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

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

dico de CGT.
A LA WCHA Figueras 1937. Órgano de la federación corru.rcal de

JJIL. Texlos de San'> Sicart.
A MALA LECHE

Cádiz 1997. Periódico del Ateneo libertario

Germinal.
A LOS OBREROS Madrid 1875, tres números. Periódico clan

destino.

desde los once años, escribió mucno pero publicó muy poco. Poeta de
la amarga dulzurn, en opinión de Vega ÁIV'Jfez. Gran amigo de Ángel
Cazarla. Su última poesía en Solidaridad Obrera, de Barcelona. Cola
bonlriones en Espoir (1979) en tOno ortodoxo, Ideas-Orto, Tierra)'
libertad de México. Prólogo a Anles de ser el alba, de Raimundo
Ibmírez. AUlOr de: PulsaTJtÚJ mi lira (Calgary 1982?) con prólogo de
Gregario Gallego, Tierra de olvido (Calgary s. f.).
ABAD GARCiA, Inocente Fuenlenebro (Burgos) 4-7-1912
Brive (Francia) 23-3-1990. Abandona su tierra en edad temprana, en
1932ltega a Manresa, trabaja enla.s minas de pOtas3, se afili3 a CNT y
es boicote3do por lOdas las empresas dado su 10no reivindicativo, por
10 que rru.rcna de Sallent y Manresa. En 1936 en la columna Tierra y
Libertad, cou la que lucnó en Toledo, Madrid yAragón. De<>lierro fran
cés desde el 12-2-1939: eu uua compañia de trabajadores en el arse
nal de Rennes de la que salió con la aparición de los alemJIles; Lrabaja
en el embalse de L'Aigle y. confundido con un maquis, es delenido por
los alernJIles que lo torturan hasta revenblrle los oídos. Vencidos los
nvjs se asenL6 en Brive y formó bogar con AnlOniaAturia.
ABAD GONZÁLEZ. Manuel Almena-Palma de Mallorca 3 (-9
1991, con 85 años. Militó en la CNT de Melilla. Hizo la guerra hasta su
detención en 1938. Más blrde se exilió a Francia: campos de concen
Lroción, presidios. Militó en la 00 exiliada. Eu ]975 uno de los funda
dores de 13 CNT de Palma de Mallorca.
ABAD IZQUIERDO, José Hizo la guerra de 1936 en la segunda
centuria de la ColUllUla de Hierro.
ABAD LARA, Manuel Estudiante de quince años de Santa
Coloma ad~crito a la UJA y a las JJIL, detenido en 1939.
ABAD LARA, Vicenle Estudiante de diecisiete años de Santa
Coloma, miembro de UJA y Hu.. detenido en 1939 y condenado a
wiJlte años; en 1941 estaba preso en Teroel y lo estuvo en San Miguel
de los RI'YI'S. Se le libero en 1946.
ABAD MUR, Teresa A1balate de Cinca 1887-Montmorency (Fran
cia) 1979, decana del exilio confederal en la zona de r-aós.
ABAD RODRíGUEZ. Dionisio Confed.eral en 13 guerrill3 de
CazJlIa, detenido en la déC3da del cuarenta.
ABAD DE SANTIUÁN, Diego Sendónimo de Baudilio Sinesio
GARClA FERNÁNDEZ.
ABADíA ANTÓN, Eugenio De Lodosa (26-9-191G), jornalero
de la CNT lodos:lCla, asesinado en 1936.

A RACHAS Título de periódicos. 11 Mérida. Número trece en
diciembre de J996. ColectÍ"o pl'dagógico Paideia. 11 Mérida 1997
1999, siete números. Boletín de la Escuela Paideia.
A RACHnAS Mérida 1997, al menos dos números. Periódico.
A TODA COSTA MOlril-Almuñécar 1989, al menos seis nÍlmeros.
Periódico de CGT, colaboraciones de Francisco Fernández, Anlonio
~1illo, José v. MeriJlo, Fina Muñoz, etc.
A TODOS Mawó 1922-1923. Periódico.
iA VENCER! Requena-Almería.-Frente de Granada 1937. Portavoz
del batallón Juan Marco, L3 Brigada Mixta. Diario.
ABAD, Agueda De Barcelona, elegida para la secretaría de
Trabajo del CR de Mnjeres Ubres en el pleno calalán de 1938.
ABADJ Antonio Conocido como Bigotes. Cabeza de uno de los
comandos annados organizados por la secretlría confederal de
defensa en Barcelona hacia. 1945-1947. Se lrala seguramente de Abad
Donoso.
ABAD, Antonio N3tural de Beltver de anca. Combatió en la
Columna Roja y Negra.
ABAD, cannelo Tesorero de la FL madrileña de 00 en 1947; a
comienzos de 1948 ayudó en la preparación de la fuga de Ocaña (8 de
m3Yo). Más tarde logro huir a FrJIlcia.
ABAD, Félix Secretario de defensa del CR del Centro, noviembre
de 1947, iogrp escapar, herido, a la caída del Comité nacional de vlllil.r.
ABAD, Gregorio Desde Calahorra envía donativo pro Solidilrido.d
Obrora de Bilbao (1920).
ABAD, Luisa Envía dinero pro perseguidos de Barcelona (I920)
desde VIzcaya.
ABAD, Rafael
Papelero, delegado de Alcoy al congreso de
Córdoba de 1872-1873. Secretario de la comarcal del Oeste en la
Comisión Federal de la FRE en 1873 (hasta octubre).
ABADíA ARRASTIA, Celeclonio, Marco Bruto y Mateo
ABAD CABALLERO, J. Amor de: La célula individuo, funda
N:ac:idos en Lodol>1l., jornaleros afecros a la CNT, Celedonio (2-3-l903)
mento socinI (Madrid 1934). Crítica del Capifai. comunismo esta
asesinado en 1936, con su hermano Marco Broto (6-IO-l905). Su
tal. (Madrid 1934), El ef)(Jngl1io del anarquismo (Madrid 1932), La
otro hermano, Mateo (21-9-1894, miembro de hi junta del' SU de CNT,
tierra de nadie, Iosfrutos de lodos (Madrid 1934).
fue asesinado en Dicastillo el 24-9-1936.
ABAD CERICERO, Miguel Vocal de SlA en Santa Coloma
ABADíA VELÁZQUEZ. Luis Confederal, detenido en junio de
(enero de 1938).
19'\8.
ABAD DONOSO. Antonio Agarrotado el ocho de marzo de
ABADíAs, Sim8Ón Barbastro-Francia 6-8-1979. con 79 años.
1960.
Siempre en 00, perseguido en el bienio negro, 'rAri-as veces preso
ABAD FORNIELES. Juan FrancI&co Murió el 20-10-1983
(muchos años en la cárcel de Segovia).
según unos en Sinsheim, según otros en Hotrenheim (Alemania). Se
ABAIGAR, Primitivo Desde Haro? envía a Solidaridad Obrera de
incorporó a la guerra, con su padre, a los quince años; encarcelado el
Bilbao dinero para los presos en 1920.
ocho de tnero de 1940 con diecisiete años; en 1942 se le Itevó a
ABAJAS, Alfredo Colabora en CN( del Norte.
Torrero, en 1945 a Ocaña y en 1947 al Puerto de Santa Maria, donde
ABAJO, Felipe Combatió en el halaUón Bakunin (Vizcaya 1937).
enlabió dnrJ.d.cra amistad con Vega ÁlV'Arez. überndo en 1950, marchó
ABAJO, Gaspar de Muerto con 76 años en 1988. Nacido en
a Alemania y alli vivió escribiendo y trabajmdo h~ta la muerte. Poeta
Santurce, militante en su Lemprana jnvennJd de la 00, tu\'O que huir
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ABAJO, Gaspar de

I

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

Luchl) en el batallón li1eute

(Vizcaya 1937).
ABELlA, Ángel Hacia 1920 en Zaragoza, ligado a Alaiz, Albar y
Torres Tribó. Colaboraciones en Acciórt Social Obrera (1925), El
libertario (1923), Los Gaieotb." (19Z0-192 L), Solidan'dad Pro/ela
n"a 0924-L925, que quizás dirigió). Parece que estuvo al freute del
semanario valenciano la Lucha. Autor de Al calor de las ideas, y, en
la Novela Roja, de Odioy lJiokmcia (Madrid 1923).
ABELLA, Joaquín Alcanar (Tacr.a.gona)-Umoges (Francia) 1973,

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

At"agt)n fuera preponderante, y menos si.se considera la composición
del Consejo de .\cagón. Postura simplisla a más no poder la de hacer
de Abós dúvo expiatorio de la muy pobre resistencia zaragozana.
ABRAHAM, Bartololhé MilitÓ en La Marítima Terrestre de
Palma de Mallorca, desde 1915, en línea ceneUsta..
ABRALDES TORRES, José. Librero, miembro del sindicato de
trabajadores intelectuales ymanuales de Canaria.~, desaparecido el 33
de septiembre de 1936, Antor en La Novela Ideal de: lauro
ABRE LA BOCA Jaén 1999. Periódico del Ateneo libertario Mala
yerba.
ABREU, Jorge Portugués de origen, del grupo Qnijotes del Ideal,
en 1937 residía en Barcelona, trabajaba de enfermero en el hospital de
San pablo y actuaba como cantante eu festivales artísticos de los
barrios.
ABRIL ARGEMI, J. Tenas en Bo!etinAteneo Obrero de Mataró
(1890) .
ABRIL YAGO, Pedro Nacido en AIf:lCubC3 (Teme!), agente de

seguros Con Antonio Barranco Yotros fundó la CNT en Temelen 1931,
adonde había llegado de SaguUlo (trabajador sidenírgico) con la
República. En enero de 1932 fue detenido con Joaquín Ascaso en Alco
risa. En 1936 miüneó en Teruel y Santa Eulalla. Miembro del comité de
la zona ocupada de Ternel que asistió al pleuo de Bujaraloz de octubre
de 1936 (formó en la ponencia sobre el comité de guerra en el [renle
de Aragón). Exiliado a Francia, en 1945 respaldó la escisión,
formando con Macado Royo en el comité de Mas de las Matas. Cola
boraciones en Fragua Socio! (1978) desde Puerto de Sagunfo, Rebe
lión ([994).
ABRUJÁN, Isidro Del siudicato barcelonés de la construcción. FJ
10 de marzo de 1932, desde la cárcel de Barcelona, finnó un mani

fiesto contra Pestaña.
Barcelona 1946. Revista quincenal satírica escrita a
mano, en la r.árceL por miembros de las nll. Dirigid:.l. por Miguel
Jiménez y dibujada por Carreras según UIlOS, y por Jerórúmo Faló
según otros. Aveces citada como Ascarus,&carus Scabieri,Acarus,
a quien le pique que se arTíL~que.
ACCIÓ AL CARRER Banola.~ 1995, al meuos siete números.
Periódico.
ACCIÓ SINDICAL Montblanch-VaIls L936-1938. Portavoz bilin
güe de la cm í'llla comarca. Aveces citado como Acción Sindical.
ACCIÓ SOCIAL OBRERA Baix Empordá 1978, dos números.
Periódico de CNT.
ACCIÓN Título de v:ui:I.S reYista.~ y periódicos anatqlÚstas. 11 Barce
IOIlá 15-2-1930-abril de 1931,47 números, semanario (diario durante
dos semanas). I.a redactaban A1f:tr.lche, Jnan López, Pestaña, Ario y
Ovidio del Thria, con colaboracioues de Puente, Leafar, Foix, Orobón,
García Birhin, Cortada (admitústrador), Foix (comentarL'ú de libros)
y Roigé. Órgano de los sindicalistas (grupo Solidaridad) que preten
dían contrarrestar la influencia faísta. 11 Barcelona 1986. 11 Barcelona
1989. Sindicato de Gastronomía, hostelería y alimentacióu de eNT. 11
Cádiz 1930. 11 La Coruña 1908, anarquista, tres números. Escrilos de
Hamou, Parnf-Javal, Hervé, etc. Título: laAccWn.1I Fraga 1986-1987,
cinco números. También como Acción y AkciÓn. JI Mamid 196R. ti
Marsella 1946. Publicacióu de las .IJLL. 11 Mataró 1914. Dirigido por
Miguel Juvany, colaboraciones de Torrenls, Vehil, Bonafoux, Sawa,
Lorenzo. !I México 1946, al menos seis números. Edil.ado por La Agru
pación de Estudios sociales, defensor de la CNT clandestiua de f:ipaña,
ditigido y redaclado por Manuel Muñoz, Abelarrlo [glesias, Jenaro de
la Colina., Ignacio Zuga..'ii, Navarro Bellrio. con colaboraciones de
Pedro López., Emilio Maldonado, José Perúdo, etc. 11 Móstoles L99L. 11
París 1925 y siguientes. Re~'Í$la de los exiliados españoles (versión en
español de la Bellista JuterrwcionaJ). Textos ydirecdón de Orobón,
colaboracioues de Peiró, Monlseny y Puente.
AccióN ANARCOSINDICAUSTA Barcelona 1975-1976, al
meDOS seis lIúmeros. Periódico clandestino, pro reconstrucción de
ACARUS

CNT
AccióN ANARQUISTA Tínllo de varios periódicos. 11 Madrid
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1914. Con Gil Tabúada como adntini~lrador. 11 Sanunder 1996-1999,
dieciséis nÍlmeros. En 1999 ¡ruda nna segunda época. De FA!.
ACCiÓN CULTURAL Sabadell 1927. Periódico dirigido por J.
Estrucn.
ACCiÓN DIRECTA TínJ10 de varios periódicos. 11 Barcelona
1976-1978, al menos siete nJÍmeros, portaV01: del Sindicara de Comn
nicaciones de CNT.l\ Cartagena 19!"f, 41 números, Periódico adminis
lrado por Pedro Esleve, dirigido por Manuel Feneira, colaboraciones
de Francisco Cuelo, Esteve, GaJlart. JI Elche 1980. De la CNT escindida.
11 Lagroño 1977, tres mímeros, portavoz de laCNT-AIT.11 Madrid 1972,
al menos cuatro nÚnlPfos. 11 MaJar6 desde octubre L1)76, vocero de
CNI. 11 México 1960, un número. JI Ü\'iedo 1977, al menos siete núme
ros. También en 1987-1988, 1998. De CNT-AfT. 11 Palma de Mallorca
1977, dos números. De la fL de Mallorca. En Jos novenla reaparece
comoAcció Directa. 11 Santa Colonia 1973, dos números. Simlicato de!
Meul de eNT. JI Sanla Cruz de Tcnerife 1994. ti zaragoza 1998. CNT

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

AIT
ACCiÓN ECOLOGISTA SOCIAL Madrid. En 1983, agosto

1914)
ACEBAL IDíGORAS, Ramón Mitin en Valmaseda 13-12-1936

septiembre iba por el número veinWrés. Periódico.
ACCIÓN FABRIL MalMÓ 1915-1916,65 números. Periódico.
Texlos de Deniafeu, sepere, ele.
ACCIÓN FERROVIARIA
Huelva 1913, catorce números.
Órgano de los sindicalos obreros. Periódico.
ACCIÓN JUVENIL levante 1945. Periódico clandestino publi
cado por las Juventudes libertarias de I.evante.
ACCiÓN UBERTARIA Título de .".....rias pnblicaciones periódicas.
I1 FlArdltil198l, un número. II Gijón de noviembre de 1910 a julio de
1911, veintisiete nIÍmeros. Dirigida por José Machargo. Prohibida y
por falta de imprenta se lra.<;]ada a Vigo (sepúembre a noviembre),
donde la dirigió Mella ysacó seis nIÍmeros. Reapareció en Gijón desde
el8 de enero de 1915 hasta el 4 defebrero de 1916, seguramente diri·
glIDt por QuiJllaJlilla, con un total de 44 nIÍmeros. Colaboraciones de
Sima, Row.i, Mella, Lorenzo, Chueca, Grave, Ingenieros, Ma.latesla,
Alomar, Salvochea, Maeztu, Fabbri, Comelissen. Anarquista y favorable
al sindicalismo cenetista. La circular anunciando su salida la firmaban
Mella, QninlaIJilla, Slerra, Pral, Lorenzo y Rogelio Femández. Desapa
reció por conflictos ideológicos. Antes de reapan.'Cer en Gijón tu'iO
aIro periodo madrileño, al parecer dirigida por Sierra, del 23 de mayo
de 1913 al 22 de rJ\ero de 1914, 34 números Oa fase madrileña suele
considerarse como pane de El Libertario). fI Gijón-Ü\'iedo 1976
1993, unos noventa numeros. Órgano de la CNT de Mtufias-León
Palencia (anleS NOl1e). Mensual y bimensual. Tr35 la escisión del V
congreso se alineó cou los escindidos ydesde el número 75 pasó a ser
portavdz de CGT. Dirigido por Ramón Álvarez, colaboraciones de
Monchn Díaz, Antonio Bennejo, Onofre Garda TIrador, PrieLO, Pedro
Ruiz, fonlideUa, Fabián Méndez, Montenegro, Aquilino Moral, etc. El
n." 1 salló como: LUturias Libertario. Il Madrid J913-1914. Véase
Gijón. 11 Marsella 1944-1945. Órgano del M.I..E. Dirigido por Ma1eo
Rodríguez, con .losé Sanjllán. fI PaJi" 1964. PublicJlCión de llis]U. H
PrOven~ lt)63. De la CNT de España. 11 Vigo 1910. Jllaragoza 1914. 1\
Zaragoza 1975-1979, veintiséis números. Ponavoz de la 00 del Ebro
(luego Aragón). Colaboraciones de R. Gamón, Fernando Gamnndi.
ACCiÓN OBRERA Títolo de varios periódicos. \\ Ceuta 1933. U
Granada 1921 y 1924. Órgano de la FL de sindicatos de OO. rr Málaga
19l6.
ACCIóN PROLETARIA Valentia 1930_ Periódico confedernl
sustituto de L1. suspendida Solidaridad Obrera.
ACCiÓN SINDICAL Título dt' varios periódicos. 11 Véase Acció
Sindical. If Barcelona 1981, al menos doce números. Sindicato del
Metal de CNT. Título: AccwIJ Sindical de CNf. fI España 1967, al
menos once nIÍmeros, clandestino. 1I Madrid 1923? Uzaragoza 1992.
ACCiÓN SINDICAUSTA FJ ferrofl91I o 1913. semanario.
ACCiÓN SOCIAl. Título de v-J.ria.<; publicaciones. 11 Lyon 194-"1. 11
Palamós 1900. \l Sevilla 1918. Órgano de la FORA. cesó al aparecer
Solidaridad Obrera.
ACCiÓN SOCIAL OBRERA Tílulo de varios periódicos liber

como miembro de la comisión de propaganda del CR de las]LL del
Norte. Colabora en CN'f' del Norte (l936)
ACEBAL LóPEZ. Antonio Del Sindicato de especlácnlos de
CNT en Bilbao, enero de 1937.
ACED, José Autor en La Novela Ideal deMi mejor obra.
ACED ORTEL..L Manuel. Nacido en Toulouse, de donde su
sobrenombre: FJ Francés. En septiembre de 1949 con S. Culebras y
otros guerrilleros pasa a España; tenía 35 años cuando fue detenido en
octubre ycondenatlo a lreinta años el LO-12-1949.
ACEDO, Manuel Anarquista 73nlgozano que con un grupo asalló
las oficinas del tribnnal donde se guardaban los documentos del
proceso contra los encartados en la revolllción de diciembre de 1933,
En 1935 se hallaba en Barcelona prolegido por Ángel Moreno (El

[" ACCIóN CULTURAl

Madriks).
ACEITUNA. Bonnujos 1979·1980. Periódico.
ACEÑA MIGUE~ Julian Delegado de las ]U en el batallón

Bakunin (Vizcay<! (937).
ACERO TítuJo de periódicos. \l Barcelona 1938. Publicación de la
federación Nacional de la [ndnstria Sideromeulúrgíca de CNT-A1T.
Barcelona 1938. Cultura, arte.
ACEVEDO ARIAS, Miguel Contacto en Barcelona del grupo

guerrillero de Cnlebras, fue detenido en octubre de 1949 Ycondenado
en diciembre a treinta años; hilaba casado, con dos hijas peqneñas,
vivía en el Clol y había sido condenado a doce años al final de la
guern.
ACHA, Aorendo De CNT en Eibar. Finnó con alTos nn Manifiesto
[on(1.1la guerra (Eibar 3-6-19l7). Amigo de Quintanilla y Galo Díez.
ACHA, José MIH'Ía Mnerto en Buenos 21-lQ-1956, con casi
ochenta años. Desde muy joveu en ArgenticrJ., provenienle de España.
Participó activamente en el momniento anarqnista argentino durante
má.~ de cincnenta años, espeCialmente en cuestiones obreras (de los
primeros en sostener los principios de la FORA). A comienzos de siglo
residía en San Jnan; en 1920 fue delegado por SanJuan al congreso de
FORA y allí nombrado secretario del consejo federal. Excelenle escri
lOr, bnen orador. ColaborJ.ciones en iD Protesta, sobre lemas obreros.
ACHA, Juan En el comité de huelga de CNT en Valencia (19· 7
19;6).
ACHA P. DE HEREDIA, Isidoro

Combatió en el baJ.allón

Puente (Vizcaya 1937).
ACHER. Juan Bautista sendónimo de Alfonso VIIA FRANQUESA.
ACICATE Barcelona 1977, diez nlÍmeros. Periódico del Sindic:ilo
de Químius de CNT.
ACfN AQUIWÉ, Ramón Arsenio Huesca 30--8-1888-Huesca
6-8-]936, asesinado por el fascismo. De familia acomodada venida a

menos y oriunda de la monlaña, estudió en el insutulO oscense el
bachillerato ytrabó amistad dUr;ldera con Felipe Alaiz (que más tarde
será su biógrafo). Traladado a ZarAgoza (1908) para estudiar ciencias,
abandona el proyecto al año siguiente (lara dedicarse a sn vocación
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artística: en 1909 asiste a las clases del pintor Lafueute en su ciudad
natal, y al año siguiente vive la bohemia madrileña. En 1912 reside en
Huesca y se le pensiona por la Diputación para ampliar conocimieutos
artísticos hasta 1915, lo que le permite pasar temporadas en Madrid,
Toledo, zaragoza, Barcelona y Granada. En 1916-1917 divide su
tiempo entre Huesca y Madrid, donde fue amigo de García Larca y
Gómez de la Serna, y el último año se asienta como profesor inlerino
de dibujo en la Escuela Normal osceuse y con mcter fijo (oposición)
a partir de 1919. DurJnte esos años (1913-1920) perteneció a una
cuadrilla oscense que alcanzaría mucha relevancia (Bel, Alaiz,
Samblancat, Mauán). En adelante residici en Huesc3, ciudad en la que
alcanzó prestigio como persona av:lll.zad.a de ideas y amante de la
cultura. Su presencia en CNT se documeuta eu 19 HI (auuque se ha
tlicho que su a.llarqui~mo, intrínseco a su persona y eje de sn vida y
obra, cabe dalarlo en 1913 con la publicación de la revista La Ira, con
&zmbl:lll.cat, eu Barcelona), asistió al congreso de 1919 (eu la ponen
cia de propaganda) ya la conferencia de 1922, al tiempo qne finnó un
Manifiesto en Huesca para crear la agrupación juvenil Nueva Bohemia,
da conferencias en la ciudad y mitinea en favor de los presos en marzo
de L923, año en que contrae matrimonio cou Concha Monris. Encar
celado en 1924 por defender a Acher en la preusa, pasa uu tiempo en
París (junio a uoviembre de 1926). Amigo de Galán, lraló tle impedir
su sublevación en Jaca sm lograrlo (sm embargo parece qne estuvo en
la bat.alla de Cillar y en Ayerbc), lo que indirectamente le obligó a
exiliarse a parís (enero a abril de 1931, trdS pennaneeer escondido en
zaragoza y huir a lisboa) ya que era responsable de la orgarúzacióu
del comité revolucionario de apoyo en Huesca (según algunos se
conlaba con que ocuparla el pueslO de alcalde). Multirudinarümente
recibido en Huesca con la proclamación de la república, mitineó allí
el 13 de octubre. Durante la Repúbtica, si estaba en Zaragoza, solía
asistir a la lertUlia de la Peña Salduba junto a Abós, Serve! Martíuez,
Máynar y los Alcrudo. En L93L asiste al congreso de CNT (se le comi
sionó para mediar en el eonflicto minero asturiano), en el que repre
seuló a los sindicatos de Albala¡e, Ayerbe, Barbaslro, Grañén y Hnesca,
que le llenó de enrusia.smo. Se le detuvo en mano de 1932, julio y
diciembre de L933 dentro de las periódicas campañas de amedrenta
miento hacia CNT en Huesta y ese año contribuyó, con Almendros y
otros, a la celebración del primer congreso (y también del segundo de
1935) de la imprenta en la escueta en la línC'a FreineL En abril de 1936
dio mítines con Amalda, Abós, Ponzán y olros por los pueblos arago
ueses y se le vio en el congreso de 1936. Con la sublevación militar fue
sacado de so casa el seis de agosto de 1936 y ejecutado. En el mundo
de la cultura ocupa un lugar uada desdeñable. Corno artista plástico,
obra muy abtbIdanle pero que con frecuencia no pasó de bocetos y
proyectos (además sufrió la vesania del fascismo, así su destruido
relieve a Galán). Se cousefVall algunos mOnumentos debidos a su
mano: banco-biblioteca de LópC'l A1lué, buslo de Kosti, monolito a
Lucas Mallada, fuente de las pajaritas. En pintura (exposicioues en el
Ateneo madrileño en 1931, zaragoza L930, Hnesca 1922, Madrid 1936
y Barcelona 1929, 1935) prefirió l:J.s tintas y la acuarela, ygustó de las
naturalezas muertas; lucia 1930 sus dibujos se vuelven muñecos,
sobre todo en la prensa gráfica (publica numerosas caricaturas yviñe
tas). Entre sus esculnuas podemos destacar las tituladas Agarrotado,
Cristos, 8oi/an·fI.O.S; como artista del pincel, pluma y lápiz seüalemos
La feria (921), acuarelas sobre la guerra de 1914 (expre."oi.onistas),
dibujos a tinta china de Huesca (922), dibujos y sepias de 1929
1930, bodegones, bocelas, murales, autorretralo, retrato de su esposa
(1934), guaches, etc. Una e.xposición de lo que queda de su obra se
realizó en Huesca eu 1984. Añadamos que tuvo especial sensibilidad
tw:ia lo popular yasí proyectó nn museo de oficios de Aragón en 1931
y que incluso fue mecenas: con nn premio de lotería financió la pelí
cula de Buñuel sobre Las Hurdes. Padeció destierro, cárcel y exilios,
representó a los sindicatos del Alto Aragón en numerosos plenos y
congresos, destacó como conferenciante y mitinero de altura (sobre
lodo giras de propaganda con su gran amigo el z:J.patero Juan Amalda,
con el qne solían detenerlo). Dentro de la CN! estuvo más de acuerdo
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con las líneas sensaus de Seguí que con las gimnasias revolucionarias
de Garda Oüver atllJ.que, si se atiende a sn relación cou G-'a1án, no creía
que la alegría baia...-.e del cielo. Su prestigio en Hnesca permitió que
CNT penetrara en sectores cercanos a las clases media y en concreto
alC:lll.ZÓ predic3lll.ento entre una nuCV'a generación de maestros que
militarou inlenS3lll.ente en CNT (Ponzán, EncuentrJ., Viñuales, Salvatie
rra, etc.). Quienes lo conocieron lo definen como reflexivo, ponde
rado, sereno y toter:lll.te. Es qnizás el más conocido y elogiado anar
quL~ta de Aragóu. Seudónimos: Fray Aciu, Espartlco. Importante labor
en la prensa desde muy joveu (La ira, Barceloua 1913) dirigió FloreaJ
entre 1919-1920, tuvo mncho que ver, artículos e i1usLraciones, con
varias revistas en la región (C/aridad, Mañana, KC1.'ista de Aragón, El
Talión) y fueron famosas sus Floredcas (1923) ,en Solidaridad
ObreTa, especie de greguerias en honor de su admirado Seguí. Cola
boraciones con dibujos, caricaturas y escritos euAragti"n, Don Pepito,
El Diario de Huesca, El Ebro, l'EsquelJa de /a Torratxa, FloreaJ,
Heraldo de Aragón, El ldetú de AragáTl, lu.cba Social de Lérida,
MafiaTl(.l (1930), Nueva Senda (Madrid 19:1I-L922), El Poroenir, La
Prensa de Hnesca, Ret'i.sta Nuetw, El Sol de Madrid, Solidaridad
Obrera (1923), La Tierra de Huesta, la Voz de Aragón, Vértice
(Barcelona 1925). Autor de: Las corridas de toros en 1970 (Huesca
1923).
ACINA, liberto Cádiz 26-9-1908-Gr.a.cia 1941. lUjo de una fami

lia de tradición mariuera, huérfuno de madre a los pocos días de
nacer, su padre, capitán mercante (parece que simpatizaba con el ideal
libertario), lo introduce en la acracia a través de la lectura de Faure y
Réclus y también en la lileratllra homérica. En 1922 viaja con su
progeuitor a Grecia, viaje que marca sn vida Vuelto a España se
emrega al estudio del griego clásico y del moderno y profundiza en el
ideal manumisor. Muere su padre cU:lll.do el joven cuenta con 22 años,
y se inida un periodo de oscuridad que se rompe en 1936 cuando
aparece COmo milici:lll.o de CNI en el frente aragonés. Tras la derrota
se exilia a Greda, doude hacia 1940 lo C{lncoció el poeta griego
Tastsos; en 19~1 combate en la resi'itencia griega y muere eu los
primeros combates conlra los nazis. AulOr de poesías de valor.
ACONDlA, José de Colabora en CNT del Norte (1936).
ACONTRACORRENT Monteada! 1995. Periódico.
ACOSDARREMENlERíA GASIOLA, Mateo De Lequeitio
21-9-1911, en CNT (ramo del tran.'iporte) desde 1932, delegado en la
FL Ymiembro de la local. En los años cuarenta exiliado a San Juan de
L",.
ACOSTA, Julia Colaboraciones en La Revista BloTIOJ (1904).
ACOSTA, Nicolas Desde Chiclana (1929) envía dinero pro

presos a La Revista BlatlCa.

ro

Chaval.. Ulrillas
(TerueO-Zaragoza 22-3-1949. Miembro de CNT encarcelado al final de
la guerra. Huido del destacamento penal, se mtegró en la guerrilla del
Bajo Aragón. Herido en un choque cou la Guardia Civil, fue detenido y
fusilado en zaragoza.
ACRACIA Nombre de v-arias publicaciones periódicas de conlenido
libertario. [[ Barcelona enero l886-jnniD 1888, treinta números y un
suplemento. Publicación mensual subtilUlada Revista sociológica.
Encargado de la Administración Salvador Peris, y de.~pués Bienvenido
Rius, con dirección y redacción en manos de Farga Pellicer, Anselmo
Lorenzo y Tárrida del Mánnol. Un texto en el primer número expone
sus objetivos: "ilustrar al socialismo militante". Línea claramenfe anar
quista y colectivista, pero sin qne Calten :utículos procomunisl:l.s.
Difuntlió por entregas obras importantes: la cuestióIJ social ante la
cwncia (Tárrida), la cuestión social (Drury) , El capital (Tárrida),
El indit'iáUIJ (Lorenzo), La retKcWn en la revoludón (Mella), Las
rrumtiras (Nordau), Bases cientificas de la anarquía (Kropotkin),
ele. así como numerosos artículos sobre la acracia, el individuo contrll
el Estado, el partido obrero, colectivismo y commusmo, joruada de
oclto horas, la pena de muerte, la dinamita, el imperativo calegórico,
capitalismo en la agricultura, ciencia burgue.~a y obrera, proletariado
militante, la liquidación social, la familia, la misertL .. finnados por
ACOSTA CÁNOVAS. Pedro Conocido como
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Nieva, Lorenzo, Halliday, Átvarez, CanibeU, Gomis, Mella, Cuadr.J.(lo, A.
grupo comunista de Bullejos (Adame incluido) cae en desgracia.
Pellirr.r, Srnliñón y olTos. Revista de mncha calidad. 1I Barcelona
Adame es expulsado del Partido, se le impide trabajar en el feudo
septiembre de 1908·1909. Suplemento de Tierra y Liberlad. Dirigido
comnnista del puerto, se afilia al PSOE pan! combatir todos los extre
por Cardenal y Boix, publicó lexlos de Anselmo, Lanza, Vallina y
mismos revolucionarios e intenta formar un sindiCllto en el puerto. En
Kropotkin. Tambit':n ~Il 1902-1904. 11 Barcelona L922-1923. Re\'isla
1934 vicepresidente del PSOE sevillano y en abril secretario de UGT,
sociológica. Colaboraciones de Abad de Sanilllán y Buenacasa. II
año en que fue delenido. Antor de: El Comité Nacional de Recons
Barcelona L997. Voz de Gf"acia libetUria. 11 Giión L9~6-L9n. Srma
lnJcciór¡ y la poJitica sindical del partid(), (Barceluna S. f. 1931
nafio órgano de la Regional de JJLL de Asturias, León yPalencia. Desde
1932?), Qué es ei bloque obrero y campesino. (Madrid s. f. 1932?),
abril de 19H nUe\o'a numeración como Semanario órgano de lasJJlL
Y con BuUejos ¿Alianza obrera? ¡No,lfrente único, ésta es fa salida.
del Norte dP F.spaña. En la primera fa..<;e quince números, veintiséis en
(Madrid-Barcelona s. f., 1934?).
la segunda que llega hasta octubre de 1937. Textos de Julio Patino II
ADÁN, Antonio De la CNT de Foz-caianda. Uevado por lo:> alema
Guissona (Lérida) 1999 11 Lérida 1933-1934 Y 1936·1937. En Sil
nes a los campos de la muerte, enloqnedó.
primera fd.5e (uadada. por César Broto y Antonio ~paOO¡ dirigida por
ADARGA Madrid 1980-L981, cinco número:>. Revista redactada
E Lorenzo Páramo; en la segunda, semanario y hasta diario, Jo dirigió
por Gómez Casas, Artero, Montero, zapata y otros. Colaboraciones de
Ca.__tr.lls, Arjona, Jacas, Ais.a, Savaaer, Rama, Peregrin, CappeUt1ti,
Mmuel Magro y contaba con la colaboración de Alaiz, Peirais, Amador
Franco, Lamolla y V. Rodríguez. Manm"o una línea contraria al guber
García Rúa, etc.
namentalismo cenetista en momenlos en que la Confederación partid
ADAVANE! Valencia 1927. Revista mensual (del grupo pro ido de
paba en el poder. Otros tenos de C. Barquín, Rullno Casas, MiclJelena,
Valeuda, 4.ue wnbién publicó folletos) escrita en ido y español, diri
Uorenle,]. Menéndez, Torres,]acinto Borrás (uno de los fundadores).
gida por V. Romero Climenl
I! Lérida 1981, tres números. Órgano de las JJU de Lérida. 11
ADE Siglas de Alianza Democcit1ca Española. Nace eu el . .erano de
Melboume 1991 y antes. EdilalJa por anarQnistas espafiOles. JI Reos
1940 en Londres bajo los auspicios del coronel Casado, con Salvador
1923, cinco números. Periódico dirigido por H. Plaja. 11 Tarragoua
de Madariaga, Wenceslao Carrillo y el confedera! Juan López. Sn origen
1918, veintiocho nlÍmeros. Publicación anarquisla dirWda por H.
se encuentra en una iniciativa bordelesa de diciembre de 19~9 de
Pla¡a. fI Thy [988, dos números. 11 Sin lngar, sin fecha (I97-?). Revista
Onofre García Tirador y J. Madariaga, y parece que fue poco más que
de pensamiento anárquico.
una fachada del espionaje inglés para conocer la posición española
ÁCRATA. El Sestao 18Q5. Periódico de ~ristenda rlndosa.
respecto <ti Eje, que coim:iili6 en sus irllere:ses con los de Ponzán,
ACRATADOR, El zaragoza 1989-1999, 65 números. Periódico.
Chueca, Val y otros. Desapareció a fines de 1940.
ACRATANOIA Igualada 1997-1998, al menos cuatro números.
ADELANTADO, Joaquín
Colaboraciones en El Productor
Periódico del Ateneo libertario.
(925) a cuyo grupo pertenecía con Suñé, Alberola y otros.
ACTION UBERTAIRE Véase NUEVA SENDA
. ADELANTE Titulo de varios periódicos. UAranjuezl937. Órgano
ACTION RÉVOLUTIONNAlRE, L- Argel 1887. Periódico
de la 45 Brigada Mixta. Puhlicación irregular. 11 Barcelona. 1977, al
redactado en francés y español. La Re/ulté (L6, de 23-29 de julio de
menos dos uúmeros. De la sección eN! en la empresa Bruguern.. 11
1887) señala su r~parición.
Bilbao 1922. Citado como portavoz de la federadóu anarquista de
VizC2ya, n<J es :>eguro qne saliera. II CUellCl 1933, órgano de la ~ede
ACTITUD T~ L997, al menos tres números. Periódico
ACTUAL Barcelona 1996-1997, al menos seis ruímeros. Periódico.
catión Provincial de CNT, semanario. En 1936-1937 como: ¡Ade4mte!
ACUÑA CORRAL, Benjamín Muerto ea Gijón-Tremañes 27-4
l\ Gijón 1901. \\ Madrid 1975. cm de construcción. Título: Adelante
1981._ Del sindicato de jubilados de Gijón yanteriormente llel silldicaro
con lo huelga. Ir Murcia 1920. Órgano de la CNT de Murcia, Cieza y
del metal. En el verAnO de 1936 en el comité de abastos de Nauhoyo,
CiUiagena, semanario sindicalista. 11 Onleni€lllt' 1936-1939. II Reus
más tarde capitán adjunto en el Batallón Víctor. Condenado a mnerte
1936-1939.11 Santander 1902-190~, 42 númpros. Dirigido por Diego
tra.-; la caída tiel frente None, fue liberado tras varios años de encarce
COrt1zar y Emilio Carral. Colaboraciones de José Montero, Daza, Pi, V.
lamiento.
Blanco, Mella, Martínez Barrio, ele. De nuevo en 1906, cinco ruímeros.
ADAUAJ Natividad Murió en Madrid en enero de 1966. A.~istió
II Santander 1937. Órgano de la Federación Comarcal monlaílesa de
al congreso de 1931 por los ferroviarios. Secretario de la FNI ferrovia
JJU. Publicó textos de Bunet, Carriazo, DiorUsio Gómez, Cubas. 11
ria moy ligw:lo a Pestaña. En didembre de 1932 amenazó al gobierno
Torrelavega 1997, siele números en 1999.11 Valencia 1937.
con la huelga genef"Al si no subía los salarios. Fue expulsado del sindi
ADELL, Azucena Compañeo de Cristóbal Parra. Colabora en
cato en febrero de 1934 después de crear la Federación Ferroviaria
frJqu.,tudes (1947), Solidaridad Obrera (1981).
SindicJlista libertaria en Madrid. Siguió a PestUia cnando el leonés
ADEu.. J. Envía desde Valderrobres (L92R) dinpro a Úl Rel'lSta
fundó el Par1ido Slndicillsta Español y se reintegró a CNT (según
Blanca pan! (os presos.
Pastor se rechazó ~u ingreso) días antes de la subleYación militar de
ADEu.. Rafael Del Clor barcelonés. Fallecido en Charlev.al (Fran
julio de 1936. Salió de la cárcel en 1946 y en 1965 defendió el dnco
da) 26-3-1988, con 90 años. Activo militanle del ramo del agua, desde
puntismo. Fue director de El Sindicalista. Artículos en Úl Tierra.
muy joven en la Idea. Uno de Jos organizadores del sindleato l.eKtil de
ADAM. Jutleta Colaboradoues en Es/ruJios (1929).
Clot y entre los fundadores de la comisión de CUlturA de la escuela
ADAME DíAz. AdoUo Co12boI"'J. desde Villanncva dd Fresno en
Natura (La fartgola). En la Francia del exilio pasó por muchas vicisi
E/Productor (Sevilla 1919-1920).
tudes Ytras la liberación organizó la TI de Alleius (con frecuencia su
ADAME MISA. Manuel Tras rurner residido un liempo en.
se<retario general, lo era en el momento de fallecer) y fue asidllO de
Barcelona según se dice, a fines de 1919 fue implicado en Sevilla en un
los plenos regionales de Provenza. En 1961 delegado al congreso de
atell\ado contra un patrón y hu~ a Portugal. En julio de 1923 asistió
Limoges. Suegro de Cristóbal Parra y padre de Azucena. lln artículo en
.al congreso de la CNT andaluza en Córdoba, y de seguido es posible
Cundenw"k Pedogogia (977).
que encabezara el comité nacional de cm trashidado a Sevilla por
ADEu.. Ramón Delegado de Ulldecona y 10rtosa al congreso de
entonces, en codo caso por muy poco tiempo porqne intentó con otros
1870.
un atraco en plena calley fue detenido el16 de agosto. Encabezó al filo
ADONDE Barcelona 1976_ Periódico de la Asociación Catalana de
de la República el CN de reconstrucción de la CN'f en SeWla, núcleo
Comunistas Ubertarios.
disidenle partidario de ar:rASl:rM a la cm al lerreno bolchevique y la
ADOQUíN Título ue periódicos. H Tarragona 1977, dos mí meros_
!SR Se presentó, sin éxito, a las elecciones municipales de Sevilla de
1I Tarragona Reus. En 1998 por su noveno número. Tftulo: L:4doqui.
1931 por los comunistas y también fracasó en las parlamentarias. En
ADRA, Milidas de En 1936 en Adra se crearon unas Milicias que
en sn avance sofo(".aron focos rebeldes en Vé10r, Cádiar yJubiles, l()ca
1932 viaje a Rusia pan! recibir órdenes, pero a partir de ese año el
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Iidad en la que constituyeron un comilé de guerra que actuó durante
los primeros meses de la gnerra con mando en el sur de Granada.
ADRENALINA Madrid 1990. Periódico de CADI.
ADRIÁN, Miguel Delegado al segundo cougreso de FNA (Valen
cia 1914) por Vtllar del Arzobispo.
ADROVER FONT, Pedro Palma de Mallorca 1911-Barcelona
14-3-1952, fusUado en el campo de la Bota. Utilizó el sendónimo El
Yayo. Miembro de los grupos de guerrilla anarquista qne combatían en
Cataluña en la década del cuarenta. Asentado tras la guerra de España
en Francia, donde pasó los habituales sufrimieutos, ingresó en los
grupos de acción coruederales y desde 1947 en el recién creado MLR.
Realizó nnmerosas incnrsiones desde Francia con Celedonio Garáa,
Facerías, González Sanmaru y Pareja entre 1947 y 1949 (expropiacio
nes en Barcelona, asalto en Granollers, ejecución deltraldor Melis en
julio de 1947, atentados contra consulados de paises pro-franquistas
en Barcelona, etc.) y parece segura su relación con el grupo Los
Maños al que enlazaba con los comités orgánicos de Toulonse. Dete
nido en octubre de 1949, se le coudenó a muerte en febrero de 1952.
ADSUAR. José Cordelero, del mícleo de la AIT madrileña en
1868-1869.
AFARE Siglas de la Agrupación de Fuerzas Armadas de la República
Española. Se constituyó en Barcelona, euero de 1945, y tuvo vigencia
sobre todo en Catalnña, Levante yAragón. Destacó en zaragoza el cene
lista Ignacio Zubizarreta y contó cou el apoyo de mnchos militares de
la República. No alcanzó demasiada eficacia por la rapidez con que
actuó la represión: detención en abril de más de sesenta miembros en
Barcelona, y en septiembre de 1946 de olros en Aragón. En Madrtd su
equivalente fue La Jnnta de Militares Patriotas, desmantelada ese
mismo año de 1945. Los tribunales condenaron a muchos años a algu
nos de sus más d~cados patrocinadores: Zubizarreta, José Luengo,
Sáez de Aranaz, Salvador Pomata, Humberto Gil, Félix Gavarri, Miguel
Márquez, José eebrejo, Miguel Ripoll. Se ha considerado que se
hallaba estrechamente lig-Mla a la CNT.
AGADIA, Daniel Pola de Lena-Gijón 8-1-1990. rt-lililó en lasJJLL
y tuvo mando en la guerra. Exiliado a Franda, retomó a la c1andesli
rridad hasta su detención en Madrid (largos años presos en Fl Dueso).
liberado, se asentó en Gijóu, casó con Covadonga Quirós y en los últi
mos a.ii.os represenló a la CNT esdndida en alguuos congresos.
AGIS BESADA, Juan Detenido por los sucesos de Jerez, 1892,
fue condenado a doce años.
AGITACiÓN Tíndo de periódicos. 11 Caslellón 1936. CNT-FAl-JJLL.
11 Benicarló 1936. Órgano semanario de la Fe de Benicarló. 11 Gijón
1992, al menos,cinco números. Tíntlo: Agitazión. 11 Granada 1989. De
la CGT. I1 Vinaróz 1936-1938, más de cuarenta números. Semanario de
los trabajadores CNT-AIT.
AGITACiÓN LIBERTARIA Gavá 1998. Periódico del Ateneo
libertario del Baix SUr.
AGORA Título de periódicos. 11 Badalona 1987, un nÍlmero al
menos. CNT escindida. 11 Barcelona 1946. Revista mensual ideológica,
redactada por miembros de FlJL en la cárcel de Barcelona. Su respon
sable era Manuel llátser, aun cuando olros la atribuyen a M. Femán
dez, corriendo su conIeccióu caligráfica a cargo de Jerónimo Faló.
AGRACIA Barceloua 1982, al menos uu número. Periódico del
Ateneo libertario de Gracia.
AGRAMUNT, Juan de Seudónimo de José VIADIU.
AGRASAR FABEIRO, Eloy Hizo la guerra de 1936 en la octava
centuria de la Columna de Hierro.
AGRAZ, Antonio Nació hacia 1905-1906 y murió en Madrid en
1956 (otras fuentes señalan 1954 y la atribuyen a los malos tratos
recibidos en la cárcel de Yeserías). Persona;e pintoresco, poeta,
perteneció a la policía hasta 1930, en que se le despidió por a...istir a
una manlfestadón en San Sebastián. Adquirió nombradía como versi
ficador en los años republicanos y publicó eu todo tipo de revistas: en
1931 compuso poemas paca La Tierra (con el seudónimo Gerineldo)
ya partir de ese año comenzó a colaborar en C/V[ (sección «Roman
ces de CNT".,) hasta que por incompatibilidades ideológicas con G.
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Pradas, que lo dirigía, se apartó del vocero confederal. Iniciada la
guerra intervino en la defensa de Madrid 1936-1937 ya sn final fue
delenido y condenado a doce años, de los que cumplió cuatro. Textos
en CNT del Norte, El Criticón,juventtuJ libre, AlMarg87l, Ruta. Autor
de: ¡Aquí Madrid, capital de la Tierra! (Madrid 1938), Del campo
1Jendrán (Madrid 1937?), Romances de CNT (Madrid 1936) y con
otros muchos de Romancero genercd de la guerra de España (Valen
cia 1937).
AGRESTE, Silvio. Seudónimo de Pierre PILLER AGRUPACIÓN
CENETISTA DE [Th"E La líNE (Unión Nacional Española) creada por los
comnnistas el 7-11-1942 tras la conferencia de Grenoble-Toulouse,
contó con el apoyo de nn cierto número de libertarios, seguramente
por la desorientación reinante, por la labor de prosehtismo llevada a
buen ritmo por los comunistas (sobre todo por Márquez Sicilia, anti
gno anarquista) y también por las amenazas (se constata el asesinato
de varios militantes libertarios, por ejemplo en Fexac, que rechazaron
su ingreso en la UNE). Incluso en el interior trataron de acercarse al
secretario del comité nacional (Azañedo), lograron el apoyo de Abra
lJam Guillén, y celebraron una reunión en Madrid en agosto de 1943,
a la qne asistieron Gregorio Gallego y Manuel Femálldez, que prefirie
ron dejar la decisión al Comité Nacional (que días después rechazó el
ingreso de CNT); su equivalente en Cataluña (que contó con la finna
en Méjico de García Oliver) fracasó en su intento por enrolar a los
libertarios. En Francia desde 1943 ingresan federaciones libertarias
enteras (así en Brive); en agosto y septiembre una reunión eutre PCE
y el comilé de relaciones de Gemlán no llegó a acuerdos y los corue
derales pidieron la disolucióu de la UNE. Esos libertarios en agosto de
1944 en Solidaridad Obrera (UNE) recalcaron su gestación comunista
y su adhesión particular y que no hablaban en nombre de CNT, así
Miguel Pascual, Diego Ruiz y Amau. En el marco de la UNE se creó la
AGE (Agrupación de Guerrilleros Españoles o de España, con una
Junta Suprema integnula por comunistas, soci3listas y anarquistas)
que eu 1944 intentó penetraciones al mando de Vicente López Tovar
hacia España (Roncal, Roncesvalles, Hendaya, Afán) con hasta 4.000
guerrilleros que fracas:uon en octubre. Al celebrar su congreso en
Toulouse (2-5 de noviembre de 1944) contó cou reducida presenci:1
de UGT, PSOE yCNT. En octubre de 1944 un Pleno de Regionales cele
brado en Toulouse acordó la expulsión de los responsables, pero parte
de los compromelidos permanecierou en la UNE y participaron en la
desaslrosa expedición al Valle de Arán. Frac3Sada la intentona de [¡¡va
dir España, la mayor parte qniso regresar (se calculan en llilOS dnco
millos inicialmente afectos a la Agrupación) a CNT pero pouiendo
condiciones (que CNT defendiera la convocatoria de unas Cortes cons
tituyentes). Para combatir la UNE se creó el periódico Exilio, octubre
de 1944, con Manuel Rico a la cabeza. El asunto quedó liquidado a
mediados de 1945, cuando la reorganlzación del MLE era un hecho.
La UNE se opuso a la ADE (Alian7..a Democrática Española) en la que
estaba CNT y en 1945 eutró en franca decadencia yfue disuelta. Ioi UNE
desapareció en el interior al extenderse la ANID, en la que pidió el
ingreso el PCE. Entre los coruederales (se les llamó 'coruederales equi
vocados') que creyeron en el proyecto UNE se eucontraban Téllez, C.
Vega, Guillén, Víctor Sanz, Cnbe, Pesol, Franco, Labrador, Ruiz Larro
che.
'
AGRUPACiÓN FERMíN GALAN
Agrupación guerrillera
cmula en febrero de 1949 para combatir el franquismo. Ioi encabe
zaba el famoso Bemabé, al que se unieron las partidas de Pablo Pérez
Hidalgo yJuan Vigil tras una reunión eu Sierra Cabras (Algar-Alcalá de
los Gazules) en la fecha indicada. Acluó en la costa desde Estepona a
Tarifa con centro en Sierra Bermeja. Desapareció a fines de año al
morir su creador Bemabé López Calle (Véase). llegó a contar con
unos cincuenta guerrilleros de los que sólo seis sobrevivieron.
AGRUPACION GUERRILLERA DE lEVANTE Y ARAGóN
Couocida por las siglas AGlA, inicialmente limitada a Levante (AGL), se
creó en 1946 tra.<; unos inlenlos previos que venían de 1944 de Deli
cado, centf"ddos en la rona del Maestrazgo, cnando ya haáa años que
en la comarca operaban partidas anarquista... (Petrol, Caslel). Dirigida
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por wmlli\.isfJS venidos de Franela (FralIcisco Corredor, Ángel Fuer
tes, Florián Garda, Doroleo Ibáñez), a los que se unió Jesús CaeUas
(dt las J]LL pasado al PCE) sIn embargo, al menos en la zona del
Maeslrazgo turolense, la mayoría de sns guerrilleros procedían de las
organizaciones libertarias (mucho mi~ implantadas de antiguo en la
comarca) probablemente por motivos de solidaridad, (!esorganlza
ción anarqnista, relaciones familiares y annamenlo, contactos de
Caellas, dtseOs unitarios. Se deslaca especialmel1le el ingreso masivo
de libertarios en mayo de 1947. En cierto momento algunos confede
rales preteudieron alejarse de los comunistas, pero el asesinato por
los e1t1alinislJS del confedera! Bada, la entrada en el mando de liber
tarios (los l.J.erm:mos Vicente Zafón entre olroS) y la.~ tendencias de
unidad (visibles en la CNT de Alcañiz) pennitió que se mantuviera su
carácter UIÚl1lriO ha.~ta que las órdenes de relirada llegadas de Francia
y la efiC2.Cla antiguerrillern del fnmquismo ac2.baron en gnm medida
con la Agrura.cióll. Contó con un portavoz de prensa: Guerrillero
(1947-1949)
AGRUPACIóN MILITAR DE LA REPÚBUCA er",da ellO
de septiembre de 1944 en Francia bajo la presidencia de! coronel
Antonio Herrera en acto al que asistieron 300 militares. Pretendían
Uberar Espaila del franqnismo y era una réplica a la UNE procomu
rusta, de alú que contara con. elloW apoyo del movimienlO nbertario
exiliado. Tuvo su sede en Touloose y desapareció eu 1945.
AGRUPACION SOCIALISTA MADRILEÑA
Tras el
congreso ~'RE de Z:mlgoza, 1872, se produjo lii escisión marxista
(expulsión del gnJpo de Jos nueve de Madrid: Francisco y Ángel Mora,
Iglesias, Valentín Sanz, José Mesa, Víctor Pagés, PanJy, Calleja y Casti
llón) que el S de julio fundan la Nueva federación Madrileña. El grupo
arrastró una existencia lánguida durante toda la década hasta el 2-5
1879 en que en Madrid se creó la Agrupación SociaJista Madrileña.,
gennen del futuro Partido Socialista al fundirse con el grupo barcelo
nés de Pamias. En julio de 1881 se pnblic2. el Mani!i.c:;to-Programa de.!
Partido Democrático SociaJista Obrero Español, y en agoslO de 1882
fundan una Asociaoón Nacional de Trabajadores, esbozo de bt futura
U(jI. lanto llGl como PSOE se fundan en 1886.
AGRUPACIONES CONFEDERALES y AFINIDADES
LIBERTARIAS Véase Conferencias de NARSONA 1970-1985.
AGUACIL CARRANZA, José A veces Alguacil. De Granada,
dudad en la que se te detu\'O en 1950, por tráfico de armas para la
guerrilla (compradas a nn militar de Franco), y coudenó a trcinta
años. En 1951'\ estaba preso en San Miguel de los Reyes.
AGUADO, Antonio Delegado zaragozano al congreso cm de
1910. Importante papel en el congreso de 1911 con Jos también zara
gozanos Zuferri, Gracia y Guallarte. Murió al poco de tuberculosis.
Colaboró enAuroraSociaJ de zaragoza.
AGUADO, J. Responsable de li!Jercu;ión (FIche 1912)
AGUADO, P. Duranle la República colabora en Crisol desde
Beasain.
AGUADO, Saturnino Sorian.o de origel1, enterrado en Chama

liere:s (Francia) 30-1-1975. Residente en Madrid, fue pilolO de avia
ción en bt guerra. Muy activo en la cIandeslinidad (utilizó diversos
sendónimos:)osé Chas, Luis Me;ías): en 1941-1942 Ligado a los comi
tés AACionales confederales ~ movió por lodo el pais (Centro, Aragón,
Levante, GaIlda, Andalucía), en 1947 organizó la Regioual extremeña
desde Sll trabajo en el pantano de Montijo. Detenido en julio de 1947,
fue encarcelado en el Qneso.
AGUADO ANDREUT, Salvador O Andreu. El Fib5sofo. En
TouJouse (940) lrabajaba de btvaplatos; en 1942 enlace de Pom.án
con la Red O'leaIy. En 1943, a pnnto de ser detenido por los alema
nes, dejó Toulonse y Francia a petición de Ponzán, entró en España por
HanyuIs (25-3-1943) y vivió lres años en Bilbao dando clases en una
acadenúa hasta qne reconoado luro qne volver (1946) a Frand:t con
su esposa Caridad Olalquiaga., se le detuvo y Ile\'ó al campo d€ Merig
ItlC hasta regularizar su situación. Más tarde fue secretario de Jmjo en
el gobieruo Uopis y con posterioridad trabajó en bt Embajada. de
Gualemala, país al qne se trasladó en 1948 como profesor de la unNer·
l_lG=-&_U_P,-lC,-IO:.--N_M_IL_IT_A'-&_D_E_LA_R_EP_Ú_B_L1_CA

sidad de San. Carlos. EI1 años "lIedores explicó eIl otras universidades
de Cosla Rica, Ecuador (Guayaquil) y El Salvwur. Culabcm«:iones en
Hispanófila, Les langues Néolatines, The Modern language, Revista
lfJeroamerica1JiJ, ele. Autor de: Algunas observadones ~'()bre El Laza
rilro de Tormes (1965), Úl campaña del año 56 de Julio César
(1948), En tONJO a un poema de luan Ramón Jimenez (N. York
1962), Lellgun y literatura (1959), Pasado y presente de un hambre
(Guatf'mala 1949), Por e' mundo poético tk Rulxfn Darío 0%6).
AGUADO ORGILES, Alberto Soldado de l' 39 brigada. Cola
hora en A Vencer, julio de 1938.
AGUARRÁS Granada 1979? al menos tres números. Periódico de
Los JJU.
AGUAS. Amadeo Hizo la guerra de 1936 en la octava centuria de
l<l. Colnmna de Hierro.
AGUAYO, Antonio Artículos en la Luz (l8S5-1S86).
AGUAVO, Gregorio Enm dinero pro perseguidos de Barcelona
desde Vizcaya (1920).
AGUAYO, He.meneglldo Envía dínero pro perseguidos de
Barcelona desde Vizcaya (1920).
AGUAVQ, Mariano Zaragoza 27- J-1922 (.!iegúIl otras fuentes, Las
Cegadas, Asturia.~ 26-1-1922)-Céret (Francia) 4-12·1994. Confederal,
{otógrno, lachó en la clandestinidad (forllló en el grupo Los Mafios),
pasó tres meses preso en 1948. Andaba en París en 1949, momento en
que /ue extennillado el grupo Los Maiioli y ya se quedó en el exilio.
Amigo de Góroez Pdáez COil el que trabajó en los años cincuenla en
una editorial parisina. Administrador de Solidan-dad Oórera,
Conjronl,aáón (1977-J9S0), encargado del servicio de librería de los
Gmpos de Presencia. confederal, miemuro del grupo editor deAtaJaya
con TéUez, Lucarini y otros en 1957-1958. También colaboro eu
Frente libertario.
AGUAVO CUESTA, José Destacado anarcosindicafu¡ta de La
Carlota haci~ 1918 1920.
AGUDO BACARDrr, Ramón Delcnido en la insurrecdón de

Ffgol< (1932)
AGUDO NUÑOZ, Enrique Fusilado por el fascio en agosto de
L948 en La COrlliU'cü snrcña de Ilomachueloli.
AGUDO REV, José Delegado de Puente Genil al congreso de fNA
en Córdoba (913).
AGÜERA, Andrés Canfedel1ll, murió en la miIla.lll1o de los que
más hizo por llevar a Pcirats al c.1.rrilli~rtario.
AGUUON, El Sevilla 1993, al menos cinco número. Periódico.
ÁGUILA. Bartolomé Representó -a Man1Ieu en el congreso de
19lO y fonnó en la ponencia sobre organización de los ClCtlpesinos.
ÁGUILA, Francisco Delegado metalúrgico de l.érida en el
congreso de 1931.
ÁGUILA, Juan De..".dc Tarascón ([ 929) eO\[a dinero pro presos a
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ÁGUILA AGUILERA, Francisco del Almería 1916-Almeríab
:H941, fusilado. Albaiül, en 1935 con Abe! Paz, Cueto y otros en hs
JJll almerienses, a las que representó en d comité central antifasdsta
de Almería en 1936. Por los libertarios en el comité de guerra de Alme
na a fines de septiembre de 1936 y pur FAI en el com.¡lé pennanente
del Frente POIJular de Almena a fines de L936.
ÁGUILA AGUILERA, Juan del A veces citado como José.
A1mería 1913-Almería 6-3-1941, fusilado con sus hermanos Francisco
y RafseL Chóft'r de profesión, en 193') ~oo Paz, CuelO 'f otros militaba
en las JJll de su cindad. Tras la derrota facciosa en 1936 represent.ó a
FAI en el comité central de A.hneria y en el comité del Frente popular
ha.~ta 1937. Presidió el comilé de presos, luego sn Snstitulo (Delega
ción de presos, disuelta en enero de 1937) y tambIén Iu\·o pod€r, como
ínspector; en b1 Comisaría de Vigilancia.
AGUILAR, Albet1:o Murió en CugnalLx (Francia) en 1%7. Anar
quist4l del Bajo ¡\ragón, afeclo 2.1a C~ de calanda (qIJ112s el que mejor
encamaba el radicalismo cOll[ederJ.1) se fue al monte tras la subleva
ción de diciembre de 1933). Enrre 1936 y 1939 presidió el frenle
popular antifascista y animó la colet:tividatl. Representó a Muniesa en
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el congreso de colectivid:tdes de Caspe, febrero de 1937. Desterrado
en 1939.
AGUILAR. Angel Presidente del comilé central de la Indnslrial
federallextil en 190ü.
AGUILAR. Antonio Detenido y apaleado en Barcelona, enero de
1931
AGUILAR, Cayo Alcorisa (Teruel)-Bédarieux (Francia) 197.\
con 6l años. Confederal, Inchó en la colnmna Durruú.
AGUILAR. Emilio Militante anarquista en Ofán desde allles de ti
guena, sn casa fue refugio de los perseguidos dnrante el bienio negro
(1934-1935), y por lo mismo encansado en el proceso Orán-Casa
bla.nca (varios mese..~ preso). En 1936 militó en el ramo de la madera
de Barcelona. Exiliado a Francia en 1939, se le condenó como prófugo
del ejército galo, para al poco volver a Orán (años de Pétain) y conti
nuar mililando en la acracia (ayudó a los anarl(ui~tas italianos acosa
dos por la Gesrupo). Más tarde se a.'ienIÓ en Saboya (Plateau d'Assi)
hasta su muerte en 1988.
AGUILAR, Francisco Delegado por Balaguer al congreso de
1931.
AGUILAR. Francisco Muer10 en Lourdes (Francia) 1973?, con
64 :IJ10S. Militó eu el sindicato de la rndustria pesquera de Barcelona.
AGUILAR, Hilaño Colaborador de Tierra Libre (908).
AGUILAR, Hortensia Colabora en Boletín Ródano-Alpes
(1960)
AGUILAR, Isidoro Calanda-Lavelanet Ü'rancia) 10-6-1988, con

85 años. De familia libertaria, desde 1925 en la [dea. En 1933 con
varios hennanos en los sucesos decembrinos. Eu 1936 en la colectivi
darl, que presidió tras la listeriana. Se exilió tras la guerra de 1936.
AGUILAR, J. Antor en La Novela Ideal de: Errores del corazón.
AGUILAR, Jaime Delegado de Roda al congreso de 1908.
AGUILAR, Manuel En la redacción de La Autonomía (Sevilla
1883).
AGUILAR, Manuel Colabora en Avance Marino, desde Adra.
AGUILAR, Mañano Him ti guenade 1936 en la 21 centuria de
la Columna de Hierro.
AGUILAR, Miguel Confederal muerto en México. Con sn compa
fiera Dolores Morata (Águilas 1899-Toulonse 17-0-1974 desde muy
joven en Barcelona) sufrieron la época de MartÍflez A.ttido y tuvieron
qne dej:u la Ciudad en 1922 camino de Francia (en Lavebnel llaSta la
proclamación de la República). En 1932 fue deportado a Bata y::iU
compafiera consiguió sacar la familia a flote. Tras la guerra Dolores
quedó en Francia con cualro ¡tijos (Toulouse) mientras el marido con
elltijo mayor marchó a México, donde murió afios antes que su mnjer.
AGUlLAR, Octavio Seudónimo de José HlRALDO AGUllAR.
AGUlLAR, Rafael Carpintero, representó al Puerto de Santa
María en el congreso cordobés de 1872-1873
AGUlLAR BOSQUE, Tomás Pina lIe Ebro-Gravigny (Francia)
16-8-1985. Voluntario en la columna Durruti, Inchó en el freule de
Madrid. Tras la guerra sufrió los campos de concentración.
AGUILAR Gil.• Joaquín Con diez afios en 1936, luchó en la clan
destinidad y fue condenado a muerte, lnego conmutada. El 17-2-1957
escapó de la cárcel de Cnéllar, ya afectado mortalmenLe por la tuber
culosis.
AGUILAR MARTíNEZ, Manuel Delenido en 1940, se dice en
el juicio de 1943 qne era faísta, con pena de treinta afios que cumplía
en la cárcel de Barcelona, donde convenc¡ó a jóvenes para qne acma
ran en las .HU cuando se les liberara.
AGUtLAS DE LA UBERTAD~ Columna de mUicias

Creada en Madrid, juno 1936, mandada por Salvador Sediles con
Benito Pavón y Francisco Tortosa.
AGUILERA ESCOBAR, Pedro Confederal, fallccido en Madrid
en 1979.
AGUIWCHO, El San Miguel de los Reyes (cárcel) 195-? Perió
dico manuscrilo de las .I.TU confecdouado por Jaciuto Más.
AGUILUCHOS. Columna de milicias También conocida
como columna Vivancos-García Oliver, que fundida con la A'icaso se
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convirtió en la 28 División. En eUa combatieron José sabalé llopart y
Vicente Seb3stiá.
AGUlÑO t Juan
De la CNT de Pasajes, exiliado a t'rancia
(Bnrdeos), afecto a la CNT refonnisL1., hacia 1947 emigró a América.
AGUIRRE, Antonia Mililante de las JJLL de Bilbao en 1937.
AGUIRRE, Casimiro De la t'AI guipnzcoana, en 1937 en Bilbao.
AGUIRRE, Emilio Nacido en Smlander (6-11-1896), en eNT
desde 1921, militó en el sindicato del transporte marítimo de la
comarcal monlañesa en el que desempeñó cargos. Tras la guerra vivió
en Burdeos.
AGUIRRE, Facundo De la CNT guipnzcoana, ramo del trans
porte, en 1937 en Vizcaya.
AGUIRRE, Francisco Delegado por la madcra de Vizcaya al 1
congreso de la regional Norte (Logroño 1920), en cuyo mitin final
participó.
AGUIRRE, Manuel Anarquista ciego y naturista, natural de Bada
joz, que vivió eu Barcelona y Sevilla, donde se le detuvo en 1919 (tres
meses preso).
AGUIRRE, Manuel Colabora en C/liT del Norte.
AGUIRRE, Mercedes y Petra Del Sindicato de alimentación
de l3. CNT de San Sebastián, en diciembre lIe J936 en Bilbao.
AGUIRRE ARONA~ Luis Nacido en 1916, de la CNT de Lodosa,
jornalero, asesinado en A~tráin el 13-8-1936.
AGUlRRE OTERMíN, Miguel Luchó en el balallón Bakunin
(Vizcaya 1937).
AGUlRRE POZUETA, Fernando
Confederal de Tolosa
(1909), mnerto en el frente Norte durante la guerra de 1936.
AGUIRRE POZUETA, Juan Tolosa (1912), agricultor de CNT,
asesinado en Araya el 22-9-1936.
AGULLó, José Desde Sabadell (1925) envía dinero pro presos a
La Revista Bimu:a.
AGULLO, José Fl manco de Cocenlaina. Mneno en Champigny
(Francia) 4-4- L980. Presente en todas las luchas por la llberud, en una
perdió un brAZO y ayudado por los compañeros trabajó de maestro racio
nalista en Cocen\aÍfl:]. Con la derrota de L939 vivió en Argelia y Francia.
AGUUÓ, Mañano Colaboraciones en Germinal 0936-1937)
AGUUO CHORRO~ J, Textos en liberación (Alicante).
AGUSO GóMEZ, Juan En la AlT murciana, noviembre de 1872.
AGUSTí, Bautista De las JJl de San Adrián de Besós, detenido en
Barcelona (1933). En 1946 parece que ejercía de secretario de la FA!
en Francia desde Toulouse.
AGUSTí, Eduardo Delegado por los conslmctores mecánicos al
Congreso de Sants (1918).
AGUSTí, Ramón Desde Calel1a (1925) envía dinero pro presos a
La Revisla Blarl(;fl.
AGUSTÍN, José Hizo la guerra de 1936 en la 16 centuria de la
Columna de Hierro.
AGUSTiN, Ramón De la Gt'iT de CalelL3 eu 1929.
AGUSTíN PASTOR, M. Jornalero, coudenado a lres años y ocho
meses tras la Semana Tdgica de 1909.
AGuSTíN RUEDA Barcelona s. r. (postfranqujsmo). Periódico
del Ateneo libertario Bellvitge.
AGUSTíN VICENTE, Luis Lorca (Murcia) 22-l"1920. Guerri
llero anlifranquista ligado a las actividades de Facerías, con quien
intervino en numerosas acciones. Detenido en Molins de Rey, 1947,
acu~ado de volar mI polvorÍn en &'Ul Fellu de Ilobregaf, pudo escapar
del castillo de Moutjuich en noviembre de 1952. Marchó a Ilalia,
lrabajó eu las minas de Carura y coutactó de nuevo con Facerías
(1953). En enero de 1957 panicipa en el asalto de vtlanova y, annque
detenido momentáneameute, logra hnir hasta agosto det mismo afio en
que con Fiasclli y Facerías cruza de nuevo la frontera franco-española
con peor suerte: apresado en Sabadell. Juzgado en 1958, lo condena
ron a más de veinte años de cárcel. Utilizó seudónimos diversos: Luis
Pérez Cosl.as, El Metralla, Mario Miglia, Mario, El GaruUa.
AIDA CAMPOS, Severiano Luchó en el bat.a11ón Puente en
Vizcaya (diciembre de 1936).
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AIGUAVIVA VILA, Silvia También como S31"io Ayguaviva. Cono
cido corno Seisdedos. Miemhro del CR de la CNT catalana en 19L8, se
encargó de organizar la C..onferencia Nacional Anarquista. de ese año.
En 1919 asiste a una reunión barcelonesa pro FedcrJdón anarquista..
No mlvemos a ~,.aber nada de ét Msla f95(): secretario de propaganda
del CR catalán de CNT y director de Solidaridad Obrera es detenido ~II
mayo y dentro de la cárcel barcelonesa actuaba como hombre de
confiama del exilio. En 1952 pcrtenecú a la comarcal de Hospitalet y
ese año con Abel paz fue delegado del lnterior al VUI congreso AlT
celebrado en Funda en julio
AIKRANA 'Iítulo de periódicos. Il Barcelona 197B. eNT. A veces
citado como Ai kafTIUl, Ai JmmLl. 11 Cácercs 1988, al menos JiCl
números. CNT.
AIRA TABERNERO, José Afiliado a la cm' de BaNcaldo

Arr Primera época. De los orígenes al congreso de La Haya
(1872) I.a." siglas AlT corresponden a la Asoaación Illtemadonal de
TralrJ-jadores. Tras diversos antecedentes qne [l() cuajan (Flora Tristán
en 1843, M:uY-Engels en 1847, Dejacqne-Coenrderoy en 1855,
rennión londinense de julio de 1863, etc.) se crea laAlT en londres a
instanrns de Henri Tolain, Pcrracbon y limousin el 28 de sepllembre
de 1&:-,4 eu asamblea cclebnula eu Saint Martin's Hall. Del cónclave
salió UIJ comité constituido por Odgcr, Crcmer, Wheeler, Weston, Le

Lllbez, fontana, Wolff, Bccarius yMarx entre otros, en el que confluían
crHerios muy dispares: patriotismo religioso de los italimos, refor
mismo inglés, obrerismo revolucionario francés. Allí quedó fundada la
AlI yademás se convocó un congreso que había de reunirse en Bruse
las en 1865. El comité e1abcró una declaración de principios y unos
esta.mtos proVisionales qne depuró Mm hasla convertirlo en el
Mensaje a las clases trabajadoras, ocmbre de 1864. La traducdón
frdllcesa del te.l{t(t preseutaba diferencias que, con el tiemro, se
mostraron esendales al no quedar claro si la acción política era enten
úida como medio de emancipación ecouómiCJ o si aqnella quedaba
subordinw. No se celebró el anullciado Congreso bruselense, pero sí
la Conferencia de Londres (25-29 de septiembre) con representantes
belgas, suizos, ingleses y franceses (sin represemadón alemana, espa
ñol3, itilian<l y pobea.., como algunas fuentes indian guiándose por !.as
palabras de Odger): Varlin, Tolmo, Fribourg, Umousin, Becker,
Duplaix, Ue Paepe, Odger, Cremer, Wheeler, Howell, Weston, Eccarius,
Mm, Vésinier, Jung, Wolff, Dupont, Bobczynsky, etc, que fijaroll un
congreso en Ginebra. En Ginebra se desarrolló el Primer Congreso de
AH (3-6 de septiembre de 1866) con asistencia de unos sesenta de1e
glldos mayoritlIiamente francosuizos y allí se esbozaron YA las dos
tendencias que eu lo sucesivo se disputlnín la heg-emonía: autorilarios
y Iibenarios (discusión sobre la presencia o no de intelectuales, que
finalmente fueron aceptados por 25 votos contra 20): el congreso
acordó qne todos deben ser productores, jornada mixima de ocbo
hof'.tS, caminar hacia la snpresión del asalariado. Tras el congreso, la
AH se Vigorizó (1lUelgas francesas) y así se llega al Segundo congreso
(Lausana 2 de septiembre de 1867) con 72 deleg-.ulos, de nuevo mayo
ritariamente sniZos y franceses, que resolvieron los temas en la línea
de Proudhon y alejada de la marxlsta (mntuilidad y federación corno
medios aclivos, enseñanza integral, idioma universal) sin que se acla
rara realmente qué era el Estado ni tampoco la relación entre la eman
cipación social y la política; el congreso, por otro lado, condenó el
militarismo y pidió la abolicióll de los ejércitos, al tiempo qne, en
aparente contradicción, se adhería al Congreso de la paz Yde la Uber
tad; sobresalieron en los comicios De Paepe, Büchner, Eccarius y
Guillaume. Al Tercer congreso (Bruselas 6-l3 de septiembre de 1868),
celebrado ya con Bakumn dentro de la AlT, asistieron un centenar de
delegados, mayoría belga, y por vez primera nn delegado español
(Anromo MArsal Anpora). DesUcó la presencia de De Paepe y, anuque
se tomaron diferentes decisiones (hnelga contra la guerra, enseñanza
integral, lúnites de la huelga, invitación a la Uga de la Paz a disolverse
e ingresar en la iJuemadonal), el centro del delr.úe giró sobre la
propiedad territorial: se planteó seriamente el problema de la propie
dad colectiva, que se acepló en perjuido de la indil'idual, al tiempo
que las tesis proudhOlJian3s sobre mutualismo y coope.raúvismo nO
fueron redlazadas, de ahí que se h.aya. dicbo que el congr~ defendió
la coexistená:l. entre mutualismo y colectivismo. Paralelamente a la
celebradón del congreso brusclense, se desarroUó un CODgresO de la
liga de la Paz que condenó el igualitarismo socioeconómico, lo qne
supnso el abandono de Bakmtin, Fanelli y Reclus que fWl(iaron la
Alianza de la Democracia Socialisw., a su vez disuclta, abril, al recono
cer laAlT sus grupos de España, Suiza, Italia y Fnmciai:omo secciones
intemacionalistas (marzo de 1869). En el cuarto congreso (Basilea 6
de septiembre de 1869) se dieron cita 72 delegrujos, mncho más
repartidos p()r su origen que Msta entouces, de ellOs, dos españolf':S.
Se voMó a discutir la propiedad de la tierra y qnedaron derrotados nO
sólo los proudhonianos, sino también los marxistas, en beneficio de
los b-akuninistas y mtiantoritlrios colectivistas: derecho social para
abolir la propiedad individual de la Iierra, abolición de la h.erencia,
creación de cajas de resistencia, desaparición del cargo de presidente
en !.as seCclOlles. Destacó sobre manera la presencia de Bakunin, que
se impuso al Consero federal. Tras el congreso se inicia la guerra
franco-prusiana, que resultó moml para la AlT, de modo que el amm
ciado congreso se rednjo a ~J. Comerenda de Londres (17-23 de
septiembre de 187 L) a la que asistió Anselmo Lorenzo y eu la que lo
Iinico que se pretendió fue afinnar el poder de Man sobre Bakunin,
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(1937).

AIRE LIBRE Rarcelona 197B. Periódico.
AIRE UIURE Palma de Mallorca 1978-1979, cnatro números.
Periódico del simlieato de enseñanza de eNi.
AIRES, José Nacido en la provincia de Sevilla, muerto en Trelazé
(Francia) 1970-1971, cnn 60 años. En el exilio mililÓ en la eNT de

Angers.
AISA PAMPOLS. Ferrán Barcelonés, del sindicato de la cons
trucción de CNT en la transición, más tarde periodista en el Diari de
Barcelorul (1983). Sodo desde 1980 del AEP-CDHS, vicepresidente ~n
1983, presidente desde 1993. Colaboraciones en Adarga, Boleti"
Bibliográfico, CNT. Cnnstrur.ción, Ideas, La !letra A, No/tejari,
Quaderns, Solidaridad Obrera (redactor en 1981-1982), Terro
lliure, Tinta Negra, El Vaixell Blanc. AutOr de libros poéticos, ili."tó
ricos y cul!urales: Arran de mar (986), Cronología AEP-CDHS
(Barcelona 19M), Eclipsi ck [[una (Barcelona 1989), &pais reduih
(Barcelona 1990), Ferrer Gtk1rdia i la Escola Moderna (recull
d'ameles) (Barcelona 1989), lobe-rints (Barcelona 1988), D'u"
IJarg viatge (Barcelona 1988), La Primera Internaáonal y la
cultura. los cert/Íme1u!s socialistas 1885[889 (Barcelona 1958),
RovaJ, memoria poética (Barcelona 1998), Recordando a Ki.ifka J!
TeresaMañé (Andorra s_ f.), Rejo sobre negro (1993), Todo elftwgo
sobre el mar (Barcelona 1986), Solidan·dad Obrera (Barcelona
1986, con Paco Madrid), Viatje a Grecia (Barcelona 1989)·
AISA PAMPOLS, Manuel Barcelona 19-5-1953. Se relaciorul
con el movimiento arulrquista muy temprunamente por la lógica
ambiental (barrio del Ravai). Hada 1973 en la Asociación de vecinos
del Chino, algo después se integra. en un colcdivo liberurio de San
Antonio-Chino (embrión del Ateneo libertario de ese nombre) yvive en
una codmna. Afines de 1976-eomienzos de 1977 se afilia a CNT (ramu
de la construcción) y milita intensamente en los primeros tiempos de
la reconstrucción: secrerario de organización de la FL barcelonesa en
1977,1978 en un periodo de 1lContecunientos de altura (Jornadas
libertarias, huelga de gasolineras, mitin de Montjuich, etc.), en 1980
secrelario de propaganda del sindicato de la construcción. Deja CN!,
pero no la Id~, en 1982 y en adelante sn labor se centra en el AEP
(asodado en 1979) sobre todo como documentalista, pero también en
actividarlf'S culturales y org:mizativas (vocal en 198G, secrewrio de~de
L992), que compatibiliza con una librería de temas sociales y con sus
aficiones pictórica." (inlervino en la Exposició Anarquisl1w 11l1erna~
dona! de Barceloru 1993). Colaboracicfies enBoletírJ Bibliográfico,
Ideas-Orto, ÜJ ¡letra A, Noh"cian', Polémica, El Vaixel! B/.aru;. AUlor
de: Cronología. Preseru:ia internaciotlal del anarquismo (Barcelona
1'l93).
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(o que trajo consigo la réplica de 11 federación jurasiana mediante sn
Memoria y la convocatoria del Congreso de Somillier (12 de
noviembre de 1871) que limitó las funciones de los comités superio
res, incluido el consejo federaL Era el comienzo de la ruptura, tanto
más que los ingleses :1bandonaron la AlT. En estas condiciones se llega
al Quinto congreso (La Haya 2-9 de septiembre de 1872) con 69 dele
gados de once países (ausencia deliberada de los italianos) entre ellos
cinco españoles (Goozález Morago, AIerini, Farga, Alonso Marselau y
Lafargue, el último, m:1rxista); la mayoña eran alemanes y miembros
del consejo federal; suizos y españoles trataron de imponer una voLa
dón por afiliados o federacioues, pero no se aceptó por los autorita
rios, que contaban con mi." delegJ.dos; se fortaleció el poder del
consejo federJ.!, se exigió la fornlación de un partido político o sea la
conversión de AlT en un ins(Illmenlo para la toma del poder, expulsión
de Bakumn yGuillaume, traslado del consejo feder.u a Nueva York. I.a
reacción antiautoritaria se produjo días más tarde: Congreso de Saint
Imier (15-16 de septiembre) ycreacióu de nna AlT anliautoritaria que
resultó ser la únir..a, mostcindose así que los obreros europeos esta
ban con Bakunin. El Sexto Irnnscurrió en Ginebra 1873. El Séptimo y
último en Filadelfia, donde se disolvió la AIl1876.
AIT Segunda época: de la retonstcucción a 1938. Tras la
desaparición de la Primera Internacional, en el ánimo de muchos
anidaba el deseo de proceder a una reconstrucción; sin embargo el
proceso seci largo y espinoso. tos principios que habían de defirtir la
nueva Internacional se veían en la CGT francesa, pero extraiíalilente del
sindicato galo emanaron las principales dificultades. La CGT francesa,
como la NAS, estaba afiliada al secretariado berlinés de tinte refomúsfa
y no lograron que éste discutiera los temas de la huelga general y el
antimilitarismo, por lo cual la NAS abandonó ese secretariado en 1907
y la CGT no asistió a las conferencias de L905 Y1907 al tiempo que en
1909 se rechazaba su propnesta de un oongreso. Había, pues, sindica
tos que veían La necesidad de una nneva orgartización, pero no se
pasaba de ahi. En 19 L3 se inician los verdadern.~ prolegómenos que
conducirán a la aparición de una Internacional; en efecto, del 27 de
septiembre al 3 de octubre se reúnen en I.ondres los sindicatos revo
lucionarios USI (Ambris, Rossini, Coria) , SAe Oeosen), FVDG (Kaler),
NAS y otros de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, CutrJ., IngJaten-a,
Alemania, Holanda, Poloma, Suecia y España (Vallina como invitado)
hasta no total de 65 federaciones representadas por 38 delegados (se
uotó b. ansencia de la CGT francesa, pero sí ¡lObo represeutación frau
cesa); la reunión re<.:olectó escasos frutos: una de<.:lar:1ción de princi
pios (lucha de clases, solidaridad internacional, asociación libre,
anflcapitalismo, anfiestalalismo, acción directa, administración dc la
propiedad) y 11 creación de una oficina de infonnación en Holanda
junto con la pub~cación de un Boletín (que saldrá en abril de 1914).
El camino parecía iniciado, pero eL estallido de la Guerra mnndial
ob~gó asnspender el previsto (para L915) congreso de Amsterdam y
acabó con la labor de coordinación anterior (un inlenLo de reanu
darla fue el congreso ferrolano de la paz en 1915). Termirtlda la
guerra, en L919, Snecia, Noruega y Dhlarnarca solicitan un congreso
(qne convocó la NAS) pero que no pasó de ser una entrevista entre
holandeses y alemanes. Úl revolución rusa estimuló a muchos revolu
cionarios (por ejemplo los cougresos de FAUD 'i CNI de 1919) que
coufiaron en Rusia, pero el congreso rnso (Moscú, 1920) convenció
a la mayoría de los rumbos distintos que los rusos pretendían dar al
sindicalismo, y por ello la NAS y FAUD convocaron una Confereucia
sindical (Berlín 16-21 de diciembre de 1920) en la que estuvieron
representadls rww, FAUD, FORA, minoóa de CGT, Schop-Steward, SAC,
NA.."l, oon el ruso Belensky de observador y la adhesión de USI, CNT,
Federación sindicalista noruega y Oposición de las uniones profesio.
nales de Dinamarca (la CGT se marchó por no desear una nueva Inter
nacional); alli una comisión fomlada por IWW, FAUD YNAS redactó (y
se aprobó) nna declaración de principios (Iuternacional revoluciona
ria de trabajadores, lucha de clases, anticapilalismo, anliestalalismo,
acción diret..1a revolucionaria, independencia de partidos políticos,
internacionalismo) en la que también se soliCitaba la preseucia en el
famo~
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próximo congreso de Moscú (mayo 1921) ¡J".lfa crear una internacio
nal nnificada, además se fundó nna ofiCÍItl. de información (con
Rocker, Tanner y Lansik) para favorecer la preparación del congreso
moscovita. Al congreso de Moscú no se preseutaron la CGT portugue~
ni la t'AUD porque rechazaban esa internacional, los demás pudieron
comprobar la represión que se cernía sobre los anarquistas y en
consecuencia durante las últimas semanas hicieron pateute su disgusto
y alejamiento. En octubre de L921 la FAUD celebra un congreso en
Dusseldorf al que asislieron delegados extranjeros (suecos, holande
ses, IWW) que en una pequeña conferencia paralela coincidieron en
que la ISR moscovita uo era V'.il.ida para el sindicalismo revolucionario
y solicitaban uu congreso sindicalista; tales deseos, junto al cada vez
mayor y mejor conocimiento de los sucesos rusos llevó a muchos
siudicatos a abandonar la ISR (IWW, USI, CNT, FORA uruguaya...) ya
otros a vacilar (holandeses y franceses; sólo en 1926 se funda la
tercera CGT francesa; los holandeses se escinden y la NVS se adhiere a
la AlT; la NAS se mantuvo en ISR ha.".ta 1927). En estas circunstancia'>
se llega a la Conferencia de Berlin 06-18 de junio de 1922) con la
asistencia de CCGTIJ, FAUD. SAC, USI, NST, minoría nornega, FORA
(con Orlando yAbad de Santillán), CNT (que llegó el último día, con
Galo Díez y G. Mallada), mensajes de adhesión de lWW, CGT lusa y
daneses, y con un obsen1ador ruso que abandonó la reunión ante las
censuras redbid.a.s, qne :1probó una moción de Rocker sobre el carác
ter del sindicalismo (seis meses más tarde seci declaración de princi
pios de AlT) que señala el paso del anterior sindicalismo revolndona
cio al anarcosindicalismo; umbiéu se rechazó la ISR yse nombró UIla
oficina (con Rocker, Pestaña, Borghi, Jenseu ySchapiro) encargada de
couvocar para el 22 de noviembre un congreso en Berlín. FJ congreso
fundacional de AIT se celebró finalmenle en Berlín 25 de diciembre de
1922-2 de enero de 1923, ycontó con la adhesión de Alemania, Argell
tin3, Checoslovaqnia, Chile, Dinamarca, España (adhesión, no presen
cia), llalia, México, Noruega, Portugal ySuecia, así como también con
los consejistas de AAV, una minoría rusa y algunos obsen'adores de la
oposición en CGTU; confimló los acuerdos de la conIe.renci3 anterior,
recltazó las internacionales de Amsterdam (reformista) y Moscú y dio
por creada la nUe\'ll internacional que, a sngerencia de Abad de Santi
Uán, se denomiuó AlT para marcar su engarce con la antigua. La
presencia de sindicatos americanos, ha.<¡ta entonces ajenos, parece se
debió a la tabor de Abad de Santillán. Al congreso se presentaron
muchos sindicalistas de la vieja guardia: Jensen, Unrlstan, Severin,
Lansik, Lehning, De Jogb, Borghi, Orlando, Abad de Sanlillán, etc. En
1923 se celebró la llamada Conferencia de Insbruck, con asistencia de
representaciones de Alemania, Argentma, Austria, Holanda, Italia.,
Noruega ySuecia, que rompió relaciones con los comunisl:ls. En ]925
el Segundo congreso se reúne en Amsterdam: la organi1..:Jeión se forta
leció, se fijó la posición ideológica de la AlT (comunismo Ubertario) y
se aprobó la jornada de seis horas (como objetivo de lucha). En 1926
se celebró un pleno administralivo en París, con asi.<;tencia de Alema
nia, España, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal, Suecia yanar
cosindicalistas rusos, para tratar la situación en la clandestinidad de
CNT y cuestiones de propaganda. Rocker, Santillán, Schapiro, Sonchy,
Lansik, .Tensen y Borghi formaban el secretariado de la AlT cuando se
llegó al Tercer cougreso (Ueia 27-28 de mayo de 1928) que se ocupó
de gnerra y anlimilitarismo. fondo de socorros intemacionaJes,
jornada de seis horas y constaló la dificullad que para el sindicalismo
revolndonario significaba el surgimiento en Enropa de tendencias
fascistas y dictatoriales. Asistieron Alcmania. Argentina, Bélgica,
España, Francia, Holanda, Italia, México, Portugal y Uruguay. El Cnarto
congreso, reunido eu Madrid (16-21 de junio de 1931) con 38 dele
gados por 25 países, reafirmó principios, se ocnpó de las federaciones
internacionales de industria, trató temas agrarios ycondenó los nacio
nalismos. Una posterior Conferencia (Amsterdam ahril1933) acordó
trasladar la oficina de AlT a Barcelol\3 (hasta la represión asturiana de
1934 en qne pasó a Francia). El Quin\Q congreso (París 24-3i de
agosto de 1935) adoptó medidas ¡J".lfJ cnfrenlarSe al fascismo y trató
de violencia revolucionaria, todo quil:ÍS con no mucho realismo. Del 6
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al 17 de diciembre de 1937 la AlT se reunió en Congreso Extraordina
rio en París para estudiar la lucha de CNT en España y muy particular
meJlte el gravísimo hecho de la entrada de la Confederación en el
Gobierno; los delegados de CNT (Xena, Anlona, Prieto, Marianet) y
Rüdiger quisieron justificar lo injustificable, mientras Besnard defen
día la ortodoxia; la CNT no salió malp.arada del congreso por el simple
hecho de qne era mucho más poderosa que el reslo de lo~ sindicatos;
en reaJid3d la AlT sin CNT no era nada. Esta realidad constatada en
[937 se materializó en Los acuerdos del Sexto congreso (Pans, 29 de
octubre-7 de noviembre de 1938): ela<;ticidad para los adheridos en el
empleo de las ticticas, voto proporcional; también se acordó UL'Var el
secretariado a Suecia (propuesta de CNT) con Andersson de secreta
rio. Al terminar la guerra de España con la consiguiente derrota de
CNT, la AIT se convierte en ulla sombra con rrúnima presencia en el
sindicalismo mundial.
AIT Del fin de la guerra de España a la actualidad. La liqui
dación ideológica que había supuesto el SexlO congreso de 1938 por
un lado y la derrota de la CNT en la guerra española, dejó a la AIT
desnuda de efectivos. El estallido de la Guerra mundial primero y la
ruptura de la CN'f de España complicó aún mi<; las cosas. Afines de
los cuarenta sólo dos secdoues tenían una rrúnima incidencia: SAC y
Off exiliada, lo demi<; historia, grupúsculos, exiliados varios, fracasos
(Cm francesa sustituta de la CGT-SR, USO. En estas condidones se
llega ala reunión ampliada de París de 12 de febrero de 1949, sieudo
secretario Andersson, en la que los secretariados de AIT y de Europa
Occidenta.! contaron ademi<; COll delegados de la CNT francesa yla CN'f
exiliada, que analizó la situacióu y reafirmó principios y tácticas. El
Séptimo congreso celebrado en Toulouse, mayo de 1951, con repre
sentación de las dos ramas de CNT (cohtboraciorristas, no colabora
cionistas) junto a SAC, CNT francesa, US[ y poco mís, se ocupó del
problema de la escisión en CNT, SlA, federaciones de industria, propa
ganda y del fumoso adicional o anexo liquidacion..ista del congreso
anterior. Los siguientes celebrados en Puteaux (953), Marsella
(956), Toulouse (1958) mostraron que no se contaba con organiza
ción real en América, ht reconstruid:!. US[ (congreso de Carrera de
1950) era cosa de cuatro, la Off francesa era más que nada uua
excrecencia de los exiliados españoles, la CNT exiliada española era
fuerte (mi<; de diez mil afiliados) aun después de la escisión, la SAe
erala única sección con inllueuda en su territorio (veinte mil afilia
dos), prácticameute nada en Dmamarca e Iuglaterra, lIÚentras la NSF
noruega, la NSV holandesa y los exiliados de la CNT búlgard. gozaban
de más historia que presente. Si el séptimo congreso recuperó los
principios ideológicos de AlT, el décimo al ratificarlos contra el pare
cer de la'SAC, dejó fuera al sindicato sueco y con ello a la úniC:l sección
con in.lluencia real. La década del sesenta será de práctica iuexistencia,
con nttificaciones de principios y tícticas y declaraciones de inteucio
nes sin ninguna incidencia lIÚentras la<; secciones internacionalistas
envejecían uuas y morían otras, inC2paces todas de adaptarse a los
deseos de los trabajadores a los que las actitudes revolucionarias pare
cían no interesar; en este inacalrdhle periodo la AlT funciouó al ritmo
de la rama ortodoxa exiliada de eNT de España, un absurdo, uua
contradicción y una muestra terrible de decadencia: la AIT parecía
cosa de españoles exiliados, acompañados por algunos amigos. Los
congresos de Burdeos 0961, 1967), Puteau.'< (1963), Moulpellier
(1971) y París (1976) constatan que las secciones son fantasmagóri
cas, que los intentos de fortalecimiento fracasan, que SAC y NSV sigueu
al margen, que se escinde La FORA; da la impresión de que los cougre
sos se couvocan por inercia, para nombrar secretarios (Genninal
Esg1.eas y Am'bal Ferré) y aumentar la<; cuotas. La muerte de Franco y
la subsiguiente reaparición de eNT en España dan un giro a la situa
dón. El congreso de París de 1979, al que asiste la Off de España
entouces eu su apogeo, rompe con el pesilIÚsmo yla decadencia, tanto
más que los españoles solicitaron el reingreso de la SAC yconfirmaron
su lOta.! supremacía; en adelante la AIT funcionará según los deseos y
dinámica de los libertarios españoles, así el congreso de M3drid
(] 984) además de dar entrada a la ASO danesa lrnJa de asuntos espa
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ñoles (ardúyos de Amsterdam, confliclos con los socialistas), el de
Burdeos (1988) contempla nn aumento notable de delegados y obser
~'adores y el ingreso de la COB bra<;i1e.ña y la ASF austríaca, dinámica
que se rompe en Coloma (992). Su ÚÜimo congreso de Madrid
(996) se inició con una espectacular ocupación de los locales del
CES, numeros¡sima prese.ncia de delegados y observadores e ingreso
de siete secciones (de discutible representatividad) contrarrestada
negativamente por la expulsión de fracciones de la CNT gala y USI
iUliana (una imposición de la CNT española consecuencia de :iU
rechazo del electoralismo sindical).
AIT BOLETíN INTERNACIONAL Madrid 1980-1983. Perió
dico, siete nnmeros. Colaboraciones de Uane, Muñoz, Jurado, Gallego.
AIZPURU, Luis De la CNT de Vitoria, lorturado, tras ser detenido
el L4-4--1932, perdió la razón.
AIZPURUA, Segundo Afiliado a la CNT de Bilbao en 1936.
AJOBLANCO Barcelona 1974-l980, al menos 55 números y
muchos extras. En sus colIÚenzos revista inconformista, a partir de
1977 pro CNT durante un tiempo y relorno final a sus orígenes. Eu're
sus redactores y colaboradores Bamills, Ribas, Monzó, Racionero,
Juanjo Fernández, Alpueule, Boldú, Cirera, Mir, etc.
AJURIA DE LA TORRE, Inés Guemica 1-10-1920. Sufrió el
famoso bombardeo de su dud3d natal de abril de 1937, en el que
murió su madre, y quedó eu manos de un padre poco comprensivo. Su
entrada en el movi.núento libertario data de la postguerra, cuando
conoce a su futuro compañero. militante de CNT y FJJL desplazado a
Guemica, cou el que (harto de detenciones y persecuciones) escapó a
pie por los Pirineos a fines de 1946. Residieron eu París (hasta 1951),
Chile 0951-1957), Uruguay 0957-1964), y de nuevo en Pans, que
abandonan con Franco agonizante para aseutarse en Vitoria. En la capi
tal alavesa jugó importante papel en la reconstrucción de eNT 0976
1977), en cuyo grupo inicial (Macaría mera, Vicente Cuesta, Atana<;io
Gainzarain, Miguel Íñiguez, Manuel GuliéITt'Z, José María Izquierdo)
fonnó. Más adelante (década del ochen/a) lambién participó en la
Asociación Isaac Puente. En 1999 continuaba afiliada a CNT a la que
apoyó siempre. Su compañero, Francisco Martínel de Lahidalga (VilO
rta ZO-3-1909-Benidorm octubre 1985) militó en flJL y CNT en Bilbao
donde trJbajaba como moldeador y cortador de calzado hasta el final
de la guerra en que represaliado tuvo que buscar trJbajo en Guernlca).
AKÉFALOS Barcelona 1993, al menos nueve números. Periódico
del Ateneo übertario de Gncia
AKRACIA Véase ACRAClA.
Al ABORDAJE Título de V'.uios periódicos. 11 Madrid 1991-1996,
al menos veiulicuatro uúmeros. De la CGT del Banco Exterior. Zara
goza, al menos seis números hasta L995. 11 Zaragola 1992-1999, al
menos veintiocho números. De las IfLl.
Al ASALTO Unares 1937. Periódico decenal, órgano de la 25
Brigada mixta.
Al CARRER Valencia 1999. Periódico de laFIJL.
Al MARGEN Título de varias publicacioues periódicas. 11 Alicante
1991. Enseüanza de CGT. JI Barcelona-Elda 1937-1938, uuos doce
números. Revista qniuceual, órgano de la asociación anarquista indivi
dualista, dirigida por Vicente Galindo, cohtboraciones de Ryner,
Armand, Lacaze, Costa, lacerda, Vidal, Gallardo, Giménez 19ualada y
otros. 11 Cádiz 1923. Anunciada con Diego R. Barbosa como director,
no es seguro que saliera. !I Valencia 1991-1999, al menos veintiséis
números. Del Ateneo Iib.ertario del mismo nombre. OJlaboradones de
P:ablo Serrano, Allredo Velasco, Boro Puchades, Juan Saíz, Rafael Rius,
Jonatan Garrido, etc.
iAl PASO! Sevilla 1909-1910, al meuos doce números en dos
épocas. Periódico semanario anarquista fund3do por Antonio Moreno,
subtitulado Ubeno semanal. En 1909 fue suspendido y detenidos sus
redactores. Textos de Amonio Moreno, Ángeles Montesino, Carid3d
Alcón, Frands.co Rey.
AL PUEBLO Título de varios periódicos. ti zacago~ 1909.
Mensual anarquista. 11 Se\'iIla 1918?
AL RECREO ZarJgoza 1984-1992, al menos diecisiete números.
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al17 de diciembre de 19371aAIT se reunió en Congreso Extraordina
rio en París para estudiar la lucha de CNT en EspañJ y muy particular
mente el gravísimo hecho de la entrada de la Confederación eu el
Gobierno; los delegados ~e CNT (Xena, Antona, Prieto, Marianet) y
Rüdiger quisieron justificar lo iujustificable, mientra... Besnard defen
día la ortodoxia; la CNT no salió malparada del congreso por el simple
hecho de que era mucho más poderosa que el resto de los siudicatos;
en realidad la AlT sin CNT no era nada. Esta realldad COll5tatada en
1937 se materializó en los acuerdos del Sexto congreso (París, 29 de
oclUbre-7 de noviembre de 1938): elasticidad para los adheridos en el
empleo de las táL1icas, voto proporcional; también se acordó llevar el
secretariJdo a Suecia (propuesta de 00) con Andersson de secreta
rio. Al terminar la guerra de España con la colI5iguiente derrota de
CNT, l3. AH se convierte en una sombra con mÚlima presencia en el
sindicalismo mundial.
Arr Del fin de la guerra de España a la actualidad. La liqui
dación ideológica que había supuesto el Sexto congreso de 1938 por
un lado y la derrota de la CNT en la guerra española, dejó a la AlT
desnuda de efectivos. El estallido de la Gnerra mundial primero y la
ruptura de la CNT de Espaüa complicó aún más las cosas. Afines de
los coarenta sólo dos secciones tenían una lIl.ÍJ1.ima incidencia: SAC y
CNT exiliada, lo demás historia, grupúsculos, exiliados yarios, fracasos
(CNT frdIlcesa sustituta de la CGT-SR, USI). En esl:as condiciones se
llega a la reunión ampliada de París de 12 de febrero de t 949, siendo
secretario Andersson, en la que los secretariados de AIT y de Europa
Occidental contaron además con delegados de la CNT francesa y la CNT
exiliada, que analizó la situación y reafinná principios y tácticas. El
Séptimo congreso celebrado en Toulol.LSe, mayo de 1951, con repre
sentación de las dos ramas de CNT (colaboradorristlS, no colahora
cioni<;fa5) junto a SAC, 00 francesa, liSI y poco más, se ocupó del
problen13 de la escisión en 00, SIA, fedenlciones de industria, propa
ganda y del famoso adidonal o anexo liquidadonista del congreso
anterior. Los siguientes celebrados en Puteaux (953), Marsella
(1956), Tou1o~e (1958) mostraron que no se contaba cou organiza
ción real en América, la reconstruida USI (congreso de Carrera de
1950) era cosa de cuatro, la CNT francesa era más que nada una
excrecencia de los exiliados españoles, la CNT exiliada española era
fuerte (más de diez mil afiliados) aun después de la escisión, la SAC
era la única secaón con influencia en su territorio (veinte mil afilia
dos), pr:í.cticunente nada en Dinamarca e Inglaterra, mientr3S la NSF
noruega., la NSV holandesa y los exiliados de la CNT búlgara gozaban
de más historia que presente. Si cl séptimo congreso recuperó los
principios ideológicos de AIT, el décimo al ratificarlos contra el pare
cer de la sAc, dejó fuera al sindicato sueco ycon ello a la única sección
con influencia real. La década del sesenta será de práctica inexistenciJ,
con ratificaciones de principios y Iáctica...¡ ydeclaraciones de inlencio
nes sin ninguna incidencia mienlraS las secdones intemacionallstas
envejecían unas y morían 01raS, incapaces todas de adaptarse a los
deseos de los trabajadores a los que las actitudes revolucionarias pare
áan no interesar; en este inacabable penodo la AlT fuucionó al ritmo
de la rama ortodoxa exiliada de CNT de España, un absurdo, una.
contradicci6n y una nmestra terrible de decadencia: la AlT parecía
cosa de españoles exiliados, acompañados por algtmos amigos. Los
congresos de Burdeos 0961, 1967), Puteaux (963), Montpellier
(971) y París (1976) conSUtar\ que las secciones son fantasmagóri
cas, que Los intentos de fortalecimiento fr.¡casan, que SAC y NSV siguen
al margen, que se escinde la FORA; da la impresión de que los congre
sos se couvocan por inercia, para nombrar secretarios (Germinal
Esgleas y Anibal Ferré) y aumentar las cuofa5. La muerte de Franco y
la subsiguiente reaparición de CNT en España dan un giro a la situa
dón. El congreso de París de 1979, al que asiste la CNT de España
entonces en su apogeo, rompe con el pesimismo yla decadencia, tanto
más que los españoles solicitaron el reingreso de la SAC y confinnaron
su total supremacía; en adelante la AIT fundonad según los deseos y
dinámica de los libertarios españoles, así el congreso de Madrid
(1984) además de dar entrada a la ASO danesa trata de asuntos espa

AIT BOLETíN INTERNACIONAL Madrid 1980-1983. Perió

dico, siete números. Colaboraciones de Uarte, Muiíoz, Jurado, Gallego.
AlZPURU, Luis De la CNT de Vitoria, torturado, tras ser deterrido
el 14-4-1932, perdió la razón.
AIZPURUA. Segundo Afiliado a (a CNT de Bilbao en 1936.
AJOBLANCO Barceloua 1974-1980, al menos 55 números y
muchos eXlra5. En sus comienzos revista inconfonnista, a partir de
1977 pro CNT duranre un tiempo y retomo final a sus orígenes. Entre
sus redactores y colaboradores Bamills, Ribas, Monzó, Racionero,
juanjo Femández, Alpuente, Boldú, Cirera, Mir, etc.
AJURIA DE LA TORRE, Inés Guernica 1-10-1920. Sufri6 el
famoso bombardeo de su ciudad uatal de abril de ]937, eu el que
murió su madre, yquedó en manos de un padre poco compre~'i.i.vo. Su
entrada en el movimiento libertario data de la postguerra, coalldo
conoce a su futuro compañero, militante de CNT y FljL desplazado a
Guernica, cou el que (harto de detenciones y persecnciones) escapó a
pie por los Pirineos a fines de 1946. Residieron en París (hasta 195]),
Chile 0951-1957), Uruguay 0957-1964), y de nuevo en París, que
abandonan con Franco agonizante para asentarse en Viloria. En la capi
tal alavesa jugó importante papel en la reconstrucción de CNT 0976
1977), en cuyo grupo inicial (Macario fiera, Vicente Cuesta, Atanasio
Gainzarain, Miguel Íffiguez, Manucl Gutiérrez, José María Izquierdo)
formó. Más adelante (década dcl ochenta) también ¡rJrticipó en la
Asociación Isaac Puente. En 1999 continuaba afiliada a CNT a la que
apoyó siempre. Su compailem, Francisco Martínez de Lahidalga (Vito
ria 20-3-1909·Benidonn octubre 1985) militó en FJJl yCNT en Bilbao
donde lIahajaba como moldeador y cortador de calzado basta el final
de la guerra eu que represaliarlo tuvo qne buscar trabajo en Guernica).
AKÉFALOS Barcelona 1993, al menos nueve números. Periódico
del Ateneo libertario de Gracia
AKRACIA Véase ACRACIA.
AL ABORDAJE Título de varios periódicos. 11 Madrid 1991-1996,
al menos veinticuatro números. De la CGT del Banco Exterior. zara
goza., al menos seis números hasta 1995. 11 Zaragoza 1992-1999, al
menos veintiocho números. De las JJU.
AL ASALTO linares 1937. Periódico decenal, órgano de la 25
Brigada mixta.
AL CARRER Valencia 1999. Periódico de la FJJl.
AL MARGEN Título de varias publicaciones periódicas. 11 Alicante
1991. Enseñafl7.~ de CGT. 11 Barcelona-Elda J937-1938, unos doce
números. Revista quincenal, órgano de la asociación anarquista indivi
dualista, dirigida por Vicente Galindo, colaboraciones de Ryner,
Armand, Lacaze, Costa, Lacerda, Vidal, Gallardo, Giruénez Igualada y
otros. 11 Cádiz 1923. Anunciada con Diego R. Barbosa como director,
no es seguro que saliera. II Valencia [991-1999, al menos veintiséis
números. Del Ateneo libertario del mismo nombre. Colaboraciones de
Pablo Serrano, Alfredo Velasco, Boro Pllchades, Juan Saiz, Rafael Rius,
Jonatan Garrido, etc.
¡AL PASO! Sevilla 1909-1910, al menos doce números en dos
épocas. Periódico semanario anarquista fundado por Antonio Moreno,
subtilulado liberto semanal. En 1909 fue suspendido y delenidos sus
redactores. Te:..10S de Antorrio Moreno, Ángeles Moutesino, Caridad
Alcón, Francisco Rey.
AL PUEBLO
Título de varios periódicos. 11 Zaragoza 1909.
Meosual anarquista. 11 Sevilla 1918?
AL RECREO Zaragoza 1984-1992, al menos diecisiete números..

[~J

-AIT
-=-----------------'

I

ñoles (archivos de Amsterdam, conllictos con los sociallstas), el de
Burdeos (1988) contempla.un aumento notable de delegados y obser·
yadores y el ingreso de la COB brasileña y la ASF austríaca, dinámica
que se rompe en Colorria (1992). Su último congreso de J\bdrid
(1996) se irrició con uua espectacular ocupación de los locales de!
CES, numerosísima presencia de delegados y observadores e ingreso
de siete secciones (de discutible representatividad) contrarrestada
negativamente por la expulsión ue frJcciones de la CNT gala y USI
italiana (una imposición de la CNT espaJlola consecuencia de su
rechazo del electoralismu sindical).
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Periódico del Sindicato de Enseñanza de la CNT escindida.
Valencia 1946, al menos dos
números. Periódico clandestino
AL TAJO Aranjuez 1997, al menos dos números. Periódico de la

ellreintismo). Tras la derrota se exilia a Francia: de 1939 a 1943 en
Montpellier, Charlas, Perpiñán aliado de Paul Reclus, más tarde diri
gió el CNT hasla 1948 en París, ciudad en la que casi murió en la mise
ria. Sn calidad ha sido desigualmente valorada, para unos fue un
CNT-AlT.
hombre qne dio mucho menos de lo que era capaz y sólo su labor
ALABARD. Amadeo Cenetisla de Granollers, condenado por
periodística merece la pena, para olros la cima de la escritura anar
delitos de la guerra y como fuguisla de un deslacamento de trabajo.
quiSla del siglo; lo que parece cierto es que su poca coustancia y su
Murió en la prisión de Cuéllar.
temperamento (indolente, relador, sabliSla y hasta vengativo) le ha
ALABERT. E. Con Arm y Piñón por Barcelona en el congreso FNI
impedido conlar con una obra üleraria de altura (de hecho sólo escri
de pesca de 1936. Exiliado a Francia tras la guen'a, intervino en la
bió un libro titulado Quinet) yque la valoración de su labor periodís
organiución de la orr de Muret en 1944.
tica es difícil por su misma dispersióu (muchos miles de artículos). Su
ALACENA Sabadell L984, dos números. Periódico del Sindicato de
estilo se define por el valor dado a la ironía, a la cótica destructiva, por
Enseñanu de CNT.
su erudición, por la amenidad y por la agudeza para resaltar facetas
ALACRÁN, EJ Título de periódicos. 11 Palma de Mallorca 1999.
desconocidas. Múltiples seudónimos: Rodela, Clavileño, Calal.f'Jveño.
Título: A!ocrán. 11 Yecla 1984-1985, dos uúmeros. Periódico de la CNT
Trd.dujo a Sinclair, Nettlau, Puig y Bemeri, escribió la semblanza de
escindida.
Alberola que abre el libro del balear y es autor de Amor mío, ven
ALADí FERRER, Manuel Combatió en la columna de Hien'o
temprano (Barcelona 1926), los aparecidos (Barcelona 1933),Arte
(1936).
de escribir sin arte (Toulonse 1945), AzarIa: combatiente en la paz,
ALADí FERRER, Vicente Combatió en la Columna de Hierro
pacifista et"L la gU-erTa (Toulouse s. f.), El Cardenal Soldevilla
(1936)
(Madrid 1923), Un club de mujeres fatales (en La Novela [deal),
ALAIZ DE PABLO, Felipe Belver de Cinca (Huesca) 23-5-1887
Cómo se hace un diario (Barcelona 1933), Elisaheth (Madrid 1923),
París 8-4-1959. Hijo de militar, siguió estudios en Urida y Huesca y la. expropiacíón invisible (Barcelona 1933), El grumete (Sabadell
entre 1915-1920 constituyó en el Alto Aragón con Bel, Aán, Samblan
1927), Hacia U7/.tl federación de autonomías ibéricas (Rennes
cat y Manóu un grupo que se opuso a los reaccionarios. Temprana
1945-1948), Indalecio Prieto, padrino de Negrín y campeón anti
comunista (Toulouse s. L), lajueza, María se 1nefuga de la novela
menLe interesado por la liLeratura (profesor en Lérida) yel periodismo,
publicó con Acm varias revistas aragonesas en Huesca y 'larag07..a
(Barcelona 1932), La nUetJa maldición del practicísmo (Toulouse
(.4ragón, director en 1914, Claridad, Floreal, RevistaAragonesa), fue
1976), Oro molido (1923), Por una economia solidaria entre el
redactor en 1914 del Diario de Huesca) , vivió la bohemia madrileña
campo y la ciudad (Barcelona 1937), El problema de la tierra.
(amigo de Baroja, a qnien acompañó en viaje electoral por Aragón) e
Reforma agra,.ia y expropiación social (Barcelona 1935), Quinet
intentó ser fuucionario de ayuntamienlo. Su temperamento poco orde
(Barcelona 1924), Tipos españoles (París 1962-1965), Vida Y
muerte de Ramón Acín (Barcelona 1937), La Universidad popular
nado le llevó a abandonar la brillanLe can-era periodística que se le
avectnaba (redactor, 1917, del orteguiano El Sol) y adscribirse al movi
(Valencia 1938), El voluntario superviviente (publicada en Vértice),
miento anarquiSla, más acorde con su modo de ser aventurero e indis
la. zarpa de Stalin sobre Europa (TouJouse s. f.). Maiz habla de otras
ciplinado. En los medios anarquistas (en el anarcosin<licalismo desde
muchas obras acabadas: BiograjJa de Rectus, Siglo )' medio de
1917) alcanzará nolable relevancia como periodisla entre 1920 y 1950:
España pendular, Historia de la literatura castellana, pero proba
director de los Galeotes (/920-1921), Superación (SabadellI937),
blemente no pasaron de eshozos o apuntes.
Hoy (1937-1938), La Revista Nueva, Fructidor, Impulso 0J fundador
ALAKRANT Alicante 1993. Periódico de la CGT.
eu 1919), CN( del exilio, Tiempos Nuevos, Tierray Libertad, Solida
ALAMARCHA. José
Anarquisla acusado del asesinato del
ridad Obrera (durante la República y la guerra, de Barcelona, Valencia.
verdugo de Barcelona (o de Zaragoza, segúu otras fueutes); tras el
ySevilla), Ycolaborador de gran número de publicacioues:A~tw Direta
proceso francés de Ascaso-Durruti-Jover fue deportado de Francia
de Brasil,Acracia, ¡¡Campo.!!, Cenit, CN( (1938-1939), CN(delNorte,
(exiliado et! 1926) a España y aquí encarcelado hada 1927 aliado de
Cultura y Acción (1936), El Día Gráfico, Es.fiwrzo, Ética (Valellóa
Ricardo Sanz. Utilizaba el seudónimo Juan Ors.
1935-1936, redactor), FA!, El Ideal deAragón, La Ilustración Ibérica
ÁLAMO, José En el congreso provincial de AlicanLe de CNT en
(1938), Inquietudes (l947),Juventud Libre, Lue"" Obrera (1923),
1919.
El Luellador, La Noche, Proa, Redención (1930), La Revista Blanca,
ALANDí, Martín Falleció 12-9-1973 cerca de Paris (Ris-Orangis).
Ruta, Solidaridad Obrera de París, Tie"a Libre (redactor en 1930),
COlúederal, hombre sencillo, fOffi¡Ó en el Consejo Económico de
Tie"a y Libertad de México, Umbral, Voluntad (redactor en 1918
Valencia en nmiembre de 1936. Subsecrelario de comercio cou Juan
1919), etc. Acomienzos de 1921 formó en el CR catalán de CNT por
López. En los sesenla vicesecretario de la Comisión Coordinadof'J de
Tarragona, asistió a la conferencia de Zaragoza en 1922 y el mismo
Amigos de la CNI que desde París encabezaba Barranco y como tal
año pone en marcha y <Urige Solidaridad Obrera de Sevü1a (que dejó
defensor de las actividades cincopuntistas. Dejó unos apuntes sobre la
por los infundios del grupo procomurrista.) y da conferencias en Sevi
nueva civilización de los sindicatos y la libertad.
lla y Córdoba. Mitinea en Barcelona el 24 de agoslo de 1930. En
ALAPORT, José Hizo la guerra de 19% en la 18 centuria de la
Columna de Hien·o.
septiembre de 1931 único redactor de Solidaridad Obrera que no
dimitió, al poco elegido director (pleno de octubre de ese año, ralifi
ALARCIA, Julián M<Utame ron cargos en la CNT de Vitoria, años
cado en julio de 1932) y detenido con la revolución de enero de 1932.
treinla. En 1933 eu el comité pro presos de Vitoria con Sarrate y
TrashumanLe en io-geográfico (vivió en Madrid, Barcelona, Tarragona,
Lozano. Fusilado en la guen-a.
zaragoza, etc.), fue también hombre no exento de vacilaciones ideo(ó
ALARCÓN, Antonio Autor eu La Novela [dea.! de La alondra
giC3S (en 1942 sugirió la creacióu de un partido libertario, en 1944
remonta el vuelo.
época en que asistió a los plenos de Tonlouse y Toumiac, finnó la
ALARCÓN, Antonio D. Seudónimo de José TATO LORENZO.
ALARCÓN, Caridad Aveces como Caridad Alcón. Colaboracio
pouencia colaboracionista y era partidario de presenlarse a las elec
ciones murricipales, pero meses después se agrupaba en las filas de 1ft
nes enAI Paso (909).
ortodoxia) aun cuando estuvo C3Si siempre del lado de los defensores
AlARCÓN. Daniel C. Seudónimo de Vicente GALlNDO.
del purismo a pesar de qne en ocasiones le perjudicara persoualmenLe
ALARCÓN. Félix Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos
(así rechazó la dirección del CNT francés por mantener lfuea de la que
a La Revista Blanca.
discrepaba) e incluso le llevara a la cárcel (cuatro años encarcelado
ALARCÓN. Jesús Hizo la guerrd. de 1936 en la décima centuria
por la República por delitos de opinión, adscrito a la línea faísta. contra
de la Columna de Hierro.
AL SERVICIO DEL PUEBLO
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AlARCÓN, Jesús
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ALARCÓN, J05é Periodisla anarquista que hacia 1909 abandonó

ALBADA Malaró 1931-1934, 4J números, mensual, bilingüe espa
fa Idea manumisor", (ese ano desde Madrid escribe en la Internacio
ñol-calalán. Periódico del sindicato le11il de CNT. linea treintisla.
nal de Barcelona, como miembro del Partido Socialista). Utilizó el
Te:-.1os de Vehil, Teixidó, Pinan, Berga, Peiró, Magriñi
sendórrimo Palmiro deJ Canlpo. Director de El Corsario (Valencia
ALBAGÉS, Francisco Miembro del grupo anarquisla (Farga, G.
1902). Artículos en El Cosmopolita (901), la Huelga General
Viñas y sn hermano GabrieO que elaboró el progmma yestatulOs de la
(1906), La Luz del Obrero (Cieza 1906), Luz)' Vida (Santa Cruz
Alianza. Ambos hermanos, del ala moderada, asistieron como delega
1906), Nuevo Orieute (1906), Prod,u:tor (1902-1906), El Proletario
dos al congreso de 1872 (finna la proLesta del congreso zaragozano
(902), Salud)' Fuerza, El Trabajo (l904~191O), La Tramontana
contra la policía). Formó en la comisión qne el 11-6-1873 llamó a los
(907) desde la cárcel, La Voz det Cantero (del qne fue casi redaclor
barceloneses a tratar de la antonomía municipal; también rubricó el
único durante varios años) Anlor de la esclavitud moderna (Madrid
Manifiesto a 10.'\ trabajadores, sobre los sucesos de Alcoy en jnnio de
1873. Con su hermano trabajó mucho parJ que Lorenzo volviese a
[906).
E.5paña, al que esperaban cuando retomó; igualmente presente en la
ALARCÓN I JuHán Colabora en El Amigo del Pueblo de Awaga
reumón posterior, con Lorenzo, cara a fortalecer la Alianza. Fue uno
(1930-1933).
ALARCON, Manuel Envía dinero a La Revista Blanca pro presos
de los denunciados por Iglesias como miembro de la Alianza. Firmó el
folleto Cue~'Jión de la Alitm.za (Barcelona 1872).
desde Castro del Río (930).
ALARCÓN I Maria Véase Bartolomé HERJ~ÁNDEZ.
ALBAGÉSJ Gabriel Tejedor de velos de profesión, con sn
ALARCÓN I Rafael Entre los fundadores del Ateneo de Manresa
hennano y otros elaboró el programa yEstaMos de la Alianza. En abril
en 1932. Representó a Manresa en el primer congreso de lasIJll de
de 1870 en el núcleo constilutivo de la Alianza en Barcelona. Repre
abril de 1935. Muy activo en las JJLL durante la guerra.
sentó a Barcelona en la conferencia de Valencia de septiembre de L87 L
ALARCÓN DE CASTRO, Manuel De la CNT, delenido en
Ytambién en el congreso de Zaragol.3 de 1872. donde en los debates
Madrid en septiembre-octubre de 1945.
se alineó con Mora frente a G. Morago. Fue del consejo de b Urrión
ALARCÓN ORTEGA, Juan
Los Gallardos (Almerb)-Riom
Manufacturera elegido en el segundo congreso de 7 de mayo de 1872,
(Francia) 1975, con 60 años. M(titó en la CNT de Barcelona.
habló en el gran mitin barcelonés de 13 de febrero de 1873, firmó nna
ALARMA, La Título de \"MÍos periódicos libertarios. 11 Rens 1901.
con\'uC'Jtoria de mitin pro municipios libres con García Viñas y olros
Colaboraciones de Pi, Richard, Penra, Soledad GUStlVO, Médico, Esté
en Barcelona 11-6-1873 y el mismo año un comunicado antimilita
vanez, Reclns, Kropotkin y Claramnnl. Título: (..a Alarma. 11 Sevilla
rista. En 1874 asistió a la reunión con Fargas, Viñas y otros que acordó
1889-1990, 1891, al menos veinticinco mímeros. Sncedió a la Solida
reactivar la Alianza. Durante mndlO tiempo aseguró la secretada de
ridad. Su lema: Anarquía, federación y colectivismo. Apareció el 22 de
relaciones externas de la CF espaiiola Publicó nna carta en la Fede
noviembre y giraba en tomo a Ricardo Melti. Colabof"Aciones de ..\.
ración contra las falsedades de Lafargne y sobre sn intenlo de contro
Vélez, Grirrta., Luben, lloeca. Título: laAlorma,Alarma.
lar el congreso zaragozano. Posiblemente esluvo en la CF clandestina
ALAS Castro del Río desde ell de febrero de 1915, seis nÍlmeros.
de la FRE en 1876. Prestó sn docwueutación a A1barracm para que
Revista sindicaliSla yanarquista, mensual, pnblicada por el grupo anar
huyera a Francia. Denunciado por los marxistas como miembro de la
quista de ese nombre y dirigida por S. Cordón.
Alianza bakuninisla. Vivía en 1911 Firmó el folleto Cuestión de la
ALAUDO, J. Seudónimo de Miguel CELMA MARTÍN.
Alianza (Barcelona 1872).
ÁlAVA, Jesús De la CNT de Vitoria en la preguerra.
ALBAGÉS, Jo5é O Albajé5. Rt'ilidor de Solidaridad Obrera
durante la gnerra. Colaboradones en Exilio.
ALBA. Avenir Artículos en la Voz del Pueblo de Tarrasa 0907
ALBAGÉS, Soledad Hila de José, maestra, del sindicato de
1909).
ALBA, F. Artícnlos en Nueva Humanidad (Barcelona 1933). Antor
profesiones liberales de Barcelona dur::tIIlC la República. En 1932
de La f,¡¡oor cultural de los Ateneos (Barcelona 1934).
profesora de b escueb f"ACionalista de Santa Coloma de Gmmanet.
ALBA, Germina Seudónimo de Albano ROSELL LLONGUERAS.
ALBAJÉS Véase AlBAGÉS.
ALBA, Pedro Natural de Castro del Río (2-11-1915), muy joven en
ALBALAT RIPOLLÉS, José Nacido en Albocacer (Ca.steUón)
la FlJL, hizo la guerra de Espafu en un e.scuadrón de caballería.
24-5-1909. Carpintero de profesión, guía y emisario de Ponzán al que
Exiliado a Francia desde el 12-1 L-1939: de los campos de concentra
en mayo de 1940 pasó a [f"Jvés de la frontera hasta Boltaiia; detenido
ción a I051batallones de marcha (4-12-1939) en el frente norte (mayo
el 14- LO-I942 con otros miembros del grupo Ponzán fue encerrado en
de 1940); desruovilizado tras la derrota fr.tncesa (29-10-1940), se
el campo de VemeL. En febrero de 1943 los alemanes lo enviaron a
¡,abajar a San Juan de Luz, pero escapó a Perpiñán; detenido en Bañuls
enroló más larde en la Resistencia (grupo Roland de Dordogne), inter
vino en el asalto allren con la paga de los alemanes en Francia (Nevers
por la Gestapo el 2-11" 1943, fue llevado a París, lorturado y de inme
24-6-1943) y en nnmerosos combates (nombrado sargento y conde
diat.o encerrado en los campos de la muerte (Nen, Bremrn, Manlhau
corado con la Cruz de guerra).
sen, Melk yEbensee) hasta su liberación por los Aillldos. En I C)82 vivía
ALBA, Ricardo De la regional Centro, subsecrelario de Montolin
en el suroeste francés.
(Ministro de información con llopis) en 1947.
ALBAR. Manuel Redactor de El CommJisla (Z3r-agoza 1919
ALBA BLANES, Manuel Alcalde anarqnista del Frente Popular
1920), sufrió prisión por ese motivo y por entonces mililaba codo a
en Almodóvar del Río (1936). Murió en el frente de Pozoblanco el16
codo con Alaiz, Torres Tribó y Abelti. Más tarde se pa.<¡ó al PSOE, del
de mano de 1937.
qne fue secretario en esa ciudad y director de El Socialista. Artículos
ALBA ROJA Título de varias pnblicaciones libertarias. Il Cádiz
en Solidaridad Obrera de Sevilla (920).
1923, anarquisla. Administrado por Juan Benet o José BonaL Premiá
ALBARICIAS ALORDA, Emilio Deportado a LJ Mola en 1920.
de Mar 1937. Periódico de CNf-A1T-FAI. A veces cilado corno Alba
fu segummente el Albaricles qne asistió a la conferencia de la CNT
Rosa.
catalana celebrada en Blanes (mayo de (922).
ALBA SOCIAL Valencia 1923. Periódico fundado por Tomá.s Cano
ALBARICIES DESCÁRREGA, Jaime Deportado ala Mola en
Ruiz.
1920. Asesinado tras aplicársele la ley de fugas. Un Alharides asistió a
ALBA ULECIA. Aquilino Condenado por la sublevación anar
la conferencia catalana de CNI de Blanes, mayo 1921.
quista. de diciembre de 1933 en Logroño a diez años.
ALBARRACíN, Severino Mucno en Barcelona en 1878. Valen
ciano, activo, nervioso, maeslro con poco más de veinte años, militó en
ALBACAR. Antonia De la CNf de C.1.IandJ, exiliada a Argentina.
las Juventudes republicana~ y dnrante nn tiempo se encargó de la
Vivía en 1966.
ALBACAR MORA, Manuel
Confedera1, corubatió en la
instrucción de los niños del celltro republicano valenciano hasta que
colnmna Dnrruti. Mnerto en el exilio galo (Orleans).
fue expulsado_ Vivió el periodo heroico de la primera Interuacional y
>
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sufrió persecución por su labor al frente de la FRE. Amigo de Bakunin,
Kropolkin y Gnillaume, denunciado por los marxisla.~ como al.iancista,
su prestigio e importancia fueron grandes enlre 1872 y 1878: asistió a
los congresos de zaragoza y Córdoba (en éste defendió un. dictamen
para crear escuelas inteOlacionalislaS), siendo en ambos elegido para

el Consejo federal (sustituyó a Francisco Mora, que no aceptó estar en
el conúté, Iras el congreso de Zaragoza como secretario parA la
comarca snr y como secretario de interior en enero de 1873). Tm los
sucesos de Alcoy (cuya dirección se le alribuyó), doude residió como
miembro del CF de la FRE (en la comisión que dialogó con el alcalde
eu jnlio), fue perseguido, acusado de propaganda cl'Uldestina y encar
celado. liberado por intennedio de Gilí y Mordgo, poco después
marchó al extranjero (trdS BUeYA detención en Madrid en su calidad de
miembro de la CF en abril de 1874) hasta 1877, pero en contacto con
el interior (se le nombró delegado para el Congreso de Berua, 1876,
al que finalmente no asistió). En esos tres años, en elJnra, ligado al
grupo revoluciouario de Kropotkin, Guillaume y Brousse. Retomado
en 1877, se instaló eu Barcelona y combatió a los polificislaS.
ALBARRÁN, Pedro Antonio según otros. Del consejo federal de
la AlT gadilana en 1870.
ALBAS, Lorenzo Muere en Detroil? 1993?, con 94 años. Miembro
del Grupo libertad.
ALBEROI, Juan Colaboraciones en Estudios (1934).
ALBERICH, Francisco Militaba en CNT .con su compañera
Mercedes Miralles y ambos fueron asesinados en Francia por los
comunislaS en los años enarenta.
ALBEROLA NAVARRO, José Onliñena (Huesca) 1895-México
1-5-1967. Anarquista muy prestigioso de la CNT aragonesa, padre de
Odavio. Maestro de profesión, t'I1, Lt línea de Francisco Ferrer enseñó
en muchas escuelas de CNT üitíva, Alayor, Fraga, Valencia, Vilade
cans...) y destacó extraordinariamente como orador en la preguerra.
En 1918 dirigió la escuela de Clot (también Uamada Farigola y Natura),
después embajó en 010(, a cuyo SLndiatlo representó en el congreso de
1919. En los añ05 1922-1923 intervino en una gira de propaganda por
LeY.mte y mitineó en Gijóu (en 1922 gira de propaganda por Asturias
enviado por los grupos anarquistt5) y Sama (1923). En 1925 aparece
en el grupo erutor del próximo a salir El Libertan'o en Blanes; en 1926
vivía en Valencia, desde donde se ofreció para regentar esene1a racio
nalista de primera enseñanza. Al fWJ.(laese Ja FAl en Valencia, 1927, se
adhirió individualmente a IJ naciente organización. Antes de la Repú
blica también residió en Alayor (928). En 1930 partidpó en un gran
nútin barcelonés con Companys, Rovira y Samblancat, en pro de la
amnisúa de los presos y contralJ represión (eJo..pnlsión de Macia) yal
año siguiente eA otro fJisu en IJ misma ciudad (15 de abril). En el
periodo retlUblicano lo vemos adscrito a la corriente más anarquista:
represenlÓ a los srndiL'alos de GironeLla, Manresa, Berga, Navas, Pobla
de Wlet y Sallent en el COllgresO del Conservatorio (1931), donde
rcd'laZó las federaciones de industria (porque favorecían el funciona
rismo y el cenlralismo), defendió el 3flarquismo puro y las comunas
libres, fue redaclor de Solidari&.uiObrera (elegido en el pleno de octu
bre de 1931), mitlneó en Manresaen septiembre de L931 (localidad en
cnya escnela racionalista enseñó en 1931-l933). En 1936 fundó una
escnela racionalista en Fraga e inidada la guem defendió la necesidad
de lomar zaragoza en vez de crear frentt, asistió a una renuión de
represenlantes (coordinó la asamblea con Lozano yVal) de la .comarca
de Albalate cara a eslmeturar la nueva economía el 22 de agosto. Parti
cipa en el pleno de grupos anarqnislas de Aragón en Alcañiz (septiem"
bre de 1936), encabeza la consejería de instrucción en el Consejo de
Aragón basta el17 de diciembre de 1936, en que abandonó por discre
pancias ideológicas, asiste como delegado del Cinca al pleno regional
de comarcales de Aragón en Alcañiz (marzo 1937), donde atacó cruda
mente al Consejo de Aragón, y al poco Jo encontramos en el consejo
municipal de Fraga hasta la represión estalinista en qne se nnió a la 127
Brigada. Consnmada la derrota, marchó al exilio, que pasó en Méjico
(fundó el colegio Cervantes y fue profesor de li1er-JJura en el colegio
Madrid durante dieciocho años) hasta su aseshlato (1%7) en oscuras
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circunslancias. Artículos en Omit, redactor de ÉJica (Valencia 1935
1936), El Pornmir del Obrero (A1Jyor), Proa, El Productor de BJanes,
la Protesta de Buenos Aires, Redención (A1coy), la Revista Bla,u;a,
Revista Única, Solitiandt1,1, Solidan'dad Humana (Barcelona 1932),
Tierra y Libertad (l931), Tierra J' libertt¡J de México, también fue
administrador duranle dos años de Solidaridad Obrera. Autor de:
Interprelación andrqu.isf-a de la reNJüu:ión (Lérida 1937).
ALBEROLA SURINACH, Odavio Alayor (Baleares) 1928.
Hijo de españoles de (radición liberuri:.l. (sn padre fue consejero de
Instl1lceión en e! Consejo de Aragón), acabada la guerra sigue a sn
familia:1 México, 1939, en CII'(..1. capital estudió iugeniería, militó en las
Juventudes lihertari3S (detenido en 1946) y con otros creó las JJLL
Mexicanas y las Juventudes Espaii.ol3S Antifranquislas (mitineó en
Méjico en 1957 con Ocana Sállcnez). En L957 viaja a Enropa (contac
tos en Londres con Gurucnani y Acracio Ruiz); de vuelta en México
milita acUvamente en MO\iinúenlo español 59 preparando acciones de
gnerrilla y se relaciona con García Oliver; en 1960 es secrelario de
defensa de eNT para América y en 1961 representa:1 los confedera1es
mexicanos en el congreso de limoges (en el que se creó el DI); en
1962 fonna parte del DI con García Oliver, Mcr:'! y otros, convirtién
dose eu sn máximo activist¡¡ 0962-1965); a partir de ese año su
nombre aparece ligado a nnmerosas actividades dirigidas a golpear al
régimen franqllisla. Detenido el 11-9-1963 en una red3da contra las
JJLL. En 1966 es nno de los que con más vigor se opone al cincopun
tismo (conferencia neoyorkina de ese año), en todo momenlo lo
encontramos íntimamente relacionado con la FlJL y con la revista
Presencia y al meuos desde ese año se le considera caracterizado mili
lante del grupo anarcosindicalista Primero de mayo, y responsable de
acciones violenlas contra el fascio español (entre otras el inlento de
secuestrar al ministro UUastres en Bélgica, febrero de 19(8) qne lo
Uevaron a la prisión en Bélgica. Sn activismo continúa en la déca.da del
setenta desde Francia, de donde se le expnlsa en abril de 1974 Yse le
detiene un mes despnés en relación con el secuestro de un banquero
español; por entonces aparece ligado a los GARI; a mediados de la
década fija su residencia en lieja. Al iniciarse la reconstrucción de la
CNT en Es¡raña trata de infiuir desde la revista El Topo Avizor (sin
mucho éxito) y cuando se prodncen los confusos hechos de los 'para
lelos', miembros caracterizados acusaron a Alberola de estar detrdS
del hecho, como también se le aensó de ser quien había fortalecido la
fracción marginalista confedera1 (a través de Edo), todo ello de difícil
comprobación ya qne al escindiese la CNT, Alberola (presumiblemente
por su conocida oposición al esgleísmo) siguió los pasos de los escin
didos (colabora en su prensa). Ferviente partidario de las tácticas
violenlas (polémica con Leval en 1965) y de la acción directa, extre
madamente hostil al esglefsmo, representó para algunos en los
ambientes corúederales una lendencia minorilaria pero atractiva. Artí
culos en AskatasulUl, Bicicleta, Cenit, CNT de los escindidos, Frente
Libertario, Historia Libertaria, Libre Pensamiento, A Plebe, Polé
mica, PreSeTu:ia de Toulouse y París, Rojo J' Negro, RujJtura, Ruta de
Barcelona (1981) y Caracas, Solidan'dad Obrera de CNT (978) y de
los escindidos (1983), Tierra y Libertad de México, El Topo Avizor,
El Viejo Topo, etc. Es autor de: El anarquismo español y la acción
revoluciolUlria 1961-/974 (París 1975, con Gransac), ;A¡Jpunti
critici sul movimento libertarlo spagno/o e la CNT (Ragusa 1979),
Contestación y antll'quismo (Caracas 1974, con V. García), la oposi
ción libertaria al régimen de Franco (Madrid 1993, en colabora
ción) , Los problemas de la cie,u;ia. Determinismo y libertad
(Toulouse 1951).
ALBERT, Antonio Delegado por los ebanistas de Barceton:1 al
congreso de 1870, se hltegró en las comisiones de resisttncia y polí
tica y votó a favor de tod<b las ponenci<lS. Entre los que pidió el voto
en el Ceutro federal para los repubticanos.
ALBERT, Camilo Dirigente de la colectividad de Sueca dnrnnte la
gnerra.
ALBERT. Eduardo Delegado por construcción de básculas de
Barcelona al congreso de 19 t 1.
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ALBERT, Félix Soldado de la 24 División l.(ue en julio de 1938
abandonó España con Ortiz y Ascaso camino de Francia, país en el que
se le asignó residencia en Aurillac.
ALBERT, Isidro Delegado de Gracia al congreso de Solidaridad
Obrera de 1908.
ALBERT, Isidro Largo historial srndicaliSla en 1936. Con Nuño al
frente de la colnmna Amor y libertad en Madrid (1936). Comisario en
1937, herido en elJarama.
ALBERT, Jesús Vicesecretario del ateneo del Puente de Toletlo
(Madrid) en julio de 1936; adscrito :l la corriente mi.. rAdical de los
grupos de defensa, concienzudo y serio. Hennano de Isidro. Fomló
por cm en el comité de salud pública de Madrid en J936, pero aban
donó al poco por desagradarle sus funcioues. En 1937 comisario de
batallón, herido en eljarama.
ALBERT, Juan Delegado por los lallistas de piedra de Barcelona
al congreso de 1905.
ALBERT, Miguel Por Jos cilindradores y apres~ores en el
congreso CNT de 1910. En 1920 con Agapito González ySeguí contacló
con UGT en Madrid para preparar una hneJga general..
ALBERTi, Bartolomé Cenetisla. Mitin eu Palma de Mallorca (6·
12·1931) por el srndicato de gas yelecfriciilld. Activo durante la Repú
blica.
ALBERTI CORP, Esteve Oe Dosrius (1916). Conoce a Peiró en
Mataró (1931), que le impresiona ycon el que mantendrá larga amis
t:ad. Afiliado a CNT, se dedica a investigar la evolución de la organiza
ción social (más de cincuenla libros sobre el lema). Conocido autor
de espectácnlos al aire libre. Reside actualmente en Andorra y se
dedica a promociouar escuelas-residencias en la naturaleza. Siempre
ecologista.
ALBESA,. David Envía dirtero pro presos a Lo Revista Blanca
([926) desde Cenia.
ALBESA,. M. Envía desde Valderrobres dinero a La Revista Blanca
para los presos (928).
ALBESA SEGURA, Bautista Otrns veces aparece como Juan
Bautista Albesa Gil. Militaba en Valderrobres y seguramente llabía
trabajado en Barcelona. Conocido como Batista, en la guerra lideró el
grupo Los Dinamilt'cos de Batista o de Utrillas con (os que tomó Fuen
delodos (septiembre de 1936). Exiliado Irns la guerra, en 1939 vivía
en Lunel, cerca de Nimes. A fines de 1943 encabezó el comilé de
Béziers que se opuso al coutilé Juanel. En los seteula vivía en el snr de
Francia..
ALBIACH CAMPS. Salvador Luchó en la 25 ceuturia de la
Colnmna de Hierro (L 936).
ALBIOL.' Gabriel Muerto en Vinaroz 19-8-1980 con 74 años.
Activo en el [""amo pe.squero antes de 1936 yen la colectividad pesquera
de la guerra en Vinaroz; posleriorntente participó en la guerrilla anü
frmqnista.
ALBIOL. José Miembro de la sección de infonrulción de la
Columna.., Hierro ([936).
ALBIOL. José Envía dinero pro presos a la Revista Blanca desde
Godall (927).
ALBIZURI, Juan De la CNT del Norte, en 1946 exiliado a Ichoux.
ALBO, Macario Mililantede la cm de Laredo, en 1937 en el bata
llón Durruti.
ALBOR Vitoria 199L-l999, veintinueve nÍlmeros. Periódico anar
quista. Colaboracioues de Juan Gómez, Fermín Escribano, Correas,
Íñiguez, Moltó, Salazar, etc.
ALBORADA Jadraque 19<)9, un número. Periódico del Ateneo
Ubertario del mismo nombre.
ALBORNOz,. Alvaro Colaborador de Solidaridad (Gijón 1914).
ALCÁCER, Vicente Albocácer (CasteUóu)-Barcefona 6-2-1974.
Abandonado el campo con mujer e hijos para trAsladarse a Barceloua,
en la patria anarquista trabajó de peón 'f de lemporero (en las viñas
francesas), se afilió a CNT y desempeñó cargos. En el periodo dictato
n'l.l de Primo de Rivera destacó en Hospilalet al tiempo que sus rujos
fueron integrándose en laslJU de La Torrasa. Activo en los movimien
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tos insurreccionales de enero y diciembre de 1933. En la guerra
cumplió lareas en la socialización de la vivienda de HosptaJeL Exiliado
en 1939, volvió más tarde, ya \<iejo, a Barcelona.
ALCACER ALBERT, Juan Perteneáa al gOlpo anarquisla Irre
ductibles con Peirais y otros. Abandonó el freme de Madrid al milila
rizarse las columnas anarquistas. Bala1ló en el mayo de 1937 en
Barcelona, y luego combatió en Aragón (coutisario de compañía y
sargento). Exiliado a Francia tras la derrota, en 1945 formó en el CN
de flJL y en marzo de 1946, segundo congreso FlJL, se encargó de la
administración de Ruta. En 1946 eSlaba en la cárcel (detenido en
agosto en la froutera) de Barcelona. En marzo de 1948 pasó a Francia
con GonzáJez Saumartí.
ALCAIDE, Carmen Militante de las JJll de Bilbao en 1937.
ALCAIDE, Daniel Delegado de fabril, piel, construcción, lrans
portes, madera y federAción comarcal de Igualada en el congreso de
1931. Redactor de El Sembrador de Igualada en 1934. Autor de: Lo
solidaridad J' el espíritu revolucionario del hombre moderno
(Tarcagona 1922).
ALCAIDE RODRíGUEZ, Domingo Aldea del Rey (CiudJ.d.
Real) 1903·Brive (Francia) 1::j.10·1985. Residió en CataJllIla, donde
desempeñó cargos de responsabilidad en las organizaciones liberta
rias. Para eludir el servicio militar, marchó a F(""JIlcia 'f contactó con los
grupos anarquistas españoles; más tarde tuvo qne escapar a Bruselas
hasta la Uegada de la RepúbliC'A. Durante la guerra al frente de una
colectividad cataJana. Exiliado en 1939, conoció campos y compañías
de trabajadores y, vencidos los alemanes, fortaleció su militancia y fue
secretario de la FL de Brive. Su compañera, Isabel Salvador, fallecida
en 1961 en un accidente de circulación.
ALCAIN, Vicente Prestigioso anarqnista de S~n Sebastián, hacia
1932. En 19S0 residía en Ballimore.
ALCALÁ. DEL VALLE 1903, Sucesos de Esta 10calidJ.d. gadi
tana se hizo famosa en 1903 por nnas huelgas campesinas y por la
represión que las signió, Se trata de las huelgas del vernno de ese año
que se extendieron por lOdo el campo jerezano. La oleada lmelguística
tuvo su arrJJ1qlle en el mitin jerezano de 25 de julio, utitin grandioso
en el que 22 de sus oradores fueron delenidos en un intento por evitar
la eXfensión de las huelgas por Ioda la comarca. Pese a lodo la huelga
echó a andar en Alcalá del Valle y alcanzó los llanos y sierras de Jerez
(el Gobernador de Cádiz Uegó a encarcelar a periodista.~ [lor informar
de la inlensidJ.d. de) conflicto). El uno de agosto se encarceló a Rafael
Jiménez y Miguel Solano, lo que originó manifestaciones obreras que,
al ser repc1midas, acarrearon la huelga general y más detenidos. Los
encarcelados fueron torturados en Ronda por la Guardia Civil (inclnso
con mutilaciones) y el couUicto se extendió a Cádiz y Córdoba,
llegando a producirse insurrecciones cortadas por policía y ejército.
Posteriomlenle, como era tradicional, se produjo el cierre de sindica
los y la detención de militantes. Los sucesos adquirieron cnomle eco
al saberse de la existencia de torturados en Ronda, tanto más que ~
trAtaba de iudefensos sindicali~l.a.~ campesinos, y se inició una fuerte
campaña en defensa de los enofcelados que alcanzó mucha notorie
dad en la prensa anarquista (sobre todo en Tierra y libertad). Por
más que los acólitos del Gobierno y de la reacción desmintieran la
existencia de torturas, la realidad es que las hubo (afectaron especial
mente aJosé lislán Pulido, Benilo Jiméuez ÁlV"Arez y Salvador Mulero)
y que dos de los más crucificados murieron, cou el tiempo, a conse
cueuda de las palizas.. Se condenó a tres obreros a cadena perpetua y
a otros tres a veinte años: Rodrigo Muñoz, José Pedro Romero, José
Jiménez, Juan Vázquez, Esteban Aguilar, etc. Se inició una gran
campaña por su liberación en la que confluyeron los inlereses de los
enemigos de MaurA con los de los revolucionarios; eu junio de 1908
Ferrer, SolidaridJ.d. Obrera, racionalistas y anarqnistas iniciaron lareas
cara a una gran campana que no encoutró apoyo internacional, pero
la muerte de Mulero (ocho de mayo de 1909) dio nnevos impulsos y
fina1meme Maura pidió al rey el perdón para lres de los pre.sos (que
liberados fueron entusiásticamenle recibidos en Barcelona ySabadell)
y redncción de pena [lara otros dos. OurJJ1le mncho tiempo los suce
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sos de Alcalá tuvieron su lugar de honor en los calendarios y martiro
logios anarquistas. Se ha dicho que las torturas fueron l3. causa esell
cia! del recrudecimiento de l3. propaganda por e( hecho yen concreto
del atentado de ArtaJ contra Maura..
ALCALDE, Juan Desde C:I.lahom. envía donativo rro Solidaridad
Obrera de Bilbao (920).
ALCALDE FERNÁNDEZ. Crescencio Condenado a dos años
por l3. sublevación anarqnista de diciembre de 1933 en Fuenmayor.
ALCÁNTARA, Amadeo Enfermero de la Columna de Hierro en
elllOspilal Valverde-Sarrió.
ALCÁNTARA GARCíA,. J. Delegado por el sindicato de electri
cidad y R de Granada al congreso de 1931.
ALCANTARILLA, F. Colaboraciones eu Sindicalismo (1933

1934).
ALCAÑIZ. Cándido Póruoles (Teruel)-LaCroi..x de Mounia (Pran

cia) 1963. Un rebelde de no mucha formación que, decepcionado de
l3. República de 1931, militó en CNT, laboró en las colectividade.~ béli
cas. Exiliado a Francia, murió bajo la bandera confederaL
ALCAÑIZ. Gerardo Delegado por los camareros de Cuenca al
congreso de 1931.
ALCAÑíz GARCiA, José De la 26 centuria de la Columna de
Hierro. Antor de: En fkJeTL,'I/J fk /os derechos del trabajador (s. f., s.I.).
ALCAPARRA Madrid 1978, un número. Periódico del Ateneo
Ubertario de Concepción yQuintana.
ALCARAZ GARCIA, Frandsco De Valencia, detenido en
Madrid (mayo de 1947), en 1958 cumplía condena de 25 años en San
Miguel de los Reyes.
ALCARAZ GONZÁLEZ, AHonso Muerto en TorreUes (Barce
lona) 2-1-1990. Trahajó de controlador en los ferrocarriles eatalanes
y vivió en MartorelL En julio de 1936 con su hermano José se enroló
en la Columna DUmJti, con la que combatió en el asedio de Madrid
haSla que, contrario a la militari7M:ión, impuesta ésta, retomó a la
retaguardia. Meses después fue llamado a fijas (Cuerpo de marina) y
luchó en el Ebro. Exiliado a Francia, en 1939 sufrió el campo de
concentración de B.m:arers y visto el pts:simo recibimiento francés
pre6rió retomar a España: encarcelado eu Pamplona y Barcelona
(condenado a diez años de los qne cumplió tres) y desterrado a Cani
lles (durante cinco años), para más tarde trnbajar en lo que ~e terció.
ALCARAZ GONZÁLEZ. José Falledó en Tonlonse 6-7-1998.
En la guem. combatió con la Columna Durruti (batallón Morlanes) en
Aragón y en Madrid (Casa de Caluro) ha."ta abril de 1937 en que
regresó a Aragón; tras la militarización (L28 Brigada) alC3llZÓ el
grado de teniente; lJelido en l3. batalla de Trerup, se exilió a Francia el
11-2-1939 (dmpo de Vemet). En las décadas deL ochenta y noventa
importante pa.pet en l3. Amicale Durruti (presidente). Muchas colabo
raciones en Boletin Amicale.
ALCARRAZ. Francisco Lorca (Murcia)-Vallver (Franda) 22
12-1980 COll sesenca años. Pese a su juventud marchó voluncario a la
guerrA; preso ell 1939, cumplió tres años más de sen'icio militar.
Volvió a Lorca, pero, 6chado por anarquista, marcha a Barcelona,
donde tl'<lbaja en una cememera y participa en la reorganización de la
n de Hospitalet hasta que localizado debió huir a Francia. En Francia
lo mantuvieron tces años en residencia forzosa, luego se asentó en
Vauver, trabajó en el campo y militó (secret.:J.rio de la CNT en N'unes).
ALCÁZAR. Eusebio CoruederM de Sevilla, en 1958 cumplía
condena de veinte años en el Dueso.
ALCÁZAR. Juan Se le nombró para la comisión de propaganda
en Madrid el 24 de enero de 1869 en la ñltima reuuión con Fanelli.
Papelista de oficio.
ALCÓCER. Pedro Personaje controvertido del anarcosindica
Iismo tamlsense, activo laísta, llegó a dirigir las palruUas de control y
la Junta de seguridad que a fines de 1936 chocó con la Generalidad
(Tarradellas).
ALCODORI, José CoIÚedera! pre-.1igioso nacido en Murnesa
(Zaragoza). Era panadero y presidió el sindicato de l3. alimentación de
la CNT barcelonesa. Fue también miembro del CR de la CNT catalana en
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su facela defensiva y as( figuró con Blanco yClaramonte en un intento
de acabar con MarlÍnez Anido en 19'12. En 1936 eu el CR de defensa
jnnco a Sanz yHerrera. Mny activo en julio de 1936 en el asalto de Atara
zanas, falIeciü al poco en el asedio de su pueblo natal (1936). Colabo
raciones desde la cárcel de Barcelona en Úl RelJista Búmea (1929).
ALCOLEA ALEJO, Julián Alcarreño, muerto en Madrid (993),
con 84 años. En 1935 entre los que desde Madrid apoyó La gran huelga
zaragozana. Presente en el congreso de Zaragoza. lniciada la guerrn,
se iucorporó a la Columna Durruti. En los últimos años militaba en el
sindicalo de jubilados y colaboraba en la FAL, a la que legó biblioteca
y posesiones.
ALCÓN, Cañdad Véase Caridad AJ.ARCÓN.
ALCÓN, Rosalío Cenetista, en 1938 represeulante de CNT en la
Comisión intenoentora de los espectácnlos públicos de Cataluña.
ALCÓN SELMA, Marcos Barcelona 1O-4-19Q2-Cuemavaca
(Méjico) 6-7-J 997. Mili¡ó en la CNT desde agosto de 1917 en el sindi
calo vidriero y sobre todo en las Juventudes. Iuten'ieue en la hnelga de
1920 y va a parar a la cárcel aÍln no cnmplidos los dieciocho años.
Desde el año anlerior actúa iuleusa y lesoneramente en los grupos que
se oponen frontalmente a la palronal y sus aliados. Uberado en agosto
de 1920, es herido en un tiroteo cou el somatén y de nuevo eucarce
lado; poco después. en marzo de 1921, se le procesa acusado de ser
el ejecutor de un lerrouxisla que colaboraba con los pistoleros de!
Ubre y pasa varios años en prisión (Alcalá, Granada, El Puerto), pero
ya en 1924 aparece por Sevilla, huido de Barcelona, y participa en l3.
reorganización de CNT (época. en que el comilé nacional residía en
Sevilla). Su acLivismo no decrece y en los últimos tiempos de l3. Dicta
dura de Primo ocupa cargos de relevancia. en la organización regiollal
(miembro del CR cOIÚederal entre FJ29 y 1930 aliado de Pestaña,
Hemández y Bassons. El¡ el periodo republiC3llo se abrillanta sn esl(e
Ila: miembro del CN de CNT entre 1931 y febrero de L933, delegado al
congreso de 19.H, presidenle del smdicato y federación vidriera (de
1929 a 1932 y posteriormente hasla el comienzo de la revolución de
julio) de cnyo POrt:WOl El Vidrio también se encargó, en L932 viajó
con Schapiro y Carbó a. Valencia. para solucionar el probLema de los
Sindicatos de Oposición, etc. Al esra1.lar la guem. U'Ab*ba en unos
estudios cinenlalográficos (fue el primer secretario de l3. FNI de espec"
táculos públicos) y sustiluye a Durruti en el Comité de milidas antifas
cistas de Cataluña (encargado de los transportes) hasta su disolución.
Su reconocido anarquismo explica que en 1937 los comités de defensa
de Barcelona le pidieran qne forzara la dimisión del secretario de la
CNT catalana. En 1938 se destaca como opositor a las pretensiones de
la Generalidad de controlar el sector autogestionado de los transpor
tes. Al final de la guerra se exilió a Prancia (París), donde sufrió
prisión (Orieans) antes de ser encerrAdo en el campo de Vemet; logró
trasladarse más tarde a Méjico y allí se alineó con la Nueva FAI (942)
y en la Delegación del MLE oponiéndose a las pretensiones de G'drcía
Oliver y Aurelio Femández. Su actividad Ubertartl. fue muy intensa lanto
en el campo de los exiliados como en el anarquismo nativo: secretario
de organización y propaganda de CNT, colaborador del periódico
Regeneración, Varias ,,'eces eutre 1940 y 1979 en et comité de CNT,
elemento de primer orden del grupo editor de Tierra y Libertad
durante muc1úsimos años. En las décadas del ocheuta y noventa vivía
en Cuemavaca y, aliado de }\alía Landau, siguió, pese a sus años, al
semcio del anarquismo con la pluma ycon el dinero. Alcón es nno de
los militantes más destacados de la generación de Ja dictadura, orga
nizador de primer orden, hábil con la pluma, solidatio inveterado y
miembro también de aquellos legendatios grupos que plantaron cara
al terr01ismo patronal y policiaco de los años veinte. Como escritor hay
texros suyos en CNT, Combat Syndieait'ste, Cultura Obrera de Balea
res. Cultura Proletaria, El Despertar Maritimo, Espoir, Ideas-Orto,
numerosos en Inquietudes de Méjico, SolirJo,rid¡;¡d Obrera, muchísi
mos en Tierra)' Libertad de Méjico yEl Vidrio.
ALCONCHEL, Manuel De la CNT de Arcos (Cádiz). En 1937
comisario en el ejército. operado de hernia en Barcelona marchó a
Valenci:l
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ALCONERO, Valentín Delegado al congreso de FSORE (Madrid

1901).
ALCORIU, Manuel Completó con Tomás y Lostau ei Cf de la

FRE una vez dimitido Lorenzo en junio de 1872.
ALCOA:IZA sÁEz, Vicente Nacido en Cuenca (l904), desde
(929 en San Adrián de Besós, peón, miembro del Ateneo Cultura Social
de esa localidad.
ALCOVER, Pascual Del sindicalo del vidrio en Zaragoza, asesi
nado por el fustio.
ALCOVEA, Pedro de Desde valls envía úinero pro presos. a lA
Revista Blanca (1926).
ALCOY 1873, Sucesos de Los litigios venían del all0 anterior
con huelgas de carpinteros y herreros que atrajeron a miles de obre
ros a las sociedades obreras, frente a las cuales en euero de 1873 se
crea, por la patronal, un Círculo Católico de Obreros. Los trabajad(lres
de Alcoy el siele de julio de 1873 celebran una asamblea en laplazade
loros para pedir reducción de jornada y aumento de salario y, ante la
negaJiV'J de la patronal, se inida el día ocho una Imelga general que
inicialmente contó con 13 neutralidad del alcalde Agusun Albors (que
además era miembro de 13 AIT). Sobornado el alcalde por la patroual,
con1.3ctó eou el Gobierno Civil, solidtó la venida de Ulla columna mili
tar y publicó un bando antiobrero. El nueve uua comisión (con
Fombuena, Francisco Tomás, AlbarracÍn yJosé SeguO se entre\'isu con
el alcalde, qne respoude ordenando una descarga que se cobró la \ida
de dos mlemacionalistas yveinte heridos; en las horas siguientes hubo
otras cuatro muertes y veinte heridos más. Los intentos de mediación
resultaron infructuosos hasta que agotarou las rnurriciones la fuerza
pública y algunos patronos. La multitud penetró en el ayuntarniento y
el alcalde murió de un tiro, siendo heridos cuatro guardia..~ ydos patro
nos; el pueblo eligió una junta que detuvo a 42 fabricantes que Ilabían
hecho fuego conlra l:1 multitud, liberados tres días más larde. El doce
circul31a noticia de que una columna miliur mandada por el genef"J1
Velarde se acerca a Alcoy; !':Se día llegan el gobernador Merlius y nna
cOlYÚslón madrileña presidida por el diputado Cer.'era. Todo pareáa
calmado tras hacerse cargo del gobierno municipal uua comisióu
mixta de obreros ypatronos, cuando se desencadena uua campaña de
prensa, a la que no era ajeno el ministro de Estado Eleuterio MlisQ
na\'e, que habla de tropelías; de todos modos la nonnalidad fue ¡mpo·
niéndose (muchos patronos habían huido) cou los bandos de 21 y23
de julio del alcalde Tomás Maestre. La patronal no obstante clamaba
veuganza y ellrece de septiembre, ya cou Caslelar en el Gobierno, se
nombró uu jnez especial y uu comandante militar; la dudad fue
lomar:1a por el ejército y dos días después 129 lrabajadores detenidos
y lJevados <ti castillo de Alicante, donde seguían matro años más Larde
sin haber sido juzgados; nn año después eran 93 los presos y80 los
liberados bajo fianza; uno de los detenidos salió a los diez años. Se ha
discutido mucho sohre si el canlÓn alcoyano fue republicauo federal o
internacionalista.
ALCOY CON FEDERAL Alcoy 1977 y 1980, al menos diecinueve
números en varias épocas. Periódico de la Cr-.i, luego de los escindi
dos. También comoA/coi ConftderaJ.
ALCRUDO SOLORZANO, Augusto Moisés Médico de
profesión. Provenía del Partido Republicano Radical Socialista de
donde pasó a 13 Izquierda Revolucionaria y Antimperialisu (IRY.J\) ,
lideracla por César Falcón, y de allí a CNT en 1931. Habló por vez
primera por CNT en mitin de uno de mayo cou Pestaña y Ricardo Sanz,
y fonnó en la redacción del reaparecido Cultura JI Acción (mayo de
1931). Representó al sindicato sanitario zaragozano en cl congreso de
1931, donde señaló que alguien siLt Sil consentimieuto había utilizado
su nombre para. dar crédito a un partido revolucionario. Eu uo..iembre
de 1931 COIl Pueole en un congreso madrileño que creó la Federacióu
nacional de sindicatos de sanidad de la que fue vicepresidente. Muy
culto y bondad.oso dio innumerables conferencias en los sindicatos y
ateneos zaragozanos, era de los asiduos a la Peña Salduba al lado de
Máyner, libós y Sil propio hermano y colaboraba Iambiéu en CNT,
Diario deAragÓtl, Estudios,Mañana, solidaridad Obrera, y lA Tie1Ta.
[ AlJ:OHERO, Valenlín

En el CNT, mayo de 1933, debatió sohre el concepto de comunismo
libertario, manleniendo tesis inlenlledias. Propuso la creación de una
red de comilés de defensa económica y sanitaria en Zaragom que se
debatió (en una asamblea local y luego regional en julio de 1933) y
aprobó. Fonnó en el comité revoluciouario dc diciembre de 1933 yse
le encarceló hasu abril de 1934. En 1935 fue detenido dentro de una
carnpaña de amerlrenlam.iento del nuevo gobernador Duelo y, agotado
por tanU persecución, a sus 45 años decidió separarse voluntariamente
de CNT, decisióu que sentó mal a muchos coruederales (la razón parece
resitlir en que se había unido a Agustina Andrés, de las DLL). En 1936
volvió a et-rr yfue miembro de la comisión enviada a Madrid para orga
nizar el traslado de los hijos de los huclguh1as de ti construcción. Aira
pado en Zaragoza en julio de 1936, fue detenido el 29 de septiembre y
asesinado en el descampado de Valde.~p3l'lera junto a su hermano
Miguel]osé.
ALCRUDO SOLÓRZANO, Miguel José Hermano mayor de
Moisés, con él asesinado en el descampado zaragozano de Valdespar
tera en septiembre de 1936. A.<¡iduo de la Peña Salduba. Detenido a
fines de 1933. Colaboracione<i en Estudios (1932)
ALCUBIERRE, Miguel En marzo de 1932, eucarcelado eu
Barcelona. firmó un manillesto contra Pestaña.
ALDA CUTANDA, Pascual. Conocido por Cncalóu. Hombre de
accióu del sindicato de la construcción en 13 zaragoza republicana.
Murió en el asalto de Rudilla (Teruel) a comienws de agosto de 1937.
ALDABALDETRECU, Cñstóbal Su complicado apenido hace
que a veces aparezca citado como A1dadetrecu, A1badetrecn y también
corno Treco. Era bilbaíno y aparece en el movimienlo anarqnista a
partir de 1920 en que, residiendo en San Sebastián, contacU con
Durruti, Suben'iola y Marcelino del Campo, con los que constituye el
grnpo Los Justicieros, que actúa eu la capital guipuzcoana y zaragoza...
En 1921 estaba preso en Zaragor..a, acusado con Sancho yM3ngado de
hWer alenta.do conlra el capilalíSL1 H. BemaJ; se le libera eu 1922. En
años posteriores e<i posible que siguiera aliado del famoso grupo de
Durruti, Ascaso y García Oliver, pero lo cierto e<i que se pierde su
raslro hasu la República. Eu 1933 reapareceeu Manresaemiado por
el CR catalán de la CNT para. preparar allí la sublevación anarquisu de
ese afiO. En el verano de 1936, junto a ]over, forma por cm en un
comité ant.ifu.'icista ¿en Zaragor..a?, al poco con Domingo Ascaso manda
la columua anarcosindicaJlsU Ascaso salida de Barcelona hacia el
frente de Aragón, y el 2Lde febrero de 1937 preside en Barbastro un
tribunal popular encargado de juzgar a un capitán desertor; al milita
rizarse la columna dejó el rrumdo al parecer por exigencias de ]over,
Gal'cía Vivancos y Domenech; en noviembre del mismo año era comi
sario de la..~ tropas mandadas por el comandante Gancedo y en 1938
representó a FAI en una reunión del frenle Popular catahin en Barce
loua. En enero de 1939, único miembro dcl CR catalán de CNT que
quedaba en España (representaba al smdicato fabril de Barcelona).
Posleriormente marchó al exilio, donde parece que permanedó mny
\Ulido a Garcia Oliver. En 1947 deutro de la Subdelegación de CNT en
Méjico, a favor de la preemineucia de la CNT del interior, hasu Sil
muerte acaedr:1a en el Sanatorio español de Méjico en octubre de
1948.
ALDABADETRECU vrrORIA, Emilio Luchó en el batallón
Puente en Vizcaya (937).
ALDAMA, Agustín Desde Calahorra envía donativo pro Solidari
dad Obrera de Bilbao (1920).
ALDAMA, Ramón Combatió en el batallón Bakunin en Vizcaya
(1937)
ALDAMA, Teodoro Envía dinero (1920) pro imprenla-periódico
So/idflridad Obrera de Bilbao.
ALOAMA UGARTE, Fernando CombaLió en el baullóu Baku
nin en Vizcaya (1937).
ALDAMAS, Alejandro De origen español, cenlro de una gran
agiución entre los mecánicos marítimos en los Fstados Unidos en
1912, fue procesado (enero 1913) ycoudenado a diedocho meses de
trwajos forzados. Salido de Sing-Siug, se le expulsó hacia Fspaña.
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ALDANONDO. Jesiis A ven''s como RiC<ltdo. En 1922 en el
comité de Aragón-R y N. Consejero de economía yconsejero de infor
mación y propaganda en el Consejo de defensa de Aragón desde abril
de 1937 hasta sn disolnción. El pleno regional de septiembre de 1937
lo eligió para integrarse en el CR de CNT. En ocrubre de 1938 pasó a
ser secretario general de la CNT maña. lln Jesús Aldamonde (segura
mente es éste), según Celma. preso tras la fracasada suble\'ación del
cua:nel del Carmen.
ALDAVE, Enñque Murió en Toulouse en abril de 1981. Compa
ñero excepcional, según R. Sanz que le conoció en Djelfa, adonde
fuerou deportados por el gobierno de Vichy.
ALDAVE, Manuet Redactor de La Tierra durante la repÍlblica.
ALDAVE ESCAGÜES, Fermín Sangüesa 1911-Méjico 4-3
1968, bajo el nombre de Antonio Comellas Pérez. Uno de los más
deslacados confedera!es de Sangüesa en la preguerra.
ALDAY SAN~ David Militante eu VilOria en la preguerra, obrero
de Annenlia-Corre.s. En 1943-1944 en el comité comarcal clandestino.
En 1944 en el primer CR clandestino cou Amador Lucarini y oleos. En
1945 logro huir Iras una razúa policial. Detenido con otros muchos y
condenado a cnalro años, se le rebajó un cuarto de su pena en noviem·
bnc de 1947.
ALDEA BRAVO, Félix DeSolflolinos (Guarlalajara) 29-5-L9L2.
Militante del textil barceloués. Detenido en Barcelona (febrero de
1939) se pierde su rastro.
ALDEA CHICHARRO, Lorenzo De Somolluos (Guada./:ljara)
1900, obrero ferrmiario eventual, con residencia, 1936. eu San Adrián
de Besós desde 1926, afecto a CN! y FA!.
ALDEA HITA, Cándido Condenado a dos años Iras la snbleva.
ción anarquisla de diciembre de 1933 en Calahorra.
ALDECOA, Ignacio Militante de hIsJJIl de Erandio en 1937.
ALÉ, José Propagandista sevillano confedera! que extendió la Idf':'J
por Córdoba y comarca en 1919 (pennaneció algunos meses en
Córdoba, Pedro Abad yEl Carpio) y años siguientes.
ALEDO, Carlos También como Aleda. Autor en La Novela Ideal de:
La que no supo vivir su amor, Trahojo, luchas.y amores (Barcelona
1934).
ALEGRE, Jaime Del cousejo de la colectividad agrícola de Santa
Coloma en 1937.
ALEGRE BAQUERO, Manuel BJrcelona-Max.illy (Francia) 4
8-1983, con 74 años. De CN!.
ALEGRE CAMPO, José Delegado por Tánger al congreso FNI
de pesca de 1936.
ALEGRE JULlÁN, Manuel Luch.ó en el bal2llóu Puente en
Vizcaya (diciembre de 1936).
ALEGRE, Sancho Véase Rafael SANCHO ALEGRE
ALEGRiA MATEO. Miguel De Mendavia (Navarra) nacido el 1
9-t908, jornalero de CNT. Logró h.uir de la terrible represión que azotó
Navarra en julio de 1936 a Francia. Más tarde fue apresado por los
a1.emanes y murió según unos en un campo de concentración gennano
en 1940, pero parece qlle es el Ángel Alegrío Mateo, cimdo por Siuca,
muerto en Gusen-Mauthausen 1-1-1942.
ALEJANDRO DILLA, Miguel Fresneda (Teruel)-Sabigny (Fran
cia) 25-8-1997. Durante el periódo bélico en la colectividad yen las
JJLL de su puehlo. couocido por sus afanes culturales (dio y organizó
conferencias). E.xiliado eu 1939, pasó por los campos de concentra
ción y se asentó en Sabigny.
ALEMÁN, Jadnto Artículos en Cultura .r Acción de Flche
(1930).
ALEMANY, Fernando Muerto el L1-12- L985 en Toulouse? Inter
vino en la ponencia sobre planificación industrial. en el Pleno ampliado
de Valencia, enero 1938, en represenladón de La Fl de Barcelona.
Dumnte la guerra en la Ca::.-a Off-FAI de Barcelona agregado al CR por
la a, intervino en infinidad de reuniones sin dejar de dar su opinión.
Miembro del CR catalán en 1939. el nueve de febrero pasó a Francia y
se le encerró en Argeles. En julio de 1942 deportado al campo arge
lino de Djelfa; años más tarde se asenló en Francia y residió en Lyon
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como trab:ljador del metal. En 1967 secrelario general del SI en Frall
cia con residencia en Tonlouse.
ALEMANY, Francisco Delegado por los conductores de Calella
al congreso de 1908.
ALEMANY. Javier Colabora en La Anarquía (1893).
ALEMANY, José Delegado por los cargadores de Barcelona al
congreso CNT de 1910.
ALEMANY, Juan kiesinado en los años veinte en Barcelona.
ALEMANY, Rafaet Como secrelario del Centro federal de socie
dades obreras, momento en que Tomás ejercía de presidente, finna
manifiesto desde Palma (diciembre 1869).
ALENZA. Ramón de Artículos en La Tierra (1935).
ALERINI, Carlos Corso de origen y profesor de oficio, luchó
conlra el Imperio de Napoleón m, combatividad que lo arrastró al
exilio. En 1870, huido de Marsella. (condenado a mllerte en consejo de
guerra por sn participación en la Comuna marsellesa), llegó a Barce·
lona, donde se integró en el núcleo aliancista y COII Brousse y Canet
pnblicó un semanario anarquista Solidarité Rét!(}lutwnnaire hasta
septiembre de 1873. Convertido en nno de los ejes de la AIT barcelo
nesa en 1872-1873, asistió (elegido por sufragio uuiversal) a los
congresos internacionalistas de La "aya (1872) y Ginebra en repre
sentación de la sección española de MT; igualmente a la famosa
reunión de Saint Inuer. En 1872 COUlactó en Viloria con Anselmo
Lorenzo en rula hada La Haya, al que entregó una r.arta de Bakunin;
ambos fueron a Bilbao y Alerini siguió a Holanda. Vuelto a Barceloua
Iras la reunión de S1. Imier, continuó muy activo en el Centro de socie
dades obreras yen la Alianza SocialiSIa bakuninista. Se sabe qne poste
rionnente viajó a Cádiz en misión de propaganda y que en la urbe
andaluza. pasó un tiempo preso. Finnó el comunicado de 25 de febrero
de 1873 en Barcelona. Posterionnente tomó el camino de El Cairo
perdiéudose su rastro. Colaboraciones en La Solidan'dad (1870
1871). Firmó el folleto C'~stión di! /aAJiauza (Barcelona 1872).
ALERT, L Desde F.~parraguera envía dinero para los presos a La
RevistaBlanca (1927).
ALERTA Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1937. Títtdo:
¡Alerta! 11 Canarias (Santa Cruz de Tenerife) 1997- L999, a1lfleuos vein
tiún números. Boletín. coutrainformativo. 11 Madrid 1989, al menos dos
números. Título: Alerta antifascista. I1 Valencia 1938. Órgano de
prensa de la 190 Brigada. Valencia 1992 y siguienles. Título: Alerta
At~tifeixista. JI Villarreall998 y siguientes, al menos nueve números.
ALERTA NEGRA Madrid 1999. Hoja anarquisla del grupo del
mismo nombre.
ALE U, Juan Confederal fallecido en Villepinte (Francia) 22-11
1981.
ALFAGEME MELÓN, Valentín O Alfagena. De la comarca
leonesa de La Robla. En eL SOV de Cármeues (León) a fines de 1936,
combatió en el 206 Balallón. En 1949, preso en Ocaña, estuvo rela
cionado con la famosa fuga de esos años.
ALFALFA Barcelona 1977, al menos siete números. Revista de
crílica ecológica y alternativas. Colaboraciones de Juan Augusto Este
iles, Javier Valenzuela, Albert Punti, etc.
ALFARACHE ARRABAL. Progreso Algeciras-Méjico 1964.
Afiliado desde muy joveu a la CNT, estudioso y autodidacta, alcanzó
temprana nombradía no sólo en Andalucía, sino también en Levante y
Cataluña, regiones en que militó. En 1919 aparece entre los delegados
del congreso de la Comedia (representó a Gráficas de Sevilla) y entre
los detenidos por el conllicto de los alquileres en Sevilla cou Viejo,
Oliveira, Daza, Sánchez Rosa, Chacón y Vallina entre otros; en 1920
redactor de Solidaridad Obrera de Sevilla (incluso desde la cárcel,
deterrido en mayo) ya comienzos de la década secrelario de la CNT
andaluza. En el periodo primorriverista padeció destierro en Fmncia y
ya cercana la República pasa de nuevo a primer plano: en 1928 fonna
parte del grupo Solidaridad yal. año siguiente (según otros en junio de
1930) encabeza el CN de CNT (en cuyo cargo permanecerá hasta los
comiellws de la República), asiste a la Conferencia andaluza yal Pacto
de San Sebaslián, con Vidiella, en agoslo de 1930, en calidad de obser-
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vador de CNT, y es al poco encarcelado al considerál'sele directamerlle
relacionado con el comité revolllcionalio ca1alán que conspiraba
contra Primo. En octubre de 1930 preso en Jerez y el mismo año
redactor de Acciól'J y Mañana. En el periodo repnblicwlO asistió al
congreso de 1931 (miembro del comité nacional), laboró en la redac
ción de SolidarMati Obrera y firmó el manifiesto treintiSla (inter..ino
en sn elaboración). Ucgado el momento revolncionano de 1936 lo
encontrdffios como colaborador en el Consejo de economia de la
Generalidad y, consumailll. la derrota, marcl1a al exilio mejicwlO,
donde defendió las lesis de la Delegación y formó en la Nueva FAl,
1942, contra la Ponencia garciaol.iverista. Años más tarde, totahnente
afecto a los presnpnestos de la CNT c1andestin3 de España, desempeñó
el cargo de Director general de caza y pesa y fue secretario de MartÍ
nez Prieto (ministro de agricnhura en el gobierno Giral). Poco
después retomó a España, como delegado de CNT del exilio al comité
nacional del inlerior, para sumarse a la lucl1a clandestina, en cuyo
transcurso fue detenido, mano de 1947, y penó varios años en IJs
cárceles de Madrid y OCañ3. Finalmenle marchó a Méjico, donde diri
gió la revista ComurJidLlli Ibérica 0963-1964) hasta su muerte.
Hombre muy generoso, anarquista nada sectario, muy discutido yhasla
duramente combatido por los ortodoxos, muy activo, mnnó repitiendo
una frase fumosa (Alfarache qneria más a CNT que a su madre). Utilizó
el.seudónimo AnlOnio Rodríguez. Gran amigo de Sender desde 1929
hasta su mueJ1e, colaboró y fue redactor de varias publicaciones de
España y México: CNT, Cultura Libertaria (1931-1933), Estudios
Socialej~ Solidaridad Obrera. También redactor de Acción (l930~
1931), y ruredor de Vida y TralJqjo

(I932~ 1933)

ALFARO. Alonso Hizo la guerra de 1936 en la novena centuria

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

ALFONSO, Bemardino Dirigente de la CNT canaria, detenido

en 1936 por los fascistas.
ALFONSO, Francisco De 00, a fines de 1936 delegado de
Bnsdongo a los plenos comarcales leoneses.
ALFONSO, Salvador lntemacionaJista de lialencia. relaciouado
con Bakunin (1869).
ALFONSO MONTES, Manuel De Paradaseca (León), leniente
en el Batallón de Carrocera durante la guerra de 1936.
ALFONSO NAVARRO, Nicolás De Tenoya. Afiliado a CNT,
detenido en 1936.
ALFONSO SALINAS, Rafael MoUet-Cepet (Francia) 17-3
1990, con 87 años. Ceuetisla, delegado de Albi al congreso de Umoges

de 1961.
ALFONSO VlDAL, Roberto Falleció en La Plata (Argentina) 20

1L-1971, con 65 años. Los escasos dalOs que conocernos de este mili
lante se refieren a sus actividades durante la guerra, años en que
ocupó puestos de rel.ieve (con anlerioridad militó en el sindicato de la
constrncción barcelonés). Fue secretario de la eNT barcelonesa
dnrante la guerra de 1936 y en juIrio de 1937 encabezó la consejería

de sanidad en el gobierno de le GeneraJidad, aunque por muy poco
tiempo, en representación de eNI. En marzo de 1938 es vicepresi
dente, por CNT, del conúlé de enlace CNT-UGT, y ese mismo año asiste
al famoso Pleno econónúco -ampliado de Valencia, momento en que, se
dice, trabajaba en una clínica mental. Tras la derrola pasó a Francia y
perteneció al CG del MLE, para anles de acahar 1939 trashldal'se a
América: anduvo por Santo Domingo (San Jnan de la Maguana, con
Íñigo), Ecnador, Méjico y Argentina, escribió algunos textos en Tierra
y Libertad y se dedicó a negocios de la madera (según Garcla Oliver
montó nna polenle serrería yse aburguesó).
ALFRANCA. Sebastián Integrante de la fracción moderada
derrotada en el congreso regional aragonés de septiemhre de 1931.
más tarde se afil.ió al Partido Síndicalista de Pestaña, colaboró en
SindicaJl~~mo (de los sindicatos de oposición) y El Sindicalista (de
Pestaña) yse retiró a sn pneb\o, Fuentes de Ebro, donde en marzo de
1936 reapareció para presidir mítines del PS con Infante yAsensio.
ALGABA, Francisco Call1pesino de Castro del Río, asesinado por
el fascio en 1936?
ALGABA, Pedro Aveces como A1gabal'. Campesino de CasLro de
Río, orador de altura: flÚtines en el periodo 1909~l918 y más eu el
siguienle. Delegado al congreso de 1931 por lo~ agricultores de
Córdoba. Secretario de la federación de Córdoba en 1932, se te
expulsó al poco por moderado. Murió a manos fascislaS tras 12 suble
vación de 1936.
ALGAR, León Desde París (1929) envía dinero pro presos a La
Revista Blanca.
ALGEDA, Ángel En julio de 1923 representó a los síndicatos sevi
llanos en el pleno andaluz de Córdoha.
ALGO Cleveland 1927. Periódico. Colabor:JCiones de H. Vidal yJosé
María Zeledón.
ALGORA,. Esteban O Algosa. Desde San Quirico de SabadeU
(1925) remite dinero pro presos y desde Rubí pro viejos (1930) ala
RerJisla Blanca.
ALGUACIL. José Véase José AGUACIL CARRANZA
ALGUACIL, José Maria Tesorero de la sociedad Los Amantes de
la TIerra en Azuaga (193 L).
ALHARILLA MORALES, Alfonso De diecinueve años, anar
quista de Bujalance, allí fusíbdo eI22-11-1941 junlO a otros dos jóve
nes. Murió gribndo que los anarquistas no leflÚan a la muerte y con
nn viva la FAI. Antes habian sido fusilados su padre y hermano mayor.
ALIAGA, Luis Delegado por Alfáfar al sexto congreso FNA cele
brado eH Valencia (1918).
ALIAGA, Serafín
Alicante 2'1--12- 19 L5-Madrid 18-6-1990.
Alc::mzó renombre y relevancia en el periodo béhco (1936-1939) a
lravés de 12 FIJL y merced a la línea colaboracionista que se impuso en
el movimiento libertario. En el pleno nacioual de FIJL, Valencia febrero
1937, llevó la voz del CN de CNT enfreutándose virulentamenle a
Peirats, contrario al colaboracionismo. En mayo de 1937 en el
congreso provincial de (as IJU de Alicante, donde defendió una repú
bhca federalista. En julio de 1937 fue elegido vicesecrelario de FlJL e
intevino en el mitin de dansuf1 del cougreso aragonés de la FlJi. En
uoviembre de 1937, liaJencia, en el mitin de cierre del PRS ceuetista de
Levanle. Delegado por Levanle al CN de CNT en Madrid en 1937. En el
cougreso de FUL, febrero de 1938, fue elegido para ocupar la presi
dencia de la. AJA; uu mes más tarde, por FlJL, finna el pacto de mridad
FlJL-JSU; en los meses siguientes asiste a reuniones de los comités
nacionales de FAl, FlJL YCNT yde la sección política del CN de 00; por
entonces enl. secrelario general de FUL y presionó, junio a Marianet y
Horado Martínez PrielO, para que CNT se reincorporara al Gobierno y
poco antes del final de la guerra se le envió a Estados Unidos de miti
nero. Acabada la. guerra fonnó en el CG del MLE en Ff'"tUlcia (1939)
antes de marchar a Méjico eu noviembre. En Méjico se le expulsó de
CNT, acuerdo que quedó sin efeclO, y no mucho mi'> tarde se desplazó
hacia el comunismo, aduló a Dolores Ibárruri y calumnió a los liber
larios, para acabar ingresando en el PCE, de ahí qne para muchos
hbertarios ya en épocas pasadas fuera un infiltrado o uu criptocomu-
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nista y siempre un burócrata. Tras el lTanquismo aparece como
secretado de Exteriores de CCOO, 1979. Feo, desmedrado, frívolo,
superficial, flucluante, demagogo, pero inmenso orador segnn
Gallego. Textos en liberación de Alicante. Anlor con otros de Las
jutlentudes libertarias ante el pueblo (Valencia 1937).
ALlAN, Gabriel O Allau. Eu 1926 en [,a Cenia formó grupo anarquista con Antonio Pascual y olros. En euero de 1928 contactó de
nuevo con Pascual en UUdecona para orgauizar la federación de
grupos anarquistas de la comarc-J.. Euvía dinero pro presos a la
Revista Blarlca desde La Cenia (1927- L929).
ALIANZA Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1938. Órgano
nacioual de AJA, mensual irregular. JI Barcelona 1945. Órgano en Cataluña de la I\NFO, bilingüe.
ALIANZA DE LA DEMOCRACIA SOCIALISTA

El año

1864, en Italia. Ba"'llnin con GambulZi., Fri~cia, Fanelli y olfos habia
creado una especie de hermandad o sociedad secreta (Fraternidad
ínteOlacional o Alianza de los revolucionarios socialistas) para divulgar el colectivismo, el antiautoritarismo, el anticlericalismo ydefender
la igualdad de sexos. Pretendía extenderse por toda Europa y enlazar a
sus miembros por b amistad yla afinidad por encima de las frouteras;
eu 1866 tenía afiliados eu Sui~ Noruega, Dinamarca, Inglaterra,
Bélgica, Francia yEspaña, que participaron en el seguudo congreso de
la paz (Berna 21-9-1868), de donde se retirarou al discrepar profundamente de lo allí acordado (rechazo de b igualdad socioeconómica):
el 25 de septiembre Balrurrin propuso el ingreso masivo en la AH, pero
la mayoría decidió mantener la Alianza públicamente y dotarla de uu
comité (Becker, Perron, Brosset, Guéta~ Duval, Zagorski y Balrurúll),
organizó una sección en Ginebra que el 28 de octubre hizo público su
Programa y Reglamentos con b firma de 84 fundadores yse constituyó
en rama de la AlT. El 29 de noviembre de 1868 soliCita el ingreso en
AIT, a lo que el Consejo londinense se opuso (22 de diciembre), ante
to cual Becquer propuso romper con la AlT, pero Perron y Ba"'lJfI.iu
su~rieron la disolución de la Alianza yreorganizarse corno sección de
AH Efectivamente la Afurnza se disuelve el 26 de febrero de 1869 y el
litigio se resuelve en agosto con el ingreso de la sección de la Alianza
en la All'. A la Alianza bakuuhtista con sede en Ginebra habian pertenecido varios españoles (Pellicer, Farga, Sentiñón, Gomis, Rubaudonadeu, Córdova, F. Mora, González Morago, Ceuegort.a) y cabe considerarla como uua organización en la tradición c005pirativa del siglo XIX,
unida por lazos de amistad con Sakunin; por todo es explicable que se
haya interpretado como un precedente de la FAI. En España, aun
cuando se eslmcture en 1870. su punto de partida r::Idica en la llegada
de Fanelli, ya qne el ilal.iano dejó su programa y est.atultJs a los primeros intemacion:1listas españoles; éslos asumieron en Sil gnut mayoría
los principios que alli exponía Bakunin y en consecuencia durante
tuuchos años la orientación del obrerismo español será. antiaIl10ritaria
y balruninista.. En los primeros tiempos hubo unanimidad eutre la mililancia inLemacionaJista del país en la aceptación del programa aliancista (Francisco Mora, uno de sus máximos impuguadores, había sido
también el más interesado en extenderla en un principio), posteriormente se romperá debido a la presencia marxista (Lafargue) qne
iniciará una mtensa carupaña conlra el aliancismo (matizada de
calumnias) que en ocasiones se acercó bastante a la denuncia parapoliciaJ (La Emancipación, feudo marxista, solicitó la disolución de la
Alianza e incluso pnblicó una lista de aliancíslas), lo cual enrareaó el
ambiente y a la larga snpuso la ruptura de la FRE (La réplica aliancista
en CUi!Jlión de /a Alianza). Se desconoce hasta cuándo subsistió la
Alianl..a, pero se le ha aJribuido el mantenimiento de la FRE entre 1874188l (periodo clandestino) y también la reaparición de la FfRE. Su
vertiente española se fundó en Barcelona en abril de 1870 inspirada en
el programa de AlT y de la Alianza ginebrina e inicialmente la formaron Farga Pellicer, García Villas, Pellicer, los Albagés, Pamias yBalasch
a los que al poco se sumaron Gaya, Mariné, Jnan Sánchez, P3dró, Badé
y Alerini. En jumo de 1870 Garcí'a Vmas se traslada a Madrid para
fonuar un segundo grupo y logró b adhesión de Gouzález Morago
(que desde uoviembre de 1869 pertenecía al núcleo ginebrino). La
Esbozo de una enciclopedia hi~tórica del anarquismo español

Alianza española se desarroUó con rapidez y conló con núcleos
convencidos en Barcelona, Palma, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Madrid
antes de J872; entre sus mililantes destacaron Castillón, Lorenzo,
Busquets, Simancas, Oliva, G. Morago, Montoro, RoseU, Francisco
Martínez, Nácher, Gasull, Vidal, Ilunas, Alier, Albarracín, García Villas,
Selltiñón, Farga, Aleriní, BaJasch, García Meneses, P'J.miás, los Albagés, Riva, Bové, Casals, Alouso Mar~elau, Soriano, Muñoz, Tomás,
Navarro, Suárez, López, Córdova, Rubaudonadeu, etc. Se na discutido
mncho sobre la iufluencia que ejerció eu el Primer Congreso barcelonés de 1870; para algunos se fuudó precisameute para evitar que
ese congreso siguiera direcciones cooperativi5tas y refornÚSI.<ls;
también parece indudable su decisiva presenda en el congreso
cordobés, congreso en el que se ¡rató el tema de la Afurnza, se (eyó, y
aprobó, un dictamen presentado por Fournier, Méndez, Serrallonga,
F. Martín, M. DOITÚuguez, P. Vázquel y Yana que vaJoraba posilivamente sus actividades desde el punto de vista de la FRE. Los punlOs
más destacados del programa aliancisLa eran: I-Abolicióll de bs
clases; igualdad socioecouómica de ambos sexos; abolición de la
propiedad privada individual y de la hereucia; propiedad colecliva de
la tierra y de los instrumentos de trabajo, 2-lgualdad para los niños
de medios educativos y de desarroUo (alimentación, instrucción...)
para así lograr la igualdad mtelectual, 3-Rechaw de cualquier forma
de Estado; rechazo de cualquier accióu revolucionaria qne no tenga
por objeto el triuufo de los trabajadores sobre el capital; el Estado se
redudrá a simples fundones administrativas de los servicios ptíblicos;
unión universal de las libres asociacioues agrícolas e iudU5triales, 4Condena de toda poütica fundada eu el patriotismo y las rivalidades
entre naciones; la solnción de la cuestión social está en la solidaridad
intemacional de los trabajadores, 5-Aleísmo; abolición de cultos;
sustitución de la fe por la deucia, y la justicia divina por la humana.
A esos principios, la Alianza española añadió otros, esencialmente
referidos a cuestiones adminislrativas y de funcionamieuto interno: 1La Alianza estará formada por núembros de la AlT, Ysu objeto será la
propagación de su programa y b emancipación de los trabajadores.
Además se tratará de influir en las FFl.L intemacionalislas para evitar
su carda en manos de la reaccióu y de la contrarrevolución, 2-La
admisión de miembros se hará a propuesta de alguno ya afiliado y
deberá ser aceptada mayoritariamente para ser válida, 3-Sus miembros se comprometen a propagar activamente sus principios. Reuniones semanales, con actas y mesa de discusión. Solidaridad entre sus
miembros. Los acuerdos obligan a todos. Protección fraternaJ enlre
sus miembros, 4-Gastos pagados enlre todos. Acuerdos por mayoría.
Para cambiar estatutos se precisan 2/3 de los socios. En 1872 se
publicó: Programa y estatutos de la A/ia1lza de la Democracia
Socialista.
ALIANZA NACIONAL DE FUERZAS DEMOCRÁTICAS

Véase A. N. E D.
Título de periódicos. 11 Asturias 1971.
Periódico clandestino. II París 1963. Publicado por la Alianza de UGT-

ALIANZA SINDICAL
CNT-~iV.

AUANZA SINDiCAl OBRERA Tras un periodo de gestación
anle el resurgimieuto de la conflictividad obrera se llega a b firma el
H de mayo de 1961 en Toulouse del pacto CNT-UGT~iV (por la CNT
nnific-ada lo hicieron Roque SantauCl.rÍa yJosé Borrás) qne rigió hasta
el fin del franquismo, pero que sólo hasta 1966 tuvo alguna relevancia
en eJ interior: Cataluña, País Vasco y Asturias; de 1967 a 1975 el
declive: CNT rechazaba la incorpor::Idón de nuevos grupos, ~iV se
opollÍ.1. a b constitucióu de comités al margen de la Allan~ UGT
defendía unidades circullStanciaJes con USO, ceoo; el final viene
marcado por la constirución de la Coordinadora de ceoo, UGT y USO
que venía a confirmar la apa..ríción de nuevas tendencias sindicales
crístianas y comw¡istas. La iniciativa aliancista partió del Subcomité
Nacional de CNT en el exilio que se lo propuso a llGT en L957; en abril
de 1958 nace en Perpiiián el conúté de enlace melalúrgico con UGT,
CNT y ATC de C31aluña (criticado por UGT y PSOE nacionales). El
congreso ugetista de 1959 dio lnz verde, mientras la cm ortodoxa
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pennanecía al margen por estar presente la orra r'UDa. El 2S de
fehrero de 1960 se fOlma el primer comité de coalición CNT-UGT-STV
que se adhiere al acuerdo de abril entre PSOE y cristianos para fonnar
la UFO. La Alianza se retrasa nn ano por el proeeso de reuni6cac.ión
confederal y pueslo que se imponen los ortodoxos hay que renegocüu
las bases (se hablaba de Consejo económico-social, gestilín sindical de
10$ seguros sociales y nniwsidades laborales, etc.). La Aliama IU\'O
más incidencia en Francia qne en España: se crean comités en numerosas ciudades galas que organizaron nútines, asambleas, colectas,
propaganda entre los emigrantes y círcnlos afines. En España las co.\:l.S
eran más difíciles y sólo en Catalnña, País Vasco y Asturias tuvo a1gull3
importancia. La Alianz::¡ en el País Vasco se encontró con varios problemas: con nna cm débi~ cou b.~ discrepancias tácticas entre UGT ySTV
(ésta qnería ir a las elecciones ), con la. aparición de ErA; en 1966 se
reforzó con USO, y hasta 1970 convocó primeros de mayo, huelgas
(octubre 63, mayo 64, abril 67, enero 69, diciembre 70). I.a Alianza
en Cataluña llega tras un paclo de octubre I%l entre CNT, VGT ySOC
qne se vinculaba a airo de alcance nacional tras nna renrrión celeb,..tda
en octubre en Madrid (que tornó el nombre de ASO España) y que
pretendía: derribar el franquisrno, amplio frente conspirativo antifranqnista, régimen provisional qne consulte al pueblo, dirigir las Indw
reivindicll.ivas, llegar a nna fusión sindical, re!¡¡ción con todo el mOvimiento internacional antifranquista; el proceso por CNT lo lleva c:tlle y
por UGT Martínez Amnrrio; reclamaba antonomía respeclo al exilio,
futura nrridad sindical, participación en elecciones sindicales, federaciones de industria, comisiones obreras de empresa, así como la apertura hacia el obrerismo católico e incluso hacia el P,utido Comunista
(eu 1963-1965 ciramstancialmente), pero el hecho de qne la UGT de
MmÍnez Amurrio no contara con apellas base y de qne la cm del
exino rompiera COII la A..'lO en 1964 (por entender qne más que un
parlO era. una fusiólI de sindiC".1los), al tiempo que es1alJa:ha el episodio cincopuntista liquidó la ASO (septiembre de 1966). En Asturias
rambién se llegó a nft com.iIé de enlace CNT-UGT que lanzó algunos
manifiestos enlre 1960 y 1971, un boletín el último año, y en 1969 el
Comité de Solidaridad Obrera (con USO, CRAS, UGT, PSOE, CNT) al
qlle en 1971 se suma el PCE.
ALIAS,. Antonio Militante del Uobregat, delenido por la insurrección de Fígols, en 1932 firma un manifiesto desde la circel barcelonesa conlra Pestaña..
AUAS RUIZ, José Concejal por eNT en ClIevas de Almanzora
(Almena) en 1937
ALIAU. Gabriet Véase Gabriel AllAN
AUCANTE ROJO Gajanejos 1937. Órgano de la 71 Brigada.
Periódico. '
ALIER, A. Delegado español al congrew nniversal de Gante,
septiembre de 1877. En 1880 en la CF de La FRE encabezada por
Lorenzo, qne en la Conferencia. de 1881 fue criticada.
ALIFA, Francisco Delegado al congreso de 1901
ALIGUÉ SOLER, Ignacio ConJederaJ, de 55 años, de ManI1en,
carpintero, condenado a doce años en Madrid 6-2-1952.
AUMENTACIÓN Barcelona s. f. (hacia 1980), un número. Periódico del Sindic1ÚO de Alimentación de CNT.
Aús, M. Detenido por el atentado de Martínez Campos en 1893,
seguía preso al año siguiente.
ALL Madrid 199-? Periódico del Ateneo libertario libertad.
ALLADO, J. Cobboradones en El Prodm;toT (1901-1902).
AUANDI. Avetlno Desde l~sy envía dinero pro presos a la
1?elrista B/tmca (1930).
AUENDE.. Luciano Santander-Cannes 23-1-1983, con 85 años.
Emigrado a Francia. desde al menos 1914, militó en el sindi(aIO yen los
grupos anarquistas con el sohrenombre de TolO. Reloma a España al
estallar la reYOlución donde permanecerá hasta enero de 1939.
Exiliado tras hl. hecatombe, es encerrado en el campo de concentración
de Argeles; fugado, vivió a salto de mata hasta su detención y enclladramiento en uua compañía de trabajadores. Derrotada Francia en
1940, se integra en la Resistencia antialemana, se le detiene en Mont-

I~UAS. AntDllio

melian yes deportado a Alemania (mayo de 1944) ha.~tajunio de 1945.
ALLER, Arturo Coruederal, activo en La guerrA en La Felguera.
ALLER. José Afiliado a la CNT de Barac-aldo en 1937
ALLER, Manuel Confederal, comisario de un batallón y de una
brigada en la guerra de Asturias.
ALLER, Rudesindo Preside mitin en La Felguera (1919) como
presidente del ffie\:ll de La localidad.
ALLlCA, Jesús De Rermeo, lnchó en el batall.óu Sacco y Vanzetti
en Vizcaya (1937).
ALLUE, J. Artícnlos en E/Rebelde de Zaragoza (1893).
ALLUE, Valerlano C.omandante de( coarto bat.al!ón de La Brigada
127 (Roja y Negr:Ü y luego del tercer bat:illón, del qne pidió el relevo
por edad y eruelmedad.
AUUE GABARRE, enrique Textos en1?lSta (1937).
ALLUEBA, Mateo Por Muniesa en el cougreso de co(eclividades
(Caspe, febrero de 1937>ALMA Sin lngar (MósLOles) 1976. Periódico.
ALMA JOVEN Carcagente 1908. Periódico.
ALMA NEGRA Gijón 25-1-1908, primer periódico anarqnista
:l.Sturia.no snstilnido ese mismo mes por La Fraternidad.
ALMA OBRERA Herrera (Se'lilla) 1920. Periódico quincenal
anarquista.
ALMACÉN, El Viloria 1989-1990, dos números. Periódico de la
sección sindical en IFBS de CNT.
ALMAFUERTE Ver R. GARCÍA.
AlMANZOR Lngo-Ferrol-Coruña 1997, al menos dos números.
Periódico: Publicación apátrida dos colectivos ácratas.
ALMARES, José Asistió al congreso de 1901
ALMELA, Juan A veces como José. Representó al comité de la
federación regional de Valencia en el sexto congreso FNA, Valencia
1918, donde se mostró activo: debate sobre adhesión a 00, sí a la
conlUtuación de La Voz del Campesino, abolición de la propiedad
privada, debate sobre fusión CNl'-UGT (escéptico). Participó en La
l'..xcursión nacional de propaganda de 1918. Elegido secretario en el
Congreso regional campesiuo levantino de septiembre de 1936 tras
renunciar Ruiz, Pedro Sánchez y Poeymiran. Miembro del Comité
Nacional del M.LE creado en Valencia en marzo de 1939 (se encargó
de asnnlos sffidicales yeconómicos).
ALMIANO. José Expulsado por radical de La federación de MCOS
a fines de l882
ALMOGUERA, J. Corresponsal de Cultura y Acción en ThdeLa,
años veime.
ALMUNIA, Salvador Cenetista de Binéfar (Hut>sca). Exiliado a
Francia Iras la guerra. Su compañera, Virginia Gibancl (BinéfJ.rFougueUe-Toulouse ;U-3-1980.
ALONSO, Abdón Ferroviario, aleclo a La FNIF desde Monte~ideo

(963).
ALONSO, Andrés CueV'"dS de Almanzora (Almena) 31-1-1911-

Decaze'IiHe (Francia) 24-6-1975. Militó antes de la guerra en Barcelon~ (desde 1922). Al final del conflicto fue eucarcelado y en 1948 se
exilió a t'rancia, donde militó en La CNT de Decazeville (secretuio de
cultura y propaganda).
ALONSO, Andrés Mnere en Cachan (Francia) en septiembre de
1974, con 53 años. Militó en Cachan, de ruya federación fue uno de los
fundadores.
ALONSO, Aurelio Delegado al congreso asturiano de Gijón

09[6).
ALONSO, Avefino El Caloyu. Asistió al tercer congreso CN! de

Gijón de iunio de 1923. Mitinca en Gijón en 1923. Delegado por metal
Gijón al congreso de 1931. Discurso en la manifestación gijnnesa de
-abril de 1931. En 1931 pr~idell(e del rne\:ll gijonés y milinero en
Candás. Mitin gijonés en agosto de 1932, delegado por el metal gijonés
en el congreso regional de septiembre de 1932, año en qlle se le encarceJa durante nn mes tras formar en nn comité de huelga. Detenido a
fines de 1933. Fue asesiuado en el penal del Dueso en febrero de 1936.
ALONSO, B. lnteruacionalista en Madrid en 1877.
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ALONSO, Benjamín Delegado por los azucareros de Gijón en el

ALONSO, Juan Desde Issy envía dinero pro presos a La Rel'ista
BÚJnca (1930)
ALONSO, Julián
Delegado por MiUa del Río (León) al 1II

In congreso regional CNT de septiembre de 1932.
ALONSO, C. Firmó por el CR del Centro la ponencia referente al

punto quinto (retribnción económica del trabajo) en el Pleno
ampliado de Valencia (enero de 1938).
ALONSO, David Seudónimo Don Nadie. Radicado en Estados
Unidos, uno de los ejes de la defensa del anarqnismo. En 1967 viajó a
España. Colaboraciones en DOll Nadie y Tierra y libertad de México.
ALON SOl Diego Hijo de un anarquista madrileño perseguido cou
el qne emigró a Argentiua siendo muy rriño. Desde muy joven conoció
la drcel y se le martirizó en la capital del Plata acusado de inlCrvenir
en nn atentado con bomba. Huyó a Nueva York y finalmente recaJó en
la Península, donde desarroUará una intensa labor de proselitismo
especialmente en las comarCa5 snreñas y de modo sobresaliente en la
provincia cordobesa. Ya en 19] I se detecta su presencia en la mencionada provincia, Ires años más tarde se establece allí consagrado a la
difusión del sindicalismo y a combatir la moderación socialista. Con
Ángel Garda, ambos del grupo anarquista Loslncansables, recorrió los
pueblos anarquistas cordobeses y polemizó con líderes contrarios
(con Palomino en diciembre de 1914 en Córdoba, con Zafra en enero
de 1915 en Montilla). La polémica con Zafra., mny famosa, fue el inicio
de una nueva gira por la sierra qne no parece haber alcanzado gran
éxito al coincidir con el apogeo del bolchevismo, aunque logró cierta
implantación anarquista en Espiel, Torrecampo, Villitnueva yArgallón.
Colabora en la Voz del CamprJsioo (19 L3- L916) desde la cárcel de
Sevilla. Con Noja funda en 1918 Ha libre en Peñarroya. Hada 19181920 se asienta en Liuares, colabora en el periódico El Re/lector y
edita una colección de folletos (Luz y vida) de C3rácter anarquista y
sindicalista. En 19]9 escribe en Espartaco y dirige la Protesta (Igualada 1919-1920). En 1922 volvió a predicar la buena nlleva por toda
la provincia. Se ha dicho que perdió prestigio al casarse por lo cid!.
Después se pierde su raslro.
ALONSO, Enrique Manda ayuda económica pro presos desde
Bilbao (920).
ALONSO, Ezequiel Combatió en el batallón Sacco y Vanzetti en
Vizcaya (1937).
ALONSO, Felipe Luchó en el balallón Malatesta en Vizcaya
(937).
ALONSO, Félix Colabora eu CNT del Norte.
ALONSO, Francisco Militmte de la CNT de Btlbao (l920).
ALONSOI Jerónimo Hizo la guerra de 1936 en la Columna de
Hierro (grupo Vtla).
ALONSO, Ginés Muerto en Lavelanet (Francia) 5-12-1988, con
77 años. Murciino de origell, de famjÜ;l conservadora., tempranamente
a.sentada en Barcelona. Carpintero de oficio militó intensísimamellte
en el sindicato del ramo, labor que compaginaba con sus inquietudes
culturales. Pele6 con denuedo contra los sublevados en julio de 1936
y se sumó a la tarea cultural que representaba el cine (uno de los
fundadores de la revista Popular-Filmee con Maleo SanlOs). Exiliado
en 1939, se a5¡enta en LaveIanet aliado del viejo revolucionario Pablo
Martín, que le propordonó trabajo seguro en sn carpintería., lucha
contra el alemán y y ¡mora en pro de CNT. Intervino en el mitin tolosano que siguió al congreso (foonó en la ponencia general, delegado
por Lave1anet) de París de 1945. Tras la ruptura se alineó con los
reformistas pro España. En 1954 ell el pleno tolosano del Snbcomité.
File secretario del Subcomité 0957-1960) y como tal entró clandestinamente en España. El 1-11-1960 firmó por el Subcomilé, con SantarruJ.ría por el SI, un manifiesto de unificación. En 1965 en el congreso
de Montpellier por la R de Lavelanel. También militó en la masonería.
TeXlos en Faro y La Revista Blanca. Redactor de Ideas (Hospit.alet
1936-1937).
ALONSOI Ismael Detenido en León en diciembre de ]933.
ALONSO I José En el congreso provincial de la CNT de AlicanlC en
1919.
ALONSO. José Desde Mleres (1925) envía dinero pro presos a
La Revista Blanca.
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congreso regional de septiembre de L932.
ALONSO, Mariano Nacido en Burceña-Baracaldo 7-1O-19l9, en

CNT desde mayo de 1935. Comhatió en el batallón Malatesta en el
frente de VizC3y:l (1937). En Jos cnarenla exiliado a Urepel (Francia)
ALONSO, P. Interna60nalista en Madrid en 1877.
ALONSO, Patricio Por la sociedad El Fieltro de Gijón en el pleno
regional de mayo de 1931.
ALONSO I Pascual Miütante en Ano, en 1927-1929 envía dinero
para los presos a la Revista Blanm.
ALONSO, Santos Militante liberuuio en Baracaldo (19L3).
ALONSO ALADRO, J. Aufor de: Pro-vida. Salud y M.fCnnedad
(Tampa 19\3).
ALONSO BOADA, Alonso Afiliado a la CNT de Baracaldo en
1937.
ALONSO BOADA, Mañano Albañil en España, exiliado pasó
por el campo de Gurs (1940) '! compañías de trabajo hasta 1944.
Leñador en Francia en 1946?
ALONSO CAMPOYI Juan Militante del Sindicato de construcción, firmó el manifiesto contra Pestaña desde la cárc.el barcelonesa en
marzo de 1932.
ALONSO CHOCARRO, Jesús De Allo (Navarra) 15-l0-1869.
labrador, afiliado a CNT, asesinado en Alto Andosilla e18 de septiembre
de 1936.
ALONSO DOMíNGUEZ, Teófilo Lnchó en el Batallón Saeco y
Vanzetti en el frente de VizcaYJ (1936).
ALONSO GAÚNDEZ, José Afiliado a la CNT de Baracaldo en
1937.
ALONSO GARCíA, Félix Ebanista, militante cenetista en Álava,
años treinta.
ALONSO GARcíA, José De CNT, deteuido en Gijón, mayo de
1933.
ALONSO GÓMEZ. Henninio En 1947 en México afecto a la
Subdelegación, enlre los ortodoxos.
ALONSO GóMEZ, José Cenetista mnerto en Burdeos 1975.
Anles de Ja guerra militó en Sanso
ALONSO HERENCIA, Juan El L9 de julio de 1936 procedente
de Córdoba organizó el comité revolucionario que proclamó el comuoismo libertario en Femán Núñez. Mileno en la retirada de Castro 298-1936.
ALONSO LARRAONA, Benigno Militante de la CNT de Allo,
nacido eu 1908 en Argentina. Jornalero, miembro de la jnnta del
Ateneo de Allo, asesinado en Mendada el 25-7-L936.
ALONSO LóPEZ, Abelarclo Por la sociedad La Textil de Gijón
en el pleno regional de mayo de 1931.
ALONSO MARSELAU, Nicolás Según algunos sn segundo
apellido sería Rubio, quedando Alonso COlllO pane del nombre.
Personaje pintoresco e inestable, con IIna vida regida por grandes
catacüsmos espirituales. Nacido en Granad;! en fecha desconocida, fue
seminarista hasta que hacia 1858 se aleja de la Iglesia para nncirse al
cano del federalismo republieano, lo que le forzó a huir a Gibraltar
(trabajó de oficial de barbería), Francia e Inglaterra. En 1865 aparece
por Mallorca, proveniente de Gibr".dtar, llamado por el ingerriero
proteslante Greene (Lglesia reformista) para evangelizar la isla, y
permanece un año (se ha dicho que tal vez pudo inflnir en el joven
Francisco Tomás). Poco antes de la revoludón de 186810 hallamos
eu Sevilla. Según Menéndez Pelayo dirigió el periódico El Eco del
Evallgelio, snbvencionado por proleslantes de Estados Unidos, con
los que se enfreutó haciéndose ateo, y fue electo diputado provincial.
Al poco dirige el famoso periódico la Razón (1871"L872), de
marcado lona anticlerical en un principio que Illego extiende a la
defensa de las tesis del proletariado iutemacionalisla. En los balbuceos
de la fRE se comú"tió en popular militante qne asistió a la Conferencia
de Valencia (1871, en cuyo final polemizó con profesores de la nniver·
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sidad, ~eptiembre) por el obrerismo sevillano y fue dele¡;ado a lo~
congresos de La HaYJ (elegido por referéndnm, fne el mis votado en
18 72, lo que dice mncho de su presligio) y Bruselas, así corno a Salnl
Inlier. EnGlrcelado en Sevilla, septiembre de 18 7 1, por SIIS artícnlos de
prensa (condenado a dos años en julio). En 1872 los mar:xistas lo
denunciaron como miembro de la Alianza. De nuevo prt"so en Sevilla,
noviembre de 1875, es liberado al poco y marcha a ~'rancia, tras haber
rehusado representar a la AlT en el congreso de Ginebra. En 1874
cambia una vez más de campo: marcha a goma, abjura de sus creen·
cías, reloma a la Iglesia católica e ingrt"Sa en un couvento trapense,
abandona la Tmpa y se nne a los rarlisla.-; para más tarde ingresar en
nn convento en Burdeos. Se trala de un personaje atormentado del
que, pese a su final cambio de dirección, habrá que recordar que se le
debe en gran medida el éxilo de la ~'RE en Sevilla, que dclcudió con
firmeza el anarqnismo en Saíllt Imier, que colaboró en la redacción de
la fumosa memoria que Loreuzo llevó a Londres y que escribió un par
de folletos de mncIJo éxiLO. Bueu polentista (enfrentamiento con
Maleos-Gago), poseedor de un estilo apasionado y brillante con la
plnma. Colaboró con textos en La Razón y La Solidaridad y es aulor
de: El Er:aTlgelio obrero (1872), PeTISamiellto.s sociales arreglados
(Sevilla 1872, escritos desde la cárcel).
ALONSO MARTÍNEZ, Hermilio Castilla la Nueva 15·1-1897Méjico 16-4-1959. De niño entigró a Argentina, donde se hilO anarquista
a través de las lecturas de La Protesta y otros voceros libenarios. Militó
en la FüRA hasta que en 1919 se tr:ISladó a Francia. EIl París se incorporó al sindicalismo libertario y se opuso al sindicalismo puro de
Besnard, al tiempo que actuaba en la l(nión aruLfquista gala y en la
CGTSg y se oponía a que los anarqnistas abandonasen la CGT en manos
de los comunisUls. Fue uno de los fundadores de la Federación de grupos
anarquislas de leng\L1. española en F'J.ncia (I924-l926) de la que fue
secretario. Anduvo también por Bélgica. Monlpellier y l\olarsella y lrah-JjÓ
de electricista. Desde ~'rancia se manmvo alento a tos devenirr.s espa.fioles (partitipa en los sucesos de Vera de Bidasoa y en la sublevación de
Maciá). Oemlmbada la dictadnra de Primo, penetró en España, pero
vuelve a Francia al comprobar que no Uegaba la deseada revolución.
Retorna a Barcelona en 1936, pero las organiooones libertarias lo
reenvían a Francia por enLender que su larga eSlaJJcia en el país francés
le pennitiría ayudas más adecnadamente a la revolución; efectivamenle
su actividad en Francia fue intensísima: cabem de la federación de contités alltifascisla.<; de ayuda a España, recogida de grandes masa..<; de víveres, más de 300 mítines (contra el fa.<;cismo y contra el eslalini<;mo)
ha5ta que los comunistas lo denunciaron y se te detuvo en Béziers; libe,Jdo por presiones de la Embajada, se le expulsó, pero siguió su labor
clandestinamente hasta 1939_ Terrnlnada la guerra, marchó a Méjico,
donde formó en el grupo editor de Tierra y Libertad desde su fundación
yen la Delegación de la CNT en Méjico, siempre dentro de b más pura
ortodoxia allarquista. Afable, comprensivo, abnegado, interesado por el
arte (creó y participó en grupos artísticos y teatrJ.1es en Francia). Poco
antes de morir giró por varios pai<ies americanos.
ALONSO MINGO. Ponciano Mnere en Burdeos 1973. Militante ceuetiSl1. del transporte conocido como Mingo. En 19L8 mitineó
con Tortosi:l. y orcos por la enenca cana.gener-J. dentro de la campaña
nacional de propaganda. En marzo de 1932 desde la cárcel suscribió
un manifiesto contra Pestaña. Uno de los nueve cenetistas presentes
en el consejo municipal de Barcelona (22-lO-193b). Conferenció
sobre el transporte en la guerrJ (Barcelona 15·5-1938). Pasó a ~'ran
cia en 1939 y se a.<;entó en Burdeos. Tesorero en el primer subcomité
nacional (Burdeos septiembre de 1943). En 1965 con lOmos delegado por Burdeos en el conilictivo congreso de Monlpellier. Presenle
en lodos los acLOS de propaganda del exilio. Se dice que fue asiduo
colaborador de la prensa anarquista de Francia y Méjico, pero sólo
sabernos de BoJelin Interno (1963 Ysiguientes). Numerosas Obr1S de
teatro inéditas (una estll'nada en Fr.:Lncia: Más allá de los fronteras).
Fue el primer colaborador de la proyectada Historia de la cm. Autor
de: AIJelina (Barceloua 1930), Ramillete de jlores (Barcelona 1934),
Rosafi'a, la sociedad y el anarquismo, El transporte y la guerra
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(Barcelona s. f., 1938?), Yo soy su bija.
ALONSO PEÑA, Juan Jornalero, concejal por CNT de Uleila

(A1Olería) en 1937.
ALONSO PÉREZ, José El especiero. Natural de La Esperanza,

mililante de la CNT canaria, marchante, juzgado y fusilado en Santa
Cruz 23·1·1937 con veilllisiele años.
ALONSO POZO, Casiano Anarquista, cOlldenado :l doce años
por los sucesos de Vera (L924).
ALONSO RODRíGuez, Esteban Militante del sjndicalo de
Seguros de Barcelona. Miembro del contité local barceloués de C.'IIT
en 1978. Secretario de prensa del CR catalán 1979-1981, y desde
junio de L98L (hasta sepHembre de 1982) secretario general; secrelario de propaganda del CR en 1983, asiste al congreso de ese año.
Secretario de b FL de CNT en 1988 y 1990, preside conferencia en
noviembre. Colabora en Ideas-Orto, Cm, Seguros de Barcelona,
Solidaridad Obrera de Barcelona (mucho en los OChClll1. y antes,
redactor en 1981-1982)
ALONSO SOMERA, Miguel Valenciano. Publicó poesías en
periódicos anarquistas (Fragua Social, eu 1938). Redactor de
Umbral.
ALONSO TRINAN ES, Ramón Combatió en el balallóu Isaac

Puente en Vizalya (diciembre de 1936).
ALONSO VILLAR, Pablo Mililante del sindicato de la construc-

ción de CNT de San Sehastián; en 1937 en Vizcaya.
ALONSO VITAL, A. ColaborJ.dones en Págirzas Libres de Sevilla

([920).
ALORBA, Santiago ü AJorda. Anarquista? Considerado cabeza

del ataque coutra instalaciones ferroviari~ en San VicenLe del Castellet
en la Semana Trágica de t 909; consignió hnir seguramente a Francia,
pues nn Santiago Alorda figura corno vicepresidente del comité para la
defensa de espafioles expatriados en 19 lO.
ALORDA, Bartolomé zapatero, afecto a la Alianza bakuninista y
a laAlT de Palma de Mallorca (en 187l en el contité local).
ALORDA, Santiago Véase Santiago ALORBA.
ALORDA, Sebastián Zapatero, miembro del consejo local de la
AIT de Palma, firma manlfieslD contra la guerra francoprusillna en
1870, con Tomás y olros. Asistió al III congreso de la federación de
zapateros de la mE (Barcelona noviembre de 1873) y presidió la
comisión pericial con sede eu Palma. En 1890 colaborador destacado
en la fundación del AJeneo Obrero Mallorquín }' en la preparación de
la manifestación del uno de mayo, con Francisco Roca. Un SebasHán
AJorda, albañil, ntitinea en Mallorca en marzo de 1913, y octubre de
1916 y por el contité regioual en otro mitin de 30 de enero de 1916;
en 19 ¡4 preside una Comisión propagadora de la Federación Regional
Sindicalista convertida al poco en federación regional Solidaridad
Obrera. Ta.l vez sean dos rnilitanles diferentes.
ALORDA GRACIA, Antonio Mnrió en Marsella l.l-4-L984. Al
comenzar la guerra en el comité provincial de las flJL de Valencia. Jefe
de la policía en Vale.ncia dur.anle la gueffil.; en el CR de las JJU de
Levante en 1939. Pasado a Francia por el Comité PallaroIs, ya en 1939
via\ó a Barcelona para montar nna empresa que facilitara la liberación
de encarcelados y volvió a Francia ese año. En 1941 en el contité de
relaciones de la CNT en Marsella. Fne del comité nacional de TIlL en
Francia (elegido en el pleno de marzo de 1945); en la redacción de
Ruta (Marsella 1944-1945). Mitin marsellés en 1946. Abandonó el
congreso de 1961 por discrepar de los deseos nnitarios. En 1968
representante de CNT en la AIT. En 1970 secretario de la regional
(Qniederal de Provenza. En enero de 1977 detenido en Barcelona en
una reunión de rnilitant.es acus-ado con otros muchos de constituir la
FAl. Mitin en Valencia 28-5-1977. Delegado por Marsella al VI
congreso de CNT de Barcelona. Para muchos el mis influyente anarquista en la mna de Provenza y ortodoxo irreductible. Articulos en
Boletín Interno ClR 1973, GemJinal de E1ehe (1936-1937), Soft'daridad Obrera de Barcelona (l979).
ALORZA, Alberto Delegado por transportes de zaragoza al
congreso de 1931.
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ALÓS, G8spar A~esinado eu Calaluña, años veinte.
ALOY, Jorge Del grupo Serubrando flores en Palma de Mallorca

1920, con Rigo y Salvi; expulsados los IrC5 de la federación de socieobreras de b Casa dell\leblo en L920 al aparecer como miembros del conúté del sindicato prm'incial de la conslrucción que a fines
de 1919 se adhirió a CNT.
ALOY y CASTRO, Alonso Artículos en Solidaridad Ferroviaría de M3.drid 0901-L()()4).
ALPARGATA Tudela L981, dos nrÍmeros. Periódico.
ALPINO, Federico Desde La Coruña cotabora en la Voz del
Obrero.
ALPUENTE, Luciano Seudónimo Enrique Madurga Ferrcro. De
las JJLL de Aragón. En julio de 1949 con un grupo de acción se
enfrentó a la Guardia civil en Alberuela. Asesinado por la policía en
Barcelona e114 de octubre de 1949.
ALQUEZAR, Antonio En julio de 1949 con un grupo de acción
aragonés penetró en Huesca y volvió al poco a Francia.
ALQUEZAR, Goegoño Famoso orador, militanle en San Sebastián, 1931, donde mitineó con Galo Díez y Manuel Pérez.
ALQUIMIA Madrid 1979, un número. Periódico de la sección
sindical CNT en ASA.
ALS 4 VENTS Figueras 1998, un número. Periódico de la CNT.
Sustituido por Vent delPoble.
ALSINA, Antonio Firmó el manifiesto de la Dirección Central de
Barcelona pro congreso obrero (6-12-1868).
ALSINA. Annelina Véase José ABEIl.A.
ALSINA. Juan Anarquisla de IguaJada. encarcelado Iras la bomba
del Corpus de 1896, fue fusilado al año siguiente (4-5-1897). Se le
acusaba, era cerrajero, de haber fabricado la bomba. Es prácticamente
seguro que no tuvo uada. que ver con la acción.
ALSINA. Miguel Prestigioso sindicalista en Suria (Barcelona),
muerto ahogado en el óo (1-9-1923).
ALSINA FORT, J. Jornalero, condenado a cuatro años por insulto
a la fuerza annada durante la Semana Trágica barcelonesa de 1909.
ALTAFULLA PONS, FranCisco Detenido en Barcelona en
euero de 1940.
ALTAlR Seudónimo de Mariano cORTÉS.
ALTAMIR, Miguel Por el Comité Nacional pro presos en el
congreso dc 193L
ALTEA OBRERA Altea 1977-)978. al menos cinco números.
Periódico de la CNT.
ALTED SOLER, Tñnidad Condenado rras la Semana Trágica de
1909, por varios articulos de prefl5a, a nueve años y medio de cárcel.
ALTERNATIYA Puerto Real 1981-1982, seis números. Periódico
de la CNT en los Astilleros.
ALTERNATIVA UBERTARIA Título de varios periódicos. 11
Barcelona s. f. (poslfranquisrno), un número. Srndicalo de Enseñanza
CNT. (1 Barcelona 1985-1988, al menos once números. De la CNT
escrndida., luego CGT. También como Alternativa Uiber/aria. II Barcelona 1989, un número. 1I Bilbao 1984, al menos un número. Editado
por MAl. 11 Madrid L976. De la CNT de enseñanza. 11 Madrid 1990. CNT
de Banca.
ALTERNATIVA NAnvE TEACHER Madrid 1986 y siguienles,
al menos siet.e números. Periódico de la CNT escindida.
ALTÉS, Gregorio Colaboraciones en Agitación (1906-1908).
ALTUNA. Miguel Colabora duranle la ReplÍblica en el guipuzcoano Crisol.
ALUMBRE RO, José A veces Gabriel. Delegado al congreso de
dade.~

1901
ALUNDIA URRUTlA" Benito Combatió en el batallón Bakurtin
en VIzcaya (1937).
ALYARADO, Yenando Militante de la CNf de Viloria en 1920.
ALVARADO QUlRóS, Celestino Militante gaditano, del ramo

del metal, faísta, orador reconocido. Mítines, conferencias y actos
sindicales a fines de 1922 Yen 1923 en Cádiz, enero y WlO de mayo de
1932, septiembre de 1933 (y en el mitin de cien-e de la campaña
Esbozo de nna enciclopedia ltistórica del anarqllismo cspañ~

absteucionista de 1933), uno de mayo de 1934, etc. Detenido siendo
secretario del metal por la huelga de mayo de 1932 y bajo la acusación
de robo de annas en abril de 1935 con otros militantes gaditanos.
Asesinado por el fascio en la guerra.
ALVARADO QUlRóS, José Detenido en Cádiz octubre de 1932,
como miembro del comité de huelga.
ALVARADO ROS, Pedro Hizo la guerra de 1936 en lli 22."
cenliria de la Columna de Hierro.
ALVAREDA. Luis Nacido en Oviedo 6-6-1()()6, en CNT desde 1935
(Inín). En lo.'i cuarenta exiliado a San Juan de Luz.
ÁLVAREZ, Agustín Riofóo (I..eón) 31-12-1882-Toulouse 31-31978. Emigrado a Argentina se impregnó del ideario libertario. Hizo la
guerra de España y, tras la caída del frente norte, permaneció ocho
años eu el monle asturiano hasta que logró marchar a la zona minera
de Suria y finalmenle pasar a ~·rancia. Sastre de oficio, en el exilio residió en la colonia de Aymare.
ÁLVAREZ, Alfonso Desde Fernán Núñez (1928) envía dinero pro
presos a la Re-t'ista Blarn:a.
ÁLVAREZ, AHredo Por el sindicato del metal de Gijón en el
congreso asturiano de 1920 (Oviedo).
ÁLVAREZ, Amador Nacido en Sama de Langreo 20-12-)920.
Exiliado a Francia tras la guerra, en 1914 se hallaba preso en Eysses.
Encargado de la correspondencia en Pnm!tlcia de París (1965 y
siguienles) y Frente Libertario de Paris (1970-1977).
ÁLVAREZ, Andrés Barbero afecto a la CNf de Tolosa; caída la
ciudad, fue teniente sanitario eu el batallón Puente. Exiliado a Francia,
fue deponado a Alemania. Tras su liberación, en 1946 secretario de la
FL ortodoxa de MontlUl;on.
ÁLVAREZ, Ángel Delegado de varios y metal de Oviedo al
congreso de 1931.
ÁLVAREZ, Ángel Gerenle de Solidaridod Obrera de Barcelona
(l91O·19lL).
ALVAREZ, Ángel

Deleg::¡.do por transportes de Gijón al pleno
regional de febrero de 1932.
ÁLVAREZ, Asdrúbal Con su hermano Arubal enrolado en los
grupos de acción barceloneses (época de Martinez Anido). Artículos
en Solidaridad Obrera de La Coruña durlflte la República
ÁLVAREZ, Aurelio Deleg1do por el melal de Gijón en el pleno
regional de marzo de 1931, donde file nombrado redactor de Solidaridad. Delegado por Asturias, finnó con Juan López y E Montseny, en
el pleno de regionales de septiembre 1936, una ponencia que indicaba
el relajamiento del apofiticismo cenetista y pedí;} la foml.adón de nn
Consejo nacional de defensa presidido por Largo; file detenido junto a
Avelino Salas al regreso de ese pleno, al caer en manos del Canarias
el Galdamés camino de Bilbao, conducidos a Pasajes y ambos fusilados. Parece que se trata del militante conocido como El Chaval.
ÁLYAREZ, Avelino En L935 miembro de La Emancipación, sociedad cullira1 de Avilés.
ÁLVAREZ, Bonifacio Militante deCNf en Valladolid (1927).
ÁLVAREZ, Delia El uno de mayo de 1938 en una reunión de los
comités nacionales de las tres ramas del ML, por CNT. Uno de los que
firmó el Programa de unida.d de acción con UGT el 13-3-1938. En
México (1946) a favor de la CNf del rnterior. Del grupo SaWúchea de
la regional andaluza en Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la
CNT, favorable al rnterior.
ÁLVAREZ, Diótimo Muel10 en 1983. Con quince años en los
grupO.'i libertarios de Nerva, su pueblo natal. Hizo la guerra de 1936 en
la 77 Brigada.
ALVAREZ, Ernesto Murió en 1903 y a su entierro acudieron
miles de personas. Anarquista vallisoletano que ocupó un lugar de
primera magnitnd en la prensa libertaria de fines del siglo XIX. Su
labor se desarrolló esencialmente en Madrid (fue uno de los mis
deslacados del anarquismo madrileño), donde contó con la amislad
de Serrano Otei7.a. Parece que Pío Baroja lo refleja en su novela
Aurora roja. Amigo de Azoón. Pertinaz luchador en pro de la jornada
de ocho horas. Hacia 1890 eSlaba en Barcelona y en 1891 parece
ÁLVAREZ, Ernesto
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haber intervenido muy actiV'dmenle en la preparación del Congreso del
Pacto en Madrid. A. del Valle (o describe como persona de unos
cuarenla años, barbudo, de estltura media y agradable conversador.
Vallina hacia 1890 lo ve como viejo anarquista que iba camino de La
Unea para dirigir una eSCllela laica. Sufrió momenlállca prisión al
relacionársele con la colocación de un pelardo en el jardín de Cáno
vas (1893). Fue tipógrafo de El País. Director de LaAnarquía (18821885, 1890-1895), La Bandera Roja, la Bandera Social, la !dea
Lihre (1894-1896), La Protesta; colaborador de Acracia, El Condenado, Bandera Social, La Emancipación, EIOrden, El Productor, La
Protesta, la Revista Social, la Solidaridad, etc. con arúculos muy
variados (anticlericales, cólica hada los republicanos federales,
sociales... ). Tradujo con Mella la balruninisra. Dios y el Bstado, y es
autor del primer folleto pnblicado en la Península sohre los crímenes
de Chicago. Autor de; Al pueblo (Reus 1896), Espartaco, bosqUejO
bh'tórko (Valladolid 1900, antes en la Idea libre), ¡Siete senllmcias
de muerte! Proceso de lns anarq'Jistas en Cbicago. juicio critico y
discursos pronunciados ante los trihundes (Madrid 1887), Prólogo
A los hijos del pueblo (Madrid 1885) de Salv.ar y Camacho.
ALVARE2, Eulalia fu¡ 1916 dejó el grupo anarquista Los Ignales,
de Madrid. En 1920 andaba por Bilbao. colabora en Solidaridad
Obrera de Bilbao (1920-1921).
ÁLVAREZ, FeUcísimo Mililallte de la CNT de Tolosa en 1936.
ALVARE2, Fennín Delegado por los mineros de León al pleno
regional asturiano de febrero de 1932. Milit3ba en el pueblo de Sorbe.
ÁLVAREZ, Florencia Luchó en e! b3rallón Malates!a en VIZcaya
(1937).
ÁLVARE2, Florentino Secretario de la CNT de Navalmoral en
1917. Detenido en mano y mayo de 1933
ÁLVAREZ, Francisco Delegado por construcción de Huelva y
por Cerro de Andévalo al congreso de 193 L
ÁLVARE2, Francisco Ejecntado con otros ocho anarqnista.s eu
Barcelona 29-3-1943.
ÁLVARE2, Francisco Por la CNT de Gijón en el pleno interregional UGT-CfolT del Norte de transporte Utlrftimo en Gijón, febrero de
1937.
ÁLVARE2, Gloria Combatió en el barallón Víclor (número ocho
de Asmrias) en 1936-1937. Colabora en CNf del Norle.
ALVAREZ. Guillermo Envía dinero pro presos a La Revislfl
Blanca desde Cenera (1927).
ÁLVAREZ, Jaime Con no más de veintidós años, antes de 1936 ya
conodó la cárcel, un Durruli en ciemes. Condenado a mnerte yejecutado en \¡¡ capital castellana por el fascio.
ÁLVAREZ, José De Asturias. En 1958 cumplía conden.a de veinte
años en San Miguel de los Reyes.
ÁLVARE2, José Desde Calahorra envía. donativo pro Solidaridad
Obrera de Bilbao (920).
ÁLVAREZ, José Envía dinero pro presos a La Rer,';sta Blanca
desde Cenera (1927).
ÁLVARE2, José V.l1I.anueva del Río (SemIa) -St. Deuis (Francia)
enterra.do 8-1-1990, con 75 años. Desde sn juventud en CNT, En el
exilio sumó deportación a Alemania y [rulitó en J;¡ CNT de París.
ÁLVARE2, José Deleg3do al tercer congreso CNT de Gijón de
jurno de 1923 y al congreso asturiano de septiembre de 1923 (elegido
para el CR). Igualmente presente en el congreso regional de septiembre de 1932.
ÁLVARE2, José Maria Delegado de los obreros municipales de
Gijón a los pleuos regionales de mayo de 1931 y febrero de 1932.
ÁLVARE2, José Maria Envía desde Soria dinero a La Revista
Blan~ para los presos (1928).
ÁLVAREZ, Juan Del Sindicato de alimentación de la Off de San
Sebastián en Bilbao (diciembre de L936).
ÁLVAREZ, Julián Militante de las JJU de Erandio en 1937.
ALVARE2, Leondo Delegado al congreso de Gijóu de 1916.
ÁLVARE2, Lino Envía dinero pro presos a La Reviskl Blanca
desde Cenera (1927).

ÁLVARE2, Manrique Comisario de brigada en el frente astUriano

(1936)
ÁLVAREZ, Manuel En la comisión

COI\ la patronal (salarios) de
1919 por el sindicato metalúrgico de Gijón. Asistió por el melal al
congreso de 1919 con J. María Martínez. Mitin por la R de langreo en
Oviedo y varios más en Gijón en 1920. Fue el primer secretario de la
CNT asruriana (Congreso de Oviedo de 1920). En 1921 era secretario
del sindicato metalúrgico. Mitin gijonés en junio de 1921. Detenido en
enero de 1921 [f"J,S el atentado contra el patrón Belio. Formó en el
Consejo de A.srurias yLeón durante la guerra. Encarcelado al final de la
contienda bética, Iras cinco :mas de cárcel, fue eje de la clandestinidad.
Texros en El Noroeste (1934) fijando su postura. sobre la Alianza
ÁLVARE2, Maria Envía dinero pro perseguidos de Barcetona
(t920) desde Vizcaya.
ÁLVARE2, Mariano Delegado al congreso de 1901.
ÁLVARE2, Mariano Desde Sabatier envía dinero pro presos a la
Revista Blanca (1930).
ÁLVARE2, Mariano En los años treinta militaba en MatalIana
tras larga estancia en Francia y también habia sido secretario general
en Fabero. Delegado por los IlÚneros de Fabero al congreso regional
de septiembre de 1932. Secretario del cOllÚté comarcal en el pleno de
Villamanín de octubre de 1936.
ALVAREZ, Martín Envía dinero desde Femán Núñez a La Revista
BJmu:a para los presos (1925-1929).
ÁLVAREZ, Miguel CobIDora en EIAmigodelPuebkJ (1931).
ÁLVARE2, Ramón Director de Fraternidad de Gijón (18991900). Colaboraciones en La Defensa del Obrero de Gijón (901).
ÁLVAREZ, Ramón Detenido en Callarlas en 1936.
ÁLVARE2, Roberto Exiliado a París trdS el octubre asturiano de
1934.
ÁLVAREZ, Santiago Delegado por los mineros de Ciaño en el
pleno regional astur de febrero de 1932.
ÁLVARE2, Santos Militante del sindicato petrolero de León
durante la república.
ÁLVARE2, 5egis Autor de: La juventudy tos campeSi1WS (Valencia 1937), Nuestra organización y mwstros cuadros (s. f. s.!.), El
problema de lajoventut camperola (Valencia s. f.).
ÁLVARE2, Serafin Autor de El credo de una religión nueva.
Bases de un proyecto de refomla social.
.
ÁLVAREZ, Teófilo De CNT,lorturado en Madrid en mayo de 1949
por la policía.
ÁLVAREZ, Valentin Cenetista donostiarra que se destacó en San
Sebastián en julio-agosto de 1936. En enero de 1937 en nna reunión
de militantes en Bilbao. Murió elll-9-L972 en Toulouse?
ÁLVAREZ, Vicente Envía dinero pro presos a La RelJista Blt:mca
desde Ceoera (1927).
ÁLVARE2, Víctor Al mando del balalión de su nombre (luego
2Q8) de CNI qne combatió en Asturias: Gijón, MeUecina (donde fue
herido). Más larde mandó la 60 División.
ALVAREZ ÁLVAREZ, Constante Condenado a diez años por
la snblevación anarquisu de diciembre de 1933 en Fuenmayor.
ÁLVAREZ ALVARE2, Mandel Minero, procesado por la querruJ
de la iglesia de Arganla (León) en diciembre de 1933, del qne en la
orden de búsqueda se dice qne tenía dieciocho años, narural de Espanillo (León) con domicilio en Otero de Naraguantes.
ÁLVAREZ DE ARCAYA, José De ViCoria. Luchó contra la dicladura de Primo yla Monarquía yse vio obligado a marchar a Barcelona
donde siguió rrtilil<Uldo en CNI Combatió en julio de L936 en la capital catalana y de seguido se enroló en la Columna Durruti hasta el fin
de la conflagración. Exiliado a Ff2llcia, "'oMó a la lucha clandestina
contra el franquismo, se le detuvo y sufrió once años de prisión. De
nnevo en Francia, se asenló en París y acabó suicidándose en 1961.
ÁLVAREZ BERJANO. Luis MilitmCe de CNT en Fuente de canlos
(Extremadnra) durante la república.
ÁLVAREZ CASASOLA. Tirnoteo José Procesado por los
sucesos de diciembre de 1933 en León, huido fue detenido en ZarJ.-
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goza y se le pidió pena de mnerte. Preso con la sublevación fasdsta,
fue asesinado con 31 anos.
ALVAREZ CASTELLANOS, Abundio Condenado a diez años
por la snblevación anarqLLista. de diciembre de 1933 en Fuenmayor.
Asesinado en La Grajera-Logroño 6-8-1936.
ÁLVAREZ CASTELLANOS, Rutino Coudenado a dos años
por la snblevación anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor.
Asesinado en La GrAjerA-Logroño 6-8- 1936.
ALVAREZ DOMíNGUEZ, Antonio Militante de la eNI hizo la
guerra del Norte 0936-1937) en la marina (bon Navarra).
ÁLVAREZ FERRERAS, Félix Velam: (Bonches de Rh.óne)
Francia 1921. Hijo de leoneses, estudió en Tolosa y Francia yse smt(ó
atraído lewpranamente por el anarquismo. Casi un !tiño combatió en
la guerra revolucionaria espanola de 1936 en Bilbao y poslerionnente
en Aragón hasta qne, consumada la derrota, pasó a Francia por Puigcerdá, febrero de 1939. En Frallcia snfrió los mevitables campos de
concenlración (Bourg-Madame, Septfonds, Gurs) y al comenzar la
guerra europea fue enrolado en las compañías de lrabajadores. Tras la
victoria aliada fue secretario de propaganda de la CNT del Macizo
central yeditor de su boletín entre 1950 y 1956, así como admiLLislradar de las 11ll de Monl1w;on y también de su R. Tras diversos avatares emigrA a Calladá en 1956 (Calgary, St. Michel yMontre-M). En 1963
esruvo a punlo de volver a Europa (dificultades económicas) pero en
Calgary residió hasta la década del ochenta en que retomó al sur de
Francia (S1. Esteve 1984) y comenzó a reeditar la Escuela Modemo
(1985). Alli residia en 1999 encargado de la dirección de Cenit. En
Canadá mautuvo durante muchos años la antorcha confederal ylibertaria, a lravés, esencialmente, de una intensa labor de propaganda
plasmada en la edición de dos conocidas publicaciones (Escuela
Moderna, Piedra yAlarido) de las que se editaron cerca de un cenlenar de cuadernos. Poliglota yde notable altura cultural, ha colabor.u:lo
en la versión española de la Em:iclopedia anarquista (México), en
Boletín Interno CIR, Boletín Róda,w-A!pes, Cenit, CNT de Madrid,
Combat Syudicaliste, Espoir, Ideas-Orto, Ráfagas, Reconstruir de
Buenos Aires. Ruta, Siembra, Solidan'dad Obrera de México yBarcelona, Tierra y Liberlad de México, Umbral de Fnmcia y Montn"al, así
como en otras muchas publicaciones lit.eraJia..<; (Boreal, Clarl", El
Eria, Gemma) e incluso eu algunas peUculas y en la televisión canadiense. Donó su biblioteca a la FAL. Es autor de Caminos para la revolución ibéríca, poroenir del pellsamiento libertario (con Campio
Carpio), las maravillas de los pat'ses socialista.·; autoritarios, Vicisitudes de la lucba (México 1970), Vicisitudes de la lucba (Calgary
1975, epístolas de libertarios célebres), palpable demostntción de sus
muchas relaciohes en el campo anarquista. Como confederal, finne
militmte efl los años cincuenta en el Macizo central galo, y durante
décadas en Canadá al lado de Rebordosa y otros.
ÁLVAREZ FERRERAS, Juan Nacido en Francia en 1916,
reside en España desde 1931, en la localidad guipuzcoana de Tolosa.
En la ciudad de los carnavales ruvo aficiones dclistas ytrabajó de peluquero hasta 1936. Miembro de una fumilia con numerosos miembros
anarquistas, se mostró muy activo en los años republicanos yespeciaJmente en la revolución de octubre de 1934, lo que le llevó a p3Sar
varios meses preso, yen la huelga del transporte uorteño con otros tres
meses eu la cárcel de Ondarreta. Itudada la guerra, combatió en el
batallón Malatesta en San Sebastián, Bilbao, IfÚU y Santander, doude
rue apresado por los· ilalianos. Tras largos afias preso en batallones de
trabajadores (reconstrucción de Be1chile) se le repatrió a Francia en
1941; en su pais natal, se le encerró en el fuerte lionés de Monlluc
acusado de desertor y Inego se le remilió en calidad de trabajador
forzoso a Alemania hasta el fin de la guerra mundial eu 1945, liberado, colaboró en la organizacióu de la federación de MOlltlu~on, parA
más tarde trasladarse a América: Qnebec (trabajó ell el iago S. jean) y
California, donde conlinúa desde hace cuarenta años fiel a la idea
libertaria. Escritos suyos pueden leerse en Cenit, Combate Sindkalista, La Escuela Moderna, Espoir, etc. Ha empleado el seudónima
Ibero Galo.
[

ÁLVAREZ FLÓREZ, Alfredo De La Valcueva (león), en (os
años treinta en la CNT. Conocido como Pistóu. Afines de 1936 entre
los miembros de JJll. enrolados en Cármenes.
ÁLVAREZ GONzALEZ, Bemardino Luchó en el batallón
Puenle en Vizcaya (936).
ÁLvAREZ GON%ALEZ, José Por CNT en el consejo general
cooperalivo de Asturias, diciembre de 1937.
ÁLVAREZ LAlZ, Sixto ConfederaJ, en la guerrilla. leonesa de la
postguerm. En 1947 pasó a Francia.
ÁLVAREZ LÓPEZ, Manuel Combatió en el batallón Bakmun en
Vizcaya (1937).
ÁLVAREZ MÉNDEZ, Nemesio Nacido ell Entriano 24-(21897, en CNT desde mayo de 1923. En los cuarenta (en 1946 pasó por
el canlpo de TIvoJi en Burdeos) exiliado a Francia.
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, Andrés Nacido en Santmder (1916).
Conocido como Corsino. En San Adrián de Besós (1936) desde 1926.
Del vidrio de CNT. Miembro del Ateneo Cnlrura Social. Colaborador
de la escuela mcionalista de San Adrián durante la república. En julio
de 1936 en la Columna DumJ!1.
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, Dimas Nacido en Oviedo (1909).
Desde 1926 en San Adrián de Besós (1936), de la CNT del vidrio,
peón.
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, José Tremañes-Gijón 1912-Mauthausen 7-9-1942. Con residencia en San Adrián de Besós (1936) desde
1926, del vidrio de CNl miembro del Aleueo Cultura Social.
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, Valentín Gijón f9ü7-0rleaJJS (Francia) 27-12-1986. Desde 1926 en San Adrián (1936), del vidrio badalonés de CNT yde la FL adJianense. Finnó un manifiesto conIra Pestaña
desde la cárcel de Barceloru en marzo de 1932. Organizó una centuria de adrianemes al frente de ArJgón que se integró en la columna
Roja y Negra y después en la 26 División-Columna Durruti. Vocal de
culrnra, por CNT, en el gobierno mlmJcipal de San Adrián de febrero a
julio de 1937 y responsable de la colectividad (ocal del transporte. Tras
la guerra se e.xilió a Francia y con la llegada de los nazis volvió a
España yluchó en la montaña astur, para más tarde retomar a Francia
con un bahl1..o de la guardia civil que le extrajeron eu Orleans, ciudad
en la que residió hasta su muerte.
ÁLVAREZ NIETO, Manuel Asturias-Valparaíso (Chile) 6-11%2. En su ;uvcntud emigró a Argentina y fue destacado rnililanle de
la roRA hasta 1936 en que dejó Buenos Aires parA defender la revolución española. Luchó en la Columna Durruti. En la postguerra se
asenló en Chile por oposición aJ peronismo yocupó la secretaría de la
Subdelegación de la CNT. Más tarde delegado de CNT en Valparaíso.
ÁLVAREZ PALOMO, César Henna.no de Ramón. Salido de la
cárcel tras el octubre asturiano de 1934, fue secretario de la FL de
Gijón. Fusilado en 1938.
ÁLVAREZ PALOMO, Ramón Gijón 1913. Militmle de laCNT y
de la FAJ, muy conocido como Rarnonín. AUlocousiderado depositario
de la tradicióu moderJda de Quintmilla., de Quien tIa sido biógrafo, su
trayectoria ha sido muy discutida ydesigualmente valorada; más sindicalista que anarqnista, ejerció notable inflnencia en Asturias, en el
exilio francés yen la década del setenta. Miembro del grupo anarquista
Solidaridad (con Blanco, Mallada y.J. María Marlínez) sufrió plisióu
con motivo de la jll$urrección :rragonesa. En los aJ10s repnblicanos
asistió al tercer congreso regioual de CNT por 1. Públicos y Alimentación en septiembre de 1932, fue delegado por Asturias al PNR de octubre de 1933, donde defendió la Alian1..3 con la L'GT, yhasta junio de ese
año secretario de los panaderos de Asrunas, momento en que accedió
a la secretaría regional, lras haber sido delenido en mayo en Gijón;
también en el PNR de junio de 1934 (tras pennanecer preso con
Dumti en Zaragoza con motivo de la subleV'Jción anarquista de
diciembre de 1933); fue secretario de la CNT astur desde 1933 a la
comuna, momento eu que luvo que esconderse varios meses en Leítariegos lillSla conseguir pasar a Francia (abril de 1935). Volvió con la
vlctoria del .'reule Popular en 1936, representó a CNT en el comité de
guerra gijonés en agosto en el departamenlo de comnIÚcadones, a la
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ÁLVAREZ PALOMO, Ramó~.J

FAI ell el Consejo asturleoI\és (carten de pesca en 1936-1937), fue
concejal gijonés en noviembre de 1936 y en diciembre lo vemos al
frente de la Comandancia generaJ de las Milicias confederares. En 1936
rrtitineó en Gerona y en enero de 1937 eu Luanco, Gijón y Pola de
Siero. Caído el frente asturiano, a fines de octubre en Barcelona
rechaza la secretaría de propaganda. del CP de FAI. En 1938 defendió
por Asturias en el PNR del MLE de Barcelona la conveniencia de tomar
en consideración la propuesta de MartÍnez Prieto de dialogar con
FrM1co cara a terrn.inar la guerra. Tras la derrota marchó al exilio francés, colaboró en la reorganización confederal (secretario del Eure).
asistió al Congreso parisino de 1945 (por ChaI1res) de cuya comisión
dict.aminadon formó parte, fue secretario del Subcomité regional
astur y el mismo año firmó (y segurameme redactó) el famoso IIDUUfiesto jCon España o contra España'! que consumó la escisión de la
CNT en Francia, encabezó la secreWÍa del Subcomité nacional favorable a la CNT del inlerior y estuvo metido en el asunto de las regionales
de origen. En 1945 y 1946 milineó en Marsella, Blois, Toulouse,
Montauban y presidió conferencias, y en noviembre del último asistió
al Pleno de la Regional Norte en Bayona. Como secretario del Subcomité nacional se internó clandestinamente en Espafla en 1947: eu
Madrid dialogó con Marco NadaJ y asistió al PNR de abril; ese mismo
año redactó la memoria-infonne a las FFll de Francia previa al Pleno
Nacional de mL de la CNT minoritaria. De 1957 a 1961 desempeñó la
secretaría de defensa del subcomité nacional (en octubre de L961 W1
mes preso en P'Mís). En 1961 representó a la FL de París en el
congreso unificado de Umoges, donde suslentó la creación de la DI,
pero se negó a fonnar parte de ese organismo cuando, más larde, se
lo pidierorl. Mera y García Oliver. En 1962 era secretario del CR del
Norte y acndió al Pleno lnlercontiflental de Toulonse. Detenido en
París 11-9-1963 en redada contra el MLE. Asistió al congreso de Montpcllier (965) delegado por París. Ha.<>1a la muerte de Franco permaneció en contacto con los restos de la CNT asturiana del interior y al
acontecer el óbito del diclador intervino dtrecúsimamerute en la
reconstrucción de la CNT gijonesa y asturiana; a fines de 1976 conierencia en La Felguera; tras el Congreso de la Casa de Campo, 1979, se
decantó por los escindidos, de los que ha sido importante dirigente en
Gijón (secrelario regional desde febrero 1980, en 1~8j en el corolté
confederal). En opinión de muchos, Álv3.rez ha sido una de las cabezas visíbles de la CNT moderada y lenaz opositor a la línea represenlada por Esgleas. En 1999 vivía en Gijón y seguía en la brecha (conlerencia en Oviedo). Colaborador de muchas publicaciones: Acción
Libertan'a (director en los últimos años), AnterUl, A~tllfjl1.s, Castilla
libre, cm' escindidos, CN'f del Norte, COl1tunidad Ibérica, Dehate
Conjedifral, España Libre, Exilio, Hütoria libertaria, La Hora de
Mañana, libre Pensamiento. El Noi, Polémica. Rojo}' Negro, Ruta
de Caracas, Sindi<:alisrrlO, So/íooridad Obrera de Valencia, etc., de
dentro y fuera de España. Experto conocedor de la historia anarquista
asturiana y de su prensa. Es autor de: Avelino González Entrialgo
(Caracas L978),AveHnQ G. ,uallatúJ, oú:aide anarquüta (Barcelona
(978), Ektüerio Quintanilla. (VittJ y obra del maestro) (México
1973), Historia negra de una cmis libertaria (México 1982)
Importancia y ftturo del sindicaiismo (México 1967),/osé Maria
Martínez. Símbolo ejemp!tJr delohreris1fl{) militante (Gijón 1990),
Rebelión militar y nmo/ución en Asturias (Gijón (995), Viejo y
nuelJO. Ideas y realidades en !tJ historia (México 1967).
ALVAREZ PÉREZ, Graciano Condenado a dos años, sublevación anarquista de diciembre 1933 en CalallOrraALVAREZ PÉREZ, Ramiro De 00, detenido en Gijón en mayo
de 1933.
ÁLVAREZ RNERO, Ramón tuchó eu el batallón Bakunin en
Vizcaya (1936).
ÁLVAREZ RODRíGUEZ, Florentino Oe 00, detenido en
razzia policial gijonesa de mayo de 1933ÁLVAREZ RODRíGUEZ, Laurentino Confederal, de la guerrillit leonesa, pasó a Fr-Allcia en 1948.
ALVAREZ RODRíGUEZ, Francisco Del grupo de acción de
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]03qUÍll Pallaré¡. Miembro del CR de las JJIl. de Cataluña, detenido en
Barcelona en marzo de 1943, condenado a muer1e y ejecnt.3do el 29
de mano de ese año.
ÁLVAREZ RODRíGUEZ. Salvador Confederal, comisario del
315 b3tallón de la 79 Brigada en marzo de 1939.
ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Manuel Artículos en El Metalúrgico
Asturiano de Gijón (19 L9-1920) y El Vidrio, también de Gijón (1911[923).
ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Martín Delegado al congreso FNA de
Córdoba de 1913. Delegado por los agricultores de Fernán Núñez al
congreso de 1931.
ÁLVAREZ SIERRA, Modesto Cenetista de Otero de Curueño
(León). Comisario de la primera compañía del batallón 206 en Asrnrias. En 1990 residía en su pueblo natal.
ÁLVAREZ SOTO, Francisco De C.IIlT, detenido eu Gijón en mayo
de 1933.
ÁLVAREZ SOTOMAYOR, Nicasio En julio de 1930, Madrid,
secretario de la comisión pro amnistía- DelegaAJo de Sanidad de
Madrid al congreso L931 en el que fue elegido con G. Mallada Ycacbó
para asistir al congreso de Arr. En vísperas del congreso de J931 mitineó en Madrid con Pestaña y Manuel Pérez, época en que era mny
popular y m\IY activo en la Regional Centro; algo despnés fundó las
]ONS falangistas y parece qne arrepentido en 1936 combatió en las
milicias coniederales (mnrió en el frente de Madrid).
ALVARO, Juan Colahoraciones en Cultura y Aalón de laragou
0922-1m).
ÁJ.VARO URANGO, Adolfo Mnerto en Valencia en junio de
1986. Confederal, U'AS el franquismo varios años secretario de prensa
de la CNT valendana.
ALVEAR. José De la eNT de .Fuente de Cantos (Extremadur.t),
colabora en EIAmigo del Pueblo de Azuaga (1933).
ALVEAR MORENO, J. En junio de 1923 en Sevilla enjniciado,
por la muerte de un esquilador en Constanlina en 1920, fue absuelto.
ALVEDRO PONTE, Antonio Militante de la CNT de I..a Coruña
en 1936.
ALVES MARIÑO, José Firmó un ntlIlifiesto contra Pestaña desde
la cárcel de Barcelona en mano de 1932.
ALVINO GRAU, Juan Combatió en el batallón Durruti desde
dicierubre de 1936 en el frente norte.
ALVIRA, Simón Laguncarresla (Hnesca) 18-2-190ü-Perpmán 317-1987. Colectivista hasta los ñllimos días de la guerra. En FrM1cia
pasó por los campos y, venados los nuis, militó en la CNT de Perpiñán.
ALVIRA IZQUIERDO, José Lucbó en el batallón Puente en
Vizcaya (937)
ALVrrE ALONSO, Cipñano C.arpintero, secretario del sindicato
de la construcción cenetista y socio del CFS ~rminal. en La Coruña,
asesinado con 28 años (l.'j-8-1936) en la ciudad gallegaAL%ÚA URQUIJO, Juan OA1Luaz. Sestao 22-5-1913, Pamplona
22-5-1938. E.x seminariSia, buen escritor, culto, militó en cm y gn.tpos
anarqnistas de Baracaldo; detenido en los años republicanos por el
empleo de la acción directa, en L936 estaba preso en San Cristóbal
(Pamplona), dOllde fue asesinado tras la famosa fuga 'de 1lli1yO.
AMADOR, Manuel, Sendónimo de Melchor RODRÍGUEZ GARcÍA
AMADOR. Margarita Autora de Venganw no,justicia (Barcelona 1~36) yen I..a Novela Ideal: ¡Tú, rni henfl4na.'
AMADOR. Nicolás Colabol'"Aciones en Estudios. Socio de la
Eugenics Education Society of London.
AMADOR, Progreso Procedía del P<U1ido Radical, pasó al anarquismo e intervino en el rn.itin tarraconense de 1921 en favor de Folcll
AMADOR OBóN, Antonio Pocos datos sobre sus correrías. En
su infancia había asistido a las clases de la Escuela Moderna de Ferrer.
Era buen periodisl:i y formó en la redacción de Solidaridad Obrera en
1916, año en que se le detuvo, poco antes de la huelga de diciembre.
Asistió como delegado al congreso de la Comedia. En 1919 con Aquilino Medina recorrió la siena cordobesa de Peñarroya (y publicaron
aJSbOro de una enciclopedia hislórica del anarquismo españU

el semanario ¡Vuevo Rumbo en 1921 y la biblioteca Renovación
proletaria). Fue de los deportados a La Mola (MaMn) en 1920,
donde, se dice, que tras novelesco noviazgo se casó con una joven. Se
le detnvo, con Pesl3ña, tras la dimisión de Martínez Anido. En 1920
interviuo en nn mitin en Reus, con Seguí, García Oliver y Plaja. Mifinea
en agosto de 1922 en Gijón (era director de Solidaridad Obrera)
como delegado del Comité nacional y en septiembre de 1923 en Barcelona. En 1925-1926 en la revista El Escá,uJalo con Fr.lllcisco Madrid,
Ángel Marsá y olros. En 1929 en calidad de repre::;ent.anLe del Ateneo
barcelonés, con Puente y olros en el corrúlé pro indnllO de Shum. Colaboraciones en Gerleración Conscie1~le (1923) y Lucha Obrertl, Solidaridad Obrera de VaJencia (redactor), El Trabajo de Manresa (19221924). Es autor de: El Caso en La Novela Ideal (Barcelona s. f.), Los
proscritos (Madrid L923) en La Novela Roja, la represióTI eTl Barcelona (editorial Vértice), El terror blanco en Barcelona (1920).
AMADOS, Liberto Textos en Cultura.v Pedagogía (1937),
AMALL ANGELET, Federico O AmaL Anarquista procesado y
ab5uelto el 2- L1-1909 con Castillo, Cardenal y Herreros por los sucesos de la Semana Trágica.
AMANECER Título de periódicos. 11 Badalona 1936-1939. 11
Barcelona 1936-1937. Órgano de la escuela de milil3ntes de Cataluña
CNT-FAl. 11 Barcelona 1936-1939. Órgano de! comité de enl.1ce CNTAIT-JJU, de (a barriada de Pueblo Nuevo. 11 I.evante desde mayo de
1975-L976. Por la reconstrucción de la CNI.
AMARO, Poneiano Desde Malagón enVÍa dinero pro presos a La
Rellista Blanca (1927) y desde Puertollano 0925-1928).
AMAT, Pedro En 1919 asistió al congreso de la Comedia.
AMAT, Ramón Delegado por Tarragona en el congreso de 1870.
AMAT PICÓN, Rafael Alicoun (Almería) 4+1907-Marsella
1991. Emigr.mte en Cataluña, se adhirió a CNT ymilitó en Hospifaletde
Ilobregat. En 1956 intervino en el asalto del cuartel de Pedralbes
(convertido en cnartel Bakunin). E.\.iliado en 1939, sufrió las hUluillaciones gala..<;; en 19"~5 militó en MMsella ymás tarde como campesino
en Sto Rerny de Provenza retornado a Marsella, se ocupó de la tesorería confederM dnrante largos alíos.
AMAYA DIEZ, Miguel Confederal, detenido a fines de 1945.
AMBAU, Máximo En la comisión de propaganda AlT de Madrid
formada en la óltima rennión con Fanelli el 24 de enero de 1869.
AMBOTO. Sebastián De la CNT de Vitoria, asesinado por un
centinela en el penal del Puerto de Santa Maria.
AMBROSIO, Gregorio Herido en Barcelona, años veinte, por el
pislolerisruo del übre y La patronal.
AMEUEIRAS BLANCOI Pedro Vicesecretario del CN de
Sigfrido Cata1.1,y delegado de [.evanle detenido en Madrid el L5 de
marzo de 1945. Ames, L944, en el corrúté nacional deAmil.
AMELA, Rafael Cíntorres (CasteJlón) 24-9-L903-Miramas (Fr.lllcia) 10-11-1980. Herido en el frente del Ebro en octubre de 1938, fue
hospitalizado en Tarrasa. E.\.iliado a Ff'"JIlcia trabajó en el campo de la
comarca de Loica; desde 1948 en b. CNT de Miraruas.
AMELLA, Luis Manifiesto libertario pro Nueva boherrúa con Acín
y oLros en Huesca (1919).
AMEZ NONDAL,. Fernando Nacido eu Sanl3nder (5-4-1925).
Exiliado tras la guerra, en la CNT de Burdeos desde 1946.
AMICS TINTORERS, Los Barcelona 1886. Periódico de la
Federación de tintoreros.
AMIDO, Marcelino Afecto a la Subdelegación de la CNT en Venemela (1946), favorable a las tesis de la CNT del inlerior.
AMIENS, Carta y Congreso de 1906 El Congre.50 de
ArrUens significa la toma de conciencia por parte del sindicalismo revolucionario de su poder. Se trata del decimoquiuto congreso nacional
corporativo de CGT (noveno de la Confederación) y conferencia de las
Bolsas de Trabajo, y se celebró en Arrúens del 8 al 16 de ocmbre de
1906. Aesas fechas se llegó con un movimiento obrero en Francia ell
alza. Se lllanifestaron Lres corrientes: l-FJ sindicalismo refonnista de
Conpal, Kiel, Kenfer, en pro de la piena neutrMidad política y entrega a
la defensa de lo meramente profesional, 2-FJ sindic<tlismo pro partido

socialista de Renard, 3-El sindicalismo autosufiente qne pretende
hacer de la CGT francesa nna agrupación obrera autónoma. Esta
tercera linea se impuso absolutamente (834 de un total de 843) Yla
plasmación de su triunfo es la llamada Carta de Amiens elaborada por
Griffuelles, Pouget y Delesalle. La carta afirmaba y defendía lo
siguiente: l-Agrupar a los tf"tlbajadores, fuera de lada escuela política,
para acabar con la patronal, 2-Lucha de clases, 3-El sindicalismo
persigue mejoras inmediatas (menos horas, salarios más elevados) y
::tl mismo tiempo prepara la emancipación integral (por la expropiación del capilalismo). Medios de acción: la hnelga general, boicot,
label, sabotaje. El sindicato, que hoyes agrupación de resislencUi, será
en el fururo La agrupación de producción y repartición para basar la
reorganización social, 4-El sindicato está por encima de las tendencias
politiC'JS y filosóficas de los trabajadores y a él debe pertenecer todo
trabajador. Individualmente existe lihertad total para los sindicados,
fuera del sindicato, para sustentar las ideas que crean oportunas, S-La
acción económica debe ejercerse directamente (acción directa)
contra la patronal, sin preocuparse de los partidos ysectas que puedan
perseguir la tr.lllsformacíón social. Es obvio que Am.iens creyó en un
sindicalismo todopoderoso: el sindicalismo revolucionario, y que allí
los anarquistas no protestaron ni mucho ni poco, pues en opinión de
algunos el siudicalismo revolncionarto ertl el 'nuevo anarquismo'; será
algo más tarde cuando los anarquistas comprendan Jos problemas que
tal aceptación supone, de ahí que aJ año siguiente se celebrara el
congreso anarquista de Amsterdam, en cuyo transcnrso pudo constatarse que no todos los anarqnistas veían así las cosas y que subrayar
l3nto el valor del sindicalismo era enóneo (es la gran poléntiC'J enlre
MaJatesta y Monane). ¿Cómo se explica la Carta de Amiens? Al parecer se trataba de poner a la CGT al margen de las dispntas de La época
qne enfrentaban a jameristas, anarquistas y guesdi5tas, y poner de
manifiesto que lo realmente decisivo erala lucha contra el patrón; por
eso, niega todas las doctrirul'\ y Las acepta todas. Era claro, sin
embargo, que a medida que se analiuca el acuerdo, los anarquistas, al
menos nna parte, debían re-.a.ccionaf dado que se colocaba aJ sindicato
por encima de los grupos específicos. La evolución posterior de la CGT
demuestra lo conecto de los plulteamlentos de Malatesta y lambién
que el sindicalismo sin una ideolog.í:t concreta no es nada. Sea como
fuere, está fuera de toda duda la enomle importancia que la Carta de
Amiens tuvo en el sindicalismo europeo y concretamente en CNT, en
nua rama de CNT (sin embargo Anselmo Lorenzo sostenía que era el
movirrtiento libertario catalán el qne había inanido sobre el francés).
Por otro lado, en España, al fundlrse con la tf"tldición inlernacionalista,
la CNT fue más anarcosindicalista y más antipolítica (que apolítica), y
sólo cuando el anarquismo pretendió ocnpar todo el espacio surgieron el sindicalismo y el apoliticismo.
AMIGO DEL PUEBLO, El Título de VallOS periódicos. I1 Alcalá
de Guadaira 1979-1980, cualro números. Portavoz del sindicato de
oficios y profesiones varias de CNT-AlT. 11 Azuaga 1930-1933- Dirigido
por Molina. Salida aproximadamente qnincenal y a veces clandestino.
Dirigido por Juan Guerrero, con Francisco Moliua y Francisco Prieto
en otros cargos. Colaboraciones de Domingo Gemunal, Gala, etc.
Quizás también eu 1920. 11 Bañolas 1909. Órgano del grupo Culturtl. 1I
Barcelona (¿y Perpiñán?) 1937-1938, doce números, clitndestino
desde el número dos. Portavoz de los ArrUgos de Durruti, que le dieron
ese título en recuerdo de la publicación de Marat. Textos de Balius,
FJeuterio Roig, Sanl3na Calero, Bonilla, Jaime Rodriguez, Ada Martí,
etc. Contó cou la animadversión de las cúpulas faí.<;ta.<; y confedef"Mes.
Lúlea durísima contra marxistas y pequeñoburguese5, mny crítica
hacia los dirigentes anarquistas (pero defendiendo a CNT y FAl) jJ
producirse los heclJos barceloneses de mayo de 1937. En su úLtimo
número pide un programa: junta revolucionaria, autonoIlÚa mUflicipal. poder sindical y conlrol obrero. Según Balius llegó a tirar 15.000
ejemplares. UGerona? 1978-1979, tres números. Hojas editadas por
los Amigos de Durruli.1I Madrid 1880.11 Pa1is 1961 (según algunos en
Tonlouse), cnatro números. Aspira a retomar la pnblicación de 1937.
Por los Amigos de Durruti. Textos de R. Roig, L. Martínez, Juan Roca,

Esbozo de una enciclopedia hislórica del w:l1'quismo esp~

-----------'=:...::====AMIGO DEL PUEBLO, El

I

J. Martínez, Penagos, coa Noel en la dirección y P'.¡blo Ruiz eula admi-

prognuna conló con la animadversión de los dirigentes confederales y
nistración. Textos para la liberación de España, alianza obrera-estnfaísus que impidieron su acceso a la prensa cenetista, apartaron a sus
dianlil, oposición a rusos y americanos.
promotores de CNT (pleno de 23 de mayo), y encarcelaron a Ballus
AMIGOS DE LA CNT de España Agrupación creada en el
aunque parece que uo Uegarou a ser expulsados. Por más que el grupo
e-tilio tras el Congreso de Montpellier que aspimba a reconstruir el antipretendió a.cercarse al pueblo trabajador reivindicando a DUffilti en su
guo Subcomilé Nacional. Contó con una Comisión Coordinadom en Tj1l
faceta más liberuuia, obrerista y anticomunista, nunca consiguió
que enc;Jbezó Félix Carrasquer y que posteriormenlc Il"'asladada a París
romper el aislamiento y apenas influyó. Con el verano de L937 se
IUvo como secretario a Antonio Barranco, con Alandi, Vjlla, Molina y
pUl'de dar al grupo por desaparecido. Veinll' años más tarde (París
Progreso Martínez en el comité. En la tradicióu del Subcomité defendió
1960 reaparece la agrupación de Los Amigos de DUffilti, aprovela preemineuda de la CNT del interior y eso les llevó a apostar por el
chando los ánimos confederales que siguieron a la reuniftcación, cou
cincopunli5mo y el secretario Royano hasta el puuto de que eslUvieron
la inlcnción de liberar España de t'nlnco, suslcntando entonces la
representados en el PNR clandestino de 1+5-1967; sólo cuando tras el
conveniencia de un p3clo eSlUdiantil-obrero y la cortJena del comuPNR de 2-9-1968 quedó claro el entreguísmo del interior al verticanismo rrlSO ydel capitalismo yanqui; de nuevo pnbUCJronEIAmigo del
lismo, con el fuerte apoyo de Juan López, rompieron yapostaron por el
Pueblo, pero \lua vez más su eco fue escaso; en esta {ase en sus filas
uuevo Comité uacioual salido del pleno de noviembre de 1968transitaban Rafael Roig,J. yL Mar1Úlez,Jnan Roca, Pablo Ruiz,j. PenaAMIGOS DE DURRUTI, Los Con este nombre ha pasado a la
gos, Antonio Aguado y Hemáez. Finalmel\te, muerto Franco, eu la
historia del anarquismo un grupo constituido por anarquistas iutransicomarca gerundense volvió a salir E/Amigo del Pueblo (1979), como
gentes más o menos bolchevizados (influencia de Mnnis) en opinión
portavoz de l.os Amigos de Durruti, pero su eco fue nulo y cabe COIl.'iíde alguuos historiadorc,<;; sin embargo no puede olvidarse que el grupo
derarlo como una conmemoracióu histórica más qne como una enticoutó con apoyos eu otros seclores libertarios opuestos al gubernadad con objetivos concretos cara a la reorganización anarquista y
mentallslUo confedera! y a la ntilitarizacióu de las milicias anarquistas
celleLista.
(caso del famoso Santana Calero), que ademi<; sus miembros más
AMIL BARCIA, Manuel Algunas fuentes escriben (.arcía como
conspicuos tanto en aquellos momentos como muchos años mi<; tarde
segundo apellido. Pocos son los datos recogidos de este militante que
eran anarquistas de pro, que Balius rechazó explícitamente la snpuesta
ocupó la secretaria general de la CNT en la. clandestinidad franquistaEra gallego de origen, y se ha dicho que posiblemenlc residía desde
marxistiz"Jción y que sus afiliados eran al mismo tiempo militantes de
CNT o FAI. Sus componentes más influyentes fuerou Jaime Balills, Franantiguo eu Madrid y militaba en el transporte (fue secretario del
cisco Carreño, Marcelino Benediclo, Eleuterio Roig y Pablo Rniz, y
gremio en la capifal), lo cual no parece ser cierto puesto que en 1936
entre sus colaboradores seiíalemos a Ada Marlí, Juan Santana Galero,
residía en La Coruña, de donde logró huir al snblevarse los fascistas.
Progreso Ródenas, Eduardo Cerveró, Mingo y Antonio Bonilla. Su
En noviembre de 1936 finnó, por CNT del Centro, el paclo nacional
primer eomunicado se difundió en el periódico de la Columna DUffilli,
con UGT; igualmenle es seguro que combatió en l3s milicias de
El Frente, €l8 de mano de 1937. Según Balius surgieron a raíz del
Cipriano Mera y qne partiCipó eu el proceso de militarización de las
decreto de miJitarizadón de las Milicias, ante lo cual un grupo nume·
columnas anarquistas en enero de J937; ese mismo año aparece como
roso de Ge1sa. dejó el (r·enle camÍJlo de Barcelona, donde en reunión a
representante de la regional cenetista del Centro en el comité nacional
la que asistió Balius (a la sazón director de La Noche), éste fue
(firma m3.1tifieslO con UG'f 1-S-l937) y como núembro de la comisión
nombrado vicesecretario, Rniz yCarreño miembros de !ajunta y Martí . (informe con Galo Díez y Royo de 16-9-1937) qne visitó Aragón cou el
lbáñer figuró romo secretario 110norArio; en reunioues posteriores la
fin de investigar las tropelías de tísler coutra las colectivizacioues.
agrupación fue definiendo sns líneas de actuación y publicarou el
También durante la. guerra fonnó eu el contité de defensa CNT del
periódico El Amigo del Pueblo 09-5- L937), también dirigido por
Cenlro (pleno regional de 20-2-J939> y fue secreurio de la FNl del
Balius, convertido en cillndestino desde su número dos. Celebrdrou
Transporte. Parece que en 1939 marchó a Francia con Juan López, en
varios rrútines antc,<; de mayo en Barcelona (lfatros Goya yPoüorama).
ntisión secreta, pero retomó a Espaiía y al final de la guerra fue deteContaba con apoyos en núcleos aragoneses (comilé de Bellver de
[fido. En 1940 preso en Madrid, pero ya al año siguiente lo encontraCinca, cenelisus de Pina de Ebro y grupos de la Colnmna Durruti, y
mos entregado a la lucha cillndeslina al lado de Celedo[fio PérC'L. Fue
econónticamenle (XlU Chueca a la sazón del Consejo de Aragón) a lo
secretario general del cnarto comité nacional clandestino (1941) y
que no ~rece ser ajeno que a comienzos de la gnerra Balins hilO gim
también del sexto (pleno nacional de regionales dl' 1944 en Madrid)
de propaganda por la comarca. Balius asegura que contaban con no
hasta que dejó el cargo en manos de Catalá cou la intención de pasar
menos de cinco mil partidarios en Barcelona, sohre lodo eu el sindia Francia y arreglar los problemas con el elillio, pero al poco asistió en
c;JIO de alimentacióu, minas de Sallent. JJU y Aragón pese J b. clanBan:elona al pleno catalán dejjlL yfue deterrido (1945). Pasó muchos
destinidad y a la perse<:udón comiteril. Su momenlO de máxima
años eu prisión (Dueso, yantes en l3s obr:iS fascistas de CUelgamuros.
influencia fue mayo de J937 y se localizaron en Barcelona; lucharon
de donde logró escapar en mayo de 1948, pero fue de nuevo apresado
en las bani.cadas duranle aquellas decisivas fecMS conlm estalluistas
el día 17 camino de francia). En su periodo de secretario formó igualy catalanistas, acusando a García Oliver, MonlSeny, Marianet y Valerio
mCílle en la cúpub. directiva de la ANID. P'Afa Ramón RufaJ: el forjador
Ma5 de debilidad al tiempo que rehusaban deponer las armas, cosa
de la CNl clandestina en España, anticomunista y antimasóu a ultC"'Jllza.
que finalmente hicierou anle la. imposibiJjdJd de enfrentarse a un
Alto, robusto, exuberante, hablador, segúuJuan López:
enemigo muy superior y sobre lodo porque su linea no contó con
AMNISTíA TOTAL Barceloua, en 1980 unos treinta uúmeros.
apoyo popular y nunca logrAron superJ.r su condición de luinoritarios.
Periódico del CR de CNT.
Durante mayo de 1937 y hasta el verano incitaron al pueblo 'd. aniquiAMO, José del Exiliado a Lyon, en 1951 fue involncrado eu el
lar al PCE-PSUC y a los catalanista<;, y paraleb.mente criticaron con
famoso atraco de 1951, couvertido en montaje contra el MLE en Frangran violencia el refonnismo de la CNT-FAl colaboracionista, pero con
cia y pennaneció con Sabalé, zaplana y otros, más de un año en
wla confianza grande eulas (Y.c;es de CNT y FA!. Preconizaban la autoprisión. Muerto hacia 1997. Colabora en Gramenet del Besós 0990.
nomía plena para el sindicato yel municipio, el control obrero a través
AMÓN, Rafael Him la guerra de 1936 en la. novena cenmria de la
de unaJnnta revolucionaria constituida por luchadores y obreros que
Columna de Hierro.
se eucargaría de defeuder la. revolución y ademá:i insistían en la í1eceAMOR, Antonio Redactor y administrador de lA Voz del Obrero
de La Coruña.
sidad de llC'.ar coujunla.menle la guerra y la revolución; por otro lado
sU~1eutaban la sindica.ción obligaloria, el Irabajo obligatorio, la moviAMOR, Julio Cob.bomeiones enAIPaso (1909).
lización general, J:.¡ aniquilación de b. burguesía y del estalinismo, con
AMOR Y LIBERTAD Columna orgalliza.da. en Madrid en 1936. La
la. consiguiente supresión de los partidos políticos. Tan radical
idea partió de Amor Nuño y debían formarla los dirigenfes sindicales
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confederales de Madrid: aprobada la ide3, a su formación. ayudó
mucho Gallego, que aportó unos cuatrocientos fusiles. Con algo más
de 500 hombres y encabezada por Amor Nuño (aun cuando su jefe
real fue Isidro Albert) se incorporó aJ $eclor de la carretera de Toledo
que mandaba el coronel Mena. IJ Sin lugar 1977. Periódico del GAlR
AMOR V RABIA Vallitdolid 1995-L998, al menos diez números.
Periódico del grupo anarquiSL1. del mismo nombre.
AMOROS, Francisco ~'inna ef manifiesto pro congreso obrero
de la Dirección Cen.lral de Barcelona de 6-12-1868.
AMOROs, J. Colaboraciones en la Picola de Sevilla (1911).
AMORós. Uberto Véase Jaime AMORÓS VIDAl
AMORós GUARDIA, José Maña La Sentiu de Sió-BaJaguer
(Lénda) 6-8-1999, con cuarenta años. Nacido en el seno de una familia conservadora, a los diez años lo ingresa.ron en nn. seminario qne
abandonó para con dJeciocho años presenlarse en Madrid, 1mbajar en
la construcción y colaborar en el sindicato confedef'Jj del ramo.
llevado a Talifa para cumplir el servicio mililar, se las arregló para que
lo declararan inútil a los cuatro meses. Deambula por Granada y de
nuevo en Madrid 1mbaja en el transporte. Desde mediados de los
ochenta en el transporte barcelonés (Seur), de donde se le despide
por su actividad sindical, estudia derecho, labora en diversos oficios
(construcción, secretario de un jllZgado de familia), milita intensamente en el sindicato barcelonés (secretuio) y destaca como hombre
de acción b.asla qne el cáncer acaLa con su tida.
AMOROS VIDAL. Jaime También con.ocido como liberto
Amorós. Nacido en Villafranca del P:l1ladés en. L920. Afiliado desde
muy joven a las JJll, combatió en los batallones jnveniles tras el hundimienlo del Ú'ent.c de Aragón, 1938, pero la mayor parte de la guerm,
dada su juventud, lranscurrió en la relaguardia: desempeñó cargos en
las oficinas del CR e.:ualán (era contable) y militó en la agrupación.
Faros. Se exilió a Francia en febrero de 1939 y se le in.ternó en el
campo de concenlmción de Argelés. En Francia no abandonó la mililancia en la organización juvenil: eu 1946 representó a Ia..~ JJU en el
Convegno GiovdIlile Nazionale de Faenr.a (Italia) y meses más tarde,
septiembre, se internó en España, haciéndose cargo (con caráct.cr
provisional) del CR catalán de las J]ll. en contacLo directo con el grupo
redactor del periódico Ruta; deteuido ell diciembre, se le liberó al
cabo de nnos meses, retornó a Francia yparece que por discrepancias
graves con Jos enfoques del movimienLo libertario exiliado abandonó
la mililancia. En adelante se dedicó al comercio de libros en Toulouse
y destacó como ajedrecista. Por irOlÚas del destino (era opuesto a
cualqnier tipo de relación con el Gobierno galo) fue condecorado por
eL Esudo francés.
AMPOSTA. ¡Pedro Delegado de la consu1Jcción de Sitges al
congreso de 1931.
AMSTERDAM 1907, Congre50 anarquista internacional Primer congreso anarquista inlernacional desde 1881. Aveces se

ha interpretado como una réplica al congreso sindicalista de Amiens
de 1906, en el que el anarqnismo quedó en segundo plano :lllle el
avance del sindicalismo. Se desarrolló entre e( 24 Yel 31 de agosto de
1907 y la iniciativa de su celebrnción partió de belgas y holandeses.
Conló con unos ochenla delegados de Europa, Estados Unidos,
América latina yJapón, entre los cuales abundaron los anarquistas de
altura intelectual (por más que haya pasado a la historia como el
congreso de Malatesta). De la larga lista de asistentes destacamos:
Amarleo Dnnois, Pedro Ramns (Rudolf Grossmann), Vohlytek, G.
Thonar, Sigfrillo Nacht, "Yllan Croisel, Ernma Goldmann, Malatesta
(llevaba la representación española), Baginsky, Cornelissen, Rinjinders, Emile Chapelier, Samson, Monatte, Rocker, Wilquet, Marmande,
Domela Nieuwenhnis, Rogdaeft, KnoLek, Friedeberg, Fnss, Ziéllnska,
Fabbri, K. Walter, L:w.daner, Van Aeder, TI1mer, Van Rees, SciJapiro y
Tom KeeL FJ temario ern muy amplio: el anarquismo y el Sindicalismo,
hne(ga general y huelga poülica, anarquismo y organización, el antimililarismo como láctica anarquista, la asociación productora y el anarquismo, la revolución rusa., alcoiJolismo y anarqnismo, la literntura
moderna y el anarquismo, orga.¡uzación de una intemadonaJ IibertaQbozo de una enciclopedia hislórica del anarquismo español

na, declaración de prinCipios arrarcocomuClÍsU.'i. Los debates se
cemiaron en dos grandes temas: vaJoración del sindicalismo y necesidad de una organización anarquiSla, sobre los cuales se tomaron decisiones flexibles y parcialmente contradictorias en razón del deseo de
no sofocar a las minorías y porqne así quedaba expresada la opinión.
de los congresistas, y de este modo se couseguía que Jos ana.rquistas
del mundo pudieran palpar la realidad del movimiento en S\.l'i diferenles facelas. En Amslerdam se conslató la existencia de dos grandes
corrientes: una más anarquisla y ortodoxa, una segunda más sindicalista, que sobre todo se pnsieron de mallifie~1o €U la gran polémica
entre Malatesta y Monatle en tomo a la valontción del sindicalismo,
que s·e decantó a favor del legendario italiano con argumentos que aún
hoy parecen válidos. Los acuerdos fueron los siguientes: 1-Asumir el
derecho de remelta !le! individuo y de la masa; adhesión "al aclo individual de remella a la vez que solidaridad con la ilL5urrecdón colectiva", 2-Las ideas de anarquiSla y organización son complementarias,
hasta el pnnto de que la existencia de la última favoreccf'J la penetración en la cla..<;e obrera de las ideas anarquistas (federalismo, revolución...). Se debe ir a la creación de grupos anarquisLaS y a la federación de los existenles. La federación anarquiSla es una asociación de
grupos e individnos donde nadie puede imponer su volUUlad ni disminuir la inicíaLiva de otro, que sost.clldrá la lucha por todos los medios
adecuados, 3-Señalar la imporlancia del sindicalismo ysolicitar que en
él ingresen los anarquisLaS como elementos revolucionarios, ysostener
sólo aquellas manifestaciones de acciÓn directa. Hay que participar en
el movimiento autónomo de la clase obrera, desarrolliJndo las ideas de
r€'rLleIL'l., iniciativa individual ysolidaridad. Ni el movimiento sindical ni
la huelga general son sustitutivos de la revolución; ni la lucha de clases
ni la emancipación del proletariado se identifican con el anarquismo
que aspilJ a nna sociedad sin autoridad y no al nuevo poder de la
mayoóa sobre la minoría, o sea la abolición de la opresión de clases
es sólo una etapa, nece,<lria, que deberá cnmptimentarse con medios
que no se conlradiga.n (parlamenlarismo, corporativismo sindicaJ),
sino mediante la acción directa y el disenso individnal, 4-Sí a la huelga
general, para lo cual nay que penetrar en los sindicatos con el ideal
anarquista, pu~ aquella puede favorecer el logro de una sociedad
anliauloritaria. Rechazar la huelga general política y aceplar la hnelga
general expropiadora, S-Condenar el servicio militar, favorecer la
desobediencia activa y la huelga militar (desu1Jccióu de los instrnmentas de dominación). Los anarqrrb1as deben dar ejemplo en caso
de declaración de guerra, oponiéndose con la .insnrrección, 6-Creación de una [nternacionaJ con una oficina de relaciones (fonnada. por
Malat.csta, Rocker, Schapiro) con sede en Londres, encargada. de
convocar un nuevo congreso para 1909 (que no se celebró, además la
Internacioual desapareció toLalmenle en 1911).
AMSTERDAM 1925. Segundo congreso de AIT Reunido
en Amsterdam 21-27 de marzo (o de mayo según otras fueutes) con
la presencia de delegaciones de Alemania (FAUD), Argentina (fORA),
Dinamarca (FPS), España (CNT), Holanda (NSV), Italia (USO, México
(CGT), Noruega (NSF) , Portugal (CGT), Soecia (SAc) y Uruguay
(FORU) que representaban a un núllón de afiliados, y observadores
de Estados Unidos y Perú. Trató un orden del día que incluía: informes de secretuiado y secciones, posición de AlT, lncha ~filra la
reacción internacionaJ, tádicas de lucha, AlT y la guerra, A1T y las
federaciones de industria, Solidaridad internacionaJ, Juventudes
Sindicalistas, prensa, eslatulos, la Internacional de la paz, nombramiento de cargos. ~'ijó la posición ideológica de AlT: comunismo
libertario, la jornada de seis horas como objetivo de lncha. Destacó
un gran discurso de Rocker.
AMSTERDAM 1933, Conferencia de AIT Celebrada. en
abril de 1933 con la presencia entre otros de Cacbó, Conga, Lehning,
Rocker, Rosseau, Schapiro, Soucby (secretario en funciones), etc. que
representaban a SAC, CNT, FAUD, NSV e indirectamente a FA (Polonia).
Rosseau, que abrió la conferencia, mostró la decadencia de A1T: reducida a la clandestinidad ell ltalia, Portugal, Polonia, Alemania y Rusia,
sólo se contaba con las realidades de CNI y SAC. También se trató de
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la desaparición (en manos nazis) de [os Archivos de la Internacional 'f
de la preparación del quinlo congreso. Acordó trasladar el secretariado a España.
ANADÓN. Tomás Firma nn manifiesto contra Pestaña desde la
cárcel de Barcelona en marzo de 1932.
ANAGRAMA De las JJLL de Vizcaya, hacia 1980, nn número.
Periódico de existencia insegura.
ANAR CAP GIRAT Valencia 1991. Periódico de la secretaría de
[a jnventud de la CGT levantina.
ANARCHIVES Barcelona 1981-1982. Periódico de la flCEID.
ANARCHOS Sin lugar 1968. Periódico clandestino del grupo
Orobón .'emández.
ANARCOSINDICALlSMO. El Titulo de varios periódicos. II
Barcelona s. f. (po~1franquismo), al menos siete números. Vocero del
Sindicato de Enseñanl~ CNT. Título: AnarcosindicaJismo. 11 La Coruña
s. f. (postfnUlqnismo, 1977?). Periódico de CNT. 11 Santa Coloma de
Gramanet 1980 y quizás 1979, al menos cinco números. 11 Sin lugar
Zaragoza?) 1978, nn número.
ANARCOSINDICALlSTA, El Título de varios periódicos. !l
Barcelol1a 1992-1995, al menos diecinue'fe números. Vocero de la Pl
de CNT-m: 11 Jerez de la frontera 1977, un número. Sindicato de construcción CNT.II Madrid 1979, al menos dos números. De la AGA. 11 VilQria 1981-1982, veintidós números. Véase El ATIIJrko~·i,¡dicaJ¡:5ta. 11
Tarrasa 1977-1979, al menos diecisiete mÍmeros. Órgano confedera! de
acción ypensamiento. Colaboraciones de Quimer, ((,)cía Outo, etc. [1 Sin
lugar (Barcelona), s. f. (postfranquismo). De FAl
ANARKIA Títu(o de yarios periódicos. !I A1.caIá de Henares 1984. II
Bilbao-Basauri 1986-1992, once números. Del colectivo Arkadla.
Textos de Guillén, Ibartola. Arfieta, Serrano, Bocanegra, Soni, Pal1arés,
Pizan'o, ete.
ANARKOSINDICAUSTA, El
Vitoria 1981-1982, veinlídós
números, CNT-AIT. Redactado por Miguel Íiíiguez, Jnan Gómez y F.
Escribano.
ANARQuíA, La Título de varios periódicos y revistas, algunas de
Ia.~ cuales responden al titulo LaA'lIJrquía. 11 Alicante 1937. BoletÚl de
[as JJU. Barriada Carolina. Título: Anarquía. 11 Barcelona 1906, quincenal, diez mÍmeros. Textos de Pnu, Médico, Martorell, Mella, Prond~
han. Qnizás ya en 1905. Título: Anarquía. 11 Barcelona 1937. fAl,
cinco números. Título: ATIIJrquía FAl. 11 Granada 1931-1933. Boletín
de l.1s HU de Granada. Oandestino, dos números. Dirigido por Maleo
Rodríguez. Título: ATIIJrquía. Según algnnas fuenles en febrero de
1932 como Órgano de Educu:ión Libertalia y sería el primer periódico
jnvenil anarquista y antecedente directo de las JJlL. [1 Madrid 3 de abril
de '1869, seguramente número único. Semanario popular individua~
lista. RedacCión con Huelves, José del Campo y Diodoro de Tejada.
Sostiene un anarquismo confuso y sus miembros no militab-.m en AlT.
11 Madrid 1881-1885. Dirigido, según algnna.<; fuentes, por Ernesto
ÁJvarez. II Madrid del 16 de agosto de 1890 al 15 de junio de 1893.
Semanario, 144 números. Dirigido por Emesto Á1varez. Textos de
Mella, Urales, Büchner, López Moutenegro, Salvochea, Gnstavo, Pr:lt,
SeUba.~, López Maldonado, Loreuw, Renán, Bo, Bigeon. Paepe, Berrucaud, Claveau, Domela, Kropotkin, Berkman. Título: La ATIIJrquía. 11
Sevilla 1910. Dirigido por Sánchez Rosa. Título: A'IIJn¡uía. II Sevilla
1920. Sustituye a El Productor y se convierte en órgano de los grupos
anarquistas, a petición de los cataL1nes. Llegó a tirar 7.000 ejempiMes
y desde él mantuvo Sánchez Rosa sns tesis pro congreso estrictamente
libertario y contrarias al reformismo que entonces dominaba en los
comités andaluces de CNT. Sn primer nIÍmero es de 14 de noviembre.
Lo dirigía Sánchez Rosa y aparecía como Órgano del congreso anarqnista español. Tírulo: ÚlAnarquía. II Sevilla 1980?, un número. FIJI.
Tílulo completo: La Anarquía... o ros Amigos de! Orden. II Zaragoza
1900, 19L1.
ANARQuíA LITERARIA, La Madrid 1905. Textos de Unamuno,
Ganivet.
ANÁRQUICO. El Prar de Uobregat 1994, al menos nu número.
Periódico del SOY de CNT.
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ANARQUISMO Título de varios periódicos. 11 Sin lugar 1977.
Coleclívo Daniel Guel'in. JI Sin lugar 1977. Colectivo Que;ío.
ANARQUISTA, El T(tulo de periódicos.l[ Barcelona 1927. Periódico. 11 Coruña 1998-1999, al menos cinco números. De los ateneos
libertarios de Ferrol, La Coruiía y Santiago. Título: Arzarquista
ANARRES León 1987-1988, cnatro números. Periódico. Colaboraciones de Fontaura, Muño'l Congost, I~bies, Pablo Serrano.
ANARTA Madrid 1977. a! menos dos números. Periódico.
ANAYA GALlNDO, Manuel Cenetista detenido en Barcelona el
12-9-1939.
ANCíN INDART, Aquilino Nacido en TafaUa el 4-1-1886, jornalero, asesinado en Momea! el 21-10-1936. Cenetista en Tafalla al
menos desde 1923, máximo representanle de la CNT de Tafalla anLes
de la guerra.
ANDALUcíA-EXTREMADURA, Columna de milicias
anarquistas Columna de milicias, luego 88 Brigada mandada por

FrJl1cisco Rodríguez Mnñoz.•'ormada por confederales huid05 de la
provincia de Sevilla, se reorganizó en Madrid y en los primeros tiempos anduvo por Talavera ysierra de Gredas, Entre sus miembros Obya,
Aurelio Girón, Rafael Moreno (que organizó un escuadrón de caballería), José Reinoso (teniente) Sabin Motina, Naranjo, Juan <:aba Guijarro, Vimes, Felipe Bayo (comisario de ametralladora.~ del segundo
batallón).
ANDALUCíA LIBERTARIA T(tulo de periódicos. [[ Sin lugar
1974-1975. Clandestino. 11 Sin lugar (GrJl1ada, Sevilli., Cádiz, Málaga
dependiendo de la sede del Comilé Regional) 1976-1986 en cuatro
épocas, en total q¡tiuce números. Periódico portavoz de la CNT anda1m3. ColaboraCiones de J. Hiraldo, Plácido Antequera, Pepe Gómez,
JOaqUll Paloma, José Reina, José Caballero, Ricardo Guerrero, López
Moreno, Manuel Jerez.
ANDES, Ricardo Artículos en En Marcha 09(9).
ANDíA GOÑI. José Confedera! de Pamplona (12-10-1911),
Carpintero, luchó en el norte y sufrió los campos de concentración de
Santoña y, en el exilio galo (1939), de St. Cyprien; en 1945 en Biarritz
afecto a la CNT refonrusta del Norte.
ANDINA, Josefa Militante de lasJJU de Erandio en 1937.
ANDINO, A. Envía dinero desde Viloria a La Revista Bianca para
los presos (929).
ANDIYIA, Enrique Delegado por metal, P(lrtuarios, zapateros,
electricidad y madera de Huelva al congreso de 1931.
ANDRADE GARCíA, Benigno Ejecutado por el fascio en la
Coruiía el 26 de julio de 195~. Couocido por .'oucellas, nombre de la
localidad comiíesa en que nació. En 1936lrabajaba en nna serrería en
Mesía y estaba afiliado a CNT. Al producirse la sublf\lación fuscista,
triunfadora en GaIicia, tras enfrentarse a los cuerpos represivos en
üunbruy se unió a la gueniUa rural (grupo de NegreirJ. en la comarca
montaiiosa de Chamarde); acabada la guerra continuó en la guerrilla
ron cnadrilla autónoma centrada en los montes de Bocelo, Órdenes,
Guiliriz y Arzúa y ron incursiones hasta La Comiía y ro .'errol (1948)
que atemorizaron a los fascistas. En marzo de 1952, por Ulla lraición,
fue sorprendido en Betanzos, berido, detenido y al poco asesinado. De
e...tatura media, fornido y enérgico, astuto, el más temible de los guerrilleros gallegos, jefe indiscutido de la guerrilla ~n (a Galicia central;
alcauzó notable popularidad hasta el pumo de que el nombre 'foncelbs' fue sinónimo de guerrillero.
ANDRÉS, Brígida Af¡j¡ada a la eNT de Baracaldo en 1937.
ANDRÉS, Emilio Condeferal de la regional aragonesa. Mitin en
Soria (República). capitán de milicias y jefe de la 2. a sección (lnformadón) de la 14 División de Mera, comi5ario del XI Cnerpo de ejército. Exiliado tras la guerra, en noviembre de L939 fue enrolado en
una compañía de trabajadores, Uevado a la línea Maginot y, tras el
hundimiento de la defensa gala, detenido por los alemanes en mayo de
1940 y encerrado en el campo de exlenninio de Gusen, donde fue
asesinado. Otras fuentes asegurau que fue detenido en los atlos
cnarent.1, qne fue dnramente tratado en comisaría y que se srticidó en
la prisión de Z;¡ragoza.
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ANDRÉS. Florea_ R. Textos en Hombres libres (1957).
ANDREs, Francisco CortfederJ.!, capitán en 13 gnerra, fusilado

¡ras el conllicto bélico enuria.. Sn compañera]osefa Muedra (muerta
en l!)97).
ANDRÉS, Francisco Desde Calatayud (l925) enVÍa dinero para
los presos a la Revista Bkwea.
ANDRÉS, Gaspar Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos
a la Revista Blanca.
ANDRÉS. Gregorio Hizo la guerra de L936 en la Colnmna de
Hien·o.
ANDRÉS. José De la CNT. Conocido por todos los .~oria.llOS como
Pepe el Camarero (tenía un bar en la cindad), detenido y fusilado el
8-8-1936 en Calatañazor.
ANDRÉS. Luciano Desde Issy envía dinero pro presos a la
Revista Blanca (1930).
ANDRÉS. Luciano Hijo del histórico Manuel Andrés, esmdió en
los salesianos, y desde muy joven formó en la CNT de Baracaldo
(gmpo de defensa confederJ.! Carabina con Serna y otros), cuatro
meses preso en 1934. Enrolado en un batallón confederal, mnrió en la
guerra.
ANDRÉS, Manuel Por la CNT de Bilbao en el pleuo interregionaJ
UGT-CNT del Norte de lransporte marítimo en Gijón febrero de 1%7.
Fusilado en Larrínaga. Padre de Luciano
ANDRÉS, Martín Militante de la CNT de Tolosa, en 1937 en
Bilbao.
ANDRÉS, Sebastián Delegado por el transporte manre~-ano en
el congreso de 1931.
ANDRÉS ANDRÉS, Tomás Pedralba (Valencia) 1913-Barcelona 23-11-1982. Formado como militante en Pedralba al ca.lor de la
CNT de Poeymiran y alimentado con las ideas de Kropotkin, Reclus,
Fanre, Malatesta y otros que fortalecieron su autodidactismo. Activo
desde los primeros tiempos, inlervino en la snblevación anarqnista de
enero de 1933 (condenado a Ires años). liberado a comienzos de
1936, luchó eu la guerra como comisario de cultura. Terminada la
conflagración huyó con Ernesto Solano al monte yluego se asentó en
Barceloua. Combatió en la clandestinidad (deposilario de grnndes
cantidades de propaganda) yposteriormente se eslableció como transportista, profesión en la que prosperó. Muerto Franco y puesta en
marcha la reorganiw.ción confederal, se rehlcorpora a la CNT y colabora en la prensa obrera. Textos suyos en la Protesta Obrera, muchos
en So/trinrldod Obrera y Tierra J' libertad de México. Es autor de:
Algo mtis sobre fa comunidad de Pedralba (Barcelona 1978), Un
amor truncado o El ideld que no muere (Barcelona 1979).
ANDRÉS CRESPO, Ramón Riela (Zaragoza) 1905-Zaragoza
22-12-1980. \''ivió en zaragoza desde los doce años, formó en el gmpo
Los Indomables con Joaquín Ascaso y en 1925 se exilió a Francia
(dictadura de Primo), donde mililÓ en los gmpos an.arquiSfa'i hasta la
caída del dictador. En 1931 reaparece por la capital m.aña, se
convierte en puntal de primer orden de los confederJ.!es yasume las
tesis más anarquislaS y radicales en los años republicanos formando
en los grupos de acción de la FAl, aliado de Joaqnín Ascaso, Joaquín
Aznar y otros defensores de la rnlea garciaoliveri~ta de la gimnasia
revolucionaria. En septiembre de 1931 encabezó la secretatia de la FL
zaragozana, y en el congreso regiorud celebrado ese mes se mostró
muy anlisindicalista; en ocrubre de 1931 fue detenido relacionado con
un a.l.ijo de annas, y de nuevo en enero (Huesca) y mayo de 1932 por
posesión de explosivos; representó a Aragón en la magna asambleamitin pro-presos de Madrid (2 de julio de 1933) e intervino mny activamente en la sublevación aragonesa de diciembre 1933 (en el comité
revolucionario), lo que le costó ingreso en ptisión. liberado en
febrero de 1936 cou la amnistía otorgada por el Frente Popular, se
incorporó a b luch3 por la revolución social (rrútines en la zona de
Bena.'ique con Frnncisco Muiioz a comienzos de julio de 1936). Al estallar la rebelión fascisla, fue de los pocos que en Zaragoza supo eslar a
la alrura de las circunstancias y una vez que la resistencia se tomó
imposible, abandonó la ciudad vagando por los campos (junto con su
Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español

esposa María Casfanera, finalmente detenida yfusilada) hasta ganar la
zona republicana. Organiza nn batallón, Aragón confederJ.!, con el qne
combale eu el frente aragonés hasta que cayó herido eu ocrubre de
1937 (quedó cojo para siempre). Por entonces parece haber contado
con mucha influencia y poder en los medios confederJ.!es yfaístas yse
le consideró mny ligado a Ascaso ycontrario a Miguel Abós. Residió en
la comarca de Alcañiz ltasla el defirritivo avance fa.'icista en que fue
evacnado a Francia ydesde donde logró un pasaje para Santo Domingo
y Méjico. Retomó ya viejo a España, se asenló eu zaragoza a fines de
1973, inició la reconstmcción de CNT y mililó hasta su muerte.
ANDREU, Cándido Encartado en los procesos de Monquich
(1896).
ANDREU, Francisco Durnnle la república militó en JJLL y CNT
en San Adrián de Besós. Colabora en Cenit.
ANDREU, Joaquín Barcelona IO-4-1910-Labastide-Rouairoux
(Frnncia) 1-l-1978. Activo desde su primera juvenlud en los grupos
libertarios de Pueblo Nnevo yeu el sindicato confederJ.! de luz yelectricidad. F_xiliado a Francia en 1939, mililó eu Ca.'itres.
ANDREU, José Tortosa (Tarragona)-Labmguiere (Francia) 2-1219 7 8, con 79 años. ConfederJ.!. trabajó varios años en Campsa y
perdida la guer'd se exilió a Francia. Sufrió los campos ycompañía.'i de
Irabajadores yen 1944 intervino eu la fundación de la federación cenetisla de Labrugniere.
ANDREU, José Conocido como Patillas. Cabeza de uno de los
comandos annados organizados por Defensa cortfedera! en Barcelona
en 1945-1947
ANDREU, Manuel Militante al que se suele calificar de muy prestigioso, pero del que. como en tantos casos, apenas se sabe nada. Era
catalán y eleclridsla de profesióu (fue secrelario del sindicato del
ramo). En 1912 de los a:iiduos del Centro Obrero barcelonés con
Seguí, Cuadros. Negre, Masgomeri, Qimenl y otros, como también de
la sede de los ek'Ctricist:ls (en la calle de la Palom.a). En 1914 detenido
en la huelga del fubril barcelonés. Desde mayo de 1915 aparece en la
redacción de Soli{1tlritiad Obrera y ese mismo año la dirigió. Represenlaha LJ mi" pura tendencia sindicaliSla revolucionaria con una
euorme fe en los poderes del sindicato, y polemizó con Mas Gomen
(l9l 'j). Se le consideraba inteligente, mitinero de alO1ra, nervioso yde
Un3 capacidad fuera de lo normal: Uegaba a dar más de diez conferencias sem:JJlales ydesempeñó al mismo tiempo la secretaría general
de la CNT aúalana y b. dirección del periódico. Asiste al congreso de
El Ferrol yeulre no\'iembre de 1915 yagoslo de 1916 fue secretario
general del comité nacional de CNI. defendió a la... pequeñas llaCionahdades, recibió críticas desde el periódico Tierra y libertad Ytuvo que
dimitir de sus cargos en 1916. Más tarde evolucionó a posiciones cala¡anistas ypolíticas y fonnó parte de la Unio Democrática seglÍu algunas
fuentes, y según otras de Acción Catalana (a la que representó en el
Ayunlamieuto de Barcelona).
ANDREU CUBERO, Manuel Cortfederal, detenido en Barcelona en 1947.
ANDREU GÁLVEZ, Francisco Nacido eu Jaén (¡912), litógrafo, conlador del Ateneo Cnltura Social, miembro de las JJLL, en San
Adrián de Besós (1936) desde 1928.
ANDREU GÁLVEZ, Juan Vélez-Rubio (AlmerÍ3) 1909, peón
ladrillero, de la CNT, YOlllnlario en las milidas, en San Adrián de Besós
(1936) desde 1928. En 1939 enjuiciado en Badalona por auxilio a la
rebelión.
ANDREU TORRECILLAS, Miguel Hizo la guerra de 1936 en
la sexla centuria de la Columna de Hierro.
ANDUEZA. Manuel AulOr en La Novela Ideal de: Flor del barro.
ANDÚJAR, Martín Muerto en Rives-altes (Francia) en agos/o de
1986, con 81 años. AIiliado a CNT en temprana edad, su peluquería era
centro de reunión en periodos clandestinos y él mismo sufrió pri~ión.
E:<iliado en 1939 luchó eu el maquis de la Moutaña Negra.
ANDúJAR, Vicente Santomera (Murcia)-Caslres (Franda) 20-)1981, con 68 años. Desde la infuncia en Badalona, donde mililó en
JJIL yCNT. En Francia supo de los campos ycompañías de lTabajado-
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res hasta el fin de la guerra en que se asentó en Castres.
ANELD. José
Alcarraz 23-3-19l3-Mirepoix (Ff"Mlcia) 1997

24 de junio en la que se disculió una ponencia del MLE (que e:...ponía
el punto de vista libertario cara a resolver el problema esp:tiiol: unidad
fundador de la CNT en su pueblo de origen, formó en el primer comité
y apoyo extranjero, coalición, cre-J.ción de nn CN de resistencia, un
revolncionario de 1936 y cumplió en la Columna Durruti toda la . gobierno de lransición, disolución del gobierno Girall yse decidió que
guerra. Exiliado a Francia, pasó por el campo de Verne[ y [as compalos comunistas redacttran un borrador de manifiesto. En pOSlerior
ñías de trabajadores. Derrotados los alemanes, vivió muchos años en
reunión se rechazó el escrito comnnista y se nombró a los libertarios
P".uis para posteriormente asentarse en Mirepob::.
para una nueva redacción qne, aprobada tres días despnés, llamaba a
ANFD Siglas de la Alianza Nacional de Fuenas Democciticas,
todos los antifasCistas a luchar por la República. En julio de 1946 se
también conocida como Anfud. Fundada en ocmbre de 1944 (la partiacordó realizar gestiones con antifranquistas no encnadrados en
cipación de CNT se decidió en nn PNR clandestino de 13 de marzo) en
ANID, formar el CN de resistenda, gestionar la formación de un
ella se rntegraron Ires grandes bloques ideológicos: socialistas, repugobierno de transición e mstar a Giral a enviar un delegado a ANFD; en
blicanos y libertarios (concretamente Acción Republicana, Izquierda
agosto la embajada francesa propicia contactos entre la CNT de! inlerior y los monárquicos (Beigbeder) y seguidamenle la ANID decide
Republicana, Partido Federal, UGT, PSOE, CNT YMovimienlo Libertario). La ANFD prelendía ser la solución de recambio al franquismo en
redactar un programa comlÍn para dialogar con los monárqnicos (el
programa repetía el aUancista pero snsliluía la palabra 'república' por
nn momento en que la derrota fascista en Europa permitía prever la
pronta caída del falangismo inlerior; era un organismo uuítario que
un 'plebiscito inslillJdonal y elecciones constituyentes'); eJ programa
comnn encontró reticencias en el delegado comunista, pero se iniciavel07m.enle se extendió por toda la Península y que en Cataluña dio
enlrada a los grupos catalanistas yminoritarios (Esquerra, Estal Catill.,
ron relaciones con los monárquicos (Beigbeder, Pardo y Moscoso)
encabezadas por el cenelista Vicente Santamaría, delegado político del
Acción Catahma, Rabassaires, Unió Democrática, FAt, POliM y JS en
1945). Apenas constituida lanzó un manifiestoAI pais en el qne enconMLE y secretario de la ANFD, Apartir de septiembre los comunistas se
trarnos las líneas maestras qne definirán sn existencia en los años
desmarcan jnjciando una campaña de descrédito contra la ANID (pero
siguienleS, El manifieslo, tras afirmar que la guerra no había tenruaún dentro de ella) lo que lleva a Marco, secretario de CNT, a soliCitar
nado, destacaba el carácter "democrático. español y repuMicano" de
libertad para cada grupo miembro (pane de CNi era favorable a
la Alianza frente a los crímenes de la Falange, ysolicitaba el apoyo de
expulsar al PCE de la ANFD), lograda la cual, el MLE, o para ser más
las Naciones Unidas; además insertaba unas base.~ de acuerdo (ocho
exactos el CN clandestino de CNT, entabla diálogo con los monárquicos
punlos): restablecimiento de la República, creadón de nn gobierno
(reunión de Marco yel general Ar-anda); es a partir de este momento
democnÍ1ico qne asuma el poder en lanto no se consulte al pueblo.
cuando comienzan a complica.rse las cosas pues Santamaría se extralifirmeza en el mantenimiento de [a disciplina social y pnblica, dt"Claramita Yhace conce.siones inesperadas a (os monárquicos (documento
ción sobre la vigencia de las disposiciones oficiales, restauración del
finnado por Santamaría, Sainz Rodríguez yGil Robles en Esloru): recoorden jurídico (exigencia de responsabilidades, destitución de cargos,
nocimiento de derechos a la Iglesia, renunda a la hnelga por los sindireparación de daños, ele.), gradnal reconocimiento de las libertades
calos, plebiscito, acepta.ción de la monarquía si nna. acción de hecho
públicas, elecciones generales, politica gubernamental regida por la
la imponía. La política de Sant.amaría molestó a repnblicanos, socialisadhesión a la carta del Atlántico, buena vecindad, organización colectas y al mismO CN de CNT y poco despnés Santamaría es destituido y
tiva de la paz, aspiración a nna España occidental, relacione.s particusustituido por ellaIT\bién confederal Luque, mientras en el exilio arrelares cou América. El manifie~10 tenrunaba con una llamada en pro de
ciaban las críticas de los ortodoxo.~ (acusacioues de pactar con los
la república ycon l3s. fimla5 de PSOE, UGT, CNT y Partido Republicano
enemigos y de hundir el gobierno republicano en el exilio) sin que los
español. Rápidamente se formaron comités locales, provinciales y pro
contaLtos cesen, conducidos por Luqne y Marco Nada!: en diciembre
presos, se difundió propaganda, se editarou boletines y llegó a conlar
el MlE envía un mensaje libertario al pretendiente DonJuan de Borbón
con emisora de onda corta. La presencia de CNT acarreó crisis dentro
yseguidamente fuerza la caída del gobierno Giral que es snstituido por
del movimiento libertario (el exilio mayoritari3.mente condenólaANFD
el socialista Uopis. Con el gobiemo Uopis, los socialistas se alejan de
y rompió con el inlerior). Su secretario geueral fue el cenetista Sigfrido
la ANFD y concretamente muestran su malestar por los contactos
Ca1aIá, delenido el mismo año, yposteriormente el republicano Régulo
monárquicos, quedando sólo CNT con el apoyo de los republicanos.
Martínez, detenido en febrero de 1947, La ANID entra en barrena a
Poco después el pretendienle monárquico pacta con Franco, se olvida
comienzos &e 1947, momento en qne son jnzgados caJorce núembros
de sus compromisos democráticos, y CNT queda en lotal evidencia, lo
de su Consejo nacional, e.s condenado a muerte Ca1aIá, yse ponen de
que naturalmente permite qne el exilio intensifique su campaña contra
manifiesto los contactos con los monárquicos; al año siguiente la
la CNT del interior. Visto con la perspectiva de los años, la impresión
Alianza es ya una sombra por más qne un manifiesto en septiembre
que se saca. es qne la CNT del interior (que por su propia clande:-.1iniinsista en su existencia yen que se retorna a la composición de 1944.
dad se veía obligada a actuar ejecntivamenle ycon muy escasa relación
Parece fuera de dnda qne la iufluencia de CNT fue hegemónica (miemcon bs b-.ases) pecó de ingenna en este proceso, valorando en demabros destacados fueron Catalá, Santamaría, Luqne, Juanel y Ejarque),
sía los deseos monárquicos de derribar el frunqtúsmo, como tambiéu
La labor de ANFD ha sido muy desigualmeflle valorada, pnes aunque
el apoyo qne se podía esperar de las potencias extranjeras, pero
parece evidenle que cabe considerarla como el organismo antifraIltambién debe decirse qne dentro de la linea emprendida por la CNT
qnista más notable en los años cuarenta; a partir de 1946 sus dirigenclande.stina (colaboracionismo antifranquista, la guerra no ha l.ernlltes iniciaron una política de apertura harto discutible desde el
nado, gobiemo repubUCMlo ... ) los contactos con los monárquicos
momenlo mismo en que incluso se llegó a dialogar con los monárqnieran lógicos; lo que desde luego se alejó de la razón es la contumacia
cos, supnestamente anlifranquistas. Las relaciones con los monárquicon qne se prosiguieron, y mucho más ilógico resulta que la CNT
cos inicialmente apoyada..<; por todos los fumantes de la ANFD, con el
echara. sobre sus hombros la responsabilidad de los contaLtos, margipaso del tiempo casi se convirtieron en monopolio de los dirigentes
nando en cierto sentido a otros grupos, cuando evidentemente de Iener
cenetistas del inlerior (apoyados por la fracción minoritalia del exilio
éxilo, el MLE uo sería el máximo beneficiado. Este oscuro asnnlo sólo
y violenlísimamenle combatidos por la mayorituia) cometiéndose
se explica, y mal, situándose en los años cuarenta, cuando se creía que
evidentes errores, al parecer al extralimitarse algunos de los intenneel franquismo se hundía irremediahlemenle tras la victoria aliada en la
diarios, que dieron lugar a que se motejase a sus anlores de 'anarcoSegunda Gnerra Mnndial.
monárquicos', El proceso que condujo a tal degeneración fue largo y ANFUD Véase A.N.F.D.
no exc!usiy.uuente cenetista, por lo qne resumiremos su trayectoria. En
ANGELES, Rafael Naddo eola provincia de CasteIlón, mnere en
1946 se inicia una nueva etapa tras una reunión de los cuatro delegaPélissanne (Fracia.) 25-12-1997, con 88 años. Desde los catorce años
dos (sodalistas, comunistas, republicanos y hbertarios) celebrada el
(rabaja en el Pueblo Nuevo barcelonés y se afilia a CNT. En. la guerr.t
ANElD, José
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fue, !lasta la militarización, responsable del cuar1el de Atar:12anas,
después comisario en un batallón de sanidad del XI cuerpo de eiército.
Exiliado a Francia, sufrió lo de muchos en Vernet ySepúonds y en las
compañias de lrabajadores y desde 1942 se aveciudó en Péüssanne.

ANrrUA MURUA. José LudlÓ en el balaUón Puenfe en Vizcaya

(1937).

ANGIOLlLLO LOMBAROI, Michele FoggU ([talia) 5-6-1871-

Vergara (Guipuzcoa) 20-8-1897. Enrolado en el ejército en 1894, leyó
folletos anarquistas, tomó parte en ados de protesta contra el gobierno
Crispi y fue condenado a dieciocho meses por la pnblicación de artículos subversims, pena qne eludió hU~'endo a MArsella, donde aprendió el oficio de tipógrafo. Se trasladó a Barcelona eu septiembre de
1895 con el uombre de José Sants, trabajó en la imprenta de Ciencia
SocjaJ aJ Jado de Oller yAscheri, pronto detenidos por los sucesos de
Cambios Nuevos, y huyó a Marsella. Se le expulsó a Bélgica ante la
sospecha de que estaba preparando un alentado contra el kaiser y el
rey de Italia. En Bruselas (ocrubre 1896) se afilia a un sindicato de
tipógrafos y conoce a Sempau (mano 1897) y eutre junio y julio se
mue~'e por Londres, lisboa yParís para finalmeute saJtar a Madrid, con
el sendónimo Rinaldirti, donde tuvo aJguna relación con Nakens. En el
~'erano de 1897 snbió hasta el barneatio de Santa Águeda en Guipúzcoa, donde mató de cuatro tiros a Cátlovas del Castillo (8 de agosto),
la gran figura polluca de la Restauración, en venganza por las torturas
de Montjuich; se le juzgó el 14, se le condenó a muerte el 15 y se le
ejecutó el 20 del mismo mes moslrclIJ.do grclIJ. eutereza y rechal".ando
au.'dlios religiosos. Hay autores qne aluden, [YJ'.!. explicar el magnicidio, a la posible relación con el independentismo cubano (doctor
Betances) yel represor Weyler, yotros dan por buena la colaboración
de Ferrer y Portet, pero Angiolillo siempre 10 justificó por la represión
de Montjuich.
ANGLADA, Francisco Militante de la CNT de M;ilión eu L935.
ANGLÉS. Carlos Miembro de los grupos de acción barceloneses
en 1922.
ANGLÉS, Federic;o Detegado de los mannolistas de Barcelona aJ
congreso de 1908.
ANGLÉS, Jaime Delegado de comercio de Barcelona aJ congreso
de 1908.
ANGLÉS, Joaquina Envía desde Vmaroz dinero a La Revista
Blanca para los presos (1928).
ANGÓS, A. Articulos en Se11lbrar de Vich (1929-1933).
ANGOSTA. José Desde Tarascón (I929) enVÍa dinero pro presos
a La Revista Blanca.
ANGUIANO, Claudio Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
(920) desde Fuenmavor.
ANGUIANO, E. Desde timoux (l918) enVÍa dinero a La Re/'ista
B!dnca para 109" presos.
ANGUlANO, Manuel Cenetista de la comarcal de La Rioja,
campesino de Fuenmayor. Delegado aJ congreso de la comedia,
presente en la conferencia de Zaragoza de L912. Gran orador, conferencí3s en Córdoba a comienzos de 1919, ItÚLines en Pamplona, 1923,
con Parera y Vergara, y en Alsasua (abril).
ANGUIANO. Nemesio Delegado de Fuenmayor aJ 1cougreso de
la Regional Norte en 1920.
ANGUIANO ASENSIO, Cruz Condeuado a diez aiíos por la
sublevación anarqnista de didembre de 1933 en Fuenmayor Asesinado el 23-9-1936 en La Barranca.
ANGUIANO ASENSIO. Víctor Condenado a dos aiíos por la
sublevación arwquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor.
ANGULO, Progreso, Roque y Roquillo HerntUlos, afiliados
a la eNT de Vi[Oria en la preguerra.
ANGULO. Ricardo Colabora en La Revista Blanca (1923).
ANGULO OÑATE, Emiliano Condenado a dos aiíos por la
snblevación anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor.
ANGULO RUPÉREZ, Marcelino Afiliado al sindic.aJo de camareros de la CNT ysoóo del CES GerminaJ de La Coruña, allí asesinado
con 38 años (24-12-[936).
ANIQuíN GORROCHATEGUI. José Colabora en CNT del

Norte (1936).
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Miembro de b sociedad obrera El
Baluarte ea Vizcaya (1937).
ANPP Barcelona 1931-1938. Periódico del CENU.
ANSELMO, José Cenetista igualadino muy reJaciomldo con Juan
Ferrer, con quien laboró en pro del anarquismo y la CNf en Igualada.
Huyó a Francia en la época de Primo de Rivera pero, según se asegura,
no para eludir la dictadura sino arr.lStrado por una mujer, y lo único
cierto es que retomó con un mio E~ persona trabajadora y con iuquietndes literarias, quería ~i\ir de la plnma, que lo llevaron a relacionarse
cou Puig ferrater. Fue herido de gravedad por la Guardia Civil en la
!luelga general convocada en solidaridad con los deportados a Bata. En
el periodo republicano dirigió la revista El Trabajo de Manresa (entre
1933 y septiembre de 1934) yen la guerra, llamado por Peiró, fue
redactor del diario confederal Cotabm'ya. Se le ¡l.1ribuyen tendencias
treintislas. Es casi seguro que murió en Figueras, en \lO bombardeo, tras
la caída del frente catalán, camillo de Francia, en 1939. Como escritor,
además de lo ya expuesto, es<:ribió mucho en Germinal de Igualada y
en El Sembrador 0930-1933). Articulos en Acción Social Obrera
0928-L932). Es autor de un relato sobre la ennita de Coll i Born.
ANTA, José Confederal, preso en VaJencia (1925).
ANTELO LAMAS, Juan Redactor de El Corsario de La Coruña
(encarcel2do en abril de 1890.
ANTENA CONFEDERAL París 1955-1959. Periódico confederaI.
ANTEO Sendórtimo de Pedro SAGARRA.
ANTICICLÓN. EL Algecir-,lS 1998. Periódico del Ateneo libertirio
Acracia.
ANTICRISTO La línea de la Concepción 1906. Periódico anarquista y nielzscmano. Posiblemenle es el mismo que OllOS citan como
editarlo en Algeciras, sede de la impreut.a. Textos de Nietzsche, Guyau,
S. Rodríguez, Herrero. Director: José Rodríguez Romero.
ANTIFAZ DEL NORTE, EL Amorebieta 1992, un uúmero. Periódico.
ANTíN, Maño Colaboraciones en Ética (1927-1929).
ANTO, Emilio Mueno en Toulouse (Francia) 5-8-1991, con 76
años. Confederal, mm la guerra en la Columna Dumlti (miliciano de
la cultura en la 119 Btigada). Eu sus últimos años socio de la Amicale
Durruti. Su compañera, Mercedes Roa.
ANTÓ, Enrique Artículos en El Trabajo de Manresa (1922-1924).
ANTOÚN. Francisco VaJdealgorta 9-9-1889-Saicrt Jean de Vedas
(Francia) 15-10-1975. Confederal, en Francia desde 1939; lnlS las
vicisitude. de los primeros años se aposentó en Saín! Jean de Vedas.
ANTOÚN, Pablo Envía dinero pro presos a La Revista Blanca
desde Raismes 0917-(929).
ANTOÚN DíEZ. Pedro Delegado por Bayona al pleno regional
Euskadi-Norte de noviembre de 1946. En 1948-1952 tesorero del
Subcomité regional de la CNf en Bayoua, elegido en el pleno de enerofebrero de 1948 (parece qne fue secretario geueral en diciembre de
ANrrUA SARRIÁ, Juan

[948)
Militante del transporte
guipuzcoa.uo de CNf, en 1937 en Vizcaya..
ANTOÚN VEGA, José Afili¡¡do a IaCNT de Baracaldo en 1937.
ANTÓN, Rafael Nombrado adjunto aJ comilé .Jnanel, septiembre
de 1943, por insistencia de la delegación de Sl Etienne; detenido por
la policía de Vichy en Marsella, diciembre 1943, se le liberó al poco.
ANTÓN ÁLVAREZ, Joaquín Fresno Viejo (VaUadolid)-Santander 22-7-1980, con 79 años. De joven en Barcelona, trabajó en el textil
yse afilió a eNT. En el servicio militar, en julio de 1936 participó en el
dot barcelonés en las jornadas revolucionarias. En Francia sumó
campos y compañía de trabajadores y seguidamente se asentó en
Fumel. Desde sn jubilación pasaba temporadas en Santander.
ANTÓN ZALDUENDO. Ceferino De Lodosa (21-8-1913),
jornalero de la CNf de Mendavia asesinado en Villamayor el 11-8ANTOLíN GONZÁLEZ, Alfonso

1936.

~

ANTÓN ZALDUENDD, Ceferin~

ANTONA DOMiNGUEZ, David Bl'rcimuelle (Salamanríl) 22-

olros en mayo de 1928. Exiliado tras la guerra, volvió tras largo destierro a Gijón donde murió el 15-2-1984.
ANZANO, José Melalúrgjco, uno de los fundadores de La cm
pamplon~sa en 1921-1922.
ANZUR, Gabriel de Seudónimo de Gabriel MÁRQUFZ.
AÑO ZERO Almena 1989, un número. Re'iista de cOllmmcacioues
lilJertarias. Colaboraciones de Julio Cerón, Carlos Ar..edo, Pedro
Sánchez, Jan Álvare"l:, Juan Miguel Morales, Abraham Guilléu, Pilar
Calaña, Carmen Cano.
AÑÓN SANTOS, Juan Mililante de la CNT coruñe<;.a en 1936.
AÑORRO, Eulogio Cenetista uragozazo. .Mandó un grupo guerrillero antinazi en Quérigut (Fracia) ell 1942.
AÑURRI Madrid? 1993. Periódico de La sección sindil.:aI de CGT en
BBV.
APARICI, José Eu nn atentado contra un patrón eu Sevilla (fines
de 1919) se hirió con su propia arma y se le detlI'lo; enjuiciado en
19:H.
APARtCt, Juan Agustín Delegado en la z6 División, en La comisión de reparto del SlA en Marsella (1938).
APARICIO, Basilio lizo la guerra de 1936 en La 17 centuria de
la Columna dc Hierro.
APARICIO, Enrique En el congreso de La Comediafumó La decLarJoón de principias anarquista. Artículos en El Trabajo de Barcelona
([931).
APARICIO, Luis Colaboraciones enEsJuerzo (1937).
APARICIO, Matea Nacida en Burgos 21-9-1903, en CN! desde
1918 (Santurce, sociedad Crisol). En los cuarenta en fr.mcia (Decazeville).
APARICIO, Sebastián De CNT, asesinado eu Salamanca en
1936.
APARICIO ALlNEZ, Brigida Colabora en La Voz del Cantero
(19091.
APARICIO PÉREZ, Clemente Venido de Argentina, donde
eSfaba refugiado, fue secretario general del stndiCalO minero de fabero
qne tuvo que relanzar tras la huilb dp lln tnlldor con los fondos sindicales. Muy acttvo en Fabero en diciembre de 1933 (se proclamó el
comnnismo libertario) bnyó a Portugal y Francia (en la orden de
btísqneda se dice: miuero, natural de Rcquejo de la Vega-León). Asesinado en 1936 atado a la cola de ulla caballería.
APARIS', José Direc(ordeBo!etín de Alcoy (I93S-l936). Durante
la guerra se responsabilizó del acmamenlo dell.llartd cunfiscado en
Alcoy, mi<; tarde esnrvo al frente del depa.rtamento de fabricación en el
textil, viajó por Madrid, Canals, Anua, Enguera dando conferencias yfue
concejil del Ayuutaffiienlo. Allinal de la guera se le detuvo, sin sufrir
represióu. F.5 seguramente el Aparisi que milinea en Alcoy 22-7-1977.
APARTE Alicanle 1900. Periódico.
APEADERO Sin lugar 1988, al menos dos números. Periódico de
la Fr-.1 ferro\liaria de OO. Colaboraciones de Marciano Sigüenza.
Reaparece en el 2000.
APEZARENA GARcíA, Jase Luchó en el bataHón Isaac Puente
en Vizcaya, diciembre de 1936.
APLEYARD, Santiago Aflacqwsta español en Paraguay (1893).
APOlO, Antonio El nombre de Antouio Apalo es muy frecuente-mente recordado cuando se habl3. del anarquismo de fines del XIX y
comienzos del XX, sin embargo los datos que se cunocen de él son
f.rngrnentarios. Anarqlli.st1 eX1remeiío que a fines del XIX residía en
Madrid, donde lo conoció Vallina; por entonces era redactor de La
Revista Blanca y Tierra y liberJmi (I9OZ) y tr.majaba en la imprenta
de Mano. En 1901 figura como del~do al congreso de FSORE y a!
año Sigllipnte confeccionó la pro¡rdgand..'l. en favor de los huelguistas
barceloneses codo a codo con Pedro Vallina; participó en La campiña
de revisión de los procesos de Montjuic1.l y criticó la actitud de
Lerroux; en mayo de 1902 se le detiene, complot policial de la. Coronación, y, aun cuando se le absol\lió tres meses más tlrde, continuó
encarcelado corno preso gubernativo; también habitó las ergásruJas en
1904. Polemi~ó con Urales, que lo acuSó de iJaber delatado a César

11-1904-Madrid lS-3-194S. Algunas fuentes escriben su se9undo
apellido Rodríguez. Pocos datos antes de la guemt e:<iliarlo a F~dJ1da
en [os aüos de Primo, nútines en Granada mayo de L93l, Navalrnoral en
1933, publicación de un libro en 1934, pero parece que había
emigrado muchos años anies a Madrid, donde fue destacado fllililante
de FA! y uno de los artífices de la polente cm nudrileña. Al lado de
Mera, MOreno y otros dirigió La famosa huelga madrileña de la coustrucaón de 1936, en cuyo comité directivo tuVO un puesto, igualmeule
iutervino en el grdJ1 mitin-asamblea de mayo en pro de las reMndicaciones del ramo qne lo llevó a La cárceL Salió de prisjóu el 18 de julio
de 1936, l¡ben.rlo por los compañeros, momento eu que ostentaba la
secrelarÍa general del comité nacioual de 00 de modo provisional
(siguió hasta septiembre-octubre en que cedió el cargo a Martínez
Prieto). Apenas sublevados los militares se unió a la Columna de Mera
con la que se apoderó de Guadalajara (julio) e iutervino en otras acciones de guerra; además de él partió la idea de crear la columna España
Uhre, organia.da militarmenle. En septiembre defendió La conveniencia
de entrar en el Gobierno de Largo Caballero, pero sus tesis fueron
derrotadas en el pleno uadona! del día tres. Durante La guerra fue uno
de los puntales de la CNT madrileña de la que fue secretario general Lras
lsabeJo Romero, elegido en pleuo de Z8 de julio, al poco con Levar viajó
a Francia para adquirir annas y rruís tarde ejerció de gobernador civil
de Ciud..'l.d ReaJ hasta lirtalizu la guerra. En noviembre de 19;16 acudió
a Bnjaraloz para forzar la venida de Durruti al Madrid asediado. Al año
signiente representó a cm, jun.to a Moutseny, Pavóu '! García OUver, en
el congreso de La AIT de París y Iambién habló en el mitin parisino de
18 de juniQ. Al fiual de La guerra fue encarcelado en. Albalera ycondenado a muerte en marzo de 1940, conmllwm por la de treinta años. En
1940 eu la prisión de PorJier, muy enfemto del pecho, yen 1943 en la
cárcel de Santa Rita. Uberado en diciembre de 1943 no se recuperó y
mnrió en mau..o de 19'i5. Fue 1Bl organizador, penJ rambiéu tomó l3.
pluma (redactor del diario CN!) y destacó en la oratoria (gira por
Castilla y León en 1936 con Magriñá y Ricardo Sanú. La importU1cia de
Anlona en muchas decjsiones básicas de la CNT en 1936, así como en
la formación de la grnn CNT dtl Centro parece fuer.!. de duda, pero
necesitlda de mayores precisiones. Autor de: Ni frente único ni
aiionza obrera: comunismo libertario. ANarquía (~d 1934).
ANTONIJUAN, Juan Delegado por los alpargateros de Bhtnes al
congreso de 1911.
ANTONIO, Damián de Naddo en Segovia (190S), con dos años
eu Madrid. En su juventud, cou diecinueve años, seexpalrió a Francia,
pan! cludir el ejército, donde conoció a Antona, Laborda, Falcón y
otros. Residió tres años en Burdeos, antes de ~tar a Álrica en busca
de aventuras; eIÚermó con ·l4 años y no pudo retomar a España desde
Drán iJasta la amnistía de 1931. En Madrid conoció a DUlTUti, se
asentó en León (intervino en la revolución de CM.-wbre de 1934 ya
afiliado a FA!) al Lado de El TOlo, Monroy y Elías lIarcía hasu ¡utio de
1936. Vivía en La Serna en ¡uiJo de 1936 yretomado de Asturjas (había
ido en busca de arma..<;) eu León le sorprendió la revolución; escondido, loy-ó bulr. Encargado de Pesca en b. subdelegación de León en
febrero de 1937; interceptado en el mar Iras La caída a fines de año del
frenle Norte. Vivía en León eu 1988.
ANTOÑANZAS. Dionisia Desde Calahorra envía donativo pro
Solidaridad Obrera de Bilbao (920).
ANTOÑANZAS, Félix Desde Calahorra envía donativo pro So/i·
dariddd Obrera de Bilbao (1920).
ANTORCHA, La Título de varias publicaciones anarquistas. \1
Canarias 1946? ÓrgJllO chtndestino del movimiento libertario. 11 Fuenlabrada 1995. Colaburadout'.:; de Luis Mayo, Dionisia José DnI"án.
Título: wAnlorcba de Fuetda!Jra4a. 11 Las Palmas 1935-\936, seIlU·
narlo.ll zaragoza 1931. Semanario de bsJuventudes revolncionarias.
Dirigido por Miguel Chueca)' luego por José RodrigueJ... Tílulo: Ú1
Antorcha.
ANTORCHA lEVANTINA Valencia 1889-189S. Periódico.
ANTUÑA, José Confederal de La Felguera, detenido con Riera y
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Flores. Por los mismos años dirigió El Rebelde 0904-1908) y colaboró en la Revista Blanca, Almartaque y Suplemento de la IIÚsma
revista, la Protesta. En 1908 corresponsal en Madrid de La Defensa
del Obrero, de Gijón; colaboraciones en Humanidad (I906),}Ulerl¡ud de Valencia (1903), El Obrero de Badajoz (1899-1902) Es aUlur
de: la explotrxión de Montjuich. Farsantes sin comta. Apuntes
biográficos para corwcer a Lerroux (Madrid 1900, la redención
del campesino (1902).
APOLO, Marius de Colabora eu Nueva Senda (1954) yMañana
(1930-1931).
APOYO MUTUO Título de varios periódicos. 1I Barcelona 19771978, diez números, CNT de banca. 11 Caspe L977-I~)78, cuatro uúmeros, CN!. 11 Cuéllar 1976, de CNT.ll Gijón 1996. Número di€?: en L998.
CGT. li Madrid 1976-1978, al menos lrece IllÍ.meros. Colección de folletos. JI Madrid 1998. Sección lramporte aéreo de CGT. JI Oviedo 1977,
al menos ocho números. 11 Oviedo 1997 y siguientes. Portavoz de la
CGT con consejo de redacción: Jorge Muñiz, FernJlldo R. García, Del
Pozo, Suárez, Pablo García, [sabel y Manuel Canto. Colaboraciones de
Tabemer, Pablo García, Espina, Mannel Canto. 1I V:illadolld 1975.
APRENDIZAJE Madrid L977-1979, seis números. Periódico del
Sindicato de Enseüanza de CNT.
APUNTES DEL SUBSUELO Madrid L994. Periódico.
¡AQuí LA CNT! Título de varios periódicos. 11 Hospitalet 1978,
cinco números. CNT de banca. 11 Sin lug-ar 1937. Public:lción irregular.
AQUIUA MOMPART, Juan Detenido en marzo de 1943, fue
ejecutado ell9-3-1943 en Barcelona.
ARA, Pedro CampodaJve (Huesca) i914-Tarbes (FrAllcia) abril
19n. Según TéJJez era. de Barbasfl'O. Militante anarquista. adscrito a las
facciones mi~ radicales. De infancia desgraciada, abandonado por la
madre, desde muy niño conoció la. dureza de ganarse el pan (pastor).
Tempranamenle supo de CNT, que fue su verdadera escuela., y ya con
diecinueve años intervino en la sublevación anarquista de Aragón de
1933 (encarcelado en el fuerte de San Cristóbal hasta el triunfo de la
coalición fTenlepopuhsta. en 1936). Combatió en la guerra de 1936 y
seguidamenle marchó al destierro galo. En 1945 mItiueó en Auch, yal
año siguiente en Beaumont y Lyon. En lerritorio francés aparece alineado con los ortodoxos y partidario fervienle de la Mea dura ydirecta
contra el franquismo; conseCllente con sus ideas no se limitó, como
OIros muchos, a vociferar desde el exilio, sino que se eucoló en los
grupos de acción que actuaron en Aragón yCataluña en la década del
cuarenta: en julio de 1947 asiste al PNR clandestino de 00 en Madrid
y al PN de FljL representando a Aragón y al MLE-OO de Francia; poco
después retoma a Francia, para de uuevo a fines de año inlernarse en
Cataluña acom~añado de Carballeira con el fin de reforzar el CR de
00; más tarde relomó a Francia hasta su muerte y defendió siempre
tesis de hostigamiento pennanente al franquismo. En la plenaria dcl SI
en Toulouse de 15-12-1963 cotuo secretario del núcleo pirenaico. Sus
tácticas de lucha parecen eslar en consonancia con las sustentadas por
Ix; lJll de Amador Franco, y por Carreño en 00, y de acuerdo
también cou la dinámica defendida por PeiralS a finales de los
cuarenta. Ara, como muchísimos anarquistas del periodo, fue un
hombre más de acción que de palabras, de cultura autodidacta que le
Ue\'ó a un conceplo algo místico del anarquismo como filosofía emancipadora con componenles estoicos. Representa bien a la IIÚlltancia
medi:l de cm, capaz de grandes sacrificios a cambio de nada.
ARASISEN ~'Pahruts 1989, cinco números al menos. Periódico
libertario.
ARAC1L. Helios Seudónimo de Vicenle GAllNDO
ARACIL. José Envía dinero pro presos a La Revista Blanca
(926) desde el Dueso. Preso en el penal del Dueso en 1928. Afecto a
la Subdelegación de la cm en Venezuela (1946), favorable a las tesis
de la 00 del inlerior.
ARAGARAY. Antonio Detenido el 1-4-L9l0 por La banda de
Koning, apaleado yencarcelado en Barcclona (se le acusaba de fonnar
en el comité clandestino del ramo de gráficas).
ARAGO, Pedro En el grupo fundador de la Agrupación anarquista
Esbow de una enciclopedia histórica del anarqui.'imo l'spañol
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de Plá de Besós (San Adrián 193"7).
ARAGÓ BORILLO, Francisco Onucillo. De Comellií, detenido

eu agosto de 1947 mn un grupo de acción venido de Francia, fue
condenado a doce años en marzo de L953. En la cárcel era. del comilé
inlemo y hombre de confianza del SI exiliado.
ARAGÓ GARCíA. Jaime Barcelona 1880-México 1951. Anarquista desde sus años jóvenes, no son muchas las uoticias que se tienen
de él. Parece que inlervino en los sucesos de la Semana Trágica de
1909 y pudo huir anles de su detención. Pasó años en prisión yllegó a
coutar cou un plano de las cloacas barcelonesas utilizado en la subll'vación de 19l7. Asiduo del Centro Obrero barcelonés en 1912 alIado
de Seguí, Negre, Cuadros, Filgueira, Lorenzo, Masgomeri, Andreu,
Chment yotros. Detenido con Piñón yAndreu en la huelga del fabril de
L914. También en 1917 se integró en el cOlIÚté que dirigió la huelga
barcelonesa de agosto y luchó en las barricadas. Aél se debe que la
sociedad La Naval abandonara UGT yse asociara a oo. Capeó la época
de MarlÍnez Anido yandnvo preso con Seguí en Mahón. Parece que fue
personaje popular desde su oficio de bnñolero y gran amigo durante
la república de Alaiz; cuando est.alló Ja militarada de 1936 estuvo en
primera línea y desde octubre representó en el consejo murricipal de
Ja ciudad a cm. En 1941 residía en Marsella, populari7Mldo sus enormes bigotes, gran conversador, muy CaLl.lán yaseado, toc-.ido de boina
y actuando como secretario de cm. Más tarde marchó a Méjico: residió eujalapa, México yVeracruz, mintó en las filas de IaDelegación de
CNT y gozó de la amistad de Vallina (ambos se encargaron de organizar los archivos de la CNT exiliada). Textos en Redención (1930),
ReilJindicación de Sabadell (19l5), La Revista Blanca, Solidaridad
Obrera eu la década del diez, Tierra y libertad de México.
ARAGÓ MARTíN, Francisco Hiw la guerra de L936 en la.
Columna de Hierro en 1936.
ARAGÓN 1933 Tras.b.s elecciones legislativas (19-11-1933) que
supusieron el triullio de la derecha avudada por eL abstencionismo
confederal, la CN!' tal corno hahía prometido, se lanzó a la calle. El
cOlIÚlé nacional con sede en zaragoza solicitó la constitucióu de nn
comité nacioual revolncionario qne integraron Uurruti, Puenle, Mer-J,
García Chacón, Ca.'iado, Ojeda, los ,\lcrudo, Ejarque, Orquía y Ramón
Andrés. F1 movilIÚenlo se desencadenó eL ocho de diciembre partiendo
de Zarago¡a yalcamó colas alliSinlas en AragÓll, I.:1 Rioj:l y en bastantes más lugares de los tradicionalmeute admitidos: zona minera de
León, Navalmoral de la Mala, Hospila1et. En Zaragoza se luchó durante
ocho días y fue sofocado por el ejércilo; hubo enfrentamientos violentos en Cala1ayud, Damca, TaUSle, Montañana, Zuera, PueOledeluna,
Valderrohres, Beceile, Alcori'ia, Torre del Comple, Mas de las Malas,
Cala.llda, Teruel, Hursca, Barba.'ilro, Alc.alá de Gurte.a, Albalate de
Cinca, Villanueva de Sigeua, y Alcampel. En alguuas localidades se
proclamó el comunismo libertario con quema de archivos, izado de
banderas y se llegaron a ocupar las fábricas (comités de geslión).
Hubo 87 muertos y700 cenetis1a.'i condenados a presidio en los meses
siguientes (Mera, Pueute, Durrufi, Ejarque, Joaquín Ascaso, Rafael
Casado, vJ.rcía Chacón, Beuedé, La1orre, Lorente, J. M. García. M.
Salas, 1.ogroño, los Alcmdo, Loscerta1es, Brelos, Castanera., Lerío, Ara,
Julio Ayora, etc.). En man:o de 1934 un grupo de acción asaltó los
juzgados zaragozanos y robó el sumario contra el comité revoluciouado. Véase lA RiO)A 1933.
ARAGON. Arcadio Apareció en Portugal, huyendo de Primo,
donde lo conoció M. Ferreira, y desarrolló gran labor eu Oporto.
ARAGÓN. Diego Desde Lodosa euvía aSoli de Bilbao dinero para
el periódico (t920).
ARAGÓN, Juan Anarquista, procesado por el atentado del liceo,
1893-1894.
ARAGÓN, Rafael Desde Chiclana (1929), envia dinero pro
presos a La Rel'ista Blanca.
ARAGÓN, Tomás Cenetista en lodosa hacia 1923, de donde
marcuó por entonces.
ARAGÓN ESQUIVEL. Miguel Eslepona 2-1-1915-La linea 13l-L979. Comeden!, herido en la guerra.
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ARAGÓN ESQUIVEL, Miguel

ARAGÓN MICHELENA, Laureano Obrero de Inín colabora
en La EllSer1.iJnza Moooma (J 908).
'
ARAGON MORIUO, José Destacado propagandista anarcosm
dicalista ycorresponsal de la prensa libertaria en Barbate. Más tarde
en el partido de Peslaña: en 1936 delegado por Barbate al segundo
congreso provindal del PS de Cádiz.
ARAMA AGENJO, M. Deleg:Jdo por Comunicaciones de SanlaIl
der al congreso de 1931.
ARAMBARRI, Anselmo De la CNT de Rentería, en 1937 en
Vizcaya.
ARAMBURO, Juan Detenido en zaragoza, abril de 1920,
acusado de haber intervenido en un alentado contra un esquirol.
ARAMBURU UNANUA. Melchor Combatió en el bauIlón
Puente en VIZ"'!" (J 936).
ARAMENDÍA MARTíNEZ, Emiliano De Menda\'ia (5-1
1913), jomalero de la CNT local, a.'>esinado en Astigarraga el 12-9

ARANAGA, Aurelio También como Arañaga. Colabora en Soli
daridad Obrera de Bilbao (1920) desde E[onieta.
ARANEGUI, Sebastián En una suscripción pro excursión de
propaganda por Va.'>congadas (1913), desde San Seba.'>tián.
ARANGUREN, Juan Uno de los fundadores de OH en Vitoria, 1
3-1920, Ysu primer :'Pecretario. En oclUbre de 1920 conferencia en
Vitoria «Reacción y progreso» y el mismo año controversia con los
socialistas.
ARANS, Juan Aveces Juan Araus. Delegado por Villcarca y Vila
nova al congreso de 193 L. Deleg.w.o del CR de campesinos que fonnó
en la ponencia (Pleno FAI-CNT catalana de L4-6-1937) favorable a
participar en la Generalidad ya constituir un Consejo político dentro
del CR de CNT, formado por FAI-CNT-FlJL yCampesinos.
ARANSÁEZ ARANSÁEZ, Saturnino Hnércanos (4 Rioja)

1936.

6-2-189Hayona 12-8-1959. En cm desde 1916. En 1925 y 1926

ARANA.

As.to Cenetista, estudiante de ingenieros en S. Sebas

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

Lnchó en el bauIlón Puente en

Vizcaya ((957).

envía dinero parn los presos desde Portugalere; más tarde cre'a con
Bacigalupe Ull sindicalo en Benneo. Detenido en Bilbao con M. Peláez,
Maria Luisa Tejedor, A. Fernández yTmchero en diciembre de 1926
dentro del üamado complot deJ Puente de Vallecas, tras un tiempo
preso (cuatro años) salió en nbertad provisional yen 1930 se le pedhn
quince años de cárcel. Dcleg.w.o por Sestao al congreso de 1931 yen
los mos siguientes mililaIlle de la sociedad Crisol de Santurce. Activo
durante la guerra especialmente como mitinero: enero de L937 en
Cicero, Rcinosa, Baracaldo y Solares, marro de 1937 en Torrela.vega y
Ampuero, conferencia septiembre de 1936 en A1onsótegui. Responsa
ble de Una fábrica de hebillas en Barcelona tras la pérdida deJ Norte.
Exiliado a Francia, en febrero y junio de 1946 en la.'> plenarias del CR
en Bayona eu representación de Bayona, periodo en que se alimentó
fabricando alpargatas. En 1955 por Bayona en el pleno de la. regional
de origen del Norte en Toulouse. Su compañera Josefa Cilicedo Valdor
(De Valdecilla-Solares, Santander 2-12-l891-Bayona 1-6-1954).
ARANSÁEZ CAICEDO, Florea. Nacido en Portugalete 17-11
1923, en CNT desde 1934, sindicato de Sestao. Eu (os mos cuarenta en
Montpellier. Hijo de Satumino y hermano de J. Ángel.
ARANSÁEZ CAlCEDO, Julián Angel Sestao 18-10-1916,
hijo del destacado militante anarqujSla y cenetista Saturnino, desde
casi sin tener uso de rAZón se vio inmerso en los ambientes libertarios.
Durante la Dictadura de Primo de Rivera ya propag:ilia el ideatio liber
tario: distribución de prensa y hojas, cobro de cotizaciones clandesli
namenle, al par que asistía a la escuela primaria. Implantada la Repú
blica, militó sindicalmente en su ciudad natal (sociedad Baluarte) yen
SanlUrce (sociedad Crisol), y [onnó parte del CR de las]JLL, a las que
representó en el comité del norte (Asturias-P. Vasco-Santander).
Iniciada la conllagrnción bélica, con vcinle años aún no cumplidos fue
secretario de la delegación de ordeu público de la junta de defensa de
Santurce; en 1937, aficiones de aclor, en el grupo artístico de Santurce;
hundido el frente norteño, pasó a C:1laluña y Valenda, donde tunbién
detentó la representación vasca en el CP de FIJI. y, al lado de Sara
Berengner, foonó en el Consejo nacional del SIA (secciÓn del comba
tiente, 1938); preside mitin barcelonés de 10-7-1938. Igualmente
:If1duvo como delegado de la CNf V'd.Sca, ydel CN de CNT, en los fren
les del este. Tra.'> la derrota., marchó a Francia, sllÚió su parte en los
campos de concentración galos, combatió en la resistencia antiale
mana (Aigle del Chantal, donde había un activo nrícleo de cenetistas
que hicieron mucho por la reco~trucción de CN'f)_ Más tarde estuvo
al frente de la'> fuerzas de CNT en el Aveyrou; en 1943 residía, muy
activo, en Decazeville. Vencidos los alemanes yreorganizada la CNT, se
alineó con los posibilista,> vascos (reuniones parisinas de mayo de 1945
Ydesde uoviembre su secretario regional) tras el congreso de 1945 de
P'afÍS (formó en la comisiÓn sobre recuperación de palrimonio), defen
diendo la primacía de la CNT clandestina del interior. Deutro de esta
rama puede decirse que fue. el punlal de la CNT vasca (afecta mayorita
riamenle a los moderados) de cuyo subcomité regional fue secretario
en 1945-1946 (como ¡al entró clandestinamente eu España, octubre de
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1946, para tratar asuntos de inlerés con la resistencí:l en el Pais Vasco
y asistir a! pleno regional de Sestao, yrepresentó a eNT en el CCV vasco
en el exilio) teniendo que lidiar toros difíciles: coordinación antifran
quista, incorporación de CNT al Gobiemo vasco, ele. En enero-febrero
de 1948 en el pleno regiona! de Bayona. Años después, cuando ya la
oposición activa a Franco se h.1bía reducido, volvió a hacerse cargo de
la mencionada secretaría, (aunque residía en Montpellier y era secre
tario de esa fedemción) tras la dimisión de Rigal y la ilegalización de la
regional por el Gobierno galo en el sur de Francia, en 1952-1956 (lo
e[(l también en 1958, yen esos años suplente en el Consejo Consultivo
Vasco) en momentos en que eran muy pocos los dispuestos a aceptar
cargos orgánicos. DUr:1IIte la larga noche del exilio, asistió a infinidad
de plenos, asambleas, reuniones confederJles: pleno tolosano de 1954,
Congreso mundial ~'asco (París 1956), reunión de las regionales de
origen de octubre 1957, etc. Ya en la década del 70, para los militantes
dE'l inlelior, Aransáez simbolizaba la CNT vasca eu el el1erior, y al
iniciarse las tareas de reconstrucción en el interior mtervino activa
mente, aun cuando no todos comcidieran a la hora de valorJ.f su cola
boración (cu~1iones de la FL de San Sebaslián, grupo Askatasuna,
ele.). Hasta 1980 asistió a reuniones del interior (plenos de Vitoria y
Bilbao de 1977-1978); Ira..') la escisión de 1979, se acercó más a los
escindidos, para luego reducir mucho sn presencia, decepcionado por
los enfrentamieutos y por el reformi'imo de los escindidos. En 1999
vtvía en Anglet, bastante debilitado físicamente. Su compañera, también
militante de llis J]Il yde hI CNT de Sestao desde 1931, .Iuilll Hermosilla
(nacida en Sestao 30-3-1916). Colaboraciones en Cultura libertaria
(1987), Tierra Vasca,.
ARANSANZ RASO, Joaquín

Conocido como Villacampa.
Mandó una partida guerrillel"J en Huesca con hombres venidos de
Franda; su primera base estuvo en Guara actuando por la zona de
Boltaña.. Formó la parúda en el verano de 1946, pero anles había sido
asesor lécnico de otras YArias (DrOle, Therto de Fuenca1deras);
también participó en una expedición libenaria aragonesa con el obje
tivo de asaltar la cán:el de Temel y liberar a cien cenetistaS, pero los
encarcelados se negaron a ser tlber-wos; en el regreso fue herido en
Caspe 23-1~1947 y detenido; se le c.:ondeuó a muerte, luego conmutada
(único superviviente de la expedición).
ARANZANA, AdoHo Confederal, muerto eu Valladolid 23- L
199J
ARAÑA, La Barcelona 1978, un número. Periódico del Sindicaro
de Oficinas ydespachos de CNT.
ARAU, Tomás Secret.ario de la AlT leonesa en 1872.
ARAUJO, Enrique Vivió en Baracaldo ySestao. En 1937 cou 23
~os mandaba.el batallón Isaac Puente; herido eu abril es sustituido
por Teresa. Por Sestao en la reunión de Bilbao (1947) de hI CNT del
Norte, detenido ese año.
ARAUJO, José Cenetista del sur; tnls la derrota intenló la huida a
través de Cazarla, (lbeda y mna de B:lez:.l en abril de 1939.
ARAUS, Juan Véase Juan ARANS.
ARAVO. Isabel Confeder:l1., presa tras la insurreccióu de 1933 en
Zaragoza..
ARAZA, José Desde Cenia (1927-L928) enVÍa dinero ala RerJista
Blanca para los presos.
ARBEG, Antonio Por Brihuega en el congreso de 1872 de Zara
goza.. chocolm:ero
ARBIOa.. Andrés N3tural de Fresneda (TemeD. De muy joven en
Francia, donde se unió a su compatiera MalÍa Remedios Beruat
(nacida en Chelva 24-11-1897, enterrada en la francesa Perols 14-6
1979), con la qne tiempo después retomó a Fresneda y luego marchó
a CatlIuñ.a. En CasteJldefels les sorprendió la suble.. .ación militar y
combatió hasta el final en un Batallón de guerrilleros. Luego, el exilio.
ARBIOL. José Crelas (Teruel)-sele (Francia) 1973, con 77 años.
Militante de CNT.
ARBIZU, L Colabom eu Horizontes (1937).
ARBONA, Manuel Desde Barcelona (928) envía dinero pro
presos a la Revista Blaru:a.
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ARBONÉS, Antonio Delegado de los carpinteros de lélida al
congreso de Sants de 1918. En 19L8 procedente de la Península
trabajó e influyó mucho en Mallorca con Viadiu en pro de la huelga
general.
ARBONES CABESTANY, José Pipa. Del metal de Barcelona,
muerto en octuhre de 1998.
ARBÓS, GuiUermo Zapatero ycordelero. En la redacción de El
Obrero de P:1lma (1869). En el consejo de redacción de la Rc()olu
ción Social de Palma (1871). Secretario de la AlT de Palma en lS72.
ALiancislJ..
ARBÓS, José Intervino en los mítines badaloneses de .W de abril
y 15 de octuhre de 1916 (CNT-UGT, con Peiró y olros). Dirigió la
Colmena Obrera, de Badalona hasta enero de 1917 (o 1918) en que
se retiró por marcadas discrepancias con la redacción (Peiró
incluido). Artículos en la Anarquía (1906), En Marcha (Tenerife
19(9). Desde Barceloua (929) envía diuero pro presos af.aRevísta
Blanca.
ARBÓS, José A. Artículos en Catall~nJ!a (1937).
ARBÓS, M. Auarquista opuesto al s'indicalislllo, al hldo de E
Miranda yotros, yfavorable a los :dentados, según Romero Maura.
ARBÓS, Miguel Confeder:1l, deportado a ~ Mohl en 1920.
ARBUÉS, Agustín De hl OH de Jaca; deleg:ldo de la madera,
delenido en el bienio negro republicano.
ARBUÉS LISO, Inocencia Aragonés, muerto en Ivry (Francia)
23-3-1977, con 87 afios. Combatió en la Roja y Negra. Deportado a
Mauthausen, militó Iras su liberación en la }lIDIP.
ARBULU, Fermín Militante de la CNT en Viloria (1920).
ARCADA SANTAMARiA, Antonio Combatió en el baLa1Jón
Puente en Vizcaya (937).
ARCAS MOREDA, Juan
Muy recordado militanle, pero
lambién esca..~amente conocido. Pertenecía a los radicales de la CNT
sevillitna (1931). En el congreso de 1931, por Construcción de Sevi
lla, firmó Ja ponencia contraria a hI República. Deportado de SeviJla
tras la lmelga de enero de 1932, año en que fue detenido en Barcelona
yfiguró enlre los deportados a Villa Cisne ros. Los comunistas lo consi
demfon con Francisco Valdés ejecutor del comunista Juan Navarro
(l4-1l~1932). En el comité de defensa regional de l:1 CNT en 1932
con BalIester y Peüa, por .IfLL. Mitin en 1932 pro Jerónimo-Misa.
Representó al sindicato sevillitno dr la conslmcción en el congreso
regiona! andaluz de marzo-abril de 1933 (en hI ponencia que trató
sobre la hnelga de mayo 1932) yen el cougreso de 1936 (en el dicta
men sobre alianzas revolncionarias). Encargado de hI seccióu de
Defensa del CR andaluz en 1936. Mnrió durante la guerra.
ARCAS MOREDA, Miguel Entre los ortodoxos en el congreso
de 1931. Deportado con su l1ennano Juan yotros tnls hI insurrección
de euero de 1932. Por bIsJJlL en el comité revolucionario andaluz de
1933, año eu que fue detenido por los sncesos revolucionarios. En
mano de 1939, sieudo comandante de una división confederal, huyó
con su Estado Mayor y todos los valores (se dice que alcanzó África, y
otros a..~guran que hI flotl. de Franco lo apresó). Textos en El liberta
rio (1933).
ARCAU. Pedro De Alcampd (Huesca), muere en 1971. Luchó en
la 26 División.
ARCE, Emilio Secretario de tesorería del comité nacional de CNT
(junio 1946), detenido semanas mi.;; tarde en Madrid. Col:1bora en
Frente libertario.
ARCE BARAHONA, Angel Nacido en Sestao (5-5-1920), en
('J.,T desde septiembre de 1936, estudiante, trabajó en el metal yofici
rus. Marchó a Franciacll febrero de 1939: ounpos de Selpfonds yGnrs
(nueve meses) y de seguido en una compañía de trabajadores. En los
primeros cuarenta en Francia secretario de la FL de Boucan y miem
bro del comité de enlace con UGT, secretario de la comarcal de hI
Costa Vasca ymiembro del CR de la CNT de Euskadi-Norte. Asiste a las
reuniones de tibenarios '. .ascos en París, mayo de 1945, yal poco en
Bayona es elegido para fomlar en el CR del que dimite en julio para
dar entrada a MaI1fnez Plieto, yal que vuelve tras el pleno de noviem-

ARCE BARAHDNA, Ángel I
-----------""===='-

[!]

bre. En 1946 en la sección de propaganda del CR exiliado, responsa
ble de La Voz Conftderal en la que colabora, asiste a varias plenarias
en Bayona (donde se decidió que fuera retribuido Sil cargo). En junio
de 1946 se comprometió a no ejercer cargos a consecnencia del
asnnto que acabó con la expulsión de Escauriaza. El 23 de enero de
1948 firmó un manifiesto pro Partido libertario, época en que residía
en París. En 1952 en Guatemala con Rebolleda. Su compañera Catalina
Marquina García.
ARCE RIOJA, Fermín De la CNT de Sestao, periodista de El
Nuevo Galindo, La Tarde. Delegado por Angulema al pleno regional de
Bayona de noviembre de 1945. Colabora en CNT del Norte.
ARCEWZ OTEGUI, Antonio Del sindicato de la coustmcción
CNT de San Sebaslbín, caída la ciudad militó en Vizcaya (1937).
ARCHIAGA, Santiago Delegado de Figuerns al congreso de
San~ (19[8).
ARCHIVO CNT-FAI Título de varios periódicos. 11 Barcelona
1937-1938. Boletín mensuaL 1I Barcelona 1937-1938. Boletín diario.
ARCHS, Pedro Ripoll-Cugnaux (Francla) 1976, cou 74 años.
Miembro de CNe.
ARCHS SERRA, Ramón Sanl'i 1887-Barcelona 1921. Anar
quista barcelonés, simboliza para muchos la imagen del anarquista de
acción, violento y radical, firme frente a las agresioues patronales y
gubernamentales. Presenle en las luchas sociales desde al menos
1908 (detenido cuando trabajaba en el ramo metalúrgico), algunas
fueutes indican que eu 1909 es condenado a muerte por tentativa de
asesiualo en la Setuana Trágica; en 1910 prJ.Ctica la línea dura (tiro
teó a un jefe de la Maquinista reacio a ceder ante una huelga meta
lúrgica) siendo secretario de la Unión Metalúrgica presidida por
Cervera. Detenido a mediados de 1912 es procesado yabsnello el 12
11-l912 yse exilia a Francia (en paré; escnchó a Fanre y conectó con
los grupos anarqnistas). Retoma a Barcelona en 1918 convirtiéndose
en el alma del sindicato metalúrgico yen el más notorio JYartidario de
bacer frente a la represión por medios violenlOs. En 1919 presidía el
sindicato metalúrgico, se Le detuvo por sospechas (se le atribuía inter
vención en el atentado contra el patrón Graupera) y soportó palizas
policiales; al año siguiente encabezaba el CR clandestino catalán de
CNT con el firme apoyo de Gener, era enlace con el CN de CNT, y con
Vandellós dirigió la lucha contra la represión de Martinez Anido. En
diciembre de 1920 se ocupa de organizar con Piera y Vandellós la
defensa contra las agresiones de la conjunción policíaco-patronal en
pleno periodo represivo. Por enlOnces la policía le adjndica gran
mímero de acciones contra los pistoleros del Libre ycontra los patro
nos, intervención directa en las muertes de Soldevila y Dato (8-3
1921), prepiración de la muerte del inspeclOr Espejo (18-1-1921),
atentados contra el patrón Granpera y el somateuista Jaime PujoL Las
muchas precanciones que tomaba para sortear la persecución policial
no le sirvieron y el27 de ruayo (según otros el 25 de junio) de 1921
apareció muerto, con señales de lortura, en nna calle barcelonesa,
con toda probabilidad asesinado por los terroristas de Arlegui. Su
hermana Amor también eu los grupos de acción, pasó a Nicolau a
Francia Iras la ejecución de DalO. Su padre Manuel y su tío Ramón
también conocidos anarquistas.
ARCHS SOLANEUES, Manuel Igualada 1859-Barcelona 21
5-1894, fustlado. Anarquista de acción, estampador de olicio, gran
amigo de Marbá y miembro del grupo ácrata de Pallás, muy activo en
Sanl'i. Desde 1875 en Barcelona-Sants, participó en las contiendas
sociales (se señala su presencia en el congreso de la Unión manufac
turera, Saos 1885). Detenido en 1892 por su actuación el uno de
mayo. Implicado en los atentados contra Martínez Campos (24-9
1893) Y del liceo (7-11-1893), aun cuando nada se probó, se le
ejecutó porque convema al Gobierno un castigo 'ejemplar'. Militante
serio y práctico, seguramente se hizo anarquista en el Centro de
amigos igualadino.
ARCHS SOLANEUE5, Ramón
A veces como Román.
Hennano de Manuel. De Igualada, detenido por los sncesos del Corpus
barcelonés (1896). Pasó del carlismo al anarquismo. Asistió al
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congreso de Unión manufacturera (Sants 1885).
ARCO, Francisco del Muerto en lvry (Francia) 1973. Bilbaino

residente en Valencia. Combatió en la Columua de Hierro. En el exilio
galo deportado a los campos nazjs.
ARCO, Juan del Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
(1920), a veces desde Barcelona. Delegado por Alimentación de
Vizcaya al 1 Congreso de la Regional Norte de CNT (Logroño 1920).
ARCO DA VELLA Santiago de Compostela 1981-1982, cuatro
números. Periódico libertario, colaboraciones de Quique Mouteagudo,
Albino Prada, Dionisio Pereira, César Rodrígues, Susana Antón, María
Balleira, Margarita Ledo.
ARCOS, Federico Barceloua 18-7-1920. Ajustador mecánico,
abnegado, sensible e inteligente, desde la adolescencia en la acera
libertaria, militó en las Juventudes libertarias del Clot yallí le sorpreu
dió el estallido de la guerra de 1936. En razón de sus pocos años no
intervino directamente en la lucha armada, pero sí en el campo cultu
ral como miembro del grupo Quijotes del Ideal, cuyo periódico El
Quijote animó, al tiempo que ayudó a la puesta en la calle del órgano
juvenil Ruta. Exiliado a Francia de.'>de febrero de 1939 (campos de
Barcarés, Argelés). Volvió a la Pemnsnla trns el hnndimieuto del ejér
cito galo y entabló contactos con los luchadores clandestinos (actuó en
ocasiones con la guerrilla de Massana) para al poco regresar a Fran
cia. Asentado en Toulouse al menos desde 1942, salta más tarde a
Canadá, terrilOrio en el que despunló como sindicalista y libertario
(polemizó cou los filocomurristas), sobresaliendo también como inte
grante del grupo libertad de Delroit-Wiudsor. últimamente (vivía en
1999) se entregó más a labores de propaganda y culturales. Colabora
ciones en Cenit, CNT, La Escuela Modemfl, Ideas-Orfo, Ráfagas,
Tierra.y Libertad de Méjico, etc. Es autor de: león Nico/ayevicb To/s
toi (CaIgary 1972), Mamen/os. Cornpendio poético (DetroU 1976).
ARCOS VlLLARO, Valentin Condenado, con su hermano Félix,
a diez años por la sublevación anarqnista de San Asensio, diciembre de
1933. Asesinado en Matute 8-9-1936.
ARDANAZ PirA, Miguel De la CNT de Larraga (Navarra), allí
nacido el 8-5-1913, jornalero, de CNT, asesinado en Ibero el 26-10
[936.
ARDERIU, J. CerrAjero, condenado a veinte años tras los sucesos
de la Semana Trágica (1909).
ARDEVOL, Ignacio Mora de Ebro-Labaslide (Francia) 10-8
1983, con 84 años. Ferroviario y rebelde. Trns la guerra, en el exilio
francés supo de los campos de concenlración y comJYdÍÍÍas de trabaja
dores.
AREAS NAVARRO, Francisco
Colabora en La Voz del
Cantero de Madrid (1907).
ARÉCHAGA, Rufino Combatió en el batallón Bakunin en Vizcaya
(1937).
ARÉCHAGA BIlBAO, Jesús De la CNT de Baracaldo, comba
tió en el batallón Sacco y Vanzetti (Vizcaya 1936-1937).
AREITIO AlBERA, Federico Luchó en el batallón Bakunin en
VIZcaya (1937).
ARÉJOLE, Sebastián Desde San Sebaslián envía a La Revista
Blanca dinero pro viejos y pro presos (1930).
ARELLANO, Antonio Fraga 1909-Toulouse-Agen 10-10-1979.
Ya con la Dictadura de Primo participó en la organinlción de la socie
dad La Amora de tinte libertario en su ciudad natal yformó entre los
creadores de la CNT al final del periodo. En octubre de 1934 se hizo
C'drgo de la escuela racionalista al ser detenido José Alberola. En 1936
miembro del consejo Ulunicipal por CNf y activo colaborador de las
colectivizaciones; detenido por los comunistas en Lérida fue torturado
y posteriormenle se incorporó a la 26 División en Cataluña. Exiliado,
pasó por el campo de Agde ypor una compañía de trabajadores de la
que huyó al hundirse el frente galo; detenido por los alemanes, se fugó
a Burdeos y IralY.tjó en el campo de Agen hasta sus últimos años.
ARELLANO, José Desde Picamoixons (1925) envía dinero pro
presos a La Revista Blama.
ARENALES, Soledad Maestra en Villa del IDo (Córdoba); con
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Sárraga sacó en Córdoba el periódico COTlciencia libre (1902).
ARGÜELLES. José Desde lssy envía dinero pro presos a ÚJ
ARENAS, Aniano Cenetista, mnerto en Ria (Francia) 1974, con
RevistaB/anca (930).
59 años.
ARGÜELLES, Ursino Gnerrillero asturiano en los años cnarcnta
ARENAS, Diego De Pedro Abad, militante en la segunda década
ARGÜELLES DEPAZ, Bernabé Otras fuentes señall11 Argüe
del xx.
lles Repaz. Detenido en marzo de 1943 y agarrotado el 29-3-1943 en
ARENAS, Juan De Soria, cenetista, ferroviario. Detenido el 15-8
Barcelona. Comandante de la Brigada 127 (Roja y Negra) en la guerra,
1936 en Pozalmuro y fusilado días má" tarde en tos Rábanos.
preso en Hnesca al final de los combales, se fugó en 1940 y marchó a
ARENAS, Manuel En agosto de 1936 mandó el flanco izquierdo
Barcelona, contacló con el grupo de Pallarés e intervino en acciones
(batallón Orobón Femández) de la Columna del Rosal, en Bnilrago;
contra la policía y bancos a lo largo de 1941-1942; detenido en 1943
tras la reorgani1.ación de la columna, octubre, pasó a ser delegado de
fue agarrotado junto a Urrca y Santi, los Ires miembros de una comi
ese batallón. En noviembre de 1936 encabezó uno de los batallones
sión interregional Cataluña-Aragón.
llegados con Mera para defender Madrid y mnrió el día 11 en la Casa
ARIAS, Agustín Delegado de la construcción de Málaga al
de Campo.
congreso de 1931.
ARENAS RUIz,. Jesús Arija (Burgos) 1888? (según algunos de
ARIAS, Alfredo Afiliado a la CNT de Baracaldo en 1937.
la Coruña)-Méjico L-8-1971. Se le ha definido como enérgico, bata
ARIAS, Amador Por la CNT de Avilés en el pleno interregional
llador, libertario e inteligente. Fue prestigioso anarcosindica1ista en
UGT-CNT del Norte de transporte marítimo en Gijón (febrero de 1937).
Galicia. Repre5a1iado en L920. fl30-S-1920 mitin en Gijón con Buena
ARIAS, Ángel En 1919 preso en Madrid tras ser expnlsado de
casa y QUÍJltanilla yel mismo día en La Felguern. En junio de 1921 por
Cuba.
La Coruña en el congreS{) nacional del transporte celebrado en Gijón.
ARIAS, Francisco El Barbas, El Orador de la Blusa. Agricultor
Seguramcnte repre5entó a Galic~ en e1lWnado Pleno de lérida (28
manchego, de Membrilla, militante de CNT, apóstol del ideal, tribuno
4-1921). En mMW de 1922 ¡rMtícipa en la Asamblea regional
por la comarca. Del grupo Amor y jnsticia. Militaba en 1927 en
(Santiago) contra la suspensión de las garanlÍas constitucionales; el
Membrilla aliado de Manuel García y Crespo. Asesinado en Membrilla
mismo ano lo encontramos en la Carnosa Conferencia de Zanlgoza. En
por el médico Pedro Mencltén tras ser torturado y maltratado.
el periodo primorriverista se exilia. En 1924 se hallaba en La Habana
ARIAS, Francisco Secretario del comité pro pre50S de Madrid,
(",j",ía de yesista), donde con Paulino Díez organizó la Federación
asistió al pleno de FL de septiembre de 1947; en 1948 ayudó en La fuga
nacional cubana de grupos anarquislas, así como los gremios de la
de cenetislas de Oc.aña. Más Earde logró marchar a Francia. Murió en
capitaJ. Cinco años más tarde en Eslados Unidos se ganaba la vida
Martes de Veyre (Francia)
como decorador en arreglos de cine. No sabemos nada de lo que le
ARIAS, Francisco Asiste por Minas de Oro al pleno comarcal
aconteció en la década del lre.inta, pero acabada la guerra de Espana
leonés de villarnanín de noviembre L936. Comisario de brigada en el
reaparece por t:slados Unidos y colabora en la fuudación de las Socie
frente asturiano.
dades ruspanas confederadas de las que fue secretario durante varios
ARIAS, Gabino FJ1VÍa d.irJero pro perseguidos de Barcelona
años. En 1946 en la regional EllSkadi-Norte pro España en Méjico.
(920) desde Vizcaya.
Garda Oliver asegura que en Méjico, 1948, era accionista de una
ARIAS, José Del grupo libertario de Oviedo (1909) h.abló en el
fábrica de madera que le dio mucho dinero y que finalmente la liquidó.
mitin gijonés de octubre. Representó a los anarquislas y smdicalislas
ARENOS VICENTE, Pascual VilIarreal «Mellón) 1918,
de Oviedo en el mitin gijonés de 1912. Colaboraciones en Luzy Vida
peón, desde 1922 en San Adrián (1936), de CNT YFAI, miembro del
de Oviedo (redactor, 1910) y La Picola 09]1). Tradujo obras de
comité revolucionarto de la barriada de La Mina, voluntario en las mili
Dev-.udes, Grifuel1es y Walkin.~ editadas en Asturias 1910-19]2.
das.
ARIAS, Josefina De Barcelona. Muy joven en Mujeres Ubres
ARENZANA, Pelayo Desde Calahorra envía donativo pro Soli
0938-1939). Pasó a Perpüíin al6nal dE la guemi.
daridmi Obrera de Bilbao (920).
ARIAS, Ventura Secretario de la CNT de l\Idela, asesinado en
ARESlÉ BUSQUEr5, R. Autor de Mi concepto de la vida
ago~o de 1936.
(Mayals s. O, Es seguramente eljosé Aresle que cita Martín como
ARIAS MORIÑIGO. Juan Colabora en El Látigo de Baracaldo
secretario de qua colectividad agrícola CNT-UGT en Mayals (Lérida).
(1913) desde Huelva con olros ferroviarios
ARIAS REY, Agustín El Pitillo. Activo en la CNT de VegueWna
ARGENA HURTADO, Antonio Confederal, sargeulo del 316
(León) años treinta, persiguió a tiros a un parrón. Procesarlo en
batallón, 79 Brigada, mano de 1939.
ARGENSOLA, Valerio Colabora en la Revista Blanca (1926).
diciembre de 1933 (hnido, de 37 años, natural de Oteruelo de Valdon
ARGENTE, Baldomero Artículos en Acracia de Barcelona y la
cina, según la acusación).
Renis/a Blanca (1931).
ARIAS RODRíGUEZ. Adolfo
Militante confederal en El
ARGENTE, Vicente Hizo la guerra de 1936 en la Columna de
Baluarte, Vizcaya 1937.
Hierro procedente de nn regimiento de ingenieros.
ARIAS VALLEJO, Eduardo DOClOl~ colaborador de Estudios
ARGILAGA I L La VaIL d'Alba (CasteUón) 1999, un número. Perió
(935). Autor dE, ÚJ delgadez (Valencia 1935), Las etifermedades del
dico.
estómago (Valencia 1934).
ARGILES, Dionisio Delegado por construcción de Badalona al
ARIEL Sendónimo de BORT BEIA.
congreso de 1931.
ARIETE ANARQUISTA Barcelona 1896, dos números. Perió
ARGÜELLES, Horacio En el congrt'5o astur de septiembre de
dico anarcocomunista, semanario. Editado por Torrens Ros. Textos de
1923 elegido para el comité regiouaL También miem.hro del CN con
G. Darién.
sede en Gijón. Secretario de la CNT astur asistió al pleno nacional de
ARIEZ. Aquilino De la eNT de Vitoda en la preguerra.
abril de 1932; por Conslrucción de Gijón en el pleno regional de
AHíNI Ramón Metahírgico, denunció en mitin la represión de
febrero de 1932, fue designado secretario. En agosto de L932 acto
Martínez Anido y protestó ante Dato (al poco fue detenido) como
público en Gijón contratas difamaciones comunislas. En 1933 mitin en
cabeza del comité pro presos en la tenebrosa época. Presidió el pleno
Candis en calidad de secretario regionaJ de OO. Detenido a fines de
catalán de 2-1-1923.
ARiN SIMO, Francisco Véase Frandsco MARTíNEZ ARÍN.
1933. En marzo de 1934, pleno regional, formó en la comisión elegida
para pactar con UGT con). M. Martínez y G. Entrialgo. Tras residir en
ARIÑO I Antonio El Ca/alón. Según la comunista Teodomira
Rusia, después de la revolución ashlrianade octubre de 1934 en la qne
Gallardo, al frente de un grupo de anarqnislas del Puente de Vallecas
acabó con muchos ricos de pueblos de Madrid, Toledo y Cuenca al
había actuado aliado de J. M. Martíncz, en mayo de 1936 se pa..<;ó aJ
COrnlenzo de la guerra.
PCE. Murió en febrero de 1937 en el frente de Oviedo (Trecha).
Esbozo de una enciclopedia hislórica del anarqUÍ51110 español

51

ARIÑO, Antonio

ARIÑO, J. En la poneucia de Estarntos del congreso regional de
colectividades (Ca.spe 1937).
ARIS, Pedro Desde Rubí (929) envía dinero pro presos a La
Revista Blanca.
ARIS MARTE~ Juan Delegado político de una agrupación de
la Colnmna Dnml¡¡ en septiembre de f 936, epoca en que ocupaba la
secretaría de un comité CNT en Pilla. Se le vio por última vez en mayo
de 1937
ARISO, Antonio Aibalate 1914-Toulouse en diciembre de 1984.
Animador del sindicato confederal de .su pneblo, fue condenado a
larga prisión tns la sublevación anarquista de diciembre de 1933 Y
penó dos años eu Alcalá de Henares. Combatió en la Colnmna Durruti,
fue secretario del comité de [as JJLL (grupos culturales) ycolaboró en
la creación de grupos de sabotaje eu la retaguardia enemiga, pero tuvo
problemas por ootenderse que no cumplió adecuadamente con sus
tareas culturales yestuvo a punto de ser fusilado.
ARISO, Eusebio Albalate 1908-Toulouse? 3-L-2000. Militante
libertarlo. Hizo toda la guerra y, delerndo por el fa.scio, pasó largos
Jños encarcelado. Emigrado a Francia, se ganó el pan duranLe un
extenso periodo en unas minas de talco cerca de Andoml. (Pas de la
Casa) y más tarde residió en Toulonse.
ARISTE, Luis Colabora en CNT del Norte (1937).
ARISTE OPl, Antonio Natura.! de VilLallneva de Sigena (902),
en cm desde mayo de 1931. En julio de 1937, miembro del consejo
municipal de su pueblo, denunció presiones policiales.
ARISTEGUI, Luis Desde Bi:lbao (1928) envía dinero pro presos
a La Revista Blallca.
ARISTEGUI LASPlUR, José Maña En 1927 con Larrea y
otros escribe a La Revista B/am'a yal año siguiente envía a la misma
dinero pro presos. Por la CNI del Norte en el PNR de junio de 1934.
Comandante intendenfe del Batallón Isaac Puente en 1936-1937. El 14
de diciembre de 1943 en México, con Eskauriaza, por la CNT vasca
finn6 el manifiesto contra laJEL. En México 1946 a favor de la CNT del
interior yde uuevo en 1947 dentro de la Agrupación de la CN!.
ARISTEGUI, Maria Antonia Del comité local de llJL en Bilbao,
jurno de 1937.
ARIZA, José Desde Chiclana en 1929 euvía dinero pro presos a La
Rer'ista Bumea, Secretario de la CNT andalu7.a en la conferencia de
Sevilla de 1930, fue reelegido hasta 1931 en que lo sustituyó Mendiola.
Su hijo, también militante, del mismo nombre, fJÜece cou sesenta años
en SeviJl:¡ 6-4-1981.
ARIZA GONZÁ.LEZ, Tiburcio De la Columna de Hierro. Dele
gado dQ centuria fue asesinado en Valencia eu octubre de 1936 por
miembros de la policía posiblemente por atribuírsele una acción en la
qne resulLó herido el secretario provindal ngetista Pardo Aracil; su
funerJ1 provocó graves incidentes con los comntlistas.
ARIZAGA ORlA, José De San Sebastián (3-2-L906), en eNT
desde 1933, sindicato del transporte de Gijón, En los CUarenta en Fran
cia afecto a la CNT reformista de Burdeos.
ARKADIA Bilbao 1986-1987, seis números. Periódico del colec
tivo libertario de ese nombre.
ARLANDIS, Hilario Defendió con pasión la revolución rusa en
1919. fonnó en nna comisión delegada en Rnsia en 1921 yluego pasó
al troslkismo. En la Conferencia de Zangoza de 1922 fueron derrota
das sus tesis pro lSR. Más tarde redactor con Maurín de La Lucha
Obrera, ya. como comunista. En 1931 se le expulsó del Congreso de
CNr. Artículos en Lu¡;ha SoctaJ de Lérida 0919-1922).
ARLANDIS ARNAU, José Hiw la guerra de 1936 en la novena
centuria de la Columna de Hierro.
ARLEGUI BAYONÉS, Miguel Coronel y ¡efe de la policía de
Barcelona, con Martínez Anido Uevó a cabo una gran redada conLra
CN! apenas el último se convirtió eu Gobernador civil, nOviembre de
1920. Puso a sns órdenes a KOernng, al que encargó de la. preparación
de complots y asesinatos conlra CNT. Intervino en el .asesinaJo de
Layrel, financiado por Muntadas (31 de noviembre), en la aplicación
de ley de fugas a Peris, tomar, Villanueva, Herruíndez, Cerdeño, Bravo,
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Menacho y otros cou el beueplácito de la burguesía. Hubo intenLoS de
asesinarlo (los hennanos ,\lvarez, Aclter).
ARMA Madrid 1937, Periódico órgano de la 138 Brigada, 33 Divi
sióu.
ARMADA, Rafael Textos en Sembrador (1937).
ARMAHZOUAS GARCíA, Manuel Combatió en el batallón
Celta (Vizcaya 1937).
ARMENDARIZ, Alberto Del SindicaLo de la piel de San Sebas
tián, en 1937 en Vizcaya..
ARMENDARIZ OSABA, Jesús De A1lo (Navarra), nacido el
22-2-189L, de la jnuta del Ateneo, asesinado en Arandigoyen el 8-9
1936.
ARMENDIA MARTíNEZ, Emlliano De Mendavia (5-1-1913),
jornalero afecto a la CNT local, a.sesinado en AsLigarI"'aga el 12-9-1936.
ARMENGOL, Bernardo Ex dirigente cenetista, pasado a la
banda de Bravo Ponillo y Koernng; había sido secretario del f3Il10 de
la madera barcelonés. Progreso Ródenas descubrió que era confidenLe
caído en desgracia (confesó al enconfrarse preso con los sindicalistas,
por eso le re5petaron tres años la vida); fue ejecutado día.s más tarde
(19 de mayo de 1923) que Reguera.! en Barcelona con otro sicario de
nombre Luis Alberic.
ARMENGOL, T. Colaboraciones en ¡Despertad! (1930).
ARMENGOU, Ramón Finna por los cerrajeros una mocióu
contra la represión en Manresa (1890).
ARMERO, Emilio De la llJL de Madrid, asistió a una reunión de
12 de julio de 1936 (erasecrecario de la sección antimilicarista yhabía
pasado varios años preso de los militares sin claudicar).
ARMESTO, Maña Ascensión Baracaldo 13-4-1919, en C/'lT
desde 1936, del comité de las]LL de Baraatido. En los años cuarenta
en Toulouse.
ARMESTO SANZ, C8ndido Baraatido 29-9-1915. Activo mili
tante confedera.! y libertario de la regional vasca, se integró en el
movimieuto hbenario (sindicatos del hierro yvarios desde 1931) de la
mano de su hennano Eusebio (con quien (onnó en el gmpo de defensa
LosTrece) y en poco tiempo ocnpó muchos cargos comiteriles en la
comarC<l. bilbaína (años republicanos). Muy activo eu la calle, sumó
varias detencioues: enero de 1933 y octubre de 1934 (se dice que la
única barricada que se levantó en Bilbao con motivo de la sublevación
asturiana a él y a sus amigos anarquistas, Gregorio l.m'ea y Antonio
Teresa, se debió). Iniciada la guerra de 1936 intervino en la creación
del b:ItaLLón anarquista Isaac Puente, julio, qne mandó Teresa ydel que
fue capitán. Caído Bilbao en manos de los franquislas, combatió en
Asturias y más tarde en CaLaluña. Acomienzos de 1938 en la 153
Brigada (anLigua Colnmna Tierra y libertad) como capitán de Estado
Mayor; tras la ofensiva de Aragóu yañadida la Brigada a la 30 División,
una intensa. represión comunista azotó sus ClIadros: Armeslo fue dele
nido por los estalinistas y se salvó del proceso al hundirse el frente
ca1alán. Pa~ a Francia, tras el inevitable trasiego por los campos de
concenlración con que la democrática f"rancia acogió a los republica.
nos, ejerció diversas profesiones y tempranamente se enroló en los
grupos clandeslinos en conexión con la ResL~lenda gala, al Liempo que
intervenía. en la reorganmu:ión de la CNT (miembro del comité regio
nal clandestino del Alto Garona, y miembro también ({el comité ruJcio
nallolosmo de Carreño), Terminada la guerrd mundial yya. culminado
el relanzamienlo confederal, se escinde el movimiento Iibenario y
Armesto se alinea con los moderados (secretario político del primer
Subcomité nacional en 1945). Entre fines de 1944 y 1948 participa
directmtente en algunos hechos de gran importancia para la regional
Norte: representa con Liquirnano a la CNT vasca en el Bloque Nacional
Vasco en diciembre de 1944, el 17 de ruarro de 1945 con liquiftiano
estampa su finna en el docnmento que daba nacimiento al Pacto de
Bayona; en mayo, miembro de la Comisión de Relaciones vasca en las
rewtiones parisinas que prepararon la esdsión yde las que salió como
miembro del CR vasco, en noviembre de 1945 asiste al pleno regional
bayonés, el 27 de oclubre del mismo año firrlta por el CR norteño el
manifieslo COIl España o contra España que supOlúa la preeminencia
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de la CNT clandestina sobre la exiliada, asiste a (a plenaria regional de
¡UIÚO de 1946 por el Subcomité nacional, al Pleno regional del Norte
en Bayoua de noviembre de 1946, que pide la entrada en el Gobierno
Vasco, donde se le nombra delegado al Subcomité Nacional, en diciem
bre, Toulou:>e 1946, firma en nn Pleno la ponencia sobre relaciones
con UGT, en 1947 vivía en Burdeos (vicesecretario del núcleo), el 23
de enero de 1948 con Martínez PrielO yotros firma el documento pro
Partido libertario dentro de un maIÚfiesto a los presos, todo desde
Toulouse, en 19tt8-1950 como secretario del ML vasco asiste a reunio"
nes de! Consejo Consultivo Vasco, y de nuevo por el ML en marzo de
1952; ilegalizad:lla CNT vasca por el Gobierno Vasco ese ano, figura
como contacto de la mi~ma eu Burdeos. Más tarde emigró a América,
asentándose en Caracas, donde vivía en 1986. Colabora eu Exi!iv de

de crédito' yse aceptó, aun cuando poco antes en el congreso colecti
vista no se le dejara hablar y se le acusara de conlrarrevolucionario
(presenlÓ la dimisión, no aceptada). Ante el agravamienlO de la situa
ción militar, ahandonó la cartera de agticultura yse incorporó al ejér
cito: comisario en la 28 Di\'isión, jefe de un balallón de la 128 Brigada
Mixta de la misma División hasta su muene eu febrero de 1938 en el
frente de AlfambraARNAL ORDUÑA, Enrique ludIÓ en el batallóu Puente en
Vizcaya (1937).
ARNAL VILANOVA, Martín Detenido en la insurrecdón de
Fígols de L932.
ARNAL VIÑUALES, Joaquín Azara (Huesca) 1902. Militante de
cm, residente en San Adriin de Besós (1936), limpiador en los ferro
carriles. miembro del comité de control de la compañía ferroviaria.
ARNALDA GARZO, Juan Destacado cenelista de Huesca desde
autes de los mos republicanos, zapatero, mny amigo de Acín, con
quien solía tnitinear a dúo. Firma en 1919 con Acín y otros un mani
fiesto pro Nueva Bohemia eu Huesca. Detenido en marzo de 1932 con
Acín y oLros por una snpuesta conspíracióu militar. En julio de 1933
encarcelado con Acín. Acomieuzos de 1936 mitiu en Ayerbe yen abril
varios más en pueblos arAgoueses. Escapó de Huesca el 5 de .agosto de
1936 disfraLldo de mnjer y en la España republicana fue nombrmo
delegado aragoués .al comité uacional de CNT. Elll de mayo de 1938
por CNT en uua reunión de los comilés uacionales de las tres ramas;
en marzo de! mismo ano tinna con UGT el Programa de Urridad de
acción.
ARNALL, Federico En la redacción de Tierra Libre de Barcelona

Aj11es (1946).
ARMESTO SANZ, Eusebio Hermano de Cándido. Militante eu
la CNT baracaldesa, del grupo de defensa Los Trece en la república.
Preso hasta 1947 Iras condena de cuatro afios, después vive en Bilbao,
donde en 1951 se sentia muy presionado por la policía y pidió aynda
a su hermano para pasar 3 Francia; cosa qne probablemente cousiguió
yseguramente marcbó a Guatemala.
ARMIGOL BOSQUE, Martín Magallóu (Zaragoza)-Montauban
(Francia) 28-1-1995, con 77 anos. Trabajador desde muy joven, la
sublevacióu militar lo encontró en C3rcaslillo (Navarra); vuelto a su
pueblo, al poco pasó a zoua repnblicana yse incorporó al batallón de
Cinco Villas, con el que combatió en Aragóu yEhro. Exihado a Francia,
pasó por los campos ycompañías de trabajo. Liberada Francia, trabajó
como leñador ydespnés como campesino autónomo en Taru yGarona.
ARMISEN, José Por Binéfar en el congreso de colectivizadones
de Caspe, febrero de 1937.
ARMONíA Título de periódicos. 11 Casablanca 195-? También
como Asociación cultural Armonía, 1959-1964. 11 Collserola 1997?
Periódico.
ARNÁEZ, Luis ludIÓ en el batallón Bakullin en Vizcaya (1937).
ARNAIZ RODOLET, L Metalúrgico, condeuado a diecisiete aiíos
por homicidio en la Semana Trágica (I 909).
ARNAL, Gerardo Muerto 2-7-1987, con 57 años. De niño en
Francia con su familia (padre fusoado por los franquistas en Asturias);
salido de los campos, se estableció en Mat;on, de cuya CNT fue puntaL
ARNAL, Gregorio Azara (Huesca)-AnzaJ (Francia) 15-4-1976,
con 73 años. En la guerra en la colectividad de Binaced, a cuyo frente
estuvo desde la razzja estalinista hasta el fin de la guerra. En el exilio
ff'JIlcés trabajó en una empresa de pantanos y minas en Auzat como
herrero, localidad donde militó cerca de cuarenta años, en ocasiones
como secretalio de la federación local.
ARNAL GRACIA, Adolfo zaragoza? 1913-Alfambra febrero de
1938 (en la toma fascista de Teruel). Era mecánico yfrecuentaba la
Peña Saldnba de Zaragoza junto a otros respetados libertarios de la
época. Pertenecía al sindicato del vidrio, vicesecretario en el primer
comilé de 1931, detenido con Servet Marlínez yAbós en 1935, miem
bro del comité nacioual de CNT en 1934-1935, en abril de 1936 con
Miguel Chueca mitineó por treinta pueblos nav:lrros. Eu julio de 1936
secretario de la CNT zaragozana y, según se dice, representaba la
tendencia más dura junto a]. Ascaso y Ejarque frenle a la modera
ción de Abós, pero a mediados de julio sosluvo las lesis de Abós
frente a la poslura de Miguel Chueca qne pedía ir a la recogida de
annas ante la inminente sublevación militar. En septiembre de 1936
escapó de Zaragoza y en octubre aparece desde sus comienzos al
frente de la consejería de Econooúa yabastos del Cousejo de Aragón
y, una vez legalizado, pasó a Agricultura en sustitución de Mavillil
(diciembre de 1936-abril de 1937). Asistió al congreso de colectivida
des de Caspe eu febrero de 1937 Ymiüneó en Valderrobles. En marzo
de 1937 con Chueca y VJ.ñuales en un pleno de comarcales de la CNT
aragonesa no consiguieron que se apoyara más fuertemente al Consejo
de Defeusa, contrariamente los delegados estuvieron a punto de
condenar la existencia misma del Consejo. En el pleno de colectivida
des celebrado en Caspe, abril 1937, propuso la creación de un 'órgano
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(190B).
ARNALTE GUILLÉN, Serafín Obrero textil, afiliado a la CNT de

San Adrián de Besós (1936), tesorero del Ateneo Cultura SociaL
ARNAU, Arturo Confederal euterrado en Toulouse 30-3-1977
(muerto en un pueblo cercano), con 84 años. Desde 1939 en Francia
pasó por campos ycompañías de trabajadores.
ARNAU, Cirilo Delegado de los cameros de Montjuich al congreso
de S'n~ (1918).
ARNAU. Federico En el congreso provincial de la CNT de Alicante
de 1919.
ARNAU, Fernando Colabora en Nueva Senda (961).
ARNAU. Jaime Uno de los fundadores del Ateneo de Manresa en
1932, ylambién de las]ll de Manresa (febrero de 1934); formó en el
comité comarcal del}Il tras el pleno de diciembre de 1934. Detenido
en octubre de 1934. En el pleno intercomarcal de junio de 1935 por el
sindicato del caucho; en el comi1é de fábrica de PireUi en julio de 1956.
ARNAU, Joaquin Militante de la Fl de Moulpellier, oriundo de la
comarca de Valderrobles. Su compañera Rosa Arbiol muere 14-11
1980 eu Montpellier.
ARNAU, Montserrat Textos en La Luz (1885-1886).
ARNAU, Rogelio Colabora en el Almanaque de La Novela Ideal
de 1926. Autor de La Novela Ideal: ¡Madres!
ARNAY, Sito Administrador de Luz al PuebkJ de Santa Cruz
(1915).
ARNEDO 1932, Sucesos de Estos famosos hechos tuvieron

como arranque las pretensiones de un patrón que quiso obligar a sus
trabajadores a que ap0Y'Man una candidatura en las elecdones que
trajeron la república; catorce se negaron yfueron despedidos, y uno,
más tozudo que el reslO, reclamó con insistencia yse llegó a una huelga
general (cinco de euero) con multitudinaria manifestación disnelta 3
tiros por la Guardia Civil que en principio ocasionó seis mnertos y
treinta heridos, que se duplicaron una semana después. Fl día seis el
entierro fue acompañado de otra huelga general. El siete paro general
en lOda La Rioja con mucho eco en logroño y huelgas posteriores en
otras ciudades. lo sucedido en Amedo ha sido considerada una
venganza de las fuerzas de orden público (ras los hechos de Castil
blanco en Badajoz en los que murieron cuatro guardias civiles.
ARNÓ, Adrián Delegado del (abril de Mataró al cougreso de Sants,
1918. En la conferencia catalana de CNT de Blanes, mayo 1922. En el
53

ARNÓ, Adrián

pleno regional cataJán CNT de Mataró (ocho de diciembre 1923) fue
elegido tesorero con Esgleas de secretario (al que Sustituyó [ras el
pleno de abril en SabadeJl); detenido en Barcelona a comienws de
1924. En enero de 1925 (desde Solidmidad Proletaria) una llamada
con Peiró y otros para reorganizar los sindicatos. Firmó el 1-1-1926 el
Manifiesto de Vida sindical con Peiró, Pestaña y otros. Cercano a
Peslaiia.
AROCA, Alfredo Desde Cieza euvía dinero pro presos a La
Revista Blanca (1927).
AROCA, José Maria Autor de Las Tribus (}Jaree/ona 1972).
AROCA, Manuel Desde Cieza envía dinero pro presos a La
Revista Blanca (1927).
AROCA, Rafael Mililanle de la CNT eu Erandio (920).
AROLAS, José Exiliado a Francia tras la guerra de 1936-1939 y
enrolado en un grupo de trabajadores extranjeros mOSITose activo
contra el nazi en la comarca de Tulle. De la FNIF en el exilio 1963. En
1965 en París, en 1967 en Drancy.
AROLAS, Pedro Detenido Iras el alenlado conlra Martíuez
Campos en 1893; seguía preso en 1894; detenido por el atentado de
Cambios Nuevos, 1896, fue absuelto.
AROLAS BATLLE, Dlonislo Confederal, deportado a La Mola,
1920.
AROSA MELERO, Manuel De la CNT del pueblo andaluz de Las

Navas, detenido en 1949?
AROZ, Ceferino Delegado de las JJU en el BataUón Bakunin
([937).
AR PAlo, Félix O ArpoL Detenido yapaleado en Cataluña, en enero
de 1933.
ARPAL, José Muerto en Ivry (Francia) 1980? Viejo militanle del
barrio de Las Corts.
ARPÓN ARóSTEGUI, Frandsco Condenado a un año por la

sublevación anarquista, diciembre de 1933, en Amooo. Asesinado 16
8-1936 eu Calahorra.
ARQUÉ, Ángel Colabora en Boletin Ródano-Alpes (1960).
ARQUÉ, Juan Conocido como Boyé. En el CR caLalán de Acción de

CNT contra la Dictadnra de Primo.
ARQUÉ, Pedro Afedo a la Subdelegación de la CNT en Venezuela

(1946), fayorable a las

te~is

de b. CNT del interior.

tián. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920) desde Hemani
y San Sebastián.
ARRÉS I Jesús De5de Issy envía dinero pro presos a La Revista
Búmca (930).
ARRESTI PECIÑA, Clpriano Condenado a diez años por la
snblevación anarquista de Briones, diciembre de 1933.
ARRIAZA CUENCA, José De Palma del Río, secrelario de rela
ciones de la FC de CNT de AlmodÓYJr de! Campo en 1944.
ARRIBA,. Antonio G. Delertido en septiembre de 1910 (asunlo
Lantero). Delegado al congreso sindicalisla de Gijón de 1916.
ARRIBA, Galo Colabora desde Vitoria en Fraternidad de Madrid
ARRIBA, José María Delegado por a1imenlación de Gijón al
pleno regional de febrero de 1932.
ARRIBAS, Justo Znera (zaragoza) 1909-Muerto en Tamaulignan
(Francia). Creció en Zaragoza, hizo la guerra, conoció los campos de
concentnción franceses, compañías de trabajo y combatió en el
maquis galo (Saboya). liberada Francia se asentó en Tamaulignan;
trabajador de ClIlteras, minado por la silicosis, escapaba de los hospi
tales en qne ingresaba buscando aire pnro. Conocido corno El Maño,
tUYO un acddente de circulación que le mantuyo 25 años en hospila
les.
ARRIBAS, Luis F. Deler,ado al congreso de Gijón de 1916.
ARRIBAS, Rodñgo
Desde Tarragona escribe en Frut:!idor
(1920)
ARRIBAS CALERO, Antonio Hizo la guerra de España desde
el comienzo; perteneció a la 131 Brigada miA1a de la 26 División con

la que pasó a Francia (febrero de 1939): campos de concentración de
Mounudou (hasla el 27 de febrero) y Mazeres; forzado a enrolarse en
las compañias de trabajadores, de seguido marchó al campo militar de
Mailly (2 de mayo) hasla el 17 de diciembre, luego en el pueblo de
Baceara!; el25 de junio de 1940 escapa a Perpiñán, pero detenido fue
llevado al campo de Argeles, de donde salió en otra compañía; el 19
de diciembre lo llevan a St. Marlrice a cortar leña y carbonear hasla el
15-10-1941 en que comienza a trabajar para un patrón francés explo
Iador hasta junio de 1943 en que fue enrolado por los alemanes para
conslruir una base submarina en Bres~ donde pennaneció hasta el
desembarco aliado.
ARRIBAS SÁINZ, Víctor Afiliado a la CNT de Baracaldo

ARQUÉ, Rosendo Antiguo miembro de la Internacional muerto
en 190&
ARQUES, José María De Amposta. En Alcorisa, uno de los
primeros confederales. Combatió en la primiti.. .a Columna Morella de

(937).
ARRIETA, Ignacio Artículos desde Madrid en El Rebelde (1907
[908) YLiberaci6n (908).
ARRIETA DE LAS HERAS, Luis Bilbao 7-3-1920-Trapagarán

b. que fue rmo de los jefes.

(Vizcaya) 19-6-1997. Con trece años en las ]U, con dieciséis en el
batallón Sacco yVanzetti, del que fue devuelto a la retaguardia; en abril
de 1937 en el bataUón Bakunin. Hnndido el frente Norte, fue encerrado
en campos de Miranda, Vitoria y Bilbao y consiguió salir bien de un
juicio en qne se le pedía pena de muerte; enrolado de seguido en baJ:a
Hones de trabajadores en San Pedro de Cardeña, SanJnan de Mozarri
far, Sarffiena, frente del Ebro, Gerona, Castellón, Toledo y Guipúzcoa
hasta jnnio de 1942. liberddo, se asienta en su lugar de militancia, La
Arboleda, para ser de nuevo mmilizado a los Clliltro meses hasta 1944.
Desde entonces detenido ca.~i todos los años (acusado de 'comunista',
que nnnca desmintió, eXlntiiamente); considerado :qnemado, se le
utilizó para reuniones con otros antifranquisl3S, viajes a San Sebastián
yBayona. Eu su momento se opnso al cincopnntismo, detenido en abril
de 1965 con Crespo y ambos condenados a tres meses. En los setenta
inlenino en los intenlos de reorganizar la CNT eu la comarca yperma
neció actiyO hasta su muerte desde la CNT de Baracaldo. NombrJdo
secretario de la CNT vasca en abril de 1978, secreLario de prensa del
CR Y3SCO en 1992-1993. Colabora enAnarkío, CNl'desde 1984 a 1995
al menos, Ekillilrrm Ektnaz, Solidmidod Obrera (1991). Seudónimo:
Lagun. Sn compañera, Anastasia Aparicio.
ARRIETA OCHOA, Felipe iabrddor de AUo (Navarra 20-9
1912), de la CNT, asesinado en Gazolaz el 6-3-1937.
ARRIOLA ACHABURU I Eusebio Nacido en Bilbao, militó en
esa localidad. En los años cuarenla en Marsella.

ARRÁEZ, José Por CNT en la comisión que puso en marcha la

escnela de Artes y oficios de Flda, noviembre de 1936.
ARRANZ, Ánget Colaboraciones desde Valladolid en Al Paso
(1909) y Cultura Libertaria de Ferro[ 09[2-19[3).
ARRANZ, Florencio De la CNT de Baracaldo, hijo único de
viuda, afecto al grupo de defensa confederal Carabina, varias veces
detenido con Sema en 1934 Y 1935 (condeuado a dos anos y medioJ
y encerrado en Alcalá, de donde salió tuberculoso y muy debilitado
para morir al poco.
ARRANZ, José Joselito. Asiduo del centro obrero barcelonés de
Serrallonga hacia 1915. Artirulos en Acracía de Tarragona (1918)
desde Barcelona, Aceión Obrera de Málaga (1916), La Guerra Social
0918-[9[9), Et Ob""" MoJe",,, de Igualada, Al Paso (1909, desde
Jerez), Tierra y Libertad de Barcelona (l908-19ü9).
ARRANZ, _ó Afiljado a la CNT de Baracaldo (937).
ARRAN7., Narciso Mnerto en Nim. 4-10-1989, con 77 años.
Desde adolescente en la lucha social; combatió en las milicias y se
exilió en 1939. Militó en las federaciones de Chartres (1945), Drancy
yfinalmente en Béziers.
ARRATE, Tomás Véase Marcelino del {'AMPO.
ARREGUI. Juan Desde Rentería en 1925 envía dinero pro presos
a La Revista BfmIea.
ARREGUI CLARAMUNT, Santiago Anarquista de San Sebas
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Militante confedera! de El
Luchó en la Columna Roja y Negra hasta marzo de 1939 (C'J.pilán lra.~
Baluarte, Vizcaya 1937.
su nulitarización como Brigada 127, más tarde mandó nn bal.aJ1ón).
ARROBA. La Puerto de Santa María 1997. Periódico de las ]UL.
ARTE Y CIENCIA Málaga 1916. Periódico.
ARROI%, Mauricio Combalió en el Batallóu Sacco y Vanzetti
ARTE PARA UNA POESíA LIBERTARIA EN LA CALLE
(VizcaYA L936).
Barcelona 1977, un número. Periódico.
ARROU. Ramón Delegado por los lrabajadores de mosaicos de
ARTEAGA, Santiago Cenetisla de Bilbao en la preguerra. Anugo
de Valentín Sáez.
Barcelona al congreso de 191 L
ARRÓYABE ALEGRíA, Joaquín Vitoria 25-4-1908. De laCNT
ARTEAGA CAREAGA, José Luis Luchó en el batallón Isaac
de Viloria. Huido del Penal de San Cristóbal (Pamplona) el 22-5-1938,
Puente (Vizcaya diciembre de 1936).
fue asesinado en el monte.
ARTECHE, Silvestre De la CNT del Norte, militante de Dos Cami
ARROYO, Alfonso De Castro del Río, colaboró en la prensa en
nos, en 1949 en el núcleo de Burdeos.
la década del veinte.
ARTELLS, Miguel Desde Alforja envía dinero pro presos a La
ARROYO, Fernando Textos en La Voz del Campesino 0913
Revista Blanca (1927).
1916).
ARTERO, Antonio De Zaragoza, hace crítica de cine en uua radio
ARROYO, Francisco Metahírgico, de la CNT sevillana, delerudo
zaragozarul, concluye algunos cortometrajes de denuncia y más tarde
y muerto por la Guardia Civil en el llano de Castilblanco eu 1949·1950.
se trJ.Slada a Madrid para estudiar en la Escnela oficial. de Cinemato
ARROYO, José Nacido en 1918. En 1947 en las JJLL del Taro,
grafía. En años posteriores, guionista de Santiago San Miguel y Floy de
afecto a los ortodoxos. En 1971 vivía en B1aye les Mines.
la Iglesia, ayudante de dirección de N. Werba yscript con Carlos Saura.
ARROYO, Lucio Provincia de TeroeJ 22-8-1904-Perpiñán 28-4
En 1977 en los debates de 1a.~ Jornadas I..ibertl.lias de Barcelona ydele
1988. Desde edad temprana en ]LL, entre los creadores de la CNT en
gado por el CN de CNT para investigar las películas de CNT rodadas
su pueblo (delegado al congreso de Zaragoza). Combatió en la
durante la guerra. Conferencias en Santiago, noviembre de 1996, yen
Columna de Hierro y en las Brigadas Internacionales (tres veces
las jornadas culrnrales del congreso confederal de Granada. Director
herido). Sufrió los CdlllpOS de concentración galos y luchó en el
de Yo creo que... (estrenada en las jornadas barcelouesas de 1977),
maquis. Batidos los alemanes, militó, con cargos, en la 00 de Perpi
Cartas desde Huesca, Madrid (L993-1994) Yde varios cortometrajes:
ñán, y su casa fue refugio de hnidos del franquismo.
Monegros, Sobre la miseria de la pedagogía, Trágala perro. Redac
ARROYO, Luis Cenetista deterudo en Cádiz por robo de pistolas en
tor deAdatga 0980-1981), colaborador de CNT (redactor en 1983),
Tinto Negra (1983), La Tira tk Papel (l997).
1935.
ARROYO, Sebastián Delegado por transportes de Huelva al
ARTÉS, Vicente Cullera 1902-Lourdes 30-6-1988. libertario
congreso de 1931.
desde su jnventud, maestro racionalista en Cullera con diecisiete años;
ARROYO GARcíA, Pablo Natural de Labaslida, militante de
clausurada la escuela en 1923, marchó a Barcelona, donde militó,
cm, asesinado en la guerra.
esrndió y trabajó de corrector en una editorial; posteriormente eutró
ARROYO LAGARTOS. Macario Activo en el gremio de
como oficial de Faro en Señales marítimas. Encargado del faro de
correos de León (años treinta) yen las ]ll, intervino en la subleva
Creus hizo h'acasar en 1936 varios intentos de desembarco rascistas.
ción de octubre de 1934 desde León. Hizo la guerra en el batallón 207.
Exiliado a Francia supo de campos de concentración ycompañías de
ARROYO SANCHE%, Fernando Delegado por Torre del
trabajadores (rortifiC'J.Ciones en la líuea Maginot), campo de concen
Campo al congreso FNA (Córdoba 1913).
tración de Gurs (enterrador de judíos). Acabada la guerra mundial se
ARRUFAT, Francisco Valderrobres-Pérols (Francia) 10-5-1981,
asentó en I.ourdes y lrabajó en una fábrica de aviación de mecánico
con 67 años, donde residía hada muchos años, aunque militaba en
(en Osson), participó en la fundación de CNT, en la que desempeñó
Monlpellier. De muy joven en CNT; herido gravemente en la guerra
con frecuencia cargos y a la 'lile representó en el congreso de limo
ges. Asiduo colaborador de la prensa anarquista yescrilor de piezas de
quedó imposibilitado. En el exilio, militó en CNT desde 1944.
ARRUFAT, Saturnino
En la ponencia dictaminadora del
teatro. Colabora en Cenit (revista), Le Combat Syndicaliste, Espoir,
congreso de París (1945).
Solidaridad (961), Umbral.
ARRUTA CASTEu.A.NOS. Nicolás Del sindicato de chóferes
ARIES GRÁFICAS Título de varios periódicos. UBarcelona 1936
1938, al menos veintiún números. BolelÍn del sindicaJ.o de artes gráficas
de Guipúzcoa, Inilitó en VizcaY'J. (1937).
ARTAL" Annando Secrétario del Comilé Nacional de Acción de
CNI-MI. 11 Madrid 1977, un ruímero. Del Sindicato de gráficas de CNT.
cm en 1926-1927. Autor de Problemas del campo: su paWldo y su ARTETA, Crescencio Firma manifiesto contra Peslaña desde la
presente (s. f. s.l.).
prisión de Barcelona 10-3-1932.
ARTAL" Joaquín Miguel Barcelona 1884-CeUla 1909? Anarquista,
ARTETA ARANA, Cástor y Jesús Del sindicato confederal
hijo de no barbero, educado en el Colegio de Wantes huérfanos. Era
viZ(~o de Dos Caminos. Combatieron en el batallóu Sacco y Vanzetti
esc.ultor en madera en el taller de J. Nada! yaparece muy joven en los
(Vizcaya 1937).
ambientes anarquistas. Su popularidad data del 12-4-1904 cuando con
ARTErA GURTUBAY, José ConfederJ..l vasco, hizo la guerra en
diecinueve años alentó contra Maura, según se dice, impresionado por
el batallón Isaac Puente y murió en el frenle asturiano a comienzos de
los relatos de torturas sobre los campesinos de Alcalá del Valle, 12 de
1937.
abril, al que hirió levemente con un puñal. Detenido, declaró no tener
ARTIAGA. Juan Desde Calatayud (1925) envía dinero }lara los
cómplices y fue coudeuado a diecisiete años de prisión que pasó a
presos a La Revista Blanca.
cumplir en la prisión de Ceuta, donde murió. De su acto se hicieron eco
ARTIEDA, Bautista Envía desde Tarazona dinero a La Revista
los periódicos libertarios de la época, especialmente El Rebelde, en el
Blanca para los presos (1927).
que, además, publicó varios afÚculos. Asu muerte también la preusa
ARTlGAS, Isidro Véase Laureano ARTIGAS OLIVERA.
libertaria, El Libertario, Tierra y Libertad, glosó sn acdón. AArt3l se
ARTIGAS, José Absuelto en los procesos de Montjuich (1896).
lo ha descrito como un hombre delgado, musculoso, tímido yde buena
ARTIGAS, Martín Desde Arenys de Mnnl envía dinero a La
Revista Blanca para los presos (1928).
conduCla. Textos en Liberación de Madrid (1908).
ARTlGAS, Pedro ConfederJ..l del gremio campesino. Tras la
ARTAL. Luis Conocido como Rebee. Del stndicato único de
Manresa. Mitin en abril 1923 en Manresa. Detenido en septiembre de
guerra, exilio francés. Militó en Jas Bocas del Ródano ymurió en 1975,
1923 cerca de Rubí con bombas destinadas a Manresa, pasó en prisión
con 73 años.
ARTlGAS, Tomás Por Muniesa en el congreso de colectividades
hasta 1928-1929.
ARTAL ESPORRíN, Santiago Cenetista de La Peña (HuesC'J.).
de Caspe en febrero de 1937.
ARRIZABALAGA PÉREZ, José
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ARTIGAS, Tomás

I

ARTIGAS BALAGUER, F. Camarero, condenado a cnatro años

por insulto a las fuerzas armadas en la Semana Trágica (1909).
ARTlGAS OLIVERAS, Laureano Nacido en Alcorisa 1900.
Residía en Bareelona y fue uno de los primeros coniedera1es en su
pueblo al iniciarse la replÍblica. En 1937 eu el grupo fundador de la
Agrupacióu anarquista de PIá de Besós, San Adrián, de la que fue
primer secretario. Colabora en Despertar de Tonlollse (1961). Tierra
Libre de Barcelona (1920). Eu el exiho galo como Isidro Artigas. AulOr
en La Novela Ideal de: El únicojuez o la conciencia de UTIO mismo.
ARTIGUES, E. Colaboraciones en Re1lfW4cián de Vílasar (1911).
ARTILLERíA ROJA Frenle de Huesc.a 1937. Periódico.
ARTONEDA, Ramón Miembro del CN de CNT al sobrevenir la
República (al menos desde junio de L930). Asistió por el CN de CNT al
congreso de 1931.
ARTUS CABERO, Gregorio Natural de Zaragoza (16-12
1900), en CNT desde 1920, camarero, militó en el sindicato de
alimentación de San Sebaslián. Luchó en las milicias, jefe de convoy
!tasta Reinosa. luego lellÍente de intendencia, y de nuevo miliciano
(era antimilitarista y prófugo) 18·8-1937. Preso de agosto de L937 a
mayo de 1945 en que pasó a Francia. En los años sigllÍentes en
Burdeos, en 1947 con Ramón Medina y Antonio López en Ichou¡¡, y
algo después en Rayana.
ARVIZO, José Del SJndicalo de alimentación de la CN'f de San
Sebastián, en diciembre de 1936 en Bilbao.
ASAMBLEA Título de varios periódicos. IJ Madrid 1979-1982, al
menos die1:iocho números, CNI de banca. 11 Medina Sidonia 1979, un
número, CNI
ASCASO, Columna de milicias Uamado Segundo Batallón
Ascaso. Formado con libertarios del sur huidos de las comarcas de
Granada y olras. Se constituyó en Almena. Fue casi destrozado por la
artillería alemana el 18-3-1937. Con él se [onnó la 149 Brigada mixta
ya partir de ella la 16 División que IncLó en el Cemro, Aragón ySierra
de Pandols. Entre sus integrantes Cándido Fernández.
ASCASO·JOVER, Columna de milicias Es la también
llaITl3da columna del Vallés Oriental, de Granollers, qne Iras la milita
rización fomló parte de la 28 División o Columna Francisco Ascaso.
Véase Columna Roja y Negra.
ASCASO. Felipe Finna manifiesto Nneva Bohemia en Huesca,
1919, cou Acín, Amalda y otros.
ASCASO. Felipe Coniederal navarro de Sangüesa (1-8-1905), en
CNT desde 1923. Exiliado a FrJIlcia tras la guerra.
ASCASO ABADíA, Alejandro De Alrnudévar. Pintor, militó en
el sindicato de la madera barcelonesa (1923). En 1924 en París entre
los exaltadOs que exigían actuar ya por la revolnción; en enero de 1925
con García Vivancos yJover parte hacia Méjico; participa con Durruti
y su hennano Domingo en un asalto bancario y de seguido se reúne
con los dos primeros para intentar convencerles y engrosar el grupo,
logrado lo cual con su hennano y el leonés siguió a Veracruz, La
Habana, Panamá, Callao, Valparaiso, Santiago y Buenos Aires; en
Buenos Aires desapareció dejando a sus tres compañeros (según
García Oliver los abandonó antes, en Centroamérica, se hizo periodista
y casó con la hija del director-dueño del periódico).
ASCASO ABADfA, Domingo Miembro de una famosísima
familia anarquista de Almudévar, hennano mayor de FrJIlcisco y
Alejandro, murió el 4 de mayo de 1937 en Barcelona dentro de los
sucesos de ese mes qne supusieron la decadencia del anarquismo.
Tempranamente adscrito a los grupos de acción del anarquismo
aragonés, se le atribuyó directa participación en la ejecnción de nn
periodista de El Heraldo de Aragón, al que acnsaban de haber denun
ciado a varios soldados sublevados en el l11arlcl de Fl Carmen en
1920. Miembro de tos Juslicieros. Acomienzos de 1921 se traslada a
Barcelona y conta.eta con Durruti, al que declara su oposición a la
creadón de una federación anarquista española alegando motivos de
inmadurez; el 24 de marzo de 1924 logró eludir el cerco policial en
Barcelona y vivió oculto en el cementerio de Pueblo Nuevo Lasta que
García Oliver lo pasó a Francia (según algunos se exilió tras la ejecu
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ción del comisario Espejo) y sirvió de eulace cou Durruli y su
hermano Fraucisco entonces por América; también se ha dicho que en
el país galo debía preparar uua guerrilla para liberar a los presos
anarqnistas del penal de Figueras. Retornó a la Península I....J S la caída
del dictador yfue detenido ydeslerrado, 21-1-1932 Iras los sucesos ue
FígoJs-Cardona a Villa Cisneros (enero-septiembre de 1932); por
entonces pertenecía al grupo laísta Los Indomables. Parece que en los
años siguientes redujo bastante su militancia dedicándose a su profe
sión de pastelero e interesándose más por las cnestiones siudicales
(Sindicato ue la Alimentación) que por los grupos de acción. Reactiva
su militancia en julio de L936: ayudanle de García Oliver en el Comité
de Milicias Antifascista.\ combatienle en el frente aragonés aliado de
Aidabaldetreeu en la Colnmna Ascaso, sobre todo en la comarca de
Barbastro, ambos dejaron el mando de la columna al militarizarse
(aunque en asamblea de milicianos de 9 de marzo de 1937 en Barce
lona defendió la militarización con reservas) al parecer por exigencia
de García Vivancos, Jover y Oomeneclt. Vuelto a Barcelona, murió en
mayo en los sncesos de lJ Telefónica.
ASCASO ABADíA, Francisco Almudévar (Huesca) 1-4-1901
Barcelona 20-7·1936. Miembro más joven de una familia coniederal,
vivió en ZJrJgOZ3 desde 19L3, se inició tempranamente en las luchas
soci.ales zar:t.gozarus interviniendo en numerosos conflictos emre 1917
y 1920 (en 19L9, panícipe del grupo Voluntad, se le deluvo por inci
ución a la rebelión de un cuanel). En 1920 es encarcelado acusado
de la muenc de un periodista zaragozano, hberándoseJe Iras una grJIl
presión con moti\'o de la Conferencia de 1922 (miembro de I.osJusti
ciems). Contacta con Durruti, Snberviola, Campos y Torres (grupo
Criso\) y marclta a Barcelona, ciudad en la que trabaja de camarero y
se integra en Los Solidarios, del que será elemenlo prominente, igual
mente encabeza el comité de relaciones anarquislas salido de la Confe
rencia anarquista catalana conmcada por el grupo. Participa en las
acciones contra SoldcvilJ (con Torres Escartín), Manínez Anido y
iaguía (1923) yes de nuevo encarcelado. Hnido de la prisión con la
ayuda de Buenac.<1sa (8-11-L923) pasa a Francia, con Dnrrllti, por
Barcelona, con la misión de creJ.r un subcomité revolucionario y una
editorial de apoyo (enero de L924). Desde 1922 sn vida con'e para
lela a la de Durruti, amigos inseparables, así vive en París como traba
jador de la industria del plomo, panicipa en la fracasada incursión a
Vera de Bidasoa y en diciembre de 1924 marcha con Dnrrllti a
América: Nueva York, Cuba (donde trabajó de estibador, cortador de
caña, y acabaron con uu patrón actuando como grupo Los Errdlltes),
Méjico (donde en marzo se jnntan con Alejandro Ascaso yJover yasal
tan nna fábrica en Tucumán para financiar una escuela racional1sta y
la prensa de CGT), de nuevo Cuba, Chile, Buenos Aires (agosto) con
nnmerosas acciones expropiatorias. En abril de 1926 están de vuelta
en Cherburgo. Se asienta el grupo en París (utilizó el sendónimo Salva
dor AIévalo), interviene en la preparacióu del atentado contra Alfonso
XIH ysoporta los subsiguienles efectos: encarceIanúenlo el2 5 de junto
de 1926, expulsión a Bélgica (23 de julio de 1927, donde fueron
acogidos por Hem Day) y melta a FrJIlcia (París, Joigny, Lyon); en
enero de 1928 la pareja se reúne en París con Cor1é.'';, Sanl yG. Vivan
cos; de nuevo presos en abril, pasan c1andeslinamenle a Berlín en
octubre y luego a Bélgica, desde donde paniciparon en;.el complol de
Sánchez Guerra (enero de 1929) yen proyectos editoriales. Retorua
con la República (en Barcelona desde abril) y se entrega a una febril
actividad, olvidada la linea expropiatoria, defillÍda por los incalcnla
bies mítines (en Almudévar y Huesca en diciembre de 1932, Zaragoza
enero de 1936), asambleas, manifestaciones, participacJón en las
snhlevadones de Fígols y Ebro, deportación a África en febrero de
L932, enfrentamientos con los treintistas, Se1:retario de la CNT caIalana
(labor crilicada por los asturianos: fue el autor de la nota contra el
octubre asturiano) en 1934-1935, redactor de Soltdmwad Obrera,
asistencia al Congreso de 1936, rrútines con Ortíz en Sant Boí ySallent
(1936) todo ello salpicado de continuas escapadas, destierros y
encarcelamientos. Al iniciarse el levantamiento fasdsta en Barcelona
combate en primera línea (encargado de la coordinación}' las comu
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nicaciooes), muere inesperadament.e de un tiro en el cerco de Atara
zanas el 20 de julio. Su muene privó a la revolución de un nombre
delgado de cuerpo, neC\'ioso, frío, agudo, calculador y ~ageradamente
arrojado. De sm escasos escrtlos se deduce su desconfianu en las
vanguardias chriv¡deutes y qlle Sil discntido anarcobolchevismo era
cosa mi~ de circuusuncias que de treeucias. Ad..ttuuistrador del perió
dico Crisol Artículos en Cultura J' Accióll de zangoZJ (1922-1923),
Solidaridad y Solidaridad Obrera.
ASCASO BUDRiA, Joaquín Zaragoza 5-6-1906 (según orros en
1907)-Caracas 12-3-1977. Primo de la famosa familia de los Ascaso
Abadía, su papel en el anarqnismo en los años repnblicanos y revolu
cionarios (1933-1937) fue de plimera 1ín€'J. especialmente en Aragón.
Peón de albañil ycomo tal miliunte del fuene sindicato confederal un"
gozano de la construcción es mal conocida sn trayectOlia antes de la
República. Había estudiado en las escuelas Ftlenda.f'"J. de Zaragoza y es
seguro que formó en el grupo Los Indomables (con Ramón Andrés y
otros) y que en ocasiones colaboró con el grupo Los Solidarios
Nosotros (Durroti, Ascaso, Garáa Oliver, etc.). Se exilió a Francia eu
1924 después de ser encarcelado, donde muy atildado lo conmoció
Tomás Cano en 1929. Volvió al proclamarse la República y pronto se
convirtió en un destacado miliunte: miembro del primer comité de las
recién cre:Idas JlIVentudes Revolucionadas eu zaragoza (mayo de
1931), líder de Jos parados en las manifestaciones de agosto de 1931 y
miembro de la comisión de la CNT, con Chneca y Andrés, creada para
disentir cou las autoridades solnciones al paro; elegido presidenLe de los
albañiles y peoues en octubre de 1931, detenido en enero de 1932 en
Alcorisa y de nuevo a fines de año, organizó con Orquín y Santafloreu
tina una comisión pro apertura del sindicato de la construcción en
1932; según alguuos encabezó el comité nacional en 1933 antes de
Yoldi, y al plantearse la sublevación anarquista en Aragón de diciembre
de 1933 formó en el comité nacional revolucionario en representación
de la regional maña (encarcelado eu zaragoza. y Burgos hasta abril de
19.14). Representó al sindicato de la construcción en el congreso de
1936. Durante toda la República mostrose partidario de la ¡Qmnasia
revolucionaria de García Oliver y contrario a la moderación de Abós,
Servet y otros (así en el congreso regioual de septiembre ue 1030.
Participó en el sofocamiento de la sublevación militar en B.arc.eloua cn
julio de 1936 y de inmediato acudió, enrolado eu las columuas anar
quisla'i (primero con la Durruti, luego COIl la de Ortiz), al frente de
AI'"Jgón; encabezó el comité revoludonario de Caspe (25 de julio) que
dejó en octubre, y asL<;tió a la asamble:l de Sujaraloz de 6-10-1936, dele
gado por las columnas de milicias del frente, que acordó la creación del
COll5Cjo de Defen.sJ de AI'"JgólI (en la poneucia que redactó la decisión)
y fue nombrado'primer presidente del mencionado Consejo, a lo que
dehió ayudar Sil apellido ysu amistad con OlUZ, Ba1Iano, Chueca, Jimé
oez y otros inOuyentes miliuntes. En diciembre de 1936, el Consejo
adqnirió marchamo oficial y Ascaso siguió al frente de la mstimción.
AsL~tió al PNR confedera! de Valencia de 1937, doude pidió que se
rucier:l. frente a la presión comuni:'ita y poco después se produce la
runa dc üster en Anlgón que supuso la disolución del Consejo (11-8
1937) Ysu personal encarcelamienLo (uurante 32 dfas) acusauo de
tráfico de alhajas (se desconoce la veracidad del hecno, era acusación
estJ.linista, pero la vida qne más Larde llevó no pennite a.<;egurar que le
sobra~ dinero). Poco después marchó con Ortiz a Andalncía, llamado
por Garda Oliver, para organizar la guerrilla, pero en julio de 1938 unto
Ortiz como AsClSO aWJIldonan el p'.ús (deserción en-opinión de sus
compañeros confedcrales) por Andorra, se asienta en Francia (siete
meses preso en Marsella) ysufre nn mIento de asesinato para finalmente
saltar a Bolivia (1947) y Venezuela (1948), donde discurrirá su vida cn
largo exilio perseguido y abandonado de sus antiguos correligionarios
que lo consideraron un Lraidor y provocador de escisiones (con Ortiz,
Gordo y olros hacia 1960, Í1mdan en América el grupo Fuerza Única).
Artículos eu CNT (934) y Germinal de Elcbe 0936-1937).
ASCASO VIL, Felipe Nacido en Pa.<;triz (Zaragoza) hacia 1909,
agricultor, afecto a la CNT de Ejea de los Caballeros. Exiliado a Francia
en febrero de 1939 pasó por el campo de Veruet y las compaüías de
Esbozo de una enciclopedia rustórica de! anarquL<;mo esp~

trabajadores (1940-1944); tras la derrota alemana residía en Urepel.
A veces como Ascheri Fossatti.
Nacido en 1869. Según unos, anarquista igualadino de origen italiano;
otras fuentes lo consideran francés de MarseUa. La suya fue Urul vida
movida: seminarista, marinero, desertor del ejército; a fines de julio de
1895 pa.<;a a ser confidente de la policía gala (segúu él para mejor
servir a la idea), año en que trabaja en los talleres de Ciencia Social;
un año después formó parte de la policía barceloucsa a las órdenes de
Freixa, que anandonó poco antes de la explosión, por lo que cahe
pensar que se le eligiera como cabeza de turco y fuera detenido tras la
bomba del Corpus (de jumo de L896). En Barcelona se nospedó en
casa de la histórica Saperas, con la que mantuvo relaciones amorosas.
Conueuado a muenc en el primer proceso, accedió a colaborar con
los represores con la esperanza del indulto en el segundo proceso,
pero al cabo fue ejecutado el 4-5-1897 en el castiUo de Mon~uich.
ASENJO BARRANCO, Rafael Comerciante de veintidós años,
juzgado en Madrid 20-10-1962 por peneneuda a las JJLL, fue conde
nado a nUC"t'e años.
ASENS, Fabián Militante de CNT. Su compañera, Joaquina Solé
(de Esparraguera, cou residenda en Versalles, enterrada con 77 años
en Chenoise 1I-1-1975).
ASENS, José Representó a la CNT, con Durruti y G. Oliver en el
Comilé central de milicias antifuscislas de Calaluña en julio de 1936,
confirmado en el pleno regionaJ de ese mes. Secretario general de las
PalroUas de Control en julio dc W~6. También por CNT eu el Comité
ejecutivo del ML creado en Barcelona eJ 2-4-L938. Desde 1940 en
L'Aigle en la reconstruccióu de la CNT; presente en el pleuo de Mauriac
(jurtio ue L943) donde se le nombró, con (".rermán y SemJczo, para el
secretaliado.
ASENSI, Bartolomé En la inlendenda de la Colnmna de Hierro
ASCHERI ORSATl J Tomás

(1936).
ASENSI, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la segunda centu

ria de la Co[nn:ltCl. de LfLerro.
Combatió en L936 en la 28 centuria de la
Columna ue ffielTo.
ASEN SI, Vicente Ebanista. Secretario económico en el CF de la
fRE con scde en Valencia, según acuerdo del congreso de Zaragoza,
uesde el 17-4-l872. Delegado por Grao y Tarrasa al congreso cordo
bés de 1872. Pet1eneció a la Alianz:1 bakunista.
ASENSIO. Emilio Madrid-París 26-lO-1986, con 80 años. Mili
tmte de gráficas, formado sindic.alrnent.e en Barcelona, trabajó como
maquinista en Solidaridad Obrera (RepúbliC:1). Eu 1936 eu la Columna
Durruti (delegado de gucrra en el sector farlere). Tras mayo de 1937,
representó al sindicato gráfico en la FL barcelonesa; luego lucnó en el
Ebro como comandante de infantería. En 1945 por Lavcla:net en el
congreso de París, en línea reformista pro política, en opirtióu de Celma.
ASENSIO, Manuel Presidente de la colectividad dc Calanda en
1937, denunció actos represivos de la 30 División.
ASENSIO FORZA. Antonio Naddo en 1923. DepPJldienle de
Badalona, uno de los fundadores de!.JJA (en Santa Co10rna) en 1939.
Micmbro del primer CR de las JJll catalanas en 1939, delenido eu
marzo de 1939 y coudeuado a 20 años, estuvo en el penal de BbuJes
(943); liberado y vuelto a encarcelar en 1946 en Cenia; en 1947
preso en Barcelona. Salió libre el 14-11-1958.
ASENSIO GARCiA, Félix Coudenado a diez años por la subleva
ción anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. Asesinado eu
ASEN SI, Gonzalo

1936.
ASENSIO GARCíA, José Confederal, detenido eu Barcelona en

1947.
ASENSIO LÓPEZ, Pedro Concejal por CNT en Huércal-Overa

(Almería) eu 1937.
ASENSIO SOLANA, José Colabora en CNT del Norte (936).
ASiN, Mariano De CNT, segundo jefe de la colnmna CNf-FAJ de

Barbastro, luego comisario de batallón en b 127 Brigada y coman
dante de baLallón. Fusilado por el fa.scio. Colabora en Orien/ación
Social de Barbastro (1936).

AsíN, Mariano
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ASKATASUNA Tíllllo de V'J.,rios petiódicos llbertarios. 11 Bmselas
BiJbao 1971-1978, diecisiete números. Escrito en español y algo en
vasco. Revista teórica libertaria de Euskadi. Con Orrantia yotros. Ill3iJbao
1979-1980, trece números. Inicialmente libertaria, pasó luego al entorno
patriótico vasco y acabó en un izquierdismo impreciso. Con Orrantla,
Mendiola, Retolaza Textos de Caste1ls, Savater, Rosa OUYMeS, SáMba..
Anabilarte, Santi Soler, Juanjo Femández, Varga.~, Mariuo, Carrera, etc.
ASO Véase AIlANLA SINDiCAl.
ASO, Juan Francisco Del grupo juvenil de Poblet cou Alfredo
Martínez, Concha liaño y otros. Fianó, como miembro del CR caralán
de IasJJU, un pacto con IasJSU en Barcelona (17-1 1-1936).
ASO, Mañana Biescas (Huesca)-Burdeos 1975, con 60 años. En
el exillo mililÓ en la CNT de Oloron.
ASO, Pedro Miembro del CR de las JJLL catalanas, dimitido en
junio de 1937.
ASÓ, Juan Bautista Fue redaclOl" de Tien-a'y Libertad (1936)
jnRlo a Peirats.
ASOCIACiÓN, La Título de periódicos. 11 Barcelona 1866,
calorce números. Dirigido por José Roca Galés. Texlos de J. Simón,
GüeU, Balaguer, etc. 11 Barcelona 1883-1889, más de cincuenta núme
ros. Órgano de la Sociedad de obreros tipógrafos de Barcelona, elabo
rado por Lorenzo, Uunas, CanibeU, Pellicer, Farga, Benazech, T. Ros y
otros. Muc1Jos escrilos sobre el valor de la cultura y de la instrucción.
1I Madrid 1888~L907.11 Madrid 1907.
ASOCIACiÓN INTERNACIONAl. DE TRABAJADORES
Véase A. 1. T.
ASPAS ARGILÉS, Gabñel Aveces Aspal. Orea (GuadaJajara)
13-3-1912-Béziers (Francia) 12-10-1997. Trabajó en los Altos Hornos
de Sagunto y militó en CNT. Iniciada la guerra combate en el frente de
Temel, donde fue gravemente herido (hospitalizado en Cuenca y Utiel,
donde conoció a la que desde 1938 será su compañera: Gabriela
Lahuerta), y seguidamente en la Columna de Hierro_ Acabada la guerra,
sufrió el ahogo de Alicante yel campo de Albalera yandnvo de cárcel en
cárcel hasta ir a parar a la de Valencia. liberado, se le em'ió al panlano
de Benagéver, lugar en que creó la CNT (fue su secretario) y contact6
con la guerrilla, hasta que deuunciado, fue lOrturadO y encarcelado eu
Valencia.. Excarce1:ldo, marchó a FrdllCia. Desde 1950 en Béziers,
primero en CNf y después en los Gmpos de afinidad confederal.
ASSEMBLEA Valencia 1993. periódico de la sección de C(JT en la
Seguridad Social.
ASSEMBLEA UIBERTARIA D'ENSENYAMENT Barce
lona 1988-1990, al menos ocho números. Periódico.
ASTARLOA, José María Luchó en el Norte en el batallón Dunuti
desde'didembre de L936.
ASnGARRAGA DE LA PUERTA, Antonio Juzgado en
Madrid 20-lO- I962 por pertenencia a FIJL.
ASTORGA MATEO. Andrés Detenido en octubre de 1950? De
la eNT g:ulitana.
ASTRO Sendónimo deJnan Carlo'5 SÁNCHEZ.
ASTURIANAS, Milicias
Formadas esponláneamente para
oponerse al fascio, se estructuraron al militarizaf:'ie en septiembre de
L936 y se couvirtieron en Batallones de la CNT (números 207 a 214
más el batallón Galicia) hasta el hundimiento del trenle asturiano en
1937. Comandantes de esos batallones fueron: F..meterio Díaz (214),
Manuel Sánchez Nelin, Higinio Carrocera (21O), Ovidio Flórez (207),
Ángel Bada (del tren blindado), Celesto el Topu (209), Víclor Á1varez
(208), Mario Cnesta (212), AveUno López González (212), José
Penido (batallón Galicia), Onofre García Trrarlor (207). También
comandantes de eNT fueron Enrique Calleja García, Baltasar Ibáñez,
Jesús García Escalóu, José Garda González, José Monlero Riego,
Leonardo Pe\ida, Faustino Rodríguez, José Femández, el Caleyu, AnlO
nio Vallejo, Antonio He't'ia, Secundino Pérez. Entre sus comisarios polI
ticos: AveUno Gom.á1ez Mafuda (comisario general), Avelino Martínez
Madrera, AveUJlo F. Roces, Jerónimo Martín, Amable y Afello Barto-
lomé, José Ichaso, Mannel AlJer, Rafael Tomás, Frand<;co Arias, Alfredo
Díaz, Manriqne Álvarez, Jaime Machicado, Rendueles.
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ASTURIAS Título de periódicos. 11 Francia (MarseUa) 1964-1965,
dos números. Boleún de la CNT de Asturias, dirigido por Acracio
Bariolomé. Colaboradones de González Malo, Baldomero del val,
Ramón Á1varez, Juanel, Entrialgo, Peirats, Bermezo, ele. 11 Sin lugar
marzo 1947, clandestiuo. ÓrgaJlo de la eNT de Asturias, León y Paleu
cia. Título: ¡Asturias! 11 Sin lugar 1963, clandestino, al menos dos
números. Órgano de la CNT de Asrnrias, l.eón y Palencia.
ASTURIAS LIBERTARIA Sin lugar (Gijón-Oviedo) 197 6, uu
uúmero. Periódico de la CNT de Asturias. Continuado por Acción
Libertan·a.
ASUSMENDI. Jesús Finnó por la R de Madrid el dictamen
sobre mulUa'i y seguros en el Pleno ampliado de Valencia, enero de
1938.
ATACA Alcobendas 1997-1999, coatro uúmeros. Fanzine anarco
punkt. Título: Alaka.
ATALAYA París diciembre 1957-julio 1958, siete uÚIIleros. Tribuna
coofederal de ubre discusión, mensual, editada por José Dueso, Anto·
nio TéUez, MarianoAgllayo, liberto Luca.rin.i yFernando Gómez Peláez,
tooos confederales, pero la publicación no se ampara bajo siglas.
Desapareció por presiones orgánica.". Critica la situación de eNT, pide
más lucha y denuncia los vicios orgánicos. Te",1os de Garda Birl1n,
Fernando Gómez, Luis Buján, Téllez, Lucarini, Alfonso Pérez, Miguel
Jiménez, Pablo Ruiz y V. Toledano, varios de ellos bajo seudónimo.
ATARÉS, Alh'edo Cenetista asesinado en Bolea (Hucsca) en
1936, donde se había refugiado enfeano.
ATARÉS, Hennenegildo Muerto en Saifit Paul de Fenouillel
(Francia) en septiembre de 1986, con 86 años. Aragonés, emigrado
desde muy ¡oven a Barcelona, trabajó en el ramo de gas y eleclricidad
y mililó en la barriad.:J de Gracia. Exiliado tras la guerra de 1936 a
Francia
ATAREs AGUSTí" FrancisCO Defenido en marzo de 1943,
condenado a muerte y agarrotado el 29-3-1943 en Barcelona.
ATASCO Barcelona 1991, un número. Periódico de CGT-CAT en la
Dirección geuerJ1 de tráfico.
ATENEO Con esle lítulo aparecieron nnmerosos periódicos en su
mayor parte en los primeros años del postfranquismo y casi siempre
como portavoces de Ateneos libertuios de distinlaS localidades de
España. 11 Alcoy 1989. Redactado por Salomé Molló y Ricardo Baldó.
Colaboradones de Uzcano, Fontaura, Sara Berenguer, etc. Tftulo:
Ateneo deAkf1'. 11 Badajoz 1997. Título: Ateneo de &u}(.y'oz. !I Barce-
lona s. f. (postfranquismo), Ateneo Guinardó. 11 Barcelona 1979
1981, al menos ocho números. Aterleo Vemeda. 11 Barcelona-Hospita
let 1978, al menos dos números. Ateneo libertario BeIk'ilge-GornaJ.
11 Barcelona 1978-1979, al menos cinco números. Ateneo libertario
San Antonio-Chino. 11 Barceloua 1994-1995, al menos dos números.
Título: Atetleu del Xino. 11 Barcelona 1996? Título: Ateneo libertario
libre Pensamiento.ll Beuissa 1998, al meuos cuatro nlÍmeros. Título:
Aterwu lJibertari rErigó. JI Castellón L998, al menos seis números.
Título: Ateneu Castetló. Il Igualada 198L, al menos dos números.
Título: Ateneo Pornmir. 11 Jerez s. f. (posáranquismo). Título:Ateneo
Pinkuifo. Madrid 1975, clandestino. 11 Madrid 1978, uu uúmero.
Ateneo Libertario de Usera. En 1979 como Ateneo libertario. 11
Madrid s. f. (postfranquismo), un nnmero.libertarios. 11 Madrid s. f.
(postfranquismo). Ateneo libertario Lavapiés. 11 Madrid s. f.
(postfranquismo). Ateneo libertuio San Bias. Título: Aterwo liberta
rio San Bias. IJ Madrid L978, al menos Ires números. Ateneo liberta
rio Centro. Título: Ateneo Libertario Centro. 11 Santa Coloma de
GralOanet s. f. (postfranquismo), un número. Ateneo libertario fk
Santa Coloma. 11 Santander 1977, un nnmero. Título: Atelleo Itberta
rio. Jll.ar:lgouI978, un número. Ateneo Libertario San José. JI Sin
lugar sin fecha (197+ 1976), al menos tres números. Órgano sindica
lista re'\o'olucionario, clandestino.
ATENEO CATALÁN DE LA CLASE OBRERA
Véase

-----.J~

CENTRO FEDERAL
ATENEO OBRERO Badalona 1909. Perióruco.
AnENZA, Aurora y Feliciana De IasJJUde Er.rndio en 1937.
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AnENZA, Honorato De Mazarrón_ Condenado durante el servi
cio militar, por indisciplina, a trabajos forzados en Cartagena, y de
seguido a cadena perperua tras atentar" contra un capitán. Salió de la
cárcel en jnlio de 1936. Hizo la guerra de 1936 en el batallón 475,
frente del Ebro. En 1939 formó en el grupo que acondicionó el campo
de concenlradón de Saínt Cyprien. Eu Francia acabó con nn gendarme
y de lluevo fue condenado a cadena perpetua; liberado años más tarde
se internó en España, sin qne se sepa más de él
AT'ENZA, Salvador Málaga-Lieja 1973, con 74 años. Del sindi
cato confederal de petróleos en b. pregnerra.
AnENZA ÁLVAREz" FIorenclo Nacido en Valladolid (lL-5
1899), ajustador mecánico, en ht cm de Baracaldo desde 1918
(sindicato del Yunqne), presidente del sindical.O de oficios varios de
Zorroza, miembro del comit.é de Sestao. Exiliado a ~'rancia en febrero
de 1939, pasó por varios campos de concentración galos. entre ellos
el de Gues, y nna compañía de trabajadores duranl.e dos años. En los
años cuarenta residía en Marsella.
AT'ENZA. ALVAREz" Mariano Valladolid (2-8-1892), en el
sindicalismo desde 1908, y en Vizcaya desde los primeros tiempos:
ajustador mecánico, fundador de los sindicatos de Baracaldo, Lejona y
Era.lldío, con diversos cargos (entre otros presidente comarcal), en
1912 eutre los creadores del Sindicato autónomo ferroviario. E:liliado
en febrero de 1939, pasó diez meses en Argeles y en compaiúas de
trabajadores hasta mayo de 1945. En los cuarenta residía eu Marsella.
Su compañera Juana Cristóbal, mnerta en un bombardeo en ¡"rancia a
los 51 años el 4-8-1944.
AT'ENZA DíEz" Genaro ODíaz. De la regional del Ceutro, dele
nido a fines de 1945 siendo miembro del CN de Broto. Tal vez sea
Gonzalo.
ATlENZA. DÍAZ, Gonzalo Aveces como Ángel Atienza. Natura!
de Melgar de Yuso (Palenda) 1905?, cerrajero, condenado a tres años
y medio de prisión por homicidio y tenencia ilícita de arntas el L4-8·
1935 en Burgos yencerrado en el Dueso, de donde salió con la gnerra;
capitán durante la guerra en el norte, b.uye a Francia ypasa a QUaluña,
donde continúa combatieudo. Acomienzos de 1943 foona un grupo
de barriada en Barceloua, dentro de CNT; en febrero de 1944 asiste a
una reullÍón de delegados de b3rriad3S en Barcelona y es nombrado
secremío de 13 FL barcelonesa; en mayo de L945 se tr3slada a Madrid
conectando con Barranco y Ramón Arrufat y ocupa el cargo de dele
gado de Cat:1luña en el comit.é nacional de Leiva, asistiendo como tal al
Pleno de Carabaña. Detenido en octubre de 1945, fue condenado a
treinta años (21-3-1947).
AT'ENZA FERNANDEZ, Federico De OO. Hacia 1915
marcl1ó a Cu~a, donde interviuo en las luchas sociales. En 192 L
combate en el batallón Espina contra [os moros tras el fracaso de
Annual (cuatro años en el tercio en Marruecos). Participó en la insn
rrección de octubre de 1934. Him la guerra de Asturias, teniente del
batallón Sangre de octubre, hasla e121-1O-1937.
AUBA SOCIAL Vilasar de Halt 1914.. Periódico
AUBARCA, Juan de Artículos en Cultura Obrera (Palma 1931

1932).
AUBE, Doctor Frank Seudónimo de Albano RosaL IlONGUERA.O;;.
AUBí CASALS, Joaquín Vecino de Badalona, procesado eu

1931 por la ejecucióu en Badalona del pistolero del Ubre MaL\ofré. En
1932 desde la cárcel barcelonesa firmó un manifiesto conlra Pestaña.
AUBíA, Juan EmiÍ3 dinero desde Figuerola pro presos a la Revista
Blanca ([925)
AUBRAY, Gonzalo Firmó por la FL de Barcelona el dictamen
sobre seguros y mutuas en el Pleno ampliado de Valencia, enero de
[938.
AUGÉ, Antón Militante del gremio de b. alimentacióu en Manresa
en 19[9.
AUGÉS y TORRES, Marcelo También como Marcel Auguet,

Augés, Augé, Marcel Augés Farré. Milita en CN! de5de la década del
veinte hasta la esdsión. En la junta del sindIcato del metal de Manrt'.sa
al reconstrulrse en julio de 1930. Delegado por barberos, piel y melal

de Manresa al congreso de 1931. Se adhirió allrei.lltismo en septiem
bre de 1931 y fue redactor deEJ Trabajo. EI6-11-1932 conierenda
sindical en Manresa en su calidad de presidente del metal. Tras el
congreso de Zarago~lI ycon la ¡?;Uerra se fue a UGT, annqne aúu en julio
de 1936 en MaIlresa figura en el Comité rC\'olncionario por los Sindi
catos de Oposición (responsable oc (',(lntrol y requisa) yal poco, por
motivos económicos, aparece como destacado militante comunista
(concejal en Manresa desde noviembre 1956 en defensa e industrias
de guerra)
AUGUSTO, José G. Barasona (Hnesca) 5-5-1903, lmérfano de
padres, cuidado por los abuetos, marcbó a Barcelona y militó como
ladrillero en CN!; hnyó a Francia para evitar la contribnción de sangre
en el ejército; en el país galo a (ravés de José Bonet contaaó con el
anarqní.smo yse asentó en París al lado de Gibanel y otros del grupo
Espartaco; leyó a los clásicos, asistió a los actos pro Sacco, Vanzetti,
As'lI50, Jover y 01.lrruti, transportó armas a la fronl.era, oyó a Fanre,
R}ner, Armand, ayudó en la administraCión de 13 prensa anarql.lista
exiliada, lrabajó en una celVecera }' en L934 fue apresado. Luchó en la
gnerra y snfrió el exilio galo_ En 1951 pasó a Brastl (Porto Alegre) y
mililó con Puig Elías, Pujo! yotros. Panicipó en un congreso anarquista
en S30 Paulo, fundó la editorial Pro~ ayudó en el periódico OProtesto
yen 1:1 fundación del Centro Cultural y At1Ísüco (1953). Sn compañera
Mercedes Unares (brasileñizado linhares) mnerta en Porto Alegre 16
1-1982, anarcosindicalista y militante de SlA de la provincia de León,
empleada doméstica y IllegO costurera en Calaluña, exiliada en J939 a
Francia, eu 19':15 se reencuentra con sn compañero José Augnsto y
trabajan como campesinos hasta su marcha a Brasil.
AULA LIBRE Título de varios periódicos, generalmenl.e del gremio
de enseüanza de CNT. JI Granada 1983 y siguientes, más de cuarenta
números en 1997, en ,,'arias épocas. De la cm escindida, luego de CG!
de enseiíanza de Andalucía. Redactores ycolaboradores Emilio Balleste
ros, lucía López, Ángel MengIoar, Manuel Nateca, Antonio Garófano,
Marian. Rodrígul?'l, M. Cenit, Emilio Machado, Antonio f.:a,.,1illo, Javier
Egea, MarceUin, (:áceres, elc.11 Madlid 1985 Ysiguientes, al menos once
números. Reapareció en los noventa. De la cm escindida, más tarde de
CGT.II Sevi1l3 1988 Ysiguienl.es, al menos quince nórueros. De la CGr oe
enseñanza de Andalucía. Colaboraciones de Fennin Tejeiro, Pollán,
Emilio Pérez, etc. 11 laragoza-¡"raga 1977 ysiguientes, más de cincuenta
números. Primero como pon~oz del sindicato conierlernl de enseñanza
de Zaragoza. luego de la f..ooperativa del mismo nombre en Zaragoza y
Fraga. Colaboraciones de Barrachina, (,.aballud, Marco, Mariano Coro
nas, Pedro Sauras. Salanova, Miguel Calvo, Emilio Gómez., etc.
AULLIDO, El Valladolid 1995. PetiÓdico.
AUMATELL, Francisco O Aumetell. En el Consejo Nacional del
SlA hacia 1936y como secretario oe jnrídica en 1938.
AUMENTEROS, Manuel Pelnqnero en la Columna de Hierro
(1936).
AUNA, Juan A.

Envía dinero pro presos a La Rellista Bfonca
desde Valencia de Don .luan (927).
AUNÉS, José ConfederaI, enl.errado 2ti-6-1965 en ¡"rancia. En
[946 secretario de la FL de Luz.-St.-S'J.uveur.
AURÉ, José Muerto en Mofl:tastruc (Francia) 11-4-1977, con 84
años. Eu el e.xilio militó en la federación de Montauban.
AURELlO, Tomás En [a sección de información de la Columna de
Hierro (1936).
AUREUO, Victor Colabora en La Ret'ista Bfollca (1925).
AURES HOUDEL, Fernando Anles ue la guerra en la CNI de
Santander, en 19"'1:8 afiliado a la eNT reformista del exilio; en 1949 en
Burdeos.
AURíA, Fermín En 1922 en el comité de Aragón-Rioja-Navarra de

cm.
AURICH MURTRA, T. Ligado desde Barcelona a Bartdera Social
de Madrid (1885).
AUR.OLES FAJARDO, Emilio De Madrid, de 36 años, comer

ciante, cenetista que tenía sus despachos a disposición del CN de CNT,
detenido el 9-4-19'1&.
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AURIOlES fAJARDO, Emili!]

AURORA Título de periódicos. 11 Algedras-Miliga 1904. JI A1geci

ras-La linea 1905. Administrado por Salvador Rodríguez. 11 Nueva York
1922? ConlaCto: J ViJlar del Barrio. Llevaba dieciséis números en
1923. Colaboraciones de Malalesta, Loue, Nido, Borrán, Eduardo G.
Gilimóu. 11 Zaragoza 1918.
AURORA LIBRE S3Ilta Coloma de Gr-dIIl.anet 1936, dos números.
Periódico de las .DU. Dirigida por Julia Romera, 1t'.\10S de José BerruelO.
AURORA OBRERA, L' Tordló 1981, un número. Periódico.
AURORA ROJA, La Título de varios periódicos. 11 Barcelona
1919. Título: Aurora Roja. \l Cullera 19]9. Título: Aurora Roja. 11
Tarragona 1906. Órg3IlO de la federación obrera. Dirigido por José
Floresví, textos de Dickm3Il.
AURORA DEL SIGLO, La Título de varios periódicos. 11 Madrid
1905. Adminislrado por José Mesa. Redacción: Miguel López, Mesa, S.
Romero, M. M:ntín, José Romero, R. MoreUa (Los Iconoclastas). 1\
Málaga hacia 1901. Periódico.
AURORA SOCIAL Tírulo de varios periódicos. 11 Ovierlo 1900.
Según algunos sería socialista. 11 zaragoza 190). Semanario anar
quista. !I Zaragoza 1910 y siguientes. Órgano de la FL de sociedades
obreras. Redactado por José Praís, con colaboracioues de Anselmo
Lorenzo, Jorge Gracia, Aguado y Zuferri.
AUSIÓ, María Miembro del CR de la CNT cau1ana detenida en
diciembre de 1946 y puesta en libertld provisional el 3-7-1947.
AUSÓ. Ramón Acuvo anarcosindicaliSla en el SindicalO Único del
Mar de Palma de Mallorca; máximo responsable de la huelga de pesca
dores de noviembre 1931-febrero de 1932.
AUTOCOORDINADORA Sin Ingar 1988, un número. Periódico
de la CNI esdndida.
AUTOPEFENSA Lérida 1993. Peliódico.
AUTOGESTIÓ Barcelona )991. Periódico.
AUIOGESTIÓN Título de varios periódicos. Il Barcelona 1977,
CNT Telefórnca. 11 Barcelona 1977, al menos un número. CNT Junla del
Puerto. 11 Barcelona 1978, un número, CNT de Sarridad. 11 Barcelona
1982. CNT de Cardellach. 1( Madrid 1977, al menos Ires números. CNT
Telefónica. I1 Madrid 1997. Título: la Au/ogestióTl. 11 sallent 1977
1979, al menos ocho nfuneros, CN'f.U Valencia 1977. CNT.
AUTOGESTIÓN SANITARIA Bal'celort:l octubre 1976, uu
número. Periódico del SlIldicalo de Sanidad CNT.
AUTONOMíA, La Medina Sidonia~Sevilla 1883-1884. Eco de!
proletariado, periódico órgano de la urc. Polemizó con la comisión
feder.ll de FTRE. Dirigido por Juan Méndez y Francisco Sáenz Burgos,
colaboraciones de Abayá, Serrano Oleiza..
AUTONOMíA OBRERA Madrid 1977. Periódico de CNT.
AUTX. PHALS Madrid 1977?, al menos Ires números. Periódico.
ÁVALOS Véase ÁBALOS.
Á VALOS CARPONA, Jadnto De la CNT de Tarrasa, activo eu
la asamblea pro vivienda digna, delenido en enero de 1981 acns:ldo de
pertenecer a los Grupos Anarquistas Revoluciouarios, preso en Barce
lona yCarabanchel1982. Se suicidó eu la circe! de Barcelona, a punto
de ser liberado. Colabora en Tiempos Nuet/os
AVANCE Arjonilla 1937. Boletín mensual de la 51 Brigada Mixta
durante la guert'J..
AVANCE MARINO Pasajes de San Pedro 1935-1936, ocho
números. Órgano del sindicato de la Bola pesquera y luego de la Fede
ración cantáhrica de la indnslria pesquera. Encabezado por Miguel G.
Inestal, textos de Pl!dávila, Saomil, Palmiro de Soto, Sangenis Yotros.
AVANTE Granada hacia )901. PeriódiCO.
AVANZADA, La Títlllo de varios periódicos. 11 Silban LS96.
Órgano anarquisla de Bilbao. De exislencia insegura, anu cuando se
diga qne V. Hemández lo atacaba ese año. 11 Siu lugar 1937. Órgano de
la trinchera del tercer batallón, 75 Brigada mixta. 11 Sin lugar 1938.
Órgano de la 42 Brigada mixta.
AVANZAR Tíbllo de varios periódicos. UMadrid 1937. Órgano de las
Juventudes Sindicalistas de Madrid. cNT.. FAI. Jj Santa Coloma de Grama
nel 1983. OO.
AVECILLA Cefeñno R. Colaboraciones en la Revista Blaru:a
[ AURORA

(1925). Director de La Novela Roja (L931). De la regional catalana, en
los cuarcnta afecto a la Agrupación de la CNT en Méjico, favorable al
interior.
AVELlANAS. Lorenzo firma en Huesc:a, 1919, el manifieslo
libertario pro Nueva Bohemia.
AVENIR Título de vatios periódicos y de un renombrado grupo
anarquista catalán. 11 Grupo anarquisla consutuido muy a fines del
siglo XIX ydisuelto en 1910. Lo integraban Leopoldo BonafuJIa, Cortie
Ua. A1hano RosselJ, Juan tiunes. Masgomeri, Roure, Vehil, Cha.<;signet,
Ismael Simó, Sallenl yUsón. Publicaron una revista del mismo nombre.
Thvo notable relevancia (Cachó en 1905 quiso unirse a ellos) lanlo en
la organización obrera, como en los ambientes libertarios de orden
culturJ.l; en esle senudo señalemos qne al grupo se debe lo más florido
del teatro sodal anarquista y es indiscutida su decisiva presencia en la
prensa anarquista de la época, de manera especial en El Productor. Se
caracterizó por la gran importancia que otorgatr.m a la enseñanza y la
culrnra, asi como por un inlerés muy marcado por revi!alizar la lengua
catalana (por insistir en este aspeeto Cortiel!a uo dirigió Solidaridad
Obrera) hasla el punto que, quizás exageradamente, se ha considerado
al grupo como catalmista; nadie niega su inequívoco cariz anarquisla
11 Barcelona 1905-1906. Escrito en catilin y castellitno. Semanario
publicado por el grupo del mL'imo nombre, subutul!u:io Nous Hontzons
de Perfecdó. Dirigido por Masgomeri, con colaboraciones de Rossell,
Brossa, Nognera, RossetH, Cortiella, ele. Tíbllo: l Avenir. 11 Barcelona
1982, dos números, periódico anarquista.
AVENIR D'AMOR Seudónimo de Pedro LÓPFZ CALLE.
AVlLA, Francisco Delegado por el calzado de Málaga al congreso
de [911.
ÁVlLA, Rafaef Del Arte de imprimir. Desde 1909 t>..fl Frandl.
Segúu Buenacasa uno de los primeros secretarios de CNT. Representó
a los cajonistas de La Coruña en el Congreso de 1910. Adntinistrador
de Solidaridad Obrera (l910-1910. Por el arte de imprimir de
Barcelona en el congreso de 1911.
ÁVlLA, V. Representó al calzado de Málaga en el congreso de 1910.
ÁVILA DíA%, Modesto Beguillis (Salamanca) 15-6-L894-fontaí
nebl~u (Francia) 1978, lras varios años en una casa de retiro de Sonpes
sur Loing, con 82 años. Militó en Beasain (1920), Bilbao, San Selr.lstián
YBarcelort:l (1936-1939), como metalrirgico y comisionista. Durante la
guerra, delegado político ysecretario del comisario en el Parque de Arti
llería !le San Andrés-Barcelona. En los cuarenta residió en París,
Á VILA LIRIO, Valeriano ConfederaJ, mnerto en Granada 16~ L2

L99l
Á VlLA VÉLE2, Manuel, Luis yo Leandro l.eandro, detenido

en L920, fue deporlado a Cádiz. Manuel perlenecía al comité de laCN'f
andalnza, detenido en julio de 1920 y deportldo a Córdoba días más
tarde. Por la.'> mismas fechas Luis en el comité regional como tesorero.
AVILÉS SALMERóN, José Combatió en la Columna de Hierro
(1936).
AYALA, Antonio De la regional del Cenlro en Méjico (I947)
afeclo a la Agrupación de la CNT, favorAble al inferior.
AYALA,- Aurelío Luchó en el batallón Sacco y Vanzelu (Vizcaya
1937).
AYALA, Luis Confedera!, en julio de 1936 se erifrentó al fascio en
las Alarazanas barcelonesas.
AYALA, Pío Colaboraciones en Tiempos Nuevos de Toulouse
0945-1946)
AYERBE, Fedeñco Firma nn manifiesto 3-6-1917 contra la
gnemt.
AYETE. Felipe De la regional Euzkadi~Norte reformista, en 1947
secretario de la FL de Bascarrosse.
AYGUAVIVA, Salvio Ver AIGUAVlVA.
AYLLÓN HERNÁNDE2, Lázaro Detenido en la insurrección
de Figols, fue deportado en el Buerws Aires (1932).
AYMARE junio de 1952, Pleno Inlerc::ontinental CNT
del exilio Duró casi una semana y se caracterizó por los ataques
desproporcionados de un delegado marseUés hacia Anderson y
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Souchy. No se llegó a nomhrar secrelariado, pospueslo para un referéndum que finalmente eligió a Esgleas (secret.ario) con Estallo, Montseny, Morales Guzmán y V. Mas. Entre los asislentes: José Borrás
(Ariege), Luis Martín (La Rochelle), Francisco Soler (Pirineos orientales), Sans Sicart (Núcleo exterior), M. Celma (Ariege), Antortio
Holgado (Ariege), Temblador (Rornans), Pérez Osia (Romans).
AYMERICH, José Asesinado en los años veinte en Barceioua.
AYOLA, Diego Combatió en la Columua de Hierro (1936).
AYORA, Primitiva Montoro (TerneO-Montreal (Canadá) 26-21963, con 43 años. De familia confederal, activo en su Regional. HilO
la guerra en la unidad encabezada por Logroño. Sufrió los campos de
concentración ylas compañías de trabajadores en Frdllcia.
AYORA AZNAR I Julio De Alcorisa. Maestro muy activo de la CNT
en los pueblos del Norte de Teruel (Alcorisa, Ejnlve, Montoro) donde
ejercía en 1936. Pasó la mayor parte de 1932-1933 en prisión por su
participación en los sucesos de enero de 1932 antes de ser absueho, y
se le detuvo de nuevo en diciembre de L933. Con Esteban Ponz yAntonio Giner en la cárcel de Teruel lomó uu conúté organizador para
ayudar econónúcamente a los presos como él (934). Activo en la
lucha contra los sublevados en julio de 1936 en la conwca de Montalbin-Utrillas, herido levemente en el ataque a Segura de Baños (24 de
julio). Presente en el congreso de colectividades (lomó en dos ponencias) de Caspe en febrero de 1937 por la localidad de Monloro. Te.\10s
en Campo libre (1935), Sclidaridad (1961).
AYORA cORTÉS, Frandsco Jarqne (TerneO-Marsella-SI.
"enri 6-10-1980. Exiliado, tns dejar las compañías de trabajadores
militó en la CNT de Marsella.
AYÚCAR LOS SANTOS, Luis Andosilla (20-6-19(13), jornalero
afiliado a 00, asesinado en zaragoza (tercio $anjurjo) el 5-10-1936.
AYUSO, Manuel Hilario Colabora en Páginas Libres (1923).
AYUSO BRAVO, Eugenio De la CNT de Laba.'Jtida, considerado
dirigeute de la snblevación de diciembre de 1933, asesiuado el 10-21937.

Nombrado por la eNT de Santa
Cotoma de Gramanet para el comifé antifascista en julio de 1936.
Couce¡al de cultura en octubre de 1936, contador en el Consejo de SlA
creado en esa localidad fabril (enero de 1938).
AXPE, Eleuterio Aveces Aspe. En 1944 militaba en Baracaldo.
Del CR del Norte caído en L946, momento en que estaba al frente de
la CNT de Baracaldo; fue liberado al medio IDO y asistió a la reunión
de 1947 en Bilbao que nombró nnevo Comité regional. En 1949 preso
en el cuartel de Loyola.
AXPE, José Maña Baracaldo (26-5-1895), en 00 desde 1919
(sindicato El Ymtque). En. Jos años cuarenta vivía en Toulouse y en
L948 asistió al pleno regional de Bayoilll (quizás se trala de Elenlerio)
AZAGRA, Fermín Anarquista en Logroiío en la preguerra.
AZAÑEDO GRANDE, Eusebio Militante de la CNi dei ('"cutro.
Presidió el comité nadonal de la CNT clandestina en 1943-1944 hasta
que lo sustituyó Manuel Amil. En 1945 en el CR de la CNT del (',entro.
Se le detuvo en Madrid a la salida de un pleno de la federación loc-al
madrileña el 16 de noviembre de 1947 cuando fomaba parte del CN
clandestino de vilUr. Logró escapar del penal de Ocaña en mayo de
1948, pero caprur.wo al poco, sns captores le dañaron la columna
vertebral. En 1958 pasó a Francia. En 1979 vivía eu Madrid.
AZANZA GOICOECHEA., Juan Combatió en el Batallón Sacco
yVanzetti (Vizcaya 1936).
AZCÁRATE UZURZU, Juan Combatió eu el balallón Bakunin

AYUSO JAREÑO, Miguel

(V~caya

1937).

AZCONA ECHAERANDIO, Alfredo Combatió en el Batallón
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Sacco y Vanzelti (Vizcaya 1936).
AZIMUT Pontevedra 1977-1978, cuatro números, periódico de
C~1".

AZNAL,. Félix De la CNT de Meudavia; con dieciséis años en 1936
fue delenido y enrolado en el tercio Sanjurjo, de donde se pasó a la
zona roja. Detertido al final de la guerra en A1ícl..Ilte, fue encerrado en
el castillo de San Cristóbal, se le pidió pena de muerte en Pamplona,
que quedó en doce IDOS. überado a los dos años, se casó, se peleó con
un guardia civil y fue emiado a un batallón disciplinario de Gibraltar

has" 1946.

Caslel de Cabra (Ternel)-Millau (Francia)
1962, con 60 años. Militó desde mny joven en sn tierra yen Barcelona
y se vio obligado a emigrar a Francia perseguido por la Guardia Ovil.
Hizo la guerra de 1936 yen 1939 pasó de nuevo a Francia. Sufrió los
campos de reclusión galos ydesde 1945 se asentó en Millau. Miütó eu
CNT hasta su fallecimiento.
AZNAR, Glnés Militante del Llobregat; firmó desde la cárcel
barcelonesa (preso por la iru;urrectión de Fígols) un manifiesto contra
Pestaña (10-3-1932).
AZNAR SOLANAS, Joaquín Conocido por El Chaval. Nacido,
parece, en 1907. Vehemente, ágil de mente, muy influyente en ZarAgoza, fJÍsta. Se le procesó por Ullas supuestas actividades en Burdeos
(junio de 1925), marchó a Pamplona, Bilbao y Madrid, donde se le
deruvo e involncró en la Sanjuanada de 1926 (preso la segunda mitad
de la Dictadura de Primo); seguía en prisión provisional en 1930 yse
le pedían 23 años de cárcel (otras fuentes aseguran que se le condenó
a muerte en rebeldía en noviembre de 1928 y que fue detenido en
marzo de 1929). Con la República siguió activo yperseguido: delegado
por el sindicato de la constrncción de zaragoza al congreso de 1931,
preso en octubre (se le condenó a cadena perpetua en 1932 por asnntos relacionados con el complol del Puente de Vallecas), se le liberó
en abril de 1934 y lomó en el CN pro presos (mitin en El Ferrol con
Abós en abril de 1935); miembro también del CN de deferu;a; detenido
de nuevo en noviembre de 1935 con Uceda, Almazán, RosiUo yBarrios.
Arrestarlo en los primeros momentos de la sublevación militar en ZarAgoza se le mantuvo tres meses preso yse le fusiló cl25 de septiembre
de L936. Uno de los más grandes hombres de acción del anarquismo
maño.
AZOFRA, Valentín Delegado de Logroño al 1Congreso regional
de la CNT del None (1920).
AZORíN, Federico Colabora en Boletrn Interior de la P(fL de
Toulouse (1953) y Nueva Se"da (1954).
AZORíN Seudónimo de J. MARTÍNEZ RUlZ.
AZPEITIA, Jesús Militante de las Jjll en BUbao (1937).
AZPIAZU DíEZ, Martin De la CNT de Vitoria, detertido en la
sublevación de diciembre de 1933, asesinado el 5-9-1936.
AZPITARTEt Jacinto Luchó en el batallón Sacco y Vanzetti
(Vizcaya 1937).
AZNAR, Alejandro

AZUAGA 1908, Congreso de la Federación Regional
Extremeña Celebrado tras la constitución- de la Federación en

Mérida (907) acordó adherirse a la Federación Regional de Solidaridad Obrera eatalana y crear un organismo revolucionario. Asistieron
delegados de Mérida, Fregenal, zahínos, Fuentes de León, M"ontijo,
Higuera, Jerez de 105 Caballeros, Azuaga, Arroyo, Almendral, Torre,
Encina.<;ola, Barcarrota y Don Berrito.
AZUBE, José Militante confederal del transporte guipuzcoano, en
1937 en Vizcaya.
AZUCENA, Jaime Colaboraciones en La Voz del Obrero de La.
Coruña (1910-1912).
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BAC Valencia 1996-1997, al menos dieciocho números. Periódico.
BACELLS, Félix

congreso de 1870.
BACENILLA, A La Coruña 1986. Periódico anarquista.
BACH, Valentin Delegado por el textil de Sabadell al congreso de

1911.
BACHERINI, Alfredo O Baccherini. Procesado por el atentado

del l.iceo, 1894. Se le involucró en el atentado de Cambios Nnevos,
1896
BACIGALUPE SÁNCHEZ, Pedro Haro 27-7-1901-Pau (Fran
cia) enterrado ]5-7-1985. En CNT desde 1921. Corresponsal, 1927, de
la Revista Blanca en Haro, desde donde envia dinero pro presos ala
Revista Blanca ese año. Más tarde en Bermeo montó un ~indica1o de
CNT con la ayuda de Saturnino Aransáez. En los años cuarenta vivía en
Franda (Lesear) y en 1946 militaba en la CNT refonnista (regional
Euzkadi-Norte).
BADA, Angel De CNT, en la guerra asturiana comandante deliren
blindado.
BADA GóMEZ, José LuclJó en rl batallón Isaac Puente (Vizcaya
diciembre de 1936).
BADAUO CASADO, Gil De CNT. Activo en León en el movi
miento de octubre de 1934. En julio de 1936 voló un puente en Mata
rrosa. En los años ochenta vivia en Suraméric.a.
BADALONA 1908, Asamblea de Solidaridad Obrera El
25 de marzo el consejo directivo de Solidaridad Obrera se trasladó a
Badalona y, tras nn mitin mañanero, por la tarde en el teatro Cervantes
una asamblea de delegados (57 entidades más Badalona según
Pestaña, 132 según Tie"a y Libertad) de Barcelona, Badalona,
Malaró, Canet, Premiá, Vilasar, Cafdas de Montbuy, Manresa, Igualada,
Capellades, ManJleu, Vich, SabadeU, TarrdSa, Roda, Berga y San Feliú
de Codinas deddió dar carácter regional a la federación y convocar un
congreso de todas las sociedades de la región.
BADELL, Teodora Muere en Toulouse 15-11-1984, con 91 años.
Del fabril, activa en las huelgas de 1917. A partir de 1925 hgada al
grupo de la Revista Blanca, se ocupó de los hijos de la Montseny. Tras
la guerra en París se encargó de transportar documentos orgánicos
comprometedores.
BÁDENES, Maria Guadalupe AI1ículos en NuelJlJ Aragón
(1937).
BADíA, Ángel zaragoza 1923-Mariguane (Francia) 23-5-L992. De
niño en Barcelona, militó el! las DI! de Pueblo Nuevo; exiliado con
dieciséis años, cortó leña y trabajó en los pantanos de Ari(>ge el! faenas
peligrosas; más tarde se instaJó en Tolouse, actuó en el Grupo artístico
de las DI! (poseía una gran voz), gustó de la bohemia, trabajó en el
pantano de Jacques yperforó túneles en Provenza. Desde los setenta eH
Marignane: secretario de CNT y delegado 3 plenos comarcales.
BADíA, Arcadio Asistió al congreso de SanlS (918) por los
sorteadores de lana de SabadeU. Un Badia, conferenciante Jibenario
planteó hacia 1918 en el centro obrero b3dalonés el telilll de la escuela
única.
BADíA, Juan En su juventud activo en el Alto Uobreg3l, perseguido
y eucarcelado; en los años republicanos IIDlfchó a Manresa (sindicato
textil). Al final de la guerra sufrió cárcel, y destierro en Zaragoza;
vuelto a Manresa siguió en la lucha social. Murió en Maneesa en 1973
con cerca de setenta años.
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Delegado por los peluqueros de Barcelona al
congreso de 1908. Artículos en Tien'a Ji Ltbertad (1908-1909).
BADíA, Miguel Artículos en El Trabcy"o de MameS<!. (1922-1924).
BADíA COLOMER, M. AUlor en La Novela Ideal de: El singular
testamento, Sobre la nieve, Su vida anten'or, Las l-'idas rotas.
BADíA DOZ, Vicente Cartejón del Puente (Huesca)-MilIau junio
de 1985, con 85 años. Desde casi niño en CNT. En el exilio militaba en
Millau.
BADíA SANTAMARíA, Vicente Hizo la guerra en la 127
Brigada (teniente, jefe de la sección de oper.l.ciones).
BADIL. EL Zaragoza 19R1, un número. Periódico de la CNT escin
dida y CSUT.
BADIOLA, Ángel Militanle de las JIU de Bilbao en 1937.
BADLLE, Antonio Colaborador de Los Solidarios.
BAELLA PÉREZ, Jaime Valenciano de origen. Amediados de
1928 entró a trabajar en un café de Santiago (Cuba) con el nombre
de Modesto Uano, se unió a una lejedora y amistó con Fidel Miró que
le pasó libros lIe Kropolkin, Redus y Rocker y ambos se afiliaron al
sindial.!o gastronómico en Santiago. Afines de 1929 seguía en Cuba
con E5leban Pallarols y al poco de formar con Miró grupo anarquista
se le detuvo: dos meses preso y expulsión a Españ:l. Arribado a la
Penínsul3 con fuma de anarquista, su figura (alto yenjUlo) fue popn
lar, sin erubargo en los conflictos enlre facciones se sintió cercano al
treintismo. A fines lIe 1935 nombrado director de Solidaridad de La
Conriía, cindad en la que trab~aba de camarero, mililaha en CNT, era
sodo del Cf.5 Genninal (donde conferenció el 4-10-1935) y mantenía
sección fija en el portavoz de las JJlLBrazo y Cerebro (1935-1936).
Atrapado por la guerra cirn en Galicia fue fusilado en 1937.
BAENA PÉREZ, Antonio De Villena, campesino confederal de
veintitrés años, mnerto por un centinela en la cárcel de Orihuela 1939?
BÁEz, Nlanuel Firmó por CNT de Cataluña el pacto nacional con
UGT de 26-11-1936 Ypor CNT el Progrnma de unidad de acción cou UGT
el 13-3-1938. Del grupo Salvochea de la regional andalurn en Méjico
(1947) afecto a la Agrupadón de la CNT, favorAble a las tesis del inte
rior.
BÁEZ AFONSO, Marcos De La Ulguna, tranviario, militante de
CNT, asistió a la reunión de Los Campitos de julio de 1936; juzgado y
fusilado con veinticuatro años en Santa Cruz 23-1-1937.
BAEZA, Emilio Delegado por el metal de Alicante en el congreso
de 1931.
BAEZA, Rafael Colaboraciones en El Seifactinero de Alcoy
BADíA, Manuel

Deleg-Ado por los tallistas de Barcelona al

(1912).
BAEZA DELGADO, Juan De los grupos de acción, delenido en

septiembre de 1939, coudenado el día once y ejecutado en el Campo
de la Bota barcelonés el doce. También como Juan Delgado García.
BAGEs, Eugenio Desde la cárcel barcelonesa firma un manifiesto
contra Pestaña el 10-3·1932.
BAGUR, Juan Conocido cenetista en MaMn (1935). Artículos en
Frw:lidor de Mahón (1934-1936).
BAHOS. Cefeñno Muerto en San Feliú de Guíxols 26-2-1983, con
71 años.
BAIFO, EL Santa Cruz de Tenerife 1987-1997, al menos diez núme
ros. Periódico.
BAIGES, Frandsco OJosé. Delegado por los tallistas de Barce
lona al congreso de 1908.
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BAILÓ, Benito Asesinado, años veinte, en Barcelona.
BArTA PIQUÉ, Manuel Afiliado a la CNT connlesa (presidente

del sindicato de carboneros) y socio del CES Germinal en 1936.
BAIXAULI, José Combatió en 1936 en la séptima centuria de la
Columna de Hierro.
BAJATlERRA MORÁN. Mauro Nacido en Madrid el 8 de julio
de 1884, aunque otras fuentes indican 1889, hijo de un tahonero, fue
también él panadero (afiliado a UGT como todo el gremio, pese a ser
ferviente anarquista) y muy admirado por los obreros de las At1es
Blancas (bella expresión que durallle años idenlwcó al sindicato pana
dero) ya que secundaba hnelgas pese a lener industria propia. Viajó
por media Europ-J, de donde quizás sus conocimientos de francés y
alemán, fue el alma del anarquismo madrileño durante muchísimos
años actuando esencialmente desde el Centro federal de la calle Agui
lera. en ocasiones codo a codo con el legendario Vallina, del qne fue
amigo fralerno, padeció circel con asiduidad (hasta quince años) y
según Martinez Prieto profesó en la masonería, cosa frecuente entre
los más famosos anarquistas (UWlas, Lorenzo... ). Gran lector, sns
aficiones Iileraria'> lo llevaron a ensayar infinidad de puhlicaciones
(Nueva Senda, El Quijote, etc.), a cultivar la prosa infantil e incluso a
escribir novelas y teatro. Como militante anarquista fue presidente de
la Federación de obreros y peones a la qne representó en el congreso
FNA de ViUanueva y Geltní en 1916y en el congreso ferrolano de 1915,
afio en el que Intentó fusionarla con la FNA para lo que se trasladó a
Córdoba (y aprovechó para dar rrúlines y conferencias en Monloro,
Bujalance, Castro y Córdoba y en noviembre de 1915 en Sevilla con
Ensebio Martin). En 1916 campa con Cacbó en el congreso de UGT
cara a uu posible pacto con CNT y ese mismo año deja el grupo anar
quista madrileño Los Iguales, en el que militaron libertarios L'Ul
renombrados como MoisPs López, Feliciano Benito y Pedro Merino.
Participa en la Campaña nacional de propaganda de 1918, así como en
la preparación del congreso de la Comedia (al que asistió: finnó el
documento anarquista), en una gira de difusión del sindicallsmo por
la cuenca de Peñarroya, otofio de 1919. Sufrió breve detención con
motivo del atent.ado contra Dato en 1921(como lo había sido en 1913
con el de Sancho Alegre), andnvo por Sevilla hacia 1922-1923 con M.
Pérez y mitineó en Avilés (septiembre de 1923) cou]osé María Martí
nez. Como de tantos otros, no se sabe apenas nada de sus andam.as en
el periodo de Primo de Rivera salvo qne visitó contra su voluntad las
cárceles. En 1930 corrió por Castro del Río, eu los años republicanos
se dice que destacó como mitinero pero sólo sabemos de dos subidas
a la tribuna (las Palmas, León) en la tardía fecha de 1936; igualmenle
se snbrayan sus dotes de polemista (enemigo de la demagogia y los
malos modos) yya en el periodo bélico se convirtió en el símbolo de
los correspousales de guerra de la prensa anarquista (e.scribía en
Cata/unya, CNT, Fragu{J Social, El Frente, Solidaridad Obrera, y
parece qne dirigió Frente Libertario). Evidenciado ellliunfo fascista,
se negó a dejar Madrid y allí murió tiroleándose con los vencedores el
28 de marzo de 1939 (en abril según mros). Militante marquista eu
una comarca en que no abnndaban, solterón empedernido (otras
fuenles rechazan taJ aseveración y asegulwJIl que su compañera fue
Julia Agudo, mnerta en Madrid 4-12-1969), antialcoh.ólico en nn
gremio, el panadero, tan amante del vino, pacifista por más que la
indnment.aria con que ha pasado a la hislOria lo muestre de otro modo,
organizador entusiasta, individualista frente a la masa despersooali
13.m.. Cobboradones suyas pueden leerse en Acción Libertarla de
Madrid 1913, Aaacia de Reus, Cultura y Acción de zaragoza eu
1931, ¡Despertad¡ (909), Humanidad, Humanidad (907), El
Libertario de Madrid desde Ia.cárrel en 1909-1910, Proa, la Protesta
madrileña, Redención en 1921-1923, La Rcuista Blanca, Ruta Confe
deral de Algedras 1937-1938, SoIilÚlridad Obrera de Bilbao (en 1922
desde la circel de Madrid), El Trabajo de Manresa, Umbral de Barce
lona-Valencia 1937-1939. Es autor de nna extensa nómina de libros y
folletos: La alegría del barrio (Barcelona 1n9L El alimañero
(Barcelona 1928), El alma de la camP¡7la, Crónica de guerra (Valen
da 1937), Los Ateueos libertorios. Su on"eTltación. Su moral. Su
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táctica revolucionaria. Demos/ración de cómo se enseña a nues
tros camaradas (?ti la I.'ida de los ce7,tros Libertan'os (Madrid s. f.,
varias ediciones), Canciones alUJrquistas (Madrid s. f.), Comenta
rios al 11 congre~'o de la Confederación NaciouoJ del Trabajo de
Esj>lliio (celebrado en Madrid del LO al 18 de diciembre de 1919)
(Pueblo Nuevo 1920), Como las águilas (Barcelona 1927), Cómo
debeT¡ resoL1Jt!r IoJ campesinos el problema de la tie"a (Logroño
1931), Contra el capitalismo}' contra el estado (Madrid s. f.),
Crónicas del frente de Madrid (Barcelona 1937), Del Madrid de miJ
amores (Barcelona 1928), Desde las barricadas. Una semana de
revoLución en ESpaTla. Lasjomadas de Madrid en agosto de 1917
(Tortosa 1918), Un ensayo relJOlu.cionario, Fuera de la ley (Barce
lona 1929), La guerra en /0.0,' trincheras de Madrid (Barcelona
1937?), Hacia otra vida (Barcelona 1930), El hombre que perdió el
alma blanca (Barcelona 1929>' La fuslicia de los montañeses
(Barceloua 1930), Elpitu de Pe7IaruJe.~ (Barcelona 1927), ¿Quiénes
mataron a Dato? (Barcelona 1931), la rapaza del pradaJ (Barcelona
1930), la violencia social-fascWa (Madrid s. f.), La lJirgencita de
IosMerinales (Barcelona 1927).
BAJENS, Juan Antes de jnlío de 1936 en los grupos de choque de
las.Ull de Barcelortl. De las JJll del Clot barcdonés en ¡nlio de 1936,
(enía por enwnces unos dieciocho años y form:l.ba grupo faísta con los
hermanos G. Talón. Luchó en mayo de 1937.
BAJO, Ramón Combatió en el batallón Mallilesta (Vizcaya 1937).
BAJO BUENO, Francisco Encarcelado en 1939. Secretario del
comité peninsular de FlJt en 1944 en pleno celebrado en FJ Jarama en
juUo. En 1944 en el CN clandestino de Arnil. Secretario del CR del
Celltro en 1945. Detenido a fines de 1945 siendo miembro del CN clan
destino de Broto. Condenado a veinte años el21 de marzo de 1947, en
el juicio se dice: que era de Madrid, soltero, estudiante, 26 años,
condenado a doce años por auxilio a la rebelión, eu prisión desde 6
10-1945, anliguo afiliado a la FUE y las JJU" miembro del CP de FIJL y
secretario de la CNT del Centro.
BAJO GARcíA, Bernardo tucbó en el balaUón Isaac Puente
(Vizcaya diciembre de 1936).
BAKUN~ La Barcelona 1994, al menos dos números. Periódico
de los estudiantes anarquistas de CNT-AlT.
BAKUNIN Barcelona 1937. Periódico.
BALADÁ, José Desde Barcelona envía dinero a La Revista Blanca
para los presos (1928).
BALAGUER. Evañsto Colaboracioues en El Sel/actiTzero de
Aleoy (1912)
BALAGUER, Francisco Santa Bárbara (Tarragona)-Pia (Fran
cia) 22-11-1976, con 78 años. Exiliado, pasó por los campos de refu
giados y se instaló en Alto Mame, sufrió uu grave accidente qne lo llevó
por varios hospitaJes y se asentó en Pia.
BALAGUER. Nicolás
Orios-Alfambra (Teruel)-Vic-Fézcnzac
(Francia) 28-5-1977, cou 84 años. Emigrante en Puigcerdá. Desde
1939 en FlwJIlcia, secretario de la FI. de Fézenzac y de SlA durante
muchos años.
BALAGUER. Vicente Mililanle de la Marílima Terre5tre, hizo la
guerra en la 81 Brigada (capitán) formando parte del grupo Los
Incontrolables (con los Hiraldo, Pon y otros) y sobresaliendo en sn
oposicióu a los comunistas (sobre IOdo tras mayo de 1937) en
Segorbe. Murió en julio de 19.17 en el frente de A1aharracín
BALAGUER ALFARa, Vicente Bilbao 21-8-l907, en CNT
desde 1928, zapatero, militó en San Sebastiin, f1IIlO de la piel,
gremio del qne fue varias veces secretario (1931, 1933, (936) como
lambién de los comités pro presos. Hizo la guerra en GlIipúzcoa,
Vizcaya y en Catalnful fue miembro del comité de la indllstlia del
acero. Exiliado en febrero de 1939, sufrió los campos de Argeh~s,
Gues y compañías de trabajadores hasta 1940, después sargeUlo en
las fuerZJ.5 aliadas y en la resisteucia antinazi. En los cnarenta secre
t.ario del comité depart.amental de Hame Loire.
BALANDA, Fermín Calaceile-MilwJIlde (t'rancia) 1973? Afiliado a
la CNT.
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BALAÑÁ, José Envía dinero desde Figuerola pro presos a la
RelJistaB/anca (1925).
BALAÑÁ, Luis Por lus panaderos de Barcelona en el congreso Je

Brigada ue la 25 División; en 1939 fue pasado a Francia por el comité
Pallarols.
BALDUQUE, Pilar Véase Domingo BElMON1'E.
BALET, Juan Delegado por la FL de Manresa al congreso de SanlS,

1870
BALAÑÁ, Sadurní Envía dinero desde Fignerola pro presos a la

1918.

Revista Blanca (1925)

Barcelona 1898?-Toulonse diciembre de
1980 (seglÍn algunos en Barceloua 19&0. Miembro de una rka f::uni
lia catalana.. recibió IIna cuida.da eduClción (e.'itudió el bachillerato e
inkió la carrera de medicina (t 921) qne abandonó a causa de una
parálisis) y politicamente se adscribió al catalanismo (militó en Estat
Catalá) que abandonó pronto (en L924 segúu el interesado; otros lo
alargan hasta el advenimiento de la república), decepcionado de su
reformismo, para unirse a los libertarios al menos desde 1932 (cola
boraciones eu Solidaridad Obrera y Tierra }' libertad). Dada su
extracción social, su campo de acción más que CNT (a la que también
pertenecía al parecer introducido por Uberto Callejas) fue FAl, en uno
de cuyos grupos (Renacer) se integró (con Bruno Uadó, Cervera y
Ruiz). Sufrió prisión eu octubre de 1934. En los primeros meses de la
guerra gira de propaganda en pro del colectivismo por la comarca de
Pina de Ebro, Jo que explica el posterior apoyo de esa comarca a Los
Amigos de Ournlti. Pasa a primer plano con los sucesos de mayo de
1937 como secretario de .la Agrupacióu de los Amigos de Durnlti y
director de su portavoz E/Amigo del Pueblo, momeuto en que exige la
lucha frontal contra los esulinislas, el abandono del reformismo confe
dem\ que atribuyó a la participación en el Gobiemo, y la recuperación
de los objetivos revolucionarios; durante esos días se le vio eu las
barricadas leyendo nn manifiesto a los obreros europeos y exigiendo
la continuación de la lucha contra los comunistas cliticando muy dura
mente al 'pacifismo' de los dirigentes conIederales y faístas. En ese
intenso periodo fue varias veces encarcela.do, expulsado de 00 por
los altos comités pero defendido por las bases que rechazaron su
expulsión. Tras la derrota I1l3l'chó al exilio francés, donde arrostró
cabunidades y tu"o que ser socorrido por la organización; más larde
en Méjico: en 1946 en Cuemavaca, en 1947 y siguientes en Méjico
capital pasando penalidade.'i, enfermo y desamparado en 1951. En
1961 reapareció en París EI¡jmigodelPueblo. En la décadade( setenta
se le ve en la reorganización de CNT escribiendo en Fragua Social,
Combate Sindicalista pese a sus muchos años. Como periodista fue
redaclOr de Solidaridad Obrera, y Tierra.y libertad, corresponsal de
CNT en Barcelona. 1933-1934, colaborador de CN!' y Solidaridad Y
director de La NOfhe en los años bélicos. Textos en Cultura Obrera de
Palma (19341936), Despertar de Sall en 1934, Más Lejas (1936),
Ruta, Solidaridad Obrera (1978), Terra IJiure, Tiempos Nuevos, El
Tulipán Negro. Autor de: Corresponderu:ill de]oime Salias (Barce
iona )999) yde un prólogo a Hacia U!la segundo fel'O/ución (978).
Sn figura ha sido muy discutida. y cabe decir qne la opinión que a cada
uno le merezca esurá en relación con la que cada cual tenga de la
Agrupación de Jos Amigos de Durruti.
BALLACH, l. Delegado de los zapateros de Barcelona al congreso
BAUUS MIR, Jaime

BALART, Casimiro Se le quiso atribuir el atentado de Cambios

Nuevos, 1896; absuelto en los procesos.
BALASCH, Flliberto Colabora en La /[ustrodón Ibérica (1938).
BALASCH, Jaime Catalán, fundidor de hierro. Miembro del

A.teueo Catalán de la clase obrera y partidario de otorgarle un tono más
reivindicativo (manifiesto de enero de 1865). Firmó el manifiesto (6
12-1868) de la Dirección Central de Sociedad~ obreras que convo
caba el congreso obrero de ese año (al que asistió y donde, como
todos, defendió la república federal) y también dos manifiestos de
1869 pro dipulados obreros del Centro federal barcelonés. En diciem
bre de 1868 en la candidatura federal por el ayuntamiento de Barce
lona. Miembro de la junta de la Dirección Central eu febrero de 1869.
Miembro del primitivo grupo de la Alianza barcelonesa (abril de
1870) con Farga yGarcía VifuIs. En el congreso obrero de l870, al que
asistió por Jos fuudidores ymoldeadores de hierro de Barcelona, finnó
el dictamen sobre caías de resistencia. En 1872 firmó el foUeto Cues
tiór~ de IiJAlianza. En el congreso de Córdoba de 1872-1873, presenle
por Barcelona.. firmó el dictamen, con Viñas y Moreno, sobre la publi
cación de un boletin. Deleg"J.do al segundo congreso de la unión de
Obreros del hierro en Alcoy 1873. Habló en el mitin barcelonés de 13
de febrero de 1873 contra los reaccionarios. En 1873, al caer la
monarquía, con Nuet y Frwqueza fimla un manifiesto barcelonés, yel
once de junio, apenas proclamada la Repnblica, con García Viñas,
Pamias, Albagés y otros, nuevo manifiesto en Barcelona. en pro del
municipio libre. En octubre de 1873 en la junta del AJeneo cíUa.lán de
la clase obrera de Barcelona. Un K Balasch en la CF de la FRE consti
tuida el 3 Lde agosto de 1876 y con seguridad desde mayo de 1877.
Parece que formaba en el glllpo pro clande::.1inidad de Gitrcía Viñas y
Soriano, 1881, y quizás abandonó la militancia tras la derrota de la
frJcción.
BALAY GESA, Manuel De CNT, en las patrullas de coutrol, 1936,
en Santa Coloma.
BALBOTEO UMA, Francisco Militante confederal en Marbe
Ua. En 193"2 propuso la colectivización del ramo del transporte; en
abril de 1936 presidía el sindicato de cnóferes de 00 yal iniciarse la
sublevación deslac6 en la creadón de la colectividad dellransporte.
BALBUIjNA GUTlÉRREZ, Generoso Nombrado secretario
de la Federación comarc-dl de I.€Ón en octubre de 1936, reunión de
Cármenes.
BALCÁRCEl., Rufino De la CNT de BarJcaldo en 1937.
BALCELLS, Juan Delegado al congreso de 1901.
BALDA OCHOA, Inocencia Coudenado a diez años por la
sublevación anarquista de San Vicente en diciembre de 1933.
BALDELLOU SOPENA, FTancisco O Baldcllán. De Grans,
cenetisla de la Columna Roja y Negra, comisario del cuarto batallón
una vez militarizada, luego dellercero. Fusilado por los franquisl3.S.
BALDEN EBRO, Valentin Autor en La Novela Ideal de: El amor
ante la farsa.
BALDERO RUl2, Francisco Condenado a dieciocho meses,
sublevación anarquisla de diciembre de 1933 en AHaro.
BALDO, Frandsco De la CNT en San Sebastián (920).
BALDO, Rafael Miembro del CN de CNT al proclamarse la Repú
blica (al menos desde junio de 1930), como la!. asistió al congreso de
1931. Afiliado al sindicato de la madera de Barcelona, delenido en
enero de 1933.
BALDO, Ricardo Vivía en 1999 muy debilitado en Alcoy. Textos en
E.yaerzo (1937). Redac:lor ycolaborndor deAteneo deA/coy (1989),
en la redacción de Siembra de A.üC1flte 0991-1999).
BALDRICH, Gabriel Poela hbertario en .la guerra.
BALDRICH t:ALCES, Gerardo Confederal, jefe de [a 116
L!ALAÑÁ, José

8

deSan~

(1918).

BALLANO BUENO, AdoHo Camarero. Colaborador del grupo

Los Solidarios. Delenido en Barcelona con A.urelio Ferruindez el 24-3

L924. Designado por (a columna Durruli, con Campón, para organiI.af
un sindicato de CNT en Pina de Ebro_ Según algunas fuentes fue eu la
guerra durwte un tiempo comandante de la 119 Brigada Mixta.
Consejero de Justicia y Orden público en el primer Consejo de Aragón
(octubre 1936), siguió en Orden público tras la remodelación de
diciembre, representando a CNT, ha.~ junio de 1937; miembro de la
Junta de seguridad de Aragón, enero de 1937, en la que fue, con
Foyos, muy influyente; en noviembre estaba preso tras la razzia liste
riana y seguía esclndolo en enero de 1939 en Barcelona, de donde lo
liberó un grupo de las JJU y pudo pasar a Francia en febrero. AulOr
del prólogo aMás allá del dolor de Giméll€7. Igualada, México (l 946).
Excelente escritor, artículos suyos pueden leerse en GeneraciÓfl
Consciente, /nicia/e.s de Barcelona (1929), /nqt#ietudes de México
(1945), ¡Rebelión¡ (1934), La Revista BliJnca (1928), Suplemento
Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español

tk Tierra y libertad (1932-1934), Tierra JI libertad de México.
BALLART. Jase Cenetista a..'iesinado con Pedro Martí en 1923.
BALLESCÁ, José Redactor de Acción de Mataró (1914).
BALLESTA, Casto Mazarrón 25-2-1912-limoges 1979? Emigra
en sn jnventud yva a parar a Cardona, en Cllyas minas trabaja yconoce
las ide..as libertarias; moslró valor en enero de 1933 en plena represión
aceptando cargos y colaborando en la reorganización de los cuadros
de defensa confederaJ por lo que se le aplicó el pacto del hambre yfue
despedido. En el exilio postbélim, activo en la reorganizacióu en limo
ges (1943) yen la Resistencia francesa (en 1943 organizó nn grupo de
gnerrilleros españoles en Hame Vienne y Correze), cambió de oficio
dado su desgasle físico, se entregó a la joyena de fanusía, se estahle
ció por su cuenta y, Iras fracasar un intento de colectividad, se convir
tió en patrón, pero siguió con la propaganda anarquista y apoyó
económicamente la reconstrucción de cm en el Alto Uobregat.
BALLESTA, Cristóbal Militante de Sallenl en los años Ireínb.
BALLESTA CASTELLÓ. Sebastián Alicante-Alicante 1989,
COH 76 mos. Empicado de comercio, secretario provincial de las]U
de Alicante en 1936; activo en CNT y FAI, animó aclos de propaganda,
radio incluida. Tras la guerra se exilió al Norte de África. Vnelto a
Alicante, fue delegado al Vcongreso de CNT. Colaboró en Uberació1l.
BALLESTA CEsPEDES, Josefa Véase Francisco MORALES
SOTO.
BALLESTA SIMON. Pedro Muerto en Barcelona diciembre de
1989, de la CGT.
BALLESTER, Arturo Blasqnisla y republicano, estudió Bellas
Artes en Madrid. En 1936 se afilia a cm de Valencia. Cartelista máximo
.de la guerra: innumerables carteles para cm ycolectividades, colabo
raciones en ClUPA, Estudios, Umbral. Al final de la conflagración
permaneció en Valencia. Vivía en 1980.
BALLESTER, Jaime Nacido en Ampolla 3-9--1919. De las JJlL, en
[937 acabó con una checa comuni.5ta en la Villa de Don Fadrique.
Exiliado a Francia, en 1944 andaba encerrado en la cárcel de Eysses.
BALLESTER, José Desde limoux (1928) envía a la RerJista
Blanco dinero paf"J los presos.
BALLESTER, José En la asamblea. de SanLs de 1976. Detenido en
la reunión faísla de enero de 1977 en Barcelona.
BALLESTER, Pablo De Tarrasa. Vivía en 1981. Seudónimos:
Dédalo, René Progreso Artículos en Libertad. Autor de: Esbozo sobre
la autoeducaciórl tk los jóvenes (Reunes 1946).
BALLESTEA, Paulina De Granollers, delegada al pleno regional
catalán de Mnjeres Ubres en la guerra. Tras \a derrota se refugió en
Perpiñán (1939).
BALLESTER,! Paulina Envía dinero pro presos a la Revista
Blanca desde Rierme en 1925.
BALLESTEA, Vicente De Alicante. En 1958 preso er.. el Pl\eI1o
condell:1do a treinta añOs.
BAUEST'ER CASTILLO, Ángel Combatió en 1936 en la
Colnmna de Hieno (1936).
BALLESTER IBARS, Agustín Couocido en la clandestinidad
como Jnan VáLquez Solano; lf'Jbajaba en una carbonería yfue detenido
siendo tesorero del CR catal;ín de Carrasquer el 19-12-1946 eu Barce
lona; se le liberó el 3-7-1947.
BAUESTER OROVlTG, Francisco Barcelona lnO·Francia
1957, fallecido en un accidente ferroviario. Utilizó el seudónimo el
Explorador. Afiljado a las JJlL en Barcelona, tras la guem de 1936 se
enroló en los grupos guerrilleros que provenientes de Francia comba
tían al franquismo en la comarca barcelonesa. Su actividad comell1.ó a
notarse una vez que fueron derrOlados los alemanes en Francia: a partir
de 1945 aparece en las JJIL clandestinas y en 1947 representa a la
regional catalana en el pleno nacional juvenil celebrado en Madrid, a.ño
en que se une a Facerías para llevar a cabo numerosas accioues sobre
lOdo expropiadoras. En mayo de 1948 fue apresado en Barceloua, pero
salió libre en enero de L949 y parece que abandonó la lucha armada,
qnizás al trasladarse Facerías a Italia..
BALLESTER MARTíNEZ, Vicente Presidente de la CNT de Las
Esb01.O de una enciclopedia histórica del anarquismo español

Palmas en 1936, fue detenido el 28 de ¡nlio por los fascislas
BALLESTER TINaCO, Vicente Cádiz 13-6-1903·Cádiz 19-9

1936, fusilado por el fascio. Una de las grandes figuras del cenetiSll\O
y del anarquismo andaluces. De familia obrera, mayor de cinco

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

fundador de la FA[ de San AUrián (1937). Responsable municipal de la
Caja inmobiliaria. Consejero municipal de finanzas en 1938. Conlador
de la Comunidad de regantes del PIá de Besós.
BALTEóN, Marcelino Delegado por los ladrilleros de León al
congreso regional CNT de septiembre ue 1932.
BALUARTE OBRERO, El Utiel1917. Periódico. Olra.,; fuentes:
Baluarte.
BANCA y AHORRO Barcelona agOS¡O L976, annque uo indica
lugar ni fecha. Periódico de CNT.
BANCA ROTA, La Título de varios periódicos del postfranquismo
de la cm de Banca. 11 Barcelona 1977-1978, al mellos llueve núme
ros. Salió de nnevo en 1981 corno portavoz de la CNT escindida. 11
Madrid 1976-1977, varios números. CNT.11 Madrid 1989. De laCGT de
Banca. 11 Tarragona 1978, un mímero. CNT. 11 Valencia 1977-1979,
varios nlÍlIleros. cm. 11 zaragoza 1977. un número. CNl
BANDERA LIBRE, La Cádiz 1919-l920. Periódico anarquista
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dirigido por Diego Rodríguez. En Solidaridad Obrera de Bilbao, octu
bre de 1920, se dice que se ha trasladado a Cidiz.
BANDERA NEGRA Título de valias pubUcacioues periódicas. 11
Albacele 1987-1988, al meuos tres números. 11 Asturias 1988, al
menos dos números. Colectivo anarquista de ese nombre. 11 Barcelona
1923? Porbvoz de la federación anarquista de Barceloua de ese
nombre. (1 L'Escala? 1984, al menos ullnúmero. 11 Madrid 1996. De las
]LL. 11 San Adrián del Besós 1980-1983, diez números. CNT. 11 San
Sebastián 1979, un número. Ateneo libertario Estlldios. Colaboracio
lles de Nájera, l.amón, Sarasola e llicscas.
BANDERA ROJA, La Título de varios periódicos de tinte liberta
rio. 11 Barcelona 1917, cinco números. Título: la Bandera Roja. 11
Barcelona 1919, anarquista, redactado por Fortunalo Barthe. Quizás
portavoz del grupo stndicalista revoluciouario de la calle Vallespir.
Colaboraciones de Jacinto Borrás. Título: la Bandera Roja. 11 La
Coruña 1888 y l897-1898. 11 Marnid junio de 1888-1889, veinte
mímeros, semanario anarcocolectivisla, artícnlos de Urales, Redus,
Herzen, Bakunin. Redactado por Borrel y Ernesto Á1wrez. Título: la
&ndera Roja.
BANDERA SOCIALl La Título <le varios periódicos anarquistas
madrileños. 11 MJdrid 1878. JI Madrid febrero de 1885-1887, 96
números. Semanario anarcocoleüvisla, dirigido por ErneslO Álvarez.
Iusertó manifiesws pro anarquistas. rememoraciones de la Comuna
parisina, semblanzas de Serrano Oteiza y G. Morago, lextos de Baku
Ilin, Kropotkin, Meslier; colaboraciones de Ernesto Álvarez, Salvochea,
Nieva, Lorenzo, Francisco Ruiz, Borrel y otros. Cesó al fundirse con El
Productor, según la Revista B/anca. Tílulo: la Bandera Social. 11
Madrid 1888, anarquista
BANDRÉS, Anselmo A. Colabora en CNT del Norte (937).
BANET, José Fim¡ó el manifiesto fundacional de Vida Sindical (1
1-1926).
BANN, Harry Seudónimo de Anfonio VERARDINI.
BANQUELLS, Roberto De la regional del Centro en Méjico
(L947) afecto a la Agrupacióu de la CNT, favomble al interior.
BANÚS MAS, J. Artícnlos en Sembrar de Vich (1930-l933).
BANZO, Manuel Confedera1, de Biscarrués (Hnesca), muerlo en
Francia julio de 1975, con 77 aiíos.
BAÑERESJ Fausto Envía dinero pro presos a la Ret'isttl Blanca
desde Alguaire (1928).
BAÑO, Miguel Detenido y torturado eu Barcelona, enero de 1933.
BAÑÓN, \ficente Delegado por el gremio de construcción de
pianos de Barcelona al congreso de Solidaridad Obrera de 1908.
BAÑOS, Laureano Fue miembro de varios comités nacionales
clandestinos de CNT en 1945 (MoriLIes), 1946 (Íñigo) yen 1949-1951
con Vallejo y Damiano eu Barcelona.
BAÑos, Nicolás Desde San Asensio (1926) envía dinero pro
presos a la RetJista B/anCl'l.
BAÑOS CASADO, José Anarquista leonés, de Veguellin~ luchó
en el 207 batallón en la guerra de 1936.
BAÑOS MARTíNEZ, Ramón Artículos en Páginas libres de
Barcelona (1907-1908).
BAR, Félix De Madrid, en 1958 cnmplía condena de treiuta años
en San Mignel de los Reyes.
BARACALDO, J. CoW>ora en Solidaridad Obrera de México
(1963).
BARAGAÑO, Aquilino Delegado por minas de Cotorraso en el
congreso regional asturiano de septiembre de 193 L
BARAJA, Víctor Desde Issy envía dinero pro presos a la Revista
Blonca (1930).
BARANDA BAlAGUER, Santiago Confedera1 zaragozano,
veterano de la década del diez, mantenía nna postura imprecisa enlre
moderados y radicales durante la Repúbliat.. Dirigenle de la construc
ción zaragozana y miembro del comilé revolUCionario de 1933. Asesi
liadO por el fascio jnnto a Enrique Gracia en Zaragoza (agoslO de 1936).
BARANDA FERNÁNDEZ, Jenaro Luchó en el batallón Puenle
(Vizcaya 1937).
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BARATARIA Alicante 1985. Periódico anarquista.
BARBA. Antonio Delegado de los peluqueros de Barceloua al

congreso de 1908.
BARBA, Fernando Cenelista, mililó en el met.al de Pueblo Nuevo.

Exiliado a Francia, enterrulo en Perpiñin 7-4-197 L.
BARBA, José De Granada. Había sido seminarista yse afilió a las

JJLL granadinas en 1934. En L936 luchó en el Albaidn y luego en las
columna.s que asediaban Grmada.; sus couocímíentos y cultura
fueron muy útiles en la Columna Marola. Preso en 1()J9 en Granada,
intentó fugarse, pero se le trasladó al Puerto de Santa M<lría y
enfermó de tuberculosis. En 1950 preso en Cuéllar, condeuado por
delitos de guerra.
BARBA, Pablo Villaviciosa (Córdoba) 15-1-1909-Pradel (Fran
cia) 7-8-1989. Campesino, desde muy joven en CNT, colaboró en la
proclamación del comunismo libertario eu su pueblo en 1936; hizo
toda la guerra como voluntario en la 26 División. Exiliado a Francia en
febrero de 1939 pasó por Tour de Carol, Mont-Louis, Vemet, Sept
Jonds, y salió de los campos hacia las minas de La Grmd Combe,
donde trabajó hasta los 55 años y militó en CNT.
BARBA MARCHANTE, Luis Fernando Nacido en Puerto
llano (1959). Licenciado en psicología yfilosofía, desempeñó muchos
trabajos (fotocopisterías, librerías, montaje de farolas, guionista de
cómics, camarero) y en los noventa laboró en la Consejería de Trabajo
de IaJunta de Andalucía en Granada. En la CNT de Granada desde 1977
como estudiante y desde 1980 como cotizaflle al acabar la carrera;
militante del sindicato de servicios públicos; secretario de prensa de 13
R, muchos años l.esorero, y también l.esorero del CN de García Rúa,
secretario del sindicato y de la R. Secretario del Comité Nacional de
CNf desde el PNR de 3 de mayo de 1995 hasta el congreso de Granada
(didembre de 1995), secretario de organización de AlT con sede en
Granada 1997. Colabora en CNT (redactor en 1994 y siguientes).
BARBA MONCAYO, Miguel Más conocido como Reyes, por
sus actividades teatrales. Fue popular milituu.e de la FIJL y del Ateneo
de Gracia. Al finaliw- la guerra fue condenado a muerte. Apenas libe
rado, tras sufrir siete años en las ergástulas del franqnismo, se unió a
la guerrilla clandestina como militmte de las JJLL. Se le deruvo en
agoslO de 1947 y se le liberó en febrero de 1949 con la intención,
parece claro, de acabar con él en la calle, como así sucedió: asesinado
por la policía t>.fl Barcelona el 11 de mano de 1949, a sus cincuenta
anos de edad.
BARBADILLA, Andrés Expulsado, por radical, de la Federación
de Arcos tras el congreso de L882.
BARBADILLA DiAZ, Antonio De 13 CNT de Arcos (Cádiz); se
le encartó en 1HI proceso por tráfico de annas en Sevilla (1932). Murió
en eJ fren1e bélico de Cuevas de Becerro (Málaga) el 10-9-1936.
BARBADILLO, Joaquín L Artículos en La Defensa del Obrero
de Gijóu (901).
BARBÉ, Antonio Artículos en La Protesta de Madrid (901).
BARBEITO CAL, Ángel Nacido en Redondela 20-8-1900, desde
1930 en la 00, marino, miembro del sindicato pesquero de Pasajes
Avance Marino. Exillildo en febrero de 1939, pasó treinta meses en
compañías de trabajadores. En los cuarenta en Anglet.
BARBErro MARTiNEZ, Franci$co Envía dinero pro presos
desde La Coruña (1926) a ÚJ Revista Blanca. Afiliado al sindiCalo
ferroviario de CNT Ysocio del CES Gerntinal en La Coruña (936).
BARBER, Jos Durante la gueml. de 1936 desempeñó cargos en las
JJLL de Manresa..
BARBERÁ Asistió al congreso de Sants (1918) por los fundidores
en hierro de Barcelona.
BARBERÁ. Miguel En 1934 siendo miembro del CR catalán de
FlJL tuvo qne bnir a zaragoza; en la capital maiia tres meses preso.
BARBERÁ. V"lCente O Barberán. Militmle muy capacilado con
residencia en Smta Coloma de Gr.uuanel. Vocal del SlA en Santa
Coloma en 1937. Mitin en Santa Coloma en septiembre de 1937;
copresidente del sindicalo agrícola en abril de 1938, COIl Peix dirigió
la colectividad agrícola de Santa Coloma. Al final de la gueml. asumió

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

La propuesta de celebrar un congreso de alcance espmol surgió en la
sección madr:ileiía de AIT (en el periódico Solidaridad) que proponía
Madrid como sede: elllfícleo barcelonés aceptó el proyeclo (desde ÚJ
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Federación), pero solicitó un referéndum para fijar el lugar de cele
bración. El resultado de la consulta mostró preferenda por Barcelona
(91 sociedades y 10.030 afiliados, contra 42 y 3.737 por Madrid y
apoyos inferiores para Zaragoza, Valencia, Reus y Alcá7.M de San Juan,
sobre un total de 149 sociedades con 15.216 asociados). tos argu
menlos que, parece, inclinaron la balanza hacia Barcelona fueron
económicos (la mayoóa de las sociedades eran catalanas). El congreso
transcurrió eutre el 18 y el24 de jUrrio de 1870; el día 18 en el ateneo
obrero una reunión fijó el orden del día: ¡-Estado de las sociedad{'5
representaíbs, 2-Sociedades y cajas de resislencia, 3-Cooperación, 4
Organización social, S-Actitud frente a la política, 6-AsunlOs generales.
Apartir del 19 el congreso se localizó en el teatro Circo. Se inició con
unas palabras de Farga (presidenle provisional) que e;..])IlSO la explo
tación de que era objeto el obrero; seguidamenle comenzó el congreso
propiamente dicho. No existe unanimidad en cuanto a los delegados y
sociedades representadas (errores en las actas), pero sí es evidente la
preponderancia catalana (74 sobre illlOS 90) e incluso barcelon{'5a
(33 delegados). Además de Bastélica que representaba a las secciones
frances.c;, estuvieron al menos los siguientes: Alcoy (vaJIs), Almadén
O, Viñas), El Arabal (G. VIñas, Herr.ín), Baleares (P'ayeras, Seutiñón.
Tomás), Barcelona O, Rovira, Rabassa, Balasch, Solé, Flamaricn,
Carduñets, .fomet, Illa, Bargalló, Rugas, Rorueu, BalcelIs, GrJS,
Bochons, Franqueza, .laner, Macsal, E5teve, Nuel, BaJañá, Roca, Bové,
Sans, Nabol, SarJat, Farrés, Ba1lvé, Capdevila, EslaIl)', Bolán, Torruella,
Pagés, Albert, Jubany, Riera, Saborit, Perelló, AbeUó), Cabañas (Soler),
Cádiz (Seutiñón, Farga, Rugas, G. Meneses), Cambrils (Roldós),
Cambrós (Coll), Cartagena (Farga). Ezcaray (T. Soriano), Gracia
(Perramón), Granollers (Tapias), Igualada (J. Rovira), Jerez
(Coba10) , Madrid (Borrel, l.oralzo, F. Mora, G. Morago, A. Mora),
Manlleu (Targarona), Manresa Olla), Pueblo Nuevo (Gran), Reus
(Vergés, Garriga, Cardona, Gmses), San Andrés (Ribó, Durán), San
FeUn de Codina (Gevilli, Umbert), San Juan Fonls (Oriol), Sanls
(Toms), SabadeJl (Sampera, Rosell), Sallenl (CIldina), Sarriá (Valli),

Tarragona (Amat, Corbella), Tar.l. (Durán) , Tortosa (Adelly, Cordones),
lOldecooa (Adelly), Valencia (E Sodano), Valladolid (Cea), Valli

(Caixal), Vich (Sota), Vilasar (Sírera), Villafranca de los Caballeros
(Rubandonaden), Villanueva y Geltcú (Trill.a.). Al tratarse del primer
congreso las ideologías no estahan previamenle clarificadas, de ahí que
a lo largo de los comicios se temlinara por observar Ja presencia de
tendencias diferentes (y hasta contrapnl'.5tas); las más defi.niíbs fueron
lres: a) Bakuninistas, que resultaron mayoritarios, b) Republiamos
obreri:.tas, c) Cooperativistas reformistas. Entre [os republiamos desta
caban Rubaudonadeu, Sarlat, Balañá, Toms, Rovira, Capdevila, Sirera y
Verger~ entre los cooperativistas Perramón, Trilla, Estany y FomeUs,
entre los anarquistas baslaIlles de los más legendarios yfundadores de
la AlT: González Morago, Farga, Lorenzo, Borrel, García Viñas, Soriano,
Menl'.5{'5, Tomás, elc. Cuando Francisco Tomás cerró el congr{'5o con
manifestación y mitin el dia 25, el obrerismo español había deddido
aceptar los principios del internacionalismo apolíl1co y anarquista.
Estos fuerou los acuerdos l-Rechaw de la acción política, pero penni
tiendo la p:lrticipacióu individual, 2-Condena de todo tipo de gobierno,
ya fuera monárquico, republicano u obrero, 3-Abolición del derecho a
heredar, 4-creacióu de cajas de resistencia, S-El cooperativismo {'5
aceptable como mal menor, pero su valor revolucionario {'5 nulo, 6-La
organización del movimienlo obrero se ha de fundar en las seccionl'.5
de oficio, federadas a nivel nacioual (fed.eraciones de oficio) ya nivel
local (fede.radones loc:lles y regionales), 7-Propagar las nuevas ideas,
8-0bjeti\'·0 máximo será la revolución social, antieslatalista, anticorpo
rati'l-ista y antirreformista. Además se acordó fijar la sede de CF de AIT
en Madrid, con I.orellw, Borrel, G. Morago y los hermanos Mora de
secretarios ~. celebrar un congreso en Valencia en abril de 1871. De los
acuerdos lo más destacable es la organización social propuesta por G.
Morago y G. Meneses qne prácticamente se mantendrá hasta hoy en el
obrerismo anarqnista; Iambién el rechazo de las lesis refonnistas de los
cooperativistas, y el deslinde de posiciones respecto a los repuhhcanos
federales.
[iARCELONA 1881, Conferencia eItraordlnaria de la F. R. E.

BARCELONA 1881, Conferencia extraordinaña de la F.
R. E. Celebrada eu Gracia (Barcelona) 6-9 de febrero de 1881 con

asistencia de las comarcales de Andaluáa del Este y del Oeste, Valen
da (¿Francisco Tomás?), Castilla la Nueva (quizás Cuadrado), Caslilla
la Vieja, Cataluña, delegados cou voz deliberativa de Barcelona, Sans,
Gracia, San Martín de Proveusa!s y comarcal catalán, y con voz y vo[Q
delegados de Adra, Alcoy, Anl.equera, Arcos. Bañolas, Barcelona,
Benaocaz, Cádiz, Cannona, Chamarou, Cocentaina, Córdoba, Enguera,
Gracia, Granollers, Iznate, Jerez, Madrid, MibgA, Marchena, Mataró,
Paradas, Puerto Real, Puerto de Santa María, Reus, SabadeU, San
f,.e!oní, San Feliú de Codinas, San Juan las Fouts, San Martín de Proven
sals, Sanlúcar, Sans, Sevilla, Tam.sa, Ubrique, ValIadolid,VaJ15 y Vélez
Málaga. Se convocó para aclMar lo concernieute a posibles falsea
mientos de las eleccionl'.5 de la comisión federal (encabezada por
I.orenzo y completada por Gasllll, Nacher, Vidal y Alier) yefectiv-amente
se conclnyó que Anselmo Lorenzo las había falseado, pero no se
acordó expnlsar a los miembros de la mencionada comisión SitIO tan
sólo pedir a las federaciones que los vigilaran para evitar reinciden
cias. Para otros se utilizó el argumento de las irregularidades orgáni
cas para proceder a una depuración de los elementos molestos a los
legalistas catalanes. Cabe considerarla como la última gran reunión de
la FRE, ya que a fules de año dejó el paso a la FfRE.
BARCELONA 1881, I Congreso de la F. T. Ro E. Posible
meute (li1.<; la crisis que supuso la Conferencia extraordinaria de
febrero, se vio la necesidad de iniciar uua nueva fase. En marzo una
reunión amplia de obreros de Barcelona apoya la salida de un perió·
dico (será Revista Social, bajo la égida de Serrano Oteiza); en junio
otra asamblea catalana de la construcción en Barcelona plantea un
congreso nacional, y al poco en Revista Social aparece la convocato
ria redactada por Farga Pellicer así como una lista de adhesiones. La
FfRE sucesora de la FRE se fundó en este Cougreso barcelonés cele
brado en el Teatro Circo según unos yen el te::ttro Odeón según otros
(23-26 de septiembre de 188l) al que asislieron alrededor de 150
delegados (entre 130 y 146 segúu historiadores) represenlando a 162
sociedades obreras. Entre los adheridos figuraron Alcoy, Ú}cenlaina,
Santander, Silges y Guadalajara, se recllazó la presencia de algunas
delegacioues de Barcelona, SabadeU, Lérida ya Pablo [glesias, ~'entre
las asistentes sodedades de El Arahal, Barceloua, GaJlur, Reus, San
Juan las Foms, San Martín de Provensals, S'.ms, Tarragoua, Villafranca,
Villanueva de Grau, Zaragoza, etc. Se reunió en los locales de la Socie
dad cooperativista de Sans el día 23, inangnrándose sus S{'5iones en el
te31ro barcelonés Circo al día siguieute con uu discurso de la presi
dencia que confirmó que el objetivo del congreso era la emancipación
de los trabajador{'5 ycon la lectura de nn manifi.{'5to contra los patro·
nos. Sus decisiones fueron. I-Ú}ndenar el regionalismo y el pim:rrga
llianismo, 2-0ponerse a todos los partidos políticos, obn.'ros o
burgueses, como paso para la eliminación de todo privilegio 3-Recal
car el carácler de la ffRE como organización puramente económica
tendeute a la consecudón de la libre federa.ción de libres asociacio
nes de productores libres (aprobado por 110 coutm ocho), 4-Subra
yar el valor de los derechos individuales, imprescriptibl{'5 e Uegisla
bies, y afirmar que los derechos de sufragio, libertad de prensa,
asociacióu y autonoDÚa municipal son falsos si no van acompañados
de la colectivización de la propiedad, 5-Estatulos en líne::t anarquista
(aprobados por 113 conlra tres), 6-La asociación se llamará ffRE o
sea Federación de Trabajadores de la Región Española, 7-Próximo
congreso en Sevilla eu septiembre de 1882, 8-Animar a la creación de
Uniones de ofidos y a estos a integrarse en la ffRE, 9-Parece que se
nombró nna CF formada por Tomás, Pellicer Paraire, Uunas, Canibell
y Farga. Además se acordó dividir la comarca anda1nza en dos y publi
car un Manifi.{'5to en el que se subrayara la condena de los partidos
políticos. Aun cuando se na señalado el carácter más legalista y menos
anarquista de la uaciente ffRE, ello no es deducible de este congrl'.5o
que con muy poca oposición asumió las tesis más definitorias del
anarquismo e insistió en el alejamiento de los partidos políticos (se
expulsó del congreso a Pablo Iglesias). Por otro huio se ha señalado
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diferencias entre colectivislas y

BARCELONA 1884, Congreso extraordinario de la F. T.

R. E.. Celehrado entre el 24 y 27 de septiembre de 1884 en Barce
lona. Asistieron 34 (37 según otra'> fuentes) delegados (lOr 64 seccio
nes o federaciones locales (fueron rechazadas las delegaciones de
Chamartín, Chamberí y SabadeU) y se tornaron estos acuerdos: l"tmor"
mar det paso a la clandestinidad de la Federación, 2-la Comisión lijará
fecha para el Congreso internacional suspendido por el cólera (será el
Congreso cosmopoliu de 1885), 3-Ubertad para que puedan existir
una o más FFLL en cada localidad, 4-Recuerdo de los mnel10s por el
Estado opresor, S-Se celebrará una Conferencia en Barcelona en vez
del congreso de Madrid, 6-Marginar a Francisco Tomás, 7-RedaCIar un
manifiesto a los trabajadores. Los acuerdos han sido interpretados por
algunos como disolución de la FfRE Ycierta concesión a las tácticas de
Los Desheredados. Serrano Oleiza lo descalificó.
BARCELONA 1885, Congreso de Tras la celebnlción del
congreso barcelonés de 1884 que acordó la disolución de la ARE Yel
paso a la clandestinidad, una minoria discrepante se rennió en nn
congreso en Madrid (mayo de 1885), mieutras la comisión federal
convocaba un congreso internacional y o(ro español. Este congreso
barcelonés de 1885 seria el español, celebrado los días 22-25 de julio.
Apenas se conocen d.a1os; parece que se convocó coincidiendo con el
Internacional o Cosmopolita, qne aprobó la gestión de la Cf y que la
FfRE se manrnviera públicamente pero dejando libertad a cada federa
ción para que adoptara la organización que considerara. más adecuada
siempre que mantuviera los principios anárquico-colectivistas. Acordó
trasladar la sede a ALcoy y reducir los poderes de la Comisióu Federal.
La Memoria fue aprobada por trece federaciones (San Martín de
Provensals, Sabadell, Valencia, Palarnós, Alta Montaña, Valladohd,
Grazalema. Madrid, Palenc.i.a., Bilbao, Villanueva y Geltrú) con seis
abstencione5 (Reus, Valls, Alcoy, San Gervasio, San Roque y Barcelona).
BARCELONA 1885, Congreso cosmopolita Celebrado
del 27 al 29 de julio de 1885 en Barcelona tras haber sido suspendido
con anterioridad a causa de una epidemia de cólera. Recibió el uombre
de Cougreso cosmopolita o Congreso lntemacioual. Asistieron: l3.
Comisión federal (con tres delegados), comarcales de Andalucía del
Sur y Castilla la Vieja, Alcoy, Palencia, San Roque, Tarrasa, Valencia y
Valladohd, Uniones de transportes, calzados. manufactureros, hierro y
met.a1es, sombrereros, marineros, fulistas y panaderos adenLÍS de
grup"Os anarquistas muy variados yde muy distintos lugares (Anárquico
de Pintores, Círculo de Estudios y Acción Social de Barcelona, Los
Oesheredados, Grupo Anarcocoruunista. italiano de Barcelona, Unión
del pueblo di MarseUa, otros de Argel, Bastia, El Cairo, Cesenon,
Clarenee, Gracia, Londres, Marligues, Nueva York, San Martín de
Provensals y Torino). Según un manifiesto de Los Desheredados en él
se produjo la escisión entre federalistas, comurIi::.1aS ydesheredados. Se
acordó aconsejar a lodos los anarquistas armonizar la propaganda y la
acción revolncionaria, sin que se llega.ra a concretar más por el.acoso
policial en el qne se desarrolló el congreso.
BARCELONA 1888, Congreso Amplio Convocado por la
Comisión federal pese a algunas proleslas provenientes de Andalucía y
Cataluña, se celebró los días 19-21 de ruayo de 1888 en Barcelona.
Hubo delegaciones de 36 secciones (sumadas las de oficios, varios y
locale~). Se moslró favorable a la unión de los trabajadores sin abdi
caciones sobre la base del pacto voluntario y el reconocimienlO de la
autonomía de individuos y grupos. Los acuerdos fueron: I"Residencia
de l3. nueva comisión en Alcoy, 2-Cuota de tres céntimos mensuales, 3
Próximo congreso, 1889, en Valencia, 4-Convenieneia de celebrM nn
congreso ampho universal, S-Protestar contra las matanzas de Río
linio y ex3..Itar a los obreros muertos en las obras de la Exposición
universal, 6-Aceplar la presenda de secciones marxistas y reformislas
(acuerdo que originó posterionnente intensas polémicas), 7-Disolver
la FfRE Ycrear en su lugar una federación de resistencia al capital
basada. en el Pacto de Unión ySolidaridad, 8-Gondenar la actual orga
nizadón social. Sus acuerdos (que son los principios que rigieron el
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Pacto) iban precedidos de una ampha introducción en la que se cons
talaba la injusticia social reinante, así como la desunión obrera, lo que
les Uevó a ver la necesidad de superar esa insolidaridad mediante un
pacto que tuviera objetivos prácticos y racionales qne pemtitieran
obviar las diferencias exi~tentes entre las distintas tendencias socialiSIa5
ycoincidir en unos prinCipios comunes; además también observaron la
conveniencia de la resistencia obrera contra el burgués, afirnlando que
la resistencia debía ser esponlánea y natural, pero favorecida por [j,
solidaridad que debía emanar de la coexistencia de los trabajadores en
sociedades de oficio, las cuales deberian relacionarse en federadones
de resistencia que se opondrian al esquirolaje; los renrúdos creyeron
oportuno, como elemento de nnión y arranque, adherirse al movi
miento universal por \a:¡ ocho horas; tras el preámbulo, el congreso
aprobó los principios de la nueva federación: l-Autonomía del indivi
duo, la sociedad y la federación, 2-la concon:b1ucia entre el modo de
pensar y ser de los pactantes es de la incumbencia de los mismos, 3
Lograr la unión obrera a través de wla acción común para. enfrentarse
al capital, valiéndose de los siguientes medios: apoyo incondicional. a
lOda huelga, apoyo a lodos los trabajadores en huelga, la sección en
condiciones de lucha deberá lanzarse inmediatameute a ella, 4-La Fede
radón reunida en congreso nombrari una comisión de cinco miem
bros para. coordinar y recibir datos, ;-Los congresos se reunirán
cuando acuerde el congreso anlerior o a solicitud de un grupo nume
roso de federados, 6-EI pacto es modificable por un congreso, 7-El
pacto obliga a todos los federados.
BARCELONA 1889, Segundo Certamen Socialista

Véase CERTÁMENES SOClAUSTAS.
BARCELONA, Huelga General de 1902. Afines del otoño

de 1901, la sociedad de obreros lUet.a1úrgicos pidió la jonmda de
ocho horas parA combatir el desempleo; la propuesu me rechazada y
se convocó una huelga general de la industria para el 23-1 1- 1901, que
se mantuvo durante dos meses, y surgió el sentimieuto de solidaridad
en Barcelona, luego en Cala.1una y en otras regiones (apoyo econó
mico). la palroual contrató e;.quiroles y se inició la violeucia. Bajo los
auspicios de la recién creada FL de la fSORE se convoCó hnelga gene
ral obrera (17-2-1902) que se mantuvo hasu el día 22 y llegó a afec
lar a 80.000 obreros; se declaró el eS\a{lo de guerra y salierou \a:¡
tropas; hubo tiroteos y el 24 se volvió al trabajo. fue 13. primera gran
huelga obrera de Europa. No se cousiguió nada, pero sirvió de
concienciación. la UGT se negó a apoYdr la huelga y pese al soslén
anarqnista no alcanzó a Madrid; se .acusó a los socialistas del fracaso
de esU huelga de Barcelona.
BARCELONA 1904, Fundación de la FL Solidaridad
Obrera En marzo de 1904 EtReheúie de Madrid informa de la prepa
racióu de un reglamento pan la Urrión Local de Sociedades Obreras de
Barcelona fechado a 12 de marzo, pero uo cuajó plenamente durante
un tiempo y fueron pocos los adheridos. No es seguro si la idea partió
de socialistas o de an:arqu.btL'i pero pronto se llegó a uu cierto acuerdo
y el! de abril de 190613. Unión Local, junto a grupos de Tarrasa, Saba
dell, VaJls y la oficina de la Federación Española del Arte (abril, llamó a
una Asamblea regional que se celebró en Valls. Un intenlO de huelga
para. ell de mayo fracasó, pero la campaüa pudo servir para. relanzar
los proyeclos. El2 de septiembre de 1906 en Barcelona se celebró un
mitin de solidaridad con los huelguisl.a~ de Bilbao en el que Toncis
Herreros y Carreras ala.caron a los republicanos; se sucedieron varios
mítines obreristas ese rues yse hizo nolar el apoyo de Anselmo Lorenzo.
FJ 13 de junio de 1907 una reunión b:arcelonesa aceptó la creacióu de
Solidaridad Obrera con 16 sociedades, una comisión organizadora
(Bruguera, Seguí, Savi, Sedó yBadía) ypartieipadón socialista. En jolio
erAn ya 36 \a:¡ sociedades adheridas y su manifieslo moslraba lende[\~
da claramente antipartidlsta annque respetando las opciones indivi
duales. La fecha de constitución definitiva es la de 3--4 de agoslo.
Siguiendo su estela se funda la Solidaridad Obrera de Badalona y el 25
de marzo·de 1908 una Asamblea celebrada en la última ciudad le da
anlpntud regional o más precis:unente provincial. Se ponía en marcha
así lo que poco mas tarde será la CNT.
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BARCELONA 1908, Primer congreso de Solidaridad
Obrera Su convocatoria apareció en el periódico del mismo nombre

el 29 de mayo de 1908 y se celebró en el local del Centro Obrero
barcelonés con gran asistencia de trabajadores. El mímero de delegados, así como el de sociedades representadas no se conoce con seguridad (de 130 a 150 delegados por más de cien sociedades (algunas
fuentes precisan: 122) y 25.000 afilados. Abajo damos la relación más
segura de delegados y sociedades). Estaban representadas varias
conientes: anarquistas, socialistas y republicanos, lo que tal vez explique la moderación de algunas de las decisiones. Asistieron: Badalona
(1, Campos y Freixa), Barcelona (57, Joan Rius, Menacho, Villalobos,
Domingo, I. y). Albert, Espinosa,). Costa, E Santamaría, A. Pascual,
Ventura, Abayá, Grau, Fierro, Venanciano, E Carreras, Ribera, Sistane,
M. Prats, CoU, ). Garda, Venages, Joan Rull, Escandell, Fius, DonaJe,
Bañón,). Dnráu, Perlasía,J. Román, Roselló, Demestres, J. Demestres,
E Mestres, T. Ferrer, Bonet, J. Esteve, Pedret, Ginés, Cuscó, Peña, Jané,
Jové, Vallés, ). Moreno, M. Gómcz, Ccrveró, closas, Tomás Herreros,
Rodríguez Romero, Gelabert, Pernn, ). Roig, Anglés, F. Anglés, ).M.
Carreras, Bernades, Ferreté, Villalonga, Planas, Gandía, Campos, GallinaJ., M. Roig, Badía, Baya, Mora, Climent, Sabaté, Capdea.iga, Seguí,
callifar, Córdoba, Baiges, MorMes, Serradell, Noya, Salas, Palos, Barba,
Valcárcel, FabreUas, L. Navarro, Paulis, Solano, Bernaus, FlotaL<;, Miret,
Martí, Estrada, Matesos), Blanes (4, sin delegados), Caldas (1, Ca:.1eUet, D. Martínez), CaleUa (5, Morales, Unalart, Alemany, Deulofeu, B.
CoU), CapeUades (1, Rubio), ComeUá (1, Pelegrín Moreno), Gerona
(1, Fabra) , Igualada (6,j. Vilanova, Regordosa), Manresa (7, Espinal,
Coldefons, Menserré, Fabra, Comaposada, Villajuana, D. Gómez),
Mataró (4, ~ Yj. Deuto!eu, j. CoU, J. Rodríguez, Co(5), PaJafrugeU (1,
Bemaben), Premiá (2, BorruU, Bonell, Sis), Reus (14, A. Fabra, I.
Miguel, Freixas, ). Vidal, Mendoza, Ferré, Boué, Orios, Soronellas,
AbeUó, Palau) , Roda (1, Castelis, Aguilar), SabadeU (4, Boseh, Comas,
R Vidad, Espinagosa), San Fcliu de Codinas (1, Serratacó, Bernel) ,
Tarragona (2, Floresví, Uavera), Tarrasa (5, Codina, G. Ferré, L.
Mella), Vich (1, Surinarus, Seml), Villafranca del Panadés (2, Capellades, Castany), Villanueva y Gehrú (1,). Ferrer). De esos delegados
eran socialistas Badía, Comaposada, Perlasía, José Vidal, Mendoza,
Orios, Flore~ y Fabra. Del repaso de las lista de asistentes se deduce
qne el cougreso tuvo amplilud exclusivamente catalana Sus principales acuerdos fueron: 1-Sobre la táctica de lucha en caso de huelga, se
aprobó un texto moderado tendente a Iimilar las huelgas salvajes (para
coutar con la solidaridad de Solidaridad Obrera, el sector en huelga
debía consultar sobre sn conveniencia y si así se veía coutaría con el
sostén de toda la organización, en caso contratio debía moverse con
sns propios medios) al tiempo que se reconocía la acción directa
como medio esendal de lucha sin perjuicio de adoptar otro medio
cuando las circunstancias lo aconsejasen, 2-Dar alcance regional a la
federación constituyendo la Confederación Regional de Sociedades de
Resistencia Solidaridad Ohrera, 3-8 consejo directivo se encarga de
redactar nnos estatutos de acuerdo con lo expresado en el congreso,
4-Los elementos qne hablasen en nombre de Solidaridad Obrera debeóan exclnirse de tendeucias políticas o religiosas, situándose en el
ámbito de la lucha de clases, S-Para afiliarse, las sociedades deberán
ser exclusivamente de asalariados, excluyeudo fines políticos y religiosos y defendiendo la lucha de clases, 6-Reivindicar un salalio mínimo
de cinco pesetas, 7-Enérgica campaña en favor de las ocho horas. La
clausura fue el 8 de septiembre y hablaron Fabra Rivas, Jaime Anglés,
José Rodóguez Romero y Miguel ViUalobos. Los estatutos (uotablemente parecidos a los posteriores de CNT) con 19 artículos destacaban los siguíentes aspectos: 1-La constitución de Solidaridad Obrera
con carácter regional y domicilio en Barcelona, 2-Sus objetivos:
mejora de los trabajadores, favorecer su cultura, mutuo apoyo, para
crear sociedades obreras, educarse en el ejercicio de la solidaridad,
para emanciparse social y económicamente, 3-Medios para lograr sus
fines: propaganda societaria de los principios socioecou6micos, euseñanza científica y racional, organización obrera bajo la base de h1
mayor autonoflÚa posible, 4-Aceptar a los intelectuales sin cargos
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directivos. Caben todos los obreros. No podrá penenecer a Solidaridad
Obrera ninguna sociedad política o religiosa ni contraria a sus fines, 5Será admini.<;trada por un Consejo centrM (renovable cada año) de 15
miembros nombrado en asamblea general de las sociedades confederadas de la población en que haya de residir. Contará con tres comisiones (administración, cnltura-propaganda y periódico). Sin relribución. En cada localidad nn comité de relación de tres miembros, 6Congreso anual y los extraordinarios que se precisen, 7-Un voto por
sociedad, 8-Tres céntimos de cotización por afiliado y mes. Este
congreso significó el primer gran paso cara a la creación de lo que
luego será CNT. Como en la antigua FRE inicialmente republicanos y
socialistas aparecen en él, aunque en nítida minoría; los acuerdos
muestran claramente la mayoóa anarquista, pero también un cierto
afán de no parecer exclusivistas (seguramente por interesar más en
ese momento el fortaledmiento de la Solidaridad Obrera). Resulta
tendencioso afirmar que la presencia socialista fue decisiva, tanto
como magnificar sus fuenas, yparece más 16gico pensar que los socialistas esencialmente eslaban para controlar e impedir el resurgir anarquista en el medio obrero.
BARCELONA 1909, Asamblea Obrera Catalana Convocada por Solidaridad Obrera en el ambiente barcelonés de lucha con
ellerrouxismo, se celebró el21 de marlO con asistencia de 47 sociedades de Barcelona, oleas 61 de fuera de la capital, y cuatro adheridas.
Se acordó rechazar la presencia lerrouxista (sólo dos sociedades en
contra), colaborar con Solidaridad Obrera y coudenar la lúlea del
periódico El Progreso. Supuso la ruptura con el partido Radical.
BARCELONA 1909, Semana lhígica
Véase SEMANA
TRÁGICA de 1909.
BARCELONA 1910, Segundo congreso de Solidaridad
Obrera y fundacional de CNT Ann cnando estaba previsto

para septiembre de 1909 Ycon extensión nacional se desarroUó los
días 30-31 de octubre y 1 de noviembre de 1910 en la sala Bellas Artes
de Barcelona. No existe unanimidad en cuanto al mímero de asistenles
(varían de 96 a 114 a las qne deben sumarse 43 adheridas y algunas
individualidades) pues no parece que la estadística coincida con los
realmente representados (posiblemente por asistencias tardías),
además no se diferencia siempre entre adheridas y asistentes, y
tampoco se parece haber tenido en cnenta que varias eran FFLL
(Tarrasa, SabadeU, Zaragoza, Badalona, Vilafrnnea del Panadés, ValIs).
Lo más seguro es lo qne se indica a continuad6n: 1-Sociedades adheridas: 43, provenientes de Alcoy, Algeciras, Almería, Badalona (5),
Castro, La Coruña (9), Ecija, La Felguera, Gijón, Urida, Málaga (2),
Murcia, Palma, PedraIba, Santiago, Sevilla (5), Sneca, Valenda (4),
Vigo (2), Vitoria y zaragoza, 2-Sociedades representadas en el
congreso: Alcoy (1 a 3, por Bernabeu y Cantó), Algeciras (1, Salud),
BadaJoua (6, Casillas, Garriga, F. Pral, Minguel, Regordosa,). Costa),
Barcelona (de 36 a 49, la diferencia parece deberse a la inclnsión en
eUa de varias localidades cercanas, con Gironé, Magrinyá, Puig,
Ymbert, liern, Cañellas, Vemel, Salas, Marlí, Duval, Canalda, Torrent,
Romia, Escorza, Rerrer, Rahel1a, Túnica, Jawruin, Albert, Casals, Cabanes, Brillas, Córdoba, Moreno, Gallinat, Torro, Rico, Piñol, Clos, Jové,
Martín, Gisbert, Pons, Ubach, Julve, Crespo, Maestres, Cuscó, Cabal,
Gelí, E. Gelí, Rull, unot, Graña, Bnsqnets, Lostau, Castillo, Herreros,
Costa, Vidal, j. Sala, Palacio, Izqnierdo, Mañé, Farrés, Esteban, Catalá,
Plaza, Pérez, Alemany), Bujalance (1, E~1eve), Cervera de Río AIhama
(1, Gil), La Coruña (J, ÁviJa), La Felguera (4, F. Sierra), Gijóu (de f3
a 16, P. Sierra), 19uaJada (1, Feal), La LÚ1ea (J, Negre) , Luja (1,
Negre), Málaga (J, RIco, ÁviJa), Palma (1, Ordhuts), Pinos Puentes (J,
Grau) , Pueblo Nuevo (1, Suciachs), Sabadell (13, Merced, Escudé,
Bemabeu, VaIlés, Cuni, Fabá, Serra, Ustrell, Munsech, Salvador,
Vicente, Marcet), Salamanca (1, Cantico), San Feliu de Codinas (1,
Rovira), San MartÚI de Provensals (2, licro, Corominas, Fusaluz,
Carreras), Sants (1, Subirats, Escalona), Sevilla (1,). Bueso), Sitges
(3, Durán, Rosé, Tapdot), Tarrasa (8, javierre, Farré, Monrua, Pral,
Mayo!, Castells, Jorba, Boada, Colomina, Olivert, Ripoll), Valls (2,
Martí, Mathen) , Vigo (1, Plaza), Villafranca delPanadés (3, Claramunt,
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Juuyen, Rovira, Menacho), Villanueva y Geltní (l, J ferrer), Zaragoza
(6, Zuferri, Marén, Francisco Vidal). Algunas de [3S sociedades presentes no estaban afilialW aún a Solidaridad Obrera y cuatro de ellas eran
ugetistas (que insistieron en oponerse a la fundacióu de Hua organización de extensión nacional). El congreso se inició presidido por el
consejo de Solidaridad Obrera y con unas palabras de salutación de
Negre. Tras nombr:l.f [:1$ comisiones de credenciales, se procedió a
elegir cinco ponencias de acuerdo con nnos concretos temas: 1Conversión de Solidaridad Obrera en organización nacioual. Organización de oficios y federaciones (Cincó, Durán, Belis, fareé, Puig, Carrera.~, Zuferri), 2-Publicación de un portavoz diario. EXlensión de la
propaganda. Escuelas de los siudicalos (Sierra, Rovica, Mayol, Sala,
Magrinya, Satorra, Pérez), 3-Siudicalismo a base múltiple. Trabajo de
meuores. Destajos. Extensión de la afiliación (Grañá, Suciac!ls, Marcel,
Ordinas, Mora, Xercavius, serra), 4-Slndic.ali.smo: medio o fin. Alquileres y depósitos. Lema de la AlT (Herreros, Gil, Terrorri, Vilanova,
Martín, Plaza, Marcet), 5-Joruada de ocllo lloras. Salario mínimo.
Huelga general pacífica o revolucionaria. Atropellos policíacos
(Bueso, Serra,Jallmar, Benef, Mañé, Cantó, Costa), posteriormeute, en
la sexta sesión, se nombraron otras lres pouencias: 6-Rcglamento
provisional de la Federación (Mora, Sierra, Plaza, Gil, Negre, Farré).
7-Trabaio femenino (Carreras, P007., Pérez, Bemabeu), 8-0rganización de los campesinos (Durán, Claramunl, Juuyer). Tras los distintos
debates a que dieron Ingar los dictámenes presenlados, algunos muy
duros y reñidos (espedalmente en tomo a la fundación de CN! eKÍ5tieudo ya UGT, que enfrentó a Negre y Sierra con Duf"'J.n, miembro de
PSOE, y Puig; y sobre la presencia de inlelectuales, rechazados por
Herreros y Negre ydefendidos por Sierra, Navarro, Ciuró yCorominas)
se llegó a estos acuerdos: 1-Constituir una CGT española (que será
00) por 13S sociedades no ugetistas y lratar de llegar a una fusión con
UGT, 2-Necesidad de crear federacioues de oficios y similares, 3Couveniencia de un diario '1, en tulto no se consiga, apoyar a la actual
SottdoridlJfi Obrera, 4-Crear grupos de propaganda sindicalliita, 5Crear comisiones dentro de los comités con el fin de fundar escuelas
en. los sindicatos, 6-Que lodo afiliado sindique a sus familiares ypropague (a asociacióu, 7-Rec1lazar el dest3jo y combatirlo mediante la
acción. directa (boicot, sabotaje, eLc.), 8-El sindicalismo es un medio,
no un fin, de lucha para conseguir la emancipación económica e integral medianle la expropiación revolucionaria de la burguesía, 9-EI
lema de la AIT debe entenderse como recru..zo de intennediarios y tutores, lO-Aceptar la afiliación de inlelecruales, cou matices, lI-Campaña
contra alquileres y depósilo~, l2-campaña por la JOOlada de las ocho
horas, l3-La huelga general debe ser revolucionaria, la pacífica es
imposible; hay'que utilizarla con cuidado para evitar mal.interpretacioues, y sólo pau lransfo[l\1ar la sociedad, no para alcanzar aumeutos
de jornal o reducción. de !loras, 14-La policía nunca es neuLra1
("fuerza armada de la burguesía"); en caso de atropello se debe
responder adecuadamente, sin pasividad, 15-La organización campesina será similar a la de los obreros de varios; para favorecer la afiliación se boicoteará a los jornaleros no asodados, i6-Abolición del
lf"'Jbajo femenino que supere las fnerlaS lIe la mujer. Igualdad de salalio entre mujeres y!lombres. Campaña de afiliación entre las mujeres.
Dos meses de descanso en caso de parto. La redencióu de la mujer
pasa por el trabajo, 17-EI couúté de la nueva federacióu residirá eu
Barcelona. Lostau defendió ardienlf'meute que fuera. uua 'confederación' o sea uo sólo una reumón de sindicatos, sino también de federadones de sindicatos regionales, nacionales, elc. Con este congreso
quedaba fundada la CNT, qne irricialmente se denominó CGT y que
dumnte Ull tiempo también se denominó Coufederadón Nacional Solidaridad Obrera. Su primer secretario fue Negre que cerró el congreso
en un mitin de clausura en el que también oraron Farré, Gil, Ordinas,
Mora, Plaza, Hueso y Sierra.
BARCELONA 1911, Primet' congreso de CNT Se celebró
enlre el8 y ellO de septiembre de 1911 en Barcelona a lo largo de
seis sesiones (al parecer, sin seguridad, una séptima secreta para lr"Atar
de la-situacióu revolncionaria). El congreso se irrició con un saludo de
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Negre; seguidamente se procedió a uombrJr la comisión de credenciales (Carreras, Ordinas, Feu, Veja, BeUoque, Lacort, Milgriñá) así
como los ponentes para los dis¡intos dtclámenes sobre los punlOs del
orden del día (los 19 puntos fueron. agrupados en cuatro bloques);
primera ponencia formada por Pe[l\1añer, Lacort, Ferrer, BeUoque y
Veja para los temas: esquema org.1.uico de CNT, necesidad de un diario
obrero, excursión de propaganda, organización de las mujeres., conveniencia de nu diario para los obreros vizcaínos; segunda ponencia con
Garrigó, Crespo, Bach, seguí y Herreros para dictaminar sobre presos
y represaliados, gastos del congreso, periodiddad de los congresos,
representacióu en los congresos; tercera ponencia con Guallarte, Tort,
Costa, Bisbe y Martí para estos lemas: sindicalismo a base múltiple,
inválidos, educación racional, actitud ante un movimieuto revolucionario político, postura ante la comparoción de locales con los políticos; cuarta poneucia formada por C.a.pde\ila, feu, Mayol, Vives y Ávila,
encargada de dictaminar sobre destajos, niveL1c¡ón de jornales, salario
mínimo y jornada máxima, contratos de trabajo colectivo. Acontiuuacióu, Iras el nombr.uniento de mesa, se leyeron comurricados de
Loren1.O, Bueso y otros, y Negre expuso la Memoria de los lrabaios del
CF para orgaJúzar la GNT (enlre otras cosas se constaJó que la CNT
contaba con l40 sindicatos y 26.571 afiliados más otros Irl'5 mil eu
reorganización, el anmento de tirada de Soltdoridad Obrera hasta
7.000 ejemplares, la furibunda oposición burguesa apoyada por el
militarismo gubemamenlaJ.. ). Los prolegómenos lerminarou COll un
saludo a los presos sociaJes, hueJguistas de Málaga y Vizcaya y revolu"
ciouarios mexicanos. Las sociedades y delegados presentes en la
primera reunión fueron: Alcoy (1 socíedad, Bemabeu), Alicante (1,
BotelL1), Ayamonte (1, Feu), Bad.llona 0, Belver, T. GinIénez), Baracaldo (Ateneo sindicalista, Negre), Barcelon.a (40, J. Perona, Bienzobas, R. Costa, R. ÁviIa, S. lzquierdo, Recaseus, J. Martínez, Gurnl,
Hereer, Mnro, N. Sala, RoseUó, Samper, Tomes, V. Rubio, Susiacns,
Seguí, Salud, I.ostau, Cuscó, V. Sala, A. Boerás,). Roca, Berenguer,
Vives, Arrou, Carcellé, Santasusana, ruró, Cantó, F. Carreras, Cabedo,J.
Moreuo, Albert, Ricart, Gilbart, Guillantó, G. Martín, Planas, F. Vallés,
A. Sala, Bizcauz,). Solá,). Ferré, Tort, J. Sánchez, Magriiíá, Minguet,
Fons, ). Berenguer, Ribalta, Clots, Pujol, P. Sánc.hez, $olOrra, Vigo,
Panadés, Cube1ls, E. Ferrer, Bonavia, Vlianova, Duval, F. Canal, Caslells,
Ubaru, Boix, Buxadé, J. Coll, Rius, Soler, Femíndez, ). Durán, J.
Miguel, E. Rius), Bilbao (1, Herreros), Blanes (1, Tonijuán), La
Coroña (19, Pemlañer), Écija (1, Caldero), Gracia (1, Closas, Gudayol), Igualada (1, BL,be), M:íJaga (2,). Oliva, F. Ávi1a, S. Rico), Olot (1,
Bosc1l), Palma (1, Ordinas) , Pueblo Nuevo del 1. (l, ColonUruIS),
Puerto ReaJ (1, Neg.re), SabadeU (4, J. Borrel, Bac!l, Marió, Massó).
San Martín (1, J. Carda, Font) , Sans (1, Sardañous, Sala), Se\Iilla O,
Rico), Sueca (1, Maronda, J. Crespo), Tarrasa (6, Mayol, R. Prat,
Polell, Mestres, Soler, E. Femáudez, Ferrer), Valencia (3, BelIoque,
Muros, Garrtgó, Vela), Vigo (1, Negre), VdWranca del Panadés (2,
Vals, Uopart), Villanueva y Geltrú (L, J. Ferré), Zaragoza (J, Gullarte,
Lacort, Capdevila). Además se adhirieron sociedades de La Coruua,
Valencia, Lérida, Málaga, Palma, Algeciras, Castro del Río, Mauresa,
Tarrasa y Sabadell, hasta dar 117 delegados por 78 sociedades y seis
fedel"dCioues locales, o sea basl:mles meuos de los exislentes. Los
acuerdos tomados fueron: l-Organizar la eN! por medio de federaciones locales y regionales '1 también medianle federaciones nacionales de oficios, 2-Se ve la necesidad de contar COu un periódico diario
sindicalista, y como medio para lograrlo (después de muchas discnsiones) "recaudar un.a cnota mensual por federado dUf'"JJlte seis meses
de lO céntimos" y emitir una serie de 9.000 acciones de peseta "para
ser adquiridas por los compañeros qne lo deseen", 3-Es de suma necesidad realizar inmediatamente excursiones de propaganda, cuya orgarrizacióu y gasl.OS correrán a cargo de los que soliciten la celebración
de los mítines, 4-Es imprescindible que la mujer se org:11tice pero
cousidef'"JJldo que no se deben celltf"'JIizar los procedimientos, que se
deje a los compañeros que fonnen eJ grupo excursiorrista de propaganda autonomía para que lo hagan a su enteuder, S-Que la cuota de
los afiliados sea de cinco cénCímos, un.o de los cuajes se emplee para
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ayudar :J los presos por cuestiones sociales y el resto para olras necesidades, una de las cnale$ será la ayuda a los miembros representativos de la Organización que se encnentren apresados, 6·Para facilitar la
astslencia a los congresos de federaciones con dificnltades económicas, los gasros de los congresos se pagarán a prorrateo entre todos los
afiliados, 7·/\ los congresos podrán asistir cnantas sociedades de resís"
tencia lo deseen, indaso con voz, pero sólo las afiliadas podrán volar,
8-Rechazar el sindicalismo a base múlliple y defender el método de la
acción directa, 9-Las asociaciones de inválidos privados de trabajar
tendrán Jos mismos derechos, pero no los mismos deberes que las
otras (no lendrán sin embargo derecho a votar en disensiones sobre
hnelgas) y deberau ser aporddas mora! y malerialmenle en caso de
atropello bnrgnés, la-favorecer la enseñanza racionaüsta mediante la
propaganda y cuotas voluntarias. Además con el fin de no fracasar en
este aspecto indagar previamente las posibilidades qne existen y abrir
a continuación nna escuela en plan experimental en ellng3r en que se
hayan inscrito mayor mímero de niños, 11- Tratar por rodos los medios
de impedir que en un mismo local teugan SIl sede un sindicato obrero
y una entidad política, 12-Conveniencia de ir a la nivelación de jornales, pero ank-s es imprescindible lograrlo en el seno de los síndicatos
y fortalecer Lr organización, U-La CNT debeci de1euder las libertades
y derechos adquiridos por ser imprescindibles para sn propio funcionamiento, pero en caso de una revolución política qne no aspirase a
cambiar profundamente la sitnacióu, CNI se manlendrá a la expectativa y presta a aprovechar la oportunidad y encauzar las cosas hacia la
revolnción económica, 14-Se aprueba la conveniencia de fijar salario
minimo y jornada máxima (en las condiciones expuestas eu el apartado sobre rrivelación de salarios), I;,-Condenar el trabajo a destajo;
para lograrlo desarrollar constante propaganda y empicar cuantos
medios ofrece el sindicalismo modemo, 16-Respecto a los contratos
colectivos '-no es un medio pard. la organización y simplemente no
perjndicará siempre que se establezca a base del mutuo reconocimiento de ambas entidades '·(patronos y sindicatos), 17-Cuando CNI
tenga tantos federados como IJGT se irá a [a fusión (bajo estas premisas: la organizadón será federaLiva y autónoma, las cuestiones de
L1.clica se someterán a referéudum postelior... ), L8-Para defender al
proletariado de la:; consecuencias de la guerra se r:t.tifica 10 acordado
en 1910, 19-Favorecer la consecución de la ¡onuda de ocho horas
(hubo disparidad de opiniones, yel acuerdo no quedó claro respecto
a los modos a emplear: huelga general de CNT o huelga de sus federaciones regiouales, 20-El próximo congreso en Zaragoza, donde
también residirá el comité federal de CNT. Destacaron Negre, Seguí,
Ávila, Herreros, Fen, LacOr1, Bishe y otros. Este congreso vino a
complelaf el primero ya reforzar su tendencia radical, o sea la ideología anarquista se impnso netamente. Según algunos en sesión a
puerta cerrada a iniciatiya de Negre y Portet se creÓ un Subcomité pro
revolución española car:t. a una huelga revolucionalia en septiembre.
BARCELONA 1913, Asamblea regional de CNT Es la
primera reunión de entidad lras la ilegalización de CNI en 1911. Se
celebró eu Barcelona entre el23 y 25 de marzo con cerca de cincnenta
sociedades. Acordó reconstruir la Regional, redactar unos nuevos estatuto::: (se encargó a Puig, Piñón, Siemt, Ullod y FerconO, reafinnar su
carácter de Confederacióu, ayudar a los presos )' a sus farnjJjares, ir a
la asociación de la mujer, acción directa, publicación de un semanario
(Solidart"dad Obrera). euviar un delegado al Congreso de londres
aunque hnbo discusión sobre su representatividad. Asistió Seguí.
BARCELONA 1918, Congreso nacional anarquista Por
mis que de estos comicios:::e ha hablado ruucho eu razón de la decisión
tomada de acousejar el ingreso a los anarqn.isus en CNT, la realldad es
que su desarrollo es dcficientemeute conocido y hay que ümitarse a las
noticias de BuenaC".lSa. Algunos lo consideran una especie de pleno de
regionales de CNT que acordó la IigaJ.ón CN'f-Grupos anarquistas. Se:
celebró en el invierno de L\) LH en Barceloua, con asisleucia de prestigiosos anarquistas de todo el país: Carbó (Levante), Quintanilla (Asturias), Herreros (Cataluña), ValJina (o SánclIez Rosa, no es seguro, por
Ancblucía), Galo Díez (None), Suárez (Gallcia?), así como una dele-
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gación del comité de eNT. Se recomendó intensificar la acdón anarqnista en los sindiGllOS y el ingreso en CNT, cosa que hasta enlonces se
venía naciendo con cadeter individual. Es seguramente la misma
rennión de que habla Jnan Ferrer organizada por el grupo Jnventud
Acrata y Tlerra y libertad, en la qne destacaron A. Pena Rumia, Salvio
Aygllaviva,]. Marbá, M. Herrero, Alfredo G<Ímez, M. Riba yJuan Fercer.
Segnn Plaja, qne asistió, la convocó Ayguaviva.
BARCELONA 1918, Congreso de la CNT catalana Véase
SANTS 1918.
BARCELONA 1936. Pleno regional de sindicatos de la
CNT de Cataluña TUvo lugar los días 24-26 de septiembre de

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

lario general de fa CNT, signo ineqnívoco no de la inminencia de la
próxima ruina de C~T, sino de que la ruina ya se había instalado. Otros
asistentes fueron Miguel G. Inestal, por ExtremadurJ Usardo Uamazares, por el Ct'l de fIJL Lorenzo Íñigo, por Mujeres libres (sólo parJ el
tratamiento de su peLición) Suceso Ponales y Pura Pérez 8enavent.
BARCELONA 1976, Asamblea conlederal de Sants A
comienws de 1976 era general el deseo de relanzar la CNT y, trJ..5
diversas consultas, el grupo Solid:lfid<ld (Edo, Carrasquer, Taberner,
Torrent, Miguel Mira.~, Berro, Saura, etc.) tomó las riendas cara a una
magna conferencia y enlró en conUcto con el comité regional confederal de Calopa, el grupo maño (Salas, Casasús), veteranos como
Carod, Costa, Cbrá, anarquislas como Ballester y Salgado yotros de las
comarcas catalanas, así como también, a efectos infomlativos, con
núlitantes de Valencia y Madrid. Por fin el plan se aprobó fijándose la
fecha del 29 de febrero de 1976 en el local de San Medí de Sants en
Barcelona, y así lo convocó la Cmulsión organizadora (Carrasquer,
Luis Edo), La reuruón comenzó a las diez presidida por Luis F..do, con
asistencia de observadores de UGT y RilJista Anarchica, y más de
medio millM de compañeros (mayoritariamellte jóvenes y muchas
mujeres) deseosos de asistir a la reconstrucción de la 00 catalana.
Los presentes se identificaban medianle números y eutre los mismos
cabe señalar a Carod, Segura, Morancho, Ladis, Cases, Carreras y otros
muchos del smdicato de espectácnlos; Chrá, Piñón, F.. Marcos,.Jeiiique
entre los veteranos; por el comilé regional Calopa, F-J.diIla, Salgado y
otros; por Solidaridad, Edo, Carrasqner, Malilde, Tahemer, Torrent, J.
O. Martinez, Eloy, Miguel Mjras, Berro, Sáez., Jnan, Perises, Fernando,
t~ Saura, P. Martínez, M. Pena, Amor; por los maños Sala.<;, Armando
López, Casasús, Garcés, Melero, Mariano, TIlrón; entre los autodenominados anarquistas radicales, Quimet, Cuevas, BaIlester, Miguel, elc.
y otros como Clariá, Benjamín Bemard, Moreno, Fidel Miró, Uehos
Molina e mc!uso algunos perturbadores trostki.stas valencianos. Se le
dio el nombre de 'Asamblea ampliada de sindicatos, locales, grupos y
mililantes' y su orden del día era el siguiente: 1- Criterios organir..ativos
en tomo a la recoustrucción de CNT. 2-Táciicas de la acción sindical y
reiviudicaciones, 3-Urridad y pluralidad sindical. Tras un pequeño
debate se nombró mesa (recayó eula comisión organizadora presidida
por Luis Edo). Se acordó que se leerían los dictámenes y luego se
debatirían. Al primer punto se preseotaron tres dictámenes, pero se
retiraron dos; ellriuruante hacía un bre~"c recorrido ruslórico y destacaba la autogestión y la ación directa denlro de un esquema organizativo que iba de los órganos sindicales de empresa federados por ramos
de producción y las federaciones locales de sindicatos a las confederaciones regionales de sindicatos; al mismo tiempo seüalaba como
tareas perentorias para un próximo congreso: aparato propagandístico
(pnblicación de Solidantlad Obrera), constituir FFLL, un comité pro
presos, contactos con otras regionales, retoruo de los exiliados, consecución de fondos económicos y penetración en los b:lrrios. Se debatió,
se nombró una ponencia redactora, qne recogió lo leído y lo sugerido
eu el debate y se llegó a una sÚltesis aprobada mayoritaruunente y que
coincidía básicamente con la ya expuesta. En la cuestión de las tácticas
se leyerou otros Ires dictámenes: nno fue rechv...ado por antilibertario
(incluso se aprohó que conslara en aclas), otro se limitaba a recalcar
que se diera importancia a los comités de conlrol eu las fábricas y el
tercero y principal pedia acción directa en todos los ámbitos (sindical
y político) y condenaba la CNS oficial. El debate que siguió fue caluroso: se habló de vieja y uueva CNT, se dijo que los comités de control
era cosa de troslkíslas, para a las tres de la tarde levanlar la sesión sin
haber agotado el tema, porque bahía que desalojar el local. Hubo
también nn recuerdo para Puig Antich, se pidió dinero para unos huelguislas yhasta se dierou momentos de tensión cuando alguien desde el
exterior rompió algunos cristales. Bien puede decirse que lo mejor de
la Asamblea fue el hecho de que se celebrase y las expectativas que
levantó, pues los resultados, magros resultados, así como el camino
que posteriormente siguió CNT, má5 bien cabe consider-J.r1os decepcionantes.
BARCELONA 1977, Reunión de FAI Celebrad:¡ el 30 de
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enero ha sido considerada el primer intento tras la muerte de Franco
de reconstruir la FAI. Las cosas acabaron con la detención de los participarll.es: el secretario de la CRlf'A (Marzocchi acompañado de Oresles Rosso) y una larg;¡lista de antóctonos: Jnan Ach.ón, Javier Aguado,
Andrés Alfouso Gimeno, Antonio A1orda, José Andreu, José Ballester,
Basilio Baltasar, Gonzalo Bareo, Javier Camps, Carlos Caen, José
Carbó, Luis y Manuel Colch,José Cuevas, Gema Cnzco, Eduardo Domeneclt, Angel Domingo, Ángel Domínguez, José Donúnguel Esteve,
Valentina Escudero, Luis Folch y Maricel Folch, Matías de la Fuente,
Asunción, Javier,! Manuel García, Isaac Garáa Barba, Federico Gómez
de la Calle, Gerardo Jacas, Javier .Ialión (o Jarigo), José Jímeno, Gine.'
L3fuente, Ja'vier LampólI,J. A, López,José LópezAnay:1, Manuel Manzanares, Amparo y José Martínez, María Martínez Adelantado, José
Miguel Merino, Miguel Muniesa, Joaquín Pascnal, Miguel Piiiero
Costa, Antonio Quinet, José María Reyes Vidal, José Rodríguez, Iguacio
Royo, José Salas, Faustina y José Antonio Sáncllcz, Federico Soler
Amigo, Antonio Torras 'f Miguel Torrecillas a los que en días sucesivos
se fueron sumando otros por toda España, incluido un confidente de
b policía que luego se hará famoso por su intervención en el Gaso
Scala; Joaquín Gambín.
BARCELONA 19n; Jomadas Llberlañas Transcurrieron
en el Parque Güell, en el salón Diaria y en locales de CNT entre el 22 Y
2S de julio. Se centraron en varios grandes temas: Marxismo yanarquismo, Movimiento libe-nario y organiladón, El anarquismo en la
sociedad industrial. En los debaleS elltre olros José tuis Garáa Rúa,
Antonio López Campillo, Opriano Damiano, Luis García Berillnga,
Fernando Femán Gómez, Vícente Aranda, Jordi Gran, Antonio Artero,
Ernrm Collen, Francesc Bellmunt, Martín Patino, Enzensberger, Daniel
Cohn Bendít. Hubo represenlaCiones te:llraies y muchas actividades
artísticas y mllsicales con Nico Palomar, Raúl Montero, Sisa, Caries
Barr.anco, Paco Muñoz, Ángel VilIaba, Eduardo Bort Triana, Orquesta
Platería, Juan de la Rubia, Sardineta, La Propiedad es un Robo, Jorge
Ulge Royo, Ramón Muns, Carlos Molina, etc. Muchas proyecciones de
Artero, Emma Cohen, Breu, Jordi Gf3lJ, Bayona, Luis Garay, Ellas
Bruchs, Soler. Una asistencia por encinta del medio millón de personas. Durante Ire.,<; días: (23-25) salió el periódico Barcelona libertaria.
BARCELONA 1980,11 Conferencia NaCional de Sindicatos de CNT Primera tras la de Zaragoza 1922. Celebrarla en el

polídeportivo de Sarlt<; los días: 4 Y 5 de abril con gran asislencia.
Abie-na por los secretarios de Cataluña 'f del Nacional (Bondía), siguió
con uua breve infomlación de los secretarios regionales sobre la situación orgániC'J. de sus territorios tras el VCollgresO. La conferencia se
limitó a uniinlf.'rvenctón de cada delegación que en su inmensa mayoría ratificahan el VCongreso, coudenaban las actitudes escisionistas y
pedían que se impidiera usar las siglas a los escindidos, no obstanle
algunos solicitaban la dimisión de ambos Comités nacionales, otros
aisb.r a los escisionistas dentro de los sindicatos, etc. Asistieron 18S
sindicatos (según las aetas 20S delegaciones y en olro momenlO: 34
indirectos y 182 directos) con elevado cupo de delegados y observadores: Andalucía (21: Alcalá de los Gazules, Alcalá de Guadaira, Álora,
Cádil (2), Córdoba, Dos Hemlmas, GI"Jl1ada (4), U1 linea, Lora,
Málaga (S), San Fernando, Sevilla (3) e indirectamente Sanlúcac (2),
Torre del Campo, Archidona, Algeciras, Huelva, Cabra, Cazalla),
Aragón (3: Zaragoza (2), e indirectos Andorra, hostelería y varios de
Zaragoza), Asturias--León (5: Gijón (2), Oviedo, Pola, La Robla, e indirectllnenle Mieres yAvilés), Canlabria (Santander indirecta), Cataluña
(80: Badalona (S), Balsareny, Barcelona (21), Campdevanol, Cardedeu, Capellides, Cornel1á., Espluga..<;, FiguerJ.S (2), Gerona, GI''Jl1011ers,
Hospilalet, Igualada (4), L1:scala, Lérida, Martorell, Monistrol, Molle!
(2), MonlC'Jda, 010t, Olesa, PalafrugeU, Palamós, Palma, Prat, Reus,
Rubí (2), Sabadell (4), San Baudilio (3), San CUgal, San Feliu de G
(2), San Vicente, Santa Coloma (3), Tarrasa (3), Valls, ViladeC'Jl1s, 'f
tres indirectos: Gandesa, Mahón, Textil de Tarusa), Centro (27: Alcalá,
AlcizM, Alcobendas, Cindad Real, Collado, Getafe (2), Madrid OS),
Manzanares, Mejorada, Pinto, PuertoUano, TaJavera, TOITejón, Vallado-
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lid (2) e indirectamente MóslOles (2), San Femando, Guadalajara),
Euskadi (7: Bilbao (4), Tudela, Vitoria (2), indirectamente
Pamplona), E-xtremadurJ. (2: Badajoz, Montijo, e ffidirecla Navalmoral), Mllrcia-A1bacet.e (S: Cartagena O), Ciem, Lorqui e indirecta
Calasparra),Valencia (33: A1ginel, Alicante, BUliasot (3), Castellón,
Ches!e (2), Denia (2), Elda (2), [bi, Játiva, MonlSerrat, Paterna, Real.
San Vicente, Valencia (lO), Villarreal, e indirectamente Foyos, Puzol
(2), pensionistas de Alicante, Puerto de Sagunto (3), Utiel)
BARCELONA 1983, Sexto congreso de CNT Celebrado
en el Palacio de Deportes de Barcelona entre el 11 y ell 5 de enero de
1983 con asistencia de nu nlÍmero de delegados y de sindicatos no del
todo preciso (se dio la cifra de 214 sindicatos admitidos al congreso
días antes de Sil comienzo, pero de los escrutinios congresuales resultan en principio 209 a los que se sumaron al menos otros dos en el
transcurso de los comicios. Lo mismn puede decirse de los delegados,
a los 489 directos y 29 indirectos del comienzo de la reunión, hay que
sumar 29 más directos y 3 indirectos); además lil invitados y 497
observadores. Respecto a los afiliados representados se da el número
de 90.000, pero con toda seguridad son bastantes menos (41.000
según el periódico CNT de enero). La representación por regionales
en cuanto a sindicatos es la siguiente: 28 andalnces (3.757 afiliados),
S aragoneses (420), 12 asturianos (1.723), 3 cántabros (83), 60
catalanes (16.656), 20 del Centro (S.62·"l), 6 vasconavarros (635), 2
murcianos (450), 3 eXlremeños (81), 41 valencianos (9.327) y 39 del
exilio (1.993) sin qne quede clara la presencia de riojanos (H2) y
gallegos (214), en su mayor p:lrte de oficios varios (indicamos el
número de sindicatos por cindad, así como los nombres de algunos
delegados). Hubo delegadones de Adra, Alcalá de Guadaira, Alcalá de
Henares, Aicira, A1cobendas, Alcoy, A1darJ., A1és, Alicanlf.' (2), Almodóvar del Río, Almuñécar, Amiens, Andorra (Bias Royo Bielsa), El
Arahal, Aurillac, Badajoz, Badalona (6), Bagneres, Balsareny, Baracaldo (2), Barcelona (r4, Edo, Salgado, Piqueras), Basauri, Berga
(Agustín Quesada), Béziers, Bilbao, Bormujos, Burdeos, Bujalance,
Cádiz, Candás, Cannes, Caracas, CarC'JSona, Carpelltras, Carl:1gena (2,
José Vergara), Castellón, Castro del Río, CazaUa, Cerdañola, Ceret,
Chesle, Chicl:ma, Choisy (Tomás Marcellán), Córdoba (2, Gema Ríos
Jurado, Antonio Pérez), C()mel1á., La Coruña, Costada, Denia (2), Dos
Hermanas, Drancy, Elda (2), La Escala. Esparraguera (Juan Bellés),
Eureux, La Felguera (2), Fernán Núiíez, Figueras (2, Vicenle Soler),
Foyos, Gandía, Gavá, Gerona, GiJón (6, Vicente Dapena), GI"Jl1ada (2,
Carcía Rúa), Grallade, GI"Jl1oUers, Hospílalel, Houilles, Ibi, Igualada
(3), Istres, Játiva, Jerel, León, Lérida, limoges, La Unea, Lyon, Madrid
(12, Eugeuio García Presa, Lola Nav"dfro, Ricardo Quevedo), Málaga
(4, José Lnis Roias VargJ.s,juan Luis González), Maliaño, Manresa (4),
Manzanares, Marignane, Marsella (Antonio AJorda), Martorell,
Mataró, Mejorada, Mieres (Eurique Gouzález), Mislata, Mollet, MonisIrol, Monl Marsan, Montauban, MontC'J.da-La Uagosta, Montellano,
Montpellier, Montreal., Montreuil, Montserr3í (2), Mouzón, Móstoles,
Motril, Niza, Olesa, Olot, Oviedo, Palafrugel1, Palma, Pamplona. Pau,
París, Pelissanne, Perpiñán (Miguel Molina), Pia, Pin10, Pral, Puerto
Real, Puerto Sagunto (3), Puzol (2), Reims, Reus, La Robla, Rubí,
Sabadell, Saint Denis, Saim Henri, Sallent, San Adrián del Besós, San
Feliú de GUlxols (2), San r'emando, Sanlúcar (2), Sant Boi, Santa
Coloma (2, Cristóbal Valls), Santander (2), Sá<;tago, Sevilla (2), Suria,
Tabemes, Tafalla, Tala'v'era, Tacbes, Tarragona, Tarmsa (García Cano),
Terllel, Thiais (Francisco Roda), Torrejón, Torrente, Toulon,
Toulouse, l\ideia, úbeda, Valencia (lO), Valladolid (Fe mando VarL,
Pedro Olivar Pérez) , Vallés, Vigo, YilanoV"d, VilIanueva de la Serena,
ViUarreal, Viloria, zamora, Zaragoza 0, José Antorrio L3fuente
Gómez), ele. Delegaciones de USI, DAM, NSF, CNT francesa, MT de
Japón y Suecta, CRlFA, FAF, CNT búlgara, etc.) así como numerosas
revistas anarqnisla.~ de lodo el mundo. El congreso se inició, como es
tradicional, con comunicados de presos, uombramienlo de comisiones de credenciales, escrutinios y cuentas. Se acordó que el silldicato
de varios de Tarrasa quedara excluido yse nombraron ponencias para
dictaminar sobre los distilltos IJUutos que habían de ocuparse de
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culltJra y CNT, situación generJ.1 e internacional, normativa orgánica,
n3cionalismo, mmimientos m3rginales y sobre todo situación y acción
sindical, punlo-estreUa de los comicios y que fue origen de grandes
tensiones, optándose por posponerlo parJ. un congreso imneru310 (el
que seci congreso de Torrejón). En el mibu de dausnra Pérez Canales, García RlÍa y Montseny. Los acuerdos más destacables fueron: 1Aumentar las cotizaciones mensnales a 200 pesetas, 2-Ratificar la
situación del Exilio: continnarn siendo una Regional pero no intervendrá en cuestiones laborales ni podrá cobij3r el SP del CN, 3-Apoyar los
movimieutos m<U'ginaLes: presos, ecologistas, homosexuales, objetores
de conciencia, disminlÚdos, etc, 4-Rechazar las lesis nacionalis!4lS, a
las que C~i opone el federalismo y 13 3U!OnOITÚa, S-Nuevo secretario
general Antonio Pérez CanaLes, 6-Residencia del Comilé nadonaL en
Madrid, 7-Directora del CNT, Magdalena Femández, 8·Difundir extensamente los acuerdos del congreso mediante un exhaustivo plan de
propaganda (que no se llevó 3 cabo dada la indefinición sobre el punto
más polémico). Respecto al punto 8, qne debía decidir la actuación de
CNT en el espacio sindical, los delegados se enz.a.naron en intensas
discusiones hast3llegar a una ponenci3 de síntesis sobre las secciones
sindicales y las elecdones sindicales qne quedó desvirtuada al intro·
ducirse varios anexos; la decisión final, muy confusa, exponía qne la
altem:ltiV'J. de CNT eran las secdones sindicales, pero qnedaba abierta
una portilla par-J.las elecciones sindicales (el acuerdo triurtfó por dos
votos de diferencia); dadas las posturas de algnnos sindicalos, se
añadieron dos modificaciones que -favorecían a los contrarios a las
elecciones, así ya no se hablaba de vaciamiento de los comités sino de
abandono de los mismos. En vista de lo polémico del asunto y lo finne
de las posturas encontradas, se decidió que ese punto 8 redactado
como 'Representación sindiCJ.1 y negociación colecliva. cm ante los
pactos y leyes antiobreras. Métodos de acción sindical y formas de
representación' quedara parJ. nn congreso monognifico que h3bí3 de
celebrarse en tres meses. En suma, que el congreso no acen.ó a aclarAr el gran problema de CNT qne venía arrastrándose de años, de ahi
que pueda afinrwse que fue un congreso Ílleficaz en cuanto a los
resultados, no en cuanto al debate, lo cual entraba dentro de lo lógico
si se consideran las circunstancia.s en que se desenvolvió. Tras las
declaraciones previas de Bondía yla partici¡rACión en las elecdoues de
sectores de banca y melro, era evidente que de uuevo habría de plantearse la cuestión de la participadón o no en elecciones, esta vez con
un fortalecimiento de las posturas favorables y de hecho (elección de
Femández y Pérez Canales) a primera vista. los defensores de la Oexibilidad parecían contar con veutaja, que no se concretó en los acuerdos y que tres meses después se inclill1Iría hacia los ortodoxos, acarreando una nueva'escisión. Ul impresión que se extrae de este congreso
es qne los dos grupos enfrentados no se cousiderarou lo suficientemente fuertes para imponer sus lesis de modo radical, posiblemente
porque ninguno qnería aparecer como el generador de una nueva
ruptura en un momento especialmente grave cara a la supervivencia de
la Organizadón. Paralelamenle, una semana cultural con intervención
de Arrabal, Peregrin Otero, Ramón Calopa, Mont<¡eny, López Campillo,
Martínez Alier, Cohn Bendit, Tennes, Savater, etc.

Delgado, Progreso Pernández, Juan Carlos Gamb03, &imón Lime,
Antonio Muñoz, Miguel Diego Piñero, Fra!lcisco Piqneras,J. Ramos, M.
Ricardo de Sonsa, Bias Royo, Manuel Saldaña y Heleno Sañ3 (que no
asistió y cuyo trabajo fue muy discutido). Abundaron los tnbajos sobre
tema americano, autogeslÍón, colectividades actuales, elc.
BARCELONA 1993, V Conferencia Nadonal de Sindicatos de CNT Celebrada en B3rcelona (Cocheras de Sants) 19-21
de marzo de L993 con asistencia de 60 sindicatos con 224 delegados

de Andalncía-Canarias, Aragón, Cataluña, Centro, Enskadi-Calltabria,
Exterior, Galicia, Murcia y Valencia, se ocupó de la vigencia del anarcosindicalisl1lQ, situacióu de los sindicatos de ramo, eslrategia laboral
ysocial frente al capilalismo, se discntió sobre h1. convettiencia o no de
liberados, se insistió en que no sobraba nadie, rJ.lificÓ principios, tácticas y finalidades y acnerdos congresuales y además acordó que los
sindicatos discutieran sobre: l-Lucha conlra la ley de huelgas, 2Impulsar el movimiento de parados, 3-Abrir un debate sobre los efectos de los cambios en el marco de las relaciones laborales a nivel
social y sindical, 4-Fornl:Jción de milit:anles, S-Mejorar la prensa
cornederal y crear una revista mensual, 6-Creación de grupos de
defensa confederal, 7-Cumplir acuerdos. Enlre los represenlados,
Barcelona, Bilbao, Córdoba, Fraga, MID:frid, Miranda, Salamanca,
Santa Coloma, Sant3 Cmz de Tenerife, Santander, Zar;:¡goza, etc.
Presentó Rafael Henares y abrió la conferencia el secretario general
Ros, que constató la utilidad del aruucosindicalismo, pero también nna
notoria incapacidad interna que impedía llevarlo adelante. Destacó b
actitud cortallle del secretario qne impidió hablar a varios sindicatos
(por no cefurse al orden del dúI).
BARCELONA 1993, Exposición Internacional Anarquismo Celebrada en Barcelona entre el27 de septiembre yellO

BARCELONA 1992, Certamen Anarquista Mundial.

Conocido con las siglas CAM se celebró en Barcelona los días 21-23 de
agosto de 1992 en el Hotel-Expo, bajo los 3uspicios de CNT-AIT coula
colaboración de FA! y Mujeres Libres. Tras la preselllación y salutaciones (Ros, secretario de la n de Barcelona, Villanueva secretario geueral de CNT, Jiménez secretario AIT, Heruues comisióu organizadora) se
leyeron los distinlos lrab3jos y se debatieron los cuatro grandes temas
propuestos: Hundimiento del capitaJjsmo y del Estado, Siroacióu del
capitalismo y su crisis general, Situacióu del movimiento anarquista.,
Formas de hacer frente a la situación actual. De los IrJlujos presentados (salvo tres) se hizo una recopililción. Fueron más de 600 los
iuscritos y presentaron trabajos tanto grupos como tndividualidades:
Mujeres libres, Federación Obrera de Igualada, FREGA, Colectividades
de Paideia, Los Arenalejos yAdelfas, Grupo L'Estaca, Grupo BallGmski,
Alas de Xué, Luis ArkallO, Amadeo Clavija, Tomasa Condemaita, Carlos
Esbozo de una endclopedia histórica del anarquismo español

de octubre en el Centro Cívico de Sants, indnyó una exposición de
pintura (¡trtistas por la t;ber!ad con obf'JS de Jacas, CasteIls, Mannel
Aisa, Miguel Ángel Pemenias. Millet, Sallent, Sanmarml, José Plallas,
etc.), exposidones sobre Ferrer y ÚJ Escuela Moderno, Anarquismo
ibérico, Arte y anarqui.sma, El gran engaño, presentaciones de libros
(Antonio Caslells, Abel P"A1, etc.) y numerosos debates, conferencias,
mesas redonda.'! centradas en el anarquismo y la crisis de las ideologías como tema genérico y desglosado en otros muchos: elni3-nactónesudo, ecología, medios de comunicación, ciencia y 3Ilarquismo, mili·
tarismo, feminismo, marginación soci3l, emseñanza, anarcosindicaüsmo, norte y sur, más allá de la democracia, el anarquismo una autopía pam el siglo XXI, etc. en el que intervinieron gran número de
ponentes: Pep C:l.'>1eUs, Saña, García Rúa, Martínez A1ier, Jacas, Isabel
Escudero, Masjuan, Fliseo Bayo, López Campillo, Pepit3 Carpena,
Concha Serrano, Ignacio de L1orens, Pere SoL'i., Liben.o Sarrau,
Correas, Pepe Gómez, Jaime Cubero, Antonio Sota, GuiUem Pizarro,
Dora BarrJ1lco, RamÓll García Dils, Joaquín Rodríguez Suárez, Eva
Izquierdo, David Marín, Laffranque, C. Hinojosa, Ana María Tejo, Luce
Fabbri, C. Ferrer, Olaya, O. Escribano, Amadeo Bertolo, Tomás Ibáñez,
Alfredo Errandonea, S. Ribeiro, Ednardo Colombo, Unza, Sádaba y
representantes de Donas Uiures, Mujeres Ubres, Paideia, Campi, Las
Adelfas, Los Areualejos. Organi7..ado por FELIA, FAL, AEP, aRA, CSL de
Milán yAleneo Ubenario de Pueblo Seco, no menos de 15.000 personas pasaron por los diferentes lugares de actividades en el Centro
Cívico de Sants. Se editó un libro (1994) y una serie de vídeos.
BARCELONA, Gonzalo Herido por el terrorismo blauco en
Barcelona, afias veinte.
BARCELONA LEON, Eugenio Condenado a seis años por la
sublevacióu anarquista, diciembre 1933, en Alfaro. Su hermano Pedro
asesinado en 1936.
BARCELONA LIBERTARIA Barcelona 23-25 de julio de 1977,
tres números. Periódico salido con motivo de las Joruadas Libertarias.
BÁRCENA, Cñstóbal, Colabora en Frente Libertario, Atakrya
(957).
BÁRCENA BUSTAMANTE, Benita Estafeta y enlace del
comité uacional detenida eu 1952 (o 1953). Juzgada en Madrid,
febrero de 1954, se la condenó a dos años; en el juicio se dice que era
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antigua en CNT, secret.a.ria de Mujeres Ubres dnranCe la guerra en
Cuacro Caminos, que ponía su domicilio a disposición de los cenetislaS barceloneses y que recibía ~ correspondencia que el CN de Barcelona dirigía a Madrid, y especialmente a Celedonio Pérez. De 1946 a
L952 actuó con varios comités nacionales y viajó por toda España.
BÁRCENA MAZA. Juan Luchó eu el bacallón Pnente en Vizcaya
(1936).
BARCIA. A. Delegado por la cousrrucción de Sevilla en la A~anl

blea andalnza de enero de 1919 en Sevilla.
BARCIA. Anlero Desde Carcastillo envía dinero pro presos a La

Revista Blanca (1926).
Hizo nu par de viajes con Qnico Sabaté en
1948 y 1951. En diciembre de 1959 se entrevistó cerca dePrades con
Sabaté para irúormarle de la posible ayuda yugoslaV'J contra el franquismo, ya qne Barcino represenl3ba oficiosamente a la CNT colaboracionisl3 en los diálogos.
BARCO BELLA, Francisco Envia dinero (1920) pro imprenta
periódico a Solidaridad Obrera de Bilbao. De la CNT de Calahorra,
asesinado en 1936.
BARCO. Luis del Colabora enAtalt~.l'a (958).
BARCO. Vicente En el congreso de la Comedia (919) tinnó la
dec~ración por la que CNT lOmaba como finalidad el comnnismo
libertario.
BARCOJO ALCARRIA, José Maria Nacido en 1907, muere
en Granada 28-12-1995. Con diecisiete años en el sindicato de anes
blancas; activo en JJLL y CNT; hizo la guerra yen la postguerra ayudó a
los guerrilleros pa"iando varias veces dandestinamente a Francia con
Carlos Soriano. Militó de nuevo tf"JS el franquismo.
BARCON5, José Cenelisl3, natural de Colonia Rosal, cumplía en
1942 condena de treinl3 años en Coll de Nargó.
BAREA, Francisco Delenido en Valencia, jnlio de 1949.
BAREA MORENO, José Ver José BARRERA MORENO.
BAREA PÉREz,. Adolfo Militante cenetisl3 en El limonal. Para
COllÚn, hada 1920 era comisario de CNT-AIT para tratar con los republicanos y acabar con la monarquía. En la comisión pro :unnistía
(Madrid julio de 1930). En 1936 combate en Málaga.
BAREUE" Jaime Finna el manifiesto de la Dirección central de
Barcelona de 6-12-1868 pro congreso obrero.
BARGALLó, Juan Delegado por los escultores y marmolistas en
el congreso de 1870 lamentó la falta de asociación obrera, formó en
la comisión sobre organización social de los trabajadores yvoLó a favor
de todos los dictámenes. Redactó con Fargas, Mora y Marselau la
memoria sobre organización en la conferencia de Valencia (a la que
asistió i>or Barcelona en septiembre de 1871) que Lorenzo llevó a
Londres. Eu 1873 firmó un manifiesto intemacionalista.
BARGALLÓ CERVERÓ, Pedro Colabora en Ruta de Caracas
(mucho), Tierra y libertad de México. Yen la versión española de La
enciclopedia anarquista. Autor de: Uigarn entre Cataltmya I Egiple
BARCINO, Floreal

(Caroc", 1964).
BARGUllLA CARRACEDO, Narciso

De Lodosa (28-101905), jornalero de la CNT lodosana, asesinado en Pamplona el 6-11-

1936
BARJAU. Felipe De la CNT de Badalona. En 1919-1920 redaclor

de Fru.ctüJor. Con Antonio Blanco y Cané estableció en 1926-1927
conta.eIOs con FeffilÍn Galán, época en que pertenecía al CR catabín de
acción. Mis tarde se pasó al socialismo.
BARNEro ATIENZA, Saturnino Hacia 1919 probablemente
pertenecía. a un grupo de acción anarcosindicali~l.a sevillano y se le
detuvo por entonces. En 1923 quizás en el CN de CNT cou sede en Sevilla; al poco encarcelado en Madrid. En 1925 comenzó a mirar IJacia
Moscú y en jnnio de 1930 forma en el CN de Reconstrucción de la CNf
en Sevilla con Adame y otros desde su fortaleza portuaria. En 1932 se
puso del lado de Vallina (polémica cou Mendiola y Zimmerman) tras
volver de Rusia y traló de que ingresara en el PCE; al poco defendía el
Frente único de tmbajadores. Al ser expulsado Adame de quien era
gran amigo, lo anatematizó e incluso le impidió trabajar en el pueltO
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(para la CNT em el explol3dor del puerto que vivía del dinero de los
obreros); a la well3 de otro viaje a Rusia en 1933 reorganiza el sindicam del puerto donde la pnjanza comurrisl3 decrecía y poco después
reconoce la crisis del comunismo sevillano (expulsiones de Núñez,
Roldán, Fajardo). Mitin conjunto con el PSOE en Sevilla en 1935 yfinalmente, como todos los comnrristas, entró en UGT. Tra.~ ~ guerra mnrió
literalmente de hanlbre en Rusia. Artícnlos en La Internacional Sindical Roja, 1931, Unidad Sindical, 1932. Autor de: Cómo luchan bajo
la bandera de la 1SR ws obreros del Puerto de Sevilla (s. l., s. L).
BARNILS SERRET. Bartolomé Cenlellas (Barcelona)-Castres
(Francia) enterrado 4-9-1989, con 87 años. Vivió y militó en Sabadell,
mudlOs años delegado del comité pro presos hasta su marcha a la
gueml. (en 1938 en la Brigada 119). Exiliado, pasó por Vemet y
compañías de lrabajadores. Acabada la gnerra, se a~enló en Castres
(1946)
BARO, Luis Textos en 1937 en Ruta.
BARÓN, Antonio Villamayor (Zaragoza)-Foix (Francia) 20-11-

1980, con 65 años. En CNT yDll. con diecinneve años; encarce~do en
1934 en Pina de Ebro. En 1936 la snblevación lo encuentra
cumpliendo el senicio militar en Zaragoza, consigue pasarse a la
Colnmna Dnrruti en Al[~arin y se inlegra en el Batallón Remiro. En
1943 deportado a los canlpos de la muerte de Aleman.ia. liberado en
1945, trabaja en la industria química y milita en la CNT de AuzaL hasl3
su muerte.
BARÓN, José Del consejo federal de la MT gaditana en 1870.
BARÓN. Luis Condenado, mayo de 1949, a trece años. Un Barón
luchó eu Atarazanas en julio de 1936.
BARÓN, José Maria Lnchó en el baullón MalalCSl3 (Vi7.caya
1937).
HARONA, Pascual De ~ CNT de Baracaldo en 1937.
BARQuíN, Carlos De las JJLL de Torrelavega, colabof"a enAcraCili,

Horizontes (L937).

BARQuíN AMAY. Martin De ~ CNf de Baracaldo en 1937.
BARRABÉS, Nicolás V6ase t"ortunato BARUIE.
BARRABÉS ASUN, Faustino CeneUsía, hermano de Jnan
Manuel. Del grupo guerrillero libertador en el (rente de Aragón,
agoslO de L937. Asentado en Ll. Peyre (Frnncia) murió en 1969 en

accidente de trabajo, con 58 Jf1os.
BARRABÉS ASUN, Juan Manuel Conocido como Porras. De
la CNT de Huesca en la República. húcia.d:.l.1a guerra consiguió salir de
la ciudad hacia Híjar y Callén, donde se reulúó con Ponzán y Villacampa. En la guerra [onnó en el grupo guerrillero libertador que en
agosto de 1937 se integraba en el SIEP, con sede en Barbastro. Murió
a los 27 años de una afección pulmonar {23-8-1939).
BARRACHINA. Miguel Morella 1908-Perpiñán 31-3-1995. En
Barcelona con dieciocho años, trabajó de aprendiz en teléfonos. Al
final de la Dictaduf"a se incorpof"a a CNT y destaca en el sindicato telefónico. En jnlio de 1936 en el comité de defensa confedera! de Gracia;
en la guerra, comisario de telecomunicaciones. Exiliado a Francia pasó
por los campos de S1. Cyprien y Barcares. Veucidos los alenunes, se
asentó en Toulouse, donde trahajó en la reparación de teléfonos y
militó activamente. Desde 1980 en Perpiñán.
BARRADO GARCiA, Francisco Pocos datos conocemos de
esle viejo imeruacionaliSI3 y referidos a uu solo momento histórico. Era
sevillano de origen, pero cou residencia eu Córdoba, ciudad en la que
casó con Francisca Guzmán. Aparece en el primer núdeo fundador de
iaAlianza bakuninisl.a y de la Internacional en Córdoba (1871). Asistió
al congreso cordobés de 1872 (en representación de Pamplona), en
cuya organización desempeñó importante papeL Se señala también su
activa participación en el cantón cordobés y durante la Primera república. En las elecciones de 1873 se le eligió concejal y ese mismo año
pasaba a ser el eje del obrerismo en la ciudad califal, especialmente por
la influencia de su periódico El Orde1J. En octubre de 1873 es enClrce·
lado por breve tiempo y a comienzos de 1874 es deportado a Alicante.
&ARRAlo, Isidro Del grupo anarquisl3 Los GalOs de Sepúlveda
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BAR RALLO, Joaquín Félix h~rroviario, fusilado en Alicante. En
los años republic1llos redacfor del madrileño Revolución Social.
Dnranlí' la guerra en el CL de la FAI madrileña.
BARRANCO, Diego y Luisa Heridos por el terrorismo blanco
en 8ltcelona, años veinte.
BARRANCO HANGLlN, Antonio Tánger 9-LO-19ü7-francia
19-10-1992. Desde los seis meses en (a Península, con dieciséis años
en el stndicato de la construcción de Valencia (en adelante se consideró siempre valenci1llo), con dieciocho ferroviario. A los 22 años
ingresa en la FAl, grupo Henos de Teruel, que abandona en Valencia al
legalizarse durante la guerra. En 1931 era ferrmiario de la línea Central
de Aragón y llegó a Teruel, al parecer castigado por la empresa por su
activismo, donde con Pedro Abril, Víctor Ferrer y Raimundo Soriano,
en julio, fundan la CNT. Dirigió el semanario Despertar Campesino, de
la CNT de Teruel, en 1932, y fue alma de la huelga ferroviaria en esa
línea en 1936. En 1934, Teruel, organizó nna sllScripción en favor de
los encarcelados y represaliados. En la comisión organizadora y luego
en el comité de las subsección ferroviaria de Valencia, presente en el
primer congreso de la FNIF (Madrid 1934) aliado de Diezhandino,
Julián Martínez, Pedro Herrera yolros, donde tnlervino mucho. Afines
de 1936 en Madrid como asesor ferroviario del Consejo de Transporte
en la Junta de Defen~'a. Al final de la guerra fue a parar al campo de
A1batera hasta abril de 1939 en que marchó a Madrid. A partir ue 1944
forma en varios comités nadonales: los de SigfIido Catalá, Leiva, Brolo,
Íñigo y Marco. Logró escapar a una razzia policial en marzo de 1945
(tesorero del comité nacional de Broto) y refugiarse en la embajada
inglesa, desde donde hizo muchísimo por la organización clandestina.
Recién llegado Marco Nadal a España en mayo de 1946 entró en
contacto con él, ese año representante de Levante en el CN clandestino
de eNT. El 13 de junio de 1946 los ingleses lo expnlsaron diplomáLicameute a Francia, fecha que ha sido indicada por algunos como eJ
comienzo de la decadencia de la cm c11lldestina. En el exilio militó en
el Subcomité nacional, viajó repetidamente enlre España y Francia en
labores orgánicas y en 1963, era responsable de la administración de
Culturo Ferroviaria. Miembro fundador de la AIliance Syndicaliste. A
mediados de los sesenta secretario de la Comisión Coordinador:J. de
Amigos de cm desde París que apoyó el cincopunLismo como única
salida. Amigo de Marco Nada1., Ramón Álvarez, Progreso Fernández y
Félix Carrasquer.
BARRANCO HANGLlN, Julia BarceJona 6-1-1919-París 20-{1998. Hermana de Antonio. En 1947 encarcelada dos años por ayudar
a su lJennano; luego pasó la frontera clandestinamente. Compaiíera de
Progreso Martínez.
BARRANCO MOYANO, Francisco Detenido a fines de 1945.
Condenado en consejo de guerra (Alcalá 21-3-1947) a dos años; en el
juicio se dice que era natural de Villanueva de Tapia (Málaga), 34
años, soltero, tornero, condenado a treinta años y en prisión preveuUva desde 0114-10-1941, afiliado a OO.
BARRAO, José Luis Conocido como Pepe. Asesinado por la policía el 21-10-1949 eu Barcelona.
BARREDA, Juan Desde Castro Urdiales (920) envía dinero a
Solidaridad Obrera de Bilbao pro periódico y pro presos.
BARREDO RUIZ, Estanislao Muy activo (era dinamilero) en
la sublevación de diciembre de 1933 en LabasLida.
BARRE IRA, José Envía dinero pro presos a La Revtsta Bltmca
(L928) desde A1barellos. Asesinado en Moaña durante la guerra de

[936
BARREIRO, Germán Delegado gallego al congreso de la Come-

dia de 1919.

Militante de la CNT de la preguerra en Th.y.
Envía dinero pro presos sociales desde Verín (930) a La llevtsfa
Blanca.
BARREIRO, Juan Próspero Deleg'.ulo por los ferroviarios de
Oviedo al pleno regional de febrero de 1932.
BARRENA,. Uberto Muez (Navarra)-orleans 6-1-1989, cou 91
años. Desde joven en el metal barcelonés en el que ocupó cargos.

BARREIRO. José
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Exiliado a Francia en 1939, suftió lo de casi todos en los campos de
concentración.
BARRENO, El Oviedo 1999, al menos cuatro números. Boletín
comrainfolmativo del Areneo libertario.
BARRENO, Carlos Desde La linea envía dinero pro presos ala
Revista Blanca (1928).
BARRERA. Francisco Militaba en los años veinte en Monislrol.
BARRERA, Jacinto Seudónimo de José BORRÁS CASCAROSA.
BARRERA, Manuel Encartado en los procesos de Monljuich,
1896, fue absuelto.
BARRERA CORONA. Agustín Detenido en Barcelona 1942.
Juzgado en febrero de 1954 fue condenado a cuatro años; en el juicio
se le considera antiguo militante, ydesde 1951 delegado de la sección
de acomodadores del sindicato del espectáculo.
BARRERA GRANADO, Francisco De la cm de Aznalcóllar,
detenido en 1949?
BARRERA HIDURA, Martín O Barrera Maresma. Natural de La
BisbaJ. CeneUsta, detenido en Barcelona diciembre de 1916. Formó en
el COllÚté de huelga barcelonés de agosto de 19L7. Deportado a La
Mola en 1920. Largos años adrrúnislrador de Solidaridad Obrera.
.-\bandonó CNT por Esquerra Republicana. con la que fue consejero de
trabajo de la Generalidad. Tras la mnerte de Franco siguió en Esquerra
)' también en la CNT de Barcelona (sindicato de profesiolles liberales).
BARRERA MONTENEGRO, Víctor Nacido en Padrón (La
Coruña) en IS33?, desempeñó labon's de periodista y siempre se
mostró tenaz defrJlsor de las lt.>sis federalistas e inlernacionalistas en la
teoría y en la prácLica. las primeras noLicias fidedignas lo sitúan en
1872 en Zaragoza, donde dt.>SLacÓ como orador en defensa de los huelguistas del textil, coincidió con López Moutenegro y ambos fueron
pnntalt.>s de la nacienle fRE y estuvieron en la redacción de La Autonomía en 1873. Apen1S conocida la noUda del triunfo cantonalista en
Canagena (1873) se trasladó a la ciudad departamental: luchó en la
Atalay.t., se le uombró comisario de guerrA de primera clase, adminisIró eJ hospitalmiUtar y destacó en la defensa al frente de las milidas
de an.illería, hasu que, inmilleute la caída de la dudad, se embarcó en
la NU1Ilancia rumbo al exilio en el Norte de África. En África (Orán)
residió hasu diciembre de 1876 trabajando en una fábrica de esparto,
momento en qne penetró clandesLinaruente en España por Torrevieja,
al pltecer para proseguir tos planes cantonales, y se le detuvo. Trasladado a Cartagena fue encarcelado y tras dos años de encierro se sobreseyó sn snmario, lo que no significó su libertad; poco después escapó
a Orán. La última uoticia sobre BJ.rrer:J. es de uoviembre de 1880: la
audienda de Albacete remueve su causa (teutaLiva de conspiración)
que archiva al encontrarse el interesado en rebeldía.
BARRERA MORENO, José Detenido por los sucesos de Jerez,
1892, fue condenado a reclusión perpetua. Otras fuentes lo nombran
Barea.
BARRET ÁLVAREZ DE TOLEDO, Rafael Santander 7-11876-Arcachon (Francia) 17-l2-191O. Uno de los más grandes peusadores y escritores del anarqnismo peninsular. De origen nobiliario,
residió temporadas en Bilbao y París hasta 1900 en que se desplazó a
Madrid para lerminar estudios de ingeniería (parece que era agrimensor) y doude frecuentó la alta sociedad hasta que se arruinó (en esta
época intimó con Maeztu yValle-luclán). En 1903 deja España, tras un
tncidente con el Duque de Arión, mmbo a América. En 1904 en
Buenos Aires sus críticas periodísticas le ocasionan dificuhades por lo
que se ve obligado a sallar a Asunción, momento en que imcia un
cambio ideológico hacia el anarquismo. En Paraguay trabajó en el
ferrocarril, impartió clases y se introdujo en el periodismo y la literatura, al tiempo que, se dice, asumió plenamente el modo de ser paraguayo. Contrae matrimonio y funda con Be.rtono la revista Germinal;
por enlonces se couvierte en el justiciero de los oprimidos 10 que le
atrae las iras gubernamentales (intentan asesinarlo el uno de mayo de
1907 en un mitin); sufre cárcel al año siguieute, estancia penosa eu la
que enfemló del pulmón, es desterrado a Brasil, de donde pasa a
Uruguay en noviembre de 1905 y en marzo de 1909 retoma a Para-
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gnay. Posterionnente vive en Montevideo y CorrieDles. En 1910 vuelve
a Europa, con la pretensión de poner remedio :l. su eroermedad, sin
éxito, pues, lras pasar por Barcelona y Paris muere en Arcachon. Colaboró en nnmerosos periódicos de la zona del Plala: Caras y Caretas,
El Diario Español, La Razón, Los Sucesos, La Tarde y en Le Figaro de
París. Su producción literaria fue recogida tra..<¡ su mneI1e (en vida sólo
publicó Moralidades actuaiRs) y se reduce a artículos periodísticos.
Es autor de: Al margen (Montevideo 1912), Cartas inéditas (Montevideo 1967), Ctwntos bretJes (Montevideo 1911), Diálogos, comersaciones}' otros artículos (Montevideo 1912), El dolor de los paraguayos (Montevideo 191 n, Ideas y cn-ticas (MonLevideo 1913), Lo
que son los yerbaJes (Montevideo 1910), Mirando l/fuir, Moralidades
actuales (Montevideo 191O), Obras completas (Montevideo-Buenos
Aires 1943, 195,0, Páginas dispersas (Montevideo 1923), El terror
argentino (Asunción 1910), obras que en opinión de muchos lo
convierten en el creador de la literatura paraguaya y que han sido
elogiadas por personas ajenas al anarquismo (Roa Bastos, Vaz,
Donoso, Blanco Fombona). Defensor de uu anarquismo sereno, contenido, analizador de la realidad, más que un propagandista de la idea
es un creador, un intelectual comprometido qne tieue del anarquismo
una opinión y un concepto originales (anarqnista es aquel que cree
posible vivir sin el principio de antoridad); ensalzado por Nettlau,
Fontaura y Bacio. "omine de notable cultura: escribía eu tres idiomas
y era entendido en arte y música; su escriturJ, por su propia índole,
abarca todos los problemas (nadonalcs, opresión social, sexo, b
mujer, elc) tratados en artículos cOCUlS, incisivos, con aire regeneracionlsta, afín al noventayochismo. Su calidad indiscutible hace increíble el escaso conocimiento que en España se tiene de Barret.
BARRICADA, La Título de periódicos. Il Barcelona 1990, al
menos dos números Título: La Barricada. Co12boradones de Marino
Sanz. 11 Burgos 1998-2000, al menos dieciséis números. Título: &m'cada. UMadrid 1921. Periódico. T(tulo: La&m·cada. ti México 1963.
Publicación de las Juventudes Uberurias. 11 Sanlander 1999, nn
número. CNT-AIT. Título: Una Barricada. 11 Sevilla 1987-1990, diecinueve 1lI1meros. Sueltos de comunicación libertaria y anarcosindicalista. De la CNT escindida. Redactado por Pepe Maeslri yJulio Guijarro, co12boraciones de Aliza, Cecilio Gordillo, Federico Noriega,
Agua.yo, Cer.a, etc. Título: Barrikada de Papel. 11 Valencia. 1978-1979,
cuatro uúmeros. De las .Ull. Título: La BarricatJil. Reaparece en 1995,
lees números en 1996.
BARRIENDOS, Vicente También Vicente Barrientos. Asisle al
congreso de 1931 por 12 Fl de Barceloua. Uno de los nueve miembros
de CNT en el consejo mnnicipal de Barcelona reorganizado el 22-101936. ln 1943 en el CR ca.ta.lán de CNT (detenido en diciembre).
BARRIENTOS, Germán Delegado de químicas de León al
congreso regional de septiembre de 1932.
BARRIERAS CALVO, José Ouliñena (Huesca)-Carcasona 233-1976, con 68 aiíos. De familia republicana, fue de los primeros en
acudir al sindicato de CNT de su pueblo y uno de sus animadores ltasta
b c12l1sura tras la sublevadón de diciembre de 1933. En 1936 a la
cabeza de la colectividad hasta su destrucc[ón por los estalinistas.
Exiliado a Francia sufrió el campo de Argeles. Más tarde vlvió en
Bessan, Agde y Salsigne, siempre muy activo, y finalmente en Carcasoua.
BARRIO, José del Firmó elruanifiesto comrA Peslaiía desde la
circel barcelonesa el LO-3-1932. En 1936 mandaba nna centuria de
mineros del Alto Uobregat
BARRIO, Julián De la regional det Centro en Méjico (1947) afecto
a la Agmpacióu de la CNT, favorable al interior.
BARRIOI Manuel Delenido en 1920, contador del sindicato marítimo y terreslre de Cádiz.
BARRIO CHINO EXPRESS Barcelona 1985. Periódico.
BARRIO GARCíA, Atfredo EIZorro. Natural de Robles (León).
De CNT, activo en el movimienlO de octubre de 1934 el! Matallana
(León). Teniente del ba1aIlón 206 en 1937. Asesinado por una patrulla antiguerrillera en los años cuarenta (n.
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Miembro del comilé nacional de
Gómez Casas, responsable de juridica y tesorería en 1976-l977, Cobtbora en CNT (986).
BARRIO LIBERTARIO Madrid 1977, un número. Periódico del
Ateneo Ubertario de Lavapiés~Latína-Embaiadores.
BARRIO MAURíN, Fetipe Uno de los fundadores de CNI en
Labastida en 1923. Se le consideró cabecilla de bt sublevación de
diciembre de 1933 pero logró huir a Francia por Miranda. Volvió Con
la República, Iras julio de 1936 permaneció escondido dos años en su
casa y después ffi;lfchó a Octo y Miranda, donde fue detenido y encerrado en Vitoria; salió en la primavera de 1939 por influencias de un
militar. Más tarde trabajó de peón en Hernani.
BARRIO RIVAS, Luís Anarquista muerto en La Comña frente al
fascismo en 1936.
BARRIO SAl.VADOR, Severiano De Palencia 1902. En San
Adrián de Besós (1936) desde 1926. Peón electricista, del sindicato
Luz y fuerza de CNT.
BARRIOBERO y HERRÁN, Eduardo Torrecilla en Cameros
(la Rioja) ¡880-Barcelona 25-4-1939 eieculado a garrote vil por el
fascio. Abogado, escrilor y orador de altura, filósofo y pedagogo r
siempre servidor del pueblo. En él la literatura y la abogada iban
juntas, y de ambas vivió; su aJJdón literaría fue temprana: desde los
doce años apasiouado de las letras latinas y dos años más tarde eseonía cuenlos y versos; abog'Ado civilista y mercantilista de éxito, invertía sus ganancias en la defeusa de presos sociales 'f políticos. Ulerariamente era un entusiasta de Cervantes y Rabelais, políticamente de Pi
y Margal1 y como tal perteneció al Partido Republicano .'ederu y a la
CNT (en ésta desde 1912); también fue masón (Gran Maestre del
Oriente F..spañol) y en todo momento, duranle Ireinta años, máximo
defensor ante los fribunales de la militancia cenetista y anarquisl.a
(García Oliver, Roigé, Pedro Vallina, Paulino Díez, Antonio Vega,
Figueras, AsCJ.So, Chato de Cuquel:!, Sancho Alegre, cenetistas de La
Rioja en 1933-l934, cene1isla.~ arAgoneses en 193'Z), Jo qne en
ocasiones le costó prisión. Intervino en numerosos mítines en defensa
de los presos y de la ilhertad (Gijón 1911 y 1912, gir:1 dc propaganda
en 1915 pro presos de Cenicero). Firnle bastión de las libertades,
rechazó un ministerio ofrecido por Mama, sufrió prisión en 1920 y
también con Primo de Rivera; en junio de 1931 diputado por Barcelona por el Partido Republicano Federal (al parecer propuso a Peiró
y Pestaña foonar candidatura para esas elecdones). Al iniciarse la
sublevación fasCista cu 1936 se puso al servicio de CNT: durante más
de medio año, agosto 1936, presidió el Tribunal Popular de Cataluña,
hecho que más adelante no le perdomron los fascista.<;. Tras el mayo
de 1937 fue perseguido por el PSUC y Companys que lo encarcelaron
acusándole de evadir capitales (oscuro episodio en el qnc Marianet
tuvo algo que ver). Al final de la contienda se encontraba en Barceloua
emermo ypreso, negándose a qne Vallina y Flores lo liberaran. Parece
que a comienzo::; de siglo miÜló eu/usivamente en las filas anarquis~ -con la esperanza y el deseo de ser el Faure español- en contacto
con Vallina y Salvochea (así se explicaría la conversióu de la revista
Genninal de liLeraria en anarquista). Escribió mucho: colaboradones
en El ComuTJisla (Zaragoza 1919-1920), Genninal (que fuudó), La
Libertad, El libertario, Solidaridad (Gijón 1914),1[1 Tierra, prólogo
aEI abogado del ohrero. de Sánc1Jez Rosa, yes :mlor de muchas obras
literarias y jurídicas: El ainjlJ de la Torre-Cumbre (1929), Las
á'úmas benditas (Madrid 19321), Ceroantes de !evita, Chatarramendi el optimista (922), Cómo está Europa (libro de viajes),
Como los bombres (923), De Cánovas a Romanones (Madrid
1916), Delitos de la multitud (Madrid 1934), Los delitos sexuales
en las viejas leyes españolas (Madrid 1930), El divorcio J' las leyes
laicas de la República (Madrid 1932), D.José Na/lens. Su carácter.
Sus antecedentes. Su itlten'ención en el asunto Morra/. Algulws
apuntes acerca del anarquismo (Madrid 1906), Don Quijote de la
/lfaTJcba. Dos capttu/os de Don Quijote suprimidos por la censura
(Madrid 1925), Ganémos/es hay (Madrid 1922), El Greco, Guerrero
)' algunos episodios de su vida milagrosa 0<)06), El hermatlO
BARRIO GUAZO, Pedro
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Rajao, grado 33 (Madrid 1924), Historia ejemplar y atomlentaoo
del caballero con la mano al pecho (Malirid s. f. (19301), El hombre
desciende del caballo, Homhres de bonor, juerga y doctrina, Legisú¡dón del trabajo y de lalomada (Madrid 1930, Legislación hipotecaria (Madrid 1931), El libro de la.fiesta Mciollai. Preceptiva,
cronistas, censores (Madrid 1931), Lo que debe saber todo buen
republicano (Madrid 1903), Lo que será la república federal
(Madrid 1931), María o La h!fa de otrolomaiero (Barcelona 1922),
Matapán, probo funcionarlo (1921), Misterios del mundo (1900),
Nuestra señora la jiJtaiidad (1927), Proceso y ejecución de Luis XYJ
(Madrid 1931,2. 3 edicióu), Retrato de losjesuitas (Madrid 1931), El
robo'¡" lajoyer/a (Malirid 1913), El 606 (Madrid 1922 ó 1923), La
SOl/risa de EscuJapio, ÚJ sonrisa de Themis. Anecdotario forense
(Madrid 1929), S)!7Icerasto, el parásito (Madrid 1908, reconstrucción de la Roma de Tiberio según Suetoll.i.o y Plauto), rodas las leyes
políticas (Madrid 1931), Un tribu,wJ retXJludonarlo (Barcelona
1937), Los viejos cuentos españoles (Madrid L930), Vocación
(1909). Además tradujo o editó a I'unneda, Metge, RJhelais, Londo~
Hegel, Suetollio, Vollaire, Balzac, Isla, Ovidio, Luciano, Talavera,
Mariana, Quevedo, especialmente en su Colección Quevedo. Anécdotas
y decires (22 obras euI93Q...1931) y fue amanlC de la música y de los
libros. Concebía la novela como una narración asentada en el pre5ente
o en Ja reconstrucción docnmentada del pasado; en esta línea sus
"cuadros de lucha y de miseria" como sus historias. Tambiéu escribió
dramas y sainetes. Hombre alegre, castizo, fino y elegante de aspecto y
espíritu; uo fue siempre anarquista, pero defendió con finneza a CNT,
el anarquismo y sus hombres como hourado representante del federalismo pimargalliano.
BARRIONUEVO. Alfredo Confedera! muerto en Vernouillet
(Francia) en 1975, con sesenta años.
BARRIOS, Benito Desde Renteóa (1920) euvía dinero a So/iooridad Obrera de Bilbao pro periódico.
BARRIOS, Ciriaco Colaboraciones euEI Rayo (1912-19(4).
BARRIOS, José Del grupo Los Ubertos, Madrid años veiute, con
CeledoniO Pérez, Melchor Rodríguez y otros.
BARRIOS, Prudenclo O Barrio. fu el comité comarcal de León
en octubre de 1936; a fines de año militaba en Cánnenes y asistió al
pleuo comarcal de dieciocho de noviembre.
BARRIOS, Santiago fuvía dinero pro perseguidos de Barceloua
(1920) desde Vi1.aly,BARRIOS CORREDERA, AgustÚ1 Militante de la CNT arago-

nesa, años treinta. Evadido de Zaragoza en 1936, combatió eu el batallón MaIalesta ymandó la 117 Brigada desde abril de 1937. Falleció en
Burdeos 23-8-1985
BARRIOSO. Joaquina Envía dinero pro perseguidos de Barcelona (1920) desde Vi1.al¡a
BARRO QUIRÓS. Nicanor De 42 años, detenido en diciembre
de 1933 acusado de dirigir el ataque contra el cuarteL de Fabero.
BARROBÉS, Nicolás Véase Nicolás BARRABÉS.
BARRÓN, Francisco Desde París (1929) euvía dinero pro
pr{'5OS a La Revista Blanca.
BARRÓN, Manuel Colabora en Solidaridad Obrera de México
(196.\)
BARRÓN MARTiNEZ, Sixto, Antonio y Ángel

Sixto,
famoso militante libertario de Labaslida. Uno de los fundadores de la
CNT en Labastida en ]923. Hasta 1933 secrela1io de la CNT local. Se
exilió a Franda tras Ja sublevación de diciembre de L933 (coudenado
a muerte en 1935 y amnistiado en 1936); al estallar II guerra volvió
para recoger a su familia, fue detenido en Vitoria y asesinado. A su
Itemlano Antonio, también destacado en diciembre de 1933, se le
condenó a doce años. Su olro hennano, Ángel, activo en la sublev.ación
de diciembre de 1933 en Labastida, fue detenido en Peii3cerrada y
encarcelado en Vitoria.
BARROS, A. Del eN de la FNI ferroviaria en 1937.
BARROS, José Muere en Buenos Aires 1980. Antes de la guerra
en el meuJ. gijonés. En el exilio tesorero de la CNT astur.
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BARROSA, Luis G.

Delegado de los náuticos de Gijón al

congreso de J919.
BARROSO, América Más conocida como Mery Barroso. Mili-

tante de Mujeres Ubres, secretaria de Sáncltez Saorrúl en el CN de SIA.
F.n Montauban, años 40, signió con Saomil con la qne se exilió en
L939. Eu los cuarenta '..-ivía en Valencia, donde seguía en los sesenta en
contacto con antiguas militanles de Mujeres übres (Angustias Lara,
Iglesias Mesa)
BARROSO, Diego Colabora desde el penal de Centa enAI Paso
(1909-1910).
BARROSO, Dolores Del ~indicato mercantil de CNT, fallecido el
20-6-1996.
BARROSO, Miguel Colaboraciones desde Paterna eu La Voz del

Campesino 0913-1916).
BARROSO ARROYO. Antonio De Málaga 1903. De la FL de

CNT de San Adrián (1936), donde residía desde 1926, peón industrial.
Miembro del Meneo Cullura Social durante la República yfundador de
la FA! en San Adrián en 1937.
BARROSO BELLVERT, Narciso En la dirección del gremio del
hierro (1918) en Sevilla, apartado por los moderados en 1920. Era
catalán y se le detuvo en Sevilla en 1920 y 1921.
BARRUB. Agustín De CNT, lOrturado eu Madrid. mayo de 1949.
BARTHE, Eduardo Autor de Meditacicm.es (Monlevideo ]915)
que recoge lC:<tos de 1897 a 1915.
BARTHE, Fortunato Escasos y contradictorios son los datos referidos a BaJ1he. Está fuera de duda que fue importante periodista obrero
adscrito al anarquismo y bueu prosista entre 1918 yJos años republicanos, perdiéndose poslerionnente su raslro. En los años veinte, maestro
ypedagogo; con A1berola, Maymón yCachó eu la escuela racionalista de
Alicante y en la de Flda (1926?); en 1928 estaba preso. Unas noticias lo
consideran francés, mieutras otras fuentes aseguran que era de origen
español, nacido en Graus, y que su uombre verdadero era Nicolás
Barrabés o Barrobés (la explicación tal vez esté eu que pudo residir en
Francia yvolvió a España al iniciarse la guerra mundial). Es seguro que
asistió al congreso cauJ.án de SanlS en 1918 en representación de las
sociedades obreras de PaJillrugell yqne fue colaborador de ÚJ Revista
Blanca enfre 1925 yla República; también que durante uuliempo r{'5j...
dió en Igualada desarrolbndo valiosa labor en la prensa obrera. En
1923 inlerviene en una encueSbt en Páginas Libres. Colaboraciones
suyJS pueden lee.rse en Acción Social Obrera (se dice que Ja pubJicó
con Isgleas), Úl Co/me1la Obrera, El Comunista de Zaragoza 09191920), Crisol, Estudios (1935), Generación Consciente, El Obrero
Moderno, Páginas Libres, Redención de Alcoy, La Revúta Blanca,
Revista ¡)nica, Solidaridad Obrera de Huelva (1930), Solidaridad
Obrera, Voluntad, Zaragoza (1922), rierra y Libertad Redactor de
ÚJ Bandera Negra de Barcelona. Rechazó en pro del universalismo las
lenguas regionales (Solidaridad Obrera, 1918). Es autor además de
varios libros y folletos: El cacique (Barcelona 1925), Los carrilanos
(Barceloua 1928), El dolor errante (Madrid 1923), Floreal y Margarita (s. f. Vértice), El leñadory el niño (Tarngona s. r., [19231), El
quinto (en La Novela ldea1.323).
BARTOBILLO, José Anarcosindicalista, trabajador de las minas
de Fígols, ligado a la gueni1la de Massana, asesinado con veinticinco
años, ley de fugas, el 14-11-l949 cerca del pueule de Vilada a Beega.
BARTOLOMÉ BLANCO. Fermín Del sindicalo de la conslrucción de CNT de San Sebastián, en 1937 en Vi'lcaya.
BARTOLOMÉ DíAZ, Acraáo Gijón 1901-MarseUa 15-4-1978.

Militante asturiano d{'5taeado en las lides periodíslicas y como tribuno
de altura. Trabaja en el ramo vidriero desde los once años al lado de
los igualmente cenelistas Florencio Entrialgo y Bedriñana, y se afilia
tempranamente al anarcosindicaJismo, proñmdizando sus creencias
medianle la lectura y la tertulia de Quintanilla. Su labor periodí~itica se
inicia, al parecer, eu Solidaridad Obrera de Gijón (sus primeros escritos con el seudónimo Fl hombre que óe) y paraleJamenle sufre su
primera detención (1917-1918), algo que posteriormente será
frecueute. Cumplió eJ semcio militar en Gijón (tuvo problemas) y

~

BARTOlDMÉ DiAl, Acraclo

I

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

1Gb f1ega~e a
cantar ante el príncipe de Asturias. En el periodo de Primo de Rivera
conspiró y sr- vio oblip;ado a exiliarse a Fr,mria tras la SanjIJanada de
1926. Con la República diligió importantes publicaciones confederues
y lib€rtlrias: Solidaridad (1931-1933, nombrado en el pleno de mayo)
(00 Martínez y Blanco, CNT de Giiórl !lasca la caída de Asturias, participó en giras de propaganda (mítines en Mieres yLa Felguera en 1931,
Gt¡ónen agosto de 1932, la Felguen e\\ 1933) y fue redaclor del avT
madrileño; por otro lado asumió las tesis treintis!a5 y creyó en la
Alianza a.<>turiana (firmó .~ll primer proyecto). Detenido a comienzos de
1934, en 1935 huye a Francia tras la revolución asturiana de ese año
(se le detuvo, pero logró fugarse en mayo de 1935 ypasar la frontera)
Retoma a España coa el triunfo electoral del Frente PopulM y representa a Asturias en el congreso de Zaragoza (defendió el aliancismo y
exigió rt>spüll-,¡wilitlaues), en cuyo mitin de clausura oró. COllla guerra
dirigió CNT de Gijón, formó en el Comité gijonés de la Alianza CNT-UGT
y en el organismo lihertalio coonlin:ldor del Norte en julio t1e1mi:imo
afio 1937 y, tras la pérdida de Asturias, se lrasladó a Catalnña, donde
dirigió el barcelonés CNT n.asta la caída de la región fn poder del fasao
y rechazó ser secrelario de propaganda del Cl' de FAI. TenttinadJ la
guerra marchó al exilio (Tancés y, t[15 deambular por los campos de
concentración, se evadió de París y otros lugares taños del nansmo) y
se eutregó muy tempranamente a la recouslnlcción de CNT ydel Movimiento libertario: asistió al pleno marsellb ut: 1943 yfue primer secretario genernl de la CNT provenzal. Vencidos lo:'í nazis y celebrado el
congreso de París (1945), .~e alineó con los posjbilistas, como casi
todos los asturianos, fue con lrecuertda requerido para 10m2.r la palabra en nútines conmemorativos de la Repúbtica española, aliaucista.,<¡ y
con UGT (Marsella, Carcasona, Perpiñán, ele.) y siguió desarrollando
tareas de primer ordeu en el periodismo. Se asentó en Marsella, [ocalidad en la que de;ue 1945 dirigió la re\li5ta Ho}'; más tarde estuvo al
frenle de Antena (1955-1957) y de la edición extraorilinaria deAstunas 0964, 1965), además de colaborar coutinuamente en Espaiia
libre (pOrtavOl de los posibilis(2S). T€'-1{los en la Prensa, la Tierra. Es
autor de: Una ciudad que despierta (obra dramática de aire valleinc1anesco, que también se cita como la ciudad dRspierta, represenlMla
en el local obrero de Gijón), Vergüenza del mundo (Marscl1a 1946).
BARTOLOMÉ DíAZ, Adolfo Uno de los firmantes del Manifwsto de 9-8-1933, Gijón, qne encabezaba Quintanilh, dirigido al
Pleno regional c::tlaláJ.1 de los sindicatos de oposidún pidiendo cordura
yprontL vuelta a CNT. Tras 13 guen"'d sufrió la circel.
BARTOLOMÉ DíAZ, Afelio Ayudó a Ramón Álvarez en el Comité
de guerra gijonés, julio de 1936, en el departamento de Comunicaciones. Más útrde comisario de una brigada. ConsiKUió escapar tras la
caída de Gijón.
BARTOLOMÉ DíA%, Amable Muerto en un asilo de ancianos
en Gijón 15-1-1991, con casi 87 aIloti. De familia libertarta (hermano
de Acracio, Adolfo y Afelio, hiio de JWllI). Ayudó a Ramón Álvarez en la
delegación df' Comurricaciones del Comité de gucrra gijonés, julio de
1936. Más tarde comisario de Djvisión. Condenado a muerte tras el
hundimiento del frenle asnlLiauo.
BARTOMEU, Francisco O Bemmen. Detenido por elateUlado
de Pallás (1893), seguía preso en septiembre de 1894. Vuelto a detener, 1896, por la bomba de cambios Nuevos, se le absolvió.
BAR'IORED ADE, Gregorio Cor.federal, condet1ado, quince de
junio de 1949, a doce años.
&ARUTA VlLA, Mateo Murió en Marsella en junio de 1980.
Secretario nacional de SIA durantp, la gup,rra, víaiaba con frecuencia a
Francia en busca de víveres. En el exilio (desde 1939) residió en
Marsella. mudúslrnos alías. En t941 participó ert los intentos de
reconstruccióu de eNT en Marsella ~. fue delenido y coudeuado a un
año de cin:el en TOlllouse (sepliembre de 1942). Su campanera Cristina Kong.
BAS, Santiago Luchó en el batallón Celta en Vizcaya (1937).
BAS GASSÓ. J. Envía dinero desde Vinaroz para los presos a La
Revista Blanca (1927).
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En ill comisión de correspondencia
creada en Madrid en la última reunión con Fanelli el 24 de enero de
1869.
BASANTA, Félix Colabora eu El fAtigo de Baracaldo.
BASANTE VALCÁRCEL.. Manuel Anarquista leonés del 207
Batallón en la guerra..
BASART, José Delegado ,le la construcción de pianos dp, R;¡m'lona al congreso de Sants (918).
BASARTA, Manuel De La Felguera, exiliado a Argentina, afecto a
la CN1; muerto en Bueuos Aires en 1985.
BASCOMPTE, Pedro En [a década del veinre mililaba en Fígols.
BASCOMPTE GUABANCOJ Francisco De Cardona, detenido por [os sucesos de FLgols (1932).
BASCONET, Siro Desde lren (1925) p,n\!Ía dinero pro presos a
La Revista Blanca.
BASCUÑANA, Juan Hacia 1919 surge como destacado militante
anarquisra de Casas Viejas; a p¡incipios de la República
alcalde
pedáneo f"'ddical yCOIl papel decisivo en los sucesos de enero de 1933.
BASE ZERO Alcañil-Zaragoza 1987-1988, tres números. Periódico.
BAS'LEA 1869. Cuarto congreso de la An Sc desarrolló
deIS a112 de septiembre de 1869. El primer día se dedicó a la inauguración y recepción de los delegados con discursos de Brnhin, Hill.~,
Richard, Eccarius, Applegarth, Becker y otros de las secdones suizas.
Thvo lugar en el Café Nacional de Basilea y paralelamente se dieron
numero::;;l'i conferencias públicas. Asistieron delegados de América
(Cameron), AJemaf\ia (Spier, Rittinghausen. Liebnechl, Hess,
}annasch, Recker, lúieger, Bracke, Sherrcr, Durger, Baslill, Lessner,
NeumayeJ', Oberwinden), Bélgica (Hins, Robin, Bastin, Brismee, de
Pacpe), España (Far;:a, Selltiñón y como ohsf'fIlador parece que}osé
Luis PeI1icer), Francia (Aubry, Creu501, Piéton, Varllu, Urndrir,
Dosn.ourg, DUr:Uld, Roussel, F!ahaut, Mural, Pindy, Mollirt, Franqnin,
Langlois, Dereure, ClIemaíé, Fnmeau, Tartarel, Bour;eau, Onthier,
Richard, Palix, Momtier, Fourreal\, Tolain, Boudet y Bakunin qne
representi1ba. a los ohreros de Lyon), [ng!aJcrra (Applegarth, [ucraft:,
Stepuey,}ung, Lessner y Eccarius), Italia (Caporusso, Heng yBakunin,
éste por los obreros napolitano~) y Suiza (Perret, Grosselin, Gocgg,
Heng, Brosset, FrilZ, Jaillel, Flonquer, SchwilZguébel, Gorgé, Martinaud, Bürkli, Greullclt, Eschbacn., Frey, BnI~in, Bottny, Lei5irtger,
Holeiter, Starke, Collin, Quincbe, Gut, Gelord y Guillaume, éste por la
sección de Loche y ~ sociedad de grabadores). No pudieron llegar a
liempo Fanelli yBaíler. En wl.al ocho países cou in delegados, aunque
aIras fuenles los reducen a 72. El orden del día giraba eu torno a cinco
temas: pmpieciad de la Iierra, derecho dc herencia, crédito mutual,
instrucción integral ylas sociedades de resistencia en la emancipación
de los trabajadores, para los que se cre:J.rOn corni<¡ionE's (en hts cinco
un español: Sentiñón en crédito, propiedad e instrucción, y Farga eu
las restantl'S}. Hubo un irJ'orme del Consejo General y otros de diver::;as secdones, así COfIlO muclIos telegramas de saludo (uuo de Sarro
Magallán por la Legión Ibérica). Por vez primera apareció Bakunin
qne con sus partidarios cortsiguió imponer algunos acuerdos contra la
voluutad del Cousejo Gener.il. Se decidió: l-w sociedad Iiene el derecn.o de abúlir ~ propiedad individual del suelo y de hacerla el"\trnr en
la comunidad (54 a lavar, espaJ1üles iJlclllidos, contra 4), 2-Es necesario hoy hacer entrar el suelo en la propiedad colectiva (53 contra 8,
los esp-añoles a favor), 3-Toda sección de AIT preparará para el
próXimo congreso un trabajo sobre el modo prACtico de conseguir la
solución de la cuesUón de la propiedad colectiva, i-Abolición del derecito de herencia, como condición iudispeusable para la emancipación
de los trahajadores (30 CQr\lra .B. Las l.Csis de Marx fueron rec.hazadas 17 conlra 37; Sentiñón se abstuvo en la úllima), 5-Crear cajas de
resistencia de oficios qne se federen incluso interruJrionalmeute.
Además acuerdos sobre funciones del Consejo Gener.il (se ampliaron
sus poderes: facultad para aceptar o no nuevas secciones y para
su::;pemlerlas, decisiones que extrañameute conttron con el volO de
Bahunin, absurdo que se ha explicado por la uecesidad de no extenBASABILBASO, Diego

~~

sen

Esbozo de una euctdQpedia histórica. del anarquismo español

del' sus problemas con los ginebrinos). Eu este cougreso se inicia el
eiÚrentamienlo entre marxistas y bakuninistas y pudo comprobarse la
existencia de uua mayoría antiautoritaria opuesta a dos minorías que
segnían a Proudhon y Marx. Eso, sin embargo, uo ha impedido a los
analistas considerar este congreso la culminación de la AlT. Se acordó
qne el quinto congreso se celebrara en París en septiembre de L870,
deseo incumplido.
BASORA, Camilo. Reus-Pan 19R3. De C.~T, activo en los Ateneos.
Amenudo deterrido en sus luchas conlrJ. el Ubre; delegado de abaslos
en la guerra. En el exilio galo pasó por campos de refugiados de donde
salió para trabajar en la agric¡útura. En 1945 de los primeros en organizar la CNT en Condom, donde fijó residencia; más tarde eu Pau
(957). Su compañera desde 1922, Teresa Prats (de Rens, fallece en
Pau 1981 con 85 años).
BASORA, Enrique Alltor de: Tierra y libertad (CNT del Centro

1937'1
BASQUE, Antonio Desde Écija (1928) envía dinero pro presos

a la Revista Blanca.
GC"Jno!lers 2-LO-1920-Garrlanne (Francia) enterrado 26-7-1980. Se incorpora al frente de Aragón en las columnas
coiÚederales. En Francia pasó por campos y compañías, lucltó clandestinamente en Francia y en la. reorganizacióu de CNT. Minero en
Biver hasu su jubilación. Veinticinco años, hasta su muerte, secretario
de la FL de Garrlanne. Colabora en BoIEHn Interno CIR (1963 y
siguientes).
BASSIN, Miguel Afecto a la Subdelegación de la CNT en Veneroela (1946) favorable a las tesis de la CNT del interior.
BASSONS VIÑAS. Joaquín Mataró 2o-4-1903-Labaslide-RonairO\LX (FranciaH9-7-1991 Tras ocho años de escuela, frecuentó la
escuela racionalista de Valencia y el Centro Repnbhcano El Pueblo,
traba¡ó de vidriero en Valencia de 1917 a 1927 ymilitó en FAI (secretario del gOI[Kl La Verdad); en 1927 seguía en el ramo vidriero ahora
desde Badalona (hasta 1929) Yseguidamente en Barcelona en el ramo
de autobuses, de cuya sección fue secretario de 1931 a 1936). En 1930
miembro del CR corúederal de Ca1aIuña y en 1931 del comité nacional
del vidrio en Mataró. Varias veces detenido a lo largo de los años.
[niciada la revolnción, fue principal responsable de l.1 colectivización de
autobuses y tranvías en Barcelona: secretario de l.1 colectividad y del
consejo de 1936 a 1939. Exiliado a Francia en 1939, sufrió el campo de
Bram y más tarde se asentó por muchos años en Saint Pons (Hérallll)
donde vivió de su oficio de vidriero (premiado en Fr.lflcia) yfue secretario de la. FL de OO. Su compañera, Antonia Balta (fallecida en Saint
Pons de Thomieres-FC"Jncta 7-lO-1988, con 85 años). E.,>cribió un libro
(inédito) sobre el campo de concentración de Bram y participó en. el
vídeo El otro/uturo. Artículos en Cmlit (1990), Cenit (revistl), CNT de
Francia, le Comba! Syndicaliste, Espoir y SoliJoridad Obrera.
BASSONS, Juan ü Basón. Anarquista a principios de siglo. En
1902, según Leroy, en el consejo de la FSORE. En la administn«:ión de
El Mismo de Barcelona (1904), El NuelXJ EspartlJco de BarceJon.a
(1905). Dirigía Tierra y Libertad en Barcelona hacia 1908.
BASTA Título de varios periódicos. 1I Barcelona 1977, varias épocas
(tercera en 1981). De la CNT en el Banco Atlántico. Título: Basta! 11
Barcelona 1979. cm pro presos. 1\ Madrid s. f. (postfranquismo).
ColecUvo del mismo nombre. Il SabadellI988-l990, al menos diez
números. CNT escindida (luego CGT) de Sabade1l. Título: ¡Basta ya!
BASTELlCA, Andrés Internacionalista, corso de origen, un
tiempo en Barcelona: por la sección francesa de AlT en el congreso de
1870 (preSidió la sesión del L9 de junio, formó en las comisiOnes de
cooperación y organizadón social y habló en el mitin de clausura).
Representó a Francia en la Conferencia de Londres, septiembre de
1871.
BASTERRA, Félix B. Español de origen, murió en Bnenos Aires
(?) uacia 1926. Fue anarquista de primer orden en Argentina entre
L899 y 1904 para abandonar más tarde el ideal ácrAta, según se dice,
atraído por las prebenda'> burguesas. Su militancia está ampliamente
documemada en los primeros años deJ sigLo y siempre como activo
BASSA, Ángel

luchador ligado a muy importantes realizaciones. Colaboró con
frecuencia en la bonaerense In Protesta Humana (desde 1899) polemizando con los socialistas y sobre teoría anarqnista, y también en
Ciencia Social de Semntoui; a mediados de 1900, de abrii a julio, dirigió el VOCf'.ro bonaerense en el que cesó por discrepancias cOlllnglán;
de septiembre a octubre del núsmo afio estuvo al frenle de los Tíempos Nuevos (1900, como t'ederico Basterra), y fue linne apoyo de
Pellicer CMa a lograr que el principio je la organización penetrara
entre los trabaiadores: por otro lado se opuso a la violencia en el anar
Qnismo aunque comprendía a los vindicadores que mentaban coutra
los poderosos. Ese mismo año fue delerrido en San Nicolás, y dos años
más tarde destacó en la huelga de transportes, además de llevar a bnen
lérmino una gira de propagauda por el interior del pais y ser uno de
los ejes de la fundación de la Casa del Pueblo de Buenos Aires. En L901
habló en la manifestación anarqnista de 1 de mayo, en la coiÚerencia
sobre los mártires de Clricago (con Giri y Ros entre otros), en olro
núlin contra la represión en Espaila y también eu la gran manifestación
sociabnarqn.ista de agosto de 1902 con/m la represión policial; en
febrero de 1902 es deterrido en la huelga de cocheros por hablar en la
asamblea, en noviembre fue en~iado por la FüA a conocer los sucesos
del conflicto laboral del ParaRá, ese mismo mes exhortó a mantener y
endurecer la huelga gen.eml bonaerense ydio conferencias por lodo el
país (varias en Mar del Plata en octubre), se le úetiene yes deportado
(ley de residencia) a Montevideo. Amigo de Juho Camba, poeta yensayi$ta, autor de tealro, pluma fecunda de la época. Textos en Af.vertire,
El Clumto del Tío, Futuro (Monlevideo) 190~) El Sol, fundado por
Ghir.ddo en 1897. Es autor de: El crepúsculo de los gauchos (Montevideo 1903 como Federico &sterra), Dos palabras (B. Aires 19(2),
Política de los partidos .. políticos, Sobre ciEncia social (B. Aires
1901) y de un prólogo a Socialismo y anarquismo de Grave (900).
A pesar de Que su militancia anárquica apenas sobrepasa los cinco
años, su relevancia está fuera de toda dnda y con IngLán Lafarga y Pellicer fue nno de los más influyenles españoles en el periodo heroico del
anarquismo platense. Es posible que se trale de dos personas distintas:
Félix y Federico.
BASnA, Félix De las JJll de Bilbao en 1937.
BASTIDA, Antonio De las JJIl. de Pueblo Nnevo en Barcelona. En
febrero de 1939 marcha a Francia con Abel Paz, Zar y otros, despnés
vivió en MarseUa y campo de $1. Cyprien con Paz y Calpe.
BASTIDA. Aurelio Desde Fleurance, colaoora en. Nueva Senda
(19\\).
BASTIDA, Emilio De la CNT exiliada a Francia. Su compañera,

Vicenta Fontán Pérez (de Esplús, muerta con 89 años 25-1-1985, residía en Samadel, Fmncia).
BASTIDA, Maña De la CNT de Baracaldo en 1937.
BASnDA FONTÁN, Ángel De Esplús. En 1943-{944 en el
maqnis francés del suroeste. Mnere en Vic-Fesenzac (Francia) 1979,
con 54 años.
BASTIÉ SEVILLANO, Gabriel O Bastió. Del batallón sacco y
Vanzetti (Vizcaya 1937).
BASTILLA, la Barcelona 19L1. Periódico.
BASURTO, Pedro De la CNT de Rentería, a comienzos de 1937
en Vizcaya.
BATA NEGRA, la Barcelona 1979. Periódico.
BATALLA, José Colaboraciones en In Voz del Cllmpesj1U) (1913-

[916).
BATALlA, Juan De 00, afiliado a la CNT de Bnrdeos, muerto en

Francia 1984?, con 83 años.
BATALLA, Ramón Presidente del sindica10 de la construcción de

Barcelona, asesinado por eJ Ubre en noviembre de 1920.
BATALLA SINDICAUSTA, la Título de varios periódicos. 11 El

FerroI1913-J9L5. Semanario. 11 Reus 1915.IISabadeIl1915. Dirigido
por Bnmo Uadó.
BATET. Enrique Entre los ortodoxos en el congreso de París de
L945 (en la. ponencia que valoró la. aduación en el periodo 19361939). En 1947 secretario general de STA.
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BATICÓN, Gregorio Confederal, muerto en Valladolid 1996.
BAnLE, Esteban Albaful coufederal asesinado el 20-3-1916.
BAnLE, Miguel Delegado al congreso de Barcelona de diciembre
de 1868. En 1870 en laAlian13 barcelonesa. Firmó, por el comité local
de Barcelona, la protesta de 29-3-1871 y el folleto Cuestión de la
AI;"nza (1872).
BATLLE SALVAT, José Militante de la Madera de Barcelona,

delegado por los constructores de carruajes de Barcelona al congreso
de SanlS de 1918. Excelente ebanist3 y hombre de acción (del grupo
de Riu, Picón y J. Jiménez) que colaboró eu la crt"'dción del sindical.O
del ramo de Reus con García Oliver lucia 1920. Encausado por el
asesmaio de un confidenle llamado igu:llmeme Batlle bacia 1922.
Antes de la guerra columna, con A. Devesa, del comiLé pro presos de
CataluH.a. En julio de 1936 en la comisióu que ocupó el Pal.acio de
Justicia. En 1939 andaba por Francia al parecer caído en drsgracia
entre los confederales (se le llegó a secuestrar). Preso en 1943 en
Barcelona se le pidió pena de muerte y lo conden:lron a trefnta años.
BATORED Véase BARTORED
BATSAÚ, José Tejedor a mano, por OloL en el congreso de Zaragoza de 1872.
BAULÓ, Francisco Hijo de Manuel, muerto en 1960 con 45 años.
Militó en Sanso
BAULÓ, Manuel Confederal muerto en el exilio en 1965. Su
compañera Josefa Gisbart fallecida en Burdeos en 1971.
BAULÓ ISERN, Miguel Gandesa (Tarragona) 1893-Barcelona
18-1-1979. Siguió muy joven a sus padres a Barcelona, trabajó en la
cerámica e ingreso en el sindicalo del ramo de CNT. Cumplió el servicio militar en. África, del que volvió malparado por el tifus y plantó cara
a los pistoleros de! libre, de Anido y Arlegui en la barriada de Sanes.
Duranle la guerra estuvo al servicio de la Organización. y en 1939 pasó
a Francia a pie: campos de St. Cyprien y Bram. Desde 1941 en. 11tézandes-Corbieres corno obrero viticultor y en 1944 con otros organi7.a la
federación cenetista de Saín! Laurenle-de-Ia-Cabrerise. Representó a la
regional diez en la Plenaria de l'oulouse (septiembre-octubre 1945)
que acordó rechazar la participación en el Gobiemo y pedir al interior
que reconsiderara su postun En 1967, viudo, dejó Thézan y retomó
a Barceloua.
BAUSÁ, Jaime colabora en Natura (1904). Autor de: Cantos de
la Escuela Moderna (Barcelona 1905?, en colaboración).
BAUTISTA, José Estación de Gaucin (Málaga) 4-8-19Q4-Millau
(Francia) 5-1-1977. Militó en la FL de Millau desde:m salida de los
campos de refugiados galos.
BAUn5TA MATA, Palmiro Nacido en Sestao 5-4-1900, en CNT
desde marzo de 1916. En los cuarent3 en Francia (Bayona).
BAUTISTA PRIETO, D. Cenetista deJimena (Cadiz) que colabora
enÚl Tierra (1935).
BAUTISTA TORRES, Tomás Cenetista, desaparecido en 1936
en Canarias.
BAUZÁ, Jaime Milila[\le socialista de las Baleares que un lieJnpo
transitó por el campo confedera!. zapatero y socialiSla en 1906. En.
1908 presidió brevemente b. agrupación socialista en Palm.1. En 1910
couvoca mitin con otros por la Federación de sociedades obrerJS y en
1911 lonna en el Comité de Conjunción republicana socialista de
Mallorca; preside mitin en not'iembre de 19[1. A p'<l.rtir de 19i1 se
erureuta con Bisbal (dentro del Partido Sociali5ta), hecho que explica
los bandazos qne dará en lo sucesivo, desde 19L4 encabe7.a la Federación Obrera y deja el Partido (al que volvió en. varias ocasioues). Fue
el primer pre;ideute de la Federación Socialista Balear (enero de
1913) de la que al poco se le expulsó (junio), motuento en que se
inicia su acercamiento al sindicalismo revolucionario (conlactos
desde 1912) del que será mililante durante una decena de anos. En
1914 con SaM y Corcero fundó una nuCV'a asociación de zapaieros y
en agosto es secretlrio de la recién constituida Federación regional de
Solidaridad Obrera; mitiuea en Mallorca (también en [nca) a comienzos de 1916 por los zapa1eros de esa sociedad. En 19UH919 seguía
activo y al poco es el primer secrrlario dr la CNT balear (1920), susU-

I BATlCÓN, Gregorio

luido al año siguienle por Rigo. En 1926 mitinea en aclo presidido por
Rigo, pero en mayo preside el comité de UGT de la Ql.le es secretlrio
lras el congreso de octubre de 1926 y hast3. fines de 1931. En abril de
1931 en el Comité revolucionario que se lúw cargo de la Dipntación y
concejal (31 de mayo). EI12 de octubre de 1931 es e.xpulsado y funda
cou otros el partido Socialist3 Indepen.dien.te (jaimist.as) para retomar
al PSOE en noviembre de 1933. A11ículos en El Obrero BaJear desde
1906. Autor en El Obrero BaÚ'ar de Historia de la organización
obrera erl Mallorca (908).
BAY Á, Juan Delegado por los albañiles de Barcelona al congreso
de 1908
BAYER, Carlos Colaboraciones en Solidaridtki Oórera de Gijón

0925-1926).
BAYERRI SINGUES, Jaime Combatió en el grupo V¡la de la

Colnmna de Hierro (1936).
BAYO, Felipe Unares lG-lO-l912. Miembro de uua familia anarquist3., su militancia se desarrolló especialmente en los sindicatos de
UGT, quizás por haber entrado a trabajar en una imprent3. en la que
predominaban los afiliados a UGT, y esto casi desde su iufancia. Al
crearse la FAI y deSMrollme en lln.ares, asistió a reuniones de la específica, en las que se trataba de las maneras de actuar en UGT (único
sindicato permitido por Primo de Rivera) y de rechazar los jurados
flÚXtOS, por ser estos contrarios a la táctica anarcosindicalisla de b
acción directa. En 1930 comenzó a alejarse de los otror3 afines de UGT
y al proclamarse la República con la couslguiente legal.ízación de CNT,
sus tr.l.bajos se dirigieron sobre lodo a CNT más que a lo específicamenLe anarquist3.; pero siempre reconociendo que la tarea faísla de
evitar que CNT cayera en las redes republicanas, tuvo indudable mérito
y logró que CNT permaneciera mayorilariamenle en. el cantino de la
revolucióu. Durante la guerra y la revolución salió de Linares enrolado
eu la Columna Andalucfa-f.xtremadura, en la qne, tras Sil conversión
en Brigada, fue comisario de ametralladoras del 2." bata1l6n. A..~islió
como delegado de la 88 Brigada al congreso de
de Valencia
(1938), donde sostuvo que lasJJU no debían estar representadas ni
en el frente Popular ni en ninguna de las dependencias del Estado,
pero se impusieron las tesis contrarias de Fidel Miró. Igualmente se
opuso a las veleidades coruederales y fai.stas, cousiderando qne su
gubemamenlalismo fue produClo de un voto de confianza otorgado al
secretlrio geueral de CNT Horacio Martinez Prieto. Al final de la guerra
quedó eu Andalucía, hast3. que más Larde, por Andorra, alcanzó el país
galo. Apenas asentldo en Francia, en Marsella, reanudó su militancia,
aliueado con los que defendían qne tras la guena habían terminado los
compromisos politicos salvo en lo dirigido a derribar a Franco. En
Gardanne fue detettido y encarcelado durante seis meses, para ser
llevado a una compañia de trabajo y de allí a Burdeos. a la conslmcción de una base submarina para los alemanes. Escapado de Burdeos,
con el nombre de Jnan Marin vivió en Paré; hasla la derrola de los
alemanes. Representó a la FL de París eu el congreso de 1945, de
acuerdo con la mayoña en las decisiones tomacb5. Seguidamente fue
miembro del Consejo Nacional del SIA y secrelario de la FL de Paós.
En 1948 abandona Francia por Argentina (Buenos Aires), donde
mantuvo cordiales relaciones con las distintas organi7.aciones liberurias: FlA, FORA y Biblioleca José [ngenieros, aun,. cuando sn actit'idad
la canalizó esencialmeu(e, hasta 1955, hacia los grupos siudicales que
se oponian al perottismo. Ya en la década del sesenta fue secretario
general de [a comisión intema del importanúsimo diario Clarín,
dentro siempre de sn militancia en el ramo gr.ifico. En 1991 residía en
Argentina. Colaboraciones en El libertario 199L
BAYO, Juan En 1947 en México afecto a la Snbdelegación, entre
los ortodoxos.
BAYO, R. Por Gúdar en el congreso de colectividades de Caspe,
febrero de 1937.
BAYO, Víctor En 1928 rn el comité de los grupos anarquistas de
la comarca de Manresa.
BAYO POBLADOR, Eliseo Antonio Caspe 1939. PeriodiSla
residente en zarAgoza, juzgado el17-lO-1962 en Madrid, :tCusado de
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pertenecer a la F1JL y re.dactarjwxmtud Ubre, fue condenado a once.
Paredes, Pe~laña, Mitre. ColaboraCiones en Úl Calle (1931), Cultu.m
años de. cárcel. Más tarde. adquirió nombradía como pedodista espe
libertan'a, lecturas (Barcelona L(29), Solidaridad Obrera (de la
cializado en reportajes sociales. En 1980 en la semana cultura! de CNT.
que parece que fue redactor en 1935). Es autor de: Apuntes de un
En 1990 en la pre.~entación de un libro de Olaya en Barcelona, en 1993
beligerante (Barcelona 1937>, Conspiradores (Barcelona L933),
en los debat.es barcelonese~ de Anan¡uisme. Ha recorrido 68 paísrs,
Don Silvio de Albun¡r.mrque, Enviado especial (B;lfcelona 1938),
poliglota (latín, francés, ilaliano, ruso, griego, portugués). En los
España, cuna de la libertad la revolución espano!a)' sus cOtiflic
novenU residía en Méjico. Autor de: Cazadnres de sombras (Madrid
tos (Valencia 1937), España, tumba delfascismo (Barcelona s. f.),
1996).
Fantasmas (Barcelona 1932, 2. a ed.), Elfin de una expedición side
BAYÓN, Miguel Delegado por los telefórucos de Madrid al
ral (1932), la bere7lcia de mi lío, El hombre qr.m vendía la camisa,
congreso de 1951. Textos en El libertario (Madrid 19:'1), Prometeo
la bl12/Ja beráidica 0930, El menudo mundo de los hombres
de Madrid (1926), la Revüla BÚJTlCa (1926).
serios, Les morts ne vous pardonnent pas (inédito), la mujer
BAYÓN FERNÁNDE2, Santos Natural de OUeros de Sabero
enigma, con la qne fue Premio nacional de literatura, la revoluóón
(León), muerto e125-S-1937 en el frente de Peña Ubiña. En septiem
(Valencia 1937), Sanjurjo. Un general expatriado (1935), El secreto
bre de 1936 secretario de la.'C de León, tesorero en octubre ya fiues
de un loco (1931), Turistas en España (los mam(ferosdelenchufe)
de 1936 en las miliciasde]JLL.
(Barcelona 1932). Y . . arias más anunciadas en preparación Don
BAZA, Francisco De la CNT sevillana., herido por la represión en
Quijote de Francia, El drama del subconsciente de Pbe:!, Memorias
1949-1950, hospilalizado en San Juan de Aznalfarache.
de un espectro, RetJisión tkl proceso tk Satanás.
BAZÁN, Teodosio Obrero de la construcción de la cm de Arcos
BEL, Joaquin Diligente de la colectividad de VaJjunquera, deterudo
de la Frontera, asesinado por el fJSdo a comienzos de la guerra.
por los estalinis[a.,<; en agosto de 1937_
BAZARRA LóPE2, José A veces segundo apellido como
BEL, Pablo Envía dinero pro presos a fA RetJista Blanca desde
femández. Del sindicato de cunareros y del CES GemúnaJ en La
Barcelona (1928).
eoroña, desaparecido en la dudad gallega en 1936.
BEL, Salvador Envía desde La Cenia dinero a la Revista Blanca
BAZTÁN. Melchor O&uzán. Muerto en Madrid 25-2-1983, cou
para los presos (927).
78 años. En cm desde joven, antes de 1956 muy activo en el sindicato
BEL, Vicente El 23-L-1948 fimló un documento, con otros, pro
ferroviario, fuísta eu el grupo de Pastor Sevilla. Durante la guerra en
P"J.rtido Ubertario.
el CR del Centro; por cm en el Estado Mayor de Miaja (1937). En el
BEL MESONADA, Gil Del republicanismo federaJ pasó al anar
comité de deJensa det Centro en febrero de )939. Deterudo en la rato
quismo influido por Acítl y Alaíz. Con Maurín ySamblancal publicó en
nera de Alicante en 1939, sufrió larga prisión.
Huesca la revista El Talifm en L9l4-1918, en 1918 ilirigió ideal de
BECI HEDILLA, Hilarlo Combatió en el batallón Bakuuin
Aragón en zaragoza, periódico de izquierda republicana, pero desde
LQl8 milila en oo. Colaboró en lucha Social (Lérida 1920). En la
(Vi"aya 1937).
BEGINES MARTíN, J. De Los Palacios (Sevilla), detenido en
época de Primo andaba por París. Como militante anarqnisla fue
marzo de 1921 acusado de práclicassindicalistas.
redactor de Cultura)' Acción ()930), España Nuet.'tl, Solidaridad
BEISTI. Gerardo Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
Obrera, y director del periódico de CNT en Madrid. Delegado por
Obrera de Bilbao (920).
Utebo aJ congreso de 1931. ligado a artistas de ....AI1guardia: Florián
BEISTI MARCIUA. Pedro Desde CaJahorra envía donativo pro
Rey, Gutiérrez Solana,J. M. Díaz-Caneja, ortega Mnño1. en Madrid. Una
Solidaridad Obrera de Bilbao (920). De la cm de Calahorra, asesi
novelila en La Novela Roja.: El último atentado (Madrid 1922).
BELANDIA GREDILLA, Anselmo
Luchó en el batallón
nado en 1936.
Puenlt'. (Vizcaya )937).
BEGUE" Juan (.elabora en CNT del Norte.
BÉJAR. Joaquín AnlOr en La Novela IdeaJ de Amor de humani
BELDA, José Tipógrafo, jefe de la. federación obrera de Muraa en
dad.
1873, reacio a participar en el canlón por verlo como cosa burguesa.
BEJARANO. Benigno Escritor yperiodisU anarquista de mucha
BELDA, José Artículos en Ruta ConfederaJ de A1coy (19.'7-1938).
calidad. Parece que era extremeño, pero otros lo consideran mala
BELDA, Josefa Maestra de la escuela racionaJiSla de Santa Coloma
gueño y aún otros de Madrid; quien Jo conoció lo describe como un
dmante la República.
hidalgo manchego, largo, mny delgado, esbelto, cabello negro yensor
BELDA CARBONELL, Agustín Aveces Velda. A1coy 1904. En
tijado, frente muyabom(yJ.da, lenguaje elegante, irónico, serio, apa....io
1993 en A1coy fecha en que dona una colección de libros a la 'fAL.
nado de Lape ylCervantes, paoosu extremado. En la época de Primo
Juventud rebelde, desertó aJ ser llamado a filas y huyó a Barcelona.
anduvo en París yestudió en la Sorboua. Se ha dicho que tras un breve
Militó en CNT y FAX, sufrió muchos procesos. Activo y competente,
aprendizaje periodístico aparece en la prensa confederal, pero la
tC"maió como conlable en la FR de campesinos de Andalucía, )937,
verdad es que ya en 19]9 colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao.
has\a su marcha a Cataluña. Acabada la guerra pasó cinco años escon
Desde 1931 destaca como narrador y novelista vivo e iróruco (Úl
dido en un sótano. Murió en los noventa. Asiduo colaborador de
mujer enigma) con residencia en Madrid y se dice que a su vera se Ateneo de Aleo)' (1989), Ética, Tíerra y libertad. AlllOr de: Conoci
fonnó ideológicamente Roque Santamaría. Al final de la guerra se
mÍe1¡to y amor al cosmos (988), Natun:smo. Filosojia universal
exilió a FrJncia; vivía en Bnrdeos (1941) donde lo conoció Abel Paz
70 años de naturismo y desnudismo enAlc¡:ry, Paisqjes deAtcoy y de
reproduciendo cuadros, aJ lado de Maruja la madrileña, el pintor
España (1983), Parajes tk AleO)'Y tk España (A1coy 1991).
Blasco, Casanova yTeresa Ronchera. Impulsado por uo se sabe quiéu,
BELDA RUIZ, Bautista Hizo la guerra de 1936 en la' séptima
mantuvo relaciones en La Rochelle y Burdeos con elemenlOs franqnis
centuria de la Columna de Hierro.
[a.,<¡ cara a noa colaboración, pero tras nna asamblC"J confedera! en
BELlS, José Representante de oficios V'J.rios de Badalona en la
Burdeos (alegó que el cónsul franquista se comprometía a liberar
ponencia, congreso de Solidaridad Obrera, que redactó el dictamen
presos y conmutar penas de muerte en España.) fue desautorizado, y que creaba la CGT (luego CNT), 1910.
segur.unente ese fracaso es lo que acarreó que fuera de¡enido en 1942
BELLA, Juan Fallecido en Renoes )3-8-1987, con 73 años. Milita
por la Geslapo, que lo encerró en el fuerte de Ha; en 1943 en
en CNT desde los diecisiete años en B;lfcelona; hizo la guerra en
Compiegne y al poco enviado al campo de exterminio aJemán de
Aragón y Levante hasta la marcha a Francia. En el destierro Stlfrió los
nefaslos campos y compailia.'l de Ir-J.bajadores y fortificó para los
Nenenganen, donde amigó con Raja, Portel y Bofarull, enfermó del
pulmón y acabó en nn horno crematorio en el verano de 1944. Utili
alemanes en el Atlántico.
zaba el seudónimo Lazarillo de Tomles. tuYO prestigio como escritor y BELLAVISTA, Ladislao Firmó el manifiesto fundacional de Vida
Sindical (I~1~1926).
de él se ocnparon Gibanel, Medina González, Juan López, Noja Ruiz,
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BELLÉS ESTRUCH, Juan Esparraguera (Barcelona) 1919. Hijo

BELMONTE SÁNCHEZ, Francisco Jornalero, concejal de
de un convencido repnblicano de izquierdas, al proclamarse la repú
eNT por Yélez-Blanco (Almeóa) en 1937.
blica el pequeño se destacará en la quema de retratos del rey. Se afilió
BELSADUCH ARNAU, Ramón Luchó en la segunda centuria
mny lemprMlamente :1 CNT (Manresa 1933) como trabajador en la
de la Columna de Hierro (936).
construcción de carreterJ.S de la comarca de Cala! 0934-1936).
BELTRÁN, Claudio Aruculos en t:I 4 de Febrero de Huelva
Iniciada la revolución se enrola, como voluntario, en la Colllmn.a Ortiz
(1902).
V[vanco (siguió tras su militarización: 117 Brigada) combatiendo en
BELTRÁN, Dionisio O Berrrand. Autor de Novela vívida.
los frentes de Belchite y Ternel al frenle de un grupo antitanque (y
BELTRÁN, Eloy Confederal, afiliado a (a f'NIF en el exilio (1963).
momentáneamente, forzado, como comisario de compañia). Hundido
BELTRÁN, Esteban De Montoro, núlitanle en la seguuda décad3
el frenle es apresado cerca de Lérida (Pon~) ell enero de 1939 e inler
del veinte. Autor del folleto: Manolín.
BELTRÁN, José Del comité de la AlT de Hnel\'a en 1870.
n3do en los campos de concentración de Barbastro, San Juan yMedina
de Rioseco; del último salió, ya en w postrimerfas de la guerra, enro
BELTRÁN, José Antonio De laCNT de Baracaldo en 1937.
lado en el ejército fa~cisla, en el que de hecho no llegó a combatir.
BELTRÁN, Miguel Delegado por el texl~ de Sabadell en el
Acabaillt la conflagracIón se trasladó a Zaragoza y Lérida Ytrabajó en
congreso de 193 L.
el nínel de Canfranc participando en la reorganización confederdl; a
BELTRÁN, Miguel Asesinado en Barcelona en (os años veillte.
comienzos de los cuarenla es secretario de la CNT de Esparraguera y BELTRÁN, S. AutOr en La Novela Ideal de En plena luz.
BELTRÁN ALOMAR, Miguef Anlor en ÚI Novela Ideal de
delegado de la comarca Olesa-Esparragllera en la CNT clandestina. En
1943 contactl con los grupos de acción y por enlonces defiende las
Vwleta.
tesis ortodoxas en el pleno de Sanqust. De 1943 a 1957 fue firme
BELTRÁN CASAÑA, Antonio Canfranc 8-3-1897-México 6-8
soporte de la guerrilla de los bermanos Sabaté, enC11'gándose de reco
1960. El Esqninazao. Conductor de camiones. Republicano integral de
ger Uúormación, crear bases de apoyo en la zona de EsparrJ.guera
influencias anarquistas. Más Urde se afilió a Izquierda Repnblicana y
Olesa-Martorell-Monistrol, e incluso ínlemllo en varias acciones de
es posible que se acercara a los comnnistas durante la guerra. Uno de
los más fuertes apoyos de Galán en la sublevación de Jaca. Hombre de
choqne, sin sufrir percances (momentánea detención en Ripoll1949
camino de FrMlcia) hasta 1956 en que una vasta operación policial
acción, viajó por América y conoció el sindicalismo; ludiÓ en ht
desmanteló la guerrilla confederal y Bellés fue delenido y acusado del
primera guerra mundial con los aliados en el Mame ySo!moe. Coman
ao;€SinaJo de nn guardia civiL Consigue fugarse en el verMlO de 1957 y dante jefe de la 43 División l.."Uando fue aislada cerca del Valle de Arán
pasar a Francia. Se asentó en Clermond-Ferrant 0958-1972) siempre
en junio de 1938; internado en Francia fue desarmarlo y regresó a
como mililal1te anarquista (secretario de propaganda de la regional
Cat.aluña. Agr:rz lo elogia en un poema de 1938
BELTRÁN FERNÁNDEZ, Antonio Afiliado al sindicato de
del Macizo central en 1959-1960). Posleriormenle se domicilió en
Perpiñán en contacto con las actividades clandestinas. En 1983 dele
profesiones liberales de CNI en Bilbao (1937).
gado por Esparaguera al congreso de Barcelona. En 1984 vivía en la
BELTRÁN LOGROÑO, Rafael Colabora con poesías en CNT
mentada cindad francesa y en los años siguientes entró en conflicto
(1936) y Crisol.
con la Organización.
BELTRÁN DE LUIS, Antonio De Lodosa (13-7-1919), jorna
BEWDO, Francisco wlaoora en la irunesa la Enseñanza
lero de CNT asesiuado ell ArlledO el 25-7-l936.
Moderna desde Hendaya (l9QB).
BELTRÁN OE WIS, Julian De Lodosa (27-7-1917), jornalero
BEUIDO, Francisco Delegado de Monteada (Barcelona) al
de la CNI lodosana, asesinado en Pamplona el 25-7-1936.
BELTRÁN RIVAS, José MililaJ1te del textil en Sans. Muere en
congreso de 1931.
BEUO, Antonio Delegado de los ferroviarios de Zaragoza en el
Burdeos 1972. Su compañera, Palrnira SaJabert, muere en Canet de
Playa 13-11-1982.
congreso de 1936.
BELLÓN, A. De la CNT de Membrilla, miembro del gmpo Amor y
BELUCHE MARCOS, Boniracio San Sebastián (10-6-1906),
Justicia, asesrnado por los franqnistas.
en CNT desde 1930, sin<licato gastronómico de San Sebastián con
BELLOQUE, Emilio Delegado por los ebani~tas de Valencia al
diversos cargos. En los cuarenta en Bordeos afecto a la eNT reformista.
congreso de 1911.
BELUCHE MARCOS, Domingo San Seba:;lilln (2-2-1918),
BELLOSO, Manuel Desde Calahorra envía dOllatiVO pro Solida
peluquero. En 1947 exiliado a Pau y afiliado a (a CNT refonnista.
ridad Obrera de Bilbao (1920) y a la ReI!ísttl Blanca pro presos
BEWCHE MARCOS, Manuel Natural de San SebasLián (según
desde Logroño (1930). Es seguramente el MMcelino Bclloso citado
otros de La Velles, Salamanca, hacia 1910), en CNT desde 1930, zapa
por Bnenacasa como militante en Logroño.
tero del sindicato de la piel. Tras la caída del frente guipuzcoano se
BELLOT. Manuel Delegado de Monóvar y Elda al congreso de
trasladó a Cataluiia. Exi.ltldo en 1939, sufrió el campo de SI. Cyprien y
1931. Colaboraciones en la Voz det Pueblo de Elda (1928).
laboró varios meses en nna compañía hasta el hundimieOlo del ejér
BEllOTA MEKÁNICA, La Badajoz 1992, al menos dos llJíme·
cito galo. En junio de 1945 en la rennión de libertarios del Batallóll
ros. Periódico del grupo anarqnista Kaba.
Vasco y, tms la ruptura confederal, se alineó con los reformistas: secre
BEllOZ CRESPAN, José De Thdela, afiliado a la CNT de
mio del grupo bordelés en 1945-1946 y Sl! delegado en 1947.
Pamplona, asesinado con dieciocho años en zaragoza (1936).
BEMBO, Max Seudónimo de J. Antonio EMMANUEL
BELLVERT, Pedro Delegado de la piel de Barcelona al congreso
BEN KARIUS Seudónimo de Benjamín CANO RmZ.
de 1931.
BENABENT, Adel1no
De1eg:1do por Cuatrctonda al SE-x:to
BELMONTE, Antonio Del sindicato de la piel de Ronda fallecido
congreso f'NA, Valencia 1918.
en 1978 o 1979. Delenido y torturado en la subLevación anarquista de
BENAGES, Santiago De la CNT de Santa (;oloma, en el comité
de la fábrica Fonl por eNT duranle la guerra.
enero de 1933.
BELMONTE, Domingo Obrero de ht madera en Barcelona. En
BENAIGES, Pablo Muere en Caracas 4-3-1996, con 82 años.
Comenzó :1 trabajar en un taller mecánico con dieCiséis anos, labor
agosto 1937 comandante de la 119 Brigada Yjefe militar en Monegri
llo (se ha dicho que supo ser jefe sin dejar de ser compañero). Tras la
que compaginaba con estudios nocturuos en la Esruela lnduslrial; más
guerra en el campo francés de Septfonds y preso en el castillo de
tarde se ganó el pan en los antobuS€S y militó en el Sindical.O de Trans
Collinre. Unido a La militante Pilar Balduque yambos en 19'17, Méjico,
portes (llegó a ser secretlrio de la sección de autobuses) alIado de
afectos a La Agmpación de La CNT favorable al interior. PUar Balduque
Bassons, Guruchani, Ponciano Alonso r olros y fue detenido en la
en 1937 secretaria de Ricardo Sanz en la Columna Dumui, muerta en
huelga del ramo. En el periodo béUco lonnó en el secretariado de la FNI
Méjico.
de transporte; detenido en mayo de L937 en Barcelona dentro de las

I--=B"EL"W"'=-::ES"TR=U"C,,H'.,J"u:::a"n

-.-J8

Esboro de una enciclopedia histórica del anarquismo español

luchas contra los contrarrevolucionarios. En L939 en SI. Cyprien, luego
en nna fábrica de gllerra, de la que huyó con e1lriunfo llemán hacia el
sur; detenldo por los nazis se le envió a Lorienl (base de submarinos),
de donde escapa a Bnrdeos (trabaja en talleres de antomóviles).
Acabada la guerra mnndial se asienla en Burdeos, se le nombra secre
tario de la CJ.'lT regionaJ yse opone al cerT'Jdismo, mitine,l en Tonlonse
en 1946, yen 1947 asiste aJ congreso de Toulonse por la FL de Burdeos.
En e( 11 congreso del exilio sustituyó, adminiSirarión y juódica, aJulio
Patán en el comité nacional. Hacia 1949 vivía en BlIrdeos y ayudó
mucho a Peirats para su hiSIOI'la de CNT. En 1950, primer pleno inter
continental, elegido para el secretariado con PeiraJ.s con sede en
Toulouse; retorna a Burdeos y después emigra a Caracas, donde se le
encarcela apenas llegado acusado de comnnista; liberado aJ poco,
trabajó en proyectos de agriOlltura hidropónica en Cha.ravalle y
contactó en Caracas con Valle, Cazarla, Xena, Víctor García y otros;
fracasado el proyecto agrícola marchó a Bogotá. durante 16 años con
viajes a Caracas. De nnevo en la urbe venezolana 1969, participó en la
creación de Amigos de AlT, yde su boletín, además de favorecer la crea
ción de uu comité de relaciones anarquista en Venezuela. Hombre
bueno, taísta en el exilio (grupo de Portela yJuan Cazorla). Artículos en
Cenit (1996), Ideas, El líber/arlo de Caracas.
BENAVENT, Rosario Pareja de Vicente Sajes con quien fonnó un
grupo de acción en Barcelona, con un taller de modista de pantalla.
Murió a causa de una explosión el 2-5-1921.
BENAVENT PERIS, Vicente En 1936 combatió en la décima
centuria de la Colnmna de Hierro.
BENAVENTE, Félix Getafe-clermont-Ferrand en 1970-197 t, con
77 años. Del sindicaJo gastronómico madrileñ.o
BENAVENTE, José Luis Colabora en Boletín Róda1Jo-Alpes
(958).
BENAYAS MANZANARES, Jorge Rafael Madrid-Segovia
24-7-1980 seguramente suicidado, de veintidós años. Militante de la
CNT, estudió sociología, antropología, historia ygeograna, yfue profe
sor de italiano. Aprobada una oposición a ejecutivos de correos trabaja
en Vich de 1978 a mediados de 1979, posteriormenle un me$ en el
Centro de proceso de datos de Madrid yde seguido como delegado de
la Caja Postal en Segovia; el12 de noviembre se produce un desfalco
de treinla millones, hecho que coincide con su llamada a filas (día 19)
y se exilia a Francia tras pedir la excedenda; sabedor de que se le
llCllsa del desfalco viene a Madrid yse le deja en libertad, para al poco
ser encarcelado por el juez eu Segovia; en prisión nna huelga de
hambre de 22 días ydos intentos de suicidio. El asnnto levantó mucha
polémica y ya en su momento olió a montaje. Sn madre: Georgina
Manzanare:;. 1
BENÁZECH, J. Tenos en La Asociación de Barcelona (1883
1889).
BENDrrO, Gabriel De la (,"'4T de Baracaldo en 1937.
BENEDÉ, Antonio Detenido en la insurrección de diciembre de
1933
BENEDÉ ARTIEDA. José De Sangüesa (15-3-1912), chófer, de
la CNT local, asesinado en San Clistóbal el17-11-1936.
BENEDÉ ARTlEDA, Luis De Sangüesa (Navarra) 7-L2-1902, en
CN! desde 1920, del sindicato de Construcción-Varios, secretario de la
FL Militante en la preguerra en San Sebastián, amigo de üqniuiano.
~~i1iado en octubre de 1946 a Francia.
BENEDI Véase Ircnófilo DIARlOT.
BENEDI GARciA. Encarnación Nacida en Zaragoza hacia
1892, de la CNT, planchadora en San Sebastiáu. Exiliada en febrero de
1939, en los cuareuta en Francia.
BENEDrrO, Eugenio Muerto en Valencia 3-2-1980, con 73 años.
Oesde sus añ.os jóvenes en la CNT, fue miembro del CN de Pestaiía.
Durante la guerra responsable de Abastos de guerra ydespués coman
dante de intendencia del sector de Levante.
BENEDITO SERRANO, Abel O Bellediclo. Natural de Lidón
(TerueO 1902. Metalúrgico de profe:;ióu, condenado a un año en
febrero de 1952; eu juma del mismo año miemhro de la juula del
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sindicato de alimentación de Bllccelona, époCJ en que proporcionó
trabajo a Abel Paz.
BENEDICTO, Alberto En la junta directiva de Ul Fr.úernidad,
que pidió el ingreso en AIT, Zaragoza mayo de 1871.
BENEDICTO, Marcelino Miembro de la Agrupación de Gelsa de
la Colnmna DUnllti, ¡lila de los primeros adherentes de J.os Amigos de
Dnrruti (1937). Exiliado a Londres al menos desde 1951. En 1978
residía en Londres. Administrador de España Fuera de Espaijo"
Londres 1966.
BENEGAS. Antonio De la federación de Arcos de la Frontera,
expulsado por racllcallras el congreso de 1882.
BENESENES, Julio Znera-Pau (Francia) 2-11-1961. Confederal,
gran Inchador, exiliado en 1939.
HENET, Alfredo Combatió en el grupo Los Lobos de Mar de la
tercera (n OClava) centulia de la Colnmna de Hierro en 1936.
HENET, Gregorio Desde Rubí envía a La Revista Blanca dinero
pro viejos y pro presos (1930).
BENET, Jaime Delegado de los vidrieros de Pueblo Nnevo al
congreso de Sants de 1918.
BENET, José Textos en Tierra y libertad (1933).
BENET, Juan AdmiIJi<¡trador deA/ba Roja de Cádiz (1923).
BENET BELTRÁN, Manuel Detenido cou otros en septiembre
de 1939, grabador de sellos.
BENETON, Víctor Barbastro-Pamiers (FraJlcia) 4-2-1995, con
78 años. Vivió en Monzón, donde ingresó en CNT. En 1936 en la colec
tividad yde seguido voluntario en el frenle aragonés Justa el fina] dI:' la
contienda. Exiliado a Francia, sufre los campos de concentración
(Vemet). Derrotados los nazis, trabajó y militó ha.<;ta sn mnertt:.
BENGOA. Francisco Por Ul Felguera en el gran ntilin gijonés de
1912.
BE"GOECHEA CANO, Luis De Ondárroa (13-12-1917), en la
CNT desde 1934 (sindicato pesquero de Santoüa). Mntilado de guerra,
residía en Francia en la década del Olarenla.
BENGOECHEA ELESPE, Francisco luchó en el batallón
Sacco y Vanzetti en el Norte 0936-1937).
BENGOECHEA REVlLLA, Luis Combatió en el batallón Balm
nin (Vizcaya 1937).
BENÍTEZ, AJonso Montejaqne (Miliga)-Saint Cllély d'Apcher
(Francia) 11-12-1975, con 72 años. Desde muy ¡oven en CNT (ramo
de la construcción), luchó en (os frentes de M:ílaga y Cataluña. En el
exilio galo supo de los campos de refugiados, de doude salió para las
minas de Ul Grand Combe; posteriormente en ~unes yMende yya jubi
lado en Saint Chély. Siempre en CN'f.
BENíTEZ, Gonzalo Uno de los acnsados en el juicio de Blanco
de Beuaocaz (la Mano Negra) junio de 1883, y meses despnés en el
SUpremo (condenado a cadena perpetua).
BENíTEZ, Manuel Por los ferro\W:ios de Zafra-Hnelva, en el
congreso ferroviario de 1932.
BENíTEZ, Manuel Desde Chiclana (929) envía dinero pro
presos a La Revísta Blanca.
BENfrEZ, Manuel Por la comarcal de Gibraltar cn el pleno anda
1I.1Z de L934.
BENíTEZ JIMÉNEZ, Manuel De IasJJLL de Manresa en 1934.
I,uchó eu la clandestinidad contra Franco; en 1959 residía en Francia.
Muerto en Hnelva en 1967.
BENíTEZ ROJAS, Manuel Muerto ante la guardia civil en Sierra
Terueño (Cádiz) en junio de 1948.
BENtTEZ SANTOS, Juan Mnere ante la guardia civil en Sierra
Terueño (Cádiz) en junio de 1<)48.
BENITO, Andrés De lasJJLL de Bilbao en 1937.
BENrrO, Eustaquio Incinerado en Monlpellier 22-11-l985, con
77 años. Tras la guerra del 36 y las vicisitudes gaJas de 1939-1945 se
asentó en Labastide desde 1949 y militó en CNT (frecuentemente cou
cargos) con Andreu, Arrlevol y otros. En 1979 se {rasGldó a Monlpe
llier.
BENITO, Lorenzo Médico anarquista. Asistió al cougreso anar-
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quista de Marsella (1926). En 1927 Manuel Pérez residió un tiempo
BERENGUER, Martín Desde Arriale envía dmero pro presos a
en su casa de Marsella, época en que era militante discutido_ Delegado
fA Retrista Blanca (1926).
por sanidad de Barcelona al cougreso de 1931.
BERENGUER, Vicente Delegado por los cilindradores de
BENITO, Manuel Desde La linea (1928) envía dinero pro presos
Barcelona al congreso de 1911.
a La Ret'isfa Húmea.
BERENGUER LAOSA, Sara Más conocida por Sara Guilléu
BENITO, Manuel Madrid-La Rochelle (Francia) 8-5-1961, cou 45
(por el apellido de su marido JesLis Guillén). Barcelona 1-1-1919.
años. Militó en la fede....ación de La Rochelle desde su fundación.
Mayor de cinco hennanos e hija de un consecuente confedera! yliber
BENrrO AGUADO, Jenaro Combatió en el tnIlaUón Durrnti
tario, muerto en el frenle de Almudé\'ar en 1936, trabajó desde los
trece años en una carnicería y en un taller de bordados, donde se
desde diciembre de 1936.
mostró rebelde, y se hizo costurera, profesión que ejerció, tra.<¡ un
BENITO ANAYA, FeUciano Aveces su segundo apellido como
Ayala y OIaya. Fusilado al final de la guerra tras rechazar las oferta<¡
breve tiempo como asalariada, por su cuenta hasta julio de 1936. Con
fascistas de cambiar de ~ando. Uno de los grandes ana.rquistas ycene
lasnblevación de los militares, inicia nna inteusa relación con el anar
tislas de Madrid, del grupo J..os iguales (con Pedro Merino, Bajatierra
qnismo: colaboración en el comité revoluciouario de la baniada de
'f Moisés J..ópez). En la década del 20 en el grupo anarquista Los Liber
las Corts (hasta junio de 1937), en el Comité regional de la Madera,
tos con Celedonio Pérez yMelchor Rodriguez. Delegado por los carpin
aliado de Antonio Santamaría, donde fue mecanógrafa y contable, al
teros de Madrid al congreso de 1931. En 1932 administrador del
tiempo que militaba en las DLL (comité local) y Aleneo Ubert1rio
peliódico CNT. Con Mera yotros limpió el sindicato de la construcción
(también en el secretariado), completando sn tiempo como maeslra y
de Madrid de bolcheviques. En. 1933 mitin en Navalmora!. En 1934
en labores de propaganda. En mayo de 1937 luchó en las barricadas
preside mitin en. Ma(hid. Mandó la columna de su nombre en la guerra
yen la prima\era de 1938 pasó al Consejo Nacional del SIA, con Ángel
destacándose en los primeros momenlos en la defensa de GuadaJajara,
Aransáez, de donde sus frecuentes visitas al frente; en olOño (pleno
también en la columna Mem; luchó en la defensa de Madrid en
regional) ocupó la secretaría de propaganda de Mujeres Ubres, por
uoviembre de 1936; en diciembre de 1936 malldaba el batallón
acuerdo de un pleno regional (meses más tarde secretaría geueral en
Sigüeuza, luego fue inspeclOr de milicias del ejército, siguió al frente
sustitución de Claramnut), y allí siguió hasta el éxodo a Francia en
del batallón tIas la militarizacióu. Más tarde comisario del IV Cuerpo
1939. En el país galo, años 1941-L945, perteneció al grupo confede
de Ejército. Artículos en la Tierra, 1935, vocero que, parece, dirigió,
ra! de Bram y se desplazó por los departamentos de Aude, Ariege,
ydurante la república en la redacción del clandestino madrileño Reoo
Hérault y Alto Garona en labores de enlace de la resistencia antinazi;
lución Soctal.
igualmen1e organizó el SIA de la comarca del que será puntal durante
BENITO ARTOLA, santos Emilio De Sartaguda (NaY'ma 5-1
muchísimos años y promovió la reorganización de las DLL. Tras la
1902), Labrador, de CNT, asesinado en Pamplona ]7-12-19%.
derrota alemana vivió en Monlpelber, siguiendo a su marido a la sazón
BENITO (GÓMEZ), José Seudónimo de Pierre PlLLER.
secretario de la ('l.j1' languedociana yluego en Béziers (1946). Al año
BENJAMíN Seudónimo de Juan GÓMEZ CASAS
siguiente dirigió el curso de taquigrafía organizado por la CNT para
BENJUMEA, Miguel
Colaboraciones eu Construcción de
todo el exilio yse smtió illteresada por el teatro, afición mantenid:J. Su
Mad.id (1936).
aclivislllO se inlerrumpió un tiempo a causa de una dolencia intestinal.
BENSI, Jaime Luchó en la 20 centuria de la ColUIlUla de Hierro
A conúenzos de los sesentJ aparece directamente ligada a los grupos
(1936)
de accióu antifr-Anq1lisl.::!, tras la reunificación confederal de 196n
BEORLEGUI, Manuel O Boriegui. Teniente del batallón Bakunin
1961, aliado de Alberola, Mera, Cañete yoLros. Celebrado el congreso
en 1936-1937. Colabora en CNT del Norte.
de 1965, abandona la CNT (luchas intestinas) pero no el anarquismo
BER, Antonio De Calaceite (Ternel), donde se afilió a CNT. Muerto
y seguidamente se acerca a los grupos de Frente Ubertario de cuya
en Antignac (Francia) 196Z.
comisión de relaciones fOffi¡Ó parte en 197} Eu los últimos años ha
BERAZA, Agustín Envía dinero pro perseguidos de Barcelona
proseguido en su actividad solidaria (SIA) , aficiones culturales: teatro,
(1920) desde Vizcaya.
poesía (repetidamente premiada eu coucursos mtre 1974 y 1988 en
BERAZA, Juan Militante ar,¡gonés de la preguerra. Hasta diciem
Roselló, Barcelona, Bélgica, París, Sanl Boj). grupo de mujeres. En
bre de 1922 presidente del sindicato de alimentación de la CNT maña.
1998 condecorada por el gobierno galo. Ar1ícuJos suyos pueden leerse
Sufrió lUl atenlido (resultó herido) en 1.aragom., enero de 1923. Cola
en Adarga, Amicak Durruti, Ateneo rk Aú;o)', Cultura Libertaria,
boró en la obra histórica de Bueuaca'ia en lo referido a Aragón.
ECA, Evocación, Gramenet rkl Besó~·, libre Pensamiento, Mujeres
libertarias, Mujeres libres (redactora en Francia), El Noi, Notieiari,
BERBEGAL. Daniel En septiembre de 1936 en el CR caJalán de
CNT. Miembro del CR de las Dll de Cataluña del que dimitió en junio
Polémica, Pueblo libertario, Quarkrns, Rojo.y Negro, Ruta rk Carn·
de 1937; asistió al pleno de FIJL de Valencia febrero 1937, por Cata
cas, Solidaridad. Obrera, Tierra)' libertad de México, El Vaixelt
luña. En julio de 1937 en el CP de FIJL (tras el pleno V"alenciano de
Blanc, La ~'Qz Anárquica de Almada. Ha colaborado eu anlologías
julio) como delegado del CN de 00, en el que seguía al final de la
poéticas: España sangra (Ternel 1985), A Juan Ramón ]iménez
guerra. Exiliado tr"JS el conlliclO bélico, en 1941 vivía en Bnrdeos cou
(Madrid 1981), Lesrkux arbr"s (1978-1977), Fleurs daMidi (1976
Mas Valois yG. Sentís, defendía tesis colaboraciolÚ5tas yformaba parte
1981), prologado obras de Enrique Martín y Ricardo Sanz y es autora
de la comisióu CNT en la zona encargándose de los contactos con
de: Cardos.y Jlores silvestres (México 1982), Entre el',sol.y la
Marsella. Tras la escisióu se unió al Subcomité Nacional (1945) y por
tormenf-a (CalellilI988),]ardíll de esencias (Barcelona ]986). El
entouces formó en el CR de la región parisina. El 23 de enero de 1948
lenguaje de /asJlores (Barcelona 1993), Mujeres libres. lt«:hadoras
firmó un manifie.<¡lO pro Partido Ubert1rio, para en 1957 relomar a la
libertarias (Madrid 1999, en colaboración), lAs tres ade/jas
ortodoxia. Artículos en Tierra.y Libertad (1935).
(Barcelona 1989).
BERBIS BOSQUE, Ramón De CNT, de Pral del Comte, 28
BERENGUER MADRID, Francisco Madrid Z4--9- L894-Almu
años, campesino, asesinado en Tarragona. 13-5-1943.
dévar 20-9-1936 frente a las tropa moras. De padres molineros natu
BERENCUA, Ceferina
Quizás Bereícua. Del Sindic,lIo de
rales de Chelva. Huido a Francia para evitar el servicio militar, a S1l
alimentación de la CNT de San Sebal>1ián, en diciembre de 1936 en
yueltJ lraDajó de albañil desplegando gran actividad: destacó en la
Bilbao.
IJuelga de 1917, soltó a un preso y se le detuvo; luego se le condenó a
BERENGUER, José Delegado por los coustruClore.<¡ de pianos de
muerte por rebelión al desarmar a un oficial en la cárcel; indultado,
Barcelona al congreso de 1911.
militó eu secreto. Iniciada la sublevacióu de julio de 1936, salió para
BERENGUER, Luis luchó en la séptima centuria de la Columna
Aragóu en la Columna Ortiz, combatió como centurióu y abanderado
de Hierro (1936).
en Puebla de Híjar y La za.¡da 'f murió en la tnIlaUa de Almudévar.
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Bujaraloz 191O-MonL Marsan
19')2? En Bujaraloz le sorprendió la guena; luchó en la Columna
Durruti hasta febrero de L939 en que pasó a Fnl.Il.cia: campo de Vemet,
compafúas de trabajadores.
BERGA, Juan Colaboraciones enAlbada (1931-1934), Nuestra
Voz (1928), La Revista Blam:a (1927-1928), SocietatAteneu Popular (Mataró 1931).
BERGA ORCAL, Francisco Muerto en Santa eoloma de
GramaneI19-8-1976, con 69 años. Panadero, en julio de 1936 en la
BERENGUER ROYO, Pablo

colectividad del famo; herido en la guerra. Exiliado pasó por los

campos de concentración de Argefes y Bram, compañías de trabajadores yde Ilue\'o Bram; fugado, militó en Burdeos, L'Aigle, 80rt donde
trabajó en la construcción de pantanos, sufrió un accidente de lrabajo
y decidió mlver a España. Su compañera, Gabriela Berruezo.
BERGANZO TOBERA, Esteban Combatió en el balallón
Bakunin (Vizcaya 1937).
BERGEL, Gerardo Envía dinero pro perseguidos de Barceloua
(1920) desde Vizcaya.
BERGER, Joaquín Aveces Berges. Desde Barcelona envía dinero
a La Revista Blanca para los presos 0925-1928).
BERGER, José O Bergós. Belver de Cinca (Huesca)-Belver de
Cinca 5-8-1981, con 72 años. Desde 1944 militó eu Pamiers; murió en
su pueblo de origen en visita de vacaciones.
BERGES, Consuelo Cantabria 1899-Madrid 23-12-1988? Periodista y escritora, ayudó mucho en la revista Mujeres Ubres. Exiliada a
Fr-dIlcia en 1939, sufrió los campos de concentración y fue expatriada
a España, donde perseguida tuvo que dedicarse a la traducción de
Stendhal, Pronst, Saint Simon, labor eu la que fue muy apreciada
(consiguió que se reconocieran los derechos de tradncción). Los últimos doce años en Madrid vivía con Clara Campoamor.
BERIAIN ENGUETA, Demetrio Falleció en Bayona el 27-41981. Un romántico solidalio, el hombre de Gure Izerdia. Navarro de
origen, vivió y militó en Ca.taluña desde 1925 (Prat de llobregat).
Exiliado a Francia, activo en Pau, Vierzon, Bayona. .. donde ejerció
cargos. Presente en los primeros tiempos de la recoustrucción en
Francia.. Eu 1945 por Hendaya en el pleno departamental ortodoxo de
2 de diciembre; en 1946 logró que ese núcleo permaneciera afecto a
la ortodoxia pese a la oposición de Gorospe. En 1952 militaba en Orleans yVienon hasta qne se trasladó a los Pirineos Atlánticos (Maguere).
Gran amante de la cultura ayudó a Alaiz en la edición de los boletines
de orleans. Su compañera, Rosa Martínez. Escribió mucho en CNT
(sección <,Mirador fronterizo») y Espoir. Autor del póstumo: Pral de
Llobregal ayer. Un pueblo sin Estado (s. 1. s. f., [1982\).
BERLANGA' GONZÁLEZ, Daño De la eNT de BerhuJ.ga
(León) en los años treinta. Combatió en el 207 Batallón del Norte.
BERÚN 1922, Conferencia de AIT Celebrada los días 16-18
de junio debía tratar un orden del día en el qne destacaban: acción y
organización de los sindicatos revolncionarios, los sindicatos revolucionarios y la Intemacional Roja, intemacionallzación del sindic.alismo
revolucionario, nombramiento de nuevo secretariado. Asistieron FAl/D
(Rocker, Kater, Souchy), CGTU (Totti, Besnard, Lecoin) , SAC (Jensen),
NSF (Jensen), USI (Borgru, Bonnazi, Negro), CNT (Galo Díez, Avelino
González), Holanda (Eencbacht), Rusia (minorías, Schapiro), Central
sindical Roja (Andheyelff?). Se rechxz.ó la delegación de ISR de Alemania e Halla pero por insistencia de la CGTU gala (Besnard) uo se
rompió amarras con la ISR. Se acordó pedir al Gobierno ruso la liberacióu de los revolucionarios rusos encarcelados y se traló de la unificación con la ISR (nombrar un comité provisioual de los sindicalos
revolucionarios que convocara un congreso mundial para noviembre).
BERUN 1922~1923, Congreso fundacional de AIT Celehrado del 25 de diciembre de 1922 al 2 de euero de 1923 con uu
orden del día que incluía informes sobre el movimieuto, progrdllla de
accióu (tácticas, huelga general, organizadón de los sindicatos,
cooperativismo, paro, las mnjeres), problemas del sindicalismo
campesino, estatulos de la Intemacional, lucha int.ernadoual por la
libertad de prensa y palabra y coutra las persecuciones, elección de
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secretario. Asistieron según Rocker FAUD, FORA, NAS de Holanda, USl,
SAC, NSF de Noruega, lWW de Chile, UPS de Dinamarca, CGT lusa, CGT
mexic-JIla, una minoría de la CGTU francesa, dos pequeños grupos
franceses y otro mso; otras fuentes convierten a los daneses en observadores' eliminan a portugueses y mexicanos y añaden a la FORU
uruguaya y como observadores a la ISR, franceses, checos, rusos y
alemanes varios (algunas fuentes suman a la CNT como adherida, uo
presente). La FORA protestó por la presencia de la ISR. Defendió la
acción directa (propaganda, huelga, boicot, sabotaje, huelga general),
resolvió crear una alianza intemacional de todas las organizaciones
sindicales (AlT) y aprobó la declaración de principios de la conferencia preliminar de Berlín nelamente anarcosindic.alista.
BERMEJO, Alejandro BOl'ona-Fumel1975, con 80 años. Residió en Bméfar hasta la guerra, luego militó eu el sindicato de sanidad
de Barceloua..
BERMEJO, Eleuterio Combatió en el batallón Malatesta (ViZCIya
1937).
BERMEJO, Jesús Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad Obrera de Bilb<w (1920).
BERMEJO, José Maria Muerto en Logroño 1982, con 63 años.
Eu las llLL desde 1935, combatió en el batallón de Cipriano Mera,
luego preso durante lIece años (en el Puerto de Santa María con Vega
Álvarez). Participó en la reconstmcción en 1975 de la cm riojana y
fue secretalio de la R de Logroño.
BERMEJO, Lorenzo Asistió al congreso de 1901.
BERMEJO, Manuel De los grupos de acción en Barcelona; cou
Climent yTalens cayó en una trampa policial a consecnencia de la cual
murió en Barcelona el 23-9-1922. Seudórrimos: Gabardina, Madriles.
BERMEJO PEREA, Antonio Desde 1929 en CNT. En 1945 se
le detuvo (era secretario del CR confederal de Asturias). En 1957 lo
visitó Pacbón en Gijón, año en qne era secretario de la CNT asturiana
y mantenía relaciones con Ramón Álvarez en Francia. En 1978, secretario del sindicato de pensionista." de CNT en Gijón, participó eu un
homenaje a J. Maria Martínez. Entre los escindidos de la CNT asturiana
en 1980. Colabora en Acción libertaria.
BERMEJO RAPOSo,. Andrés Muere en accidente 1970 o
1971 en Ciudad Bolívar (Venezuela), con 68 añOs. Militó en Sahadell.
Eu América afecto a la CNT de Puerto Ordaz.
BERMEJO UGARTE, Antonio De la CNT de Alsásna.. En 1937
en Vizcaya combatió en el batallón Malatesta..
HERMO, A. Colabora en cm del Norte (1937).
BERMODEZ, Miguel Combatió en el batallón Celta (Vizcaya
1937).
BERMODEZ CANOSA, Amador Afiliado al sindicato de
pinlores y socio del CES Germinal en La Coruña (1936).
BERNA 1888. Segundo congreso de la Paz La liga por
la Paz y la Libertad se reunió por segunda vez en Berna (antes lo había
hecho, septiembre de 1867, en Ginebra) el21 de septiembre de 1868.
Asistió Bakunin con un grupo de aliancistas que defendió tesis colectivistas de igualación socioecouómica, de clases y de individuos, así
como la supresión del Estado, que quedaron en urinoría frente a los
demócratas liberales y marxistas; consecuenlemente el día 25 leyó una
declaracióu de principios (Protesta colectiva de los miembros disidentes del Congreso) por la que se retiraban de la liga sus firmantes
(Eliseo y EIías Recius, Becker, Perron, Guétat, DuvaI, A Rey, Keller,
jaclard, Richard, Bakunin, Yukovsky, Zagorski, Fanelli, Friscia, Brosset, Tusci). Esta minoría se reunió ese mismo día y decidió mantener
la existencia de (a Alianza públicamente, por lo que cabe considerar
este Congreso como el momenlO decisivo cara a la consolidación de la
Alianza bakuninista. También estuvo presente Garibaldi.
BERNA 1876. Octavo congreso AIT Se desarrolló este
congreso en Berna los días 26-29 de octubre de 1876. Asistieron
Guillallme, Brousse, Spichiger, Vial, Cafiero, Robert, Khan, Deberrurrdis, <JOrges, Soguel, Reinsfort, Dubois, Sornma¡j, Perron, Getli,
Hugues, MUller, Gross (Suiza), De Paepe (Bélgica-Holanda), Garáa
Viñas, Soriano (España), Pindy, Brousse (Francia), Malatesta, Cafiero,
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Vaccari, Ferrari (lIaHa), Dunnartberay, ]avkowsky (Ginebra), Ferran
(Ceresio), Gutsmann (Ginebra) y como illvitado Wahlteich. Hubo
informes de la comisióu internacional y de cada federación y se
acordó: t -Denunciar la guerra de Onenle, 2-No se lOmó acuerdo
sobre las relaciones entre individuos ysociedad pese a que uua mayoría est:lba contra lOda clase de autoridad, 3-C.'Ida país empleará los
medios qne crea apropiados para la propagand:.L socialista, y la AlT
simpatizará con esos obreros siempre que no se adhieran a un partido
burgués, 4-Cotización internacional de cinco céntimos memnales,
pero la caja no estará a disposición de la oficina federal, S-Convocar
nn congreso universal socialista y encargar alJnra de hI oficina de la
AH.
BERNABÉ Véase Bemabé LÓPF2 CALLE.
BERNABÉ, Antonio En la comisión de cofilrol del metal sociali-

zado de Mcoy en 1936. Por CNT en la comisión qne puso en Ola.rcha la
ESCllela de ar1es y oficios de Elda en noviembre de 1936.
BERNAB~ Antonio Cnevas de A1manwra (I\lmería)-Toulonse
29-12-1979, con 75 años. Casi de niño en las Iltiuas de Mazarrón y
lnego en Barcelona, cindad en la qne se adhiere a CNT (transportes y
especticuIos); desempeñó cargos duranle b guerra. En Francia pasó
lo de todos y militó en la FL de Balma. Su compañera, Mariana Ilorens,
fallecida en febrero de 1978.
BERNABÉ, José Maeslro de la escuela de Florea! del Raspeig;
también presente en aclos de propaganda confederAl en Tihi, Aspe
(1937); secretario del sindicato de enseñanza de la provincia de
Alicante en septiembre de 1937. Textos en F{fL, Juventud Libre, liberación (muchos) de Alicante.
BERNABEU, A. Miembro del Aleneo Cervantes en Lyon 0':;174).
Viví3 en Villeurbanne en 1979. C..ontrario al esgleísmo.
BERNABEU, Álvaro Muer10 en Buenos Ajres en 1972. Trabajó
en Badalona desde 1921 en unos talleres mecánicos, con residencia en
Barcelona-Pueblo Nuevo. Con la Dictadnra de Primo se instaló en
Baclal.ona, donde actuó sindicalmente y tuvo el acier10 de crear, con
olros, la sociedad La Camelia, cuIlur:t ~. arte, qne siC\'ió para renniones
clandestinas. En octubre de 19JO preside mitill pro presos en San
Adrián de Besós. Delegado por MeLal de Baclal.ona al congreso de
1931.
BERNABEU, José Por los tejedores de Sabadell en el congre.so
de 1910.
BERNABEU. Manuel Autodidacta, asistió a hI escuela hasta los
trece años. .En 1979 en Alicante, en 1982 afecto a los GrupDs de afiniliad libertaria CohIbora eH Boletín Amica1e Du.rruU 09')5-19')6),
&letin Interno (I 961), Boletir1 Irltemo CfR, Boletin Ródano-Alpes,
Espoir, Nueva Senda, Libre Pensamiento (1988),
BERNABEU, Rafael Delegado por el ¡abril de Alcoy a los congresos de 1910 yde 1911.
BERNABEU, Rafael Delegado de Palafrugell al congreso de
1908.
BERNABEU MOLlNES, Gonzalo En 19.16 por CNT en la
comisión de control del meLal en Alcoy, Presidente del Consejo directivo de industrias metalúrgicas alcoy.mas socializadas dnrante la
guerra, Al final de la guerra se le pidieron doce años de cárcel. Vivla
en 1977. Anlor del inédito Crónica para la historill (Aleoy 1968).
BERNAO REBULLIDA, Ángel Cañizar del Olivar (Teruel)
L908. Apenas abandonada la infancia marchó a Barcelona para
ganarse el pan ymás tarde a f'nmcia (Poujol sur Orbe), doude cOlloce
a su compañera Carmen Zaporta (de Barcelona). Proclamada la República, se asienta en Barcelona y en I,)J6 se incorpora a las Milicias
confederales hasta la derrota, Pasa a Francia, herido, por Camprodón
y tras sumr las habilllales peripecias, se instala en Villeneuve de Magalonet hasta la invasión nazi en que se lrJs[acla a su conocido Poujol y
participa en la Resistencia (responsable de grupo).Vencidos los
alemance se aposenta en Béliers y milit:l activamente couLra el franquismo: recogida de material para enviarlo a la guerrilla española. y
secretario de laJEL hasta su disolución. Apanir de 19'fÚ se inlegra en
las organizaciones de españoles (Colonia española de Béliees) y
I_BE_R_N_R_B_É
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lrlba.ja. mucho al frente de la sección de fiestas durante diez años,
ayudado por su compañera (sobre lodo como a.ctliz en el Grupo artísLico). Vivían en el año 2000 en la mentada Béziers.
BERNADES. Pedro OBeru3das. Delegado de los marmolistas de
Barcelona al congreso de 1908. Encartado, con Miranda, Picoret y
otros, en el proceso de las bombas de Coll (noviembre de 1905), fue
absnello.
BERNADÉ5 PASCUAL, Juan Fusilado en el campo de la Bota
de Barcelona el 8-7-194.1BERNAOÓ CALCATÓ, Amadeo De Barcelona yde CNT, fallecido en Cligny (Francia) L975, con 75 años. En las postrimerías de (a
mctadura se pasó a la política. En la gtlerra, como Comorera, cayó en
el cepo eslalinista del PSUC y fue redactor de TrevalJ; luego redacLor
de lluita; hacia 1948 salló del comnlTismo; más carde vivió en Cligny
entregado a los libros, redactó el periódico republicano Política.y
seguía manteniendo sus ilnsiones anarquistas de juventud. Colaboró en
Frente Libertario.
BERNAL, Anselmo De la CNT zaragozana, mueno el 26-10-1927

en un tiroteo.
BERNAL, Eladio Cenetista de origen andaluz o castellano. Ellipó-

grafo más fuene en ortografía de CNT, linotipista durante años en Solidaridad Obrera, de la que era elemento importante. Mneno a palos
por la policía
BERNAL, Francisco Desde Cicza envía dinero pro presos a La
Revista Blanca (1917).
BERNAL, José C..ombaLió en la cuartJ centuria de la Colnmna de
Hierro (936).

BERNAL, Lorenzo Graiién (Hne5ca)-Toulouse 1-7-1971, con 63

alios. Activo en su lugar de origen .'I.ftles de la guerra; combatió en las
columnas confederales; prisionero en Alicanle, fue encerrado en Albatera y marchó de circel en cárcel hasta que, fugado, pasó a Francia,
donde militó.
BERNAL. Manuel Desde Cieza envía dinero pro presos a Úl
Revúla Blarua (927).
BERNAL TORO, José Miembro de hI colectividad del transporte

en Marbelli (1936)
BERNÁRDEZ ABARZUZA, Armando Luc1Jó en el batallón

Ma1mesta (Vizcaya 1937),
BERNAT, José Delenido tras el alentado de Salvador acusado de ser

miembro del grupo anarquista Benvenuto (Barcelona 1893), Yde haber
participado en el .atentado conlra Martínez Campos, fue condenado y
fusilado en 1894.
BERNAT, Juan Duranle la guerra en la 26 División, Firmó con
otros el manifiesto pro Partido Liberta.rio de 23-1-1948. En el consejo
de redacción de Polémica, en el que escribió artícnlos, Colabora en
AmicaJe (1981), La Hora de Mañana (1980), Solídaridad Obrera de
Valencia 0981-[982).
BERNAT. Nicolás Delegado por el Frente al pleno regional de.DU
de Cat1lnlh, junio de 1937. Dirigió el cenetistaEspatlo Libre. Muchas
colaboraciones en Polémica (1980),
BERNAU5, Juan Delegado por los panaderos de Barcelona al
congreso de 1908.
BERNEDOJ Anacleto De la FA] guipuzcoana, {\ll 1937 en Bilbao.
BERNET. Rafael Delegado del textil de San Fetiu de Codinas al
congreso de 1908.
BERNI, Ramona Tejedor:t, colauoradora de Los Solidarios, activa
en el sindicato fabril barcelonés, propagandista de la CNT catalana.
DUf'"Altle la República en la comarc.1. de Maurcsa. Mitiueó con Peirats y
fue amiga de Pepita Not Según Lola Iturbe algo ingenua
BERNICH, José Delenido y acusado eu 1893 de haber fabricado
las bombas del aten1ado conita Martínez Campos.
BERRO, Francisco Miembro de un grupo de acción barcelonés
(jo:Iquín Buigas, .Francisco Ilerro, Restitulo Gómez) que atentó contra
hl. banda de Koning en Barcelona el 28-4-1920. Sufrió uu alentado el
2-5-1920 (según unos ileso, según olras fuentl:'s berido de gravedad),
BERRO URIZ, José María. Miembro del grupo Solidaridad,
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asislió a la reunión de 1976 en Sants y, con la recoustrucción de CNT,
miliu en el sindicato de la constn.lcción de Barcelona (1977), Iambién
integrante del grupo liber:1Ción y de la revisla Enumcipaci6n. Secrelario de prensa en el colllÍté nacional de Marcos, tras el Vcongreso se
alineó con los esdndidos yse trasladó a Pamplona. En junio de 1981 en
las Primeras jomailils de debates de Valencia de los escindidos de CNT,
en 1982 su secretario general, confiml3do en el Pleno deJerez de enero
1983. Tras ellliunado congreso de Unificación, fue secretario de propaganda (987) y general de la CNT escinUida V'JSca (1988), y de nnevo
secretario general de CGT, en 1993. Colabora en cvr (escisión 1981)
desde Pamplona, Debates (1991), Elkarta.'!;una (que dirige en 1984·
1985, Pamplona), Horizonte 20{)(), Libre Pensamiento (1990, Ú1
Oveja Negra, Polémica, Rajo)' Negro (coordinuior desde Pamplona en
1992), Solidaridad Obrera de Barcelon:1 y Valencia. Aulor con ü!aizola
de Sindicalismo J' tra1lSfomlllCWn social (Madrid 1994?).
BERROS, Francisco Detenido en Gijón 14-1-l921 por ocnltar a
.losé Maria Mal1Úlez.
BERROZPE, Manuel Desde Cervera (929) envía dinero pro
presos y para Faure a Ú1 Revista Blanca. Presidente del sindicalo de
alpargateros de la CNT de Cer'.!era (La Rioja) en 1936.
BERROZPE, Teodoro MilHante de la CNT de Cervera, donde
rrutilleó el l- 5-1936.
BERRUEZO ROMERA. José Residía en La Ferriere, verano de
1943, y contactó con el comité salido del pleno de Manriac. AJ final
de 1943 encabeza en la zona ocupada el Subcomité nacional con sede
en Bnrdeos. En 1947 secretario reformista de la regional de Burdeos.
En 1965 residí3 en Charleval. Colabora en Espoir 09(5).
BERRUEZO SILVENTE, José Mazarrón 13-6-l89)-Ai.'(-enProvence 7-8-1990. Discípnlo de Raja y Martí1.lez izquierdo en el
centro obrero de su pneblo naJa!, rep-Jr1ía manifiestos entre (os miueros a sns catorce años. Participa en la creación del Centro de estudios
sociales en 1912 y dos años más tarde es delenido por realizar pintadas anarqnistas y encarcelado en TOlalla. El tributo de sangre a la
patria lo Ueva a cabo en MeJilla y después, tras comprobar la decadencia socül de Mazarróu, se traslada a Barcelona (1919), TrJbajó en
la pre~;a de CJm:1.tJ.SJ, y al poco, marcado como sindicalista, se lraslada J Marsella. Vuelve :1 Caraluña (BadaJ.ona) y en 1920 se establece
en Sanla Coloma de Gramanel que será en adelanle su cenlco de actividades. Interviene en la constitución del Ateneo instructivo colomense
y de la CNT (secretario en 1922) y asiste a numerosas reurriones y
plenos orgánicos (Clot, Granollers). En los años de Primo trabajaba en
Plleblo Nnevo, de donde se le despidió en 1924, IDO en que fue secretario del Ateneo; en esos años colabora en 13 reorganización de c.~T y
se encargó del'comité pro presos. Ya con la República presente en la
reciéu creada Casa del pueblo, octubre de 1931. que conLaba con nna
escuela racionalisla a cuyo frente se encontraban Berruezo y Gregorio
Jover. Por Sanla Coloma en el segundo congreso de CNT en Badalona.
Entre 1932 y 1935 pasó varias temporadas en 1:1 cárcel, se le despidió
del trabajo y duranle un tiempo ejerció de maestro en !<l eS<':lIc!a del
.'\Ieneo de San Adrián (julio de 1936). En los años bélicos se encargó
de 13 sanidad en el comité anrifasdsta revolucionario de Sanla Coloma
y fue concejal del ramo en el Ayuntamiento (desde octubre de 1936
hasta el final de la guerra), e incluso dnranle un tiempo alcalde de la
localidad (en mayo de 1937 y 1938-l939). En 1938 en el Pleno
ecollómico de Valencia. Se eKilió en enero de 1939. En FranciadeselIlpeñó labor de primer orden eu la reconstrucción de la CNT desde la
región de Canral; se le considera principal factor de la celebración del
PNR de MmeUa (943), presente en el pleno de Tonrniac (septiembre de 1943) y también en el de Mnrel (1944), representó a la lercera
regional en la plenaria lolosa1.la de 1945 qne trató sobre [a decisión de
la CNT clandestínade España de participar en el Gobierno republiomo
(donde parece que defendió la autonomía del interior). Posteriormenle decreció su actividad y como tantos otros pasó los años esperando la caída de Fra.llco. Volvió de visita a España a la. lUuerte del
dictador, se interesó por la reconstruCCIón y funcionamiento de la CNT
colomense y escribió algunos libros ~obre su "ida y hechos. Textos
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suyos pueden leerse en Asturins, Aurora Libre, El DtlUl'jo (19301931, CrolÚsta en Sauta Coloma), Sindicalismo de MadJid (977),
SoliMridad Obrera (corresponsal, seudónimo Clarin). Es autor de:
Contribución a la histoTÚJ de la CNT de Espaiia en el exilio (Méjico
1967), Por el Se1ldero de mis recuerdos (Santa Cololllil 1987).
BERRUTI, Mario LudIÓ en la segnnda centuria de la Colnmna de
Hierro (1936).
BERTOL MUERZA, Inocencio
De las JJU, enrolado en
Cármenes en 1936. Detenido en León a fines de 1945.
BERTOMEU CREMADES. Cipriano Desde Alicante, 1920,
colabora en El Comunismo Libertario, La Revista Blanca.
BERTRÁN, J. Vicepresidente del Ateneo de Estudios Sociales de
Tarrasa en 1932.
BERTRÁN. José Del sindica.lo melaJ de Barcelona, delegado catalán en el congreso de la Comedia (1919).
BERTRÁN. Luis Anarqnisla pasado al lerrouxismo. Profesor
racionalista en el Clol y consejero de las damas rojas dellerrouxismo;
participó en la Semana Trágica (I909). Autor de Yo acuso. El testamento de Ferrer (Barcelona 1911).
BERTRÁN, Miguel Por los ladrilleros y carreteros de Sabadell en
el congreso de Sants de 1918. DireclOr de Germinal de Sabadell
(1916).
BERTRÁN GÓMEZ, Antonio De RiberJ de Molina (Murcia)

1CJZO. De [a CNT de San Adrián de Besós (936), donde residía desde
1926, pcón indnstrial. Deterrido por actividades clandestinas en Sanla
Coloma de Gramanet.
BERTRÁN WELLS, Pedro En 1931 enlre los reorganizmores
del Sindicato mercantil e.n Barcelona; durante la guerra en las filas de
los puristas, opnesto al circunSlancialismo. En 1939 pme hacia el
exilio francés, donde se le encarcela en Fresnes ySantices, de donde
fue rescatado y logró pasar, todavía 1939, a América: Santo Domingo,
P'Jnamá (expulsado) y Venezuela. Se opnso a la dictadura venezolana
de Estrada 0948-1958) y penó siete años internado en el C'J.mpo de
concentración de Guasina y en la cárcel de Ciudad Bolívar. Mi.. L1rde
participa en la reorganización de la CNT en Venezueb. y apoya con
entusiasmo el Centro de Estudios Sociales hasta su mnerte en 1961
BERTRAND. Julia Colabora en tUca 0927-1929).
BES. Juan Textos en 1937 en Ruta.
BESSER, José Desde Oseja (928) envía dinero pro presos a La
Revista Blanca.
BESTARD, Antonio Formó elllafederación Regional Solidaridad
Obrera en agosto de 1914. Representó a los zapaleros de Inca en el 1
congreso del gremio (AJaró 14-3-1915) rechazando los partidos políticos ylas religiones. En octubre de 1916 mitin en Inca. En 1919 conferenda en el Ateneo Sindicalista de Mallorca, mítines en Inca en
febrero-tuarzo y detención a comienws de año. Asistió al congreso
fundacional de la CNT de Baleares en 1922.
BESTrr BUBE, Lorenzo Barcelona 1909. Hijo de un militante
del fabril, frecuentó desde niño los ateneos obreros y luego los locales
sindicales, fomlándose esencialmente en el grupo excnrsionisla Sol y
Vida, qne enmas<.:araba un grupo específico encargado de coordinar,
con sus viajes, la región. Apartir de 1927 militó inlensamenle y ese año
fue detenido por un delito de imprenta al tiempo que desempeñaba la
secretaría de la Fi de grupos anarquistas de Barcelona; de nuevo preso
en 1918 por reunión clandestina y del.ilo de imprenta cnando participaba en la conslrucción de la. FAl catab.na; bibliotecario del Ateneo del
Clo!. Amni:-timo por el gobierno 8erenguer, marchó a Francia para
eludir la contribución de sangre. Retornó con el indulto de la República y dnrante la misma deSlacó como tipógrafo e impresor de la
revista infantil Floreal, trabajó en los talleres de Solidaridad Obrera y
l'ierra)' libertad (en los años de Primo había sido copropielario de
una imprenta en la que se editaba Lumen) y fue secrelario de la
sección del juguete del sindicato de la madera barcelonés_ Plantó carJ
:1 los mililares en 1936, estuvo al frente de un taller colectivizado y Iras
b. movilización general tomó el fusil. Acabada la guerra, pasó a Francia, campos de Sahú C}'Prien y Agde, para finalmente eslar entre los
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BESm BUBE, Lorenzo I

afortunados con un pa<;aje hacia América. En. Santo Domingo desde
mayo de 1940; se asentó en Venezuela en 1943 y aqní siguió los avatares del exiUo confeder.a.l, siendo de 1943 a 1945 voc-J! de la delegación
CNT ell Caracas y en 1946 secretario de propaganda de la Subdelegacióll. En lct85 vi~ía en Caracas. Colaboraciones ell Ruta de Caracas.
BETANCES, e.otilde Colaboraciones en Estudio (1930).
BETANCORT, Antonio Envía dinero pro presos desde Puerto de
la Luz (925) a La Revista B/anca.
BETANIA VALCARCEL., Manuel Deterrido en Fabero (diciembre de (933).
BErEGUI, Feliciano Envía dillero pro presos (1920) aSotidaridad Obrera de Bilbao desde San Sebastián.
BErI, Joaquín EnllÍa dinero pro preoos a Úl RevistaB/anca desde
Manorellas (928).
BErSELLÁ, J. Desde Reus artículos en Úl Cuña.
BEZANA, Salvador De las JJLL de Seslao en 1937.
BIARGE,. Jacinto
ManifiesLo libertario pro Nue\'a Bohemia,
Huesca 191 ct, con Acín y otros.
BIARNEs, Francisco Desde Ascó envía dinero pro presos a Úl
RevistaB/a1lca (1927-1930).
BIASCAS, Juan Mjlin en Santa Coloma, septiembre de 1937.
BIAYAIYA León 1994, al menos un número. Periódico anarqnista.
BIBERÓN UBERTARIO Valladolid 1978-1979, al menos cnatro
numeros. Periódico de la'> JJIL.
BICEL Madrid-Barcelona 1994-1999, nue~'e números. Periódico de
[, FAL
BICHO, El Madrid 1992 Ysiguientes, al menos catorce mÍmeros.
Periódico de la CGT del banco BCH.
BICICLETA Madrid-Valencia-Barcelona 1977-1982, 43 números
con varios dobles. Revista libertiria mensual, la más importante lra..<; el
franquismo. Artículos de Eliulde, Bookcrun, Martín Luengo, Boldn,
Castells, Téllez. carlos Ramos, Christie, Mal1Íuez A1ier, Uzcano, f.arcía
Calvo, etc.
BIEDMA" l. Envía dinero desde Jerez (1927) para los presos a La
Revista B/aru.:a.
BIEDMA. Julio Preso en 1975 desde 1962 por relaciones con

Femán Nóüez, Gijón. Granada, La Grand Combe, Hospitalet, Igualw,
jáLiva, jerez, León, Logroño, lyon, Madrid, Málaga, Manzanares, Mariguane, Marsella, MartoreJl, Mataró. Montpellier, Monzón, Mósloles,
Nantes, Orlea1l5, Oviedo, Palencia, París, Pau, Pedr.a.lva, PedrerJ, perpiiíán, Pral, Puerto de Sagunto, Riom, La Rochelle, Sabadell, Salamanca,
San SebasLián, Sainl Esteve, Santa Co(oma, Santiago de Compostela,
Suria, Tarbes, Toulouse, Valencia, Vigo, Vilanova, Villanneva de la
Serena, Villarreal, Villaverde, Viloria, Zaragoza y otros. lo abrieron los
secretarios generales de CNT yAlT, se aprobó el informe de gesLión del
SP y se procedió a constituir cOlnisiones de credendales, Cllentas y
escruLifTios. Trató un orden del día en que de~1acaban: infraestructura
y medios de CN'f, posición de! anarcosindicalismo ante la situación
nacional e internacional, acción sindical. prensa confederal, elección
presidente FAL, patrimonio, CNT y el mm'imiento libertario, nombramiento de secretario general }' sede del comité. Se acordó, adetuás de
los nombramientos, (nnevo secretario Viceute Vdlanueva, presidente
de la FAl, Emilio García): l-Cuesliolles orgánicas: mapa confedera!
(con once regionales), cuota de quinientas pesetas, delimitación de las
funciones de los comités qlle tendrán un secretario general y siete de
ireas, aclaración de la'i funciones de congresos, plenos y plenaria'>, 2Reiterar acuerdos sobre el paLrimofTio acumulado. Sobre el histórico
se repartirá dando prioridad al sindicalo o federación de origen, de no
existir pasaría a un fondo comnn para pago de deudas yadquisición de
locales. C~ una secretaría de patrimonio dentro del comité nacional, 3-DoIMSe de infraestructuras y medios úliles a los trabajadores.
Creación de nna imprenta y una distribuidora, cooperaLivas afines,
actividades culturales para fulanciación. 4-Se constatan errores en la
acdón sindical. Sitnación sindical precaria, poca militancia. Se
mantiene el rechazo de las elecciones sindicales. Se pidió multiplicar
por ochenta las fuerza.'> comenzando por cubrir todas la.'> secretarías y
!J.;¡cer nn trabajo serio en plenos y plenarias, captación de trabajadores concretos (antiguos afiliados y descontentos dcl sindicalismo
aetual) como objetivos claves. Utilizar adecuadamente las hOfa5 sindicales de las secciones sindicales, incidir en el trabajo precario y
economía sn.mergida, potenciar cooperativa,> y altem;¡ti'olas al sistema,
creación de FNI aacionalcs e internacionales. S-Aprobar la gestión del
periódico CNT y confirmar a Iñaki Astoreca como director, 6-Apoyar
todo lo que se acerque al antiautoritarismo, insumisión, ecología,
mujer. 7-Relaciones fraTernas con FAI, FIJL, MMIl YAteneos, 8-Ratificar principios, táctica'> y finalidades.
BILBAO, Juan Secretario de solidaridad de la Subdclegación de la
CNT en Venezuela, rJyorable a la.'> lesis de la CN'f del interior. De la
regioruU Enskadi-Norte, en 1947 vi~ia en Caracas de representaciones.
BILBAO. Manuel Envía ayulh pro Solidaridad Obrera de Bilbao
11920) desde Bilbao.
BILBAO, Miguel Delegado de Erandio al congreso FNI de pesca
(936).
BILBAO. Pedro luchó en el bala.Üón Bakunin, en 1937 en Vizcaya.
BILBAO, Santiago Del sindicato de la construcción. En 1929
envía dinero a La Rer/ista B/alJca para los presos. En 1930 administrador de Tierra Ubre. El uno de mayo de 1931 acompañó a Ascaso,
García Oliver yDurruti en la preseutación a Maciá de un pliego de petidones. Delegado por construccióll al congreso de 193 L En el mitin
barcelonés de uno de mayo de 1931. El 10-3-1932 firmo nn manifieslo
desde la cárcel de Barcelona conlrJ Pestaña. En L946 afeclo a la
Snbdelegación de la CNT en Venezuela, a favor de la CNT dcl interior.
En 1966 en Méjico, con setenta alíos a cuesla.,>, vocal de la Agmpación
de Miliuntcs de CNT que apoyó el cincopunLismo. Colaboraciones en
Tierra y Libertad (1930).
BILBAO %ABALLA, Eusebio Combatió en el batallón CeJta, en
1937 en Vizcay.L
BILBILlS Seudónimo de Jorge OSÉS HIDALGO.
BIUÁN, Juan Luchó en la octava centuria de la Columna de Hierro
(1936).
BINIMELlS, Gabriel Anarquim influyente en el ceutro de picapedreros de Mallorca 0901-1903)

JJLL.
En la comisión reorganizadora del mela!. badalonés en
,bril de 1930.
BIELA, Pablo De la'> JJLL de Erandio en 1937.
BIELSA, Carlos Detenido con motivo del atentado de Cambios
Nuevos, 1896.
BIE NDICHO PRATS, Francisco Muerto al intentar escapar de
la cárcel-sanat19rio de Cuéllar (17-2-1957).
BIENVENIDO, José En 1947 en México afecto a la Subdelegación, entre los ortodoxos.
BIENZOBAS, Luis Delegado por los inválidos de Barcelona al
congreso de 1911.
BIGAS SUÑOL, Pedro Barcelona 1906. De la CNT del vidrio,
desde 1930 en San Adrián (936), vidriero, también aparece como
afiliado a UGT y ERC, de la Junta colectivizalÍ.1. de abastecimientos.
Voluntario en las milicias. Encartado por la comisión clasificadora de
pri~ioneros y presentados, Orduña, tras la guerra.
BIGORRA, Antón Envía dinero desde valls aÚl Revista Blanca
para los presos (929).
BILBAO 1990, VII Congreso de CNT Celebrado los días 1116 de abril y completado con unas jornadas cultur.des paralelas en las
que participaron Garáa Calvo, Abraham Guillén, Edo, Carpena.
Fernando Montero, (}miria, MartÚLez Allier. Asistieron sindicatos (en
su mayor parte de oficios varios, fuerJ. de Barcelona, Madrid, Badalona, Granada, Córdoba, Sanliago, Valencia y pocos más) de Agde,
Albacete, Ates, Algeciras, Alicanle, Aimansa, Amposta, Badalona, BaIsareny, Bajo Aragón, Bañeres de Bigorre, Baracaldo, Barcelona, Basauri,
Beziers, Bia, Bilbao, El Bonillo, Brive, Burdeos, Cáceres, Cádiz, Candás,
Carcasona, Castellón, Choisy, Ciudad Real, Clennonl-Ferrand, Córdoba,
La Coruña, Don Benito, Drancy, Elda, Esparraguera, La Felguera,
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BLANCO, Adelaida Envía dinero pro presos a la RelJista Blanca

Muerto en Francia L997. Del grupo de
Muret, en contacto con la Resistencia gala (condecorado con la Legión
fra.ncesa) y uno de los primeros en la reorgani7.:lción de CNT en Francia.
BINIMELlS, Jerónimo CenetiSla, herrero, activo en el metal de
Palma hacia 19lL; nútines en Palma eH 1911, 1913 Y1915.
BIOSCA, Esteban Envía dinero desde Borrás pro presos a la
Revista /JL:mca (1925).
BIOSCA, Franci5CO
Combatió eH la veinte centuria de la
Columna de Hierro (1936).
BISBAL. J05é Absuelto en los procesos de Monquich (1896).
BISBE, Jaime Aveces como Jaime Bisbal. Viejo anarqnisla, amigo
de FelTer. Afiliado a la sociedad de pintores de Barcelona. Según Leroy
en Barcelona, 1907, en una reunión anarqnista en representación de
los pintores y carpinteros con visla.<¡ a entrar en Solidaridad Obrera.
Uno de los secretarios de la comisión administrativa de la primera
junla de Solidaridad Obrera (1907). Nombrado director de Solidaridad Obrera en 1907. En 1908 pasó a ser secretario general de Solidaridad Obrera tras Antonio Colomé. Asiduo del Café Español como
SeguC Piñón, Viadiu y otros. Asistió al congreso de CNT de 1911 por
Ignalada (linnó el dictamen conlrario a la" ba"es múltiples yformó en
la ponencia sobre fusión con UGT).
BISOS, José Militante de la CNT del Cenlro, detenido a fiues de
L946 o comienzos de 1947.
BIURRUM, Miguel OBiurrun. Mnerto en fjd¡z 1O- L-2000. Navarro de origen, emigró a Argentina, recibió educación libertaria de su
padre y, vuelto a Espalla, se entregó a la defensa del ideMio libertario:
actividades allarquslaS en los cnarteles avisando del peligro fuscisla. La
sublevación milit1r lo alcaliZÓ en un buque de guerra y lucitó por
ponerlo de parte de la república con éxito; hundido el navío, fue
condenado a muerte, corunUlada algo más tarde. Pa"ó muchos años
preso y, liberado, COntlCló cOU CNT. Muerto Franco, figuró enlre los
fundadores de la CNT de Cádiz tC"dS el franquismo y militó hasla su
muerte con cargos (comilés de la CNT de Andalncía, FL y sindicato de
oficios varios).
BIURRUN, Pelayo Militante de CNT en ~'alces durante la república, se pasó a Izquierda Republicana.
BIZCAUS, Jaime Delegado de los zapateros de Barcelona en el
congreso de 1911.
BLA, BLA, BLA Palma de Mallorca 1994, al menos Ires números.
Ateneo libertario Estel Negre.
BLACO, Bla5 Segura de Baños (TerueO-Valencia 1987, con 76
años. SfCretario durante varios años de l1 CNT de Mirepoix.
BLANCA, Vicente Artículos en Acción libertaria de Gijón
DINIMELlS, Gabriel

(1928) desde Arr.1có.
BLANCO, Antonio Desde Mieres (1925) envía dinero pro presos
a la Ret'isfl. &:mca.
BLANCO, Aurelio Delcgado al congreso de Gijón de 1916.
BLANCO, Avelino En 1937 secrelario inlelino de las DLL del

Norte. Firmó por FIJL el documento de las 13 bases con laqSU en
enero de 1937 y también la constirución de AJA como miembro del CP
de FIJL en septiembre. Delegado asruriano al pleno flJL de Valencia
(febrero 1937). En el CP de FIJL tras el pleno valenciano de 1-7-1937.
Nombrado por FIJL delegado al comilé peninsular de la FAI en el
segundo congreso FUI. de febrero de 1938. En octullre de 1938 conferencia en Madrid sobre la unidad jnvenil. Autor de: Octubre 1934 y
julio 1936, paralelismo e111re dos ftdkL'i d.e unidadjtJ,venil (Madrid
1938)
BLANCO, Demetl'io Desde Calahorra envía donativo pro Solidan'dad Ob"".a de Bilbao (1920),
BLANCO, Emilio Condenado a diez años en consejo de guerra en
Madrid, sepliembre de 1949.
BLANCO, Eugenio De la CNT, muerto en los sucesos revolucionarios de San Vicente en diciembre de 1933BLANCO, Francisco Málaga-Rennes 1974, con 66 afios. Confederal.
BLANCO, Geranio En el tercer congreso CNT de Gijón, junio de
1923~

BLANCO. Gumersindo Delegado de [nfiesto al pleno regional

de febrero de 1932.
BLANCO, Joaquín Colaborv.wor de Los Solidarios. Acompañaba

(I915~1916)

Alias Veneno. M-Mldó una de la"
cuatro gucrrilla<¡ que componían la llamada 23 División gnenillera en
los años ruarenta.
BLANCH, Cinta Atdover (Tarragona)-Mondom~lle (Franda) 245-1986, con 81 años. Pilar con su compallero AguslÍn Pons de la colecIividad de su pueblo en 1936.
BLANCH, Joaquin Artículos en Fructidor de Tarragoru (1920) Y
los Galeotes de Tarragoua (1920).
BLANCH, José A veces como Blanche. Armés (Tarragona)-Les
Cabannes (Francia) 3-1-1982, con 78 años. En 1931 organizó con
Olros la CNT en San Sadumí de Noya: colaboró en la colectivización de
la empresa Codomiu. Se exilió en. 1939.
BLANCH, Juan AMover (T:J.rragona) 1902-Mondonville (Francia)
22-11-1979. Desde muy joven en la Idea. Durante la replÍblica preso
en un barco-prisióu en Barcelona. reniente organizador de la colectividad agrícola de su pueblo hasta mayo de 1937 en que fue destrozada
por el eslalinismo; a continuación en el frente bélico. Exilio francés
con su correspondiente pa"o por los campos de refugiados. liberada
Francia, se mantuvo activo y en los últimos tiempos militó en Btagnac.
BLANCH ANGUERA, José De la CNT-FAl, de FaLarella, de 23
años, campesino, a"esinado en Tarragona 27-8-1940.
BLANCA PINO, Frandsco
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permanentemente a Pcs[afu en prevención de atenlados. En 1922 con
Atcodori y Claramonte en nn intcnto de atentado conlra Marunez
Anido.
BLANCO, Joaquín. Confederal de la comarca de Tamarite. Eu
mayo de 1937 huyó de Barcelona a su pueblo natal yfue a"esinado por
los eslalinisla.". "ennano de Ramón.
BLANCO, J05é Militante destacado en los años 1920-1922: actuó
una temporada en el P. Va"co (zona mitlera, en Bilbao eu 1920) yen
la 8:Ircelona de Anido-Arlegui en los grupos de acdón aliado de claramonte. Luego en la organización de la industria pe..'iquera. Exiliado a
Francia, destacó en el Mame y fue secrelario de la 11 región (ParisNormanrna-Norte) de septiembre de 1945 a ocrobre de 1946. Representó a la 11 regional en la plenaria de septiembre-octubre de 1945 en
Toulouse que supuso la e.~cisión al rechazar los acuerdos del interior
sobre la participadón gubernamental. Delegado de Paris al segundo
congreso de Touloll'ie L947. Enviado por la comisión intercontinental
como delegado directo al CN del MI, de Madrid, llegó en diciembre de
1947 y se hizo cargo provisional del CN de FAI-FlJL, convocando un
pleno informativo pm el 23 de mayo de 1948; poco después en junio
es detenido con sesenla compañeros; en septiembre de 1949 en
consejo de guerra se le condenó a treinla años. Murió en la circc!.
Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). Con toda prob:Ibilidad es el Rafael Blanco del que dice García Oliver: procedente de
Bilbao, me1a1úrgico, llegó a Reus hacia 1920, algo bizco, agilanado,
estudioso y conocedor del anarquismo, servía para lodo: hablar, organizar, escribir, sindicalista de acción. En Reus lrabajó en una fundición
de hielTO, en 1921 en Tanagona parece que acahó con el presideute
del sindicato jesuítico dellnlOsporte; volvió a Reus ya la fundición; no
fumaba, ni hebía ni iha al cine, gran lecror.
BLANCO, José En noviembre de 1938 en Ruta pide comprensión
lIacía las JJLL.
BLANCO, José Maña Delegado por La Cotuüa al congreso de
1931.
BLANCO, Juan Del sindicato de construcción de León en la República.
BLANCO, Leandro Redaclor de Solidaridad Obrera durante la
guerra.
BLANCO, Lorenzo Colabora en Astunas 09(4).
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BLANCO, Luclano

Lnchó en el batallón Malalesta

(Viz~'aya

1(37).
BLANCO, Luis Delegado por construcción de Gijón al congreso

regional de septiembre de 1932.
BLANCO, Manuel De la CNT montañesa, conferencia en Portu-

galete en enero de 1937, mílines en Cicero y Reinosa en enero de
1937, Santoña 5-6-1937 y Torrelavega 5- 3-1937, Ycon Ángeles CJ.stellanos y Cristino Merino en septiembre de 1936 en La Arboleda yJuma
de Bolo por la comisión de propaganda del CR de las JJLL del Norte.
Colabora en CNT del Norte (936).
BlANCO, Marino Firmó en Gijón, 9-8-1933, un manifiesto, con
olros que constituían la Oposición de AslUrias, dirigido al pleuo regioual de Sindicatos de Oposición de Cataluña pidiendo sosiego y vuelta a
CNT. En 1933 tesorero del CR astur de CNT, elegido en el pleno de
febrero de 1932 y de nuevo en el de septiembre de 1934. MiJilanle de
gran talla, fusilado por el fascismo. Fne secretario de recllcción del
CNT asturiano durante la guerra.
BLANCO, Pablo De IaCNT de BaracaJdo en 1937.
BLANCO, Progreso Secretario de la CNT andaluza hasta 1931 en
que lo sustituyó Mendiola.
BlANCO, Ramón De la comarca de Tanurite (Huesca), cene·
tisla, miembro del CR de Aragón al comienro de la guerra de 1936.
Perseguido por los eslalinislas tras mayo de 1937, fue torturado (su
hennano Joaquín fue asesinado), y gravemente uerido (fusilado, se le
dio por muerto) fue curado en el hospital de Lérida.
BlANCO, Santiago Tánger 27-2-1924-0rillena (Huesca) enterrado el 4-9-1989. Con dos años en Málaga, nasla su caída en 19~7;
seguid3menle combatió en Cataluña. Exilio francés: campo de Argeles
hasla junio de 1941 en que partió a trabajar a Pamiers; posleriormenle
ingresó en las JJLL y CNT Y tambiéu en StA. Desde 1958 militó eu
Toulouse al tiempo que trabajaba de mecinico ajustador.
BlANCO, Vicente Textos en Adelante de Santander 09021903).
BlANCO BlANCH, Antonio A7.anuy (Htles('~) 16-2-1902Maulhausen-Gusen 19-11-1941. En 1926-1927 con Barjau y Cané
mantuvo conlactos con Galán como miembro del CN de Acción de CNT
creado contra la dicladura. Exiliado, mnrió en los campos de la muerte
alemanes.
BLANCO CASAS, Pablo Combalió en el batallón Bakunin
(VIZcaya 1936)
BlANCO GARCíA, Luda Al final de la guerra en el campo de
A1batera. Con su companero Jacinto Ruecll esl.llbleció una gestoría en
León qne permitió afianzar la CNT en 1943. Vivía en León en (987_
BlANCO GARCíA, Martín Secretario de la R de Granada en
1985, doude milinea el 27 de octubre. Secretario de organización del
CN de eNT en 1989. Tesorero del secretariado de AlT con sede en
Granada (997). Administrador del periódico CNT, Granada afios
noveula. Colabora en Icaria de Pedrera (1988).
BLANCO GARcíA. Porfiño ConJederal detenido eu 1945.
Cuñado de Jacinto Rueda. Vivía en León en 1987.
BlANCO GONZÁLEZ. Segundo Gijóu 1899-México 29-11957. Prestigioso militante asturiano desde su juventud. Tras iniciales
estudios, entre 1914 y 1918 asiste a las reunioues de la Agrnpación
Libertaria gijonesa, inicia su aClividad profesional en el Dique aliado
de J. María Martínez y desde J921 como albañil, su oficio hasta la
guerra, alternando trabajo con estudios nocturnos. Asisle al Congreso
siudicalisl.ll de Oviedo, septiembre de 1920, se le detiene eu 1921 en
Gijón acusado de inlervenir en atentado contra uu patrón. Mitin en La
Felguera 18-11-1922 (frecuentes uúlines en adebnte sobre lodo
durante la repllbnca y la guerra: Gijón, Villaviciosa, Sama, La Felguera,
Mieres). De nuevo detenido en 1923 acusado de intervenir en la
muer1e de un socialisl.ll; liberado al poco adquiere fuma como organizador a nivel nacional: en abril de 1923 en uu congreso de la regional
Norte y también en Jos congresos de Gijón de jnmo y asturiano de
septiembre; represenl.ll a CNT, con Avelino González, en el primer
congreso de la CGT tusa en Sanlarém (sepliembre de 1915), en 1926
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ellcabeza el CN clandestino de CNT con residencia en Gijóu y poco
después sufre detención (diciembre) a con:;ecuencia del denominado
complol del Puenle de Vallecas, siendo malfratado en Madrid, hecho
qne denuncia públicamente. Ya en Gi¡ón, 1928, ayucll mucho en el
resurgir de la CNT. y encabeza al final de bl. Dictadura el CR asturiwo.
De 1929 a 1931 destacó en la contención de los inlentos comuruslas
(a los que alacó dnramente en el pleno regional de septiembre de
1931 en su caJiMd de secretario de la Regional) por controlar la CNT
asturiana. a fines de 1930 se ve encartado en el proceso de Hernández
Ven y, poco después, ya en la República. asiste al congreso de 1931
por conshucción y obreros en IOl:) de Gíjóu, constrncción de Oviedo,
ViUaviciosa y por el comité regional astur (secretario de la CNT asturiana en 1931 hasta febrero de 1<)32); se le detiene a fines de año
como miembro del comité de la huelga general gijonesa, asiste al
congreso regional de septiembre de 1932 por la FL y el sindicalo de
constlUcción, sobresale en la huelga de La Felguera (932) que le
acarrea encarce[amienlo y ese mismo año conferencia en Zaragoza;
dos años más tarde aparece en la comisión de la Alianza astur entre
CNT y UGT, ann cuando rechaza encabezar la Alianza. Preso tras el
octubre asturiano. Iniciada la guerra su figura continúa en primer
pbno: presidió el comité de gnerra de Gijón 21 de julio de 1936,
concejal de su ciudad natal en noviembre de 1936, dese.mpeuó la
cartera de induslria en el Consejo de Asturias y León a fines de ese año
y también estu\'O en la comisión de guerra del Consejo inlerprovincial
de Asturias y León. Hundido el frente asttlJiano, pasó a represenlar a la
CNT asturiWa en el CN de CNT (secretario de defensa) en sustitución
de G. Enlrialgo en Valencia, y ya en 1938 se encargó del Ministerio de
instrucción en el gobierno Negrín de 6 de abril de 1938 (Negrín lo
prefirió a Martinez Prielo y G3rcía Oliver). Su actuación corno minisIro, en cuyo desempeño conló con la ayucll de Martínez Prieto, Alconcuel y Puig Elias, ha sido muy discutida, pues mientras unos no vacilan
en dpstacar positivamente sus actividades, olros aseguran que se
convirtió en entusiasta negrinista dejando al margeu su pertenencia a
CNT (conviene señalar que poco autes de acceder al cargo visitó a
Negrín por ordeu de CNT para ofrecerle ayuda contra el PCE). Tras la
derrou. m.archó al exilio francés, vivió en Orleans y luego en México
(presidió el Bloque Democrático ASluriano, 1942), donde falleció.
Miembro del grupo faísla Solidaridad con G. Mallada, Martínez
Madrera y Ramón Ál\'are-l. Textos en Acción Sodal Obrera (929),
Solidaridad Obrera de Gijón que dirigió en 1934, redactor de Solidaridad (1931).
BlANCO MANUEL. Luis
A veces Ma.nue1 Luis (apellido)
Blanco. Riolinto (Huelva) 1916-Dijou 17-11-1971. Con diecisiete años
se !rasladó a Badaloua, doude a fines de la Dictadora de Priruo se
inició en CNT y los grupos anarquistas, redoblando su actividad con la
República. En julio de 1936 representó a FA! en el comité de salnd
pública de Badalona; despnés concejal de sanidad antes de combatir
en el frente arngonés. tras la derrota pasó por los campos de concenlración franceses y l("Abajó de leñador hasta que h3cia 1950 abrazó su
oficio definilivo: albañil. En los años nazis organizó la CNT de COle
d'Or, asiSlió al congreso de 1947 y fue elegido {l<U""a el primer SI en el
cougreso de 1949, cargo que desempeiió en 1950-1951; luego volvió
a Diion y se dedicó eu adelante a favorecer la reunificacióniconJederaJ
con gran ímpetu hasta el pUlllO de que fue el principal artífice del
congreso de limoges de 1960. Asiduo de pleuos y congresos, se
deslaca su gran humanidad y falla de sectarismo. Residió genernlmente
en Dijon. AníCldos en SiderometaJurgia (1937).
BlANCO RODRíGUEZ. Félix
Considerado cabecilla del
diciembre de 1933 en León.
BlANCO RODRIGUEZ. Santos Confederal, de Vega de Espinareda (León), sargento eu el balallón 210 de Iliginio Carrocera.
BlANES 1922, c:onfeI'encia regional ele sindicatos de
Cataluña Se celebró entre el8 y ellO de mayo de 1922, pese a los
inleutos de Martínez Anido por suspenderla. Asistieron numerosas y
cualificadas delegadones: Albaricies, Amó, Arín, Uadó, Botella,
Pestaña, Peiró, Pey, Peroues, Salvadorel, Maurín, Mariné, CIará, Suñé,
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Galo Díez, etc. Se discutió el dictamen político de la conferencia de
Zaragoza recién celebrada, Que fue atacado por Marcelino Rico y
sostenido por la mayoría.
BLANES, Francisco El Gato, de la centuria de Alcoy en la
Columna de Hierro (936).
BLAQUER, Antonio Delegado de Villena al congreso de 1931.
BLAS, Antonio Del Siudicalo de la madera barcelonés, primer
secret1rio del comité de barrio en julio de 1936 duraOle un mes. En
1938 eu Barcelona secretario de la sección de la madera colectivizada.
Exiliado a Francia, en. los cnarenta en Burdeos afecto a la CNT refur·
mista. colaborador de El Productor de Blanes.
BLAS, Benito En las cocina.~ de la Columna de Hierro (19.'6).
BLASCO, Eusebio Autor de la misma, en la Biblioteca Prensa
Roja, y de Un duro al año yotms poesías (Madrid 1903).
BLASCO, Jaime De Torroía del Priorato, orador por las comar·
cas catalanas en las décadas del diez y del veinte. Asesinado por el
fascio en 1939.
BLASCO, José Mediana de ArJgóu 20-3-1907-San Pul de Garraf
23-6-1988. De la Ct-i"T de Foix.
BLASCO, José Detenido en enero 1919, huelga de la Canadiense,
y lievado al Pelayo.
BLASCO, Juan
Valjunquera (Teruel)-Mondonville (Francia)
1971, con 57 años. Confederal.
BLASCO, luis Barbastro-{;astres (Francia) 10-10-1976, con 87
años. Antes de la guerra en el sindicalo de la conslrucciún. de eN! en
Barcelona.
BLASCO, Manuel Zaragoza-Tournus (FrancíJ) 18-12-1983, con
68 años. De las JJll de lar:q;oza; abandouó la cindad en 1936; herido
tuvo que dejar el frenle y lrabaíar en la colectividad de Azuara hasta so.
destrucción por la Iisteriana. Exiliado, en 1945 era secretario departamental del MLE; varias veces delegado a plenos y congresos.
BLASCO, Pascual Desde Calatayud (1925) envía dinero para los
presos a la Revista Blaru:a.
BLASCO, Salvador Paterna-Marsella julio de 1981. Casi niño en
CNT. Activo en julio de 1936 para de seguido marchar alfrenle hast1
el final de la contienda. En el exilio francés destacó en SIA.
BLASCO, Vicente Envía a Solidaridad Obrera de Bilbao dinero
para el periódico (1920). Envía dinero pro presos a la Revista Blanca
desde Bayona (1926).
BLASCO FERRER, Eleuterio Natural de Foz de Calanda (202-1907), de familia muy humilde con la que viajó (vendían qutncallería y objetos de alfar) por las alde1S oscenses y a la que ayudaba aUegando algunos dineros como cantante; rJ de nirío con afición por el
dibujo y la escuttura; con diecisiete años escapó a Zaragoza, pero fue
traído a la fuerza; al poco en Barcelona trabajando en todo lo imaginable hasta ingresar en la Escnela de Bellas Artes, donde fue un incomprendido. De 1930 dat.a su primera exposición colecth-a, recibida muy
elogiosamente por la crítica; otras en Ternel (933) y Barcelona
(1934). Tras la guerra de España en los campos de concentración de
Francia: Vemet y Septl'onds. En 1941 vivía en Marsella con Bejarano y
el pimor Antorrio Casanovas. Primera exposición individual parisin.a en
1942 con escultnras y pinturas. Acabada la guerrJ mundial, se instaló
en París entre grandes dificultades para finalmente ser reconocido y
exponer regulannente en dil'ersas galeóas. Se lc ha comparado con
G'Jrgallo y se ha destacado su aire expresionista. En la década del
ochent.a residía en Barcelona recon.ocido como escultor ypintor. Entre
sus esculturas El Calvario negro, Pau CasaIs, EI71iño abandonado, El
forjador de arte, la mujer de la rosa, El héroe, MaJernitfad, Los tiltimos suspiros de Don Quijote, yentre sus pinturas: Paraíso delMaestrazgo, Maternidad. Vivía en 1988. Colabora en Orto, Anarkia.
BLASCO FERRER, Ricardo Colabora en La Revista Blanca
(1923).
BLASCO RIGlE, V. Textos en Federaciórl Obrera de Barcelona
(1935-1937).
BLAVIA, José De la organización obrera de Manresa, milineó en
1890 pro huelga.
Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español

BLAYA JUNTA, Feliciano fusilado en el C<l.lllpO barcelonés de

la Bota el 11-2-1944.
BLÁZQUEZ, Angel

De la CNT del Centro, detenido a fines de

1946-comienzos de 1947
BLÁZQUEZ JIMÉNEZ, Manuel De Igea (La Rioja 1908),
afiliado a la CNT de Andosilla, jornalero, asesinado en Oleiza 7-9-1936.
SLÁZQUEZ DE PEDRO, José Maria Anarquista catalán de

comienzos del siglo XX que destacó en el periodismo yla poesia. Como
muchos de los escritores de esa época, su poesía y sus ideas deben
mucho a Nietzsche. Snstentó una ética de raíz epiaírea, propugnando
la liberación de las pasiones frente a la represión social hacia los
deseos narurales del individuo, por ejemplo en lo referido al sexo
afirma que la virginidad es una desgracia. Por otro lado, en ocasioues,
se aproxima a la poesía anacreóntka dieciochesca con ribetes anlidericales. En 1904 estaba preso en Madrid. En. L906 residía en Béjar,
donde figura como administrador del proyerudo periódico Promefeo.
En 1924 con su hermano MarlÚl entre los funilitdores en Panamá del
Sindicato General de Trabajadores, y alJi mnrió de enfermedad en la
conslrucción. del canal. Colaboró con frecuencia en la prensa afin:
Acracia (Reus 1923), Germírzal, La Huelga General, El OhrrnJ, El
Pomenír del Obrero, El Productor, El Rebelde (1907-1908), etc. Es
autor de varios opúsculos: la agonía del repatriado (üsboa 1910), El
derecho al placer (Barcelona s. f., hacia 1906), latidos, cantares
(Salamanca 1901), Pensares (Barcelona 1905), Reoo/tlias cantadas
(Madrid 1905).
BLESA, Joaquín Hizo la guerrJ en la Columna Durruti. Exitiado a
Francia, en 1944 peleó en las barricadas de París conlra los nazis.
BLOIS, Samuel Sendólúmo de José TATO LORENZO.
BLOQUE LIBERTARIO Madrid? 1977. Periódico.
BLUM, Ósear Por la redl.cción. de Nosotros en una conferencia en
Valencia, diciembre de L937.
BO, A. Artículos en Plumn libre 0936-1937).
80, Pablo Encartado en los procesos de Montjuich, 1896
BO I SINGLA, Ignacio O Single. Colaboraciones en laArzarquia
(1893). Director de El Campesirw (}896). Autor de La Escuela
Modema, M01ltjuich. Notas y recuerdos hístóricos (Barcelona s. f.).
BOADA, Antonio Colaborador de Los Solidarios.
BOADA, José Delegado por la FL de Tarragona al congreso de
1910
BOADA BAYARRI, Jesús Confederal, mandó la L16 Brigada en
la guerra.
BOADAS, Maruja En 1935 en Barcelona dentro del grupo confederal Agrupación Cultural femenina. Propagandista de Mnjeres libres.
BOAL. Emilio Textos en 1911 desde VaIladotid eu Tie/T(J y Libertad de Barcelona.
BOAL. Evelio Vallisoletano. Uno de los más grandes secrelarios de
e/H, científico de la organización en pablbras de Bnenacasa. Asesinado
en Barcelona, ley de fugas, el 18 de jUIÚO de 1921. Pertenecía al sindicato de gráficas barcelonés (en Barcelona al menos desde 1910);
desde mu~' joven afecto al anarquismo yapenas aprendida la pro{esióu
dc tipógrafo se dedicó al teatro con notable éxito (primer actor en la
compañía Espantaleón); abandonó las tablas. al parecer, por sus ideas
y por asuntos sentimentales, pero mantuvo su inlerés por ¡el teatro
(dirigió el grupo artístico del centro obrero de la calle Mercaders con
el que representó obras de Guimerá, Rusifíol, Iglesias e lbsen).
Pequerío, enjnto, se agrió su cacicter por infidelidades dc su esposa,
lo que explica Qne al ser propueslO para el comité nacional algunos se
opusieran; stn embargo so. labor fue grandiosa en el Comilé Nacional
de Buenacasa entregándose con ahínco a la tarea de abrir brecha en
Castilla. Detenido en enero de 1919 con otros miembros del CN se le
liberó a causa de su débil salud y se hizo cargo de la secretaría,
llevando a cabo una enorme labor que se le agradeció en el Congreso
1919 confirmándosele en el cargo aunque no faltaron criticos (sobre
todo por haber acompañado a Quemades y Seguí en 1920 a Madrid
para formalizar un pacto con UGT conlra la represión) posleriormente.
Viajó a Portugal para buscar -aliados sindicales. En el pleno de Tarra-

~

BOAt. EvelíO]

--

gona defendió el apoyo a la huelga de Riotinto. En el comité de huelga
de la Canruense por el comité nacional. CoJa!:lOró en la prensa confedera! y anarquista: El Rayo de Palma, Solidaridad Obrera, de Bilbao
1919-1920 desde la cárcel de Barcelona, y corresponsal de Gijón en
Barcelona 1920-1921, Tierra y Libertad. Parece que fue UIlO de los qne
primero sugirió la creación de olla fA!. Seudónimo: Chispazos.
HOCES TORRES, Antonio Confederal, sargento del 316 balallón de la 79 Brigada, marzo de 1939.
BOCHONS. Manuel Delegado por los albañiles de Barcelona al
congreso de 1870 (en la ponencia sobre políti(:a). Delegado por San
Fe.liú de Guixois, Uagostera yPabmós al congreso de Córdoba de 18721873 (ponencia sobre escuelas racionalisusl. El 11-6-1873 fil1IL1 un
rruutifiesto pro municipio libre y otro en febrero de tinte internacionalista. En junio de L873 en el comité de salud pública de Barcelona; en
julio moslrose radica! en un mitin barcelonés; desde agosto secretario
de la FL Y desde ocmbre en la juntl del Ateueo catalán. Sustilllyó a
Nac1Jer en la administrat:lón de La Federación en L875. En (os años
siguienles irricia su deslizamienlO hada el ret'ornúsmo: en 1876 en el
grupo de P3JTlias, sindicalis13 y reformistl, reconstruye el Centro federaLivo de sociedades obreras, en 1877 con Pamias, Nuet yolros convoca
nn congreso obrero p3J'3 el 26 de agosto en Barcelona, en enero de
1880 crea con Pamias y olros una comisión de la que saldrá el Partido
Democrálico SodaliS13 Obrero. En 1880 colabora en El Obrero, Fue
secre/ario de la umón de constructores de edificios. En 1881, mayo, nn
manifiesto eu Barcelona, que crea el Aleneo obrero (refornústa). En
189] presidente del Aleneo Obrero de Barcelona. Falleció en ]905.
BOE VERDE y LIBERTARIO Madrid 1987, un número. Periódico de la CNT escindida.
BOEDO NÚÑEZ, José Antonio Anarquista, destacado miUlante de la Construcción de la CNT de La Coruña asesinado en la ciudad
gallega 09-8-1936).
BOFILL, J. Uuo de los reorganizadores del transporte badalonés en
1930.
BOHIGAS. D. Autor en La Novela Idea! de Una novela vivída.
BOHIGAS. José Del ralllo del agua, en la comisión reorganizadora de la CNT manresana en junio de 1930.
BOHIGAS, Juan Fírma por el fubril, enero de 1931, la petición de
apertura del Ioca! siudical en Manresa.
SOHS, Ceferino Qni7.á.s Bochs. San Fehú de Guíxols-San Feliú de
(¡uíxols 26-2-1983, con 71 años. Activo en la clandestinidad.
BOIX Quizás Bartolomé. Colaboró en El Productor (1887-1893),
Tierra Libre (administrador, 1908). Tipógrafo barcelonés, citado en
carta de Lorenzo a Tárrida (septiembre 1914) como conocido de
arubos;Jen 1914 con Lorenw y Negre emprendió la edición de una
revista obrera.
BOIX, Isidro Desde Sabadell (1925) envía dinero pro presos a La
Revúta Blanca.
SOIX, Joaquín Envía desde La Cenia dinero a La Revista Blonca
para los presos 09l8--1929).
BOIX, Miguel Delegado de los con.structores de carros de Barcelona al congreso de 1911.
BOIX, Ramón Euvía desde J.a Cenia diuero a La Revista Blonca
para los presos.
BOIX, Vicente Envía desde La Cenia dinero a lA Revista Búmca
p3J'310s presos.
BOIX CORACHAN, Jaime Anarqnisla, exiliado a Francia en
1939. Participa eu los cuareuta en la lucha antifranquista hasta su
detendón y coudena a veinte años. Fue encerrado en San Miguel de los
Reyes, y después en la cárcel de Barcelona. donde lo asesiu1rou cou
toda vileza (1946)_
BOIX FABREGAS. Miguel Detenido en la insurrección de
Fígo~ (932).
BOIXADER, Francisco F. Autor de una novelila en La Novela
Roja: Días trágicos (Madrid 1923?).
BOKERÓN, El Bilbao 1988, tres números. Periódico de la sección
sindical de CN! en el ramo del comercio de pesca.
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SOLA Santiago de Compostela 1995. Periódico.
SOLADO, Pelayo Delegado por Gastronornia de Madrid al

congreso de 193 L
BOLAÑO, Diego Delegado de FI]L en el exterior (1946).
BOLEA, Antonio Herido por los terroristas en Barcelona, aiios

veinte.
BOLEA, Ramón Mnerto en Cnoissinels (Fraucia) 26-12-1983,
con 73 años. Exiliado en 1939, militó en Francia.
BOLElÍN (Bolleti. Budleb) Boletiu. Atcoy 1935-1956. Dirigido
por José Aparisi. !l Boletin. Barcelona L976, a! menos dos números.
Órgauo del SOV de la CNT. l!BoleLin. Barcelona 1978. Sección CNT
ltislOrietas. 11 Boletín. Barcelona s. f. (postfranquismo). CNT Sanidad
11 Boletín. Barceloua s. f. (postfranquismo). Construcción CNT. 11 Boletín. Barcelona 1977. Secretaría de fonnación Sanidad CN!. 11 Boletín.
Barcelona 1977. Coordinadora de comités de artes gr-áficas. 11 Boletín.
Barceloua 1978. Sindicato de oficinas y despacitos. UBoletín. Sin lugar
[Barceloua] 1978, un número. Sección sindical CNT en el Banco Exterior. 11 Boletin. Sin lugar 1978. Del Sindicato de Enseñanza CN!. 11
Boletíu, BI. s. 1. (Barcelona?) 1981. De los trab:1jadores de Viajes
Marsans. 11 Boletirl, El, Madrid 1992. Ateneo libertario Centro. 11 Boletino Madrid 1976. SOV de CNT.II Bolettu. Móstoles 1982-1985. De la
secretaría de formación CNT. 11 BoleJin. PareLJ 1977, cuatro números.
CNT. 11 Boletín. Sevil.Ia 1977. Construcción CNT. 11 &JletíTl. Valladolid
1997. CNT_ JI Boletin de la Agropación Anarquista los de A)'et' Y /os
de Hay. Barcelona L937. JI Boletín de la AgropactáTl de Militante de
la CNT México 1966-1970, a! menos treiutl números. Dirigido por
Juan Rueda OJ1iz, apoyo el cincopuntismo y la fusión con HGT. Colaboraciones de Cannona Nanclares,juan (¡allego Crespo, Escolano, González Bello, Roberto Márquez, etc. \\ BoleHn de Alianza. Cárcel de Alcalá
1947, manuscrito. 11 Boletir¡ Amicale 26 Divistán. Toulollse L9811999. Colaboraciones de Borrás (responsable), zapata, Sans SiC<lrt,
Obac, Sara Berenguer, Payán, CrivelJe, ete. 11 &letín de filAsociación
de Trabajadon¡s. El Ferrol 1872. Órgano de la AIT. \1 Boletín del
Ateneo )'Ju¡JenJudes liberlari~' de Sants. SanlS (Barcelona) 19371938. 11 BoIetírl del Ateneo Obrero de Mataro. MalaIó 1908 y ]9] 11913. Textos de Abril, Cuadras, ele. IlBoletín Bibliográfico. Barcelona
1979-1999, dos épocas con seis mímeros. De AEP-CDHS. Mi<; larde
como ButlJeJi Bibiiograf1C. También una edición para el extranjero
1984-1986 con cuatro números. 11 Boletín de la CNT Barcelona 1933.
l!Boletín CNt Barcelona 1976. SOV de CN!. 11 &letin CNf. BilbaoErandio 1981-1986, 5,) números. Portavoz de la sección sindica! de
Westinghouse. 11 Boletin CNT. La Coruña 1977, JI &letín de la CNf de
España. Barcelona 193 [-1935. 11 Boletín de la CNf-FAI. Gerona 1937.
11 BOletirl CNl~FAl Igualada 1936. JI Boletín del ColectilJO Naturista.
s. 1. [Santander] 1978. 11 &letín de lo ComisiÓt~ pro liberación de
España. México 1962. 11 Boletín de lo Comisión de Propagatlda
eo,ifederaJ y Anarquista. Madrid 1938. 11 &letin del Comité Nacional de lo CNTpara exc!usilJO llSO de estos sindicatos CNT-AlT. Valenda-Bm:elona 1937-1938.11 Boletín del Comitépro heridos. CNT-AlT.
Barcelon.a 1937. 1I Boletín del ComitéRegionalde la CNT de levante.
Valencia. 1937. 11 &letín Confedera!. París 1960. Sustituyó momentáneamente a Solidaridad Obrera. 11 Boletín del Cons~o Regional de
DeferJ....a de Aragó'l. Fraga-Caspe octubre 1956-agosto 1937. Desde
noviembre en Caspe, difundía las disposiciones del Consejo, periodicidad irregular. 11 Boletín de lo Construcción. Barcelona septiembre
1976. Del Sindil..'ato de la conslrucción de CNT. 11 &letín de ConstrucciJn. Z:Ir-agoza 1976-1977, al menos diez uúmeros. CN!. 11 &Ietin de Discusión. Sin lugar mayo de 1975, clandestino. 11 Boletín de
DifJUlgación socÍD-cuJturaIECA. Barcelon.a 1979, nn número. 11 Boletín Enseñanza. Sin lllgar L977. 11 &letin de la Escuelo de Militantes
CNT-FAI-AIT. Barcelona 1936-L937. 11 Boletín de La Escuela
Moderna. Ver Escuela Moderna. 1I Bofetín del Estelxm. Madrid L977.
11 Boletín de lJxpresión y Combate. Viloria \998. 11 Boletín del exterior. Madrid 198--? CNT 11 Boletín de la FetJerarión Catalana deAlbañiles y Pemws. Gerona 1900. 11 Boletín de la FELIA. Barcelona 19971999, cuatro números. Il Boletín FILME. Barcelona 1937. 11 Bolelírn}e
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la FL de A1cobendas. AlcobendJs 1979. I1 Boletín FNI.ferroviana
(Región cata/a7Ul) CNf-AIT. Barcelona 1933. 11 Boletín de Formación e Información. Santa Cruz de Tenerife 1978. SOV de cm. 11 Boletín de la FRiJ'. Alcoy-Madrid 16 de enero-7 de agoslo 1873, veinte
números. Órgano de la FRE. Pasa a Madrid tras el cantonalismo alcoyano. 11 Boletín de la FRE de Son'edades de Resistencia. La CoruñaZarJgoza L903-1906. 11 Boletín de los Grupos de Defensa Confederales en Venezuela cm. Caracas 1962-1963. 11 Boletin de la Industria
de Edificación, Madera y Decoración. CNT-FAl. Barcelona 1937. 11
Boletín de Infonnadón. Instituto de documentación social. Barcelona 1938. 1I Boletín de Información CNT. Burgos 1984. CNT esdndida. 11 Boletín de itifomuuión. cm e;r:tremeña. Castuera l937, 11
Boletín de Infonnación. Inglaterra 1%5. FIJL. 11 fuleHn de Infomlación. Madrid 1937. Il Boletín de Infoml/lción. Madrid 1944, 11 &Jletin de ir~fomlXió,1. Perpiñáll 1944-1945. Órgano del MLE. 11 Boletin
de Infonnació1l. Castuera 1937. De la CNT-FUL-FAI de EXlremadura. 11
Boletír¡ de ir!fomJaCión Antirrepresiva. Zaragoza 1985. IllkJletín de
iriformaciólt CfIIT-A/T-FA/. Barcelona 1936-1938, diario anarcosindicalista. Con versiones en diversas lenguas en 1936-1938: Bolletti"o
d'iTiformazione, Bol/etino d'infonnazione CNT-AIT-FAJ, Bu/letin
d'infoml/ltion CNT-A/T-FA/, InfomUl Bu/teno, itiformation Bulleti,¡
ofthe Clti'T and FA/, Information Dienst der Sindiknlischen CNT and
anarc!Jistischen FAI, itiformationstj¿¡nst CNT-A/T-FA/, Service
d'infonnation de la cm et de la FA/. IJ Boletin de Información de
la Comisión de Propaganda Confederal y Anarquista. Madrid 19361938. 11 Boletín de Información y Debate. Madrid 1985. De la CNT
escindida. 11 Boletín de 17iformación FQL. Inglaterra 196<\-1965.
Comisión de relaciones de FIJL. 11 Boletín de Información. Infornles
orgánicos del Movimiento Juvenil übertario. Barcelona 1937. FL de
FlJL-FAI. 11 Boletín de 17iformación. FL de F/jI. Barcelona 1937. 11
Boletín de InfonrlXión. eN de CNI-A/T. Barcelona 1937-1938. 11
Boletín de InfonrlXión CN de eNT-A/T. Valeucia 1937-1938.11 fuletin de lrifomuuián. CN de CNT-AfT. Valencia 1937·1938. 11 Boletín
de Información. CP de F(fL Valencia 1937. 11 Boletín de Información
Antirrepresiva. ZarJgoz.a 1985. 11 Boletín de Información Interior.
Caracas 1950. 11 BOletirl de Información InterniJ del Movimiento
confederaJ. CN de CNI-A/T. Valencia-Barcdoua 1937-1938. 11 Boletín
de Información y Orientación. Argel 1944-L946, catorce números. 11
fuletín de lrifomuuión y Orientaci6n Orgánica del Comité Provincial de la FA/. Barcelona 1937. 11 Boletín de Infomración y Orientación Orgánica para Militantes y Comités Comnrcaks. Caspe 1938.
CR de flJL de Aragón. 11 fuletín InfomUllivo. Badalona 1979. CNT del
teJ..til. 11 fuletinlnfomUltivo. Barcelona 1977. Comisión organil.3dora
Semana confedltral DnmJti. 11 fuletín Informativo. Barcelona 1977,
un número. Sindicato de espectáculos públicos de CNT. JI Boletín
InfomUltivQ. Barcelona s. f. (postfranquismo). Colectivo bacllilleralo
estudiante.." bachilleralo. I! Boletín Informativo. B3.rcelona L977. CNT
en BOlguera. 11 fuletín Informativo. Barcelona 1977. CN'f en Aduanas. 11 Boletir¡ bljonnatioo. Campo de Gibrnltar L977. CNT.lI Boletín
lriformalit'O. La Coruna 1977. CNT.II Boletín lriformativo.l:l Coruñ.a
1988 ysiguientes. De la CGT en la Oiplllacion.1I Boletín biformativo.
Madrid 1933. 11 fuletínlnfomUllivo. Madrid 1978. Del Sindicato de
Banca. 11 Boleti" Infonnativo. Madrid 1977-1978. Del SOY de CNT. 11
Boletín InfomUltivo. Madrid 1987. De la Fundación Salvador Seguí. 11
fu!etín Infof11Ulfj1Jo. Madrid 1990. CGT de Telefónica. 1I Boletin
tlifonnatioo. PaI:unós 1977, tres números. CNT. 11 Boletí1lInforma/too. Palma de Mallorca 1977. CNT de Ensefuulza. 11 Boletín InformatíooAES4. Cádiz 1988. CNT escindida. 11 Boletín Informativo CIEHS.
Madrid 1980-1981, ocho números. JI Boletín InfomUllivo de la construcción. CNT-AlT. Bilbao 1976, dos números.ll Boletín InfomlativQ
divulgador. 1934. FAl. 11 Boletin iriformativo FOCS:4. Barcelona
1978-1979. cm. !I Boletín InfomUllit'O FSS. Madrid 1987. 11 BoIeHn
Infonnativo del Ramo. Madrid 1977. Sindicato de Madera r Corcho
CNi. 1I Boletín InfomUltivQ del S¡,¡dicato de IaMetaiurgia. Barcelona
1977. CNT. 1I Boletín Infonnatioo Sindicato Transportes. Barcelona
1977-1978, al menos dos 111lmeros. 11 fuletin Inten·or. París 1963Esbozo de una enciclopedia hislÓrica del anarquismo español

1965. Periódico del CEES.II fule!in/,¡ten'or CNT. París 1973. Quizás
continúa a Boletín hilen/O, ¡97!. !I Boletín Interior de la FIjL en el
Exilío. Toulouse 1953-1954, nueve números. 11 Boletín Internacional
AlT. Madrid 1980-1983. 11 Boletín Internacional CNT. Madrid 1987.
1I Boletf,¡ Ir¡temo, Cataluña 1973, Periódico clandestino de la Federación de Grupos AnlrquislaS de Barcelona, El Marcsme, Baix Ilobregat
y El Vallés, un número en mayo. 11 Boletín Intemo. Bruselas. 11 Boletitl Intemo. París 1946. Subcomité regional de Cataluña CNT. 11 fuleJin Intemo. París 1971. R de CNT. 11 Boletín Intemo. t'rancia 1960 y
siguienles. cm de España en el exilio. 11 Boletín Interno. Londres
1965. FlJL. 11 Boletín Interno. $. L 1978. Coordinadora construcción
CNT. 11 Boletín Interno. CIR eu el exilio. Toulouse 1961 y siguientes.
Colaboracioues de Lamela, Floristán, Vida.! Fontanel, Cosme Paúles,
Pérez Guzmán, E Piquer, MartÚl Pirineos, Solano. Mactrn Prieto, Luis
Gallego, Fortea, Pedro Cortés, Ángel Bassa, Bel1labeu, Severino
Campos, Félh: Álvarez, ele.11 Boletfn Intento. Tonlouse 1965. R de
CNT.II Boletin Interno. Valencia 1978. Del ramo de la construcdóu de
CNT. 11 fuletín Interno. Sin lugar 1962. CNT de España en el exilio. 11
Boletín Interno de Debate. Madnd 1982. \', congreso CNT-AlT. 11
Bowtfnlntemo de Información, s. l. (Toulouse) 1955. Comisión de
relaciones en el exilio (FAl). IJ lkJletfn Interno Ródano-Alpes. Clermont-Ferrand-Lyon-Roanne. FIJL. Al menos 122 números en los años
50-60. Colabornciones de Fontauca, Cristóbal Miguel, j. Helenio,
Conchita Cerdá, Antonio Mirade, Miguel Guerrero, Carmen Moreno,).
Hirdldo, Alarcón, Alejandro Lamela, Rafel García, etc. !I Bowtín
Intemo SI. Toulouse 1959. 11 fuletín de jL de Inglaterra. Loudres
1964.11 fuletínjuvenil Libertario. Valencia 1937.11 Boletin}uVtmil
Libertario de la Región de Extremadura. Don Benilo? 1937. 11 Bowtin Ko,Jlra la Propiedad. Córdoba 1994. 11 fuletín del Militante.
Valencia-Barceloua 1937. CP de FAI. 11 Boletín delMilitante. Toulouse
1946. Subcomité nacional de CNT. Il Boletín del Militante. CaJaIuña
1944-1946. ,11 Bolelín de Novedades. Madrid 1989-l990. Fundación
Salvador Seguí. 11 Boletin Oficial. CaneL de Mar 1922-1923.11 Boletín
Oficial. Villanueva yGeltrú 1937. 11 Boletin Oficial dellttassijCentral.
Exilio francés, dirig¡do por Alejandro Lamela. 11 fuletfn Oficial de la
Sociedad de Obreros. Santander, J880. 11 Boletín Oficial de los
Trabajadores en Hierro de la Región Espa¡iota. Sin Ingar 1892, anarquista. 11 Boletin O,!:ánico. Barcelona 1938. Consejo General del SIA.
11 Boletín Orgá,lico de lTifom~jón Polítko-Social. Barcelona 1938.
CP de FlJL. 11 Boletín de Orientación. CNT-AlT Defensa. Valencia 1939.
11 Boletin de Orie1Jtación a la Prensa. Valencia 1938, CP de la FAI. 11
fuletfn de Quünicas. Barcelona s. f. (postfranquismo). cm. 11 Boletín del Sindicato de la IndustrilJ FahMl y Textil de Badalona y su
Radio. CNT-AlT. Badalona 1937. 11 Boletín del Sindicato de Obreros
del Ramo de Construcción. Barcelona 1920. 11 Boletín del Sindialto
Único del Ramo de la Construcción de Barcelo7Ul y sus Contornos.
CNT-AlT. Barceloua 1937-1938. 11 fuletín de la Sociedad de/Arte de
Imprimir de Barcelona. Barcelona 1899-1911. 11 Boletín de la Sociedad de Oficiales Escultores- TaOistas. Barcelona 1905. 11 BoIeJí,¡ de la
Sociedad de Impresores de Barcelona. Barcelona 1890-1894. 11 Boletin del Sub-Comité Regional de Cataiuiia e11 el Extl.->rior. Perpüián
1946. 11 Boletín de los Trabajadores de /Jonca, AhomJ, Seguros
Afines de Cataluiia. CNT. Barcelona 1937-1938. il fuletin dem UCIA.
Unares 1997. 11 BoIeJín por mUnidad de la CNT. Mé..tico 1955- 1956.
11 Boletín de la U1Iión de !\'oógrafos. Barcelona L873. 11 ful/etí CNT~
A/T. Benissa 1998. 11 BfltlJetí. Rens 1978. Revista ecológicllibertaria.
1] Butlletf. Barcelona 1981. fronL de lluita contra la tortura. 11 Butlleti
eNT-FAI, IguaJada 1937- 1938. Periódico, textos de]. Ferrer y otros. 11
Butlletí d'Ensenyament. Barcelona 1979. CNT de enseñanza. II
ButIleti InfomUltiu. Berga 1979. 11 ButUetí lrifomUltíu. Valencia
L978. Radio lliure. 11 Butlletí Informatiu. Manresa OO. 11 Butlletí
Interior. L'Escata 1981-1982, doce números. AJeneu Escalenc. 11
Eutlleti Oberf d'Expressió. Barcelona 1977-1978. Sindicato de administración pública. de eNT. 11 ButUetí de la Societat Ateneu PopuJor,
Mataró 1937. Periódico.
BOLlDO LIBERTARIO. El Barceloua 1980, un número. Perió-
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dico infonnativo del sector de automoción de CNT-A.!T.
BOLlNAGA MENDIOLA, Francisco Erandio 17-7-19DR, en

CNT desde

19~5

(sociedad Crisol). En los cuarenta en SanJna.n de luz.

BOLLETi Véase, BOLETÍN.
BOLTAINA, Hípólito y Luis

Dirigentes de la. colectivid.'ld. de
Valjunquera, detenidos por los estalinistas en agOSto de 1937.
BOLTAINA, Sebastián De la colecLivida.d de Valderrobres, detenido por los estalinista.c; en agosto de 19,~ 7.
BOLUDA SÁNCHEZ, Salvador De Mislata, combatió en la.
Columna de Hierro (1936).
BOLUFER SAIZ, Casto De la novena cenLuria de la. Columna. de
Hierro (936).
BONA CASA, Ángel De eN!, detenido en Madrid, septiembreoctubre de 1945.
BONAFÉ, Constancio ColaborJ. en la Revista Blanca (1928).
BONAFOUX y QUINTERO, Lui$ Saiut-Loubez 19-6-1855Londres 28-10-1918. Nacido en Francia, de familia de comerciantes
ligada a la buena sociedad americana, pasó su imancia y residió
dnranLe bastante tiempo en Puerto Rico, de donde se le e:\pulsó por
sus actividades anticoloniales; vino con quince a.ilos a e<;tl.ldiar derecho
en España (Madrid ySalamanca), volvió a Plleno Rico asenlándose en
San Germán (registrador de la propiedad en 18 7 9) para retornar a
España, reap"'Jrecer por la isla en 1880 y al poco hnir a Londres y
Madrid En 1881 se adhiere al Círculo Nacional de la Juventud donde
ataca el concepto de patria creando gran polémica yconoce a Sawa. Es
redactor jefe de El Paréntesis y después se encarg:.l de El Español
(1882-1887) mostrándose volteriano y anarlluizante. Con \'e1nte años
viaja a Jerez para informar de (os juicios de La Mano NegrA, luego
marcha a Tánger y pasa un tiempo en Urberu3ga (enfermo de tuberClllosis). En 1885 viaja a Cuba, marcha a París y polemiza con Clarín;
en 1892 funda en Madrid El Intransigente y más tarde es director de
minas por Sanlander; vuelve a Madrid y marcha a Cuba, donde trabaja
en las Aduanas y colabora. en la prensa con disgusto criollo; vuelta a
Madrid y París (corresponsal de El Liberal) durante cerca de un año;
en Madrid desde El Gb:Jbo destaca por su combatividad y de nuevo
marcha a París (corresponsal de El Heraldo de Madrid, 1894), donde
tmb:lj:l en b confección de biografías de escritores para un diccionario de b casa Garnier al tiempo que escribe en periódicos cubanos,
portorriqueños y españoles. En 1898 funda en París el periódico La
Campaña (línea anarqul"ta), flagelo gubernamental por sus denuucias de la represión (Cuba, Puerto Rico, Montjuich, caso Sempau).
También publica El Heraldo de París y EllnteY1lacional. En 1915 se
le expulsa de Francia, por su hostilidad a la guerra de 1914, de Fr3ltcil Y se asienta en Londres ha"ta su umene. Comenzó en El Eco del
Tormes salmantino; redactor de El GtofJo YEl Resumen; colaborador
de La Correspondencia, La Discusió1', El ,J!lmdo, El Mundo
Moderno, El País, El Progreso, El Solfeo, Vida Nueva, la Unión, y de
diversos periódicos anarqujslas como Acción de la Coruña (1908),
¡Despertad! 1909, Fraternidad de Gijón, Helios 1920, El Pon:ertir del
Obrero, Suplemento de la Protesta y La Voz del Obrero del Mar.
Agudo crítico de la sim3clón políli\.<l española, eu cientos de artículos
saúricos, virulentos, cruentos y apasionados, e.x¡Jerto conocedor de la
problemática antillana, combatió la presencia de E'5pa.t1a eu las Antillas
(al igual que mucbos anarquistas españoles de b época); también
participó en la frustrada intentona mililar conlra el poder de Venezucla. Destacó extremadamenle en el campo periodístico (prensa de
Puerto Rico, Cuba, España, Colombia, Venezuela, Argentina, Francia e
[nglaterra) como pluma insobornable y acerada. Crítico también de
lilerJ.turJ. manlnvo famosa polémica con Clarín, al que aCllsó de plagiar
Madame Bovary de Flaubert en La Regenta. Sn agresividad le procuro
enemigos que lo calificaban de 'la VIoorJ.de Asuieres'. Se le ha llamado
un refractario egregio. Empleó el seudónimo Aramis. Muy ligado al
movimiento anarquista, al que defendió con entusiasmo y de mnchos
de cuyos rnilitanles fue amigo y compañero fralemal, especialmEnle de
Vallina y Tárrida. del Mármol (éste le dedicó sus Problemas trascendentales); lh~~'ú a cabo fuertes campañas en pro de los presos de
IL.::B-=-OL=I-=-NA-=-G=A=M=EN=b-=-IO=IA.=F-=-.=n=Cl:::'
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MonCjuich y de Alcalá del Valle y reiteradamenle afirmó que el anarlIuismo era el mm'ilniento social del futuro. No era anarquista, pero
merecía serlo según frase de Malalesta que gustó a Bou3fonx, pero
defendió causas anarqnistas, colaboró en su prensa y hasta publicó un
periódico anarquista. Antor de: El asesinato de Víctor Noi (Sahunanca
1877, su primer libro), El avispero (Madrid 1892), Betances (Barcelona 1901), Bilis (París 1908), BomfJos y palos (París 1907), Casi
críticas. Rasguños (París 1910), Clericanallas (París 19l0), Coba
(Madrid 1888), De mi l'ida'y milagros (Madrid 1909), Emilio Zola
(Valencia s. f.), Esbozos nor'elescos (París 1894), Espa'la política,
españoles en París (París 1910, Gotas de sangre (París 1910),
Huellas literarias (París 1894), Literatura de Bonafoux (l887),
Melancolía (PalÍs 1911), Mosquetazos de Aramis (Madrid 1885),
Paños calientes (París 1905), París al día (Barcelona 1900), París
en la guerra, París en la paz, Por el mundo arriba (París 1909),
Príncipes'y majestades (París L912), Risas y lágrimas (Barcelona
19(0), Sembkmzasy caricaturas (Palís 1907), Siluetas episcopales
(París 1907), tristes y agrios, Ultraman'nos (Madrid 1882), Yoy el
plagiario Clarín (1888). Algunos de sns escritos pueden leerse en la
Espaiia de Bonafoux (990), de José luis Cano.
BONAFULLA, Leopoldo Seudónimo de Jnan Bantista ESTEVE.
BONAT ORTEGA, José A. veces como Bonet y Bonal. Cádiz 177-189O-Cádiz 18-7-1936, asesinado. Carpintero de oficio, pero
también pescadero en los años republicauos. Eu 1919 miembro de la
junta de los carpinteros. Corresponsal y distribnidor de la prensa Iibert3.ria en la dudad (El Libertan'o, La Revista Blanca, Páginas Libres).
En 1921 deterrido trJS un atentado, acuS'J.do de formar en uu grupo
lerrorista. Muy ligado a Vicente Ballesler desde los más antiguos tiempos. Uno de los organizadores de la CNT gadilana en 1916-1923 y
miembro de las comisiones de defensa de inquilinos y abarntlmiento
de las snbsistencias (1931). Anarquista partidario de los sindicatos en
los qne militó activamenle en los años veinte para con la República
iuteresarse más por los comités pro presos y la. moviliz:lCión sodal.
Redactor de Rebelión (1919-1920) y de &znJera libre (1920- L921)
ambos en Cádiz. En 1922-192~ en el grupo y revista Alba Roja. En
1930 en el grupo fundador con Ballester, lncero y Galé de GenniNú.
Articulos en NoNdorio Gaditano (1931), El Luchador de B-arcelona,
Tierra y Libertad (1932), Yla Voz del Campesino (1932).
BONAVIA, Ramón Delegado por los pintores de Barcelona al
congreso de 1911.
SON DíA ROMÁN, José María Trabajador de la 18M, salman(ino de origen. Secrelario de propaganda en el CN de Gómez Casac;
1976-1977. Secretuio de FA.! eu el momento de ocupar la secretaria
general de CNT lras el Vcongreso, reelegido en plenos de diciembre
de 1980 y de octubre de L981. Mítines en zaragoza jnnio de 1979 y
noviembre de 1981, Torreión 25-3-1979, San Adrián de Besós 1-101980, Cartagena 16-11-1980, Valencia 9-3-1980 y 22-2-1981, ¡"
Felguera 39-7-1981, Barcelona l-IJ-1981, Teruel L981, Rubí 18-41982, Madrid 1982, Alicante 16-5-1982, Algetira.<; 25-4-1982. Símbolo
de la ortodoxia, a partir de 1983 se mostró favorable a las elet:ciones
sindicales y a la larga parece que se acercó al PSOE (asesor del V
Centenario y de la FábricJ de Moneda), lo que para algunos demostr<iba que se trataba de un submarino de los ¡socialistas de Alfonso
Guerra. Colabora en Espoir (1982), CNl' (1983), Solidaridad Obrera
(1981-1982).
BONELL, Juan Delegado de Premiá al congreso de 1908.
BONET, Amador Emia desde \1naroz dinero a la Revista Blanca
para los presos (1928). Articulos enAgUación (1936"1937).
BONET. B. Delegado por curtidores de Barcelona al congreso de
Sanl' (1918).
BONET, Eduardo Articulos en Germinal de Tarrasa 09051906)
SONET, Fedeñco
Delegado por tapiceros de Barcelona al
congreso de Solidaridad ObrerJ. de 1908.
SONET. Juan
Delegado de los carpinteros de Barcelona al
congreso de Sants (918).
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BONET. Miguel De Berga. Conocido como Saleta. Delegado fabril

de Manresa en 1934. Colaborador de M. Bueno. Uno de los fundadores de las JJU de Manresa en febrero de 1934. Por hJ.s JJLL en el pleno
intercomarcal de CNT de junio de 1935. Colaboró en la guerrilla de
Massana, años cuarenta. En 1976 vivía en Manre~a.
BONET, Pedro Artículos en Lucha Social de Lérida (1920).
Seudónimo: Liberto Fraternal.
BONET, Ramón Delegado de Valls al congreso FNA de 1916.
BONET, Vicente De Alcora, en 1934 dio refugio a los n.ennanos
Jiménez. En 1938 en Valencia.
BONET GIMENO, Juan A1coy-Francia 1987, con 70 años.
Cargos en la CNT de Ródano-Alpes, FL de Oullins y secretario regional
de SlA.
BONIUA, Antonio E.\pnlsado de la federacióu de Sevilla a
comieuzos de 1883BONIUA, Francisco Eula reuuióu plenaria del SI, Toulouse 1512-1963 como secretario del núcleo Burdeos-Gironde. Colabora en
Nueva Senda de Toulouse (1957).
BONIUA, José Ceneústa del sur; tras la derrota anduvo n.uido por
Cazorla y Baeza (abril de 1939).
BONIUA, Luis G. Colabora en Estudios (1935).
BONIUA, Pablo De la CNT de Vitoria en la preguerra. En 1937
en el ba.ta.llón Sacco yVanzetti eu Vizcaya.
BONIUA ALBADALEJO, Antonio Natural de la provincia de
Almena, muerto en zaragoza el 1-1-1981, con 72 años. Desde muy
joven en Barcelona (1927) procedente de la murciana Portman, se
enroló en CNT (sindicato de quúnicas) apenas ésta comenzó a reorganizarse tras la caída de Primo de Rivera. Despedido del trabajo en
Pueblo Nuevo tras uua huelga generdl de 00, trabajó de ladrillero eu
Badalona y sumó tres años de prisión en Barcelona hasta el 20-7·
1936. Se incorporó a la Columna Durruú (fue delegado general de los
tanques) y al leonés acompañaba el día que murió en Madrid. Vuelto
a Aragón, según algunos se eucarga provisioualmente cou Rionda del
mando de la Columna hasta la llegada de Ricardo Sanz. Perdida la
guerra, es evacuado a la República Domirricana y después a Ecuador,
donde residió organizado en CNT hasta su retomo a Zaragoza en 1973.
A fines de 1976 contacta cou veteranos y milita cou actuaciones en
ocasiones polémicas en la Sección de antiguos milil.anles dentro del
sindicato de jubilados, ocupa cargos locales y forola en el Comité
regional (secretario pro presos) n.asta su muerte. En junio de 1979
preside mitin en Zaragoza. Textos en EIAmigo del Pu.eblo (1937), El
Combate Sindicalista.
BONILLO BONILLO, Miguel Labrador, concejal por CNT de
Olula (AImería)'en 1937.
BONJOCH, Ramón ArtÍCulos en los periódicos igualadinos
Germirud, La Protesta (19[9- [920) YEt Sembrador (1930-1934).
BONO, Enñque Firmó el Manifiesto fundacional de Vida S':ndicaJ
de [-[-[926.
BONO, Vicente Delegado de Carcagente al congreso de 1931.
BORA, Antonio Miemn.ro del comHé provincial de HU, delenido
en Sevilla en agosto de 1949-1950.
BORAlTA, Vicente Delegado de Cenicero al 1Cougreso de la CNT
del Norte (Logroño 1920).
BORDAS, Bemardino Del SOV de CNT en Bilbao (1937).
BORDES. Ramón Por los curtidores Ihmó protesta contra la
represión en Manresa, hacia 1890.
BORDES, R. Colabora en Horizontes (1937).
BORDETAS, Nemesio Delegado de trabajo de la colectividad de
Monegrillo (zaragoza) en 1937.
BORDETAS, Pablo Hermano de Nemesio, mililante de CNT,
alcalde de La AImolda en las elecciones de 16-2· L936, presidente del
comité revolucionario de La Almolda en julio de 19.16.
BORDONABA, Miguel Al freute de la sección campesina de CNT
en Caspe, marzo 1937. Por CNf en el consejo municipal de Caspe en
óoviembre de 1937.
BORI. Ramón El Ros. Manlleu enero de 1908-Toulouse (Francia)
Esbozo de una enciclopedia n.istórica del anarqnismo español

4-5-1993. Huérfano de madre, con dieciséis años dejó la casa paterna y
en 1924 se exparrió a Francia. En París se sumó a la colonia libertaria
exiliada hasta la caída de Primo de Rivera en que se incorporó a la 00
de Barceloua. Actuó como hombre de acción en el ramo de la construcción (pasó más tiempo preso que libre con la República) yasí con
Matuser acabó cou un verdugo, lo que le obligó a huir a Tarrasa hasta
la anutislÍa de 1936. Hizo la guerra hasta la derrota: delenido en el
CenLro, fracasó eu un intento de fuga de Alicante. Liberado eu 1945,
batalló en (a clandestinidad hasta nueva detención yfinalmente eu 1947
n.uyó a Francia y se enroló en las filas de los moderados.
BORILLO, Vicente VillarreaJ (Castellón)-Toulouse 24-4-L980,
con 73 años. A veces como Borrillo y Burillo. Desde muy joven en
Cat.aluña, con residencia en Badalona n.asta febrero de 1939 en que
marcn.ó al exilio. Persegnido por los librisras en los años de Primo
luvo que exiliarse a Francia Poco autes de la replÍblica retorna y
aparece entre los reorganizadores del sindicato de la construcción de
Badalona en 1930, y ese año con Antonio Leal se encarga de legalizar
la CNT catalana; activo durante la República desde su puesto de soldador en CAMPSA. En la ponencia del Congreso de París 1945. En el
destierro galo trabajó por toda Francia y 01r05 lugares (sobre lodo en
el desierto argelino) como soldador de una compañía estatal dedicada
a la búsqueda de gas y petróleo, al tiempo que militaba activamente
con la pluma y en labores orgánicas (rovo un puesto en el SI de CNT y
en el consejo nacional del SIA). Eu 1976 en la asamblea de Sants. Artículos en Le Combat SyndlcaJiste, (muchos), Espoir, Solidaridad
Obrera (1977), Te"a Uiure, Unión Petrolífera 0930-1936 y 1937)
desde Barceloua. Redactor de la Colmerla Obrera de Badalona en
1931-1932. Sendónimo: Vicente1.
BORJAS MARTíNEZ, Pablo Del ramo de la construcción, deterrido en Barcelona en 1951, sieudo miembro del CR, juzgado eu 1952
se le condenó a un año y tras su liberación alr.andonó CNT y marcn.ó a
Barcelona donde aspiró a enriquecerse como fuera. Para algunos posible confidente del franquismo.
BOROBIO, Antonio Otras veces como Borovio y nombre José.
Cenetisla catalán de la preguerrJ.. Asiduo del centro obrero de Serrallonga (calle Mercaderes) aliado de Godayol, Puerto, Birlán y otros
muchos. Redactor del suplemento de Solidaridad Obrera desde mayo
de 1915; director de Solidaridad Obrem en 1915-1916 con Negre y
también en 1917; detenido en diciembre de 1916 poco antes de la
gran huelga. Puede ser elJosé Marobio que cita Ferrer como uno de
los primeros directores del periódico, del que dice: individuo misterioso, vivía de hipuotizador eu teatros tras salir de la redacción,
acusado de venderse a los alemanes, pero no parece cierto, argentino
de naciólL
BORONAT, Salvador Delegado de la 17 centuria de la Columna
de Hierro (1936).
BOROTO, Agustín Emia dinero pro presos a la Revista Blanca
desde Calella (1924-[925).
BORRANTE Presidente del sindicato de la construcción de CNT de
zaragoza, asesinado por el fascio en 1936.
BORRAs, (Maña del) Amparo Autora en La Novela Ideal de
Vidas humildes.
BORRAs, Andrés Rubí-Burdeos 27-8-1981, con 71 años. Desde
joven en 00, mostróse activo: varias veces detenido, apaleado por la
policía y metido en las listas negras tras una huelga en una industria
(era del comité de empresa) de la ciudad En 1936 voluntario en el
frente de Aragón y con la militmización comisario de una batería de
artillería pesada; a su final internado en Alicante, de donde se fuga;
escondido un tiempo eu Rubí y Barcelona, ruarcn.a a Monislrol de
Monl<¡errat y trabaja de ladrillero, pero debe huir entre los tiros de la
guardia ci\il a los pocos días; se esconde en Barcelona y por fin pasa
a Francia. De los campos de conceutración sale en una compañía de
trabajadores para fortificar la frontera belga, logra un trabajo en Fumel
pero es deterrido en Toulouse, maltratado por la Gest3po y enviado a
una base submarina en Burdeos, de donde escapa y trabaja en los
bosques de las tandas; algo después se enrola en el batallón Libertad,

~,---

',--1

-,B::O::R=R=Á=s,'.:A=n=d=re='

con el que combate en la zona de Royan. Tras el triunfo aliado, milita
activamente en Burdeos con cargos de responsabilidad uasta su
muerte.
BORRÁS, Antonio Delegado por [os ciUndradores de B:1rcelona
al congreso de 1911.
BORRÁS, Baldomero Anarquista en Reus en 1885, del Centro
de Amigos alIado de Clara..<;Ó, ('.ervera y el joven Urales (del que fue
guía espiritual).
BORRAs, Eduardo Anlor de El proceso Ferrer. Drama histórico
en tres actos distrihuüios en diez cuadros. (Barcelona s. f.).
BORRÁS, Fermín Delegado de varios de Badalona al congreso
de San~ (1918).
BORRAS, Jaime Delegado por el CR de Cataluña a la ANFD en

J947.
BORRÁS, Martín El Mimas. Abandonó muy joven su Calalnña

natal, seguramente para evitar el servicio militar, camino de Francia,
donde conoció a destacados anarquistas galos; con la llegada de
exiliados con Primo desplegó una actividad de relación y solidaridad
que le valió el apodo de Fl Cónsul. Relorna a España en L931 y milita
en el metal barcelonés (orfebre de oficio). Tras la guem, el destierro
por campos ycompañías de trabajadores; por fin pudo salir a tr<lbajar
libremente en Toulouse y París, y de nuevo en l'oulouse, donde animó
el grupo artístico Temlliure. En sus últimos tiempos residió en AlIdorra hasta su muerte con 81 años (16-6-1981).
BORRÁS BOUSQUET, Jacinto Hospitalet 1O-1O-1901-Perptñán 13-6-1982. Con once años trabaja de apreudiz vidriero, autodidacia, pasó por cárceles (en total cuatro o cinco años), represiones,
la guerra civil y el exilio y asumió cargos de entidad. Se incorporó al
movimiento anarquista hada 1918, primero en lo ideológico (cola·
boró en el semanario clandestino BaTIdera Roja), de seguido en lo
sindical, a través del Centro racionalista de la calle Vallespir (Barcelona), a cuyas clases noccumas, impartidas por Roigé, asistió; casi de
inmediato cuvo qne coger la pistola (dentro del grupo Sparlaco) frente
al terrorismo de Arlegui-Martínez Anido ysufrió prisión. Con el tiempo
se labró una respetable cnltura de antodidaet.a, adquirió nombradía en
la tribuna y en la prensa Ubertaria yhasta [onnó en el comité nacional
de CNT (periodo de Nin). Figuró entre los fundadores de la FAI Yformó
en ~ comisión revisora de credenciales del congreso de 1931 (delegado por Alcaide, Arbeca, ('.ervera y Alfaraz). En 1933 secretario
provincial de ~ FAI, de la que se separó eu 1937 tras sn degeneración
y politización. Mitinea con Ortiz yotros en San Cugat, Cervera y Sallent
en euero-febrero de 1936. Mitin en Santa Coloma septiembre de 1937
Y durm:te hl misma guerra nnos meses redactor de Solidanlitui
Obrera. Exiliad.o a Franda, sufrió el campo de concentración de Gurs,
asistió al congreso de Pans en 1945 (en la ponencia sobre acrnación
en 1936-1939) entre los moderados. Par1icipó en mitines en Francia
(Alés 1945) y como secretario del departamento de Pau asistió al
pleuo departamenlal de 2 de didembre de 1945. Rota ~ CNT aparece
en la admirristradón del colaboracionista España libre. Tras el
congreso de Montpellier, quedó fuera de la organización y eu octubre
de 1968 estuvo presente en hl reunión m:1rginalista de Monlpellier. En
los últimos tiempos militaba en la Agrupación confederal y libertaria
de Perpiñán, asistía a la..~ conferencias de Narboua, viajó a España, y
defendió tesis de acercamiento y modemción. Colaboraciones en
Ar:rtlCÚ1 (Lérida 1933-1934, enlre los fundadores), BaTIdera Raja,
¡Campo! Barcelona 1937-1938 (director), España libre, Exilio,
Frente libertario, la llustraciótt Ibérica (938), Inquietudes
(947), Sindicalismo (1976), Solidaridad Obrera y Terra lliure
(entre los fundadores), Umbral (1964). Autor del inédilo: Una ¡!ida
en Jo CNl
BORRÁS CASCAROSA, Césareo OCésar. Monegril1o (Zara·
goza) 24-2-1918-Toulouse 20-8-1997. Combatió en la Columna
Dnrruti (transmisiones) yen la 119 Brigada. En 1939 exiliado a Franda, sufre los campos de Vemet y Septfonds, trabaja con su hennano en
~ agricultura en la..~ cercanias de Chateandun y ('AJntres; derrotada
Francia marcha con sn hemlano a Burdeos, Toulouse, Mirepoix. Mis
I-,O.-O.-R,..R..ÁS"",,-'....
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tarde militó en CNT y en nna cooperativa de construcción con su
hennano (José). Colaba m en AmicaJe Durruti.
BORRÁS CASCAROSA., José A veces como José Borraz.
Monegrillo (Zaragoza) 17-5-1916. De familia campesina (agricultores
asalariados), asistió a la escuela hasta los nueve años, ofició de monaguillo, rechazó el seminario y ayudó en las labores familiares (pastoreo) al tiempo que a lravés de la lectura afinnaha sus convicciones
hasla ingresar a los trece años en las Juventudes del PRRS que deja a
los quince para aproximarse al movimiento libertario. Mejom sn
culcura con la asislencia a clases nocCUmas (de 1931 a 1935) yen
1933 ya cabe considerarlo como enrolado en el anarquismo yen abrumayo de 1934 en el anarcosindicalismo lras conocer a Bernard.o
I.ópez. A comienws de 1936 con Pes, Peralta y Francisco Martínez
funda el sindicato confedera! en su pueblo en cl qne trabajó como
secretario. Iniciada la guem se alistó en ~ Columna Durruti, representó a su pueblo en el Comité de defensa comarcal de Pina de Ebro,
defendió tesis de radicalismo anarquista y escribió sus primeras colaboraciones en Cultura y Acción y Tild,J. En febrero de 1937 asiste al
congreso regional de cokcl1vidades de Caspe por Pina de Ebro y de
seguido es designado secrelario de! comité comarcal de colectividades
de Pina de Ebro con residencia en La Aimolda, más tarde secretario
general del consejo comarcal de colectividades ha..~ta que se prodnce
la razzia listeriana, momento en qne se alist3 en la 26 División (119
Brigada) en la compañía de transmisiones, pero donde sobre todo
realizó tareas es dentro de las HU (secretario de los llamados grupos
culturales en Irmsmisiones). Tras realizar la campaña de Cataluña
(sobre todo en Alós), consnmada la derrota en febrero de 1959, se
intenlll. en Francia: el 10-2-1939 por La Tour de Carol, sufre los
campos de concentracióu de Vernel y Septfonds, tmbaja en la agricultum cerca de Chaleaudun y Saint Claude Diray hasta qne Iras 13 caída
de Francia huye a Burdeos, Tonlouse, Mirepoix y Sainl Felix Rieulot; en
1942 participa vigorosamente eu la reorganización de CNT en el Ariege
(secretario de Varilhes) y trabaja eu el textil de lavelJrtet; en 1943·
19t.¡5 se enrola en la Resistencia antinazi ligada a Ponzán, sigue muy
uuido a CNT (miembro del comité de Arlege) , se relaciona con FAI
(secretario departamental) y con las]LL (qne organiza en la comarca,
de las que es secretario y cuyo boletín, El Sembrador, redacta), interviene inlensamenle en la Incha de tendencias adscrito a la fracción
ortodoxa y repre.sent3 a Varilhes en el congreso de París de 1945 yen
el congreso regioual de Toulouse de diciembre del mismo año, todo
mientras se aliment3 de lefiador y carbonero. Se le nombra secretario
de la CNT de Ariege con sueldo (noviembre de 1946~novjembre de
1948), da conferencias, escribe en la prensa ortodoxa, asiste a los
congresos de 1947 y L948 por la local de Pamiers (a propuesta suya
se impuso la eslructum en comités interdepartamenlales en susticución
de los departamentales y regionales) y combate las actividades de
Cerrada, con el que polemizó agriamente en uu pleno faísta (1948),
trabaja de leñador y peón de albañiJ eu Pamiers y Aston y en 1950 se
le nombm secretario general retribuido de la FAI tras cl fut de la hegemonía cemdista, cargo que deja en junio de 1951 y se pone a trabajar de albañil y en la vendimia. En los años siguientes importante
puntal de las HU.: secretario general y director de Ruta (1952) y
Nueva Senda (que fuudó, 1953-1959), delegado al congreso anarquist3 de Londres (1958), miembro del secretariado del MU:-CNT en
varias ocasiones y de nuevo en los IDOS de la reunificación confedera!
(196L-1964), secretario de la Federación Cokctivista Ubcrtaria. En
1960 se entrega a la tarea de conseguir hl nnidad confederal, asiste al
congreso de limoges (1960) y se integra en la comisión coordinadora
de la Alianza Sindical por CNT. En L962 secretario de cultura del SI
(pleno tolosano de agosto), en el verano de 1%3 expulsado de FAI con
Boticario. Pintado y Santamaría, en 1965 delegado por Toulouse al
congreso de Montpellier. Rotas las amarrAS con cl esgleísmo, redacta
el manifiesto de los GlUpOS de Presencia confederal presentado en una
Conferenda en Narbona que lo nombra secretario general, participa en
reuniones sindicalistas con grupos de dentro y fuera de España, colabora en Comunidad Ibérica y Presetzci«. En enero de 1969 interviene
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en un mitin antifranquista en Perpinán, en agosto de 1969 es eKpulsado
de CNT (pleno de Burdeos) y en adelanle milita en los grupos de
Presencia confedero (fijo en su comilé de relaciones). Por enlonces
adopta la nacionalidad francesa, viaja a E~pafu (1969) con pasaporte
galo y en los selenta se afilia extrañamente al Partido Socialista Francés,
aunque se siguiera considerando libertario y fuera uno de los responsables (secretario) de la Anticale Durroti (desde J980) '! de su Boletín; en 1998 vuelve al redil confedero y se afj~a a los desfederados de
Barcelona. Unido en 1937 a Adoración Ferreruela (asesinada en Monegrillo) y en los cuarenta a Yvonne BertramJ. \'ívía en 1999. Seudónimo
Cantaclaro, jacinto Barrera, Sergio, Sergio MemJoza. Colaboraciones
en Boletín Amicale Durruti, Boletín Interior FIfL 1955, Clmil, CNT,
ComunidiJd Ibérica, Cultura y Acción, Frente Libertario, El Luchador, Nueva Senda, Polémica, Presencia, Ruta, El Sembradvr, soIJdaridad Obrera de París y Barcelona, TUán, ele. Es autor de algunos
libros de subida cal.idad: AragÓTI en la rovolución rIspafl.ola (Barcelona 1983), Une certaine idée de IlJurope (Toulouse 1980), DrIl radical-socialimw al SOCiaJiSllW radical y lihertario. Memoria.f de un
libertario (Madrid 1998), España 1930-1.939. los causas de la
Guerra Civil (Madrid 1993), El movimiento libertario ante el
problema espafl.ol (SI. Giron 1946), la oposición libertaria al régimendeFranco 1936-1975 (Madrid 1975, con otros),Poli/icas de los
exiliados españoles 1944-1950 (París 1976), Rejlexioues e11 torno a
la actual situación espafl.ola (s. 1. s. f.), Sindú;a!i..mw espaiiol en la
encrucijadtJ (Barcelona 1978).
BORRÁS GIRONA, Enrique De la CNT-FAI, de Gandesa, de 52
años, barbero, asesinado en Gandesa 19-5-l938.
BORRÁS JOVER, Martín Aveces corno Borcis javé. [gualada
1845-Barce1ona 9·5· L894. Casado con Francisca Saperas en L869, su
llOgar se convirtió en rclugio de perseguidos. Militó en Gracia, donde
trabajaba de zapatero, en 1872 secrefario de correspondencia, por la
Comarca del Este, de la Unión de constrnctores de calzado. Colectivista
inicialmente, evolucionó hacia el comunismo anárquico al escuchar a
Malatesta yleer la Révolte ycon Hngas fundó los primeros periódicos
españoles de esa tendencia (la]usticia Humana 1886, Barcelona) y
Tierra y Libertad. Detenido en 1893 (eu la represión que siguió al
atentado de PalIís) se snicidó en la cárcel barcelonesa tras aconsejar
a sus rujas qne trabajat'.Ml cuanto pndieran por la Idea mediante el
convendmiento, no mediante la fuerza. Se ha. dicho qne en su caso la
adsaipdón al comurtismo ysu abandono del colectivismo, más que un
asunto ideológico era de organlz.1.ci6n (defendía las relaciones enlte
grupos y la libertad más amplia posible frenle a los excesos de la
estructuración orgánica). Fue el primer director de Tierra y Libertad
(Barcelona ISBa), creó la Biblioteca anarco-comunista que tradujo y
pnblicó folletos y colaboró, eu El Perseguido de Buenos Aires en 18921894 (corresponsal en Espafu tr.I5 Vicente García)_
BORRÁS y MATAS. F. ColabonlCiones en Tierra y libertad
(1888).
BORRÁS SAUNAS. Juan Combatió en 1936 en la novena
centuria de la Columna de Hierro.
BORRÁS SAPERAS. Salud Barcelona en enero de 1878-París
11-8-) 954. Súnbolo mismo de la encamación del anarquismo en Catalnña y de sn represión. Hija mayor del internacionalista Borrás y de
Francisca Saperas, compañera de Luis Mas, con quien casó lloras antes
del fusilamiento para qne no le quitaran a sus hijos. Deslerrada a
Marsella, 1897, tras los procesos de MonquiclI. Más adelante en la
citada ciudad gala o en Barcelona se une al afamado anarqnista francés Octave jahn (que militó en el zapatismo y la COM), con el que
reside en la comarca de Charente Oamac, Goguac y Saint Meme),
París y Méjico (desde 1908). En 1911 vuelve a Barcelona, mientras su
marido queda en el país azteca yGuatemala (con viajes esporádicos a
Europa, el último en 1916 en representación de la COM para dar a
conocer la revolución mexicana) hasta su muerte en México 9-6-1917.
Se asienta definitivamente con su hijo en París (1913) y trabaja de
modista. Es posible que -en 1917 anduviera de nuevo en la nación
americana, y con seguridad entre 1919-1923 con su madre Francisca
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Saperas (en 192 [ viajÓ por París y f11rce/ona). Más tarde vuelve a
Barcelona (1930) hasta el triunfo del fr-.mquismo. Exiliada a Francia,
sufrió el asesinato de su rujo en una gira campestre.
BORREGO, Antonio Conocido dentro y fuera de la cárcel como
Antoñito. En 1952? murió tratando de rel311zar la guerrilla granadina.
BORREGO LÓPEZ. Antonio Uhertario de veinticuatro años
condenado a veinticinco años (Madrid 11-9-1963) acusado de colocar
el 12-12-L962 una bomba del2nte de la casa del gobernador Militar de
Valencia (según otros de .\6 años y condenado a veinte en noviembre
de 1963)
BORREL, Enñque Del nndeo rrudrileño de la Internacional
firmó el acta de constitución de la AH madrileña de cuya primera
Comisión de relaciones formó parte (enero de 1869). P'<1rticipó en los
debates del Congreso de L870 como deleg:llio por Madrid (con Farga
firmó la proposicióu de adhesión a la AIT, defendió el dictamen sobre
resistencia y lesis antiparlamenlarias) y fue elegido contador del
Consejo federal. En mano de 1870 firmó con Cenegofta nn manifiesto.
Tra~ la agresión sufrida en 1871 se dice que abandonó la militancia (se
negó a rruIrchar a Usboa cou Morago yLorenzo como miembro del CF
qne era) para dedicarse a su profesión de saslre, pero, como veremos,
no es totalmente cierto. Lo que sí parece más probable es que cayó en
un anarqnismo bastante discutido: relacionado con la sublevaíión de
Villacampa (1886) encabezó una fracción pro participación política
que fue duramente contestada por Tárrida, Lorenzo, Mel1a. y Tomá.~
(rennión en Madrid de 19-9-1886). En 1871-1874 trabajaba en la
empresa de exposiciones de Madrid y en 1877 fue pensionado a la
Exposición universal de Filadelfia. Su alejaniiento de la vida internacionalista fue tan sólo parcial ya que parece seguro que en 1872 figura
entre los promotores del periódico El Condenado, que en 1873 sustituyó a Villa como secretario del Centro en la Comisión federal de FRE
Yaños más tarde seguía interesado por el anarquismo. En 1882 afirma
que aunque alejado de la vida pnblica mantenía su ideario anarquista;
en 1884 en el Ateneo madrileño pronunció una conferencia sobre el
salario que no desmerecía de sus oLÍgenes; en 1888-1889 fue redactor
de La Bandera Roja; en 1891 interviene en el Congreso madrileño del
Pacto y polemizó dnramente con los socialistas; en 1892 defiende el
colectivismo en debate público frente a Deza e Iglesias; a fines de siglo,
amigo y protector del viejo Francisco Tomás. Al morir era representante en Madrid de un ferrocarril andaluz. Tradujo a Balzac yes autor
de: Elsalario. Memoria leida en e/Ateneo de Madrid (Madrid 1884).
BORREL. José Delegado por el metal de Sabadell al congreso de
1911.
BORREU. José Maña Colabora en La Revista Blanca (1925).
BORREL. Salvador En octubre de 1938 escribe en Ruta.
BORREL GARCiA, Federico Conocido como Taino. De la CNT
alcoyana, nacido en 1911, muerto en Cerro Muriano (C6rdoba) el 5-91936. En su honor una columna de milicias se denominó Borrel-Taino.
BORRUU. Juan Desde Perelló (1929) envía dinero pro presos a
La Revista Blanca.

BORRULL. Juan Bautista Delegado del fabril de Premiá al
congreso de 1908.
BORRULL BORRULL. Juan De la CNT-FAI, de Pinell, de veiuti-

dós años, campesino, asesinado en Lélida 25-11-1939.
BORRULL SERES, Antonio De la CNT-FAI, de Pinell, 38 años,

ajustador mecánico, asesinado en Tarmgona 24-2-1941.
Cenetista, asesinado por pistoleros del Ubre en
Barcelona-Grada 29- t L-1920.
BORT BELA Seudórumo ArieL En otoño de 1936 corresponsal de
Solidaridad Obrera en Madrid; nn herntmo acompañó a Durruti en su
primer viaje a la capital (septiembre). Director del portavoz de 1as.IJI.L
]t¡,vetUud Libre de Valencia durante la guerra. Autor de: ¿Cómo murió
DurruW (Toulouse 1945?). Un Artel colabora en Umhral (967).
BOS MORTES Confederal, com311dante de la 32 División, detenido por los comufÚslas en marzo de 1938.
BOSCH, Antonio Delegado por los curtidores de Olot al congreso
de 1911.
BORT, Carlos
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BOSCH, José Enria dinero pro presos a la Revista Blanca desde

BOTICARIO, Marcelino Apenas acabada la guerra mundial se le

Barcelona (1924) y desde Esplogas de Francoli (1928).
BOSCH, Juan Delegado por el textil de Sabadell al congreso de

delegó por la liga de mutilados para reconstruirla en España; pasó a
Espaiía en 1947 conlactando con varios liguistas Gosé Ribas, Casimiro
Rojo, Clandio Pueyo) y parece que en julio representara a las JJL del
exilio en el pleno clandestino celebrado en Madrid. En 1948 en el
máximo comité de las JJLL. Tras (a reunif¡c3ción se alejó de Esgieas.
Asistió a la primera reunión del DI (Marzo de 1962) como secretario
de relaciones de FIJL En el pleno de 1962 secretario de coordinación.
En 1963 el gobierno francés le asignó residencia siendo secretario de
coordinación del SI, y en el verano es expulsado de FAI con Borrás y
Santamaría. Muy ligado a la línea del DI; antes de marzo de 1963
secretario de las FIJL. En 1963-1964 en la comisión esclarecedora de
las actividades del CG del MLE en represenlación de Bruselas. Delegado por Toulouse al congreso de Montpellier (1%5). En 1970 en nna
comisión pro presos de la FI]L en Tonlouse. En 1979 en el comité
nacional de la Liga de mutilados e inválidos de la guerrA de España en
Francia; en 1986 seguía en la liga como secretario de relaciones.
BOTIFOLL, Pedro Absuello en los procesos de Montjuich, 18%.
BOTINES, Buenaventura Redaclor de La Federación Igualadina (1883·1885).
BOTSELI. José Tejedor, en el congreso de Zaragoza de 1872.
BOU, Francisco Combatió en la quinta centuria de la Colnmna de

[908.
BOSCH, R. Artículos en Anarquía de Barcelona (1906) desde San

Feliu.
De Valencia. Vicesecretario del CN
encabezado por Castaños, elegido en abril de 1948; detenido en
Valencia en juüo de 1949; juzgado el 24-3-1950 fue condenado a
veinte años; en 1958 estaba preso en San Miguel de los Reyes.
BOSÓLDIZ, Federico Miembro del CR andaluz en 1932.
BOSQUE, Gabriel Confederal, muerto en Toulouse en 1981.
BOSQUE, Orendo Maelli (Zaragoza)-FontreaJ (Francia) 6-101971, con 70 años. En el congreso de 1936 delegado por Maella,
donde hahía fundado la CNT hacia 1931. Era pequeño propielario.
BOTA, Esteban Envía dinero desde Valls a la Revista Blam~a para
los presos (1929).
BOTA, J. Envía desde Palamós dinero a La Revista Blanca para los
presos (1928).
BOTÁN, Buenaventura Delegado por los canteros de Monljnich
al congreso de 1870 (votó a favor de lodos los diclámenes).
BOTAYA PAlAcíN, Antonio Sádaba (Zaragoza) 1923-Béziers
(Francia) 23-3-1988. En 1936 residía en Sos del Rey; donde fueron
asestnados muchos de sus familiares y sufrió vejaciones y hambre hasta
que a fines de los cuarenla huyó a Ff'dllCia. Mililó tntensamenle en la
federación de Grenoble (1949) tanto en CNT como en FAI y se ganó el
pan como agrirultor yfOlÓgrafo hasla qne por motivos de salnd se asentó
en Valras-Plage y militó en Béziers. Asiduo delegado a plenos comarcales, regionales y congresos, colaborador máximo de Florentino Estallo
cuando éste encabezó la secretaría de coordinación de CNT en Francia.
Mny reMonado con los confederales de Pamplona, muerto Franco
aportó Wla cantidad para la compra de un local en la ciudad navarra. No
fue hombre de tribWla, ni escribió mncllo, pero sí agudo delegado y
serio organizador. Su compañera, Pilar Jiménez (de Pamplona). Artículos en ü",i/ (1983), Espoir (1978), Fraguo Social (1978).
BOTELLA, Carios
Delegado de los pintores de Alicante al
congreso de 1911, habló en el mHin de clausura. En 1918 importanle
.inlervención en el congreso provincial de la CNT de Alicante. Textos en
liberación de FJche (1912).
BOTELLA, Cristóbal Autor de El sociaJisnw y los allarquistas
(Madrid 1895).
BOTELLA, Frandsco Asistió al congreso de Sants por los soldadores de Barcelona. En el comité de hnelga de La Canadiense. Firmó
la de&ación comunista Iihertaria en el congreso de 1919 (perteneóa al Comité Nacional). Detenido Iras un tiroteo en Barcelona 7-121920 Ymás tarde confinado en Mahón. En 1923 en el CR catalán de
Roigé, aúdo a mediados de año. Desde SabadeU (1925) envía dinero
pro presos a La Revista Blanca. Quizás es el Botella de la conferencia
de Blanes (1922).
BOTELLA, Francisco
Delegado ferroviario de Alicante al
congreso de 1931.
BOTELLA MERINO, Miguel Detenido en la insurrección de
Fígois de 1932.
BOTELLA MOYA, Vicente Deportado al castillo de la Mola en
BOSCH AÑÓN, Ángel

1920.

BOTELLA PASTOR, Virgilio ArtIculos en UmhraJ (1962.1967).
Autor de A.si ccryeron los dados (París 1959), Encrucijadas (París
1962), Por qué collaron las <:ampanas (México 1953).
BOTEY, Francisco Del Maresme caJaIán. Director de Títán
(1937) y luego redactor de Juventud libre. Formó en el primer
comité de redaccióu de Ruta (Marsella 1944). Artícnlos enAlbaRaja
(1937).
BOTI, José Delegado por Alcoy al congreso de Córdoba de 1872-

[873.
BOTICARIO. Felipe lntemacionalista (1872) en Cañaveral (ExtremadUrA).
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Hierro (1936).
BOU, Joaquín Envía dinero pro presos a La Revista BJam~a desde

Barcelona (1925).
BOU, Pedro De Calonge. En la eNT desde niño. Durante la guerrA

secretario del comilé revolncionario de su pueblo. Condenado a treinta
años después de la guerra. Según Paz en 1946 estaba preso en Gerona,
de unos cincuenta años, enfermo crónico del estómago, aulodidacta y
gran lector.
BOU. Ramón En la época de Primo vivió en Francia. Durante la
república fundó un Centro ele estudios sociales con Jesús Robles y
Vida! Fontanet. Redactor de Acracia de Lérida dUf'dllte la guerra, desde
donde al poco rruIrcllÓ a Barcelona.
BOU LÓPEZ, Ignacio Hizo la guerrA de 1936 en la 16 centuria
de la Colnmna de Hierro.
BOU VALERO, Gonzalo En la comisión de control ampliada del
metal socializado alcoyano en 1936. Era presidente del S.indicato del
metal; labor dnranle la guerra muy discutida (pactismo con los patronos); tras la guerra se le condenó a veinte años; liberado, sacó dinero
a los patronos, se independizó y monlÓ Wl almacén de chatarra.
BOYÉ. Esteban Desde Valls envía dinero pro presos a la Revista
Blanca (1926).
BOYÉ, José Delegado de Reus al congreso de 1908.
BOYÉ, Juan Desde Valls envía dinero pro presos a la Revista

Skl7lca (926).
BOvE DURÁN, Mariano En julio de 1936 batalló en la<; Atara-

zanas barcelonesas.
O Bover. Finnó el manifiesto de la
Dirección central de sociedades obreras de Barcelona de 6-12-1868
pro congreso obrero. Delegado por Barcelona al congreso de 1870.
Era presidenle de las Tres Clases de Vapor en 1871 y fue delenido con
motivo de nna huelga en la fábrica BatIle (29-5¡-1870. Aliancista,
annqne no lOdas la<; fuentes coinciden en eUo.
BOYIO, Juan Artículos en los Galeotes 0920-1921).
BOZAS, Antonio Hacia febrero de 1944, en Sevilla, secretario de
la ANFD Yde la regional de FIJL FJegido secretario del CR de la CNT
andaluza en el pleuo de Sevilla. de agosto de 1945.
BOZOÑO, Francisco Detenido con Francisco Ascaso acusado de
atentar contra nn periodista, que murió, en zaragoza (920).
BRACERAS, Santiago De la CN! de Rentería, en 1937 en
Vizcaya.
BRAGADO, Dalmacio Delegado de Vigo al congreso de 193L
Durante el franquismo, muchísimos años, labor clandestina en Vigo.
Colaboraciones eu Mar'y Tierra de Vigo, Solidaridad Obrera de Úl.
Coruña 0930·[934), Solidaridad Obrera de Bilbao (921).

BOYÉ RIJOL, Clemente
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BRANDÁRIZ, José Mililall!e del sindicato confedera! de canteros
y socio del CES Germinal en La Coruña (1936).
BRANDÁRIZ CALVETE, Federico Anarcosindicallsta y socio

del CF.5 Genuinal de La Coruña en 1936.
BRANELL. Fausto De CNT, lextos en La Tierra (1935).
BRAÑA. Aquilino Delegado por los mineros de Lada al pleno

regional aslUriano de febrero de 1932 y también al congreso regional
de septiembre de ese año.
BRAtlIA. Avelino El Nene. Desde casi niño en la mina (adquirió
la silicosis), con quince años en el bala11ón Celeslo. Muerto en Gijón
10-4-1987.
BRAÑA. Ceferino Activo confedera! en La Felguera. durante la
guem de 1936.
BRAU. Eusebio Melalúrgico fundidor y miembro de los Solidarios. En 1922 con Durruti pnso en marcha un la11er de fabricación de
bombas en Pueblo Nuevo. Herido en los aüos vetnte en Barcelona..
Participó eu e( asalto al Banco de España en Gijón (1 de septiembre de
1923) y murió a los dos días (el día nueve según algunas fuentes) en
el monte, cerca del río Lora (en Oviedo según Sanz), en choque con la
Guardia Civil.
BRAU GOIGET. Annengol De San Celoni, con [renta años en
1937, miembro del batallón Puente en el frente vasco.
BRAVO, Francisco Del grupo de acción Inlernacional, con
Heruández Silvestre, Flor y Menacho. Herido en los años veinte en
Barcelona. Asesinado, ley de fugas, en San Andrés de Barcelona por la
gente de Arlegui.
BRAVO. José Por la indnstria pesquera de r...:ídü; en el congreso de
1931. Mitin en enero de 19.32; se pasó al PCE con el sindicato
pesquero, pero en julio el sindicato volvió a CNT.
BRAVO, Juan Director de El Despertar del TernJ7¡Q de La linea
(1907); eucarcelado ese año.
BRAVO. Julio Colabora. en Solidllriiitui Obrera de Alcoy (19%).
BRAVO. Miguel Lnchó en el batallón Malatesta (Vizcaya 1937).
BRAVO, Pablo Exilio a Peires, de campesino, y Tonlouse, carupos
de concenlración de St. Fons, Rivesaltes, Man1.a y Montelimar durante
dos años. Su compañera, Cándida Mal1Ínez (enfernlera en Barcelona
1930, exiliada en 1939, muere en Franda, übos 9-9-1987). CoWlora
en Ce7lif (988), Espoir (1981).
BRAVO. Saturnino Luchó en el bata.l1ón Ba1runill (Vizcaya 1937).
BRAVO. Vicente Desde Francia colabora en Semilla Rf.!/tl de
Logroño (922).
BRAVO GARCíA. Marcos Lncnó en el bJla11ón Sacco y Vanzetlí
(Vizcaya [937).
BRAVO GARcíA. Pedro Ceneti.sU ejecutado en Sevitla el 9-51940.
BRAVO HERNÁNDEZ, Simón De la CNI de Baracaldo, en
1957 en el bala11ón Bakurrin.
BRAVO PORTILLO. Manuel O Brabo. Personaje clave en la
Barcelona de la décadl del veinte y en la lucha de la reacción contra el
anarcosindicalismo. Naddo en la isla de Guam (Marianas) 1876, vivió
en Filipinas junio a sn padre, mililar de profesión. Combatió la sublevación de los independentistas filipiuos de Cavile, 1896, y se le ascendió a teniente. En España desde 1897, repatriado por enfennedad,
ingresa en el Ministerio de Hadeuda y se casa con una hija de militar
(Remedios Montero). Ingresa en el redén creado Cuerpo de Policía
(1908), en el qne asciende rápidamente (al año era inspector jefe) yse
le traslada a Barcelona, mostrándose contundente y valeroso en la
Semana Trágica (condecorado y ascendido a comisario, el más joven
de España); crea una red de cotLfidentes con la que vigila a anarquistas
y delincuentes. Con el e~1allido de la Ptimera Guerra Mundial (1914)
Barcelona es foco de conspiraciones y Bravo se pone al servicio de los
alemanes a cambio de elevadas cantidades, organiza tráfico ilegal de
emigrantes, sostiene negocios en los bajos foudos y paralelamente
golpea a los anarcosindicalistas, lo que le granjeó el apoyo de la
burguesía calalana que pasa por allO sus oscuras maquinaciones. En
L918 se le da el mando de la Brigada Especial Ydeclara la guerra a los
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sindicalistas (provocadores en los núfines, colocación de bombas en
locales sindicales para justificar su clausura, delenciones) al tiempo
que se dedica a negocios propios (estraperlo, espionaje, extorsión).
Su vida de crápula y actividades ilegales fueron denunciadas por CN!
en Solidaridad Obrera y acabó en la cárcel (julio de 1918); liberado
a los lres meses, quedó fuera del cuerpo policial, pero sin que su vida
de lujo se resintiera. El tremendo ascenso de la CN! llevó a la reacción
a reorganizar el Somatén (asesorado por Bravo), y al capitán general
Miláns del Bosch a nombrarlo jefe de una policía paralela que contaba
con el apoyo del gobernador militar Martínez Anido; por fin creó una
banda parapolicial para proteger a empresarios y perseguir a trabajadores (atentado contra Massoni, asesinato de Pablo Sabater). Sus actividades acabaron el 15 de septiembre de 1919 en las calles barcelonesas tiroteado por un grupo anarquista encabezado por Progreso
RóderuIS.
BRAVO SOLER, Antonio O Solé. De la corrwcal de Manresa,
jornalero, de cuarenta años, condeuado a doce años en 1952.
BRAZA GARCíA. Nicolás Por Vejer en el pleno de GGAA de
Cádiz Oerez, enero de 1933).
BRAZO Y CEREBRO TílUlo de varios periódicos. 11 La r..oruña
1935-19.36, semanario anarquista. Te>..10s de]aime Baella y Furnerakís. Dirigido por León SUlil e lldefonso González (seudónimo Quintana). 11 Nueva York 1912. Revista anarqnista en español. 11 Tarrasa
1932. JI Sin lugar. Sin fecha (años repnblicanos), con escritos de Francisco Sabaté que fue redactor.
BREA, J. Encargado de la prensa en Alsaslla (1923).
BREA CRESPO, Alejandro COlldenado a diez años por la
sublev3ción anarquista de San Vicente en diciembre de 1933. Asesinado en La Bamrnca 3-11-1936.
BREA CRESPO, Miguel lnlelVÍno en la sublevación anarquista
de San Vicenle (933); en el proceso de enero 1934 se le condenó a
diez afios. Según Ramírcz, un Miguel Bre:J. falleció en 1928, era de San
Vicenle de la Sonsierra y viVÍa en Viloria; nn Miguel Brea envía dinero
pro presos a La Revista Blanca en 1926 y un M. Brea en 1929 desde
Vitoria.
BREA CRESPO, Teodoro Coudeuado a doce años por lasuble'ladón anarquiSla de San Vicente en diciembre de 1933.
BREGEL. José En México (1946) a favor de la CNT del interior.
BRELL y MANUEL. Bautista Benisanó (Valencia) 1871, falle-cido en 1955. Militante libertario y confedera! de las comarcas levantinas. Se si.ntió atraído por las ideas ácratas desde su juventud y más
adelante las defendió sindicalmente. Residía en Masagranell, donde
llevó a cabo importante labor cara a fortalecer la nadente CNT, sobre
lodo entre los panaderos, a los que organizó muy lempraruunente en la
Confederación. Destacó en la huelga genera! de 1917 y, años más tarde,
hada el veinte, fUe desterrado por el pondo de lUrno. El estallido de la
guerra civil lo encOntró ya con muchos años, pero ilusionado tomó las
annas y se enroló en las milicias anarquistas a las órdenes de sn hijo.
En la postguerra pasó cnonnes dificnltades, fue condenado a muerte
(como varios de S\L." fanúliares) y, Iras serle conmutada la pena, purgó
años en prisión. liberado, aunqne vigilado, siguió militando hasta sn
mnerte. Uno de los mucnos yenfervorizados anarquistas de los pneblos
valencianos que lUcieron del campo levantino un feudo eenetiSla y por
encima de todo anarquista.
BRELL PIÑOL. José Masamagrell (Valencia) 19I9-Patema 1940.
Hijo y nernlano de anarqnistas, abr.tzó la ide3 desde la infanda. Al
estallar la guerra fue de los primeros en lomar las armas y oponerse 3
la sublevación. De seguido se enroló en la legendaria [.olumna de
Hierro con la que combatió en el frente mrolense. Mny valeroso y
capaz, fue enviado a la escuela de formación militar de Burjasot desde
donde meses más tarde se reincorporó a la columna, ahora militarizada, basta el fiual de la guerra. Detenido y encarcelado en SagllOlO y
Valencia, fue fusihldo en Paterna apenas cumplidos los veintiún años.
BRELL PIÑOL. Juan Valencia 1908. De familia anarquista, pasó
una Mancia accidentada a cansa de los destierros y persecnciones de
que era objeto su padre; militó en el ramo de la madera cenetista. En
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1936 era secretario general de la fC de Foyos yse rncorporo a (as milicias anarqnislaS mandando la centuria de Puebla de Famals, integrada
finalmenle en la Columna de Hierro; lra<; un tiempo en la reraguardia,
retornó al frente: luchó en Somosierra hasta el fiual de la gueft'J.
,momento en que fue detenido en toma Quemada. Inicia un largo
CIDlino de sufrimientos por campos de concentración y cicceies:
monasterios de Santa Espina yPuig, Las Comeras (VaUadotidJ, Madrid,
Valencia y San Miguel de [os Reyes (en el último penal estuvo con una
condena a mueI'te dictada en (941). En octubre de 1946 sale en hbertad condicionaL pero es de nuevo encarcelado en marzo de 1947;
poco después logra escapar y, eambiándose de nombre, inicia nna
intensa labor en pro del cenetismo clandestino que termina con su
detendón en 1958. Salió bajo fianza y se reintegro a la luena hasta qne
los años fueron alejándolo de los puestos de peligro. Con la caída del
franquismo, como muchos otros viejos ceneristas, dedica sus esfuerzos
a la defensa de los jubilados en la UDP. Vh-ía en 1983. Colabora en
,ttartj/l() (1978), SolidorilÚld Obrera (1978).
BRETOS, José Muy amigo de Carod; en 1942 en la cárcel de
Barcelona con Abel Paz.
BREZO, Félix Naddo 4-11-1890, ell CNT desde 1919, ramo del
vidrio. En los cuarenta afiliado a la CNT de Euskadi-Norte en Tonlonse.
BRíAS, Gabñel Absuelto en los procesos de Momjuich, 1896.
BRIER, Julián De la CNT en Renteria (920).
BRILLAS, Antonio Delegado por los ebani5tas al congreso de
1910.
BRIONES Director de El PonJenir del Obrero de Mabón (1898).
BRIONES, Antonio Hiw la gnem. de 1936 en la 26 centuria,
grupo los Vagos, de la Columna de Hierro.
BRIONES, Mañana Textos en 1937 en Ruta.
BRIONES MARTiNEZ, José Textos en Cultura'y Pedagogia.
BRISSA, José Autor en La Novela Ideal deAngelina.
BRIZ, José flizo la guerra de 1936 en la novena centuria de la
Columna de Hierro.
BROCAL, lázaro Autor en La Novela Ideal de: Del monte a la
llanura, Elfrmtasma, ú>y de amor, El paiiuelo de Trini, SCKri.ficio,
la vengam:a de Pedruco.
BROSSAt Jaime Mueno redén hberJdo del Pelayo, donde estuvo
con [os cenetistas en enero de 1919 (según Tomás Cano munó al
poco, del susto). Bohemio, yerno de Francisco ferrer, defendía UlI
catalanismo qne snbvertiera el orden estableado; uno de los pocos
rebeldes qne pasó a revoluciouario en contacto con el mnndo obrero.
Fonuó run otros escritores (Sempau, Iglesias, Roca, elC.) la Colla del
Foc Nou y el grupo Teatro Independiente (teatro anarqnista) eu 1896,
y fue amigo de Cortielh. En 19L6 en la candidatura de Reivindicación
republicana aulonomista. DirectOr de la Publicitat, colaboró en
Avenir (1903), Buena SemiUa (1905- 1906), Ciencia Soc1al, la Idea
Libre, ÚJ Revista Blanca (1899). Autor de: E/.s sepukres blancs
(Barcelona 1900). Seudónimo: Jaime Friman.
BROTO VILLEGAS. César Zaragoza 3-11-1914. Hijo de un
ferrO\'iario socialista de lemperamenlo anarquista, desde Sil primera
infancia en Lérida y casi desde niño (empezó a rrabajar con ouce
años) se afilió a la Sociedad de impresores (máscara del sindicato
confedera! durante los años de dandestinidad de Primo de Rivera,
1928); en años sllcesivos militó acti~'amenle: vocal y secretario del
sindicato, secretario de la CNT lelidarul.. fundador en 1933 del periódico Acracia (que se ruzo famoso hasta el final de la guerra por su
tono pnrisla y anticircunstaneialiSU) y poco después del Ateneoliberlario (con Pirmno) secretario de la FAl provincial 0933-1936),
se<:retario provindal de CNT (desde 1936) y parJ1elamente secretario
de los grupos de defensa (en contaclo COII el CR de Sanz., Alcodori,
Herrera). Por sus contactos con UD grupo de maños que cumplían el
servicio militar en Lérida supo con antelación de la sublevación
fasdsta.., lo que ayudó mucho a qne no pillara de sorpres:J en Cataluña
a la OO. Iniciada la guerra abandona los cargos orgánicos (no
obslanle en didembre de 1936 viajó con Peirili a Francia para runseguir anuas en sn calidad de secretario de la cm de Lérida) y se enrola
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a fines de 1936 en la Columna Durruti (en 1935 había desertado del
ejércilo), en la que permanecerá como motorista Ilasla comienzos de
1939 (salvo un tiempo en que ayudó a Hierro a organizar la 141
Brigada, periodo en qne estuvo a pumo de morir a manos e:slaiinista..<;:
preso en Sarifiena) en que herido (Artesa de Segre, enero) es
e'iacuado a Barcelona con una piema rota; y hospitalizado estaba
cuando la capilai calaiana fue lomada por los fasCislaS; salvó en un
primer momento la ~ida ante 105 falangistas y, trasladado a Lérida, se
le condenó sólo a quince años. Excarcelado al cabo de cuatro años (en
las prisiones de Barcelona y Lérida aprendió radioteenia y trabajó de
mecanóg~o en las ofidnas ayudando en lo suyo en la falsilicadón y
tráfico de documentos de los compañeros) se asenló en Barcelona. se
ganó la vida en un laboratorio de electróllica y se entregó con denuedo
a la lucha clandestina en el interior desde 1943, organizando a los
compañeros más dispuestos de las cuatro provincias catalanas y
MaUocea y ocupando cargos peligrosos y de responsabilidad: en 1945
secrel.ario de la CNT catalana, a la que representó en el famoso Pleno
de Carabaña, julio de 1945, del qne salió como secretario general de
CNT (poco antes había sido enviado en snstitudón del detenido
Royano por la CNT del interior al Congreso de París, pero, retenido por
la gendannería francesa, llegó a la c1ausnra y no pudo ¡nfonuar de las
decisiones del interior, Jo cual indudablemente favoreció la ruptura
confedera!). Como secretario general de CNT encabezó el décimo
Comité NaL:ional que duró unos meses: detenido en octubre de 1945,
un consejo de guerra de marzo de 1947 lo condenó a treiJlu años; lra<;
veinte años de cárcel que penó en Alcalá (1945-1948), Ocaña (1948),
0."0 ([948), Yosenas (1948- [949), San Miguel de los reyes ([')491962) Yvmos inlen(()s frustrados de higa, es de nuevo detellido
durante dos días en Barcelona (1966), por lo que en evitación de
mayores problemas tomó el camino de francia (diciembre de 1966).
Asentado en Evreux no olvidó sus creendas anlifranquistls, se reladonó con los anarquistas sm tomar partido por nlnguna tendencia y ya
muerto Franco retornó a España (1980) tras haber acudido previamente como espectador al Vcongreso confederal. En 1999 residía eu
La Pobla del Duc (Valeuda). CoJaboraL:ioues en El No;. Autor de una
obra inédita, la gran trata de eiclat·'OS, centrada en la explolación de
los presos políticos por el fuInquismo.
BROUSSE, Paul Nacido en 1844 ymnerto en 1912. Creador con
Alerini y Camet de la sección francesa de la AIT eu Barcelona, donde
llegó huyendo de la represión gala. Representó a la FRE española (y
tlmbién a los IT-JIlccses) en el Congreso de Ginebra de 1873. Miembro
de la Alianza ginebrina hasta 1876 y contrario a MJr'X como Guesde.
Eu 1876 en el congreso AlT de Berna. Evolucionó y en noviembre de
1879 participó en la fundadón de la Federación de obreros socialistas
(congreso de MMselh). En 1882 creó el Partit Ouvriere Révolntionnaire. Vuelto a Francia partilipó eu congresos obreros de aire sindical
yen el corporativo de Londres (1888) y fue el prindpal organizador
del congreso posibilista de París (1889). Se le J.lribuye la invención de
l3. eKpresión "la prop'Jganda por el hecho".
BRUALLA, Francisco Fonz-Orrhez 26-6.-l988, con 84 años.
Desde 1925 conspiró a favor de la república e impuesla ésta se afilió a
CNT hasta su muerte.
BRUFAU, Arturo Anarquista, un hnmorlsta que acabó suicídándose. De Tous, c:uTerero, activo en el Ateneo Porvenir de Igualada con
Juan Ferrer y olros.
BRUGALLA BALLESTER, Luis Escritos en Sembrar de Vich
(1930-1933).
BRUGAROLAS, Pedro Barcelona-Anterive (Francia) 1981, con
79 años. Destacó como militante en la época de Primo. LllChó en la
intendencia de la Columna Durruti. En el exilio mililó en CNT y SlA.
BRUGUERA. Juan Colabora ea Natura (1904).
BRUGUERA. Pablo Militante de la organización obrera manl'P-sana, mitineó en la huelga de 1890.
BRUGUERA MENDO, Antonio Jerez de los CabaUeros (&da;oz)-Badajoz 17-10-19.39, fusilado por el Casdo. Taponero de ofido,
aprendió a leer y escribir (>.ll la casa del pueblo organizada por los
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obreros del ramo. Trabajó en su oficio en Aracena ySevil.l3., ciudad ésta
en la que couoció a Martínez Barrio, entonces anarquista, y militÓ en
los grupos anarquislaS, así como en Portugal (aquí nació uno de sus
hijos, destacado anarquista). Afiliado al sindicato taponero de Jerez,
sociedad autónoma, actuaba más romo anarquista que como sindicalista, de donde su activa participación en las huelgas de los campesinos
durante los años repnblicanos. Al iniciarse la guerra se crea el comité
revolucionario de Jerez con sn intervención; huye ante el arance
fascista, consigue alcanzar las líneas republicanas y se alista: combate
en Cabeza de Buey en los grupos guerrilleros yde espionaje. Temunada
la gue~ sabedor del encarcelamiento de su familia, retoma a Jerez,
se le detiene, tortura yfusila..
BRUGUERA PÉREZ. Antonio Aveces como Bruguera López.
Barreiros (Portugal) 17.4-1917-Montmorency (Francia) 13+ 1998.
Hijo del anarquista del mismo nombre, nació en tierras lusas, pero él
siempre se coru¡ideró extremeño de Jerez de los Caballeros. Se incorporó muy joven al movimienlo libertario, convertido pronto en uuo de
los ejes del anarquismo en las comarcas extremeñas; en 1932 aparece
entre los fundadores de las JJIL de Jerez de los Caballeros, cuya secrelaria general delenta el mismo año. Iniciada la guerra, fonna parte del
recién creado Comité regional de la CNT extremeña, tras huir de la
zona franquista. Combatió en la guerra civil y revolucionaria 1J.asta su
apresamiento en abril de 1938; condenado a muerte, conmutada por
[a cadena pepelua (cárceles de Badajoz, penal del Puerto, Córdoba,
Tahtvef'J., Valle de los Caídos), se le excarceló en 1945. Se snma de
inmediaw a la resistencia antifranquista en años en que todavía se
confiaba en la inminenle caída del dictador. De 1946 a 1949 fue miembro del comité nacional de la CNT clandestina (comités Marco Nadal,
Castaños, Ejarque y Villar) , periodo en el que vivió en Madrid y representó a la Regional de Extremaduf'J. (en 1948 sustituyó provisionalmente a Villar al frente del comité), por todo lo cual estuvo muy al
tanto de las diversas al.ianzas que se organizaron por el antiIranquismo
para derrocar a Franco; en 1948 viajó a Francia siendo secretario del
comité nacional. Ll. suerte que le había favorecido durante su pertenencia al comité de Marco Nadal (único de sus integrantes no apresado) le abandonó en abril de 19<19 en que detenido se le condenó a
veinte años (mano de 1950). En abril de 1952 se fugó del campo de
trabajo de Bnitrago (tra." estar preso en Ocaiia y Guadalajara) y en
julio se interuó en Francia. Su mili1aJlcia poslerior (lrabajó en La
Roche sur Yon y se asentó en Montmorency) menos relevante aliado
de Ramón Álvarez, Mera y otros; siempre adscrito a la teudencia favorable a las fesis del interior y contrario a la ortodoxia esgleís!.a. Hasta
1992 secretuio de las Agrupaciones de CNT en ff'J.I1rut. Colabora en
Libre Pensamimto 1988.
BRUGUERA PÉREZ. Maña jerez de los Caballeros 6-11-1913Madrid 26-12-1992. Hija y herntlfla de anarquistas. Asistió a la escuela
hasta los nneve a.íios, aprendió <l bordar con su madre y mililó en las
Juvenrndes Libertarias desde su fundación en 1932 así como en su
grupo artfutico Ni Dios ni Amo. Siempre abnegada militante; deteuida
con varios familiares en noviembre de 1937, se fusiló a su madre (FJisa
Pérez Moreno) y compañero (Frandsco Torrado Navarro) y se salvó
por estar embarazada; condenada en Badajoz a rec(usióu perpetua,
sufrió las cárceles de Badajoz, Salamanca, Valladolid, Sa.llturrarán,
Santander y Madrid. Liberada en diciembre de 1945, se unió a Aureliano Lobo (muerto en 1976) y se incorporó a la lucha clandestina en
el comilé de Mujeres Libres (con las herntlflas Lobo yCarmen Carrión)
y en coordinación con el CR cenetista del Ceutro. COI"! nuevos impetus
tras la muerte de Franco, recoll..'>1:ruyó Mujeres Libres de Madrid Ymilitó
en el gremio sanitario de OO. Rota 00, se alineó con los escindidos y
fue una de las creadoras de la revista Mujeres Liherfnrio.s.
BRUGUERAS, Pablo Tejedor por Badaloua en el congreso zaragozano de 1872.
BRUJA, La Valeucia 1993. Periódico de la seccióu de CGT eu la
RENFE.
BRUJA DEL TREN, La La Coruña 1987, al menos tres uúmeros.
Periódico de la CNT escindida.
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BRUU, José Desde PerelIó fln9) envía dinero pro presos a La

RerJista B/auco.
BRULL, Modesto Desde Perelló (1929) envía dinero pro presos

a La Kez,'ista BJanea.
Autora de Los asesülOS de Ferror Guardill
(Barcelona L933), La guerra de los C01lVentos (Barcelona 1933),
Mllrtíl/ez Anido, mOl/struo de monstruos (Barcelona 1933), Los
martirios de Mon/fuieh (Barcelona 1933).
BRUNETE, Santiago Confederal y anarquista couocido como El
Clúspas, se encargaba de la reparación de armas dnrante la guerra,
según Sa.ra Berenguec
BRUNO. Alfonso Secretario politico del CN de CNT detenido el
L6- L1-1947 en Madrid con la caída del secretario Villar.
BRUNO, Dolores Tarrasa-Chatou (Francia) 29-12-1995, con 73
años. Desde los catorce años con cargos en las ]U; más tarde secretaria de Mujeres Libres en Tarrasa. Habitual recitadora en festivales del
exilio.
BRUNO MAS, Martín Fallecido en Francia 1963. Veterano cenetista de Tarrasa desde los comienzos de siglo, delegado por Tarrasa al
congreso de Sa.llls de 1918, en el consejo de economia y abastos
dUf'dllte la guerra.
BRUSELAS 1868, Tercer congreso AIT Se celebró entre el
6 yel 13 de septiembre cou asistencia de cien delegados (56 belgas,
18 franceses, 8 suizos, 5 alemanes, 11 ingleses, 1 italiano y por vez
primera un español, Antonio Marsal Anglor,l.). Lista de asislentes:
Lemonnier, Tolain, Mural, Theisz, ROIl~seJ, Dnranli Pindy, AnseI, Delacour, Dauthier, Dosbourg, flalJaul, Tartarel, Henry, Grinand, Richard,
Aubry, Louguet (por Francia), I.ncrafi, Shaw, Eccarius, Jung, Stepney,
Cohn, Matens, Lessner, Dean forster padre e hijo (por lnglaterra),
Klein, Morilz, Hess, Becker, Scheppler, Butter (por Alemania), Memi1I0d, Graglia, Quinel, Perron, Catabn, Hess, Robert, Hubert (por
Suiza), Duponl (por Italia), M3rsal (España), Hins, Bri5mée, Tique,
Lepourque, Modeste, Embyse, Maljean, Maréchal, Hemlan, Louis,
Romain, Eisbach, De Paepe, Vanschaftigeu, Potelsberg, Van der
Berghe, Serf'J.I1e, Eberhard, Dubois, Tricot, Paulus, Coenen, Labaer,
SpeW, Herremans, Bretienhorst, Carnmaert, Maetens, Maes, S1aJldaert,
Saillant, Tordeur, PWison, Fontaine, Pellering, Voglet, frere, SwoUs,
Leclercq, Lallemand, Fluse, Devarewaere, Steens, CrallShoff, Verrycken, Coulon, Verhegen, LarondeUe, Debrouck, Teirlink, Englebert,
Dethier, Morizo!, Bastin, Marenne, Heury (por Bélgica). [naugurado el
día 6 a las diez y media en la sala Cygne, se infonnó de la situación de
las secciones y hubo alguuas proteslaS por no figurar en el orden del
día algunos temas previamente comprometidos. Los acuerdos fueron:
l-En caso de guerra europea los trabajadores se opondrán y declarardll la huelga general, 2-Crear cajas de socorros pa.ra las huelgas, 3Aceptar las máquinas, pero exigieudo compensaciones, 4-Respecto a
la educadón organizar cursos públicos con un programa de enseüanza profesional y productivo, S-Fundación de bancos de intercambio basados en el precio de cosle, 6-No se lOmó acuerdo sobre la
propiedad (hubo varias tendencias: socializar los servicios públicos,
colectivismo, estalalización de las tierras, etc.), 7-Reducción de las
horas de trabajo. Además se discutió la invitación de la Liga de la Paz
acordándose que la Liga no tenia razón de ser y la invitaba a,ingresar
eu la AlT; también se leyó el programa de la Alianza de la Democraria
Socialista y se eligió uu nuevo consejo: Ll.w, Buckley, Applegarth,
ColIo, CapeWid, Dell, Dupont, Umbourg, Marx, Milner, Maurice,
Odger, Eccarjus, Fox, Hales, Hung, Johannard, Laiargue, Lucrah, Lessue!", Shaw, Stepney, William, Weston, Zabicki, B€mard y HoweU.
BRUSELAS 1874, Séptimo Congreso de la AIT Se celebró en Bruselas a partir del 7 de septiembre de 1874. Asistieron
Verrycken (PalernlO), Eccarius (Londres), Frohme (Lieja), Kersten
(grupos alemanes), Demoulin (fedef'J.cióu belga), Blaye (Ganle),
Baslin (Vesdre), Tricot (Charleroy), Mayeu (Lieja), P'atenion (Bruselas), \..oenen (AlIvers), Scliwilzgébel (Jura), Wedemer (París), Garáa
Vina." (con el seudórtimo J. Gómez, España, para algunos el delegado
español fue farga Pellicer). Se leyeron los informes de las seccioues y
BRUNET, Laura
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se elaboró un manifiesto (por Demouliu, Schwitzgébel, García Viiias)
que hacía historia de la AJT. Debido a las discrepaucias no se tomó
acuerdo sobre la admirústración de los; servicios públicos ni sobre la
acción política de la cllise obrera (se dio autonomía). Se acordó un
próximo congreso en Bruselas yencargó :I.1Jnra la oficina federal.
BRUSELAS 1891, Congreso Intemacional Se invitó a bs
socieillldes obreras y para preservar la mudad de los trabajadores asistieron diversas sodedades antianloritarias de FrAncia, llaJja, España y
Suiza que fueron rechazadas por marxistas y blanqui.~tas. Asistió por
España Pablo Iglesi:lS que se negó a que estuviese presente femández
Grnmos, representanle de la FSORE, que abJfldonó el congreso.
Defendió la necesidad de un partido obrero.
DRUsíN. José Desde Rentería enVÍa dinero pro presos a La
Revista Blanca (1925-1927).
BUADES PONS. Gabñel Zapatero anarquista de Inca, donde
militó durante la República. Tercero de los siete hijos de una familia
campesina, con pocos años aprendiz de lapalero (será hábil profesional) y pronto eu CNT. Detenido en 1936, dos ~·eces procesado yasesinado 22-7-1938 con 34 años. Sn 1lermano Frandsco pasó siete años
preso y murió en 1985. Colaboraciones en Ctu/ura Obrera de Palma
(1934), Fmctidor, La Revista B/am'a.
DUAGG Cindad ReaJ 1994. Periódico.
BUBl.ETE, Fernando Combattó en el batallón Malatesta (VizcaYA
1937).
DUCH, José De la.~]lL de Sanes. Supo de la derrota en el rrente de
Extremadnra a la.~ órdenes de Mayordomo; detenido en Alicante al
final de la contienda. En juuio de 1939 en el campo de concentración
de Barcares.
BUCHACA, Juan Desde Arroyo Dnlee envía diuero pro presos a
La Revista Blanca (1926).
BUCIOS, José Delegado por comercio de Coruña al congreso de

[931.
Quinto-Marsella 1990. Cenelista ortodoxo y
temperamenlal, en Lavelanclllegó a golpearse con el moderado Gmés
Alonso.
BUEN, OcIón de De Zuera (zar3goza). Catedrático de ciencias
naturales en la Universidad de Barcelona, se ofreció a Ferrer para llevar
3delante el proyecto de la Esenela Moderna, con la que colaboró inlensameute (libros de texto, conferencia.~ dominicales desde 1901, artícnlos), lo que le acarreó notables dificultades: excomunión eclesiástica
por el obispo barcelonés Casañas, expulsión momentánea de la cátedra
(a la que volvió hlJSta 1911). Antes de unirse al ferrerismo destacó en
la lucha conlra el integrismo clerical y parece qne fue su afiliación a la
masonería 10 que le acercó a Ferrer. Desde 1886 publicó numerosos
libros sobre ciencias naturales. En 1906 fundó y dirigió el laboratorio
de Biología Marina de 1a.<; Baleares y Mallorca y más larde el [nstituto
Español (le OCe'Jflograña. Asistió al Primer congreso librepensador
(Barcelona 1910), donde redactó la más conocida ponencia en que se
abogó por una escuela neutra, lo qne en parte viene a confin:IUlr la
opinión de que a partir de 1906 se alejó del ferrerismo. No fue anarqUi5ta, pero sirvió a la emancipación de la humanidad y al aruuquismo
sufriendo persecnciones y prisión en 1936. Murió en el exilio meDC1JlO
eu 1945. Textos en el Boleti,t de la Escuela Mode11la, HumLmidad
Nueva (de ValenciiJ, redactor enlre 1907-1909), La Voz del Ohrero. Eu
la Escuela Moderna se public3ron sns ws ciencias rta/ura1es en La
Escuela Moderna, Edtldes de La Tierra (Barcelona s. f.), Mineralogía,
Noci01U!S de geografiafisica (Barce!orul 1905, prólogo de Rec1ns),
Pequeña historia natural (dos tomos, B:Jrcelona L9(5). Prologó un
libro de libac y ayudó en. la traducciólI de El Hombre y la Tierra de
Recios. Otras obras: Historio. natural (nociones preliminares)
(Madrid s. f.), El laboratorio bi<JúJgico-marino de Porto Pí (Madrid
1916), Trabojosde oceanograftay biología moritimJJ (Madrid 1916).
BUENA SEMILLA Barcelona 1905-1906 y 1901-1907 según
fuenles. Periódico anarquista y liletzschiano, textos de ,\.. Herrero,
Guyau, Brossa, Bonafulla, Claramnnt, Comas, Pasaren.
BUENACASA TOMEO, Manuel Caspe 7-7-1886-Bonrg-les-

BUDRíA, Simeón

I BRUSELAS 1891, Congreso Internacional

Valence (Francia) 6-11-1964. An3rqnista y cenelista de gran prestigio
y fonnidable organizador. De imeligencia despieMa, lo enviaron al
s;eminario de VillJflllcva (Sevilla) en 1900, qne abandonó cinco años
más larde convertido al aLeígmo. En 1905-1906 vi~'e en Zarago~ como
c3rpimero y secretario de la socieillld de obreros y poco después pasa
seis meses en prisión, primera de sus innumerables estancias. En 1910
dirige el periódico Cultura)' Acción; se casa ese año, pero el mismo
día de la boda (otras fuemes dan la fecha de sepliembre de 191] a raíz
de la huelga general comra la guerra en Marruecos) debe 1lll.ir a }'rancia e Inglaterra (en Londres conoció a Malatesta); retorna con la
3mnistía de 1914, pero de nuevo escapa en 1915 (en París conoce a
Lenin y Zinovief y fonnará parte del Comité de relaciones anarqnista
mternacional). Vuelto en 1918, represenla a CNT en el Congreso de
Th"A de Valencia, asiste al Congreso de Sants, mitinea en zaragoza (2411-1918) con Pestaña, es miembro del CR catalán yasume la secretaría nacioual de CNT lle~·ando a cabo una gira de propaganda por
levante y Andalucía, que lennina en la cárcel En 1918-1919 correspondencia, como secrel.aiio de CN'f, con largo Caballero carJ a nna
posible fusión CNT-UGT, (y más tarde nna entrevista, sin é.tito, con
Pahlo Iglesia.~ para impedir la llegada de un militar golpista). Poco
después se encarga de organizar el Congreso de 1919, [ras lo cual pasa
a dirigir Solidaridad Obrera de Bilbao durante ocbo meses (basta
septiembre de 1920, periodo en que milineó en Cenícero yTorrelavega
y asistió a11 congreso de la CNT del Norte) a la que dotó de imprenta
propia y llevó a los 10.000 ejempbres de lir.1da, Ytambién Solidari"
dad Obrera de Gijón en 19~ l. En 1922 dirige CulturayAcción; al año
siguiente asiste a la Conferencia Nacional de Zaragoza, oItanil.ada por
él; en 1923 organiza Con Goiii el congreso anarquista de zaragoza,
mitinea por Pamplona yAlsasua y prepara, siendo secretario de la CNT
maña, la fuga carcelaria de Ascaso; en 1925 dirige El PToduclor, de
Blanes, labores complementadas con nna intensa vida de acción: en
192,- L924 intenta con Maca una sublevación contra Primo de Rivera,
se exiUa en 1926, vuelve dos 3ños más t3rde, para de nuevo huir en
1929 a Francia, de donde se le expulsa. Caída la Dicladura de Primo
interviene en el resnrgimiento cenetista, pero sin ocnpar pueslos de
responsabilidad. Duranle la guerra lucha en Aragón, dirige la Escuela
de militantes y asiste a la última reunión del ML (Barcelona enero de
1939), donde llamó a defeuder Barcelona !\asta la muel1e. En 1939
marcha a Franda, sufre internamienlo en los C3mpos de concentración
galos y confiuamiento en Momat (salió muy debililado). En 1943 vive
en Valence, unido a lQs anLihitlerianos y ocupado en la reconstrucción
de la CNT: asiste al pleno de Marsella de diciembre de 1943 (por
Lyon), interviene en el primer mitin cenetista de Toulouse (944), en
1945, conferenció sobre Bakunin. y mitineó en Grenoble y Chambery:
su última labor parece h:lber sido la organización del Congreso partsmo de 1945 donde se integró en la comisión dictaminadora. Su 13rgo
exilio explica su conocimiento de muc1los personajes de abolengo,
anarqll.isLas o no (Volin, Majno, Unamuno, Queipo, laure, Nett1an,
Ryner, Blasco lbáñez, Gandhi...). Definido como tolerante, algo
romántico, perspicaz y sobre todo como el más grande organizador
con que ha. contado el anarqnismo (a él se deben los congresos de
1919,1931,1936, Y la Conferencia de 1922). Sus continuos Viajes y
actividades no le impidieron cumplir una valiosa Iarea en las publicaciones anarquistas: dirigió Solidaridad Obrera, de Gijón y Bilbao,
Acrada, Cultura y Acción (1922), La Ilustradón Ihérica (Barcelona
1938) y colaboró en innumerables periódicos: El Comunis/a, Exilio,
Ideas l' Figuras, Lu-eha Social de Léricla, NUe'lJa Senda de Madrid
1921·1922, Psiquis 1928, La Revista Blanca, Ret'ista Única, Solidaridad Obrera, Suplemen.to de fA Protes/a, Tíempos Nuevos, ele., y
escribió abundanleS libros y follelos: Almas genw/as (Lyon 1936),
¡WtonomÚJ y federalismo (San Sebaslián 1922), La CNT, los Treinta
y la FA! (Barcelona (933), Con/m la guerra (Barcelona 1915), U'I
hombre de bOl/or (Barcelona 1923), Manual del militante (Barcelona 1937), Más lejos (Barcelona 1938), El movimiento obrero español (Barcelona 1928), El mo1Jimiento obrero español. F(f(Jlrasejemplares qtle confX~' (Paris 1966), Perspectivas del movimiento
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obrero espafiol (México 1946), la política)' los obreros (Zaragoza
1910), Por la ullidad CNT-UGT, Problemas fundatTlentales (Béziers
1925), ¿,Qué l'S el silldicato único? (San Sebasnán 1919), Rosa
(Barcelona 1924), /'a Rusia roja (Pueblo Nuevo 1918), El terrorismo
b/onco (zaragoza 1922), Tragedt'a espafio/,¡¡ (iuédito), Verdades
como puños (logroño 1920). Su libro El mQtJimiento obrero español /886-1926, se ha convertido en un clásico pese a sus errores;
consta de dos partes de la que sohresale la primera, a su vez subdividida en un resumen del anarquismo español por regioues, para lo que
conló cou dalas de militantes prestigiosos de las diferentes regiones, y
una historia del anarquismo en Espaiía desde la fundacióu de la FRE
BUENADICHA, Máximo Secretario del sindicalO del metal de
Madrid en 1937. Te>.10s en Revolución
BUENAFÉ. Juan Seudónimo de Eleulerio QUINTh.~'ILlA PRIETO.
BUENDíA, Leonardo Delegado por Beniasán al congreso de 1931.
BUENO, José Alias Pepe Villa, detenido y martirizado en Sevilla
(junio de 1949).
BUENO, José Desde Mieres eum dinero pro presos a Úl Revista
Blanca (1925).
BUENO GIL, Miguel Nervio yacción, forjado su ideario en Anda-

lncía enlfe cuyos campesinos extendió la idea. Marchó a los Pirineos y
en las minas de Fígols siguió sembrando. Ubicado en Berga, hacia
L929 (o hacia L922 según otros), celebró el primero de mayo con
e.xplosivos. Enomle actividad en la insurrección de enero de 1932 que
lo Uevó a la cárcel. Al final de la guerra marchó a Francia, se reullió
con su familia e inlerrino en la Resistencia (c.adena de evasión) hasta
que fue apCt'.sado (Bañuls octubre de 1943) por b Gestapo ¡unlO a su
hijo José Bueno Vela y d~pol1ado a un campo de concentración donde
murió (Manchausen 18-8-1944, gaseado a los 62 años).
BUENO PÉREz,. Justo Iulervino en el asalto de Atarazanas, julio
1936. Fusilado en el campo barcelonés de la Bota el 11-2-1944
acusado de haber ejeculado a Miguel Barna en abril de 1936.
BUENO SABARRO, Ángel De CNT del Centro, detenido a fines
de 1946 o comienzos de 1947.
BUESA CINTO, Cecilio Al frente de nn grupo de las milicias de
Barbaslro eu 1936. Murió en la cárcel.
HUESA SARASA, Tomás De Arerbe, re5idente en Fr-MJ.cia en
julio de 1936, se incorporó a la Columna Roja y Negra y murió en el
frente de CalTJ...<¡cal de Chinchillas 8-4-1937.
BUESO GARCíA. Adolfo Val1adoüd 1889-Barcelona 1979.
Desde los Ire.s años en Barcelona. TIpógrafo de profesión, se afilió a la
sociedad del Atte de Imprimir e inlervino en laSeruana Trágica. De 1911
a 1914 cumpüó el servicio militar en África yapenas vuelto a Barcelona
formó en un cómité de defensa y se estrenó como orador al lado de
Pestaña; poco de5pués se afilia a las Juventudes Socialislas y en 1917 al
PSOE, por inlluencia de un hennano. Está presente en la huelga de
agosto de 1917 por lo que tiene que hnir a Valladoüd. Con el auge ceneüsla regre5a a la Confederación, sindicato de gráficas, yen 1919 es delegado por su sindica10 al CR catalán; por enlonces se ve involucrado en
el caso Sallent (que le creará muchos probl~OIas hasla la República) y
~lIfre la presión del sindicalismo del Libre que le fuel.7.;l a vivir de oficios
muy diversos (uno de eUos, ayudante de 'fT/.tmager de boxeo, le pennitió
conocer mundo). En 1921 se integr:¡ en los grupos anarqnislas (grupo
Redención con Cuelo y Bemal) yal año siguiente es redactor de solidoridtJd Obrera ea Valencia; retoma el misnlO año a Barcelona y trabaja
en Premia y h Clpita1, al tiempo que se aleja de los grupos específicos y
conlada con los comunistas de Pérez Solís y Maurín: colabora inlensamente en la &talla Y pasa en la cárcel de marzo de 1925 a julio de
L927. Reingresa en 00, en esta ocasión para baeer labor de zapa par-J
Maurín y Nin, y asiste al PNR dand.estino malaronense, junio de 1929;
unidos Nin y Maurin se afiIi3 JI BQC Ya su sindicato FOUS, lo que no le
impide, f:raca.<¡ado el úllimo, rcd:letar el Manifiesto del CR de CNT cara
a la Repúhüca (según confesión propia),m.itineat (Manresa 22-3-1931)
y representar al sindiClto de gráficas barcelonés en el eongreso de 1931.
Posteriormente se reduce su aclivismo. En el exilio fue expub:Jdo del
congre5o de P'JIÍs, y en los cincuenta anduvo en la línea de los comuEsbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español

nistas catalanistas de Pallach, afiljado a la CNT escindida. Bueso es un
cenelista contrario a FAl, amigo de PestaJ1a y Seguí, que dio bandazos de
partido a partido, que se iba ~. vohía de Ci'IT, que acabó enemistándose
cou el anarquismo, pero que rOmIÓ eu sus grupos y que al final de su
vida escribió UIlOS libros francacnenle hostiles al anarquismo y con los
que, mal que bien, lrata de jUsüficar su tortuosa y veleidosa el(istencia.
Seudónimos: Ángel Roio, El Apuntador, SeraJin Roig. Colabor-acioues eu
EspafúI Libre. Es autor de: CómojiJndamos CNT (Barcelona 1976),
RrJcrJerrios de un {:enetista (Barcelona 1976), Recuerdos bis!óriL·os.
ÚJ Semarza Trágica de Barcelona /909 (Toulouse s. f.).
HUESO GARCiA, Joaquín Hacia 1909 afiliado al Partido RaJi"
cal. Militó en Solidaridad Obrera y fue direc10r de Solidaridad Obrera
hasla poco antes de ingresar en el PSOE (octubre de (911), donde
militó hasta su muerte eu marzo de 1920. Nunca fue <UJ.arquistaauuque
había participado activamente en el congreso de 1910 Y enviado su
adhesión al de 1911; en junio de 1911 decía que no era anarquiSla, ni
lo era la CNT y que si hubiera que hacer propaganda anarquista desde
Solidaridad Obrera, dejaría la dirección; era un sindicalista. F.n el
PSOE defendía posturas sindicalistas muy próximas a las anarqubtas.
Repl'e5entó a los impresores de Sevilla eu el congreso de 19LO
fOmIando en la quinta ponencia ydefendiendo agudamente el dictamen
sohre la huelga general. Colaboraciones en Tierray Libertad (911).
BUlGAS, Joaquín El Pesca/er. Miemhro de un grupo de accióu
barceloués (Alberto Manzano, Francisco Berro, Restitulo Gómez) que
atentó contra la banda de Kliuing en Barcelona el 28-4-1920.
BUILL, Helios Alfaiarín (7.aragoza)-MarseUa? 22.6.1975, con 62
aiíos. Un rebelde, detenido por propaganda. clandestina mientras
cumplía con el ejército en Tarragona; no se le aplicó la amnistía de
febrero de 1936, pero salió al poco por la acción directa de CNT. En
julio de 1936 huyó del pueblo y tras vagar por los montes veinte días,
se enroló en la Columna Durruli, y después en la 121 Bligada hasta el
final del conflicto. En Francia sufrió las ealamid.1des de rigor. Más
larde militó en las federaciones de Auzat y Marsella.
BUlLa.. Mariano Alfajarín (Zaragoza) septiembre de 191O-Auzat
(Fr-Mlcia) agosto de 1981. Familia de labradores, en 1936 se une alas
fuenas revolucionarias y Iras la derrota se exilia a Francia: sufre el
campo de Veruet, después trabaja C1l Gllioure (1945) y Bassiés y desde
1960 se asienla en Auzat con su familia, afecto a CNT y a SIA.
BUlREU ROSICH, Ramón Más conocido por su seudónimo
Román Cortés. Militante anarquista en los años anleriores a la guerra de
1936. Las noticias sobre su vida son fragmentarias. Asistió al congreso
de la Comedia y alli firmó la declaración de principios en pro de UJt)
CNT comullisca.libertaria. En J920 formaba ~n la redacción de Solidaridad Obrera, a la sazón radicada en Valencia, y fue detenido bajo la.
acusación de haber participado en la. muerte del conde de Salva.tierra
(dos años en calidad de preso preventivo). Liberarlo en juUo de 1922
se asienta en CuUera, desde donde lleva a cabo su obra üternria y de
activista. En 1916 se encontraba enfemlO y se le consideraba articulista
y poet.1 de caljdad en los medios lihertarios, año en que Úl Revista
BltJ1lca infomla de que ha eslado varias veces preso y ha hecho frente
a una condena a muerte, y pide ayuda para el compañero. la última
notida es de fiues de la Dicladura de Primo: publicación de una nove·
lita. Posiblemente es el Román Cortés que represenla a Picassent en el
sexto congreso de la FNA en Valencia (I9l8). Artículos en La Guerra
Social, So/idLJn"dad Obrera de Valencia (de 1:J que fue redactor), Tierra
.Y Libert{ld. Es autor de: la alcaldesa X l en la Novela Ideal), Degradación (represeul:lda en Utiel 1920, edil:lda en CnUera? 1913), María
(poema, 1923), et ongefl de 1iI11lfortulIa (Barcelona 1929).
BUrTRAGO, A. De la AlT madrileña. en 1877.
BUrTRAGO. Amor Valenciano. Buen orador, de familia anarquista, pedante, rni!ilante en Madrid de L'lS JJll. En el CR del Centro de
JJll en enero de 1937. En J937 amigo de le¡va. Claudicó en Albatera
y se puso al servicio de la policía. Autor de Sigr¡ijicado yJundamelllo
de la unidadjuveflil (Madr¡d 1938), que previanlenle fue conferen"
da, doude culpa a las JSU del fracaso del aliancismo juvenil.
BUlZA, J. Anarquista, en el comité organizador del Congreso inter-
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nadonal de corchol3poneros en Sevilla, 1904. Delegado por los
corchotapollf~ros y 1'1 Cenlro inslructivo obrero al IV congre.~o FSORE
(Sevilli 1904).
BUJ, Mercedes Del grupo libertario del bar La paz en San Adrián
de Rr.sós, años tmnla.
BUJÁN, luis Sanl3 Eugenia de Riveira (La Coruña) 10-12-1910Monl:!uban (Ff"Jnda) 20-7-1988. Desde muy joven en eNT y FAl En
1936 mmoa.L.ió en Asturias: tras su pérdida sr. trasladó a Rarcelolla,
luchó y fue herido en el freme de Arngón. Exiliado en febrero de (939,
combaJ.ió el fasdsmo y acabada la guerra mundhU se asentó en
Monuuban ,f"UYJ FL de CNT fundó. En 1963 se trasbiló a Marsella.
Muerto Franco se afilió a la CNT de Figueras. Colabora en Atalaya,
Cenit, Espoir.ldeas-Orto, 10 Protesta Obrera.
BUfANDA ELSO, Joaquín Combatió en el h:nallón Durruti
desde diciembre de 1936 en Vizcaya.
BUJARALOZ 1936, Asamblea de Se trala de nn Pleno extmorrnnario de sindicatos de hJ ~onal de Arngón. la Rioja yNavami de Ci.'IT
celebrado el 6 de octubre de 1936 en BUjaral02, que creó el Consejo de
Aragón. Estuvieron representados 139 pueblos (por 154 delegados ycon
1.:J. prl':$enda liPl C.I>mité "-;adona1): A.l.caine, Alca1í. de Gurrea, Alcaiüz,
Escucha, Palomar de Arroyos, Lanaja, Manín del Río, Velilla de Ebro,
A1lo'm, Gelsa, Caspe, ZuerJ., Grañén, Tardienta, Ulrillas, Maella, Mas de
las Matas. Ontifiena, Fabara, Mon:a~pe, Mam:mero (como comité de
relaciones de Temel representando a 70 pueblos), Monzón, Montaller,
Castel de CahGlS, Calanda, Mequinenza, Candasnos, Pilla, Bujaraloz,
Alcaftiz (local), Velilla de Cinf"a, La AJmolrb, Alrnlldévar, Gurrea, Berse,
ValdeltomlO, Mazaleón, Calaceite, Villallueva de Gállego, Beceite, Acenys
de Uedó, Alcolea del Cinel, Angüe.'>. Torres, Caseróu, VaJderrobres,
Uedó, La CeboUerJ., Ráfeles, Ejurve, GargaJlo, Portellada, La Fresneda.
Fuelllejalda, Monroyo, Peñarroya, Tartallus, Valjnnqnera, Valderrobres
(comarcal), Valdea1gorfu., AJbalare, Ballobar, Ariño, Alcorisa (comarcal), Andorra., Bellver (comarc:al), Pom.án, FJ Grado, Ponzano, Aguaviva,
fayón, Alcalá del Obis¡x> (comarol1), Barbas<ro (comarcal), Los Olmos,
Las Cellas, SaIillas, Abiego, Junzallo, Gruvillén, Castello1e, Estercuel,
Cañizar, Foz, Dos Torres, Cueva'>, Puebla de Híja[, MaLa. Puenles, No¡!;uemelas, Rubielos, San Agustín, Olba, Albentosa, Sarrióu, Mosqueruela,
Puertomigalbo, Lillare;, VaJdelinan:s, Casteh''Ísbal, Mora, Cabra, Castellar, Alcalá de la SelV'J., Vallbona, Manzanera, Arcos, Torrijos, Adejuela,
Camorena, Puebla, FOrmiche AlLo ). Bajo, Fontanete, Luplamela, Cantavieja, Villarroya, Miravete, Allepuz, Alarcón, Santa Eulalia., Mohnos,
torrecilla., Caltesras. además de varias columnas de milicias: Cultura y
Acción, Roja y Negrn, cuarta agrupadón de Gelsa (Columna DUfruti),
Los Aguiluchos, centuria Ma1atesta, CoI1.U1U13. Durruli, comité regional de
CNT y ~daba1detrecu. Habló el CR de CNf que infonn6 de la comtirndón de los consejos de Calaluña y Valencia; luego se abrió un debate
acordándose hJ rOffilación de otro consejo para Aragón; se nombró ulla
ponencia con nueve persOllilS (7 por los sindicatos, 2 por las columnas)
que redactó un dictamen que decía: "Acatando los acontecimientos ("eVOlndonanos desencadenados en el país como consecueucia de la lucha
provocada por el fascismo y cumpliendo los últimos acuerdos t.omados
en el Pleno de Regionales de CNI' $e loma el acuerdo de formar el
Consejo Regional de Defensa qne se hará cargo de todo el desenvolvif"Cliento político, económico y social de Aragón. Los departamentos que
se fonnarán en el Consejo serán los siguienLes: jU5ticia, ObrJS públicas,
Industria y comercio, AgriClÚtura, !nfonnación ypropaganda, Transportes v COffiurricaciones, Orden público, Higiene y sanidad, Instrucción
pública, Economía y abasros, Todos los dep-drtamentos elaborarán un
plan que siempre será sometido al estudio y ala aprobación de los organismos represenlados; pero nna vez aprobado sed cumplido con carácter general en todos sus aspectos. Toda la acción de la:; distintas localidades COnsistirií en cumplir el plan económico y soda!, con medidas
transiLorias o firmes, que se encaminen a la nueva estructuración social.
No como hasta la fecha que hay proyectos y real.izadones mUcha~ veces
con(rad!etorios. Hemos creído conveniente no crear un Departamento
de Guerra a fin de no ser un organismo mi.'>, y sin quererlo originar
covfusi6n con los organismos ya e.xi5Lentes. Para poder presionar y
,1_":::"=1,-,=M=.'"' ' ' --=d::.:-$
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poder realizar una labor mis mcaz, resolvemos lo siguiente: 1.°
Nombrar dos dele¡::ados, que representarJn en el Departamento de
guerra de Barcelona a la Región de Aragón, 2.° Crear nn Comité de
guerra de las menas que operan ea Aragófl, que sed el respon~able de
la dirección única de todo movimiento de columnas, 3.° Dicho comité
estará compuesto por los siguientes miembros: uno por la columna
Durroti, olro por La columna Ortiz, tres por el sector de Muesca ydos por
el comité de defensa de Arngón. Esta composidón será provisional hasta
que las columnas que operan en el sector de Temel nombren otro dele~
gado para íntegrarlo en el comité de guerra, Esta ponencia, fina vez
aprobada por las delegaciones será sometida a la aprobación de las
regionales de Cataluña y Levante". Firman. la ponencia: Frandsco
PonláIl, Gregario Villacampa, Gil Gargallo, Francisco Muñoz, Macario
Royo, Proro Abril, Honornto Villanueva., Joaquín Ascaso y Franci'>co
Carreña. Además se acordó quee1 consejo eslatÍa fonnado por 7 de CNT,
2 de UGT y un republicano, quedando a cargo del CR de eN! el nombramiento del Consejo. La residencia del consejo será Caspe o Alcaiüz.
BUJíA, Pedro En la administración de El Vidrio de Cartagena
0926-1928).
BULFFI. Luis Neomaltusiano, creó un centro de planificación familiar y una revista, cerrados por la autoridad varias veces. En 1903-1905
presidente del AEP barcelonés. En 1905 se adhiere al cougreso
neomaltusiano de Ueja. Detenido en 1910. Vivía en Barcelona con
compañern e hija en nlla pequeña lorre y era hombre de convicciones
libenarias y de mucha cnlturd; editó numerosos folletos neomaJthusianos y anarquistas y pasó dos años preso. Cuando lo conodó Fonl3urd
hada 1918 se dedicaba sólo a ejercer 1.:J. doceucia. Represenl4nLe en
E.5paña de la Liga de la Regeneración Humana. Estrechos contactos
con Humbert, Hardy y Robin, Una frase suya: La miseria no engendra
rebeldes. Textos en Los Nuevos de Barcelona (1916), hi NuetJo
Maithusiano, del que fue director (1905-1906), director y fundador
de la revista Salud y Funza 0904-1914) de Barcelona. Aulor de
Exposición de do~trinas neomaltbusianas (Barcelona 1906),
¡Huelga de t,;entres.' (Barcelona 1907).
BUlIDOR. José Francisco Deportado a La Mola en 1920,
BULLETIN Edité par le groupe Interruuional de Jeunesses tibertaires, Barcelona 1937. Periódico.
BUUEnN D-INFORMAnON Du CoIItité de déiense de la
Révoiution espagnole anWascis/e, Perpiñán 6 de febrero-Zj de abril de
1937, once números. Periódico francoespañol, órgano de la froeración de los coIItilés españoles de acción :rntifascÍ5m eu Francia. Cesó
al aparecer 10 Nouvefle Espag71e Antijasciste.
BULLOSA, Manuel De la CNT barcelonesa. Hizo la guerrJ enro(ado en la Columna Durrruti. Exiliado tras la derrota a Francia, combatió en el ejército galo y fue de los primeros en entrar en parís al frente
del tanque Ebro. Ascendido a sargenLo, murió en el frente de Badonviller 16-1l-l944.
BUNOO, Juan Aconúenzos de 1936 en las Juventudes Libertaria';
del Clol barcelonés con los Talón y Abel Paz. Anu cuando ocupó la
secretaría regional de la CNT en Poitiers (1945), se desenvolvió más en
Jos ambientes específicos que en los srndicallstas. Asistió a 1.:J. famosa
Plenaria de Toulouse (sepliernbre-ocrubre 1945) por la regional 12,
que enfrentó al exilio con el ínlerior. Mítines en 19#): Vannes, Tours.
BUNET, Casiano Textos en 1957, Adelante,
BUÑUEL, Vicente Colaboraciones en Orientaciones Nuevas
0937·1938).
BURDEOS 1961, XI Congreso AIT celebrado del 22 al 24
de septiembre con asistencia de SWF, CNT francesa, CNT española del
exilio, USI, NSf, CNT búlgara del exilio, FúRA, FORL y grupo de amigos
de AlT de Venezuela, con obseevadores de NSV,::iAC ySIA yotros. Debía
tratar un orden del día que comprendía: informe del secretariado y de
las secciones, modificación o no de Estatutos, desarrollo del sindicalismo revoluctoaario, reJadones con la MC y otros grupos, acdón
conlra la guerra y el militarismo, lucha cOntrd las dicladurJS, pbm de
reivindicaciones imernadonales, papel del sjnmcallimo revolucionario, postura ante los progresos técnicos, propaganda, nombr.:l.lruento::;
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de secretariado y lugar de residencia. Se acordó: Evitar problemas
internos, organizar más mítines y reuniones públicas, organizar girJ.5
de propaganda por Japóll, Italia, ¡\frica y América latina, preparar una
Conferencia Internacional Sindicalista, favorecer la cre-ación de
Grnpos de amigos de la MT, Inchar contra las dictadun15 y la amenaza
tolali1.3ri:I, invitar a SAC y NSV a reintegrarse en AlT, celebrar un
congreso cada dos años, reelegir a Esgleas como secretario.
BURDEOS 1967; XIII Congreso AIT Celebrado 105 días 10-12
de noviembre casi sólo con presencia española: cm francesa (Soriano,
Biguet, J. García), cm e~l'añola del exilio (Samilier, Castillo, Llansola),
USI (failla, Persici), cm búlgara del exilio (Drandov y un delegado del
interior), FORA (Serafín Fernández, indirecta), fORU (Udefonso González, indirecta), NSf (Francisco Pérez, indirec1.3), SWF (sin delegado),
Amigos de AIT de Venf'lUeJa (fanstino Piqner). Según el orden del día
se convocó para ver el modo de mcrementar y robnslecer la AlT, para
hablar de economía (cooperativismo, coJecthi5mo), propaganda, situación de la FORA, reladones con IWW ySAC, ele. Los informes prt'.5entados cons1.3taron decadend:I y se limitÓ a nombrar secretario a Anibal
Ferré y a aumentar la cotmldón a cinco francos anuales.
BURDEOS 1988, XVIII Congreso de AIT Baio la secretaría de Fidel Gorrón se celebró este congreso los días 1-3 de abril con
presencia mucho más nnmerosa qne en pasadas décadas (más de un
centenar de delegados y obsefV'adores). Informaron las secciones de
CNT de Francia, FAU, FORA, NSF, COB, WSA, USI, WSM de Japón, A.l\F,
ASO-IAA, CNT (ocho deleg-.u1os, entre ellos Miguel Correas), DAM-IWA.
Sólo la USI propuso un cambio de esta1Ulos por lo que no se modificaron. Acuerdos. l-Cotizar uu día de sneldo en ell.~ de mayo, 2-Crear
secretariados continentales, 3-Nuevo congreso delllro de cuatro años,
4-Campaña de extensión en América, 5-Celebra.ción de una conferencia internacional del anarcosindicalismo en Barcelon:I (convertida en
Encuentros anarcosmdicalistas), 6.("..ampaña pro lreiflta horas semanales, pero teniendo en cuenta que hay problemas más importantes
(tecnología, flexibilidad), 7-Nuevo secret:lrio: RalpLt Aurand de la FAU,
8-lncorpora.cióu progresiva del esperanlO, 9-Día de acción internacional de solidaridad con los aborígenes de Australia, lO-{;ondena de la
escisión de la CNT españok lI-Ingreso de la ASF austrJliana y ~ COB
brasileña. Se rechazó la cre1ción de nn Consejo consultivo.
BURDOY, Baudilio Herido en Barcelona en lo.~ años veinte por
ellerrorismo policíaco-patronal.
BURGOS, Mtllnuel Autor de: Un úJioma para el mundo proletario: el esperanto (Valencia 1933).
BURGOS, Miguel Secretario de los curtidores de CNT de Barcelona, asesinado por la poliaa el 31-3-1919.
BURGOS LOZANO, Vicente Hizo la guerra de 1936 en la
Columna de Hierro.
BURGUÉS, Mariano De SabadeH. Dirigió Los DesheredJukJs
hasta su sustitudón por López Montenegro, junio de 1884, y tras Enrique Trías. Presentó el tmbajo El sigkJ de oro al Certamen socialista de
1889. Autor de: SabaJe¡¡ del meu record (1929).
BURGUÉS AGUILÓ,Tomás De 00, campesino, de Batea,
asesinado con 32 años en Tarragona 26-5-1942.
BURGlITE, santiagO Estuvo preso en Montjuich y presente en el
fusilirniento de Ferrer. Colaboró en la reconstrucción de CNT, 1940, en
L'Aigk
BURILLO, Silvestre

Por Aliño en el congreso colectivista de

Caspe, febrero de 2937.
BURILLO ESTEBAN, Rogelio En b primavera de 1949 pene-

tró en España formando parte de un grupo guerrillero (Celvera, llover,
Ibáiíez, 1Wn0s, etc.) con la intención de liquidar a Wsas partidas
guerrillerns (fonnadas por guardias civiles) y volar un tren COII jerarCdS de Franco en Aragón; el grupo vadeó el Cinca, llegó a Barbaslro y
Burillo murió en el cruce del Ebro por Alborque en choqne con la
Guardia Civil. Tenia al morir unos 35 años.
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Esplús (Huesca)-Auch (Franda) 7-31988, con 77 años. Colectivista en Esplús. Desde febrero de 1939 en
Francia y más tarde, dada su invalidel, residió nn tiempo en Aymare.
Tra.'! la liberación francesa formó en [a comarcal de origen de Monzón.
BURREL, Julio Artículos en la Protesta (l899-l902).
BUSNADIEGO, Agustín Trabajó desde joven, miembro de la CNT
baracaldesa y del grupo de defensa Carabina. Volunlalio, hizo lOda la
guerra (IITín, Bílb'ao, Barcelona). Sufuó cárcel en la postguerra ydespnés
laboró mnchos años en Altos Hornos. Murió a pun10 de jnbilarse.
BUSQUET, Jaime Sendónimo de Lorenzo PORTET.
BUSQUETS, Esteban Desde Castellar (924) envía dinero pro
presos a la Revista B/o,nca.
BUSQUETS, Ramón Fallece el 31-1-1981. Antes de la guerra
residía en Premií de Mar, donde fundó las JJlL; en sus úlUmos años se
asentó en la wna fronteriza. al pie del Canigó.
BUSQUETS, Rosa Militallle de Mnjeres Ubres dnrante b guerra
en Premiá de Oall
BUSQUETS VERGES, Jutlln Barcelona 25-7-1928. En 1944,
aprendiz en la H¡sp~o Sniza., interviene en una huelga de la CNT clandestina dnrJ.mente reprimida; en 1947 marcha a Francia, y trabaja en
las minas de Cransac, y en Toulouse contacta con los libertarios. Se
une a Massana en 1948. con el qne lleva a cabo acciones en España
(pa.~e de armas yexplosivos, voladura de forres elétlricas y \"Í3.5 férre-J.S
en b zoua de Manresa, Berga y Tarra.<;.a, especialmente en el verano de
1949> aliado de otros luchadores anarquistas: Pons Argilés, Ramón
Vila, Pérez Pedrero, Puig Co~ Anfonio Torres. Seguidamente se
incorpora al grupo de José Sabalé, y en septiembre de 1949 con Culebras llega a Barcelona, donde al poco (18 de octnbre) e$ detenido cou
otros combatientes; se le interna en la cárcel y se le condena a muerte
el diez de diciembre, conmutada por treinta años de cárceL Purga la
c.ondeua en San Miguel de los Reyes (fracasa una fuga con Gómez
Casas el 6 de febrero de 1956 al fraclUrar.ie una piema), Yeserías,
Carabanchel yBurgos. Se le libera el 18 de octubre de 1969. Se asienta
en Barcelona y luego pasa a fnmcia, donde se muestra muy adivo en
la Comisión de presos; en 1974 vive en París y es deterrido con motivo
de la visila del Rey de España (1976); en 1977 crea la Asociación de
Presos Políticos del Franquismo en Francia con Lla[S€r. Colabora en
Rojo.y Negro (L992) desde Céret (Francia), Polémica (2000). Autor
de Veinte años de prisión. Los anarquistas en las cárceles de Franco
(Madrid 1998). Conocido como El Sencill.
BUSQUIEL, Jesús Aliancista en Madrid 1871-1872. Redactor de
El CondenoiÚJ.
BUSQUIER, Eduardo En 1929 desde flda envía dinero pro presos
ala Ref.!ista Blanca. Director de La Voz del PuebkJ de Flda (1928).
BUSSOT. Dimas Delegado de la fL de Badalona al congreso de
Sants de 1918. Fue secretario de esa FL hacia 1917 snstituyendo aJosé
Garriga y lo era en 1919; más tarde se trasladó a Gerona, donde
cumplió gran labor (¡ncluida la provincia). En 1959 vivía en Perpiñán.
Siempre en CNT.
BUSTA. J. Colabora en SolidarldtU1 Obrera de Bilbao (1922).
BUSTAMANTE, Moisés Asesinado en Barcelona en [os años
vemte.
BUSTAMANTE RIVERO. Ciriaco
Condenado, revoludón
anarquista de diciembre de 1933 en Briones, a cmco años.
BUSTIO BRINGAS, Marino Combatió en el batallón Malatesta
(Vizcaya [937).
BUTLLETi Véase BOLETÍN
BUXADÉ, Juan Delegado por Jos fundidores de Barcelona al
congreso de 1911.
BUXADER, José Manda dinero pro presos a la Revista Blanca
(1928) desde Ripoll.
BUZÓN, EL Sevilla 1984, aJ menos seis números. Periódico de los
carteros de cm.
BURÓN FARO, Pedro
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CABA GUIJARRO. Juan Manzanares (Ciudad Real) 1912. Mili-

tanle ruanchego activo desde 1930 eu que se organüa en los grupos
anarquistas de su pueblo nata! (grupo Frateruidad). En 1931 encabeza ill secretaría comarcal de la FA!, y al aJ10 siguiente lo encofllramos en la ]unla de jorualeros dentro del recién fundado sindicato de
la Confederación. La revolución asturiana de 19341a pasa en el ejér
dto y sufre arrestos por su pertenencia a los comités antimilitari'itas;
desmovilizado, comieflza a colaborar en la prensa afín (El Luchador).
Eu mayo de 1936 forma en el comilé de huelga de los campesinos, y
en septiembre se incorpora voluntadamenle a lás milicias anarquistas,
interviniendo directamcnte en Ja creación de la Colnmna España Ubre;
herido en el silio de Madrid (noviembre de 1936) se recupera en su
pueblo y posteriormente combate en la Columna Andalucía-E:dremadnra (Brigada 88), alcanzando cn el periodo de la militarización el
grado de terriente ayudante. Cayó preso en la ralonera de Alicante
(mano de 1939) y pasó por los campos-prisiones de Los Almeudros
yA1batera. Conden.ado a muen.e, luego conmutada, penó en Manzanare~, Badajoz y Qnwd Real hasta fines de 1946 (preso, pero activo:
pieza importante del comité comarcal de Gindad Real). [jberado,
encabezó la CNT manchega y se mantuvo eu la chIndeslirridad hasta
1960, año en que la resisteucia libertaria se desmoronó. En los tíltimas años del franquismo retomó a la lucha, y muerto el dictador
desempeñó valiosa labor en la reorganización de la Confederación en
La Mancha (en 1984 secretario de la CNT de Manzanares). En 1999
seguía en la brecha con un espíritu comprensivo ynada sectario. Colaboraciones en Castilla Libre, Cenit, CNT, Combat 5,yndicaliste,
Cultura Libertaria, Espoir, Evocación, El luchador, Orto, La
Protesta Obrera, Pueblo Libertario, Siembra, Solidaridad Obrera,
etc. Es autor de: Bafo ÚlS alas del w'ento (s. f. s.l.), Cincuentenorio
de las desventuras españolas en su guerra civil (Móst.oles 1986),
Colectiw'smo agrario en La Mancba. Colectividad de M07JztJnares
(Manzanares 1983), Colectivismo agrario en La Mancha. El colectivismo e71 Membrilla 1936-1939 (Cjudad Rea1198I), Cottage Viola,
lugar de traba.;o de Pedro Kropotkin (Madrid 1981), Crónicas
i7Jtrascendentes de Manzanares (Ciudad Re-a11982), Femtin Galán,
primer mártir de la 11 República (Vitoria 1997), Manzanares (e.
Real) cien años de su bistoria (Manzanares 1988), Manzanares: sus
becbos)' sus gerltes eViloria 1992), Memorias.JI vivencia.~ de U7J
campesino anorquista (Ciudad Real 1999, recopilación de sus
obras), Milgritos tuvo el dolor en el campo de Albatera (Ciudad Real
1983), Poe7llario. Pasos sin eco (Mauzanares 1983), por los caminos del mundo (Móstoles 1985), Reflexiones sobre la insumxción
de A~tZlrias de 1934 (Vitorla 1992), Semblanzas JI pais4es de
Manzanares (Manzanares·Madrid 1984).
CASA PEDRAZA, Juan José Manzanares (Ciudad Real )
19l9·Paris 1959. Conocido militante, uno más de {os mnchos de ill
comarca anarquista de MelObrilla·Mamanares-Valdepeñas. Por sn
misma edad, su militancia se desarrolló esendalmente en la postguerra y por lo mismo clandestina. Muy activo en la década del cuarenta
(eu el comité uacional de Marco Nadal) con las inevitables caídas en
manos policiales, adquirió fama por sus espectaculares y reiterodas
fugas de lás más seguras prisiones franquista5, fundJdas eu sn h.abilidad para falsificar documentaciones oficiales, destre7.a de la que se
sirvió la CNT para liberar a llumeroSos perseguidos. Con seguridad se
escapó en nn corto espacio de tiempo al menos de cnarro prisiones:

[CABA GUIJARRO, Jua.

Yeserías, Ocaña, Alcalá y San Miguel de los Reyes (detenido en m:J.yo
de 1947 en Madrid; huye de Ocaña en mayo de 1948, para ser apresado por delaciones al poco y ser confinado en San Miguel, ¡uzgado en
febrero de 1949 con Marco Nadal), de donde definitivameute, por
Gerona, huyó a Francia. En el país gaJo continuó enrolarlo en el cenetismo hasta su temprana muerte. caba fue por encima. de todo un
rebclde solidario y humanista.
CASADO. Constante Militallte oriundo de Galicia nacido en
1897 ymuerto en Ramos Mejías (Argenlina) 7-2-1982. Sn actividad se
deseuvolvió en Argentina. Parece que llegó al país del Plata a comienzos de la década del diez, afiliándose en cahdad de pana.dero al
correspondienle gremio de la FORA. Durante V'Mios años intervino
muy activ3Jllente en las luchas sociales y laborales del gremio, hasta
que se indepenww del salario y monló una panadería. En los años
sucesivos, durante más de cincuenta, fue uno de los puntales del
periodismo anarqnista, [lO como escritor sino como distribuidor de la
prensa europea anarqnista en Argentina, sobre lodo la proveniente de
España (Estudios, La Revista BlarJca, Redención, Solidan'dad
Obrera... ), de buena parte de la cual fue también corresponsal, facilitando así la fluida y permanente relación entre los anarquistas de
España yArgentina, Firme sostenedor de la revista La Protesta, a cuyos
hacedores, según se dice, proveía de pastas y pan lodos los días de
modo gratuito. Cuando el anarquismo argentino sufrió los violentos
embates de Jos dictadores, fue igualmente perseguido (sobre todo en
1932). En sus tíltimos afios, pertinaz sostenedor de mnchas pnblica·
ciones liberurias de España y América.
CABAL, Laureano Por ConSlrucción de Oviedo en elllI congreso
regional de septiembre de 1932.
CABALLÉ, J. Entre los reorganizadores del sindiCalo de la coustrucción de Badalona en J930.
CABAl I É José Anarquista español, obrero en AslUlcióu, en cuya
casa se reunió ellS-5-1893 un grupo de panaderos deteuidos por la
poliáa.
CABALLER CAYERO, Vicente Muerto en Pedralba (Valencia)
1982, con 87 años; desde muy joven en CNT, logró independizarse del
salario con el culüvo hortícola y vettla de verdnras.
CABALLER COMES, J. Envía desde Vinaro'l dinero a La Revista
Bktnca para los presos (1928).
CASAUERO, Antonio Seudónimo: El Besós. De la Cooper.úiva
Obrera de Consumo y del gmpo fundador de la FA] en San Adrián
(1937).
CABALLERO, Antonio Colabor:J. en CNT del Norte (1937).
CABAllERO. BIas Desde Cieza envía dínero pro presos a La
RevistaB/aru:a (1927).
CABALLERO, José De la Columna de Hierro, procedente del

regimiento de infantería nueve. Colabora desdeJerez en Cenit (1986),
Ideas-Orto. Quizás es Caballero Iglesias.
CABAUERO, José Tesorero de la CNT andalnza refonnista en el
exilio (1')48).
CABALLERO, José Desde Cieza envía dinero pro presos a La
li..nstaB!anca ([927).
CABALLERO. Lamberto l.JllO de los ejes de la CNT de Sangüesa

en los años veinte.
CABALLERO, Manuel Desde San Sebastián envía a La Revista

Bkmi'a dinero pro viejos (930).
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CABALLERO, Maño

Desde Alayor colabora en Fmetidor de

Mahón (1924-[925).
CABALLERO. Miguel Desde Burdeos envía dinero pro fedeu-

congreso de 1911.

ción comunista de Paris (920).

CABELLO, Cándido

CABALLERO AlBA, Francisco

LuclJó en el batallón Isaac

Puente en Vizcaya (diciembre de 1936).
CABALLERO CAÑERO, Miguel Enlace del cornllé de la FC de

I
I
, 1

(Vizcaya 1937).
CABEDO, Francisco Delegado de Jos ebanistas de Barce(ona al

Almodóvar del Campo en 1944. Detenido en agosto de 1945, se le
liberó al medio año.
CABALLERO IGLESIAS, José Secretario de la FL de Jerez
(elegido en septiembre de 1978), secretario de organización en 1983Secretario generaf de la CNT amWuza en J985 desde Jerez, secretario
de la CNT de]erez en 1992. Mitin en Granada 27-10-1985. Colabora
en Andaluda libertarid (1985), CNT (al menos desde 1985), Solidaridad Obrera (1980-1983).
CABALLERO MORA, Rafael Desde Jerez colaboraciones en El
Eco Ferroviario (1934-1936).
CABALLERO RISUEÑO, Ángel De Minas de Segnra (A1bacete) 1915, peón, de la CNI de San Adrián de Besós (1936), donde
residía desde 1924. De las jJIl., combatió en la Colnmna Roja y Negr-a
yfonnó en e( comité revolncionario de la indnslria metalúrgica.
CABALLERO ROCHES, Delfín Sanuja 16-11-1917·Santa
Coloma de (,ramanet 15-1-1984. Esperantista y libertario. En Santa
Coloma desde el primer año de su vida, lrece años más tarde se lraslada con su familia a Pueblo Nuevo, donde comiem:a. a trabajar; a los
diecisiete se afilia a CNT y con la guerra marcha voluntario al frente;
herido gravemenle en Teruel, se le hospilaÜza en Barcelona hasta el fin
de la guerra. Acabado el conflicto sufre lo .~uyo: se le encarcela en
Montjuich, seis meses de Irabajos forzados en Tenerife, lnego en Tarragona, bala1.lón de trabajadores de Torroella de Montgrí yya en libertad
vigilada en Osor donde inlervino en representaciones teatrales. En
Santa Coloma desde 1946 y diez años más tarde ingresa en el Centro
Excursionista. Puig Castelar, donde desarroUa nn intenso mmimiento
esperantista, manteniendo correspondencia con medio muudo y se
interesa por la filatelia y la numismática. Eu 1977 se inlegra en el
Ateneo libertario del que es soporte indíspell.'iable yda cnrsos de esperanto. En 1944 se une a Ángela !sacho
CABALLERO DE nNEO, Julio De la CNT de Vitoria en la
preguerra; prisionero en la guerra, se alistó en el tercio y murió en el
primer ataque.
CABALLO CRUZ, Juan OCarballo. De Sevilla. Detenido en 1950
en Cádiz-Sevilla y condenado en 1952. En 1958 cumplía condena de
treinta años en el sanatorio de Cuéllar.
CABANAS, tlenigno De La Coruña, ramo de la construcción,
exiliado tras la guerra eu Agen.
CABANÉ, Vicente Delegado al congreso de 1901.
CABANILLAS. Manuel Poeta libertario en la guerra.
CABAÑA, Antonio Por Casas Viejas en el pleno de GGAA de Cádiz
Oerez, enero de 1933).
CABAÑAS CATALÁN, José Madrid 19H-Londres febrero de
1995. MilitanlO de 1as]LL, en CNT desde 1933, en FAl desde 1935.
Uberado, al iniciarse la guerra se hallaba preso por actividades revolucionarias, luchó en la Columna España Ubre (comisario politico y
comandante), traJrajó de fotógr:lÍo parA. Solidaridad Obrera e intervino en el rodaje de películas de propaganda. Asistió ellJ-4-L938 a
una reunión de los eN de las tres ramas del ML, por la FlJL; también a
la rennión de la sección política del CN de OH. En el segundo
congreso de FlJL, febrero 1938, elegido para ocupar la secretaría militar del comité peninsular. En 1939 participó en las aedones coutra los
comunistas. Exiliado a Inglaterra en abril de 1939, se asentó en
Londres hasta 1985 y encabezó la delegación de la CNT. Conferenda
londinense en 1967. Textos en Boletín Orgánico de la FI]L (Barcelona
1938). Autor de ¿Frenw de lajuventud? (s. f. 1937?)
CABAÑAS PASCUAL, Hilado Combatió en el bala1.lón Mala~
testa en Vizcaya (L937).
CABAÑAS TORRES, Manuel Luchó en el batallón Puente
[

Asesinado por la policía en Barcelona,

época del (error blanco.
En mano de 1919 giró por los centros
obreros de Doña Mencía, Baena, AJbendín y NUeYA Cartera.
CABELLO, Justa De lasJJLL de Bilbao en 1937.
CABELLO, Pablo Muere eu Zaragoza 1982. En cm desde 1917;
distinguido con Primo y República; luclJó contra Franco y después
formó en el comilé regional de Eurdeos. Retomó a Espaiia Iras la
muerte de Franco.
CABEllO NAVA, José De Puente Geni!. Colaboraciones en La
l'oz del Cantero, La Voz del Campesino 0913-1916).
CABEZA DELGADO. José Artícnlos en CNT (933) sobre el
bambre en los pueblos gaditanos.
CABEZAS. Cñstóbal Colaboraciones en Rebeldias de Madrid
(1915)_
CABEZAS, Ismael De la CNT de Fabero en los años treinta.. Natural de Matarrosa (León), donde mtentó pl:mtar cara al Í1scio en jnlio
de 1936 con Lozano y otros.
CABEZAS, Juan Encartado en los procesos de La Mano Negra
(juicio de Blanco de 8enaocaz), fue de (os pocos absueltos.
CAB EZÓN, Ángela e Iluminada Militantes de las DU de
Sestao en 1937.
CABEZÓN, losa Militante de lasDLL de Eilbao en J937.
CABO, EJoy En Palma en 1935 (lJuido de Burgos tras pasar por
Santa Coloma de Gramanet) rechazó con contundencia los ñltentos
falangistas de acercarse a eNT y alli fue asesinado en 1936.
CABO, Feliciano En la correspondencia de La Controversia
(1893).
CABO, Miguel Activísimo militlnte en Levante, fue procesado para
desacreditar a cm como inductor de asesinato en 1919 (liberado y
absueho en abril de 1921).
CABELLO, Francisco

CABOT, Tomás Tex[osenE~ruerzo (1937).
CABOTAJE MARíTIMO, El Málaga L907. Periódico.
CABRÉ, Andrés Herido en Barcelona en los años veinte por el

terrorismo blanco.
Desde Barcelona envía dinero pro presos a La
Revista Blanca (1929).
CABRERA, Adolfo Desde Suiza colabora en Bspaña Fuera de
España de wndre; (1966).
CABRERA, Antonio Delegado de la OCtava centuria de ametralladoras de la ColUIlUla Durruti en el asedio de Madrid, muerto en el
leenle aragonés (24-12-1938).
CABRERA, Domingo De Amposta, colabora en El Explotado
(1932-1933).
CABRERA, Eusebio Véase Eusebio MARTíNEZ CABRERA.
CABRERA, José Amposta.-Cahors (Francia), enterrado el 13-51974. Militó en Amposta, en la guerra en el comité local de delensa y
encarg:¡do, con José Tomás, de la colectiVidad.
CABRERA, Luis De la CNT de laredo, en 1937 en el ba1:Illón
Dnrruti.
CABRERA DiAZ, José Fundador del asociacionismo obrerista.
canario, cabeza de la Asociación Obrera de Canarias fundada en 1900.
Director de E/ Obrero (Tenerife 19(0) hasta que perseguido yencausado por sus acti~'Ídades organizativJ.S ruvo qne marcliar a La Habana
(octubre 1900). Masón de actividad irregular entre 1896 y 1901. En
1902 en la Junta local de refomlas sociales. En 1903 estableció una
librería sociológica en Santa. Cruz y formaba en el consejo directivo de
JaAsociación Obrera (encarcelado ese año). En 1905 conferenció en
el Centro Obrero y me miembro del grupo ferreriano TraiY.ljo yvoluntad. CollIDoraciones en Libertad }' justicia, Natura (1905). Escribió
unas memori<LS Un año de labor (Santa Cruz de Tenerife 1902), donde
dice qne impulsó el movimiento obrero en Canarias, creó el periódico,
y fue detenido y perseguido hasta que enúgró a La Habana.
CABRÉ, Pablo
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CABRERA DiAl, José

CABRERA VERA, Tomás De Santa Cruz, maquinista, mililaI11e
de Ct\T, juzgado y fusilado f.n SanU Cruz de Tellerue 23 1-1937 con
treinta años.
CABRERO. El Seudónimo de José DOMÍNGUEZ.
CABRERO MANCEBO, Francisco De Santander (8-6-1897),
ferrO\iario de CNT. En el exilio (desde febrero de 1939), campos de
Arge!es, Septfond y Bram (año y medio), fábrica de aviación, eic.
Miemhro del comité df'partament:l.l de Commeuney h:tsla la llJptura de
1945. En 1949 en Vignol, afecto a la regional Norte esdmlida. Sn
compañera, María Gntiérrez Junco.
CABRUJA,. Juan Artículos en Societaf AtenCfJ Popular de Ma.taró
(l93l).
CABRUJA. Magín ParaJIá-Efllremos 7-9-189G-Buenos Aires 27·
7-1948. Anarq11isla argentino cuya actividad militante transcurrió
fundamentalmente en España donde residió desde niño. Anles de los
veinte años aparece ligado al obrerismo catalán de raíz anarquista,
simlin"lto de l1. construcción: huelga de la Canadiense en 1917. Siguió
ininLerrumpidamente en la lncha afrontando el periodo de Martínez
Anido y Arlegui mn valor yresistencia, incluso ocupando cargos en los
comit~"~, en momentos que el riesgo cra enorme: se encargó de la tesorería del CR catalán y de la presidencia del sindicato de la construcción de Barcelona. Lnchó en julio de 1936 y en los años que siguieron
f1f' confliclo bélico. Al final de la guerra m~c1Jó a Santo Domingo y de
allí, tras mnchas dificultades, arribó a Argentina, donde se incorporó
a la federación de obreros de la construcción naval, fue miembro de
la Sflhdelegación de CN'r (con frecuencia Icsorcro y secretario general) y de la MSL, siempre pensando en los subimientos de los compafieros que no habían podido o querido salir de E<ipaña, nasla el pnnto
de q11e en los últimos años de su vida en dos ocasiones penetró c1andestinamenle en España.
CABurO, Horado Desde La linea envía dinero pro presos a la
lletlútLJ Blanca (1928).
CACAS, Jaime Director de El Proletario (L905).
CÁCERES LIBERTARIO Cáceres 1978, un número. Periódico
de CNT
cACERES VíCTOR, F. Véase Víctor FRANCISCO CÁCERES.
CADABAL CADABAL, José Militante del Sindicalo guipuzcoano Avance Marino; salió para el frente de lcún el 3-9-193G (desaparecido a fecha de diciembre).
CADAVID. Benito Director en 1892 de El Corsario.
CADENA MACIÁ, hnito GironeUa (Barcelona) 5-(0-1908Enterrado en Veracruz (Méjico) 21-3-1979. Rebelde, se adscribió
tempranamenl.e a CNT y militó vigorosamente: en sn pueblo naca! con
Vi/adomiu y'Penina en los MOS veinte, Encarcelado en Barceloua tras
los hechos de Tarrasa de 1932, logró fugarse a Iravés de las c1etacas y
marchó a Fnmcia. Retornado con la amnistía, encabezó las milicias
coofellera!f'S de Gironella en el verano dc 1936, de seguido formó tII
la Columna Durruti y se responsabilizó de la fábrica de armas de
Tarra.sa.. Perdida la guerra, en julio de 1939 se embarcó hacia México
y se :L..entó hasta su muerte en Veracruz. Militó activamente denlro de
la regional cat:l.lana, afecta a la Agrupación de la CNT en Méjico 1947
favorable a las lesis de los reformistas.
CADENA ME MATA, La Zaragoza 1988 y siguientes. Periódim
de la CNT escindida (lnego CGT) en la General MOfOrs.
CADETE, Manuel Hizo la guerra de 1936 en la séptima centuria
de la Columna de Hierro.
CADIZ 1882, Congreso Tr3S la celebración del congreso de la
ITRE de SeviUa, ~eptierubre de 1882, urta fracdón descontenta con
la moderación dominantc, encabezada por Pedrol.e y Rubio, se reúne
a fines de aiios en Cádiz en lo que eUos denominaron Congreso.
Aunque esta reunión decembrina es mal conocida, cabe considerarla
como la primera de la recién creada, precisa.nlente en el congreso
sevillano, Comarca de Andalucía del Sur. Adopl110s puntos de vista
radicales de! periodo 1879-1880 y las tesis anarcocomunistas. Es el
congreso de los más izquierdistas, más radicales y más explotados,
opuestos a las tesis más industrialistas ysocietarias; decían seguir las

~REIlA VEIlA, Tomás

directrices del Congreso anarquista de Londres. Algunas fuentes retrasan esta reunión a 1883 (enero en Sevilla) y otras a enero de 1884. A
esta reunión seguiría una segunda meses despnés ypor fin una tercera,
mueho mejor conocida, en Cádiz. Véase G\DIZ 1884y Los DFSHF;REDADOS.
CADIZ 1884, Congreso revolucionario celebrado en Cádiz
los días 25-28 de diciembre de 1884, sería la tercel"'J de las reuuioncs
de Los Desheredados y la mejor conocida. Algunas fuentes señalan la
pre5enda ue trece sociedades gaditanas, pero fueroH much05 más los
representados y de más v:nia.da geografía: Cádiz, San Fernando, Puerto
Real, Chielana, Jerez, Trebnjena, Lebrija, Las cabeza.~, Bomos, Arcos,
Ubrique, Gr.illl1errut, AlgalOcín, Setenil, Arriate, Villamartín, Atajate,
Sanlúcar, sevilla, El Arahal, LoI"'J del Río, Marchena, Manzanares, la
Campana, Huelva, Madrid. Valencia, Játiva, Alcoy, Barcelona, Gracia, San
Maníll de Provensals, sabadell y un miembro de la Comisión Federal. Se
acordó: I-Sostener el periódico la Revolución Social, 2-Aprobar nnos
e5t3tutos neramente revolucionarios y anarquistas, 3-Favorecer los
hechos Ue (uerza revolucionaria, propaganda práctica, 4-Rechazo de
parudos y religiones, S-Fundar en localidades federadas grupos de diez
o más individnos con fines aet:vistas, 6-Rechazo de expulsiones sirt
jlúciu l'revio. Otros acuerdos sobre cotizacíones. E<ituvieron más a fa~'Of
de las tesis anarcocolecti\-istas que de las comnnistas, por tanto las tácticas más que la doctrina enm lo que los alejaba de la CF de la AlT. Se
consiUel"'dban cumplidores de los acnerdos del Congreso de Londres de
18Bl (propaganda por el hecho, clandestinidad).
CÁDIZ SENILLES, Justo Hizo la guerra de 1936 en la 2-6 centuria de la Columna de Hierro.
CADRECHA, Arturo O Caderecha. Desde Mieres (1925) envía
dinero pro presos a la Retlista Blanca. Representó a Mieres en el
couulé minero asturiano en septiembre de 1931, tras la marcha de los
comunistas y en el eomité de febrero de 1932. Delegado por el comité
de relaciones del sindicalo minero en el congreso regional de septiembre de 1932.
CAMa, Pedro Envía dinero pro presos a la Revista B/mzca desde
Baracaldo (192<5).
CAHUE, Luis Estudió en los salesianos de BaracaJdo, practicó el
deporte (pefola y fútbol), se afilió tempnmamente a CNT, perteueció al
grupo de defensa carabina y sumó encarcelamiento en 1934. En. 1936
se alist6 en los batallones anarqnistas y murió en la batalla de Villamal
CAICEDO PAREDES. Miguel Muerto en Barcelona? 23-21984, con 65 afios. Miembro de las JJu,. En la comisión administrativa
de la Escuela de militantes de Cat1Iuña en 1937. En el exilio cursó estudios especializados. Vuelto a Barcelona, participó en la reconstrucdórt
uc CNT y formó entre los promotores de Polémica. Colabora en Solidaridad Obrera (1978-1979).
CAlXAL, José Reus-Rosario (Argentina) 15-10--1962, con 76
años. Allliado a eNT hacia 1921, militó en el ramo gastronómico.
Durante la guerra desempefló cargos en el A}unr.anúento y fundó una
coo[Jerativa de abastecimientos. Fxiliado en 1939, sufrió los campos y
las compaiTías de tr.tbajo y acumutó penalidades. En 1955 se reumó
con su hija Natalia en Argentina y al poco engrosó las filas de la fedeI"'adón coruederal de Rosario.
CAIXAJ.. Pelegrin Delegado por ellextil de Valls al congreso de
1870.
CAJA, Prudencio Delegado por Requena al congreso F~A de
19 L8. En la década del veiote polemizó con Progreso Femándel. sobre
el p1atafonrusmo ruso. Desde Burriana colaboraciones en Solidaridad
Obrera de VaJenda-Alcoy.
CAJES SANDE, Víctor De Abelleif"J (La Coruful) , tras la guerra
exiliado a Cenon (Francia).
CALA, Ramón de Jerez 1828, muerto hacia 1900. Defensor
de5de sn juvenllld del ideario republicano, inl.ervino en la revolución
de 1854 yen la intentona de 1866. En 1868 Ilno de los organizadores
de la ¡nnta de Cádiz y al año siguiente: breve tiempo preso tras la insorrección federal andaluza (1869). Implantada la República, formó en
la comisión que redactó la Constitución. Dentro del republicanismo
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siempre entre los radicales: delenruó la Comuna de París y apoyó las
lesis intemacionalislas del obrerismo. Algunos escritos suyos recogidos en la Reuista Blanca (1923). Autor de los comuneros de Pans
(1871-1872, reedir.ada en Bnenos Aires 1929~1930), lega!idi;u( de la
InternacionoJ (1871).
CALABUIG, Joaquín Colabora en Boletin de Alwy 09351936).
CALABUIG PERALTA, Francisco zapatero df 32 años,

rrtili~

tanle de CNT, de Villena, lorrurado y a.o;esinado en 1939.
CALAFELL, Carlos Finna moción contra la represión en Manresa
(1890).
CALAFELL, Francisco Firma el manifiesto de 6-12-1868 de la

Dirección central de Barcelona pro congreso obrero.
Barcelona-Narbona 1974, con 76 años.
Militó en el sindicato de alimentación por el qne fue delegado al
Comité regional; un tiempo en Vich (formó en el comité local). Hizo la
guerra y en el exilio galo anduvo en el campo de refugiados de Bram;
más tarde se asenfó en Lezignan de cnya federación fue secrelario.
CALAHORRA, J. En la junta organimdora de la Agrupación ProEnselianza Racionalista en Sevilla (910).
CAL-ANDINO Sendónimo de Miguel CELMA.
CALATAYUD, Dolores Hizo la gnerra de 1936 en la undécima
cenruria de la Columna de Hierro.
CALATAYUD ANDRÉS. José Militante confederal del ramo del
agua en la fábrica La F..'\paña Industrial; entró en la fábrica en 1926 con
catorce años; voluntuio en la guerra; detenido en la huelga df tranvías;
en la postguerra responS1ble principal de CNT en la mencionada fábrica.
CALATAYUD PASCUAL. Antonio Condenado a dos años.
sublevación anarquista df diciembre de 1933 en Calahorra.
CALAVERA, La Madrid 1978. Periódico.
CALAVIA CABREJAS, Julián O Ca1avtJ. Condenado por la
sublevación anarquista de diciembre 1933 en I.ogroño a diez años.
Asesinado en L936.
CALAZA LONGRANDE, Víctor Luchó en el batallón Sacco y
CALAFELL, Manuel

Vanzetti (1936-1937).
CALCINA, Enriqueta Inteligente, buena pintora, en la sección

del combatiente del SlA durante la guerra (938), en Barcelona, con
Sara Berenguer.
CALDERILLA Sin lngar, en L978 doce mímeros. Periódico.
CALDERO, José Delegado de Écija al congreso de 1911.
CALDERÓN, Alfredo Ahogado. Artículos en Acracia (1918), ÚJ

Fraternidad Obrera (1902), E/Ideal Paruulero de Barcelona (L925),
Natura de Barcelona (1905), ElPorvenir Social de Barcelona (189+1896), la Solidaridad Ferroviaria (902), Solidan'dad Obrera
(1913-1919).
CALDERÓN. Demetrio Artículos en Mea! de Valladolid (1916).
CALDERÓN, Diego Del grupo SaJvochea de la regional andaluza
exiliada, en 1947 afecto a la Agrupación de 1.3. CNT en Méjico, favora-

ble al interior.
sendónimo José Romero. Fusilado por el
fascio en SeviUa. Andaluz, conocido por Ricardo Sanz en la cárcel
madrileña acusado de haber atentado contra nn patrón madrileño de
la conslrucción durante la Dictadura (llevaba varios ,años preso) ,militante del ratno de la madera sevillana y decano de los presos socialel;
era el bibliotecario de la nutrida biblioleca de los presos sociales. liberado, apareció como delegado de la madera de Sevilla en el Cúngreso
de L931, donde intervino con frecuencia y fonnó en la ponencia de
FNl Mítines sevillanos en julio yagoslO de J931. Véase Pedro CAlDERÓN.
CALDERÓN, Pedro En 1919-1920 contador del comité del ramo
de la madera presidida por M. Pérez; en 1923 vocal en el comité nacional en Sevilla en representación del ramo de la madera; elocuente en
el congre;o de 1931. En 1939 preso en SeviUa, condenado a doce
años, donde los compañeros lo tenían marginado. Quizás es Emilio
Calderón.
CALDERÓN, Roberto Colabora en Alnumoque de La Novela
lde~ (1926), ÚJ Revista Blanca (1923).
CALDERÓN, Emilio
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CALDERÓN ESTRADA, José Delenido en la insurrcccióll de

Fígols de L932.
CALDU. Arsenio Fomoles (Teruel) -Enterrado en Laragne (Fran-

cia) 14-9-1965. Luchó en 1934 en Valderrobres (preso) y de nuevo en
1936. Luego, Francia con sus campos y compañías de trabajadores.
CALDUCH, José Asesinado en Barcelona en los años veinte.
CALDUCH, Martín Conocido como Carambolita. Miembro del CN
de CNT formado en Valencia el 29-3- L939 Ycaído el 14 de diciembre.
CALERO, José Vicente Conocido como El Dandy por su elegancia en el vestir. Seguramente erA sevillano de origen, ciudad en la que
fue muy conocido entre 1919 y 1923 en los medios anarquistas. En
1921 fue detenido en la ciudad hispalense por un asunto de explosivos, y liberado Iras una estmendosa campaña de protesta a fines de
año. POr entonces estaba somelido a 15 procesos, de los que diez
fueron sobreseídos y en cinco se le declaró inocenle. En 1923, con
Paulino Díez, pasó ocho días en el campo, huido de la policía, hasta
que detenido, se le envió a Marruecos (era. prófugo); consiguió huir y
apareció en Brasil. Vuelve a la Penínsul:1 algo más tarde y en 1925
trabajaba de decorador en Usboa, donde lo conoció M. Pérez. Se
supone que pasó a Espai'ia con la República pero no tenemos constancia. Sí es seguro que anduvo por estos pagos en los años bélicos alIado
de P. Díez: tras el pleno regional de la CNT andaluza, Baeza agosto de
1937, se integra en el comité regional del citado Díez. En 1939 se
hallaba en Baza al (reme del SlA y allí permaneci6 hasta el fin de la
guerra. En los últimos días del conllicto se trasladó a Alicante, pero no
pudo salir del pais, cayó en manos del fascio italiano en abril de 1939
y seguramenle fue asesinado.
CALERO, Rafael Colabora en El Amigo rkl Pueblo (1933).
CALL. Juan Maestro racionalisla en Gironella, donde se nnió a
Palmirn Vtladomiu. Duranle la guerra profesor de la Escuela de la 26
División en Prats. En Francia tras la guerra ya reunido con los Viladomiu, en Pamiers trabajó en el metal y luego en Aix-les-Thermes, donde
arrendaron una fábrica de gaseosa~, insufidente en invierno para
comer; se inició como pintor decorador al que pronto se entregó con
arte y llegó a ser agudo dibnjante en la prensa afín y luego en 10 Depeche duMidi (responsable de la sección de dibujantes). Uustracionl's
suyas en elVI, E~poir. Ruta, Solidaridad Obrera, Umbral, y diversas
portadas de revistas y libros.
CALLAO, Eugenio Valdealgorfa (Teruel)-Ca....-tres (Francia) 1974,
con 84 años. Confederal.
CALLAR, Ángel Mitin en Cervera en los años 20.
CAUE, Antonio de la Madrileño, internacionalista, bakuninista,
periodista, estnvo en el canlón cartagenero en L873: Illvo un pnesto en
el directorio cantonal y consiguió qne se aprobara un acuerdo de
confiscadón de bienes eclesiásticos por la Junta soberana de Cartagena ese año. Redactó El Cantón Murciano, donde se publicaron los
decretos revolucionarios de Cartagena
CALLE, Antonio, Francisco y Ricardo Militantes de la CNT
de Viloria en la preguerra. El primero fusilado en San Sebasüán.
CALLE. Manuel Muere en A1bi (Francia) en mayo de 1989. Nacido
en 1924, hijo de un militante de Navalmoral, pasó clandestinamente a
Francia en 1946, donde se le encarceló; seis meses después 10 enviaron
forzado a Correze; desde 1~H8 en Villenrbanne, donde ingresa, en CNT.
Al morir era secretuio de la comarca! de Ródano-Loira.
CALLE MANCILLA, Francisco O Mansilla. Uno de los fundadores de la ASO; se dio a conocer en L963 por sus andanzas enropeas
en busca de apoyo para la ASO de Dantiano_ SecreLario provisional del
CN en 1962, fue confirmado en el pleno de regionales a fines de 196.)
en susütución de Damiano; detenido en Barcelona con Cases yPascual
el 7-2-1964 }' juzgado el cualro de agosto se le condenó a seis años y
cuatro meses; salió libre en 1966 del penal de Bnrgos. En 1970 vivía
en Barcelona y era secreLario general de la ASO tra~ nn pacto con el
ugetisu Martínez Amulio. Sendónimos: Florián, Moreno.
CALLE SIERRA, Ramón Luchó en el batallón Puente (Vizcaya
1937).
CALLEJA, Francisco Delegado aragonés al congreso de L919.
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CALLEJA, Gabriel MiliLaJlte sindicalisla de Zaragoza expul~ado en

noviembre de 1919 nacia Barcelona.
CALLEJA, Juan Desde C1.Iahona enVÍa donativo pro Solidaridad
Obrera de Bilbao (920).
CALLEJA, Mariano Director Leórico de La Solidaridad de Sevilla
(1888-1889)·
CALLEJA, Miguel Envia dinero pro imprenta a Solidaridad
Obrera de Bilbao (1920).
CAUEJA, Silvestre Envía dinero pro imprenla a Solidaridad
Obrera de Bilbao (1920).
CAUEJA FERNÁNDEZ, Enrique De CNT, de I.a Felguera,
mandó el bat:illón CeIesto (luego 209) tras su fundador.
CALLEJA GARcíA, Enrique Comaudante de CNT en la guerra
astur (1936-1937).
CALLEJAS. Alejandro véase Uherto CALLEJA.,"l.
CAu.EJAS, Uberto Anarquista que ocupa uu lugar de primerísimo orden en la prensa obrera del siglo XX, a la altura de Felipe A1aiz.
Pese al gran prestigio que Ul\'O hasla su muerte, los datos sobre su vida
son, como veremos, en algunos aspeclos contradictorios. Sobre su
nombre verdadero para unos era Alejandro Callejas nacido en
Menorca en fecha desconocida, no ohstante C,arcía Oliver asegura, yes
lo más probable, que era rruillorquin y que respondia al nombre de
JltlIl Perelló Sintes. Huérfano de madre, la fdIIlilia se trasladó a
Mallorca qnedando liberto al cnidado de nnos parieutes en Mahón de
los que nuyó, porque pretendían couvertirlo en sacerdole, para
reufTÍr.:;e con su padre en Mallorca. Posteriormente se trasladó a
Barcelona, dndad de adopción. En 1919 se hallaba preso en esta
dudad y defendía más el anarqnismo que el sindicalismo. En 1922
asistió a 13 famosa asamblea barcelonesa del ramo de la madera,
donde leyó la lista de asesinados por el pistolerismo, colaboró en
Crisol y al llegar Primo de Rivera se exilió a Francia. En el pais galo se
relacionó con Durruti y Ascaso, dirigió la revistl lherión-Liberión
(1924), presidió la Editorial Anarqui~ta Internacional, fundó la Voz
Anarquista, formó en el Comité anarquista iuternacional, anduvo con
Garáa Onver (París 1925), y dos años más tarde ñnnó el manifiesto
de Tiempos Nuevos adhiriéndose a CN'J~ época en que trabajaba de
C3rpintero. En 1929 correteaba por Bélgica, donde de nnevo coincidió
coo Durruti y Ascaso. Desplomada la Dictadura de Primo, retomó a
España (abril de 1931) Yfue el primer director del eNT (Madrid
1932); c13usurado el portavoz libertario, volvió a Barcelona y dirigió
Solidaridad Obrera (años antes había sido redactor en Valencia). Por
entonces sn salnd ya precaria se debilita, tuberculosis, tras una estancia en prisión, por lo qne en 1935 pasa seis meses en Baleares pan!
recnperaffie y de paso se encarga en Mahón de la direccióu de fructidor. Vnelto a Barcelona impaclÓ con un gran discurso antimilitariSIa
en diciembre, se integró en la redaccióu de Solidaridad Obrera, qne
dirigió a comienzos de la guerra de 1936 Yque abandonó en protesta
por la existencia de cuatro ministros que se llamaban anarquistas. En
1936 rec:L1.Ctor de Ideas de Hospitalet, en julio de 1937 delegado de
propaganc:L1. eu la productora de cine entonces creada. Tenn.in:lda la
guerra se exilió a CentroamériC3, de allí saltó a Méjico, fue uno de los
puntales de Tierra y Libertad (escribió la mayor parte de sus editoriales desde L944 hasta su muerte en 1970) y del consejo de redacción de Inquietudes (1945), además de conferenciante de altura
(mayo de 1951 eu México). Hombre de pluma incisiva e insobornable,
de rígidos principios morales, lector empedernido, militante incansable annqne a veces criticado, p'.uece que su influencia fue decisiva cara
a la formadón del grupo Los Solidarios. Utilizó el seudófTÍmo Marco
Floro. Como periodista colaboró en numeros(simas publicaciones
anarquistas y confederales: Cenit, Cm, CriJol, Cultura y Pommir,
Pructidor, Fuego, los Galeo/es, lberión, Inquietudes, Solidaridad de
Barcelona, Solidaridad Obrera de Barcelona, México y Valencia
Tiempos Nuevos, Tierra y Libertad de España y Méjico, la Voz Anarquista, etc. Prologó El sindica/iJ71UJ según sus irifluellcias de Plaja.
CALLERIZA, Laurentino Hizo la guerra de 1936 en la lercer.a
cenulria de la Colnmna de Hierro.
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CALLlFAT, Jaime Delegado, con Seguí, de los piniores de Barceloua al congreso de 1908.
CALÚS, Juan Muerto en el hospil.:ll de Pelpíñán en 1972, cou 80
años. Militó eu la alimentación de Barcelona. Residía en St. Feliu
d'AvaII (Francia) .
CALÚS CALDERON, Francisco Apenas llegado de Argentina,
fue detenido como pre."unlo autor con otros del atenlado con bomba
de Cambios Nuevos, lonurado, condenado a diednueve años, diciembre de 1896, trocado a veinte en mayo de 1897 y en cadena perpetua
acusado de inlerverrir en un atenlado contra el Fomeuto de la Producción Nadonal en 1897. En 1900 ñnnó una carta desde la circel
denunciando las lorturas yese 3110 fue indultado (el último, por temor
a las huellas de las torturas). Encarcelado en el Pelayo en la huelga de
190l. Se suicidó tirándose por un balcón en Barcelona, seguramente
después de 1907.
CALOMARDE DE COSTA, Antonio Deportado a la Mola en
1920. Del ramo de gráficas. secretario de la I?L barcelonesa en enero
de 1923. Finnó el manifiesto fundacional de Vida Sindical en Barcelona 1-1-1926. En 1927, trabajaba de tipógrafo en el diario la Nocbe,
se le acnsó de h-aber hecho uso madecuado del dinero de los presos.
CALOPA CEJUELA, Ramón Muerto el 25-12-1983, con 75
años. Profesor, veterano militante de Cata!uüa. Presidente de la cooperativa Fondo Labord.l de Cululra, luego miembro del grupo Solidaridad.
Secretario de la CNT catalana en J974, tras J. Ferrer, durante dos años
(logró fundir los dos CR existentes). Asistió a la asamblea de Sants de
1976. En 1982-1983 redactor de Solidaridad Obrera, donde colabora
mncho. Participó eu las Jornadas CulUlrales del congreso confederal
de 1983. Te.\10S en Bo/eti11 del Comité Pro Heridos, Barcelona
(1937), Faro (1937), Ideas-Orto.
CALPE, Cal10s Eu 1944 enviado con Ángel Marín por el CN de
cm en Francia a conlactar con el comité clandestino de Amil. El 23-11948 firmó el documento pro Partido Ubertario.
CALPE, Eduardo Falleció el 17-6-1984, a [os 86 alios. De Mataró.
Luchador eterno desde la CNT del vidrio malaIonense. Todo energía,
enluSiasmo y acción ya desde los tiempos de Anido (fue uno de los
fu."i1ados, pero por azar no fue remat.ado). En 1924 en Valencia en
vanguardia de la lucha, después eu Badalona y Arenys de Mar. En
L936-1939 desempeñó puestos de respousabilidad en la División
Vivancos. En el exilio galo supo de los campos de concentración, se
opuso a los nazis, fue detenido por la Gestapo y llevado a Alemania, de
donde se evadió.
CALPE, José De la5JJU de Pueblo Nuevo en Barcelona; en febrero
de 1939 llega a Francia cou Paz, Baslic:L1. y Zar; vive en Marsella y con
Paz y Bastida es encerrado en el campo de SI. Cyprien.
CALVELO. Fennín Delegado por el textil de Gijón al pleno de
febrero de 1932.
CALVENTUS, Luis Aulor en la Novela Ideal de:Amor que se 1Ii1lifu;a, Cautivos que se libertan.
CALVET, Antonio Delegado por Pedralva al sexto congreso FNA
de Valencia (1918)
CALVETE, Pedro fonlló en la ponenda del congreso confedera!
de Pans de 1945
CALVlLLO, José De CNT, asesinado en Salamanca (1936).
CALVlUO lÓPEZ, Ángel Combatió en el BataI.lón Sacco y
Vanzetti (Yizcaya 1936).
CALVlÑO RODAS, Honorio De la CNT del Centro detenido a
fines de 1946 o comienzos de 1947.
CALVO, Andrés Eu la comisión del boletín de la escuela de militantes de Cataluña en 1937.
CALVO. Frandsco Por la CNT de Santander en el pleno interregional UGT-eNT del Norte de transporte marítimo en Gijón (febrero de
1937).
CALVO, Juan Anarquisla español expulsado de Argentina para
Barcelona el 30-11-1902. Delegado de los panaderos de Buenos Aires
en ellI congreso de FüA (1902); detenido ese año por favorecer el
boicot contra una panaderia; arrestado en febrero por coacción.
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CALVO, Lorenzo Desde Calalayud (1925) ellVía diaero para los
presos a la Reuisla Blanca.
CALVO BERRIOCHOA, Arturo De la CNT de Sestao en 1937.
CALVO CALVO, Isidro Secretario de las JJll ea Jaca (933).

Muerto ea Barcelona 28--5-1968.
CALVO CALVO, Pedro Jaca 23-8-1908. Cuatro nermanos en CNT

(Isidro, Andrés, muerto en el frente de Sillero el 14-10-1937, José,
Jesús). En 1927 milita en nn grupo anarquisla., en 1931 se afilia a CNT
en Jaca. Hada 1931 aprendió el oficio de cestero y en calidad de !al
recorrió la comarca (Banaguas, Abay, etc.) aprovechando para repartir propaganda anarquista. En julio de 1932 trabajaba en el ferrocarril
del Norte (ingresó en 1929), y en 1934 en el ramo de la madera.
Ganada Jaca por el fascio, pasa a Francia (Oloron), en agosto llega a
Barcelona, se aliSta en la 25 División y lucha en el frente de Aragón: en
transmisiones y zapadores de la 130 Brigada en la zona de Hnesca
(Oliván, BrO[o) y en inlendencia en la 176 Brigada. Aeabada la. guerrd
lo encierran en el campo de Septfonds, lo enrolan en una compañía de
Lrabajadores (septiembre de 1939) y Lrdbaja en unas minas de Yonne
en Graván; en 1940 en el C'AmpO de Argeles y en julio en el de BrAm y
de nuevo en Argeles; se le quiso enviar a Alemania ydesertó en julio de
1941; trabajó de leñador en el bosque de Galamus yen otros lugares:
Arbnsol, IIlas, Canel, Perpiñán, Ariege. En Francia vivia en 199]
afiliado a la CNT de Perpiñán. Sn compañera Adelina (nacida 30-41908 muerta en Perpiñán 19-1 1-1987, volnntaria, como enfenllera, en
el frente de Aragón, exiliada en 1936). Colabora en Tierra y libertad
0988-1989). AtlLor de: Anexo (necesario) a un arrancapinos de la
provincia de Huesca (Perpiñán ]991), la sociedad liberal y S1JS
contradicciones (Perpiñán s. f.).
CALVO GUTlÉRRREZ, Palmira Delenida a fines de 1945.
Juzgada en consejo de guerra (Alcalá 21-3-1947), se dice: 35 años,
modista, viuda, natural y vecina de Madrid, detenida entre el 8-] 01945 Yel 28-11-1945, y de nuevo desde el 27-1-1947.
CALVO MELO, Emiliano Secretario de defensa de la CNT valenciana en 1939-1940; fue el iÍnico del comité, con Miró Lázaro, no delenido en junio de 1940. Considerado delator.
CALVO PECIÑA, Pedro Coudenado, revolución anarquiSla de
diciembre de 1933 en Briones, a cuatro años. Asesinado en Las Botas
(La Rioj.) 7-9-1936.
CALVO PEÑAFIEL, Agustín Condenado, revolución anarquisla
de diciembre de ]933 en Bl'iones, a CJla1ro años.
CALVO RODRíGUEZ, Daniel De LaguUo (Orense), guerrillero
en Galicia durante dieciocho años hasta su muerte por la Guardia Ovil
1'119-7-1956.
CALVO SAHÜN, 5ebastián Aragonés de origen, murió en
Barcelona el 3 de abril de 1983. Mililante desconocido hasla la
postguerra en qne desempeñó nna muy importante labor clandestirul
que, sin embargo, ¡la sido moy desigaalmente valorada. por sus confusos finales. Parece qae hizo la guerra ea Aragón yr.a:taluÜ:l, a cuyo final
pasó a Francia. En el país galo sufrió muchas vicisimdes (problemas
con la policía) y se Sumó lempranameate a la resistencia antialelllana,
alcanzando mucha b.ma por su presenci3. en acciones peligrosas
(asallO a un cuartel de la Gestapo). Durante los mismo años organizó
y mantuvo una línea clandestina entre España y Franda a través del
Pirineo aragonés, qae él mi:'imo ntilizó con frecuencia en misiones de
evacuación (fue coadecorado por los Aliados). Tras el hundimiento
rutzí, se jllhirió a la lucha antifranquisla, sobre todo en su vertiente
sindical. En 1946 era secretalío del sindicato barcelonés de la consLrucdón ycasi de inmediato tuw un puesto en el comilé regional de la
00 caulana; cn años sucesivos fue detenido numerosas veces (1947,
1949, 1952, L954, etc.) siempre en relación con la lucha antifranquista: hnelgas del 0110 de mayo, campañas de desprestigio del régimen, lrabajar sin camet del sindicato vertical, elc. A partir de ]960,
cuando la presencia de CNT se redujo al minirno, fue de los pocos que
siguió en la brecha, pero no era partidario de intensificar la fonnación
de grupos confederales. Poco mi'> larde aceptó la alcaldía del barrio
de San Martín, lo que le acarreó 1'1 abandono de muchos compañeros,

a cnyo frente parece que estuvo con el beneplácito geaeral; en sns últimos años desarroUó inteasa labor asociativa ea la Gnineue!:l y fue uao
de los fundadores de la revis1:1 Polémica. Se ha dicho de él que fue
cenetisla generoso y heroico, pero también que su acercamiento final
al fl'anquismo fue un grave error.
CALVO TRAPIÑO. Francisco Obrero agrícola, de la CNT de
Arcos (Cádiz), asesinado a comienzos de la guerra.
CALVO TURA, José Colabora en la RelJista Bla71ca (1925).
CALVO TUTOR, José Cenetista soriano. Pasó diez años escondido
(desde el 22-7-1936) en Rebollar y Sona.
CALVO VERDE, José De Carcastillo (9-2-1912). Activo albañil
cenetista en Caparroso (Navarra); detenido en 1936 y asesinado el 20-

2-1937.
CALZADA, Manuel San Sebastián (2-1-1907), en CNT de Gijón

desde jnlio de 1928; en San Sebastián delegado a la FL ysecrelario del
sÍJIwcato gastronómico. En los cnarenta secretalío de la R de Quimperlé en Francia.
CAMACHO, Antonio Sene'l (Almeria)-MonÚerrand (Francia)
21- 3-1999, con 76 años. De muy niiio pastoreó ovejas, mi'> larde en la
:tgricultura. Encarcelado por rebelde con dieciocho años, Lras su Iiberacióu emigró claudes!inamenle a Francia donde trabajó como obrero
agncola y después se asenló en SegaJa como obrero ladrillero.
CAMACHO, Manuel Envía dinero desde Eaglewood pro presos a
la RevislaBlana¡ (19~5).
CAMACHO ENRiQUEZ, Francisco Almena L9l1-Alrnería
30-1-]945, fusilado. De profesión carpintero. En 1935 ea ~ JJll de
Almena con Paz, los Águila, Cuelo y otros. Tras la derro1:1 facciosa
representó a las Bll en el comité ceatral de ¡\lmería (1936); siguió en
el comité ejecutivo del frenl.e popular sustiruto del anterior en 1937 y
por FAl en el consejo municipal de Alrnerfu ea agO:ilo de L937 hasla
noviembre.
CAMACHO EScAMEZ, Diego Nacido en Almena 12-8-1921.
Hijo de jornaleros del campo, aprendió a leer eu 1927 de manos de
una tendera, año en que fue U('vado a BJrcelona, doade vivió con su
abnela ysu tío Diego (de la CNT, su verdadero padre). En L929 vuelve
a A1mella, en L930 relorrul. a Barceloua yvive en libertad has1:1 fines de
1932, en que ingresa. en l:1 Escuel:1 Narura del Clot dirigida por Puig
Etías; en el verano de 1935 de nuevo en AlmelÍacon su madre, afiliada
a CNT, frecuentó la sede coruederM (Asociación Campesina la Aurora),
ingresó en las lJU (cou los Águila, Vizc::1Íno) y militó aliado de Carlos
Cueto. En febrero de 1936 deja defiuitivamente Almería por Barcelona
y comienza a trabajar, sin abandonar el Ateneo Ecléctico, como recadisla y luego en un quiosco con liberto Sarrau, al tiempo que se afilia
a CNT y milita en las JJll con los Talón, Convesa y olros en el Clot. En
1936 en los grupos de defensa del Clol, se afilia a FAI, milila en Los
Quijotes del Ideal y trabaja en un tal.Ier de mecánico-calderero; unos
días detenido en mayo de 1937, asiste al pleno regional de JJLL por el
CIO( (junio de 1937) yen octubre lllarclta con Víctor Gareía y SarrdU
a la colectividad agrícola de Cervii (Lértda), colabora en Tierra J'
Ubertad, acude al pleno regional jnvenil de 1938 y marcha al frente
(Artesa) como escolla de M. Iglesias hasla el verano de 1938, colabora
en Ruta y en enero de 1939 se encamina hacia la froulera. En febrero
en Francia: en MarseUa con Zar, Calpe y Bastida para acabar, con Jos
dos últimos en los campos de Sl. CypLiea (donde con1:1cla con CarballeiT:l), Argeles, Bareares, Beam 0939-1940), trabaja en ChateauRenault, Burdeos, carbone:l en las Landas, vendimia en Pauillac,
labora en el muro na7j drl Atlántico cerca de San Juan de Luz. Evadido
hacia Bnrdeos, fomla en nna delegación con Berbegal en la reconstrucción de CNT en Marsella., donde reside un tiempo con Victor Gan:ía
(marzo de 1941) y meses más larde en Grenoble, pantano de La Mort
y Marsella, donde conlaetl. de nuevo con Carballeiea y la gente de
Ponzán. Detenido por la policía hasta mediados de abril de 1942, en
jiliriO con liberto Sarmu se interna en España por Bagnnls, Figueras y
Barcelona. En Barcelona trabaja en la construcción y se le detiene 812-1942 Yencarcela ha..<;ta 1947 (Barcelona, Burgos, Gerona-salt) tras
una condena de siete años. liberado el 13 de abril, viaja a Bilbao y
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alrededores, colabora en juventud Libre y se le detiene de nuevo en
agosto a la vuelta de un pleno de F1JL (julio Madlíd) en el que se
encargó de representar a Cataluña en el CP de FIJL Cumple cinco años
de prisión en Barcelona y CuéUar (1947"1952, co12bora en los periódicos murales La Voz Conjéderal, CNT Entre Rejas y sufre quince días
de inlerrogalorios policiales en marzo de 1949), pasa un breve tiempo
en Porcuna (una semana en abrd-mayo) yluego en Barcelona (trabaja
en una cervecera y una edilorialJ hasta junio de 1953 en que viaja
como delegado del inLerior al congreso de la AlT. Vive en BrezoUes y
a fines de años acepta relornar a España (petición de Esgleas) para
poner en marcha un plan de Defensa; pero y"J en Barceloua en diciembre de 1953 dimite de la Comisión de defensa y retorna a Fmncia.
Unido duranle años (has\.1 1958) a Antonia FOfltanillas (como
también más tarde a Avelilla Ronchera y Jenny Benimeli), ,'¡ve en
BrezoUes, Clermonl Ferrand y París y milita activamente en CNT, JJI1.
(miembro del comité de relaciones hacia 1959 en París) y FAl (grupo
de Cañete, Caslro y Crescencio Rodríguez primero, después en el
grupo Nervio aliado de Arolas e Udefonso González) yhasta pretende
reconstruir la Federación ESTUdiantil de Conciencias Ubres. Asistió
por lasJJIL de París a un congreso juvenil (Toulouse 1957) y por la
FL de París, con Gúardiola y Ramón Á1V'.Mez, al congreso de Urnoges
de 1%1. En el pais galo vive un largo exilio (vuelve a España en 1977)
en cuyo lranscurso se labra nn notable prestigio corno escritor libertario, especialmente como biógrnfo de Durruti. Mnerto Franco
imparte mnclJ.as confereucias (en Barcelona 5-4-1980 sobre Berneli,
Santiago noviembre de 1996, Oviedo noviembre de 1997, Vitoria, gira
ilaliana, etc.). Co12bora en CNT, Criso~ Es/JOir,juve'ltud Libre, Nueva
Senda (1958), Ruta, Solidaridad Obrera de París, Umbral, y ya en
España en CNT, ConstrucciÓtl de Barcelona, Historia Libertaria,
Polémica, Solidaridad Obrera de Barcelona, etc. Más conocido por
su seudónimo Abel Paz (ha utilizado sobre todo en prensa otros
muchos nomhres: Ricardo Samany,Juan González, Helios, Xeus, Lnis
del Olmo, Ibérico, Corresponsal). Es autor de notables libros bien
documenla.dos y elegantemente esclítos: Actuaciótl .Y proyección de
la CNT y el aflarquismo. Úl orgallizadótl (Barcelona 1980, con
Semprún Maum), Al pie del muro (1942-/954) (Barcelona 1991),
Chumberas y alacranes (/921-1936), (Barcelona 19%), CNT 19391951 (Barcelona, 1982), lA CNT} el p07umir de Espafia (Toulouse
1963), CrótliCil de la Columno de Ferro (Barcelona 1984), El ditlOU
de juliol del 36 a Barcelona, Durruti, peuple en armes (ParísBurdeos 1972, con nnmerosas traducciones), Durruti en In revolución española (Madrid 1996), Etltre la niebla (1939-/942) (Barcelona 1993), Cuerre d'Espagne (Paós 1997), Los i71ternacionaJes en
la Reglón española 1868-1872 (Barcelona 1992), Paradigmas de
una revol14;ión (19 de jtllio de 1936 en Barcelona) (Choisy 1967),
Viaje al pasado (1936-1939) (Barcelona 1995).
CAMACHO UVERNON, Antonio GuerriUero, fu:¡:ilado en
agosto de 1948 en Hornachnelos.
CAMAÑO. José O Caamaño. Luchó en el batallón Ba\..lJuin en
1936-1937. En los cuarenta en Bayona.
CAMAÑO PAGOAGA. Manuel De la cm del Norte, en 1946
exiliado a Ichoux.
CÁMARA,. Faustino Artículos en Tierra Libre de VaJladolid
(1904-1905).
CAMARA,. Slxlo Vé'J.Se Sb..10 SÁENZ DE IA CÁMARA.
CÁMARA, T. Colabora en Inquietudes de Nueva York (1927).
CAMARAS~ G. Envía desde Elda dinero a Úl Revista Blanca
para los presos (1928).
CAMARASA, Ginés Villena (Castellón) 1899-Barcelona 6·61972. Militante prácticameute desconocido antes de la guen:J., adquilió nombradía a partir de 1939, año en que, tras radicarse en Barcelona, inició nna intensísima tarea clandestina en las filas coofederales y
formó parte de 12 red Ponzán. Sus aclividades al def:J1le son mal conocidas, pero es seguro que en la década del cuarentl. ocupó 12 secretaría de la CNI caIalana en varias ocasiones, que eu L9""7 encabezaba la
secretaría pro presos C'n el comité Esteve y que sufrió detenciones en
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1941, 1945 Y1947 dentro siempre de distintas redadas emprendidas
por la policía en los medios cenetistas. En la década del cincuenta,
cuando el desmoronamiento de CNT era cada vez mayor, fue de los
pocos que mantuvieron enhiesta la bandera en un mar de dificul\.1des
hasta su detención a fines de 1958 (asnnto de la Alianza) siendo secretario del comité nadonal de CNT; por entonces COIl José Bueso y Genná
Esteve constituyó un comité nacional provisional que algo m.ís tarde
cedió la secretaría general a Ismael Rodríguez (1960). Otra razzia policial, en 1962, de la que consiguió huir, le obligó a pennanecer en
continuo deambular, hecho que le destrozó psíquicamenfe; en los años
siguientes enfernló (mal de Parkinson) y se aceleró su muerte. Se ha
dicho de él que era poseedor de una eA1raordinarla solidaridad, que
loda la \ida orgánica de la Regional calalana de CNT pasó por su casa
a lo largo de lreiuta años y que aceptaba los cargos cenetisw cuando
Iladie los deseaba, por el riesgo que suponían. Parece que en los años
sesenta estuvo al frente del Comité nacional que sucedió a Gimeno y
que criticó las actividades del cincopuntismo; en 1965 residía en
Barcelona. Parece fuera de toda duda su importante Wlor en los años
clandestinos del franqnismo, pero, como casi todo ese periodo confederal, está mal esTUdiado y abUIld:an los datos contrAdictorios. Sn
compañera, Antonia llgeda Fuentes combora en Orto 1990
CAMARENA, José De la CNT de Arcos de la Fromera, comisario
del batallón Ascaso y Inego de la 149 Brigada; a fines de 1937 marchó
a una colectividad agrícola de Madrid 1Ja~l3 el final de la guerra.
CAMARENA CAPOTE, Juan De la CNT de Arcos (Cádiz), asesinado por el fascio a comienzos de la guerra.
CAMARERO, Robustiano De 12 CNT de BaracaJdo en 1937.
CAMARERO CAMARA,. Nkasio De la CNT de $estao en 1937.
CAMARGO, Manuel Envía dinero a La Revista B/mlca pro
presos desde Caslro del Río (930).
CAMBA, Julio Villanueva de Arosa 1882-Madrid 1962. Entre los
más importantes huruorislaS españoles conlemporáneos. Eu sus
primeros lieropos fue conocido militanle anarquista en España y
Argentina. Con lrece años, huido de su casa, llega a Argentina de
polizón; trabaja en Buenos Aires con un amigo de la familia y a las
pocas semanas escribe articnlos incendiarios en la prensa anarquista; se le expulsa en aplicación de la Ley de exlranjeóa (30-111902). llega a Barcelona en diciembre y escoltado por la Guardia
Qvd cruzó España hasta Galicia. En 1905 es enviado a Constantinopla por lA Correspondencia de España, primera de sus muchas
corresponsalías en el extranjero hasta la guerra civil (Francia, Inglaterra, Alemania). Mi" tarde (desde 1916 hasta su muerte), como
Azorín, colaboró habitualmente en ABC. Viajero incansable por
i\mérica 'f Enropa, la guerra lo sorprendió en Londres y retornó en
1939. Se ha dicho que era poco aficionado a escribir, qne sólo
echaba mano de la pluma cuando flaqueaba su economía y que sus
pasiones eran el póquer y la buena cocina. Su estilo se ha definido
como de lmmor intelectual y en sus reportajes, cuando no cae en la
banalidad, se ha destacado uua tendencia a estudiar la psicología de
los pueblos y de sus lenguas. De 1903 a 1906 deudor de NielZSche y
muy ligado al anarquismo: redactor de El Rebelde en '903-1905,
Tierra J' Libertad en 1903, colaborador de Acraóa, La Rer:iMa
Blanca, 190.1. Autor de: Las alas de Ícaro (913), A!emonia
(916), Utl año en el otro mutulo (1917), Aventur~ de una
peseta (1923), La casa de LúClJc o El arte de comer (1929), La
ciudad automática (932), El destierro (Madrid 19(9), Esto, lo
otro y ÚJ rk más alld (1945), Etc. elc. (1945), Haciendo de República (1934), Londres (1916), El matrimotlio de Restrepo (Madrid
1907), MilúJnes al horno (1958), Mis páginas mejores (1956),
Playas, ciudades} montaftaS (Madrid 1916), NíJub niJah (1957),
Países, gentes} cosas (1962), La rana viajera (921), Sobre casi
nada (Madrid 1928), Sobre casi lodo (928).
CAMBAS, José Hizo la guerra de 1936 en la centuria 29 de la
Columna de Hierro.
CAMBIO SOCIAL. El Madrid 1981-1982, al menos siete números. Periódico de la sección sindical de bolsa CNT.
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CAMBIOS NUEVOS. Alentado de Véase Procesos de MONT-

JUICH.
CAMBRA SALINAS, Cipriano Nacido en Huesca 1887, en San

Adrián de Besós (1936) desde 1933, fogonero, del sindicato luz y
fuerza de CNT.
CAMBRILLS, María Redaclora de Nueva Aurora de Valencia
(1926)
CAMELLO GARCiA, Ana Andújar 20-10-1922 (aunque regisLrada en Madrid), hija de ferroviario destinado en Madrid; a los doce
años eu Andújar, donde aprendió costura.; vuelta a Madrid con IDda la
familia, trabajó de costurera (1936) y se relacionó con CNT a lravés
de su hermano Miguel, militante. En noviembre de 1936 con un grupo
de niños evacuados en Valencia y Vilanova y Ge!trú, donde hace
amigos de las J]1l, con Consuelo Pujante se encarga de la secrelaría
de Mujeres Ubres y publica artículos en Boletiu Ojir:ia/. Enfenna en
1938 es tf'J.SIadada a La Garriga; después el paso a Francia por Gerona
y Rosas, para acabar en los campos de Argeles y Sl Afrique; en 1940
fugitiva en Saint-Denis-les-Mmel escoudida en un vagón de ferrocarril; lucha en la Resistenda (1944), En 1945 secretaria del SlA local.
Visita España en 1976. Colabora en Solidaridad Obrera de Barcelona
1984. Antora de: Trescientos hombres y JO. Estampa de una revolución, (Madrid 1998), como Ana Delso. Su compañero, Dionisia Delso
de Miguel.
CAMiN, AUonso Roces 12-8-1890-Gijón-Porceyo L2-10-1982.
Desde 1905 en Cuba, donde lrabajó corno empleado de comerdo, fue
redactor del Diario de In Marina, sufrió prisión (lCXl9) por una
reyerta y publicó sus primeros libros de versos. Retoma a España en
1915 como corresponsal del Diario de laMarina y rinde homenaje a
(a muerLe de Darío. Apenas vuelto a Cuba es encarcelado (1917),
marcha a Méjico en plena revolución y lucha bajo !as banderas de
Pancho Villa. Entre 1922 y 1936 reside en Esp1.ña con estancias en
Cuba y México (americmo en España, español en América, según
decía) yse integrn en la vida liLeraria (no sin antes conocer de nuevo
la cárcel en 192,H y así colabora en Blanco y Negro, la Esfera,
Estampa, Heraldo de Madrid, El lmparcía~ la Libertad, Nuevo
Mundo, pero sobre lodo tiene éxilo con la revista Norte (especie de
portavoz de los aslurianos del mundo, por ellos sosLerrida y por él dirigida durante décadas 1929-1%7 Ycon cuyos beneficios vivió y financió sus muchas obras) tras baber fundado otras en Cuba, México y
España (Apolo, castülos y Leones, la Tierrina) y vive la bohemia
(conoció y poetizó la figurn de Pedro Luis G-.i!vez). Exili:.u:lo a Méjico
en 1937, volvió a España en 1967 y murió en Gijón. Oe su poética se
ha dicho que pem¡aneció inalterable durante cincuenta años eu una
linea moderuisLi romántica pero que lambién fue el creador (anleS
que Nicolás Guilléu) de la poesía afrocubana y que dispersas en sus
muchas obras corren poesías de mucha calidad. No fue anarquista,
pero combatió alIado de Pancho Villa y colaboró en revistas anarquistas: iuca (1927), Nervio de París, Ruta (1963 y siguienles),
Tierra )'Ubertad de Méjico, Umbral (1962 ysiguientes). Es autor de
muchísimas obras: El adela"taIkJ de la Florida {México 1944), Adelfas (La Habana 1913, México 1959),Águl'kls de Covadonga (México
(940), Al SOTl del agua (México 1956), Alabastros (México [9[9),
América y sus hombres (México 1957), Antología asturia"a
(México 1965). Antología poética (Madrid [931), ApoloY las rosas
(México (950), El automóvU gris (Madrid 1924), Azor (México
1961), Los buitres (México 1954), CandoMsy pequefiosjJoemas
(México (949), CarOOMS y otros retratos (México 1952), Care;'
(Madrid [931, México 1945), La Cormona (Madrid [926). Carteles
(Madrid 1926), Castillos y /«.mes (México ]948), Cien sOTletos (la
Habana 1915, México 1959),1::1 collar de la emperatriz (Mitico
19(2), ÚJs c()1l'luistatiores de América (Madrid 1924), la copa )'ta
sed (México [954). CrepúscukJs de oro (Úl Habana 19[4, Madrid
1925), La daT/.Z(J prima y otros poemas (Madrid 1932, México
1954), De laAsturias simbólica (La Habana-Madrid 1917),DeEstrabón al rey Pelayo (México 1943), Don Suero de QuiñoMs (México
1967), Los emigrantes (México 19(2), Entre palmeras (México
Esbozo de una endclopedia histórica del anarquismo español

1952), Entre t'Olcanes (Madrid 1928l, España a hierro)' ftego
(Mé.xico 1938), España y sus hombres (México 1950), Estafermos
(México 1956), Fantoches (México 1954), La fuente, el río y el mar
(México [9f!J) , Elgallc deMa/eón (Madrid 1932), ws hombres y los
días (Madrid 1927), Hombres de España (Madrid 1925), Hombres
de España y América (Madrid 1925), Juan de la Cosa (México
1945), Lienzos de &paña (México 1941), Lira errante (México
L964) , Mar j vie-nto (México 1943), Maracas y otros poemas
(México 1952), La Mariscala (México 1945), MornerlWS (México
1958), La moza del castañar (Madrid 1924), Hl mundo y sus
hombres (México 1962), La oración al término (Lérida 1932), paJoTflOS buchones (León 1927), Pancho Villfl (Madrid L935), La picara
molillera (M:.u:Irid 1929), Poemas del destierro y nI~J(} romaru:ero
asturiano (México 1942), Los poemas del indioJuan Diego (Madrid
1934), los poemas lozanos (Madrid 1935), Poemas para niños de
catorce años (México 1938), la pregonada (Madrid 1932), Quousque tmu1em? (México 1918),Rosa de Natahoyo (Toulouse 1948), La
ruld (Madrid 1916), Tonadill ""la TU!blina (México [943), Úhimas
cartas de la guerra (México 1948), El valle rzegro (México 1938,
sobre el octubre asturiano), Xochitl y otros poemas (Madrid 1929).
Utilizó seudónimos varios: Juan de Onís, J. Bances Juvenal, Juan
Franco, Alonso Sánchez de Huelva, Crespo Calvo de OUoniego, Juan de
la Braña, Juan del Mar, Ihú[ de AcebilL
CAMíN, Alfredo De! comité interregional del Norte de las JJlL en
1937. Colabora en CNT del Norte.
CAMINADA, Antonio Delenido por el atentado de Cambios
Nuevos en 1896.
CAMINO, Pascual Militante de la construcción de la CNT bilbaína en la república,
CAMINO ABIERTO Santa Coloma de Gramanet 1982?, al menos
dos números, Periódico del Ateneo libertario.
CAMÓN, Agustín Confedera! de Caspe, eu 1936 mandó una
centuria eu Lécera..
CAMÓN, César De la regional de Aragón en Méjico (1947) afedo
a la Agrupacióu de la CNT, favorable al interior.
CAMóN BIEL, Jorge Eu la primavera de 1949 peuetró en España
fonnando parte de un grupo guerrillero (CerverA, llovet, lbáñez,
Ródenas, etc) con la intención de liquidaI a falsas partidas guerrilleras (fonnadas por guardias civiles) y volar un tren con jerarcas de
Franco en Aragón; el grupo vadeó el Cinca. llegó a Barbastro, y en el
cruce el Ebro por Alborge murió Camón a manos de la guardia civil,
CAMP. Maria Textos en Cultura y PonJe7~ir (938).
CAMPA, Julio Colaboraciones en Nuestra Voz (928).
CAMPA, Lorenzo Tarrasa-Mont Marsan (Francia) 5-10-1992,
con 75 años. El rnovimienlo fascista lo sorprendió en su pueblo ycomo
militante de CNT yllJL ingresó en la Columna Durruti ,con la que lucltó
en Aragón y Madrid. En Francia desde 1939, conoció los campos de
concenlración y más tarde figuró enlre los organizadores de la FL de
Mout Marsan.
CAMPÁ CLAVEROL, Juan Muere en Caracas 1991. Antiguo
mililanLe del Sindicato de profesiones liberales, fundador con otros del
CENU y colaborndor en la Escuela Naturn aliado de Puig Enas. En el
exilio constituyó ANDIEP (asociación de enseñanza y revista del mismo
nombre) y ditigió algunos cenlros de enseiíanza. En 1946 secrelario
de reuciones de la Subdelegación de CNT en Venezuela, a favor de la
CNT del interior. En la época de la reunificación mililaba en la Agrupación de CNT en Venezuela (secrelario de la regional caIa1ana) de la
que se escindió con Joaquín Ascaso, Maella y olros parn fOffilar la
llamada Fuerza única. Se enriqueció en Venezuela. EIl 1966 erA secretario de cultura y propaganda de la CNT y al año siguiente se afilió al
partido Acción Democririca, Algunos viajes a España en los últimos
años.
CAMPANA, La Pontevedra 1980 y L9%-1999, semanario anarquista eu dos épocas, la primera con diedodlO números, más de cien
en la segunda. En la segunda época, denl(O de la CGT, colaboraciones
asidua5 de Ricardo Colmeiro, M. Genofoute, Javier Prielo, Pedro
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ÜZ<lnl, Miguel Carballido, César PucIJ, etc. Siempre a favor de la u¡¡jficación baJo presupue;!os libertarios.
CAMPANA DE L' EMPORDA, la Sin lugar (L'Escala?) 1983,
af menos dus números. Organo de la coordinadora .libertlria :lmpl1rdanesa. Periódico anarcoindependentista.
CAMPANA DE GRACIA Gt'J.cia-Barcelona lH70-1873. Periódico.
CAMPANY, Francisco [{izo hl guerra. de 1936 en la décima
centuria de la Columna de Hierro.
CAMPAÑA., J. Uno de [0$ que por (NI' firmó el l3-3-1938 el
programa de nnidad de acción con UGr.
CAMPELLO, Emilio Comhatió (19%) en la primera centuria de
hl Columna de Hierro.
CAMPENY PUEYO. Joaquín De Barcelona, sastre, militante
de las )JLL y de liJA de Santa ColoIrul, detenido en 1939 con dieciocho
años y condenarlo a cadena perpetua. liberado en enero de 1944.
CAMPENY PUEYO, Manuel Ferroviario barcelonés, militante
de la CNT y rle]U de SantL Coloma, volunlario en la guerra. Fundador
de la UJA en 1939, detenido ese año con veintidós años y ejectllado.
CAMPESINA,la $anUoan de les Abadeses 1997 y siguientes, al
menos dnco mímeros. Hoja informativa de los espacios ruf""J1es liberados.
CAMPESINO, El Málaga 1901. Periódico.
CAMPILLO OOMEZ, Manuel Aveces como José. Factor de los
ferrocarriles andaluces, en 1942 encabezó la reorganización dt' la eNT
en Má1a.ga. Qne enenruó más allá de la provincia y llevó a un pleno
regional (943) ya la elección de un comité regional andaluz, al parecer en contacto con la guerriUa de Antonio Raya. Úl represión policial
a p:utir de junio de ese año le obllgó a marchar a Madrid, donde se le
delUvo en julio y al parecer fue asesinado en la calle.
¡¡CAMPO!! l'ítulo de periódicos.!1 Barceloua L937-1938. Campesinos CNT de Catalnña. Dirigido por J. Borrás. 11 Sabadell 1937. Textos
de Felipe Alaiz. 1\ Valencia 1930. Boletín de la Federaci6n provincial
campesina Vafencia. mulo: El Campo.
CAMPO, Alaya Dc lasJJLL de Bilbao en 1937.
CAM PO, Amador del Asiduo del centro obrero barcelonés de
Serrallonga hada 191:;.
CAMPO, Andrés del Asiduo del centro obrero barcelonés de
5errallonga hacia 1915.
CAMPO, Andrés del Colabora en Centt (198B), Espaiitl Fuera
de &P""" (1')66).
CAMPO, Floreal del De la CNT de la proVincia de Cádiz. Artículos en FructitÍOr de Mahón (1934-1936), El Libertario, la roz del
Campesino (932). Desde Mercada.l artículos en Cenit (1983), El
Combato Sindicalista (1982), Solidaridad Obre-ra (L980, La
verdad del CnmpesiM (19'9-1980).
CAMPO, José del Redactor deÚJAnarquia de Madrid (1869).
CAM PO, Marcelino del De este militante, afecto a 10$ más duros
núcleos anarquistas, hay dudas lutsu sobre su rIombre: hemos leído
~celino, M.1rceuno Manuel, Mannel J Andrés, Campo y Campos.
Utilizó los seudónimos Tomás Arrate y Tocinto. [ra albañü, hijo de Ull
maestro y nació en Valladolid segununeme a fines del siglo )..lX. &l
1920 residía en San 5ebastián. lugar al que probablemenre había
marchado en busca de trabajo en la construccióll. En la capil3l donostiarra amistó cou Dumlti y otros activistas, con quienes formó el grupo
Los Justicieros. Involucrado en el atentado frustrado con Ira AUonso
XIll, huyó a Zaragoza, al igual que Dnrruti y Suberviola, al parecer
protegidos por BUenacasa. Fue el mismo 8uenacasa el qne, conocedor
de las cualidades activistas del grupo, les sugirió la marcha a Barcelona. En agosto de 1922 en Barcelona con DumICi, A5Caso, Escartín y
SubervioIa, convertidos primero en grupo Crisol y luego en Los Solidarios. Formó parte del recién cr€3do Comité Revolucionario Anar.quista y posiblemenle intervino en algunas acciones del grupo antes de
morir a manos de la policí:l en Barcelona el 24 de marzo de 1924.
CAMPO, Palmiro del Véase José Al.ARCÓN.
CAMPO, SilvesI!"e Colabora en la Revista Blanca (1927).

[CAMPANA Di r IMPDRDA, La

Fimló un manifiesto libertario pro Nueva
Rohemia en Huesca (1919) con Acín y otros.
CAMPO ÁBALOS, Lorenzo del Condenado a diez años por la
sublevación anarquisu de San Asensio en diciembre de 1933. Asesinado en Viana 7-9-1936. También asesinado su hernuno Felices en
Labastida 3-11-1936.
CAMPO ABÓS, Fermín y Julián Nacidos en Lodosa el 8-71918 Y 17-6-1910 respectivamente, jornaleros de la CNT ¡odosana,
asesinados en Pamplona e16-L 1·1936.
CAMPO GARCjA, Ramón De la eNT lodosana (nacido allí el
10-1-1907), jornalero, asesinado en zaragoza (Terdo Salljurjo) 1011010- [936.
CAMPO UBRE Madrid 19.15-1959 en \arias etapas. Semanario
órgano de la Federdción regional de campesinos del Centro, CNT-AIT,
de salida irregular. En la redacción Garda Pradas.
CAMPO MARTíNEZ'., Faustino y Paulino Naturales de
Lodosa (llJ-7-1883 y 4-5-1912 respectivamentc), de la CNllodosallil,
el primero labrador y miembro de la junta del su asesinado en
Parnrlona e16-1]-1936; el segundo, jornalero, asesinado en Zaragoza
(Tercio Sanjurjo) el 10- JO-1936.
CAMPOAMOR Del Comité nacionaf de hl CNl' de M. r,óper. en
19411.
CAMPocosío, Domingo De (a regional de Eusk1di-Norte
(comarca! montañesa) en Méjico (1946-1947) afecto a fa SubdelegaciÓll y a la Agrupación de la 00, favorahle al inlerior.
CAMPÓN, Pedro
Designado con Ballano, por la Cohnuna
Durruti, para organizar el sil1rliciltn r.NT en Pina.
CAMPOS, Alfredo Alcalde de Sitges eJ1 la guerra. En el exilio en
(a CNT de Izeaux (1í)47).
CAMPOS, Camilo De la redacción de Nosotros, conferencia en
Valencia (diciembre de 1937).
CAMPOS, Evangerista. Nacido en Valencia.. Repre.<;entó a FAI en
el comité ejecutivo popnlar de Valenda (1936) ya CNT-fAl en eL tribunal popular de Valencia. Exiliado a Francia, luchó contra el nazi en la
dhisión Leclerc Que conquistó París. Derrotados los alemanes, fue
elegido para el CN de ht CNT del exilio en el Pleno de Muret (I9cH) y
de nuevo en Torn.oll.se (octubre J944) para hl secretaría de la sección
económica. Se convirtió en el primer delegado oficial del exilio en
España. En Barcelona desde fine; de abril de 1945 con documentos
para el CR cal.:llán y eN clandestinos; detenido y herido en Barcelolla
en jnnio de 1946 (era delegado de Dclensa del CR catalán) cuando
estaba reunido cou el eR de Benjamin Sánchez, logró e:;capar a la
poslre. De mle~'o apresado en Barcelona a comienzos 1947 y a mediados de 1949.
CAMPOS, Félix Delegado por los barberos de Barcelona al
congreso de 1908.
CAMPOS, Fermín Autor en La Novela Ideal de: El crepúsculo de
!ti dicha. En la adversidad.
CAMPOS, Francisco Dele.gado ror el Transporte de Badalona al
congreso de 1931. Entre los reorganizadores dcl ramo del tnlllSpOI1P
en mayo de 1930 en Badalona (fue sn presidente). Militó en el trei.tltismo.
CAMPOS, Joaquin Encartado en los comenes de la Mano NegrJ,
sanó bien parado al probar que el día de los hechos se t'ncontrA!Ja en
olro lugar.
CAMPOS, José Conocido como Jet de h1 Pipa, militante de la
construcción de Manresa en 1919. En 1925 en una rennión de grupos
anarquistas en Manre;a y en 1928 lesorero fÍe Ja federadón anarquista
de esa ciudad. Con Cano y Carballo realizó sabotajes contra postes
eléctricos en 1932 (huelga dE' teléfonos) en Pontde Vdumera. En 1933
dejó Manresa al ser descubierto un depósito de explosivos por él
prcpaf'.uio. Torturado por el fa<;cio en los años cuarenta.
CAMPOS, José En el congreso posibilista de París de 1889.
CAMPOS, Manuel DelegatJo de las Tres Clases de Vapor de
Badalona al congreso de 1908.
CAM POS, Manuel Obrero anarquista español, autodidacta,
CAMPO, Vicente

_ _ _ _ _ _~~~~~-=-~ozode una endclopedia histórica del anarquismo español

culto, ágil orador. Tmbajó de e.stibador en Santos (Brasil). E.xpulsado
del país carioca en 1914 con gran oposición de la COB, salió para
España en noviembre de 1914; volvió a Brasil y fue redaclor de A
Plebe. En 1918 detenido en Río en la preparación de una huelga insurreccional; se le liberó tras varios illeses de cárcel y marchó a Santos.
De nuevo preso y maltralado, con otra gran campaña de apoyo (1920,
se trasladó a Río. Mnrió de tuberculosis con 33 años en noviembre de
1925 en Sao Paulo. Fue administrador deA Va1lgullrdia.
CAMPOS, Primitivo De la cm de lIaro, asesinado en 1937.
CAMPOS, Severino Nacido en 1905. En CNT desde 1918. Pertenedó al grupo El Productor (que sacó el periódico de Blanes en 1925).
En 1926 desde San Agustín de Uusanés euvía dinero pro presos a lA
RevistaB/anca. En noviembre de 1931 en el CR catalán que sustituye a
Mim. Secretario del CR de la FAI catalana en jnnio de 1937. Formó
parte de la ponencia que elaboró nn dictamen aprobado en el Pleno
FAI-CNT de Cataluña 14-3-1937 por el que se insistía en participar en la
Generalidad y se acordaba un cousejo politico denLro del CR con lNfFAI-FI)L-Campesinos. En 1936-1937 cou Peirats yotros combatieron el
gubernamentmismo confederal y sufrió amenazas de García Olivero En
junio de 1937 en reunión anarquista barcelonesa por el CR de FAI, en
agosto en el pleno regional catalán de FIli. Exiliado Iras la guerra, se
asentó en México. Vuello a España Iras la muerte de Franco, reverdeció
viejas glorias: director de Solidaridad Obrera (1979, y redactor en
L982-1983), delegado al pleoo catalán CNT de Badalona (julio 1984),
nútines yconferencias en zaragoza, Barcelona, París y 01011979, Perpiñán yValencia 1980, Barcelona 1981, Hospitalet 1982, Barcelona 1984
y 1985, VIIanova 1992 con Correa..<; yjiménez, Elda y Barcelona 1994.
En 1993 viaja a México ydeja su Ltemeroteca a la FAL. Textos en BoletíTJ IrJter110 CIR, Cenit, CNT (1979), Combaf¿ Sindicalista, Despertar,
Espoir, Fragua Social (1980), Historia Libertaria, Ideas, Inquietudes
(1945), Orto, la Protesta Obrera (1985), Ruta (1938), Solidaridad
(1997), Solidaridad de Barcelona (1934), Solidaridad Obrera de
Valenda (1931-1936), México y Barcelona (años ochenta y noventa),
Tierra y Liberlad de México y España, Umbral. Autor de: PeTlsamierttos (Andorra s. f.). Sn compañem Igualdad Ocaña, su hijo Helenio
Campos. Aveces llamado el Pequeño jacobino.
CAMPOS ALAS, César De la CNT de La Robla, como su
hermano OliJio, cabo en el aeródromo de León, pasó a Asturias yluchó
corno capitán en la guena del Norte (1936-1937). En 1940 en Orán.
CAMPOS ALAS, Otilio Fundador de la CNT de la Robla en la
que militaba en 1936. Teniente, tras pasar por la Escuela de oficiales
de Gijón, sirvió en el batallón 212 de Mario Cnesta yluchó en Archanda
y Bilbao. Caída Asturias, lucLtó eu Andalucía hasta su final (detenido en
CJudad Real). Eh 1988 vivía en La Robla y murió en accidente en 1994
CAMPOS GONZÁLEZ, Pedro De Mendavia (23-2-1912),
chófer, afiliado a la CNT local, ase.<;inado en Villatuerta el 7-9-1936.
CAMPOS MIÑARRO, Juan Natural ue Uorca, milit.ante de CNT
en Santa Coloma, fue fusilado tras la guerra.
CAMPOS OCAÑA, Helenio mjo de Severino. Colabora eu
Alternativa de Puerto Real (1982), Siembra de AlicanLe (1998), Proa
de Puerto Real (985), La Protesta Obrera (984). Autor de: Arcilla
negra, libro de poesías.
CAMPOY, Juan Secretarío de la CNT de Cáseda (Navarra) en
1936. El 19-7-1936 trasladado a Pamplona para recibir iustrucciones
del Gobernador, fue apresado, llevado al Fuerte de San Cristóbal y fusilado en Sengariz el 4-12-1936.
CAMPOY, Juan Huercal-Ovem (AImelia)-Moutpellier (Francia)
31-3-1977, con 54 años. Con nueve años en Cataluña: Reus y Tarragona hasta 1936; combatió eu la guerra, después se refugió en Francia
y, lra5 pasar por C'dmpos y compañías de lrabajadores, se asentó en
Monlpellier.
CAMPOY FERNÁNDEZ, Bartolomé Concejal por CNT de
Cuevas de Almanzora (Almena) en 1937.
CAMPRUsi, Adela Textos en La Defensa del Obrero 0900 de
Gijóu.
CAMPRUsi. Miguel Obrero del textil, bizo la guerra, fue deleEsbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español

nido a su final yfusilado en Barcelona noviembre de 1939. Su compañera, Adriaua Ribera (Berga 6-11-1911-Toulouse 14-12-1998, juventud en Navas y minas de Fígols, donde conoció a sn compañero;
duranle la guerra representó al sindicato en el Ayuntamiento, y en
enero de 1939 se exilió por Puigcerda a Saóue el Loire; en sete desde
1941 hasta 1959 en que se instaló en Toulouse muy unida a CNT, StA y
Federica Montseny. Eu los últimos tiempos miembro de la liga de mntilados y vindas de guerra).
CAM PS, Eusebio Milit.ante de la construcción, en Manresa
(1919). Un Camps (seudóuimo El Esmolet) en sabotajes contra lelefónica en Manresa (932).
CAM PS, Pedro Absuelto en los procesos de Montjuich, 1896.
CAMPS PEÑA, José Nacido en Marsella (Francia) 1919, peón
vidriero, de CNT, en San Adrián de Besós (1936) desde 1926. Vofnnlano en las milicias.
CAMPS TRAVÉ, Julián Deportado en el Buenos Alres Lras la
insurrección de Fígols (1932).
CAM PS VIVES, Antonio Detenido en la insurrección de Fígols
(932). En julio de 1936 en Manresa en el Comité revolucionario por
cm, responsable de Investigación y vigilancia, y desde octubre de ese
año responsable de Seguridad y comunicaciones en el Consejo municipal.
CAMPUZANO. Rafael Desde Écija (1928) envía dinero pro
presos a lA Revista Blanca.
CAM PUZANO, Lorenzo Afecto a la Subdelegación de la CNT en
Venemela (1946) favorable a las tesis de la CNT del interior.
CAMPUZANO GARCíA, Miguel Valladolid 19-9-1894-Caracas 24-9-1964. Destacado militanle eu los campos de la enseñanza y
del periodismo. Estudió en su ciudad natal con aprovechamiento y
antes de cumplir los 18 años consiguió un título qne lo habilitó para
ejercer la euseñanza; en 1913 abrió escnela en su ciudad, cenada algo
más tarde anle la oposición clerical, inquina que le obligó a abandonar la ciudad y ejercer la enseñanza durante diez años por toda
España, al tiempo que iba tomando concienda de los problemas del
país. En 1924 abraza las ideas anarquistas, momento en que se
encarga de la Escuel3 Racionalista de San FeliÍl de Guíxols; años más
tarde, 1929, lo encontramos regentando otm escuela racionalista en
Valencia, convertido ya en abanderado de las innoV"aciones pedagógicas de matiz anarquista con las inevitables persecndones (detenido
como "anarqrrista peligroso") y recLtaza los ofrecimientos de la Unión
Patriótica que quiso enrolarlo en sus cuadros pedagógicos. Marcha un
liempo a Francia, pero ya en 1930 lo vemos en Arcos de jalón y
durante todo el periodo repnblicano dirige la escuela ateneísta de
Mataró, en cuyo portavoz Albada colabora con artículos relacionados
con la enseñanza. De Mataró no salió más que Iras la derrota bélica de
1936-1939, rumbo a Franda (en Bañuls se encargó de llruI. colonia
infantil). En 1940 se lraslada a Santo Domingo (colaboraciones en
Democracia) y tres años más tarde se asieuta en la capital venezolana,
superada nna enfennedad palúdica que estuvo a punto de llevarle a la
tumba, donde inicia llruI. nueva etapa vital, marcada por el periodismo
profesional: redactor de El País (1943-1948) y Últimas Noticias
(1948-1958), para fiualmente intervenir en la fundación de su último
periódico lA República, en el que trabajará hasta su muerte. ,En Venemela no escoudió sus convicciones libertarias (en 1946 favorable a la
cm del interior, afecto a la Subdelegación de la eNT en Venezuela) y
presló notables servicios a la democracia eu los años dictatoriales;
alcanzó elevado prestigio como confirma la concesión del Premio
Nacional de periodismo de ese país en 1963, y también la creación de
una biblioleca con su nombre. Escribió en numerosas publicaciones
libertarias y afines Acció1l y Cultura, Acdón Social Obrera, A/hada,
Butlleti de la Societat Ateneu Popular de Mataró, CN!', Cultura
Ferroviaria, L/ibertat, El Luchador, El Pueblo, La Revista Bltmca,
Solidaridad, Solidaridad Obrera, La Tierra, Voluntad. Es autor de
uua obra mny amena y de inequívoca línea ácmta: Amtonía (Barcelona 1927).
CANADIENSE, Huelga de la Es sin dnda la más famosa huelga
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de ellLpresa Uevada a cabo por CNT a lo largo de su historia_ Pan~ce que
su pnnto de partida estuvo en el despido por la Empresa Riegos y Fuerzas del Ebro (más conocida por la Úlnadiense, por la nacionalidad de
su propietario E Fraser) de ocho trabajadores del ferrocarrtl de Vallvidrie1"d. el cinco de febrero de 1919. Los despidos s'e considef'Mon como
una provocación al SinruCltO confedera] Que acababa de aprobar en
San!..'" la. uueva estructura de sindicatos únicos. Tres días más tarde se
desató una huelga de solidaridad Que afecló a varios sin<!.icalos únicos
de manera progresiva y euC"'JilellaJa; hubo más despidos y cncarcelamienlo de los cenetistas couoddos, sin Que la huelga se debUilant al
haher snrgido otros mililames de las sombras; el conflicto se extendió
a todo el ramo dd agua y de la electricidad y desde el (7 de febrero al
textil, al tiempo que la represión crecía enormemente: militarizacióu
de los huelguistas (con oposición, qne Uenó las c;irceles, incluido
Montjuich). Fl13 de marzo se declara el esudo de guerra (con reacción sindical: se impbntó la censura roja que impidió la publicación
del bando de Milán.<;) pero paralelamente el gobierno abrió ellliálogo
cou el nombramiento de uu uuevo gobernador civil (Montáñez) y de
uu nuevo jefe de polida Oesús. Morole) sobre las bases de CNT: admisión de los despedidos sin represalias, libertad de todos los presos por
el conillcto, apertura de los sindicatos, impunidad del comité de huelga
y de las juntas smdicales, a todo lo cual se debl:a rcsponder en un plazo
de dos días; añádase a ello que la empresa se comprometía a pagar
quince días de huelga, aumento geueral de sueldos y jornada de ocho
horas. La FL pubticó un manifiesto en el que se denunciaba el pacto
entre la patronal y la policía para desencadenar el confiiclo. El día 18
de marzo se celebró una asamblea en Gracia eu (;1 que los asisteutes se
u~ron a aceptar el acuerdo en laDto no se liberara atodos los presos;
al día siguiente en la plaza. de toros de las Aren:l5 un grandioso mitiu
debía aprobar lo que uo se aprobó el día alllerior. Hablaron riera,
Pestaña, Paulina Díez y seguí eu un ambiente crispadísimo pues se
seguía exigiendo la presencia de lodos los presos (cinco permanecían
ancarcelarios) y muy a duras peuas Seguí cousiguió sacar adelante el
acuerdo dando un pl-azo al gobienlo de tres días para liberar al quinleto, lo que de uo cumplirse lll.'\!ana a la huelga genecl. El 20 de marzo
se reanudó el trabajo, pero al colltinuar encarcelados los presos, eu
una prueba de fuerza de militares y patrouos, el 24 de abril se inició
una huelga genera! que fue seguida de dec!aradón de estado de guerra,
deleuciones masiva..<; de anarcosindicallstas y cierre de sindlcalOS; la
huelga se extendió por otr:l'i localidades catafanas (espedalmeule
Tarrasa, Sahadell y Mauró), siendo numerosas las acciones de sabotaje
(voladuras en Tremp, Camarasa, Barcelona, elc.) y violeUlÍsima la
represión (oou participación de pistoleros de la patronal, caso de
Bravo Portillo) que obligó a habilitar varios barcos para encerrar a los
miles de encarcelados. En los primeros días de abril la huelga se debilitó (circul:I.ctóu de algunos tranvías) y el día 7 sólo los ramos de la
construcción y buena parte del metal se ffiaIllenían times; el dia 10 la
patronal dio un ultimátum: amenazó con uu cierre palron:l! y con el
despido de quienes no se present3I"'An al trabajo. Fillalmellte, el 14 de
abril, se puede dar por finalizada la huelga, annque en días posteriores
hubo llumerosos choques enlre obreros y I!&ronos al inlentar é:;tQS
represalias a las que el sindicalo respondió cou el hoicot a los productos. la Om:ldiense supuso la puesta en práctica de la nueva ~struetun
oonfederal (sindiC4tos únicos) que resultó positiva, pero que quizá
creó en el ánimo de {os lrabajadores una excesiva confianza en la eficacia de la huelga y del ~illdicalo menospreciando al enemigo (policíaejército-patronal); la segunda fase de la huelga demuestra Que los
contrarios ya habían comenzado a prepararse (a fines de aiio la re3Ccióu de la patronal fue contundente: cierre palronal que hundió en la
miseria a mucbos miles de familias, y en los años siguientes el pistolerismo y el lCrrorismo de Estado). De todos modos está fuera de duda
la importanda histórica de la Canadiense, UnID por la elkada que el
sindicato único demostró como por la solidaridad cou que se arroslró
y ello pese a la magnirud de las fuel7.a5 Que se COalig'dCUll l'a.ra hacerla
fracasar. En el comité de huelga Pestillia, Rebull, Buenacasa, ·Paulino
Díel, Rvelio R(JaJ yoCros.
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CANAL, Francisco

CANAL, Francisco

Delegado por IQS joyeros de Barcelona al

congreso de 1911.
CANAL, Joaquín Confederal catafán, en el exilio militó en la FL de
La ROSiL Murió en Ma.rselliJ (1971).
CANAL,- Sebastián Activista de CNT asesinactQ en Barcelona por

el libre en la época de Martínez Anido.
CANAL BUXADÉ, Benito Oos (Barcelona) 1896. Coutnullaes-

(re textil, tuilitante en San Adrián de Be¡ós, donde residí1 (1936)
desde 1915. Miemhro de la FL de 00, de la Federación de sindicatos
de contramaestres ru RadiUnt. Detenido eu julio de 1933. Lucbó en la
Columna Los Aguiluchos de la FA!. Agente de investigación municip:l.1
eu la guerra. Tras la derrota se exilió a francia.
CANAL CHACÓN. Bartolomé Delegado por Palerna yMedirla
al cou~so FNA de Córdoba (1913).
CANALEJAS, Francisco I\sesinado en Leóu en 1936.
CANALES, Joaquín Fraga-Beziers 1983, con 71 años. Mililante
de la CNT.
CANALES. Ramón De Fraga, donde militó en la federación de
campesinos. Tras la guerra, exilio Craacés, campos de cooceucradón
incluidos; más tarde milita en Narbona eutre lus ortodoxos a la que
represetltó en el congr(>So marsellés de (975. Enlerrado en SaintMarcpl (Franr.ia) (í-1-l978.
CANALS. Gabriel Dirigió El Vidrio de Badalona basta mayo de
1916.
CANALS, Luis De la madera manresana eu 1931 (en la junta del
sindicato en octubre de 1930).
CANALS, Sebastián Herido en Barcelona en los años veinte por
el terrorismo patronal.
CANARIO, Cristóbal Delegado por los camareros de Zaragoza y
Huesca al cougreso de 1931
CANAYAL,- José Gallego de 00, exiliado tras la guerra en Bagneres de Bigorre.
CANAYESA, Antonio De unu::; veinLe años en julio de 1936, cu
las nU del CM barcelonés con los Talóu, P'4Z yotros, al poco marchó
a la Columna Ourruti.
CANCELAS CORRALES. Eugenio Confedera!, asestnado eu
Moaña (1936).
CANCELAS CORRALES, Manuel Coniedern1, a.<;f'_,,¡nado en
Moaña (1936).
CANCIOS MaRETa, Fernando Detenido en Barcelona, enero
de 194().
CANDAL FERRER, Enrique Hizo la guerra de 1936 en la
cuarta cenlUria de la Columna de Hierro.
CANDANEDO NUÑEZ, Ricardo Buscado por los sucesos de
fabero de diciembre de 1933, se dice: domiciliado en San Juan de La
Mata, para notificarle el sobreseimiento.
CANDE!,. luan En el comité de huelga de cr« en Valencia L9-71936.
cANÉ BARCElÓ, Pedro Pueblo Nuevo-B-arcelona l896,Mé:dco
2-5-1973. Aunque nacido en el barcelonés Pueblo Nuevo, vivió desde
joveu en Badalona trabajando eu l:t industria del vidrio; firmemeute
reladonado con Peiró, fue secretario del ramo y de la FL badalonesa
en cuyo portavoz, Úl CoJmer¡,a Obrera, escribió artículos; En 1919 en
Sevilla, donde se le delUvo en ilidembre y fue juzgado, y absuelto en
1921 (entoDCl?$ se le couocía por Fl Noy) cou Calero, Cannona, Ordóñez, Fuenle y Rejano por la colocación de una bomba en una fábrica
(se le cousideraba jefe del grupo de acción Los Cbarlo!....., fonnado por
Joaquú¡ Díaz, Viera, Luis Á\-ifa, Gallango, Mazóu, Granero yaIras); dos
años más tarde residía en Villaviciosa, de donde retoma a Badalona
anles de la Dictadura. de Primo de Rivera, se integm en el CN revolucionario de CNT (1926-1927) y grupos anarquistas cbndestinos
contrarios jJ dictador; en rrulYO de 19l9 huye a Francia, pero retornado al poco, es encarcelado. Al recon~1ruirse la CNT en 1930 presidió el sindiClt? del vidrio badalonés y en 1931 a.<;.istió -al congre¡o
confederal por los siudicalos de piel, madera, alimeutacióu y gráficas
y por SantaColoma de Gramanet. Destaca duranle la República (secre-
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tacto de la FL de Badalona) adscrito a la línea moderada (finnante del
Manifiesto de los Treinta) lo que uo le salvó de los odios empresariales (grave atentado en 1932, preso en 1934); coutrario a los acuerdos regionales de diciembre, se le expulsó de CN!. fue secretario
general de la FNI del vidrio yen el periodo bélico ocupó (a alcaldía de
Badalona (desde el 12-5-1938, antes miembro del Corruté de salnd
pública de esa ciudad) y la subsecretaría de industria en el ministerio
Peiró. En la poslguerra mantuvo sus tesis circunSlancialisl2.S y el colaboracionismo antifasdsta: apoyó en el exilio mejiC<Ulo la plalaforrua
garciaoliverista, desempeñó una subsecretaría en el ministerio Leiva
del Gobierno de la República en el exilio yen los sesenta comulgó con
la Agrupación de mililantcs de Méjico que apoyó el cincopuntismo.
Colabora en Boletíl1 de laAgrupación de militantes de Méjico.
CANELA, Francisco Dependiente, (lar Cádiz en el congreso de
1919.
CANELA, José También como CMLeda. Excitable y emprendedor.
Deportado a Tenerife en el periodo que siguió a las torturas de Montjuicl1. En 1916 en la modelo de Barcelona, desde donde colaboraba en
Solidaridad Obrera con artículos contra la propia circel. Secreurio
del sindicaJo hostelero de Barcelona plimero y delmelalúrgico en el
momento de ser asesmado. Delegado en el congreso de la Comedia
donde firmó la declaración anarquista. Por el CR catalán en un mitin
en Manresa en noviembre de 1920, fl27-11-1920 asesinado en Barcelona por Sales, Cinca y los Alvarndo.
CANELA sCHIAFFINO, Domingo A veces como José.
Nacido en Barcelona 25-4-1905 (según otr..15 fuentes en 1903). En
1922 en el grupo artístico-teatral Verdad; ladrillero y militante desde
1924 eu el sindicato de la construcción. Por la Fl. de CNT de Barcelona
delegado al CR en septiembre de 1931. En 1932 en el grupo Afinidad
con Peirats. Deteuido tras los sucesos de Fígols, se le encerró en el
Buenos Aires y envió a África.; vuelto a comienzos de 1934, fue
nombrado secrelar:io del CR de FA! (al poco detenido), Abandonó la
FA! con Peirats al discrepar de su dinámica bolchevizante. Le gustaba
más la teoóa que el sindicalismo, Colaboraciones en Ética de Valencia
(1935-1936). En 1989vMa en Barcelona.
CANELAS. FranCisco Albañil y aliancista, en 1872 en la AIT de
Palma.
CAN ELLA, Amalio AfeclO a la Subdelegación de la CNT en Veuezuela (1946), rn.vorable a las tesis de laCNT del inlerior.
CANET, Agustín Asesinado en Barcelona en los aiios vemte,
CANEY. Joaquín Hizo la gueIT'.:I de 19.,6 en la CU3I'ta centuria de
la Columna de Hierro.
CANETO, Antonio Por Granada en el pleno andaluz confederal
de filies de 194'5.
CANIBELL MASBERNAT, Eudaldo Barcelona 1838-1928,
Impresor con conocimientos de francés e inglés, dibujante y acnarelista de calidad, trabajó en la imprenta que regentaba Farga y como
untos otros tipógrafos mililÓ en el internacionalismo proletario de la
segunda mitad del siglo XIX, Afiliado a la FRE tempranamente, OOlpÓ
cargos en la FL barcelonesa y fue miembro de la CF en 1882 (y seguramente en 1881) trJ.5 el congreso de Sevilla teniendo que pechar con
el a'iUuto de La Mano Negra en el que la CF se inhibió según él porque
el grupo jerezano de La Mano Negra había sentenciado a muerte a la
CE Tras la escisión del ramo de impresión se decantó por los antiantoritanos (militó en la Sociedad Tipográfica, l879, y luego en la rama
anarquista ÚI. Solidaria creada en 1882). Conoció a Kropotkin en
Barcelona y ocupó un lugar importante ellla vida cultural barcelonesa.:
dirigió la Biblioteca Arús, fue gran cervanlisu, fundó con Pellicer el
[nstituto catalán de las artes ydel libro y dirigió su revista, intervino en
la fundación del Centro Excnrsionista de Cataluña y en la constitución
del Centro de acuarelistas de Barcelona. Tras dejar la Biblioteca Arús
se encargó de la dirección artística de una editorial ymililó en la Sociedad Tipográfica, redactó y dirigió pnblicadones del sector: Auuorio
Tipogrdfico de Neufi.;.ne, El Mercado Poligrdfico, Revista Poligrdfi-ea. Su activismo en la federación obrera se desarrolló dentro de la
línea moderada, contraria al radicalismo de Los Desheredados anda-
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luces. Su labor en el campo de la tipografía viene a unirse a la de arras
ilustres mternacionali.sca...;; (Farga, Pellicer) y bien puede decirse que a
miembros del anarquismo se debe la renovadón de la Lipografía en
España y América. Colaboraciones suyas en Acracia, La Asoci.t.u;ión y
La TramoTllo7Ul. Es autor de prólogos y ediciones de libros clásicos,
inclnida.. las ilustraciones (Don Quijote, lazarillQ); lambién numerosos libros de lema tipográfico y de temátiCll diversa: A la bona memoria de Marcel-li Se"a f FumeO (1906), Álbum caligrdfico universal
(190 l), Defectos de que adolece la imprenta española ortoprosódica)-' tipogrdficamente considerada (1881), Eftmén'tfes de la tipografia española y americana (1891), Eftmérilks del periodismo
español e hispanoamericano (1893), Estudi iconografic del rei
}atlme ro Conqueridor (1910), Hen'bert Mariezcu"a i la introd,u;do de la fototipia i del fotogrtlbat a EsjJtmya (1900), Jforltsma/,
dltmm, guía, plano, historia de la célebre 11Wntaña y su 11Wnostedo (1899).
CANlJíN Madrid 1994-1999, al menos dieciocllO números. Boletín

del C..entro Altemalivo de Í1Úormacióu sobre niños y jóvenes, Colaboraciones de Enrique Marlínez Reguera, Enrique de Castro, Cecilia Garáa
García, José Luis Segovia Bernabé, Charo Domínguez, ~co Lara, Luis
San Juan Minchero, Juan Carlos Lago, Diego Orcajada
CANO, Antonio Murcia-enterrado en Lobón (Barlajoz) 2-1·1995,
con 85 años. De familia libertaria, desde mny joven en Barcelona,
activo en CNT y FAI (grupo Los Intrépidos) lras pasar por el Aleneo
libertario; viajó por todo el país propagando la idea. En 1935 ell
América huyendo de la policía. Hizo la guerra en la Columna Durruti y
fue apresado en 1939 en Alicante; sufrió Albatera y conoció varias
prisiones. Liberado, de nnevo se le detm'o por actividades confederales y se le condenó a muerte; más l"U'de de nuevo preso en Badajoz
(trabajó en el Plan). Rehizo su vida en Montijo y siguió militando.
CANO, Cristóbal Delegado por los champaneros de VilliIvidosa
al pleno regional de febrero de 1932.
CANO. Domingo Desde limoux (1928) envía dinero a La Revista
Blanca para los presos.
CANO, Jacinto Colabora en E/látigo de Baracaldo.
CANO. Manuel Textos en El Explotado 0932-1933) desde San
Mateo, Solidaridad Obrera de Bilbao (1920) desde Ribadesel1a., Envía
dinero pro imprenta a Solidaridad Obrera de Bilbao (1920).
CANO. Pedro Desde Borrá5 en 1925 envía dinero paca los presos
a la Revista Blanca. Asistió al pleno intercomarc31 clande~1ino de
Manresa de 6-10-1930 de CNf, época en que residía en CastellveU, y
ese año formó en el comilé comarc31. Por el fAbril de Mantesa en el
congreso de 1931. Miembro del comité comarc:.U de Manresaen 1932,
partidpó en acciones de sabotaje en el marco de la Imelga de teléfonos.
CANO, Pedro Muerto en agoslO de 1982 en Narbona, con 67 MOS.
Albañil libertario. Mitin en Sallenl con Ortiz el 14-6-1936. Lucltó con
la columna Durruti en el frente madrileño. Perdida la guerra, pasó a
Francia, supo de los internamientos, de donde salió en las compañías
de trabajadores exlranjeros y más tarde, apresado por los nans, fue
llevado a Mauthausen.
CANO CARRILLO, Salvador Mojácar (Almería) 6-4-1900Muerto elI7-L2- L991 en el trayecto de Valencia a Francia yeuterrado
en la Roque (.·rancia), Hijo de familia modesta y numerosa, se acercó
a las filas libertarias en 1919. Tmbajó especialmente como profesor
r:lCionalista y periodista de altura, desde la comarca valendana (residió un tiempo en el Nor1e de África, reseña en La Revista Blanca una
conferencia celebrada en Melilla en mayo de 1927, y una entrevista a
García Viñas, noviembre de L930 desde Orán) sobre todo desde la
capital: corresponsal del diario cm y de Solidaridad Obrera de
Barcelona, redactor (segúll algunos director en 1936) de Fragua
SociaJy director de Nosotros; lambién, al menos desde 1927 colaboró
eu la Revista Blanca, EIl 1931 en Ocin. Fue miembro de FAI Yuno de
los que con más alúnco difundió, a través de lníLines, la nuev-J estructura acordada en el pleno valenciano de 1937 (que l1acíade FAI casi
un partido político). Conferenció en Valencia en diciembre de 1937, y
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1J.abló en elllOmenaje a Durnlti de Játiva de 20-11-1938 con Pura
Pérez ~. J. M. Jover. En el exilio galo, veinticinco aiíos de represenlnnle.
De temperamento pacifista y razonador, de vot-ación pedagógica y de
trato cordi:J..l. Colaboraciones enAnarkia, Cenit (revista), Ideas-Orto,
UGT-GiVr de VJJencia (1936). Es autor de: Amor Sih trabas, La cosecha, sus e-nCfmtos y sus dolores (las dos publicadas en La Novela
Ideal), VaieriaTtO Orobón Fernández (Caracas 1976).
CANO CARRILLO, Venancio Secretario de las JJU de San
Adrián durallle la República.
CANO GARCíA, Gaspar Concejal por CNT de Mojácar (A1mería) en 1937.
CANO MARTíNEZ, Manuel Pinlor, amigo de Anselmo Lorenzo,
asistió a La reunión de Fanelli y formó en el núcleo organi:i'::id.or de la
AIT madrileña. Citado varias veces por llJrenzo en El proktaTiado
como amigo personal; corresponsal de la provincia de ¡\Java dnrante
los primeros años; en el verano de 1872 vivía con mujer y ¡m ruio de
un auo en Vitoria donde lo visitó Lorenzo, con el que vivió dos meses
y juntos crearon una sección de la FRE.
CANO RIDAO, Silvestre Jornalero, concejal de CNT por Anlas
(AImería) en 1937.
CANO RUI2, Adolfo Hizo la guerra de 1936 en la 15 centuria de
la Columna de Hierro.
CANO RUIZ, Benjamín La Unión (Mnrcia) 24-3-1908-Méjico 55-1988. Henuano del también conocido militante Tomás Francisco.
Desde muy niño aqnejado de asma se dedkó al cultivo de la poesía y
de la pinlUra y desde joven milita en el movimiento libertario, en el que
destacó especiahnenle en la rama juvenil, como editor de periódicos y
libros, y como pedagogo ferreri:mo. Fue nno de los fundadores de la
FA! en la reunión valenciana de 1927, polemizó con Progreso Fpmández sobre el platafonnismo ruso, luego se exilió a París, aprendió el
francés y frecuentó a Faure, Majno, Armand y otros anarquisl3S.
Después se lf<l5ladó a Argel con sus hecmanos y madre, donde vivió de
la pintura y supo de la bohemia. Con la república fue maestro raciouaüsla y mililó en las Juventudes. Dnrante la guerra fue secretario de las
JJlt catalanas (938), cuyo periódico Ruta dirigió hasta el final de la
guerra, editó Tiempos Nuevos Iras haberse introducido en las tareas
editoriales (al parecer por intemu~dio del nútico Elías (larda) y fue el
último director real de Solidaridad Obrera a comienzos {le 1939. Tras
la derrota se asenló en Méjico, donde ejerció iliversos oficios (pintor
de brocha gorda, corrector, vendedor de perfumes) decantándose por
los relacionados con las artes gráficas y montando una imprenta. En
tierras americanas fue uno de los pnntales del e:tilio en sn rama más
anarqny;ta. habiendo dirigido Tierra y libertad y sido el eje de la
edición española de la E7u;iclopedia anarquista. También en México
dirigió MUTlfÚJ Editorial (964) y fundó la editorial Ideas. ManlUvo
una famosa polémica con PeiralS sobre determinismo y volnntarislflo,
eu donde se muestra su poco aprecio por el sindicali.'imo y su anarquismo contundeute. Utilizó el seudónimo Ben Karius. Su compaiíera,
María Rosell RoselL acliV'A colaboradora de ruma y Libertad de
México, murió eIH-7-1983. Colabor"aciones suyas pueden leerse en
Adorga, Cenit. Faro, Inquietudes, liber{l(¿-wn, Ideas-Orto, Nervio de
París, A Pkbe, Ruta de Venezuela, Ruta, Solidaridod Obrera de Barcelona y México, Tierray libertad (España 1977), elc. Aulor de muchos
libros, sobresaliendo sus antologías sobre figura.,> IflÍtiCtl5 del anarquismo rnnndilll: Al1arquismo )' comunismo, AnarquisTtlQ en el
pensamiento (k~ttú1l, Briznas, Úl concepción anarquista del derecho
natural, Determinismo y 1JO/untarismo (Caracas 1966), Disquisidones sobre ¿qu.é es el anarquismo? (México s. [), La (Iconomía
moderna y el anarquismo, La en.seiian2i1 loica ante fa racionalista.
Albores del anarquismo (México 1961, con Costa lsc.ar). La f:.:5Cuefa
Moderna (México 196ú?), La eSClJll./a raciona/ista, E.r:cursión sobre
los fundamentos del anarquismo (Méllico 1961, con Woodcock y V.
Ga~da), El hombre y su (.(Jnducta, El hombre, en/e social, lucinda,
Marxúmo y anarquimlO (Caraca:> 1972) , La moral del apayo mutuo
(CaJgary L977), Una nocbe en /o kasbah, ú: obra consJnu:tiva de /o
rer;o/ucióll española (México 1982, con otros), El pelzsamiento
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anarql~ista, El pensamiento de Pedro Kropotkin (México 1978), El
pensamiento de MaJaiesta (México 1979), Elp(lnsamiento de Miguel
Bakunin (México í979), El peflsamiento de Ricardo Mello (México
1979), El pensamiento de Sebastián Ftmre (México 1980), Pequ.enos eSCllTceos, Qué es el allarquismo (México 1986, .:'iU última obra),
Ricardo Flores Afagón (México 1976), lA vida amorosa de Lord
Byron, Wif/iam GodU'il1 (su ¡'ida y su obra) (México 1977).
CANO RUIZ, Francisco Confedera! muerto en Narbona 19-111988
CANO RUI2, Tomás Francisco La Unión (Murcia) enero de
1900. VaLencia? agosto de 1986. Miembro de una conocida familia
anarquista, su lrayectoria vital no está exenta de cortes bOlscos de
dirección, de ahí que PeiralS ilijera de él que era un 'Iraru;eúnle' en el
anarquismo. Su emrada en el movimiento libertario, parece haber sido
muy temprana: en el año 1916 duranle unas vacaciones en Melilla
conoce a Rueda y Paulino Díez y e:o; expnlsado por I.a auloridad militar;
al año siguiente escucha las fusiladas en La l}nión y enlra de lleno en
el mundillo anarquista, annque su primera colaboración periodística
es de 191) en El Rebelde. En 1918 colabora en Sil tierra con la excursión nacional de propaganda r en 1919-1920 vive y milita (Cm y
FN"GA) en Barcelona, mitinca con Seguí yforma parte del comité nadonal clandestino de eNT con Piera, Molíns, Nin y Minguet, siendo detenido casi de inmediato. Ese mismo año asiste a un acto Con UGT en
Granada, conlra la represión. Presente en la Conferencia de Zaragoza
de 1922, mitinca por la zona levantina con Ros, en 1923 fund<J. Alba
Social en Valencia y es seguiíllimeute encarcelado en Valencia, acusado
de atraco, hasta 1927 (de lodos modos es un periodo oscuro, pnes
según el biog...J1iado en e.'iOS años fue duranle diez redactor de Redención y Estudios). Excarcelado aparece enlre tos fundarlores de la FAZ,
[o que no le impidió m.á.~ tarde propiciar la fusión de UGT-CNT, y aL
poco se exilia a París~' Argel con hermanos ym.adre, no sin antes intervenir en uCla campaña con Pedro Vargas en pro de las libertades
(Alcira, Hurriana); en Francia fue secretario de la federación anarquista del Sena. Vnelto a Barcelona en 1930, dirige Tierra y libertad,
es redacror de Solidan·dfu}. Obrera (1930 Y más larde con Alaiz de
director) ytrabaja en oca.'iiones de profesor en la Academia Pesta10zzi
de Pilar Grangel. Durante la Repóblica, Ucvó a cabo una intensísima
labor de periodista, couíerenciante, mitinero (famoso nútin con Jong
en Barcelona): mitin-homenaje a Perrina en Gironella, tomó la palabra
en la conferencia barcelonesa de Bellas A/1es, mitin pro presos en
Barcelona (931) y otro en Huesca con Acín (octubre 1931), redactor de Solidaridad Obrera tras el pleno regional de octubre de 1931,
presencia en la couferencia catalana de mayo-junio 1931 donde
propuso, y logró, que se invitara a la FAZ aL próximo congreso de CNT.
Detenido eras tos sucesos de Fígols (1932) se le encerró en el Buenos
Aires para.ser deponado con Durruli y Ascaso a Fuerteventura y Bata
hasta septiembre; el mismo año en el mitin harcelonés faísta. En 1934
secretario del CP de FA!. En 193) lo encontramos en la redacción de
liberación, y al poco se le detiene en Alicante; ese mismo año fomla
parte del comité peninsular de FAI que dejó Iras ser encarcelado de
nuevo y mitinea en Barcelona pro hospital obrero. Ourante la guerra:
criticó durísimarnente la huid<J. del Gobierno de Madrid y mililó en
Murcia (director del vocero Con:!ederación 1937-L939), en noviembre en el pleno regional de tevante por profesiones liberales de
Alicante rechaz<J. el guhemamemalismo. Tras la guerrA marchó al
exilio, ocupó cargos de responsabilidad y dirigió periódicos, además
recorrió casi luda América antes de radicarse en París COmo profesor
de español en Nanterre. En este largo exilio, comelió algunos 'errores'
que la viera militancia nunca olvidó, aunque rectificara, especialmente
que defeniliera a IndaLecio Prieto y que llegara a tener catnct del PSOE.
En 1974 al frenle de la regional levantina exiliada, conferenclas en
1974 (Béziers) y 1975 por toda Francia (Lyon, Burdeos) desde su residencia de tes Was; muerto Franco dio clases en escuelas de verano
mnrcianas y en 1983 se asenló en Valencht Tomarla su vida en
coujunto, pasa por ser un militante aclivo y presenle en casi todos los
grandes momenlos del anarquismo de la preguerra, fue adem1is de lo
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dicho, profesor racionalista (en Barcelona y Alicante) y autor de
numerosos lihros y folletos de variada temática. Artículos suyos en
Adarga, Afao Direta de Brasil, Aurora, A Batalba, Cenit, A
COmUnIJ, E!Jpafia fuera de España, Estudios, Liberación, Manba,
,Yujeres Libres, Nueva Humanidad, El Rebelde, Redención, Revista
Única, Sindicalismo 1976, Solidaridad Humana, Solidaridad
Obrera, Solidaridad Obrera de Valencia y Barcelona 1980, Tierra y
Libertad de México y España, Umbral, La Voz de las Artes Blancas.
Ayudó mucho a Buenacasa en la elaboración de su famosa historia y
escribió mucho para la versión española de la Enciclopedia allarqlJista. Es aulOr de: Birwmio CNT-FAf (Calgary 1975), El cantón de
Cartagena (CarACas 1973), La Cotnmune de Francia 1871 (Calgary
1977), Doña Anastasia (Calgary 1979), Escuela de verano (Calgary
1981), La FAl Y los momentos actuales (Valencia 1937, el mismo
año como conferencia), Homéricas regionales, Memorial de
Chicago (CalgalY 1979) , Migue/Bakunin (México 1980, antología),
Nuestra odisea en Villa Cisneros 0933?), Recordaudo aAntero dE.!
Quental (Andorra s.!.), zarabanda insular (CalgalY 1977).
CANO VElASCO. Jacinto Colabora en El Látigo (19 (3).
CANOREA, Julián Afecto a la Subdelegación de la CNT en Veneruela (1946) favormle a las tesis de la CNT del interior.
CÁNOVAS CERVANTES, Salvador Fallecido en Caracas en
L949. Periodista de muchos vuelos. ligado al movimiento libertario
ya desde antes de la República. de 1931. Dirigió (era sn director
propietario) el diario la Tierra, al que dio marchanlO confedera! y
fue maestro de periodistas übertarios como Ednardo de Guzmán y
García Pr-,ldas. Acomienzos de 1933 los comnnistas lo acusaron de
dirigir asaltos contra sns afiliados yese aüo en Sevilla formaba parte
del mlnúsculo Partido Revolucionario Ibérico. Al iniciarse la guerra
de 1936, se incorporó a la redacción de Solidaridod Obrera, vocero
en el qne pnblicó famosos reportajes yse convirtió en (a bestia negra
de los comnnisla5. En el exilio francés se enC3rgó de la dirección de
Democracia (1939) yfue redactor de Solidaridad Obrera, con sede
en París, para marchar poco después a Veneruela con la esperanza
de abrirse camino en el periodismo caraqueño de empresa, pero en
el país americano no logró penetrar en el cerrado entramado de la
profesión. Además de sus mnchos escritos esparcidos por multitud
de periódicos y revistas es aUlor de: Apuntes históncos de Solidaridad Ohrera. Proceso bistórico a la Ref.'oloción espaiiola (Barcelona L937), Cómo llegó a reinar Fernando VlI (Madrid 1930), De
Franco a Negrfn pasando por el Par/ido comunista. Historia de la
revolución española (Toulouse s. f., (L9451), Durruti)' Ascaso. La
CNT y la revolución de julio (Tou10use s. f., [1948\), Energías.
Síntesis de la9 actividades nacionales (Madrid 1936?) , El primer
pronunciamiento (Madrid 1930), Pugna en/re dns poderes. Soberanía nacional)' monarquía absoluta (Madrid 1929), Puglla entre
dos poderes. La Soberanía nacional triunfa sobre ltJ monarqUla
absoluta (Madrid 1937), la revoloción dejulio de 1936 (Bar-celooa 1938).
CANTACLARO Seudónimo nlilizado por varias personas. 11 Seudo
de José BORRÁS CASCAROSA. 11 Seudo de León PEÑACORADA.II Seudo
de Ubaldo ROMERO QUlÑONF.'i. 11 CoWJora en CNT del Norte (1936).
\1 Colabord en la RetJis/a Blanca (1927) desde Valladolid y en 1925
desde París. Qu..ilás es Orobón. 11 Artícnlos en Solidaridad Ohrera de
Hnelva (1930). 11 Valencia S. f. (postfranquismo). Periódico de la CNT
de astilleros Elcano.
CANTALAPIEDRA, Manuel Combatió en el batallón Sacco y
Vanzetti (Vizcaya [937).
CANTALAPIEDRA, Pedro De la CNT de Baracaldo en 1937.
CANTELi¡ Amalio Delegado por los ladrilleros de la Felgnera aJ
congreso de 1919. Asistió al congreso sindicalista de Oviedo (septiembre de 1920).
CANTO, Juan del Sendónimo de Manuel GONZÁLEZ.
CANTO, Julio Colaboraciones en Boletín de Alcoy (1935-1936).
CANTO IBÁÑEZ¡ F. Autor de la mujlr ante el problema sexual
(CasteUóo [937).
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Asesinado con su esposa en Verderul l-6-1967.
Exiliado a Méjico, alcanzó éxito como escullor (numerosas obras en
Veracruz y Méjico). De la regionalleYJnfina en Méjico (1947) afecto a
la Agrupación de la. CNT, favorable al inLerior. En 1966 en l3. Agrupación de Militantes de CNT.
CANUDO ZAPORTA, Zenón Las noticias sobre Canudo son
escasas y en ocasiones muy confusas, pese a que durante uu mínimo
de veinte años se le considerase elUre l3. élite del anarquismo lrulÍÍ.o.
Parece que era aragonés, camarero de profesión, y que nació a fines
del siglo XIX. la primera referencia a Canudo es de ]916: en febrero
de ese año asiste al congreso obrero de la FL de Zarag07.a y allí impuso
sns tesis (creación de sindicalos de oficios ajenos al Gobierno y los
partidos políticos) sobre los defensores de nna ligazón al partido
socialista- Eu los años siguientes destacó en la prensa aragonesa de
linea libertaria: en 1918-1920 dirige El Comunista (y parece que
escapó a Francia ante una petición de seis u ocho años de cárcel por
su defensa de los represaliJdos por los sncesos del Carmen), form3 en
la redacción de Voluntad, y con Alaiz fuuda Impulso; en 1922-1923
redactor de Cultura J' Acción con PartT'd y Buenacasa, Lodo en zaragoza. Tamltién en 1918 colabora en la Excursión nacional de propaganda de CNT y al poco asisle al congreso de. la Comedia. En los años
de Primo de RiverA fue mny perseguido y en 1927-1929 vivía en
Logroño (envía dinero ala Revista Blallca para los presos, yen 19251926 desde Casela5), segnramente desterrado. Antes de la República
retomó a Zaragoza; en 1930 en la reunión de reorganización de los
sindicatos de CNT; en 193 Len la redacción de Cultura .l' Acdón; 10
encontramos también con Servet Martinez, Domingo Pascual, Alfonso
Idiago yotros en la corrusión reorganizadora del Aleneo de divulgación
social. ManfUvo tesis contrarias a la gimnasia revolncionaria de Garáa
Oliver. Poco antes de la guerra, abril de 1936, giras de propagauda con
Miguel Vallejo por Ternel y Santa Eulalia, siendo a la sazón secretario
de la n l.arago:z.ana. Iniciada la gutll'a. de 1936 qnedó cercado en
Zaragoza, ciudad de la qne no salió en ningún momento; su actuación
posterior es nn misterio ya qne siguió viviendo en ella hasta su muerte,
acaecida hacia 1952. Colaboró en la historia de Buenacasa y en
Fraternidad desde Logroilo, El Ideal de Aragón. Ha sido definido
como mililanle muy bondadoso, buen conferenciante y escrilor de
renombre en Aragón.
CAÑABATE FUENTES, Pascual Nacido en Sopuerta (Vizcaya)
28-2- 1915, en CNT desde 1930, con cargos en España yexilio frdllcés;
años cnarenta en Lourdes.
CAÑADA, Agustín Delegado de los ferroviarios de Gijón al pll'flo
regionaJ de febrero de 1932.
CAÑADAS, Miguef Nfjar (Almería)-París 11-8-1997, con 90
años; militó ydesempeiló cargos sindicales en Barcelona. Exífuldo lras
la guerra de 1936, mantuvo su activisroo en Francia: Estrasburgo,
Burdeos y París en CNT yluego en los Grupos de Presencia Confederal_
CAÑADAS GASCÓN, Francisco Javier Barcelona 22-11[958, de familia obrera y comunista; con doce años ingresó en las
JuvenfUdes Revolncionaria..<; de España, troskisla, donde militó dos años
y medio; detenido en febrero de 1976 (piquete de huelga), a fines de
año abandona eltroslctsmo. Milita por libre en el Ateueo popnlar Nneve
Barrios yen comités de apoyo por la amnistía y hnelga de Roca, t.maja
de lampista elecllicista, se une con Pilar Álvarez Álvarez y en marzo de
1977 se a.Iilia al sindicato -confedera! del metal Encartado en el caso
ScaJa fue condenado a diecisiete años. Preso en Carabanchel, Toledo,
Segovia (dennnció 1980 los intentos escisionistas en 00). Conferencia sobre el Scala en Córdoba en abril de 1997.
CAÑARDO MAÑAS, Urbano Delenido, complot de Pueme
Vallecas, Madrid 29 de nO\'Íembre de 1926, se le acusó de haber
llegado a Madrid para alentar contra Primo; lOrturado se prest6 a
firmar una confesión según los deseos policiales; seguía en prisión
provisional en 1930 ylos tribunales le pedían 23 31.1os.
CAÑAS BECERRA, Ftancisco Según alguoa..s fuenles el 8 de
CANTÓ, Juan
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mayo de 1948 esc-apó de Ocaña, pero fue recapturado. Condenado a
treinta años en 1952, logró escapar del peual de San Mignel de los
Reyes, pero fue capturado en Elizondo canúno de Francia y le aumentaron la condena nueve años. Salió de San Miguel de los Reyes tras 23
años de cárcel y murió al poco en París.
CAÑAVATE ATIENZA, Julio Luchó en el batallón Sacco y
Van""; (Vizcaya 1936-1937).
CAÑELLAS, Francisco Alba.iiil, miembro del consejo local de la
AlT de Palma en 1872.
CAÑElLAS, José Firmó cou Francisco Tomás y otros el manifit'..'ito de diciembre de 1869 en Palma coulra la guerra francoprusiana.
CAÑERO LLAMAS, Antonio Desde Femán Núñez se suscribe
a La Protesta de Buenos Aires (1928) y envía dinero pro prt'..'ios.
CAÑETE RODRíGUEZ, Antonio Granada 6--6-1912-Dreux
(Francia) 1-8-197 9. Hijo de un militante anarquista (mueno en agosto
de 1932 en Granada en los conflictos derivados de la &anjurjada),
trabaja desde Jos doce años, ydesde antes de 1931 milita en IasJulientudes Sindicalistas y, apenas creadas, en las JJU (932); detenido con
otros UlÜiUIlI.es de lasflLL en mayo de 1933 tras la explosión de varias
bombas en la ciudad de la Alhambra, estuvo preso hasta 1935 eu
Granada y Loja (al respousabilizarse de esos hechos cou Francisco
Vargas, fuerou condenados a más de cien años) ydt'..'iterrado en Centa,
anles de pasar un tiempo en Madrid. Acomienzos de 1936 se trasladó
a Granada, donde le alcanzó la sublevación fascista; un tiempo escondido, huyó a la sierra y en [7Jlalloz ingresó en la CoIUllUla Maroto
(formó en Los niños de la nodle, que se encargaban de sacar a perseguidos de Granada). Al final de la guerra, como tantos olros, se
encontró en la trampa de AliCUlle y fue encerrado en el campo de los
Almendros, de donde logró salir sin male; mayores y trasladarse a
Granada. De nuevo detenido se le condenó a muerte (conmutada por
treinta años) y parece qne por influencias de un p-arienle militar se le
libera. Actúa en la clandestinidad y cae de nuevo; más adelante ocupa
cargos orgánicos en los comités locales y provinciales de la CNT clandestina hasta su paso a Francia eu 1948. Su voluntarismo no se ertfría:
acude a las reurriones de las JJLL (eu 1955 responsable del Bo!etÚl
Regional desde Roanne) yocupa cargos en las FRl de CNT de Roanne
y Dreux. Vindo en 1959 se unió a Antonia Fontanillas, también recouocida militante. Ya con más de cincuenta años, en 1966 se interna en
España, con Edo y otros, en acción de propaganda qne lermina con su
detención en octubre en Zaragoza; se le acusa de formar parte del
grupo Primero de Mayo yen julio de 1967 se le condena a tres años y
tres mesl?s de circel. Excarcelado en mayo tle 1969, retoma a Francia,
donde molesto con el sectarismo ortodoxo se une a los moderados (en
sus últimos años eA los Grupos de afinidad). Tierno y violento al
mismo tiempo, gran lector y de no despreciable cnltura autodidacta.
Colaboró eu Neroio de París y durante un tiempo redactó el Bo!etiu
Ródarw-AIpes_
CAÑIZAR, Eugenio Torre deJ Comple (TerueIH'.'lStelldefeJs 2512-1979. En la CNT del pueblo desde su constitución eu 1931; participó en la revolución de diciembre de 1933 y fue encarcelado. Hizo la
guerra en el Batallón Remiro. Al final de la contienda quedó en España
y pndo llegar hasta T:lJl'3Sa, donde vivió escondido varios años; en
1949 inteutó cruzar la frontera sin éxito.
CAÑIZARES, Juan Hizo la guerra de 1936 en la Colnnma de
Hierro.
CAAIZARES, Tomás ConfederaJ. exiliado al final de la guerra.
Activo en Francia, Gneret, 1943. En 1954 en el pleno toloS<UJ.o de los
posibilistas.
CAÑIZARES TRUJILLO, Jerónimo Santa Fe (Almena) 6-81907)-Puy d'Eveque (Francia) 5-11-1989. Emigrado con sus padres a
Monteada, militó en cm y FA!; luchó en Barcelona en julio de 1936.
Exiliado, sufrió el campo de Vemet y derrotados los uazis fue miembro
del comité regional faísta de Toulonse. Más tarde residió en CaslelfnU1c.
CAÑo SÁEz, Pablo Activo en la sublevacióu anarquista de
díciembre de 1933 en LIDastida, se le condenó a 25 años. En 1936
logró evadirse a zona leal con su hermano Viceule.
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Por las milicias de Pola en el Pleno comarcal
leonés de ViJ.J.illrurnfu tle noviembre de 1936.
CAÑUELAS CORRALES, Milnuel Delegado de Moaña al
congreso FNI de pesca de 1936.
CAO, José Militante de Sanlú(~ar, donde mitineó en J935.
CAP LÓPEZ, Luis De C~''T, detenido en Madrid en septiembreoctubre de 1945.
CAPACÉS, José EnvÍa dinero a La Revista Blauca pro presos
desde Valderrobres (1930).
CAPAPEY, Mariano Pina de Ebro-Laverune (Francia) 9-3-1996,
con 73 años. Con diecisiete años en la Columna Durruri (se le conocía
como El Zagal). En 1939 sc exilió a Francia.
CAPAZAS, Ramiro Desde E~1ados Unidos enVÍa dinero a La
Revista Blaru;a para [os presos (926).
CAPDEVILA, Ángel Artículos en La Cuña en 191 L. Delegado por
los carpinteros de Zaragoza al congreso de 1911.
CAPDEVILA,. José Mueno en Barcelona 16-1-1984, con 84 años.
Militante de primer orden del Sindicato deJ vestir barceloués. Conferencia en San Adrián de Besós (1933).
CAPDEVlLA,. Luis Muchas colaboraciones en umbral, años
sesenta.
CAPDEVILA,. Maria Gira de propaganda con Balbma Pi y otros
por la comarca de Manresa en 1923.
CAPDEVILA FERRER, José Masies de Voltregá (Barcelona)Zaragoza 10-5·1950, fusilado. Confederal, tornero de madera. En la
primavera de 1949 penetró en España fomlando parte de un grupo
guerrillero (Cervera, llovet, Ibáñez, Ródenas, etc.) con la intención de
liquidar a falsas partidas guerrilleras (forma.das por guardias civiles) y
\'olar un tren con jerarcas de Franco en Aragón; el grupo vadeó el
Cinca, llegó a Barbastro, cruzó el Ebro por Alhorge, entró en cuoque
con Calangisus y guardia civil y buena parte del grupo fue detenido,
juzgado en Zaragoza 06-3- L950) y fusilado el 10 de mayo (el 16
según otras fueutes).
CAPDEVlLA PUIG, Andrés Barcelona 25-12-1894 (otras
fuentes adelantan uu día y cambian la localidad: Cardeden)-Rennes
(Francia) 10-3-1987. Presente en eNT desde la época de Peiró, fue
considerado desde IlIUY joven por los patronos como sindicalista
duro especialmeute por su firmeza en las reÍ\'indicaciones del ramo
de los tIntoreros. Se ha dicho que desempeñó cargos orgánicos de
relevancia a nivel local y regional ya tlesde los años veinte, sin que
podamos concretar cuándo y cuáles. Conferencia en San Adrián de
Besós en 1936. P'asa a primer plano con la revolución de 1936: fue
presidente-delegado del Consejo de EconollÚa de Cataluña ydesde el
26 de abril de 1937 consejero de economía en la Generalidad
durante algunas semana..<;, forzado por el CR según propia confesión,
pueslos de los que salió decepcionado, vacunado para cualquier
aventura reformista. Al final de la guerra se exilió a Francia y, como
(antos otros, padeció la iucomprensión gala. Parece que anduvo un
tiempo (podría ser otro Capdevila) en la clandestinidad franquista:
secretario de la cm catalana, en un comité regional con Generoso
Grau detenido eu septiembre de 1948. Asentado en Canel yPerpiñán
(hasta 1983) siguió activo en la Cortfederación, pese a las enfermedades qne minaron su poder. defeudiendo tesis ortodoxas y hasta
puristas: contrario a la Alianza Obrera y al DI. Sus últimos años los
pasó en Rennes. En el exilio destacó como orador y conferenciante,
sobre todo en la década del cuarenta (Tonlouse, Narbona, Tarbes,
Monlauban). Su compañera, desde 1937, AnlOma Sánchez Garrido
(Badajoz 9·1O~1902-Rennes 3-8-1996). Colabora en Combate
Sindicalisto, Terra Wure, Umbral. Autor de: Un episodio de TttteStra evacuació7I a Francia. (Figueres, 1978).
CAPDEVILA y SÁNCHEZ, Ramón Ef¡ el congreso de 1870
por obreros de coches yherradores de Barcelona.
CAPEL CASnLLEJO, Benito Alcalde por CNf de Cóbdar
(Almería) eu 1937.
CAPEL GARcíA, Joaquín Coucejal por CNT de Cóbdar (Almena) en 1937.
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CAPELa.. Luis Desde Puigven (Lérida) envía dinero a La Revista
Blanca para los presos (1926-1928)
CAPELLA, José Nacido en Ametlla de Mar 1-4-1912. Eu 1944
preso en Ey~ses (Francia). Formó en la ponencia del congreso de Parls
(945).
CAPEUADES, Melchor Delegado por los zapateros de VilIafranca del Panadés al congreso de 1908.
CAPILLERA, Mariano '1 Máxima Hicieron la guerra de 1936
en el grupo Higiene de la Columna de Hierro.
CAPISTRÓN, Francisco Xiquet. Presidente del sindit.'aIO de
vaqueros, asesinado en Barceloua 7-10-1920 por sicarios del Siudicato libre.
CAPO, Nicolás Muerto en Barcelona en marzo de 1977. Alto, de
buen porte, segurísimo, profe50r naturi5ta llegado de América (era
uruguayo) a Barcelona, adquirió nombradía como trofólogo empedernido que a! poco oscureció a Castro (con el que fundó la revista
PentaJfa). Fundó a las faldas del TIbldabo un campo nudista que tuvo
que lrasladar por exigencias gubernativas a Pral. En 1925 secretario
administrndor de la Escuela Naturo-Trofológica de Barcelona que
presidía Castro. Después de la guerra anduvo por París y a comienzos
de los cuarenta actuó en la clandestinidad al lado de Mas Valois en
Espaiia. Más tarde retomó a Francia y en 1975 a Barcelona.. Colabora
en ltliciaJes, La Revista Blanca 0925-1926). Aulor de: WS amores
de Óscar (Barcelona 1927), los fracasados (Barcelona L925), Los
grandes problemas de In salud y de In vida (SanliJlgo 1923), las
juntas militares de defema (Barcelona 1923), Moral naturista
(Barcelona 1928), Propongo a lo mUj'er (Barcelona L926), Trofologra prdctica y trofoterapw (Barcelona 1926), Trofoterapw ¡'ldividual (Barcelona 1930), Vivir regeneraTUÚJ (Barcelona 1928).
CARA A CARA Tarrasa 1984-1985, más de sesenta números.
Periódico de la C!<''T. Colaboraciones de Romero yMartmez.
CARABALLO LUNA, Manuel En 1909 eu Sevillil grlló a favor
de felTer en nn te:.1tro. En 1910 en la directiva del SOY de sevillil. Por
los corchotaponeros en el congreso de la CNT andaluza eu Sevilla,
mayo de [918.
CARABAÑA 1945, Pleno Nacional de Regionales Ce(ebrado en Carabaña (Madrid) clandestinameute, estuvo precedido de
una amplia campaña para que regionales, comarcales, locales ypresos
pudieran pronunciarse sobre un orden del día que se suponía de gran
interés. Convocado por el CN clandestino, el pleno debía servir esencialmente para fijar la posición política de la CNT del jnterior ante las
nuevas situaciones que se estaban planteando (constitución de las
Cortes t"Jl el exilio mejicano, disensiones en el exilio confederal...) y
siempre con la 'confianza en una prorrta C3Ída del régimen franquista.
Se desarrolló eutre el 12 y 16 de julio (algunas fueutes lo alargan hasta
el 18) con La asistencia de delegaciones de tocL1S las regionales (salvo
AslUrias), la flJL Yel CN en pleno de CNT. Se infonnó ampliamente del
congreso de París y de la situación en el interior (desde rn.arzo de
1944), así como de las relacioues que se IlliUltenían con UGT y ANID.
Enlre los acuerdos tornados destacaron: l-Valorar positivamente la
creación y funcionamiento de la ANFD como el instrumento más
adecuado de todos los anlifranquista..<; para derroCll al régimen
fascista, auu cuando en su lOtalidad no satisfaga al MLE su progrAma.
La refereucia en ese programa a la Constitución de 1931 como punto
de retomo, el MLE la entiende sólo de cara a favorecer los contactos
diplomáticos, 2-Rechazar la presencia eu ANFO de los republicanos de
derecha, 3-La ANFD es hoy el único órgano de resisteucia contra
Franco, y será mañana el Gobierno de La nación, 4-Rechazar cualquier
Gobierno creado en el exilio, 5-Retvindicar para el MLE los ministerios
más constructivos, 6-Devolver las Autonomías a las regíoues que gozaban de ellas hasta marzo de 1939, pero combatiendo las actitudes
separatistas. CNT participará en esos organismos regionales, 7-Constitución de una Asamblea consultiva pan asesorar al Gobierno, 8-Tribunales populares (que actuar'.m inexorablemente), 9-Compensaciones e
indemnizaciones a las víctinus del fascismo, lD-licenciamieulo del
ejército; se recompondrá con milicias leales a la democracia y a La
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República, JI-Reconocimiento de los grados de los combatientes de
las Milicia,>, 12- Exigencia de responsabilidades a la Iglesia, O-Acentnar las relaciones con UGT, 14-Recltazar la Conferencia inlerconlinental convocada por el exilio confederal por ser una «reunión
capciosa»; por contra invitar al exilio a entrar en España yver la realidad, l5-No a la creación de un partido político n organismo $imiJar
«que snstituya a FAl» (era propuesta de Leiva, ante 10 cual debió
presentar la dimisión de la secretaría general), 16-Nombramienlo de
Broto como secretario general, l7-Mejorar el CNT y convertirlo en
semanario, 18-Retlibnir con mil pesetas mensuales los cargos de
secretario y vicesecretario del CN, 19-Creación de las fNI. Igualmente
se lrató del apoliticismo de la mayoría del exilio confederal, hacia el
que se trató de ser comprensivo pero resaltando que parecía poco
fruto para CNT, tras tanta sangre, volver a la situación de 1931. Del
análisis de los acuerdos cabe extraer lo siguiente; l-La creencia firme
en elltundimiento inmediato del franquismo (de alú las referencias a
la República sucesora), 2-El marcado tono político de los acuerdos, 3El interés por evitar que el poder se trasladara al exilio, de donde la
defensa de la ANfD y el rechazo de los posibles gobiernos en México
o Ff'J..ficia. Hecho sumamente grave, pues supnso la ruptura total de
CNT, fue el que, pese a lo aquí acordado, poco después se entrara en
el Gobieruo republicano en Méjico. El notable politicismo de que dío
pruebas ha sido muy discutido y contradicloriamente l~orado; para
sus defensores era inevitable yfruto de la realidad del país, éstos infravalorarían las críticas del e.xilio (la comodidad del exilio. desconocimiento de la dureza. de la lucha clandestina, mordaces alusloues a los
lltTepentidos «apoliticista..<;»...); sus impugnadores vieron en este pleno
nn reto casi chulesco al exilio confederal (mayoritariamente apolítico), nua traición a los principios, yen suma la chispa que obligó a la
ruptura en los medios anarqnist.as. Eutre los asistentes: A. Pérez (Galicw), César Broto (Cat~uña), Lorenzo Íñigo, Manuel Morell, Gonzalo
ALienza, Mariano Trapero, Ramón Remacha (según Broto uo asistieron
Ífugo rri Remacha y sí Rufat en representadón de Aragón), etc. con
presencia de lodas las regionales salvo Asturias.
CARACENA DíAZ, Salvador Muy poco es lo que sabe de esle
confederal que ha pasado a la historia por ser el que por vez primera
implantó la censura roja, como réplica a los dictadores. Ocurrió ese
hecho en 1919 durante la huelga de ht Canadien.':ie. Era del Sindicato
de artes gráficas de la CNT barcelonesa, dudad en La que estaba domiciliado en 1917. Con anterioridad, hacia L9l4, había pertenecido al
grupo anarquista de Massip, Vals y Gamín. Tal como se ha dicho, intervino activamente eu la huelga de 1919 yal año siguieute aparece entre
los deportados a la Mola-Mahón en un barco de guerra. En 1922 llegó
a Valencia, procedente de la ciudad balear, para enQU'garse de la tipografía de Solidaridad Obrera. Más tarde se dedicó a la pintura y se
pierde su rastro hasta 1961: muere en Toulouse
CARAQUEMADA Seudónimo de Ramón VIIA CAPDEVIlA.
CARASA, Epifanio Desde Raismes (929) envía dinero pro
presos a la Revista BlarKa.
CARASA CRESPO, Pedro Afiliado a La CNT de Baracaldo en
1937.
CARAVACA GÓMEZ, Salvador Confedera! de Estepona, detenido y torturado en 1947.
CARAVANTE, Salvador Desde La linea (1928) envía dinero pro
presos a la RetJista BltJtJca.
CARBAJOSA, Francisco Delegado al congreso de 1901.
CARBALLAR CID, Leandro Borda del Seijo (Pontevedra)
1'XJ5. CoJÚedernl, exiliado en 1939, hacia 1946 residía en la localidad
francesa de Urepel.
CARBALLEIRA LACUNZA, Raúl Snárez (Argeutina) 28-21917-Barcelona 26-6-1948. Conocido como el Argeutino. Anarquista
viscernl, poeta y enamoradizo que recorría Argeutina como libertario
de sentimieulo. Al estallar la guerra española se encontraba en
Uruguay, de donde saltó a Barceloua.. En España desde febrero de
1937, se incorpora al frente de Aragón, y meses más tarde la f1JL lo
dedica a asuntos de propaganda; en 1938 eu Barceloua [("Abaja de
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tramoyísla en un te:ltro, Tras la den'ota anduvo por los campos de
concenLf'Jción gajos (S1. l.)'prien, Argel6, BaralI6, Bram.s) en 19391941, Inego en Marsella (1942) conlacló con sus amigos paz y Sarrau
para preparar el retomo a EspaI1a, quedando él inicialmenlJ> como
conlactu en Tonlouse Irabajando en la hosleJería. Adiferencia de olros
mnchos se aclimató a los anlbientes libertarios exiliados, especialmente
de las JJLl, y permaneció Ílltensamente unido a los aJllLfr.ulquista~. üm
Alaiz y Aro3.dor Franco reda.cló Impulso, (oco anticolaboracioIÚ5la, e
intervino en la recoIl5trucción de la FIJL, de cuyo primer cOllÚté nacional fonnó parte (1945) como secretario de reladones, cargo que abandona en marzo de 1946 para inlJ>,grarse en el combate fronlal contra
Franco; pasa a EspaI1a, con Amador Franco, colabora en ellanwll..iento
de Ruta en Barcelona y lleva a cabo nna gira por Levante, Andalucía y
Madrid con vistls a reorganizar la FIJL en el inlerior, con M. Feruández;
después permanece en Barcelona como delegado del exilio, reorganiza
las JJU barcelonesas, Iras una represión policial, en diciembre de 1946
y retoma a Francia. Mítine..~ en 1946 en Montpellier y Saint ElieMe. Se
reiucorpor<l a la lucha en España a fines de 1947, IIilS representar a
España en el congreso de la FA! italiana, con andacia visita a paz en la
cárcel (enero de 1948) y pronto entra en dificullades: escapa milagrosamente a un Cerco policial, pero aislado en Montjuich se suicida.
Carb.aIleira es uno de los más deslaCados LfÚembros de la FIJL de los
años cuarenta y como casi lodos muerto en la comarca barcelouesa.
CARBALLEIRA REJO, Angel OtIilS fuenleS escriben Carballeira Rego. Nació e119-3-1907 en Sauzos (lngo). Militó eu GraciaBarcelona. En 1948 delegado por la FA! tolosana a un pleno nacional
en el que apoyó a Borrás en sns alaqnes a Cerrada. Elegido para el SP
de CNT en el pleno tolosano de 195L. En 1959 fue secrelario de coordinación dd SI. Murió en julio de 1963.
CARBAUIDO OCHAVO, Enrique fusilado en agosto de 1948
en (,'órdoba-Hornachuelos.
CARBALLlNO, Francisco De CNT, asesinado en el pueblo andaluz de Navas de L1 Concepción en 1952.
CARBALLO, Constante Anarqnista en Argentiua muy activo
entre los estibadores; en noviembre de 1902 se entrevistó con el ministro de agriculturd cara a resolver los grJ.fides conflictos de ese mes. En
octubre de 1903 recorrió los puertos brasileños y con Vázquez estableció víncnlos cara a nn pacto de solidaridad. Abandonó el congreso
regional de estibadores de Rosario (septiembre 1904) con olroS anarquistas. Era secretario de la sociedad de obreros del pnerto de Buenos
Aires cuando fue deportado a Montevideo en febrero de 1905.
CARBALLO, Domingo ConfederJl, en 1951 residía en Monlevideo.
•
CARBALLO BLANCO, Fernando Hijo de un ceneusla fusilado
tras la guerra, en 1936, con catorce años de edad, resid[a en Valladolid. En 1940 malvivía en Valencia; encerrado seis meses por robar un
paquele de cacahuetes, Irabaja en el campo (VinaTOz) y seis años mis
tarde es de¡enido en Mora de Ebro por resistirse a un sereno (año y
medio preso eu Tarragona). liberado en 1947, es eucarce1ado de
nuevo en abril de 1948 acusado de pertenecer al Socorro Rojo Internacional, acusación cambiada por robo en Tivisa, que le repom (rece
años de condena. En 1949 encerrado en Puerto de Santa María y
Ocaña hasta agosto de 1955 en que liberado se casa con Jnana Rodríguez. Se afilia :l la magra cm de la época b.1Sta que se le detiene con
Stuart ChIislie el 12 de agosto de 1964 y se le condena a IreinlJ años
el 12-9·1964 acusado de preparar un alJ>nlado contra Franco. Preso
en Burgos (haslJ 197L), AlicanlJ> (hasta 1975), VallildoUd, Alcalá,
Jaén, FJ Puerto, etc. Amnistiado en 1976 cuando ya prácticamenle no
quedaban presos políticos, interviene en IlÚtines en 1977 en París,
Burdeos yen el famoso de San Sebaslián de los Reyes de 27 de marzo
yse hizo popular durante algún tiempo en CNT. Detenido y condenado
a medio año en enero de 1979.
CARBALLO CRUZ, Juan Confedeml del Campo de Gibraltar
detenido en 1950.
CARBALLO GóMEZ, Julián Peluquero, de la CNT cornñesa y
socio del CES Germinal. Delegado de los barberos al pleno de L1 CNT

gallega fOreuse de 1935). Huido a Gijón en didembre de 1936,
hnndido el frente Norle fue detenido y fusilado en La Coruña eu 1937
CARBAUO SOSA, Modesto Natural de Los Llanos de Aridane,
tabaquero, militante de la CNT de Sanla Cruz. Asistió en julio de 1936
a la reunión antifascista de los Campitos para oponerse al fascio, y fue
detenido, juzgado yfusilado con 27 aüos en la capilal canaria el 23-1 ~
1937.
CARBO, J. Artículos eu Revista Fabril.
CARBÓ, Jaime Obrero ladrillero, gran militante en Tarrasa, divul·
gador de la preIl5a libemria. Vivió exiliado en México (formó en el
grupo Tierra y Libertad, contador de la CNT en 1958) y finalmente en
Francia, donde murió en 1979?
CARBÓ, José Bagur (Geroua)-tallecido 12-3-1996 y enterrado en
SI. Cyprien (Francia), con 96 años. Hizo la guerra yen febrero de 1939
pasó a Francia: campos de SI. Cyprien, Argeles, Gurs y Boulogne, de
donde se fugó; más tarde residió en Auch hasta 1957; despnés militó
en la CNI de Perpiñán y regresó a Bagur Iras la muerte de Franco.
CARBÓ, Martín Encartado en los procesos de Monljuich (1896).
CARBÓ CARBÓ, Eusebio Palamós 31-12-1883-México 16-11958. De familia federJl y anticlerical, militó en las Juventudes Federales para posteriormente derivdr hacia el anarquismo Iras la lecrurd
de Godwin, Proudhon, Kropotkin y Bakunin y por la obsel1'acjón de la
realidad circundante. Trotamundos (inclnso en prisiones: cerca de
sesenta encarcebmienlos desde los dieciocho años), vivió muchos
años eu Valencia y viajó por Europa y América (especialmenle conoció Italia y a muchos de SllS anarquistas: Malalesla, Borghi, Fabbri, el
primero de los cuales le impresionó). Acomienzos de siglo (l905) se
acercó al grupo Aveuir y, a partir de la Primera Gnerra Mundial es ya
anarquista prestigioso: en 1915 asiste al congreso ferrolano (por Solidaridad Obrera) y en los días previos mitiuea con Castiñcira y López
Bouza por Puenledeume, Betanzos, la Coruña ySantiago, en 1916 con
Bajatierra en el congreso de UGT y miembro del grupo Los Iguales
(dirigió segnramente el periódico El Hombre Libre), en 1918 en la
Conferencia internacional de trabajo en Ginebra, al 6. o Congreso de la
FNA en Valencia (aquí destacó por su vehemencia y dnreza) y por
Levante en el Congreso nacional anarqu¡Sla de Barcelona, en 1919 al
frenle de Solidaridad Obrera de Valenda. Sn presencia en el
Congreso de la Comedia (1919) ha sido calificada de decisiva: redactó
el manifiesto anarquista, intel~o en la ponencia sobre propaganda,
defendió la revolución rusa en cuanto superadora de la socialdemocracia, se le nombró para ir a Rusia cou Pestaña yQueITUldes y combatió las tesis de Qurntallilla. En los años siguientes es caracterizado
represenlanle de la IJ>ndencia más anarquista (desde 1921 destaca
por sn condena de la. dictadura det prolelariado). En 1921 preso en
VJlencia (duranle dos años) procesado por el caso Conde de Salvatierra; en 1922 dirige Cultura y Acción en zaragoza. Exiliado, conspiró conlnl Primo de Rivera, medió entre anarquistas y sindicalistas
en Valencia, lomó partido en la polélllica italiana en tomo a la orga~
rIización anarquista, participó en la controversia que enfrentó a Peiró
y Pestaña y en 1927 firmó un manifiesto en defellSa de CNT_ En 1930
en la redacción de Solidan'dad Obrera dirigida por Peiró, En 1933,
desde la secretaría de AlT cou Schapiro, se opnso a la sublevación
{aista (re<".hazó representar a FA! eu el cOllÚté revolucionario de Zaragoza) lo que no impidió qne un pleno faista lo nombrara para la
ponencia sobre comunismo libertario y este mismo año en ZllI"dgma y
Huesca en mílines da por terminado el papel del capitalismo que debe
ser snstituido por La alternativa libemria; en 1934 por CNT se enlrevisla con Companys, aparece en la Comisión encargada de recibir a los
hijos de los huelguistas de Zaragoza y ese año, 23 de junio, represenla
a Calaluñ:l en el pleno nacional de regionales en Madrid, donde polemizó conj. M. Mar1Ínez sobre el aliancL~mo astur al que se opoma, se
integra en la redacción de Solidaridad Obrera con Alalz; después en
el Congreso zaragozano (con Ura1es y Puig elaboró el dictamen sobre
comunismo libemrio del stndicato de profesiones überales de Barcelona que se impuso en el congreso) recibió duras criticas por incnmplimienlo de su misión parisina (como secretario de AIT debía expli-
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car la postura de CNT en el octubre asturiano, 1935). llegada la guerra
de 1936 sn firmeza ideológica se cuarteó (poco antes desde la secretaria de la Are había reafirmado la ortodoxia anarcosindic-.alista) y
como tantos olfos desempeñó cargos politicos: miembro del Consejo
de econoITÚa de Cataluña, puestos en el COITÚSariadO de propaganda de
la Generalidad yen el Ministerio de edncación e instrucción. Confirrrutda la derrota bélica, marchó a Franda y de allí a Santo Domingo
(19~0) para finalmente recalar en México hasta su muerte. En el país
azteca ocupó la secretaria de CNT (942) Y se opuso a las tesis
garciaoliverisla5 desde la nueva FAI; son años de recuperación ideológica (rechaza el cargo de ministro, 1945, en el Gobierno GirJ.1, en
1947 entre los ortodoxos de la Snbdelegación); posterionnenle, a
medida que el regreso a España se dilnye, domina en Carbó la faceta
periodística en todo momento al senicio de sus creencias. Su compañera Margarita Gironella Utilizó muchos seudónimos; Negresco,
Malio Negro, Gusmo, H. Horizonte, XXX, Simplicio, Romano, Rodrigo.
Gran orndor, escritor de altura poseedor de un estilo pnnzante, purista,
contrario al grupo argentino (Abad, Villar) hasla en el estilo literario,
su labor está dispersa en los príndpales portavoces confederales de
Europa y América: Acción SocioJ Obrera, Arte y Acracia, Cenit, El
Corsario, Estudios, Inquietudes, Regeneración, Reivindicodón,
Suplemento de Tierra y Libertad, 1,0 Ret.!isla Blanca, ÚJ Revue InternationaJeAnarchiste, Umbral, elc., aderuás fue redactor de Solidan'dad Obrera en 1930 y 1934-1935, director de Solidaridad Obrera, de
Valencia, corresponsal en Valencia de Solidaridad Obrera de Gijón,
Cenit, Cultura y Acción, ÚJ Guerra Social, JJfás Lejos, Reivindicación, Tiempos Nuevos, y es aulor de: ÚJ bancarrota fraudulenta del
marxismo (México 1941), En la línea recta. El naturismo y el
problema social (Barcelona 1930), Ges/as magnifu;as (Córdoba s.
f.), Interviú con el gran revolucionario Enrique Malateslo (s. 1.
1921), Reconstrucción de España. Sus problemas económicos,
políticos y morales (México 1949).
CARBÓ GIRONELLA, Proudhon Colabora en Tierra y liber104 (México 1978), Umbral (963), Solidaridad Obrera de M~xico
0957, 1963).llijo de Eusebio.
CARBÓN, J. Emfa dinero a ÚJ Revista Blanca pro presos desde
Valdcrrobres (L930).
CARBONELL, F. J. Redactor de ÚJ Madre Tierra de Valenda
(927).
CARBONELL, Joaquín

Muerto en París 1%3. Ferrmiario en
Barcelona. Eu el exilio fue secretLrio de la FNI ferroviaria
CARBONELL, José Mnerto en Reus 1929. lnicialmeule curtidor,
luego \;vió de la venta de libros y de recadista. Encargado de recibir
10da ~ prensa !narqni~ de España, fue muy perseguido (incontables
veces preso). Desde RellS envía dinero a ÚJ Revista Blanca para los
presos 0926· [928).
CARBONELL, Juan Procesado por el a1elltado del liceo, 1894,
se le condenó a cadena perpetua.
CARBON ELL BARRAL, Federico Conocido como Hereu
Barra!. Militante de llombradía, lejedor. orddor, lJabitual en el coro
Ven, escritor y cabeza de turco de las aUlOridadt's. Miembro de ~
redacción de ÚJ Federación 19ualndina (L883). Detenido por los
sucesos del Corpns barcelonés (896). Militaba en los años veinte.
Artículos en El Obrero Moderno de Igualada.
CARBONERO, El Guerrillero solitario de ~ CNT de Almena, que
ocasionó mnchas bajas a ~ guardia civil. y dio mucnos golpes económicos en ayuda de presos y perseguidos. fue muerto a fines de 1941.
CARBONERO, Faustino Delegado por Comunicación de Gijón
al congreso de 1931 yal pleno regional de mayo de 1931. Mitin en La
Felguera en marzo de 1932. Por el síndicato de telefónica en el
COllgresO regional de abril de 1932 y en el pleno regional de febrero
del mismo año.
CARBONERO, Manuel Colabora en El luchador de TOlllouse.
CARCAJADA, La Barcelona 1872. Periódico.
CARCEDO, Alejandro Delegado por los ITÚueros al pleno regio·
nal asturiano de febrero de 1932.
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CARCELES TOMAs, Jesús Nacido en Barcelona 1920. En San

Adrián (936) desde 1930. Peón, miembro de las .JJLL yde ~ CNT de
San Adrián. Formó en ~ lIJA de Sanla Colonia en 1939, año en qlle fue
delenido y condenado a muerte (conmutada por treinta años). Se le
liberó el 29-8-1959 de ~ prisión del Puerto de Santa Ma.ría.
CARCELI..E, Pedro Delegado por los trabajadores de mosaicos de
Barcelona al congreso de 19l1.
CARDELLACH, Joaquín A. ...-eces CardeUal En.. í a desde CáJig
dinero a La Rer.'ista Blarlca para Jos presos (1928-1929).
CARDENAL UGARTE, Francisco Conocido anarquista de
prinCipios de siglo. pero del que apenas se sabe nada. Con Castellole
foonaba parte del grnpo 4 de Mayo de Barcelona, grupo del qne partió
la iniciativa de crear el Cenlro de Estudios Sociales (904). Fue director de Tierra y libertad hacia 1908, profe;or racionalista, maeslro de
Hermoso Plaja. Detellido el 26 de julio de 1909 cnando arengaba a 1m
grupo en la iniciación de la nuelga genera! de Barcelona. Delerrido el
18-9-1911 en Madrid acosadQ de pertenecer al comité revolucionario
de Barcelona.
CÁRDENAS BELLO, Marciano Condenado a lllleve meses por
la suhlevación anarquista de diciembre de 1933 en Cenicero.
CÁRDENAS GONZALO, Marciano Aveces Aragón como
segundo apellido, presidente del sindicalo de Cenicero, condenado a
dos años por la snblevación de diciembre de 1933. Asesinado l2-81936 cerca de Logroño
CÁRDENAS MORÓN, Clemente F.,<;erilor y poeta, encerrado
en el campo de Dje!fa (1942).
CÁRDENAS SALAMANCA, Manuel Andaluz nacido en
1950. Trabajador de banca desde 1976 y abogado, eo diciembre de
1978 elegido por Banca de Barcelona para negociar el cOllvenio estatal. Secretario general de la CN! esciudida llombrado en el pleno zaragozano de rrutrzo 1980. Conferencia en Manresa 14-1-1983 por los
escíndidos de CNT. En 1997 andaba en cambiliches políticos con los
comnnistas. Colabora. en Ruptura (1980).
CARDENES PÉREZ. José De CN!, \-icepresidente de los trJfiviarios de Las Palmas, desaparecido en 1936.
CARDONA, Agustín Desde GodalJ euvía dinero pro presos a la
Revista Blanca (927).
CARDONA, Ángel Colabora desde Valencia en Solidaridad
Obrera de Bilbao (920).
CARDONA, Antonio Desde La Cenia emía dinero a ÚJ Revista
Blanca pamlos presos 0927· L928).
CARDONA, Antonio fusilado ell 1943.
CARDONA, Jaime
Delegado por los tejedores de Reus al
congreso de L870.
CARDONA, Jaime Co~boraenProyecci6",de Toulouse (1965).
CARDONA. Manuel De la colectividad de Valderrobres, detenido
por los estalinist:1.s en agosto de 1937 yconduddo a Torre del Bosqne.
CARDONA,. Narciso Envía desde La Cenia dinero a ÚJ Revista
Blanca paca los presos (1927-1929).
CARDONA, Pablo Desde Godall emía dinero pro presos a ÚJ
Revista Blanca (927).
CARDONA, Rafael Secretario de la CNT catalana en el periodo
cincopunti~ (1965-1966).
CARDONA PONS, Florián Nacido en Menorca en 1910. Militanle de la CNT de Baleares. Duranle la república en la redacdón de
Froetidor de Mahóu. Hizo ~ guerra y SllfriÓ la represión posterior.
Vivía en MahÓll en 1999. Colabora. en Ideas-Orlo. Autor de Record
d'un Ilibertari menorqu( (inédilO)
CARDONA ROSELL, Mariano A veces Cardoua Roselló.
Mnerto en México en ~ década del sesenta. En el Pleno económico
ampliado de Valencia (enero 1938) por el Comité Nacional defendió
las venlajas de un banco sindical y formó en ~ ponencia sobre planificación de la industria, ypor la FNI de trabajadores de banca rntervino
en el punto de mntuas y seguros. Afines de 1938 redactó cou PrielO y
Sanlillán nll anleproyeclo de Consejo Nacional de economía mixto
patrollo$-{lbreros·Estado. Asistió al Pleno de regionales del ML de
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1938 en Barcelona. Exiliado Iras la guerra en Méjico, adscrito a la
regional Centro, formó en la Ponenr.ia contra la Delegación del ML y
apoyó la moción garciaoliverisla (18-4-1942); en 1947 militaba en la
Agrupación de la CNT (favorable al ínlerior). Utilizó el seudónimo
Lysis. C.olaborar.iones en Cenit, Horizontes (1937) yen Solidaridad
Obrera 0936-1937) sobre las colectividades agrarias y el consejo
nacional de economía, conferencia en enero de 1937 publicarh como
Aspectos económiws de nuestra retJoluciól1 (Barcelona 1937).
Autor también de «Trois certitude..<;» en Daus la toumli!1lte (París
1936).
CARDONA TORTAJADA, Angel flizo la guerra de 1936 en la
CU:lrta cenfUna de la Columna de Hierro.
CARDONER NOGUER. Jaime Colabora en la [ftlión Ferroviaria de Barcelona (1912-1916).
CARDUÑErS, Salvador T:unbién como Cardllñas, Carduñes y
CardOllets. Delegado de los zapaJeros de Barcelona al congreso de
1870, se moslró a favor de todos Jos dictámenes.
CARELLAR, Jaime Asesinado eu Barcelona en los años veinle.
CARETTO. Daniel Colabora en El Rayo (1912-1914).
CARrrlCO, Buenaventura Delegado por los albañiles de SaJamanca en el congreso de 19lO.
CARLOS OROOÑE%,. Enñque De la CNT de Baracaldo en
[937.
CARMELO. Domingo Eje del internacionalismo en Berga
(1672).
CARMONA, Antonio

flizo la guerra de 1936 eu la segunda
centuria de la Columna de Hierro.
CARMONA, JOSé Confedef'"a1, tras la guerra de 1936 desucó en
el exilio como grAbador en madera y dibujante, Vivía en la región fnmcesa de Charellle.
CARMONA, Juan Anarcosmdicalista que presidió la directiva de
los corchoraponeros en Sevilla (918).
CARMONA, Luis Del grupo Salvocbea. de la regional andaluza eu
Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al interior.
CARMONA, M. Presidenle de la socieiliJd de oficiales y apreudices de albañiles en Sevilla (919).
CARMONA, Vicente Oriulldo de Levante, murió eu Barcelona
hacia 1928. Admirado por Buenacasa que le conoció con diecinueve
años cuando (..armona andaba por los 45. Enjuto de cames, severo,
muy a.uslero, desconfiado, malhumorado ycauteloso, presidente de la
madera de Zaragoza, fomtidable carprnlero, anarquista puro, enemigo
de los grupos, a los que nunca perteneció por individualista (según
BuenaL'aSa, no pedía en público la violencia, pero era la encamación
de la ~ción directa). Amigo de Juan Pey desde 191 S. Deslacó en las
minas de U1rillas, en Zarago-za yespeciaJmente en Barcelona.
CARMONA BLANCO. J. Textos en &liJtifl Interior de la FQl
de !oulouse (1953), Cerlit, Nuer'tl Se1lda (una serie sobre poesía
española contemporánea en 1954-1955), muchos eJl Umbral en los
años sesenta. Autor de un libro de poemas yde una novela: Cañaveral
jU1lto al mar, la ciudad caída (BarceLona) (Choisy 1957).
CARMONA NANCLARES, F. Colaboraciones en el &letin de
la Agrupación de Milita1ltes de eNT de Méjico.
CARMONA PERDIGONES, Manuel Destlcado confederal
de Arcos (Cádiz) , obrero agrícola, asesinado por el tasdo en 1936.
CARMONA PEllE%,. Francisco Delcnido en sevillil. (1921)
acusado de formar un grupo violento con Cané y Velasco.
CARMONA PINEDA, Francisco Natural de la provincia de
Córdoba, murió en Gijón 8-11-1992, cüu ocuenu años. Militó en las
JJLL y CNT. Abrió a los presos la cárcel de Málaga en 1936. Hizo la
guerra eu la sel'(:ión de informadón de la Colnmna de Hierro. Más
tarde vivió en Franda y cruzó varias veces la frontera en gropos de
acción directa ysufrió beridas y prisión (once años de trabajos forzados en el Valle de (os Caídos). Asentado en Asturias, trAbajó en la com.lrucdón gijonesa y militó en 00_ Colaboro en la prensa, sobre lOdo
con poesías, Acción liherlarid, Vida Obrera de Gijón (1981). Aulor
con Jesús Labayos de: ¡Sin cansancio en la Tierra!
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CARNÉ, Antonio Director de El Tejedor (1871·1872).
CARNEAN, Francisco Del6 años, afilí.ado a CNT, muerto al ser

hundido su barco mercante por los italianos en Grau de Roi el 30-71937.
CARNERAS, Juan Antonio "i Luis Jóvene..<; anan¡msta.<; de
Armonía del Palomar asesinados por los marxistas en mayo de 1937.
CARNERO, Damián Colabora en El látigo de Baracaldo.
CARNICER, Pepita De la redaccióu de Mujeres libres de
tondres-Monudy.
CARO, Antonio Por el grupo anarquista Acción de Carmona en el
pleno regional de 1922 eu El Arabal.
CARO, Diego Delegado por ellransporle de Sevilla al congreso de
1931 y por Chipioua al pleno andaluz de 1934.
CARO, Juan Barbale 19J5-Barbate 13-6-1936. De las JJlL en
1932, quijotesco, inlf'ligente, activo en la escuela y el Ateneo, secretlrio de las JJIl., asesinado con su hernla1lo José de dieciocho años.
CARO, María Articulos en Humanidad libre de Valencia (1902).
CARO BENÍ1'EZ. Antonio Penana (Miligal-Miliga 1999.
Desde muy joven en CN!, ell 1936 ell las colectividades libertarias eu
Valencia.. Detenido al fina! de la guerra, fue condenarlo a muerte
(conmutada por lreinU afios), salió trns once años y se exilió a fr:mcia. Tras Franco, en la CNT de Mállga hasla Sil muerte. Su compañera,
Josefina Pérez Fuentes (de Utiel) muerta en 1998. Colabora en CNT
(l993l, Ideas-Orlo.
CARO CARO, Indaleclo OCaro Carrillo. De Murcia 1920, peón
industrial, vocal del Ateneo Cultura Social, desde 1929 eu San Adrián
de Besós (936). Voluntario en las milicias.
CARO CLAVO, Manuef Acusado por Gcivalos de complicidad
en UII asesinato (sucesos de Jerez 1892) fue coudenado a veinte años
y murió a causa de las lOrturns ellO-2-l893.
CARO CRESPO, Francisco Anarquista jerezano nacido a
comienzos del XX Ymuerto en Jerez en 1927. Destacó en las lides literarias, a pesar de su temprana muerte, !anto en el periodismo, como
en la uovela y la drama1urgia, lo que no le impidió ser activo defensor
de la idea emancipadora. Enfenno de tuberculosis, su dolencia se
agravó al ser eucarcelado duraUle dos meses en Jerez al implicársele
en el intento revolucionario de 24 de junio de 1926 (la sanjuanada).
Es escrilor muy mal conocido. Tcxtos suyos pueden leerse ell Espartaco, Genf!radón C01/sciente (ya en 1923), El Productor de Sevilla,
Prometeo, la Protesta bOl\3erense, Redención, la Rroista BlaTu:a,
SoJidaridad Obrera, Suplemento de la Prolesta. Fs aulOr de: Came
de esclavitud, CieJO)' tierTa (Barceloua 1926), EL hijo de los tres, luz
e1J las tiT#eblas (Barcelona 1925), la muñeca (Valencia s. f.), la
tieITa de todos (drama social), El úitim.Q baluarte (Barcelona 1927).
CARO GÓME%,. Manuel De la CN! gaw!ana, artículos en la Voz
del Campesi1lo (932).
CARO HERRERA, Antonio Mililanle de la CNT de Amalcóllar,
deterrido en 1949?
CAROD~FERRER. Columna de milicias El nombre procede
de sus jefes SalUmiuo Carod y ~·errer y es fruto de la Suma de olras
varias columnas. El punto de partida es la Columna TJmlgona (ceuetistas, guardias civiles y elemenlos del ejército) que liberan la comarca
de Valderrobres ysiguen hastl AiCañil, doude se adltieren gmpos de
cenetistas y de donde sale ya como Columna Carod-Ferrer bacia
Calanda, Alcorisa y Montalbán hasla establecerse en Fueudetodos. Se
vio refofZlI(la por ill Columna Morella, cre'ada por aragoneses huidos
del Bajo Aragóu y conceutrados en esa ciudad. La idea de la Columna
Morclla partió de cenetistas de Alcorisa, uuos 200, y la eucabezaron
AnIlles, Oliveros y Gracia; de Morella partieron hacia Mas de las Malas
(lomando Forcal1, Zurita., Aguavilla), contactaron con la Columna Ortiz
y juntos enlIaron en Alcorisa; reorganizada y reforzada con alcorisanos. arAgoneses y catalanes se suma a la Columna Carod-Ferrer y por
Andorra, Alloza, Ariño, ÚUete yMuniesa llegan a Azuara, donde se establece el puesto de mando y hace incursiones para liberar a los perse·
guidos de zaragoza, desde ese momento pasa alIamarse Carod-Ferrer,
Militarizada se trocó en la L18 Brigada Yfuudida cou la Columna Ortíz
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dio nacimiento a la 25 División. Con la militarización la división se
organizó en tres brigadas: 116, 117 Y 118 mandadas por Baldrich,
Boada y Sebastián Vicente, con Meroño, Bretos y Ponz como comisarios; al mando de la división fignraron como comandantes Antortio
Ortiz, García Vivancos, Victorio Caslán, Eusebio Sanz y Víctor Álvarez, y
como comisarios Antonio Ejarque ySatnrnino Carod. Entre sus miembros Miguel Vallejo, Yoldi, Cucalón, Logroño, Oliveros, Melero, Pracias,
L. Muñoz, Casasús, Obac, Marias González, Salas, Longares, Latorre,
Rifaterra, etc. Participó en la toma de Belchile y conquista de Terue!.
Al final de la guerra se halliba eu el freute de Levante por lo que
rnucltos de sus miembros se toparon con la encerrona de Alicante.
CAROD LERíN, Saturnino Moneva (Zaragoza) 21-2-1903Barcelona 7-3-1988. Desde los seis años en ellajo, a los doce labraba
la tierra, más tarde segador por tierras castellanas, en los estertores
de la Primera Guerra Mundial emigranle por Europa y finalmente en
Barcelona eu el ramo de la construcción, donde aprendió las primerJS letrJS (analfabeto hasta los veinte años) y de donde ruvo que huir
a Francia en la peor época repreSiYA por su militancia eu CNT. Vuelto
del exilio con la amnislía republicana, activo militante del sindicato de
la construcción de la CNT zaragozana. En febrero de 1936 en el comité
regional de Aragón encargado de organizar los sindicatos campesinos
(interesado por las problemática campesina intervino en girJS de
propaganda, una poco antes de la guerra por la comarca de Valderrobres mayo-junio de 1936 con Florentino Galván) , ysecretario de agitación y propaganda en julio del mismo año. Iniciada la guerra de 19.16,
huyó de Zaragoza el día 19 de jnlio camino del Bajo Aragón y luego de
Tortosa, donde organizó una colunma de milicias (la Columna CarodFerrer) con campesinos del Bajo Aragóu que partiendo desde Tarragona liberó mucbos pueblos aragoneses (Alcañiz, Calanda, Alcorisa,
Monlalbán) una vez tomado Calaceite el 26 de julio. Más adelanle la
columna se fusionó con la de Ortiz y al ultimarse la militarización pasó
a ser comisario de la 118 Brigada Ymás tarde de la 25 División. En
mayo de 1937 al mando de varios grupos de la 25 División se dirigió
Itacia Cataluña anle los sucesos de la capilal. Ya a fines de la guerra se
trasladó a Madrid y finalmente fue a parar a los campos de concentración de Albatera y Los Almendros, de donde escapó con Castán y
San Vicente a Franda con el apoyo de los guías de Poncin. En Francia
pasó por los campos de concentración, pero ya a fines de 1940 se
incorpora a la lucha clandestina a través del grupo Poncin; en enero
de 1941 penetra en Es¡rAña y contacta con el comité nacional de CNT
de Amil y Celedonio Pérez en Madrid. Vuelto a Francia expone las
duras condiciones en que viven los presos, se intel1la de nuevo en
España (jumo de 1941) yviaja por Valencia, Barcelona yMadrid hasta
su deleudón eolia ciudad catalana (7 de agosto de 1941) al parecer
delatado por el traidor Melis (del que frie uno de los primeros en
sospechar). Estuvo preso en Figueras y Barcelona yfinalmenle en San
Miguel de los Reyes hasta 1960 (había sido condenado a 25 años en
1949). TrJS su liberación, volvió a lener problemas con la -policía
(detenido en 1961-1962). En 1965, como algunos otros militantes
que habían permanecido presos mucltos años, de manera sorprendente aparece ligado al cincopuntismo. Militante de altura que no
rehuyó la confrontación en los momentos difíciles, con veinte años de
cárcel a sus espaldas, es injusto subrayar su inlervencíón en las negociaciones de 1965 como si lo único que hubiera hecho en su vida
fuera pactar. Textos suyos en Culturay Acción, Nuevo Aragón. Sendónimos: Cnco Caballero, Jacinto Lahoz María.
CARÓN, Secundino Delegado por químicas de León al congreso
regional de septiembre de 1932.
CARPALLO, Juan Secretario en el pleno comarcal leonés de
octubre de 1936. Detenido en 1945 como miembro del comité provincialleonés de CNT.
CARPENA, Juan En la comisión de correspondencia de la AIT
madrileña de 24-1-1869.
CARPENA AMAT, Pepita Barcelona 19-12-1919 (aun cuando
oficialmeme consta como nacida el día 28), de familia obrera católica,
trabaja desde los doce años; en CNT desde los catorce y casi reáén
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afiliada delegada metalúrgica; algo más tarde milita en el sindicato del
vestir guiada por Pedro Ara, frecuenta los ateneos y milita en las juventudes (delegada a la FL por el ramo mercantil); se adhiere a Mujeres
Ubres en 1937, y en septiembre-ocrubre de 1938 asiste al pleno regional en Barcelona siendo elegida para formar en el comité en organización (trabajo) del que más tarde pasó a propaganda eu sustitución de
Berenguer. Exiliada en 1939 sufre los campos galos y se casa con un
francés del que se aleja para unirse a Juan Martínez. Destaca en el ClRA
marseUés y en los medios españoles. Intervino en las Jornadas culturales del VII congreso confederal de 1990 en Bilbao yese año, agosto,
en el Encueutro internacional de Mujeres Ubres de Burdeos. Conferencia en Barcelona 8-10-1993 (jornadas sobre Anarquisme). En
mayo de 1997 en la celebración del 60 aniversario de Mujeres Ubres
en Madrid. Su primer compañero, Pedro Pérez Mir, muerto en la
guerra (1938). Colaboraciones en Cenit, CNT, Le Combat Syndicaliste, Ideas-Orto, SoHdoridad Obrera. Autora de: Mujeres Libres.
Luchadoras libertarlas (Madrid 1999, en colaboración).
CARPIO, Campio Vigo 10-10-1902-Montegr-JJ1de (Argentina)
28-9-1989. Emigrado a Argentina con diecisiele años, Bnenos Aires
será en adelante centro de sus actividades. En la ciudad del Plata se
formó y creció lnlelectualmente en los medios libertarios. No fue militante de sindicato, sino sobre todo un inlelectual. Destacado como
poeta y sociólogo y siempre gran propagandista de la ética libertaria,
sólo en sus últimos años se apartó del movimieuto agobiado por la
edad. Escribió numerosísimas obras de índole muy diversa (arte, literatura, crítica) y colaboró eu gran número de publicaciones periódicas; también sobresalió en el mnmIo universitario americano. Amigo
de Abad de Sanfillán, José Planas, Danussi y Quesada. Colaboraciones
suyas en CénU, Combate Sindicalista, Dealbar, Espoir, Frente libertario, Hombre de América, Ideas-Orw, ITtquietudes, ¡LiberadóTt!,
Mañana, Mujeres Libres de Londres-Momady, La RazóTl, Reconstruir,
La Revista Blanca (1926--1931), Ruta de Caracas, Suplemento de
Tie"a y Libertad, Tierra y Libertad de México, Umbral, etc. Es antor
de: América (Buenos Aires 1930), Antologia poética de Guerra
junqueiro (Buenos Aires 1972), Buscando el camino por la ruta de
los maestros (Santa Fe 1959), Cadenas para la revolucióTl (Calgary
1971), Canto COTttigo libertad (Calgary s. f., una antología), Caminos
para la revolucióTl ibérica (Calgary 1978, con Álvarez Ferreras),
Curros Enriquez, poeta épico de la España heroica (Toulonse 1945),
El destino social del arte (Valencia 1933), Frente ibérico de la revolución social (Melbourne 1975), Genio y figura de Álvaro Yunque
(N. York 1950), Héroes para la columna (Amslerdam 1977), Humillados (Bnenos Aires 1928), Iherión, liberión, balada (CaIgary
1980), Interludio ibérko (Siduey 1978, con olros), Labradores del
espíritu (Buenos Aires 1964), Lamento de la tierra encadenada
(Barceloua 1939),Milicias de laaurora (Buenos Aires 1928),Mísión
de América (N. York 1950), El mundo agonizante (Buenos Aires
1929), No hay tiempo para morir (México 1975), Pasión y poesia
(Buenos Aires 1960), Pendones insurgentes (Calgary 1972), Pensamientos de Gonzdlez Pradas (Buenos Aires y París 19.14 y 1946),
Perfily drama de Jorge Lima (San', Fe 1957), El poder de la libertad (México s. f.), Poesía del destierro (Toulouse 1962), La puerta
de oro del mundo (Toulouse s. f.), Radiografia cordial de América
(Buenos Aires 1961), Ronda de la luna (México 1962), También
América, 36 poemas de autores brasileños contemporáneos (N.
Yorks. f.).
CARPIO, Miguel Amante tle los libros, pacifista, punlal del A1eneo
Popular Eldense, redactor de Proa de Elda en la preguerra. Seguramenle muerto antes de 1981.
CARQUEs MART1, Carlos Colabora en La Rwista Blanca
desde Qmet (1924) y Neuilly (1926).
CARRAL,- Emilio A veces como Corral. Muerto en Santander
1926. Propagó el anarquismo de palabra y por escrito. Colaboró en la
excursión de propaganda de 1903. Represemó a la R de Santander en
varios cougresos de la FRE. En 1903 dirigió Adelante en Santander.
Textos en Tierra y libertad,juventud de Valencia (1903), El Látigo.
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Autor del drama El ocaso de los dioses, eSlrenado en Madrid.
CARRANDES, Gregorío Afecto a la Subdelegación de la eNT en
Venezuela (946) favor3ble a las tesis de la eNI del interior.
CARRANQUE DE mos, Andrés Madrid 25-4-1902-Madrid
5-10-1936, de cáncer. Mayor de calorce hijos de un empleado del
mal.adero de la ciudad, apenas (onoee la escuela, trabaja de,.;de los
trece años como aprendiz de ebanisL1. y se adhiere al anarquismo

(grupo Espartaco con Sender) parlicipando en asa[ws a tiendas de
alimentación (huelgas de agoslo de 1917), a resultas de lo cual es
encarcelado. Viaja con frecuencia con su madre a pueblos
manchegos (Almagro, Daimiel). En 1918 abandona la casa familiar, ejerce oficios diversos (en Bilbao como barnizador, en.
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Santander descargador de muelle) y se embarca haciéndose pasar
por marinero hasta que descubierto es abandonado en Amberes.
Deambula por París y es de nuevo encarcelado. Vuelto a España
(920), en San Sebastián soporta miserias y retorna a Madrid.
Asesinado Dato en 1921, lee un manifiesto subversivo en el que
justifica la ejecución del político, se le detiene en t"uengirola y es
encarcelado en Málaga (medio año) y Madrid. Liberado sale hacia
París (1922-1923), trabaja de barnizador con ayuda de sus amigos
anarquislas y comienza a interesarse por la literatura. Vuelve a
Madrid y trata de vivir de la liLeratura (escribe al menos desde
1923), publica un libro, cumple con la patria militar 0923-1924)
que le resulta experiencia dura, ejerce múltiples oficios en Madrid
y pueblos castellanos (albañil, vendedor, lector de versos como los
antiguos juglares, nu:mager de boxeo, elc.). Se introduce en el
mundo del cine (llegará a ser actor de cierta relevancia en el ciue
mudo) y participa en una película (Za/acain el aventurero, 1928)
qne le pemute conocer a Baroja (prologuista de su primera
novela). Viaja por tercera vez a París 0930-1930 con la intención de abrirse camino en el mundo del cine, conoce a Cassou y
se hace amigo de uno de los fundadores del superrealismo (René
Crevel). Decepcionado de sus pretensiones cinematográficas, se
entrega a la literatura, pasa penurias económicas, se le atribuye
vida de gigoló en Barcelona y Madrid y por fin consigne abrirse
camino en el mnndo literario tras el éxito de su primerA novela
(Uno). Sn situación mejora en 1934 con un cOnlealO como escrilor con la editorial Espasa: en 1935 viaja a París con la delegación
española aJ 1 congreso internacional para la defensa de la cnltura
y muere apenas inidada la guerra. Su Literatura 11a sido calificada
como de aire barojiano, anLirretórica, de fácilleclUra ycon impresión de espontaneidad, descarnado realismo y de valor artístico
muy notable; los personajes son presos, anarquistas, obreros,
pobres gtntes a las que aplasta la ciudad; corrosivo y muy crítico
nacia el ordeu establecido, nietzscruano. Tuvo una idea muy
elevada de Bakunin, al que contraponía a Marx y siempre se consideró anarquista por más que no se encuentren colaboraciones en
la preusa libertaria, ni el anarquismo español se haya ocupado
apenas de Carranque. Publica cuentos, artículos y poesías en
Abora, El Bidasoa, Ciudad, España, Estampa, Heraldo de
Madrid, Nuevo Mundo, la Pantalla, Tensor y la Voz. Autor de tres
uove1.as: Uno (Madrid 1934, escrita dos años antes), historia del
obrero Antouio Luua dividida en tres episodios (cuartel, cárcel,
calle), cou prólogo de Baroja, la vida dificil (Madrid 1935),
historia de Julio Montana, hijo rebelde de la burguesía, Cinematógrafo (Madrid L936) críUca estética además de social centrada
en el cine visto corno negocio y con la figura del anarquista Álvaro
Giménez. Para Nora pese a su breve carrera novelística es visible
una evolución: de la expresión de experiencias aUlobiográficas a la
objetivación impersonal y destaca su rara intensidad. Fortea lo ve
como eslabón imprescindible entre la tradición reaJista popular y
el realismo sociaJ de la postguerra, cree que participa de la
vanguardia, del populismo y de lo social sin que se le pueda clasificar en ninguno de sus grupos, al tiempo que destaca su gran
vigor y agilidad. También autor de cuentos y relatos cortos (desde
1924); Un astrónomo (Madrid 1924), Cu.atro bombres enc:arceI_CA=R::RAIl=D::ES=,Gre="'g.::rl::.'---

lados (Madrid s. L), De tres a cinco de la madrugada (Madrid
1934), De la vida del setlor Etcétera (933), En la cárcel
(Madrid 1933), En invierno (Madrid 1933), Gentejoven (934),
El método (Madrid 1933), los primeros pasos (Madrid 1933), El
señor director (Madrid 1935), los trabajadores (Madrid 1933),
y poesías; Canto a la dinamita, Elogio a la pistola, Nómada

(923) de muy claro tono anarquisla y revolucionario. Colaboró
en la obra colectiva la bistoria de un día en la vida española
(935). Existen ediciones modernas: De la vida del señor Etcétera y otras bistorias más (1970), la vida dificil (Madrid 1975),
Cinematógrafo (Barcelona 1974 y Madrid 1997), Obra completa
(Madrid 1998),
CARRANZA, José De la FA! del Snr, del ramo de profesiones liberales de Sevilla. Asistió al pleno faísta de octubre de 1933.
CARRARA 1968, I congreso IFA Primer congreso de la
Lntemacional de Federaciones Anarquistas. Su celebración misma en
agosto-septiembre fue para muchos un éxito, y lambién sus acuerdos.
Para otros, un fracaso porque el anarquismo no existió en Carrara,
sustituido por la imposición y el centralismo ejecutivista, porque ya la
Comisión prepamtoria (con su secretario Malouvier) obró a capricho
en las invilacione..<; (a.<;í se imitó a DanieJ Cohn Bendit y Ruske y se
excluyó a otros). porque los ingleses ysuizos se retiraron y la FA francesa no asistió como tal. Los críticos ymarginados denunciaron que no
asistieran las fuenas juveniles, que la represen~ción fuera por federaciones nacionales y por tanto no abierto a IOdos los anarquistas. Se ha
dicho qne hubo varios congresos, el olidal, el que celebraron en la
calle los excluidos y eJ que conlaron los medios de comunicacióu rnteresados en destacar a ciertas personalidades (Cohn Bendil, Federica
MonlSeuy). Aunque ha pa.<;ado como el congreso de Cohn BenruL, la
verdad es que sóLo participó en una especie de mitin el 3Lde agosto.
Asistieron: Alemania (2), Bulgaria O, exilio), España (3, uno del inle.:.
rior), FrdfiCU (6 en dos fracdones), Greda (1), Holanda (O, Inglaterra (3, retirados el día 2), [lalia (7 delegados), Japón (3), México
(2, representando también al exilio cnbano), Portugal (2), Suecia (2),
Suiza O. retirAdos el día 2). Pi orden del día presentaba lees aspectos
fundameutales: informaí:ión mtema de cada país Ymovimiento, discnsión de problemas funruunentales, coordinación de un medio de relación permanente, cooperación solidaria en actividades concretas de
alcance mtemacioual. Los acuerdos tornados: L-Cre'Ación de un Comité
de relaciones (CRIFA) de dnco miembros, bajo la responsabilidad de
la FA francesa ha..<¡fa el siguiente congreso, que publicará nn boletín, 2Solidaridad mutua, 3-Respefo a los acuerdos cougresuales, 4-Cuota a
la !FA YCRIFA según posibilidades de cada cual.
CARRARA 1978,11I congreso IFA Celebrarlo los días 23-27
de marzo. Relamo a la normalidad tras los problemas anteriores de
Cohn Bendit y el anarcomarxismo. Acordó en la actuación laboral
manlener la linea tradicional anarcosindicalista con la oposición de
la FAF que por la situación francesa defendía la postergación de la
cre3ción de estructuras autogestionarias y federalistas. Ratificó los
principios de rec11azo de toda antoridad, ateísmo, antimilitarismo,
libertad-igualdad-justicia social, etc.
CARRASCAL, José De CNT, detenido en junio de 1933 por robo
de armas.
CARRASCAL AGUADO. Dionisio De Bea.<;ain 17-11-1900, en
CNT desde 1919, militante para todo del smdicalo de oficios varios.
Concejal en el Ayuntamiento de Beasain, 11erido en Flosu en diciembre
de 1936 y prisionero meses más larde; logró escapar a Francia por
Canfranc en agosto de 1939 y pasó por el campo de Gurs ycompañías
de trabajadores durante casi tres años, siempre con e11emor de ser
enviado a Alemania. Huyó a Córcega, donde se le enceITÓ (Baslia) y
después pasó al sur de Francia. Su compañera Cristina Ugalde Ansuátegui (nacida en Elgóibar 13-3-1907).
CARRASCAL UGALDE, Julio De Beasain, afiliado a CNI en
Francia en junio de L945. mjo de Dionisio.
CARRASCO, Aniceto Desde Dranq (1929) en~'fa dinero pro
presos a la Revista Blanca.
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CARRASCO, Eugenio

s. Colabora en Solidaridad Obrera de

Bilbao (920) desde Sestao.
CARRASCO, Francisco Asistió al congreso provincial de la cm

de Alicante en 1919.
CARRASCO, Francisco Colabora en Boletín de la Agrupación

de Militantes de CNf de Méjico,
CARRASCO, Juan Delegado por el ramo del Metal de Sevilla al

congreso de 1931.
CARRASCO, Manuel Fallece en Six-Fours 23-10-1983, con 88

años. Hacia 1925 residía en Francia, perteneció al grupo Volnntad,
muy activo, de Drancy, y desde allí en 1929 enVÍa dinero a Ltl Revista
BLaru:a pro presos. Expnlsado de Francia en 1932 se instaló en Rens
donde con sus hennanos creó una colectividad, Iniciada la bruena
fonnó en el comité revolucionario de Reus, donde se le conoCÍa como
Mas de los franceses. De nuevo exiliado en 1939.
CARRASCO, Manuel Hizo la guerra de 1936 en la 16 cenluria
de la Columna de Hierro,
CARRASCO ACOSTA, José Muerto a manos de la guardia civil
en Sierra Terueño (Cádiz) jnnio de 1948.
CARRASCO BARBA, Juan Colabora desde Bélmcz en El
AmigodelPuebw (933).
CARRASCO CALVO, Santiago Militante de la CNT de Aznalcóllar, detenido en 1949?
CARRASCOSA, Enrique Hizo la guena de 1936 en la octava
centuria de la Columna de Hierro.
CARRASQUER, Z.
Belver de Cinca (Hnesca)-eastelusayran
(Francia) 1970, con 65 años, Confederal
CARRASQUER LAUNED, Félix Albalate de Cinca (Huesca) 411-1905-Thil (Francia) 7-10-1993. Miembro de una familia profundamenle confederal (el mayor de tres ltemwl.Os también renombrados),
a los catorce años se trasladó a Barcelona, En la ciudad condal trabajó
de pastelero y panadero y se inleresó por los teóricos anarquistas y la
pedagogía; tempranamente en las lucha.. del socialismo libertario. fui
1923 en Albalate trabaja en el horno familiar_ En 1928 trabaja en vUadecans y, tras una corta estancia en Madrid, en 1929 retoma a Albalate,
crea nna agrupación cultural con biblioteca y escuela con gran éxito,
plan extendido por toda la comarca y que será la base del fortísimo
resurgir cenetista en el Aragón republicano; por los mismos años orga~
niza colectividades agropecnarias y en 1933 huye a Lérida y Barcelona
tras la sublevación anarquista de diciembre, donde reinicia su acción
pedagógica (a pesar de la ceguera que por entonces era casi total):
experiencias aUlogestionarias en el Ateneo de las Corts (en 1935 con
sus hennanos fundó la escuela racionalista Eliseo Reclus). Miembro de
la FAI, se integrÓten el conlilé peninsular de Sousa en [936; iniciada la
guerra es miembro del comité revolucionario de Sarriá, en agosto se
encarga de organizar la Maternidad barcelonesa ya comienzos de 1937
se traslada a Monzón, donde materializa olro de sus grandes proyectos
aUlogestionarios ypedagógicos: la Escuela de Militantes de Aragón con
éxito sólo roto por la represión estalinista sobre el colectivismo aragonés; comienza una larga peregrinación siempre con la intención de
relanzar la escuela: Albelda, Caspe, Barcelona, Uausá ySan Vicente deis
Hor\S. Luego el éxodo de los vencidos: cuatro años en los campos de
Vemet, Argelés y Noé 0939-1943); retoma a España en 1944
dispnesto a reconstruir la cm: monta el CR aragonés y después el catalán (1946) del que es secretario general; detenido en diciembre de
1946 se le libera en julio, para de nuevo ser detenido en uoviembre
(delegado caLalá.n a la plenaria nacional de Madrid) Iras la caída del
comité Villar; condenado a 25 años, pasa doce en prisión (San Miguel,
Cambanchel, mny unido a Nicolás Muñir) y se le prohibe residir en
Cataluña, por 10 qne pasa a FrJrlcia en 1959 (ayuda a la reunificación
en París) asentándose en la comarca tolosana (Thill) corno grJrljero y
preside la Comisión Coordinadora de los Grupos de Amigos de la CNT
partidarios del cincopuntismo y de Royano; penetra en España en
varias ocasiones (desde 1966 es uno de los animadores de los grupos
Solidaridad) y por fin en 1970-1971 se domicilia en Cataluña, participando activísimamente en la reorganización de CNT (presente en la
Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español

Asamblea de Sans). Tras el 'ti congreso se alinea con la escisión, pero
ya en 1982 era decidido partidario de la unificación. En estos últimos
años se popnlariza. corno conferencianle sobre dos ternas que le son
especialmente queridos: autogestión y pedagogía, Colaboraciones
period(sticas en AjobLanco, Astun'as, Atüa libre, Cultura J' Acción,
Ctütura Libertaria, Debate CoTlfedera/, Diario de Alto Aragón,
Euskadi Cmifederal, M~;eres Libertarias, Mundo Social, Nueva
Senda, Polémica, La Revista Blanca, Sindicalismo, Solidan'dad,
Solidan'dad Obrera, yen la EncicÚJpedia anarquista. Es antor de El
anarcosindicalisTno en el siglo XX (Barcelona 1978), ¡AJ' si el maestro te coge! (teatro inédito), CaneÚJ (cuenlo inédito), La CNT como
alternativa social (s. l., [Barcelona 1987]), Las colectividades de
Aragón (Barcelona 1986), Definición del sirtdicalisTno (Barcelona
1977), La escuela de Militantes de Aragón (Barcelona 1978),
Estructura y dinámica federal. Una proyección de liberadón
JmrnarUl 0979, ffiédito), Una experiencia de educacwn autogestionaria (Barcelona 1981), El grave peligro de las nt~cleares (inédito),
La ley de fugas (1933, teatro inédito), c1'l1arxisTno o autogestión?
(Barcelona 1977), Motivos del Cinca (Madrid 1974), Retazos del
campo. Poesía social (1956, inédilo), El riego (1933, teatro inédito),
El triunfo de La partdiUa (teatro inédito), La lJOZ de La tierra (s. L
1977) algunos publicados como Carles Úlnned. También autor de los
anónimos El sindicato y La empresa, Sirtdicato ht~manista y revolucionario, El sindicato y La universidad, Sindicato y federadones de
irtdustria (los cnatro editados en 1970 por el Centro investigador de
sociología sindical), Dejó unas Memorias inéditas, Contrdllo al rarucalismo anarquista, cabe definirlo como un anarcosindicalista que
recalca la faceta sindicalista y obrerista de cm y como la inmensa
mayoría de los lucbadores clandestinos de los años cuarenta, profundamente crítico hacia la rama esgleísta.
CARRASQUER LAUNED. Francisco
Albalate de Cinca
(Huesca) 1915. Miembro de una conocida familia libertaria. Cursados
estudios primarios, fue a parar a nn seminario que abandonó pronto y
lerminó el bachillerato. Tras ejercer diversos oficios, en 1935 se
encontraba en Barcelona como maestro de un Ateneo y participó con
sns hermanos en la creación de la escuela RUseo Reclus. Inlerviene en
la gnerra enrolado en la Columna Dnmti 019 Brigada) qne tennina
como jefe de Estado mayor. Tras la denota se exilia a Francia, pasa por
el campo de Vemel, trabaja en Nantes, Pan, Toulouse ycomarca de Foi>.:
sobre todo en la agricultura. Vuelve a España en 1943, al parecer
perseguido por los nazis, es detelÚdo yencarcelado medio año y poslerionnenle enviado a África (a cumplir el servicio militar). Entregado a
la lncha clandestina, nliembro del CR allalán de CNT, jnnto a su
ltemWl.o Félix es detenido en diciembre de 1946 y liberado provisionalmente tras medio año de prisión en julio de 1947, En 1949 retoma
a Francia clandestinamente; se asienta. en el país galo, estudia en la
Sorbona, comparte aposento con A1aiz, sobrevive dando cla...es de español y de literarura y se doctora en esas materias. Desde 1953 reside en
Holanda, lrabaja en la radio, publica poesías, traduce (premios Nijhof
1961, Estado Belga 1963) y enseña en la universidad de Leyden (desde
19(4). Jubilado, y muerto FrJrlco, se traslada a España (en 1999 residía. en Tárrega) ydesarrolla intensa vida intelectual (colaboraciones en
prensa, coloquios, conferencias). Colaboraciones en Bipicleta,
Cuademos de Ruedo Ibérico, Frente Libertario, Ideas-Orto, Poúfmica, La Razón, Ruta de Caracas, Umbral. Fs autor de exceleutes
traducciones, antologías de poesía ltolandesa, una edición antológica
de Alaiz (Felipe A/aiz. Estudie y antoÚJgía del primer escritor anar~
quista español (Madrid-Gijón 198L), y muchos libros: Cántíco
mercurial, Cantos rodados (1956), Los cinco oscenses, El grito del
sentido común (Madrid 1994), Imán .1" la novela histórica de Serzder
(Londres 1970), El lustro de las amapolas, Manda el corazón
0948?), Nada mós realista que el anarqnismo (Móstoles 1990,
Palabra bajo protesta (Huesca 1999), Samblancat, ALaiz y SetJder:
tres compromisos en uno (Pahua 1975), Vísperas, etc.
CARRASQUER LAUNED. José Pedro Albalale de Cinca
(Huesca) L912-Corbalán (Teme!) 1938 muerto en acción de guerra.
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Miembro /.le una prestigiosa familia dentro del anarqui~mo y de la CNT.
Estudió la calTera de magisterio que terminó a los 19 anos y ejerció en
CanilJejas y Esparraguera, lugares en los que destacó por su at.ín de
renovación pedagógica, ayud1 a la culUlfa popular y tanlbién como
militante de CNf (su atractiva imagen personal fue causa determinante
para que la UGT de Canillejas se afiliara en pleno a CNT). Más tarde,
1()J4, en Aguilar (Huesca) desarrolló la ped1gogía de vanguardia
(método Freinel), y al año siguiente se encargó, ayudado por sus
lterm:mos, de la escuela del Ateneo libertario de Las Corts en Barcelona, primera escnela autogestionada de España. Iniciada la guerra,
luchó en primera fila, a pesar de su grave miopía, negándose a pasar
a la retaguardia, en las divisiones 25 y 26, siendo herido en dos ocasiones; en el periodo de recuperación de la seguuda se encargó de la
secretaría general de la FAI regional y al producirse el ataque contra
las colectivizaciones aragonesas se opuso tenazmente a los estalinistas
en sn pueblo natal Asu mnene era ~p¡tán de la 25 División. De fínne
voluntad, trato f:icll, muy exigeute consigo mismo, creyó en el anarquismo como ideología y ética liberadoras; su temprana muerte impidió que su figura resaltara como era de esperar. Articnlos en Nuevo
Aragón, Sol¡doridad Obrera.
CARRASQUILLA, Antonio Envía dinero a la Rellista Blanca
pro presos desde Castro det Río (930)
CARRATALÁ, Vicente En el congreso provincial de la CNT de
Alicante en 1919.
CARRATO, Lamberto y Mañano Del vidrio zaragozano, asesinados por el fascio.
CARRATO BAQUEDANO, Alejandro De la CNT. Condenado
por la sublevación anarquisla de diciembre de 1933 en Logroño a dos
años.
CARREIRA PEDROSA, José Luchó en el batallón Malat.esta
(Vizcaya 1937).
CARRENCÁ, Ricardo Cataluña L888-Bnenos Aires 1961. Poeta
y obrero anarquista, desde joven en Artentina, publicó en mnchos
periódicos: la Actualidad, La Idea, Orientación, la Protesta. Autor
de' Desde mi se/m (Bnenos Aires 191O?).
CARREÑO. Francisco M3estro racionalista fallecido en el exilio
francés, Toulouse 17-2-1947. Al parecer en la preguerra (seguramente
es el a veces citado como Francisco Parreño, secretario del Meueo
Anarquista de Buenos Aires en L923) residió un tiempo en Argentina;
mis larde se asenló en Barcelona, donde formó en la agrupación anarquista Faros y destacó en los medios faistas sobre todo como mitinero:
San Adrián de Besós en 1933, zaragoza ylocalidades caulanas (Cerdañola, Caldes, Blanes con Ortiz, Sauz y olros) en L936. Al iniciarse la
gueffilf acompañó a Durruti en su columna y fue jefe de su comité de
guerra; en octubre viajó a Moscú para participar en el desfile de Octubre y, a sn vuclta, denunció las lacras de la organización soviética.;
también se constata su presencia en el Pleno cenetista de 1936 (asamblea de Bujaraloz de octubre) qne acordó constituir el Consejo de
Defensa (colaboró en la ponencia). Amedida que CNT fue perdiendo
couercncia y caía. en las celadas estaliniStas, exigió la aniquilación de
los comunistas y se integró en el grupo Los Amigos de Dumlti del que
fue sobres:a.liente militante (intervino en el mitin barcelonés del Poliorama, miembro de su primer comité aliado de Rua y B:a.lius). Exiliado
al fin de la guerra en Francia, tuvo nolable panicipación en los primeros tiempos de la reorganizadón decantándose por los planteamientos
ortodoxos sostenidos por Fl]L, de alú su feniente crili~ de las posiciones de Juancl; en el pleno de Mure~ 1944, fue nombrado secretario
de CNT; presente en la ponencia dictaminadora del Congreso parishIo
de 1945; muchos nútines en 1944-1946: Toulouse, Burdeos, Tarbes,
Béziers, Carcasoua; en 1947 ocupaba la adJnirlli¡tración del periódico
CNT.
CARREÑO. Manuel Desde Monjos (1930) envía dinero pro
presos a la Revista Blanca.
CARREÑO HERNÁNDEZt José Nacido en la Oliva, fogonero,
militante de CNT. Juzgado y fusilado en Santa Cruz de Teuerile 23-1L937, con 27 años.
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Nacido en La Oliva, militante de CNT. .Ju~gatlo y fustlado en Santa Cruz de Tenerife 23-1·1937,
con 23 años.
CARRERA DE LA OSA, Manuel Delegado de los albañiles de
SeviUa al congreso de la CNT andaluza de mayo de 1918. Partidario
de los métodos violentos en 1919, se le detuvo acnsado de coacciones (hllelga de noviembre de 1919) y preso estaba en diciembre,
momento en qne presidía el gremio.
CARRERA RUDA, Dinosio Secretario de la comarcal de Cazalla de la Sierra, juzgarlo en sevilla, 14-12-1951, y condenado a moene,
de ejecución pendiente.
CARRERAS, Adela Cooocida como Adelita del Campo. Tras la
derrota bélica, en los campos de concentración galos. Textos en Titán
(1938).
CARRERAS. Bruno El mis acti\'O confedera! de Santander,
también actuó eo todo el Norte, después en Madrid. Del grupo Nuevo
Rnmbo (con Roiz) de Santander, mitin en Torrelavega en marzo 1920.
Muy perseguido por Primo de Rivera se exilió a Francia. Asistió por
Francia al pleno nacional de CNT (Barcelona euero 1928) y al poco
informó en París. Nombr.wo delegado pelTIlanente en París en
contacto con los conspiradores de Sáncltez Guerra como Wonnador
del CN de CNI, 1928. Duranle la repílblica cargos de importancia en
eNT. Exiliado en Méjico: en 1947 secretario de la Agrupación de la CNT
Y administrador de sn vocero CNT, en 1966 vocal del comité de la
AgrupaciÓll de militantes de CNT favorable a la fusión con UGT y al
cincopuntisruo.
CARRERAS. Francisco Delegado por los ebanistas de Barce"
lona a los congresos de 1908 y 1911.
CARRERAS. José Maria Mitin en Barcelona 2-9-1906 eu qne
atacó a Lerroux. El 7-9-l906 publicó uoa carta en El Poble CalaJil
defendiéndose de los ataqnes del peliódico lerrouxista. Formó en el
primer consejo directivo de Solidaridad Obrera, comisión de enseñanza en L907. Delegado de los peluqueros de San Martín en el
congreso de 1908 y en el de Solidaridad Obrera, 1910 (formó en la
ponencia que redactó el dictamen por el cual se creaba la CGT).
CARRERAS, Luis De Reus. Presentó al certamen de Reos (1885)
cltexto: la bartdera del socialismo en m.anos de la mujer.
CARRERAS, Rosita M3estra de escnela, mnrió de tuberculosis
en 1946, a los veinticinco años. Miembro del comité de BJL salido del
pleno eataIán de agoslo 1944. Detenid.'! en diciembre de 1944.
CARRERAS, Vicente Aulor de un escrilo ulÓpico: «Acraciápo·
lis.. en La Ret.Jista Blanca (902).
CARRERAS LLAN5ANA, José O Carreres. Rewctor de la
Federación Igu.aJadina (1883).
CARRERO ARMARIO, Antonio Asesillado por el fascio en
(936. Activo en la conferencia sindical andaluza de septiembre de
1930. Presidió acto de CNT el uno de mayo de 1932 en Cádiz; detenido
por la ltuelga de mayo de 1932 y de nuevo en junio de 1933 tras un
atentado contra la patronal, siendo secretario del trAtlSporle. Mítines
gaditano en el otoño y diciembre de 1933. Pasó de oponerse a las
alian135 a defenderlas más o menos crític3Inente pese a ser faísta; en
un gran mitin con Peña, Villaverde, Pérez y Ballester en noviembre de
1935, donde reafirmó el apolíticismo y unidad obrera revolucionaria;
otros rrútines en 1935 en San Fernando ySanbkar y otro en febrero de
1936 en representación del comiLé pro presos CNT. Artículos en CNT
(1933), Diario de Cádiz (193~), Notidero Gaditarro (931), Solidaridad Obrera (1935), La Tierra (1934).
CARRERO BLANCO, José O Carrero Garcfa. Joven libertario
de diechIueve años que actuó en los grupos del Puenle de Segovia en
Madrid, detenido en uua redada en junio de L948.
CARRETA Seudónimo de José GARCÍA SÁNCHEZ.
CARRETERO, Adolfo Colabora en Páginas libres (1923).
CARRETERO. Francisco Colabora en Inquietudes de Alicante
CARREÑa HERNÁNDEZt Pedro

(1934).
CARRIL, Arturo Patricio Quizás Patricio es apellido. Corcubión
(la Coruña) 13-7-l902-Buenos Aires 9-6-1990. Emigrado a Uruguay,
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luchador sociaL .linotipista, e.scrilor, periodista y dramaturgo. Más
tarde, hacia 1940, en Argentina. Autor de: Argentina hora cero, la
duda de los vivos.
CARRIL. Jesús Delegado al congreso de 1916 en Gijón.
CARRILLO, Antonio Colabomen EILdtigo (1913).
CARRILLO, Antonio En 1944 huyó de Bretlña (querían asesina.rlo los comunistas) ha.cia Toulouse ya! poco enlró en España como
primer enviado del CN de CNT en el interior.
CARRILLO, Félix Desde BLLrdeos envía dinero pro federación
comnnista de París en 1920.
CARRILLO, José De La provincia de Almería. Mnrió en Courmonterra! (Francia) en 1981?, con 88 años. Vivfu en Francia en 1936 y se
trasladó a España a luchar. Tras la guerra, el exilio. En 1948 secretario de propaganda de la CNT andafu1.a exiliada reformista.
CARRILLO, Julio Detenido y apaleado en Catalnña, enero de
1933.
CARRILLO, Mariano Peón, de la cm de San Adrían de Besós,
sindicalo del vidrio, años treinta.
CARRIlLO, Pedro G. Autor de UT~ delincuente accidental en La
Novela Ideal.
CARRILLO, Ricardo En elCRde laCNT de Aragón en 1936·1937
CARRILLO cARCAMO, Julián De la cm de Baracaldo en
1937.
CARRILLO SÁENZ, Alfredo De San Seba~tián (24-3-1921), en
CNT desde 1935 (sindicato de la piel donostiarra). Evadido a Francia
(Bayona) en julio de 1946. En el exilio afiliado a la CNT refocmlsta de
Bnrdeos ya fines de la década del cuarenta en Bayona. Reingresa en la
cm de Bayona en 1957. En 1972 en el SP de la cm de Euskadl"Norte
en Francia.
CARRIÓN, Juan Vicepresidente de la CNT de Sevilla en 1910.
CARRIÓN, Juan José Firmó la declaración anarquista en el
congreso de la Comedia de 1919.
CARRISO, Antonio Envía dinero pro presos a la Revista Blanca
desde Filadelfia (1926).
CARRIZO MARTíNEZ, Antonio Carpintero, concejal por cm
de Bacares (Almería) en 1937
CARRO, Arcadio Envfu dinero pro presos desde La Coruña
(1926) a La R.vi5ta Blanca.
CARRO, Octavio Militante del sindicato de peluqueros ysocio del
CES Germinal en La Coruña (1936).
CARRO POMBO, Ismael De CNT, delerrido en León (945).
CARROCERA MORTERA, Higimo
B.mos (comarca de
I.angreo) enero de 1908-Oviedo 8-5-1938 fusilitdo. Huérfano con trece
años, peetenecifÍ a! mmo metahírgico (trabajaba en Duro-Felguera) y
militó en el centro obrero La Jnsticia, de La Felguera. Detenido por vez
primera en diciembre de 1930 con motivo de la sublevación de Jaca.
Se dest.aeó en la revolución de octubre de 1934 (asalto de los cuarteles de la guardia chü y carabineros de La FeJguera, Sama y Oviedo) y
permaneció huido hasla su detención en Zaragoza (noviembre de
1935) yencarcelamienlo (salló poco antes del comienzo de la guerra).
Sn prestigio, mny grande, descansa en la labor realizada al sublevarse
los militares en julio de 1936. En efecto desarrolló lareas de primer
orden en la toma de los cuarteles de La Felguera y Gijón y posterior·
mente a! frente de las milicias anarqni'itas (con el bat:allón de su
nombre, lnego Uamado 207, y más larde al freme de la 192 Bligada)
combatió con denuedo y humanidad en los frentes de La Espina, La
Cabruñana, Grado, Pravia, Monte de los Pinos y illUY destaeadamente
en el Mazucu (la República lo condecoró con la máxima dislindón).
Hundida la resistencia en el Norte fue capturado cuando pretendía huir
en el barco LUldio (12 de octubre), encarcelado en Muros de Noya y
Vieira y, fracasados los mtentos por lUlirlo a la CaIl'ia fascista por el
general Latorre, condenado a mnerte en Oviedo, febrero o abril de
1938, Yfusilado. Para muchos es el máximo represenl:ante de la milicia anarquista asturiana..
CARRUERA CAÑIZARES, Manuel Guerrillero confederal
fusiIa.do con 31 años en Zaragoza 8-5-1950.
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CARSí LACASA, Alberto Valencia 12-2-1876-Perpiñán (Fran-

cia) 11-12-1960. Experto geólogo e hidrólogo de mucho prestigio,
bibliotecario de la Sociedad Astronómica de España yAmérica, masón,
cuñado de Blasco Ibáñez, asiduo colaborador en actividades übertarias: conferencia en Santa Coloma en la década del veinte, en 1929
formó parte de la Asociación socia! obrera, climca popular, conferenció en los años lreinta en la CaSa del pueblo de Santa Coloma, aleueos
ycentros de cultura barceloneses. En 1935 mitin pro hospital obrero.
Durante la guerra en Masnou en un laboratorio intentando descubrir
algo que facilitara el triunfo republicano, afiliado a! sindicato de profesionés liberales de CNT, a la qne representó en el CENU (vicepresidente
de la Ponencia de Enseñan1.a Superior) al crearse el 27 de julio de
1936 en Barcelona. Conferencia «La naturaleza en la escuela» en julio
de 1937. Exiliado en Francia en 1939 pasó por Argeles, compañías de
trabajadores (fábrica de aviones en Toulouse) y Resistencia francesa.
Mítines y conferencias en los años cuarenla: Montpellier, Mas d'Azil,
Bosm. En 1947 se encargó de unos cursillos de ciencias naturales
organizados por el MLE en Francia. Muerta su esposa, Pilar Blasco
Jbáiíez, los anarquistas se ocuparon de él hasta sn fallecimiento. Tenos
de divulgación científica y literalia en muchas revi.'itas: Bo/etín/ntenor FIJL (1953), Cmit, CNT (1938-1939 de Barcelona), cm de
Francia, Estudios, Horizontes, hUjuietudes (947), Nueva Senda
0954-1955, Ruta de Francia, Tiempos Nuevos (1937-1938), Tierra
.Y Libertad de México. Autor de la riqueza minera de CtJtalU1U1
(Barcelona s. f.).
CARTAGENA, Alberto Burgos de Ebro (zaragoza) 8-4·1899·
Auch (Francia) 16-10-1989. De mny joven en Barcelona, donde se
empleó en muchos Imbajos, entre ellos el de taxista que resultó muy
útil en la época de clandestinidad.
CARTAGENA NUEVA Cartagena 1930-1938? Periódico órgano
de OO. Dlrigido por Pérez Cordón, denunció la eJtistencia de checas.
CARTALES, Luis Colabora en Sindicalis!no de Valencia (1935).
CARTAÑA, Antón Desde Va!ls envía dinero a la Revista Blanca
para los presos (1926).
CARTAÑÁ, Ramón En la renrrión fundacional de la AlT en Barcelona, 1869.
CARTE.A, Manuel J. Afecto a la Subdelegación de la CNT en Venezuela (1946) Cavorable a las tesis de la cm del interior.
CARnER, Manuel Alcolea de unCl..(.arpentras (Francia) 1976,
con 75 años. Confedera.1.
CARXONS, Juan Desde Uruguay (1929) envfu dinero pro presos
J la Revista B/anclJ.
CASADO, Jorge MilitacJ.te de CNT, conocido como Jorge de Sala-

das. De Albilite de Cinca, emigrado de joven en Barcelona se lUlió a
Asunción Hernández (Albal.1Je de Cinca 1904-Périguenx 3-3-1987,
conocida como Maria de Tonio) ysn casa fue refugio de perseguidos.
En 1987 vivía en Périgueux.
CASADO, Víctor De la CNT de Tolosa, eu 1937 en Bilbao.
CASADO BELMONT'E, Juan Muere en Monlpellier 1975 con
sesenta años. Confederal, en 1932 entre los deportados a Villa Cisneros.
CASADO HERRERO, Claudia Afiliado a la cm de Bilbao en
1936.
CASADO HERRERO, Victoriano Militante del sindicato de la
construcción CNT de San Sebastián, en 1937 en Vizcaya.
CASADO MINAS, Ramón Confederal, encerrado en el campo
de Djelfa en 1942.
CASADO OJEDA, Rafael Sevilla-BuitrJ.go agosto de 1936. Detenido en 1933 en Madrid, con diecinueve años, y antes en Sevilla.
Miembro del grupo faísta de Mera y I'"an. Representó con Garcia
Chacón a Andalucía en el comité nacional revolucionario de laragoza
en diciembre de 1933. Al sallr de la cárcel en abril de 1934 se fue a
vivir a Madrid. Jniciada la guerra, combatió en el grupo de Mera en la
expedición a Cuenca (julio de 1936) Yal poco murió alcanzado por un
mortero en la zona de Buitrago. En su honor un bat.al.lón de la Columna
Del Rosal llevó su nombre.
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CASADO SÁNCHEZ, Tomás Delegado por A1gedras, Centa y
Tarifa al congreso FNI de pesca de 1936.
CASAGRÁN, L Desde Palamós envía dinero a La Revista Blanca
para los presos (1928).
CASAJUANA, Isidro Militante confedeml en Manresa al mellOS
desde 1919. Asistió al congreso de 1919 (formó en las dos primera"
ponencias). Miembro de la 1'1. en septiembre de 1920. En 1930 en la
reorganización del fabriJ manresano.
CASAJUANA, José Aufor de Conciencia adentro.
CASAJUANA, Paulino Nacido en 191 L. Corredor comercial de
profesión, En febrero de 19.19 en los campos de concenfracicJn de SI.
Cyprien y ArgeI{~s, en agosto en Bareares y de seguido (1939-1940) en
Bram; luego trabajó de campesino yen junio de 1940 vh'Ía en Burdeos
con la libertaria de Torrelavega Desi.
CASAJÚS. Aniceto EnVÍa dinero desde Ponugalete a la Ret';sta
Blanca para los presos (929).
CASAL, Antonio De La Coruña, del sindicato tabaquero, exiliado
\rJS la guerra en Marignac y TOlllouse.
CASAL, Juan Te:d:os en La Voz del Pueblo de Tarrasa (19071909)
CASAL, Manuel Desde lssy envía dinero pro presos a la RelJista

Blanca (1930).
CASALE, Máximo Uncasti.llo-Valence~SIlr-Balse(Francia) 19-11 ~

1982, con 89 años. Siempre luchador, fue condenado yencarcelado en
1934 en Zaragoza hasta febrero de 1936. Salvó la vida en juüo de 1936
escondiéndose en la sierra cercana a su pueblo. Pasado a las filas
repnbücanas. combatió en el Alto Aragón, sobre todo en la toma de
Biescas. Exiliado en 1939, sufrió campos y compañía de trabajadores.
CASAL-LÓPEZ GONZÁLEZ, Serafín Confederal, comisario
del 475 batallón de la Columna Dnrruti muerto el 26-12-1938.
CASALS, B. Firma convocatoria pro mitin en Barcelona de julio
1873.
CASAL (S), José O Casal. Miembro de la Alianza bakurUnista en
Cádiz, segúu los marxistas. En 1870 en el CF de la FRE gadilana.
CASALS, José Campesino de CNT en Seo de Urgell; en 1943 preso
en Barcelona, de donde se fugó.
CASALS, Juan Desde Barcelona (19l9) envía dinero pro presos
a la Revista B/aru:a.
CASALS, Pedro Delegado por cilindradores y aprestadores al
congreso de 1910. En 1929 enVÍa dinero a La /let'ista Blanca pro
presos desde Barcelona.
CASALS, Ramón Berga (Barcelona) G-II-l908. De padres obreros y con lUla madre de creencias cristianas que, sin embargo, condujeron al hijoÍlacia el anarquismo, un anarquismo a lo Tolstoi ySalvochea.
Huérfano de madre a los once años, su entrada en el moviJnjenlo überl3ri.o puede fecharse en 1926; al año siguiente conoció a CorbeUa, del
que guardó siempre lUl excel.ente recuerdo, en coincidencia con todos
los libertlrios del Bergadá YpeJe a las críticas que se han hecho a aquel.
Trabajó permanentemente en el ramo textil., donde destacó muclJo:
despedido en la huelga por las ocho IJ(l["JS de 1927-l928 fue readmitido
por la solidaridad de los compañeros. Legalizados los sindicatos, ¡ras el
parénlelis de Primo de Rivera, en 1930, fue secretario del sindicato textil
hasta mano de 1938, a excepción de los peliodos en que dehió tomar
las armas. Al e.."1allar la sublevadón fascista, formó en el comité revolucionario de Berga y desde allí se opuso a las ejecuciones sumarias y
defendió II conservadóu del patrimonio artístico por mucho de religioso que tuviera. En septiembre de 1936 se enroló en IaColWIU1a TIerra
y libertad cou la que combatió en Jos alrededores de Madrid (Maqueda,
Talavera y Bargas); siguió en la lucha, ahora encargado de la sanidad
mstamarzo de 1937 en que abandonó elfrenlc por discrepar de la milil3ri.zarióu, (annque más tarde reconodó que Mera tenía razón). Retornado a Berga, fue concejal de aba..'t1eClmienlos, no alcalde como se !la
dicho, cargo ingrato en aquellos confusos tiempos. En 1938 volvió a la
Columna, ahora llamada Brigada] 53, ante las graves difil1.Lltldes militares en e1lmido republicano, primero como soldado y finalmenle como
encargado de los enlaces hasta el final desastroso de la guerra. Refu-
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gi:t.do en Francia, pasó por los campos de concentración de Septfonds,
SI. Cyprien yAgde, se le enroló en las compañías de trabajadores de las
qne se fugó en dos ocasiones con sn amigo Sant, pero detenido se le
envió al campo di:;ciplinario de Cherburgo hasta la definitiVJ. derrota de
los alemanes. Tras la guerra europea, se asentó en Mas d'Azil, como
lel1ador. con Ros, oficio que manhIvo hasta sus últimos años. En Mas
reforzó su militancia coniederal, siendo casi permanentemente responsable de la propaganda y representando con frecuencia a la organización
local (y a la regional de Afiege) en comicios del exilio, así asistió al
fJmoso congreso parisino de 1945 y al pleno tolosano de 1947 (con
Viladomiu). Siguió milituldo en las organizaciones libertarias, aunque
consciente de que el exilio se estaba convirtiendo en un grupo sin incidencia re-dl en el iuterior. Casals es lUlO de los excelentes militantes libertarios de una lOna como Berga, pródiga en destacados anarquistas. Se le
ha cousiderado hijo espiritual de Viladomiu, anarquista abierto y nada
seetaIio, partid:uio de la unidad confedenl.1 en Francia aUII en los
momentos de mayor crispación. Conocido como Ramonet Xic.
CASALS CAMPRUBí. Isidoro Capdevanol (Gerona) 21-61903-Francia 13-3-1997, Activo en CNT y FAl. Con veintitrés afios se
exilió para eludir el senicio militar y eu Perpiñán contactó con Valerio
Mas; en 1927 en lo:; grupos específicos. Retoma en julio de 1936 e
ínlervieue en los abastecimientos de La Torrasa. Tr.tS la guerra, pasa
por Marsella y compañía de trabajadores en Tarascón. Se asienta eu
Pechinay, cuarenta años de albañil, Yrepresenta a la comarca de Atiege
en plenos y congresos lJasta 1993.
CASALS SERRADELS, Juan También como SarrAdeU. Muere
en Melun (Fr,lficia) 13-2-1977. Del sindicato de la alimentación en
Barcelona. En el destierro galo, milila en la 1'1. de Combs-la-Ville y
tmbaja en una cooperativa de panaderos en Brie Conte Robert.
CASAMAYOR HERCE, Valero Condenado a dos años por la
sublevación anarquista de diciembre de 1933 en CaillhOlT'd.
CASANELLLAS, Esther Del Sindicato de espectácnlos de CNT
en Bilbao (enero de 1937).
CASANELLAS LLUCH, Ramón San Sadumí de Noya 31-31897-Los Bruchs 27-10-1933 en accidenlc de carretera. Parece
!laberse integrado en los grupos de acción por in.lluencia de su esposa
tuáa Fors, intima de la familia Archs. Con Mateu y Nicolau asesinó a
Dato en Madrid el 18-3-l921 Y logró marchar a Rusia con::tyuda de
Pérez Solís tras pasar un tiempo en Bilbao. Con anlerioridad a la
acción contra [}JlO, se le acusó con Maleu de Jln atentado contra el
patrón Arturo Elizalde, de la muerte del sicario San Vicente y del asesinato de SalvaJierrn en Valencia. Vuelto a España creó con Barrio el
Partido Comunista de Cataluña..
CASANOVA, Antonio Seudónimo de Antonio FREYRE.
CASANOVA, Joaquín Colabora en El Comunista Uberlario de
A1ccy (1920·1921).
CASANOVA, José Cenetista, decorador escayolisla. En 1946 vivía

en Madrid clandestinamente, tema unos 38 anos, ysirvió de enlace con
Marco Nadal.
CASANOVA, Nic:asio Seudónimo de Pierre PILLER.
CASANOVA SOTO, Remigio Nacido en Murcia en 1895. Encofrador, de la 1'1. de CNT de San Adrián, donde militaba (1936) desde
1930 aunqne residía en Badalon~ secretado del Ateneo ~ulhIra Social.
Vocal de hacienda, por CNT, en el gobierno murricipal de San Adrián de
Besós en noviembre de 1936.
CASANOVAS, Juan Procesado por la bomba de Cambios Nuevos
(1896) fue condeuado a diecioclJo años.
CASANOVAS, Juan Eu el comité antifascista de Manresa en
1936.
CASANOVAS. Manuel Maestro sin título en la escuela de Roigé
hacia 1918.
CASANOVASJ Manuel Barcelona-Burdeos ll-6-1984. Militante
de eNT y FAI, afiliado al ramo del trMlspofU' barcelonés (carreleros),
destacó en los conilictos ponuarios
CASANOVA$, N. Firma. manifiesto pro congreso obrero de la
Dirección central de Barcelona de 6-12-1868.
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CASANOVAS QUERALTó, José Encartado en los procesos de

Casas Viejas, que contaba cou dos mil habitantes, donde las cosas
superarou lo imaginable y lo alli sucedido oscureció las restanti'S
acciones: el 10 de enero se levantaron los campesinos, tomaron el
pueblo y lo organizaron al modn anarquista. Al día siguiente por la
carde irnunpió la guardia civil por lo que la mayoóa de los militantes
confederales lmyeron al campo; la ausencia de los confederales no
impidió que La actuación de los represores se caractelizara por 511
extraordinaria ~iolencix mandados por Femández Artal registraron las
casas y tras lonurar a Quijada lo llevaron a la choza en que se había
refugiado Seisdedos con ocho personas; al inlentar forzar la puerta de
la choza es herido un guardia y los encerrados se niegan a salir, entablándose un tiroteo; al anocllecer llegan 90 guardias de asalto al
m.ando de Rojas que asume la dirección de la represión: tras iutenso
fuego de fusileóa, ametralladoras y granadas, ordena incendiar la
choza, muriendo seis de los encerrados (sólo dos jóvenes lograron
escapar, una la famosa María Silva Cruz) quemados por el fuego.
Seguidamente Rojas procede a un salvaje registro de las casas del
pneblo: mnere un anciano y doce jóvene.<; son llevados a La incendiada
choza de Seisdedos yasesinados sin más. Cuando se SllpO el alCUlce de
la represión, causó estupor en todo el país y fue materia de acusaciones entre politicos y argumento dedsivo en la campaña electoral qne
dio el trinnfo a la derecha... EL más castigado fue Az2ña, al que se atribuyó la famosa frase que aludía a no dejar vivo a uadie y disparar a la
barriga. La represión de Casas Viejas significó la definitiV'd. ruptura de
CNT con la República. Tras los debates parlamentarios a que dio lugar
el criminal acto y tras el ruido que siguió sólo se eucontró un culpable: Rojas, coudenado a 20 años de prisión; en el transcurso del juicio
se pliSO de manifiesto la terrorífica represión que se abatió sobre el
pneblo: varios muertos más a consecueucia de las palizas y el terror
desplegado. Eutre los asesinados en enero de 1933 figuran Francisco
Cruz (Seisdedos) , AnlOnio Barberán, Pedro Cruz,Jerónlmo Silva, Francisco García, Joser.l. Franco, Manuela lMgo, Balbino Zumaquero,
Manuel Qnijada, Fernando Largo y Rafael Mateo, todos de familia anarquiSla y confederal. EL confidenle y provocador de tumo respondía al
nombre de Juan López Estella yse escudaba tras nna corresponsalía de
prensa. Como es naruralla prensa anarqllista se hizo gran eco de los
sucesos y además se publicaron folletos que d~1acaban la entereza de
los mártires y el salvajismo de los represore'> (en particnlar, Rojas, el
sargenlO Marin, el guardia ('.-arcía, y Azaña); entre los escritos del
campo libertario y cenetista destacan: Casas Viejas (M.1drid 1933, de
Sender), España 1933. La barbarie gubertlflmentaJ (Barcelona
1933), ¡Han pasado /os bárbaros.' La verdad sobre Casas Viejas
(Sevilla 1933, de Ballester), Maria Süva la libertaria (Toulouse 1951,
Federica Montseny), La verdad sobre la tragedia de Casas Viejas
(Barcelona 1933, CNT), Viaje a la aldea del cri1TUJ1l (Madrtd 1934,
Sender). Casas Viejas es un caso mis de la fonnidlble represión qne
sobre el campesinado andaluz ha ejercido el Estado.
CASASAYES. José Por FAl en el comité de milicias antifascistas
(responsable con Camps de Itl'i'estigación yvigilancia) de Manresa en
1936.
CASASOLA SALMERóN, José Aveces como Casola. Profesor
de la Escnela Moderna de Ferrer, mantuvo sus principios, tras sn clausura con motivo de la detención ferreriana, en una escnela. llamada
Colegio de la Place. Pertenecía a la Sociedad de profesores racionalistas de Barcelona y era gran amigo de Ferrer. Miembro de la primera
comisióu de propaganda de Solidaridad Obrera y redactor de Solidaridad Obrera (I 907). Eu julio de 1909 conferen<±l. eu Solidaridad
Obrera de Barceloua; ese año presidenle del grupo barcelonés de la
Educación racional de La infancia. Colaborador de Acracia (1918), lo.
Escuela Moderna de VaUadolid, Gennirwl de IguaJada (1918),
Humanidad de Valencia, El Trabajo 0904-1910). Autor deAlgu7UlS
consideraciones sobre el Estado (Barceloua 1904), Para poder
escribir con orlogrqrUJ (Barcelona 1929?), Progresos de la civilización (Barcelona 1929).
CASASÚS LACASTA, Mariano Eu 1931 asistia a la Peña
saldllbade ZaClgOza con Acín yotros. En 1935 colaborabaeu el Centro

Montjuich fue deportado a Francia el 12-6-1897.
CASAÑAS PIERA, Enñque MUilante libertario, jefe de los
grupos del SIE; mandó una sección de guerrilleros dnrante (a guerra
eula retaguardia enemiga de Aragón.
CASAR GALÁN, Felipe del Conocido como FeUplllo. Secretario de las JJU de Sevilla yuno de Ins primeros que se echaron al mOIlCe
en julio de 1936; se entregó en agosto para evitar las torturas a su
padre y fue fusilado con las pieruas rotas.
CASARES, Juan Por la FL de Sevilla en el congreso de J931.
Enc.1.rcelado por los sucesos de 1933CASARES COLOMER, Amadeo Nacido en A1mansa 1-101915. Miliunle de las JJIL de Valeuda anles de 1939. En el exilio galo
lomló en el grupo Ponzán, sustituto de Catalá al ser detenido el úil..imo.
Deleuido cou otros del grupo en Francia el 14-10-1942 fue ;¡ parar al
campo de Vemet, de donde salió el 22 de diciembre. Detenido en
Barcelona en marzo de 1944, coudenado por espionaje, salió en libertad provisional el 22-12-1945. En 1978 vivía en Valencia.
CASAS, Antonio Ceneli5ta fusilad.o en Bar<:elona 3-1 -1948_
CASAS. Francisco En el pleno regioual de septiembre de 1937
elegido por la provinda de Huesca para el ('..omil.é Regional de Aragón.
CASAS. Ginés Confederal, h..izo la guera en b 26 División.
CASAS, Joaquín Baitolas 1-2-l917-TarAScón (Francia) 2-21980. De familia burguesa, militó en las JJLL Yen 1936 se alistó en la
Columna DUmIti con la que h..izo toda la guerrd.- Exiliado, pasó por el
campo de Argeles y una compañia de lrabajadores; logró huir cuando
se le conducía a Mauthausen y Inchó en el maquis de Loches. Lo pasó
mal por sn frágil salnd y más larde se asentó en Tarascón al lado de
José Mercader.
CASAS, José Cenetista, miliunle del ramo de la Construcción en
Bar<:eloua, que se agregó al CN en 1917 presidido por Buenacasa. Asistió al congreso de Sanls. Delegado por conslmccióu de Barcelona al
cougreso de 1919. Colabora eu Solidaridad Obrera de Bilbao (1920)
desde Barcelona
CASAS, José En~ía desde Manresa dinero a La Revista Blanca
para los presos (1927).
CASAS. Juan Desde Suiza colabora en El Vidrio (1915-1916).
CASAS, Leonardo Asistió al congreso de Santo." (1918) por los
earpinleros de ComeUi
CASAS. Lorenzo Colaboraciones en La Revista Blanca (1904).
CASAS, Pablo Delegado al congreso de 190 l.
CASAS, Pedro MiUunle de Zaragoza expulsado hacia Barceloua
en noviembre de 1919.
CASAS, Ramón de las Sendónimo de Raimuudo JIMÉNf2
MlUÁN.
CASAS, Rutina Textos en Acracia (1937).
CASAS, Santiago Envía dinero desde Bülach para los presos a

La lIevista Blanca (1925-1927).
CASAS AMAT, F. Artículos en Tierra y Liberlati (1923).
CASAS AMAT, J. Colabora en La Revista Blanco (1923).
CASAS ASPERÓ, Pedro Por CNT eu el gobierno municipal de
Sau Adrián, juUo de 1937: comité de defensa, concejal de defensa,
concejal de trabajo, inspeclOr municipal de abastos. Tras la guerra,
exiliado a Francia.
CASAS PETIT, Juan De Badalona, procesado con otros por la
muerte del pistolero del SindicaJo Ubre Maltofré.
CASAS VIEJAS 1933 Pueblo del Sur de Cádiz., más tarde denominado Benalup, en el qne en L93.' se produjeron unos sucesos de gran
incidencia en La marcha politica de E'.<ipafu. La sublevadón de enero de
1933 inicialmente se preparó como apoyo a IIna hnelga ferroviaria
(finalmente suspendida) y ~gujó adelanle por insislencia de FAl, los
Grupos de defensa confederal y el Comité de defellsa de (',ataluíia (mny
influido por García Oliver); la ifl.<,lJrrecdóu alcanzó a varias regioues y
fue especialmente fuene en Bar<:elona, Lérida, Suria, Sallcnt, Tam..'ia,
Cerdañola-Ripollel (aquí se proclamó el comnnismo libertario) siendo
elevadísimo el número de detenldos y torturados. Sin embargo fue en
fubozo de una enciclopedia histórica del anarqnismo español
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CASASÚS lACASTA, Mariano

Obrero Aragonés en Barcelona. Lochó en la Columna Carod-ferrer. En
1937 con Salas dirigió Cultura} Acción en Atcañiz. Dirigió la clandestina Solidaridad Obrera !Jacia 1944-1945 en Barcelona En 1976
en la Asamblea de Sanls. Vivía en 1999.
CASAVIEJA. Juan Desde San Sebastián colanora en La Enseñanza Motkma de lnín,
CASCALES. José Miembro del comité de la FI. de {jnares en
1870.
CASCANTE, Antonio Militante de la CNT en Erandio (1920).
CÁSCARA AMARGA, la Badalona 1990. Periódico de la
sección sindical Segrera de CNT-Afr.
CASCOTE, zacarías Desde Cieza envía dinero pro presos a La
Revista Blanca (1927).
CÁSEDA, Justo Desde Calahorra envía donativo pro Solidan'dad
Obrera de Bilbao (1920)
CASELLAS. Jaime Administrador de Esfuerzo de París (1965 Y
siguienles) .
CASELJ.AS, Liberto Colaboraciones en Boletín Oficíal de Ganet
(1922·1923) .
CASES, Pablo Catalán, autor de 13 obra teatral La huelga (1901).
CASES ALFONSO, José Catarroja 1921?-Barcelona 19-11-1998.
Hijo de ntilit:uJtes confedernles de Catarroja fusilados al final de 13 guerra
Oosé Cases Olmos y I?randsca Ballesler). Procedente de Levante, desde
su Uegada a Barcelona será de los más activos en CaJaluña. En los años
1945-1947 con Carrasquer y r.steve al frente del departamento de información de la CNT cal3lana clandestina con notable éxito; detenido en
Barcelona en mayo de 1947 fue apaleado por h policía. Detenido, con
Calle y Mariano ~cual a comienzos de 1%4 acusado de imprimir la
propaganda de. CNf YASO (juzgado el4 de agosto y coudenado a cinco
años, a tres según otras fuentes) por asociación ypropaganda ilegal. Tras
la muerte de Franco, C3beza del sindicato refonnista de espectáculos
(había sido en los últimos años det franquismo presidente de la UIT del
espectáculo del sindicato \'ertical), pronto alineado con los escindidos
en 1979 hasta el final ya como CGT. intervino en las Jornadas {jbertarias
de 1977. En jwtio de 1981 en las Jornadas srndicales de Valencia. Miembro del comité local de laCNf escindida de Barcelona en 1988. En 1993
secretario de espectáculos de Barcelona de CGT. Colabora en CNf
(1979), L1JspeclP<fe (1978), Libre PensamienJo (1993), Polémica,
Rojo y Negro (1992 Ysiguientes), Solidaridad Obrera (l978~ 1979)
CASES VILLA, Juan Deteuido en mayo de 1947, de la 00, überado al poco, segurameute para que su pista condujera a otros ntililantes.

CASILOA, la Miliciana Véase Casilda HERNÁEZ VARGAS.
CASíN YO""'I'" Pedro De Inin 8-5-1910, en CNT desde 1932,

de la FNI ferroviaria. Exiliado en febrero de 1939, fue encerrado en
Septfonds y Gers y enrolado en una compañia de trabajadores. Luchó
en la Resistencia gala de 1942 a 1945. En los cuarenta en Bagller~
de Bigorre (Francia). Su compañera, Isabel Zorzabalbere Múgica, de
hún.
CASO SCALA Tíndo de periódicos. 11 Barcelona 1978. Comité
apoyo Caso Sca1a. 11 Barcelona-Rubí-Tarrasa 1980. Periódico de (os
comité.~

de apoyo del caso Scala En 1981 como Caso Scalo Revisión.

CASORRÁN, Alejandro A1balate del Arzobispo (TemeO 1922-

Cháteaudun (Francia) 8-9-1976. En las DLL con trece años. Exiliado a
Francia tras 13 derrola de 1939. Veucidos los nazis, en Chate.audun
organizó la 00 de la que fue secretado.
CASPE 1937, Congreso de colectividades de Aragón

Congreso de colectividades convocado por el Comité Regional de CNT
y celebrado los días l4 y 15 de febrero de 1937. Había sido precedido
por una reunión de Colectividades y Comunidades el 15 de septiembre de 1936 en Binéfar (500 delegados de CNT y 12 de UGT), doude
surgió la idea de crear una Federación regional de Colectividade5 que
retomada por el CR Uevó al congreso de Caspe. Estuvieron representadas 25 comarcales (con 456 delegados). Entre los representados
AgUilar, Ainsa, Albalate de Cinca., Albero, Atcolea, Alcorisa, Alcañiz,
Alfambra, Alforque, Almolda, Almudévar, Alto, Angüés, Ariño, BalloI--=C"ASA=V"IEJ=A,-,J"u::."n

bar, Barbastro, Belmonte, Benabat1"€, Binéfar, CaIantla, Caspe, Cinco
Olivas, Ejnlve, Escucha, Graiiéa, Graus, Gúdar, Gurcca, l.écef'"J., Mas de
las Matas, Montoro, Monzóa. Mora de Rubielos., Muniesa, Noval, Oh,
aUele, Peralta, Pina de Ebro, Piraclés, Puebla de Híjar, Sástago,
Siétamo, Tardienta, Utrmas, Valdelinares, Valderrobres, Vinaceite.
Zuera, etc. que sumaban 275 colectividades coa 142.000 colectivista,>
(otras fuenles hablan de 500 delegados por 80.000 colectivistas, y
olras aseguran que las colectividades, representadas o no, eran 275
con 433.000 miembros). Entre los delegados: José Abós, Alberto
Aguilar, E. Agnilar, Aguiló, Mateo Ailaeba, J. Ariño, José Amúsea,
Tomás Artigas, Jnlio Ayora, R, Bayo, José Boerás, Silvestre Burillo,
Carrasquer, R. Castro, Fulgeucio Dneñas, Bemabé Esteban, F. Fernándel. Joaquín Gasol, B. Gil, A. Gómez, José Gonzalvo, Héctor Lacasa,
Miguel Larniel, Francisco López, Lozano, JO'Sé Mavilla, Magín Millán,
M. Miró, MOla, Andrés Monles, Moragrega, José Mur, Valentín Obac,
Pío Palau, Salvador Ponl, Santos Pneyo, J. Ramón, E. Sopena, Ignacio
Temprado (o Temprano), Ángel Torenas, etc. Además el CR de la CNT
aragonesa (Muñol, Ejarque, Manuel Segura, Aman, delegaciones de!
Comité Nacional de CNT (Galo Díez) , CP de FAI y CR de Grupos anarquistas. El coagreso aspiraba a UrúfiCílf las acciones y reforzar la solidaridad. Creó la federación regional de colectividades, con un comité
de coordiaación con residencia en Caspe. Ac.ordó abolir la moneda
dentro de la colectividad, respetar a los pequeños propierarios pero
prohibirles contratar asalariados, usufructo de las finca5 rusticas y
urbanas incautadas a los facciosos, las lierras lrabajadas por arrendatarios o medieros pasarán a 13 colectivización, transferencia de
mano de obra de unas a otras colectividades según necesidades, uso
común (para el conjunto de las colectividades) de útiles de lrabajo y
materias primas, granjas de experimentación. Se dotó de unos estatutos acordes coa sus objetivos (redactados por .losé Gonzalvo, Ángel
Torenas, Magín M.ill.án, José Marún, José María Mavilla, Salvador
Ponl, J. Aliño, Bemabé Esteban, Francisco Muñol, Miguel Lamiel,
José Mur y Fulgencio Dueñas).
CASQUEL GALERA, José De lasDll de Sucia, en abril de 1935
por Suda en el pleuo comarcal de llU.
CASTÁN GUILLÉN. Yietorio Otras veces aparece como Victoriano. Zaragoza 1901-BaY0fla mayo 1983, se suicidó al poco de fallecer su esposa Pilar. Militante confedern.l de prestigio en Af'"Agón, pinlor
de profesión, pasó a primer plano durante la guerra de 1936. Luchó
en la Columna carod-Ferrer, después, tras la militarización, mandó. en
calidad de comandanle, la 118 Brigada Mixta, YInego pasó a ser jefe
de la 25 DMsión y del XVIl Cuerpo de Ejército con ei grado de teniente
coronel En 1939 fue apresado eu ÁÜ.canle, pero con 13 ayuda del
comité Palb.roLs escapó a Francia, según se dice, abriéudose paso a
tiros en la noche alicantina con CaToo y Vicente. Acomieaws de 1940
encerrado en el campo de Vemet. Pronto en 13 lucha clandestina con
el seudónimo de Reyes: dos veces expulsado de Franela, 'd.Ccptó participar en acciones antialemanas del espionaje francés y para evitar
malas interpretaciones dejó de militar en CN!.
CASTÁN MORA, Luis Campo (Huesca)-Zaragoza 18-3-1979.
Desde muy joveu eu Barcelona, militó eu las JJIl y CNT. Iniciada la
guerra se enrola eu las milicia'> (ceuturia Regeneración, batallón
Af'"Agón confederal) y militarizadas en la 25 División (teniente).
Acabada la guerra, esruvo encerrado en Atbatera. A.~istió el Vcongreso
de 1979.
CASTANEDA MATEO, Gregorio O Castanera. Zaragoza 2812-1983- Muy activo, como SIlS f.uniliares, eu OO. En 1936 fusilaron
a sus heffilanos Mam y Luis.
CASTANEDA MATEO, Luis Confederal aragonés fusilado en
1936.
CASTANEDA MATEO, Maria Miembro de una conocida familia anarquista de zaragoza, fonnada por Gregorio, Luis, Manuel y
María. María, compañera de Ramóa Andrés, fue detenida en Bilnao en
octubre de 1931 con un alijo de a.rrnas, y de nuevo cou sus dos hennanos en mayo de 1932 al descubrirse a.rrnas y explosivos en su casa; a
su llOmbre estaba alquilado el piso utilizado por el comilé nacional
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revolucionario (del que prolrablemeule formó parte) de diciembre de
1933. Fusilada en 1936.
CASTANEDA MATEO, Manuel Perteuecía en zaragoza a los
hombres de acción aliado de Joaquín Asuw y Amar.
CASTANY. Pedro Delegatlo de los albañiles de Villafranca del
Panadés al cortgreso de 1908.
CASTAÑÉ, Fernando Delertido en Barcelona, junio de 1946.
CASTAÑÉ, Ramón Colabora en lo RerJista Blcl1lca (1930).
CASTAÑEDA ASENSIO. Aurelio Lrtchó en el balallórt Dnrruti
desde diciembre de 1936.
CASTAÑEIRA RAMíREZ, Jesús Condenado a diez años por la
sublevaciórt anarquista de San Vicertte de diciembre de 1933. Asesinado ert Casaillrretna 9-8-1936.
CASTAÑEIRA RAMiREZ, Valentin Cortdenado a diez años
por la sublevación anarquista de San Vicenle en diciembre de 1933.
Asesinado ert Casalarreina 3-9-1936.
CASTAÑER, Juan Aveces catalanizado Ooan Castanyer) o afrancesado Oean Castagnier). Decorador, pinlor, dibuianle, escritor cata.lán,
que desarrolló su labor furtdamentalmert!e en el cine. Políticamente se
adscribió al anarquismo, aunque rtO podamos asegurar si su compromiso fue más allá de la simpatía. Vivió a cabalJo entre Francil y España.
En 1932 militaba en el gmpo izquierdista Oclobre (partidarios de nn
teatro social agresivo) yfue muy amigo del famoso cin~1a.lean Renoir,
de varias de cuyas películas fue decorador: BaruJu stJIJt'é des eaux
(1932), La nail decarrefour (1932), cIKJtard el Cie (1933), Le crime
de MOTtsieur longe (1935), coguiolIÍsta y ayudante de dirección de
Becker-Prevert en le CQTnissaire est Ixm enJant (1934). Estallada la
guerra en España, corrió a Barcelona y dirigió hl Sección de Cine del
Coruisariado de Propaganda de la Generalldad (Laya Films) desde
rtoviembre de 1936, para el que produjo numerosos dOQlmentales
0936-1938). Derrotada la República, se exilió a París, dirigió la película l'oomme qui revient de loi1z (1949), abrió nn reslaurante típico
español y trabajó como actor en algunas películas de Renoir: French
Can Can (1955), Elena el les hommes (1956). Murió en Antibes.
CASTAÑO, Consuelo Delegada por las empleadas de hogar de
Gijórt al pleno regional de febrero de 1932.
CASTAÑO, Francisco Delegado de La t'elguera al congreso de la
CNT de A:iruri.;l$ (1920).
CASTAÑÓN, Emilio Desde Raisrues (1929) envía dinero pro
presos a La Ret.'ista Bl/Jnca.
CASTAÑÓN, José Manuel Colabora en Umbral (1968).
CASTAÑÓN FIERRO, José Militante de las ]U enrolado a
fines de 1936 eu Cármenes (León).
CASTAÑOS: Diego Empezó a mililar a los diecisiele años en el
sindicato corúederJ.1 de la piel de Ronda. Fallece cou selenta años eu
Chanetoloups-Ies-Vignes (Fr;mcia) en 1978 o 1979.
CASTAÑOS, Pedro Envía dinero desde Raismes (927) para los
presos a La Redsta Blanca.
CASTAÑOS BENAVENT. Antonio El Torero. Elegido secretario general de CNT en abril de 1948; delenido en Valeucia eu julio de
1949, juzgado el 24-3-1950 y condeuado a treinta años. En 1958
penaba en la cárcel de San Miguel de los Reyes.
CASTARLENAS DOMINGO. Manuel A veces Caslerlenas.
Deportado a La Mola en 1920.
CASTEJÓN. José Delegado por la madera de Sevilla al congreso
de 1931. lntervino por el comité pro presos regional de Sevilla eu un
mitin gaditano en julio de 1933. Eula guerra sirvió como teniente en
la 149 Briga<~.
CASTEJÓN, José Desde Calalayud (925) envía dinero para los
presos a La Revista Blanca.
CASTEJÓN, Miguel Delegado al congreso de Gijón de 1916.
CASTEJÓN MARTíNEZ, Andrés San Javier (Murcia)-Vérti5sieux (Francia) 14-2-1982, con 88 años. Militó eu BarceJolla, sobre
todo en el transporte y la limpieza. Eu 1936 eu la Columna DlIrmti.
Después, el éxodo francés y asentamiento en Vénissiell...'<.
CASTEL BALADA, Miguel Militante del sindicdJo comederal de
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espe<.:láculos detenido eu Barcelona en 1952.
CASTEL BERNUZ, Fernando Couocido como El &abós. Cene-

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

1945).
Desde Barcelofl:d. (1928) envía dinero
pro presos a La Revista Blonca.
CASTELLÓ. Serafín En 1925 preso en Vendrell. En el eN de CNT
de Peiró en 1927-1929.
CASTELLÓ BELDA, Joaquín Agelo de Malferil (Valencia) 9-5191O-Monlpellier 17-8-1986. Mililanle de 00, Inchó como volunlario
en el sillo de Madrid yen el h-ente de Terne!. (;ondenado a muerte tras
la guerra, pasó cuatro afios encarcelado. Más tarde escapó a ~'rancia,
sufrió lo suyo al queilllr inválido y finalmente se asentó en Montpellier.
CASTEUÓ JARASÓ, Tomás De CnUera, combatió en la
Columna de flierro (1936).
CASTELLÓN GONZÁLEZ. Vicente Sanitario en el hospital
Valverde-Sarrió de la Columna de flierfO (1936).
CASTELLOTE, J. Delegado al congreso de la Comedia (1919).
CASTELLOTE, Tomás Consejero mmlidpal de Barcelona en
1936. En la ponencia dictaminadora del congreso parisino de 1945.
CASTELLOTE TARGA, Mariano Prestigioso anarquisla radical de comienzos del siglo XX, del que conocemos datos dispersos.
DeLettido y encerrado en FJ Pelayo con motivo de la huelga barcelo·
nesa de 190 l. Otras noticias señalaII su destacada presencia en el
congreso de FSORE (Sevilla 1904) y hasta es posible que en 1901
formara parte del consejo de la FSORf. Elemento de primer orden en
la fundación del Centro de Estudios Sociales (I 904). Afiliado a la
sociedad de albañiles de Solidaridad Obrera (1907); según leroyen
Barcelona, 1907, en una reunión anarquisla (por los albafüles y por
el famoso grupo anarquisl3 4 de mayo) que estudió la entrada en Solidaridad Obrera. Deteuido en Barceloua en julio de 1909 por arengar
a los trabajadores contra la policía (mu ese motivo de le enjuició y
acusó de incitacióu a la rebelión); el 2) ue julio de 1909 mitiu en
Tarrasa contra. la guerra de Marruecos. Artículos en la Huelga General.
CASTEUS, Alejo Delegado de Roda al congreso de 1908.
CASTELLS, Miguel Delenido por el PSUC en Barceloua (mayo de
CASTELLÓ, Francisco

19m.
CASTELL5 SERRA, José Autor en la Novela Ideal de Esclavo

de su. culpa.
CASTELLVí SABATER, Cristóbal

Confedera!, deteuido en

Barcelona en 1947.
CASTILBACH PARDO, Perfecto Delelúdo eu Valencia (julio

1949), fue condenado (24+1950) a varios años por colaborar con el

eN de CNf de Castaños.
CASTIL~ Ángel DelaCNT de Haro, asesinado en 1937.
CASTIL~ Feliciano Canario. Padre de Floreal_ Enrolado en el

ejército fuscista desertó en Aragón y llegó a Barcelona y a través de
Mannel Pérez se incorporó al Ejercito Popular. Al final de la guerra
{teilla unos veinte años) fue capturado en Barcelona.
CASTILLA, Floreal Nombre verdadero: FelícíaIlO. Técnico en
¡e(eeomunicación, eu 1967 colaboró eu la salida del Ruta venezolano.
En L984 animador de El Libertario. r..olaboraciones numerosas en la
Campana (1997-1998), Cenit, Ekintza ZuzetUl, Espoir, CNT (desde
1981 al menos), fragua Social (1978), Ir/eas-Orto, El Libertario de
Buenos Aires (1999), Pimienta Negra, SolidJJridad Obrera, Tiempos
Nuevos de Cataluña, Tierra y Libertad de México y España. Autor de:
El anarquisnw ibérico. La FAlY la CNf Realidades y perspectiva (s.
r. s.I.).
CASTILLA. Jesús Aulor de El si,uJicaJismo en acción Lenine
(Barcelona 1919).
CASTILLA, José Con Paulino Díez y OlfOS publicó Solidaridad
lNueva York desde abril de 1928). Permaneció en e~ dudad durante
la guerra de 1956. defendiendo la causa durante muchos años desde
c..::C:::A::STE=L::LO,,·.-'F:::r.=n=c=lsc=o

el periódico La Sociedad de Hispanos C01~federada, del que era
director (7)
CASTIL~ Miguel A. Delegado de los lIúueros de Guarda al
cougreso regional a.~turiaIlo de sepHembre de 1932.
CASnLLA HERNÁNDEZ. Manuel Mnrcia 1898. De la CNT
del ,,·idrio de San Adrián de Besós, donde residía (936) desde 1934.
Exiliado a Fra.ncia lras la guerra.
CASTILLA LIBERTARIA Titulo de varios periódicos. [[ Exilio
(Fra.ncia) 1962-1963, al menos seis números. Portavoz de la regional
Centro en el Exilio. Colaboraciones de E. Gordo, L. Crespo, Mistral, V.
Villanneva, F. Crespo, F Giménez, HonesUaIlo RÍos. [[ París 1965-1966.
Portavoz de la regional del Centro. Salida irregular.
CASTILLA LIBRE Tírnlo de varios periódicos. [[ MadLid 2-2-19371939. Diario fundado por L~abelo Romero y dirigido por Eduardo de
Guzmán, colaboraciones de Gallego, zambruno. U Madrid 1944, 1947 Y
1956, clandestino Órgano de la CNf del Centro. [[ Madrid desde agosto
de 1976, al menos c.alorce números. CNT del Centro. Dirigido por
Eduardo GuzmáIl, colaboraciones deJuan Caba, Manzano, OJara, Pozas,
Antonio Nebrija, NaV'Juo, M. Femáfldez, Gómez Casas, Peira1s, Pilar G.
del Burgo, Miguel Gonlález l.Ilt'.stal, Cap[lelletti, Víctor García, Guzmán,
Acracio Paz, etc.
CASTILLA MORENO, Rafael Colaboradones en El Productor
0902-1904), El TrabajO (1904) y Hu",,,nldmi Libre (1902).
CASTILLA SANABOU, L Maeslro, condenado a seis años de
prisión por los sucesos de la. Semana Trágica (1909).
CASTILLEJO, Il. Autor de: Represión. (ImpreSiones de octubre)
(Valencia 1935).
CASTILLEJO, Leondo De CNf de Tudela, asesinado en Balsaforada o RibaJorada el 12-11-1936
CASTILLEJO GARCiA, Antonio Colabora en Cultura Ferroviaria 0931-1934) ySi1u1icalismo 0933-1934).
CASTILLEJO SANZ, Agapito flizo la guerra de 1936 en la
primera centuria de la Colurrut:l. de Hierro.
CASTILLEJOS GIMENEZ, Norberto Guerrillero confederal
jefe del segundo grupo de guerrilleros del ejército del Centro, muerto
por la guardia civil en Almadén eI3-5-19'l7.
CASTILLO, Adriano MilitanLe de CNT y socio del CES Germinal
en la Coruña (936).
CASTILLO, Antonio Muerto en Madrid 2-9-1995, con 89 años.
Desde joven en CNT, cmco años preso tras la guem. Desaparecido
Franco, se unió al sindiatto de jubilados madrileño.
CASnLLO, Bautista Vocal en el consejo de Solidaridad Obrera
(1909). Por los pelnqneros de Barcelona en el eougreso de 1910.
CASTIUO. Demetrio Desde Cahhorra envía donativo pro Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). Hizo la guerra del uorte en el bata.llón Bakunin (Vizcaya 19J7).
CASTIUO, Enrique Formó en la pouencia del congreso parisino
de 1945.
CASTIUO, Eusebio Desde Calahorra envía douativo pro Solidaridad Obrera de Bilbao (192{)).
CASnLL01 Evaristo Afiliado a la CNT de Baracaldo en 1937.
CASTILLO, Fermin Asistió a la rennión de la CNT de Granada en
La Zubia (940). HennaIlo de Viceute.
CASTILLO, Fernando Delegado de los ferroviarios de AboñoMusel eu ell congreso asturiaIlO de 1920.
CASTILLO, Fernando Seudónimo de t\lejandro SANCHO.
CASTILLO, Francisco
Repre:::entó a Dos Hermanas en el
congreso cordobés de ~'NA (1913).
CASTILLO, Isabel del Colaboradora de Soltdaridad Obrera de
Orán (19'15-1948).
CASTIUO, José Muerto (suicidio) en P'arís 1978. l.Ilspirado
poet.a ydeSlacado cenetista En enero de 1939, Barcelona, secrelario de
coordinación local, con aires de genef"J.1, según algunas fueutes, por
más que había sido aIltimililarista y no había servido en el ejército. En
el primer comité del campo de Montendre (Fr.mcia) en 1943-1944.
Firmó el 23-1-1948 con otros el docuruento pro Panido libertario. En
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