUÉRCANOS. Juan Guerrillero confederaJ, muerto en 
las montañas gaditanas eou Bemabé el 30-12·1949. 
RUIZ LóPEZ, Auspicio Burgohondo (Á\i1a) 8-7-l911-Tofft:'
vieja 4-12-1996. De familia anarqnista (su padre era militante cono
cido eu San Sebas1ián como propagandista). Luchó en San Sebastián y 
Eibar y de seguido eu el batallón Malatesta. Primer capitán lihertlrio 

en Guiprmoa lra.~ la aceptación de la militarización, agosto de 1936.� 
Aclivo en la dé<:ada del cuarenta en la CNT del Norte en GUipÚlcoa;� 
detenido en febrero de 1q47. En 1949 cruzó t.L frontera hacia Francia,� 
ymás tarde marchó a Canadá. En 1966 envía {linero desde Canadá pro� 
presos a la Agrupación de militanles de Méjico. Muer10 Franco se� 
asenló en Tarragona..� 
RUIZ LóPE2, José De Santanuer 7-12-1927, ingresó en la CNT y� 
JJLL en el exilio francés y eu los cuarenta vivía en Aurio!.� 
RUIZ MANRUBIA, Alfonso De Murcia (1905), desde 1925 en� 
San Adrián de Besós (1936), peóu, del Ateneo Cnlmfa Social yStA.� 
RUIZ MANRUBIA, José De Mnrcia (1898), en San Adrián de� 
Besós (l936) desde tlJZ5, peón, del Ateneo Cultura Social ySlA.� 
RUIZ MARTíN, José Hizo la guerra de 1936 en la quinta centu�
ria de la Columna de Hierro.� 
RUIZ MARTíN, Juan MarbeUa-Londres 22-8-1983 (según otros� 
el día dos), con 71 años. Rebelde, estndioso, antodidacta. afillitdo a !as� 
.ULL, al estallar la guerra era secretario de CNT eu MarbeIJa y(oonó en 
los primeros comités antifascistas: en el de Enlace de septiembre, en el 
del Frente Popular yen el de Abastos hasta la pérdida de la cindad en 
enero de 1937, siendo para muchos, junio al socialista Esteban Gil, la 
persona más influyente en ese periodo. Exiliado al final de la guerra 
anduvo eu una compañía de trabajadores en Francia, de donde escapó 
para caer en manos de la policía que lo desembarcó en los canlpos de 
concentración de África del Norte. Más ta.rde pasó a Inglaterra, donde, 
experto en pedagogía infantil, impar1íó algunas conferencias en univer
sidades inglesas. Colaboraciones en Llmit (revista), España Fuera de 
España (1966), Faro de Mála.ga, Nervio de París (1959-1960). 
RUIZ MllLAN, M. Deten..ido a comienzos de 1920 en Sevilla, 
acusado de ateutar conlra un patróu, fue liberado en septiembre. 
RUIZ MONTOYA, Martín Provins (Francia) 13-4-1939-Sarría 
de Ter (o Bañolas) 3-1-1960 a manos de la policía. En diciembre de 
1959 pasó con Sabaté la fronlera yfueron interceptados por la policía, 
frenle a la que murió. Oriundo de Balsareny, hijo de padres exiliados. 
RUlZ NANClARES, Cirilo Condenado a un áño de prisión por 
la sublevación anarquista de Bnoues de diciembre de 1933. 
RUIZ PALACIOS, Porfirio Grijalbo (Bnrgos) 4-5-1910-Vitoria 
febrero de 19%. Militó en la CNT de Bilb:.w yen las JJLL duranle la 
Repñblica; secretario de las JJll de Recalde y Bilbao y activo en un 
grupo de acción COIl Padin, Alberto üquiniano y Monles; en 1934
1935 huido por la rona de CasteUón-!\.Icora-onda, Ir,lS el octubre astu
riano, de doade logró escapar de la guardia cil'il hacia Barcelona. 
Secretario de la CNT del Norte en 1936-1937, preside mitin de clau
sura, en su calidad de secreurio regional de l1s JJLL (al menos desde 
diciembre de 1936), del Congreso juvenil en C.astro IJrdiales (31 de 
enero de 1937). En julio de 1936 lucha en Ochandiano; perdido el 
norte se desplaza a Cataluua y Levante yacabada la guerra Cd.yó presó 
en Valencia y fue encerrado eu CasteUón. überado, acmó en la clan' 
destinidad (reunión de Bilbao de 21-5-1944), fue detenido y conde
nado a cuatro años y medio: salió de la cárcel de Larrínaga en noviem
bre de 1947. Muerto Franco, se afilió a la CNT de Bilbao, más tarde 
vivió en Casahl.rreina y Vitoria. Seudónimo; Peter. 
RUIZ PALACIOS, Rufino Nacido en Lagunilla (La Rioja) 22-5
L895, eu cm desde 1920, de la construCCIón de cuyo sindicato en 
Bilbao fue presidente, miembro de los comités local y regional. Duranle 
la guerra miembro del Comité de milicias. E:d1iado en febrero de 1939, 
pasó por los campos de Argeles, Gurs y Sepúonds hasta comienzos de 
1940. En los cuarenta \ivía eu Fargniers. 
RUIZ PASCUAL, Laurentino De Caslil de Leneas (Burgos) 29
9-1913, eu la CNT de Pasajes desde 1930. Capitán de infantería en la 
guerra, perdió un brazo en Vilbverde de Trudos. Exiliado en enero de 
1941. En los cuarenta en Biarritz afeclo a la CNT refonnisladel Norte 
eu BiarrilZ; en 1946-1947 miembro del Subcomité regional. 
RUIZ PAVON, Hermenegildo De la CNT de Arcos de la Fron
tera, herido eula snblevación de enero de 1933
RUIZ PAYAN, Juan Barrilero, coucejal por CNT de Berja (Alme
ría) en 1937. 
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RUIZ PÉREZ, Antonio Condenado a un año de prisión por la 
sublevación anarqnista de Briones de diciembre de 1933
RUIZ pEREZ, Estanislao Luchó en el batallón Bakunin (VizcarJ 
[937). 
RUIZ PÉREZ, Justo De Valencia 1904. En San Adrián de Besós 
(L936) desde 1931, peón, de la CNT del vidrio. 
RUIZ RAMOS, Matías Combatió en el batallón Durruti desde 
diciembre de 1936. 
RUIZ ROJAS, José Condenado a cuatro años, sublevación anar
quista de San Asensio de diciembre de 1933. Asesinado el 18-8-1936. 
RUIZ ROSAS. Andrés De Murcia U899), en San Adrián de 
Besós (936) desde 1919, de SlA. 
RUIZ RUIZ, Emilio Del Sindicato de especl.áí:ulos públicos de 
eNt en Bilbao (enero de 1937). 
RUIZ RUIZ, Juan Abnegado maestro que en Alcomocalejo se 
unió a la sección anarquista local e impartió clases en los hogares; en 
sus horJ.5 libres trabajaba para ganar algo más. Secretario de la socie
dad obrera de Jerez (a la que representó en el congreso de Fl'RE, Sevi
lla 1882), detenido en diciembre de 1882, se le liberó en enero de 
1883 Yse le encartó en los procesos de La Mano Negra para conde
nmele a cadena perpetua en junio de 1883 y lnego en un segundo 
juicio a mnerte (ejecutado el 14 de junio de 1884). Eu el juicio dijo 
que a veces trabajaba como vigilante para Pedro C..orbacho y que con 
él había organiwo la Fl'RE de A1comocliejo en abril de 1882. 
Fonnaba parte de la comisión comarcal de Andalucía del Oeste al igual 
que los heananos Corbacho, también ejecutados. 
RUIZ RUI%, Roque De Mendavia (16-8-1908), de la cm local, 
cartero, muerto en Asturias durante la gueIT'J. 
RUIZ SANTA CRUZ, Manuel Luchó en el batallón Bakunin 
(Vizcaya [937). 
RUIZ SANZ, Pedro Luchó en el batallón Puente (Vizcaya 1937).� 
RUIZ VEGA. José El Sarampaina. campesino, de la CNT de Arcos� 
de la Frontera, asesinado a comienzos de la guerra..� 
RUIZ DE ZÁRATE. Félix Conocido como Rayito. Hijo del� 
barbero de Vtllarreal. De la OO. Envía dinero pro presos a La Rettis/a� 
Blanca (926) desde Vitoria. En los años cuarenta en la lucha clan�
destina en \filaría al lado de Pinedo, Chiquirrin y aIras. Un hermano� 
combalió en el batallón Bakunin.� 
RUu.. Francisco Envía dinero desde Esp!uga pro presos a La� 
Revis/aBlanca (924).� 
RUu..,. Juan Por los c.arrureros de Barcelona en el congreso de� 
lQIO.� 
RUu..,. Juan Delegado por los constructores de camas de Barcelona� 
al congreso de 1908.� 
RULL QUERALTÓ. Juan zapatero de profesión, parece que� 
había sido anarquista enlre 1901 y 1904 en un grupo antimilitarista;� 
detenido en 1905 por terrorista, se le liberó ese año Iras ser absuelto.� 
En 1906 Nido ySoterdS lo denunciarou en la prensa como vinculado a� 
la policía; en la cárcel conOció a un cura que lo empleó de fontanero� 
en el A~untarniento, alejándose de los medios anarquistas ysocietarios:� 
contactó con el coude Güell ycon el gobernador y comenzó a organi�
zar el estallido de bombas. El gobernador de Barcelona Ossorio se� 
valió de él para que ceSaran las bombas y se descnbrió que las colo

caba el propio Rull. Del.enido (julio 1907) y procesado con sus� 
cómplices el 8-8-1908 fue ejecutado en Monljuicu. Artículos en El� 
Productor 1905-1906.� 
RUMBOS NUEVOS Burdeos 1946. Revisla confederal que anun�
cia Eustaquio Yáñez. Tal vez no salió.� 
RUMIA. Mateo Delegado de los pinlores de San Martín al� 
congreso de Sanl5 (918).� 
RUPTURA Sin lugar 1980, un número. Periódico de los escindidos� 
de CNT. Colaboran AlberoJa y Cárdenas.� 
RUTA Título de varias publicaciones periódicas. Nombre por anto�
nomasia de los portavoces de!as Juventudes Ilbeltuias. 11 Argel 194.� 
11 Barcelona 1936-1939. Portavoz de las !TU de Catalnña. Se caracle
rizó por el mantenimiento de los principios ytácticas ortodoxas de CNT 
y del MLE en una época sumamente revisionistl. Enlre sus colabora
dores y directores, Miró, Santana Calero, Mannel Pérez V. Rodríguez, 
Agraz, Afaiz, Allne, BaJius, Lnis Baro, peirats, Giméuez Igualada, Juan 
Bes, Fontaura, José Blanco, Grunfeld, Gatell, Guillamel, Milla, Menén
dez, Leva!. PiJYdIl, B. Cano Rniz, Borrell, Severino Campos, Delso de 
:Miguel, etc. Sn último director B. Cano Ruiz. 11 Barcelona 1946-1947, 
veintisiete nlÍmeros. Más larde salió esporádicamente en 1948, 1955, 
1956, 1957, 1958. Órgano de la FI]L, clandestino. Coutrario a los poli
ticos, ataca la linea de ~ CNT del inlerior. Co~boradores: Sarrau, 
Carballeira, A. Franco, Antorria Fontanillas, ele. Muy perseguido por el 
franquismo, varios de sns redactores mnrieron a manos de la poliáa. 
Eco de la publicación francesa del mislllo tílulo. -Barcelona 1979
1982. Portavoz de la Fl]L y!Tu. de la comarca barcelonesa, dieciséis 
nÍlmeros. Volvió a edilarse en 1988-1989 como portavoz de ¡asnU de 
Catalniia, al menos ocho nlÍrueros. Algunos artículos firmados: Peirats, 
CasteUs, AlberoIa, Sola. 11 BmseIa.'> 1964-1966. Publicación de lasDU. 
Sustituyó al Ruta de Francia al ser prohibido el último. Ugado a Albe
rola. 11 Caraeas 1963·1967. Periódico de las JJll en el exilio. Decisivo 
papel de Víctor García. Publicó nna famosa polemica entre Alberola 'f 
Le\lal. Colaboraciones de Peirats, Antonio Serrano, Fontanra, t:arpio, 
Lone, \~ Sierra, 1. Viadiu, Aleas, \': Muñoz, Álvarez Ferreras, Camín, 
Leval, Sender. ti Caracas desde 1970. Publicación ácrata dirigida por 
Vfctor (farda. Serie de monografías. En 1980, con cuarenta números, 
continuaba 11 Marsella-Toulouse-París 1944. Semaru:uio de las JJLL 
con cerca de 400 números. Primero en Marsella (desde el 19 de 
septiembre de 1944), luego en Tonlouse (julio de 1945) y París 
(noviembre de 1947), y de nuevo en toulonse. Llegó a tirar 12.000� 
ejemplares en su época de portavoz de la FI]l (en principio sólo porta�
voz de las JJLL marsellesas). Dirigido por un comité (Alorda, Soley, l� 
Gómez), lo fue lruÍS tarde por Milla, E. E. Rodríguez, Parra, José Borrás� 
y Pintado. Prohibido en febrero de 1953, lo sustituYójuvenlud libre,� 
y también Nueva Senda. Línea ortodoxa y anticolaboracionista, gran� 
dureza hada los posibilistas. Colaboraciones de G. Gracia, TéUez,� 
Sarrau, Carnacho, Carballeira, A1cáeer, MartÚ1ez Rizo y otros.� 
RUTA CONFEDERAL Alcoy 1937-1938. Periódico órgano de la� 
FL y FC de sindicatos industriales de CNf-AlT.� 
RUZ, Bernardo Desde Calatayud (1925) envia dinero aLaRevista� 
Blanca pro presos sodales.� 
RUZ, Lorenzo Desde Calatayud (925) envía dinero a La Revista� 
Blanca pro presos sociales.� 
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SAAVEDRA, Emilio Colabora en Libertadyjusticia (1902). 
SAAVEDRA, José Envía dinero pro presos desde Alcalá de 
Gnadaira (1926) a La Revista Blonca. 
SAAVEDRA, Manuel Envía dinero a Solidaridad Obrera de 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (1920). 
SAAVEDRA SARTlE., José Asesinado en 1936 en Moaña. 
SAAVEDRA DEL TORO, Abelardo Villamartín (Cádiz) 21-1
1860-Barcelona 18-11-1938. Educado y prer-uado intelectualmente 
por su madre Dolores (en razón de su precaria salud no asistió a la 
escuel2), ingresó en bl. Universidad de Cádiz, cuyo recWr era pariente 
de su madre, ycursó la carrera de farmacU, que practicó poco tiempo 
en Sevilla. Casado con Enriqueta Borrejo, tuvo cuatro hijos (varios de 
ellos conocidos anarquistas en España yAmérica) antes de euviudar en 
1895. Por entonces nO conocía la leoríani la práctica anarquista yvivió 
del desempeño de distintos oficios en Madrid y Sevilla: escribiente en 
los archivos c.aledrallcios, preceptor y administrador de aristócralas, 
tranviario y farmacéutico; igualmente fue redactor de La ÉpOCil en la. 
cindad hispalense (y corresponsal en Italia). Su entrada en el anar
quismo se auibuye a un campesino andaluz ypronto se convirtió total
mente al nuevo ideario erigiéndose en valedor del campesinado de 
fines del XIX y comienzos del xx; dirigió La Voz del Terruño (Morón 
1902-1905) con las inevitables estandas en prisión; varios meses 
preso en Sevilla, donde conoció a Martínez Barrio (por entonces anar
quista, vendido de inmediato allerrouxismo para salir de la cárcel). 
Conoció yamistó con Salvochea, Sánc.hez Rosa, Vallina, Ojeda yGonzá
lez Sola e intervino en la famosa excursión de propag'.mda organizada 
por La Ret-'ista Blonca por las comarcas meridionales, con singular 
éxito. En mayo de 1903 represenló a las sociedades de Morón, El 
Coronil, MonteUano y Utrera en el congreso de la FSORE; en abril de 
1904 desde Moróu con Sánchez Rosa nwchó a mHinear por Murcia 
como propaganda cara al cuarto congreso de la FSORE de 1904. Segui
damente a petición de Urales, fines de L904, con Ojeda yGonzález. Sobl. 
(encuadrados en el grupo 4de Mayo) se encargó del semanario Tierra 
y libertad, desde cuyas páginas puso al descubierto el caso Rnll de 
Barcelona, enseñó en nna escuela laica yal poco con cuarenta proce
sos por delitos dE imprenta abandonó Madrid por Barcelona, dudad 
en la que colaboro intensamenle con Francisco Ferrer en la redacción 
de libros de leXlO p'ara La Escuela Moderna (según alguna.~ fuentes, 
estas relaciones serían espedalmenle intensas ya Saavedra se debería 
la fundadón de 148 escuelas ferrerianas en Andalucía). Detenido en 
Barcelollil., logró huir a Franda, de cuya capilal fue deportado, por Lo 
que se asentó en Tánger hasta la. procbmadón de una amnistía en 
España con motivo de bl. boda df AJ1onso XIII. Rerorna a Madrid, 
donde ayuda a Bamobero en lraducdones de Rabelais, pero e; apre
sado de inmecfialo, lo que curiosamente le re;ultó beneficioso; por 
entonces se produjo el atenLado de Morral y la subsiguiente represión 
sobre rerrer. En octubre de 1906 penaba en las mazmorras y ese 
mismo año llamado por Los anarquistas cubanos, viaja a las Antillas 
con González Sola; allí m.ilÍlleó y conferenció con su compañero e 
incluso se hicieron cargo del semanario ¡tie"a! de La Habana, 
cumpliendo valiosa labor proselitista. Meses m.is tardf se trasladó a 
Reyla, donde organizó el Ce1ltro -de Esllldios Sociales; algo más tarde 
se avecindó en Cruces, tr.IDajó de zapatero yseguramente intervino en 
un congreso nacional anarquista celebrado hacia L91O; igualmente 
parece que creó las estructuras organizattvas de los azucareros. 

Deportado, agitación obrera, a España por el dictador J. M. Gómez en 
1912, se aserttó en Madrid ycontactó con (os defensores de la idea, 
pero se exilió a Francia tras el atentado de Pardiñas, al qne conocía. Se 
sucedieron varios meses en Paris ames de retomar a Cuba (1913). En 
la isla residió un tiempo en Isabela de Sagua, manteniendo su acfi
vismo, lo que le acarreó una nueva deportación a España (1915). 
Apenas desembarcado, emigró a Portugal -trabajó de impresor en 
Lisboa- para volver a Sevilla. En la metrópoli andaluza reanudó rebl.
ciones con Ojeda yGonzález Sola y juntos organizaron un negocio de 
fotognilia; por discrepaneias con Ojeda, Saavedra yG. Sola marcharon 
de Sevilla, camino Saavedra de Barceloua. Su estancia barceloneS3 no 
signific.ó una mengua en su activismo (su casa era un centro liberta
rio), desarrollado ahora en el sindicato del vestir en razón del oficio 
que lo a1imenlaba por eutonces (confección casera de ropa) y con 
asidua presencia en el centro obrero de Serrallonga (donde según 
Juan Ferrer se hizo costumbre ir a escucharle todas las semanas). 
Hacia 1920, y prácticamente h3Sta la rC\lolución de 1936, fue viaiante 
de ortopedia por toda FspaiIa con residencia desde 1927 en Santa 
eoloma de Gramanet. los últimos años de su vida se vieron enlpaña
dos por la. locura de su compañera Jacoba Femández. Iniciada la 
guerra, ya con 76 años a sus espaldas, se empeñó en combatir en el 
frente de Aragón, cosa que se le penuitió para que Miera tan de~ 

experiencia, por un muy breve tiempo_ Destacó como conferenciante y 
orador, pero también como periodista valeroso. Pertenece al periodo 
heroico del campesinado andaluz de cuyos mis ilustres representantes 
fue. compañero y:unigo. Colaboraciones en Tie"a y libertad, 1905. 
SABAN, Emilio De la FL de CNT. En el grupo fundador de FAI en 
San Adrián 1937, hasta enero de 1938 con un cargo murricipaJ. Luchó 
eu Los Aguiluchos de la FAI. A..esinado en la. postguerra por la policía 
franquista. 
SABANDO GÓM E2, Isidoro Nacido en San Salvador el Valle 2
1-1915, en la CNT desde 1931, militante en La Arboleda. En los 
cuarenta en París. 
SABAS, Pilar De ia CNT de Baracaldo eu 1937. 
SABAT, Marcelino Delegado por el me\al de Tarrasa al congreso 
de 1931. 
SABAT, N. O Sabats. Acnsado de complicidad en el atenLado de 
PalIás (según otros de Salvador), fue condenado a muerte y fusilado 
21-5-1894. 
SABAT RAMAGOSA, Francisco El Abuelo. Tarrasa 1905
Puerto Ordaz (Venezuela) 1999. Alumno aventajado, trmajó como 
asaJ.ari¡¡do desde los doce años y tempranamente, 19ZI, mi~tó en el 
sindicalismo cenetista; en 1923 secretario de la cm egarense, de .ágil 
pluma, redactó manlfiestos en la. época prirnorriverista y colaboró en 
la prensa obrera con la.. consiguientes persecuciones ydetenciones; en 
1926 con P. Rodríguez y Noguera fundó bl. Mutualidad CUINra!. Muy 
activo en los aiios republicanos, fue redactor de Brazo y Cerebro, 
activo en la sublevadón tarrdSense de 1932 Yen los hechos de octubre 
de 1934 y contó con mucho prestigio en la. comarca. Iniciada la 
guerra, transportó a Tarr.l.Sa, desde Barcelona, las primeras armas, 
conJlliUl Pral, dirigió el diario VidaNueva ydesempeñó la alcaldía de 
sn ciudad natal anles de combatir en el [rente bélico. Se exilia a Fran
cía en 1939 pasando por los inevitables campos de concemracióu; Iras 
la derrota nazi, trabajó en pro de la coordinación confederal (en 1945 
figuró a la cabeu de la Conllsión de relaciones y soliduidad de 
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TalTasa) y [res años más larde abandona Francia camino de Venezuela, 
donde se afincó (Puerto Ordaz), trabajó como conductor ylraclorisla; 
en el país americano siguió alemarneme los asunlos confederales. En 
1977 residía en Ciudad Guyana y en 1982 visilÓ Tarrasa. Colabomcio
nes eu la prensa venezolana: El Bolivarense, Correo del Carani, etc. 
Es autor de: Los anarcosindicaHstas tarrasenses en el exilio (Barce
lona 1979). 
SABATÉ Mann-Pontevedra 1998. Periódico.
 
SABATÉ, Antonio Envía dinero pro presos a la RelJista Blanca
 
(1926) desde Sans,
 
SABATE, Francisca Desde Vinaroz envía dinero a la Revista 
Blanca para (os presos. 
SABATÉ, Miguel Desde Lyon (925) envía dinero pro presos ala 
Revista Blanca. 
SABATÉ, Ramón Delegado del ramo del cnero de Barcelona al 
congreso de 1908. 
SABATE., Yicenta Ver Enriqne PUJO!.. 
SABATÉ LLOPART. Francisco Aveces Sabaler. Conocido como 
El Qnico. Hospila..let de llobregat 1915 (otr~ fuentes Barcelona 30-3
19l4)-San Celoní 5-1-1960, muerto en enfrentamiento con el SQllUuén 
y la Guardia Civil. Sus padres a los siele 3.l10s lo iutemarou en el asilo 
Dumn de Barcelona, del qne escapó para retomar a sn domicilio. 
Trabajó en unla11er de fontanería yanles de proclamarse la República 
ingresó en la CNT de su ciudad. Hacia 1932 contienza su carrera, 
fonnaodo en el gl1lpO de acción Los Novatos, yafiliándose a la FA!; por 
entonces asisle también a la escuela racioualista Francisco Ferrer de su 
ciudad natal. Participa en la insurrección decembrina de 1933, y al 
año siguiente conoce la cárcel. En 1935 es declarado prófugo e inter
viene en el asalto a nn banco para reforzar los fondos de los presos. 
En agosto de 1936 marcha al frenfe aragonés con Los Aguiluchos, 
combale en la División Ascaso, en la 25 División yparticipa en choques 
con los esla..linistas, lo que le obliga a desertar de Teruel yhnir a Barce
lona donde colabora en la liberación de varios presos anarqnistas; 
delenido por (a muerle del estalinista Ariño es encarcelado en Barce
lona yluego en Vich, de donde huyó a liros frente a los carabineros; se 
incorpom a la 26 División hasta el final de la guerra, en febrero de 
1939 cruza con la División la fronlera francesa (encerrndo en el 
campo de VerueO, en diciembre lo enVÍan a una fábrica de pólvom en 
Angulema y allriunfar los alemanes a otra de gasógenos. Actúa en la 
guerrilla anlinazi yen 1943 vive en la zona de Perpiñán, yposiblemente 
se interna hasta Barcelona, estudiando la frontem y lrabajando en el 
campo. Tras el congreso cenetista de 1945, Sabalé es nno de los que 
cou más ímpetu sigue las consignas de intensificar la lucha conlra 
Franco: ese nti~mo at10 con Parés lleva a cabo asaltos, Lranspones de 
amias y liberación de presos en Cataluña, al tiempo que organiza una 
e1l.1enSa red de apoyo. Eu L948 se le condena en Francia a tres años, 
en rebeldía, por coutrabando de armas; en 1949 contacta con Los 
Maños en Barcelona, con los que prepara un fallido alentado contra 
Quintela ycon el grupo de Facerías inicia Olla intensa campaña ante la 
Uegada de Franco a Barcelona. En junio de 1949 es delenido en Fran
cia y pasa cerca de un año en ptisión (MonLpellier), momenlos en que 
la policía franquista desmonta la red creada eu Cataluña. Aprincipios 
de 1955 funda los Grupos Anarcosindicallstas (desantorizados por la 
CNT del exilio) y combate en Barcelona con annas y cou propaganda; 
en 1956-1957 los grupos son desmantelados (42 deteuidos en Cata
luña) ySabalé ingresa en la cárcel de Mon!pellier durante ocho meses. 
Asiste al pleno de Vierzon de 1959 (que acordó rc:lctivar la lucha 
violenta conlra Franco) y retoma a España en diciembre de 1959 con 
Mirac1e, Conesa, Madrigal yRuiz, yel gLllpo cae en una emboscada en 
la frontera, de la que sólo Sabaté escapó, herido, pero fue rematado en 
San CeloITÍ. Es sin duda el más famoso de los guerrilleros nrbanos anti
franquistas. Generalmente estuvo dentro de las uonnas de CNT, sa.lvo 
en 1955-1956. Hombre estrictamente de acción, conlinuó la lucha 
cuando ya se sabía qne no había posibilidades de gauar. Su compa
ñera, Leonor Castell. 
SABATÉ LLOPART, José Hospitalel de L10bregat 1910-Barce

lona 1949 muerto en tiroteo con la policía el 17 de octubre. Miembro 
de nna fanJilia profundillnenLe cenetista y ligada a los grupos de acción 
antifranquista, que pagó con varios muenos sn irreduclibilidarl. Ya en 
la pregucrra milita en el cenetismo más combalivo y al iniciarse la 
guerra de 1936 se eurola en la Columna Los Aguilnchos rumbo a 
Aragón (hasta ese momento integrado en los grupos de defensa confe
deral, y en julio de L936 miembro del comité revolucionario de sn 
cindad natal). La derrota lo enconLró en Alicante, 1939; snfre los 
campos de concentración y las cárceles (Albalera, Carlagena) hasta 
1945. En 1946 se encuentra en Barcelona y al poco pasa a Francia 
donde se enrola en los gl1lpOS de acción libertarios que Inchan en la 
comarca barcelonesa; actúa de secretario móvil de la CNT catalana yse 
destaca, con Ballcster Orovitg, en la ayuda a los presos. Acomienzos 
de 1949 contacta cou Los Maños y sn hermano Quico en Barcelona, 
pero poco después es herido en nna refriega (secuelas de la caída de 
la imprenta clandestina de Solidaridad Obrera) y con la ayuda de su 
hermano consigne cnrar sus heridas en MartoreJJ y Abreras y pasar a 
Francia. En el país galo participa en las actividades orgánicas (secreta
rio de la regional catalana de origen) hasta que meses después vuelve a 
la (ucha en España y muere en choque con la policía. Militante franco, 
constructivo y práctico, arriesgado y combativo, más organicista que su 
henrumo y tal vez por eso menos discutido. 
SABATÉ LLOPART, Manuel Hospila..lel 1927-Barcelona el 24
2-1950, fusilado. El más joven de los Sabaté; a los dieciséis años le 
entró la afición tanrina y capeó por Andalucía; en 1946 se plantó en 
Toulouse, pero pues lo que sus hennanos nnncllo quisieron Uevar en 
sus viajes, aprovechó el encarcelamiento de Quico, junio de 1949, y la 
estancia de José en España, para cruzar la frontera a fines de 1949 con 
Ramón Vila y al poco fue delenido en la carretera de Moyá yfusilado 
por pura venganza lras condenarlo a muerte el 10-12-1949. 
SABATER, Francisco Muerto en 1921 en Barcelona en tiroteo 
con la policía tras un atraco. 
SABATER. José Hizo la guerra de 1936 en la quinta centnria de 
la Colnmna de Hierro. 
SABATER, Juan Redactor de Bu,tlleti de Ignalada (1937-1938). 
SABATER. Ramón Delegado de Capdemont, Campdevanols, 
Folgarolas, Manlleu, Puigcerdá, Ribas de Freser, Ripoll, San Hipólito de 
Voltregá, Torelló yVich al congreso de 1931. 
SABATER LLIRó, Pablo Gerri de la Sal 1884 ?-Barcelona 17-7
1919 asesinado. Conocido como El Tero, ha pasado a la historia por 
ser el primer sindicallsta asesinado por la confabulación pistolerismo
policía en los años del ten'orismo blanco barcelonés. El asesinalo se 
ha atribuido a Luis Fernández, de la banda de Bravo Portillo, encar
gado de dispararle cuando Sab.aJer (detenido acusado de la muerte del 
ingeniero Ban'el) salia de las dependencias policiales. Fue importa.nte 
militante del sector fabril barcelonés yeje de la sección tintorera de la 
que fue presidente desde 1916 y lo seguía siendo en los días de la 
Huelga de la Canadiense. Asiduo del cenlro obrero barcelonés de 
Serrallonga. 0)0 su muerte se iniciaba la caza de sindicalistas en 
Barcelona. 
SABATER ROSARIO, Jaime Hizo la guerra de 1936 en el 
grupo Albacete de la Columna de Hierro. 
SABíN MOLlNA Huido de Carmona al comienzo de la guerra, 
luchó en (a columna Andalucía-Extremadura. Del Contité de milicias 
qne mandó la brigada 77 (antigna Columna España Ubre) de la L4 
división Mera. 
SABINA AZOR, Juan Concejal por CNT de Fines (Almería) en 
[937.
 
SABINO GARCíA, Ángel De CNT, detenido en redada policia
 
gijonesa de mayo de 1933.
 
SABIO, Salvador EnVÍa dinero pro presos desde La Coruña
 
(1926) a la Ret'ista Blanca.
 
SABORIDO, José Detenido en Arcos de la Frontera por la huelga
 
campesina de mayo de 1936.
 
$ABORIDO PANAL, Pedro Obrero de la consllUcción, afecto
 
a la CNT de Arcos de la Frontera, asesinado al comienzo de la guerra.
 



SABORIT, Raimundo Delegado de los curtidores de Barcelona
 
al congreso de 1870.
 
SABORIT CARRELERO, César San Martín Sagrera 1915

Barcelona 19-7·1951. Desde muy joven en lasJJLL de su blrrio, de San
 
Andrés ydd Clot; igualmente militante de (a constmcción barcelonesa.
 
Ya en 1932 aparece ligado a los más activos grupos de acción al
 
cnidado de nn arsenal clandestino. En julio de 1956 interviene en la
 
lucha anlifascisla en Barcelona y luego combate en la Columna Durruti
 
y en el selectivo Batallón de la Mnerte. Terminada la contienda, fue
 
encarcelado varios años yseguidamente se incorporó a la organizacióu
 
clandestil1ll en la que sobresaldrá por su activismo, En 1949 era SL'Cfl~


lacio del CR catalán de CNT (tras la caída del comité de Grau yCapde

vila, a fines de 1948) y apoyó las acciones de Los Maños; en 1950
 
aparece en la guerrilh de Massana ypoco despnés marcha a Francia;
 
realiza misiones orgánicas a ambos lados de la frontera y a mediados
 
de 1951, Iras muchas vacilaciones y la oposición de (a Organización
 
del exilio, se decide a acompañar a Facerías, con el que ya habia
 
luchado en la gnerrilla, en una incursión por la comarca barcelonesa
 
en la que muere a manos policiales. Militante muy querido E'n amplios
 
círculos conJederales, su mUE'J1e causó gran malestar y dolor.
 
SABORIT MAS, José Muere eIl Granollers 8-5-1989, con 70
 
años. En (933 lUlO de los responsables del sindicato de la madera.. En
 
1936 se euroló en la Columna del Vallés oriental cou la que hizo toda
 
la guerra.. En 1939 permaneció en España.
 
SABOTAJE Título de varios periódicos. 11 Comellá-Esplugues
 
1982-1983, seis números. PeLiódico de CNT-Al!. 11 Madlid 1985 Y
 
siguientes. Colaboraciones de Alfredo Embid, jordi Cort, Marqués.
 
SABRIA, An~nio Delegado de Vilanova al congreso de 1908.
 
SACO LÓPEZ, camilo De la. Coruña, de 42 años, maestro
 
n3cional, detenido con otros en abril de 1946. Con Piileiro y su
 
hermano en el comilé de regiones antónomas de Galicia-Euzk&di y
 
Cataluña..
 
SACO LóPEz, Cesáreo De J.a ComfuL Abogado, con Piñeiro ySil
 

hermano en el comité de regiones autónolrulS de Galicia-Euzkadi yCata

luña. Detenido con otros en abril de 1946.
 
SACRISTÁN, Agapilo Oe la FA! guipnzcoana, en 1937 en 
Bilbao. 
SACRISTÁN, Eugenio Envía dinero desde Sanlurce para los 
presos a la Revista Blarn:a (1927). Del grupo Cnltura y prensa de
 
Portugalete (L928). Tras la gnerra, estuvo preso al menos hasta 19.it6,
 
después parece que se asentó en La Rioja.
 
SADABA SAN GIL, Manuel Andosilla 7-3-1892, tejero, de
 
eNT, asesinado en Oteiza 7-9-l936.
 
SHNZ, Anadlldo De la CNT de Baracaldo en 1937.
 
SÁENZ BURGOS, Francisco Militanie de Medina Sidonia,
 
encarcelado en agosto de 1883; asistió al congreso de Valencia (octu

bre 1883) yal de mc (Valencia 9-10-1883), donde fue nombrado 
secretario del consejo con sede en Medina Sidollia; como ?ecretario 
adoptó una actitud qne lo enfrentó a sn FL yaSerrano Oteiza: se instala 
en Sevilla (haciendo de la Autonomía órgano de lITC y polemizando 
cou la Cf) hasla que un congreso de lITC en Montellano lo destituye. 
SÁENZ DE LA CÁMARA, Sixto Milagros 1825-olh'E'nza 27
6-1859. Uuo de los precursores del socialismo. En Madrid desde 1843 
se unió al fourierismo de Fernando Garrido (1846) Ypropagó el socia
lismo. Partidpó en las jornadas revolncionarias de 1848, 1854 Y1856, 
la última de las cuales lo arrastró al eKilio (Gibraltar, lisboa), ann 
cuando su tarea la desarrolló fundamentalmeute a través de la prensa: 
en 1849 funda Lo Refonna Económica, al poco convertida en la 
Asocituión (por fusión con El Amigo del Pueblo, de Garrido), en 1851 
con Pi funda la Tribuno del Puebw, en 1854-1856 dirige la Sobera
nía NacwTUJl. Colaboraciones en La Asociación, La Atracción, El 
Nuevo Espectador, El Eco de lajur'lmtud (director), la Organización 
del Trahajo, la Re!ormaEco7UÍmica (director), la SoberanÚJ Nacio
nal, lo Tarántula, la Tribuna del Puebú). Anlor de: la cuestión 
social, El espíritu moderno, Guía de la juventud, Jaime el barbudo. 
lo unión ibérica. 

SÁENZ MUÑOZ, Flaviano CombaJió en el batallón Puente 
(Vizcaya 1937). 
SÁENZ SOLANA, Víctor Condenado a dos años, suhlevación 
anarquista de diciembre de (933 en C1lahorra. 
SÁENZ VELASCO, R. Colabora en Presencia de Palís en 1967. 
SÁEZ, A. Delegado por los carpinteros de Sevilla al congreso de 
1919. 
SÁEZ, Adolfo De las JJLL de Se$tao en 1937. 
SAEZ, Affonso Desde Rive de Gier (1929) envía dinero pro 
presos a Lo Re/lista Blanca 
SÁEZ, Amelio Delegado de los vidrieros de Barcelona al congreso 
de Sants (1918) 
sÁEz, Elías De Barcelona. En 1958 cumplía condena de treinta 
años en San Miguel de los Reyes. 
SÁEZ, Ernesto Defenido en Gijón (1921) acnsado de alentar 
contra un patrón. Delegado por los tranviarios dE' Gijón al congreso de 
1931 
SÁEZ, Evaristo jornalero y secretaJio de la sociedad Los Aman
tes de la 'fierra de Azuaga (1931). 
SÁEZ, FraftCisco Hizo la guerra de 1936 en el grupo Los Salla
montes de la sexla cenruria de la Columna de Hierro. 
5HZ. Hospicio Hizo la guerra de 1936 en la 22 cenmria de la 
Columna de Hien·o. 
SÁEZ, José llnares-lieja 1970-1971. Del metal alllfederal. Varios 
aíios refugiado en el Norte de África. 
sÁEz, Juan Nacido 31-7-19L2-SI Pauide Fenouillet (Francia) 3
8-1996. Desde muy joven milila en la CNT de Barcelona. En eJ exilio 
pasó por St. Cyprien, ,'\rgeles, Gurs ycompañías de Irabajadores. Resi
día en St. Paul de Fenouillet. 
SÁEZ, Juan Viejo milita.rlte confederal, en 1941 en Marsellil. 
SÁEZ, Rogelio De BecLt (Almena) muere el 22-2-L997, con 84 
años. Desde rriño en Barcelona y muy joven en OO. Voluntario en la 
Columna Roja y Negra y tras su militarilación en el Cuerpo de Sanidad
Pasó por los campos g<l1os y vivió como agric.u[tor en PéLissanne. 
sÁEz, Vteente Envía dinero pro presos a la Revista B/anra desde 
Barcelona en L924. 
SÁEZ AVALA, Manuel De Algedras 1902. De la CNT de San 
Adrián de Besós (1936) donde residió desde 1932, ayururnte mecá
nico. 
SAEZ CARRACEDO, Nicolás De Portugalete, tornero, en CNT 
de Seslao desde 1930. En los cnarenta en París. 
sÁEz CASTEJÓN. José Iudustrial, concejal por CNT de Canto
ria (Almería) en 1937. 
5HZ GERONA, Cecilia Nacida en Bilbao hlcia 1920, campe
sina, exiliada en enero de 1939, snmó hasla mayo de 1941 el campo 
de concentración de Argeles. 
SÁEZ ISASI, Miguel El Coreo. Dela CNT, asesinado en "aro 19
7-1936. 
5HZ IZAGUIRRE, Facundo De San SebastiáJ128-1O-1917, en 
CNT desde 1932. En los cuarenta en Ciboure. 
SÁEZ IZQUIERDO, Valentina Qututanilla (Burgos) L4-2
1903-Fábregas 13-11-1984. Muy adiva en 1933: formó en el comité 
revolucionario de Zaragoza JUUlO a Puenle y otros; logró salir bien, 
disfrazada de religiosa. Perseguida en 1936, tras seis meses de oculta
miento pasó a zona republicana (17 de enero de 1937) desde Zara
goza; lnego activa en el SlA de Barcel<llla; E'n Francia desde J939 con 
sus tres hijos (UIlO de ellos JesfLs Olmo, Malalesta) en el campo de 
concentración de Rivesalles. En 1945 vivía en Montpellier. Mnyamiga 
de Pilar Grangel. Murió de cáncer tras haberse trasladado junto a su 
hija al pueblo de Fábregas hacía algún tiempo. 
5HZ LOPEZ, Miguel De IaCNT de Elciego, asesinado el 16-10
1936. 
SÁEZ MÁRQUEZ, Juan DE' CNT, detenido en jerez en octubre
 
de 1949-19\0.
 
sÁEz MARTíNEZ, ClaucflO C<Jndenado a nueve meses tras la
 
sublevadón auarqnista d~ diciembre de 1933 eu cenicero.
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SÁEZ MUÑOZ. Franci5co I.uchó en el batallón Malatesta 
(Vizcaya 1937). 
SÁEZ PÉREZ. Manuel Luchó en el batallón Sacco y Vanzetti 
(Vizcaya 1936-1937). 
SÁEZ SÁEZ. Hilaño Propietario, concejal por CNT de Cltercos 
(Almería) en 1937 
SÁEZ SÁEZ, Juan Propietario, concejal por CNT de Chercos 
(Alnlería) en 1937. 
sÁEz SÁNCHEZ. Francisco Hizo la guerra de L936 en la 25 
cenruria de la CoIUfIlila de Hierro. 
SÁEZ SERRANO, Pedro uwrador, concejal por CNT de Albán
chez (Almena) en 1937. 
sÁEz SUSO, Raimundo Condeuado a dos años de prisióu por 
la sublevacióu anarquista de Briones de didembre de 1933. 
SAFÓN, Set'afin Mililanle de CNT, tinlorero de profesióu, respon
sable de los cuadros de defensa de la barriacl.1 de Pueblo Nuevo. Su 
compaiíera, MaJilde Mariné (del fabril de Pueblo Nnevo) muere en 
Montignac (Francia) L973. 
SAFO~ J05é Desde Burriana envía dinero pro presos a La 

Re'lJista Blanca (927). 
SAGARRA Véase SEGARRA.
 
SAGASTI, Gregorio Uno de los fundadores de la CNT eu Menda

,ja (l93l).
 
SAGETA, Joaquín A. Colabora en del Boletín Obrero Ateneo de
 
Mataró (l911-1913).
 
SAGO. Moi5és Delegado por camareros y pelnqueros de Ferrol al
 
congreso de 1931.
 
SAGRA y PÉRIZ. Ramón de la La ComiJa l798-Neuchalel
 
1871. De noble familia gallega, estudió matemáticas y medicina eu 
Santia-go desde L816 y mostró gran afición por lI.s ciencias n<1turales; 
por entonces pasa un año en prisión (perseguido por la Inquisidón en 
razón de su liberaJismo) y en 1819 edita los primeros textos de Kant 
en España. Con ellrinnfo liberal de 1820 se traslada a Madrid y pnblica 
el periódico El Conservador; fre; afios más tarde se despblnl. a La Habana 
para cumplimentar una misión denúfica que se alargará doce años: en 
1827 funda losAnaJes de ciencias, agriculrura, comercio yartes, publica 
textos sobre geología, botánica, agronomía, economía y una HisúJria 
e..:onómico-poIítialy estadístim de la isla de Cuba, que le otorga pres
tigio mundial como científico, consolidado con su Historia fisica, polí
tica J' natural de la isla de Cuba (14 volnmenes entre 1842 y 1863); 
en la isla polemizó con Saco sobre el esc13vismo y conoció a CoU:ins, 
que le influyó mucho. Vuelve a Europa en l835, dando un rodeo por 
Estados Unidos (amigó con Jnlins y el saintsimoniano Chevalier), país 
que le impresionó. Ya en Europa residió nn tiempo en Francia y 
retorna a España en 1837 elegido diputa.do por La. Coruña (reelegido 
en 1838 y 1840); se bnl.l a la tarea de modernizar el país ocupándose 
en todo tipo de asuntos, qne lo convierten en pionero de casi lodo, 
criminología, prostitución, enseiíanzas especiales, educación, econo
uúa; viaja frecnentemente por Europ<1 (primero que habló del ki"dIl
sismo); en 1838 promueve la fund3ción de la Sociedad Filantrópica de 
Ma-drid dedicada a la refonna judicial y penilenciaria; afios después 
inicia actividades empresariales (coIll2fCa malagueña) con poco éxito, 
al tiempo que alcanza su apogeo como economista y sociólogo, pero 
paralelamente su cWa vez ruayor crítica hacia la sociedad burgueS3 
leV'Anta recelos; por cnlonces afinna que el objeto de la economía no 
es la riqueza ~ino el hombre, pretende una solución agrarista en 
conjunción con 13 indn~lria y pide nna econolllÍa social (inici3lInente 
una especie de socialismo de Estado). En la década del 40 formó en el 
nndeo compostelano de Faraldo y hacia el 44 fundó la Revista de los 
Intereses Materiales y Morales, en Madrid, para solicitar una reforma 
social. Apartir de 1847 se abre reiline.n.te su fase socialista y escribe 
diversos opúsculos mostrando lo absurdo del orden social imperante 
y también de1liberaJismo econólflico; las críticas llegan a considenr 
insalvable la sociedad burguesa; asegura que la economía de mercado 
es sólo para los fuertes, pues parJ. el resto supone la púbreza., y 
sostiene la abolición de la propiedad privada territorial que revertirá 

al Estado que parcelada la cederá a los hombres. Hacia 1848 su apro
ximación a Proudhon es evidente, así asegura que el orden no debe 
imponerse por la fuerza. sino por la reforma social racional que 
imponga un orden con una única aulOridad mundial; por eutonces 
a-parece ligado al Banco del Pueblo (incinso tras la renuncia de 
Proudhon), acepta ser diputado por Lugo y en las Cortes sustenta tesis 
anarquizantes: colectivismo de la tierra, supresión del dinero, hasta. 
que decidió abandonar el parlamento tildado de socialista y revolucio
nario. Decepcionado por el recibimiento dado a sns id.ra.s y proyectos, 
en los nltimos años de la década del cincuenta sufr~ Ull gnm desen
canto, que unido a sn ruina económica ya su vejez, explic.an su paso a 
las filas conservadoras; Con los conservadores fue agregado honor.uio 
de la embajada de P'MÍs, vocal del real consejo de agricultura, cónsul 
general de Uruguay en Francia, ete. S<1gta es el más claro precuc>orde1 
anarqnismo en España, esbo1,ó una teoría de la explotación del prole
tariado avanzada y a la que dio tres soluciones: t"-rcfonnismo con 
intervención estatal, paternalismo p.alronal y participación en benefi~ 

cios, 2.o-colectivismo de Collins, cou su fórmula del imperialismo 
como consecuencia de relaciones entre eslados de diferente desarro
llo en libre competencia, 3."~uua solución más propia, en línea utópica 
fundiendo Collins cou Proudhon y añadidos propios. C..olaboraciones 
eu El A2ucLlrero, &letín de Empresa, El CorrespoTlsa/, La Démocra
tie Pacifique, GuÍIJ de Comercio, .foumal des Économistes, La 
Pbalange, Le Peuple. Es autor de numerosas obras: Aforismos socia
les can aplicación aEspaña (Madrid 1854-1855), Aforismos socia
les, introducción a la ciencia social (Madrid 1849, antes eu Sniza). 
Banque du peuple.Tbéorie et pratique de cette institution fondée 
SUr la doctrine rationne!Je (Pms 1849), Cinco meses eTJ los Estados 
Unidos rk 14 Améri<:a rkl Norte, rksrk el 20 rk abril al 23 rk 
septiembre de 1835, diario de viaje (París 1836), Considérations 
économiques et sociales sur l'émoncipaJion des escÚllJes dans les 
colonies ti Sw::re (1841), De /'industrie cotonTliere et des ouvriers 
en CataJogne (l842, como el anterior eu.fournaJ des Économistes), 
Estudios coloniales con aplicación a ltJ isltJ de Cuba (Madrid 1845), 
Informe actual de la tnJustrid belga con aplicación a España 
(Madrid 1842), Infornw sobre el estado actual de la industriafabril 
en Alemania (Madrid 1843), lecciones de economÍiJ social. dadas 
en elAteneo cienJif/.CO)' literario de Madrid (Madrid )840), letire 
aMonsieur BltJnqui sur son rapport relatifa la situalion des c/as
se.~ ou,Jrib'es en 1848 (en le Peuple), Le mol et le rémedÜJ. Apbo
rismes sociaux, profession de foi (P'MÍs 1859), Mon con/ingeTlt a 
l'Academie. Sur les conJitwns de I'ordrr> et des réjOrmes sociales 
(Pa-ns 1849), Opúsculos socialistas de M. Ramón de la Sagra (París 
1849), Organisatwn du travaü. QueStiOTI preliminaire a I'examen 
rk ce probléme (París [84B), lesparlis 'mEspagne (París [849), le 
probteme de /'0T8an;satwTI du travail devant l'Académie des sCUm
ces morales el polUiques (París 1848), La refonna de la Constitu
ción de 1837, innece.stJria, inoportuna y peligrosa (Madrid L844), 
Remedios contra los efectos funestos de las crisis políticas y de las 
paralizaciones comerciaJes (Madrid 1855), Resumen de los estu
dios sociales (Madrid 1844), La m!olution écoTwmique. Causes et 
moyens (P'MÍs 1849), Sctence sociale. /dées préliminaires (París 
1848), Sur /'inexactitude de principes écrmomiques et surJ'eTlseig
nement de /'économÜJ poltlique daT/S les co/wges (París 1848), 
Utopie de la paix (París 1849), La venté a to1J,s. Aux sociaJisles 
(París [849). 
SAGRISTA, Fennín Aveces Fagristá. Dibujanle, condena.do trJS 
la Semana Trágica (1909) a nueve años por tres litografías a la memo
ria de Ferrer. En 1927 vi\IÍa en Gracia y donó un cuadro pro presos 
sociales. Colabora con ílustraciones en publiclciones anarquistas: 
Almanaque de Tierra Y libertad en 1912, Floreal (1928), La Huelga 
General (1903), El Prodw::lor, Rer'isla Única (1928), Tierra)' 
libertad. 
SAGUEZ. Amadeo Desde Cwtayud (1925) en\IÍa dinero <1 La 
Revista Blanca pro presos sociales. 
SAHAGÚN DiEZ, Minervino Delenido en León en diciembre de 
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1931 Guerrillero tras ta coutienda de 1936.
 
SAHAGÚN DíEZ, Yeotista En la CNl' leonesa años republicanos.
 
Afines de 1936 en el SOV de Cármenes. Asesinado con veintisiete años
 
en León tr& la pérdida del Norte_
 
SAHAGÚN DíEZ, Walabonso De león, enlerrado en Perpiñán
 
(Francia) 16-2-1976. Apresado con sus bermanos Minervino yCelesto 
(posteriormente guerrilleros) al caer el frenle asturiano, pasó catorce 
años preso. Más tarde emigró a Francia yse asentó en Perpiñán cotuo 
pintor. Cuñado de López Penedo. 
SAINY-IMIER 1872, Congreso de Los hakuninistas yantiau
toritarios disconformes con las decisiones del Congreso de La Haya (2
7 de septiembre) recién lenninado, enlabiaron contaclos en Amster
dam (Guillaume, Farga, Cafiero y Alerini) y parece que tamhién en 
Zurich y Bnlselas, para seguidamente reunirse en congreso o confe
rencia, por iniciativa de los il:t.lianos (que ni siquiera babían querido 
presentarse en La Haya), en la ciudad de Sainl-Imier los días L5 y 16 
de septiembre de 1872. La rennión estuvo precedida de un congreso 
de la federación jurasiana que rechazó los acuerdos de la Haya y 
marcó la línea que horas después babía de seguir el que ha p".lSado a 
la hislOria como Congreso antiautoritario de Sainl-Imier. Asistieron (os 
espJñoles Farga PeWcer, Alonso Marselan, Aterini y González Morago, 
jumo a Bakunin, Cafiero, Malalestl, Costa, Fanelli, Guilhume, Schwitz
guebel, camet, Pindy y Le Frant;ais, o sea 4 delegados espJñoles, 6 
italianos, 2 frmceses y2 jUnlSianos. La nómina de asistentes no es, sin 
emhargo segura pues según otras fuentes lJay que añadir a OeIsnilZ, 
Spichiger, Peu.a, Ralli, Nabrnzzl y Holstein, la explicación de la dispa
ridad puede deberse a haberse considerado como una continuacióllla 
reunión de Zurich (18-22 de septiembre). Los reunidos además de no 
reconocer las decisiones de La Haya (o sea traslado del consejo gene
ral a Nueva York, expulsión de Bakunin yGuillaume, refurzamiento del 
poder del consejo, etc.) acorduou: l-Organizadón al margen de la 
potíÜat burguesa, medianle la solidalidad de la acción revolucionaria, 
2-Todo poder político presuntamente revolucionario es falso, por tanto 
hay que ir a la destrucción de cualquier clase de poder político, 3
Pacto de solidaridad, amistad y apoyo mutuo, 4-La sociedad ha de 
fundarse en el trabajo y la libertad. Ubre organización del trabajo, 
contra las tiranías política y religiosa, S-Todo Estado es inju~ y tirá
nico ydehe ser snsütuido por la libre federación de los grupos produc
tivos, fumlada en la solidaridad. las decisiones, aparenlemenlt' y ne13
mente anarquisla5, dejaban sin embargo camino abierto al ingreso de 
grupos no anarquisla5 al otorgar autonomía a las secciones y federa
ciones, y también en razón de la idea anarquista de que los congresos 
más que marcar paulaS seMan para pubar situaciones yexpresar aspi
raciones. La realidad es que a medida que sus acuerdos fueron cono
cidos llegaron adhesiones de ingleses yholande!>fS ycou ello quedaba 
demostrado que las imposidones de La Haya quedaban recha:!3das y 
qne Sainl-lmier reflejaba mejor las a.<;piraciones mayoritarias del 
proletariado europeo. Por otro lado Saiut-lmier significa el nacimiento 
de la AH antiauloritaria. 6akunin lriunfaba sobre Marx. El obrerismo 
ruspano en diciembre de l872-enero de 1873 reunido en su congreso 
cordobés rJ1ificaba los acuerdos yrecbazaba las injerencias marxiStas. 
SAINZ. Nicolás Colabora en Cultura y Acción de Elcbe (1930). 
SAINZ ALONSO. Matilde Santanderina, de unos veinle años; 
luchó en 1936 (comuna de San Sehastián) y por Francia pasó a Barce
lona y se enroló en la Columna Roja y Negra; durante .la campaña 
aragonesa esrnvo sentimentalmente unida a Francisco Sansano. 
SAJNZ MARTiNEZ, Martín '1 Pedro De lodosa (1913 y 19l5 
respectivamente), jornaleros afectos a la CNT de su pueblo, asesina
dos, el primero en Oleiza el 6-9-1936, el segundo eJl fecha y lugar 
desconocidos. 
SAINZ PLAZA. Máximo De VitoIia y CNT, asesinado en San 
CriSlÓbal (Pamplona) .1-11-1936. Delenido en Zuazo Cuartango en 
agosto de J936 en su intento por pasar a la zona leal, fue condenado 
a treinta mos yenviado a.la circel pamplonesa. 
SAIZ, Anita Fallece en Ordizla 24-6-1990_ Hislórica del cenetismo; 
en la guem.t. activa en Ordiz.ia. en ][L y CNT. 

SAIZ, Benito Conferencia sohre teatro por JJU en Valencia 
(diciemhre de 1937).
 
SAIZ, Casto flizo la guem.t. de 1936 en la 29 centuria de la
 
Columna de Hierro.
 
SAIZ. Eliecer De la CNT de Viloria en la preguem.t..
 
SAIZ, Entesto OSáiuz. Por tranviarios de Gijóu en el pleno regio

nalde mayo de 193 L. Por la sociedad la Velocidad de Gijón en el pleno
 
regíona1 de febrero de 1932.
 
SAlZ, Francisco De I-J CNT de Vitoria en la preguerra, panadero,
 
detenido en las bodegas del Cervera.
 
SAIZ, Isaura '1 Noemí Militantes de la <:NT de Vitoría en la
 
pregnerra
 
SAlZ, Julia De [as JJll de Sesl<1O en 1937.
 
SAIZ, Vicente Desde Cieza envía dinero pro presos a la Ret'ista
 
Blanca (927).
 
SAIZ ABASCAL, Emilio Afecto a la Snbdelegación de la 00 en 
Veneruela (1946), favorable a las tesis de la CNT del interior. 
SAIZ ALONSO, Macana De león 1909, afiliado a la CNT de San 
Adrián de Besós (1936) donde \IÍVÍa desde 1933, ayudanle mecánico. 
SALA, Antonio Texlos en Humanidad de Alcoy (1906). 
SALA, Antonio Asistió al congreso de París de 1945. 
SALA, Antonio Delegado de los carptn(eros de Sants al congreso 
de 1911. 
SALA, Emilio Delegado por los carpinteros de Vich al congreso de 
Sants (19[8) 
SALA, Francisco Muerto en Perpiñán (Francia) 3D-j-1975. En 
Francia desde antes de .la guem.t.; trabajó en el campo de Aude ymás 
tarde de albañil en Perpiñán, donde participó en la creación de la 
Asociación MUlUalista Centro Español (secre13rio adminlstrativo). En 
1936 miembro del comilé de ayuda a España, sobresalió en la ayuda a 
los niños evacuados, y desde 1939 soporte de los exiliados. En el 
twriodo nazi luchó eu la Resistencia y se le deportó a Maulhausen. 
liberado, figura entre los fundadores de la FFDIP Yen el sostenimieuto 
de los guerrilleros anlifranquistas. 
SAlA" Joaquín Delegado de los albañiles de Barcelona al 
congreso de 1910. 
SALA, José Muerto en St. Esteve (Francia)o Perpiñán 10-12-1998, 
con 73 años. Cocinero de profesión, militó en su juvenrnd en la CNT 
francesa y en los sesenta en La Libre Pensée de Perpiñán y en la FL de 
la misma ciudad; trJS unirse con sn compañera Andrea Calle y tnlsla
darse a SL Esteve laboró en esta última Fl de la qne fue secretario. 
SALA, Juan El Roset. Detenido en 1946, del grupo de sabaté. 
Condenado a treiuta años que cnmplió casi ínlegros. 
SALA, Narciso Delegado por los encuadernadores de Barcelona 
al congreso de 1911. 
SALA, Remón Administrador de Fraternidad de Madrid (1931). 
SALA, RBmlgio Colabora en Vida Sindical (1926). 
SALA, Vicente Delegado de los cerrajeros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
SALA BONET, Magín Detenido en Barcelona en 1947. 
sALA BOU. Antonio Hizo la guerra de 1936 en la. 25 centuria 
de la Colunma de Hierro. 
SALA GUINOT, Pedro De Barcelona (1875), desde 1926 en San 
Adriín de Besós (1936), Iínlorero, del grupo anarquista del har La 
Paz. 
SALA MAS, Francisco Cisquet. Fallecido en Mataró 7-)-1980, 
con 67 años. Del sindicato de pescadores de la 10caJldad; en L936 se 
incorporó a la Columna Malatesta combaliendo en el sector de 
Belchite yfue lJecho prisionero. l.ucl.ló en la dandestiuidad yfiJe expul
sado del sindicato en los tiempos de la reconstrucdón, lo que le 
produjo gran pesar. 
5ALABERT. Palmira Véase José BELTRÁN. 
SALADO ALONSO, Antonio El Tetesforo. En la CNT de Homa
dmelos en 194'1. El once de marzo de 1948 se lanzó (o 10 lanzaron) 
por un puente del río Guadatcavajero mientras era conducido por [a 
Guardia Civil. 
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SALAME, Maria Confederal, muerta el 22-7-1983, con 91 años. 
SALAMERO. Francisco Muerto de un cañonazo en Alarcón el 
10-3-1937_ M.1ndaba la ColumnaCNI-t'AI forrrul(1a en Barbastro que se 
fusionó para dar la Roja y Negra, cuyo tercer balallón malldó también 
al formarse la 127 Brigada. 
SALAMERO BERNARD. Esteban Eleuterio Para otros se 
llamaba Francisco y se confunde con ese militante. Hacia 1914 en 
Barcelona procedente de América. Detenido eu 1923 por el asesinato 
de Soldevila (se le condenó a doce años que purgó en San Fernando). 
Al Uega.r la República estaba preso en el Dueso. 
SALARICH. José Desde Sa.badell (1925) envía dinero pro presos 
:1. La Ret'ista Blnnca. 
SALAS, Agustín Rizo la guerra de 1936 en la. novena centuria de 
la Columna de Hierro. 
SALAS, Anselmo Envía dinero pro pre.<¡os desde Ilasnrto (1925) 
a La Revista Blanca. 
SALAS, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la 17 centuria de la 
Columna de Hierro. 
SALAS, Antonio wrca·Estrasburgo 197':;, con 64 años. Militó en 
la CNi de Barceloua. 
SALAS, Antonio Muerto en 1981-1982. De las JJU, exiliado a 
Marruecos, donde comenzó a fallarle la cabeza, retomó años antes de 
morir a España. 
SALAS, Avellno Nombrado ll'sorero del CR de Asturias en pleno 
de abril de 1936. Detenido por nn barco fascisla al regreso de un 
pleno en Madrid (septiembre de 1936), fue fusilado. 
SALAS, Felipe De la CNT sevillana, en los grupos de acción en 
[920. 
SALAS, Francisco Delegado por edificación de Córdoba al pleno 
andalnz de octubre 193 L(en el dictamen agrario). 
SALAS, Isidoro Valencia-Ryeres (Francia) 12-7-1984, con 83 
años. Corúederal. 
SALAS, Jaime Deterrido tras la explosión de la bomba de Cambios 
Nuevos 08%). 
SALAS, José Delegado por los canteros de Barcelona al congreso 
de 1908. 
SALAS, Juan de Delegado de Málaga al congreso de la CNT anda
luza de 1918. 
SALAS. M Colabora en la primitiva La Revista Blanca. 
SALAS, Miguel En la AIT de Palma en 1872. 
SALAS, Ramón Colabof'.:l. en Boletín 001 Ateneo Obrero de 
Mataró (19[[-[913). 
SALAS, Tomás En la junta de Solidaridad Obrera (909). Dele
gado por los peluqueros de Barcelona al congreso de 1910. 
SALAS ANTÓN, Juan Artícnlos en la Redención Obrera 
(1900). 
SALAS BLASCO, Manuel Zaragoza6-1-1914-AJella 15-5-1995. 
TIpógrafo, conocido como Salicas. Se inició como anxiLiar de cajista, 
Uegó a ser experto tipógrafo (cajista, maquinista, compaginador, 
plJtina) y mililó en el Aleneo Radonalista de zaragoza. Formó en la 
directiva de las Juventudes revolucionarias de Zaragoza hacia 1931. 
Preso varios meses tras la snblevación de diciembre de 1933 en Zara
goza por pertenencia al cnmilé revolucionario (delegado por Aragón). 
Diversos cargos en el comilé local, comité pro presos, secrelario de su 
sindicato. Intervino en la organización de la salida de los hitos de los 
huelguistas hacia Barcelona en 1935. Con Julia Miravé, los Muñoz y 
otros en el grupo tealral Renacer, zara.goza 1935-1936. Amigo de 
mucltos de los más destacados nrilita.nl.es 1f'd.goneses de la época: Abós, 
Melero, M. Esteban, Ejarquf', Carod, los Muñoz, Vallejo, Royo, Santa
florentina yasiduo de la tertulia del Salduba. Irriciada la guerm trabajó 
mucho para sacar a compañeros copados en ZJragoza (julio-agosto), 
Inego se instaló en AJcañiz al frente de los talleres de Artes grJ.fic.as 
colectivizadas. En 1936-1937 en el CRde Magón de CNI. El! la guerra 
fue director con Mariano Casasús de Cultura y Acción en Alcañiz y al 
incorporarse a la 118 Brigada de la 25 División fue comisario ayutianle 
y también director de 25 División. Al final del conflicto preso en AJba-
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tera, de donde logró salir yen agosto de 1939 pasó a Francia con Géne
sis López en misión orgánica del comité Pallarols; se quedó en Perpi
fián, donde colaboró con P. Diez yA. Cuadrado; detenido por paso clan
destino de ú'ontera, fue reclnido hasta 1944 (campos de Agde, Rivesal
tes, Vemet) y llevado a (a fronlera (encarcelado tres meses en el casti
llo de Figueras y transferido a Zaragoza). Uberado, participa en la 
org::uúzación de la CNT aragonesa y en las actividades de la ANFD y se 
ve ohligado :.l trasladarse a Madrid donde cOIÚecciona prensa y boleti
nes cOIÚe<lerales; descubierta la imprenta, marcha a Barcelona, donde 
trabaja de peón, pintor de brocha gorda y tipógrafo. Detenido de nnevo 
en 1952, tras el hallazgo de una imprenta clandestina en Carabanchel, 
es encarcelado en Zaragol.3., donde se le juzga como secretario de la 
reorganizada eNI (bberado al cabo de unos meses). En 1976 asi~1e a 
la Asamblea de Sants. En las décadas del setenta yochenta promueve y 
dilige revistas: la Hora de Mañana (1979), Polémica (19'.11) yfunda 
con Félix Carrasquer la edilorial Foil (977). Amigo de A1aiz, Sender, 
Cela. Urrido desde 1936 a Mana Maiias. 
SALAS GONZÁLEZ, Francisco Cantero, alcalde por eNI de 
Fines (Abnena) en 1937. 
SALAS HERMOsíN. Manuel Delegado por la Fe de Morón 
para asistir al congreso de Ronda con vistas a formar una comarcal en 
,bril de 1932. 
SALAS HERNÁN DEZ. Tomás Jomalero, concejal por CNT de 
Oria (Abnería) en 1937. 
SALAS MARTíN, Helios O Salas Martínez. Juzgado en Madrid 
por pertenencia aJJU el 20·10-1962. 
SALAS MATEOS, Juan Jomalero, concejal por ]U de Fines 
(Almena) en 1937. 
SALAS MIUÁN, Juan CoIÚederal, en 1948 estaba preso en 
Barcelona. 
SALAZAR, Clemente De laCNT de Baracaldo en 1937. 
SALAZAR, Frandsco Químico. Anarquisla de acción en Madrid 
muy Ligado a Vallina. Con Salvocbea y Vallina esrndió un alentado 
contra la familia real (que se fruslró al morir en Madrid a comienzos 
de siglo) yolro contra Portas el represor (ltada 1900). Algunos textos 
en La Revista Blnrtca. Anlor con I. Camacho deA ws hijJs delpuebliJ 
(1885, versos socialistas). 
SALAZAR, Rafaela Agitadora de principios de siglo. En 1911
1913 ~'ivía en Córdoba con Manzano del Real, con qnien peroró en 
Bujalance y Cañete (diciembre de (913); en la década del diez reac
livó sn militancia como oradora y escritora. Artículos en El Porvenir 
del Obrero, la ~"ÓZ del CampesifU). Autora de: la mujer y el cura, 
Sów para mujeres. 
SALAZAR CORCUERA, Julián Del Sindicato de espectáculos 
plÍ.blicos de CNT en Bilbao (enero de 1937). 
SALAZAR LóPE2., Bruno De la CNT de Raro, asesinado en 
J937. 
SALAZAR MIGUEl. Pedro De laCNT de Baracaldo en 1937. 
SALCEDA, Bemardo Delegado de Soria al congreso de 1951. 
SALCEDO. Félix 1íJ.dela (NaV'JlTa)-Cahuzai (Francia) 6-1-1996, 
con 84 años. Desde mny joven en CNT. En 1931 secretario de lacomar
cal de TausIe; cuatro meses pre.'iO en 1934; Ituyó por los tejados en 
jnlio de 1956 y Inchó en la Columna Durruti (comisario ',de centuria). 
En 1939 en los campos de concentración galos. Militó en las fe<lera
ciones de Cahnzat-s.-Vere (uno de los organizadores), Tam y Gaillac y 
lrabajó de albañil. 
SALCEDO, Rafael Alias Quisquillas. Alicantino, muerto en París 
29-6-1976. Ubertario desde su juventud. Luchó en la ColuffiJL1 de 
Hierro y paralelamente fue corresponsal de Fragua Social; delegado 
en los debates sobre militarización, defendió las milicias; impuesta la 
militarizacióll, renunció aunque al ser llamada su quinta no se opuso 
e ingresó en una escuela de gnerra de la que salió como oficial, para 
al poco ser declarado inútil; más tarde al frenle de SIA en Valenda. En 
L93<) destierro ell Orán, campo de Morand. Acabada la guerra mundlal 
fue a parar :1. Rahat. 
SALCEDO GONzALE2., Alfonso Hizo la guerra de 1936 en la 
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Columna de Hierro. 
SALCEDO MARTíN, Juan Joven escullor que formó en el DI. 
Detenido con veintitré.s años fue juzgado ell2-9-1963)' condenado a 
dos penas de muerte por atribuírsele atent.atlos en Valencia y Roma 
(1%2-t963). Pasó once años en las cárceles de Scvilli, Madrid, Jaén, 
Palencia y los penales de Burgos y Sego~ia. Liberado (preso aún en 
1975) tras doce años de cárcel, expuso dibujos en Barce!orul. Vivía, 
muerto Franco, el! Sevilla de donde ef"d oriundo. 
SALDAÑA, Manuel En 1992 presenta un trabajo al CAM barce
lonés. Articulos desde Granada en Cenit, C¡YT, Ideas-Orto, Siembra, 
Solidan·dad Obrera. ViVÍa en 1999. Autor de: El coml~ttism() liberta
rio J' su programa (Mósroles s. f.) 
SALES, Jaime En México (1946 )a favor de la CNT llel interior, de 
la regional ca!alarut, afecto a la Agrupación de la CNI. 
SALES, Ricardo Hizo la guerra de 1936 eu la Columna de H..ierro. 
SALES, Vicente Con su novia Rosario Benavent cabeza de UII 

grupo de acdóu en la calle de Toledo eu Barcelona; intervino en 
numerosas acciones Omento de aabar con Martínez Anido, ejecución 
del infiltrado policial Ramón Esteve, etc.). Detenido eu le Perthus 19
7-11}2 1. 
SALES, Vicloñano lnidador del Ateneo Cultura Social de San 
Adrián en 1932. Militante de la CNT del metal y miembro del grupo 
anarquista del bar J~ paz de la misma localidad. 
SALEJA, José EINarlO. Parece que amenazó a Seguí si les traicio
naba en 1919. lntervino en un atentado contra Villalta y Román, del 
Ubre, en 1920; larnbién se le cita en el ataqne a la Sociedad de Caza
dores de Barcelona en junio de L921 con Ma'ideu, Cervera yotros; se 
le detuvo el 2-8-192 Len La farilleta. En 1923, en el asalto a la Caja de 
Ahorros de Tarra.sa, fue detenido y ejecutado con Jesús Pascual días 
después, apenas llegado al poder Primo de Rivera. 
SALGADO, Alfredo Desde Mieres (1925) envía dinero pro 
presos a La Revista Bla1u.~a. 

SALGADO, Arturo Desde Estados Unidos envía dinero pro presos 
a La Revista Blanco en 1926. 
SALGADO, Avelino Combatió en la octlva centuria de la 
Columna de Hierro (936). 
SALGADO, Francisco Delegado por Ares y El Ferrol al congreso 
FNI de pesca (936). 
SALGADO, Juan Vocal del comité de la Agmpadón de CN'f eu 
México (1947), a favor del interior. 
SALGADO, Pedro Cenetista valhsoletano. Padre espiritual de la 
juventud que acudió a la escuela de Carbó, fundada por él y otros entu
siasta..~. 

SALGADO GONZÁLEZ, José Confedera! de La Comña,
 
exiliado tra.'i la. guerra en Inglaterra.
 
SALGADO MERINO, José De Montilla, mililante en la segund2.
 
década del D;.
 

SALGADO MOREIRA, Manuel De lugo (según olros de La
 
Coruña), cenetista del Cenlro, empleado de seguros. Fonnó con Val y
 
G. Prarlas en el lodopoderoso Comité de defensa de CNT del Centro 
(Madrid Iq36) yen el comité de 26-2-1939. Por CNT en el Estado 
Mayor de Miaja. Jefe de los servicios especiales del ministerio de la 
Guerra; anticomunL<rta ymuy infinyenle. En abril de 1938 en el PNR por 
Cenlro con G. Pracla.'i y Val. Activo en la defensa de Madrid. Director, 
segúu algunos, durante algún tiempo en la guerra de Frer~/e liberta· 
rio. Exiliado a Gran Bretaña.. donde con A~ustín Roa formó en el 
comité CN'f yen el de enlace CNT-UGT. 
SALGUERO. Amor Muerto en Sao Paulo 30-7-1955. Desde muy 
joven en la ideA y de familia anarquista {su padre muerto en España 
por las torturas de la Guardia Ciyil) , se destacó en las campañas contra 
el proceso Sacco y Vanzetti de 1926 y ya con veinte años conoció b 
cárcel y fue activo militante del sindiolo del calzado. Pareo! que 
murió por errores médicos cuando se le cousideraba uno de los más 
fuertes anarqu.islas de Brasil. 
SALGUERO, J. Desde Arcos envía dinero a La Rel:ista Blatu::a 
para los presos. 

SALGUERO. Liberto Obrero anarquista espaflol. radicado en
 
Sao Paulo, intenino en la campaiía de Sacco-Vanzelti. Colaboró en A
 
Plebe y eu la dhulgación del anarquismo a través de! tC'Jtro social y,
 
tras la dictadura de Vargas, colaboró en el centro de Cultura Social.
 
SALINA, Udefonso Bujalance-Pau 25-10-1982, con 90 años.
 
Judío sefardit.a, constructor de obras, militante libertario. La mitad de
 
su \'id2. la pa.~ó en Áfoa para eludir el servicio militar, sobre todo en
 
Tánger y MeJilla, donde fue puntal de eNT. Expulsado poco antes de
 
julio de L936 marcha a La Unca, lo sorprende la sublevación militar y
 
se traslad2. a Rouda, donde amistó con López ~. pese a sus cincuenta
 
años se sumó a las milicias, llegando a mandar la 70 Brigada mt\ta.
 
Perdida Málaga, se dirige a Almena, luego combate en el Ceolro,
 
Aragón yCataluña (manda noa Brigada en el Ebro). Exiliado a Francia,
 
anda por Perpiüán, pasa por campos y compañía de trabajadores y
 
lucba en la Resistencia antes de afincarse en Pau.
 
SALINAS. Santiago Velilla de Ebro-Montauban (Francia) 31-1

982, con 82 años. En VeUlla al frenle de la colectivid2.d.
 
SAUNAS LAMPAREO, Pedro Luchó en el batallón Bakunin
 
(Vizcaya 1937)
 
SALINAS Y LÓPEZ, Mar<:e1o Bafllbanó (Cuba) 1889·MianIi 5

4-1978. En España comoJorge Gallart. Estuvo en España al menos lres
 
años, sobre todo en Cataluña y Valenda Venido de América hacia
 
1914, desbordante, frecuentemente encarcelado por sus conferencias,
 
ruítines, renniones, etc. Mitin badalonés de 20-10-1916. Expnlsado de
 
España yendo de propaganda por Andalucía. Mny activo en las huelgas
 
generales cubanas de 1918-L919, fue condenado a muerte (liberado
 
en 1921 con Pechinet). Más tarde alcanzó Ilotoried2.d como escritor
 
en Cuba, animó periódicos anarq!1istas como El libertan·o con la
 
llegada de Castro; después salió de Cuba. Fne premio nacional de lite·
 
ratura. Colaboraciones mostrando dominio grande de la lengua en
 
SoJidanttad Obrera (I92l), Suplemento de so de París, Tierra J'
 
libmad, de Barcelona y Umbral (1963). Antor de Alma guajira
 
(1928), Un aprendiz de ret'OÚJcionario (937), El mulato (1940),
 
Ráfaga (1939), la tkrra (l9Z8)
 
SALINERO PRADELL, Mariano Volu!1tario de Ayerbe 
(Huesca) en la columna Roja y Negra. Conocido como Pedro Miguel. 
SAUUECA. Antonio Hizo la guerrA de 1936 en la 21 centuria 
de la Columna de Hierro. 
SALMERÓN AVILÉS, Luis Confederal, combatió en la Columna 
Durruli (con el leonés en Madrid), fetúente UIla vez mílitarizaíla. 
Exiliado a Francia, pasó por los campos de Vemet, Septfonts y La 
Pellice. Desde 1942 en contaclo con la CNT en reconstrucción ydesde 
1945 afiliado a la CNT de Potiers; en 1945, minado por la tuberculosis 
y necesitado de buenos alimentos, se unió a La UNE comunL"ita, que 
abandonó a instanci3-~ de su amigo José Vergara. Mnrió el 24--12-1946 
en La Roche1le. 
SALó, Carmelo Desde Calatayud (1925) enVÍa dinero a la 
Revista Blaru:a pro presos sociales. 
SALÓN CUBANO. Antonio Naddo en Santurce, muerto en la 
Bañeza de enfermedad. De raza uegra, desde muy joven en los Allos 
Horuos; Inchó en el batallón Isaac Puente y se le ascendió a teniente tras 
la baralla de Víllarre:I1, diciembre de 11}36. En febrero de 1937 parti
cipó en la ofensiva de .'\sturias al lado de Enrique Araujo (comandante 
del Puente), luego toda la campaña de Vizcaya y; caído Bilbao, Santan
der hasta su apresamiento en Sanroña; un año más tarde estaba en la 
cárcel militar de los E.'icolapios de Bilbao: se le juzgó en diciembre de 
1937 Yestuvo preso en Ascorga, donde se quedó tras su liberación. 
SALSÉN, Antonio De la cooslruccióu, firma desde la cárcel 
barcelonesa manifiesto contra Pestúia de 10-3-1932. 
SALSENCH, Salvador Atentó contra el alcalde de Barcelona
 
Anlonio Martínez (herido) en 1921 yse le detuvo al poco.
 
SALTO, Fedeñco Presidente del sindicaro de zapateros y socio del
 
CES Gerrrtinal en La Coruña (1936).
 
SAUOR, Jaime En 1929 se alineó con Pestaña yJuan López en las
 
poléuúcas con Peiró y faísta..~.
 

SAWD Titulo de periódicos. 11 Barcelona 1976, 1978-1979. Del
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sindicato de Sanidad de CNT. Colaboraciones de Carmen García, Díaz 
Mayo, Ángel Vidal. Título: .salu!.' y Salud! II Flche 1980, al menos dos 
números. De la sección de la Residencia sanitaria de la CNT escindida. 
11 Madrid 1977 y siguientes. Del sindicato de sanidad de la CNT. 11 

Madrid 1985. Del sindicato de Sanidad de la CNT escindida. 11 San 
Sebaslián? 1981. De la FC de Gnipúzcoa, CNT escindida. 11 Valencia 
1976-1977, al menos cuatro números. De la FI]L. Título: Salu.t. 11 

Valencia 1977. CNT sanidad, 11 Sin lugar 1985. De la CNT esandida. 
SALUD y ANARQUiA Valencia 1977, un número. Periódico del 
Sindicato de Sanidad de CNT. 
SAWD CARRERAS, Antonio Delegado por el cenlro obrero 
de Algeciras al congreso de 1919 y por los pintores de Barcelona al de 
1911. Secretario de la Agrupadón anarquista los de Ayer y los de Hoy 
en Barcelona (mayo de 1937). 
SALUD, COMPAÑERO Sin lugar (Madrid) 1974. Porlavo7, de 
los grupos anarquistas del Ceutro. 
SALUD y FUERZA Tínilo de varios periódicos. 11 Barcelona 
1901. Revista mensual anarquista. Órgano de la regeneración lmmana. 
1\ Barcelona 1904-1914. Neomaltusiann, al menos sesenla números. 
Textos de Bullfi, Pahissa, Pral, Dubois, Alarcóu, Hardy, V. Garcia, Oeval
des. Contó con una Biblioteca que publicó obrJS de Bnlffi., Pral, Robin, 
Fame y Devaldes. 
SALUD y UBERTAD Santa Cruz de Teuerife-La Laguna, 1977? 
Periódico del Sindicato de sanidad de CNT. 
SALUDA,. Antonio En la AlT de Huesca (1872). 
SALUDAS, Jaime Envía dinero pro presos a La Ret.'ista Blonca 
(1928) desde Santa Coloma. 
SALVÁ, Antonio En noviembre con Rigo, QuiuL1fla, Aloy y olros 
en el comité provincial balear del shldicato de la conslruccióu; expnl
sados todos a comienzos de 1920 de la federación de sociedades obre
ras fundan de inmediato la CNT de Mallorca.. Del grupo Sembrando 
Flores con Rigo y Aloy en Palma (1920). Parece qne en L930 asiste al 
sexto congreso de la Casa del pueblo. 
SALVÁ, Cosme Mnrió en febrero de 1922. En 1912 en la socie
dad de zapateros La Igualdad. En 1914 con Bauzá y Corcero creó el 
sindicato obrero del calzado. Presente en ell congreso balear de zapa
leros 04-3-1915) por Palma.. Mílines en euero y odUbre de 1916 
(como miembro del CR de CNT) en Palma e [nC\.. En marzo de 1919 
con Donal funda el Aleneo Sindicalista de Palma. Dirigió Cultura 
Obrera Iras Torres. Colabora en El Rayo 0912-19l4). 
SALVADÓ, Juan Desde floá (1928) envía dinero a La Revista 
Blanca parA los presos. 
SALVADOR, Eugenio Crel3.S (Teruel)-Condat-Fumel (Francia) 
1970-1971: con 77 años. Confederal. 
SALVADOR, Juan Delegado de Tocina al congreso de 1931. 
SALVADOR, Martín Sauta (rislilla de Oro-Thuir (Francia) 17-6
1987, COn 75 años. Desde muy joven en Ia.~ IJLL de Calonge; hiw la 
guerra en la Columna Dumlti. Con la derrola illtemado en Vemet. En 
Francia, militante activo. 
SALVADOR, Miguel De Crela.~ (Teruel), fallece en f'rancia 2-5
1985 con 59 años. De CNI. 
SALVADOR, Modesto Militanle de la CNT zaragozana deleuido y 
expulsado a Barceloua en noviembre de 1919. 
SALVADOR, Norberto Delegado por el ramo de las artes del 
libro de Sabadell al cougreso de 1910. 
SALVADOR, Ramón A fines de 1920 en una reunión del ~indi
cato de lampareros de Barcelona convocada para hacer (renle al terro
rismo librisla.. Herido en Barceloua en los años l'Cinle. 
SALVADOR, Tomás Hizo la guerra de 1936 en la 34 centuria de 
la Columna de Hierro. 
SALVADOR, Tomás Aparicio Es posible que Apando sea 
apellido. Jnzgado en febrero de 1954, lo condeuaron a cinco años; en 
el juicio se dice que pertenecía a eNT desde 1910, vocal del CR cata
lán desde enero de 1952. 
SALVADOR FRANCH, Santiago Casleiserás (Teruel)-B1!ce
lona 21-11-1894, ejecutado. El 7 de noviembre de 1893. a sns veintio-

SALUD Y ANARQuíA 

cho mos, lam-ó una bomba en el GrJJ1 Teatro del liceo de Barcelona 
qne causó veinte mneetos. Se le detuvo tras intentar suicidarse el 2 de 
enero de 1894 en zaragoza, se le condeno a muerte en Barcelona el 
once de julio y mientras estuvo en prisión no fue Lorturado porque 
fingió haberse convertido al cawlicismo y contó con el apoyo de Ins 
jesuitas. Se dedicaba en Barcelona al contrabando de vino ysal; ca.~ado 

en 1891, telúa una hija de cona edad. Había abandonado su pueblo 
na1al mllY joven, ejercido distintos oficios, encarcelado cllatro meses 
en Alcorisa por un robo que no habia cometido, detenido yapaleado 
en Valenc~ en 1892. Cuatro aiios anles del atentado era carlista y 
fervienle católico ya través de (a lectura de prensa anarquista se dio a 
la nneva idea y fue, según propia confesión, amigo de Pallás. 
SALVADOR RODRíGUEZ, Isabel De Sestao, con 32 años 
hacia 1946. Exiliada en febrero de 1939. En la década del cuarenta en 
Mimizan (Francia). 
SALVADOR SERRANO. Manuel Delegado por Lt madera 
barcelonesa al congreso de SanLs (918). Delerudo en enero de 1919 
en la huelga de la Canadiense y llevado al Pelayo. Deponado en {nO 
al castillo de La Mola. Herido en Ban.:elona en los años veinle. 
SALVAT, Juan Desde Pueeto de Saguuto (1929) enVÍa diuero pro 
preS{)s a La Revista Blam;a 
$ALVAT PLA,. José Vocal del consejo de Solidaridad übrern 
(909). Míembro del grupo Gal.ileo y del Ateneo Sindicalista de Barce
loua eu 1917. Colabora en La f{(Jf'ista Blanca. 
SALVAnERRA, Jesús De la CNT de Milagro (Navarra), huyó de 
allí en 1936, luchó en Madrid yse exilió a Francia. 
SALVATIERRA ETAVO, Francisco y Natalio De Lodosa (4
10-1911 Y28-6-190), albañiles, de la CNT de Lodosa, asesinados en 
Dicastillo ('Z7-7-1936) ySoria-Dicastillo julio de 1936. 
SALVAnERRA RAMiREZ, Julián De Lodosa (17-8-1887) 1 

albañil, presidente del sinruC'.tlo confedera1, asesinado eu Astriln 13-8
1936. 
SALVATIERRA RUIZ, Felipe De Lodosa (6-5-1890, lesorero 
de la CNT de sn pueblo, asesinado en 1936. 
SALVADERRA vEi.Ez" Emilio Azqneta (ÁhNa) 1900, joma
lero, de la CNT de Andosilla, a.sesinado en Sengáriz el 1-12-1936. 
SALVAT~PAPASSErr. Juan Barcelona 16-5-1894-Barcelona 7
8-1924. Escrilor destacado en las letras caSlellanas ysobre lodo cata
lanas. Hijo de un fogonero, a los siele años, huérfano, ingresó en el 
Asilo Na,,-al Español y pasa uuos meses en la Escuela Salesiana movido 
por una cierta vocación religiosa que acaba a los trece en que 
comeuzó a trabajar en distintos oficios (aprendiz en una tienda, en un 
tiller de fsculturn). En 1911 couoce al librero Emilio Eroles que lo 
introduce en el mundo del libro y de la literaturA; hacia 1913 conoce 
los medios separntistas a través de Daniel Cardoua.. Frecuenta el AEP Y 
funda el Grupo AntillamenquisLa ProCultura (Eroles, Alavedra, Palau) que 
desarrolla campañas 3lltiIaUrinas, fOmIa en la redaa.ión de los Misero
bles (condenado a dos meses en 1916 por un artículo) de Samblanr2t y 
(ee a Gorla, lbsen, Nietzsche. En 1913 inicia una etapa de bohemia que 
compatibiliza con asidua presenda en el AEP (bibliotecario ysecretario 
de la sección UlerJria en 1913-19 L5). En prindpio (1915-1916) escri
bió eu casleUano ycatalán: articulos en el sodalislajw.'ticia Social de 
Rens (19L 4), SobadeU Federal (1915 en foJletón: Glosas de un socia
lista). En 1916un manifiesto (Hermanos oprimidos) auspiciado por 
las Juveutudes socialistas y por entonces vive pobremente lrabajando 
de vigilanle en el mueUe; mis larde lo vemos dirigiendo ti sección lile
raria de unos almacenes y regeuL1fldo nna tienda de antigüedades en 
Sitges (1916) ysiruultáneamenle publica artículos, con el seudónimo 
Gorkiano, de ru:ucado tono anarcosindicalista. Eu 1917 rompe con el 
socialismo r se acerca al an1!quismo llielzsche-JJ1o, funda la revisla Un 

Enemic del Poble, hoja de subverSión espiritual, donde pnblica sus 
mot~propis (opiniones oobre lodo lipo de asunlos) yen 1919 An: 
Vo/tai"c (un número). En 1919 está en Barcelona con Manenl, López 
Picó y Millás Ycolabora en la revistaMaT Vella, al par que se convierte 
en uno de 105 más destacados representantes del vanguardismo teñido 
de un acentuadísimo tinle social yconlrario al esleticismo (Manifiesto 



contra /os poelas en minúscula, 1920), recuperador del tema de la 
juventud y de los héroes juveniles, del pirala, del payador. Conlrae la 
tuberculosis y recala en l"ariOS sanatorios y pueblos en busca de una 
mejoría (San Lorenzo del MunL S. ]usl Desvem. Vemet. Amelies-Jes
Bains, Cercedilla, Les Escaldes) donde escribe Les conspiracions. Su 
üteraú.J.ra (fundamentalmente fue poeta) funde el vanguardismo 
(vibradorrismo yfuturismo conocidos a través de los uruguayos Torres 
García yBarradas) con 12. rebeldía nacid3 de su origen social, a [o que 
se une la inJIuencia de Ibsen, Gorki, Niel2sche yotros. Su compañera.. 
Cmuen Eleuterio Ferrer. Utilizó el seudónimo: La ploma d'Arislarc. 
TexlOs en la Columna de Foc (Reus), El Día, laMainada, Mar VelJa, 
Proa (la edita en 1921), laPlJblicitat, La Revista, Veli i Nou. Es :lUtor 
de: Les conspiracions (Barcelona 1922), la gesta dels estels (922), 
Humo tklábrica (1918), L'írradiador del port i les gavines (921), 
E/s nens de la meva escala (1923), Ossa 1mmor (1925), Poema de 
Úl rosa aJs l!altis (l923}, Poemes ell ondes bertzianes (1919). Sus 
poesías complelas en 1962 con 12S poemas, reediradas en 1976 y 
1978.
 
SAlVÉ, Rafael Colabora en La Ilustración Ibérica (1938).
 
SALVES. Manuel Envía díncro pro presos desde Alcalá de Guadaira
 
(926) a La Revista B/mu:a. 
SALVO, Antonio En el CR de Aragón en 1936-1937. Militante en 
Alcañiz, elegido lesorero del CR de GGAA en septiembre de 1936. 
SALVOCHEA ÁLVAREZI Fennín f..ádiz 1-3-1842-Cádiz 28-9
1907. Hijo de una rica familia de comerdantes, su inJancia fue feliz; a 
los 15 años lo enviaron a lnglaterra a aprender la lcngua y progresar 
en los conocir!úenlos comerciales. Residió cinco años en Londres y 
Li'''crpool, decisivos para sn [omadón rntelectual: asimiló el universa
lismo de P:line, el ateísmo de Bredlow y el comunismo de Owen, ires 
firmes pilares en adelante. Retorna a la bahía gaditana en 1864 
dispuesto a imponer la república federal (no obstante algunas fuentes 
señalan su presencia en un congreso de Sociedades obreras campesi
nas de Andalucía en 18610 al menos su afiliación a esa organización); 
pronto adquiere noloriedul. (proyecto de liberación de presos políti
cos en 1866) aumentada por su activisroo en la Revolución de 1868 
(hombre de confian"l'.d. de los conjurados y emace de Prim) en la qne 
fue miembro de la comuua gaditana, \'Ocal dcl Comité democrático en 
octubre, eje de la sublevación gaditana de diciembre y segundo 
comandante de un baUllón de \'olunlarios con el que defendió la 
ciudad hasla el II de diciembre en que se enlregó yfue encerrado en 
el Castillo de Santa CaJallua. Meses después es elegido diputado, sin 
que el Gobierno se dé por enterado, yen febrero de 1869 se le aplica 
la amnislía. Reanud3 su campaña andaiU7..a de agitación pro federa
lismo yapoya el movimiento de octubre de 1869: combate en Alcalá de 
los Gazules al mando de partidas de volunlarios junIO a Bohórquez, 
Paúl y Angulo yGuillén, pero vencido escapa a Gibraltar y parí<; (el 12 
de enero de 1870 encabeza una manifeslación anl.ibonapattista) y más 
tarde Londres. Vuelve con laamnislía de 1871 en olor de multitudes: 
con la República se le nombra alcalde de Cádiz (23 de marro de 
1873), cargo que abandona por el fusil (periodo cantonafu¡ta) defen
dieudo la dudad (presidente del comité de salud pública yen la comi
sión de guerra aliado de Gonzálet Garáa Meneses) contra la escuadra 
inglesa y Pa\1a hasla que perdida la ciudad se enlrega y un consejo de 
guerra en Sevilla, principios de 1874, lo condena a cadena perpema en 
prisiones africanas. Es entonces cuando se inicia. su fase anarquista 
(de hecho ya estaba relacionado cou el anarquismo desdc 1871: ese 
año se afilia a la Internadonal, en 1872 rrumtieue contaclos con 
Lorenzo de cata a crear los Defensores de la bltcmadonal, en 1873 
cOflstimye el primer gmpo anarquista andaluz). Los años pasados en 
las prisiones de Gomera y Ceuta le permitieron conocer a fondo la 
doctrina anarqui~ta y comprender la insuficiencia del republicanismo 
federaJ. Se le ofrece la amnistía, que rechaza si [la alcanm a todos, y 
meses d~pués, tras once años de encierro, en 1885 en nn Comité de 
Acción Revolucionaria yde seguido huye a Gibra!lar yluego a Lisboa y 
Ocio p:ua finalmente asentarse en Tánger. Su relorno a España, iras la 
amnistía qne siguió a la mnerte de Alfonso XII, confirma su popuIari

dad; se cutrega a una intensísilllil propagacióu de las tesis anarquislas 
(tendencia comunista). p:walo cual funda un famoso periódico, desde 
donde hace campaña pro huelga general en memoria de! 1de Mayo de 
Crucago (1890), El Socialismo, muy perseguido por las autoridades, 
que le procura abundantes estancias carcelarias. En 1891 eu e( 
cougreso del Pacto en Madrid 'f milio cou Mella 'f.JuanJosé García en 
Córdoba. En prisión está (dL'1enido en abril con Ponce y García) 
cuando se prodnce la subleo.·ación jerezana de 1892 (juzgado d 7 de 
diciembre de 1891 por la colocadóu de bombas en Cádiz), lo que no 
impidió que se le considerase protagonisla y se le condenara a doce 
añoo (o quince) el 2 de febrero de 1893, que cumple en Valladoüd (en 
condidones peuosas, desde agoslO de 1893) y Burgos. Excarcelado en 
1899 (fue recibido clamorosamente en Cádiz), ya con la visla muy 
debiliUda, se asienta en Madrid acompañado de Vallina, donde vive 
pobremente con los escasos beneficios de una representación de vinos 
yescribiendo en distintos periódicos. En tos años madrileños su centro 
de actividades ernn el Casino federal yla Sociedad de librepensadores.. 
y en ocasiones la redacción de La Rem'sta Blanca y Tie1Ta'y Libertad 
(apreciaba mucho a Soledad GUSlavo). Destacó su presencia en la 
organización del entierro de Pi (1900) yeu et estreno de E!octra de 
Pérez G'clldós, parece que también en la preparación del Congreso de 
1900 así como en la tmelga barcelonesa de 1902 (desde Madrid) yse 
asegura que con Vallina preparó alentados contra Portas y la familia 
real, y se rennió con el mismo en La linea (l905) cara a acabar con 
el Rey como arranque de un movimiento insurrecciona!; también por 
eutorlces traduce y edita foUelOs, actividad que le obligó a buir a 
Tánger; cercana ya su muerte, se desplaza a Cádiz a comienzos de 
1907 Yaquí murió entre el clamor de las multitudes que en nrímero 
ingente acampanaron su cadáver con gritos anárquicos el 28 de 
septiembre. Escribió poco, preferia el estudio, no obstante sns poesías 
yarticnlos tajantes y mny incisivos esÚfl desparramados por la prensa. 
anarqui~la y republicana: Acciórl Libertarla, la AÚlnna, Úl Anar
quia, Bandera Social, Boletín de Úl FllE de 1903, El Corsario, El 
Cosmopolita, W Huelga Genera/, La Idea Libre, El HeraJtk¡, El 
Láligo, El Paú, El Poroenir del Obrero, El Productor, El Progreso, El 
Pueb/o, La Revista Blanca, Tie1Ta y Libertad, El Trabf!io, La Voz del 
Obrero del Mor; etc. Es aulor de: Cautos de La EscueÚl Moderna 
(Barcelona 1905? en colaboración), La contribución de sangre. Al 
e,~cÚlvo (Madrid 1900), traducciones de Milton, Luisa Micbel, Kn:Jpot
kin y Flammarion. Conoció a muchos anarquistas yfue amigo de Nico" 
lás Estévanez, Ura!es ySánchez Rosa (su discípulo en la prisión). Alto, 
enjulO, persoruilidad de inmenso atractivo, activista a la altura de 
Bakunin, con un conceplo de la soUdarid3d increíble, rígido en el 
cumplimiento de sns creerlcias quc lo lle~'aron de la comodidad de la 
alcaldía gaditana y el repnblicanismo al anarqui~mo, su figura fue 
no....elada por Blasco [báñez y Valle Inclán, inspiró tanguillos populares 
gaditanos, fue reproducida en sello por la Segunda república y admi
rada por una masa de anarquislas y revolucionarios, algunos de los 
cuales nos narraron su Vid3 (Vallina, Ur-J1es, Rocker, Sánchez Rosa, 
liarte, etc.). 
5AMAHIEGO GOCECOA, Manuel Combatió en el batallón 
lsaac Puente. Vizcaya (didembre de 1936). 
SAMBLANCAT SALANOVA, Ángel Graus (Huesca) 1-3
1885-Méjico 24-2-1963. De familia acomod3da, estudió, por imposi
ción palema, largos años p:ua cura en el seminario de Barbaslro y en 
el novidado de Cervera (de donde sns conocimientos de griego ylatín) 
hasta. que marchó a Barcelona a casa de un hermano. llegado a Barce
lona estudia el bachillerato y Derecho (en menos de dos años), cola
bora en periódicos maños (El Ribagorzana) y dcl exlremismo barce
lonés (El ITltransigenre, en 1913 con Acín publica en la capital el 
periódico la 1ra, El Motín), pasa tres meses en París y pubüca con 
Pinlado los Miserables (1913) que le llevó ala cárcel. En la segunda 
década continúa colaborando en la prensa radical (Los Aliados, El 
I1lsurgente, la Lucha, la Libertad, El Progreso la Voz), popularidad 
que le permite su primera intentona política: candidaJo de Renovación 
lkpubücana en 1914. En 191 S funda el Manifiesto de! Bloc Republicl 
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Autonomista y en 1916 es candidato ue Rcivindicación Republicana 
Autonomista. En 1917 conoce a Seguí y por entonces es conesponsal 
de la Campana de Gracia (más tarde director); en (918 prologa 
Humo de fábrica de Salvat-Papasseil e inicia su colaboroición cu el 
repubbcano El Diluvin con varios encarcelamientos; desterml.do por 
cinco años a Madrid, colabora en El Parlamentario yconocc a Noe[, 
Vidal y Barriobero, escribe en la Voz, Heraldo de J[adrid, la liber
tad, así como su primera novela (Cuerda de deportados); huido de 
Madrid, vive c1andestinamen(e en Barcelona, se casa con 37 años y 
acabado el dr~1ierro se asienta en San Andrés (922). Durante la 
Dictadura publica vanas novelas y relatos breves de denuncia sociopo
lítica, dirige la Novela Nueva (926) y l'EsqueUa de la TOrTatxa y 
estrena obras (eatra1es en caUlin; algo más tarde residió en París hasta 
qne cercana ya la Repúhlica vuelve a España yen 1930 finna el mani
fiesto de In\e(igencia republicana con Peiró yotros ysale diputado por 
¡.¡ Esqnerra republicana (seglÍn olros por el P.,mido Republicano Fede
ral); compagina la política con la defensa de los obreros en sn calidad 
de abogado y triunfante la revolución, alIado de Barriobero, organi7.J. 
la justicia revolucionaria (en 1936 ocupa el Palacio de Justicia barce
lonés, constituye el Comité Superior de Justicia de Cala1uña, presidente 
de la Oficina jurídica, adjunto del Tribunal Popular de Barcelona, 
presiden\e del Tribunal Popular Especial, magislradO del Tribnual de 
casación de Cala1uña) y colabora en Ruta. Despnés los campos de 
concentración franceses hasta 1942 en qne zarpa hacia Veracrul. En 
Méjico colabora en España Ubre, El Nacional (del que fue conec
tor), funda la Academia clásica, da clases de latÍu ygriego, sufre penu 
rias, trabaja de negro, escribe y traduce mucho, En 1949 se creó una 
comisión en Francia para publicar sus obra.,';. Anticlerical, rebelde y 
justiciero, republicano federal con fuenes terldenctas anarquizantes, 
políglota (catalán, francés, portugués, latín, griego, alemán, italiano. 
inglés), periodista yescritor sobre todo, pero t;llllbién abogado defen
sor de cenetístas, con arranques temperamentales a veces sorpren
dentes; sn figura aparece relacionada con el cenetismo ya en los años 
monárquicos: en 1913 con Acín, 1916 y 1921 suó-e detenciones (secin 
decenas de veces m\es de la república) por críticas a la monarquía y 
a la religión; en 1919 mitinea con Qnintanilla en Sama de wngreo y 
por enlonce!'. tambiéu en Oviedo, Duranle la Dictadura de Primo confe
renció por loda cala1uña, que fue sn ámbito más frecnenlc de actua· 
ción, hasta que lo encarcelaron; cou el diClal.lor fue de destierro en 
destieno por distintas regiones lIasla qlle m.archó a frJJlcia; peI1ene
ció al reducido grupo de dipulados (jnnto a Sediles yBarriobero) que 
quisieron rrutntener el espírim original de la República. Estilo con 
humor, domador del idioma, a veces barroco, esperpéntico, tremeu
di:;13, incisivo y rebuscado. Colaboro en In Campana de Gracia (qne 
dirigió), Cenit, Comhat Syndicaltste, El Cormmista, El Diluvio, 
España Nueva, El Enemígo del Pueblo, Inquietudes, la Lucha, Lucha 
Social, El Mercar:til Valenciano, El Motin, El NacionIJ/. de México, 
Nueva Senda (director lilerario en 1922), El Parlamentarw, La 
Protesta de Buenos Aires, Ruta, El Sol de Costa Rica, Solidaridad, 
Solidaridad Obrera de Barcelona, México y Gijón (corresponsal en 
Barcelona), la TierTa, Tierra y Ubertad de México, la Traca, 
Umbral, etc. Traductor de obra.;; de Vyasa, Luciano, Gide, Kakuzo, 
Souza, Dcvenler, Virgilio, Juvenal, Marcial, Heine, Milquiavelo, RebeU, 
Radiguet, Colette, Chevallier, QlIatreller, HeUer, Bordean>:, Beirao. 
También mnchos foUelos suyos en la Colección Orbe de MéXico. Es 
autor de: A cabaUo del Antk (Touiouse s. f.), A los 37 arios del asesi
nato de Salvador Seguí (en el colectivo S. Seguí, París 196()) , El aire 
podrido, El ambiellte social en Esparta durante la dictadura 
(Madrid 1930), Andaluda trágica (Tortosa h. 1920), ATltologin 
miliciana (C3lgary 1971), El aprendiz (Barcelona 1926), El arte y 
El Pueblo (inédito), La ascerlsióll de Maria Magdalena (Barcelona 
1927), Ascuas (Barcelona [920), El baldón de '" ley de fugas 
(Barcelona s. f.), Barro en la.s alas (Barcelllua 1927), la bestia de 
la dulce sonrisa (Puente GeniJ 1916), Bocanadas de fuego, El 
bramido de la TierTa (Barcelona 1927), la casa pdliJa (Barceloua 
1926), CHE (Cordis Mariae Filius), Caravana nazarelln (El sudor 

de sangre del alltifascio e~pañol) (México 19(15), Cataluña, nacio
nalismo, federalisIno (inédito), Chamaca (México, inédita), COIl el 
corazón extasiado (Barcelona 1926), la cuerda de los deporkuJos 
(Madrid 1912), la cultura, la ensei/anza (inédito), El dogma 
(Prohtema) religioso (inédito), Elegía para los mártires (México 
1965), En la roca de la Mola (Madrid 1923), Escoria (Herrera 
(923), El establo de Augias (Madrid 1922), Estampas del muslc
haU, Francisco layret (Madrid 1922), Femit:isfTIo. Úl mujer 
(iuédito). Fuego eula casa de Dios (931), El genio monstruo de 
Costa, de Aragón y de España (México 1947?), El hijo del señor 
Estn'e (Barcelona 1929), Hubo una Fraucia (Ocaso del Occitknte 
gerrntmorromarlO (México 1947), Iris (Barcelona 1927?), Jesús 
atado a la columna (Barcelona 1925), ]oaquh, COJta. Semhlanza y 
pSicología (Madrid 1923), Mi dama y mi star (Madrid 1926), Mi 
novia ramera (Madrid 1922), Los micos (Madrid 1927), Monar
quía, república y socialismo (inédilo), Plumero salvaje (México 
1947), El proiJlema de España (inédito), El problema de '" mujer 
(inédito), Prometeo encadenado (Tortosa hacta 1920), Una quin
cella (M¡tdrid 1922), Recopilaciones (Barcelona 1920), Religión 
(Inédito), la l'fwolució al meu barri (Barcelona 1927), la revolu
ción rosa (Tonosa hacia 1920), la sangre en Uamas (Barcelona 
1926), El terTOf (Madrid L923), Testas y tiesf{)s coronados (Madrid 
I92j), El ''''''gador (Madrid 1926), ÚJ "B/enda (Sevilla [923), 
Yamoos de Indias (México 1947), Yo y familia (inédito). 
SAMBLANCAT SALANOVA, José Aragonés. Hennano de 
Ángel. Militan\e cenetisla en Barcelona. 
SAMBLEA. La Mérída 1985-L999, al menos 33 números. Perió
dico de la Asociación PedagógiC"a Paideia. 
SAM rrlEL, José Desde Cieza enVÍa dinero pro presos a La Revista 
Blanca (1927). 
5AMrrIER, Floreal Secretario de organización de FIlL nomb~o 

en el XI pleno del exilio (noviembre de lq57). Secretario de organiZ3.
ción del sr en 1%5-1967. Delegado de la cm del exilio al congreso 
AIT de 1967 (era secretario de organización de la 00 exiliada). Míti
nes en Toulom;e (1976, lo preside), (Medo 1978, Monlpellier 1980 y 
París 1981. Asiste como delegado del exilio al PNR de Madrid de 1980. 
En 1991 secretario de la regíonal del erterior. Conferencias en Leóu 
(Lj-j-[99l) y Atenen de Madrid (25-2-[994) sobre la Mon~eny 

Colaboraciones en Cenit, CNI, SolidaridaJ Obrera, Tierra y Libertad. 
SAMmER, Tomás Riglos (Huesca) septiembre de 1900-Zuel"a 17
7-1980. Trabajó de milo, pastor a los diez años, a los catorce en una 
fábrica de carburo en Pei'Ja. En 1925 labor-a. en el ferroC'.mil ya como 
conocido mililante de OO. Vive eu luera de guardabarrera, donde le 
sorprende la guerra y sale hacta el frente (mientras su suegra y sus 
hennanos Pedro y Maximiliana son fusilados). En febrero de L939 se 
exilí:l. a Francia: sufre tos campos de concenlración y luego lr.iliaja en el 
panlaIlo de L'Aigle; más \atde en pom-de-Salars y por fut se asienta en 
MiUau, siempre muy ijgado a OO. Ya muy quebrantado rnelve a España 
en 1977 yal año siguiente se domicilia en Zuera. Padre de FloreaL 
SAM PEDRO RAMOS. J. Colabora desde Pasajes en Avance 
Man·no. 
SAMPER, Antonio Delegado por los llpógrafos de Ba.rcelona al 
congreso de 1911. Asesinado elllos años veinte en Barceloua. 
SAMPER, José Nacido en Marselli (23-5-1913), desde 1931 eu 
el transporte guipuzcoano. En los cuarenla en Urepel (Francia). 
SAMPER FRENOUAR, Francisco En agosto de 1937 conce
jal por CNT en Almería. Representó a 01, con Carretero, en la ANFD 
almeriense al fomlarse en 1944 y fue dererrido el mismo año. 
SAMPERE. Remedios Elda-r'limes (Francia) 3-11-1984, con 80 
años. Militó en CNT ySlA rrASla su mueI1e, activa en Barcelona durante 
la República y bajo el franquismo hasta su paso a Francia. 
SAM PERA, Pablo También como Sampere ySempere. Delegado 
del textil de SabadeU al c.ongreso de 1870, no votó Ringuno de los 
cuallO dictámenes. 
SAM PERlO, José Domingo Desde Santander colabora en CNT 
del Norte (1936). 
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SAN AGUSTíN ZARZA. Valeriana A veces como Valerio. 
Según Bueuacasa procedía del Partido Republicano como Victoriano 
Gracia. En noviembre de L923 detenido en ZarAgoza tras un atentatlo 
conlnt un carcelero. Eniunio de 1930 con Mascarell visitó pneblos del 
suroesle de Huesca (Toooos y Alcalá de Gurrea). En un gran mitin 
zaragozano de CNT Iras la caída de Primo de Rlvent y entre~'ÍSU en 
Heraldo de Arag:ón en julio de 193 l. Destacó en 1931 en la creación 
del sindicato regional de obreros azucareros de todo Aragón; partidario 
de las federaciones de indnstria, fral.:asó en sn intento de recrear ese 
sindicato en 1930-1931 Ydirigió la huelga fracasada de Lq.\ L, por lo qne 
tuvo que dimitir, Representó a [os azucareros ycatllpesinos de zaragoza 
en el congreso de 1931 (formó la ponenda agraria). Era de los mode
rados al lado de Abós y Dámaso Infante, derrotados en el congreso 
regional de septiembre de 193L Cunlrario a la gimnasia revolucionaría. 
Asesinarlo por los fascistas en Zaragoza en agosto de 1936. 
SAN EMETERIO HERBOSO, Generoso tucbó en el bat:3.
llón Puente en Vizcaya (936). 
SAN GIL. Francisco Madrileñ.o, muerto en 1991. Tesorero del 
CN de Pérez Canales (1983). 
SAN Gil CAMPO, Pedro De Lodosa (10-9-1918), de laCNT de 
su pueblo, jorualero, asesinado en Pamplona 6-11"1936. 
SAN JOSÉ, Ezequiel Juzgado en Bilbao OQ22) con Restituto 
Marqnés por delito de prensa. Colabora ell Solidaridad Obrera de 
Bilbao (1920). 
SAN JOSÉ, Justo Desde Calahorra envía donativo pro Solidan'
dad Obrera de Bilbao (1920). 
SAN JOSÉ, Longinos Colahora en C~T del Norte (936). 
SAN Jase, Vicente Desde Mieres en 1925 envía dinero pro 
presos a lo Revista Blanca. 
SAN JasE, Víctor De la comarcal vizcaina. Por Burdeos en la 
plenaria de la CNT del Norte reformista celebrada en Bayona (febrero 
de 1946). En 1949 seguía activo en Burdeos. 
SAN JOSÉ, Victoriano En la redacción de lo justicia f!uma,¡a 
(1886). En 1905 en San Sebastián a él debía dirigirse la correspon
dencia para el annnciado Nuevo Espartaco, que nO salió. 
SAN JOSÉ MURO, Juan Cruz Condenado a dos años t~ la 
snbleYdCión anarquista ue díciembre de L933 en CalahorrJ... 
SAN JUAN Véase SANJUÁN 
SAN MARíN, Modesto Colabof'"J. en Horizontes (1937). 

SAN MARTíN Véase también SANMARTÍN. 
SAN MARTíN, Arturo Desde CaJatayud (1925) envía dmero a lo 
Revista Blanca pro presos sociales. 
SAN MARTíN, Fermín Desde Raismes (19"29) envía dinero pro 
presos a lo Revistá BlallM. 
SAN MARTíN, Pedro Colahora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(920) desde Dowlais, donde dice que hace dieciocho años que dejó
 
Baracaldo.
 
SAN MARTíN, Prudencia Confederal, mnerto en SI. Denis
 
(Francia) en agoslO de 1983. Obrero de la construcción, confederal
 
desde sus aflos mozos, combatió en las milicias aragonesas. E.xiliado
 
t["'dS la guel1'a, sufrió el caUlpo de Bram, las compairías de trabajado

res y la isla de]ersey (esclavo de los alemanes).
 
SAN MARTíN CASnUO, Pablo Condenado a dos años por la
 
snblevación anarqnist:3. de diciembre de 1953 en Fuenmayor.
 
SAN MAURO, Hilario Preso en Larrínaga por la huelga de 1911.
 
En 1913 trabajaba de ferroviario en Bilbao. boicoleado por los socia

listas.
 
SAN MIGUEL Emilio Desde Domais envía dinero pro presos a
 
lb Revista Blam'" (1926). 
SAN MIGUEL. Manuel De laCNT de Baracaldo en 1937. 
SAN MIGUEL MORENO, Francisco, Gregario y Rosario 
De Andosilla, de CNI nacidos en 27-2-1907, 13-5-1897 y 5-10-1913,
 
asesinados en L936: Gregario en Allo (4 de septiembre), los otros dos
 
eu laatgoza (Tercio Sanjurjo) 5-10-1936.
 
SAN RODRIGO, Leandro Desde Calahorra envía donativo pro
 
Solidaridad Obrera de Bilbao (1920).
 

SAN ROMÁN, S. Delegado del vidrio de Sevilla al congreso Je 
1931. 
SAN SEBASTIÁN, Isaías ÜJmbatió en el bat:3.lIón Isaac Puente 
en Vizcaya (937). 
SAN VICENTE, Sebastián Anarqnist:3. de Guemica (según otras 
fuentes, asturiano). Alos veinticinco años había rodado pOl" Enropa y 
Amérit:l de modo pecnliar. De familia acomodada, optó por re(orrer 
muudo al modo anarquisla. (sembrando ideas, molines, lucha de 
clases); se hizo mecánico naval Iras haber sido marino y fogonero; 
hablaba castellano, vasco, francés e inglh Navegó por la costa este de 
USA Yvivió en N. York militó en los grupos anarquistas en [a I'WW; fue 
acusado de haber tratado de dinamit:3.r el May Flower en que el presi
deute Wilson volvió de Europa, pero (ogró huir a Cnba. Propagwdist:3. 
en la isla caribeña, viajó como organizador de un grupo clandestino 
(Soviets) , esmvo implicado en actos de sabot:3.je conlra barcos 
merarntes y tenía un proceso pendienle en Cárdenas, fundó la IWW de 
Matanzas y cuando el cerco se cemba pasó a Méjico (1920) por 
Tampico. En febrero de L92 [ asistió en Méjico, al congreso fundacio
nal de la CGT, como delegado de los comuuistas de Tampico, pese a ser 
dedarado anarquista, y fue elegido snbsecretario. Al regresar a Méjico 
capil1l se unió al grupo qne impnlsaba la lutemacional Sindical Roja, 
como subsecretario de CGT apoyó la organización de Atlixco ya punt:3. 
de pistola se enfrentó a patronos, esquiroles y curas. Detenido en mayo 
de 1921, fue deportado a Gnalemala, donde en Seaman organizó el 
movimiento obrero local y dos meses más tarde se intem¡) en Méjico. 
Parece que actuó en la huelga del Palacio de Hierro y en los ferroca
rriles de 1922. Tras nn violento conflicto ideológico en el sindicato 
panadero de CGT, los comunb1as lo denunciaron teniendo qne ocnl
t:3.rse. A comienzos de 1923 en la huelga de tranvías de Méjico dete
nido, pero, al no ser identificado, fue liberado (en abril, una vez conO
cida su personalidad, cuarenta policías rodean la CGT y hnye por una 
vent:3.na), deteuido eu julio lo llevan a Veracruz y el 16-7-1923 lo 
deportan hacia La Coruña. Parece que hacia 1924 andaba por Bnrdeos 
yse dice qne mnrió en un balal..lón de CNT en Bilbao. Utilizó el nombre 
de Pedro Sánchez, El tampiqumío. 
SANABRIA, L Secretario de la FL de Sevilla:, en 1<)20 (ya dejado 
el cargo) se le implicó en un atentado en la ciudad hispalense yse le 
enjuició en rebeldía ell 1921 (huido a Portugal). 
SANAHUJA, José Barcelona-Mont Marsan (Francia) abril de 
1996, con 89 años. Confederal. 
SANAHUJA, Maria En la guerra militó en Mnjeres Ubres de 
Sants. Compañera de Teixidó. 
SANCHA, José Confederal, detenido y torturarlo en Madrid (mayo 
de [949). 
SÁNCHEZ, Andrés Muere el 3-8-1991, con 83 aflos. DesJe muy 
joven en CNT. Lnchó en Aragón en la Colunma Ascaso y fue herido. En 
Francia desde 1939, prisionero de los alemanes qne lo llevaron a 
trabajar ala base de Rouen, de donde escapó. Militó eu Tarascón, teso
rero del sindicato a sn mnerte. 
SÁNCHEZ, Antonio Agricnltor, representanle de Sanlúcar eu el 
congreso cordobés de 1872, Según ülaya seudónlmo de Jacinto Dornin
guez. 
SÁNCHEZ, Antonio Colabora en Solidaridad de Valencia 
(1931). 
SÁNCHEZ, Antonio Venido de la Penúlsu!a con Perolla militó 
activamente en M:.dIorca en 1918-1919 como oq:anizador y mitinero. 
SÁNCHEZ, Antonio En 1945 con Massaua, más tarde con Satur
nino Sans en Barcelona, donde C;IYÓ preso por muc1Jos aflOS. 
SÁNCHEZ, Aquiles Faísta leonés en los aííos republiarnos. En 
1936 logró salir hacia Cármeues. Subdelegado de mdustria en León 4
2-J937. 
SÁNCHEZ, Arturo Por los mineros de Mieres eu el congreso de 
la CNT asturiana de 1920. Asistió al congreso parisino de 1945, Cola
bora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920) desde Mieres ySestao 
SÁNCHEZ, Arturo Conferencia en San Adrián de Besós (1936), 
Mitin en Sabadell21-6-1936 COII üniz. 
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SÁNCHEZ, Basilio Presidente de los obreros campesinos, ase:;i
nado en Htebo en agosto de 1910. 
SÁNCHEZ, Benjamin Cenetista en la Barcelona de los años 
cnarenta. Secretario del metal de Barcelona en 1946 (detenido en 
junio) ysecretario del CR catalán en esa época. 
SÁNCHEZ, C. Delegado del metal de Barcelona al congreso de 
1931. 
SANCHEZo Cannelo De:;de Calatayud (925) envía dinero a Lo 
Revista Bwnco pro presos sociales. 
SÁNCHEZ, Cayetano Por Castres en la comisión esclarecedora 
de las actividades del CG del MLE en 1963-1964. 
SÁNCHEZ, Cipñano Desde Perpiñán (1929) envía dinero pro 
presos a La Revislo BItlnc.a. 
SANCHEZ, Enñque En el consejo de la AIT de Cádiz en 1870. 
SÁNCHEZo Fausto Euvia dinero pro Solidaridad Obrero de 
Bilbao desde lA Arboleda (1920). 
SÁNCHEZ, Fedeñc:o Desde Vigo envía dinero pro presos a La 
Revista Bltl'lal en 1925-1926. 
SANCHEZo Felipe Finnó en julio de 1937, delegado pord CN de 
CNl~ en representación de la CNT de (a construcción un pacto con UGT 
sobre dislribnción de cargos en los batallones de fortificación. Cola
bora en Bofetin Ródano-Alpes 1956. 
SÁNCHEZo Francisco De M1J.rcia, colabora en Tierra y Liber
tad (1908-1909). Es seguramenle el ayudado por nna snscripción 
desde las páginas de La RerJÍsta Bwnca (1930). 
SÁNCHEZo Franc:isco Muerto en Toulouse 1974, con 69 años. 
Mililó en Sallent En l:'l exilio secretario de la Agrupación catalana 
confedera! de Toulouse. 
SÁNCHEZo Frandsc:o Combatió en el ba13lJón Sacco y Vanzetti 
(Vizcaya 1937). 
SÁNCHEZ, Gregario Encmado en el proceso de\ Blanco de 
Benaocaz (L1. Mano Negra) fue condenado a muerte en 1884 ye;ecu
tado el catorce de junio. 
SÁNCHEZ, Ignacio Hizo la guerra de 1936 en la 14 cenruria de 
la Colnmna de Hierro. 
SÁNCHEZ, Inquietud C.AJiabor'J en Boletírl Ródaflo-Alper 
(1960). 
SÁNCHEZ, lsaías TrJ.bajó eu las cocinas de la Columna de Hierro 
(1936). 
SÁNCHEZ, Isidro Delegado de Quúnicas de Barcelona al congreso 
df 193 L 
SÁNCHEZ, Jesús Albalate-Burdeos 21-3-1988. Hizo la guerra de 
España. En el exiVo francés supo de los CM1poS de conc.entr.lCiÓn, la 
perforación de monuñas, la construcdón de pantanos yla silicosis. 
SÁNCHEZ, Joaquín 0Jlahora en El Selfoctirrero de Alcoy (1912). 
SÁNCHEZ, Joaquín De Albalate del Arzobispo, muerto el i 7-4
1985, con 65 años. Luchó con diecisiete años en la 26 División. Pasó 
difiUlltades en Franda hasta Íllstal.1.rse en Auzat. 
SÁNCHEZ, Joaquin Delegado por el ramo de camas de Barce
lona al congreso de 1911. En 1947 en México afecto a la Subdelega
ción enlre los ortodoxos. 
SÁNCHEZ, José firmó ellO-3-l93l [lfI manifieslo contra Pestaña 
desrle la cárcel de Barcelona. 
SÁNCHEZ, José Desde Calarayud (925) envía dinero a La 
Revista BItlru;o pro presos sociales. 
SÁNCHEZ, José Confedera!, preside mitin gijonés eu 1920. 
SANCHEZ, José Fallecido en Marsella 18-12-1980. Militante 
metalúrgico en Barcelona desde 1922; dos años preso acusado de uu 
alentado contra nn ingeniero (absnelto tras defensa de Bamobero), se 
le incluyó en lisus negras, pero los compañeros de Alimentación le 
bnscarou empleo hasta julio de 1936 en que remgresó en la fábrica e 
intervino en la gestión del ramo. Eu sus dltimos :años militó en las 
Agropadones confederales. 
SÁNCHEZ, Juan EIPeloo. Fallece en Uttran (Suecia) 1O-4-l987. 
(;ouodÓ los campos de Francia y África. Eucartado en un fumoso 
atraco en Lyon en 1951, sufrió veinte años de prisióu y tras su lihera

dón marchó a Suecia. Esruvo en el VI congreso de Barcelona por la 
SACo Confeccionó Recordatoritl 36-39. Colabora en /taco. La Razón, 
Solidaridad Obrero (1986), Tinta Negro (1983-1985). 
SÁNCHEZ, Juan Del UobregaJ, finoa manifiesto, 10-3-1932, 
coolra Pestaña de..~de la cárcel de Barcelona. 
SANCHEZ, Juan Combatió en la sexta cenruria de la Columna de 
Hierro (1936). 
SÁNCHEZ Juan En la redacción de El Obrero, de Palma en 1869, 
ebanista de profesión. Pirma manifieslo de didembre 1869, con Tomás, 
como miJitanle del Centro Pederd.! en Palma yotro conlra la guerra [ran

coprusiana de 1870. En 1870 en la Alianza barcelonesa. En el consejo 
de redacción de La Rervtución Social (1871). Thvo que hnir a Barce
lona, rruIyo de 1872. 
SANCHEZ, Juan Carlos Muere en Madrid 26-12-194->6 (suici
dado) poco después que su compañera Celia (26 de julio). Conocido 
como Aslro. Activo en las JJLL, uno de los relanzadores en los noventa, 
colaborador de Mujeres libres, militante de PAI y CNT en Bilbao
Basanri, nn tiempo secretario de la CNT del Norte. Celia colabora en 
Tierra y libertad (I994). 
SÁNCHEZ, Justiniano 0Jlabora en Boletín Ródano-Alpes 
(1958). 
SÁNCHEZ, Líberata Envia dinero a Solidaridad Obrera de 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (1920). 
SÁNCHEZ, Udua A vece.<; como lidia. libertaria que colaboró 
intensameute con el CN de Pallarols (1939) en la liberación de presos 
y confinados en campos. 
SÁNCHEZ, Luc:as Wancia en Orihuela, la guerra de 1936 con 
once años en Alicanle 'f con el padre preso en 1939. En 1952 residía 
en Bézíers, amigo de José Borrás. Desde Bézíers colabora en Siembra, 
Amicafe [)urroü (1999). 
SÁNCHEZ, Luis FiOlla manifiesto contra Pestaña desde la cárcel 
barcelonesa e\IO-3-1932. 
SÁNCHEZ, Manuel Por Transportes de Melilla en el congreso 
andaluz de CNT en Sevilla (marzo de 1933). 
SÁNCHEZ, Manuel Netín. Cenetista asturiano, exiliado en París 
Iras el octubre de 1934. Herido en la zona de Malledna (ago~1o de 
1936); en el frente asturiano fue capilán del Batallón confedera! Víctor 
Álvarez (el 208), luego mandó un batallón y nna Brigada mixta. 
SÁNCHEZ, Manuel Asistió al congreso de 190 L. 
SÁNCHEZo Manuel Almería 1-1-1905-Agde (Francia) 25-4 ,;, 
1980. De muy joven en Barcelona, pronto militanle del sindicato de la J 

construcción, sobre todo en los barrios de 0Jrts y Hostafrancs. En 
1936 enlre los que ocuparon el cuartel de Pedra!bes. Más tarde, el 
exilio galo. 
SANCHEZ, Mariano Detenido en Barcelona, junio de 1946. 
SÁNCHEZ, Mauric:io VaUarde (Salamanca)-Sl Etienne (Fran
cia) 14-1-1996, con 86 años. Confedera!. 
SÁNCHEZ, Miguel Envía dinero pro Soli a solidaridad Obrero 
de Bilbao (1920). 
SÁNCHEZ, Miguel Envía diuero pro presos desde Úl Habana en 
L92 Sa La Revisto Bltlruo. 
SÁNCHEZ, Miguel Dado por inútil en el frente de Madrid, ocupó 
la secretaria de la eNT en tecla y se encargó del Ateneo; aClbada la 
guerra fue torturado y murió de rubercnlosis en la cárcel de Mnrcia. 
SÁNCHEZ, Pedro En mayo de 1937 en el eN de OO. Por CNT en 
la conferencia CNT-LTGT de sindicatos de piel, Valencia octubre de 1936. 
truo de los cenetisUS que fiNnó. 13-3-1938 el programa de nnidad de 
acción con UGT. Un Pedro Sánchez, de Valenda, estaba preso en San 
Miguel de los Reyes en 1958. 
SÁNCHEZ, Pedro Mulilado de la guerra. Luchó enJa guerrilla de 
Ramón ViJa y fue condenado a treinta años. 
SÁNCHEZ, Pedro Militante destacado de la CNT de Elda y del 
consejo local para la admlnistración de las expropiaciones agrícolas 
UGT-CNT en 1936. Asistió al congreso regional campesino \evantillo de 
septiembre de 1936 y obtuvo 2tJ votos ÚrJ.:5 Ruiz) para ser secretario, 
pero 110 pudo aceplar tras la reunncia de RuiL TextOs en Fraguo Social. 
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SÁNCHE2, Pedro De Sanlúcar. Colabora en CNT (933) y la 

Tle"a. 
SÁNCHE2, Pedro Delegado por los uotoreros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
SÁNCHE2, Primitivo Delegado por LUl; y fuerza de Nalón al 
pleno regional astur de febrero de 1932. 
SÁNCHEZ, Rafael Encerrado tras la guerra en los campos levan
tinos, de donde logró sacarlo el eN de PaLlarols en 1939. 
SÁNCHE2, Rafael ConfederaJ de Granada, en 1958 cumplía 
condena de treinla años en 1:1 Puerto. 
SANCHEZ, Ramón En la sección de información (Línea de 
fuego) de la Columna de Hierro (centuria 20, grupo Valencia-Madrid) 
durante la guerra de 1936. 
SÁNCHE2, Sebastián En la ponencia agraria en el pleno anda
luz de octubre 1931 por [os campesinos de Pea! de Becerro. 
SÁNCHE2, Socorro Maeslra, ruja de un ganadcw saltuantino, 
militante de Mujeres libres en Valencia durante la guerra. 
SÁNCHE2, Vicente Articulos en. E/Despertar del Obrero (1913
1914). 
SÁNCHEZ, Vicente Muere en Aigues Mortes (Francia) en 1970
1971. Durante la guerra en el comité de ayucht a España en Aigues 
Mortes. 
SÁNCHEZ" Vicente rulO la guerra de 1936 en la segunda centu
ria de la Columna ele Hierro. 
SÁNCHEZ AGORRETA, Antonio sendórrimo de Antonio GIL 
OUVER. 
SÁNCHEZ ALVAREZ, Manuel Obrero agrícola de Jerez. Anles 
de 1&7& Ires años derortado a las isw Marianas por SI\S actividades 
revolucionarias. En 1879 Peelro Pérez Mouforte, comandante reprf.sor, 
quiso sobornarlo y al negarse lo inculpó de incendios ydeslrucción de 
viñedos manteniéndolo veinte meses de preso preventivo. En 1879 
afirnló qne la guardia rural había pretendido que actuara como agente 
provocador o lo encarcelarían. En 1880 fue detenido acusado de devas
tar huertos y 'Campos de los grandes propietarios en las cercanías de 
Arcos. se dijo que era miembro de la Intemadonal y autor del perió
dico escrito a m<lfloElMot'imiento Social, de Jerez. En 1892 fue dete
nido como conocido anarqnista por los sucesos de Jerez. En 1902 vivía 
en Jerez. 
SÁNCHEZ AMBROSIO. Juan De Aimería (902), desde 1932 
en San Adrián de Besós (1936), campesino, secretario de la colectivi
dad agrícola de Pla de Besós en la guerra. 
SÁNCHEZ ANGUERA, Enñque Encutado en los procesos de 
Montjuich (1896), fue absuelto. 
SÁNCHEZ ARGILÉS, Miguel Hizo la guerra de 19.,6 en la 
primera centuria de la Columna de ffierro. 
SÁNCHEZ ARIAS, Ramón Colabora en Ética (929). 
SÁNCHEZ BARóN, Lucía De la Agrupación Mujeres libres en 
el sindicato del metal barcelonés durante la guerra. 
SÁNCHEZ BONILLO. Francisco Labrador, concejal por CNT 
de Znrgena (Almelia) en 1937. 
SÁNCHEZ CANO, José Militante y corresponsal en Palma del 
Río de lA Revista Blanca. Ellvía dinero pro presos desde Palma del 
Río (1926) a lA Revista Blanca. 
SANCHEZ CARDET'Et Leoncio De Zai'rilla (Cuenca). Trein
lista antes de la gnerra A..<;istió al pleno ampliado de eNT en Valencia, 
euero de 1938, por la FL de Valencia y formó en la ponencia sobre 
distribución de alimentos. Antes de 1939 secretario de la fl de Valen
cia y miembro del subcomité nacional constituido en abril de 1938. 
Miembro del primer comilé nacional de PallaroIs en 1939, caído en 
febrero de 1940; fue condenado a dieciséis años en Valencia el 7-11
1944. 
SANCHEZ CARDETE., Pedro Detenido el 20-11-1947 (según 
olros en octubre) en Madrid al asistir a nna plenaria de ~i, En 1948 
era el.secretario de CNT en la prisión de ücafia.. 
SÁNCHEZ CARNERERO MARiN. Juan José Manzanares 
1900-Ciudad Real 1940 fusilado por el fascismo. Campesino amante 

del estudío, autodidacta, logró crearse una respelable cultura Hijo de 
un pequeño arrendaticio, lnchó inc211sablemenle contra los usureros 
que ahogaban a familia~ como la suya y destacó en los grupos anar
quislas manchegos de los que fue eje imporunte (desde el subcomilé 
comarcal de ~'A1), del grupo Fraternidad. Durante el periodo de Primo 
mejoró nolablemente su cultnra y se dio a la escritura; igualmente 
activo durante la República, su cima la alcanzó en el periodo bélico 
como organizador de altura en la magna obra de la<; colectivizaciones: 
secretario de la colecti'.idad CNT-UGT de Manzanares. El éxito logrado 
en esc campo significó su muerte en 1939. Es un ejemplo de la forta
leza de la militancia anarqnista, casi siempre olvidada, presta tant.o 
p;tra la pluma como para la acción y la organización; en él también se 
confirma ]a idea de que la incidencia en el campesinado del anar
quismo se llevó, lIIás que a tm'és de los hraceros, de los pequeños 
anend.1.tarios ypropielarios. Amor de dos obras de {Calro, acrualrnente 
perdida5: Irresponsables, la jusUcia humana. 
SÁNCHEZ CARRASCO, Juan Campesino, faista, por CNT en 
el comité de abastos marbeUí en 1936, concejal en enero de 1937. 
SÁNCHEZ CASADO, Nicolás Deterrido en León en diciembre 
de 1933. 
SÁNCHEZ COBO, A. O Caha. Desde Manzanares envía dinero 
pro presos alaRevistaBlanca 0926-1928). 
SÁNCHEZ CONCA. José Villena 15-8-1908-Narbona 27-4
1996 tras varios años ciego y con sufrimiento. Zapatero en Villena., 
siempre eu CNi. En los plimeros días de la revolución, unO de los ejes 
de la coleclh'i<lad de la piel en Villena; se incorporó a la batalla como 
comisario ydespués se refugió en Argelia. Anduvo por Oráu, un campo 
de concentración sallariano, Argel (f:íbrica de c.aJzado militar). En 
1962 pasó a Francia con su compañera María García C-1rboneU, se 
asenló en Narbona ymilitó en los Grupos de presencia cOllfederal (en 
1972 en sn Comisión de relaciones). 
SÁNCHEZ CÓRDOBA, Manuel Confederai, sargento del315 
balallón 79 Brigada en marzo de 1939. 
SÁNCHEZ CUETO. Adeodato Detenido en León, 1945, como 
miembro del comité provincial de CNT de León. 
SÁNCHEZ DELGADO, Ignacio Dd sindicato dela.construcción 
CNT de San Seba~tián, en 1937 en Vizcaya. 
SANCHEZ DiAz. Antonio hucor de Odios (Madrid 19(3). 
SÁNCHEZ DíAZ, Antonio Pizongo. De Baza 19-1-1910, 
Uluerto el 29-11-1997. Militanlt' de CNT y de JJU. Catorce afios preso 
en la postguerra, después vivió en Marruecos y Francia. 
SÁNCHEZ ERGETA, Gerardo Nacido en Sestao 27-7-1917, f.1l 

CNT desde 1931, ramo del metaL En los cllarenla en Bayona afecto a 
la CNT reformista. 
SÁNCHEZ FERNÁN DEZ, Carmen Del Sinrucat.o de espectá
culos públicos de CNT en Bilbao, enero de 1937. 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Francisco labrador, concejal por 
CNT de Benínar (Ahneria) en 1937. 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Heliodoro También como Helios 
Sáncliez. Molinicos de la Sierra (A1bacete) Is-4-1909-Portel (Francia) 
29-5-1988, con 79 años_ Miembro de una familia numerosa trabaja 
desde los sie!.e años de pastor, maderero, segador, velldintiador y peón 
de la construcción; con dieciséiS años de pinche en Altos Hornos de 
Sagunto, donde sane de CNT y milita al menos desde 1928 siendo 
asiduo miembro de la juma sindical ydelegado por Puerto de Sagunto 
a plenos locales, comarcales, regionalE'.S y al congreso de zaragoza, 
donde se mostró muy radical. El 19·7-193610 sorprendió segando en 
UncastiUo (Zaragoza), de donde huyó a Valencia ydurante un breve 
tiempo luchó en la Colnmna de Hierro; lIÚs tarde laboró en la indus
tria de guerra y desempeñó cargos. Al acabar la contienda se le detuvo 
eu Alicante ysufrió los campos ycárceles (Alícamc, Albatera, PortlcO
eli). liberado, actuó en \a clandestinidad (representó a Aragón en el 
pleno madrileño de febrero de (944) hasla su delt'llción en diciembre 
de 1944 (como miembro del CR de Aragón), condena a diez años y 
encarcelamiento durante 'tdrios años en zaragoza. liberado, insistió y fue 
miembro del CN de CNT de Vallejo; detenido brevemente en marzo de 
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1950 en Valencia, pasó a Francia en mayo de 1950 para tratar de acer
car a las dos CN1: Fracasado en sn intento, se decantó por los mode
rados, de los qne poco después (verano de 1950) fue secretario gene
ral dnrante dos alios. En adelante se asentó en Toulonse, se ganó el pau 
ymilitó en el anlifranquismo y la organización confecteral (desempeñó 
mucbos cargos yfue delegado frecuente a reuniones del exilio). Expul
sado de CNT eu 1969 (pleno de agosto de Burdeos). 
SANCHEZ FERNANDEZJ J05é Carpintero. Delegado de Anda
lucía al CN de Íñigo (elegido secrelario sindical del SP en el PNR de 
Madrid de mano L946) delenido en abril de 1946 con 35 años. 
SÁNCHEZ FRANCO, Antonio De la CNT de AznalctíUar, tiele
nido en 1949? Colabora en Solidaridad Obrf?T(l (983). 
SÁNCHEZ FURIÓ, Alfonso DeJátiva (JS96), desde 1926 enS<UI 
Adrián de Besós (1936), de CNTy FAI, gráfico. Tra.<; la guelTa en un bata
llón de trabajadores (1940) ysometido a proceso en Barcelona (1941). 
sANCHEZ GALA, Manuel Obrero anarquista español refu
giado en Sao Paulo. Tras la caída de la dic!arlura de Vargas ayudó en la 
reorganizacióu del Movimiefilo anarquista brasiJeiio, activo en StA y en 
la Uniao Anarquista de Sao Paulo. 
SÁNCHEZ GALI, Moisé5 Intervino en un proyecto (le escuela 
racionalista en Gijón (1921) con B. Hrrn:índez. 
SANCHEZ GALIANA, Francisco I-Uzo la guerra de 1936 en la 
~.V centuria de la Columna de Hierro. 
SANCHEZ GARCíA, Gaspar Chera (Valencia)-Canel-d'Aude 
(Francia) 7-11-1962, con 61 años. Uno de los primeros adberentcs a 
la CNT de Chera. lliw la guerra de 193G y a Sil unal fue detenido en 
Reqnena y penó en distintos presidios y C"árceles (Villar del A7.obispo, 
Puy, San Mlguel de los Reyes, Valencia) anles de ser llevado al pantano 
de Benajeber coudemuio a trabajos forzados. Evadido, duranle tres 
anos \'ivió a safto de mata en los monres, en contacto con la CNT valen
ciana, hasta sn paso a Francia. Militó hasta sn muer'le en la federación 
de Carcasona. 
SÁNCHEZ GIL, Rafael Enlace de la Co(nmna Pedro López 
(1936-1937) en San Pedro de Alcántara. 
SÁNCHEZ GÓMEZ, José Combatió en la undécima centuria de 
la Columna de I-Uerro (1936). 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Andrés Jornalero, concejal por CNT 
de Oria (Almena) en 1937. 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, José Nacido en Canagena en 1881, 
estudió enseñ.anza media en Mnrcia, trabajó de maestro en un pueblo 
minero, donde propagó el anarquismo hasta que tuvo huira B,u'ceJona 
(1907). En la Ciudad condallrabajó en JIfia escuela racionalista., y en 
sólo un año se convi.r1.ió en íntimo cohlborador de Francisco Ferrer: 
con él preparó la campaña. pro presos de Alcala del Valle en 1908
1909, fue miembro de la junta del periódico SolidaridiJd Obrera y del 
comité de huelga de la Semana Tnigica en 1909, era su reprcsenufite 
en los circulos obreros y centros de educación racionalista y lluyó a 
Francia, donde colaboró en el comité de defensa de las víclimas en 
periódicos y ITÚtmes, militó en el grupo anarquista la Familia y cola
boró estrechamente con Malato. Afines de 1909 y comiemos de 1910 
marchó a América bajo el patrocinio de la Uga Inlemacional de la 
educación Raciona! de los Niños, fundadJ. por Ferrer, yen Monlevideo 
escribió articulos en los que atacó violentamente a FelTer que lo 
desacreditaron como revolllcionario; en París se le procesó por 
bígamo y por hm10, pero sobre IOdo dolió que sigUiera narrando sus 
relaciones con Ferrer. En 1912 andaba de confidentepoJicial en Tampa 
y avisó de las inlrnciones de Pardiiias; a fines de 1912 publicó articu
los en los qne culpó a Ferrer de la Semana Trágica y en 191:) se 
presentó al embajador en Méiico y solicitó a Maura dinero para 
costear su libro. Seudónimos: Miguel ViIlalobos, Constant Leroy, 
Lorenzo D. Serrano. Articnlos en El Correo EspaTIo/ de Méjico y El 
País. Autor de: Los secretos del a7UlTquismo. Asesinato de CtJlkJ!fy"as 
f el caso Ferrer {México 1913) 
'SANCHEZ GRANADO, Vicente De la CNT de Aznalcóllar, 
detenido en 1949? 
SANCHEZ HEREDIA, Donato Confedera.!, detenido en Barce

1, SÁNCHEZ FIRNÁNDEZ, José 

luna, septiembre de 1939. 
SANCHEZ IBAÑEZ, José Cheste 9-S-1900-Toulouse 1I-7
1988. l'0dJ. $U ~'ida en CNT. En Barcelona en los tiempos de la huelga 
de la Canadiense y en el periodo del terror libJista. Tuvo contactos con 
Los So[jt!arios (destacaba sobre todo a Torres Escartín). ÚJnla Repú
bliCA ~ohió a Valencia ydesde 19.i3 batalló por la reunificacióu. Dele
gado al congreso de Zaragoza por la madera de Valencia. Activo en la 
culeclhü..ación del ramo de la audera. Varias veces perseguido y 
eucarcelado en .mos viejos y con franco. En FrJIlcía activo hasta su 
muerte. 
SANCHEZ IRIARTE, Manuel Del sindicato de chóferes de 
Guipúzcoa, en 193' en Vizcaya. 
SÁNCHEZ LACAL, Antonio Detenido por los catalanistas en 
B;Jrcelolla, mayo de 1937. 
SANCHEZ LÓPEZ, Miguel Jornalero de 3':1. año.~, de la CNT de 
Marbella, fusilado en Málaga 2~-9-19L(2. 

SANCHEZ WSITANO, R. V. Colabora en EIAmigo del Puehlo 
de Azuaga (1932). 
SANCHEZ LUZURIAGA, Manuel De San Sehastiín (14-3
1914). en la CNl' desde 1934, \rabajó de pescador y dependiente de 
comercio. Kxiliado en agosto de L94'i, se asentó en Pau, afecto a la 
eNT colaboracIOniSta. 
SANCHEZ MANZANO, Mariano Labrador, en 1937 concejal 
por CNT de Senés (Almena). 
SÁNCHEZ MARI, Ramón Valencia (1902)-Murió de unatrOln
bosis en marzo de 1977. Militó en Valencia, :lctivo en las colectivida
des industriales. Cllatro años preso en Orihuela y Valeocia, lnego 
marchó a París. 
SÁNCHEZ MARTíNEZ, Juan Delfín Peñarroya. 24-6-1912
Argenleuil (Francia) 5-8-1977. Exiliado de sn pueblo en la gnerra, se 
refugió en Tarrasa y en 1959 pasó a Francia (campos de conet"ntra
ción). Posleriormenle militó en la FL de Honilles-Argenteuil. 
SÁNCHEZ MARTiNEZ, Victoriano De Fígols, detenido eu la 
il1.'inrreccíón de 1932 y deportado en el Buenos Aires. 
SÁNCHEZ MIRAS, Alfonso Águilas (Murcia-Francbam: 
(Francia) diciemhre de 1%2. con 63 años. Militó en CNT tanto en 
r..<;paña como en Francia. 
SÁNCHEZ MOUNA, Diego Murcia L880. En San Adrián de 
Besós (1936) desde 19.1), engrasador, afiliado a la CNT del vidrio. 
SANCHEZ NÁJAR, Antonio Obrero, en 1937 concejal por 
CNT de Sorbas (Almería). 
SANCHEZ PAVÓN, Juan Emía dinero pro pff.<;OS a La Revista 
Blanca desde fernín ~Iínez (928). 
SÁNCHEZ PEREZ, A. Colaboró en Almanaque Revista Blonca 
(1901 Y1903) YLa RCI.}ista Blanca. 
SANCHEZ PEREZ, José Conocido como lillo. Secretario de la 
eNT de Alícame yantiguo !iCCretario de la CNT c1andcstina, mitinea en 
Altea 1977 yAhcl{\te 1982. Colabora en Bo!etínAmica1e (1987). 
SÁNCHEZ PEREZ, Miguel Hizo la guerra de 1936 en la 
Columna de Hierro. 
SANCHEZ PEROPADRE Fa. ¡lia de cenelistas en zaragoza, 
formada por Antonio, C..armen, Féli.\ Frandsco y Ramón. ~ttlÓn, 

apodado El Dientes, pertenecía a los llOmb(cs de acción junto a Amar, 
Uceda yotros. Francisco, detenido en fehrero de 1934. Toda la fami
lia: cuarro I..tennanos, nna hennana y los padres fueron asesinados por 
el fascio en 1936 
SANCHEZ RAJA El Negre. Preparó con olros un atentado contra 
Mar¡ínel Anido en 1921 y se le condenó a muerte. 
SÁNCHEZ RAMÓN, Miguel Mnere en MOlltpeUier, inciner-Ado 
rJ 25-8-1995. En Orán Ir:.LS la guem, campos de Relizane y Bon-Aría. 
Con el desembarco de los aliados pasa a Marruecos y se establece en 
Cas-J.blanca panicipando en la Agnlpación cultural Armonía. Desde 
1964 en fnUlcia, Toulollse, donde a! poco fue secretario de adminis
tración del SI. Desde 1987 en Moutpellier. 
SÁNCHEZ REQUENA, José Murió en Valencia en nO\iembre 
de 19'16. Ue la CNT valenCIana y más tarde del Partido Sindícalista. 
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Sindicalista jacobino, entre los t{ibunales de sangre ylos abrazos falan
gistas, sólido obrerisla. Gobernador de Valeucia durante la gnerra y 
comisario general de policía de la misma cindad nombrado por 
Casado en los últimos días de la guerf'A. Secretario del Consejo nacio
nal de defensa, creado el 4-3-19.39 por el P. Sindicalista. Detenido en 
Alicante, 1939, condenado a muerte, conmutailll, ~aJjó libre tras varios 
años. Se prestó a encabet.ar el Partido Laborista 
SÁNCHEZ ROCA, Mariano Subdirector de La Tieml (1931). 
Mitin en Gijón en 1931. En abril de 19j4 mitin de CNT en Madrid 
Subsecretario de Justicia con García Oliver. En 1964 vivía en Francia. 
SÁNCHEZ RODRíGUEZ, AntoniO En 1988 jnbilado afiliado 
a la CNT de Badalona. Colabora en Ideas-Orto, Solidaridad Obrera. 
SÁNCHEZ ROSA, José Graz.alema en 22-1O-l864 (aunque la 
mayor parte de su vida la pasó en Jerez y Alcalá del Valle)-Sevilla 1-8
1956 asesinado por el fascio. Miembro de una familia muy pobre, se 
dedicó al campo ayudándose con el remiendo de calzado por las 
noches. Asistió poco a la escuela y con 13 o 14 años lo vemos leyendo 
los (eX\OS anarquistas a sus compañeros de trabajo: al poco detenido a 
resultas de [lO mitin_ Alcanzó prouto popularidad (ya en 1891 asiste al 
Congreso madrilelio del Pacto). En enero de 1891 ingresa en prisión, 
acusado de intelVerrir en los sucesos jerezanos y se le condena a 
cadena perpetua en 1893. Se le excarcela en 1901 tras diez años de 
encierro qne le sirvieron para mejo~ sns conocimientos (Ull discí
pulo de RecIus le enseñó francés y sociología, y SalvocbeJ le inflnici 
decisivamente en mnchas facetas), yse Lmza con gran ímpelll a exten
der sus creencias (posiblemente asistió al congreso de FSORE de 1901). 
Interviene en la Excursión nacional de propaganda de 1902 con Bona
fulla yClardUlulll (giras que repetirá en años sucesivos) yse dedica a la 
enseñanza de los hijos de los Lrabajadores eu escuelas que abrió en 
Tánger ycomarca gibrallareiia.. En abril de 1904 gira de propaganda por 
Murcia con Saavedra. cara al congreso fSORE de ese aiio al que asistió 
por Algeciras yLos Barrios), al poco la represión lo encarcela en Tánger 
hasla enero de 1905 en que se refugia en AJ.nalcóllar. En 1910 se tras
lada a Sevillit., donde trabaja yenseña en flIl.J. escnela de Triana ydirige 
la AgrupadlÍn pro enseñanza Racionalista. La década del diez significa 
un acrecentamienlO del activismo: continuas giras, especillmente por 
Andalucía, cre::mdo e impulsando centenares de organiz-aciolles obre
ras y campesinas, llevando 3. cabo una enonne labor de divulgación a 
través de su famosa Biblioteca del Obrero ydebatiendo con los socia
listas (sobre todo con Egocheaga). En 1911 detenido en Sevilla (seguía 
preso en junio de 1912) con motivo de la Imelga general; en 191Z
19B participa cou Qneralló en legendaria gir3 por [oda España y en 
1915 asiste al Congreso ferrolano por las sociedades obreras sevilla
nas. En 1916 en rA comisión reorganizadora del Centro de estudios 
sociales seviJ.bno con Vallina, Piuzano yotros yen el mitin de 7 de jnlio 
allí mismo, año en que umbién mitinea en Castro. Eu 1917 en el 
comité sevillano de CNT ¡unlO 3. Vallina. En 1918 eje del motÚl eu la 
cordobesa AguiJar, repreSem3JlIe de Andalucía (cou Valllina) en el 
congreso anarquista de Barcelona, mitinero eu Sevilla y Palerna del 
Campo, además de inaugurar el congreso de la cm andaluza, al qne 
asistió por los zap3.lerOS sevilla.n.os (a los que Urnbién representa en la 
Asamblea de cuero de 1919). En pleno periodo rojo publica varios 
periódicos (El Productor de Sevilla 1919-1920, La Anarql6ia). Dete
nido en febrero de 1919, se muestra activo con Paclleco yVallina en la 
reivindicación de los alquileres yes deportado con Vallina a la Siberia 
extremeña (Herrera del Duque), donde dio abundantes ch3rlas 
dUr.l.Ilre sus meses de estancia. En el otoño polemiza duramellte con el 
Comité regional de la CNT andalnza (comandado por Rosado y olros) 
tenninando el asunlo con sn expulsión (1919), lo que produjo gr.l.Il 
escándalo en uumerosos sindicatos andalu~l"s y anarquistas catalanes 
(se ie expulsó por an.1tqnista en el marco de la lncila eutre sindicalis
tas yanarquistas) y que le dolió 1anto que incluso se aprestó a organi
zar un congreso nelamente anarqubta que erigiera una nue\'a CNT en 
el sur (años 1919-1920. Deportado algunos meses en 1923 y de 
nuevo en 1925 a Murcia, abre escuela en Sevilla y realiza gil1lS por 
Córdoba y Levante al tiempo que trabaja cara a celebrar un cougreso 

anarquista en Madrid (al qne en marzo <l.'iL'iúÓ por Andalncía) y con 
Urales ¡menta resucitar lA Revista BlL11Ica. En años siguieutes decrece 
su actividad, no obstante miúnea con f'esl:m.a en Sevilli en julio de 
1931, se le detiene en 1932 con la gran Imelg:J. sevillana y con motivo 
de la sublevación de FígoJs es deportado a ÁfriQl. Textos en El 4 de 
Febrero de 1902, El Litigo, Espllrtaco de 1904, KederJción de A1coy, 
Tierra y Libertad, El Trablljo en 1900, Lil Voz del Catnf'l'sino. Es 
alltor de; El abogado del obrero, El burguésJ' el Ilnarq/Jú'Ja, ú~ arit
mética del Obrero, Bwwxmida, El capitalista y el trabajador (Sevi
lla 1911), Díálago sobre enseiíanza racionaJist/J. Los dos niños de 
fa Eseuela (s. 1. s. f.), Discordancias (Jel bronce (Sevilla 1919), Las 
dos jiJenas, reacción y progreso (SeviUa 1910), los dos prqfesores, 
En el campo. El gUllrdaY el obrero (SevilJ3 1911), Entre amiguitas: 
Azucena, Dalin y G'am.elia, lA idea mzarquista (La Une:! 1903), los 
inocentes, .Vuevo rombo. el obrero sindimlista y su patrón (Sevilla 
1911), Por la edueación racionai Sevilla (Ka edición 1931), eec. 
obras de las que se hicieron hasta 1939 infinidad de ediciones. Además 
colaboró en la obra histórica de Buellacasa yprologó El ,~indicalismo, 

de Lenne, eu 1919. 
SÁNCHEZ RUANO, Francisco Estudiante de ciencias polúi
ca.'i, miembro de IasJJU, de 27 años, juzgado en Madrid 10-10-1962 
Ycondenado a 28 años (de lo que culpó al infiltrado Guerrero Lucas). 
Seguía preso en 1975. 
SÁNCHEZ RUI2, Juan Muerto por la policía en Barcelona., 
1947. Se le conocía por José, Felipe yEl Joven, según las (uerlllS repre
sivas. 
SANCHEZ SAGARNA, Jesús Sestao (21-6-1895), forjador, 
afecto al Át1e del Hierro de Baracaldo desde 19l8; entre 1930 y 1935 
conlador del sindicalo y miembro del CR. Exiliado, vivÍ3 en Fr.tncia en 
1947. 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José Obrero, en 1937 concejal por 
CNT de Taha! (.'lImería) . 
SÁNCHEZ SÁNCHE2, Juan HilO la guerra de 1936 en la 
octava centuria de la Columna de Hierro. 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Manuel Por CNT en el consejo provin
cial de Almería, comisión de Cnltura (1937). 
SÁNCHEZ SANTOS, Joaquín Detenido por los sucesos de 
Jerez (1892), fue condenado a reclusión perpetua. 
SÁNCHEZ SAORNIL. Lucía Madrid 13-12-1895-Valenda 2-6
1970. Estudió en el Centro de Hijos de Madrid y quizás pintura en la 
academia de San Fernando; huérfana de madre, lrabajó en teléfonos 
(l916) y desde muy joven aparece ligada a tos renovadores de L1 
poesía, primero como modemista y luego como ullraísta (poemas 
suyos en revistas literarias desde 1916 como los Quijotes, Grecia, 
CenJantes, Ultra, Tableros, Plural, Gran Guiñol, Manantial) cou nn 
sentido crítico ajeno a muchos ultraístas. Su presencia en el anar
qnismo es segura desde fines de la Dictadura de Primo de River:t (pero 
venía de mucllo antes; época de Los Quijoles): participación en L1 gran 
lmelga de la Telefónica de la que salió represaliada (traslado a Valen
cia 1927, abandono de la empresa en 1931, readmitida en oclubre de 
1936) ya afiliada a CNT. Retoma a Madrid y eu 1'H3-1934la encon
Iramos en la redacción de CNT y en la secretar[a de la FN[ ferroviaria. 
Durante el periodo republicano desalTolla exteusa lahor de propaganda 
ycolabora en ios rná:; importantes rotativos libertarios, qnedando apar
cadas sus tendendas poéticas (que recuperará en la guerra). luiciad3.la 
guerra (partitipa en el asalto al cuartel de la Montaña), en sus comien
zos e~ periodista en el frente, en 1937 aparece como redactora. jele de 
Umbral (en Valencia, donde conoce a la que será su inseparable 
Arnérica Barroso, y desde fines de año en Barcelona) tnlerviene en la 
organización de colectividades agrarias en Castilla y sobre lodo ejerce 
importanlÍsimas tarea.'i en la organización de 1.1$ mujeres: directa inter
vención en la fundación de la agrupación Mujeres libres (secretaria 
general) yen su portavoz del mismo uombre, fiÚtines diversos (Flda). 
En mayo de 1938 se ocupa de la secretaría general del SlA (en 1937 
era secretaria de prensa y propaganda aliado de Baru13, Cari.csquer y 
otros, ysecretaría tras Pedro Herrero de su consejo mnndial en 1938) 
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por lo que viaja asiduamenle a Francia en busca de víveres yya en 1939 
abandona el país por Francia. En los últimos meses de la gueCT"J. muy 
activa en Perpiñán, ymás tarde también en París (1940) yMontauban; 
en el exilio vÍ"I'ia del reloqne de folografías yen Montauban además fue 
secretaria de la asociación Cnáqueros. Retomó a Madrid al parecer al 
eucontrarse su padre enfenno, en 1940-l941, (según otras fuentes en 
1942, anLe el temor de acabar en los campos de la muerte nazis), 
después vivió clandestinamente en Valencia hasta 1954 en que legaliza 
su situación. No parece que militara eu la clandestinidad (aunque hay 
algunas ootidas confusas que lo conlra.llicen: presente en la creación 
de comités de mujeres antifascista'i en los cuarenta). Utilizó el sendó
rumo Luciano San Saor. Colaboracioues en Avance Marino, CNT, El 
Libertan'o, ¡lItis lejos, Mujeres Libres, la Revista Búmca, Solidaridad 
Obrera, Tiempos Nuevos, Tierra y Libertad, Umhral. elc. Es autora de 
Horas de revoludÓ1l (Barceloua 1938), Poesía (Valencia 1996), 
Romancero de Mujeres Libres (Barcelona L938), Versos sobre 
J)W'TUti (Madrid s. f. 1937?)_ Dejó unos poemas publicados en L996 
de enonne calidad. 
SÁNCHEZ ÚBEDA, Juan Jornalero, en 1937 concejal por Off 
de Uleila (Almena). 
SÁNCHEZ VENTURA. Rafael zaragoza 1897-lisboa 1984. 
licenciado en Derecho yFilosofía yletras en Zaragoza 1921, doctor por 
Madrid en 1926, profesor de la Universidad maña desde 1928, donde 
impartió clases de arte, historia y crítica literaria, investigador del 
románico aragonés y la museografía. Anarcosindicalista, tomó parte en 
la hnelga geuernl en apoyo a Galán (con Acín el9 de diciembre de 1930 
trató de disuadirlo al fallar los apoyos prometidos). En 1932 con 
Buñuel y Acín en La Hnrdes como ayudante de direccióu de la famosa 
película Tierra sin pan. En 1933 se eucontraba en El Cairo. Orga.nizó 
en 1936 unas milicias aragonesas en el frente de Guadalajara. Muy 
ligado a Acm y Buñnel. Colaboró en El Cierzo. 
SÁNCHEZ VALERO. Antonio Combatió en la primera centu
ria de la ColuUUla de ffierro (1936). 
SÁNCHEZ ZAMORA, Antonio Detenido en Jercz dentro de la 
represión contra La Mano Negra. 
SANCHIS, Francisco ffizo la guerra de 1936 en la octayJ. centu
ria de la Columna de Hierro. 
SANCHís, José Hizo la gnerra de 1936 en la ColnnUla de Hierro. 
SANCHís, Manuel Combatió en la séptima centuria de la 
ColuUUla de Hierro (1936). 
SANCHís, Ramón Médico en el hospital Valverde-Sarrió de la 
ColunUla de ffierro (936). 
SANCHís PLA, R. Colaborador en la Academia de JJLL de Onte
menLe en 1938. Te'XI:os en 1937 en El Prodttctor. 
SANCHO, Alejandro Entre los colaboradores de Mmlana 
(1930 con el seudónimo Fernando Castillo. 
SANCHO, Calixto Desde Calatayud (1925) envía dinero a La 

Revista Blanca pro presos sociales. 
SANCHO, Gregorio Alias EI.Justicia. Confederal de AIcorisa, 
preso en Albalera (L939) , buyó a Francia y murió pronto. 
SANCHO, Joaquin Confedernl en Alcañiz, enlace con la guerrilla, 
asesinado (ley de fugas) en agosto de 1948 con otros confederales de 
la ciudad (J. M. Martín Comas, Elías Mohíno yClemente Loslal). 
SANCHO, Juan Lnchó en la 33 centuria de la Columna de (lierro 
(936). 
SANCHO. Manuel Mandó un grupo de guerrilleros en la 25 Divi
sión duranle la guerra de 1936. 
SANCHO, Ramón Alcorisa (Teruel)-Pelisanne U'rancia) 11-9
1979. Desde los once años en Barceloua, donde militó en el fabril 
(tintoreros). En 1936 en la ColuUUla Durruti, ¡nego el éxodo francés. 
SANCHO ALEGRE, Rafael Aveces como Sánchez. Miembro 
del grupo anarqnista La Simpatía de Barcelona, en 1913 marchó a 
Madrid, donde atentó couLra AUonso XIII el 13-4-1913 (el hecho 
retrasó la legalización de CNT); en el juicio (alegó qne el rey era culpa
ble de la guerra africana y de los fusilamientos de 1909 y él era el 
vengador) fue condenado a muerte, conmutada por cadena perpetua y 

pre.':io estuvo hasta 1931. En 1920 en el penal de Sanloña; en 1925 en 
el de Figueras, desde donde protestó por no recibir el dinero destinado 
a los presos. Según V. Garáa salió de la prisión al pagarse una fianza y 
se le acogió en Tarrasa. Eu febrero de 1939 en Marsella, donde lo 
conoció Abel Paz que le calcula setenta años, y Mlí seguía en 1941 
según Juan Ferrer. Figura como admiIJjslmdor en Espartaco de Barce
lona (1912), que quizás no se publicó. 
SANCHO VIDAL, José De Ames (Lérida), de CNT-FAI, campe
sino de 35 años asesinado en Tarragona 21-5-1941. 
SANCLEMENTE, Francisco En 1943 entre los primeros orga
nizadores de la CNT en Marsella de cuyo primer CR formó parte (octu
bre) y a la que representó en el Pleno de regionales de diciembre 
1943. Más tarde pasó al interior (denlro de la regional aragonesa) y 
fue detenido en 1946-1947. 
SANET, Antonio Del Llobregat, preso en Barcelona firma un 
manifiesto contra Pestaña el 10-3-1932. 
SANFEUU, Antonio Detenido en Madrid en mayo de 1947. 
Juzgado cl7-2-1949 en Ocaña. 
SANGENIS. Francisco Envía dinero pro presos a la RevMa 
Blam:a desde Oosaiguas (1928). 
SANGENIS. Manuel Mitin en Sanlúcar en enero de 1936. Artí
culos en Solidaridad Obrera (1935). 
SANGENIS. Miguel OSangenil. Colabora en Avance MarirlO. 
SANGIL FLORES, Francisco Aveces como San Gil Forés. De 
00, detenido en Madrid en septiembre-octubre de 1945. En 1948 
desde fuera colaboró activamente en la preparadón de la famosa fuga 
de Ocaña (8 de mayo) y fue delenido el dieciséis de mayo camino de 
Francia. 
SANGRES, Jaime Por los pintores de SabadeU en el congreso de 
1910. 
SANGÜESA, José Guía eficiente e tncansable del Pirineo occi
deutal en la lucha contra Franco. 
SANGÜESA YOLDI. Miguel Nacido en Pamplona 1916, 
muerto en 1977. Zapatero, desde muy joven en CNT. En 1936 logró 
salir de Pamplona.. Exiliado en 1939 snpo de los campos de couceu
tración. Vuelto a España, sufrió varios años de prisión. 
SANIDAD LIBRE Málaga 1977-1979, seis nlÍmeros. Periódico del 
sindicato de Sanidad de CNT. 
SANJUÁN, Cristóbal Delegado de Sardañola-Ripollet en el 
congreso de 1931. 
SANJUÁN, Mariano Meqnineuza-Enterrado 7-4-1987 en Béda
rieux, con 82 años. Desde los 22 años en CaLaluiia y pronto en CNT 
mntra los represores de Primo. Tras el dictador, uno de los fundado
res del SOV de Gavá. En julio de 1936 en Wladecans cumplió impor
tante labor organizativa. 
SANJUÁN, Miguel Deterrido el 1-4-1920 por la banda de Katting, 
apaleado y encarcelado en Barcelona (se le acusaba de formar en el 
comité clandestino del rJ.mo de gráficas). 
SANJUÁN, Pablo En la ponencia agraria por Novillas (Zaragoza) 
en el congreso de 1931. 
SANJUÁN, Santiago Combatió en el batallón Malatesta (Vizcaya 
1937). 
SANJUÁN CASTRO, Eduardo Canario de origen, muere en 
Madrid 28-11-1993, con 92 aiíos. Activo desde su jnventud, uno de los 
fundadores del sindicato tabaquero en las islas. En los óltimos años en 
el srndicato de jubilados de Madrid.. 
SANJUÁN PLANTER, Gabñel Colabora en La Enseñanza 
Modema de IfÚn. 
SANJUÁN RUIZ, David De Labastilla yde la CNT, asesinado en 
la guerra. 
SANJURJO, Eduardo Anarquista, entre los fundadores del CES 
Germinal de La Coruña a fines del siglo XiX. 

SANJURJO, José .'ue director de El Corsario (1892-1896). En 
1905 colabora en Genninal de La Coruña. Autor de: Abrwgación 
(Barcelona 1925), Aclaraciorles (La Coruua 1905), El hereje (Barce
lona 1925), El nudo gordiallo. 
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SANJURJO LÓPEZ, Julio De La CNT coruñesa en 1936. 
SANJURJO LÓPEZ, Santiago Mtlitante del sindicato de 
peones de la CNT y del CES Germinal, asesinado en La Comña 01-7
1936). 
SANLLEHí, Leoncio Murió en Manresa eu 1977. Del Uobregat, 
detenido en los sucesos de Fígols de 1932, firmó manifiesto coutra 
Pestaña desde la cárcel de Barcclona eu marzo. En 1934 se pasó a los 
radicales y fue expnlsado de CNT, a la que volvió en ¡ulio de 1936. 
SANMART'Í, José Secretario dcl comité regional de La madera de 
Cataluña en 1937. En 1939 en el campo de Argeles. 
SANMARTíN. Antonio Delegado de la Madera de Barceloua al 
congreso de 1931. En la primerJ milad de 1936 miúnea cou Oruz y 
otros en Iguahtda, Caldes, Barcelona 'f Sabadell. Muerto eu Venezuela 
en abril de 1977. 
SANMARTíN NOÑEZ, Amadeo Noble y romáulico. Preso en 
Sevilla, 1919, por ltaber disuelto uu mitin de LerrOlu: tsegún otros por 
haber colocado una bomba en un pa.w de Semana San~); en 1922 se 
le condenó por disparar a la autoridad. Eu los úllimos tiempos de la 
guerra vivía ciego cerca de Barcelona. 
SANMARTiN RUIZ, Demetrio De la CNT del Norte, en noviem
bre de 1947 se le rebajó la pena (cualro años y dos meses) en nna 
cuarta parte. 
SANMILlÁN, Domingo De la CNT en Sestao (920). 
SANQUILLO ECHÉVARRI. José Luchó e.n el batallón Celta en 
Vizcaya (937). 
SANROMA., Atfonso Envía dinero desde valIs a Úl Revista 
Blanca para los presos (1926-1929). 
SANS 1918. Congreso Regional de la CNT catalana 
Aun cuando ha pa:;ado a la historia como Congreso, se trata en puri
dad, si aplicamos La lerrninología posterior, de un Pleno Regional de 
Srndicatos de Cataluña; no obstante dada su importancia uo es desca
bell.1da su calificacióu de Congreso. Con la celehrnción de este Pleno 
se comienzan a praclicar los acuerdos del congreso fundacional de 
1910, que habían pennanecido en hivemadón a causa de la represión 
ejercida sobre CNT yel natural desorden orgánico qne ello supnso. Fue 
convocado por el CR de Pestaña para junio de 1917, retra.~ado por La 
suspensión de las garantía.'> constitudonales yfue finalmenle el comité 
de Pey ySeguí cl encargado dc orgarriz:arlo. El número exacto de socie
dades representadas no está tOlalmente claro, aunque p1tece que allí 
se dieron d~ 164 delegados de 153 sociedades con 73.860 afiliados 
(según otros recuentos 155-164 delegados, 173·198 sociedades, 
75.150 afiliados); la ci.f:rn que parece más exacta es la resultante de la 
snma de lo que a continuación se indica: Badaloua (8 sociedades, 
delegados: Bussót, Marsal, Peiró, Eno, F. Borrás, Robert, Cabanas), 
Barcelona (55, con MartoreU, M. Gran, Monteagudo, Escandell, Bole
ILa, Rubinat, Butsems, Miró, Benvingut, Bonet, Santacana, Masoni, 
Rico, Uorach, Sanra, Comas, Piñón, Rueda, Buenacas.a, Escofet, 
España, Puig, Batlle, S. Figtlera.'>, AguSlí, Prins, UlIod, S. Ferrer, J. y R. 
SaJorra, Olavia, Amau, Bruguera, Rumia, J. Navarro, Penades, Quema
des, Campomanes, Tomás, Ferré, Vives, Domingo, Hosla, R. Martínez, 
Ballach, M. Ruiz, sJvestro, Pedrerol, Larosa, Collado, Miralles, Arbós, 
F. Martínez, Solsoua, Pestaña, Peafl(~a,Jorge, Rovira. Maeslre, Vendrel1, 
Torres, Seguí, Flía.'>, L. Miguel, Basart, Vilirroya, J. Benel, Morera, J. 
Bonet, M. y F. López, Nin, Farrés, Marín, Barberá, Sola, Gil, Pastor, 
Cruz, Piera, Soler, Sanra, Ullod, J. Puig, Ma.'>, RImón, Sáenz, ForneJls, 
Mird., Ueonard, Sanz, Viadiu), Blanes (1, D. Ruiz) , Calella 0, Uoreus, 
Burcel) , Comellá (1, Pagés, Casas), Figueras (1, Archiaga), Grallollers 
0, Serrals), [gualada (4, VtlanoV3, J. Ferrer, Daruián Fabregat, 
Busqué), Lérida (2, Roig, Arbonés), Man.Ileu (2, Mateu), Manresa (1, 
Sarroca, Batel), Mataró (2, Amó, Comas, Vagés) , 0101 (1, Ferrés, 
Canal), Palafrugel1 (6, Barthe) , Reus 06, Manresa, Rius, Pilás, Palle¡á, 
Mestres), Ripoll (3, T. Viñas), Rodas (2, Dam, CrespO, Sabadell (11, 
Catalán, Pich, Badía, Bertcio, Uadó, Daví, Verdejo, Corrtl.s), San Felin 
de Guíxols (1, Claramunt), Sitges (5, Durán) , Tarragona (17, Frall
cescn, Uavería), Tarrasa (1, Sarrate, Bruno), Valls (1, MaJeu), Vich (7, 
Caballé, Sala., Jonmel, Surlnach), Villanueva y Geltni (3, Colomer). 

Además de "7 adheridos. De la.'> sodeclades representadas, doce supe
raban los mil afiliados (cilindrado res, carreteros, albañiles, fabJiI, 
curtidores. marmolistas, Lampareros. madera, mecánicos y línloreros 
de Barcelona, fabril de Mataró, y fabril de Badalona, destacando (os 
once mil del fabril barceloués). Se celebró en el Ateneo Racionalista 
de Sans entre el 28 de junio y elIde julio de 19 lR (Ull dia más de lo 
pre~·isto). La preparación del congreso fue bastante cuidadosa sobre
saliendo las ClJIlpañas de Solidaridad Obrera yTierra y Libertad, qne 
durante los día.'> anteriores a los comicios expusieron las opiniones de 
numerosos militantes prestigiosos. El interés mostrado por La mili~n· 

da se reflejó en los 55 lemas de que se había de componer el orden 
del día, número elevado que obligó a convocar una reunión de dele
gados barceloneses (26 de junio) de la que salió una ponencia 
(Peslaf¡a, Buenacasa, Mtra, Mercé, SegtlO que agrupó los temas en 8 
bloques en f'íllón de su semejanza (muchas de la.'> propuestas eran 
simplemente matices), lo que nO impidió que luego el congreso estu
diara los tema.'> uno 3 uno. Los temas de más interés fueron: publica
ción de Solidaridad Obrera y potenciación de la prensa, presos socia
les (ayudas, comités propresos, carués propresos, liberación, amnis
lía), organización de CNT por sinruc,úos o por federaciones, retribu
ción o no del secre~rio regional, acción directa (o múltiple o mixta), 
creación de carnés confederales ysellos, sindicaros únicos yde indus
tria, medios para lulificar el proletariado (fl1Sión con UGT), creci
miento de los siudicatos. resistencia, organización de la mnjer y del 
campesinado, relaciones con los políticos (delegados, domiciliacio
nes), escuelas en los sindicatos yenseñanza racionalista, abolilión del 
destajo (trabajo de menores, horas extras, las ocho horas), militariza
ción del proletariado, etc. El congreso nombró ocho ponencias que 
elaboraron un dictamen que scgllldamente era estudiado por la asam
blea. Se inició con un salndo de Pey a los congresislas y terminó cou 
un mitin en el que participaron UlIod, Mestres, Pestaña, Rueda, Peiró, 
Fornells, Seguí, PalIeiá y Roca que, como todo eJ congreso, contó con 
abundante policía ~igilanle. De Sans salió una nneva CNT muy renovada 
(muy prouto se demostraría su eficacia) que destacaba Las facetas 
táclicas y prácticas sobre las teóricas, lo que si bien supuso una 
aparente margiuación de la ideología, también permitió resolver lo que 
en aqnellos momentos era prioriurio: el reforutm.ienlO de laSo/idari
dad Obrera, el fOr1a1ecimiento de los sindiCill.Os yde La organización y 
la creación de estructuras que pernútieran acoger a grandes masas de 
trabajadores sin sentirse desbordados. La marginación de lo ideoló
gico (eu cuanto que principios rígidos) es visible en la fle.ubilidad 
para la acción direc~ y más clarameute aún en la all'>encia de una 
declaración de priucipios; en contrapartida destaca la connmdeucia 
con que fue adamado el pfinapío apolítico. Lo más importanle que se 
debe al congreso de Sans es el sindicato único (se aprobó qne «los 
sindicatos de indnstria o ramo serán La ba.<;e de la organizacióu» y{(en 
los siI\dicatos de industria ya conslituidos deben ingresar las secciones 
que aún uo lo han necho,,) cou cuya imposición se terminó con La 
exi.<;tencia de sindicatos dnplicados y se agI1lpó a numerosas socieda
des de oficio. Otros acuerdos fueron: organizar a las mujeres.; recna· 
zar el desujo; ir por la reducción de norarios; combatir las horas 
extraordinarias en tanlo haya parados; oponerse a la exploución de 
los menores; trabajar por la jornada de ocho horas y cl jornal único; 
nombrnr director de Solidaridad Obrera a Pestaña ypagar a los redac
lores; retribuir el cargo de secretario regional (fue elegido UlIod, 
aunque otros asegurall que lo fue Seguí); imponer un sello confedera! 
de 10 céntimos (2 para u FL, Regional, Nacional, Solidan'dad Obrera 
y presos sociales); excursión de propaganda y organiJ..ación por toda 
la regióu; campaña conlrn la represión ferroviaria; reduccióu del 
número de periódicos; creación de talleres colectivos y apoyo a La 
distribución dc sus productos; campaña contra la milituización 
obrera: creación de un sindicato de peones; utilización de La acción 
directa, pero dejando abierta la posibilidad de emplear otras tácticas 
cuando Las circunstandas lo aconsejen; apo!ilicismo, condena de los 
partidos políticos; obligación de los sindicatos de ingresar en la FL; ir 
a un pacto con UGT; no se consideraron convenienles hl.<; OO. pero de 
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lodos modos se dispuso que el asunto se traUra en un próximo 
congreso nacional. También se recakó la importancia de las escuelas 
raciooallslaS que debían ser apoyadas por los sindicatos. Destacaron 
en el Congreso, que fue una cOllcentrad6n de lo más granado del 
anarquismo y del sindicalismo revolucionario, Peiró, Seguí, Piñón, 
resraña y Piera. 
SANS 1976, Asamblea de Vé'4Se Asamblea de BARCELONA 
1976. 
SANS, Antonio Envía dinero pro presos desde Espluga de frao
colí 1926 a la Remsta Blonca. 
SANS. Francisco Asesrnado en Barcelona en los años veinte. 
SANS, Juan Asesinado por el Siudicato libre en Mataró (921). 
SANS, Miguel O Sanz. En el consejo de Solidaridad Obrera, 
diciembre de 1908, por agua yfabril (seguía de vocal en 1909). 
SANS, R. Delegado del sIndicato Mercantil de Barcelona al 
cougreso de 1931. 
SANS LAFITA, Pedro Expnso (delegado dellextil de Barcelona) 
la dura siruación obrera en el congreso de 1870 yvotó a favor de todos 
los dictámenes. Perteneció a las Tres Clases de Vapor. 
SANS MIR, José Desde Barcelona (1925) envía dinero pro 
presos a la Revista Blonca. 
5AN5 SICART, Juan Barcelona 16-5-1915. Estudios primarios 
en San Feliu de Guíxols y Perpiñán 0927-1928); vuelto a BadaJona 
comenzó a trabajar (llegó a ser oficial de litografía) y cursa por líbre 
el bachillerato, lo que le Uevó a la escuela racionalista Salud y Alegría 
de la misma localidad. Cofundador de la Federacióll Estudiantil de 
Conciencias Ubres en 1935 (presidente en nn Í1lStitutO) y desde sus 
orígenes en el CENU (en la Jnnta local), en el equipo de of3dores de 
la FL badalonense y alumno en la Escuela de militanle.s de Barc¿!ona 
de Bnenamsa. Voluntario en julio de 1936 en la cenrnria Polydor qne 
actuó en la costa ampurdanesa, se integró en la Columna DurruH 
(delegado de nna compañía de ametrnlladoras, comisario de batallón, 
comisario de las brigadas 128, 142 YL21, Yya a comienzos de 1939 
comisario del XVlll Cuerpo de Ejércilo). Desde 1939 en Francia, se 
enrobl. en nn grupo de IralYajadort'S extranjeros con base en Mnre[, cola
borA con la Resistencia antinazi y desempeña notable papel en la reor
g:mización de CNT en Mnrel (1944) hasta convertirse pronto en uno de 
los milltanles más fuertes de la fracción onodoxa. En 1945 en el 
congreso de París en la ponencia de valoración dcl trienio bélico. Míti
nes yconferencias (1945-1946) en Tonlouse, París, GailJac, Montpe
llier, Cahors, Perigueux, V. Rnergue, Luz SI. Sauveur. Designado 
secretario de tesorería y ardlivos del CN en el pleno IOlosano de 
agosto de 1946, en los afios siguientes delegado de CNI en la Snbde
legación de AfT én Europa occidental, tesorero de AIT en la época de 
Fanchois, asiste a la ConIerencia tolosana de 1947 (por La comisión 
organizadora), al segundo congreso tolosano de ese mismo año, al 
congreso MT de 1951, al pleno de Aymare de 1952, representante en 
la JEL, mítines en Clermont-Ferrand abril 1957 y abril de 1958. Su 
estrella se ensombrece en L959, año en que (Pleno de Vierwn) fue 
inhabilludo para ejercer cargos tras sucia..; maniohras de sns antiguos 
aliados esgleísw cuando era el aspirante a encabezar la secretaria 
general del CNi (ese año rechaza la proposición de Mera, Pintado y 
Cañete de presentar su candidaturJ a la secretaría general de Ci'1T). 
Abandonada la militancia tremendamente afectado por el compor1a
miento de la familia Esglcas (con la que había mantenido desde la 
infancia estrechas relaciones), se entrega a la familia y al Lrabajo 
(contable dorante Ireinla años en Toulouse, se retiró como jefe de 
contabilidad), cumple nueve años (1'960-1%9) como Icsorero del 
Cenlro de Cultura de Colomiers en represenución de 10$ montañeros 
y da rienda suelta a sus notorias aficiones deportivas: asiduo escalador 
en Alpes y Pirineos, entrenador de equipos de jóvenes baloncestistas 
(1970-1980). En 1981 retoma las arma'> en la Amicale Durruti de la 
que será uno de sus püares (tesorero) así como de su Boletín. 
Pronuncia alocuciones funerarias de viejos compañeros (César 
Borris, Ángel Marin) e imparte conferencias en Toulouse (1987, 
1'990, Colomiers, Taebes, Menlon. Vivía en Toulonse eo L999 y defen

día Le~¡s para un futuro libertario en que fueran comp:1tibJes líneas 
aparentemente tan dispares como las de Martínez Prieto y Federica 
Monlseny. Col:1boraciooes en, A la lucha. Boletín Amicaie Dum#i, 
,\'llel'l/ Senda. VÚl libre (redacLorlo Vibraciones. Autor de: lRs 
cbernílls de la ü"berlé (Ioulouse ¡ql)j), Escoltant al meu avi (Lérida 
1999), Relatividad del poder fl1'Olucionan"o y de los pn"ncipios 
anarquistas (Ioulonse 199'i, inédito). 
SAN5ANO NAVARRO, Francisco En 1936 en la expedicióu 
a Baleares. Jefe del primer balallón de la CQlumna Roja y Negr3 (luego 
127 Brigada) también del cuarto y después jefe de la 195 brigada. 
OUrame la campaíia :Iragonesa se nuió a Matilde Sainz. En L983 vMa 
en Santa (oloma de Gnunanet. 
SANSEGUNDO, Nicolás Del Comité Nacional de CNT de 
Manuel LÓpt'l en L94ü. 
5ANSEGUNDO GARCíA, Rafael El Pequeño. Antes de 1936 
en Barcelona. luego en Ceuta, Preso en Barcelona y Zaragoza. 
SANSÓ, F. Fiona la convocatoria de un mltin, Barcelona julio de 
1873
SAN5Ó, T. Firma la couvocaloria del mitin barcelonés de julio de 
18T,. 
SANSOLS, Juan Hizo la gnerra de 1936 en la sexta centuria de 13 
Columna de Hierro. 
SANT MAS, Ramón Confederal, de Berga, Inchó en la Columna 
TIerr3 y libertad. Murió en ICJ73. con 62 .años. 
SANTA BÁRBARA Véase SANTABÁRBARA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 1933, Primer congreso 
de la CNT Canaria. Tns varios iutenLos por llegar a nna organi
zación de ámbilo canario, f~nle a la tradicional separación enlre 
Tenerife y Las Palmas, e126 de agoslo de 19.12 se constirnye la Confe
deración Regional del Trabajo de Canarias, j' días después en un 
magllO mirtn (2 de septiembre) hablaron Durruti y otros. Sn primer 
congreso se celebra en el cine La paz 6-9 de abrü de 1933. Asistieron 
más de eLen delegados por 20.000 afiliados y .~u declaración de prin
CipiOS no aduúte dudas: el congreso se adhiere a la CNT y a la AH y 
declara que actuará al margen de los partidos políticos, .siendo su 
objetivo inmediam la implantación del comnnismo libertario. 
SANTABÁRBARA, Franc.iSC:o Segorbe 9-10-1922-Monlpellier 
9-1 L-1982. Confederal. se exilió a FrJrlcia en 1947, pa~ó por el campo 
de concenlración de Noé y después se asentó en Lune!. 
SANTABÁRBARA, José Segorbe-Enlerrado en tunel (Francia) 
19-12-1975, con 8'; anos. Emigrado en edad temprana, se hiJo ácrata 
en Barcelona. Entre 19l1 y 1918 (rabajó en Cólnlera.<¡ francesas y de 
picapedrero: mi<¡ tarde militó en la CNT de Scgorbe yen la época de 
Primo organizó la 50ciedad obrera El Yeso. En julio de 1936 se I¡allaba 
en Temel yen la guerra formó en la coleclivid.1d. En Francia militó en 
Mompellier y Lune!. 
5ANTACANA, José Delegado por los cnrtidores de Barcelona al 
congreso de Sants de 1918. Deportado a Mallón en 1920. 
SANTACECILlA Confederal, detenido en Barcelona, junio de 
IlJ46. 
SANTAELLA, Guillenno De la CNT gadiUIla; acusado de inter
venir en un tiroteo contra Valdés en 1933, fue absuelto. 
SANTAELLA, Manuel Desde Sevilla colabora en Rebelión de 
Sevilla (910), de cuyo grupo editor era miembro. En 1920 por bI. FL 
sevillana en un acto conjulllO con UGT. 
SANTAFLORENTINA LÓPEZ DE OÑATE, Jacinto Mueno 
el 5-11-1991 en zaragoza con 91 años. Enlró en el sindicalismo a 
comienzos de Jos afios veiOle; fue secretario del sindicato de los azuca
reros en 192;). r1m Joaquin Aseaso y OrqlÚn organizador de nna comi
sión pro apermra del sindicato de la construcción de Zaragoza en 
1931. Muv activo en la huelga de con~\rucción de 1932 (yen la gene
fal de IlJHL en diciembre de 1932 presidia (desde septiembre en qne 
sustitnyó a Francisco García) el sindicato de la constnlcción ((o presi
dió en dos ocasiones). Se le sitúa entre los radic.ales en lo.':i años repu
blicanos y uno de los pUares del sindicato hasta el pnnto de que se de<.:Ía 
{lue no Lenía más casa que C~T. Por el CR se encargó de coordinar el 
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movimiento insnrrecciona! de diciembre de 1':.133 en el Bajo Aragón y 
fue detenido y torturado en Alcañiz. Igualmente muy activo en la hnelga 
general ~ragozana de 1934. En el periodo bélico batalló en la Columna 
Qftiz yparece que anduvo muy unido a]oaquill Ascaso y Autonio Ortiz 
ya que con ellos en julio de 1938 ahandonó España en episodio muy 
censurado en su momenlo. En Francia fue corúiuado en Mon~lUban y 
Vernet yeu 1942 llevado al campo africano de Djelfa. En 1949 residía 
en Tou[ouse. Muerto Franco volvió a Zaragoza y formó en CNT hasta su 
muerte. Conocido comO Santica. 
5ANTÁGUEDA, V. Burriana-Coumonterral (Francia) 1.3-8-1962. 
Confederal, abandonó su tierra nalal en 1932 por sus luchas contra [a 
burguesía. Durante fa guerra de 1936 formó ell IIn Comité de Ayuda 
pro España en Francia. Militó h.asta su muerte en la CNT exiliada.. 
SANTAU.A GARcíA, Emilio De la CNT de Berlanga (León) en 
los años lreinta. 
5ANTAMARíA, Felicidad De la eNT de Baracaldo en 1937. 
5ANTAMARíA, Francisco Co¡úeder::t.l, delegado por los lran
viarios de Granada a! congreso de 1931. 
SANTAMARíA, Francisco Delegado de los fideeros de Barce
lona al congreso de 1908. 
SANTAMARíA, Francisco Burgos-Hyeres (Francia) 1980, con 
mi'> de ochenta años. llega a Santa Coloma en 1933 como perseguido 
(propaganda antimililarista en Burgos) y al poco pasó a Mallorca, 
donde lo sorprenruó la guerra, pero pndo escapar a Barcelona y 
trabajó en la industria de guerra. Exiliado en 1939. 
5ANTAMARÍA, José Delegado de Castellar al congreso FNA de 
1918. 
SANTAMARÍA, Luisa. TexLOs en VidaNueva (1937). 
SANTAMARiA, Manuel Miembro de la fRE en 1872. 
SANTAMARiA, Maxi Compañera cenelista de Pasajes. Con la 
guerra, tenía dieciocho años, luchó en San Sebastián, luego pasó a 
Barcelona e ingresó en la Columna Roja y Negra (en una sección de 
ametralladoras) para más tarde ser emi:1da a la relaguardia. 
SANTAMARíA. Pedro De la CNT de Baraca1do en 1937. 
SANTAMARíA, Pedro Enterrado en Tarbes (Francia) 1980
1981, con 72 años. En el destierro francés desde 1939, militó en Lour
des yTarbes (Ydrias veces en el comité de CNT, secreta.tio de SlA) 
SANTAMARíAJ Vicente Tras la caída de Brol.o y antes de Íñigo 
ocupó provisionalmente la secretaria de CNT y facultó a Luque para 
dialogar oon los realistas. Formó parte del comité Marco, en repre
senlación de la regional del Centro, en calidad de secretario político de 
la CNT (junio 1946) y fue designado por ANFD (agosto 1946) como 
enlace con los monárquicos (asi'>tió al congreso UGT de Toulouse, 
contactó con muchos exiliados y wllbién con el ministro francés 
Bidanlt), con (os que se reunió en úsboa y firmó el 6-11-1946 nn 
documento que legitimab:lla reslauración monárquica, lo que llevó a 
Marco a desautorizarlo~' finalmente dimitió. En marzo de 1947 dete
nido en Madrid, ya aJejado de CNT (annque hay quiell lo considera 
ligado al comité Ejarque). 
SANTAMARíA CORTIGUERA. Roque Quintana (Burgos)
Toulouse (Francia) 19-4--1980. Muy joven marcha a Madrid, época 
republicana, trabaja de barbero, siente aficiOlles taurinas (intervino en 
capeas) )' se afilia a CNI y FiJL; deteuido por Ilna hnelga del sector es 
encerrado en el refonnatorio de Alcalá, dada su minoria de ed.:J.d; más 
tarde conocerá el penal de Ocaña, de donde saldrá con la amnistía de 
1936. Se tra5lada a Valencia (donde formó grupo anarquista con Sega
rra y los Pellicer), colabora eficazmente en la neutralización de los 
facciosos snblevados, crece su prestigio en el gremio de pelnqneros 
(secrelaJio del sindicato de Higiene), accede a un puesto en el Consejo 
murTicipal de Valencia y combate en la Colnmna de Hierro, en cuyo 
comité de guerra estaba al militari~rse (delegado de abastos. dejó la 
Columna en abril de 1937 cuando pasó a ser Brigada). Victoriosos los 
fa.'>cistas, en 1939 esup:1 a Orán ya conllnuactón se le enderra en los 
campos de conceutración de Cherchel y Morand, eu los que mantuvo 
la coordinación confedera!, hasla la llegada de los aliados (noviembre 
de 1942), momento en que es elegido secretario del núcleo cenetista 

norteafricano. En 1946 se traslada a la ConJerencia internacional de 
Tou[ouse y fija allí su residencia convirtiéndose con el pa'5o de los años 
en militante con el que se contaba a la hora de pechar COll los cargos 
de máxima responsabilidad: admiJrislrJdor del CNT en 1947, miembro 
del CI ese mismo año (secretario de defensa ydespués general), secre
tario de FAJ yde la FllOlosana en 1948-1950, presencia en el Congreso 
AlT de 1951 y dele.gado en el de 1953, en el comité de relaciones de 
tAl en 1953, uútines (l~H6) en Tou{ouse, Condom, LnzSt. Sauveur. Su 
momento de máximo prestigio lo alcanzó en 1960 cuando ocupando 
la secretaría del SI se llegó a la unificación de la escindida CNT (Mani
fiesto de unificación con Ginés Alonso ell de noviembre de 1960), lo 
que le valió la reelección; más discutida es su labor en el asuuto del DI 
hacia 1963. En el verano de 1963 expulsado de FA! con Borrás y Boti
cario. Tras la reunificación se alejó de sus antignos alhl.dos esgieístas 
con Jos que rompió en 1969 (expnlsiones del Pleno bordelés) para 
alinearse en la fracción Frente úbertario. Al producirse la reconstruc
ción de CNT en Españ:1 trabajó intensamente (en 1977 en el gran mitin 

de Valencia, en 1978 asistió al PRS de Vitoria, en 1979 al Vcongreso) 
sin que lograse imponer las tesis de la fracción de Narbona. Consn
mada [a ruptura confeder::t.l en diciembre de 1979, moslróse compren
sivo con los escindidos del Congreso de Valencia. Al morir era secre
tario de la fracción exiliada Agrupaciones corúedera1es y estaba ligado 
a la revista Confrontació1J.. MililaIlte de mucha valía, especialmente 
fuerte como conferencianle y polemista y muy ducho en cuestiones 
orgánicas. f,olaborador de E~/iwrzo 1969-1970. Autor de: lo que el 
pueblo español necesita de tJOSO/ros (s. l. s. f.). 

SANTAMARíA JAUME, José Médico, jefe de sanidad de la 
Columna Dllrruti en Aragón yMadrid. Hacia 1970 residía en la provin
cia de Lérida. 
SANTAMARiA LEGARIA, Ángel De Moreda (Álava), joma
lero, corúederal asesinado con 36 años en San Cristóbal (Pamplona) 
1-11-1936 
SANTAMARiA REMI5, Carlos Mnere en Gijón 19-10-1981. 
Confederal desde antes de la guerra; delegado de un taller de caldere
ría de la fábrica Moreda. Del sindicato de jubilados de Gijón. 
5ANTAMARiA SAN MIGUEL, José Condenado por la suble 
vadón anarquista de diciembl'e de 1933 en Logroño a 33 años. 
SANTAMARíA VALOR. Antonio Delegado del sindicato en el 
consejo de las indn:'1rias metalúrgicas socializadas (Alcoy 1936). 
SANTA MARINA. Clementina Militante de las .DU tle Sestao 
en 1937. 
5ANTAMASAS. Ramiro Deterúdo en ManreS"J en septiembre de 
1923. 
SANTANA1 Antonio VocaJ de la fC de Ahnooóvar del Campo en 
1944; delenido en agosto de 1945, liberado al medío año. 
5ANTANA CALERO, Juan libertario nacido en Málaga en 1914 
(olras fuentes indican Adra) y asesinado en abril de 1939. Temprana
menle se vio obligado a trabajar en una óptica (hnérfano de padre), y 
se asegura qne comenzó en las Jllventudes federales antes de ingresar 
en el Ateneo de Oi\ulgación Social (del que fue maestro raciona.lisla) 
yen lasIJLL. En 1932 aparece en el núcleo fundador de las.DLL matt
gueñas y por enlonces recorre uprovincia (comerciante en encajes y 
quincalla) yAlmena propagando entre los campesinos el idea~o anar
cosindicalista. Iniciada u guerra de 1936 representó a la flJI. en el 
comité de salnd pÍlblica de Málaga y prep:1Ió una COlUlll113 (bat.allón 
Juvenil libertario) para dirigirla contra Granada, qne fue dispersada por 
la aviación enemiga; en los primeros meses de la guerra eje de la propa
ganda (también notabilísima labor de agitación en Má1ag:l) llegando a 
fundar ydirigir el seil13nario Faro. En febrero de 1937 en el pleuo V'J.1en
ciano de flJL defendió con Peirats el antipolitici.smo yhabló COl! fuel"La 
en su milin fin'd1. Hnndido el frenle maJaCLIaIlO, pasó ala redacción del 
Ruta barcelonés (y fundó Faro como snstituto de RuJa en 1937) y 
asistió a nn pleno catalán deJJIl eu junio de 1937 ya nna plenaria de 
las IJLL en 1938, también fundó la revista Esfuerzo ymás tarde retomó 
al sur en la 147 Brigada de Maroto, como comisario de campaña, p"Ara 
la cual crro la rl'Vista Nerow. Durante la guerra asistió al congreso 
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regional de (a CNT andaluza, dirigió su semanario FAl y se enfrentó 
violentamente con García Oliver (Santana se oponía al gubernamenta
lismo confedera!), también se opuso a la AJA. Ya al fin de la contienda 
(se encoutraba en Baza) se interna en la sierra, marzo de 1939, con 
Millán, Lozano yotros, pero fue inlerceplado y herido en la provincia 
almeriense y posteriormente asesinado. Gran orador, por ejemplo en 
Madrid 1936 con Durruli y García Oliver, agudo polemiSla, orador y 
escritor de calidad, poseía una voluntld y bondad excepcionales, 
purisla de costumbres, algo demagógico según algunos, muy popular 
eu Málaga, itSiduo colaborador de la preusa confederal y libertaria: El 
Amigo del Pueblo, Boletin de In!omJfKión (Barcelona 1937, FI]L). 
Libre Estudio, Regeneración, La Revista Blanca Tuvo una famosa 
polémica con Sender en el CNT, Autor de: Afirmación en la marcha 
(Barcelona Z!)37). 
SANTANDER, Bernardo Desde Mieres (1925) envía dinero pro 
presos a la Rel-'Ísta Blanca. 
SANTANDER, G. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
desde Cortes (1920). 
SANTASUSANA Delegado por los carroceros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
SANTI MARTí, Benito Fugado de la drcel de Huesca en 1940, 
detenido en marzo de 1943 yejeculado en Barcelona 29-3-1943. 
SANTIAGO, Diego La Unión (Murcia)-MarseUa (.'r'.mcia) 28-1
1996, con 85 años. Huérfano de padre, tttlfCOÓ con la familia a Barce
lona, trabajó de cartero yse afilió a CNT. En la guerra comisario. Pasado 
a Francia por Bagneres de Luchou, conoció los campos de concenlra
ción y trabajó en las minas de Gardanne. AcaltJill.la Guerra mundial se 
trnsladó a Marsella y fomtó en la FL de St. Henri, orga.nizó las]ll Y 
ocupó cargos orgánicos a nivel local y regional (en el CR de Proven:ta). 
SANTIAGO, Enrtque En 1922 con Mendiola logró que el CN se 
opusier'd a la presenda de intelectuales. 
SANTIAGO Francisco Fallecido en Burdeos 9-7-1980, con 75 
años, del sindicalo barcelonés de la consrrucción. 
SANTIAGO, Pedro De IaCNT de Bara.caldo en 1937. 
SANTIAGO, Ramón Colabora eu Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) desde Pancorbo en conducción hacia VaIladonlÍ.
SANTIAGO, Silvio Genelista gallego, socio del CES Germinal y 
miembro del Partido Sindicalisla en La Coruña en 1936. Empreudedor, 
amigo de Campuzano en C3raras. Afecto a la Subdelegación de la CNT 
en Venezuela (1946), favorable a las tesis de la CNT del interior. 
SANTIAGO ANGULO, Ignacio Combalió en el batallón Puente 
(Vil.caya 1937). 
SANTIAGO GONZÁLEZ, Aureo Luchó en el Batallóu Sacco y 
Vanzetti (VizcaraI936). 
SANTIAGO MURCIA, Juan Muerto en Riom 30-4-198.1, cou 81 
alias. Acti~'o eu el barrio de Gracia. Del gremio de la constrncción, 
preso en Barcelona firmó un manifiesto contra Pestaña el 10-3-1932. 
En 19.16 en la Columna Los Aguiluchos. En el exilio gajo militó en 
Marsella yClemlOnl-Ferrand. 
SANTIAGO TEMPRANO. José Confederal, fusilado en La 
Coruña en octubre de L948. 
SANTIANES, Joaquín De CNT. Delenido en enero de 1921, 
Gijón, aensado de atentar contra un patrón. Por la sociedad del puerto 
de Gijón eu el pleno regional de mayo de 1931. 
SANTlLlANA, Andrés Tesorero de la 1-1 de FSORE en Sevilla 
(1900. 
SANTíN, J. De la AlT madrileña el1 1877. 
SANTíN PEDROSO, Jesús Buscado por los sucesos de Fabero 
de diciembre de 1933 (segúl1la requisitoria: de Tejeira, minero, 28 
años). 
SANTOCA, José Desde Barcelona (928) envía dinero pro 
presos a la Revista Blanca. 
SANTOJA, Vicente O Santonia, Sanlonja. Delegado de Alcoy al 
congreso cordobés de 1872-1873. Colabora en El Comwlismo liber
tario de Alcoy (1920-l921). 
SANTOLARlA, ErniUo V. Presidió el Cenlro de estudios sociales 

~af1gOZlno eu 1920. Director de los NuelXJs de Barcelona (1916).
 
Colabora en El Comunista de zaragoza (1919-1920), Ética en 19l7,
 
administrador de Nueva Senda en 1922.
 
SANTOLAYA, Alberto Militar profesional, afecto a CNT. Perdió
 
una pierna en la guerra yen el r,xilio gajo se dio aconocer como escri

lor de novelitas ideales.
 
SANTONJA, Manuel Cola:hora en El SelfacUnero de Alcoy
 
(1912) yen Solidaridad Obrera de Valencia-Alcoy.
 
SANTOS, Antonio de los F.n el con:iejo de la AlT gaditana en
 
1870.
 
SANTOS, Emilio De laCNT de Ba.rncaldo en 1937.
 
SANTOS, Hipólito Delegado por oficios varios de Avilés en el
 
pleno regional de febrero de 19j2.
 
SANTOS, José Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
 
Obrera de Bilbao ([920).
 
SANTOS, Manuel Fallece en Toulouse 25-12-1983, con 70 afias.
 
Hijo de un. cen.elista asesinado (secretario de la CNT de Alhaurín) por
 
el fascio y madre eucarcelada, mientras él luchaba en las Milicias,
 
militó en Badalona. Tras la guena, el exilio: campos de concentración,
 
trabajo en minas y construcción de pantanos. Mny adim en la recons

trucción yen la línea ortodoxa; desempeñó en el destierro CJ.fgos loca

les, comarcales y regionales y fue secrelario de organización del SI en
 
1967-1969.
 
SANTOS, Manuel Mucr10 en Alcorisa, 8-12-1933, duranle la
 
sublevación anarquista.
 
SANTOS, Secundino Desde Samander (1937) colabora en CNT
 
del Norte.
 
SANTOS BEJARANO Delegado por Higiene de Madrid al
 
congreso de 1931. Mitin en Navalmoral (933).
 
SANTOS CANTERO, Mateo Muerto probablemente en México
 
en )977, con 85 años, aun cuando algunas fuenles supouen que fue
 
fusilado en Barcelona al caer en manos del fascio en 1939. Según
 
Pedro Luis de Gálvez era manchego, según oLeas oriundo de Sala

manca. Ocupa un lugar destacado en lo relacionado con el cine espa

ñol de la época. Se citan sus comienzos periodísticos en La Tribuna de
 
Madrid, donde fue discípulo de López Alaccóu (redactor jefe por
 
en.tonces). Red.aaor jefe de El Cine en 1926. En 1931-1932 intervino
 
en la fundación de la ACE (Agrupación CinemaJ.ogrJ.fica Española), que
 
se llL'Vó a cabo en el ateneo de las Coro (lO-:H932), aliado de
 
Ba1lano y otros. Sus relaciones con el movimiento libertario datan
 
como poco de la República: conferencias en ateneos libertarios barce

loneses 0952-1953), redactó con Juanel el primer llIímero de 50li

rkuidLJd Obrera de 20-7-1936. Formó en la redacción (director lite

rario) de Popular Films (revis!.a que según algunas fueutes fundó con
 
Ginés Alonso y Otros dn.rante la guerra, pero que en realidad salió en
 
Barcelona el 5-8-1926 y en. la que permaneció hasta agosto de 1934,
 
feclJa en que la abandonó pa.rn dedicarse al cine; no obstante se insiSle
 
en qne colaboró en ella durante la guerra, podría tratarse de una
 
segunda fase, hasla su marcha al frenle) y dirigió varias películas:
 
Reportqíe del movimiento revoluáonario en Barcelona, Forjando 
la victoria. En 1937 aparece como dele¡;ado del gabinete de cine del 
Consejo de Aragón y en 1938 como redactor del periódico Mañana. 
En el exilio francés anduvo por los campos de coucet!tradóu y París 
antes de saltar a México. Se dice que publicó un Boleti'n eu el destie
rro azleca. ColabOr'dciones en Suplemento de Tierra .Y Libertad, 
Tiempos nuevos de Barcelona y Tou/ouse (945), 1'imón, Umhral 
(1967). Autor de El caballero)' m sombra, El cazador de estrellas, 
El Cine bqíO la Cmz svástica, G'o'lf[1Jistado~' de arerza (Toulouse 
1948), Un ensayo de (1!.(1lro experimenlai (Caspe 1937), Los IJéroes 
del siglo XX (Barcelona 1926). 
SANTOS CERRADA, Laureano Véase Laureano CERRADA 
SANTOS 
SANTOS GÓMEZ, Pedro CoIÚederal, de Encinasola (Huel~'a). 

mutilado de guerra, muerto en 1970-1971. 
SANTOS MARTíNEZ, Agustín Confederal, det.enido en el 
Bierzo en diciembre de 1931 
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SANTOS NALDA, Tomás Muerto en Francia. Encausado a sus
 
veintiséis años por coacción en los años lremla, jornalero ue León.
 
Detenido en diciembre de 1933. En 1936 tesorero del comité comar

cal
 
SANTS 1918 Véase SANS 1918, Congreso Regional de la CNT cala

Lina.
 
SANTS 1976, Asamblea confederal de Véa.~e BARCELONA
 
1976, Asamblea confederal de Sants.
 
SANZo Eladio Desde París (1':)2q) envía dinero pro presos a La
 
Revíslll B{ancIl.
 
SANZo Feliciano De la AlT en Huesca (872). 
SAN2, Fennín Tamajor (Guada1ajara)-SI. Laurenl d'Arcel (Fran
cia) 27-10-1962, con 69 años. Emigrado a Madrid, conoce la CNT y 
milira durante varios aIios en el ramo tranviario. Trasladado a Barce
lona, participa en conlliClOS, entre ellos el famoso de los (ranviarios 
(casi tres años de huelga). Durante la guerra al selvicio de la eNT y 
tras la derrola el exilio en Francia. Trabaja en las rudas labores de 
bosque y milila sin eesar eu la Confederación ortodoxa y revoluciona
ria (federación de Virsac). 
SAN2, José Angües-Manresa 3-12-1983, con 71 aiíos. Activo colec
tivi5ra, encarcelado en Barbaslro por los listerianos. Exiliado tras Ja 
guerrn a Francia, retomó clandestinamente yfue detenido en Barcelona, 
llevado a Huesca ycondenado a muerte (conmutada, purgó varios años 
de trabajos forzados). Poslerionnente se asentó en Manresa. 
SAN2, José Delegado de comunicaciones de Sevilla al congreso de 
1931. 
SAN2, Luis Por la federación regional de meLalúrgicos en el 
congreso de Sanls de 1918. 
SANZo Manuel Envía dinero pro presos a la Re/lista Blanca 
desde Barcelona (1928). 
SANZ, Maria De Ia5JJLLdeSe;tao en 1937. 
SANZo Mañana Envía dinero pro presos a la Revista Bla'lGa 
desde París (1928). Delegado por contratas ferrovimias de León al 
congreso de 1931 y al pleno regional de febrero de 1932. 
SANZo Miguel Detertido yapaleado en la insurreccíón de enero de 
1933 
SAN2, Pablo Tolosa-Villarrea.l (Ála.va) 7-12-1936 en acción de 
guerrn. Afecto a la CNT del Norte, guerrillero durante la guerra en 
lerriLorio enemigo y opilán de un batallón. 
SAN2, Pascual Velilla de Ebro (Zaragoza) 31-}1920-A1es (Fran
cia) 15-5-1991. Trabajó la tierra, tempranamente se unió a CN! e 
iniciada la guerrn se enroló con diecisiete años en la Columna Durroti 
con la que combariráhasla el paso a Franda en 1939. En Francia siguió 
los avalares de la columna (Tonr Carol, Mont-Lortis, campos de Vernel 
ySeptfonds) hasta diciembre de 1939 eu que se le llevó a las minas de 
La Grand Combe, donde trabajanide minero ymilitará en CN! (desem
peñó cargos diversos, secretlrío de organización en el momento de 
morir). Desde 1952 unido a Paulel1e Subiran. 
SANZ, Ramón Delegado por Real de Montroig al congreso fNA de 
1918 
SANZo Ramón Abiego (Hueso) 31-8-L909-Moutauban 24-9" 
1981. Desde muy joven en el mundo libertario. Durante la guerra al 
frenle de la colectividad de su pueblo, más tarde luchó en Glladalajara, 
doude al final de la guerra fue apresado. EnClfce13do en Ba.rbastro y 
Zaragoza durante más de cua1ro 3Íios. En junio de 1<)q8 enúgró a Fran
cia para trabajar en las ntinas y asfallado de carreteras (sumó un grave 
accidenle) . 
SAN2, Salvador Delegado por la comarcal de Valli al cougreso 
FNA de 1917. 
SAN2, Saturnino Torrevelilla-zaragoza 1990. T['adujo al caste
llano una obra de Besnard (Hacía UTI mundo nuevo). Temperamen
taL 
SAN2, Tomás Desde Vmaroz envía dinero a Úl Revista BlaTu:a 
para los presos. 
SANZ. Vicente Desde Zuera envía dinero pro presos a la Re/lisfo 
Blanm (1930). 

SANZ, Víctor Ubertario. En Francia fue miemhro de la UNE. AU[Of 
de: lQué es la UTlión Nacional? 
SANZ AJURIA, Jesús Luchó en el oaJalJón {saac Puente en 
Vizcaya (diciembre de 193b). 
SANZ ALCAÑIZ, Luis Direc(orde Tten'a Libre de Sueca (19.i5). 
SANZ ALMUDÉVAR, Manuel Abicgo 1917-Montanhan (Fran
cia). TrabajÓ uesde la infancia. Enrolado en la milicia de Barbastro 
combatió en Hnesca y en el frente de Teruel, del que deserlÓ perse
guido por los eslalínislas para en A1cubierre unirse a la 26 División de 
la qHe fue comisario tle compañía (berido en Tremp). ExiJiado en 
Bourg-Madarne y Vefllet (campo del que se evadió). Vivió clandestina 
menle y luchó en la rcsislencrn (maquis de la Pointe Grave). Ubera© 
Francia, tuvo que sortear los intentos de asesinato de los eslaÜnislaS. 
Trabajó en el ca.mpo yen la construcción (edificó su proprn casa). 
SANZ ALVARADO Detenido en Barcelona (1939) acusado de 
organizar gfllpos de acción. 
SANZ A5ENSIO, Carlos Ooa de las cabezas de tos balallooes 
ceuetisW del Centro. En sepliemhre de 1936 sustituyó a Cayuela al 
mando del baJ.allón Ferrer yen octubre pasó a ser delegado del mi:mlO. 
Militarizadas las milicias, fue comisario del baJallón Ferrer mandado 
por Cantos, COmiS3riO de la rv División mandada por Palacios yacabó 
la guerra como comisario de Cuerpo de ejército. 
SANZ ASENSIO, Eusebio Hennano de Ricardo y Carlos, los 
tres confederales. Mandó como comandante la brigada 70 (antigua 
Columna Espartacus) de la Divi5ión 14 de Mera. Durante el asedio 
madrueüo dirigió los trenes blindados; se distinguió en el ataque de 
Pingarrón y tOfllil de Brihuega. Eu sepliembre de L938 mandaba la 22 
División en el {reute granadino. Eu marzo de L939 en Baza. 
SANZ A5ENSIO, Ricardo Canals (Valencia.) 1898-Toulousc 
25-10-1986, hijo de obreros agrícolas, desde muy joven trabajó en una 
fabrica de harinas hasta su marcha a Barceloua (1916), donde rngresa 
en CNT, sección tintoreros delleA1il (su oficio por enlonccs) y amigó 
con el luego asesinado Sabater, El Tero. Apartir de 1920 su acl.ivismo 
se acelera: conoce a Ascaso, nútinea por la comarca barcelonesa, 
participa en las actividades de Los Solidarios y entra en la cárcel 
(1920) durante cerca de dos aúos. Apeuas liberado se lraslada a Zara
goza (juido contra Torres ESC<lflm por el caso SoldevilJ) y seguida
melHe a Francia por Barcelona para evitar uueva detención (en 1924, 
caídos Suberviola y Campo, es el eje del comilé revolucionario en 
Barcelona). En París permanece poco tiempo porque no le gustó el 
ambiente del destierro y porque se le encargó comprar mil fusiles en 
Eibar-Guemica, cruza la frontera por Vera yse le detiene en San Sebas
tián (dos años de prisión en Madrid, donde conoce a &qatierra, 
Romero, lneslal y otros). Uberado, vive en Barcelona., trabaja en la 
construcción (presídeute del sindicato del ramo en 1930-1931) y 
sufre frecuentes encierros. Con la República se couvierte en uno de los 
mJlineros oficiales de cm (girdS por Canarias, Alicanle, País Vasco, La 
Rioja, Castilla, ele. con Ascaso, Antoua, Magriñi, Inesla1 y otros); acti
vidades que alternaba con el trabajo en ell'3Jllo del agua, y que no le 
impedían participar en las sublevaciones faíslas ni en la vida orgánica 
(miembro del CR calaJán de CNT en 1934, delegado al congreso de 
1931 y mitinero ese año en elide Mayo zaragO"lilllO, delegado por el 
sindicato mercantil en el comilé nacional, y en el comité regional en 
19511., entret.'isla con Companys eu mayo de 1934, en diciembre de 1932 
reunión con Los Solidarios para preparar la insurrección de 1933). 
Iniciada la guerra desempeñó nnmerosos cargos: responsable de la 
organizacióu de las milicias, inspector de fortificaciones de Aragóu y 
CalaIuña, jefe de laColnmn3 Durruti (al morir el leonés, 21 de noviem
bre de 1936) hasla el fin de la guerra (ya como 26 División, con la que 
pasó a Francia tras la derrOla). El destierro lo llevó al campo de 
concenlradón de Vemel 09.)9-1942) y luego al de Djelfa (Argelia), 
de donde salió libre. En Argellrabajó de panadero) y por fin en julio 
de 1945 salló a Francia, por MarseUa, defendió el colaboracionismo y 
se LOmó megalómano sin, por otro lado, haberse destae3do en las acti
vid:1des ceuetislas. En t'f"AOcia vivía en la década. del setenta, recor
d4ndo sus viejas glorias y sus desgracias familiares, en 1974 asistió a. 
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la conferencia de Narbona y en los ochenta, lras la fracrura de eN!, 
siguió a los escindidos (asislió a su congreso de 1983 en Madrid). ¡\ 

pesar de sn pertenencia a Los Soliclados y Nosotros, a pesar de haber 
formado en los comités anarqnistas desde 1920, estimaba mucho a 
Pueute y Peslafia. f.olaboraciones en CNT del Norte, Solídaridad 
Oórera de Galicia y un par de folletos, 1945, en elogio de Durruti y 
Ascaso. además es autor de: Figuras de la revolución española 
(1972. reedicióll barcelonesa de 1978), los que filimos a Madrid. 
ColmmU1 DlIm~ti (Toulouse 1969), Ruta de titanes (Barcelona 
1933), El silldicalismo espaiiol antes de la guerra civil los h#os del 
trahajo (Barcelona 1979), El sindicalismo)' la política. los Solida
rios y Nosotros (Toulouse 1966). los treintajudns (Bnenos Aires 
1933) 
SANZ CANO, Pedro De la CNT de SesL'lo en 1937. 
SANZ CARMONA, Antonio Del grupo de acción Los CharlolS 
($e\'illa 1910) fue deterrido en 1921. 
SANZ CHAMORRO, Ángel De familia confederal en Soda. 
Detenido el 26-7-1936, encarcelado en Sorla, enl¡jado al e¡ército (Puerto 
Escandón) y a los quince días encarcelado en Zaragoza; sufre la eslan
cia en un batallón de trabajadores en GarrapiniJlos y eu el frenle de 
Ternel y por último se pasa a los republicanos (en 1939 uerido en el 
frente extremeño). Acabada la guelT"J, es encarcelado en Soria, conde
nado a mnerte (conmntada) en Zarn.goz.a por desertor,! se le envía a 
trabajar en la reconstrucción de Belcltite ha.<¡L'l su libernción en agosto 
de 1943. Luego se gana el pan hasL'l1a jubilación. 
SANZ CHAMaRRa, Juan Confederal, delegado de Soria al 
congreso de 1931. Al imponerse el fascio se e:;conde y elude varios 
registros en 1936-1939. Acabada la. guerrA, se tr3.'ilada a Madrid, 
Oviedo (en nna fábrica de ann.:IS con nombre falso), tre:; años más 
tarde a Mieres y Avilés antes de retomar a Sona. 
SANZ COSO, José Por I.a Carolirut, Torreperogil, Canena, 
(lbeda. Vdlanue\'ll deí Arzobispo y Femán Núñez en el congreso FNA de 
191Q. 
SANZ JIMÉNEZ, M. Colabora en El libertario de Madrid (1931· 
1933) 
SANZ MARlÍNEZ, Nicolás Combalió en el batallón [saac 
Puente en Vizcaya. (diciembre de 1936). 
SANZ MIRALLES, Juan Combate en la cuarta centuria de la 
Columna de Hierro (1936). 
SANZ PRADAS, Pedro De la CNT del Centro, deterrido en 1946
1947. 
SANZ RAMA, Luis Lucha en el batallón Durruti desde diciembre 
de 1936. 
SANZ RODRíGUEZ, En.ñque Desempeñó en el CN de Vallejo 
de 1949 el cargo de Lesorero y de delegado en Cataluña. También 
{onnó en el comité de Damiano (1951). Delenido en 1952, juzgado en 
febrero de 1954 y condeuado a diez años (en el juicio se dice que 
penenecía. a CNT desde 1931, varias veces detenido antes de la guerra, 
cotizante desde 1946, muy activo desde 1949, \'Íajó a Valencia y Zara
goza para coordinar y reorganizar 105 comités de Aragóll y Levante). 
SANZ VALERO, Leopoldo Nacido en tieIT3~ vallisolelanas, 
muere en Prades (Franda) 7-1-1988, con 81 anos. Emigrado con su 
mayoría de edad a Cataluña, u'abajó en el ferrocarril. En el exilio, tras 
jubilarse, se asentó en Perpiñán, ydesde 1988 ell Pradcs. 
SAÑA ALCÓN, Heleno Nació en Barcelona en septiembre de 
1930, de familia anarcosindica.l.ista (su padre Juan Saña, su lío Marcos 
Alcón), militó en la CNT chlndestina y publicó sus primeros trabajos 
antes de trasladarse a Madrid, dOllde [("abaja en el portavoz del sindi
calismo oficial Puehlo, escribe para revi.stas (la Hora, jUlJentud, 
Tiempo Nuevo) y forma parte de la Ponencia Nacional encargada de 
elabornr un irúorme Lécrrico para el estudio de la política de salarios. 
Se asienta en Alemania desde 1959 y cumple importantes ::l.cti\idades 
inLelectuales: profesor de español en DaflIl5tad~ viajes por Europa y 
América, miembro de la asociación de peliodistas de Hessell, del 
ALeneo madrileiío, de la Sociedad española de escritores y anistas, 
consejero asesor de una editorial madrileña, corresponsal en Bonn de 

la Agencia mexicana de noticias Amex, colnmnista de la Agencia Ala 
Press, articulista de la Agencia madlileña Iberia Press, miembro del 
PEN. Mueno Franco, asiduo contertulio del famoso programa lelel'i
S(VO «I.a Clave.. de Balbíil y I.ambién presente en las televisiones 3ustrí
aca y alemana. En 1993 en los debates barceloneses de Anarquisme 
Conferencias en Málaga (1997) yMarburg (1999) dos ejemp!os de las 
centenares de veces que ha ocupado la tribuna. Traductor al castellano 
de Ma...; rrisch, Grass y KipphardL Colaboraciones en Die Bruecke (en 
el consejo de redacción). CNI, ül/ulemos para el diálogo, Darms
taedter, Deslino (la columna "Desde el país de Goethe..), Documen
tación Social Norte (1970). El Europeo, Historia y Vida, Ideas-Orto, 
Índice. la Jirafa. la lf.etra A, Miami Hera/d. Neues DeutschlaTld 
(Berlín), El Noticiero Universal, Nlleva historia, Ossietzkj' (Hanno
ver), Úl Prensa, Puehlo, Revisla de la Universidad de México, Sindi
calismo (en el consejo de redacción 1975-1977), Solidaridad 
Obrera, Tiempo de Historia, Die Wellbuehne (Berlfu), y en la Histo
rin de Ab3d en fuscículos elc. Prologó por quéperdimos la guerra de 
Abad de Santillán (Madrid 197)). Autor de crecido número de libros 
y foUetos El anarquismo de PrOltdJxJfl a Cohn-BelldU (Madrid 1970 
y 1976),Autogeslión: un nue¿v nu)(ielo social (Bnenos Aires 1982), 
Atllogestión)' cullura (Madrid 1998), Benposta, ein Stlldt Fuer 
Kinder (Dreieich 1979), El CI1pttalismo y el bombre (Madrid 1967), 
la civilización deiJOra a sus h#os (Barcelona 1999), ÚJ crisis del 
mundo: un relo para todos (Bnrgos 1984), DtaJeklik der Menscbli
chen Emanzipation (Colonia 1989), Die Krise Europas (Darmstadt 
1974), Crónica de una ausencia (Madrid 1987), Cu/Jura proÚ!taria 

J' cullura burguesa (Madrid 1972), Die Deulschen zwiscben 
Weinerlichkeil und Grossenwahn (Hamburgo 1995), El dualismo 
espaiíol (Madrid 1990), Das Eletui des poliliscben (Dusseldorf 
1998), Bncuentro con Aletruulia (Maguncia 1989), Das Ende der 
Gemuellicbkeit (Hamburgo 1992), Espa'-ia sitl equiJlhrio: de los 
Reyes Católicos a la Segunda República (Madrid (975), ¿E:d..t¡te la 
militancla obrern hoy? (Madrid 1993), lafilosofia de Hegel (Madrid 
1983), Elfranquismo sin milos. Conversaciones con Serrano SuiieT 
(Barcelona 1982), Fundamenlos teórico-históricos de la autoges
lió7I (Madrid 1976), Uno guerra sostengo (poemas, Barcelona 
1977), HllideLrtger)' el pensamiento universal (Valladolid 1986), 
HistorÚ1. marxismo y filosojia (Madrid 1972), Historia y conflicto 
(Madrid 1976). Imperialismo eTl acción (Madrid 1999), la lnterna
cional comunista /9/9-/94j (Madrid 1972), Die Kn·se Europas, 
lideres ohreros (Madrid 1974), Die luege Europa (Hamburgo 
1993), El tMr:'(ismo, su teoría)' su praxis (Madrid 1971), M(JlIi
miento por la fJizz en Europa (Burgos 1988), Noche sobre Europa: el 
jascismo alemtin 1919-/980 (Madrid 1980) Opresores y oprimidos 
(Las Palmas L99 [), PartiMs políticos y autogestión (Madrid 1988, 
con /\na Rhas) , El sentido de la tida (Orense 1976), Sindicalismo}' 
autogeslión (Madrid 1977), ÚJ teoria crítica de Francfor! (México 
1980), El tribunal constituciono! alemán (México 1980), Valores 
libertarios (Madrid 1997), Die verklermnte Nalion (Muoich 1989 y 
1992), Die Verlorene jJf.enschlichkeil (DusseldorlI994), Verstehen 
Sie Deutschland? (Francjorf 1986), Viajero en la fierra (poemas, 
Madrid 1985), Das Vierte Reich (Hamhurgo 19(0), Die Zh'ilisaliotl 
frisst ihre Kinder (Hamburgo 1997), 
SAÑA MAGRIÑA, Juan Mueno en Barcelona 9·Z·1992 con 9l 
años. Mecánico ajustador, se afilió II CNT como aprendiz en SabadelL 
Oeteuido repetidas veces (con Poix en julio de 1929 en Barcelona), 
durante la Dicradura de Primo conoció los desplazamientos a pie de 
cárcel en cárcel y vivió un tiempo en París (tres a110S para eludir el 
servicio miliL'lr). Presidente del sindicato del mela.! de Barcelolla y 
miembro del CN de CNT, colaboró como director técnico con Peiró en 
la Cooperativa del vidrio de MatarÓ. Iniciada la re~'olución encahezó el 
Comité de producción cinemaiOgráfica y en julio de 1937 presidió 
hasla ellln de la guerra el Consejo Superior de (a Industria del Cine, a 
petición del entonces presidente del sindicato del espectáculo Marcos 
Alcón, que produjo no menos de 70 pelícuhts. Exiliado a Francia U'as 
la guem., regresó clandestinamente a España (Barcelona) al poco de 
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producirse la invasión nazi de Francia ydías después fue encarcelado. 
überado, tuvo un puesto en la lucha aniiInmquista: su casa fue punto 
de contacto de los comités nacionales y regional~ de CNT en los que 
fomló asiduamente (parece que fue miembro del CR calalán en 1943 
codo a codo con Piñón, secretario genera! del mismo Comité en más 
de una ocasíón y con. segulidad en 1951-1952) y sufrió varios eucar
celamientos (así en diciembre de 1944, hasta sumar cinco procesos y 
ouce anos de prisión a 10 largo de su vida). Al comienzo de los 
cincuenta fue detenido por última vez, juzgado eu febrero de 1954 Y 

condenado a cinco años (en el juicio se dice: delerrido con anteriori
dad valias veces, administrador del Servicio de Higiene infantil durante 
la guerra, desde 1945 cotiza en el sindicato de espectáculos barcelo
nés, desde 1952 forma en el CR chmdesUno catalán como secretario 
general) que cumplió eo III cárcel de Alcalá. Comerencia en Barceloua 
19-1O-1985. Con García Birlán responsable de la revista ilfaiítma. 
Padre del conoado militanle Heleno. 
SAÑUDO CARDOSO, Mauricio y José De la guerriUa 
comedera! andaluza, muertos aIlle la fueI7.3 armada en 1949. 
SAORNIL,. C. M. Artículos en la Luz (1885-1886. 
SAPERAS MIRÓ, Frandsca Barcelona 12-l-1851-Barcelona 
2l-8-1933. Mujer anarquista que llena todo el periodo heroico, 
símbolo extremo del sufrimiento por la idea y !Jmbién de la solidari
dad. Una de las Ires ~'estales del ideal con Clanullunt y Gril1ó en pala
bras de la Moutseny. Casada con Martí Borr:ís (1869), primer director 
de Tierra y Libertlui, quedó viuda en 1894 al suiddarse su compañero 
en la cárcel. Mi'> tarde se unió a Ascheri (que fue fusilado), sufrió 
lorturas ycárceles (un año) a manos del sádico torturador Portts en 
los aiíos negros de Montjuich antes de ser desterrada a Francia 
(1897), para de nuevo retomar a Esp-.aiia (1897 ó 1898) y uairse a 
Francisco Callis, uno de los torturados en los procesos de Mouljuich 
l~ue tenninó por suicidarse (incapaz de superar las secuelas de los 
sufrimienros padeddos e:n el Castillo rruddito). Más tarde emigró a 
América (Buenos Aires en. 1912-1914, junto a su Yemo Font3I1.illi.s), 
volvió a Barcelona y de llUevO saltó -el charco (eu México de 1919
1923 aliado de su hija Salud). Vuelta eu 1923 se reladonó con Teresa 
Claramunt (que vivió en su casa, no obstante su hija Anlouia FontaJ.li
Ua.s cree que eso debió suceder hacia 19L7). En los años veinte su 
situación se deLerioró mucho afecClLda por la parálisis (1929) y se 
organizó una. comisióu para ayudarla. Vemos suyos fueron Luis Mas, 
Juan Bautista Oller y José Fontanillas. ligada a la revistas La Nueva 
Idea (1895) ya Tierra y Líber/a<! (1888-1889) 
SAPERE. Francisco Redactor de Acciótl Fabril de Mataró 
0915-1916). 
SAPINA BELl'RÁN, José Maña O Sapiña. Autor ell la Novela 
Ideal de: luminario (Barcelona 1936), Sor Luz. 
SARABIA, Amalio Detenido en Gijón por el coruplot del Puente 
de Vallecas, didembre de 1926. 
SARACHAGA. Jesús De la CNT de Castro Urctbles, en 1937 eu 
el bal.allón Durruti, Su compañera Vicenta Gurrucbaga Larraza (de San 
Sebaslián), 
SARASA SÁDABA. Teóf¡lo Juan Andosilla 8-l-1897, joma
lero, de CNT, asesinado eu Alto 4-9-1936. 
SARASQUErA. Pedro Periodista, veterano compañero, muerto 
eu Bilbao 3-6-1937, con 60 años. Su compañera Sotera Villar. 
SARDA, Pedro Confederal, fullece en 1996 con 88 años. 
SARDAÑONS, Sebastián Delegado por los carpiuteros de Saos 
al congreso de 19l1. 
SARDÓN ARRAZ, Eusebio Abanto yCiérvarJJ (VIZCaya) 15-12
1907, aserrador mecánico, en CNT desde 193L eu el sindicato de oficios 
varios El Crisol de Santurce, secretario del smdiCalO eu 1932-1934 y 
secretario del CR de defensa del Norte. Hundido el frenle norte (1937) 
residió en Calaluña: consejero municipal en Granadella (Lérida) ysecre
tario de su colectividad agrícola e:n 1937-1938. E.xiIiado en febrero de 
1939, sufrió los campos gaJos de Sl. Cyprien, Giles y .5eptfonds ~. una 
compañía de trabajadores. Eu 1947 residía en BisOlrrose (Francia) y 
ese año pasó a MinitniwI, donde fue colllador de la R Yperteneció ;d 

Consejo Consullivo Vasco por el MLE. En 1955 en el pleno de la Re¡:?o
na! Norte de origen refomust.a celebrado en Touloll~. Con ArallsÍ€z y 
Martin en el Congreso mundial vasco de 1956. En 1959 fue dado de baja 
por la R de Burdeos por no pagar sus cotizaciOIle5 (olriosamente era 
el re.presentante de OH' en el Consejo Consultivo Vasco), iucohereucia 
solucionada en 1961. Colabora en La Voz C01lederal (1946). Hijo de 
Anrelio Sardón Meléndez. 
SARDÓN ARRAZ, José Hermano de Eusebio, combatió en el 
bal.allón Puente en Vizca~';i (1937). 
SARIÑENA. Gregario S:hitago-Moissac (Francia) 1971, con 67 
años. 
SARLAT. Antonio Delegado del te~til de Barcelona al congreso 
de 1870, refonnista afecto a la" Tres Clases de Vapor, 
SARMENTO MARQUES, José Con apellidos brasileruzados 
(de Samúenlo Márquez). Anarquista español qne militó eu Río de 
]aneiro ySao Panlo. llegó a Brasil en 1890 yeu 1898 se integra en el 
grupo :U1arquista. Angiotillo. En 1903 colaboró en la fundadón de la 
ASsocia¡;ao de Classe Un.i3o dos CiJapeleiros y publicó O ChapeleiTO. 
RedaL10r eu 1907-1912 de O &luarte de Río; marchó a Sao Paulo 
dUraJ1Le la Primera Guerra Mundial donde de nuevo publicó O Chape
!eiro (1918). Redactor de ODespertar. Partidpó en congresos de Brasil 
y Latinoamérica.
SARNAGO PAYO, Luis Combatió en el batallón Puente en 
Vizcaya (l937). 
SARNIN, F. Colabora l'JI El Trabqfo de Manresa. (1922-1924). 
SARO Y AZAIS, Francisco O Saroy Azais. De la CNT arago
nesa, delenido a comienzos de 1947. 
SARQUEDA. Francisco ConfederJi, detenido por gente del 
PSUC eu Barcelona, mayo de 1937. 
SÁRRAGA, Manuel De la CNT de Sanloña, en el exilio galo 
(Burdeos ha.ita 1948) afecto a la CNI reformista del Norte. 
SARRAGA DE FERRERO, Belén Escritora francma.'>oma y 
antic1ericalligada a tos ambientes libertarios en [os años de lIan.sición 
del siglo ID al :0;. Afines de siglo se detecta su presencia en Valencia, 
¡898, ciudad en la que inlerviene en manifeslaciones en pro de la 
independencia cubana ycontra la monarquía. Algunos aiíos mi~ tarde, 
1900-1903, viaja repetidamente a Málaga (mitin eu 1900 pro presos 
de Jerez con Soledad Gustavo, organización de gremios obreros) y 
también se h ve (recuenLemente en Córdob:l, residencia de su amiga 
Soledad Areales, ciudad en la que COn Amalia Carvia yArea1es funda el 
periódico La Conciencia Ubre en 1901, de matiz librepensador, muy 
leído en los ambientes libenarios. También aparece en h ciudad cali
fal directamente relacionada con la sociedad libertaria Los Amigos del 
Progreso, muy activa en la orgarrización del obrerismo, Se asegura 
¡gualmeute que fomló pane del grupo de Gracia (fundado en 1900, 
con Teresa Clar.ununt y Ángeles López de Ayala). En 1901 defiende la 
enseñanza laica en una conferencia en Badajoz, Mujer de notable 
culrnra, buena escritora, tanto e:n prosa como en verso, su producción 
eslá dispersa por muchos periódicos libertarios de la época: Adelante, 
El Pomenir del Obrero, La Protesto, etc. y posteriores: El Amigo del 
pUi!blo, 1931. Es autora de Minucias. 

SARRALLEY. Enrique O Sarrelly, Serralley. Uno de los fiIlrumtes 
de la proposición comunista anárquica en el congreso de la Comedia. 
SARRATE, Amadeo Delegado por la federación obrera de 
TarT'ASaal congreso de Sants de 19L8. 
SARRATE CAMPAÑA. Andrés Véase Andrés SERRAT 
CAMPAÑA. 
SARRAU. Salvador Fraga-Toulonse 28-7-1987, con 82 años. 
Panadero de oficio, en los años de Primo se exilió a Argenlina ymilitó 
en la FORA hasla que la dicladura de Uriburu (1930) lo llevó a la 
cárcel y a la expulsión (l93Z). Vuelto a Barcelona, destac.ó eu el 
gremio de los panaderos y en la Comisión de defensa confederaL Acti
\Ísimo en julio de 1936 ydnranle todo el periodo b<ilico. Exiliado en 
1939, sufrió los campos de Bareares y Agde, posteriormente sobresa
lió eu Fumel bajo el periodo uan, y !Jmbién en la clandestinidad fran
quista, para por último establecerse en Toulouse siempre en primera 
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líne-J.. En [951 en la Comisión de relaciones de FA! eucabezada por 
Borri<;. Tío de [jberto. 
SARRAU RaYES, Liberto Asiste en su infancia a la Escuela 
Natura donde fue compañero de Abel Paz, con quieulrabajaha en 1931 
al frente de un quiosco de periódicos en Barcelona. En 1936 en las 
JJLL de Grada, al año en el grupo Quijotes delldcal yen 1937-1938 en 
la colectividad de Ceniá con Ahel paz y Víclor García. Perdida la 
guerra, en 1939 sufre los campos de concentración galos: Sl. Cyprien, 
Bareares, Agde. En 1941 en Poiliers y en 1942 con Paz se interna en 
España por Bagnuls y Figuer35, .se dirige hacia Lérida y, detenido Paz, 
consigue pasar a Francia por Portugal y asentarse en Casablanca. A 
fines de 1945 formaba en el CN de las FUL en Francia, en el qne conti
nuó Iras el segundo congreso de ruarzo de 1946. Nombmdo delegado 
eu Barcelona, llegó a la ciudad eu agosto de 1946 con joaquina 
Dorado de colaboradora para sustituir a Amador Fr.moo y Antonio 
López y reconstrnir el CR de ills jjLL recién caído, a fines de 194ú asis· 
tió en Madrid a la constitucióu de uu CP de FIJl opueslo al colabora
cionismo para a fines de noviembre retomar a Francia. FJ 1-3-1947 
recupera España por tnín y alcanza Barcelona con la intención de 
relanzar Ruta y poner En Marcha el proyecto MlR-MLR que eucontró 
abundantes adhesiones, eu julio asiste a un pleno de nJL en Madrid 
como asesor de Martínez Márquez y en octubre el congreso tolosano 
le retiró la delegación del MLE, lo que siguificaba el abandouo del MLR 
por el exilio. El 24-2-1948 es detenido, apaleado e ingresado en 
prisión en mano, sale en libertad por enIel1lledad pulmonar, se 
esconde con Joaquina Dorado y; camino de Francia, son detenidos en 
Ripoll (1949). Juzgado en agosto de 1952, lo condenan a veinte años, 
sentencia confinuada en febrero de 1953. Salió del penal de Bnrgos el 
12-3-1958, en mayo marchó a Francia. En 1959 asistió al Pleno de 
Vierzon ycomo efecto de sus acuerdos organizó el MRP (1959-1965) 
que vino a confinnar b pérdida de vigor revolucionario en los medios 
exiliados. En 1993 en los debates barceloneses de Anarqnisme. Uuo de 
los ejes del Ruta en España (columna fija durante la guerra: ..retratos 
al naturah-) y Francia, colaboraciones eu ldeas-Orto, Solidaridad 
Obrera 1993 yUmbral de P'MÍs. Autor dejuaniIJo en La Novela Ideal 
SARRET, Antonio Preso en Barcelona (abril de l(32) por los 
sucesos de Fígols. 
SARRO, Bemardo De la CNI de Navalmoral, detenido en marzo 
de 1933. 
SARRO, Victoñano Primer pre~idente de la Ct~T en Navalmoral 
(1917). 
SARROCA, Mariano Delegado por la FL de Manresa al congreso 
de San~ de 1918. 
$AS"', Lorenza Muerta eu Toulouse, julio de 1983. Viuda de 
E\.'3risto Vmuales y última compañera de Felipe Alaiz. 
SASTRE, Manuel Desde Aubervilliers (1929) envía dinero pro 
presos a la Refuta Búm<:Q. 
SATAMENT'E San Sebastián 1987-1988, dos números. Revista 
alternativa libertaria. 
SATINA VILA, Vicente De Berga, deterrido por los sucesos de 
Fígols. De los comités de defensa en 1932--1933 en la zona de Manresa 
con Ramón Plana.s yJosé Soler. Murió con veintiocho años en 1933. 
SATORRA, José Euvía dinero desde Algualre ala Revista Blanca 
para los presos 0928-L929). 
SATORRA, Juan '1 Ramón OSolofTa- Delegados de los tintore
ros de Barcelona al cougre..~o de Sants 1918. Juan delegado de los 
tintoreros de Ba.rcelona al congreso de 191 L. 
SATORRA, Salvador ConIederal, detenido en la iusurrección de 
enero de 1933
SATRÚSTEGUI, Juan Cap~ El "oneJano. Nacido eu Estella en 
L920, desde los C'.uorce años en la CNT de su pueblo, donde pese a su 
minoría de edad intervino en acciones de apoyo a los asturianos en 
octubre de 1934. Detenido en julio de 1936, se enroló más o menos 
forzadamente en las fuerzas de Franco con las que combatió en todo 
el país (Guipúzcoa, Marquilla, Sanlander, Asturias, Guadalajara, Tala
ven, Terud, Bekhile, Ebro, Lérida, Barcelona yExtremadura). Ya cou 

más de setenta afios homeuaJeado por colectivos culturales de la 
cornarca. AuLor de un libro de recuerdos bastanle decepcionante: 
Memorias de Wl anarquista entre las tropas de Franco (Eslella. 
1994).
 
SATURNINO, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la 22 centu

ria de la Columna de Hierro.
 
SAUCEDa, José Desde Chielana (929) envía dinero pro presos
 
a la Revista Blanca.
 
SAULES GONZÁLEZ, Servando De Mundaria (Poutevedra)
 
1-3-1919, eula CNT guipuzcoana desde 1936. Luchó en el frente de
 
[níu. En los cuarenta lesorero de la CNI colaboracionista de San Juan
 
de Luz, con resideucia en Ciboure, donde murió al poco (hacia 1946).
 
Su compañera, Carmen Millán Agrelo (de Puebla de Caramiñal, La
 
Coruña).
 
SAÚN PRADEUS De la CNT, de v.mdes3, campesino de 47 años,
 
asesinado en Gandesa 19-,-1938.
 
SAURA, Fedeñco Delegado por los pinlores de Sants y Gracia al
 
congreso de SanL.~ (19l8).
 
SAURINAS, José Arrabal (Tarragona) 3-12-l9L3-lspes (Fran

cia) 10-8-1980. Mutilado de guerra (perdió un brazo en la guerra).
 
Apasionado de CNT.
 
SAWA, Alejandro Sevilla 1862-Madrid 1909. De familia de
 
comerciantes. criado en Málaga, en cuyo seminario inició estudios que
 
prosiguió en Granada (1877, derecho), pero ya en 1881 vagabundea
 
por Madrid unido a 105 escritores más disconIonues y en esa década
 
publica sus novelas más recordadas. En L889-1889 en Paris, donde
 
conoció el simbolismo y a Rubén Darío, que le apasionaron lanlo
 
como 13. ciudad, y casó con Juana Poirier, al tiempo que viajaba por
 
países próximos ([talla, Bélgica, quizás Inglalerra). Vuelve a Madrid en
 
1896, se dedia al periodi:;mo, pasa angustias, tolalmente marginado y 
ciego, para morir en la miseria ruás alroz. Aufor de libros notables en 
los que mezcla naturalismo, erotismo, anticlericalismo, y decaden
tismo, COn una fuerte denuncia social de clara rJ.igambre anarquista. 
Su figura inspiró a Valle Inclín el personaje de Ma.x EstreUa. Colabora
dones en ABC, la Acción de La Coruñ.a 09(8), Almil E~paT¡ola, 

Helios, Ellm/Jardtú, El Liberal, NuerXJ Mercurio, Renacimiento, etc. 
Autor de: Criadero de curas (888), Crimen legal (886), Declara
ción de un L'enddo (l887), flumilltlciolles en la sombra (póstuma, 
L91O), ÚJ mujer de todo el mundo (1885), Noche (L888), Los reyes 
en el destierro (teatro l8t )9), ÚJ sima de 19,équiza (888). 
SAYA, Miguel Delegado de la FL de SeviUa 11 congreso de 1931. 
SAYAS SEGURA, Luis Militó en ellextil de Grada, luchó en las 
Columnas Tierra y Libertad yDurruti (frente de Aragón: Farlete) donde 
organizó las JJLL. E.\iliado, pasó por el campo de Vemet, saboleó 
propiedades nazis en las Landas yMarsella y fue detenido yeucerrJdo 
en el campo de Ubague yen harcos prisiones. 
SCALA, Caso Ell5 de enero de 1978, Iras uua gran manifesta
ción de la CNT en Barcelona, se produce un enorme incendio en la sala 
de fiestas Sca:bl de Barcelona que aaba con la vida de cuatro trabaja
dores (Ramón Egea, Juan Manuel I.ópez, Beruabé Bravo, Diego 
Momero, dos afiliados a CNT). Dos días después la policía detiene a los 
supuestos autores, todos afiliados a CNT, que ~fun participado eu la 
manues!.acióu confederal. En los mas siguientes, se suceden otras 
detenciones (Carlos Egido Chamorro, José Miguel Maluquer, Miguel 
Romero lambrano, Luis Muñol García, María Teresa Fabrés üliverJ.S 
llegando a sumar más de 150), otros escapan (jesús Emilio Fortes, 
Carlos González García, Francisco Maruuez Pérez) yse suceden nume
rosos ataques de la uILradereclta conlra el MLE sin que la policía 
mostrAra la misma eficacia en la localización de los autores. El22 de 
febrero se procesa a 11 personas por la auloría y por lenencia de 
explosivos, todos jóvenes 3WVO un veterano de 49 años (delincuente 
1Jabitual cou 28 coudenas a sus espaldas de nombre Joaqnín Gambín, 
reclutado por la policía el año anterior en b cárcel con la misión de 
infiltrarse en grupos anarquisLaS -lo hilO eu ERAl' de Seat y luego en la 
Modelo harcelonesa cou un futuro acusado del caso Scala- ypor cuya 
libertad CNT pagó fianza tras incluirlo en su lista de presos libertarios). 
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El proceso se desarrolla en Barcelona sin Gambín, jllzgallo en rebeldía 
(Que curiosamenle es detenido en 1979 en Flche por estafa, no por el 
atenudo) y el fiscal soücita más de 400 afios conlu María Pilar 
Álvarez, Francisco Javier Cañadas, José Cnevas Casado, Maria Rosa 
López, Luis MUJloZ yArturo Palma Segura, qnedando libre Maite Fabrés 
(Iras dos años de prisión) sin Que a Gambín preso en Elche se le 
inculpe (al parecer había sido excarcelado "'por error»). El juicio se 
celebró (1-4 de diciembre de 1980), entre grandes medidas de segu
ridad ynumerosas acciones de protesta pese a la pérdida de fuera del 
MI.E, y las condenas fueron duras: 17 años a Cañadas, Palma yCnevas, 
dos y medio a Muñoz y seis meses a María Rosa López. Eslá fuera de 
duda que el asunlo fue una gran provocación político-policial y con 
intereses de ciertos capltalislaS de aire mafioso, pero lambién que CNT 
pecó de ingenuidad (y los encartados mucho más, lo que uo les libró 
de snmr IOrturas) y que snpu!>O una gran rémou para CJ'I.'T que vio 
detenido su crecimiento por el impaCIO del caso y lambién porque 
durante años fue el gran tema en perjuido de otras cuestiones de más 
calado sodosindical. 
SEBA, José O Seva. Por el CR de las JJLL de Catalnña {omló en la 
ponencia que dictaminó la creación de un comité ejecutivo del. ML, en 
pleno de 2-4-1938. 
SEBA, Manuel O Seva. Amenazado, 1937, por García Oliver por 
su crítica al gubemamentalismo confedem. De la regional catalana, 
afecto a la Agrupación de la CNI en Méjico (década del cuarenta) favo
rable al inlerior. 
SEBA AMoRós, Antonio Durante la guerra jefe de la 153 
Brigada mixta (e.x:colnmna Tierra y libertad), con loo hombres de la 
25 Divisióu tomó Belchite ycombatió, agosto de 1938, en I.a bara11a del 
Segre frente a Balaguer. En la postguerra., confidente policial Que 
ocupaba más o menos ficticiamente cargos eu la FL YCR de Cat.alufia 
(lugarteniente del traidor Melis, secretario de varios CR). En febrero 
de 1949 fue herido por Los Maños y abandonó Barcelona mmbo a 
Valencia. 
SEBASTIÁ, Baldomero Anarquista español que en 1921 vivía 
en La Habana, doude lo conOció Ferro. Había esudo preso en España. 
En La Habana publicó con Salinas, Valle yotros Los nempos Nuevos. 
que sostuvo económicamente con Gon1Íl.. ful 1922-1923 colabora en 
Acción Consciente. 
SEBAS~ Jllan José Beceile (TerneO-Péro/s-Montpellíer 
(Fr.mcia) 27-11-1978_ ConfeJlml. 
SEBASTIÁ GUARDIOLA, Vicente Cintorres (CasteUón)
Tara..<¡cón (Francia) 2-8-1988, Emigrado con sn familia a los diecisiete 
años a Fr:mcia, se asienta en Venissieux yse afilia a la CGTSR (ramo de 
la conslrucción·). Más tarde trabaja en antomó\1lcs h:lSta sn despido en 
la crisis de 1929 Yse traslada a Provenza como agricuhor. En 1936 
marcha a España y combate en Huesea con Los Agniluchos, se iutegra 
en los comités antifascistas galos yse domicil.ia. en Tarascón, donde fue 
eterno tesorero de OO. 
SEBASTlÁN, Esteban Milita en Bilbao 1927 aliado de Larrea, 
Aristegui y otros. En 1928 desde Bilbao envía dinero pro presos ala 
Rel.'ista Blanca. 
SEBASTlAN, Nicolás Murió en la cárcel de Teruel. Condenado 
en Zaragoza a lreinta años, hacia 1950 eslaba pre!>O y enfermo en 
Ocaña y también dio tumbos por las prisiones de San Miguel de los 
Reyes yTeruel. 
SEBAST1AN BARRA, Antonio De la 00 de Bilbao e.n L936. 
SEBASTIAN ESPADA. Silvestre. Mililante anarqui5la en 
Inglaterra, en 1965 conlaba con 85 años. 
SEBASTIÁN SEBASTIÁN, J. Ferroviario, procesado tras la 
Semana Trágica de 1909. 
SECO, Manuel zapatero anarqnista de origen españoL Perseguido 
en Sao Paulo, marchó a Río Grande do Sul cou Joao Peres (en Porto 
Alegre activo hasta ser apresado ye.xpulsado). 
SECUESTRADOS Sin lugar 1982. Periódico del Corrúlé pro 
presos de OO. 
SEDANO. Manuel De i::J. CNT de Bardcaldo en 1937. 
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SEDANO CALLE, Ramón Combatió en el hatallón Puente en 
Vilcaya (937). 
SEDEÑO, Francisco Artículos en Acción Proletaria de Valencia 
(1930). 
SEDEÑO SERRANO, Jesús Nacido en Vitoria 8-3-1909. En 
CNT desde L931, chapista, miembro del comité local en 1934. f.Jl el 
exilio galo (desde febrero de 1939) pasó seis meses en el campo de 
concentración de Gurs (hasta agosto de 1939); más tarde delegado del 
grupo Euzkadi en el CR, residente en Marsella 
SEDIENTE, El Lmea de la Concepción 11.. 1901. Periódico anar
qnista. 
SEDÓ, Juan Desde Bellmunl (928) envía dinero a La Revistil 
Blaw:a para los presos. Orador por los pueblos cala1anes en la 
preguerra con Blasco, Rebull yolros. Asesinado en 1939 por el fascio. 
SEGALAS FONT, Mario AUlor de las obras teatrales: la sang 
del poble (1896), Victimas de la miseria (1895), represenladas por 
el grupo de CortieUa. 
SEGALES; Juan San Feliu de CodirulS-Le Boulou (Francia) 23-4
1985, con 97 años. Desde muy joven milita en Pueblo Nnevo y en el 
sindicato de la conslrucción. En el exilio en las federadones de París 
YLe Boulou. 
SEGARRA. Antonio Del Ateneo Cultura Social de San Adrián de 
Besós años treinta. Comi5ario de transporte en la 26 División. 
SEGARRA" Domingo Ad.m..inistrador de CNT Marítima (1937
1938)_ 
SEGARRA, Udet'onso Hizo la guerra de 1936 en la primera 
centuria de la Colnmrut de Hierro. 
SEGARRA, Jaime Dirigente de la colectividad de VaJjunquera, 
detenido por los estal..inislas en el verano de 1937. 
SEGARRA. José Valenciano. Estudiante de filosofia y lelras, del 
gmpo fuísta de Pellicer y Santamaría. Combatió en la Columna de 
Hierro (información y relacioues, en octubre de 1936 con Cortés dotó 
a la Colurrma de una radio) a la que represe.ntó en el PRS levantino de 
Valencia (noviembre de 1936) donde atacó el guhemamental..ismo; 
siguió en el comité de guerra tras la asamblea de 23-11-1936 Y 
lambién tras los cambios de 4 de diciembre ahora como comiS<Uio de 
guerra ydelegado de CNT. Era el teórico más fuerte del antimilitarismo 
en la Columna, pero, Iras la militarización de ruarzo de 1937, acabó 
siendo coIlli5ario de Brigada. En L941 en Marsella conocido corno 
Scgarreta. Colabora en Frente Libertario de París. 
SEGARRA" José Barcelona-Barcelona 3-8~1983, con 87 años. 
Muy apreciado en el sindicato confederal de la construcción. 
SEGARRA" Pedro O Sagarra. Vallmoll (Tarragona) a fines de 
siglo-Grasses (Francia) 1945. Más conocido como Antro. Activo mili
\ante libertario y ("j)nfederJI, uno de los fundadores de CNT, asiduo 
colaborador de los periódicos libertarios, especialista del campo cata
lán y con aficiones escultóricas. Muy amigo de Seguí, Vjadiu yAntonio 
Puig. En 1929 envía desde Pere1Ió dinero pro presos a la Revista 
Blanca. Defendió en el congreso de 1931 una federación nacional de 
trabajadores del campo. Textos en Cultura)' libertad, Culturo liber
taria, Solidaridad Obrera, El Trabajo, Vértice de Barcelona (1925). 
Autor de: la República.y la refomw agraria (Barcelona 1932). Algu
nas fuentes lo identifican con Ramón Segarra Vaqué. 
SEGARRA" Ramón Colabora en España Fuera de España de 
Londres ([966)_ 
SEGARRA, Rosario Dd grupo de acción de I.a calle de Toledo en 
Barcelona, herida al explolarle una bomba en 1921, leas lo que pndo 
ocullarse en Vilanov-J. yla GeltnL Detenida en Le Perthus el 19 de julio 
deL921. 
SEGARRA, Vicente Envía dinero pro presos ala Re/lista B/anCd
 
desde Vinaroz (1927).
 
SEGARRA BORONAT. Pedro OSagaru. ValImoU (Tarragona)
 
junio de l886-Grasses (Francia) 1945. Más conocido como Anteo.
 
Activo mililan1C libertario y confederJI, nno de los fundadores de CNT,
 
asiduo colaborador de los periódicos libertarios, amigo de Seguí,
 
Viadiu, Piila5, Porté y Antonio Puíg, y con aficiones escullórica5. Se
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conoce muy poco de sus años jóvenes y las noticias más antiguas lo 
sitúan como enfermo cróllico (según unos de silicosis, segiÍn otros de 
tuberculosis, fruto de sn profe.<;ión de marmolista o picapedrero, agra" 
vadas sus dolencias por una estancia en pri.~ión ymalos [f"Jtos policia
les) moviéndose entre VaJmoll y Barcelona, con incursioues a Valls y 
cubdeudo sus necesidades con nn sueldo como reebctor o colabora
dor fijo de Solidaridad Obrera. En 1929 envía desde PereHó dinero 
pro presos a la Revista Blanca. Defemlió eu el congreso de 1931 una 
federación nacional de trabajadores del campo y, fracturada la Ofr, se 
enroló en la rama treintista y fue uno de los más interesados en que 
fructificaran los ateneos libertarios sindicalistas en 1933-1934. En el 
periodo bélico ocupó la Subdelegación de economía del Ah Camp 
(mombrado por Abad de Santillán en enero de 1937) y la Secretaría 
conIederal del comité comarcal (a fines de 193810 representó en el 
pleno de campeslIlos celebrado en Barcelona) y fue el gran motor de 
las coleclividades, :1 Las que defendió con obstinación. Exiliado en 
1939, Iras un beve paso por los campos de concentración, sn vida 
fueron los sanatorios (Eauhorule, Chateaunenf de Grasses), cnbrió sus 
necesidades con la ayuda de los confederales de la comarca, lo que [e 
producía desazón y sensación de menosprecio, canto que pretendía 
volver a España y correr el riego de ser fusilado, pero anfes llegó la 
muerte. Escribió mucho, polemizó con los rabassaires y fAl se le 
consideró máximo ldeológo de la CNT comarcal y pspecialisu de la 
problemática campesina. Colaboró en Acció SindicoJ 0936-1937, 
que fundó ydirigió), Acción (Barcelona 1930),AccW71 Social Obrera 
(I928-1930), Comhate (1934), Culturay Ubertrw, CuiJura liberta
ria (1931-1933), Sindicalismo 0933-1934), Solidaridad Obrera 
([923-1938), Tierra y Libertad (1937), El Trabajo 0932-1934), 
Vértice de Barcelona (1925). Autor de la Rep,iblica y la refomla 
agraria (Barcelona 1932). Algunas fuentes, erróneamente, lo identifi
can cou Ramón Segarra Vaqué. 
SEGARRA VAQUÉ, Ramón Artícnlos en Vértice de Barcelona 
(1925). Autor de: lacras del capitalismo, Los poderes del capita
lismo (Tarragona 1923), ¿Qué es el comunismo libertario? (Valen
cia 1933) donde expolie dialogadamellte los problemas y soluciones 
del cOffinrrismo libertario. Véase Pedro Segarra. 
SEGARRETA Véase José SEGARRA. 
SEGOVlA, Emilio Firmó manifiesto COnlca Pestaña el 10-3-1932 
desde la cárcel de Barcelona. 
SEGOVIA" Jaime Fusilado en Zaragoza lras cinco años de prisión 
en Torrero. En J932 dirige un grupo artístico del sindicato de Alcorisa 
exitoso en el Bajo AragÓIl. Iniciada la revolución de 1936 formó en el 
comité revolncionario y se encargó de la enseñanza en Alcorisa dentro 
de la colectividad. Era rico propietario y gran admirador de Reclus. 
Excelente labor como edncador y organizador. Consejero de agrien/
tura en el primer consejo local revolucionario de AIcorisa. 
SEGOVIA, José Delegado de]imena al congreso de 1931. Asiste 
al pleno wdalnz de octubre de 1931 (ponencia agraria). 
SEGOVIA PEREZ, Maritón Hizo la guerra de 1936 en la 
Coluffim de Hierro. 
SEGÚ, Manuel Mora de Ebro (Tarragona)-Tarascón (Francia) 
10-8-1980. Desde moy joven en CNT, activo hasta 1a guerra, duraille la 
cual siguió colabof"AIldo en la transfonnación social. En Franci::t desde 
1939, militó en Les Cabannes y Tarascón (desde Usa!, donde vivía). 
SEGUENT, Próspero Mitin gijonés eu 1920 por el sindicato de 
la construcción. 
SEGUir CamUo Colabora en Boletín de Alcoy (1935-L936). 
SEGUj. Juan Estampador, delegado de Barcelona en e( congreso 
de Zaragoza de 1872. 
SEGUi VALLS, José Tejedor de Alcof. Asistió al segundo 
congreso de la linión Manufacnuera, 7-5-1872, yfue elegido miembro 
del consejo. En la CF constituida en enero de 1873 fue secretario 
comarcal (hasta octubre) por [a conUlIc.a del este. Con Fombuena y 
Tomás se entrevistó con el alcalde de Alcoy ese año para solncionar los 
problemas obreros y se le consideró con Albarra.cín y Tomás dirigen
tes del movimiento insurrecciona! de Alcoy (detenido el 31-10-1873). 

SEGui RUSIHAY, Salvador Tomabons (Lérida) 1887-Barce
(ona 10 de mano de 1913 asesinado. Al año de nacer signe a su fam.i
lia a Barcelona, cenlro en adelante de sus actividades. Asiste a la 
escuela hasta los doce lfios, entra de aprendiz de pintor; salta de taller 
en taller en mzón de su temperamento nada tranquilo yse inicia en la 
teoría anarquista. Eu 1902 es detenido momentáneamente por su 
participación en una huelga del metal y tempranamente actúa en los 
grupos anarquiscas más duros (grupo Els Fills de Puta), tras unos 
confusos principios ell que se le relaciona con los lerrouxistas y con 
Rull. En 1904 utiliza por vez primerann seudónimo que hará famoso 
(FJ Noi del Sucre) ell discursos Yartículos (en El PiTlJor). En 1907 en el 
marco de las luchas contr:!. el lerrouxismo se ve involncrado en los suce
sos del tealro Condal y pa.~a nueve meses en prisión. No está muy dar.l 
su participación en la Semana Trágica, aunque e.-5 seguro que tuvo que 
refugiarse en Gualba o Palautorderá. mlel"lieue eu la fuudación de Soli
eÍllriebd Obrera (delegado al congreso de 1908, por tos pi.lllOres de 
barcelona como adheridos), aparece en 13 jnnta de Solidaridad. Obrera 
en abril de 1909 y en la de CNT (aunqne no asistió al Collgreso de 
1910), también en la huelga de 1911 yenJas campaña~ de oposición 
a la expulsión de anarquistas americanos (1910). En 1911 campa por 
Marsella como representante de CNT en nn encnentro proletario ¡JIler
nacional y lleva la voz de los pintores barceloneses al congreso de ese 
año. En los años posteriores, convertido ya en gran figura confederal, 
lo vemos eu la camparla Queraltó de 1913, en el motín del hambre de 
1914, en la presidencia del sindicato de la construcción barcelonesa 
(1915), en el Pacto de zaragoza (19l6), como organizador del obre
rismo leridano, mitinero y conferenciante rncansable por toda Ca1a
luña, secretario de la CNT de Calalnna (L916), miembro del comité de 
huelga de 19l7, secretario de la Asamblea valenciana (1916), en 
conversaciones con UGT para enfrentlrse al encarecimiento del coste 
de [a vida. En 1918 pieza angular en el decisivo congreso de Sans 
abogando por los smwcatos lírricos, ynúembro de la primera jnnta del 
sindicato de 13 consfrucción barceloneS'd., además de secretario de la 
CNT catalana. También importanle labor en la hnelga de la Canadiense 
de la qne sin embargo no salió presligiado (preparó el retomo al 
trabajo) ysí mny crilicado por los puros que le alribnyeron apetencias 
políticas, sospechas rdonadas por su presencia en la Comi<,jón mixta 
de trabajo (amenazado de mnerte por el activista Saleta). En el 
Congreso de 1919 se mostró contrario a adherirse sin maliccs a la 
Internacional rusa, y en 1920 se retiró a Tarragona (quizás por lo 
enardecido del ambiente ya qne a lo largo de 1920 defendió las conú
siones mixtas de trabajo), formó en el CR catalán clandestino, asislió 
al pleno region1.l de TarragOItl (octubre) qne lo envió a conocer in 
siru la larga huelga de Riotinto, viaje que aprovechó paf"J llevar a cabo 
una larga e mtensa gira de propaganda por Andalucía, Nor1e (Bilbao y 
Sestlo en oClUbre), Levanle (ltO intervenciones) que tennina con su 
detención el 21 de noviembre en Barcelona y deportación a La Mola. 
Hastl abril de L921uo g07..a de libertad, momento en qne desarrolla 
una extensa Larea de propaganda por todo el oriente (en septiembre 
en Baleares sns iutervenciones levantaron polémica en su traUmiento 
del apoliticismo criticado por Rigo, en Sueca, en Carcagente) qne 
snspende ante el mal ambiente, asiste a la Conferencia de Zar.agoza 
(1922) suscribiendo el famoso documento que difereudah:l entre 
apoliticismo y antipoliticismo 'f hace una gira por Andalucía con 
Panlino Díez. Finalmente fue asesinatlo por la conjura policial-patro
nal. Hombre bohemio, muy perseguido (enc:lrcelado en 1907, L9L6, 
1917, 1919, 1920, objeto de atentados en 1919 f (920), llenó loda 
nna época del ceneusmo, de ahí qne la historia de Seguí Se:! tambiéu 
la de la primera eNT. Gf"An. organizador, orador núuco, colaborador de 
la prensa (Cultura y Acción, los Nuevos, l'Opjnió, Páginas libres, 
Solidan'dad Obrera, la Tierra, Vida Nueva, etc.) se sintió en un 
momento atraído por el periodismo y quiso relanzar lo Tramontallo 
(1913). Su trayectoria ha sido disentida atribuyéndosele veleidades 
politicistas (famosa defensa ante los radicales en el Ateneo Sindicalista 
de La Paloma en 1922), lo cual no parece haber sido cierto, sucede 
más bien que como eje de cr.rr y militante muy perseguido debió 
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enfrentarse a una época especialmente dura (pistolerismo de la patro
nal) '! usó de la estrategia aliandsta con socialislaS y republicanos 
(Macia, Casanova, Soriano, Layrel. Companys) para superar las difi
cultades; en lodo caso ningún dalo concluyente permite asegurar que 
preparara su paso a la política, OIra cosa es qne ciertos anarqnisl..1S 
(Urales, Estanis.l.ao Maqueda, García Oover) lamenman el posibilismo 
de que, en ocasiones, hacía gala Seguí. Es autor de: Episodios dE bJ 
lucba (Madrid (922),Escuela dE rebeldes (Madrid 1923), los márti
res dEl sindicalt:~mo (Madrid 1922 o 1923), Sindicalismo y anar
qtúsmo (Barcelona 1923), El sindiCllJiMno libertario en Cataluña 
(con PesLaña) . Una edictón reciente: Artículos modnleños de SalrJa
dor Seguí (Madrid 1976). 
SEGURA, Domingo Envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca desde Barcelona (1928). 
SEGURA, Juan Mojácar-La Grand Combe (Francia) 23-l-l984, 
mn 72 años. En CNI con diecisiete anos, muy activo en cltextil de 
Puigreig. En jnlio de 1936 en la junta sindical y presidente del comité 
revoluciollario de la fábrica. Luchó en la Columna TIerra y libertad en 
Madrid, Aragón. Belchile yTeruel. En Francia trnbajó de minero en La 
Grand Combe (eMermó de silicosis) yfiguró entre los primeros que se 
eutregaron a la reorganización de CNI en la que desempeñó cargos. 
SEGURA, Luis Cenelísu destacado eu la defensa de San Sebastián 
en julio de 1936. 
SEGURA, Manuel Muerto eu lunel (Francia) 20-6-1977, con 45 
años. En Gr'T desde 1948 en LUlleI; en 1956 trabaja en París y fOnlu 
en el grupo Los de Siempre. Hijo de Victoriano. 
SEGURA, Pedro Preseule en el congreso de L9Ql. 
SEGURA, Roberto luera (Zaragoza (917). En 1938 en la 
escuela de l1ansá con Carrasquer. Iras huir de Aragón; en L945 en 
Barcelona encargado de la imprenta que editó Martillo, al poco dete
nido. En 1976 en la asamblea de Sants. Diversas profesiones (opera
Jor de dne, impresor). Secretario del sindicato de espectáculos, dejó 
CNI Iras los confliClos del Vcougreso. Amigo de Carrasquer. CohWo
raciones en Antbropos, CNT (1979), l'Espectacle, Solidaridad 
Obrera. 
SEGURA, Valenciano Curtidor de Valenda que marchó a Cata
luña y mililó en el gremio (Igualada?) y luego en Barcelona tras el 
cierre patronal de 1919-1920. Asesinado por el som3J:én y la policía. 
SEGURA, Vicente AnarquiSla catalán deteuido con su compa
ñerJ Mercedes Garreta yotros en zaragoza (septiembre de 1920). 
SEGURA, Victoriano Castell de C.abres (Castellón) 7-J-1'107
Lunel (Francia) 25-S-L995. De padres campesinos, desde joven ea 
Calaiuña yen CNT, militó en la alimentación de Barcelona. Luchó en las 
milicias y en 1'939 se exilió a Francia: campos de concentración 
(Bareares), más lude residió en Lnnel, Nerac (en la Resislencia anti
uazi) y de nuevo Lunel, como viticnltor. Secretario de la CNT de lune[ 
en 1962. 
SEGURA MATA, Manuel Barcelona 1893-1977. De padres 
aragoneses, relomó muy joven al pueblo de sus antepa.'iaJos (San 
Maleo del Gállego), donde pennalleció hasta ser llamado al servicio 
militar en África, qne cumplió en nn hospilal, lo que aprovechó para 
estudiar la profesión de practicante. Temlinada esa fase, se graduó de 
practicante enlaragoza y~e esubleció por su cuenta. en Zuera, donde 
tambiéa ejerció de barbero. En Znera transcumó su vida hasta 1936 y 
allí pertEneció al Casiuo Republicano hasta su expulsión por haber 
organizado un grupo anarquista. Su estancia en luera fue esencial 
para el desanollo de las ideas libertarias: su peluquería se convirtió en 
ceutro de distribución de prensa, folletos y IiteralnrJ a.narquista, labor 
propagandista que resnltó decisiy.¡ para que con la Repáblica se cons
titu~'ese en Zuera la CNT, así como para que esa CNT no se limitase a 
reivindicaciones salariales. 19ua!men\e creó la FA! en lnera, fomlada 
sobre Indo por hijos de terratenieutes a los qne había atraído yque en 
1913 mostrosc muy activ"J., teniendo qne huir varios de sus integrantes 
(SegurJ. iuclnido) a Barcelona. 'luellO de Barcelona, fue detenido y 
encarcelado eu zaragoza. Iniciada l3. guerrJ de 1936, tras iniciales 
refriegas en Zuera, huyó al monte yse incorporó a la Columna Carlos 

Marx, que ocupaba el cercano pueblo tle Tardienta; adscrito al hospi
tal, pemlaneció a.lli cinco meses hasta su expulsión (la Columna era de 
extracción marxista). Se desplazó a. Barcelona yse lmió al comilé regio
nal aragonés de CNI al que pertenecíó hasta la retirJda a Francia, 
primero en el frente aragonés (elegido en el pleno regional de sepliem
bre de 1937 por la pro~incia de Huesca, antes en el pleno de colectivi
dades de Caspe de febrero) y luego en Barcelona (aquí organizó el 
colegio de practicantes). Exiliado a Francia, pasó por el campo de Arge
les ypor otros campos de concentrJción ycompañias de trnbajadores. 
Atrapado por los alemanes en Vemet les Bains se le trasladó a Burdeos, 
y temeroso de acabar en Alemania, prefirió retomar a España. En la 
PenÚlsul3. pasó mnchos apnros yse retiró de 13 militancia activa. Fue un 
hombre bueno, anarquista 110 fanático, amigo de lodos yconstructivo. 
SEGURA ROBLES. Francisco Oficinista, desde antes de la 
guerra. en CNT. En abril de 1937 por FAl eu el comite ejecutivo del 
Frente Popular de Alfnería. 
SEGURA ROBLES, Inocencio Muerto en Marsellit en 1964. 
Barcelonés de nacimiento, siguió a su padre deslerrado en la época de 
Arlegui-Anido a Almería. Vuelto a Barcelona, militó en el sindicato 
gráfico hasta 1936. Hizo la guerra~' (ras la derrota se exilió a Francia, 
donde laboró en la federación marseUcsa hasta la muerte. 
SEGUROS Título de periódicos. 11 Barcelona 1977 y siguientes. 
Periódico del SindicaJ.o de seguros de CNI y luego de los escindidos. 
Colaboraciones de Joanet, Solé. Esteban Alonso, Posa, F...slher Rodrí
guez, ele. 11 Madrid 1988 y siguieures. CGI del nuno. 11 S~ilIa 1978? 
Sindicalo de seguros de CNI. 
SEHNERT, Carlos O Senert. Confederal de origen alemán, admi
nistrador de una imprenu libertaria en Gijón a comienzos del siglo xx. 
Administrador de ::'olidaridad Obrera de Gijón en 1920-1921. Dete
nido en 1921. 
5EIBANE RECH, Alfonso MiliLante de la CNI en París, eore
nado en Villeneuve-Sl Georges en 1976. 
SEIJAS MOURE, Daniel Secrelario de la liga de Educación 
Racionalista; hacia 1966, lenía cerca de ocheuta anos yvivía laborando 
la líerra. de sus mayores en España. Viajó por c.asi lodo el mundo. 
SEIRO. Juan Del grupo editor de la Acción de La Coruña (1908). 
SEISDEDOS, Miguel R. colabora en El Amigo del Pueblo eu 
1931, NenJio de París (960). En La Novela Roja, 1922-1923 varias 
novelitas: Amor.JI púrpura, La carJción tkl réprobo, ¡Catedrales, 
viejas caJedrales!, Hada el horizonte, Papá y pa¡xi Autor de: El 
poder de UTUl sonrisa en La Novela [deal (con el nombre de Juan 
Manuel Scisdedos. quizás es olro). 
5ELANES, Claudio Maquinista, en el congreso de z,'1fagoza de 
1871. 
SELFACnNERO, El Aleo)! 1912. Periódico dirigido por Rafael 
Soler. Colaboran E. Vldal, S3ntonja, Miralles 
SELlANGO, Acracia Artículos en liberacióll de Alicante en 
1938. 
SELLERES, José Envía dinero pro presos a la IbJvista Blanca 
desde Villafranca del Panadés (1930). 
SELVA, Luis de la Desde San Sebastián colabora en Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920). 
SEMÁFORO Valeuci.a 1936-1937, al menos dieciseis números. 
CNT de espectácnlos. 
SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA 1909 Su puniD de 
partida descansa en la aventura colonial marroquí. ManrJ. autoriza al 
ejército a extenderse fuera de MeWla., lunio de 1909, al parecer por 
presiones de la bllrplesía, y se iuician ills prole.~l..1S por motivos mny 
diversos (se abría la puerta a la revolucióu para uuos, impuesto obrero 
para 01ros) que confluyen en nna gran manifestación (Barcelona 18 de 
julio) al emrol"Cdr los soldados hacia África. En la pro1i'5ta coincidie
ron uacionalistas, radicales yobreros. El arrJllque parece haber eslado 
en [os radicales (algunos eran antiguos anarquistas) como Colominas, 
Bertr:Í.n y Clariá., snmados íl veteranos revolucionarios y republicanos 
de corazón (como Lorenzo Ardid) yentusiaslas del movimiento juvenil 
(como José UUed), no ob~tan\e algunos consideran que fue 1111 mO\'i
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miento de carácter socielario ligado a Solidaridad Obrera. De [as 
manifestaciones se pasó a la huelga general a medida que fue sabién
dose de los ataques ruellOS y la muerte de soldados. En Barcelona el 
19 de íulio la m:mifestación, al grito de Viva F..~paña yAbajo Comillas, 
es disuelLa con tiros al aire por la policía. La prensa radical y nacioua
liSla caldeaba el ambiente resaltando los sucesos de África. El 20 de 
julio la protesta crece en Barcelona y Madrid; en la cindad catalana 
comienu a verse el doble juego de Jos radicales: su prel15a exhorta a 
la 'tiolencia, mientras sus dirigentes abogan por 13 moderación. Las 
manlleslaciones son continnas sm qne el gobernador Ossorio controle 
la calle; mienlras, parte de Solidaridad Obrera (según Rojo eu tumul
tuosa reunión barcelonesa a la que asistieron Herreros, Bueso, BadÍJ, 
Bisbal, Colomé, Negre, Ávila, Permañer, Miranda yhasla el joven Seguí 
se acordó La huelga generaJ y se soliCilaha el apoyo a repuhlicanos y 
socialistas) yhasta Pablo Iglesias se plantean la hnelga. En Catalnña Jos 
socialistas incluso mitinean jnnto a los anarquistas (Tarrasa: Pral y 
castellole con Fabra RiYaS) y llaman a la huclga generaJ el21 de julio, 
mienlras los poKticos de toda lap deliberaban. El 24 de julio se forma 
el comité central de huelga (Moreno, Rodríguez Romero, Fabra Rivas) 
que debía iniciarse el 26, mientras la jefatura radical (Emiliano [gle
sias) no se define y los uacionalista.<; reiJusan formar en el comili. Del 
26 de jnlio a11 de agosto se desarrolla la Semana Trágica propiamente 
dicha; se inicia con una huelga en los suburbios, incihldJ por los anar
quistas (muchos son detenidos: Herrer, Torre, Cardenal, Miranda), se 
destaca la labor de la mnjer en la extensión de la huelga, qne alcanza 
a Sabadell y Tarrasa. Dimite Ossorio, se decLanla Ley marcial por el 
capitán geaeraJ Luis de Santiago; los radicales se negaban el lunes a 
pasar más allá de la huelga; ese lnnes 26 arde una escuela de maris
ta.<;. El martes, Pablo Iglesias firma La hnelga nacional para el día 2 
animado por fabra Rivas que ve una oportunidad de oro para presti
giar el socialismo; se cortan las líneas ferroviarias, los extremistas del 
P:1rtido radiC:I.I solicitan, srn éxito, de Erniliallo Iglesias la proclamación 
de la re\'Oludón social; el 27 la revuelta toma cariz revolucionario con 
barrica.das (las primeras en la zona de San P'dblo, de predicamento 
anarqttisLa), al tiempo que comienza la p-asión incendiarla, ordenada 
por el radical Ardid. Fuera de Barcelona, el Gobierno (La Cierva) actuó 
con prontitud yvigor cortmdo la posible exlensiótl del conllicto qne no 
pasó más allá del cinturóu narce(oaés (Sabad.eil, Manresa, Badalona, 
Tarrasa, Vilanova, Villafranca del Panadés, Igualada, Malaró, Grano
Uers, San Adrián, San Feliu) y algunas otros localidades caulanas 
(Palamós, Cas.~ás, San Vicente, Calonge. ele.); a partir del miércoles el 
jefe radical trala de poner fin a1levanlamiento; el jueves llegan más 
tropas y la rebelión declina. El 1 de agosto, domingo, cesan los dispa
ros en Barcelona. El estado de guerra en Barcelona se mantuvo hasta 
el 17 de agosto y la suspensión de las garantías con~1itucionales hasta 
ellO de noviembre, al tiempo que desde el 2 de agosto se snceden bs 
clausuras de escuelas laicas y sociedades obreras, suspensión de 
periódicos, destierro de 200 anarquistas; en agosto son un millar los 
encarcelados acusados de saqueo, quema de conventos y rebelión 
militar. Sólo mnrierou tres religiosos. (ya qne el fin parece haber sido 
destruir la riqueza clerical: de 27 a 80 edificios ardIeron), menos de 
djez policías ymilitares yua centenar de civiles; se procesó a cerca de 
2.000 personas: 469 sobreseídas, 584 absueltas, 17 condenadas a 
muerte (cinco ejecutadas: José Miguel Baró, Antonio Malet, Eugenio 
del Hoyo, Ramóa Clemnte".), 59 a perpetuidad. Como dirigentes sólo 
eslaba acusado el Partido radical (Emiliano [glesias, Alled, Juana 
Ardiaca) pero sólo un condenado (Zurdo), sobre los anarquista.<; 110 

lubía mucho y todo se cargó wbre Francisco Ferrer, coa el apoyo de 
los radicales. que fue ejecutado (U de octubre) entre una rnoallrnen
tal protesta en toda Europa, que se llevó por delante al gobierno 
Maura. 
SEMBRADOR. (El) Título de varios periódicos anarquista.<;, 11 
Ariege (Pamiers, Varilhes yFoix) 1944-1950. Boletín de bis JJIL redac
tado por José Bomís_ Colaboraban Soler y Sanz. 11 Barcelona 1918. 
ProyeclO de Cosla Iscar, que segur-.unente no cuajó. 11 Chiclana t93l. 
Título: El Sembrador. l/Igualada 1926, siele números. Mensual aoar

quista, escrilo por José Anselmo, Massana, Carner y.J. Ferrer. Reapa
rece en 1930-1934, unos cien números, redactado por J. Ferrer, 
Alcaide, J Anselmo y Cuatrecases, y coLlhof"Aciones de Isaac Puente, 
Palmira Rubio, Marbá, FontaurJ., Martinez Novella, Mangado. Reapa· 
rece en 1981 como ponavoz de la FL de CNT. Título: El Sembrador. I1 
Igualada 1981, un número. Del Ateueo Ubertario. 1I Madrid 111923. De 
existencia no segun. 11 Puigcentf. 1936 Semanario. Órgano comarcal 
de las JJLL del Ter y Fresser. CNT-FAl. Te>.1os de R. Armada, J Porta, 
PeiraK Título: El Sembrador. 11 Tarragona 1930, anarquisla. 
Toulouse 1928. No es seguro: se anuncia su salida como semanario 
netamente anarqnista en La Revista BILlllCO 133
SEMBRAR Título de peliódicos. 11 Vich 1932-1933, al menos diez 
números. Periódico l\ Órgano semanal de los sindicat.os de la comarca 
Vigawna, Ter yfresser. CNT. Reapareció eu 1937. 11 Vich 1978, 1981. 
De CNT. 
SEMENTEIRA UBERTARIA Bueu 1994? Periódico. 
SEMIUA ROJA Logroño 1922, al menos 25 números. Periódico 
comunisla libertario de CNT. Colaboraciones de Galo Díe'"l, Avelino 
González, Pérez ArriclJa. 
SEMPAU, Ramón Nacido en 1871. Abogado yperiodisla (redac
tor de El Diluvio), mantenía relaciones con los círcnlos liternrios e 
intelectuales (en las reuniones literarias de 1896 con Brnssa yotros de 
la Colla del Fou Nou). Encartado en los procesos de Monljnich, se 
sal\'Ó casnalmente de la pena de muerte y en agosto de 1896 huyó a 
Francia para escapar a nn nuevo proceso por sus crílicas 1 la accióu 
espaftola en Cuba ysolicilÓ la nacionalidad francesa. Vuelto a Barce
lona, el4 de abril (septiembre según otros) de 1897 atentó sin éxito. 
contra Narciso ponas, el tortur.u!or de Monljuich, yfue condenarlo a 
muerte por un tribunal militar, absuelto por uno civil y de nuevo 
juzgado ycondenado a leve pena (no por el atentado sino por emplear 
nombre supnesto)en l898. No hay motivos para consider,¡rlo anar
qulsla seg¡íu Olaya, pero según Ullman lo era.: detenido en la huelga de 
1901 yeucerf"J.do en el Pelayo. Colaboró con D'Ors yotros en la revista 
Occita,zio (I 905). Aulor de El capitárzDre;fus ({ni proceso célebre) 
(Barcelona 1899, con Eduardo de Bray), los Victimarios (Barcelona 
1899 o 190D. 
SEMPERE NAVARRO. Francisco Muere en Alicante 11-12
1979. Texto enliberac~ón (937).
 
SEMPRON MAURA, Carlos Coordina yescribe en Nada 1978

1979. Anlor de: Actuación y pro.yección de la CN[}' el anarquismo
 
(Barcelona 1979, cou Abe! Paz), h"t año que vierte en Madrid (Madrid
 
L978), Ni dios, ni amo, ni CNT (París 19(5), Révo/ution el cO'ltre

rrévolution /J1l Catalogne /936--/937 (Tours 1974, versíón en caste

llano Barct'lona 1978), ViM y mentira de jean-Paul Sartre.
 
SENCIU Pseudóuimo de Juan BUSQUETS VERGÉS.
 
SENCILLO, Justo Colaboraciones eu El Poroenir del Obrero, El
 
Trabajo,
 
SENDA LIBERTARIA Madrid 1983-1984, sei.s números. Perió

dico de la CNl' escindida. Colaboracioues de Manuel Femández, Pint

lIa, J. Adolfo, March, Giménez.
 
SENDER. José De A1colea de Cinca. Muerto en 1971 con 57 años.
 
Luchó en la 26 División ysufrió Maufhausell.
 
SENDER GARCÉS, Ramón José Cltalamera de Cinca
 
(Huesca) 3-2-1902·-San Diego l7-l-1982. Hijo de un terrateniente 
carlista con el que nnnca se llevó bien, al año de nacer pasó a A1colea 
hasta los nueve, y luego con su familia a Tanste; estudió en un colegio 
religioso de Reus yacabó el hachilleruo en Zaragoza en 1918, época 
en qne ya eslaba indepeudiudo de su familia (como mancebo de 
farmada, periodisla en f1uesca y zaragoza), se traslada a Madrid y se 
licenda en Filosofía y Letras (922), se le detiene por actividades anti
mouárquicas ycumple el servicio militar ea Manuecos. De 1924 a 1929 
redactor de El Sol, detenido eu 1929, año en que coulacla con CNT 
(eJltrevisla a Pciró, aunque ya antes había conoado 1 los -anarqui~tas en 
la cárcel madrileña), corre.<>ponsal de 1930 a 1933 de Solidaridad 
Obrera (y paralelameute 1929-19:'13 en el grupo faísla Espartlco cou 
Pascual Lorén), colabora en Orto 1932-19.H yenlre 193~ y 1936 en La 
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Libertad. Aestas altura:; liene en su haber una importante obra litera
ria; se aleja de los allarqui:itas, a [os qne acusa de esterilidad y se 
acerca a los comunistas (de los que acabará alejándose porque a su 
esterilidad sumaban su inhumanid:ld). Colaboró en Historia de un dio 
de la tlida española (1935) yen Suma y sigue o El cUl!ntode nUT/C.a 
acabar, fundó la revista Tensor (19.%), completada con una colec
ción de obras breves de las que sólo se publicó El secreto. No esú 
claro si estuvo afiliado al PCE pero dirigió el comunista La lucha en 
1934, cedió desinleresadamenle su novela cortaPellsión enjilmi/ia al 
vocero comunista Puebw, en época que ganó el premio nacional de 
lileratura con Mister W'itt en el ClJntón y fue redactor del semanario 
Ayuda (1936). En la guerra tras pasara la zona repubücana desde San 
Rafael en Guadarram3 fue alférez de complemento, capitán y jefe de 
Estado mayor de Brigada en los frentes de Toledo y Madrid; en octu
bre de 1936 una conferencia en AlcoIea de Cinca llamando a crear 
escuelas racionalistas y al poco firma un acuerdo que daba fin a una 
huelga en Alcolea. En 1937 residí3 en Barcelona, donde los comunis
tas le niegan mando en el frente, momento que cabe considerar el de 
ruptura con los estalinistas, yh3ce gira de propaganda por América. En 
febrero de 1939 se exilia. Desde marzo de 1939 en América: tres años 
en Méjico ydesde 1942 en Estados Unidos donde vivirá. como profesor 
de üteratura española (muchos años en las Universidades de Nuevo 
Méjico y California) ycumplirá extensa labor de creación literaria. En 
el destierro volvió al anarquismo 3unque sm milil1.r: douó los dere
chos de aulor de varios de sus libros traducidos al fnmcés pro propa
ganda clandestina ycolaboró en su prefl~a. Muerto Franco cscribió en 
publicaciones españolas de empresa (B/tJnco y Negro, Destino) yen 
otras libertarias al tiempo que confeS<lba que seguLa siendo anarquistl. 
Colaboraciones en: Cenit, Comunidad Ibérica, Frente Libertarlo, la 
Hora de Mañana, Mañana (1930-1930, Ruta de Caracas, Solidari
dad Obrera de t'rancia, Tierra y Libertad de México y Umbral. Anlar 
deAmérlca antes de Colón (Valencia 1930),Ari.adna (México 1955), 
la aventura equi71occioJ de Lope de Aguirre (N. York 19(4), El 
bandido adolescente (Barcelona 1963), Rizancio (México 1956), 
Cabrerizas altas (Mé..tico 1966), Caroius tex (México 19(3), Carta 
de Moscú sobre el amor (Madrid 1934), Casas Vifdas (Madrid 1936), 
Los cinco libros de Ari.adul1 (N. York 1947), G<Jmedia del diantre y 
otros dos (Barceloua 1969), Contraataque (Madrid-Barcelona 
1938), Las criaturas satumianas (Barcelona 1967), El Cn"sto 
(tcalro), Crónica del aiha (México 1942, ampliada y reeditada repe
lidamenle en 1963-(967), Crónica del pueblo en amzas (Madrid
Valencia 1936), El diantre (México 1958, leatro), Donjuan en la 
mancebía (México 1968, teatro), El duelo (f€'Jlro). Emen betan 
(México 1958)0, En la vida de Ignacio Alorel (Barceioua 1969), Ensa
yos sobre el injringimiento cristiano (México 1967), Epitalamio del 
Prieto Triflidad (México 1942), l..a esfera (Bueuos Aires 1947), 
E:mmen de ingenios; los notrentoyochos (N. York 1960, El extraño 
señor Photynos y otras 1UJVeias americanas (Barcelona 1968), Las 
gallinas de Ceroantes y airas narraciones parabólicas (México 
1967), Hemtin Cortés (México 1940, Ie'Jlro), Los héroes, Las imáge
nes migratorias (Méxíco 1960), Imán (Madrid 1930),jubileo en el 
Zócalo (N. York 1964, teatro), Los foure/es de Anselmo (México 
1958, [eaJ:ro) , La //i.we (Montevideo 1960), l..a /lave J' otras narracío
TteS (Madrid 19(7), El lugar de un homb,·e (M¿tico 1958, antes 
como El lugar del hombre, México L939), La luna de los perros 
(N.York 1962), Madrid·Moscú (Madrid 1934), Mexicayotl (Méxíco 
1940), Mr Witt en el wlttón (Madrid 1936), M)' GrandJather was a 
Mountaineer, La nocbe tk las cien cabezas (Madrid 1934), Novelas 
"jemplares de eíbola (N.York 1961), O. R (Orden público) (Madrid 
193 I), El problemll re/igiososo en México; católicos J' cristianos 
(Madrid L928), Proclamación de la sonrisa (Madrid 1934), Prover·· 
bio de l.a muerte (México 1939), Réquiem por un campesino espa
ñol (N. York 1960), El r~'y la reina (Buenos Aires 1949), El slXreto 
(Madrid 1935, teatro), Siete domtngos rojos (Barcelona 1932), El 
socia.v los delegados (México 1965), El sumario (teatro), Teatro de 
m.asas (Valencia 1932), l..a tesis de Namy (México 1962), Los tontos 

de la concepción (Sandm-a1 1963), Ttes (7"emJllos de amor y una 
teoría (Madrid 1969), Tres rwvevj,)· teresianas (Barcelona 1%7), 
VaUe-Incláll )' la dijicu/tad de la tragedia (Madrid 1965), Ver o 110 

ver (Madrid 1980), El verbo se hizo sexo (Madrid 1931), El verdugo 
afable (Santiago 1952), Viaje a la aldea del crimen (Madrid 1934). 
SENDEROS Valencia 1938, almenas diez números. Periódico del 
Comilé Regional de las ./Jll de levante. 
SENDEROS, José María ESlUdiante de medicina, militante en 
Madrid, miembro del CP de FUL con Eustaquio Rodríguez de secreta
rio. En agosto de 1936 en el pleno barcelonés de.ULL. Luchó al lado 
de Mera en los primeros compases de la guerra y murió en el asalto :1 

la forca(eza de Toledo durante 13 guerra (era delegado de la milicia 
organizada por las J.lLL). Primer director de juventud Libre. 
SENDÓN, Claro J. Véase]osé ClARO SENDÓN. 
SENDRA LÓPE2, Joaquín Combatió en la Columna de Hierro 
(936). 
SENÉN. Jesús Luchó en Ja segunda centuria de la Columna de 
lUerro (936). 
SENETÉ EXPRESS Barceloua 1979-1980. Periódico de la 
sección CNT en el Banco de Vizcaya. 
SENTIÑÓN, Gaspar Muerto en Barcelona en 1903 (según otros 
en 1900. Médico catllán, estudianle en Viena, Bélgica y Alemania 
dur:mte seis años. En agosto de 1869 aparece como miembro de la 
Alianza ginebrina y el mismo aiio es delegado al Congreso de Basilea 
(formó en la.s comisiones de propiedad lerrilorial, crédito obrero e 
ins(mcción general) por el Centro federal barcelonés; a su vuelta en el 
Centro cou Farga y M31"sal presentaron una moción coutra la partici
pación polrtica (comienzos de 1870). Asistió al Congreso de Barcelona 
de 1870 en representación del obrerismo gaditano, se adhirió a la 
Alianza barcelonesa al coustituirse en abril de 1870 y fue administra
dor de La Federación, por lo que sufrió prisión en 187J: se le detuvo 
el7 de junio 'f se le liberó en septiembre, (fecha eu que, se dice, aban
dona la Intenlacional, annque mantuvo anústad COI\ algunas figura..~ del 
obrerismo); por la misma época (1870) fundó en Barcelona un club 
de librepensadores (La Luz), donde dio clases de tnglés 'f en cuyo 
portavoz escribió, se acercó a las tesis cata1an.i5tas de AlrrúraJl y militó 
en Estat ca1aJi (al que repre..<;enLÓ en el comité de ~;alud que encabe
zaba García Viñas en la Barcelona de 1873). Hacia 1873 se alejó de la 
lntemacional y de los círculos anarquistas, aunque colaboro en El 
Prodw:lor. A lo largo de esos años mantuvo correspondencia cou 
.Jawlo\is~, Uebknecl1t, Eccarius, Becker, Eugel.s y Varlin, fue íntimo 
¡¡migo de Bakunin y eje de la AJ..ianza española. Hombre alto, delgado, 
siempre de negro, afable, políglota y muy culto, colaboró en Acracia, 
La Federación, La HflmmJidad, yEl Productor. Tradujo a Kropotkin y 
BüdUler y escribió una obra sobre el cólera: El cówra J' su trata
miento (Barcelona 1883). 
SENTIS BIARNAU, Germinal En el pleno calalán de l1U de 
junio 1937 por Tam.gona. En 1941 el\ (:1 reorganización de CNT. 
Textos en Rula (938). 
SENTIS BIARNAU. Ramón En 1944 en la comisión CNT de 
Bordeos. Mitin en Barcelona 1-5-1982, cou March, por el sindicaLO de 
jubiliulos. Conferencia en igualada 2-7-1982. Redacwr de Solidaridad 
Obrera 0982-1983) y Orto (1999). Textos en AmiCllie ,Dnrrnti, 
Cenit, Crisol, Ideas-Orto, Noticiari, Ruta, Solidaridad Obrera 
(1981-1999), TierrayLtbertad. 
SEÑER, Francisca Falleció en Pans 16-8-1973, con 67 años. 
Actuó sobre todo en el melal (herrero de profesión) de Barr.e1ona, 
donde tuvo cargos de respol\sabilidad. En el freme aragonés al mando 
del secLOr de Azaila en el VenulO de 1936 dentro de la llamada 
Columna Sur-Ebro u Ortiz. Comisario de la reconstruida 24 División 
(1938) OIandada por Oroz. Tras la guerra viajó varia... veces clandesti
naruente de Francia a España y en ParÍs construyó su propia casa. En 
el pleno de Marsella de diciembrt'. 1943 por b zona tolosana. Elegido 
para el Comité n3cional de CNT exiliada en el Pleno de Mure! de marzo 
de 1944. Firmó con otros por Cm-MLE el acta de constitución en Fran
cia del JEt en Toulouse 23- (0-1944. Intentado en España, en 1951 en 
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Barcelona logró eludir a la policía ,. :J1canzar a Fraucia (en un pleno 
ue los moderados de 1952 fue criticado). Expulsado de CNT en el 
pleno bordelés de 1969. En los óltimos años dos ~'eces en el conúté de 
la FL de Paris. 
SEÑER, Pascual SaJt (Gerolla)-Clermont-FeLTírnd (Francia) 13-3 
1989 con 82 años. Hijo de ferroviarios, trabajó en ese gremio y milltó 
consecuentemente en diferent.es locales de CNT (Zaragoza, Barcelona, 
Gerona). En 1936 activo en Gerona ydespués en e/frente. Exiliado en 
1939, pasó lo de casi todos (cwpos, compañia'» y tras la caída nazi 
se asentó con su familia en Clennont-Perrand, dondc ocupó argos en 
eNT y fue [recuente deleg3do a plenos regionaJes e interconlÍnentales 
SEÑER, Pedro zaragoza-Clermont-Ferrand (Francia) 9-10-1979, 
con 69 años, donde vivía desde 1945. Juvemud en Gerona, donde 
siguió la profesión paterna (ferro\iario) y militó en CNT. Tras luchar 
en la guerra, el exilio gajo de los campos de concentración y compa
ñías de trabajadores, cortó leña en L'Auhel'gne}' tempranamente, en el 
periodo nazi, participó en la reconstrucción de CNT. 
SEOANE FERREÑO, Roberto Milit;Ulle del 5ütdlcato de hoj¡l
lateros ysocio de Gemlinal en La Coruña (1936). 
SERA!., Antonio Bibliolecatio de la Escuela de militantes de Cata
luña dncanle la guerra. 
SERANTONI, Fortunato En la administracióo de la Revolución 
Sodal de Barcelona (1889-1890). 
SERAPIO, Santiago Natura! de La ColllIla. En la Comisión de 
FSORE con sede en L1 Coruña lf'J5 el congreso de FSORE de 1904 al L1.do 
de Cotelo, AJionsín y No. Admirústrador del Boletín de In FRE en L90J 
SERAROLS, Pablo MufC10en Burdeos 1978. En 19t2, vuelto del 
servicio milibr, ingresó en la CNI de Igualada; labor COfllinna en el 
Ateneo Porveuir, naturalisu integral. 
SERASOLS TRESERRAS, Martín Varios seudónimos: El 
Catalán, Pepe el gordo, jatme el valenciano, Paisll, responsable, alios 
treinu, de los grupos de defensa confedera! de Tenerífe innto a Anto
nio Vida!; con el último intentó oponerse a los militares ell julio de 
1936 e inclnso participó en nn intento de aJ:ab3r con Franco el 14 de 
julio en Santl Cruz; lo detuvieron en octubre, lo jU"lgaron en diciembre 
y se le fusiló 9-I-L937 en el fortín de Barranco del Hierro de Sanb 
ClUZ de Tenerife 
SERENA LIBRE ViIlanueva de la Serena 1981. Periódico de la 
eNT. 
SERES RODRíGUEZ, A. Delegado por piel de Málaga al 
congreso de 1931. 
SERESO, Ramón Desde Burdeos envía dinero pro federación 
comunim de Patís en 1920. 
SERNA, Jaime En la sección adrnlnistrJ.liva de la Columna de 
!licrro (1936). 
SERNA, JO$é Acusado de ser el secretario de las lJLL de C3taluña, 
file detenido en Badalona; en L944 preso en Barcelona. 
SERNA. Juan En el CR de Ia.~ ]U, catalanas en 1943
SERNA MARTíNEZ, Emiliano Nacido en Baracaldo 10-12
1915, de padres burgaleses, estuilió con aprovechamiemo en un cole
gio de monja.,> y en [os salesianos hasla 1932, se pnso a trabajar de 
pinche un tiempo hasta qne fue despedido, leyó a Faure, Biichner e 
Ibarreta y las revisUS anarqnistas de la época, dejó las creencias reli
giosas, se enroló en las jjU, y en el sindiato confeder.u El Yunque 
(1933), vernlimió en La Rioja, couoció los caJabows por pintar lemas 
abslencionistas, participó en Ia.~ protesras ue [os parados (c\Jarro 
meses preso en 1934), fue delegado del gmpo de defensa confederal 
carabina y tuvo por maestro en la acción a Jesús Escauriaza. En 1935 
en el comilé de las]ll de Vizcaya, preso por llevar una pistob en abril 
de ese año en Larrínaga (Bi.Jbao) y refonll':llorio de Alcalá (en el bienio 
negro); no se le aplicó la amnislía de [ebrero de 1936 ysignió enClf
celado en el fuerte de San Cristóbal (Pamplona), de\ que salió en plena 
guerra y, Iras un año por la mom:ula navarra, logró alcanzar Bam
caldo, donde se le dctuvo y envió al balallón Arapdes (EsleU3) para 
f¡Mlmente evadirse (ESlerri julio de 1938) a lona republicana y enro
larse en la H División de Ortíz, Exiliado en febrero de 1939, sufrió los 

campos ycompañiJs de trabajadores ha.sta la liberación de Francia. En 
febrero de 1946 en la plenalia de Bayona del CR refomlista del None. 
en represelltación de Pau Uue ~icesecretario del glUpO de Bajos Piri
neos), deJegal..lo por Pan al pleno regional de Bayona de noviembre de 
1946, que acordó la entr.:tda en el Gobierno Vasco. En julio de 1947 
por la rc¡.tioual Norte en el SubcomiLé Nacional de Toulouse, adminis
trador de Espaíia Libre y miembro del CAP que deja al poco para 
retomar a Pall porque pretendia pasar a Inchar en España. En tiempos 
mis recientes miembro del Consejo Delegado del Interior cuando el 
Gobierno Vasco del exilio est.aba a punto de cesar, secretario de la 
Asociación artíslica vizc:úna ysecret31io de la Sociedad fl Sitio, cofun
dador y gerente de la Ubrería Herriak Artículos en A.'ikatasuTJa, la 
Gacela del Norte. Hierro, la Hom de JlllñfJ1lll, Pérgola, PolétTIu::a, en 
cuy'O consejo de red¡lcdón se integró. Solidaridad Obrera, TribuTJa 
lí:lsc. Autor de: Un anarquista de salóTJ (Bilbao 1996), memorias algo 
repetitiva.~ pero bellamente escritas. 
SERÓN, Ramón AlbalaJe del Arzobispo (TemeD 16-11-1913
París 26'7-1979, con 66 años. Militó en Hospitalet antes de la guerrA. 
Tras la derrota, 1"( exilio galo, luego Argenfllla, dc nuevo Francia con 
Íll!jma re3idencia en Gentill. y cerca de Pans. Hombre inquieto y de 
gran sensibilidad, cultivador de la poesía. Noloria participación en la 
unificación de 1960 yen la creación de la fl. de C3chan de LJ. que años 
mis tarde fue marginado por haberse opuesto a las e..'\pulsiones de 
196~). CoLJ.bora (sendónimo Don Pío) sobre todo con poesías en 
Accíórl libertan'a, BOletfTJ Inremo, Espoir, 1"ie"a y libertad de 
México, Umbral. 
SERÓN, Valerio Anarquisla zaragozano de la preguerra. 
SERRA, Domingo Por oficios vario~ de Sabadell en el congreso 
de 1910 
SERRA, Francisco Delegado de b federación Obrera de Vich al 
congreso de 1908. 
SERRA, Joaquín En la comisión reorgaruzadora de! fabril manre
sano en 1930. 
SERRA, José Bel"ga-Sele (Fr-Jncia) 1975, 
SERRA, Lorenzo Procesado por 10$ sucesos de Cambios Nuevos 
(1896), fue condenado a diez años. 
SERRA, Luis ÚlJimo secretario de la Federación textil española 
disuelta el 20-1-1920 para ingresar eu CNT. Pre<>idenle del sindicato 
lexti! en Barcelona; en 1922 se pasó al SinrucalO libre, probablemente 
forzado porque ya no figuró ni en CNT I\Í e(J lns contrarios. 
SERRA, Mariano Anarquista eu Logroño. Presente en el congreso 
de 1919 en represenlación de zaragoza, defendió las lesis de Quinta
nilla, 
SERRA, Pedro En 1946 eu el comilé encabezado por Palricio 
Navarro de la Subdelegación de (a CNT en Méxicu. En L947 aledo a la 
Snbdelegación ortodoxa. 
SERRA, Rafael Anarqnistl en Cuba, con Paulino Díez, Arenas y 
Vega creó la FN de GGAA de Cuba y la CunJederación Nacional Obrera 
(l924-L925). En el mitin de claus' -1 uel congreso fundacional de la 
CNO en Cienfuegos. Miembro del e ~ la CNO elc¡.tido en el congreso 
de agosto de 1925. 
SERRA, Ramón Gmnollcrs-Bé ~rs (Francia) 197.1', con 74 
años. Confederal. 
SERRA AUGÉ, Antonio C.onocido como Rose!. Detenido en 
Manresa en 1923. 
SERRA SONET, José De Bcrga, deteetido ell la insurrección de 
Fígo~ (1932). 
5ERRA COLOBRANS, Esteban Asesinado en su pueblo natal, 
Granollers. Dnrante un tiempo al frente de la 127 Brigada (Roja y 
Negra). ÚltinlO jefe de la 116 Brigada, allinal de la guerra se encon
traba en Valencia. 
SERRA DEMESTRE, J. Colabora en Sindicalismo de Valencia 
(935).
 
5ERRA ESTRUCH, José En 1937 en eN'!'. Varios años presos ell
 
Barcelona con Félix C3rrasqner. En 1977 secretario del sindicato de
 
jubilados de la CNT de Barcelona)' algo más tarde secretario de la FI.
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de Barcelona. Col3bora en CNT (1979), Solidan'dad Obrera. Director 
de C(/taJUI~Y(/ (1986), 
SERRA FULLET, P. Carretero, condenado a veintinueve años por 
los sucesos de ~ Semana Trágica (909). 
SERRA LAFORT, José Detenido en marzo de 1943, condenado 
a muerte yagarrotado en. Barcelona (29-3-1943). 
SERRA MONRABÁ, Juan OSerf'J. Moneada. San Celoni 25-1
1901-Enterrado en un puebJecilo de los Alpes 31-5-1981. Snfrió los 
campos franceses yestuvo deportado en Mathausen. Siempre eu la FL 
de Marsella. Actuaba en el cuadro artislico Acracia como canlante. 
SERRA PRAT, Francisco Vilasar de Mar-Les Méles (Francia) 
1972, con. 66 años, donde residía desde 1941. Activo en el fabril Yesti
mado en la comarca de El Maresme. 
SERRADELL. José Delegado de los carreteros de Barcelona al 
congreso de 1908. 
SERRADOR BERLANGA, Felipe De la CNT de León, detenido 
en 194,
SERRAIL, C. M. Ar1ículos en la luz (1885-1886). 
SERRALLONGA, José Tejedor de velos, delegado de Barcelona 
al congreso cordobés de 18n. 
SERRAl.TA, Juan Del ramo de la conslrucción, firma manHiesto 
conlra Pestaña desde la cárcel barcelonesa ellO-3-19.J2. 
SERRANO, AHonso Delegado del metal de SabadeU al congreso 
de [931. 
SERRANO, Anastasio Desde Raismes (929) envía din.ero pro 
presos a la Rer'Ísla Blanca. 
SERRANO, Antonio Desde Chiclana (929) envía illnero pro 
presos a ú.l Revista Blanca, 
SERRANO, Antonio Desde Mieres 092,) envía dinero pro 
preios a La Revista Blanca. 
SERRANO, Antonio Colabora en El libertario de Madrid 
(1931-191)). Autor en La Novela Ideal de: El crimen de los padres. 
SERRANO, Braulio Detenido momentáneamente por el wcio en 
julio de 1936, Secretario de la CNT de Ca<¡pe en 1937; susliruyó a 
Montel cn e( conseio murricipJ1 de Caspe del que fue vicepresidente 
hasla marzo de 1938 Yvocal de la junta de incautaciones. 
SERRANO, Domingo y Teófilo De la CNT de Haro, alpargate" 
ros, asesinados en 1937. 
SERRANO, Estanislao Enterrado en Perpiñán (23-11-1976), 
con RO anos. Actuó en San Andrés, parco en patabr.lS, militante de los 
lalleres ferroviarios, cenetista dispueslo. En 1936 en el comité de coor
dinación de barriada; lnchó en la guerra y en el e.xilio pasó por los 
campos ypor las fortificaciones del Allántico para Jos alemanes; poste~ 

riomlenle 'aló 3tboles en Cerdaña ytrahajó en la conslruccióo. 
SERRANO, Francisco Delegado del Veslir de Gijón al pleno 
regional de febrero de 1932. 
SERRANO, Gregoño Desdc Calatayud (925) envía dinero a la 
Revista Blanca pro presos sociales. 
SERRANO, Idilio M. ColaboraenPrometeo (926). 
SERRANO, Javier Doctor Serrano. De la CNT de Barcelona, En 
1935 confereocia en San Adrián de Besós y mitiu cn Barcelona pro
 
hospital obrero. Exiliado en 1939 en el campo de Batcares. Colabora
 
en c.vr del Norte.
 
SERRANO, Joaquín Cenetista del sur detenido en 194, yjuzgado
 
en sepUembre en Cádiz.
 
SERRANO, Joaquín Militanle de Monistrol en los años veinte,
 
SERRANO, José Delegado de gr.íficas de Gijón en el pleno regio

nJ1 de febrero de L932.
 
SERRANO, Juan El Chófer. Asesinado en Barcelona el ,-ll 

1949. En Francia en la 00 de Dijon. De los gl1lpos de acción: con
 
Faccrías yAdrover en bt colocación de bombas en el coosulado boli

viano en Batcelooa; eo mayo de 1949 penetra en Espana con Facerías
 
y Ganuza yes heddo en una emboscada cerca de San Lorenzo de Savall
 
y finalmenle asc,<;inado en Barcelona.
 
SERRANO, Mariano Desde Calalayud 092,) y Dmvt.tis (926)
 
envía dinero a La Revista Blanca pro presos sociales.
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SERRANO, Miguel CUCV3S de Nerja (Ahnería)-Mazamet (f'ran
cia) 1973, con 7L aiíos. Activo confederaJ eu Blanes antes de la guerra. 
SERRANO, Pablo Estercuel-Tarascón (Francia) l4-3-l9R8, con 
77 alIOS. Desde joven ha.<¡ta sn muerte en CNT. En el exilio pasó 10 suyo 
como tantos olros y luchó en la Rt:sislencia. 
SERRANO, Pedro Natural de Estercuel, muerto en Tarascón 
(FnUlcia) 14-3-1988, con 77 años. Afecto a la CNT desde sus anos 
mozos. Hizo la guerra en la 29 cenluria de la Columna de Hierro. 
Exiliado, supo de los campos de concenlración gaios y combatió al 
nazi enrolado en la Resistenci3. 
SERRANO, Quintín Secretario del sindicato de J1imentación de 
Bilbao a fines de 1936. 
SERRANO, R. Artículos en Solidaridad de Gijón (914). 
SERRANO. Set'af1n Envía dinero pro imprenla a Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
SERRANO, Sócrates Anarquista vaIlisolelano de la preguerra. 
SERRANO, V. Autor con E. Hugas de Estudio de COTltroversÍd. 
Diálogo de calabozo. El Socialismo colectivisfa)' el cotntmismo 
anárquico (Barcelona 1890). 
SERRANO BUENACASA, Tomás Por CNT en el consejo 
mnrricipal de Ca<¡pe, febrero de 1937. 
SERRANO CAMPOS, Juan Hizo la guerra de 1936 en la 
Columna de Hierro. 
SERRANO CLAVERO, V. Colabora en EIAmigo del Pueblo de 
Azuaga (1930. 
SERRANO DiAZ. José Colabora en Solidaridad Obrera de 
México (1956). 
SERRANO GONZÁLEZ, A. Combatió en la Columna CEFA en 
Málaga. Colabora en Ce71if (revl,<¡la), CN1; E~poir, Orto (999), Soli
daridailObrera 0987-l996, desde Caracas}, Tierra y Libertad 
(J99H999). 
SERRANO MELERO, Francisco De CNT, delerrido en rJlzia 
policial en Gijón, mayo de 1933
SERRANO OTEIZA, Juan Madrid 6-5-[837-Madrid 26-3-1886. 
De profesión abaniqnero, como su padre, posiblemenle llegó a ser 
jnriSla (pero no es seguro que fuera notario como se afirma). Tempra
namente dedicado a la literatura de combate, participó en movimien
tos subversivos (perteneció a la perseguida sociedad La Velada y 
destacó en los disrurbios de 1866) que lo condujeron al destierro 
(Valenda y Barcelona). Al parecer halailó en el campo republicallO 
federal, como Ianl.Os otros más larde pasados al anarquismo, y fue 
secrelario del Fomento de bs Artes en 1865. En la lntemaciooal 
madrileña desde 1869, se convirtió en fervienle bakuninista.. Con 
González Morago y otros fundó El Coru:fenado en 1872 ymás ade[;uu.c 
con el mismo trajo a Madrid El Orden. Su importancia dentro del 
anarquismo reside tanto en Sil propia y valiosa labor como en la 
influencia ejercida sobre su yerno Mella. Representó a Madrid en 
varios congresos (1882-188" Sevilla, Madrid, Valencia) deslaCando 
su presencia en el de 1882 en el que defendió el colecri~'isrno yellega
lismo frenle al anarcocomunisUlO extremista anMuz. Escribió mucho, 
sobre lodo te::U/O, y fue el eje de la Revisf.a Socin/, verdadero portavoz 
de la FTRE, desde 1881, manteniendo tesis favorables al manteni
miento público y legal de la Federación obrera, hasla 1884 eo que el 
peLiódico pasó a Sans por las discrep:Uldas entre Serrano yTomás por 
un lado y Pedrote y Daza por otro. Para él la sociedad fntura debía 
fun.darse en la autonollÚa, el pacto, la federación yla propiedad colec
ti~·a. Colaboró en la prensa literaria, jun'dica yaffn:ATluario del legis
lador Espaiio4 El Condenado, la Fraternidad (Úbeda hacia 1870), 
Gaceta de Registradores'y Notarios, El Orderl, la Silba, la Voz de la 
Juvent,~d (que lambién dirigió), etc. Es aulor de: Almanaque para 
188]. Biblioteca del proletariado (Madrid 1882), CUIlfiros sociales, 
Cupído siu alas, Do~' mujeres (comedia estrenada en úbeda), Hísto
ria de U/U1S mujeres, Miserids de la riqueza, Moral del progreso ola 
relígión lUltural (Sabadell 1884), Odios políticos (drama), El 
pecado de Caín (Alicante 1878), Pensativo (Reus 188" utopía con 
un hombre nuevo: Luis Sandm'a\l. El poeta}' el mundo, El problemn 
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constitu)'eule (1873), la quinta, Quien bien. te quiera.
 
SERRANO PAGÁN1 Valentín Confederal, de Cardona, dele

mdo en la insurrección de FígoL~ (932).
 
SERRANO RUIZ1 B. De la 00, en la guerrilla de la comarc::! de
 
Cazalla (detenido en los anos cuarenta).
 
SERRANO RUIZ. Manuel Manuel El Cojo, AJmodóvar del
 
Campo 1906-Albacete 1977. Hijo de un modesto ganadero, se aficionó
 
a la mecánica y con veinte aiíos era chófer reconocido en la comarca
 
y hacía e1lrayeclo de mercancías ypersonas con PuertoUano yCiudad
 
Real yAlmadén; cumplió el servicio miUlar en GuadaIajara yse empleó
 
como mecánico de nn teniente coronel, hasta que se le gangrenó una
 
pierna que le (ue cortada. Vuelto a AUnodóvar, salió adelante con su
 
pierna ortopédica, seguía couduciendo, se apreciaban sus conoci

mientos, era alegre y querido. Organizó en los talleres mecánicos un
 
núcleo de CNT yfue anarquista.. En los años de la ReplÍblica se umó a
 
Ana Maldouado. a la que sacó de un prosnbnlo al modo de más de nn
 
anarqui.~ta de aqlleUos años. Eu 1934 era presidente de la CNT, el
 
sindíc<uo mayoritario, de Almodóvar y lllVO poder duranle la guerra.
 
Caído AUnodó.....J.r en manos fascistas se escondió duranle Irece años en
 
su casa hasta 1953 en que se eulregó y le colgaron dos peuas de
 
muerte (conmutadas) eu Burgos. Excarcelado a los ocho o llueve
 
anos. m:uchó desterrado a Orihuela, donde tmbajó de guan!acoches y
 
vigilante en un salóu de billares hasta su muerte.
 
SERRANO SERRANO, Pablo Electricista de profesión, ell la
 
lucha social desde su época de aprendiz, primero en platafonnas y
 
comisiones, desde 1977 en CNT (hasta febrero de 1984 en que deja el
 
camet pero no la militancia); con quiuce años en Zaragoza en dife

rentes empresas hasta su truU'Cha con 18 a Baleares, pasa por muchas
 
empresas de las que es generalmente despedido por su tafante reivin

dicativo; de nuevo en zaragoza es detenido por agredir a no policía
 
mUllicipal duran/e uu pleno del Ayuntamienlo. Despedido del trabajo
 
en 1981 y 1982, eu adelante se mueve en las asambleas de parados y
 
desde fiues de 1983 se centra en :u::tividades más contundentes que
 
terminan con su detención (21 de agosto de 1984). Juzgado en
 
noviembre de 1985, acusado de colocación de artefactos en zaragoza
 
contra imereses yanquis y de la muerte de un asesor de empresas, es
 
condenado a 33 años. Luchador en la cárcel (en 1987, 1989 en Soria)
 
se le trasladó al Salto del Negre, se le trajo de nuevo a Zaragoza en
 
L990. liberado Ir45 doce anos de cárcel el 9·2· i 996. Desde la cárcel
 
colabora eu toda la prensa anarquista: Al j/arge1J, Anarkia, Anarres,
 
CNT, h'kin/za ZUZeTla, /caria de Pedrera, ldea-fix, ¡¡Libertad!!, La
 
LletraA, Safamente, la (k'efa ¡'legra, Revuelta, Si ~blem, Bl Solida

rio, Tierra J Libertad, Vollor Negre.
 
SERRANO 'UsON, Fernando De Zaragoza, muy pronto en las
 
lJLL. Huye de Zaragoza en 1936. Apresado al final de la guerra yobli

gado a servir en el ejército hasta 1945, de seguido batalló en la clan

destinidad eu variJS provindas. En 1998 vivía cou su compañera Pilar
 
eu ~1eUón ylegó su biblioteca ydocumeutacióu a la t'AL.
 
SERRANO VALERO. Basilio Manco de la Pesquera. Cenetista
 
que formó una partida guenillera, que merodeó por Cnenc.a, Valenci,l
 
yTernel desde el verano de 1944 a la primavera de 1952, ampl1un.ente
 
apoyada sobre todo en Ut. Pesquera y MlnglaniJla Capturado por la
 
guardia civil en Buñol-Cofrentes 27-4-1952.
 
sERRAROLSJ Rosendo En 1969 Uega a P'J.lÍs desde lima.
 
Numerosas colaboraciones en Le Combat S)'ndicaJiste, Tierra J' 
Libertad de México. Seudónimo Rómlllo Chávez. 
sERRAT, Jaime Barceloua 1900-Perpíñán 1980. Desde 1917 en 
los grupos de barriada. Siempre activo, en el exilio militó en Perpiñán. 
SE RRAT, Juan Eu el CR catalán de Acción con sede en Badalona 
creado conlra Primo de Rivera. 
SERRAT CAMPANA, Andrés Aveces Serrale. Mi~ conocido 
como Andrés Sarrate. Militante anarquista y cenetista c::!taJán nacido 
hada L870 posiblemente en Tarrasa. Los datos sobre su vida comien
zan J conocerse tras su asentanü.euto en Vitoria, pero, según propia 
confesión (aún como Andrés Serrat) militó en el simlicalismo con 
responsabilidades desde 1921, sufrió varios meses de prisión en Bara

caldo y Villa Jmiel;l. ya su salida (926) no fue bien recibido por los 
compañeros en Lérida. En Viroria al menos desde octubre de 1926 
como trabajador en una fábric:l. de calderería, oficio que tuvo que 
abandonar hacia 19:)1, al ser incluido en las listas negr45 de la patro
nal, para pasar a un taller de cerrajería. Durante el periodo de Primo 
de Rivera esnlVo muy ~inculado a los comités pro presos (envió repe
tidamente dinero a La Revista Blanca para los presos de 1923 a 
1930) Yes bastante posible que tuviera contaclOs con alglÍn grupo de 
acción anarquista esencialmenle dedicado a socorrer a los presos 
coufederales. Tranqnilo, reflexivo, elocuente t· vegetlriano :ie enfrentó 
al gobernador civil Ameliviaal ser delenido el 14 de abril de L932, en 
episodio que (ue muy comentado eu su tiempo. En L933 fonnaba con 
AJarcia y Erotis Lozano el comité propresos de la CNT viloriana y ese 
mismo año fue herido yeUc:l.rcelado en Oudarrreta acusado de prepa
rar la fuga de varios presos. Al estallar la guerra de 1936 se hallaba 
confinado eu la prisión de El Dueso y liberado se trasladó a Bílbao y 
durante toda la conflagración (ue nn finue oposilOr a que la eNT como 
tal iugresara en el Gnhierno vasco ycrilicó con intensidad la repentina 
fiebre que había afectado a muchos militantes obsesionados por 
conseguir cargos yprebeudas, lodo (o cual le creó mumerosas enemis
tades, pero sil:vió para que la Confederación permaneciese al margcn 
del gobierno. Tras el desplome del frente norte, se trasladó al Centro y 
Valencia, donde le sorprendió el final de 13 guerra. Vivió los primeros 
años de la postguerra en Valencia muy afectado por el huudimiento de 
su familia (separado de su compañera, muertos sus dos Dijos varones) 
y debilitadas sus creencias antiauLoritaros por la.., duras experiencias 
de la guerra; en 1946 llegó a Bilhao dOllde. COIl nombre supuesto, 
falJeció al poco sin lograr cumplir su deseo de marcDar a Burdeos. 
Sarrate es siu duda una de l3s figuras más relevantes del anarquismo 
alavés a la altura de Orille y Villiunor, menos conocido, quizás por 
seutirse más atraído por la ayuda a los presos que por la lribuna, fue 
sin embargo hombre de vasLa culnlra y ágil polemista, todo puesto al 
semcio de su acelldrada solidaridad y un no menor odio a la e,,:plota
ción. Colabora en CNT del Norte, la Revista Blanca. 
sERRATACO, José Delegado por el textil de San t'ehu de Codi
nas al congreso de 1908. 
sERRATE, Ramón Alcolea de Cinca 5-1O-1899-Perpifuin (Fran
cia) 20-6-1991. Siempre en CNT, en la guerra mandó un ba.t.allón. 
sERRATOJ José Responsable de la colectividad del vidrio plano 
en Barcelona en la guerra. TraS colectivizar el sec1Qr con notable éxito 
(seis Doras de jornada) se integró ell (a lucha militar: en agosto de 
1938 (ue comisario de batallón, meses antes aceptó ser el responsable 
del DepartamenLo de eSLadistica del Comejo regional de economía sin 
abandouar la colectividad. 
sERRATS. Pedro Delegado por el fabril de Granollers al cougreso 
deS:U1~(l918). 

sERRE, Juan Desde Valls euvía dinero pro presos a La Revista 
Blanca (1926). 

SERREsJ José Pinell de Bray (Tarragona)·St. Laureut de Salanque 
(Francia) 2-7-1971, con 80 años. Había militado desde mucho antes 
de 1936 eu las filas anarqnistas; en su pueblo combati6 a la reacción 
y creada la colectividad de Pinellla encabezó. En el exilio, el sufri
miento de los campos y la lucha eu el maqllls. Con la liberación gala, 
vivió en varias localidades hasta asentarse en Sl. Laurenr. 
sERRET, Juan Escribe a ÚJ Retúta Blanca (1925) desue Santiago 
de Cuba ydice qne lleva. quince anos en defensa de la idea. 
sERRET BRUGUERA, Juan Desempeñó cargos en CNT 
duranle la época de Primo de Rivera. En el CR catalán de 1930. 
sERRET CONSTANSÓ, Francisco Redactor de la Federa
ción Igualadina (1883-1885). 

SERRUCHO CONFEDERAL Madrid 1978. Periódico del sindi

cato de la Madera de CNT.
 
SERVIEN, Juan Colabora en Solidaridad Proletaria de Barceloua
 
(1924-[925).
 
sESÉ" Antonio Anarquista inl.1i"'idualista.. Hacl3 ]923 -anarquisLa
 
de accióu y muy amigo de Pablo Ruiz. Más tarde dirigeute del PSUC y
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secretario de la UGT, muerto accidentJlmente de nn tiro en mayo de 
1937. eoWJoró en El Productor de Blanes. Autor de: Nuestra situt/

ció7I política actual (Barcelona 1936), con Banio y Comorera. 
SE:SÉ, Miguel Deleg3do de Gerona al congreso de 1931. En oclU
bre de 1968 en la reunión marginalista de Montpelher. 
SESEÑA, Felipe Confederal malagueño, preso en los campos de 
concentración africanos a comienzos de [os cuarent3.. Asistió al pleno 
del Subcomité Nacional de 1954 en Toulonse. 
SESMA MIGUEL, Bernabé y Elías Nacidos en Sartaguda 
(11-6-19U8 y 20-7-1906), jornaJeros, afiliados a eNT, asesinados en 
Cárea, (4-8-1936) YPamplona (17-9-1936). 
SESMA MONASTERIO, León Andosilla ZO-1-1893, jornalero, 
de CNT, asesinado en Allo 4-9-1936. 
SESMA RUBIO, Félix r.árcar 1-8-1900, jornalero, de CNT, 
asesimdo en Olite 26-7-1936. 
SESTAO CONFEDERAL Seslao 1977, un número. Periódico de 
CNI. 
SETABAS, Rita Artículos en la Anarquía. 
SEVA Véase SEBA. 
SEVERA, José Asesinado, ley de fugas, en Barcelona, época del 
terrorismo de Est3.do. 
SEVERÓN. Argimiro Colaborn en Horizo7ltes (1937). 
SEVILLA 1882, Segundo congreso de la FTRE Se celebró 
en el teatro Cervantes de Sevilla a lo largo de seis sesiones del 24 al 26 
de septiembre de 1882, con asistencia de 216 delegados que represen
laban a 218 rnJ., 663 secciones y 59.000 afiliados (según otr-tS versio
nes 212-256 delegados, 209-216 FFU, 632-640 secdOlles, 48.000
59JKJO afiliados). Se inauguro ante más de 1.500 obreros, se leyó la lista 
de delegados y una memoria-infonne desde septiembre del año, est3.
diStiC3S, etc., según lodo lo cual se contaba cou 209 FfU, 632 secciones 
y 49.561 federarlos (Cataluña con 13.181; Arngón 689; Castilla la Vieja 
1.036; Castilla la Nueva 515; Galicia 847; Vascongadas 710; Murcia 265; 
Andalucía Este 17.021; Andalucía Oeste 13.026; Valencia 2.355. En las 
sesiones sigUientes se leyerou memorias, se discutieron los pumos del 
orden del día, no faltando las tensiones, y se Uegó a acuerdos entre los 
que destacamos: l-Campaña por las ocho horas ycontra los destajos, 2
Rechazo de (os partidos políticos y defensa de una "'política demole
dora... , reafirmando los principios del colectivismo, del anarquismo yde 
la revoludón, 3-Revolución no violenla, científica, o sea, mediante la 
ilustración del obrero, 4-[gualdId de derechos de la mujer, 5-Regla
mentación de la huelga. sólo la inevitable y la solidaria, 6-Condenar los 
motines, asonadas y jacobinismo como medios impropios de los obre
ros, 7-Campaña de crecimiento: escuelas laicas, boletines, propaganda, 
8-Dividir Anda1úcía en lres comarcas, lo que StIpUSo la creación de la 
Comarca Sur, 9-Elegir para la Comisión federal a Canibell, Tomás, Farga, 
Pellicer y lluuas. la importancia de este congreso reside en varios 
he<:hos: !-Escisión de la fracción más radical, el campesinado del sur, 
encabezada por Rubio. Esta minoría acusa a la mayoría de no compreu
der [as realidades del campesino del sur, 2-Triunfo de los partidarios del 
colectivismo que con Tomás y liunas combatieron las posiciones anar
cocomunista.<; de Rubio. La tendenda triunfadora se identificaba con los 
métodos legali<;w, rechazaba la violeucia preconizadI por los sureños y 
situaba al anarquismo como ideal al que había que ir acercándose lenta
menle, más mediante la educación que mediante las activilbdes revoln
donarias, de doude la reglamentación de la huelga y la condena de 
asouadas y motines. Sacó un extenso Manifiesto a todos los trabajado
re:; de la Región Española, .semta 26-9-1882, en el que expone su gran 
crecimiento, explica el signifiodo de los ténninos de su organillu:ión, 
sn anarquismo, etc. Delegado por jerez Juan Ruiz Ruiz, por Madrid 
Serrano Oleiza. 
SEVILLA 1883, Congreso de los Desheredados Cele
brado en enero de 1883 por los Desheredados, organización revolu
cionaria anarquist3.. 
SEVILLA 1904, Cuarto congreso de FSORE Estuvo 
precedido de nna c.ampaful de propagandI por todo el país para sensi
bilizar a los anarquistas yanimarlos a acndir, pero las medidas repre-
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sivas impidieron un mayor éxito. El congreso se celebró, en medio de 
una fuerte vigilancia polici:lL [os días 15 a 18 de mayo de 1904 en el 
local del Centro Instructivo obrero de Sevilla..-\...<;islieron delegados de 
119 sociedades de veinte localidades, 13 de ella...; sevülanas (represen
tadas las de la capitI./ por E. Domarco, J. 8niza y G. Valdivia, ademis 
delegados de la Lentejuela, Lnra del Río, Utrera, La Campana, Aznal
cóllar). Transcurrió sin incidentes y los acllerdos aprobados en la 
línea clásica: apoliricismo, la práctica sindical, nece.~idad de crear 
federaciones locales y regionales, enseñanza laica. oposición a las 
caías de resistencia, huelga general como medio. llevó el comité a 
Barcelona (aunque algunos asegur:III que qnedó en Sevilla). Destacó 
r..asteUote. 
SEVILLA 1918, Congreso regional de CNT Celebrarlo Jos 
días 1-3 de mayo (según otros entre el 2 y el 6) de 1918 significó la 
fundación de la Confederación region:!J (CRT) de Andalucía. Inaugu
rado por Sánchez Rosa, principal animador, contó con 48 delegados 
por 22.540 afiliados (que otras fuentes Uevan a 52 y30.000) de Cádiz, 
Córdoba, Málaga ySevilla. Entre las sociedades obrerJS representadas: 
Alc.aLí del Río, Baena, BurguiUo (Ramón Guerra), Cádiz (S. Oliva), la 
Campana (Manuel Román), Carcabuey, Castro del Bio (Pérez Rosa), 
Córdoba, Espejo (Rafael Peña), Femán Núfiez,.lerez (Diego Martínez), 
Lebrija (Páez), la Línea, Málaga (2 sodedades, Jllan de Salas, Cristó
bal Romero), Palma del Río, la Rinconada (Anlonio Morales), Sevilla 
(al menos 15 sociedades, A.Villegas, M. de la Torre, Gallego Crespo, 
Carvajal, Daza, Sánchez Rosa, Carrera de [a Osa,j, Femández, M. Cara
ballo, M. Millin, H. Herrrera, Viejo Vital, M. Nieto, A. Garcés, E. 
Delgado, Antonio jurado) y vllJanueva del Duque. Entre sus acuerdos: 
defeusa de la revolución social, semana de seis día'i, abarat3.miento de 
vivienda ysubsistencias, ir a I:J. concertación de obreros ycampesinos, 
residencia del contité en Sevilla, remuneración del secret3.rio general, 
cuot3. de dos céntimos, publicación de un periódico, comité encaoc
zado por Manuel de la Torre (sustituido en ¡nlio por Aguslín Ramos) 
cou Enriqne Delgado, Roque Garcia, Anl.Onio .'errera yAntonio Jurado. 
SEVILLA 1994, IV Confet"encia de sindicatos CGT 
Retrasada a los días 27-29 de mayo, debía trat3.r sobre reparto de 
trJbajo, nueva organización deltrJbajo, nuevo marco de relaciones 
laborales, elecdoues sindicales. La asislencia de sindicatos fue escasa. 
Se constató que el reparto de tr:lbajo existente no soluciona los proble
mas y que la alternativa debe ir en la dirección de reducción de 
jornada, supresión de horas extrJS y pluriempleo, aumeuto de la 
cobertura social, control de los beneficios empresariales, etc., mante
uer una negodación colectiva diferenciadI, la ley de elecciones sindi
cales consagra la hegemonía de UGT y CCOO. 
SEVILLA, Eduardo C. Marinero de la G1~T, desde Sant<1nder cola
bora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
SEVILLA, Femando Hizo la guerra de 1936 en la 14 Ce[llUria, 
grupo Star, de la Colnmna de Hierro. 
SEVILLA, José Textos en Cenit (revist3.), Ruta de Caracas, Vida 
Nueva (1937), Umbral. 
SEVILLA ORTEGA, Pedro El Guripi, jornalero de la CNT de 
Arcos de la Frontera, asesinado a comienzos de la guerra. 
SEXTO CERRAJERíA, Vi~nte Combatió en el batallón 
Puente en Vizcaya (1937). 
SFINTER5 Madrid 1989. Pe¡iódico de la CGT de Enseñanza. 
SHUM Seudónimo de Alfonso VIrA FRANQUESA. 
51 de la FIJL Londres 1960. Publicación periódica de lasjuventu
des libertarias. 
SI VOLEM Valencia 1988-1990, ocho [lÚffieros. Periódico con 
colaboraciones de J. A. Saiz, Miguel Cañas, Trinidad BaJJesler, Pablo 
Serrano, Alejandro de la Cueva, Carmen ViJa, Juan Valero, Paco Mmn, 
Paco Madrid. 
SIA Tílulo de varios periódicos y de una Organización de tinte liber
tario. 11 Barrelorut 1937-1938. 11 Caracas 1962. Publicación del exilio 
libertario. 11 Francia 1937-1939. Órgano de la SolldltidId Internacio
nal Antifascista. Semanario ilustrado en francés yespañol. De noviem
bre de 1937 a ocmbre de 1938 apareció dentro de Le Liber/aire, 
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después independientemente desde el 10 de noviembre. prohibido 
bajo el pretexto df ser extranjero y varias veces secuestrado, continuó 
hasta el 3 de agosto de 1939 (sn úllimo Húmero chmdeslino es de 
septiembre). Secret<uío lecoin, administrador Faucier. ti Valencia 
1978. Siglas de Solidaridad Internacional Antífascisla, organlzuión 
fundada durante la guerra de España que alcanzó amplio eco yque se 
ha mantenido con vigor hasta el pre:>ente entre los exiliados. El 
Conse;o Nacional del SlA contaba con unos estatutos redactados Ilor 
una comisión organizadorA (Valencia 27·5-1937) como sección espa
nola de una lnternacional de la SQlidaridad sin intromisiones políticas 
o religiosas. Su creación se acordó eJl abril de 1937 yse pretendía que 
alcanzara todos los rincones del país. Un paso muy importante file su 
extensión a Cataluña (6-l0-1937) con Barut.'l de delegado a petición 
del secretario del Comité Nacional (Pedro Herrera) qne al poco pasó 
a ser el secret.'lrio efectivo. El Consejo era nombrado por CNT, FAI, FlJL 
YMujeres libres. En Cataluña llegó a conlarcon 54 agrupaciones loca
les. Tras 1939 alcanzó mucho eco, entre los exiliados, como entidad 
de ayuda a los más desfavorecidos y sus ediciones de calendarios se 
hicieron proverbiales. Fueron secretarios gener.ales en Francia Enri
que Batet (1947), Enrique flujol, jaime Vive (195l-1961). 
SIDERO~METAWRGIA Barceloua 1937, al menos cinco llúme
ros. Periódico órgano de 12 federación regional metalúrgica de Cata
luña CNT-AIT. 
SIDÓN BARMADA~ Cándido En marzo de 1949 se apoderó 
durante unas horas de Castellar del Vallés yallí murió tiroteándose con 
la guardia civil. 
SIEMBRA Título de periódicos. 11 África del Norle 19--. 1I Alicante 
(Alcoy-Castellón) 1991-1999, al menos treinta números. Periódico de 
la Asociación Cultur.al Anselmo Loremo. Dirigido y editado por 
Conrado lizcano, Salomé Moltó, Rodrígu€l de la paz y Álvaro Ponce, 
coJabor-aciones de Molió, Caba Guijano, Celma, Muñoz Congos!, 
Umuza, Renacer Rodríguez, Rodríguez de la Paz, García-Maroto, 
Corcoba, Álvarez Ferreras, ]nlián Sánchez, Vega Álvarez, etc. 
SIERRA, Antonio Puebla de Híjar-Périgueux (Francia) 23-6
1983, con 67 años. En CNT desde joven, luchó en la" milicias. Exiliado 
en Francia: campos y compañía de trabajadores. Caídos los alemanes 
se asi.ent.'l en Périgueux. 
SIERRA, Bonifacio Combatió en el b3lallón BakuIÚn en Vizcaya 
(\937). 
SIERRA, Germán De la CNT de Baracaldo en 1937. 
SIERRA, Joaquín Delegado de Avilés al congreso FNI de pesca de 
1936. Conferencia en Bnrdeos 27-4-1947. 
SIERRA. José Oc Osuna, ntiembro del grupo Los Malaiestas; 
preso de septiembre de 1932 a noviembre de L934, posterionnente 
huido ha..\1a la amnistía de febrero de 1936. En juno de 1936 luchó en 
Osuna, luego en Málaga hasta la caída de la ciudad (febrero de 1937) 
yAlmería, de donde salló enrolado eu una Brigada hasta el final de 12 
guerra en Madrid Escondido en la capital dur<Ulle varios meses. consi
guió pasar a Francia. Colaboraciones eu Ceni/. 
SIERRA, Manuel Delegado al congreso gijonés de 1916. 
SIERRA, Pedro De la construcción, finna desde la cárcel de 
Barcelona manifiesw contr.a Pestaña de 10-3-1932. 
SIERRA ALVAREZ, Pedro Oviedo 1888-México 1969. Uno de 
los anarqnistas más conocidos yrepresenlalivos de esa linea moderada 
tan peculiar de esa región (amigo de Quint.'lnilla ydisápulo de MeUa). 
Aun cuando su labor fue esenchllmenle periodística y orgaruzaliva, 
pasó varias veces por la cárcel (medio 3110 trJ.S el Congreso de 1911, 
también con motivo de los sucesos barceloneses de 1909, ete.). Asis
tió al Congreso de 1910 (representando a 17 sociedades de Gijón y La 
Felguera), doude cumplió sobresallente función (estuvo en las ponen
cias sobre Reglamentos de CNT, interpretación del lema internaciona
lista, defendió la conveniencia de fundar CNf ypolemizó con Herreros 
sobre el papel de los inlelcctuales eu la organización obrera) y 
también al de 1911. En 1912 se encargó de gestionar la aper1ura de los 
centros obreros gijoneses c1ansurados. En L9L5 representó a las socie
dades obreras gijonesas en el Congreso ferrolano, polemizó, jUllCO a 

Qu;ntanilla, con los redactores de Tierra y libertad sobre la Ruerra 
llIundial, y al siguiente año lr..Ltalló cn el congreso sindical astur de 
Giión. Fne secretado de la FNl de 12 Madera yfrecuentemente escribió 
en la prensa codo a codo con QuinlaniUa, con el qne r.ambién dio flÚti
nes. Coudenó el jacobinismo anarquisla, repudió la milificación del 
rt.'Volucionarismo social y la violencia y combatió el reformismo del 
socialismo partidista. En 1925 era consignalario de bnques, empleo 
aceptado en momentos de penuria tr.as consultar con MeUa, lo qne no 
le impidió seguir en contacto con los dirigentes obreristas (sobre lodo 
con MeUa yEstcve) yque a la larga (durante la guerra de 1936) favo
reció l211cgada de víveres a Asturias. Ugado a la ciudad gijonesa hasL1 
sn marcha al exilio. Como periodista e..<¡cribió en, Acción libertaria 
(ya en su manifiesto fundacional de 1910), CNTde Gijón, Renovación, 
Solidaridad Obrera de Gijón, Suplemento de la Protesta, Tribuna 
libre. Umbral, etc. Además de dirigir Acciórl libertan'a, la Cuña, El 
Libertario, Solidaridad}' la citada Solidaridad Obrera. 
SIERRA MONTES, Lázaro Sierruca Muerlo en Santander 28
4-1980, con 85 anos. Apresado en diciembre de 1926 en Santander, 
dentro delllamauo complot de Puenle de Vallecas. liherado en mayo, 
se le vuelve a detener dnra.n(e dos meses a últimos de año. En 1930 en 
libertad provisional con petición fiscal de veiUlilrés años de cárceL 
Confederal hasta la muerte. 
SIERRA NÚÑEZ, Francisco Confederal, sargenlo del 313 bata
llón 79 Brigada en marzo de 1939. 
SIERRA RUIZ, Vicente Barcelona? 1933-Mardcay 25-8-l981 de 
un infarto. Del ramo ferroviario barcelonés, fue encarcelado en 1947 
y liberado un año después. En 1949 pasa a Francia y se asienta en 
Calais, donde se afilia a CNT yjjll Ytrabaja de pintor. En diciembre de 
195) emigra a Venezueb y, lrd.':i p.asar un tiempo en lIna colectividacL. 
mont.'l una empresa. Caída la dictadura venezolana (L958), milita en 
el grupo Malatesla, en SlA (tesorero), en CNT, y en el Aleneo, hasta 
1966 en que es expnlsado con VÍCtor García de la organizuión confe
dera!. En el exilio muchos años afiliado a la FL de San Félix Puert.o 
Ordaz (Venezuel2) dedicado a la consln!crión, COil éxito, de muebles de 
acero. Con una máquina ól5et de su propiedad se editó gran parte de la 
literaJura libertaria en Venezuela durante muchos años (especialmente 
Ruta), reeditó la Encictopedía anarquista de Faure yse entregó ohse
·sivamente a 12 puhlicclción con Plaja yotros de muchos libros anarquis
tas. Ediló la revistaAnarkas. Colaboraciones en Ruta de Venezuela. 
SIERRA RaCHE, Juan Detenido eu Sevilla en 1921, miembro 
del grupo Los Charlots ydel Comité Rojo. 
SIERRA VIU, Ignilcio Del sindicato de espectáL1llos, detenidü en 
Barcelolla en 1952. juzgado en febrero de 1954, fue condenado a 
coatro años (en el juicio se dice que su pertenencia a CNT ,·enia de 
1947 en el sindicato de espectáculos de Barcelona en cuya ¡rmta figu
raba en 1951). 
SIERRAS DE RONDA Ronda L978. Periódico. 
SIGLES AREILZA. Alfonso Combatió en el b3lallón Sacco y 
Vanzet1i en Vi7.caya (L936-1937). 
SIGÜENZA, Marciano Vicesecretario del CP de FUL c1iUldestino 
hacia 1944. Secretario gener.al de la CNT del exilio en 1973-1975. Del 
textil de Madrid en 1982. S~retario de exleriores del CN de Pére;: 
Canales en 1983. Conferencia en Gandía 1984. Colabo.J en CNT (1980 
ysiguienles, lo dirigía en 1987). Apeadero, Proa, Solidaridad Obrera. 
SILBA" La Maurid 1887. Periódico satírico-an;lfquist.'l, iJostrado, 
publicado por Serr<lilo Oleiza, con caricaturas de Urrutia, suspendidu 
en diciembre de l887 por enfermedad del primero. 
SILíCEO VICTORia. José Bienvetúc!a (Badajoz) 1906-0rán 
1934. Segur3lnente el más famoso militante de acción de lo~ grupos 
anarquistas de And:J1ucía. Parece que mientras residió en sn pueblo 
natal perrnanedó al margen de las actividades Iiberlari.as qne por 
entonces había iniciado Olegario Pachón. Su entr.l.da eu el anarquismo 
se inicia con 12 emigración a Sevilla poco antes de la RepiÍbtiCl, donde 
apenas asentado se inLe~ró en un grupo de choque (con Miguel Arcas 
yjerónimo Misa) corl\'er1ido pronlo en el más temible grupo anarqulsla 
y de defen.S3 eonfederal en años confliclivos de 12 CNT sevillana (lucha 
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enlre comuni$tas yanarquista.<; por el dominio de eNT, eufrentamieulos 
cou la patronal). Está fuera de duda qne participó en muchas accioues 
contra comunistas y que acabó con el presidente de los empresalíos 
andalnces, Caravaca, al negarse a reconOCf'r a los sindicatos de CNT. En 
1932 lSistió a uua reuruón faísta sevillana con Dumlti y olros. En los 
rueses siguientes fue muy perseguido yse le detnvo el 29 de mmo de 
1914 (LOrtur.tdo en la cárcel de Sevilla, no habló yquiso liquidar a un 
maleante que había herido :l Toledano), escapó eu julio hacia Marrue
cos y Argelia. En Ca'>ilbl:lf1L'a quiso organizar nna Universidad Obrera 
para lo cual asaltó un banco inglés, pero fue cercado, según unos cerca 
de Rabal y según olros en Orán, tras un enfrenla.m.iento coula gendar
mería francesa ysegurJmente se suicidó en 1934 01935. 
SILLERO, Tomás Del Sindicato de alimenwción de la C~l' de San 
Sebastián en Bilbao (diciembre de 19~6). 

SILLO, José Militante del sur, derenido en 1945. 
SILUETAS Madrid 1923, dieciséis números. Revista biográfica diri
gida por Fernando Pintado con José Alonso eula gerencia. Biografías de 
Seguí, Pestaña, Prim, Ramón y Caral Yotros redactadas por Samblancat, 
Torralva, Quemades, A1aíz, Rocker, Valentín de Pedro, etc. 
SILVA, Eduardo Conslanlina (Sevilla)-Brive (Francia) 1975. En 
1916 huyó de su pueblo a Oráu yseguidamenle a zona leal. 
SILVA, Félix Secremrio primero de L1 Fl de sevilli. de FSORE en 
1901 
SILVA, Jose Cenetista gallego, uno de los redaclOres de Lucha 
Socitú de Sanliago. 
SILVA, Marcelino Deportado a La Mola, donde adquirió UIUl5 

fiebres malignas, ese ailo (1920), perseguido por el pislOlerismo de la 
patronal y de la policía, fue acogido por Rosario Dulcet (con la qne 
más Wl1e se uniría) en Barcelona. Eu 1922 implicado en el asaJlO aJ 
lren de Pueblo Nuevo y detenido aJ poco. Asesinado eu Barcelona, 
juuto a Rúa yBenjamín Fraile, en rrutyo de 1937 por los e.~talinista.<;. 

SILVA BAUESTEROS, Máximo Condenado leaS la guerra a 
treinra anos. Más tarde, década del cuarenta, de nuevo detenido 
acusado de ayudar a \a guerrilla en Arroyomolinos. 
SILVA CRUz,. Maria La Libertaria. Se salvó de la matanza de 
Casas Viejas en 1933, fecha en que tenía 17 años. Hija de Juan Silva y 
nieta de Seisdedos. Probablemente conoció a Cordóu en la cárcel de 
Medina Sidonia, donde ambos pasaron un. tiempo, autes de ser llevada 
a la cárcel de Cádiz. Fonnó parte del grupo tas Ubertarias. Un aiío 
después de los sucesos C<iSaS Viejas se unió con Cordón, se trasladó a 
Madrid y mitineó con Durruti yA.<;caso en la capital (poco ante.~ de la 
insurrección del Ebro). Más tarde aparece por Andalucía yen julio de 
1936 vivía en Ronda, aliado de Pérez Cordón, donde fue asesinada por 
el fascio apeuas nacido su rujo. Es la protagonista de una novela corta 
de Momseny (Maria Silva, la Libertarla). Otras fuentes asegur.rn que 
durante un tiempo se unió libremente a Santana Calero. 
SILVA LEA~ Manuel Alias El Lebrijano. Detenido por los suce
sos de Jerez (1892), fue condenado a muerte y agarrotado el 10-2
,893. 
SILVESTRE, Francisco Del grupo ¡marquista Los Antipatriota.<; 
eu Marsella (91). 

SILVESTRE, J. Delegado por los mannolista.<; de Barce(oua al 
congreso de Sants 0918). 
SILVESTRE, Joaquín Quimet. Muerto en 1997 en Barcelona. 
Militante eu 1936, capitán aJ lado de García Vívancos, luclJó en Teme!. 
Exilio en Méjico yCaracas. 
SILVESTRE GRANEL~ Jose San Martíu de Provensals-Caracas 
(Venezuela) 1969. Militlnle de CNT en los tiemp<Js beroicos, se alilió 
al sindicato fabril, fue alma del :lf1arquismo en la barriada barcelonesa 
de Pueblo Nuevo ydel sindicato de cilindradores, ycolaborador linne 
de toda iniciativa culrural y libertaria, destacando su presencia eu los 
comités de huelga y pro presos. Amante del teatro, de alú su sobre
uomhre de Sciuui, dirigió gmpos faranduleros en los barrios de 
predominio obrero. También es destacable su labor en los cenlros 
racionaJistas de La Faligola yel Clo! (hacia 1913). Eu.años sucesivos 
quedó relegado a un segundo plf.Jlo, perdiéndose su rastro ha<;la los 

:Jiios bélicos. Acabada la guerra se e:tiJió y más tarde (década del
 
sesenLa) su figura se popularizó (Méjico y Venezuela) por sus emisio

nes l".a.d.iofóuicas en catalán coutra el frallquismo y como militante en
 
el StA caraqneño (en.cargado de proIt.tganda en 1958).
 
SILVESTRE INFANTE, Francisco Maestro de obras en Teue-

rife, miembro del sindicato de inquilinos, aclivo confeílera1, director y
 
redactor de En Marcha, entusiasta seguidor de Ferrer, eu 1934 con
 
Coba dio clases en la escueta racion.alista fundada eu SanLa Cmz de
 
Tenerife. Detenido ydeportado en. L936 a Villa Cisneros, pudo escapar
 
el L4 de marw de 1937 y Jlegar a wna republicana para continuar L1
 
lucha contra el fascio.
 
SILVESTRE TALÓN, Miguel Barcelona 10-6-1916 (:lIgunas
 
fuentes indican 6-7-1906)-Tolllouse 1946, su cadáver apareció el 17
 
de mano en un canal con. huellas de tortura. Militante eXlremada

mente valeroso, desde su juvenlud mililÓ en el anarquismo, que
 
compatibili~ba con SIlS aficioues deportivas (fue campeón de lucha
 
grecorromana). Hizo la guerra ya sn final pasó a Francia. En los años
 
siguientes aparece ligado a los grupos de acción anarqnista que
 
combatian en las comarcas catalanas, y a las redes de evasión de
 
demócratas perseguidos por los nazi:- hacia Espaiía.. Fue de los prime

ros en. iniciar la reconstmcción de la Fl.JL (1943) al lado de Pintado,
 
y lamb¡én de los primeros eu adherirse a los trabajos de reorganiza

ción de L1 CNT en Francia (en su casa se instaló el CN de Carrefio en
 
1944). Acabada la guerra en Francia, inteusifica sus contaclos con el
 
interior clandestino, realizando uumerosos viajes a BarcrJona en uno
 
de los males contactó con Melis (lo que le supuso muchas criticas)
 
con vistas a favorecer la salida de algunos perseguidos. Eu mano de
 
1946 se eucuenlra en Toulouse y al poco aparece muerto sin que el
 
episodio haya podido aclararse auuque se ha hablado mucho: posibles
 
con13ctos con Melis para aniquilar grupos de acción, haber traído
 
infomlllción que comprometía a Esgleas, etc. nada de lo cual parece
 
cierto, y desde luego eu modo alguno cabe considerarlo un traidor.
 
Perteneció a la fracción ortodoxa yen sus últimos viajes a España se le
 
confió el cargo de secretario de la FAI catalana. Usó los seudónimos de
 
El Nano yJuan Ferrer.
 
SILVETrI. Alejandro Seudónimo de Manuel Serafín FANDIÑO.
 
SIMANCAS, Enrique Grabador, al1:lf1cista, en el núcleo funda

cional de la AlT madrileña.
 
SIMANCAS, Francisco Provincia de Palencia-Madrid 23-11~
 

1998 tras casi cien años de vida. Dura infanC.tI en Burgos. Detenido en 
L1 época de Primo y encarcelado en Madrid se une a CNT. Tras la 
guerra, dos condeuas a muerte, dos fugas de las cárceles de Madrid, 
iudulto y traslado a Barcelona (1946). Marcha a t'rnncia durante dos 
años y luego :l América. Veinte años en Argentina, 'f relorno a España 
donde escribe mucho, milita y lucha en el Ateneo Ubertario de Valle
cas. Artículos eu CNT. Historia Libertaria. Autor de: Actualización de 
la rebelión de las masas (Madrid 1990), Brlyantes i karbones de la 
ZJVT (Madrid 1984), Cárceles y prisiones españolas. Décadas 1920
1930 (Madrid '981), Coleclivúiades (Madrid '994), Esperper,los, 
Estelas sangrientas. Ascaso y Durruti (s. f. s.l.), Gra,uiezas y mise
rias de la CNT (s. f. s. l.), El grillo. Hombres en la lu¡;ha. Pedro y 
Valeriana Orobón Fenuindez. Mauro Bafatierra. (Madrid 198O?), 
Pablín, el asturiorw (Madrid 1981), Pamasillo (Madri~ s. f.), 
Poesías. Libro 1II. (s. f. s. l. Madri(~ con. Rozas), Trapisondalia 
(Madrid 1988), Viaje a Estokolmo (Madrid 1989), Yo acuso.
 
SIMBOR, José Hizo la guerra de 1936 en la centuria 26 de L1
 
Qllumna de Hierro.
 
SIMIENTE UBERTARIA Caracas 1960. Perió(lico contraJio a la
 
reunificación coufederal editado por el grupo purista Errico MaLatestL
 

SIMÓ. Ismael Envía dinero pro presos a La Retista B/mua
 
(927) desde Goda!L 
SIMÓN, Juan Militante del llobregat, el 10-3-1932 finna desde la 
cárcel de Barcelona, preso por la insurrección de Fígols, un manifiesto 
contra Pestaña. 
SIMÓ, Manuel Mitinea con Ortiz y o\ros en. Gavá y Balsareny en 
1936. 
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SIMÓN, Manuel Por los lranvialios de Gijón en el congreso de 
1919.
 
SIMÓN, Rutino Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (1920).
 
SIMÓN, Vicente De Valencia, confederal de Comellá, activo en el
 
ralno de la construcción, muerto el 18-9-1995, con 85 años.
 
SIMÓN BASCUÑANA, Pedro Jornalero, concej:t.l por CNT de
 
Anlas (Almena) en 1937.
 
SIMOH ORDIERES, Celso De CNT, delertido en retiuh policial
 
gjionesa de mayo de 1933.
 
SIMÓN VALLAN O, Antonia y Pablo Del Sindicato de espec

táculos públicos de CNT eu Bilbao (enero de 1937).
 
SIMONEr, Francisco Cenetisu en 1919. En el congreso funda

cional de la CRT de Baleares (27-10-1922). Desde Palma, 1929, en\IÍ;,¡
 
dinero pro presos a la Revista Blanca. En 1931 cou Rigo destlcaba
 
en la CNT de Palma de Mallorca.
 
SIN BANDERA Madrid 1999, dos números. Publicacióu libertaria.
 
SIN FRONTERAS Título de periódicos. 11 Barcelolla 1986, 1992.
 
Dos números. De CNT-AlT de Camluña. Colaboracioues de Edo, Alemany,
 
Correal, Concha Aguilera, Olaya, Ma'>iuan, etc. JI Bilbao 198 L. Pertódico
 
de IasJJU.
 
SIN TREGUA Barcelona 1979-1981, mi'; de veinle números.
 
Periódico de la Agrupación Mayo 1937
 
SINAGA, Agustín Envía dinero pro presos desde zaragoza
 
(1926) a la Revista Blanca. Cotabora desde Guemica en Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (1920) y llama a los obreros de Guernica a fonnar
 
laCNT.
 
SINALOA. Miguel Colabora en Frente libertan'o de París.
 
SINCA VENDRELI., Amadeo Barcelona L909"Toulouse 13-2

1989. Trabaja desde los diecisiete años tras haber estudiado en la
 
Universidad de Barcelona (diplotua de perito mercantil). Combatió en
 
la 26 División (capitán pagador y jefe de estado mayor de la 120
 
Brigada). Salió del campo de Septfonds enrolado en una compañía de
 
trabajadores (capitán de la 103) para fortificar la frontera francobelga
 
(linea Maginot) en la zona de Cambray y Mons, y Iras la derrota fran

cesa fue apresado por los alemanes (20-5-1940) en Amiens y UeV'J.do
 
a pie a Mantltausen y Gusen en agosto, de donde lo liberaron los
 
americanos el 5-5-1945. Vencidos los nazis, administrador del Ateneo
 
español de Toulouse, secretuio de la Federadón de deportados de
 
Toulouse. En sus ntimos años tesorero de la Amicale Durroti desde su
 
creación (1981) Colaboradones en BolRtinAmicale. Autor de Lo que
 
Dante TlO pudo iTllaginar. Mautbausen-Gausen 1940-1945 (S[,
 
Girons 1946, reeditado en Barcelona 1980).
 
SINDICALtSMO TílUlo de V'J.tios periódicos. 11 Barcelona-Valen

cia L933-1935. Órgano de la FSL, dirigido por Juan López, co1:Jhora

ciones de Villaverde, Dnqne, Afín, Fornel15, Priró. Continuación de
 
Cultura libertaria. II Sindicalismo. Madrid 1966. Portavoz de l1l. CNT.
 
11 Cincopunlista.ll Madrid 1975-1977, dieciséis números. Revistainde

pendiente de carácter legal que en un principio sirvió para inicLar la
 
reconstrucción de CNT dirigida por C. Maestú con un consejo de
 
redacción con Cecino Rodóguez, Miró y Saiía, textos de Carrasqner,
 
Oamiano, Gnardia, Rnbio, Zngasti, Gallego, Borrás, Pérez Baró, Costa
 
Font, Edo, Gómez Casas, Peira15, Miró, Magriñá yotros. 11 París 1966.
 
II Sin Ingar (Andalucia) 1975. Periódico de l1l. CNT andaluza. Título: 
Sindicalismo RevolucioTlario. 11 Valladolid 1977. Título: Sindica
lismoy ATltirquismo. 
SINDICAUSTA. El Título de periódicos. 11 Barcelona 1912. II
 
Barcelol13 1931. 11 El Ferrol1913 o 1914. II Valladolid 1914. II Villa

nueva y Geltrú 1912-1914, 54 números, colaboraciones de Acracio
 
Progreso, MeUa, Lorenzo.
 
SINDICATO DE BANCA Barcelona L978. Periódico de CNT.
 
SINDICATO DE ENSEÑANZA Barcelona 1978. Periódico de
 
eNT.
 
SINDICATO ÚNICO DE LA INDUS11llA DEL VESnR
 
Madrid 1937. Periódico del siudicato del mismo nombre de CNT. 
SINDICATOS LIBRES El sindical1smo 'libre' se desarrolla en 

E~paña tras la Primera Guerra Mundial, momento eu que la patronal 
inlEnta cortar la supremacía lihertaria. rresenlaba un proyecto de 
autonomía fonual ajeno a patrones y gobierno (a1liempo que se rela
cionaban a nivel de dirigentes) con reiviudicaciones copiadas de CNT, 
pero qne en realidad combatían el sindicato único. Fundados por 
Ramón Sales Amenós, del requeté, en el Ateneo Legitimista de Barce
lona con la aprobación de la fedemción patronal (Fomento del 
Trabajo) y la'> antoridades (Milans deL Boscb, Manínez Anido, Arlegui) 
en 1919, su vigend;,¡ liega hasta la ReplÍblica. Su nombre oficial fue 
Corporación General de Trabajadores-Unión de Sindicalos Ubres 
(CGT) y su portavoZ de prensa (Unión Obrera desde 26+ 1921). 
Imcrito ofiCialmente elll de diciembre de 1919, sn fundación coin
cidió con el cierre gubernativo de la CNT y la detención de cenlenares 
de sus militantes en Barceloua. En él confluyen también los intentos de 
crear un sindicalismo religioso de Viceut, Pedro Gerard yJosé Gafo. Su 
punto fuerte era Catalnña, dado que allí radicaba el gran poder de CNT. 
Sn primer presidenle fue Sales con José Baró de secretuio y desde el 
comienzo llamaron a los trabajadores a alejarse de la tiranía del sindi
calo único, con unos esWlulos en que defendían la base múltiple como 
medio, la actuación legal, una remuneración snficienle ~ la defensa de 
la familia, el corpor:úivismo y un Eslado no absorbenle, aunque sn 
objelO real era oponerse violentunente a CNT (asesinatos de Seguí y 
Layret, alentado conlra Pes!afuJ). Al imponerse la Di<.:tadnfa de Primo, 
práeticamenle en la clandestinidad CNI, ellibrismo lIata de at.raerse a 
los cenetistas, con algún éxito en la medida en que CNT no consigue 
pasar a l1l.legalidad yel gobierno impone los comités paritarios (1927) 
El cuarto congreso de CGT-USL celebrado en Barcelona, sepüembre de 
1929, defiende el corporativismo yaclama a Martínez Anido al tiempo 
qne asegura contar con 200.000 afiliados, pero segur.unenLe una buena 
parte de su crecimienlO se debe a l1l. dedsión de muchos confederales 
de enlrar allí para iniciar la reorganización de eNT (lo que explicaría el 
aumento de los conllictos de sindicatos IilJres con los patrones). Con la 
caída de Primo de Rjvera enlran clar.uuente en decadencia ante el 
éxito reorganizativo de CNT (legalizada por Berenguer en abril de 
1930) yen abril de 1931 la CGT-USL es disuelta ySales huye a Francia. 
Fnera de Cataluña, especialmente en Vizcaya, las fuerzas reaccionarias 
avanzan en l1l. misma dirección, creación del Frenle Único Profesional 
(con STV yolros), en Na'farra la Federación Nacional de Sindicatos Cató" 
licos libre. Contaron con varios periódicos: La Batalla Sindic:úisu (zar-J.
goza), La justicia Social (Oviedo), El Obrero Caslellano (Palencia), El 
Obrero SindicaliSla (Pamplona), El Sindicalista (&Ibao). En. 1932 inten
tan reorganizarse: Federación Española de Trabajadores de Herráiz e 
Inchausli, Federación Obrera Catalana de Casanovas (que en 1935 se 
funden en Confederación Española de Sindicatos Obreros), Confede
ración Regional de Sindicatos Ubres del Norte de España, Confedera
ción Vasco Navarra. eJe Sindicatos Obreros Profesionales (estos últimos 
se fusionan en 1934 con el Frenle Nacional AntirnaIxisla de Herrera 
Oria). En jnlio de 19.\5 re"J.parece Ramón Sales en Barcelona y recous
truye su antigua organización con aires cW'amente fascistas. Ciñéndo
nos allibrismo cala1án se ha dicho qne en su primera fase se opusie
ron a CNT con el soborno y la pislOla ntilizando obreros no sindicados 
y esquiroles, y en una segunda reclmalldo a hampones y pistoleros 
protegidos por Martíuez Anido y Milans del Boscb, annque más bien 
parece que coincidieron eu el tiempo ambas fases. Su ligazón a la 
Patronal catalana (Montada'>, Miró, Subirana, Marsá, Sert) está fuera 
de duda, así comn al lradicionalismo, al requeté, a los mililares y al 
gobierno. Durante la República fundan sindicaios qne federaban a UGT 
qne a'>í en ocasiones actuaba como pantalla del Iibrismo. Entre sus 
militantes más conocidos y sanguinarios: Francisco Blasco Sala, Bias 
Marín Pérez, J. María Sábado, Mallofré, Miguel RovirJ, José Garriga, 
Juan Rius, Jaime Mach, Joaquín y Agusún olaria, Miguel Sa[ón Espuny, 
Salvador PrJ.m.is, Antonio Cavestany, Ruperlo Uadó, José Gaya, Erneslo 
Recassens, Eduardo Folch, u)t"enzo Martinez, José Hemández, Ramón 
Ródenas, Pedro Roma, Salvador Anglada, Carlos Baldrich, Mariano 
Bacarissas, Leandro y Manuel Sánchcz. En Cataluña mautuvo una lncha 
feroz con CNT con muchos muenos por ambos lados. 
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SINDICATOS DE OPOSICIOH Con este nombre es conocido 
un gmpo de sindicatos que en 1933-193'l. se escindió de CNI, a la que 
retomaron en su mayoría a comienzos de 1936. Sn aparición es conse
cuencia de las luchas entre FAI ysindicalistas moderados por imponer 
una linea a CNT ysn punto de partida cabe situarlo en los últimos años 
de la Dictadura de Primo de Rivera y especialmente en 1931 al discre
par en la posición que se debía adoprM de cara aía naciente República 
(darle un margen de confianza o combatirla directa y frontalmenle). 
Ha:¡ta llegar a la mptura se recorre nn largo camino qne tenninará con 
la derr01a de los moderados (que inicialmente estaban firmemente 
asentados en cargos de responsabilidad e in.lluencia). El pulso arranca 
con claridad del PRS catalán de agoslO de 1931 en el que se escucha
ron duros ataques de Durruli y García Oliver conira la línea de Soli
daridad Obrera (en manos del grupo de Peiró), que encontr:J.fon 
firme resistencia en Peiró y PestLtla (éste en el CN); por olro lado, la 
tendencia faÍsta logra imponerse en la F1 barcelonesa desde donde 
combatirá con gran dureza a los reformistas. El enfrentamiento se 
extrema poco después al publicarse el M(jn~fiesto por los Treinta, 
agosto, directamenle dirigido contra FAI, yla lid comien7..a a decantarse 
hacia los más radicales en el PRS de octubre: Peiró deja la dirección 
de Solidaridad Obrera (que pasa a A1aiz); mientras, el Gobiemo repu
blicano loma partido por los tretntistas (sólo se encarcela a los faístas) 
lo qne a la larga beneficia a la FAl que aparece como la perseguida del 
Eslado. 1m refonnistas inician su reagrupamiento con la publicación 
en noviembre de Cultura Proletaria. A fines de 1931 se tiene la impre
sión de qne ambas facciones aCerl1l.Il SIlS posturas, pero la sublevación 
del Alto Uobregal en enero de 1932 hace inevitable la nlptura; el PRS 
de abril de 1932 supoue la caída de otro sopor1e moderado al dimitir 
Mira, secretario regional de CNT, sustituido por el faísl1 GiJabert; el 
huudimiento refonnisla se e~1iende con la dimi~ón de Arin y Pestafut 
del CN. La radicalización de posluras alcanza su punto máximo con la 
expulsión en septiembre de la F1 de Sabaddl (feudo de Mira) confir
mada en marzo de 1933. La línea moderada, enlreviendo su derrota, 
se reorganiza desde 1932, fundación de Sjndicalismo, ya comienzos 
de 1933 crean la FSL (enero) especie de contraFAI; cuando la expul
sión de Sabadcll es irreversible, [os moderados rompeu con CNT en 
Cataluña en junio de 1933, fecha en que se celebra Illl PRS de Sindi
catos de Oposición catalanes al que asisten 53 delegados por 26.000 
atiliados y que acnerda no cotizar a CNT, publicar un diario, couvocar 
una colÚerencia nacional y pedir al CR de cm un congreso uacional 
conjnuto para condenar las tesis faí~ (del Pleno salló una máxima: ni 
uu paso atrás frente al faísmo). En julio lo~ stndicaJ.os de Huelva se unen 
a los esctndidos. Un segtUldo PRS Catal.áJ1 de los oposicionistas se cele
bra en Malafó, l3 de agosto, al que se presentan delegados de VaIls, 
Mataró, Badalona, Sahadell y Manresa por 26.000 afiliados y en el que 
se decidió elegir CR propio, pero dejando la puerta abierta a nn e<len
tual cougreso conjunto nacional. En los meses siguientes las posturas 
se endurecen y se enlra en una violenta etapa de acusaciones y amena
7.as por uuo y otro lado (los Ircinla Judas, hijos de San Ignacio, el 
padre Pestaña, los incoutrolados, etc) sm que los ¡nlentos de Bne1L1
casa y Quintanilla, mediadores, sirvan de nada. A fines de 1933 los 
Sindicatos de Oposición (lras eltriulÚo derechista eu las elecciones 
parlamentarias) al igual que la FSL inician una políhc.a favorable a la 
Alianza Obrera de escaso éxito (dada lit allsencia de CNT). Acomicu
7..OS de 1934 la mptura se sella también eula región levantina: PRS de 
sindicatos de oposición en Levante, 11-12 de febrero, con 23.158 
atiliados provenientes sobre todo de Alcoy, Cartageua y de los sindica
los mis fuertes de Valencia (metal, transporte, madera). Los oposicio
nisl2S consiguen atraerse a los ferroviarios madrileños, contarán con 
muchas simpatías en Asturias y Galicia, pero rraca.<;<ln 'en Andalucía 
(salvo en Hueh"a). Fl rroceso va a dar un giro total cuando en enero 
de 1934 Pestaña, secreUrio de la FSL, abandona la agrupación y al 
poco auuncia la fundación del Partido Sindical1sta; en efecto UII PR de 
la FSL muestra una pugna elltre los p:utidarios de la reunificación 
(Juan López yPeiró) y los defensores de Ularchar hacia el puro sindi
calismo o el marxismo (Fomells, Robusté, Fenollar) con triunfo de los 
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pdmeros qne, sin embargo, permiten a los segundos que se presenteu 
a lJS elecciones. I.a fundación del PS peslarus(a aclaró las cosas y en 
adelante los oposiciomstas se limitaron a encontrar un camino de 
retomo a CNT: el congreso de t"SL (Barcelona ¡ulio de 1934) condena 
el electoralismo; al año signiente la fSL se niega a fusionar los Sindi
catos de Oposición con los antedormenle expulsado~ de CNI en 
diciembre de 1935 Juan López accede a la secretaría general yse lanza 
a la reuniJieación (favonxida por la actitud conciliadora de nna Confe
rencia regional extraordinaria de CNI en enero de 19~6) y así asisten 
los oposiciorristas al PRS valenciano de CNT en Alcoy en el qne se 
acuerda la fusión del cenetismo si el próximo congreso lo quiere. El 7 
de marzo de 1936 el CN de CNI invita a los oposícionisl2S al Congreso 
de Zaragoza; el 29-30 de marzo una Conferencia nacional de la Oposi
ción en Valeucia decide asistir al congreso, decisión que afecta a 
Levante, Mnrcia y Huelva, pero no a los catalanes qne no se definen 
(sólo Badalona se reintegra); al quedar aislados, los oposicionistas 
catalanes se escinden a su vez: una parle emía a Mascarell al congreso, 
mienlfas Sabadell yManresa ingresaII en liGI. El congreso de mayo de 
1936 recibió la unificación a los gritos de viva la CNI. En su momento 
de má.x.ima expansión los Sindicatos de Oposición llegaron a con(ar 
con unos 60.000 afiliados (en el Congreso de 1936 estuvieron repre
sentados un total de 60.621) y entre su militancia desta.caban Juan 
López, Pestaña. Peiró, Mascarell, Domingo Iorres, S. Cat.alá, Farra, D. 
Martínez, Francisco Gómez, Camilo Piiión, Foruells, Francisco López, 
Figuef'"JS, Robnslé, etc. 
SINTES, Francisco Maestro en la escnela libre de Alayor durAnte 
lit guerra. 
SINTES FLORIT, Miguel De Alayor, colabora en Fmetidor de 
Mahón (1934-1936). 
SíNTESIS Barcelona L93 7. Periódico de la colrcti.,.idad Cross. 
SIÑOL, Agustín En b redacción de El Obrero }.1oderoo de 19ua
lada. 
SIÓN, Primitivo Muerto 30-9-l986 en Asturias. Rebelde desde los 
diez años, con doce en la mina Fondón. Muy umdo aJerónimo Riera. 
Activo en octubre de 1934. La sublevación mililar lo eucontró en Fl 
Escorial, combatió y fue herido gravemenle en el frenle de Madrid. 
Presente en las luchas clandestinas hasta su huida a Francia a fines de 
1945. 
SIRERA, Pedro Mártir Delegado por los tejedores de San Ginés 
de Vilamar al congreso de 1870, donde mantuvo una línea sindicalista 
cooperativista. 
SIRIÓ, Antonio Delegado de Silla al congreso f'NA de 1918. 
SIRVENT. Manuel Elda 1890-Paris 1968. Militanle anarquista y 
cOlÚcderal de mucna nombradía eu las décadas del veinte y tremta en 
Valencia y CauJ.uña. Se organizó en la cm a temprAna edad en su 
comarca natal y hacia 1915 marcha a Barcelona, donde militó en el 
grerulo del calwIo. En los años del terror con Arlegui y Anido, fue 
encarcelado ydeportado a Extremadnf'a, y más larde aparece ligado a 
los intentos por constmir una federación anarquista de extensión 
peninsular, hasta el pnnto que se le ha considerado importante peón 
en la fundación de FA! (reunión valenciana de 1927). fJl 1925 envía 
dinero desde Elda pro presos a Úl Revista Blanca. En los años 
siguienleS ocupó cargos de re..,>pons-J.bilidad a nivel local, regional y 
nacional llegando a ser vicesecretario del eN de CNI en 1930. Siguió 
activo en la fa...-.e republiCl1la (mitin con L1adó elnno de Mayo de 1932 
en Zaragoza) y al suble<larse los milit::lres en Barceloua en julio de 
L936, lnchó en las barricadas. lmpuesta. la fuena confederal, rc:ili1Ó 

\·alioso papel en las colectivizaciones: secretario de la iudustria socia
lizada del calzado, en octubre de 1936 en una conferencia CNT-UGT de 
la piel celebnda en Valencia. Allinal de la guerra pasó a Francia, sufrió 
la'> penalidades de rigor en los campos de concentracióll, se le detuvo 
en Renue..'>, se le confinó en una isla y una vez vencidos los alemanes 
desarroUó sobresaJienlc labor confederal en esa ciudad: fundó la FL de 
cm, a la que representó en el congreso parisino de 1945, y publicó el 
semanario libertad. Más larde se trasladó a París y mantuvo sn mUi
tancia en CNT yen los grupos específicos hasta su muerte. 
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SIRVENTE CRISTOBAL, Evaristo Delegado por los obreros
 
dr. Valladolid al congreso de b Comedia (1919). Más tarde, según
 
Buenacasa, se desinteresó de la lucha. O>labora en solidaridad
 
Obrera de Bilbao 0920}, en 51.1 c.aiidad rlr mif"mbro del comité orga

nizador de la eNT de Valladolid.
 
SIS OLANO, José Delegado de PremH.l. a1 congreso de 1908.
 
515TANÉ, Jacinto Delegado por los tallistas de Barcelona al
 
congreso de 1908.
 
SITJAS, Miguel De la COll-;(rucdón, preso en Harcelo[\a firmó el
 
manifiesto contra Pestaña de 10-3-1932.
 
51URANA, Genninal EnC<lhezó en Franckl el CI' de FIJL colabo

mcionista en 1945
 
SKENA PELA L'Escala 1986, tres número.~. Periódico fanzine
 
libertario. S. Nde T. Valencia L937. Periódico.
 
SOA Siglas de Sodedad de Obreros Agricultores. Fundada en
 
noViembre dé 1901 por el panadero anarql.lista José Crespo. Adoptó
 
los Estarntos de la urc de 1882 y probabJemen.te se afilió a la FSORE
 
tras la fundación de la última.
 
SOARES, Matilde Brasileñizadón de Sn.árez. Henrtana de Parda,
 
casó con Henriqne "alista_ Textos enAPlebe (1933),
 
SOARES, Paula Brasilelliz2.ción de Sllire'l. De origen español,
 
\'ivió en Sao Palllo ymurió en Río de Janeiro. Sn hogar, nn cenlro anar

quista. Madre de Florentino útrvalho (Primitivo Soares).
 
SOARES, Primitivo Raimundo Véase Primitivo Raimundo
 
suÁREz 
SOBERA ARRIBAS. Bonifacio Comedera!' condenado en
 
junio de 1949 a doce años.
 
SOCIAUSMO, El TItulo de varios periódicos. \\ Cádiz 1886-1891,
 
al menos 76 números, dirigido por Salvochea_ Allarcocomnnlsta
 
kropo!ltiruano, pero buscando la confinenda cou los colectivistas.
 
Publicó textos de Lafargue, Reclus, George, Lumm, Haz, Joynes, rrumi

fiestas a.llarcocomumsta5 ycolectivistas, circnlares de la. ITRE Yalgu

nos folletos (El salario, de Kropotkifi). Mny perseguido, sumó los
 
a\"lllarcs de su director: deteuldo el gaditano se suspendió, excarcelado
 
pretendió relanzarlo, pero se le encarceló de nuevo ylos proyectos de
 
snstituirlo por EI.4ntJ.rquís/a tampoco cuajaron al producirse los suce

sos deJerez.1f Madrid (?) 1976-1977, tres números. Revista übertaria
 
teórica. título: SocinJisTT/().
 
SOCIEDAD FUTURA, La Sevilla 1902. Periódico qnincenal.
 
SOCIETARIO, El Cárlil1905, lQ07-190S. Periódiro.
 
SOCIETAT ATENEU POPULAR Mataró 1931-1933. Perió

dico.
 
SODUPE, Manuel Desde San A:ieflsio (1926) emía dinero pro
 
presos a la RfffJista Blanca.
 
SODUPE LUCENDO. Jesus CondeLlado a cuatro años por la
 
sublevación de San Asensio de diciembre de 1933
SODUPE PECIÑA. Antonio Desde San Asensio (1926) envía
 
dinero pro presos a la Ret.Jista Blanca. Condenado a cuatro años por
 
la snbl€'o>Jción de San Asellsio de diciembre de 1933
SOGASI Jaime Acusado de perteuecer al grupo de acción barce

lonés Bemenuto y de haber participado en el atentado de Pallis, fue
 
mlldellado a mnerte y ejecutado 21-5~l894.
 

SOL, El Santiago 1900. Periódico.
 
SOL, Felipe Delenido en Jerez dentro ¡jp la represión contra La
 
Mano Negra..
 
SOL, Pedro San Andrés-Barcelona 6-6-191O-Burdeos 28-12-[988.
 
Lud1ó en el julio barcelonés y en las milicias de Aragón, donde roe
 
herido. En Francia desde 1939 soporta campos de concentración,
 
compañías de trabajadores y, más tarde, trabajo obligatorio para los
 
alemanes en Burdeos. De:.de los primeros momentos en la reorgani

zación de CNT.
 
SOL DE LA VIDA Seudónimo de José rORRf.5 TRlBó.
 
SOLA, Francisco Desde (J(¡daIl envía dinero pro presos a la
 
Ret'istaBlttnca (1927). 
sOLÁ, Jacinto Delegado por los tejedores de Vich al congreso de 
187(). 

[$iRVENTE CRISTÓBAL, Evaristo 8 

soLA, Joaquín Delegado de los peones de albaiiil de Barcelona 
al congreso de 1911. 
SOLA, José Hizo la guerra de 1956 en la 16 centuria de la 
Columna de ffierro. 
soLA, María ,\utorJ en la No\'ela Ideal de: la coquetería de 
(~(ms1Ud(). El di!l!ma, ¡u/feta, 4rdia. !.al' montañas de &Jbemflt, la 

sonrisa de Venus. 
SOLA, Ramón Delegado por los pintores de Barcelona al
 
congreso de 1870.
 
SOLA ALCOVERRO, Joaquín De la CNT, de Gandesa, campe

sino de -i3 afios, allí asesinado 28-6-1938.
 
SOLA ALONSO GuelTtIlero de la zolla de 1I0machuelos, fusilado
 
en agosto de 19-48.
 
SOLA MARTÍNEZ, José labradO[, conceial po' CNI de Velefi

que (Almena) pn 1937_
 
sOLÁ TRESSERRES, Domingo Detenido en Maaresa,
 
septiembre de 1923, con explosivos, ~. de nnevo en la imurrccdón de
 
Fígols de 1932.
 
SOLACEROS CANTO. Rutina De laCNI de SesL10 en 193 7.
 
SOLANA, Andrés Envia dinero pro imprenta a Solidaridad
 
Obrera de Bilbao en 1920.
 
SOLANA. Casimiro Cenerista de León, partidpó en los primeros
 
intentos de reconslnJcciól1 tras la guerra: detenido en 1945 en calidad
 
de miembro del comité provincial dp rNI
 
SOLANA, Manuel Desde Calahorra envía donativo llro Solidad·
 
dad Obrera de BUbaü (1920).
 
SOLANAS, Juan Asesinado en Barcelona en los alÍas veiute. 
SOLANAS, Manuel Tesorero uel CN de cm de Andreu (1915). 
SOLANAS. Manuel Desde Galatayud 092'í) envía dinero a la 

Ret'rsta Blanca pro presos sociales. 
SOLANE5, Claudia Maqninista.. delegado de CádiT. al congreso 
de ZaragOZ3 de 1872. 
SOLANES, Mariano De CNT. mueno en Villeneuve-Gnyard 
(FraDcia) 15-12-1981. 
SOLANO, Enrique Delegado por los tlpógrafos de Barcelona al 
congreso de 1908. 
SOLANO, E. G. Autor de: ¿El ocaso del sirldica/isTfto! (Barcelona 
1920), El silu/iaJiism<J en Id teQría y fJfl la práctico (Barcelona 191Q). 
SOLANOI José Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
SOLANO, Panlaleón R:lUobar (Huesca)-Pamicrs 1984 CaD 73 
años. En la CNI a prinCipios de la Repnblica..Jefe del pot\'orúJ de Praga 
en b gnelT3 hasta la retirada de Aragón, luego batalló en la Uí Divi
sión. Exiliado a Francia, pasó por los campos y fue de los primeros en 
afiliarse a la cm. Dnr:llIle años secretario de administradón del depar
laIncllto. En 1q51 en Pamiers escondió a Borrás. 
SOLANO, Román Desde Calahorra envía donativo pro Solidari
dad Obrera de Bilbao OnO). 
SOLANO MAÑOFEL, José María Del silldimto de varios de 
Torrevieja, combatió en la Columna de Hierro (936). 
SOLANO NÚÑEZ, Miguel En enero de 1902 vialó con José 
Crespo por Cádiz ySevilla en apoyo de los ffi,c.arcelados (desde 1892) 
por los sucesos jereza.nos. Oetenido poco ant~ de la huelga jereHl1a 
del verano de 1903. ArticuLas en la Voz det Cantero (1903). 
SOLANO PALACIO, Fernando libertario asturiano, segura
mente de Mieres, n.acido a fines del siglo m, muerto en GiiÓfl en 1974. 
En la déeam del diez andaba por América: en 1915 emigró de Sama 
Crw., en Argentina, a Cllile cruzando los Andes, en lql8 nurchó J. 

Panamá y dos años más t.trde se enconlraoo. Pll N_ York (dur:lIlte un 
tiempo trabajó en WI astiUero de Virginia), POSlerionneme volvió a 
España (en 1927 trabajaba en Mieres) y por aquí lrmsilaba durante la 
RepúbUm (sufrió un apaleamiento salvaje en Madrid amanos de la poü
áa), preseuleen los ¡Jlenos regionales de julio de 19}3 y sep1iembrede 
1934 y pese a que en. contrario a la Alianza Obrera, fue testigo de la 
Revolnción ~turiana de 193'1 sobre la que escribió reportljl?.5 famo
sos (desde la cár,.ei oVPtí'n5e, 1935, a petición de Abad de Santillál\). 
Durante b guerrJ. redactor de .!uventud libre en Valencia y según 
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algunos direcLor de Tierra y Libertad. Tra5la derrola bélica marchó al 
destierro que consnmió sobre lodo en America: más de veinte años en 
Valparaiso siempre al servicio del anarquismo (chileno yespañol) sin 
caer en aburguesamienLos. Ya oclogew.uio quiso morir en España y 
retomó a Gijón. Poeta y novelista, su rocuerdo va, sm embargo, ligado 
a sus libros sobre la comuna asturiana. También prestigioso periodista, 
colaboró en Acracia de las JJLL de AshIrias, Boletin de lo~' GGDCC de 
Carac;l5, Cenit, CNT del Norte, La Escuela Moderna de lalgal1', h"spoir, 
Horizontes, El LU<.:hado~. lo~· Nuevos, La Revista Blanca (mnchas de 
1924 a 193'1.), Ruta de Gu·aca$, SimienU! libertaria, Tiempos 
Nuevos, Tierra J libertad de México elc- Es aulor de: Arrwry sacrijl· 
cio (B3rcelona 1926), El arreo (1Wvela patagónica) (Barcelona 
1925), AUTOra (novela asturiana) (Barcelona 1927 ), Ayer, hoy, 
"'¡;lIiana, siempre! (Buenos Aires), Cultura hi.spanoárabe (poemtJ), 
Entre dos fascismos. Memorias de un voluntarro de las Brigadas 
intemaciona/es en E~paña. Notlf!/n histórica (Valparaíso 1940), 
Espaiid en cruz (Buenos Aires, poema), El éxodo. Por un r~fugiado 

espttñol (Valpar<úso 1939), Jardín de aaacia (Valparaiso 1960, 
poesías), Judflh (IIOvela neoyorqui71a), MásAI/á del amor, La mujer 
y el ideal (Barcelona 1934), La represión de octubre (1935, se 
publicó con el seudónimo IguohIs; poco después, se le suponía 
muerto, se publicó con el tílulo El anarquismo en la revolución de 
Asturias, erróneamente como obra de Villar), la ret'Olución de O<.:/U

breo Quince días de comunismo libertario ell Asturias (Barcelona 
1936), la tragedia del Norte (Barcelona 1935). 
SOLANO PÉREZ, José Por albañiles de Jerez en el congreso 
andaluz de octubre de 1931 (en la ponencia de 00). 
SOLANO RU'Z, Miguel Contador el] el SOV sevlll.'liIo creado en 
1910. En mitin sevillano de julio de 1916. Por los vidrieros en una 
comisión con lIGT en 1916. Por el Ceutro de Estudios Sociales en el 
comité de subsistencias 1916-1917 y por los doradores en nna 
reunión ese año pro hnelga. Del grupo F.spartlco de Sevilla en 1917. 
Milineó con Barriobero en febrero de 1919, año en qne fue detenido. 
SOLANO SAN JUAN, Emilio De Lerín (Navarra 8-8-1915), de 
l1l CNT de sn pneblo, asesiuado en la guerra. 
SOLAR, Henninio Por la sociedad fl Progreso de Gijón en pleno 
regional de mayo de 1931. 
SOLAR, Sirio Confederal, tipógrafo. Exiliado a Venezuela. 
SOLAR ECHAIZ, Vicente del Sanunder 27-10-1S84. funda
dor en Santander de la CNT, militante de gráficas. Delegado de los 
fogoneros ygráficas de Sanunder al congreso de 1931. Consejero de 
crédito popular por CNT en el Cousejo jnterprovtndal de Santander, 
Burgos yPalencia de enero a agosto de 1937. Redactor ¡efe de NOUf)(!

/le Espagne Ant(fasciste (parte española). Exiliado en febrero de 
1939, en los cuarenla vhia en Monlauban. 
SOLAR ROMERO, Vicente del Santander 25-S-1913, en CNT 
desde 1929, tipógrafo afiliado al sindicato de gráficas santanderino del 
que fue secretario y delegado a 11ll''t, vocal del comité pro presos. Preso 
de octubre de 1937 a septiembre de 1943 Iras ser condeuado a muerte 
por adhesión a la rebelión. En Francia desde didenlbre de 1945, lmido 
de Bilbao por sns actividades clandestinas. En febrero de 1946 en la 
plenari¡¡, del CR del Norte refonnisla en Rayona.. Desde Montanban 
(Francia) en agosto de 1951 se trasladó a Santiago de Chüe, donde rcsi
día en 1%2. Co\abora en Espoir (1%2) 
SOLARES, Angel El Rufa. De las JJI1, hizo la guerra ashIr con 
dieciocho a.nos. Tras Frnnco en el sindícaJo de jnbilados de Gijón, 
donde murió 28-5-1986. 
SOLDADO DEL PUEBLO, El Sin lugar 1933. Periódico J.le la 
HI, cbndestino, salió por acnerdo de un pleno de octubre de L933. 
SOLDANI, Alberto Procesado, 189·I, tras el atentado del liceo. 
SOLDEVlLLA ARELLANO, Felipe Fraga-Fraga 25-10-1997, 
con 87 anos. En CNi desde mny joven, activo en la organización 
fraguellse en los años treinla. Defendió las colectividades en la guerra 
y después ingresó en la Columna Dnmlti. Eriüado a Francia en 1939, 
se asenLó en Tours, donde militó. Muerto Franco, retomó a España y 
colaboró en la eNT de Fraga. 

sOLÉ, Arturo El [0'3-1932 desde la cárcel barcelonesa fimla 
manifiesto conlra Peslaña. 
sOLÉ, José Tesorero de la primerA ¡nnta de la conslrucdón de 
Barcelona a fines de 1918. 
sOLÉ, Juana ColaborAciones en NuelJ(I Vida de Mataní (1906). 
SOLÉ, Manuel Primer yicepresideme del sindicaro de la cons
trucción de B:1rcelona a fines de 1919. 
sOLÉ FALCÓ, Eduardo De Sallent, deportado en el Buenos 
Aires tras los sucesos de FígoIs de 1932. 
sOLÉ PIQUÉ, J. Coblbor'Acione..» en la luz 0885-1S86). 
SOLER, Antonio Delegado por la construcción de Santander al 
congreso de 1931. 
SOLER, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la 13 centuria de la 
Columna de Hierro. 
SOLER, Enrique Mnerto en Perpiñán (Francia) 1979. En jnlio de 
[936 secretario de la FL de Esplugas. Comba Lió en la Column<\. 
DUnllti. Colaborador del grupo artístico de Lyon. Desde 1971 afiliado 
a la f1 de Perpiñán, pero vivía eu Barcelona, de donde volvió dos 
meses antes de morir. 
SOLER, Francisco De zaragoza. Nombrado secretario en el 
congreso de 1900 (Madrid tiRE) con residencia en B:1rcelona, en 
190 l em secretario de la federación y como tal convocó el congreso 
de ese año, al que asÜ>1ió. Condenado a seis ailos (según otros a ocho 
por actividades societarias) en consejo de guerra por propaganda anli
mililarista, en carta a Vallina en París y se complacía de su condena. 
lígado al BoliJtin de la FRE (1903). 
SOLE R, Ft'ancisco En el congreso provincial de la CNT de 
Alicante de 1919. 
SOLER, Francisco Delegado por Pirineos Orientales al Pleno de 
Aymare de 1952. 
SOLER, Gonzalo Defiende en 1932 en Cultura Libertaria las 
FNI. ColaborA en El Comunista libertario de A1coy; Solidaridad 
Obrera de La Coruña, década del veinle. 
SOLER, Jaime Delegado por los agricultores de La Cabaña al 
congreso de 1870 (votó a fJmr de todos los diclimenes). 
SOLER, José Oelenido en la msurrecdón de Fígols (1932) mnrió 
en la deportación de e.."€ año. 
SOLER, José Secrelario de la colectividad del vidrio plano de 
Barcelona dnr:mte la guerra. 
SOLER, José Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
SOLER, Manuel Del grupo de acción de FümcifoCo García y V. 

cervera el! Barcelona, detenido tras el atenlado contra el patrón A1ba~ 

ceda (26-11-1920). 
SOLeR, Rafael Colaboraciones eu Liberación de ruche (1912) y 
los alcoyanos Boletín (I935-1936), la Fuerza 0916-1917) y direc
tor de El Se{factilJerO en 1912. 
SOLER, Ramón Tarrasa·México 1979. Del ramo de la construC
ción, excelente albañil, intérprete de nna famosa fuga de la cárcel 
barcelonesa. 
SOLER, Santi Véase Santiago SOLER MUGÓ. 
SOLER, Salvador Albañil t:.Italán; capitán de comp3ií:ía en la 26 
División; en la clandestinidad vivió en Omos 1945-1946; a causa de 
una insolación enloqueció en abril de 1946, habló demasiado y hIvo 
qne hnir con Genuinal Garcfa. 
SOLER, Satumino Delegado de los carreteros de Tarrasa y 
Barcelona al congreso de 1911. 
SOLER AGU'LAR, Rafael Hizo 13 guerra de 1936 en la 15 
centuria de La Columna de Hierro. 
SOLER AMIGÓ, Santiago Barcelona 1940 (según otras fuen
tes en 1944)-13~4-1999. Afectado desde su na.cimienLO por La..<; enfer
medades (poliomieIítico y epiléptico), se licenció en filosofía y letras, 
eierció de profesor y periodista y llevó gr.an actividad social en Bada· 
lona. lnició su actividad social en For\3- Socialista y Federalista (1967) 
para pasar a Acción Comunista que deja por discrepancias ideológicas 
y organiutivas. Más larde en 1972, miembro del MIL (del que pasa 
por ser el teórico más agudo defendiendo una mezcla de anarquismo 

~ow de una enciclopedia histórica del 'marquL»mo es~~ SOLER AMIGÓ, San~ 



y marxismo con toqnes consejislas y situacionistas) e im(lulsor de las 
ediciones Mayo 37. Detenido en 1974, se le enCMceló dUI':mte año y 
medio. Con el relanzanüento de la CNT, iutenino activamente desde la 
redacción de Solidaridad en la marcha de la Confederación en el 
periodo de Juanjo Femández. Más conocido como SanIi Soler, también 
como Fede, El Pelit. Colaboraciones en Ajoblanco, AskatasulIa, Indo
lencia, ?romos, Solidaridad Obrera (redactor en J978-1979), Bl 
Topo Avizor, El rUdo TOjKJ, Autor de: lucba de clases .y clases de 
luc!Jtl (Barcelona 1978), ,i-far.xi.sIIlo, señas de identidad (1980). 
SOLER CLAVEQUERA, José OCla~'eguera. Fnndidor, delegado 
por Barcelona en el congreso de zaragoza de 1872. 
SOLER CUADRAT, Antonio De Vilanova y la Geltní, conocido 
mililanle anarquista procesado en el caso RuU a comienzos del D:. En 
el verano de 1917 la CNT cataWu. le eucargó viajar a Madrid para 
ayudar a UGT a montar grupos de choque cara a la próxima huelga 
UGT-CNT, pero al llegar a Vllanova camino de Madrid bajó del tren 
porqne no creía en los socialistas. Delegado por albañiles ypeones de 
Barcelona al congreso de Sants de [918. Deportado a La Mota con 
Seguí y otros en 1920. En 1926 trabajaba en la construcción sahade
llense yese año desde Barcelona envía dinero pro presos a La Rl!1Jista 
B/tmca. 
SOLER GUILLAMET. José El SeñoriJo. Deportado a La Mola en 
1920. Atentó contra dos dirigenles del libre del ramo de banca 
(Donúnguez y Cervera) en 1922. En 1923 en el asalto de la Caja de 
Ahorros de Tarf'JSa. 
SOLER HERNÁNDEZ, Francisco Vicepresideute del Ateneo 
Cultura Social de San Adrián de. Besós, años treinta. 
SOLER JUAN, Vicente Muerto en Perpiñán en 1984. Originario 
de la costa eata1a.na, asidrto representante en plenos de los pescadores 
de Rosas. Detenido en Badalona en 1922. Delegado de! vidrio badalo
nés en el congreso de 1931. En el verano de 193L fue detenido con 
otros acnsado de la muerte en Badalona del pislOlero del libre Mallo
Eré. Presidió el comité revolucionario comarcal de Figuems en agoslo 
de 1936. Durante la guerra muy activo en la organización de las colec
tividades de pescadores. Delenido al.fiual de la guerra, fue condenado 
a muer1e y pasó catorce años preso. PosteriolTIleute se exilió a Francia 
y militó con vigor en Perpiñán con actuaciones no siempre bien reci
bidas. Mifmea en PaWi.ugeI12o-&-1977. Delegado por Figueras 11 VI 
Congreso. Apodado San Pedro Pescador. Director de La colmena 
Obrera (193l-1932) de Badalona, articulas en Combate Sindicalísla 
(1979), EsfrJir, Solidaridad Obrera (l980-1983) Terra Lliure de 
París, Tierra y Libertad de México y de R'ipaña. Su compañera Enri
quela clos fallecida en Perpiñán 16-6-1982. 
SOLER MDÑOZ, Ricardo Hizo la guerra de 1936 en la undé
cima centuria de la Colnmna de Hierro. 
SOLER ONRUBIA, José Tallista, delegado de Qvirdo al congreso 
de zaragoza de 1872. 
SOLER RAVENTÓS. José Autor en Ul Novela Ideal de: La heren
cia robada. 
SOLER SEGURA, Andrés Chófer, concejal por FA1 de Lncainena 
(AlmerÍa) en 1937. 
SOLER SELMA, Mariano Hizo la guerra de 1936 en la 17 
centuria de la Columna de Hierro. 
SOLERO. Antonio Mnere en A1gedras 28-1-1985. Secretario de 
la Fl. de Tánger en el exilio, realiló muchas incnrsiones clandestinas 
orgánicas por Espaiia; evacuado Mamlecos por Franco, fonnó la CNT 
en Tetuán. Tras el franquismo en la CNT de A1geciras. 
SOLIDARIA, La 11 Título de periódicos. 11 Barcelona 1997. 11 Cape· 
liarles 1979, un número. De la CNT. 
SOUDARIDAD Tftulo de diversos periódicos y revistL... Ynombre 
de nn famoso grupo anarcosindicalista. JlBarcelona 1874-1876. Afiar
quis1a.- Título: la SoIidan'dad. li Barcelona, 1934, diario de CNT en 
lngar del prohibido Solídaridad Obrera. Estaba en manos de Abad de 
Santillán y ViUar, textos de Balius. 11 Barcelona-Valenoa 1968-l969, 
Lllla docena de números. Portavoz del grupo del mismo nombre, línca 
anarcosindicalista destac.ando los aspectos sindicales ylaborales. Cola

boradones de Félix Carrasquer, Edo, Taberner, Prudencio, Mercedes, 
A1table, elc. 11 Barceloua 1977. Título: Solidttrllat. 11 La Coruña 1935
1936. Semanario de la CNT ga.l1ega dirigido por José Prego yJaime 
Baella. Ii La Coruña 1985. Periódico de la CNT escindida. 11 España 
1973, al menos trece nrimeros, clande::;[mo. 11 Gijón 1914. Órgano de 
e.xpresión de la FL de Gijón, colaboraciones de Barriobero, Serrano, A. 
Gallego. iI Gijón 1931-1933. Órgano de la CNT de Asturias. Semanario 
dirigido por S. Blanco, Acracio Bartolomé yJ. M. MartÍncl. 11 Madrid, 
15 de enero de 1870 a 21 de enero de l871, semanario fundado por 
Anselmo Lorenzo. Primer periódico defensor de la Internacional, 
Órgano de la AlT de la sección de Madrid yÓrgano de las secciones de 
la Federación Madrileña de la AH (desde el número 29). Colectivista 
anárquico, insertaba comentalios de actualidad, noticias del exterior, 
avisos orgánicos y movimiento obrero, además de un folletín en el que 
se incluían reglamentos, estaMos, tenUlS palpiUlltes ycongresos. Por 
sn redacción, que cambió con frecuencia, pasaron V. López, Pauly, 
Ambau, Alcázar, F. Mora, González Morago, Simancas, Gomis, Alieri, 
Miñaca, Vel, Martín y Pagés. Publicó artíc.ulos de Ocaña, Nieva, Balm
niu, Prondhon, ataqnes a Feruando Garrido, etc. En su último número 
dice que. la federación madrileña cesa en su publicación y qne se 
encarga Barcelona de cumplir sus compromisos. Tírnlo: La Solidad
dad. 11 Monleada-La Uagosta 1982. 1\ NueVA York 1928. Editado por 
José Castillo, Eive, Restoyy Pauliuo Díel.\! París 1961, seis números. 
Título que tomó el susIinno de Solidaridad Obrera al ser suspendido 
el último. Dirigido por J. Ferrer, colaboraciones de Albano Roscll, 
Fontaura, nori.sfán, Alberola, Esgleas, Ayora, Uzcano, Samblancat, ele. 
1I Pontevedra. 1988 y siguientes. De la CNT escindida. Aparece como 
Solidaridad y como Solidan·edade. II Sevilla L888-1889. Semanario 
anarcoco(edivista, dirigido por MeUa aunque figura Calleja, lexlos de 
Mella, Calleja, Cano, Molta, Marselau, Roscoe, Lorenzo. Título: La Solí
daddad. 11 Valencia 1931, al menos seis números. eNT de Levante. 11 
Zaragoza 1991. ti Sin lngar {Madrid] abril de 1975. Título: Solidari
dad al Servicio del Movimiento Obrero. Grupo de mililantes anarco
sindicalistas nucleado por Pestaña muy influyente en los años veinte. 
Sns miembros ostentaron en varias ocasiones el Comité nacional de 
CNT a ta que pretendían dar un tono más smdicalista.. En 1930 se orga
niza como tendencia dentro de CNT y vieue a consolidar la Unión de 
Mililantes, pero ya desde 1928 existía el grupo como agrupación anar
cosindicalista sm exclusión de tendencias: Pesla.ila, Peiró, Juan López, 
García Birlán, A1farache, FOD:, Germinal Souza, Patricio Navarro, 
Miguel Jiménez y Buenacasa. Sus objetivos fueron unir las fueaas 
dispersas de los militantes confedernles cara al reforl.amienlo de CNT 
anleS de la legalización. El grupo se desmembró 11 inlensi.fic.arse las 
polénticas enire sns miembros. La segunda etapa del grupo tuvo nna 
orientación srndicl1ista revolncionaria con Pestaña, AHanu:he, Arín, 
García Birlán, foix y Roldán Corlada sobre todo en 1930 y coOlÓ con 
dos public.acionesAcción yMañana en Barcelona. 
SOLIDARIDAD CAMPESINA Artesa de Segre (lérida) 1935. 
Semanario anarqnista. 
SOLIDARIDAD CORCHERA Sevilla 1910. Periódico. 
SOLIDARIDAD FERROVIARIA, La Título de periódicos. 11 
Matlrid [901-1904, 39 números, con colaboraciones de Mella, Casle
lar, útlderón, F. MartÚl, A1oy, Mirones, Navarro. 
SOLIDARIDAD IBÉRICA ANTIFASCISTA Valencía 1978. 
Periódico de StA. 
SOLlOARIDAD HUMANA Título de periódicos. 11 Barcelona 
1952. Periódico dirigido por J. A. Enmanuel. 1I Cardona 1936-1939. 
Semanario de la cm, fundado por lWnón yJuan Fortich. 
SOLIDARIDAD OBRERA Nombre de una importan¡e fedcra
ción obrera de comienzos del siglo xx y de una escisión moderna del 
anarcosindicalismo. También título de numerosos periódicos anar
quis!a..<; y smdicalis!a..<; revolucionarios. 1-Tras la desaparidón de la 
ITRE no tieneu excesivo éxito los ¡ntemos de reorganizar el obrerismo 
revolucionario (Paclo, OARE, etc.). Habrá que esperar a comienzos de 
siglo para qne se consiga I1na organización dc la importancia del viejo 
internacionalismo. Será Solidaridad Ohrcra.. Es hacia 1904 cuando sc 
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crea la FL de B::l!eelona, germen, según algunos, de Solidaridad 
Obrer,), que en 1907 adquirirá relevancia. Inicialmente la nueva fede
ración no halló mucho eco; en abril de 1906 se observan sínlomas de 
relanzamiento (asa.rnblea de V"alls) y parJ.ielamenle [lA deslinde de 
ca.mplr.i entre obrerisLas y lerrouxislas (mitínes barceloneses de 
septiembre del mismo año); también se aprecia la inflnencia del sindi
calismo francés. En mayo yjunio de 1907 se realizan reuniones cara a 
la creación de una comisión (Seguí, Brugnera, lladía, Saví. Sedó) el B 
de junio con militantes de diversas ideologías; posteriormente se 
debate el reglamento y el 25 de julio Tierra'y Libertad publica un 
manifiesto de Solidaridad Obrera a los lrabajadores de Barcelona 
firmado por nna treintena de sociedades obrera.. de marcado tollO 

urnla.río, pero contrario al reformismo; poco después, el 3 de agosl0, 
en el local de la Asoc.iación de la Dependencia Merc.anLiI se consLituye 
Solidaridad Obrera con asistencia de 34 delegados y numerosos traba
jadores. De esa reunión salieron aprobadas una señe de bases: 
conservación de las mejoras obreras, derecho de asociación, domin
gos libres, no al destajo. enseñanza racional obligaloria, emancipación 
del sistema capitalista, etc., bases que en su coujunto suponian una 
tendencia al anarquismo pero sill radiadismos. En enero de 1908 
contaba con 67 sociedades mayorilari¡¡mente barcelonesas que agru
paban a 12.500 obreros, y su consejo directivo lo formaban tres corol
siones: Administradón-fomenlo (Colomé, Badia, Bisbe, Lostau, A 
Sánchez, Ferrer, MarlJ.") , propaganda (Villalonga, Palau, Bonafont, P. 
Sánchez, Román, Sayós yGas) Yenseñanza (Casasola, Calvo, Ginés ylos 
Carrera). Desde el 9 de octubre de 1907 contó con uu serttlIJario 
como portavoz que se haría legendario: Solidan'dad Obrera. A 
comienzos de 19(18 inicia su expansión: constitucióu de la FL de Bad.1.
lona que va acompañada de la Asamblea de delegados celebrada en la 
misma ciudad a la que acuden S7 entidades de Solidaridad Obrera y 
otras muchas de Barcelona, Badalona, Premia, Mataró, Callet, Vl1asar, 
Manresa, Caldas, Igualada, Manlleu. Capellades, Vich, Sabadell, Roda, 
Berga, San Feliu de Coilina y Tarrasa, hasla un total de 123. Es esa 
asamblea la que dio amplitud regional a la naciellte federación; el 
nuevo consejo lo presíilió Bisbe y desarrolló grAfl larea de propa
ganda., destacando eula oposición a la ley antitcrrorista de Maura. Por 
fin se llega al Primer congreso regional de Cataluña (Barcelona 6-8 de 
septiembre) en el cenlro obrero con un número de delegados qne 
oscila, según historiadores. entre 130 y 1SO, repffsentando a un cente
nar de sociedades y 25.000 afiliados y que englobaba a socialistas, 
anarquistas y repnbücanos; en esle congreso se acordó constituir la 
Confederación Regional de Sociedades de Resistencia Solidaridad 
Obrera y utilizar como medio primordial de lucha la accióu direcla, al 
tiempo que se imponía el apoüLicismo partiilisla; eu el congreso se 
puso de manifiesto el lriunfo de las tesis anarquistas. a lo que ayudó 
notoriamente la llama.da de Lorenzo a los ana.rquistas para que ingre
saran en la federarión (debe tenerse en cuenta que, en un principio, 
lli posición anarquista no fue unánime hacia Solidaridad Obrera: 
moder3das crílicas en TietTa'y libertad yAcción Libertaria, mayor 
entusiasmo en El Rebelde yLa Voz del Cantero) yla represión contra 
Ferrer. Extraña re~mlta la coexistencia. de anarquistas y socialisla..<¡ 
(tanto más si se reCllerda que los últimos contaban con UGT) que se 
ha venido explicando por la moderación de nnos yotros, yla habilidad 
eOIl qne los socialistas llevaron el proceso para evitar el dominio anar
qnisla~ pnede asegurarse que los socialistas de Badía aspi'IDan a que 
Solidaridad Obrera se convirtiera en nn sindicato nentral, o Set no 
anarquista.; la mptura se prodnjo cuando Badía editó un periódico 
socialista para ueuh-wz.ar Solidn.ridad Obrera que provocó airadas 
respuestas de Loredo, Prat y Lorenzo: además los anarquistas eslaban 
muy seguros de sn final predominio. En los meses siguientes al 
congreso, los acontecimientos se precipitan: desde Cádiz, Gijón, 
Montilla y E'..xtremadura, desde la Conferencia de Afcira llegan adhesio
nes a la nneva federación c:d1aIana qne insisten en la conveniencia de 
enender la organi7.aCión a toda España. Por otro lado Solidaridad 
Ohrera se enfrenta en septiembre de 1908 a los lerromdSlaS con vinJ
leucia (boicot a la prensa radical) que conclnye en marlO de 1909 

(A'i<Ullblea Regional) cón anatema para Lerrou.x que es declarado 
enemigo de la clase obrera. Además, por otro la.Jo, eutre fines de 1908 
Yabril de L909 se producen cambios en los consejos directivos de la 
fe<.Jeradón: en diciembre presidido por J. Román, encontramos a 
Dernestres, Vi~'es, Escandell, Badía, Herreros, Mas Gomeri, J. c.1.StiIlo. 
CoU, Sala, Vargas, Closas, Áivarez, Cristóbal. Giner, Rius y Sans, y en 
abril a Rico, Moreno, Ferrer, Salvat, Darrer, Herreros, Salva.dor Seguí, 
Herrer, Demestres, Badia, Escandell, Gandía, Sans, Salas, M. Sans, B. y 
J. Castillo. La definitiva separación, al suspenderse el congreso nacio
nal de 1909, no se produce hasta 1910, pero ellriumo anarqnista. se 
constata en el intermedio: al caer la represión wbre la federadón 
(sucesos de la Semana Trágica) sólo los anarquistas mantuvieron el 
tipo. FJ n de jurno de 1909 se convoca tongreso nacional para 
septiembre en el tr.mscurso de una rennión de delegados; días más 
tarde se fijaba para el 24-z6 de septiembre y se mandaba circular con 
orden del día (sindicatos de base múltiple. casas para obreros, crea
ción de establecimientos por Solidaridad Obrera, cooperación de 
consnmos y producción agrícola, cooperativismo y colectivismo, 
jornada de ocho horas, salario rrúnirno, sindicaros amarillos, enensión 
nacional de la federacióu) además de insistirse en que el congreso se 
cOllvocaba para los disconformes con las lácticas ugetisLas. La repre
sión inmediata clausuró el domicilio social e hizo descender la afilia
ción a 4.500 miembros por abandollo de los débiles ymoderados, con 
tola! predominio libertario; superada la represión el lluevo consejo 
directivo es ineqnívocamente anarquista y las críticas al orden del día 
sou contundentes: bastanles de sus temas se consideraban rechambles 
de antemano por su tinte ugetisla. Por fiu se celebra el segundo 
congreso de Solidaridad Obrera y fuudacional de CN!, con a.'iistencia 
de 114 sociedades y federaciones locales en octubre-noviembre de 
1910. Mnere Solidaridad Obrera y nace CNT. Solidaridad Obrera 
snpu.so uu paso nuevo del obrerismo: la sustitución del socielarismo 
por el sindicalismo COII lli aceptación de las corrientes francesas (mny 
discutidas las sllpuesLas infiuencias francesas, hasta el puuto que 
Anselmo Lorenzo sostenía más bieu lo contrario; además en España 
más que ei sindicalismo revolucionario y el apoliticismo lo que se 
impone es el attlTCosiudiadismo yel anlipoliticismo), pero maJllc
rnendo la tradición internacionalisu de fines det xrx. Parece seguro que 
[a principallarea que llevó a cabo fue la de recuperar la práctica de h1 
solidaridad, logrado lo cual se lanza a metas más amplias colocando 
en primer plano el intemaciorralismo y la acción directa y planteán
dose la tarea de extender la organización revolucionaria por todo el 
pais. Es indiscutible que con ella los anarquistas consiguieron uua 
{ederACÍ.ón a la altura de la FRE Yill ITRE, Ypara cllo tuvieron que 
enfrentarse a dificultades muy parecidas a (as de la "ieja futemacional: 
lucha contra los socialistas, a1ejamienlo de los republicanos (anres 
federales, abora radicales fuertemente illlplan/lldos con la demagogia 
!errouxisla), resistencia a la represión, superación de estrecbos loca
lismos. En la misma dirección, en 1909 se crea en Gijón la Federación 
Local de Sociedades Solidaridad Obrera, cou uu ponavoz del mismo 
nombre (que sustituyó al de Barcelona CIlando este estuvo snspendido 
tras la. Sema.na Trágica), yque iniciJ1men(e contó con ocno sociedades 
(mamposteros, albañiles y peoues, C3.fpinteros y ebanistas, aserrado
res mecánicos, fundidón, p'<lIla.deros, Wlrantes y oficios varios) y 1350 
asociados, que asistió al mngreso barcelonés de 191O}' que de turne
diato asumió las tesis del sindicalismo revolucionario en susLitudón de 
las del viejo societarismo. También hay que señalar la existencia de Soli
daridad Obrera, en Andalucía, 1908, de Solidaridad Obrera de Galicia en 
1911, e incluso de la.Federación Regional Extremeña de sociedades de 
re5i.:itencia de 1907 Yque los intentos por darle carácter nacional venían 
al menos de 1908 desde Jerez, Gijón, Montilla, Alcoy y Fregenal. 2
Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Constituida en 1990 comO 
un desgajamienlO de la eN! escindida., intentaba mantener el anarco
sindicaJismo ideológico de C.~'T-A1T entelldido más realistamente 
(intervención en las elecciones sindicales) nna vez qne la primera CNT 
esdndida se entregaba sin más a convertirse en el tercer siudicato 
oficial. Sus dos congresos en Madrid sirvieron, el primero de 28-29 de 



mayo de 199~, para fijar sus dlferencias con CGT yCOII eNI y tratar de 
compaHbiliz:1r labor sodal ~ sindical. las tensiones jmemas, agr:wadas 
con acusaciones de infiltraciones comunistas y cUrra'>, llevaron dos 
años más larde a un segulldo congreso qlle conslató la pérdida casi al 
completo de los seclores de nanea y limpiezas, con diJerenda los mis 
fuedes. A la altura de 1998 no pasabJ de ser nn grupo redncido a 
Madrid coa Ilúcleos en AlíclCI(e yBakare:i, cou un portaYOl de prensa 
El Solidario, que mantenía en sus estalutos la palabra anarcosíudica
lismo y un anexo baslallte coherente, una práctica mucho nuís liberta
ria que r,c,r, pero que no conseguía que ni CNT, ni FAI, ni JJLL la consi
deraran integrante del Movimiento libertario. 3· Título de periódicos. 
Argel yOfán 19'14-1947. Quizás lambién en 1952. Órgano de! MU: en 
África del Norte. Publícado por Isabel del Castillo, Pérez Burgos, Puyol, 
Herrera, Muñoz Congosl, V. Mufio:t.. AmicolaboracíonisLa y ortodoxo. 11 
Barceloua 1907-19ü9, 191O-191l, 1913-1919, 1923-1924, 1921
1924, 1930-1939-Valencia 1919-1923. Título del más duradero y 
f:lffil)sO periódico anarquist.:l ~. sindicalista. Salió en Barcelona, como 
semanario, el 19 de octubre de 1907. Órgano de la fedel"J.Ción Solida.
ridad Obrera, bajo la ilirección de Jaime Bisbe (al parecer su direc
ción rcal la manterIÍa Anselmo lorenzo). Sil punto de partida en 
Despenad Social (de ulla sociedad de camareros) '! contó con el apoyo 
económjco de Francisco Ferrer aJ tiempo que la. idea de su fundación 
se atribuye a Lorenzo. Su primera redacción estuvo constituida. por 
Lorenw, Moreno, Casasola, Colomé, Gran, Ferrer y Herreros, con 
Badía el1 la. adminisfración, y la frecuente cola.boración de Mella, Pral 
y loredo. Suspendido el 30 de noviembre (n.o 7) reapareció elB de 
febrero de 1908. Poslertonnenle lo dirigieron Tomás Herreros, Andrés 
Cuaurus (accidentalmente en (910), Joaquín Bueso (L910~1911), 

Andrés Cuadros, Manuel Andreu (1915-1916 que dimitió por attibuír
seLe línea l1aciol1alista) y Borovio. Al Uegar Pestaila a la direccióu en 
1917, el periódico (en el que cstaban Negre, Puerto, Jordán y Goda
yoO se enconlraba despre.~tigi&do (boicoleJdo iucluso por sindicatos 
cel1etistas) y n(J pasaba de los 3.500 ejemplares; Peslaña lo depl1N y 
clarificó su lfuea alliempo ql1e impulsó, con riesgos, una campaña 
contra BLdVO Portillo, tod(J lo cual fú1.O subir su tirada a n,ooo ejem
plares. EI1 1919 ante la imposibilidad de sacarlo el1 Barcelona se tras
ladó a Valencia dirigido por Alaiz, Carbó, Gallego Crespo yViadiu, con 
Abella, Quílez, Calleja, Amador, Seguí yCaracena de reda.clores y cola
boradores. En 1923-1924 de nuevo en BarceloruI lo dirigieron H. Plaja 
yCallejas. Suprimido por Primo de Rivera, reaparece e131 de agosto 
de 1930, por acuerdo de un pleuo C<lt.alán de sindicatos con la ayuda. 
ecouómica de Iibertu'ios de Manresa y con maqllinaria propia bajo la 
dirección de Peiró, administrado por Massorri y con foix, Carbó, 
Magre y Clari en la redacción con una tirada media diaria (diario 
desde 19(6) de 26.000 ejemplares. Iniciada la lucha entre lreinllstas y 
faístas la dirección del diario fue muy dispuu.da: en septiembre de 
1931 un Pleuo da la victoria a los mdicales y AIaiz pasa a dirigirlo; le 
:mcedieron Corbella, lib€rto Calleja y otCQs (siete cambios de direc
ción entre septiembre dI' 1931 Ynoviemhre de 1(32), con textos de 
Bajatierra, Orobón, Cardona RoseU, Lucía Sánchez. DUt<lllle la guerra 
lo dirigieron liberto Calleja, Jacinto Ioryho yJosé Viadlu (su último 
director anterior a la clandestinidad franquista), alcanzando Ilna tirada 
de 220.000 ejemplares (el peliódico de más tirada en &paña). Su 
periodo más conflictivo fue el republicano pues a partir de los conflic
los enlre fuistas y treimistas la. autoridad intelVino con frecllenCGl: 
recogidas de edición y suspensiones (bajo la rureccióu de VilIar fue 
suspendida durante 104 días, y también cou Abad de SantilJáJI y Gila· 
bert se sucedieron las recogidas de edición) lo que obligó en un 
momenlO a sustituirlo por Solidaridad. Hasla la derrota de 1939 (el 
último número lo sacó B. Cano Rniz) por su rethcci6n pasaron Ol.lme

rosísirnos militantes de prestigio: Pciró, Ascaso, Viñas, Castelli, María
nel, etc. Como portavoz que fue de la. CNT catalana, en él aparecen 
reflejados todos [os sucesos de importancia que afectaron a la Confe· 
deración y dada la. raigambre que alcalIZó entre el cenetismo fue coso 
eu el que se disputaron muchas y duras bíililllas. Tras la guerra de 
1936 reJpareció repeli<lts veces clande..'ltinamente desde 1942 (en 

enero de 1945 número I de la \' época: en 1943-1944: a muhícopista: 
regubrmente como mensual h:C;la junio de 1947, Yluego esporádica
mente 094:9, 1953-1957, n.o 42 de abril. 1958) yalÍn más larde ell 
1961 (un lIúmero en Madlid ba;o la anJoridad del (omilé NacionaJ de 
Ismael Rodríguez) 1963, 1965 Y1966, 1970-1971, 1973; en (os años 
cuarenta entre sns dircrtores estllvieroll Mariano Casasús, Foulaura y 
,ügnayi\"J., entre [os coJ<lboradore~ y redactores Ooménec.h. FOlltaltiUa, 
Mesa, etc. Muerto Franco reaparece en 1976 can nna periodicidad 
enlre semanal y mensnal, como portavoz de la C"NT caLaJana, Con 
frecuentes altibajos en su calidad y cambios de dirección (Barnills, 
Carmen Diaz, Posa, Edo, Alemany, Alneno Sah.adell, Uane, Sevelino 
Campos, Adrií, Nuria Galdón) con co[ab()faciones, entre otros 
muchos, de Aisa, CastelliJs. Montseny, Piquera~, G. Cano, Sentís, 
Correas, etc. Amediados de los noventa, consecuenc.ia de una escisión. 
salen dos en Badalona y Barcelona. 11 Barcelolla 1972 y siguientes. 
Título: Solidaridad al servicio del mOl'imíento obrero. 11 Bilbao 
L9L9-1920. Órgano dE la. (NT del Norte, dirigido por AnlOltiO Pena, 
Buenacasa y Juan Ortega. Colaboraciones de Rocker, Jul10 Roi:t., 
Orobón, Galo Díez, Elías García. Mayrnón. Boal, Bcjarano, Bajatierr;J, 
Leval, Garco, Donnay, Ortega. Muestm daramente el pa~o del entu
siasmo a ladecepdon por la revolucióu rusa. UBnenos Aires 1941.11 
l..a Coruña 1923-L927, semanario dirigido por Suárez Duque yRiClrdo 
Garcia, como Órgano de la CNT gallega. Más tarde en Compostela diri
gido por Ezequiel Rey. Reaparece eu la Coruña en 1930-1934 y 1936. 
Textos de Villaverde. IIl.iahcia 1947 , clandesLino. 1I Esp-.úía L973, dan
destmo.1I Gijón 13 de noviembre de 1909 a 24 de diciembre de 1910. 
32 números. Órgano de las sociedades obreras de Gijón. Dirigido por 
Emilio Renrlueles y Pedro Sierra, con Viñas en la administracióII. Cola
boraciones de QuintaniUa, lorenro, Mella y Pral. Significó la plena 
a5unción del sindicallsmo revolucionario. Reapareció en 19 L6, redac
tado por V. Pernández y Marcelino Suárez, como Órgano de la federa
Ción obrerA gijonw de CNT. De lluevo en 1928-2921, 1?22·1923 Y 
1925-l926, con una tirAda de hasta 10.000 ejemplares dirigido por G. 
Mallada, Buenacasa y Francisco Femández. Colaboraciooe$ de EIía..~ 

García, J. María Martinez, Nettlau, Acrado Bartolomé, Ángel Díaz. 11 
Grenoble 1972-1973.11 Guadalajara L923. 11 Huelva 1930. Órgano de 
los sindiCJtos onubenses de OO. JJ lhiza 1936. )) Madrid 1920. JI 
Madrid 1961. 11 Madrid 1985-1986. EscindJdos de la CNT, contiuúa el 
periódico ue Valencia tras la urrificación de dos sectores. Dirigido por 
Alejandro de Pablo, colaboraciones de Ramos, Savater, Jesús Sánchez, 
Gómez Peláez, Juan Carlos del Pozo, March, etc. 11 México 19~2·1963 

intennitentemenle, portavoz de la CNI emigrada en Mé.xico. Dirigido 
por Viadiu. Colaboraciones de Alvarez Perreras, fidel Miró, Rosalio 
Alcón, Alfaraehe, Plaja, Magriñá, Alberola, B. Cano, Samblancat, CaIle
ja5, RoseU, Campos, Ocaiía, CarDó. UOrense 1993. De CNT-AIT.lJ Pans 
1944-1961, cerca dc mil uúmcros. Salió como Órgano de la XI Región 
Anlicolaboraciomsta y contrario a los comuuistas. Alcanzó una lirada 
de 20.000 ejemplares, reducidos a 6.000 en la década del cincuellta. 
Comenzó el 24 de septiembre de 1944 como portavoz legal del exilio 
coofeder.d (anteriormeute, dew.e 19cí2-19'l3 cl3.l1deslino) como 
semanario-quincenal; desde 1954 inclllYó un Supkm-mlo mensual 
fundado por Gómez Peláez. Cesó en uoviembre de 1961 por presioues 
franqllist.'L'l y (tra~ algunos inlentos por eludir la prohibición hajo oLros 
títulos: Solídaridad, Boletín eNT, Boletín) fue sustituido por Le 
Comóal Syrldicaliste. Por su direccióu pasaron Abrahám Guillffi, 
Montuenga, Juan Ferrer, Fernando Gómez, Cánovas Cervante..'> y Casa
nova-Prf!'Te (ésLe a las órdenes de Cerrada que era el ünanCiero), y 
entre sus muchos colaboradores y redactores de..'lucan Endériz, G. 
Birlán, Garda Gallo. G. Pradas, Puyol, teval, Viadiu, Patán, Baldó, 
Borraz, Camacho. llde, Alaiz, ('..arhó, Grada, sambl:J1IClI, 1\, FeITeras, 
Alcón, Casellas, Parra, Volga, Pontaura. Es el más importante portavoz 
ceoetista en el exi~o francés, rama ortodoxa. junIo al Espoir-C/I'T. 
Desde 1954 con Supleme1Jto literario. 11 Pontevoord 198-. Título: 
Solidariedade. 11 San FeOlando 19M7. De la CNT escindida. 11 Sanl:lll
del" 1923- JI Se\<'illa 1920-1923. Órgano de la CNT andaluza. UUe'J. 

sindicalista, quincenal. Con Alfarache, Pauliuo Díez, Mazón y Adame. 
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En 1920 lo dirigía ltunón Mellado yen 19:!.~ A1aiz, qne vino con Qu~ez 

y Vimella yabandouó por las críticas de Adame, Mazón, Delicado, que 
ocupaban la redacción con M, Pérez y Negrole.~. II Valencia 1919-1923
Vé:l'ie Barcelona. II Valenda-Alcoy 1931-1936, Órgano de la CNT de 
w.tIIte. Dnrante UII tiempo en Alcoy. Textos de Porqnet José España, 
Cristóbal Lozano, Francisco VidaJ, Negresco. 11 Valencia 1981-1983. 
Órgano de la CNT escindida (Congreso de Valencia). Continuada en 
Madrid a par1ir de 1985. Con nna redacción en la que c:>taban Barrual, 
Cobacho, Quiuto, ete., colaboraciones de Carlos Manínez, Costa Fout, 
EllIique Marcos, Berro, &lffios, Esther Sanz, Miguel Cados María, 
Rafael Sánchez, eEc. Il Vigo 1920. 11 Portavoz de Ja CNT gallega, cbn
de.~lino en 1947. 11 Hola presenlal:hl como Órgano de los Confederales 
y libertarios de UIÚÓU Nacional y sus Bligaílas de guerrilleros. Ajeua al 
movimienl.O libertario, pro Partido comunista, salió en Fr.tIIcia tras la 
derrota nazi. 
SOUDARIDAD POSTAL Título de periódicos. 11 Bilbao 1979
1980, tres números. Periódico de la CNT de Correos. 1I Madrid, s. f. 
(posdranquismo), al menos tres números. De la CNT-AIT de Correo:;. 
11 Zaragoza 1997. CGT. 
SOLIDARIDAD PROLETARIA Tílulo de varias publicaciones 
p<'riódicas. 11 Barcelona 1921. Publicación clandestina que sustituyó 
brevemente a la suspendida SoJi.daridad Obrera. 11 Barcelona 1924
1915, semanario que destacaba el componente sindical de CNT; aspi
raba a ser el portavoz de CNT que entonces se proyectaba reorgani1ar; 
combate a los [l"J.rtidarios de primar las esencias anarquiStas en la CNT. 
Lo dirigía ÁJlge\ Abella y contaba en la redaccióu con PesWía, Peiró, 
Amó yAndrés Mignel. 11 Sevilla 1931-1932, órgano de la CNT andaJuza. 
IJ Sm lugar 1947. Órgano de b CRT (CNT) andaluza, cllindestino, segu
ramente editado en Madrid. 
SOLlDARIEDADE Vigo, doce uúmeros en lrutrzo de 1998. Petió
dico del sindicato de Sanidad de CGT. 
SOLIDARIO, El Título de periódicos. '1\ Candás 1981. 11 Madrid 
1991-1998, ocho números. Portavoz de Solidaridad Ohrera, colabora
ciones de Serrano, Cabañas, Barreales, P.,iblo fuente.s, José Luis 
Herranz, Tarrío, Álvaro García, etc. JI San Feliu de Guíxols hacia [900. 
Tímlo: Solidario. 1\ Sevilla 1883. Periódico dirigido por Juan Méndez. 
SOLIDARIOS, Los Gmpo anarquista de enorme fama, creado en 
Barcelona en 1922. En realidad se trata del anleriormente llamaUo 
Crisol (y cuyo germen fueron Los Justicieros) formado en Zarag07..a, 
cuyos principales integrantes se trasladaron a Barcelona donde se 
refonó con otros militantes residenciados en Cat.aluña. En agosto de 
1922 Durruti, Ascaso, Snberviola, Torres Escartín y Campos se reúnen 
en la Ciudad Condal ycontactan con cenetistas, sobre todo del ramo de 
la madera, finalmente en octubre qneda constituido el grupo Los Soli
darios: F. Ascaso, Durruti, Torres Escartín, A. Mí6'\ld, Snberviola, Brau, 
Manuel Campos, Garda Oliver, Gregorio Martínez, Aurelio Fernández, 
Ricardo Sanz y García Vívancos que, con el paso de los años, sufrtrá 
modificaciones (por muene de unos e incorporación de otros); contó 
con una potente estructura y numerosos colaboradores: Julia LópC'l., 
María Luisa Tejedor, Pepita Not, Ramona Bemi, Mas, A. M:lf1.Ú1, Palau, 
Flores, Ballano, M3ría IDus, Boad1., H, Esteban, P. Martíu, J. Blanco, 
Pérez Combina, Batl1e, Sosa, ete. Más tardíamente se sum:1fon al grupo 
.fover (1926), AniOIÚO Ortiz yJosé Pérez Ibáñez (1934). Sus fines eran 
oponerse 1.1 pistolerismo, mantener la.'\ estructuras de CNT ycrear nna 
federación anarquista peninsular. Para cumplimentar su meta se plan
tearou la aniquilación de los dirigentes antiobreros más deslaf:ados 
(Regueral, Solde\'Íla, Anido, Arlegui, Coello, Bn~al, Lagnía, etc.) lo 
que consiguieron en v:uios casos: García Oliver y Ascaso ejecntan a 
Llguía en Maneesa, Snberviola y Fl Toto Ltacen lo propio con Regueral 
en León, Torres Escartín y Ascaso asesinan al cardenal Solde~ila. en 
?aragon (4-6-1923). Por otro lado, colaboran eu el ateutado contra 
Dato (financiarou la defensa de Nicolau y MateuJ y convocaron un 
congreso anarquista, germen de la l''Al, del que [lurruti, Ascaso yAnre
lio Fernández salieron elegidos para formar un com.ilé de relaciones, 
[nicialmente mal annados, pronLo montarán toda uua red de depósi
LOS de granada.s y fusiles al cuidado de Bmn en Barcelona y a1reJedo

res; la compra de parte del malerial se realizó en Eibar (octubre de 
192.)) con los fondos procedente:; del asalto del Banco de España gijo
nés (septiembre de 1923), acaóll en \a que murió Br:lll yfue detenido 
Torre; Escartín (que enloqueció). Impuesl:1la DiC1..:ldura de Primo de 
Rivera, varios de sus miembros pasan a Francia) organizan un cOIlÚté 
revolucionario contra la Dictadura al que hay q\le atribuir en buena 
parte las desgraciadas acll1aciones de Vera de Bidasoa y AtarnJnas 
(1924), así como la liberación de Asca..~o, preso en Zaragoza. La 
persecución conlra el grupo se extiende, especialmeute por parte de 
Anido, y comienzan los apuros: hallazgo de nn depósito de armas eu 
Pueblonuevo, cerco de Suberviola, Campos, Aurelio Femández y 
DOIlÚngo Ascaso (marzo de 1924) qne se salda con la muene de los 
dos primeros y la detencióu de Femández. En los años siguientes el 
grupo 3parece diseIlÚnado, hasta que con la llegada. de la República.se 
produce el reagrupamiento tras una f35e de m1.lententendimienl.O en\re 
A'iCaso y Durruli por un lado yG"J.rcía \'ivancos, Garcia Oliver y Miguel 
por otra. En el verano de 1931 la recomposición es un hecho (reuuión 
de Garcla Oliver, Ascaso, Durruti, Jover y Sanz) y poco después entran 
en la FAI con el nombre de Nosotros (.al existir otro cou el nombre de 
Los Solidarios) cou inlervención mu) directa eu los wás destacados 
episodios del periodo: suble\':l.ciones de 1932 y 1933, gimnasia revo
lucionaria, oumerosos IlÚtines y asambleas con las inevitables est.an
cias carceleras. Su influencia en los años republicanos es enorme, 
siendo para muchos los dominadores de la CNT. Irricia.d:llla guerra de 
1936 todos ocnparon puestos de relieve en la.'\ milicias y en el 
gobierno. Aun cuaudo contaron con un portavoz propio, Cn'so/, no 
destacaron en el campo teórico-docfrinal; por otro lado tampoco 
parece que hubiera coincidencia plena a esos IÚveles (así se suele atri
huir a García Oliver una línea más anarcobolcLtevique qne no se 
extiende a Durruli y Ascaso). [le todos modos parece ser que García 
Oliver fue el portavoz más caraclerizado y que sus leSis pueden redu
cirse a esto: recalcar la lucha de cla.'\es y las posturas faístis contra el 
reforntismo del treintismo y los siudicalistas, creación de un ejército 
revoludorurio (que identificaban con la rnilil.allcia sindical centrali
zada), toma del poder (no estatal, sino insurreccional, o sea reuIÚón 
de corrtités revolucion3rios federados que asegurara el orden revolu
cionario yexaltara la libertad e iniciativas populares). 
SOLlDARrTÉ REvOLUTIONNAIRE, La Barcelona-Madrid 
1873, al meuos diez números. Periódico en francés redactado por P. 
Brousse, A1etiIÚ y Camet, para propagar los principios de la Inlerna.
cional entre los eIlÚgrados franceses víctimas de la represión de La 
Commune. 
SOUNIS, J. Desde Bilbao colabora en Acción Ferroviaria de 
H"e1va (1913). 
SOLis MORALEDA, Julián En una reunión de militantes, 
Bilbao enero de 1937. Detenido eu la postguerra, en noviembre de 
1947 se le reb3jó en una cuarta pane su condena (cuatro años y dos 
meses). 
SOLSONA, Antonio De Rebesables, militaba en la.'\ comarcas 
casteUonenses, en 19.)4 acogió a los Jiménez huidos de CeNera. En 
1938 en BarceloIUl. y de seguido en el frenle del Ebro. Desde 1939 en 
Francia, donde fallece en 1998 con uovenL1. años. 
SOLSONA, Gratiniano Puerto MOflg;illO (TerueI)-Vilieueuve 
(Francia) 15·9·1987, con 75 años. Exiliado a Frnucia en 1939, al año 
pasa c1andesliuamenle de Bayona a Ca.<¡ablanca, dOl\tle seguia en 1964. 
Más tarde se aposentó en Franctl. 
SOLSONA, Joaquín Delegado por Jos fideeros de Barcelona en 
el congreso de Sants (918). 
SOLVELLA, Vicente Hizo la guerra de 19.'6 en la 34 centuria de 
la Columna de Hierro. 
SOMALO, Emilio Muere eu Castelsarrasin (Franda) 1970-1971, 
con 79 años. Del transpone caL.a1án. En sus últimos tiempos secretario 
de la Ft de Castelsarrasrn. 
SOMARRIBA CABADA, Anadeto De Laredo 13-7-1905. En 
CNT desde 19j l, tr.tIIsporte marítimo. Exilio francé:>, años cuarenta, 
en Monllu~on. 
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SOMOZA. Sergio OSomosa. Del CllillO del tr:tnsporte en Barce

lona. Formó en el comité revolucionario de las Corts desde su creación
 
en juuo de 1936 hasla su finaJ (verano de 1937). En 1951 residia en
 
la capital boliviana.
 
SOMOZA SILVA, Lázaro AuLor en La Novela Rola de: los ídolos
 
rojos, Elsirfrdejulio (M3drid 1930).
 
SOPAPO, O. La Coruña 1996-1997, al menos nneve números.
 
Periódico del grupo Vacunache o leu cameiro?
 
SOPELANA, Arnaldo Colabora en Solidaridad Obrera de
 
Bilbao (1920) desde La linea y Barcelona.
 
SOPENA, Franc:iKo Muere en Marsella? 3-8-1975. Desde joven
 
en la rrtldera de Barcelona, muy 3CtivO. En el exiuo siguió militando en
 
la. Fl de La Rosa-M<lrsella.
 
SOPENA, Pío Sargento convertido al anaccosindiC'J.lismo. Inter

vino en el movimiento revolucionario de diciembre de 1933 hacién

dose fuerte en Villanueva de la. Serena, donde murió.
 
SOPENA, Ramón Monzón 1918-Monlauban (Francia) 14-11

1985. Desde joven en CNT, combatió en las milicias coufederaIes del
 
frente de Aragón. En el exilio pasó por los habituales campos de
 
coucentración y compañías de trabajadores.
 
SOPEÑA MARtiNEZ, Justo Por Calahorra eu el I Congreso
 
Regional del Norte, Logroño, febrero Lie 1920. De la CNI de Calahorra.,
 
asesinado en 1936.
 
SOPLO LIBERTARIO Barcelona s. f. [1980), al menos cualro
 
números. Periódico de la CNT en Motor Ibérica.
 
SORAZU SUSPERREGUI, Luis De ¡rún 5-7-1918. En CNT 
desde 1937. En los cuarenta en Marsella. 
SORIA, Eduardo Delegado del metal de zarago1.3 en el congreso 
de 1931. 
SORIA, José En México (1946) a fuvor de tl CNT del interior. De 
la regioual de Aragón, en 1947 vocal eu el comité de la Agrupación de 
la CNT de España en Méjico. 
SORIA, Juan Delegado por los ferroviarios de Bobadilla al 
congreso de 1931. 
SORIANO, Cartos Muere en Granada 14-5-1980. Miembro del 
CR andaJuz, ferroviario; en el invierno de 1941, preso en El Puerto de 
Sanla Maria, asistió al pleno clandestino regional allí celebrado. En los 
cincuenta representante de la CNT ortodoxa en el sur. en 1959 en el 
pleuo de Vierzon corno delegado de AndaJucía, en 1963 en nna 
reunión de lodas las tendencias en Toulouse. Amor de: Anarquía, 
comunismo libertario (Granada 1978). 
SORIANO, Francisco Preso eu 1968-1976 por militar en las 
JJLL 
SORIANO, José Delegado por ViIlajoyosa yAltea al congreso FNI 
de pesca de 1936. 
SORIANO, Juan Detenido yapaleado en la insurrección de enero 
de 1933. 
SORIANO, Julián Mueno en Santa Coloma de Gramanet 15-12
1980. Militó en el exilio en la FL de Caen. 
SORIANO, Manuel Muere en FO/ltenay anx Roses (Francia) 30
9-1980, cou 66 años. Eu Hospitalet desde muy joven con su fam.ilia, se 
hizo hombre de la CNT yde acción. Hizo la guem de 1936. En el exilio 
en la FL de París. 
SORIANO. Manuel Hizo la guerra de 1936 en la. uovena centu
ria de la Columna de Hierro. 
SORIANO, Pedro Colabora en lheria (l937). 
SORIANO, 'hinidad En sus primeros años se sintió atrJido por 
la democracia revoludonaria r ya en su époCd. de esrudiante en Barce
lona asistió al Ateneo Obrero; amigó con Farga ySentiiión y formó en 
el núcleo midal de la sección barcelonesa de AIT (1868). Más tarde 
retomó a su ciudad natal, Sevilla (según A. González, E1Arahal), doude 
fue uno de los ejes del internacionalismo y polemizó con el sacerdote 
Mateos Gago. A comienzos de 1872 en Sevilla con Anselmo Lorenzo. 
Fue popular en los medios de la FRE (más Lie 3.000 votos pidieron 
representara a la federación en el Congreso de La Haya). Su actividad 
fue grande en el Congres~ barcelonés de 1870 (delegado por Ezcaray) 

[SDMDZA, Sergio 

sobre lodo en el dictamen sobre cajas de resislencia, en el cordobés 
d¿ 1872-1873 Yen el de zaragoza de 1872 (delegado por Sevilla); en 
el ó1tímo presentó un famoso dictamen sobre enseñanza hllegral que 
será fundarnento de todo lo que sobre el tema defenderá en años suce
sivos el anarqlúsmo obrerista. Representó a la FRE en los Congresos de 
Berna (1876) yVerviers (1877) r formó parte de la Ct' en 1875, 1876
1877 Y1879; también tuvo de..~tacad3 labor en el periódico la Federa
ción. Adscrito al grupo más bakurrinista, como Garda Viñas, a partir 
de 1880 desaparece de la Intemacioual seguramente por discrepan
cias idC{llógicas, la.~ mismas de Garela Viñ3.'i. Vivía hacia 1913. 
SORIANO ANDREU. Francisco Delegado valenciano despe
dido del trabajo por asistir al congreso de 1870 (delegado por los 
cerrajeros, fundidores y te¡edores de Valencia), donde propuso 
(ponencia POÜtiCl) que la Cf se asent.a..'ie eu Madrid y votó a favor de 
lodos los dictámenes salvo el de resL"tencia (abstención). 
SORIANO AZORiN, José Muere en Monistrol en noviembre de 
1983, cou 68 años. CoufederJ.1., ltizo tl guerra en el batallón Vallés 
Oriental de.la 26 Divisió~-Ascaso. 
SORIANO BERRUETA-ALDAMAR, Rodrigo San Sebastián 
L868-Santiago de Chile 1944. Comenzó como crítico de arte eu La 
época para luego asnmir connlfldentemeuLe las tesis republicanas 
(fundador de Vida Nueva). Asenl.ado en Valencia dirigió el repnbuca~ 

nismo levantino con Blasco lbáñez, y juntamenle con Lerroux ylunoy 
a comienzos de siglo se dedicó a la creación de la federación Revolu
cionaria (1903). En 1903 fuuda el periódico El Radical en Valencia 
Iras romper con Blasco Ibáñez, enfrenlados por el dominio del repu
bucanismo valeuciano (discordia duradera: Uegó a sufrir un alentado, 
Valencia 17-1-1918). Entre 1901 y 1909 diputado por Valencia, 
destacó en el congreso y la preusa con uu touo entre agresivo y dema
gogo. En 1905 ugado a Vallina en conspiraciones anlimonárquicas. 
Desterrado por Primo de Rivera a las Chaf3.rinas (1924), desde 1917 
residió en París. Vuelto con la Repúbuca, formó en las Constiruyentes 
y fue embajador en Chile (1936), donde siguió tras la guerra. Publicó 
la revista España Nuet'CJ, repubucana con simpatías coufederaIes. 
Colabora en Solidaridmi Obrera de Bilbao (L 920) en el que poco 
antes se habían lanlado críticas eonlra su periódico, pidiendo algunos 
que se le boicoh:~ase. EuskaJ-herria. Autor de: Lenin (1927), La 
Re¡nibJica española (1931), El tn'u~fo de Don Carlos (Valencia 
1901). 
SORIANO LASILLA, José Delenido en Manresa, septiembre de 
1923. 
SORIANO VILLA. Manuel Cella (TerueO-Sahiñánigo agosto 
1977, con 75 años, camino de Francia. En 1918 eu Estados Unidos 
huido de la guacdia ci~i1 de su pueblo, donde contaclÓ con el anar
quismo e [WW. Regresa en 1936 pMa defender la revolución y se une 
en Valencia a las Brigadas confederales lev.mtinas. Preso al final de la 
guerra, varios años en prisiones ha.<;la 1947 en que clandestinamente 
pasó a Francia. Más tarde trabajó en la consttucctón ymili¡Ó en la CNT 
de Balma. 
SORINAS, Mariano Binaced (HUesCl) 8-10-1906-Monlpellier 
4-7-1997. Con diecisiete años en Barcelona de albañil y ya en la CNT. 
[nidada la guerra combate en las milici3.'i de Aragón yparticipa en la 
colectividad de su pueblo. En febrero de 1939 cruza la fro.ntera por 
Bourg-Madame y se le concentra cn Vernet y Sepdonds; trabaja de 
leñador y carbouero en (os años nazis y en la reconstrucción del país 
por varias regiones. Más tarde se instala en el Cantal, y ya jnbilado en 
Perpiñán y MontpelUer. 
SORONELLAS, José Delegado por los carpinteros de Reus al 
congreso de 1908. 
SORRIBAS ESPUÑES, Pedro O Sonibes Espunyes. Conocido 
por El Vegetariano, nalllrista manresano desde 1920. En 1949 vivía en 
UIL1 masía de RocaIort qne era lYJ.Se guerrillera r Iras la destrucción de 
las guerriUas marcbó a Francia. Artículos el1laMadre Tierra de Valen
cia (I92J),EIPladeBagés. 
SORTIDOR, El Barcelona 1977. Periódico del Ateneo Libertario 
de Pueblo Seco. 
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SOS, Félhl En México 1946-1947 a favor de la eNT del interior. de 
la regional de Aragón afecto a la Agrupación de la CNI. 
SOS, José Luis Muere en Toulouse 1-4-1971, con 46 años. En el
 
exilio desempeñó cargos de responsabilidad en t'IJL.
 
SOS. Luis Amigo de Abel paz en Toulollse 1953, Detenido (1l-9

1963) en Francia en redad3. contra FI.lL Por las.nLL en la comisión
 
esclarecedora de las actividades del CG del MLE de 1963-1964. Dele

gado por TOlllouse al COllgreso de Monlpelliel' de 1965.
 
SOSA, Paulina De Los Solidados. En el corn.i1é revolucionario de
 
las Corts en 1936. Muerto en no campo de concentración.
 
SOSPEDRA. Emilio Hizo la guerra ue 1936 en la segunda centu

ria de la Columna de Hierro.
 
SOTA, Agustín Desde Ca1allOrra envía donativo pro Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (1920).
 
SOTA, Pedro Desde Dowlais envía dinero pro presos a La Ret!ista
 
Blanca (926).
 
SOTA BOBADllLA, Rufina De la cm de Sestao en 1937. 
SOTERAS, Pedro Denunció con Nido el caso Rull. Artículo en El 
Ponxmir del Obrero (l90ó) yE/Proletario (1902). 
SOTO. Antonio Bnjaraloz-St. Laurenle de la Cabrerisse (Fr3llcia) 
2-10-1976, con 73 años. Pastor, afecto a CNT con la Replíblica; en la 
gueml trabajó en la colectividau. En el exilio galo supo de campos y 
compañías de trabajadores. Desde 1946 en St. Laurenl y en CNT. 
SOTO, Demetrio De la cm de Baracaldo en 1937. 
SOTO, Eduardo Fallece en septiembre de 1985, Pintor, dibujante 
y poeta, cohlborador de la prensa libertaria con el seudónimo Uberto 
España. Cohlbora en Cenit, Espoir, La Razón, Umbral de Amsterda.m. 
SOTO. José De Lora del Río, secretario de lITC en 1884? 
SOTO, José Sotito, de la construcción, de la cm de Arcos de la 
frontera, asesinado a comienzos de fa guerra. 
SOTO, Luis Cohlbora en Verdad de Sevilla (1908). 
SOTO, Manuel AznalcóLlar 191O-Cazalla de la Sierra 1950? Desde 
casi niño en cm Yd anles de la época de Primo de Rivera, inteligente y 
culto, escribió en 1.1 prensa ycompartió la trihuna con Ballester yolros. 
Perdido Aznalcóllar, qlle resistió dos meses el asalto fascista, marchó a 
la sierra y lnego combatió en E.\1remadura y Ebro. Exiliado a Francia, 
pasó por campos de concentración de Francia y Alemania. Más larde 
anduvo en Brasil. para volver a Francia tras la derrota mm y al poco 
penetrar en España. Se hizo cargo del CR de la CNT andaluza hasta sn 
asesinal.o por el fascio (aplicación de la ley de fugas). 
SOTO, Manuel Aliancista, delegado de Sevilla al congreso cordo
bés de 1872-187j. 
SOTO, Manuel Jerez-Paós 1973, con 59 años. Antes de la guerra 
en el corrúté provincial de C.ádlz de JJLL. SaJ~i1do en jnlio de 1936, se 
incorporó a las milicias confrderJ..les del sur como oficial habilitado de 
una brigada. Al final de la conflagración logró pasar por Águilas a 
África y se incorpora a la División Leclerc con la que llega hasta París, 
agosto de L944. Fue adllÚfÚstrador de Solidtm·dad obrera de París. 
SOTO. Palmiro del Colabora ellAvanceJfurino,jÚlmpoLibrel 
de Madrid (1935-[936) y Castilla Lih,. (1936-1937 Y1976). 
SOTO AMADO, Luis Presideme det sindicato de típógrafos y 
socio de Germinal en La ÜJruña (1936). 
SOTO CANAlEJO, Antonio El Ferrol 1897-Punta Arenas 
(Argentina) 1963 (según algunas fuentes en 1969). Desde joven fami
liarizado con el anarquismo, en 1915 se niega a enrolarse en el ejér
cito y emigra a Argentina. En el país del Plata se interesó muy pronto 
por la (udla anarqnista y ohrera: en 1916-1917 en la PatagofÚa. En 
1921 represen La con Daniel Blanco ala Sociedad Obrera de Río GaUe· 
gos en e( congreso bon.aerense, siempre dentro de la tendencia más 
anarquista de la FORA (quinta). Especialmeute sobresaliente fue sn 
interveucióu en la huelga de la Pa[agonia de 192J-1922 como secrela
rio de la sociedad. tras Cllya derrola marchó a Chile alllegatSe a entre
gar las armas (sufrió campañas difanlalorias a manos de los dirigentes 
de la FORA Ilovena pero siguió contando cou notable prestigio en los 
medios societarios) _En diciembre de 1922 se asieuta en Puerto Na!aIe, 
mou[a uu cine que fracasa y reaparece eu el movimiento sindical: 

organiza a los obreros rurales y de frigoríficos del sur de Chile. En 
1933 retorna a Argentina, pero fracasa eu su inteuto de movilizar a los 
tr3ba¡adores de Río GaUegos enlregados al reformismo sindical. En 
1945 se traslada a Punta Arenas, trabaja en una fundición, vive de un 
puesto de fruta~ en el mercado, para 1ll:Í5 tarde deambular por Tierra 
de Fuego yfinalmente reLomar a Punta Arenas ha."ta su muerte. Parece 
haber eSfado mny unido a la fracción española de la FORA (Abad de 
Sanlillán, Villar, López Arallgo, Torralvo, ele.). Sn figura ha sido 
glosada en la peücula la Patagonia rebelde. 
SOTO DiAZ, Manuel Pintor, delegado de Se.'i!la al congreso 
cordobés de 1872. Vicepresidente del SOY de Sevilla fundado en 1910. 
SOTO HUERTAS, Manuel Cornil, de la CNT de Arcos de la 
Frontera, asesinado a comienzos de L:t. guerra (1936). 
SOTO ORTIZ, Manuel La Unión (Murcia)-Vernon (Francia) 
1976, con 83 años. Militó en eNT y FAI de Barcelona yalrededores. En 
Francia residió en Vernon. 
SOTO QUESADA, Nicolás Minero, concejal por CNT de 8erja 
(Almería) en 1937. 
SOTOMAYOR, Pedro Puentetocinos-Buroeos (Franda) 26-1
1983. En Francia desde 1939, propagador incansable de la pren:;a 
libertaria. 
SOUSA Germinal de Bonfín·Oporto 1909-Lisboa 3-11-1968. 
Anarquista luso mny ligado a las organi?:aCiones libertarias españolas. 
Hijo de un famoso anarquista, Mannel Joaquín de Sousa, vivió desde 
mny niño en Lisboa, donde mililó en las Juventudes Sindicalistas desde 
1925 (presenle en el congreso de 1926) y I3!llbién en el grupo espe
cífico Germinal aliado de Emídio Santana. Apartir de 1926 se mneve 
en la organización clandestina y en los comités de acción de la CGT 
lusa, a la que pertenecía como 1.ipógrafo; poco despnés por Caslelo 
Branco llega a Madrid y se integra en el grupo Solidaridad (1928) 
annque no es seguro que eso signifiqne Sil asentamiento en ESp3iia. En 
1931 interviene en la cOfl5titudón de la Alian¡;.a libertaria yI3!llbién en 
la organización de la FARP (muy en contacto con La FAI); al año 
siguiente ante el azote rerresivo emigra a ESpaña, dOllde lleva activa 
militancia sobre todo en los grupos específicos. [nidada la guerra de 
1936 era miembro del CP de FAI ycomo tal asis1.ió a la reunión barce
lonesa de 3 de noviembre qne dlo luz verde a la entrada de CNT en el 
Gobierno; en 1938 secretario general de PAI a la que representó en 
numerosas renniones (así en la de los GN de CNT, FAI y FlJL de mayo 
de 1938, yal poco asistió a olra de la sección política del CN de 00). 
El revisionismo en que QlYó, como olros muchos, no impidió que se 
opusiera con fuerut a las lesL" prietistas tendeutes a convertir a FAI en 
Iln partido político. Debe destacarse que desde septiembre de 1936 
encabezó la Columna TIerra y libertad que combatió en el frellte 
madrileño (l'arJrJ.cón y Cuenca) yen noviembre qniso acompañar a 
Mera (que rehusó) en la defensa de la sifiada capital; en 1938 con 
Abad de Santillán representó a la FAI en el CN del Frente Popular. 
Decanla& la guerra hacia el fascismo, tras la reuuión del ML en Barce
lona de 15-1-1939 marchó a los campos de concentración franceses 
de uno de los cuales, Vernet, fue lle~'ado al norteafricano de Djelfa en 
1942. Residió posterionnente en el Norte de África, pero ya sin ocupar 
cargos de relieve (prácticametlle sólo en 1939 aparece como miem
bro, nominal, del CG del MLE cre'J.do en Pans). En 1948 regresó a 
Portllgal al Hempo que CGT recibía una carta de prevención de AIT 
sobre él y aunque la solicitó no encontró ayuda para salir de Portugal 
y establece~e en Barcelona, donde residía su compañera. 
SOO1'O. Oomingo Colabora en. Avance Mari1UJ. 
SOZIALE REVOlunON, Die Barcelona 1937. Periódico de los 
milicianos anarquistas alemanes en la guerra-
STAllMAN, Fñtz O Rudolf. Más conocido como Barón de 
Koerllng o Koning. Delincuente alemán, jngador, esla!ador yproxeneta, 
agente doble en la guerra de 1914. Hada 1918 campaba en Barcelona 
colocando bombas a cuenta del espionaje alemán en las fábricas qne 
trabajaban para los aliados. Conoció a Bravo Portillo ya la mlleJ1e de 
ésle (septiembre de 1919) se hiZO cargo de sus hombres yofreció sus 
senicios al parrón Graupera que aparentemenle lo rechazó, pero lo 
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tuvo a sueldo a clIenta de la Federación Patronal Española (a través del 
tesorero Miró Trepat) y comenzó a espiar y provocar a los sindicalis
fa..;. Además contactó con el ¡efe del sornalén (Bertrán Musitu) ycon el 
capitán generd1 Milans del Bosch, se puso a las órdenes de Arlegui, y 
Uegó a tener mano libre para aobar con los sindicalistas, montando 
un gran negocio con muchos colaboradores (Manuel Madrena.<¡, Dino
nisio Martín, Bernardo Arnlengol, Conrado Girneno, Pedro Torrens, 
Epif:mio Casas, Ángel Fernández, Antorrio Soler, San Vicente, Julián 
López, Mariauo Sanz, Ernesto Quera!tó, elc., bastantes de los cuales 
más tarde fneron ejecucados por grnpos anarquistas). Finalmente fue 
expulsado de España en 1920 y sus hombres pasaron a la órbica de 
Pedro Mártir HomS. 
STANCE, Ángel Ceneristl de Aragón, detenido a comienzos de 
1947. 
STOP CONTROL zaragoza 1985-1987, al menos nue\'e uúmeros. 
PeLiódico. 
SUÁREZ, Abelardo Delegado por alimentación de Gijóu eu el 
congreso asturiano de CNT de 1920. 
SUÁREZ, Andrés Colaborador de Frente Libertario de París. 
SUÁREZt Anselmo De las .DLL, uno de los jefes de las Milicias 
de la retaguardia en Gijón (1936). 
SUÁREZ, AveRno Doctor. Colabora en La Revista Blanca (1928
1929). 
SUÁREZ, Baltasar Dcleg3.do por los mineros de Val cueva al 
congreso regional de sepLiembre de 1932. 
SUÁREZ, Constantino Delegado por los chóferes de Gijón en 
el congreso de 1931. 
SUÁREZ, Diego A veces Domingo. Era de Mérida, en cuya CNT 
militó. A comienzos de la guerra habló en Casillera con Pachón y 
parece que fue el creador del CR extremeño de CNT eu 1936, del que 
durafl[e la gnerra fue secretario de defensa. En 1940 se encontraba 
preso en PortacoeU y se negó a huir. 
SUÁREZ, Eduardo Delegado de los barberos de Coruña al 
congreso de 193 L 
SUÁREZ, Francisco Asmado canÚflO de Pinto 3-7-1902. Anar
quistl madrileño. Con Ruiz (que murió en el intento) atentó conlrol. 
Cánovas en Madrid 20-6-1897 siu éxito, quedó maltrecho y fue dete
nido y condenado a siete (o seis) años que cumplió en Ocaña. libe
r-ado, volvió a Madrid y se unió al grupo de Vallina. Tenía por entonces 
mi<> de cincuenta años, vivía en la penuria y sin trabajo (escribía artí
culos que le dictaba Salvochea). Fue detenido 17-5-1901 con Vallina, 
Apo(o y Palacios, procesado bajo la acusación de complot contra el rey 
(el llamado complot de la Coronación de mayo de 1902 organizado 
por el inspeCtor [.anreJno Díaz) se le quiso llevar a pie a Ocaña y la 
Guardia chil lo asesinó en el camino de Pinto. 
SUÁREZ, Francisco Por Cánnenes en plenos comarcales leone
ses de CN1' en 1937. 
SUÁREZ, José R. Secretario de la CNT gallega en 1930. Delegado 
por los carpinteros de Coruña al congreso de 193 L 
SUÁREZ, Juan Expulsado de la federación de Sevilla en 1883
SUAREZ, Luis Luchó en la guerra de 1936 en el Norte eu el bata
llón MalaJesta. Colabora en CNT del Norte, 
SUÁREZ, Luis Envía dinero pro presos a la Revista Bwnca desde 
Cenera (1927). 
SUÁREZ, Macríno Colabora en Presencia de París (966). 
SUÁREZ Manuel Periodisl1. ceuetista, coruñés, muy popular en 
la década del diez. En 191') eu el C(}ugreso de El FerroL 
SUÁREZ, Manuel Envía diuero pro presos desde Puerto de la Lnz 
(925) a La Revista Blanca.
 
SUÁREZ, Marcelino Anarquista. Se decía que Ilabía propagado
 
el anarquismo por Ul. Felguera y que en 1908 había estado preso en
 
Barcelonil Acus3.do de atentar contra el presidente de la patroual astu

riana Domingo Oruetl en 1910, pasó año y medio en prisión (conde

nado a tres) y desde la cárcel deuuució en El Libertario (redactor en
 
1912) las críticas socialistas nada el comité pro presos gijonés. libe

rado en 19U sufrió v-arios meses de prisión por delitos de imprenta en
 

19U-l914 en Gijón. Firmó un edÍlQlial con Sierra y QuincalliUa en 
191'5 en Acción Libertaria (redacior) cOlltrol.. el sectarismo de Tierra 

y Libertad. Autor de El eco de las cárceles (1915) periódico-fascículo 
desde la cárceL Redactor de Solidaridad Obrera de Astmias en 19l11 
(en el que colaboraba desde 1914). Numerosos mítines en los anos 
veinte en Gijón: 5 de febrero~· fines de 1922, marzo de 19~3, ocrubre 
de 1929,24-8-1930. En l~lJl era vetemno mihlante y aOlbó aleján
dose de CNT (al snspenderle de rnilitancia ese año sn sindicato de la 
construcción se convirtió en su detractor). Artículos en la Voz del 
Obrero de Ul. Coruna desde la circel de Alicante, Acción Libertaria de 
Madrid (1913- (914), El noroeste. 
SUÁREZ, Primitivo Raimundo Tanlbién bf".L.~i1eñjzado como 
Soares. Camponeses (Asturias) 3-3-1879 (otras fuentes 187I)-Sao 
Paulo (Brasil) H-3-l947. Hizo célebre el seudónimo Florentino de 
CarvaJho. Aunque nacido en Asturias, su rnililMcia anárqnio se desen
volvió en América, especialmeme en Brasil. Arribó cou su familia a 
Brasil con diez anos y su padre, profesor cristiauo, lo inscribió en nn 
colegio religioso (Sagrado Corazón de Sao PauIo) con vistas a que se 
ordenara sacerdote; rehusó seguir ese camino y se alistó, t898, en la 
policía de Sao Paulo que abandonó, con el grado de cabo o sargento 
según fuenles, tras la lectura de Kropotkin en 1902. Pocos meses más 
tarde milit.aba en bJ Internacional de Santos, donde fue portuario y 
después tipógrafo. Su ingreso en el movimienlo societario le acarreó 
las inevitables persecuciones, viéndose obligado a escapar 3. Buenos 
Alres, donde fundó una escuela ferreriana y permaneció M5l1. su 
expulsión en 1910 en que reloma a Santos. Inicia una acLivísima vid3. 
aliado de León Anlomo Vida.!, Carlos Zaballo yGarrido GlItiérrez, hasca 
convertirse en el máximo propagador del anarquismo en el país brasi
leño pese a las persecuciones (expulsado a Portugal en 1911, y de 
nuevo en 1912 tras una huelga de estibadores). Su figura brilló en la 
mayor parte de los congresos obreros del enorme país, dio inmunera
b(es conferencia.<¡, fundó y dirigió esenelas en Río Grande, Minas 
Gerais ySao PauIo (también la Uniwrsidad popular de cultura) ycola
boró en 10da la preusa libertaria dirigiendo o redactando varios de sus 
voceros (Germina/-La Barrica/a, OLibertan'o, Not'a Era, A Obra, A 

Plebe) y susteulÓ siempre la necesidad de una organización uelamente 
anarquista de obreros altiernpo que se oponía a los anarqnislaS exal· 
cados. Textos suyos enArte e VMa, OComentario, Prometeu, Renas
cem;a, etc. Es autor de: Da esaavidno a liberdade (Porto Alegre 
1927), A guerra ch'il de 1932 ew Sao PatÚO (1932) y las inédilaS: 
Crise do socialismo, F:'losofUl do sindicalismo, Revolución espa
ñola, A reoo[u00 de 24, Sintese de urna filosofia anarquista, Cons
titu(ao socioJÚ'talibertaria, Os anarquistas e os ,oovimentos po/i
licos. 
SUÁREZ, Rafael Pintor, eu la Internacional cordobesa desde
 
1871, uno de los cinco primeros aliancistas de la ciudad y qni7..ás el
 
primer corresponsal del CE Delegado al congreso cordobés de 1872
 
por 0101.
 

SUÁREZ, Raimundo ArtíClllo~ en El Proletario de Cádiz (19OZ

1903).
 
SUÁREZ, Ramón Colabora en. :ÚiJ..va (1958).
 
SUÁRE2, Remigio Delegado p. - alimentación de Gijón en el
 
congreso asluriano de CNT de 1920.
 
SUÁREZ, Teodoro Provincia de León-Bueuos Aires el 3-1-1986
 
Iras setema años de milicancia cousecuenl.e. Salido ca...,¡ niño de l..eón,
 
se identificó con las luchas del pueblo argentino, comO obrero rural,
 
eslibador y portuario. Prolagouista de los hechos del pueblo pampero
 
Jadnto .trauz en 1911. Como militante destacado de la FORA actnó en
 
Rosario, yma ConsLirución y en el puerto bonaerense con cargos rele

vantes. Orador nato, couceptuoso y al mismO tiempo directo, incon

fundible en asamble-a.s obreras y plazas públicas. En 1952, siendo
 
secretario de la Sociedad de resisteucia Ohreros del Puerto de la Capi

tal, fll~ encarcelado ytor1llrado duranle ocho meses por oponerse a la
 
CGT. Delegado de la FORA en congresos tle MT en Europa. Fue respe

tado entre los gremios de la ribera (navales, marítimos, conductores
 
de carros).
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SUÁREZ, Y"lCente Mllere en 1977. Conductor de alllobuses en 
Barcelona. Militaba en Barcelona en 19! 5 entre los Jideeros (activo en la 
huelga ddramo de 1917). 
SUÁREZ DUQUE, José Originario de I.a Coruña, mnrió el 17· 
9-1923. Inlervino el 29 de mayo de 1905 en mitin de Mieres con Quin
taniUa. Ditigió el gijonés Tiempos Nuevo:; en IQOS. Colaboró más 
tarde en Solidaridad Obrt!ra de Gijón, para emigrar a Francia, donde 
prosiguió ~l.l gran labor de propagand3 libertafm. Representó a Ga1icia 
en la Cornerencia nacional anarqnista de Barcelona de 1918 yasistió 
como delegado al congreso de la Comedia. Cre-<ida la regional galaica 
(agosto de 1921), según algunos fue su primer secn~rario (otros o[or
gan el cargo a Ticiano Picón). Dirigió Solidaridad Obrera de La 
Coruna desd¿ su fundación (li)l3). Artículos en EIProletario (1902), 
EIRebelde (1907-1908), TierraJ Libertad desde Burdeos en 1(107, La 
Voz del Pueblo (1914). 
SUÁREZ GONzALEZ, Santiago De cm, delenido en Cana
rias I L-9-1936. 
SUÁREZ HERMIDA, José ~Iilitante de la Ct~T y socio del CES 
Germolal en La COluña, consiguió huir tf3S el trinnfo de la sublevación 
militar (1936). 
SUÁREZ ROBLES, Aureliano Cenetista leonés, guerrillero 
detenido en Mafl7.aneda 3- L-1947 Yaganotado en León 2-3-1947. 
SUÁREZ RUIZ, A. Anarcosindicalista, partidario de la línea dnra, 
de los grupos de acción eu Sevíllil (L920). Delegado del Comité nado
nal a la CNT and3.luza y vocal por e[ sindicato del tl".llI.sporte en 1920. 
SUÁREZ SALVADOR. Francisco De LJ CNT de Olleros de 
Sabero. Afiliado a las JJll., enrolado a fines de 1936 en Cármenes (león). 
Perdido el Norte, luchó en la guerrilla rural hasta su muerte en 1945. 
SUÁREZ SANTOS, Maruja Confederal, exUiada dur.lll.le 
cuarenta años, mllcre en Gijón 21-7-l989, 
SUBERO MARTíNEZ, Feliciano De la CNT de Logroño. Ya en 
1923 en una gira de propaganda con Galo Díez. Asistió al cougreso 
regional aragonés de septiel"ubre de 1931 alineado con los radicales y 
ese a.f10 representó a la CNI de logroiío en el congreso nacional. Mitlo 
en 1932 en Logroño cou Pestaña y M. Pérez. Procesado en febrero de 
1934 por LJ insul1'ección de diciembre de 1933 (dijo que era presi
dcnte del sindiC:310 metalúrgico de logroño), fue absuelto. Daba 
conferencias y clases en el Ateneo de divulgación social y era uno de 
los más fuertes militantes de la CNI en l.ogroño. Logró escapar en 
1936 y fue el¿gido para el CR aragonés por 7..aragoza, en el PRS de 
Caspe (septiembre de 1937). En 1938 secretario del subcomilé regio
nal de defensa de Calaluña con residencia en Igualada. Secretado det 
ministro Leiva (945). En junio de 1946 como invitado en la plenaria 
regional del Norte en Bayona. ViVÍa muy enfermo en Méjico hacia 
1988. En los scsenta redactor de Comunidad lbérim de Méjico. 
SUBERVIO~ Julián Destacado militante de CNT en Menda\'ia, 
anos republicanos. 
SUBERVlOLA BAIGORRI, Gregario Morentm (Navarf'J) 
1896-Barcelona 1924. Famoso anarqui~1a de acción tigado a Durruti y 
Ascaso. Miembro de una familia dedicarl3. a la albafulerí::t., pa...ó la 
infancia en sn pucblo natal hasta que en 19l9, tras realizar el servicio 
militar en Estellil, abandonó la casa familiar rumho a zaragoza y San 
Sebastián, momento en que cabe situar Sil alisl:J..miento en las fiJas 
anarqnisla.<;. Trabaja en la construcción del Kursaal donostiarra y ya 
por eutooCt'S con Buenacasa lo vemos organizando a los ohreros del 
ramo. En 1920 llega a LJ capital guipuzcoana Durruti que con Suber
violü., Ruiz, A1dabaldetrccu y Marcelino de! Campo crea el grupo Los 
Justicieros, mny adivo eu zaragoza y San Sebastián. Acusado el grupo 
de haber intervenido en un snpueslo atentado confra el Rey (J 920), 
Suberviola y el grupo se trasladan a Zaragoza donde cou el apoyo de 
Inocencio Pina consigueu sortear los peügros. Es eu la capital maila 
donde proyectan crear unJ federación anarquista de alcance peninsu
lar que acelere la revo!nción, así como la adquisición de armas por 
medios violentos (asaltos bancarios en el País Va.<;co). Parece qne 
elllre 1921-1922 se dedicó a ampliar sus conocimiemos (eÓlicos 
respecto al anarquismo, y es posible que asistiera a a1b'Unas sesiones 

de [a Confereucia zaragozaua de 192Z, época en que el primitivo grupo 
se amplia y lOma el nombre de Crisol (Durruli, Snberviola., Torres 
E.~cartín, Marcelino del Campo, .~aso). Desde agosto de 1922 en 
Barcelona. donde pasaron penalid3des y miserias, ¡tero lograrou 
reforzar rJ g",po con militantes que frecuenraban el sindicalO cnnfe
def'J! de la madera hasta constituir el grupo Los Solidarios (octubre de 
19U1. I.os Solidarios s¿ replantean la creación de la federación anar
quista española e inician una serie de acciones espectaculares sobre 
las que aún se discute .si cont.aban o no con el beneplácito de CNT (se 
habla de un PNR valenciano de]a primavera de 1923 en el que pudo 
haherse acordado [a creación de nn Comité Nacional Revolucionario, 
con Pestaña, Ortega y Suberviola, encargarlo de organizar la lncha 
frolllal coutra el Gobierno). Deteuido en Zaragoza en manO de 1923 
se le quiso involucrar en uo crimen del Sindicato Libre; escapó de la 
circel aragonesa el8 de noviembre, por lo que no es tan seguro como 
se dice que en mayo de 1923, con Antonio El Tolo ejecutara al repre
sor Reguera! y qne en septiemhre del mismo ano, con todo el grupo, 
participara en el asalto al Banco de España en Gijón (salvo si entre 
marw y noviembre gozó nu tiempo de libertad). Con la implantación 
de la Dicudura de Primo de Rivera, las activid3des de los grupos de 
acción comielll.an a encoutrMSe con renovadas dificultades y el cerco 
poüclal se estrecha h<;ta que a comienzos de 1924 fue localizado por 
hl. policia el domicilio. de Suberviola eu Barce1oru. y en el enfrenta
miento, 24 de febrero, cayó mnerto Marcelino del Campo y Suberviola, 
inicialrnenle h¿rido, falleció el 13 de marzo. Aveces ll-amado Torihio 
Soberviola Torinto y considerado leonés, por confusión con Gregorio 
Martínez y Marcelino del Campo. 
SOBETE Bilbao 1989, un número_ Periódico de la CNT en trans
portes plÍblicos. 
SUBíAS PALACIOS, José Hizo la guerra de 1936 en la 
Colnmna Roja y Negra, grupo de infonnación. Fusilado tf3S la guerra. 
SUBIELOS, Salvador Delegado por Tarragona al segnndo 
congreso FNA de 1914. 
SUBIÑÁ, Juan Aveces como Fabián. Muerto a tiros en tierra.. de 
Gerona en 1950, con 39 años. 
SUBIRÁ, Diego Asesiuado en Ban:e1ona en los años veinte. 
SUBIRATS, Agustín Cenetisla asesinado apenas excarcelado en 
Barcelona por el Libre en 1921. 
SUBIRATS, César En 1966secretlrio de IaCNT eu Méjico. 
SUBIRATS, Francisco Muere en Toulouse en julio de 1998. 
Panadero eu Barcelona con la República. Luchó en la 26 División 
(lenienle de sanid3d). En el exilio se alineó enlre los ortodoxos. En 
LQ6S-1967 secretario de administración del SI exiliado. Sn compañera
 
desde 1935 Antonia Serra Riera.
 
SUBIRATS, José Envía dinero pro presos a 1.4 Revista Blanca
 
desde Godall (927).
 
SUBIRATS, Juan Desde Santa Bárbara colabora en El Explotado
 
(1932·1933).
 
SUBIRATS, Manuel Desde Mas de Barbará emía dinero a la
 
Revista Blanca para los presos (1928).
 
SUBIRATS LLEIXA, Francisco Delegado de los ea.rpinteros de
 
Sants al congreso de 1910.
 
SUBIZA. Uberto Artículos en Nosotros (1939).
 
SUBMARINO, El MJdrid 1977. Periódico.
 
SUBVERSiÓN Madrid 1<;181-1982. Periódico de 1a.<;JJ[l,.
 
SUERO, Luciano Colabora en eNT ([980), Solidaridad Obrera
 
0982-1983). Tetudn, Transporte~' {Madrid 1977-1978). Autor de~
 

Memorias d~ TUl campesino andaluz (Madrid IQ82).
 
SUESCUN, Bemardo De Lerin (Navarra. 1<;117), de laCNT de sn
 
pueblo, asesinado en 1956.
 
SuÑE, Ramón Obrero anarquista pnro. En 1925 entre los promo

tores del anunciado ElLibertario de Bhtnes. Colabora en t1 Productor
 
de Blanes. MilHa en Blaues (1929).
 
suAÉ, Sebastián El apellido de esle luchador aparece, según
 
Jos casos, hajo varias formas: Suñé, Suñer y sns variantes catalanas
 
Sunyé. Sunyer y en ocasiones su nombre como Salvador. Ha pasado
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a la historia por haber sido uno de los implicados directamente en 
los procesos de Monljuich. Había sido encarcelado en sepliembre 
de 1893 tras el alentado de la Gr3n Vía y un año después seguía 
preso (carta de protesta en El Diluvio) pese a haber sido declarado 
inocente. Se le volvió a detener tras el atentado de Cambios Nuevos 
en 1896, encarcelado y torturado (le reventaron los testículos y se 
le alimentaba con bacalao salado sin agua). En el primer proceso de 
Moutjuich (diciembre de 1896) se le condenó a nmerle y en el 
segundo (mayo de 1897) se le redujo la pena a veinte años. E( 20 
de ahril de 1900 protestó desde la cárcel exigiendo la revisión del 
proceso y denunciando las lortncas y finalmente se le deslerró a 
Inglaterra, Antes y después de su procesamien!o, escribió numero
sas obras anarquistas e ideológicas (se ocupó por extenso del 
comunismo y del espontaneísmo organizativo, y defendió el indivi
dualismo contra Prat) ysus colaboraciones pueden leerse en impor
tantes revistas de la época: Fraternidad, Libre Concurso, El Pon)e
nir del Obrero, El Productor, la Revista Blanca, la RfWolución 
Social (que dirigió en Gracia en 1890, El Revolucio71ario (que 
dirigió), etc. Prologó El botón de .fuego de López Montenegro, 
edición argenlina de hacia 1925. En L926 respondió a nna encuesla 
del Suplemento de la Protesta, yse ganaba la vida dando clases en 
una escuela particnlar. En 1930 una snscripción en su ayuda desde 
la Revistas Blanca. Murió en el otoño de 1938 en Barcelona. Es 
autor de: Alma libre (Barcelona s. f.), A todos los hombres de la 
tierra. Oíd, quieren asesinarnos (Barcelona 1897), La ley del 
contraste (Barcelona 1901), Orientación sociológica {L90 O, 
Razón o Fe (Barcelona 1901), Sobre moral (Barcelona 1908), /:,'1 
terco y el filósofo (Barcelona 1895), la utopía o Carlitla a71ar
quista (Barcelona 1892). 
sUÑÉ ATANASI, Miguel O Snñer Anatasi. Asistió al pleno 
ampliado de Valencia, enero 1938, por la FL de sindicaros de industria 
de Mawó, yfonnó en la ponencia sobre planificación industrial Eu el 
congreso de París de 1945 entre los moderados, en la ponencia sobre 
el trienio bélico. 
SUÑER, Manuel Calaceite (TerneO 1904-Lilldecona 14-10-1979. 
Desde adolescente en Torre del Comple, asistió poco a la escuela y se 
a.filió a CNT desde su creadón en la comaroJ de V1.Iderrobres (octubre 
de 1930. Participó en el movimiento de diciembre de 1933 yse libró 
de la cárcel por casualidad. En la guerra tuvo un papel en las colecti
vi7..aciones de la zona hasta la retiralla a Cataluña, después combatió en 
un batallón de fortificacione.s en eJ Ebro. El destierro francés le llevó a 
Argeles y Barcares y a una compañía de 1rabajat~)[es. Vencidos los 
uazis, se asentó en Marsella hasta su vuelta pocos años anles de morir 
a España. 
SUÑER, Matias Mueno en Perpiflán 1993. Confederal catalán, 
secretario de la fl de París yen sus últimos años delegado de las Agru
patioues confederales en Perpiñán. 
sUÑER y CAPDEVILA. F. Colabora en la Revista Blanca 
(1923)
 

SUPERACiÓN Sabadell 1937. Diario órgano de la CNT-FAI de
 

SabadeU ysu comarca, dirigido por Alaiz.
 
SUPLEMENTO A LA BANDERA SOCIAL SerrlaIlarío anár

qnit;o-coleclivista, 1886.
 

SUPLEMENTO A LA REVISTA BLANCA Madrid 1899

1902. Textos de Büchner, Holbach, Voltaire, Urales, Gustavo, Bonafu

lla, CuniUera, muchos de Salvochea, Urbano, Lorenzo, Gener,
 
Marquina, López Montenegro, Pral, Kropotkin, Serge, Albert, Mala

testa, ApoIo, MalalO, Michel, Proudhon, Reclus, Royer, Dhorr. AparHr
 
del 141 pasa a llamarse Tierra J libertad.
 
SUPLEMENTO LITERARIO OE SOLlDARIOAD OBRERA
 
París 1953-1961. Reemplazado, tras la suspensión gubemaltv:l, por 
Umbral (1962-1970). 
SUR ROJO Y NEGRO Madrid 1998, dos números. Periódico.
 
SURCO Tílulo de periódicos. IIAndorra (Terue!) 1986-1987, diez
 
números. Periódico de la cm del Bajo Aragón_ Título: El Surco. 11
 

Dreux 1965. Periódico. Rcdaclalio un tiempo por A. Fontanillas.
 
SUREDA CASTELLS, Rómulo Conocido como El Mero. Gran
 
hbertario ampnrdanés en la preguerra.
 
SURINACH, Juan Delegado por los albañiles, peones, barberos,
 
cerrajeros y socieilitd de socorros mutuos de Vich al congreso de Sants
 
(1918)
 
sURIÑACHS, Joaquin Delegado por conslrucdón de Vich 1.1
 
congreso de 1908.
 
SURTIDOR, El Barcelona 1990, un número. Periódico de (os
 
gasoUneros de CGT.
 
sUSIACHS, Francisco Aveces Suciachs. De Pueblo Nuevo, por
 
los vidrieros de Pueblo Nuevo en el congreso de 1910. Delegado por el
 
~idrio de Barcelona al congreso de 1911. Con Peiró dirigió la laI'g1lucha
 
del ~idrio (enero-junio de 1916). En el cuarto congreso de la Feder3

ción Española del Vidrio, didembre de 1916, propuso y se aceptó el
 
ingreso en cm si no se lograba la fusióu CNT-UGT. Colaborador de la
 
ColmetllJ Obrera de Badalona.
 
sUslLLA, Mercedes De la cm de Baraca1do en 1937.
 
SUSíN PAC, Simón Rafael Huesca 18-2-1909-Montauban
 
(Francia) 24-2-1992. Confederai, dos veces herido en la guerra En eJ
 
exilio sufrió los campos de ArgeJes y Bram.
 
SUSO, Y"rtal Anarquista afiliado a la UGT eu Zúñiga (Navarra).
 
Detenido en l..aredo enrolado en las milicias de 00, escapó camino
 
del campo de concentración de Miranill ypasó cnatro años escondido
 
antes de cmzar la frontera francesa.
 
SUSPENSO ES INTOLERABLE, El SabadeIl1978? Periódico
 
del colectivo libertario de enseñall7..a.
 
SUT VíIlafranca del Panadés 1937-1938, aJ menos 91 números.
 
Periódico de la cm.
 
SUTIL, León Seguramente seudónimo. Precedió a I1defonso Gonzá"
 
lez en la dirección de la revista comüesa Brazo y Cerebro. Colabora
 
con poesías en Nosotros de Valencia durante la guerra.
 
SUX, Alejandro Prólogo a Rasgos de GonzáJez Pacheco (1907).
 
Colabora en Inquietudes (1947), TiIm'ay libertad (1950). Autor de:
 
Cantos de rebelión (Barcelona 1909).
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TÁBANO, El Las Rozas 1996-19')7, al meno:> tres números. Perió
dico del Ateneo libertario. 
TABAR lUNCHET~Isidro y Matias. De Usun (NavarI"A) 15
5-1913 y 24-1-1915, de la CN! de Sagües, asesinados en Alto Sos y 
Zara¡;o~ (tercio Sanjurjo) en agoslo de 1936. 
TABARRILLO Seudómmo de Eusebio MUÑOZ HERRERO 
TABERNA, José Ramón De CNT, detenido en una redada poli
cial gijonesa de mayo de 1933
TABERNA ARGÜELLES, Cartos Delegado por LIIZ y fuerza 
del Nalón al pleno regional astur de febrero de 1932 y al congreso 
regional de septiembre de 1932. 
TABERNER, José Luis Del grupo Solidaridad, en la A.~amblea de 
SanLS de 1976. Colabora en Apoyo Mutuo, CNT (1978), La Hora de 
MaiíaTlO (1979), Sindicalismo. Au!Or de: La democracia directa M 

los congresos de CNT (Barcelona 1978, con B. Mas) 
TABOADA LÓPEZ, Dositeo Activo en los anos treinta en la 
cm de Fabero. Buscado por los sucesos de Fabero de diciembre de 
1933 (dice la reqnisitoria: natural de Pnerto Mann-l.ugo, minero, 25 
años). 
TABUENC~ José Enterrado en Francia 12-11-1981. Del sindi
cato ferroviario de eNT en Barcelona. En el exilio WJlJ.cés mililÓ en 
Nimes desde su fundación. 
TADEO RODRIGO, Lázaro Hizo la guerrA de 1936 en la 
primer;] centuria de la Columna de Hierro. 
TADES, José flizo la guerra de 1936 en la décima centuria. de la 
Columna de Hierro. 
TAFALl.. Francisco Muerto en Santander 1975. Conocido mili
l.ante cámahro, comisario del ba.taJlón Tierra y libertad (122) en la 
guerra del Norte. Largos años preso lras la guerra. 
TAGARRO, Enñque De illsJJlL de Erandio en 1937. 
TAINTA MARTiNEZ. Teodoro De Falces 25-3-1903, obrero, de 
CJ'rr, asesinado en EciJauri 25·11-1936. 
TALART, Ramón Oetenido ¡ras la explosión de la bomba de 
Cambios Nuevos (1896). 
TALAVERA. José Deportado de Sevilla con Vallina y Olros en 
diciembre de 1920. En el congrew de 1936 por Varios de Santa Cruz 
de Tenerife (ponencia wbre Alianzas Obreras). 
TAlAVERA UBRE. Talavera 1978, dos números. Periódico de 
eN,. 
TALAVERA PACHA, Vicente De Badajoz, gasista, núlituue de 
la CNT canaria. Tras asistir a la reunión de Los Campilos de juJio de 
1936, fue deltnido, juzgado y fusilado en Santa Cmz 23-1-1937 con 
veintitrés afias. 
TALEGO San SebasHan 198 L, tres números. Periódico. 
TALENS, Manuel Aveces corno Manuel Talero. Alias El Enano, El 
Va/encial1et. Muerto en Barcelona 23·11-1922? Afiliado al sindicato 
de mecánicos de Barcelona. Detenido en Zaragoza el 8 de abril de 
1919 y trasladatlo a Sevilla para su procesamiento por los sucesos de 
la Monumeutal (disolución a tiros el año anlerior, según M. Pérez, con 
SanmartÚI y C!:Iramonte, de un mitin de Lerrnux). Se le alribuyó un 
alentado, octubre de 1922, en Barcelona con[r.t el palrón AgeU. Murió 
en Barcelona en una trampa de la policía (atentado contra Martínez 
Anido preparado por el mismo Anido). 
TALIÓN, El Huesca 1914-1918- Periódico con participación de 
Alaiz, Maunn, Acín, Gil Bel, Samb/;mcat. 

TALLADA, Francisco Militante de CNT en La España Industrial de
 
Barcelona donde empezó a trabajar en 1962 tras haber pasado por
 
prisiones ycampos de lrabajo.
 
TALLER DE REPARACiÓN Palma de Mallorca 1978, al menos
 
dos números. Periódico del sindicato de sanidad de CNT.
 
TALLÓN, Manuel Uirector de Fratemidad de Madrid 0924

1928).
 
TAMARIT, J. M. Arúcnlos en El Corsario (1895).
 
TAMAYO, José Nacimiento (Almena) 29-11-1911-Montpellier
 
(Francia) 20-4-1980. Cabrertw de niño, la parálisis de una pierna a
 
los doce aftas lo convirtió en zapatero; militó en CNT yJJLL. En Fran

cia supo de los campos de refugiados. Tras la Segunda Guerra Mundial.
 
vivió de su oficio y montó una 13pateria (que era un auléntico meneo)
 
hasta su jubilación en 1977.
 
TAMBORS DE GUERRA. Palma de Mallorca 1993. Periódico.
 
TANA OJEO~ Enñque Confederal, soldado del 315 batallón 79
 
Brigada en marzo de 1939.
 
TAPDOT, Salvador Por los albañiles de Sitges en el congreso de
 
[910. 
TAPIA, Florencia Redactor de El Cosmopolita (1901). Artículos 
en Tierra libre (1904-1905). 
TAPIA, José de Era cordobés, quizás de Cabra; al acabar magis
terio, enseñó en Pueblo Nuevo del Terrible en una escuela racionafuta 
(de la que guardó muy buen recuerdo). 'Catrasqner lo conoció en 
1933 en Lérida, ejercía eu Montoliu de maestro nacional (eu 1932 
pnso en práctica la técnica Freinel) y era wnbién administrador de la 
imprenta en la escuela. En Lérida, activo cenetista, laboró también en 
ills Misiones Pedagógicas de la República. Trasladado a Barcelona, 
p:lrticipó en la lOma del cuartel de San Andrés, formó parte del consejo 
del CENU ymás t.arde dUI"JlJ.tc un breve tiempo ejerció de secrelario de 
la FA! catalana (firmó por la FAI catahma el ma.nif:ieslQ del Frellte Popn
lar catalán de 1-4-1938 que signific-.wa la entrJ..rla de FAI, el día 3 por 
el CR de FAI formó en la ponencia que dictaminó la creación de un 
Comilé ejecutivo). En el exilio sufrió los campos de concentración, 
más t.arde se asentó en Diíon. Asistió en 194., al Congreso de París y 
fina1meute se trasladó con su familia a Méjico. Se dice que en el exilio 
se acercó al comwusmo. Colaboró en Acracia de Lérida, ¡Campo.', 
InquÚ!tudes ((947). Autor de: Ensayos sobre organización de la 
eauwdón Tlacional (s. 1. 1945) Ycon P. ltir en I..a Novela Ideal de: Él 
I eIl"
 
TAPIA, Manuel Envía dinero pro presos en 1920 a Solídaridad
 
Obrera de Bilbao.
 
TAPIADOR, Julián Envía dinero pro presos a La Revista Blanca
 
desde Puertollano (L930).
 
TAPIAS, Ignado Delegado por los lejedores de GranoUers :tI
 
congreso de 1870, se abstuvo en tres dictámenes.
 
TARAN, Manuel Desde Estados Unidos envía dinero pro presos a
 
La Revista Blanca (1926). 
TARANTER, J. Firma manifiesto de la Direcdón Central de Barce

lona pro congreso obrero de 6-12-1868.
 
TARAZONA, Manfredo Valencia 2-1-985-Colagne-Lozere (Fran

cia) 3-L-1981. Desde 1948 en Francia, en Loure. Los últimos diez
 
años en la rC5idencia de 1.1 Colague.
 
TARGARONA, Pedro O TaITII80ua. Deleg;u:lo por los tejedores
 
manuales de Manlleu al congreso de 1870, se opuso al diruunen político.
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TARíN, Vicente En 1936 en las JJl1. de Sagrada Familia de Barce
lona yde inmediato en la CoLnmna Durruti. 
TARíN HARO, Ángel Chesle-Patema 19-11-1941. (segúo otras 
fuenLes el día 29), fusilado con veinticuatro años. Combatió en la 25 
División, A comienws de L940 apareció por Valencia (segnramente 
enviado por Ponzán), llegado de Francia con docmnentación ypropa
ganda qlle se repartió el uno de Mayo. Detenido en 1940, juzgado en 
noviembre de 194:1 y fusilado con Enrique Escobedo y Enrique Goig. 
TARíN HARO, José De Clteste, mnerto en Fumcl15-6-1990, con 
75 años. Desde joven en CNT, sembrador de ideas liberuuias. Lnchó en 
julio de 1936. Tras la gnerrn [os Tarín siguieron combatiendo (el 
mayor, ~Uguel, fusilado en 1939) yen 1940 con sn hermano Ángel 
(fusilado en 1940 entró en España. En Francia conó leña en Toulon 
en el periodo de Vichy, más tarde residió en Marsella y finalmente en 
Fumel, donde fue secretario de CNT. 
TARíN HARO, Miguel Fusilado en 1939. Amenazado por los 
pistoleros de la patronal ydellJbre encabezados por Francisco Btasco. 
Presidente del Sindicato de AlimentaciÓn de Badalona hacia LQ32. Jefe 
de redacción de La Colmena Obrera en lQ31-1932. Mitin en San 
Adrián de Besós en 1933. 
TARíN MARCHUET, Dolores Detenida en Barcelona, septiem
bre de 1939. 
TARíN MARCHUET, José A vece:'> como Tarol Manclteta. De los 
grupos de acción, detenido en Barcelona en septiembre de 1939, fue 
ejeculado el día once. 
TARRADELL, Vicente Sindicalista gerundense, activo organiza
dor de pasos clande.stinos en el Pirineo. En 1959 exiliado a Perpiñán. 
TARRAGÓ, Bautista Albañil, delegado de Lérida al congreso de 
zaragoza (1872). 
TARRAGó, Francisco De la CNT gaditana, enrolado enlre los 
radicales. Artículos en La l"Úz del Campesino (1932). 
TARRAGÓ, Pedro Envía dinero pro presos a La HetJista Btmu.a 
desde Dosaiguas (1928). 
TARRAGÓ PUJOL, Juan Envía dinero pro presos a Úl Ret'isfa 
BIa1JCa desde Dosaiguas (928). 
TARRAGÓ VAQUÉ, Juan Em1a dinero pro presos a [.a Revista 
Blanca (1928) desde Dosaiguas. 
TARRAGONA, Columna de milicias Véase Columna CAROD
FERRER. 
TARRAZÓN HERRANDO, Juan A vC('es eomo Tarazón 
Hemando. Detenido en Barcelona (septietubre de 1948) acusado de 
fomlar en los grupos de acción. 
TÁRREGA LIBERTARIA Tárrega 1996-1997? Petiódico. 
TARRÉS, José Absuelto en los procesos de Montjuich (1896). 
TARRÉS, Ramón Envía dinero pro presos desde La Coruña 
(1926) a la RetJlsta Blanca. 
TARRIDA, Teodoro Desde Magalas envía dinero pro prews a la 
Revista BlfwCll (l93ú). 
TARRIDA DEL MARMOL, Fernando la Habana (según otros 
de Santiago de Cuba) L861-Londres 1915. Hijo de emigranles catala
nes acandalados de Sitges, estudió en Barcelona yTouJousc, fue en sus 
años mozos repub~cano federM, ideas que abandonó Iras conocer a 
A.l1selulO Lorenzo y leer a Bakunin, Kr0polkin y Proudhon cuando 
coutaba 18 añus. Este cambio de trayectoria desagradó a la familia que 
dejó de ayudarle ypara proseguir sus estudios debió dar clases parti
culares y en colegios pLivados. Pasó un tiempo en Madrid y acabó la 
carrera de mgeniero; luego retomó a Barcelona yparticipó en muchos 
mítines obreros, aunque no solía frecuentar las redacciones de la 
prensa obrera (a veces enEI Productor), ni los locales obreros (salvo 
para dar conferencias). Su prestigio en el campo libenario está rela
cionado con los procesos de Montjnich ycon fa teOlla del anarquismo 
sin adjetivos, de la que fue máximo exponente yque fue acepl.am por 
Nettlau, Mella y V. Clairac; sin embargo ya antes de la represión cata
lana era conocido: redactor de Acracia, representanle español en la 
Conferencia parisina de 1889, presente en el congreso universal de 
librepensamienlO el mismo año, nn !rabajo en los Certímenes socia

listas de RellS y Barcelona (1889), asislencia al Congreso barcelonés 
de enseñanza laica en 1888, delegado al Congreso del Pacto (Madrid 
1891, donde polerrúzó duramente con los socialislas, etc. Dirigía la 
Academia politécnica de Barcelona cuando fue cncan;etado (21 de 
tnlio de 1896) tras d suceso de Cambios Nuevos, pasó un breve tiempo 
preso ~. Lras ser liherado el 27 de agosto (por presiones de Rusiñol y 
a1gnnos familiares) escapó de España y desarrolló una virulenta 
tampaña, cspccialmeme desde París (con Malato), de donde fue 
expulsado tras la muerte de t-:ánovas, Bélgica y Londres (su lugar de 
residencia en adelante, mitin monstruo de 30 de mayo de 1897) contra 
el Lerror gubernamental que obtuvo g,Jfl eeo. En Londres solía confe
rendar en el círcnlo anarquista de Chado\te, y según diversas fuentes 
andana implicado en acciones conLra la monarquía española y como 
agente del comilé pro Cuba iibre_ También asisuó al Congreso sindi
calista de Londres, con Negre, y fue portavoz del grupo Benevento. 
KropoLkiniano, ínUtuo amigo de An.'ielmo Lorenw (éste le dedieó El 
Pro!etlln'ado mili/arde), hombre inleligenle, sencillo, se ocupó esen· 
cialmente de cnestiones cientítlcas y aspiró a dar fundanlento racio
nal y científico a las cuestiones sociales (así en la serie escrita en 
Acracia, y la sección en la RevistA B/anca de crónicas científicas, 
afimlaba que fa sociedad sería lo qne la ciencia pemliliera); también 
se interesó por la crítica del poder, el antipoliticismo y la enseñam.a. 
Su leoría del anarquismo sin adjetivos la expuso en el Segundo eerta
men socialista de 1889, en varios articulas de La Révolté yen algunos 
foUetos. ConsiderJ que la decadencia del anarquismo en ciertas zonas 
y su Uorecimieoto en España tiene una explicadón: aquí se ban evitado 
las disputas tntemas y los individualismos y se ha implantado en el 
movimiento obrero. TárriJ.¡¡ a.:>pira con esto a evitar la dura y desga
rradora disputa enlre colectivislaS y comnnistas (sin embargo lomó 
partido por los aliados en su enfrentamiento con Jos alemanes en la 
Primera Guerra Mundial). Colaboró eu nnmerosas pubbcaciones: 
Acracia, Ciencia Social, El Corsario, Dai~J' Cronic!e, l'lntrallsige
ant, La HUiJ[ga General, La Lta, El Porvenir del Obrero, El Produc
tor, la Protesta, La Révo/lé, La Revue B!aflche, Tierra J' libertad, f.o 
Voz del Obrero, ele. Tradujo a TolsloL Es :J.uLor de: A1wrquÚl, ateísmo 
)' colectivismo (Reus 1885), A1LSelmo Lorenzo. Estudio (,TÍtico
biogrdfico (Barcelona s. f.), Les inquisileurs d'Bspaglle (París 
1897), Problemas tranSCeTlfkrltllies (París 1908), Programa socia
lista libertario y la constitución del mundo (París 1908). 
TASCÓN ÁLVAREZ, Ángel Bnscado por los sucesos de Fabero 
de diciembre de 1933 (dice la requisitoria: nallJrM de Vegacervera, 
minero, 28 años). 
TASIAS, Ramon De las]]Ll de Manresa en 1934. Del sindicalo 
del corcho, en el corrúté pro presos manresano (jnlio de 1936). 
TATO LORENZO, José Mondariz (Poutevedra) 22-12-1987
MOntevideo 20-9-1969. Obligado a ganarse el pan con diez años mal 
cnmp~dos, salió de su pueblo en noviembre de 1900 camino de Brasil. 
Recala de agosto de 1902 a sepUembre de 1903 en Montevideo en que 
aparece por Argentina y se asienta en Buenos Aires, donde sobresale 
por su aclivismo en los medios libertarios (llegó a ditigir en varias 
ocasiones La Protesta) 10 que le acarreó su expnlsión del (emlorio 
platense: deportado a España en 19l1. Apenas tocó Barcelona frecnenló 
la sede de Tierra.y libertad Yfa escuela racionalista de Snné y:al poco 
consiguió pasar a Vigo y preparó sn retomo a Uruguay, objetivo que 
logró en 1912 vía portugal. Anclado dellnilivamente en la capilal orien
!al, Uevó a cabo una ímproba tare:!. de propagandista anarqnista a través 
de las ondas (r-adioaficionac1o de 1925 a 1938) yvarias pubhcaciones de 
larga duración: El Hombre (1916-1933), Inquietud 094L-1950), 
Solidaridad, Voluntad 0956-1965), etc., manteniendo siempre una 
gran pureza de ideas ycostumbres (famosa polémica con la Bata/ln. 
en la que tempraruunente intuyó la degeneración del sovielismo) aun 
cuando saliern perjudicado económicamente (am.igo de un presideme 
uruguayo, rechazó sns dádiV3.5 viviendo hasúl. el final en la pobreza)_ 
Hacia 1925 se le consideraba lípico represenúl.nte del grelllialismo 
individualista.. De 1926 a 1938 activo en la por él fundada HAU 
(HemlandJd Universal Anarquista). Figura ma.'<:im-a del anarquismo en 
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Uruguay en la primera m..ilad del siglo. Amigo de GuSLavO, Pral, Tárrtda 
y Ledo, polem.izó con TorraIvo. Publicó mucho en la pren5a Iihertaria 
espaiíola y ameLicana: Arao Diretn, Acracia de Tarragona, Boletín 
(',GDCC de Caracas, Cenit, Combat ~)'ndica¡iste- sus famosas ",gotas 
de ajenio y miel,.·, Ctl/tura Proletaria, Despertar, Iniciales, Inqnie
tudes, letras, liberación rJ anónimamente ya con seudónimo 
(Samnel Blois, Antorrio D. Alarcón, Waller Ruiz, elc.), Nueva Senda, 
Proa. Ruta de Camcas, Solid{ln·dLId de París (1961), Solidaridad 
Obrera de Paris, Tien-a y libertad de Méjico, Umbral. Aulor de 
MaJ,;lmalismo y aTlarqllismo (México 1923), Gotas de mielJ ajenjo 
(obm póstuma, al parecer qnemada). 
TATO MARTíNEZ, Antonio Luchó en el batallón lsa::IC Puente 
en Vizcaya (1937). 
TATO VENTO, Luis Mililanle del sindicato de peones y socio del 
centro social Germinal en La Coruña (936). 
TAXI, El Sevilla 1984. Periódico de la CNT escindida del ramo, cola
boraciones de Manuel Segtu·1. 
TCHAPAIEV Título de periódicos. 11 Alcañiz 1937. 11 Frente de 
Tel1Jell937. Quizás Se:l el flÚsmo. 
TEATRO SOCIAL Barcelona 23-5-1896, nn número. Periódico 
literario dirigido por José liunas. Al parecer lo sacó la Compañía libre 
de Declamación de Cortiella. EscrilOS sobre Ibsen. 
TEBAR, José Maria Arúculo en La ~'oz libertaria de Alicante 
([931). 
TÉCNICOS Madrid 1937, al menos diez números. Portavoz del 
sindicato único de t.écnicos eNT-AIT. 
TEIXIDÓ, José Exalumno de la escnela Natura. Mililaba eu Barce
lona (942). 
TEIXIDOR, Juan Tanlbién como Joan "felxidó. Col:lboradones en 
Albada, Boletín de Malaró (1922-1923), Socielat Aterleu Popular de 
Mataró (años treinta). 
TEJADA, Diodoro RedaclOr de LaATlarquía de Madrid (1869). 
TEJADA, Miguel Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde Baracaldo (L926). 
TEJEDOR, E. Valli; 1871-1872. Periódico interuacionalista, órgano 
de los tejedores de España, quincenal dirigido por Antonio Carné. 
Quizás reapared6 en 1873. 
TEJEDOR, Fennín 8eceile (l'eruel)-Cugnaux (Francia) 7-10
1978. HilO la guerra en la rettguardia con nolable labor en las colec
tividades: delegado de abastos en las colectividades de Valderrobres, 
cabeza de la cooperativa comarcal. Perdida la guerra, el exilio gajo. 
TEJEDOR, Genaro Miembro de un gmpo a.narquista que solía 
rennirse en Mon~uich. Colaboró en la trampa-alentado contra Maní
nez Anido en noviembre de 1922 yfile detenido. Delegado Llel metal de 
Barcelona al congreso de 1931. 
TEJEDOR, Maria Luisa Modista, del grupo Los Solid.a1ios. Dete
nida en Bilbao en diciembre de 1926, con la represión de Doval, trasla
dada a Madrid fue acusada de complot conlra el rey (Puente Vallecas) y 
liberada provisionalmente en 1928 (en 1931 condenada a lres años). 
Compañera de Aurelio t'emández. 
TEJEIRO GÓMEZ, Víctor De las JJLL leonesas tras octubre de 
1934. En manu de 1937 en el grupo faísla Renacer de León. 
TEJERA AFONSO, Antonio Apodado AmoM. Anarqnista y 
confedera! canario, nacido en Charro la Casona (Sanla Cruz de Tenerife) 
en ]907 yWIecido en las islas en L987. De foonación autodidacta (dejó 
pronto la e.."lcuela a cuenta de un castigo recibido), aprendió mecánica 
al lado de su padre (encargado y dueño de un taller) y pronto se 
responsabilizó del taller paterno, con t7 años. Dos años más larde, en 
L926, se afilia a CN!, de la que será incansable militante. Conoció a 
Durruri y Canela y se mostró muy activo en las más nocori3s acciones 
de laCNT canaria: huelga del pnerto (1932) cn la que se le detuvo (un 
año preso), hnelga de inquüinos, etc. lrriciada la snblevación mililar de 
L936, fue de los que intentó oponerse (incluso llegó a herirse en una 
mano para manlener la huelga) sin éxito. E..~apado en principio, se le 
detuvo en Tocoroute ellO de seplienlbre. fue lortnrado por conside
rársele conocedor de Jepósitos de armas, e internado en diferentes 

prisiones: mees, barcos anclados, Gando, Las Palmas, E( Puerto de 
Santa María yYeserías hasta 1958 en que se le liberó, (inusual número 
de años muchos preso incluso para el franqnismo, posiblemente en 
razón de su rebelde actitud en los presidios: intentos de fuga en Gando, 
plantes en Las Palmas), Tras ser liberado, relornó a Canarias, donde 
sufrió una decepción al comprobar que lUda resistenda había desapa
recido. En los años siguientes se limiló a ganarse la vid:J. Es autor de 
una novela inédita, escrita en la cárcel con Anlonio Rodríguez 
Añoranzas prisioneras yde unas memoriasAntoñé (Canarias 1987). 
TEJERINA IBÁÑEZ, Fldel f..enelista, lra'i la guerra del Norte, 
actu6 en la resistencia clandestina. 
TEJER.NA MARCOS, Laurentino A veces citado como 
Vicente. Villamartín de Don Sancho (León) 1895-Viloria (León) 17-1
1942. Hljo sin padre, educado por nn abuelo sin entrañas que 10 
obligó a marchar de nmo: con catorce años trabajaba en !.as minas de 
la zona y de Santa Lucía como dinamitero. Elude el servicio militar, 
pero detenido es enviado a un batallón disciplinario en África durante 
tre.s años (curiosamente prestaba libros revolucionarios al entonces 
teniente Franco). Vnello a León, fue encarcelado en varias ocasiones, 
se nnió a Rosina García y adquirió conocimienlos de arquitectunl. y 
constmcción que le ayudaron mucho. Hacia 1915 amigó con Durrnti 
(e:ítensas correspondencia entre ambos 1917-L919), en 1918 fund6 
un grupo anarquista en león y algo más larde 0919-1920) la CNT, 
activismo que le acarrea estancias en !.as prisiones de Burgos yQ\.'iedo 
(1920). En L923 detenido tras el alentado contra Reguera.l y de nuevo 
en enero de L925 por propaganda ilegal. Uberado, ese mismo año 
andaba en Miranda de Ebro con Floristán, sometido a un proceso por 
delito de imprenta por el que le pedían cinco años de cárcel, se decla
raba vegelariano y naturista y trabajaba de a.lbafu1, y con el riojano 
pasó clandestinamente a Francia. En 1926 en Biarriz, bajo el nombre 
de Vaientín Castillo, militó en los grupos anarquistas yfue detenido por 
las maniIestacione.."l pro Sacco-Va.uzetti. Retomado a León con la repú
blica, desplegó gun actividad: presidió un mitin de Durruti en diciem
bre de 1931, procesado por una hnelgaen As10rga 1933, considerado 
cabecm.a de la hnelga de diciembre de 1933 (preso en 1934), varias 
\'eces secretario de la 1'1 (lo en en 1936). Con la sublevación militar 
se trasladó a Viloria yluego al Norte. En la guerra fue comandante del 
BaIa1lón 206 en el frente asturiano, delegado de hadenda en Pala de 
Gordón, subdelegado de trabajo para León en 1937. Caído el frente 
norte se ocnlló en Buila y Vüoria durante cuatro años y ya muy 
elÚerrno se le internó en una clÍlúca con nombre falso, donde murió 
al poco (fue enterrado por su tunilia cn el jardín el 17 de enero). 
Colaboró en la Revista BIa1lca, SolidaridLId Obrera de Bilbao 1920 
con anículos y poesías. 
TEJERO, Matías Militante del sindiDLto de la Maden de Barce
lona detenido en enero de 1933. 
TEJERO ROMERO, José Por la 1'1 de Jerez en el pleno regional 
de CNT de agosto de 1934. 
TEJÓN, Luis Delegado de El fieltro de Gijón aJ pleno regioual de 
febrero de 1932. 
TELARAÑA VilIena-Alicante 1993. Periódico. 
TELECOMUNICACiÓN Palma de Mallorca 1977, al menos 
cuarro números. Periódico de CNT. 
TELERiA, Bonífacio Colabon en El látígo de Baracaldo. 
TELLA. Pedro Con Borrás eu el comité comarcal de colectividades 
de Pina de Ebro (1937), delegado por la colectividad de VeliUa de 
Ebro. 
TELLERiA ARARIU, Diego Lnch6 en el baLallón Bakunin en 
Vizcaya (936). 
TÉLLEZ sOlA, Antonio Tarragona 1921. Hljo de ferroviario 
destinado en Asturias (Solo del Rey), quedó marcado por la revolución 
asturiana de L934. En jnlio de 1936 re:~idía en Lérida y se afilió a las 
DU; vivió la gnerra y la evacuaoón sucesivamente de Lérida, Tarra
gona y Barcelona, hasta ser movilizado (quima dcl biberón) con 18 
años, ya en el momeuto del hundimiento republicJlIO. Marchó aJ 
destierro galo en febrero de 1939 y pasó un año en el campo de 
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concentración de Seplfonds. Apenas iniciada la conflagración mundial, 
febrero de 1940, trabajó en la construcción de una fábrica de llÓI\'ora 
en Lanemeun yderrotada Francia, se refugió, septiembre, en Cantaus
Touzaguet (trabajó de canlpesino). Detenido a los dos meses, fue 
internado en el campo de Argeles, cinco meses más tarde enrolado en 
la 321 compaiíía de trabajadores extranjeros y enviado a Mende. 
Rebelde, se le envió a las min<.l5 de Collet de Dezey,.· fue denunciado a 
los alemanes que lo trasladarou al Agde (construcción de fortificacio
nes). Saboteó el ferrocarril Perpiñán-Bézicrs y huyó aSte. Aflique, en 
el Aveyron (trabajó en un hospital). De nuC\'o hnido (se le prelendía 
llevar a Alemania) se refugió en La Cavalerie, (campameuto mililar), 
de donde Iambién se vio forzado a huir por haber participado en la 
fuga de prisioneros rusos. finalmente se incorporó a un grupo de 
guerrilleros españoles de Decazevi1le, con los que combatió en la so 
(rx brigada de fuerzas francesas del inlerior). Esrnvo implicado en el 
asunlO de la UNE y así en octubre de 1944 se internó en España 
(episodio del Valle de Arjn, fracasado tras la Imalla de SaJardú. Retor
nado a Francia, se asenlÓ en Toulonse, se encargó de recoger arma
mento de la Segunda Guerra Mundial (que en gran parte fue utilhado 
por la guerrilla antifranquisl.:l dnrante muchos años), realizó rrti.~iones 

de enlace entre los compañeros de fl".illcia y España y fonnó parte del 
segundo comilé peninsular de FI]L hasta sn dimisión en abril de 1946 
para trasladarse a España con la inlención de conl.:lclar con la guerri
Ua. Durante tres meses recomó el país y a su vuelta a Francia, por 
divergencias orgánicas, no logró snficiente ayuda para los combatien
tes. Durante los años de su estancia en Toulouse esmvo muy relacio
nado con la flor y nata de la guerrilla: Sabaté, Facerías, Carballeira, 
Amador Franco, Zubizarrel.:l, efc. A fines de 1946 marchó definil.iva
menle a París y colaboro activ,ullenle en lareas de prensa yorganiza
ción (Ata~}'a, CNT, Ruta. Solidan'dad Obrera, Suplenumto Literario, 
sobre todo como dibujante). Cansado de las luchas orgánicas, aban
donó la militancia orgánica, no la libertaria, iniciando una valiosa 
labor como historiador de los guerrtlleros libertarios en Esp;tiia. 
Apátrida hasl.:l 1978, ese año recnperó su primiriva nacionalidad y 
viajó por vez primera a España legalmente. En sus últimos años trabajó 
en París como periodista de la agencia France Presse h<.l5ta jnbila.rse en 
marzo de 1986. Posteriormenle reparte su l.iempo enlre ambos países. 
Colaboraciones suyas enAntbropos, Atalaya (en el grupo editor 1957
1958), Bidcleta, CNT, Cultura Libertaria, Historia Libertaria. Po/i
mica (en el consejo de redacción). RMa (uno de sus ejes en 
tonlonse), So/idarilkld Obrera de París, Suplemento Literario de 

Solidaridad Obrera, etc. Ha escrito importantes obras, varias traduci
das lli alemán. mglés e italiano, sobre Remiro, la guerrilla gallega y 
sobre lodo sóbre Facerías, Sabaté y Ponzán. Es autor de: Apuntes 
sobreAntonio Lamollay otros andares. Recuerdo. (Vitoria 1992, con 
Peirats) Úl guerrilla urbana. Facerías. (París 1974), La guem'Ua 
urbano en España: Sabaté. (París 1972), Hi,sloria de un atenlodo 
contra e/ geTlera/ Franco. (Barcelona-Bilbao 1993), El MIL Y Puig 
Anlich (Barcelona-BUbao 1994), La red de evasión delgrupo Ponzrin 
(Barcelona 1996), Ylos médilos Atalaya, Notas para un eventual 
esbozo biogrdftcO deJosé Garda Te!J¡¡. 
TEUO, Francisco LelUX (zaragoza) 14-3-190l-Tarascón (Fran
cia) 1987. Afiliado a CNT, hizo la guerra de 19.~6 ya su final se exi]jó 
a FranLia, donde snfrió lo de casi lodos y militó en la acracia. 
TEUO. Vicente Calanda-Gaillac (Francia) 13-5- 198;, con 73 
años. Luchó en la Colwnna Durruti nasta el paso a Francia. 
TEMBLADOR LÓPE2, Antonio ConfederA!, capitán en la l49 
Brigada, herido en la ofensiva del Ebro. Eu 1943 entró en España, pero 
fue detenido en Lérida y enC<1rce1ado en Sevilla duratue varios años. 
TEMBLADOR LOPE2, Manuel Arcos de la FronterJ (8-9
1911)-fle:JUX (Francia) 1994. De familia confederaJ. (sn hermano José 
murió en el frente de Guadamuna en agosco de 1937, su hermano 
Antonio varios año~ preso por Franco), analfabeto hasta los catorce, 
afiliado a la sode6d de resistencia Fraternidad ObrerJ (adherida a 
CNT en 1931) con dieciséis, secretario de la CNT de Arcos con veinti
trés. Participó en la sublevación de enero de 1933. se le detuvo, se le 

liberó y de inmediato enviado :tI servicio militar en Canarias. Boico
teado por la patronal, pasó hambre con su familia, bal.:lUó eJl la 
buelga campesina de mayo de 1936 en la qne se le encarceló con 
vJ.lle, Saborido y otros duranle siete días. En julio de 1936, enfermo, 
pudo salvar inicialmente la vida y después (12 de septiembre) salir 
del pueblo con la ayuda de los compañeros y marchar a Rauda y 
Marbella, donde se le hospitalilÓ de una afección pulmonar. Recupe
rado de su dolencia fue secretario de la comarcal de Jerez reorgani
zada en Málaga haSl.:lla caída de la ciudad en febrero de 1937, escalla 
por Motril en difíciles condiciones hacia Almería para recalar final
ment.e en Barceloua donde una pleuresía lo manda al hospital, periodo 
en el que escribe una novelll.:l publicada en La Novela IdeaL Casi resta
blecido se alista eo la 144 Brigada Mixl.:l como auxiliar de habilitación 
(función que le lleva a viaiar frecuentemente a Barcelooa en comisión 
de compras) hasta su marcha a t'rancia en febrero de 1939. Sufre los 
canlpos de concentración (SI. Cyprien, Barcares) y no consigue recu
perarse de sus males fi'¡icos (conoced los hospitales de Perpiiíán, 
Roanne, SL Hilaire en varias épocas) lrabaja de campesino (St 
Bonnet) durante cuatro años, en un Grupo de Irabajadores extranjeros 
en Feurs, Fuerte de Chapollt en Lyou, de uuevo de campe.~jno en Sl 
Forgeux, St. Bonnet. Terntinada la gnerra mundial se adhiere a la CNT 
de Roanne y a la regional andalu?;l de origen (forma en el CR andaluz 
ortodoxo). En 1946 se {raslada a Izeaux, alredeoores de Grenoble, y 
trabaja de peluquero. Mililó :lctivamenle en el exilio: asiduo de asam
bleas, pJeuos y congresos (Pleno inlercontinental de Ayrnare 1952, 
Monlpellier 1965), secretario de la local en 1960 y del núcleo regio
nal de Saboya-lsere. Apartir de 1965 sigue en la ortodoxia pero se 
muestra contrario a las expulsiones y defiende la urúdad, tras el 
congreso marseUés de 1975 finna un manifiesto de protesla cou 
FOlltaura, Hiraldo y Morchón, y se da de baja en la CNT del exilio, para 
al morir Franco viajar a Espaiia '! solicilar elllita en la CNT de Arcos. 
donde Olitinea 2-8-1980. <:olaboraciones en Boletin RódorlO-Aipes 
(1956), Cenit (muchas), CNT de Tonlouse, Cultura Proletaria de N. 
York, E/Luchador de toulouse (con el seudónimo Manueljarillo). En 
Marcha, Nervio de París, Úl Protesta Obrera, Ruto, Solidaridad 
Obrera de Argel y Barcelona, la Tierra, Tierra y Libertad. Antor de: 
Historia de rm revolucionario, en La Novela Ideal, Recuerdos de un 
libertario andaluz (Barcelona 1980), Rosita, la beroína (drama 
estrenado eu Sl El.ienne 1952) 
TEMPLADO, José Desde Cieza envia dinero pro presos a la 
Revista Blanca (1927). 
TEMPRANO, Eduardo Envía dinero pro presos desde La Coruña 
(926) aÚlRevistLtBlanca. 
TEMPRANO PEÑA. Quintiliano A veces como Amitillano. 
Delegado de los ferroviarios de León al congreso regional de septiem
bre de 1932 y miembro del comité comarcal leonés de CNT. Fusilado 
ell 1936. 
TENA. Fernando Vl1Iafran(a del Cid (CasleUón)-Beaucaire (fntJl
da) 1976. CoofederaJ., desde 1947 en FrJJ1cia. 
TENA PIÑEIRO, Luis ConfederaJ.. deterúdo en Barcelona en 
enero de 1940. 
TENDENCIA XXI Igualada 1995-1996. Periódico del Círculo de 
Esmdios libertarios. 
TENORIO LALO, Manuel AyanlOnte-Alicanle 19-11-1980, con 
70 años. Desde joveu inquielO caminante en pro de la acracia, con 
continuos arrestos, encarcelamientos, destierros. Condenado a muerte 
por Franco, luego conmutada. Murió afiliado al sindicato de ;ubilados 
de CNT. 
TERÁN, Bernardo De la CNT de San Sebasl.ián. Secretario del 
comité de reladones de la CNT del Norte exiliada (194.5), combal.ió 
lligo después en la guerrilla anl.ifranquísta. 
TERÉS. Juan De Sallenl Deportado en el buque Buenos Aires Iras 
la insurrección de Fígo15 (932). 
TERESA MARTíNEZ. Antonio De Oldiliuela de CalatiñalOr 
(Sona). Antes de la guerra. domiciliado en Bilbao, ofiCinista EUliado en 
enero de 1939, asenlado en Bayona. En 1945 contaba unos sesenta años. 
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TERESA MIGUEL, Antonio Sobrino de Domingo Gernu¡I:Ú. 
Íntimo de Arnlcsto y illrrea con ellos b3l:lJ1ó en CN! y fIJL de Bilbao 
(levantó barricadas en oCfilbre de 1934). Iniciada la guerra, lTl..3.ndó el 
Batallón Isaac Puente tras Arauio h35ta la caída de Bilbao, luego luchó 
en Asfilri35 cou el grado de mayor (condecorado con la Medalla de b. 
Ubeftaú por la batalla de Mazucn) y Catalnña; a comienzos de 1938 
comandante de la 153 Brigada (Tierra y libertad) Ytras la ofensiva 
fascista que lomó i\rAgón mandó la 146 Brigada. 
TERESA MIGUEL, Jesús De Bilbao, con veintinneve años haci:l 
1945. Exiliado en euero de 1939, eu los Ularenta vivía en Bayoua de 
relojero. 
TERESA MIGUEL, Victoriano Bilbao 19-1(}'192t, mililaOtede 
CNT. Exiliado en febrero de 1939, sufrió los campos de Agde, Gues y 
compañí35 de trabajadores. En los cuarenL1 vivía en BayoruL 
TERMAL, Valeriano Desde Issy envía dinero pro presos a la 
Rer-,istaBlmu:a (1930). 
TERMES MARTíN, Leandro Asesinado en Martorell 28-4
1941. 
TERNERO MARTíN, Eduardo Delegado de Marchena al 
congreso FNA de 1913. 
TERRA U,IURE Título de varios periódicos escritos en calaIán del 
movimiento libertario I1 Barcelona 1930, dirigido por Meslres. Entre los 
fundadorl:'.s Jacinto Borcis. 11 Barcelona 1935-1936, quincenal con textos 
de Peir.ats, Gomeri, Magriñi U Toulonse-Paris 1944-1984, en variaS 
épocas, corno portavoz de la CNT exiliada de Cataluful.. Dirigido por 
CuaIrecases y Roque llop. Colaboraciones de Balius, Juan Ferrer, JaGlS, 
Gapdevila, llop, Ferrer Quesada, Piñero, Roldán, Vicente Soler, etc. 
TERRA DE NINGUÉN Vigo 1997-1999, siete número. En 1999 
inicia una segunda época. Periódico de la CNT. 
TERRADÉ, José Delegado por el rAfllo del vestir de Barceloua al 
congreso de 1931. 
TERRATS. Andrés De CNT, fallece en Bagueres de Bigorre 8-12
1981. 
TERRAZA, Ignacio De la CNT de San Adrián de Besós, años 
treinta. 
TERRÉ, bmón Colabora en Acracia de TarrJgona (1923). 
TERRÉN, Miguel Mitin pro amnistía en San Adrián de Besós 
(933). En la redacción de Solidaridad Obrera, época de liberto 
Callejas. 
TERRER ANDRÉS, Martín Sorla-Caracas 24-8-1999, con 93 
años. Desde muy joven en las fil35 revoluciouarias (preso con Primo 
de Rivera en 1926, la Sanjuanada, de nnevo en octubre de 1934). En 
1936 sargenlo de artillería del ejército en Mataró ligado al grupo anar
quiSla Nosotros eu Barcelona. Combatió en julio de 1936 en las AWa

7.anas barcelonesas (fue herido) y de seguido en la Columna Ortiz, de 
la que militarizada fue jefe de la sección de operadones (División 25 
y luego de la 24). En julio de L938 abandonó España con AsC350 y 
Antonio Ortiz en acción muy cfincada en su tiempo, fue conhnado en 
Cahors r mis tarde emigró a Bolivia yVeneZlJela, donde de nut"lo se 
juntó a Gordo, Ascaso y OM. Vuello a España tras la muerte de 
Franco, se asentó en Campeüo (AIícanle) con asiduos viajes a Vene
zuela. en uno de los cuales le alcanzó la muerte. 
TERRERO, Eduardo En el consejo de la AlT gaditana en 1870. 
TERREROS SEGURA, José Por CNT en el gobierno municipal 
de San Adrián (vocal de hacienda) de febrero de 1937. 
TERRóN ABAD, César Fabero (León) 1915-Villarde Otero 21
7-1940. Secrelario de finan"laS de la CNT de Fabero, milil1tflle del sindi
cato minero de la CNT aliado de Seraffn Fernández. Detenido por su 
p:ltlidpación en la sublevación de 1933. DuranlC la guerra corulrJ1ió 
como C3pilán en el 2Hl B3l:IJ1ón 092 Brigada de Carrocera) en el 
Mazucu entre otros lugares. Perdida Asturias, marchó a la sierra con 
un gropo de hombres en una partida que combatió en la rona de 
Fahero y los Aneares (asaltos y eliminación de fascistas en San MaTÚn 
de Moreda.. BLJSlarga, Vtllarde Otero, Vega de Espillareda y Fn'.5nedo) 
nasL1 que localizada la panida en los monles de VíÜar de Otero murió 
anle las fuerzas franqnistas. 

TERRON PÉREZ. BIas Cenetisw. leonés, luchó en el batallón 
207. 
TERRORISMO BLANCO La aplicación de la ley de fugas fue 
procedimiento mny corriente en los años que van de 1919 a 1923. 
Contó cou tres valedores en Caraluña, territorio de máxima aplicación 
por el poderío de CNT, el Cipitán generJ.i Milans del Bosch, el gober
nador civil de Barcelona Martínez Anido y el jefe de la policía Arlegui, 
creadores yamparadores del terrorismo blanco, que causó un uúmero 
incontable de muertos y heridos eutre confederales y simpalizanles: 
entre los muertos Juan Alemany, José Aicart, Jaime Albarici35, Ramóu 
Archs, José Aymericn, Beuito Bailó. lUmón Batalla, Miguel Beltrán, 
Manuel Bennejo, Eveho Boal, Carlos Bort, Moisés Buslamante, José 
Calduch, Sebastián Canal, José Canela, Agustín Canet, Francisco Gapis
trón, Jaime CareUar, José Castillo, Anrelio Cerdeiro, Emilio Cenera, 
José Chramonte, Rafael Climenl, Alberto Coü, Antonio eoll, Francisco 
Comas, Ángel Coromiu35, José Crl<¡lóbal, Jaime Crusat, Emilio Desplá, 
José Domínguez, José Duch, Jaime Espino, José Estrada, Hilarlo Felipe, 
Anttmio Feliu, Jaime Figueras, Juan figuerola, José María Foix, Joaquill 
Fortuny, José Gaspar, Ramón Gil, Rosendo Girnénez, Alfredo Gómez, 
Restituto Gómez, Rafael Guirau, José Guilart, Juan [ragon·i, Francisco 
Jordán, Hermenegildo Latasa, Francisco Layrel, Juan Ilobel, Miguel 
Ilopart, FéUx Lozano, Pedro Martí, Mignel Mas, José Meléndez, Benilo 
Menacho, José Mestre, Enrique Migue!, Ramón Miró, Jaime Molins, 
José Moncliís, José Montserrat, José Pagés, José Palau, Ramón Panella, 
Jaime Parra, Jesús Parrado, Jesús Pascual, Alfonso Peiró, José Pérez 
España, Ramón Peris, Ricardo Pi, Vie:trio Pifen-er, José Piqueras, 
Lorenro Planas, José PlaneUas, José Prades, Pedro Pueyo, Víctor 
Quero, Francisco Ráfob, Pedro Ramos, Juan Rey, José Riera, Juan Rius, 
Domingo Rivas, BuelUvenfilra (o Bautisu) Roca, Armando Ródenas, 
Jaime Rubinat, Pablo Sabater, Antonio Samper, Francisco Sans, Salva
dor Seguí, Juan Solanas, José Solano, José Soler, Díego Subirá, Agustín 
Subirats, Alberto Tolón, Jaime Torrecasana, M:anuel Valero, Pedro 
VandeUós, Andrés Ventura, Sebastián Vera, Felipe Vicente, EvarislO Víla
plana, Juan Villimueva, ete. y entre los heridos Gonzalo Barcelona, 
Anronio Burgués, Juan Barracbi, Diego Barranco, Antonio Bolea, Euse
bio BraJJ, Francisco Bravo, Baudilio Burdoy, Andrés Cabré, Manuel 
Campo, Juan Cusí, Juan Cercelló, Anlomo mías, Agusun flor, Jaime 
Foix, Emilio Fuertes, José G-Mligós, Jaime Gras, Tomás Herreros, 
Ramón llobern, Olegario Miró, Francisco Monturiol, Vicente Martínez, 
Luis Oliveras, Antonio Ortega, Magín Patau, Diego parra, Julián Pedro, 
Pestaña, León Portet, E1ías Quert, Jaime Ramóu, R.:unóa Salvador, 
Manuel Salvador, José Torres, Luis Thbau, Joaquín Vuarasa, Jnan Vinent 
yFrancisco Vizcaíno. Tres tipos dominaban el ambiente: el gobernador, 
el confidenlC y el pistolero. FJ fichero Lasarte, conocido a la caída de 
Primo de Rivera, permJtió descubrir la trama. El dinero procedía de 
los industriales (Muntadas, Miró. Subirana, Marsá, Scrt, etc.). Fl pisto
lerismo Hace en los años de la gueml europea, como derivación de la 
lucha de espías; un inspector de policía yespía alemán Bravo Portillo 
trató de implicar a CNT en el crimen contra el industrial Barret; descu
bierto el caso, fue encausado y una vez liberado organizó el primer 
atentado conlra los coufederales (35csínato de Pablo Sabaler); 
acabada la guerra la banda de Bravo se puso a disposición de la patro
nal y comenzó el tiroteo, que no favoreció desde luego a ht oo. Es la 
época en que surgen los Sindicatos llbres. Famosos confidemes y 
pistoleros fueron Inocencio Feced. Roms, Ramón Sales, ~guía, 

Lorenzo Martínez, Anselmo Roig, Marco Rubio, Antonio Olivarcs, 
Honorio Inglés, Lasarte, Femández Valdés, Dionisio MartíIL Según 
Feced (arrepentido) en los ateutados contra Layrel, Seguí, Boal, Ángel 
Pestaña, Canela, Foix, Herreros yCrusal inteIVinieron Arlegui, Martínez 
Anido, la patronal y el Sindicato Ubre. Sales y feced fueron fusibdos 
en 1936. FJ sindicalismo planló carJ (en baslaOl.es casos con pérdida 
de su vida) a esle lerrorismo gubernamental con sus mismas armas 
destacando en el empeño Alcodovar, Marcos Alcón, Ángel y Asdrúbal 
Á1varez, Carlos Anglés, Ramón Arcns, los Ascaso, redro Bautista, Rosa
rio Benavenl, Ramón Bemlejo, Francisco Berro, Joaquín Buigas, José 
Cané, CasJJlellas, José Claramonle, Durruti, Jaime Figueras, Agustín 
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Flor, Francisco García, García OUver, Hemández Silvestre, Jesús Ibáñez, 
Eusebio y José Uciaga, Alberto Manzano, Gregorio Martínez, Andrés 
Masdeu, Pedro Mateu, MemldlO,José María Moix, Nicolall, Ricardo Pi, 
José Pitón, Recasens, Ramón Rin, José Saleta, Talens, Subenriola, Juan 
Tart<lgó, Torres Escartín, Pedro Vandellós. Véanse ¡os artículos sobre 
Sindicatos Ubres. Pedro Mártir Homs, Barón dc Koerring, Bravo Porti
llo, Arlegui, Manfnez Anido. Fnera de Cataluña este lipo de terrorismo 
no alcanzó ni dc lejos tanta intensidad, pero sí se generalizó la exprrl
sión hacia Catalnña de todo sindicalista molesto, posiblementc con la 
secreta intencióu de qne la represión se cebara en eUos. 
TERUEL. Mañano Director de {Despertadl (1909). 
TERUEL FÁBREGA, Juan Obrero, concejal por CNT de 
Tabcrno (Alrneria) en 1937. 
TERUEL MIERA. Juan Confederal, en 1942 confinado en el 
campo africano de Djelfa. 
TERUEL MIERA. P. Maestro de escuela, encerrado en el campo 
de Djelfa en 1942 con liarte, Sanz, Herrera yotrOS. 
TESÁN, Antonio Conocido como Dinamita, por sn explosivo 
temperamento. La Puebla de Hfjar-Francia t7-6-1962. Vi~·ió de niño en 
zaragoza y se hizo milit.ante junto a su padre. Expnlsado el cabeza de 
familla a Barcelona (1912), en la capilal anarquista militó como 
convencido anarquista eutre los hombres de acción. Exiliado Iras la 
guerra, sufrió las compañías de trabajadores, trabajó forzadamente 
para los alemanc.." y luchó en el maquis. 
TESTAR m, José Ellcacudo en los procesos de Mon¡\uiclt 
(1896), fue absuelto. 
TETUÁN Madrid 1982-1989, en varias épocas, unos veiute núme
ros. Revbia del Ateneo Libertario de Tetuán. Colaboraciones de 
Luciano Suero. 
TEXTIL Barcelona 1977-1979. Periódico del Sindicato fabril de CNT. 
TEXTIL UBERTARIO Barcelona 1977-1982. Periódico del ramo 
textil de la CNT. Colabof'dciones de Antonio Costa, Yael, Luis Garela 
TEXTOS DE FORMACiÓN LIBERTARIA Barcelona 1977, 
dos números. Publicación de la OO. Serie de monografías. También 
como Text.os de formació llibertaria. 
TIEMPO DE ESTALLAR Mejorada 1996, dos números. Perió
dico de la Fe de Henares de OO. 
nEMPO DE WCHA Barcelona 1981-1982, cuafro nnmeros. 
Periódico del Sindicato de seguros de CNT. 
TIEMPOS NUEVOS Título de varios periódicos. 11 Barcelona 
1934-1938. Defensor de uu anarquismo constructivo, dirigido por 
Abad de Santillán, colaboradones de Peiró, LombardoZl.Í, Alaiz, 
Rocker, fabbri, Maní lbáñez, Toryho, Buenaca..'ia, Sáncltez saornH, 
Amparo Pocb., Carsí, Martínez Rizo, Orts, Víroga, Sohuto Palacio, Hoyos 
Vinent, Bahus, Bemeri, Gilahert, Martí Ibáñez, Villa. 11 Barceloua 1979
1988. Órgano anarquista yobrero; también portavoz de la fAI catalana, 
clandestino, semanal y mensnal, al menos 95 números. Colaboracio
nes de García Cano, Corsino, Cienfuegos, Marcos Rejano, Romero, 
Palomeque, Juan Ro'lira, etc. Muy conflictivo en fa segunda rrtitad de 
1982 por sus críticas a los altos comités de CNT. Reapareció en 1994. 
11 Cataluña s. f. (L9791. Portavoz de la fAI. 1I Gijón desde el uno de 
didembre de 1905, anarquista, dirigido por Suárez Dnque. Colabora
donl's de Quintanilla, Lorenzo, MeUa,J. Díe?, Valle, elc. Segúu Lambe
rel desde 1901.1! París 1925-1927, cerca de cien números. Su~1ituto 

de lberión. Semanario de (os a.n:lrquistas españoles exiliados en fran
cia. Dirigido por Orobón y con colaboraciones de fonlaUra, Callejas, 
M. Pérez, Parra, Magriñá y otros. 11 PuertoUano 1952. 11 Sevilla L900, 
L902-1903, anarquista. Título: Los Tiempos Nuevos. l! Sevilla 1997. 
CGl'. 1I Toulouse-ParÍs 1945-1946, al mellOS diez números. Publicado 
por el exilio anarquista españoL Textos de Pío AyaIa, Uorente, Mateo 
Santos, Chiapuso, Monlseny, etc. 
nERRA. La Tírulo de varias publicaciones periódicas. 11 La Coruña 
1919.11 La Coruña 1922-1923, semanario, 79 números, órgano de los 
grupos an:lfquistas g3llegos. Título: lÜTierra}!! 11 La Habana 1910. 
Semanario anarquista fundado por españoles exiliados. Reapareció eu 
1924 corno portavoz de la federacióu uacional de grupos anarquistas 

fundada por los l<l.mbién españoles Arenas y PanUno Díez. Colabora
ciones de saUnas yA. del Valle. -Madrid 1930-1935. Órgano de la CNT 
del Centro de CNI, dirigido por F. Benito Olaya, colaboraciones de 
Peiró, Alai1., Guzmán, Orobón, Agraz, etc. Según Pastor Sevilla a fines 
dc 19.~O su director propietario era Cánom Cervantes, con Ezequiel 
Eudériz como redactor jefe, una. redacción constituida por Guzmán, 
Paredes, Gracía Pradas, Alda~e y P. Alarcón, y alribuye su desaparición 
a la asfn:ia de la CNT del Centro. 
nERRA y LIBERTAD Título de varios periódicos anarquistas. Es 
el nombre más caraclenslico de la prensa anarquista en España y 
frecuemememe portavoz de los grupos anarquista" y faístas. El nom bre 
inicialmente procede de nn movimiento decimonónico ruso: ZernlY¡1 y 
Volya. il Barcelona-Valencia desde mayo de 1930-1939. Órgano de fa 
FAI. Snfrió mochas 'licisitudes yfue frL"Cnentemeote suspendido con los 
consiguiemés relanzarrtientos. Desde abril de 193 L se subtituló 
Órgano de fa revo[ució1l social deEspaña. Eutre sus directores Alaiz, 
Juanel, Jacinto Cimazo yAbad de Santillán, yeutre sus arlrnlnislr.t.dores 
PeiraJs, Jnanel, Cuscó y Escorza. Uegó a tirar 30.000 ejemplares, más 
que ninglÍn órgano de grupo polít.ico. Textos muy violenlOs y radicales. 
Desaparecido Lras la derrota bética, salló chutdestinamente en Madrid 
y Barcelona en 1946-1949 y c.."porádicameme en 1955-1958. Un 
Suplemento, dieciocllO números, en 1932-1934. 11 Barceloua 1977 
PoCUvoz de la FAI catalana y luego española. Clandestino. Irricialmeute 
en Barcelona, luego entre francia y España, después Villarreal (L991
1995), Barcelona (1996). Puebla del Río (1997-1999); llenba más 
de cien números en 1999. Colaboraciones muy var:iada.s, frecuenle
mente con seudónimos o anónimas, de Floreal Castilla, überto Claro, 
Felipe Contreras, Helios García, Mallrana, Vicente Soler. 1I Gracia 
1888·1889, veintitrés números. Qmcenario anarcocomunista dirigido 
por Sebast.ián Suñé, adminislrado por Jaime Clam, Pedro Cernto. 
fundado por Borrás (que fue su primer director) y Hugas. IJ Madrid
Barcelona desde 20 de mayo de 1899, primero como Suplemento de 
la Revista Blanco, y dos años más tarde independizado con su definl
tivo título. Dirigido por Urales se mantuvo ha:,ta 1904, luego por 
González Sola y Saavedra 0904-19U8, 6S números) con colaboracio
nes de Ibfuel Urbano, Paltissa, Rodríguez Romero, Mirand'J, Soler, 
Reclus, lIrales, MalaJo, FrAncisco Rey, Blasco lbáñez. Posteriormente 
pasó a Barcelona, donde pervivirá muchos años como ponavoz de los 
grupos anarquislas, a lo largo de varias épocas 0906-1908, 1908
1909,1910-1919). Fue suprimido en 1919 y rl'.apareció en 1923 (17 
números). Entre sus dircclOres Herreros, Cardenal, Basón, Soledad 
Gustavo y entre sus mnchos colaboradorc.." Bueno, G. Sola, Prat, V. 
García, Forcada, Emilio Boal, Gilimón, Urales, Tárrida, Lorenzo, Moco" 
roa, Malato, Miranda, Mayrnón, Apolo, Salvochea,Julio Camba, Reclus. 
Nonnalmeute fue semanario, pero eu a1gLin momento, segunda mibd 
de 1903, diario. Coutó con uua Biblioteca de Tierra y Ubertad eu la 
que se publicaron obras de Pougel, Pelloutier, Costa l'">Car, García 
Birhín, Lazane, Mota, Mella, Alba, Torres, ele. 11 México 194:4, más de 
400 números hasta 1988. Publicación de los anarquistas españoles en 
México. fundado en junio de 1944 por HemUlo Alonso, Marcos A1cón, 
Domingo Rojas y Callo Ruiz. Dirigido sucesiV<UlleOle por Cano Rniz, 
Floreal OCltña, Severino Campos, Guüarte, Adolfo Hemández, Isma.el 
Viadiu, José Viadiu, Guilarte de nuevo. Contó con la inlensa colabora
ción de Uberto Callejas que hasta su muene se encargó de los edito
riales. A lo largo de los años fue reducieudo su formalo y lomando un 
aire más intemporal y americanista. Pléyade de colabonldores: Uadó, 
Yiünalcs, Lazarte, Papiol. [lliesta, Pérez Gaona, Carrdllta, Se\'erino 
Campos, Magriñá, Ocaf¡a Sánchez, Alaiz, Vallina, Baciu, Ca.rpio, 
samblancaJ., Villar, Carbó, Ródenas, Andrade, figola, Pintado, Paclteco 
Vargas, Solano Palacio, Nettlau, Albero!' Borghi, Costa Iscar, Fresueda, 
Carsí, etc. 
nERRA y UBERTADJ Columna de milidas Es uua de las 
columnas de milicias anarquistas más famosas de la guerra de 1936. Se 
formó a principios de agosto de 1936 en Manresa (inicialmente se deno
minó Roja)' Negra, pero cambió al e.:.ustif otra con ese nombre) COrL<;tí
tuida en su totalidad por voluntarios confederales yanarqnisl.as del Alto 
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L10bregat y Cardoner distribuidos del siguiente modo: una centulia 
de Gironella-Berga, otr'J. de Balsareny y comarca, otra de Sallent, 
otra de Nav:rrclés-Artés, una quinta de Esparragnera, dos dé Manresa y 
dos más de diferentes pneblos de la comarca. Ul 9 de septiembre :;aliú 
I\acia Barcdona, doooe se le Sl"\m:uon dos baterías (Sacco yVan/.€ui), 
algUl"\aS ametralladoras ycamiones, hasta totalizar 2.000 combatienles. 
Marchó directamente a Madrid (12 de septiembre) enc~ándose de 
su dirección José Ramos (de CNl') y GemúuaJ de Sousa (de FAl) al 
tiempo que se la reforzaba con los dinamiteros de Linares; en Madrid 
se organiza en departamentos ycrea su comité de guerra: Tomás Asen
sio,José Martínez,]osé Pérez,José Viladomiu,José Famo/s, fitó, Soler, 
Juan Moles yJaime Cr:msellas (más tarde modificado: Sonsa, Ginestat, 
J Martínez, Asensio, L07.3IlO, Casals, Cannona). Primeros combales en 
Talavera (20 de septiembre), Bargas de ToJedo, Cabañas de laSagra, 
Ávila (junto a la Columna del Rosal), Sotillo de la Adrad.1; regresan a 
Madrid en ocmbre y aqní quedan los dinamileros de üllares (con 
Pancho Villa) y una de las batCtÍas (con José Sohrino y Antoaio Rosa), 
núentras el resto se traslada a la serranía de Cuenca (de doade la olra 
balería y varias cennIrias son llevWs a luchar en Albarracín) al 
mando de lldefonso González, Soler y Butcru.ca.'i. Por su sinIaCión fue 
la encargada de interceptar al Gobierno huido hacia Valencia en 
n0\1embre que casi se sald.1 con el fusilamienlo de lndalecio Prieto. 
Cuando en enero de L937 se planteó la militarización, celebró nna 
plenaria en Cuenca en presencia del CN de CNT eu medio de fuertes 
discrepancia;; que. :lcordó: dimisión del comité de guerra y libertad 
individual para seguir o no en la lucha; de allí ~alló un nuevo comité 
de guerra (Manuel García, Pedro Flores, Pérez NavalTo, Peñarroya, M. 
Benítez yJ_Martínez). En febrero hace frente a la ofensiva t'a'lcism yya 
en plena miUt.afización llega Antonio Seba como jefe de Brigada con 
Canales y Raíais en mtendencia ysanidad, mienfJa." Casa1s yViJadomin 
recnlWUl la militarización y retoman a <:ataluüa con varias compañías
(sustimidas por el batallón Espartaco, de SP.ñer) , Participa en !a. ofen
siv:I de marzo de 1937 en GuadaWara y poco después el citado bata
llón yvarias compañías vuelven a Calaluña. T["dS ser dados de baja los 
opuestos a la militarización, opera en la comarca de Igriés y al mes 
siguiente sus rest(lS se ~iell(aH en el cuartel E',:,¡partlCo de Barcelona y 
de alli sale el 20 barallón (con Feliciano Uach, Paredes, Villanueva, 
Manuel García, Pérez Navarro, Carlos Monte, Moudéjar, Pedro flores, 
Prior, AsellSio, M. Benílez) para acaJltonarse en Binéfar. En mayo de 
1937 la Brigada-Columna estuvo a punto de peuetI"'J.r eu Barcelona y 
ac:tbar con los estalirristas (reunión en Binéflr de Vivancos, tierra y 
uhertad, Roja y Negra) pero lo impidió el CR catalán. Poslerionnente 
combatió en el Carrascal yse acuartdó en Munzón donde se procedió 
a la organización defini1ha de la Brigada (agosto) con un batallón de 
Alharracin, olro creado a partir del batallón de la Muerte y un lercero 
cun el alpino Los Ciervos, a los que se unieron varios cientos de redu
ta.~; detienen a los estalinista" en Binéfar-Mouzón. Como tal Brigada 
(153 Brigada Mixta) combate en Belchite (tomado en septiembre) 
a.poderándose del frente Rerrera-Fuente dolOS con numerosas baja.<¡. 
Se integra en ía 2ei División de Yoldi ya comiemos de 1938 es desti
tuido Seba (sustimido por Antonio Teresa) y Villaverde ocupa el pnesto 
de Scñer; tras la ofensiva fascista, yla brigada muy diezrnad.1, se dirige 
de Cherta a Tortosa y Monzón, situándose eu la ribera del Cinca, 
momento en que por vez primera recibe armamento del Gobierno 
eslaudo al frente de la brigada Leal YJuan Martínez. Terminada la 
presión franquista, la Brigada, integrada en la 30 División, ocnpa el 
sector MouL~ech Camarasa y se inlctan los intentos comuni:.ta, por 
coutrolarla (traslado de Teresa, detenciones de Annesto, Rosa, Ilach, 
Esler y Bach) 10 que ocasiona numerosísiruas deserciones que se diri
gen hada la 26 División. Con la ofensiva fa.'icista de febrero de 1939, 
I:t mayoría pasa a Francia. Entre las peculiaridades de esta Columna 
cabe señalar que contó con la Agrupacióu Uhertaria, fuudW.a para. 
evj¡ar el espíritu militarista qne se extendía al producirse la militariza
ción y qlle logró algunos éxitos: rechazo de Ascnsio como comisario 
de la Brigada, nombramiento de Señer, rancho igual parJ lodos. En 
esta colnmna combatieron anarquistas conocidos por diversos 

conceptos: Villauneva, Massana, Vila Capdevila, Esler, Pedro Flores, 
Jnan yJosé García, Peñarroya.)' entre sus muertos cabe señalar a José 
AmIas, Domingo Colom, .losé Ramos, Antonio llena, Enrique Flores,.I. 
OlIer, R. Planas, Ricardo llopart, Pedro López, Francisco Martinez, D. 
Pareja, Padrós, J. B:úle:;ter, J. Na~'arro, Ginés Díaz. .r. Gallard(l, J. Parcc
lissas, Pérez Navarro, GineStel, Alamoned.1, Naja, Agapito Torres. 
TIERRA LIBRE Título de v:n;os periódicos. 11 Barcelona 1l){l8, 

siete números. Anarquista. Colaboraciones de J. Chueca, Grau Guardia, 
Mas Gomeri, Pujol, Agnilar, etc. 11 Barcelona 1930. RL"<iactado por Alaiz 
y con Bilbao en la administración. 1I Levante L971, clandestino. 11 

Madrid 1922-1923. 11 Oliva 1931. 1I Sevilla 1994. Periódico de FAl. 
Tílulo: la Tie"a Ubre. 11 Sueca 1935, semanario anarquista. dirigído 
por Luis Sanz. \\ Valladolid 19t1l?, 1904. Con Miguel Ruiz, Florencio 
Tapia, E. Pérez, r Cámara, E Manín 
nMÓN Título de varios f1eliódicos. 11 Barcelona 1938. Re<.;sta anar
quista dirigid.1 por Abad de SanlilJán; publicó artículos muy conflicti
vos de Horado Marlínez Prielo en pro de la política y a favor de una 
fAl-partiJo. Olrus de Petró, Ioryno, etc. 11 Hnenos Aires 1939-1940. 
Continuación de la barcelonesa. 
nMONEDA. Juan Miembro de la primera junta del sindicato de 
la conslrucción de Barcelona. fines de 191R. 
nMONEDA, Juan Del sindicato de la A1imeulaCión barcelonés, 
muerto eu Hyeres 21-9-[983. 
TINEO ESCAMILLA. Enñque Muerto en México l7-17-1975. 
Hacia 1913 en 8arcel(lua; IIIjJj~j en Valencia. En México (1946) a 
favor de la CNT del interior; en 1947 en el comité de la Agrupacióu de 
CNT en México. Su esposa, acti\.'a en el Cenlro regional valenciano, 
muere en Méjico 21-2-1966. 
TINTA NEGRA Barceloua 1976 y siguieutes al menos h~ta 1993, 
más de cien uúmeros. Periódico del Sindicato de gráficas de CNT. 
ImportUlte, s(lore todo, para seguir las actividades (mítines, comeren
cias) de la CNT barcelonesa. Cob.boradones de Camino, E4uiza, Juan 
Puentes, Correas, Miguel Altés, Mezquíriz, Correal, Edo, E Aisa, ]uUin 
Martín, Frans Valle, Valero, Galeote, Vicente Rulz, Piqneras, Camora, El 
Pelao, Rogelio Rodríguez, Alfonso García, José March, LIasat, Rafael 
Henares, etc. 
TINTA SUBVERSIVA CastelIón 1996 ysiguientes. Periódico de 
las .DU. Avece.<¡ como rinfll Sub!l(?1"siu. 
nRA DE PAPEL, La Madrid 1997-19')9, dicz números. Periódico 
del Sindicato de gráficm; de CNT-AIT y de la Coordinadora nacional de 
sindie:uos de g.cifieas. Colaboraciones de G.arcia.-Maroto, Artero, Moltó, 
Javier López, [,elida Esleban, Gatamoix, ele. 
nRADO, Paulino Desde p.ms (1929) envía dinero pro pre.<¡os a 
La Rellista Bfarlca. 

TISCAR, Fernando Cenetista, desde la circel de Barcelona finnó
 
el manifiesto contra Pestlña de 10-3-1932.
 
TITÁN Alcañiz mayo de 1937·1938. Ponavoz de las JJll de Aragón,
 
Rioja y Navarra. Suprimido tras la disolución de! Consejo aragonés.
 
Textos de Joaquín Abelh, José Borrás, Uribe, Tobeñas, Francisco
 
Garda, Lapiedra, Lassa., Miguel Celma. Dirigido por Francisco Boley.
 
Otras fuentes lo ubican en Caspe.
 
nZÓN RODRíGUEZ, Antonio Desde Carm.ona envía dinero
 
pro presos a La Re1Ji.~ Blanca (1925-1927).
 
TIZÓN ROJINEGRO. El Lorca 19%. Periódico de lasJJll.
 
TOBEÑAS, Ángel Textos en Titán (938) yRuta (936).
 
roBES eIRBIÁN, Jesús Aveces Torbes. Nacido en Bilbao 5-2

UN7. En CNI desde 1933, del rnmo de La constrocción., pintor. En los
 
cuarenta en Nantes (Francia).
 
roCORNAL, Agustín De laCNT de Laredo, en 1937 en el b3ta

llónDnmlti.
 
TODO, Francisco Muere en Calalufta 1973. Animador del sindi

calo comederal de Arnés, su pl"\eblo.
 
TOLEDANO, Victoriano llipiflosa del Rey 23-12-1910 (según
 
otros en 19(9)-MadrtJ 21-2-1997. De CNT, hilO la guerr:l yen Madrid
 
se unió a la Columna DumUi 1Jam el paso a frnncia. Snfrió los canJpos
 
de Vernet ySeptfonds y las compañías de trabajadores en la frontera
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belga. Al final de la guerra mundial se asenló en P'dfÍs hasla que muerto
 
franco relOrnó a Madrid. Colabora en At~ya (1958).
 
TOLEDANO DíAZ, Enrique Confederal, herido por un delin

cuente, 1934, en la cárcel de Sevilla.
 
TOLEDO, Félix: Envía dinero pro imprenta a Solidaridad Obrera
 
de Bilbao (1920).
 
TOLÓN, Alberto Asesinado en Barcelona en los año:; veinte.
 
TOLÓN, Bautista Asesinado en Barcelona por los Iibri.'>tas el 8-2

1921.
 
TOLOSA VALERO, Gulllermo Mller10 en Oudja (Argelia) a
 
fines de 1942 (según otros en 1943), con veinticuatro años. Dibujanle,
 
diseñó carteles e iluminó la revista Nenlio. En 1937 en hts comisiones
 
de propaganda del CR de las JJLL de Levanle. Exiliado en 1939, pasó a
 
ÁfriCól.: cantpos de concentración de Morand, Cherchell, compañía.~ de
 
trabajo en el Sa1Jara, de donde escapó para vivir clandestinamente en
 
Argel.
 
TOLOSANA FELEz,. Tomás Mllerto en Zaragoza 27-5-1991,
 
con 80 años. Miembro de [os Tolosana (Nieves, Trirridad, Tomás, Enri

que), gran familia cOIúederal en Zaragoza, que consiguió salir en el
 
verano de 1936 de la ciudad. Gllerrillero en el grupo de Manuel
 
Sancho de la 2S División. Perdido Aragón combatió en el batallón
 
Remiro. En Francia con Castán yCarod en [os servicios de información
 
aliados (misiones clandestinas en España). Por los años cincuellla
 
marchó a Chile con su familia para regresar finalmente a zarag07.a. Su
 
hemlana Nieves fusilada por el fascismo.
 
TOMÁS, Antonio Colabora en La Revista Blanca (1926) ySoli

darltlad Obrera de Bilbao (¡920) desde Vailadolid).
 
TOMÁS, Aurelio HilO la guerra en la Columna de Hierro.
 
TOMÁS, Darwin Delegado al cOllgreso de 1901.
 
TOMÁS, Francisco Destacado militante de CNT ysecretario de la
 
R de FAI en 1938 en Lérida., pereció -al poco en el frente de batalla.
 
Según PeimlS un brAvucón expulsado de la cm de HospitaIel que
 
recaló en Lérida yse hizo dueño de la noche na.'iu que fue enviado al
 
frente.
 
TOMAS, Isidro Desde Sarda.iiola envía dinero a La Ret'ista Blanca
 
para los presos.
 
TOMÁS. J. Delegado por los marmolislas de Barcelolla al congre'io
 
de Sants de 1918.
 
TOMÁS, José Desde Godall ellvía dinero pro presos a La Ret'ista
 
Blanca (1927).
 
TOMÁS, Martín Delegado de Ca.tarroia al congreso FNA de 1918. 
TOMÁS, Rafael De la CNT aslur. Comisario de bligada ell la 
guerra en Asturias. Unido a Ff"J.llcia con Sión y f. López a fines de 1945; 
varias veces retomado al interior durante ellranquismo. 
TOMÁS, Ramón Ripoll-Enterrado en Perpiñán? 26+1988. Huér
fano de madre, trabajó en una tienda de pasl.a.'i ymilitó en Ct-.'T. En julio 
de 1936 en el comilé re'<'olucionario de Ripoll, para al poco ingresar 
en la 26 División con la que mm toda la guerra. Ell el destierro galo 
sufrió el campo de refugiados de Vemel y de seguido trabajó en el 
campo. Militó en las.lJLL y por enfermedad de su compañem vivió en 
un pueblecito cercano a Perpiñán. 
TOMAs, Salvador Hizo la guerra de 1936 en la 34 cenlmia de la 
Columna de Hierro. 
TOMÁS, Virgilio Desde Carlagena (1925) envía dinero pro presos 
ala Revista B/.anru. 
TOMÁS BIOSeA. Agustín Barcelona 1895-t'rancia 1962. En 
San Adrián de Besós (936) desde 1932, fogonero, de CNT y fAI, 
miembro del comité revoluciouario en julio de 1936. Con él y olros, 
dice J. Ferrer, habíamos frecuellta.d.o el grupo anarquista Jóvenes 
libres, la cm ysimilares. Enviudó joven, marcnó del pueblo recalando 
en el vertedero de Besós y rehizo su vida con la compañera libertad. 
Salió con la segunda Columna Durruti y acabó en el hospilal por un 
accidenle de coche; luego el paso a Francia (campo de Argelés 1939). 
Más tarde volvió a Barcelona y suhió el campo de concentración de 
Miranda. 
TOMÁS OUVEA, Francisco Mallorca 1850-Madrid t901 

Alhañil que desempeñó decisiva labor a lo largo de la década del 70 en 
la marcha de la Internacional en España, sobre Lodo en el aspecto 
organiz.a.tivo. Eiemplo de militancia proletaria de raiz antimarxista, 
aliancisla, creador de la Internacional en las Baleares de cuyos dos 
periódicos (El Obrero. La Revolución) fue director. Algunas (uentes 
creen que pudo uaber sido influido hacia 1865-1866 por la e¡tancia 
de Alonso Marselau en la isla, pero no parece probable. En 1869 fi¡!;Ura 
como vicepresidente de la Esenela democrática federal de paJma (de 
la que se le expulsa en agosto de (870 al conocerse Sll pa.<;o al inter
nacionalismn) yse muestra nmy activo en el Comité federal español, al 
tiempo qlle encabeza ht re(lacdón de El Obrero. Su actividad comienza 
a llotarse a fines de 1869 (29 de diciembre) cuando por vez primera 
firma un manifiesto a lodos los trabajadores del Ceutro Federal de las 
sociedades obreras de Palma (era su presidente) yse adhiere ala AIT. 
Destaca ya en el Congreso obrero de 1870 donde defendió tesis anar
quisl.a.'i en varias comisiones (representó a la AIT de Baleares), en 
enero de 1871 se le detuvo por textos publicados en La Revolución 
Social contra Amadeo 1yse le IiberlÍ ell abril no sin anles haber pedido 
el fiscal ocho años de cárcel, a.'iistió a la Conferencia de Valencia de 
1871 por P'a1ma. En 1872 se asienta en Valencia y en el COllgreso de 
1872, delega.do de Palma, en zaragoza mostrose mi'i moderAdo sobre 
la organiZación social de los trabajadores (su líne.a se impuso) ysalió 
elegido para el Consejo federal por las comarca del este; también se 
dejó ver en el congreso cordobés por los federJ..d.os de Palma y de 
nuevo se le nombró para la Comisión federal en calidad de secretario 
del exterior con sede en Alcoy donde rcdacló el BoIetin de la FRE. En 
julio de 1873 en la comisión qne dialogó con el alcaIde de A1coy COll 
motivo de los conflictos obreros. En 1874 se asienta en Madrid. En 
años sucesivos contilluó siendo uno de los ejes de la FRE tanfo en la 
clandestinidad como en los periodos legales: es seguro que se mantuvo 
en la Cf en 1874-1877 (parece que enlre 1877 y 1881 perdió influen
cia), qlle en enero de 1881 finnó el manifie!>1o del Círclllo de frabaja
dores de Madrid, que asistió a la Conferencia exlraordinaria de Barce
101la de 1881 representando a Valencia, qlle en 1881 formaba en la Cf 
de la recién creada. ITRE, reelegido en el Congreso sevillano de l882 
seguía en 1883, redactor de Crónica de los Trabajadores de IaRegiórJ 
EspaT101a en 1882-1884, presente en el COllgreso de la Urrión Manu
facturerA de Igualada de J885 (donde defendió la solidaridad para COll 
los represaliados de Jerez y asombrü por su capacidad). En los 
comienzos de los ochenta rnvo roces con Irdrcía Viiía.'i y hacia l884 
debió de tener prohlemas con los compañeros barceloneses (ell el 
congreso de septiembre de 1884 se invitó a las federacioues a no 
confiar cargos a Tomás, exsecrel.ario de la CF, por su c.a.cicter ambi
cioso y divisionista) y umbién tuvo eufrenum¡entos COll los insurrec
cionalisla.'i en lomo a \a línea de Revista Social, Sill abandonar la mHi
tancia, pues aun cuando se viene afimlando qlle hacia 1885-1886 se 
illh.ibe de las cuestiones sociales, en septiembre de 1886 condella la 
entmda ell política que propoma BorreL en 1888 protestó por los 
acercamientos hacia los marx.istas, es segura su asistencia al Congreso 
del Pacto (Madrid 1891), en 1898 seguía siendo anarcocolectivista, ell 
1899 presidió Ull miJill al que asistió Vallina en Madrid, ell L900 la 
sociedad madrileiia El Porverrir del Obrero, a la que eSlab'A adscrito, 
protuovió la celebraciün de un COllgreSO (que presidió ell su primera 
sesión), en 1901 lo encontramos eutre los delegados al Congreso de la 
fSORE o llueva FTRE d.csarrollado en Madrid yal año siguleUle colabora 
en Tierra y Libertad. En sns últimos años relacionado con Borrel que 
según algunos sería por entonces su proledor. Hombre de gf"J.ll capaci
dad, caracleri7.ado representante de Us tesis colectivistas opuesto tanto 
a. los ourxistas como a los anarcocomunistas (contra los últimos batalló 
mucho sohre tndo ell el Congreso sevillano de 1882, con ayuda de 
Hunas). Adiferencia de otros anarquistas veía la necesidad de nna uuro
cracia eficaz y prefería una federacilÍu legal a la elandestina. Colaboró 
en Boletín del jura, la Protesta, Revista Nueva, Úl Ret'Olución 
Social, etc. y se le alribuve la amoría de la primera historia del an:tr
qnismo español: Del nacimiel¡(o de las ideas anarcoiecfivistas e11 

Espana (Úl COf1J7/0 f893, nueve años antes ell la prensa). 
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TOMÁS RODAS, Miguel Luchó en la segunda centuria de la 
Columna de Hierro (1936). 
TOMÁS VIDAL. Francisco Tarragona 1907. En San Adrián de 
Besós (1936) desde 1922. Mitin en San Adtián de Besós (933). Por 
eNT en el gobierno municipal (vocal de TrAbajo) de San Adrián en 
febrero de 1937 Yen la restn.Jduración de septiembre. En el grupo 
fundador de FAI de San Adrián en 1937 y durante la República en el 
Ateneo Cultura SociaL 
TOMÉ, Jose Del grupo ClÍlmine de Buenos Aires en los años veinte. 
Hizo la guerra de España y a su final CrolÓ la fronlera. En 1939 en el 
campo de Sl Cyprien con Caballeros, paz yotros. 
TOMÉ, Vicente Militante del sindicato de la Madera de Barcelona, 
detenido eu enero de 1933. 
TOMEO, Cipñano A1caine (Temel)-Pía (Francia) 27-6-1990, con 
casi 86 años. De los campos de concentración a la Illina (en 1948 en 
La Grand Combe) para terntinar cultivando el campo en el RoseUón y 
fundar la CNT en Pía. 
TONAS HERNÁNDEZ, Pascual De Sallent, deportldo en el 
bnque Bnenos Aires Iras la insurrección de Fígols de 1932. 
TONEl RO, Jose Articulas en Nueva Senda 0921-1922). 
TONTO DE LA COLUMNA, El Seudónimo de Pedro LÓPEZ 
CAllE. 
TOPO AVIZOR, El París-Barcelona 1977-1978, nneve números.
 
Periódico. Colaboraciones de Pedro Adam, Jualljo Femández, A1be

rola, Minlz, Freddy Gómel, Salón, Campillo, Orero, etc.
 
TOPO CENETERO, TOPO PUÑETERO Grnnada 1986, dos
 
números. Periódico de sanidad de la CNT esctndida.
 
TOQUERO, Enñque Uno de los fundadores de las JJIL, gran
 
labor revoluciouaria en la capital y en la provincia (Guadalajara). Tras
 
la guerra combatió en la clandestinidad, se le delllvo a fines de 1944
 
(miembro del corr.tité provincial de Guadalajara) y fue condenado a
 
doce años que cumplió en A1cili y Bnegos. überado, impulsó la reor

ganiUlción de la C~i en Gnadalajara Iras la muerte del dictador. Falle

ció en marzo de 1990 en Guadalajara o Madrid.
 
TaRAN, Nicolás Mnerto en Marcigny (F("ancia) 27-8-L995, con
 
88 años. De CNI.
 
TORCAL. Ildefonso Desde CaIa\ayud (925) envía dinero a La
 
Revista BfanUl pro presos sociales.
 
TORDERA, Francisco fljzo la guerrn de 1936 en la novena
 
centuria de la Columna de Hierro.
 
TORELLÓ, Antonio Envía dinero pro presos a La Revista B!a1u:a
 
(926) desde Barceloua. 
TORENAS, Ángel En la ponencia de Esl3(utos en el congreso 
regional de colectividatles, Caspe 1937. 
TORESANO DEL ÁGUILA. Fernando Concejal por FAI de 
Almena en enero de 1938. 
TORINO, Manuel Delegado del Vestir de Gijón al pleno regional 
de febrero de 1932. 
TORINTO Seudónimo de Marcelino del CAMPO. 
TORMO, Antonio fljzo la guem de 1936 en la segunda centuria 
de la Columna de Hierro. 
TORNER, Samuel O Tomé. En 1907, tras la decadencia de la 
Asociacióu de librepensadores valencianos creó con Antonio Manau' la 
Sociedad primitiva de instrucción laica yla Escuela Moderna. DireclOr 
de la Escuela Moderna ferreriana de Valencia. Uustró una obra de 
Lorenzo (libenad, igualdad. ..). Direclor de HumanidadNueva (Valen
cia 1907-1909), órgano de la Esenela modema. Colaborador de La 
Enseñanza Moderna de Icún, NuetJa Vida de Mataró, La Tramontana. 
TORNES, Miguel Delegado por los botoueros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
TORNS, Juan Delegado por los tejedores de Sans al congreso de 
1870, lendencia polítiCl y cooperativista.
 
TORO, Javier del Seuaónimo de Cosme PAÚLES.
 
TORO MARTíN, Vicente De la CNT de BanJLaldo en 1937.
 
TORRADELL. José Detenido trAS la exp{osióu de la bomba de
 
Cambios Nuevos (1896).
 

TORRADO NAVARRO, Francisco De Jerez de los Caballeros, 
en 1932 enlre los fundadores de las JJLL al lado de los Bmguera, de 
uno de cuyos miembros, la conocida militante María, fue compañero. 
En 1936 pudo escapar y es!:onders.e en principio, pero, detenido en 
septiembre de 1937, fue fusilado. 
TORRALBA, Antonio De diecisiete años, dibujanlé industria!, 
miembro de los Quijotes del idea! en Barcelona (1937). 
TORRALBA, B. Deportado en diciembre de 19'20 con Vallina y 
olros de Sevilla. Detenido en Sevilla en 1924 y considerado agente de 
Vallina. 
TORRALBA, Domingo Desde Pueblo Nuevo del Mar (1926) 
envía dinero pro presos a la ilevista BfLlnca. 
TORRALBA, Félix Desde Caiauyud (1925) envía dinero a la 
Revista Bfanca pro presos sociales. 
TORRALBA AZNAREZ. Pedro SI. Mane de Gosses (Francia) 
13-2-1915. Electricista., afiliado a CNT en 1932 (San Sebastiánl en la 
que fue .secretario de exterior y dek-gado al comité pro presos 
(también en Rentería). En 1947 exiliado en Cambó afecto a la CNT 
reformista. 
TORRALBA CORONAS, Pedro Rlglos (Huesca) 29-+1913, 
hijo de ferroviario:>. Hasta la guerra lraba¡ó en tareas del ferrocarril; se 
enconlraba aprendiendo herrería cuando se prodnjo la snblevad.ón de 
Jaca que le impresiouó; ingresó en CNI en 193L Vivi"a en Ayerbe al 
estallar la guerra donde era secretmio de CNT. Tras larga odisea 
alcanza las Uneas republicanas y en Igriés se incorpora a las milidas 
de Barbastro yluego ala columna Roja yNegra (octubre de 1936) con 
la qne hilO toda la guerrn. Crozó la frontera gala yfue encerrado en el 
campo de Barcarés (agoslo de L939), poslerionnenle balalló varios 
años en la clandestinidad para finalmente retomar a Francia (al menos 
desde 1947 en Cambo les Bains) donde ~ivi"aen 19&5 (Burdeos). Cola
boraciones en Boletin rk la Agropadón de Militantes, Solidaridad 
Obrera. Autor de: De Ayerbe a fa Roja y Negra. 127 Brigada mixta 
(Barcelona 1980). 
TORRALVA, Evaristo Conocido como Bakunín. Delegado de la 
madera de GranJda al congreso de 1936 (ponencia sobre Alianzas 
obreras). Hacia 1940-1941 mentor de la CNT granadina, presente en 
la reunión de ÚI Zubia. 
TORRALVO, José Avetes Torralbo. Periodisu obrero yorador de 
altura del que se couocen noticias dispersas. Parece que era andaluz 
de origen y que fue delegado al congreso de la F'l'RE (Madrid 1900) 
por Jerez, :1 cnyo final se le detuvo. También se constata su presencia 
en el congreso de FSORE celebrado en Madrid en 1901 y en el de 
1902. A comienzos de siglo fundó eu La linea el periódico El EDes
perlar del Campesino. Sil activismo en España es seguro hasta 1909 
en que, tras la ejecución de Ferrer, escapa a América y trabaja en las 
obras del canal de Panamá (allí lo conoció Lomara) antes de asentarse 
en el país del Pla1a. En Argentina intervino en las lides periodísticas: 
con Amadeo Ullán sostuvo la revista. Estudios y en 1919 con López 
Arango y Abad de SanliJlán fundó La Campa7ta. En años posleriores 
colaboró frecuenlemente en El Hombre de Montevideo hasta que atra
ído por las tesis diLiatoriales polerr.tizó con Tato Lorenzo y se trasladó 
a Argentina donde fundó Ilua revista, momento en que se pierde su 
rastro. Redactor de Izqllierda (Buenos Aires 1927). Colaboraciones 
suyas eu &Jndera Proletaria, El 4 rk febrero, El Despertar del 
Terruño, El Hombre, Páginas Libres, El Productor y El Proletario 
(1902). Es aulor de: La revolución (Buenos Aires [923). 1.;1. impor
tancia de Torralvo en España yArgentina denlro del movimiento liber
tario parece fuera de loda duda pese a los fragmentarios ctuos que se 
conoceu de su vida. 
TORRE, Antonio de la Militante de cm muerto (30-7-1937) 
con 25 años en un barco mercante hundido por los alerrumes en Grau 
de Roi. 
TORRE, Joaquín de la Militante cenelísta. gallego muerto en [J 
guerra. 
TORRE, José María de la Artículos en fl Poroenir del Obrero 
(1900). 
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TORRE, Manuel de la Vocal de 13 recién reconstruida CNT de Sevi

lla en 1910; anarquista, activo presidente de las sociedades de fullsW5
 
ese año. En 1912 en la comisión de inquilinos de S€\'illa. En 1913
 
rechazó mitinear con VGT contra la gnerra En 1918 preside el comité
 
de CNT en Sevilia. .En ell congreso andaluz de CNT por la FL de Sevilla
 
donde se le nombró primer secretario hasta su sustitución en julio por
 
Agustín Ramos. Detenido a comienzos de 1919, año en qne ocupó la
 
tribnna aliado de Barriobero. Detenido en abril de 1921 por inlentar
 
reorganizar el sindicalismo.
 
TORRE, Matilde de la Juzgada y condenada en Madrid a diez
 
años (1-7-1949).
 
TORRE, Pilar de la De CNT del Cenlro, detenida en 1946-1947.
 
TORRE ARTEAGABEITIA, Ramón de la Luchó en el bata

llón Isaac Puente en Vizcaya (diciembre de 1936).
 
TORRE BARBERO, Tomás El lienzo. Cenetista de Villavíciosa
 
(Córdoba) fusilado e[ 12-9-[940.
 
TORRE CUENCA, J. M. de la Detenido en Sevilla en 1911.
 
TORRE ECHEVARRíA, Juan Luchó en el batallón Puente en
 
Vacara (l9J6).
 
TORRE GAVIÑA, José Luis Luchó en el balallón Durruti desde
 
diciembre de 1936.
 
TORREBADELL, José Mililante del Sindicato de la piel de
 
Manresa en 1931.
 
TORREBADELL COLELL, Jerónimo Confedera1, de Cardona,
 
detenido en la insurrección de fígols (1932).
 
TORRECASANA, Jaime Herido en Barcelona en los años veinte.
 
TORRECILLA, Bonifacio Envía dinero pro Soli a Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (1920) desde Tudela de Duero.
 
TORRECILLAS LÁZARO, Manuel Obrero, concejal por CNT
 
de Lucainena (Almería) en 1937.
 
TORREGROSA, Alfonso Hizo la guerra de 1936 en la primera
 
centuria de la Columna de Hierro.
 
TORREGROSA ZAPATA, Ángel Muerto en los alrededores de
 
Madrid en 1982. Hombre de acción, un duro, del sindicato de la cons

trucción. Tras la guerra dos condenas casi seguidas (gnerra y clandes

tinidad), forturado en mayo de 1949 en Madrid, soportó mncuos años
 
de cárcel en Yeserías, Ocafta, San Miguel yBurgos, de donde salló para
 
el hospital y la muerte.
 
TORREGROSA ZAPATA, Francisco Militanle del MLE, dete

nido en Madrid en septiembre de 1945.
 
TORREJÓN. Tomás Fallece en 1935, vida dedicada a la propa

ganda libertaria, hombre de tribuna (gran orador) por Cádiz yScviUa.
 
En 1923-19,24 mitinea en Cádiz. Varia<¡ veces preso y procesado por
 
sus mítines. Míúnes gaditanos en 1931 y 1933. Escribió en in Voz del
 
Campesino yLa Voz del Cantero.
 
TORREJÓN DE ARDOZ 1983, Congreso monográfico
 
de la CNT Celehrado a partir del 3i de marzo, continuación del VI
 
de Barcelona. Se limitó a tratar de la representatividad srndical y nego

ciación colectiva, comités de empresa y secciones sindicales, CNT ante
 
la<¡ leyes y pactos antiobreros y métodos de acción sindical. Discnrsos
 
ysaludos del secretario de CNT, AIT, CRIFA, elc. Se nombró una ponen

cia para elaborar un dictamen que se aprobó en los siguientes térmi

nos: ,.:feuiendo en cuenta la realidad de que hay compañeros de CNT
 
qne son miembros de los Comités de Empresa, y que es voluntad de
 
esta ponencia no crear la división con más expulsiones, se les da un
 
plazo máximo de 1') meses (hasta jnnio de 1984) para abandonar los
 
mismos y constituir nuestras Secciones Sindicales. Durante este
 
periodo de tiempo los compañeros sólo podrán nsar las horas sindi

cales para potenciar la Organización. Aquellos trabajadores que,
 
siendo delegados a Comités de Empresa qnieran ingresar en la CNT,
 
deberán abandonar los citados Comités previamente. Ypartiendo del
 
hecho de que éstas pueden ser las últimas elecciones sindicales en la
 
forma actual, y que, por lo lanlO, el 10 por ciento ya no será válido
 
para el cómputo de participación en la negociación, la CNT no se
 
presentari a las acrnales eleccioncs para Comllés de Empresa Esta
 
ponencia hace un llamamiento a la responsabilidad mili13nte para no
 

incumplir acuerdos·, El acnerdo se completaba con la realización de
 
una campaña profunda a nivel nacional por la disolución de los menta

(los comités ya favor de la libertad sindical plena, la<¡ 35 horas sema

nales, las subidas [¡neales de sueldos. [-:1 ponencia (síutesis de las de
 
los sindicatos de oficios rafias de (;ranada y I3llhao) fue votada por
 
106 sindicatos con 158 votos a favor, 2'1 sí con enmienda<¡, 4 favora

bies sin las enmienda<¡ de BUbao. 16 en contra, 1 nnlo, 1 se remite a
 
lo que opine su sindicato, 2 abstenciones. Hubo enfrentamientos y
 
debales borrascosos y no hubo lugar a sínlesis. Entre [as delegaciones
 
Berga (Agustín Quesada).
 
TORRELLA, E. De los carreros de Sevilla, en 1919 a<¡istió a la gran
 
Asamblea de enero, fue detenido (era presidente de los estibadores) y
 
representó en el congreso de la Comedia a los carreros ymarineros de
 
Sevilla. Desterrado a Málaga en 1920.
 
TORRELLAS SEGURA, José Por CNT concejal en el gobierno
 
municipal de San .o\drián de Besós (vocal de Asistencia social) en
 
fehrero de 1937, y tercer regidor en el de julio. Miembro del Ateneo
 
de Cnlrnra Social de [a tocalidad durante la Replíbllca y del grupo
 
fundador de FA! de 1937.
 
TORRELLES ESPINA, Teresina Tamhién como Teresa Torre

lIa. i\alec 27-5-1908-Montady 18-')-1991. En 1924 con dieciséis años
 
militó en los grupos de jóvencs [ihertarios de Esparraguera. Calificada
 
de roja en 1928, marcha a Tarra<;a. se adhiere a la Mntualidad Cultu

ral y funda un Grupo femenino mny activo_ En 1930 Ueva armas a la
 
capital con motivo de la hnelga general barcelonesa. Milita en Tarrasa
 
y durante la gnerra (1938) tuvo poder en el uospit.al de la ciudad y fue
 
miembro de! a~l1ntamienlO. En el pleno regional de Mujeres Libres,
 
Barcelona octnhre 19.18, rechazó la secretaría de propaganda- En
 
1948 aterrizó en Argentina, militó en CNT y fOM con Jacinta Escu

dero. En 1958 se trasladó a Venezuela. Compañera de Juan Graells,
 
muerto en 13 guerra, suegra de Víctor García..
 
TORREM, Andrés Tonelero. Delegado de S. Martín de Provensals
 
al congreso cordobés de 1872.
 
TORRE-MAZA, B. Sendónimo de Mignel CELMA M..t\RTÍN.
 
TORREMOCHA ARIAS, José De Sevilla o Barcelona. Mili

lante confederal de las décadas del cuarenta y cincuenta. Del sindi

caro de espectáculos, detenido en Barcelona en 1952, jnzgado en
 
febrero de 1954 y condenado a diez atlos (en el jnicio se dice que
 
fue condenado en abril de 1953 en Se~illa a doce años, cotizante de
 
CNT desde 1944, en contacto con Damiano desde 1949, a quien
 
proporcionó local para tirar propaganda). En 1958 preso en Guada~
 

laja. En 1960 en Oarcelona, ayudó mncho a José Navarro. En 1963

1964 por Macau en la comisión de esclarecimiento de las actividades
 
del CG del MLE nombrada por el congreso de 196} En 1965 delegado
 
del interior al congreso de MompeWer. En 1978, de espectáculos
 
públicos de Barcelona, delegado al Comité nacional de CNT. Colabora
 
en Ruta de Caracas (1967).
 
TORREMOCHA ÁVILA, Pedro Padre de José. Detenido en
 
Barcelona el 6-6-1953 (formaha en el comité Damiano), juzgado
 
en febrero de 1954 y condenado a diez años (en el inicio se dice
 
que fue condenado a catorce anos en noviembre de 1941, sn domi

cilio era estafeta y Ingar de enlace recibiendo apoyo del subcomité
 
nacional de Francia).
 
TORREN5, Juan Encartado en los procesos de Montjnich (18%)
 
fue condenado a veinte ariOS.
 

TORRENS, Manuel Delegado por los cerrajeros de Barcelona al
 
congreso de San15 de 1918.
 
TORREN5 ROS, Jaime A veces Torrente, Torrent y Torrents
 
Conocido como Gran!. Anarquista nacido en Oarcelona del qne cono

cemos datos sólo sobre un periodo de sn vida, suficientes para consi
derarlo milltanle de altura. En 1887 en el congreso comarcal catalán 
de FTRE. En 1888 ime"'iene en un mitin barcelonés en cuyo trans
curso fue agredido, época en que pertenecía al Arte de Imprimir, comO 
tipógrafo que era, formaha grupo anarqnista con Pedro EsleVe y C. 
OUer y x,istía con asidntdad a la sociedad librepensadora 1.3. 1m. En 
1889 en una velada en Tarrasa en pro de [os presos con Cuadrado y 
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Uunas. Deportado de España Iras once meses de cárcel (sucesos de 
Cambios Nuevos) a Londres (juJio de 1896), llega a Bnenos l\lres en 
diciembre de 1897, de donde fue inmediatamenle expulsado a Monte
\"ideo; melve a Bnenos Aires y se le encarcela para finalmente, con 
ayuda de Gori y nna campaña de prensa, ser liberado a comienzos de 
1898. Asentado en Argenlina destaca en los años sucesivos en el moví" 
miento obrero argentino como anarqnista: habló en hl inanguración de 
la Casa del pueblo de Rosario en enero de 1900, mitin con Gori Cfl 

noviembre de 1900, importante labor en la construcción de la casa del 
pueblo el núsmo año, delegado bOJillerense por altes gráficas al 
congreso de FOA (1901), decisiva presencia en la fundación de la FOA 
(el más votado para presidir sesiones, redactó la declaración de prin
cipios y fue elegido para el primer comité de la naciente federación), 
tomó la palabra en la conferencia conmemorativa sobre lOS Mártires 
de Chicago eJl noviembre de 1901, en el aniversario de! gremio de 
albañiles el rrúsmo año en Rosario yen un mitin cofllra la represión en 
España en mayo de 1901. Totalmente deiernúnante su labor de cara a 
la creación del sindicato poltuarío bonaerense (destacó por sn capa
cidad organizativa) Ytambién en lograr un acercamieJlIO entre lo~ esti

badores uruguayos y argentinos (y atrnerlos a la FOA). En 1902 en el 
segundo congreso de la FOA de nuevo elegido para el comité admin.is
tmlivo (fue el más votado), y a fines de año representó, con Cabcl1o, J 

los estibadores en conversaciones con el Gobierno (u"a.." la gran huelga 
del sector), año en que consiguió que los Irabajadores del mercado 
cenlrM ingresaran en L'l FOA Yhabló en la gran mmifeslación bonae
rense de 1de Mayo de 1902. Muy a fines de 1902 hnye a Umguay anle 
la inminencia de la aplicación de la ley de rC5idencia (cra secretario 
de los cslibadores). Desde entonces desconocemos sus activid3.des. 
Anarquista radical e inlransigenle (en el congreso de 1902 combatió a 
Gori por defender el afbilraje). Uno de los muchos anarquista'> espa
ñoles (Pellicer, Inglán l..afarga, Pral, etc.) qne a fines del Xl'( ycorrúen
lOS del xx arribaron a Argentina y marcaron indeleblemente la marcha 
de los obreros pla.enses. Tradnjo Amor li"re (de Albcrl, Buenos Aires 
1900). Colaboraciones en La Asociaciófl, E/ Corsario de Valencia 
1902, la Luz de Barcelona. Editor de El Ariete Anarquista, 1896. 
Autor de Estudio critko sobre las pasiones hu"1fJ11Ils, en el segundo 
certamen de Barcelona, 1889. 
TORRENT, Miguel Delegado por comnnicaciones de Zaragoza al 
congrC5o de 1931. 
TORRENT. Pedro Delegado por los pintores de Barcelona en el 
congreso de 1910. 
TORRENTAUÉ, Antonio De las JJll en 1934. Por el fabril 
manresano en el pleno intercomarcal de junio de 1935. 
TORRENT(S); Andrés Tonelero, delegado de Reus al cougreso 
de Córdoba (1872-1873). 
TORRENTS, Rafael Mililanle anarquisb del grerrúo de los pana
deros en Buenos Aires hacia 1880. El uno de Mayo de 1890 habló en 
el rrútin de Rosario aliado de P'dlli" yVif&Ínia Bollen. 
TORRENTS, Salvador Mnrió en Australia tuda 1972. Redactor 
de Acciófl (Mataró 1914) yAcción Fabn'/ (Mataró 1915-1916). Artí
culos en ButlJetí (Mafaró 1937). Colabof'J. en la ReL'tsla Blanca 
(polemiza con Urales) y envía dinero para los presos en 1929 
TORRENTS TOMÁS, Antonio Murió en L977 o 1978. Albañil 
Ysindicalista tesonero. Militaba en Capellades yallí ayudó a la implan
tacióu del comnnismo libertario al margen de aventuras mUlÚcipalis
tas. Delenido con otros en la gucrm, por la muerte del alcalde RáfoLs, 
yencerrado en Barcelona. 
TORRES, A. AveCe5 TorreL Secrebrio de la CN! de Bilbao a fines 
de 1936. 
TORRES, Agapito Combaüó en la Columna Tierra y libertad 
(1936). ~fuerto en la guerra. 
TORRES, Alejandro Envía dinero pro presos a La Revista 
Blanca desde Vilitllonga (1926). 
TORRES. Angel De la conúsión de trabajo de ill CJ'lT de Bilbao, 
diciembre de 1936. 
TORRES. Antonio Preso desde sepliembre de 1893 por el 

alentado de PaUás (seguía preso un al10 después). 
TORRES, Antonio Delegado de la construcción de Córdoba y 
Ceuta al congreso de 1931. Artículos en Solidaridad Proletaria de 
Se.iUa 0931-193n. 
TORRES, Antonio OTorre. Alias Gachas. Nacido en 1925. Desde 
1945 con Massana (era su brazo derecho) con quien reaLzó la úllima 
expedición en 19'5 [ Yla famosa de! verano de 1949 (cadena de sabo
tajes en L'l comarca de Tarrasa). 
TORRES, Antonio J. Colabora en Cu/tura Obrera de Palma 
(t919-192-'1). Autor de: ¡A la fucha! (Barcelona 1934). 
TORRES, Felipe Delegado por la aliment.ación de MáLlt;a al 
congreso de 1931. Asis!ió al pleno andaluz de octubre de 1931 
(ponencia pro independencia marroquí). 
TORRES, Francisco Carpinlero, por Brihuega en el congreso 
cordobés de 1872. 
TORRES, Francisco Escribía novelitas idealC5. Era bajo y de la 
CNT peninsular, en 1936 preso en Las Palmas y Pyfíes. 
TORRES, Francisco Colaboró en el libro de Buenacasa (en lo 
referido a la regional de Levanle). 
TORRES. Hortensia Enterrada en lonlouse 6-6-1989, con 65 
años. De familia anarquista antigua (su padre fue maestro en las escue
las ferrerianas y murió en 1941 deportado en Alemania). En 1939 en 
el campo de Argeles cnmrlió los quince años y a comienzos de la 
década del cuarenta fue llevada por la fuerza a Barcelona, donde 
tr.majó de planchadora. Uegó de España por segunda vel a Francia en 
1957, encontró empleo en la Cruz Roja de Toulouse y formó en el 
corrúlé tolosano de SrA. El nno de Mayo 1988 en la manifestación de 
CNT en Madrid. Su hijo encarcelado por pertenencia al GARI.lnlerviflo 
en el vídeo De toda la t"ido. 
TORRES, Jaime A1besa (Barcelona)·Pcrpiñán? 4·6-1976, con 85 
años. Residía en San Baudilio de Uobregat, donde se mostró activo. En 
las milicias en 1936. En Francia, campesino en la com.arca de ChaIlrcs 
y desde 1947 en Perphlán. 
TORRES. Jerónimo Desde Bu¡aJance eIJ\lfa diuero pro pre50s a 
La Revista Blanca (1926). 
TORRES, José Herido en Barcelona en los años veinte. 
TORRES. Jesús Fimm. manifiesto contra Pestaña desde la cárcel 
de Barcelona (10-3-1932) y escribe en Solidaridad Humano ese año 
TORRES, José Seudónimo de Domiugo ROJAS FUENTES. 
TORRES, José Malherido por los terroristas del Ubre en Barce
lona (1920-1921) 
TORRES, José De Caslro Urdiales, envía dinero pro presos y pro 
Solidaridad Obrera linO). 
TORRES. José Sau Feliu de Uobregat-Pamiers (Francia) 12-4
1990, con 93 anos. gntre los org<l1lÍlMiores del sindicato único yen la 
guerra en la colectlví.d3.d agrícola (\esorero). En el exilio pasó por 
Argeles. 
TORRES, Josefa Hizo la guerra de 1936 en la qninta centuria de 
13 0:llumna de Hierro. 
TORRES, Juan lnlervino activarnenl.e en la defensa de Madrid 
(1936) llegando al frente de una columna con Isabelo Romero hasta 
Na.·a1morM de la Mata. En el CR de Defensa de la CNT del Centro en la 
guerra-
TORRES, Juan ~íjar (Almería) 2-9-1895-Agen 3·11-1978. Con 
dieciocho años em.igró a di~·crsas provincias hasta recal.ar en Suri.a, 
fines de 1927, ydesempeñó cargos en el sindicato minero hasta el fin 
de la guerra. En Francia anduvo por Vemet ySeplÍouds, de donde salió 
para lrabajar en Fumel yse asentó en SaOne-et-Loirehasb 19ó3 en que 
por acddenle se le jnbiló anticipadamente. Desde 1966 en Agen. Su 
companera María Hernándel falleció en Agen 27-1-1980. 
TORRES, L9,lis De Mungllía (Vizcaya) 23-7-19L6, en CNI dellrans
porte marítimo desde 1934. En 10:\ años cuarenta en Urepel (Francia). 
TORRES, Manuel Níjar (Almería) 16-5-1921-Auch (Francia) 
1996. De niño en Snria, hombre de accióu. Uno de los fundadores del 
sindi<.-<1to yJJli en Fumel (Francia). AllUorir era secretario del corrúlé 
comarcal de IJ)(-Garona. 
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TORRES, Mariano Militante de Berga, mitin en MollistfOl16· LO· 
1930. 
TORRES, Salvador Colabora en BoletÍ71 de fJ1 ERE (1903). 
TORRES, Sebastián En el Ateneo Cullura Sodal de San Adrián 
de Besós, años treinta. 
TORRES, Tomás De la CNT vasca, muerto a comienzos de 1937 
en el frente asturiano. 
TORRES, Vicente llhrero, elegido para el CF de la FRE con sede 
en Valencia, asiste al congreso de Zaragoza como contador del CE 
TORRES-BENEDITO, Columna de milidas Columna de 
milicias organizada en el verano de 1936. Se creó en Valencia, agosto, 
paralelamente a otras dos: Columna de Hierro y CNT-13, para luchar 
en el frente de Terne!. Se desplegó de Muletón a Valdecebro con 800 
hombres de fuerus regulares y 1.800 milicianos con una batería, 16 
anlelralladoras, 4 morteros y 3 blind..u::\os. Ese mes ocupó Corbalán y 
VaJdecebro y en septiembre VillaJba Baja. Su técnico militar fue el 
teniente de artilleóa ydelegado de guerra en el comité ejecutivo popu
lar de Valencia José Benedito ysn delegado político Domingo Torres, 
de donde la denominación de 1:J. columna. Posteriormente fue comple
tada con anarquistas de Castellón (Columna Mirasol) y con la division 
CNT-UGT de Gandía. lnter,;ino en el rechazo de los ataques de río 
AJIambra, llegando a perues-Mansueta. Más tarde en la hatalla de 
Teruel, de donde salió muy maltrecha en diciembre de 1937, momento 
en que ya respondía al nombre, tras la mililarización, de 81 Bctgada, 
una vez fusionada con la Columna Iberia. Se integró en la 4t División 
junto a parte de la Columna de Hierro (83 Bligada). Contó con nn 
portavoz de prensa, Victoria. Otras columnas de índole menor nacidas 
en Valencia fueron la anar-quista de Alcoy y la Temple y ReneldCa (ésta 
se unió a la de Hierro). 
TORRES ABAD, Moisés Condenado a dos años Iras la subleva
ción anarquista de diciembre de 1933 en Calahorra. 
TORRES AGUADO, Jacinto De la CNT de Baracaldo en 1937. 
TORRES BILBAO, Pedro Combaüó en el batallón Puente en 
Vizcaya (1936). 
TORRES BOFILL, Rafael L'Escala-perpiñán 15-2-1997, con 93 
años. Militante libertario de CNT yFAl, librepensador, naturisla yactivo 
militante del ateísmo (Unión des AUlées), cofundador de la Unión 
Ibérica de los Ateos. También co1:J.boró en el Ateneo Escalenc, y en 
Amics del Art Vello En L934 preso en el castillo de Figueras; eu julio de 
1936 organizó la colectivid.1d de la edificación de L'Escala, localidad 
de la que fue alcalde en L937; en 1938 combatió en el frente del Segrc 
y al año siguiente se exilió a Francia, supo de los campos de concen
tración yposteriormente se asentó en la comarca del Rosellón. Muerto 
Franco, vivió en L'E':>cili. En Lq36 organizó la construcción del Museo 
de Ampurias, yen 1y60 el centro de Cerámica de San Vicente de Perpi
ñán. 
TORRES BREGAÑ~ Justo De laCNT dellransporte guipuzco
ano, en 1937 en Vizcaya. 
TORRES ESCAR1iN, Rafael Sabiñánigo 1901-Barcelona 21-1
1939. Orinndo de la comarca de Ayerbe, sus contactos con el anar
quismo se remontan a la época de estudiante (discípulo de AcÍIl en 
Huesca) pero conlaba con antecedentes familiares. Miembro de CNT al 
menos desde 1918 en el sindicaLo de la alimenlación como pastelero 
que era. Tempraruunente asumió la.'i tesis de los grupos de acc(ón: 
miembro del grupo Clisol en Zaragoza (1922) y seguidamente de Los 
Solidarios. Como inlegrmle de Los Solidario~ partidpó en numerosas 
acdones: en 1923 con Ascaso ejecutó al cardenaJ Solde'\oila (4 de 
junio), intentos de acabar con Martínez Anido en Sau Sebasüán y La 
Coruña, y asalto al Banco de España en Gijón a resu[1aS del cu;iI fue 
detenido en Oviedo, 2 de septiembre de 1923, y lorturado. Escapado, 
fue de nuevo apr~o, juzgado en marzo de 1925 Ycondenado a 
muerte (conmulada) por el caso Soldevila. Encerrado eu Santona 
enloqneció yal ser liberado de FJ Dueso en 1931 luvo que ser inter
nado en un manicomio de Reus, de donde se eva.dló en febrero de 
1933 Yse refugió en Ayerbe para eu marzo ser de uuevo apresado y 
tras1adado a la cárcel de Huesca. Tom.uia Catalnña por el bscio, fue 

sacado del manicomio yfusilado.
 
TORRES FERNÁNDEZ, Victoriano Luchó en el batallón
 
Celta en Vizcaya (937).
 
TORRES FERRETI, Ángel Antigno anarquista, guardia munici

pal que se distinguió en la persecución de sus antignos compañeros en
 
los procesos de Jerez.
 
TORRES GIL, Cristóbal Destacado militante de Utrera. En
 
Málaga hasta mayo de 1937. Teniellte ayudante eu la L49 Brigada. En
 
1939 en los campos de concentración de St. Cypriell y Bareares.
 
TORRES HEREDIA, Antonio Tenos en Acracia (1937), CNT
 
del Norte.
 
TORRES MAESO, Amelia Hermana de Domingo, anarquista,
 
militante de Mujeres Libres, directora del rruuticornio valenciano en la
 
guerra, muerta hacL'l 1989. Muy unida a Isabel Mesa y Maruja.
 
TORRES MAESO, Domingo Valenda15-6-t89:; (otras fuen

tes 15-l-1896)-Valeucia 25-6-1980. Portuario presenre en las luchas
 
sociales desde 1913. MililÓ en las sociedades de oficios vinculado al
 
grupo Paso a la Verdad, y alcanzó gran uotoried.1d en el puerto valen

ciano (de donde la enonne adhesióu a CNT en 1916 del sector del
 
transporte). llevó a cabo una intensísima labor de organización impo

niendo los sindicalos únicos tal como acordara el Congreso de Sans de
 
1918. Acusado de intervenir en las actividades de los grupos anarquis

tas de acción fue encarcelado en 19l9 hasla la primavera de 1921;
 
escapó milagrosamente de la ley de fugas y pasó a Francia. Afines de
 
la Dictadura repre~enta a Valencia en el PNR de 1928 donde conoce a
 
Peiró yen cnya línea se sitnó. Conspira intensameute para acabar con
 
Ptimo de Rivera en 1930. Con la República no decrece su acüvid.1d:
 
defiende las PNl en el Congreso del Conservatorio (asistió por el trans

porte terrestre de Valencia), pretende montar un sindicato del trans

porte independieutemente de la militancia en uno u otro sector ideo

lógico, miünea en Cádiz en 1932 con Piñón y Fomells, se suma a los
 
Sindicatos de Oposición (de los que fue eje en Valencia) e incluso crea
 
la Aillnza Obrera, 1934, en Valencia, para exiliarse tras el octubre
 
asruriano. Ultimada la reunificación confederal, a lo largo de 1936 se
 
'roelca en fervientes campañas propagandí~ücas (mitin sevillano de
 
mayo con Zimmemlann, Peñay otros) y, al sublwMSe los fascistas,
 
forma en el comité de lmelga valenciano; posterionnente represenla a
 
CNT en el Consejo de EcolloITÚa de Valencia (noviembre de 1936), es
 
delegado político de la Columna Torres-Benedito y desempeña el cargo
 
de alcalde de Valencia hasta el final de la confrQntadón. Convencido de
 
la participación en el Gobierno, intervino en el mitin de octubre de 1936
 
que justificaba la preseucia cor1federal yen junio de 1937 en otro mitin
 
solicitando el retomo de CNT a las labores gubernamentales. En el
 
exilio postbélico sosru\'o sus tesis coJaboradonistas y fue secretario de
 
relaciones en el CN elegido en el PNR tolosano de ocrubre de 1944;
 
asisüó al congreso parisino de 1945 y dio mítines y conferencias
 
(194:;) en Toulouse, Marsella, DecazevilJe; eu1947 secrelario político
 
del Subcomité nacional en Toulouse. Mis tarde en Venezuela, afecto a
 
todos los refonni~ruos con Campá, Lara y Moyá. Retomó a morir en
 
Espaiia tras treinta años de desüerro y trabajó en el puerto. Textos en
 
Diciembre, Exilio, Solidaridad Obrera. El Combate Sir/dicalista
 
0934-1936 qne dirigió). 
TORRES MENDOZA, Juan De CNT, detenido.en Madrid en 
septiembre-octubre de 194:;. 
TORRES RIPOLL, José Algemesí-Perl (Francia) 1971. Militante 
eampesiuo. 
TORRES SALVADOR, Juan Antonio de Seudónimo Micró
filo. De (juadalcanal, de rica familia, repnblicano federal, infelectual de 
V'aha, libre(leusador, tendria uuos 3:; años bacia 1890 cuando abrazó 
el anarquismo. Publicó en Sevilla el periódico El Pacto, escribió 
poesía.'i en defensa de ¡os anarquistas y tradujo Cristo en el Vaticano, 
de Hugo (publicado en folleto por Nakens).
 
TORRES SOTO, José Hizo la guerra de 1936 en .la segunda
 
centuria de la Columna de Hierro.
 
TORRES TORRENTS, José Combaüó ellla sexta centuria de la
 
Columna de Hierro (1936)
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TORRES TRIBÓ, Jose Seudónimo Sol de la Vida. De Arbeca 
(Lérida) , maestro titulado. Según G:Itcía Oliver, hacía 1921 era muy 
joven yescribía magníficas poesía.<;, artículos yletr3S anarquista.'i cama
das con músicas popul:Ites. En 1918-1919 en la redacción de Volun
tad (director eu 1922), años en que estaba ligado a Alaiz, Albar y 
Abella en Zaragoza. En 1923 r-esponsable de liberan de Barcelona. 
Colaboró con Puig Elías y después de varias e.xperiendas en cen.tros 
sindicales regentó escuela propia en el Guinanló de Barcelona. Textos 
en Acracía de Reus (923), Crisol de Barcelona (922), SolídaritÚld 
Obrera 0923-l924). Aulor de: Autorita (Tarragona s. f.). 
TORRO, Enñque En 1937 colaboró en Titán. 
TORRO, Francisco Por los guamidoneros en el congreso de 
1910. 
TORRONCHER, Carmelo De.<¡de Barcelona (1929) emía 
dinero pro presos ala Revista BIonca 
TORRONTEGUI MENCHACA. Luciano De an, participó en 
[a fuga de Ocaña de 8 de mayo de 1948. 
TORRUELLA., .....an O TorroeJla.. Delegado por los cilindradores 
yaprestadores de Barcelona al congreso de 1870. 
TORT, José Delegado por los constnJclores de camas de Barcelona 
al congreso de t911. 
TORT, Marcelino Redactor de Butlleti de Igualada (1937-1938). 
TORT, Salvador Delegado por Pueblo VeUvey al congreso fNA de 
1916. 
TORTAJADA, Jorge Tramacastiel (Telllel)-Montauban (Fr:mcia) 
3-11.-1970, con 59 añoS. Desde mny joven en Cataluña, lrabajó de 
colchonero en Badalona y se enroló eu cm. Hizo [a guerrA de 1936 y 
a su final se exilió a Francia. Sufrió los campos de Bateares y Sept
fonds, trabajó eu una serrería y de agricultor y (uchó en el maquis 
antia.lemán. Uberada Francia, se asentó en Moutauban y desempeñó 
numerosos cargos orgánicos (al morir era. secretario de relaciones de 
Tam-Garolll.1e) locales y departamentales en CNT, StA y FA! Yanimó 
también el grupo de teatro. 
TORTAJADA, Manuel Destacado militante de Hospitalet de 
Uobregal Su compañera, Francisca Clausín muere en Beaugency 
(Franda) lO-5-1976, cou 77 años. 
TORTOSA, Francisco Alicantino. En 1918 cou Cano, Pondano 
Alouso, Caballero y Quesada en [a excursión uacional de propaganda 
por la provincia de Murcia. F.o Madrid, 1921, donde lo conoció Martí
nez Prieto, acudía a la Casa del Pueblo. Durante la República en Madrid, 
sabio y pacifista, asiduo conferencianlf muy in1luyente sobre los jów· 
nes (en 1~36 gran papel en las .1JLL). iniciada la sublevación militar de 
julio combatió en los alrededores de Madrid (Columna Águilas de la 
Libertad). En t939 exiliado en Francia (eu el campo de Argeles lo 
conodó Paz que asegura telúa unos sesenta años y le entró la vena del 
dibujo). En 1945-1947 vhú. de la pinll.U3 en Méjico (y así seguía en 
1956) afiliado :1 la regioual del ~nlro afedo a la Agmpación de la OO. 
TORTOSA, Manuel Confedera\, jefe de Esl3do mayor de 13 127 
Brigada en la guerra de 1936. 
TORTOSA MOLLÁ, Amadeo Hiw la guerl"J de 1936 en [a 
ColullUla de Hierro. 
TORYHO, Jacinto Palencia 1911-Buenos Aires 5-'í-1989. Estudió 
en un colegio de frailes de Valencia de Don Ju:m (León) y marchó a 
Madrid, desde doude colaboró en numerosos periódicos de empresa 
de loda España (El Adelantado, la Gaceta Regional, El Heraldo de 
Madrid, Norte de CasUlla) ytrdS formarse eu la escuela de periodismo 
de Herrera Oria trabajó de redactor en el católico El Debate, periódico 
que ab:mdonó por incompalibilidades ideológicas, para ingresar en la 
CNT madrileña. Eu los años republicanos colaboró en la creación de 
las DLL madrileñas. En 1934 se traslada de Barcelona a Madrid para 
recabar infonnación de la revolución astur, se muestra partidario de la 
A1i:mza obrera y funda. el clandestino Revolución, en 1935 redactor de 
Tiempos Nuet){Js en Barcelona, escribe enSolidaridod Obrera (redac
lor ycorresponsal en 1933-1934, director en 1937-1938 tras el ab:m
douo de Callejas y el fugaz paso de Balius) ytrabaja en EIDia Gráfico. 
En enero de 1936 por Espectáculos públicos de Barcelona en la Confe

rencia catalana de CNT. Duranlf la guerra represeuló a CNT en el CENV 
y fue secretario de propaganda de CNT-FAI además de director de Soli
daridad Obrera (labor elogiada por unos y crilicada por [os que lo 
consideran uuo de tos ejes del circunstaRdaJislllO). En septiembre de 
1937 eu el pleno regional juvenil catalán polemizó con Peirats. Afines 
de 1938 se trasladó a Francia y más tarde J Cuba, Nueva York, y 
Buenos Aires 0940, donde se asentó y conJinuó en su profesióu de 
period.iSla en diversas publkaciones (Critica, Clarín, la f'r¡'odón, La 
Razón), infonnativos radiofónicos ytelevisíón. SeglÍn sus propias pala
brns en 1932 unos. estudiantes alemanes en Madrid cantaron unas 
piezas a la que él puso letra: A las &znicadas, convertido en 1936 en 
h.imno de CNT. Textos en Despertar de SaI~ C!'ir 1938-1939, Proa, la 
Revista Blanca, Solidaridad de l.a Coruña, Tiempos Nuevos, TimólI, 
la Tierra, ele. Es autor de: Anverso y reverso de la Unión Soviétim, 
Del triunfo a la derrota. ÚlS interiorúJades de la guerra civil en el 
campo republicano revivida por un periodista (Barcelona 1978), 
Después de la tragedia. la traición del señor Azaña (La Habana 
1939), la hora de lasjUIJerltudes (Barcelona 1933), Lo independen
cia de Espmla (Barcelona 1938), Infonne que el cmnarfJdaJadllto 
Toryho... como director de Solidaridad Obrera (Barcelona s. f.), 
Joaquín Costa y la revoludón espmlola, Memorias de un semina
rista (en La Novela Ideal), No éramos tan malos (Madrid 1975), 
Reportajes. la libertad de expresión mI el pen'odisrno contemporá
1lOO (Barcelou:l 1934), Sta/in. Análisis espectraL 
TOSQUELLAS. f. Colabora en Libertad, Rennes (1947). 
TOTO, El Seudónimo de Gregorio MARTÍNEZ GARZÓN. 
TOULOUSE 1944, Pleno nacional de regionales del 
MLE en Francia Cuando en el movim.iento llberttrio hay crisis y 
tensión, los plenos se suceden con rapidC"l, por eso apenas celebrado 
en marzo el Pleno de Murel, se convoca OIfO para julio que fue impug
nado por el Subcomité de Burdeos (que con~"ocó otro por su cuenta) 
ytr.l.<; tiras yallojas se Uegó al PNR de Toulouse de 5-13 de octubre de 
1944, celebrado en momentos de entusiasmo por la derrota nazi. Su 
orden del día incluía: informes del CN yde las Regionales, informe de 
la delegación en España, aprobación o no de los coneactos cara a crear 
una Alianza antifranquisea, posición del subcomité uacional de 
Burdeos frente al CN. Asistieron deleg.u:ioues de las zonas libre y 
ocupada con esta distribución: 4 por Perpiñán, 4 por Toulouse, 4 por 
Canlal, 2 por Lyon, 2 por Grenoble-Isere, 2 por MarseUa, 2 por 
Burdeos, 2 por Nevers, 1 por Orleans, 1 por Bretaña, 1por la Roche
Ue y 3 por la zona parisina, además del subcom.ité nacional de 
Burdeos, el CN en pleuo del MLE yuna delegación. del comité de coor
dinación de UGT. Se acordó: l-Desaparición de la di\;sión en zonas 
Iibre.<¡ y ocupadas, 2-Panicipación en un Gobierno que gar:mtice los 
[ogros de 1936-1939, 3-eo13boración leal con el antifascismo para 
derrotar a Franco, 4·Favorecer la autonomía de las regiones de 
España, 5-Supresión del servido militar obllgalorio, 6-Annorrizacióu 
del exilio con la cm del interior, 7-Aprobación de [;1 labor del CN, 8
Expulsión de los responsables de la Agrupación cenetisla de UNE 
(moutaje comurrisuü, 9-Rea.finnar el acuerdo de junio de 1943 que 
incap:lcitaba a los miembros del CG del MLE para ocupar cargos hasta 
tanto no dieran cuenta de su ge;tión, lO-Elegir nuevo comité nacional: 
Juanel de secrelaJio, con E. Campos, Chueca, MaIs:md, Ángel Mmn, 
Merino yTorres de acompañanlfs. El pleno lCnninó con un rnitm en la 
Bourse du Travd.il presidido por Chneca y en el que hablaron Merino, 
Carreño, Buenacasa, Malsand, Miranda, BeJ10 ysindicalistas francese¡ 
yde UGT. El pleno significó una innegable victoria de los posibilishlS y 
relormistas (los acuerdos decisivos klbían sido elaborados por la 
poneucia Alaíz, Malsand, Chueca, Mario, GraneU, Casanova y Merino), 
que, sin embargo, iba a ser de duración muy Iimilada, la reacción esta
lla \;olenlÍsimamente poco después y además de modo inesperado: 
todos los fiI'flUIltes de la ponenda decisiva, con excepción de uno, la 
repudiaron contundentemente. Este Pleno fue uno más de los v.úvenes 
del movimieuto lihertario del momento, en esta ocasión favorable a los 
moderados y partidarios de aceptar las llirectrices de la eNT cl:mdes· 
tina de f...,-paña. 
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TOULOUSE 1947, Conferencia Intercontinental del 
MLE Convocada pam marzo, se re1rasó hasta el 17 de abril v se 
ex:lendió hasl.1 el 27 del mismo lUes. En Ioulouse se reunieron' las 
Subdelegaciones de Venezuela y Panlffií (represenladas por Peirats), 
ML de Gran Bretaña (Del.~o), ML del Norte de África (Roque Sanlama
ría), ML-CNT de Francia (Milla, Ildefonso González r E Montseuy), 
Comisión de relaciones anarquistas (f1defonso Goazález), Comisión 
organizadora (Esgleas, Sans Sicarl, Sanlamaría), SubsecreLariado de 
Al! para Europa Ocddental (Pon), CN de las JJU (Milla) y Prensa 
Libertaria en Fr.mcia (Alaiz). Los allí representados comporuan la parte 
del exilio ortodoxa, conlraria al colaboracionismo político. Se señaló 
la ausencia de las represenladones del exilio de Estados Unidos, 
Argentina, Bolhia, Uruguay, Chile, Gibraltar, ademá.~ de la CNT dc 
España, qne soslcllían tesis colaboracionistas, as[ como Ia~ de Ecua
dor, Brasil, Cuba y México, cnya situación orgániCl era dudo!>'3, La 
conferencia se deslaCÓ por las abuudantes condenas y críticas del 
reformismo, colaboracionismo, politicismo, a1farecbismo, leivismo, 
clc. unto de la CNT del interior como de sus partidarios en el destie
rro. Los acuerdos que se !.Omaron fueron. I-Rcehazo del Estado y 
defensa del comunismo libertario, 1. -Aceplación de una Alianza con los 
trabajadores de UGI (no con sns dirigentes) por entender qne cm 
debe aspirar a representar a todo el proletari:.tdo, j-Condena del esci
sionismo, dejando libertad a las comisiones, ",-Intensificar la propa
ganda, sobre lodo de cara al inlerior (España) para lo cual se resalla 
la importulcia de mOlltar una emisora en los Pirineos, 5-Análisis 
crítico de las actividades del MiE, Se entiende que tal análisis es en 
parte irrealizable, lo cual no impidc C.'\'lraer una serie de conclusiones: 
conveniencia de alraerse a los 3nJstas e lllle1eclUales, atribuir los erro
res de 1936 al abandono de los principios, el colabo("'J.Ciouismo polf
tico es Clusa de muenos dc los 3cmales confliclos, por todo lo cna.\sc 
reafinnan la acción direcla, el antieslatalisruo y la revolución, 6-Apoyo 
moral y económicO a la AlT, 7-Cre-J.ción de una Comisión lnlerconti
nental del MlE con funciones conspiratiV't1S, La conferencia se limitó, 
pues, a condenar la esdsión y mostrar confianza en qne el futuro les 
daría la razón por ser poseedores de la verdad; de paso confirmó la 
nlp(ll["d confederal. En el mitin de clausura Debo, Esgleas, Santamaría, 
Peirats y Montseny :J.L1.caron la escisión y defendieron la orlodoxia. 
Otros asistentes: Ramón Casals, Viladomiu, Facundo Roca (Narbona), 
Enrique Ruiz (Se. Henri). 
TOULOUSE 1947, Segundo congreso de FFLL de CNT 
en el exilio. Ce1.ebrado de! lO al 19 de octubre tomó acnerdos más 
dinámicos, pero Sarran y sn MLR fueron marginados. Se respeta la 
personalidad de las tres ramas, ohra conspirativa común contra 
Franco dírig¡da por la Comisión de Ue(ensa con delegados dc hancia 
yEspaña (según ponencia redactada por Estchan ~a\"'arro, José Rosen, 
José Marco, Facundo Roca, Enrique Ruiz yJ. Ma~), revisión de :J.cuer
dos del congreso 1945 purificándolos. M.i11.3 r Peiral~ propnsieron 1.3 
redacción de un libro qne hiciera hiswria de la gestión revolucionaria 
1936-1939. Se eliminaron los comités departamentales y regionales 
sustituidos por io~ inlerdepartamentales (propuesta de BOl"r¡\s), 
descartó pactos y alianzas con el resto de anlifascisU$ al imponerse 
una declaración de principios pro comunismo libertario y se liqnida
ron los acuerdos parisinos de cariz circunslancialisla. Se eligió a 
Peirals como nuevo secretario. Entre los presentes José Borrás 
(Pamiers) García Pradas, Isgleas. Pondano Palacios, Valerio Mas, 
Matías García, Santamaría, PeiralS, Robla, Udefonso González, OláV'J
rri, PaITJ., Víctor Franco, I.amela, Melitón Sallés, t'ernández Corral, 
Juan ferrer, Eusebio Carhó, Benaiges, Milla, Severino Campos, José 
Blanco, Luis flIanco, Esgleas, Vizque1. Valiño, Puig Elías, l\ilateu, San'i, 
Patán. etc. Por la MI Andcrsson. por la SAC Johansson, Pena por la 
federación libertaria suiza, Persice por la fAl italiana. 
roULOUSE 1950, Tercer Pleno de federaciones loca~ 

les de la CNT escindida en el exilio Celebrado los días 17
19 de junio con asislenci3 de -54 delegaciones directas por 1_ 154 aJilia
dos y 19 fL má.~ qne envían acnerdos con 106 aJiliados, además nn 
delegado del CN de la cm de España del interior, delegado político en 

el exterior, Subcomité nacional en Francia, comisión pro uuidad 
(Mem, Gil yTrujillo) ysubcomilés de Aslllrias yi\.ragón. fJ delegado de 
España aseguró que el pacto monárquico no fue deseado sino impuesto 
por las circnnstancias y que la CNe no se separará de sns principios 
tl"'adicionales. Los delegados conSlataron la decadencia del mOl'imíento 
en t"r:t.ncia (a causa de la emigración a AmériCl, situación ecollómica 
frantesJ., escisión, falta ue soluciones para España), 
TOULOUSE 1951, Séptimo congreso de AIT Celebrado 
elllre el U y 23 de mayo, a lo largo de 25 sesiones, Habían pasado 
trece años desde el último e intentó, a nivel ideológico, recuper<lr las 
antiguas esencias perdidas en 1938. lo abrieron Víctor Nam, de la cm 
francesa, y Andersson por la AlI; diversa.~ adhesiones (SIA, FUL en 
Francia, FORO, elc.). Asislen: NSV de Holanda, OSI de [Ulia, NSf de 
Noruega, srn de Dinamarca, CNT francesa, SAC, lORA, SWF de Ingla
terra, CNT búlgara en e( exilio, Asociacióu Libertaria de Cuba (según 
otras fnentes de Chile), CNI del interior de España, CNT española del 
exilio, Anslria, CGT POrtllgaJ y Alemania. Enlre los presentes Sans 
SiClrt, Riidiger, Montseny, He.rsaJll (eN! trances:J.), DomeneciJ, Vicario 
(CNI colaboracioniSla), Liarle, De Jong (Hol.a.nda), B:J.ckman, Anders
son, Esgleas, Soucuy (A1emalÚa), Santamaría, Pintado, Ihersanlt, 
Lamberet (Portugal). Hnbo choques enlre la SAC y CNT de( exilio, se 
habló mucho de la situación orgánica de la CNT española (problemas 
de representación de laCNI: inlerior, exterior ySubcomilé), ysn aclna
ción Cilla guerra, de la situación de la SAC (alianza con refornustas) y 
sobre principios y tácticas. Se acordó: l-Solidaridad contra el fran
quismo, 2-Evilar volaciones en los congresos, 3-0ponerse al racismo, 
al Clpitalismo y a IOdos los totalítatismos, 4-Campaña de propaganda 
para dar a conocer la Al!, S-favorecer la constitución de Federaciones 
internacionales de industria, 6-Favorecer la SIA, 7-Sede del secrela
riado eu ESlOcolmo con Andersson de secretario, 7-Mantener princi
pios, láctica.~ y finalidades (anulando el famoso anexo o adiCional del 
congreso de 1938 que daba autonomía táctica). 
TOULOUSE 1954, IV Pleno intercontinental de la CNT 
exiliada Celebrado del 15 al 20 de agosto de 1954. Mostró cierto 
desánimo. Se eligió nn secretariado encabezado por Genninal Esgleas, 
con Estallo (coordinación), Monrseny (administradón), Valerio Mas 
(culmra), BorraJ: (organización) y reif"Jts (director del 00). 
TOULOUSE 1955, V Pleno intercontinental ele la CNT 
exiliada Celebrado del 21 al 26 de 3gostO. Eligió un sccretariado 
con Esgleas, Estallo, MonlSeny, José Borras, Valerio Mas y PeiraL~ 

TOULOUSE 1957, VII Pleno intercontinental de 
núcleos de la CNT en el exilio. Celebrado del 18 al 23 de 
agosto, con asistencia de 21 núcleos de Francia, y los de Marmecos e 
Ingl:lIerra, e il1direclainente Jos restantes. Irató sobre todo de Espafl;.1. 
y las Juventudes. 
roULOUSE 1957, VII Pleno de regionales y núcleos de 
FIJL en el exilio Celebrado en Tonlousc los días 16 y 17 de 
noviembre de 1957 significó nn notable avance respecto a los de años 
Jnleriores. Asistieron delegaciones direct.as de Alias Pirineos (1), I.ot
Garona (1), Norte (2), Provenza ( Regionalllúmero 2 (4), Regio
nal 4-5 (2) Iarn (2), e indirectaru nte Hér.1ult-Gard-Lozere, Gers, 
Regional 7-9, nlÍcleos de ÁfoCl e InglanTa, :\sí como un delegado por 
el SI de CNI. Enlre los acnerdos: t ·Nombrar una Comisión relaciona
dora: Miguel Celma úecretario genera\) con Floreal Samitier, Mannel 
Uatser yJosé Borraz (que además dirigirá Nueva Senda), 2-Derecho 
al esludio ejercido segiíl\ la capacidad yvocación de cada uno, 3-Adop
lar y poner en práctiCl la pedagogía racionalista frente al control de la 
enseñanza por el F..'itado, 4-Apoyo a los pneblos oprimidos por su 
liberlad, 5-0ponerse a todas las gnerras yespecimnenle a las que utili
cen armas alónúcas, (}·Dennnciar al Capitalisruo y al Estado como 
promotores de las guerras, 7-Mantener la lucha contra el franquismo, 
re-J..firmándose como vanguardia de la juventud española, y apoyar las 
reivindicacione eSludi4l\tiles. 
TOULOUSE 1958, VIII Pleno de la CNT en el exilio Cele
brado en agosto de 1958 en Ionlouse. Lo abrió Esgleas como secreta
rio saliente ante 43 delegados por 30 núcleos, delegados indirectos de 
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Túnez, C1Iladá., Venezuela, Agenti1l3, México, Uruguay y Argelia, lodos 
los miembros del SI, direclor de CNT (Peirats), etc. Se aprobaron los 
informes de gestión del SI Ydel periódico por unanimidad salvo Ingla
terra qne no voló el infoune del SI. Acordó la salid.1. de un Bolelín 
interuo de discusión y la ratificación de acuerdos anteriores, Al no 
aceptar la reelecdón Esgleas y haber sido defenestrado previamente 
Sans S¡cart, el nuevO comité (Estallo, Montseny, Celma yRorrás) quedó 
sin secretario hasla que un refreudo posterior trajo a Roque Santama
na. 
TOULOUSE 1958, X congreso de AIT Celebrado en el mes 
de agoseo de 1958 con -asistencia de delegados de SAC, NSF, eNT fran
cesas, CNT búlgara exilio y CNT española y delegaciones indirectas de 
lISl, FORA, FORU, Dinanlarca y SWF de Inglall'rra, tm1ó de propa
ganda, reforzamleR{o por los exiliados de las seccioues de AlT, lucha 
contra las amenazas de guerra, militarismo y diCladuras, aclividades 
futuras, principios y \árticas, asumo SAC. Habló Esgleas, habló Rüdiger 
por la SAC, hablaron olros, se acordó aumenlar cuotas, se ratificaron 
principios y tácticas contra el parecer de b SAC que en la cuarta sesión 
se despidió del congreso y "El Décimo congreso de la AlT se ve obli
gado a acepu! de hecho y como consumado la pnesta al margell 
voluntaria tle JaSAC con respecto a laAlT». Así quedaba fuera de la AlT 
la línica sección que en sn país lenía una incideuda significativa, con 
el beneplácito de quienes velan en la SAC una constanle llamada al 
reformismo enmascarado bajo la pretensión de adaptarse a los nuevos 
tiempos. Comenzaban afios durísrruos para una AlT fantasma, que rati
ficaba principios mientras se quedaba sin afiliados, con Germiual 
Esgleas de secretario. 
TOULOU5E 1962, X Pleno intercontinental de núdeos 
de la CNT de España en el exilio Celebrillo del 25 al 29 de 
agosto inclusive en la sala Sénéchalcon un orden del día que abarcaba 
15 punlos: problemas de organización, interior y exilio, alianzas y 
entenleS, área internacional, prensa ypropaganda, nombramientos de 
cargos, etc. algunos con múluples snbdivisiones. Tras la apertura y 
lecturn de adhesiones y saludos (LJGT, USI, FIJI, etc) se nombrnron 
comisiones de credenciales, escrutinio, etc. yse COfl~tató la preseucia de 
24 núcleos (de África del NOI1C, Alto varona, Ariege, Ande, Ave~ou, 

Bretaña, Chantal. Char.tnte, Dijon, Este, Gironda, Gr:u:t Bretaña, H. 
Vienne, Hérault, Macizo central, Marruecos, Nonnandía, Norte, Orleans, 
Pirineos, Pirineos. O., Provenza, Ródano, Saboya, Tarn, TrJll-Garona), 
con 46 delegados por 7.542 afiliados, y 9 núcleos más representados 
rndirectamcnte con 456 afiliados (Bélgica, Calgary, Chile, México, 
MOl\tre:.ll, !l"anamá, Porto Alegre, llruguay, Yonne) y dos más de Vene
zuela (28~ afiliados con 3 delegados). Entre los presentes: Zirnmer
mann, Planas,' Peirats, Esgleas, Olara, Celm.1, Borraz, Santamaría, 
Montseny, Boticario, etc. Se trató del problema venezolano (doble 
representación), de la Ali:mza sindical con UGT y SlV, S()bre la impo
sibilidad del plello para cambiar acuerdos del último congreso, nnifi
cacióu de Provenza, estruclura y trabazón lnterior-exilio (en sesión 
reservada pues no consta en Ad.as), umón de todas las fuenas no lota· 
litarias conlra frnnco, fundación de publicaciones. Se nombró a Santa
maría como secretario. a Mignel Celma delegado a AlT, a MOlllseny 
directora de Espoir, a Boticario para coordinación, a Borraz para 
propaganda, completando el secretariado Juan Planas y Doménech, 
con residencia todos en Toulouse. 
TOULOU5E 1963, VI Congreso intercontinentaf de 
FFLL de la CNT de España en el Exilio Celebrado enll'e el 
19 y 25 de octubre con L55 federaciones locales representadas de 
Francia, África, Gran Bretaña, BélgicayAmérica. Acuerdos: l-Nombrar 
a GeI1IlÍnal E.sglea.s secretario general, COIl Boticario en coordinación 
(Llansola según olras fuentes), Celma en propaganda, Montseny direc
tora de Espoir, M.l1aJser delegado a la AlT, 2-Proponer a Anibal Ferré 
como secretario de AIT, 3-Mantener la Alianza Sindicall(GT-STV-CNT, 
rechazando otr.as posibles adJlesiones, e intensificar su aclividad inter
nacional y en el imerior de España, 3-Propaganda dirigida fundamen
lalmente a los U"Jbajadores, publicación de una 110ja mcnsual de ínfor
maci6n dirigida a la emigración, 4-Ratificar los acuerdos sobre el Frente 

antifascista del congreso de Limoges 1961, suprimiendo el adicional 
rese1vado, 5-Estrechar relaciont:s con la CNT del interior prl'\ii;j lluífiC<l.
ción de la. última. Hubo aCll<>:lciones de pucherazo en lo refcrido a los 
elegidos para el secretariado 
TOULOUSE 1977, XV Pleno intercontinental de 
núcleos de la CNT de España en el exilio Celebrado en 
Toulouse del 14 'J.! (6 de agosto a lo largo de ciuco sesiones con 
presencia de todos los nrícleos cu Francia salvu dos (que justificaron 
su ausencia) y delegaciones de Alemania ySuiza; además representa
das por el SI los g11JpOS de México, Venezuela, Canadá, Argentina, 
Bélgica, BreL.1.ña y Avcyrou, iguaJmeute un3 delegación del CN de CNT 
(y obse1vadores de Levante y CaLa1uñll), AlT, CNT francesa, SIA, le 
Comba! ~)'1wJir.:aliste, el sr en pleno y las direcciones de Espoir y 
Cerlit. Se constató la existencia de 27 núcleos y 200 federaciones loca
les yacordó: I-Mantener la eNT del exilio, 2-Contribuir de modo efec
tivo al resurgir de la cm de España con vinculación orgánica indiso
luble. 
TOURMAN ÁLVAREZ, José Muerto en Gijón 14-7-1938. Uus
tre libertario asluriano, hijo de un lorenés emigrado, conoció las 
famosas conducciones a pie por la Guardia Ci\il desde Oviedo a San 
Sebastián en 1917 (en 1920,). Maria Martínez denunció que lo habían 
llevado a pie hasta San Sebastián por suponérsele desertor del ejército 
francés yluego lo obligaron a marchar a Barcelona yno a Gijón). Mitin 
gijonés en julio de 1919, como presidente del comité de presos. Dele
gado por el sindicato de transportes en el congreso asluriano CNT de 
1920. Detenido Iras el atentado contra el patrón Belio en Gi¡ón, 
febrero de 1921. Milin gijonés en junio de I92L En 1923 en el 
congreso de la CNT de Gijón por el si1ldicato de la coustrucción. 
Durante la época dé Primo de Rivera \ü'ió en Fr:mcia; volvió con la 
República, pero boicoteado por la patronal relornó a Francia (país al 
que volvió de nuevo tra.'> el octubre asturiano de 1934). Al comiellZo 
de la sublevación de 19)6 se hallaba en Gijón, fue consejero de indus.
tria, por eNT, en el comité provincial (septiembre de 1936) yacabó la 
guerra como delegado del COllsejo de Asturi-as y León en la zona de 
ullIgreo. ApresaUo el barco que lo evacuaba fue fusilado. Sn compa
ñera, Consuelo Garría, de Gijón. mnere en SI. Maur des Fossés 1972, 
COn 88 anos. 
TOURNIAC 1943, Pleno del MLE en Francia Es la 
segnnda rennión amplia, tras el Pleno de Mauriac, de los confederales 
desterrados en Francia carA a reconstruir CNT. Se celebró en el domi· 
cilio del companero Lucio Mondéjar en Tourniac el 19 de septiembre 
de 1943 con asisteucia de delegados de Laroquebrou, l'Aigle, Rhone, 
Héraull, (.ard, Ardeche, lozere, Monllu~on, Ribedizaire, St Elicnne, 
Mont:mban, bere, H. Loire, Sabo~'a, Bouches, Orome, Lorieute, Aude y 
Marsella. Entre sus decisiones: I-A.,o;;umlr los acuerdos del pleno de SI. 
f:tielille, 2-lgnorar la existencia del Consejo Gcueral del Mi, 3-Fijar la 
sede en Montpellier y nombrar a Juanel secretario, con Antón de 
:1djnnlo. Además se informó de los contaclos con partidos politicos y 
se leyeron los dictámenes de]uanel yAhiz (anlbos se aprobaron, pero 
conscientes de la importancia de su conteuido se decidió que fueran 
estudiados más a fondo por la militancia yque en un próximo pleno se 
presentara un dictamen nacido de la base). Los dictámenes hablaban 
de la necesidad de actualizar los principios anarquistas, petic~ón de un 
programa completo de realiz.aciones, acousejar la intervención en las 
futuras Cortes constituyentes, además se dudaba de la suficienCÍJ. de la 
acción direcr.a, al tiempo que se resaltaba la unidad del mmÍllúeuto 
an:l!quista, todo lras nn l:I:rgo preámbulo histórico (era la Ponencia 
]uanel fechada en agosto de 1943 y titulada «Dictamen sobre las tácti
cas del movimiento libertario español»). La segumu pouencia (la de 
Alatz) se titulaba "Conclusiones del dictamen sobre los fundillnentos y 
tácticas del movirIÚeuto lihertario español ... y decía, tras distinguir 
entre apoliticismo yantipoliticismo yentre política de partido ypolítica 
de municipio, que era conveuieute intervenir en la política municipal 
(elecciones incluidas). Este plertO supuso uu completo triunfo para (os 
partidarios de la adecuación de CJ.j1' a las nuevas realidades, triunfo 
por tanlO de los revisionisla.,>, pero indudablemente la misma deci.~ión 
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de posponer una decisión sobre la futura accióu política implicaba la 
existencia de uua oposición que crecerá con el tiempo. 
TOUS POBLET, Juan Muerto en Carpentras (Fr'dClcia) en enero 
1977. Albañil, de la barriada barcelonesa de San Andrés, activo en el 
sindicato de la Constmcción de CNT y asiduo de la Escuehl Armonía. 
I.uchó en julio de 1936. Tras la guerra marchó al exilio francés: 
campos de concentración, fue llevado por los alemanes a Marsella yde 
seguido a construir fortificaciones. Acabada la guerra mundial, trabajó 
eu las minas de Decazeville, dos años más tarde en Caromb en la COlL'i

tmcción y finalmente se asentó en Carpentras. 
TOVEÑA, José OTovena, Desde Capella (1928) envía dtnero ala 
Revi.\'ta Blanca para los presos. 
TOY, Antonio Colabora en La Fuerza de A1coy (1916-1917). 
TOXICÓMANO Barcelona? 1987. Periódico. 
TRABADELA, Nicolás Militante de La Comña, en 1915 en el 
congreso ferrolano. 
TRABAJADOR, El San Feliú, de GuÍXols 1900. Periódico. 
TRABAJO, El Título de varios periódicos relacionados con el anar
quismo yel sindicilismo revolucionario. 11 -Barcelona 1872, cuatro 
números. Periódico que snstituyó a La Federación, escritos de Pedro 
Gasull que lo dirigía. 11 Barcelona 1931. Título: Trahajo.lI Cádiz1899
1900. ocho números. Textos de Abayá, Lorenzo, Prat, GustlVO, Cavia, 
Sánchez Rosa, E Doménech, Pinillos, Salvochea, E Guerrero, Merlino, 
Grave.1l FerroI1871-1872, órgano de la AIT española. 11 Gijón hacia 
1900. JI Lérida 1883? Il Logroño 1914-l915, con colaboraciones de 
Galo Díez, Osácar, Vives, Ortega, Tomás Ginés. Quizás también eu 
1908. 11 Málaga, desde julio de 1882, al menos diecisiete números. 
Anarquisla colectivisla. 11 Manresa desde 1922 (para algunos ya en 
1920). Salió por decisión de un pleno comarcal de los sindicatos de 
CNT. Una primera época de mayo de 1922 a enero de 1924,55 núme
ros, dirtgido por Espinalt, con Argelés de gerente. Reaparece elide 
mayo de 1931 hasla 29 de septiembre de 1934, 157 números, dirigido 
por Mariano Porta (o Prat) yJosé Anselmo, colaboracioues de M. Prat, 
Piñol, Auger, Grau, Gibanel, etc. Su última época (con el título de 
Trabajo) de mayo de 1937 a junio de 1938, dirigido por Juan Cnevas. 
Pasó por muchos avatares: suspensión gubernativa entre enero yabril 
de 1932, inquina de los obispos (dos veces excomulgado), ele. USaba
dellI898-1913, cerca de 300 uJÍmeros, quincenal, portavoz de lafede
racióu obrera de Sabadell, quizás ya en 1897. Reapareció en 1909 y 
1914-l916. Textos de Bakunin, Lorenzo, Pi, Reclus, Alarcóll, Nordau, 
Ristori, Harduin, Zamacois, Castillo, Mella, Faure, Goda, Herreros, 
Strindberg, Zola, Camba, Kropotkin, Mahtlo, eLc. junto a infonnacioues 
obreristas e importantes artículos sobre el sindicalismo francés (de 
Pouget) y la lomada de ocho horas (Pahissa, Hornmes, Garin). Diri
gido y fundado por Carlos Piazza. 11 Sevilla 1904. Posiblemente tuvo 
una época anteriOl: Título: Trabajo. Tambiéu eu 1909 como El 
Tmbajo. 11 $orla 1931-1936, al menos 99 números. Portavoz de la 
comarcal de CNT. 
TRABAJO JATO, Hortensia OTrabado. COIÚederal, defenida a 
fines de 1945. 
TRABÉ, Federico Fallece en Umogcs 6-1-1982. Viejo milil3Ilte 
catalán y delegado en Umoges de SlA. 
TRABÉ, S. Finna la convocatoria del mitin barcelonés de julio de 
1873. 
TRAFALGAR, J. H. Nacido en Ternel 1912. Con catorce años 
abandona la familia para ver mundo y deambula por tres continenles. 
En 1936 ya viejo revolucionario, cou .años en CNT y FAI, varias veces 
condenado antes y con la república. liberado en julio de 1936 de la 
cárcel donde cnmplía doce años por su relación con (as bombas de 
la calle Margaril, se enroló de inmediato en la Columna Durruti inter
viniendo en la conquisla de Caspe y en el asedio de Madrid. Delenido 
en septiembre de 1937, acusado de participar en el asaltO de un local 
de Estal Caralá (sucesos de mayo de L937), se le mantuvo dos meses 
en checas comunist.as. En 1938 estaba preso en la cárcel barcelonesa. 
TRALLERO, José Militante de CNT. Su compañera Antonia Pérez, 
de Calanda, falleció en PIa (Francia) 38-10-1978, con 86 al1os. 

TRALLERO, M. De la nobleza castellana, abogado, anarquista. en 
Alcorisa. Según Lamiel proveuía del republicanismo. En 1936 conse
¡ero de justicia en el comité l'evoludonario del pueblo. Redactó las 
bases de la colectividad local. Asesinado en Alcorisa por el fascio tras 
la caída de Aragón. 
TRAMONTANA, La Título de vatias publicaciones. 11 Barcelona 
1881-1895, al menos 717 números. Semanario anticlerical y parcial
mente anarquiSIa colectivista, varias veces suspendido yencarcelados 
sus redactores. Dirigida por José Uunas, que acabó siendo su propie
tario, contó con nna redacción formada por Canibell, Gomis, Guaña
bens y más larde Lorenzo y Codolosa, y enlre sus colaboradores 
Conrado Roure, Federico Soler, Lasarte, Arús, Farigola, Carreras, 
Crudel~, Ros, Uompart, Tonijnán y Serabé. En 1892 sacó también un 
Almanaque. Título: La Tramontana. 11 Barcelona 19(H. Colaboracio
nes de S. Torner, R. Ojeda, Usón, Mas Gumeri. I! Barcelona 1907. 
Semanario libertario, su último mímero es de octubre y va escrito en 
castellano (los anteriores en catalán). Dirigido por Mas Gomeri, 
conlaba entre su redaclores y colaboradores con Usón, J. Grau, 
Miranda, Alarcón, Puiol y Masferrer. 11 Barcelona 1913, tres números. 
Textos de Lorenzo, Puinta y ~'och. Posiblemente dirigida y fundada por 
Salvador Seguí y Hennoso Plaja. Se declara seguidora de Llunas. 11 

Barcelona 1981-1985, ouce números. De la FACC, anarcocatalanista. 
Título: 7,amuntana ButU.etí. 11 Gerona 1979. Periodic llibertari, un 
número. Colabora Pere OrioL Título: Tramutltana. 11 Menorca 1994, 
al menos cuatro números. Estudiantes .anarquist.as. 11 Reus 1999, dos 
números. De la CGT del Baix Camp-Priorat. 
TRANSPORTES Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1977
1979, al meuos seis uúmeros. CNT de Transportes. Colaboracioues de 
Víctor Pizarro. 11 Madrid 1977-1978, cinco números. Transportes de 
CNT. Colaboraciones de Luciano, Acisclo Ramírez. 11 Valencia 1980. 11 

Siu lugar 1946? Clandestino. 
TRAPERO POZAS, Mariano De Madrid, juzgado ycondenado 
a veinte años (treinta segútl otras fuentes) en Alcalá de Henares el 21
3-1947 (según el juicio tenía veintiséis .años, soltero, sastre, vecino de 
Madrid, en prisión preventiva desde el 20-10-1945, eu enero de 1945 
se integró en CNT, fue designado secretario de propaganda de CP de 
lJU., cesó a los quince días y fue nombrado eu el Pleno de Carabañas 
secretario juvenil de CNT). Colabora en CNT (1988). 
TRAPERO RECUERO, Alejandro Puertollano-Burdeos, 11-9
1977. Grm militante anarcosindica1ista, perseguido y encarcelado, 
largo exilio. Al morir era lesorero de la Uga de Mntilados en el Exilio. 
TRAPERO RECUERO, Ramón Puertollano 9-11-1915-Madrid 
17-11-1991. Del sindicato de hl construccióu de Madrid, desde muy 
joven en la CNT. Participó en el asalto al barcelonés cuartel de Atara
lanas y se enroló en la colnmna Durrnti. Prisionero en la retirada de 
Pina de Ebro. 
TRAVESEr, Antonio y Rosa Desde Barcelona (1928) envían 
dinero a La Revísta Blanca para los presos. 
TRAVIESA NEGRA. La Pomevedra 1987-1988, al menos seis 
números. Periódico del sindicato ferroviario de la cm escindida. 
TREC, Antonio Albelda (Huesca)-Pamiers (Frmcia) 31-7-1984, 
con 70 años. Desde muy joven en CNT. Hiw la guerra en la 26 Divisiótl 
ya su final pasó a Francia (iuternado en Mazeres). Muy pronto en la 
cm del exilio: en Mazeres, más larde en París y ya jubilado eu 
Pamiers. 
TREINTA, Manifiesto por los Documeulo redactado en agosto 
de 1931 en Barcelona por treinla militantes de CNT entre los que se 
encontraban miembros de los CR y CN de CNT y redactores de Solída

ridad Obrera. Aspiraban a contener la dinámica que FAI pretendía 
imponer a CNT, oponiendo unos prinCipios y prácticas más sindicalis
tas. Su difusión levantó gran polVAreda y sus finnantes fueron moteja
dos por sus opositores como «los treinta judas".. El título alude al 
número de sus firmantes, y las ideas allí expnestas fueron las que en la 
práctica dieron nacimiento a los Sindicatos de Oposición y a la FSL. El 
Gobierno vio con su aparición la posibilidad de controlar cm y diri
girla hacia posiciones de moderación, por lo que facilitó la tarea de los 
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treintistas alliempo que extremaba la reprrsión sobre FAl, y califimb<l. 
a sus finnantes de ..parte sensata de la Coufederadóu». la idea de 
sacar nn manifiesto parece haber sido de Aún y el encargado de redac
tarht fue Pestaña, para finalmente aceptar sus firmantes la nue'<"d.. redac~ 

ción de Gibane1, Alfarache y FomeUs qne recogía el borrador de 
Pestaña y LIs sugerencias qne a lo largo de varias sesiones phmtearon 
los finnantes. Lo firmaron: Agusún Gibanel (otras fueutes ponen Gila
bect) ,Jnan López, Ricardo Fomells, José Girona., Damel Navarro, Jesús 
Rodríguez., Antonio Villabriga, Ángel Pestaña, Miguel Portolés, Jnaquín 
Ronca, Joaquín LoreUle, Progreso AHarache, Antonio PefiarroY'J., 
Camilo Piñón, Joaquín Cortés, Isidoro Gabín, Pedro Massoni, Fr-a.tl
cisco Arin, José Cristia, Jnan Dioarés, Ro{d:Ín Cortada., Pedro Cané, 
Sebastián Ciará, Jnan Peiró, Ramón Viñas, Mariano Pral, F..<¡partaco 
Puig, Narciso Marcó yJeuaro Minguel. El manifiesto se irticíaba con un 
"A los camaradas, a los sindicatos de España, a todos» yeu él se afirma 
que Espafu está en momentos de intensa propensión, qne, por la huida 
del rey, tu empobrecido al país (salida de capitales), qne a ello se 
añade la conspiración de las sotanas, que el país vive en plena crisis 
económica, que la República con medidas eKcesivamenle legalistas se 
preocnpa más de reprimir al pneblo que de meter en cinmra a espe
culadores, lemt1fnientes y monopolistas y ha lraicionado al pneblo 
escamoteándole la revolución y hundiéndolo en la miseria. Es necesa
ria la revolnción. Tras ese planteamiento los finnanles se ocupan de lo 
que titulan ",Una iuterpretación,.: Cómo afroutar la revolución, segúu 
una teoría son las minorías audaces las que provocan el hecho violeuto 
que nos condnce a la revolución, fían el triunfo al valor de unos pocos 
y a la problemática inlervención de las multitudes que les secundarían, 
según esto no es preciso prevenir ni contar con nada para vencer al 
mastodoute que es el Estado. Es lo que está pasando alJOra -dicen
todo se confía al azar; este concepto de la revolución es demagógico y 
sin embargo tiene adeptos en nuestros medios. Acontinuación pregWI
tan los firm.1Jltes ¿Debe eNT sumarse a esa concepción catastrofista de 
la revolnción? la respuesta la tindan «Nuestra interpretacióu»: la 
preparación de la revolución debe ser tanto de elementos agresivos 
como morales; la revolnción no se fía a minorías andaces, debe ser de 
todo el pneblo, debe haber iniciativa persoual pero también método y 
orden ..Freute al concepto caótico e inconerente de la revolución que 
tienen los primeros, se al¡r..a el ordenado, pre\isor y coherente de los 
segundos. Aquello es jugar al molÍo., a la algarada, a la revolución; es, 
en realidad, retardar la verdadera revolución». Pestaña y demás 
firnlantes acaban con nnas ",Palabras finales» en las que insisten en lo 
conveniente de la segunda iuterpretación yafirman ser revolucionarios 
pero no cnltivadores del «milO de la revolución,. ytambién que desean 
la desaparición'del Estado yqne la revolución na de salir del pueblo y 
no de unos pocos que al día siguienle se convierten en dictadores. 
TemUnan llamando a eNT para que se decida., insistiendo eu que una 
orgamzación debe saber controlarse a sí misma y actuar por propia 
iniciatin y determinar con volnntad propia, y recuerdan que «así 
como el hecho revolucionario pnede conducir al triunfo, yqne cuando 
no se triunfa se tu de caer con dignidad, todo hecho esporádico de la 
revolución conduce a la reacción y al triunfo de (a demagogia,.. Pese a 
todo aseguran que mantendrán su propósito aunque sean arrollados 
por la. corrienle coutrari;t Sus firnlantes fueron tildados de Bomberos, 
Reformistas, Políticos por los &iStas, a los que a su vez llamaban fuie
ros.
 
TREJO, Antonio Colabora en El Obrero de/Mar (1904-1906).
 
TRENC, Manuel Confederal de AlDUTl.pel (Huesca), en 1939
 
encerrado en el campo de Albatera yae seguido eucarcelado yconde

uado a muerte en Huesca; salvó la vida por una pariente monja (de 
nuevo juzgado y condeuado a cadeua perpetua) pero pasó doce años 
presos en San Miguel de los Reyes.
 
TRENC CASES, Antonio De Albelda (Huesca). En 1936
 
cumplía. el servicio milita en Lérida y formaba en los gmpos antimili

taristas, por lo que se le dio penniso por los fururos snblevados. En
 
julio de 1936 en Albelda, de donde salió de inmediato para eurolarse 
en una compaflía de aruetralla.doras de Ma.\lresa hacia el frente de 

. 

Huesca. Combatió en la Colmnlla ourmti (sargento de If'd.flsmisiones 
en la Brigada 201) hasta el fin de la guerra en que fue a parar al L'lUIlpO 
de Vemet. En 1940 residía en Mazeres; en 1944 en Auzat tras teuer 
problemas con los nazis. En 1945 ocupa la \esorería de la recién 
creada. CNT de Mazeres. Militó en las lilas ortodoxas. 
TRENC CASES, José De Albelda (Huesca). Eu 1933 trabajó en el 
campo lanasense (Camp Petit), época eu que empezó a leer El lucha
dor e iflteresarse por el anarquismo. la sublevación fascista de julio de 
193610 enconlró eu la siega yparticipó en laliqnidación de los focos de 
resistencia fascista en Tamante y Albelda y en la proclamación del 
comunismo libertario eu sn pueblo, para de seguido eu agosto diri
girse al freute de Huesca e mtervenir en distintas acciones hasta que, 
nendo en Ipiés, fue hospiW1lzado en Angues, Lérida y Barcelona; en 
mano de 1937 ingresó en la Columna Ortiz con la que comb31ió en 
Belchile y Temel y más tarde en Cuenca y sector de Aliaga (Brigada 
17). Al final de la guerra se encontró en la talonera de Alicante ysufrió 
los campos de Los Almendros yAlbatera; huido de Albatera, tras larga 
odisea (y la ayuda de los Perelló en Buñol) alcanzó Tamsa donde 
pasó un tiempo escondido por uuos familiares hasta qne en abril de 
1940 cruzó las montañas hacia fr;lJlcía. Encerrado en el campo de 
couceutraaón de Argeles, de a.lli salió en una compañía de trabajado
res (ocrubre de 1940) hasta 1944 en que anle la. presión alemanna se 
camufló en el pantano de Grrionce como cocinero. Vencidos los nazis, 
relomó a Mazeres y laboró en la construcción de ceutrales eléctricas 
y canales como peóu y herrero, al tiempo qne fOrnlaba en el núcleo 
constitutivo de la CNT de Mazeres (delegado de coordinación) con 
Molinari y su hernlano Antorrio, y militaba en las filas ortodoxas; en el 
verano de 1946 trabajó como regador en la Cerdafla y en 1947 entró 
en España condncido por Catalá cara a una eventual snblevación y se 
aseutó en Camp Petit; frustradas las esperanzas rev01ucionarias, nn año 
después retomó a Francia yse ganó la vida en la construcción y como 
leñador por Mazeres, Bareges, Camarga, elc. hasta 1952 en que se 
asienta en París y trabaja en el met.al. Más tarde se traslada a Perpiñin, 
en cnya comarca (Bages) vivía en el 2000, siempre interesado por la 
Idea mannnusora libertaria. Autor de Recuerdos históricos de un 
militante de lo CNT-AIT (Figueras 1996). 
TREPAT, EJoy Artículo en La Voz del Pueblo (1908). 
TRES CLASES DE VAPOR, Las Organización obrera fundada. 
en fecha imprecisa (entre 1854 y 1869 según fuentes), aunqne la más 
probable es la. de 1868-1869, años en que salen a la luz pública las 
asociadones obreras aprovechando el triunfo de la. Revolución seplem
brina. En marzo de 1869 representanles de hiladores, jornaleros y teje
dores mecánicos de calaluña nombran una comisión (con Tomá... Vallas 
como secretuio interino) que convoca una reunión para, al parecer, 
orgaJuzar definitivamente Ia.'i Tres Clases de Vapor. En agosto, la 
naciente organización desencadeua una huelga. en demanda de 
aumenlO de salarios que contó con el apoyo del Cenlro Federal En 
mayo de 1870 los obreros del algodón pre1endían lanzarse a otra 
huelga, pero los comités pidierou calma, tratando de €'titar, por exceso 
de uso, la debilitación del arma huelguística. Por esas fechas la mE ya 
estaba organizada yvarias de las secciones de las Tres Clases de Vapor 
se babían adherido a la Intemacional. En diciembre de 1870 celehra 
su primer congreso qne acuerda que su regLunento sea el mismo que 
el de la FRE: en marzo de 187llas TCV ingresan eu la FRE (no obstante 
algunas de sus secciones lo hicieron enlre 187l y 1874). Ese año de 
1871 contempla numerosas huelgas de las TCV en Manresa, Barcelona, 
Vilanova, etc. y la organizacióu pasa a denominarse Tres Clases de 
Vapor de (a Región Española. Al año siguiente celebra nnevo congreso 
que trala de la reglaruentadón de las huelgas yde la organización de 
la Unióu Manufacturera. En 1873 hnbo tensiones enlre las TVC y la 
FRE, a cansa del aroyo que la primera prestaba a los republicanos, ya 
fin de año las TCV se eschlden (las escisiones serán frecuentes en el 
futuro) al eufrentarse cenlrJli.stas y antouomistas. Tras el pronuncia~ 

mienlO militar de Pavía, la FRE fue puesta fuera de la ley, mientras que 
las Tev siguieron dentro de la legalidad, pero las noticias sobre su 
existencia desaparecen. Reaparece en 1877 al asistir a la conferencia 
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anarquista catal31lj, pero vuelve a perderse su huella hasta 1881 en 
que surgen voces en pro de su reorganización; ese ailo conúenza sn 
segunda época con unos tres mil afiliados dirigidos por Juan Vid.al y 
.o\ntonio casuli que dan a las TCV una línea marxista visible en su 
periódico EIOhrero, pero contando desde el principio ton la oposi
ción de las secciones anarquistas de Reus, Sants, Igualada, Picamoi
xons y Sabadell, núcleos que favorecen la reorganiz.'lción de la Unión 
Manufacturera y su ingreso eu i.::I ITRE en 1882 (según algunas fuen
tes, pane de las TVC siguió al margen dirigida por los ma.rxlstas, mien
tras los anarquistas se alejaban de él). Una parle sustancial de las TCV 
a partir de esa fecha inició una política de colaboración mn la bnrgue
sía industrial, lo que supuso duras críticas de los anarquistas yel aban
dono de los más revolucionarios que ingresaron en La rfRE en 1883. 
En años sucesivos las escisioues en las TVC menudearon dirigiéndose 
los descoutenCOs hacia la FTRE, al tiempo que arreciaha la politica 
colaboracionisla de sus dirigentes; en 1888 algunos de sus grupos 
participaron en la creación de UGT, pero al año siguiente surgen 
enfrenl3mientos lambién con los socialislas y los jefes de las Te'\' 
recltazan todo tipo de lígazones interuacionalistas para entregarse al 
posibilismo, al sindicalismo más neutro y al oportunismo, n.asta el 
punto de que en 1890 sus dirigentes incluso intcnlan crear una asocia
ción obrera contraria a UGT (la Convención) al tiempo qne desenca
deuan una n.nelga de la que se dijo contó con apoyo patronal. En 189l 
se da nn nuevo acercamiento a UGT para oponerse a los anarquistas. 
pero por esas fecn.as contaba ya con la tota.l animadversión de lo más 
a~'a!l.zado del obrerismo. Los abandonos se imensifiam eu el lustro 
siguiente: en 1895 una parte se va a UGT yotra hacia las asociaciones 
anarquistas (Pacto de Unión), quedando muy reducidos sus efectivos. 
A comienzos de siglo su decadencia es grande y se inidan nuevos 
intentos asocimivos: Feder.ación Española del Arte Fabril {11.)09-1913), 
Federación Nacional del Arte Fabril (1914) con participad6n de la 
Tcv. En 1915 la mentada Federación nacional vio como SIlS socios 
rechazaban la entrada en UGT y defendían su iudependencia, pero en 
los años siguientes, ante el gran avance de CNT, sus secciones fueron 
ingresando en CNT y Itay qne darla por desaparecida en 1918. La histo
ria de la TCV es ilustrativa para conocer los va.ivene~ sufridos por el 
obrerismo en Cataluña de 1870 a 1920. Digamos para temúnar que 
celebró numerosos congresos en 1871, 1872. L873, 1881, 1883 
(tres), [884, [886 (dos), 1887, [889, 1890, 1891, 1892 a los que 
habri3. que sumar los de la Unión Manufacturera a la que peneneció 
dnrante un cierto tiempo. 
TRESOLS MOIX, Pedro Ejecutado en Barcelona el 29-3-1943. 
TREVA CATALANA Organizacióu unitalia fonnada en el exilio 
por CNT de CillaJuña, MSC, POUM y Estat CaJalá. Por CNT 6rmó el 
acuerdo H. Piquer en febrero de L956. 
TRIADó, José Secretario ad¡uuto del comité de Andreu (1915). 
TRIADÚ, Amadeo Desde Rihas de Freser envía dinero pro presos 
a la Revista Bkmca 0926-1927). 
TRI ÁN. la Madrid 1997. un número. Periódicn eu esperanto. 
TRIANS, José Asiste al congreso regional asturiano de septiembre 
de L923 donde se le nombró redactor de SulidllfÚJad Obn'TII ymiem
brodel CR 
TRIBUNA. La Patena de Mallorca hacia 190{J. Periódico. 
TRIBUNA CONFEDERAL y LIBERTARIA Bordeaux
Narbona 1973, al meuos dos números. Periódico administrado por 
Manínez Alfonso e 19uacel con colaboraciones de Peirats, Sergio R., 
etc. 
TRIBUNA FERROVIARIA La Barcelona hacia 1900. Periódico. 
TRIBUNA LIBERTARIA Barcelona 1970 ysiguientes. Periódico 
clandestino del grupo Rojo y Negro de Ibars, Piñero, ctc. 
TRIBUNA LIBRE Tírulo de varios periódicos libertarios. 11 
Alemania hacia 1970. 11 Gijóu 1903. CoI.aboraciones de P. Sierra. 11 
Gijón 1909. nueve números. Órgano de los Grupos Anarquistas AStll
rianos. redactado por Quintanilla, Machargo y Sierra. colahoracioues 
de Mella. Claramunt, Bouafulla y Lagardelle. II Sc\'illa 189l-1~92, tres 
números. f1eriódico anarcocomurrista, redactado por Miguel Ruhio, J. 

Antonio Ourán. Ittmón Nav~lrro, V. García. Título: la Trihuna lihnJ. 11 
Valence 1958. De CN!. 
TRIBUNA MAIúnMA Barcelona 1918. Periódico. 
TRIBUNA OBRERA,. La Cádlz 1905. Periódico. Lamberet lo 
fecha hacia 1901. 
TRIGO, Antonia Procesada con T. ClaranlUlll en oca.~ión de los 
sncesos zaragozanos contra la guefTa de Marruecos. Tras La huelga 
~ar3gowna se refugió en Francia (1911). 
TRIGO. Fernando Delegado de Suria y Cardona al congreso de 
1931. Del sindicato manresano de la piel, mitin en Manresa 22-3-l931. 
TRIGO, Francisco En los años veinte miembro del grupo anar
quista los Ubertos con Cetedonio Pérez, Melcn.or Rodríguez y otros. 
Delegado de Sanidad de Madrid al congreso de 1931. 
TRIGO DURÁN, José Envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca desde Écija (1928). CoI.abora en Páginas lihres (1923). 
TRIGUEROS, Pascual Veda (Mnrcia)-Roanne 1978, con 82 
años. De muy joven emigra a lirida, donde trabajó en la construcción 
de pantanos; Inego en Barcelona en la construcaón del metropolitano 
ymás tarde regresó a Veda, siempre organizado eu eNT. Tras la guerra 
el exilio francés. Colabora en Boletín Ródano-A!pes (1956) 
TRILLA, José Envía dinero pro presos a la Revista Blanca desde 
Barcelona (1925). 
TRILLA. Juan firma manifiesto de la Dirección Central de Barce
lona pro congreso obrero 6-12-1868. Delegado de las Tres Clases de 
Vapor al congreso de 1870 por Villanueva y Geltrú. 
TRILLA, Ramón Envía dinero desde valls a La Revista Blaru:a 
para los presos (929). 
TRILLAS, Caralampio Absuelto en los procesos de Monljuich 
(1896). 
TRILLO, Francisco Colabora en SoJido.ridad Obrera de Bilbao 
(922) desde la cárcel de Madrid. De~e Youngstown (ühio) euvía 
dinero pro presos ala Revista Blanca (1927). 
TRINXATS Bellver de Cerdaña 1988. Periódico. 
TRIPA, Guerrilla de José El Cenetista natural de Caslillo de Ia.~ 

Guardas, cabel4l. de una partida guerrillera en el Norte de Sevilla 
(1940-1944), comarca de Guadalcanal., Cazalla y El Pedroso que 
actuaba sobre lodo entre abril yoctubre. Cn.oques con la Guardia civil 
a las orillas del río Sotillo (tres guerrilleros yseis guardías muertos) y 
Guad.alamal. Enlre sus miembros: José Jiménez. José salvador Gom.á
lez, Garruelo Romero, El Maestro. Amedrentado uno de sus contactos 
(El Gilbanés, cabrero) por la Guardia civil, envenenó a la partida 
(cuarto muertos). 
TRIPIANA, Joaquín De MazafTón (Murcia). confederM, cabo en 
la sección del On.servatorio en el frenle del Ebro hasu su n.undimiento. 
E.Ullado, militó deutro de cm en Marsella hasta su muene 
11I1PIANA, Vicente O Tripianes. Envía dinero pro presos desde 
Moreda (1926) y Puertollano (1929) a la Revista Blanca. 
TRIPIANA DOÑA, Rafael Mecanógrafo, concejal por JJll df 
Lucainena (Almería) en 1937. 
TROITIÑO ALCOCHE, Adrián Moalde (Pontevedra) 1860 
(otras fuentes 21 de febrero de 1869, de alú que lo presentan con once 
años en Argentina). A los .einle años, para evitar el senricio militar, 
abandonó la aldea y el país, rumbo a Buenos Aires. Apenas llegado a 
Argeutilla trabaja en una tahona y aprendf el oficio de panadero. En 
l887 aparece en el grupo constituyente del primer sindicato obrero 
bonaerense: el de panaderos, sindicalo que se siUIani en la COfTienle 
libertaria. Por su comportarolento en el uno de Mayo fue sentenciado 
a dieciocho meses de prisión en Buenos Aires. Fue el cenlro del anar
quismo en Sm Nicolás. En 1894 en una reunión de panaderos sobre la 
snpresión del horario nocturuo del gremio. En 1895 figura en la direc
tiva. de los panaderos defeudicndo las lesis anarquistas y al año 
siguiente sustituye a Mallei como secretario-gerente en un periodo de 
leusiones. Eu 1897·1898 en el grupo promolor, con Manei ySalvador 
Vid.al, del Círculo interuadona1 de Estudios sociales de Buenos Aires. 
El 1 de enero de 1899 defiende I.a organización en un acto conjunto 
con Gori y Padroni. En 1901 figura eutre los convoamles de la gran 
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huelga del gremio, representa a la sociedad de panaderos de San Nico
lás en el congreso fundacional de la FOA (mayo-junio) ysn gremio lo 
nombra para asistir a la lunilidón de la Sociedad de Resistencia y 
Colocación de obreros panaderos de Mont.evideo. En abril de 1902 
representa con Juan Calvo a los panaderos en el segundo congreso de la 
FOA, fomla entre los ord.dores de la grMl manifestación del 1 de Mayo 
bonaerense, a fiues Je año entre los dirigentes de la huelga de estibado
res y por las mism<lS fechas, con TOITeUS y Locascio, logra que los 
peones del mercado se adhieran a la FOA. En agosto se le acUS3. de 
incitar a la violencia en la huelga de panaderos. Todo acaba con su 
expnlsión hacia España 00-11-1902) con cinco hijos pequeños a 
cuestas. Uega a Cádiz y se le emía 3. cumplir el servicio militar; 
enfermó en el cnar1el y pasó varios meses hospitalizado eu La Coruña 
antes de darle la haja eu el ejército. Reloma a América, se aseuló en 
Montevideo: ~llelve a su oficio y milila eu el sind.i(¡lIo de varios de la 
Villa del Cerro, de cnya ¡nnta forma parte e interviene en las huelgas de 
panaderos yportuarios. Se le nombra responsable del periódico anar
quista EIObrero, en cuya misión fue varias veces encansado. En 1905 
mitinca conlra la represión en Rusia. Su 3.ctivismo le arrostra el odio 
patronal, se ve obligado a dedicarse a la venla de periódicos, yal poco 
funda el sindicato de vendedores de diarios y revistas y l::1mbién la 
primera Caja de :lluilios del siudicato. De estatura regular, [)álido, con 
barba castaña, frente despeiada, nariz y boca regulares, car3. alargada,
 
según una descripción de 1903.
 
TRONCHONI, Santiago Organizó en Valencia la columna CNT

l3 con la que desde octubre de 1936 luchó en el frente de Teruel; cou 
la militarización pasó a ser mayor de milicias yfue destinado a Ciudad 
Real a la cabeza de la 215 Brigada. 
TROTA, Antonio De la CNT de BaracaJ.do en 1937. 
TROYANO SILVA, Manuel Desde la cáreel barcelonesa firma 
manifiesto comra Pestaña 00-3-1952). 
TRUCHART'E, Santos Sustituyó a J. Seguí en Madrid como 
secretario de la comarcal Este en el CF de la FRE, octuhre de 1873. Se 
reml:Íó con otros inlemacioualistas en Madrid en 1877. 
TRUCHERO, Manuel Detenido en Bilbao, encartldo en el 
complot det Puente de vallecas (diciembre de 1926). 
TRUEBA AJAS, Luis CombatiÓ en el batallón Puente en Vizcaya 
(1937). 
TRUÉBANO, Rafaet Por metal de O~iedo en el pleno regional de 
mayo de 1931. 
TRUFÓ RÚA, Pedro A veces como Juan. Intelectual libertario 
nruguayo_ En 1930 vivía en Montevideo, activo militante, asiduo del 
centro Ariel, expnlsado de la facullad de Derecho bajo el régimen 
opresor de TerI':!.. Estallada la guerra en España cruza el océano, se 
integra en el grupo Nervio J1lado de Abad de Santillán y en el CR de 
las JJLL catalanas (ewace con los jóvenes del frente de Aragón). Murió 
en Aragón (seglÍn olros en tierras de Tarragona) asesinado por los 
estalinistas en lnayo de 1937 mientras desempeñaba una misión encar
gada por el CP de FAI. 
TRUJILLO, Antonio De A1cañíz, mueno eu 1985, con unoS 76 
años. Mllila en CNT de Alcañiz desde su fundación y par1icipa en la 
cre:.¡ción del Ateneo y (as DU. En la guerra dio vida a la colectividad 
agrícola y con otros a la Ofici(lj Técnica de la Construcción. En el 
exilio galo, sufrió los campos, yformó en el ComIlé de Reorganización 
del MlE lo que le acarreó encarcelamienlo en Mont Louis y deporta
ción 3. África. Asn vuelta siempre entre los confederales. 
TRUJlllO, José De lelO 01-1-1919). En la CNT de Rentena 
desde mayo de 1936. En los cnarenta en Urepe1 (F1Mlcia). 
TRUJlLLO GóME~ Juan De Lezo, nacido hacia 1918, pinlor, de 
[a CNT guipuzcoana F.xiüado en septiembre de 1944, se asentó en 
Urepel (Franda) ytrabajó de leñador. 
TRUlLÁ. Juan Hilador, delegado de Barcelona en el congreso de 
1872 en 1.ardgoza. Firma manifiesto de la dirección Central de Barce

lona pro congreso obrero 6-12-1868.
 
TRULLS DE RUBIO. Maña Colabora en lo Iconoclasta de
 
Igm¡jada (1909)
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TUBAU. Luis Herido en Barcelona en los anos veinte.
 
TUDANCA. Felisa Militante de las JJLL de Seslao en t937.
 
TUDELA, Amador Desde Haro? en 1920 envía dinero pro presos
 
y pro Solidaridad Obrera.
 
TUDELA, Franc.isa> Desde Villafranca del Panadés envía dinero
 
pro presos a [a Revista Blanca (1930).
 
TUDELA. Lorenzo Desde Villafranca del Panadés euvía dinero
 
pro presos a la Ret.úta Blanca (930).
 
TUDElA, Pedro Cehegfn (Murcia)·MarseUa 1975, con 69 años.
 
Desde Villafranca del Panadés envía dinero pro presos a la Revista
 
Blartca (1930). Militó en Villafranca del Panadés.
 
TUDELA, VICente Mnerto el 1-7-1984. Desde Premiá 1928 envía
 
Jiuero pro presos a La Revista Blanca. Secrelario de la FL de Alto
 
Garona-Gers en 1962 y sigrtientes. En 1963-(964 por Condom en la
 
comisión esclarecedora de CG del MIE nombrada. eu el cougreso tolo

sano de 1%3. En la plenaria del sr en Towouse 15-l2-1963 como
 
secretario de Airo Garoua-Gers (seguía siéndolo en 19(6), Con Julio
 
Patán (ambos pertenecían al grupo laísta Nervio) sacó El Luchador en
 
Toulonse. En 1974 en la conferencia de Narbona Inlemadonalisla
 
consecuente, defensor acérrimo del Congreso de Am5terdam de 1907.
 
En 1480 por la fraccióu de Narbona en el PNR de Madrid.
 
TUFlllO Barcelona 1979, al menos cnaleo nlÍmeros. Periódico de
 
CNT en Telefónica.
 
TUllLA ROA, Juan Desde Bnrdeos envía diuero pro federación
 
comunisla de París en 1920.
 
TUllO RODRjGUE~José Afiliado al Partido SindicaliSla ysocio
 
de Gerrnlnal en La Coruña (936).
 
TULlPAN NEGRO, El Barcelona 1977, un número. Periódico.
 
ColahoraJairne Balius.
 
TúNEL, El Leganés 1981-1982, dos nlÍmeros. Periódico.
 
TúNICA, Fnndsco Delegado por [os vidrieros de Barcelona al
 
congreso de 1910.
 
TUÑÓN, Prudenc.io Delegado al congreso gijonés de 1916.
 
TUÑÓN, Sabino Envía dinero pro presos a lo Revista Blanca
 
<Ú'sde Ceom (1927).
 
TUÑóN, Silveño En el comité de ¡\llama CNT-UGT en Asturias
 
1937. Secretario de la CNT de Asturias en Barceloua 1938. Mnrió en
 
los campos de deportlción alemanes.
 
TUÑON, Silvestre Elegido secretlrio de la CNT asturiana en el
 
pleno de diciembre de 1936, Trubia Quizás es Silverio.
 
TuRA, José Delegado de Montserr:l.l al congreso FNA de 1918.
 
TURÁ OLIVA, Gil De Vich (1899), desde 1916 en San Adrián de
 
Bfsós «(tH6}, peón, de la F1 de CNT, consejero municipal ha'ita mayo 
de 1938. 
roRA OLIVA. José De Vich (1902). De la CNT de San Adrián 
(1936) donde residía desde 1918, det ramo de la mader.t; detenido en 
julio de 1933 yen 1935. 
TURET, Isidro Colabora en Federació Obrera de Barcelona (1935
1937). 
TURóN, Vicente Por el siudicato de alimentacíón en nu congreso 
local badalonés, noviembre de 1931. Milinea con Ortiz eu Roda (26
3-l936). Redactor de lo Colmena Obrera (1931-19.~2), colabora eu 
NfJeVa Humanidad en 1933. 
TURÓN MOllAS, José En San Adrián de Besós, años treinta, en 
el grupo anarquista del bar La Paz, y afiliado al lUetal cenetista 
(sección Pueblo Nuevo). 
TURÓN TURóN, Antonio Híjar (Terue!) 17-1-1919. En San 
Adrián de Besós, aflos treinta, del grupo del bar La Paz, laminador en 
el metal de CNT (sección Pueblo Nuevo), delegado de CNl' en una 
fábrica de Can Girona '! militante de las ./JlL. En julio de 1936 a1l:J.do 
de los Solidarios comb1tió a los sublevados en los cnarteles de los 
Docks yLepanlO, en los días ~iguieutes hizo frente a los francotirJdo
res yparticipó en los abastecimientos yen la fOffilaCión de las Colum
nas Durruti y Ortiz. En 1957 lucha en el frente aragonés (Caspe y 
Belchite) y, hundidas las líneas, en la 24 Divisióu (comarcas pirenai
cas leridanas). Consumada la derrota, se exilia a F1Mlcia y sufre los 
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campos de concentmclón galos de Bourg-Madame, Mont-Louis, 
Vemet, Septfonds yGuegnon. Huido de los campos galos se inlema con 
Piqueras en España, es delenido en Camprodón por la Guardia ehil e 
inicia un largo periplo por cárceles ybaJallones disciplinarios (Figue
ras, Reus, Madrid, Campo de Gibraltar, COOlMca de AmpUlias-La 
Escala, Mallorea) b:iSta 1945. Ubemdo, interviene en la. lucha dan
destina en varios periodos 0945-1947,1957-1961,1962-1975) con 
las consiguientes estancias en prisión: Barcelona (tres años en la 
cárcel Modelo), penal de Dueso (nneve años), etc. hasta calOrce aiios 
de encierro. En 1960 vivía en Barcelona donde ayudó a José Navarro 
con el que hahía estado en El Dueso yComió en el CN clandestino de 
Ismael Rodóguez. Detenido en Barcelona, hacia 1961-1962. En la 
Asamblea de Sants de 1976. Más tarde uuo de los promotores del 
CDHS-AEP (secretario en 1986, miembro de la. Junta en los lIovenu). 
Vivía en 1999 en Barcelona. Colabora en Boletín Bibliográfico, Cenit 
(996), Ideas-Orto, Noticiari, Quaderns. 
TURÓN TURÓN, Maria Hijar (TerneO 18-3-1923. De Mujeres
 
Ubres en Pueblo Nuevo.
 
TURÓN TURÓN, Teresa Híjar (Temel) 8-9-l9L8. De Mnjeres
 
Ubres en Pueblo Nuevo.
 

TURRAU, Miguel Comisalio de balallón de la. 176 Brigada.
 
Odiado por los comunistas que quedan enlregarlo a Franco tras encar

celarlo en Puigcerdj, de donde lo sacaron las fuerzas de Ponzáu.
 
TURRIENTES PÉRE;z. Rafael Luchó en el batallón Puente en
 
Vi1Caya (1936)
 
TURRILLAS GARCiA. José Combatió en el batallón Celta en
 
Vizcaya (937).
 
TURRUBIA, Prudenc.io Desde Calahorra envía douativo pro
 
So/idaridlld Obrera de Bilbao (1920).
 
TURTÓS, Juan Bi.lrcelon<l.-Tonlol1~e 1965. En España siempre en
 
eNT, fue más conocido en el exilio (su casa refugio en el periodo nazi).
 
Derrotados los alemanes mvo nn pueslo en un organismo internacio

nal de ayuda
 
TURTOs VALLÉS. Antonio Nacido el 3-4- 1900 YmucI10 14-2

1965, delegado del grupo Orto de defensa revolucionaria (Barcelona,
 
julio de 1936); en 1936 en las JJll del Clot, activo en rua}'l de 1937 en
 
Barcelona. Exiliado en julio de 1939 fue a parar al campo de Bram.
 
TXANI Manresa 1979, dos mÍmeros. Revista Ubenaria del Vallés,
 
cohl.boraciones de Jaime Domingo, Enrique, Serra, Jnan Torres, etc.
 
Coordinación de Sema yCarlos Perramón.
 

TURÓN TURÓN, Maña 
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U.A.R.E. Véase O.A_RE. 
UBACH, Juan Delegado del textil de Barcelona a los congresos ue 
1910 y 1911. 
UBASOS LATIENDA, Joaquín De falees 31·10-1908, JOIlla
Icro, dcCNT, asesinado en Noáin 22-10-1936. 
UBEDA 1915, Tercer congreso de la FNA Se inició en 
Úhooa en la mañana del 30 de abril de 1915, aun cuando el acuerdo 
previo señalaba que su sede debía ser Ronda, y se eXlelldió a lo largo 
de varias sesiones (presididas por PeñueJa y Oliver) y un mitin final 
(con Fide! Maní, Oliva y AI1lonio Pérez en la mesa). Lo ablió Fidel 
Martí (delegado por el comité federal y por las federaciones provincial 
de Reus ycomarcal de Valls, que intervino asiullamenle en su desarro
llo y en el mitin final) eOIl Joan Mota de secrelario. Enlre la lista de 
asistentes y los elegidos para formar ponencias se constatan discre
pancias, debidas posiblemente a una incorrecta loma de actls o a la 
llegada de delegados lardíos. Asistieron (entre paréntesis su represen
lación): I1defonso Bello Fernández (Castro del Río, comarcal de 
Córdoba y Montemayor), Francisco Blanco (Comarcal de Ulrera: 
Arahal, Sanlúcar, Marcn.ena, Herrera, Montellano, Dos Hermanas, 
Morón, Umbrete, Villafranca, Villamatllique), Federico Gailau (Torre· 
perogil yj;1én),Juan Hemández (Comarcal de Utrera), Basilio Latorre 
(misma represenlación que Vicente Oliver), Juan Lorenzo (Navas de 
San Juan), Juan Martí (Comarcal de Barcelona: San Justo De~"Vem, 

Badalona, Prat, San Felin, Hospila1ct, Esplngas, Barcelona), Juan 
Martínez (Iznatoral, Navas de San Juan), Marco Martinez (Iruela, Peal 
ySanto Tomé), Salvador Martínez (Osuna), Antonio Menacho (Comar
cal de Cádiz), Tomás Muñoz (VilIanneva del Arzobispo), Sebastiin 
Oliva (Comarcal de Cádiz: sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Grua
lema, Casas Viejas, jerez, Ubrique, Cortes, Paterna, Prado del Rey, 
Alcalá de los Gazules. Fl Puerto, Lebrija. Bornos, El Bosque, zahara, 
Algodonales, Espera, El Castor, Puerto Serrano, Arcos, Benamahoma), 
Vicente Oliver (provincial de Valencia, Alfarfar, Baiíolas y Cullera), 
Conslancio Pére1 (misma represenlatión que Marco Martínez), Anto
nio Pérez Rosa (Córdoba), Casto Rodríguez (Orihuela), Fernando 
Román (Iwatoral),josé Sanz Cobo (La Caroliua) e Udefonso Serrano 
(Rni, Ibros y Canena). Se nombraron siele ponencias: Basilio Latorl'e, 
Vicente Oliver y Marco Expósito (primera), lldefonso Serrano, Casto 
Rodriguez, José Sanz YPérez Rosa (segunda), Manuel Juan, Sebastián 
Oliva, Antorrio Menacn.o yÁngel Diego (tercera), Aurelio Peñuela,juan 
Martí, Juan Martínez y José Moreno (cuarta), Fidel Maní, Manuel 
Ortega, Federim Gailal..l e lldefonso Serrano (quinta), Rafael Calderón, 
Antonio Pérez y Tomás Muñoz (sexta), Eustaquio Martínez, Miguel 
Escudero yFernando Román (séptima), así como comisión revL~orade 

credenciales (Juan Martí y Marco Martínez). Se leyeron distinlos trma
jos de orienladón, cartas de adhesión de Vicente García y Enrique 
Uobregat, versos de José ZamorA yvarios escrilos del citado Zamora y 
José Sanz. Se pidió la participación en la Ley de accidentes laborales, 
fortalecer la organizadón (lo que se logrará con la erradicación de la 
incnlrnra ydel a1mholismo), aceplar la afiliación de arrendatarios que 
circunstancialmente tengan asalariados (concesión a la realidad cata
lana), manlener Valls como sede de La Voz del Campesino (que 
seguirá siendo quincenal), fijar una cuola aIma! de cmco céutimos, 
celebrar el próximo congreso en ViUanueva y Geltní, ayudar a los 
presos. Se ha dicho que muchas de las id€'JS expuesw mostraban la 
geslación de la ideología de la naciente CNT. 

ÚBEDA, Angel Desde la cárcel de Barcelona fuma manifi~to 

contra Peslaña el 10-3-1932. 
ÚSEDA, Constantino Hizo la guerra de 1936 en la 21 centuria 
de la Colllmrnt de Hierro, 
ÚBEDA, Domingo Hizo laguenade 1936 en la l8 cellturiade la 
Columna de Hierro. 
UBEDA. Luis Segundo secretario del CR andaluz elegido en pleno 
de abril de 1937. 
ÚBEDA, Rogelio Autor de: Cam¡en (SabadeU 1927), varias nove
litas en La Novela Roja (1922·1923): Otro mártir, E/terrorista blanco 
(Madrid 1923). 
ÚBEDA, Vicente De veintiún años, profesor en la Academja de 
IJU de Onteniente en la guerra. 
ÚBEDA APAOLAZA, José Alsasua4-2-1912, obrero, afiUado a 
CNT, quizás mueeto en Francia. 
OBEDA CAÑERO, José Recio militante de la CNT andaluza, 
delegado por sn regional al subcomité nacional en 1939 de Valencia; 
formó en el CN de CNT constituido allí el 29-j·1939 Ycaído el 14 de 
diciembre (según otros en el CN clandestino de Paliarais ydeLenido en 
febrero de 1940), condenado a 36 años en Valencia (7-11-1944). En 
la década del sesenta., trdS sortear lremendas vicisitudes, vr.Jldedor 
ambulante de libros. 
OBEDA CAÑERO, Luis Miembro del comjté nacional de Palia
rols en 1939 
UCEDO MARCO, José Aveces Ueeda Marcos. Militó aliado de 
SU5 hennanos en zaragoza en las JJU y CNT, perseguido yvarias veces 
encarcelado. Hnido de Zaragoza en 1936 tras la militarada, colaboró 
en el Consejo de Defensa de Aragón y combatió en la Columna Durruti 
(responsable de guerra en Monegrillo). Exiliado a Francia en 1939, 
mantuvo su actividad en CNT, liga de Mnúlados y Arnicale Dumti. En 
1993 residía en MonlreuiJ. 
UCEDO MARCO, Manuel A,'eces Uceda Marcos. Pertenecía a 
los hombres de acción en laragola: delenido en noviembre de 1935 
con Amar, Barrios y olros faístas. Con Antorrio Ejarque yJosé Melero 
en el comjté local de defensa de la CNT zaragozalla.cn L936. En Méxim 
(1946) a favor de la CNT del (menor. En 1947 vocal en el comité de la 
Agrupación de la CNT de Espaiía en Méjico. 
UCHE, Félix Puebl.a de Alboetón-Am.at (Francia) 9-1-984, con 76 
años tras largo exilio. De CNT. 
uCLÉS, Femando MuLió eu Sevilla? 13-12-1932 al herirse poco 
antes accidenlalmente con sn propia pislola. Deportado en 1932 de 
Sevilla con la n.uelga del transporte. Del ala anarquista de la CNT sevi
lIaua, tomó partido por Mendiola en 1932 en el pleito con Vallina yfue 
acusado, como Juan Arca.<¡, de hzber matado a un comullisla sevillano 
el 10-1932. 
UDALA, Marco Colabora en AtaLa)'a (1958). 
UGALDE VIZCARRET, José Combatió en el Batallón Sacco y 
Vanzeni en Vizcaya (1936). 
UGARTE, Cartos Médico alavés en la pregucrra. Detenido en 
1936. 
UGARTE, Manuel Colabora en Natura (L905), La Rerli.da 
Blanca (928). Autor de: El arte y la democracia (Valencia 1905?). 
UGARTE. Severo Anarquista., de unoS treinla -años, coordinador 
de los grupos de defensa de la CNT barAcaldesa (pertenecía :ti grupo 
Los 13 con lo~ Annesto, Quiñoa yotros) duranle la república. PorCNT 
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eu la comisióu ceutral de abastecimiento de Vizcaya en 1957. 
UGT·CNT Vatencia 25-7·1Q36. Periódico órgano del Comité Unifi
cado de huelga. 
U.H.P. Título de periódicos. II Madrid 1978-1979. dos mímeros.
 
CNT-UGT. 1\ Ronda 1936. Periódico dirigido y redaclado por Miguel
 
Pérez Cordón.
 
ULACIA, Ramón Paquetero de Solidaridad Obrera de Bilbao en
 
Deva (920).
 
ULECIA, Alfredo Murió el 15-5-1989, con 85 años. De la fL de
 
logroño. Pudo escapar en 1956 a la represión; hizo la guerra y
 
marchó al exilio: campos, compaiJfas de [rabajadore de donde se
 
evadió hacia Tonlouse en 1945..0000go más l.1fde se internó en misión
 
orgánica en el País Vasco y fue eucarcelado.
 
ULEDA, Federico firmó el manifiesto de los Treinta, agosto de
 
'931.
 
ULL SOLVES, Juan Muerto en Valencia 28-11-1981, con 84 aiíos.
 
Discípulo de la Escnela Moderna de Ferrer. En la guerra en el SIM ya
 
su final encarcelado y maltratado. l.iberado, se incorporó al movi

mienl0 clandestino. Tras Franco, en la reürganización específica y
 
confederal.
 
ULLÁ RODRíGUEZ, Alejandro J. Autor eu La No\'ela Ideal de:
 
El resurgir de un pueblo. 
ULLDEMOLlN5, Trinidad Véase Lope MA$...<;AGUER.
 
ULLÉ, Francisco Desde Barcelona (928) envía dinero pro
 
presos ala Revista Blanca.
 
ULÚBARRI. Cándido Médico anarquista alavés eu la preguerrn.
 
ULLOD, Pablo Delegado de los ferroviarios de Barcelona al
 
congreso de Sanrs de 1918 (en el mitiu de clausum).
 
UUOT, Francisco OUllod. Delegado por los cerra;eros de Barce

loua al congreso de 1910. Vocal del primer CN de cm en noviembre
 
de 1910. Eu la Comisión redactora de Estatutos en la Asamblea caU

I,"",de 1913.
 
ÚLTIMA HORA Almeria 1996-L()99, al ruenos veintinueve núme

ros. Periódico de CGT.
 
ÚLT.IMO REDUCTO, El Bilbao 1()96. Pedódico.
 
UMBERT, Pablo Delegado del textil de San Feliu de Codinas al
 
congreso de 1870.
 
UMBRAL Título de varios periódicos y revistas libertarias. II
 
Montreal 1960·1962. Portavoz de la liga democrJtica española. con
 
marcada preseucia anarquisra (Rebordosa.. Víctor García e i1uslracio"
 
nes de Momós). 11 París 1962-]972, lOL mímeros. Revista cultural y
 
Iileraria de los confedenLles exiliados, continuación del Suplemento
 
Uterario de Solidan·dad Obrera, dirigida por Gómez Peláez y Ferrer,
 
colaboraciones de Zamacois, Carpio, Vatera, Viadiu, Rosdl. Samblan

cal, AWz, Annand, Hem Day, León Felipe, Rama. Fontaura, Víctor
 
García, Milla, Dos Passos, Abad de Sanlilláll, Ma..xAub. Carnlls.lorulot.
 
11 Valencia-Barcelona 1937-[939. Revista ilusrrada, dirigida por
 
Femálldez F.,'>cobés. colaboraciones de Lucía S. Saoruil.
 
UMPIERRE, Vicente Envía dinero pro presos desde Puerto de la
 
Luz (1925) a La Revista Blanca.
 
UNALART. José Delegado 'de los agricultores de CalelJa al
 
congreso de 1908.
 
UNAMUNO, Félix Colaboraciones en la Revista Blanal.
 
UNDA, Gerardo De la cm de Vitoria en la pregueITa.
 
UNDABARRENA. Satumino De la cm de Baracaldo en 1937. 
UNIDAD Barcelona 1978. Periódico de CNT en la empresa Ecisa. 
UNiÓN, ACCIÓN, AUTOGESTIÓN Barcelona 1978-1979, al 
menos cinco OIímeros. Periódico de! sindica((J de 3limentación-hosle
leria de CNT-AlT. 
UNiÓN DE AGRICULTORES DE LA REGiÓN ESPA
ÑOLA Véase U. A. R. E. 
UNiÓN CAMPESINA La Unión Campesina representa la expe
riencia anarquista más valiosa en el campo gallego. los organizadores 
princip::rles fueron Manuel Martínez Pérez y José Moreno Bello y su 
fundación data. de 1907. Adqllirió rápidameute presligio lras febriles 
campañas de propaganda: antes de acabar el año contaba con 20 

secciones y 7.0ü0 afiliados concentrados en los alrededores de La 
Comña. Desde 1908 es duramente perseguida por el Estado (gober
nador ci\'i.I Crespo) con lz. pretensión de i1egall7.arla. En febrero de 
1908 convocó la primera concentración agraria de la hístoria com
iíesíl (a la que se sumó Solidaridad gallega) con gran éxito, pero con 
críricas por parte del obrerismo ciudadano (aseguraban que se habían 
dejado embarcar en poütica) fundamentalmente dirigidas a Manuel 
Martínez; de todos modos la unión con SoUtlaridad g.illega fracasó 
(oposición derechísta) en buena medida, no sin que anles la fracción 
izquierdista de Solidaridad gallega ingresarA en la Unión (lo que por 
otro lado provocó conflictos internos). Tras fehrero de 1908 el :lCti
vismo de la Unión se mantiene como confirman algunas acciones: la 
pro[eSI,1 de OZa conlra el caciquismo y los fielaros y el homenaje a 
Curros Enríquez (eslo último supone buenas relaciones con el repu
bUcanisruo radical). En abril de 1908 un gran mitin-asamblea coruñés 
(al que se adhieren tu7 sociedades de Ponlevedra. 16 de OreflSe, 6 de 
Lugo y 35 de La Comña) del que salió la firme convicdón de que se 
necesitaba una Federación Campesina del Norte y Noroeste de España 
(que llevó a la reunión gijonesa, con asistencia de Moreno y Martínez) 
pero que también aceptó algunas propuesla.~ reformistas del Directo
rio de Teis. Los días 15-16 de agosto tle ese año se celebra la Primera 
Asamblea agraria de Monforte. donde Martínez Pérez exigió creden
ciales a los presentes y se negó a que los «solidados.. de esa dudad 
tuvieran voz y voto, el asuuto acabó cou el abandono de MartÍflez 
(pennanecieron Moreno yMannel Rey como delegados de otras socie
dades de la Unióu, tan sólo cinco). La marcha de Martínez significó de 
hecho la escisión y la decadencia, en adelante lo que queda de Unión 
aparece muy ligado a Solidaridad gallega yal republicanismo, yeso fue 
su fin (participó en elecciones municipales) porque a partir de enlon
ces las secciones de la Unión actúan por separado. Las tensiones inter
nas precipitaron su caída: 20 secciones y 7.000 afiliados en noviembre 
de 1907, 28125.000 en abril de 1908, 2&'14.000 en agosto de 1908. 
Su trayectoria descendente es también buen ejemplo del. abandono del 
campesino cuando la poütica interfiere. La Unión se nos aparece como 
una federación agraria que aglulina sociedades de diverso origen, pero 
nacida a impulsos del anarquismo coruñés. que progresivamente se ve 
limitada al campo agrarisu (desengañándose de las sociedades de 
oficios varios) a pesar de que en algún momento quiso plantearse 
acciones más ampUas (huelga en apoyo del obrerismo coruñes en 
juUo de 1908) seguramente por corresponderse esos momenlOs con 
los de máxima preseucia del anarquismo en sus filas. Se basaba en la 
asamblea general (única con capacidad decisoria) ycontaba con una 
serie de cOnúsiones (socorros mutuos, iustrucción, relaciones. adoú
nistración, estudio e información, asistencia, JSuntos agropecuarios) y 
aspiraba a resolver Jos problemas de los afiliados sin aertdir a los 
abogados. La rápida decadeucia se explica por el hecllo de que la 
asamblea de Monforte tomó decisiones que no eran ya de la Unión, 
sino de otras organizacioues (en Monforte estuvieron SoUdaridad 
gallega, Directodo de liTC, ele.); en esta ocasión la unión de todos, 
supuso la desaparición práctica de la Unión, en razón de (os contra
pueslos intereses que se dieron cita en Sil inlerior. 
UNiÓN FERROVIARIA Título de varios periódicos. 11 Almería 
1904-1905. il Barcelona 1912-1916, 119 números. Dirigida por 
Emitio Polo y con colaboraciones de Negre, Polo, Pujal. Título: La 
Unió" Ferroviaria. 
UNIÓN MANUFACTURERA Y continuadores FederJ.dón 
obrel"J. fundada en 1869 con 34 secciones de jornaleros, 72 de hilaÚQ
res, RO de tejedores med.nicos, 103 de tejedores a mano, 3 de tejedo
res de velos, 10 de cordeleros, 1 de cilindradores, I de estampadores, 
23 de alpargateros. 12 de tinteros y2 de pinladores a mano (según aIgu~ 

nos la Unión de las Tres Clases de Vapor se convirtió en 1871 en Unión 
Manufacturera). En el congreso de 1872 (16 de agosto) acordó la 
publicación de la la Revista Socíal (Manresa) en cnyo primer número 
se justificaba la emancipación de los lrabajadores. En el congreso 
barcelonés de abril de 1873 se deddió solicitar de la..'> Cortes la 
jornada de ocho horas y 0lra..<; reivindicaciones. rechazó pronunciarse 
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a f:l\'or de los republicanos y fa~wecer la unión internacional; ese 
mismo año publicó el periódico El Tf!íedor. Uno de sus éxilos es de 
febrero de 1873 cnando logró rebajar la jomada laboral ¡le 12 ym~ia 

a 10 horas. A la Ui\t pertenecía Las Tres Clases de Vapor (tejedores, 
hiladores yapresladores) que se ~eparó al jngre.~ar la UM en bl. ITRE 
en 1882. Dentro de la ITRE celebró varios congresos propios: en 1883 
(17-18 de mano en Igualada} un congreso nacional al qne asistió 
Francisco Tomás, contabilú;ó 50.000 afiliados de Granada, Valladolid, 
Zaragoza, AI1tequera Málaga, A1coy, Valencia, Olot, San Feliu de Codi
na~, San Ccloni, San Martín, Barcelona, Sabadell, ~ans. Béjar, Manresa, 
Igualada, Sra. ColOlna de Qner.uLó, Valls, Reus, San Juan les FonLS, 
Grazalema, Gracia, Castellar, CapelIades, Carole, Picarooix.... que se 
solidarizl1 con Jos represaliados de Jerez, recordó a la Comuna pari
sina, nombró nueva comisión nacional con sede en Sabadell y lomó 
acnerdos sobre organización, prop-dgancla y aL'tUación. O/ro congreso 
en 1885 (23-26 de agosto en Sans) Que se celebró pese a ser prohi
bido, Hacia l895 l~ Tres Clases de Vapor escWa en decadencia y 110 

había arraigado el Pacto de los anarquistas, 110 obstanle se mantenía la 
UM en línea nítidamente anarquista. F.n 1899 se constituyó la Federa
ción Textil Espafiola tcongreso barcelonés de 8-10 de septiembre') por 
fusión de Fabril algodonera, Tres Clases de Vapor yFederación del Ter
Fresser, en la que se dieron cita socialistas y anarqubtas (de UM); ~ 

Federación sacó un semanariu Revista Fabrti y conLÓ con uu secreta
rio retribnido al tiempo que la mayor parte de sus dirigentes eran 
anarquistas, lo qne explica las lensiones: en 1900 unos delegados se 
lra~l;lrl:lron parn dialogar con el Gobiemo ccntf'"J1 y exigir el cnmpU
ITÚenlo de las leyes, acto muy criticado por los anarqnistas. La Federa
ción celebró nn segundo congreso 1'11 Manresa (junio de 1900) con 85 
delegados, donde se rechazó la. propuesu de ad!lf'sión a (¡GT, lo que 
demuestra la tntensidad de la influencia anarqnista y sindicalista. Un 
momento de decadencia se sucede a partir de 1903: fracaso de la 
huelga general que originó centeuares de represaliados en la comarca 
del Ter. Olro gran pulso se prodnce en 1913: bl. gran hneJga iniciada en 
el textil barcelonés netamente anarcosindicalista Que alcanzó gran éxilo 
con la consiguiente exteTL5ión de la afiliación (se multiplicó por diez); 
en diciembre de ese año (días 25-27) en Barcelona un congreso funda 
la Federación fabril y textil de Esp-Jiía a la qne no se adhirió Las Tres 
clases de Vapor, pero sí las sodedades de Béjar y A1coy; de este 
congrl"SO salió un secretariado anarcosindicalisla con :>ede en Barl.e
lona, luego llevado a MaUró; en el congreso de 1915 (Badalona 25-27 
de marlo) se rechaza la adhesión a UGT y la retribución del secrCU
liado yparalelamente :;e decide sacar un periódico (sedAcción Fahril, 
Mataró desde 1'13 de abril que desaparece en julio de 1916 al sostener 
tesis socialisl:aS)~por fin tras el pactismo mOSlrado por LGT en las huel
gas reusell5es de 1915 ybarcelonesas de 1916, el conlilé de Mataró cae 
(era p1nralista en lo ideológico) yse Iraslada su sede a Barcelona con 
notable credmiento de la afiliación (80.000 en 1919) y ya en manos 
anarql1is.la.~ (secretariado: J. Roca., Jordi Rovira, L. Serra), para final" 
mente disolverse la Fed~raclón e ingresar sus componentes en la CNI. 
UNiÓN DE MIUTANT'ES Agrupación de militanlCS de CNT 
defensores de la~ doctrinas stndicalistas frente a los anarquistas, 
surgida en bs polémicas dnrante la Dictadnra de rrimo de Rivera. Es 
el gemlen de la FSL yse opuso a la fAI y al MOA. Se trata de un inteni0 
de Pestaña (1929) con el qne pretendía nna milloria compacta selec
cionada ycapaz para dar a las mayoria~ bl. orienlación doctrinal de que 
carecían y mantener intangibles los postulados de la eN!. En realidad 
una réplica a la FA! con la intención de comraginar la reorga.nización 
de los sindicatos aunque fuera acepUIldo la legislación corporativisra. 
Su fracaso debióse tanto a la oposición faísta ya la de 105 anarcosindi
calistls de Peiró, como a la de olros como Leva! yVillaverde que veían 
en la existencia de tendencias un riesgo de escisión. 
UNiÓN OBRERA Título de varios periódicos de tinte obrerista 
y anarqUista. JI Barcelona 1885-1886. 11 Barcelona 18if5, obreruta. 
11 Cádiz 1905, anarquista. fI Cenon (Franci3.) 1975, tres llIímeros. 11 
El Ferrol 1885-, semanario anarquista. Título: La Unión Obrera. 1\ 
Madrid 1925. de CNT. 11 Las Palmas 1915. 11 San Martín de Proven-

sals 1895-1896, dos uúmeros, leX/os ue Kropotkin. Serrano.
 
UNiÓN PETROLíFERA Título de periódicos. 1I Barcelona-Valen

ría 193:-1938. \\ Ma.dl"id"V:liencia 1930 19.-)6.
 
UNiÓN DE TRABAJADORES Sl"'illa hacia 1900. Peliódico
 
UNiÓN DE TRABAJADORES DEL CAMPO Véase U. T. C.
 
UNIVERSIDAD CONFEDERAL f:llOisy-le-Roy 1963. Boletín
 
de jóvenes ~bertarios al margen de JJLL.
 
UNIVERSO Toulouse 1946-1948. Revisr.a uel ex.ilio confeder.u,
 
continuada por El Mundo al Día, ligada a Federica Montseny.
 
UNO Bourg-en-Valence 1958-1960. Puhlicación mdependienle edilada
 
en Francia pero reladomula con la nnificadón confederJI y ligada a
 
Buenaca5a
 
1 DE GENER Manresa 1996. Periódico delAleneo Libertario L'Es

t:lca 

URALDE, Francisco Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) desde Tolosa.
 
URALES. Federico Sendóuimo de Juan MON!SE1W CARRET.
 
URANGA BARANDICA, Emiliano Nacido en Guipúzcoa (9

1-1890, alerto a Cultura Proletaria de FSlados Unidos desde 1911,
 
Antes de la guerra en Pasajes. En los cnarenta en Marsella.
 
URANIA Seudónimo de José POO.
 
URANO, Aristóbulo Ar1ículos el} El Obrero de Badai01. (l89tl·
 
1902).
 
URBANO, Rafael Colaboraciones en nerra y LiberJod (1904) y
 
Suplemento Semanal a la Revista Blanca (904). Autor de: Ante el
 
misterio.
 
URBANO BERMODEZ, David En diciembre de 1%7 encarce

lado eu Madrid y condenado a seis años; liberado en mayo de 1972;
 
detenido en mayo de 1?7.' dnranle tre.~ días, y ue UU~'iO ~n owño
 
arosado de propaganda ilegal; detenido en junio de 1974 con Edo y
 
otros acusado de foonar en los GARI; en enero de 1975 condeuado a
 
cinco años por a~ociación ilícita. fn 1999 cohbora en C/VI'.
 

URBANO FERNÁNDEZ, Nereo ProvincrJ de Córdoba 1927

Francia ZO-1-19'}9. Durante la guerra tras la ma.dre a Calallliía y
 
después a Francia ITÚenLras el padre luchaba en las milicias confede

rale.~. Vnelven Con ellrinnlo nazi en Franci1 para reunirse con el padre
 
preso. En 1948 marcha a Francia y se convierte en animador del movi

ITÚento libertario militando en ULL, CN! y grupo Ptimero de Mayo.
 
URDINA, Manuela De lasJJll de ~eslao en 1937.
 
URBIÓN, Francisco Colabora en InquietudIJs de Nueva York
 
(1927).
 
URCELAYETA, Ignacio Combatió en el balallón Malal~sla eu
 
Vizcaya (L937).
 
URCULLO GAMA, Benigno Combatió en el batallón Puente en
 
Vizcaya (lq.~7).
 

URDIALES, Arcadio Cenetisla leonés del balailón !.% (comisa

rio de compañia) en el frente asturiano.
 
URíA, Arturo Delegado por sanidad de Gijón al pleno regional de
 
febrero de 1932.
 
URIA, Valentín Delegado al congreso gijonés de 1916.
 
URIARTE, Esteban VitOrla 3-4-1912. En CNT desde 1931, ramo
 
t1~ allmenlación. De la comarcal alavesa, en 1949 en la CNT reforrrtista
 
dd Norte en Bllrdt'Gs.
 
URIARTE, Pedro De la CNT de Viloria, delenido en 1936 (en
 
septiembre snfrió un simulacro de fusüam.iculo). Tras ~'arios afios
 
preso, en 1945 fue acnsado de organizar la CNT de Vitoria (miembro
 
del cOITÚté comarcal), pero logro hlJir a Francia: militó en Bnrdeos y
 
desde fines de 1m cnarenlJl en los Altos Pirineos.
 
URIARTE MATUTE, Juan Combatió en el batallón Puente en
 
Vizcaya (936)
 
URIBE SÁNCHEZ, Francisco Textos ro 1937-19J8 en Alha
 
Roja y Titán.
 
URIONA ARRATE, Ramón Nacido en Dos Caminos (Bilbao).
 
En CNT desde 1930, metailírgico. En los cnarenta en París.
 
URlONDO PELAez, Nicolás Luchó ell el balallón Dumln
 
desde diciembre de 1936.
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URIOSTE, Margarita Colabora en Estudios (1935). 
URIZ, Teófilo Garínoain (Navarra) 7-,-1892. En CNT desdc L930. 
E.tiliado tras la guerra a Burdeos (Francia). 
URONíAwUCRONíA Madrid 1976-1977. Periódico. 
UROZ NAVALLAS, José De Sangiiesa 4-8-1913, afiliado a CNT, 
a5esirtado en zaragoza (tercio Sanjmio) en octubre de 1936. 
URQUIJO, Ignacio Luchó en el batallón Bakunin en Vizcaya 
(19m 
URRA, Bernardino De la CNT de Rentería., en 1937 en Vizcaya. 
URRA, José Maria Por Lodosa en el [ Congreso Hegional del 
Norte (Logroiío, febrero de L920). 
URRA VIGO, Fabián Nacido en L9 LO, albañil de CNT, ase:;iuado 
en Lorca en agosto de L936. 
URRACA, Santos Colaboraciones en CN! del Norte. 
URREA, Miguel Conseile del centro obrero barcelonés de Serra
llonga y permanente detractor del general \Veyler. 
URREA, Tomás Mitin en zaragoza 24-lL-l9L8 con Pestaña y 
Buenacasa., presidenle de la Fl de Zaragoza ese ano, fue expulsado eu 
1919. Col3hora en El úiligo de BaracaJdo. 
URREA DANIEL, José Hnido de la cárcel de Huesca en 1940. 
De[errido en marzo de 1943 ycondenado a \'eínle años el mismo mes. 
URREA PINA, Ginés O Urre:I Piña. Ramonets (Murd3) L897
Barcelona 14-3-1952. Sn militanda trallscurrió en Barcelona aJ menos 
desde la Replíblica. Afiliado aJ sindiC3to de la conslnlcción, sufrió 
detenciones (en 1932 firmó un manifit'$l.o contra Pestaña desde la 
cárcel barceloneS'd.) y mostróse acli\'o en !:lIncha contra los partida
rios de acabar con cm. Se le aJribuye la ejecnción del verdngo de 
Bnrgos en Barcelona en 1932. Hizo la guerra de 1936 ya su final fue 
de los a1rolpados en AliClllle (marLo de 1939). Residía en Fra.llcia en 
19'12, se sumó a la guerrilla nrbana que se movía en la Cindad condal 
y fue detenido (preso hasla 1947). De nuevo delenido en mayo de 
L950, condenado a mnertc cn B:rrcelona 6-2-1952 y fusilado en el 
Campo de la Bola. 
URREA VALLESPÍN, Francisco Vocal del A1eneo Cnlrnra 
Social de San Adrián de Besós, años Ireinta. 
URRECHO RUlZ, Félix De la CNT de Haro, alpargatero, a.~esi
nado en 1936. 
URRECHU VALDERRAMA, Anastasia Procesado por los 
sncesos revolncionarios de diciembre de 1933 en Logroño declaró que 
no lenÍa cargos annqne los había tenido (contador en nn corrtité pro 
presos) y fue absuelto. 
URRÉJOLA, Clementino Envía ayuda pro SO de Bilbao (1920) 
desde Eldego. , 
URRÉJOLA, Sebastián De la cm de Elciego en 1920. 
URRurIA, Indalecio y Miguel Desde Tarascón (929) envía.n 
dinero pro presos a La Revista Blanca. 
URRurIA, Laurentino De la CNT de Baracaldo en la guerra. 
URRurlA ARETA, Jacinto Combatió en el BalaJlón Sacco y 
Vanzetti. en Vizcaya (936). 
URRurlCOECHEA RUIZ, Ignacio De las J.IU de Erandio. En 
1937 en Vizcaya en el Batallón Internacional de cm. 
URRurlCOECHEA URRUnA. Juanila De[ Sindicalo de 
espectáculos públicos de CNT en Bilbao (enero de 1937). 
URSÚA, Luis Aveces Urzua. El Led.tero. De las JJLL de Bilbao en 
1936-1937. En junio de 1937 secretario del comité local de lasJJll de 
Bilbao yencargado de la sección deportin de fortificaciones. En 1945 
secretario de la cm de Bilbao. En 1947 en reunión regional en Bilbao, 
pasó a formar parte del CR de la cm del Norte. Colaboraciones en CNT 
del Norte. 
URTIAGA GONZÁLEZ, Teodoro Condenado a cnatro anos 
tras la snblevación anarquiSla en San Asensio de didembre de 1933
URZÁIZ SIMÓN, Angel Madrid 31-5-l918 (algunas fuentes lo 
considef"JIl de TerueD-Madrid 2-5-1998. Vinculado a cm desde mny 
joven, participó en las manifeslaciones madrileüas de octubre de 1934 
y militó en el Aleneo Libertario de Prosperidad. Combate en 1936 en el 
frente de Madrid y de seguido entra en la Escuela Militar de la repú

bl.ica. Tras la guerra actuó en la clandestinidad en CNT y FAI, fue dete
nido y condenado a muerte (en prisión conoce a sn compañera, 
también de las JJLL, Consuelo Zabala). liberado, a."iSle en 1947 con 
Peirats al pleno del MLE dc Madrid; de nnevo detenido el 27-12-1947 
cuando ocnpaba la sccrelafÍa de defensa del CP de FAt, fue jnzgado el 
1-7-1949 en consejo de guerra con Juan Gómez Casa.,.;; y otros yse le 
condcnó a treinta anos (a lo largo de su vida dieciséis años de prisión) 
pennaneciendo preso en San Miguel de los Reyes hasta 1959. Se opuso 
al cificopunlismo y en los selenla mililaba en la construcción de 
Madrid. En ::;us úilimos años colaboró intensamente en la FAL. Prologó 
un libro dc Busquets y el colectivo Evasión del Penal de Ocafta 

(Madrid 1993). Colabol'3 en Bice/, Casti//a libre (1977), Cenit, CNf 
(muchos, redactor en {985), COTlStrucció71 de Madrid, Fragua Social 
(L 994), Solidaridad Obrera. 
USEDO MUÑOZ, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la 
oclan ceurnria de la Columna dc Hierro. 
USERO GUARINO, José De Totana (Mnrda) 1900. En San 
Adrián de Besós (19.\6) desde 1923, chófer, de CNT. Luchó elllas mili
cias. Tr3.S la gucrra en el eunpo de concentración de Plasencia. 
USERO TORRES. Matias Desde Ferrol colabora en Orto de 
"'aleuda. 
USÓN, José Gelsa-Castres (l¡rancia) 20-4-1983, con 68 años. 
Vo[unurio en la Column3 Dnrruti hasta la derrota. Activo confederaJ en 
Castres. 
USÓN. Juan juaTlOTms. Muerto en Barcelona 1949, con 90 años. 
Aragonés catabni..1.Jdo, excelente escritor anarquista, librero de viejo. 
Miembro del grupo Avenir e.n ellránsito entre siglos. Según Leroy en 
1901 en el consejo de ~ FSüRE. Desterrado a Almndévar en 1909_ 
Haci3 1915 asiduo del centro obrero barcelonés de Serrallonga. Cola
boraciones en AccióTllihertaria de Gijón (1915-1916), Cata/unya, 
Los ¡'\¡"uetXJ~~ RetJOloacióTl de Gijón (1916), Tierra y libertad (1921), 
Uz TramOTlÚJTl.ll (L90",). Aufor de: Astrouomía social o Un babitaute 
de la luTUJ (leatfO), Rom/Jncero popular de la Revolucióu (1937). 
USÓN. Timoteo del Vecino de Monistrol y anarquista. Conde
nado a cadena perpetua, bajo la acnsación de haber arrancado raíles 
de las vías deliren dUf"JIlte la Semana Trágica barcelonesa (1909). 
USTERO, José Desde Calatayud (1925) envía dinero ala Revísta 
Blauca pro presos sociales. 
USTRELL, Satvador Delegado de los albañiles de SabadeU al 
congreso de 1910. 
UTRERA. José Colabora en Nenw de París (1959). 
USURPA Barcelona 1996-1998. Periódico del Ateneo Ubertario de 
Gracia. 
UTC Siglas de Unión de Trabajadores del Campo. Las uoticias 
respecto a esta organización campesina de matil. anarquista no son 
lo completas que sería de desear. Es seguro qne en 1879 la UTC ya 
estaba coustituida como sociedad 10caJ independiente qne englobaba 
a viticultores, obreros agrícolas, toneleros, panaderos y otros (sin 
que se pneda asegurar si entonces ya se halliWa federada con olras 
secciones o es más bien el primer germen de la federación nacional) 
adherida el mismo afio a la FRE. Dos años despnés es ya segura la 
existencia de una lITC nacional laJ como confirma el Congreso de 
lrabajadores del campo celebrado en Barcelona, 1872, en ~eI qne se 
fijaron cnolas a (os afiliados y se exigió a los federados el visto bneno 
del consejo federaJ para recibir apoyo en huelgas locales. Un segundo 
congreso se desarrolla en Barcelona-Sans al año siguiente (18-22 de 
mayo, con 41 localidades representach<; casi todos catalanas con 
algunas andalnzas) yacuerda ingresar en la FRE con la qne compar
tía muchas creencias (especialmente lo referido a la ación directa y 
huelgas). La ilegalización de la FRE arrastró a la mc qne seguramente 
pervivió c1andestinamenfe (cn 1874 había secciones en Lebrija, 
Chipiona, Jerez, Medina Sidonia y SanlJÍcar). Reaparece en 1881 (se 
constituyó en septiembre al poco del congreso de FIRE, con nn 
consejo provincial en Ubrique) al organimrse la ITRE Yse convirtió 
en la década del 80 en la más importUlte organi7.ación de Andalucía. 
En septiembre de 1882 contaba con 104 sf'{'ciones ycerca de 21.000 
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afiliados, en su gran mayoría andaluces, y poco antes (en julio) la 
urc andaluza se reuuió en Cádiz para reafirmar el colectivismo y 
excluir la violencUl de sus métodos. En un congreso celebrado en 
Valencia, octubre de 1883, se acordó Irasladar el Cou."ietu federal a 
Medina Sidonia y nombrar a Franciso Sáenz secretario; el nuevo 
secretario desde Sevilla, amparándose en el periódico La Autono
mía, inicíó una violenta campaña couLra Serrano Oleiza y fuan 
Méndez qne originó fuertes tensiones, resnellas en el congreso de 
Monlel1ano, abril de 1884, con la desautorización de Sáenz, traslado 
del consejo y descalificación de la Autonomía. Posleriormenle se 
reduce la presencia de urc y en agoslO de 1887 su sede de Graza
lema es asaltada por la Guardia Civil. En septiembre de 1888 se 
disuelve oficialmente en la rrRE, lo que no impide que en la comarca 
gaditana se siga contando con autonoITÚa y se prelenda una nneva 
federación agrícola regioual coordinadora. Años más urde, en 1891, 

se celebra un congreso de agricullores de la región español;¡ en 
Córdoba que no logra resucitar la organizacióu; finalmente en agosto 
de 1893 se crea la UARE (también ll:unada OARE) siglas de la lJ¡lión 
de Agricultores de (a regióu española que adop[a los estatulos de la 
antigua urc. La impOrtaaCUl de urc no es Dcil de fijar, de lodos modos 
paret'e cierto que contó con gran fueaa en Andalncía occidental (de 
500 a 1.200 afiliados en casi lodos los pueblos importanles de Cádiz) 
entre 1BB1 y 18B4, Yque Sll ex.isi.encia explica el resnrgir de cornien
ws dcl siglo XX, Unto como la fundación de la FNA y sn poslerior 
ingreso en CN!. 
UTOPíA Tímlo de varias publicaciunes. 11 Dos Hermanas 199:, al 
menos dos mlmeros. U Salamanca 1994. Meneo Libertario. 11 santa 
ColomadeGrnrnanel s. f. (979).11 Sevilla? 1978.11 ValIadoUd 1977 <:NI 
UTURBE, Ángel Elegído secretario de la eNT del Norte eu noviem
bre de 1923. 
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VACAS PALOMINO, Manuel De Torredelcampo Oaén). Orga

nizador de CNT Y.HU, responsable político del parque centra! del ejér

cito de artillena Oaén) en la guerra.. Condenado a mnerte (conmutada
 
en 1945) tras la guerra, pasó once años preso. Fusilados su padre (de
 
CNT) y su iJermano Andrés (de las JJU y teniente en la 52 Brigada).
 
Vivía en 1978.
 
VADILLO HERNÁEZ, Bemardino De la CNT de Baracaldo en
 
1937.
 
VADILLO ORT~ Ignacio De Sesmo .H·7·19J5. En la CN! de
 
Baracaldo desde marzo de 1934. En los cuarenta, mnlador del CR de
 
Bretaña, residía en Rennes.
 
VAPIll.O PORRES, Agapito Uno de los fundatJores de la CN!
 
en Labastida (1923). Asesinado con sn iJijo Serapio en La Puebla de
 
Arganzón ([936).
 
VAELLO SARRIÓN, Juan Barcelona 1910. Infa.ncia y juventud
 
en el Clotcon largas temporadas en la valenciana Anna (donde contaba
 
con familiares), anarcosindicalisla convencido, varias veces preso;
 
herido gravemente en la guerra. Hacia 1946 se asentó en Badalona y
 
se relacionó con López CaSlejón, Ángel Martínez, Genís Ibarr-a, Jordana
 
yJuan Vicente y todos se reurrieron en el Centro Excursionisla Puig
 
Caslelle[ Colaboró en excavaciones, a partir de tos años cincuenta, de
 
poblados ibéricos y romanos (frecuenlemeute aliado deJuan Vicenle)
 
en la lona de Badalona, San Andrbi de Palomar, Capellades, Segnra de
 
Can Mena, y también en Valencia (Alcudia de Crespins) que le dieron
 
mucha fama yfue experto numismático. De 1976 a 1982 cuidó yvigiló
 
el Museo Municipal y colaboró en los de Badalona y Sauta Coloma.
 
Publicó mucho solo o en colaboración sobre sns descnbrimientos en
 
Puig CasteUat, But/ktíde Natura.
 
VAIXELL BLANC, EL Barcelon3 1981·1986, treiuta números
 
(algunos dobles). Periódico del AEP, mlaboraciones de Jacas, P. Aisa,
 
Reyes, Piedra. Toledo, Gavilán, Anlllr, Barrera, Yael, M. Aisa, Romero
 
Zambra.no, etc.
 
VAL, Baldomero del Mnerto en la guerra. Místico del ideario
 
sindicalista, muy amigo de QuintaniUa. A.<¡isLió al congreso confedera!
 
gijonés de jWlio de 1923. Detellido con Qnintanilla yotros en Asmrias
 
con motivo de la SanjillUlada. Delegado al cougreso confedera! de 1931
 
por sombrereros, vestido y tejedores de Gijón y estibadores de Muse!.
 
Por la FL de Gijón en los plenos regiouales de febrero yde mayo L931.
 
Un mes preso en 1932 por Integrar un comité de huelga. Preside el
 
pleno regional de septiembre de 1934. Altícuios en Asturias (1964

1965) yen La Tierra (1935).
 
VAL, Eduardo La Coruiía 19-5-1906-Beccar (Argentlna) 1-3-1993.
 
Emigrado a Argentina, militó en el gremio de panaderos y se \10 iuvo·
 
lucrado en uu proceso en los años de Uriburu, que lo condenó a
 
cadena perpetua.. liberado tras varios años preso, signió militando en
 
la década del sesenta eu el grentio de uavales.
 
VAL, Emilio Combatió en la segunda ceuturia de la Columna de
 
flierro.
 
VAL, José La Almold<i (laragoza)-Saintes (Francia) 1975?, cou 72
 
años. Confederal.
 
VAL BESCÓS, Eduardo Jaca 13·10·1908-Baziege-Toulouse
 
17-10-L992. Soldado en la gnamición de Jaca cnando el inlento de
 
sublevación de Galán, Iras un paso fugaz por Zaragoza (animador del
 
siudicato hostelero) se aseutó eu Madrid, donde organizó el sindi

cato de hostelería de CNT. Camarero e1egaJlle, poco hablador, poco
 

amigo de la pluma, sonriente y amable que senía en los grandes 
banquetes yparalelaJllente movía los hilos de los gmpos de acción. En 
la guerra se embutió en el mono y lemunó la contienda sin ser apenas 
conocido a pesar de que sobre él descansó la seguridad de la CNT 
castelLw.a: en Madrid, con Salgado yGarcía Pradas eje del todopode
roso Comilé de Defensa de la CNT de! Centro, en julio de 1936 en el 
CR del centro como secretario de defensa dispnso nn plan alIado de 
B3rcia yvalle para oponerse al inminente golpe de Estado. ActiVÍsimo 
en la defensa. de Madrid (sitio de fines de 1936), mny ligado a Mera 
InciIó en Alcalá, Toledo, Guadalajara y Somosierra y en noviembre 
IlUíciJÓ con él y Valle a Valencia para exponer la necesidad de coordi
nar la.-; milicias, sin éxito. Acomienzos de 1937 cornnnicó a Mera qne 
el CR del cenLro le encargaba crear una División con las brigadas 10, 
77 Y70, en abril de 1938 por Centro en el PNR barcelonés sacó la 
pistola anle sugerencias de insolidaridad (independencia de Cata
luña), a comienzos de 1939 marchó en misión a Francia con Amil y 
.loan lópez, yfOl1Iló en IaJunta de Miaja, 4 de marzo de 1939 (encar
gado de Comunicaciones y obras públicas). En los primeros tiempos 
de la postguerr.l. desde Gran Bretaña (exiliado el 29 de marzo en 
Newhaven-Londres) manleITÍa conlactos con el García Oliver del POT y 
viajaba semanalmenle a Francia para entrevislarSe con la Organización 
y con Largo Caballero (gran amislad desde la guerra). Trasladado a 
Francia hacia 1941, manleITÍa el elililce entre Montauban yToulouse en 
conta<..1Q con Ponzán hasta que lo detuvo la policía de Vichy; conde
nado a dos años, se le encerró en San Miguel de Toulouse acusado de 
atentado a la seguridad del Estado, de seguido se le encarceló en 
Mosac con Esgleas, GonzáJez Marin y Bamb., se le llevó al campo de 
Vemet, de donde salió camino de los campos de exIemurrio n.31.is, pero 
logró evadirse en mayo de 1944. [jberada Francia no aceptó ser miem
bro (tesorero) del CN del MLE en Francia como había acordado el 
congreso de París de 1945 Yal romperse CNT se alineó con tos favo
rables a la CNT clandestina: secretario de defeusa del primer comité 
del subcontité uacional en Fra.ncia (1945) yfirmó por el CR del Centro 
el manifiesto tolosano de octubre de 1945 favorable al interior. A 
mediados de los cincuenta abandouó la militancia descorazonado por 
las querellas inlemas, limil<Ú1dose a participar en la Federación de 
Deportados yen sus últimos años se unió a la Anricale Durruti. Seudó
rrimo: FJ Serio. Autor de: Durrnti. Un trabajador revolucionario 
(Madrid s. f). 
VAL FRANCO, Justo Albalat.e de Cinca (Huesca) 1902-Perpiiíán 
2-2-1978. De familia acomodada y alumno aprovechado, aún adoles
cente se trasladó a Barcelona, donde trabajó en distintos oficios, espe
cialmente en la construccióu, y se sintió atraido por el sindicalismo 
revolncionario confederM, en el que militó consecuentemente repre
séntandolo en [a fábrica y en la juuta sindical, activi:;;mo qne con la 
Uegada de la Dictadnra de Primo de Rivera (1923) le obligó a exiliarse 
a Francia En el pllis vecino cooperó muy firmemente en las acciones 
del anarqnismo español del Midi, sobre todo cara a derribar la Dicta
dura (inlervino en los fracasados sucesos de Vera de Bidasoa, lIoviem· 
bre de 1924, donde fue herido y apresado). Condenado a diez años, 
pasó entre rejas más de seis años qne aprovechó para aumentar sus 
conocimientos culturales y sociológicos; liberado, retomó a Albalat.e 
(abril de 1930 yaquí se aproximó al núcleo libertario de CacrASquer 
que por medio del Grupo cultural extendió la cultura por la comarca 
del Cinca ygeneró génneues anarquistas qne con la República posibi· 
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litaron la fundación de numerosos ybien preparados simliallos confe

derales; con el citado Grupo efectuó ahundantes girJ.s, actuando como
 
educador, conferellciante y actOr lealraL Con el advertimiento de la
 
Segundli Repúblial, fue el primer secretario de la CNT de Albalate y
 
algo más tarde del comilé comarcal del Cmal (desucó eu el desen

mascaramiento político del conocido tenor lírico Miguel Flela), lo que
 
le supuso algunas dificultades (preso un tiempo, liberado por presión
 
popular). En su pueblo nal.3..l, se integro en una coleclividad (antes de
 
la guerra) yse nnió libremenle a Esperanza Casado (innsual en aqne

Ua época en la sociedad nJraD. Activo en la insurrección anarquista de
 
diciembre de 1933, a CO/i.'iecuencia de la misma se vio obligado a
 
emignr (provincia de Lérida) hasta julio de 1956. En el periodo bélico
 
desempenó elogiable labor como secretario contable en una rolectivi

dad campesina de la comarca ilerdense, ayudó a organizar las colecti

vidades de AlbaJate (presente en la reunión de 22 de agosto de 1936
 
en Albala¡e con Alberola y Manuel Lozano para organizar un. nuevo
 
sistema ecouómico en la comarca del CinC'J.) yfue miembro del comilé
 
provincial de cm de Lérida. Luego el e.x.ilio, dificultuoso eu Francia,
 
hasta asentarse en Carpen.lras como campesj'no. En la década del
 
seseuta se Irasl::tdó a Perpiilán, como albañil, ya muy debilitado. En el
 
exilio siempre militó en el movirnieuto libertario, aunque no fuera
 
ltombre amigo de cargos. Con Val Franco nos encontramos con uno
 
más de aquella pléyade de activos ysacrificados mililanles de la arrar

quía, que poblaron las tierra.<¡ oscenses, provincia merecedora de
 
mucho mayor recuerdo cuando del movimienlO libertario yconfederal
 
se escribe.
 
VAL MUÑI2, Manuel de De Ifunes (Asturias) 30-7-1907, en eNT
 
desde 1936. ramo de profesiones liberales (funcionario de marina y
 
pe.riodisla) de Santander. Exiliado en Francia (febrero de 1939), en los
 
años cuarenla eu Bayona, tras p'JSar por (os campos de concentración
 
de Bézier.), Arge\es, Bram y Gur.), y compañía de lrahajadores. Desde
 
Santander colabora en CNT de Gijón, CNT del Norte, Horizontes
 
(1937).
 
VALCARCEL, José Maria Delegado por seguros de Barcelona
 
al congreso de 1908.
 
VALDA, Julio Miembro del comité de defensa de los represaliados
 
de Vera en Pamplona (926).
 
VALDENEBRO, Juan Ugado a Cipriano Damiano, delerrido en
 
1965 con Salvador Domenech ypreso en Barcelona acusado de perte
uecer a CNT yASO (se le pedían cuatro años de cárcel). 
VALDEOLMIUOS, F. Desde Tariego envía dinero pro presos a 
lA Ref.'i!;ta Blanca (1927). 
VALDERRAMA, Eusebio Desde Haro? en 1920 envía dinero pro 
presos ypro Solidaridad Obrera. 
VALDERRAMA, Francisco Co¡úederal, condenado a veinle 
años en 1952. 
VALDÉS, Ceferino Desucado en la gestión pro Casa del pueblo 
de Gijón (I91l). Delegado al congreso gijonés de 1916. En 1929 en 
milin del sindicato de la conslrucción. 
VALDÉS, Jesús POr los albañiles de La Fdguera eu el congreso 
regional de septiembre de 1932. 
VALDÉS, José OValdez. Muerto en La Habana 1910. Conocido por 
El Esperteyu. Procedía del partido federal yes considerado uno de los 
pioneros del anarquistuo gijonés (desde el barrio de Nalahoyo), 
labrmle en piedra (presidente del gremio en 1900), de gran penlona
lidad, formidable orador, admirado por Qnintallillil. Intervino en un 
milin (Mieres 29-5-1905) y recorría los barrios gijoneses pronun
ciando conferencias en los cenlros cnlrura!es para instruir a los obre
ros sobre sus derechos y la necesidad de agruparse. Aprindpios de 
siglo el periódico madrileño El Heraldo publicó un repo~e sobre el 
anarquismo gijonés cenirado eu Valdés. Perseguido, se expatrió a 
Cnba, donde mnrió en las obras de construcción del Centro Asturiano 
de La Habana, (según Úl Revista Blanca, qne publicó un artículo en 
sn memoria, con fOlogralias, se atribuía el óbilo a nn accidente prepa
rado). Artículos en Fratemidad de Gijón, l899-1900. 
VAlDÉS. José Muere en Ubourne (Francia) 3-l2-1984. En CNf 

desde muy joven, activo en la fábrica Labiada dentro del metal gijonés,
 
gmn amigo de Quintanilla, Bartololllé y EnUi:tigo. Delegado del mel.3..l
 
de Gijón al pleno regional de febrero de 1932. Firmó en Gijón el 9-8

1933 un documento COIl un centeuar de militanles enviado:ti pleno
 
regional de sindicalos de oposición de Cal.3..luiía. En la guerra, pleno de
 
diciembre de 1936, ocupó la tesorería del CR de S¡lverio 'fuiióu.
 
Perdido el Norte, pasó a Barcelona. Eu el exilio galo, muy enfermo,
 
contactó con la organiZ'J.ción r militó en la época nazi.
 
VALDÉS, Juan En el comité comarcal de [930. Delegado por
 
a.Ilmenlación, madera y Lipógnúos de Manres-a al congreso de 1931.
 
VALDES. Vicente Delegado de los mineros de ia Felguera al
 
pleno regional de febrero de 1932.
 
VALDIVIA, G. POr hierro y metal de Sevilla en el congreso FSORE
 
de 1904.
 
VALDIVIELSO, Conrado Luchó en el batallón Malatesta en
 
Vizcaya (1937).
 
VALDIVIELSO, Silverio De la CNT de Bilbao en diciembre de
 
1936.
 
VALDIVIELSO ASPE, Francisco Según otros, Sánchel de
 
segundo apellido. Vilocia 190I-Vitocia 19M tras larga enfermedad.
 
MilitUJte de la CNT en su dudad, moldeador de oficio, I["ahajó en las
 
f:ábricas Pecina yAcam.ábal. Varias veces preso: 1936-1940 (Vilorta y
 
Murguía), en 1945 con Alday acusado de organizar y dirigir la CNT
 
(condenado a cualro aüos, preso eu Lamuaga. se le rebajó la pena en
 
noviembre de 1947), Ymás tarde durante un mes por cosas semeiilll.

tes. En 1943-1944 en el comité comarcal clandestino. Desde 1975 en
 
nna residencia de pensionistas
 
VALEBONA SAUNAS. Juan Cenetisla, en mayo de 1946 en la
 
famosa fuga de la circel de Miliga (capturado al poco).
 
VALENCIA 1871, Conferencia de la FRE Sus\ituyó al
 
pn_'\Iislo Congreso y se celebró Secrelaroente, en razón de la oleada
 
represiva, entre ellO y el lB de septiembre de 1871 en Valencia. Asis

tieron 13 delegados (Gabriel Albagés, .'rancisco Vidal, José Pral, F::trga
 
YBargalló por Barcelona, Tomás por Palma, V. Roselt y Monlora por
 
Valencia, Guilino por Máhlga, Alonso Marselau por Sevilla, Mesa y
 
Uopart por Madrid, Francisco Mora por Cartagena, y unO más por
 
Cádiz) por 11 fFLL, más Mora y Lorenzo por el Consejo federal. La
 
conIereucia terminó con un mitin de controversia con los sabios de la
 
Universidad. Los acuerdos tomados fueron: I-Reorganizar la FRE en
 
cinco comarcas (Norte, Sur, Este, Oeste yCentro), 2-Definir la e:lll're

sión 'república democrática federal' como propiedad colectiva, anar

quía y federadón económica, 3-Rebajar la cuola individual, cre'J.r las
 
federaciones de oficios símiles, eliminación de las aljas de resistencia
 
de las fFLL, cooperd.ción solidaria de consumos (parJ. casos de enfer

medad), parados, represalias, perseguidos, escuela y cultura, 4-Cele

bración de un Congreso en Zaragoza, S-Euviar un deletado a la Confe

rencia internacional de Londres, qne llevará una memoria redaclada
 
por Farga, Mora y otros, 6-Elegir nuevo Consejo federal con sede en
 
Madrid yformado por Iglesias, Panly, Mesa, Pagés, EYA. Mora, Calleja,
 
Sáenz y Lorenzo.
 
VALENCIA 1883, Tercer Congreso de la FTRE Convo

cado para septiembre, se retrasó por la suspensión de las garanlías
 
con.~lirucionales yfinalmente se celebró enlre el4 yel8 de octubre de
 
1883 con asistencia de 152 delegados por 88 federaciones locales y66 
secciones provenientes de AdrJ., AlcaLi de los Gazules, Alcoy, Alhama, 
Álora. Antequera, Arenys de Munt, Amalcóllar, Bañolas, Barcelona, 
Barcerá, Ben::tocaz, Benaoján, Bilbao, Buiíol, Cádiz, La Campana, 
Campillos, Capellades, Carcagente, Cart.'lgena, Chiclana, Cocenlaina, 
Córdoba. Coronil, Cortes de la frontera, La Coruña, E. del Castelar, 
Enguera, GeUda, Gracia, GrAnada, Igualada, Iznale, José del Valle,}uan 
las Fonts, La linea, Lora del Río, Madrid, Málaga, Manlleu, Marchena, 
Masó, Medina Sidortia, Montellano, Montilla, Los Molares, Monteja
que, MUfda, OlOl, Ontenienle, Palalrugelt, Palencia, Paterna, Las 
P1allas, Pobla de Claramun~ PonLevedra, Prado del Rey, Puerto Real, 
Puerto Serrano, Renedo, Rens, Ribarroja, Ripollet, Riudetvilles, Ronda, 
Sampedor, San Felin de Guíxols, San Martín de Provensals, San Roque, 
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Sans, Santander, Sauceda, Sevilla, TarrJSa, Terrasola, Ubrique, [J(rera, 
Valencia, Valladolid, Vallcarca, Valls, La Vid, Vigo, Vilasar, ViJaseca, 
Villacañas, Villaluenga, Villanueva de la Serena, Vitoria y zaragoza 
Según la memoria la FTRE contaba con 222 federaciones locales, 11 
comarcales, 539 secciones y ouce uniones de oficio. Se abrió con un 
discurso de Uunas y se nombraron varias comisiones. Se marcaron 
diferencias con La Mano Negra y se apostó por la legalidad (si fuera 
imposible se disolvería). Se acordó: pedir reducción de alquileres, 
próximo cougreso en Madrid en mayo de 1885, convocatoria de un 
congreso cosmopolita anarquist3 intem~cional para septiembre de 
1884, aprobar la gestión del la CF, más antonomía a las secciones y 
más representatividad a la CF, ratificar acuerdos pro ocho horas, evitar 
huelgas insolidarias, y fijar la sede de la CF en Valladolid. 
VALENCIA 1888, Quinto Congreso de la FTRE Desarro
llado en Valencia 29-30 de septiembre-I de octubre. Hubo divergencias 
y se adoptó una solución radical para clarificar la sitruición orgánica: 
La federación se abre a todos los que aceptan la anarquía (snpe
rando la diferencia entre colectivistas y comunislaS), disolución de la 
Comisión federal (sustituida por nn centro de relaciones yestadística). 
Estas decisiones atribuidas al grupo masónico barcelonés (Uuua~, 

Lorenzo) encoutraron oposición eu Mella y Francisco Tomá'), yfueron 
bien recibidas por otros (Pedro Esteve). Parece qne Madrid rech.azó 
los acuerdos, que Valencia y Cataluña los apoyJ1'on, y que en Andalu
cía hubo oposición. Para Nettlau y otros en Valencia se wtlccionó la 
FTRE creándose la OARE (qne contó con unas bases: qué es la anar
quía, contra el autoritarismo y la propiedad, ceutro de relaciones). 
VALENCIA 1914, Segundo congreso de la FNA Se cele
bró en Valencia los días 1-3 de mayo de 1914. El primer día se 
nombraron cinco ponencias de tres compañeros Ouan Marté, José 
Figueras, Enrique Uobregat, José Sanz, Juan Durán, José Guerrero, 
Juan Figueras, Fidel Martí, Francisco Espaf"l'J, Francisco I.ópez, Jaime 
Farrés, Pérez Rosa, S. Snbielos, FrJIlcisco Rivero yJosé Grau) encar
gados de redactar dictámenes sobre los asuntos del orden del día. En 

sesión de tarde se lee la lista de socie<hdes representadas yadherida.s, 
con sus correspondientes delegados: José Guerrero (Jerez, Lebrija, 
Marchena, Medina Sidonia, Sanlúcar), José Sanz Coba (La Carolina, 
Torreperogil, Canena, Úbeda, ViJlanueYa de Jerez, Femán Nóñez), Fidel 
Maro (Valls), Antonio Pérez Rosa (Castro, Luque, Espeio, Bujalance, 
Montemayor, Baena, Zuheros, Córdoba), Francisco I.ópez Rodríguez 
(Bornos, P'Jterna, Grazalema, Prado del Rey, El Bosque), Pedro Ferrer 
(Barceloua), Juan Figneras (San Feliu de Uobregat, San Jnsto y Bada
lona), Jaime Farrés (Hospitalet), Juan Durán (Dos Hermanas), Fran
cisco Rivero (Alcalá de Guadaira, Sanlúcar la Mayor, Aznalcázar, 
Umbrele, Utrera, Coria, Morón, Puebla), Arturo Raventós (Pral de 
Uobregat), Salvador Subielos (Tarragona), Juan Obioi (Peñíscola), 
Miguel Adrián (Villar del Ara), Narciso Puyrnlrán (Valencia), Francisco 
Chalet (Vinaroz), José Vidal (Benicarló), José Figueras (Esplnga, 
CorneLlá), Francisco Esparza (Carlet), Enriqne llohregat (Alcudia), 
José Grau (Loja), Antouio Cervera (Pedralba), José Lnján (Buñol), 
Rosal (Albolat), y como adheridas Villanueva y Gehní, Torre del 
Campo, Écija, Alcalá del Río, Montilla, Ronda, Valencia y RitrJrroja. 
Asistieron también por el Consejo Federal Juan Martí (secretario) y 
Pedro Ferrer (segundo secretario). Pedro Ferrer se dirigió a los renni
dos con palabras que giraban en tomo a la máxima la tierra para el 
qne la trabaja (lema que recouoce algo egoísta pero necesario frente 
al la1ifundista) , la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de 
los mismos, adopción del sindicalismo modemo de la acción direct3, 
reclLuo de los jefes redentores, solidaridad y unidad obrera, necesi
dad de la instrucción (fundar escuelas racioualistas). Tras leerse una'i 
palabrJS del delegado de Peñíscola, se inicia la discusión de (os temas 
y se alcanzan estos acuerdos: l-No admitir gmpos agrícolas que no se 
hayan constituido en sociedades, 2-Coordinación nacional para conse
guir las ocho horJS, 3-Rechazo de los tribunales de arbitraje entre 
capital y trabajo, 4-Movimientos para apoyar a los presos y sustemo 
económico de los mismos, 5-f.,"{lender el neomalrusianismo por el 
campo, 6-Extensión de la enseñanza racioual mediante bihliotecas y 

escuelas racionalistas, 7-Abolición de los destajos y del trabajo de 
mujeres yniños eu el campo, 8-Jornal rrúnimo de 2'50, 9-Admisión de 
todos los trabajadores (salvo lraidores), lO-Apoyo al periódico 50#
do.ridad Obrera y mejoramieuto de La Voz del Campesino, ll-Para 
acabar con el bnrgués y para que todo sea de todos, dos medi.os: 
instrucción racional de la juventud y huelga revolucionaria; concien
ciar al obrero de que las huelgas ecouómicas sou in5uficientes y que 
hay qne ir al fin revolucionario; para que las reivindicaciones tliunfen 
se debe emplear la acción directa, el aisla.rrtiento y el boicoteo, U-La 
Federación apoyará a las sociedades decadentes por pérdida de uua 
huelga, 13-Trasladar a Valls la Comisión federal dándole nn mes para 
que confirnle si lo acepta, 14-E1 comité andaluz en Jerez. Se invirtierou 
para todo siete sesiones. 
VALENCIA 1916, Asamblea o Conferencia de CNT 
Celebrada el 4 mayo de 1916, decidió una agitación eu toda España 
p'dra bajar el precio de la vida., fuertemente alzado. Eutonces cm 
contaba con 50.000 afiliados, según Carbó. Respondió a una llamada 
de los cenetislaS asturianos (Quintanillil especialmente) para unificar 
fuerzas con UGT contra la carestía de la vida Yla organizó la CNT cata
lana. Asistierou 70 delegados de 600 sociedades y aprobó una alianza 
con UGT. También acordó nombrar uu comité (que se eucargará de 
todos los pactos cou UGT en 1916-1918) para definir las acciones que 
presidió Salvador Seguí. 
VALENCIA 1918, Sexto congreso de la FNA Se celebró 
en los locales de la sociedad de albañiles de Valencia entre el 25 y el 
27 de diciembre de 1918. En palabras del secretario Seba'itián Oliva, 
que abrió los comicios, éste debía haber sido uu congreso de alcance 
sólo valenciano, pero a petición del comité nacional y diferentes 
comarcales se le ha dado un carácter nadonal. La lista de participan
tes fue la siguiente: Aniceto Robledo (Candete), Juan Uuch (Riba
rroja), v. Ortiz y Francisco Esteve (Alginet), M. Mengual (Cul1era), J. 
Marzo YM. Tomi~ (Catarroja), M. León y J. Eras (Ma'iamagreLl), F. 
Garéa (San Antonio), A. Benavent (Cuatretonda), V. Pobia y P. Cañada 
(San Jorge), J. Pobía y B. LaJ:orre (Buñol), V. MartÚl (Alborache), C. 
López (Godolleta), J. Ca'iaus y V. Fortut (Masanasa) , S. Roca (Siria), V. 
Chaves n'uenterrobles), J. Santamaría (Castella.r), Pmdencio Caja 
(Requena), R. Sanz (Real de Montroig), J. Forquet y Eusebio Carbó 
(Sueca), Luis Aliaga y Alejandro Ruiz (Alfáfar), N. Igual (Liria), José 
lílrá (Montserrat), J. Martín y M. Campos (Miera), B. Estcller (Vina
roz), S. [gual (La Unión de Thris), G. Marzal (Uliel), Vidal Contador 
(Camporrobles), D. Placencia yJ. Ca'itellano (Benaguacü), G. Cortés 
(Cheste), E. llobregat (Carlet), A. Sinó (Silla), P. Crespo y Román 
Cortés (Picasent), T. Vicenle (GestJl1gar), A. Calvet (Pedralba), L. Yago 
(Bugarra), J. Claramunl (federación comarcal de Barcelona), Fidel 
Martí yJosé Queralt (federaciones provincial de Tarragona ycomarcal 
de Valls), T. Martínez (Córdoba, Bujalance, Villafranca, Benalcázar, 
Cañele, Azuel, Montoro), Rafael Peña (Castro, Ferruín Núñez, Espejo, 
Montemayor, Nueva Carteya), Antonio Galisteo (Baena, Almodóvar del 
Río, Valenzuela, La Rambla, La Carlota, Moriles, Carcabuey, Albendín, 
Montalbán, Monturque), Jnan Guerrero (federadón comarcal de 
Cádiz, Torre del Campo, Burguillo), Oliva (Adamuz) y Comité de la 
federación con Jnan Almeja yAntonio Cervera. Posiblemenle la lista no 
es completa porque a lo largo del congreso apareten citadas otras 
localidades ypersonas, por ejemplo el núcleo de Almll')aíes (con FrJIl
cisco Esteve) ya partir de la lercera sesión se constata la presenda de 
Buenacasa y Mira como delegados de CNT. La distribución por zouas 
que se dio fue: Región valenciana: 18 secciones con 3.579 afiliados, 
mi'i 17 no federadas con 2.468, y 47 delegado~ Barcelona: 7 con 570 Y 
3 delegados; Tarragona: 15 con 1.745, más 6 no federadas con 425, y 2 
delegados; Córdoba: 6 con 3.290, mi~ t8 no federadas con 11.890 y 
3 delegados; Cádiz: 10 con 1.075; Jaén: 1 con 50; Sevilla.: 1, yAdamuz. 
Lo que da un total de 93 secciones con 25.092 trabajadores y57 dele
gados. Por otro lado se adhirieron sociedades de Maestre, Villar del 
Ara, Saucejo, Rinconada, Palencia.na, Cañuelo, La Campana, Iznájar, 
Fuenles de Martos, Albolote, Macacena y Buñol. Una comisión formada 
por Ohva, Carbó y Marzal se encargó de agmpar los temas; se consti
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tuyeron lO ponenci~ en las que estaban presentes prácticamente 
todos los delegados. Ignalmente, fruto del ambienle reinante 
por entonces, se envió un telegrama de apoyo a los campesinos rusos, 
por haber hecho realidad el lema de la FNA. Alo largo del congreso se 
recibieron otras adhesiones (Fuenle-Tójar, Esparraga!, Aldea del 
Cañuelo, Grela). Terminado el congreso, se iba a celebrar un núlin de 
c1ansura que fue prohibido por orden gubemaIiY<l. Este fue el último 
congreso qne, como grupo independieute celebró la FNA. pues, tal 
como indican los acuerdos en él tomados, se integró en CNI. Los 
acuerdos fueron mny nnmerosos y algunos importantes: I-Adherirse 
en bloque a CNT y cominuar funcionando como hasta ahora en !anta 
no se celebre un congreso de CNT; C<!.'iO de que esle próximo congreso 
aCllerde disolver las federaciones de oficio, se disolverá la FNA, 2-En 
lo referido al portavoz la Voz del CampesIno, el dictamen de pouen
cia pide sn desaparición en beneficio de la prensa obrera diaria, pero 
lras un extenso debate se decidió mantenerlo mientras existiera la FNA 
como federación antónoma, 3-Cotí7-ar en el lugar de lrabajo y recono
cer el sindicato dellngar de trabajo, 4-Apoyo a los campesinos rusos, 
S-Rechazo de los polílicos, 6·No a la fusión de CNT con UGT, 7·M2nte
nimiento de las federaciones comarcales, 8-lutensificar las acciones 
para ser incluidos en la ley de Accidentes de trabajo, 9-Campaña pro 
abaratamiento de las subsistencias, lO-Supresión del destajo. U-Los 
trabajos dependientes de mnnicipios, dipulaciones y Estado deben 
contratarse directarnente con los stndica.tos, 12-Acción directa contra 
los vividores que se hacen pasar por anarquisw, 13-la revolución 
abolirá la propiedad privada y declarará la riqueza sociOlJ patrimouio 
universal, l4-No apoyar económicamente las huelgas porque suponen 
un decaimiento de la lucha, 1S-Diente por dienle contra los atropelios 
de patrones yau(orida.des contra los síndica10s (dice el diclamen, pero 
se rechazó), IS- Huelga general contrn los atropellos a los sindicatos, 
16-Comra el paro, redncción de horas de trabajo ycultivo de las tierras 
baldías por egoísmo o capricho del dueño, y exigir trabajo al mullid
pio, 17-lUCM contra esquiroles y acaparadores. Exigir la stndicación 
para todos los trabajadores, l8-Abstenerse ante la revolución política; 
si es social, actuar en la vanguardia, y de acuerdo siempre con CNT, 
19-1ntensa campaña a favor de la liberación de los presos, 20-Deste
rrar toda acción política de los silldicatos, así como excluir a conceja
les, guardias y análogos, 21-Tratar en el próximo congrc:io de CNT el 
tema de la enseñanza. 
VALENCIA 1923, Pleno Nacional de CNT Celebrarlo en 
jnho de 19237 acordó trasladar el Comité Nacional de Barcelona a 
Sevilla para e\ilar que las tensiones internas catalanas afectaran al 
conjnnto de la Confederación. Con este traslado comenz"l.ba un largo 
periplo de ese éomité por Sevilla, Asturias y Aragón. 
VALENCIA 1927, Conferencia fundacional de FAI La FA! 
se funda en una reunión, calificada de Conferencia, qne se celebra los 
días 25 y 26 de julio en las cercanía... de Valencia.; al parecer la primera 
reumón se desarrolló en Pal.raix (residencia de Aurora López) y la 
segunda en una playa valenciana (no hay nnanimidad a la hora de 
precisar l:uál: Cabañal, Saler, Malvarrosa y Tresmolar :según nos guie
mos por nnos n otros). Es seguro que a comienzos de 1927 Progreso 
Femández recorrió la comarca valenciana cara a la preparadón de la 
Conferencia yque la elección como sede de Iaciudad del Turia debiose 
a que la celebradón de las ferias de jnlio favorecería el secreto y la 
seguridad de la Conferencia. A la mi5ma asistieron la Federación 
Nacional de Grupos Anarqnistas de España (con Llop y Miguel Jimé
nez), las federaciones regionales de grupos anarquistas de Lev'<lnte, 
Andalucía yCataluüa (ésta, al parecer, representada por Marcet yVida
(el), las federaciones locales de grupos anarquistas de Granada, Elda, 
Madrid, Valencia y Sevilla, las federaciones provinciales de grupos 
anarquistas de Castellón y Alicante, grupos anarquistas de Valencia en 
mímero de ocho, la Unión Anarquista portuguesa (con Sonsa y segu
ramente De Santos, Márquez, yQuenta.l), CNT de levante y Cataluña, 
delegación de grupos anarquistas de Cataluña, grupos anarquistas de 
Barcelona, federación regional de grupos anarquistas del Sena pali
sino ySecretariado anarqllisu internacional. Entre l<!.'i adhesiones cabe 

señalar: Federación Nacional de gmpos anarquistas de lengua espa
ñola en Franda, FL de grupos anarqubta<; de zaragoza, AIT, Unión 
anarquista comunista, CGT, [nternacíonal Antimilitarista y BlA 
(Holanda), federación regional de grupos anarqui5tas de Pirineos 
orienUles, Arde y Ariege, Fl anarquista de San Juan de Luz, grupos 
anarquisl3,5 de Toulonse y Vizcaya, los periódicos Cultura Prole/aria 
de N. York, Le Ubertaire de París, A Ba/a/ha de lisboa,Acción Social 
obrera de Sa.n Fehll y La Revista Banca, adhesiones individuales de 
Maymón, Buenac<!.'ia yAlberola. Entre los reunidos parece confirmada 
la presencia de Tello, España, DOIningo Torres, Vázquez PiedrJ., labr.l.
dor, Chueca, Antonio Feruández, Gallego Crespo, Progreso Fernández, 
Rodríguez, Noja Ruiz, CabeUo, Gonzilez, Falontir, Joaquín Ferrer, 
Fandiño y Arnica. Presidió y abtió la Comerencia Miguel Jiménez, 
secret.ario de los grupos de España, seguidamente se leyeron las 
credenciales y se expusieron los trabajos realizados hasta llegar a esta 
reunión por el CN deJiménez. Se pasó al debate y se Uegó a los acuer
dos que se indir.an; 1-Los grupos anarquisw deben interesarse por 
todos los problemas de la vida (educación, propaganda, agitadón, 
etc.), 2-libertad de cada grupo para darse las actividades de su 
agrado, pero If"atando de busl:ar unidad en la acción y en la propa
ganda, 3-lmervenir en las agrupaciones naturistas, esperdlltistas y simi
lares de tinte anarquista, +No oponerse a los ensayos coopcralivi..<Us, S
Trabazón con CNT, conservando Ia11to CNT como FAI su autonomía V 

federaciones. Celebración de reuniones conjuntas, 6-Couslintir la Unió~ 
o FAI medianl.e la suma de la Unión r'\narquisla Portuguesa, la FN de 
grupos anarquistas de España y la Federación de grupos anarquistas de 
lengua española en Francia, pero sin crear nuevo com.ité: que uno de 
ellos asuma lemporalmente la represenlación de FAl. El comité penin
sular alternará entre España, Francia y Portugal, comeazando por el 
país luso, 7-Campaña de agitación para oponerse a .hs dictaduras de 
España y Portugal, 8-[nl.enenir en lodo pronunciamiento, procurando 
apartarlo de la dirección política yencauzar la acción popular. Rechazar 
todo pacto con políticos y sólo estar en inteligencia con CNT, 9-Existe 
capacidad en el mO'fimiento anarquista para nna obra reconstructora 
sobre bases antiautoritarias yfederalistas, Io-Crear un comité de acción 
por la organización síndical ypor la organización de grupos, 11-Traba
jar para qne los comités pro-presos los tntegren miembros de CNT y 
FAI, 12-poslponer, por desconocimie.nto, la opinión sobre la Plata
fonna de organización de los anarquistas (la llamada Archinov), 13
Adherirse a AIT y ClA (inleruacional anarquista), 14-Tender, mediante 
una conferencia mundial, a unir AlT y CIA en una sola organización, 
lS-Ante la negativa portugUf'Sl a aceptar el comité pemnsnlar de FAI, 
se fija su residencia transitoriamente en Sevilla, 16-RelÍaclar ypublicar 
un boletín. 
VALENCIA febrero de 1937, Pleno de FUL Muy largo Y 
polémico se celebnJ en la sede jm'entl de la calle paz ypor él conoce
mos sus efectivos en esas fecilas: 7.400 en Audalucía, 8.200 en levante, 
1.900 en Kxtremadura., l8.SMO en el Cenlro, 12.000 en ArAgón y 
34.000 en Ca1aluña, ignorándose lo coucermente a otras comarcas. 
Por Cataluña, Miró, Beroegal y Peirats (qne más bien representaban 
tendencias distinta.."», Asturias con Rueda yAvelino Blanco preocupada 
como el Cenlro por los problemas de la guerra, Andalncía y Extrema
dura con Santana Calero que marginaba la guerra, levante con Aliaga, 
Consuegra y otros (Aliaga parecía el portavoz del CN de CNT oficia
lismo qne molestaba a Sant.ana yPeirats claramente antipotíticos) ypor 
el Centro Luis Rubio yGallego. Pese alas análisis, proféticos, de Pelrlli 
se acepló el posibilismo de eNT (hubo agarradas entre Peirats y 
Aliaga). Las -'JU se incorporaban al posibifumo con todas sus conse
cuencias y se facultó al CP para establecer alianzas con otrJ5 juventu
des (frente de la juventud revolucionaria), intensificar la propaganda 
eu el plano nacional con tina dirección única modernizada, impulsar 
la labor revolucionaria constructiva y detener el a\'ance de la conlr-J.
rre\'otulión, al tiempo qne se exi#a más eficacia y energía en la 
conducción de la guerra.. Acabó wn un ado público en un trlll.ro ates
tado que presidió Mananel y en el qne peroraron Sa.ntana, Miró 
(elegido secretuio) yGallego. 
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VALENCIA 1937, Pleno Nacional FUL Celebrarlo el uno de 
julio nombró nuevo CP de FIJI.: Miró (secretado), Aliaga, Basilio 
Hernáez, Avelino Blanco, Marcos Mar1Ínez, Mariano Lencina, lUescas, 
Berbegal y Mouteagudo, 
VALENCIA 1937, Primer Congreso de Mujeres Ubres 
Celebrado el ~o de agosto y sucesivos con asistencia de delegaciones 
de Barcelona, Cuenca, Elda, Guadalajar3., Horche, Lérida, Madrid, 
Mondéjar, Tendilla, Valencia, Yebra, etc. De Valencia salió la estructura 
y principios de Mujeres Ubres: organización en agrupaciones locales, 
provinciales y regionales con un eN ayudado por un subcomité con 
seis secretarías (general, organización, político-social, econonúa
trabajo, asistencia social, propaganda-culrura.-prensa), consagración 
de los plincipios de independencia, anlogestión y [e(Jeralismo, aboli
cióu del Estado, ele. 
VALENCIA 1938, Pleno Económico Nadonal Ampliado 
de CNT la idea de un Pleno que se ocupara c.'(dusivamente de econo
mía (casi siempre marginada en el movimiento libertario) se planteó en 
un pleno de septiembre de 1937 e incluso se decidió lIna fecha: 1 de 
enero de 1938; finalmen1e se retra..<¡ó y b magna reunión se celebró 
entre el l5 y 23 de enero de 19.38 eu el teatro Serrano de la capital 
levantina. El número de delegados presentes varía según la.·;; fuenles, 
oscilando'entre 6q4 y más de 8011, debiéndose notar que representa· 
ban a federaciones locales y federaciones comarcales (no a sindicatos 
como es nonna en los congresos cenelistas); tamhién estaban presen
tes el comité nacional, los comilés regionales de Andalucía, MAgón, 
Cataluña, Centro, EKtremadurJ y Levante y las federaciones nacionales 
de industria. Para las decisiones se Illilizó el voto proporcional (con nn 
máximo de veinte votos). A la reunión se le atribnyó mucha importan
cia (se publicó por el comilé nacional un [oUeto con las decisiones 
tomadas: Acuerdos del Pleno Económico Nacional Ampliatlo, sin fecha, 
Barcelona) e indudablemente fue en lOda la historia de la CNT y sus 
antecedentes, el momento en que más seriamenle se trataron 13..5 cues
tiones de índole económica. De [os acuerdos se ha destacado la casi 
total unanimidad que reinó, pues sólo hubo necesidad de poner a vota
ción tres asuntos: creación de inspectores de trabajo, creación de un 
banco sindical y modificación del número y amplitud de las federacio
nes nadonales de industria. Los acuerdos finalmente 1Omados fueron: 
I-Nombramiento de inspectores de trabajo por las ENI a propuesta de 
los sindicatos con facultades coerciLiv'as (punto 4 del orden del día, 
con una ponencia constituida por las FN de campesinos, transportes, 
quúnicas, sanidad y textil, comilés regionales de Aragón, Calaluña, 
Levante y Cenlro), 2-Difereucias de sneldo entre profesiones y catego
rías, en razón de las circuustancias, pero con tendencia, para el fnturo, 
a borr3.r las 'diferencias. Iría del nivel 1 (peón) al 1. (doble sueldo para 
el director). Se mantiene el s.uario familiar. De todo ello se encarga
rán las federaciones de industria, 3-Creación de un banco Sindical 
Ibérico al 50% entre UGT y CNT. Caso de qne UGT no se mostrase de 
acuerdo, la CNT lo haría en solitario, 4-Presencia de CNT en todos los 
organismos desde el municipio h:lSta el Gobierno del Estado para todo 
lo relacionado con la seguridad ybs pensiones sociales. Agencia sindi· 
ca.I de segnros. 5-Reducción dellllímero de periódicos con el fiu tle 
reducir gasl0S y homogeneizar la ideología, Debían qnedar dos diarios 
en Madlid, Barceloua y Valencia, y I en Gerona, l.érida, TarT"3gona, 
Castellóu, Albacete, Alicante, Murcia-Canagena, Almería. Úbeda, jaén
Baza, Cabeza de Bney, Cnenca, Toledo, Ciudad Real y .-\lcaiiiz. Además 
dos publicaciones de las FNI (meIl~ual y trimestral) y un mensual 
campesino, 6-erear almacenes de distribución de alimentos, 7-Planili
cación general de la industria, pero sin qne nadie se vea afectado por 
el paro, 8-El Consejo uacional de economía regirá (as empresas (te 
CNI 9-Casligo par<J los irresponsables en el trabajo. Conden3. de las 
horas eXlraordinarias, IO-Manlener el número de federaciones de 
industria, ll-Ratificarse en la línea lenden!.c: a conseguir la unidad de 
acción antiIascista, fusión con UGT y necesidad de un gobierno anti
fascista sin sectarismos, rechazo de los aaques conlca colerlividades y 
sindicatos. Posteriormente un Pleno Nacional de Regionales (V<llencia 
2-10 de agosto de 1938) completó alguno~ aspectos no definidos: 

reducción del númerO de federaciones de indumia, ralificaeióu de la 
creación de uu banen '! de una c.3ja de compensación. I.as opiniones 
sob~ las decisiones de Valencia han sido diversas; para sus defensores 
era imprescindible ya que lo acordado en el congreso zaragozano dt' 
1936 no servil. Pero tampoco hall fallado las críticas duras: hubo diclá
menes previos del comité nacional sohre lodos los pnntos del orden del 
día, defensa por el comilé nacional de sus propios dictámeues que 
además tuvo presencia en lodos [os debates, representación por fede
('<tciones en vez de por sindicatos, lodo lo cual era contrario a la tradi
ción confederaJ y Ubertaria y que muestra el dirigismo dt' los comités. 
Otras críticas mucho más dnras se han dirigido contra algunos de los 
acuerdos lOmados (inspectores, castigos) que venían a significar un 
paso más en la Iiquidadón dc la filosofia libertaria. Entre los asistentes 
José Abella, Femando AJemany, C. Alonso, J. de Asusmendi, G. Anbray, 
Manano Cardona Rosell, S¡gfrido CaLa1i R. Cebrián, Manuel Qrach, 
Ramiro ColcU, F: Daniel Cue~'lI.S, julián Femández, Salvador Galea, A. 
G'Jrcía Lorenl, Bruno IJadó, Dornlngo MartÚlez, E. N3.'tMro Belmonle, 
Leoncio Sánchez, Miguel Suñé Atanasi, José Za.ragoza. 
VALENCIA 1938, Segundo Congreso de FIJL Primero 
según algunas fuentes, celebrado entre 3-13 de febrero (annque hay 
quieu da como fecha de comienZO el día 6 e incluso enero). Entre los 
presentes delegados de las tres brigacbs de la 26 División, Pejrats, 
Ángel Mann, A. Pranco, Milla (director de Ruta) , Miró, Lorenzo, Mira
lIes, fe1ipe Bayo (por la 88 Brigada), regionales de Aragón, CaUluña, 
Levan1e, Centro ySur, etc. Se cenlró en la autonolTÚa reclamada por 13.5 
JJU catalanas (en defensa del IederaHsmo se negarou a asumir un 
dictamen que cOIl~ideraban cenlralizador) a la que se oponían caste
llanos, manchegos, extremeños y andaluces. Por lo demi~ fue un 
congreso de escaso interés que lerminó con e1l1ombramiento de un 
nuevo comilé peninsular en sustitución del eucahe7Mlo por Eidel Miró, 
que integraron Lorenzo Íñigo (secrelario). Cabañas, AliagJ, Rueda, 
Conslleg["J, Camín, Anselmo Blanco, Uarte, Leiva, Carmen Gómez, 
Miralles y Manuel López. 
VALENCIA 1939, Pleno Nac:iOnaI de regionales del ML 
Convocado por los comités supremos de 00, FAl YEI}l se celebró el 7 
de marzo, parJ estudiar la situación político militar y dar un apoyo al 
Comité Nacional de Defensa. Se Jcordó consliruir un Comité Nacional 
del Mi con [acuitad para tratar rodos los asuntos y a.~rar la unidad 
del movimiento. El comité nacional quedó formado por José González, 
Avelino González Entrialgo, Juan Almela,joaquín [lelso de Miguel,Jnan 
López, Lorenzo Íñigo, Evartsto Viiiuales, Pastor Sevilla yJosé Grunfeld 
VALENCIA 1980, Congreso extraordinario de CNT Se 
lraL1 del primer congreso celebrado por la rama escindilit de CNT-AIT 
tras el Vcongreso de 1979. Se celebró en Valencia entre el 25 y cl27 
de julio de 1980 ya él asistieron nn total de 70 sindicatos, alguuos de 
los cuales no pasaban de ser secciones de oficio, distribnidos de la 
siguiente manera: 9 de Andalucía (6 de Sevilla, Almena, Grnnada y 
PriÍreu), 4 de Aragón (Zaragoza), 3 de Asturias (GIjón), 6 de CanLa
bria (Santander), 10 de Cataluña (7 de Barceiona, Berga, San Adrián 
y Mataró), S del Centro (4 de M:: 'd, Bnrgos), 3 de Euskadi (San 
Sebastián, \'itoria y Pamplona), 1 dt ',furcia (Car13geua), 2 de Cana
rias (Las Palmas, Tenerife) y 27 de Valencia (11 de Valeucia, t:iesralgar, 
Masanasa, Manises, 2 de Eche, Pego, carcílgenle, 2 de Torrente, 2 de 
Alcira, 4 de Alcoy, Benaguacil). lniciado con palabras del secretario 
general Cárdenas, se nombraron mesa, comisión de credenciales y se 
fijaron los horarios de las sesiones. Diversas salntaciones yadhesiones. 
Se dio nflJ información exageradamente optimista de su incidencia en 
contraste con CNT-AlT. El congreso se ocupó de negociación colectiva, 
acción sindical en la empresa, el campo, problemática del mar, rela
ciones inleOlacionaJes, nonnativa orgánica., etc. Entre los acuerdos. 1
Desvincularse de la AlT Yestrechar relaciones con lWW y SAe, así 
como mantener inteusas cone:uones con la rama exiliada de las Agru
paciones confederale:s y afinidades libertarias, 2-Dentro de la norma
Ú\"J or~ica., susliruir los térntinos 'nacional, regional' por 'confede
rar, 3-Presentarse a las eleccioues sindicales, 4-Nuevo secretario 
general: Carlos Manínez para el en adelante denominado 'comité 
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confedera.!'. Además rechazo del ~1atu1O de los trabajadores, congreso 
cada dos :lilos, prohibir a miembros de partidos políticos yorganiza
ciones específicas tener cargos en el sindieaw. Las ponencias sobre el 
mar y el campo fueron meras teorizaciones. Este congreso supnso la 
culminación de nn proceso inidado anles del Vcongreso que, a través 
de las llamada Comisión impugnadora del Vcongreso y los plenos
reuniones de ViLOria y Zaragoza venía a mostrar la profundidad de las 
diferencias existentes en el anarcosindicalismo, incapaz ue superar Jos 
odios y problemas de 40 anos de clandestinidad y exilio. Fue un 
congreso, por más que sus asistentes así no lo entendieran, minorila
rio (no más de uu 15% de los sindicatos y afiliados a CNT) yexcesiva
menLe marcado por las referencias direclas e indirectas a la FAI. Lo 
más notable lo referente a elecciones sindicales y lo más dlOcante el 
miedo a la presión de los mayoritarios (se daba libertad a cada regio
nal para que cambiara las siglas CNT si snfrían fuertes presiones de 
CNT-AIT). 
VALENCIA 1989. Pleno Nacional de regionales de CNT 
Celebrado los días 3 y .. de junio en la Casa del Mar, con asistencia de 
delegaciones de Andalucía O)' Aragón~l.a Rioja (3). Asturias-León 
(1), Ca1aIuña-Bale-Mes (3), Cenlro (3), Euskadi (4), E.xlerior (S), 
Galicia (1) y Valencia (7). Acordó: l-Crear una secretaría provisional 
de patrimonio histórico, 2-Campaña contra la Ley de huelga, 3-Crea
eión en.la AIT de secrelarÍas zonales, 4-Desaparición de los sindicatos 
escindidos exigiendo que se Uamen CGT, S-Campaña pro insumisión, 
6-Reelegir a tfArcía Rúa como secrelarÍo hasla el prórimo congreso, 
caso de que Granada no asum1ese el secretariado, este pasaría a 
Madrid (como así sucedió). 
VALENCIA, Esteban Desde Burgos envía dinero a La Revista 
Blanca para los presos 0927-1928). 
VALENCIA DOMíNGUEZ, Lucas Contador en el reciéu 
creado sur de cm en Se~ü1a (918). 
VALENCUEL. Juan Confederal, alférez del 316 batallón. 79 
Brigada en marzo de 1939. 
VALENTí, Salvio Autor de: Del éxodo al Paraíso (U'I ensayo de 
comunismo /ibertan'o) (Barcelona 19.U). 
VALENTi CAMP, Santiago Barcelona 187S-Barcelona 1935. 
Sociólogo y político, diputado y concejal en Barcelona (1909) entre 
los concejales radicales de Barcelona. Fundó y dirigió la Biblioteca 
Sociológica lnternacional, la Bibliolt:ea de Novelistas del siglo xx, la 
Biblioteca de Cultura contemporánea y Labor NuevA. Aveces conside
rado afín a los libertarios. Colaboraciones en Estudios, Mañarla. Autor 
de: La antropología criminal.y las disciplinas afines, Atisbos y 
disquisiciones (Barcelona 1908), BosqtU1os socio/ógkos (897), 
/fellen Kry o Ul libertad de amflr (FrJIlcia 1905), la mujer ante el 
amor.y ["mte a la vida, Premorliciones.y reminisclmeias (Barce
lona 1907), Las sectas y las sociedades secretas a través de la bisto
ria (s. f.), Vicisitudes)' anbelos del pueblo espaiiol (Barcelona 
1911). 
VALENTiN, FranciKo Ocupaba la secretaría juvenil en eL CR de 
L'Aigle en 1944. 
VALENTiN. Leocadio En el comité de la CNT de Venezuela 
(finanzas) en 1966. 
VALENZUELA. Trinidad Desde Vmaroz envía dinero a La 
Re/lista Blanca para los presos. 
VAl.ERA, Francisco Hizo la gnerra de 1936 eu la U centuria de 
la Columna de Hierro. 
VALERA, Miguel Delegado al congreso de 1901. 
VALERIO SARBE. Laureano Combatió en el Batallón Sacco y 
VanzetLi en Vizcaya (1936). 
VALERO, Anlonio En.cartado en el juicio del Blanco de Benaocaz 
(La Mano Negra) fue condenado a cadena perpetura, 1889. Veinte 
años después seguía preso en Ceula. Desde la cárcel de Gomera escri
bió una carta de denuncia publicada en Tierra.y libertad. 
VALERO, Antonio Conocido como AnlOlin.. Confederal, en la 
guerra jefe de batallón eu la 119 Brigada (Columna Dunuti) , mnerto 
en corubate a fines de 1938 o comienzos de 1939. 

VALERO, Antonio En la plenaria del sr en Toulouse 15-12-1963 
como secrelario de Aude-PO. 
VALERO. Enñque Aveces como Manuel. Nacido en Madrid, hiio de 
un famoso actor, desde muy ¡oven en Barcelona. En el comilé de huelga 
barcelonés de agosto de 1917. En la primerA jnnla del sindicato de la 
ron~(rucción de Barcelona a fines de 1918 al que representó en los 
congresos de Sants yde 1919. A comienzos de 1921 deportado en trán
silO con Plaia, Masoni y otros en la drccl de Tortosa. En 1926 encabe
zaba el Cl de la federación de grupos anarqUiSTaS yfue muy criticado por 
G. Oliver en nna reunión en París, por lo que abandonó la sala. 
VALERO, Félix ~litin nacional, por la regional de levante, en Sevi
lb con Ballester y otros en septiembre de 1932. 
VALERO, Joaquín Del sindical-O de la constlllcción, firma rruni

fiesLo contra Pestaña desde la cárcel de Barcelona 10-3-1932. 
VALERO, José Confederal, en 1952 en Barcelona, donde contactó 
con Abel Paz. 
VALERO, Manuel Asesinado en Barcelona por el Ubre el 8-1
1921. 
VALERO AGUILERA, Antonio Labrador, concejal por CNT de 
Fondón (Almería) en 1937. 
VALERO MANZANARES, Manuel Obrero, vicealcalde por 
CNT de lucainena (Almería) en 1937. 
VALERO VERGARA, Carlos Vocal sevillano en el comité de .la 
C¡"'T andaluza tras el congreso fundacional de 1918. 
VALES, Vicente Colabora en J-far y Tierra de Vigo. 
VALES BRUGUERA. Guillenno Deportado a La Mola en 
1920. 
VALIENTE MARTiN. Agustin Ciudad Re-dlI956-Almería 16-6
1979 en enfrentamienlo con la poUcía. Militante de los ramos del 
comercio (entre los fundadores del sindicato, destacó en la hnelga de 
diciembre de 1977) y metal de Madrid. Tras la famosa caída de anar
quistas ue Valb.dolid (I de mayo de 1978) pasa a la clandesthlidad; 
milita en conslnlcción ymetal ue Sevilla (cofun.dador del sindicato) y 
en varios de Orcnse al tiempo que participa en nnmerosas acciones de 
choque (especialmente asaltos a sucursales bancarias) e interviene en 
la fundación de la FlGA (asistió a las Conferencias de diciembre-enero 
y mayo de 1979) de cuyo grupo Crisol con Alejandro Mata formó 
parte. En el momento de su muerte miembro del Comité PenillSubr de 
FIGA. Colabora en eN'" (1978), AnarcrJ.!indicaJismv, El anarcosiruii
ca/ismo. Antor de: Mi ultimo cllenlo. 
VALJEAN. Juan O Val.lean. Colabora en Solidaridad Obrera de 
La Coruña, A Plebe. 
VAU VILAPLANA, Agustín Delegado por los tejedores de 
Alcoy al congreso de 1870. 
VALLABRIGA, Anlonio Finnante del manifiesto de los Treinla 
en agosto de 1931. 
VALLADARES. Felipe- Eje en la repóblica del sindicato minero 
de Olleros de Sabero (León). 
VALLANO MONTA, Pilar Del Sindicato de espectáculos públi
cos de CNT en Bilbao, enero de 1937. 
VALLCORBA, Francisco ColaborAciones en Societat Atelleu 
Pojmlar de Ma!aró (I'J3l). Redactor de ..1cción Fabril de Mataró 
0915-1916). 
VALLDAURA, Alfonso Giron.ella (Barcelona) 1900-Mm.amet 
(Francia) 4-2-1979. Combatió con vigor a la burgnesía local al menos 
desde 1918. Tr-d.S la guerrA se asentó en Mazamet y mililÓ en CNT. 
VALLDEPERA5, A. Firma ei manifiesto pro Partido Ubertario de 
23-1-1948. 
VALLE, Adrián del ~acido en 1872 en Barcelon.a, vivía en 1930, 
sin que podamos concretar l-a. fecha de su mnerte. Militante prestigio
sísimo en. España yAmérica sobre todo por sus escrilOs, POpulariló un 
seudónimo: Pal.miro de Lidía. Hijo de un federal, con tan sólo trece 
años se jactaba de ser republicano ylibrepensador; con catorce fundó 
la sociedad Juventud Librepensadora, pronLo disuella, yel mismo año 
in.gresó en la famosa asociacióu librepensadora La tUl. de cuya ¡unta 
directiva formó parte pese a sus pocos años (allí conoaó a Sentiñón). 
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Su paso al anarquismo hay que fecharlo eu 1887, momento en que 
leyó El Productor y se acercó por su redacción en el centro obrero 
Regeneración: con 15 años se alilió a l1. FRE, amigó cou E~{eve y Pelli
cer yse integró en la redacción del mencionado periódico (con ellos 
constituyó el infiuyente grupo anarquista Benevento); igualmente cola
boró en la organización del segundo Certamen socialista (Barcelona 
188\). Decae su militancia, tusla que en 1891 la llegada de Malatesta, 
que le inJluyó mucho, refuerza sns creencias. En 1892 marcha cou 
Esteve a París y Londres (conoce a lirnve, Pougel, Malato, KropoLkin, 
Luisa MicheD, donde reeucuenlrJ 3 Malatesta que le aconseja se tras
lade a Nueva York. Marcha a Tampa (colaborn en Ú1 Rfmista CubaTUt 
y Verdad y Tierra) ya la ciudad neoyorkina donde dirigió El Desper
tar, anlts de pasar a La Habana (1895), de donde retoma a N York 
hasta la independencia de la isla (que defendía). Ubemda Cuba se 
asienta en La Habana, desarroUa intensísima labor propagandista y 
adquiere gran fama corno periodisla: fundó El Nuero Ideal (1899), 
orientó Tiempos Nuevos, fue redactor de Cuba.1' América (914), 
Herakio de Cuba, EIMundo, la Naóón, El Tiempo, Úl Última Hora, 
etc. Además dirigió el nall1risLa Pro-vida (1928), fue secretario de la 
redacción de Revista Cubana de los Amigos del País, CUYA bibtioteca 
dirigió muchísimos anos hasta su muerte. En 1930 visitó Espana tras 
muchos años de alejamiento. Colaboracioues suyas hay en muchísimas 
pllbtieaciones anarquistas yde otra índole de roda el mundo: Acracia, 
Almanaque de la Novela Ideal 1928, El Despertar, El Diluvio, Ética, 
Inquietudes, Natura, El Poromir del Obrero, El Productor de Barce
loua y Cuba, Progreso, la Protesta, la Protesta (de SabadeUI. Úl 

RetJista Blanca, Revista Únjca, Suplemento de la Protesta, Tiempos 
Nuevos. los Tiempos Nuevos de La Habana, Tierra, Verdad y Tierra, 
etc. Descaqnemos su serie de 30 cartas en El Prodt«:tor y [os cuallo 
artículos (<<Evocando el pasado») en la Revista Blam:a (números 
100-103). Autor de n.umerosas obras de carácter litenuio e histórico: 
Ambición (Barcelon.a 1927), Aristócratas (Barcelon.a 1927), Arr(J
yán (Barcelona 1926), Camelanga (Barcelona (926), Cero (Barce
lona 1929), Contrabando (Barceiona 1928), Cuentos inverosímiles, 
De maestro a guerrillero (Barcelona 1928), Los diabÚJs amarillos, 
Fin de fwsta (1904, teatro), Historia documentada de la ol/Jspira
dón de lagratl legión de/Águila Negra (La Habana 1930), El ider1l 
del siglo xx (La Habana 1900 yTarragona 1923), jestis en la guerra, 
juan sin pan (Buenos Aire~· (926), jubilosa (Barcelona 1925), 
Kropotkin: .\'1t vida Y su obra (Buenos Aires 1925), Mi amigo JuNo 
(Barcelon.a 1928), Úl mulata Soledad (Barcelona 1929), El mundo 
como pluralidad, Ná~fragos (Barcelona L9l5, ampliada en 1926), 
por el camino (Barcelona 1907), El prindpe que no quiso gobernar 
(Barceloua·s. f., 1928), EJtesoro escondido (Barcelona 1928), Tibe
riatlos (Barcelona 1930). 
VALLE, Antonio (',olabora en Solidaridad Obrera (1923-1924). 
VALLE, Antonio Aragón-Champi.gny (Francia) eu noviemhre de 
1977, cou 77 anos. Confedera!. 
VALLE, Avelino Del sindicato de la construcción de León en 105 
años treinta. 
VAUE, Lorenzo del De La Coruña, trabajador del ~'idrio, exiliado 
tras la guena en lnglaterra. 
VALLE, Luis del De la regional de Euskldi-Norte en Méjico, en 
1947 afectO a la Agrupación de [a CNT, favorable al interior. 
VAlLE. Mañano !\ veces Manuel. Colabora en la Protesta dc 
Madrid (1935-1936). En el CR dc defeusa del Ceutro al comienzo de la 
guerra cou Val y Barcia. Eu agoslo de 1936 representaJ11C de CNT en la 
columna dd Rosal y reorganizada en octubre represenla en eUa al 
Comité de Ddensa; el 29-10-1936 marcha con Mera a Valencia y en 
noviembre eou Val yMera pidió coonllnación de las milicias sin éxito. A 
comienzos de 1939 comisario de la 14 Divisióu de Mera. F,xiliado tras el 
fin del conflicto. En 1967 1€50rero del núcleo confederal de Inglaterra. 
VALLE, Maximiliano del De La Coruiia, militante de L'lS JJll, trJS 
la guerra exiliado en Inglaterra. 
VALLE, Pablo Represenló a CN"T en Asuutos sociales en la junta de 
Defensa de Vizcaya desde ago510 a 7-10-1937. Dirigió CNT del Norte. 

VALLE, Tomás Mecánico, asistió al congreso de 1872 de Zaragoza.. 
VALLE MÉNDEZ, Manuel Luchó en el batallón Onrruti desde 
diciembre de 19%. 
VALLE RODRíGUEZ, Antonio En 1933 secretario de las ULL 
de Arcos de la Frontera. Huido en 1936, liheró a muchos del pueblo 
en los días siguientes; después marchó a Rouda yluego a Almena Ir:L~ 

caer el frente malagneño yfue comisario de la 149 Brigada. En el exilio 
galo, afiliado se alineó con los colaboracionistas (945). En 1980 
secretario de la CNT de Arcos donde mitinca 2-8-1980. 
VALLE RODRíGUEz.. José del Nieto de Un luchador del siglo 
anterior. Creador de las BU en Arcos de la Frontern en 1932. Delenido 
por la huelga campesin.a de mayo de 1936, faUeció cou poco rrcis de 
veinte 3110s en el frente del Jarama (abril de 1937). 
VAUE RODRíGUEz.. Rafael De la CNT sevillana, muerto en 
Sevilla 10-3-1984. 
VALLEJO, Antonio Comandante confedera! de los carros de 
asalto en el frente asturiano (1936-1937). 
VALLEJO, Juan Zorán (Almeóa)-Ales (Francia) 16-8-1990, con 
menos de setenta años. Muy joven en las milicias; prisionero tras la 
guemi. sufrió un campo de coqcentración falangista yanduvo forzado 
en las minas de Utrilla, donde conoció la 00; ··n 1951 se exilia IrJS 
unos sabotajes en la rrtina. En Francia en La Grand Combe y AJes y 
siempre en CNT. 
VAUEJO ISLA,- Eugenio Formó parte de la Corrtisión de indus
tria de guerra (en metal-mecánica) de Cataluña ·presidida. por Tarra
deUas. 
VALLEJO LOPERA, Anastasio Martos-Barcelona 18-8-1982, 
con 81 años. Del metal barcelonés, formó en el comilé de conlrol de 
sn fábrica en la gueml.. En los años cuarenla el alma del sindicato 
metalúrgico barcelonés hasta la caída de 1947, Lorturado en comisaría 
duraute q2 días. Uberado se dedicó a cuidM de sn esposa enloquecida 
por su detención. 
VAUEJO MONTSERRAT, Tomás Las Almunias (Huesca) 21
12-1908-Esplá (Lérida) 31-7-1938. Cenetista deslacld.o en la madern 
de Barcelona. En la guerra delegado del taller confederal número uno 
hasta que ingresó en el balal1óll Remira. Murió en acción bélica en 
Vértice R~plá. 

VAu.EJO SÁNCHEz.. Luis Muere en Mallorca 1989, con 70 años. 
De .JJU yCNT en la ReplÍblica. del SOV de Madrid, luchó eu la ColulTl,ltl 
del Rosal (capitán ycomandante). Murió casualmente en las islas. 
VALLEJO SEBASTIAN. Miguel Barcelona 27-7-1909
Toulouse 4-3-1962. Compañero de [a conocida anarquista Julia 
M¡ravé, milita en CNT desde su juventud. Detenido en enero de 1933 
en Zaragoza, donde era importanle militante con Ejarque del sinilicato 
del metal; a fines de año secreooio de la fl de zaragoza yseguramenle 
también eu septiembre de 1935 cuando fue detenido cou muchos 
documentos de la CNT zaragozana. En abril de 1936 con Zenón 
Canudo gim de propaganda por Teruel ySanla Eulalia, ymitin en zara
goza.. Al est.a1lar la guerra pertenecía aJ Comité local, con José Melero 
y Manuel Uceda, de grupos anarquistas de defensa eu zar-.¡goza. 
Combatió en la 2S División y fue secretario de la regional cenelista de 
Aragón durante el periodo bélico. En lILal""lO de 1937 finnó un pacto 
aragonés, con Ejarque y M. López, con UGT y en agostO; fue detenido 
por 10slisLerianos en Alcaniz. Como oLros muchos miembros de la15 
División, al final de la guen'3. se encontró aislado en Alicante (1939) y 
apresarlo se le condenó a muerte, luego conmucada por veinte 3110s de 
cárcel. Uberado más tarde, organizó l1. regional aragonesa y mantuvo 
coutaclos con la guerrilla turolense; detenido de nuevo, se le absolvió 
por falta de pruebas. Más tarde se trasladó a Valeuda yen 1949 asumió 
la secretaría general de la cr-rr c131ldestina, tras Castaños hasta que, 
perseguido por la polióa, marchó a Cataluña, siempre como secreta
rio de CNT, yse asentó en Barceloua hasta su pase a Francia en 1952. 
En el país galo fijó residencia en Toulonse y durante Ires años se 
respon.sabililó del Subcomité nacional pro Espana en slIslirucióu de 
Sánchez. Uno de los puntos fuertes de la fracción colaboracionista en 
Francia yen España. 
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VALlÉS, Francisco Delegado por los lampareros de Barcelona a 
los congres.os de L90S y SanL<; (918). Eu 1920 en una reunión de 
lampareros convocada para plantar al tenorismo del Sindicato libre. 
También delegado de [os ltojalateros de Barcelona a.I cougreso de 
1911. 
VALLÉS, Ramón Por los carreteros de Sabadell en el congreso de 
1910. 
VALlÉS. Vicente Traiguera (Castellón.)-Lanobre (Francia) j-l
1976, con 75 años. Desde muy joven en la acracia. En 1939 se exilia a 
Francia. Muy activo en las fedenciones locales de Bort-Ics-Orges y 
Aurillac. 
VALlÉS LIBERTARIO, EL Granollers-Monte1da.-La UagoSt3 
L980-1981, ocho números. Esporádicamente en 198ó y 1987. Perió
ilico de la FC de CNT-AlT, colaboraciones de Juan Breva, Borrego. 
VALLES MARTíNEZ, José Hizo la guerra de 1936 en la qninta 
centuria de l3. Columna de Hieno. 
VALLÉS ORIENTAL, Columna de Milicias También llamada 
Columna Ascaso, formada. eu Granollers. Combatió por vez primera en 
Almudé~"3f, lnego en Extremadura, Levanle, Batalla del Ebro, Madrid 
hast3 el final de la coutienda en que se dispersó. Con la militarización 
se integró en (a 28 División. En eU3. combatieron José Saborit, Claudia 
Girueno y olros. 
VALLÉS TAMARIT. Maria Almalret (Lérida.)-Sées (l/rancia) 27
1-1988, con 83 años. Trabajaba en Barcelona, donde casó con Fran
cisco Ramón. Exiliub, queda viuda en 1942 ymis t3rde se unió a Este
ban Monfa.gul. 
VALLESPÍ, Lorenzo De CNT, de Piuell, campesino de 54 años, 
asesinado en. Gandesa 12-7-1938. 
VALLESPí MON. Lorenzo De la 00, de PirIell, campesino de 
veintinneve años, asesinado en Tarragona 6-11-1940. 
VALLESPi SERRES, Ramón De Cm-fAl, de Pinell, campesino 
de veintisiete años asesinado en Tatr.lgona 6-11- L940. 
VALLHONRAT, Felipe Firmó manifieslo contra Pestaña desde (a 
cárcel de Barcelona (10-3-1932). 
VAUINA. Alfredo Muerto en Burdeos y enterrado allí el 6-7
1973. Asn!rüno, desde joven en CNT. Participó en el octubre de 1934 
y hnyó a Francia. En el exilio desde 1939. 
VALLlNA MARTíNEz., Juan Antonio Gnadalcanal (1868)
Igualada dnrante la guerra. Hermano del legendario Pedro, muy 
bondadoso, ateo, inslruido, republicano federJ..! y finalmente anar
quist3. Por sugerencia de Frmcisco Barrés, de visi(¡! en Gnadaicanal, 
marchó a SeviHa, donde esrudió magisterio y bachilleralO. Acabados 
los estudios, obruvo la escnela de SantipOlIce, donde lo visilaba con 
frecuencia sn hermano ydonde amigó con el doctor PueUes. Se consa
gró a la pedagogía y al frente de una expedición de niños llegJIda de 
Madrid se encontraba en Igualada donde murió en los años bélicos. 
Colaboró en el sevillano El Ideal. 
VALUNA MARTíNEZ, Pedro Guadalcanal (Se,;t}a) 29-6-1879
Veracruz (México 1970). Miembro de una familia de clase media, Sil 

infancÍ3 transcurrió en conlaclO con la natUralCZ3, manifestándose 
pronto amante de los libros, pasión mantenida. En su pueblo uatal fue 
socio de los comités republicanos y casi inmediatamente se declaró 
anarqnista (iambién lo fneron sU'> hennanos Natalia yJuan Antonio), 

• enemigo de la Guardia civil y defensor de los perseguidos. Poslefior
menlc se trasladó a Sevilla, donde estudió el bachillerato, escribió 
poesías y artícnlos en El Programa, se entusiasmó con los indepen
dentistas cubanos, frecuentó las librerías de viejo yparticipó en mani
festaciones (con frecuencia armado); iambién por entonces viajó COIl 

periodicidad a Santiponce, residencia de su hermano, donde conoció 
al médico Puelles. En L898, acabado el bachillerato, marchó a Cádiz 
con el doble propósito de miciar estudios médicos y'Conocer a Salv(}
chea, de quien se considerará discípulo. En septiembre de 1899 se 
asienta en Madrid, aliado de Salvochea, compatibilizando sus estudios 
con uoa intensísima 'fiJa de revolucionario antimonárqnico y anar
quiSIa; en Madrid frecuentó el Casino federal (conoció a Eslévanez, 
Castell,]aíme, Gltorre, Bermejo, etc.) yse encargó, hma su detención, 

de una escuela fundada [Ior los albañiles del Porvenir del Obrero; por 
la misma época conspira con Castell y couoce a EmestO Alvarez. En 
L9Q0 asiste al cougreso de la ITRE, se manifiesta en el entierro de Pi y 
Marg3.11 y en el sonado estreno de la Electra galdosiaua; en 190t lo 
vemos en el congreso de FSORE celehrado en la capital, y al afio 
siguienfe preside la asamblea madriJeña de apoyo a los bnelguist3s 
barceloneses; su activismo se extiende aJ conilicto de las cigarreras y 
hasla parece que inlenló asesinar a Portas, el represor de Monljuich, 
todo ello entreverado con estancias carceleras. En 1902. ocrubre, Iras 
varios l1Ieses de prisióu (delctúdo en mayo cn el complot de l3. Coro
nación), ante la seguridad de ser encarcelado por presioncs mililares, 
abandona. el país. Con su llegada. a París ~e inici:t un largo exilio, roto 
esporádicamente por sns clandestinos vtajes a la Península, hasla 
1914. En la capital gala contactó con los revolucionarios españoles 
(Ciut3t, Estévanel, ferrer), trató a la plana mayor del anarquismo 
internacional y en adelante se le considera aliado de Ferrer, Ma1at.o y 
Portet causa última de cuantas insun·ecciones, magniddios y huelgas 
se suceden eu España. En 1904 viajó a España (preparación de una 
revolución, luego retrasaib) y parece qne poco despnés, con motivo 
del viaje de Alfouso XlII a París, se comprometió a iniciar la revolución 
con el asesinato de! monarca, proyecto fina1menl.e fmstrado y que 
snpuso su preventiva detencióu dnrante seis me::>e.s (mayo de 1905), 
para luego ser absnelto (Proceso de los Cuatro) yexpulsado de Fran
cia. Su periodo francés se caracterizó [lar el activismo: entierro de 
Luisa Michel, mitiu antirnllitarist3 con Faure, intervención direcla en la 
publicadón de la España inquisitorial, o[losición a la llegada del rey 
i1aliano, etc. con frecuentes delenciones. De Francia pasó a Loudres 
(3-5-1906), con su amigo Nacbt (ambos reprcsent3ron a España y 
Portugal en el Congreso antimilitarist3 de Amslerdam del que salió UI1 

comité intemacional en el qne formó Vallina) donde fueron excelente
mente recibidos por los judios anarquistas, reanndó sus estudios 
médicos y no cesó su actividad (secret3rio y tesorero del club anar
quisla internacional, contactos con Tárrida., presencia en el Congreso 
sindicalist3 internacional de 1913, conferenciante anarquista y 
ueomaltusiano, redactó, con Combe, el famoso manifiesto antimilit3
rist3 de 1914, dirigió las protestas contra la ejecución de Francisco 
ferrer, ete.). En 1914 se acoge 3. una arrUlistía y retoma 3. b'Paña, por 
Portugal, asentándose en Berl.l.l1ga y luego en Seo.illa, donde convalidó 
sus eSlUdios médicos y ejerció su profesión al tiempo que proseguía 
sus labores revolUcionarias convertido en puntal del anarquismo anda
luz: eu Ja comisión reorganizadora del Centro de esllldios sociales sevi
llano en 1916, miembro del comité local sevilbno en octubre de 1917, 
representó a AndaJucía en el congreso anarquist3 de 1918, quizás asis
tió al congreso cenetista de 1919 (no es seguro por más qne algunos 
aseguren que se uegó a viajar a Alemania y Rusia), fundó y dirigió el 
periódico sevillano Páginas libres, presidió el comité que desenca
denó la campaña de inquilinos de 1919 por lo que fue perseguido con 
saña: se le detiene en marzo de 19I9 y con Sánchez Rosa y otros es 
confinado eu FuenlabrAda duraute tres meses. De .lluevo desterrado en 
L920 (intervención en la reorganización de CJoll') a Fuenlabrada, 
Peñalsordo ySiruela durJIlte dos años, destierros que son el origen del 
i.nmenso prestigio con que Va1lina contó en esa comarca (la Siberia 
extremeña). Más tarde se asenló en Cantillana (fundó un sanatorio 
antitubercllloso) yluego en Sevilla, cilldad en la que formó en el CN de 
CNT0922-1923) que presidió Paulina Díez (file tesorero y, según 
algunos, también secretario generJ..!) hma un nuevo apresamiento. 
Uegado al poder Primo de Rivera, pasó medio año encarcelado para 
ser finalmente e)."pulsado a Tánger, Casablanca y lisboa. En la capital 
tusa cont3ctó con Mogrovejo, Magaihaes lima y Pérez y de nuevo se 
cernió sobre él la represión por lo que relomó a Siruela, llamado por 
sus babilaate5, de.."íie donde reartivó su prestigio como médico y revo
ludonario. Caído Primo se le trasladó a Almadén y se le confinó en 
Estella (un mes) y de nuevo en Siruela hma que liberado viajó por 
Andalucía, Cataluña y Madrid puL'illIldo el ambienl.e revolucionario. 
Apenas lerminarlas las \'olaciones que trajeron la repTibliCJ, prodamóla 
en Almadén sublevando al pueblo minero, y seguidamente partió bacia 

Esboro de nna enciclopedia histórica del anarquismo español B VAlllNA MARTiNEZ, Pedro 11 



Sevilla, gran decepción, lermlmlldo su aventura en la circel de Ciudad 
Reat Ya lnsranrada la República, presidió el PNR cenetista de 19:; 1 y se 
asentó en Alcalá de Gnadaira Se presentó en una candidatura republi
cana-revoluclortaria por Sevilla (1931 con Bias lIúanle, Pablo Rada, 
Rexa.ch y Balbomín, se acercó al partido radical-revolucionario-socia
lista de Balbontin ySé afilió al grupúsculo Junta liberalista de Andalu
cía de Blas Infante), poco después se le involucró en la huelga general 
sevillima y aprisionó en CáWl dnrante tres meses. En 1932 creó gran 
tensión en la CNT andaluza al acnsar a algunos desl3J::ados miliunles 
(Mendiola, Zimmernlann) de haber traicionado la huelga campesina 
(asnnto de los explosivos) y su actuación fue criOcada por entenderse 
qne quería llevar a la CNT a la política. También a lo largo de [a Replí 
bUca trató sin éxito de extender el octubre asluriano por Extremadura, 
parti.cipó en el frustrado complot de Úl Tablada, asombró con sus 
opiníoues en tomo a la reforma agraria y, poco antes de la snblevación 
fascista, dirigió la eÁ""pulsión de alcaldes reaccionarios en la comarca 
de Herrera del Duque que sustituyó por comités anarquistas revolu
ciouarios. la rebelión militar lo encontró en Almadén, ciudad que 
controló y cuyo comilé revolncionario presidió; creó ignalrneme las 
milicias mineras hasta que en agosto, hastiado por las intromisioues de 
los políticos, march6 a Sigiieuza, al lado de Bajatierra, trabajó de 
médico en la milicia de Baides ydiLigió el hospital cenelisra Je Cañete. 
Eu febrero de 1937 pasa a Valenci3 y meses más larde se enrola en el 
ejército, tr.lS comprobar la lmposibilid3d de manleuer sus querid3s 
milicias, se le envía a Albacete, junio de 1937 a marzo de 1938, Y 
Barcelona. En enero de 1939 cruza la frontera, por M1Ssanet; se le 
detiene en PerpITián y más larde se le envía a Narbona como médico 
del refugio inglés de inlelectua1es españoles. Declarada la guerra eufO
pC"J., marchó a Santo Domingo (dos años) y recaló finahnenle eu 
Méjico, primero en la capital y luego, durante lreinta aüos, en Loma 
Bonita curando indios y campesinos (se desl3J::ó en las inundaciones 
de 1944), hasta que ya muy viejo se domicilió en Veracruz donde 
murió agotado por los años y la penuria económica, pero fiel al anar
quismo. Aun cuando Vallina fue esencialmente nn al1h'\:ita, a mitad de 
camino entre el romanticismo y las nuevas corrientes, colaboró en 
baslanles publicaciones: Afao Dirr!ta, Acracia, la Anorqrda, Cénit" 

L'Espagne lrzquisitorielle, Der Preie Generation, Germinal, El 
Heraldo de París, O Libertario 1961, Nat,ua, Nentio de París, Pági
nas Libres, El Porvenjr del Obrero, El Prod/tCtor, El Programa, El 
Proletario, El Rebelde, ÚJ Revista Blanca (y Almmzaque), Solidari
dad Obrera de México, Tierra y Libertad de México, Tierra y liber
tad, etc. Es autor de: Aspectos de laAmérica actual (Tolllouse 1957), 
Crónica de un revolucionario. Trazos de la vida de Salvot:bea 
(Choisy 1958J, Mis memorias (Car:1cls-México 1968-1971). Vallina. 
el doctor Vallliua, como se le llamaba, es lUlO de los más grandes acti
vistas con qne ha contado el anarquismo hispano. El anarqnismo era 
una pasión qne compartía con sus dos grandes aficiones: la naturaleza 
y los libros, Su popularldad fue enOffile en las comarcas extremeñas y 
Almadén hasta el punto de que conían coplas referidas a él. Es uno de 
los pocos militantes de la época heroica que pudo vivir el hecho de la 
revolnción anarqLLista de 1936, en la que defendió las milicias y 
propuso, muy pronto, la conveniencia de la guerrilla. 
VAURIBERA, Esteban Encartado en los procesos de Montjuích 
(lR96l 
VALLS, Andrés Asesinado eu Barcelona (26-2-1921). 
VALLS, Antonio Barcelona-Sans 22-11-1915-Carcasona? 18-7
1980. Hiw la guerra eu las milicias confederMes, En Francia pasó por 
los campos de concenlracióu y a los lees meses marchó a Espaiía en 
busca de sn compañera, se le encerró once meses en un campo de 
Gerona y envió a cumplir el servicio mintar. Asentado en Barcelona, 
lras contactar con los luchadores clandestinos, n.LVO que huir a Fran
cia. En 1950 secretario de la. Combe. Después militó en Carcasona. 
VAlLS, Augusto Delegado del vidrio de Barcelona en el congreso 
de 1931. 
VALLS,. Clemente En 1873 en la AH de Barcelona finnó Ull 

escrito de apoyo a la República federal contra los carlistas. EucalÚldo 

en los procesos de Monljuich de 1896. 
VALLS, Francisco Roquetas (Tarragona)-FrJ.ncia 1986, con 84 
años. Desde 1939 en Fr-JILcia. Su compañera, desde 1920, Maria Ferré 
(de Benicarló, muerta con 86 años en Sl. Vincent Rive d'01l6-3-1987). 
VALLS, Gabriel Delegado de la federación obrera de Villafranca 
del Panadés jJ congreso de 1911. 
VALLS,lsaías Muere en 1973, con 65 años. De LeV'JJlte, milita en 
Cataluña. En 1939 en Alicanle. Con el franquismo lucha en la clandes
tinidad leV'JJlrina hasta el paso a Francia. 
VALLS, José Filma e1manifieslo del CenLro federal de Palma de 
diciembre de l869 pro AlT. 
VALLS, Ramón Delegado por los albañiles de Sarriá al congreso 
de 1870 sostuvo las tesis bakuninist::l.';. 
VALLS. Tomás Firma manifieslo de la Dirección central de Barce
lona pro congreso obrero 6-12-1868. En el cougreso de Zaragoza de 
1872 por Barcelona. Dirigenle de las Tres Clases de Vapor en 1872, En 
el consejo de la Vnióu manufacturera 1872-1873. Firma convocatoria 
para uu mitin en Barcelona en julio de 1873. 
VALLS, Vicente De Vall d'Vxó, primo de PewJ.ts, panadero, miem
hro de CNT. Actuó con violencia conlrd. los pauaderos que no secnn
daron una huelga y fue encarcelado. Procesado por hechos de amus 
en rebeldía, se le obligó a servir a la patria en Canarias yÁfrica yvolvió 
abatido por la fiebre. Más tacde retornó a la mecánica sindical. Dele
gado por alimentación de Barcelona al congreso de 1931. En julio de 
1936 en Barcelona, 
VALLS ALIER, Ramón Detenido en la insurrección de Fígol5 de 
1932. 
VAUS VILAPLANA, Agustín En el congreso de 1870 por los 
tejedores de Alcoy votó a favor de lodos los dictimenes, 
VALLVERDÚ, Magin El Correu. Mnerto eu Salses (Francia) 
agosto de 1975, con 68 años. Del sindicato de la piel de Valls, volun
lafio en las primeras columnas comederales que dejó por sus dolen
cias de corAZón. Trabajó por CNT y JJLL (guía perenne en la noche 
franquista) . 
VALMASEDA, Hipólito Combatió en el batallón Malalesta en 
Vizcaya (1937). 
VALOR, Diego Selldóuimo de Emilio MIRA. 
VALOR, Enrique Militante libertario del melal en Alcoy eu la 
preguerra. En 1936 en la comisióu ampliada de control del melal; en 
septiembre en el Consejo de las industrias melalúrgicas alcoyanas 
socializadas. 
VALVERDE. Francisco Del comilé local de la Fl de Unarcs en 
1870. 
VALVERDE, José Colabora en Liberación de Madrid (1908). 
VALVERDE, Teodoro Ames de 1936 había corrido mondo como 
perseguido conspirando contra lOdos los dictadores de España. Vuelto 
a España se asenló en Valladolid, doude aJumó el anarcosindicalismo. 
Murió con enterez.a. 
VALVERDE CERDÁN, Rafael Detelrido en septiembre de 1939, 
el día once se le condenó a veinte años en Barcelona. 
VALVERDE LÓPEZ, Antonio De la CNT de Melilla, con veinli
cinco a.iios en 1937, desaparecido desde la guerra. 
VALVERDE SÁNCHEZ. Juan Hizo la guerm de 193.6 eu la 16 
centuria de la Columna de Hierro. 
VANDELLÓS. Néstor Seudónimo de Vicefile GAlINDO. 
VANDELLÓS, Pedro Muerto en Barcelona 25-6-1921. Secreta
rio del comité local de la CNT barcelonesa, pilar contra el terrorismo 
patroual, muy ligado a Ramón Archs y al grupo anarquista de \'icenle 
Sales y Rosario Benavent. Se le atribuye un intenlo con Acher y otros 
de acabar cou Martíuez Anido, 35í como participaciólI en las acciones 
contra Dato, Graupera, Espejo y otros, siempre codo a codo con 
Ramón Arcbs. Detenido, acusado de ser autor de un atentado coulca el 
patrono Martín Crehuet y el encargado Juan Sagués, fue asesinado (ley 
de fugas), y su cuerpo enconlrado en la calle desfigurado. 
VANGUARDIA, La Barcelona 19%. Diario libenario. Pasó al 
gobierno tr.lS los sucesos de mayo de 1937. 
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VANREL, Pedro Cenelista, mitin por los carreteros en Palma (6

!l-1931).
 
VAÑO NICOMEDES, Enrique Delegado del sindicato de
 
oficios ,"'arios de Alcoy en el congreso de 1936 (ponencia sobre allan

7.35 revolucionarias). Mittneó en Valencia en 1938 en homenaie a (os 
batallones \'oluntMios. SecretMio de [a CNT alcoyana, fusilado el 20-6

1939.
 
VAQUE. Ángel De Fígols, preso en Barcelona [ras los sncesos de
 
Fígots firmó nn manifiesto coolra Peslaña (10-3-1932).
 
VAQUE, Ramón A veces Baqué. Ferroviario, en el CR catalán
 
(anos treinta). En. 1939 en Paré;. Muerto en México.
 
VAQUE, Ricardo AJUor en La Novela Ideal de: El pecado del amor.
 
VAQUER, Ramón Colabora en La ReV/:s-la Blanca (1926).
 
VAQUERO, Enrique Secret:Uio en 1936-1937 del Sindicato del
 
transporte de CNT de Bilbao...\sistió a las reuniones de libertarios
 
vascos en París de 3 y 7 de mayo de 1945 que prepararon la ruptura,
 
tras la cnal permaneció entre los ortodoxos. Colabora en cm del
 
Norle (1937).
 
VAQUERO, M. Delegado al congreso de 1919 por (os trabajado
res del Estado y ferroviarios de SeviUa. 
VARA, Pedro Asesinado por el fascio en Ceuta. 
VARA CARRERA, Jesús En la pouencia, Sant3.uder 10-11
1936, qne fijó las peticiones de CNT para entrar en el Gohiemo c:í.nta· 
bro. 
VARANEZ. José Envía diuero pro presos desde La Coruña. (1926) 
a lA RetlÍsta Blanca. 
VAREA, Angel En México (1946-1947) a favor de la CN! del iute
rior, de la regiO\lal catalana afeclo a la Agrupación de la CN!. 
VAREA, Francisco Metalúrgico, en septiembre de 1949 asistió a 
uu pleno de FL madrilella (vicesecrelario general), fue detenido al 
poco ycondenado el 24- 3-]950 a varios años por colaborar COI\ el CN 
de CNT de Caslaños. 
VAREA MARiN, Juan O Barea. Detenido por los sncesos de 
Jerez, 1892, fue cOlldenado a reclusión peJ1letna. 
VAREA SERRANO, Miguel Natural de linares (jaén). Sargento 
mlísico, al parecer relacionado con la 00 canaria. jnzgado yfusilado 
con 41 años en Sant3. Cruz de Tenerife 23-1-1937. 
VARE LA, Antonio DeJ grupo edilor de Brazo y Cerebro de La 
Coruña 0935-1936). 
VARELA, Eduardo Mitin en Gijón en 1910 
VARELA, FrancisQ) Por la CNI de Santander en el pleno inte
rregional UGT-CNT del Norte de transporte marítimo en Gijón de 
febrero de 1937. 
VARELA, Vioenle Envía dinero pro presos desde La Corufía 
(1926) a La Retlista Blanca_ 
VARELA ANTUÑA. Emilio Aveces como Juan. Naddo en Bilbao 
12-2-1897. En 00 desde 1921. $ecret:Uio tle El Avance Mariuo en 
1936-19J7. En los cnarenla secretario de una FL eu Ariege, afeao a los 
ortodoxos. Colabora ellAvance Jl.tarino desde Pasajes. 
VARELA COSTA. Benito De la CN! de Baracaldo en 1937. 
VARELA GARCiA, Manuel Combatió en el hatallón Malatesla y 
murió en el frente de Asturias en 1936. 
VARELA VIÑEGRA, Pedro Combatió eu el bat.allóu Bakllnin eu 
Vizcaya (1937). 
VARGAS, Antonio En México 0946-1947) a favor de la CN! del 
interior, del grupo Salvochea de la regional andaluza afecto a la Agru
pación de la OO. 
VARGAS, Helio Valeudano. Hizo la guerra en la Columna de 
Hierro. En 1984, con 80 anos, expuso pinlUras en mirualUra eu Sl. 
Rapha.el. Uarna.do el Pintor filósofo. 
VARGAS, JuUo de Colabora en El Látigo de Baracaldo. 
VARGAS, Manuel Envía diuero pro presos a La Revista Blanca 
desde Baena (1926) 
VARGAS CARMONA. Manuel y José Implialdos en los 
procesos de La Mano Negra. 
VARGAS MONTUANO, FrancIsco De las JL grmadinas, gran 

conspirador; en mayo de 19331ra.~ la explosión de diversas hombas en 
Granada, se ¡lizo responsahle de /a<; mismas con Cañete yambos fueron 
condenados a más de cien años (preso en Granada yLoja h:1.'ita 1935). 
VARGAS RIVAS, Antonio De las JJlL de Adra en 19:\4, preso ese 
año. En la guerra ruvo problemas con los comunistas que tras la pénlida 
de Málaga llegaron a encarcelado momentáne-Jrnenle. Se exilió en 1939. 
En 1940-1942 en el campo norteafricano de Djelfa, de donde lo sacó el 
ejército británico en el que se enroló hasta el fin de la Segnnda Gnerra 
Mundial con Agustín Roa. Acabada la guen'a mundicl se :!sentó en Gran 
Bretaña. En 1967, secretario del mídeo de Inglaterra de CNT Mitinea 
con otros en Dos HermlUlas 17-7-1977 vellido de su exilio de londres. 
Vivía en 1999 en Adra. Colabora en CN'f (999) y Neroio de París 
(1959). En 1962 editor de &paña Fuera de España ell Londres. 
VARGAS DEL VAUE, Manuel De Madrid, maestro de Murie( 
Viejo (Sona). preso en 1936 en Burgo de Osma y fusilado en P'ueole 
min (Bayubas). 
VARGAS VALVERDE, Pedro Castellano!. Guerrillero, asesi
lladO en tierras de Gerona con Juan Subiñá en 1950, a sus 32 años. 
VARGES, Cñsanto Delegado de los carpinleros de Mataró al 
congreso de Sants de 1918. 
VARONA. José De CNT. Artículos en La Tierra (1935). 
VARONA CLEMENTE, Pedro De la CN! de Miranda. El ]8 de 
julio de 1936 se trasladó a Eibar en husca de annas, detenido a la 
vuelta, preso en Vitoria y fusilado 12-8·1936. Colabora en Unión 
petrolijera. 
VASCAS, Milicias Creadas por el Movimiento ühertario en el 
frente Norte (1936-1937), al milit:Uizarse se convirtieron en batallo
nes: Bakunin (I.n de CNT mandado por Isaac Olmos, luego 21), Mala
test3. (2.0 de CNT mandado por Escauriaza, luego J6), Isaac Puente 
(3.0 de CN! mandado por Roherto Lago y Enriqne ArJJljo, luego ll), 
Saccoy Vanzetti (4.0 de CNT luego 12), DUffiJti (5.0 de CNT lllego 51), 
Celta l6.o de eNT mandado por MlUl\\el de la Mata., Inego 50), lnfer
nacional (7.0 de CNT) y parte del batallón UHp, con cnarteles en la 
Casilla de Bilhao. Ma1alesta y Puente lucharon eu el freule asturiano. 
VA.zQUEZ. Agustín Delegado de los mineros de La Fclguera al 
congreso regional de septiemhre de 1932. 
VAzQUEZ, Alicia De CN!, aulora de la letra del himno Reden
ción, en Vizcaya. (1937) 
VÁZQUEZ. Amalia De la regional de Cataluña, en México 
(1947) afecta a la Agrupación de la 00 favorable al interior 
VÁZQUEZ, Angela Desde Calatayud (1927) envía dinero a La 

Revista Blanca pro presos. 
VAzQUEZ. Antonio Colabora en Acción FerrorJiaria de HuelV'd. 
(1913). 
VÁZQUEZ. Antonio De la CNT de Aznalcóllar, detenido en 1949? 
VAzQUEZ. Aurelio De la CNT de rurón en 1910. 
VA.zQUEZ, Bemardlno Delegado por comunicaciones de Vigo 
al congreso de 1931. 
VÁZQUEZ. Daniel De la CNT guipllzcoana (sindicatos de San 
Sebastián), en 1949 en Burdeos enlre los reformistas. 
VA.zQUEZ. Emiliano Por los ferroviarios de Castilla y Norte eu 
el congreso fNIF de Madrid de um'iembre de 1932. 
VA.zQUEZ, José Intemacion31ista en Córdoba en la década de 
1880. 
VÁZQUEZ, José Envía dinero pro presos desde SeviUa 0926) a 
Úl Revista Blanca. 
VÁZQUEZ. José Colabora en La Revista Blanca desde Barcelona 
(926). 
VÁZQUEZ. Juan Confedera!, afiliado a la FNIF en el exilio (1963). 
VÁZQUEZ, Paulina. Seudónimo de José HIRAlDO 
AGUILAR VA.zOUEZ. Pedro En 1872 alma de la sociedad de 
albañiles anarquista de Jerez, delegado porJerez al congreso cordobés 
de L872. Contactó con Lorenzo en febrero-mano de \872 en girA de 
propaganda dellolerlano en Jerez 
VAzQUEZ. Pedro Desde Palellla enVÍa dinero a lil Revi.s-ta 
Blanca para los presos (1928). 
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VÁZOUEZ, Ramón Colabora en E/látigo de Barac-J1do.
 
VÁZOUEZ, Remigio Poeta obrero, aulor de la obra de teatro la
 
manchade)'eso (1882).
 
VAzOUEZ, Roque Condenado a cadena perpetua en los proce

sos de La Mano Negra (1884).
 
VÁZOUEZ, Vicente A.sistió al congreso del Pacto de Madrid de
 

VÁZOUEZ AMADO, Eduardo Por los estibadores de Gijón en 
los plenos regionales de mayo de L93 LYfebrero de 1932, y por trans
pone eu el congreso regional de scplierubre de 19.12. En 1932 un mes 
preso por formar en un comité de hnelga. Delegado de Marina-Pesca 
en el comité provincial de Asturias (septiembre 1936) por eNT. 
VÁZOUEZ ARAN DA, Juan Muere en Mora 25-8-l979, siendo 
tesorero de CNT. Mitineó durante ~l República con Domingo Gennina!. 
VÁZOUEZ FERNÁNDEZ, José foseli)'o. Nacido en Algeciras 
(1905), de familia muy modesta, dura ytrabajadora infancia hasLa que 
ya adolescente entra en la indlLSlria corchera, conoce la problemática 
social y estudia en sindicatos y ateneos. En 1936 pasa a la LOna leal 
lucha en las milicias de Málaga y, herido, es Uevado a Águila.;;, en cuya 
colectividad de pescadores ingresa y desde donde logra evacnar a 
muchos perseguidos a África. Se exilia a Argelia y trabaja en la cons
trucción del transahariano. Posterionnenle siguió aclivo en cm y, 
aposenLado eu Águilas, conoció el resurgir cenelisLa poslÚ'anquisLa. 
VÁZOUEZ GALVÁN, José Colabora en El lóligo de Baf'Acaldo 
(1913) desde Huelva con otros ferroviarios 
VÁZOUEZ GÓMEZ, Francisco Combalió en el baLallón Puenle 
en Vizcaya (1936). 
VÁZOUEZ JIMÉNEZ, Diego De Montejaque, delegado al 
congreso de Zaragoza de 1936. 
VÁZOUEZ JIMÉNEZ, Fernando Colabora en Solidaridad 
Obrera de México (]963). 
VÁZOUEZ LAGO, Manuel De CNT, ascsinado eu La Coruña con 
42 anos el 10-8- ]936. Sn compañera, Marcelina Vieites. 
VÁZOUEZ LOCANAL, Juan CnIz: y Ángel Millt.ant.cs en la 
CNT de ÁlavA de la preguerra. Juan Cruz fusilado en Tolosa. 
VÁZOUEZ MANTECÓN. Pío Nacido en Santander 7-8-1901. 
En CNT desde L92l, ramo de la madera. Desde Mieres (1925) envía 
dinero pro presos a La Revista Blanca. En Santander diversos cargos: 
presidente del ramo de la madera, secretario comarcal de FA! yJJlL, 
secreLario de la FL de grupos específicos. Exiliado en febrero de 1939, 
snfrió los campos de Agde, Gurs, Septfoud, Argeles y compañias de 
trabajadores extranjeros hasu 1944. Eu 1946 por santander en la 
plenaria de junio del CR del Norte en Bayona (por entouces vivía en 
Aveyron) donde a propueSLa suya se dio el nombre de La Voz Confe
deral al periódico que había de salir. Delegado por la comarcal monU
ñesa a los plenos de la Regional del Norte en Bayona de no\-iembre de 
1946 yagosto de 1948. Sn compañera Adela Beivide. 
VÁZOUEZ NAVE IRA, José BeLauzos (La Coruna)-St. Manr des 
Fossés (Francia), 29-3-1974, eou61 anos. ConfederaJ. Su compañer'A, 
Cannen Tounnan. 
VÁZOUEZ NIETO, José y Juan Hermauos, miembros (José en 
el puesto de vocal) de la colectividad del trnnsporte ell MarbeUa 
(1936). 
VÁZOUEZ PIEDRA,. José O Piedr1 Vizquez. Nacido en 1890 
(segurameute en la provincia de Sevíl.lJ)-Bagneres de Bigorre (fran
cia) 1-1-1949. El nombre de este anarquiSLa aparece citado COn 
frecuencia en rcseñas y recnerdos de milit.antes, pero cs poco lo que 
de él conocemos (en b3stantes ocasiones como Piedra Vázqnez). Se ha 
dicho que era de estatura elevada, con notable capacidad de convic
ción, más anarqnLsta que sindicalisLa y hasLa pnriSLa en ideas: se le 
llamaba El Qnijote de la FA!, fue colaborador del famoso El Productor 
de Blanes yestuvo en la primera homaillt de FA! (miembro del comité 
pefÚnsular con sede enSevil1a 1927-1928, ysegún algunos presente en 
La reunión fundacional de FA! en Valencia). En 1928 en el pleno regio
nal anarquista andaluz de Huelva, donde rechazó la propnesta de cola
bOf1r con la masonería, época en que andaba muy unido a Mendiola, 

V:l.llina y M. Pérez. Proclamada la República pennaneció muy activo, 
segtín se dice, aunque no se ha senalado su presencia en ninguna 
acción concreta (lo mismo cabe decir de los años bélicos). Terminada 
la gucrra, se exilió a Francia, sufrió lo suyo en los campos de concen
tración y se afincó en Bagnrres, donde pasó sus útllmos años al lado 
de Morales Guzmán, considerado por algunos su di.~cípulo. En 1948 
eu el CR de la CNT andaluza exiliada en Francia. 
VÁZOUEZ PUERTA, Juan Pedro Cawrla-Villarreal 29-3
1994. Desde joven vendió la prensa libertaria en Cazorla y la guardia 
civil lo apodó El Tempranillo. Vivió la gnerra y los subsiguienles años 
de cárcel tras ser condenado a muerle. Pasó muchas penalidades, la 
última elapa de su vida en Villarrea1, donde murió. Alma del anar
quismo en La Plana. 
VÁZOUEZ ROJAS, Julio C. Del Sindicato de especlácuios de 
CNT en Bilhao, enero de 1937. 
VÁZOUEZ ROZAS. José Conocido como PersifaL De CNT, 
socio det CES Gemúna! (vocal en 1936), asesinado eu La Coruña con 
58 años eJ 11-1l-1936. 
VÁZOUEZ SAMPAYO, Manuel Del sindicato de oficios varios 
de CNT ysocio del CES Germinal en La Coruña (1936). 
VÁZOUEZ SANTIAGO, Juan Muerto eu Toulouse 6-1-1992, 
con R7 años. Gallego, ferroviario, destinado en Barcelona a principios 
de los treinta se enlregó a! sindicato del ramo de CNT. En el exilio galo 
anduvo por campos de coucentracióu. Activo en la reorganización 
confederal. En sus IÍIHmos años dedicado a la Uga de mutilados en 
Francia (en el Comité Nacional de Relaciones). 
VÁZOUEZ SOLANO, Juan Sendónimo de Agustín BALLF.STER 
!BARS. 
VÁZOUEZ VALlÑO, Domingo BlLScado por los sucesos de 
Fabero de diciembre de 1933 (dice la reqnisitoria.: naturaJ de Pala~ del 
Rey eu Lugo, minero). Asesinado en Leóu tras la caída del frente Norte. 
VÁZOUEZ VAuAo, Miguel De Noya. En 1943 en el primer 
cotuité del C3ITlpO de MOllteudre (Francia) yaJ poco secretario de la 
comisión departamelltaJ. Designado secrelario de organización en el 
pleno de regionales de Tolouse de agoslo de L946 y reelegido en el 11 
congreso de FFLL de Tonlouse de octubre 1947, año en qne represen
taba a CNT euJEL cuando se disolvió. Desde octubre de 1950 en Brasil. 
lu~tllado en Pono Alegre colaboró con el cónsnl franquista y provocó 
la divisióu de la Sociedad espatiola de socorros mutuos (republicanos) 
cre.ando la franquista C<l'\<l de España; luego marchó a Montevideo, 
donde colaboró cou La franqnisLa (A.;;a gallega, lo cual hace suponer 
que era un iuflltr.Ldo de.sde hace años. 
VEGA, Antonio Se le aCllsó eu 19 L1 de haber asesiuado a Aqui
lino Lantero, pero fue absuelto COll la defells:t de Barriobero tras dos 
años de prisión preventiva. 
VEGA, Diego Envía dinero pro presos ala Revista Blanca (1928) 
desde Huelva. 
VEGA, Fadrique Desde Raismes (]929) envía dinero pro presos 
a La Revi~·ta Blanca. 
VEGA,. José Delegado al congreso gijonés de 1916. 
VEGA, Luis Milit.ante de iasJ.lll de Bilbao en ]937. 
VEGA, Luis Antonio Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920). 
VEGA, Miguel ConfederaJ malagueño muerto en París eu agoslo 
de 1976. 
VEGA OYAGA, Pablo. Confedera! de Igusqniz.a (NavarrA) 25-1
1913. En CNT desde 1930. Tras la guerra exiliado en Chcval Blanc
VauC!llse. Su compañern,Josefa Moya, euterrada en Marsella l5-2- L982. 
VEGA, Primitivo Delegado de Candás al pleno regional asturiano 
de febrero de 19.H. 
VEGA ÁLVAREZ, Claudia Comunalista radical, muy criticado 
en 19.H. Artícnlos en E/liber/ario (933), La TieTTa (1933), La Voz 
del Campesino (193Z). 
VEGA ÁLVAREZ, Cristóbal Jerez de la Frontera ]914. Estudió 
telegrafía y desde muy jO~'en se simió atraído por el periodismo: 
trabaJó en la redaccióu del semauario satirico Ráfagas y en La Voz del 
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Campe.fino; en los años republicanos colabol'ó en CVT, la Protesta 
(Algeciras), Solidaridad Obrera. Desde so juventud en los gl1lpOS 
específicos allMquisl1S, fue secretario del comílé proviod:.t.l de Cádiz, 
que abandonó pronlO por discrepancias de línta. Sufrió prisión en 
1933 (sucesos de Casas Viejas) y de nuevo en 1934 (octubre aslu
rimo) hasta febrero de jqJ6 en qne salió amnistiado. Al iniciarse la 
guerra se enconlraba en Utrera, de donde (ogró escapar (otras fuentes 
señalan que quCiló enJerez escondido hasta el final de la guerra) ya 
su final fue apresado: cárceles de Ávili., Aslorga, San Sebastián, desta
c:unento penal de GuipÚzcoa. überado en 1943, se trasladó al país 
galo: Pau yToulouse (1944), pero decepcionado del ambiente (parece 
que formó en la Agrupación cenetisla de UNE) retoma a España como 
guerrillero; delenido en octubre de 1946 en Navarra, pasa muchísimos 
años en prisión hasta diciembre de 1963 (se le aumeOló la larga pena 
al ser responsable del periódico carcelario Combate o PenicititlO 
según fuentes) en que salió del Puerto de Santamaría. Excarcelado se 
defiende, como otros escrilores marquistas (Gómez Casas, Guzmán), 
escribiendo novelas del oeste, policíacas y de aventuras con el seudó
nimo V. Wheg Zheravla que apenas enmascara su propio nombre y 
reside en distintos lugares: Sevilla, Villafranca de Córdoba, C,'1.Iella, 
Nieb13 yCórdoba Tan dura vida Uc mililaOte libertario ba ido acompa
ñ3da de una intensa afición por la literatura, especialmente la poesía 
lírica, habiendo publicado numerosos libros de una calidad moy supe
rior a lo que es norma en los medios anarquistas, en los que están 
palenles sus afinidades con Bécquer y García Lorca. Sonador del anar
quismo y la libertad, sustenta que el idea.llibertario sólo es posible a 
través de la cultura yel pensamiento: la revolución debe darse primero 
en la inteligencia y lnego en las barricadas. Su compañera .'\ntonia 
Burgos Béjar, también poeta, fallece eu VillafrJnca de Córdoba en 
1997. Ha colaborado en numerosos periódicos y revislaS libertarios o 
no: ,4BC de Sevilla, Arquero, Boletitl AmicaJe, Boreal, Cenit, CNT, Le 
combat Syndkaliste, Combate Sindicalista, Combate, El Con'eQ de 
Antimucia, Cumbres, En Marcha, La Escuela Moderna, Espoir, El 
Faro de Ceuta, Faro, Ideas-Orto, El Libertario, El Lucbador. Manan
tial, La Opiniótl, La Protesta de Algeciras, Úl Protes/a, Ráfagas, 
Rumbos, Slembra, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad de México, 
Umbral, La verdad del Campesino, VÚl Marciana, Úll'bz ConfederaJ 
de Rubí, La Voz riel Campesino, etc. Es autor de: A'llIiLzJUCÚl paso a 
paso (Barcelona 1984),AmlilS delfuturo (Málaga 1980), El ';"pidY 
la mariposa (Choisy 1988), El barco varado (Urnguay 1960, prólogo 
de Re(gi.5j, Caminos locos (Málaga 1978), Canción de arena y sal 
(Barcelona 19(4), ConAndalucÚl en el alma (París 1981), Crónicas 
de andary ver (Bllbao), Cuentos /iterarios (Sevillil) , las dos locuras 
de España (Sevilla 1949), Dos poeta.< (Bécquer y Lorcaj (Calgary), 
Un duro de amor (Calgary) , En el corazón del tiempo, García ÚJrca 
(Sevilla 1954), La libertad encadenada (Choisy 1986), Mmsaje 
poético (Sevilla 1956), Musa cautiva (inédita), Paso a paso (Chile 
1%9), Poemas del pájaro cautivo, Por las riberas del Tinto 
(Carrnona 1969), Psiquis y el camino (Sevilla 1955), Pueblo en cruz 
(Málaga 1977), Reencuentro (con E. Godoy), Reportaje lirico 
(Cannono I96/), Rueca de fantasía (lebrija), Rula de estrellas 
(Sevilla 1950), Sed (Barcelona 1959), Senda de Quijotes (Sevilla 
1951), Sola con su cne (Cannona), Surcos de luz y sombra (Sevilla
 
1953). También dos obras inédilaS sobre su eSlaJlcia carcelaria y
 
crónicas andalnzas.
 
VEGA ÁLVAREZ. Miguel Luchó en la 149 Brigada y en la 14
 
División hasta el final de 13 guerra que lo encontró en Guadalajara.
 
Detenido en abril de 1939 es cn.carcciado en Porller ySan Lorenzo, de
 
donde escapó el 25-2-1940 hacia Andalucía (durante diecinueve año~
 

vivió con nombre snpuesto).
 
VEGA ARMENTERO Auror de la noveh¿üJco o Delincuente?
 
(1890, defensa del amor libre.
 
VEGA BECERRA, José Combatió en el batallón Bakunin en
 
Vizc"Y' (1937).
 
VEGA CUETO, José Del sindicalo minfTO de Langreo, colabora
 
en Solidaridad Obrera (Bllbao 1920).
 

VEGA FERNANDEZ, Jesús En 19U, venido de América, en 
Barcelona asiduo del cenlro obrero. Atentó contra el comlsario de 
policía Mal10rell en su propio despacho. Deportado a La Mola ell 
1920. 
VEGA GARCíA, Emilíano Considerado cabecilla del diciembre 
de 1933 en León. Secretario del sindicalO de la madera en 1934. Tras 
el hundimiento del frente Norte, fue apresado en el mar yencarcelado. 
Detenido en 1945 como miembro del Comité de la CNT clandestina de 
León. 
VEGA GUERRERO, Antonio Conocido como Rizoso. En la 
guerrilla de Terrón en León (octubre 1937) ydestruida aquella en la de 
El Santelro. 
VEGA HERREROS, Eduardo De Baracaldo (20-9-1922), de 
familia confederal, evadido a Francia en septiembre de 1946. 
VEGAS, Ezequiel Desde Raismes (19Zq) envía dinero pro presos 
aÚl Ret'ista Blanca. 
VEGAS, Manuel Expulsado de la federación de Arcos en 1882. 
VEGAS. Manuel Cantero anarquista cspaiiol. llegado a Brasil en 
busca de lrabajo y libertad, trabajó en las minas de Arrojo dos Ratos. 
Activa yC'J1lado. 
VEGAS, Pedro Delegado por gas y electricidad de Gijón al 
congreso de lqlq. 
VEGAS CUESTA. Francisco Luchó en el batallón Puente en 
Vizcaya (1937). 
VEGUÉ ROIG, Miguel Godall (Tarragona) 21-6-1893-Toneilles 
26-2-1980. Afiliado a CNT en 1930 en San SadumI de Noya. Exiliado a 
Francia en 1939, sufrió los campos de Argeles y Bram hasta el otoño 
en. que salió a lrabajar a Yonne, $eine-Mame (mano de 1940). Caída 
Francia ante el nazi, anduvo por Brive, Argele$, Rivesaltes, Burdeos 
(organi1Jción TodO, de donde huyó a LoireL Desde 1945 en Tonnei
lles, siempre en CNT. 
VEHIL. José Redaclor de Acciott, Acción FabriJy Aibada. lodas en 
Mataró 0914, 1915-1916 Y1931-1934). Empleaba el $endÓIÚmo El 
Vell de la Velia. 
VEIGA, José Combatió en el batallón Bakunin en Vizcaya (1936). 
VEIMUNT, Vicente Hizo la guerra de 1936 en la octava centuria 
de la Colnnlna de HieHo. 
VEINTICINCO DIVISiÓN (25 DIVISiÓN) Hijar (Teme/) 
1937-1938. Periódico dirigido por Manuel Salas. 
VELA, Antonio Aulor en La Novela Ideal de: El párroco de San 
Andrés. 
VELA. Domingo Desde Calahorra envía donalivo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920). 
VELA, José Miembro del grupo anarqnista valenciano Cul\nra y 
Verdad (l91l). 
VELA, Luis Desde Chidana (1919) envía dinero pro presos a Úl 
Revt:sta Blanca, 
VELA, Manuel Anarcocomunista en Sevilla (1900).
 
VELA, Marcial Zapatero, en mayo de 1871 en la junta directiva de
 
la sociedad zaragozana La Fraternidad que pidió el ingreso en la AlT.
 
Delegado al congreso de 1872 en Zaragoza.
 
VELA ABELLAN, Pedro Muere en Barcelona 13-8-1985, con 75
 
años. Militante de gráficas, activo en los se.senta y opueslo al cinco

puntismo. De nuevo laboró intensamente tras la muerte de Franco.
 
VELARDE, Miguel Colabora en. Horizontes (1937).
 
VELASCO. Antonio Cenetista condenado a muerte (conmutada)
 
en Madrid (octubre de 1949). Hermano de Juan.
 
VELASCO, José Acti....o internacionalista en Espejo hacia 1883.
 
VELASCO, Juan Ceneüsta condenado a muerte (conmulada) en
 
Madrid (octubre de 1948). Hennano de Anloruo.
 
VELASCO, Manuel De laCNT de Rentería en Vizcaya (1937).
 
VELASCO, Mares Colabora en Tierra yLibertod de México.
 
VELASCO, Pablo Anarquista yconfedera! riojano nacido en Ezca

ray y falJecido en Pans en 1967. Repetidameute definido como gran
 
idealista, sencillo ymny activo, volcado hacia la CNT, militó en la regio

nal del Ebro y en el País Vasco. Ya era conocido en la preguerra., por
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lo que, al estallar la guerra de 1936, fue perseguido y encarcelado en 
Pamplona sufriendo penosa prisión (se le extirpó un riñón). E.xcarce
lado a comienzos de la década del 40 se entregó de inmediato a la 
lucha clandestina en las provincias norteñas. Asistió al pleno vasco de 
La Peña (marzo de 1945) que presidió y del que salió como deleg3do 
direcw al Comité nacional silO eo Madrid, Se le detuvo en mano de 
1946 ~' se le quiso aplicar la ley de fugas (en la cuesta de Santo 
Domingo, gra"'emente herido ydado por muerto duranle un tiempo). 
Posteriormente consignió huir -a francia (en Burdeos 1947 secretario 
de la FL, mi" tarde en Tarbes) donde militó hasta su falledmiento 
fundamentalmente dentro de la CNT del Norte reformista. En 1950 
delegado al pleno de HU de junio. 
VELASCO. Segundo ViUanueva (Burgos)-Soria? fusilildo en 
1936. De."1acado cenetista, exseminarista, cullo, fenoviario, mecánico 
de la linea Santander-Mediterráneo, cabeza del sector ferroviario en 
Soria. 
YELASCO BENITO, Felipe De Renedo de Esgueva (Valladolid), 
con 62 años hacia 1946 en que vivía en Ciboure. MIes de la guerra en 
Irún, albañil. Exiliado a Francia en septiembre de 1936. 
VELASCO GUARDIOLA, Manuel Se euroló en la Columna de 
Hierro en enero de 1937 en Valencia y baulló en Puerto Escandón. 
Asistió a la asamblea que acordó su militarización (83 Brigada). 
combatió en Moscardó y más tarde en la Brigada 220 en Exlremadura 
hasta el final de la guerra. Vivía en Murcia en 1980. 
YELASCO MUNIÁJN. José De LaIT"dga (Navarra 22-7·1908), 
jornalero, de la CNi de su pueblo, asesinado en Echarri 24-10-1936. 
YELASCO RUBIO, Alfonso Detenido en mayo de 1970, 
juzgado con Damiano yotros en Madrid ycondenado a diez meses. 
VELASCO SANZ, José Lui~ Nacido en Rábano (Vllladolid) el 
3-1-1959, deja el pueblo con nueve años camino de Gelafe donde estu
dia el bachillerato; de seguido se licenda en Económicas y cursa tres 
años de Empresariales en Madrid, al tiempo que milita en las JJLL yen 
un Ateneo libertario. n"ahaja desde 1982 en el Banco de Crédito Agrí~ 

cola, se afilia al sindicato de banca de Madrid, e intemene en acthi
dades de la especffica Delegado de la sección sindical en el Banco de 
Crédito Agrícola, empresa en la que lle\'a a cabo intensa labor sindical 
en defensa de los derechos de los trabajadores yde la libertad sindi
cal, act.ivismo que le acarreó el despido en 199'1. Complemeuta su 
militancia con una notabilísima presencia en los cargos orgánicos: en 
1987 secretario de organización del comité llacional de CNI encabe
zado por Rúa ymiembro de laJunta que legalizó la FAt,; en 1989 secre
tario de la FL de Madrid, secretario general de C.~i (elegido el 9-12
1995 en el VIII congreso de Granada), secretario de la CNI del Centro 
desde junio de L999. No menos destaclda yabundante su subida a la 
tribuna: conferencias y mítines eu Barcelona (L987, 2000), E1da, 
Gnadalajara, Madrid, SalamatlCl (1992), Santiago, Sevilla, Oviedo, 
Valladolid (1993 y 1997). Mósloles (1994), Zaragoza (1994), Bilbao 
(1994), Almendra/ejo (1994), Vigo (995), Palencia (1995 y 1996), 
Mataró yMalgrat (1996), Oviedo (1997). Puerto Real, Puerto de Santa 
María (1998), Vitoria (2000) etc. Colahora.dones suyas pueden leerse 
eu CNI', Hiedra ¡\'flgra, lA Protesta Obrera, Solidaridad Obrera, 
además Ita redactado numerosos comunicados ofWÍ.nicos a todos los 
niveles. Su compañera, Eugenia González. 
VELASCO SOTO, Braulío Combatió en el batallón Isaac Puenle 
en Vizcaya (diciembre de 1936). 
VELÁZQUEZ, Diego De Lebrija., colabora en El Luchador 
0931-1933). 
VELELLA, José En el grupo fundador de FAl en Satl Adrián 
(1937). 
VÉLEZ, Alipio De CNT, minero, activo en el mmimiento de octu
bre de 1934 en Matallana; detenido eu Na\'a. 
VÉLEZ, Antonio Artículos en LaA/amUl de Sevilla (1889-1890). 
VÉLEz, Florisa Envía dinero a SoliJo,ridad Obrera de Bi.lbao pro 
perseguidos de Barcelona (1920). 
VÉLEZ, Tomás Joveu puritano de las JJU asesinado en Valladolid 
en la guerra. 

VELLABRIGA LlGUELE, Sabino De Sangüesa 1O-2-l899, en 
eNT dt."Sde 1923. Tras [-a guerra exiliado a Bayona. 
VEUELLA, Pablo Combatió en el batallón Bakunin en Vizcaya. 
(1937) 
VELLELLA CUEST~ Luis Combarió en el batallón Bakunin en 
Vizcaya (1937). 
VENAGES. José Delegado del ramo de constmcción de camas de 
Barcelona al congreso de 1908. 
VENANCIANO, Andrés Delegado por los ebanistas de Barce
lona al congreso de 1908. 
VENDRELL, Cartas Hizo l-a guerra de 1936 en la 33 centuria de 
la Columna de Hierro. 
VENDRELL, Edmundo Confedera!, comisario del segundo bata
llón de la Brigada 127 en la guerra de 1936. 
VENDRELL, José Secrelario interino de la Al! zaragozana en 
1872. 
VENDREl1., José Delegado de Hospiulet al congreso FNA de 
1916. 
VENDRELL, Juan Delegado por los cerrajeros de Barcelona al 
cougreso de Sants (918). 
VENDRELL APARICIO, L Carretero, procesado tras la Semana 
Trágica de 1909. 
VENENO, Yalentín Envía dinero a So#daridad Obrera de Bilbao 
pro perseguidos de Barcelona (t920). 
VENT DEL POBLE Figueras 1999, dos números. Periódico de 
CN!. Sustituye aAú Qtzatre Ven/s. 
VENTANILLA Bilbao 1991-1993, llueve númerOS. Periódico de 
CNI en el ministerio de Trabajo. 
VENTERO GUTIÉRREZ, Francisco Muere en Alcalá de 
Guadaira en 1980, con 67 atlos. Mililante desde su juverttud. [argos 
años preso. 
VENTOSA, Cñstóbal Absuelto eu los procesos de Monijuich 
(1696). 
VENTOS~ Valeriana De la cm de Cal.1ro Urdiales, en 1937 en 
el batallón DUmJti. 
VENTURA, Andrés Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
VENTURA. Emilio Delegado por agua y fabril de Barcelona al 
congreso de 1908. 
VENTURA, Pascual Absuelto, con V. Gracia en Zaf3goza (julio de 
1920), de la explosióu de un pel.:lrdo. 
VENTURA, Salvador Militante del Uobreg<lt, delenido en los 
sucesos de Fígols. desde la cÚ'Cel barcelone..-.a finn:t manifiesto conUa 
Pestaña el 10-3-1932. 
VENTURA FORTEA, Ventura Burriana (Castellón) 25-5-1918. 
Militó en las JJLL. En el exilio francés en la administración de la revista 
Mujeres libres (1971). (,,()mpañera de Peirats. Vivía en 1999. Cobbora 
en Siembra de Alicante. Autora de: Mujeres Libres. LlKhadoras liber
tan'as (Madrid 1999, en colaboración). 
VENtnTl, Josep Sendónimo de Pierre PlllER. 
VERA, Antonio De la CNI de Vitoria en la preguerra, obrero de la 
madera. 
VERA, Antonio De M:u.arrón, muerto 18-10-1983, con 77 años 
Trabajó de minero en Suria yse afilió a CNT, en 1936 cogió el fusil y 
tra..;; 1939 sufrió el exilio g-aio. ' 
VERA, Felipe Desde Calatayud (925) envía dinero aLaKevista 
Blanca pro presos sociales. 
VERA, José Desde Buenos Aires sostieue económicaruenle a La 
Revista Blanca (1923). 
VERA, Sebastián AsL"SinadO en Barcelona en los años veinte. 
VERA. Tomás Muerto en Cabeza de Bney 16-1-19_18, con 27 años. 
Estudió en la Escnela Modelo de Alicante (de ideología protestante) y 
tempranamente se afilió a CNT y JJLL (lillO de los fundadores en 
Alicante) además de ayudar a la constitución de un Ateneo libertario. 
Soñador con alma de artista., autodidacta bieu fonnado. fotógr.rlo de 
profesión ypintor aficionado. Vivió en Barcelona con nombre supuesto 
cou su compañera Jnlia lr.lS estar diez meses preso en Alicante (dete
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nido como saboteador de! ferrocardl en la hnelga de mayo de 19J3). 
Llegado el 19-7-1936, volunlario en la Colnmna Ascuso donde fue 
teruenle de información de la 128 Brigada y luego del eslaJo Mayor de 
la División_ Mnrió en e( frente de Extremadura. Cohiboraciones en 
Inquietudes de AlicaIlle (1934). Utilizó el sendÓlumo Esbelt en cari
cuuras y dibujos de liberación y Solidaridad Obrera. 
VERA DE BIDASOA 1924. Sucesos de Sucesos acaecidos 
los días 5-7 de noviembre de 1924, coordinados con el asalto de AlarJ.
zanas en Barcelona. Un centenar de militantes entraron en España, ya 
cerca de Vera fueron cercados y, Iras elliroteo subsiguiente, huyeron 
hacia la fromera. Tanto el asalto de Atarazanas corno la incursión en 
Vera fueron organimdos, mal organimdos, por el Comité de prepara
ción revolndonaria (nno de cuyos miembros era García Vivancos en 
París) muy presionado por exlrernísms y exal1ados (Combina, Alejan
dro Ascaso, Recassens). Fl asalto de Atarazanas en el que estaban 
comprometidos unos cincuenta grupos (que a la hora de la verdad 
fueron mnc!w, menos) fue orgarllZ3do por la FAl de Barcelona y 
acarreó la ejecución de Llácer y MOlltejo. la acción de Vera terminó 
con la vida de do:> guardias civiles y la condena a muerte y ejecución 
de Eurique Gil Galar, Julián Santillil'l Rodríguez y P"clblo Martín Sánchez 
(éste se suicidó). Por los mismos sucesos de Vera en 1927 fueron 
cOllden:J.dos a doce años Bonifacio Manzanedo, Manuel del Río y 
Casiano Alonso y a diez años Gregario Izaguirre, AnLonio Vázqnc"l, 
Ángel Femández, Julián Fernández, AnaslaSio Guilarte, Tomás García y 
Justo Val, ya penas menores Gabriel Lobato e Inocencia CtemenlE. 
VERA GALlNDO, Antonio Confederal de la 149 Brigada. En 
1939 en los campos de SI. Cyprien y Barcares. 
VERA LARDíN, José Jornalero, de hi CNT de San Adrián de 
Besós, miembro del Ateneo Cef\lantes hacia 1929. 
VERA MAZO, Manuel Nacido en Bilbao 5-4-1917. En CNT del 
metal (soldador) desde junio de 1931, vocal del sindicato del Hierro 
hilbaíno. En el exilio desde 1939, pasó por los carupos de Barcares, 
Gurs y Argeles, afecto a la CNT escindida en Bayona (asistió a la 
reunión bayonesa úe 15-7-1945, apoyó por carta las resolUCiones del 
pleno de noviembre celebrado allí mismo) y delegado por la misma a 
la JEL. En 1948 en el pleno regional de enero-febrero. En 1958 seguía 
eu Bayona. 
VERA RIPOLI..Es, Manu~ Combatió en hi 17 centuria de hi 
Columna de Hierro 
VERANO, M. Corresponsal en Mendavia, años veinte, de Cultura 
y Acción. 
VERARDINI FERRETl, Antonio Según algunas fuentes Verar
dini Díaz. Salió de hi cárcel el 18 de julio de 1936. Ligado a la cm 
madrileña, su hl.bor fue muy positiva junlO a Mera, especialmente 
desde julio de 1936 (ocupación de Cueuca). Nombrado jefe de Estado 
Mayor de la Columna del Rosal en agosto de 1936; herido en una 
pierna en septiembre de 1936, poco después se unió con el mismo 
cargo j la recompuesta Columna (octubre). Hacia diciembre pasó a 
romlar parte del Estado Mayor de las Brigadas InlEruacionales por 
decisióu confederal. Nombrado a comienzos de 1937 jefe de División, 
¡YclSÓ a ser Jefe de Eslado mayor a petició[l de Mera (lO de febrero) 
con el que enlró en Brihnega cou la l'Í División a mediados de marzo 
del 37; a mediados de abril marcha a Madrid yes detenido por orden 
del comunista Cazorhi, anle lo cual Mera envió una expedición annada 
que lo liberó. Toda la guerra al lado de Mera (jefe de estado mayor del 
IV cuerpo de ejército) y así el 4-3-1939 asistió a la reumón Casado, 
Mera, Val ySalgado de la que salió la Junta de Defensa Nacioual. Luego 
la evacuación h.acia Valencia yArgelia (29 de marzo): Orán, campo de 
concentración de Mor.md. En el exilio publicó 26 poemas con el 
seudónimo Harry Bann. 
VERAS, Gustavo De hi CNT de Baracaldo en 1937. 
VERDAD, La Título de varios periódicos. 11 Barcelona 19L5- L920, 
anarquista, dirigido por Jllil.D Rueda López. lila Coruña 1909. \l Lérida 
1901, 1906 Y1914-1915. 11 Sevilla 1903, 1908, anarquista. Con Luis 
Soto y Eurique PujoL 11 Sevilla 1920, decenal anarquista, pero contra
rio a hi CNT andaluza dominada por los sindicalistas. Dirigido por 

Joaqnín JlltiO Fernández. Título completo: La Verr.liul en Andalucía. I! 
Valencia 1936. IJ Villijoyosa 1932-1933, por el grupo cultural Luz. 
VERDAD DEL CAMPESINO, LA El Aranal-Osl\na-wra del 
Río) 1978-1979, doce números. Periódico de la federación de campe
sinos de CNT (provincia de Sevilla). colatloraciones de Freyre, Floreal 
del Campo, Jaén, Dyo, A. González, Vega, S:1.Ivador Reina. 
VERDAGUER VIANA, Mi9U~ Madrid t6-5-1953-Madrid 28
lO-1990. De padres menorqnines, estudió Física, brillautemente en 
Madrid 0970-1975) ailos en tos que pasa del cristianismo a un anar~ 

qUlsmo apasionado; en 1972 se lIa.ce cargo de la escnela de adultos de 
una parroquia, yacabada la carrera se enLrega a la labor pedagógica 
en la escuela Popular de Prosperidad, importante experiencia de 
cultura popnlar en esos años, siguiendo [a iLfea.'i de Ferrer, Piagel e 
lllich. Con el rellacer de la CNT cree firnlemellte yparticipa en la rees
trucLuración del Sindic.ato de Enseñanza que abandona pocos meses 
antes de su muerte decepcionado por la fragmentación del movimienlo 
libertario. Entre 1976 y 1980 muy a<.:tivo en el Aleueo Überta.lio de 
Prosperidad yen el Centro Mantllano, foco' de cultura aHernaúva de hi 
capital. En la década del ochenta participa en el proYeL10 La casa de 
los enanito::., en la creación de un nuevo colectivo anarqnista y eu la 
re\;sla Úl Negra. Colabor.lCiones en Libre Pensamiento. 
VERDE, Juan Muere en Caracas 5-2-1995 cou91 años. Hombre 
de acción, de los grupos de defeusa en Barcelona. Administr.ador de 
Solidaridad Obtvra ell 1936. Exiliado a Caracas: eu 1963 secretario 
de propaganda de los Grupos de defensa confederales en Veneweb y 
responsable de su bolelÍn, de 1969 a 1978 se encargó del periódico de 
AlT eu Venezuela y [onnó grupo de afinidad con F10real Castilla. Cohi
bora enArao Direta, Boletín de ws Grnpos Con./édera!es. 
VERDEJO, Miguel Delegado de los peoues y albañiles de Saba
dell al congreso de SanL'i de 1918. 
VERDES MONTENEGRO, José Artículos eu Cierv::ia Social 
(1896). 
VERDIAL. Rafa~ Guerrillero leonés caído en Villaverde de Ia 
Abadía el 21-2-1946. 
VERDÚ ZAMORA, Francisco Román De veintisiete años, 
fusilado el 15-2-1949 con Francisco Marín yJ. Autonio García. 
VERDULERA LIBERTARIA, La Sin lugar 198-_ Periódico. 
VERELA, Manuel Del grupo Salvochea de la regional andaluza en 
Méjico (l9'Í7) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable a la CNT 
clandestina de España. 
VERGARA, Abelardo Envía diuero pro presos a la Ret'ista 

B/onca desde Baccdona (1928). De la consLrucdóu, preso en Barce
loua firma manifiesto conira PesLaña (10-3-1932). 
VERGARA, Antonio Olf'"clS fueules: Manuel. Muerto en Mallorca 
1936? Fundó con G. Igualada yoLros el Ateneo Jjbertario de Ventas en 
Madrid. Joven, pequeño, dinámico y fuerlE tesorero del CN de eN! en 
1936, f:kll de palabra, intef\lillo en la concentración de h.uelguisLas de 
la coll.5trncción en ¡ulio de 1936 en MadLid. MÍlines en Navalmoral 
1933, Leóu 1936, l5 de ¡ulio de 1936 en Valencia día en que salió para 
Baleares, donde le alcanzó hi rniJitarada yfue asesinado en Mallorca. 
VERGARA, Joaquín Colabora en Cultura y Acción ([ 922
1923). 
VERGARA., José Anarqoista, mía en Catanduva cuando resurgió 
el mo~'irnienlo libertario, 19'Í5, yCOULactó con los compañeros de Río 
ySao Paulo. 
VERGARA, José Barcelona 1921, hijo de anarcosindicalista, pasó 
su infancia entre BarceloU3. y la comarca de l~rtagena (ws Días, 
Canteras, Portus) y siguió a la familia a Barcelona, Badalona (desde 
1930), Santa Colonta y de nuevo Badalona donde asistió a la escuela 
racionaliSLa de José Montiel de la oUe TOrlOsa; con Lrece años fonna 
enLre los organizadores (secreLario y cobrador) del grupo Los peque
ños idealistas de la Escuela raciollaliSLa del Ateneo Cervantes de Bada
loua, anles de los catorce se poue a Lrabajar, ayuda a su padre en las 
actividades sindicales y se afili:J. a CNT yJJIL. Iniciado el periodo revo
lucionario de 1936 trabaja en una fábrica de gallems colectivizada por 
CNT-liGT eu Badalona yocupa la secretaria de lusJJLL del barrio bada-
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lonés de la Salud; en marzo de 1938 se enrola voluntariamente en la 
26 División (combate en \'<i 120 Brigada Ymilita en sus grupos cultu
rales) y más tarde en la 74 Divbión como sargento. Tras la derrota, 
cruza la frontera (febrero de 1939), sufre los campos de concenLra
ción de Vemet y Septfonts, trabaja en la consLrucción de nn campo de 
a~ución (enero de 1940) en GravanL Yonne yen junio marcha a París 
con Manuel Navarro ha.<;ta que ante el avance alemán se ve obligado a 
tomar el camino de !oulonse; trabaja en el campo de La Bastide 'f 
desde febrero de 1941 se integra en una Compañía de Trabajo de la 
comarca de Villefranche-Toulouse-Muret; en septiembre de 1941 
deambula por Rochefoet, de seguido es encerrado en el campo de 
concentración <le La Pallice y en 1943 contacta con la eNT exiliada y 
vive en La Rochelle y alrededores (Avanlon Poitiers). Uberada FrAflc~ 

milita intensamente en .IJll, FAl, CNT y SrA en Poitiers-Angulema-La 
Rochelle, asiste a innnmerables plenos y a varios congresos de la CN! 
entre L945 y 1950, encabeza la colecúvidad de A}fllare hasta 1952 (de 
nnevo en 1960 hasta su disolución). Vuello a La Rochelle (1%3), 
ocupa la secretaría regional de jurídica y la secrelaJÍa general de la FL, 
ayuda a [a creación de la sección de la Off francesa, es asiduo dele
gado a plenos ycongresos del exilio (presente en tos de Monlpellier de 
1965 YMarsella de 1975) por la FL o el CR de Charente-Poitou ytiene 
algunos problemas por haber peetenecido cuatro meses a la eroT y 
por su fuerte temperamento. Muerto Franco, visita España, trabaja 
mucho en pro de la CNT del interior, asiste al congreso de 1979 como 
obselVador y se alinea con la ortodoxia. En 1982 se asienta en Carta
gena y milita activamenle (miembro del CR de Mnrcia, representante 
de la regional en el Congreso de 1983 y en el PNR que eligió secreta
rio a Montero); después cambia su residencia a San fenu de GuíxoIs y 
refunda la CNT (secretario de organización) lJa.<;t3 1988 en que regresa 
a Francia (Perpiñán). Artículos en Combate Sindicalista, Siembra, 
Tierra)' Libertad. .-'\ntor de: Aymare /947-/963. Coionia de los muti

Iados.y ancianos de la reoolw;;ón espaiWla del 1936a 1939 (Pigu'"" 
19%), Los hombres y las ideas (Figueras L998), Para U710 sociedad 
libertaria (1987?), Para U710 sociedad más humano. ReJle:rianes. 
análisis)' síntesis (San Feliu de GuíxoLs L987). 
VERGARA GONZÁLEZ, Rafael MeUlla-MarseUa (FrAflcia) 6
9-1977, con 65 años. MiliIÓ en CNT como empleado mnnicipal. En 
juno de 1936, medio año preso hasta su paso a Orán y de seguido 
milita en Barcelona. Hizo la guerra ya su final marchó a Francia. Tras 
la guerra mundial andnvo por Lorianl, Le Havre yfinalmente Marsella. 
VERGARA PÉREZ, Antonio Combatió en t:1 batallón S<l.CCO y 
Vanzetti en Vizcaya (1937>. 
VERGARA QUlNTANILLA., Pablo Del sindicato de la cons
trucción CNT de san Sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
VERGARA ROMÁN. Antonio La Unión l885-Cartagena 1955. 
Trabaja con once ~os, sin e.''\Cuela (analfabeto hasta su juventud) 
aprendió la profesión de ebanista en la qne desl.1.CÓ enando la persecu
ción patronal se lo pennitió. Al poco de casa~ emigró a Barcelona y 
se embarcó como maeslro carpintero en un barro en el que, tras asis
tir a nn plante de la tripuhición, empezó su miltancia en CNT (hacia 
19L5). Anarquista por rebeldía militó en el sindicato barcelonés de la 
madera hacia 1918, en 1923 volvió a CaIttgena ante la represión contra 
los sindicalistas yse asentó en Los Días-Canteras donde pronto sufrió 
las listas negras y tuvo que pasar un tiempo en Portus reparaJ1(lo barca.~ 

de pescadores. Relorna a Barcelona-Artigas y en los ~os republiúlIlos 
se asienta en Badalona y Santa Coloma y trabaja de ebanistl en san 
Adriáu de Besós; represaliado en 1934 (hasta febreo de 1936 uo pudo 
volver a su trabajo), presidió el sindicato de la madera de Badalona y 
formó paIte del comilé pro presos. Exiliado a Francia tr.lS la guerra, en 
julio de 1939 fue enviado desde Oennont-Ferrand con Loda su familia 
a España. En los años siguienels pasó penalidades en la comarca de 
Cartagena, se enemistó con sus hijos al ca.<;atSe en segund:ts nupcias y 
quizá colaboró con el Sindicato vertical (fue delegado obrero). 
YERGARA SAN VICENTE, Antonio De Bilbao 13-2-1906. En 
CNT desde 1930, r-.uno de la construcción. En los cuarenta en Mont3u
ban (Francia). 

VERGEl, Manuel Muere en Mataro. 1973. Confederal, pasó por 
los campos de refugiados franceses de SI. Cypriell y Barcares, compa
ñías de trabajadores (Lot). En L942 enlró en España, enfermó y vivió 
de la venta de lotería. 
VERGER, Joaquín Detenido tras los sucesos de Cambios Nuevos 
(896). 
VERGÉS, Alejandro Coruederal mneeto en Mataró ea 1981. con 
cerca de noventa años. 
YERGES, J. TexLos eu VidilNuet'iJ (936). 
VERGÉS, Pablo Por los cuberos de Reus en el congreso de 1870. 
VERNET, Fernando VilIalba de Arcos (Tmagona, -Béziers (Fran
cia) 10-12-19%, con 74 años. Desde mny joven en CN! aliado de su 
padre, rniütó en la comarcal de Tierra Alta y luego en el exilio: Poitiers, 
Resistencia., Mont.auban, Toulouse, donde ingresa en un Batallón de 
extranjeros qne lucha en la zona norte (Vosgos,. Tras la guerra en 
Poitiers y desde 1949 en Béliers en las lilas confederales. 
VERNET. José Delegado por los fideeros de Barcelona al cougreso 
de 1910. Del sindicato de laalimenladón, formó en el CN clandestino de 
19 L7 con Buenacasa y Boal y apoyó la declMación anarquista en el 
congreso de 1919. El 10-3-1932 firmó desde la cárcel barcelonesa un 
manifiesto contra Peslaful 
VERONIZ OBERTI, José Del sindicato de la construcción de la 
eNT de San Sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
VERSO UBERTARIO Barcelona 1994, al menos un número. 
Periódico de poesía übertaria y de crítica social. Colaboraciones de 
Moragues, Aroca, Acosta, Herranz, Julián Sánchez, Silver. 
VERT. Enrique Muerto en Ates (Francia) 22-4-1%1, cou SI años. 
En 1936 pasó de Francia a España en defensa de la revolndón (Bata
Uón de transportes). En el exilio militó en la federación confederal de 
Ates. 
VERTICAL Sabadell 1932-1934. Semanario de la FL de Sabadell 
integrada en los sindicatos de oposición yen FSL. Entre sus redactores 
Gonzalo Soler y enlfe sus colaboradores Peiró y fomells. Reapareció 
en 1937 como diario en catalán de UGT. 
VÉRTICE Barcelona 1923, cuatro números. Revista de ideología 
anallluista dirigida por H. Plaja., sustituida por Crisol de SabadeLl el 
mismo año. También. en 1925. Coillboraciones de Acm. 
VERVIERS 1877, Noveno congreso de la Arr Por estas 
fechas en las misma.<; lilas aru.rquistas se comenzaba a dudar de la 
conveniencia de reunirse en congresos. Los italianos estaban 
mostrando qne eran otros tiempos: tiempos de la propaganda por el 
hecho, tiempos de acción, tal vez por eso a Veniers sólo asistieron UDa 

veintena de delegados. El de Veniers es, según opinión generalizada, 
el primer congreso mternacionalista netamente antiautoritario tanto en 
su composición, como en su desarroUo yen sus decisiones. Se celebró 
en Veniers enlre el6 y8 de septiembre de 1877 yentre los delegados 
destat:aban Kropotkin, Trtnidad Soriano, González Morago, Brousse, 
Andrea Cosl.'l, Montels, Guillanme, Wemer, Kulichov, etc. Como ya 
venía siendo tradicional, las federaciones más potentes eran la italiana, 
la española y la suiza, pero por vez primera estaban indirectamente 
representados grupos de Argentina., Méjico, Uruguay, Egipto y Greda.. Se 
discutió mucho sobre la distribución del producto del ~o, Olestión 
C311dente por entonces, y aunque no se Imuó nna decisi.;ín se constató 
qne la mayorfa estaban a favor del anarcocomunismo de Kropotkin. Las 
decisiones que tomó el congreso fueron: l-Celebrar un próximo 
congreso, 1878, en Sui7.a (que a la postre no tuvo lngar), 2-Es deber 
de todo revoludouario ayudar al país en revolución yextenderla, único 
modo de que triunfe, 3-Propiedad colectiva corno una necesidad y no 
como ideal lejano sino como algo realizable en el presente, 4-Recha
zar las diferencias entre partidos socialistas ylos otros, todos son reac
donarios y lodos deben ser combatidos, S-La asociación no debe ser 
sólo para conseguir mejoras de la situación del obrero (salario, 
jornada), ya que ello nunca nos Uevaría a la emanepación; su princi
pal objelivo deberá ser la abolición del saUrio y de los patrones, y la 
tonu de posesión de los instrumentos de trabajo. Un congre.'>ü neta
mente anarquista por varios conceptos: no tomar decisiones sobre 
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aspeclOs referidos a cuestiones aún no wtahnenle debatidas y asumi
das por IOdos, aire revoluciouario yanlirrefoonista, ele. 
VEU DEL CEL, LA Barcelona 1988·1989, al menos cuatro núme
ros. Periódico del colectivo ecologista de la aa. 
VEU REBEL, La Valencia 1990. Periódico. 
VEU DEL TREBALJ.. La Játiva 1889. Periódico. 
VíA LIBRE Título de varios peliódicos anarquistas. 11 Almería 19l8, 
anarquista, dirigido por Noja. 1\ &Jalona 1936-1938, al menos 69 
números. De la FNI ferrmiaria. 11 Gijón L937.11 Peñarroya 1918, anar
quista ysindicalista dirigido por Noja que lo fundó cou Diego Alonso. 
11, Valeneía 1923.11 Villanueva yGeltn'i, 1933-1934. 11 zaragoza 1906, 
al menos doce números. Colaboraciones de José Cblleca, Jorge G. 
Mora. 
VIADIU, José Igualada 1890-México en 23-12-1973- Figura ínle
gra del anarcosindicalismo. Hijo de un fabricanle de curtidos, se tras
ladó muy joven a Barcelona, vivió la bohemia y conoció mundo. Su 
activismo politico lo inicia en el Partido Radical del que pasó a CNT 
Iras contactar con la peña cenetista del Café Español de Barcelona. Su 
presencia comienza a nolarse en los años sigrnenles a la fundación de 
CN'f: en L1.s barriCldas de 1917, comité de huelga en agosto de ese año, 
secretario del ramo de curtidores en 1918, en septiembre de 1918 
viaja a Mallorca enviado por la FNI de construcción para preparar la 
buelga general, JSistenda al congreso de Sams, deportación a La Mola, 
en 1920 viaja a Bilbao para tralar con UGT del pacto sindical, Confe
rencia de 1.arngoza (en la poneucia que hablaba de nna CNT poütiCl). 
Eu los años de Primo de Rivera trabajaba en uMeditorial (1925). Muy 
amigo de Seguí yPeiró, con el último fionó eJ ManifieslO de Inl.eJigeu
cia Republicana en 1930. Dnrante la RepúbliCl se abstuvo de 
mezclarse en la POlémiCl entre faístas y treintistas. Casado con otra 
famosa militante, Ubertad Ródenas, tras la guerra marchó al destierro 
francés (en Burdeos) y luego saltó a América. En Santo Domingo 
montó una cok'Clividad con Peirats, enfermó y malvivió de una ayuda 
de! SERE, para finalmente asentarse en México. Hombre de gran 
culrura, lector infungable, excelente orador, conferenciante y artien
lista, dirigió Solidaridad Obrera en su fase valendana (1922) Yal final 
de la guerra; en el exilio colaboró en Solidan'dad Obrera de París, 
dirigió Solidaridad Obrera y Tíerra y libertad de México, fundó la. 
revista Estudios Sociales, estuvo ligado a la Enciclopedia anarquista 
yescribió par-A.Acción 1931, Cenit (revista), Le Combat 5.yndicaJiste, 
Combate 1934, ClIltura Proletaria, Frente liberttJrio, Horizontes, 
lucha Obrera. Mañana, El Trabajo. Umbral (mncbo), etc. Colaboró 
en eJ Álbum de Sbum. Es autor de: Salvador Seguí, (El Noi del Suero) 
(Valencia 1931), Nuestro Noi del Sucre (en Salvador Seguí, Paris 
1960). Seudóulmo:Juan d'Agramunt. 
VlAD'U RóOENAS, Ismael Hijo de José. En 1963 administra
dor y colaborador de Solidaridad Obrera (México). En 1971 en el 
comil.é. de la eNT en México, y miembro del grupo ruma y libertad. 
Colabora en Ruta de Caracas, Tierra y libertad de México. 
VIANO, Enñque Hiw la guerra de 1936 en la Columna de Hierro 
a la que llegó procedente del regimiento de in{anlería número diez. 
VIAÑO, Manuel Con OITOS presos carta en Revista Social (1880) 
dirigida al J1Ú1lÍstro de Justicia sobre los protesos de La Mano Negra. 
VIBRACIONES Título de periódicos. 11 Figueras 1937. Periódico, 
II Alto Ampnrdán 1976. CNT. también como: Vibracions. 
VICARIO, Jesús Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) desde Santander. 
VICARIO, Manuel Delegado de España en Francill 1945. En 1945 
miembro del CN clandestino de Leiva, por el Centro. Asistió al PNR de la 
CNT escindida en Francia, 1946, en representación de la 00 del inte
rior. Por la 00 colaboracionista en el séptimo congreso deAIT en 1951. 
VICARIO. Nemesio Por el CR en el 1Congreso Regional del Norte 
(Logroño, febrero de 1920). 
VlCENS, José Conocido como Xaxu. ComposHor y músico, de La 
EscaIa., comenzó en el federalismo y se convirtió al anarqnismo. Su 
peluquería era centro conspirativo ydesarroUó gran labor eu el Ateneu 
d'Art i Cultura de la E..';cah1 en la preguerra. 

VICENS, Sireno Director de El Prolelan·o (1905-1906). 
VICENTE, Agustín Residió en Cardona anles de la gnerra. 
Adscrito a los grupos de comhale que pasahan de Francia a Cafaluría. 
Desde mayo a oc1.ubre de 1947 lucbó en la clandestinidad por la 
comarca, se le detiene el 27 de septiembre con ocho más eu Molins de 
Rey. Fugado de la cárcel en 1952 se refugió en llalla, país en el que 
actuó (seudónimo Mario) con racerías. Regresó a Francia y de nuevo 
penetró en España donde murió sin que se sepan más dalOS. 
VICENTE, Amancío Del sindicato marítimo de CNT en Erandio 
(noviembre de 1936). 
VICENTE, Arturo En el congreso provincial de la CNT de Alicante 
en 1919. 
VICENTE, Benito Hizo la guerra de 1956 en la novena centuria 
de la Columna de Hierro. 
VICENTE, Cartos Bejis (Ca.~teUón) 1902-Oakville (Canadá) 5-12
1976. Exiliado en 1947 a Francia ymás larde a Canadá. 
VICENTE, Constantino Hizo la guerra de 1936 en la 21 cenlu
ria de la Coluuma de llicrro. 
VICENTE, Felipe Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
VICENTE, José Villanueva de Gállego (ZaragoZ1) 18-3-1916-La 
Grand·Combe (Francia) 3"3-1977. Huido de sn pueblo en 1936, se 
incorpora a la Columna Durruti con la qne combale en Aragón yCata
luña. Perdida la guerra, pasa a Francia ysufre los campos de Vemet y 
Septfonds hasta diciembre de 1939 en que se traslada a "las minas de 
La Grand-Combre hasta 1942 en que, tras intelVenir en una buelga 
minera, es detenido yencerrado (te nnevo en Vemet hasta el otoño de 
1944 en qne los nazis lo llevan a nna is~ de la que hnye poco antes del 
hnndimiento de Alemania. Desde 1947 en las minas ya conocidas 
donde trabajó y militó en CNT. 
VICENTE, Luis Asistió por la federuión obrera sabadellense al 
congreso CNT de 1910. 
VICENTE, Martín de De la CNT de Tolosa, en 1937 en Bilbao. 
VICENTE, Teodoro Miembro de la AIT en Teme! (1872). 
VICENTE, Tomás Delegado de Gest.1.1gar al sexto congreso FNA de 
1918
VICENTE CASTELLS, Juan Con VaeUo yolros en el centro Puig 
Casleller de Badalona, años cuarenta y cincuenta. AulOr de: EIs hipo· 
geus de Santa Colorrw de Grarrwnet (Sta. coloIT13 1999). 
VICENTE ESTEBAN, Progreso Ejecntado j-8-1939 por el 
franquismo. 
VICENTE ESTEBAN, Sebastián De Alcorisa. Jefe de la 118 
brig;tda (25 división). Al tinal de la guerra en los campos de concen· 
tración alicantinos de donde logró salir a tiros con Carod y Castin y 
cruzar la rroutera gala (en el campo de SI. Cyprien en 1939). 
VICENTE PINO, Salvador ConíederaJ, soldado en la 24 Divi
sión de Orliz, en julio de 1938 marchó a Francia con AnlOmo Ortíz y 
Ascaso en accióu muy tensu,ada, y se le confinó en Thlle. En 1949 
andaba con Ortiz en Toulouse. 
VICENTE SARABIA, Cruz De Yia.na (1906), jornalero, de CNT, 
asesinado en logroño 11-8-1936. 
VICENTE ZAFÓN, José y Lamberto Conocidos en la guerri
lla como Pepito y Maulás respectivamente. Cene¡istas oriundos de 
Mosqueruela (Teruel), en la década del cuarenta enClbezaron en sn 
comarca nna partida guerriller-a de la que también roonaron parte 
JulJán Valeriauo (de Cinlorres) y Jesús Rovira (de Mosqueruela). 
Hacia 1947 se rntegró en la AGlA, José fue secretario de propaganda 
del 17 seclor (rona de J\1aestrazgo) yambos hemlanos participaron en 
la quizás más sonada acción cconómiCl de la guerrilla de la comarca: 
el asalto a un tren pagador en Caudé. 
VICENTE ZAPATA, José Consejero por CNf en el consejo 
provincial de Almerél (1936). 
VICENrET Seudónimo de Vicente BORIlLO. 
VICO MORA, Rafael y Ángel De las JJU de Canaria.'i deteni
dos 23-9-1936 y Uevados el 9-4·19)"7 de Tenerife a Las Palmas y 
desaparecidos. Su hennano Antonio, detenido algo antes, fue trasla
da.do a la cárce( de Puerto de Santa María. 
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VÍCTIMA DEL TRABAJO, La JátiV'd. 1889~ 1890, al menos once 
números. Periódico dirigido por Joaquín López con colaboraciones de 
losé Franc6. A. López, Luisa PlaJ1S. 
¡VICTORIA! Alfambra 1936-l9r'. Periódico portavoz de 13S 
Columnas Torres-Benedito de Valencia yCNT-13 
VICTORIANO PÉREZ, Eugenio Hizo la guerra de 19.16 en la 
Columna de Hierro 
VIDA Seudónimo de Maria MAR1'íNEZ. 
VIDA Títnlo de periódicos. 11 Gandfa-Valencia 1936-1938. Órgano de 
la Federndón de cunpesinos de Levante de CNT-AIT. 11 Valencia 1904, 
administrado por R. Mestres. 
VIDA NUEVA Título de periódicos. II Barcelona 193<1. Del cumel 
Bakunin de milicianos. 11 Madrid 1937. Órgano de la Milicia arago
nesa, a partir del númerO trece órgano de la 72 Brigada. 11 TalTasa 
1936-1937. Portavoz de la FL de CNt-AH de Tarrasa, dirigido por F. 
Sabat, administrado por Juan Graefis. 11 VillannevJ y GeltnlI934-1937. 
Órgano de las .ULL del Alto y Bajo Uobregat. Portavoz de la CNT yF,U. 
Textos de Paco 1tir, Olivé, Recassens, Sevilla. 
VIDA OBRERA. Título de varios periódicos. II Cane! {Barcelona) 
1924. Órgano del sindicato Ú¡ÚCo de CNT. \1 Gijón 1921·1922 Semana
rio de la CNT asturiana dirigido por G. Mallada. 11 Gijóu 1977-1978, 
veintinn númerOs. De la CNT, noticias casi exclusivWlente sindicales, 
escritos de Alouso Quijano, IY.ipena, ete. U GijÓn 198t-1982, siele 
números. Órgano de la Regional asturiana de CNT-AlT, sustituto de 
Acción Ubertaria (alineada con los escindidos del VCongreso). Cola
boraciones deAles, Canuona, F. García, etc. \\ Nerva 1915. 
VIDA SINDICAL 1'ítulo de periódicos. 11 Barcelona 1924. 1I 
Barcelona 1926, siele nnmeros. Fun.dado por conocidos sindicalistls: 
Amó, Calomarde, Porquet, Minguet, Peiró, Pestaña, Piñón yotros COI1 
los fines marcados en sn MaTl~rU!sto de enero de ese ano. Polemizó 
con la Revista Blanca. 
VIDA SINDICAl, Manifiesto de Documento pnblicado en el 
periódico Vida Sindical el16 de enero de 1926. Fechado ell de euero 
lo firmaban Adrián Amó, Comey, BeUflvista, CoU, Banet, Pedemonle, 
Molista, Gascón, lleonart, Quintá, Peiró, Pesr3ña, Minguet, Piñón, 
Calomarde, Bono, Porquet, MalTlí, Vida!. Renold, Óptimo y Abella, 
todos militantes de la CNT catalana. Quizás exagerad3mente se ha 
inlervretado como precedeute directo del treintismo, aunque e.'> cierto 
que existen evidentes concomitancias a rLivel de ideas yde hombres. El 
manifiesto soliCitaba la legalización inmediata de CNT y la apertura de 
los smdicatos de Barcelona yde loda España clansurados, así como la 
reorgal1ilación de sus efectivos. Por otro lado el manifiesto iucluye una 
tlefinición tle CNT cuando afirma qne la reorganización debe hJcerse 
bajo lAs premisas: a) Neutralidad en la lucna de los partidos politicos. 
Federalismo y Solid3ridad Obreras contra el r'4'italisruo. Considera
ción de los sindicatos como entidades económicas, b) Cumplimiento 
de los acuerdos del Congreso de la Comedia y de la Confereucia de 
laragou, c) Elaboración de nuevas estmcturas de acnerdo con la 
experiencia, que deberán ser discutidas eu el próximo congreso, d) 
E.\.igencia de responsabiJidades a los que osteutan cargos en la Confe
t.leración. El manifiesto [enninaba COll una nota de la redacción que 
decía: «A los trabaiadores de España que siempre acudieron ;1 los 
Sindicatos cuando la CNT fue un organismo proletario de clase yno de 
partido politico~, que se presta a múltiples interprelaciones. 
VIDA y TRABAJO Madrid 1932-1934. Bolelín racion:ilista diri
gido por Antonio Rodríguez. Colaboraciones de M3.}lUóu, Luzbel Ruiz, 
Crespo. 
VIDAL. Ácrata O Acracia. Delegado de CNT, Ilnotipista, en La 

PufJlicidad, impidió que esta publicación (lmeJga de la Canadiense) 
publicara un artícuto antiobrero. Agredido por los libristas. 
VIDAL. Andrés (',abo en el ba'allón Celta en Vizcaya (I~37). 

VIDAL. AngeUna Presentó un trabaio al Primer certamen socia· 
ljsta de Reus. En Humanidad Libre (1902) aparece como próxima 
col3boradora. 
VIDAL, Antonio Director de El Corsario en 18!) l. 
VIDAL, Antonio Secretario del sindicato de la Madera de Barce

lona desde no\iembre de 1932, detenido en enero de 1933. En 1942
 
en el campo de concentración de Djelfa.
 
VIDAL, Antonio Redaclor del CNT madrileño, admjnislrador en
 
1934.
 
VIDAL, Antonio Colabora en Espoir (1%5) desde Hyeres.
 
VIDAL, Antonio De GranoUers, dibujanle de Solidaridad Obrera
 
en 1935.
 
VIDAL, Evaristo Colabora en El SelfactiTzero de Alcoy (1912),
 
VIDAL. Fabián Colabora en la Revista Blanca (1929-1931), la
 
Ilustración Ihérica (1938). Autor de: El ejército de la Monarqu.ía JI
 
el ejército de la república (Barcelona s. f.).
 
VIDAL, Francisco Por Barcelona en la Conferencia de Valencia de
 
1871. 
VIDAL, Francisco Delegado de la construcción de Zaragoza al 
congreso CNI de 1910. 
VIDAL, Francisco Colabora en Solidaridad Obrera de Valencia 
093Dj. 
VIDAL. Fructuoso Seudónimo de Higinio NOJA RllIZ 
VIDAL, Gonzalo Muerto en Narbona hacia 1970, donde vivía de un 
pUe&to de ~'erdura.'>. En la sección de ifÚonnaaóu (periódico Línea rk 
Fuego) de la Columna de HielTo, al poco cedió a la comente gubema
mentalista~' en el exilio figuró entre los reforrnisbS. Textos enAIMargen, 
Estudios. Gastrrm(Jmia, Hombres Libres, Tien'a Libre de Sneca. Direc
tor de Nosotros de Valencia (1938), redactor de Ética de Valellcia. Autor 
en Ur. Novela Ideal de: Liberto. 
VIDAL. Jaime "fextos en El Productor. En nombre del comité revo
lucionario español finnó un mmtifieslo en favor de la revolución Iiber
Iaria en España desde Nn.eva York, donde residía elI5~12-1909. Amigo 
personal de Francisco Ferrer, preparó una exposición sobre aquel en 
mayo de 1910 en Estados Unidos. FJ 3~6-1910 en Nneva York confe
renció sobre Ferrer con motivo de la fundación de la Francisco Ferrer 
Asociation. 
VIDAL, Jordán Desde Cenia (1927-1928) ellYÍa dinero a La 

Revista Bianca para los presos. 
VIDAL. José Eu las JJLL del clot en 1936. Exiliado, fonnó en los 
grupos de combate. llegado de Francia (era del grupo de sabaté) cayó 
en 1946. 
VIDAl, José Por Berticarló en el segundo congreso FNA de 1914. 
Por la Federación agricola de la regional valenciana en el cougreso 
FNA de 1916. Artículos en Agitación (1936-1958). 
VIDAL. José Entre los deportados a Ur. Mola con Seguf ~' otros. 
Suscribió el dictillnen sobre prensa ypropaganda en el congreso de la 
Comedia. Firmó el manifiesto fundacional de Vida Sindical de 1-1
1926. 
VIDAl, José Luis De la CNT de Viroria ellla pregnerra. 
VIDAL, Juan Delegado al congreso barcelonés de diciembre 1968. 
Forma en la CF de 1875, pero al año siguiente se dirige hacia el refor
mismo: en el gmpo de ParnrJS que com'ocó un congreso en Barcelona 
26-8-1877. Con Lorenw eu la CF de 1880 (notida qne parece poco 
fiable) pues ese año asiste a una rennión de la que saldría el Partido 
socialista obrero en las l. 
VIDAL, Juan Zapatero aliancista en la AIT de Palma (1872). 
VIDAL. Marcelo Delegado de Granollrrs al congreso de 1931. 
VIDAL. Miguel Por los curtidores barceloneses en el congreso 
eN! de 1910. 
VIDAL, Nemesio Desde Umguay (L929) envía dinero pro presos 
a La Revista B/arlca. 
VIDAL, Pedro Envia dinero desde Valls a La Revista Blanca para 
los presos (929) 
VIDAL. Ramón Uberado tras (os procesos de Montjuich en Ig97. 
VIDAl, Ramón Envía dinero desde V:ills ala RtmistaB/anca para 
los presos (1929). 
VIDAL. Rosendo Anarquist3, delegado de Sabadell al cougreso de 
1908. Propuso y se aprohó (Asamblea de lUarzo 1909) declarar a El 
Progreso enemigo de la clase obrera. Notorio organizador de la huelga 
en SabadeU en 1909 por lo que tuvo que huir a Francia yescribió en 
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l'Humarlité. Mientbro de la agrupación drAmática Ibsen en Sabadell 
con Rosell y otro~. Escribió en Acción de París (1910) sobre la 
Semana Trágica. 
VIDAL, Salvador Confederal, afiliado a la FNIF en el exilio 
(1963) 
VJDAL, Secundino EIZJ-Z·1873 tinna proclama anttmilitaristl 
en Barcelona. fOffilÓ en la CF elegida en las conferencills del verano de 

VIDAL, Tomás Absuelto en los procesos de Montjnich (L896). 
VIDAL, Vicente En el comité (contador) del siudiC3to de la 
Ml1dera de Barceloo3 desde noviembre de 1932.
 
VIDAL, Vicente Combatió en el bataUón ('..ella en Vizcaya (L937).
 
VIDAL AGUADO, Antonio Amigo y compañero de profesión
 
~ferroviario) de Marco Nadal ellla Valencia prebéliC'd. En 1945 vivía en
 
Poitler5 (rmajando en obras fenoviarias. Consnmada la escisión, lomó
 
partido por el interior y se le nombró secretario departamencal de
 
Poitiers (y lnego de la regional).
 
VIDAL ARABí, Antonio Cenetista, amigo de Durroti, quien lo
 
conoció en la cárcel de Canarias. Detenido en la Imelga de Tenerife en
 
1932. De gran capacidad, con Martín SerasoLs era el responsable
 
en Tenerife de los grupos de defensa confederai e ¡menló oponerse a
 
la sublevación en ¡nlio de 1936 (el d[a 14 en nn intento de ase.<.in3to
 
de Franco en Santa Cruz). En septiembre de 1936 consiguió escapar
 
hacia Barcelona con ayudl de Antoñé. En 1975 vivía en Nneva York.
 
VIDAL COMA, José Conocido como Vida!ct:. Muerto en París
 
mayo de 1996? Una encicloperlia del anarqnismo. Militante del sindi

cato de alimentación en Barcelona. Por [os anarqnistas calalanes en la
 
conferencia fundacional de FAl de 1927. Detenido en la insurrecdón
 
anarquista de enero de 1933. En Frandadesrle febrero de 1939: Perpi

i'íán, Bnrdeos, París, Vemet, Africa (Djelfa, Colomb-Béchard), compa

ñía<; de trmajadores en el ferrocarril. Vencidos los lIazis, vuelve a
 
París, panicipa en la liberación de la cindad, se nne a Rafaela Mas y
 
milil.a en la CNT c:lpitilina, donde tuvo cargos locales y fonnó en el
 
comilé comarcal de l:J. Zona Norte.
 
VIDAL CUCURELLA, Narciso Deportado al casliUo de La Mola
 
en 1920.
 
VIDAL FONTANET, Juan Mllerto en Agde (Francia) 1971. En
 
Fr.m.cia desde antes de la guerra de 1936, formó en el comité antifas

cista de ayuda a España. En los años republicanos fundó con Bou y
 
Robles un Centro de estudios sociales. En 1961 en Francia denunció
 
intelltos de politizar D.'l. Colabora en Boletinlntemo ClIl (1966 y
 
siguientes), le Combat Syndicalisle (962).
 
VlDAL MORIUO, Simón [le Hnesca 1891. En San Adrián de
 
Besós desde 1924, carpintero. En el gmpo fundador de la FAl en San
 
Adrián (1937).
 
VIDAL PASANAU, Carlos En mayo de 1948 pasó de Francia a
 
Espana, fue detenldo en Barcelona y fusilado allí el 4-11-1950 con 37
 
años.
 
VIDAL REQUENA, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la
 
Columna de HIerro a la que llegó procedente del regimiento de infan

lería n.O 10.
 
VIDAL VIDAL, Antonio Al frente de nn tanque en la Colnmna de
 
Illerro (1936).
 
VIDALET Seudónlmo de José \-lDAL
 
VIDARTE. URRIZA, Lorenzo De Larraga (Navarra 11-5-1912),
 
jornalero, de la CNT de su pueblo, a..<;esinado en Ibero 26-10-1936.
 
VIDIELLA, Lorenzo De Pinell, CNI, campesino de 38 años asesi

nado en Tarragona 24-2-194l.
 
VlDtELLA. Rafael Tortosa 189Q-Barcelonl1 1982. En CNI casi
 
desde su fundación, asistió al congreso de 1919 (en la ponencia sobre
 
nnidad sindical). En 1922 en SeviUa en la redacción de Solidaridad
 
Obrera. En 1923 mitinea en Cádiz. Observador con A1farache, por CNI,
 
en el Pacto de San Sebastiin de L7"8-1930 dentro de las conspiracio

nes contra Primo yla Monarquía (a fines de 1930 debía enca.bezarcon
 
Bajatierra y Quemades una sublevacióll). En 1933, tras veimitrés años
 
en CNT, se pasó al socialismo (Llnión Socialista de Cataluña, en 1936
 

entre [os fundadores del PSUC), por el Partido Socialista firnló la
 
Alianza obrera en Catlluña, por UGT desempeñó la cartera de justicia
 
de la Generalidad en diciembre de 19.~6 y la de Trabajo yObr:lS públi

cas en :1brtl de 1937. Exiliado tras la gnerra anduvo por vados países
 
basta finalmente recalar en Budapest, participó en la.~ luchas internas
 
comunistas (expulsión de Comorera en 1949) e intervino eu el primer
 
congreso del PSUC de 1956. Retornó a España en t 977 y siguió eu Ia.'i
 
fila.<; comunist.as (en el comi1é central del PSUC y del PCE hasra su
 
óbito). Colaboraciones en No-us Horitzom' y Leviatán (193'í). Antor
 
de: los de ayer.JI ws de hoy (Madrid t930), De París a lo cárcel de
 
Madrid (Madlid 1930.
 
VlDIELLA BORRULL, Miguel Pinell de Bray-Ilr-mcy (Francia)
 
4-l8-1983, con 87 años. Co(ectivim convencido en Pinell, apasionado
 
de la arboricultnra.
 
VIDIEUA FAULÓ, Francisco Nacido en 1900 y muerto en
 
1977. Confederal, secretario del sindicato de la piel barcelonesa
 
0936-1938).
 
VIDRIO, El Título de algunos periódicos. 11 Barcelona-Badalonl1
 
1915-1920. Órgano informativo del sindicato del vidrio y portavoz de
 
la federación e.~paño!a de "idrieros y cristaleros. Dirigido por Canals,
 
Giró, Peiró y Cíndido Enériz. 1I Caf1a~ena 1926-l930. 11 Gi¡ón 19[6,
 
anarquista, boletín del ramo del vidrio. 1I Gijón 1921-1923, veintiocho
 
números, administrado por Luis González, cohhnraciones de Galo
 
Díez, Enériz, Peiró. 11 Madrid s. f. (postfnlllquismo), Título: Vidrio y
 
Cerámica. 11 Malaní 1923-19lS. También en 1931 con MascareU.
 
VIEJO VITAL, Manuel En 1918 ell nna reunión pro huelga de
 
ladrilleros, a los que también represenLÓ en el congreso de le CNT
 
andaluza 1-3 de mayo de 1918. Asistió por los ladrilleros a la Asam

blea sevillana de 5-7 de. enero de 1919, año en que presidía la socie

dad de ladrilleros de Se"ilIa, fue procesado por IIn alelltado contra una
 
procesión en abril y fue unO de los inspiradores de la liga de inquili

nos, detenido en marzo (seguía preso en septiembre y era miembro
 
del CR de CNI) y de nuevo en octubre. Detenido con catorce sindica

lisL1S rui<; en 1921 siendo miembro del CR andaluz. En 1922 en la
 
reunión anarqnista de El AraLaI en representación del periódico Pági

llO.S Libres y en la lribuna sevillana con Segní, Manllel Pérez, Falla y
 
otros. En el comité nacional de CNT de 1923. Por alimentación de Sevi
 
na en el pleno andalnz de ocrubre 1931, en la ponencia agrari;t
 
Deportado a África con Sánchez Rosa, Arca... y olros en 1932.
 
VIENTO LIBERTARIO Barcelona 1979 y signienles, al menos
 
diecisiete números. Periódico de la CNT en Seal.
 
VIENTO DEL PUEBLO Figueras 1977-1978, aJ mellOs seis
 
nJÍ.meros. Periódico.
 
VIERA. Francisco Miembro del grupo de acción sevillano tos
 
Charlots (1920) delenido en 1921.
 
VIERGE SANTA EUFEMIA, Galo Pamplona 20-5-1906

Pamplona 10-3-1997. De pobre y nnmerosa familia, se hizo anarqllista
 
tras Jos sucesos de Vera de 1924 sin dejar de ser cristiano yquiso ser
 
torero. Tesorero del Silldicato del metal en 1931, delegado :ti congreso
 
de 1936. En julio de 1936 secretario del sindicato, detenido el día 31,
 
sufrió palizas y cárceles y fue liberado el 16 de noviembre (por
 
iofluencia.s). Autor de: los culpables (199 L), Recuerdos JI tragedias
 
de dos repúblicas en Espar"ía (1991).
 
VIERZON 1959, Pleno del MLE del Exilio El plincip:J1
 
tema se refeóa. a las formas de la lucha wtifranquista y lomó nn
 
acnerdo doble: man1eller las labores organiza1iva~ y emprender la
 
luclJa violenta. A.~isti('ron tres o cuatro delegados de España (de Casti

lla, Cataluña y Soriano por An.daIucía), también Juan f'ener, M. Piri

neos, Uberto Sanan, Frnncisco Sabaté, José Borrá~, Miguel Malina
 
(CanrulllX) . 
VIESCA. José Envía dinero pro presos a Úlllevista Bfonca desde
 
Cenera (1927).
 
VIGIL. Juan De CN!. Ura1eado en A1gedras por la guardia civil en
 
1950, camino de Gibraltar, logró huir.
 
VIGIL. sergio El Chato. Detenido en Giión en 1921 acu$:l.do del
 
atentado conlra Belio.
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VlGO 1921, Congreso de la CNT gallega Creó la CNT 
gallega. Entre los asistentes Vil13verde, Suárez Duque y Ticiano Picón. 
Según unos su primer secretario fue Picón ysegún otros Suirez Duque. 
Como precursora: la confederación de Solidaridad Obrera, creada en 
Vigo en 1911. Celebrado según BuenacasaeI21-8-1913 
VIGO, Enrique Deleg-Ado de los dependientes carboneros de 
Barcelona al congreso de 1911. 
VlLA, Félix Cella (TerueO-Argenteuil-París (Francia) 28-11-1997, 
con 84 años. Militó desde muy jO\'ClI en su localidad natal. En 1936 
luchó en la Columna de Hierro y en la 83 Brigada hasta el fin de la 
guerra que le encontró en el frenle extremefio. Conoció la cárcel, vio 
cómo Sil padre y varios familiares eran fusilados y por fin eu 1948 
cruzó clandestinamente los Pirineos con nutrido grupo de familiares 
para aseutarse en Amiens ymás tarde en Argenteuil. 
VILÁ, Jaime Colabora en BoletinAteneo de Mataró (1911-1913). 
VILA. Jaime En el grupo del bar La Paz, San Adlián de Besós, años 
treinta. 
VILA. Jo54I San Jaime de llorca (Gerona) 6-12-1911-Arignac 
(Francia) L7-6- L978. Agricultor afiliado a CNT en su juvenmd. Hizo la 
guerra y en 1939 marchó a Francia. Sufrió lo snyo en los campos de 
concenlrnción galos, tmbajó en el pantano de Gniwre, se asentó en 
Arignac, combatió en la resistencia antialemana y, \'encidos éstos, 
perteneció a la federacióu \:.Cnetista de Tarascón. 
VILA. Juan Firma manifiesto de la Dirección central de Barcelona 
pro congreso 6-12-l86& 
VILA. Juan Del sindicato fabril de Barcelona, eu el CR de la FA! 
catalana en 1936. 
VILA, Marcelino Absuelto en los procesos de Moutjuich (1896). 
VlLA, Maria Colabora en Alborada (193J-1934),Avenir (1905). 
VILA. Pedro Delemdo Iras los sucesos de Cambios Nuevos (1896). 
VILA. Satumino Administrador de Cultura y Poroenir (1937). 
VILA CAPDEVILA, Ramón Couoddo por Caraquemada o 
Caracremada, Pasos largos, Ramón Uaugí Pons, Raymond. El Jabalí. 
Peguera-Berga 2~4-1908 BaJsareny (o Castelnon de Bages) 7-8-1963 
en choque con la Guardia civil. Desde mny joven en CNT, en 1928 o 
L929 saboteó las nciquinas de uua fábrica de PobLa de Wlet que despi~ 

dió obreros por lo que se le condeuó a ocho años (no salió libre hasta 
La república). Partidpó activamente en la suble......dón de Fígols de 
1932 (encarcelado en Manresa y Barcelona), trabajó de leñador en 
Berga, donde conoció a Massana y en las minas de Fígols. En abril de 
t936 (ue detenido eu CasteUón y se le quiso aplicar la ley de fugas. 
Salió de la cárcel (preso eu VaJencia, tras la hnelga de tranvías) el 18 
de ¡ulio y aJ estallar la guerra se enroló en la columna Tierra yUber
tul (que dejo con la militarización), comb3tió en primera línea (perte
neció al Servicio de Información Periférica) e incluso se infilfró eu la 
retaguardia enemiga (zac-Agoza), fue delegado de ab~1os de la central 
lérmica de Fígols y comandante Lle cambineros. Cousumada la derrola 
en España pasó a Fr-.mcia donde padeció los inevitables campos de 
concentración; huido del campo de Arge(es en 1940 inida la lucha 
clandestina y se integra en los primeros gn.pos de acción anlifnm
quista en importante labor de guía y enlace. Delenido en uno de sus 
frecueutes desplazamientos por Fr-.mci:l, pasó dos meses preso en 
Pe'l.liñán Yse le envió a trabajar en las minas de 'il1.uminio de Béda
rieux, de Lloude escal'ó para eurolarse en la resisteucia galJ. de limo
ges: adscrito a la red Menessier y a la guerrilla, sobresalió en opera
ciones de castigo ysabotaje cou el seudónimo de Capitán R3ymond (en 
RochecoWlrt mandó nn grupo de 200 guerrilleros, anles actuó eu 
Gironde y Charen!e y después mandó el batallóu Uberlad en la costa 
atlántica). Derrotados los uazis, rehusó la vida lrJIlquila ycómoda que 
su brillante comportamiento frente a los aJemanes le hubiera permi
tido '! reanudó la lucha frontal conlra el franquismo en las comacc.as 
pirenaicas, apoyando a los grupos de combate que se dirigían a Barce
lona, especialmente a Sabaté, yadu1fldo con mucha frecuencia jnnto 
a Ma.'isana en la comarca del Berguedá durante muchos años (pero 
sobre todo en 1946-1949, herido el último año) en sabotajes de gran 
impacto. Fuerte, casi hercúleo enérgico, activísimo, uno de los guem

lleros más eficaces y duraderos de la Confederación; con su muerte 
puede darse por desaparecida la resistenci3 al franquismo. 
VILA FRANQUESA, Alfonso Sanl M:J.rtí de Maldá, Urgell1897 
(según olras fuentes en San Baudilio de llobregal 1896)-Cuernavaca 
(Méjico) 28-8-1967. Anarquista catalán conocido por lo:; sobrenom
bres de Juan Bautista Acher, El Poeta, El Artista de las manos rotas y 
Shum (este último 10 utilizó esencialmente en su obra pictórica y 10 
tomó de su amigo Roca qne firmaba Shumblerium). Alraido por el 
dibujo abandonó su casa ymarchó a pie a Tarrasa yluego a Barcelona 
con 14 años; después a París (durante cinco años), donde trabajó en 
una orlebrería; volvió a Barcelona en 1920. Mililante anarquista desde 
su juventud, adscrito a las tendeudas más violentas y vinrncativas al 
lado de FJias, \{ilií., Lérida YSánchez Raja con quienes preparo nn aten
tado conlra el tenebroso Martínez Anido en los años del terrorismo 
blanco; el ateutado fracasó al producirse nna explosióu fortuita que 
destrozó las manos a Acher y a resultas de ese intenlo pasó V'mos 
meses hospitalizado, fue enC<l.rcelado y condenado a varios años. la 
condena a muerte (octubre de 1922) de la qne se habla se debió a nn 
suceso con los somaleues en Gracia, conmutada 1f2.S inteusa campaña 
en la que tntelvinieron Plaja, desde las páginas de Solidaridad Obrera, 
El Suplemento de La Protesta y Coucha Espina. Pasó cerca de diez 
años en el penal de Sanlofia, donde profundizó en la plntura (desde alli 
en 1925 exposición en SabadeU, en 1926 ganó el premio de esculrura 
Villa de Bilbao, eu 1927 exposición eu Bilbao), hasta que lo hberó en 
L93L la República, según se dice tras una visita de Vallina y Peiró a 
G'.ilirza (pero ya en 1929 se fonnó un comité en pro de su indulto con 
Puente, Amador, Z~oitia y García Venero). Parece que con la 
República se alejó del anarquismo (un Shum en 1934 con Helios 
Gól1lez, B3IloLi yotros forrrut.el grupo Els Sis; en 1934 vocal de IaJunta 
de Museos de Barcelona), entregándose exclusivamente a su profesión 
de pintor, hasta el punto de que ni siquiera entre 193&-1939 colaboró 
en la prensa libertaria. Derrotados los republicanos, marchó al exilio 
(Francia, Cuba, Estados Unidos), adquirió notable prestigio cou el 
pincel, sobre todo en Méjico (uua exposición en 1964 centrada en la 
mujer, Olnt en 1965 con óleos y dibujos) pero también expuso en La 
Habana y Nueva York, como representante de una linea entre moder
nista yultraÍSu que a veces se compatibilizaba con la vuelta a sus oríge
nes. Anlor de varias portadas de La Novela Ideal, Élica, El PtijaroAzul 
(1928) ilustró una novela de Samblancat (La aseensiófl de Maria 
Magdalena), una obra de Wilde (Elfantasma de Canterbury, 1926 y 
aIras de Elosu (El veneno maldito) y Puente (Embriología); d.e su 
exposición de 1925 en la Academia de BeUas Artes de SabadeU se 
pubhcó un Álbum (¡Ilbum artístico. Rrposición Shum. Barcelona 
1927). Colaboraciones en l'Esquello de Jo TOfTatxa, La Humanitat, 
Mañona, l'Opinió, El Sr. Dai.xonser, Tierra y Libertad (México). En 
los ambientes del destierro se le siguió consider-.mdo d.entro del movi
miento libertario. 
VILA LlRES, Juan Presidente del sindicato de tmbajadores muni
cipales ysocio de Germinal en L.1 Comña (1936). 
VILA MORERA, J. Colabora en Boletín Ateneo de Mataró 
(1908). 
VILADOMIU. José Gironella 1894-Toulouse 27-9-1967. Hijo de 
un industrial panaílero y miembro de una íamilia pucUenle de la 
comarca, asistió a la escuela y a academ..ias privadas, mostrando dili
gencia, mluutad ycapacidad de trabajo, pero su escasa ambición no le 
animó a seguir estudios superiores y permaneció en el negocio 
paterno. Atraído hacia el anarquismo por dos zapateros (años vetnte) 
y fortJlecidas sus idC'<1S cou la lectura de Tierray Libertad, prouto fue 
puntal del anarquismo en la cOlllilfca (fundador de CNT ymás tarde de 
FAI en Gironelb) ya la exteusión de la idea manumisora PIlSO su inte
ligencia, cultura y capacidad organizativa, comportándose siempre 
como un purilanO, line.ade conducta que le gnUljeó muchas simpatias. 
Por Gironella, J925, en una reunión anarquista en Manresa. Tribuno y 
escritor de aguda pluma, sin embargo no se prodigó (una obra de 
teatro estrenada en GironeUa en L923, aJgunos manifiestos ymenlos 
en el manresano El Trabajo, en los años republicanos). En 1933 prin



cipal artíTice de! Ateneo humarusra. Inicíada la guerra de 1936, comba
líó en la columna Tierra y Libertad hasla marzo de 1937 eu que, al 
militarizarse la columna, abandonó el frente (cosa mucho más 
frecuente de lo que se díce yque muestra que fueron muchos los que 
se opusieron al revisíonísmo ideológico) par-a hacerse cargo de una 
cooperativa en Manresa; más ade1anle fonnó en el comité comarcal de 
eNT yse le encargó a)1Jdar al alcalde (miembro de la Confederación). 
En 1939 marchó al exilio y tras la derrota alemana participó en la 
reconstrucción confederal en Francia y cumpüó labores orgánícos: 
secretario de la El PaIDiers, en 1945 en el congreso de Pans, hasta 
octubre de 1946 secretario departamenlal de Arii'~ge. Más tarde se 
encargó de una fábrica de gaseosas en Aíx-les-Termes, que, ya 
quebrant.a.do, abandonó para morir en Tonlouse. Yernos suyos, los 
conocidos anarquístas Juan CaU yJuan Pintado. Eu los años de destie
rro escrihió otras obrAS lealrales: lA herem;ia de fa guerra, Casa 
solariega. Militante poco conocído, amigo del anonimato, es unáni
memente elogiado por la abundante militanda del Alto llobregal y 
Bergadá, y es, para muchos, anarqnisra de primerísima línea en una 
coman:.;¡ que fue pródiga en eUo!'.. 
VILAJUANA, J. Militante del metal barcelonr.s (fresador). De 
1920 a 1925 vivió en Cerdañola, dODde dentro de la cooperativa l.a 
Constancia organizó un Ateneo y conoció a Urales, del que recibió 
malas impresiones. Afines de 1925 tuvo que marchar a Barcelona, y 
en 1928 vivía en Víenne (Francia) huido de la DiCladura de Primo de 
Rivera yde la perseOlción de lo!'. libristas. En 1967 en Maubec (Fran
cia). En 1980 pasaba de tos noventa años. 
VILAJUANA, Miguel Delegado de los picapedreros de Manresa 
al congreso de 1908. 
VILALTA. Isidro Militante del UobregaJ, finna mauif'iesto contra 
Pestaña desde la cárcel (preso por la !'.lIbleva.ción de Fígo\.'i) de Barce
lona (10-3-1932). 
VlLAUONGA. Emnio Delegado por (os camareros de Barcelona 
al congreso de 1908. 
VILALLONGA. Manuel Confederal, preso eu El Dueso en 1928. 
VILAU'A, Valeriano Euvía dinero pro presos ala Revista Blanca 
desde Godall (1927). 
VILAll'A GARCiA, José Barcelona (l5-lL-192t)-Toulonse 
(Francia) septiembre de 1958. llamado El Rubio, íntimo de olmo y 
Facerías. 
VILAMALA, Francisco Del comité centrnl de la federación lextil 
en 1900. 
VlLANOVA, Jose De la redaccion de El Obrero Moderno de Igua
lw. 
VlLANOVA. José Desde Barcelona (1929) envía dinero pro
 
presos a La Revista Blanca.
 
VILANOVA. Juan Deleg:1do por varias sociedades de Igualada al
 
congreso de 1908, ypor el WJriI yvarios al de Sanl<; de 1918.
 
VILANOVA. Maria De Igwtlada, mitin allí pro afiliación femenina
 
en 1913.
 
VlLANOVA, Martin Delegado por los joyeros de Barcelona al
 
congreso de 1911.
 
VILAPLANA. Evañsto Asesinado en Barceloua en los año!'.
 
veinte.
 
VILAR VIÑALS, Juan Hizo la guerra de 1936 en la ocla\'a centu

ria de la Colnmna de Hierro.
 
VILARDAGA, Diego En la candidatura federal por el A}1Jnta

miento de Barcelona (1868). Asistió a la reunión de Barcelona con
 
Fanelli de enero de 1869.
 
VILARDAGA. Emilio GIrolleUa-Francia 1960, con 45 mos.
 
Opero en la Columna Tierra y Libertad desde septiembre de 1936 y
 
militarizada fue comisario de la primera compañ.ía del segundo bala

llón (153 brigada.) hasta IIWZO de 1938 en que pasó a ser miliciano
 
de cultur:l ha:.1a sn marcha a Franda.. Sufrió los campos y OOlpada
 
Franda volvió a España yluchó clAndeslinamenle hasta !'.u delención y
 
condena a diez 1110s (preso en Barceloua colaboró en la salilla del
 
boletín La Voz Confederal en 1947-1949). überado a comienzo!'. de
 

1952, se asenlÓ en francia (195.)), comarca de Chartres-SeV'drd, hasla
 
su muerte. Su compañera, Lalela.
 
VILARDAGA. J. De fa redacción de luz)' Vida de GironeUa
 
(1932-1933).
 
VILARIÑO, José Maria Colabora en La Revista BÚJnca (1931).
 
VILARIÑO, Manuel Comhatió en el batallón Bakunin en Vizcaya
 
(1937).
 
VILARIÑO GUILLÓ, J. M. Antor en La Novela Ideal de: Corazo

tres, Tavi la india.
 
VILARINO SANTOMÉ, Jesús A....esinado en Moaña en 1936. 
VlLARRASA, Joaquín Herido en Barcelona en los años veinte. 
VILARROYA. M. Delegado de los constructores de pianos de 
Barcelona al congreso de Sants de 1918. 
VILARRUPLA, Martín Obrero de la construcción, fueI1e ysincero. 
Míembro del primer secretariado intercontinental (Cultura y propa
ganda, encu]ó a Peirats la historia de la (0) creado Iras la conferen
cía de febrero de 1949, nombrado en mayo. Amediados de 1950 en el 
pleno de Toulouse fue elegido para el secretariado de Peirats. 
VILAS, AHredo Ahna de la agitlCíón anticlerical en Galicia en 
1901-1904 
VlLAS. José Ballobar (Hue!'.ca)-Souppes (Francia) 1-10-1989, 
con 89 años. Vi\"ió en la oscense Oso, combatió en la guerra y en la 
colectividad hasta sn marcha al exilio galo. 
VILASECA. Pedro Firma manifiesto contra Pestaña desde la 
cárcel de Barcelona (l0-3~1932) 

VILASECA, Ramón Encartado en los procesos de Montjuich 
(1896). Colabom en Tierra'y libertad (l912). 
VILELLA, Jaime Detenido tras los sucesos de Cambíos Nuevos 
(18%) fue condenado a \'einle años. 
VILELLA, Juan Moreno. Propietario de una masía en el Bergadá, 
base de la guerrilla de Massana. Asesinado a sus 47 años el 14-11
1949 por la Gnardia CiviL 
VILLA, Faustino Del grupo ácrata de Langreo, interviene en míti
ne!'. gijoneses en 1911 y 1912. 
VILLA, HeUodoro Por Pola en plenos comarcales de León en 
1937. 
VILLA, Miguel Confederal, fallece en Umoges 22-4-1984. 
VILLA, Toribio Pele\ero, de Valladolid., miembro del CF de FRE eu 
1875 (hJsla octubre) por la comarca del centro. 
VILLA SÁNCHEZ, Seveñano Hinojosa de Cala.trava-P"arís 
1971, con 51 aflos. Combatió en la cbllldestinidad, varias veces preso. 
En Francia desde 1949. En 1967 secretario de admiuistración en la 
Comisión Coordinadom de AItÚgos de CNT, desde París, que apoyó el 
cincopnnfismo. 
VIUABRIGA MIQUÉLIZ. Jesús Sangüesa 10-6"1904, labra
dor, de CNT, asesinado en Zaragoza (tercío Sanjurjo) 4-10-1936. 
VILLABRIGA MIQUÉUZ, Sabino A veces como Villabrigo 
Miqueli. Sangüesa 10-2-l899, carpintero, en Off desde abril de 1923, 
emigró a Francia en diciembre de 1924. Volunrario eu la guerra de 
1936. En 1939 en el campo de concentración de St. Cyprien. En los 
cuarenta en Bayona afecto a la CNT del Nol1e colaboracionisra. 
VILLACAMPA Véase Joaquín ARANSANZ RASO 
VIUACAMPA, Evañsto Asesinado en Barcelona en los años 
\'eínle. 
VILLACAMPA, José Secretario de defensa. del CR de las lJLL C'&

lanas en 1938. 
VILLACAMPA. Roberto De Jaca, de las .1J1l, en 1935 terna 
dieciséis año, y marchó a zaragoza., donde detenido fue encerrado 
(por sus padres) en un convento, caso que denunció la Revista 
B/atlca yfue liberado. Preso en Jaca en jnlio de 1936, más tarde pasó 
a Francia yescribió mucho en la pren!'.a. Murió eu Francia, 
VILLACAMPA GRACIA, Gregorio Colaboró en la ponencia 
qne creaba el Consejo de Aragón en el pleno cenetisla de octubre de 
1936, por el comité pro\incial de Huesca. Firmó por Aragón-Rioja

Navar"A la famosa Ponencia en el exilio mexicano.
 
VILLADA. Isidro De la CNT de Baracaldo en 1937.
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VILLAESPESA, Francisco Colahora cnEI Sel1/brador dc Ign:.l
lada (1926). 
VILLAFRANCA ARNEDO, Daniel Nacido en Viloria ll-ll
1913. En CNT desde 1930. En 1939 org:ml"ado en la comarcal alavC$;l 
de la CNT reformista del !'Iorte, en Burdeos. 
VILLAGRASA, F. Bnjaraloz-Levig;lc (Francia) 1981. Ac[jvo en la 
colecti\·idad bélica. 
VILLAHOZ, Salvador Confedera.! afiliado a la PNIF en el exilio 
(1963). 
VILLALAVE. Angel O Villalabe. Antor de nn Grano de arena 
(1882, en la Biblioteca del Obrero de Sáncllez Rosa). Un trabajo en el 
primer Certamen Socialisu sobre Fonrier Apuntes mciológicos. 
VILLALBA, José Oc la eNT de Arcos de la Frontera, muerto en el 
frenLe de Pozo blanco en octubre de 1957. 
VILLALOBOS MORENO, Miguel Sendónimo de José 
SÁNCHEZ GONZ,ÍLEZ. 
VIUALONGA, Emilio Al1ículos en Solidaridad Obrera (1908). 
VILLALONGAt Guillenno Delegado de madera y piel de Palma 
de Mallorca en el congreso de 1931. 
VILLALVA, Joaquín Oe Cacabelos, muerto en los sucesos de 
Fabero de diciembre de 19jj. 
VlLLAMÓ. Jase De eNT, artículos en la Tierra (19.35). 
VILLAMOR, Isabel Maesl,.a, activa militante de Mujeres libres en 
Valencia (secretaria de cnltura), redactora de las octavillas del movi
miento dnranle la guerra. 
VILLAMOR, Marcial En 1928 en laCNT de Santiago, corre:ll'0ll
sal de la Revista Blmua hasta su marcha al poco en busca de trabajo. 
VILLAMOR, Norberto Anarcostndicalista ysocio del CES Germi
ual en La Corulla (1936). 
VIUAMOR PÉREZ, Fausto Su segulldo apellido aparece coma 
Blanco, López y Ranúrez, pero con seguridad cs Pérez. Origiuario de 
San Vicente de la Sonsierra, donde fomló una colecLividad, en CNT 
desde abril de 1920. Con Alberto Andiano ruegan, 1927, desde Vitoria., 
no se les envíen documentos de impon:lncia por razones ajenas a su 
volnntad. En 1928 enVÍa dinero ala Revista Blauca pro presos. Activo 
en la insurrección de diciembre de 1933 en San Vicente, se exilió a 
Bnrdeos (juzgado en rebeldía). Vol\iÍó con la amnistía de mayo de 
1934 Yse le detuvo momentáneamente en san Sebastián. En Vitoria 
yarias veces en d comité local. En la guerra, combalió con sangre ftia 
en Renteóa, pOSleriorrnente en Bilbao (donde según algunos repre
sentó con el joven José Gil a ,\lava en el CR, de noviembre de 1937 al 
fin de la gueIT'J.) asistió al pleno regional de enero de 1937 y parece 
que fue capitán de cua1'1el en u Casilla. Acabada la guerra se le ence
rró en el campó de conccntración de Gurs (secret.ario de la comisión 
alli nombrada hasta agosto de (939). En 1944 residía en Burdeos, en 
19q5 secretario del grupo de Les BalLx en línea pro España con Lacabe 
yOlaJla en 19q6 dc nuevo en Burdeos (tesorero del gmpo bordelés de 
la CNT del Norte), cJ.e;¡de donde ~iaja a las plenarias regionales de Sayona 
de febrero y junio de L9'+6, plello regioual de nO\iÍembre de 1946 de 
Bayona (nombrado para el CR por Álava). En 1947 trabajaba de leñador 
en Ichom con Gil, Quinl:illa yIilcave, afectos todos a las lesis pro España 
del CR vasco para el que rue dc nuevo elegido por Álava en el pleno de 
enero-febrero de 1948. Murió en jnnio de 1952 eu Bnrdeos, en acci
dente de trabajo (hnndimienlo de ana cornisa). 
VILLAMOR PÉREZ, Luis Hemlano de Fausto. Condenado a diez 
años por la sublevación anarqnista de S:UI Vicente de dicienlbre de 
1933. 
VILLÁN GARcíA, Inocencia Presidente del ateneo libertario 
de OrLOnaga (León) en 1936. 
VILLANUEVA, Alejandro En el CR catalán de CNT duranle la 
república. 
VILLANUEVA, Antonio De la regionaJ levanLina en Méjico 
(1947) afecto a la Agmpación de la CNT par1idario de dar preemincn
cia a la CNT clandestina de España. 
VILLANUEVA, Honorato Miembro del comité de la zona 
ocnpada de Terucl que participó en el pleno dc la regional aragonesa 

(Bujaraloz 6-10-1936), donde formó eu la ponencia sobre creación}' 
org::mjzación del comité de guerra del frente de Aragón. 
VILLANUEVAt Joaquín Delegado de químicas de Badalona al 
congreso de 1931. En el congreso local badalonés de noviembre de 
19.' I representó al sindicato qnímico. Colaboraciones en [fi Colmena 
Obrera (1931-1932). 
VIUANUEVA, José Asistió al congreso de 1901. 
VIUANUEVA, José De la CNT de Baracaldo en 1937. 
VILLANUEVA, José Muy encumbrado por los grupos de acción, al 
eslallar la guerra estMrJ. preso por el conflicto de la construcción en 
Madrid liberarlo el 19 de julio, alcanzó Cama en el asalto al cumel de la 
Montaña, después siguió camino de l'".aragoza siendo nno dc los qne logró 
escapar de Sigiienza en octubre. Eucargado de los grupos de control en 
Tarancón (detm-"O e insultó a los ministros ennoviembrc dc L936) para 
e\iÍtar la huida dc Madrid en el asedio de 1936; días después defendió 
Madrid. Sustituyó a E Bcnito en el mando del bala1lón Sigüenza en 
diciembre de 1936. Acomicnzos de 1937 corrúSat;O de la 41 División. 
Mnrió en la batalla de Ternel al freme de un bauUón. 
VlLLANUEVA, José Maña Asturiano, fallecido en L977 a edad 
avanzada, compañero discntido, hombre del SlA. En FrMlcia desde 
1923 (fugitivo por los sucesos de Vera de Bidasoa) hasu 1936 en que 
vol\iÍó para combaLir en la guem. Exifutdo en 1939, realizó gran 
trab~o en ParÍ5 al servicio del CG del Ml.E en 1939. 
VIUANUEVA, Juan Activista valenciano llegado a Barcelona con 
ayuda COJnómica paralos compañeros perseguidos, fue detenido con otros 
por el ¡fL';pector F.<;pejo el diecisiete de enero yasesinado, ley de fugas, el 
21-1-1919. 
VILLANUEVA, Julio Detenido E["J.S el atentado de Cambios Nuevos 
de L8%. 
VILLANUEVA AZNAR, Justo Talavera de la Reina-Talavera 27
ü-1990, con 84 años. Emigrado en su jnventud a Madrid, se incorporó 
al sindiCl.EO confederal de la constmcción, sección ptntores, hizo la 
guelTa yse exilió a FrMlda. Tras la Segunda Guerra Mnndial, \iÍ\iÍó en 
Combs-la Ville, cerca de París, de cuya federación, con Dieste, fue 
animador. Muerto Franco, relornó a Talavera, ayudó en la creación de 
la CNT y asistió al congreso de Bilbao. Colabora en C~T en 1978. 
VILLANUEVA GARDÓ, Vicente Aveces como Villanova yVüa
nova. Nacido en 1938 en Barcelona, de familia anarquista. Con vetnte 
años se afilia a las JJLL ClandestiruiS Yal poco se exilia a Francia, donde 
trabajó como electricista aUlónomo. Retomado a España en 1978, 
afiliado a la CNT de Valencia, sindicato del metal, fue elegido secreta
rio de CNT en el congreso de Bilbao (1990), momenlO en que era 
miembro del CP de FAl. Mitin en Tonlonse 22-7-1990, conferencia en 
VOanova 14-7-1990. 
VIUANUEVA y GEll"RU 1916, Cuarto congreso de la 
FNA Celebrado los días 21 y 2l de noviembre de 1916. Tras la salu~ 

tación de rigor, se lee la lista de delegados y representados: Francisco 
llavoré (A1cober), Salvador To1'1 (Pueblo Vellvey), José Vidal yVicenle 
Oliver (Valencia), Juan Maní (San Andrés del Palomar), José Vendrell 
(Hospitalet), Diego Martínez (Cádiz), Ramón Bonet (Valls), José 
Masdeu (Tarragona), Rarnón Carbó (Barcelona), Rernigio Penella 
(San Feliu de UobregaJ), JUOO Papiol y Pedro Mañé (Villanneva y 
Geltrú), Francisco Figuerola (Cümité de la FN de Dunpesif\Os), José 
Mitjans yFrancisco Maiié (Campo de Arbós), M.1uro Bajatier~A (Fede
ración de obreros peones y braceros en general de España) y como 
adheridos Confederación Regional de oficiales y peones albañiles de 
Caialuña, Confederación Regional y Nacional del Trabajo de Cataluña, 
diario Solidaridad Obrera, Jerez, Córdoba, Villanueva y Gcltní. Se 
constituycron cuatro ponencias con Juan Maní, José Vendrell, José 
Masdeu, Ramón Carbó, Diego Martínez, José Ruiz, Ramón Bonet, 
Renúgio Penella, Vicenle Oliver, Jnan Papiol, Pedro Mañé, F1WJncisco 
U.avorc, B~alierra, José Vidal, yJosé Vendrell. Se acordó: l-Suspender 
la voz 001 úlmpesíno en beneficio de Solidaridad Obrera qne dedi~ 

caria una página semanal al campo, 2-Favorecer las huelgas regiona
les y llacionales en detrimento de las locales, .3~Rech.azar las coopera
liVJS por desarrollar el egoísmo y la ambición de los obreros, 4-Que 
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lIO ingrese cOl1lorath:amente la FNA en CNT, pero éit3 1<15 aceptará 
cuando (o quieran aquellas sociedades, 5-Impedir la apariciólI de 
sociedades amarillas, 6-Favorecer el sindicalismo re\'oluciouario en 
los sindicatos po1ítico~ yoponerse a la política.. 7-Extmder los princi· 
pios de b Internacional, 8-Aumentar la cuota para crear escuelas 
radonalisfa), 9-Boicoteo, sabotaje y (llantas pcictica~ recomienda el 
sínrlicalo moderno contra la presión burguc:;a, lO·FJ comité de FNA 
residici en San Felin de Uobregat, ll-Próximo congreso en 1917 y 
larago1.a.. Bajalierra ell:presó que debían fundirse la FNA Y1a, Federa
ción de peone..'\ y braceros, acordándose que los delegados lo comuni
quen a Sllií secciones y se esperen resultados. San Feliu se hará cargo 
del comité federal en junio para dar tiempo a Va11s a arreglar a<;untos 
pendientes. También se trató de las cajas de socorros mntuos pero sin 
tornarse acuerdos (Ior falta de tiempo. Acabó con un mitin en el Tealro 
Bosque. 
VILLANUEVA LECUMBERRI, José Miedes 13-1-1895-Paris 
(Francia) enero de 1977. Amigo de Cerrada. 
VILLANUEVAS LAHOZ, Fabián Coillederal, detenido en 
Barcelona (1947) 
VlLLAPLANA DUE, Sebastián ConJederal, detenido en \a 
insurrección de Fígols de 1932. 
VlLLAR, Clemente, JuzgJdo en Bilbao con Martirios yEsrudero, 
acusados de poner un petardo en abril de 1922, liberado en septiem
bre. 
VILLAR, Juan Luchó en la octa~a centuria de laColumna de Hierro 
(1936) 
VI LLAR, Julio Del sindicato de chóferes de Guípúzcoa, en 1937 en 
Vizcaya. Miembro de la FAI guipuzcoana.. 
VILl.AR, Luis De las JJJ1. de Erandio en 1937. 
VILLAR, Víctor Rafales (Teruel)-Eyraguc:l (Francia) 30-9-1980, 
con 67 años. Activo en la colectividad de su pueblo hasta la lisleriada, 
después militó en Cataluña. Exilio fraucés pur campos de coucentra
ción y compa.ñias de trabajadores (St Rérny). ff'JS la gnerrn mundial 
se asentó en St. Rérny_ 
VI LLAR FUENTES, José Artículos en El Tralxifo de Seria. 
VILLAR GONZÁlEZ, Benito Combatió en el batallón Puente en 
Vizcaya (1937). 
VILLAR HIDALGO, Antonio Confederal, sargento de 1a, compa
iiía de depósito, 79 Brig-ada en mano de 1939. 
VlLLAR MINGO, Manuel Pndoluengo (Burgos) 24-12-1904
Buenos Aires 29-10-1972. Emigró con su familia (tenía siete aíios) a 
la República argentina, asistió a la escuela y a nn centro lécnico y 
pronlo en ellraba;o. Lector apasionado contactó con el obrerismo yse 
afilió a la roRÁ, destacando en el gremio de b electricidad. Desde 
1926 redactor de liJ Protesta hasta su deportM'jón en 1930 (Chile, 
1lrngnay). Poco antes, 1929, había a.<;Ístido al C(]ngrcso fundacional de 
la ACAT de cuyo portavoz, liJ ContinentdJ Obrera, fue nombrado 
director. Vuelve dandesúnamente a ArgentiruJ yes de uuevo deportado 
en 1932. En 1933 aparece por España aliado de Abad de Santillán 
(amistad perdur.tble), dirige en Barcelona Solidaridad Obrera hasta 
diciembre de 1933 y terntina en la cárcel por lntentar relanzada (la 
volvió a dirigir en 1934y 19.16 Ydesde su puesto favoredó el VOlo eu 
las eleccíonf'_<; de 1936, problemas con Peir:lts y Carbó) y a.<;piró a 
acercar a faístas y tremtistas. Dunnte la gllt'.IT'il estuvo en el Comité 
central de abastos catalán por FAI y ya en 1939 se le comisionó a 
México. Terminada la guerra fue detenido y meses después liberado, 
para ser de uue'lO encarcelado por at1ividades antifranquistas de 1941 
a 1946; excarcelado, asume la secretaría del CN de CNT c1ande:-.1ino, 
en momentos de apogeo confedera! hasta su detención en noviembre 
de 1947; condenado a 25 años de presidio, se le liberó y marchó II 

f\rgentina, 1960, Ilarru!do por Abad de S<JutilláIJ al que ayudó en b 
eiaboración de obras enciclopédicas. Su labor periodística se 
completa COl! la dirección del cm y Fragua Social. Es autor de: 
Coruiil.;iones !,ara la revolución enAtrUfrica (932), Espa,1a en la 
ruta de la libertad (Buenos Aires 1962), liJ insurrección anorquislo 
del 8 de diáemhro de 1933 (Barceloua 1934, con Abad de Santillán y 

Jllanel J. El peligro comunista. s,~ causas ysus remedios (Madrid 
s. O, Otros dos ti~ros atribuido~ a Villar (y su supuesto seudónimo 
Ignotlls) son en realidad ele Solano Palacio: El anarquismo en la 
inSUlTecci<i'1 de A~;turia..~ (Valencia 1935), ÚJ represió/~ de octubre. 
!Jocumerltos subre la barbarie de nuestra civilización (Valenda 
1935), dos títulos para un mismo libro. Su compañera, Beníglla Galve. 
VILLAR SÁNCHEZ, José De Titaguas ('Valencia), muerto ell 
1989 en Valencia? Difundió con Poeymirau la Idea por b serrania 
valenciana. En 1936 preside el consejo municipal y colabora en la 
colectividad agrícola, lucha en el frente yse exilia a Francia. Tras pasar 
por los campos de concentración retoma a Barcelona, donde en 
contM:t() con lo~ bdtadores clandestinos lr:iliata en la agricnllllra. 
Muerto Franco, se traslada a ~allises y Valencia. Colabora en Cm, 
Espoir. Fraguu. Social, ltka....-Ortu, Solidaridad Ubrera 0979 y 
siguienles, y Tierra}' Libertad, de México. 
VlLLAR SÁNCHEZ, Modesto Titagu3S (Valencia)-Barceloua 
23-2-1983, con 66 años. Del sindicato de sani&u:l, enc:rrcel2do 
mnchos años durante el [ranquismo, volvió a militar tra<; la muerte del 
dictador. En 1978 en el sindicato de espectáculos del que fue expul, 
sado por los mayoritl.rios esci5jonisUS. 
VILLAR SEGUR, Vicente Jüzo la guerrc1 de 1936 en la décima 
ceuturia de la Columna de Hierro. 
VILLARÓ, Justo De la redacción de El Obrero Moderno de Igua
lada. 
VILLARO ÁBALOS. Francisco Envía dinero desde San Asensio 
para los pre.<;os a la Revista Blilnca 0926-1929), de la que era 
corresponsal. Condenado a diez años por la snblev-Jción de diciembre 
de 1933 en Sall AsenS-io. Asesinado en w Barranca 24·1l-1936. Su 
hennano Rafael asesinado en Úl Grajera 3-9-1936. 
VlLLARO RUIZ, Juan Desde San Asensio (1926-1928) envía 
dinero a ÚJ Revista Blanca para los presos. Secretario de cm en la 
época de la sublevación anarquista de San Asensio de diciembre de 
1933 fue condenado a diez años en enero de [934. Asesmado en 
Rodezno 8-9-1936. Sn itennano Félix a<;esinado en Logroüo 26-8
1936. 
VlUARREAL, José En 19'16 en el oomité encabez.ldo por Patri
cio Navarro de la Subdelegación de 1a, CNI.' en México. Murió en 
Méjico. 
VILLARROYA, Tomás Artirulos en Tiempos Nuevos (1937). 
VIUARRUBIA, V. Colabora en El Amigo del PuebkJ (19.\0
1931). 
VILLARRUBIAS, Andrés Absllello rn los procesos de Mont
juich (1896). 
VILLARRUBIAS, Francisco Procesado tras el atentado del 
Ilceo, fue condenado a reclusión perpetua. 
VILLASINIEL, Daniel Desde Mieres (l9:l5l envía diuero pro 
presos a Úl Revista B/tmca. 
VILLATARZANA CASTELL, Ignacio Sabadell-Burdeos (Fran
cia) 14-1-1983, COlJ 77 años. Desde su juventud contnl la usura 
burguesa y contra el reformismo de MoLt en sabadell. En julio de 
1936. ferroviario en Barcelona, se incorporó a las milicias. Tras la 
derrota militó en Burdeos. 
VlLLATE VELASCO. luis Lnchó en el batallóll Bakunin en 
Vizcal" (1937). 
VILLAVERDE. Ángel Curiel del Duero (VaIladolld)-Pamiers 
(Francia) 2-2-1980, con 91 años. Militó en los U'anvías de Barcelona 
Perseguido y exiliado con Primo de Rivera., relomó a la brecha hasta 
1939. Trabajó en la colonia de Ayrnare como forjador yaños antes de 
morir se asenló en Pamiers. 
VILLAVERDE FONTENLA, 5eyerfno Anarcosindicalista y 
socio del CES Gennin:t.l en Úl Coruña (1936). 
VlLLAVERDE VElO. José Santiago de Compostela 12-7-1894
Arteixo (Úl Coruña) 24-9-1936 asesinado trns rehusar unirse al falMl
gismo. Con quince años Lrabaja como tallista de imágenes religiosas y 
más tarde figura entre los organizadores de la FL santiaguesa en repre
sentación del siudicato de carpinteros. Presente en el congreso confede-
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ra! de 1919. Asiste al primer congreso nacional de la CNT dellransposle 
en Gijón junio de 1921 )' al congreso de 13 CNI gijonesa de junio de 
1923. Destacó sobre lOdo en la CNT vignesa en la qne militaba en los 
años veinte (delegado por Jos transportistas a !aAsamblea Regional de 
Santiago, fundador y redaclor de ¡Despertad.' desde 1922). En 1925 
desde Vigo emia :l~'1J(ia a los presos a Iravés de La Revista Blanca. 
Amigo de P€Staña (de cuyo grupo SolIdaridw formó parte hacia 1928. 
año en que residía en Santiago). Hábil conversador yduro y tenaz dele
gado así en el congreso de 1931 (representó a los sindicatos de Betul
zas, Marin, Vigo, Villagarda y La Coruña) yen el pleno de regionales 
madrilei'io de diciembre de 1931. A partir de 1931 residió en la 
Coruña, socio del CES Germinal, cOllvertido en gran figura del anar
quismo gallego e incluso nacional, localidad donde crea la FNI 
pesquera ydirige sn vocero Mar y Tierra. Eu 1931-1932 secretario de 
la CNT gallega (hasta diciembre en que lo dejó por presiones faísta.'i, 
ya que mantenía lesis cercanas a1treinlismo.) y director de Solidari
dad Obrera. Eu abril de 1934 gerente-administrador del sindicato del 
transporte. Orador de combate: conferencias y ITÚtiues en Oviedo 
(1921), La Felguera (1923), Gijón (923), Pasajes, Rentería, San 
Sebaslián, Valladolid, Madrid (1931), La Coruña (agosto de 1932, 
noviembre de 1935, abril 1936), r..:idiz ySanhícar en 1935. De perso
nalidad acusadisima, llegó a terminar la carrera de abogado yduranle 
quince anos fignró a la cabeza del obrerismo gallego. Su compañera, 
Palmira Olero, muere en 1998. Prologó un hbro de Peiró (Ideas sobTT! 
sirJdkalismo)' aTlIJrquismo, 1930) yen 1926 se encargó de editar las 
obras de Mella. TexlOs en El Combate SiMkalista, Crisol, MaiíaTIIJ, 
Mar y Tierra, Sindíca/ísmo, redaclOr y difedor de SolúilJri.dad 
Obrera de Gallcia, 1924 y 1930-1934. 
VILLEGAS, José Granadino, en el CR de las JJll de Andalucía 
dnrante la guerra en Baza. En 1942 en "Toulouse en contacto con el 
gmpo de paz ySanan. Secretario de coordinación en el eN de AJL en 
Francia, a fines de 1947. Su compañera, Floísa POlO, fÚñez en Alicante, 
¡uvenLud en Mann'sa, donde militó en ellextil, murió en 1980 exili:lda 
en t'rancia. 
VILLEGAS, José En 1942 en Toulouse en contacto con el grupo 
de paz ySarrau. Secrelar:io de coordinación en ei CN de FUL en Fran
cia, a fines de 1947. Su compañera, EiOlsa Pozo, murió en 1980. 
VILLEGAS, Rafael Afines de 193() con Dios y Montilla en la 
comisión reorganizadora de CNT en Castro del RÍo. 
VILLEGAS GALÁN, Antonio Muerto en Sevilla? agosLO 192(). 
Zapatero, punla1 con Santaella y Delgado del grupo anarquista sevi
llano Rebelión. Detenido en 191() y 1911. Delegado por la n de Sevi
lla al congreso de la CL~T andaluza de 1918. Por los zapateros en mitin 
sevillano de 1918: Mnrió Iras el estallido accidental de nn explosivo 
Creía que los sindicatos eran inefir..aees. Artículos en Al Paso (19()9
19lO), Rebelión (S€\illa 1910, que dirigió). 
VILLENA, Francisco t'ne presidente del Sindicato fabril y lextil 
barcelonés. Al parecer confidente policial yseguramente ejerutado en 
enero de 19]9. 
VIUENA, José Joven anarquista de Santa Colonta, asesinado por 
los marxistas en Barceloua (mayo de 1937). 
VILLENA OBRERA Villena L912-1913. 29 números. Periódico 
VIL1.UENDAS MONTENEGRO, Pedro Condenado a diez 
años por la snblevación anarquista de diciembre de 1933 eu ~'nenma
yor. 
VlLNA, Eloy de Colabora en Solidaridad Obrera de Gijón 1922

VIMES, Juan Delegado por Constantina al congreso de 1931.
 
Huido tras el triunfo fascista en el sur, combatió en las Columnas Anda

lucía-Exfrcmadura yEspartacus en el Centro yen la defensa de MJldrid.
 
VINARDELL, Maria Militante de Mnjeres Libres en Prerrúá de
 
Da1t durJllte la guerr:t.
 
VINARDELL, Santiago Colabor:l en La Revista Blanca (1931).
 
VINDEL, Manuel De Mira (Cnenca), hizo la guerra en la octava
 
centuria de la Columna de Hierro.
 
VINDEZ GARCíA, Haltasar De Portngalele, COII veintinueve
 

:lños hacia 1945. Exiliado en febrero de 1939, pasó por los campos de
 
Argele.s, Gurs y Septfonds. En los cuarenta. vivía en f·rancia.
 
VINENT, Juan Confederal, herido en Barcelona en los años veillle.
 
VIÑAS, Emilio Conocido como Gouzalvi. Asiduo del centro obrero
 
barcelonés de Serrallonga a comienzos de siglo.
 
VIÑAS, Julio Colabor:l en Frente Libertario.
 
VIÑAS, Luis De la piel de Manresa, en agoslo 1931 en el pleno
 
regional de CNl en Barcelona.
 
VIÑAS, Manuel Confedera! muerto en Hyeres (Francia) en
 
septiembre de 1983.
 
VIÑAS, Pedro Berga-Firmigny (Francia) enlerrado el 20-10-1965.
 
Confedera!.
 
VIÑAS, Ramón Firmó el manifiesto de los Treinta, agosto 1931.
 
Redactor de Solídarldmi Obrera en 1915.
 
VIÑAS, Tomás Delegado de l3. federación ohrera, fabril y albañi

les de Ripoll al congreso de Sants de 1918.
 
vIÑAs FARNEs, Luis Confederal, detenido en Barcelona en
 
enero de 1940.
 
VIÑAS PAGEs, Joaquin DeJegwo por Martorell al congreso de
 
1868; en el congreso de 1870 en la comisióu de resistencia, pidió
 
intervenir en política. Delegado por los barreueros de Almadén al
 
congreso de 1870. f·irmó un manifiesto, Barcelona 11-6-1873 en favor
 
de la Repúhlica democrática federal yen julio con Franqneza otro por
 
la FL de Barcelona pro revolución.
 
VIÑAS ROJAS, Juan De Puehlo Nnevo 1917. En 1936 en laCNT,
 
avecirn:lado en San Adrián de Besós.
 
VlÑAU, Estanislao Redaclor de El Sembrador (193()-1933).
 
VIÑES, Cristóbal Desde Serós envía dinero pro presos a La
 

Ret.JistaBlauca (927).
 
VIÑUALES, Aurora. Véase Mariano LORENrE. 
VIÑUALE5., Mariano Madrid 1900-México 1955. Hnéru.no 
desde muy niño, vivía con su lía Dominga, a la qne apreciará mucho, 
en Gallcta; posteriormente sn existencia se traslada a Zaragoza yBarce-
lona, localidades en las que fntervendrá en las euestioues sociales de 
linte anarqnista tras abandoillU' los deseos fumiliares de seguir l3. 
carrera sacerdotal (de esos esrndios procede su conocimiento dellalin 
yde la literAtura grecoLatina). En los años republicanos adquirió pres
tigio como divulgador y periodista. Tras la guerra marchó a Santo 
Domingo, donde trabajó en una colonia agricola con Fidel Miró en Los 
Llanos y finalmente recaló en México. Colaboró eu distintas revistas y 
periódicos: Cenit, cm: Inquietudes de México, Más lejos, 1936, La 
Revista Blanca, Solidari.dad Obrera de París yMéxico, Tierra y liber
tad de México. Es amor de: Blanquito (Rennes 1946, prólogo de 
BenjamÚl Jarnés), La ciencia al servicio de la barbarie. Los horrores 
de la guerra aeroquímica (Barcelona 1935?), Frenle a la cruz de! 
sur, Tilín y /05 perros, así como varias mis inéditas e inconclnsas: una 
selección de poesías y Mi tia Dominga. Destaca por su amor a la 
infancia. 
VIÑUALES LARRAY, Eval'isto En oCl$ione5 sn segundo 
apellido como Larroy. Lagunarrota (Huesca) 22-6-1913-Alicante 31-3
1939. Hijo del maestro del pueblo, estudió badtilleralo en Jaca yacabó 
magisterio en Huesca (de la generación infinida por Acín). Ejerció su 
profesión en el pueblo de Berbegal, se le detuvo en la huelga oscense 
de abril de 1933 Yen otras ocasiont>...'i ¡nuto a su amigo Ponzán. Desem
peñó importante papel en el periodo bélico que va de 1936 a L939: 
tuvo en sns manos la consejeria de Información en el segundo 
gobieruo del Consejo de Aragón (diciembre de 1936), asistió al pleno 
de comarcales de CNT en marzo de 1937 donde pidió m:J.yor apoyo 
hacia el Consejo Regional de Defeusa, tras la destrucción de las colec
tividades por las bandas estalini.stas de Líster, agosto de 1937 (era 
secretario de la FAl aragonesa) huyó a Híjar, donde estaha l3. 25 Divi
sióu y luego a Callén para enrolarse en la Brigada 12.7, antigua 
Columna Tierra y Libertad, ¡unto a su gran amigo Máximo Franco, 
hasta el fin de los combales, como capitán de intendencia y delegado 
en el CN del movimiento libertario. ronnó parte del Comité nacional 
del MLE creado eJl Valencia 7<~-1939. Consumada la derrota se 
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suicidó, con Máximo Franco, en AlicanLe. 
VIÑUELA, Ángel Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos 
a la Revista Blanca. 
VIÑUELA, Antonio Miembro del grupo anarquista Espartaeo en 
Sevilla (1915). 
VIRIBAY SAGRISTA, Miguel Pcidanos de Bureba (BIlrgos)
Jaén 4-2-1982, con 82 años. Panadero, en CNT desde los dieciséis 
años. En Jaéu desde la guerra (comandante en llbeda de Ja unidad 
motorizada del cuerpo de transportes). 
VIROGA Seudóuüuo de Vicenle RODRÍGL'F..z GARCÍA. 
VIRUMBRALES, Ángel, Dionisio y Mario De la CNT de 
Alava en la preguerra. Ángel murió eu el Morcaico en acción bélica. 
VIS A VIS Barcelona 1993-1999, Irece números. Periódico. 
VISA. Amadeo Colabora eu Boletín Ateneo de Malaró (1911
[9[3). 
VISAR, Manuel Muere en Agen (Frauda) 3-11-1980, con 8lJ 
años. Desde muy joveu en la coustrucción del canal de Aragón. 
Cumplido el servicio mililar, se asieuta en Barceloua y se a6lia al 
sindicato de luz y fuerza de CNT. Activo miütante durante la gueml 
desempenó cargos en el gremio. En Francia sufrió los campos y en 
1940 salió para trabajar en la agricultura en Astafort, y casi de inme
diato es euviado a Vernet durante tres años; retorna a Astafort en 
1943 y miüta en la FL de CNT yen las JJU hasta 1957 eu que se tras
ladó a Agen, donde durante años fue secretario de la FL 
VISCA LA TERRA Barcelona 1981-1986, al menos veinticuatro 
númerOs. De nnevo en 1998 en l 'Escala. Periódico de la FA-CC, anar
cocomumstas de lengua cataJana. 
VISCASILLAS, Ángel De la CNT de Jaca durante la República. 
Encarcelado en 1932. 
VISCASILLAS, Ricardo En calidad de delegado del CR en la 
colectividad de Sangarréu (Hnesca) denuncia atropellos de la 27 
División en jnnio de 1937. 
VISEDO PERÓS, Vicente De Corbera de Alcira, combatió eu 
la 25 centuria de la Colnmna de Hierro (desertó en febrero de 
1937). 
VITAMINA Tílulo de periódicos. 11 Ermua 1997-1999, siete 
nlÍmeros. Colaboraciones de Altor Villalón. 1I Sevilla, en )993 por el 
número lrece. Publicación del Ateneo Libertario. Título: VUami7u¡A. 
VfTERI EGUILUZ, Arnador Comandante inlendente del Bal:a
Uón Sacco y Vanzetti de CNT eu Vizcaya 1936-1937. COlldenado a 
cnatro años, se le rebajó una cuarta parte de la pena en no\'iembre 
de [947. 
V1USA, José Fallece en Auch 19-3-1981. Alcalde de Figueras con 
veintiocho años 'por CNT en 1936 y dirt'clOr del periódico Vibraciones; 
al poco se incorporó a la Columna Durruti en c( Segre como comisario 
de Batallón. fuI C( exilio sufrió el al.lllpo de Sl C)tlrien y residió largo 
tiempo en Brian~on; posteriormente lr'.Ibajó en el bosque yla agricultura 
en Castera Verduz:an y fue internado en el L'alnpo de concentración de 
Noé en Burdeos. liberada Frnncia, se asentó eu Auch, fue secretario 
departamental de CNT y organizó una cooperativa de conslrucción lJasta 
que encontró traoojo en su profesión (contable). 
VIVAL, Miguel Confederal, condenado a doce años en 1952. 
VIVANCOS, Domingo La Unión 30-7-1900-Toronto 14-4
1987. Trabaja desde los nueve años hasl:a pasados los selent:l. Desde 
joven eu CNT. Activo en la guerra, en el exilio militó en TOlllouse 
(sobre todo en el grupo arústico) y Paós (en Mosaicos españoles). 
Más tarde marchó a Cauadá (Toronto). 
VIVANCOS, Mateo Mililanle catalán, muerto en 1972 en Issy 
les Moulineaux (Frauci.a). 
VIVAS, Emilio También como Vives. Muerto en Perpffián 19-8
1961. En jumo de 19.32 secretario del Ateneo sindicalista libertario 
de Barcelona. E.tilia.do a Francia, pionero de la Resistencia en los 
Pirineos Orientales, fue encarcelado varios meses por el Gobierno de 
Víchy en Tonlouse y más tarde deteuido por la Gestapo en Perpiñán 
(verano de 1943). fuI 1944 se hallaba eucarcelado en frcsnes. 
Vencidos los nazis, defendió den\ro de CNT lesís reformistas y pro 

España. En 1954 en d pleno tolosano del subcomité. En 1956-1957 
vicesecretario del Subcomité nacional de CNT en Toulollse encabe
zado por Liarle y director del periódico Esparta libre (reelegido en 
(958). En sus últimos aiJos se trasladó a Perpiñán. Colabora en 
Exilio. 
VIVAS, José Bujaraloz-Auch (Ff'ancia) octubre de 1984, con 8.1 
años. Colectivista convencido, formó en el consejo de adminislración 
de la colectividad de BujaraJoz. Tras la guerra sufrió el campo de 
concenlración de Se Cyprien y las compañías de trabajo. 
VIVAS RUIZ, Isidro Combatió en el bataJlón Bakunin en Vizcaya 
(1937). 
VIVE, Jaime Muerto en junio de 1982. Maeslro de escuela en 
GrauoUers, donde pa.rticipó en la vida de CNT JUUlo a Valerio Mas y 
José Puio!. Exilio a Francia cou estancia en el campo de Noé. limi
tado por la falta de un brazo, fue tesorero del StA en 1947 ysecreta
rio general de ia misma organización entre 1951 y 1961; en 1961 
miembro del Conulé de Ayuda a los refugiados (Spanish Refuge Aid) 
hasta 1975 en que se jubiló; luego continuó activo sobre lodo en el 
grupo Terra Llíure. 
VIVESJ Eduardo Barcelona (5-8-1917)-Woodsin (N. York) el 
20-to-1971. Miütan\e de CNT, luchó en 1936 (varias veces herido). 
Apresado por Franco en 1938, escapó semanas después para retor
nar a las filas leales. En Francia desde 9-2·1939 y tras un año en un 
campo de concentración se estableció en CasleljalolU durante vein¡e 
años; marchó a Estados Unidos eu 1959 ydirigió el departamento de 
una fábrica de electrónica. Firme colaborador del periódico Esparta 
libre, miemhro del grupo Cultura proletaria, presente en el Ceutro 
libertario ueoyorquino, animador de StA y activo anHfranquista. 
VIVES, J. Delegado por los botoueros de Barcelona en el congreso 
de Sants (1918). 
V1VES. Juan En 1870 secretario del centro federal en Palma. 
VIVES, Juan Delegado por Cocelltaina en el congreso ue 193\ 
(diclamen agrario). 
VIVES, Juan Delegado por mosaicos de Barcelona al congreso de 
[9[ l. 
VIVES, Luis Colabora eu Estudios (1935). 
VIVES, Miguel CoUbora en El Trabajo de Logroño. 
VIVES ÁNGELES, Antonio Corrieules (Argentina) 14-2
19t4-París (!) 24-8-1997. Con dos años r~resó con sns padres a 
España. Hizo la guerra de España y tras la derrota fue encerrado en 
el campo galo de Argelh Militó en el MLE de París, participó en los 
Grupos de Presencia Confederal y fue miembro del centro de Estu
dios Sociales de París, eu cuyo Boletín colaboró. Administrador de 
Confrontadón en 1981-1982. 
VIVES Y TERRADES, José Maesrro raciona]jsla preso eu 
Montjnich (1896), larraconense, enseñó en la Escuela Moderna de 
Igualada a comieuzos del xx, llano y simpático, maestro de .Juan 
Ferrer. Días despnés de la Semana Trágica, en carta a NeHlau (3-9
)9(9) desde Barcelona. confesaba que la aparición de tanw bombas 
y tanta represión le hada creer en la participación del gobiemo yde 
la reacción; allos más tarde en carta al mismo (Tarf'Jgoua 5-11
1927) alnde al lerrorismo individual que fonó a la dispersión a 
mnchos buenos elementos. 
VIZCAíNO, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la undécima 
cenlUria de la Columna de Hierro. 
VIZCAíNO, Franci5Co Herido en Barcelona en los años veiute. 
VIZCAíNO, Ricardo Perdió una pierna en la guerra a cuyo final 
fue encarcelado en El Pnerto de Santa María (de donde logró esca
par). Militó en Casablanca (uno de los fundadores de la asociadón 
culrural Armonía) y tras la independellda marroquí se asenló en 
Canadá hasta su fallecimiento en 1995. 
VIZCAíNO ZAPATA, José fuI 1955 (lenía unos cuarenta allOS y 
trabajaba de frutero) rnlUlaba en las JJLL almerieuses con paz y los 
Águila. Iniciada la guerra de 1936 [onua en el comité central antifas
cista de Almena. Eu 1937 secretario deJa f1. de la CNT de Almería. Tras 
la guerra actuó en la clandestinidad: secrelario de la fedef'Jción de 
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A1rnerí3 a (3 que represenló en el pleno regional de fines de 1945. 
Murió en 13 cárcel de Granada. Escritos en defen~a de Maroto en 
Hombres Ubre> (19371. 
VIZCARRO VlZCARRO, Manuel Murió en LourJes el 14-4
1959, con 55 3ños. Procedía de la FL de Barcelona (Sants) a cuyo 
sindicato de consllllcción pertenecía en julio de 1936. En v3riOS 
momentos y en periodos de clandestinidad ocupó cargos orgánico:i 
(así en los años nazis); má.~ tarde secretario de SIA, de la Fe yde las 
comisiones culturales al mismo tiempo. Presenle en varios congresos 
intercontinentales, en 1957-1958 secrelario del núcleo de los A1t05 
Pirineos y lo era de la federación de Lourdes a sn muerte. 
VIZCAYA, Eduardo En 1942 desde Saínl Girons en la coordi
nación de la CNT eu Ariege, en 1944 secretario dep3rtamental de! 
Ariege y por entonces importante papel en J3 Resistencia antiale· 
man3. Colabofíl en Alba Roja (] 937). 
VIZOSO SERANTES, Rosario Presiden!e del sindicato de 
cigarreras, socio de Germinal en 13 Coruña (1936). 
VIZOSO VILLANOZ, José Lucbó en el batallón Isaac Puenle 
en VizcaYA (diciembre de ]936). 
VOLTAS CURTO, Pedro De la CNT de Barcelona, fallecido el 
3-10-1984. 
VOLTOR NEGRE Tímlo de periódicos. I1 Sílges 1995. 11 Tarra
gona 1992-1996, al menos seis números. Colaboraciones de Carlos 
Fuertevenmra y Pablo Serrano. 
VOLTOR PEWT, El Gerona 1988. Periódico. 
VOLUNTAD Tímlo de varios periódicos. 11 Oeán 1958. 11 Ponfe-
reada 1981, al menos tres nomeros. JI zaragoza 1920. RedaClado por 
A1aiz, Canudo, Frandsco Ascaso y Torres Tribó. Según olras fuentes 
en 1918-1919. 11 zaragoza 1922, diecinueve números. Textos de 
Godo, A1aiz, Lorenzo, Fabbri. 
VOLVED AL PUEBLO ES VUESTRA TAREA Córdoba 
1978?, un uúmero. Periódico del sindicato de enseúanza de CNf-Aff. 
VOLVEREMOS Caracas 1964. Periódico de los exiliados confe-
dernles. 
VÓRTICE Madrid? septiembre 1962. Subtitulado Doctrina e infor
mación. Boletín del CN provisional de Damiano. Desapareció falto de 
recursos y por la represióu. 
voz SIN AMO. La Barcelona 1977-1981, al menos seis uúme
ros. Periódico del Ateneo libertario de Santc;. Colaboraciones de José 
Gilabert. 
VOz DE LA ANARQUíA, La Bilbao 1914. Periódico dirigido 
por V. Dueñas. 
VOZ D~L CAMPESINO, La TItulo de varios periódicos. I1 
Barceloua-Valli-Jerez 1913-1919. Órgano de la F'N de Agricultores
OO. Se irridó el 15 de noviembre de 1913 (por acuerdo del 
congreso FNA de Córdoba) y lenía como lema La tierra para los que 
la trabajan, quincenal. El congreso de F'NA del año siguiente decidió 
induir una sección agrouórnlca ycieutífica yrecltazó la propuesta de 
hacerlo semanario. El congreso de 1916 decidió suspenderlo para 
fortalecer Solidaridad Obrera (y se pidió que éste dedicara una 
página semanal al campo), pero La Voz del Campesino reapareció en 
una seguuda época (el quinto cougreso F'NA explicó su desaparición 
temporal como efectos de la decadencia de la federación y consideró 
que para la segunda época todos los afiliados debían adquirirlo). La 
realidad es que parece haber Uevado una vida plagada de dificulta
des, 'fA que ninguua federación quería hacerse cargo de su prepara
ción. Salió primero en Sans-Barcelona 1913, hasta el 15 de julio de 
1914, publicó luego un número en Valls (segunda quincena de 
julio), para fiualmente ser trasladado a Jerez hasta su cese en abril 
de 1916. Una segunda época entre noviembre de 1916 y 1919 
también enJerez. Lo dirigió Sebastián Oliva (en Cataluña Fidel Martí) 
yentre sus colaboradores A. Rosado, Lorenzo, R. Salazar, Buenacasa. 
Rodríguez Barbosa.. Diego Martínez, Pérez Cordón, SánclIez Rosa, 
Cabello, Francisco LUIl3, Olmo, Vicente Ballester, C. Vega, Pedro 
López. I! Jerez 1903. RedaClado por M. Solano y P. Rodríguez. 11 Jerez 
1908, anarquista. 11 Jerez 1931-]932, semanario, órgano de la fede· 

ración de trabaiadorcs agrícolas de la comarca gaditana y portavoz 
de la futura federación de agricultores de España. Dirigido por 
Sebaslián Oliva. 
VOZ DEL CANTEROj La Madrid 1899-1928, 461 números, 
órgano <le la sociedad de obreros canteros y sim1lares de Madrid y 
defensor de lodos los oprintidos. Dirigido por José Giner y A1arcón 
publicó artículos favor-Jbles al nuevo sindicalismo revolncionario, los 
estatutos de la Internacional de El Ferrol (1915) ynnmerosos textos de 
Unamuno, Acrado Progreso, CaheUo, Kropotkin, Pouget, Malatesla. 
VOZ DE LA CÁRCEL, La Astorga 1935. Periódico manuscrilo 
en la cárcel. 
VOZ DEL CENSURADO, La A1cobendas 1999, cuatro ulÍme
ros. Periódico. 
VOZ DE LA CLOACA, La ViUarreal. Periódico del Ateneo 
libertario La Kanya. Tímlo: La Voz de la Kloaka. 
VOZ DE LA COMARCA. La Tarrasa 1918. Periódico. 
V~Z DEL COMERCIO, La Madrid 1978, un número. Perió
dico del Sindicato de Comercio de CN!. 
VOZ CONFEDERALj La Título de periódicos. 11 Barcelona 2
6-1934, nueve números. clandestino, redaClado por Mariauet, textos 
de Durruti. Según otros fuentes en 1935. 11 Barcelona 1946-1949. 
Publicado en la circel por miliuntes de las JJu. (Abel Paz, Manuel 
L1atser, Salas y Vilardaga). 11 Barcelona 1978, un nomero. De la FL 
de CN!. 11 Rayona 1946, un número. Boletín de información de la 
Regional de Euzkadi-Norle. 11 Bayona 1946-1947, cuatro números. 
Órgano de la Regional Enzkadi-Nofte. 
VOZ CONFEDERAL DE RUBí, La Rubí 1980-1982, dieci
séis números. Periódico dirigido por Jaime BaUester, con José Luis 
Martínez, Bemal y Ávila en la redacción, Juana Melero eu la admi
nistración. Colaboracioues de Malillas, Marclt, Bemal, CortaviUrte, 
Cuadrado, Manuel López, Juan Ávila Alonso, etc. Importante para 
conocer el Caso Scala. Reapareció en 1987 afecto a la CN! esciudida 
ya la CGT. 
VOZ EMIGRANTE, La Alemania hacia 1970. Periódico de los 
confederales eu Alemania. 
VOZ DEL ESCLAVO. La San Feruando 1901. Periódico admi
nistrado por Antonio Cumplido. 
VOz FABRIL, La Barcelona? 1914. Periódico. 
VOz DE LA FAI, La Título de periódicos. 11 Almeria 1938. 
Semanario de FAI.lI Andalucía s. f. [19821, un número. UCataluña 
1979. 
VOZ DE LA FA. DE CATALUNYA, La Barcelona? 1977, un 
número. Periódico. 
VOZ DEL GUETO, La Barcelona 1994. Periódico del Ateneo 
libertario La Vemeda. 
VOZ DE LA JUVENTUD, La Periódico que según algunos 
publicó Serrano Oleiza en Madrid. 
VOZ LIBERTARIA, La Título de periódicos. 11 Alicante 1931. 
1I Bruselas 30-9~1929, número único (aunque indica número tres), 
compuesto por Francisco Ascaso y liberto Callejas, Juand. El 
contacto en Bruselas era Hem Day. Ji Llmoges 1929. Suplemeulo a 
La Voix Libertaire. Pasó a Bruselas por la persecución guberna
mental. Il París 1927. Colaboraciones de liberto Callejas. Sub\len
donado por Durruti y Ascaso. 11 Sevilla 1994. Quizás no salió. 11 
Zaragoza 1986~ 1987, seis números. De la CNT escindida en la Gene
ral Molors. 
VOZ DEL MINERO, La Huelva 19lO-1911. Periódico dirigido 
por Juan Charneco. 
VOZ DO NÚCLEO, A Madrid 1938. Periódico, boletín del 
núcleo cultural portugués. 
VOZ DEL OBRERO, La Título de periódicos. HLa Coruña 
1911-1917, 250 números, admJnistrado por Antollio Amor. Órgano 
de las sociedades libertanas comñesas, colaboraciones de C. 
Romero, Tánida, Negre. 11 La Coruña 1920. Órgano de la federación 
cot1lüesa. Suspendido, fue sustituido por Solidaridad Obrera. 11 
Huelva 1916. 11 Toftosa 1886. 1I ViUafranca del Panadés 1908, diez 
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números, colabor-d.ciones de Recasens, MarloreJl, Ga~cól1. 11 Villa·
 
nneva y Geltrn 189l.
 
voz DEL OBRERO DEL MAR, La Cádjz 1904-1906, 1907

1908. Periódico, lextos de Salvochea, Barrdna, Bonafoux, Trejo,
 
Benol, Lorenzo, M. Martínez.
 
VOZ DEL PANADERO, La Zaragoza 1916. Periódico.
 
VOZ PROLETARIA, La Título de periódicos. 11 Bilbao 1933,
 
dirigido pOI' Horacio Marlínez Prieto. Órgano de la CNT del Norle,
 
según Serna. 11 MeliU3 L934.
 
VOZ DEL PROLETARIO, La Villafranca del Panadés 1909

1910. Periódico, bimensual sindicalista dirigido por Caslany.
 
VOZ DEL PUEBLO, La Tílulo de periódicos. 11 Barcelona
 

1936.11 Elda 1928, seis números, dirigido por Fonl~ura, colabora

ciones de Busquier, farré, Alba, Domingo. 11 Tarrasa 1907-1908.
 
191O-19l<l., Yquizás en 1903, dirigido por G. ferrer. TeA10s de
 
Narjen, Al.Orín, Reclus, SalaeUas, Uuria, titrán, Esté\l:l.nez.
 
VOZ DEL TERRUÑO, La Tílulo de periódicos. 11 La Línea
 
1901? 1I Morón 1902-1905.
 
VOZ DEL TRABAJADOR, La Título de periódicos. 11 BHbao
 
1870, semanario de la fL afecto a la lnternacional, dirigido por
 
Manuel Echevarría. 11 VaUadolid 187l?, quincenal de la AIT.
 
VOZ DEL TRABAJO, La Sevilla 1913_ Periódico.
 
VOZ DEL TRANSPORTE, La Mábga 1982. Periódico del
 
Sindicato del transporte de CNT-AIT.
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XANDRI, Ramona Oe Berga, detenida en la insurrección de 
Fígols 1932. 
XAXARA Sendónimo de Emilio LÓPEZ ARANGO. 
XENA TORRENT, José Cassá de la Selva (Gerona) 19-7-1908
Caracas 14- 5-1988. Hijo de confederaJe;, aprendió el oficio de 
lampista-electricista, se radicó en Palafrugell, se afilió a eNT a la que 
permanecerá fiel durante cerca de 70 años y se interesa por el espe
ranto (crea Ulla escuela noclUma en PalafrugeU con su compañera 
Armonía). !Jn 1<)26 marcha a un congreso de la SAl' (esperantisUs) en 
Lyon. se asienta ell Perpiñán, relorna al año, pero de nuevo marcha a 
.'rancia para eludir el servicio mililar, \ive en París yPerpiñáu, y con 
SU compañerd giran por iodo el Sllr galo viviendo de trabajos esporá
dicos (según algunos eslUvo preso algún tiempo). Volvió a la Península 
poco antes de prochunarse la República yse incorporó a la vida orgá
nica libertaria (muy activo en la Iibef'.l.ción de presos en abril de 
1931), al tiempo que abandona su oficio por la doceucia y así ejerció 
de maestro racionalista en Gavá, Alayor, Barcelona y Hospitalet. ~istió 

al congreso de 1931 por los sindicatos de Fígols; ese mismo año miti
nea en Gironella en acto de homenaje aPenina (jnlio). Tras la derrota 
del fascio en julio de 1936 en Barcelona, dos meses al frente del Ayun
larniento de Hospitalet con José Abelh de segundo, yde seguido secre
tario de la FAI cala1:ma dUf'dIlte toda la guerra, esrnvo presente en el 
pleno regioual del verano de 1936, delegarlo del Bajo Ilobrega1 y 
rechazó el colaboracionismo (batiendo gala de pureza de ideas y de 
una intr.I1lS!gencia que para mnchos le ha carActerizado siempre) que 
allí acordarou los delegados. En mayo de 1937, trJ.S los sucesos, llamó 
desde el CR de CNT para que cesaran los enfrentamientos con los 
comunistas. En 1938 (onnó parte del comité ejecutivo del MLE ysegui
dameme del Comité de enlace del ML de Cataluña. DUr.I1lte los afios 
bélicos ruvo un cargo en la Generalidad, pero no llegó a ser consejero, 
como había propuesto CNT, al vetarlo Companys (junio de 1937, veto 
del que, según se dice, se alegró Xena). Desde 1936, delegado por 
Hospitalet al congreso de zaragoza, hasta 1939 asistió a innumerables 

plenos, asambleas, firmas, pactos y similares (delegado por CNT con 
M. Prielo, Marianet y .'\olona al congreso extraordinario de AlT, llrma 
por FA! del Manifiesto del Frente popular de Catalnfia el I de abril que 
suponía la entrada de CNT, fue sin emhargo de los que se opuso al 
Iiquidacionismo ideológico de Martínez Prieto). Tras (a pérdida de 
Cataluña se exilió a Francia, donde fue de inmediato encarcelado (el 
primer preso de CNT) eu Perpiñán y MontpeUier y coudeuado a diez 
meses, seguido de expulsión. Logró por intermedio del CG del MLE 
(del que era miembro) embarcar para Santo Domingo. Asentado en 
Ciudad Tmjillo, detentó fa representación del CG del MLE, se ajustó a 
la ortodoxia tolosana (estrechamente ligaoo a la línea de Esgleas y 
MOflseny) yseguidamente vive eu San Juan de Managua con José Abella 
corno maestro. En 1945 se trasladó a Venezuela (Caracas), donde 
desarrolló una intensa vida libertaria, especialmente tras la caída de la 
dictadurd (1958): fundó el Centro cultural y una especie de ateneo 
libertario (EslUdíos Sociales) y animó el boletín AlT de la PORVE. 
Siempre contrario a las unificaciones confederales (<<que regresen los 
descarriados») se opuso a la conflueucia de 1960 yasistió al congreso 
de limoges de 1960. En 1%3 era secretario general de los grupos de 
defensa confederales en el país americano. En julio de L976 mitin en 
Toulouse en representación de la FüRV. En 1979 en el Vcongreso. 
Mitin en Hospitale[ 1-5-1982, conferencias eu 1985 aniversario funda
ción CNT y 19-7-1986 en Barcelona. Su compañera Amonía Puig 
muerta en Caracas 22-6-1989, su hija Nereida nn tiempo secretaria de 
las JIU de Venezuela. Colabora en CNT 1986. 
XERCAVINS GUARRO, José Oelegado por los carpinteros de 
Sahadell al congreso de 1910. 
XEUS Seudónimo de Diego CAMACHO. 
XINA U~URE Ciudadela 1997-1998. Periódico libertario. 
XIXONS, José De Sallent, deportado en el Buenos Aires tras los 
sucesos de Fígols (1932). 
XURIGUERA, Eudaldo En el congreso posibilista de París de 
1889. 
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YAGO, LOrenD) Delegado por Bugarra al COtlgreso FNA de 191 K 
YAGO, Rafael Confederal, muerto en Tonlouse en 1992. 
YAGÜE, Juan Cenetista muy conocido en el puerto de Barcelona, 
militante dellr:msporte marítimo, fue secretario del sindicato de trans
portes de Barcelona en 1936; el 17·8.-[936 organizó el asalto a tos 
barcos surtos en el puerto barcelonés en busca de arIrulS. Primer 
responsable de le Columna Roja yNegr.a, murió en septiembre de 1936 
cerca de Loporzano en Hnesca. 
YAGÜE, Mañano Oesde Calatayud (1925) envía dinero a la 
Revista Blanca pro presos sodales. 
VAllO, Ramón Elegido para el CR de Aragón por la provincia de 
Hnesca en el pleno regional de septiembre de 1937. 
YANCI, Florencio, Julio y Pedro Envían dinero pro Soit y pro 
presos a Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
YAÑEZ, Gaspar Jaritl. Luchó en el Mazuco asturiano (septiem
bre de 1936) al frente del batallón Carrocera de CNT. 
YÁÑEZ, José Maña Cülabora enE/látigo de Baracaldo. 
y ÁÑEZ, Manuel Por cm en la comisión inspeclora de coloca
ción obrera (Bilbao 1937). En 1971 en el comité de la cm de México, 
miembro del grupo Tierra y libertad. 
Y ÁÑEZ GARctA, José Irrició su militancia en las JJLL de Oeli
cias (Madrid), donde se le conocía como «El bolita pequeño ... Oete
rrido en Madrid en mayo de 1947, escapó de Ocaiia en mayo de 1948 
pero se le detuvo al poco y fue torturado (juzgado el 7-11-1949 en 
Ocaña), eneennó de los pulmoues y en 1950 fue llevado al Sanalorio 
penitenciario de Cuéllilr. Colabora en eNT (1992-1993, desde La 
Voulte sur Rhane) , Tierra y libertad (987). Antor con Cerezo y Espín 
del disentido E,,,,¡ó,, del penal de Ocaña 194B (Madrid 1993). 
Y ÁÑEZ Y ÁÑEZ, Eustaquio Nacido en El Ferrol-Ortigueira 17~3
1903. En 1937 secretario del SindiC3to del transporte marítimo en Bilbao. 
Tras el hundimiento del Norte pasó a Barcelona y en febrero de 1939 a 
FrMlcia (encerrado en el campo de Marignac). Militahaen Bilbao, 1944, 
federación ala'qne represenló en la rennión general de 1947 allí mismo 
(no obstmte en 1945 era secretario de la sección M:J.CÍIi.l11a de cm en 
Burdeos, pretendí:I sacar 13 revista Rumbos Nuevos, y en esa dudad. 
seguía. en marzo de 1947 cuando se opuso a Ja.~ tesis de lIoracio Marti
nel Prieto), detenido al poro tras un Pleno r~onal pasó un año encar
celado. En 1949 afecto a la CNT del Norte desde Burdeos. Colaboraciones 
en cm del Norte. Su compañera desde 1937 Remedios Arnáiz ~eta 

(de Portuga1t'.1e 1914, en cm desde 1931, años cuarenta en Burdeos). 
YARZA, Francisco Fallece en Marsella 1981, con 74 años. Desde 
muy joven en CNT, destacó en el metal barcelonés donde desempeñó 
cargos antes y en la guerra.. Se exilió en 1939: campos de concentra
ción, compañias de lrabajadores. En 1943 en la reorganización (grupo 
de Mirauw) y, tras la aúda alem311a, siguió activo. Al morir, secreta 
rio de las Agrupaciones confederales de Marsella. 
YARZA, Marcelino Cerrajero, delegado por Valladolid al 
congreso de Córdoba de 1872. 
YATERO Pselldónimo deJuan Francisco MEDlNA GARCL'\.. 
YEBRA NIETO, José Cacabelos-Vega de Espin3.rda (León) 
diciembre de 1933, con vrlillicua.tro años. Muerto en los sucesos de 
Vega de Espinarda, junto con José Barrero de la Peña (de Carcabuey
lbías, con diecinueve años) a manos de la guardia civil. 
YEPE5. José Del sindicato de la construcción, detenido en Barce
lona (1950 siendo miembro del CR Cata1áJl de eNT. 

YEPES, Juan En el Cümité remlucionario de Manresa (julio de 
1936) por CNT (responsable con Narrn de Circulación).
 
YERA MARTíNE2, José tnchó en el batallón Durruti desde
 
diciembre de 1936.
 
YMBER, Juan Delegado por los grabadores en cilindro de Barce

lona al congreso de 1910.
 
YOLDI BEROIZ, Miguel Pamplona L4-4-1903-Tamaullpas-Mata

moros, en accidente de coche entre esas loCJ1idades me.xicanas 13-8

1%1. En 1914 ingresa en la Casa de Misericordia y desde los 17 años 
(1920) aparece afiliado al sindiC"Jio de vario:; de la OH de su dudad
 
natal; por entonces desempeñó distintos oficios (tornero, marino, mae.<¡

tro nacional de escuela) aunque tan sólo se suele señ:tlar su calidad de
 
maestro. Abandonó Pamplona en los años de la Dicladura de Primo de
 
Rivera seguramente con rumbo a FrJllcia (Talón a.<>egurJ. que en 1923
 
coincidió en la cárcel de Larrínaga con Martinez Prieto), para relonlar
 
al comienzo de la República, momento en que abrió una librería con
 
abundante representación de ll[eramra aJlarqu.ista; al poco se lraslada a
 
Barcelona, donde adquirió nombradía hasta el pnnlo de que en 1934, en
 
zaragoza, (y qu.iZá desde diciembre de 1933) desempeñó la secretaría
 
general de C~"T hasta febrero de 1935 en que lo sustituyó Martínez
 
Prieto. lniciada la conflagrAción bélica, se sumó desde nn prinCipio a la
 
Cüfumna Ourruti en el frente de Aragón, en Madrid y Teruel; fue
 
ayudante de Ourruti en el frente de Aragón y después, con Manzanas,
 
sustituyó a Pérez Farrá5 al frente de la ColulIUla (tnego 24 División). En
 
el frente ardgonés sostuvo tenaz resistencia al ataque fusci<;ta, pero al
 
derrumbarse el frente, marzo de 1938, sufrió un atentado, se le arresLÓ
 
y quitó el mando tras una campaña de desprestigio de los eslalinisus.
 
También durJllte la guerra presidió la Jnnta seleccionadora de la
 
tercera Academti popular. En el exilio francés asistió como invitado a
 
la plenaria regional del Norte en Bayona, junio de 1946, aceptó las leSis
 
colabordcionistas de la CNT clandestina y fue lliíesor ysubsecretario de
 
Martínez Prieto en el Gobierno Giral (1945), y en los años siguientes,
 
afincado en Méjico, pasó por los avalares del e.xino confedera!. En 1947
 
en la regional de Aragón dentro de la Agrupacióu de la CNT, favorable
 
al interior. Parece que escribió varios folletos sobre la estrategia futura
 
de la CN! y el anarcosiudicalismo: Surcos polémicos (México 19'ID).
 
YOU FERRER, Miguel Muer10 en Sabadell 8-5-1974, con 65
 
años. Del sindicato fabril, muy activo en Sabadell.
 
YUNQUE Madrid 1976, al menos dos números. reriódico del
 
sindicato del metal de C~T
 

YUNQUE, Alvaro Seguramente naddo en Argentina. Colabora

dones en Estudios (935), lrúciales, Pluma libre (I9~6-1937),
 

Supieme'lto de la Protesta BIaT/ca (¡928 '! siguientes sobre todo
 
poesías). Aulor dc: Barcos de pape! (Bucnos Aires 1929?), Barrl't, su
 
vida}' su obra (Buenos Aires 1929?), Jauja (Barcelona 1929).
 
YUNQUE LIBERTARIO Jurnilla L999, un número. Periódico.
 
YU5, Juan Detenido eu 7.aragoza (abril de 1920) tras el atentado
 
conlra un esquiroL 
YU5TE, Juan Confedera.!, delenido en zaragoza (no\'iembre dc 
19B) Iras el atentado contra un carcelero.
 
YU5TE, Miguel Del Ateneo Cultura Social, San Adrián de Besós,
 
años treinta.
 
YU5TE, Modesto Oe Mira (Cuenca), en la guerra de 1936 miem·
 
bro de la 2S centuria de la Columna de Hierro.
 
YVORRA Véa.~e rvORRA.
 

Esbozo de una enciclopedia h.i.slórica del anarquismo español ~ ~ ~YV~O:cA:cA::.A,-1 



z
 

ZABALA, casiano Del grnpo faíSIa Los Intl"AJlsigenles con los 
Inestal, Mancebo y otros en Madrid (1933), 
ZABALA, Consuelo De las DIl, encarcelada en 1939 con dieci
nneve años duranle dieciocho meses. Compañera de Ángel Unáiz. 
Prologó el libro de García MorJ.lo. 
ZABALA, Felipe Desde Haro? en 1920 envía dinero pro presos y 
pro Solí. 
ZABALA" Julio Militante del sindicato de I.a Madel"A de Barcelona, 
detenido en enero de 1933_ 
ZABAlA, Manuel Envía. dinero pro presos en Bilbao (1920). 
Colabora en El úítigo de Baracaldo. 
ZABALA, Marcelino ConfederJ1, muerto en Santander en 1995. 
ZABALA, Mañano Del Sindicato de alimentación de la CNT de 
San Sebastián en BiJbao (diciembre de 1936). 
ZABAlA, Pablo Militaba en CNT de Bilbao en 1920. 
ZABALA NARVARTE, Cándido Combatió en el bal.a1lón Baku
nin en Vizcaya (1937). 
ZABAlEGUI, Juan En 1920 envía dinero desde Rentería pro Soli
daridad Obrera de Bilbao. 
ZABAlEGUI oíAZ, Julián De Rentería (12-11-1922), en CNT 
desde fines de 1944 (exiliado a Francia en septiembre), asentado en 
Urepel. 
ZABALETA, Esteban Luchó en el baiallón MalaleSta en Vizcaya 
(1937). 
ZABALETA, Francisco Administrador de Primero de M~ 

ZABALETA EGUIGUREN. Femando Luchó en el bltallón 
confederal norteño Sacco y Vazetti (1936-1937). 
7ABAI ErA MARTíN, José Combatió en el bltallón Bakunin en 
Vacaya (1936). 
ZABALLA GARAY, Juan Luclió en el bata.!lón Isaac Puente en 
Vizcaya (diciembre de L936)_ 
ZABAlZA PÉREZ. Tomás De Gallipienzo (29-12-1892), 
obrero de CNT, asesinado en Monreal7-8-1936, 
ZABARAIN, Joaquín Colabora en Solidoridad Obrera de Bilbao 
(1920), Asistió a la conferencia de Zaragoza de 1922. Tras la guena, 
desde 1945 enlace con e.! CR vasco de Bayona. En 19'1,7 vocal en el 
COITÚté de la Agrupación de la CNT de España en Méjico, pro interior. 
zAEZ, José linares-Lieja (Bélgica) 12-11-1970. Militó en las JJLL 
Yen el smdicato metalúrgico de CNT. Dnranle la gueml. participó en la 
defensa de ünarcs, desde noviembre en Madrid ydesde principios de 
1937 como lomero de aviación en Allcanle, E.'tiliado en marzo de 
1939, anduvo por Orán, Bogari, compañía de I.rabajadores en Colomb
Béchard hasla. qne se le llevó a trabajar en sn oficio en Oudja (MarnJe
cos). Má5 W'de residió en CasabbIDc.a y por nlHmo en Bélgica. Dos 
anos en el comité cOIÚederal de Lie;a 
ZAFÓN BAYO, Juan Barcelon:t 28-4-1911-Barcelona27-5-1977. 
Cenetisla desde tos 18 años, en la preguerra militó en el sindicato de 
profesiones liber'J1es y fundó los sindicatos barceloneses de Qnímicas 
yPubliddad. LuclJó en el frente aragonés en la Columna Oftiz de cuyo 
portavoz, Combate, fue director y parece que también en la Columna 
Dumui. Delegado de iIÚormacíón y propaganda en el Consejo de 
Aragón lJasla. el otoño de 1937, momento en que se reintegró a la 
Columna, ya mililarizada. Consumada la denota pasó a Francia: campo 
de Vemet, compañías de trabajadores en bs Ardenas (de donde huyó 
en mayo de L940 hacia Ussac) en los campos de Si. C'yprien y Ruán, 

en 1941 en la red Pat O'Leary en contaelo con Ponzán (de quien fue 
hombre de confianza) hasla. sn detención en octubre de 1942 en 
Toulonse y encierro en Vemet, de donde sale en diciembre. En 1943 
es deportado a Alemania pero logra fugarse y alcanzar Burdeos, para 
posteriormente combatir en la resistencia gala. En 1944 vivía en París 
yformó en el comité regional de CNl' del Norte (uno de los creadores 
de la fl, escindida de París en 1945). Expulsados los alemanes, se tras
ladó a Méjico (1947), donde residió h~1a. su regreso, enfermo del 
corazón, a España Iras la muerte de Franco ~' se afilia al sindicato de 
profesiones liberales de Barcelona. Acérrimo defensor de la unidad 
coIÚederJ.!., uno de los iniciadores de.! Boletin por la UTljdad de CNT 
de España en 1955. Tras la muerle de Franco en el sindicato de profe
siones liberales de Barcelona. Seudóuimo: zapata. Su compañera.., 
Lucía Rueda. Colabora en Solidaridad Obrera 1976. Es autor de: El 
cowctivismo es la última barrera (inédito), La complejidad 
humana (médito), El Consejo revoluci01l1Jrio deAragón (Barcelona 
1977), La cooperatíva emanada del sindicato (inédito), iEs necesa
rio revisar las tocticas? (¡nédilO), La España de maiiatlLl (México 
1967), Francisco Por¡záTl. el idealista (inédito), Pasad<J, presente y 

futuro del ilTlIJrCOsilldú:alismo (inédito), Proudbun, Bakunin y el 
anarquismo moderno (inédho), La revolución es un deber cí,'¡co 
(inédito), La revolución española TUJa! del espíritu delpueblo (París 
1945), Trazos libertarios (inédito), la f¡jOletUia (inédiw) 
ZAFRA, 5ebastián Confederdl, alférez del barallón 316, 79 
Brigada en marzo de 1939. 
ZAGURRIA BENGOECHEA,. Gennán Nacido el 10-10
1892. En CNT desde 1918, militante del ramo de la conslrucción. 
Exiliado a Francia, hada 1946 vivía. en Ciboure_ 
ZAHONERO, José Articnlos en El Poroenir Social de Barcelona 
(1894-1896). 
ZALACAíN, Martín Sendónimo de Vicente GARCÍA. 
ZAMACONA ECHEVARRÍA, Tomás Natural de Basauri 
nacido hacia 1914, en CNT desde 1932. Combatió en el balallón Puente 
en Vizcaya (937). Exiliado en 1939, en los cuarenta vivía en Bayona, 
tras sufrir el C3J1)pO de Gurs y las compañías de trabajadores hasla 
septiembre de 1941. En 1957 reingresa en la Regional Norte en el 
exilio con residencia en Hayona. Su compañera Amelia Anchía Quirós. 
Su uemt11la Antonia, desde 19'1-5 en Francia. 
VMA1LOA, Benito Desde Burdeos envía dinero pro federación 
comnrtisLa de París en 1920. 
ZAMBRA Ciudad Real sin fecha (postfranquisruo), al menos nn 
número. Periódico del colectivo zambra. 
ZAMBRANO, Reyes Desde Cala en'iía dinero a la Revista 
Blanca para [os presos (1925-1930). 
ZAMBRUNO BARRERA, Manuel Militanle madriJeño del 
metal de CN"f. En 1936 en el asalto det cuartel de la Monla.11a. Colabo
r.wor habitual de la prensa confederal coa el seudónimo de Nobruzán, 
corresponsal de Solidaridad Obrera en Madrid desde antes de 1936, 
Yredactor ycoO"esponsal en los frentes de los diarios confederales del 
centro al tiempo que distribnidor de la prensa para evitar el secnestro 
de los comunistas, que lo Uegaron a detener e inlerrogar en el verano 
de 1937 siendo sargento de la 77 Brigada. Corresponsal de guerra del 
üVT y encargado de la sección poética «Bombas de mano» en Casti
lla Libre (donde escribió romances en 1937-l939). Artículos en La 
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ZAMORA, Clemente De CNT, preso en Barcelona, actuaba de
 
secrelario del médico Cehallos en 1944.
 
ZAMORA. Doroteo Oscense, muer10 en Tarbes (Franca) 1-11

1988), con 82 años. Confederal desde su jnvenlud, militó en la CNT de
 
Tarbes h.asla su óbito.
 
ZAMORA CRIADO, José Viejo anarcosindicalista de Castro.
 
li-ega a Caslro del Río en 1945 y fomla con los socialistas y republica

nos un grupo armado (que se deshizo al no producm.e la invasión de
 
España) y actúa como tesorero de CNT y jelf militar;
 
ZAMORANO. Francisco Colabora en El 4 de Feb1l?1'O dí.' Huelva
 
0')02). 
ZAMORANO, Jesús Joven anarquista preso en Madrid, 1919, 
tras ser expulsado de Cuba. 
ZAPATA. Modesto Colabora eu Tierra y Uberlfld de México. 
ZAPATA, Pedro Anarquisla detenido en Bilbao, septiembre de 
1911 al volver de Barcelona. Por la CNT andaluza, afiliado al r.uno de 
la madera, en mitin con UGT en SeviUa (1920). En 1922 mitinea por 
la zona sevillana. 
ZAPATA CÓRDOBA, Antonio San Ja',..ier (Murci:l) 27-10
1908-Toulouse 13-1 "2000. Oe familia jornalera, e<;rudió en la escuela 
racionalisla de los mineros de La Umón entre los cinco y nucve 3J10s 
hasta que huérfano de padre cambió los libros por el campo. 
Emigrado a Barcelona con doce años, se ganó el pan en una fábrica de 
hebillas, en el campo y en la conslrucción (1a altrJñilería fue su oficio 
definitiVO) y se afilió a OO. Detenido a fines de 1930 denlro de las 
protestas por el fusilamiento de Galán, fonnó en los Grupos de defensa 
confederJ.!, en los comités pro presos, colaboro en la consUUldón del 
Meneo Libertario de Gracia (varios años presidenle) y, muy perseguido 
(preso en 1934), trAS la huelga de tranvías marchó a Puicerdá. En julio 
de 1936 batalló de finne en Barccloua contra el fascio y de inmediato 
se incorporó a la Columna Dnrruü para después, en la retaguardia, 
figurar en represenlación de 00, en la comisión confederJ1 de control 
de la propiedad inmobiliaria que abandonó al negarse Tarradellas a 
aceptar la runnicipalización de la vivienda. Se une a un batallón de 
for1.i.ficaciones en el Ebro y algo después actlía de comisario en el Ejér
cito del E."1e hasta el paso a Francia en 1939. En el país gajo sufrió los 
campos (SI, Cyprien, Barcares, Argeles) para seguiruunente lrabajar en 
Poitiers y Fonl ROtneu dnrante veinte años (septiembre 1940 a junio de 
1960). Ft"JgIIlentlda la CNT en 1945, se alineó con los partidarios de 
la CNT del interior (mililó como delegado de fronteras). En Toulouse 
desde L960, año de la unificación confederJ.!. Siempre activo en pro de 
lo libertario, en los últimos años viajaba con asiduidad a Barcelona, 
participó en la celebración del centeuario de Durruti y se afilió a la 
CGT. Su companerJ., Ana Maria Cruzado Sánchez. Colaboraciones en 
BoletinAmicale Durruti (l99S y stguieutes) y C/{f (1981). 
ZAPATEA. Manuel Ballobar-Marw.Ua 21+1982, con 74 años. 
Combatió en la Columna Durruli. 
ZAPATERO ANTOÚN. FranciSCO fl.tiliciano de la CNf de 
Santander. 
ZAPATERO IGEA. Antonio Cervera de Río Alhama (l8-1O
19Q2)-ArUjona (Navarra) 30--S-1936, asesinado. !\.Iparb~lcTO, afecto a 
la CNT tatallense. 
ZAPATERO 5ERMA, Benito Participó en la sublevación de 
octubre de 1934 en Cervera del Río Alhama Iras la que hnyó a Zara
goza y Pamploua. Ejecutado por el fascjo en 1936. 
ZAPlCO, José Maria El Che. Amigo de José María Martínez, mili
tante de 1.a felguera (en la fábrica Duro-Felguera) a comienzos de 
siglo. Haci;¡19L2 tema un modesto negocio con el que ayudó a M.aJ.1í
nez. 
ZAPICO LOREDO, Florentino Conferencia en La Fclguem, 
publicada como Las luchas obreras etl Ln felguera yÚ1 huelga gene
,al de [9[2 (Úl Felguera 1912). 
ZAPlRAIN. Juan Combatió en el b'J.ta1lóu Malatesta en Vizcaya 
09]7). 
ZAPLANA ZAPATA, CéIJ'etano El Estrecho de San Ginés 
(CartageJU) 28~11-l915 . En 1933 entrí.' los organizadores de la CNT 

de Cartagena. En 1939 se exilió en fl barco Stambrok camino de Orán, 
fue encerrado en el campo de concentración de Camp MUTand COll 
Mera, Lnzón y otros y al año enviado a trabajar ell la construcción del 
ferrocarril dí.' Bou Arfa-Ül[om Bechard. En 1943 logra asenlarse defi
nitiV'MIleute en Argel. En 1946 pasa al conlinente enropeo de la mallO 
de su gran amigo Fr.tIlcisco Pérez, milita muy activamenle en Lyon 
(secretario de Ia.~ JJLL regionales) y tiene Que pasar, coma repre<;ell
tante del MLE, por el duro trance del famo~o atraco de 1951: detenido 
con ~·r.tIlci.sco Pérez. Quico Sabaté, J del Amo y airas, eucarcelado 
dur.tllte año y medio, desterr.1do y coiÚinado tres años más en ViUí.'
franche. En los años siguientes vive entre LYOll y Vtllefntnche y trdhaja 
en una fábrica de coches. Ya en los setenta se traslada a Perpiñán 
(dur.tllte diecisiete años) y por último a com,ienZQs de los noventa 
(abril de 1993) retoma a España, militando siempre sin descanso. 
Conferencia en Perpiñán en 1989. Eu 1999 \ivía en Pilar de la Hora
dada (Alicante). f,olaboradones en CNT (1988 y siguientes), Cenit 
(1985), Combate Sindica/ista (1982), Ideas-Orlo, Solidaridad 
Obrera (992), Tierra J' libertad (19"2-1989) 
ZAPLANA, Juan Delegado por la telefónica de Madrid al 
congreso de 1931. 
ZAR, Antonio Del CR de las Dll caLalanas en la guerra. r,onoc-e
dor de las ideas libertarias, luchó en las milicias jnveniles. En febrero 
de 1939 llega a Fr.tIlcia: en Marsella con P'dl y otros (conocía algo el 
francés por sus viajes dur.tllte hl guerra). De M2rsella se fue a París, 
donde se pierde su rastro. 
ZARAGOZA 1872, Segundo Congreso de la F.R.E. Cele
brado clandestinamente en los 10caJes de la federación maña yCOlllTCS 
dias de anticipación, a lo largo de diez ~esiones enlre el4 y ellO de 
abril de 1872 organil.ado entre otros por López Monlenegro. Asistie
ron 44 delegados (siete del Consejo federal: calleja, Iglesias, Mesa, 
Lorenzo, Pauly. v. Pagés, Francisco Mora) por .1 LmL y 25.000 afilia
dos. En la oclava sesión (7 de abril) se leyó un comunicado del Gober
nador que prohibía el congreso, pese a to cual se acordó qne la sesión 
fuera pública e incluso se fijó un pasquín por la ciudad que decía: 
{nnes 8 inaugura en el teatrO Novedades sns sesiones públicas el 
Congreso; la autoridad acudió a suspenderlo y los congresislas firma
ron una nola de protesta y siguieron reuniéndose en los locales de la 
AIT zaragozana: lectura de dictámenes (propiedad, la mujer, ser 
obrero) hasta el día 10 en que con la 16.a sesión acabó el congreso. 
Las federaciones representarla... fueron Aguilar (Fernando Mora), 
Alcalá de Henares (l'anllaJargue), El Arabal (G. Morago), Badalona 
(Pablo BruguerAS), Ban:::elona (José BragulaJ, Tomás Valls, Gabriel 
Albagés, Leopoldo Escofel, .losé Rodríguez, Juan Trullá. José Soler, Jo!>é 
Pamias, José Prals, Juan Seguí), Bilbao (Manuel Ecitevarría), Brihucga 
(Antonio Arbeg), Cádiz (Claudia Salanes), Carmona (Jnan Méndez), 
f,onstantina (G. Morago), Gr-Acia (Bienvenido Espigulé), Jerez (G 
Morago), León (Generoso García) , Lérida (Bautista Tarragó), MJdrid 
(Policarpo Castro), Málaga (Miguel Pino), Mamesa (Ignacio Perra
món) , Mataró (Salvador Palmarola), Olot (José BaISa1í), Oviedo (jasé 
Soler Onrubia), Palma (Francisco Tomás), Reus (AnlOnio Fort), San 
Sebastián (Dionisio García), Sans (Luis Fuster). Sevilla (Enrique 
Mnñoz, Trinidad Soriano), Tarragona (Carlos Pontóns), Valencia 
(Peregrín MonIoro, Franco Maninez), Valladolid (Santiago Gómez), 
Villacarlo y Zaragoza (Marcial Vela) (Rorrás añade varias locali<Udes 
aragonesas más: Alcea, Huesca. Teruel y Bellver). La memoria del CF 
fue defendida por Mora que resaltó el crecimiento de la rRf: (102 
FFU., 284 sindicalos de oficio, 69 de varios, 8 uniones y l3 adhesiones 
individuales). Los acuerdos tomados fueron: l~E-'(tender la conslitu
ción de uniones de oficio corno medio adecuado para el éxito de las 
llOelgas, 2-Cclebrar un próximo congreso en Córdoba, 3-Recomendar 
la organización social expuesta en la Conferencia de Valencia, 4-Acep
tar las resoluciones del congreso brlga de diciembre, S-Favorecer la 
igualdad de derechos de la mujer e introducirla en el mmim.i.ento 
obrero mediante el trabajo, único modo de que se libere, 6-Plan de 
enseñanza integral (a propuesta de 5oriano), 7-Fijar la sede Jel CF en 
Valencia y nombrar a Montora, Tomás, toreuzo y Mora (ésLe renunció 
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y lo sustituyó A1barracín) para el CE La R valenciana quedó encargada 
de complelar el Consejo, lo cual hizo con Rosell, Torres, Asensi Maro

j 

y Martín, 8-Retribuir económicamente al Consejo federal (acuerdo 
defendido por Mesa y Mora ycombatido por Pino, Mor.¡go y Soriano). 
Además se leyeron tres dictámenes sobre la propiedad (de Caslro, 
Loreuzo-I.afargn€ ydelegados barceloneses), pero se acordó posponer 
la decisión para el próximo c.:ongreso; como tambiéu se pospuso acla
rar el verdadero coucepto del témlÍI10 "obrero ... Asunto imporlanle 
del congreso era la discusión sobre las diseusiones en la sección 
madrileña (confrontación entre marxjstas y bah:uninistas plasmada en 
los choques entre la FL de Madrid y el periódico La Emancipación) al 
que no se dio solución definitiva (Iras ocho hora'> de debate en el que 
abundaron las acusaciones) ya que la conciliacióu lograda (que linos 
y otros reUrasen sus acusaciones y quedaran sm efecto las expulsio
nes) no pasó de ser aparente como prontamente se demostraría- El 
congreso zaragozano significó un embate de los partidarios del 
marxismo que, pese a cootar con un CF adicto (eran ellos mismos), 
pese a atribujrse como éxito particular el crecimiento de la federación, 
pe..<;e a contar con la presencia de Lafargue, pese a que varios de tos 
más conspicuos anliautorilarios eslllvieron ausentes, pese a todo eso 
no lograron eltrinn1'o, tan sóhapla~ su completa dispersión hasta el 
congreso de Córdoba de 1872-1873
ZARAGOZA 1916, Pacto CNT-UGT El pacto se firmó en 
Zaragoza, ocho de ¡nlio, enlre Seguí yPestaña (presencia no segura del 
leonés) por CNT y Besteiro, largo Caballero y Vicente Barrio por UGT. 
El pacto comprometía a una acción conjullta para exigir al gobierno el 
control de los precios, solucionar la crisis de trabajo y conseguir una 
amplia amnistía para los presos políticos. Como primera medida llevar 
a cabo manifestaciones, mitines, campañas de prensa en todo el país 
ese mismo mes; pero la UGT se echó atrás al estaJ1aI la Imelga de ferro
carriles, inacción vista por algunos anarquistas como una n'aición. El 
paclo se reactJvó en octubre y comenzaron numerosas acciones de 
agilacióu que culmiuaron en una hnelga general el 18 de diciembre 
que acabó con las reticencias de los más radicales en CNT, qne de 
todos modos insjstían que el pacto era sólo con UGT, no con partidos. 
En marzo de 19L7 en mitin conjunto en Madrid ltablan Besleiro, 
lacon, Pestaña y Seguí Yde allí salió un manifiesto redactado, 27 de 
marzo, por Besleiro que denunciaba la incapacidad gubernamental 
para superar la crisis laboral al que acusaban incluso de comlpción, 
que firmarou Besteiro, Anguiano, Barrio, Largo yVirginia González por 
UGT y Seguí y Peslaña por oo. En las semanas sigujenles el Gobierno 
fue blanco de los aJaques sindicales y hubo intentos de declarar varias 
huelgas generales locales. EI25 de abril se reúnen en Madrid en asam
blea nacional delegados de UGT y CNT para concretar la hnelga gene
ral revolucionaria proyectada. Lo que vino después fue una progresiva 
subordinación de UGT a las directrices del PSOE (creación de la 
r\lianza de [zqnierdas de [6 de junio, A.'i3Jl\blea barcelonesa de parla
mentarios de 19 de julio) que sin embargo no fue mayor por la presión 
de las !rases que obligaron a anundar la huelga general para el 13 de 
agosto. La Imelga aunque muy intensa en las ciudades, se consideró nn 
fracaso, la unidad láctica CNT-U6'T qnedó rota y radicalizó a eNT en su 
rechazo de políticos y parlamentarios. 
ZARAGOZA 1917, Quinto congreso de FNA Celebrado en 
zaragoza 22-24 de mayo de 1917. Abrió la sesión Diego Mamne1. por 
el Consejo federal ante las siguienles representaciones (por 80 seccio
nes con 13-825 federados, más la adhesión de la comarcd.1 de Alcalá 
del Río con 1.900):José Queralt (provindal de Tamgona: Reos, Serra, 
Capsanes, Selva, MoreU, Monroig, Trvisa), Salvador Sanz (comarcal de 
Valls: Valls, Arbó, 8eUvey, Nules, Vilabellas, Puigpelos, Alcober, Solivclla), 
Gregorio Marzal y Basilio Latorre (regional valenciana: 29 localidades 
con 10.000 federados), José Guerrero (comarcal de Cádiz: 16 pueblos, 
Medffia Sidonia, Casas Viejas, zahora y Benamahoma, 16 secciones con 
1.694 aJiliados), Diego Martínez (corrutrcal de Córdoba: Espejo, CaslTO 
y Fernán Núñez, 3 secciones y 290; provincial de Jaén: 8 pueblos; 8 secc
cionescon 168fcderados. yMontellilno, Lcon 30),JuanMartí (comar
cal de Barcelona: 5 pueblos), Pedro Codinach (San Feliu de Uobregat, 

(1os barceloneses con 7 secciones y 700 afiliados). 130rrás añade, sin 
concretar, presencia aragonesa: pueblos cercaDOS a Zaragoza y el 
sindicato de azucareros con 25 secciones, y algunos pueblos de 
Huesca. Se leyó la Memoria del congreso dirigida a los delegados en la 
que se recalcan los males producidos por la propiedad privada, 
evidente en los latifundios (la única solución consiste en la socializa
cióa bajo el lema la tierra para el que la trabaja) y se reconoce el poco 
éxiLo logrado por la fNA (en [;lJ.óa de ht guerra mundial y la incultura 
campesina) qne entró en picado tras el congreso de Villanueva, que 
lleva a la situación actual: 47 secciones y8.399 federados. Se nombran 
dos ponencias con o. Martfnez, Latorre, Martí, Codmacn, Gnerrero, 
Marzal, Queralt y Sam:. se acordó: l-fusionarse con la Federación de 
obreros y peones, siempre que se adopte el reglamen10 de la FNA y la 
orientación sea neWffieflle sindicaliSla revolucionaria e independiente 
de todo partido, 2-Aprobar unas cotizaciones que hagan posible el 
crecimiento de la organización, 3-F.xlemióa de Ú1 Voz del Campesino 
yabolición de los periódicos comarcales. 4-Abandonar la organización 
en sociedIdes en beneficio de los sindicalOs de oficios varios, S-Ayuda 
a los presos, 6-Reconocimiefllo del sindicalismo revolucionario como 
medio más apropiado para a1can~ la anarquia, 7-Inlensificación de la 
propaganda, 8-Se criUca la decadencia de la enseñanza racionalista por 
culpa de maeslros indignos yse acuerda, hasla tanto no se tengan mejo
res, dejar de apoyarla, 9-Que La voz del campesino desarroUe campaña 
contra la guerra, lO-Proponer la celebradón de una Asamblea Nacional 
para el 29 de junio en valencia entre CNT, UGT, federación de peones y 
Unióu ferroviaria de Madlid para lralar de la unificación de todos los 
organismos obreros, ll-Celebrar congresos comaccales y regionales y 
que remitan sus acnerdos al Consejo federal parn ver la conveniencia de 
uu congreso nacional, 12-Sede de la federar:ión y del periódico: Jerez, 
13-Set:umlar las campañas económicas y sociales de los organismos 
nacionales. 
ZARAGOZA 1922, Conferencia Nadonal de CNT A 
pesar de la decisiva importancia que esta Conferencia tuvo en la 
uurcha de CNT, a pesar de que su influencia y acuerdos fueron de más 
interés que algunos congresos, la Conferencia sólo nos es conocida 
parrialmente. Restablecidas las garantías constitucionales eu el país, el 
eN de CNT decidió someter a los sindicatos la problemá1ica del 
momento, recalcando precisamente los puntos qne habían sido plan
teados en linea nada anarqniSla por el CN bolcbevique anterior. A tal 
fiu el CN consulló al CR aragonés sobre las posibilidades de celebrar 
en Zaragoza secretamente una conferencia en la que estuvieran repre
senladas todas las Regionales; el CR aragonés (Aldanondo y Buena
casa) asumió la preparnción de la reunión y se cursaron invilaciones 
yorden del día (elaborado por Peiró) con las naturd.1es reservas dado 
el carácter secreto de la proyectada asamblea (la CNT estaba fuera de 
la ley). Al parecer se presentaron dificultades para su celebración, 
pero la presión sindical y las amenazas de los trabajadores zaragoza
nos pudieron evilar la prohibición del acto (se habían producido filtra
ciones que llegaron a las autaridades) que finalmente se Ucm a cabo 
pero sin las sjghts sindic.ales (más tarde, durante el desarroUo de la 
asamblea, el delegado gubernamental de nuevo quiso Stlspender la 
reunión). La conferencia se celebró los días Il-14 de junio de 1922, 
con 38 organizaciones presenles (rsenciaLtnenle FRL y FFCC); 'corrió 
la maugurar:ión a cargo de Peiró (tI de ¡unio) que saludó a los dele
gados (42) enlre los qne destacaban Seguí, Abós, Arlanills, Galo Díez, 
Quemades, Juan Rueda, Zabaraín, Cano Ruiz, González Mallada, 
Paulino Díez, Bnenacasa, Pestaña, Alaiz, Viadiu, Arenas, Anguiano, elc. 
Se clausuró con un gran mitin en el coso Ianrino. Se habló de muchas 
cosas y se acordó: l-Mantener el CN de la Confederación en Barcelona, 
2-L1evar a cabo una gran campaña de propaganda como medio más 
adecuado y eficaz de extender la afiliación (se nombró a Díez y Segui 
para Andalncía) 3-Favorecer la allliación de autónomos sin asalaria
dos, sobre tado en el campo, para lograr una mayor incidencia, 4
Dejar autanomía a los sindicatos para enfrentarse del modo que creye
sen oportuno a la ofensiva patronal (fue asunlo largamente deba1ido 
en el que inlenitlieron Buenacasa, en pro de la Imelga general, ySeguí, 
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(jue solicitó moderación) 5-Campañ~ [lro liberación de [os presos. 
Subvencionar a los prews confederales ya los familiares de los asesi· 
nados. Ir por la amnislía, 6-lnruedia.t.a separación de la rnternacional 
moscovila (tle hecllo retirarse de IC e ISR) e ingreso en AlT (para to 
cual se haría un referéndum entre los sindicatos). Enviar a MaUada y 
Galo Diez al congreso fundacional de AlT, 7-Nuestra posición at&te la 
política~ qne siendo uu organismo netamellte revolucionario que 
rechaza fraIlu yexpresamente la actuación parlarnenlaria ycolabora
cionista con los partidos, la CNT e..~ a la vez integral y 3bsolutamente 
política, pnesto que Sil misión es la de conquistar sus dereclIos de 
reunión y fiscalización de lodos los valore..~ evolutivos de la ...ida l.tlcio
nal y, a tal fin, su deber es el de ejercer la acción determinante por 
medio de la coaccióu derivada de los dispositivos y manifestaciones de 
fuerza de CNT, 8-E5trecl1ar relaciones con la CGTU frMlcesa y la CGT 
lusa y con otras de habl3 española. En resumen pnede afirmarse que 
la Conferencia significó la derrola de los bolcheviques (que se reunie
rou meses después en Bilbao y fundJrou la C.';;R) que vieron como la 
eN! prefirió los infomles de Leva! y Peslañ3 a los de Arlwdis y en 
consecuencia se abandonaba la Internacional soviélíQl (incluso se 
escncharon violentos discursos conlra la represión en Rusia, sobre 
lodo por pan.c de Galo Díez). Se na discutido mucho en torno a la 
capacidad de la Conferencia para modificar el :1cuerdo del cougreso 
de 1919, pero parece lógico qne la suma de lo decidido por la Cünfe
rencia más el referéndnm posterior que se prometía eran suficientes 
para cambiar un acuerdo que no se debe olvidas era «aceptación 
provisional» de aqueUa mterrncional msa hasta que ;\C conociera 
mejor (lo que sucedía ahora). Mucho más discutido ycriticado fue el 
dictimen poütico titulado ...Nuestra posición wle la política" (la 
ponencia contó con Seguí, Petana, Viadiu y Peiró, éste fue el redactor); 
p3ra mnchos ceneüs!as ese acuerdo rompía la tradición confederal y 
vieron en él el nacilIÚento de una CNT política que nada bueno prome
tía al clásico apolilicismo cenetisla y anarquista.; fue una declaración 
polémica que alumbró con posterioridad largos debate..~ sobre si se 
debí.1 o no distinguir entre apoliticismo yantipoliticismo, entre wtipar
Jamentmismo ypolilicismo a lo cm (como es sabido el problema más 
o menos latente pennanece en CNT). También parece que se habló 
sobre la creación de un comilé fuerte remunerado que no se asunúó al 
parecer por las fuertes críticas de Galo Oíez al proyeclo. 
ZARAGOZA 1923, I Congreso de la CNT de Aragón, 
Navaml y La Rioja Ce1ebrJ.do los días 24-27 de jnnio, primer 
congreso de la regional cread:!. tras el desgajamiento de Navarra y de 
La Rioja de 13 regional Norte. Asislieron 43 delegados por 32 sindica
tos y 16.000 ailiados. Trató temas organizativos, táclicas sindic-ales y 
definición idcólógica y acordó: propagar en los sindicatos el ideal 
anarqui<;l.a (se criticó el puro stndicalismo), sostener la acción directa 
yutilizar la violencia sólo como arma defensiva. 
ZARAGOZA 1936, Cuarto Congreso de CNT Celebrado 
en zarag07.a a partir del 1de mayo de 1936, duró doce días. Se desco· 
noce la lista precisa de sindicatos asj,<¡tenles, así comO el nombff de los 
delegados; sí se sabe, sin embargo, cómo se desarroUó el cougreso por 
haberse publicado sus actas en el diario confederal Solidaridad 
Obrera de Barcelona. Eutre los delegados cuya asisteucia es segura se 
eucuentran Miguel Abós. Jullín Alcolca lMadrid, quizás no fue dele
gado), Marcos Alcón, Juan Arcas (Sevilla), Lucio Arroyo, Asc.aso, 
Vicente BaUester, Acr:u:io Bartolomé (Gijón), Antonio BeUo (Zara
goza), Orencio Bosque (Ma.ella), Julio Bra~'o (Construcción de 
A1iC3!\te), Carbó, Collado (lIospitaJet), Jaime Escal (Madrid), E1adio 
Fanjul (Mew de La Fclguera), Emilio Fanjul, Ramón Farré (Fabril de 
Tarrasa), Feruández (Portuarios HueJva), Enrique Fernández 
(Louzabe), Juan de la Flor Burgos (zapateros de Barcelona), Julián 
Floristán (Torre del Cümpte), Máximo FrMlco (Alcalá de Gurrea), 
Aniceto G'J1luraidez (San Sebastián), ELías García (León), Juan vdráa 
Durán, Juan Garda Oliver, Gregorio Gómez (Metal de Sanlander), 
Miguel González Benitcz (Beuaoján), Avelino GouzáJez Entrialgo, 
Miguel Gouzález mestal (00 pesquera), Avelino Gonzá!ez Mallada., 
Pilar Grangel, Juan Hemuda (La Cüruña), Isabelo, Francisco Isglea.'\ 

(San Feliu de Guíxols), Emilio Lapiedra, Lápez (pesca de Huelvd),Juan 
r.ópez, bL1rdo (Riotinlo), Juan Manent (Badalona), Ambrosio Marcos 
(Navalmoral), Francisco Maroto (madera de Alicante), Manllel 
Márquez (madera de Huelva), ASCllSio Martínez (Soria), Horacio 
Martínez Prieto, Manuel Mascarell (sindi(jtos de oposición), José 
Mént!ez (Andosill.a, Cárcar y san.aguda), Menes (Sagunto), Cipriano 
Mera (Madrid), Bartololllé Monlilla (Castro del Río), Federica MOlIt
seny, Juan Montserrat (Fabril de Barcelona), Manuel Mora Torres 
(CarrIlona), Manuel Morales (Soria), Antonio Moreno Toledo 
(Madrid), Olegario Pachón, Ángel Palem (Fonuentera), Palomé,José 
Pantoja (Huelva), Horacio Paz (Santa Cruz de Tenerife), José Peiral~ 

(Hospitalet), Manuel Pérez, Viceute Pérez Combina, Miguel Pérez 
Cürdón (Paterna), Camilo Piñón (transportes de Barcelona), José Pros 
(Gastrononúa Valencia), Mwuel Rivas, Facuudo Roca (Construcción 
Barcelona), Francisco Roca (Barcelona), Diego Rodríguez Barbosa 
(Chiclana), Antonio Rosado (Morón), Jnan Rneda Jaime, Juan Rneda 
ortí7.., Antonio Ruiz (Navalmoral), Vicente Ruiz, Sánd\(·.z (Sagunto), 
José Sánchez lbáñez (Madera Valenaa), José Talavera (Santa Crm de 
Teneme), Evaristo Torralba (Grdllaru..), Domingo Torre.~, Enrique Vañó 
(Oficios Varios Alcoy), Diego Vázquez, Galo Vierge (Pamplona), Xena 
(Hospitalet), Zirnmennwn. Como todos los congresos de CNl' levantó 
polvareda, hubo tensiones, confusión, enfrentamientos, etc. pero fiual
mente se cumplió con los objetivos para los que se había convocado. 
Comenzó en el teatro Iri~ con palabras de recibimiento prouunci:J.das 
por el secretario general Martínez Prieto, lectura de un telegram.a de la 
AlT ynorubramienlo de mesa. De la lectura de las e..~tadísticas se extrae 
la sitnación de la Confederación en esos momentos: 559.229 afihados 
con 988 sindicatos representados por 649 delegados (según otras 
fuentes los sindicalos erMl 982 con 550.595 a1iliados, en Avance 
Marilw 589.114) cifras que uo convencieron a todos (el sindicalo 
barceloués del fabril pidió que se hiciera un examen de los ausenles ya 
que gran número de adherenles :1 CNT ni estaban represeutados en el 
congreso ni constabw en las estadísticas)_ También asistieron los 
studic:uos de Oposición (con sólo voz en [lrincipio) sin ql1e se pued3 
precisar el número de sus afiliados (Leva.nte traía 31 delegados por 77 
sindicatos y 48.950 afiliados, pero en otro momento del congreso se 
afinnó qne la oposición en Leva.llte-Cataluña-Huelvasólo repre~entab:l. 

en el congreso a 26.021, 28 sindicatos y 44 delegados). Además, si 
bien, por ejemplo, Andalucía aparece en principio con 219 sindicatos 
y alega qne conlrola 302 sindicatos y 116.7S3 afilados, más tarde se 
asegura que sou 230 con 159.678 adherentes. Parece pues que en este 
congreso seguía sin resolverse la discordancia entre afiliados y repre
s~l1lados. Sea. como fuere, y linútándonos a los sindicatos realmente 
ft'presentados organizados por regionales est.:lS parecen ser las cifras 
más seguras: Andalucía (230 sindicalos, cou IS9.678 afiliados), 
Amgón (164, v 36.BBB), Alrunas (4B, 23.105), BaJeares (B, 2.59B), 
Canaria,<; 03, 9.364), Cantabria 00, 2.384), CaLaiuüa 061, 
[35.142), Centro (75, 40.924), Galio. (JI, 2). ()4), Levante (LOB, 
68.343), Norte (2-5, 4.973, según Avat&Ce marino 7..187), además de 
los SindieJJos de Oposición (42, 42.3(0), lo que supone 959 sindiQl
tos y548.693 afiliados. Discutidas las credenciales, el congreso quedó 
couslHuido ya en la tercera sesión. Es en la 4. a cuaudo se comenzó a 
discutir el orden del dia empezando por el asuuto de los sindicatos de 
oposición. Ju.an López infonnó de lodo el proceso de los sindicatos de 
oposición eu Valencia, y lo mismo hicieron el CN de oposicióu y sus 
adeptos en Cataluña yHuelva. 35í como delegados de sindicatos confe
derMes (sobre lodo García Olíver) a lo largo de varias sesiones ha,sta 
que se acordó el nombramiento de una poneucia. Se pasó a exponer y 
discutir el punto referido al Infonne del comité nacional y periódico 
eNT que, como es tradicioual, fue motiyo de que se hablara de muchos 
temas couexos yse crisparan los ánimos (caso del periódico, relacio
nes con AlI. org:mizacióu del congreso en Zaragoza, sucesos de octu
bre en Asturias, mitin de París, etc.). Fl plimer gran avance del 
cougreso se da eula q: sesión: se lee el dictamen por el cual [os sindi
catos de oposicióu retornan a CNT, al que sólo se oponen cinco siudi
catos entre el eutusiasmo genernl y vivas a la 00; en la núsma sesión 
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se nombran ponencias para qne dictaminen sobre los Otros punlOs 
importantes del orden del día: alianzas revolucionarias, paro forzoso, 
concepto confederal de comunismo Iiber1ario, análisis y fijación de 
normas, problema agrdriO. Eu sesiones posteriores se continúa deba
tiendo el informe del comité uacional, así como el caso de los exilia
dos astures lras el ocrubre de L934, movimientos revoludonarios de 
1933 y aIras actividades desde L93L. La sesión 15 aprobó las Alianzas 
revoluciorulrias (con cierut oposición, sobre todo de los sindicatos de 
HospitaleO y fijó la sede del comité nacional en Madrid; en las sesio
nes 16-17 se tomó posrurn frente al paro y se aprobó que se estudiara 
la reap3rición del diario CNf; en la IS.a se debatió y aceptó el dicta
men sobre comunismo libertario (pero se decidió qne una comisión 
de cinco personas elaborara con posterioridad y en un plazo de dos 
meses un más amplio estudio); en la 19.a tocó el tumo a los dictáme
nes en tomo al problema agra.rio y las alianzas revolucionarias (este 
discutido pacto, sólo recibió l2 votos en contra). Estos fuerou los 
acuerdos más truportantes: I-Vuelta a CNT de los sindicatos de oposi
ción, bajo el presupuesto de aceptar las decisiones congresuales, 2
Madrid será sede del Comité nacional de cm, 3-Sobre el paro forwso 
se decidió: rechazar los subsidios de paro, no a la di:mlinudón del 
poder adquisitivo de los trabajadores, máquinas si, pero capitalismo 
no. La solución del paro está en la revolución social ahora bien en 
lanto ésta no se imponga, y como paliativo se exige: 36 horas semana
les sin rebaja salarial y ocupación obrera de acuerdo con esa dismi
nución horaria, no al cierre de fábricas (incautación y explolarión en 
comunidad), abolición del pluriempleo y eventuales, abolición del 
destajo, primas y horas. extras., bolsas de trabajo en los sindicatos, 
intensificación de obras públicas, retiro a los 60 años, 4-Sobre la situa
ción político-milila.r: acción común contra las leyes represoras yaten
tados contra la libertad, demoslrar la inefiClCia del parlamemarismo, 
acciones en pro de la amnislÍa, plantar cara a la provocación fascista, 
hacer frente a las provocaciones del Gobierno catalán y central en 
Cataluña, campaña coutra la guerra, huelga general revolucionaria en 
caso de que se decrete la movilización, S-Refonna agraria. la anun
ciada es insuficiente, pero afectará negativamente a las tesis de CNT. 
Exigencias: expropiacióu de latifundios sin indemnización, incluida la 
maqninaria, semillas, etc., bienes comunales a los sindicatos para 
cultivo colectivo, así como lo expropiado, supresión de rentas, 
fomento de las obras de mejora, solución inmediata al paro con nive
lación de sueldos y reducción de horarios, toma por los sindicaJos de 
las tierras mal cultivadas. Todo eUo supone dos necesidades vitales: 
organizadón del campesinado y plan de propaganda, 6-Alianzas revo
lucionarias. Pa~to con UGT bajo eslaS premisas: reconocimiento por 
UGT del fracaso parlamentario ypolítico, destrucción del actual régi
men. La nueva organización se decidirá en referéndum y elección de 
Jos trabajadores. Encargar al CN de cm que entable relaciones con 
UGT, 7-Comunismo libertario. El acuerdo, exteuso, tras exponer el 
concepto de revolución en un plano constructivo. afinna que la 
nueva situación debe fundarse ellla máxima comunista (a cada cnal 
segÍUi sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades); será 
abolida la propiedad privada y también el Estado y el principio de 
autoridad; establecimiento de la coruuua libertaria y el sindicato 
como ejes de la nucva sociedad; resaltar el valor del individuo, la 
comuna y la federación; pueblo armado como defeusa de la r€"lolu
ción, etc. En suma el Congreso cumplió con sus dos principales obje
tivos: acabar cou el problema de la escisión Ireintista yfijar las líneas 
del paclo con UGT. Los acuerdos sobre el paro y el campo no mejo
ran lo decidido en 1931 y en cnanto al coucepto de comunismo 
libertario es obvio qne el cougreso no podía elaborar uu estudio 
pormenorizado y definitivo. 
ZARAGOZA 1981, PNR de la CNT escindida Se celebró 
(os días 2;-26 de julio con asistencia de Andalucía, Aragón, Asturias, 
Canarias, Cantabria, Calalulia, CasliUa, Euskildi yValencia que ttalaron 
el siguiente orden del día: informe de gestión, acciones destinadas a 
preservar su existencia y eludir la margirtlción. postura ante el ANE, 
situación yposibilidades de crecimienlo, eleccióu de secretario y lugar 

de residencia. Se criticó la gestión del SP, se constató debilidad, se 
acordó trabajar contra el ANE, uombró secretario a Carlos Martinez, 
valoró positivamente la presencia en los comités de empresa y acordó 
inslala.r un gabinete de prensa en Madrid. 
ZARAGOZA 1987, PNR de CNT Se desarroUó los días 10-11 
de octubre con presencia de todas las regiollales salvo G-J.licia. Se 
discutió el problema de la FAL que se acordó vol\'iera a tralarse en los 
sindica1OS, acordó aumenla.r las cotizaciones, reeligió a García Rúa 
como secretario con sede en Granada y mó la posición confederal 
respecto a la siruación sodopolítica.. 
ZARAGOZA, José Tamarilc de la Ulera-Souppes (Francia) con 
S3 afios 23-11-1982. En Barcelona mililó en el sindie:uo de transpor
tes (tranvías). Asistió al pleno ampliado de Valencia por la FL de 
Madrid, enero de 1938 fonnando en la ponencia sobre ruslribución de 
alimentos. 
ZARAGOZÁ, Mario Colabora en Estudios (935) y Umbral 
(1970). 
ZARAGOZA, Pedro Eu el congreso provincial de la CNT de 
Alican'" (919). 
ZARAGOZA,. Vicente En el congreso provincial de la CNT de 
Alicante de CNT (919). 
ZARAGOZA,. Víctor En 1947 en México afecto a la Subdelega
ción entre los Or1odoxos. 
ZARAGÜETA GOÑI, Luis Nacido en Ordnlia (Vizcaya) 19-5
L902. En CNT desde 1921, ramo telefónico en Barcelona. En los 
cuareula en MarseUa. 
ZARANDA Sevilla 1979. Revista libertaria de Andalucía. 
ZARANDONA Seudónimo de Calixlo LÓPFZ ABAD. 
ZARANTÓN ROMEO, Valeriano De Ausejo 1905. Desde los 
siete afios en Maeztu. Al final de la década del veinte contactó cou 
Puente. Detenido en Hijona-Maeztu en agosto de 1936. Tres años preso 
enÁlava. En 1994 vivía en Vitoria. 
ZARCO MARTíN, José Ebanista grarutdino. Gran lududor, dete
nido repetidas veces antes ydurante la República, inteligente, enérgico 
y temerario. La guerra le alcanzó eu Granada, de donde huyó. A)'1ldó a 
Maroto en la organización de una columna que aspiraba a cercar 
Granada.; militarizada la columna (147 Brigada) al mando de Maroto, 
larco ejerció de comandanle de batallón y, trasladado Marolo, larco 
se rulO cargo de ella como mayor; cubrió diversos frentes gra.na.dinos 
y luego fue destiruldo a Martos, doude le sorprendió la derrou. Apri
sionado y encarcelado en Villacisneros de Jaén, organizó una fuga en 
la que recibió un tiro en la espalda, lo llevaron sus compañeros tras 
diez días a la sierra de BaJ.J doude, cercados, un compañero piadosa
mente le disparó en la nnca. 
ZARZUELA GRANJA, Antonio Detenido por los sucesos de 
Jerez, conderuldo a muerte y agarrotado ell0-2-1S92. Declaró no ser 
anarquista, y sí republicano federal. 
ZAZUA, Rafael Activo confedera! en La Felguera en la guerra. 
ZEDA, VidOña Seudónimo de Albano ROSELL LLONGUERAS. 
ZIMMERMANN, Carlos Madrid LS9S-Lyon 2S-S-1979.Aunque 
nacido en Madrid vivió desde niño en la ciudad de Jercz, Prestigioso en 
(os años inmedi:uos a la guerra de 1936: varias veces en el CR de la 
CNT andaluza, delegado por San Roque al cougreso de 1931, muy 
activo en el pleno regional de octubre de 1931, mitin antirrepublica.no 
eu Sevilli 0930, secretario de la cm sevillana en 1932, desiaCó en 
Andalucía corno orador y organizador y también como partidario de la 
revolución agraria inmecUata. Deportado en 1932 a África (por la huelga 
del transporte, Iras la subJevacióu de Fígols), año en que, siendo secre
tario de la local sevillana, se vio euvuelto de lleno en la polémica con 
Meudiola y Vallina (éste los acusaba del fracaso de la huelga campe
sina por conuiveucias. con el Gobernador Sol) que aún coleaba en 
1933 (pleno regional de marzo). SIÚriÓ prisión en L933, oró eu el 
nUtin de clausura del pleno andaluz de agosto de 1934 y de nuevo se 
subió a la tribuna en Córdoba y S~iUa (J936) y Uamó a acabar con la 
República. Durante la guerra se opuso a la línea m:lI"xisti1aJlte de 
Rosado en el asunto de las colectividades jieflIlenSfS, encabezó la 
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Federación provincial de sindicalos de Jaén ysu comité de guerra; en 
septiembre de 1938, en el pleno del comité regional en Baeza, tuvo 
enfrentamientos con Maroto que le acnsó de querer dominar el comité 
y no aceptar al nuevo secretario Manuel Pérez. Encarcelado allinal de 
la gnerra en Jaén, Se\'illa, Granada, en el in\liemo de 1941 en el penal 
de El Puerto de Santa María asistió al pleno clandestino de CN!. Salló 
en libertad provisional en 1945 e inmediatamente se unió a la lucha 
clandestina (secretario de la CNT andalnza); más tarde marcbó a Fran
cia pasando por Tánger y el Marruecos galo, se asentó en Clermonl
Ferrand y linalmente en Lyon. En 1962 en el pleno tolosano yal poco 
asumió las tesis de la cm minoritaria (en 1977 estuvo en la conferen
cia de Narbona). En sus ÍIltimos años colaboró en la revista Mujeres 
Libres, Ruta de Caracas y Tierra'y abertad de México y antes de la 
guerra en La Voz del Campesino. 
ZIZAfilA Logroño 1993-1997, al menos siete números. Periódico 
libertario. 
ZOAIZ. Luis O Zoais. De los anarquistas de Azuaga, ligado al 
periódico luz y seguramente al grupo Acción y cultura del mismo 
lugar. Director de Ideal de Valladolid en 1916. Textos en El látigo 
(19[3). 
ZOO, El Murcia sin fecha (postfrallquismo)j al menos lres núme
ros. Hoja de la sección sindical de teléfonos de la CN! escindida. 
ZORITA, Eloy Envía dinero pro presos a La Revista Blanm desde 
Valencia (1928). 
ZORRILLA SÁINZ, Basilio Luchó en el batallón Bakunin en 
Vizcaya (1937). 
ZORRILLA SALVADOR, Daniel De Viver (Castellón) 1908. 
Desde 1931 en San Adrián de Besós, peón, de CNT, luchó en las mili
cias. Procesado por rebelión en 1940. 
ZUAZUA. Ramón Barruelo de Sanlilhín (Asturias) 1-9-1915
Méjeannes (Francia) 2-2-1988. Desde joven en CNT, voluntario en la 
guerra hasta su detención con la caída del frente Norte. Evadido, siguió 
luchando con las tropas confederales. Exiliado a Francia, pasó por los 
campos de concentmción de Barcares y Argeles. En enero de 1940 
marcha a las minas de carbón de La Grand Combe donde militó poste
riormente ydesempeñó cargos. 
ZUBALCA. Manuel De la CNT de Astutias, muerto en la gnerra.. 
ZUBELDIA REZOLA. Juan Lnchó en el batallón Sacco y 
Vanzetti en Vizcaya (1937). 
ZUBIARRAíN MARTíNEZ. Antonio Ayerbe-Murriesa 10-3
1938. Cenetista. Hizo la guerra desde el comienzo en el frente arago
nés: primero en las milicias de Barbastro, luego eu la Roja y Negra en 
los servicios de información y guerrillas basta su muerte en el frente 
(tenienle de una compañía en la 127 Brigada). 
ZUBIARRAíN MARTíNEZ. José Confedera! de Ayerbe, ludió 
en las milicias de Barbaslro y en la Roja y Negra (grupos de informa
ción). 
ZUBIATE MURIUO, Félix Sangüesa 28-10-1902, labrador, de 
cm, asesinado en zaragoza (tercio Sanjurjo) 9-10-1936. 
ZUBICARAY BURGOA, Faustino De Ondárrua 2-2-1893. 
Pairón de pesca, de la 00 pesquera de Pasajes. Exiliado en enero de 
1939, pasó por aunpos ycom¡rJñías hasta 1945. En los cuarenta en Oeca

zeville. Su compañera Casilda Pérez Garcia (de Mngardos 24-12-1896).
 
ZUBIETA ECHEVARRíA, Víctor Combatió en el batallón
 
Bakunin en Vizcaya (1937).
 
ZUBIRíA. Lázaro Combatió en el batallón Malatesta en Vizcaya
 
(1937).
 
ZUBIRíA FICA, Ángel Luchó en el batallón Dnrmli en VizcayJ.
 
(1937).
 
ZUBIRíA FICA, Pedro Lnchó en el batallón Puente en Vizcaya
 
(1936)
 
ZUBIZARRETA ASPAS, Ignacio Zaragoza (¿Aznara!) 31-6

1898-1958 en la prisión zaragozana la víspera de sulíberación, posi
blemenle asesinado. Activo militante en Zaragoza, al iniciarse la guerra 
de 1936 logró escapar a la zona leal y se incorporó a la Columna 
Ascaso en cnyo BatIDlón Remiro, nnidad guerrillera, fue capitán de dos 
compañías. Acabada la contienda, padeció los campos de concentra
ción y las compañías de trabajadores ea Francia para YJ. en 1943 
comenzar la preparación de las guerrillas antifranquislas en Trompe
tang. Casi liberada Francia de la zarpa hitleriana constituye pública
menle la cm de la comarca y re-aliza inauditos esfuerzos en pro de la 
libertad de España. Pasa a España en abril de 1945 con la doble lina
lid<id de organizar (a luclta directa contra el fascismo y recuperar 
ideológicamente la CNT (la CNT del interior mantetiÍa tesis colabora
cionislas) recorriendo buena parte del país (Valencia, Zaragoza, 
Madrid y Cataluña) y analizando la silUacióu sobre el terreno. Fija su 
residenda en hI. capital maña (era delegado del MLE para Aragón) e 
intenta annar esfuerzos (contaclOs con Wenceslao Giménez) incluso 
llega a proyectar el asalto a la Academia Militar de Zarngoza y da 
impulso a laAFARE en Aragón, plan frustrado al ser detenido en agosto 
de 1946. Condenado a treinta años el 30-9-1947, falleció en prisión. 
ZUDAlRE ZUDAIRE" Alejandro Combatió en el batallón Puente 
en Vizcaya (1937). 
ZUFERRI, Joaquín Escultor en madera, gran organizador y 
secretario de la R de Zaragoza. Como delegado de hI. federación 
obrera y de la madera de Zaragoza en el congreso de SolidMidad 
Obrera de 1910 doude fonnó en la ponencia qne creó la cm (30 de 
octubre de 1910). Más tarde marcltó a La Habana. Textos en Aurora 
Social de Zaragoza. 
ZUGADI, Ignacio Compañero vasco que tras hI. guerra fue secre
tario de Las Sociedades Hispánicas confederadas de Estados Unidos, 
que facilitó la llegada de García Olíver a América. Colabora en Tierra 
ylibertad de México.
 
ZUGASTI, Ignacio En México (1946) a favor de la CNT del inte

rior, redactor deAccióTJ.
 
ZULAICA. Antonio Secretario general de sanidad Asturias-León.
 
Colabora en Horizontes (1937).
 
ZUWETA. Tiburcio Corresponsal en Beasain de El Ero de los
 
Trabajadores (1872). 
ZUNZUNEGUI, Bemabé Lucltó en el batallón Sacco y Vanzetti
 
(Vizcaya 1937).
 
ZÚÑIGA LACALLE, Antonio Luchó en el batallón Celta
 
(Vizcaya [9]7).
 
ZURITA Véase Juan CERVEIl.Ó.
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