I

1934>. Resurrección (1910), Los salvajes (920), Sangre y oros
(1897), Se aguó lafies/a (19l6), Teatro argentino (1946), la /im
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 y Sierra,
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
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GiAS, Francisco

Murcia en el congreso 1931. En el comHé revolucionario de Murcia en
1936.
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 y otros.
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 y Perpiñán 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

w Ret'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) y participó
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) y fue 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 y representó a Álava
en el CRdel Norte. Tras la derrota se exilió a Frmcia (febrero ue 1939)
y mduvo 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 y desde 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 O Timol.eo. Alias ElJilguero. De CNT. Maestro
uacional y articulista. 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 y en 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 y El 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 y falta 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. A S1\ 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 y olros 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
fiesto conLra Pestaña desde la cárcel de Barcelona 10-3-1932.
quista.
GILBART. Antonio Delegado de los panaderos de Barcelona al
GIL OLON, Salvador O Gil Ocóu. Delegado por Churriana a los
congreso de 19J l.
GILET, Alejandro CeneLisla activo en el metal de Palma. En
congresos FNA de 1912 y al andaluz ue uctubre de 1931.
GIL ROLDÁN. Ángel De CNT, uno de los comisarios politicos
noviembre de 1919 en el comilé de la Federación de Sodedades Obre
ras de Palma Iras Sil primer congreso
generales del Comisariado general de Gnerra encabezado por Álvarez
del V:lYo a fines de 1936; vicecomisario general del Ejército Popular.
GIU, Luis En la ¡nnta de la Sociedad lipográfica de BarceloH1
En 1940, con otros, pbnteó la creación del POr. De la regional del
creada en agosto de 1879, yluego en su fracdón escindida anarquiSla
La Solidaria (1882) aliado de CanibeU, L1URas y otros. Posiblemente
Centro en Méjico (l947) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al
fonnó en 13 comisión federal elegida en el congreso tiRE de 1882.
inlerior_ En el exilio, se dice, se acercó al comunismo.
GIL RowAN, Ramón De Leñn (NaV'Jrra 25-9-1911), jornalero,
GILI, Nemesio Abogado, médico mililar, intemacionaliSla. Estuvo
afiliado a la CNT de sn pneblo, asesinado en la gnerr:l.
preso un tiempo (hasla L875) por ayudar a Albarracín. Escribió en El
GIL ROMEO, Jaime Mnerto 2-lZ-1988. Obrero desde muy joven
Orden (1875-1878) que sostuvo. Había sido secretario de Figueras
yen CNT hasta el final (Sindicato de jubibdos de ComeUá).
(cuando fue presidente de la república). Mnrió en 1888.
GIL RUIZ, J. Textos en Adelante de Smtander (l937L
GIL! NADAL, Juan Muere en Méjico en noviembre de L968, con
GIL SÁEZ, Luis Uno de los fundadores de GNT en LabasLida
70 años. Organizador del Sindicalo único de la construcción de Bada
(1923). Tras los sucesos de diciembre de 1933 fue condenado a cinco
lona y activo en la organización de los de Barcelona tras el congreso
años (presidente del sindicalo). Su hermano Paulino lras los sucesos
de Sanls. Salió ileso de aLentados en la époct de Martínez Anido y el
logró hnir por Miranda a Francia y volvió tras su absolnción.
terrorismo patCüual. Más t.arde creó Ulla cooperativa del ramo con
GIL TASOADA, Antonio En la redacción de El libertario de
mucho éxito. En la guerra, ofidal de ingenieros. En México afiliado a
la muy refonniSla Agmpación de mililantes (1966).
Madrid 0909-1910). Director de Acción ATzarquista de Madrid
(1914). Colabora en Humanidad de Toledo (Iwm.
GIMENEZ Véase también JIMÉNEZ
GIMENEZ, Antonio Desde Calahorra envía donativo pro Solida
GIL VALERO, Leandro Mnere en PuertoJ1aJ1O 15-10-1994, con
78 años. En CNT desde muy joven, luchó en el frente de Madri~ preso
ridad Obrera de Bilbao (920).
GIMÉNEZ, Fabricio En la comisión de admiuistradón creada en
en Alicante y Albatera, sufrió largos años de cárceL Luchó en la cLw
destinidad y, de nuevo detenido, sufrió otra larga temporada en
Madrid en la última reunión COIl Fanelli eIZ4-1-1869.
GIMENEZ, Félix Militante de las.fJll de Seslao eu 1937.
prisión.
GIMÉNEZ, Francisco
Barcelona? Z-Q-19Z4-Toulouse 22-3
GILABERT, Alejandro G. Militante marquiSla yconfederal falle
cido en Ecuador en 1979. Los dalos que conocemos de Gilabert lo
1997. Sufrió la guerra en su infanda barcelonesa. y luego el servido
militar en el ejército franquisla. En 1946 escapó a Francia y desde
confirman como importanle figura en el periodo republicano. Fue
secretario de la eNT catalana tras E. Mif'J. elegido en el pleno de Saba
Toulouse se enroló en los grupos de acción de Ma.'>sana. Más tarde se
asentó en Tonlollse.
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
GIMENEZ, Isabel Mnerta en Va1rC'J.S (Francia) 26-3-1984, con
desarroUara nna cruda campaña contra los treintistas desde las pági
69 años. De Cartagena, militante de primer orden en el barrio barce
nas de Solidaridad Obrera, no obSlante presidió el gran milin faista
lonés de Smts yen Francia. Compañera del también militante Morata.
GIMENEZ, Joaquín Confeder.l1, militaba en Melilla (l931).
barcelonés de 16 de noviembre de 1933. Otro mitin en San Adrián de
GIMÉNEZ, José Confederal encartado en un consejo de guerra en
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
sepUembre de 1945 en Cáiliz.
GIMÉNEZ, José De la CNT de San Adrián, preso por la subleva
¡liberación! (Barcelona 1935) y mitineó con Ortiz y otros en Sitges,
Reus ySmt Boi (936). Iniciada la guerra, fue corresponsal de guerra
ción de enero de 193}
de Solidaridad Obrera en la expedición a Baleares (mitin en Ibiza eu
GIMÉNEZ. Leoncio Desde Calahorra remite donalivo pro Soli
agosto), concejal de Barcelona, con L. Ruiz encabezó la sección espa
daridad Obrera de Bilbao (920).
ñola de HUI en octubre de 1936, dio rrúlines y conferencias (Sant.a
GIMÉNEZ, Una De la eNT de Rentería, eu 1937 en Viz-caya.
GIMÉNEZ, Manuel
Ceneusla anónimo, c.aIlado, entregado
Coloma 1936), secretario general de las lJLL ycomo tanws otros cayó
eu las redes del circuustancialismo que en su caso significó defender
Trabajó junto a Barthe y J. Ferrer en la prensa igualadina en la década
13 nueva estrucmra de FA! acordada en el pleuo valenciano de 1937
del diez. En 1920 fue condenado a muerte tras la sublevación mar
(en su calidad de secretario de la R. f.aísta de Barcelona conferenció
quista de zaragoza dirigida por los Chueca. En la déctda del setenta
en pro de la uueva estructura cercana :1 un partido poliuco). Tras la
vivía exiliado en Francia. Colaboraciones en Revista línica.
guerra marchó al exilio francés y posterionnente a Ecuador, país éste
GJMÉNEZ, Miguel Del CR catalán de flJL en 1946, financió la
que lo entregó a Franco; no se sabe de qué modo pero consiguió retor
salida del Ruta. Se salvó casualmeute de ser detenido en agos1o de
nar a Ecuador ha.'>ta su muerte. Deslacó en los medios especfficos y
1946 y se escondió fuera de Barcelona. parJ a la postre ser detellido
lambién en el periodismo: director de Tierra.v libertad, colaborJdor
en diciembre. En la circel en la comisión de prensa que sacabaAcarus
de liberadón, luz y Fuerza de Madrid, Solidaridad Obrera, Tiem
Scahieri y Esfuerzo.
pos Nuevos, Tierra y libertad (y Supk'mento) de Espalia y Méjico, El
GIMÉNEZ, Rosendo Asesinado en Barcelona eu los años veinle.
Vidrio de Cartagena, etc. Es autor de: la CNT. la FAl Y la revolución
GIMÉNEZ, Santos Desde Calahorra remite donativo pro Solida
española (Barceloua L932?), Durruti, un anarquista íntegro
ridad Obrera de Bilbao (1920).
(Barcelona 1937), Escriptors de la revoluckí (Barcelona 1937, con
GIMÉNEZ, Tomás Delegado por Solid:J.ridad Obrera de Badaloua
otros), Los escritores al serotcú) de la verdad. Carta abierta a
al cougreso de 1911.
Ramón] Sender (Barcelona 1938), UTl béroe del Pueblo. Dttrru/i
GIMÉNEZ ARENAS, Juan Fl Quijote de Banat. La Unión
(Valparaíso 1938), ¡Yo no be matado a nadiel (Barcelona 1935).
(Murcia) 191Z-Banat (Francia) 3-1-1998. Antodidacta total, desde
GILABERT, José Miembro (cobrador) de Los Pequeüos Idealis
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.
tas y de las.lJIL de Bad.a.lona en 1936. Eu 1938 voluntario en la 26 Divi
sión.
Hizo la guerra, sufrió los campos de Vemet y Barcares y llúlitó en
GILABERT SEGURA, Antonio Labrador, concejal por CNT de
Burdeos, Toulouse, París y Banal. Amor de: De la Unión a &mat.
Itinerario de una rebeúiÚl (Madrid 1996).
Cantoria (Almeria.) en 1937.
GllAVERT. José Del sindicato de la conslnlcción, finnó maro
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.
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, y cola
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 y posiblemeute 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
GIMÉNEZ GARCíA, Antonio
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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 y presentados 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 y lrabajó 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 y aficionado 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 y la 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 y a 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.
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CIMER, José

Ina

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 y administrador 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
y FlJL, 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 y combatió en el frente
madrileño (Toletlo y Sierra de Gredos); ronnó parte del comité de
guerra de ~ columna y en 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 y seulido 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 y pereció 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

I

Esbozo de una enciclopedia histórica del anarqnismo español

fascio al comienzo de la guerra.

DUlTllti desde diciembre de 1936 y antes en el Balmnin.

GIRÓN ESPIGA, José Luchó en el ba1allón Malatesta (Vizcaya

GOICOECHEA CELAYA, Miguel Nacido en 1910, labrador,

1937)

de cm, asesin.ado en Arinz.aJco 11-8-1936.
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 y en 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~

IRÓN GARCíA. Aurelio l1ujalance-Carpentras (Francia) 18-2

GOIRI BECA, Eusebio

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 y pasó 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 y condeuado 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
Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español
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GÓMEZ,De~

GÓMEZ, Dionisia Textos en Adelaute (1937).
GÓMEZ, Domingo Delegado dellcxtil de Manresa al congreso de

[90B.

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

El Carbayu. Muerto en Toulouse 10-10-/962.
defensa de S. Sebastián, verano de 1936, luego repl1.'sentó a Guipúzcoa
Hizo la guerra asturiana en el batallón Víctor COn lres de sus hermanos
en el CR del NoI1e y como tal presidió confereucia en Bilbao eu enero
(uno murió en la guerrJ, oleo fue fusilado, olro penó largos anos
de 1937. Colabora en CNT del Norte.
preso)
GÓMEZ, Luis En 1946en Madrid (huido de Aragón) convocó con
GÓME2., Ernesto Hizo la guerra de 1936 en la novena centuria
otros un pleno nacion:J1 de FUI.; en 1947 miembro del CP de flJL Con
Gómez Casas ylos nermanos Portales.
de la Columna de Hierro.
GÓMEZ, Estanislao Uno de los fundadores del sindicalo obrero
GÓMEZ, Luis De 1ft CNT guipuzcoana del Trnnsporte, en 1937 en
Vizcaya.
de Benaguacil en 1909, de los primeros en adherirse a eNT.
GÓMEZ, Eugenio De la regional de Euskadi-Norte en Méjico
GÓMEZ, Manuel Delegado por los CUI1idores de Barcelona al
(1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al interior; en 1948
congreso de 1908
vivía en Acapuleo algo desconectado.
GÓMEZ, Manuel Hizo ¡aguerra de 1936 en la quinta cenmna de
GóMEZ, Felipe Confederal, militaba en Santurce en 1944.
la ColurtUla de Hierro.
GÓMEZ, Félix Envía dinero a Solidoridad Obrera de Bilbao
GÓMEz, Manuel Envía dinero pro presos a la Revista Blanca
(920) desde 'fudela de Duero.
dcsde Soria (1928).
GÓMEZ, Manuel Comisionado por el metal gijonés (1913) con
GÓMEZ, Fermín Luchó en el bat:allón Bakunin (VizC3:n L937).
GóMEZ, Fernando Nacido en la provincia de Sa.ntaJ1der. Fallece en
Piñera para dialogar con Manuel Vigilo Por construcción de Gijón eu el
Boston (Esl4idos Unidos) 18-2-1965, con 71 años. tc:lS 38 años de mili
congreso asluriano de CNT de 1920.
tancia.. Cantero de ofiao, trabajó en diversas regiones nol1eamerícanas.
GÓMEZ, Manuel
Almería (provinCia) L7-4-1907-Perpiñán
(Frnncia) 6-6-1987. Desde muy joven en Suria., donde trabajó en las
GÓMEZ, Femando Desde Cieza euvía dinero pro presos a la
minas de Sallent y abrnó la causa anarcosindicalista; militó cou cargos
Revista Blanca (1927).
eu Defen5a y Coordinadóu y acruó en las suble\o':lciones de enero de
GÓMEZ, FranCisca y Remedios Milicianas de la Colnmna de
1932 y enero de 1933. Combalió eula Columna DUmIti (119 Brigada)
Hierro ([936).
ha.<¡ta la derrola. En Francia pasó por los ineludibles c.:unpos y [onnó
GÓMEZ, Francisco Eu el consejo de la AIT de Cádiz en l870.
GóMEZ, Francisco Articulas eu Solidaridad de Valeucia (1931).
en el maquis (10 condecoraron los franceses). En sus úl!imos años
GÓM EZ, Francisco Confederal, del sindicato de cnóferes de
alecto a la Amica1e Durruti.
GÓMEZ, Manuel Conocido corno Falgás. Muel10 eu Pau (Fran
GuipúzCO'J, en 1937 eu Vizcaya.
GÓMEZ, Francisco Deleg<ldo por Castro al congreso de 1931.
cia) 1970-1971, con 74 años. Aclivo coleclivista en Valderrobres.
GóMEZ, Marcial Muerto en París 9-12-1979, con 81 años. Anles
GóMEZ, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la 14 centuria de
de la guerra ferroviario en Barcelona, delegado de personal duranle el
la Columna de Hierro.
GóMEZ, Francisco Presidió el comité de huelga v-.ueuciano CNT
conflicto bélico. En el exilio galo miembro de la Comisión Nacional de
UGT (21-7-1936) contrJ los sublevados.
la FNI ferroviaria.
GóMEZ, Francisco Desde Toulon envía dinero a La Revista
GÓMEZ, Maño EscrilOs en El 4 de Febrero de Huelva (902).
Blanca para los presos (928).
GÓMEZ, Maximino Desde Calatayud (925) envía dinero a la
GÓMEz, Guillermo Desde Calahorra envía douativo pro Solida
Revista Blanca pro presos sociales
GÓMEZ, Miguel Hizo la guerra de 1936en la Columna de Hierro.
Obrera de Bilbao (920).
GóMEZ, J. Delegado del metal de Barcelona al congreso de 1931.
GóMEZ, Pablo De la CNT yJJU de Navalmoral, detenido en mano
GóMEZ, Jesús Fueute Álamo (Murcia)-Argeles (Francia) 8-2
y mayo de 1933.
1995. Desde muy joven eu Gavá, donde uúliló en CNT; en julio de J936
GóMEZ, Ramón En el exilio galo afiliado a la cm de AlbertviJle;
en ocasiones secretario del núcleo de Saboya-Isere.
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
GÓMEZ, Raúl En 1947 eu México afecto a la Subdeleg;u;ión de los
ortodoxos.
menle en Argeles afiliado a la CNT de Perpiñán.
GÓMEZ, Jesús Miembro del CR de la FAl catalana, delenido en
GÓMEZ, Restib.Ito Miembro de un grupo de accióu barcelonés
agosto de 1947.
(Joaquín Buigas, Francisco Berro) que atentó coulra la banda de
GÓMEZ José Delegado al congreso gijonés de 1916.
Koning en Barcelona el 28-4-1920, accióu en la que pereció.
GÓMEZ, José Del grupo anarquiSla del bar La Paz en San Adrián
GÓMEz, Roberto MUltaba en CN! de Fuernnayor yse enfrentó al
de Besós eulos años republialIlos.
cadque AzpUicueta. Colaboraciones en España Nueva ([920) y Soli
GÓMEZ, José Alias El Pellín. De la CNT de Arcos de la Froutera;
daridad Obrera de Bilbao.
en el comité comarcal de Jerez (en Málaga 1936, en trJ.llSportes); en
GÓMEZ, Robustiano Delegado al congreso gijonés de 1916.
febrero de 1937 nuyó con la caída de M1laga nada Almería; más larde
GÓME2., Ruperto De eNT. Por pTt'Sión popular y republicana, se
combaJió en el batallón Ascaso (149 Brigada) en eljarama; meses más
presentó a lindo personal para concejal. de Navalmorai 1931 ydimitió
Iacde detenido por el SIM 'f encerrado eu Val.encia. El Cín de la guemt
por el cariz conservador de la República.
lo encontró en Valeucia: detenido y condenado por los fascistas a
GÓMEZ, Santiago Delegado de Vallado(jd al cougreso de 1872
muchos años. Inleligeute, influyente en la CNT de Arcos, gran orador.
en zaragoza.
Vivía en 1977.
GÓMEZ, Santiago De la CN! de Baracdldo eu 1937.
GÓMEZ, José Por la FAI de Barcelona eu el pleno faísta de julio
GóMEZ, S. Miembro de la CF en 1884.
GóMEZ, Tomás Celia (Teruel)-Pechbonieu (Francia) 1981.
de 1947 en Madrid, fue detenido ese año en Barcelona.
GÓMEZ, José Desde Ciez.a envía dinero pro presos a La Revista
PJ5l.or, durante la guerra pasaba inforrru1Ción a los republicanos.
Blanca (927)
GóMEZ, Urbano Desde Estados Unidos en\ia dinero pro presos
GóMEZ, José Exiliado [ras la guem, en 1939-1940 eu el campo
a La Revista B/anm.
de Bram. Padre de Olimpia.
GÓME2, Venb.lra Mililante del sindicato de electricistas de [eón
en la república y secretario en esos años.
GÓMEZ, José Fraga-Monlpellier (Francia) 5-9-1989, con 88
GóME2, Vicente Desde Issy envía dinero pro presos ala RevisJa
años. Desde muy joven eu MMresa, ramo textil de CNT; cargos en la
guerra.. Exiliado, activo a partir de [945.
Blanca ([930).
GóMEZ, Emilio
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GÓMEZ ABRIL, Gerónimo Del sindicalo de la constmcción

Cuentos carcelarios (Madrid 1968), los desheredados del lío Sarn
(Madrid 1%8), E!Jj!arla 1970 (Toulouse 1970), España ácrata.
(pintor) de Madrid, formidable organizador de colectividades campe
sinas en la guerra en Miralcampo y Azuqueca.
!twentario al día (Caracas 1976, con C. R~ma), Elfrente de Aragón
GÓMEZ AGUIRRE, Frandsca Benaguacil-Montgaillard (Fran
(1973). l/istoria del anarcosindicalismo espaiiol (Madrid 1968),
cia) 3-2-1983, con 81 años_ Hija de EsWús[ao, anarquista innata y de
Histona de la FAl (Madrid 1977), las horas tiedsit!tl,S de la guerra
familia, asidua de asambleas del sindicato y activa en Mujeres Ubres.
civil, Nadoualimperialismo y motJ/miento obrero en Europa hasta
Durante el franquismo actuó en la clandestinidad y luego debió esa¡·
después de la Segunda Guerra Mundial (Mósloles 1985), La polmca
espa,¡ola J' la guerra civil (1974), la Primera InternaciOlla/ en
par a Francia.
GOMEZ ALCALDE, Benigno De la CNT de $estao en 1937.
Esparia (Madrid 1974), ReJanzomÍ(mto de la CNT 1975-1979, C07/
Luchó en el bat1llón PuC'Jlte (VizcaYA 1937).
un eptlogo basto la primavera do 1984 (Madrid-París 1984), Situa
GÓMEZ AMATE, José Jornalero, concejal por eNT de Enix
ción límite (Mathid 1975), Sociologia del anarquismo hispánico
(Madrid 1988), SociologÚl e bistoria (Madrid 1973). Además diver
(Almena) en 1937.
GÓMEZ ANDRÉS, A. Colabora en a'lT del Norte.
sos prólogos e jntroducciones a libros de temática anarquista. Seudó
GÓMEZ ARAN DA, Aurelio Del SindicaJo de higiene de zara
rrimo: 8enjamíll.
goza; sacado de los campos de ooncentración (1939) por el comité de
GÓMEZ CORNET, Ramón
Texlos en SIl{Jlemento de La
PallaroLs hada FranciaProtesta (1926).
GÓMEZ BAQUERO, Eduardo Colabora en La Revista Blanca
GÓMEZ CHUECA, Emilio Marchó a Francia tr-JS la razzia de
([927).
1949-1950 en la comarca de Manresa.
GÓMEZ BONILLA, Juan Militante de la eNT de Guadalcanal
GÓMEZ DE FABIÁN Co[aboraciónenEIRebelde 0907-1908).
detenido en 1949?
GÓMEZ FERNÁNDEz" Juan En México (1946) a favor de [a
GÓMEZ BUJES. José Delenido en Barcelona en septiembre de
CNT deJ interior yal año siguiente en el grupo Salvochea de ~ regional
andalula afecto a la Agrupación de la ü"'IT.
1939.
GÓMEZ CASAS, Juan Burdeos 1921, hijo de emigrantes que
GOMEZ FERNÁNDEz" Manuel Mili!anle de la CNT (sindicato
retoman a España en 1931. Miembro de CNT, como su padre, y flJL
de canteros) y socio del CES Genninal en la Coruña (1936).
desde 1936 en Madrid. En los comienzos de la gnerra Irabaja de
GOMEZ FORGADO, Frandsco Adrninistrador de El Faro de
recauchutador y en 1938 se ínl'orpora al ejército (Brigada I1lli:ta 39).
Andalucía de Málaga (1903).
Tenninada la contienda se hbra de la cárcel por minoría de edad y se
GÓMEZ GARCíA, Diego Teba (Málaga) 1889, muerto en la
entrega a la lucha clandestina a través de las JJU. En septiembre de
guerrilla contra Franco. Dura infancia en el ohvar y la siega, cumplido
1946 secre/.¡u;o de las]U del Centro (anticolaboracionista) y ese
el servicio militar quiso emanciparse y arrendó una parcela de la que
mismo año se reunió en Madrid con Carballeira y José Pérez; en julio
vivió durante veinte años, hasta que en 1932 se la quiló eJ dueño; maJó
de i947 en los plenos nacionale5 de FAl y FIlL de Madrid (donde se le
al amo y marchó a la sierra, de donde volvió al garantizársele irunuI\.Í
nombró secretatio general de las JJU) y poco después, pasando por el
dad no cumplida: tortnrado por la Guardia civil, fue encarcelado en
Pais Vasco, representa a las mismas en el Congreso de Toulouse (octu
Málaga y condenado a 25 años en 195'1 pese a la ayuda de la CNT que
bre de 1947); a sn vueJta de Francia es detenido en Madrid (enero de
[o defendió frente al caciqnismo; anmistiado en 1936 se unió a los
1948) encontrándose en su domicilio la imprenta con que se editaban
anarquisla.<¡ y formó una partida guerrillera que aclUó intensamente en
Tierra y Libertad, yjtll!enlud libre (en esa época era secretario gene
terreno fasCIsta hasta la caída de Málaga 'f ann después hasta su muerte
ral de la FIJL y del CP de la FAl); en julio de i948 es condenado a
frente al fascino Conocido como Diego el de la Junta.
GÓMEZ y GOMEZ, Ricardo En la redacción de El Libertario
lreinta años (segiÍu OlfOS en 1949 y a 23 años) de los que cumple casi
la mitad en San Miguel de los Reyes, Ocaña y Burgos (fraCl5ó un
de Madrid (l909~1910).
intento de fuga en 1956). ExcarceJado en 1%2, recupera su antiguo
GOMEZ GONzALEZ, José Pepe GÓmez. De los Astilleros de
oficio de pinlor, trabaja de contable en 1m hotel madrileño y se dedica
Puel10 Real. Por Puerto Real en la Conferencia de 1987. En 1990-1991
a la escritura lanto de creación (sn primera obra, Cuentos carcelo
secretario de hi CNT anda1ula elegido en el pleno de Córdoba. Mítines
rios, la inició en la prisión) como de divulgación ylraducción (traduce
y conferencias en Granada 1985, Madrid 1987 (cierre de la Conferen
llliÍS de cien hbrbs y escribe como negro, a tanto la página, solo y en
cia nacional de sindicatos de 00), la Felguera, Femán Núñez y Jerez
cohiboración) bajo el seudónimo de Jacques de Gaulle (entre otras
1990, Santa Coloma 1991, Barcelona 1987 y 1993 (debates sobre
una biografía de Pablo [g1esias). En la década del selenta se convierte
Anarquisme), londres, Lorca 'f Carugena 1993, Puerto de Santa Maria
en el represenlante más caracterizado de la renaciente CNT, de la que
1997 y 1999. Desde Puerto Real colabora en Andalucía LibertiJria
es primer secrelario (agosto de 1976 a abril de 1978) tras el definitivo
([980), CNT (desde [980), Icaria, Proa (1985, [987)) Solidaridad
resurgimienlo; al mismo tiempo comienza a ser conocido como divul
Obre,a 0980~1982),.
GÓMEZ GONzALEZ, Valerio Fl Tiemblo (Ávila)-Puy de Dome
gador de temas cenetistas y anarquistas y iambién acaba por ser consi
derado adecuado portavoz de cm. Numerosos nútines y conferencias
11-6-L998, cOfl89 años. Hijo de modestos alb:liiile5, con un hennano
tras la muerte de Franco: San Sebastián de los Reyes (27-3-1977, lo
militante (muchas veces en el CR del cefllro, muerto en hi guerra),
presidió), París y Toulouse, Valencia yJaén 1977, Alcalá de Guadaira
desde muy joven en CNT; luchó en la defensa de Madrid, donde fue
1978, Madrid YTorrejón 1979, Mollel, Bilbao, Alcobenclas y Valencia
herido; más tarde combaJió en una Brigada controlada por los comu
i980, Granada, Burdeos, París y Barcelona 1981. Tras el congreso de
nistas. Acabada la guerr3, consiguió alcanzar Madrid y ";";r con nueva
1979 condena las actitudes escisionistas. De nuevo secrelario general
documentación; miLta en la eNT clandestina y fina1menle tiene qne
en 1985 tras Fernando Montero. Conferencias y mítines en Barcelona
huir a Fr:IJ1cia (Perpiñán). Desde diciembre de L949 en C[ermont
y Granada 1985 y Ba.rcelorul.. Vivía en 1999 Cl5tigado por la enferme
Ferrand y alrededores: lrabajó en serrerías, bosques y por fin de alba
dad. Colaboraciones en cambio 16, Castillo libre, CNT, Espoir,
ñil; asiduo delegado a plC'JlOs de FAl y CNT.
Frenle Libertario, Historia Libertaria, El País, Sindicalismo, Sotida
GÓMEZ GRUESO. Emilio De Amaga, colaboraciones en El
ridmi Obrera, Tierra y Libertad de México, Umbral, La Voz Confede
Amigo del Pueblo (932).
ral de Rubí, ele. Director de CNT (l980-1981) yredactor-colaborndor
GÓMEZ HERNANDEz" Fermin De CNT, detenido en Madrid
de Adarga y hi Historia de Abad en fa.<¡cículos- Es autor de: Anar
en septiemhre de 1945.
quismo y federallstmJ (Madrid 1983), Los aruuquistns en el
GÓMEZ DE LA HIGUERA, Angel Falleddo en Gandía. Miíi
Gobierno (Barcelona 1977), El apocalipsis (Madrid 1969), Autoges
lante de gran talla; artesano del ramo de la construcción. Del comité
tión en España (Madrid 1976), Los cruces de caminos (1984),
de guerra de la Columna de Hierro, antimilitarista a ultranza, stn
Esbozo de una enciclopedia hislÓria del anarquismo español
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embargo trns la militarización fue capitán. Al final de la guerra fue
apaleado y quiso 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 y ejecutado 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, y durante
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
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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 y serigrafía, 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 y estuvo
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 y a 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, y se 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 y simultáneamente se adltiere y actúa 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
19j 1 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 y N. 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 y CarabancheI. 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,
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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 y FAI. 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 y ejecntado 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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SOMIS,

Francis~

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
GOMIS, Pedro

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
Artículos en Acción Social Obrera
Gijón en el pleno regional de mayo de 1931.
(1930), Solidaridad Obrera de Valencia, TJerra libre.
GONZÁLEZ, Álvaro Cobbora en Horizontes (1937).
GONZÁLEZ, Amador Leonés, muerto en Anbervilliers (Francia)
GOMIS M ESTRE, Celso Reus 1841-Barcelona 13-6-1915.
Residente desde niño en Madrid, estudió la Carref'"A de rngeniero de
en 1975. Activo en Cataluña (grupos de defeus3).
caminos que ejerció por lodo el pais (construyó gran nlÍmero de
GONZÁLEZ, Andrés De CNT. Delenido en Gijón en enero de
carreleras y ferrocarriles). Intervino en la revolución de sepliembre de
1921, tras nn alent.ado contra un patrón.
1868 y en la sublevAción federJ! de 1869 (en febrero de 1869 en la
GONZÁLEZ, Andrés Asiduo del cenlro obrero barcelonés de
candidalllfa del comité republi«l.IIo federal de Barcelona) por lo qne
Serrallongahacia 1915.
tuvo que exiliarse. En el exilio conoció a Bakunin yse afilió a la Alianza
GONZÁLEZ, Ángel Militante del sur delenido en 1945 (consejo
en GinebrA, enero de 1870. De nnevo en Madrid, marzo de [870,
de guerra en Cádiz, en sepliembre)
participa activamente en las labores de la Internacional fi13.lic:iIefu
GONZÁLEZ, Ángel Emú dinero pro presos a lo Revista B/o,nca
(presidió su primer aclo público) deserupefuuJdo el cargo de secrela
desde Puertollano (1930).
rio de propaganda y ayudando mucho en la redaccíón de la Solidari
GONZÁLEZ, Antonio Cenetisu de SanU Coloma de Gramanet,
delegado de abastos en la colectividad de l.écerJ (1936).
dad 1870-1871. En 1876 se frasladó a Barcelona, se interesó por
asnntos culturales, folclóricos y deportivos de linle regionalisla aliado
GONZÁLEZ, Antonio Militante de la Ff, de CNT en San Adrián
de Alntirall yRoure, formó en [a ¡nnt.a de la Bihlioleca Arús y colaboró
(1936).
en importantes revistas anarquistas (Acracia, El Productor, la
GONZÁLEZ, Antonio Tesorero de la primerA junt.a del sindicato
de la constlUcción de Barcelona a fines de 1918.
Tramontana... ) dest.acando una serie de artículos en lomo a la
emigración, sobre todo en la década del ochema. Partidario de la orga·
GONZÁLEZ, Antonio Director general de primera enseñanza en
nización, en 1889 se lament.aba de que los anarquistas se preocuparan
el ministerio de Blanco (938). Condenado en Madrid 1-7-1949 a
dieciocho años, estuvo preso en San Miguel de los Reyes.
tan escasamente de ella. Ya en sus últimos años perdió nn brnzo, L909,
GONZÁLEZ, Antonio Manifiesto contra la guerra en Éibar (3-6
y abandonó su profesión para ocnparse de la dirección Iiler.uü de una
editorial barcelonesa. Muy culto, escribió variada y abundantemente,
1917).
GONZÁLEZ, Antonio De la CNT de Baracaldo, combalió en el
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,
baullón Malatest.a (Vizcaya 1937).
GONZÁLEZ, Antonio Madrileño, nno de los promolores de fas
cuestió11 social (Sahadelll886), Elementos de cosmografía (Barce
lona s. f.), Geografta elemffltal (Barceloua s. f.), Geogrt1:fta general J]LL en 1932. Preso en Barcelona en 1943, detenido con M. Villar.
de Calilluiía (1910, volumen referido a Barcelona), lecturas instruc
GONZÁLEZ, Annando Redactor de lo iJ1adre Tierra de Valen
cia (1922).
tivas (Barcelona s. f.), Zoología popular eataltma (910).
GONDRA JIMÉNEZ, Cecilia De la cm de Baracaldo en 1937.
GONZÁLEZ, Avelino ConIeder.ll de La Felguera, donde milinea
GONZÁLEZ, A. Delegado sevillano al congreso de 1919.
en febrero de 1919.
GONZÁLEZ, Avelino De la CNT de Tuy en la preguerra.
GONZÁLEZ, Acrado Militante andalnz, huido con diecisiete
años del campo de conceulración. Tras la guerra condenado a muerte
GONZÁLEZ, Benito De la eNT en Renlería (920).
en la cárcel de Granada. En los comienzos de la década del cuarent.a
GONZÁLEZ, Bernardo Desde Raismes (1929) euvía dinero pro
presos a lo Revista B/o,nctJ. OeslaC3do militanle confederJ1 tabaquero,
en la Incha cL1J\deslina. Secret.ario de administración del comité
provincia! de cm eu Almena elegido en la rennióu de AlmefÍa (enero
en diciembre de 1933 en La Col1lña sobresalió en la sublevacióu anar
qrrist.a (perdió una pierua).
1943), el mismo año estuvo al frente de las JJU almerienses y al poco
GONZÁLEZ, Bienvenido San Julián de Bas (Huesca) -París
ocnpó la secret.aría de AJA, en febrero de 1944 en el pleno regional de
agosto de 198 L, con 70 años. Del sindicato de Sabffiánigo; en Jaca en
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
julio de 1936, marchó al monte y a lOua leal; [nchó en las milicias de
fue ocultado por unos campesinos. Más larde se exilió a Francia. En
Tierra y Libertad; luego el exilio eu Francia. Al morir est.aba afiliado a
1967 delegado de Amigos de CNT en C1ennonl-Ferrand, colabora,
las AglUpaciones confederJ1es de PariS.
apoyando el cincopuntismo, en Bo/etí11 de /o, .1grupacióll, de Méjico.
GONZÁLEZ, CaJixto Envía dinero pro presos a lo Rellista
B/o,ru;a desde Bel1munt (927).
Muchas colaboracioues eu NenJio de París 0958-1959), época en
que seguramente fue secret.ario de la CNT anda1n~ de origen, Boletín
GONZÁLEZ, Camilo Desde Est.ados Unidos envía dinero pro
Ródano-Alpes (1957-1960)
presos a lo Revista B/o,nca.
GONZÁLEZ, Adela Desde lssy envía dinero pro presos a Úl
GONZÁLEZ, Carlos Delegado por Turón a! congreso de cm de
Rellista Blanca (930).
Asturias de 1920.
GONZÁLEZ, Adolfo Delegado por tranvías de Gijón a los congre
GONZÁLEZ, Casimiro Delegado al congreso gijonés de 1916.
GONZÁLEZ, Cecilia Desde Calahorra envía donativo pro Soli
sos de 1919y 1931.
GONZÁLEz, Agapito Con Seguí y Albert se reúne con UGT en
daridad Ob""a de Bilbao (920).
Madrid 1Q20 pro ImeLga generaL Acusado del atent.ado contr.l. el
GONZÁLEZ, Ceferino ConfederaL, tonurado, enloqueció en
gerente de Allos Hornos de Bilbao 1921? Detenido en Gijón, complol
1926'
del Pnente de ValIecas de diciembre de 1926, fue liberado en mayo.
GONZÁLEZ, Celedonio Huérfano de padre, mililó en la CNT de
BaracaJdo y fOffiló en el grupo de defensa Carabina (delegado t('"AS
Faís\.;t, eu enero de 1932 finna carta a Pestaña en pro de la reunifi
Serna, 1935). Hizo la guerra como artillero, Exiliado en Francia, sufrió
cación. Delegado por el metal de Gijón al pleno regional de febrero
de 1932. Cnñado de Jesús Ibáñez. Colabora en SolidaritúId Obrera
Gurs y más tarde volvió a España. Vivía en Baracaldo en 1991,
de B(\bao ((920) desde Sestao
GONZÁLEZ, Cesáreo Oest.acado militante en Zaragoza (919).
GONZÁLEZ, Agustín De la CNT de Baracaldo en 1937.
En el comité de Aragón-Rioia·Navarra en 1922.
GONZÁLEZ, Agustín Desde Calahorra envía donativo pro Soli
GONZÁLEZ, Conrado Desde Raismes (929) envía dinero pro
presos a Úl Revista B/o,nca.
daridad Obrera de Bilbao (920).
1931.
GOMIS HERNÁNDEZ, Y.

I

GOMIS. Pedro
-==.:..:..:.c'---
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GONZÁLEZ, Demetrio De CNT, delerúdo en la zona de Cádiz en

GONZÁLEZ, José

1950.

Revista Blaflca (1930).

GONZÁLEZ, Desiderio De la CNT de Santa Coloma.. Participó en

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
y ocnpa 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 y otros.
GONZÁLEZ, Manuel Delegado a! congreso de 1901.

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 y defensa 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 y al 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.
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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 y en 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

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
Madrid 0923-1928).
GONZÁLEZ, Maximiliano Conocido como Palanquillos. Entre
1947 afecto a la Agrupación de la CNT en Méjico, favorable al ¡ulerior.
los iniciadores de la reconstmcción de CNT en León tras la gnerra.
GONZÁLEZ CALVO, Dario Anarquista, confedera! y socio del
SeglÍn requisitoria de 1946: cuarenta y tantos años, ferroviario, se le
CES Germinal en La Coruña (936).
busca por subversión en León.
GONZÁLEZ CARO, Fructuoso
Ribafi'echa 25-10-1908
GONZÁLEZ, Nemesio De la CNT de Vitoria en la preguerra.
Logroño 27-3-1995. Apenas cumpUdo un año con sn familia eu
Combatió en el batallón Malat.esta (Vizcaya 1937).
Logroño, donde militó en FA! y CNT, secretario del sindicato de zapa
GONZÁLEZ, Pedro Delegado por ~pila al congreso de 1931.
teros. Durante el franquismo su comercio fue lugar de ilistribución de
GONZÁLEZ, Pedro Delegado por Monlemayor al congreso FNA
prop1g'<U1da. Muy activo en la reconstrucción de los selent:l.
de Córdob, (1913).
GONZÁLEZ CASTRO, Felipe LudiÓ en Vizcaya (1936-1937)
GONZÁLEZ, Pedro Delegado de los ferroviarios de Málaga al
en Los bat3l1ones Puente y Sacro y VanzetlL
congreso de 1931.
GONZÁLEZ CATALÁN, Gregario
De Barcelona 191.2,
GONZÁLEZ, Pedro Navalmoral de la Mata 1911-Drancy 8-10
ayudante electricista, con residencia eu San Adrián (1936) desde
1997. En Francia desde antes de la gnerra eu la zona de Anbenilliers;
1926, mililante de CNT. Luchó en las milicias.
iniciada la guerra, entró en España por Barcelona, lndló en Belchile y
GONZÁLEZ CATAl.ÁN, José Natural de Barcelona (1924),
formó en la colectividad de Reus. Exiliado en 1939, vivió y militó en
afecto a la lIJA Ya la.<¡ JJu. de San Adrián a comienzos de 1939; dete
Toulouse, Pamiers y Drancy.
nido al poco, fue absuelto por sn edad (tenia quince años) y entregado
GONZÁLEZ, Ramón Hizo la guerra en 1936 en una centuria de
allribunal de menores.
la Columna de Hierro.
GONZÁLEZ CATALÁN, Manuel De origen castellano, muere
GONZÁLEZ, Ramón Colabora en Solidaridod Obrera de BUbao
en Hamillon (Canadá) 7-5-1997, con 82 años. Luchó en la 119
(1910) desde Santander.
Brigada, tf'anSlnisiones, en Aragón. Tras la derrota internado en Vemel,
GONZÁLEZ. Ricardo En 1920 envía dinero desde Rentería pro
laboró eu compañías de trabajo en los Alpes yArdeche, carboneó yfue
So~.
deportado a Bretaña. Má.~ tarde, en París, Drancy y Canadi, trabajó
GONZÁLEZ, Santiago Delegado de Santander al congreso de
como ajustador de precisión.
GONZÁLEZ CiCERO, Vicente Santlllder ll-9-1896-Bul'deos
1931.
GONZÁLEZ, Serafín Desde CalallOrra envía donalt\'o pro Soli
(Francia) 4-3-1972. Desde mny joven eu CNT (mayo de 1918), militó
daridad Obrera.re Bub,o (920).
en los sindicatos de transportes y melal. Luchó en la guerra. Exi~ado
GONZÁLEZ, S Eula Cf encabezada por Cuadrado en 1884.
en rrlfLcia (939), siguió militando si.n desánimo desde Burdeos
GONZÁLEZ, Tomás Cenetista asesinado en 1936 en Salamanca.
GONZÁLEZ CI5MEDO, José Milit:ante confedera! en Marbella.
GONZÁLEZ, Tomás Desde Nerva (929) envía dinero pro
Fundador en 1931 del centro obrero La Defensa, presidente del SOY de
presos a La Revista Blanca.
CNT en 1932. En 1936 rechazó formar en el comilé local de agricultura,
GONZÁLEZ, Valentín De la CNT del transporte de Valencia,
argumentando que pertenecía al C..omité de enlace antifascista.
a.,<;esinado allí 25-6-1979 por la policía cou 21 años. Su muerte causó
GONZÁLEZ CRIADO, Eplfanio De Valladolid, condenado en
gran impacto en la ciudad (huelga general y ffi:miiestación de fina
Madrid 23-11-1962 a tres años por intentar reconstruir la CNT.
inmensa lIlultitud en el entierro).
GONZÁLEZ CUERDA, Antonio De Santa Coloma de Gratna
GONZÁLEZ, Victoriano Delegado de los fenoviarios del Norte
net, en la guerra desempeñó cargos importantes (abastos) en las
en el congreso del ramo de noviembre de 1932.
colectividades de Lécera.
[GONZÁLEZ, Manuel
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GONZÁLEZ DiAZ, Santiago Carpintero de CNT en Las Palmas,

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 y conde
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 y González Garcia de Mene
ses. Estudiante de ingeniería gaditano que a fines de la década del
sesenta residía en Barcelona y fue 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 y Farga)
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 y estuvo 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 y de justicia anárquica.
GONZÁLEZ GAUNA, Ángel Cenetista, conocido como Helios,
oró en Balaguer en 1936.
GONzA1..EZ GIL, IIdefonso La.~ Cabaüas de Castilla (Palencia)

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 y conoce 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
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fiONZÁlEZ GIL, Ildefonso

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 y desmantelada la FORA, es encarcelado varios meses en Villa
Devoto (1930) y luego deporudo. Al afio siguiente, en Montevideo,
con Abad de Santillán y Carreño 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) y cumple 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 y desempeña 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 l gn 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 y marquiSla 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 y archivos. 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
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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 y fue 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 y contactar 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 y al 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
secretaría ostenló, pagando sn entusiasmo con diversas estancias
carceleras. En 1930, parece, con Peiró entregó los papeles de legali
zación de CNT. Con la República delegado al congreso de 1931 (cons
trncción de Madrid, con Mera, Bemto y Mora limpió el sindicato de
bolcheviqnes en los años treinta.) ydelegado pennan~nte de CNT en
Pasajes (uno de los pocos militantes con :neldo de la epoca), y.segn
ramente también en San Sebastián, y <!SI en 1932-1933 organlZa el
sindicato confedera! de pescadores Je P'JSajes (2.000 afiliados) y
funda la federación de pescadores del Norte; milita en el grupo faísta
madrileño de Los [ntransigentes ¡nnto a Mancebo, Zabala y otros,
mitinea en Gijón abril de 1932, Oviedo, Sotrondio y Laviana mayo de
1932, Se\'illa en. septiembre de 1932 yen Madrid (juli? de 1933, ab~l
de 1934), y se le encierra en el Puerto de Santa Mana con Durruti ~
olros: en abril de 1933 redactor de Orl' yasiste al congreso de la CNl
canaria, en 1933 mitin en Navalmoral con Falomir y Berrito, en el
193.'f intemene en gira de propaganda por Canarias con Ricardo
S~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
representación de Pasajes y Santoña), donde se mostro comprensivo
con el electoralismo de 1931. Iniciada la guerra combate en San
Seba.-;lián (comisario de comnn.icaciones y transportes en la junta de
defensa, 7 de agoslo) y luego pasó a la comarca madriJefia donde fue
subcomisario general de gnerra del ejército de tierra (nombrado el 6
10-1937 en suslirnción de Ángel González), así como representante
de r..NT en el Estado mayor central e lnspección central de milicias. En
1937 participó en los rrútines que FAI org.mizó parJ hacer compren
der lo converriente de la nueva estnIctura decidida en el famoso pleno
de Valencia de ese año; al año siguiente defiende, PNR del ML en
Barcelona en octubre, la labor del comisariado de guerra y lamentó
la incomprensión de que daba muestras una parte notable del cene
lismo. Alo largo de la guerra fue cada Ví;t más parüdario de las postu
ras revisionistas: participación gubernamental, disciplina, militariza
ción, etc. Tras el hundimiento del frente catalán y la caída de Barce
loua, marchó a Francia (fue designado en París delegado de CNT en
nn organismo de evacnación de refugiados hacia América) iniciando
un largo periodo de destierro que lo llevó a Santo Domingo, Cuba,
Bohvia yChile. Volvió a España en 1973 (algunas fuentes adel:mtan la
fecha a 1970); entre 1975 y 1977 aparece eSlrechamente ligado al
consejo de redacción de la revista SindicaliJmo, incluso cnando
aqnella tomó unos nImhos contrarios a CNT. Asistió al Vcongreso de
eNT y tras la ruptura confedera! de 1979, alineó con los. escindi
dos, en cuyos medios acluó de conferenaante. Colaboraaones en
Campo Libre, Castilla Libre 1978, Proa de Elda (935), La Tierra.
RedaclOr de CNT bajo la dirección de Aveliuo González Mallada, yeje
de AlJance Marino. Es autor de: Cipn'ano Mera revolucionario (La
Habana 1943), La toma de Ternel (Barcelona 1938).
GONZÁ LEZ INESTA L, Nicasio Madrilefio, miembro de una
couodda familia confederal. Del gnIpO anarqnista de Anrona en 1933
Participó en la ocupación de Guadalajara en julio de 1936, encargado
desJe octubre de 1936 de la iuten.dencia en. la Colmnna del Rosal.
GONZÁ LEZ INESTA L, Serafín Mayor, y más discreto y mode
rado, de cuatro hermanos confederales y amigo de M. Pérez. Antes de
la guerra redactor y fundador de Campo Ubre, administrador de El
LibertarlO de MlldriJ (1931-1932). Del grupo f,ilita madrileiío Los
Intransigentes con su hennano Miguel, Mancebo y otros. En el Estado
mayor del terriente coronel Estr:Jda en Madrid .1?3~l". luego comi:ario
en la base de Mbacete; comisario general del ejerCIto de AndalnCla en
1938 hasta el fin de la guerra (se le acusó de conlemporiza r dema
siado con los comunistas), Miembro del últiruo comité nacional legal
de CNT en marzo de 1939,
GONZÁ LEZ MALLAD A, Avelino Gijón 7-8-1894-Woodstock
(Virginia-Estados Unidos) 27-3-1938 mientr-dS realizaba un viaje de
propa.ganda por Estados Unidos. HuérWlo. ~rabai? des?e lo~ 1~ años,
poca escuela, autodidac1a (pozo Je sabiduna segun Qurntanilla); a los
14 trabaja en el Dique e ingresa en CNT en 1911 (no obstanle algunas
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fuentes lo sefialan como ngetista en 1914). Inició su mililauci.1 al lado
de José María Martínez y en la segunda Jécada del siglo fue elemento
fuerte Je la AgnIpación Libertaria de Gijón; colaboró en Acción libero
tarla desde niño, abandonó España como antimilitarista (desertor) y
acosado por (a patronal gijonesa (despedido e incinido en todas las
lista5 negras), viviendo en París (mayo de 1915) donde trabajó de esli
bador y en las fábricas de automóviles. Vndto a sn cindad en diciem
bre de 1918, marcha a trabajar a La Felguera, en una herrería con la
ayuda de Aquilino Moral, y de seguido fue maestro en nna escnela
racionalista en Frieres. Desde 19 [9 fonna parte de la élite del anar
qnismo astuliano e incluso nacional: asiste al congreso de 1919
(defendió la fusión CNT-UGT) representando al metal felguerino, dele
gado en el congreso nacional del transporte de CNT en Gijón jnnio de
1921, aúlines y conferencias en Oviedo, Gijón, Sama, RibadeseUa,
Palencia, Bilbao, La Felguera 0919-1923), delegado a los congresos
de la CNT de Gijón (jnnio) y regional (septiembre) de 1923, repre
senta a los asturianos en la conferencia zaragozana de 1922 (donde se
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 partir
de 1920 (Vida Obrera 1921, Solidaridad Obrera de Gijón L923-1926,
Solidaridad 1931-1932) y durante la época primorrjverisLJ. es maes
tro en las minas y en la Escuela Neutra (Giión 1926), milinea. pro
Sacco y Vanzetti en 1927 y parece (925) que encabezó el Comité
nacional de CNI con. sede en Gijón, seguramente acompañó a Seguudo
Blanco al primer con.gre.so de la CGT portuguesa (septiembre de 1925)
y participó en lo:; plane; Contra Primo (Sanjl.Wlada VPuente de VaUe
ras). Con la República continúa en primer plano: asi~(e al congreso de
1931 (en la ponencia sobre las federaciones de indnstria), dirige el
CNT madrileiío en 1932 (era del grupo (aista Los übenos., comO en
Asturias del grupo Solidaridad con Blanco v f. M. Martínez) hasta el
verano de [933. gran trútin zaragozano en ~\~yo de 1933 COII Orobón
y Abós, en el mitin de cielTe del congreso andaluz de 1934 al lado de
Dnrruti, mítines y conferencias en La Felguera, Barcelona, Gijón,
Mieres, Madrid. secretario de la CNT asrnliana eu ]93S~1936 y finne
defensor de la Mianza con UGT (encarcelado en 1933, sublevación de
enero, desde la prisióu planteó y favoreció aqnella Alianza) lo que no
le impiJió declararse faí..~ta un año antes, presente también en el
congreso de 1936 (notable inferveución en la ponencia sobre fNl),
enviado por el CP de FA) a Paris a defender las posturas anarquistas de
CNT. M iniciarse la guerra lo vemos en la comisiÓn de defensa de Gijón,
jullo, cnmpliendo fmctifera labor como comisario Je guerra; en enerO
de 1937 en el Comité de enlace CN!-UGT, en febrero eu el Cornisariado
General de Asturias por CN! ymitineando eu Pola de Siero yLa Felgllera,
en mayo \-iajó a Valencia por asuntos de gobierno con Ramón Álvarez y
Blanco, en octubre de 1936 accedió a la alcaldía gijonesa basta el veinte
de octubre de 1937 en que huyó anle la Ileg:tda de los franquistas.
Hundido el frente norte se lra.<dada a Barcelona hasta febrero de 1938 en
que viaja a. Estados Unidos por SIA yCNT yfaUece en accidente de coche.
Textos en Acción Libertaria, de Gijón, CNT, Construcción de Madriid,
Cultura FeTT0"/1iaria, El A'oroeste, La Prrmsa, Solidaridad, La Tierra,
etc. Autor de: Asturias ante /aguerra (Barcelona 1938), Uuo de los más
grandes militantes de una regional que los ha tenido de muchísima
alrnra. Sendórumos en textos: l\ndrés Mallada, Panurgo, Neandro.
GONZÁ LEZ MALO, Jesús Falleció en Nueva York (Estados
Unidos)30-12-196s. Anarquista montañés, en cuya capital, Santander,
miliLÓ actiV'Jmente antes de 1939, Era portuario (presidente de la
sociedad de Iralr~adores del mueUe) y eje de las reivindicaciones del
sector por más que los trabajadores estuvieran mayoritariamente
adscliLOS a la UGT (p-arece que también él, pese a su reconocido anar
cosindic.ilisrno). Las ptimeru noncias que tenemos sobre su actividad
proceden de la Dictadllr'J de Primo de Rivera, cuando aparece como
finne colahorador de la Casa del Pueblo de Gijón. A lo largo de la
Replíblica su labor fue esencialmente la de sirtdic.alista estibador.
Iniciada la guerra fue trúembro del comité de guerra del freute Popn"
lar, comisatio general de las milicias Je Santander. cargo en el que
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, y durante 21 años en la Universidad de Nueva
York y eu 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 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 y el 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 y apoyo 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 y Dobel 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, y en 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
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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 y el
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 y castelariano 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 y en 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 y Mora, se separó de ellos (agosto y dimitió 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 y Gante 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
de mil pesetas para financiar acLividades orgánicas y desacredilar al
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 y de 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 y otros. 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

GONZÁLEZ RIPOLL, Antonio Fallece el 14-11-1991, con 74

años. Andaluz, lempranamente en las JJU, hizo la guerra y se afincó en
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).
s. L).
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Juan Ojéu (MáJaga)-AImeóa 5-7
GONZÁLEZ NOVO, Juan Luchó en el batallón Puente (Vizcaya
1959, con 67 alIOS. Militó en Riolinto desde muy joven; hombre de
acción presenle en todas las huelgas y movimientos de 1914 a 1936.
1937).
GONZÁLEZ PACHECO, Rodolro Nacido en Tandyl (Bueuos
nlVO un enHerro multitudmario.
Aire;) L882-Buenos Aires 1949. Secretalio de laSociedW Argentina de
GONZÁLEZ SANCHEZ, Juan De la (;NT de Scstao en 1937.
Autores, premio de la Academia de artes y ciencias cinematogáficas.
GONZÁLEZ SANMARTi, Ramón
Otras fuentes indican
Anarquista que vivió largos años en América animando el periódico La
Ramón González Sanmartín. Granollers 25-G-l920-Barcelona 1948,
Antorcha hasta su deportación a España, 1931; aquí residió en Barce
mueno en enfrentamiento con la policía. Miembro de los grnpos de
lona y Peirats lo entrevistó para el semanario Ruta. Íntimo de Vicente
3.cción antifranquista. Afiliado a CNT en 1933, fue deteuido por los
Mari. Durante la guena al frente del Teatro del Pueblo en Barcelona.
sucesos de octubre de 1934 y liberado al año siguiente; posterior
Director de Nosotros de Valencia (L937) y de la Protesta en SIlS últi
mellte se entregó -a la organización de las DLL formando en el primer
mos años bonaerenses. Col.1bomdoncs en eí zaragozano El Comu
comilé de Granollers, al que representó en el Pleno Regional de Bada
nista (l919-1920), Solidaridad Obrera de Bilbao (1920), Umbral.
lona, mayo de 1936. Se afilia a la FA! y combate en el frente aragonés
Aulor deA contramano, Carteles (Barcelona 1919), UfUl chico feo,
(milicia de Ginés Mayordomo y Columna Roja y Negra) y despnés en
Compaiieros (Barcelona 1936), Cuando aqur habla reyes (1944),
la división 28 Ascaso hasta que licenciado por minoría de elbd retoma
a (a actividad orgánica; vuelve a alistarse, tras el hundimiento del frente
Hemumo lobo, Hombre de plaza pública, Juan de Dios, Manos de
luz, El sembrador, fres !Jo,nhres al río (194-1). Ú1-.\' l'íboras.
aragonés, en la 26 División (abril de 1938) combatiendo ardorosa
GONZÁLEZ PEDROSA, Luis Combatió en el batallón Isaac
mente en la zona de Camarasa. El exilio Cancés lo llevó a los campos de
Puente (VizC3ya diciembre de 1936).
concentración (VeOlel, Agde, Barcares, Argeles y Sainl Cyprien) y al
GONZÁLEZ PÉREZ Por Castro Urdiales en e11 Congreso Regio
ali~1amienlo en la Legión extranjera, de la que fue licendado en
nal del Nor1e (Logroño febrero de 1920).
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
GONzALE.1' PÉREZ, Enrique De la eN" de Sestao en 1937.
GONZÁLEZ PÉREZ, Evaris;to Conocido como ORoces. Jefe de
maf]ws (enlace coo la CN"). Acabada la ocupacióu alemana se mues
nna partida guerrillera antirranquista en Galicia inlegrada por
tra muy aclivo en la FijL y finalmente se integra en los grupos de
Guillermo Morán, GregOLio Colmenero, Julián Acebo, Samuel Mayo y
combale con continuas incursiones entre Francia y Catalnña con Face
Femún Segura. Cercados por la guardia civil en una aldea de Monfone
rías y Garcia Casino (y episódicamenle con Los Maños); interviene en
el 20 de abril de 1949, lodos murierou salvo Segura (que pasó a FrJ.J1
la ejecución del traidor Metis y se siente atraído por el proyecto del
cia) y Mayo, muerto más tarde en una emboscada (La Coruiia 31 de
Ml.R (verano de 1947). Murió en una incursión el l3 de junio de
marzo de 1950).
1948. Conocido como El Nano y Salvador Soler.
GONZÁLEZ PÉREZ, José Tirillas. Del sindicato de la cons
GONZÁLEZ SANZ, Dionisio Del Sindicato de espectáculos
trucción de CNT en león, secrelario en los años treiula- Detenido en
públicos de CNT en Bilbao (enero de 1937).
León en diciembre de 19:\3. En julio de 1936 marchó a Oviedo yt.rajo
GONZÁLEZ SERRANO, José Chófer, concejal por CN! en
dinamila.. Fusilado ellS·lO-1936.
Adra (1937).
GONZÁLEZ PRIETO, Juan Combatió en el batallón Malatesta
GONZÁLEZ SIMÓN, Manuel Nacido en Murcia 1889. Electri
(Vizcaya 1937).
cista, con rEsidencia eu San Adrián de Be5ÓS (1936) desde 1927.
GONZÁLEZ PUIG, José Miembro del eR C.llaIátl de FUL salido
GONZÁLEZ SOLA, Flilncisco Se le conocía como Paco Sobo
del pleno de agosto de 1944. Deteuido en Barcelona en diciembre de
Anarquista andalnz de la comarca sevillana, muy popular a comienws
de siglo como propagandista de la idea por ciudades y pueblos. Se dio
1944
GONZÁLEZ PUJOL, Emilio Combatió eu ellr.ttallón Malale~1a
a conocer por su participacióu en la huelga de herreros sevillana de
en Vizcaya (1937). Militó en la clandestinidad tras la guerra, delcnido
1901 (pero ya en 1900 parece que asistió al pLimer congreso de la
ycondenado a cuatro años, se le rebajó la condeua en una cuarta parte
FSORE delegado por Sevilla); e.se mismo mo estuvo preso en la ciudad
eu noviembre de 1947.
hispalense, fue delegado al congreso madrileño de la FSORE, con
GONZÁLEZ RENDÓN, A. Autor de: Un Abel más molo que
Ojeda y polemizó (era anarcocoml.lnista) con el colectiviSla Martínez
Caín (Barcelona 1928).
león. En 1902 habló en el grandioso mitin sevillano organizado en
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defensa de los presos de Alcalá del VaDe; y al 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 y Salamanca, y a fines de año los dos con
Saavedra (como gmpo ¡j de Mayo) 5C oellparon del periódico Tierra
y libertod y de 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 y conferencias, 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 a doce 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.
[SiiNzALEZ TAGUA, Antonio

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 A veces 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) y lA 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 y luego de Moisés Martín.; de seguido destinado en la
Comisaría provincial de Trabajo de Guipúzc.üiJ. ¡unlO a Chiapuso y
Labarl, al poco contador y secretario 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 y Ortiz 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 y se incorporo en Amara
a la Columua Carod-Ferrer (luego ll8 Brigada) donde ocupó cargos
de responsabilidad. Preso varios años con Franco, recaló en zaragoza
y se elllregó a la lucha dandestina.
GOROSPE, José Militante confederal de Alsasua hacia. 1922. En
l
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abril de 1923 mitinea en Alsasua y Urdiain. Alma del anarquismo en
GRACIA coLAs, Victoñano Muerto eu Zarago~ el 17 de
Alsasua, muy cuIlo.
febrero de 1935. Veterano de la década del diez. Como San Agustín
GOROSPE LECEA, José Maria Alsasua 17-2-1916, en laCNT
había llegado a CNT del Partido Republicano. Hacia 1917-1918 fue
de su pueblo desde 1932, pelotari. Exiliado en 1939 sufrió los campos
pieza clave para que los sindicatos aragoneses se adhirieran a eNT
de :\rgeles y Gusse. En 1945 en Hendaya fracasó en su intento por
como sindicatos únicos. Camarero como Canudo, eu julio de 1920 se
imponer sus tesis reformistas al grupo encabezado por Demetrio
le procesó en Zaragoza por la colocacióu de una homba en la. huelga.
Beriain.
de camareros, desentrañó la maniobra y con el seudónimo Teatetieso
GORÓSTEGUI AJURIA. Juan José Del Sindicato de espectá
pubhcó un folleto sohre el asunto. En junio de 1922 amenazó al dele
cnlos púbbcos de CNT en Bilbao (enero de 1937).
gado gubeOlativo con una huelga general si intentaba suspender la
GORRíN, Juan Afeclo a la Subdelegación de la CNT en Venezuela
Conferencia (que abrió por cierlo, e intervino en su mitin final) y lo
(1946), favorable a las tesis de la eNT del interior.
mismo al año siguiente tras la muene de Soldevila (era secretario de
GÓRRIZ, Vicente Hizo la guerra de 1936 enJa décima Centuria
la FL). Detenido en Zaragoza (abril de 1923) acnsado de disparar al
de la Columna de Hierro.
librista AgusÚJl Alvarado. Con Abós y Canudo en la unión reorganiza
GORRÓN CANOYRA,. Fidel MneI10 en Madrid 19-2-1993. De
tiva de los sindicatos de CNT en junio de 1930, y en 1931 no rovo
la CNT de Madrid y de 1:.ls J.JJ.L, con Marciano Sigüenza. En el comité
empaclJo en reCOaocer qne nnos detenidos con explosivos militaban
nacional clandestino de Ismael Rodríguez en 1960. En 1960 y 1961
en CNT. En 1931 dirigió Cultura y Acción. Precedió a Ramón Andrés
delegado del interior a los congresos de limoges. Frecuentes ,'iajes a
como secretado de la R zaragozana (1930-1930. Por el eR de
Francia en la clandestinidad y algunas estancias carceleras (1962 en
Aragón en el congreso de 1931. Delegado por Anlgón, con Rubén
CarabancheD. Mitin en Tonlouse con Montseny 2-7-1979, conferencia
Pérez, al pleno nacional CNT en 1932. En un mitin barcelonés por su
en París 12-5-1985. Secretario de la AlT al celebrarse el ÁVUI
regional el 15-9-1932. DeLenido con Ascaso y los Alcrudo en diciem
congreso bordelés de 1988, lo era ya en 1985. Artículos en Adarga,
bre de 1933. Colaboraciones en Solidaridad Obrera de Bilbao desde
Clmit, CNT, El Combate Sindicalista, f.:5poir. Ideas-Orlo, Solidaridad
la circel zaf"dgozana en octubre de 1920.
Obrera, Tierra y Libertad. Autor de: La AlT. kJ Intemaci01ud desco
GRACIA ESCARTíN, Manuel Detenido en marzo de 1943 y
nocida (MóslOLes 1987).
condenado a veinte afios. Huido de la cárcel de Huesca en 1949.
GRACIA FLERINGAN, Simón Natural de Utebo. El 11-0
GOU, JoSé De La Junquera, militante de eNT. Exiliado en t'rancia
(1939), vivió luego en Argelia el periodo de la independencia argelina.
1949 marchó coa el redén fonnado gmpo Los Maños a Barcelona,
donde los esperaba Giméuez Orive. Participó en el atencado contra
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
QuinIela y en la excnrsión expropiatoria por Barceloaa, Madrid,
(España y Túnez).
Málaga, Sevilla y Francia. Vuelto a Barcelona eJ 2[-I-l950, es detenido
GOYA HERNÁNDEZ, Carmen Tabaquera canaria, vecina de
por delaciones, encarcelado y coudenado a mnerte y jWltO a Plácido
Santa Cruz; participó en la reunión de los Campitos; procesada por Los
Ortiz fusilado el 24-12-1950. Utilizaba los nombres de Miguel Monillor
fnmquistas en enero de 1937 fue condenada a muerle con veintiocho
yAniceto Borre!.
GRACIA GALAN, José O Gracián. Encabezó el comité nacional
afios y luego indultada.
GOYEN, Félix De la CNT de Ujué (Navarra) muerto en la guerra.
de CNT en zaragoza hasta su detención el2 de jnnio de 1924.
GOYENECHEA, Luis De Benneo, eavía dinero pro presos en
GRACIA GRUALBA. Eladio Condenado a diez años por la
sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor.
1920.
GOZALBO, Joaquin Dirigente de la comarcal de Alcora durante
GRACIA IBARS, Tomás Germinal Ba.rceloua 24-8-1919
la guerra.
(según algunas fuentes Mequinenza., y según otras Fraga)-Castelnau
GRACIA, Ángel Zaragoza 1889-Perpiiíán 1984. Ebanista confe
(Moutpellier) 10-5-1991 tras larga y penosa enIennedad. Más cono
def'd.! muy perseguido por la policía, en 1924 llUYó a Barcelona.
cido corno VÍCtor Ga.rcía, ha utilizado otro:,; seudónimos: Gennen,
Exiliado tras la guerra en Francia, sufrió los campos, luclJó en la Resis
Sanco Tomás de Aquino, Egófilo, L.G., [bus, Quipo Amanta, Julián
tencia y trabajó de carbonero en los bosqnes.
Fuenles. La confusión sobre su lugar de uacimienCO parece deberse a
que de muy nino su madre, oriunda de Mequinenza, llevó al nino al
GRACIA, Benigno Desde Fuenmayor (1919) en una suscripción
pro Casa-Eseneta en Pasajes. De la CNT de Rentería en 1920.
pneblo aragonés y en él pasó largas temporadas. Huérfuno de padre
GRACIA, Bemabé Militó en (as minas del Alco llobregat. En 1939
mny pronto, la familia se afincó en Barcelona, donde con 12 años
en Francia. Mucho tiempo .secretario de la R de Castelnaudarry.
trabajó en el textil, miembro del sindicato fabril confedera! desde 1933
Compañem suya fue Cannen Moya (o Mora) Martín (del mrolense
y de las J.JLL de Gracia desde 1936. Milita en el grupo Los Quijotes del
pneblo de Allepuz, fallecida ea Castelnaudany 1976 con 77 años).
Ideal con Abel Paz, Sarrau y otros, fundado en agosto de 1936 y
GRACIA, Clodoaldo Propagandista anarquista de la zona de
pnbUca sus primeros escritos en su portavoz (El Quijote 1937) yRuta.
Córdoba con bueuos conocimientos literarios a comienzos de siglo.
Con la guerra combate con Los Aguiluchos yal ordenarse la militari
Ohrero en principio, maestro de la escuela laica obrem de Espejo en
zacióu abandona el frente, se suma a la colectividad de Cenia (Lérida)
la segunda década del xx. Recopilación de muchos de sns artículos
con Abel Paz yliberto S<UTan, donde fundó las .JJll, yfue miembro del
en De mi breviario (Sevilla 192 I).
CR catalán de las mismas al tiempo que trabajaba de contable en la
GRACIA. Custodio Militante de la eNT de Alcorisa en la repú
Casa CNT-FAI de Barceloua. Tras el desastre del Ebro .se une a la 26
blica.
División y, herido en Tremp, pasa a Francia, donde deambula por los
GRACIA, Galo Tosos (zaragoza) 1904-Toulonse enterrado el 13
campos de concentración: Argeles, Sartares, Brams; del último salió
7-1998. Militó en Binéfar hasta la derrota de 1939. En el exilio asiduo
como tejedor hacia Remomanfin; en 1941 en Marsella yen 1942 en el
de la eNT tolosana.
pantatlO de Lac Mort, con fases de prisión en Marsella yL)'Oa; detenido
GRACIA, Pablo Oesde Calatayud (1925) envÍa dinero a La
como resistente en el Delfinado es encarcelado r coacentrado en
Revista Blanca pro presos sociales.
Vemet, pero logra fugarse enando se le pretendía. mandar a Dachan. La
GRACIA. Teresa Colabora en Presencia de Pans (1967).
liberación francesa lo halla en París; asiste al Congreso de 1945 y en
GRACIA AZNAR, Teodoro Utebo-Tarazona 16-9-1984, con 69
abril, pleno tolosano, accede al eN de FIJL (secretario de administra
a.lIOS. En 1932 en las JJLL, militó en el metal zaragozano y por último
ción) qne abandona por incompatibilidad con Benito Milla; después
en la CNT de Tarazona.
fue administrador de Ruta y de Solidaridad Obrera (que dejó por
GRACIA BELENGUER, F. Colaboraciones en La Cuña a
discrepancias con el cerradismo dominante) y primer secretario de la
comienzos del xx.
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
suble\"Jción anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor.
de 1946 para apoyar a las .JJIL del interior, pero es delenido (diciem
GRACIA LUURE Barcelona 1978, tres OÚllleros. Periódico del
bre de 1946) Y encarcelado (en la prisión reillcu los boletines
Ateneo LibeI1ario de Gracia
E:dúerzo y Acaros). Excarcelado en julio de 1947, vive un tiempo en
GRACIA MORA. Jorge Delegado aragonés al congreso de 1910.
Barcelona en contacto con Antonia FonLanillas y trabala en la cons
Colaboró en el semanario Aurora Social a comienzos del xx.
trucción, consigne sortear una trampa policial, escondido en Mont
GRACIA PINA, J05é Albalale del Arzobispo (TerueD-Marsella,
jnich, y pasa la frontera con ayuda de Denís en agosto de 1948.
con 68 años; muy joven en CNI activo en el sindicato de su pueblo; en
Quemado de la lucha, marcha a Venezuela en diciembre de 1948 que
julio de 1936 en las milicias y luego en la 25 División; el fin de la
será su residencia más continuada (alma de Ruta) y doude vivirá
guerra en Alicante: encerrado en Albatera, consiguió evadirse hacia
sobre todo de trabajos relacionados cou la administración con mucho
Francia. Visto el recibimiento francés, en 1942 volvió a su tierra, al
éxito; da la melu al mundo Irabajando en diversos oficios: en 1954
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.
está en Uruguay, en 1956 en Brasil, en 1957 en Argentina yChile, luego
a Panamá, Japón, sudeste a..'>iatico, China, India, Turquía, Egipto, Irak,
GRACIA RAMOS, Enrique Del sindicato de la construcción. En
Israel, Chipre, Grecia, Italia, Alerrumia, Holanda, ~'rancia y de nuevo en
1931, con veinte años, ya des[jcado propagandista; fonnó en los comi
Venezuela en 1961. En Caracas fue secretario de un Centro cultural y
tés nacionales conIederales (zaragoza L934-1936): tesorero del CN
de estudios sociales, encabezó la secretaria de la CNT unificada en
pro presos. A.,>csioado cnando pretendía pasar a la zona republicana a
Venezuela en 1960, sacó Ruta en dos épocas (1962 y 1%9) tra.'> una
principios de agosto de 1936 con Santiago Baranda.
e:>1ancia en Frnncia yTrípoli (1966-1968); el 19-4-1966 expulsado de
GRACO. Tiberio Sendónimo de Ticiano PICÓN
la CNT de Venezuela con Vicente Siena, año en que criticó razonada
GRADA, Anastasia Envía dinero a Solidan·tJ¡¡,J Obrera de Bilbao
mente en Ruta el cincopnntismo; en 1975 otra gira por América. En
pro perseguidos de Barcelona (1920).
1976 visita España y en sus últimos años vino a Francia (Montady).
GRAELLS LLOPARTJ Juan Secrelario y administrAdor de Vida
Incansable mllitante y propagandist,l tu escnto muchísimo en la
Nueva. de Tarrasa. Delegado mnnicipal de la sección cultural en los
prensa afín desde los 17 años y de mucha más calidad de lo que suele
años bélicos hast::l su marcha al frente, donde murió.
ser nonna. Textos suyos en Ca.diJla libre, Cenit, Combat Syndica
GRAMENETDELBESÓS SanttColomade Gramanet 1991-19'-)9,
liste, Crisol, Cuadernos de Ruedo Ibérico, Cultura libertaría,
al menos 35 núntero~. Periódico, col.1boraciones de Manuel Rodriguez.
Cultura Proletaria, Frente Libertario, Gioventu ATltlrchica, Hl\toria
A. Perea,Joan Ros, Manuel Valero, Sílver Ruiz, Scute, Paco Sánchez, etc_
libertaria, La Hora de Mañana, /deas-Orto, Le libertaire, Le Monde
GRAMOFELL AGUSTiN, Federico Hizo la guerra de 1936 en
libertaire, Mujeres libres, Nueva Senda, La Obra. Pre~'encia, la
la Coluntna de Hieno (grupo AJhacete).
Protesta, El Rebelde, Reconstmir, Regeneración, Ruta, Sem'I01Jtano
GRAN BOHEMIO Véase Manucl GRAU.
(que fundó), Solidaridad Obrera de París, Tierra)' libertad,
GRANADA 1995, VII Congreso de CNT Celebrado entre el
Umanita N01lO, Umbral, Volonta, etc.; ha dirigido Crisol, El Rebe/di;,
6 y ellO de diciembre de 1995 en el Palacio de ÚJIIgrf'''sos y Exposi
Ruta de Caracas. Ha intervenido directamente en la Endclopedia
dones. A.~istieron unos 400 delegados por unos 35.000 afiliados que
anarquista (versióu española) y es autor de: América, hoy (Buenos
representaban a sindicatos de Badalona, Baracaldo (Santiago Bergan
Aires 1956), EI011t1rcosindicaJisrrw en EspaTia (Caracas 1970, con
tiiios). Barcelortl., Basauri (indirecta), Benissa, Bilbao (Luis Puentes,
Peirats), El anarcosiTtdicalismo, sus origenes, su estrategia. (Cara
Fernando Villar, Ángel y Ovidio Monsalvo, Enrique Hoz), Bu~os,
cas l(72), Anarquismo de los urb(mitas (Calgary s. f.), Antología del
Candá.,>, Córdoba, La Coruna, Gijón, La Grand Combe (Ovidio
anarcosittdicalisnw (Caracas J988), BaRunin (Rosario 1974),
Monsalvo), Granada., RospiLalet, Igualada, Madrid, Málaga, Mérida,
BaRunin, hoy (Caracas 1973, Rosario 1974), CaudiUismo, golpismo,
Miranda (juan Gómez, Saturnino Sáez), Pamplona, La Puebla, San
mi/iltlrislllo'y fascismo en América Lati11t1 (Calgary (982), Cente
Sebaslián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, zaragoza, eLc. Abrió el
nario de Barret (Caracas 1976, con CappelleLti), Contestación y
congreso el secretario salienle Luis Ferrundo Barba, se leyeron saluta
aTltlrquismo (Caracas 1974, con O. Alberola), Coortle1zadas anoon'e
ciones de Mujeres librcs, F1JL, FAl, etc y acordó: l-Nnevo secretario;
gas. México, PanoTM y Océano Pac{fico (México (963), DicciotUl
José I.uis Velasco, 2-Ratificación de principios, ticticasy finalidades, 3
rio enciclopédico de militantes anarcosindicalistas (inédito),
Rechazo de las elecciones sindicales, 4-Platafonna de acción sflldical,
Escarceos sobre China (México (962), España ho)' (Caracas (962),
reducción de jornada, subidas lineales, no a las bajas rncentivadJ:;¡,
Excursión soóre los fundamentos del aTlarquisnw (México 1961,
jubilación a tos sesenta años, rechazo de las hora.~ extras, S-Distribu
con otros), Elfascismo en ültitwamérica (inédito), La FlJl en la
ción del palrimonio histórico. Pre,'iamente se inauguraron una~Joma
lucha (con Felipe Alaiz), Franco y el quinto mandamiento (Caracas
das cultur.tles pant..lelas al congreso en las que intervinieron El
(963), Georges Orwel y su visión apocalíptica del mañana (Calgary
Cabrero, Artero, López Campillo, García Calvo, Sádaba. Isabel Escu
1973), Godwin y Proudhon (Caracas 1977), La incógnita de Ibero
dero, Gutiérrez Molina, etc.
amériea (México 1957), la intemacional obrem (Caracas 1964,
GRANADO, José Del consero de la AIT gaditana en 1870,
Madrid 1977), El japón hoy (Buenos Aires (960), juicio contra
GRANADO, Tomás Colabora en Neroio de París (1958).
Franco (Car:lcas 1962), Kotogu, Osugi y Yamaga, tres aTlarquistas
GRANADOS, Avelino Hizo la guerra de 1936 en la Columna de
Hierro.
japoneses (Caracas 1975), Kropotkin, su impacto en el anarquismo
(Caracas (974), Kropotkitl, la sociedadfue primero (Caracas 1(74),
GRANADOS, Diego ZaLunea de la Serena (Badajoz) 17-2-1907
la militancia pide la palabra (Caracas (961), La moral anarquista
La Rochelle (Francia) 29-7-1997. Durante la guerra ejerció de médico
y El Trabajo moralizaaor (Andorra s. f.), Museibushugí, el anar
en una unidad comnnista. En los cuarenta afiliado a la FL de Biarriz
quismo japonés (México 1(77), El pensamiento anarquista
relorntisLa. Al menos desde 1967 en La Rochelle. Varias veces :iecrela
(Toulonse (963), El pensamiento de P.J Proudhon (México (980),
no del núcleo Charente-Poiton.
El protoanarquisnw (Caracas 1970, Proyección de Iberia en
GRANADOS, Enñque En 1947 en México afecto a la Subdele
América (Bnenos Aires s. f.), Raúl Carbaileira (París 196Ll, La sabi
gación entre [os OI1odoxos.
duría on'ental (Madrid 1985), El sudeste asiático (Buenos Aires
GRANADOS, Guillermo En 1946 en el comité (encabezado por
1966), Tai}i faTl/aga (s. f. s. 1.), las utopía.~. De la Arcmfia a 1984
P'Atricio Navarro) de la Subdelegación de la CNT en México.
(Caracas 1971), Utopías y anarquisnw (Madrid 1992), las utopías
GRANADOS, Gumersindo Del grupo de acción Los CharloLS en
Sevilla (1920).
y el a1larquismo (México 1977), Las utopías. ltlmersióTI en el pesi
mism<J (Caraca.~ 1(73),11 Vaticano (Ragusa 1966).
GRANADOS, Mariano Colabora en Boletín de la Agrupación
de militantes de CNT de Méjico.
GRACIA IJALBA, Victoñano Condenado a dos afios por la
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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 3 ocuparse 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! y de 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.
GRAU I 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

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 a la 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 y cou 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
GRAU, José

(l'J{J6)
GRAU JASSANS, José O tJrau 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.

[&iiiu, José

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(,-l94 1 .
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;
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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

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 y Bcive.
GUALLAR, Santiago Abiego (Hnesca)-SaintJnery (Francia) 17
5-1990, con 86 años. En julio de 1936 militaba en la CNT de su pneblo
y participó 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

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.
Esbozo de nna enciclopedia histórica del anarqnismo español

ción de Fmetidor en Mahón (l933-1936).
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 el presente, 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
GUARDIA ABELLA, Isidro
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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

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 y una 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 y Espoir. 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.
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
19[9
195 t). Jesús Lavandeira, José Lnis Quintas, Ramón Rodríguez Varela
GUERRERO, Miguel Colabora asiduamenle en Boletín Ródauo
(ruuerto en 1967). Bermés, Os Corcheiros, Víctor García, Raúl, Marce
lino Parra., Daniel Calvo eu Galicia; AnLonio Hidalgo en Albacete. En
Alpes (1960) y Me"';o de Pans 0958-1965).
GUERRERO, Salvador Delegado por Ronda y Algeciras al
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 y 38 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 y Tremp 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 y fue 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.
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
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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 y asistió 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 y del
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 y ayudado 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 y en 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) 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.
1

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,
IJUlUÉN, Ángel

en CNT desde mayo de 1931 aunque sobre todo militó en las JJIl. En
julio de 1936 en el comité revolucionario de las Corts y en 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 y 51. Cyprien y desde 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) y escritos en Frente Libertario, Mujeres Libres,
Ruta de Caracas, Triburm ConfederaJ y 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-
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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.
Esbozo de una enciclopedia histórica del aflUquiSillO español

K

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 O Sindicalista. FWldó el periódico
Dor Humano, escribió folletos y manifieslos. 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

fin d'Histoire contemporaine de l'ESpagTIe de Burdeos, CMiz, Revista
años. De Mujeres Ubres yCNT de Bilbao. Compañera de Astro.
de Historia MOderntl y Contemporánea, de Cádiz), en las Aclas de
GUTlERREZ ALBA, Abelardo Cenetista, en la guerrilla leonesa
diversos congresos a [os que ha asistido (Congreso sobre Andalucismo
años cuarenta con sus hennanos Jovino y Baldomero.
b.istórico, Sevilla (991 y 1999, Jaén 1996, Encuentros de Historia y
GUTIÉRREZ ARECHAVALEI'A, Manuel Combatió en el
Arqneología, Cádiz 1993, 1995, 1997 Y1998 etc.) y en Archipiélago,
batallón Puente (Vizcaya 1937).
CNT (a veces cou el seudónimo Genninal), El Libertario Andaluz.
GUTIÉRREZ ARMANI, Manuel De Tuy, ramo del transporte
Aufor de numerosísimos trabajos de carácter histórico especialmente
confederal, exiliado tras la guerra en Melz-Moselle.
sobre el anarquismo andaluz ysobre la historia industrial Capitai vasco
GUTIÉRREZ BORREAL. José Maria Colabora en Horizontes
e industria andaluza. El astJUera Echevarrieta y larrínaga de Cádiz
(937).
(Cádiz 19%), Astilleros españoles 1872-J998.la consfruc.ción"aval
enEspaiia (Madrid 1998, en colaboración), Colectit'Ídodes libertarios
GUTlÉRREZ CANO, Rafael Campesino de Cannona, anarquista
ett Castilla (Madrid 1977), Crisis bwgue,fa y unidad obrera. Elsindi
desde sn juventud; luchó en Sierm Morena yfrente malagueño con la
Columna Andalucía-Extremadum; se incorporó a la 70 Brigada como
calismo ef~ Cádiz durante la Segunda República (Madrid-Móstoles
jele de barallón y sustituyó a Eusebio Sanz al frente de una brigada
1994), Economía andaluza e historia industriaJ. Estudios en home
mixta; luego en la batalla de Brunete. Mandó el batallón Ascaso, luego
'fJ4je a jordi Nada/. (Granada 1999, en colaborndón), La idea revolu
la 149 brigada y lnego la 14 División tras Mera; mayor de milicias en
cWrmria. El anarquismo organizado efl Andalucía )' Ctídiz durante
los años treinto (Móstoles-SeviJJa 1993), Se ntJCe hambre libre (Cádiz
octubre de L937.
GUTIÉRREZ CASTRO, Melitón En 1902 en la Asociación
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
Obrera de Santa Cruz; en 1905 en la junta directiva de la sociedad
Tmbajo y Voluntad, dirigida a crear escuelas ferrerianas; presidente jPmJcarril erl Espatia 1848-1898 (Madrid 1999, en colaboración).
ese año de la recién creada Federación TIpográfica, mostrose activo y Adem.i<; es autor de las notas y la introdncdón a la atliJrquía según
reivindieativo. Ugado a la masonería, de la que fue expulsado en 1911.
AntiaJuáa (Sevilla L996), Durruti en la Revolución española (Sevilla
Parece que abandonó el obrerismo y se pasó a la política. Dirigió eJ
1996), Un eru:uentro. Federico Montseny en AruJa/ucía, verano de
periódico grancanario El Tribuno. Autor de: Los incognoscibles, Seis
1932 (Se\Üla 19941.
GUTIÉRREZ VILLAVERDE, Julia Deten.ida a fines de 1945.
horas en campaña (santa Cruz 1909) prologado por EstéV'Jnez.
GUZMÁN, Gabriel Enterrado en St. Marcet (Francia) 17-1-1972.
Utilizó el seudónimo Ca!icmtes Temísdemos.
GUTIÉRREZ ECHEVARRíA, Abflio Del grupo faísta Renacer
Milit.anle del sindicato de la construcción de Valencia.. En el exilio,
baluarte de la ft de St. Marcet.
en León (937).
GUTIÉRREZ EGAÑA, Luis
Luchó en. el batallón Dnrruti
GUZMÁN, Juan de Dios El Chapa, bmcero, de la CNT de Arcos
(Vizcaya 1937).
de la FronterJ, asesinado al comienzo de la guerra por los fascistas.
GUZMAN, Juan Frandsco
Del sindicato de chóferes de
GUTIÉRREZ GóME%, Antonio De la CNT de Arcos de la Fron
Guipnzcoa, en 1937 en Vizcaya.
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
GUZMÁN, Julio De la regional del Centro en Méjico (1947)
mnchos compañeros de Arcos.
afecto a la Agrupación de la CNT, fumrable al inlerior.
GUTIÉRREZ GONzALE%, Secundino OGutiérrez Gnliérrez.
GUZMÁN, Miguel Autor en La No"ela Ideal de: Cmel engaño.
GUZMÁN ESPINOSA, Ángel de Periodista libertario de la
Nacido en Sama 14-3-1928, de la comarcal sanlanderina, en CNT
desde marro de 1946, ramo de la construcción; en 1949 en Burdeos
Libertad. Acompañaba a la Colwnna del Rosal como corresponsal de
afecto a la CNT reformista del Norte.
guerra y formaba en su primiti,'o Estado mayor. Muerto en combate,
GUTIÉRREZ GUTIÉRRE%, EmiHo Nacido en Santander (u
con veinticinco años, en o<..1Ubre de 1936 en la sierra de Gredas.
olalde en Navarra) 15-4-1888. En CNT desde 1919, de la CNT sanlan
Hermano de Eduardo.
derina, fogonero y después en espectáOl.los públicos. Secretario de la
GUZMÁN ESPINOSA, Eduardo de
comarcal montañesa, secretario de la regional campesina de Santan
Villada (Palencia) 1909-Madrid 24-6-1991. En Madrid, barrio de
der. En Cataluña tras la caída del Norte. En 1946 exiliado en Burdeos
AJoctla, desde los diez años; llevó a cabo estudios provechosos qne
(secretario del' grupo confederal regional), donde seguía en 1949
compatibilizaba con colaboraciones en diversos periódicos como el
afeclo a la CNT reformista del Norte.
Diario del Pueblo, Yde negro en agencias y revistas. Fue redactor-jefe
GUTlÉRREZ HIGUERAS, J. Texto en Cultura y Pedagogfa
de La Tierra (930) para el que realizó dos famosos reportajes
(sobre Casas Viejas y el asesinato de Hildegart) durante cinco años;
(937).
GUTlERREZ LÁZARO, A. Textos en El Cosmopolita (L 90 1).
en 1935 pasó a la redacción de la Libertad hasta comienzos de la
GUnÉRREz WCENA, José Activo intemacio[Jalista en Espejo
guerra en que marchó a la redacción del CNT y a la de Frellle lJber
hacia 188.3.
tario. Adscrito a la CNT en fecha desconocida, al parecer por inlluen
GUTlÉRREZ MARTlNE%, Mariano Vecino de Vitoria, coo
cia de Orobón, en enero de 1937 asumió la dirección de Castilla
cugos en la CNT en la preguerra, asesinado el 8-8-1936 en Nanclares
1J'bre, portavoz de la CNT del Centro, que manlUvo hasta el fiu de la
tras ser sacado del hospital.
contienda (nltimo unmero de 28 de marzo). Apresado en A:lícanle el
GUTlÉRREZ MOUNA, José Luis Cádiz 26-4-1952. Hijo de
1 de abril de 1939, conoció los campos de concentf3ción y la cárcel
comerciantes, estudió la carrera de psicología ymi<; tarde se doctoró en
(Yeserias), fue condenado a mnerte en euero de L940, indultado en
Historia. Desde L976 e[J el sindicúo de enseiíanza de la CNT madrileña,
mayo de 1941 Yliberado en 1948. Parece (¿desde la cárcel?) que fue
qne abandonó como otros muchos tras el congreso confedera! de
miembro del comité nacional de Amil en 1944 (según Pastor Sevilla
Barcelona.. Hasta 1<}87 trabajó en escuelas infantiles de la capital (entre
llegó a ser secretario general) y que al año siguienle se ofreció a CNT
otras Don Nicanor), año en que se lrasladó a Sevilla y se dedicó más
para redactar un estudio sobre la represión franqnista. Tras su libe
inlensamenle a los estudios históricos ya iniciados diez afios antes. En
ración vive durante veinle años de lraducciones, reportajes, cuentos,
1993 crea con Enrique López Mann y Fernando Ventura la Asociación
guiones de cine y escribiendo titeratura de consumo (no menos de
CUltural Las Siete Entidades en la capital hispalense y durante toda la
cien nm'elilas policíacas y 400 del oeste pnbticadas con seudónimo:
década es asidno conferencianle en actos organizados por CNT y el
Eddie Thomy, Edward Goodrnan), aunque no sin sufrir las iras repre
movimiento libertario (CórdoOa, Almena, Barcelona (1997), Puebla deJ
sivas (un.año de drcel en Oviedo en 1951 acusado de espionaje).
Río y Valladolid (998). Colaboraciones snrdS pueden leerse en publi
Como otros mililanfes tan castigados por la cárcel y la represión, eu
caciones de carácter histórico (El Ateneo, Papeks de Historia, BuOe
1965 impensadamente aparece alineado con el cincopunti5mo. Desde
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1969 trabaja para 1:I agencia mejicana de noticias y colabora en prestigiosas 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 nolable éxito y l.ambién como conferenci3nte (así en Gijón 13-11-1985).
Hombre de erudición prodigiosa y expenísimo 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 y en 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
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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).

~

':cU:cZ:cM:cÁ:cN=-E:cS::P.::IN.::O::SA,=.::&I:c.::.:crd:c.:cd::e=--.J

H
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
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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 y la 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
HEREDIA LOPEZ, José Combatió en el batallón Puente en
pios, culp1r a! Consejo de la mptura con (talia, en todo (o demás la
Vizcaya (diciembre de 1936).
delegación española se atendrá al criterio colectivista, descentraliza
HEREJE, El Bilbao 1998, un número. Periódico de la Asamblea
dor, anárquico y antia.utorHario que es la norma de fundonamiento de
Libertaria de San Ignacio-Deuslo.
uuestrJ región. De acuerdo con lo cual no puede negarse la cohe..<;ión
HEREU BARRAL Véase Federico CARBONEll
de su actitud en el congreso y en los días siguientes.
HERMANO TOBALERO Seudónimo de Gabriel MÁRQUEZ DÍAZ.
HAZAÑAS BÉLICAS Le\'jnte 1975. Periódico c1a.udestino.
HERMIDA IGLESIAS, Benjamín Milit.ante de la CNT com
HEBRERO, Jadnto Envía dinero desde Gijón a la Revista
üesa, huido del fascio en 1936.
Blanca para los presos (929).
HERMIDA IGLESIAS, Juan Delegado porlos panaderos de La
HECHO, Francisco Autor en La Novela Idea! de: Amor prosti
Comña a los congresos de 1931 y 1936. Representó a Galicia en el PNR
tuido.
de junio 1934. Presidente del gremio de pescadores y socio del CES
HEDROSO. Domingo Anarquista, en Sevilla (1915) firma docu
Germinal en La Comüa, logró escapar del fascio en 1936
mento antimilitarista con Noja y Roqne García.
HERMOSILLA, Inocencio Del sindicato de la Madera de
HELADO, Antonio Desde San Sebastián manda dinero pro excur
Bilbao. colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920).
sión de propaganda por Vascongadas (913).
HERMOSILLA RODRíGUEZ, Manuel Luchó en el batallón
HELIOS Valencia 1916-1939, 273 números. Revista vegetariana,
Durruti desde didembre de 1936.
muy leída en Andaluáa. Fundada y dirigida por Juan García Giner.
HERMOSILLA SAGREDO, Julia Compañera de Ángel Aran
Otras fuentes escriben Barceiona 1936-1939, quizás otra o una
sáez al que siguió en sus peripecias: País Vasco, Cataluña, Francia. En
segunda época. Colaboraciones de Bonafoux, Lorenzo, Catulo, Mella,
1937 en el grupo artístico de Santurce, repre..~ent:l como aclriz; ese año
ele.
eu lasJJll de Seslao. Vhia eu 1999. Véase Ángel Aransáez.
HEMEN Bilbao 1985-1986, trece números. Periódico de la CNT de
HERMOSO, Angel De la CNT de Lodosa; eu 1936 logró huir y
Bilbao, colaboraciones de Orejas, Tojas, Fuentes, Jon Álvarez, COP.;ino,
luchó en el frente Norte.
SolÍs.
HERMOSO, Félix De..~de Cala O 925) envía dinero pro presos a
HENARES, Rafael Del sindicato de metal de Barcelona. En 1984
la Revista Blarlca.
secretario de la FL de Barceloua. En 1986-1987 secretario de la CNT
HERMOSO, Justo Desde Cala 0929-1930) envía dinero pro
catalana. Mítines y conferencias en Barcelona (muchos enlre 1981 y
presos a la Revista Bla'IC,o.
1987), Berga y Viladecans (987), Ma.uresa (989). Por la corrusión
HERMOSO LANDA, Angel Luchó en el batallón Puente en
Vizcaya (diciembre de 1936).
organizadora en el CM de 1992. Colaboraciones en Cenit, Estudios
(administrador 1994-1995), Expresiones de Barcelona (981), SoU
HERNAEZ, A. Envía dinero desde V¡toria (1926) pro presos a la
Revista Bla,u;o.
daridad Obrera (redactor en 1982-1984, 1995), TiTlta Negra.
Responsable de RebelióTl.
HERNÁEZ, Basilio Delegado por Plúgcerdá al Pleno regional de
HERASJ Andrés las En 1920 envía dinero pro SoJidaridod
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
Obrera.
HERAS LOZANO, Basilio De Portugalete, afecto a la CNT de
de lJLL. Elegido para el CP de FlJL en Valenda L-7-1937 como encar
Sestao en la preguerra.
gado de relaciones internacionales. Asistió al pleno regional de Dll de
HERAS LOZANO, Víctor Hermano de Basilio. Afiliado a la CNT
septiembre de L937. Tras la guern se alineó con los reformistas. En
de Baracaldo, luchó en el batallón Puente. En Francia desde 1945 (eu
t 954 en el pleno tolosano del Subcomité Nacional.
1946 residía en Monl Marsan).
HERNÁEZ ARÉJOLA, Prisco De la CNT de Vitoria, fusilado en
HERAS URRACO, Pedro Luchó en el batallón Puente (Vizcaya
el Puerto de Azáceta.
HERNÁEZ VARGAS, Casilda. A veces como C.15i1da Méndez
1937).
HERBERA DELGADO, Frandsco
Molinero de Billaced
Hemáez. Conocida como Casilda, La Miliciana. San Seb~1ián 9-4
(Huesca), muerto 30-)1-1997 en Momón, con 78 años. En 1936
1914-Biarritz 1-9-1992. Rebelde e ide-alista, feminista lOlal, icono
clasta. De las nll, se hizo popular en las barricadas donostiarras de
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
octubre de 1934 (detenida por repartir pasquines y posesión de explo
sivos), fue condenada a 29 años (presa en el fuerte de Guadalupe y
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;
Madrid) Ysalió cou la amnistía de febrero de 1936. Se destacó en las
"uelve a su pueblo Ir<l5 la represión franquista y trabaja como moli
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
nero.
HERCE, Luis Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
defensa de Madrid y a su vuelta combatió en una brigada anarquista en
Obrera de Bilbao (L920).
Magón; en mayo de 1937 se la vio en Barcelona aliado de Liquirriano,
HERCE, Sílverlo Desde Calahorra remite donativo pro Solidari
su compañero en adelante. Exiliada a Francia, pasó por los campos de
dad Obrera de mlbao (1920).
refugiados (Argeles 1939) y anduvo un tiempo en Lorient (su casa fue
HERCE GARcíA, Florvndo De Estella (22-9-1902), curtidor,
refugio de saboteadores antinazis); desde octubre de 1943 asienta
de la cm estellense, miembro de La junta del sindicato, asesinado el 9
con Liquiniano en Biarriz, convertido su domicilio en centro de opera
8-1936 en VilIatuerta-Lorca
ciones antialemanas y anlifranquistas (organización de gmpos en las
HEREDtA. Alejandro Del Sindicato de alimeutación de la Ci.~T de
selvas de Irati). Ante !a decadencia confederal, el matrimonio se sintió
San Sebastián en Bilbao (diciembre de 1936).
solidario de la lucha etarra, al tiempo qne las relaciones enlre la pareja
HEREDIA, Antonio Nacido en un pueblo granadino, fallece en
se agriaban (se ha dicho que Liquiniano era muy libertario, pero
muclIo meno..<; anarquista) y Casilda entró en una fase depresiva de la
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
que parece se recuperó más tarde.
lucha de CNT (sindicato de sanidad). Tras la derrota bélica se exilia a
HERNAIZ, Dociano Desde Puenmayor envía dinero pro Casa
Francia., y muy pronto lo encontramos entre los primeros reconstruc
escuela de Pasajes (1919).
tores de la Confeder.ILión: en L940 en L'Aigle, presente en el pleno de
HERNAIZ, Eugenio Desde Puenmayor envía dinero pro Casa
Mauriac (junio 1943), miembro del primer comité regional eu
escue.La de Pasajes (919).
septiembre de 1943. Vivió en Givors, de doude al morir Franco se tras
HERNÁIZ, Pedro Envía dinero pro Solidaridad Obrera a Solida
ladó a Barceloua y militó en el transporte.
ridad Obrera de Bilbao (1920) y pro Casa-escuela de Pasajes (1919).
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HERNÁlZ, Pedro

---------------'--

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
HERNÁNDEZ, Adolfo

(Vizcaya (937).
HERNÁNDEZ, Cñsanto

Más conocido como El Sello. En el
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
comité

revolu~ionario

(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 y mayo 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.

~RNÁNDEZ, Adolfo

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 y fue 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 y en 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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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.
fue asesinado en e11l10nle.
HERNÁNDEZ MORA, Jorge Carpintero de Santa Cruz de Tene
HERNÁNDEZ OOMÉNECH, G. Artículo en Nosotros (1937).
rife, alecto a CNT, presente en la reunión de Los Campilos de julio de
HERNÁNDEZ ESTÉVEZ Militaba en 1927 eu GrJnada.
1936, juzgado yfusilitdo con treinta años en la capital canaria 23-1-1937.
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, f. Madrid 4-6-1987 con 69
HERNÁNDEZ MORENO. Andrés De la CNT de Sestao en
años. Desde llIOY joven en la Confederación, combatió en la guerra.
[937.
HERNÁNDEZ GABARDA, Bias Hizo la guerra de 1936 en la
HERNÁNDEZ ORTUÑO, Damián De Murcia 1899. Desde
COlUlU1\a de Hierro.
1927 en San Adrián de Besós (1936), del gruJlO anarquista del bar La
HERNÁNDEZ GALlACHO, Timoteo De la eNT de Baracaldo
Paz, moS'JÍsta.
en 1937.
HERNÁNDEZ PÉREZ. José Lorca·Toulouse 1986, con 85
HERNÁNDEZ GIL, Asunción Véase Jorge CASADO.
años. Confederal, desde muy joven en Barcelona. núliló en el ramo del
HERNÁNDEZ GIL, Joaquín De Malina de Segura, en 1981
metal. Exiliado eu 1939, supo de los campos de concemradón y parti
contaba con 76 años. Colabora en Conjederación (1978), redacta.
cipó en el maquis del Chanlal y Correze. Siempre en CNf
Hojas libres de Malina de Segura 0977-1982).
HERNÁNDEZ QUERALT, Pedro Muere en Badalona 2-8
HERNANDEZ GUTIÉRREZ. Ramón Luchó en el batallóu
1991, con 69 años. Eu CNT desde los catorce años. Eu el postfran
Isaac Puente (Vizcaya didembre de 1936).
quismo tesorero de la fL badalouesa. Su compañera, Amparo Bergo
HERNANDEZ HERNÁNDEZ. Amadeo De la CNT eMlaria,
ñez, murió horas antes.
nalural de Taco (Tenerife). Hermano de los también libertarios Ernes
HERNÁNDEZ RAMÓN, Maria Luisa De la CNT, condenada a
tina y Paulina. Teórico sindicalista, pasó un tiempo emigrado en Cuba,
muerte en Santa Cruz de Tenerife en enero de 1937, luego COIlfllUtada.
donde acumuló lecturas anarquistas, asiduo colaborador de la prensa
HERNÁNDEZ RINCÓN, Jesús Detenido en Madrid en mayo
insular, milinero, presente en múltiples actos de propaganda. Mítines
de 1970 cou Damiano y condenado a diez meses.
eu Las Palmas entre abril yjunio de 1936. El 16 de julio viajaba en un
HERNANDEZ RODRÍGUEZ. Manuel Muere en Dreux (Frau
vapor de Tenerife a GrJJl CaIL'lria, coincidiendo con el general Franco,
cia) 18-11-1976, con 78 años. Vida arw.ente y turbulenta. Carpintero
y fue delenido, acusado de inteular asesinarlo, lrasladado en sepliem
sevillano, desde adolesceme en la C~'T andaluza, pronto relacionado
bre a la Península yasesinado seguramente antes de tocar tierra. Cola
con Arcas, Méndez, Zirnmennanu y Rivas, desempeñó cargos y misio
boraciones en Antorcha, En Marcha.
nes con eficacia y audacia. Más tarde mililó en Valencia y Barcelona.
HERNÁNDEZ HERNANDEZ. Emestina Anarquista canaria.
En Barcelona se juntó con Ciurana, Cubells, España, Salvadoret y otroS
Participó eu actividades propagandistas y dio varios mítines; en 1935
en Pueblo Nuevo, se convirtió en reivindicador miximo (cambiando
1936 regentó IIna esenela laica eu Tacoronte hasta que denunciada por
con(tnnamente de la1ler una vez irupuesto el sindicato en los años de La
roja tras Lt sublevación militar de julio fue clausurada. Acusada de
E'.xposidón Universal de 1929), participó en todas las contiendas
transporur malerial explosivo yaffilas, perseguida durJJlte dos aiios,
(huelga de teléfonos, aserradores, ebanistas, elc.) y se ganó muchas
se entregó en 1938 al jefe político de Santa Cuz; más Larde liberada,
~'ew la cárcel y el boicot de la patroual. Desde noviembre de 1932
vicepresidente del sinw.cato barcelonés de l:l madera, detenido en
retomó a su actividad como maeslra particular
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Paulino Del sindicato canario
enero dt' 1933. Vencido el fascio en julio de 1936 declaró (era presi
de transpones de CNT, repartidor de gaseo~, muy comprometido con
dente del ramo de la madera) que el reino de los patronos había termi
la causa obrera, conocedor de la obra ferreriana, fusilado el 18-9
nado y se lanzó a la colectivización: uno de los ejes de la socialización
del ramo, cabe7.a del Con.sejo económico de la madera socializada
1936 al grilO de viva la libertad yviva Ferrer.
HERNÁNDEZ LUQUERO. Nicasio Co~bora en La E1L5e
(Barceloua 1938). Conferenció eu París 14-6-1976. Colabora en
fianza Moderna de Irull.
Neroio (1959), Solidaridad (l96l)
HERNÁNDEZ LÓPEZ, Aureliano Considerado cabecilla en la
HERNÁNDEZ SUÁREZ. Joaquín Hijo de confederales, del
sublevación de diciembre de 1933 en LeÓIl.
ramo del vidrio, mueno con 57 años eu Gijón el 15-2-1979.
HERNÁNDEZ VERA, Ramón Detenido eu Noroña.-Gijón 28
HERNÁNDEZ LÓPEZ. Eduardo luchó en el batallón Durruti
11-1926, se le acusó la preparadón de un atentarlo contra Primo
desde diciembre de 1936.
HERNÁNDEZ MACAYA, V'ldoñno De larraga (Navarra 5
(complot del Puente de Vallecas) y fue asesinado (1eyde fugas) eu el
10-1909), enrolado en la eNT de su pueblo, asesinado en Ibero el 26
Iren, a la altura de Malvedo, camino de Madrid el 4·12-1926.
HERNÁNDEZ VILLAESCUSA, Modesto Autor de uua
10-[936.
HERNÁNDEZ MARTiN, Carmen Ávila 5-8-1914-Veuezuela
llovela social: PedroJuan'yJuan Antonio (Barcelona 1904).
1963, en accidente de tráfico. Abnegada y sol>daria, se forjó en
HERNANDO ABAD, Andrés Luchó en el batallón Bakunin
(Vizcaya 1936).
Burdeos y comenzó a estudiar el bachillerato en Venezuela. Ocupó
cargos de relevwcia: secretaría geueral de la CNT eu Venezuela, presi
HERRÁN, Antenor Delegado por la sociedad de El Afahal al
dencia de la Alianza Sindical CNT-UGT-Srv, secretaría de las JJU en
congreso barcelonés de 1870, defendió cou arrojo el apoliticismo
Veneruela. Escribió en Ruta. Utilizó el seudónimo Nieves Martín.
contra Roca y votó a favor de los cuatro dictámenes. Díaz del Moral
HERNÁNDEZ MENDlzABAL, Enñque Comba[Íó eu el bata
dice que era estudiante en SeviUa.
llón Isaac Puente (Vi7.caya diciembre de 1936).
HERRÁN, Aurelio En la comisióu constitutiva de la sección de
HERNÁNDEZ MENJíBAR, Luis Del siudicato de petróleos en
artes gráficas de CNT en Bilbao (diciembre de 1920).
HERRÁNDIZ ESTARLlCH, Salvador Bolbaile (Valencia)
Alicante, miembro del comité nacional de la industria petrolera en la
guerra. Exiliado en el None de África, miembro del comité de rela
Castres (FrJJlcia) 1974. Militó en el sindicato de químicas de Pueblo
ciones de la Ct'IT africana, animador del grupo artístico de las JJIL en
Nuevo.
Argel, activo colaborador del Círculo Garda Larca de la misma
HERRANZ. Alejandro Luchó en el b-J.tú.lóu Bakurriu (Vizcaya
ciudad y del Orfeón español de Bab el OllOO. Después en Francia en
[937).
las federacioues de Givors y Monlpellier. Enterrado en 1982 en
HERRANZ. Florencio De la eNT de BarJ.Ca1do en 1937.
Oullius (Fraucia).
HERRER, Timofeo Vocal del consejo dt' Solidaridad Obrera en
""" . . . ._ ......... 001.
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Valencia y condenado 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,
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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).

I HERRERA, A1lonso L
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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 y defensa. 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

~

Esbozo de una enciclopedia histórica del anarqnismo español

.

,i
1
I

I
1

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
LJilizo de una enciclopedia ruslórica del anarquismo español

1910, :ldministrador de Solidaridad Obrera tras Massoni 0933
1937), corresponsal y disLribuidor 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 y encerrado
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 y a 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 y animó con gran éxito el sindicato
campesino de Jédula, destacó en las asambleas y subió 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 y serranía 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. y sindicato 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,
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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) 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 y otros. 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 y seguramenle 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

_____---"I~

l

Esbozo de nna enciclopedia histórica del anarqnismo español

J

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 A veces 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 y confidente importantísimo de la policía en los años
de Martínez Anido; a él se deben los asesinatos de Seguí y Paronas, 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 y de 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 (El derecho a la pereza, 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 y dirigido 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 y aristocracia, 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
Clariá suúió procesos y encarcelamientos. Publicó artículos de Ferrer,
conservadurtsmo polílico, elementos todos que finalmente ceden hacia
Bonafulla., Caslellote, Salvochea, Redus, Tárrida, Robin, Cornelissen,
1930 anle un mesianismo anárquico al qne ya será fiel y por el que
Grave, Hamon, Ma1al.o, Nienwenhuis, Pert, parf.Javal, Tailhade y
morirá; su anarquismo tiene relativa presencta en su no\'ela, e intensa
asiduamente escribieron Ansebno Lorenzo y López MOlltenegro. Contó
en sus artículos. Sus simpatías Ilacia el anarquismo provienen de 1925
también con nna especie de editorial: Biblioleca de La Hnelga GenerJl
yen 1936 declaraba su confianza en el sindicalismo: revolución sin
qne pnblicó opúsculos de Lorenzo, Pen, Robin, RecJus, ele. 11 Madrid
guerf'J de clases. Dirigió varias revistas (Gran Mundo, Sport), colabo
1906, al menos cinco numeros. Publicación anarquista, colaboracio
raciones en Estudios 1935 y Tiempos Nuevos (1935·1937), yes aulor
nes de Pral, Alarcón, Mella. Administración de Mala Cordobés.
(bastanles publicadas en La Novela Semanal y La Novela de Hoy, y
HUELVES, J. Redactor de La Anarquía de Madrid (1869).
varias !taducidas al francés, inglés e italiano) de:Ajlorde piel (1906),
HUERGA. Manuel Confederal de Asturias. En 1958 cumplía
El acecho, Un alto en lo IJida errante (con Pérez de Ayala),América
condena de vein1.e años eu San Miguel de los Reyes.
(El libro de los orígenes) (Madrid 1927), El árbol genealógico
HUERTA. Aladino Seudónimo Balbonlin. Confederal, amigo
(918), La argolla (Madrid 1923), Aromas de rJ.ardo indiano que
íntimo de Carrocera, siempre acti\isimo. Herido en el frente asturiano
mata] ovonia que enloquece (1926), La atrozaverttura, &ljo el sol
(batallón Carrocera), en agosl0 L936. Muerto el 20-6-1984.
enemigo (Madrid 1922), Bestezuela de amor, la bobemia londi
HUERTA, Jesús En el congreso asmriano de septiembre de 1923.
rtense (Madrid 1927), El caje de camareras (Madrid 1921), La casa
HUERTA, Luis Pedagogo, alumno de la Facult.ad de Psicología de
de uUJdas (1916), Una casa seria, los coswbe/es deMadame locura
Bruselas y jefe de la seccióu eugénica de la Gaceta Médiw Españolo.
0917, cnenlos), El caso clínico, La celada, 0'60, Las ciudades
Colaboraciones en Estudios (1930) sobre eugenesia, Helios de Valen
molditas (920), ¡Comunismo! (933), La confirmación del amor,
cia, MarIana de Barcelona, Orto (1932-1934). Antor de: Eugénica, La
Una cosa es el amor. .. (con Melchor Almagro), El crimen deljimno
natalidad controladd (Birth Control) (Valenda 1933), 1'Tm-tituáón,
(1916), Cuestión de ambiente (903), La cuma peligrosa (1925),
abolicionismo] mal venéreo (Valencia 1933), La villa (BiotogÍl.J)
(Valencia 1930),
Del huerto del pecado (1909, cueulos), El derecho a lovidn (Madrid
s. L), El Destino, La dolorosa pasión, Dorla Prudencia, mujer ligera
HUERTA AGUILAR. Joaquín Delegado de Málaga al GOngreso
FNI de pesca en 1936.
(Madrid 1923), El drama del barrio eh/"" (Madrid 1930), Los
emigrantes 0908), Emplazamiento (Madrid 1925), En hombros]
HUERTA BLANCO, Justíno De Cortes (26-9-1912), labrador,
de CNT, asesinado en Ribaforada 27-7-L936.
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),
HUERTA PRIETO, Alfonso Buscado por los sucesos de Fabero
Las hogueras de Castillo (922), La hora de lo caiJa, La hora de
de diciembre de 1l)33, dice la reqtúsitmiJ: natura! de Peleas de Abajo
España (Madrid 1930), Una hora malo lo tiene cualquiera, Horas
(Zamora), minero, de 23 años.
de París (Madrid 1928), El horro' de mori, (1914), El juego del
HUERTAS, José Pseudónimo fleitas Rouca. De los grupos anar
amor y de la muerte (Madrid 1922), K~O (Úl novela del hoxeo)
quistas de Barcelona (Pueblo Seco) antes de 1939. En mayo de 1937
(Madrid 1929Ulamarada (l917~ 1919), (Úl) l/uv;" de oro (Madrid
detenido ytorturado en una comisana-chec1 estaliniSla. En febrero de
1928), Las lobas del arrabal, El martirio de San Sebastián, Medita
1939 en Marsella. En mano de 1950 acabó con el embajador fran
ciones (918), Mi testimonio (Madrid 1962?), El momento critico
quiSla Gallostra en Méjico, acción muy elogiada en los medios liberta
(1918), El monstruo (915), Jfors in vita (904), La mujer
rios del exilio.
honrada en casa, y lo pierna quebrada, El nido en la tormenta,
HUERTAS MARTíNEZ, Bias Vélcz-Rubio (Almena) 7-2-1909
Novelas aristocráticas (1917), Obscenidad, El origen det pensa
Rimu (Francia 2-10-1984. Desde joven en las JJlL YCNT de Barcelona..
miento (924), Oro, sed, sangre] sol (914), El oscuro dominio
HUERTE RUIZ, Nicolás De la R de Granada, muerto en junio
(1916), El pasado (1918), Úl pasión, la sangre y el mar (1920, Ei
de 1990. Vivió 13 repúbliQl y la revolución.
pecado Y lo noche (1913, cuentos), El pobre jimó17umo (Madrid
HUET, José Confedera! del ramo de la construcción. desde la
circel de Barcelona firmó manifiesto de 10-3-1932 contra Pestaña.
1922), El primer EsJtltkJ (Madrid 1931), La procesión del Santo
Entierro, El remanso (1917), Úl sangre del hijo (Madrid 1924), b't
HUET RIERA, Manuel Aveces Huet Piera. El Mnrciano. Mnere
secreto de lo ruleta (1919), El secreto de la lJida Y de la muerte
en la provincia de Urida en acddenlc de circulación 24-10-1984. De
(924), lt1& señoritas de la z(Jpateta (1922), La sombra del otro
origen burgués, taxista en Barcelona, aviador durante la guerra.
amor, El sortilegio de la wrne jmvm (926), los toreros de
Exiliado a Francia en febrero de 1939 coa Vidalet llega a Perpiñán,
invierno, Transjormación social (Madrid 1937), La trayectoria de
Burdeos, París y Béziers; se encarga de 13 salida de compañeros
las revoluciones (Madrid 1919), El último amor de Mm1d de
comprometidos desde su base ell Sete h:lSta que se le detiene en
Magda/a (Madrid 1924), Úl vejez de Heliogábalo (1912), Úl , ...lta
septiembre de 1940, pero es pueslo en libertad por sus conocimienlos
del marido pródigo, Yen la hora de lo muerte.
de mecánica de barcos, sabiduría que le permilc viajar a Ingialerra,
HOZl Félix de la En los campos de SI. Cyprien y Bareares. Coala
lisboa y Casablanca (llevando a perseguidos de los nazis) y también a
ble, en la preguerra empleado de banco en Barcelona. Artista de la
Barcelona y Valencia (misiones orgánicas de CNT). Considerado
pluma, en Bareares sacó a mano La etel7Ul/enteja.
quemado en marzo de L943, se le camufló en Viena hasta rruLyO de
HUARTE. Emeteño Desde Calahorra envía donativo pro Solida
1944 en que de nuevo en París participó en su liberaqión (durante
ridad Obrera de Bilbao (l920)~
esos años militó tanto en la Resistencia gala como en los grupos confe
HUCHA. Joaquín Colabora en la Revista Blanw (932).
derales del Padre y grupos de acción en Cataluña). En el exilio francés
HUCHA, José Artículos en El Ra¡<! de Pa!Irut (l912~1914),
mililó ell CéreL
HUELGA GENERAL de 1902 Ver BARCELONA, Huelga Gene
HUElO FILGUEIRA, Julio Condenado a diez años por la suble
ral de 1902,
vación anarquista de Bríones de diciembre de 1933. Asesinado en
HUELGA GENERAL, l.a Título de varios periódicos libertarios.
1936.
HUGAS, Emilio Uno de los ejes de la AlI Yde la Alianza barcelo
1I Barcelona del 15 de noviembre de 1901 a 1903- Algún ejemplar en
1904 en Barcelona-PaIÍ5. Periódico fuadado y financiado por Fran
nesa en los primeros años. En Is69 secretario interino del Ateneo
Catalán de la cIase obrera; dirigió La Federación mientrdS estuvo
cisco Ferrer Guardia. Sublitulado Periódico libertario, lo dirigía Igna
preso Senliñón. Delegado por impresores de Barcelon.a y estereros de
cio Clariá. Sacó \'eintiún números, uno cada diez días, y al parecer lo
publicaba Baillon clandestinamenlc en una editorilli calóliCl. Refleja e(
Cádiz.al congreso de 1870, muyacti\'o eu la IíneJ bakuniniSla. Defen
entusiasmo con que se recibió la táctica de la hnelga general como
dió desde su feudo en Gracia las Il'sis comunistas, coa Martín Borrás;
medio par:J. conseguir la revolueión. Subversivo, fue muy perseguido y
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
Concepcióu 1979, un número. De la CNT del Campo de Gibraltar. 1\
menciouado grupo redactó un proyecto de estatutos para la FRE qne
Málaga 1911. [le exislencia no segura. 11 Valencia 1902, al menos tres
daba mayor autonomía a las seccioues. Aulor con Serrano de: Estudio
números. Escrilo por y para mujeres. Anuncia en editorial del núm. 1
de controversia. DUi/ogo de CalaboZ{)o El Sodalisnw colectivista JI el
colaboraciones de Oaramunl, Soledad Gustavo, Rosa Udán, María
comunismo anárquico (Barcelona 1890)
.
tosada, Angellna VidaJ, Luisa Michel, Maria Caro, Alcalde, Izurriett,
HUGUET, Armando ColaboraenAgiJadón (1936-1938) yFroc
Mazzoni, Montenegro, BonafuUa, Mala!csl3., Carnlho, Fem31ldo
Tárrida, Goldman. Noticias obre,as, textos de Gustavo, Claramunl,
¡;m,r de Mahón 0934-1936).
HUGUET, F. De la CNT de San Adrián de Besós, muerto en el frente
Losada, Caro, Iidán.
de Huesca.
HUMANIDAD NUEVA Valencia 1907-1909. Revisl3. pedagógica
HUGUET, Francisco En el comité de reladonE'5 de la CNT de
iJustrada, órgano de los profesores racionalistas y de la Escuela
MarseUa en 1941.
Moderna de Valencia, dirigida por S. Torner, con Lorenw, Odón de
HUGUET. Manuel En la ponencia dictaminadora del congreso de
Buen, E Ferrer y otroS en la redacción. Textos de E Fuertes, J. Médico,
París (945).
Maymón, Ferrer, Lacombe, ToLstoi, Redus, Paral-Javal, Malato,
HUGUET, Ramón San Martín de Malda (Lérida) 6-3-1897-Belle
Barbosa.
garde (Francia) 3-8-1989. Desde muy joven en el anarcosindicafismo;
HUMANISMO RipoU 1936-19_17, al menos 45 mímeros. Perió
se trasladó a Pral de Uobregat donde con Demelrio Beriain organizó
dico scnunario, órgano de la CNT yde la FAI.
en julio de 1936 la defensa y encabezó la colectividad agrícola.
HUMBERT, Juana Colabora en Solidaridad (1961).
HUMANIDAD, La TítuJo de \"a.rias publicaciones liberuuias.
HUMBERT, Luis Colaboraciones en El Libertario (1923), ÚJ
U Alcoy 1906-1907, s~manario anarquista dirigido por Martíítez y Revista Blanca (1924) y Tierra.JI libertad (192:,» desde la cárcel de
Valencia.
administrado por Rafael Maian'edona. Colaboraciones de Apolo, Sala,
M. Martinez. !I Sevilla 190J o 1904. 11 Toledo 19D7-l90S, semanario
HUNGRíA, Joaquín M. De San Andrés (Barcelona), asesinado
obrerista. Escritos de Bajatierra, Peláez, López Rodrigo. 11 Valencia
por los comunistas en mayo de 1937,
1912, siele números.
HURTADO, Braulio Colabora en El Látigo de Bara.caldo.
HUMANIDAD LIBRE Título de varios periódicos de tinte liber
HURTADO ELGUERA, Daniel Luclló en el batallón Puenle
tario. \l Barcelona 1928, periódico anarquisl.1 publicado por el grupo
(VizcaYA 1937)
faro. 11 Jurnilla 1907, semanario anarquista. También en 1905 y según
HURTADO NOVALLA5, Ángel De Pamplona, jornalero, de la
alguuos en 1903-1904. Administrado por A. Martíoez. 11 La Línea de la
cm local, asesinado con Ireinl3. años en 1936.
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HURTADO NDUALLAS, Ángel

I
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.
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. y ocupó 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, Bautista
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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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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 y se. 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. U Barcelona 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.
IBARS JUANíAS, Domingo
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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.
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. H Barce
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 y principios 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 w ReIlú: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.
IDEA, La

IGLESIA ALMENDREZ. Francisco de la· 1
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IGLESIAS, Abelardo Hijo de españoles, siguió a su familia (los

ingeniero.

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 y Pral 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

IGLESIAS, Mareellno Delegado por el sindiC'.uo único minero al
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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 y en 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) y entre 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 y condenado 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 C01ifederal y 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 y volÓ 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 impresiona vivamenle 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
[
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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 y Felipe 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! y FAI.
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 GrdciaINFO-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 y en 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.! y a 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

I INFANTE HORMIGO, José

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 y conti·
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. n Londres 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.
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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 y desempeñó 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 y Salt 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 y 1934. 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
LIS=KJI=A=-
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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

---l~

[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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IZURIETA, Antonia
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J
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
y ellllll 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. y amigo 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 y anduvo 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 y formó 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 y se 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 y proceder 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
Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo es~l

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 y militar). 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 y una 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

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 y BaJlle 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 y del 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 CNf del 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
JIMÉNEZ. Avelino

[JiMENEz, Avellno

E

trabajó en Solidaridad Obrera (mayo de 1935).
JIMÉNEZ ÁLVAREZ. Benito Uno de los torturados en los suce

sos de Alcalá del Valle (1903).
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 y marchó 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
y au-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
JlMÉNEZ ALVAREZ. Dlonisio
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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 y el 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 y dos 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, y destacó
en Inchas contra la patronal y el 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) y Libaaáón
(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
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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 y gran 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-

~
JORDÁN, francisco
---------------'---

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 y al Tribunal popn
br durante la guerra. En 1939 JY.lSÓ a Francia (campos de concentra
ción) y trabajó 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 y Pura
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.
[JORDÁN, Jaime

________~

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 y lucha, ajeno
a mítines y periódicos. 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 y Durruti 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, y como 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 y al 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, y que 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 y Francisco Jiménez Poro (El Churro). Afines
de 1942 merodeaban en las conlluencias de Jaén-Córdoba al este de
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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) y Cristóbal 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 y anarcosindica
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 y se
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
y 00, 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 J O.
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
JURA, Antonio
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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 y Joaquín Ascaso y Jesús 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

KOENING o KÓNING o KÓNIG, Barón de

número.

KOKTEL S. Marcel-li· Valencia 1988 y siguientes. Periódico de CNT,

KARNE DE PSIKIÁTRICO Barcelona 1987. Ateueo libertario

luegoCGT.

de Sanls.

KONE EGUREN. S. l.

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.

KARRETIUA, La

~R'BELIÓN

Véase Fritz

5TALLMAN.

(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:

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 y encarcelado 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 y socio 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) y Paós 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),

¡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 a cm 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 y se
enroló en Q,'T. Se destacó eula cm de Iwux (Frmcía): secretario de
la FL de 1945 a 1960. Amigo deJover, Buellacasa, Pou y L1m.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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LAFAHGUE, PanI

donde ejerce la medicina, participa en las luchas políticas del partido
LAGO DíAZ, Jesús Anarqnista gallego forturado y asesinado en
Obrero, inúma con Guesde, prepara el congreso socialisla iulernacional
jnuo de IlJ49.
de París (1889), es elegido tUpur.ado por Ulle (1891) tras un breve
LAGUARDIA ALLO, Marcelino De Falces (20-4-1~94), jorna
tiempo eu prisión, polemiza con Jaures (1895), colabora en la prensa y
lero, afiuado a CNI asesinado en Echauri 25-11·1936.
tras el congreso socialista francés de 26-11-1911 se suicida con Sil
LAGUNA Recio mililante de la internacionaJ en Espejo, años
e~¡posa al parecer euvenenándose ya casi arruinado. Marx qne no confió
ochenta. Reaparece en 190 l como memOl" de la Sociedad de Espejo.
mucho en él, lo llamaba el último bakuninista. Colaboraciones en L'Éga
LAGUNA, Lorenzo Murió hacia 1911 en Burdeos. Anarquista
lité Socialis!e, l'Humanité, la Petite République. le Petit Sou y la
zaragozano, profesor rACionalista, compañero de Antonia Maymón.
Rive Ga:u:he (18M). Aulor de: El derecho a la pereza (París 1865), El
Uuido a FrAncia a raíz de la huelga general de septiembre de 1911.
determinismo económico de Kml Marx (Pans 1928), la lucha social
LAHOZ, Jacinto Sendónimo de Saturnino CAROD LERÍN.
de la Rive Gaucbe (1866), Úl propriété, origine el évolution (París
LAHUERTAS HURTADO, José Carta a la Revista Blanca
1895), El socialismo)' fa ronquista de los poderes públicos (1899),
(1926), corno secretario de la CNT de Cataluña.
LAíN, José Colahora en HoriZOTltes (937).
Elsocialismo y los intelectuoJes (Madrid 1905). En 1959 se puhucóen
LÁINEZ LUCEA, Ángel De Allo (27-1-1889), labrador, de CNT,
Moscú su correspondencia con Engels.
LAFORCA LÓPEZ, Rafael Combatió en el batallón Puente
asesinado en Villatuerla 6-8-1936.
LAWQUET, Louis Director de El Condenado de Barceloua
(Vi7""ya 1937).
LAFRAGUETA, Ramón Monzón24-~-1905-Grenoble 11-2
(1886), diario y semanario.
1981. Atra1do por las ideas libertarias en su juvenlud, llevó una vida
LAMARCA BENEDED, Ángel Monzóu de Cinca LI-9-1912
Maulhansen 29-12-1942. Confederal, combatió en lransmisioncs de la
agitada. antes y después de la Revolución. Militó en el sindicato ferro
viario desempeñando cargos de suma responsabWdad. En Francia
26 Divisióu. Asesinado en Gusen-Mauthausen por los uazis.
pasó por los campos de Argeles, St. Cyprien, Bf'".tm, Vernet, luchó con
LAMAZA FERNÁN DEZ, David Al menos en la CNT de E1ciego
desde Ino. En el Congreso del Norte (Logroño, febrero 1920) por
la Resistencia anúnazi (detenido por la Gestapo fue coudncido a un
campo de castigo alemán). En L945 recorrió casi loda Francia en gira
Elciego. Envía dinero pro represaliados de Cataluña en 1920. Detenido
organizaliva y finalmente se mstaló en Grenoble, donde ostentó cargos
en diciembre de 1933 en Elciego (presidente de la CNT local). Asesi
departamentales y locales (quince años lesorero de la FL).
nado en SaliniUas de BurJdón 28-8-1936.
LAFUENTE, Anselmo F..nvía dinero a SolidaridtJd Obrera de
LAMBERET, Renée Pari~ 4-1O-190I-Villeneuve Saint Georges
12-3-1980. Anarquista francesa, agregada (L928) y más [arde cate
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (1920).
LAFUENTE. Antonio ProteSla en escrito publicado en Solidari
drática de historia, muy ligada a los libertarios españoles. En 1936
dad Obrera de Bilbao, enero de 1927, de su expulsión en diciembre
acudió en aY\l(La de la Espaiía libertaria y estudió las realIzaciones
revolucionarias. Tras la Segunda GuerrA Mundial inlervino en la crea
de 1921 de la federadóu por haberse negado a aceptar el cargo de
ción del Instituto francés de historia social y ese año fue nombrada
vicesecretario.
secretaria de laAlT en el congreso de 1953. Desde 1975 en bs reunio
LAFUENTE, Francisco (..ombatió en el batallón BaJruuin (Vizcaya
nes del seminario de la Universidad de París sobre poesía anarquista;
1937).
LAFUENTE, José Militante de las HU de Sf'sta.o en L937.
en 1979 en Barcelona en un congreso sobre la guerra de España
LAFUENTE, Lázaro Lova (Murcia)-México enero de 1979, con
Ayudó a examinar los archivos de CNT yFAl de Amsterdam. Gran labor
en la historia del anarquismo español (Bibhografía, (a mayor parte del
72 años. Mililó desde joven en Barcelona, ciudad en la qne abrazó el
ideario emancipador. Ni escrilor, ni orador (pero agudo en las asam
tomo [de la inédita historia de la CNT). Editó minuciosamente la obr:l
bleas sindicales), pero sí de los de estar en primera linea del peligro.
de Nettlau Úl Primera hlternacional en España (Durdrecht 1969).
Miembro del COmité de defensa de Pueblo Nuevo en 1937. Siguió mili
Varias obras inacabadas: Diccionario biográfu::o del mOt.!imiento
tando en el exilio y en el rnomeIllo de morir fonnaba en el Comité del
obrero español, Bibliograflll del mOlimiento social español. AutorA
rnícleo mejicano de CNT.
de: Moul-'enumts ouvriers et socitIlistes. L'Espagne 1750-1936 (París
LAFUENTE. Manuel de Envía dinero desde Raismes (1927)
1952). Compañera de Bernardo Pou.
para los presos a Úl Revista BfaTtca.
LAMELA, Alejandro De Lugo. Conferencias en Marsella (1967,
LAFUENTE, Sacramento Anarquista que formó en bt comisión
1973) Y Toulouse (1981). Colabora en Boletín interior de la FI]L
presidida por Clarín parA mediar en la huelga gijonesa de 190 L. Artí
Boletin Interno CiR (1961 y siguientes), úmit, El Combate Sindica
culos en la Deferlsa del Obrero de Gijóu (1901).
lista, la Escuela ,Haden/a, Espoir, Nervio de París y Nueva SerJda
LAFUENTE MENDIZA, Mañano De la CNT de BaracaJdo en
(I 953 Ysiguientes). Dirigió el Bolelin Oficialdel MassijCe,dral y con
1937.
frecuencia colaboró y redactó Bolelin Ródano-Alpes (1956-1960
LAFUENTE MUÑAR, Ángel Luchó en el batallón Celta (Vizcaya
desde Clermont-Ferrand.
[937).
LAMELA, J. Colabora en El Comunista (lS!)5).
LAFUUAI Rafael De la comisión de la federACióu de tejedores
LAMIEL, Miguel En la ponencia de Estatutos del Congreso regio
que en septiembre de 1882 redactó un manifieslo internacionalista.
nal de colectividades, Caspe 1937. en representación de la comarcal
LAGAR RETA, Jesús De !rún (17-3-1917), en CNT metal desde
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
1937. En los años cuarenta en Biarriz.
LAGE FERNÁNDEZ, Joaquín Superviviente de la gnerrilla de
lera, de donde logró escapar a Francia.. Destacado militante cenelisu
Terrón (1937-L940), seguidamente combatió en la de El Sanfeiro.
en Montreal (Canadá), secretario de CNT en 1962. Colabora en Cenit
LAGO, Manuel Anarquista español deportado de r\rgentina rombo
(re~sla, 1980).
a Barcelona eI30-11- L902.
LAMIQUIZ SAlNZ, Ismael De la CNT de Baracaldo en 1937.
LAGO SOZAS. Roberto Militante de CNT yFAl en San Sebastián.
LAMONEDA, Ramón Desde Madrid rolabof"J en Acción Ferro
viaria de Huelva (I 913).
Mandó en L936-1937 el batallón Isaac Puente. En t945 en las reunio
LANA, Isidro Uno de los finnantes como lesorero del CN de CNT
nes de París que prepararon la rupturA de la regional y el mismo año
(septiembre) al frente de un gmpo de apoyo desde Francia para los
del progr'"Jlllil de unidad de accIón con UGT el 13-3-1938.
luchadores del interior; más tarde se le inhabilitó para ejercer cargos
LANA, Juan ColaborA en El Amigo del Pueblo de Azuaga (l931
por entender que no cumplió su misión en España.
1932).
LAGO CASTRO, Manuel Luchó en el batallón Rakunin (Vizcaya
LANA, Valentín Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
1936).
Obrera de Bilbao (920).
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LANAS ZUalELQUE, Sabino Qui:cis Sabina. Luch.ó en el bata

LARA, Domingo De la agrupación Salvochea de la Regional Anda

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 y a ~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

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 y Moyá, favora
bles a un partido socialista libertario tras fonnar en el grupo fuerza
Única y provocar 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,

0954-1955).
LAORDEN, Fomelio Envía dinero pro Soli a Solidaridad Obrera

de Bilbao (1920) desde Pasajes.
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).
LAPEIRE, José
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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.

~

LARRDCA, José

------------'--'--
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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 y publicó 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.
LARROSA, Diego

I

!ARROSA, mego

LATORRE, Antolin De la CNT, aragonés, combatió en la 25 Divi

sión. Falleció en Burdeos 13-12-19!:l9.
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
LATORRE, Antonio

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 revolución 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'Í 7 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 actividades 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 y en 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, Angulema y Decazeville).
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 hospitalizado catorce meses sin que en 1946, en Burdeos, estuvief'"J. recuperado.
LEAl, Francisco Deterrido en la insurrección ue enero de 1933
en Barcelona.
LEAL, Rogello De El Ferrol, en la preguerl"J. secretario del sindicato de camareros ferrolano. Condenado en Madrid 1-7-1949 a dieciocho 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
trasladó a Bayona.
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los refomtistas en Burdeos; en L9'Í8 se

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 reformista 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 Artiliero), 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 y condenado 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 cenrnna 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 (162-1937) 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 amllero en África (1921-1925). POSleriormenle se traslada a La Habana y
México (1925- J926) Ytrabaja en Estados Unidos (Pensilvania y Seraton); 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 (colaboró 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 militantes y masa..<; 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 delegado 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 y pasa a FfíUlcia por Mataró y Camprodón 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 encontraba 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 últimos cuatro años moró en Ulla residencia de andanos en Orense
Incansable baLallador, ~eno a la pluma, pero amigo de conocidos activistas 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 y Alfredo 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 y finalmente 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 libertario). PoslerionnenlC su estrella decl.inó velo7J11enlC, con esporádicos
fulgores hasta que en 1961 publicó un artículo descaradamente polilicisla 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 periodísticas. 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,
Albalate del Anobispo (Teroe\) 6-6-1921Comebarrien (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
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público. Consumada la derrota, se exilia a Franda: campo de Bareares, más tarde como agricultor Yalbañil. Uberada Francia, se integró
en Los grupos de combate en España; detenido y torturado, fue liberado 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 HeranltGacd 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 LondresMoutady. 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

~. Esbozo de nna enciclopedia histórica del anarquismo españoj

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 Virona, 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 liberación (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 delparaíso (1979), La masonería que vuelve, Mi viaje alrededor de la
locura (1972), donde analiza un buen número de manicomios españoles, 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 emigración, 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 y wor; 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 celebrara 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, conspicuos 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 y el resto. Sin embargo el punto esencial de que debía ocuparse
era el del envío o no de una delegación a Rusia tras haberse recibido
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ulla invilación de la URSS cursada a CNT cara al congreso conslirutivo
de la {SR; el pleno acordó aceptar la invitación y nombró como delegados 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 y persecución 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, previamente enviado a Rusia, Como que se olvidara que la adhesión del
congreso de 1919 era provisional (y acompañada de uua concreta afirITlllción 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 IIÚnimamente 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 internacional 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 y LeV'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 exterior.
LERíN VALLA, Antonio O Lerín 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 CON FEDERAL Alcázar (Ciudad Real) 1936-1937. Periódico.
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 (2410-1936)
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 femeruna. Al año siguiente se reúne en Barcelona con Mercedes Comapo..'lada y se encarga en solitario de la organización de Mujercs Ubres en
muchas localidades catalanas (secretaria de la FL barcelonesa y de 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 y en 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 y en 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) y El Noi (1995). Autora de: Mujeres 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 y luego 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 y en 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 y fue director de España Libre tras Lorenzo Páramo. Cousumada la unidad confederal en Francia eu pro de la cual laboró mucho,
más larde se sumó a los mi'> or1odoxos y fue 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
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1979 (clausura del Vcongrcso al que asistió por Alimentadón de Barcelona), 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 libertario 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, y generalmente
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 (Barcelona 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 CNT y 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 revolución social españo/¡; (Melbourne 1975), la sociedadfederal (Barcelona 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. Administrado 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 exiliados 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 trabajadores 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 periódicas. 11 Barcelona 1901. Anarquista.1I8arce(ona 1903. Colabor3ciones 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 Libertaria. 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 garanltzada. 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.-UStencia no segura. 1I zaragol.'l 1921. Centro de esLudios sociales. Seguramente 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 Barcelona? 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 abundantes 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, 01aizota, 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 internacionalista, 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, sociedades obrera.'> de matiz anarquista), sieudo detenidos decenas de
übertario~. La represión fue dirigida por el general Weyler y el goberuador Larroca, corriendo las Lorturas a cargo de los tenienles de l:J.
guardia ovil Canales, Pena yPorta5, Fucrou detenidos varios cienlos de
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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 deteIlido en Zaragom Santiago SalvadOl: En junio se ittició el juicio y 1"111 de
julio SaNador fue condenado a muerte y ejecntado elll de noviembre.
LlCEA LARRIAGA, José Del sindicato de chóferes de GuipÚ'lcoa, en 1937 en Vizcaya.
LlCIAGA, Eusebio '1 José De los grupos de acción en Barcelona, 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 RadowiLzky (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 y qne hace inútiles los
viejos métodos de lucha del proletariado) es preciso ir a la creación
de organizaciones económicas revolucionlllías internacionales desligadas 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:; salarios son las cuatro causas del aumento del paro, que debe ser combatido con la introducción de la jornada de seis horas. El congreso
acuerda una campaña de lucha intensa por esta jornada, 3-Apartamiento de loda colaboración con potencias eslatales ycapitalistas: retirar represenlantes de todas las instituciones legisladoras y oficiales,
como Institutos de reronnas sociales, Comisiones de tarifas Yarbitrajes, 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 Solid.:lridad del Movimiento Obrero de la AlI, S-Favorecer la marcha (integrándose 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 satisfagan 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 secretariado 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
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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

de afinidad, lucha contra el franquismo. Acordada la moción reuuificadora el congreso rezumaba felicidad yeso explica que al ser recriminado Santamaría por un delegado (al hacerse aquel de rogar demasiado para aceptar la reelección) que le inviLó a marcharse, numerosos delegados siguieron al secrelario cuando éste abandonó la sala al
6nal de la l7.· sesióu. La elección de cargos recayó en Roque Samamaría (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
y Fidel Gorrón. Otros delegados: José Borrás (por Toulouse y AtgeD,
Elbaile,José Hiraldo, Miguel Molina (Carmaux).

septiembre de 1945).
UUO, V. Textos en Liberación de Alicante (937).
LIMA GONzALEZ. Manuel Vocal de [a colectividad del transpone eu Marbella (936).
LIMA HERNANDEZ. José Eulace de la Columna Pedro López
(I 936-193 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 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

1882
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 materia nombrándose las comisiones de cuentas, esclUtinio y credenciales.
Asistieron 75 FFU represeutadas por 115 delegados por 3.836 afiliados 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 principios, 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
y Cenit) ocuparon largas sesiones (hasta la 7." no se comenzó a discutir 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 prácticamenCe orr organizada en el interior, así como las intenrenciones de
Peirals (exdirecLor del CNT) y las 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 y actuación 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 mociones yponelldas e intenrenciones dirigidas a plantear los mínimos exigibles (se vio que no todos querían la unific.ación), destacando las interveuciones 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 y condenaba 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 reincorporarán individnalmenle o colectivamente a la FL de su lugar de
residenda gozando a partir de ese momento de las mismas prerrogatÍ\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 psicológicos que produciría; finalmente se explicaban los modos de aplicadón
del acnerdo. Esta decisión hlw posible la reunificación de la CNT separada 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
L:u::u=o

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. ,\bundaron 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 duplicidad 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 delegaciones 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 delegaciones 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 Rodríguez 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, Enriqneta Clos, Adell, Peirats, Antonio Alorda (Marsella, qne abandonó),
Rafael Alfonso (por Albil, Piquer, liarte, Andrés Martín, Celma, Uansola 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 acusaciones, 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 y VanzeUi (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 09901991).
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 (contratista) 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 operaciones 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 Cousultivo yeligió CR yen uoviembre en reuruón Que COnfirIrul la ruptura de
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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 regional 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 militante.
LlQUINIANO HÉR'Z, José Antonio Dirigió la primera centuria 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 (Almería) 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 Barcelona, es apresada hasta noviembre de 1939, de nuevo en 1940, condenada 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) 12-12-1917CO[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 y se sindicó en OH. Hizo la guerra en Somosierra 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 anarquistas. 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 y Malahierba (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 anarquisla 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 nMelas 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-Atierra (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 anarquistas; 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 anarquista 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 lndependienteTealre 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 modernista, 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 y castellanas 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 defendido, 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 anarquismo .. en Linola 21-3-1997, lectura poética. en Barcelona 13-51997. 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 SQ1letos. Antología críUca tk la lírica (Jjpañola (Barcelona 1967), lízanote de lo Mancba o lo conquista de lo ÍTlOcmlcUl, Misticismo libertario, Poes[a social (Gijón 1982, con olros), La selva, So-netos
(Barcelona 1992), lo unitario}' /o diverso (Barcelona 1990), Veinticinco 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, conferencias, grupos arlísticos. E.xiliado, pa.'>Ó por las compañías de tr<lbajadores en el Sahara, la guerra de África y desempefió importante actividad
clandestina. Tras la Ilbef3ción de ~'rancia, pese a su enfermedad, redobla 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 posición 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 y siguientes) 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 y umbral. Redactor de Mi Tierra en Francia, 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 1933LLÁCER BERTRÁN, José Ejecutado con Montejo tras condena
a muerte en 1924 por su participación en el a.."ialto de Atarazanas (611-1924). 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 sepliembre 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 (impulsor de la huelga del lextil) , como ~..apatero de portal primero y como
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 (Constanti, Cervera. etc), En 1915 dirigió La batalla si1l.dicdista de Sabadel1. En los años de la revolución rusa. fue de los primeros en avisar
sobre el cariz autoritario del movimiento (hahía estado en Rusia) y no
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 y Lodosa 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 y Francisco 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 arrogancia eslalln.is1a (e.')illVO preso, 1936, en Barcelona); a..i<¡lió por la FL sabadellense 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 veinticinco 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 Albatera, de donde escapó favorecido por su aspa.10 jnfantil y se 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.
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 igualadino; 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 1312-1996. 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 Argeles), donde militó en las filas ortodoxas del esgleísmo: varias veces
secretario de coordinación en el SI ylambién en el CIR de la específica
0963-1971 y 1990-1996), delegado de la mr del exilio al congreso
AIT de Burdeos y al 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 y Espoir, 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 reincorporó al CR de JJU catalanas en 1946 lras haberse encargado de la
propaganda en la Fl de Barcelona y de 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 Confedera! YCNr). En 1952 trab~aba en una editorial de Barcelona como
corrector yen 1953 aceptó montar yencargarse de nna imprenta clandestina, lo que hiw en 1954 hasta su deteución eJl mayo de 1955
cuando se ocupaba de la impresión de Solidaridad Obrera y CNT. 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 ClerrnontFelTJlld 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 awvidades 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 anarLLANO. Eduardo
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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) y Solidaridad 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 combatia 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 dieciséis 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 ferroviario 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. Periódico 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 y excursiones.
LLlN GARcíA, Daniel De la CNT -alcoyana, miembro de la comisión 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 ccaluria de la Colwnna de Hierro.
LLlNÁS, Barlolomé Carpintero presente ea el congreso fundacioual 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
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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 22-121920 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-Kremlin-Bicetre (Francia) el l5-8-1997. De joveu abrazó el ideario anarquista 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, y para 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 locales palisinos se encodrgaba de la librería. Aveces fimlaba como SolsHcio. 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 polida: 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 Calella 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 Marlínez Anido. En jlllio de 1936 ayudó en Barcelona y de seguido en las
milicias camlno de Aragón. En el destierro galo las couocidas vejaciones; 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 y Albatera (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) y volar un tren con jerarcas 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 innovaciones pedagógicas, quiso viajar a Madtitl para castigar a los que inter~
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vinieron en el proceso coutra La Escuela Moderna (10 que da ejemplo
de sus convicciones). Contribuyó a rlesenmascarJr el caso Rull (artículo 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) y alentó 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 colaboró 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 históricos 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, Redención... 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), Páginas 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 sofistas 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) 102-1999. 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 colectividades, 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 y finalmente residió en Toulouse y Btagnac, aoompañado 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 y ortodoxo 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 racioualista 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 disolución de las Patrullits de control (jIllÚO 1937) yen agosto dimire de su
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UUCH CUÑAT, Salvador
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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), Estudios 0931"1933, defendiendo la poligamia), Luz y Fuerza (19321933) YÚl Venind de ViLlajoyosa (1932-1933),
LLUCH FOXIS, José De la CNT de San Adrián de Besós en los
años treinta.
LLUIS r 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 secretario del Ateneo catalán de la clase obrera. Durante un tiempo abandonó 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 y de allí salió electo miembro de
la Comisión federal en la que seguía en 1883. En el congreso de Valencia 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 Certamen 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 masonería, sn tendencia en algunos momentos a aproximarse a los marxistas y su débil respuesta a la presión derechista con motivo de los sucesos 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 internacional (Barcelona 1887), Bases cientificas en que se fundo, el
colecti/}ísmo (Barceloua 1890), La cuestión política, Estudios filosóficos 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.

I-=U=U=C.::H.::F.::OX=I.::S.=J:.:.S=é'--

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 sociales. 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 capitalista (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 y a 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 aragonesa, condeuado a doce años el 15-6-1949.
LOBO, Baltasar Cerecinos de Campos (Zamora) 191O-Paris 3-91993. 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 encabeZMIo por Eustaquio Rodríguez en 1936. Exiliado Lras la guerra., participó 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 Resistencia gala en Annecy. Tras el franquismo se le reivindicó en España: exposiciones 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 y caneles 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 Gregorio 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 marineros y estibadores), Initin eu febrero de 1919 con Barriobero y otros.
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 O Lopo. Al frente de ¡Despertad.'de Vigo en 1909.
Artículos en El Libertario de Madrid en 1909-1910.
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LOGROÑO 1920, Primer congreso de la regional Norte

Celebrado en Logroño 15-16 de febrero de 1920. Esluvierou repre-

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 Eleuterio Pérez (secretario). Nemesio Vicario (por el CR), Martínez (por el
eN) yacabó cou un mitin de Arco, Anguiano yFernánde1.. Se acordó 1Suprimir 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 organi1.: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 Revolucionarias 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 muertos). 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).

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 y celebrar 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 y guerra, 6Creación 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 y se justificó por las noticias, venidas de Rusia, de extremada violencia gubemamemal. Sea como fuere, este Congreso l:tt
pasado a la historia como el de la propaganda por el hecho. No se celebraron 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 movimiento, huelga general, el fracaso de la accióu parlamentartl., la guerra,
el movimiento sindical, provaganda, el campo, y anarquismo y\'Íolenda,
que como siempre no se pudo tntrar en su totalidad. Asistierou KroPOlkin, 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.

LOIZAGA URAGA, Juan ludIÓ en el batallón Puente (Vizcaya

LONDRES 1958, Congreso anarquista internacional

1937).

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 -representaciones 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 tndividual), España (exilio e interior 2: José Borrás, Miguel cebna), e tndirectas de Argentina (RL-\. 1), Liga libertaria, AIT y CNT de España {'!l
el exilio (1); emiaron saludo o excusarou su ausencia grupos y movimienlos libertarios de Cuba, Brasil, México, Bolivia, Australia,'y Japón.
tas delegaciones expusieron la situación de sus respecLivos movimientos. Italia; se participa en los sindicatos CGl, Comités de defensa sindical 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 reacciouado 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 periódico, 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

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.
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).
LOMBAS DíEZ, Julio

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 representa.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 enmascarados 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
Esbozo de una encicl0pl'dia hi~tórica del anarquismo espaDol
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y viejos, no tienen OrganillCión. ni intervienen en los sindicalos por
considerarlos refonnistas. Soecía: son unos cien, CJ.Si todos viejos, sacan
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 organización con fines comunista,,> libertarios, partidarios del pluralismo sindical, illternenen en el mundo dellrabajo. Eslados Unidos (Uga libertaria): 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, dividiéndose 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 imporlame 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 actuación; ignalmente evidente lli escasa formación ideológica yla confusión
sobre los métodos de actuación. Se acordó: I-Qlle los finnanLes enviaran 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 religión, razas, etc., 3-DesarroUo del proselitismo y extensión del esperanlo, 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 y se 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-ancia) 1985? con 69 años. Desde joven en CNT, hizo la guerra yfue encerrado 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 órdenes de cm en tiempos difíciles. En jnlio de 1936 se dejó ver en Barcelona. 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.
I
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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 dictador 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, vallisoletano. En la guerra en el C~ de la FNI del melal. En la década del
ochenta viVÍa en Lyon y viudo 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) y El 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 libertario. Exiliado en 19.N, defendió lli lucha {ronlal contra Franco, y así
fue primer deleg3do de la regional de Ar'.tgón (en 1945 cont.actó en
B-arcelona con la comisión de relaciones anarqnista) y delegado del
MLE en Bllcelona hasta mayo de 1946 en que regresó a Franci3 con
Amador Franco; retomaroulos dos a España en julio y fueron detenidos 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) 237-1976, 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. Administrador 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 Solidaridad 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 República, 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).
Delegado de GodoUeta al congreso FNA de

LOPE%, Cándido

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
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 liberlario y como 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 centuria 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 Solidaridad 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%, Eliseo

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 confederales. En Francia, los campos de concenlr.oción y desde 1945 las
mina, de La Grand Combe, donde militó y ocupó cargos en CN! ySIA.
LOPEZ, José Beceite (Teruel)-Vallon-en-Sally (Francia) 22-L1976, 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 122-1947 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) 109-1990. 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 aJenlados y pasó seis años preso.
LÓPEZ, Juan Muerto en Franda 1976. Del transporte de Ban:elona, tranviario. En el exilio milita en la fl. de Monlereau.
LOPE%, Juan De la CNT de Cádiz muerto en 1998. De la generación de Bonat y Ballesler.
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(edonio Pérez y otros. 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 artlfquiSla 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 1928LÓPEZ. 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 barcelonesa un manifiesLo contra Pestaña el 10-3-1932.
lÓPEZ. Silverio De la junLa directiva de La Fraternidad de zaragoza, 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 Solidaridad 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 escapar 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
y periodisIa 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 y colaboró 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 redactor 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 poéticas (poemario 19(6), Dictadura (930), Gerineldo (poema dramálico, con Cristóbal de Casfro, 1908), Golondrinas (1905), La madre
quimera (1918), Las mallOS /argas (909), Romancero caballereS{"(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) 25-5-1893Buenos 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 Y trabajó en una
tienda de Quinta (Santa Clara) lIur:l.llte dos años y medio, en las Vue(t:ls, dos meses, y otras 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 Y solidaridad, conoció el anarquismo 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 conocer en prisión a Apolinario Barrera y Teudoro A.lltilli. Excarcelado en
.septiembre de 19 L'5 se lanza con ardor a la luclut ingresa en la sociedad 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 colaborar 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 y colaboró 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 ejercieron pertinaz influencia en la roRA y en 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 relaciones internacionales. TexLos suyos en Alborada, Nuevos Caminos,
Prometeo, Revista Única, Tribu11il Prole/aria. Es aulor de: El anarquismo 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

LOPEZ CALLE, Pedro Monle;aque (l89g, según otras fuentes 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

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 conducciones 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 República 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 serranía 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 División 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 concentración, salló a América (Venezuela, Ecuador, Méjico donde en 1946
aparece en la Agrupación de Estudios Sociales afecta a La CNT clandeslina 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) y El 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 y ejecutado 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 Calaluna. 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

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).
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 anarquistas), 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 dellransporte en Marbella (I9.~6).
LOPEZ CABALLERO, Daniel se suicidó eu Badalona 20-31973. Albañil, tras la guerra reorganizó la 00 en BadaloIla, donde vivía.
LOPEZ CALLE, Bernabé Montejaque L897 (algunos indican 305-1899) ·mnerto en los alrededores de Medina Sidonia en 1949. Miembro de una ilustre familia confederal y anarquisl.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
y se 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; liberado 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 y pronto 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 coordinación y que agrupó a numerosos combatientes: llegó a formar nna
ANFD guerriUera en 1946, luego ampliada aJnnl.a Nacional de guerrilleros (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 (Ubrique-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
LÓPEZ BARRIOS, Pedro
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definiciorws.
LÓPEZ CASTRO, Fernando

Luchó en el batallón Balrnnin

(Vizcaya 1936).
LÓPEZ CINCA, Encama ..ubalale del Anoblspo-zaragoza 18-7-

g-

LÓPEZ CINCA,

Encam}l]

1

1995, con 76 años. Con Quiuce en las JJLL de su pueblo. Exiliada,
muerto Franco, volvió para militar en Zaragoza.
LÓPEZ CIRENA, 'hinidad Detenida en Barcelona en enero de
1940
LóPEZ CLAVER, Géne5is Estudiante de Valencia Apenas S3lido
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 traslada 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 barcelonesa detenido en agosto de 1947. Preso en Barcelona 1948.
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Juan De CNT. muerto en t~i¡ón el 5-91980.
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 nombradía 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 representación 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).
lJ:.ÓPEZ CIRENA, Trinidad

LÓPEZ GARCiA, Bernardo

.~guilas (Murcia) 3-11-1913. De

padre~ campesino~, trabajó de muy nino cnidando cerdos y cabras de
v¡lrios familiares y de menador en la indu:¡tria del e.sparto. Emigrado
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
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.!. y tAl 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 (antímilitarista 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 apmuiizaje 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 importante 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
(t 925) 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) 8-419RJ, 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, Barcare,: y compaiiías de trabajadores
LÓPEZ GARCíA, Sebastián Afecto al ramo de 1.1 construcción,
combatió eula centulia j j 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

LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Obrero, concejal por CN1' de Lnbrin

Columna de Hierro (1936).

(t\lmeóa) en L937.

LÓPEZ GUERRA, Enñque Confederal, teniente del 311) bata-

LÓPEZ LÓPEZ. Manuel Muerto en Valdelatas (Madrid) en L942

llón 79 Brigada en marzo de 1939.

(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 óltimos meses de la guerra fue secretario del Subcomité nacional en
Valencia Delenido al final de la guerra en Alicame e inlernado en Albalerd 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 relacioues 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 sanatorio 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 Federación anarquist3 nacional. Fne detenida en 1923 con motivo del atentado 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 sublevación 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 septiembre de 1932.
LÓPEZ MILLAN, Juan Propiet3rio, concejal por CNT de Ohanes
(Aimería) en 1937.
LÓPEZ MINGORANCE, Germinal De famila confederal residenciada 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 lealtad 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 ZacJgoza 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

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) y condenado
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.sesinado 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, detenido 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 compañera 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 residla en Australia. Alias: eoteno, Luis García, Salvador Ortega.
LOPEZ LAGUARTA, Pascual A veces 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) y pasó 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, empleado 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.
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yen febrero rechazó una propuesta republicaua paralrabajar coniunt<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 francés finalmente probihido. De nuevo en España se asentó en Calaluii;t:
seis meses de preso preventivo en Tarr~, trabajó de maestro en Sabadel! y después en Sallenr, (cuya Biblioleca pública fundó y donde lUvo
algunos problemas acusado de propaganda ilegal), centrO de sus
desplazamientos en funciones de propaganda (mitínes manresanos de
1891 contra la religíón y en 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 y colaboró
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 y amigo de los hnmildes, que sufrió
persecuciones y miserias por su fiOUC7.3 ideológica; hombre de prensa,
pero umbién de combare y agitación callejera (canllr.mas huelguísticas 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 democráticofederal (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 Extremadura 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 ofrecerle 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.
_L'-ÓP_El---'M'-O'-R'-A.::LI.::.:.S"J_"_aR
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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) 13-7-1915Barcelona 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
y otros 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 y del .-\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 Calahorra, 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 Almanaque 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), jornalero 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 gráficas, 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, combatió como teniente ayudAAle de la 142 Brigada., capitán de una compañía, 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 secretario 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 21-5198L (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 Marigoane).
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 y de
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 residió 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 guberuamental duranlt' la guerra y en el exilio, para fu:abar defendiendo un sindica.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
QsboW de Una endclopedia histórica del anarqnismo español

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; ultim:lda la fusión en el Congreso de 1936, en el periodo bélico desempeñó imponanles funciones por CNT: en el comilé de huelga de Valencia 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 coiaboracionistas: pidió una CNT política y después abandonó el anarcosindicaIismo en pro de un sindicalismo lOdopoderoso (Jos sindicatos dehían
sustituir a los partidos políticos y gobernar en sn lugar) que se denominó 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), asistió como obserwdor al Congreso verticalista de Tarragona en mayo de
1968, defendió la desapariCión de CNT, molestó sn reformismo basta a
los cincopumistas y aceptó un cargo remunerado en el sindicato vertical del transporlt'. Escritos suyos en Acción, Comunidad Ibérica,
Cuitnra libertaria, Despertad. Fragua Socia~ Peninsular, Sindicalismo, Solidan"dad Obrera, La Tierra, El Trabajo, etc. F..s aulor de
C01u:epto delfederali.smo en la guerra yen 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, anna político y 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 y era jornalero (o barbero) de oficio.
LÓPEZ TEJEDOR, Román Provincia de Valladolid-Dviedo 5-111991, 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 y Gijón 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 21-2-1911Cbasseneuil (Francia) 27-6-l979. Militó en el sindicato de la cons-

EL

lOPEZ URRANQUI,

JU..;:]

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 contratista, miemhro de la junta del gremio y luego del siudicato de la COIlSlrucción 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'Oebea de cádiz. Coillbornrlor de la prellSa local en las décadas del veirrle
y del treinta y retirado de la actividad sindical, conferenció asiduamente 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 z4-61940, 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 colanOró con el CR andaluz de Baza (septiembre de 1938) hasta su detención 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 expulsado de Argentina en 1909, año m que lo encontramos en Catalufill:

[UiPEl VAlIIIlUELA, A.

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, Bnjalance... ). 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 libertad.

LOREDO CEDRÓN, JO$é

Comlnlió en el batallón Puente

(Viocaya 193').
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 Solidaridad 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 SQlidorirladObrera 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 y vestir de Barcelona (secretario 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.sesinado en 1936.
LORENTE SORIANO, Antonio CJrtagena 1914-Toulouse 1-51983. 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! y más tarde tambiéu
en la Amicale Durroti. Una refereucia lo hace alcalde de Cartagella
durame la guerra,
LORENZANA GONZÁLEZ, Mariano Seudónimo QrtillCeIJtll: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
LOREN, Pascual
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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-Barcelona 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 portuguesa); 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 MOOlpellier, 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 18771879) 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 (18861888). 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 pedagógica 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 Emancipación, 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 Solidaridad, 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 y en DinamUa
cerebral. Autor de A /o masa popular, Acracia o Reptiblica (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 (Sabadell (886), La ganancia (Mahón 1904), Generalidades sociales
(Barceloua 1910), Hacia ln Emancipación (Mahón 1913). El
homhre y la sociedad (Barcelona 19(5), 19tJ(Jdad, libertadYfraJernidad (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 emancipador (Barcelona 1911), el proletariado J' /o hllnUmidad (Barcelona 1914), El proIetariaIúJ en marcha (N. York 1911), El pro!er4riado 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) 13-81977. Gallego de origen y afeclO 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 Venezuela (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 financiada 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 deparlamenta! ortodoxo.
LOSADA. María Artículos en El Corsario (1902) y Hmno,lidod
Libre.
LOSADA CASTILLO, Juan Defensor de San Sebastián; encarcelado 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 y JoaquÚl 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-enProvence, 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 barcelonesa. En julio de 1873 rechazó una parLida carlista en Caldas de Monlbuy 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 constitucionales.
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.
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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 Vitoria 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 jerezanas, 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) inlerviniendo 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 veinlicinco 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) 25-21989, con 68 años. Pasó dandestinamenle a Francia en 1947:
Bnrdeos, Masseure y simpatizó 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 y participó en
la proclamación del comunismo libertario en la comarca de Fabero
(diciembre de 1933), por Jo que se le encarceló eu Valladolid. überndo en 1936, volvió a militar en MalaITosa y, sublevados los militares,
marchó a Gangas de Nan::ea y Sama, combatió en Covadonga, Santander (halallóu 24 de 00) y provincia de Burgos. Capturado en Santander, 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) 1904laragou, fusilado el 24-4-1945 (según olros e11 de mayo). De Calnilia campesina humilde, emigró muy joven a Cataluña y allí trabajó en
diSlinlOS oficios, sobre todo de peón, y mililÓ 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 responsaMidad 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 insurreccionales 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, y coordinador (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 caledral nueva de Vitoria 090'-1914) Iniciador de una nolable saga anacqnista: 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 5-121907. 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 comunicaciones. 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 convocatoria de huelga general en el País Vasco (detenido y apaleado trdS la
huelg:¡). Liberado definitivameute en 1949 (desde 1937 deambuló por
las cárceles de El Dueso, Burgos, I.3rrínaga yTaJavera), volvió a trabajar en el taller de escultura de la familia, pero no se le perntitió exponer sus obras. Eu los cincuenta abrió una marmolería y, como anterionnente, 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 y seguía siendo fiel al Ideal anárqnico. Hasta
1999 no se celebró uua exposición de su obra escultórica (en ArteaAnatia). 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) 1905Burgos septiembre de 1%9. El mayor de cuatro henllanos anarquistas, 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 esculturas 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 familia, compañero de acción y cultura, llevaba la iniciativa en las JJLL de
Bilbao y asiduo ea los comités del sindicato. Mítines y conferencias en
Durango (septiembre de 1936), Va.lmaseda (diciembre), Solares y
1'0rlUgalete (enero de 1937) como miembro de la comisión de prop-Jganda 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

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.
Manda ayuda económica pro presos (1920)
desde Cransa.c (Francia)
LUNA, Francisco Colabora en La Voz del Campesi710 0913LUNA, Antonio

1916),
LUNA. Isabel Maestra de escnela detenida en Benaocaz por escribir en la Revista Social dentro de la campaña contra La Mano Negra.

(Córdoba) delenido en junio de 1939.

Escribió en la cárcel La agricultura prisionera (Barcelona 1883).

LUCERO, José Faísta y confederal en Cádiz desde antes de la repú-

LUNA. Nicomedes Vitoriano de CNT, delertido en 1936, conde-

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 18831884 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), Agramunt, Vtlanova, Adn, Saniblancat, David Rey, Bajatierra, Buenacasa.
Acabó en las lilas del comunismo ruso. 11 PeñarrorJ. 1922.11 San Sebastián 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 Barcelon1 desde 9-1-1931-1933, 182 números. linea anarquista, surgió él
partir de los Suplementos de La Rwista BlaTl/:a, contrario al treinfumo, 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 reservada de la FL de grupos anarquisw. Editado bajo la responsabilidad
de Vicente Thdela yJulio Palán, colaboraciones de Villadangos, Rolaeche, 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 guardia 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 Cultura y 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
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LUCAS, Francisco
--=====------------
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nado a muerte y ejecutado en Ondarreta 10-10- L939.
Cenetista, condenado a muerte (en
Madrid octubre de 1949), pena conmutada.
WNA GOÑI. Josefina Del sindicato de espectácnlos de CNT en

LUNA CORTÉS. Basilio

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) y El
Vidrio de Cartagena,.
LUQU E, Ricardo De Montilla. Militante en la segunda década del

xx,
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 caminos 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). Terminada la contienda sufrió prisión y eu ella contaclÓ con Mera en 1944.
liberado, representó 1 Canarias en los Comilés nacionales clandestinos de CNT que encaoc1.1fon Morales, Íñigo y Marco Nada! en 19451946. 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 detenido 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 antifranquislas en general. Más tarde Luque será envi3do al exterior como delegado 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-

LUQUE ARGENTE, Juan losé
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rior, v t::unbién a socjaJjsus y repubücanos-, el espejismo (qne entonces 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 intervinieron 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) 2-41903. 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 Barcetona en 1932.
LUZ. Palmlra Colabora en Escueftl Moderna de Valladolid 09101911). 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-Valencia 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. AnarqniSLa, semanario. Colaboradoues de José Alarcón. \,, El Ferro11912.
FJ tímlo seglÍn a1gurulS fuentes: Luz al obrero.
WZ AL PUEBLO Santa Cruz de Tenerife 1915. Periódico.
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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 übertarios, 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 anarqnista 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 y exaltado,
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 dirigir 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 madrileño. 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 peLícióu de iugr~o de lAfl) (Alemania), FAB (Bnlgaria) y CAP (Chequia),
del fundonamiento de la IFA Yde la g1obalización; se pidió más coordinación 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, Colombia, 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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M
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 y El 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
MACAYA HERRERA, Antonio

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 y desde 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).

EscriLOs eu Escuela Libre de
Valladolid (1911).
MACOSA Barcelona 1980. Periódico de eNT en Macosa.

MACIAs RODRíGUEZ, Ángel

[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).
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.
MADORRÁN HERNÁIZ, Angelita

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 y el 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 y 25 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
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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 y se 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 y anarquistas 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.
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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 y otra. 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 y Buenacas3.. 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 y Asru
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 y que 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 y que 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 y Viloria.
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 ylos 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 y religiosa, lucha comrJ.los prepara
tivos de guerra (dictamen de De Jong). Se celebró los día.<¡ 16-21 de
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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 y 294.616), Centro (44 y 9.431), 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 y concretando
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 y Villaverde, y atacaron Esg.leas y Progreso Femándel.., y que
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 y cargos 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 y aumento 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
y horas 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 y mnnicipios, 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 y Benito (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 y seusatez qne los otros dos y se 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
[
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y que 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 y que 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, y exigen 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 y huelga, libertad individual, expropiación, rechazo del corpo
rativismo y de 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.

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
MADRID abril de 1932, Pleno nacional de regionales
el CNR centrándose en el movilll.iento revolucionario de diciembre. Se
de CNT Celebrado los días 13 a 16 de abril. El punto fuerte era la
¡CitÓ de la Alianza Obrera asturiana, de la persecución de la Generali
postura ante el con1licto revolucionario; se acordó una canlpaña de
dad contra la cm catalana, de la situación del suspendido diario CNT
agitadón y propaganda en la que se haría público el apoyo de eNT a
(se acordó que reapareciera el 1 de julio).
las reivindicaciones de los ferroviarios. Andalucía propuso que se
MADRID 1936, Pleno Peninsular de FAI Celebrado en
aprovechara la huelga para intentar una acción revoluci(lAaria y fue
Madrid los días 31 de enero y l de febrero de 1936 con asisteucia de
las federaciones regionales de Cataluña, Andalncía-Extremadura,
apoyada por Cataluña, Magón y Castilla Además se acordó constituir
un CN de Defensa (propnesta andaluza sustentada por Centro y Astu
Ar'dgón-Rioja-NaV3rt'J., ~vante, Centro, Asturias-León-Palencia, Comité
rias) formada sólo por CNT pero con milit3ntes relacionados con FAI,
Peninsular de fAl, Federación de Anarquistas Portugueses Exilados
encabezado por Mannel Rivas, Jo que indica que la decisión de ir a un
(FAPE), dirección de Tie"a y libertad, Colll.ité regional del Centro,
movimiento revolncionario estaba tornada.
Comité pro presos nacional, Comifé Peuinsular de FIJ1, Federación de
MADRID 1932, Congreso constituyente de FIJL Se llega
grupos anarquistas de habla española en M.1rsel11 (que delega en el
a este congreso trdS contactos entre grupos de jóvenes anarquistas de
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
Madrid y Grmada iniciados en marzo de 1932 que tras una Asamblea
general de las Juventudes madrileñas fija una Comisión organizadora y grupos de habla española en Francia, yComité Nacional de defensa. la
nn orden del día, al tiempo que se señalan las fechas 18-22 de agosto
delegación anunciada de Baleares no llegó y se adhirió al pleno el
de ese año como las del Congreso Constitutivo y lugar de celebración
semanario la Protesto que ofreció sns colnmnas a los reunidos. Tras
el local de CNT de la calle Flor Alta. Según su orden del día tras el
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
nombramiento de mr.s3 de disensión ycomisión re.isora de credencia
regionales centrándose sobre todo en los efectivos con que se contaba
les, debía ocuparse de: infonne de la comisión organizadora, informe
de las delegaciones, estudio S{)bre la declaración de principios, esta
(notable mermx menos de 500 grupos) como consecuencia de la
blecimiento o no de caruet y seUo de cotizaciones, tncremento de la
continua represión tras el octubre asturiano y porque mnchos compa
propagada antimilitarist.a en los cuarteles, labor de propaganda, pnbli
fieros fonnaban en los cuadros de Defensa confuder;d. En sesiones
cación o no de un periódico, relaciones con 105 organismos afines,
siguientes se trató sobre Cómo 10Rrar nna mayor coordinación de las
fuerzas faístas (se const.ató qne eu ocasiones I..tablaban en nombre de
nombramienlo de comité peninsular y lugar de residencia, así como
posibles sugerencias. Se recibieron adhesiones de AlT, CP de FAI, CNT,
FA! personas qne no estaban o~zadas, se pidió que los compañe
Jnventudes de Suecia, los periódicos El libertario, la Voz del Campe
ros debían ser seleccionados, para unos FAI debía desligarse de la
preparación revolucionaria qne debía qued3.r en los cuadros de
sillo, El luchador, Tie"oy Libertady de individualidades (Bajatierra,
Sánchez Rosa, Maroto, Orobón, etc.). Asitieron delegaciones directas
defensa confrderaJes y entregarse a la ideológica, otros pidieron qne
1a.~]U ingresaran en fAl así como IOdos los anarquistas, etc.), para
de Alicance, la Coruña, Cuenca, la Felguer'J., Granada, Madrid., Portu
gal, Posada, Sama de Langreo, Sant3nder, Valencia, Vigo, Villanueva y acordarse que la propaganda local debía recaer sobre los grupos, así
Geltní, e indirectas de Alcoy, Algeciras, Almena, Andrada (Almería),
como su extensión a localidades en que no haya grupos, acabar con
Churriana, Elche, Elela, Guadalajara., Huelva, Lmea de la Concepción,
los personalismos (incluso con la expulsión de los calumniadores),
Málaga, Maracena, Motril, Pinos Puentes, Puertollano, Ronda y San
hacer una llamada a los anarquistas para que ingresen en FAI, fijar
cuotas por grupo (25 céutimos semanales). Otros acuerdos: 1
Roque.
MADRID ocbJbre de 1933., Pleno Peninsular de FAI.
Respecto a la prensa: que el periódico Tierra y libertnd sea órgano
Celebrado con asistencia de 21 delegados por 569 Rrupos y 4.839
oficial de FAI y que el CP Se:! responsable ante las regionales de la
afiliados. En el informe del CP se afinnaba qne FAI asumió la respon
orientación doctrinal t3nlo de Tierra}' Libertad, como de Tiempos
sabilidad de la última snblevación para evitar la represión sobre cm y Nuevos y de sus ediciones, así corno de su marcha administrativa.; al
constataba t3mbién un crecimiento de FAI. Se acordó influir en cNr en
mismo tiempo se aument.adn las páginas a ocho. Además se realizarán
sentido anarquista, mantener la trabazón en 105 comités de defensa y
los trabajos necesarios para asegurar la rápida aparición de la prensa
pro presos, intensificar el aIaQlle a la economía capitalist.a ya deterio
clandestina, 2-Frente al peligro fa.-;cist.a y reaccionario acordó lamen
rada, aconsejar el abstencionismo electoral y levanlarSe en annas en
tar las alianzas de ciertos organismos obreros con los partidos demo
caso de que triunfaran. las derecl..tas, activar el antimilitarismo, exten
cráticos burgueses, y propngnar la ruptura obrera con todas las ilusio
der la prensa especílica, llevar el comité a zaragoza y elaborar llIl
nes democráticas (sólo en el mundo del trabajo y eu los lugares de
dictamen sobre comunismo libertario (qne se encargó a Puente, José
prodncción hay remedio definitivo conlra la reacdón y el acuerdo de
Maria Maetínez, Cacbó y Hoja, pero que no se realizó nunca).
todos los obreros es posible en estas condiciones: exclusión de
MADRID octubre-noviembre 1933, Pleno nacional de
elementos fascistas, método insurrecciona! para la conquista y admi
regionales de CNT Celebrado el 30 de ocrubre y primeros días
nistraoóu de la riqueza social, ilnplantadón de un régimen de trabajo
de noviembre para estudiar la situación política. Es un pleno del qne
y consumo que responda a las necesidades comnnes de la población
se ha escrito poco y mal. Se acordó, a iniciativa del Centro, nombrar
qne será defendido por 105 trabajadores sin ejérdlos ni policías),
nn Comité Nacional revolucionario que debía llevar a bnen término
respeto de las diversa.<; concepciones sociales proletarias y revolucio
nna amplia campaña abS1encionista, que si ganaban en las uma.~ los
narias ysus garantías de libre ensayo. lalncha contra el fascismo debe
reaccionarios CNT se opondría, y que si una regional iniciaba el movi
llevarse a cabo tnterrulcionalmenle con exclusión de lodo sentimiento
miento revolncionario, las demás lo secundarían. Pese a estar en
nacionalist.a, 3-Cara a la preparación revolncionaria se asumió <P-Ma
contra, Asturias se comprometió (y rumphó) a declarar la hnelga gene
ser llevada a los grupos) nna ponencia de la FL de Barcelona que lras
ral. Asistió Ramón Álvarez por Asturias y por vez primera se habló de
interpretar la revolnción social no corno un golpe de audacia sino
la Alianza Obrera.
como el desenlace de Uru!, guerra civil inevit.able, afinnaba qne no
MADRID 1934, Pleno Nacional de regionales de CNT
había que dejar nada a la improvisación y proponía la creación de
Celebrado en Madrid a partir del 23 de junio ya lo largo de quince
comités locales de preparación revolucionaria de cuatro miembros
sesiones, con asistencia de Andalucía-E.xtremadura, (2 delegados,
(dos de CNT, dos de FAI) que estudiarán 105 medios y métodos de
Rlliael Peña), Aragón-Rioja-Navarra (2), Asturias-león-Palenda (2,
lucha, tácticas y articulación de las fuerzas insurrccdonales, con

I MADRID abril de 1932, Pleno nactonal de regionales de CNT
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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.
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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
periódico juventud 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 y para 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 y se 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 y nunca 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 y Exilio. Hubo cordiaJidad y optimismo.
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: y Agrupaciones 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
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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 y denunciar el Pacto soc.ial.,
defender la libertad sjndic.al y propiciar 1:\ unidad Je acción entre
trabajadores a través de as.ambleas y no 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 y celebrar 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 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 y readntisión 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 y de la industria, creación de cooperatiV'J5 dc
consumo.
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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 y las 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 y a 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 y el 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 y se 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
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
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 y otros 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, y 4 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 lOmaMADRID 1979, Quinto CongreStl de CNT]

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 y sede 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.
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MADRID abñl de 1980, Pleno Nacional de Regionales de CNT

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 y Salamanca, 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 y apoyar 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, y ViIlanueva de la Serena que contaban con el apoyo de otros
de Maneesa, San Baudilio, Huelva, Sallent y Vilanm'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 y difu
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 y Bondía, 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 y grupos 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 y elección de cargos. Estructurar
las federaciones uadonales de industria cara a su inmediata puesta en
fuucioruuniento, 3-Eslrechar relaciones cou la SAC y las 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 y expresión 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, m al
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 y para 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 y 6 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 y del
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 Regiona
les de CNT Se celebró el sábado 23 de enero y trató monogrifica
M

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, 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 y sindical,
planteaba la estructuración interna yproyección externa de la propuesta
sindical ysocial, la acción social yculturJl, Europa, eslatutos y nombr: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

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

I MADRID 1987, 111 Conlenmcia nacional de sindicatos de CNT

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.

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 y anan.: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 y Canadá. 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 y adaptar 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 y Vill.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,
Esbozo de una. enciclopedia rnstórica del anarqnismo español

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 y con
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 LABOR DE, 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 y no menos
de 65 atentados. EI4 de agosto snfrió un atentado (atribuido a M:úen
y Casanellas 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 y periodista 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.
MALDONADO I 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 y escritora, 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 y madre 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 y olros) 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.
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

MANCHA NEGRA

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.
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MANENT PESAS, Juan Badalona 22-4-1902-Paós 10-2-1984.

Rulre 1907 y 1913 frecuentó la. escnela racionalista y el Ateneo obrero
de la calle Amús, trabaja de aprendiz vidriero y se 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 y ottos.
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,
y que 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

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 y se 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 t campo 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 y el 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 A veces 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)

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 y en un mitin de controversia
eu Castro del Río con Sánchez Rosa yel wcialista Palomino. Acompañó
MANZANO GARCiA, Francisco
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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 y perdió 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 y a los compañerosMANAS, 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 y Alicante 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 y Geltrú 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 y a 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

El-

=c:===-.J

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 y escrita 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 y a 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 y crear 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
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Villaverde y Manuel Fandiiio,
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.
MARAÑÓN, Carmen
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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 y pasó 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,
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como a mllchos otros, a la peua de muerte, luego conmutada; se le
Grauada, Oviedo, París, Mataró, Alcalá de Guadaira, Mérida y SaUem
liberó tra..'; catorce años de presidio, momento en que se asentó en
en 1978, Gr-J.noUers 1979. Celebrado el congreso, sn figura salió
Francia, eu la locaLdad de Ma«on, donde siguió activo (varios .mos
malparada (incluso fue expulsado de su sindicato) y durante un
secretario de la FL de CNT) hasta su muerte. Militante de altura pero,
tiempo pennaneció all.;ado de la organización. En 1981 retoma a CNT,
como siempre que se trata de extremeños, poco conocido, es uno de
a la rama escindida, llamada más tarde CNT unificada. Conferencia en
los artífices de que CNT contara con una presencia relevanle en la
Manresa 3-12-1982. En la década del 90 defendía l3. unificación de
región ex\remeña, y elaro ejemplo de esa militancia apenas recordada,
todas las lendencias Iibertaria~ En 1998 en el homenaje eH SaUent a
pero esendal para explicar la influencia del anarquismo.
Agustín Rueda. Colaboraciones suyas eu diferentes publicadones de
MARCOS, Bautista De la CNT de Renteria, en 1937 en Vil;caya.
empresa y confederales: CN!, Diario de Barcelona, Mlmdo Diario, El
MARCOS. Eustaquio Desde Burdeos envía dinero pro feder-a
Pen'ódicQ, Poc a Poc, Solidaridad Obrera de Barcelona y Valencia
dón comuniSla de París en 1920.
Tele::r:press. En los últimos años ua emprendido trabajos sobre la histo
MARCOS, Francisco Juan Hizo la guerra de 1936 en la novena
ria y teoría anarquistas, uno de ellos premiado yeditado: Arlllrcosin
cennaria de la Colwnna de Hierro.
dicalismo y nacionalismo (Barcelona 1982). Eu ocasiones se le ha
MARCOS, Ildefonso Militante de la CNT c1andeslína en León,
acusado de ser demasiado receptivo a las \ei¡s catalatúslaS, pero posi
del.enido en 1945.
blemente las críticas que se han hecho a Marcos haya qne entenderlas
MARCOS, Julián HUmorista y burlón, vi\oÍa de un pnesto de libros
como !lna consecuencia de los fuertes enfrentamientos qne le tocó
en la cuesta de Moyano. Uno de los fundadores de la FI]L, delegado del
vivir en su periodo de estan.da al frenle de la CNT.
Centro en el CP de FUL (enero 1937). Actnó de secretario del CP de
MARCOS FLÓREz" Enrique Deterrido en León en diciembre de
fl.lI. Iras la guerra en Madrid hasta 1944. Uuo de los ejes del MLE en
1933.
la postguerra.
MARCOS MAEZTU, Julio Condenado a diez años por la suble
MARCOS, Lucilo de Desde Fuenmayor (1919) en una suscrip
,'ación anarquista de San Asensio, diciembre de 1933. Asesinado eu
dón pro Casa-Escuela en Pasajes.
Maru>illa 3-11-1936.
MARCOS. Manuel Del SOV de Cármenes (Leóu) a fines de 1936.
MARCOS MESTRES, Miguel Luchó en la novena centuria de
MARCOS, Nicaslo De la CNT de VHoria en la preguerra, obrero
la Columna de Hierro (1936).
de AjuMa.
MARCOS RODRíGUEZ. José Combalió eu la primera centu
MARCOS, Paulina En el congreso FNIF de Madrid de novienlbre
ria de la Columna de Hierro (1936).
1932 por los ferroviarios de Salamanca Oeste.
MARCOS SALAS, Angel Madrid 1904-Toulouse 12-12-1988.
MARCOS, Ramón Capsanes (Tarragona) 1921. Desde los qurnce
De familia obrera, dur.L infunda y rudo aprendizaje, ingresó en Renfe
a los diecinueve años ymeses despnés en eNT. Perseguido por la Dicta
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.
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
MARCOS, VoIga Naddo en Palencia 1916. En 1931 entra de
botones en la Academia EspedaJ de Caballería en Valladolid. Esnadió
centuria, luego comisario de batallón) y en el frente del Ebro como
en la Escuela de artes y ofidos de Toledo. Artícnlos en Cénit de
comisario de Brigada. Exili<ldo a Francia, pasó por los campos y
Toulouse, Combate SindicaHsta, Despertar de Salt en 1934, Solidarl
¡ra/)aió de mecánico en una fáhrica de aviación desde 1941, durante
dtuJ, Solidaridad Obrera de París, Terra Uiure, Tierra y Libertad de
veinticinco años, hasta. su jubilación. Pemlaneute actividad en el exilio
México y Umbral (muchos). Autor de: Diálogo de musas (inédila),
en tareas o~áaicas, de solidaridad yde propaganda (dnranle cerca de
Ens~yos humanistas. Remembranzas (inédita), la execración del
una década de1egado por los reformistas de Londres al Subcomité
oro (inédita), HonttlTUlr (inédita), El pan de lo cófera (inédita),
Nacional), afecto a la FNIE Peneneció a la ¡nnta dfl Meneo IJbertario
Poemario patético (París 1955), la rodada itifini/a (inédita), Sinfo
de Toulonse. Expulsado de CNT en agoSlo de 1969 (Pleno de Burdeos).
nía illfinita (Paris 1953).
MARCULETA, F. Manda ayuda económica pro presos (1920)
MARCOS BARLE. Enrique O Marco. Batceloru 1921. Hijo de
desde San Sebastián..
nn librepensador, perdió a su madre a los 14 años (mucho antes afec
MARCULETA, Martín Ángel Anarquista de San Sebastián, rela
tivamente, pues padecía locnr<l); desde muy niño sintió afidón por la
cionado con Buenacasa. Desde San Sebaslián manda dinero pro excur
leclura ysu fonnación se llevó a cabo en aleneos y escuelas coopera
sión de propaganw por Vascongadas y a favor de El Látigo en 1913.
tivisLas. Introducido en el movimiento liberurio por Delso de Mignel,
Colabora en El látigo.
frecuentó el Ateneo libertario de Trinidad, y con quince se rntegró en
MARDONE5 LLORENTE, Tomás y Alejandro Vitoria
C~'T (ramo del metal). En ]936 se alistó en la Columna Roja y Negra,
1912-Pamploua 1- (L -1936, asesinado en el fuerte de San Cristóbal.
mn la que infervino en la expedición a Baleares; algo mi~ tarde se le
Carpintero, rnililaute de la CNT alavesa. Su hemlano Alejandro (nacido
desmovilizó, por su minoría de edad, ypasó a ser vocal de propaganda
en Vitoria 4-5-1918), en agoslo de 1936 intentó pasar a la zona leal,
del sindicato de barrio de GrJcia; más tarde combatió en Aragón y pero delenido en ZU3.7.Q Cuartango fue condenado a treinta años, tras
Lérida en las filas de la ex Columna Durruti. Herido, fue hospilalizado
ladado a San Cristóbal (pamplona) y a.<¡esinado eu el monte tras la fuga
primero, y trasladado, fase de recuperación, a Moutserral, para. ya al
de 22-\-1938.
fiual de la guerra relomar a Barcelona. Se organizó cllliJdestinamente
MAREN, Jorge Delegado por los zapateros, carreteros ':y panade
en el grupo anarquista de Santa Co[oma de Gramanet y en el mismo
ros de Zaragoza al congreso de 1910.
año (1939) pasó a Frnncia hasta 1942 en que, apresado por el
MARES, Vicente En 1947 en México afecto a la Subdelegación
gobieOlo colaborJ.Ciouista de Vichy, fue enviado a campos de lrabajo
entre los ortodoxos.
en Flenschburg y Neumllster, hasta. 1945. Volvió a España miS l3.
MARES SÁNCHEZ, Francisco
Chelva (según otros de
derrota nazi y ayudó clandestinamente a la resistenda (edición de
Torrente) 1895?-Paterna 20-8-1941. lnsigne militaute cOnfOOer-M yanar
propaganda) barcelonesa, sustenlándose de su ofido de mecánico. Ya
quista de la región valenciana. Militó en el sindicato de la Construcción
al filial del franquismo participó eu la recoustrucdón de CNT ytambién
de Valencia, se adscribió a los Siudicatos de Oposición y adquirió
en los conflictos estudiantiles (estudiaba historia, maleria en la que se
nombradía en los años bélicos. En 1936 residía en Torrenle y fue uno
licenció hacia 1980); en 1976 asiSle a la asamblea de Sants yen 1977
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
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
ha.~ta el final de la guerra, convertida ya en 83 Brigada Mixta. Parece
tos de fuertes tensiones internas cara al Vcongreso confederal. En esos
que al final de la guerra tras escapar de un campo de conceutración
años inteIVino en numerosos mítines: Barcelona (julio de 1977),
alicantino se integró en el primer comité nacional clandestino que
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encabezó PallaroLs y que fue delenido en un viaje a Barcelona, camino
de Francia, a fines de 1939, tf"JSladado a Torrente y más 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 y Aula 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.
Detenido en las relbdas que siguieron a la
bomba de Cambios Nuevos (1896).

MARGARIT. José
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Muerlo en Méjico 27-4-1969. Aragonés que
desarrolló su militancia con preferencia en Barceloua y de 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 y defendió 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 y Luis Gm'cía, a
favor de la CNT del interior. Según algunas fuentes simnltáneamente fue
director de Solülaridad Obrera y CNT 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 y caída 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 y del CR catalán a comienzos de 1946;
a! poco detenido en Barcelona, se le juzgó el cnatro de agosto y se 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 y condenado 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).
MARGELí, José
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MARiN, José De los comités de defensa, militante del sindicato de

(muchos), Solidaridad Obrera 1980-1981.
químicas ysecretario del mismo en Badalona en la guerra.
MARiN PASTOR, José Calasparra-Comebameu (FrandJ) L5-3
MARiN, José Textos en 1937 en Cultura.y Pedago[jÚl.
L983, con 76 años. Rebelde de con"icción: libertalio desde su juven
MARiN, José Maria Miembro de 13 comisión confeder'"Ji de
tud. Con diecinueve años en las minas de Heilin, promovió una huelga
propaganda de Vizcaya (enero de 1937). Col3bora. en CNT del Norte.
lIiunfal que supuso la crcación de varios siudicatos en la comarca
MARiN, Juan Dei grupo anarquist.a Lnz de Bilb:l.o en 1913.
(como Calasparra) , pero presionado por la empresa y los civilones
MARiN, Juan En 1920 envía dinero desde Remería pro Solidari
emigró a Barcelona con esfuerzos redoblados: trabajó en la construc
dad Obrera de BJbao
ción del metro yen la fábrica de papel Casanovas (delegado sindical),
MARiN, Melchor Desde Is::.)' envía dinero pro presos a la Revista
miembro de la junta del sindicato gcifico al tarlo de Alfarache. Vivió
Blanca (1930),
lambién en Madrid: cargos en el sindicato de coustrucción y con su
MARíN, Pascual Alpargatero enrolado en la CN'f de lUdela,
hermano Ángel. Jeromo, G. Igualada y Vergara fundador el Ateneo de
desaparecido en agosto de t 936.
Ventas: miembro de los grupos especiales nocturnos previos al 18 de
MARIN, Pedro Desde Limoux (928) envía dinero a La Revista
julio, inlell'Íllo en el asalto del Cuartel de la Montaña yen la liberación
Blanca para los presos.
de Alc-.ili y Guadalajara y también soldado en la 120 Brigada de la 26
MARíN FANDO, Raimundo Andosilla (31-3-1917), de laCNT,
División. Activo en el exilio galo, secret.ario de la R lolosana.
jornalero, a.sesinado (tercio Sanju~o) en zaragoza 5-10-1936_
MARiN PÉREZ. José En la excursión nactona! de propaganda
anarquista de 1903 organizada por rierra.y Libertad.
MARíN FERNÁNDEZ. Venancio Anarquista en Logroño,
asesinado por los fascistas en La Barranca 3-11-1936.
MARiN RODRíGUEZ, Gerardo Condenado a diez años por la
MARíN MARCHENET, José O Marin Marchnet De los grupos
sublevación anarqnista. de diciembre de 1933 en Fuenmayor. Asesi
nado en La Grajera·Logroño 6-8-1936.
de acción, detenido en septiembre de 1939, condenado a muerte el día
once yejecutado el doce.
MARiN SIMÓN, Aquilino De Murchante (Navarra), alparga
MARíN MARiN, Pascual Combatió en la octava centuria de la
tero, de la CNT de lUdela, ase.~inado en Tudela el 18-8-1936.
MARINA, SeI'nardino Desde Calatayud (1925) enVÍa dinero ala
Columna de Hierro (1936).
MARiN MEDINA, Félix Andosilla (28-8-L915), jornalero, de
Revista Blanca pro presos sociales.
MARINA, Emilio Detenido en Bilbao en 1917 yjuzgado con otros
CNT, asesinado (Tercio Sanjnrjo) en Zar.l.goza 5-l0-1936.
MARíN NIETO, Francisco Cenetistl de Utrera; en febrero de
cnatro sindicalistas en 1920.
1946 fue detenido en un bar barcelonés, Uegó su esposa y lanzó nna
MARINA CASTAÑOS, Julíán De la CNT de Bilbao en 1936.
bomba que provocó sn muerte y heridas al marido. Fue fusilado en
MARINÉ, A. En la Alianza barcelonesa de 1870. Finna documento
aliancista. en agosto de IS72.
Barcelona con 42 años el 15-12-1949.
MARiN PASTOR, Ángel
HeUín 25-3-1917-Toulouse 1993.
MARINÉ, Mateo Firmó la declaración comunista anárquica en el
Emigrado con su familia mny tempranamente a Barcelona, trabajó y congreso de 1919.
rnililó en CNT, DU y Ateneos. Se enfrentó al fuscio en julio yfue de los
MARINERO, José Seudónimo de Francisco LÓPEZ GARCÍA.
primeros en enrolme en la Columna Dnrrnti (grupo Madrid) en la
MARINO, C. M. Antor en La Novela Ideal de:Absolució" de amor,
que desempeñó importante labor dentro de las JJll (secretalio de las
Asi es la vida.
MARINO GARCiA, Pedro Del grupo anarquista. Los Iguales de
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
Madrid en b preguerra.
MARIÑO RAMOS, David POrtOSÚl l89S-Sanri<lgo de Compos
en el congreso flJL de 1938, siempre ortodoxo y radical), yen el
periódico El Frente, hasta b derrota en que por Puigcerdá pasó a
tela 11-IO-l937. Nacido en una aldea de Portosin, asistió poco a b
Francia (Bourg-Madame) y conoció con toda la colnmna el fuerte
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
Mont Louis y el campo de concentrn.ción de Vemel.. Su actividad en
Francia es mny discutida pues parece que formó en el conflictivo
pesqueras; funda el sindicato pesquero afecto a CNT, que mantiene
comité de Béliees y, según algunos, anduvo ligado a grupos de acción
fuenes choques con los armadores. luiciada la guerra era presideme
especializados en expropiaciones económicas. Lo que ya es seguro es
de la CNT de Portosín, logró escapar en un principio, para al cabo de
que fue mie~bro del CN de CNT lras el Pleno de Muret (marzo de
llflOS meses ser detenido y condeuado a muerte 27-7-L937.
1944), reelegido en el pleno tolosano de octubre del mismo año para
MARIO Seudónimo de Agustín VICENTE.
la sccrelaria de coordinactón (allí filmó uno de los dictámenes), que
MARIO, José Delegado por los fundidores de Sabadell al congreso
"iajó a Madrid CO[l Calpe ycontactó con el comité clandestino de Amil
de 1911.
ymitineó por diversas localidades tras bliberadón de Francia (Perpi
MARITORENA ARAMBURU, José lrún (l9-1-189\), enCNI
ñán, MontlOl;on, etc). En 1945, siendo miembro de la cúpula cenetista
desde comienzos de 1936, delegado por CNT en el municipio. En los
(elegido para b secretaría de coordinación en el congreso de Paris),
cuarenta. en San Juan de Luz.
se inlernó clandestinamente en España ycayó en oClubre en manos de
MARIVELA,Germán Colmenar Viejo l1-10-1917-MonpelUer 31
la policía bJrcelonesa; es a partir de su detención cuando su estrella
8-l980. Carpintero de oficio, de muy joven ingresó eu CNT (uno de los
declina y pasa a ser, para muchos, un lraidor por darse por demos
organizadores del sindicato de Colmenar). Eu 1936, voluntario de
trado que su prontaliberacióu (al cabo de unos meses) se debió a sus
primera hora, combate en la Colurrma Dumlti en Madrid y Aragón y
relacioues con el famoso confidente Fliseo Melis. Al regresar a Francia
más tarde en Cataluña. En febrero de 1939 por Puigcerdá enlra en Fran
conJuan Ferrer (asesinado en abril), marzo de 1946, quedó apartado
cia y sufre lo de casi lodos: campos de Mont-I.ouis, Veruet, compañía
de la organización Olomenláneamenle, y más tarde un congreso cele
de trabajadores y Resistenda hasta. su detención por los n31is que lo
brado en octubre de ]94710 inhabilitó para el desempeño de cargos y enVÍan a Maulhausen, a! que sobrevi\irá. Tras b derrota alemana
seguidamente su FL lo expulsó de CNT, y en esla situación se encou
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
traba al morir Franco. En los ocnenta. fonnó en la Amicale Durruti.
Suena a infundio que Marín fuer-J. un confidente del franquismo:
cargos hasl.a casi Sil muene eu la R de Cluunp-Clauson y asistió al V
congreso de Madrid en L979
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
MARONDA, Antonio Delegado por los campe..'\i.nos de CuUera y
Sueca al congreso de L9 [ l.
franquismo se debiera a la mtención de crear enfreutamientos entre
los anarquislas yconfedemles del exilio en un momento de graves difi
MAROTO, Cándido Blascoeles (ÁviIa) 12-9-1904-Burdeos (Fran
cullroes para el fascio hispano. Textos en Boletín de la Amicale
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 I yluego 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 y Guadix. 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 a Alicante, 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.
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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 y otros. AULQr de Bq;o el terror (Barcelona s. f.),
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MARSÁ, Ángel I
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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 y Badalona (1927
1929) envía dinero pro presos a lo Revista BlLmca.
MARSA VANCEUS, Graco O Balcells. 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 y fundador 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 y maquinista 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 y llegó 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 y Mam. 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
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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 y Berruezo 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 yla 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 q 7
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 Y otras 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 y Llansola, 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 y durante
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) y M~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 y murió 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.
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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 y comarcal 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 y se 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 y sufre 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) y más 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 y nervio 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

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, y muerta 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 y especialmente 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

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
2 de 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, y por CNT fue subsecre
tario de Sanidad del Gobierno central y director 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 y en 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,
Valls.
MARTILLO, El Títnlo de varias pnblicaciones. 11 Barcelona 1936
Horizontes, Meridiii. Ruta, Solidaridad Obrera de París, Solidaridad
Obrera. nlrmpos NunJOs, Tierra y Libertad de México, TOUJn O1ld
1939. Del metal de la CNT. Título: Martillo. 11 Barcelona 1944-1945.
Count'J', Umbral. etc.) y es autor de numerosos libros y folletos:
Editado en nna imprenta montada por Roberto SegurA. Título: El
Marttl/(). 11 Barcelona 1976-[979, nna docena de números. Sindicato
Aborto }' maternidad en kJ reoo/ución social, A/l tbe Wonders we
Seek. El arre médico de La Celestina (1935), L'assistencio social en
del metal CNI. Reaparece en 1990-1992, media docena de números.
kJ refJQlu{;Íó (Barcelona s. f.), Aventura, Los buscadores de sueiios
Colaboraciones de Juan Simó, César Lorenzo, Salas, Rafael Palma,
(Madrid 1964), Centaur, Consultorio psíquk:o-sexuol (Barcelona
Antonio Garcfa, Piqueras, J. Brell, Alberto Grau, etc. 11 El Ferrol hacia
19(5), TIJe C,-ystaIAfTOUJ, De noche brilla el sol, Diez meses de labor
[900.
en kJ Sanidad y Asistencia social (Barcelona 1937), Ensayos sobre
MARTíN, Alberto. Véase Francisco LÓPEZ GARCÍA.
el amor (Barcelona (937), TIJe epie of mediein, Una espada de
MARTíN, Andrés Delegado por los miueros de San Andrés al
Toledo. Esparta (N. York 1939), Esst!Ys on Literature, Gesta, Gran
pleno asturiano de febrero de 1932.
dezasy miserias de kJ revoludón social espmlokJ (Barcelona 1937),
MARTíN. Ángel Delegado por los C'Argadores de Barcelona al
Higiene se.J:UOi (Valencia L935), Historia de kJ psicoiogía y ftsioio
congreso de 1910.
MARTíN, Antonio Cenetista a..<>esinado por fuerzas catalanistas y
gía místicas de kJ tndio../oumey arouTUi Myself, MedUación del mar
(Barcelona 1937), Me71, flW/ds and bi..~tory, Mensaje a México
comunistas encargadas de apoderarse de la vigilancia de las fronteras
<Barcelona 1937), Me1l:~aje eugénico a los trabajadores, Mensajes a
el27 de abril de 1937 cerca de Puigcerdá. Había sido contrabandista
kJ juventud reoolucionaria (Valencia 1938), Mi yo rebelde, Los
(especialista en pasar armas con C. Flores para los grupos de choque)
mikJgros curativos en kJ historia de kJ medicina (935), Niiios de
por la fronterA ya desde la época de Primo de Rivera y cobborador del
España (N. York 1938), Obra (Barcelona 1937), Tbe pageOTl/ of grupo Los Solidarios. Presidió el comité revolucionario de la Cerdaña
medicina, El pensamiento médico en kJ historia, Aprelude lo medi
(julio 1936) formado exclusivamenle por libertarios y, tras la entrada
cal histoT)', Psk:oandJisis de la revolución social española (Barce
de CNT en los ayuntamienlos (octubre 1936), fue alcalde de Puig
lona 1937), lo refonna fmgénica del aborto (Barcelona 1937), El
cerdá, se rulO cargo de la frontera e impidió actividades contra los
sentido de la vido (Barcelona 1937), Surco, Thirteen Tales of libertarios, lo que provocó que los enemigos de CNT (o difamaran y
Surprise alld Prodigy, Travel, art, /ove aTUi the bistor; ofMedecine.
fiualmente lo asesinaran.
I-..::M:::A"RT"í-.:IR:::Á"Ñ=EZ",,-.:Fd='"iX'---
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MARTíN, Baldomero Lx[lnlsado de la federación de Sevilla en
1883
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 y Chamartín 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 y Éibar 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 a OO. 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
[Yi)"ozo de una endc10pedia histórica del anarquismo esp:ul01

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 y posteriOffiJenle 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
y chóferes 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 y antes 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 y pasó dos meses presos, y otros dos bajo
acusacio'nes de atracos. En 1934 se trasladó a Barcelona y a! 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 y en la ayuda a los presos y repre"
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

I MARTíN ANGULO, Jacinto

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 y enseña 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) Y ese 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 y fue 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
muerto eu Br:L':iil eu 1998. Emigrado en su juvennld a Br<lSil, yaen 1930
daridad Obrera (1981). Autor de: La desaparición de Porfirio Santi
inlen1no en la.::; luchas sociales y algo más tarde se enroló en la.~ filas
/tana (México 1970), Fiesta a OSCllras (Méxíco 197'), Historia de
anárquicas. En 1934. recién lleg3do de Argentina, en Sao PauIo inter
subdesarrollado (México 1970), Tigre j(J(:k JI otras prosas feroces
vino con las armas en I~ mano en la disolución de un desfile militar. Con
(Madrid 1979).
el paso del tiempo se forjó una notable cultura de aUlodidacla, durante
MARTíNEZ, Agustín Hospitalel-Pamiers (Francia) 11-8- 198 L,
años se encargó de la Ubrería-hibliotem del Grupo Proje):ao y laboró
con 67 años. Militó en la construcción y fOtllló en los cuadros de
mucho en pro de la conservadón de documentos libertarios. Asiduo de
defeusa corrfederal; ludIó en julio de 1936 yse integró en las patrullas
cuantos congresos anarquisus se celebr'dIon en Nossa ClJaraca, Nosso
de Control; 1f'aS mayo de 1937 se enroló en la 120 Brigada Mixra hasla
Sitio, ltaime ySao Paulo.
el fina! de la guerra. En Franda (939), tras los primeros apuros,
MARTíNE~ Arsenio Fusilado el 14-8-1936 en Barcones. Alma de
activo en la reconstrucción, secretario de las federaciones de Caban
la CNT soriana, chófer, autodidacta., de gran fortaleza moral, allruista en
nes ~ Pamiers. En sus últimos años miembro de la Amicale DurruLí.
grado snmo, de gran inflnencia y prestigio denlro yfuera de OO. Miem
MARTíNEZ. Agusün Vélez B1anco-Vic-Fese.nsac (Francia) 7-2
bro del grupo anarquista de Madrid Los Inlransigentes con Inestal y
1996, con 72 años. Desde 1934 en Barcelona milita en CN'!. Desde
Mancebo. En julio de L936 pidió muas al Gobernador, sin éxito. ('..(¡la
febrero de 1939 en Francia (campos de Arge!es, Dram, compañías de
bora en El Trabajo de Soria (1931-1936).
trabajadores en Seine et Mame). Asentado en '947 en Vic.
MARTíNEZ, Avelino Delegado de [os trabajadores del Puerto de
MARTíNEZ, Agustín Encartado en el proceso de Blanco de
Gijón en el pleno regional de mayo de 1931. Detenido en redada gijo
Benaocaz (La Mano Negra) fue condenado a cadena perpetua; vejute
nesa de mayo de 1933
años mas tarde seguía preso en Ceuta.
MARTíNEZ, Baltasar Dc la region:Jl de Euskadi-Norte en Méjico
MARTíNEZ, Alfredo Mitin con Pestaña yBuenacasa en Zaragoza
(1946-1947) afecto a la Agrupación de la CNT, a favor de la CNT del
24-l1-19L8. Detenido en uoviembre de 11)19 yexpulsado hacia Barce
inlerior.
lona; de nuevo detenido en abril de 1920 en Zaragoza al implicársele
MARTíNEZI Baltasar Lorca-Enterrado en Cnateneuf de Rhone
en el atentado contra WI esquirol. Absnelto en el juicio por el asesinato
27-1-1988, con 86 años. Huérfano de padre en edad temprana, emigró
de un periodista (diciembre 1920) al igual que Francisco Maroto.
con la familia a Barcelona y militó eu el ramo de conslrtlcción dentro
MARTíNEZ, Alfredo Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
de CNT; salió del analfabetismo con los compañeros libertarios y fue
(1920) desde Ribadesella.
alulllllO de Alai1.. Mi" tarde ocnpó cargos en el sindicato y en 1930
MARTíNEZ, Alfredo Durante la República en las JJLL formando
trabajó en las minas de Fígols (participó en los sucesos de 1932).
grupo con fidel Miró, Aso, CoclJa liaño (que fue su novia) yotros. En
Apenas írriciada la guerra se sumó a una ceuturia de mineros, yal poco
julio de J936 en el comilé revolucionario del Clol. Firmó cou Miró y
encabezó otra centuria formada en Pcdralbes que se unió a la Columna
Aso por el CR de las JJLL un pacto jnvenil con las juventudes socialis
Roja y Negra en Banastás (Huesca) para de seguido retornar a la reta
tas unificadas el 17-ll-1936; tres meses después presidió un gran
guardia y organizar el trabajo en las minas. Exiliado en 1939 anduvo
mj(jn en Barcelona, 14-2-1937 al que no asistieron las JS{J. El 3-')
en el cunpo de concentración de Gurs ytrabajó en las minas de ROC3
1937 con V. Mas dialogó con los poumistas, pero los libertarios no
mari, donde organizó la CNT. Desde 194') basta su jubilación se ganó
aceptaron sus propuestas: aplastar al PSUC y tom3l' el poder. Miembro
el pan en embalses y diques y siempre trabajador en el tuovimiento
del CR de las JJIL ataJanas ysecretario del Frente de la JuvenlUd Revo
libertario. ColaborACiones en Boleti" Intemo CfR, Tierra y Libertad.
lucionaria. Asesinado en mayo de 1937 siendo vicesecretario de las
Escribió con el seudónimo Duende de la Mina.
JILL catalanas. Redactor de Acracia de Lérida en 1936.
MARTíNEZ, Bartolomé lizo la guerra de 1936 en la Coiumna
M.ARTiNEZ, Amable Desde Raismes (1929) envía dinero pro
de HieITo.
presos a La Revista B/arlca.
MARTíNEZ, Bernarda De Murda, fallece en Valence-Romans
MARTÍNEZ, Andrés Confederal, vivía en 1999 con 81 años.
1981. F.n 1936 marchó a la ColUllllla Durruti. En et exilio participó eu
la formacióu de la FL de Valence-Romans.
Colabora en Cenit (1995). Polémica (1999), Umbrtli.
MARTiNEZ, Ángel Mitinea en Gijón (1910).
MARTíNEZI Cándido Mitiuea en Cerdañula con Onjz el 24--1
MARTíNEZI Ángel De la CNT de Vitoria en la preguerra. nojala
1936.
lero.
MARTíNEZ, CelesUno Desde Issy envía dinero pro presos a La
MARTiNEZ, Ángel Secretario de relaciones de la CNT en Veue
Revista Blanca (1930).
MARTíNEZ, Crescencia De la fA! guipm:coana, en 1937 en
zuela 0%6)
MARTíNEZ, Ángel Envía ayuda pro SO de Bilbao (1920) desde
Bilbao.
Sopuerta..
MARTíNEZ. Daniel Delegado de Caldas de Montbuy al congreso
de [908.
MARTíNEZ, Ángeles Colabora desde La carlota en Liberación
de Elche (912).
MARTíNEZ, Domingo Del vidrio barcelonés, finna declaraCión
MARTiNEZ, Antero Delenido en Gijón, septiembre de 1910,
comuuista Iibert1ría en el congreso de 1919. Desde la círcel barcelo
encartado en el asunto Lantero.
nesa, 10-3-1932, firma manifiesto contra Peslaña. Ponente por el CR
MARTíNEZ, Antonio Colabora en el alicantino Liberación
andaluz en el Pleno ampliado de Valencia de 1938 sobre retribución
(937).
dellrabajo.
MARTíNEZ, Antonio De la FAl guipuzcoana. en 1937 en Bilbao.
MARTiNEZ, Enrique Delegado de la construcción de Gijón al
MARTíNEZ, Antonio Colabora desde Francia en el Boletin de la
pleno regional de febrero de 19,U.
A¡Jrupadón de Atílitantes de Méjico (1%8-1969).
MARTíNEZ, Esteva Desde Rive de Gier (1929) envía dinero pro
presos a La Re1lista Blanca.
MARTíNEZ, Antonio Activo en SeviUa 1919, asi1l1e al congreso
de la Comedia por el CR andaluz y la FL de Sevilla.
MARTINEZ, Eugenio Desde Calahorra envía donativo pro Soli
MARTfNEZ, Antonio Desde Marsella (1925) envía dinero pro
daridad Obrera de Bilbao (920).
presos ala Revü/a Blanca.
MARTíNEZ, Eusebio Aguilas-Alhis-Mons (Francia) 27-11-1983,
MARTíNEZ, Antonio Destacado rniliLante eD Almería, en los
con 74 años. Presidente del sindicato de la construcción en Moncada.
años cnarellta coinddió ellla cárcel almeriense con Liarte.
Al iuiciarse la guerra se unió a la ('..(¡lumua Durruti. En el exilio pasó lo
MARTíNEZ, Antonio Adminislrador de La Ul1üm Ferroviaria de
de todos y muy pronto colaboró en la reconstrucción de CNT en
Barcelona 0912-1916).
Burdeos. En sus últimos años en el CR del eXLelior.
MARTÍNEZ, Antonio Anarquista nacido en Espaiia en 1915 y
MARTíNEZ, Eusebio Natural de Baracaldo, afiliado a la eNl
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MARTíNEZ, .~

-------------------

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

Madrid al congreso de 1931.

MARTíNEz,. José Hiw la guerra de 1936 en la primera centuria

de la Columna de Hierro.
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
MARTíNEz,. José

1937).

bre de 1933.
MARTíNEZ. Francisco

MARTíNEz,. José Envía dinero pro presos a La Revista Btam:a

desde Leóu (1925).

Delegado por el ramo de higiene de

MARTiNEZ, Juan GérgaJ tAlmeria) 1915-RochebeUe (Francia) ;.
12-1971. Emigra con diecisiete años a las minas de Cardona y de inme

MARTíNEZ. Francisco Corresponsal en Zumárraga de El Eco de
diato ingresa en CNT, cuyos principios y tácticas asume con entusiasmo.
lo, Trabajadores (1872).
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
MARTiNEZ. Francisco Desde Calahorra envía donativo pro Soli

daridad Obrera de Bilbao (1920).
tiempo en un barco-hospital, es encerrAdo en ArgeJes ySt Cyprien ~1a
Técnico de la telefónica en el primer
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.
comité de la hnelga de cm en junio de 1931. En 1941 andaba por
MARTíNEZ, Juan Te~1os enjulJe1Jtud Consciente (L937).
MarseUa.
MARTíNEz,. Francisco También como Franco. TIntorero, allan
MARlÍNEz,. Juan Rn el congreso provincial de la cm de Alicanfe
cista según los marxistas, delegado de Valencia al congreso de 'Zara
en 1919.
goza (872), donde se lo ehgió para el consejo federal (secretlrio
MARTíNEZ, Juan Delegado por los fideeros de Barcelona al
desde el 17 de abril por la comarca del centro).
congreso de 19LL.
MARTiNEZJ Juan Antonio ColaborA en Piiginas Libres (l923).
MARTíNEZ. Francisco Delegado por cm en el comité provin
MARTíNEZ. Julian Delegado de [os ferroviarios de Madrid al
cial del frente popular de Mnrcia (936).
MARTiNEZ. Francisco Uno de los fundadores de la cm en
congreso de 193L. Presente en el congreso fNlf de 1934 en Madrid.
Monegrillo (Zaragoza) en 1936 con Boerás, Pes y Peralta.
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. Fulgendo Colabora en Solidaridad (1%]).
MARTíNEZ, Julian Desde ca1l.horra envía donativo pro Solidari
MARTiNEz,. Ginés Confederal, mililante del rJIUO metalúrgico de
Barcelona, comandante del 475 BatalJón en Aragón (Colnmna
dad Obrera de Bilbao (920).
MARTíNEz,. Julio Intendente del Batallón Bakunin (Vi1caya 1937).
Dllrruti). Eu 1939 en el campo gajo de Saín! l.'yprieu, donde estuvo de
MARTiNEz,. León Euvía desde Tarazona dinero a la Ret.l'LsliJ BJanca
jefe de campo y l:Jboró mucho en los primeros tiempos para hacerlo
para los presos (1927).
habitable.
MARTíNEZ, Gregoño Desde Monóvar (1925) envía dinero pro
MART'ÍNEz,. Undo Desde Raismes (929) envía dinero pro presos
presos a lA ilerlisllJ Btanca.
a la Re/lista Blanca.
MARTiNEz,. Manuel Residía en Santa Coloma en 1936; comisa-'
MARTíNEz,. Hilario Mililanle en la cm de Álava en la preguerra,
rio en el sector de Lécera y luego jefe de la 117 Brigada; murió en la
asesinado por el PN'i en el Gorbea durante la guerra.
Loma de la ermita de Santa Quiteria.
MARTíNEz,. Hipólito COl1federal, muerto en Ales (Francia)
MARTíNEZ, Manuel Colabora desde Lora del Río en ¡Campo
1975, COIl 58 años.
MARTíNEZ. Ignacio Desde Calahorra remite donativo pro Soli
Libre!
daridad Obrera de Bilbao (l920).
MARTíNEZ, Manuel Envía dinero pro presos desde La Comña
MARTíNEZ. Isabel Confederal, muerta en Foix 4-6-19&4.
(1926) a Úl Revista Blanca.
MARTíNEZ. Isidra Col1federal, mitme3 con Ortiz en Roda 26-3
MARTíNEz,. Manuel Abejuela (TemeO-Burgos 3-2-1955, en la
cárcel. Emigrado desde muy joven a Valencia, aprendió el oficio de
1936.
cocinero y pretendió abrirse camino en la tauromaquia; posterior
MARTíNEZ. Jacinto Peluquero en la Columna de Hierro (L936).
mefl(e se trasladó a Barcelona y se entregó al anaroosindica1ismo.
MARTíNEz,. José Delegado por el •.uno melalúrgico de Cartagena
Durante la guerra ocupó cargos de responsabilidad en Sarriá, Ianto en
al congreso de 1931. RedaclOr de Germinar de Cartagena (931).
MARTíNEZ. José Colabof:1 en Ética (1927).
comités como en las patrullas de control encargadas de cortar los
MARTiNEZ. José Conocido como VUeta. JátiV'A-Pamiers (enterrado
intentos antirrevolucionarios; seguidamente se rncorporó a la 26 Divi
cerca de Foi~ eI3-3-t987), con 78 años. Temper.unen.to rebelde, militó
sión. Terminada la guerra, cruzó la frontera camino de Francia y luchó
en la Resistencia francesa para a continuación internarse en España,
desde sus años mows en OO. En 1936 ayudó eficazmente en la colec
donde combatió al franquismo. DeLenido en febrero de ]946 en Barce
tividad de su pueblo y combatió en la Columna Durruti en Madrid y
lona, sufrió torturas y se le condenó a treinta años que comeuzó a
Amgón. Exihado en 1939, sufrió el campo de Vemet, luchó en la clan
purgar en Burgos y zaragoza (donde se le volvió a jnzgar).
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,
MARlÍNEz,. Manuel Desde Raismes (1929) envía dinero pro
presos a lA Revista Blanca.
siempre en CNT.
MARTINEz,. Manuel Textos en Boletín de lriformoción (Barce
MARTíNEz,. José ColabOf:1 en El látigo de Baraca1do.
MARTíNEz,. Francisco
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lona, Flde FUL-FJU) y Poro (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 y detenido 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 doceMARTINEZ, Rosendo Secrelario del metal leonés durante la
república. Delegado por metal, vidrio yfontaneros de León al congreso
de 1931 y también 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 (t 93 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 y octubre 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 y del 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 y se
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
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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 y orJdor. 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 y en 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 y de 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 y Montel.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 (J 920
1921), Tierra y ubertad y w 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) y de 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 y revi:;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) Y Madrid (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 y con Ascaso, Jover y Durruti asaltó un banco yvolvió
de irunediato hada. Esp-Jiia en Julio, pero 13 verdad es que (ue encar
ceiado en Cuba y confinado 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
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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 y en 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 y Canasqner. Amor de La juventud,
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 A comienws de siglo regen

taba una escuela en Mazarrón.
De Sahelices (León),
detenidos en octubre de 1934. Hilarlo, guerrillero, pasó a Francia en

MARTíNEZ LARGO, Hilario y Félix

[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
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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 y Franqueza. 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 y desde 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 y St. 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 y de 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,
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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 y se eucaminaba hacia el filomarxismo y el reformismo; poco antes
presidía el comité de enlace COIl la UGT estaliJÚ5ta y el 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 y olras 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 y explica 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 el poder, 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 un jefe de 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 y Orto, en los años
[
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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 y Margall (devoción dnradera) y ese 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 conservador ABC; 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) y Ciencia 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 y eu 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 (I 936), 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 y Francia. 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
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destaca. como e:li:Celenle orador (mítines en La felguera, Oviedo y Gijón
de 1919, Gijón y Oviedo en 1920 y ya 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 y Madrera) de
1933 para la ponencia sobre concepto de comunismo libertario, a.
fines de 1933 preso por la huelga generAl y duranle 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 (I 931-1934). 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), y desde ¡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

Colabora eu La Revista

regentaba una librería eu Hospitalet.

MARTIÑANES ACIBAL. Leopoldo

MARTíNEZ VALERIO, Tomás De Mendavia (l~)I2), sastre, de

Blanca (924).

la CNT local, asesinado en 1936.

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
y dejó 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

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 y gran 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 y se 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 Y en la CNT (ramos de constlUcdón y mercantil) interviniendo en
la huelga de la construcción y en 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 y después 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

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 y viajó 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

29-;-1948.
MARTINS, Ortando Adaplación bn'>i1eña de Orlando Martínez.

1918.
MARZO MARZO, Juan De Lodosa (22-6-1915), labrador, de la

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.
Esbozo de una en.ciclopedia histórica del anarqui.5mo español

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.
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