,
Periódico portavoz de la División Francisco Asc-aso.
MAS, Antonio El Tartamudo. Encargado de preparar la huida de

Recassens, época del pistolerismo.

de Mariona (1980), Polémica, Soli
daridad Obrera 0976-1977). AulOr de: La democracia directa en
los congresos de CNT (Barcelona 1978, con J. L. Tabemer).
MAS, Enrique Colaborador del gmpo Los Solidarios.
MAS, Fernando Narural de la comarca alicantina, IUnerE en Se
Henri·Marsella 17-11-1980. Antes dE la gnerra. militó en Barcelona..
MAS,. Franc.isco Por elle:"1U barcelonés en el congreso de Sa.uts
de 1918.
MAS, Isidro Delegado por los pintore.s de Ba.rcelona. al congreso
de 1870, se pronunció·a favor de todos los diclámenes.
MAS, Jaime Cenetisla inflnyente en el ramo de la madera en los
años veinte; fue un tiempo secretario de la. Federación de Sociedades
Obreras de Palma en 1919, Colabora en Cultura Obrera de Palma..
MAS, Joaquín San Adrián de Besós-Wle (Francia) 1989. Hijo de
un lnchador, desde su juventud en CNT, a.yudó en e[ Ateneo Ubertalio
yen la Escuela racionalisla. Exilia.do en 1939, pasó por los campos de
concentración y compañías de trabajo para acabar eu Alemania [¡asta
el final de la Segunda Guerra Mundial; con posterioridad mililó en la
C\fr de origen (PIa de Besós) y ya muy viejo se suicidó.
MAS, Justino Colabora en El Litigo (1913).
MAS GASIO, Luis Delenido por la bomba. de Cambios Nuevos
(1896), torturado, coudenado y fusilado el 4-5-1897. Yerno de Fran
cisca Saperas, compañero de Salud BorrJ.s desde 1895. Eu la redac
ción de la Nuevo Idea de Gracia (1895).
MAS, Miguej Asesinado en Barcelona en los años veinte.
MAS ARÉVALO, Eduardo Labrador, concejal por CNT de Berja
MAS, S. Colabora en la Hora

(I937).
MAS CABRÉ, Juan Colabora en La Rerisla Blanca (L 923t
MAS CASAS, Valerio San MmlÍJl deis Proven.w.s 22-5-1894-Ussac

(Francia.) 18-7-1973. Cenetista, en [926-1927 presidenLe del Círrulo
liberal de Hospitalet. Destacado en el ramo textil de la comarca lle
Gr.mollers, alcanzó nOloried:id 3 (Y.utir de la. guerra. de 1936. Representó
a CNT en el Comilé central de abaslos yfue secretario de la regional caL1
lana entre noviembre de 1936 ymayo de 1937; Iras los sucesos de mayo
por CNT en la Geueralidad. Mitin en Hospitalet en 1938 con Xena y
Sara Berenguer. Onranle la guerra. moslró posruras concilialorias y no
a.cepló las sugerencias del POUM cara a aplastar al esl.alinismo.
Acahada la guerra. ma.rchÓ al exilio por Gerona y perteneció al Consejo
Genera! del MI, (1939), por el CR catalán de CNT, en su comisión polí
tica y luego (desde septierubre de 1939) pa..~ó por la odisea de los
ca.mpos de concefl.tración (Vemet y Djelfa). Tras la derrola nazi, papel
relevante en el exilio ortodoxo: presenle en el congreso parisino de
1945 (ponenda. sobre el trienio bélico), delegado del Ml.E en África
del Norte, miembro del sr en 1949, 1952 Y 1954-1955, deleg-ado al
congreso AlT por la CNT del exilio en 1953. Texlos en t'íerra.Ji liber
tad de México.
MAS COLOME, Jac.into Joven libertario de veintilrés años dete
nido recién Hegado de Francia, condenado a lreinla aiJos en 1949, de
los que cnmplió la mitad.
MAS G'VALL, Florencio De la federación anarquista manresana
en 1928. Tra..~ Fígols deportado en el Buenos Aires_
MAS GOMER', Gonzalo También como Masgonnieri. Eu la
redacción de Tierra Ubre de Barcelona (908), Director de Tramoll
lana de Barcelona (1907).
MAS GOMER'. José Frecnentemeute se le cita como José
Masgoweri, Masgomieri y ~1asgomeI)'. Anarquista y ceuetista (ramo
metalúrgico) ca.talán de la preguerra. Pertenecla a! grupo de inlelec·
rualrs que se rennía en el café Español de Barceloua y deslacó espe
cialmente en los medios periodísticos como escritor en catalán y
castellano, mostrando gran capacidad y firmeza. de ideas. Su finrul
aparece ya a cornienws de siglo en El Produclor y siguió activo al
menos hasta 1935 (artículo eu la Revista Btaru~fl solicilando un
programa anarquisU). Momenlos culminantes de su exzslencia ruvo
MAS, Antonio
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varios como se verá. Dirigió (os importantes periódicos AI'e1iir en
1905 y En mella y en 1908 fue miembro del consejo federal de Soli
daridad Obrera (reelegido en diciembre por los metalúrgicos). En
1912 asidno del centro obrero barcelonés, ell 1915 en calidad de
miembro de la revisla Tierra J' libertad (que diriF,ió en 1916 y de la
que fue redaclor en 1918) polemizó con Andrcu cuyo Sindicalismo
criticó en el sentido de qne el sindicalismo siu más se adaptaba a todo.
Como escritor se sjruó en la corrienle de Cortiella, partidario de dar
más relevancia a la lengua catalana.. Utilizó los seudóJÚmos Monle
gualdo, El Cisteller y lextos suyos pueden leerse enAveuir, El liberta
rio (ya en 1903), El Porveni.r del Obrero, El Prodm::lor, la Tratn()n
lafla, Tierra libre en 1908 y 1930, la Revista Blimta, elC. Es antor
de:}; pur si nmove (Barcelona 190(l).
MÁS LEJOS Barcelona? 1935·1956, nueve nómeros. Semanario
anarquista de combaLe, purisla., con Eusebio Carbó de director. Textos
de Peirats, SclLa.piro, MOnl'ieny y Goldman.
MAS REbÓN, Manuej De 1J. CN'!' de San Adrián. Vicepresidente
de la Cooperar.iva Obrera de consumo El Besós en 1925. Enlre los
fundadores del Círculo Republicano Obrero de San Adrián en 1930. En
la comisión t1irecliV'.l del Ateneo Obrero Federal de 13 misma localidad

en 1934.
MAS TORNE, Jaime De Masroig (Tarragona). Muere en 1979.
De 1915 a 1930 en Esparraguera, de los primeros cenelistas de la
comarca, que se remúan con el maestro rncionalista J. Roigé. tos últi
mos doce años en Bages (cerca de Perpilián). Autor de: Ayer, boy'y
mañana (976).
MAS bE VALOIS, Pedro De Mas de Valois sabemos muy poco
y no exento de contradicciones. Antes de la guerra era periodisla,
conocido escritor (pnb[icó varias noveliLas en La Novela Ideal) y fo16
grafo ysegún alguuos fonnó en la. agrupación anarquista Los de Ayer y
los de 1I0y (Barcelona, años republicanos). Su nombre uo vuelve a
aparecer ua..<;la después de la guerra. En 1941 eu la comisión CNT de
Bnrdeos con Berbegal y Senlís. En la dura clandestinidad franquista, se
le cita con frecuencia como militanle destacado en Catalnña. Parece
que fue secretario de [a regional catalana de CNT tras MiraUes, cargo
para el que fue elegido en el pleno de Las Planas (octubre de J(43) y
desde el que consiguió que Helios Gómez se eucargara de la edición
de Solidaridad Obrera. Otras fuentes lo consideran secrelario del CR
caJalán en 1944 al lado de Generoso Grau. Poco después apJrece en
el pleno catalán de FIJL (Barcelona. agosto de 1944) donde, al parecer,
se le nombra para constituir el comHé regional aliado de Rosila Difre
ras y Gouzilez Puig; a.1 poco, diciemhre, es detenido en Ba.rcelona y
comienza un periodo oscuro: se asegura (tue desde la prisión solicitó
entreyistarse con a1guuos jerarcas del silldica.lO vertical yde la Iglesia,
qne contactó con elementos del Partido Laborista yque se pasó al fran·
qnismo, por lo que se le expulsó de CNT. Es autor de varias novelitas:
El hombre que pensó en matar (Barcelona 1933), Lm::bOJ' anóni
mas, Resurgimiento.

MASA GONzALEZ, Francisco Detenido por los sucesos de

Jerel l (892) fue condenado a reclt ',ión perpetua.
MASACHS Domingo De la (.\jT, anarqulsla de primer orden
preso durante la Dictadura acusatlo de alenlar contra Primo; fonnó en
el comité de colectivización de la fábrica barcelonesa La España: Indus
trial en 1936-1939; preso al final (iL' [a guelTa, después retornó a. la
fábrica.
MASAKRE Valencia 1()l) 1 Ysiguientes, al menos nncve números.
Periódico.
MASCAREU, Manuel Trabajaba en la colectividad )idriera de
Mataró dirigida. por Peiró, de quien fue brazo derecho. En 1919 en el
congreso de I.a Comedia. En 1928 eu el grupo Soudaridad. Mitineó,
era miembro del comité naciona!, en 1930 con Acín y San Agustín por
Ayerbe y Huesca. En 1931 marchó a Huelva a propagar las tesis trein
liSias. Delegado con Peiró por los yi¡Jrieros matarunenses ypor Arenys
de Mar al congreso de 1931. Mítines en Sabadell y Badalona en 1932.
Particlpó en la campana dr agiL1ción en pro de los deportados por la
Repúblic.a.a comienzos de 1932 en la. comarca. de Igualada. En el pleno
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regional de marzo de 1933 en la ponencia para resolver el asnnto de
la FL de Sabadell con cuya línea antlfaista estaba de acuerdo. Enrolado
en los sindicatos de oposicióu, fue elegido secretario en su segundo
pleno regional, con sede en Mataró, agoslo de 1933. Asislió al
congreso de Zaragoza por los oposicionistas. Hombre de coufianza de
Marianel en el periodo bélico, representante del CN de CNT eu el eXle
rior con residencia en Baglleux, se inlegró eu la comisión de compras
de armas para los republicanos, época en que fue nombrado secreta
rio de AIT. Al invadir Jos alemanes Bélgica, pasó a Francia (campo de
Vernet); liberada Francia, retomó a Bélgica. Consumada la ruptura
confederal, se alineó Con el Subcomité y en el pleno tolosallo de
didembre de 1947 por la regional 14 firmó la pouencia sobre rela"
dones con UGT. Textos en Acción (1930), desde donde (lebrero)
pedía la legalización de cm, Cultura Libertaria y El Vldn·o de Gijón y
Miliró 0921-1923, 1931),_
MASCARELL PERIS, José Simat de Valdigna (Valencia)-Simat
de Valdigna 1984. Uno de los principales inspiradores de CNT y FlJl. en
su pueblo, activo en la colectivi<ild 'f com.isario politico en la guerra.
Acabada la guerra pasó di.ficuhades en umpos de concentración que
lo debilitarou para siempre; vuelto a su pueblo vivió casi en la maJ]i
nación.
MASCORIANO HORMAECHEA, Martín De la CNT de Bara
caldo en 1937.
MASDEU, Andrés Uardl. Del grupo de acción de Saleta en
Barcelona, participó en el asalto a la Asociación de Cazadores eu 1921?
Yfue detenido en agosto.
MASDEU, J05é Delegado por la federación provincial de Tarra
gona al congreso FNA de 1916.
MASIP, Emilio Desde Bafe.eloua (1929) euvía dinero pro presos
a lA Rem·sta Blan<:a.
MASÓ, Andrés Colabof"J en Solidaridad Obrera (936).
MASSA, Pedro San Feliu de Guíxols-Lectoure (Francia) diciem
bre de 1977, con 77 años. Fundador de la cm en f.e{toure.
MASSAGUER BRUC, Lope Tambiéu como Fernando Massa
gller Brum. Reus mayo de 1913-muerto y enterrado en Les cabannes
(Francia) 7-3-1996. Hijo de un impresor trasbdado a Barcelona,
trabajó de aJbañil y militó en cm y Ateneo de Sants con 16 años.
Hombre de acción al servicio de la CNT (acudía contra los elementos
del libre), durante la República vivía en Barcelona (932) sin resi
dencia fija ysin docnmeutación, presto siempre a ayudar en coullidOS
de solucióu diña! (lrns las huelgas ganadas exigía al patrón IIn canou
pro escuelas racionalislas) y pasó lres años como preso gnbernativo.
Durante la guerra abandouó el frenle trnsla militarización. Acabada la
guerra se exilió \1 Francia y con Sil inseparable Jerórrimo S3US, anduvo
eu los campos de Argeles, Bareares, St. Cyprieu, de donde salieron a
fines de 1939 en una compañia de lrabajadores. Con la guerra mundial
en un batallón de marcha hasta la derrou francesa en que se le detuvo
en Dunkerke (junio de 1940) y se le internó en Mauthausen 03 de
agosto), Gusen y Ebensee hasta el5 de mayo de 1945. Se instaló en Les
Cabannes como artesano y desde los primeros tiempos participó en ~
reorganización de CNT (secretario del núcleo y secretario del Ariege
luLsca su muerte). Su compañera desde 19'~5 Trinidad Ulldemolins
(Peñarroya de Testavins-Teruel 1912-Pamiers 1-7-L99I, compañera
de José Cuello eu Amés-Tarragona, exiliada. en 1939 en Sadat y
Montignac, viuda. U'"a5 ser asesinado su marido por los alemanes en
1944). Autor de: Mautbausen, fin de trayecto. Un anarquista en los
campos de la muerte (Madrid L997).
MASSANA,. Jo5é Colahora en El Serl'lbrador de Igualada (1926).
MASSANA BANCELLS, Marcelino Berga 3-10-1918-Ariege
(Francia) 1981. Huérfano a los cinco años, vivió su primera infancia
en Wná5 y desde los siete años en un colegio rehgioso de Sobona,
cou veraneos en Berga, tutelado por un tío cura. Abandonó el colegio
a los l3 años, pasó un año en Sallent y finalmente comenzó a trabajar
a los 14 años como aprendiz en un taller mecánico. En 1934 era
mecánico textil y al año sigllieme ingresa en CNT (aunque se dice que
ya en la revolución de Figols hiw sus pinilos). Iniciada la sublevación
Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo espaooI

fascista se integra en el cOflÚté de milicias de BeJ]a y en agoslo, enro
lado en la columna Tierra y Ubertad, interviene momentáneamente en
el frente madrileño; regresa a Catalllña y se alista en la Columna Hilarlo
Zamora y, al ser fnsionada. ésta, en 511 reswudo, la 25 División, en cuya
Brigada. 118 combatió en Aragón desde ocnlbre de 1936 hasta el fin de
la contienda (desde abril de 1~)38 como temente) que le sorprende en
Alicante; inicia un periplo por campos de concentración y circeles
(A1balet"a, Bélel1l, Porta Coeli, Manresa, Barcelona, Madrid). liberado
provisionalmente en 1942, meses después, aluegarse aounplir el servi
cio miliL11", pasa a la clandestinidad: marcha a pie de Barcelona a Berga,
vive en Orgaiiá, contacta con los contrabanuistas de la zona y se
couvierte en e.... perto conocedor de los pasos fronterizos. En 1944 vive
en Tarascón y organiza la lucha guerrillera que mantendrá hasta 1950
con gran astucia y mélodo (desde 1947 reside en Toltlouse) ha..\1a que
al verse envuelto en un con/liclO con carabineros franceses cesa eu su
labor. Los problemas con et gobierno galo se saldan inicialmente con un
mes de cárcel. pero por presiones franquistas (petición de a1radiáón)
sutre de nuevo prisión yluego confinamienlo en Deux Sebres yLeucamp
hasta 1956, año en que, libre, se traslada. a París para trafr.¡jar de mecá
nico 'f jardinero, y ya enfemlO se aleja det activismo resistiendo las
presiones de SabaJ.é primero ymás tarde, comienzos de los sesenta, de
Mera, A1berola y García Oliver para reincorporarse a la lucha amlada.
Finalmente se traslada al Langnedoc y relanzada la CNT se aIili.a al sindi
cato metalúrgico barcelonés. Su prestigio, muy grande, descansa sobre
sn inteusa lucha anlifranquista entre 1944 y 1950, años en que realizó
infirridad de acciones en et Pirineo catalán (voladnras de conducciones
eléctricas, expropiadones, cruces de fronlera con documentación,
armas y combatientes, etc.) utilizando como bases Oseia, Berga y
Manresa frecuentemente acompaI1ado por Viill Capdevila, Busquets,
Anlorrio Sánchez, Puig Torres, Pons Argilés, Dot, Saborit., Sanirniuo Sanz,
Pércz Pedrero, Adrover, M~l.ssip. Crespo, Benítfz, F. Martín€l, Arcos, Puig
Costa, M. Sabaté, Pepe Blanco, El Rana, Pometa, El Gachas, etc. sobre
todo eu 1948 y 1949 actuó intensísimamente en la comarca de Manre;a
San Vicente de CasleUet-Rocafort-Tarrasa, con notable apoyo popular.
También parece impnrtante la labor prestada a los jóvenes de las .lJI.L
comprometidos en la edición del Ruta clandestino.
MASSIP, petfecto Jefe de cartografía de la 127 brigada mixl.a.
desde 1937 hasta el final de la gllerra, en que se quedó en Madrid.
MASSIP ARNAU, Mariano Castellón 189&. Desde 1916 en San
Adrián de Besós (936), campesino, de la cm.
MASS6, Francisco Delegado del leA1il de Sabadell al congreso
de 1911.
MASSÓ. Jaime Redaclor del ButlLeti de Igualada 0937-1938).
MASSÓ, Miguel Desde Ripoll (928) envía dinero a lA Rwísta
Blanca para los presos.
MASSONI VIVA, Pedro Nacido en 1893 (?) Ymuerto en Sans
en 1933. Ladrillero cenetlsta., sobrio orador, recio militante en el
ramo. Asistió al Congreso de Sans por los ladrilleros de Barcelona. y
fonnó en la primera jUllta del sindicato de la construcción (918).
Muy perseguido por el pistolerismo, sufrió la era Anido: encarcelado
se le aplicó la ley de fugas y quedó gravemente herido (23 de abril de
1919, no llegó a recuperarse, (o que le obhgó en sus últimos años a
trabajar en su profesión con una. parálisis progresiva). E~ agoslo
sepliembre de 1919 aparece cou Gil Ballester con fines organizativos
por Sevilla. Sil valeutía se manifestó en 1923: huelga del ramo y miem
bro de lJ. comisión de defensa de compañeros acusados de atraco.
Conspiró durante la Dictadura (encarcelado) y en octubre de 1930
con Peiró se entrevistó con Mauta y G-aJana el comité revolucionario
en San Sebastián) y fionó el Manifiesto de los Treinta como militante
ligado estrecltamente a Pestaña y Peiró. Al reaparecer Solidaridad
Obrera, agosto de 1930, en el periodo de Peiró, fue adm.irustrador
(antes había pertenecido al Comilé nacional clandestiuo de Pestaña y
al grupo Solidaridad y eu 1930 se eucargó de legalizar la Cm) y a su
insistencia se debe que el periódico conlara con imprenta propia. Mío
ues eu Barcelona en 1930 (sobre todo presidió el de 27 de abril) con
Pesl.aiia, Peiró, CIará; el mismo año con Peiró en reuniones Con políli-
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MASSONI VIVA, Pedro I

cos cara a exigir la vuella de Maciá, presos, etc. Su adscripción al
MATALAVA. Salvador DeLenido en las redadas que siguieron al
reformismo de Pciró y Pestaña. Le ocasionó disgustos ya que en plena
estallido de la bomba de Cambios Nuevos (1896).
lucha de tendencias, los faístas lo acusaron, marzo de 1931, de irre
MATAMOROS, Palmiro Delegado por teléfonos de Madrid al
gularidanes en el funcionamienlo del vocero, cóticas que le afeclaron
congreso de 1931.
intensamente y provocaron un agravanuento de sus dolencias y su
MATARREDONA, Rafael Administrador de Hu,nanidad de
muerte. Es autor de: Los ladrü!eros a través de las luchas sociales
A1coy (906)
(Barcelona 1928), con prólogo de Juan López.
MATARREDONA. Salvador Artículos en El Vidrio de Carta
MASTROSO VIÑAS, J. En el. primer comité regional andaluz
geoa 0926-1928).
(19[8).
MATAS, Domingo Finna manifiesto de la Dirección CentrJl de
MATA. Anastasio de la Combatió en el batallóu Puente en
Barcelona pro congreso obrero 6-12- 1868.
Vizcaya (diciembre ue 1936).
MATAS GUTSEMS. L Encartado en los procesos de la SenL'Ula
MATA, Ángel C3slriUón (Asturias) 6-2-1889. Murió en 19767 Eu
Trágica de 1909.
MATASELLOS Sevilla 1988-1989, al menos diez números. Perió
Estados Urudos desde enero de 1910. Gran solidario, de carácter bron
cíneo, hortrndo, enarboló los postulados libertarios; Uegó a Estados
dico del sindicalo de correos de la CNT escindida. Colaboracioues de
Unidos huyendo del servicio mililar y de la guerra de MarnJecos, y ya
Rafael Gallego, Félb: CeLVera, Paco Aiex, elc.
venía impregnado de bs ideas socialisus. En Amértca abrazó el anar
MATENZA. Antonio El Portugués. De los gnJpos de acción,
quismo de Pedro Esteve colabor31ldo eu la distribución de El Desper
acabó con Armengol y Alberich del SindiCllo Ubre en Barcelona
tar Marítimo, Cultura Obrera y Cultura Prole/aria. Evolucionó hacia
(1923).
nn anarqrusmo hnmaniSIa. Eje del secretariado anarquiSIa de ÚIllge
MATEO. Bias Torrijo del Campo 1906-Graulhet (Francia) L-9
10th (1928-1938) Yfirme defensor de CNT en 1936,
1997. Desde joven en Barrelona y en cm desde 1933; luchó en julio
MATA, Fernando Envía dinero pro presos a La Revista Blanca
de 1936, formó en el conulé de defensa de Gracia y organizó dos
(928) desde Morttemayor.
escuadrones de caballería par11a que será la 26 División; combatió en
Belchite yQuinlo hasla la militarización, que rechazó, y volvió a Barce
MATA, Juan Presidente de la CN! de Cáseda ert 1936.
MATA, Luis En el consejo de la AIT de Cádiz ert L870.
lona, donde se le puso corno guardJán de presos fascistas. Exiliado en
1939 snpo de los campos de concentración y trabajó en la agricultura.
MATA, Manuel de la Mandó ert Vizcaya el Batallón Celia (6° de
MililÓ en Cores, Granlhel y más larde en Gaillac.
eNT) en [936.
MATEO, Juan Confederai, urittnea con Ortíz el 14~2~1936 en
MATA. Pedro Sendónimo de Francisco ROYANO.
MATA, R de la Médico ligado a CNT, cortferencia en Bilbao (ertero
Barcelona.
de 1937). Colabom en CNT del Norte (1936).
MATEO CALVO, Alejandro Pintor, juzgado en Madrid, acusado
de pertenencia a las J]U, el 20-10-1962.
MATA CAMACHO. Ale¡andro Nacido en 1955. Trabaja desde
los carorce años ert Madrid de botortes y auxiliar administrativo, sin
MATEO ELVIRA, Julio De Mendavia (5-11~ 1918), panadero, de
que se le conozca militancia política hasta. su salida del servicio mili
la CNT local, asesinado en Pamplona el 2-12-1936.
tar. Afiliado al silldicalo de Comercio de Madrid, fue despedido con
MATEO GONZÁLEZ, M.
Delegado por los camareros de
motivo de la hnelga de comercio de diciembre de 1977, en la qne se
Manre.sa al congreso de 1931.
mostró excepcionalmente activo. Pimto fuerte de la FIGA, tras la caída.
MATEO GRISALBA. Rufino Luchó en el batallón IS3l4C Puente
de uno de Mayo de 1978 en Valladolid, pasó a la clandestinidad mili
(Vizcaya diciembre de L936).
tando en el sindicato del metal de Vigo (como Ángel) Iras huir del
MATEO RAUGEL, José Hizo la gnerra de 1936 en la Columna
sindicato de varios de Mérida (como Paco). Delenido (junio de 1985)
de Hierro.
y herido más tarde tras una fallida operación en Almería COrt Valiente
MATEO RUIZ, José Cenetista de Haro. En 1937 en Bilbao. Su
se le acusó de 21 atracos a bancos y robos de armas cou desarmes
compañera Anlonia Echave Aguirresarobe.
policiales en España y Portugal, pena por diversas cárceles (Segovia y
MATEO TORNER, Ramón Alcolea de Cinca (Hue.sca) jnlio
Carabanchel) hasta su condena a Iremla años el 13-3-1983. En 1987
19Z0-Lyon (?) marzo de 1987. Desde iO~'en en Barcelona, donde
preso en Madrid ycondenado a frece años más. Indultado en marzo de
ingresó en las JJLL y Illego en OH. Luchó en julio de 1936; detenido en
1989, al poco setretario de la Federadón de Hosteleóa, comercio y
L941 por actividades cortfederale:i, pasó preso diecisiete años. En
alimentación de CGT. Enrolado en el sindiraJo de oficios varios de
L959 se trasladó a Francia, rni!üó en la eNT de Riom y en 1961 se
Mad.lid, elegido secretario de jurídica de la CGT en el COllgreso de 1997.
asentó en Lyon. En la plen:uia del SI en Ionlouse 15-12-1963 como
Redactor de Rerw:er, colabora en eN! 1979 desde la cárcel de Segovia,
secretario de Ródano-Loire.
¡¡Libertad/l. Su compañera Maria del Carmen Valiente Martín (detenida
MATEOS, Francisco Delegado por los descargadores de carbón
en junio de 1985 Yencarcelada en Yeserías), lJermarut de Agustín.
de Barcelona al congreso de 1908.
MATA CORDOBÉS. Juan de la Presidió un nufin madrileño
MATEOS, José Desde Gnareña (1 n8) envía dinero a La Revista
en 1883 contra las maniplllaciones en tomo a La Mano Negra. Ayudó
Blanca p1r1 los presos.
a Ll orgartilll.ción del Congreso del Pacto (Madrid L891). Delegado al
MATEOS DEL AMO, Luciano ;\ veces Mateo. Valladolid 16·9·
congreso FSORE de Madrid en 190 l. Administrador de La Huelga
1895, en CNI desde 1919, militanle del sindJcalo de Hierro de Bara
caldo, desempeñó cargos en toda Vizcaya y en todas las épocas.
Genera! '"' M.wrid (906).
MATA GOMEZ, Francisco Militante de CNT, funnó en el comité
Exiliado a Francia, en {ehrero y junio de 1946 asiste a las plenarias del
político del Freute popular marbellí en septiembre de 1936 y fue vocal
CR del Norte refonnista ert representación de Vizcaya. En el Subcomité
de la colectividad del tr31lsporte.
regional de la CNT del Norte, por Bayona, en 1947; ese mismo año en
MATA GUERRERO. Francisco Miliunte de CNT, formó en los
el Snbcomilé nacional de Toulouse. En 1955 en el pleno de La eN! de
comités de enlace y de abastos marl>ellies en L936. Muerto en la
origen del Norte celebrado en Toulollse.
postguerra de tuberculosis en San Juan de Mozarrifar (zaragoza).
MATERIAL DE DISCUSiÓN Título de periódicos. 11 Barcelona
MATA PÉREZ, Abdón De la CN! de Baracaldo en 1937
1972. Título: MaterUd de discuswu de la CNT. 11 Milford Haven and Brig
MATAIX. Gonzalo Colaborndor en la Academia de bs JJU de
lon (Gr31l Bretaña) 1944-1945. Editado porJuan López, a favor de la CNT
Ontenienle dnrante la guerra.
del interior. Título: Material de Discusión para los müita71!es de la CNT
MATAIX BOTELLA. José Detenido en Valencia en julio de 1949
deEspaña.
MATEU. Bienvenido Absuelto en los procesos de Montjuich
y condenado el 24-3-1950 a vados años de cárcel como coLlborndor
del CN de Castaños.
(1896).
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MATEU, Domingo Véase Domingo MATHEU.
MATEU, José Del Ateneo cultura social en San Adrián de Besós en

los años treinta.
Valls 23-4-1897-Cord.es (Francia)
14-11-1980. Desde muy joveu en los gmpos de acción y defensa
confedera! contra los atropellos patronales. Se hizo muy conocido al
participar con Casanellas y Nicolau en el atentado que costó la vida a
Dato (en represalia por la represión sobre el anarquismo: «Yo no
maté a 0:110 sino al que anLorizó la Ley de fugas,.), mallO de 1921, que
calificaba de «fatalidad humanitaria", y por el que fue detenido y
condenado a muerte. Indultado, se com'irtió en la cárcel en hombre
culto y santo laico. Con anterioridad la policía le atribuyó intervención,
a dúo con Casanellas, en numerosiS acdones: 3lenLado contra el
patróu Elizalde, muertes del sicario San Vicente y del conde de Salva
Lierra. Peuó en dílerentes prisiones: Figueras, Cartagena y en 1930
desde la cárcel de San Miguel de los Reyes rechazó toda ayuda que no
emanara de fuentes libertarias. liberado con la llegada de la Repú
blica, 14-4-1931, trabajó en Barcelona ycumplió valiosas tareas en los
ateneos, sobre todo en el de Gracia; hriciada la guerra de 1936, luchó
honrosmlente, fue detenido tras mayo de 1937 acnsado de gnardar uu
arsenal, procesado y liberado, y tras la derrota marchó a Francia. Al
menos desde oaubre de 1940 en direcLÍsimo contacto, desde
Tonlonse, con los grupos de acción barceloneses. En el exilio desem
peñó t::argos de responsabilidad: elegido para el Comité nadonal de
CNT-MLE en el pleno de agoslo de 1946, miembro de! Si (elegido en
el congreso tolosano de 1947) durante varios años como secretario de
coordinación, presente en todas las reuniones coufederales y faísta5
del núcleo de Taro, sostenedor de la federación de Cordes hasta su
muerte. En 1951 se le delUvo yse le torturó (famoso proceso de Lyon)
y de nuevo en 1959 dentro de una campaña de la poliáa tendeute a
desprestigiar a CNT. Muy activo en Lyon y Grenoble, más tarde se esta
bleció en Cordes, hacia 1958, forzado :1 tnlb:1jar de mecinico hasta
pa.'illdos los setenta años. En sus últimos años, y::t mny viejo, seguía
intere53.do por el ideal anarquista, y enrolado en el ceneLismo illUriÓ.
Se ha dicho qne no fue orador, ni escrttor, ni líder, pero sí un sÚllbolo
de CNT. Su compañera Nicolasa Gutiérrez falleció en Call.'>3de 3-3
1984.
MATHEU, Domingo O Mateu. Delegado por los panaderos de
Valls al congreso de 1910, y por la federación obrera de Valls, el
comité (ocal y los carpinteros de Manlleu al congreso de SanlS de
1918.
MATHEU, José Maña Autor de: La cadena rola (Madrid 1925
o 1926),Despuésdelacaída.
MATO PAYUETA, Félix Condenado a diez años por la sublevJ.
ción anarquista de San Vicente de diciembre de 1933. Asesinado en
Vialla 2-9-1936.
MATOREU, Mariano Detenido tras el atentado de Cambios
Nuevos (1896). '
MATOS, José De la CNT de Valencia deL Ventoso (Badajoz); en los
años veinte leía la prensa en la sociedad La Fraterrtidad y era corres
ponsal de algunos periódicos.
MATOS, Manuel Afiliado al sindicato de peones de CNT y socio
del CES Germinal en La Coruña (1936).
MAl1IRANA, Antonio Salido de Bayona para España en misión
orgánica en noviembre de 1947, fue detenido; a fines de 1949 se
hallaba en Orán, y en mayo de 1950 en Paú donde lo detuvo la policía.
MAl1ISER, José En 1935 con Bori ejecutó a un verdugo en
Barcelona.
MAURI, Antonio Administrador de Tierra libre de Barcelona
(1908).
MAURIAC 1943, Pleno del MLE en Francia Es el primer
pleno del exilio cenetista en Francia que puede considerarse mfnirua
mente represenl3ti\'O. El acuerdo de celebrarlo se tomó en una espe
cie de PNR ampliado (L"Alg1e sepLiembre de 1942). Se desarrolló en el
domicilio del compañero Dositeo Femández en Manriac el 6-6- i 943
con asistencia de delegados de los núcleos entonces organil3dos

MATEU CUSIDó, Pedro
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(comarca del Canlal): Heredia, Assens, J. García, Mo, E Rodríguez,
rlerruezo, Galera, Renedo y Gennán, másJuanel yT. Pérez. De Mallriac
sJ.lió un comité de relaciones del MLE en Francia con sede en L'Aigle
cOll'itiruido por Germán, Assens yBemIezo; además se acordó contac
tar con la mllHancia dispersa por toda Francia, redactar un dicLlIIlen
(que con el paso de los meses se hará fJffiOSO y será motivo de enfren
tamientos) sobre la futura acción de CNT, que se encargó a Juanel y
Alaiz, y fijar cuotas. Mauriac significa el verdadero comieuzo de la
recoustrucción confederal en Francia.
MAURICIO PASCUAl. Saturnino Guadalajara-Móstoles en
1999 con 93 años. Huérfano de padre, casi niño trabajó en una fábrica
de automóviles en su cindad natal y asistió a clases nocturnas en la
Casa del Pueblo. Con o/ros muclJo$ deja UGT para enrolarse en la CNT
de la que fue milil3llte de primer orden. Iniciada la guerra, luchó en el
frente (Guadalajara y Madrid), eu la fábrica yen el sindicato. Sale de
España por Alicante hada África en L939: OrdJl, campos de concen
tración, compañías de trabajo hasta que co1l'iigue huir a Casablanca
lde 1943 a 1946 ayudó en la famosa Asociación Armonía). Más tarde
se trasladó a Bruselas y muerto Franco se asentó en Móstoles.
MAURíN JULlÁ, Joaquín Bonanza (Huesca) 12-1-1896 (para
algunos en 1897)-Nneva York 5-11-1973. Maestto en Lérida, contactó
con las juveumdes republiC3.Ilas y con la CNT, a la que se.afilió (dele
g::tdo al congreso de 1919); deportado a La Mola en 1920, al poco
at,Jido por la revolnción msa se une a los comullistIs y en 1921 mi3
a Rusia con una delegación de CNT probolchevique para asistir al
congreso de la Internacional comunista. Sustituyó aNin al frente del CN
de cm (agosto 1921 a febrero de 1922) de la que fue expulsado al
poco. Vincnlado al periódico La Lucha Social de Lérida (director en
1920), funda en Barcelona otro (lA &ltalla), forma en la redacción
de La Lucha Obrera y Iambién escribe en La Antorcha, de Madrid
(1926). Pretendía susliruir al anarquismo por el comun.ismo en CNT y
apoyaha la presencia dentro de CNT de los ComiLés Sindicalistas Revo
lucionarios. En 1924 asiste al congreso moscovita de ISR, illgresa en el
PCE y es secretario de la federación catalano-balear. En 1926 herido y
detenido por la policía (tres meses preso). Poco después es expulsado
del partido comunista. En 1927-1928 presidente del AEP barcelonés.
En 1928 polemiza con Peiró en L'Opinió y dew La Revista Blanca se
le denomina repetidamente «el diminutivo de Maura. ( no obst:lnte
otra.<; fueutes aseguran qne estuvo preso de 1924 a 1927, que de
seguido marchó a París, donde polemizó con Adame y BuUejos, y que
volvió a España en febrero de 1930). En 1931 funda con MiratvilIes,
Arquer y otros el Bloque Obrero y Campesino del que será primer
secrelario (que en 1935 contará cou varios miles de afiliados) yen
1934 favorece las tesis de la Alianza ObrerJ.. Más tarde se une a Nin
fundiendo sus organizaciones en el Partido Obrero de Unificación
Marxista (POUM) por el que fue diputado dentro del Frente popular.
La sublevación militar le sorprende en La Coruña, salva la vida inicial
mente al no ser reconocido, pero a punto de alcanzar la zona republi
cana es detenido en Jaca y condenado a muerte, aunque salvó la vida
por influencias varias yen espera de nn C3.I1je. Salió libre el 10-10
1946 Yen 1947 se le permitió abandonar el país y se trasladó a Esta
dos Unidos, donde residió hasta su muerte. Colaboraciones en Los
Galeotes 1920-1921 y El Talión (1914) por lo qne fue procesado.
Aulor de: Hacia la segunda revolución (1935), Los hombres de la
dictadura (1930, reeditado en Barcelona 1977), La revolución espa
ñola (1932), Revolución'y contrarre1JOluc.ión en España. (París
1966). Seudórrimo: Joaquín Jnlio Ferrer.
MAURIZ RODRíGUEZ, Brindis Integrante de nn grupo gueni
Uero en la comarca leonesa de El Maestro, muerto en Canedo (León)
en nn choque el 18 de febrero de 194L (identiJk"'ddo como labrador
de Pararlaseca, 40 años).
MAURO, Mario Colabora en NenJjo de Pms (959).
MAUVERGER, Manuel Delegado del ~idrio de Valencia al
congreso de L93 L
MAVlLLA MAVlUA, José En ocasiones su segundo apellido
como Villa ynombreJosé María. Militante confederJ.1, maestro estudioso
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y dialogante, nacido en Sariñen3 (Huesca) qne 3clUó esencialmenu: en

la comarea de Barbastro, donde ejerció su profesión, sin emb3rgo con
anterioridad anduvo por Barcelona (desde donde en 1928 envía dinero
a La Revista Blanca para los presos) y trabajó en el P:ús Vaxo (asistió
al congreso de 1931 en represenladón de los sillclica!os de Bilbao). Al.
iniciarse la guerra de 1936 se encontrab3 en .'\cagón y asistió a uua
reunión de militantes en Binéfar (28 de julio); en octubre del mismo
año desde Barbastro exigió la autonomía para Al'agón (dependiente
eutonces de las milicias ~anas) y casi de inmediato aparet:e COllO
consejero de agricultura en el Consejo de Defensa de Aragón que dej3
en oClUbre sustituido por Amal. Desde febrel'O de L937 lo encontra
mos como secretario de la Federación regional de colecli\idades
(elegido ea el congreso de Caspe al que asistió por B3rbastro).
DisuellO el Consejo de Aragón, tile encarcel3do (Barbaslro septiembre
de 1937), liberado en no~;embre (olras tilelltes lo suponen preso
hasta mano de 1938) y continuó en el punto de mira de los esralínis
las que lo buscaban en enero de 1938. En los últimos días de 13 guerra,
mano de 1939, se integra en el Comilé de Coordinacióu yDerensa que
opuso su autoridad a 13 del CG del Ml.E. Se dice que los franquistas lo
condenaron a muerte y perdi6 el juicio. Colaboraciones en, Cultura JI
Acción y Solidaridad Obrera.
MAYAYO LAU, José Gregario De Falc~ (12-3-1901), jorna
lero, de CNT, a'iCSi03do en Miranda el 11-8-1956.
MAYMóN, Antonia lJustre mililante anarquishlnacida en Aragóu
en 1S81 y muerta en Murci3 en 21-12·1959. Miembro de una fantilia
de clase media, abandonó la casa paterna en edad lempran2. al pare
cer ahogada por el ambiente, y eshIdió la carrera de magisterio. En
1905 se señala su presencia en Zaragoza, Mude casó con el profesor
racionalista Lorenzo Laguna; por entonces se ideulifica con el ideal
anarquisla y conlacla con las deportadas catalanas de los procesos de
Montjuich. Internene activamente en las protestas contr'J las guerras
afriCarulS por lo que es procesada, y también por entonces, 1910, la
encontramos en la redacción de Cultura.y Acción (publica en 13
prensa afl3rqtñsta por lo menos desde L908-1909, La Enseña1tza
Moderna); huye a Ff'JJlcia en 1911 por la huelgazaf'Jgol.ana; es amnis
tiada dos años despnés y destaca en los arios siguientes como omdora
y periodisla por toda España, al tiempo que lrab* en su profesión
pedagógica en las escuelas de Barcelona, San Felití de Gníxols y Benia
ján, localidad en que residió durante largos aflos y donde fundó un
ateneo cultur:J1. Eu 1926 en la redacción de NueuaAurora de Valen
cia. En 1927 presidió el Congreso naturista de Malaga. En 1928 vivía
en San Fe1in de Guíxols y trahajabj. en la Escuela horJciana. También
trabajó en la escuela racionahsla de Elda con Durán y Fontaura, y en
Akoy. Duranle la repriblica en Beniaján, donde ntitineó por CNT en
1933 y sostuvo una escueb. en sn casa. Acabada la guerra de 1936 fue
detenida en Beniaján, condenada a muerte y eucall:elada hasta L944;
de nuevo am·slada. dos años más larde yencarcelada dUrJnte cerca de
un año. Luego residió en sus queridas tierras de Espinardo y Beniaján
hasta que muy enfenna se trasladó 3 MUll:ia, donde blleció el 21 de
diciembre de 1959. Escribió mncho sobre naturismo. Colaboró en
muchas publicaciones afine..'i de modo ininlemtmpido de 1908 a 19:)9:
Acción Social Obrera, Cultura.y Acción, Despertar de Sal~ La Ense
fianza Moderna de Irun, Esludio~~ ÉUca, Fnu:lidor. Helios, Hlmumidad
Nueva, lnidales, lTUjuieJtde;.,- de Alicante y de Nnl'l""d. York Naturismo,
Nueva Aurora, La Protesta de Mullid y Bnenos Aires, Redención. ú'
Revista Blanca (mucbo, varios sobre naturismo), Revista rJnica, Soli
daridad Obrera de Bilbao, Tiempos Nuevos, Tien'a y Libertnd. Tien'Cí
.Y Libertad de México, Vértice, Vtda J Trabqjo, etc. Es aulora de:
Humanidad libre. Esbozo raciona/ista. (Valencia s. f.), El h~;o del
camino (en La Novela Ideal), Madre (Barceloua 1925), Úl perla
(Barcelona 1927).
MAYNAR, Luis Véase Luis MAINAR.
MAYO, J. ColaborJ en Inquietudes de NuevA York en 1927.
MAYOL, Pedro Delegado por el fabril de Tarrasa en el congreso
de 1910.
MAYOR, Jaime AdministrJdor de GermiTlar de Carlagena (1931).

[MAYiVO LAD, Jose Gregorio

MAYOR, Manuel Del grupo Salyochea de la regional andaluza en
Méjico (I9q7l afecto 31a AgrupaCIón de la CNT, favorable al intt'lior.
MAYORA GOITIA, Ignacio De la CNT del Norte, condenado 3

cnatro años, se le rebajó la condena en un3 cuarta pane en noviembre
de [947.
MAYORAL VILLAMOR, Severino Del sindicato de la cons

trucción de León. Detenido en León en diciembre de 1933. En los aiios
cuarenta ellÍace del eN de CNT con los guerriUeros de fu.1relOadura,
Ciudad Real y Almadén, bajo la apariencia de un vendedor de telas.
Posteriormente marchó a Brasil.
MAYORKA, J. Seudónimo de Manuel REGUERA.
MAYORDOMO, David Del Comilé provineial de las JJIl de
Valencia al comienzo de la guerra.
MAYORDOMO MORENO, Ginés Jefe de la 126 Brigada.. Al
final de la gnerra mandaba la 28 División en el frente de Exiremadnra
yparticipó en el golpe antinegriniSla de m3rzo de 19J9. Eu 1940 preso
en B3rcelona y en 1944 en Burgos, donde defendía tesis ortodoxa.5. En
1947 en una reUnión dandestill3 con Peirats en Berga..
MAYRAL, José Colabora en La Revista BlaTlca (1929).
MAZAS, Antonio Binaced (Iluesca) 1902-Monl.ón 7- LO-1978.
Desde mny ¡oyen en CNT; en ¡nlio de 19.16 trabajaba en Barcelona de
camarero yse incorporó la Columna Durrnli. Se ex.inó en 1939 y militó
en Orleans ha.'ita su muene.
MAZIPE, Mañana Ariño (Teruel)-Valré'dS (Francia) 19-9-198L,
con 88 anos. Desde muy joven en la ldea. En la guerra nno de Jos funda
dores de la colectividad de Arillo fusla su destrucción por los listerianos.
En el exilio en las Fl. de Baurges y Avignon.
MAZÓN DIAZ, Ramón Conocido trJm[uga h3cia el bolclte
vismo. Se"illano de origen, rujo del f.amoso Comelio (los Mazón teman
nn establecimiento de bebillas, Casa Comelio, enartel general a1urco
sindicalista y después comunista, según algunos) y miJilanle de la cm
sevillana, durante un tiempo ocupó pueslos de renombre en CNT y
trabajó mucho por ella. Segurdmente en 1918-19L9 fonnab3 en IIn
gmpo de acción yse le detuvo al poco, en Ino en el grupo Los Citar·
10l, al frente de! periódico Solidaridad Obrera de la CNT andaluza y
secretario del comité regional confeder:J1. En 1n1 encarcelado y en
1922 en el conulé local aliado de M. Pérez. En ¡olio de 19B es dele
gado se\ilJano al congreso regional de 13 CNT andaluza de Córdoba y
de inmediato forma parte del comité nacional de CNI, con sede en
SeviUa, presidido por (h,mlino Díel, como secretallo {1c actas yvicese
cretario gener:J1, siendo detenido al poco (agosto) y de nucvo en
diciembre; pero tras las ~randes tensiones vhidas en Sevilla durante
esos aflos yatraído por la revolnción rusa en 1924 abandoua CNT y se
afitia al Partido Comunista, convirtiéndose en eneutigo del anarquismo
y en uno de los princip:.L1.es ejecutores de las escisiones confeder:J1es
en la lOlla. En 1931 en el asalto a la d.rcel de Sevilla con Helios
Gómez, olro tránsfuga, y también detenido por repartir hojas antimiLi
tarislas e intenlar asaltar la cárcel de Carmona.
MAZQUIARÁN CELAYA, Fernando Luchó en el batallón
Bakuuin (Vizcaya 1937).
MAZQUIARÁN LARRAZA, Miguel De lJsasna (3-Q-1916),
labrador, de eNT, muerto en el frenle repubticano de Ambolo (ÁIaV'J)
10-4-1937.
MEANA, Luis Vicesecreurio del CR asturiano de cm tras octubre
de 19.54. Mitin del llllO de Mayo de 1936 eu Gijón. Al final de 13 guerr,{
fue detenido en C:lJl~as y fusdado
MECA, Antonio Detenido en la insnrrección de Fígols de 1931
(en abril preso en Barcelo(3).
MECA GONZÁLEZ" Satumino Zapatero prestigioso_ En 1913
191't en la comisión clandestina de la CNT catalana. Asiduo del centro
obrero barcelonés de Serr:J110nga. Formó en la comisión confeder:J1
que .se entrevistó con el capitán general de C:lLalniía en busca de una
solnción a b.ltuelga de la Canadiense (en el comité de huelga illlenillo
en el mitin de las Arenas siendo lluramente respondido). Asistió al
congreso de la Comedia. donde fimló l3 declaración comllnisla anár
quica. A fines de 1919 por CNT en la cOmL<¡ión mixta de trabajo en
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Barcelona. Deportado a la Mola en 1920.
MECA LÓPE..l., Pedro Detenido en 1949 o 1950 en Dlrcelona y

ciado el1la zona desde muy joven: capitán de anillería republicano en
la guerrJ fue encarcelado a sn finaJ en Glladix varios meses y luego
condenado en febrero de 1952 a veinle años.
en~iadu al campu de Espartera en Benalúa, de donde huyó; se reunió
MECAUA, Antonio Delenidü en Barcelon3 en 1939 acusado de
con Jesús Salcedo y los Quero (An/onio yJosé) echándose al monte a
organizar grupos de acción.
mediados de 1940. Herido en un enfrentamiento en Güejar Sierra, en
M EDEL, Gregoño Desde Calahorra eu\"Ía donaLivo pro Solidari
1945-1 ~'46 aparece por Guadlx y relurna al poco a :;n comarca primi
da4 Obrera de Bilbao (920).
tiva. Sm zonas de actuación fueron Quént.ar-Monachil-La Zubia-Padu
MEDES TORRES, Alejandro Confl'deral, en 1925 preso en
les, luego el norte de Granada al formar los Quero grupo aparte,
después Albolote-Deifoutes--Peligros, ymás lanle al sur (DOar y O(ura).
Granada.
MEDIALDEA ARENAS, José ConfederaJ, detenido en junio de
Disolvió la partida en el invierno de 1946-1947 y marchó a Francia
(aquí desde fines de 1947).
1948.
MEOIANERO, Pablo Emía dinero a La Revista B!LInca pro
MEDINA GONZÁLEZ, M. Artículos en Acción Sodll/ Obrera, El
presos desde Baena en t916-l927 y desde Castro del Río (1930).
Productor, Estudíos, lftit::ide~'. la Ret.'ista Bkmill, Solidaridad de VaJen
MEDIAVILLA, Máximo En 1920 envía diflf~ro desde Baracaldo
cia (1931), Tierra Libre. Autor deA,zarcogramas (Barcelona 1929), El
movimiento emancipador J' nuestro tiempo (Barcelona (933).
pro presos.
MEDICO y SOTO, José Un iluminado, bastanle culto, bonda
MEDINA REYES. Fernando ferroviario, por CNT vicealcalde
dÜ.">Q l' abnegado según el socialista Recassens. Residí2 el! Reus Te)..10'>
de Fífiana (Almena) en 1937.
en ÚlAnarquÍIl (906), ÚlA!LInna 0901, que fundó en Reus), El
MEDINA ROYO, José Confederal, condenado a doce años en
Cosmopolita (1901), Ú1 Enseñanza Modenw (lron 1908), Germi·
junio de 1949.
nal de Tarrasa 1905-1906, Humanidad Nueva (1907), El Productor
MEDINA ZARAUZ, José Combalió en el batallón Puente
(1905-1906)..~utor de Al pueblo (Rens 1895), folleto muy duro
(Vizcaya 1937).
contf'.l. el pneblo aborregado.
MEDRANO De la cm del Norte y miembro del CR con Lastra,
MEDINA, A. finna convocatoria pam un IIUtiJl en Barcelona (julio
UT$ua v alTos Iras la reunión de Bilhao de 1947 a la que a.<;islió por
Sodupe; delerrido en 1947.
de 1873).
MEDINA, Aquilino Pocos datos hemos conseguido recopilar de
MEDRANO, Mariano En 1944 miembro del CR catalán de FIJL;
este 3Ilarquista, prestigíosísimo en la década del velme. Nacido proba
cou veintidós años (dclenldl) en una expropi~dón en diciembrf' de
blemente en Andalucía, por esa región difundió enormes cantidades de
1944 o 1945) se le condenó a treinta años, se le encerró en el Dueso
fibrm y (oUetos de temática social y anarquista, desde su feudo situado
yen julio de 1946 se le envió con Abel paz como oficinisu a la prisión
en Pueblo Nuevo de1 Terrible (después desde Puente GeniI). ~n 1919
de Sah el] GelOlla. MIlfió tuberculoso en 1949 en la prisión barcelo
con Antonio Am.1.dor recorrió la sierra cordobesa de Peñarroya y
nesa.
publicó e1 semanario Nuevo Rumbo de Pueblo Nuevo, 1921, y desde
MEGINO, Vicente Combatió en 1936 en la primera centuria de
allí a}uoo allwido PauJirm Díez, con quien 'ieguidamente organizó una
la (;alumna de lfierro.
escuela racionalista; en 1922 seguía de maestro, a)udado ahora por
MEGíAS PALACIOS, Manuel O Mejías, Alcalá de Guadaira 9
David Dív en Pueblo Nuevo: en 1923 también enseñaba a los lújos de
8-1899-Alcalá de Guadaira 15·2-1988. Tnloo;a con menos de diez
los trabajadores en el pueblo se.. illano de Herrera. En 1925 la Dicta
años. Dedicó su vida a la emancipación de los trabajadores enrolado
dura le obligó a cerrar su Iibrería-editoriaJ de Pueute Gfnil y lo desle
en la CNT. Desde Alcalá de Glladaira en 1928 envía dinero aLaRef)Í$ta
rró a Cuenca, de donde rpgresó a principios de 1926 y reabrió su
B/areca par'4 los presos. Delegado de AlcaJj de GUadair4 aJ congreso
editorial. La última noticia de Medina uos Ueva aJ congreso cenetista de
de 1931. Mitin en Alcalá 10-12-1978. Conocido como Manuel Roque,
1931 en el qne representó a los sindicatos de Baena, Fuencubieru,
MEIRÁS MARTíNE..l., Arturo fontanero, afiliado al sindicato
Monlemayor, Nueva Cartey:l, POS3das. VdlavicioS<l. La Carlota yr,órdoba
de hojalateros de la CNT coruñesa y socio del CES GerminaJ en 1936.
(sindicato del gas), lo que dice mudlo de su popularidad en b proviu
Miembro del gnl[Kl editor de Brazo )' Cerebro de la. Coruña. ,
cia cordobesa. La gran importancia de Medina reside en su gigantesca
MEJiA. Marcial O Megía. Zapatero anarquista español; en Brasil
rara de propaganda. sobre lOdo escrita, a través de umt famos:!
desde 19 [ (. Se a.sentó en Sau Pau!o y eu la huelga gener-al de 1917 se
revista-foUetos, Renvvacióll Proletaria, con una veintena de uúmeros
le detuvo y expulsó,
y medío millón de ejemplares. Colaboradones en S<Jlidaridad Obrera
MEJíAS, Luis SeudÓlJimo de Saturnino AGUADO.
de Gijón 1925-1926. Autor de: La libérrima (Puente Geuil L928).
MEJiAs MORENO, Joaquín Muere en Alcalá de Guadaira 25
MEDINA, José Primer cordobés que conlactó con la Cf de la
2-1980, con 65 afias. Siempre, desde su juventud, en eNT.
ME.AS OLlVER, Narciso Mardal O Megías. Ferroviario
Internacional (comienzos de 1871) con la que seguía relacionado en
febrero de 1872; la sección de la localidad (Montilla) de hl que era
anarcosindicalisl.:1 español. Rad¡c;1do en Br:t"j] (Río cie)aneiro), activo
cOll"eiponsal quedó constituida a fines de 1873.
en la huelga de Leopoldina (1920) fue preso y expulsado.
MEDINA. José Detenido tras los hechos de Cambios Nuevos
MEJíAS PEÑA, Ricardo
Seudónimo de Edgar Emitio
(1896).
RODRÍGUF..Z ZURBARÁN.
MEDINA. Juan Delegado por la lnadera de Granada al congreso
MEJINA, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la novena cenhl
na de la Columna de Hierro.
de 1931.
MEDINA. Paulina Secretlrio de Frafemidad de Madrid (1931).
MEJINO, Frandst;O Luchó eu 1936 en la Columna de Hierro,
MEDINA, Salvador Militó en Aigeciras en los ferrocarriles anda
MEJUTO. José Colabora. en la Defensa del Obrero de Gijón
Incf':S e intervino en la huelga de octubre de 1934. E.xiliado tras la
(1901).
guaTa, militó en w. Agrupación de Milüantes de Méjico «(966), donde
MEJurO IGLESIAS, Manuel Oe u eNT cOl11iíesa y ~ocío del
murió 13-10·1967.
CES Germinal, consiguió escapar en 1936.
MEOINA CEBRIÁN, Toribio Nacldo hada L920, residente en
MELCHOR JÁUREGUI, Enrique Máxima figura del anar
Galiana, afecto a la CNT de OrtueUa, evadido de España en agosto de
quismo y del cenetismo pamploneses de la preguerra. Parece qne
1945, pasó un Liempoen el campo de Noé (hasl..a febrero de 1946) l'
habia sido carabillt'ro, oficio que abandolló para trabajlr en adelante
después vivió en lchoux afeclo 21a CNT refonnistl
en la constrncción. En 1920-l921 funda la CNT de Pamplona con la
MEDINA GARCiA,. Juan Frandsco. Conocido por el gentili
ayuda de AnZ3.no y del catalán Uuch; eD los años siguientes aparece
cio Yatero (de Yátor, localidad de origen de su padre). Natural de
siempre C(lmo principal militante de ese federación, así como corres
Tocón de Qlléntar (Granada), esquiJador de ovejas y como tal apTe·
ponsal de Cultura J' Acción (1922); en 1923 mitinea por los núcleos
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MEleNOR lÁUREGUl. Enriqu~

más notables de la NaYJrra obrera aliado de Uadó v Buen.acasa. Otras
noticias señalan que se opuso con valor a las tesis del Sindicato libre,'
llegando incluso a contradecirles cn un mitin, y que también, con
éxito, combatió las pretensioues bolcheviques de crear la CR.S en
Pamplona (choque con Arlandís). En 1931 asistió al congreso confederal de Madrid por los sindicaros de Pamplona y también al congreso
regionaJ ceneüsta de larago:z.a (27-28 de septiembre) donde se siluó
entre los moderados y eu consecuencia derrotados. En J932 lo conoció M. Pérez activo y animoso. En las lnchas entre faíslaS y treinüstas
se decantó por los segundos, militando en los Sindicatos de Oposición
y finalmente recaló en el Partido Siudicalista de Pestana. La suble\'-ación fascista lo encontró en Pamplona y delen.ido por los carlislaS fue
asesinado parece qne en las certantis de Oricain (I 936). En el colectivo "NaY.l.rra 1936.. se habla de un Enrique Melchor lrure, de Lérida,
asesinado con 41 año~, escayolista, de CNT.
MELÉNDEZ. José Muerto en Burdeos 14-1-1977. Varios anos
preso tras la guerra. En. Francia desde 1947, trabajó de minero.
MELÉNDEZ. José Asesinado en Barcelona en los años ~eime.
MELÉNDEZ. Juan En. el congreso provincial de lli CNf de Alicante
de 1919.
MELÉNDEZ. Pablo O Menéndez. Cartagenero, carpintero de la
Maestranza navajo Formó en la Junta Soberana de SaJvación de Cartagena en 1873, fue autor de la proclamación del cantóu y fundó cou
Pedro Roca un centro federal adherido a la AIT.
MELER. Juan El 10-3-1932, cárcel de Barcelona, finna manifiesto
contra Pestaña.
MELER POMET, Ignacio De la CNf de San Adriin de Besós.
Detenido por la sublevación de enero de 1933. Mandó durante unos
meses la 127 Brigada mixta en sustitución de Máximo franco nasta el
3 de :J.gosro en que llegó Esteban Serna; en los últimos meses de la
guerra mandó la 125 Brigada Y su actitud fue decisiva en la lucha
contra los negrinistas en marzo de 1939. Mutilado y ciego al acabar la
guerra, pasó años en la cárcel.
MELERO, José Hipólito Asistía a la peña Salduba. Secretario del
sindicalo del metal zaragozano en 1932, responsable de organizar un
ciclo de conferencias (Caoo Ruiz, Garáa Oliver, Segundo Blanco, Felidano Benito). Miembro del comité local de defensa en 1936 con
Manuel Uceda y Miguel Vallejo. Evadido de Zaragoza en enero 1937 fue
juzgado con Abós yMarcelino Esteban, el3l de enero yencerrado por
sus companeros en Valmuel hasta julio en que se incorporó a La colee·
lividad de Mas de las Matas.
MELERO, Luis Combatió en el batallón BakulÚn (Vizcaya 1937).
MELlCH, H. Colabor.tciones en Mujeres libres y Nueva Senda de
Toll1oose (1956).
MELlCH, Jacinto Delenido por la bomba de Cambios Nuevos
(1896) fue condenado a veinle años.
MELlCH, Juan Delegado al congreso de 1931 por Molins de Rey,
Pral, San BaudiLio, [,(ImeUá, Gavá, San Fehu de Uobreg:U y la comarcal del Bajo Uobreg:lt.
MELlCN. Manuel
Encartado en los procesos de Montjuicn
(1896) tue absuelto.
MELlCH CERVERó, Alberto De VillaJba, de CNT, campesiuo,
asesinado en Tarrngona (30-3-1943).
MELIS, Eliseo Viejo militante del fabril barcelonés a cuya junt.a
perteneció varias veces en 1931-1935, y colaborador de Solidaridad
Obrera, inleligenle y activo. Acabada la guerra, quiso exiliarse en
febrero de 1939, pero antes de cMa.r la frontera, agotado, volvió a
Barcelona, fue identi.lk-ddo y paclÓ con el policía Quintela. En abrumayo Uega a Francia, expone su caso ofreciéndose para trabajar como
agen¡e doble o en caso contrario se le de un pasaje para América, pero
no se tomó ninguna decisión. En agoslo de 1940 retoma a Barcelona
con un grupo de Ponzán en busca de un supneslo te.soro que no se
encuentrJ.. En agosto de 1941 sigue en contacto con la gente de Ponzán
Ouan Cat1.Iá) y se produceu caídas de militantes que se le atribuyen,
pero logra sortear el trance (consiguiendo la. libertad de otros militantes e iucluso propoue a Pouzán atentados contra Franco). Aparece
I_M=E=LÉN=D.:.EZ=,-=J.:.
...
=·'--

por Toulouse eu abril-mayo de 1942 ya fines de 1942 incluso fue
nombrado secretario de la CNT eatabuia en el pleno de Las Planas, lo
que permitía :.l lli policía desarroUar periódicas redadas. Lo sorprendente es que se signiera en esta situación más allá de [945 cuando ya
se conocía bien su doble juego (parece que collvencía de su error a
aJgunos grupos que pretendían 1ll."1tarlo). Tras la caída del decimocnarto [,(Imité NacionaJ de CNT, Melis queda en evidencia por exceso
de celo, en efecto ht Uegada de un grupo de Francia que es delenido le
anima junto a Quintela a ampliar SlL'i redes aJ extranjero, para lo cual
trata de contar con nno de [os detenidos a cambio de su vida, éste
acaba por confesarse a un amigo en Francia y puede decirse que Melis
es condenado a muerte; Manuel Pareja se presta voluntario a atravesar
los Pirineos, Uega a Barcelona, 1947, y el 12 de jnJio lo ejecula. El
mejor de los amigos según el policía Quintela. Autor de la caída de
IOdos los comités nacionaJes clandestinos de los años cuarenta. El gran
traidor.
MELLA, Luis Delegado por los mecánicos de Tarrasa al congreso
de 1908.
MEUA BERNABEU, José Secretario del sindicato de Benejama (AIicanle), mueI10 (torturado, se snicidó) el Il de enero de
L941 en el reformatorio de Alicanle.
MELLA CEA., Ricardo· La Gamboa 1861-Vigo 1925. Hijo de un
sombrerero yeJ mayor de cuatro hermanos, asiste a la escuela de 1867
a 1873 y ~'3. en 1877 aparece afiliado al partido repnblicano fenera! del
que en lemprana fecha es secretario vignés; acaba el bacbillerato en
1880 y colabora (quizás era su redactor desde fines de 1879) en El
Estudiante. Trabaja en una agencia marítima yse interesa por el periodismo (al que será fiel toda su vida) fundando Úl Verdad. Marcha a
Madrid y de vuelta a Vigo, 1880, funda el semanario federalista Úl
Propaganda, 1881, que representl su paso del federalismo aJ anarquismo y que influyó decisiV'MIlente para que el proletariado de la
comarca se inclinara hacia el anarquismo. Desde 1881 comienza a
destacar en Vigo al ser incriminado por injurias contra el caciqne
Elduayeu; procesado, se ve obligado a marchar al deslierro madrilefio,
donde aparecerá profundamente ligado a Serrano Oteila (se casará
con una de sus hijas) aJ que había conocido en el Congreso sevillano
de 1882 (asistió por la FL de Vigo). Animado por Serrano inicia estudios de topografía y profundiza eu la teoría anarquista alejándose
totalmenle de su republicmismo juveuil. En 1883 comienza a sobresalir como escritor anarquista desde la Revista Social, fonnó en el
jurado qne demostró la expulsión de Pablo Iglesias de la FRE Y
protestó contra las persecuciones (Ui Mano Negra) en Andalucía.
Adopta las tesis anarcocolectiviSl:JS, doctrina que define como la posesión en común de la riqueza natural y social y el usufructo libre de la
tierra, el subsuelo, los mares, las máquinas, o grandes mstrumenlDs de
trabajo, ferrocarriles, etc. pero la posesión privada del produ<..10
elabor.ld.o individual o colectivameute. En 1884 lrarlncc, con. Álvarez,
Dios J' el ,Estado, se presenta a un certamen literario en Vigo con la
memoria El problema de la emigración en GaJicia. Al año siguienle
presenta al certameu de Reus dos trahajos (Diferencias entre el
comunismo)' el co!eetil'isnU), yel citado sobre la emigracióu) rechazando el comunismo libertario y confesándose socialista libertario
(que define como: todos los hombres tienen ueces,id3d del desarrollo
físico r mental eu grado y forma indeterntinada, todos los hombres
tienen el derecho de satisfacer plenamente y libremcnte esa necesidad
ytodos los hombres pueden satisfacerlas por medio de la cooperación
o comunidad voluntaria). En 1887 trabaja de topógrafo en AndaJuda,
territorio por el que sentía predileccióu y donde fundó periódicos, fue
activo pro~agandista y adquirió notable prestigio; ese rni5mo año se
publica en Barcelona sn ensayo sobre la emigración y el titulado Úl
reacci6n en la revoluct6u (defensa del colectivismo trenle al comunismo). En los años siguientes pubncaní numerosos folletos; eu 1888
fuuda eu Sevilla liJ Solidaridad (baIW1rte colectivista) y al año se
muestra favorable a la \'ariante colectivista mutualista de Lum, al
tiempo qne rechaza el dogmatismo económico de los anarquistas. para
finalmente comulgar con el anarquismo sin adjetivos de Tárrida qne
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sostendrá hasta su muelle. En 1889 presenta (f'J.bajos al certamen
barcelonés y funda la AlonfUl. En eslOs años se siente inmerso en la
grMl rebelión de la Andalucía luchadora y da numerosos mítines. En
1894 reacciona agudamente contra las Lesis de Lombroso y lraduce a
Ma1atesta; al año siguienle regresa a Vigo y dos años después vive en
Ponlevedra tr-Abajando en la conslrucc¡ón del ferrocarril y escribe con
su amigo Pral contra la represión barcelonesa al tiempo que participa
en una campaña en defensa de los perseguidos. En 1899 publica un
follelo famoso: La ley del número, desnúlificando el electoralismo y el
parlamentarismo y partirjpa en el Certamen barcelonés; en 1900 es
delegado español al Congreso anarquista internacional de París y en
1901 se traslada a Asrurias (Sarriego), como topógrafo del ferrocarril
de l.angreo, e influye muy intensamente en la dirección del obrerismo
libertario asruriano y colabora en Natura; poco después abandona el
activismo anarqnista molesto por el jacobinismo reinanle; reanuda la
mililancia años despnés y en 1909 denuncia ese jacobirrismo desde las
páginas de Tribuna Libre, Solidaril./ad Obrera de Gijón y olros. En
1910 fija su residencia en Vigo, donde alcanzará notoriedad social
como director de la compañía de tranvías y escribe para Acció1J Libertarlo y El Libertario, polemiza con Tierra )' Liber/ad, tradnce a
Kropolkin y pnblica foUelOs como Cuestión de ellseiianza, defensa de
una {'scuela neutra opnesta al ferrerismo. Con la Guerra mnndial se
alinea. con los aliados y se dice qne desde 1916 vuelve a alejarse del
anarquismo al renacer el jacobinismo, pero su Doctrina}' combate es
de 19"12. Tras sn muerte se emprendió la pnblicación de su..o;; obras de
las que saldrán dos tomos, 1926 y 1934, preparadas por Pral. y Quintanilla. Mella es uno de los teóricos más brillanles del marquismo
español, de extensa labor caracterizada por la moderación, y de
persistente ¡nnuenda en la CNT asturiana. Utilizó muchos seudólúmos
(Raúl, Mmio, Doctor Alten) y mnchas de sus ideas pernlallecen ,?,ilidas; además aruñó frases que aún hoy son lÓpicos aceptados (por
ejemplo: Más allá del ideal hay stempre IDI ideal). Sn compañera Esperanza Serr.mo Rivera. Publicó en mnchisiruos periódicos: Acción
Libertaria, Acracia, Almanaque de lo Questione Socia!e. Almanaque
de La Re14sta Blonca, LaAnarquía, Bandera Roja, Cie1:cia Social, El
Corsario, El Despertar de Brooklyn, Fraternidad, la HUi!lga General,
La Ideo Libre, El Libertario, Luz y Vida, Natura, El Obrero, El Porvenir del Obrero, El Productor, La Protesta Humana, La Protesta, El
Rayo, El Rebelde, La Revista Blanca (y Suplemento), La Solidaridad
Ferroviaria, La Solidaridod, Tierra y Libertad, Tribuna Libre. etc. Es
antor de: LaAnarqufa (Barcelona 1900), la bmzrarrotade /as creencias, el anarquismo naciente (Valencia 1903), La barbarie gubernamental en España (1897, con Prat), Bret!(!s apuntes sobre /as
pasi01ws humo1lOS (Barcelona 19(0), Lacoacción moral (1893), B/
colectivismo, sus fUndamentos científicos (Barcelona 1900), La
cooperación libre y los sistemas de comunidad (900), 1::1 crimen
de Chicago (Barcelona 1900), Cuestiones de lo enseñanza (Madrid
1913), Cuestiones sociales (Valencia 1912), De In playa (J lo
montaña (Ideario 1926, son unas poesías), Del amor. ~[odo de
acción}'filloJidad social (1900), DiferencÍIJS entre el comunismo y
el co!ecJivismo (Rens 1885), Entre anarquiM.a.s. Diálogos (Madrid
1890, Doctrina y combate (Pueblo Nuevo 192"l), Episodios de lo
miseria. El hambre (Sevilla 1888), Evolución y revolución (SabadelI
1896), Las grandes obras de la civilización Oerez 1915). El ideal
anarquista. Su sigrt~ficación filosófica y su sigrt~ficación práctica
Oerez 1915), La ley del número (Vigo 1899), Lomhro::o;o y los anarquistas (Barcelona 1896), Mirando bacia e!./ufuro (Buenos Aires
19"15?), La nueva utopía (Barcelona 1900), Plumazos (La Coruña
1912), Por lo anarquía (Barcelona 1916), Elproblema de lo emigración en Galicia (Barcelona 1885), Sinopsis social: lo anarquía, /o
jeder(J(;ión y el colectivismo (Sevilla 1890, Le socialisme en
Espagne (ParlS 1897), El socialismo flTl4rqui..'lta (Madrid 1898),
Táctica socialista (M:ldrid 1900), La tragedia de Chicago. Tradujo
La ciem:ia moderna y el anarquismo, de Kropotkin. Partidario del
coleclMsmo, acepta el anarquismo litenuio de ¡\loñn y se opone al
jacobinismo anarqui~ como antiautoriWío radical que era.; cree en

el empuje de las minoñas y en el individnalismo contra el rebañismo
y, aunque no em muy partidalio de la organización, saludó el nacifIÚenlü de la CNT. Defendió la enseñanza neutra contra Ferrer y fue
enemigo del fenómeno regionalista; cree en la revolución personal y
rechaza la servidumbre, a la qne opone la enseñanza y la inst.rocción
inlegra!. Entiende qne el progreso social es fruto del individuo en rebelión conrrala masa, de alú que rechace la ler de la fuerza y de la m.ayona (aspira a mutar la masa en comurridad de individnos y Cfe3J una
sociedad en que el bombre sea Dios-Rey). Por otro lado considera que
el hombre no es ni bneno rri malo por naturaleza, todo depended de
la dirección que se le imprima (la bondad está en la razón madre de
la verdad); tampoco ve la pasión como aspecto negativo, lo malo es su
corrupción y su medio (la sociedad autoritaria) y se considera aleo
(por anti:mtoritario); rechaza el pactismo social de Hobbes yRonsseau
al que contrapone la coacción moral y social o espíritu público, sin
embargo sólo parcialmente cree en el espíritu revolucionario de la
masa. (de donde su defensa de las minorías); expone su teoría del Ubre
pacto (lucha contra el capilal y el Esrado, para lo cual los medios
habrá qne a<bptarlos a los casos, pero condena el terrorismo) yasume
la triple igualdad-libertad-solidaridad como gran objetivo, de alú que
se muestre coulrario a la propiedad privada.
MElLADO, Benito De Bujalance, conocido militante en la década
del diez.
MELLADO, Ramón Era catalán y dirigió Solidaridad Obrera de
Sevilla en 1920.
MELÓN, Gaspar Envía dinero pro presos a La Revista B/arua
desde Valencia de Don Juan (L9"l7).
MELÓN. Secundina Fresno de la Vega (León)-Marsella "l9-41982, con n allos. De muy joven en la CNT leonesa. Se batió en julio
de L936 franqueando las líneas enl'lIÚgas y participando en la resislencia asturiana: Cármeues, Villamanín, Busdongo, Mieres y Gijón.
Hundido el frente pasó a Francia y luego a Barcelona hasta el é.xodo
definitivo. En Francia en la FL de SI. Henri, preseule en todos los aclos
y plenos.
MELÓN PRIETO, Domingo Detenido en diciembre de 1933 en
León. En 1936 fue capturado en la Magdalena, tortur:ulo y asesinado
CillÚllO de León.
MEMBRADO, Juan Todoleilla (Castellón)-Perpiñán (Francia)
"l0-6-1989. En Perpffián desde anles de la guerra cobijaba a los
compañeros; al estallar la guerra formó el comité de SIA; desde 1945
afecto a la FL de OO.
MENACHO, Benito Asesinado en enero de 19"11, ley de fugas, en
Barcelona, con veinticinco años. Hijo de un comandante de la Gnardia
civil, culto, gran lector, idealista, corresponsal en Barcelona del semanario CuJtura Obrera de Palma, miembro del grupo Internacional con
Flor yBravo. Escribía con buen estilo en Solidaridad Obrera de Bilbao
(1920) YTierr" y LiberltJJ.
MENACHO, CerYancI Delegado al congreso de Solidaridad Obrera
de 1908
MENACHOI Femanclo Por los albañiles de VdafrJIlCll del Penad~.s al congreso de 1910.
MENCHÉNI Lo~ Con Milla en el secretariado de las.JJll en
el Frenle de Aragón.
MENCHU, Miguel de CoIabOI"J. en CNT del Norte.
MENCíA. Eladio Administrador de Solidaridad Obrera de Gijón.
MENCiA, Juan Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (19"l0)
desde Tolosa.
MÉNDE2. Antonio De Fígols, deportado en el Buenos Aires tr'J.S
la insurrección de 193"l.
MÉNDE2. Antonio Confedera! de Mazarrón, murió en SI. HenriMarsella 1-1-1989, con 74 años.
MÉNDE2. Bautista Uno de Los fundadores de las JJU en Jerez de
los Caballeros, secreUrio en 1936, delen.ido y fusilado en noviembre
de 1937.
MÉNDE2. José Colabora en CNT del Norte.
MÉNDE2. Juan Delegado por el vidrio de Sevilla al congreso de
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1931. Con Mendiola por AndJ.lucía en el pleno nacional de diciembre
de 1931. Del CR de la eNI andaluza en 1932. Deteuido con Arc~ en
Barcelona (1932). C01\ Ballesler por AndJ.lucía en el pleno nacional de
agosto de 1932.
MÉNOEZ, Juan Escribe en Acción Ferrof'ianá de Huelva (1913).
MÉNDEZ, Juan Intervino directameute en la fundación del sindicaCo guipnzcoano Avance Marino. Dijo que hubo que legalizada como
UGT (porque no había CNI) con la seguridad de qne acabaría en CNT.
Colabora eu Avance Marino.
MÉNOEZ, Telmo Cenetista de Tuy en la [lreguerrJ.
MÉNDEZ ARBELOA, Eugenio Andosillit 4-2-1918, jornalero,
de CNT, asesinado en zaragoza (tercio Sanjnrjo) 5-10-1936.
MÉNDEZ ARBELOA, José De la CNT de Andosilla. En mayo de
1936 en el congreso de eNT por Cárcar, Andosllli y Sartaguda. En ¡ulio
de 1936 (tenía 32 aiíos y era secretario de CNT) logro salvar la vida:
detenido fue llevado a la cárcel de Eslella (cuarenla días), en septiembre lo 'sacaron' yfue tiroteado, pero haciéudose el muerto logró llegar
a Andosllli (catorce meses escondido) y pasó la froutera; luciJó con la
república y luego marchó a Francia y América. Dos hermanos fusilados.
MÉNDEZ CABALLO, José Artículos en El Obrero de Badajoz
(1899-1902)
MÉNDEZ EGEA, Antonio Jornalero de CNT, concejal de C.arboner:lS (Almería) en 1937.
MÉNDEZ ESPORíN, Jacinto ferro~iario (qlle también daba
dases particulares y representaba editoriales), asesinado con 31 años
por el Casóo en La CAJruña en 1936. Activo faíSia, confedera! ysocio del
Centro de es01dios sociales Genninal de La ColUña (vicesecretario en
[93 L, presidente en 1933-1935). Mitin autidericJ..l en ti Coruña 1110-1931. En 1934-1935 secreLario de la cm gallega. Conocida la
sublevación militar fornló en el Comité de defensa de ti Comña el L7
de julio de L936 en represenlación de FA! y tras el triunfo fascista fue
asesinado. Colaboraciones en Solidaridad Obrera de ti Coruña y Solidaridad duranle la República. Conocido como Vigati.
MÉNDEZ GONZÁLEZ, Manuel Lorca 1905. Desde 1932 etl
San Adrián de Besós (1936), en CNT hasla julio de 1936, luego en UGT,
miembro del comité de empresa de Riegos y fuerzas del Ebro.
MÉNDEZ MARMOl.¡ AdoHo Muere en Madrid en 1994. MilitÓ
en Ceuta y IrAS Franco en Villaverde, donde ayudó mucho en la FAL.
Artículos en Cenit 0983-1990), Ideas-Orto, CNT (989), SolidaridadObrrJra (1984-1988).
MÉNDEZ MARMOl.¡ Alfonso Ceutí, muerto en Madrid 9-101985 con 70 aiíos. Sufrió cárcel, lOrtnras ypersecudones en su juventud por sus creencias libertarias. MiIHó en FIJL yCNT de Cenia y en su
Ateneo Sindicalista: más tarde eu el sindicato gastronómico de Madrid
yen la ComarC'J..I sur de Madrid.
MÉNDEZ MARTíNEZ, Vidal De CNT, detenido en Madrid
septiembre.octubre 1945, siendo miembro del Comité Nacional de
CNI. En 1948, preso en Oeaña, colaboró en la fuga de confeder.tl.es de
mayo de ese año.
MÉN DEZ ORDAX, Juan Aveces Ordal y MenéndeL Agricultor,
delegado de CarmOna al congreso de 1872-1873 y tambiéu al de Zaragoza; en el refrendo para nombrar delegado.~ al congreso de La HaY'A
quedó tercero con 2.850 votos. Colabora en LaAutorwmÍd (l883) y
El Solidario (1883). Antor de: El tmúgo del obrero (Sevilla 1883).
MÉNDEZ OROÓÑEZ, Juan De Estepona. de cm, detenido y
torturado en 1947.
MENOEZ SANCHEZ, Jesús Confederal, detenido y alormentado en Alicante (agosto de 1945).
MÉNDEZ VÁZQUEZ, Césareo Militante del Sindicato de
peones de cm y socio del CES Germinal eu ti eorUlla (1936)
MENOICATE RESPALDIZA, Tomás Luchó en el batallón
Puente (\Cucar' 1937).
MENDIOLA OSUNA, Miguel Militante de primera fila en la
comarCA alldJ.luza fusilado en Sevilli por el fascio en 1936. Su activismo anarqllista comprobado arranca al menos de la época dc la
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DiclJdura de Primo de Rivera y ya como luchador de altura: en 1922
con Enrique Sanliago consigue que el CN se oponga a los intelectuales.
Es seguro que hacia 1928, con Piedra Vázquez, comportia el comité
peninsular de [a tJ\I (según algunos era sn secretario en 1927), por
enronces en Se~illa, ycomo tal asistió al pleno regiollal de Hnelva. eou
la llegada de la República desempeña papel decisivo en la cm andaluza: elegido secretario en el pleno de oCUibre de 193 L, presente en el
plello nacional madrileño de 1931 yen el mitin con que cOlJduyó,
delegado al cougreso del Consen'atorio (presidió una sesión) por el
CR andaluz y los sindicatos de Almería, Arroyomolino y Huelva. Por
Andaiucía en los plenos nacionales de diciembre de 1931 y abril de
i932, donde defendió las tesis cada vez más I113XimalislaS de su regional. En 1932 sc produce nn hecho de enonne importancia en la. vida
de Mendiola: era secretario de la CNT andaluza y se le destifuyó, (ras
graves acnsaciones, en el pleuo sevillano de septiembre alUlqne sin
llegar a considerársele un traidor. Ese mismo año fue delerrido, sucesos de Sevilla y al poco ah"dndouó la CNT (muy dolido por el traramiento que se le dio por parte de sus compañeros: ValJina lo acusó del
frdCasO del movimiento revolucionario se~ilJallo de 1932, y también de
ser el responsable de la. fabricación de bombas luego entregadas al
gobernador. yel congreso andaluz de marzo de 1933, eu el qne Vallina
acusó a Peña, Zimmernlaun y Mendioia, lo inhabilitó para ocnpar
cargos por haber tenido durante la huelga contactos indeseable -sin
embargo todo parece haber sido una m:m.iobra del Gobernador sevillano Sol) para ingresar eu el PartJdo de Unión Republicana (fue su
secretario general en Sevilla) sin que en ningún momento olvidara su
pasado libcnario y siempre convertido en voluntario defensor de eNI.
En 1936 mitineó en Sevilli. por su partido y por el Frenle Popular.
Meudiola vivió modeslamente empleado cn d juzgado de guardia de
Sevilla pese a haber tenido posibilidades parn gow de un empleo
cómodo y bietl remuuerado; por las noticias qne se couocen, 1000
parece asegurar qne los acusadores de Sevilla., atribuyéndole la plena
culpabilidad del fraClSo del movimiento insurreccional campesino,
fueron injustos y que a ellos más que a uua evolución en el pen.'iamiento de Mendiola hay que culpar de sn pérdida para el movimiento
anarquista.
MENDIVIl.¡ JesÍls De (a eNT de Baracaldo (1937).
MENDML URQUUO, Sebastián De la CNT de Baracaldo en
1937. En los noventa se declaraba socialista. Autor de: Miliciano,
mílttary.fugittvo (Bilbao 19(2).
MENDIZÁBAl.¡ Pedro Euvía dinero a Solidaridad Obrera de
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (920).
MENDIZÁBAL URANGA, José De Olio, nacido hacia 1918,
mecánico, de la CNT donostiarra. E:dliado en abril de 1942.
MENDOÑA, Agustín Desde París (L929) envía diuero pro
presos a La Revista Blanco.
MENDOZA, José Delegado del grupo de la CNT reformista del
Norte en Bayona (1947).
MENOOZA, Sergio Sendónimo de José BORRÁS CASCAROSA.
MENDOZA ALLENDE, JesÍls De Ollauri (La llioja) 1888, en
CNT desde 1915, sindicato de guarniciolleros, vicesecretario de la R
dc Zaragoza y delegado del sindicato, en San Sebastián presidente y
tesorero. En los Cuarentl, en París secretlrio de JOE, y en Bayona,
tesorero de la n refomlista.
MENOOZA GARC{A, Santiago Condenado a nueve meses por
la sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Cellicero. Asesj·
nado en La Grajera-Logroño 6-8-1936.
MENÉNOEZ. Benjamín Desde EsllliJos Unidos envía dinero pro
presos a La Revista Blanco_
MENÉNDEZ, Cartos Confederal, comisario de la Agrupación de
artillería del VllI cnerpo de Ejército en la guerrJ. de 1936.
MENÉNDEZ, Eduardo Delegado por la sociedad FJ fígaro de
Giión al pleno regional de febrero de 1932. En el CR de ASlurias detenido en Gijón en 1945.
MENÉNOEZ, José Texlos en Acracia y Clamores de (beria
(1937).
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MENÉNDEZ. Juan

Combatió en el balallón Balmnin (Vizcaya

[937).
MENÉNDEZ, Raimundo Administrador de Primero de iWlf}!o de

Avilés (1905).
MENÉNDEZ CABALLERO, A. Textos en Ruta (1937).
MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Ceferino Luchó en el batallón

Baku¡¡j¡¡ (Vizcaya 1937).
MENÉNDEZ VARGAS, Juan De laCNT de Baracaldo en 1937.
MENGUAL, Luis Hizo la gueml. de 1936 en la novena centuria de

la Columna de lHerro.
MENGUAL, Mariano Delegado por CuUera al congreso FNA de

1918.
MENJÓN. J. L Doctor, colabora en HonzoTttes (1937).
MENSAJERO, El Villanueva y Geltru l886. Periódico.
MENSAJEROS BütrJ.O 1986, Periódico de la coordinadora de

Mensajeros de CNT escindida.
MEN5ERRÉ, Cartos Delegado del sindicato de oficios varios de
Manresa al congreso de 19ü8.
MENTE EN GUERRA. Nuevo Bazt:ÚI. L997-1998, cnatro núme-

ros. Periódico de ese colectivo, (uego de ]LL.
MENTIDERO IMPERIAL, El Barcelona 1978. Periódico.
MERA. El Seudónimo de Mannel MARlÍNEZ DE L~ MAZA.
MERA.. Jaime Miembro del grupo anarquista del bar La Paz, San

Adrcin de Besós, años treinta.
MERA., José Capitán de milicias yjefe de transportes en la 14 división de Mera.
MERA PENA, Juan Militante del sindicato de peone~ de CNT y
socio del CES Germinal de La. Coruña en 1936.
MERA PENA, Ricardo Militante del sindicato de panaderos de
CNT ysocio del CES Genninal de La. Corufl.a en 1936.
MERA PRIETO, Mañana OMarino. En 1945 fue elegido representante de Asturias en el comité nacional clandestino de CNT de Íñigo,
hasta su detención con todos sus miembros el nueve de abril de 1946;
emermó y tras largos años de cárcel murió en Asturias en mayo de
1959.
MERA 5ANZ, Cipriano Tetuán de las Victorias (Madrid) 4-111897-París 24-10-1975. Albañil, de modesta familia, en el trabajo
desde los 11 años; con 17, pinche en la construcción yafiliado por sn
padre a UGT; a los 20 apenas sabía leer y escribir yse inscribió durante
ocho meses en una academia nocturna, al tiempo qne se preocupaba
por las cuestiones sociales. En 1920 contacta con los anarquistas,
sobre todo con Moisés López, y estrecha relaciones lras el atentado
contra DalO (921) hasta el punto que organizó una velada pro presos
sociales como Pedro Maten. Su enlrada en la historia del anarquismo
arranca de la Dictadura (fonna en un grupo anarquista dentro de la
UGT, partidpa en la Sanjuanada, es en varias ocasiones delegado de
obra por UGT yde seguido sostiene las tesis cenetistas yanarquistas en
las obras) y se fortalece con la República: fundado el sindicato de la
construcción de CNT fue miembro de la junta de albaííiles, del comilé
pro presos y presidente del síndieato, miembro de los grupos de
defensa confederal a nivel local y regional cOllvertido ell uno de los
más firmes pilare:¡ de la CNT del Centro (a él, primordialmente, se
debe el gran avance confedera! en esa región, sobre todo en el ramo
de la construcción y la Hmpieza del ramo de bolcheviques) y bien
considerado a nivel nadonal (en 1933 fonna en el comilé nacional
revolucionario encargado de canaJizar la revolución en el Ebro, como
consecuencia encarcelado hasta mayo de 1934). Al iniciarse la rebeMn fascista se enconlraba en la cárcel (mirmbro del comité ue hnelga
de la construcción); liberado el 19 de julio es un vendaval frente a los
facciosos: asalto a Campamento, toma de Alcalá. Guadalajara, Sigüenza
y Cnenca Crc::Jda la Columna Del Rosal, manda el babllón eN! en la
lOua de Buitrago y Arenas de San Pedro en agosto, rompe el ceoco en
Cebreros yalcanza Robledo, octuhre, momenlo en que expone la necesidad de la guerrilla. Anle la presióu franquista sobre Madrid se
encarga de la deiensa del seclor del Puente de San Fernando, enero de
1937, al tiempo que la experiencia de la guerra le obliga a solicitar del
Esbozo de nna endclopedia histórica del anarquismo español

CN de CNT que presione para mili1arizar las colUOUlas; Iras la militarización mandó la XlV Di\'isión qne detuvo el avance franquista en Pingarrón, intervino en la batalli de GuadaIajara ytOtll:) de e~a ciudad (Mera
'f no El Campe~ino, como se afirma) yBcihuega (mano 1937); combate
en Alcolea y Brunete y desde octubre de 1937 se hace cargo del IV
Cuerpo de Ejército del Cenlro como tenienle coronel. En los últimos
momentos de la conflagración se opone a los intentos golpiSUS de los
comunistas, a los que derrota en mano de 1939; también rechazó el
ascenso a coronel y el mando del EjérciLo de E.xt.remadura Tra..<; Hcenciar sus tropas, marcha a Orán, ycomienza un calvario por eJ Norte de
África (encarcelado en Orán yMezelqnivir, campo de concentración de
Morand, de donde huyó y pasó a Marruecos asentándose en Casablanca en espera de saltar a América, pero se le detiene en marro de
1941) hasta su entrega a Franco en febrero de 1942, que lo condena
a muerte el 26 de abril de 1942, Inego conmutada por la de [reintaaños.
En la cárcel contacta con el secretario de CNT, AmiI, yrecibe la visita de
enviados de los generales Aranda y Beigbeder qne solicitan la ayuda
confedera! para derrocar a Franco. liberado en octuhre de 1945,
continúan los contactos con los generales hasta que· decepciouado de
sus pretensiones salta a Francia (ll de febrero de 1947). En el país
vecino se entrega a la tarea de rennificar la rota CNT, sin éxito, y Inego
se aJinc::J con los moderados, partidarios del colaboracionismo antifranquista. En junio de 1950 en el Pleno reiormi.sta por la comisión
pro unidad. Consumada la unificación en L960, por la que laboró
mucho, fue el encargado de presidir el mitin de confTIuemización de
noviembre de ese año en París y por sn prestigio se le asigoó un pue~10
en el DI. Se le encarcela en 19G3 por su relación con el O[ y las FIJL
(organismos qne más reciamenle sostenían la lucha. directa contra
Franco). En 1965-L966 se mostró muy duro coo los cincopuntistas y
tras el tumultuoso Pleno de Burdeos, qne dejó en eotredicho su honorabilidad, se integró en la [¡acción frente libertario que se separó del
SI y a la qne perteneció hasta la muene. Eo t974 en la c.onferencia de
Narbona. Hombre de acción, de férrea volunL1.d, 00 sufrió como otros
exiliados el espejismo del poder y siempre repitió que moriría coo la
paleta en la mano (fue albaflil hasta los 72 años en Caen y regióo parisina, ydespnés vivió en Boulogne sur Seine). Apenas escribió OtrA cosa
qne algunos artículos en Frente libertario y Mujeres libres. Es aulor
de nnas memorias: Guerra, exilio y cárcel de U11 anarcosindicaJista
(París 1976).
MERADOL, Marciano
Delegado del textil zaragozano al
congre~o de 1931.
MERAYO, Isidoro De León, comedera! desterrado de Vizcaya en
[920.
MERCADAL, Mariano Administrador de Cultura y Acción de
Zaragoza (1931-1932).
MERCADER, Antonio Muerto en Dijon 1965, con 68 años,
Animador de la colectividad agraria de los BalTeros en Cartagena. Al
fUlal de la guerra pudo llegar a África y sufrió los campos de Colomb·
Béch::tr; más tarde en Ocin y Francia.
MERCADER MARíN, Pedro Antonio Concejal, por CNT, de
Alhama (Almería) en [937.
MERCAT DEL PEIX Barcelona 1978-1979? Periódico del sindicato de pesca de CNT.
MERCÉ. Juan Colabora en La Revista Bkl1lca (928).
MERCÉ, Narciso Desde Satr.ul.ell (1925) envía dinero pro presos
a [ti Rel.:-isttl Blanca.
MERCED, Salvador Delegado por los peluqueros de Sabadell al
congreso de L9 LO.
MERCEDO GAUNA, Gregario De la CNT de Baracaldo en
[937.
MERCHÉN, Antonio Factor de ferrOOlI'ril. de PSOE YUGT que en
1936 se pasó a CNl'; detenido al final de la guerra fue asesinado en
Manzanares.
MÉRIDA 1907, Conferencia de CelebradaenMérida21-24de
noviembre de 1907 a petición de una sociedad de Fregenal, con asisleuda de quince sociedades. Creó la Federación Regional Extremeña
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de Sociel!adrs de Re~jsLencia. En su orden del día: federación libre,
organización de los pueblos no asociados, creación de nn pellódlco.
Decidió una linea en la dirpcción de Solidaridad Obcera de Cawuiía:
melora de la siruación: del obrero, educación, 501ü:huidad y federalismo. Se cOlllpletó al IDO siguiente eOI1 el congreso de Azllaga.
MERINO, A. Secretario de la CNT del metal en León 1936.
MERINO, Agaptto De.:;Ue De:->icrto-Erandio envía dinero pro
presos a la Revista Blanca (927).
MERINO. Braulio En 1920 enVÍa dinero desde Remería pro SolidorMod Obrera de Bilbao
MERINO, Cristino MíLines con Manuel Blanco y Ángeles Castetianos en septiemnre de 19.~6 en La Arboleda y.Junta de Boto por la
comisión de propagand2 del CR de las JJLL dd Norte. Colaborador y
redactor de c.vr del Norw.
MERINO. Domingo Colabora en El úitigo de Baracaldo.
MERINO, Siseo Estudió en los saiesianos baraca/deses, pincne en
un bar de Sanlurce, afiliado a lA CNT de BarJ.caldo ymiembro de! gOlpo
de defertsa corlÍederal C3.r.lbtna en los años republicanos. Comisario de
compañía en la guerra; condenado a treinl<l años tra'i la pérdida del
None, liberado se enrol.ó en la Legión. Murió al floCO de jubilarse.
MERINO. F. Textos en Rula (93 7).
MERINO, Hilario De la CNT de Rentero en 1920.
MERINO, Jesús BustiJlo del Monte (Santander) 1897, en CNT de
Barce{ona desde (917, más larde militó en Vizcay,L En (os años marenla
,i\iÍ<t en AlIglet (Francia).
MERINO, Joaquín Envía dinero pro presos a La Retlista Blanca
desde Córdoba (Argentina) en 1928.
MERINO, Jufián Manda ayuda para los presos (I92(j) desde
Marcilh. Colabora en ,~'olidoridnd obrera ue Bilhao (1921).
MERINO, Julián Mileno en Venezuela en abril de 1977, con 81
años. Firmó desde la cárcel barcelonesa un manifiesto contra Peslaña
lO-3-J931. Oel sindicato del transporte barcelonés. Secretario de La
FA! barcelonesa el! 1937.
MERINO, Lucio D€ b Re¡:ional Norte, a favor de la CNT del interior en Méjioo (1946). Sn compañera Teresa Marchena.
MERINO, Nardo Seudónimo de Renurrlo MERrNO PERlS.
MERINO, Paula De las])ll de Bilbao en 1937.
MERINO, PeGro Desde Buenos Aires envía dioero pro presos a
La Revista Blanca (1925-1926).
MERINO, Tomás 1.aragom-Qlstelnaullary (Franda) 5-3-1lJ?6.
Desde joven en Barcelona, en el tajo COII catorce afios. En julio de
1936 se enroló voluntario en la Colnmna DurruU con la qne combatió
en Huesca, Zuefd¡ Tremp. Exiliado en 1939, p~-a por los campos de
concentración ycompañías de trabajadores. Ubernda Francia, se asienta
eu Castdrondac)'.
MERINO BAYO NA, Mareos Militante de El Baluane (Vizcaya

La" primeras noticias de inlerés son de 1936: en el pleno de la CNT
levanLina (delegado por Gandía) se opuso a las tesis gubemamentalisLa:; de Juan LÓpCl y de allí salió con Pros y el mismo l.ópez electo [JarJ
representar a b rCf,qonaJ en el pleno nadonal de ese mes. Del CR de
Levmte dorante la guernl. Su rastro se recupera al filial de la gup.!T3:
lo encontramos en la ratonera de Alicante, de donde logró marchar a
Francia cnraUldo lodo el país; tras pasar por lo.:; umpos de caneen
tracióu, Illoslrose aetírisimo en: la reorganización: de los libertados en
los primeros yduros tiempos del exilio; hizo mucho (enlace del LOHuté
Juanel con la resisLencia en ocrubre de 1943) flor conseguir la
imprescindible coordinación hasta que se llegó al Pleno de Marsella
(representó a Marsella) de diciembre de 1943. Del pleno de Murel
(marzo de 1944) saLó como miembro del secretariado nacional y en

octubre de 1944 en pleno tolosano se le nombró secretario de organización del MtE; alllles siguiente intelViene en \In mitin f.I1 la misma
Ciudad y en octnhre firma, en nombre de CNT-MLE el acta de conslilución de la JtL-Comilé de Fra/lcia, mj{inea en lOllfousc en nm·iembre de ese año. Fne uno de los plincipales organi7.:ltlores del Congreso
pallsino de 1945 (ponencia sobre el Lrienio bélico), uunde lehusó
formar parte del comilé a.lli nombrado. Después se alineó con los
minoritarios proEspaña r mitineó el 1-'1 de abril en fOlllousc. Fue
secretario general de So1irlaridad confederaJ y activo sostenedor del
Fondo Humanitario Español. Más tarde defendió la reunificación.
A:;enudo en Ccrct file asiduo de congrl"sos y conferendas de CNT v
afines en el exilio, yen España Iras la muerte de Ff"JJ1co. T-ambién como
Nardo Merino.
MERINO ROSA, Manuel Campesino de la cm de Arcos de h
fronLera, asesinado en Málaga por el !a..<¡cio en 1937.
MERINO SAN%, Francisco De la eN! del Norte en el exilio
(/950).
MEROÑO MARTíNEZ, Julio De dieciocho años, cerrajero,
natural de Santa Coloma, afecto a la UJA (comiell7.os de 1939) y a las
f\le detenido al Pt)CO y condp.nado a cadena perpetua.
MESA, José Viejo mjlilllilte de gráfica'> eu la Dan:e!ona de 1952.
Detenido ell Barcelona (1l)S6) al caer Solidaridad Obrera.
MESA, José Procesado por el alentado de Cambios Nuevos
(189ó), f\le condenado a diez años. formó en el grupo los [conodaslas de MálagJ, edilores de LaAllrom del Siglo (190'}).
MESA, Manuel de la En el congreso de 1901.
MESA CORS, Antonio Muere en Madlid 8-2-1979. Uno de los
fundadores del sindicara de góticas de CNT.
MESA DELGADO, Isabel Ronda 3l-12-ICJI3, def.amilia confederal y sobrina nieta del famoso inteOlacionaUsl<l y socialista José
Mesa. Emigrada con su familia a Cr.nta (928), milita en la CNT. y
mnerto el padre ([934) durante un breve liempoen Teruáu en lasJ]ll
(emna'-;i;ar.ldas como sociedad esperantista) 1Jasia _~u pxpulsión en
razón de sus acLividades libertarias. Vuelta a CeULa, ayudó mucho en el
salvamento de compañeros ha'ila q\Je ella misma se evade en octubre
de 1936 hada Marbella, ESlcpona, Málaga; luego la huida de la ciudad
malacitana por Adra, Almería Cartagena ba.sta Valencia. En la capiul
levaJlLina desde febrero de 1937 Lrahaja de erlÍennera en hospitales de
GaJldía y Torres de Quart y ayuda a la e:..1eusióu de Muieres Libres coco
a codo con Saonl1f, Pura Pérez, ArneUa Torres y olras, organización a
la que represemó en el eN de CN! y de cuya federación valenciana fue
secretarul. Se mantuvo acLiva en la clandestinidad franquista muy
ligada a Angustias Úlra desde 1937. Vivía en 1996 en Valencia, año en
que fue homcnajt"'.lda por CGT. Scudónimo Cannen Delgado
MESA y LEOMPART1 José Alhucemas 185 I-SL Macaire (FnUlda) 1904. Periodista, en la conft'rel1lja de Valencia de 1871 por
Madrid se le eligió para el CE En noviembre de 18i l escribe en La
E71umcipaeián (que dirigió) un oscuro anículo sobre la panicipadón
pnlílica, pese a que hasla enlOnces había sido aliancistl, y se comir1ió en
el punto fllene de los marxis¡as. En el congreso de zaragoza por el CE
Uno de los nueve e-,,:plIlsarlos de la sección madrileña que crearon lA
Nuoo Federación Madrileña de tendencia marxista el 8 de julio de l872.
Pos!eliorrnenle el gnlp0 se desimegró y Me_'>a mardJ:{'¡ a Francia, pero
mantuvo correspondencia con el gmpo. Se carteaba con Marx y Enge\s;
abandonó España al frAcasar el periódico marxista en 1874 y se inslalo
en París, ayudó a Iglesias a contactar con el socialismo galo (veinle años
amigo de Guesdc, r también de Chanvin). Traduio a Marx. /lacia 18%
VÍvía eu Biarriz. Artículos m Avanti, Die Neue Zei/, La !lustración
Española J' ATnericann, La Moda Elegante, le Mouvement Socialiste,
WOT'waerls_ Amor de: La Commulle de Pan·s de !B7! (Madrid s. f.).
MESA MARTiN, Antonio DclegaJo de Ronda al c(Jngreso fNA
de 1913
MESADO, José A comienzo<; de 1872 mleuta crear la AlT en
Teruel.
MESAS SAMPER, Juan ObrerlJ, concejal por crrr de Lúcar
(Almería) en 195"/.
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[937).
MERINO GRACIA, Pedro S-astre madrileño ligado al gmpo
}ó\'cfles libres en Igual3da a LOlllielllOS de siglo. Má.'i urde en eJ grupo
Los IguaJes con BajaLierra, FeüciaJlo Deniw y Moisés lópez en Madrid.
MERINO MOYANO, Agustín Del slndicalO de lransportes

(chóferes) de Gmprizcoa, en L937 en ViZC<lya.
MERINO PERIS, Bernardo Valencia 19l2-TQnlouse 3-3-l988.
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En marzo de 1932, enc.:,¡rcelado en
Barcelona, firma manifiesto contra Pestaña.
MESEGUERo Juan Delegado por Marítima yTerrestre de Alícmte
al congreso de 1931.
MESEGUERo Luis Mazaleón-Lunel 26-7- L985, con 80 mos.
Conocido mililante de la comarcal de Valde.rrobres. Formó en el grupo
Batista.
MESEGUER, Mateo Luchó en la Colnmna de Hierro (1936).
MESEGUER MARCOS, Antonio Murcia 1903. Impresor, de
la CNT de San Adrián, donde residía (936), desde 1924. Entre los
fundadores y presidente del Círculo Obrero Republicano en 1930.
Miembro del Ateneo Cervantes en 1929-193L.
MESEGUER MARCOS, José Murcia 1906. En San Adrián de
Besós (L9~l6) desde 1926, peón, del Meneo Cultura Social.
MESSONIERo Enrique Cal.al.án, organizó con Ceci en 1887 la
primera R de tabaqueros en Cayo Hneso.
MESTRE, José Asesinado en Barcelona en los años veinte.
MESTRE" Rafael Administrador de Vida de Valencia (1904).
MESTRE GIBERT, Maña Véase Patricio GUIJARRO.
MESTRE VENTURA, Ricardo Ta.mbién como Mestres. Vtllanueva y Geltrú enero de 1906-México 13-2-1997. En su ciuíbd nala1
publicó la revista Estela. En 1934, Barcelona, en el grupo faísta A,
contrario a Los Soliíbrios. Primer director de CataJut~}'a (marzo de
1936); durante Ja guerra pnblicó en Vilanova Bowlítl Oficial.
E.xiillulo, vivió en México como marclumte de pintura y allí fundó la
Biblioteca Social Reconstruir. Colabora en 10 Hora de Mañana desde

MEZQUITA SELVI. Agapito En 1936 combatió en la Colnmna

MESEGUERo Bautista

de Hierro.
Barcelona 1936-1938. Periódico reíbctado por
Gálvez, Membrilla, López Muela.
MI SENO Barcelona 1905, siete numeros. Periódico.
MI TIERRA París 1956. Periódico. Suplemento de Combat Syndicalisle dedicado a los entigrantes. Colaboracioues de Uzcano, Olaya,
Fontaura.
MíAS, José Estudiante, ntitin en San Adrián de Besós, pro presos
en octubre de 1930.
MICAS BRINGUE, José Provincia de Lérida-Marsella 13-51996 tras larga enfermedad. Desde muy joven en Barcelona, albañil,
de CN"T. Militante en la guerra y en el exilio tras sufrir campos, trabajar en fortificaciones alemanas ycombatir en la Resistencia al norte de
Bnrdeos.
M ICHAnl, Jacinto Detenido tras el estallido de la bomba de
Cambios Nnevos (1896).
MICHELENA EUZALDE" Victoriano De Lugo. Escapado en
1936 a zona republicana. Empleado de treinta años, detenido en 1946.
MICO, Enrique Barcelona 27-1· L9L3-Charleville (Francia) 1984.
¡\1ilitante confedera! desde joven; combalió en el frente de Aragón
desde los inicios de la guerra. En Francia, campos de concenlración y
deportación a l3.s islas Jersey y Guernesey.
MICO BENET, Enrique Valencia 1898. Drsde 1925 en San
Adrián de Besós (1936), mecánico, del Ateneo Cultura Social, ntiembro de la escuela racionalista, del grupo anarquista del bar La Paz.
MICRóFILO Pseudónimo de Juan AMonio de TORRFS SALVADOR
MIELGO, Casimiro Confederal de Puente de Órbigo (León),
encarcelado en Aslorga en diciembre de 1933.
MIGUEL, Alejandro Mneno 31-10-1977 en Hnesca en accidenle
de montaña. Del sindicato de gráficas de Madrid.
MIGUEL, Andrés Del gremio de carreferos, tesorero en el CN de
Buenacasa enlre 1918-1919; en la excursión nacional de propaganda
cenelista de 1918. Delegado al congreso de 1919, por tnl.nsportes de
Barcelona. Texlos en Tien-a y Libertad (I 93 1).
MIGUEL, Cñstóbal Colabora en Bole/in Ródano-A/pes (1958MI REVISTA

México 09S0).
MESTRES, Adñán Delegado por el metal de Tarf"JSa al congreso

de 1911.
~ en septiem"
bre de 1893 (seguía preso nu año después).
MESTRES, Antonio De Serós (Lérida), murió asesinado en
1973? Combatió en la 26 División. Militó en París.
M ESTRES, Antonio Administrador de El Eco del Esclavo de
Igualad;¡ (1915)
MESTRES, Arturo En el comité del boletín de la Escuela de miliIanles de Cataluña durante la guerra. Afecto a la Subdelegación de la
(¡-.,rT en Venezuela (1946) favof"Jble a l3.s tesis de la CNT del interior.
MESTRES, Francisco Delegado de Barcelona al congreso de

MESTRES, Antonio Detenido por el atentado de

1960).
MIGUEL, Enñque Asesinado eu Barcelona en los años veinte.
MIGUEL, Juan Delegado por los peones albañiles de Barcelona al

[90S.

congreso de 1911.

MESTRES, Giordano Director de Acción Social Obrera.
MESTRES, José Otras fuentes lo Uaman Miguel. Delegado al

MIGUEL, L Delegado por los constructores de piano de Barcelona

congreso de Sanfs por trece gremios de Rell<¡, habló en el mitin de
clausura. De~nido (18-1·1919) con motivo de la huelga de la Canadiense y llevado al Pelayo.
MESTRES. Martín Rn 1936 luchó en la Colnmua de Hierro.
MESTRES. Miguel Defenido tras el estallido de la bomb-a de
Cambios Nnevos (1896).
METAL CNT Valencia abrilI97G--1977. cuatro números. Periódico
del sindicato del metal de OO. Colabora SebasUán Fabra.
METALURGIA LIBERTARIA Madrid 1976 YL977·1980. Periódico del stndicalO del mela1 de CNT. Coltbof"J Félix Rodríguez.
METALÚRGICO, El Asturias 1915. Órgano de expresión de la
Confederación Nacional de Metalórgicos.
METALúRGICO ASTURIANO, El Gijón 19 (9-1920. Periódico.
METAMORFOSIS Vitorla 1977, un número. Periódico.
METOLA AMAT, Ricardo Jnzgado el 20-10-1962 en Madrid por
pertenecer a FIJL, esmdiante.
METOLA ASCENSiÓN, Emiliano Condenado a un año por la
snblevación anarquista de diciembre de 1933 en San Asensio.
METOLA TOBíA, Julián Condenado a nu año por la sublevación
anarqnista de diciembre de 1933 en San Asensio.
METRO DE PAPEL Barcelona 1980. Reaparece en 1988. Periódico de la sección sindical de CNT, Luego de los escindidos. Colaboradones de Frana<¡co linares, Ciércoles, Garrido, etc.

MIGUEL, Pascual
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al congreso de SanlS de L918.

Delegado de los carreteros de Reus al

congreso de [908.
MIGUEL, Rafael

De la CNT de Laredo, en 1937 en el batallón

Dnrrnti.
Desde San Asensio (926) envía dinero pro
presos a 10 Revista Blanca.
MIGUEL AZNARES, Francisco Javier Hecho (Huesc.:,¡) 1812-1908-Toulouse 29-12-1990. Amigo y colaborador de Pomjn; en
1941 vivía en Francia yayudó al huido Eu~ebio L6pez Ül.gllarta. Conocido como FJ Largo.
MIGUEL GONZÁLEZ, Domingo
Más conocido como
Domingo Germinal. Nacido en Burgo de Osma (Sona) 1880, perito
mecánico de profesión, famosísiruo ntililanl.e ante<¡ de la guerra civil de
1936, del que desgraciadamenle se couocen pocos datos y no siempre
seguros: En la provincia vizcaína transcnrrió su primera juventud y
tenía familia (lío de Teresa). En los años 'o'einle residió en Cnba (en la
isla segúu algunos pasó cerca de 2') :1ÍÍos. por 10 que pndo andar allí
desde contienzos de siglo), formó parte del grupo anarquista TIerra en
coyo periódico colaboró. AUí lo conoció (1926) p.,luUno Dlez regenIando nn Ia1ler de herrería en Pinar del Río; en 1929 preso en Calraña
alardeaba de \'a1or. En 1929 corrió por España la noticia de su mnerte,
pero ese mismo año salló expulsado de la isla caribeña rombo a La
Coroña; a su llegada fue brevemente detenido en Bilbao y en febrero de
1929 se encontraba en Barcelona; en L929-1930 en Blanes y BarceMIGUEL, Urbano

~
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lona. Algo más tarde 10 hallamo~ encarcelado en el Puerto de SanlZ
María_ Orador de mucha garr.t., entusiasmó en el congreso confederal
andaluz de Sevill.1 en 1933, donde criticó algunos documeutos por antirrevolucionarios y también en Sevilla por FAI en ocrubre de 19.H. Al
congreso de 1931 asistió delegado por los sindicatos de Baracaldo y
alli se alineó cou los más anarquista"; durante todo ese año mitineó por
el Norte: San Sebastián, Cervera, etc. con frecuencia aliado de Galo
Díez y M. Pérez. En 1932 dio mítines en la provinda de Alicante y se
destaca su importanCia cara a (avorecer la creaciÓn de las JJLL por la
comarca. También en 1933 interviene en el mitin monstruo de Barcelona organizado por FA[ y Tierra.y Libertady da conferencias en Navalmoral Parece qne por esos años anduvo un tiempo escondido en la
comarca ilicitana, en noviembre de 1935 mitineó en Palnu de M<I1lorca
y segurnmente dirigió el periódico balear Cultura Obrera (I9351936). Se ha dicho qne murió en Alicante en ¿1939? Colabora en El
Amigo del PuebkJ de Azuaga (1930) y {,a Revistll Blanca (1929)
MIGUEL GONzALEZ, Saturnina
De Burgo de Osma,
modiSla, exiliada en enero de 1939, hermana de Domingo Genninal.
Hacl1l 1946 vivía f'Jl Bayona y conta.ba. con 69 años.
MIGUEL MARTORELL, Alfonso El fichero Lasarte le atribuye
el atentado contra P. Torrent el 12-4-1920. Al morir Suberviola y Del
Campo los snsutuyó en el comité revolucionario anarquista (1924);
ese año el fiscal le pedía pena de mnerte. En los anos de Primo residió
en. París. En 1931 militaba en la madera y vivía en Barcelona en.
contacto con García Oliver, Vivancos y Jover. En 1936 COII Eroles fue
delegado especial del CR catalán en el Comité centrJ.!. de los consejos
de obreros y soldados; por enlonce~ estaba decepcionado porque 110
podía lrabajar de ebaniSla (enfermo de artritis). Colabora en La
Revisto. Blanca (1924) desde la cárcel de Barcelona. AUlor de: L'Espagne, sa procha,.,w révollltiotl (Bruselas 1930), La guerra de
España ante la situaciótuJe Ellropa (Valencia 1937), Todo el poder
a los sitldicatos: palabras de Utl.SOldotlo (Barcelona 1932).
MIGUEL MONTES, Joaquín De diecicocho años, contable,
natural de Barcelona, miembro de la lIJA de Santa Coloma a comienzos de 1939; detenido al poco, en el juicio se le consideró secrel1l.rio
del grupo ytambién de Ia.<¡DU yse le condenó a muerte (1940), luego
conmutada; parece que se ffladió del destacamento de lrabajo de San
Adrián en 1941
MIGUEL VIDAL, Alfonso Secretario general de la. SlA creada en
Santa Coloma en enero de 1938.
MIGUEL ZURILLA, Aurelio OriJmela del Tremedal (Teruel)
25-2-1917-chanat (Francia) 22-5-1997. Siempre en CNT, trabajó en
Puerto SaglUlto, luchó f'Jl FAl YCNT en la clandestinidad y desde los
cincuenta en el exilio.
MIGUÉlEZ GONZÁLEZ, Manuel ro Francés. De Santa lucía
(León), rnlnero de 33 anos, domiciliado en Fabero según la requisilOria por los sucesos de didembre de 1933. Por Cañón en el pleno
leonés de Vtlamanín (noviembre de 1936). Capitán en. la milicia
formada en Pola (1936), mandó el Batallón eonfederal 206l1asta qne
ruvo n.n accidente en el colhldo de \11amanín. En el exilio francés,
sufrió lo suyo como mntilado durante veinte mios. Su compañera,
Gumersinda (fallecida en Burdeos ll-I1-1970, a.<¡ruriana., sufrió
cárcel y destierro en 1933 y 1934).
MIL Siglas de Movimiento Ibérico de liberación. Su origen se
encuentra eu una de las tendencias en qne CCOO se escindió en Cataluña en 1969, te[ldencia denominada 'independiente' formada por
antiguos militantes católicos de JOC y HOAC y anarquistas, colaboradores primero de la revistaMetal y luego de ¿Qué hacer?, cuyo úlUmo
número anuncia sn an{odisoluaón para constituir una Platafomla
independiente de toda línea política que contará con la revistaNueslra
clase (1969) y en la que escribirán futuros miembros del MIL. Se
encuentrJn en su nadmiento tres equipos (Obrero, Teóriro yE>,:terior)
uno de los cuales actúa de bC:I.ZO annado con centro en Toutouse y
aspiran a librar a la clase obrera de la intlnencia nefasta de los intelectuales. En 1971 los tres equipos se fusionan en los GOA (Grupos
obreros autónomos) publicando numerosos (oUetos clandestmos;en
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dicicmbre de ese año los GOA se ú·accionan por interpretaciones
disUnl1l.s del aCUÜ5mo. permaneciendo los integrantes de los equipos
exterior y teórico que fundan el MIL (1972) Ydeciden pasar a la ofensiva. El MIL se crea como grupo de apoyo a las luchas radicales del
obrerismo barcelonés. lanto en la práctica (ayuda material a huelguisla~) como teóricamente (edición de foUetos y panfletos a través de la
re\'blZ CL4. y Ediciones mOJ'o 37: textos de Cardan, Pannekoek, Barrol,
laIarguc, Balasz, Bemeri, Ciliga, eld. Su gran principio es e( anticapitalisrno con una notable carga consejista, anarquista y antiparlamentaria. Como grupo de apoyo del proletariado se plantea radicalmente la
cuestión de las expropiaciones de fondos y sus acciones son nnmerosísimas en Barcelona (30 alracos entre fines de 1972 y comienzos de
1973). En nn docnmento de 1972 distinguen entre agitación arnuM
(o sea grupos de apoyo) y lucha almada (o sea la vanguardia) al
tiempo que corman en que los gmpos de agil1l.dón amlada se extenderán por todo el país. Miembros del MIl fueron, entre otros, Oriol
Solé Sngrañes, José luis Pons Uobel, Emilio Pardiñas Viladrich,
Santiago Soler Amigó, F. Javier Garriga Paituvi, Jean-Marc Ronillan,
Salvador Pnig Antich (ejecntado en. marzo de 1974), Canestro, Piguillén, Jorge Solé. En su primer y úrIico congreso, agosto de 1973, se
amodisolvió para hacer frente a la represión que los diezmaba. La represión en efecto comenzó en septiembre de 1972 (detención f1l Fraucia de
Oriol, Puig, Torres yRouillan) yse extendió desde jllfliode 1973 (descubrimienlo de pisos francos en Barcelona, detención de Oriol en España,
de Pons, PiguiJIén, Pardiñas, Canestro, Soler Amigó, Garriga y Puig
entre el17 yel 25 de septiembre). Apartir de septiembre el MIL puede
darse por desaparecido; sucesores snyos son., en conexión bastante
estrecha, o parecen serlo, los GAI ylos GARL POr otro l3do se encnenIra la OllA, siglas de Organizateio de IJuita Armada. nombre dado por
la pohcía a un conjufilo de militantes de carácter más o menos libertario detenidos en Barcelona y juzgados en consejo de guerra en la
Cindad condal en agosto y septiembre dc 1975, acusados de haber
panicipado en un Comité de Solidaridad pro presos del exMU. para los
qne se pidieron más de quinientos anos: Nuria Ballart Capdevila (20),
Pedro Bances Arnet11er (133), R:uuón Camón Sanchís (44), Enrique
Conde Marunez (28), Guillermo Glrcía Pons (14), Georgina Nicolan
Milla (7), José Ventura Romero Tajes (68), Roberto Safon1 Sisa, (98)
y Raimundo Solé SugraJles (48).
MIL, Ricardo ToreUó (Barcelona)-Fumel (FraJlcia) 10-8-1962,
con 64 años. Desde muy joven militó en el ramo confederal del melal
y ocupó cargos de responsabilidad.. Exiliado en Francia tras la guerr.t.,
siempre en CNT.
MILA, José Miembro del comité de guerra de la Columna Durruti.
En 1945 en Orán.
MILAGROS ROBREDO, Maña Del Sindicato de esp&táculos
de CNT en Bilbao (enero de (937).
MILÁN CONEJERO, Florencio Aragonés nacido en 1909 y
muerto en 1962 en. Valence. Militó en el exilio galo de Mont Marsan
y Valence y (rabajó en jos pantanos del Ródano.
MILÁN PAvA, Antonio Colabora en ÚlIJfadre Tierra de Valencia (1922).
MILANEs, Viriato De oficios varios de Barcelona. Encarcelado

en 1932, firmó con otros muchos desde la cárcel un manifiesto contra
Pestaña.
MILlAN, Antonio Calanda-Laverune (Francia) 31-10-1976, con
63 años. Conoció los campos franceses y los de la muerte en AlemalIia.
MILICIANO, EL Provincia de Málaga 1936·1937. Portavoz de la
Colllmna de milicias Pedro López, dirigido por Antonio Rosado. Colaboraciones de redro López.
MILICIAS ANARQUISTAS durante la guerra de 19361939 El punto de partida de la cre-J.ción de colunmas de milicianos se

halla en Barcelona (aunque surgieron espon.táneamente en otros lugares para opouersc a los sublevados), y a su in1agf'Jl fueron organizándose otras que posterionnente fueron fusionándose entre sí, y finalmente
desaparecieron al aceptarse con más o menos rigide'Z la militarización.
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Tras la primera reunión del Comité Central de Milicias eu Barcelona,
apenas sofocada allí la sublevación fascista, sc acordó proceder a la
organi72.Ción de columnas de núlicianos. La primera fue la Columna
Durruti, quc marchó a Aragón el 24 de julio de 1936, a la que siguierou otr<ts muchas estructuradas de modo semejante. En principio eran
los sindicalos confedera!es los encargados de mantenerlas y ocuparse
de las familias de los milicianos (Iodos sus componentes eran voLuntalios). Se eslrucruraban en grupos de 10, éstos [onnaban centurias
(lOO hombres) y ésw agrupaciones (UIlOS 500 hombres), contandu
cada una de esw tres unidades con un delegado de libre elección por
sus componentes; el conjunto de delegados de las centurias formaban
el comité de agrupación ylos delegados de las agrupaciones constituían el cmuité de guerra de la columna. Cada columna conlaba con un
técnico mililar y un delegado político--sindical qne, con bastanle
frecuencia, daban nombre a 11 colnrnmt Algo más larde se lnlrodujeron los denominados consejos de obreros y soldados con el fin de
mantener la pureza ideológica yrevolucionaria de las milicias. El17 de
septiembre de 1936 un PNR de CNT proponia la formación obligatoria
de milicias populares deutro del plan de constituir nu Consejo Nacional
de Defensa, sujetas a los consejos de obreros y soldados, e igualmenle,
más o mellOS claramente, solicil:l.ban la centrJ.lización de la guerra y
más disciplina. Fracasada la propnesta del cilado Omsejo, la CNI se
integró en el Gobierno y propuso una Comisión para la guerra que fue
aceptada por sus compañeros de Gobierno (Consejo Superior de
Guerra) pero qne fue estéril. Lo que siguiÓ fue un progresivo entre~
guismo de Qif: conversión de las columllllS del Centro en nnidades
rrúlil.ares par-a conseguir annas (que no logró), en ocrubre la CNT catalana fija normas para sus milicias descaradamenle mililaristas y con
mando único alliempo Que se hablaba ya de «ejército popnlar,., en
febrero de 1937 la FA! catalana defiende la mililarización y poco
después se le une la CNT, sin embargo muy pocos anarquistas ingresaron en la acaderrúas militares y IllUY pocos fueron combarios políticos.
Sobre el p,rall tema de si las milicias llegaron o no a actuar como ejér~
cilo verdadero, las opiniones son diversas: para unos no se pasó ue
una núlilaJizadón aparente, para otros la mililaJización sin llegar a ser
total, si fue la suficienle para impedir que las anliguas milicias acudieran en defensa de los avances revolucionarios cuando fueron alacados
por comnnislaS, socialistas y burgueses republicanos. Por Olro lado, es
indudable qne, con el paso del tiempo, con la llegada de reemplazos
forzosos desideologizados, con el copo comunisla de los cargos militares, con la desanarqui1.:lción de bastantes compañeros deslumbrados por el fulgor de estrellas, galones y demás, de Ia.~ antiguas milicias
quedó bastante poco. Sin prctender ser exhanstivos, inclnimos nna
lista dc columnás: Adra 0936, por el sur ue Gramda), Águilas de la
libel1.J.d (Madrid julio 1936, mandada por Salvador Sediles con Benito
Pavón y Francisco Tortosa), Aguiluchos (Columna Vivancos-García
Oliver, se unió a la Ascaso y se convirtió en la 28 División), Alcoyana
(se unió a disidenles de la Columna de !-lierro y acabó como 82
Ilrigada), Amor y Ubertad (Madrid 1936 con Amor Nuño y Albert al
frente), Andalucía-Extremadura, Ascaso, (batallón convertido cn 149
Brigada y l6 División bajo el mando de MOrA), Asturianas (en diciembre de 1936 eran batallones mandados inicialmenle por Carrocera,
Onofre García Tirador, Víctor ÁlvarCI., Celestu El Topu, Faustino, Mario
Cuesla, Marcelo, E. Díaz, luego llamados batallones 207 a 214 a los
que había que sumar los de Penido y Miguélez con un Estado mayor en
Gijón con los coroneles Unares y Pradas y el comandante Gállego),
Rarba.<;tro (unida a 11 Roja t· Negra, convertida en 127 Brigada y 195
Brigada), Carod-Ferrer (se une a las de Tarragona y Morella para dar
la 118 Brigada que unida a hJ.s de Ortiz y Sur Ebro acaba en la 25 División), CEFA (de Málaga), C,,"7-13 (valenciana. organizada por S. Tronchom, desde octubre en el frente de Teme!), CNI-FA! (se umó a la Roja
y Negla., luego 127 Brigada), CenLro (entre los batallones del Cemro:
MOLa., Orobón, Juvenil Ubertario, al parecer creado en Málaga por
Sanlana Calero, denfro de la Columna Del Rosal, COllVer1idos en brigadas 6 L, 59 Y60, Toledo, Ferrer, Sacco y Vanze¡ti, con Mera., Carlos y
Eu..sebio Sanl, Valle, Aren.1S, Domínguez Román), Dunuti (luego 26

División), España Libre (luego 77 Brigada), Espartacus (Juego 70
Brigada), Fan13sma (de CNT y UGT creada por el capitán llribarri en
Levante tras retirarse de la expedición a Mallorca en agosto de 1936,
nurchó a Madrid), Federales (inregrada en la 28 División), Gallega
([rente de Madrid), Gandía (División CNT-UGT), Columna de Hierro
(luego 83 Ilrigada), Hilario Zamora (salida de Unda se une a la de
Ort:iz) , [beria (se une a la de Torres-Benedi:W), Ubertad (batallón
confedera! de Santander), Mano Negra (se une a la Roja y negra,
luego 127 Brigada), Manzanares (fuerzas del sector de Manzanares),
Maroto (en agosto de 1936 saje de ValenCia hacia Andalncía), Mirasol (se une a la Torres-Benedito), MoreRa (unida a la Carod~Ferrer),
Ortiz (se une a Sur~Ebro e HiJario Z:unora, y con la de Caro(Hecrer
y otras da la 25 Di~'isión), Pa~o a la Ide'd. (Mantesa), Pefullver (salida
de Tarragona, se unió a la Ortiz), Roja y Negla., Del Rosa!, Solidaridad
Obrera, Sur-Ebro, Tarragona (se une a la Carod-Ferrer), Temple y
Rebeldía (valcncianos, creada en diciembre de 1936, se une a la de
Hierro), Tierra y libertad, Tir.wo (rrumdada por el coronel del rrúsmo
nombre combatió en la zona de Málaga en agosto-septiembre de
1936), Torres-Benedilo (luego 81 Brigada), Valdepeñas (Fuerr..as del
sector de Valdepeíia.~), \'allés Orienla! (o colnmna Ascaso de Granollers, luego forma parte de la 28 División), Vascas (formadas por los
batallones Bakunin, Malatesla, Isaac Puente, Sacco yVanzetti, Dunuti,
Celia, Internacional y parte del batallón UHP, con cuarteles en la Cas.ilb de Bilbao).
MIUTANDO Sidney-Melbourne 1975. Publicación periódica.
MILLA, Pancho Seudónimo de Juan FERRER FARRIOL.
MIlLA NAVARRO. Benito Villena (Alicante) 6-9-1916-Barcelona 22-9-1987. Afecto al movirrúento libertario desde sus años mozos,
comienza a alcanzar nOloriedad Iras su llegada a Barcelona, procedente del País valenchmo, en los años republicanos. Se ad.~cribe al
momenlo en sn rama jnvenil y al iniciarse la revolución de 1936 se
alista en la Columna Dunuti (nno de los creadores de las JJIl en el
frente y secretario de las mismas en la Colnmna Durrnti en 19361937) luchando en el frente aragonés basta sn hundirrúenlo, momenlo
en qne retoma a Barcelona y se encarga de la dirección del portavoz de
las JJLL Ruta (938); en ese mismo año asisle al 2." congreso de FIJL
en Valenda representando a 1.1S juvenrudes de la 121 Brigada. Al enlnlr
los fascisw en Cataluña, se ex:ilia a Francia, donde pasó por los inevitables campos de concentración. En 1942 en Marscl1a.. Tros la derrota
hideriana, aparece en los grupos que intentan recons1ruir, la FI}L, así
asiste a su pleno fundacional en Franda (abril de 1945), donde es
elegido secretario genera!, cargo del que dirrúle tra';; el 2." congreso de
marzo de 1946 para ocuparse de la secretaría de relaciones manteniendo la dirección de Ruta (tanto en Tonlouse como en París);
también. en 1945 en el congreso confedera! de París. Se opuso radi<.:almenle JI reconocinúento del MLR por entender que seria germen
de actitudes aUloritarias. En 1949 abandonó Francia rumbo a América
donde sn trayectoria adquirirá nuevas auras. De 1951 a 1967 se afinca
eu Monlcvideo, donde fundó Ydirigió varias revistas: CuodemOJ' {nler1IaciOtUl!es, Deslinde, Temas, y colaboró en En Marcha y Acción, al
tiempo (1954) qne creaba una casa de libros y fundaba la editorial
A1fu (1958) que editó más de 400 titulos en Monlevideo y Argentina.
En 1968 se trasladó a Venezuela, donde de llUevO funda una editOlial,
que alcanzaní. mucila importancia, Monle Ávila, así como· Tiempo
Nuevo (1971). Retoma a España en 1977, convertido en muy notable
edilor y algo más larde se asienta en Barcelona como director de 11
conocida editorial Laia en 11 que favoreció la edición de libros anarqtústas, hasta su muertc Colaboraciones suyas en A~ao Direta, Cenit,
HOfll de Poesla, Nueva Senda, Ruta, Solidaridad Obrera de París,
Tierra .J' libertad de México, Umbral, etc. Es uno de los rrúlos de las
JJIl Yuno de sus artífices en Francia y en España.
MILLÁN, Antonio Calanda (Teruel), muerto en MontpeUier? )J10-1976, con 63 años. Tras la guerra estuvo deportado en Alemania y
más larde residió en Uverune.
MILLAN, Avelino Luchó en la 17 centuria de la Colnmna de
Hierro (1936).
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Campesino de Castro del Río, destacado
orador en las primeras décadas del xx. Desde Tarascón (1929) envía
dinero pro preios a La Revista Blanca.
MILLÁN, Gregoño De la pro.. . incia de TemeL Enterrado en Mont
Marsan (Francia) 27-7-1995. Coniederal, exiliado tras la guerra, pasó
por campos, compañías de trabajador~ y minas del Norte de Francia.
Más tarde se asentó en Mont Ma~an y trabajó de albañil.
MILLÁN, M. Delegado ¡xlr los carreros de Sevilla al congreso
regional de CNT (Sevilla, mayo de 1918).
MIUÁN, Francisco Acti~'o faís1.a yconfedenlL Representó a eNT en
el Comité de Salud Pública de Málaga en jn.l.io de 1936 y presidió el
Tribunal popular malagueño. Secretario de la CNT malagueña hasta la
caída de Málaga en 1937. Detenido yejemtado por las tcoplSde Queipo
a comienzos ue 1937.
MILLÁN, Magín En la ponencia de Estatutos del congreso regional de colectividades (Caspe 1937).
MILLÁN, Rodñgo Textos en El ProletarifJ de (1902).
MILLÁN, Victoñano Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
(1920) desde Rentería.
MILLÁN ESCANDÓN, Antonio l\filitante asturiano en los
primeros años de la clandestinidad franqw;ta, manteITÍa el cont.acto
con el comité nacional de Madrid.
MIUÁN HERNÁNDEZ, Julián A veces como Julio- De CNf,
detenido en Gerona lO-LO-L967, condenado en febrero de L972 a
vetnlitrés años, pena rebajaebt en enero de 1973 a dieciocho.
MILLÁN MENDOZA, Joaquín Coniederal, de Castro del Río,
detenido en Córdoba en 196L
MIUÁN RíoS, RogeIio Gaditano, (onnó en la comisión organizadora del AOS (Ateneo de Divulgación Social) en L932 como secretario
adjunto. Mitin por CNf en Cádiz (1933). ~ pasó al Partido Sindicalista,
por el que fue concejal en Cádiz en 1936.
MILLAN VICENTE, José Confederal barcelonés. Exiliado en
1939 (nueve de febrero) fue internado en Prats de MonDó y Agde, de
donde salió enrolado en la Legión extr.mjera francesa: combatió en
Argelia, Damasco (agosto de (939) ylibano hasta ser aprisionado por
los Aliados en Ezra, qne 10 enrolaron en sus tropas, con las que bala·
Dó en Egipto, Bir Hakeim e Italia.
MIUÁN VNES. Germán Barcelona 14-12-1900-Enlerrddo en
Hyeres (Francia) 18-2-1976. Militante del ramo de la construcción
barcelonés, muy perseguido y con frecuencia detenido; tras su último
encarcelamiento (un año preso en Granada), ante el pacto del hambre
con que se le castigó, marcbó a América (Cuba, Venezuela, Brasil);
vuelto a Barcelona, durante la guerra fue delegado técnico de la Junt.a
del rJmO de la cOfJ8lrucdón. Desde 1939 en Fmncia.
MINARIZ, Víctor De la CNT de Sestao en 1920.
MINETO RUIZ, Genaro Autor en La Novela Ideal de: El secreto
de Utul vida.
MINGO PÉREZ, Felipe de Del sindicato gastronómico de la
CNT madrileña, voluntario en 1936 en el batallón Perea luchó valiententente en Lozoya, Inzo}oUeia, Paredes de Builrago y otros lugares, y,
tras la militarización, en las brigadas 38 y 66 Brigada hasta su asesinato a la edad de veinte años por los estalinistas en Chinchón (diciembre de 1938).
MINGORANCE., Miguel Barbero internacionalista en Sevilla
1871. Participó en el movimieuto cantonalist.a. Acomienzos de l872
residía en Sevilla y a}oUdaba a Soriano en su labor intemacionalist:t
Enérgico, tnteligente y gracioso.
MINGUET. Jenaro O Genaro. Delegado por los fundidores de
Barcelona al congreso de 1911. En agosto de 1917 en el comité de
hnelga. Miembro del CR de eataIuñaen 1920 con sede en Pueblo Nuevo.
Firmó el manifiesto fundacional de Vida Sindical de 1· 1-1926 Yel de los
Treint.a de agosto de 1931.
MíNGUEZ, Juan O Minguel. Esparraguem (Murcia)·AJbi (Francia) 26-11-1977, con 85 años. Emigrado en su juventud a Badalona,
laboró intensamente en 00: por los albañiles de Badalona en el
congreso de 191O. .Exiliado eu 1939, sufrió lo suyo yanduvo por Cah'aMILLÁN, Bartolomé
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dO:-i y Ome h3.'itl sn asentamiento en AJbi (1949), donde casi recién
Uegado ejerció como secretario de la federación cenetista dnrante
varios años. Su compañera, Teresa Hemández, fallecida en AJbi 8·II1975, con noventa años, ulililó antes de la guerra en Badalona.
MINGUILLóN, J. Militó enJJLL yCNT de Mataró. En el exilio francés en la R de Cahors. Mnrió en accidente de trabajo 19657. Colabora
en Boletín Interno (1965) y Solidaridad (1961).
MINGUrro VELASCO, Nicolás Lnchó en el batallón Bakurrin
(Vizcaya 1937).
MINISTRAL, Lorenzo Delegado de los ferroviarios de Barcelona
al congreso de 1931
MIÑACA, Francisco Cerrajero, miembro de la comisión de
correspondencia creada en la reunión con Fanelli en Madrid el 24-11869. Colaboraciones en la Solidaridad (1870-1871).
MIÑANA, Julián Desde Calatayud (1925) envía dinero a lA
Revi.sta Blanca pro presos SQciales.
MIÑANA, Rafael Fim¡ó con otros dieciséis el docnmenlo pro
Partido libertario de 23-1-1948.
MIQUEL, Andrés Confedera! de la preguerra; activo para que la
Naval pasase de UGT a CNf. Véase Andrés Miguel.
MIQUEL, Benito De Esparraguera, mnerto en 197 5. Apreciado en
la R de Paris desde Sil funebtción hasta su lraslado a Chalellay-Molabry
(de la FL de Cachan) hacia 1960.
MIQUEL, Juan Finnó el manifiesto contra Pestaña desde la cárcel
barcelonesa (10-3-1932).
MIR (Movimiento Ibérico de Resistencia) Véase M. L. R.
MIR, Domingo En 1893 fue delerrido con Teresa Claramunt a la
salida de un mittn barcelonés. Condenado a reclusión perpetua por el
atentado contra Martínez Campos en 1893 y por el alentado del liceo
en 1894. liberado tras la campaña comra los procesos de MOllljuich,
marchó a Cuba. Corresponsal de lA Revista Blanca en S'JJllíago de
Cuba (1927) y corres¡xlnsal en La Habana en su primera época. Vivía
en La Habana en 1931.
MIR CASCARRO, Francisco Sena (Huesca) 16--6-1906-Bessan
(Francia) enterrado 1"131- J-1979. Hizo la guerra en el frente aragonés.
Exilio francés en campos y compañías de trabajadores; en 1946 se
asienta en Bessan de t:uya R fue uno de los fundadores.
MIR EBESFORT. José Del Sindicato de espectáculos de CNT en
Bilbao (enero de 1937).
MIR Y MIR, Juan Menorquín. Publicaba y dirigía en Mahón El
Porvenir rkJ Hombre (1899). Uno de los fundadores de la Sociedad
de oficios varios de Mahón. Maestro hacia 1907 de la escuela racionalista de A1ayor hasta su relevo por Juan Durán. Textos en El Pon!(!mr
del Obrero, El Productor. lA ~o.::' de Menorca (l917-1918). Editó un
foUeto famoso, que prologó, con cuenlOs anarquistas: Dinamita cerebral (Mollón s. f.).
MIRA, Antonio Muy ligado a Durruti en el frente de Aragón
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([936).
MIRA, Emilio Conocido también por Diego valor. Nacido al pare-

cer en Valencia. Orador de altura, ya en 19 J8 lo encontramos en la
famosa excursión nacional de propaganda, año en que aparece por el
norte, huido de la cost.a mediterránea, dedicado con éxilO a la e).1ensión de las ideas anarcosindicalislaS especialmente por tierras ~zcaí
nas; también en 1918 asiste al congreso campesino de Valencia, donde
se hizo notar por su lOno f'Jdical y nllrarrevolucionario; igualmente s~
constata su presencia en el cougre..<;Q de Sants. En los años siguientes
continúa en primer plano, sobresaliendo como mitinero (así a fine.." de
1920 en Manresa). Se exilia con Primo de Rivera y en 1925, en París,
formaba en el comité de relaciones anarquistas (para M. Pérez, que lo
conoció allí, era un tr.l.idor, opinión que parece esublecida treinta
años después); en 1916 en el congreso anarquista de MarseUa. Cou la
Uegada de la República, Mira abandona las posiciones radicales y se
convierte en nno de los más fuertes opositores al avance de t'Al (mitiu
de 27 de abtÜ de 1930, claramente en el congreso de 193L al que asistió por los sindicalOS de Olltenienle y AJcoy) , al tiempo que destaca una
vez mis como mitinero (San Sebastián, VilOria en 1950. Su enfrentaEsbaro de una enciclopedia histórica del-anarquismo cspañ?CJ
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miento con la FAI alcanzó colas altísimas desde 1932; amenazó con
dimitir de so cargo -era secretario de la CNT catalana- si se apoyaba la
huelga de enero; abandonó el cargo en el Pleno regional de SabadeU
de febrero; milineó en Sabadell, Igualada y Manresa defendiendo tesis
treintistas y sindicalistas extremas; en abril de 1933, siendo secret:3.no
de la FL sabadellense, envió nn documento al comité regional que trajo
consigo la expulsión de toda la federación de SabadeU y que fue el
punto de partida. para la creación de los Sindicatos de Oposición;
desde 1933 actúa como eslricto sindicalista y tenaz partidario de la
ruptura con la FA! hast:3. el pnnto de que al producirse la renn.i.ficación
corÚeder.u de 1936, la FL de Sahadellllo volvió al redil, y Mira, con
Fomells y MOl"l:, emprendió el camino qne le llevana a UGT. E.'<.iliado
en 1939, al año signiente residia en Santo Domingo, donde, sin éxito,
intentó montar una fábrica de madera y parece que :.e pasó a! PCE.
Mira es, en todo caso, un claro ejemplo de las tensiones qne aquejaron al obrerismo revolucionario al instaurar:>e la República, bien que
la solución seguida por Mira superase, en cuanto a revisionismo, las
CIlOtas de Peiró, Pestaña y otra.~ fignra~ más o menos dest:3.cadas del
cenetismo. Director de Rederu:ión de AJeoy (IQ5O). Colaboraciones
en El Trabajo de Manrestl.
MIRA, José De Alcaudete (Valeuria), hijo de labradores, se adllirió en su juventud al ide-J1 ácrata. Huido de su pueblo parJ evittr la
represión hacia todo lo que se llamara revolucionario tras la muerte
de varios guardias civiles, se asentó en Alcoy, induslriosa ciudad y
fuerte núcleo libertario, de la que también tuvo que escapar. En
febrero de 1920 se detect:3. su presencia en Barcelona y pronlo se ve
obligado a demostrar sn redednmbre en pleno periodo del pislolerismo subvencionado por la patronal y por la policía: Iras el asesmalo
de dos compañeros de trabajo es el em:argado de soslener b presencia cenetist:3. y evit:3.r la lógica dispersión y acorbadamienlo; presencia
de ánimo que le hizo acreedor al odio de los represores y a la postre
marchar a Francia. En 1925 andaba por Sevilla, donde se le detiene
acusado de intervenir en una campaña de descrédito contra el dictador; se le encierra en Ceula, pero escapa y se esconde en su pueblo
natal para dirigirse hacia Francia sin éxito pues se le detiene en Figue~
ras y es entregado a los miUtan.'$ corno prófugo; lo envían a un batallón disciplinario, donde incapaz de soportar las ofeusas acaba con el
jefe del destlcamento (Taberner) yse le condena a muerte; conmutada
por la cadena perpetna, se le amnistía años más tarde yen 1930 n~apa
rece por Barcelona eu la org'dIlÍZación del ramo de la COlLstrucción y
como huelgui.sta Iras los sucesos revolncionarios de Jaca. Tres años
más tarde trabajaba en Valencia yse destaca en la sublevación de 1933Son años de constante persecucióu policial de la que logró escapar en
octubre de 1934, pero al poco lo encontramos preso con Durruti,
enero de lQ35, por orden gubemaliva. En julio de 1936 luchó eu las
barticadas y luego se alistó en la Columna Durtuti, mandando la
primera y oct:3.va agrupaciones con (as que combatió en Aragón y
Madrid (se opnso a que el gobieruo dejara la capital). La última uotida que sabemos es la de su mnerte en 1988. Es autor de: Un hombre.
DurruN (Barcelona 1937), GuerriUeros cOTifederales (Barcelona
[93').

MIRA PI, Miguel Detenido en la insnrrección de Fígo(s (932).
M'RABÉ VAUEJO, Julia Véase Julia MlRAVÉ BARRAU.
MIRABEL GALARZA, Enñque Hizo la guerra de 1936 eu la

intendencia de la Columna de Hierro.
MIRACLE GUITART, Antonio BrJiín (Tarragona 20-11-1930-

Sarriá de Ter .1-1-1960, eu enfrentamieuto con la policía. Allérmino de
la guerra siguió a sus padres al exilio francés. Vivió en ClermontFerrand como peóu de la construcción hasta. que se unió a los grupos
guenilleros que actuaban en Barcelona contra Franco a mediados de
los cincuenta. En mayo de 1955 se le detuvo en Barcelona tras la razzia
que siguió a la c<úda de la imprent:3. de Solidaridad Obrera. liberado
tras muchos meses de prisión preventiva, retomó a! país galo. Algo
más tarde, diciembre de 1959, fonnando parte del grupo de Qu.ico
Sabaté, se intemó de uuevo en España 'l murió en una refriega cou la
policía. Colabora en Boletin Ródano-Alpes (1958).
Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquL~lflo español

Secret:3.rio de la CNT cawlana a fines de
1944 (detenido en diciembre).
MIRALLES, Enrique Desde limoux (1928) envía dinero a La
Revista Blanca para los presos.
MIRALLES, Ezequie! Murió en Tarra.<¡a 1966, con más de
ochenta años. Estuvo aliado del anarquismo en el ralOo fabril y en el
Centro Racionalista. En L939 permaneció ell España..
MIRALL~S, Joaquín Usó el sendónimo Jnan Ferrer. Del ramo dc
la COllStrucción, secretario de la FL de Barce(ona a fines de 1945, vicesecretario del CR catalán (febrero de L946) Ysecret:3.rio (¡urrio 1946
(ras la caída de (!ens); vuelto de una reuntón en Madrid agosto 1946,
fue arrestado al poco y le sucedió Carrasquec
MIRALLES, Magín Por CNT en el comité de enlace catalán con
UGT de LUH936.
MIRALLES, Prometeo Elegido, [[ congreso FUL de febrero de
L938, secretario de culturA det Comité Peninsular. Textos en Boletín
Orgánico (938).
MIRAUES, Rafael Procesado, L894, por el atentado del liceo.
Condenado a cadena perpctl..l.1 por el atentado de Pallás.
MIRAUES. Santiago ColaborA en El Seifactinero de Alcoy
MIRALLES, Antonio

(1912).

MIRA1.LES CASALS, Pedro AulOr de: El capitalismo, crimi1IaJ de guerra'y de paz (Reus s. f.).
MIRALLES CASTEUÓ, Vicente Luchó en 1936 en la centuria de la Colnmna de Hierro.
MIRALLES GARCíA, Juan Isidro De CNT. Comisario del bata-

llón Remiro en la guerra. Snstituyó jAma!, verdIlO de 1937, en la
consejería de agricultura de Aragón, En el PRS de septiembre de 1937
pasó al CR de CNT por Ternel. En 1957 asistió al entierro de Evelio
Servet en Santiago de ch..ile.
MIRALLES SOLER, Pascual De la cm de Sant:3. Coloma, de
cincuenta años, mecánico, natural de Barcelona, fusilado tras la
guerra.
MIRANDA, José Internacionalista., amigo y compañero de Lorenzo
en Madrid; en 1874 residía eu Barcelona, casada con un hijo de seis
años, en su casa se alojó Loreuzo en 1874; mnerto ese año, Lorenzo se
unió a la viuda yel buérfano será el fumoso hijastro de Lorenzo.
MIRANDA, Luis De la CNT aragonesa hacia 1946-1947.
MIRANDA, M. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920).
MIRANDA, Manuel Delegado a! cousejo de la AlT gaditana eu
1870. Es qu.izás el Miranda de la Comisión Federa! de 1876 y 1877.
MIRANDA, Ramón Colabora en Espoir (1965).
MIRANDA CABRERA, Ramón De CNT. Deteuido en Canarias
en octubre de 1936.
MIRANDA CASTRO, José Concejal por CJ'iT de Beires (Almería) en 1937.
MIRANDA CERRATO, Basilio De la CNT de BaracaJdo en
1937.
MIRANDA CONCHA, Francisco Anarquist:3. de mucho prestigio a comieuzos del siglo xx.. Parece que nació en 1869 y residió
normalmeute en Barceloua; era hijastro de Anselmo Lorenw (según
olros de Mariano C:astellote) a quien servía de acompañante. Hada
1902 parece haber intervenido en la gira de propaganda, octl.1bre, por
Andalucía; eu noviembre de 1905 se le encartó en el proceSo de las
bombas de Col, siendo absuelto; en la Semana Trágica barcelonesa se
le ha atribuido pertenencia a! comité de hnelga, pero no es seguro,
aunque de lodos modos tuvo que huir de España en agosto de 1909.
Asidno del centro obrero barcelonés en 1912. En 1913-1914 en la
comisión clandestina de la CNT catalana.. Tras la reconstrucción de
CNT, 1915, fue secretario ayudmte en el primer comité nacional yasistió al Congreso ferrolano; secretario de la. CNT catalana en 1917 hast:3.
su sustitución por Pestaña; en 1917-1918 era secretario genera! de la
CNT. Eu la década del diez participa frecuentemente en uútines y giras
de propaganda (así en la Excursión nacional de lQ18) yaCliV'dlllente
en huelgas (miembro del comité de huelga barcelonés en agosto de
1917, deLenido en la Canadiense, deterrido en la huelga de 1911, núti~
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nes pro amnislfa en 1916 y 1917). Muy decidido, conoció la prisión
asiduamente y destacó como orador; lenía predilección por temas
relacionados con la anarquía, el racionalismo y las lesis ferrrrianas
(ferviente divulgador de los libros de La Escue12 Modema) y se na
dicho que era contrario al sindiolislfio y partidario de acciones
viulenlaS. Colaboraciones en El Porvenir del Obrero, Tierra'y Libertad y Tramonlmla. Cart.as en El País y El Progreso.
MIRANDA GÁMEZ, Luis Combatió en el batallóu Puente
(Vizcaya 1937).
MIRANDA MÁRQUEZ, Diego De CNl~ detenido ytorturado en
Jerez (octubre de 195m).
MIRANDA DE SARDI, José De Chipiona, se le demvo en 1921
acusado de formar en un grupo tenorista. Periodista ligado a la CNT
eu los comienzos de la república, después se entregó a la política y fue
conce¡a1 de Cádiz por el Frente Popular (Partido Sindicalista). Dirigió:
El Progreso de Tarifa y Vox Pópuli.
MIRAVÉ BARRAU, Julia A veces Miravet, Mirabé Vallejo. U1
Maña. Nacida en Zaragoza en 1910, hennosa yde carácter, de lasJ]Il.
Cou Manuel Salas y otros durante la Repúbhca en el grupo teatral
Reuacer de Zaragoza que representó obras en 1935-l936. Apeuas
acabada la guerra formó en el primer comité nacioual clandestino de
Pallarols (una de las principales orgallizadora.<; de 12 evasión de prisioueros de los campos de Albalera ylos Almendros y del castillo de Santa
Bárbara) y fue detenida a fines de año (condenada a dos años 7-L L1944). Excarcelada, eu 1946 se encontraba en Toulouse con su
compa:l1ero Miguel Vallejo. Vivía en Toulouse en 1999.
MIRET, Juan Delegado por los dependientes de pescado de Barceloua al congreso de 1908.
MiRó, Antonio Delegado por los contramaestres de Barcelona al
congreso de Sants de 1918.
MIRO, Olegario Herido en Barceloua eu los años veinte.
MIRO, Ramón Asesinado en 8Jrcelona en (os años veinte.
MIRO ARGENTER, José De Vilanova y Gellrú. Genero rnambí,
jefe del estado mayor del genera! Antonio Maceo y anarquisla por los
cnatro coslados.
MiRó LÁZARO, José Delegado por Lwante al cougreso de la Comedia. Presidente de 12 Diputacióu y de SlA en Valencia durallle la guerra.
Miembro del CR de Levante en 1940.
MIRO SOLANES, Fidel PIa de Cabra (Tarragona) 191O-México
19-6- L998. Hijo de campesinos, huérfano de madre a los 9 años y de
padre a los L4, vivió con una hermana casada; asistió a la escue12 hasla
los L3 años, leyó algunos ejemplares de El Motín, El Patufet, Solidaridad Obrera y acompañó a su padre a mítines y conferencias en una
carup-Aiía de aparceros y medieros. En abril de 1925 emigró a Cnba
con su amigo José ColI; desembarcado en Santiago, trabajó en el café
de un hermano y estudió en la Academia de Comercio; hacia 1928
inició las lecturas anarquistas (La Re/Jista blanca, La protesta,
Cultura proletaria). En 1928, impuesla la dictadura de Machado, se
integró en uu grupo subversivo, ami~ó con Jaime Baella, se afilió al
sindicato del ramo de comercio, se suscribió a la Protesta y liberación y empezó a colaborar en el portavoz sindical El Progreso y en
Aurora de La Habana; en 1929 desde Santiago envía dinero a los
presos de España (suscripción de fA Rt-"'f.'ísta Blanca); el mismo año
conoció a Esteban Pallarols yfue secretario del sindicato hasta que por
presiones de los amarillos dimitió y marchó a Kin~s(on, la capital
jamaicana. (no obstante olras fuentes afinnan que fonnó grupo anarquisla con Baella, los herma.nos Unsuain, Alfredo Rodriguez y paJ1arols
y que se mostró mny activo contra el machadismo hasta el punto que
se asesinó a Alfredo Rodríguez al coníundirsele COn él el 5 de mano
de 1931, por lo que huyó ajamaica); en Jarn.1ica vivió como pudo
(venta de camisas y ropa de señoras, tostador de café) y a los dos años
y medio, tras tocar de nuevo en Cnba, volvió a España (1933). Se
asienta en Barcelona (tras pasar uu tiempo en sn pneblo cuidando
ovejas,) donde se tntegra en el grupo Nervio (con Henera y Abad de
Sanlílin en 1934) y luego en el llamado Z, dentro de FAI, destacando
sn inflnencia en la FlJL (a la que lambién se afilió a propuesta de Abad
LI-cM"lccfl:::A:::"=DA'-'=GA:::'M=El,::'-'W=is

de Santillán, formó eu el grupo de Concha [jaño, Alfredo Manínez y
A.~o y de las que fue secretario cal.a1án en 1934) y su condena del

grupo Nosotros; ese mismo año se muestra ya favorable a la alianza
con UGT, colabora en Solidarídad Obrera y sufre varias detenciones.
En 1936 miembro de los CR catalanes de 12 FAI Y FIJL (secretario en
1937, enClheza la línea moderada frente a PeiraLs), se afilia al sindicato mercautil de CNT y mitiuea cou Oriz en Pueblo Nuevo (tres de
abril). Duranle [a gnerra fue de los que aceptó el cirClInSWlcialismo y
se menó de lleno en ellerreno del colaboracionismo político y polltidsta. Su finll.1 aparece en P;jclOS con las JSU e tnterviene en mítines
con Faure, (jarcia Oliver, Montseny. Abad, Torybo, Martí lbáñez y
Souchy. En febrero de 1937 fue secretario de FIJL tras el pleno de
Valencia al que fue delegado por Cataluña. En mayo de 1937 encarcelado unos días y casi al mismo tiempo derrocado de la secretaría de
las]ll catala.nas por los más puristas ([jarte, Amador Franco), lo que
no impidió que un mes más larde accediera a 12 secretaría general del
comilé peninsular de la flJL (según el propio Miró para impedir el
paso a Aliaga y que dejó en jnllo de 1938 a lorenzo Íñigo), finnó un
paclO con [as .ISO que creaba AJA (que también presidió) en septiembre de L937, asistió al Congreso [memacional de Juventudes por 12 paz
y el Desarme en Ginebra; en 1938 fue secretario del comité ejecutivo
del ML catalán y, tras su disolucióu a los cuatro meses, secretario del
Consejo uacional de la infancia evacuada; también en 1938 se mostró
contrario a que CNT volviera al Gobierno y fue de uuevo detenido
fugazmente por los estalínislaS. Poco antes de la caída de Barcelona
marchó como delegado de t\JA a París y hquidada esa organizadún
Marianet lo uombró, por t'lJL, miembro del Consejo geueral del MLE
creado en París (marzo de 1939). En el exilio pasó un tiempo eu Ginebra y, muerto MarianeL, dejó el CG del MLE y, tras abandonar Francia,
consigue llegar a América. Vive uo tiempo en Santo Domingo, cnalro
años en una colonia agrícola y como maestro en Los Uanos cou
Mariano Viñuales y Romero Solano para acabar asentándose en Méjico
con mucha mejor suerte. Formó en la Nueva FAI eu México Cúntf'J.
García Ollver (942), se alineó con los escindidos de 1945. en 1947
vocal del comité de la Agrupación de CNT en Méjico (favorable al interior defendió 12 ANFD), etc. En el país azteca se mstaló como librero y
edilor (creador de la importante edilOrial Edimex), dirigió y financió
desde 1962 duranl{' nueve años la revista Comunidad Ibérica. Apartir
de 1958 viaja a F.~pafi;J con Ú'ecuencia, coutacta con cenetistas del interior en Barcelona. Valencia y Madrid; eu 1960 representa a los escindidos eu las couversaciones qne culminaron en la reunificación confedera!. Posleriormenle su lrayectoria es algo confusa: se le considera
cercano al dnfOpuntistllo y ya eu la década del 70 interviene en
conversaciones con Martíu Villas y Sodas cara a relanzar la CNT, al
tiempo que se relaciona cou veteranos coruederales del interior
(Ferrrer Vil/amala, lera. Gómez Casas... ); en 1974 se encneulra muy
próximo a 12 Conúsión de relaciones creada en Barcelona (que se
mantuvo viva hasta la reconstnJcción definitiva de CNT en la asamblea
de Sants en 1976, a la <¡ue también asistió), Tras 12 recouslruccióu
confederal, criticó el radicalismo y al ~p'ó las tesis moderadas y basta
revisionistas de la línea de Abad de Sa. 'Irán. Hombre muy discutido eu
los medios confedera!es yanarquistas, a veces violentamente criticado
por aLribuírsele intentos de edificar una CNT domesticada y reformista.
Ha escrito bastantes arLículos en CNT de Mérico. COmlJllidOd Ibérica,
Excelsior, Historia Libertaria, Polémica (en el consejo de redacción), Ruta de Caracas, Silldicalismo (eu el consejo de redaccióll),
Solidaridad Obrera de México, Solidaridad Obrera, Veu Ca/alana, etc.
Es aulOr de: Anarquismo y anarquista.<; (M~x.ico 1979), El allarqLÚsmo,
los estudianles y la violencia (revolución) (México 1969), Cataluña,
los trabajadores y el problema de las uacionalidades (México 1967),
Infonne personal al grupo "Comunjdad Ibérica" (México 1976). Revisión de las tácticas de CN! de España (Mé..\.ico 1956), Vida iutensa y
revolucionaría (México 1989), ¿Y F.sp-Aiía, cuándo? El fr-acaso político
de una emigración (México 1959L Empicó el sendónimo Mirlo
MIRON, Antonio Alcolea de Cinca-Entenado en Perpiñán 27-31975, con 80 afios. Animador de 12 colectividad agrícola de su pnehlo
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uatal, encarcelado en 1937 por los listerianos en Barbaslro de donde
escapó hacia Calaluna. En Perpinán. de;de 1947.
MIRÓN, Mariano Confeder.u, deportado en el campo de njelfa
(1942) de donde pretendió fugarse con Gurncharri.
MIRONES FERNÁNDEZ, Casimiro Artículos eula Solidaridad Ferroviaria (1901-1904).
MISA, Jerónimo Acnsado del asesinato de un camarero falangista
en Sevilla, 7-8-1935; parece qne era de la FA! aunque lambiéu se ha
dicho que se había pasado a los comunistas; condenado a mnerte,
hubo campaña por su indulto
MISERABLES, Los Barcelona 1913. Periódico hlll(l1tdo y dirigido por F. Pintado y Samblaneat, con Salval-Papasseit y Eroles de
redactores.
MISMO. El Barcelona 1904. Peliódico anarquista, administrado
por Juan Bassons, colaboracioucs de Malato.
M 15TRAL, Emilio Obrero autodidacta, vida mtensa yagitada entre
ht lucha social y la labor de publicisla: entre los primeros impulsores
de Solidaridad Obrera. Eu 1921 preso en M3.drid. En 1939 escribía en
Nosotros. Colaboraciones en la .-tu/orcba de Buenos Alres, Asturias,
Estudios, Ética (927), Fra)' ÚIZO, Generación Consciente,
Nosotros, La Navela Roja, los NueT'Os, El Sindicato, (donde se refugió lras la Semana Tragica), Solidaridad Obrera de Alcoy-Valencia,
Solidaridad Obrera de Valencia. Autor de: ¿Adónde va el sirldicalismo? (Madrid 1931), Vida revo/ucíonaria de Fermín Sak'OChea
(Valencia 1937), la ley defugas (en La Novela Roja), Vida re/1()lucionarla (Je Durruti (Valencia s. f.).
MISTRAl, Silvia
Colabora en Libre Pensamiento (1989),
Umhral (1938) y qnizás Popubr filme. Autora de: Exilio: Diario di!
uTlaRe}Ugiada (México 19'1.0).
MITJA, Ramón En 1942 eu Saint GiroflS con Vizcaya y Fillola
encargados de la coordinación y enlace cou Toulollse de la CNT en
Ariege..
MITJANS. José Delegado por Campo de Arbós al congreso FNA de

1916.
MIURA, Agustín

Colabora en Mujen?s Libres de londres-

Montady.
MIYAR, Antonio Fue secretario de la CNT asturiana clandestina

en los años cuarenla. Hnido a Francia, retornó más adelante y en uno
de sus viajes :J1 interior murió en los Pirineos (hle enlerrado con
nombre &Iso).
MIYAR, Pedro Por la sociedad El Fi:-'tro de Gijón en el pleno
regional de mayo de 1931.
M. L R. Siglas referidas a Movirtúento Uhertario de Resislencia, a
veces también Uamado Movimiento libertario Revolucionario. Es el
nombre que finalmente recibió el MlR (Movimiento Ihérico de Resistencia) a instancias de liberto Sarr.l1l que, con ello, quería. resaltar su
componente libertario, pero que provocó el abandono de bastantes de
sus partidarios y la oposición del e.xilio confederal y jmenil (que \'eía
en ello la aparición de un uuevo organismo creador de confusionismo
y de dispersióu). Su punto de arranque está en el MIR (pero la idea
venía de L944), y éste materialización de una ponell~:~ que las]n
barcelouesas elabor"J.fon y que fue aprobada por las juvenrudes ~1ta.1a
nas; el dictamen aprohado propOlúa la creación de un órgano conspirati~'o de CNT-FAJ-FIjL con aulononúa y dirigido por tres miembros. El
proyecto de MIR quedó en punto muerto al ser detenido Facerías, su
secretario general, en agosto de 1946. Sn re1anzarnienlo tiene lugar con
la llegada a España de Sarran (Barcelona, marLO de L9-'i7) que logró
adhesiones de militantes dispueslos a breg-.u con fumeza: González
Sanmartín, Pedro Adrover, Facerías, García Casino, Francisco Ballester,
A.. Gil, Pareja, Tom Mix, elc. Los intenlos de San"3u por estabilizar la
nue\'3 organización no tendrán mucho éxito pues la oposición al
proyecto fue uuánime en el campo libenario (salvo las]U catalana.<¡
que en un Pleuo regional de julio 1947 vetó al MLR para las cuestiones orgánicas y concre1ó sus tareas: golpear la econom.ía del Estado no
limitándose a acdones calleje(";lS, repartir propaganda ajustada al
sentir del MLE). Snsleutado por las JJLL altalanas, el MLR inició inmeEsbozo de una enciclopedia h.istórica del anarquismo español

diatameute sus actividades: ejecución del ¡midor Melis, acción qne
pese a sn popularidad no ablandó las posturas del conjunlo de las ]1.1.
ni de FA! en sns plenos de l5 y 18 de jnlio respectivameute, qne rechazaron sus planteamientos ycomo réplic.a decidieron cre'Jr un CN de las
lres organizaciones con fines similares a los del MlR. Por otro lado el
II congreso del MLE, Toulouse 1947 rompía con el MLR, lo que suponía retirar a Sarrau la delegación del MLE en España; a fines de año el
CN de FlJL hacía lo propio. Consecuencia de I3nto rechazo hle que
muchos de sus primitivos partidarios abandonaron (Gil, Adrover,
García Casino) prefiriendo seguir la lucha armada dentro de las organizaciones clásicas. El MLR temJina por desaparecer en febrero de
1948, momento en que Sanau yjoaquina Dorado son detenidos por la
policía. En nn docnmento dirigido a los presos libertarios de septiembre de 19q7 se expone la estructura del MLR: l-E1 MLR está iutegrado
por unidades móviles de moutaña y urbanas, que cuentan con delegados integrados en un comité revolucionario, 2-Este comité es una
especie de Estado Mayor que elabora planes y decide su materialización, 3-Sus miembros sou libenarios cou excelente preparAción y de
moral intac.habJe, ya que debe dominar la calidad sobre ht cantidad, 4Hay miembros ¡u;tivos y pasivos; los primeros viven :J1 mugen de [a
legalidad y subvencionados económicamente, 5-Independiente de CNT,
flJL y f,u, 6-Su principal cometido es oponerse al lerror Í3scisla con
sns mismos medios, 7-E1 riesgo, qne evidentemeute existe, de couvertirse en una organización autorilaria se superará sólo si sus componentes son moralmente solventes.
MOA Siglas de Movimiento Obrero Anarquista. Organización que
dnrafJIe la Dicladura de Primo luchó unida a la FA! contra los smdicalisIas. Defensora de las esencias ácratas eu el seuo de la CNT y coutraria al sindicalismo neutro. fue puesto de moda por Jos anarquistas
argentinos, especialmente por Abad de Santillán y Arango
MOCOROA, L M. Artículos en Tierra)' libertad en 1907-1908.
MODINO, AUonso Tesorero de la FC leonesa en octubre de
1936. Subdelegado de sanidad por las jJll en la guerra. De los primeros eu entregarse a la reconstruccióu de CNT trns la guerra en León.
MODREGO ÁVILA, FKlel Luis De Pamplona 23-3-1912, en
CNT desde 1929, ramo de la construcción. Exiliado desde 1939 sumó
los campos de Barcares y Gnrs. En 1945 en Biarriz afeclO a la CNl' del
Norte refo["lllista.
MOGICA VlADERO, José Combatió en el bala1lón Puenle
(Vizcaya 1937).
MOGROVEJO FERNÁNDEZ, Restituto Fallecido en Méjico
en 1949. Snboficial del ejército que encabezó con Tomás de la Uave y
otros la sublevacióu de las c.apas más bajas del ejército en enero de
1918 (presidente del comité de acción secrela), a resultas de lo cual se
le expnlsó de las hlerzas armadas. Poco después abraza las ideas anarquistas y se eurola en la CNT madrilefia. mny f(..'tlucida por entonces,
teniendo como centro de actuaciones el Ateneo SindicaliSla aliado de
Bajatierra, Valdés y Pastor. También se asegura que militó en el Partido
Republicano Federal de Barriobero. Años dcspués, 1926, inlernene en
la conspiración de la Sanjuanada. contra el dictador Primo de Rivera y
se ve obligado a escapar a Portugal (donde lambién lo conoció dos
años antes Vallina); en lisboa trabajó como auxiliar de cocinero, se dio
a la escrirura (parece que escribió un folleto contra Primo qu~ circuló
por [a ciudad) y cou Manuel Pérez ySánchez fundó un Comité" interna·
donal pro libertad del pueh[o español. En los años republicanos se
entregó al periodismo, y durante la guerra combatió en las columnas
confeder.ues como corone! de intendencia en el frente aragonés. Tras
el triunfo faccioso se asentó en Méjico donde Uevó a cabo una intensa
labor en prensa, escribió varios libros y foUetos, fundó una revista en
Mérida, yen Méjico, el periódico España NuefXI y se afilió a la Agrupación profesional de escrilores y periodistas españoles en e[ e.xilio.
Además de colaboraciones en publicaciones locales mexiC:lllas, textos
suyos pueden leerse en CN'f, Fragua Social, Solidaridad Obrera de
Méjico yde España, etc. Es autor de: El dolor de Espaiia, hechos históricos rigurosamente exm;tos (Mé...xico 1944), Historia de tul crimen.
Ni Franco, ni la Monarquía (Toulouse s. f., 19457).
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MOGROVEJO fERNÁNOEZ, Restiluto

MOHíNO, Bias Confederal, inspector de una compañía de segu-

ros en Alcañiz qne actuaba de tapadera en el apoyo a la guerrilla, fue
asesinado (ley de fugas) en agosto de 1948 con otros confederales de
la ciudad (Clemente Lostal, J. M. Martín yJoaquín Sancho).
MOIX REGAs, José SabadeU 1899-Praga. 1973. Confederal,
contramaestre del textil, delegado por alimentación, gas, transportes,
barberos y madera de Sabadell ¡d congreso de 1931. En el PRS catalán
de febrero de 1932 se enfrentó a los fafstas y arrastró a la FL Sabadell
fuera de CNI. Se afilió posteriormente a UGT y en julio de 1936 al
PSUC. Dnrante la guerf'Allegó a ser vicepresidente de la UGT catalana,
alcalde de Sabadell y ministro de trabajo con Negrín (agosto de 1938
a mano de 1939). Exiliado, tuvo una vocalia en la t'ederación Sindi.cal
Mundial, ocupó la secretaria del PSUC (1949) y la presidencia desde
1965 a su muerte.
MOLANES, José Delegado de Cangas al congreso de la CNT
gallega de diciembre de 1935.
MOLAS, Angelita Enfermera en el hospital Valverde-Sarrió de la
Columna de Hierro (1936).
MOLAS, Baldomero Confederal mnerto en Burdeos 9-2-1979.
MOLE, Manuel Por FA! en el comité de Salud pública de Málaga,
verano de 1936.
MOLEN BUENO, Simón Detenido en la insurrección de Fígols
de 1932.
MOLERO, M. Representó a la FL de Barcelona y formó en la
poneucia que acordó la creación de un comilé ejecutivo de CNT en un
pleno de grupos anarquistas, delegados sindi.cales, militantes y comilés de t'I]t, CNT y FA! celebrarlo en Barcelona 2-4-1938.
MOLERO, Ventura En 1936 en el comité revolucionario de
Berga.
MOLERO LóPEZ, Juan José Combatió en los batallones Bakun.in YDurruti en Vizcaya 1936-1937.
MOLERO VEIGA, José Combatió en el batallón Dnrruti desde
diciembre de 1936.
MOLES, J. Colabora en La Revista Blanca (1928).
MOLES, José A veces como Juan Molas. De Vilanova del Canú
(Igualada), albañil, alto y bien plantado (casi un coloso), bromb1a,
notable activista. con residencia en Barcelona. Detenido por el atentado
de Pallás en septiembre de 1893, seguía preso al año siguiente; de nuevo
detenido por el atentado de Cambios Nuevos, fue fusilado el 4+1897.
MOLES, Teodoro Firma manifiesto de la Dirección central de
Barcelona pro congreso obrero, 6-12-1868.
MOLES CASTAÑEA, Joaquín Mas de las Malas (Teruel)Montauban (Francia) 4-8-1979, con 75 años. Desde muy joven en la
comarcal confederal de Valderrobres; en L933 entre los que proclamó
el comunismo libertario, por lo que fue condenado a vemte años. Del
penal de Santoüa :.a1i.ó en febrero de 1936. En jlúio de 1936 llega a CataInña y se incorpora a las milicias (herido en una pierIlli). En el exilio
francés, pasó por lo de todos y finabnente se asentó en Montauban.
MOLES GÜELL, Francisco Autor en La Novela Ideal de: La
huelga, ¡Patriotismo!.
MOLET, Manuel Miembro de la CN provisional anarquista elegida
en el pleno anarquista. ea.talán de 1922.
MOLlNA, Antonio Expulsado de la federación de Sevilla en 1883MOLlNA, Antonio Detenido en Tonlonse (1l-9-1963) en una
redada contra las JJLL.
MOUNA, Emilio Delegado levantino al congreso de la Comedia
(19L9) donde firmó la proposicióu comunista libertaria.
MOLlNA, Francisco En la CNT de Valencia desde 1937 con trece
años, sección panaderos. En 1999 vivía en AJca1á de Henares. Colabora
eu Tierra J' libertad.
MOUNA, Helenio En 1966 secretario de prensa en París de la
Comisión Coordi.nadOf'A de Amigos de CNT que apostó por el cincopuntismo.
MOLlNA, José Combatió en la 31 centuria de la Columna de
Hierro.
MOLlNA, José Andaluz de A1mería. Amigo de los libros, escritor,
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de picapedrero a escnlLor, amigo de t'elipc \1J1a. Residencia en Perpiñán. Tex(Qs en Combate Sindicalista, Cenit 0995-1997), Espoir,
Ideas-Orto. Autor de: Mi cosecha de estío (CereL 1987), Peinlres de
Roussi/lon, Pelip Vilil, Poetas de la sangre, POlerl caído (Olot 1983),
Raicillas (Perpignan 1980), Trois goultes de silerlce (Ceret 1975).
MOLlNA, Mariano Delegado por los albañiJes de La Felguera al
congreso de 1919.
MOLlNA, Pedro Alentó en Barcelona en los años veinte contra el
patrón Serra y fue condenado a siete años. Uno de los creadores de la
Columna de Hierro.
MOLlNA, Pedro Zaragoza·Castres (Francia) 14-5-1976, con 78
años. Desde muy joven en CNI. Animador del sindicato de la madera
en zamgoza. En 1936 se escondió para más tarde pasar a la zona republicana; permaneció en Ca.'ipe hasta. la listeriada en que fue encarcelado y sólo ante la llegada del fascio pndo buir. Exiliado a Francia,
sufrió los campos y compañías de trabajadores.
MOLlNA, Ramón En 1920 emía dinero desde Baraca1do pro
Solidaridad Obrera de Bilbao.
MOLlNA, Salvador Colabora en El Despertar del Obrero (19131914).
MOLlNA BAS, Juan Bautista Combatió en la Columna de
Hierro (1936).
MOLlNA FALO, Tomás Detenido en Barcelona, enero de 1940.
MOLlNA FERNÁNDEZ, José Obrero, vicea1calde por CNT de
Lnbrín (AJmería) en L937.
MOLlNA GóMEZ, Francisco Concejal por CNT de HnércalOYera (AImería) en 1937.
MOLlNA MATEO, Juan Manuel Conocido como JnaneL Jumilla (Murcia) 4-8-1901-Barcelona 20-9-1984. Trabajaba Ia.'i tierra.'i
paternas y con menos de quince años leyó a los anarquistas a los que
emnló rápidamente (915) en sn pneblo natal, actuando en el Centro
Obrero (fundado en 1910) del que fue vicepresidente (secretario
según otras fuenles) con 18 años; detenido por vez primera en 1919
(10 será en 17 ocasiones), rehnsó cumplir con el ejército y con documenta.ción falsa se traslada a Barcelona, donde actúa en sindi.eatos y
grupos anarquistas (será miembro del CN de CNT Y secretario de la
comisión de relaciones nacional provisional de los GGM tras el pleno
anarqnista. catalán de 1922), colabora en la prensa libertaria y conoce
a Lola lturbe, compañera. para siempre; trabajó en una cooperariva de
material de construcción en Granollers y Barcelona y fabricó bombas
de mano artesanales de poco éxilo ha.'ita. que tuvo que huir a Francia
(1926 ó 1927), donde será secretario general de los Grupos anarquistas de lengua. española mientras lrabajaba en la constnlcción parisina; detenido en el país galo, deambnla por varias cárceles antes de
ser expulsado; marcha a Brusela.'i (miembro del comité de defensa
anarquista. inlernacional, colabora en La Voz libertaria) aliado de
Ascaso y Durruti hasta 1929 o comienzos de 1930 en que regresa a
Barcelona y ocupa la secretaria de la FA! (l930-1935 con el inciso de
un año de cárcel en 1932) en sustitución de Elizalde; dirige y administra. en el periodo repnblicano Tierra y libertad YTiempos Nuevos.
Detenido el 19 de julio de 1936 es liberado ese mismo día, representa.
a (os libertarios en el comité de abastos y posterionnente (ha.'ita mayo
de 1937) será snbsecretario de defensa de Cataluña; rechazó el cargo
de comisario dellribunal militar del ejército y actuó como comisario
de los cuerpos X y XI del ejército. Exiliado en 1939, delegado ese año
del CG del MLE para los campos de concenlración, aparece muy ligado
a los grupos de Ponzán y Remiro (en abriJ de 1939 eu Nlmes con
Ponzán prepara nn plan de aclUación eu España, precisado al año
siguiente y rechazado por el CG del MLE y que supuso su ruptura con
Esgle.lS) y ejerce de delegado del exterior del CN clandestino de PalIarols, en el ejercicio de cuya labor logró qne mnchos perseguidos alcanzarMl. Francia. Detenido varias veces entre 1940-1943, es uno de los
primeros que se entrega. a la reconslrucción de la CNT en Francia
(presente en los primeros plenos clandestinos) y será el primer secretario general de la CNT exilada.; se decanta por las lesis colaboracionis-tas dominantes en España, lo que le siluó en el cenU"o de las disputas de
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la época, convirtiéndose en la bestia uegra de los ortodoxos. No quiso
preseut:lrse a la reelección eu el Congreso parisino de 1945 y al consu·
marse la escisión se alineó con el Subcomité por el que fue delegado
en España. Se interna eu España en febrero de 1946 y a<;ume la secretaría de defensa del CN clandestiuo y lambién de la ANID (marzo);
detenido en abril lo condenan a quince ailos de los que cumple varios
en Alcalá, San Miguel, Ocaña, Buitrogo y Fuencarral 0946-1952).
Excarcelado, se desplaza a FrJucia, se asieuta en Toulouse y dnrante
largo tiempo permanece al margen de la militancia activa (pero sin
abandonar sus creencias) hasta 1976 en que retoma movido por la
reconSltllcción confedera! del interior. Hombre de lucha, como su
compañera Lola [turbe, ha sido para muchos el principal representante de las tesis colahoracionistas (famosa Ponencia Juanel) entre
1939 y 1945 Y por tanto muy criticado por esgleístas y puristas; sea
como fuere es indiscutible su cenetismo y en su haber cuenta los
Jnuchos sacrificios que por el anarquismo y CNT ha padecido. Suegro
de Ramón Álvarel.. Textos suyos en muchas publicaciones: Acción
Social Obrera, Astunas, El Comunista Llbertario, Cultura Obrera,
Historia libertaria, Redención, Solidaridad Obrera, Suplemento a
Tierra J liberlLld, Tiempos NueL'O~-. Tierra Libre, Tierra y Libertad,
La Voz libertaria, cola hora en la HÚ'toria de Abad en fascículos, etc.
Es auror de El comunismo totalitario (Mexico 1982), E~paiia libre
(México 1966, recopililción y traducción de la obra de Ca.mus), La
insurrecciórz anarquista del 8 de diciembre de [934 (Barcelona
1934, con Villar y Abad de Salltillán), el muy valioso el movimiento
clandestino erz España 1939- 1949 (México (976), Noche sobre
E~paña. Siete años en las pn·siones de Franco (México 1958).
MOLlNA NAVARRO, Juan Concejal por .I.JIJ. de Almanzora
(Almería) eu 1937.
MOLlNA ORTEGA, José
Conslantina (SevillaH9-2-1908
(aunque en el exilio francés declaró como fecha 21-5-191 I)-Mósloles
4-1-1994. En 1935 trabajaba de ferrallista en Madrid. F.n jnlio de 1936
con MerJ en la operación de Cuenca; en 1937 ejerdó como comisario
de brigada. En 1962 fue uno de los siete miembros del DI creado en el
congreso de umoges, época en que residía en Inglalerra. Encabezó la
candida.turJ opuesla a Esgleas eu el congreso de octubre de 1%3.
Conferencia en Londres, febrero de 1967; en 1968 secretario del
núcleo confedera! de Gran Bretaña y eu 1970 secretario de prensa. En
1972 trabajó de pintor en Montpellier. Muerto Franco, residió en
Nm·elda. y en los ochenta en la zona de Madtid. Más conocido como
Acracio Ruiz Gutiérrez. Compa.íiero de Suceso Portales. Colabora en
España Fuera de España. Londres 1966 y Mujeres Libres, de Loudres.
MOLlNA REGIO, José O Recio. De la CNT del Norte, muerto en
1916 en Francia. '
MOLlNA REGIO, Vicente O Recio. De Carbonera (Soria) 30-81902, de CNT, ebalÚ5ta, del r.lCllo de la madera en GuipÚzcoa. Exiliado
en enero de 1919. En los cuarenta en Francia.
MOLlNA SOLER, José ConCederal, sargento del315 batallón, 79
Brigada en marzo de 1939.
MOLlNA VIVO, Miguel Pliego (Murcia) 5-4-1915, hijo de jornaleros pobres pndo asisrir, cosa e.xtra.íia en la época, a la escuela hasta
los 16 años y estudiar música. Afines de 1933 eu Pliego se funda. un
Ateueo ubertario cuya secretaria ocupa, como tambiéu la de la CN"T,
fuudada al año siguieute. Iniciada la guerra procedió a la incJutación
dc las fincas abandonadas por los fascistas ytras la caída de Málaga se
euroló en las Milicias- confedera1es (luego convertida en 82 Bogada.
MixJa) en Valeucia, luchó en Puerto Escandón. rec!Jazó la miliUriz::¡ción (rehusó el puesto de teniente) e inlervÍIlo en la loma de Teruel
(diciembre), para poco después ser apreado por los fa"Cistas y encerrado en Pamplona Se inicia uu largo periplo de sufrimientos: enrolado forzoso en una compa.íiía de intendencia (Burgos, abril de 1938)
es llevado a los frentes de Cataluña, Córdoba y fu1rClll.:ldura hasta prilldpios de 1939 en que lo eucarcelan en MáLaga: sei~ años de cárcel y
dos más en uu Batallón de trabajadores en Ceuta. Escapado del panlano
de Olia.na., pasa a Francia por Andorra yse asienta en Cannaux (abril de
1947); trabaja en las miuas durante 24 años y alguno~ años más en la
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recogida. de frutas (comarcas de Taro y Perpiñán) y milita activamente
(V"Jria.$ veces secretario general y de administración de la pr., secretario
regional eu 1963-1965, delegado por Carmaux al pleno de VierlOn de
1959 y a los congreso de [jmoges de 1960- 1961 Y Montpellier de
1965) hasta 1974 en que ya jubilado, tras medio año por Méjico, se
Iraslada a lli comarca de Perpiñán. Eu la ciudad sureña mantieue su
militancia (secretatio de admiuistración en 1979-1982, delegado de
Perpiñán al congrf.5o de Barcelona de (983) h¡c;ta el presente
(comieuzos del :WOO) afecto siempre a la CNT ortodoxa. ColaborJ en
Bo/etírz de PerpiñiiTl, Espoir ([98l df.5de Perpiñán), Boletirl fntemo
G1R (1965), Ceni!, Ono (1999), Solitfr,ridad Obrera.
MOLlNA VIZUETE, Francisco Subdirector de El Amt'go del
PlwbÚJ (Azuaga 1930).
MOLlNER CORRAL, José Combatió eu la 17 centutla de la
Columna de Hierro (1936).
MOLlNER OSCA, Enrique Luchó eu la serta centuria de la
Columna de Hierro (936).
MOLINERO, El Mouzón. Periódico del Ateneo ubertario.
MOLlNET MIRO, José, Luis, Nicolás y Santiago De
Lodosa (nacidos respectivamente 13-3-1915, 24-9-1910, 2} 12- 1912,
25-7-1907), eurolados en la CNI, asesinados en Soria-Dicastillo
(septiembre de 1936), Lerín 4-8-1936, Pamplona 6-11-1936 y zaragoza (tercio Sanjurjo) octubre de 1936.
MOLINOS, María En mitin pro presos de Bilbao de 13-10-1919.
MOLlN5, Atanasio De la CNT zaragozana, ejecutado tras un
asalto, el 26-11-1927.
MOLlNS, Jaime Asesinado en Barcelona en los años veinte.
MOLlNS MONTSERRAT, José Mitin sabadeUense de 3-8-1913
durantel:t huelga textil. Con Seguí el 2-1 [-1919 fim¡ó por eNT aceptando ~ comisión mixta de trabajo. Secretatio de la construcción
barcelonesa bacia 1920. En 1920 eu Sevilla para organizar los sindicatos únicos, de domle se le expulsó al poco (septiemhre).
MOLlNS PEDRO, Rita Detenida. en Barcelona, enero de 1940.
MOLITS, Ramón Fim¡ó ellIWlifiesto funda.cional de Vida Sindical )·1-1926. Delegado por el fabril de MaUro al congreso de 1931.
En 1936 alc.a1de de Mataró por CNT.
MOLLA, Enrique Hizo la guerra de 1936 en la lercerJ centuria de
la Columna de Hierro.
MOLLA, José Articulos en Revista Fabril.
MOLOTOV Madrid 1986- 1998, más de cien números en varias
épocas. Periódico.
MOLTO MOLTO, Salomé Nacida. en Cocentain:l 26-4--1943. Tras
cursar esrudios en un colegio de monja... (mal rl'Cuerdo), trabajó en
una panadería, empresas te.).1iles (paralelamente esrudió comerao) y
en una oficina. Con diecinueve años emigró a París, volvió en 1%7 yde
creerse comunista vio que lo suyo erJ el anarquismo. Se afilia a CNT en
1977, batalla tras 1979 por la reunificadón ycomprobada imposible se
enrola en la CNT escindida de Aleoy hasLa que vistos sus derroteros
marxista-clericales retoma a CNT. MiIiLa entre Alcoy y Alicante con
Connldo uzcano, dedica dos años a la investigación de la~ colectividades alcoyanas bélica~, iuterviene en la creación del Ateneo alicantino
(de donde salió comprobada. su otientación neutro), En 1991 se integró en el CR de Levante de CNT (encargada. dc prensa). De nl\evo eu
Alicante (t995) con Florea.l Rodríguez prosigue activamente su militancia en ámbitos varios: FAL alicantina, grupo femenino Mujeres 8 de
marzo, Mujeres Libres y grupo Naturista-veget:lriano, participa en las
labores pro monolito de Albatera, acampada de FinestrJt, da. conferencias en Alicaute (30-7-1995) y LorcJ (ruayo de 1996), colabora en
la dirección y redacción de la revista Siembra, estudia Sociología y
desempeiiacargos orgánicos en CNT (secretaría de la FL en 1999). Artículos en Acdónliberlaria de Asturias, Adelfa, Albor, Ateneo de Alcoy
(redactora en 1989), Cenit (1991-1999), ean/ali, Ciudad de Alct.ry,
CNT, EvoCtlcióll, Ideas-Orto, la Oveja Negra, Siembra de Alicante
(red3clom), So/idandad Obrera, La Tira de Papel. Autora de: Una
rmeva economia. SocioJización'y colectivizaciones a1royanas 19361939. (Valeucia 1986).
MULTÓ MULTÓ, SO:§íU

De la CNT. Su compañera, AnlOnia
Montero Gambro, muere en Boulogne (Francia), noviembre de 1971.
MOMPEAN, Juan Director de Presencia desde Boulogne en
1974.
MOMPEL QUE ROl, Jose En el consejo municipal de Ca,<;pe,
febrero 1937, por CNT (presidente del sindicato en Ca,<;pe).
MONASTERIO TORREGROSA, José
VoolI. del Atf'T1e<)
Cultura Social, de San Adrián de Besós, años treinta.
MONCADA, Augusto Colabora en fA Rf!1.'isJo Bkmca (19231924) desde Madrid.
MONCADA, Jaime Colabora en Proyección de lbnlonse (1965).
MONCAYO. L Colabora en el guipuzcoano Gh~·ol.
MONCLOs, Francisco Colabora en Ética (1927).
MONCLiis, José Asesinado en Bareelona eo lo~ años veinle.
MONCLÚS VERDAGUER, J. Aulor en La Novela Ideal de: E;,píritus rebeldes.
MONDÉJAR, Lucio Del siudicalo de campesinos de Barcelona;
en FrancIa vivía en una ca,<;ita aislada (La Peslrc, Toumac) en la que
se celebró el segundo pleno del MLE el 19-9-1943.
MONDRAGÓN RUBIO, José ColaborA en Horizontes (19j 7).
MONEO, Eduardo De lhdela (13-10-1914), en CNT desde 1931,
secretario de la FL. Militó casi siempre en. Zaragoza. Exiliado LTas la
guerra en Francia: vicesecretario del comité comarcal de vardane y
secretario de propaganda de Meyreni:l.
MONEDERO, EmJlio 1':llterT:1lkl en Alcalá de Halare! 9-2-1993,
Ocupó cargos en CNT.
MONEDERO, Ernesto Reelegido lesorero del CR en el pleno
regiomU :lSnlr de mayo de l93 L.
MONEDERO, Román \'er Román GÓMEZ MONEDERO.
MONEDERO, Víctor Delegado al congreso de 1901.
MONEDERO BLANCO, Alejandro De Va.l1ad.olid (12-31l}13), camarero, en CNT desde 1931 (sindicato ga,<;trouórnico de San
Sebastián). Exiliado en febrero dé 1939, sufrió los campos de Sr.
Cyprien, Argeles, Gurs y compañía,<; de trabajadores extranjeros. Elllos
cuaren.ta en AngleL; en junio de 1946 delegado del grupo confedera.! de
Biarrilz; en noviembre de L946 en el pleno regional de la eNT del
Norte celebrado en Bayona. Abandonó la CNT reformista en 1947.
MONELl, Juan De laalimcnladón de Manresa en 1931.
MONEVA PUYOL, Juan Colabora en Estudios (935).
MONFERRER. Vicente En 1997 con 85 años vivía en Dunes
(Franeia). De JasJuventudes stadicalistas y CNT del textil en Barcl!lona
(La España industrial), fundador del Ateneo de SanlS. En el exilio pasó
por cuatro campos de concentración. Último secretuio de la FL de
'Valen.ce de Agens
MONFERRER. Ulises Periodista del CNT en agosto de 1937.
MONFOAT, aara Textos en El Produclor hacia 1900.
MONFOR'fE GALBE, Juan Andorra (Teruel) 27-12-1902Muerto el 13-1-1977, con 74 años. En Catalufla con dieciocho años, se
enlregó a la idea; muy activo en O/esa, Suria ySallent; preso en Barcelona. Tras la derrota pasó por los campos franceses, lrabajó en las
mina,<; de Champclauson y militó con cargos en la FL de CNT.
MONGUIX. Juan Redactor de la Redención Obrera de Palamós
(900).
MONJE, Carmen De hi,<;)}LI de Bilbao en 1937.
MONJE, Teófilo Envía dinero pro presos a la Revista Blanca
desde Tolosa (926).
MONJE ANTÓN. Juan Detenido en León en diciembre de 1'-)33.
MONJE BRIÑAS, GeranIo Condenado a diez años por la ~;uble
vación anarquista de San Vicente de la Sonsierra en diciembre de
1933. Su hCffilano MJxi.mo asesinado en San Vicente en 1931Í.
MONJE BRIÑAS, Jacinto Condenado a diez años por la sublevaciÓn anarQJ:lista de San Vicente de h Sonsierra en diciembre de
MOMPEAN, Amador

1933
MONJE CAMPO, Teodoro Condenado a cuatro afios por la
sublevación anarqu..iStl de San Vicente en diciembre de 1933.
MONJE GONZÁLEZ, Antonio Buscado por los sucesos de
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Fabero de dicieulore <.le 1933 {dice la requisilortl: n.atur:l1 de Olleros
de Fabero, minero, veinticinco 3110s).
MONJE GONzALEZ, Jesús De Olleros (León), detenido eu
octubre de 19.14. ¡\ fines de 19j(, en las J)U. enrolado en Cármenes.
Del grupo faísta Los Hermanos en mayo de L937. Caído el frente NOl1e,
resiste en la siem nastl 1947 en Que pasó a Francia.
MONJE MONJE, Pedro Condenado a cuatro años por la sublevación anarqnista de San ViceuLe en diciembre de 1933MONLLEÓ, luan De San Carlos de la Rápita, colabora en El

Bxp"'tark! 0932-[933).
MONU.OR, Miguel Véa,<;c Miguel MONTlLOR
MONLLOR, Pablo .-\ veces MonyO!". Vicjo rniJilanle de la regional

levantina de C~T, secretario regional en los años del treintismo, moderado, ayudó mucho a apa~ar las divergencias surgidas con el (rein~
tismo. En 1936 era secretario del CR valenciano e intervino en el rnilin
final del PRS de Valencia de 15-11-1936. Al final de la guerra seguía en
la secretaría levantina y siempre en su plleslO del subcomilé nacional.
de Valencia. Elegido secretario del CN de CNT en marzo de 1946, no
aceptó alegando que la policía lo conocía; por otro lado rechazó
(propnesto por la CNT del Interior) la cartera de Información en el
gobierno Uopis porque prefería luchar en España.
MONNO, Manuel Encartado en ros procesos de Montjnich. de
[896.
MONREAl, Carlos Autor de: la hora deljuicio final (Toulouse
1957).
MONREAl, Juan Desde CaJatayud (1925) envía dinero a la
Revísta Blallca pro presos sociales.
MONRÓS, Alfredo Dibujante" colaboró en ReflejoS de lfspaña
(Montreal 1963), Tierra y libertilti de México.
MONROY. Pedro Delegado del meíal de Ovieao al pleno regional
de mayo de 1931.
MONROY QUIRóS, Florentino Lf'ón IR%-f.eón 1')-2-1983.
Militante cenetista de la madera, anúgo de infancia de Oueroti, virlculado
a CN{ leonesa. desde su fundación, de la que fue secrelario (también del
sindicaro de la madera en 19:)3); miembro de FA] y presidente del
Ateneo Obrero. Delegado por la. maderA y electricIdad de León al
congreso de 193J, delegado también al congreso regional de septiembre de 2932 (poneuci:t s<Jbre reivindicaciones y colúlictos). Considerado cabecilli df' los ~uce~o~ leoneses de dicIembre de 1933, sufrió la
represión al igual que la de oclUbre de 1934 (encarcelado en enero de
1935). En 1936 la CNT lo sacó de León, combatió en la guerra y a su
final marchó a Francia. Regresó viejo y enfermo a León, muerto
Franco, Iras vivir en el sur de Francia (Rea.lville) 'de carpllltew.
MONRÚA, Juan
Delegado de los panaderos de Tarrasa al
congreso de 1910.
MONSALVa, Ovidio Torrecilla de la. Orden (Valladolid) 21-21917-Ales-Sant Marlin de Valdangues (Frauda) 1998. Vivía feliz eu su
pneblo aliJado a CNT hasta julio de 1936 en Que se fusilit a sn padre;
consigue pasar a lOna republicana y se nne a la,<; Colnmnas Ollerofi y
fierra y Libertad con las que luchó en Madrid y Aragón na,<;ta la
derrota. En Francia desde febrero de 1939: mCre los ClCllpOS de
coucentracIón y deportación a Auslria, de donde se fuga para retomar
a .Francia y Irabajar en unas mina,<; cerca de Toulouse. Desde 1945 en
Ajes, don.de se a.-;ienta definitivamente y [["'maja de soldador. En el
exilio desempeñó cargos en la comarca de Heraull-Gard-Lozere: secre!Mio de la FL, del sindicato de Ales, delegado por La Grand Combe al
congreso de 1995 en Gnmaillt, ac1ivo en SlA y FAI.
MONSó, Fabián En.vía dInero pro presos a la Revista Blancr.
desde Barcelona (2925).
MONSONís, Bias Por Burriana en la Confederación campesim
levantiua en la guerra.
MONTABA. Tomás O Montava. Papelero, delegado de A.lcoy a
congreso cordobés de 1872.
MONTAGUT. Pedro Pinel.l de Bray (Tarragofla) 121-1907
1arascón (FrancIa) 17-l-L989. Agricultor tempranamente afiliado:
CNT. Cargos de responsabilidad durante la Revolución de L936 Itast
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su exilio en febrero de 1939. Imemado en Vemet, salió en 1940 en la.
compañía Muñoz a trabajar en la coustrucción del pantano de
Gnioure, donde pronto se organizó la CNT con su presencia y participó
en la Resistencia. Jubilado se asentó en Tarascón.
MONTALBÁN, Luis Confederal muerto en Baracaldo (enterrado
5-3-1993), cou 71 años.
MONTALBAN FERNÁNDEZ, Pedro Luchó en el batallón
Dnrruti desde diciembre de 1936.
MONTAMAT, Francisco Desde Grada envía dinero pro presos a
La Re1.'isla Blanca (1927).
MONTANÉ MARTí, José Tivisa (Tarragona) 15+1895-Carpentras 9-3-1978. Desde los siete años trabaja con su padre eilla distribución de leña; con catorce vive eu Ginesw, lrabaja eu la huerta y
sigue cursos nocmmos; forma en la banda municipal del pueblo y cou
la república milila en la sociedad obrera; cou la guerra acmó intensamente en la colectividad local hasta abril de 1938 eu que el avance
fascista lo lleva a Reus, y a comienzos de 1939 cruza la fronlera:
campos de Argeles y Bram. Reunido con la familia en Puisseau, se
asienta en París, Sle. Marthe ydesde 1964 en Carpentras, siempre militante. Defensor acérrimo de la colectividad de Aymare, sufrió gran
decepci6n cuando se liquidó.
MONTANERo José De CNT, muerto 9-3-1978 en Francia.
MONTANERo Sebastián Hizo la guerra de 1936 en la Columna
de Hierro a la que llegó procedente del regimiento de inf-J.ntería lO.
MONTANET, Isidro Euvía dinero pro presos ala Rm'ista Blanca
desde Vilafranca del Penadés (1910).
MONTAÑA, La Manresa 1886. Periódico.
MONTAÑA. Delfín Hizo la guerra de 1936 en la Columna de
Hierro.
MONTAÑA GARCíA, Eugenio Combatió en la Columna de
Hierro a la que llegó procedeule del regimiento de infanlcría 10.
MONTAÑÉS, Manuel Desde Calatayud (l925) envía dinero a La
Revista Blanca pro prP50S sociales.
MONTAÑÉS BERNARD, Manuel De Albalate del Arzobispo
(Teruel), L1brador, 33 años, condenado a treinta años en Madrid 6-21952.
MONTAÑO ORO, José Luchó en la Columna de HJerro en la que

se unió a la miliciana María Pérez Blanco el 30-10-1956.
MONTBLANC. Felipe Seudónimo de Pierre PILLER.
MONTE, Cartos Barcelona 22-11-l913-Ales (Francia) 2-5-1991

tras penosa enfermedad. Desde niño en Balsareny, trabaja en el textil y
se afilia al anarcosindicalismo; sufre persecuciones patrouales y policiales; voluntario en 1936 en las miUdas de Tierra y Ubeltad y l)3
Brigada (comisarlo de baJ..illón) , luchó en el cerco de Madrid, Belchile,
Teruel y otros frentes aragoneses. Pasa a Francia eu febrero de 19.'9
lBarcares, SL Cyprien) hasla diciembre eH que sale para las minas de
Grand-Combe (eres años en los poros y hasta la jubilación en el exterior). Reunida la familia (940) \'Íve en Champclauson, Trescol y se
fija definitivameute en Cendras, cerca de AJés. Acti\·o ~iempre, participó
en la clandestinidad 'lUltialemana y reconstruyó la eNT: miembro del
primer comité comarcal de la Grand-Combe (febrero de 1943),
frecuentes cargos orgánicos en la R de ese pueblo yen la comarcal de
Hérault.
MONTE, Felipe del Secretario de la cm de Nava.Lmoral en 1918.
Delegado al congreso de 1931
MONTE DEL MATEO, Enrique De Barcelona 1920. Eu 1936
en San Adrián de Besós, de CNT y FAI, luchó en las milicias.
MONTE YILLALBA. José Mueno en BaJsarellY 17-7-1984, con
73 años. Muy actim en el Alto Uobregat y Cardona (textil), organizador y propagandisla con sn hermano Carlos. Tras la guerra en ÚI.
Grand Combe, pero en 1945 pasó a España donde con Valero creó un
grupo clandestino y fue detenido; liberado provisioualmente siguió
actuando en la comarca de Berga-Manresa. Muerto Franco, izó la
bandera rojinegra en BalS3reuy.
MONTEAGUDO. Jaime Activo cenetista de la R barcelonesa
hacia 1940- 1941
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MONTEAGUDO, Rafael En el ep de FIJL, como delegado del eN

de CNT, tras el pleno de julio de 1937
MONTEAGUDO cOLÁS, ~ix No muchos

dal.OS sabemos de
este reconocido militante de comienzos de siglo. Parece que nació
hacia 1885 yal menos desde 1910 aparece como militante anarqnista
(rulaboraciones en Tierra JI Ubertad), pero ya en 1909, Semana
trágica, es coudenado a dos años ycuarro meses por injurias al ejérdto
y el año antes escribe en Liberación. Unas fuentes, hacia 1921, le atribuyen el oficio de jornalero, al tiempo que más insistentemenle se le
clasifica como panadero y como maestro, profesioues que compatibiliy"ó pues fue maeslro racionalista en L1 escuela del Ateneo de Sants que
dirigía Roigé. Sindicalmente fue mny influyeute en el gremio panadero,
de cuya sección, dentro del stndicato de la alimenlación, fue secretario
ya los que representó en los cOl.\gresos de Sants (1918) y de la Comedia (1919). Tras el congreso de Sants con Rovira, Pallejá y Piñón dio
infinidad de rrútines por toda CaJaluña. Es seguro que inlenino en la
famosa excursión de propaganda anarquista organi1:ada por CNT a fines
de 1918. Garáa Olh·er afimla que era contrario a la intromisión de no
obreros eu CNT y que expulsó a Urales de los locales sindicales. En
1921 el archivo Lasarle lo cataloga como stndicalista peligroso con residencia eu Barcelona. En 1922 mitinE'a en Madrid en defensa del encarcelado Acher. En 1923 mítines con PeiJú y otros en proresta por la
muerte de Seguí en Barcelona, yen junio con Piñón y Peiró en 7..aragoza
. Acomienzos de 1924 se le detuvo en Barcelona.. dejando de aparecer
su nombre eu los medios libertarios. Tras la guerra de 1936 quedó en
España., conoció Jos presidios y liberado salió sólo para la mnerte.
Escritos suyos en Liberación 1908 y Tierra y libertod (1910-1911).
Adll1inistrador de Solidaridad Obrera en 1923.
MONTEGUALDO, J. PSeudónimo de]osé MAS GOMER!.
MONTEJO, Alejo De la CNT del Norte, €.nwcelado por asalto
económico durante la república.
MONTEJO ARANZ, Juan Acusado con Llácer de matar al
verdugo de Barcelona en mayo de 1924. Ejeculado tras consejo de
guerra sumarísimo, con LLicer, por el.asalto a Atarazanas 6-11-1924.
MONTEMARo Sergio Autor en ÚI. Novela Ideal de: La venganza
deArtdrés (Barceloua 1937).
MONTERo Ambrosio Binaced-Mont de Marsan (Francia) 1985,
con 85 años. Destacado en la comarcal de Moo7"ón: encabezó una
campaña contra los impueslOs, activo en diciembre de 1933, miembro
del comité comarcal de colectividades en Binéfar.
MONTERo Antonio Albelda-Toulousc 26-2-1984, con 55 años. En
Francia, sin madre, desde 1939 con diez años; al poco huérfano de
padre. Militó eu las JJU de Pamiers. Creador de los Amigos de Ceoil
MONTERDE, Ramón Estudianle de aparejador, colaboró con V.
Rodríguet en la creaci6n yfuncionamieuto de la Federación estudiantil Conciencias libres. Muerto en bs jornadas de julio de 1936 eu
Barceloua.
MONTERO, FemandO Secretario de la cm en 1983-1985,
nombrado en el Pleno de 23-7-1983. Mítines en Madrid (1979),
Barcelona (1983 y L984) , Sagunto (1983). Redactor de Adarga
0980-1981) y CNT 0981-1982, 1985). Artícnlos en C!IT, El Combate
Sindicalista, ldea'>'-Orto.
MONTERO, José Colabora en Adelante de Santmufer (1902-

1903)
MONTEROI José Luis Alias MaJatesta. Cádiz-Madrid 16-9-1984,

cou 84 aJ10S. Introduddo en la idea 'lUlárquica por su padre; en su
jll\'entud lucltó por los campesinos andalnces; en 1936 escapó a zona
republicana yen Madrid combatió en la brigada 98 de Mera; herido en
el frente de La MarañOS3 de gravedad, pudo recuperarse y superó
campos de runcentración y cárceles. Muerto Franco actu6 eu la CNT y
montó un puesto de libros anarquistas en Madrid.
MONTERO, Manuel Represaliado, sufrió una cadena de abusos
en los años \·einte: se le retuvo siete años en la prisión barcelonesa y
por protestar se le condenó a 'ieintiocho años.
MONTERO, Miguel Luchó en el batallón Bakunin (Vizcaya
19m

~_ _~

---,M=OIlTE=:::R:::O,-,:::M",lg"ue=-1

I

MONTERO, Segunda Conocida como Conchit.a y La Peqneña.

Enlace entre Sete y Toulouse del grupo Ponzán; considerada quemada
en 1943, se la camufló en Viena (1943-1944) Ydesde mayo de 1944
en París en CUYd liberación del nazi intervino.
MONTERO A5ENCIO, Laureano Landete (Cuenca)-Castres
(I'rancia) 17-4-1979, con 72 años. Desde muy ¡oven en Badaloua,
militó en el vidrio confederal. Exiliado en 1939, pa.só por campos y
compañías de trabajo yfue deportado a Guernesey por (os alemanes.
MONTERO CASTELLANOS, Fernando ~liIiLante de la CNT
de Argamasilla de Alba, fusilado el 18-7-1936.
MONTERO RIEGO, José. Pino Comandante de uu batallón en el
frente asturiano; en el verdUO de 1937 al mando del balailón 208 en el
frente vasco.
MONTÉS, Alfredo Con diecinneve años profesor en la Academia
de .Dll de Onteniente durante la guerra.
MONTES, Anastasio De Solares (Santander) 17-4-1889, en CNf
desde 1935, ramo de la construcción, eu Pasajes y Barcelona. Exiliado
en Burdeos años cuarenta.
MONTES, Andrés En el congreso de colectividades de Caspe,
febrero de 1937.
MONTES, Mariano Areños (Palencia) 14-5-1913-1.a Gran Combe
(Frmcia) 19-4- t 979. Sigue a sus padres a CaL1Iuña, fijando resideucia
en Fígol.. y en cuanto la edad se lo permile trabaja en las minas y se
afilia a CNT. Voluntario en la Columna Durruti hasta la derrota; en
febrero de 1939 pasa a .'rmcia por Tour de Carol y es internado en
campos diversos: Mont-Louis, Vernet, Septfonds lrasta uoviembre de
1939 en que sale en un grupo de lrabajadores con destino a las minas
de La Grmd-Combe, donde residirá eu adelante y trabajará como
minero hasta sus últimos años en que, ya jubilado, setl'asladó a Mazac,
pueblo cercano. Participó eu la reconstrucción de CNT en Francia,
ocupó cargos en la FL yen la comisión de relaciones de Hérauli, Gard
y 1.07.ere
MONTES, Rosario Autora en La novela dea! de: /.Ll señorita de
compañía, Sor luz en el injierno.
MONTES, Silvestre Delegado de los mineros de lieres al pleuo
regional de febrero de 1932. Mitineó en 1933 y L937 eu Sama de
Langreo.
MONTES BESCOS, Eusebio Barbastro 1923. Albañil, participó con otros diez aragoneses en expedición desastrosa por el uorte
de Huesca en julio de 1949 que acabó con su detención (condenado
en 1952 a treinta años).
MONTES BLANCO, Seveñano Dnraute la república en un
grupo de acción con Padín, Alberto Uquiniano y Porfirio Ruiz. Combatió en el batallón Puente'en Vizcaya (diciembre de 1936).
MONTES DON, Manuel Asesinado durante la represión de
1936. Anarcosindicallsta, socio del CES Germinal ydel sindicato confedera! El Despertar Maritimo en La Coruña. Delegado por los pescadores de La Coruña al congre..<;o de 1931. Colabora en Mar y neN"a de
Vigo y Solidoridod Obrera de La Coruña.
MONTES DE OCA, C. Textos en la Revista /ntemacionalAllarquista de Paós (1924).
MONTESINOS, Manuel Anarquista, obrero de los astilleros,
presidente del sindicato de coustruccioues navales, delegado gaditano
al congreso de 1919.
MONTESINOS PEREZ, Ángeles Prima de Manuel Pérez. En
1910 con Manzano yotros fundó el sindicato de oficios varios de Sevilla, en cuyo comité local se integró con Manuel Pérez; ese mismo año
en la junta organizadord de la Agrupacióu pro escuela rddonalista en
Sevilla.. Hacia 1912 en La Carlot.a abrió con su primo nna escuela
racionalista clausurada por la autoridad. Propa_gandista, colaboradora
de la prensa siudicalista, delegada por f..a Carlota al congre..<;o FNA de
Córdoba 1913, donde presidió uua se..<;ióu. Colaboraciones enA! Paso.
MONTEYÁ, Juan Colabora eu Boletín Ateneo de Mataró (1908).
MONTFORT, Juan Antonio Hizo la guerra de 1935 en la
novena centuria de la Columna de Hierro.
MONTFORTE, Pascual Andorra (Teruel)-Sl Etienue de Gres
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MONTERO, Segunda
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(Ff'Jnda 22-3-1990, con 83 años. Desde muy joven en las minas de
Sallen! donde militó en Q'.H. En el destierro galo se ganó el sustento eu
las miuas de La Grand Combe y militó en CNT. Posteriormeute en
Béziers durante más de veinticinco años
MONnA CERDÁN, Francisco Beuicarló 1971, con 73 años.
Importante papel en la guerra en Benicarló; se opuso a los ataques
estalinislas contra las colectividades y fue deteuido. Exiliado varios
años en Toulouse, trabajó en la colonia de Aymare hast.a que ya viejo
retomó a España.
MONTIEL, Ginés Chófer en la Columna de Híeao (936).
MONTIEL DiAZ, José Maestro ferreriano. En Badaloua (1933)
regentaba una Escuela racionalista. Anlor de dos obrilas de teatro los
pequer¡os se divierten, Jugando a la política, representadas durante
la Repúhlica por grupos libertarios.
MONTIEL FRiAs, José Miguel Nacido en 1920 en Málaga, hijo
de anarcosindicaJlslas, panadero, desde muy joven milita enJJLL y en
CNT. Eu la postguerra combatió con las armas a Franco en el grupo
Sabaté y detenido pasó largos años en prisión. Más tarde se exilió a
Francia y Holanda: Tilburg y Amsterdam. Es el MonÚri de la guernlla.
Colaborddor de la Razón de Amsterdam. Autor de: Canto para mi
puebw (Amslerdam 1978), Mi puebw es la bumanidad (Tdburg).
MONTlJANO, Ramón Esmdianle y piutor, nútines de primero de
Mayo en Córdoba con Mella y Miguel Rubio en 1891, yconJ. Rneda en
1892. Hombre muy popular, desapareció tras el mitin de mayo de
1892 Ysu abandono ayudó a la decadencia del movimiento.
MONTILLA, José Envla dinero a la Rellista Blanca pro presos
desde Castro del Río (930).
MONTILLA, Manuel Cenetista de Écija. Repre..<;enlÓ a Andalncía
en el PNR de diciembre de 1932 pard trdlar asuntos del campo.
MONTILLA RULL, Bartolomé De Castro del Río, campesino.
En 1928 milit.aba con José Dios en C,astro. Afines de 1930 con Dios y
Villegas en la comisión reorganizadora de los campe..<;iuos eu la CNT de
Castro del Río. Delegado de Castro al cougreso de 1931 y también al
de 1936. Secretario de la CNT andalnza tras el congreso regional de
Baza de 1937 yhasta septiembre de 1938 en que lo sustituyó M. Pérez;
delegado por Andalucía al pleno uacional de CNT barcelonés de octubre de 1938. En 1961 detenido en Córdoba en una redada, con Espejo,
Millán yotros. Artícnlos en Acción libertaria (1979) desde Córdoba,
Solidon'dad Obrera (1979-1980), la Voz del Campesino.
MONTJUICH 1896, Procesos de Represeuta el punto más
alto de la represión coutra el movimiento anarquista y por eso alcanzó
eco europeo hasta el pnnto de hablarse de retomo a la luquisición. Su
puuto de partida está en el estallido de una bomba el 7 de jnnio de
1896 en la calle Cambios Nuevos, de Barcelona, que arrojó un s31do
de 6 muertos y 42 heridos; a ese hecho signió la supresión de las
garantías conslimcionales desde el8 de junio de 1896 al 17 de diciembre de 1897. La represión instigada por las asociacioues de padres de
familia, jesnitas e integristas no mvo precedenles (declaración del
estado de guerra, 400 detenidos) porque, se ha dicho, se pretendía
alejar la atención de los sucesos de Cuba. Sobre la autoóa del atentado
cabe decir que son varías las atribuciones; para unos es seguro que se
lrató de un complol policial, insistiendo en que el supuesto aulor material, chivo expiatorio, era confidente de las policías fr<lncesa yespañola:.
yque la bomba estalló al final de la comitiva, doude no se encontraban
las autoridades; para otros ninguno de los ejecutados, ni siquiera
Ascheri, ni tampoco la policía fueron los autores; otros hablan de un
fraucés de nombre Giraul~ muerto treinta años más tarde en América.
La realidad es que se usó <l manos llenas la tortura (con aquiescencia
del juez Enrique Marco, ydirigida por el guardia civil Narciso Portas y
el inspector Tressols), que la actuación poHci31 fue desmedida, que el
proceso fue extremadamente oscuro y que se aprovechó la ocasión
para reprimir a los anarquistas y progresislas molestos, llegando a ser
305 los acusados y juzgados por la ley de 2 de septiembre de L896, o
sea posterior a los hechos, que establecía pena de muerte para autores y cómplices y cadena perpetua para los encubridores; al tiempo
que iban cambiando los acusados: Ricardo Puig primero, luego Llom-
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ba11 y Baccherini, incluso se habló del ex policía Fretxa y de un francés emigrado a América. El juicio trul~currió por los cances acostumbrados en esl.Os casos: 10lal falta de garanlfas, acusaciones múltiples de
tortura yhasta suicidio de un capitán-defensor que estaba seguro de la
inocencia de su defendido que fue condenado a muerte, y además a
puerta cemda. El proceso del 11 al 15 de diciembre trajo ocho penas
de muerte, cualro condenas a 20 años, 14 a 19 años, 13 a nueve años,
36 a ocho años (.se pedían 28 penas de muerteyS9 a perpetuidad); todo
lo cual ICV'JIllÓ una ola de millgnación en toda Europa a mediUa que se
fueron conociendo los martirios y tortur:lS empleados a mansalvJ en
MontjuiCh, tras las primeras noticias de Tárrida del Mánnoi (huido a
Pans) de octubre de 1896, nuevJS que crecieron de manera tan escan·
dalosa qne Europa se emocionó. La presión popular fue muy grande y
se logró que mnchos qne iban a ser deportados a África 10 fueran a
Londres; la gran manlleSlación barcelone~ de 14 de febrero de 1897
consiguió una revisión del proceso (mayo de 1897> que redujo a duco
[as penas de muerle, que no pudieron ser evitadas: el 4 de mayo de
]897 fueron agarrotados Ibmás Ascheri, José Molas, Luis Mas, Antonio Nogués y Juan Alsina (salvaron la vida Vilella, Pons y Sehastián
Snñé) y largas penas para VileBa, Vila, Callis, Pons, Ceperuelo, Suñer,
Melich, Dller, Cusidó, Torrens, Cans, CasanoV:l5, Sala, Soler, Ripoll,
Mesa, Lis, Costa y Serra. En los meses siguientes el capicán general de
Barcelona ordenó más de un centenar de liberaciones y destierros
Oosé Prats, Ramón Vidal, Climent, Esleve, Pitchol, Salud Borrás,
Ramón Confau, Manuel Barrer,., Toncis Codina, Antonio Gurri, Antonio
Borrás, Abdón Navarro, Román Archs, Vidal, Rull, Magín Fenoll, Jaime
Torrens, Piferrer, López Monleuegro, Corominas, Francisca Saperas,
Vrales, Claramunt, etc.). El asunto no se olvidó y se sucedieron nna
serie de hechos COlUO consecuencia de los tormenlos de Momjuich:
Ramón Sempau atentó contra Narciso Ponas (4 de sepliembre de
1897) en Barceloua, y dado el ambiente se le absolvió, y el 8 de de
agosto de 1897 Angiolillo asesinó a CánovJS. Por otro lado se desarrollaron grandes campaña<; en pro de los represaüados en 1898-1899
que dieron corno fruto, en abril de 1900, uua amnislfa para todos los
presos que fueron envt:tdos a Inglaterra. Sobre todo el proceso se
escribió mucho y duro: La inquisición de fin de siglo, The modem
lnquisition ofSpoill, Ret!itlf'e oftbe /lIquisition (Nettlau), les inquisiteurs d'Espoglle (Tárrida), ÚJs victimarios (Sempau), El proceso
de un grall crimen (Urales), El castillo maldito (Urales), La barbarie gubernamental etl Espoiia (Mella y PrM) ,justicia. El proceso, al
que Juego se unió et de Ferrer, pen'ivió muchísimos años en la memoria anarquista, considerado siempre corno ejemplo e~1remo del salvajismo estatal.
MONTLLOR, 'Miguel Aveces Manuel Monllor. De Alicante. Delegado de la CNT oel exilio en España, fue deteuido en Madrid el 20· 111947 cuando se illspolÚa a pasar a Francia. En 19';8 se encontraba en
San Miguel de los Reyes cumpliendo condena de veiuticiuco años.
MONTOLlO, Francisco
Administrador de El Poroenír del
Obrero de Mahón (1899).
MONTOLlU DEL CAMPO, Juan Villarre::1l (Ca.<;tellón) 16-71911-Perpmán 6-8-l975. Aunque nacido en la lOua levantina, su militancia la ejerció esencialmente en Hospitalet-Santa Eulalia, ciudad a la
que se había trasladado de muy joven. Afiliado ::tl sindicalo de basureros de CNT, pisó la calle en julio de 1936, sc inlcgró en la coleclividad
del ramo (de la que fue uuo de los organiudores) y fiualmente se
alistó yluchó en el frenle aragonés hasta el finaJ del conflicto (combatió en Belchile al frente de un balallón). Exiliado a Francia, sufrió,
corno muc1Ios olros, la no muy cálida recepción fr.mcesa: couoció los
campos de concentracióu y combatió en la resistencia antialemana con
noloria interL'iidad y perseverancia (del maqnis de L'Aigle en 1942,
formó una red de resistencia bi<;icanlenle con confederales, temente
de una compañía, dentro de las m hasta octubre de 1944 en que las
ciladas fuerzas se integraron en el éjercito regular francés). Tras la
liberación mantuvo una activa militancia en el MLE-CNT del e-xilio hasta
el fin de sus días (murió a la vuelu de un pleno marsellés) lanw en
Rouen como en París (hasta 1970), donde trabajó de albañil. Fue
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secretario de la importanle FL de Palis y miembro del CR de la zona
Norte, así corno secrelario de la regional Pidneos-Aude. Colaborador
permanente det StA. En 1970 marchó, anticipadamente jubilado por
un accidenle de trabajo y dolencias coronarias, a Perpiñán.
MONTOLlU SALADO. Luis Aveces como Luis Montoliu Arda·
nuy. Cetlctista aragonés muerto en Caracas 13-2-1962. Del ramo ferroviario, en 1930 era miembro del CN de ese sector y en 1934-1935 del
CN de CNT. Al iniciarse la guerra se encontraba en Valetlcia, donde
amigó con Marco Nadal; en mano de 1936, Madrid, en el congreso de
la FNI ferrovi:1ria, se le eligió para que con Mateo constituyera la comi~ión de relaciones de Aragón-Rioja-Nawrra del ramo ferroviario. En
los años bélicos estuvo en el consejo nacional de ferrocarriles y fue
asesor ~écnico del ministerio de obra.~ públicas, además desempeñó la
consejería de transportes en el Consejo de Aragón (enero de 1937) y
fue miembro del Subcomité nacional de Valencia en los últimos meses
de la contienda. Detenido en Alicante, mana de 1939, se le condenó a
muerle 03 de noviembre de 1940); salió de la cárce( en mayo de
1946 y se asentó en Madrid. Acomienzos de 1947 aceptó ser ministro
por CNI: cartera de iuformación, en el Gobierno republiC3.fio de Uopis
para lo cual pasó a FrJJlcia ese mismo año (17 de marzo de 1947).
Defendió ob\iamenLe lesis colaboracionista.~. Se ha dicho de é[ que era
temperamentalmente seucillo y amante del arte y de la lectura.
MONTORO, Francisco
Comilalió eu la 18 centuria de la
Columna de Hierro.
MONTORO, Peregrín Como sobre LanWS otros veteranos de la
Primera lnl.ernaciotlal son escasas las noticia.s a él referid3.s. Era valenciano y su profesión la de l.ejedor en seda. Muy lempranamenl.e se unió
a la naciente Internacional y también al aliancismo propugnado por
Bakunin. Asistió a la Conferencia de Valencia de septiembre de 1871,
delegado por la sección de Valencia, y formó parte de la Comisión Federal de la FRE en 1872 tra=¡ la celebración del Congreso de Zaragoza (al
qne asistió por b inlernacional de Valencia yformó en la ponencia sobre
organización de (os trabajadores), encargándose de las relaciones con
las comarcas del Norte. Rechazó los intenlos de Latargue por controlar
la FRE. En el congreso cordobés de 1872-1873, delegado por Valencia,
presentó con Albarracúl y Farga un diclaIllen sobre creación de escuelas racionalistas. Anselmo Lorenzo dijo de Montoro qne inspiraba
simpatía, que era de mediana eslatllnl, fornido, moreno, grandes ojos,
voz melálica, barba negra y amable sonrisa. Mnció en 1886.
MONTOYA. Delfín Desde Burdeos envía dinero pro federaciótl
comunista de Pans en 1920.
MONTOYA, Gonzalo De la CNT de Vitoria en b preguerra,
obrero de Ajuria.
MONTOYA, Isaac Del grupo madrileño Los IguaJes hasta 1916.
MONTOYA, José Lunel (Francia) 16-08-1982, con 71 años. En
1936 vivía en Lunel, marchó a España y se enroló en la f.olumna
Durruti. Acahada la guerra se exilió.
MONTOYA ARRIETA, Martín De Allo (5-6-19) 5), labr.tdor, de
CNT, asesinado en LerÍn el 8-8-1936.
MONTOYA ARR'ETA, Vida' De Allo (12-2-1907), labrador, de
CNT. En julio de 1936 logró escapar de la represión, pero fue asesinado meses más tarde en LerÍn Muniáin el 12-10-1936.
MONTOYA SUBERVIO~ Luis De Mendavia (21-1-1915),
aJbañil, de la CNT local, asesinado en Pamplona el 2-12-1936.
MONTOYA VIZCAíNO, José Jornalero, alcalde por CNT de
Mojácar (Almería ¡en 1937.
MONTPELLlER 1965, Congreso Intercontinental de
federaciones locales de la CNT en el exilio Celebrado del
31 de jnlio al 10 de agoslo tras unos meses previos de fuertes tensiones visible en la propia prensa. Abierto por el secretario del SI Germinal Esgleas, con 128 federaciones reperesentad.1.s directamente, 44
indirectas, 16 por el SI, 10 comisiones de relaciones sobre todo de
Francia (Amiens. BaJma, Blagnac, Burdeos, Carpentras, Castres,
Cuguaux, Drancy, Fleurance, Lavelanel, Lecloure, Martigues, MontpeUier, NenpWe, Pan"s, Le Puy, Quillan, Roanne, Seyses, Toulouse,
Valence, VierlOn, etc), pero también de Carac.as, Montreal, Argel,
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Rabal, Bruselas, Méjico, I.ieja, Londres, Casablanca, P0l10 Alegre,
Chile, Buenos Aires, La Plata, con algunos problemas (algunos delegados estaban expulsados por su R). Entre los presenles: Octavio Alberola
(París), Ginés Alonso (Lavelanet), Ponciano Alonso (Burdeos), Ramón
Álvarez (P"Mís), ACr:lcio Bartolomé (Rosa), José Bomb: (TouloLL<;e),
Marcelino Boticario (Toulouse), Cañil3res, Celma, Company, Antonio
Escanero (Roanne), Esgleas, ,4ngel Femández (Toulouse), Anrelio
Femández (Toulouse), Isglf'JS, liarte (Le Puy), Llansola, Lnis Martín
(Rochefol1), M-anínez (Castres), Cipriano MerA (p-.IrÍs), Miguel Molina
(Carmaux), Montseny, Francisco Olaya (Neuphle),Jairne Padrós, Peirab
(Venzl.leJa y Cugnaux) , José Poblé, Quer (Rochefort), Manuel Ramos
(Burdeos), Aguslín Roa (Inglaterra), Domingo Rojas (por Méjico),
Acracio Ruiz, Vicente Samitier, Martín Sánchez, Renacer Soler, Luis Sos
(Tonlouse), Torremocha (delegado de España), Tude1a, José Vergara,
etc. Se aprobó el iaforme del secretario general (141 contra 26). Se
nombró un nuevo secretariado: Esgleas (reelegido como secretario),
Uansola, Celma, Monlseuy (directorA del periódico). fue uno de los
congresos más conllictivos del exilio, infausto y caótico, aceutuó las
divisione.<;, abundaron los debates de pma polémica casera ylas digresiones, fue pródigo en incidentes e insultos, en un ambiente muycaldeado, el congreso de la discordia en el que se enfrentaron de nuevo las
dos tendencUs, en el qne los ortodoxos mayoritarios apenas dejaron
habLtr a los contrArios y en el que bastantes delegados se marcharon
([nglaterra, Toulouse, Paós, Bnrdeos, Neuphle, Chapilre, Caracas,
Cachan, Colomiers, Cahors, Namona, etc. hasta veinte, delegados de
Fl]L y DJ), naciendo así lo que se Uamó el marginalismo al unirse más
larde la FL de grupos anarquiSl:L'i de Toulouse, los grupos de Presencia confederar y frente libertario. Se le han atribuido casi [Odas las
tensiones, exclusiones y marginaciones que se prodnjeron posteriormente en el exilio. Se plantearon algunos lemas delicados: el abandono
del DI, el informe de la comisión para investigar el Cousejo General del
MLE y además apareció inesperAdamente el asunto del cincopuntismo
con la presencia de un comisionado del CN de España (Francisco
Rayano). Entre los acnerdos: l-Voto proporcioual según un baremo
determinado, 2-Manlener la alianza CNT-UGT-SlV, 3-Publicación
mensual de nn folleto de divulgación del comnnismo libertario y de un
bolelín mensual dirigido a los emigranles ecouómicos, 4-Relaciones
fraternales COn todos los íÚíI1es.
MONrPEWER 1971, XIV congreso de Arr Asistieron eNT
francesa (1 dele¡¡ido), cm española (3), Bu/garia (2), US¡ (1, indirecto), Venezuela (1, indirecto), FORA (3, entre ellos lldefonso González)
y fue presidido por Germinal li'>gieIS. Casi una reunión de es¡tJiÍoles y
exillidos (el delegado de la USI re:iidía en Marsella, el de Venezuela era
un español). Demostró lota! decadencia y casi inexistencia, ni siquiera
1mbo saludos ni CUU'i de adhesión salvo de la SAC.
MONTSANT TORRUS, Vicente San Acisclo de Villa/la (Barcelona)-Sr. Etienne 29-8-1980, con 66 años. Desde muy joven en la lucha
social de eNT pese a que su origen no ltacía presagiado; en la guerra
perseguido y detenido en su comarca por el PSUc. En 1939 en Francia: campos de SI. Cyprien ySt fonds y hls compañías de trabajadores;
en el periodo alemán trabajó clandestinamente en el pantano de Sl
Etienne de Cantales; desde 1945 como albaiUI en SL. Etienne.
MONTSENY CARRET, Juan Más conocido por su pseudónimo
Federico Urales aunque uillizó otros illnchos: Mario del Pilar, Siemells,
Doctor Boudin, Renrigio Olivares, Un profesor de la uormal, Rudolf
Sharfenstein, Angel Cnnillera, AJltOlIío Galcerán, Ricardo Andrés, Un
TrimanUer, Charles Money, Ricos de Andes. Rens 19-8-l864-(algunas
fuenles I863)-.5alon (Francia) U-3-I942. ('..abeza. de una familia mny
intluyente en el anarquismo español (marido de Soledad GustaV<:l,
padre de federica. Monlseuy, suegro de Germinal Esgle.as) a través de
mny importantes revistas. Tonelero y estudiante se inicia en el aIllIIquismo en noviembre de 1887: sel.'fetario del com.ité comarcal. de la
sección tonelera en Reus (parece que por entonces profesaba ideas
republicanas y que se había iuleresado por las cuestiones sociales en
1886lras escuchar a Pablo Iglesias; detenido en 1887): en 1888 secretario de la federadón de toneleros de España. Se casa eu 1891 y se
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iustala como maestro en Reus. Detenido en 1892 (protesla contra la
represión jerezana), también en 1896 en Reus (episodio de Cambios
Nuevos de 7 de junio) en que, tras un año de prisión en Monljuich, fue
desterrado ülnglaterra (julio de 1897). Desde L893 deja las sociedades obrerdS al no depender de un salario. Vuelve c1andestiruunellte a
Madrid a fines de ano ycon Lerroux desde El Progreso Ueva a cabo una
brillante campaña contrdla represión (diciembre de (897), que prosigue por sn cuenla desde las páginas de la Revista Bklnca (que funda
en 1898). Al año signiente aparece el Suplemento de la citada revisla
que a partir de L900 toma el nombre de fierra y libertad. Por estos
años aumenta su popularidad (amigo de Sánchez Rosa, asisteucia al
congreso de 1901, polém.ica sobre quijotismo y religión con
Urumuno_.. ) yes acusado de enriquecerse (C'Jmpaña de críticas proveniente de Camba, Alorín, ·Polo, Romeo y Nakens) sin mucho funda"
mento. TrJs el paso por un periódico oficialiSla (que abandonó por
incompatibilidad con su amiSlad con ferrer) se dedica a la agricultura,
pero se ve envuelto en una polémica cou los constructores de la
Cindad Unea.! de Madrid que acaba mal: desterrado de Madrid.
Marcha a Barcelona-Cerdañola (1912-1913) donde vjvjrá del periodismo y como comediógrafo, al tiempo qne se eneflili;ta con algunos
sindicalistas (denuncia el de'>'Viacionbmo sindical, ataca a los activistas de CNT y al Comilé Nacional de Birlán y Plaja) y firma un Manifiesto a favor de los aliados en la guerrA mundial. En 192Z asiste aL
pleno anarquisla catalán. En 1923 relanza la Revista Blanca con su
hija Federica.. AlIos más tarde funda las también famosas ÚJ Novekl
ideal (I925), la Novela Libre (929), El Luchador (l930 y sncesivamelIle publicJ numerosos follelos. Ya viejo al inicürse la Revolución
espariola aconseja a su hija qne acepte el Ministerio de sanidad y
marcha tras la derrota al exilio francés: t.'.3ffipo de concentración de St.
Lanrens, Montpellier yfinalmente Salón, dOlIde fallece. Defensor de un
aIllIIquismo sin adjetivos (desde L887 comprensivo con el anarquismo
...iolento y escéptico hacia los tolstoianos), vacila entre espontaneísmo
y organización (en algún momento, 1900, abandonó la organización
obrerA) para finalmelIte justificar la existencia de una FA! que acr.uÍzara el sindica.lo. Pedagógicamente asume las tesis ferrerianas con
matices. Por olro lado confía en la acción de las masas yelI la huelga
general; rechaza la religión, por fundarse en el terror, y cree en el
progreso, al tiempo que sostiene una moral socialista seguidon de la
naturaleza, solidaria e igualilaria. La revolnción, piensa, cousiste en
recuperM las origilIales cualidades buenas de las personas, corruptas
por la sociedad; sin embargo, aun cuando cLtramente prefiere la
comllrul campesina a la ciudad industriaJ, no pide el retomo al pasado
sino la adecuación de la sociedad al de.sarrollo. Su obra escrita es
extensa. Colaboró en incontables periódicos: La Anarquía, la
Bandera Roja, Campana, Campana de Gracia, El Corsan'o, El
Cosmopolita, Ctdtura y Porz.'entr, Diario UnitJf1'.'iai, El Eco del
Rebelde, El Escá",daJo, Fraternidad, HorizonJes, la idea Libre,
libertad y Justicia, El liberal, El Luchador, Luz }' Fuerza, Nuetla
Senda, El País, El Pomenir del Obrero, El Productor, Promeleo, la
Publicidad, ÚJ Questione SociaJe, Redención, Solidaridad Obrera,
Ti€rra y libertad, El Trahqjo, ÚJ Voz del Can/ero, etc. Dirigió El
Escándalo, El Luchador y ÚJ Revista Blanca. Es autor de lIumerosísimas obras ideológicas y literarias (publicadas sobretodo el). sus colecciones populares de La novela libre y La Novela Ideal): A los doce atio~'
en punto (934), A los frentes (1937), Adela Y ~'fI,S amigos, la
alegría del Am¡mrdán, Alma, amor }' vida, El amante de Encarna,
Las amapolas (1931), Amor heroico, Amor maldito, Los amores de
Marisol, Los amores tú! un pistolero (1932), ÚJ anarquía al akance
de todos (Barcelona 1928), la anarquia en el Ateneo de Madrid.
ConferenCia (Madrid 1903), El anarquismo y sus t'Mudes (Barcelona 1933), Aroma.y Manuel (1935), Aurora, la auentura, Una
aventura, Ws aventuras de unos nUlos, Aventuras de un perseguido
político (Toulollse 1951), El aventurero desventurado, El aventurero sin ventura, la bella aldeana, BJnnL'~flor y Enrique (934), El
casamiento de mi novia, la conquista del pan, El castilúJ maldito
(l903), Consideradones sobro el becho y la muerte de PaI/ds (La
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Coruña 1893), CQTlsideraciones morales sobre e/funcionamiento
de una sociedad sin gobierno (N. York 1926), ¿Cuál de los dos?
(937), Cuál de ws dos es mi padre (1934), Cuando nadie nos vea
(935), ¡Cutínto tarda ha)'! (1935), Cura tÚ! amor (1932), De cara
al sol (1933), la de Jos clm.eles rojos, la de mi desgracia (1931), la
de mis ~'lteiios, la deseada (932), Después de la tempestad (193.:i).
la dete,lción de los autores (1933), Diez mIos despuis, Uru¡ donce1/0, en peligro, Dos cartas por Teresa Mañé (Soledad Gustavo y Juan
Montseny) (Reus 1891, con S. Gustavo), las dos son mías, En /o,
sociedad anarquista, /o, abolición del dinero (Asunción 192.:i), la
eru¡momda. Engañada, Elltre suegra y nuera (1934). Es como un
sol (1934), Espaiia 1933. la barbarie gubemanu"'lllJi (Barcelona
1933), Entre dos amnres, ¿Es usted mi madre?, la esposa del caciqlre (935), lo elloladón de la filosofia en España (Barcelona
1902-1903, 1929, 1934), fanatismo contra amor, la far_vrita,
Fecundidad (1933), Fin de una auentura (933), Flor con y Sirl
espinas, Flor deshqjada (Barcelona s. f). loflor loca, la fuga de los
enamorados, lagracia de la huerta (1933), Losgrandes tk/incuentes (Barcelona 1923), Hacefalta un hombre (933), la hennarUl
del cura (1936), la hija del Pueblo (1934), El hijo de nadie, El hi.Jo
de sí mismo (1933), Los hijos del amor (Valencia 1922), El hombre
adúltero, El oombre y la locura humana (Buenos Aire5 1925),
Honor, alma y vida (Madrid 1899), El ideal y la revolución (Barcelona 1932), Ul1 infanlicidio, Inundación de luz (933),jugar con
fuego, la justicia de una doncello (t 933), ladrón de amores, ley de
herencia (Madrid 1900), la ley de la vida (Reus 1893), la lluvia de
flores, luz a~' veinte años (J934), la mal casada, los mártires
(Barcelona s. f.), El médico galante, Mi Donjuan (Barcelona 19361937), Mi Don Quijote (Barcelona 3. a edición 1932), Mi Ilida (Barcelona 1932), El milagro, la morena del tia/k (1937), ÚJ moza akgre.
la mujer caída, la mujer del CoTldenado (934), Los municipios
libres (Ante las puertas de la anarquía), (Barcelona 1932). Ni una
mirada (1935), El ni110 abandonado (1933), las navias con y sin
hijos (929), Novios aprueba (1932), Los nodos deRosifa, Paloma
herida (1929), Paloma que k'l'anta el vuelo, Para una sola 1WChe
(1935). Pedagogía social. Cómo edtu.;ar a Jos hombres (Barcelona
1933), Uru¡ pelotera (Madrid 1909), ÚJS pequeños delincuentes
(1932), Per Cata/unya (Tarragona 1981), Peregrino de amor, los
peregrinos del ideal (933), la persecución de ws vagos (1933),
Los perseguidos, ¡Porfin un hombre!, Por qué no somos comunistas. Por qué somos libertarios (Montevidro s. f.), las preocupaciones de un despreocupado (Reus 1891, cou S. Gustavo), Elproceso de
un gran crimen (La Comña 1895), Lo que me ocurrió con ella, Lo
que no compra e/ oro (1933), ÚJ que no tuvo Tm TW. Las que fierum
y las que no tifflen marido (1936), la querida, la querida del
espía, El rapto de Matilde (1936), Reiru¡ de la belleza y el dolor
0930, la religión y /o, cuestión social (Buenos Aires 1896), Renacer (Barcelorul s. f.), la ~pudjada (1932), ÚJ risa de (as/lores, El
secuestro de Andrea. la sembradora, (929), Sembrando flores
(Barcelona 1906), las serpientes de mar, Si tú me qZóÍsieras, la shz
ventura, El sindicalismo espal1ol, su desorierdación (Barcelona
1923), la Jobritla del cura (936), Sociologia anarquista (La
Comña 1896), Sor iMaría de in Cruz (1936), El suicidio de dos
enamorados, Tempestad en las almas (1934), Tórtola y gavi/o,nes
(1934), fA tragedia de Pepita (1931), El último !)uijote (Barcelona
s. f.), la vengadora (929), Una t1lctima (1934), Y esto es amor.
También prólogos a obras de Hamon, Soledad Gnstavo, Nettlau, f.<itévanez, Casanovas.
MONTSENY MANÉ, Fedeñca Madrid 1905-Toulouse 14-11994. Siguiendo a su padre, se traslada a Barcelolla, vive en San
Andrés, Hospitalet, Guinardó, Horta y Cerdañola (desde 19 L8). AulodidaL1a, hija de iutelecruales anarquislaS (Federico Urales y Soledad
Gustavo), muy tempranamente se dedicó a las letra..; dadas las posibltidldcs que ofrecía pertenecer a la fanúlia Urales, que editaban revistas propias; su primera nm'ela es de 1922, así como lambién sus
primeras colaboraciones en la prensa anarquista (¡Vueva Senda,
[

Redención). Apartir de t923 publica en Solidaridad Obrera y muchísimo en la Revista Binllca, sobre lodu temas literarios y filosóficos y
numerosas novelas y novelitas en la colecciún La Novela Ideal 09251931). Hasta la llegada de la República su activid:ld poütica es reducida, claramente dominada por la üteraria y de acnerdo con la tradición fantilíar de no marcarse ümites con \lnas siglas. Es en junio de
1931 cuando ingre5a en CNT donde a1ca07.a rápido Pl'e5tigio por su
3poyO a las tesis radicales y critiC3S a (os moderados (famosos artículos
coulra Mira y Pe5taüa en 1931-1932). En 1932 real.i.za giras de propaga..nda por ei País Vasco y Andalucía y lambién por Mallorel; en 1935 por
Galicia yen 1936 por el Cantábrico yCataluña (con Ortiz en Sitges, Reus
y La Escala) y en mayo con García Oliwr, Torres y otros en Sevilla,
exponiendo un anarquismo pecuüar Yalgo anquilosado (la revolución
ha de ir del campo a la ciudad, espontaueÍSlllo pero no improvisación
de la revolución, individualismo, e1.c.) que en buena medida se impuso
en el Congreso de 1936. Al estallar la guerra ingresa eu FAl, es miembro del SP y delegada al CR de eNT por la específica; en los primeros
meses de la guerra mitinea por fA! y participa en importantes reuniones cenetista.~: en el PNRde septiembre fOnDa en la pouencia qne solicita la creación de un Consejo de Defensa y poeo después, 4 de
noviembre, es Ministro de Sanidad en el gobierno republicano; en los
meses que siguen no hace sino reincidir en el revisionismo que aquejó
a la ClIl'T en los años béli.co.~: mitin pro disdplina en diciembre de
1936, petición de moderación en el mayo barcelonés de 1937, presen~
cía en la ponencia que en Pleno del ML, abril de 1938, creó uu comité
ejecutivo en 00, reurliones con UGT cara a un patio de fusión, preseucia en el PNR del MLE de octubre de 1938 (londe criticó duramente a
Negrin, elc. Terminada la guerra, marcha al destierro francés, donde
fonnó parte uel SERE y del Consejo Genera! del ML, t939; el triunfo
nazi la llevó a la prisión de umoges (1942) y luego se le. confinó en
Salon varios aflos. Durante los primeros mios de exilio tu\'O varilaciones ideológicas (se le atribuye junto a su marido, Germinal Esgleas, el
proyecto de organizar un partido), pero ya en el cougreso de 1945
eucabeza con Esgleas la corriente ortodoxa y purista que censura el
revisionismo bélico. Desde eutones permaneció fiel a la ortodoxia
anarquista y confedeni, desempeñando cargos de máxima responsabilidad deutro de la fracción mayoritaria del exilio (delegada a congresos de ID, V'Mias veces miembro del SI yV'Mias también directora del
CNT) convirtiéndose con los años eu la figura más simbótica de CNT a
lo que no es ajeno su pertenenda a una familia de raigambre anarqlliS[;}, sns muchas colabof"dCiones periodísticas y su indudable disposición a inlervenic eu TIÚtinCS y conferencias cenetislaS {París, OrleaJlS,
Tarbes, Alui, Toulouse, Allcn, dennont-FerrJfld en 1945, QerrnontFerrand abril de 1957, Givors mayo de 1958, OtrA larga serie en los años
siguienlcs a la muerte de Franco: Barcelona (julio de 1977), Valencia,
Zaragoza, San Sebastián, Toulouse (977), Figueras, Mérida, Sallenr,
Monzón, Barcelona y Madrid 1979, Cartagena, Olot, Granada, Oviedo,
París, Teruel, La linea, Ho~¡pita1el, Málaga, Bilbao, MoUet (septiembre
1980), Comña y Ferroll·5-1981, Santander, León, Barcelona 13-121981, Hospitalet 21-2-1982, Madrid 12-G-1982, Gijón, candis, de
uuevo en Barcelona 1983, 1985,1986, etc.), Mujer muy discutida en
los ambientes libertados, con muchísimos partidarios y tambiéu con
crecido uúmero de detractores, fruto de sus CÍncuenta años de estancia en la cúpula confedera!. Para sus contrarios la Prima Donna, para
am.igos y enemigos La Leona. Ha publicado en muchos periódicos:
Afao DireJa, Acción, Adarga, Boletin Oficial, cataJun:pa, cenit, Cm;
Crisol 1992, Dealbar, Despertar, Espoir, Ética, Fraguo Social 19751979, Horizontes.. Ideas, Inquietudes. El luchador, Mar.v Tierra, Mi
Revista, Mujeres libres, Nervio, Nosotros, Nueva SeTUÚl, Prisma,
Redención, la Revista Blanca, Solidaridad Obrera, Tiempos Nuevos,
la Tierra. Tierra}' libertad de Espafu y Méx.ico, Timón, UmbraJ, etc.
Es amora de nnmerosos libros y follelos: Amor de un dia, Amor en
venta (Barcelona 1934), El amor errante (Barcelona 1927), El amor
nuevo (Barcelona 1926l,Elamorquepasa (Barcelona 193t),Amor
sin mañana (Touiouse s. f.), Aru¡Maria, El arlafquisTno militante J'
la reaUdad espanola (Valencia L937), Anselmo Lorenzo; el hombre
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y la obra (Barcelona 1938), Aurora r~fa, la aventurera, Bre/le
ensayo para una antología de escritores españoles de izquierda
(l930), Call'ario (BarcelonJ (935), los camInos del mundo (Barcelona1928), Canción de gesta (1926), Cara a In vida (Barcelona s.
f.), Gen/ diES de lo t!ida de tuJa dona 1939-I94D (Barcelona 1977,
antes en c¡c,1eUano 1949), Úl Cvmmunf1 de faris y la ret_'OludólI
española (Valencia 1937), ÚJ Comunne, primera ref()lución consciente (Barcelona 1937), Converses amb F. Montseny (Barcelona
1977, entrevisla CUII A. POIIS), Crónicas de CNT 1960-1961 (Choisy
(971), CuáJ de las tres (Barcelona 1925), Cuatro mujeres (Barce"
lona 1979), El derecho al hijo (Barcelona 1928), Escrits po/mes
(Barcdona 1(79), España; su lucha J' Stl,~ idealEs (Buenos Air{'_~
1937, con otros), El éxodo anarquista (Barcelona 1979), Éxodo,
pasión'y muerte de los españoles en el exilio (Barcelona 1979), Fforecimitmlo (Barcelona (926), Frente al amor (Rarcelona 1929), Heroínas (Toulouse s. f.), Lahga de las estrellas (Barcelona 1928), La bija
del rJt!rdugo (Barcelona 1927), El hijo deClara (Barcelona 1927), los
hijos tk la cnJle (1926), Url hombre (Barcelona 1930, Horas tráKic.as (Madrid 1922), la indomable (Barcelona 1930), la infirlitB sed
(Barcelona 1930), Eljuego del amor J' de la vida (Barcelona 1929),
Mahel (1926), Maria de Magdala (Barce1orut 1927), i¡'farÍtl SilM la
libertaria (Tonlouse 1950, Martirio (Barre{ona 1927), Ma/e-midad
(Barcelona 1926), Mi experiencia etl ei rniTlisterio de sanidad
(Valellcia 1937), Mis primeros c/iOrenla a'Jos (Esplugues 1987), la
mujer etl la pazy en la guerra (1938), La l1utjer que huía del amor
(Barcelona [930), La mujer, problema del hombre (Barcelona 19261927), Mujeres en la cárcel (Toulouse 1949), Nada más (BJrcelona
s. f.), Nuestra Señora del Paralelo (Barcelona 192~), El ocaso de los
dioses (Barcelona 1930), ElotroaT!lor (Barcelona (926), P,l1abra en
rojo.y negro (Barcelona 1983, por Carmen Alcalde), Pasiórl y muerte
de /os españoles etJ Francia (Touloll~e 19)0. J(69) , PnsionariJJ
(Barcelona 1930), El problema de los sexos (Toulouse 1951), Qué es
el anarquismo (Barctlona 1976), la rebelió11 de los #ervos (Barcelona s. f.), El rescate de la amtiva (Barcelona 1927), Restauración
(Barcelona s. 0, Resurrección (926), La ruta iluminada (1928),
las santas (Barcelona 1926), Sinfonía aposiOTU1da, Sol en las dmas
(Barcelona 1929), La sombra del pasado (Barcelona s. 0, Sonata
patética (Barcelona 1930), Sor Angélica (Barcelona 1928), El sueño
de una noche de veTarlO (Barceloua 1929), Tres /!ida5 de mujer
(Barcelona 1937), Tú eres la vida (Barcelona 1930), In tiltima
pri17Ul1Je1'a (Barce10111 1926), El último amor (BJ.rcelona 1928),
Vampiresas, La victoria (Barcelona 1925. 1930), UNa vida (Barceloua s. 1".), yw nUEt.IQ (R~rct'¡olla 192')), La vida que empieza
(Barcelona i928), Vidas sombrías (Barcelona 1935).
MONTSERRAT, Fernando L Comederal, mitinea con Ortiz en
Sitges y Rens ~n ~nero de 19.~6.
MONTSERRAT, José Ceuelista asesinado por el libre en los años
del pistolerismo en Barcelona.
MONTSERRAT. José Hizo la guerra de 1936 en la 23 centuria de
la Columna de Hierro.
MONTSERRAT, Juan AnJlquiSla puro, V'arias veces presidente de
su silldicato. Exiliado con la Dictaduffl de Primo de Rivera en 1926
lSiste:J1 congreso anarquista de MarseUa. Delegado por ellextil de Barcelona al congreso de 1931. Colaboró con Sanz y Garda OIiver en laelabor.!Ción del dictamen sobre conlllnismo libertario del fabril barcelonéi
para el congreso de Zaragoza (era presidente del fabril barcelonés) al
que asistió como delegado. DestJe julio de 1936 en la lendencia de Abad
de Santilliín; en 1936 propuso a García Oliver apoderarse del oro del
Banco de España y traerlo a Barcelona. Fumó con MaC1Ínez Prieto, J.
Lópezy D. rorres una moción, septiembre de 1936, que a.<¡UIlÚÓ ~ región
levantina, en la que se pedia la entrada de CNT en el Gobierno. Exiliado
a, Méxko, defendió his tesiS ~ la Delegación conlra 13. Ponencia garciall
Uverista. En 1958 vocal de la CNf en México. Al parecer se aburguesó en
el país azteca. Col3.bora en Solitiorldod Obrera de Médco (955).
MONT5ERRAT. Luis Envía dinero desde Valls a La Revisld
Blanca para los presos (1929).

Li!!NTSERRAT, Fernando L
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MONTSERRAT ALEMANY, Vicente Hizo la guerra de 1936

en la 17 centuria de la Columna de Hieno.
MONTSeRRAT GERONA, Cregorio Condenado en Madrid

(6-2-1952) a dos años (jornalero, de cuarenta años, de Barcelona,
segúll la aCll.~acióll).
MONTUENCA, F. G. Precedió a GÓmr.l Peláez en la direccióu de
Solidaridad Obrera de París.
MONTURIOL. Franci$co Herido en Barcelona en los años
veinte.
NONZÓ. Amador
Desde la cárcel firma rnmifieslo contra
Pestaña de tQ-3-1932.
MONZO. Vicente Cervera del Maestre (Caslellón) 8-3-1901Narboua 22-8-1981. Huérfano de padre a los dos meses, la familia lo
pasó maL En 1908 con sn madre en Francia, donde se crió. Se negó a
cnmplir el servicio militar y en 1923 militaba en las filas libertarias,
año en que con varios compañeros (CapeUcs, Gll, (Jurana) organiza
lffi grupo artístico libenario en Bédarieux. Regresa a España en julio
de 1936; en 1937 en su pneMo uatal fue presidente del comité local,
de la coleclividad y del Consejo municipal; en abril de 1939 emprende
la retirada hacia Barcelona presionado por Jos Uslerianos; en San Bol
de Barcelona ingresa en la colecth~dad de CN! y al poco marcha al
exilio francés por St. Laurent de Cerdans (campo de conceutracióll de
SI. Cyprieu). liberado el sur de Francia, organizó con otros una FL en
Argeles; más tarde eCl SI. Pierre de Champ yen 1947 en Sl. Laurem de
Cabrerises (l cuya CNl represelJló ~1I plellos interdepartamentalcs. En
1959 se traslada a Narbona donde también fue secretario de CNT pese
a qne residía en Cuxac d' Ande; en los últimos años sufrió en hospitales Ue Naroon'l y MontpeUier.
MONZÓN. Luis Híjar (Teruel)·Pia (francia) 26-3-[98[, COII 70
años. Hizo la guerra en la 25 División (herido en una pierna). En el
exilio combatió en la resistencia fl'<Ulcesa; Iras 1945 su casa de Prat~
de Monlló fue posada de todos los que combatían el franquismo,
incluido lo~ Sabater. Tambiéu poeta. Siempre en CNT
MONZONIS, Juan Afecto a la Subdelegación de la eNT en Venezuela (1946), favorable a las tesis de la CNT del interior.
MONZONIS, P. Meulúrgico, acusado de ser au({)r de unos disparos y c:l1IS.1l1t~ de heridas fue condenado a veintiún meses tras la
Semana Trágica (1909).
MORA, Alfonso de la En la ponencia, Sanlander (10-11-1937)
que preparó las peticiones de CNT para tntrar en el Gobierno cintabro.
MORA, Antonio Colabora eu Federació Obrera de Barcelona

(1935-1937).
MORA, Antonio De laCNT de Baracaldo en 1937.
MORA, Jorge G. Discurso en homeua4e a Ramón y CajaJ en 1906
en Zaragoza por la federación obrera; milin en Ulebo.
MORA, José En la redacción de Acción (l930-193 L).
MORA, Juan Delegado del textil de Barcelolla al congreso de

1905.
MORA, Juan De la CNI del pueblo andaluz de Las Nav<l.'i, detenido

en 1949?
MORA, Pedro De Bilbao 18-6-1910, afiliado a la CNT mercantil
desde 1931. En los cuarenta en Urepel (Francia).
MORA, Teodoro Con anterioridad a 1936 no se sab'e demasiado

de Teodoro Mor:!.. Parece que er:!. madrileño, al menos en hl capital
desarrolló su actividad, y qne desde los catorCe años se hallaba
adscrito alas organizaCiOlles obreras, pero no a 00, que contaba muy
poco entre el proletariado madrileño, mayoritariamente leal a Los
socialistas; servido militar en Áfri.ca. Se dice -es opinión de {farda
Oliver- que habra e5tado afiliado al partido Comunista, de donde se le
expulsó por haberse negado a denigrar a los anarquistas. Su fecha de
ingreso ro CN! se descouoce, pero fue al larlo de Mera el artilice de la
eclosión confedera! en la Villa y Corte y iatnbién con el mismo Beoilo
y Miguel G. Inestal de la Umpieza de bolcheviqnes del sindicato, Súbre
todo tras el éxito rle la hnelga de la construcción de 1936 (inlervino en
el (amoso mitin-asamblea de mayo) en cuyo transcurso fue deterrtdo,
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oca en qne ostentaba la presidencia del sindicaJo de la construcción
e mostraba partidario de la Afianza obrera. Al snblevarse los fascis·
, se ~"()lcó de inmedialo en su contendón- hay qne señalar qne bay
crepancias sobre si el18 de jnlio estaba o no preso por la mentada
elga, [lero el 19 presidió nna asamblea de militantes en Madrid con
figura gigantesca, voz poderosa- y con Mera fue de Jos primeros en
za.rse a la organización de milicias anarquislaS. En agosto mandaba
batallón de sn nombre, dentro de la Columna del Rosal, qne combaen 8nitrago ySerrada. Murió en acción de guerra el 30 de agosto
1936 en la localidad de Casaviejas (otras fuenles indican 12 de
ptiembre en ~fijares). Dicen que era muy alto, gran sindicalista,
ado, mny amigo de Mera, pero que su prestigio en los medios comerales era menor del esperable al recelarse de su pasado comunista.
ORA, Tomás Afiliado a UGT como panadero que era, militaba
n Buenacasa y Pedro Granizo (lodos panaderos y ngetistas) eu FAI:
an secretarios de tres de sus grupos.
ORA BOUNCHES, V. Delegado por el ramo de alimentación
e Valencia al congreso de 1931.
ORA BUSTIUO, Felipe Confederal, delerIido en juuio de
948.
ORA MEDRANO, Pedro Hombre de confianza de Dmruti y
no de los organizadores de los SlE. En 1943 en Burdeos y al poco
ineado con los reformistas de 8erruezo Romera. Uno de los máximos
ontribuyentes al éxito cenelista del interior en 1945-1946: delegado
ermanente del subcomil.é de Cataluña en el exilio, detenido en Barceona en diciembre de 1946; en libertad [lrovisional el 3-7-1947.
ORA MÉN DEZ, Ángel Carpintero, delnúdeo fundacional de
a AlT en Madrid. Asistió al congreso barcelonés de 1870 por una
ociedad de sastres madrileña, donde se le eligió para la CF de la FRE,
ero actuó poco. Elegido de nuevo en la Conferencia de Valencia.
osteriormente siguió las vicisitudes de la Nueva Federación Madrileña
'sta a la que perteneció (fue uno de los nueve expulsados de la FL
madrileña y creador del grupo el8 de ¡nlio de 1872).
MORA MÉNDEZ, Francisco Nacido en Villatobas el 28-91842, muerto 22-3-1924. En Madrid desde 1852, estudió en el
Fomento de las artes y fue condiscípnlo de Morago en el Orfeón artístico matritense, donde pensó dedicarse al leatro. zaparero de oficio,
aparece en el núeleo fundacional de la AlT madrileña: en la comisión
de propaganda creada con Fanelli el 24-1-1S69 en Madrid. Asistió al
congreso barcelonés de 1870 por Madrid, del que salió como secretario del CF de FRE, primero por tanto, y en el que combatió con vigor
al Estado y el sufragio universal. Inicialmente opneslo a la creación de
la Alianza bakuninlsta, presionó al resto ante la represión gubemamenL'Ú para crearla. Marchó con Morago y LoreulO a lisboa en 1871,
de donde volvió en agosto para asistir a la Conferencia de Valencia
(septiembre), tras la cual siguió en el CF presidido por Lorenzo; desde
septiembre se relaciona con los marxistas e intenta construir una
nueYJ.asociación de zapateros; en enero de 1872 firma con el resto del
CF un manifiesto protestando contra la represión y de seguido milineó
por diversos lugares; a..<lJstió por el CF y la federación de Aguüar al
congreso de Zaragoza (febrero 1872) que 10 eligió de nnevo para el
CF, pero rehnsó; manejado por Lafargue defendió tesis marxislaS y se
produjo su expulsión de la FL Ysu integración en la Nueva Federación
Madrileña (jnlio l872). A partir de ese momento su trayectoria va
ligada al socialismo. Desintegrado el grupo, marcbó a Barcelona.
Creada la Agrupación socialista. madrileña en 1879, Mora estuvo en
contactos con ella y así en julio de 1882 finnó en Barceiona el
Programa del Partido democrJtico socialista obrero español. Ingresó
en el PSOE con su fundación, lo abandonó en 1886 y retomó en 190I.
Se dedicó al teatro ürico y presidió la Asociación de artislaS españoles,
para rrcis tarde ser vicepresidente del PSOE, concejal por Madrid y
vocal del Instituto de reformas sociales. Autor de: Historia de/ socialismo español (Madrid 1902).
MORA ROMERO, Antonio Luchó en el baLallón Durruti desde
diciembre de 1936.
MORA TORRES, Manuel Delegado al congreso de Zaragoza
Fsbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español

por CamlOna. Comandante del balallón Ascaso (luego 149 Brigada) y
más tarde de la 16 División de la qne lo apartaron los comnnistas tras
la ofcnsiw del Ebro; de seguido marchó a Capellades y Inego a Vich a
organizar nna división qne mandó (la 74). Parece qne se le snbió el
poder a la cabeza. Exiliado a Venznela, afecto a la Agrupación de G'l"T,
con Campá y otros se escindió para formar la denominada Fuerza
única.
MORAGRERA, Florencio
Beceite (Teruel)-Perpiñán 30-91984. Organizador en las colectividades agrícolas, se exilió en 1939.
Anduvo por el campo de Argeles y durante la ocnpación fue enlace
entre las dos zonas desde limoges; delerIido por [os nazis fue encerrado en lIn campo de concentración, de donde se evadió.
MORAL, Aquilino Muerto en La. Felguera 16-2-1979, con 85
años. Cenetista asturiano, autodidacta, en la Agrupación Obrera de
Gijón con doce años, no obstante su militancia transcnrrió esencialmente en La. Felguera. Preso en la cárcel de Laviana tras la huelga general de agosto de 1917 criticó (textos en Tierray libertad) duramente
a Piñera y olros por haber montado una agrupación poütica. En 1918,
Solidaridad Obrera, criticó las posiciones sindicales de los socialistas.
Delegado al congreso de la Comedia de 1919, ese mismo año ayudó a
G. Mallada a encontrar trabajo y también a.J. M. Martínez. Asistió al
primer congreso de la CNT asturiana (Oviedo 1920) por La Fe/guera.
Administrador de El Comunista, La Felguera 1920. Hacia 1920 presidía el meL'Ú felguerino y mantenía relaciones (compra de prensa) con
Solidaridad Obrera de Bilbao. En 1923 en el congreso astur de CN!.
En 1968 transportaba pro[laganda entre Langreo y Gijón. Utilizó el
seudónimo Teócrito. Colabora en Acción Libertaria y Silldicalismo.
MORAL, Armando del Elegido para el CR catalán de JJLL en
junio de 1937 y reelegido en el pleno regional de mayo de 1938.
Exiliado a f.<¡tados Unidos. Textos en 1937 en Esfuerzo y en 1938 en
Ruta.
MORAL, Fidel Tesorero de la CNT en México (958).
MORAL GlIrIÉRREZ, Félix del Muerto en.laén en 1977. En
1936 militaba en las JJIL Ycon diecisiete años se unió a las milicias
confederales aliado de Pancho ViUa: herido en el pulmón (no se recuperó plenamente nnnca). En 1977 en el comité local de la CN! jienneuse.
MORALEDA Lo conoció Abel Paz en la cárcel de Burgos eu 1944,
donde pintaba relratos. Hijo de un director de banco de Granada,
condenado por atraco (ayuda a la gnerrilla granadina de los Qnero y
Medina), se presentaba como libertario, iconoclasta, ateo y tampoco
quería saber nada de CNT, stimeriano. Antes había estado preso en el
penal del Puerto, de donde se le había desplazado por una huelga de
hambre.
MORALES, Antonio En el comiejo de la AIT de Cádiz en 1870.
MORALES, Antonio Del CR andaluz de CNf en 1932.
MORALES, Buenaventura Delegado de Calella al congreso de
1908.
MORALES, Cándido Delegado por textil de Alcoy al congreso de
1931.
MORALES, Celia Autora en La. Novela Ideal de: UlIa bistoria de
amor, El mayor tesoro.
MORALES, Cristóbal De CNT, enterrado en Péage de Vizille
(FranCIa) 1975.
MORALES, Donato Combatió en el ba1allón Bakunin (Vizcaya
1937).
MORALES, Enrique De la CNT de Amposta en la república, nno
de los fundadores de El Explot.ado.
MORALES, Francisco Tabnenca (Zaragoza) 17-6-1901, voluntario en la guerra. En el exilio (Anglet) afecto a OO.
MORALES, José Deleg'M!.o por construcción de Alicante al
congreso de 1931.
MORALES, Máximo De la CNT de Baracaldo en 1937.
MORALES, Ventura Delegado por los marineros de Barcelona al
congreso de 1908.
MORALES ACEBEDO, Félix De Larraga (Navarra 23-8-1910),
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jornalero, afiliado a la CNT de sn pueblo, asesinado en Ibero cl26-1 01936.
MORALES ALESÓN, Manuel Secrern.rio de la CNT de Sona en
1936, de5tacad.o activi5ta. En sn imprenta 5e pllblicab3 el periódico
confedera! Trabajo. Asi5tió al congreso de zaragoza de L936 con Asensio Martíne--L y otros. Enfemló tras el congreso y, como se M1Iaba a las
puertas de la muerte al triunfar el fascismo, eso le salvó de ser fusilado.
Se le detll't'o ellb-12-1944 y se le encarceló en CarJ.banchel hasta abril
de 1945.
MORALES GARCíA, Pedro De la CNT de Bilbao en 1936.
MORALES GUZMÁN, Antonio Málaga 1903-Rouen (Francia)
21-6-1973. Anarcosindica1ista activo en la prensa yen los sindicatos de
la preguemt Luchó en la guerra de 1936, en el frenle rnahgueño, y
con Santana Calero y Dantlano fundó 13 revista Nervio (portavoz de la
147 brigada). A él debe su nombre la colunma malagneña CEFA
F..xiliado al final de la guerra en Francia, se le deportó a Alemanla, de
dom\e retornó muy debilitado. Tras la escisión, eD el comité regional
andalu~ con Piedra y Montiel por los ortodoxos. A~ntado en París,
desempenó labores de responsabilidad en el más alto comité de 13 eNT
exiliada, el SI, en 1952 (pleno de Ayrnare) encargándose de culrnra y
propaganda; parece que también en 1956 se integró eu el SI, pero
abandonó el cargo por im¡)Qsibilidad ffsica, U1alestar físico que le
obligó a dejar la militancia. Colaboraciones en EsfUerzo, Faro, Tierra
y LIbertad de México, Libertad (1947), Solidaridad Obrera (1936),
Tierra y libertad (1935-1936) Ymucho ffiAftlO Direta de Brasil.
MORALES LóPEZ. Juan DeCNT, muerto en Paterna 1976. Con
su pata de palo vendía bota..<; de vino en Madrid.. De la Escuela racionalista de Vallecas. lo dio todo por cm.
MORALES MORALES, Demeb'io Baracaldo 29-11-1914, en
CNT desde 1932 en el sindiOlto de El Yunque, desempenó cargos especialmente en Cataluna durante la guerra. En los cuarenta "lvÍa en
Montrouge (Francia).
MORALES NAVARRO, Antonio Confederal, soldado de la
compañía de depósito 79 Brigada en marzo de 1939.
MORALES SOTO, Francisco Desde la cárcel barcelonesa
fimla manifiesto contra Pestaña el 10-3-1932. Su compañera, Josefa
Ballesta Céspedes (Cartagena4-11-1907, mnertaen L989).
MOIUU.ES TEBAR, José Colabora en cm Marítima de Santander (1936) desde Madrid.
MORALES VAzOUEZ. Ángel Encabezó provi.$ionalmenle el
Comité nadonal clandestino de CNT en noviembre de 1945 Iras la caída
de Broto y convocó a los delegados regionales a nn pleno en Madrid
qne nombró a Lorenzo Íñigo (marzo de 1946). Por entonces era secretario de la CNT deLCentro. Uno de los delegados rcgionale$ (era del CN
de Vdlar) a la plenaria nacional detenidos el 20-11-1947 en Madrid.
Apaleado en 1948 tras la fuga de presos de Ocaña, por pnra venganza.
MOHÁN, Evañsto Uno de los fundadores de Solidaridad Obrera
de Galicia (1911).
MOHÁN BAYOI J. Autor de: Hacia la rel1o[ución agrario española (Córdoba L930.
MOHÁN ENTRIALGOJ José Delegado por La Ceránllca de Gijóu
al pleno regioual de febrero de 1932, y al cougreso regiollal de
septiembre de L932.
MORÁN SALVADOR, José Por Santa Lucía en plenos comarcales de León en 1937. Hecho prisionero en Asllrrias.
MORÁN VEGA, Eduardo Por La CerámiOl de Gijón en el pleno
regional de mayo de 1931.
MORANCHO. Jaime Cincopuntista en L965. Asisle a la Asamblea
de Sants de 1976.
MORANO, Juan Condenado en consejo de guerrJ. en Madrid en
septiembre de 1949 a veinte años.
MORANTE,. Julio Antor en la Novela Ideal de: Holocausto
sublime.
MORATA, Domingo Detenido en Zaragoza (ras un alentido
contra un esquirol en 1920.
MORATA, Francisco De CNT, asesiruldo en Salamanca (1936).
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MORATA, José De CNT, asesinado en Salamanca (936).
MORATINOS. Paulina Redaclor de CNT del ¡'I/orte.
MORATINOS COLODRÓN, Ignacio Combatió en el Bat.allón

Sacco y Vanzelti (Vizcaya 1936).
MORATÓ, Antonio Direclor de /.Ll Labor Corchera (L892).
MORATO, Francisco Procesado por la muerte de un periodista,
diciembre de 1920 en Zaragoza, fue absuelto.
MORATÓ, Ignacio Colabora en Ú1 He/lista BlaTlca (l925).
MORATÓ, José G. Polemizó en liberació,¡ de Alicante (1937)
con Mnnol Congost.
MORATO, J. J. Attículos en El Sindicalista de Villanneva (19121914).
MORATO, Pedro San Marsal (Barcelona) 1900-Enterrado en les
Cabanes (Francia) 18-7-1980. De wlulia acomodada, se adhirió desde
muy joveu a la CNT y snmó persecnciones (deportación a Mallof(~)
durante la Dictadura de Primo. En 1931 se nne con Cinta Blanc
(muerta en 1974), compañera infatig3ble. Reorganizó, con otros, los
pueblos del Penedés par'J.la CNT; de nuevo perseguido y preso con la
República; en 1936 funda la colectividad de su pneblo en la que
desempeña cargos hasta el final de la guerra. En Francia, después de
las vicisitudes de [os primeros años, se asienta en Les Cab.1.Iles y milita
activamente en CNT hasta 1975 en que ingre..'i() en una residencia de
anciauos en Blagnac.
MORATO VlDAÑA, Diego De la CNT, de MonteUano en la
pregnerra.
MORCHÓN ARBEA, Daniel Sos del Rey Católico 14--4-1913Greuoble 14-8-1994. Activo en la regional arJ.gonesa, sufrió la represión: condenado a seis años en el bienio negro (1934-1935), qne
cumplió eu Alcalá de Henares hasta la 3llliIlstía de febrero de 1936.
Iniciada la suble\'ación fascista (fueron asesinados su madre y un
hermano al no baber podido delenerlo) combatió en la 28 División
(comisario de ba.ta.llón cilla 127 Brigada, dos vece~ herido) y IrJS la
derrota pasó varios años preso ybataUó en la clandestinidad: detenido
y condenado a mnerte. Tras su final liberación se exilió a FrMlcia. En
el exilio mililó en la CNT de Grenoble. En 1975 Iras el congreso de
MarseUa, filma un manifiesto de protesta con Fontaura, Temblador e
Hiraldo y en adelante milita en los Grupos de presencia confederal
(asistió a varias conferencias de Narbona). Su compañera desde 1952,
Madelerne Moulés. Colabora en Boletln Ródano-Alpes 1956.
MORCILLO, José Desde Cie7.3. envía dinero pro presos a la
Revista Blanca (1927).
MORCILLO, Manuel Cieza (Murcia) febrero de 1911-Eyragues
(Francta) 19-2-L98L. En CNT desde muy joven, luchó en las milicias
confe.derales hasta la derrota. En Francia anduvo por los campos de (os
que salió en una compañía de trJ.bajadores a St. Remy para lrabajar en
la agriculturn. AcalJada la guerra coustinryó con olros la Fl. de San
Remy de Provenza en cuyo comité figuró durante largos periodos.
MORCIlLO, Pedro Desde Cieza envía dinero pro presos a la
RevistaBlanm t1927).
MORDON, M. Artículos en Solidaridad de Gijóu (1914).
MOREDA, Benigno Panadero, de Madrid Acomienzos de 1874
pasó a ser secretario de 13 comarcal sur de la Cf de la FRE. Eu 1877
se reunió con Morago y otros en Madrid.
MOREDA, Pedro De la CNT de Santander, en el exilio galo afecto
a la CNT rcforntista de Bnrdeos hasta 19't8.
MOREJÓN, José Envía dinero pro presos desde Mieres a la
Revista Blanca.
MORELL, R De Los Iconoclasta..'i de Málaga, editores deLaAurora
del Siglo (1905).
MORELL MILLA, Manuel Chesle 1911-Barce1ona 9-11-1984.
Camarero de profesión, militó en el sindicato gastronómico de Valencia y sobre todo en los comilés pro presos hasta la guerra. Miembro
del comité de guerrJ. de la Columna de Hierro (sección de abastos) y
con la militarización capitán de intendencia; detenido al acabar la
guerra, se le excarceló en Valencia en agosto de 1943; apenas liberado
contacta con la CN·f clandestina y Sigfrido CataJá; en 1944 secretario
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de la CNT levantina ji, al caer el CN, Morell que represeutaba a los
levantinos contactó con Molina y conVOC'<lron un pleno en Madrid
(1945) en el que se le nombró vicesecretario y tesorero; también en
el mismo puesto en el comité de Ángel Morales. uoviembre de 1945, y
como vicesecretario suplente en el de César Brolos, julio de 1945. Fue
quien montó la imprenta de la que salieron la mayor parte de los
pcriódicos confederales, y reorganizó la regional valenci31la a la que
representó en el Pleno de CarJbañas de julio de 1945. Vicesecrelario
en el comité nacional clandestino de CNT de Lorenzo Íiiigo, febrero o
mano de 1946; detenido el 9 de abril de 1946, fue condenado en
consejo de gueLT<l, en Madrid, octubre de L947, a veiute años. Excarcelado, se asentó en Barcelona yse dice que más tarde pasteleó con el
franquismo. Colaboraciones en Polémica. Pseudórrilllo: Romero.
MORELLA, Columna de milicias Véase Columna OOODFERRER
MORELLAS, Juan Detenido lr:ls el estallido de la bomba de
Cambios Nuevos (1896).
MORENO, Angel El Madri/es. Militante de CNT. En 1921 fomlaba
en nn gmpo de Cnalro Caminos; muy perseguido vivió en París y
Héziers; en 1935 se encontraba en Barcelona, donde sn casa era reCngio seguro de perseguidos (Manuel Acedo por ejemplo).
MORENO, Antonio Trabajador de gran caltura e rnteligencia que
fundó el semanario ¡Al Pasol, en SevUill (1909). Colaboraciones en
libertUión (908) desde Sevilla y Prometeo (1926).
MORENO, Antonio Luchó en la 29 centuria de la Colnmna de
Hierro (1936).
MORENO, Carmen Cola.bora en Boletin Ródono-Alpes (L95S y
siguientes).
MORENO, F. Colaboraciones en La Revista Bfanm (primera
época).
MORENO, Francisco De Monlemayor, militante en la. segunda
década del xx.
MORENO, Jacinto Delegado por los camareros de San Sebastián
al congreso de 1931.
MORENO, José Delegado por teléfonos de Barcelona al congreso
de [931.
MORENO, José Desde Villanueva del Arzobispo escribe en La Voz
del Campesino (19 [.1- [9 [6).
MORENO, José Hizo la guerra de 1936 en la Columna de Hierro,
procedente del regimiento de ilÚanlena 10.
MORENO, José De la CNT de Palma del Río, mifinea en Dos
Hermanas 17-7-l977.
MORENO. Juan Cenetista condenado en Madrid, septiembre de
J94Q, a veinle años.
MORENO, Juan De Castro del Río. Huérfano de padre, Lrabaja
desde los diez años. En 193ú tenía 43 años, militan1e cenelista duranle
al menos otros vt>in!e en su pueblo.
MORENO, Juan Ramón Delegado pOl' los camareros de Sevilla
en el cOllgreso de 1931. Colabora en La Revista Blaru:a (1925).
MORENO, Justo Delegado por los sombrereros a los congresos
de 1905, 1910 y 1911. Vocal del conseio de Solidaridad Obrera en

[909.
MORENO, Leoncio Desde Calatayud (1925) envía dinero a la
Revista Bfaru:a pro presos sociales.
MORENO, Ucanor ONírnllor. Frag'a-Monlpellier (Francia) 1971,

con 65 años.
MORENO, Manuel Anarquista procedente de la exaltación de los

primeros años del siglo; el elemento de más valía en la déc:lda drJ diez
en Córdoba; sencillo, afable, eficaz, enterado, hombre de confianza de
los sindicalistas de la provincia.
MORENO, Pedro Desde Drancy y París (1929) emiadinefO pro
presos a La Revista Blanca.
MORENO, Pedro

Tesorero del sindicato maritimo yterres(re de Cádiz detenido en 1920.
MORENO, Rafael Envía dinero a La Revista Bltmca pro presos

desde Castro del Río (1930).
Esboro de una enciclopedia histórica del anarquismo español

Encartldo en los procesos de la Mano
Negra (juicio del Blanco de Benaocaz), fue condenado (1883-1884) a
cadena perpetua; veinte años después seguía preso en Ceuta. Desde el
penal de Alhucemas mandó varias canas de denuncia al periódico
Tierra y libertad.
MORENO, Sergio Envía dinero pro imprenta a Solidaridad
Obma de Bilbao (1920).
MORENO AGRELA, Esperanza De 31 años, de Mendoza
(Argentina), condenada a doce 3110$ en Madrid (6-2-1952).
MORENO ALARCÓN, Antonio
Lucainema de 1:Ls Torres
(Almena)190S-Tarrasa 29·H979. Emigrado a Catalnña en su juveutud, se integró en el obrerismo cel1eti5ta de la comarC3 minera de
Sallenl. Inlelviuo en la sublevación de Fígols a resultas de lo cual fue
deportado a V¡]Ja Cisneros: de nnevo se le apresó ydespidió de iJ mina
con motivo del levantamiento anarquista de 1933: de nuevo preso en
1934 por huelguista y deleflido ese aiío en Manrcs""J. con explosivos
(fne apaleado por la. policía en Barcelona). Peleó en la guerra de L936
ya su final se exilió a Francia: campos de concentración. Unido de los
campos se le encarceló mi~ tarde; poslerionnenle penetra cWidestinamenle en España para participar en la oposición a Franco; cae en
manos de la policía falangista y en 1947 se le condena a 20 años. liberado tras varios 3110s de circel, reincide en la lucha yes de nuevo apresado en Barcelona en 1949, y el 3-5-1950 acusado de saboteador, lo
qne le l1eva a los tribunales: en 1952 se le condena a muerte, luego
conmntada por la de 30 años. Cuando sale de la cárcel, ya viejo, continúa en la brectL'l hasta la nmer1e. Conocido como Cejablanca.
MORENO ALCAIDI; Antonio
Delegado de Córdoba al
congreso FNA de 1913.
MORENO RARO, Antonio Aveces como Francisco. Nacido en
(jdiz en 1939; proce:-.-ado en Jerez (1968) tras ser herido de tiro en un
manife.sl1ción; hnyó al extrJlljero al conocer la. petición fiscal (doce
años). Vi\.tó en Amsterdam donde publicó La Razó1l desde 1974 hasta
1977 y estudió periodismo. En 1977 secretario del núcleo confedera! de
Holanda. Muchas colaboraciones en El Combate Sindicalista, Espoir
(979), redact.or de LaRazón de Amsterdam (1975 y siguientes).
MORENO BARRANCOS, José En 1962-1963 secretario de la
CNT de España en Mejlco. En 1966 hospitalizado en Méjico a cansa de
un grave acddente. Colabora en Tierra y libertad de México.
MORENO BELLO, José De S31lta Maria de Oza, agricultor en su
casa de La Greia (donde creó uua sección de la Unión campesina) y
obrero en La Comña; fue el segundo de los organjzadore5 de l/nión
Campesina. Con Martínez Pérez representó a la ue en Gijón con ~tslas
a crear una federación campesina del NYNO en 1905. Representó a La
Grela en la 1 Asamblea-Congreso agrario de Monforte de la que por
ab31ldono de M31lUel Martínez Pérez salió como presidente; allí con el
otro representante de la UC, Rey Sllárez. nmló la dcdaradón final eu
exceso política y en la. efervescencia fina! Moreno se pasó de localista
y gallegnista.
MORENO CAPDEVILA, Francisco
Nacido en Barcelona,
1926. Hijo del confederal Francisco Moreno Barrancos, en Méjico
desde 1939; desde muy ;oven en la pintura y el dibujo en la Escuela
Noctuma de Arte; idealista y revolucionario cou el pincel. Desde 1956
da clases de grahado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la
Universidad de Méjico, profesor y jefe de clases desde 1959. Amplia
labor editorial corno dibujante duraute doce años en la Imprenta de (a
Uuh'ersidad y olra.~; miembro de la Sociedad Mexicana de grabadores
y del grupo Nueva preseucia. Muchas exposiciones como grabador, y
como pinlor desde 1960; premiado en 1955, 1%0, 1962, Preocupado
por el hombre y sns sufrimientos. Expone en México (1964) pintura
libertaria. Rcpre~entante del expresionismo Iibertirio según Jerónimo
Garua. Entre sus obra.~: E~pec!ros ibéricos, Destrucción de TechnoJilf1Í1I¡ Sumisión.
MORENO FERNÁNDEZ, Antonio Hizo la guerra de 1936 en
una centuria, glUpO [,os Vagos, de la Columna de Hierro.
MORENO GARcíA, Angel Nacido en Filero (Navarra) 1878.
En CNT desde 1918. En 1947 vivía en Taybosc (Francia).
MORENO. Salvador

~'---

MORENO GRRCiA, Ányel
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MORENO HERENCIA, Joaquín Natural y vecino de Castro del

Río, presidente del Partido Sindicalista dnranle la replÍblica, jefe
responsable de abastos en la gnerra, detenido en mm de 1939.
MORENO HERENCIA, Rafael Maruca. Castro del Río 1874Castro 1940. Alma de las luchas milicianas de 1936 en Castro del Río,
organizador de nn escnadrón de caballería en la Colnmna AndalucíaExtremadura, ciego por una herida de guerra, condenado a siete penas
de muel1e (28-5-1940) y fusilado en Caslro.
MORENO LÓPEZ, Luis Delineante, del sindicato de la construcción de Madrid en 1977, donde desempeñó cargos. En el CP de FA!
antes de integrarse en el eN de CNT. Muere en accidente de tráfico en
Madrid (2-1O-198L), siendo secretario de organización del Comité
Nacional de Bondía.
MORENO LOZANO, José Albañil, maestro de obras, soltero,
fallece en Córdoba (990) con nnos ochenta años. De la CNT cordobesa.
MORENO MARTíN, Ángel Val del Tormo 19-3-191O-8éziers
(Francia) 23-12-1993. En 1936 residía en Francia y se iucorporó a la
revolución española. Desde 1964 en los Grupos de defensa confederal
de Béziers-Montady; en 1971 en la Comisión relacionadora.
MORENO MARTíNEZ, Ignacio De Falces <3-7-1893), labrador, de CNT, asesinado en Echanri 25-11-1936.
MORENO MASSA, Manuel Colabora en Fraternidad (1928).
MORENO MERINO, Antonio Boticario, detenido dentro de
las persecnciones conlra La Mano Negra.
MORENO SALAZAR, José El QuincaJJero. Incorporado con
dieciocho años al grupo guerrillero Los Jubiles (942), nno de los
pocos que sobnMvi.ó; primero actuó como enhce en Bujalance ~. de.'ienbierto se integró en la partida. Encarre/ado en julio de L940 y torturada
su familia; siguió de enlace en julio de 194L h:1Stadiciembre de 1942 en
que hnyó al saber que lo esperaban para asesinarlo; intervino en numerosas 3cdones en Córdoba, Jaén yCindad Real yfue el único que se salvó
del desastre de 6-1-1944 (apresJ.do, huyó de la cárcel de Cordoba 7-121944) YUegó a viejo como comerciante. Con el nombre de Antonio
Pérez, vivía t'Jl 1981 en Osa de la Vega (Cuenca).
MORENO SANGUERE, Francisco Faísta, detenido eu Barcelona 12-9-1939.
MORENO SORIA, V"lCente Caidaverdeja (Toledo)-Alcobendas
6-8- L984, con 72 años. Militó desde joven en CNT; hizo la guerra en
nna unidad confederal y Inego marchó al exilio francés. Muerto
Franco, se asentó en Alcobendas y militó en OO.
MORENO TOLEDO, Antonio Nacido en 1896 en lngar desconocido, murió en Madrid 11-8-1978 (según otros el día 26). Sindicalista revolncilJl1ario que militó en la regional Cenlro, ramo de gas y
electricidad, sindicato al qne representó en el congreso confederal de
1931. Había estado preso con Primo yal parecer había militado anleriormente en la Casa del Pueblo madrileña. Poco antes de la guerra se
destacó por su extraordinaria actividad en la huelga madrileña de la
coustrnccióu qne significó un enonne empujón para la CNT m3drileña.
En 1936 era figura en el sindicato del agua y secretario provisional del
CN de CNT y asistió al congreso de Zaragoza. lniciada la guerra de
1936 se encontró al frente del Comité nacional de CNT (declaró la
huelga general en Madrid el 18 de julio) en sustitucióu del encarcelado Anlona, y en noviembre se le enctrgó presionar al Gobierno Vasco
para lograr que la CNT vasca fuerA admitida en ese gobierno. Hecho
poco conocido es que estuvo a punto de ser ministro con Largo Caballero, pero la participación fue rechazada en un pleno nacional (3 de
septiembre). El final de la contienda lo cogió eu AliC3llte yestuvo encerrado en Albatera y Madrid; coudenado a muel1e, luego conmutada,
salió en libertad provisional eu 1945. En 1947 se encargó del gabinete
de prensa del minislro Montoliu en el gobierno Uopis. Activo en la
clandestinidad antifranquista (formó en un Comité nacional), se exilió
a Francia en 1954 y se rrutIltuvo con posterioridad en nna postura de
equilibrio entre las fracciones en disputa (más a favor de los posibilislas, pero amigo de Juan Ferrer). En 1960 De Gaulle lo confinó en
Córceg3 con otros aJl3rquislas europeos. Retomó a España en la
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MORENO NERENCIA, Joaquín

década del 70 yayudó a la reorganización del movimiento libertario en
1976 (sindicato de gráficas y federación local y propaganda por la
meseta cas¡ellana). Dejó un borrador con sns Memorias y colaboró
en la prensa del exilio con los sendónimos Juan Español y Rabas.~aire.
Colaboraciones en La Opinión de Costa Rica.
MORENO DE LA TORRE,. Manuel Campesino, concejal por
CNT-FA! en el último Ayunlamienlo republicano de MarbeUa (enero de
1937).
MORENO TORRES, José l.1 Coruña 1904-Mnerto en 1937.
Panadero de oficio afili3do a la CNT coruitesa, socio del CES Germinal
(vocal en 1931) y mililante de FAJ, secretario de la CNT gallega de
1932 a 1936. Deleludo en 1934 eu ellranscurso de un mitin de Azaña
en l.1Coruña. Secretario de eNT en La Coruña en julio de 1936, se integró en el Comité de defensa de 17 de jnlio y habló en nna asamblea el
día 18; fracasada la oposición al fd5cio, huyó a Asturias tras pennanecer "mios meses escondido. En Gijón desde diciembre, Inchó como
teniente en el bat3l1ón Galicia (capilán en mayo de 1937). Hundido el
frente astur, se internó en los momes gallegos y fue fusilado por la
guardia civil. CobborA en Solidaridad Ohrera de La Coruña (19301934).
MORENO VIEDMA. Julio
Perito electricista, deterrido en
Madrid con veintiocho años acusado de organizar y realizar actividades terroristas de JJLL. Jnzgado el 8-10-1962 se le condenó a lreinta
años.
MORENO VILANOVA, Manuel
Rasquera (Tarragona)Mauriac (Francia) 29-10-1996, con 89 años. Militó en el ramo ferroviario en Barceloua y fue perseguido. En el exilio: los campos y el
maqnis. Trabajó eu el pantano de L"Aigle donde adquirió la silicosis.
Desde hace años hasta su muel1e secretario de la CNT de Anrillac.
MORENTE ROSAS, Joaquín Militallle de CNT mneno en Francia 20-12-1989, con 70 años. Activo en Alcalá de Guadaira, exiliado en
1948 con su mujer Dolores Barroso Carreras (nacida en Priana,
Málaga 22-2-1919, muerta en Barcelona 1997). Militó en Lyon. Colabora en Nueva Senda (1958).
MORENTíN. Pablo De Lodosa, militante de CNT, buido en 1936,
luchó en el Norte.
MORENTíN ROLDÁN, Antonio De Lodosa (I5~12-1917),
tabernero. afiliado a la CNT de lodosa, asesinado en Pamplona 6-111936.
MORERA, Baltasar Hizo la guerra de 1936 en la novena centuria de la Colnmna de Hierro.
MORERA, Emilio Delegado por Jos carpinteros de Barcelona al
congreso de Sants de 1918.
MORERA, Pedro Ue:¡de la cárcel de Barcelona firma manifiesto
contra Pestaña el 1O-3-L932.
MOREY, José Delegado por el vidrio de CorneUá al congreso de
1931.
MOREY BLANCH, Manuel Anarquista catalán, muy combativo
en la negra etapa de M-artínez Anido (sufrió un atentado que lo debililó físicamente). Durante la guerra fue secretario de la federación
regional de escuelas racionalistas y al producirse la derrota marchó a
Francia. En el exilio galo, a fines de 1939 lo encontramos trabajando
en la cOfLSlruccióu de una presa en L' Aigle donde fue uno de Jos primeros en iniciar el resurgimiento confederaJ. En 1943, Iras el Pleno de
Manriac, se hizo cargo de la FL de L"Aigle yal año siguieule desempeñó
importante tarea en Exilio (adminislrador), primer periódico cenetista en Fnmcia, además de ocuparse de la secretaria de prensa en el
CR de Cantal (10 qne le obligó a recorrer nnmeros:as localidades expli·
cando la guerra de España); también proyectó lHU Escueb de Militantes, con Rico y Berruezo, boicoteada por los ortodoxos.
MORILLA, José Del siudica!o de la construcción de Algeciras.
Colabora en Solidaridad Ohrera de BUbao (920).
MORILLA TORRES, José Detenido en Sevilla, agosto 1949 o de
1950 sieudo setretario del CR de lasJJll, fue lorturado y enloqueció
(internado en el sanatorio sevilli.no de Miraflores). Restablecido, pasó
a vivir en b provincia cordobesa.
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MORILlAS VALERA, Joaquín Labrador, concejal por CNT de

MORLAS, Gregoño En el CR de eNT de Aragón en 1936-1937MORNAS, Antonio At1ículos enj\/atura (1905).
MORNESA,. José Desde SahadeU (1925) envía dinero pro presos

Lubrin (Almería) en L9]7
MORILLO, José Maria Colabora eu El Amigo del Pueblo
(1931).
MORILLO ROMERO, Sebastián De CNT, dueüo de un cafetín
en lJs P'.tlmas, detenido e/25-7-L9J6.
MORlONES BELZUNEGUI, Vicente Su segundo apellido

a La RetJÍsta Blanca.
MORO, Dimas Envía dinero pro presos a La Revista Blan-ea desde

Cenem (927).

como Benzunegui y Belzunegui. El Novaf7'(j. Sang(iesa 22-1~1913 (en
1911 seglÍn algunas fuenles)-Baracaldo 1]-:H970 (otros señalan
Bilbao-Basmto 22 de marzo) de nn infarto. En 1933 era contable en
paro en San Sebastián, de donde se desplazó a Logrono (revolución
anarquiSL'l de diciembre) con Antonio Larrañaga y se le deluvo (salió
absuelLo del proceso). Procesado por el octubre asturiano fue encarcelado en Burgos y San Crislóbal de Pamplona para ser liberado en
mayo de 1938 yenrolado eulas filas franquistas. En el verano de 1939,
acabada la guerra, emigró a Francia y tras pasar por un campo de
concentración se enroló en uua Compañía de lrabajadores en Las
Landas, de la que desertó; detenido, logró al poco huir a Toulouse
(junio de 1940), donde contacló con Ponzán e integrado en su red
realizó misiones en España hasta su detención en Barcelona (7 de
agosto de 1940. Se le libera al prometer colaboración al dúo Quintela-Melis y siguió trabajando en el grupo hasta que fue delen1do por
la Gestapo en Toulouse (14-10-1942) y encerrado en Vernel. Uberado
eu diciembre, fue al poco apresado por la Gestapo en Perpiñán (11 de
junio de 1943), encerrado eu Fresnes y Compiégne y deportado a
Büchenwald, de donde salió en abril de 1945. Se asienta en París y en
1947 se interna c1andestinamenle en España; capturado dos semanas
despnés en San Sebastián, lo condenaron a 40 años (pena ampliada
por un intento de fuga) de los que cumplió 18, sobre todo en la prisión
de San Miguel de los Reyes (entre cárceles, presidios y campos de
internamiento sumó más de 25 años); se le excarceló por presiones
exlranjeras: en 1965 pudo juntarse con su esposa en Baracaldo y
combatió hasta su paso a Francia en 1967. Vuelto al interior a los seis
meses siguió en la lucha hasta sn muerte repentina en plena c.a.Jle,
momento en que era secretario general de la CNT del Nor1e, mierubro
de la Alianza sindical y de hl. Junta de Defensa del Gobierno en el ¡níerior. Utilizó los uombres de José Luis Márquez Boya y Enrique Mar1Ínez.
MORLANES JAULíN, Joaquín
Barcelona ¡907~Snresnes
(Francia) 1985. Apenas con dos meses fue llevado a Massanet de
Cabrenys, y con 6 años a Camprodón, donde esrudió con el ferreriano
Serra Malina. Ya en su juvenrud lo encoutnUIlos en Barcelona, donde
traba¡ó como pasante de ahogado y mililó eu el Partido Federal
(partiuo íntimamente relacionado con CNT y al que también pertenecieron Pabón y Baniobero) como solía ser frecuente en los profesionales del derecho de linea progresista. Estaba muy nnído a la cm y así
muchas de las armas abandonadas por los catalanistas en ocrubre de
193'l, fueron escondidas en sn domicilio de San Andrés del Palomar, y
utilizadas por los cortfederales en julio de 1936. Iniciada la guerra,
comhatió en la Columna Durruti en Aragón y, al ser militarizada esa
unidad (15 de mayo de 1937), fue jefe de la 120 Brigada de 1a 26 División, destacándose especialmente como responsable de la Escnela
militar de la ALnlolda (cerca de Bujaraloz). Consumada la derrota,
marcnó al exilio galo (febrero de 1939, Bourg-Madame) y se le
internó en el campo de Gnrs, del que se evadió; seguidameute, en
Muret, se enroló en el 513 grupo de Trabajadores extranjeros. Fue de
los primeros en entregarse a la reorganización de CNT en Francia y,
como secrelario de la FL de Grenade, asistió al discutido cougreso
parisino de L945. En los meses siguientes participó muy activamente
en la creación de la Agrupación militar (oficiales republicanos exilia~
dos), así Como en la orientación de las urridades creadas conlra los
nazis (grupos de Puy de (k1me, Hérault, S1. Gaudens, ba.J:a1lón [jberté).
Mi~ larde trabajó en Marruecos (Casablanca) para una empresa de
construcción, como inspector de agencias, yviajó por muchos lngares.
En sus últimos años per1eneció a la Amicale Durruti sita en Toulouse.
Colabor3ciones en &IeJin Amicale Durruti.
Esbaro de una enciclopedia hi5tÓriCl del anarquismo es¡rdiíol

Envía dinero pro presos a La Revista Blanca
desde Cenera (1927).
MORO, V. Secretario del sindiCalO de la madera de León en 1932.
MORO CARRIEDO, Ceferino Delegado al congreso de 1901.
MORO ESTEBAN, Fabián Bilbao 1912-Mandé (Francia) 27lO-1987 (según otros en marzo de 1988, que es lo más seguro). Según
algunas fuentes nació en Burgos, ciudad donde militó en los ambientes sociales desde muy jmm. En 1931 se afilió a las Juvenrudes Socialistas. ue donde rápidamente pasarla a las JJll; sufre varl.1s detenciones. En la República "i"ió en CaJalnfia militando, según algunos en las
J./ll de la Torra.~a, para otros en 1933 llegó a Santa Coloma, huido de
Burgos (propaganda antinúlil.1risL'l en los cuarteles) y al poco con
t'rancisco Santamaria y Floristán pasó a Palma. A comieuz05 de la
guerra de 1936 eu Balaguer y Barcelona (~ecretario de mlrura y
responsable de un periódico libertario); en septiembre de 1936 representó a HospitaJet en UJlOS comicio~ e"traordinarios celebrados por
CNT en Barcelona y por entonces militaba en las JILL del barrio de
Santa Eulalia y en el A1eneo libertario luz y Amor. En (os años bélicos
al frenle de un SeclOr or.upado por la 26 División y redactor del lericlanoAcracza. Tras la derrota tomó el camino del destierro (febrero de
1939), sufrió los campos de concentración de Argeles, Barcares y
Bram antes de ser enrolado en una compañía de trabajadores extranjeros como lefiador en Mac;on; en 1948 obtiene el estatulo de refugiado político ~. ejercerá diversos oficios. Desde 1948 se alineó en
PaIis y continuó su militLncia especialmente como periodisL'l en numerosos voceros confederales y libertarios, así como conferenciante.
Enrnsiasta de Lsaa.c Puente. Tra.~ la muerte de Franco se SilItiÓ interesado por la recon~tnJcción de la CNI, apoyó mucho a la FL de Barcelona a partir de 1978. TexlOs suyos en AlIarkia, Cellit, El Combate
Sindicdistll, Ideas-Orto, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad,
Umbral, etc. f.<; autor de \~Jfios folletos: lAs}uvelltudes Libertarias e7~
EspaJ1a (Choisy-Drmq 1970), Pablo () El discurso del hombre libre
(París 19(5), Temas esenciales del aruuquismo (Choisy 1968).
MoRóN, José Hizo b guem. de 19]6 en la novena centuria de la
Columna de f{jerro.
MoRóN FERNÁNDEZ, Manuel Muere en Caria (Sevilla) 1012-1981, con 71 años. Militó en ./JLL y CNT.
MORÓN SEGURA,. Antonio De la CNT de Arcos de la Froutera,
muerto en el frente dc Madrid (17-10-1937).
MORÓN SEGURA, Francísco Currito Pan. Obrero agrlcOIa de
la CNT de Arcos de la Frontera, asesinado a comieozos de la guerra por
el fascio.
MOROTE, Luis Autor de Los frailes en España (Biblioteca Prensa
Roja). Artículos en La Protesta de Madrid (l90l).
MORRAL ROCA,. Mateo Sahade1l1880-San Fernando de Henares (Madrid) 2-6-1906 snicidio. Hijo de un industrial del textil sabadellense, su familia (que 00 era de ideas reaccionadas, ya qu~ una de
sus hijas, Agueda, estudió en la Escuela Moderna) tralÓ de ~ucarlo
pensando en su futuro de importante indnsLrial: a los 15 años lo enviaron a trabajar en diversas casas comerciales de Barcelona y después
"'ivió en Francia y Alemania para apreuder idiomas y esreciali7..arse en
asuntos textiles (parece que en Alemania esludió ingeniería textil)
entusiasmándose con las ideas de Niet.:t.sehe. Afiues de siglo rewma a
Barcelona, ya convertido al ideario anarquista, lo que le repor1ó
muchos problemas familiares (en principio dirigió la fábrica familiar
con eficacia, y luego pasó a adoctrinar a los obreros $obre organizacióu yhuelga) hasta que a fines de 1905 abandonó la casa paterna yse
pnso a trabajar en La Escuela Moderna ferreriana (encargarlo de la
biblioleca y de la librería), mostrándose puritano y próximo al
neomalrusianismo (tradujo el follei{) de Robin, Generación vofuntaMORO, Lucíano

EJ'---

M=O"RR"A"l"R"O"CA",,,M,,at,,e,,0'-J1

tia, que difundió entre los obreros). En los años que van de su vellida
a Barcelona y su muerte, fue activo anarquista, amigo de VaJlina y
Rossell, entusiasta de Ibsen, andnvo en amores con la lUsa Nora Falk
y desde 1903 relacionado con Ferrer y Soledad Yillafranca, de la que,
se dice, se enamoró sin éxito (lo que niega su amigo Rosell). En mayo
de 1906 viaja a Madrid y el día 311anz.'l nna bomba aJ paso de la
carroza reaJ a resultas de lo cual murieron 24 personas y 100 sufrieron heridas; cometido el atentado, solicitó ayuda a Nakeus para escon·
derse y consiguió salir de la capital (por Daganzo, Ajalvir y San
Fernando de Henares) hasta que ante las sospechas de un guardia
jurado, en San Fernando, se suicidó uas malar al mencionado guarda.
Se ha asegurado qlle Morral también tuvo alguna intelvención en un
alentado anterior contra Alfonso XIII en Paris 1905 (para algunos fue
el autor directo eumascarado bajo los nombres de Eduardo Aviñó
lorner y Alexandre Farres o Farrás, que otros atribuyen a Jesús Navarro) y que perteneció a una facción violeuta del movimiento anarqllista; lo que de todos modos parece absurdo es atribuir el atentado
de 1906 a su fracaso amoroso con Soledad VilIafranca. Segúu Abad de
Santillán, durante un tiempo perteneció a la Legión Extranjera francesa
en Argelia. El atentado de Morral ruvo consecuencias de largo alcance:
la reacción, fundándose en sus relaciones con Ferrer, levantó un
escandaloso proceso que lerntinó con el fusilamiento de Ferrer y el
cierre definitivo de todo lo conectado cou La Escuela Moderna.. Alto,
moreno, distinguido, relacionado con las vanguardias artísticas de
Barcelona..
MORROS, Juan Tarrasa-FJlterrado en Agde (Francia) 1973, con
76 años. Confederal.
MORSE, Francisco Internacionalista en 1872.
MORTERO, El Palencia 19%-1999, diecisiete uúmeros. Periódico
deCGf
MORUNO OOMEZ, Juan TIpógrafo, colabora en El Amigo del

Pueblo (1932).
MOSAICOS París 1949-1951. Periódico portavoz del grupo artís-

tico Mosaicos españoles.
Tírulo de periódicos.-Barceloua 1881-1882. Periódico.-zaragoza 1993.
MOSCA ROJ~ La Barcelona 1882-1884. Periódico.
MOSCOSO, Femando Envía dinero pro presos a La Rwista
Blanca desde Écija (1928).
MOSCOSO, Manuel Villacuevas de San M3rcos (Málaga)-Bnenos
Aires 12-3-1912. Excelente linotipista, educado en el cristianismo, que
en el canlbio de siglo abrazó el anarquismo. llegó con su familia a
Brasil en 1890 (Sao Paulo). Colaboró en O Amigo do POllO (dirigido
por su cuñado Neuo \lasco), en 1904 publica con Carlos Díaz O libertario en Río, y es con'esponsal (y gerente en 1907·1908) deA Terro
lilJre de Sao Panlo. Asistió -al congreso brasileño de Río (1906) por la
federación de Sao Paulo ycolaboró en la cam(l'J.ña pro Francisco Ferrer.
En 1909 comenzó la publicación de liberdade, y también en 19081909 en la redacción deA Voz do TrobaOJador de la COPo En 1911
Ugado a A Lanterna, viaja a Porto Alegre yluego a Argentina para. visitar a su amigo Magrassi; en Bueuos Aires trabajó en la redacción de Úl
Protesta y vivió un apasiouado romance que lo llevó -al suicidio. Uu
seudónimo: lván.
MOSCOSO, Mateo Activo propulsor del movimiento campesino
andalnz a comieuzos del n.
MOSER, Pedro Fuerte militante de la CNT del centro durante la
república.
MOSQUERA GARCiA, Emilio. Conocido como Cuco. MilitanLe de la CNT cOlUñesa y socio del CF.s Germinal. Asesinado en I.a
Coruña con 35 años el 19-8-1936. Su compañera, Sara Núñcz.
MOSQUERA L1ST~ Manuel Afiliado al sindicato del metal
confederat ysocio del CES Genuinal en La Coruña en 19:36. Logró huir
hacia zona republicana. Combatió en el batallón Celta (Vizcaya 1937).
MOSQUITO, El Semanario satírico clandestino publicado por el
eN de CNT hacia 1946-1947.
MOTA, B. Autor de Ni Dios ni patria (Barcelona 1934).
MOSCA, La
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MOTA SALAS, Antonio Propietario, alcalde por CNl' (1937) de

Rágol (Almería).
MOTiN, El. Tírulo de varios periódicos 1I Madrid 1881-1884. JI
Madrid 1920. 1I Madrid 1985. 1I Periódico de la CNT de banca. Colabora Fabián Márquez. 11 Madrid 1999, dos números, Título: Motín
MOURE GÓMEZ, Manuel Textos en el alicantino liberadón
(1937).
MOURELO, Manuel Miembro del grupo madrileño Los [guales
hasta 1916
MOVIUA, Ignacio De la regionaJ de Euskadi-Norte en Méjico

(1947) afecLo a la Agrupacióu de la ('JIjI', favorable al interior.
MOVIMIENTO GENERAL del ramo de los constructores de calzado de la Región Española. Barcelona 1873, al

menos cuatro números. Periódico quincenal bakuninista.
MOVIMIENTO IBÉRICO DE LIBERACiÓN Véase M. 1. L.
MOVIMIENTO LIBERTARIO DE RESISTENCIA Véase M.

L.R.
MOVIMIENTO LIBERTARIO REVOWCIONARIO

Véase

M. L. R.
MOVIMIENTO POPULAR DE RESISTENCIA Véase M. P. R.
MOVIMIENTO SOCIAL, El Barcelona 1880? Periódico.
MOYA, Antonio Militante del sur detenido en 1945 y juzgado en

consejo de guerra (Cádiz en septiembre).
MOY~ Josefa Artículo en Revista Social de 26 de enero de 1882,
iuvitando a las rondeüas a engrosar la Federacióu.
MOYA ÁLVAREZ, Emilio Con1'edef'J.1 escapado de la cárcel de
Cuétlar (17-2-1957).
MOYA CASANOVA, Bautista Hizo la guerra de 1936 en la
Columna de Hierro.
MOYA DOMENECH., Miguel Militante del ramo de espectáculos públicos de Valeucia. Hizo la guerra de 1936 en la Colnmna de
HielTo.
MOYANO, Manuel Finnó por CNT en la Comisión mixta de
trabajo a fines de 1919 en Barcelona.
MOZÓN, José Combatió en la tercera centuria de la Columna de
Hieno (1936).
M. P. R. Siglas del Movimiento Popular de Resistencia. Su primer
documento es de mayo de 1959 en que incita al pueblo español a la
lucha. Contó cou uu Comité Nacioual Coordinador (que encabezaba
Jorge Fuente). Sacó uu Boletín de infonnacióu y eu Francia contaba
cou el apoyo de CARE (Comité d'Aide ala Résistance Espagnole) eu el
que eutre otros se haUahan Jean Cassou, Clara Malraud, Colette Andry
yHenri Torres. En realidad no pasó más allá de los escritos ylas pintadas. Su origen está eu sindicalistas cenetistas yalgunos ugetistas presos
en 1957-1958. Recabó el apoyo económico de CNT eutre 1959-1961
sin éxito ytampoco lo logró en Argelia., Yugoslavia o Cuba. l'ue desapareciendo lentameute yen 1966 hay que darlo por finiquitado. Sn organizador fue liberto Sarran )' conLó con el apoyo de Frank MinlZ. Sn
fracaso debióse básicamente a la aparición por entonces del DI con
objetivos similares, pero tambiéu al (hencanto reinante ya la pérdida
del fervor revolucionario en (os medl. ;libertarios del exilio.
MUDANO, Miguel Combatió en la séptima cenruria de la Colwnna
de Hierro (1936).
MUEBT Madrid 1991. Periódico de CG1'-CAT en Hacienda, colabof'dCiones de Vicente Santos, Jorge Rodriguez, Ana Ruiz.
MUELA, Víctor Soto de Cameros (La Rioja)-Castres 10-1-1983.
Del sindicato de canlareros en zarago:c.a. Desde 1939 en Francia,
trabajó sobre lodo en la construcción.
MÚGICA, Ignacio De Santander, en CNT desde 1926, del transporte marítimo. En los cuarenta en Urepel (Francia).
MÚGICA ECHEVARRíA, Ambrosio Lucltó eu el Batallón
Sacco y Vanzetti (Vir.caya 1936).
MUGUIA ARMENDÁRIZ, Julián De Mendavia (913), esquilador, de la CNl' local, asesinado eu 1936.
MUlÑOS, Antonio Envía dinero pro presos desde La Coruña
(1926) a La Revista Blanca.
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MUIÑOS DíAZ, Eladio Del ramo del transporte confederal en La

Coruña (tranviario) y socio del CES Genuinal (vocal en ]951). El 17
de julio de 1936 en el Comilé de defensa coruñés por CNT; detenido en
agosto, fue segurJffiente asesinado.
MUJER MODERNA, La Manresa 1904. Periódico anarquista.
MUJER TRABAJADORA Madrid 1990 Ysiguientes. Periódico
del área de la mnjer de CGT. Colaboraciones de Reheca tutíe, Mercedes de los Santos, Concha Blanco, NataJ.¡a Rey, etc.
MUJERES UBERTARIAS 11 Título de periódicos. !l Gr.mada
1987. Colabontciones de ,\ngeles Vnc/iez, Fina Muñoz, Charo Sánchez.
11 Madrid 1985-1993, quince uúmeros. Con uu comité editor en el que
figuran María Bruguera, Elisa Carrasco, Elena Rascóu, etc. Colabo1dciones de Manueht Arribas, Antonio Seoane, José Ignacio Cabañas, Sara
Berenguer,josefa Martín Luengo, Isabel Bias, ele.
MUJERES LIBRES Nomhre de una organización anarqnista y
título de varias publicaciones. l-Organización femenina anarquista
creada en abril de 1936 yque permaneció vigente illlstael Lriunfo franqni5ta (de hecho desaparece en Rspafla en febrero de 1939). Su pnnto
de partida se encuentra en la fusión del Grupo Cultural Femeninu
confedera! de Barcelona (Pilar Graugel, Áurea Cnadrado, Nicoiasa
Gntiérrez, Maruja Boadas, Apoloni3 yFelisa de Castro, Concmta Liaño)
COrt el glUpo Mnjeres libres de Madrid (Sánchez Saornil, Poch, Coma(losada) qne preparó la edición de la revista delnúsmo nombre, dedicada a interesar a la mujer en los problemas S{)ciales. Lucía Sánchez
Saornil fue secretaria de la naciente organiz:1Ciórt. Creció con rapidez
durante la guerra llegando a agrupar a unas 20.000 mujeres, en su
mayoría obreras y campesinas en Barcelona, Figneras, Palarnós, Sabadell, Tarra..'>3, Granollers, Gerona, Tortosa, MartoreU, Manfesa, Madrid,
Pedralba, Petrel, Vinaroz, Mouóvar, Burriana, Mnrcia, CasteUón,
Cindad Re~, Guadalajara (COrt más de veinte núcleos lurJ1es), Ripoll,
Rosas, Cervera, Vicll, Tremp, Babguer, CalelL1, San Felin, Badalona,
San Sadnrní, Lérida, eueuca, Elda, Gijón, Moncada, Valls, Arenys de
Mar, Maíaró, Esparrague("A, Premiá, Puigcerdi, llorel, CasteUnou,
Moruslrol, Cocemaina, Villena, Plche, Camvaca, Valencia, Alicante,
.1átiva, Elda, Alcoy, Burjasot, Uliel, Bocairente, Cullera, Alginet, BélerJ.,
Carcagente, Torrenle, Albacete, Caspe, Alcañiz, Monzón, Maz~eón,
Barbastro, Albalat.e, Bujaraloz, Ontiñena, Alcorisa, Calanda, ,~'ovelda,
Granada, Almería, etc., así como agrupaciones eu el extranjero (Francia, Bélgica, Holanda, Argenlina., Polonia, Estados Unidos, Gran
Bretaña). Su primer congreso en Valencia (20 de agosto ysucesivos de
1937), del cnal salió la estructura yprincipi .5 de Mujeres libres: organización en agrupaCiones locales, provinciales y regionales con un CN
ayudado por un subcomité con seis secretaruts (generJ1, organización,
pOlilico-social, économía-lrabajo, :lSistencia social, propagandacultura-prensa), consagración de los principios de independencia,
antugestión y federalismo, abolición del Estado, etc. Netamente anarquista, inlerpretaba la guelTa más como social que como civil, y
proporría un feminismo proletario que consistía en sacar a la mujer de
su triple esclavitud (ignorancia, prodrtctora, mujer); además prelenctía
Inchar por la igualdad de los sexos, y se mostraba coutraria al mallimonio (sustituido por un amor libre bien entendidt.; recalcaba el
valor de b educación y La cultura (de ahí la creación de instill 'os eu
Madrid, Valencia y Barcelona, la publicación de folletos divulgadores y
campañas de alfabelización, etc.). Aspiró a convertirse en el cuarto
brazo del movimiento Jiberurio (junto a CNT, f'AI y f'UU pero tI-acasó
(aun cnando en el Pleno del M1.E de octnbre 1938 se trató el asunto),
ya que la mayoría del movimiento libertario rtO veía su couveniencia
(en cuanto que organización qne diIerertciaba los sexos). Por otro
lado rechazó la fusión con La Asodación de Mujeres Antifascistas por
recelar de la influencia comunista. Corttó COrt una cierta presencia en
los años del exilio a partir de 1960 cuando desde Londres Suceso
Portales y otras iniciaron sn rccortstruceión (publicó Mujeres libres)
en la qne participaron Comaposada, F..stor:1Ch, Continente, Berenguer,
Guillén y otras; en 1963 se dotó de nn comjté que presidió Luz Continefl1e, con Helena Tamarit, Rstruch y María Portales. Muerto f'ranco,
en el ¡rtterior hubo intenlos en 1977-1978 (boletín Mujeres Ubres)
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con grupos en Madrid, Barcelona y Gijón, en 1987 tras el PNR de CNT
de octubre, en 1990 en Burdeos (encuentro interuacional), finalmente
en los noventa un cierto renacimiento. Entre sus militantes Sara Berenguer, Consuelo Bergés, Pepita Cárpena, Adela Carrera.., María Carrión,
Apolonia y Felisa de Castro, Carmen Conde, Áurea Cuadrado, jacinta
Escudero, Natividad ESleve, Soledad Estor:1Cb, Josefa Estruch, Josefa
Gran, Concha Gnillén, Rosa Laviña, Concmta IJaño, Pura Pérez, Snceso
Portales, Teresina TOlTelles, ele. 2-Título de varias prtblicaciones. 1I
Barcelona 1936-1938, trece números. POrUV07. del organismo Mujeres libres redactado por Comaposada, Poch y Sinchez Saomil. Inlerés
por la cnltura, las cnestiones femeninas y L15 colecti\úlades en marcha.
Escritos de Nahuel, Sánchez Saomil, MonlSeny, Martí, Comaposada,
Grangel, Carmen Conde (Florentina), Poch, Portales, Goldman,
Fedem, Mary Giménez, eLc. 11 Barcelona 1977-1978, al ruenos cinco
números. Portavoz de Mujeres libres. !I Londres-Montady-Capeslang,
1964-1976, 47 números. Redactada sobre todo por Suceso Ponales y
SarJ Guiltén_ Colaboraciones de Lola lturbe, Zirnmermann, J P. fábregas, Tomás Cano, Violeta Olaya, Félix León, RelgL.., lizcano, Carpio,
Fonlanl'"a, Lobo (dibnjos), eLc. Continuadora en el exilio de La publicación de 1936.
MULERO MEDINA, Salvador Uno de los tonurados por los
sncesos de Alcalá del Valle. Millldó una carta de denuncia a El Rebelde
en 1904.
MULET, Víctor Muere en Quillan 20-2-1985, con 81 años. De la
Federación de ferroviarios. En el exilio sufrió (os campos y las fuerzas
francesas libres.
MULET JULIA, Bartolomé Palma de Mallorca 1910. Empleado
de profesión, al estallar la guen'3. se fugó de la isla de Mallorca.
Durante la guerra miembro del CR de C~.raIrtüa por las Islas Baleares y
oficial del ejército. Luchó en la clandestinidad franquista: eu el CR
catalán de )945 por Baleares, secretario de estadística y economía del
CN de Íñigo, elegido en el pleno de Madrid de U13.rzo de 1946, fue deteuido el 9-4-1946. Artículos en Fructidor de Mahón (1955).
MUNARRIZ SUESCUN, José De Larraga (N;n.arra 14-51912), jornalero, de la CNI de su pueblo, asesinado en Artajona :U-71936.
MUNDO AL DíA. Tíndo de publicaciones. 11 Barcelona. Semanario
de los UrJ..les. 11 Toulouse 1948 y siguientes, más de cirtcrtema números.
MUNDO DE LOS NIÑOS, El BarcelonJ 1936-1939. Revist.a
infantil y racionalista.
MUNICIPIO LIBRE Tínllo de varios periódicos libertarios. 11
Barceloua de noviembre de IH79 a mayo de 1880, once números.
Periódico clandeslino subtitulado Hoja Socialista Revolucionaria, se
sacaba en una imprenta adquirida por la FL barcelonesa y se caracterizaba por su línea doctrinal yde combate. Adscrilo a la Internacional,
contó con Anselmo Lorenzo como cajista y redactor. 1I Gavá 1979, dos
mÍmeros. CNI. 11 San Salvador del Valle, 1978, tres números. Tíndo
según rtúmeros: Municipio Libre, Municipio Libre...del Vai/e. 11 Villaverde (Madrid) 1982. Ateueo libertario.
MUNIESA, Juan Colabora en El Luchador de Toulouse (J969).
MUNILLA, Adolfo Combatió en el hatallón Ma1.'uest.a (Vizcaya en
19371.
MUNSECH, Domingo Por ltilaturas de estambre de Sabadeil en
el congreso de 1910.
MUÑIZ, Aurelio Aveces AureUano. Amcnlos y traduccioues eu La
Revista Bianca (1901-1903,1930.
MUÑIZ ALONSO, Nicolás Aveces Nicanor. Militanle de .ITu,
secretario de jurídica de la CNT asturiana en 1945 y del comité n.acional de Marco Nada!. Delenido en Madrid 20-5-1947, fue jnzgado en
Ocafia el 7-2-1949.
MUÑIZ DIEZ, Román Adivo en las jjLL y en el Ateneo libertario
de Trobajo (Leónl. Desde León se movió en el octubre de 1934, detenido y condenado a dos años. En 1936 salió de Villaobispo iJacia Ma1Uecas yUegó J C3.nnen.es. Luchó en el hatallón 207, intervino en El Mamcu
alIado de Carrocef"J.., y se le detuvo trAS la guerra. Activo en la clandesMUÑIZ DIEZ, RomiÍo
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tinidad. Vh·ía en León en 1988, y allí murió en 1994 con 82 afios.
MUÑIZ GONZÁLEZ, Ángel Angelúl El Playu. Militó en las JJLL.

Del sindicato de jnbilados de Gijón, fallecido en 1982.
Combatió en el balallón Bakunin
(Vizcaya 1937).
MUÑOZ, Andrés Desde Chiclana (1929) env[a dinero pro presos
<1 La Revista Blonca.
MUÑOZ, Ángel Preso en 1975 (desde 1.968) por perteueucia a
las JJLL.
MUÑOZ, Antonio Mutió en México hacia 1945. zapatero, tesorero de la R de Barcelona; uno de los nueve concejales de CNT en el
consejo municipal de Barcelona tras la reorganización de 9 de octubre
de 1936. Finnó con G. Oliver por cm la ANC en Méjico (1941).
MUÑOZ, Antonio Lubrín (Almería) 5-3-19OQ-Argenliere (FI"dIlcia)
10-1-1978.Joven emigra a Barcelona, trabaja en las minas de potasa. de
Sallent y participa afiliado a CNT en las dnras Inchas del periodo. En
1936 se incorpora a la Colunma Tierra ylibertad ((nego 153 Brigada)
con la que hizo loda la guerra (Madrid, Toledo, Guadalajara, Belchite,
Aragón) hasla la retirada a Francia. En el destierro soporta los consabidos campos y compañías de trabajadores, para tras la derroEa nazi lrabajar en las minas de Gardatme yÚl GI"dIld Combe hasEa 1950 en que [ras
un acddente abandona yse dedica al trabajo agrícola.
MUÑOZ, Antonio De la CNT del sur; en 1950 logró pasar, entre
los tiros de los esbirros de Franco, desde Algeciras a Gibraltar.
MUÑOZ, Eloy O Mufiiz. Traducciones y colabomciones en La
Revista Blonca (1929-1930) desde Villamayor.
MUÑOZ, Emilio Fallece en Rochefort (Franda) en 1979, con 68
años. Desde mny joven en los grupos anarquistas y en CNT, marchó a
América y Suba; retomó para defender la revoludón de 1936, aceptó
la militarización (F.scuela militar) yse convirtió en oficial. En el exilio
entre los fundadores de la FL de Rochefort. Colabora en Umbral.
MUÑOZ, Emilio J. Colabom en SolitkJridad Obrera de México
(1%3).
MUÑOZ, Enñque AjusEador, delegado de Sevilla en el congreso de
1872, Zaragoza. Em malagueño y fue dennndado por los marxistas
como aliancisla.
MUÑOZ, Enñque
Delegado por Corcoya, Estepa, Herrera,
Alameda yGilena al congreso de 1931.
MUÑOZ, Esteban De la CNT del Ceutro detenido en 1946-1947.
MUÑOZ, Felipe Maestro de la escuela racionalisla de Altea, activo
militante y propagandisla (Aspe, Alicante 1937 y 1938). En marzo de
1938 se hizo cargo de la escuela Modelación humana en Alicante.
Aulor de Los hombres del mariana, represenlada por los alumnos de
la escuela racionalista Nueva Humanidad de A1te-d. en 1937.
MUÑOZ, Francisco Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
(920). En la comisión constitutiva de la sección de artes gráficas de
CN! en Bilbao (diciembre de 1920).
MUÑOZ, Francisco Del Uobregal, firmó manifiesto contra Pestaña
desde la cárcel de Barcelona 00-3-1932, detenido en la insurrección de
Fígols).
MUÑOZ, Francisco Detenido en la zona de Cádiz en 1950, condenado en 1952 a quince años.
MUÑOZ, Francisco Combatió (1936) en [a Columna de Hierro,
procedente del regimieuto de infanteóa 10.
MUÑOZ, Francisco Castro Urdiales 30-3-1914 Skien (Noruega)
24-12-1999. Hizo la guerra en las milicias confederales del Norte yfue
gra~'emenle hetido en brazo y pierna de lo que nunca se recuperó
plenamente. Exiliado tras la guerra a Francia, sufrió lo de casi todos
para más tarde establecerse en Dreux-París, donde trabajó de sastre y
militó activamente sobre lodo en la Uga de Mutilados yen los medios
confederales (rama escindida), sobresaliendo en el apoyo a los guerrilleros antifranquistas y a las .JJLL. Muerto Franco, se trasladó a Gijón
dispuesto a apoyar a la naciente CNT, aliado de su amigo Ramonfu.
Más larde con su compañera Alicia Lomó el camino de Noruega., lugar
de residencia de varias hija.~.
MUÑOZ, Higinilo Activo militante en M:1drid (1936), responsable
MUÑIZ MUÑIZ, Manuel
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ese afin con Gallego de Campamento en Madrid. Del CP de FlJL de
Eustaquio Rodtíguez.
MUÑOZ, José Confedera!, teniente enlace en la 14 División Mera.
MUÑOZ, Juan Juzgado en consejo de guerra en Madtid (septiembre de 1940) y condenado a treinEa afios.
MUÑOZ, Juan De las
de Badalona en 1936. Hizo la guerra en
la 26 División. En 1939 en el campo galo de Septfonds.
MUÑOZ, Juan Detenido en la zona de Cádiz en 1950, condenado
en 1952 a quince mIos.
MUÑOZ, Julio Por espectáculos y gráficas en el pleno de la FL de
Madrid de septiembre de 1947, detenido al poco.
MUÑOZ, Lucio De la 00 de Cervera. Participó en el movimiento
de octubre de 1934, por lo que debió huir a Zaragoza. Detenido en una
reunión clandestina en Zaragoza en 1935, se le juzgó en 1936 por los
sucesos de 1934 yse le condenó a veinte años.
MUÑOZ, Luis De laCN! de Baracaldo en 1937.
MUÑOZ, Manuel Expulsado de la federación de Arcos a fines de
1882 por radical.
MUÑOZ, Manuel Delegado al congreso de 1901.
MUÑOZ, Manuel Combatió en la Columna de Hierro (1936).
MUÑOZ, Pablo Miembro del grupo guenillero de los Quero, fusilado eI25-5-1943 en Granada.
MUÑOZ, PoIicarpo Confederal, de León, detenido eu octubre de
1934 y torturado en León.
MUÑOZ, Rafael Envía dinero a La RerJista Blonca pro presos
desde Castro del Río en 1930.
MUÑOZ, Roberto Desde Calatayud (1925) envía dinero a la
Revista Blanca pro presos sociales.
MUÑOZ, Salvador Del grupo anarquisla sevillano Espartlco en
1917.
MUÑOZ, Salvador Desde Ch/clana (1929) envía dinero pro
presos a la Revista Blonm.
MUÑOZ, Santiago En la comisión constitutiva de la sección de
artes gráficas de CNT en Bilbao (diciembre de 1920).
MUÑOZ, Vladimiro O Vladimir. Gijón 14-11-1920. En lnín desde
1934, se traslada a San Sebastián para esmdiar en la escuela de artes Y
oficios. Al final de la guerra se exilia a FI"dIlda (en el campo de concentrnción de Bram) a través de Port Bou y Pon Vendres y luego pasa a
América., asentándose en Montevideo (al menos desde 1950. Úllabor
de Muñoz no hay que buscarla en el activisla de calle u osteutador de
cargos orgánicos (de hecho no pertenece a ninguna organización libertaria, pero a guslo con todos: Relgis, Tato Lorenzo, Voluntad, FORU) , que
no es, ~ino en el coleccionista de dotllmenLación anarquista yestudioso
de la ideología. Es muy importante sn trabajo como investigador de las
fuentes liberuuias, ysobre lodo son valiosos sus trabajOS como cronologista y prologuista de obras clási.cas. Ha escrito prólogos a obras de
Malat.esta, Ishill, Nettlau, etc., así como cuidadas cronologías de Voltaifine de Cleyre, Mos~ Mella., Lorenzo yotros, mayoritariamente publicadas en la revisla Reconstmir de Buenos Aires. Leer sus cartas es una
delida para elinteres:1do por los libros antiguos yla bibliografía libertaria- A partir de 1976 se pierde su rnstro. Colaboraciones en Cenit,
Comba! Syndic4iiste, Espoir, Frente Libertario, Marcha de Montevideo, Reconstruir, Ruta (CarAca..oc;), Solidaridad, Tierra y Libertad de
México, Umbral, Voluntad, yen la Historia de Abad en fascículos, etc.
F..~ autor de: Antología ácrata españolo (Barcelona 1974), Barret en
Uruguay (Calgary 1974, con otros), Breve historia del movimiento
anarquista en Estados Unidos de América del Norte (Toulouse s. f.,
con Montseny yAlberto Mactín), Contribución a lo historia del a7larqrJismo español Correspondencia selecta de F. urales (Toulou5e s. f.),
Correspondencia selecta de Francisco Ferrer Guardia (Choisy 1971),
Rerordando alosé Tato Lorenzo (Andorra s. f., con otros).
MUÑOZ AZUAGA, Manuel Mililante de El Baluarte eu Vizcaya
(1937).
MUÑOZ BERMÚDEZ, Francisco Delegado por Morón al
congreso sindical de Rouda, abril de 1932. En 1936 se eucontraba en
Málaga con su padre también cenetista (Miguel Muñoz), como secre-
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tario de [a federación comarcal de Morón.
MUÑOZ CARRASCO, Miguel Conocido como Fl Duende. Cala

Blanca (Murcia)-Béziers (Francia) L2-9-1997, con 94 años. De fumiHa labradora acomodada, trabajó desde muy joven en. el campo hasta
su marcha a Barcelona don.de se hizo anarquista yse convirtió en un.o
de los ejes del sindicato de químicas de la CNT. Exiliado en 1939, pasó
por los campos de concentración, luchó en el maquis de Canigou yse
asen.!;) en. Pral de Monlló hasta 1955 en que se trasladó a Béziers.
MUÑOZ CONGOST, José Melilla 21-6-1918-limoges 18-51996. Uno de los promotores de la FIE&, formado en. las JJlL alicanlinas a la vera de B. Cano Ruiz, maestro racionalista en Alicanle, afinado
a CNT y uno de los responsables de que Liberación fuera diario. En.
1939 se exilia en Ordll y más tarde se asienta en Marruecos: gran labor
en la Asociación Cultural Anllorria en Casahlanca eu los años sesenta al
lado de Vallés, FeOlández y Vizcaíno. A partir de su abandono de
Marruecos presente en casi todos los plen.os y congresos, muy activo
en la 00 bordelesa, secrel1rio de AlT. Mítines y conferencias eu
Marsella 1973, París abril L976, Montpellier (mayo 1976), Toulonse
(juno 1976), Barcelona en el 75 :miversario de OO. Polémica con
Morató en liberación (que dirigió) de Alicante (1937). Textos eu
Adtlrga. Anarquía de A.l.1cante (1937), Anartes, BoletinAlT, BoletílJ
Interno ClR, Combate Sindicalista, Cénit (10 dirigía en L986), Cenit
(revista), CNT, Icaria de Pedrera, Ideas-Orto, Nosotros, La Protesta
Obrera, Siembra, Solidaridad Obrera de Orán y Barce!ona, Tierra y
Libertad, de México y España (1987 ysignientes) y Umbral. Autor de:
la AlT a través de sus congresos, Del cero a la revolución social
(Choisy 1988), Por t/e1Tas de moros (el exilio esplliiol en el
Magreb), Senderos, Figellcio del anarcosindica/ismo (Choisy 1982).
MuAoz DíA%. Manuel Llegó a Barcelona tras proclamarse la
República; meses después preso gubernativo en la cárcel donde conoció
a MarianeL Durante algo más de dos aüos 0932-1934) presidió el
sindicato de la construcción barcelonés, ayudado por Marianel Durante
la huelga de mis de cualro meses de la construcción barcelonesa, se le
encarceló eu el V'J.Por Jlanue/ Amús yse le encausó como instigador en
la colocación de bombas en las obras y propaganda clandestina; Juego
otros dos IIleses en la circel Modelo (huelga de hambre), liberado 1r:lS
fuerte campaña de prensa. En junio de 1935 se le Uevó esposado a Vatencia, ..,..uios meses preso sin proceso. Al iniciarse la guerra estuvO al frenle
de la FL de Barcelooa en numerosas reuniones con eNf, FAl y F!Ji. Eu
1939 en el campo de Saint-C)prien. Exiliado en México en 1946 aparece
como editor deAcción, yen 1947 afecto a la Agrupación de la CNT favof'dble al interior. Autor del encomii~tico: Mariarlet (semblanza de un
hombre) (México 1960). Textos en Tierra y libertad de México.
MUÑOZ DíEZ,' Mariano
De CNT, detenido en Madrid en
septiembre·octubre de L945.
MUÑOZ HERNÁNDEZ, Antonio Labrador, concejal por CNT
de Sierro (Almena) en 1937.
MUÑOZ HERRERO, Eusebio Tabarrillo. MueJ10 eu Madrid 28
de nO\'iembre de 1980, con 71 aIíos, siendo secretario de la CNT de
Pinto. Anles de la guerra en el sindicato de la coustrucción de Madrid
y tras el conflicto bélico SOpor1Ó mnchos aiíos de prisión. Vivió largos
años en Alemania (grupos confederales de Frankfurt y Ol1eubach)
hasta la muerte de Franco. Colaborador entusiasta de /mpu./so.
MUÑOZ LAVIÑETA, Agustín De Eami.lia confedera!. En 19351936 en el grupo tealral Renacer. Durante la guerra secretario del
comité de enbl.ce CNf-UGT. En la década del cincuenta en. Chile.
MUÑOZ LAVlÑETA, Francisco zaragoza 19-7-l907-Méjico
L943. De fumilia confedera! af3gon.esa (conocida como Los Macabeos), cllYo domicilio se considernba siempre abier10 a todos. Con sus
hermanos Agustín y Luis. formó parte del grupo teatral Renacer en
1935-1936 aliado de Salas y Julia Miravé. Del ramo de la construc·
aón, fue secrel1rio de la CNT aragonesa entre 1934 y julio de 1936,
delegado del sindicato en laR en 1936, m.ilineó en los Pirinros a prin~
dpios de julio de 1936 con Ramón Andrés y el 7 de agOSfO de 1936
escapó de zaragoza por Tardienta. Pert.euecía a la tendencia faíst.a, sm
embargo parece que en julio de 1936 se :ilineó con Abós frente a
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Chueca (que pedia armarse ante la inminente sublención). El6 de
octubre de 1936 en el pleno e\1raordinario de Bujaraloz que dictaminó sobre la creación de un com.ité de guerra en Aragón; en 1937
secretario de la CNT aragonesa, año en que visitó la Escuela de militantes de Monzón, 3Sislió al congreso de colectividades de r..3spe
(febrero) cuyo dict.a.men final y estatutos fimló, representó a Aragón
en el pleno nacional de regionales valenciano de mediados de año, fue
detenido en Atcañiz por los Iisterianos, dejó la secretaria (tras haber
sido reelegido en el pleno de Caspe de septiembre de 1937) tras el
hundimiento del frente aragonés (mayo de L938) e hizo mucho por
mantener la unidad entre los compañeros. Sufrió el exilio y murió
apenas Uegado a México. Según Buenacasa fue anarquista en Logroño.
Textos eu Cultura y Acción y Solidaridad Obrera.
MUÑOZ LAVIÑETA, Luis De familb confederJ.!, del SindicJto de
la Madera en Zaragoza. En 1935-(9:\6 en el grupo teatral Renacer.
Dur-.mle la guerra capitán de compañí:l en la 26 División. En Francia
pasó por el campo de Vemel. En la década del cincuenta en Chile.
MUÑOZ LÓPEZ, Francisco Barbero, vicealcalde por CN! de
Sierro (Almena) en 1937.
MUÑOZ LÓPEZ, José Combatió en el bal31lón Durruli desde
diciembre de 1936 (y antes en el Bakunin) en Vizcaya.
MUÑOZ MANRIQUE, Vicente Militante del sindicato confederal de pintores de Alcoy, combatió en la Colnmna de Hlerro ([936).
MUÑOZ MARTiNEZ, Manuel Delegado por Aragón en el. CN
cbu:tdeSlino de 1947, igualrnrnte en los CN de Vallejo (1949) yDarr1bIno
(1951); detenido en 1952 ycondenado a diez afios en 1954; en el juicio
se dice que fue condenado a cinco afios en febrero de 1945 por rebelión militar, que en 1950-1951 psluvu en contaL1o en Valencia con el CN,
yque en zaragoza re(YdItió prop<1ganda en uoviembre de 1951-1952.
MUÑOZ MEJíAS, Pablo Vocal del consejo de la SlA creado en
Santa Coloma en enero de 1938.
MUÑOZ PÉREZ, José Jornalero, concejal por CNT de I'Idpí
(Almería) en 1937.
MUÑOZ REPISO, A. Eu la directiva (vocal) de la CNT sevillana
(1918).
MUÑOZ ROMERO, Pascual Combatió en la octava centuria de

b Columna de Hierro (1936).
MUÑOZ ROSADO, Juan El Capeta. De la CNT de Arcos de la

frontera, peón, asesinado a comienzos de la guerra por el fascio.
MUÑOZ SAN ROMÁN, José Articulos en Solidandad Obrera

de Gijón (1910).
MUÑOZ VALDIVIELSO, Manuel De 00, detenido en Madrid

en septiembre de 1945.
MUÑOZ VALE, Enrique Internacionalista sevillano. Formó en el
consejo elegido en el congreso de La Unión de Mecánicos, Zaragoza

(abril de 1872) yasistió igualmente al cougreso de la FRE de Zar-dgoza
(1872), por Sevilla. ,!\Jios más tarde aparece en las filas republicanas:
elegido por nn distrito sevillano en las municipales de 1903MUR, Fulgencio Onliñena-Nevers (Francia) 19731 Confedera!.
MUR, José Del ramo confederal de la construcción, firmó manifiesto contra Pestaña desde la prisióu barcelonesa el !O-3-19j2.
MUR, José Monzón-Toulouse }974, con 73 años. En la ponenda
de Estatutos del congreso regional de colectividades, Caspe 1937, delegado por Binéfar.
MUR, Sebastián Eu 1985 ~ivía en Bagnols sur Ceze (Francia).
Artículos eu Cenit (l988 Ysiguientes), La Protesta Obrera de Hospitalet (1985), Solidaridad Obrera (19851, Tierra _v libertad (989).
MUR DAR, Antonio En 1923 eu el comité de la FL de zaragoza,
detenido y torturarlo (porque eu reyerta con la poncia murió un transeÚflle, l2 de jnmo) fue condenado a 34 años. En la guerra mandó un
grupo guerrillero eula 25 División.
MUR PEIRÓN, Antonio Obrero de veintiocho anos, detenido
por actividades terrorislas de JJLL y condenado a dieciocho años en
Barcelona en octubre de 1962.
MUR SIN, Alicia Oe lasJJll, detenida m Madrid, octubre de 1966,
junto a &10 y olros, acusada de pertenecer al grupo rrimero de Mayo;
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juzgada el 4 de julio de 1967, se la condenó a tres años y medio y
cumplió U'es.
MUR VERA, Manuel Muerto en Toulousc 9-6-L989, con 82 años
en un accidenle de carrera Desde joven en la Idea, frecuentó la e,''Cue1a
racionalista de Alberola y participó en el grupo teatral; detemó puestos
de respoosahilidad en la colectividad de FPlga en la guerra yfue encarcelado por los listerianos en BarbasU'o. überndo, anduvo en la. ColuflUla
Durruti hasta su paso a Francia (febrero de 1939). En el exilio supo del
campo de Vemel (uu año); posteriomtente militó en Granade, ArgenLCuil y hasta su muerte en Toulouse.
MURAGA BASABE, Juan Luchó en ellYatallón Puente (Vizcaya
1937).
MURET 1944, Pleno conjunto de regionale$ CNT-MLE
en el exilio francé$ En el proceso de reconstrucciÓn llevado a
cabo por Qci yel MLE en el exilio francés, este Pleno representa uno
de los puntos culminantes. Su celebración está en relación directa con
las disensiones internas observadas en el PNR de S. Henri-MarseUa,
diciembre de 1943, que en buena medida oblig.1.ron al conlité Juanela
COnvocar uuevo Pleno que será esle (Mure!, 12 de mano, según otf1S
fuenles el día 22), llamado conjullto porque a él asistió también el
denominado comité de Bé7.iers (Albesa). AMnret acndieron representaciones de seis regionales de la zona ocupada por los alemanes (3
delegados), el comité de Béziers (OLros 3), Brelaíia (2), Juventudes
übertarias (3), Marsella~Béziers (1), así como delegados de otra.'\ seis
regionales de la zona libre (l delegado por cada una de las regionales
1. 4, 5 y 6, Ydos por las zonas 2 y 3); además observadores de
Toulouse, Lyon y SI. Etienne. Los acuerdos que se tomaron fueron: 1Proceder a13 fusión de los dos comités exislentes (AJbesa yJlt1Jlel), lo
que pennitió por vez primera en el exilio denominar Comité Nacional
al salido de Muret, 2-Nombrar a Carreña nuevo secretario general, con
Ángel Marfu y Evangetista Campos como miembros del secretariado
(que debía ser completado con dos más elegidos por la regional
segunda ypor la FL tolosana). El comité fue complelado con Merino y
Señer. 3-El nuevo comité residirá en Toulouse, 4-Aprobar la. labor del
colliré S3liente, 5-erear un Subcomité uacional en zona ocupada (que
encabezará Malsand), 6-Fijar cuota mensnal de 35 francos, 7-Proseguir las relaciones con UGT, 8-Reintegración de bs nU al Ml..f, 9Reafimt.ar los principios ytácticas coníederales, 10-Someler aestudio un
dictamen sobre la posición actual del MIE-CNT. Como en todos los
plenos celebrados en 1943-1945 se constató la existencia de dos lendencias, una posibili~ta, reformista. y colaboracíorrista. (que recU.caba la
necesidad de .integrarse en la Resislencia l'rance..<¡a, favorecía la unidad
antifranqU\.'ita. ysoliciLaba el sometimieuto a los dicrados de la CN'f clandestina del ¡nlerior de España, lo que equivalía a aceplar el colaboracionismo político), y aira ma.ximalista y ortodoxa (que insistía en la
preparación de la insurrección popular en España tnarginando la.
presencia en la. Resistencia gah, seguramenle muy dolidos por el recibimiento dado en 1939, yque al mismo tiempo exigía una vuella a I::t
ortodoxia ideológica de la preguerra); la segunda. postura contaba con
mucha audieucia en el seno de la FlJL Yeu el comité de Béziers. En
MureL se rompió la tónica hasta ese momento dominanle, por cuanto
los partidarios del colaboracionismo coseclJaron su primer revés,
aunque no defirritivo (la labor del comilé saliente fue aprob3da, yel
disentido diclamen político permaneció congelado, pero no recuazado); las causas de{ revés parecen IJaber sido debidas a la presencia
de Carreüo y en mayor medida al vigor con que Amador Franco, por
las nr.L, expuso la Iíne-A ortodoxa.
MURGA. Juan Anarquista, se unió en Viloria a la excursión nacioual de propaganda en 1903. El 1-3-1920 entre los fundadores de CNf
en Vitoria. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
MURIÁ, José O Muria. Envía dinero desde Valls a la Revista
Blanca para los presos (1929). Hizo lagnerra en la Columua Durruti
hasta su asesinato por los comunistas en Barcelona (mayo de 1937)
MURIEL. Francisco Guerrillero, muerto eu Fuente de Tajo

~UR VERA, MalWeI

(Córdoba) por las fuerzas represivas en enero de 1947.
MURIUO, Antonia C. En la cOlnisión constiMiva de la sección
de artes gráficas de Orf en Bílbao, diciembre de 1920. Colabora en

Solidaridad Obrera de Bilbao (1920).
MURILLO, Diego Colabora en Espartaco (lCJI9-1920).
MURILLO, Francisco Cenetista aragonés muerto en La Grana
Combe (Francia) 1982.
MURIUO, Hilario Alagón (Zaragoza)-La Grand Combe (Francia)
9-5-1961, con 45 años. MilitJnLe confederal, exiliado en 1939 a frJ.llcia sufrió íos c-d.I11pOS de concentración y bajó a las minas de carbón.
MURIUO, León Desde Oviedo colabora en El Metalúrgico Asturiano (1919-1920).
MURILLO. Martín
GrAO (Huesca) agoslo de 1908-Mont-de
Marsan (Francia) 14-2-1978. Activo milílanle en España. Condenado a
muerte al final de la guerra., logró evadi.rse y cruzar la frontera francesa, donde trnhajó de leñador en l..a.s Landas.
MURIUO ARTIGAS. Pedro O Artiga. Combatió en los batallones Bakunin y Durruti 0936-1937) con el grado de capitán..
MURIUO DE LA CRUZ Confederal andaluz. Hizo la guerra de
España; apresado por los franquistas, se evadió a zona libre. Tras la
denota pasó a Francia.: campos de Argeles, Barcares y Cyprien hasta
diciembre en que se incorporó a las Compañías de trabajadores en las
fábricas de annas (CháteaUfOux y Cerdon); luego en WJ.cban y St
Etienne como leñador basta sn alistamiento en (a Legión EXlranjera
(marzo 1941) con la que recorre África (Bel-Abés hasta junjo,
Marrnecos, en diciembre de 1'~42 Túnel., participa en duros combates
y completa toda la campaña de ,\mca conlra Rommel) y Europa
(Montélimar, Avignon, Marsella, Lyon, Besanljon, MontrelL'{, Xa1smhe,
Thbinga, Thurillgerberg, marzo-mayo 1945).
MURO, Gregorio Delegado por encuadernadores de Barcelona al
congreso de 1911.
MURO, Jesús Dibujante y poeta que empezó su carrera en El
Mercantil Valenciano, afecto al sínrucalo de espectáculos de la CN! en
Valencia. Redactor de Fragua Social y SemájiJro duranle la guerra;
publicó poesías en eNr (1936) sobre la Colnmna de Hierro.
MURO ARIAS, José Natural de Pertusa (Huesca), de la C~T de
Santa Coloma, jornalero, en las patrullas de control durante la guerra,
ejecurado lras la guerra con 48 años.
MURO TERES, Matía$ De la CNT de Andosi1la (5-6-1893) en
los años republicanos, jornalero, asesinado en Oteiza 7-9-1936.
MUROGARRI SAN JUAN, Antonio De Miranda de Arga (I9-19(9), afiliado a CN'f, jornalero, asesinado en PitiJhs.
MUROS, José
Delegado por los hojalateros de Valencia al
congreso de 1CJ t 1.
MURÚA LASA, Luis De Legazpia 21-6-1906, enCNT desde 1932.
En [os cuarenta en San Juan de Lnz.
MURUL.L.. Ramón El 25-1-1894 imclltó asesiuar en Barcelona al
gobernador civil Ramón Larroca y fue condenado en julio a dieciséis
años de presidio.
MÚSCULO y CEREBRO Valencia 1937, al menos cinco números. Portavoz de la industria soci:ili"lada de mármol y piedra de CNT.
MUSGO La Orotava s. f. (postfranqnismo), tres números.
MUSTIELES, Mariana MaeUa"Bolivia 1981. Hizo b guerra en la
Columna DUmJti (jefe de centuria). Condenado a muerte Ira.'> la guerra,
fue efectívarueute fusilado en enero de 1944, pero ClSualmenle salvó la
vida yel oficial se negó a fusilarlo dos veces; recuperado en un hospital
de zaragoza, tras dotarlo de otro nombre (Anlomo Jarque Malina) al
estar legalmente muerto, anduvo en el penal del Dut'SO. Más tMde
emigró a Fr'clflcia, Senegal y América, p1l:"a aparecer en Bolivia en una
granja de galli.nas donde parece que se suiciÚó.
MUSTINO. lsidro Deleuido tras eL estallido de la bomba de
Camhios Nuevos en 189b.
MUY DEFICIENTE Madrid 1995. Hoja úe los estudianles anarquistas.
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NABOT, Pedro Avece.<; Nebot Afiliado a las Tres Clases de Vapor,

Delegado del textil de Barcelona al congreso de 1870, votó a ravor de
todos los dictámenes.
NACHEA., Miguel Aliancisb en Valenda itacia 1870. Íntimo de
Garcfa Viñas. finnó con otros en Barcelona. 21-2-1873, una proclama
antimili1:tri.sta. Secretario de la federación valenciana, se trasladó a
Barcelona y ocupó el cargo de secre1:tri.o genecl de la sección
sombrerera de Españ~ 1873, administrador del periódico La Federación (dimitió en 1873). En 1874 asisüócon G. Viñas, fargasy otros en
Barcelona a una reunión en que se acordó reactivar la Alianza. Miembro de la. Cf de la fRE en 1876, 1878 Y18&0. Es posible que los datos
pertenezcan a dos Nacb.er distintos.
NADA Martorel1-Barceloua L978-1979, tres números y un suple
menlo. cuadernos internaciouales. Colaboran Semprun Maura, Edo,
CasleUs, A1emany, 19le.<;ias, Busquets, Bertolo, Mallet, Baynac, Cas(oriadis, López Campillo.
NADAL, Antonio Confederai, cordobés de Baena, en 1964 en la
lOna de Lyon.
NADAL, Jaime Desde Barcelona (1929) enVÍa dinero pro presos
a La Revista B/aru:a.
NADAL, José En la ponencia sobre bancos de crédito en el pleuo
de colecu";dades de Caspe (abril de 1937).
NADAL MARTí, José Enterrado en Pontault-eombault (Francia)
31- L2-1974, con 75 años. Destacado en los grupos anarquistas y en
CNT de Valencia. Varios años exiliado en la época de Primo de Rivera.
Ocupó cargos orgánicos en la. República.
NAHIA Bi.lbao 1987. Periódico de CNT-AlT, nue.. .e números. Textos
de Guillén, Peirats, Taja. Reapareció en 1998, un número.
NAHUEL, Rita
Textos en Mujeres Libre:i'. bltervino en una
campaña radiofónica de la asociación feminista.
NAKENS. José Seill.la 1841-Madrid 1926. Miemb.ro del cuerpo
de cardbineros. Comenzó a escribir en 1866 en diversos periódicos y
en 1881 fundó el semanario El Motín, republicano y anuc1elicaI.. Su
nombre comienza a sonar por una polélIÚca en la que se trató sobre
la originalidad de Campoamor (al que atacó y luego defendió). Sufrió
múltiples procesos, tuvo coutactos con Angiolillo, el ejecuwr de Cánova5, en 1897 y más tarde se vio envuelto en los sucesos de Maleo
Morral (condenado a nueve años fue indultado por Maura a los dos
afias) y en sus últimos años contó con el sostén de Su hija que a su
muerte siguió con El Motin. Fundó La Piqueta, fue redactor de El
BUT~ue/o y El Globo, colaboró en]eremías, La Campaña, Los Deshe·
redados (1884-1886), La Enseiianza Modema de [rún (1908), las
Novedades. Autor de mnchísimas obras: Almanaque del carlismo para
/os anos 1913 a 1999 (Madrid 1912), ¡Alza, piJiH!, Asuntos dh'fm·os,
Calumnias al clero, Cartas y dedicatorias, La celda número 7
(Madrid s. f.), Chaparrón de milagros, Cien :i'Onelos, Clericalismo en
soifa, Cosas que he dicho, Cosas de elkJs, cuodros de miseria (Barcetona 19(7), De todo un poro, Degradacionesy cobardias, La d~'cta
dura republicana (Madrid ~905), En broma y en serio, Espejo
moral de clérigo, Humorismo anticJerkal, ¡libertad y a ellos!, lo
que 110 debe decirse (Madrid 1882), Más calumnias al clero, Más
cosas que he dicho, Mi paso por la cárcel (Madrid s. f.), Mifagros
comentados, Muestras de mi es!Üo, Nuet1as calumnias al clero, ¡Ojo
al Cristo!, Otras calumnia.... al clero, Pequeñeces, Picotazos en la
cresta, El primer aniversario, Puñado de ironías (Madrid 1907),
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Trallazos, Trozos de mi vida, Variedad en la unidad, Viaje al
injierno, Virtudes del clero, La !.welta de Cristo (en la Biblioleca del
Apo~10lado de la Verdad), Y diU? el sexto mandamiento, Yo,
hablando de mi. BonafOiu dijo que era la ewción española de Bakunin. Para Alonn, que lo censuró en Pécuch.et, Demagogo (1898), un
anuclerical reaccionario. Para la Monlseny el último romántico de la
política burguesa, anticlerical y librepensador.
NAL. Emilio Hizo la guerra de 1936 en \a octlva centuria de la
Columna de Hierro.
NANA Alcalá de llenares 1985, tres números. Periódico de un
colectivo libertario.
NANCLARES, José y Moisés Enc3rtados en el proceso por la
snblevación anarquista de Briones, diciembre de 1{)33, huyeron sin ser
detenidos. Moisés, asesinado en 1936.
NANCLARES RUIZ, Ignacio Condenado a diez años por I..:l
sublevación anarquista de Briones de diciembre 1933. Asesinado en
1936
NANO, El Seudónimo de Ramón GONZÁLEZ SANMARTlN.
NANO, EL Seudónimo de Miguel SlLVESTRE TALÓN.
NANO DE SABADELL Seudónimo de Albano ROSEli LLONGUERAS
NAQUÉ, J. Firma convocaroria de mitin eu Barcelona, julio de
1873.
NARANJO, Juan Confederai, sargento en la 149 Brigada Yluego
en la 140. En el exilio de Clermonl-Ferrand en el grupo escénico
Grupo Cultural.
NARANJO, Julián Delegado al congreso gijonés de 1916.
NARANJO, Miguel Colabora en Boletín Ródano-Alpes (1957 y
siguientes).
NARBONA 1970·1985, Confecencias de Tras el Congreso
de Moutpellier (1965) los disconfonnes se organizaron en lo que se
llamó Grupos de Presencia confedecl, cuyo manifiesto redaCló José
Borrás en 1966 y que se aprobó en una Conferencia celebrada en
Narbona que nombró al redactor secreLario general de su Comisión de
relaciones. No obsLanle, sus partid::ui.os siguierou dentro de la CNT,
Lasta qne a partir del Pleno bordelés (agosto de 1969) arreciaron las
expul<;iones dentro de lo que se llamó el marginalismo, que ecitó de
CNT a Borcis. Heliodoro SállcLez, Requena, Mera, Alberola, PeiralS,
Gómez Peláez, Ángel Marcos y a las más importantes federaciones
(Toulouse, París, Inglaterra) que acabaron por reforzar intensamente
los Grupos. Asi se llega a I.:J. reunión de l· 2 de mayo de 1970, en la que
una treinlena de ash1elltes de Béziers, Burdeos, Lyon, M3edu, Marsella, Narbona, París, Perpifián, Tou!ouse, acordaron ocuparse de la
situación general del movimienlo liberurio y remitir una declaración a
CNT, fM YFIJL. En la década del setenta las conferencias anuales de
NarbOlla se convirtieron en la reunión más uotable de la ff3cción
minoLitaria del exilio opuesta a [a ortodoxia esgleísta. Apartir de 1974
esLaS reuniones se regulariz1n ante la. proximidad del fin del franquismo primero, y la necesidad de inlelVenir en la nadente CNT
después. La Primera tuvo lugar los días 15-18 de agoSlO de 1974 cou
delegados por federaciones locales, grupos específicos y juveniles y
militanles a ¡(tulo individual, además de miembros venidos de España
y un delegado de Suecia hasta unas 150 persouas, y rL'Sol";ó: designar
una Comisión provisional que se dirigiera a toda la militancia liberuria del Interior y del Exilio poniendo como punto primero la supresión
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de toda sanción, convocatoria de un Congreso en e[ que todos puedan
intervenir cuyo organismo resullanl.e trAtara por todos los medios de
lograr la rellnilicación total; si la Comisión no tiene éxil.o anle la fracción mayoritaria, se considera antori"lada a cortStituirse eu Comisión
regular de relaciones. Entre los prcsenLes Julio Patio, Ricardo Sauz,
Tudela, Udefonso, Cipriano MerJ. y Pauüno Malsand. La Segunda. 1618 de mayo de 1975, con un centenar de delegados (BaY0n;], Béziers,
Burdeos, París, La Rosa, Toulouse, Frente lJbenario) dejó en suspenso
lJ. larea de la unificación (ante la oposición de los ortodoxos) parJ.
centrJrse en la reconstrucción de la cm del Interior por lo que
acordó que la Comisión de relaciones estableciera un contacto más
eSlfecho con lJ. militancia cara a DLCilitar la reconstrucción del interior
y adoptara mr.dldas cara a una conferencia o congreso. La tercerA es
nua llamada Conferencia Extraordinaria, 7-8 de febrero de 1976, con
más de cien asislentes del etilio y de España; se informó de España y
acordó defender las pecnüaridades de todos los pueblos de España,
relaciones con tod.1s las fuerzas opuestas al totalitarismo parJ. restablecer las libertarles públicas, la eNT luchará en la legalidad o en 13
ilegalidad por sn resurgimiento y en defeusa del proletariado, relaciones interuacionales con organismos sirnililres a CNT (AlT) lodo según
ponencia elaborada por los delegados de Pans, Toulouse, la Rosa,
Grupos de presencia de Burdeos, grupos anarquislaS de Toulouse,
delegaciones confederJ.les de Cataluña y CR de Euskadi. Olra conferencia celebrada los días 29 y 30 de enero 1977 acordó suspender el
periódico Frente Libertario, reconocer únicamenle como CNI a la
reconslruida en España y pedir la afiliación directa a ella. La minona
pasó a llamarse Agrupaciones confederales y Afinidades libertarias en
el Enerior con el boletín Confrontadón como portavoz. La siguiente
celebrarla los días 6-7 de octubre 1979 por las Agmpaciones confederales Irató problemas propios del grupo, e13boró un dictamen sobre el
contencioso del exilio para el prox!mo Congreso y nombró delegados.
Celebrarla los días 21-22 de junio de 1980 [a Conferencia de las Agrupaciones ConfederJ.les con delegaciones de Beziers, Burdeos, Cahors,
Marsella, Montpellier, Narhona, N"unes, NiZ3., París, Pell'íñán, Prades,
Tonlouse e individualidades además del secretario de los escindidos de
CNT (Cárdeuas) yvarios compañeros del interior; contó con uua larga
intef\lención de Cárden:lS y posturas conlrarias; al final apareció una
delegación del CN del Vcongreso (Caste[ls yFole); el acnerdo final con
su a¡lariencia de neutrJ.l.idad, llamada a la concordia y demás, era en
realidad un apoyo a [os impugnadores del Vcongreso. La siguienle
conferencia desacroUada los días 30-31 de mayo de 1981 con asistencia de delegaciones de Bayona, Béziers, I.yon, Marsella, Montpellier,
Narbona, París, Pell'iñán, Sete y Toulouse, individnalidades, el secretario de flreusa del Comité conIederJ.l de Valencia yel secretario de la
CCT catalana (no se invitó al Comité Nacional) contó con algunas inteverlciones que mostraron ~1l decepción (así Bayon;] l por la marcha del
movimiento libert.ario; acordó estrechar lazos con (os escindidos del V
congreso por entender qne la CNT narla qnería con 1:lS Agrupaciones,
al tiempo qne defendían una CNT unida" Una confereucia posterior en
1983, a la que asistió nna delegación de la r.NT escindida (Berro, Casasús), reconoció al Comité confedera! salido de! Congreso de Unificación de Madrid 1984 y pidió al mismo lUl secretario de emigración.
Entre los asidnos a eslaS conferencias narbonenses Antonio Turón y
Daniel Morchón.
NARDI, André5 En jnlio de 1936 en el Comilé revolucionario de
Manresa por los Si.ndicatos de Oposición.
NARJEN, Fremerlo Anarquista, colaboró en La l'Óz del Pueblo
de TaITasa (1908)"
NARVARTE MARTiN, Narciso Combatió eu el batallón Bakunin (Vizcaya 1936).
NATORIL. Antonio De la CNT de Baracaldo eu 1937.
NATURA Barceloua 1903-1905,48 uúmeros. Revista anarquista
dirigida por José Pral, coutó con la colaboración de Mell.1. (Lenos
valiosos: .,En defensa de la anarquía», «las grandes obras de 13 ci\'ilizacióo», .,Por la anarquía»), Hamon, Gorky, Myrial. Broguera., Reclus,
Ri~10ri, Fabbri, Letoumeau, PelBcer, f.oremo, Albert, Valliua, Picón,

Caf\la.lho, Guyau, Ugarte, Baroja, Mailtlesta, Stiruer, Comas, A. lópez,
Calderón, González Serrano, lidia, B[asco Ibáñez, Jacquinet, Cornelissen, Gori, Grave, Merlino, Molin::t.ri. Lln;] de las grandes revisL1S anarqnistas del periodo.
NATURISTA, El Carlel (Valencia)-Tarrasa 1922-1923. Periódico.
NAVA HERNÁNDEZ, Lucio de la Juzgado en Madlid, 20-101962, por perteuecer a las JJLL (tenía veintilrés años, técnico de
oficio).
NAVAJAS, Francisco Desde Calahorra envía donativo pro ~oli
daridad Obrera de Bilbao (1920).
NAVAJAS, José Inlelectual, en 1873 inspira la creación de una
sección de AIT en Castro del Rio. Fue contador del Ayunlamienl0 yllevó
a cabo Irahajos de investigación sobre la historia de la villa; favoreció
la implantación de AlT en Espejo.
NAVARREJE, Ángel En el CR del ('.entro de FlJL, enero de 1937.
Amigo y compañero de barriada de Gallego; .amante de la poesía y con
vocación teatral; muy popnlar en Carabanchel Bajo como delegado de
Abastecimientos.
NAVARRETE, J. R. Artículos en Nueva HUfTJ/lTlidad de Barcelona
(1933).
NAVARRETE LACANAL, Antonio
Militanle (como sn
hermano Modesto) de la CNT de Á1ava en la preguerra, obrero de
Ajnria.
NAVARRETE LACANAL,. Modesto De la CNT de Á1ava en la
preguerra. En e[ comité comarcal clandestino de 1945-1946. Exiliado
en Francia, se umó tras 1945 a los ortodoxos: elegido por ÁJava para
cl CR del Norte en el pleno tolosano de 8-11-1945.
NAVARRO, Agustín Conocido militante de Tarrasa, fallecido en
las cercanías de París en 1969. Su esposa, Dolores E1cacho, muere
en le Boulon (Francia) lO-ll-I980.
NAVARRO, Amparo Muerta en Tonlouse 14-1·1998, con 73
años. Bailarina de vocación, muy conocida en los medios libertarios
exilia.dos por su intef\lenCÍón en festivales artísticos por toda Francia.
Su compañero, luchador de la Columna Dnrruti, AnlOniO Cano.
NAVARRO. Antonio Anarquista español deporudo de Argentina
lracia Barcelona el 30-11-1902.
NAVARRO, Antonio Confederal, panadero, condenado en 1949
a treinta años, de los que cumplió la mirad
NAVARRO, Damaso Dcl Sindicato de alimentación de la CNI de
San Seb:lStián en Bilbao (diciembre de 1936).
NAVARRO, Daniel Firmó el man.i..fiesto de los Treinta, agosto de
1931.
NAVARRO, Diego Milililllte de la comarca de Manresa, perseguido por los comnfTÍstas dUrulte 13 guerra. Combatió eu la Columna
de Hierro. Deteuido por los alemanes en Ales (1943).
NAVARRO, Dionislo Miembro del Cl de la FAI barcelonesa detenido en agosto de 1947.
NAVARRO, &nilio
Absuelto en los procesos de Monljniclr
(1896)
NAVARRO, Evarlsto En julio de 1937 en la delegación (vocal)
del CN de CNT para cl I"'dlIlO del espectáculo.
NAVARRO, Francisco Militante del sindicato de la piel en Zangoza, allí :lSesinado por ellibrista Pons en marzo de 1923.
NAVARRO, Francisco Lanaja-OrJeans (Frulcia) 1990. Militó eu
el exilio en FAI y a él se debe la composición de la delegación Ibérica
al cougreso londinense de 1958. Se alejó por motivos fam.ilares y
querellas internas.
NAVARRO, Fulgencio Desde Calatayud (1925) envía dinero ala
Revista Blanca pro presos socwes.
NAVARRO, Isidoro Por CNI en el cousejo provincial de Almena
como vicepresidente segundo (1936). En [944 preso en Burgos (era
masón desde 1900 y al pasar al anarquismo dejó la masonería, pero
en los archivos de Cádiz siguió cOllSlillldo y lo condenarou a treinta
años).
NAVARRO. J. Artículos en El Rebelde.
NAVARRO, J. Delegado por Sevilla al congreso de 1919.
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NAVARRO. Jesús Delegado ue Tardienta al congreso de 1931.
NAVARRO. Jesús Artículos en El Obrero Modemo (1902) y la
So/idaridadFerrov~ria(1902).
NAVARRO, José Oelegado por Gernna, Igualada, Manzanares y

Córdoba al congreso cordobés de 1872. Aliancista.
Delegado de los portuarios de Barcelona al
congreso de Sants (1918).
NAVARRO, José Autor en J..a Novela Ideal de: Perdorlar.
NAVARRO, José San Roque-La ForetAuvray (Frmcia) 7-10-1983,
con años. Tanquista en la guen-a, siempre en CNT.
NAVARRO, José Desde Calatayud (925) envía dinero a la
Revú-t/l Blanca pro presos sociales.
NAVARRO, Juan Pintor-decorador, de vasta cuilura sociológica y
gran visión del anarquismo. Vivió y murió en Sao Paulo, con mis de
uoventa años. Asiduo del Centro de cullUf3 social y colabOf"J.dor de la
editorial Mundo Uvre de Río de Janeiro.
NAVARRO, Luciano Delegado de Barcelona al congreso de
NAVARRO, José

n

1908
NAVARRO, Luis Hizo la guerra de 1936 en la 23 centuria de la

Columna de Hierro.
NAVARRO, Martín Anarquista, del ramo de Iaconslrucción, resi-

dió eu Sao Pallio y WIeció en noviembre de 1932.
NAVARRO, Nicolás Admiuistrador de El Choma/er (1883).
NAVARRO, Patricio Águilas (Murcia) 1897-México 1970. Revo-

luciouario y aventurero viscer.l1, ya a los nueve años de edad se
embarca de polizóu en nn buque. fui 1915 lo encontramos afiliado al
sindicato' de IroUlsportes de la CNT barcclonesa del que será imporuntísimo militante; en [os años siguientes su anarquismo temperamenLal
\'1 afianzándose y IOrnándose ideológico a fuel"la de aUlodidactismo, y
¡¡ pal1ir de los años veinte es firme bastión de la Cl-;'T c.atahma: presidenle del sindicato de transportes. miembro del grupo Solidaridad con
Pestaña y otros en 1928, en 1931 en el CR ca.t.a.lán con Mira (qne dejó
por dt>.53cuerdos), secretario del CR catalán (en octubre de 1934 fue
el encargado de comnnicar por radio la ordeu, muy criticada, de vuelta
a1lrabajo); intentó sin éxito en los años republicanos, en su caUdad de
miembro del CR, mediar en la pugna que expulsó de CNT a los sindicalas sabadellen~s. Al irriciarse la revolución de 1936 era secretario
de la sección marítima deltranspol1e barcelonés y durante la. guerra
se responsabilizó del puerto de Barcelona. Tras la derrota marchó al
exilio, cumplido en su mayor parte en México (en 1946 euc.abezaba la
Subdelegación de CNT, en L947 se a1iuea entre los ortodoxos, en 1958
::¡ecrelario de la Delegación de CNT), donde murió, dentro de la Confederación, tr-as larga enfermedad. Desarrolló lafJ1bién imporuntc Wtor
periodística: admillislrador de Crisol 0923-1924), colaboraílor de El
Prodt~ctor de Blanes y administrador de Solidaridad Obrera. Texlos
eu Tierra y Libertad de México.
NAVARRO, Pedro Expulsado de.la fedemción de Arcos a fiues de
1882.
NAVARRO, Ramón En 12 administración de ú:J Tn'bt~na Libre de
se'<illa (1891-1892).
NAVARRO, Ramón Hizo la guerra de 1936 en la tercera. centu-

ria de la Columna de Hierro.
Desde Haro? en 1920 envía dinero pro
presos y pro Solidaridad Obrera de Bilbao.
NAVARRO. Vicente Luchó eu la 12 ceuturia de 12 Columna de
NAVARRO, Teodoro

Hierro (19%).
NAVARRO ALEGRE, Luciano Confederai, condenado, junio de

1949, a doce añOs.
NAVARRO BELTRÁN, E. Aveces Navarro Belmonte. Por la R. de

Valencia en el pleno ampliado económico de enero de 1938 (ponencia. sobre mutuas y seguros). En México 0946-1947), afiliado a la
regionallevanlina dentro de .la Agrupación de la CNT, favorable al interior, administrador deAcdón.
NAVARRO BORREGO, José
Montellino (Sevilla)-Melun
(Francia) 17-ll-l979. Oesde muy joven en CNT que con otros organizó en su pueblo. Combatió en la guerra y logró p-J.Sar al norte de

África, doude traJlscunió parte de su exilio antes de trasladarse a
Metun (su secretario en el momenlo de morir). Asiduo de pleuos y
asambleas
NAVARRO BOTELLA, Jesús Anarquista aücanlino. Implicado
en el atentado barcelonés de la Rambla de las Flores de 1904. Deterrido en París (25-5-1905) con Vallina y otros bajo la acnsación de
tenencia de explosivos.
NAVARRO BOTELLA, Luis Delegado al congreso de 190 l.
NAVARRO DíA2, Pedro Águilas (Mnrcia) 5-4-1915-Toulouse
27-1-1990 (el día 29 seglÍn otros). Emigrado coula familia a Barceloua trabajó como aprendiz de mecánico; luego en ellextil, donde se
afilió a CNT; milita comn delegado de fábrica y en 1934 participa actiYdmenle en la huelga general y es despedido del trabajo (amnistiado
eu febrero de 1936). Combate al fascismo desde sn barriada de Santa
Coloma en julio y se tncorpora a la Colnmna Ourruti (formó en Osera
en el grupo La Banda Negr-A en acciones de guerrilla en la relagUardia
enemiga); abmdona el frente tras la militarización y trabaja en la
industria de guerrA en Barcelona para retomar al frente (14.8 Brigada)
y realizar loda 12 campaña de CaLalnAA herido, pasa a Francia el21 de
euero de 1939 y se le hospilaliu en POI1·Vendres y Marsella; sufre los
campos de conceutración y sale del de Sepüonds para trabajar de
mecánico en aviación hasta el hundimiento de la resistencia francesa
en que vuelve a los campos de [os que sale en una Compañía de trabajadores extrmjeros. liberada Francia lrabaja en Decazeville de minero
y luego en Toulouse en las fábricas de a.viación. Formó parte de .la
Comisión relacionadora con Sant.:uruuía en Toulouse (en 1977 tesorero de las Agrupadones) yde la Amicale Durruti yen los últimos años
se desplazaba cou frecnencia :1 Barcelona y colabonlba. en Polémica.
NAVARRO FADRIQUE, Teófilo Valladolid 6-2-l915. Conocido
como Negro. En CNT desde los quiuce años. En julio de 1936 se enroló
en b Columna Dnrruti y eu el frenlc permaneció hasta el pasó por Le
Perthus a Francia (I 1-2-1939). fui el exilio galo mantuvo su mililallcia
en Cordes yTonlouse tanto en el SlA como en el MIE con cargos enfre
1945 y 1955. En 1999 vivía en Toulouse. Su compañera, OoloresJimé-nez, también conocida militante.
NAVARRO GARCiA, José Colaboraciones en Cultura Libertario de ferrol (1912-1913).
NAVARRO GONZÁLE2, José Colabora en Cultura Libertaria
de ferrol (1912-1913).
NAVARRO GONZÁLE2, Juan En 1882 procesado como presi-

dente de la asociación, más de 700 miembros, creada ese año en Ardales.
NAVARRO JORDÁN, Juan Vélez Blanco (Almena.) 1898Mnerto en 1980-1981. EmigrJ.do en so juventud a Barcelona, militó en
el sindicaJ.o fabril de Badalona. Exiliado con PrirtlO, laboró en la CGTSR 'f propagó la prensa libertaria de España; retomó a España con b.
guerra. De nuevo en Francia tras el triunfo franquista, pasó por los
campos ycompañías de trabajo; durante la ocupación alemana trabajó
en.la agricultura y su huerto con casita en Pont de I'Hers fue punlo de
paso de gran imporiancia y residencia del primer comité nacional
(Carreña) y con maquinaria por él guardada saUeron los boletines
Impulso y Reafirmación ácrata.
NAVARRO MORALES, Antonio Jornalero, concejal por CNT
de Mojácar (Almena) eu 1937.
NAVARRO MUÑOZ, José Navas de la Coucepción (SC\IilIa) 127-1916. Huérfmo de padre con tres años, dejó la escuela a los siele
para trabajar de paslOt: Fue de los que en 1936 intenló resistir a! (ascio
en su pueblo, para seguidameute marchar a Madrid 'f enrolarse en la
Columna del Rosal; con la militarización fue sargento, combatió en
múltiples frentes y en 1939 abandonó el país. En rruyo de 1940 lo
enconlnlmos en Casablanca y a los seis meses es llevado a l.as compañías de irabajo de Bouafa y Bechar hasta diciembre de 1942; traba.ja
de friegapb.tos en Oudja (1943) y d~pués se traslada a Casablanca
hasta mediados de 1946 en que embarca para Francia (durante seis
meses reside en Toulouse hasla febrero de 1947). Penelra clandestinamente en España y durante un año vive de cama.rero en Sevilla, de
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NAVARRO MUÑOl, Jo..

doude escapa a Madrid tras una redada policial; en la capital trabaja en
la cons!rucción., asiste a un. Plen.o de region.ales en. la Casa de Campo
(24:-5-1948) ycae anles de un me.s; soporta veinte días de torturas antes
de ser encerrado en Ocaña; conden.ado a 25 años sufre el Penal del
Oueso hasta 18-6- L958 en que se le libera. En. 1%0 se asienta en
Barcelona con. la ayuda de José Torremocha yJosé 'furón, ypennanece
activo dentro del grupo Perseverancia aliado de Joaqnín Amores ha5ta
1970. Desaparecido Franco, insiste eu su mili/ancia: incon.L1.bles
reurtioues, charlas, conferen.cias ycon. otros pon.e en.lllarclla la revista
ideas en 1980 (redactor en los noven.Ia). Siempre entre los ortodoxos.
Colabora en ideas-Orlo. Arttor de: Textos para una pro)'ección /iherheria (Barcelona 1997). Seudórtimos: Orto, Pepe.
NAVARRO MURILLO, M. Textos en los Desheredados.
NAVARRO NAVARRO, Pedro Teruel-TerueI22-11-1979, alas
73 años. En. C~i desde muy joven; en 1936 escapa de Teruel, se enrola
en la Columna de Hierro, y acaba la guerra en la 82 Brigada, sección
de dinanuteros. Liberado, tras un uempo preso Iras la guerrd., mulacla
con CNt. fonna en el CR de Aragón., tiene que huir al ser implicado en
los hecltos guerrilleros de Cattdé (Terue!), se asien.1a en Valencia con.
illucLws dificultades, de nuevo contacta con CNT, se relaciou3. con. el
grupo Los Maños a través deAlpuente yn'3.5 la mnerte de éste pasa a Francia. En 1950 fonnó en. el CR de Bretaña. Muerto Franco volvió a Teruel y
organizó la 00 de la que era tesorero al morir.
NAVARRO NÜÑE2, Ginés De Sallenl, depnrtado en. el Buenos
Aires trJS la ínsurrección de Fígols de 1932.
NAVARRO ORDÓÑEZ, Teófilo De Meudav1a (20-12-1909),
jornalero, de la CNT local, asesiuado en Estella agosto de 1936.
NAVARRO PELLEJERO, Rafael Enfennero en. el b.ospital
Valverde-Sarrió de la Columna de Hierro (936).
NAVARRO PRIETO, José Córdoba 1852. Estudiattte de magisterio con escaso éxito en Sevillil 0869-(870) se dirigió ltaciael periodismo en el que lograría importantes triunfos, sobre todo en. el campo
salmeo. Su militancia política la inició muy joven en el Partido republicano feder.ti y a su se(\oicio fundó el periódico E/Derecho, en el que
se pnblicaron numerosos textos en pro del republicanismo. En 1871
abandona el ideario feder.ti para asumir el intemacionalisla pan!. el
que trabajó inteusamente en Córdoba, deSlacándose en la organización.
del Congreso de la FRE en 1872-1873 al que asiSlió como delegado.
Poco después, verallO de 1873, Iras defeuder furibun.damente sus
creen.cias desde las páginas de la República Federal, acepta un empleo
oficial ycomieuza un deslizamjento progresivo !..tacia posLcione.s conserV'"Adoras: colaboracioues en la prenS<!. de derecb.a (la MOTlarquía) ,
propietario del periódico conservador Úl Verdad, redactor-director de,
Botafumeiro, la Cotorra y la V/bora. Sn periodo internacioualista no
duró más de dos aiios, pero sirvió para, con. olros, echar finnes dmieutos obreristas en las comarcas cordobesas.
NAVARRO RODRíGUEZ, Isidoro VicepresideuLe segundo por
OlT en el Ayuntamiento de A1mería, en.ero de 1937 (nombrado pese a
estar ausellte).
NAVARRO SANTANA, Francisco De la CNT Cattari..a, detenido
por el fascio en la guerra.
NAVARRO VELÁZQUEZ, Antonio Navarro el zapatero. Caravaca de la Cruz 16-11-1920-lIospita1et-Barceloua 30-8-1999. Afiliado
con doce años a la C.NT de sn pueblo natal, desde 1935 en Barcelona,
don.de pronto abrazó la idea ácrata. En. 1937 combal.lÓ en la guerra y
en. 1939 se exilió a Francia. RelOma a Espaiía en L947 eu misión orgámica y, detenido al año, sufre larga prisión. (hasta 1960) en Zaragoza,
San Miguel de (os Reyes y Burgos. Uberado, constituyó el grupo anarquista Perseverancia en. Barcelona 1960-1970, cou José Navarro y
Amores, que realizó irunen.sa labor sohre todo en. el traslado de perseguidos a Franaa; igualmente por entonces formó en. el CN de CNT. En
los n.oventa afiliado a la eN! de Barcelona ydesde poco antes de morir
a la CNT de COll1ellá con la intención de formar un uuevo sin.dicato.
NAVAS, Eugenio Euvía dinero pro presos a la RerJÍsla Blanca,
desde Buenos Aires (1925). Autor de El imperio de laJuerza.
NAVAS. Sebastián Gerente de Nueva Aurora de MáJaga (1909).
NAVARRO MURIUO, M
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NAVAS GÓME2, Joaquín Coniador del sindicato de cb.óferes de
la CJ\T marbellí en. abril de 1936; en la n~iOlución fue secretario de la

colectividad dcllranspone hasta la pénlidade la ci\l(lad (enero de 1937).
De Igea (26-5-1913), a1iIiado a CNT,
barbero, asesinado en Cascante 16-8-1936.
NAVASA, Daniel En 1952, enrolado en la n, contacló con Abel
Paz en Barcelona; había trabajado de tranviario, pero a1liberársele en.
la postguerra era carretero.
NAVASCUÉS, Pablo Comba.tió en el batallón. Bakurtin (Vizcaya
1937).
NAVAZ. Eusebio De la CNT de Baucaldo en 19 r
NAYA RENEDO, Felipe Combatió en. el bata1lón Bakurtin
(Vizcaya 1937).
NAYA TOBALlNA, Nicolás En la CNT de Vitoria de la preguerra, combatió en el batallón Bakurtin. (Vizcaya (937).
NEBOT, Jaime A comienzos de 1939 era delegado de espectáculos pñbücos eu el CR de Cataluña Muy amigo de García Oliver, eu
Méjico (1940 firmó con el reusense la ANC.
NEBOT MESEGUER,. Pascual DeCastellón. 1891. Desde 1932
en San Adrián de BL"$ÓS (936), albañil, del grupo anarquisla del bar
La Paz.
NEBOT SAEN2, José Nacido en 1914, de la CNT de Lodosa,
jomalero, asesinado en Sesma en julio de 1936.
NECESITAS VITAMINA A Sevilla 1993, al menos doce n.úmeros. Periódico del Aleneo libertario.
NECESSITATS DEL CERVEU Reus 1999, un número. Periódico.
NEGRA, La Madrid 1996, cinco números. Periódico anarquista.
NEGRA FLOR DEL PENSAMIENfO, La Comellá 1995, dos
nlÍmeros al menos. Periódico de CGT.
NEGRA TORMENTA Barcelon.a 1988, un número. Periódico de
la n de CNf.
NEGRALES DEL VAUE, Juan O Negroles. Muerto en Sevilla
en 1926. Albañil, presidente del sindicaw de la conslrucción. de Sevillit.. En 1919 acusado de alentar contra Illl patrón en la ciudad hisp'J.lense. En 1922 en el CL de la cm sevillana y en 1923 en la redacción
de Solidaridad Obrera de SevilliL Cabe la posibilidad de que se integrara en el CN de CNT con sede en Sevilla en 1923, año en que fue
detertido. Mítines por la comarca. Más larde comurtisla del eN de
reconstrucción.
NEGRE, José Valenciano que de-arroUó una decisiva labor en los
primeros tiempos de Solidaridad Obrera yCNT. Nacido en fcelta desconoada, mnrió despnés de la guerra de 1936 (estuvo en el campo de
concentración de Argelesis donde seguramente fa1ledó el 5-2-1939).
TIpógrafo, peLiodisla yorador, fue IIIlO de los orgaIliOOores del Congreso
fundacional de CNT, último secretario de Solidaridad Obrera y primero
de OO. En 1909 habló en. la inauguraCión del Ateneo sindicalista de
Barcelon.a. En. el Congreso de 1910 defendió la necesidad de la nueV"J.
organización. obrera y formó en la ponencia de reglamen.Los. En 1910
y 1911 mitineó en. Barcelon.a y Pari.s, por CNT, y tras la huelga de 1911
sufrió prisión (delaciones de Leroy que lo acusó de partidpar en un.
supuesto comité re\'oluciouario). Reorganizada la CNT, según algunos
<b"lunió uuevamente la secretaría de CNT (aunque lo más seguro es que
lo fuera Andreu). En 1911 representó eu el congreso a sociedades de
Puerto Real y Vigo y al Ateneo sindicaUsla de BaracaJ.do. En 1912
asiduo del cen.tro obrero barcelonés con Seguí, Loren.zo, Cuadros,
Aragó y otros. En J913 en. la Asamblea catalana de CNT yen la comisión clandestina de la CNT caJalana en. 1913-1914. Asistió con Romero
al Congreso sindicaliSIa de Londres en. septiembre de 1913 y hacia
1914 estaba en relación. con. Lorenzo de cara a la edición de una
revista. Durante la Primera Guerra Muudial perten.ecía al equipo de
Solidaridad Obrera (director en 1916) y fue acusado por Seguí,
Quemades y Bnenacasa de germani5mo (de aquí su enemistad con. el
Noi) y de relacioues oscuras con la embajada alemana, críucas qne le
afectaron. profundameme ltasta el plln.lo de que, se ha dicho, en agosto
de 1917 abandon.ó toda actividad obrerista y qne sólo, ya viejo, ffI
NAVAS SÁE2, Juan
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1936, ofreció su persorl:l ;) la CNT para lo que hiciera falta, sin
en noviembre de 1917 esctibe en el periódico y al año
siguienle (diciembre) se integra en la campafia de propaganda de CNT.
Hombre extraonUnariamente combalivo y convencido de las tesis
obreristas (en agosto de 1910 aparece como vicepresidente de la
recién creada sección de obreros ferroV:iarios de la región c3ialana
pese a no pertenecer al sector, precisamente para evitar las represalias
contra los ferroviarios), visitó frecuentemente las cárceles (campañ3
de propaganda de 1914, huelg3 de la Canadiense, ete. pasando al
menos ocho años entre rejas) ya él y Herreros se debe el alejamiento
de Solidaridad Obrera-CNT de los lerrouxistas, con los que polemizó
en 1908. Colaboraciones en Cultura Obrera, Lo.~ Nuel!o.~, El Rayo,
Tierra y liber/.ad, la Unión Ferroviaria, La H,lZ tk/Obrl!TO, So/idaridad Obrera. Cartas en El Progreso, El País. ete. Auror de: ¿Qué es el
colectivismo anarquista? (Barcelona 1937), ¿Qué es el sindicalismo? (1919), Recuerdos tk un viejo militante (Barcelona 1936).
NEGRE,. Juan Firmante del foUelo Agrupación, anarquista y
miembro del grupo Los de Ayer y los de Hoy.
NEGRE, Miguel Delegado por los hojalateros de Barcelon1 al
congreso de 191 [.
NEGRE BAS I Ramón Brigada en la gnerra, en julio de [938
marchó a kJ.Il.cia con Ascaso y Ortiz.
NEGRESCO Seudóllimo de Eusebio CARBÓ CARBÓ.
NEGRIU.OI El Sobredo-León 1996, al menos cuatro números.
Periódico de la colectividad libertaria ANoitiña.
NEGRO. El Valenci3 1991. Periódico de la seccióu de CGT en
Finanzauto.
NEGRO, Mario Seudónimo de Eusebio CARBÓ CARBÓ.
NEGUERUELA CALVO, Antonio Condenado 3 diez años por
la sublev3ción anarquista de diciembre de 19.H en Fuenmayor. Asesinado en La Bar(",lJ1ca 23-9-1936.
HEIRA. Gabriel Arcos de la Fronlera (Cádiz)-Grenoble 27-11988, con 74 años. Comisario del batallón Ascaso de la 149 Brigada.
En el destierro francés pasó por los cllmpos de SI. Cyprien y Barcares,
de donde salió en una compañía de Lrabajadores para fortificar el
norte de Francia; detenido por los alemanes sufrió cinco terribles años
deportado en MauthaLLsen. Derrotados los nazis se a.sentó en Izeaux y
militó eu CNT; más tarde trabajó en Ul madera yvivió en Rives.
NEIRA FERNÁNDEZI José libertario que en los años cuarenta
mandó Wla cuadrilla guerrillera en la provincia de La Coruña aniquilada por [os comnrristas.
NERVIO Tírulo de varios periódicos. 11 Almería 1938. Portavoz de la
147 Brigada mixta duranle la guerra de 1936-l939, mensual, redactado por SanLaIJá' Calero, Morales Guzmán y Oamiano. 11 Andalucía
[961? 11 Andalncía 1980-1981, dos números. FlJL andaluza. 11 Orán
1947-1948. 11 París 1958-1960, al menos diecinueve números. CNT
Andalucía-E.uremadura. Dirigido por Frandsco O~'a, colaboraciones
frecuentes de Manuel Pérez, Paulino Díez, Manue¡ Temblador, Acracio
González, Miguel Guerrero, J. Ruiz, Rafael VMI.:Ú, Illbel Pérez, Salvador
Martínez, ete. II París 1964. Boletín de circulación reservada de OO. 11
Valencia [938-1939. Semanario jUl,'enil anarquista. Órgano de Ias.lJLL de
Levante.
NI DIOS NI AMOCona del Rio 1979, al menos dos números.
Periódico de CNT
NI FRONTERAS NI BANDERAS Pamplona 1985, al meno~
dos nómeros. Periódico.
NI REJAS NI FRONTERAS Madrid 1996, al menos cinco
nlÍmeros. Periódico. Colaboraciones de J, C. Bleda.
NIALE, Arturo f...olaborJ en EllMarcha de Canarias.
NICIEZA, Anselmo Secretario del sindicato minero asturiano
depurado de comunistas tras la reunión de Gijón de 18-9-193 L
NICOLÁS, Vldal de En 1937 militante de lasJJll de Seslao. En
los cuarenta militó clwdeslinamente en la CNT del Norte.
NICOLÁS BAYÓN. Higlnlo Tras salir de Ul cárcel, fonnó en la
guerrilla leonesa hasta su deLendón (tres de enero) y ejecución 7-31947 en Manzaneda.
embar~o
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NiCOLÁS MARTíN I Francisco Hijo de un convencido anarquista riojano, ntililó con audacia (siempre con pistola) en el grupo de
defensa Carabin3 de la CNT de Baracaldo: preso en 1934 (cuatro
meses) y 1935 (condenado a dos años y medio) en Alcalá y San Cristóbal de Pamplona. Liberado en agosw de [937 se enroló en las fuerzas fascistas de la Bandera de Vizca;ra hasta que logró pasar a las lilas
republicanas. E.xiliado a Francia, sufrió Argeles, Gurs, de los que salió
en un grupo de marcha hasta su detención por los nazis, tras la caída
de Francia, y encierro en Manthausen, donde murió eu 1941 con veinticuatro años.
NICOLÁS REYES I J. Cobbora en El Látigo de Baracaldo.
N ICOLAU, Luis Con poco más de veinte años inlervino en la ejecución de Dato (8+L92l) con CasaneUas~' Mateu. Salió el mismo dÍ1
hacia Barcelona, CerrlañoUl, Girouella y .'nlJlcia, pero detenido en
Ber1fn fue extradilado a España. Condenado a muerte, conmutada,
penó en El Dneso (allí estaba en 1928), no se adaptó a la vida carcelaria y desde allí enVió dos artículos a la Prote.~/.a (periódico de los
librista.s), lo que lo descalificaron definitivamente. liberado por la
República, se le hizo el vacío en los sindie:.tlos barceloneses y se retiró
a Gironella, donde participó muy activamenLe en las colectividades
durante la guerra. Luego vivió en Francia y se pierde su rastro. En
GironelJa adopló el nombre de Sampere y antes el de Leopoldo Noble.
NIDO, Enrique Seudónimo de Amadeo llUÁN.
NIErOI Bemanlino Fallecido 27-4-1992 con 77 años. DeSde muy
joven en el ~indicato de la construcción de Madrid. Hizo Ul guerra y sufrió
~ cárceles; sus últimos años en el sindicato de jubilados madrileño.
NIETO, Bienvenido De la CNT de la Madera de San Sebastián, en
1937 en Vizcaya.
NIETO, Crispulo De CNT, concejal de NavJ!moral en 1931 por
presiones republicanas y popuUlres, a tírulo individual (dllnitió al
poco, ante el conservadurismo del Ayuntamiento).
NIETO, Cristina Muerto en Tarbes 1-4-[959. Exiliado en febrero
de 1939, se alistó en la Legióu y fue apresado por los alemanes. MiliLó
en la El. de Pierrefi.rte y en b FNI ferroviaria.
NIETO, Francisco Detenido en Valencia eu julio de 1949; condenado a varios años porcoIahor3ción con el CN de CNT el 24-3-1950.
NIETO, José Envía dinero pro presos a La Revista B/allca desde
La Línea (1928).
NIETO, José TIpógrafo, detenido en Barcelona (1945) al caer b
imprenta de Solidan'dad Obrera.
NIETO, M. POr los aserradores de Sevilla en el congreso fundadonal de laCNT andaluza (mayo de (918). Detenido en 1920, fue deportado.
NIETO, Manuel Desde Buenos Aires apoya económicamenle ala
Revista Blanca (923).
NIETO, Marcelino Ferroviario confederJ1, afiliado a la FNlF en el
exilio 0%3).
NIEl"O, Pedro Por Centro en el CP de FIJl clandestino de 1944.
NIETO CASTAÑEDO, ndefonso ONieto CastanerJ.. Miembro del
CR del Centro deterrido en didembre de 1944 (según otros en Madrid
septiembre-octubre 1945) y juzgado en consejo de guerra en Alcalá en
julio de 1946.
NIETO MARTiN, Leopoldo Cenetista, caído el freut~ none
(1937) retoruó 3 su pueblo de Villaverde de la Abadía en el Bierzo.
NIETO RODRíGUEZ¡ Severino Cenetista, víctima de una delación en 1946.
NIETO RODRi"GUEZ I Victoñno Cenetista, tras la caída del
frente Norte, volvió al Bierzo y operó en la guerrilla (Federación de
guerrillas de León-GaJicia) en 1942. Años más carde pudo ~vadirse.
NIETO SUESCUN, Jesús De Lodosa 00-8-1986), jornalero,
3ÍecLo a la CNT de su pueblo, asesinado en Ibero 26-10-1936.
NIETO VÁZaUEZ¡ Frandsco Confederal, chófer, miembro de
la colectividad del Iransporte en MatbelJa (936). Asesinado en la
cárcel de Málaga con 31 años el 4-12-1939.
NIEVA, Melitón f...onfederal, en 1925 con Tejerina y Floristán vivía
en Mi(",lJ1da, pescador en el Ebro.
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NI(vA. Melitón
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NIEVAj Teobalclo latetectuaL de la primera época fullecido hacia

l89O. Bohemio de extraordinario Ia.lento y saber enciclopédico,
versado ea cieacias físico-químicas. Aunque residía en Madrid, participó intensamente en la vida anarquista intelectual barcelouesa. Sus
colaboraciones <l(Jarecen tempranameate en la prensa libertaria (La
Solidan"tlad, ÚJ Federación, 1870-187l, en 1870 comnuicado de
<l(IOYO al congreso obrero de ese ano) destacando por su defeusa del
colectivismo {reme al anarcocomuuismo, que incluso mantuvo en los
años ochenta (polémica con Táni<la) cuando el colectivismo cedía
ante los principios kropotkiflianos. ParLíCipó en los Certámenes socialistas de Rens y Barcelona (1885, 1889). En el certameu de 1885
defendió el colectivismo, pero más larde residió eu Francia y a su
vuelta sostuvo que colectivismo y comurrismo eran lo mismo, aunque
él prefería lliuruuse colectivista yasí lo expuso en el Cer1arnen de 1889.
Se interesó también por cuestiones feministas y por las derivaciones de
la Comuna parisrna. Se encuentran textos snyos en muchas publicaciones: Acracia, Bandera Social, El Productor, La Revista Blanc,o, lo
Revolución Social, ele. Autor de: Las pasiones hunllJtlIlS. Ca¡:xxidad
revolucioTlarW de la clBse obrera (Barcelona 1890), Química de la
cuestión social, o Sea, organismo científico de la rcvoluciÓll
(Madrid 1886), Trabajo sobre la misión de la mujer en la sociedad
delporoenir (Reus 1885).
NIEVES NÚÑEZ. Alfonso Argentino de origeu, contó con gran
predicameuto eu el campo cordobés (comarca de Bujalance). En
1934 se le cita como adminislrador del periódico que la1 vez no salió,
Trabajo y Libertad, de Córdoba; el mismo año vivía perseguido en
Palma de Mallorca ydirigía Cultura Obrera. Mitineó en Córdoba (12·
7-1936) e iniciada la guerra de 1936 aparece como coordinador de
las milicias confederales de Bujalance y Castro, y algo má.s tarde como
encargado de la administración de Solidarido.d Obrera en Barcelona.
En marzo de 1939 forma en el Comité de Coordinación y Defensa
contrario al CG del MLE. Se ha dicho que quedó descalificado al apoyar
al expulsado administrador de Tierra y Libertad, pero si nos ateuemos
a su biografía posterior, es disClltible la1 aserto. Articnlos en Fmctidor
de Mahón (1935), ¡Rebelión! de Barcelona (1934) y ÚJ Voz del
Campesi"" (1932).
NIN, Andrés El VendreU 1892-Alcalá de Henares(?) 1937. Hijo de

zapateros que se sacrificaron para que estudiara magisterio en Tarragona yen Barcelona, se sintió atraído por los republicanos naciomlislas más o menos izquierdosos (redactor de El Poble CataJa, colaboraciones en lo Publicitat, agenda Fabra) has!a 1913 en que se afilia al
PSOE de Barcelona. En 1918 pasa al sindicalismo revolucionario de la
cm, rnferviene en la organizacióu del sindicato de Profesiones liberales (vicepresidenlf), conoce a Seguí Pestaful, Boal, Buenacasa y
MaufÍn. lrúlnido por la Revolnción Rusa apoyó el ingreso de CNT en la
Illlntemacional (congreso confedera! de 1919). En plena represión
contra la CNT, pasó seis meses preso en la primera mitad de 1920 y
sufrió un atentado, ileso, a manos de los pistoleros del libre; esta
misma represión (asesinato de Boal) le permitió hacerse cargo de la
secretaría general de CNT y ser designado delegado al Congreso de la
¡SR en Moscú; elegido miembro de la ejecmiva de la citada ISR, pennaneció en Moscú y abandonó las tesis anarcosrndicalislaS para nncirse
al carro comurIista.. Hasta L930 no regresó a Espaiia pero colaboró en
periódicos como ÚJ Batalla, ÚJ Correspondencia lnternaciorud,
lucha Social y l -opinió (polémica Maurín-Peiró en la que terció), y
en 1925, durante breve tiempo, se encargó de reorganizar el PCE
desde París y viajó a Halla. Ala muene de Leuiu intervino en las luchas
sucesorias y defendió la candidatura de Trotski lo que le acarreó dificultades ante Stalin, fue separado de su cargo en la ISR y abandonó
Rusia. En Barcelona, desde octubre de 1930, vivió de la traducción de
novelas rusas y se unió a la FCCB de Joaquín Maurín hasta junio de
1931. DUrJ.mc la Repúbhca da muchas conferencias y redacta (oUetos,
publica la revista Comunismo (1931) Yse une al glllpúsculo Oposición ComUIÚsta de España de línea trotskista; funda el periódico El
Soviet (octubre de 193 L), desaparecido al poco; converti(1a la üCE en
Izquierda. COmUIÚSL1 española (ICE) se couvierte en su secretario,
I-,N:c:I"EV"A:-.:-T..
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defiende la creación de la Alianza Obrera (1933) y, Iras la insurrección
a<;lUriana, fusiona su partido con el BüC de Maurín para crear el POUM,
que no pasó de ser un partido minoritario y sólo Maurín enlró en la<;
listas del Frente Popular. Esta marginación favoreció sus convicciones
(textos en lo Nueva Era) contrarias a uu pado cou la burguesía y por
tanto al frenlepopulismo, que están en el origen de su persecución y
asesinaio final por los estal.inistas. Trata de fortalecer el sindicaJo
poumista (ruS), del que es secretario, a costa de la cm sin demasiado
éxito fuera de aLguuas localidades catalanas. Al inidarse la guerra y
quedar Maurín eu lOua franquista encabezó el POUM, foonó en el
Consejo de Ecouomía de Cataluña y fue Consejero de Justicia de la
Generalidad (noviembre de 1936), pero los problemas se presentan
de inmediato: los estalinistas en diciembre de 193610 expulsan de la
Generalidad, dentro de una campaña de desprestigio yaniqnilación del
POlIM Uevada con gran dnreza y empecinamiento a la que intenta
opouerse con un acercanliento a la cm (creación del Frente de la
Juventud Revolucionari.'l) pero traS los sucesos barceloneses de mayo
de 1937 es deh'nido (16 de junio), encerrado eu nna checa yasesinado, se supone, en Alcalá de Henares. Colaboraciones ea lo Antorcha y Solidaridad Obrera de Bilbao 1920 y Gijón i920-1921. Autor
de: ÚlS d;ctaduras de nuetro tiempo (Madrid 1930), Eis moviments
d'emandpactó naáorllÚ (París 1970), ÚlS organizaciones obreras
internacionales, Por la u7líficació71 marxista, los problemas de Úl
fetJO/ución espa,¡ola (Pasis 1970, El proletariado ante Úl revoluciÓ71 española.
NIN, Rafael Envía dinero pro presos a ÚJ Revista Blanca desde
Premiá (928).
NIN, Salvador Deler,ado por los toaeleros de Barcelona al
congreso de ~ts de 19 LB.
NINON, Antón CoUhora en El Rayo 0912-1914.).
NION, Frandsco Artícnlos eu ÚJ Revista B/mu.:a (1902).·
NIUBO, Antonio Delegado de los h«:Irilleros al comité regional de
la madera (Barceloua L938).
NIVEL, El TílUio de periódicos ti Barcelona 25-II-L871. Órgano
ofidal de u Asociación Nacional de Trabajadores, dirigido por Enrique
Cabañas. 11 Valladolid 1901-L906.
NO, Juan de Murió de tuberculosis. Obrero tipógr.ú"o, culto,
simpático, muy laborioso; trabajó en imprenw de v:uios periódicos
gallegos parA finalmente regentar la Tipognffa obrera. A fines del XIX
entre los fundadores del CES Genuinal en ~ Coruña. Trns el congreso
de Sevilla 1904, formó en la Comisióu con sede en ~ Coruña aliado
de Serapio, Alfonsín yCotelo. Uno de los organizadores de Solidaridad
Obrera de Galicia en 1911. En 1915 en el congreso ferrolano. Elegido
para la campaña de propaganda de 00 de 1918.
NO HAY DERECHO Barcelona 1979-1999, más de doscientos
números. Periódico del colectivo antónomo de la Seguridad Sodal,
más tarde portavoz de CGT-eAT.
NO HAY TREGUA Palencia 1999, un número. Periódico de
NHK?-Mortero.
NO PASARÁN Barcelona 1993-1998, unos treinta números.
Periódico del colectivo antifascista Al Enemigo ni Agua.
NOBAL, Enñque Desde lssy envía dinero pro presos a lo Revista
Bklnca (1930).
NOBLE, Leopoldo Seudónimo de Luis NICOIAU.
NOBRE. Antonio Textos en Cultura y Pedagogía (1937).
NOBRUZÁN Seudónimo de Manuel ZAMBRUNO BARRERA.
NOCHE, La Barcelona 1936-1939. Periódico incautado por OO.
NOEL, Carfos Fl'ancisco Procesado en 1894 trdS el alentado' del
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liceo.
NOGALES, Antonio MonlÓn-Enterrado en Bascous (Frnncia) 2-

11-1995, con 87 años. Activo en CNT desde su fundación. En Francia
desde 1939: campos, compañías de trabajadores en Belfort, cuatro
meses en MautMusen hasta 1945.
NOGALES MÁRQUEZ. Femando Oliva de la Frontera (Badajoz)-Aubagne-Marsella en 1962, con 80 años. De humilde fumilia, analfabeto en su .infanda, llegó a labrarse una respetable cultura... Activísimo
Esboro de una enciclopedia histórica del anarquismo español

confederal, perseguido por los patrones del pueblo, organil2.d.or de los
obreros del corcho en CNT. Eu 19<~610gró escapar a Portugal y pasar a
España donde combatió al fasc.io. Exiliado en 1939, sufre los campos y
compañías de trabajadores en Franda y más Larde milita en Gemenos y
Marsella hasta su mnerte.
NOGUEIRA, Víctor Desde Dowlais envía dinero pro presos a la
Revista Blonca.
NOGUER AMADOR, Arcadio De Osar (Gerona) 1916. Desde
1926 en San Adrián de Besós (1936), blanqueador, de CNI y FAl,
luchó en la Columna Roja y Negra.
NOGUER MORÉ, J. Director de Higia de Barcelona 09351938).
NOGUERA, Francisco Combatió en la octava centuria de la
Columna de Hierro (936).
NOGUERA, José Artículos enAvenir (1905).
NOGUERA, Julián Delegado por construcción, textil y FL de
Granada al congreso de 193 L. Tras la guerrJ estuvo preso en Granada
y Astorga y al cabo fue fusilado.
NOGUERA, Julio Colabora en Orto 0932-1934).
NOGUERA, Valentín Dio la fianza que permitió la libertad de
Sancho Alegre. Uno de los fundadores de la Mutualidad Cultural en
Tarrasa. Asesinado por los fascistas en Tarrasa en enero de 1939.
NOGUEROL. M. (o N.) Aulor en La Novela Ideal de: Todo lo
lJe1lCe el amor (con A. Romero), Elgran monstruo.
NOGUa, Ana De GranoUers, enrolada en Mujeres libres, delegada. al pleno regional de Barcelona de octubre de 1938. En 1939
marchó a Perpiñán.
NOGUÉS, Antonio Anarquista de Igualada, encarcelado tras las
bombas del Corpus, lorturado, condenado a muerte y fusilado el 4-51897.
NOGUÉS WIS, Jaime De Benifallet, de CNT-FAl, campesino de
37 años, asesinado en Tarragona .)0-8-1940.
NOa. El Valencia 1993 y siguienl.es, dos épocas. Periódico de la
Fundadón Salvador Seguí. Colaboraciones de Sara Berenguer, Rafael
Maestre, Marco Nadal, Concha liaño, Antonia Fonla.nülas, Javier Navarro, etc.
NOI DEL SUCRE. El Véase Salvador SEGUÍ RUBLNAT.
NOJA RUIZ. Higinlo Nerva (Huelva) 1896-Valencia febrero de
1972. Infatigable m.ili!ante que dt>.s.arroUó su trabajo fundamentalmente en la comarca levantina. Abandonó la escuela a los doce años y
comenzó a ganarse el pan en las lIllnas de cobre onubenses, convertido tempr:anamente al anarquismo, del que fue firnle propagador de
pueblo en pueblo y estudió paralelamenle magisterio (despedido a los
16 años, el director acepló sus argumentos y le asignó un puesto que
le pernliua estudiar). Con 20 años gran lector y j) los 21 años tenía ya
un prestigio en los medios anarquistas y confederales como escritor,
maestro, periodista y conferenciante. En 1915 firmó un manifiesto
anarquista en 'fíe"," y Libertad, en los años siguientes intervino en
frecueutes controversias con los socialistas (así en Herrera) y en la
famosa gira de 1918 (con Cabello y Alonso, y antes en Aguilar 1917)
extendió el anarquismo por la sierra cordobesa y en 1921 publicó el
[oUeto Brazo y Cerebro. En los años veinte se trasladó de Andalucía
(residió en Málaga, Córdoba, mantuvo escnela y redactó Vía Lihre en
Peíiarroya) a Valencia, regen\Ó llIl:l escuela eu FJ Cabañal Yluego en
A1ginet hasta la llegada de Primo de Rivera. De 1923 a 1933 en Balea·
res y Cataluña antes de retornar a Valencia: trabajó de maestro racio·
nalista en Alginel y posteriornlente pasó a la capital levantina, donde
fue importante colaborador de la revista Estudios y contactó con
Civera, del que posjblemente procede el interés que en esos años sintió
por las cuestiones económicas ysindicalistas. También como faísta fue
militante destacado: se señala sn presencia en la Conferenci3 fundacional de FAl (Valencia 1927), así como en el Pleno de 1933 en el que
se le nombró para la pouencia que debÍ3 dictaminar sobre el concepto
de comunismo liberta.cio. Durante la guerra formó parte del Consejo
de economía de Valencia (en razón de la nombradía alcanzada en los
años anteriores con sus colaboraciones en Estudios y disputas con
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Puente), y conferenció y mitineó en Barcelona 0(37). Acabada la
guerra fue preso en Alicante y encarcelado en el castillu alicantino de
Santa Bárbara; se le liberó a los cualro años yvivió en adelante dando
c1.:3....es p'Jrticulares. Como periodista dirigió VÚl Libre (Hnelva 1918) y
como escritor en su doble faceta, literaria ysocial, contó con fama (ya
en su periodo andalnz, con C. Díaz y Aquilino Medina, pnblicó [ollelos
en la Biblioteca Renovación Proletaria de Pueblonuevo del Terrible).
Textos en Acción Libertaria de Gijón, Acrada, Cenit, El Combate
Sindicalista, E/4 de Febrero, Estudios, la Guerra Social, L'/mdomptable Libre Sludio, Mañana, Nuevo Rumbo, El Obrero de Río Tinto,
Psiquis, Reivindicación RetJUe lnternalionaJe Atwebiste, Semáforo, Solidaridad Obrera de Valencia, la Voz del Pueblo de Tarrasa,
ele. Es autor de: Alba de U,IO época (inédito), Amor y sexualismo.
(Valencia 1938), ArlSelmo Lorenzo (193.), la Armonía o la escuelo
enetcampo (Alginet 1923) (Lausanne-Barcelolla 19%), Elarle en lo
revolución (Barcelona s. f., 1937, conferencia barcelonesa), El azote
implacable (inédito 1929), Babel (inédilo 1955), Balanza de Tbemis
(s. f.), Brazo y cerebro (Puente Genil 1920, la casa de lo colina
(Inédito), Chispas de lo roca dura (inédilo), Como el caba/Jo deAtilo
(Valencia 1929), Comunismo (Córdoba (925), Los consejos de
economía confedera! (Valencia s. f.), Control y co!ecfivizodón
(Valencia s. O, Cuentos ingenoos (inédiLO), Cumbres nevadas
(.inédito 1952), Disquisiciones trascendenJaJes (inédito), Edison
(inédito), la em8-ooble (médito (955), ErlSayos y conferencios
(inédito), Epistolario de Ricartio Garzón (Inédito), Evolución y revolución (inédito), la fuerza nuclear (inédito), los Galeotes del aroor
(Herrera-Sevilla (924), Gandhi, animador de lo India (Valenda
1932), El Gracián queasesioo (Punte Genj[ 1926?), Hacia una nueva
organización social (Valencia 1933, recoge artÍl.:u.Ios de Estudios), El
hombre tétrico (inédito), Intermezzo, la libertad Y lo nueva Consli~
lución espaoola (Valencia, Estudios), la libertad Y la nueva cons/rucción de la n!tJo/ucwn (Barcelona 1937), Marivenl (inédito),
Memorias de Aure/io Pi",euf,el (inédilo), No/as sobre amor y sexualis11W. la Virgen Brava (Valencia 1938), Novelas cortas (.inédito), la
ohra constmclíva en la Rerolución. (Valencia 1937, conferencia), Úl
pakJnm deArquí11Uldes (Herrera 1923), Polvo y humo (Puente Genil
1926?), Por la enseñanza. Conferencia (Barcelona 1915), El
problema agrario en España (Barcelooa 1933), El PuebkJ de la
Virgen BrtWa, Un puente sobre el abismo (Barcelona (932), la qm
supo vivir su amor (1928), la n!tJolución actual españcla. Labor
constructiva en e/ campo (Valencia (938), Úl revoluciór, espaflOla
actual (Hacia una sociedad de trabajadores libres (Valencia 1937),
Sanz de Vaidespinos (inédito), seducción (inédito 1(54), El sendero
luminoso y sangriento (Valenda 1932, ensayos), Sociología (El
derecbo " la saluá) (inédiIO), los sombríos (París 1925), Sylock
(inédiLo 1955), Vidas quiffUiricos (Sabadell s. f.), varias de las cuales
son novela.~ en las qne los personajes sostienen criterios lihertaríos.
También colaboró en el colectivo España.· su lucha y sus ideales
(Buenos Aires 1937). Defendió la uecesid3rl biológica de un cambio
social que creyó ver en el comunismo lilierta.cio, sobre cuyas posibilidades de plasrnación era optimista. Utilizó sendónimos: José López
Herrero, Fructuoso Vidal.
NOLLA, Cosme Errvía dinero pro presos a la Rf!VÍ5la Blonca
desde Dosaiguas (1928).
NOLLA, Francisco COJúederal mnerto en Casteljaloux (Franci3)
12·10·1975, con 78 años.
NOLLA MEUCH, J. Envía dinero pro presos a la Revista Blanca
desde Dosaiguas (1928).
NONO. Santiago Textos en Ruta (1936).
NOÓGRAFO. El Barcelona 15 de septiembre de 1882. Periódico
anarcocolectivista salido por acuerdo del Congreso de tipóg:r.tfos
(Barcelona julio) de la Unión de Noógrafos. Número único por la
hnelga de papeleros. Su responsílble José Uunas.
NORIEGA, Francisco Hacia 1914 en Barcelona procedente de
América. Buen tribuno. Mitinea. en Badalona e120-LO-L916.
NORIEGA, José Maria Presidente del SOY de Sevilla en 1910.
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Bilbao ,-2-1909, desde los once años en
Barcelon<l, en CNT desde 1929, met.alúrgico, secretario etel meta! de
Hospitalet, delegado del meta! en el AyuntamienlO y miembro del
consejo de econoITÚa de esa ciudad. En el e:<ilio tesorero de los relor·
mistas en Bnrdeos.
NOSALTRES Mallorc<l 1977. Periódico.
NOSOTROS Véase Los SOUDARIOS.
NOSOTROS Título de varios periódicos libertarios, y de un
conocido grupo faíSfa. 1I B<lrcelona 1977, cuatro nLÍmeros. Portavoz
del Sindicato de noslelerí<l y turismo de fa CNT..AlT. 11 Barcelona
1986. Sindicato de hostelería de la CNT escindida. Colabora José
March. 11 Madrid 1986-1988, varios números. De la CNT esciudida
en Bimbo. Colabora Jnan Sártchez. 11 Melbourne-Nort Richmond
(AusLralia), en 1974 cerca de treiula números. Publicación del
exilio cenetista. 11 Valencia t937-1939. Publicación que se opuso
tenazmente a la emrada de CNT en el Gobierno dnrante el periodo
bélico. oficialmente era órgano de la fAl valenciaua, pero coutaba
con el apoyo y la orientación de las JJLL y de la Columua de Hierro.
Dirigido por Abrabam Guillén y G. Vidal, entre sus redactores y colaboradores Oscar Blum, Camilo Campos, J. Pellicer y Segarra 11
Valertcia 1937-1938, cmco números. Revist3 anarquista, dirigida por
Gimértez Igualada y González Pacheco. 11 Sin lugar (Bilbao) 1979, un
número. Portavoz de la FIGA..II Sin lugar (Valencia) 1977-1979, varios
númetos. Órgano de la fAl del País valenciano. !I Nombre qne Lomó el
grupo Los Solidarios en 1931 cuando al asistir a una reumón de
grupos anarquistas en Barcelona comprobaron que existía Olto grupo
con ese nombre. FJ grupo se disolvió a la muerte de Ascaso.
NOSOTROS MISMOS Sin lugar 1982, un número. Periódico.
NoSTóN MARTíNE2, José Combatió en la cnarta centuria de
la Columna de fUerro (1936).
NOT, Pepita Torregrosa (Lérida) 1900-Barcelona 4-6-1936 (según
otros en 1938). Hija de campesinos, vive en Barcelona desde muy niJ1a
como sirvienta 'f cocinern por imposidón paterna. Su entrada en los
asuntos sociales está direct.am.ente relacionada con su conocimiento
de Ricardo Sanz (con el que se ca~ará más adelante) en 1918. me
colaboradora de confianza de Los Solidarios (transporte de dinero,
armamenLo, buzón...) y como t.aI viajó por AsturL1s, Norte, Aragón y
Catalnña. También se destacó en los comités de ayuda a tos presos, con
Dolcel y Ródenas dnr.mte la República.. Murió prematuramente al
nacer uno de sus hijos.
NOTICIA CONFEDERAL Valencia 1988 y ~iguientes. Periódico
de la CNT escindida en el País Valenciano, luego de CGf. En la redaccióu Miguel Ángel feros, Antonio Pérez, Jnan Carlos Hernández y
Colera. Colaboñiciones de Paco Bartual, Ana de Arcos, Enriqne Cano,
Enriqne Amal, etc.
NOTICIARI Barcelorta 1981-1999, en varias épocas. Periódico del
AEP..CDHS. También (L993) corno Noticiari Encicfopedic. Colaboraciones de los Aisa, Jacas, Thrón, Carlos Sanz, Sonia del Río, Joaquín
Hernández, Toledo, etc.
NOTICIARIO CONFEDERAL Milford Haven Brigthou 19441945. Hoja rnulticopruda de CNT.
NOTICIERO Cartagena 1936-1939. Periódico diario de la CNT.
NOTICIERO OBRERO, El Sevilla 1901. Periódico.
NOU MAGISTERI Barcelona 1937·1938. al menos veinte números. Serrumario del Sindicato Único de Enseñanza de OO.
NOUVELLE ESPAGNE ANTlFASCISTE, L' París 20-9-1937,
sesenl.a números. Semanario ilustrado en español y francés, creado a
propuesta de la Delegación pennanerlle de CNT. Salió durante un año.
NOVA, Ángela Envía dinero :l Solidaridad Obrera de Bilbao pro
pe=guidos de Barcelona (1920).
NOVA TRONADA, La Gr.mol1ers 1997, al meuos cinco números.
Periódico de la Asamblea. libertaria del Vallé~ Oriental.
NOVAL, Francisco
Delegado por los mineros de Sama al
congreso regional de septiembre de 1932.
NOVAL ARGO ELLES, Arturo Miembro del CP de FIJL ert
Tonlous~. y administrador de Ruta. En 1945 se iba a desplaJ.ar a AstuNOS RADA, Juan
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das para comhatir el colahoracionismo inlerior y conocedor en el
ínterin de la lucha cL1ndestina se presentó en el pleno asturiano de
diciembre de 1945 en Girón y avisó de los intentos ortodoxos (vuello
a Francia fue expulsado de FIJL por traidor).
NOVAL TuRóN, Cayetano Colabora en El4 de Febrero de
lIuel-. (1902).
NOVELA IDEAL, La Barcelona desde enero de 1925. Fundada
por F. Urales publicó una novelita de tema social cada semana con
fines divulg::¡1ivos hasta 1938 (en lotal más de 500 llove!jtas con tiradas
de hasta 50.000 ejemplares). Entre sus autores Bajatierra, Urales,
Adrián del Valle, Sanjurjo, Caro Crespo, Maymón, Márquez, Ballester
¡\hiz, Elía.~ García, Barthe, Seisdedos, Monl~en'f.
NOVELA LIBRE, La Barcelona desde 1929 (según otros de 1933
a 1936). Novelilas sociales de salida mensual. Obras de Montseny,
Urales, Ballester, etc.
NOVELA NUEVA, La Barcelona? 1926. Colección que funde
erotismo y denuncia social, dirigida por Samblancat. obf'dS de A. Vidal,
PestLña, GátYez, Marsá, Capdevila.
NOVELA PROLETARIA, La
Madrid 1932-1933, veintiseis
números. Por Ediciones lihertad, dirigida por Vivero y Alfonso Martínez Carrasco. Colección de novelas cortls en la que publicaron Barriobero, Sambhuicar:, Pestaña, Bajatierra, Eduardo GU7.Jllan, Emilio
Mistral yMagre. Muy combatida y boicoteada por la reacción yel repnblicanismo de orden.
NOVELA DEL PUEBLO, La Barcelona 1927-1928. Colección
de pequeñas uovelltas. Publicó obrdS de Pestaña, Delaville, Cordón,
Qumtela, etc.
NOVELA ROJA, La Madrid 1922-1923. Colección de novelas cortas
de tema sobre todo sodal dirigida por Fernando Pintado. Primero
Irimensual, luego semanal. Publicó obritas de Quemades, Torralva,
Seguí, Montseny, Ghiraldo, Valentín de Pedro, Gil &1, Samblancat, José
ChneC3, Flías García, Barriobero, Urales, Galo Díez, AnLonio Amador,
Seisdedos, Alaiz, Le\'lI.1, Barthe y otros hasta nna cincuentena. Con el
mismo titulo en 1931 dirigida por Ceferino R. Avecilla y obras de Nelken,
Dí:u Femández, Balbontín, Arderius, Ricardo Baroja, etc.
NOVELA SOCIAL, La Barcelona 1923. Publica una uovelita
(veintidós en total) de índole social por semana, dirigida por Henuoso
Plaja.
NOVELL, R. Articulos en Societat Ateneu Populdr de Mataró
(1931).
NOVERGEs, Manuel Delegado por Ollería al cougreso de 1931.
NOVES REMENSES Mt Empordá (L'Escala) 1977. Periódico de
CNT.
NOVOA, Ricardo Envía dirtero pro presos desde Santander en
1926-1927 a Ú1 Rt'1Jista Blanca.
NOYA, Celestino Delegado por los carreteros de Barcelon.a al

congreso de 1908.
NOYA CORRAL, Pedro Mugardos O.a Coruña)-Newark (Nueva
York-Estados Unidos) 20-9-1960, con 69 anos. En el país del Norte
desde 1916, tras servir cuatro años en la marina española, Irabajó en
la comarca neoyorqnina, se hizo anarquista a través de la revista
Cultura Obrera y siempre desempeñó cargos en todas las organiza..
ciortes libertarias (ateueos, centros, secretario de SIA).
NUALART, J. Colabora en Boletín Ateneo de MatlrÓ (1908).
NUBE NEGRA Novelda 1999. Periódico.
NUEL, Eladio Miguel De la CNT zaragozana, detenido tras un
tiroteo y ejecul.ado el 26-11-1927.
NUESTRA CLASE Barcelona 1977, Periódico del grupo liberación.
NUESTRA REVISTA Barcelona 1936. Periódico del sindicato de
Teléfonos de CNT.
NUESTRA UNiÓN Barcelona 1976. Periódico de los trabajadores de Bruguera.
NUESTRA VOZ Barceloua 1928-l930. Periódico.
¡¡NUESTRO!! Barcelona 1937. Periódico de los ferroviarios.
NUESTRO PROGRAMA Barcelona 1902. Petiódico.
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NUESTRO... SINDICAUSMO Sin lugar, desde septiembre de

1976. Periódico.
NUESTRO TIEMPO Madrid 1902. Periódico.
NUESTROS Montejaque y AznalcólJar 19l7. Revista anarquista

publicada por Sah'ador Cordón.
NUET y VIDAL, Juan lnlernacioualista catalán. firma con otros

el Manifiesto a los demócralas españoles de 10-6-1864 yelllamamiento a los obreros de Cataluña de 8 de diciembre de 1868 pidiendo
un congreso. En enero de 1869 pidió el voto para los republicanos
federales. Actuó en e! Ceulro federal aliado de t'::lrga, Pamias y otros
(vocal de la Dirección central en 1869). Aparece en el congreso
barcelonés de 1870, por los cerrajeros de Barcelona. ligado a los
bakuninistas. Secretario del interior de la federación de Barcelona y
miembro de la comisión de la Unión de obreros en hierro. Firmó con
Anglora y otrOS el llamamiento a la fraternidad solidaria dirigido a los
obreros de Portugal en diciembre de 1870-enero 187 L Eu la junta
del Ateneo catalán de la clase obrera en 1873-1874. En 1873 cou
Balasch yFranqneza un manifieslo pro antonomía murrtcipal; en julio
en la comisión de la fl de Barcelona que convocó mitin y huelga.
Evolucionó hacia el sindicalismo reforrnlsl.a, cla.ramenle desde l877,
con Pamias, Bragnlai y Bochons con los que reconstruyó el Centro
federal de socieJadl'..'i obreras y asistió a la conferencia que pretendía
crear el partido obrero socialista- En 1881 en los mítines proleccionistas y como vocal del Ateneo Obrero. Con Mora, Pamias y otros
firmó en Barcelona 15 de julio de 1882 el Programa del Partido
Democrático Socialisla Obrero Español, donde se declara cerrajero
mecánico.
NUEVA ANDALUcíA, La Sevilla? 1915? Periódico sindicalista,
germanófilo, dnranle l:t Primera Guerra Mundial, nO inspiraba
confianza a los obreros cordobeses. Responsable: Joaquín Jnlio
Fernández.
NUEVA AURORA Título de varios periódicos sindicalistas y anarquistts. 11 Málaga 1909, al menos dos números. Órgano de las socie·
dades obreras, [íne:I anarquisla. Textos de Acracio Progreso. [[ ValendI 1926. Anuncia su salida en 1925 como revisU feminista con una
redacción formada por María Cambrib, Anlonia Mayrnóu y Palmira
I.uz, con colaboraciones de Soledad Gustavo yFederica Monlseny. Tuvo
inicialmen\e problemas con la autoridad.
NUEVA CONSTRUCCiÓN, La San Sebastián, 1977, dos nnmeros. Periódico porllVOz del Sindicato de la conslrucción de la CN'f-AIT.
NUEVA CULTURA Valencia 1937. Periódico, Texlos de Gaos.
NUEVA ESPAÑA Tílulo de varios periódicos. 11 Madrid 1890. [[
Toulouse 1965. Publicación especial del SI del MlE exillildo con
destino a ms ernlgr-.mtes.
NUEVA ESTELA Elda 1930. Periódico anarquista.
NUEVA FAI Agrupación creada en la... luchas entre los colaboracionistas de García Oliver y los ortodoxos en Méjico en los años cuarenta.
Nace en abril de 1942 para oponerse a la moción garciaoliverista de 18
de abril. Agrupaba a antiguos Ireintistas (Joaquín Cortés, Progreso AIfamhe) y antiguos faístas (Marcos Alcón, ("..arbó, Fidel Miró).
NUEVA FTRE Véase FSORE.
NUEVA GENERACiÓN PnÍs 1967. Periódico.
NUEVA HUMANIDAD Tíwlo de Varios periódicos_ [1 Barcelona
1933_ Colaboraciones de Tomás Cano Ruiz, Acracio Progreso. I! linares 1919-l920. Anarquis~ redactado por Diego Alonso, 11 Torredelcampo (j:léll) 1920.11 Valencia 1903-1908.
NUEVA IDEA, La Barcelona (Gracia) 23-11-1885, cuatro números. Periódico comunIsl.a redactado por Lni.s Mas, colahoraciones de
Lunmenais, Pujo!.
NUEVA SENDA Título de varias publicaciones anarquistas. JI
Madrid 1919 y 1921-1922, semanario. Textos de Samblancat, Buenacasa, Acín, Uadó, Chueca, Pestaña. 11 Toulouse 1953-1963, mensual.
En 1959 pasó a París. Boletín interior de [a FIJL en el Exilio. Sustituyó
a Ruta yjuventud libre y a su vez dejó paso a Action Libertaire. Un
tiempo dirigido 0953-1959) por José Borrás, que lo fundó. ColaborJcíones de Helios Aracil, Conrado Uzcano, Carmona Blanco, L RodríEsbozo de ulla enciclopedia histórica del anarquismo español

guez, Romero, Milla, Carrasquer, PeiralS, Montseny, Esgleas, Pérez
Guzmán, Colimbo, Sinodio, H_ Melich, liarte, Lacunza, C. Parra,
Lamela, Carsí, Lanm3., Luis del Ohno, etc.
NUEVA VIDA Mataró 1906. Periódico con colaboraciones de
Sarnuel t·orner, Salé, Malato, FOlie.
NUEVO ARAGÓN Caspe 20 de enero a 1937 a 11 de agosto.
Periódico diario pOrtlVOZ de[ Consejo de Defensa de Aragón. De<iapareció con la represíólI Iisleriana. Creado por colaboradores de So/idan"dad Obrera, daha. especial relieve a los I'..'icritos referidos a los
campesinos, pero también se ocupaba de política nacional, rniemaciona! yactividades del propio Consejo. Textos e iJustraciones de Jaime
Bagaría, Eslivill, Saturnino Carod, Rosa Chacel, Orts, JOOán Florislán y
otros, dirigido por ("..arios Gamón.
NUEVO ESPARTACO Título de ...·arios periódicos libertarios. IJ
Barcelona 1901. AnarqLLista. [[ Barcelona 1905. Semanario anarquista
administrado por.fuan Basoos. [1 Bilbao 1905, dos números. Dirigido
por Miguel Cristóbal, con Pestaña como contaclo. Continúa el de
Barcelona. [f Cádiz 1901-1902. Anarquista.
NUEVO GÓMEZ, Aniceto Combatió en la Columna de Hierro
(1936).
NUEVO MALTHUSIANO, El Barcelona l905-1906. Periódico
de Luis Bnlffi, colaboraciones de Kolney, Henán, etc.
NUEVO ORIENtE Matlró 1906-1907, al menos cinco números.
Anarquis~ dirigido por Ricardo Pérez, colaboraciones de José A1arcón, GraU y Guardia, Laslortas, Azorin, Mas Gomeri.
NUEVO RUMBO Título de varias publicaciones periódicas. UElda
1937. Órgano de la FL de srndicatos y agrupaciones libertarias de FJda
y pOrtlVOZ de la comarca. I! Hueh>a 1923. 11 Pueblo Nuevo del Terrible-Peñarroya 1919-1920. Apareció corno semanario sindicalista en 1919
en Pei\alToya (?) publicado por Antonio Amador yAquilino Medína. En
1921 se editó en Pueblo Nuevo (28 de febrero) como órgano de los
sindicatos únicos de las cnencas mineras de Peñarroya}' Puertollano.
NUEVOS, Los Barcelona 1916. Revisla a.narquista dirigida por
Emilio V. Santolaria.
NUEZ, Ramiro Desde Issy envía dinero pro presos a La Revista
Blaru:n en 1930.
NUEZ aUlLES, Fabián Aragonés. Condenado a muerte en 1939,
logró fugarse y pasar a Francia. En la primavera de 1949 penetró en
España fOmtllldo parte de un grupo guerrillero (Cerverd, llover,
rbáñez, Ródenas, etc.) con la íntencióu de liquidar a falsas partidas
guerrilleras (formadas por guardias civiles) y volar un Irell con jerMca.~ de Franco en Aragón; el grupo vadeó el ("jnca, llegó a Barbastro, y
en el cruce del Ebro por Alborge murió Nuez a manos de la guardia
civil. Tenía 35 años.
NUIN DURANGO, Ignacio Luchó en el batallón Celta (VizcaYa
1937).
NÚÑEZ, Carlos Confedera! sevillano desde los primeros tiempos:
detenido en Sevilla Iras un mitin en julio de 1910, momento en que
estaba en la directiva del SOV seo.illano. Mitin en 1922 por la Fl de Sevilla con Seguí y Paulino Díez. Eu los convulsivos años sevillanos de fines
de los veinte se pasó al PCE Yformó en el CN de Recousttucción de la
CNT creado en 1930 por los bolcheviqnes. Por la USL procomulÚSla
nútines sevillanos en 1931 y 1932; siguió con Bameto tras la ~ulsión
de Adame, pero en mayo 1934 fue expulsado del sindicato comunista
del puerto.
NÜÑEZ, Cristo Envía dinero desde Jerez (1927) para los presos a
La Revista B/arua.

NÚÑEZ, Francisco F.n el consejo de la AlT de Cádiz en 1870.
NÚÑEZ, Ramón Cenetista de Tolosa, teniente del batallón Sacco y

Vameni, muerto en el rrente vizcaíno en 1937. Su compañera, Isabel
'r'al7.a.
NÜÑEZ GARcíA, Manuel Deportldo a 1.<1 Mola en 1920.
NÚÑEZ GIL, Julián Miembro de tos grupos anarquistas de
combate, delenido en Barcelona en 1947.
NÜÑEZ MARTíN, J. Asesinado con 27 años por los nazis en Tulle
9-6-1944.

~[

NÚÑEZ MARTíN:T]

secretario de la FI. de CNT de
Sevilla, detenido en agosto de 1949, juzgado el 14-12-1951 (o enero
de 1952) y condenado a veinle años.
NÚÑEZ PÉREZ, Antonio De Ubrique. uDertario con partida
guerrillera en la zona de Ronda condenado a muerte en Sevilla el l412-1951 Yejecutulo el 28-2-1952.
NÚÑEZ DEL PRADO Autor de: Los Apaebes, Bonnot-Gamier
(Los bandidos fantasmas) (Barcelona s. [), los dramas tkl anarquismo (Barcelona 19(4).
NÚÑEZ MEDINA, Pollcarpo

NÚÑEZ MEDINA, Policarpo

NUÑO PÉREZ, Amor Militante del transporte de Madrid en 1936

y secretario de la EL. Por CNT en la Junta de defensa de Madrid en

transportes o industrias de guerra (de noviemDre a 2-12-1936, dirrú·
lió por presiones de Mera). Propuso y logró la creación de la Colwnna
Amor y ül>ertad que mandó con Isidro All>ert en el frenle de Madrid
1936. En abril de 1937 elegido (por la regional Centro) para el secretariado de la FNI de transportes, se trasladó a Barcelona yfue detenido
el 4 de mayo. Demagogo y populachero, optimista, impulsivo, fácil
presa de los cxlreruL.<;tas, según Gallego.

o
o TODO O NADA Palencia 1997, al menos dos números. Perió-

dico anarquista.
OARE Siglas que corresponden a dos organizaciones de tinte anarqubta. l-Siglas de la Organización Anarquista de la Región Es(YJñola.
Nacida en 1888 en el último congreso de la FfRE en Valencia, su duración fue corta ysu importancia escasa, o, al menos, mal conocida, ya
que en el citado (",(Ingreso se acordó disolver las secciones y oficios
(sustituidos por grupos inorgánicos) yno celebrar congresos; también
unas Bases para la organ.i7..:l.ción anarquisca de la región epañola. Posiblemente haya que considerarla más que organización obrera o sindical, una continuación de la Alia07..:l. y precedente de la FA!; a esta inlerpretlCióll ayudaría el hecho de que baslanles de sus miembros pertenecieron al Pacto simulláneamente. 2-Siglas de la Organización de
Agricultores de la Región Española. Fundada en 1891 (congreso de
Córdoba de 30 de noviembre y 1 iJe diciembre). linea anarquista
Parece ser una eQntinuación de la UTC a la que no Logró resucitar. Al
citado congreso asistieron delegados de 21 localidades andaluzas por
unos 3.000 afiliados, y llamó a la suble~'ación coordinada, trató de
3Sbitrar una campaña de atracción de los aparceros y proletarios del
campo, pero hubo discrepancias a la hora de coordinar la solidaridad
interlocalidades yen consecuencia fracasó. Las siglas UARE (Unión de
Agricultores de la Región española) parecen referirse al mismo ente;
un congreso en agosto de 1893 adoptó los Esl4úUtos de la vieja UTC de
1882 y llamó a los trabajadores andaluces a org¡)Jljzarse solidariamente.
OBAC PUYOL, Yalentin Monzón (Huesca) 14-2-1908. Con
once años aprendiz de herrero, con trece en los talleres de nn canal
de regadío y eQn quince en Barcelona (trabaja eu una fábrica de cerámica de Pueblo Nuevo) p~u:a ocho meses más tarde marchar a Francia
(septiembre de 1923 en Bnrdeos), donde labora eu una fontanería y
sobre todo en la constrocdón (aprende su oficio defimlivo de albañil).
Muerto su padn¡ en 1924 retoma a Monzón, lrabaja de aprendiz de
albañil en Jaca yemigra a Barcelona. Se gana el pan en las obras de la
exposicióu Universal de 1929, se adhiere a un grupo esperantisla,
frecueUla el AEp, se inicia eu la liter.uura (colabora en Estudios y
pubnca novelitas ideales eu la editorial de Orales con veinte aiios),
enlabia amistad con ZapaJa y Pujalle, milita en el Ateneo Ubertario del
Clot y cursa el bachiller.uo (1931-1932) lo que le permite trabajar de
maestro primero en una escuela privada y de seguido en las esenelas
racionalistas del grupo Amor y Voluntad y del Ateneo de Gracia hasta
su cierre por las autoridades Iras el octubre asruriano de 1934 (paralelamenle milita en el sindicato de profesiones liberales de CNT).
Posteriormente .se gana el pan en nna oficina de hacienda y:iaca Wla
oposición a secretario iJe Arunlamienlo que le Ueo.'a a Bínaced, en
Hueso. Iniciada la guerra encabe7:.l. la Junla del pueblo, ayuda en la
administración de la colectividad agrícola (a la que representa en el
congreso de colectividades de Caspe, lebrero de 1937) y meses más
tarde foana cou Casasús y Manuel Salas en la redacción de Cultura y
Acción de Alcaffiz hasta que la f'dZZi-a listeriana lo lleva a Barcelona. En
la capital anarquista trabaja (corrector primero y editorialista) en
Solidaridad Obrera hasl1 diciembre en que se enrola en la 25 División
(secretario del eQmisario Ejarqne, y más tarde comisario mismo) con
residencia en Cheste y Villar del Arzobispo hasta el fin de la coutienda.
Detenido en Alicante, sufre los C3Jl1pos-prisiones de Los Almendros,
Albatera y Orilmela hasta mayo de 1940 eu que liberado se asienl1 en

Barcelona. Denunciado es encerrado en &rcelona y Huesca (1944)
durante más de un año (diciembre de 1945). Excarcelado, trabaja de
albañil, conoce a la que será ~1J esposa yen mayo de 1949 pasa clandestinameme a Francia hasta fines de 1951 en que parte hacia Brasil:
en Río desde enero de 1951 yal pOeQ en Sao Paulo, donde rehace su
vida, tiene éxito con sus conocimientos de construcción y se labra un
futuro más o menos cómodo. Alos setenta años ingresa en la escuela
abierta de la lercera edad de Sao Paulo que frecuenla durante diez
años yaprende a sobrellevar la veje:l (escribió un libro sobre el lema:
Viliir mucbos aiúJs, sin envejecer). Vivía eu Sao Panlo en el 2000. Su
compañera Luisa Roda Castro (de BeUver de Cinca 24-10-1920).
Textos en Amicale, Estudios (1930), Las Noticias (de Barcelona,
1927), Polémica, ú:J Revista Blanca (l929),y en revistas brasileñas.
Autor de: Almas libres, ú:J aprendiza, Desde la creación, ú:J eleccián,
FaL~a üuslón (Barcelona 1936), Elfroto humano, Glorias guerreras,
Un héroe desconocldo, El herrero,Juonita, Sembrando ideos, SenJidumbre (I930, Vidas opuestas, todas en La Novela Ideal a partir de
1929-1930. También tu~'o aficiones teatrales y varias obras suyas (El
desertor, Un hombre enamorado) fueron representadas en los años
republicanos en centros libertarios
OBIETA IZAGUIRRE, Dionisio Luchó en el baJ.aUón Bakunin
(Vizca)'l19)7) .
OBIOl BAYERRI, Juan Delegado de Peñíscola al congreso FNA

de 1914.
OBIOLS RIBÓ, Pedro Natural de La Bansa (Lérida), herrero,

condenado cou 36 años a seis meses eu Madrid 6-2-l952.
OBRADOR, J. Desde Palma (929) enVÍa dinero pro presos a Úl

Revista BJonca.
OBREGÓN, Bonlfacio Envía dinero desde Sestao pro presos a
Úl Revista BIa7l(;Q

en 1925.

OBREGÓN BLANCO, Enrique Veracruz (México) 1900; llegó

a España en 1931 ymilitó en el gruJlQ Germen. El 19-7-1936 era secretario de los GGM de Barcelona.. Mnerto en la cOtlquista de la Telef6mca en julio de 1936 (según otros en el asalto a Atarazanas el 19-20
de julio de 1936).
OBREGÓN NAVARRO, Valentín Combatió en el bauLIón
Bakunin (Vizcaya 19)7).
OBRERO, El Título de varios periódicos libertarios. 11 Badajoz

1889-1902, al menos 88 números. Anarquista., colaboraciones de
Apolo, J. Rodríguez, J. Méadez, Urano. Reapareció en 1905-1906. JI
Barcelona 1864-1866. Semanario dirigido JlQr Antonio Gnsart, colaboraciotles de Cartalia, Espinal, Roig, Be.rgés, Cabús, Freixa y Ferrer.
No es anarquista, sino cooperativista y federal, pero defeudió los intereses obreros, favoreció la fedef'"Ación y la solidaridad y, eu sus últimos
tiempos, se mw eco muy postivo de la naciente AIT Gusart y Cartaña
asistieron a la reunión barcelonesa de Fanelli en 1868. 11 Barcelona
1880, 1887-1891. Portavoz de las Tres Ciases de Vapor. 11 Calañas
(Huelva) 1912-1913.11 El Ferrol, 1890-1892, al ruenos 116 uÚIneros.
Colaboraciones de Abascal. 11 Gijón hacia 19)0. JI Palma de Mallorca de
4 de noviembre de 1869 a junio de 1870, ). de nuevo en ;u.l.i.o-ocrubre
1870. Periódico anarqnista., fundado JlQr Francisco Tomás. Subtitulado
Órgano de los que ganan el pan con el sudor de la freute. Apareció
como portavoz de la sociedad de albañiles; desde el 21 de enero de
1870 pasó a ser Órgano de la federación de sociedades obreras de
Baleares, adherida a. la AIT. Se desLa.có en la polémica con Fernando
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Garrido. Entre .~us colaboradores los internacionalistlS baleares Jol,
Vives, Fornes, Orell, Alemany y Payer:lS. Conlinuado por La Revolución
Social. 11 Sammanca 1915. 11 Sanca Cruz de Tenerife 1900~190.), y de
nnevo en 1904 y 1914., como portavoz de h.. diversas organizaciones
tinerfeña.~ y canarias de tinte libertado. Al menos 247 mímeros ha.~ta
1905. Dirigido por José Cabrera, Manuel Santiago Espinosa, Cashillo.
Colaboraciones de Salvochea, Pf'J1, Cabrera, Mella, Lorenzo, Soledad
Gustavo, JacquineL, Columbié.
OBRERO, Luis Combatió en la tercera centuria de la Columna de
HierrQ C(936).
OBRERO BALEAR. El Palma de Mallorca 1900-1905, al menos
.'147 nomeros. Periódico inicialmente libertario, reaparecido más larde
en la órbita socialista.
OBRERO FIDEERO, El Barceloua 19B. Periódicn.
OBRERO GALAICO, El La Comña 1883. Periódico libertario.
OBRERO DE GRANADA, El Título de publicaciones periódi"
caso 11 Grmada 1873, dirigido pnr Mariano Rodríguez.1J Granada hacia
1901.
OBRERO ILUSTRADO, El A1cira 1908. Periódico.
OBRERO LERIDANO, El Lérida 1915-1917. Periódico,
OBRERO MODERNO, El Título de varios periódicos. 11 IguahuilI909-1918. Retiactado por Regordosa, J. Ramón, AglLSlín Siñol y
José Vilitnova con colabordciones de Carbonell y José Prats. En sn
segunM época, 81 nomeros, lo redactaron &unón Fener yBarthe. Era
órgano de las sociedades obreras de la comarca ¡gu:ilidiua. JI La Línea
de la Concepción 1901, anarquista. 11 Murcia 190L-L904. afuvquista.
Posiblemente también a fines de.! siglo 4Jl\Clior, dirigido por José
Rodrlguez Romero. 11 Puerto RcaI hacia 1900.
OBRERO DE Río TINTO, El Riotiuto 1900, al meuos siete
nomeros. Periódico dirigido por Tomás Ojeda.
OBRERO DE LA TIERRA, El Título de periódicos, 11 Madrid
1934. Órgano semanal de la Fedef'Ación Española de Trabajadores de
la TIerra. 11 Valencia 1936-1937.
OBRERO VALENCIANO. El Valencia 1901, dos números.
Periódico.
OBSERVADOR Seudónimo de Ramón FORTICH CAMPS.
OCA, Francisco Desde Fuenmayor (1919) en una snscripción
pro Ca.~a-Escnela en Pa.~ajes.
OCA, Manuel Expulsado, por radical, de la federación de Arcos
tra.~ el wngreso de L882.
OCA MARTlNEZ, Lorenzo Condenado a dos años por la snbteV'dción anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. Asesinado en
Viloria en 1936. También JSesinado en 1936 su hennano Mateo.
OCAÑA, Antonio Textos en Ruta sobre pedagogía (938).
OCAÑA, Antonio Amor de: El municipt'o libre (Barcelona
1932).
OCAÑA, F. Textos en Solidaridad (187Q).
OCAÑA, Fernando De la AlT madrileña en L870, el 13 de julio
con otros firmó un documento apoyando cl congreso de Barcelona.
Militaba en IS77.
OCAÑA, Mariano Afiliado a la FNIF en el exilio (963) desde
Creux les Bains. En 1968 en Béziers y desde 1969 en Carcasona. Espemnlista y 4Jlarquisla Colabora en Bo1etinirltemo all (1966-1967).
OCAÑA, Salvador Fallecido en México J971. En 1')4' en México
afecto a la Subdelegación, entre los ortodoxos.
OCAÑA MARTíN, Antonio Deporlado a La Mola en 1920.
OCAÑA SÁNCHEZ, Floreal ESCliLor faísLa, maestro racionalista, excelente orador, amigo de Riquer Palau. Defendió en el campo
peilll.gógico, el racionalismo humanitario. Tf'dducciones desde París en
la Revista Blanca (19jO). Afincado en Hospilalet, miembro de una
familia combativa, tuyO gran renombre como pedagogo anarqnista;
presemó un:J pouencia importante al comité del CENU de Hospilalet en
septiembre de 1956 como representante de CNT, publicada en Solidaridad Obrera de 15-9-1936 Yen b qne se planteaban diversos temas:
premios-castigos, bilingüismo, bibüoteca, escuelas unitarias y graduadas, asociación escolar, admisión de profesof'ddo nnevo, etc. Defendió
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la escuela radonalista de Ferrer al ser atacada por IIn delegado en el
Congreso cultural de la CNT de Cat.a1una 8-9 de oClubre de 1936 en
Barcelona. Conferencia en julio de 1937 sobre «la escuela racionalista». En 1947 en México afecto a la Subdelegación entre los ortodoxos. Una conferencia MM en la federación regional de Escuelas racionaliscas de Cataluña eu Tiempos Nuevos (1938). Artículos en Cultura
y Poroenir (1()37), Cellit, Estudios, Fuego, Ideas (reMclor en Hospitalet 19.~ó-1 q_) 7), inquietudes Presencia, la Revista Blam.:a, Solirloridad Obrl.'rtJ de México (redactor en 1(55), Tierra y libertad de
México (1950), Umbral Autor de: lIacia el comunismo libertario
(Barcelona. 1('-13), defeusa del comuuismo insnrreccional, POllenCi(1
preserltada a La comarca del Bajo I10bregat para su estudio (Barcelona 19.16), EL proceso deL capitalismo. Tom Jion~v, otra víctima de
la barbarie a1flericarta (Barcelona 1934).
OCHANDINO, José Anarqnista en San Seba.~tián en la preguerra.
OCHARAN, Luis Grillados en la Ilustración Obrera (l9Q4).
OCHO HORAS, Las Barcelona 189'5. Periódico
OCHOA, Jacinto Milita1lte de CN"!' en León durante la replíblica.
OCHOA, José Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
Obrera de Bilbao (920).
OCHOA. Juan Deterrido en Bilbao en 1917, juzgado con otros
cuatro sindicalistlS en 1920.
OCHOA, Mariano De la CNT de Laredo, en 1937 en el baul.lón
Durruti.
OCHOA LACABE, Juan Conocido como Cbarramanga. De Allo
(23-6-1907), labrador, de CNT, asesinado eu VilJatuena 6-8-1936.
OCHOA LECIÑANA, Felisa De Yitoria 11-1-1915, en CNT
desde 1930. Tras la derrota vivió en Tonneis (Francia).
OCHOA LÓPEZ, Félix De Allo (12-7-1908), labrador, afiliado a
CNT, asesinado en Mnniáin en sepliembre de 1936.
OCHOA ONAN OlA, Esteban Salinas de Añana (Álava) 26-121909, mecinico, en CNT desde 1932, nn tiempo en Dos caminos y
Ba.~auri. Tra.~ la derrota m:Lrchó al exilio frmcés (desde febrero de
]959), 5IIfrió los canlpos y mi~ carde vivió en Moubec-Bayona.
OCHOA RUIZ, Vicente De la c.."JT de Seslao en 1937.
OCÓN ARANAUDA, Julio de Bilbao 128-5-1918, estudiante,
en CNT desde marzo de 1937. Exiliado en febrero de 1939, encerrado
en 1In campo de Angulema. E.o los mos cuarenta se a.~entó eu Decazeville (Friincia) y trabajó de miuero.
ODÓN DE BUEN Yéa"e Odón de BI.JEN.
ODRIA, Alberto De las JJLL de Erandio en 1937.
OFENSIVA Título de periódicos. 11 VilleI1956-1937. 11 Frente de
Terue11937.
OFICINA NARANJA Madrid? s. l'. (poslfra1lqnisnlO). Oe la CNT
en la banca Quesada.
OFICIOS VARIOS Sauta Cru/. de Tenerlfe 1977. Periódico de

eN!.
OJEA, Miguel Calanda-Montpellier febrero de 198'i, con 72 anos.

Apaleado por los civilones en diciembre de 1933. En 1936 en ht
Columna Durruti hasta la derrota, ' , Francia sufrió los campos de
Mont-Louis, Bourg-MaMme y Verne, lerrotados los nazis se asienta
en La Grand Comhe, y más tarde eu Montpellier.
OJEDA, Antonio Propagandista auarqulsta muyal.1ivo en Andalu·
cía hasta el año 1920. Sevillano de ori~cn, adquirió notable nombradía en el obrerismo revolucionario de muy comienzos del siglo xx. Las
primerd.s noticia... lo siulan como delegado por Sevilla al congreso de
la ITRE de 1900, a cuyo final se le detuvo; al afio siguiente fue l<Imbién
delegado al congreso de la FSORE COl! Gonzilez Sola y destacó en la
huelga de herreros se\illana de ese año. En 1901 (eu septiembre en
Sevilla) intervieue en mítines como miembro de la comisión pro
reapertUf'd de cenlro~ obreros. Eu 1903 cu la grJ!l excursión nacional
de propaganda, organií'ada por Tierra.JI libertad de Madrid y eu abril
de 1904 de nuevo con Gouzález Sola marclJó a Salamanca yGaliCUt en
gif'd de propaganda cara al próximo congreso de la FSORE de Sevilla;
meses después, esta vez con GOlll..ález Sola y Saavedra, se Lrasladó a
Madrid. donde, encuadrado eu el gmpo 4 de Mayo, se encargaron de
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la edición de Tierra J' Libertad t~ la retirada de la ticuiJü Urales, y
en 1906 el trío fue invilado a Cuba (1906) pero por razones desconocidas no acompañó a Sola ySa..1vedra; este mismo 30110 polemiza violenlamenle con el republicano Monterse Sierra. En los años siguientes se
pierde su l'"J..~lrO para volver a r{'.aparecer como polemisla y mitinero
en los años de la revolnción rusa, defendiendo la idea anárquica por
las comarcas andaluzas al lado de González Sola ySánchez Rosa. Retirado poco despnés de la militanda acliva, montó un negocio de fotografía, con gran éxito, en colaboración con González Sola, del que se
separó al poco. A partir de 1920 se le cousidera alejado del movimienlO anarquist:J.., aunque parece qne prolegió a sus antiguos correhgionarios (Teresa Clar-amunt, Gonzilez Sola) sin embargo no faltan
opifÚones contrJ.rias (Vallina y el mismo G. Sola). Con la guerra de
1936 se pierde su rastro y finalmente hay un leStimOfÚO, no confirmado' que asegnra qne vivía en Sevilla eu 1940 en buenas relaciones
con los vencedores de la guerra. Sea como fuere, es indisculible su
valiosa labor en los comienzos de siglo en pro de la iuea sindical y
libertaria por campos ycindades andaluzas y especialmente sevillanas.
TeXlos en El Noticiero Obrero (1901).
OJEDA, Luis Administrador de El Innovador de Madrid (1907).
OJEDA, Ramón Colabora en lo Tramontatla (1903).
OJEDA, Tomás Director de El Obrero de Río Tinto (1900).
OJEL, Manuel Torturado en MadJ.id (mayo de 1949).
OJEMBARRENA ALCORTAJ Anselmo A veces Ogenibarrena. Del Sindicato de espectácnlos públicos de CNT en Bilbao (enero
de 1937)_
OLAECHEA, Juan En nua suscripción pro excursión de propaganda por Vascongadas (19 L3) desde San Sebaslián.
OLAGARAY PIÑEIRA, Luis
LudiÓ en el batallón Puente
(Vizcard 1937).
OLAIZOLA ALBÉNIZ, José Maria Nacido en Tolosa en 1947.
En CNT desde 1978, en 1979 en Oficios Varios de Hernani y también
en la FIGA.. Se alineó con los escindidos tras el Vcongreso. En 1982
secrelano de la CNT de Euskadi escindida. En 1982-1983 secretario de
relaciones del Comité Confederal de los escindidos desde ViloriaPamplona. En L989 secretalio de organización de la FL de Bilbao. Tras
el congreso de diciembre de L989 secrelario de organización de CGT,
en L991 secrelario de relaciones internacionales y de nuevo de orgarri1..1ción en L992; secreL'Uio general elegido en el XlI congreso CGT de
fines de 1993_ Colabora en cm (1979), Debates (1991), Libre
Pensamiento (1989-1990, Rojo y Negro, .990 y siguienles). Autor
con Berro de SirldicaJismo y tran~fomlación social (Madrid 1994?).
OLAlDE PRADERA, Rafael Hnido de la cárcel de Huesca en
1940. Detenido y condenado a veinle años en Barcelona en man.o de
1943_
OLALLA, Manuel Del CR andalnz salido del pleno de Baza
(agosto de 1937)_
OLALLA MIGUEL, Francisco Nacido en AmetliUo (La Rioja)
10-3-1904, en CNT desde 1922 Ydesde 1924 eu Fmncia. En 1945 en
Les Ball.x con Villiunor y Lacabe a favor tic las tesis del Interior, algo
más larde en Sainl Rémy.
OLANO IBARRA, Victoria Combatió en el batallón M: '11esta
(Vizcaya 1937). Se une libremenle a Mannel Pérez G:.lrcía, enero de
1937 en Portugalele.
OLARTE, Antonio Colabora en Federació Obrem de B:.lrcelona
(193;-1937)
OLARTE, R. Textos en El Trabajo (904).
OLAVIA, Modesto Delegado por los canteros de Monljuich al
congreso de Sans (918).
OLAY, Maximiliano Véase Maximiliano OU.AY.
OLAYA, Violeta Colabora en Mujeres Libres de Londres-Montady.
OLAYA MORALES, Francisco Unares 9-5-l923. Se ifÚcia muy

l.empranamenle en los ambienles libertarios locales: secretalio de
propag:llld3 de la FIJL provincial en 1937, labores cuhurales (miliciano de b cnltura) dnrante la guerra denlro de la Columna Andalucía-E.xtrerrudura. Tras la guerra reorganiza las DU en su ciudad natal
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y organiza b primera huelga conocida en el franquismo (septiembre

de 1939) anle.~ de ser detenido y encarcelado durante varios años. Se
exilia a Francia en 1949, donde desempeñó cargos orgánicos de relevanda dentro del cenetismo exiliado: miembro del SI (propaganda)
elegido en el congreso Iimusino de 1961, colaborador de Loda la
prensa afín como periodista (fundó El Rebelde), crítico y hleralo
vanguardista, con especial referencia hacj;J las cnestiones hiSlÓricas.
En L962 delegado en el pleno tolosano, en 1963 delegado alcougreso
AIT por la CNT del exilio. En 1%5 delegado por Nenphle al congreso
de Montpellier, que abandonó. Anarquista, más que sindicalista, a
partir de los años sesent.a se da a conocer como hL~toriador de calidad
Ydesde 1976 en España lrabaja muy semrllente en obras sociohistóricas de envergadnra. Conferencias en 1991 en Barcelona, 1992 en el
Ateneo de Madrid, deba/es barceloneses de Anarquisrue 1993,
Alicanle, E1da y Alcoy en junio de 1995. En el exilio dirigió los voceros
de los libertarios mda1uces: Nenrio (P'.trís L958-(960), El Rebelde,
fue adminislrador del CNI' y secretario de la regional sureña. Colaboraciones en Castilla Libre, CNT en los ochenta y novenla, Ideas-Orto,
Fren/e libertario, El Rebelde, Sin Fronteras, Solidaridad Obrera de
Barcelona 1983-1988, Tierra)' Libertad de México, etc. ycolabor.tdor
de numerosas publicaciones americanas. Es antor de: La comedia de
la rlO intelvención en la guerra civil esp0110la (Madrid 1976), la
conspiración corltra la República (Barcelona 1979), De la revolución industrial al cooperativismo (Madrid 1983), De una a otra
revolución 1789-1918 (Buenos Aires 1961), Espaii.tl demuda
(Montevideo 1967), Genocidio español en la EspafUl de IosAustrias
(México (975), lo gran estrofa: Negrin, Prielo y elpatrimouio espa¡¡ol (Madrid 1996), Hispanirt y el deKubrimiento de América
(Móstoles 1992), Historia del movimiento obrero espartol (Siglo
.t:Jx). (Mósloles 1994), la intervención extranjera en la guerra cillil
(Mósloles 1990), El oro de Negrin (Móstoles 1990), Paris 1968. ú¡
revolución./rustradn (Caracas 1972).
OLeINA, Arsenio Con R. Giménez redactor de Línea de Fuego de
la Columna uc Hierro en 1936. Artículos en libre Studio de Valencia
(1936-1938). Autor de Dum-dum (Barcelona 1938).
OLCIN~ Tomás Presidente ue la industria carrocera del sindicato
de la construcción de Alcoy en la guerra. Vivía en 1986.
OLEA, Fernando Desde Calahorra envía donaHvo pro Solidaridad
Obrera y pro imprenta de Bilbao (1920).
OLEGARAY. Manuel Delegado por COIlSlrucción, madera, vestir
y tel1il ue Tarr~gonj al congreso de 1931.
OLEGARIO, S. Del grupo barcelonés Benevenlo (con Perillo
Cayo) que apoyó h creación ue la OARE en 1888.
OLGADO, Luis Combatió en el batallóu MalateSla (Vizcaya 1937).
OLlETE, Matilde Oliele (TemeD 7-!-L90S-Béziers (Francia) 207-1987. De Mujeres Ubres en el harcelonés Sants.
OUSIPO, Adán Aveces Olísipo. Barcelona hacia 1890-Barcelona
L9-7-1936. Participó en la Revolución mexicana y en el macknovismo
ucraniano, se decepcionó de los bolcheviques y odió a Trostk.i. Volvió
a Barcelona a comienzos de los veinte y fue periodisla de SolidaridiJ(.¡
Obrera (mMtiples seudófÚmos). Murió en Barcelona en los combales
de julio.
OLIVA, Francisco Dennnciado por los marxistas como aLa.ndsta
en Madrid (1872).
OUVA, José Delegado de los albatli1es de Málaga al congreso de
19L 1.
OLlV~ Juan Tra.~ los sucesos de 1917, huyó de 19ualad3 con Juan
Ferrer y se ganó el pan en la COIlSlnlcdóu de un canal de riego por b
zona de Martorell y en la recogida de uva; más tarde trabajó en Madrid
en una empresa química donde enfermó.
OLIVA, Magín Envía dinero desde Figuerola pro presos a lo
Revista Búmm (1925).
OLIVA, Manuel Del eL dc la AlT de Huelva en 1870.
OLIVA, Ramón Envía dinero desde Figuerola pro presos a lo
RevisJa Blanca (L925).
OLlVA,Sebastián JereUUlo de origen, viticnltor, una de las perso-
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naJidades más rele\lanles del anarquismo andaluz, elogiadísimo como
lo puedan haber sitio Sánchez Rosa y Sal\lochea, sin embargo su
biografía est3. plagada de lagunas, [o que es Iwto lamentable. Se
entregó a una larea esencial: adherir el campo andaluz a la CNT, para
lo cual trabajó sin descanso. Alma de la fNA (Federación Nacional de
Agricultores) desde la sede de Jerez (916) de la qne fue secretario
genera!.; asistió al congreso valenciano de fNA de 1918, delegado por
Adamuz, en el que destacó sobremanera: abrió las sesiones, refutó [os
ataques de Guerrero, actuó de secretario peooanente desde la tercera
sesión y logró adherirla a CNT en bloqne. También en 1918 participó
en la campaña nacional de propaganda nacional con Seguí y Gallego
Crespo por Andalncía oriental y asistió a!. congreso confeder,u de la
Comedia en 1919 (donde se pronunció a favor de las tesis de Quintanilla y asesoró en temas agrícolas). En 1921 detenido tras la comisión
de un atentado en Cádiz. En 1923 se detecta su presencia en el
congreso cenetista andaluz de Córdoba. Nada se sabe de los años de la
Dictadura de Primo; siguió activo con la Repúbhca: en 1931 en el
congreso por los agricultores de Jerez estuvo en la ponencia agraria,
por madero\. de A1geciras en el pleno regional de abril del mismo año,
yal sublevarse los militares fue apresado yfusilado en Sevilla en 1956
Colaboró en la historia de Buenacasa yen 1914-1916 y 1931-1932
dirigió La Voz del Campesino, vocero mitimo de las reivindicaciones
campesinas. Famoso orador propagó la idea manumisora por campos
y cortijos andaluces.
OLIVA AUBIA, Juan De Figuerol:t (Tarragona) 1916. Desde
1926 en San Adrián de Besós, mozo carbonero, de CNT, luchó eu las
milicias. Tras la guerra preso en Rens.
OLIVA GORDILLO, José Confedera!, sargento del 3l5 batJ11ón
79 Brigada en marzo de L939.
OLIVA GUZMÁN, José El Bizco Pelota. Obrero agrícola, presidente de la CNT de Arcos de la Frontera, asesinado a comlenzos de la
guerra.
OUVA MONCUsi. Juan O Moncasí. Cabra (Tarragoua)-Ajusticiado el 4-1-1879, con veintitrés años. lnteruacionalista, tonelero de
oficio. Disparó dos tiros contra Alfonso Xli en la cille Mayor de Madrid
el 25 de octubre de 1878.
OLIVAN GARC'A, Gregorio De origen aragonés, magistrJdo de
profesión, se sintió muy unido a CNT y al movimiento libertario, donde
no se te valoró lo sufidente seguramente por su estatlls social. Se ha
dicho qne su relación cou CNT viene del e-xilio, pero procede al menos
de la guerra si atendemos a su opúscnlo de 1938. En el exilio galo
destacó como conferenciante por sn extensa cultura, por ejemplo en
Toulouse en 1945 (famosa exposición sobre la cultura POPIl1a..r), pero
también como mílJnero (Cordes L945). Eu 1945 pertenecía a!. Comité
nacional del SIA con sede en Toulollse. Murió el18 de octUbre de 1961
en Saiut Geooain-en -Laye con 55 años. Textos suyos en Cenit, La/lustración Ibérico de Barcelona (938) y UNO. Es autor de: Noviembre.
Homenaje o la defensa de Madrid (Barceloua 1938), Romancero de
la /iJJertad (París 1947).
OUVARES I Angel Fallece en 1999 eu Valencia, con más de
ochenta años. Participó en el asalto al cuartel de la Montaña, luchó en
Temel, Ebro y CasteUón (herido) yacabó en el cepo alicantino. Muerto
Franco, militó en CNT, peooaneció ajeno a los conllictos internos y
foooó entre los fundadores de Radio Klara y del ateneo Al Margen.
Publicó dos libros.
OLIVARES, Antonio Artículos en Orientaciones Nuevas (19371938).
OUVARES. Remigio Seudónimo de Juan MONTSENY CARRET.
OLIVARES SÁNCHEZ, Miguel Cenetista malagueño; detenido
en junio de 1942, juzgado en 1944, se le condenó a doce años, de los
que cumplió siete.
OLlVÉ, José Textos en Vida Nueva (1937)
OLIVÉ, Sebastián 19ualada-Niza 1975, con 64 años. Confedera!.
OLlVEIRA. José Detenido brevemente en L919 (eid. de la direc·
tiva de los panaderos). Mitin con. Barriobero en Sevilla en 1919, año
en que se le encarceló (septiembre) ydeportó. Delegado de alimenta-
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ción de Sevilla al congreso de 1931.
OLlVEUA, Victor Vilella Alta (Tarragona)-MarseJla 1973? con 73

años. Confed.er,u.
OLlVER, José Por ferrmiaríos de Gijón en el pleno regional de

mayo de 1931.
OLlVER, Juan

Redactor de la Redención Obrera de Palamós

(900).
OLIVER, Vicente Delegadu por la federación agraria de la regio-

nal valenciana a!. congreso FNA de 1916.
OLlVER CAUE, José Militante del ramo de espect3.culos públi-

cos de Barcelona; en 1940 en la reconstrucción de la CNT en L'.l\lgle;
experto en teatro, organizó un grupo franco-ítaliano-espanol. Colabora
en ExiliQ de Aynes (946).
OLIVER RAMÓN, J. Aulor en La Novela Ideal de: La indomabÚ'
Alicia, i/us!icia.'
OLIVERA, Manuel Expulsado de la federación de Arcos a fines de
1882.
OLIVERA, Mariano Castejón del Puente-Tarascón 1995, con 87
afios. Seoicio militar en Melilla, en la guerra foooó en la colectividad
del pueblo, fue perseguído por los bolcheviques. se integro en el grupo
Re1TÚro y pa.'>Ó a Francia hetido. HospiTaJiz.ado en Marsella, se le
internó de seguido en Barcares, Argeles y Vemel, trabajó en. pantan.os,
carboneó en el monle, participó en las redes de evasión por los Pirineos y salvó la \ida milagrosamente ante la persecución nazi. Se instaló
en Andorra y su ca."a fue refugio para los luchadores que se internaban
en España, sabido lo cual por el franquismo quisieron rapunlo y se
iustaló en Francia (Tarascón}. Su compañera, Maria Puyuelo, fallecida
en Tarascon en 1962.
OLIVERAS, Juan Obrero de estampado, delegado de Barcelona al
congreso de Córdoba de 1872.
OUVERAS, Luis Herido eu Barcelona en los años veinte por el
l.errorismo palrona!..
OUVERAS, Pedro Colabora en Federt1Ció obrera de Barcelona
(1935-1937)
OLIVERAS TORRÁ, Juan Encartado en los procesos de Mouljuich (1896), fue absuello.
OLIVEROS, Esteban Luchó en el Batallón Sacco y Vanzetti
(l'"lZcaya j 936).
OLIVEROS, Ramón Mililanle de CNT en Alcorisa, durante la
república.
OLIVERT, Luis
Delegado por los peluqueros de Tarnsa a!.
congreso de 1910.
OLlVE5, Iva En.vía dinero desde Barcelona pro presos a ÚJ Rl.'Vista
Blanca (1924).
OLlVES. Rafael Conocido como MemlL. De la eNT de Mahón en

1935
Detenido Iras la explosión de la bomba de
Cambios Nuevos (1896).
OUVO, José Delegado mercantil de Barcelona a!. congreso de
1931
OLIVO DEL BúHO, El Granada L986, dos números. Periódico
del Ateneo libertario, colaboraciones de García Rúa, Emilio García,
Giráldez, García Montero, Luis Felipe, García Calvo, etc.
OUA Vé'JSe MIL.
OLLAY, Maximiliano Col1oto (Asturias) 21-9-1893-Chicago 3-41941. Anarquista a.~turiano que Uevó a cabo una extensa labor de
propaganda especialmente en los Estados Unidos. Hizo popular su
seudórtimo Onofre Dalias y destacó por su rica cnltura. Textos suyos
pueden leerse en La Revista Blanca y Tíerro y libertad. Es autor de:
lrlirando al ml.mdfJ (Buenos Alre..<; s. f.) con prólogo de Rocker.
OLLÉ, Francisco Delegado de Vallmoll a!. congreso de 1931.
OLLÉ, Juan Bautista UOUer. Envió nolas a Buenacasa con vislas
a la confección de El movimiento obrero español. Encartado eu el
proceso de Cambios Nuevos (1896), muy 10rturJdo, fue condenado a
dieciocho años. Su compañera desde 1906, Antoníeta Borrás (muerta
wuy jO\len), hiía de Martín.
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OllÉ, Ramón Pseudónimo de Juan FERRER FARRlOL.
OllER MINGUELLA, Cayetano Absuelto en los procesos de

Mont¡uich (1896) fue desterrado a liverpool-Londres en septiembre
de 1897. Era tipógrafo y editó Ciencia Social (1895-1896).
OLLER TARAFA, Baldomero Calaf (Barcelona) 1861. Propagador del anarqllÍsmo entre los obreros catalanes. Asistió al congreso
posibilisla de París en 1889. Procesado por el alentado de Cambios
Nuevos (1896), fue condenado a veinle años.
OLLEROS, Agustín Del comité local de FlJL (Bilbao, jllnio de
(937).
OLMEDO, Benjamín Hizo la guerra de 1936 en la Columna de
Hierro.
OLMEDO, Rafael Seudónimo de Eusebio RODRlGUEZ SAlAS.
OLMEDO TOMILLERO, Manuel Carmona 20-4·1920-Madrid
2'1-10-1999. De familia libertaria, se afilió a CNT con once años,
frecuentó el Ateneo Culturd1libertario, perteneció a un grupo jnvenil
(Nneva SemiJ.b) antes de constituirse l3.s JJLL Ya FIú desde 1936,
mostrándose actiw) en toda ocasión. Huido de Carmolla en 1936 por
Lora, y Peñarroya, en Valdepeñas se enroló en el batallón Torres
(agos(o de 1936, con el que combatió en Exlremadma y Centro) y más
tarde en la Columna Espmucus hasta el fin de la guerra. A.cabada la
contienda, supo de los campos de Albatera 'f Los Almendros anles de
volver a Carmona. Intervino en la reorganización libertaria de su
pueblo, hasta que, declarado desafecto al Régimen en 1940, fue
enviado a un batallón disciplinario en África (Tetuán) hasta 1943 y a
un regimiento de infantería destinado en los Pirineos hasta jnnio de
1946. Retomado a Carmona, se orga.nizó enlre los contnlrios al posibilismo dominante en el Movimiento libertario mientras hubo capacidad de oposición al frauquismo. Más tarde se lrasladó a Madrid y
militó en el sindicato del transporte de Madrid (creador de la sN;ción
de Iberia) y en la FA[ (gmpo Horizonte de Madrid, Y Paso a la Verdad
de Santander). Fomló en el secretariado de AlT entre 1980 y 1988
(secretarías de organización y tesorería), periodo en que vi.ajó mnchísimo por todo el mundo en cumplimiento de SIlS funcione:;. Cobbonlciones en &Iletín AlT, CN! 0992-1997), Cenit (1995), Combate
Sindicalista (980), Tierra y Libertad de España, [ras nn viaje a
México.
OLMO Madrid L978, un número. Periódico del Sindicato gastronómico de OO.
OLMO, Cruz del Colabora en El Líbertario 0909-1(10) desde la
cárcel de Madrid.
OLMO, Francisco Mítines en 1923-1924. Colabonl en La Voz del
Campesino (L9L3-1916) desde Jerez.
OLMO, José tonocido anarquista de Medma Sidonia por lo menos
desde 1903 (citado en nn manifiesto de 27-11-1903), muy perseguido
por los caciqnes mardó en 19l4 a Casas Viejas y con él entró el anarquismo: meses despnés organizó a mis de 500 trabajadores en un
SindiClto (Centro inslructivo obrero). Detenido en mayo de 19L5, en
un intento por montar, sin éxito, otro caso de La Mano Negra.
OLMO, Luis del Seudónimo de Diego CAMACHO.
OLMO, Pedro del Milita en Bilbao con Larrea, Aristegui y olros
(927).
OLMO, Vicente del Madrid"MontreallO-3-1980, <:on 83 años.
Oriundo de Madrid, militó en la regional Centro. Exiliado en St Etienne
y luego en Canadá (Calgary y Montreal). Ferviente dramaturgo, poeta y
actor. Ostentó cargos: sN;retario de la CNT de Montreal. Organizador
incansable de giras y festivales en pro de la idea, soslenedor de SlA.
Articulos en la Iluslrl1Cí<in Iberica (1938), Boletín Ródano-Alpes.
OLMO sÁEz, Jesús del Conocido como Malatesla por su lemper:lmento fuerte y rebelde. zaragoza 18-l0-1924-Antibes (Francia) 14-71958, muerto en accidente de c.arretera. Siendo niño había Imido de
Zaragoza, revolución de 1933, con su fumilia ve~1ido de reUgioso.
E.xiliado en 1939. Miembro de los grupos de acción confederd1es antirranquislaS, muy ligado a Facerías, realizó frecueutes incursiones por
España (en 1950 con Saborit y Facerías). En la peninsula italiana
aparece en jumo de 1952 acompañando a Facelias cou el que Uevó a
[
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cabo una €.\1ensa labor editorial en Génova, Carrara yliorna, ayudó en
fa organización de los campamentos anarquistas internacionales y
participó en actividades orgánicas y expropiatortas. A fines de L954 se
alejó de Facerias y volvió a Francia.
OLMO YÁÑEZ, Justa Véase Leonardo RUBIO GARCiA.
OLMOS, Juan SN;retario de la. FL de Palencia asesinado en mayo
de 1873.
OLMOS, Juan De la provincial de Madrid por la que asistió al
congreso campesino de Castilla (Madrid julio de 1937).
OLMOS ROJO, Isaac Cenetista del norte, mandó el batallón
Bakunin (L' de C~"f) en Vizcaya 09.\6-1937).
OLTÁ, Juan Envía dinero desde Valls a La Revista B/Ilnc.a para los
presos (929).
OLUEN, José Delegado por los ferroviarios de Gijón al pleno
regional astur de febrero de 1932.
OLZ, Vicente Desde Tarascón (1929) envía dinero pro presos ala
Revista Blanca.
OMAÑA, Ignacia De las JJLt de Sestao en 1937.
ONCALADA, Agustín Desde Bilbao envía dinero pro presos
(920).
ONTENIENTE, L A1.ículos en El Productor 0905-19(6).
ONTORIA BARRIUSO, Fidel De la CNT de Baracaldo en 1937.
ONTORIA JlMÉNEZ, Román Condenado a un año de prisión
por la sublevación anarquista de Briones de diciembre de 1933.
OÑATE., Antonio Sevillano, (onnó pareja con Lola Navarrete. Uno
de los fundadores de la FlJL en 1932, En julio de 1936 era secretario
del CP de FlJI., y se mostró muy activo ante la sublevación fascista.
Dimitido a comienzos de 1937. Suplente de García Cascales en la
consejería de Infomlación de la Junta de Defensa de Miaja, se le sustiluyó al no gustar sus contactos con Santiago Carrillo en Ull viaje a
Valencia. En L941 fomló en el CN de CNT, detenido en agosto y encarcelado en Barelona. Con otros autor de las juventuJes Libertarias
ante el pueblo (Valencia 1937).
OAATE PEUEJERO. Honorato Figunl de la CNT en Sartaguda
(22-12-1903), albañil, asesinado en Pamplona 17-U-1936.
OÑATE PEÑALYA, Santiago Condenado por la snblevación
anarquista de didcmbre de L933 en Logroño a diez añ05.
OÑATE PÉREZ, Antonio Hijo de Santiago. Condenado a 33
años por la snblevación anarquista (lransportó bombas) de diciembre
de 1933 en Logroño.
OPCiÓN LIBERTARIA España 1973, al meuos tres números.
Periódico clandestino al servido de todos los libertarios. Primenlmente como: Opcíón.
OPINIóN LIBERTARIA Barcelona 1999~2000, al menos doce
números. Periódico.
OPINIÓN TEXTIL. La Barcelona 1978, al menos dos números
Periódico del textil de CNT.
OPRIMIDO, El Algeciras 18-9-1893, al menos dos números.
Periódico anarcocomunista.
OPTIMU$ Barcelona 1919. Periódico sacado en la cárcel barcelonesa ell el que se informaba de la huelga de la Canadiense y de los
sucesos de la prisión. En su confección partidpó Paulino Díez.
ORÁN, Juan de Véase Juan FERRl
ORCOYEN UGALDE, Albino Combatió en el batallón Puenle
(Vizcaya (937).
ORDÁS FERNÁNDEZ, Pedro Militante de las JJLL, activo en
diciembre de 1933. Condeuado a multa (meuor de edad) en León por
los SUct'50S de octubre de 1934. Combatió en el Batallón 207. Más
tarde detell.ido en Madrid acusado de formar parte de la red de falsificación de moneda de Cerrada.
ORDÁS PEREZ, José Detenido en León en diciembre de 1933.
ORDAX, Manuel AH'Ces Ordás. Colabora en Solidaridmi Obrera
de Bilbao (1920) desde Turón.
ORDAZ, Antonio
Barcelona-Ciudad Victoria (TamaulipasMéxico) 25-10-1950. Siempre en CNT y elmarquismo. En ]931 fue de
los deportados a Bata y anterionneule sufrió persecudones y arrestos
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policiales. Rxilio a México: era agente de comercio y llevaba la maleta
por todo Méjico llena de propaganda. Formó en el CN de l:l FAM.
Queipo por la radio sevillana lo llamaba Ordanoff y le amenazab:l, de
cogerlo, con b:lcerse unas bolas con su pieL
ORDA%, Eduardo De la regional caLalana, en los Cll3renta afiliarlo
3 la AgrupaL:ión de ht CNT eu Méjico, favorable al interior.
ORDAZ, Vicente Luchó en 13 séptima centuria de la Columfi3 de

Hierro (1936).
ORDAZ AVECILLA, César A vece..<; Ordax y Ordos. Nacido en

1907. Murió en México el 2-8-1965. Perteneció a la l/UE universilaria
de estudiante, fue artiSla, pinlOr y escrilor (estreuó obras con éxilo) y
militó eu CNT deSlacando como periodista en (:Wr, la Tierra En la
guerra jefe de información de la Columna del Rosal en agoslo de 1936
y comandanle de información del IV cnerpo de ejército. En la postguerra estuvo condenado a muerte y pasó ocho años pre5o. Uevó con
dignidad el exilio y rehIzo su vida en Méjico. Texlos en Comunidad
Ibérica.
ORDEN, Emeterio de Exiliado con Ascaso, Calleja y Durruli eu
Bruselas (1929).
ORDEN. El Tílulo de varios periódicos. 11 Córdoba 1873-1875. Salió
el 14 de junio, clandestino y alcanzó gran circul3ción en el verano de
ese ailo por el empuje obreriSla de Barr3do, de a1ú que el CF de la FRE
solicilara de la redacción que lo convirtiera en pOrta\'OZ de 13 Inleru3cional. Para algunos pudo h3her salido ya en 1870. 11 Madrid 18751878,65 nlÍmeros. Periódico clandestino de [a lnlemacional española..
Hoja socialista de propaganda y de acción revolucionaria, elaborada.
por GOll7.ález Morago y Semmo Otriza, con colabor:Lciones de Farga,
Lorenzo, Gili. Muy influyente, contó con la animadversión del Gobierno
que protuetió recompensas a quien delatara su imprenla (de la que se
encargaba Posyol). Es posible que en 1876 salieran entre 12 y 15
números eJl otros lugares de Espaih Quizás también hacia 1890.
ORDI CATALÁN, José De CNT-FAI, de Arnés (Urida), iLSesinado
en su pneblo con treinta años el 29-11-1939.
ORDINAS, Juan O Urdin,iS. Anarquista. En 1901 figura infinyeme
entre los picapedreros isleños. En 1903 con G. Binimelis dominaba el
centro de pic3pedreros. Delegado por los a1bafuies y rnela1Jí.rgicos de
Palma al congreso de 1910 (habló en la sesión de clausura) y por los
ebanistlS de Palma al congreso de 191 J. Mitin en Pa1ma en octubre de
[911, año en que logró que los picapedreros y metalúrgicos ingresaran en [a CNT palmeña.
OROÓÑE%, A. Colabora en España Fuera de EsPlJlll.1 de Londres
(¡ 966)

libertario de Ubrique, fundador de una
p3fl.ida guetriUera en la serranía de Rouda, mueno en enfrenlamiento
con la Guardia civil y policía e1l8-5-1950 (según otros eu jnlio, en
Algeciras).
ORDÓÑE%, Emilío Por los portuarios de Gijón en el congreso de
ORDÓÑEZ, Cristóbal

1931.
Delegado del sindicato de la Madera de
Málaga al congreso de 1931. Por FA! en el comité de guerra malagueño
en 1936.
ORDÓÑEZ, Isidoro Militante de CNT en Corbón (León) años
lreffila.- De[egado de [os mineros del Sil al pleno regIOnal astur de
febrero de 1932.
ORDOÑEZ, José Ramón Pintor anarqnista español, militó en la
déc3da del veinle en Río de Janeiro, miembro del comité pro Sacco
Vanzettl en 1926, más larde en Porto Alegre. Apoyó A~ Direta.
ORDÓÑEZ, Julio Deteni.do eu León en diciembre de 1933.
ORDÓÑE%, Leonardo Joven guerrillero en Asturias muerto en
un hospilal francés.
ORDÓÑEZ, Luis Condenado en mayo de 1949 a trece años.
ORDÓÑE%, Manuel Desde Calahorra euvía donativo pro Solidaridad Obrera de Bilbao (1920).
ORDÓÑEZ, Rafael Textos en Hombres libres (1936). Aolor de
El amor en el comunismo libertario (Madrid 1934).
ORDOÑO I Enrique Delegado general de la CNT andaluza. en el
OROÓÑEZ, Enrique

~DAZ, Eduanlo

B

Est3do mayor de Milicias en 1936; en abril de 1937 escapó de Málag3.
Colabora en Neroio de París (1959).
ORDUÑA, Mariano Sietamo (Hue.'ica)-Sete (Francia) 1975.
Confederal.
ORDUÑO, Vicente Caudele (Albacete)-Narno03 (Francia) 24"81991, con 83 años. Emigrado tempr-anamenle a Barcelona, al poco en
CNT (cargos en e[ sindicato). Exiliado, sufrió los campos. En 1945
fundó (a FL de rhelan.
OREITIA ESTíBALI%, Nicolás Natural y residente en Vitoria,
ferroviario de CNT, preso en zaragoza y aUí asesinado en la guerra.
OREJA SÁNCHE%, Agustín Galinsancho (SaJ3manca) 17-1119 J9, en la CNT de Renlería desde junio de 1936, moldeador, comb3lió en el batallón Sacco yVanzelti (VizcayJ. 19.'1 7 ). En 1947 exiliado en
La Combclle.
OREJA SÁNCHEZ, Leopoldo Galinsancho (Salamanca) 13-21918, calderero, eu la CNT de Rentería desde marzo de 1936, lesorero
y miembro de los comités clandestinOS (1936 y (947). Eu 1947
exiliado en La Combclle.
OREUANA QUIÑONES, Alfonso Peón, de la CNT de Arcos,
asesinado a comienzos de la guerra.
ORERO, Felipe Seudónimo de José MARTÍNF.2 GUERRlC"ABElTIA.
ORGANIZACiÓN, La Gijón enero 1902. Sustituyó a lo DeJl!TlSll
del Obrero. Periódico con textos de fr-ancisco Arias, MalaguiJla. y en
folleiÓn las ruinas de Plllmira.
ORGANIZACiÓN DE AGRICULTORES DE LA REGiÓN
ESPAÑOLA Véase O. A- R. E.
ORGANIZACiÓN ANARQUISTA DE LA REGiÓN ESPAÑOLA Véase O. A. R. E.
ORGANIZACiÓN ESPECíFICA Véase E A. 1.
ORGANIZACiÓN JUVENIL (O. J.) Vé'~e E L J. L
ORGANIZACiÓN OBRERA, La Barce[ona 1886. Periódico.
Cobbor3ciones de Anselmo Lorenzo.
ORGANIZACiÓN DEL TRABAJO, La Madrid hacia 1880.
Peri6dico.
ORHICED, José Hizo la guerra de 1936 en la Colutuna de Hierro.
ORICHETA PASCUAL, Aladino Detenido en diciembre de
1933. Excarcelado tras la guerra, luchó en la resislenci3 hasta 19'17 en
que pasó a Francia.
ORICHETA PASCUAL, Emilio De CNT, chófer, acljvO en eJ
movimienlo de ocrnhre de 19]4 en MataUana; detenido eJl Nava se le
acusó, eon su hermano Aladino, de asaltar et ~uartel de M3tallana.
Preside pleno comarcal de sindicatos de León en VillamanÍn en octubre de 1936. Tras la derrota hélica sobrevivió años como topo. Murió
en la postguerra..
ORIENTACiÓN La COruñ3 1936. Periódico del smdicalO de conslrucción de CNT dirigido por Vicente Díaz.
ORIENTACiÓN OBRERA Algedras 3bril de [926. Semanario
respaldado por CNT, dirigido por Ordóñez y con S. Reina en la adminislración. Colaboraciones de Paladn, Aranda, Bondoso, Madrid.
Según algunos en 1923 como Orientación (tal vez sean dos).
ORIENTACiÓN PROLETARIA Bilbao 1930. Periódico, órgano
del siudicato de trabajadores de Vizcaya de CNT.
ORIENTACiÓN SOCIAL Títlllo de periódicos. :11 Barbaslro
1936. Órgano del [renle aragonés pubhcado por CNT y UGT. Dirigido
por Miguel Marú, colaboraciones de MaviUa, Evaristo Mur, Miguel Salinas, Puyuel0, Luis Ruiz, Alcolea, Mariano Asín, ele. I[ Barcelona 1937.
Periódico de la. fNI dellextil.
ORIENTACIONES Título de periódicos. nMadrid 19,16-1939, al
menos 38 números. Órgano de la FR de sindicatos de enseñanza del
Cenlro de CNT. 11 Sevilla 1929.
ORIENTACIONES NUEVAS GranoUers 1937-1938. Periódico,
órgano ~onfederal de las fuerzas económicas y sindicales del Vallés
Orienlal.
ORIENTE Tortosa 19J6-1937. Periódico.
ORIHUELA CABAUERO, Manuel Detenido en junio de

1948.
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ORILLE ORIVE, Daniel Bilbao 1I-4-1903. Aunque bilbaíno de

origen, sn militancia transcurre en VHoria, donde fue puntal de la CNT.
Parece que de jovenzuelo le atrajeron el socialismo y el republica.ttismo
hasla que en su vida se cruzó el viejo Juan Murga, anarquista en Vitoria, a cuya vera se inició en el ideario libert<trio, luego fortalecido por
el conocinuento de otros compañeros y por la lectura de 10f; folletos de
Tierra)' libertad (especialmente ¿Dónde está Dios? de Miguel Rey).
Lo cien.o e$ que en 1920 aparece entre los fundadores del sindicato
único vitoriano (l de marzo) con el carnet número tres. Mostrose muy
activo e iuclu$o $e le atribuye el ingreso de lsaa.c Puente en las fiJa,..
anárquicas. Durante muchos años fue eje de la CNT vilOriana a la que
representó con frecuencia en míünes y en controversias con los sociaIislaS. Se le ha considerado puro ácrata, enemigo del tabaco y de la
bebiM, pero no adicto al naturismo ni al vegetarianismo. Vivía de su
trabajo de metalúrgico en la fábrica de Hebillas. Lector de Tierra .Y
Libertad y corresponsal del CNT madn1eño en la capital alavesa. EstallaM la guerra de 1936 consiguió salir de Vlloría (tras pennanecer
siete meses escondido) a comienzos de 1937 hacia Bilbao, donde residió hasla la pérdilb de la ciulbd (junio de 1937) y defendió la generalización de la guerrA y el abandono de las operaCIones estrictmnente
mililares; posteriormente pasó dos meses en santander (secretario del
comité intenegíonal del Norte) y luego cmlÓ a Francia antes de internarse en Barcelona. Enviado a LériM fue secretario de su federacióu
local hasla abril de 1938 y redactor del diario Acracia. Ahandonwla
dudad del Segre se alistó en la 27 División basta enero de 1939 en que
se exilió a Francia. En el país galo anduvo por los campos de concentración (Sai.nt Cyprien, Seplionds), trabajó de mecánico en uua fábrica
de aviación en Burdeos y pasó a la Francia de Pétain. Mítines en 1945
en Grenoble, Rennes, flellrance. Se asenLó en !onneius, cindad, yalrededores, lJasla su muerte. En la década del cuarenla activo t>Jl la CNT
del exilio: asistió a hts reurriones de París de mayo de 1945, al pleno
regíonal de Bayona de noviembre de 1945 (en el que se le nombró para
el Comité), plenarias regionales de Bayona de febrero y junio de L946
por Álava, pleno regional de Bayona (noviembre de 1946), en 1947 era
secretario gene[""J.! de la CN! de Euskadi-Norte en el exilio; en 1947 por
CNT en el CCV y en los cincuenta represenLó a la CNT vasca en el
Gobiemo de Aguirre con reuniones semanales en Bayona. Vivía en
junio de 1979. Escritos suyos en Acracia, CN!, CNT del Norte (que
seg{¡n algunos dirigíó), EsfJ011a Libre, Ética, Horizontes, Iniciales, La
Voz COIifederaJ (I946). Es aulOr de: Regionalismo (Bayona L946, 19
hojas), RenadmieTtto social de España a base de un pacto efectivo
UGT-CNT (Tonneins ago~1o de 1946, 35 hojas, inédito).
ORío, José Desde Calallorra envía donativo pro SoJidiJridiJd
Obrera de Bdbab (920).
ORIOl, Benito O BeneL Oriol y Oriols. Ya en 1919 en el fabril
manresano yen 1929 entre los reorganizadores del textil manresano.
Tras los sncesos de Fígols (era presidente del fabril) fue detenido y
represaJlado pero la respnest.a obrera impidió su despido. Delegado
por Puigreig y fabril de Berga al congreso de 1931 y por el fabril de
Manres.aen el pleno regíonal de agosto 1931. Se decanló por el treintismo (mitin de 3 de jnnio de 1933) en Manresa y mis larde por UGT.
ORIOl, Jaime Delegado por los papeleros de San Juan de las Fonts
al congreso de L870, volÓ a favor de lOdos los dictámenes.
ORIOl, Ramón Albatarrech (Lérida) 27-4-1899-Lérida? 26-41984, Militante de CNT y de los grupos anarquislaS. Secretario de la
regíonal campesina de Cataluña de 1936 a 1939. En el exilio ocupó la
tribuna y fue secret.ario de la FL de Roanne.
ORIOLA, Vicente Artículos en Rula COlifederaJ (1937-1938).
ORIQUES, MaximHiano zapatero anarquista español, residente
en Porto Alegre en los anos veinte.
ORIVE, Emilio UOribe. Colabora en Estudios (1935).
ORIVE. Valentín Combatió en el batallón Malatesta (Vizcaya
1937)
ORIVE CHICOTE, Ángel Luchó en el batallón Puente (\'11.c:IY'a
1937)
ORIVE LÓPEZ, Daniel Tras la snblevación anarqnisla de San
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Vicente, diciembre de 1931 se le condenó (enero de 193-1) a un año
de cárcel. Asesinado en Casalarreina 3-9-1936. También asesinado su
herniarIO Zenón en Zaragoza (lercio Sanjnrjo) 10-10-1936.
ORIVE LOPEZ, Jesús Tras la subl~vación anarquisla de San
VIcente, diciembre de 1933, se le condenó (enero de 1934) a un año
de cárceL
ORIVE RAMíREZ, Doroteo Condenado a un :Iño de prisión por
la subtev:Ición arlarquisla de Briones, didembre de 1933.
ORIVE VELANDI-'t Leoncio Condenado a diez años por la
sublevación anarquiSla de San Vicente, diciemhre de 1933. Asesinado
en Viana 1-9-1936.
ORMAECHEA, Luis Confederal, de Ondárroa, exiliado en IchollX
y Parentis en 1947 cou los Orejá y Bengoeche.
ORMAECHEA CEBERIO, Pedro Lnchó en el batallón Sacco
yVanzetü (Vizcaya 1936·1937).
ORMAOLA LOPEZ, Fermín Del Sindicato de transportes de
Guipúzcoa, en 1937 en Vizcaya.
ORoBóN FERNÁNDEZ, Pedro MUlió en L937 destrozado
por una bomba. Pequeño y más inleligenle (según algunos) que Valeriano. Vivía en Paris en 1925-1926 y a)1ldó mucho a Manuel Pérez
cuarldo éste dirigió TIempos Nuevos. Asistió al congreso anarquista de
Marsella de 1926 y participó en la fundación en Pans de la CGTSRfrancesa; expulsado de Fr.l11cia marchó a Alemania, de donde volvió a los
cinco meses con los papeles en regla y trabajó de mecánico. Ya en
Espaüa, en 1931 injervino en el congreso de CNT y más tarde militó en
Valladolid. En julio de 1936 en el comité de Defensa CN! de Madrid.
OROBON FERNÁNDEZ, Valeriano Cistémiga (Valladolid)
1901-Madrid 28-6-1936. Estudianre áprovechado, parece haberse
fonDado en las cuestiones sociales en el Centro de Estudios sociales de
Valladolid aliado de Evelio Boa!. Cenelisla desde los 14 años, muy
tempranamente intervino en conferencias, polémicas y prensa y con
dieciocho anos representó al obrerismo vallisoletano en el Congreso
de 1919 (relbctó el dictmnen de la ponencia sobre las federaciones de
industria). Su deslacada labor en el campo libertario le procuró la
animadversión del poder público qne lo persiguió con sana: durante la
Dictadnrd de PriUlO de Rivera se encontraba en A.;;turias (conferendas
en las zonas mineras), de donde fue expulsado y se exilió a París
(1924). Su actividad en Fr-JJlcia se intensificó: cOlÚerencias y nn corsillo de lengua y literatura esp:Iñola en Lyon y otro de matemáticas en
Oullins, relaciones con Nettlau y Fanre, encarg-ado de la librería internacional financiada por Los Solidarios, responsable de la revista
lberión (que transfoffiló en Tiempos Nuevos) en 1925, asistencia al
Congreso anarquista de Lyon (juuio de 1925), En 1926 se le expulsa
del pms galo tras participar en un mitin (llamado por Blasco Ibáñez y
Uuamnno) contra Primo de Rivera, la monarqnía yla guerra marroquí.
Se refugía en Berlín, donde conoce a Rocker y estudia alerruín, que
llegó a dominar profundamenle (al igual que el francés y el inglés,
hasta el punto que en menos de un año dio conferencias en esa lengua
sobre lileratura españolt). Sus conocimientos idiomáticos le ayudarán
a ganarse el pan como Iraductor (pa,<¡ó temporadas en Londres, Leipng, Hamburgo y Viena); por entonces publica Tragedia sobre España
y se hace cargo de la secrelaría de lt sección española de AIT, al
tiempo que escribe mucho para la prensa afín; se asegura que en el
exilio defendió la necesidad de un programa anarqnist.a y la conveniencia de que el anarquismo se preocupara por {os aspecLos económicos. VoMó a la Península en septiembre de 1930, pero detenido se
exilia de nnevo para volver definitivamente con la República, momento
en que inicia una vertiginosa actj~idad desde la cm madrileña en
fomla de nútines, conferencias y colaboraciones periodísticas que se
demosLrará muy eficaz (atraerá h:Icia el anarquismo a Guzmán, Garcfu
Pradas, Cánovas Cervanles yotros intelectuales). Asiste al PNR cene'tiSta
de octuhre-noviembre de 1931 por la AIT, donde se mostró de acuerdo
con las tesis aliancistas de los a.'>1ulianos; en abril de 1932 M noa
conferencia famosa en el Ateneo madrileño (",La CN'{ y la revolu~i6ll
espa,1ola".) y rechaza. el proyecto de refoma agraria de A1.<J.ña; posfenomlentc mitifiea contra la campana comunisla antic.enetjst.a (polé-
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mica COIl Pérez Solís) y loma la palabr3 en dos famosos fTÚrinl'.5 (La
Fl'lguera y Barcel(Joa en 1933-1934) en pro de la abstención política;
además ¡mbl.ica artículos de irn.pacto en La Tierra yC.Nl' convertido en
la máxima anlorcha de la Alianza con UGT e izqnierdistas (platafonna
de convergencia entre comunistas, socia~stas y anarquistas) de mo(lo
especial tras el artículo de 29-1-1934 (<<consideradones sobre la
unidad.. ), pero IIU creía en b. fusión CNT·UGT. En 1933 interviene en
nn gran mitin barcelonés con Durruti soncitando la abstención electoral, en otro grandioso en Zaragoza y en otro pro amnistía en Madrid;
parJ.le\:lluente traló de mediar entre faíslas y trcintisUS con nna tercera
vía de sfntesis; sus tesis que contaron con mucha oposición, halliron
sin embargo eco ellla CNT astur y Castilla y en cierlo modo sus ideas
se reflejaron en el congreso de IQ36. En J933 ocnpó la sf'Cretaria de
AlT y al llegar la derecha al poder sufrió citcel (varias veces entre abril
de 1934 y mano de 1936) que arruinaron defiruti\'amente su salud,
debilitada por la tuberculosis y sus muchos trabajos (durante la República vi\ió de Iraducir diálogos cinemalográficos, conferencias a los
ferroviarios). Murió apenas liber3do. Tradujo y prologó Realismo e
idealismo mezclados, de Annand (París 1926), Colaboró en ACCW11
de ParÍS, Almo1ll«¡Ue de La Novela Ideal 1928, CNT, Liberación de
Barcelona, Orto, la Revista Blanca, Úl RelJU{J Anarchiste, Revue
Interntl1icmaJe Arldrchisti!, Solidaridad Obrera, Solidaridad Obrera
de Bilbao (desde Valladolid en 1920), Tiempos Nu(!/.Ios, Ú1 TierrIJ, ele.
Tradujo mucho para la prensa y lambién obras de Figner, NeuIau,
Annand y Olivier. Es anlOr de: Ú1 Alwn:4l CNT-OGT. Sus bases, sus
objetivos, sus antecedentes (Barcelona 193R, póstumo), la Cfl.T J' la
rovolución (Madrid 1932, con prólogo de Sender), La tragedia sobre
España (Stunn über Spanien, 1927). Prologó la obra de Meunier,
Bases d€ urJa economÚl atJtlfCOComurlÍsta (Valenda 1935). Util.ilÓ
seudónimos: Juan de Iberia, V. de Rol (Roí). En opinión de muchos es
nna de las ¡,rrandes plumas del obrerismo, orador de altura, polemista
(lo demoslró sobre todo con los comunislas Adame, BnIJejo y Pérez
Solís) yexcelente conferenciante, llombre de gran talento y con visión
revolucionaria. H3 pasado a la Mstoria como el máximo representante
de la Alianza de izqnierdas.
OROL, José Desde Berwin (Estidos UlÚdos) en 1927 envía diuero
pro presos a Ú1 Revisto Blanca.
OROSA NÚÑEZ Activo confederal de la CNT de Pasajes, mnerto a
fines de 1936 en el l'renLe de AOIurrio f'..nrol;tdo en el batallón Bakunin.
OROZCO GALLARDO, José Delenldo eu la insurrección de
fígols (l932) y deportado en el. Bt4tTUJS Aires.
OROZCO NÚÑEZ, Juan Jornalero, concejal por CNT de Turre
(AImería) en 1937.
ORPí, Andrjs OAndreu. Redactor de El Obrero A-lodemo de Igualada.
ORPÍ BORRÁS, J. Antor en La Novela. Ideal de: ÚJ aventura d€
CdnditkJ 11a1lfJ.
ORQUíN ASPAS, Felipe A veces como Arquín. Con Joaquín
Ascaso y S3n.llorenlina organizador de una comisión pro apertura del
sindicato de la con!ltmcción en 1932. Detenido en 1932 con otros
muchos en zaragoza. Secrelario de la sección de albañiles y peones y
luego miembro del comité. nacioo;]l revolucionario en didembre de
1933.
ORQuíN LANA, Emilio Épila-Puebla (México) 18-2-199l, con
73 años. Hizo la guerra de 1936 en el batallón Rem.iro.
ORRANIlA. Ac:racio Colaboracioues en Cenit 0995-1998),
Clmit mista, CAT (1998·[999) y CNT-MT de Perpiñán (1999),
Espoir, Tierra y Libertad de Mé.xico.
ORRANTIA, J. Por la comarcal de Vizcaya de eNT en 1928, con
Sacristán, carta. a lA Revisto Blanca..
ORRI PLANEUAS, Antonio Colabora en CNT del Norte
(1937).
ORS, JUtln Véa5eJosé ALAMARCHA.
ORTAS, Uberto De la Comarcal de Ripoll de las .lJLL. TeXlos en
Pluma Lihre (1936)ORTEA, Elías Militante confederal en La Felguera; luchó en Gijón
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en julio de 1936.
ORTEGA, Antonio Muerto al parecer en la cárcel en la época del

terror bhlnco en Barcelona; la misma nlente lo considera sólo herido.
ORTEGA, Arturo Antor en La Novela Ideal de:]ustida social
ORTEGA, Félix Vocal del Ateneo de Divulgactón social de Cádiz en

1933. Detenido por la lJuelga de octubre de 1933. Miúnes en Cádiz en
sepriembre de L933 YPuerto Real en enero de 1936.
ORTEGA. Félix En diciembre de 193E secretario del Ateneo de
Sestao.
ORTEGA, Francisco Muerlo en Valence-Romains (Francia) U6-1976, con 67 años. Participó en el CN revolncionario contra el esperado golpe de Primo. Desde 1949 (venido de Almeria) trabajó en la
presa de Monlpezat, y desde 1954 se asentó y militó eu Valence.
ORTEGA, Hermenegiklo Por transportes en el pleno regional
ólStl.lr de mayo de 1931.
ORTEGA, l. Afecto a la Suhdelegación de la CNI en Venezuela
(1946), favorable a las tesis de la CN'f del ioleríor.
ORTEGA, Manuel Delegado de gráficas de Sevilla al congreso de
[931.
ORTEGA, Ramón Por Conslrucción de VizC3ya en ell Congreso
Regional del Norte (febrero de 1920 en Logroüo).
ORlEGA, Tomás Artículos en Solidaridad Obrera de La Coruña
(1923-J927).
ORTEGA GOMEZ, Augusto Por CN'f en el comité de control
de los Iranvías de Bilbao (l 93 7). Luchó en el batallón Sacco y Vanzetti
(Vi7.caya 1937).
ORTEGA GONZÁLEZ, Aure&io Combatió en el 6aul1ón S2CCO
y Vanzetti (Vizcaya 1936).
ORTEGA GONZÁLEZ, Felipe Textos en Cultura y Pedagogía
(1937).
ORTEGA GONZÁLEZ, José De Barceloua (1920), jornalero
de CNT en San Adrián de Besós en 1936.
ORTEGA HERRANZ, Jesús Luchó en el batallón Bakl1lÚIl
(Vizcaya 19:)7).
ORTEGA MORENO, Francisco Luchó en el batillón Bakunin
(Vizcaya [937).
ORTEGA PECHARROMÁN, Julio De la CN! de Baracaldo en
1937.
ORTEGA PÉREZ, Sebastián Ddega1lo por ca..wes (Málaga.)
al congreso FNA de 1913.
ORTEGA REINA, Juan A veces su segundo apellido corno
Carbonero, Fnsilado por Franco. Burgalés, bilbaíno o donostiarra
según fuentes. Delegado norteño al congreso de la Comedia. En 1918
en la directiva que refundó la CNI eu Sevilla }' en 1920 en el comité
rojo sevillano (lo alojó en Sevilla Panlino Díez). En 1920 con Mariano
Herrero mitin en Sanloña, año en que viaja por {os pueblos de La Rioia
}' Navarra (crónicas en Solidaridad Obrera de Bilbao) y rrtitinea en
Bilbao, Bara.caldo Santander}' Sestao (octubre) dentro del pacto con
UGT. Presidente del sindicato de la construcción en Barcelona en
1923, ese año subió a la tribuna en Santa Coloma. Preside pleno de
militantes de cm en .Madrid en la preguerra. Colabora eu El Corsario
(1902), El Lítigo 0912-1914) desde San Juan de Luz, la Lucha de
Bilbao (redactor), la Revista Blanca (1926), Solidaridad Obrera de
Bilbao (director en 1920), Solidaridad Obrera de Seo.illa (920) y
Bam~lon~ (1916), El Trabajo de Logroño y ViJa Si1Jdical (926).
Director del rruuJrilell0 Revolución Social en los años republicanos.
Empleó el seudónimo: Juan de fuso. Es posible que los datos pertenezcan a dos milílantes: Onega Reina y Onega Carhonero.
ORTEGA YUSO, Antonio Valladolid l6-4-191-Trets (Francia)
(995. Aprendió a leer en la cárcel, donde se hallaba por acciones
confederales. En Francia delenido por la geudanneri:l, prefirió la
Legión (catorce meses) :l España. En euero de 1941 trabajaba en las
minas de Gard:Jna, fue detenido por los alenunes }' deportado hasta
1945. Tras su liberacióu se asienta en Trets.
ORTEGAS PflIETO, AntoniO Colabora eu t:/ Amigo del Pueblo
de Azuaga (1932).
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ORTIZ, Columna de milicias Se \rata de la segunda columna
salida de Barcelona, tras la Durruti, a cuyo frente fue puesto Antonio
Ortiz pur decisión de G'arcía Olivero Salió de Barcelona el 24 de julio
con 800 hombres (que con el paso del tiempo fueron Y'J.fios miles), y
se dirigió a Caspe, con los mililates Terrer y Gordo al lado de Ortiz.
SCb>ún algnnos en principio contaba con tres centurias: Luisa Michel,
Malalesta y Bakunin. Inkialmenle Uamada Sur-Ebro se le sumaron
Oif"J.S: Hüarlo zamora (s-.ilida de Lérida), la Carod y la Peñalver (salida
de Tarragona). Organi1..ada en cuatro sectores o brigadas: Carod-Ferrer
en Azuar.l, Valeriano Gordo y Manuel Martínez en lécera, Miranda y
Señer en Azai!a e Hilarlo zamora en Sáswgu. A veces Uamada Jubert,
por el nombre de su capitán), muerto el úJumo (diciembre de 1936)
pasó a denominarse Ortiz. Militarizada en abril de 1937, se convirtió en
la 25 División que desde septiembre mandó G. Vivancos en sustitución
de Antonio Omz.
ORTIZ, Ángel De la CNT en Francia, conferencias en Perpiñán
(1986 y 1987).
ORTIZ, Antonio Parece que fue secretario de la CN'f malagueña
en 1936.
ORTIZ, Arturo Hizo la guerra de 1936 en la 18 centuria de la
Columna de Hierro.
ORTIZ, Francisco ÁJora 27-11-1911-Málaga 25-2-1981. En el
e-xilio francés participó activamente en la Resistencia anlialemana.: de
los pocos que salvó la vida en la acdón antiguerrilla alemana de Plaleau
des Glieres. Derrotados los nazis militó inlensamente en CN'f: eo 1951
src_retario de coordinadóo del CR de Ródano-AJpes (detenido con
motivo del proceso lionés de ese año), duranle años cargos en la CNT
de Saboya, asiduo delegado a plenos y congresos. Muerto Frmco,
retomó a Málaga yen adelanle repartía su tiempo entre Annecy (sn residencia en Francia) yMálaga.. Su compañera, Visitación EsleYán Montero
(de Cella, Teruel, muere en noviembre de 1976, con 64 años).
ORTIZ, Gerónimo Hizo la guerra de 1936 en la Columna de
Hierro.
OR'T1z, Jesús Por Torrelavega en ell Congreso Regional del None
(febrero de L920 en Logroño).
ORTIZ, Juan Cenetista, condenado a muerte (conrnulada) en
Madrid octubre de 1949
ORTIZ, Manuel Desde ca1atayud (1925) envía mnen) a La Revista
Bkmca pro presos sociales.
ORTIZ, Manuel Desde Mieres (1925) envía diuero pro presos a
La R(mista Bltmca.
ORTIZ, Pascual liñola (l.érida)-Perpiñán 4-1-1989, cou73 años.
Activo desde su juventud; al final de la guerra en la organización clandestina.
ORTIZ, Tomás Mililante de Sants, en 1947 miembro del CR de las
JJIL catalanas al bodo de Manuel Uat<>er, detenido en agosto eu una
redada policial.
ORTIZ, Vicente Delegado por Alginel al congreso FNA de 1918,
que abandonó enfenno deJegando en E Esteve.
ORTIZ ACEVEDO, Miguel Muerto en 1975-1976 eu Méjico.
Conocido por M. Alcón en Sevilla con Primo, hnidos los dos. Era de
Málaga, o de allí venía, activo en la provincia miligueña, gravemente
herido a tiros por los marxisla..<¡, pero se recuperó. Exiliado a Méjico,
militó en el gOlpO Salvochea de la regional andaluza. afecto a la Agrupación de la CN'f (947), favorable al interior. En los últimos años
cesó en sus actividades orgánicas.
ORTIZ CUENCA, Juan Conlederal, comisario del 315 batallón
79 Brigada en mano de 1939.
ORTIZ GRATAL, Pláddo Fusilido en Barcelona el 24-12-1950.
Miembro de Los Maños. El 11-2-1949 abandona 1.arago7.a con el
grupo rumbo a Barcelona, donde contactaron con Giménez Orive y
lodos juntos participaron en el frustrado atenlado contra Quintela; en
abril expropiadoues del grupo en Madrid, Málaga, Sevilla y retomo a
Francia. Nueva incursión en diciembre de 1949: llegan a Barcelona el
2 de enero; el9 es tiroteado Wenceslao, el mismo día delenidos Orti7.
y Gracia por delaciones; encarcelado el día 28; condenado a muerte
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y fusilado con Simón Gracia. Seudónimo Vicente Llop.
De Al.onsótegui, nacida hada
1900. Exiliada en eoero ue 1939, en lo~ cuarenta en la comarca de
Aisne, en Francia
ORTIZ MARTÍNEZ, Gregorio Huéscar (Granad.a)-Perpiñán 812-1984. Residía en Francia al comenzar la guerra y se internó en
España para alistarse voluntario en San Anurés: batallones COSleros de
la Colulllna Ferrer y Guardia en la comarca de figueras-Anlpurias"Úl
F.scala"Port de la Selva; Iras mayo de 1937 marchó a la Columna
Durruti: herido gravemente en el frente del Segre (noviembre de
1938). Mililó en laCNT de Perpiñán.
ORTlZ MESA. Julhin Delenido a fines de 1945, condenado en
consejo de guerra (A1caLí 21-3-1947) a doce años, allí se dio por
probado que era natural de linares, de 30 anos, vecino de Madrid,
sollero, carpilllero, condenado a doce años por auxilio a la rebelión,
en prisión desde 5-10-1945 ydesde comienzos de 1945 secretario de
juventudes del CR del Cenlro de CN!.
ORTIZ MIGUEL. Constantino Luchó en el balallón Puenle
(Vizcaya 1937).
ORTIZ MORrrO. AntoniO Confederm, muerto en Bommes
(Francia) 1970-1971.
ORTIZ RAMIREZ, Antonio Barcelona 13-4-1907-Barcelona 24-1996. De padres valencianos, asistió poco a la escuela, comenzó a
lrabajar con once años (que compatibilizará con una academia
nocturna) y con calorce se afilió al sindicalo de la madera. Con la
república formó en los cuadros de defensa de Pueblo Nuevo, en julio
de 1932 en el comité de su sindica.o ydesde noviembre su presidente
en momemos que hubo de !lacer frente a la gran !luelga del gremio
(noviembre a abril de 1933) ya la sublevadón de enero de 1933 que
le acarreó cárcei y apaleamiento policial. Mny unido a G'arcía Oliver
(que en 193410 llevó al grupo Nosolros y en 193610 puso al freUle
de la segunda columna de milicias). En 1934 vivía en Santa Coloma y
por el grupo Nosotros coordinaba lodos los grupos de defensa confederal de Barcelona, en 1935 fue de nuevo detenido y en la primera
mitad de 1936 ntilineó por numerosas localidades catalanas: Silges,
Reus, Cerdañola., Caldes, Sallenl, Igualada, Argentona, Barcelona,
Rodas, G'avá, sabadell, Bhmes y Balsareny. Tras el sofocamiento de los
fascisla..<; en julio de 1936 en el que se mostró acuvísimo, salió al poco
hacia el frente aragonés al mando de la Columna Sur-Ebro (24 de
julio) y tuvo decisiva participación en la reunión de Bnjaraloz (octubre de 1936) que supuso la creación del Consejo de Aragón y el
nombramiento de Ascaso como presidente. Mandó la 25 Divisióu
(anles y después de la militarización de las columnas) hasta qne,
acusado de abnso de poder y collIlivencia con algunas actividades
oscuras alribuidas a Joaquín Ascaso (auuque no fallan quienes atribuyen su de.stitudón a su oposición a los rusos), fue depneslo
(septiembre de 1937). En diciembre de 1937 figura como alumno de
la Escnela Popnlar de gnerra, eu febrero de 1938 ínten'Íene en el p12n
de guerrillas Camborio, meses despnés se le envía a Seo de VrgeU
como jefe de la 24 Dívisión, cuyo mando se le qnita en jnlio eutre
rumores de que se prepara sn asesinalo, mes en qne con Joaquín
Ascaso pasa a Francia, huida qne provocó gran escándalo y una
oleada de cóticas viruleola..<¡ por parte de CNT (se le acusó de desercióu) !l3.'>13 el punto de qne se intenló envenenar ala p'Meja en Francia. Tras la derrota conoció los campos de concentración de Sl.
<''yprien (septiembre), Vernel (noviembre, tras breve eslancia en la
prisión de Colliure) y Djelfa, del qne salio en 1942 enrolado en el
ejército francés. Combatió en distintos paises de África y Europa, se le
condecoró repetidamente (ocho rncd.illas) y ascendió a ~gento.
Batidos los nazis se asentó en Saverdnn-Ariege donde lo contactó
Cerrada (otro cenetista caído en desgracia) para participar en el
fracasado alentado conlf"'J Franco de 1948. Más tarde p~ó a Bolivia
(1951), Perú (lJasta L955) y Venezuela (Caraca.", San Felipe, Mann),
donde al lado de sns viejos amigos Ascaso, Gordo y Terrer mantuvo
cierta milHancia en los tiempos de la reunificación (en 1966 secretario de coordinación de la eNT venezolana) para en los años siguienORTlZ MANZANOS, Jesusa
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tes abandonar todo acti'iismo hasta 1987 en que retorna a Barcelona.
Las causas de la caída en desgracia de Asca.so y Ortiz son confusas:
algunas fuentes rechazan sn culp-J.bitidad (que rendrla a recaer efi
algurros errores y cobardías de Marianet chantajeado por los estalinistas; Ortiz y Ascaso quedarían como chhos expialOrios para evitar
males por sugerencia de Valerio Mas y Barriobero), pero mayoritariamente y de modo especial G. Vivancos, se destacan su indignidad,
su excesivo apego a las mujeres, su prepotencia ylamentable comportamienlo en las colectividades agrícolas. Colaboraciones en Nuet'O
Aragón y Solidaridad Obrera (1932-19H).
ORTIZ DE LA ROSA, Antonio Panadero en Utrera, muy culto,
esperantist3, luchó en la 149 Brigada como escribiente y mae~tro. En
1939 en S1. C~prieu y Bareares.
ORTIZ ROMERO, Juan Asiste al cougreso comarcal de Jerez de
marzo de 1933 eu calidad de secretario interino de la federacióu
comarcal donde se le confinnó en el cargo.
ORTIZ DE ZÁRATE, Dorol:eo De la FAI guipuzcoana.. En 1937
en Bilbao, combatió en el batallón Malatesta.
ORTO Título de ..arias pnblicaciones. \1 Barceloua 1984-1999. Continúa a !fkas (Véase). 11 Gijón 1937. 11 Valencia. marzo 1932-1934,
veinte números, mensual. Revista de documenlación social. Fundula y
dirigida por Marin Civera, conJosé Renau de redactor gráfico, dio gran
importancia al sindicalismo y hasta cierto punto preteudía compatibilizar marxismo yanarquismo. En sus quince uúmeros E.>scritos valiosos
de Ombón, MiUet, Besnard, Comelisseu, Dauphin-Meunier, Laurat,
Huerta, Bel, Sender, Noguera López, Matías Usero, Puente, Minard,
Uplon Sindair, Souchy, Grave, Moutero, Barbusse, l..1:fol;Jolfe, RoUand,
Nin, Pestaña, LevaJ., Martinez Rizo, Miguel Alejandro, Makariev, Pistrak,
Strogh, Bemeri ele, Segurameute [a revista que más 3joudó a extender
las nuevas ideas sobre sindicali<;mo.
ORTOLÁ, Antonio Combatió eu la L7 centuria de la Columua de
Hierro (1936).
ORTS·RAMOS, Antonio Tf}:{oS en Nuevo Aragón (1937),
Tiempos Nuevos (1938). Autor de: Actitud de la iglesia afile el
lemntllmienlofascista (Pan..; 1937), Francisco Ascaso (Barcelona s.
f.), Franci.sco Ferrer, apóstol de la razón (Barcelon3. 1932, con E
Caravaca.), Los héroes de la libertad (Barcelona 193 1) , Historia ilustrada de la revolucfÓfl española 1870~1931 (Barcelona 1932, con F.
Caravaea).
ORTUÑO, Carlos Tarragona-Melun (F(ancia) 1973, con 64 años.
Coolederal.
ORTUÑO, Francisco El Cukbro, enlre los fundadores del Ateneo
Libertario de Yecl3. en 1933, Encarcehulo en la postguerra.
ORTUZA, Benito Confedera!, detenido en Barcelona en enero de
1940
ORUGA, La BarceloiL11986. Periódico.
oHús, Francisco Colabora en La Revista BlaTlC.:a (1935). AulO(
en la Novela Ideal de: Hmcer es ceml'eru:er.
ORVIGE, José Entre 105 deportados a la Mola con Seguí y otros
en 1920.
OSACAR, T. Artículos en la Cuña a comienzos de siglo y El
Trabajo de Logroño 1I914).
OSÉ, José Representó a Hueha en el pleno regional itIlda1uz de
Sevilla en febrero de 1944.
OSE, Mariano Por CNT en el comité de salud pnblica de Málaga
en el vecltlo de 1936.
OSÉS HIDALGO, Juan Couocido como Bi(bilis. Redactor del
CNT de Madrid. Según G. Oliver, que lo llama C1sildo, inteligente,
reportero máximo de nútines y conferencias, redactor de Solidaridad
Obrera de Barcelona y agente de Lerroux. Colaboractones en Nueva
Hutnarlidad (1933).
OSÉS MALO, Ángel Andosilla (27-7-1915), jornalero, de CNT,
asesinado en Zaragoza (del tercio Sanjur;o) 5-10-1936.
OSÉS SAGREDO, Pedro El Pulido. De la CNT de flciego de
donde flUYó en jnlio de 1936 hasta su asesinalo en La.<; f..aiias--Cenicero
3-9-1936.

OSET PALACIOS, Jorge En septiembre de 1951 viene a España

con Corté~ y González: para ejecntar a un traidor, el 25 de occubre es
herido y detenido; juzgado en septiembre de 1952, fue agarrotado en
Barcelona eI8-1-195l
OSORIO, Julián Desde Madrid (1925) envía diuero presos a lA
Revista Blanca.
OSTOLAZA ECHAVE, Luís
Luchó en el batallón Puente
(Vizcaya 1937).
OSÚA, Lucas de Colabora en CNT (979), Combate Sindicalt'sta, Ideas, Solidaridad Obrera (1977). Aulor de: Réplica aJfolJeto
de un anarquista, de Deseado iltercadal (Paós 1980).
OSUNA, Juan Envía dinero pro presos a la Revista Blanca
(l9D) desde Valencia de DonJua.n.
OSUNA GARCiA, Nieves De Bilbao 3-5-1909, eu CNT de
Bilbao desde 193 (, enfermera, Años cuarenta eu Burdeos.
aTA'" Salvador
Se adhiere iudividualmente desde Huesca,
diciembre de 1871, a la AlT.
OTAL (u ORTAL) GIMENEZ, Rafael Seudónimo de Pascual
LÓrEZ lAG (U)ARTA.
OTEGUI ARISTIMUÑO, José Luchó en el batallón Sacco y
Vanzetti (Vizcaya [936-1937).
OTEIZA, Gregorio Lnchó en el batallón Bakuuin (Vizcaya 1937).
OTERO, Bemardína Del sinruCalO de tejedoras de CNT y del CES
Germinal en La Coruña (l9.i6).
OTERO, Carlos·Peregrín Véase Carlos, PEREGRÍN-OTERO.
OTERO, Eusebio, Francisco y Marcelíno Desde Ralsmes
(1929) envían dinero pro presos a La Revista Blanca.
OTERO, José Cenelista., coudenado en Madrid, septiemhre de
1949, a ocho años.
OTERO, José Luís De la FAI y de la FUl donostiarras. Por CNT eu
el Estado mayor conSliluido en San Sebastián en 1936; luego luclló en
el frente vizcaíno hasta su huudimiento. En 1977 vivía en Bilbao. Colabora en CNT del Norte.
OTERO, Uberto Desde Las Palmas escribe en En Marcha.
OTERO, Manuel Colabora en El ldligQ de Baracaldo.
OTERO, Ramón Vicente Combatió en el batallón Malatesla
(Vizcaya 1937).
OTERO MATA, José Delegado al congreso de 190 l.
OTERO 015, Eugenio Anarcosindicalisla y socio del CES Gemti·
na! en La Coruña (1936)~
OTERO 015, Joaquin Anarquista, militante del sindicato de zapateros coruñés, socio del CES Germinal Suegro de Villaverde.
OTEROS POLO, Nemesio Nneva Carteya 28-4-1907-Bergerac
(Francia) 5-12-l994. Con seis años recogía aceillJna, a los siete unas
serrurnas de escuela (que acaban al insultar almae~lro) yen adelanle
autodidacta. En CNT desde 1930, en L936 de los que controló al
fusdsmo en el pneblo yorganizó la nueva vida revolucionaria: responsable del comité (que nO mató ni al cura, convertido en enfermero).
Abandonarlo el pueblo, marchó a Cataluña, donde fue corresponsal del
CNT y de Solidaridad Obrera, Proa, Vida Nuet1a. E:<iliado en 1939,
pasó por los campos de Sainl Michet de Cerdan, y Vemet, compañías
de trabajadores; hundida Francia, trabaja en el aunpo en Uorac y en
el arreglo de tejados, se especializa en trabajos en cemento annado y
como tal recorre medio pais; apresarlo por los alemanes. salvó l:t vida
por enfermo y volvió a Bergerae. Militó en Bergerac, federación de la
que fue secretario desde la escisión. Olras cohlboraciones en Cultura
Prolelilria, El luchador y Tierra y libertad. Seudónimo: Nardo.
OU1E.IRAL, Benigno De Boiro, de la CNt de Valencia-Grao,
exiliado tras la guerra a Inglaterra.
OVALLE VEGA, Lisatdo BU5cado por los sucesos de Fabero de
diciembre de 1933, dice la requisilotia: veintitrés años, minero, fugado
del hospital de Astorga, iL1tural de Magaz de Arriba (León),
OVEJA NEGRA, La Título de mias publicaciones. 11 Badalona
19'f>-2000, dos números. Título: OrJeja Negra. E(Utado por JAPL
Ouventudes Anarquistas por la libertad). USan Sebastián L988. De la
CNT escindida en Tabacalera. JI Vitoria-Bilbao 1985-1989. Periódico

de la CNT escindida (luego CGT) ue Vitoria yluego del País V¡t<;co. Dirigirlo sucesivamente ~or Salazar, íñigllez, Iháñez y Rivera. Col:ilioraciones de Juan Gómez, Iñiguez, Rivera., Serrano, Berro, Alcicer, Barrigón,
llicmo, Molló, Espartero, Campo, Mariano Martín, March, Sotillo,
Aldeano, Pablo Serrano, elc.
OVEJAS LUIS y Pedro De Dos Cantinos (Vizcaya) 19-5- LliB, en
OrT desde 1931. Exiliado en enero de 1939, inV'.ílido de guerra,
campos de Argelés '! Septfonds, compaiílas de trabajadores hasta abril

de 1945.
OVEJAS SANJOSÉ. Pedro De laCN1' de Dos CamiIl{)S (1933),
luchó en el batallón Puenle; en el exilio galo <liceto a los ortodoxos:
delegado de prensa en Briode (1946).
OYELLA NEGRA, L' Título de periódicos. 11 Benissa 1996. De.las
JJI.L n Reus 1991. Revisla de los estudiantes anarquistas. II Valencia
1978, al menos dos números.
OVIEPO 1920, I Congreso CNT de Astuñas Esta reunión
de Oviedo supuso la creación de la Federación Regional del trabajo de
As!Urias y se le dio d nombre de Congreso Sindicalista. Asislieron 27
organismos con una veintena de delegados en representadón de
17.464 afiliados. Aprobó un reglamento en.la línea de CNT, dio relevancia a la ayuda a los presos sociales y a la movili~ión contra la
represión gubernamental ~' moslró su 'simpatfa por Rnsia (prolesta
contra la intervención de los paises capiulistas). Úl. ausencia de dest.a-
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cados miliWltes gijoneses y.la misma composición del comité electo
que dejaba fuera a sob[e:ia.Uell"~.s figuras ha sido entendido. sin demasiado~ argurnento.s, por algunos, corno que se trató lan sólo de la
confirmación de una realidad ya existente. El comité elegido: Manuel
Álvarez (secretario), Sacramento Cuesta y Luis González (secretarios
auxiliares) ~'Antonio López (tesorero). Los asistentes: 1'uróu (Carlos
Gom:áJez, Enrique Rey, Luis Garrido, Manuel Díaz, Henueuegildo
Peón), RibadeseUa (Venlnra Pérez, Manuel Cerra) , I:a fclgue-ra
(Arnalio Canteli, Rufino Duarte, José Cuesta. Aquilirlo Moral), Valdesoto
(mineros, Agustin Palacios), Aboño-Musel (ferroviarios, José He\ia,
Fernando Castillo), Langreo y San Martín (Rebolledo), Mieres (mineros y sindicato úruco. Nemesio Garda, Arturo Sánchez), Sama (Celestino Aboli, Francisco Castaño, Viclonano Femández, Julio Pral) y
numerosos sindicatos gilones{"s: Vestir y a.~eo (Viclonano Pércz, Valenuu Margaride), Gráficas (Sacramenw Cuesta), Pintores Oosé Riera),
Alimentación (Abe1ardo Suárez, Renúgio Snárez), Construcción
(Manuel GÓmez. Alfredo Acebal), Construcción de carruajes (Joaquíu
Piqnero), Albaiii1es (Generoso Iaviada), Transporte (VIcente Solero,
José Tounrum), Senicios públicos y federación 10CJ1 (FClIIcisco
Femández) ySinditato metllúrgico (Segundo Blanco, Alfredo . \lvaret>.
OVlÉ$¡, Marcelino Delegado por Hogar de Gijón al p!eno regional de febrero de 1932.
OVIETA, Dlonlslo Luchó en el bata.llón Bakunin (Vizcaya 1937).
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OVIEJA, Oionlsio
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PABLO, Francisco de De la regionallevanLlna en Méjico (947)

afecto a la Agrupación de la CNT, Ia.vorable al inlerior.
PABLO, Germinal Sacado por e! grupo PalIarols del campo de
concentración le\'lllluno al final de la guerra.
PABLO, Ruperto Desde Calatayud (925) envía dinero a la
Revista Blanca pro presos sociales.
PABLO JOSÉ, Juan De la CNT de Santa Coloma, de 48 años, zapalero, natural de Santa Coloma, ejecutado tras la guerrA.
PABLO SÁMANO, Francisco de Militante de El Baluarte en
VizcaYA (1937).
PABLO TEJERO. Consuelo De! Siudicaro de especcieulos
públicos de CNT en Bilbao (enero de 1937).
PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, Benito Aveces Pavón. Por
más que sea un nombre mny citado en relación con la CNT, son escasas U1s noucias fidedignas sobre su vida, quizá por la fecha de su
muerte. Se dice que era aragonés, pero otras fucntes lo consideran
granadino. E~1udió la carrera de derecho, se dedicó en calidad de
abogado a los temas sociales y se convirtió en uno de los abogados
principales de CNT, de donde la audiencia que sus ide3s y actitudes
tenían entre los confederales. Cuando Pestaña inició su evolución hacia
el partidismo político de aire sindical, siguió al militante leonés, de
cnyo Partido Sindicalista formó parte yen el cnal harÍ3 carrera política.
En agosto de 1932 mitin nacional en Se\oilla de CNT al [jJo de Ballester,
Valero y Miguel Gouzález. En 1933 habló en el nútin barcelonés coutra
U1s elecciones, al lado de Orobón, 15gleas y Dumui. Ya en la órbita
partidista fue diputado independiente (se prcsentó al parecer con e!
acuerdo del comité uacional de 00) por zaragoza en U1s elecciones de
febrero de 1936. En julio de 1936 luchó en la Columna Águilas de la
libertad en las cercanías de Madrid; más tarde secretario del Cousejo
de Ardgón presidido por Ascaso, diciembre de 1936, y en lo SUceSlVO,
entregada la CNT al colaboracionismo, se le consideró un rrúembro
más de la cuerda libertaria. En junio de 1937 m.itineó con García Onver,
Antona y MOlÚSeny en París en defensa de la revolución española, y fue
el encargado ese año de defender a compañet05 en el proceso estalinista y umbién a los pournistas en ocrubre de L938 (tuvo que escapar
de España ante las iras comunistas). Tr-.l'i l1l. guerra marchó al continente americano y enseñó lenguas en Santiago de Veraguas y Colón. En
1946 vivía eu Panamá donde murió en fecba que desconocemos.
PAC SOLANO. José Confedera! de Salcarca (HuesC<i), fusilado
tras la guerra en Barb<l5tro.
PACHECO, A. (¿Andrés?) Desde Sevilla colabora en Solidaridad Proletaria de Sevilla 0931-1932) Y La Voz del ÚlmpesilJQ
(1932).
PACHECO. Antonio Campesino de CNT de Arcos, asesinado a
comiellZos de la guerra.
PACHECO. Fernando O Bernardo. Por los corchotaponeros
en el comité de inquilinos (1912). Por los mismos en mitin sevillano
de noviembre de 1918. En el CR andaluz de 1919 (desterrado ese
año de Sevilla).
PACHECO, Isaac Col1l.bora en La Revista B/aru;a (1925). Autor
en La Novel::! Ideal de: El redentor.
PACHECO. Manuel De la CNT de Arcos, muerto en el frente de
Teruel en febrero de 1938PACHERon. Manuel Firma un manifiesto de la Dirección
central de Barcelona pro congreso obrero 6-12-1868.

I

PABLO, Francisco de

PACHÓN NÚÑEZ, Olegaño Bienvenilla (Badajol.) 1907-muere
en ]982 ("!). De familia catupesina, desde la adolescencia se trasladaba

dos meses por año a lrabajar en la provincia sevillana 'f fue en
La Rincoll;lda, en tos últimos años de Primo de Rivera, donde conoció
la CNT y el anarquismo (un follelo de Malatesta) que le alrajeron
inLensameme. Fue al comienzo de la República cuando comenzó su
verdadera militancia libertaria, organizado en l1l. regional andalnzaextremeña de Ct-ri: creó un grupo cOllfederal en su pueblo y lambién
U1s JIU, de U1s que era secretario en 1932. En septiembre de 1932
representó a la CNT de Bienveui.da en el congreso andaluz celebrado
en Sevilla, ocasión en que conoció a Durruti, Ascaso, Silíceo y Olros.
Activo en la huelga campesina de L934, sufrió prisión en Badajoz y
Burgos. Asistió al congreso de 1936. Al sublevarse los militares, lachó
en Santos de Maimona y Castuera (ayudanle del comandante Pilla),
contac(ó con Suárez para crear la regional exlremena de CNT (rechazó
formar parle de su primer conúté) ypoco después se encargó de orgaAÍur el bacallón cenetista extremeño Pío Sopena (cuatro meses eu
Cabe~ de Buey) del que fue comand3nle en el frenle de Talarrubia y
Casas de Don Pedro (nuevc meses) has/a que el batallón fue disuelto
dentro de la 91 Brigada Mb..1a. Posteriormente pasó tres meses en
Almadén (cursillo mililar). de donde salió Vara mandar el 2.° bacallón
de la 104 Brigada en Talavera y frenle aragonés (zona de Balaguer);
eucarcelado en Igualada, por negarse a fusilar a dos sargentos, fue
juzgado en Manresa (junio de 1938) saliendo bien librado por las
presiones cenetisus. Poco después retoma a Extremadura como jefe
de la 91 Brigada e interviene en la ofensiva hacia Llerena y Fuenle de
Cantos. Ya al final de la contieuda está a pnnto de ser fusilado por los
eslalinistas en Puebla de Alcocer, pero derrotados los COmufÚstlS
(Consejo Nacional de Defensa) se hizo cargo de la 37 División hasta el
cese de los combates (29 de mano de 1939). Detenido en Alicante,
fue internado en Albalera y Portacoeli, de donde hnyó a pie (enero de
1940) cruzando toda España; se le interna en el campo galo de Argeles y de allí salió enrolado en el 23 regimiento de marcha de voluntarios con base en Barcarf5; hospila1lzado eu Perpmán, a eso debió el
no caer preso de los alemanes. Firmada la rendición de Franda se le
confinó en SepLfonds, (uego trabajó cn el campo yde leñador (Montauban, Albertville) y contactó con González Marm, hasta que ante la
persecnción de la poüóa de Vichy prefirió marchar a Pans. En la capiI.al hacia 1944 formó en el CR cenetista con Ros, Goozilez Mañn y
otros, y amigó cnn Ramón Álvarez. Vencidos los nazis, fuc el primer
secretario de la redén COnstituida regional extremena (Narboua) y
tesorero del SlA en París. Preseule en el congreso parisino de 1945,
firmó el manifiesto Con España o C01Jtra España alineado con los
escindidos (tesorero del primer SubcomiLé nacional). En 1946 viajó
clandestinamente a Españ3 (Barcelona) y al poco dimitió del Subcomité y dejó Tornouse en busca de tOOajo: cartucbero y estibador en
MarseUa has/a que se embarcó de fogonero en barcos de pasajeros y
petroleros; uu grave accidente le obligó a abandonar la navegación y
se empleó de planchador. En 1957 realiza un largo viaje clandestino
por loda Espaiia y constaló la decadencia de CNT. Ya al final de la
década er:t partidario de limar asperezas familiares y así formó en la
comisión, con Mera y otros, que iui.ció los contacros teodentes a la
reunilicación cenetista de 1%0. En 1965 en Fr-ancia con Barranco y
Calderón en la Comisión de flPOYO al cincopuutismo. Muel10 Franco
viajó a Espa.tla y participó en una de las reuniones preparatorias de
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PADILLA, Miguel Delegado de Peas al congreso de 1931.
la Asamblea dE' reconstrucción de Sums. Hombre de temple, ¡¡lItigO
PADIUA BOLOIX, José Tarrasa 1909 (según algunos en
de la aventura, uno de los pocos militantes extremeños conocidos. Es
19(1)-Tarrasa junio 1980. Desde muy temprana edad, afiliado a CNT)'
antor de: 1rljomze de la mú'iÓll que he realizado en Esparl.a del 14
al llilarquismo militatlte, desta.có por sus dotes organizativas, reciedefebrero al5 de abril de 1958 (P'J.rís 1958), Recuerdos.y considedumbre yvaJentía en la clandestinidad yen los periodos más soportaraciones de los tiempos heroicos (Barcelona 1979), El SocialisrtUJ,
bles. Encabezó el asalto aJ Ayunlanlienlo de Tarrasa en 1932 durante la
sus medios l' s/L5jilles (París 1957).
suh[evación anarquista, lo que le supuso una coudena de doce anos
PACOMIÓ Pseudónimo de francisco MARTÍNEZ.
PACTO DE UNiÓN Y SOLIDARIDAD Organización de trabaque cnmplió parcialmente. Combatió en la guerra de 1936 ya sn final
jadores de la región espanola, cuyo nombre completo es federación
se tra."ladó a Francia, donde siguió firme en la eNT y fue uno de los
fundadores de la Comisión de reladones de Tarrasa en 1945. En 1947
de Resistencia al Capital-Pacto de Unióu ySolidaridad. Es la organi~
man:b.a a Andorra yseguidamente se interna en España para sumarse
cióu que sucedió a la ITRE desde 1888 y su vigencia alcanza hasta
18%, sin que llegara a alcanzar el prestigio e incidencia de sns predea la lucha clandestina eu la comarca egareuse cou poca suerte: detecesora.'>. Su fundacióu ruvo lugar los días 18-l0 de mayo de 1888 en
nido es encarcelado hasta 1952. Eu adelllilte sobresaldrá por su
desmedido afJn de solidaridad, especía1menle cara a los presos. Reorun Congreso ampüo de sociedades de resistencia en Barcelona; al año
siguiente se puede dar por estrucrurada la nueva federación. Su exisganizada la CNT en los últimos aiíos del frcillquismo ejerce de secretario
tencia fue difícil puesto que su periodo de influencia estuvo marcado
del CR catalán en 1971-1973, y 1976-1977. Colabora en Solidaridad
por 1l agitación obrera, la lucha por las ocho horas, las revueltas agraObrera (1976).
rias en el sur (sucesos de Jerez de 1891) y los ateutados de all'Ura
PADILLA LóPEZ, Juan De Adra, ferroviario. En el comité
(Pallás, Salvador) con la consiguiente ola represiva (leyes de 1893 y central antifascista de Almena eu 1936 por FAl. Por )JU en el consejo
municipal de Almería (agosto de 1937).
1896), sin qne sea fácil discernir si esos episodios se suceden a calLSa
de la pobre infraestructura de la organización obrera 00 que sí parece
PADlu.A MEDRANO, Prudencio
cierlo es que entre 1893 y 1896 el Pacto apellas ejerce influencia, anos
Combatió en el balailón Puente (Vizcaya 1937).
PADILLA SANCHEZ, Juan José Alcalde de Cantoro. (Almeen que se desencadena la racha de alentados contra las cúpula." sociales). Su punto de máxima incidencia lo logra eu 1891, año en que los
ría) en febrero de 1937 por cm, abandonó al poco por problemas de
trJbajo. Concejal en 1937.
anarquistas del Pacto convocan un Congreso en Madrid (al que invilan
a los socialistas) entre el 22 y 25 de marzo, al que asistieron 122 delePADILLA SUÁRE2, Diego Adra. 1915. Desde muy joven en los
gmpos de defensa confederales y al menos desde 1934 en las DLL de
gados de (os que lB se inclinaron por la lucha antipolítica 'f acordaron apoyar una huelga general pan! el l de Mayo en pro de 1as reivinlas que fue ese año secretario general en Adra. Fundado el sindicato
dicaciones obreras; la huelga fracasó en Barcelona, pero alcanzó
de oficios vMios de CNT en febrero de 1936, fue sn secretario. Iuiciada
e\1enso eco en el sur. El indicado congreso de Barcelona de 1888
la guerra actuó con celeridad contra el fascio en Almería y tomó con
(<Ulteriormente huho conaJos: en 1886 se consúruyó en Barcelona uua
un grupo varios pueblos de 1as Alplljarras, seguidamente nombrado
Federación de resistencia al capital, y también en Valencia en mayo de
secrel3Jio de la R local y de FAl, (;avoreció la labor co[ectivizadora
1887, qne sou en realidad las que desencadenan el congreso de 1888)
hasta su marcha al frenle y como comisario de batallón combatió en
se celebró por acuerdo del Congreso madrileño de la rrRE de 1887 y Teme!. Tuvo problemas tras la pérdida de Málaga con los comunistas,
fue convocado por su CF (por lo que es clan! so relación de origen) y que llegaron a encarcelado momentáneamente.. No está claro sI se
contó con una mediana preseucia de delegados. El congreso (tras
suicidó frente al fascio vencedor o fue asesinado en Adra (939).
constatar la injusticia social reinante, así como la desunión obrera, la . PADIu.A SUÁRE2, José Adra 1913-Almena 1940? En la CNT
uecesidad de snperar esa insolida.ridad medillilte un pacto que tuviera
desde su creación en febrero de 1936, en marzo en la comisión que
objetivos práclicos y racionales que penTLitieran obviar las diferencias
presentó las reivindicaciones a la patronal azucarera. Iniciada la
existentes enlre las dislínLaS tendencias) aprobó unos principios que
guerra secretario del comité de abastos, miembro del comité de enbtce
rigieron la nueva federación del Pacto: I-AnlonOIlÚa del individuo, la
UGT-CNT, secretario del comité de la azucarera. Detenido al final de la
sociedad y 13. federación, 2-La concord.ancia entre el modo de pensar
guerra en Caslcllón, fue lleYJdo a Almería yfusi1a.do a los pocos días.
PADíN GALLO, Alfredo Luchó en el batallón IS3ac Puente en
yser de los pactantes es de 13. incumbencia de los mismos, 3-Lograr la
ullÍón obrera a través de nna acción común para enfrentarse al capiVizcaya (diciembre de 1936).
PADíN GALLO, Félix Nacido en Bilbao 9·7-1916, de familia
tal, valiéndose de los siguientes medIos: apoyo incondicionaJ a loda
lmelga, apoyo a todos los trabajadores en huelga, la sección en condinumerosa y pobre, pasó hambre, con apenas doce años tuvo que
ciones de lucha deberá lanzarse inmed.iatamente a ella, 4-1.a Federatrn.bajar en una lienda de ultramarinos y con qumce en la constrncción reunida en congreso nombrará una comisión de cinco miembros
ción, su def:ilúli',a profesión. Mililante de eNT (donde ya estaban sindipara coordinar y recibir datos, S-Los congresos se reunirán cuando
aúos varios de sus hermanos) al caer la Dictadura de Primo con
acuerde el congreso anterior o a solicillld de un grupo numeroso de
calorce años y también de JJlL. Formó grupo de accióu con Porfirio
federados, 6-El pacto es modificable por un con~reso, 7-El pacto
Ruiz, Alberto Lncarini y Severiano Montes, muy activo en lo cuilllral,
obliga a todos los federados. Además los congresistas fijaron como
propaganda, huelgas, sabotajes y hasta aprovisionamiento de armas y
sede de la federación Alcoy, impusieron una cuota de 3 cts. al me.'> y dinamita (que se emplearon en julio de L936), fue vocal en!=! sindiconvocaron un congreso eu Valeucia en 1889. También se habló de
calo de la construcción y encargado de la prensa en las JJIL. Detenido
celebrar un congreso nniversal; protestar contra la represión en
en oc/ubre de 1934. Inidada la sublevación fascista luchó en los bataRiolinto y recordar a los muertos en 13. construcción y preparación de
llones IS3aC Puente y Durruti (sargento y leniente) hasta su deteución
la Exposición Universal de Barcelona. Una vez que el Pacto entró en
en junio de 1937. Pasó seis años en circeles, campo de concentrACión
fase de de<~adencia y práclica desaparición, menudearon los illlentos
de Miranda y batallones disciplinarios. Delenido en mayo de L947 con
para edificar nna nueva organización: reuniones de Haro, Jerez y
motivo de la famosa huelga en Bübao. Muerto Franco, reactivó su mililancia, convertido en el alma de la CNT de Miranda de Ebro. Vivía en
Manllen en L899-1900, hasla que un cónclave en Madrid, octubre de
1900, levantó la FSORF. o nueva rrRE.
1999.
PADILLA, Francisca Dei grupo femenino de Mujeres Libres en
PADlNA, Aquilino En el CN clandestino de CNT encabezado por
Amil (1944).
TarrJSa (1937), comisionada por la MUIticipaJidad en la ~uerra para
controlar los hospitales de sangre.
PADRENY, Juan Anlor en La Novela Ideal de: Un sueño de amor.
PADILLA,lldefonso Militaba en CNT de Bilbao (1920).
PADRÓ, Jaime O Padrós. En 1870 en la Aüanza barcelonesa. En
PADIu.A, Manuel Oe CNT, detenido ellIa zona de Cádiz (1950).
el congreso de 1870 por lampistas de Barcelona, a favor de todos los
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PADRÓ, Jaime
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diCiámenes. Firmó Cuestión de Jo Alíanza (Barcelona 1872)
PADROL, Jo5é EnVÍa dinero pro presos a La Revista Blaf/(CU
(1926) desde Reus_
PADROLA, Domingo Cilindrador y aprestador, delegado por
Barcelona al congreso cordobés de 1872.
PADRÓN, Siro Anarquista en Canarias, en 1904 se le destituyó de
la direccióo del Ccntro Obrero de Santa Cruz de Teoerife pmhablemente por sn marcada línea anarquista.
PADRÓS, Jaime Muerto en 1982? Cnñado de Ramón Archs.
Cargos en momentos dillcUes: Cataluña 1920-192G, francii1 19401944. En el CR catalá.\l con Negre y el Negro de Gl'Jcia qne decidió la
muer1e de Dalo. En 1939 en el campo de concentración de \iernet. En
L951 en el comité de presos en Francia; en 1952 secretario de la t'L
lionesa. En 1965 en el congreso de MonlpellieL Expulsado de la Fi de
4'on en 1967, en la década del sesenta villÍa en Prades, tras muchos
t'scaro'os amorosos. Parece que se acercó a los refonnisUs. Según
algunas fuentes, seudónimo de Vilamitjana. Colabora en Atalaya
(llj58), le l-ombat S)mrJu.:llltste y Frente libertario.
PADRÓS, José Desde Reus envía dinero a La Revista BJonca para
los presos (1927-1928).
PADULA. Francisco H¡w la gnerl'J de 1936 en la Columna de
Hierro, a I.a que !legó procedente del regimiento de infanteria lIúmero
llueve.
PAESA, Manuel Desde Calatayud (925) envía dinero a liJ
Revisto Blanca pro presos sociales.
PÁEZ, Francisco Por Lebci;:t el! el cOllgreso andaluz cm de mayo
de 1918 y en el congreso de 193L.
PÁEZ, José Desde Estados Unidos envía dinero pro presos a liJ
Revisto Blaru:a en 192ó.
pAEZ MUÑOZ, Juan Del grupo 'anarquista Los Deslllteresados
ele Silos de Calañas (Huelva) en 1913.
PAGÁN. José Colabom en /{eirJindica<:ión de Al.iCatlle (1919)·
PAGEROLS Militante de Gironella. Trabajaba en el textil; por fideUdad a la idea, UCVÓ vida diffcil Y:Inarqnisl-¡¡ ha.'>t1: el 19-7-J936 en que
con Viladomiu foonó en el comité de milicias; luego marchó al frente en
b Columna DlllTUti. Exiliado a Fmncia, murió deporUdo en Alemania.
Se lrata segurameme del M. Pallarob Guireras, natural de Tarrasa (219-(907), muerto en Maulhalfsen-Gusen 25-LO-1941, dtado por SinCJl.
PAGÉS, Francisco GerenLe de LaJusticia Humana (1886).
PAGÉS, Joaquín Por carpinteros de CoOlelH en el congreso de
Sants de 1918.
PAGÉS, José Asesinado eH ros años veinte en Barcelona.
PAGÉS, ~Ivador Delegado al congreso de 1870 por (os tejedores mecánico, de BJ«:eíona. fionó el manifiesto pro congreso de la
Dirección General de 6-l2-18G8.
PAGÉS, Víctor Zapatero. En 1870 finnó pro(esta conlrJ el apouticisrno del congreso de ese año, pero se retractó. Nombrado para la
CF (secretario por la comarca de! Ceutro) en la ÜJnferencia de Valeucia de 1871 ycomo Iai asistió al congreso de Zaragoza de 1872. Formó
en la NUí'Ya F~cferación madrileña, de mil/lz marxista (uno de los nueve
expulsados de FRE en junio) en 1812. Colabora en la Emancipación
(L872- 1873, secretario de redacción) y La Solidaridad (1870.1871).
PAGÉS FONTBUENA, Domingo Muere con 78 3ños en 1989,
dd smdicalO de jubibdos de la cm (de Barcclonat).
PÁGINAS LIBRES Título de varios periódicos. 11 Barcelona
1907-1908. Colaboraciones de López Rodríguez, Torralvu, Banos. 11
Madlid 1977. Colecti\o cultural Centro. Título: Página libre. USevilla
1918-192'1 (varias épocas), anarquistl., mensual. Editado por el grupo
libertario Hombres libre'>. Dirigido por Pedro Vallina. Colaboraciones
de Leval, Rafael PefuI., Vaímar, Leval, Puelles, Plaja, Fernando Claro,
Lazare, Claro, Trigo, Barthe, elc. En 1919 intemlmpió S1I salida al Sfr
desterrados sus recla.clores. II Sevilla 1978, un uúmero. Sindicato de
enseñanza de CNI.
PAGO, José Anarqubla de Got.lal\ (1"drragoua) envía dincro pro
presos ala Revisto BI01u:a (1927). Se suicidó al entrar el fascio en su
pueblo.

I PADODl, José

PAGO, Josefa

PAGO~ Martín Hernlano de José. Anarquista de Goc:Wl (TarragonaL desde donde erwía dinero pro preso~ a La Revista Blanca
0927-Ll)28). Vivía ellJos años ochenta..
PAGO, Ramón Desde GodaIJ envía diilero pro presos a lo Re/lista
Blanca en 1927-1928.
PAGUET, E, De la AIT madrileña en 1877.
PAHISSA, Lorenzo Colaboraciones en El Pomenir del Obrero,
SaludJ' Fuerza, El Productor. El Trahajo. Buena 5emtUo a comienzos
del xx.
PAJARES DE LA FUENTE, Matilde Delellida en 1948 en
(juipúzcoa, cuidaba COII Martina Joragurria del paso clandestino a
Francia.
PÁJARO, El S€"<'illa 1923. Feriódico publicado por el eN de CNT
preso en Sevill-a.
PAJARRAKA Barcelona 1985- L986, al menos [res números. Periódico.
PAJUELO, José Expulsado por radical de la federación de Arcos
a fines de 1&82.
PALAcíN, Carlos Afecto a la Subdelegación de la Ct-.T en Vt>n~
zuela (946), favomble a las tesis de la CNT del ialerior.
PALACIN CAMPAÑA, Eugenio De Sos (6-9-1913), destacado
mili!anle de IJ CNT de Sangüesa, obrero, asesinado en So.'> 30-6-1936.
Tambiétl ase5inados en Zaragoza (tercio Sanjurjo) 4-11-1936 sus
hermanos Máximo (Sos 16-2-19(0) y Primilivo (Sos 25-1 )-l906). Los
tres, activos confederales en Navarra.
PALAcíN RODRíGUEZ, Cristóbal De Ronda, destacado
luchador ferroviario; preso en el Penal de El Ptll'rto ~n el invierno de
1941 (asistió al pleno regional clandestino allí celebrado).
PALAcíN RUlZ, Pedro Luchó eu el batallón PuenLe en Vizcaya
(diciembre de 1936).
PALACIO, Pablo Por los fotograbado res de Barcelona en el
con~reso de 191O.
PALACIOS, Agustín Deleg:¡.do por los mineros de Va.ldesolo -al
congreso asturiano CNT de 1920.
PAlACIOS, Alberto rlllahúra en CNT del Norte (936).
PALACIOS, Antonio De b CNT aragonesa detenido hacia 1946-

1947.
PALACIOS, Antonio Darcelona-Goncsse (fruncia) 1984, con 72
años. En el grupo organizador de la CNT en Brelaña en 1943.
PALACIOS, Fermín Detenido en mayo de 1902 con Apolo,

Va1!ina y otros dentro del complot de la Coronación en Madrid.
PALACIOS, JOM Manuel De la eNT de BaracaLdo en 1937
PALACIOS, Santiago De la CNT en Bilbao en 1920.
PALACiOS FANLO, Victoriano Castro lirdiaJes 18-4-1894, eu
~T

desde 1919, miLtante delSindicatü del Hierro de Bilbao, tesorero,
.'>eCreurio y presidente en distintas época.<; del sindicl!o y miemhro de
la FL. En los cuarenta vivía en StVicent de l'yrosse (Francia), en 1948
eu Boncan, en [951 afecto a la R de Bayona.
PALACIOS GONZÁ.LEZ, Joaquln A.'>eSillailO con veintitrés
años eI9-11-l937 en Villanueva del (;(Jnctado.
PALACIOS GONZALO, Agustín Pasajes 21-1-1913, de CNT.
En los cuarenta en Angler, mutilado de guerf"'<l
PALACIOS ROJAS, José El Piruií. Nacido en Coria del Río
1917. Desde muy niño en el campo, jOffi31ero :itlliado a CNT con nneve
años, y más tarde a las JJll. Aprendió a leer en la escuela sindical. Vivía
en 1998.
PALADIN SOMBRERERO, El Barcelona L892, doce números.
Periódico quincenal.
PALANCA, Mariano Practicante en el hospilai Valverde-Sarrió de
la Columna de Hierro (936).
PALANlE Madrid 1977-1979, seis números. Periódico. TíLulo:
jPaúmtel, p'a/i;mte.
PALASí, Victor Hugo Colahora desde Sabadell 0(08) eu la
EnseiianzaModerna de lrun.
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Em'ía dinero pro presos a La Revista BJonca

(1927) desde Codal!.
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PALAU, Bartolomé Oc la AlT dc Palma eu 1871.
PALAU, Carlos Desde ValIs envía dinero pro presos a Úl RI!I/Ísta
BlarlClJ en 1926.
PALAU, Jaime Colaborador de Los So6darios en la preguerra.
PAUU, José Ceuecisu. asesiuado en Barceloua, época dellcrror

blanco.
PALAU. José María

Delegado por los peluqueros de Reus al

congreso de 1908.
PALAU, Magín Herido en Barcelona en: los alíos vcitlte.
PALAU, Manuel Delegado por gráficas de Lérida al cougreso de

1931.
Vicesecretario interior de la primera jnnta del
sindicato de la construcción barcelonés a fines de 1918.
PALAU, Miguel El 7-4-1923 le detuvieron como supueslo agresor
de Ramón Sales, pr~idenle del Sindicato Libre, y se le liberó provisiona1meme el 20 de noviembre (más tarde condenado a OdIO años).
Estando preso se le declaró prófugo, por lo que fue al pueblo (Atcole/ge, de Lérida) parJ arreglar el asUnto y se puso a trabalar en Lérida
hasta el 7-1-1924 en que lo detuvieron como responsable de la muerte
de un ganadero (coudeuado en enero de 1926 a cadena perperua).
PALAU, Pío En el congreso de colecthidades de Caspe, febrero de
1937.
PALAU, Ramón .\narquisla español expulsado de Argentina el 3011-1902 rumbo a Barcelona.
PALAU ESTRADA, Juan Confederal de ValIs (Tarragona) 9-11909, muere el 12-4-1997.
PALAU FONT, Alfonso fusilado en el Campo de la Bota barcelonés e111-2-1944.
PALAZÓN, Onafre Hizo la guerrA de 1936 en la 22 cenruria de
la Columna de Hierro.
PALAZUELO, Antonio De la CNT de Baracaldo en 1937.
PALENCIAS, Femando Muerto en Carlet (Valencia) 3-11-J976,
cou 62 años. Desde muy joven militó en BadalOM. Tras h derrota se
exilió a fnncia, actuó en París y desde 1973 en Espaüa.
PALER, lose Anll'qrrístJ e:;pañol en Faraguay (1893).
PALERN, Ángel Delegado al congreso de Zaragoza 1936 por
varios de FoIlIlenlen.
PALErA, La zaJ:",agoza. 1981? Periódico del sifldicalO de la conslrucción ue la CNT esciudida yCSVT.
PALETA ANARCOSINDICALISTA Valencia, desde diciembre
de 1976 ysiguientes, siete números yvarios extGlS. Feriódico del sindica¡o de la Conslrucción de CNT. Colaboraciones de Carlos Martínez y
el Poeta guerrillero.
PALLAREs, Felipa Mililanle de la FAl en Vistabella, detenida en
1945 acusada de ser eulace del grupo guerrillero de Petro!.
PALLARÉS, José Artícul()s en Sembrar de Vich (1930-1933).
PALLAREs MENA, Juan Su segundo apellido puede ser Mora y
umbién aparece como Juan Fallarés Jobany. Hombre de acción detenido en Barcelona en septiembre de 1939, acusado de fonnar en los
grupos de acción, condenado a muerte el once y ejecutado el doce.
También conocido tomo Felipe de la Cruz Torres.
PALLARÉS TOMÁS, Joaquín (grupo guenillero) Joaqnín
Pallares nacido en Barcelona-la TorrdSa en 1923, fue cabeza de uu
grupo de acción que empezlÍ a acruar allenas 30bada [a guerra en
1939 en Hospitalet, Santa Enl:dia, Sants ~ la Torrasa, barrios y pueblos
lodos en el cinlurón barcelonés. Enlre las acciones que se le atribuyerOIl destacan la ejecución del comisario jefe de la policía de Hospitalet (30 de abril de !í)39), así como díversos desarmes, muertes de
poliáas yasaltos económicos. El grupo estaba formado por catalanes
a los que se unieron aragoneses de la..~ comamls oscenses; además
de su al:ti~idad prolliamente guerrillera, cumplieron una larea notable de reorganización de las Juventudes Ubertarias de C.-ahlluña
(crearon el primer comilé ragional yel comité local barcelonés yen el
momento de ser detenidos tres de SIlS miemhros, PalIarés, Álvarez y
Ruiz, tenían cargo en el comité regional de las JJLL). Cayeron en manos
policiales en marzo de 1943 y fueron torturados; días más tarde,
PALAU, Martín
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Joaquín PalJarés, que mo?tró gran eotereza, fue ejecutado (29 de
marzo) jUflto a t'rancisco Ah'are1, ¡"rancisco Alarés, José Serra, BellllO
Santi, Juan Aquilla, ArgüeUcs " Trcssols: oteos miembro::; del grupo
salvaron la cabeza: \lceule Iglesias, José Urrea, Manuci Graci1, Rafael
Olalde e Hilarío t'ondevilla. fue lUlO de los primeros grupos de guerrilla urbana anti[r,lIlquista.
PAlLAROLS XIRGU. Esteban Conocido como José Riera.
Manlleu 1900? (según olras fueules en Viril a comienzos del siglo xx)Barce10na jnllo Ue 1943 (otras fuentes ~cualan 1946), fusilado en el
caInJ)O de la Bota COII Cllra, Farré y otros anlifranquistas. Del ramo
ferroviario, despedido If"JS una lmelga (p()siblemcnle lJ de 1917). Con
la Dicladura de Primo se exilió a Santiago de Cuba (parece que a fiues
de 1929), donde con fidel Miró yJaime Baella constituyó un grupo
anarqnb1a que perseguido por el dictad()r Machado se eciló al monte.
Expulsado de Cuba ell 1931, relontó a Espaiia, trabajó de rCCldero en
Torelló (l933) y después, al comienzo de la guerra, se trasladó a
ManJleu, loca.lidad en la que wlnúnó destacada tarea como organizador de colectividades par sus conocimientos de administración y
contabilidad. y de donde escapó acosado por los estallnisUs el! mayo
de 1937 a Barcelona y Valencia para incorporarse al Comité peninsular de la Fl]l (a la satl'm COIl Miró como secretario gener.tl) ya los tres
meses a las colectivizaciones de liria (donde fue mny apreciado) ilasta
el fin de la guerra. Salido del campo de Albatera, en los mese.<; que
siguieron a la derrota béUca realizó uua ímproba tare:. al frente del
primer eN (que se llamó Junta Nacional del Movimiento Ubertario)
c/a.ndesüno de CNT (29 de marzo de 1939) centrada en la ayuda a los
represaliados, liberación de presos y reorganización de CNT. Delenido
eolebrero de 194'<J, fue torturado, juzguio ycondenado en 1941 a l8
años; de nuevo juzgado en Gerona lo condenan a mnerte. En un anarqrusla naruriSIa, ~etu-;,ano, cercano al tolstoismo, individuafist:l.,
leclOr incansable, de vasta cultura ygrJn iIlteligencia, poco siLllpátIco,
escépúco ysocarrón, con todo anle unas circunstancias cspeciaJi:iimas
supo cumplir sobraL1a.lncUle con la apücación de un desmesurado
conceplo de la solidaridad.
PALLÁS, Maximino Combatió en Ut 13 centuria de la Columna
de Hierro (1936).
PALLAS IVARS, Antonio Secretario del comité de la federación
de pintores de España en 1903.
PALuis LATORRE, Paulina Cambrils lB62-Barcelona IB93
fusilildo. Hijo de un cantero de Maella, la suya fue una infancia dura;
aprendió el oocio de cajista y se convirtió en gran leclor y convencido
anarquista. Viajó mucho por Flancia, Halla, Argentina (acompañando
a Militesu) En Argentina residió en Rosario, con fama de culto e
inslruido, se convirtió en anarcocomunista y figuró en la nómina de
oradores del, de MaY\J de 1890 en Rosario. Marcllildo a Brasil, se
asegura que en elll:'2.tro Alcántara de Río lanzó una bomba. el uno de
Mayo de ]891. VllCilQ 3. España, al no encontrar trabajo, adquirió un1
máquina con la que cosió vara una fábrica y compró yvendió ropa. Se
afincó en Barcelona ypertelledó al grupo anarquista BenvCllIl/(l Salud.
fl24 de septiembre de 1893 /a.nzó dos bombas durante un de..ffile dc
trOllas contra el Capitán General de Barcelona Arsenio Martínez
Campos en represalia por la muene de varios anarquislaS y, aunque el
gener.tl no murió, Pallás fue ejecutado y denlos de trabajadores delenidos. Sn accióu VindicativJ tuvo mucho eco y el Congreso anarquista
de Chicago de ese año aprobó su conducta. Impresionó b. grJIl enlereza con que soportó la ejecución y los periódicos anarquisUs de la
época (La Controversia, El Corsurio, El Oprimido, La Revancha), se
hiderou eco de su figura. Justificó sn acción contra Martínez Campos
al con:siderar que era uua ofensa contra la humanidad nombrarlo capitán general de Caulufia. Una cam :iuya eu El País de octubre de 1893.
Extrañameme, Sll hijo, del núsmo nombre, protegido por Martínez
Anido r miembro del Sinrucalo Libre.
PALLE, Manuel Canda~nos-elennolll-Ferrand(Francia) agosto de
1982, con 71 años. Desde muy j<llien en la ldea. En 1936 coWtoró en
la colectividad y seguidamenlC marchó al frente de Arngón. Desde
1939 en Francia, donde a fines de .afio culllribuye a Ja reorganizaci6n
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de la OiT en La.llgeac. y milita en la Resistencia en el Afio loire. Desde
1945 activo en Clennont-FerrMld.
PALLEJA, Ángel Allarquista, encabezó el comité de huelga del
te.xtiJ en Rens (abril-septiemhre de 1915). fnlervino en e¡milin de
clausnra del congreso de Sanls en 1918, doude fue delegado por los
barberos, peones, zapaleros, l:JdriUeros, tintoreros, aserradores,
herreros, carreteros, fideeros, fundidores, jardineros, agua, lampislaS
y jornaleros de Reus. Tras el congreso de Sants dio muchos rrútincs
con Momeagudo y Piñón por [Oda Cataluña.
PALLEJÁ, Bautista Emía dinero pro presos a ÚJ Rerlista BfIlllca
desde Dosaigua.~ (1928).
PAUEJA, Roque Véase PELLEJÁ, Roque.
PAUERÁN, Antonio En abril de 1932 preso en Barcelona por
la sublevación de Fígols.
PALMA, E. Delegado por Gehda al congreso de 1931.
PAlMA, Eduardo Delegado por el Sindlcato de Intelectuales de
Barcelona al congreso de 1931.
PALMA, Fernando At1icnlos en. El 4 de Feórero de Huelva
(1902).
PALMA BARRERA, Miguel

Tocina (SeviUa)-Enterrado en
Hyeres (Francia) 20-2-1962, donde residía desde hacía dos años
proveniente de Ca.'iablanca (en Marruecos de cocinero). De CNI.
PALMA CAPOTE, Antonio Confederal, comisario del 3J5 batallón 79 Brigada en marzo de 1939.
PALMA DE MALLORCA 1922, Congreso fundacional
de la CNT de Baleares Tras la constitudón en 1914 de la Federación Regional de Solidaridad Obrera presidJda por Corcero y con

Bauzá de secretario, con sociedades de Palma e In.ca, en 1920 se funda
la Federación Regional del Trabajo en Mallorca, cnyo primer secretario fue Jaime Bauzá, con sociedades de Palma, Sóllrr, Manacor e Inca.
Por fin e122-l0-1922 se celebra el Congreso cOllstituyente de la Confederación Regional del Trabajo de Baleares con 1131 afilados: Pahna
(varios, metal, transportes, conslrucción, madera y al.imen.tacióu),
Manacor (maderA y constroccióni, Inca (zapateros), Andratx (construcción), Alayor y Castell. Ratificó principios y !.ácticas cenetistas,
acordó la constitución de la nueva regional, y tomó otros acuerdos
sobre presos, organi13Ción campesina y marineros, reorganización de
los sindicatos Úllicos. Miguel Rigo fue elegido secretario general (que
desde 1921 lo era de la Federación). Enlre los a.~islenl.es: José Pons,
Sebastián Colom, Francisco Simonet, Bartolomé Llinás, Antouio
Bestard, GnillemlO Febrer.
PALMA MESA,. Manuel El Bigotes. Guenillero en Cádiz que
para salvar el pellejo delató al conjnnlo de 13 partida y asesinó al hijo
de Bemabé López. '
PALMA SEGURA, Arturo Aveces Palma García. Santa Coloma
de Gramanel 21-3-1959, estudió en colegios del Auxilio social hasta
los once años y hasta los otorce en una academia; posterionnente
trabajó en. nnos grandes almacenes, un año de carpintero y más tarde
en otros 0600s. Ingresa en las.uCC con quince años, de doude sale al
cabo de unos meses, milita en las luchas de barrio y fonna parte de la
peña flameno Morente y del Ateneo Popular Nneve Barrios. Afiliado al
mela! barcelonés, detenido 6-1-1978, encartado en el caso Scala y
condenado a diecisiete años de prtsión. En 1980 desde la cárcel de
Segovia condena las actitudes escisiolÚSlas en CNI. En 1982 preso en
Carabanchcl y Toledo.
PALMAROLA, Salvador Delegado de MaJ..aró, tejedor mecánico, al congreso de zaragoza 1872 (propnso, y se aceptó, que los
miembros del consejo fueran relribuidos).
PALM IRO Sendónimo de Vicente GARCÍA.
PALOMAR, Max'mo Por el CN propresos eo el congreso de
1931.
PALOMARES, Yeodoro En 1968 tesorero de la CNT en Gran
Bretaña.
PALOMARES, V'lCente Hizo la guerra de 1936 en la Columna de
Hierro.
PALOMERO, Antonio Nacido en Madrid 9-4-1869. Muy ¡oven
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en la redacción de El Paú. Adqnirió nomhradía como e.~critor satírico
en el semanario r)edeóf¡ y colaboró en otras revistas con el sendónimo
Gil Parrado. También tuvo éxito en el teatro. Anícruos enAlmalll1que
de La Revista Blanca (I 904).
PALOMINO OLALLA, Juan
zapatero con residencia en
Córdoba, en frecuentes giras de extensión anarquis(a por la provincia:
Villafranca, Adamn1., El Carpio, Monloro, Bujalance, Cañete, Castro,
Espejo, Nueva Carteya, Femán NlÍñez, Montemayor, Posadas, La
Carlota, Almodóvar y Palma del Río. Uegó a Córdoba hada 1901 huido
de Se~illa por cuestiones sociales yen Córdoba pronto tomó la cabeza
de la seccióu de zapateros. Finna con Gonzálel Sola y otros llna carta
en 1901. Hacia 1910 profesa en el socialismo y organizó varias asociaciones en Córdoba y provincia (de marzo a septiembre).
PALOM IR, Máximo Miemhro del grupo faístl madrileño Los
Intransigentes en 1t:)33 con Inestal, Mancebo y otros.
PALOMO, EmHio Colabora en E/Amigo del Pueblo (1931).
PALOMO, Juan Redactor de El Comunista, El Eco del Rebelde y
El Ir/vencible. los tres de Zaragoza en 1895. Colabora. en El Comunisto (925), Cultura y Acción 0922-1923) y El Productor (a
comienzos de siglo).
PALOMO, Pedro Emía dinero pro presos a lo RetJúta Blanca
(1926) desde Figaró.
PALOS, Bautista Delegado por los canteros de Barcelona al
congreso de 1908.
PAMPLONA SANCHO, Manuel De cm en San Adrián de
Besós, en la comisión directiva Jel Ateneo Obrero federal en 1934.
PAMIAS, José Tanlbiéu como Pam.ies. la.p-A.l:ero que fomló en el
grupo aliancista barceLoné.,~ de abril de 1870 con Pellicer, Garcia Viñas,
Farga Yotros. Asistió al congreso de la.ugoza de 1872 por Barcelona
y ese año defendió en la capila! otalana, ContrA lostau, los acuerdos
de Sain¡ lrnler. Tambiéu en el congreso de Córdoba (en la ponencia
sohre escuelas inlernacionalislas) de 1872-1873 por Barcelona y
Mahón. EIII de junio de 1873 6nna rm man.iliesto pro municipio libre
y república federal. Por entonces secretario geneml de la federación
del calzado (Unión de ohreros del calzado). En 1876 reconstruyó con
otros sindicmst.as y reformistas el Centro federativo de sociedades
obreras de Barcelona. En las conferen.cias de 1877 defendió 13 compa"
tibilidad de cooperación y resistencia_ En 1877 cou Bragulat, tostau,
Nuet, Vídal, Bochons y Gnsart convoo un congreso en Barcelona para
agoslo, que fraca.~ó. En diciembre de 1880 oheza de los sindicalislas
apolíticos, para al poco iniciar Sil paso al partidismo que culrrUna con
su 6nna en el programa del Partido democrático socialista obrero
español eu julio de 1882. Apartir de diciembre de 1880 cabeu de los
sindicalistas apolíticos. En jnlio de 1889 eu el congreso posibilisw en
París. En 1890 textos en El Obrero. En 1891 e:tpulsado del partido
socialista acusado de haber 3cudido a una audiencia de la reÍlla
regente en. Barcelona. Falleció en 18q6 trAS haber sido administrador
del Ateneo obrero de Barcelona y director de su re~ista El obrero.
Finnó Cuestión de la Alianza (Barcelona 1872).
PAMIAS, José Del Comilé regional de la fA! catalana en 1936.
PAMIES, Juan De CNT, vivía eo Touloltse en 1953.
PAMIES, Ramón Colabora en la Revista Blanca.
PAN, Manuel Confedera! del Centro y miembro de FA! (del grupo
de Mera). Murió víctima de un mortero en la ZOna de Bnitrago al
comienzo de laguerrJ (1936).
PAN DEL POBRE, El MáJaga 1895. Periódico anarqnista.
PANADERO LEVANTINO, El Valencia 1923. Periódico.
PANADÉS, José Delegado por los carpinteros de Barcelona al
congreso de 1911.
PANAL. Antonio De la Cf'.¡1' de Arcos de la Frontera, muerto en el
freme del Gnadarrama en agosto de 1937.
PANBLANCO, José Hizo la guerra de L936 en la 18 cen.turia de
la Columna de Hierro.
PANCHO VILlA Seudónimo de Rafael MARTÍ
PAN DO, Antonio Delegado del metal gijonés en el congreso
regional de septiembre de 1932.
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PAN DO, José Firmó el maniliesto de los oposicio¡¡ist:L~ asturianos

en agos.lo de 1933.
PAN DO, Tomás Colabora en Construcción de Madrid (1936).
PANELLA, Ramón Asesinado en Barcelona en los años veiute.
PANIAGUA. Antonio Veterano militante del sindicato ferrovia-

rio. A.cti~u en (a CNT malagueña; inllnyó mucho para que lo~ ferrmiarios andalnces entraran eu bloque en CNT. Detenido el 24-G-l942 (fue
tortuntdo durante seis días) y condenado en 1944 a doce años, de los
qne cnmplió siele.
PANICELLO, José Benifallet (Tarragona.) 1902-Toulouse noviembre de 1975. Emigrado en su jnvenlud a Barcelona, se integró eu los
ambientes libertarios, lo que le Sllpnso repetidas persecncioues que le
obligaron a pasar varias vecl':ll a Francia, país en el que residió nn
tiempo y del que fue expulsado (Jo que e,-;plica que en la poslguerrJ
usara nombre falso: Domingo Costa-TeUa). En Barcelona frecuentó la
Escuela de BeUas Artes y fue pinlor (expuso en Espana y Francia, por
ejemplo en MonlpeUier 1938). Eu 1931 eu el comité uacional de CN1:
En 1932 preso y :úiliado al sindicalo de la construcción de la CNT
barcelonesa, firmó un manifiesto contralio a Pestaña. Batidos en
Barcelona en 1936, se lrasladó a Benifallet, donde fundó una colectividad modelo a la que perteneció hasta el final de la guerrA. Consnmada la derrota, trulrchó al exilio galo y, trAS pasar por los habituales
sufrimientos en campos de concenlr:¡ción, se asentó en Toulouse,
ciudad en la que file amigo de olro gran bohemio, Cervelló Zurita. En
sus últimos años, afectado por un traumatismo psíquico galopante,
enloqueció. Destacó sobre todo en la propaganda y de manera especialisima cuando arreciaba la represióu.
PANICEROS, Marcelino Delegado de Ribadesella al pleno
regional astnriano de febrero de 1932.
PANISELLO. Joaquín Confederal, muere en Espaiía en 1974.
PANISELLO. Juan En. diciembre de 1939 marchó de Bnrdeos
hacia América con Peirats. En 1940 con Peirat'i, Ródeuas y Viadiu en
Santo Domingo, de donde pasaron a Ecuador.
PANIZO ÁLVAREZ, Fidel Hizo la guerra de 1936 en la segunda
ceuturia de L1 Columrul de Hierro.
PANORAMA Madrid 1969-1970, dos uúmeros, Boleuu editado
por Cipriano Damiano, a la sazón secretario del CN clandestino de
CNT. Contrario al cincopunlismo, terminó con la detención de sus
realizadores. Colaboraban Damiano, lWario García Rodríguez, Alfonso
Velasco yJesús Hemánc\ez.
PANTERO, Francisco Milita.llle del Uobregai, firmó manifiesto
contra Pestaña desde la cárcel barcelonesa elI0-3-193l.
PANTOJA, José Militante de mucho prestigio en Huelva. Durante
la república en los comilés de presos y secretario de la FL a la que
representó en el congreso de Zaragoza. En jnlio de 1936 en el comité
revolucionario de Hueh"J. y perdida la ciudad el 29 de julio huye a
Casablanca y Alicante. Al final de la gllerra fue detenido, llevado a
Huelva y fusilado.
PANTINI, José Anarquista español el! Estados Unidos (927). En
1944 vivía en Panamá.
PAOMERO. Eusebio De la CNT de Viloria en la pregnerra;
obrero de A.juria..
PAPA Capela 1978, uu nnmero. Periódico del siudicato de enseñanza de CNT.
PAPIOL, Juan Delegado por Villanueva y Geltní al congreso FNA.

de 1916.
PAPIOL, Juan Presidente del sindicat.o de sanitJatl de la CNT barcelouesa hasta su [ncorpor:¡ción al frenle. Comisario de 130 Brigada de
la 43 División desde agosto de 1938. En 1947 en México, afecto a la.
Snbdelegación entre los ortodoxos. Colabora eu Tierra J' LifJerlad,
México.
PARADA, Luis Delegado por el sindicaio de Inz de Barcelona al
congreso de 1931.
PARADA, Nicolás Camarero anarquista, asentado en Río de
Janeiro, se afLlió al Centro Cosmopolita de! gremio. Varias veces
presos, Olarcbó a Sao Palllo, donde ingresó en la Uniao dos Emprega-
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dos em Cafés y en el grupo Joven::; do Futuro. En 1922 ayudó en la
fundación A ~01"tÚl Uniao. Preso en la. revoludón de 1924, deportado
y llevado al campo de concentración ue Oiapoque, doude murió de
malaria.
PÁRAMO, Félix Lorenzo Véase t'élix LORENZO PÁRAMO.
PÁRAMO LIBERTARIO Valladolid 1978, al menos cuatro
mí meros. Periódico de las JJLL.
PARAPETO, El Valencia 1937-1938, al menos 37 números. Semanario confederal del Frente, órgano del CN (sección Defensa) de CNTAlI
PARCERISSAS CORTADAS. Ramón Delenido en Lt insnn-ección de Fígols de 1932.
PARCERISSAS RIBERA, Enrique De Berga, detenido eu la
iU~'urrección de Fígols de 1932.
PARDÁVlLA, Ricardo Qnizás Femández Pardávila. Colabora en
Avance iJfan·no.

PARDAVILA SANTIAGO. Arturo Luchó eu el batallón Baku-

nin (Vizcaya 1937).
PARDILLO MANZANERO. Aniceto. El Chaval. Ingresó en

Los Maños cou dieciocho aiios en febrero de 1949 presentado por
Crsar Saboril. Había trabajado en e( mercado barcelonés del Borne.
Participó en las acioues de Los Maños en Barcelona, Madrid yAndaluda; luego tuvo friccioues con los compañeros. En el siguiente viaje del
grupo a España (diciembre de 1949) no fue con eUos, los delató y el
grupo fue liquidado. En Francia adoptó el nombre de Francisco Peralta
y al parecer IlUlIIOlvO entreviS1:lS con un policía de Barceloua y pactó
con Quinlela. En diciembre de 1949 se le detuvo en París y se le
condenó a cuatro años por robo; salió en 1954 y en julio fue agredido
y dado por muerto en Saverdún, pero se recuperó y marchó a Barcelona, donde vivía en 1957.
PAR DIÑAS SERRATO, Manuel El Grado (Huesca) 1880Madrid 11-11-1912. Anarquista a1"'Agonés que alcanzó renombre al
atentar contra. Canalejas. Pintor decorador eu Zaragoza, Buellacasa
asegura haberlo conocido allí y lo consideraoo. incapaz de acdones
violentas. Muy joven marchó a América (no obstanle otras fuentes
aseguran que antes, hacia 1901, anduvo por Francia yes seguro que L1
policía gala lo lema fichado como anarquista de acción): Panamá, Cuba
(allí lo conoció Saavedra), sur de Estados Ullidos (en Tampa lo cooocieron Olay y Pedro Esteve). Vuelto a Europa desde Tampa en febrero
de 1912, parece que en Londres contactó con un Comité Inlernacional
del Anarquismo cara a acabar con Alfon.~ XIII o Maura, entró en
España por Santander, anduvo escoudido en Burdeos (l'l'sidencia de
Vicenle García), viajó a Pari~ y finalmeule se presentó en Madrid,
asesinó al presidente de( gobiemo Canalejas (Madrid 12-11-1911) y
seguidamente se snicid6 de un tiro. El atentado, muy discutido inclnso
en amhientes anarquistas contrarios a Canalejas, tuvo gr.m importancia
y retrasó la legalización de CNT. Sobre sn persoualidad se ha escrito
bastante, subrayándose sus relaciones con el espiritismo. La acción
contra Canalejas se ha explicado como venganza por la represión sobre
los ferroviarios, problema de Marruecos, ,¡enganza de Ferrer, etc.
PARDO. Clemente Combatió en el batallón Celta (Vizcaya 1937).
PARDO, Crescencio Envía dinero pro Soli a Solidaridad Obrera
de BUbao en 1920 desde Sestao.
PARDO, Francisco Ceuetisla, presidió la colectividad de Caspe
hasta su jncorpordción al frente en jnnio de 1937.
PARDO, Gregorio Elegido por Vizcaya para el CR ortodoxo del
Norte en Toulouse 8-11-1945.
PARDO. José Entre los creadores de la Casa del Pueblo en 1911.
Delegado de la madera de Gijón al congreso de 1919. Uno de los
firmantes del rnanilleslO (Gijón 9-8-1933) que encabezado por Quintanilla, dirigió L1 Oposición asturiana al pleno rutahín pidiendo el
retomo a CNT.
PARDO, Luis Artícnlos en lo Retlista Blallca (1904).
PARDO, Manuel De la CNT de Arcos de la frontera, donde se le
conocía por el Abogado del obrero, murió en edad madura en el frenLe
de Granada en enero de 1937.
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PARDO, Tomás Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro

persegllidos de Barcelona (1920).
PARDO ANDRÉS. Marco De CNI, detenldo en una redada en
Gijón en m3yo de 1933.
PARDO BALSAIRO, Vicente

Nacido en 1887, de la CN! de Milagro (NaVaIT'd), cartero, asesinado en
lerío 14-7-1936.
PARDO BARRADO, Modesto Milagro (Navarra) 1892, jornalero, tesorero de CNT eu sn pneblo, detenido en agosto de 1936, asesinado (lo enterraron de medio cuerpo y lo malJrOll a palos) en
septiembre (Funes 26-9-l936),
PARDO REIG. Salvador De O/ella (Valencia) 1917. Desde
1934 en San Adrián de Besós (936), mecállico tndustrial, de CNT.
Tras la guerra en nu batallón de trabajadores.
PARDO SANCHO. José Activo cenetista detenido en Barcelona
en enero de 1940.
PARDOS, Enrique Del Ateneo eulrura Social en San Adrián de
Besós en los años treinta.
PARDOS SIMÓN. Luis De zaragoza 19l4. Desde 1925 en San
Adrián de Besós (936), zapatero, bibliotecario del Ateneo Cultura
Social, militante de las JJIL.
PARÉ. José Delegado por San Feliu de Codinas al congreso de

1931
PAREDES. Félix Nacido a fines del siglo XIX en Madrid, alcanzó

algún prestigio en la preguerra como autor de cuplés y canciones y
hasta 1935 fue secretario de redacción de la Tierra. Colaboró en
importantes pnblicaciones de empresa (El Heraldo, El Liberal Y la
LilJertad, ete.). Al iniciarse la guerra accedió a la redacción de Fragua
Social de Valencia y destacó en la composición de romances bélicos y
otros temas pllblicados en diversos periódicos cenetistas. Termirulda.la
guerra, fue detenido en Alicante, condenado a mnerte y por fin excarcelado en 1944. Desde 1945 se descanoce su paradero. Colaboraciones en: eN'{, CNT del Norte, CNT Mar/chega, El Criticón, Eifuerzo,
Fragua Sociai, Libre Studio y Mi Ret.tJ·sta. Amor de: Dans la tO'Urmente (París 1938, en colaborACión), Friso de /o Hctoria (ensayo
teatral estrenado en Valencia diciembre de 1977), Mientras aúlla la
hierzafascista (Valencia 1938), y con olros muchos de Romancero
general de la guerra de España (Valencia 1937).
PAREDES, José Ceuetista, altivo de temperamento. Condenado a
treinta años por la muerte de un guardia civil en una lmelga en
Sagunto, estaba preso desde 1933 (Carugena, Pamplona, Burgos) yasí
seguía en 1945 eu Burgos.
PAREDES. Ricardo De CN!, vicepresidente de la Comisión
provincial madrileña de Abastecimientos a fines de octubre de 1936.
PAREDES DE LA CALLE, Antonio Detenido en la insurrección de Fígols de 1932.
PAREDES CANDELA, Antonio fallecido en el exilio. En 1931
milil.aba eu la eNT de Santa Coloma de Gramanet y a iniciativa suya se
Creó un cuadro artístico en la Casa del Pueblo de esa localidad. En
1936 presidía la Casa del Pueblo, formó en el comité revoludonano
(19 de julio) por CNT-FA! y en el consejo mnnicipal de oclUbre (abastos) hasta el final de la guerra. Representante de la comisión que debía
reorgartizar la Agrupación anarquista, tras el pleno faista valenciano de
[ulio 1937; represeu(Ó a Gr:unenet en la )unl.a comarcal de abastos y
con ese cargo viajó por toda C3taluíla y sur de Francia,
PAREDES GÓMEZ, Enriq_ Confederal, teniente del 315 batallón 79 Brigada en marzo de 1939.
PAREDES RELEA, Luis Comb3.liÓ en el batallón Bakunin
(V~caya 19m.
PAREJA, Antonio Falleció en MiUau (Francia) el 10-11-1951.
Mildó en Francia y antes en Arenas de Vélez (Málaga). En el Comilé
Rojo, con Pauliuo Díez, Ortega y olros, en SeviUa (1920). En 1926,
Sevilla, uno de los editore<¡ de El Cuetlto /rifantJI.
PAREJA. Manuel Conocido como Fl Roset y Parejilla. Vélez Rubio
191O-Barcetona 12-7-1947. Ya anleS de la guerra arruaba en las]U. Y
en los grupos de accióu preferentemente en Sevilla (allí se lo presentó
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Silíceo a Pachón), de donde con<¡iguió eSCJpJf eu 1936. Comisario de la
104 Brigada en la guerra, acabada ésta se integró en los grupos de
combate anlifranquistas que viniendo de Francia se balían en Barcelona.
En 1945 viajó a España cun Sabaté y liberaron a un grupo de presos a
punta de piSIOIa; ese mismo año fue detenido en Barcelona, pero al no
ser identificado se le e.xcarceló pronto. En L947, {ras adherirse al MLR,
redobla sus :l.Clividades: en julio forma en el comando (con Adrover,
Sanmmartúl, elc.) que ejecUla al frJidor Melis, acción en la que mnere
también Pareja
PARENAL ASARMENDI, Nicolás Del StndiC¡HO del transporte guipu7coano, en 1937 en Vizcaya.
PARERA, Vicente Desde Barcelona (1927) envía dinero a la
Revista Blnnca pro presos.
PARERA MALU, Arturo fusilado en Sevilla 1936. Exiliado de
Madrid (uu Parera en el cougreso de la Comedia como delegado castel1ano) vivió en Zaragoza efl la década del veinte como infatigable
propagandista del anarcosindicalismo. Fue redactor de El Comunista
en 1920 con Canudo, tUbar yJosé CllUeca, y con el mismo Canudo y
Buenacasa de Cultura}' Acciór/ en 1922-1923. Por Aragóll ea el pleno
de CN! de Lérida., abril de 1921. En. 1923 mitin ell Pamplona, conferencia en A1sasua y detención en Zaragoza tr.1S el atentado contra un
carcelero. La snbleval'ión fascista de julio de 1936 lo sorprende en
SeviUa en gira de propaganda, donde se le asesinó. Textos en Solidaridad Obrera (1931) contra las federaciones de industria. Redactor de
Solidaridad Obrera COfl liberto Callejas Iras la dimisión de Alaiz.
Autor de: Catu:es de la revolución: ¡In escuela emancipat;úJra! por
una edtu:adó71libre en In razórl hflmarza (1979), Alejandro y el
amor libre (Barcelona 1977).
PARERA RODRíGUEZ, Arturo Viejo militante del textil yfabril
barcelonés (según G. Oliver de banca y ahorro). Un Parera enartado
en L931 en Badalona por el ajusticiamiento dellibrista Mallofré. A
petición suya, la eNT catalana invilÓ a fAl al congreso de 193L (al qne
asistió por el CR catalán, y San Sadunñ de Noya). Secretario de la CNT
eata1.Jna en 1931; mitin barcelonés de 1-5-1931 con G. Oliver, Ruiz y
Castillo, siendo presidente de las comisiones de inqnilinos y servicio
doméstico. Presidió el mitin pro presos barcelonés de agosto de 1931.
Encabezó una carta conlra los pestañis13S desde la drceL de Barcelona
en noviembre de 1931. Mitin contra los reformistas en Igualada. en
1931. Mitin en Sallent a plincipios de 1932 y en Cardona otrO cou
Durruti y Pérez Combina. Un Anuro Parera conferenciante en Santa
Coloma en los años treinta. orador (ácil y elocuente. En el mitin de
clausura del congreso gijonés de abril de 1932 y días más tarde en
Oviedo y Sotrondio. En 19·-6 en la junta del sindicato fabril de BJfcclona. Colabora en Solidaridad Obrera 1979 (desde París) Ysiguientes,
Tierra y Libertad de México. Autor de: A narquis7fw en acción
(Barcelona 1936). Hay datos qne pneden ser del otro Arturo Parera.
PARÉS ADÁN, Jaime Barce.lona í9LO-Barcelona 9-5-t946.
Conocido como El Abisinio, se afilió muy joven a CNT y ya en L926
pertenecía a los grupos clandestino" de defensa confederal. Combatió
en la Columna Durruli, fue escolta c' '.'allejo (secretario de armamenlo
de Cataluña) e inlervillo en accione" dirigidas a liberar anarquistas
encarcelados por los eslalinistas. Ten'linada la guerra se sumó a la
guerrilla urbana que con base en Franna libraba Incha en las comarcas
caJalanas, casi siempre al lado de Francisco Saharé, participando en
numero..a. s acciones de liberación de presos, sabotajes y cxpropUc.iones. Mlllió en una incursión en enfrentamiento con la policía.
PAREJA, José Envía desde Igualada. dinero a la Ret.'ista Blanca
para los presos (1927-1928).
PARETS ParelS del Vallés 1977-1978, cuatro nútueros. Periódico de
CNT.
PARGA GÓMEZ, Elena De la. Coruiía, exiliada Iras la guen'a en
Casablanca y Melboume.
PARGADA. Ambrosio Riglos (Huesca)-Leyne (Francia) jumo
de 1974, con 65 allos. Prisionero en Madrid tras la guerra, salió cinco
años más tarde en übertad, pero sabedor de que pensaban fusilitrlo
pasó seis años en una cueva pirenaica antes de, mutilado, cruzar la
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frontera. Eu Francia ingresó en la colonia de Ayrnare y años más larJe
en un centro psiquiátrico, donde falleció.
PARGAS CASTAÑO, Manuel De la regional gallega de eNT,
oficinista, detenido en 1946 con 39 años.
PARIAS, Los BarcelOllj 1881-L885. Periódico anarquista.
PARís 1889, Congreso posibilista Celebrado los días 15-20
de julio en la sala [.<lery con 600 delegados (500 franceses) eolre los
que se conlaban William Morris, Cunnghame, Hardie, Avelliug, los
anarquislas Frank Kitz y Arthllr Tochatti y varios españoles: Antonio
femández, Eudatdo Xuriguera, José Campos, BaJdomero OUe[, Miguel
Gibert y José Pamias. Se mndó a dar potestad a C'ada federación para
juzgar la tácuea po[úica y social converúenlc, legalización y jamada
laborJl, vigilancia sanitaria de fábricas, hnmaruzación del trabajo, etc.
PARÍs 1889, Conferencia anarquista. Celebrada el 2 de septiembre con. presencia de anarquistas españoles, alemanes, franceses,
¡latianos e ingleses, todos a título individuaL Abierta por Tortelier,
destacaron las intervenciones de Tárrida del Márnlol, Mertino, MalaJo
yWerner.
PARís 1900, Congreso anarquista internacional Convoc3do a través del periódico Les Temps Nouveaux para septiembre de
1900, se constituyó una comisión de la que formaban parte Domela
Nieuwenhuis, PeUoutier y Pouget, que diligi"a el congreso a gmpos
obreros social-revolucionarios yanarquistas-comnnistas. La couvocatoria uo fue bien recibida en. lOdos los sitios, pues no lOdos estaban
couveueidos de so. necesidad Por fin se fijó una fecha definiliva: 20 de
noviembre, pero cuando muchos habían gJf1ado Francia, se enconlraron con la sorpresa de que el Gobierno francés había prohibido el
eveuto. Parte de las delegaciones, al parecer, trataron de eludir la
prohlbición reurriéndose en domicilios particulare~. De esas reuniones
más o menos formales, s:ilierou varios acuerdos: l-Recomeudar a los
grupos anarquistas y social-revolucionarios ir hacia la creación de una
federación hmdada en comisiones nacionales de correspondencia
electa.<; eu congresos locales, 2-PllbliC'Jf en Les Temps Nouveaux los
informes yartículos enviados a la oficina de eulace de París. Está claro,
por tanlo, que se traló de un congreso rrustrJ.do por el gobierno francés y por las discrepancias iIUernas sobre su oportunichtd y necesidad.
PARís 1935, Quinto congreso de Arr Celebrndo en París
24-3l de agoslo en malas coudiciones (desmanlelamienlo de sus
secciones: CNT perseguida, FAUD y USI clantlestinas, rotas las relaciones con América) mostró decadeucia y lOmó nuos acuerdos hiera de
la rca.lidad. Asistieron FAUD, CN1~ USI, S.·\C, CeT-SR y la holandesa NSV.
Se mostró conlIaria al freme lÍnico (aceplilildo las ünichtdes de
acción), condenó !as guerras (con oposición de NSY), armamento del
proletariado para la defensa de la revolución aceplando sólo la violencia defensiva), exIensión de las federacioucs de iudustria. Talllbiéll se
ocupó de la organi7..ación pre y poslrevolucionatia, orga.llizacióu inlernacioual de la juventud. Nombró como secretario a Dulour (que 110
Uegó a tomar posesióu).
PARíS diciembre de 1937, Congreso extraordinario de
Arr Prpcedido de un Pleno eu P'dríS (J l- t3 de jurrio) ·que además

de condenar la conlrarrevolución de mayo de 1937 en Barcelona señalaba «está convenddo de que eNT pennanecerá fiel a los plincipios 'i
doctrtna enundados por la AIT y efectuará tall proulO como el
ambieute lo penllita 1iU eudere'lamiemo que impouen los aconlecimienlos» que en realidad suponía la condena de la presenle línea de
actuación de CNT, tanto más que se dijeron cosas fuertes (como que
eu CNT la base no pinlaba nada, que se confiaba en que eNT pudiera
eu un momento relOmar a AH) que a duras penas pudo sofocar David
Anloua-, se celebró tambiéu en París, 6-17 de diciemhre de 1937, y
como Exlraordinario, couvocado a pelición de CNT. Asistieron FORU,
CGT-SR, NSV, GG de Bélgica, DAS (antigua FAUD) de Alemania, fA de
PolofTÍa, USI, SAC, ceT de Chile, CNT y con carácler infonnativo la
FDRt\. Se criticó con dureza la trayecwria pre<;en¡e de eNT, se le exigió
abandonar la participación gubemamenlal, pero a la hora de la verdad
quedó claro tlue AlT sin CNT no era na.die, ya la postre se le dejó las
manos libres. Los acuerdos: l-Dar libertad a CN! para qne continuara

SIlS planes bajo :"u responsabilidad, 2-Tomar medidas cara a a>1ldar a
CNT para asegurnr el triunfo antiIascista en F.spaña y de la revolución
social en Europa, o sea formación de un frente antifascista, 3-Recha'lar el volO proporcional (proplleslO por CNT y SAC). 3-No se lomó
ninguna decisión sobre la actitud del secretario Besnard, pese a que
CNT se mostró eAlremadamente agresiva hacia el francés, acllsándolo
de parciaJjdad y pidieudo su suspensión para desempeñar cargos.
CouLrariamente se aprobó su informe, como Lambién los de los otros
secretarios Rüdiger y Galve, 4-Crear una revista de discusión, 5-EJ
nuevo secretariado se formaría con un secretario nombrado por eNT
y cuatro adjuntos (francés, portugués, alemán, español), proponiendo
CNT a Rüdiger.
PARís 1938, Sexto congreso de AIY Celebrado los días 29
de octubre-7 de noviembre de 1938 con asislencia de Francia (DOUSOI,
Toublet), Suecia, Holanda, Portugal, Italia y España (Marianet, Germinal Esgleas, Marúnez Prieto) marca el punlO máximo de dCC'ddencia de
la AlT, no sólo por afiliados representados: unos pocos miles en Francia y Suecia, secciones clandestinas en los demás, con la anomalía por
Sil tarrutiío de 00, sino también por su wisiortismo ideológico,
impueslO por CNT. Ll CNT llegó provocando: exigió la expulsión de los
delegados de la CGT-SR gala, a los que acusaba de asaIlo a la sede de
AlT, y con eUo logró que CGT-SR se retirara del congreso. Informó
ampliamente de España Marianct y se aprobó su informe. Se acordó 1Modificar los priucipios de la Intemacioual referidos a antimilitarismo
y gubernaruentalismo para meler en la legalidad inlemacionalistl a
eNT, y se añadió un auexo que decía uada meuos que los medios
pueden cambiar pero el espíritu y los fines no, y que cada sección
contaba con autonolIÚa en las tácticas, 2-Fondo internacioual de solidaridad, 3-Voto proporcional (hasla. 100.000 un VOlO, hasta medio
millón dos, y por encima de esa cifra tres), 4-Ull secretariado con tres
miembros (nno elegido por el congreso ydos por las secciones encargadas), para dos años, con sede en Estocohno y encabezado por
Anders::iou.
PARIS 1945, Primer congreso de FFLL del MLE-CNY
en el exilio Se celebró en el r--ilicio de la Música parisino y se vio
precedido de intensas campañas por parte de !as dos tendencias principales en conOiclo (ortodoxos y posibiJista.<;-colaboracionistas),
resultando espedalmente dura la desarroUada por los ortodoxos diri·
gida esendaImenle contra el comilé nacional de jnanel, Domingo
Torres y Merino (los aIaques procedían sobre lodo de l111P'dso, dirigido por Alaiz, y Ruta, de las juventudes libertarias). Encargados de
Sil organización fueronJnanel, Buenacasa y Merino yse invitó al exilio
de África yAmérica, así como a la CNT clandestina de F.spaña (América
no asistió, y la delegación española lo hizo t.ardíamente: César Brolo,
el delegado, hle reterrido por la geudarmería gala). Concurrieron más
de 450 FFlL del exilio francés y ilorteafricano, representadas por no
menos de 400 delegados; los afiliados eran 25.000. El congreso se
exteudió enlIe el Ly el 12 de mayo en uu ambienfe apasionado y a
veces tenso que uo impidió que se Uegara a un cierre en el que hubo
entusiasmo p<lrque se alcanzaron unos acuerdos aceptables por la
inmensa mayoría, sobre lodo en razón de la flexibilidad yambigüedad
de aqneUos (uu ejemplo: se ratificaban principios y tácticas, pero
también se aceptaba el restablecirrtieulo de la República sierQpre que
respetara las couquistas sociales del periodo revolucionario), nnos
acuerdos ambivalentes, pero que bien núrados favorecían a los ortodoxos a poco que las posluras se extremamn (coruo se demostró
meses más larde). Como casi siempre eu los conúcios confedcrales.
uo se avanzó durante los pritueros días; el día 6 se uombró una numerosa poneucia (54 miemhros) que dividida en ocho snbponencias se
encargó de elaborar dictámenes sobre los principales asunlOs del
orden del día (puntos 9 a 22); eu realidad la ponenGa actuó como uu
miJlicougreso en el qne estaban representadas las direcciones principales de CNT, de alú que sus dlLtámenes hieran aprobados por el pleuo
del congreso sin apeuas variaciones. Formaban la ponencia: Ginés
Alonso, Ramón Á1varez, Arrufal, Bale(, jacinlO Borrás, Buenaca..'\3.,
BuriUo, Calvele, CapeUa, Carreña, Casle1lote, Enrique CastiUo, Chueca,
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Diezhandino, Esgleas, Esplugas, Espuga, Estallo, Estrada, E FelTel~
folch, Udefouso González, González MalÍn, Hl1guel, Lorenzo Páramo;
Lucariui, Malsand, Martínez Alconchel, Valerio Mas, Merino, l\1.illa,
Molina, Monlseny, Morlanes, OS50C, Paz, T. Pérez, Pintado, Pou, Prieto,
Puig EIías, Roces, Rodríguez, Sala, Sánchez, Sans Sicart, Sirvent, Snñé,
Tapia, Torres, Viladomiu. Otros delegados: Emilio Asen:-,io (Lavelanet)José Borrás (Varilhes), Ramón Casals, Jaime Freisas (Lavelanet),
José Javierre (Mirepoix), Mariano Uopar1 (!.avelanet), Mariano Martínez (Aude), Ignacio Quílez (Lavelanet). l.os acuerdos más notables
fueron:. I-Nuevo CN encabezado por Esgleas y completado con
Malsand, Martín, Pui~ Elías, Mon15eny, J. Rodríguez y Chueca (pero al
mismo tiempo se reconocía la suprema autoridad de la CNT de
España), 2-Reivindicar elsbtema económico impueslo en 1936-1939
yexigir nn orden eCOnómico concrelo (socializaciones diversas, colectivizaciones industriales y agropecuarias, consejo de economía,
centros de dislribución, banco popnlar, mnnicipalizaciones, fin de los
intereses extranjeros con o sin indemnización... ), 3-RatiI:icar principios y tácticas, y continuar con la trayectoria antiestatalista y revolucionarla. Yal mismo tiempo intervenir en los problemas de España
(petición de responsabilidades a Franco y a la Falange, indemnización
a VÍctimas yexiliados) y ounlener relaciones con lodos los organismos
antifascistas, 4-Educación: fidelidad al ferrerismo. CENU, creación de
centros culturales, editoriales, S-Indemnización para faCilitar el
relomo de los exiliados, y también a las vídifrul~ del exilio, mutilados
y víctimas del fascismo (éste fue nn acuerdo muy ponnenorizado), 6Alianza con UGT (muy matizada), )-Relaciones con la AIT. Ratificar la
adhesión a AlT (no obstanle se acordó que se consllharia previamente
a EspaDa sobre la procedencia de enviar un delegado al secretariado;
por otro lado se decía que en razón de la situación española se veía la
necesidad de constituir un comit.é de relaciones en Francia Con AlT.
Pedir un congreso de la AIT, S-Mantener la organización úruca de las
tres ramas del ML (CNT-FIjL-FAl), pero aceptando la organización
aUlónoma de l3.s JJll. Esta organi-zación única se denominará Movimiento überlario Español-CNT en Francia, 9-Defender el federalismo y
en lanto en F..~paña no se llegue a una estructura federal del país se
concederán estatutos de aUfonoITÚa regional ampliándolos y ex1endiéndolos a cuantos los soliciten. Rech~r todo lo que cree rivalidades entre la población hispana, 10-Reingreso de todos Jos compañeros
voluntariamente (o uo) marginados, salvo si la marginación se debió
a actos inmorales o antiorgánicos. Expulsión de los calumniadores que
no presenten pruebas de sus acusaciones, U-No reconocer m<ÍS CN
que el de España. El CN h1l.Ilcés mantendrá relaciones con él para
homogeneizar actividades. Que la delegación de CNT en Méjico, que ha
decidido tf"J.Slatiarse a Francia, no se coustituya como comité de reladones por ser eso incumbeucia de la sección exterior del CN, l2-Creación de comités de relaciones de FNI, O-Cotizaciones: nacional (lO
francos), además otras regionales, departamentales. comarcales y
10caJes según la.'i necesidades de cada cual. El 15% irá a los enfennos.
inválidos y mutilados. También sellos volnntarios pro soUdaridad y pro
F..~paña, L4-Crear una comisión (Prensa y propaganda) con un miembro del CN, director y administrador de CNT y director de revistas, que
trJce un pbtn de actuación. Mantener el CNT y favorecer la salida de
boletines regionales. Del conjunto de los acuerdos se puede deducir
que el Exilio aceptaba la autoridad de la CNT de España pero, como si
no confiase en ella, pretende una notoria autonomía y hasu en ocasión
sustituirla fundándose PJlIas dificultades de la clandestinidad española
(este choque EspañalE.xilio será decisivo en sncesos posteriores y de
alú vendrá la ruptura confedera! meses despnés). De París salió un
España manda, pero... (a ello debió contribnír el que la mayor parte
de la militancia conocida se encontrara en el destierro). También se
deduce qne los acuerdos tornados eran en algunos aspeclos contradiClorios y daban margen a amtrJ5 tendencias: se recouocía la autoridad de España, pero también se ntíficaban priucipios y tácticas ¿Qué
hacer cuando F..~paña decida seguir una dirección posibilista, colaboraciotti.sta yeu suma poco respetnosa con principios y tácticas? Era nna
etidente pregunta que seguramente pasó por la mente de todos;
[PARÍ$1971,1I congreso IFA

cU1Ildo meses despllés [a CNT clandestina decida participar en el
Gohiemo Giral, una parte del exilio exigió que se reconociera la autoridad de España, la otra pane, por el contrario, subrayó la faceLa ortodoxa del Congreso y la ruptura será inevitable.
PARíS 1971, II congreso IFA Celebrado en 3W'sto. Dominado
por el fenómeno intemo francés de la ORA despachado como brote
anarcomarusta. Las funciones relacionadoras pasaron a Italia. Fue un
verdadero encuenlro internacional anarquista, desgraciadamente
reunido trajo la denominación de Congreso de Federaciones, lo que
excluyó a sectores importantes. Reunido semiclandestinamente sucedió que asistieron organizaciones muy variadas: federaciones nacionales como la italiana. la francesa qne no era una federación nacional
sino tres grupos distintos, otras en el exilio como la española con
secciones en varias panes del mnndo pero envejecida, yla búlgara (un
grupo de Pans), otros sólo pudieron hablar a título personal porque
práCtic.amenlc no existían (caso de Vietnam y Costa Rica), y otrd..~ delegaciones como Uruguay, Inglaterra, Alemania, Holanda..., o sea contradicción a nivel formal y la composición real del congreso, a la que se
sumaba otra contradicción: la de las tendencias y las diferentes experiencias. Lo positivo: la confrontación de ideas y tácticas en el plano
internacional.
PARís 1976, XV congreso de la Arr Se celebra en París con
un extenso orden del día en el que se pretendía fijar la postura de la
[memacional sobre la situación en las distintos países del mundo
(induslrializados, Europa, África y Asia, América Latina), sobre las
guerras nacionalisl3s y de hbernción nacional, anle la influencia
creciente del militarismo, ante la guerra y la producción de annas, el
crecimiento deruogdfico y el hambre, la contaminación, así como la
influencia sobre la ;nventud, el sindicalismo, la autogestión, prinCipios
y licticas de la AlT, medidas respecto a ciertas secciones, grupos
amigos de AlT, posibilidades del anarcosindicalismo, relación con
otrJ.S organizaciones OFA, SAC, lWW, SIA), infomlación y propaganda,
secretariado de la AlT, nuevo comité, ele. Asi~1en delegaciones de eNT
de España en el exilio, CNT de Francia y de Bulgaria texilio), FORVE
de Venezuela, SWF rnglesa yobservadores de AlelllalÚa, Sniza, Portugal,
SrA, CRlFA, FAl italiana, FAl de España. Fl informe de gestión mostró
una pronunciadísima decadencia (práctica inexh1encia de la USl y de
la federación noruega, FORA uruguaya, mejor futuro en Portugal, de
hecho durante el congreso se adhiere la Alianza sindicalisLa, y Holanda
yposibilidades con algunas secciones de la SAC sneca.). Entre 1:15 resoluciones y declaraciones: I-Denunciar el aburguesamiento obrero en
el mundo industrializado con sn secuela de mi~eria en otros países, }'
la represión en el Este, la pobreza y miseria en Asia y África, el imperialismo de tooos los bloques, el sindicalismo vendido a los partidos
en América, 2-No oponerse categóricamente a las guerras de liberación nacional, pero mostrnr Sll5 limitaciones, 3-Ratificar los prinCipios
antimilitaristas y antiesLataJes, 4-0enunciar la producción y venta de
armas, S-Propagar la revo(ución libertaria como solnción a los males
sociales y dennnciar toda sociedad autoritaria, 6-Defensa del medio
natural, 7-Divulgar el anarcosindicalismo entre los jóvene.~, S-Denuuciar el actual reformismo sindical, 9-Propngnar la autogesti6n inlegral
y revolucionarla, y deuunciar el uso de la pahbra aUlogestión para
contell.idos que nada tieuen que ver con l:1 misma., lO-Ratificar principios y tácticas de la AlT, II-Reelegir al secretario de AIT.
PARíS 1979, XVI Congreso de AIT Asis'en NSF uoruega, USI,
CNT francesa, CNT exilio búlgara, FORUE. CNT, AIT de fu10colmo,
secciones tnglesa y alemana, FORA (acuerdos por correo), Al parecer
España pidió el ingreso de la SAC yOWB, a lo que se oponía la NSF. Se
acordó qne el secretariado residiera en España.
PARíS 1986, IV congreso IFA Celebrado en octubre-noviembre (aunque ya en 1981 la CRIFA ltabía propuesto su celebradón y
fijado los telllil.S) y con un orden del día que proponía: situación
mundiaJ y del ML, liberaciones nacionales, militarismo, imperialismo,
política de bloques, pero que a la postre se convirtió casi exclusivamente en nu debáte, de no mucha alturn, sobre anarquismo ysindicalismo. Se solidarizó con la CNT en momentos en que el Estado quería
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quittrle las siglas en beneficio de los escindidos. Acordó: 1-Condenar
toda forma de nacionalismo pero reconociendo la autonomía de cada
individuo y agrupación, 2-Denunciar el imperialismo, 3-Lucha contra
el militarismo y desarrollo de la solidaddad internacionalista 4Sistema amogestiooario el! la producción energética que invalidaria
nucleares ysimilares, j-Rechazo de toda.<¡ las religiones, 6-E.\1ender las
experiencias de educación libertaria frenle a la escuela privada y estatal dirigidas a aceptar la explotación y la opresión, 7-Coudena de toda
opresión sexual y lodo Pacismo, S-Reafirmar el antíestatismo y el federalismo. Respecto a la actuacióo sindical se dejó pendiente ante la falta
de uuanimidad: Participar en Ia.<¡ lucuas obreras ya sea dentro de la
.-\IT, ra en acción no burocrática en sindicatos reformista..<;, ra sea en
comilés de lncha, consejos obreros, orga.uizaciones de parados y
precarios con objeto de crear un movimienro autónomo autogestionafio y desarrollar las concepciones auarcosindicalislas (propuesta de
franceses e italianos), sostener las secciooes de la.-\IT y contribnir a
crear otras nuevas (propuesta blÍlgara)...
PARO, Samuel del También como Samuel del Pardo. Periodista
deCastillllLibreeu 1937.

Elda abril de 1912..cbarleval (Francia) 1·61984. Militante de las diversas Famas anarquistas, destacó especialmente
en las Juventudes libertarias. Desde Jnuy joven en el anarquismo eldense
(colaboró en Proa, miembro de la junta del sindicato de la constmcción) , su prestigio se cimenta en sus actividades en el exilio francés: Iras
pasar un tiempo en un campo disciplinario por haber buido de una
compañía de lrabajadores, en los cnarenta ~ivió en Montauban y
Toulouse (desde L940), trabajó en fábricas de zapatos y fue puntal de
primer orden de b5 JJI1. en los años en qne la organizacióu juvenil
sostuvo una lucha frontal contra el franquismo, así fue secretario general de 1946 a 1948 (electo en el congreso lOlosano de marzo de 1946)
ysecretario de propaganda a fines de 1947, director del periódico Ruta
tras Rodríguez Zurbarán, animador ron Alaiz de impuLso, ele. Más tarde
se asentó en Charleval (1948) como campesino, rechazó la direcdóu de
Ruta y la secretaría de las]lL (1952) y se entregó a la militancia confedera!: secretario de la R de Alleins y responsable de propaganda de la
zona A de Provenza en varios periodos 0962, y en el momento de su
muerte). A partir de 1946 intervino en míti.ne..~ de altura en Lyon por las
]U con Uipeyre ySans Sicart y 1959. Su compañera ¡\rucena Adell. Artículos su~'os en CNT. Combat ~rfldicaJiste, Espoir. Ruta, Nueva Senda,
Proa de Flda, Solidaridad Obrera de París, Umhral, etc.
PARRA, Diego AI1arquista levantino fallecido en Cara(:as en 1970.
Militante ya conocido en la década del diez, asistió por Levante al
congreso cenetista de 1919 y poco después se ve encartado en Valencia, 1920, en ~n proceso p~r la muerte del exgobematlor (le Barcelona, encarcelándosele durante dos años antes de ser absuelto.
También por entonces, apenas llegado a Barcelona, se le aplicó la ley
de fugas quedando gravemente herido. En 1923 aparece en el Pleno
nacional de Zaragoza de octubre y se le nombra delegado por los
Gmpos Anarquistas (con Paulino Díez por CNT) para reunirse con
Maciá cara a una iutentona revolucionaria en Perpiñán y Pont Romeu.
El periodo de Primo lo pasó en Francia., desde donde en 1927 firmó
un manifieslo proCNT. Proclamada la República, representó a los
sindicatos de Cocentaina, Dema, Soltana y Torrente, así como al CR
levantino en el cougreso de 1931. Combatió en la guerra de 1936 yse
exilió a Prancia. Consiguió lrasladarse a América: en 19~ 1 residía en
Colón (Panamá), If'Jbajó en la construcción de carretera.'i y fue fuerte
piJar de la CNI exiliada. Más tarde, como tantos Olros, saltó al continente y militó hasta su muerte en 1970 en la CNT española de Venezuela. Es ml1ilaIlte de altura, aun cnando algo olvidado, de los muchos
del gremio de ebanislaS y r..arpinleros.
PARRA, Fermín Por la CNT de Gijón en el pleno interregional
UGT-CNT del Norte de lransporte marítimo en Gijón (febrero de 1937).
PARRA, Aorentino Detenido en Madrid, mano de 1945, siendo
secretario de la Fedef'dción Local de CNT.
PARRA, Jaime Gravemente llerido por sicarios del Sindicato Ubre
en Barcelona 22-12-1920 (según otras fuentes resuhó muerto.
PARRA. Cristóbal

PARRA, lucio De Elda, hermano de Cristóbal. Tras la guerra preso

hasta 1946. Más tarde se enriqneció como trapero. En 1966 viajó a
Francia para visitar a Cristóbal y se moslró muy crítico con los cincopuntisLaS.
PARRA, Manuel de la De CNT del Cemro detenido eu 19461947. Un Parra .~usLitnyó a Mora en el mando del batallón Mora eu
septiembre de 1936.
PARRA CASAS, Marcelino de la VenlaS de Nava (I.eón)León? 8-11-1948. Caído el frente Norte en 1937, regresó al Bierzo. En
1942 en la Federación de guerrillas de Leóu y Galicia; en el ruarto
congreso (Casayo octubre de 1944) de esa Pederación propuso la división en Agrupaciones; fue jefe de una sección guerrillera en la zona de
Casayo y VÜM de Cenus, aniquilada en 1948. Detenido el 16-5-1948 y
agarrotado a los pocos meses.
PARRA MONTOYA, Frandsco Concejal por CNT de Arboleas
(Almería) en 1937.
PARRA SALMERÓN, Sófocles La Carolina 27-4-1909-Chaleaoux 15-4-1990 en accidente de coche de vuelta del Congreso de
Bilbao. Desde mu,' ¡oven en Madrid, donde vivió hasta la guerra, luchó
en las milicias de Mera y al final de la coutienda pasó por las prisiones
de Porlier yCarabanchel ArlO hasta su puesta en libertad provisioual en
diciembre de 1945; marchó a Prancia y se asentó en úrleans, donde
militó en CNT. Artículos en Ceuit (985). Autor de: Por qué los
homhres de la CNr tOrtUlron destinos tm la cárcel en i940. En
Portiery CarabanchelAlto. (Madrid 1983).
PARRA SÁNCHEZ, Francisco Concejal por CNT de HuércalOvera (AJmeria) en 1937.
PARRADO, Jesús Asesinado en Barcelona en los años vernle.
PARRADO, Rafael
Delegado por transportes de Máhlga al
congreso de 1931.
PARRALES, Juan El cabrero_ flijo de cabrero, siguió ese oficio,
aprendió a leer y escribir por su cuenta a los eatorce años; conoció al
anarquista Manuel úrdóñez y el impaclo le llevó a dejar la sierra y
entrar como pinche de minero en Villaviciosa donde fundó el sindicato
minero de CNT y casi al mismo tiempo fue apaleado por los civilones
(perdió un ojo). El ]9 de julio de 1936 luchó en Cerro Murciano, de
seguido se internó en la sierra~' fue asesinado eu úbejo (Córdoba) por
la guardia civil.
PARRAS, Sebastián Desde Tarascón (929) envía dinero pro
presos a lo. Rellista Blanca.
PARTE EN LA GUERRA. Barcelona 1991. Periódico.
PARTIDO ANARCOSINDICAUSTA Fundado en 1936 en
Cádiz, por Antonio Conejos Vicente, tuvo alguna infiuencia en la constitución de la Sociedad de dependientes de 1J capital andaluza en mayo
de 1936 para desaparecer de inmediato.
PARTIDO FEDERAL Partido seguidor de la doctrina de Pi y
Margall, con un componente revolnciouario 1I1ucho más intenso qne
los distintos partidos reclamados repubhcanos (Esquerra repubhcana
incluido). En julio de 1931 se rompió en dos; Partido Repnblicano
Demócrata Pederal y Extrema Izquierda Pederal que aspiraban, especialmente, el segundo, a convertirse en el portavoz político del movimiento anarcosrndicalista antes de qne lo prerendiera el partido de
Pestaña. Contó con notables figuras: SaI\"Jdor Sediles, Díaz Cabal,
Manuel Cabal, Crispín Martíuez, A. Sánchez, R. Furó y sobre todo con
Barriobero y Samblancat, qne defendían frecuentemente a afiliados de
CNT. Sus lazos de unión con CNT son mal conocidos, pero no cabe
duda de que fueron en ocasiones muy intensos y que las pocas actas
de diputados 10grad1s se debían a afiliados a CNT y seguramente con
la aquiescencia de la Confederación (eu algunas localidades como San
Adrián de Besós la ligazón parece estrecha). Con el triunfo de la revolución en Barcelona, sus miembros actuaron codo con codo con (os
anarqn.istas y en sus manos descansó la justicia revolucionaria.
PARTIDO LABORISTA Apena.~terminada.laguerrade1939, los
jerarcas del franquismo, y muy especialmente el todopoderoso Girón,
ante la uecesidad de contar con dirigentes para el naciente sindicato
vertical, 1rataron (le alraer a antiguos miembros de la Cfol. residentes
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en España y Francia. Sus pretensiones hallaron eco en a1gnuos mili·
lantes (sobre codo en los más sindicalistas) mny decepcionados por el
recibimiento francés (campos de couceutración), por el comienzo de
la guerrA eu Europa y por la actuación esWlinisla. Argumentaban que
ya baslaba de sangre !' de sufrimientos y(Iue su presencia en las institnciones fascisla.~ podría servir para democratizar el Régimen; taJes
pretextos, sin embargo, se viuieron estmendosameute a tierra al ser
fusilado Peiró, precisameute por negarse a colaborar con los franquistas, y todos los que se prestaron a paclar fueron tildados de traidore5. Parece qne los primeros contactos entre falangistas yantiguos
confederales mvieron lngar en 1940 y 1942 bajo la égida de los falangistas Correa Veglison y Girón, dirigidos en un priucipio a rel-italizar
el Pal1ido Sindicalista, para finalmente imponerse la creactón de un
Partido Laborisla en 1944. A comienzos de 1945 CorbeUa pidió a la
CNT que ingrc~ara en masa en el PL, siu éxito. En 1947 el partido
desapareció cuando el Régimen franquista denlVo a 60 de sns afiliados
en Cataluña, Valenda, Madrid y Galicia, limitándose sus cabezas a
acomodarse como pudieron en los sindicalos verticales ya vivir a cosla
del Estado franquisla. Parece que su primer sostenedor fue Sánchez
Requena y que ya en 1943 se vio reforzado por antiguos UL1IXistas,
cristianos, m.iembros del Partido Sindicalisla y cenetistas, destacando
entre estos Ricardo Fomells, Pedro Corróns, S. Ciará y, extrañamente,
José Corbella.. Todos estos contactos con los fa1angistas, crE'Jron una
gran confusión y fueron varios cientos (os que se acercaron al
liscismo. Se ha dicho que cl motivo principal de esta degeneración
acaecida en las conciencias de algunos libertarios y sindicalistas
debióse a la desorganizadón en que se encontraba el mol-imiento
libertario: derrotado eu España ydesmembrado en Francia. Ese mismo
desconcierto que fue el origen de los diversos proyectos de crear partidos políticos en 1939-1945 (POT de García Oli\-'er, García Vivancos,
Jover y Gil Roldán, Propulsores de Clmeca, Partido libertario, Partido
federal ibérico, ele.), todos fracasados. Se ha relacionado al pal1ido
Uborist.:! cou el cincopnntismo de {os Se5enta, pero la dilerencia es
abismal en perjuicio de los laboristas. Más urde, a comieuzos de los
ciucuenta, otro inteuto con el Partido Laborista Español, uno de cuyos
dirtgenleS fue JuanJosé Domenech, que acabó con la detencióu de sus
miembros en noviembre de 1952 (juzgados en Madrid dos años
despnés).
PARTIDO LABORALISTA Véase PARTIDO lABORISTA.
PARTIDO LIBERTARIO El apoliticismo característico de CNT,
auu cuando se ha venido confinnando en sus db1intos congresos, no
siempre. ni por todos los cenetistas, ha. sido aceplado_ En los primeros
tiempos, los cenetistas desengañados preferían olvidar sus creeucias
anarquistas y'pasarse al socialismo o al republicanismo sin plantear un
posible cambio de línea en CNT (no obslaIl!e )"d en 1917 existió el
Grupo Sindiealista Parlamentario de Laureano Piñera y Ramón Martínez en Gijón, qne fracasó en sus primeras elecciones municipales).
Cuando en 1934 Pestaña rompe esquemas yse huIza a la creación de
Ull partido (Partido SiudicaliSla) que pretendía ser la vertiente política
del sindicato, se quieb¡-d un labú, pero igualmeute se comprueba que
la gf'JIl mayoría del ceuetismo es contraria a esas aventuras. Pestaña
encontrará continuadores en e5ta pretensión de fundar un partido
político que recoja las esencias anarquistas, o mejor cenetistas; algunos de los intentos fueron cOfl~iderados cosa de traidores (Partido
laboriSla en los afios cuarenu), olros no pasarou de lo anecdótico
(Partido Anarcosindicali.Sla de Cádiz fundado en L936 por Antonio
Conejos), otros tuvieron su génesis en el exilio yelw,m consecuencia del
de5encanto producido por la derrota. El más conocido de estos rntentos, bmbién fracasado, fue el Partido libertario. Su punto de partida
e5tá en los artículos de Martínez Prieto en Timón, 1938, en los qne
pedía la transfonnación de FAI en partido, petición rechazada por uu
Pleno Nacional del ML (Barcelona ocmbre de 1938) que justificó el
colaboracionismo del momeuto como algo excepcioual. Diez años
después, en el exilio francés, el23 de enero de 1948, aparece uu documento firmado por 17 mililantes de CNT de la fracción colaboracionista del Subcomité Nacional (Horacio Mal1ínez Prieto, José E. Leiva,
1 PAlmOd LABc:O"R"ISTc:A"--
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Aurelio Pernia. Berbegal, Liberto Ros, Arce, V. Bel, Pedro Rey, Armeslo,
Chiapnso, José Castillo, E Royo, J. Bernat, Aw1ino Roce5, C. Calpe,
Valdeperas y Miñana) favorables al Partido LiberWrio, qne file d.esau"
[orizado por el Snbcomité, qne los separó de sus cargos y funciones
orgánicas. Ann cuando los firmante5 pretendieron exponer sns ideas
en España, sus intentos fracasaron)' el proyecto de partido se olvidó
entre la indiferencia del cenetismo quedando como nna cosa de Horacio (ya en una plenaria del 0'1" del MLE en Francia, diciembre de 1944,
yen un Pleno nacioual del interior, juno de 1945, se había rechazado
et proyecto prietisla). Martínez Prieto, su inventor yteorizador, expuso
así su pretensióll: el Partido libertario se pondría al servicio de CNT, a
la que defenderla en el parlamento y en el gobierno de las posibles
medIdas reaccionarias, lnchando por una transfonnación radical de
la sociedad con de5trucción del capit.a1ismo, pero tenIendo en cuenta
la realidad: remlucionario pero posibilista y además libertario
(porque contaría con un federalismo orgánico, frecuente recurso al
referéndum, r~hazo de la estandarización, oposición a la eslalaliza"
ción de la ecouofiÚa, contención de la burocf'Jcia y mina. del poder
estatal); el partido obedecería la.~ recomendacioues del Consejo de
orientación política (que sería una coordinadora de las cuatro ramas:
CNT, FAI, F1JL YPI., cada una independiente). Según M. Prieto la CNT
seguirla siendo apolítica y fiel a su pasado yse ocuparía de lo económico y$Ocia!. La FAI sería la vanguardia ideológica, apolítica, anliparlamentatia, nna élite intelectual y mOr'M consagrada a las actividades
culmrales, educativas y propagandísticas. La FI]I agruparía a los jóvenes (apolíticos y puritanos) como centro de discusión pennanente. El
PL sería el úrnco responsable de los éxitos o fracasos políticos. 10 qne
nunca queda claro es cómo se puede ser un partido electoralista si sus
supuestas bases son antiparlamentatias, según dice el propio Martínez
Prieto.
PARTIDO OBRERO DEL TRABAJO El POT fue nn proyecto
de García Oliver hacia 2939, apenas aamada la guerra, dorante su
estancia en Suecia.. García Olh'ff expnso su proyecto a militantes
(Domenech, García ViV"JIlcos, ]o\-'er, Salgado, val, Juan López) clIcernldos en los campos de concentración franceses o exiliados en Gran
Brelaña., y consistiría en darle el papel que el PSOE tenía con la. UGT.
No pasó de proyeclo, tanto por la oposición de los ortodoxos como de
los colahoracionistas, que no veían su utilidad, deslaCMido por lo
sorprendentes las críticas de Horacio Martínez Prieto que le achacaba
no tener en consideracióu ellracaso del partido pestañistJ y de escoger un momeuto inapropiado que debilitaría a CNT yla escindiría.
PARTIDO SINDICALISTA
El Partido Sindicabsta Español
(PSE), panido que aspiraba, con la República, a represenlar al arulr·
cosindkalismo en el Parlameulo. Fundado por Pestaña Oos estatutos
son de marzo de 1934), contó con una tenaz oposición de la CNT
(incluida la rama. Ireintisla), de ahi que su influencia fuera muy reducida. Se fuudó ofidaimeute el 14 de abril de 1934 eu UM a'*Illblea
celebrada eu Barcelona presidida por PesW1a, siendo elegido Eduardo
Medrano como secretario. Su Creación es fruto de la evoludón política
de Pestaña; el partido significó la. culminación de un proceso (anarcosindicalismo, sindicalismo, treinlismo, FSL) que muy pocos cenetistas
se arrimaron a dar, por muy contrarios al faísmo que fueran, conscientes del fr:tcaso qne esperaba al invento pestañis~ (Pestaña.
pretendió sumar a sus planteamientos a Peiró, ViIla.verde, .José Moix,
Quintani.lh). A 10 largo de los años republicanos el P Sindicalista
navegó en la incertidumbre hasta que el regreso de los Sindicatos de
Oposición a CNT (congreso zaragozano de 1936) qnitó la posible ba»e
sindical al partido Ylo situó definitivamente en el ámbito de los partidos minoritarios e incluso meramente testimoniales. Sus primeros
pasos los dio dentro de la Alianza Obrera, combatida por CNT y más
urde mvo oportunidad de presentarse a las eleccioues con el Freute
Popular (Pestaña formó en el comité nacional presidido por Ednardo
Ol1ega y Gasset) yalcanzó sólo dos diputados (Pestaña y Pavón, por
Cádiz y Z3r'Agoza) más por la coalición que por Sfl» propias fuenas.
Llegó a conur con agrupaciones minoritarias en Andalucía, Anlgón,
Levante, CataJuña, Asturias, GallcLa, León y Madrid, Ycon algunos mili-
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f!lnreS de prestigio (bastantes de ellos se harán famosos en la postguemi. como escritores): Mario Civera, José Sánchez Requena, Acebal,
Calninero, Francisco Sabaté, Ricardo Fomells, E Sabaté, Jo~ Marin,
Valentín Losmozos, Natividad Adalla, Lera, Victoriano Crémer, Ballester,
José Miranda, Rogelio Millán, Rafael Moreno, Manuel Femández,
Bravo, Gómez L3ra. AJcántara, Barranco, Pedro Corrous, Joaquín Cid,
Lucas Femández, J Hemández. José Cubedo, Eduardo Medrano Rivas,
Rizo, Ant~l, el coronel Arín, Francisco Fenollar, Melchor, José Robnslé,
E. Rueda, Dámaso Infante, Nicolis Grasa, Nicolás Vallejo, etc, que en
uuos casos eran cenelistas conocidos. y, en otros, jóvenes idealistas
atraídos por la figura de Peslaiia. En mayo de 1935 absorbió los restos
del partido Social Ibérico y durante un tiempo al pequeño Partido Valorista de E, Vellando (en abril de 1935 se separaron). Su sede estaba en
Barcelona, luego trasladada a Madrid (mayo de 1936). Sus órganos de
prensa: El Sindica/isla (Madrid y Barcelona), Hola Sindicalista y
Mañana (Cataluña) y El Pueblo (Valencia). Su comité nacional,
septiembre de 1934, lo foflllilhan Pestaña, Eduardo Medrana, Bellver,
Viladoms, G. López, J Gil, J. Andrés y Martínez Novella, modificado
posteriormente (en 1935 entra Robusté como adjunto al secretario
Medrano y poco después deja el partido Novellas). En los años bélicos
abrió las puertas a los repnblicanos honrados (pase, pue~, al mlerclasismo) y extremó sus críticas al PCE. Iniciada la guem, organizó unas
milicias, con el nombre de su fundador (luego 67 Brigada denlro de
la 3. a división yluego en la 33 dentro del Cuerpo de Ejército mandado
por Cipriano Mera) mandadas por Eduardo Medrana que combatió en
Siétamo, Estrecho, Quinto yotros pueblos del frente de Aragón yluego
en la defensa de costas (litoral tarraconense); sus militantes también
combatieron en la sierra madrileña (aquí murieron Losmozos y
Cubedo). Cuando CNT se lanzó al gubemamentalismo, pretendió que
Pestaña disolviera su partido yaceptara un ministerio por CNT (rellllsó
Pestaña; de lodos modos parece seguro que en sus últimos meses de
vida, Pestaña aL1Uó como portavoz de CNT en el parlamento). Con la
muerte de Peslaiia, el partido entra en profunda decadeucia que no
puede superar su sustituto (Adalla, 1937). Al fin de la guem el PS
prácticamente de5aparece, sin que tras la muerte de Franco hayan
fructificado los intentos por reconstruirlo. Los principios del partido
eran el sindicato, la cooperativa y el murricipio cou un marcado rasgo
federalista ycomunll (en su único congreso de mayo de 1937). El PS
ha sido el rntento mis 5erio desde posiciones cenetistas de rntroducir
la política parlamentaria en el campo anarquista; su fracaso está en
relación directa con las circUn5taI1Cias del momento (en esta ocasión
parece que el gran pecado de Pe51aiia fue adelantarse al revisionismo
de CNT). Lo grave para el PS con vi5tas a un futuro o a un presente, es
la Irayectoria seglIida por algunos de sus dirigentes (Partido L3borista
de los años cuarenta, pactos cincopuntistas. snpuestas más que reale.<;
conversaciones con el falangismo en los años ll'einla... ) que, no con
plena justicia, han dado muy mala fama al PS (tampoco e.<; ajeno a eslo
el que las sigla.'i del partido hayan querido ser reivindicadas por un
determinado falangismo). Su lfuea ideológica: economía de tipo colectivo, smdicatos, cooperativas y municipio como ha.<>e de la organización social, Estado o confederación de municipios, CámarJ. de tntbaio
(en vez de Parlanleuto), aceptadón de la lncha. electoral y política
como medio de debilitar más rápidamente a la bnrguesía.
PASAMAR. Luis En 1959 con Abel paz al freute de las JJLL en
Francia. Director y coiaborador de Presencia, Toulouse 1965 y
siguieutes.
PASAMAR, Sol Colabora en Frente libertario, Nuer;a Senda,
Presencia y Umbral 0962-19(3).
PASANAU, Santiago Obrero de la Dam en Barcelona, mililante
de CNT; murió en La loma de Caspe en 1936.
PASARELL, J. Textos en Bue1Ul Semilla (1905-1906).
PASAREMOS TíLulo de vados periódicos. 11 Caspe 1937.11 Frente
de TerueI1937-1938.
PASCUAL, Amacleo Delegado por los Meeros de Barcelona al
congreso de 1908.
PASCUAL, Antonio Nacido eu Herbers-Morella (Casle1lón)
Esbozo de una enciclopedia hislórica del anarquismo español

190'1. Miembro de familia confederal (sus hermanos José y Henninio
larnbién confederales y anarquistas), afectado por una especie de
epilepsia desde niño, asiste a la escuela con aprovechamiento (gran
memorial: con catorce años se traslada a Vinaroz para intentar superar sn enfermedad. dos años más tarde aprende el olicio de constrnctor de carros, lee y se eucamina hacia el cristianismo. En 1925
se traslada a Amposta y al ano siguiente a La Cenia (desde donde en
1927 envía dinero pro presos a la Revista B/a7Ica) trabajando en
una carpiutería mecánica donde conoce el Centro Obrero SocialiSLa y
lee El Motín de Nakens que lo sacan de Sil embeleco cristiano;
contacta con el anarquismo a lravé..<; de Gabriel Alian y unos campesi"
nos cou los que constiruyó gmpo anarquista. En el verano de 1927
pasa a Ulldecona a lrabajar en el mueble, realiza labor de proselitismo
yasiste a una reunión comarcal anarquista. En 1931 con toda la familia, que había comprado una fábrica de dulces. se traslada a Zaragoza,
pero fracasa la empresa por las ideas libertarias de la familia, sobre
todo de su hennano nemlinio, r en 1935 todos vuelven a Ulldecona.
Tras ¡ulio de 1936 hizo lo posible por evitar arbitrariedades, tuvo
cargos por CNT-FAJ en el sindicato de reganles, fue secretario de la
CNT, y luego concejal; tras los sucesos de Barcelona de mayo de 1937
la represión alcanza a Ulldecona y CNT slle del Ayuntamiento. En abril
de 1938 marcha a Tortosa y Barceloua, lucha como sargento en Lérida
'f el Ehro hasta el exilio a Francia (febrero de 1939) por Port Bou. En
el destierro los campos de concentración: Argeles, SI. Cyprien hasta
enero de 1940 en que se asienta en St Esteve trabajando de agricultor
yen La industria y mililando en la CNT local (de 1945 a 1965 secretario). Visitó Ulldecona tras la muerte de Franco y en 1983 seguía re.<;jdieudo en St. Esteve. Aulor de: Tristezas, amores y luchas de un anorquislrl (St. Esteve 1985).
PASCUAL, Bartolomé Delegado por el ramo de transportes de
Valencia al congreso de 1931. En una reurrión del CN del ML (17-31939) fue elegido miembro de la comisión que había de actuar en
Cardes y París.
PASCUAL, Bemardo De gran prestigio eutre los melalúrgicos
de \'lzcaya, mililallLe eu Baracaldo. Delegado por el Norte al congreso de
la Comedia y por I-lierro de Vizcaya al I Congreso Regional del Norte
(Logroño, febrero 1920). Miliues en Cellicero, febrero, Erandio marzo
y Baracaldo. octubre, de 1920 (conjunto con UGT).
PASCUAl.. D. En la ponencia de urridad sindical en el congreso de
1919.
PASCUAL, Eduardo En la comisión de control del melal socializado en AJco'f (1936).
PASCUAL, Fulgencio Desde calahom envía donativo pro Solidan'dtui Obrera de Bilbao (1920)
PASCUAl.. Herminio Aveces como Higinio. Herbers-MoreUa
1911-S1. Esleve 24-8-1976. lnidado en el anarqulsmo a los dieciuueve
ailos por su hermano Anlonio. En Zaragoza, tras la ruina del uegodo
familiar, trabajó de peóu en la construcción y militó en FlJL, CNT yFAI.
Detertido con su hermano José a fines de 1935 al encontrarse un gran
arseual en su antigua fábrica. de lo que se hizo único respousable. se
le pidieron cuarenta años de cárcel. Se le creía muer10 eu Zaragoza en
julio de 1936, cuando en agosto aparece por Ulldecona tras haber
huido a Herrera de los Navarros. Vuel\o·e a Zaragoza y libera a sus
padres; lucha en el frente aragonés al lado de Victorio Ca5tán, que
abandona con el domiuio comunista yla militarización para retomar
a Ulldecona, luego pasa a Tor1osa como delegado de la comarcal, da
mítines (Camarles ahril de 1938) yde nuevo moviliz.adíl como teniente
ayudante de un ba13llón de la 133 Brigada hasta febrero de 1939 en
que se exilia a Francia. Pasa por el campo de concentración de 5t.
Cyprieu, trabaja en un pantano pirenaico (1940), Lourdes, minas de
Lunel (lres años), Toulouse (1945) y desde 1947 hasta sn mnerte
de lonelero y agricultor eu St. Esteve.
PASCUAL, Jaime Español, expulsado de Guatemala en 1929.
Afecto a la Subdelegación de la CNT en Venezuela (1946), favorable a
las ~sis de la C~T del interior.
PASCUAL, Jesús Del grupo de acción barcelonés de Saleta, dete-
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nido en un alr.'l.co (Tarrasa 1923) se le condenó a muene r fue ejeculado al grilO de «Viva la anarquía».
PASCUAL. Joaquín Probable director de RaL'achol (1892), fue
perseguido y encarcelado (escapó de la circeO.
PASCUAL. José Barcelona 1912-Mompellier 15-1- L998. Desde
joven eo. CNT, ramo del agua. LlIcbó en un e:;cuadróu de caballería en
el Ebro. En Francia desde comienzos de 1939 internado en el campo
de Argeles y deportm:l.o por los nazis a Guemesey; más tarde vivió y
mil.i(ó en Sl. Jean de Vedas.
PASCUAL. José Hennano de Antonio y Hermillio. De Herbers·
Morella (Caslellón). En Vinaroz desde 1910 como dependienle de
comercio duranle dos años; después en Tortosa ~' desde 1918 en
Barcelona; retorna a Herbers por motivos descoo.ocidos cou intención
de trabajar la tierrn hasLa 1929 en que con todos los Pascual se traslada a zaragoza (babían adquirido una fábrica de dulces), acluando
intensamente en el mov.imlento libertario en el ramo de la construcción, como peón de albañil, tras la ruina familiar, hasta su asesinado
en 1936 por el fuscio en la ciudad arngonesa.
PASCUAL. Melecio Desde Dowlais (925) envía dinero pro
presos a la Revista Blanca.
PASCUAL. Miguel Anarquisla de Madlid, en 1915 en el congreso
de El ferro!. Acusado por los aliadófilos de IJaberse reuuido con el
embajador alemán en octubre de 1916. Redactor de Rebeldías de
Madrid (1915).
PASCUAL, Salvador Entre los deportados a La Mola con Seguí,
Pffión y otros en 1920.
PASCUAL ABAD, Francisco Buscado por los sucesos de
fabero de diciembre de 1933 (dice la requisiloria: o.amral de Sanli3nes, de veintiún años, minero). Activo en la suble\'ación de oC/libre de
1934. De la federación de OrlOnaga, a fines de 1936 uno de los de JJLL
enrolado en Cármenes (León). Delegado político tle .OLL a fines de
1936. Sustituyó a Antonio García al frente de una compañía deL Batallón 206. Hnndido el frente Norte, se in!emó en el monte. Más tartle
delenido en Madrid como miembro de la red de falsificación de
Cemula.
PASCUAL ALFONSO, Mariano Consejero por FAI en el
Consejo provincia! de A1meña en enero de 1937 (encargado de Abastos). Combatido por los marxistas tras mayo de 1937 bast.a abril de
1938 (fin de La primera etapa del Consejo) pero apoyado por
Izquierda republicana.
PASCUAL ARLEGUI, Manuel Oelenido en Barcelona en enero
de 1940
PASCUAL CANUT, Antonio Confederal, muerto en Tarragona
20-10-1976, en actidente de trabajo.
PASCUAL CARLOS, Javier De Jaurricta (Navarra), fusilado
con 33 años en el campo de la Bota 31-7 -l943. Residía en Hostsoviña.
PASCUAL GIMENO, Ricardo Pahúrugell (Gerona) 1-2-1914.
De familIa obrera, huérfano con 16 años, abandona estudios para
ayudar a la úmilia como mecinico y pronlo milila en la CNI Consiguió
superar la represión en octubre de 1934, pero no nmclIo más tarde es
detenido por La policía, amenazado y golpeado por sns relaciones epistolares, en razón de ocupar la secretaría del Aleneo Cultural f'"Jciooalista de Palafrugell, con las JJlL barcelonesas que encabezaba Miró.
Son años, como lo serán los de la guerra, en que asiste a numerosas
reuniones clandestinas junto a La Moutseny, Peiró, Carbó, Esg1eas y
otros, yparticipa en el paso de armas por la frontera. Apenas iniciada
la snblevación ntilibr, el 19 de julio de 1936 se responsabilizó de la
incauLación de! laI1er de trabajo p-dra la Industria de guerra y más larde
se enrola volunlario eu la Columna Durruti (luego 4 Balallóu de la 121
Brigada de la 26 División, en la qne alcanzó el grddo de leuiente) con
la que lucha hasla el fin de b contieuda. Eo. el exilio gafo (desde
febrero de 1939) sufre el campo de concentración de Barcares,
rnlenta repetidamente escaparse, tmbaja como mecánico en la industria de guerra en Nevers lJasLa la resistencia francesa ante el nazi,
momenlO en que Illarcba hacia Toulouse (agosto de 1940), conlacla
con Ester yvive cbndéSlinamenle ha.<¡La su detención por las fuerz.as de
[PASCUAL, Joaquín
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Pélain que lo envían al campo de Noé, de donde logró escapar -anle..,
de ser enviado a Alemania (tambiéu llabía escapado del muro del
Atlántico) para ingre:;ar en la Resistencia gala. En años posteriores
representó a la regional cau.lana alIado de Martínez, Buil, Esler y fue
secretario (durante ocho años) de la ÁSsociatiou d'AnCiens combattants er viclimcs de la guerra de la République espagnole. En el 2000
vivía en Pellliñán. Colabora eu, Bo/etínAmi<:a/e 0987-1997) y la l'óz
de Jos Olvidados. Aulor de un libro inédito de memorias Esta fue mi
vida.
PASCUAL GORRICHO, Pedro Andosilla (30-6-J915), jornalero, de CN1: asesmado en Zaragoza (tercio Sanjn1io) 5-10-1936.
PASCUAL IBÁÑEZ, Pedro Del SP de la AlT, muerto a fines de
1980 en zaragoza, donde militaba.
PASCUAL LURURIAGA, Ambrosio De Tafalla t6-12-19B),
secretario de la CNT tafullense, asesinarlo en Zaragoza en 1936.
PASCUAL MASCARó, Salvador Deportado a La Mola en
1920.
PASCUAL PALACIOS, José A veces como Francisco. Anarquista y cenelista aragonés nacido en 1916 y muerto en el exilio {ran,
cés, París 13-5-19"10. Su recuerdo va ligado a su actividad en el exilio
tras la derrota de 1939. En España miliL'Ulte de las JJLL, FA! YCN!.
Confirmado ellriunfo fasciSla, pasó a Fmocia Yallí sufrió los inevilahíes campos de concentración, trabaió de minero (murió de silicosIs)
y tempmnamenle se enroló en los grupos de reconstrucción de CNT
adscrilO a la tendencia ortodoxa y J.nticolaboradonisLa, denlrO de la
cna! representó la fraccIón más decidida a empreuder una dinámica
de luclta directa contra el franquismo basta el punto de fomentar la
creación de grupos de combate en Cataluña desde su cargo de sencLario de coordinación del SI (1949-1952, elegido en la Conferencia
intemaciona! de Tonlouse). En la década de los sesenta io encontramos Ugado al DI Ya la rama más activa de la Fl]L y lanlO en 1951 como
en i963 snfrió prisión en FraJlLia por preconizar la confrontación
direcla (el nIlímo de los enderros, medio año, n!inó gravemente su
salud). Hombre de acción, no de pluma, colaboró en El Rebelde y fue
admiuistrador de la re\isla Presencia.
PASCUAL PUJOL. Aurora Serra de Almos (Tarragona) 6--11922-Manreillas (Francia) 14-3-1989. Desde febrero de 1939 en
FranLia, en París desde 1944, en 1946 se une a Jaime Domenech
80rre1. Desde /981 en Maureillas.
PASCUAL RAMOS, Pedro Lnchó en el ba1allón Ourrnti desde
diciembre de 19.)6.
PASCUAL TOMÁS, Miguel libertario y cenetisLa que participó
en la Conferencia tolosana de noviembre de 1944. Aceptó entrar en
la UNE dommada por el PCE hacia J943 y parece qne se pasó a UGT a
la. que represenló en el JEL francés en 1944.
PASCUAl. URREA, Miguel De BaUobar de Cinca, escapado de
la circe' de Huesca en jumo de J944.
PASCUALENA, Mañana Novillas (Zaragom)-Maignane (Francia) 25-12-1992, con 87 años. Siempre en los mcdio.~ libertarios,
aulodidacta de buena cultura.. Hizo la guerra y sufrió el exilio galo.
PASiN, José CenefisLa gallego redactor del composlelano lucha
Social.
PASQuíN, El Sevilla 1992 y siguientes, doce números_ Periódico
de CGT en la Universidad.
'
PASSA5 Y LÓPEZ, Teodora Textos en Cultura)' Pedagogía
(1937)
PASTOR, Antonio Delegado del textil de Alicante al congreso de
1931.
PASTOR, Enrique Mueno eu Burdeos (Francia) 1976, con 77
años. Del sindicato confedera! de hI madern de Barcelona.
PASTOR, Fernando Colabora en El G'omunista Libertado de
Aleoy (1920·[921).
PASTOR, J. Articulos eu la Solitian'dad (1888).
PASTOR, José De la CNT aragonesa detenido en 1946-1947
(eslaba preso en mano de 1947).
PASTOR, José Delegado de Petrel al congreso de 1931.
Esbozo de una enciclopedia Itistórica del anarquismo español
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HilO la guerra de 1936 en la 17 ceuturia de la

Columll:l de Hierro
O Juan José Alcoyano, periodista. En el
comité fundador de la liga mundial para la reforma sexual (19-28).
Cano Carrillo asegura que puso la revi::;ta Estudios a su uombre, se
enriqueció con una editorial y era un mezquino. Después de la gueIT'J
::;acó en Valencia EstMios y Encidopedio de la salud. Redactor de Solidaridad Ohrera de Valencia en 1912, editor de Redención de Alcoy, de
Ceneración Consciente y Estudios. Artículos en El Vidrio de Cartagena
(1926-1928) desde Sevilla, Ret'ista [írúctl.
PASTOR., José Maria Vno de los firnunlcs de (a Ponencia en el
exilio mexicano por la regional del Centro.
PASTOR, Lorenzo Delegado de los trabajadores de arcas y básculas de Barcelona al congreso de Sanls de 1918.
PASTOR, Miguel
Colabora en Reivindicaciórt de AliC3flte
(19[9).
PASTOR, Pablo Por Minena de Bilbao en el 1 Congreso de la
Regional Norte (Logroño 1920).
PASTOR., Ventura De Elda, colabora en Ú1 Voz del Pueblo en
1928.
PASTOR ESCALERA, J. En la directiva de la reconstruida CNT
de Se\illa (1918).
PASTOR MORENO, Gregoño De la CN! de Madrid en 1948.
Mnerto con 92 años en noviembre de 1991.
PASTOR SEVILLA, Isidoro Robledo de Chavela (Madrid) 1902.
En su pnehlo hasta los diecisiele años; con dieciocho aiios vio el mar
y trabajó de ferroviario en Tolosa y Bilbao, donde contactó con CNT y
conoció a Segundo Martínez, Elías García, lilMI"a1de, Durruti, Boal,
Ortega y Bnenacasa. No obstanle y pese a ser anarquista se afilió a la
VGT ferroviaria hasta que hubo federAción cenetista (en la Confederación desde septiembre de L919). Vuelve a Madrid en lOano de 1921 y
sirve con poco entusiasmo a la patria en caballena (A1C2iá 1923) hasta.
diciembre de 1925 en qne retoma al mnndillo fenoviario: reside en
zaragoza desde agosto de 1925 a abril de 1928, desde febrero de 1929
se radiaJ. en Madrid y en los años sucesivos militó en CNT, FAI YFlJL.
Thvo poder en la FNI del ramo (en 1932 en el comité de bl. snbsección
de Madrid yadmiItistrador de Cuitura FerrorJÍan-a) y en 1936 rechazó
la reafiliación de AdaJia y Persé. En los años repnbliC3flos administrAdor del clandestino Revolución Social en Madrid_ Durnnl.e la guem
en el CR de FAI del Centro. Caída Barcelona, en el snbconúté peninsnlar de FAl y en el CN del MLE, Valencia 7- 3-1~) 39. Exiliado en abril de
1939 y afincado en Gran Bretaña (Perivale-Greenford), en el verano de
ese año pasó a Francia, muerto Marianel, para tratar con el CG del MLE
y contactó con Cerrarla tal que siempre defendió) y Baqué. Tras el V
congreso se alineó con los mayoritarios, porqne para él ser anarquista
estaba por encima de ser confedera!. Colabora en Boletín Interno
(1961), Cultura Ferroviana, Espaiia Libre, E~poir.
PATACÓN, El La Comna 1985-1986, cinco OIÍmeros. Periódico de
la sección de eNT en BHA, colaboraciones de Cachán, Díaz Patavia.
PATÁN GUTIÉRREZ, Geranio Matal1ana de Tono 19-3-1918.
Hijo y hermano de anarcosindicalistas, en jnlio de 1936, aun cuando
consiguió huir, vio cómo su casa era asallada, de1enida su madre y
asesinado sn padre. lngresó en las JJIl. Y combalió en el bat3llón
confederal 206 a las órdenes de Tejerina Itasla el hnndimienlO dcl
frenEe Norte en que fue detenido: encarcelado en VillamanÍn, Valencia
de Don Juan, San Marcos de León, cárcel provincial de León (condenado a trefuta años, según a otros a muerte) y AlC2iá de Henares.
Excarcelado tras más de cinco años de prisión, trabajó en nna compañía eléctrica y desde 1950 en la ténnica de Almena, donde vivió en
:ldehuIte. En los sesenta y setenta escrihió para la prensa del exilio. En
1973 esOlVo en Francia y volvió a España descorazonado por la situación de los exiliados, no obstante, muerto Franco militó aclivamenle en
los primeros liempos (secretario de la CNT de ,\lmería en 1977. Hacia
1981-1982 estLba decepcionado. En 1999 vivía en AlmerÍa. Seudóuimos Juan Español, J- Gálvez (en Frente libertario), Corresponsal (en
El Luchador). Colabon en Combate Sindica/ísta. Espar¡a Libre,
PASTOR., José Juan
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Espoir, Frerlle Libertario, El Luchador, Solidaridad Obrera de París,
Umbral (1970). Aulor de: Teurgia)' demiurgia del Estado (Andorra
s. f.)
PATÁN GUTIÉRREZ, Julio Nacido en Matallana de Tono (León)
6-4-1914. Hijo de anarquista fusilado en julio de 1936, asiSlió poco a
la escuela, leyó mucho y desde 1931 colahoró en la prensa libertaria y
se ganó el pan como obrero de la conslrucción (en 1920 conoció a
Durruli, promotor de nna Itnelga en Matallana). Durante la república,
sin ser ITÚnero, militó eu el sindicato ITÚnero de La Valcueva (León),
desempeíió cargos, fue albañil en la azucarera de León, se sintió muy
unido a la familia Tejerina, intervino en la sublevación anarqnista de
enero de 1933 y fue apresado por br€\'e tiempo, se le detuvo en Nava
en octubre de 1934 y sufrió encarcelamiento en Valladolid hasta
febrero de L936. Excarcelado, trabajó en Veguellina y en jnlio de 1936
intervino en el asalto de los cuarteles gijoneses. Afines de 1936 en las
JJLL YCNT de Cármenes (León) a las que representó en plenos
comarcales, redaclor de Isbra en l3usdongo y participante en actos
de propaganda con Jacinto Rueda hasta el hundiITÚento del frente
asluríano. Asenmdo en Valencia. durante un tiempo formó en la redacción dejui'entud Libre: de seguido marcbó a Barcelona ycombatió en
la l4 Dh'isión hasla el final pa.~e a Francia eu 1939. Anlf la hostilidad.
ambiental, se enroló en el ejércilo francés (noviembre de 1939) pero
derrotados por los alemanes se le licenció en julio de 1940 y en los
años siguientes sobrevi"ió como tantos otros nasta la rendición
alemana. Residendado en Marmande presidió laJEL de la localidad. y
encabezó la secrelaria de la FL de eNT, asistió al Congreso parisino de
1945, donde se le nombró para el SP. Más adelante desde Toulouse
fOlmó parte del secretariado del CN del MLE-CNT en Francia (secretario de jurídica del CN notubrado en el Pleno de Tonlouse de agosto
1946), se integró en dos ocasiones en la comisión de relaciones de FAI
(1955 y 1966) Yfue responsable de la sección de solidaridad de la FL
tolosana. Como secretario de la FL anarquista a partir de 1968 con
Thde!a S:lCÓ en Toulouse El Luchador lo qne le ocasionó tensiones con
los altos conútés del exilio: expulsión de FA! yen 1973 de la FL de CNT
de BaIma; posteriormente, 1974, aparece entre los afectos a Narbona,
pero discrepó de lo decidido en la de 1976; desde 1977 en Blagnac,
año de su jubilación como alhañiL cou viajes a España, donde seguía
en 1()l.)9. Sn compañera, LeoniSJ. Fuertes Blasco (de Veguellina de
Órbigo 21-11-19l7, también miliuole conrederal, exiliada tras la caída
de Giión a Francia, Barcelona 'f de nuevo Francia; en el destierro formó
en el activo grupo tealrallberia). Textos en Acracia (1937),AnaTTe~~
cm de Francia, Cerlit, E~poir, Isba de Bnsdongo,Juvenhui Libre, El
Luchador, Ruta, Solidaridad de Gijón (193l), Solidan'dad Obrera de
Pans. Autor de Las aguas delAtfdntico (Toulollse s. f., 1953).
PATÁN GUTIÉRREZ, Toribio León 16-4-188I-Pozuelos del Rey
(León) julio de 1936 asesinado por los fascistas. Desde muy joven en
Ma1allana de Torío, albañil, anarquisla, ¡eclor de Ú1 Revista Blanca.
Experto en cuestiones religiosas llevó a cabo campañas antirreligiosas
en los años de Primo de Rivera. Viajaba con frecuencia a León, donde
manlenía relaciones con Florentino Monroy, como las mantuvo con
Durnlti al llegar éste a Matallana. Deteuido en oclubre de 1934, fue
lortueado y no fue liberado hasta febrero de 1936. Padre de Gerardo y
Jnlio. Su compañera de apellidos Guliérrez Sierra, natural de ~tallana
de Torío (6-5-1882)
PATIÑO, Emerenciana Véase Mannel FIGUERüA.
PATIÑO, José Delegado por los Camareros de La Coruña al
congreso de 1931.
PATRULLAS DE CONTROL ELlO de agosto de 1936 se daba a
conocer en Barcelona el proyecto de estructuración de las pa1rullas de
Comrol, encargadas de asegurar el orden revolucionario. InsHtución
netamenle revolncionaria, nacida de y para la revolnción (según el
proyecto). Mandadas por un comité de once delegados (coatro de
CNT) presidido por Assens; a su lado la COITÚsión de Investigaciones
-nacida del departamento de seguridad- en manos de Aurelio Feruández, formarlas por 700 hombres de todas las orgalli~ciones, correspondiendo a eNT 325. Se distribuían en II secciones (Casco viejo,
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Aragón-Muntaner, Este-Norte-Barceloneta, Pueblo Seco-Casa Antúnez,
Sans-Hostafrancs, Bonanova-Pedralbes, Gracia-San Gervasio, CI01Poblet, Horta-Carmelo-Gninardó, San Andrés y Pueblo Nuevo). Se
extendieron por las localidades del emomo barcelonés, así eu Santa
Coloma de Gramanel. Disueltas por decreto de la Generalidad el 9-61937. Han sido raloradas muy distintan¡ente: para nnos fueron necesarias, para otros nn signo más de la degeneración confederal y
anarqnisla durante la gnerra y al fin y al cabo nna policía.
PAU, Amadeo (',olabora en Tie"a'y Libertad (1908-1909).
PAU, Manuel ConfederaJ, muerto en los comienzos de la guerra en
la zona de Buitrago. En su honor, nn batallón de la Columna del Rosal
llevó su nombre.
PAUET Seudónimo de Pablo RODRÍGUEZ.
PAUJADA, Manuel Hizo la guerr;l de 1936 en la tercera centuria
de la Columna de Hierro.
PAUL, Vicente Colabora en El Rayo 0912-L914).
PAULA PRIETO, Francisco de Encartado en los procesos de
La Mano Negra de 1883, veinte años después seguía preso en el penal
de Ceuta.
PAULES DEL TORO, Cosme Aguada. de Pasajeros (Cuba)
1917·Temuco (Chile) 1993. De madre canaria y padre aragonés, residió desde los tres años en Huesea (de ahí que con frecuencia se le
considere aragonés), donde se crió. En edad lemprana abrazó el ideario libertuio, al parecer movido por un propagador de nombre
Perico. Desde 1933 eu la CN{ de Tardienta, destaca por su finneza
militante con las lógicas consecnencias: deteuido bajo acusación de
terrorismo (se le liberó con a}1lda de Acín). La sublevación de íulio
de 1936, lo encuenlra en Tardienta y aquí cooperó a (a inicial victoria sobre el fascismo; días más tarde se incorpora a la Columna barcelonesa Trueba-Del Barrio y combate en A1mudévar y Huesca, y desde
noviembre en Madrid con l3S milicias de Durruli; herido en el cerco
madrileño, pasó wrios meses hospitallzado en Barcelona. En la ciudad
condal se unió a la Agrupación Faros de FIJL y sobresalió por su actividad en la organización juvenil. En mayo de L937, dentro de la
campaña est:a1ini5ta, tras el abo el fuego, fue secuestrado y torturado
(el ataúd) eu una checa situada en el casal Carlos Marx, s.a1vando la
vida al ser descubierto el refugio moscovita. Hasta el final de la guerra,
no cejó en la defensa de sus creencias, sobre todo a través de las Juventudes Ubertarias. En febrero de 1939 se exilió a Francia con el inevitable paso por los campos de concenlración (Argeles, Gurs), y al poco
fue de los pocos que consiguió tra.~ladarse a América (Cuba, VeuelUel.a, Colombia, Perú, Ecuador) asenlándose hasta su mner1e eu Chile
(1947), doude pasó algunos apuros con el triunfo de Pinochet. En
Chile ocupó1cargos de responsabilidad tanto eu el movimienlo anarquista chileno como eu el exiliado (secretario de la CN{ de Chile),
pero su dedicación principal se volcó hada la propaganda. En La
Calera dirigió el periódico Libertad y sostuvo nn servicio de librería.
Colaboraciones en casi loda la prensa afín del exilio y del movimienlo
americano: Boletín de Jos amigos de IaAlT de Caracas. Boletín de los
GGDDC de Caracas, BoleHn Interno GR, Bolelín Nódano-AJpes,
Cenit, CNr, Combat SYlldicaJiste, Cultura Libertaria de V¡toria,
Cultura Libertaria, Espoir, Gu.ángara Libertan·a, Libertad, La
Protesta Obrera, Ruta de Caracas, Ruja, Solidaridad (Uruguay), SotifklriJad Obrera (de la preguerra yaños ocheuta), Solidaridad Obrera
de París, Tierra y Libertad de Méjico y España (l991 y siguientes),
Voluntad, Umbral, etc. Es antor del prólogo a Jaráín deacracia (de
Solano Palacio), de un foUeto sobre Tato Lorenzo y de varias novelitas.:
Bajo la tempe:,taJ, Trágico retomo, Vengado (las tres editadas en
Toulouse en la década del cuaren1a), La ()fmganza de los parias
(Barcelona 1937). Seudónimos Cosmos, Javier del Toro.
PAULET GARcíA, Antonio Seglín Comú¡ comisario de CN{-FAI
en 1930 con los republicanos. En íu1io de 1930, Madrid, en la comisión pro amnistía. Delegado de la Madera de Madrid al congreso de
[931.
PAULlME, Manuel Colaboraciones en SupietrU!TIto Semana!a La
Revista Blanca (1904) desde Medina Sidonia
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PAU, Amad••

PAULlS, Juan Delegado por enseñanza

de Barcelona al congreso

de 1908.
PAULS, Miguel Detenido en Barcelona el 8-9-1947 (o en3gosto)

siendo secretario del. CR de PAI, torturado junto con su novia, época en
que terlÍa unos 50 años según Abel Paz.
PAUSA BENITO, Manuel Oel metal madrileño. Lucb.ó cauto. el
fascio. En el exilio galo pasó por los campos de concentración y
compañías de trabajo (Colomb, Becb.ar, Sahara); residió generalmente
en Casablanca. luego en Martigues y finalmente en Alicante, donde
murió con 93 años.
PAVÓN, Carmen EnVÍa dinero pro presos a La Revista Blaru:a
desde Baena (1926).
PAYÁ, Joaquín En el certamen de Reus de 1885 presentó La
propiedad de la tierra. Director de El Chomaler de V.a1encia (18831884).
PAYÁ, José Nacido en Cocentaina; zap:uero en el exilio. Muere en
1998 en Alicanle durante una asamblea.. Colabora eu Cenit, IdeasOrto

PAYÁ, Manuel

En 1936 combalió en la lercera centuria de la

Columna de Hierro.
En 1932 en la CNT de Tarrasa
aclivo en l3S protestas pro presos. En 1936 en el frente de Arag6n, zona
de Huesca (asalto de Monte Aragón-Estrecho-Quinto). En 1975 en
Fleury. Colabora mucho enAmica/e 1994-1999 desde Cercottes (Prancia).
PAYERAl,. Antonio De la AlT de Palma en 1871.
PAYERAS, Míguel Firma manifiesto de diciembre de 1969 con
Tomás y otros, en Palma. Por la AIT balear en el congreso de 1870,
enrolado en el seclor bakuninista votó a favor de todos los dictámenes.
PAYTUBI SÁNCHEZ, Enñque De la CN{ de San Adrián de
Besós, años treinta.
PAZ, AbeI Seudónimo de Diego CAMACHO.
PAZ, Horacio Delegado por los cargadores y descargadores de
Santa Cruz de Tenerife en el congreso de 1936. En 1936 en el comité
de defensa confederal en Canarias con Serasols y V¡dal. En la ponencia
dictaminadora del congreso parisino de 1945. En la plenaria del SI en
Toulonse de l5-L2-1963 como secretario de Mon1auban.
PAZ, Julio Confederal gallego muerto en Perpiñán 7-4-1990, cou
80 años. Luchó (quedó mutilado) en las mitidas confederales.
PAZ, Pío Colabora en ~[añana (1930-1930.
PAZ, Vicente DelegAdo por los ferroviarios de Gijón eu el pleno
regioual de febrero de 1932.
PAZ BAAMONDE, Manuel MilitallLe del Stndieato de panaderos y socio de Germinal en La Coruiúl (L936)
PAZ GONzALEZ, Enñque DeL Sindicato de espect3culos de
GNT en Bilbao en enero de 1937.
PAZ PENA, José Asesinado en Moaiía (1936).
PAZ ROMERO, José Lucltó en el batallón Bakunin (Vizcaya
[937) .
PAZOS RIAL, José Antonio Anarcosindicalisla en La Coruña.
delenido en 1936.
PEANCA, Juan Delegado por los inválidos de Barcelona al
congreso de Sants de 1918PECIÑA LOPEZ, Eladio Condenado a doce años por la sublevación anarquista de San Vicente de diciembre 1933. Asesinado en Sali.niUas H-[936.
PECIÑA MARiN, Florentino O Florencio. Condenado a cuatro
años por la sublevadón anarquista de San Vicente de diciembre de
19.H. Asesinado en el Puer10 de La Herrera 18-8-1936.
PECIÑA TERREROS, Antonio Condenado a diez años por la
sublevación anarquista de San Vicente de diciembre de L933.
PEDEMON'lE, Luis DíredOr deAlbada (1931-1934).
PEDEMONTE, Manuel Finnó el manifiesto fundacional de Vida
Sindical de [- L-1926.
PEDRAGOSA, Pedro Procesado en Montjuich (1896).
PEDRAZA LOZANO, Francisco Muere en Sevilla 1-II-l993,

PAYAN BERENGUER. José

_______ ~ o wde una eucidopedia histórica del anarquismo español

con 89 años. Herrero, afecto a CNT y FAr, preso con el fmnquismo,
pnnto de comacto de todos los perseguidos.
PEDRAZA PALOMO, Antonio Autor en La Novela Ideal de:
Rimas del arpa de la vida.
PEDREDA GÓMEZ, Fernando Miliunte del Sindíc:lto de
peones y socio del CES Genninal en La Coruña (936).
PEDRENY, Juan l\ntor de: Necesidad del excursionismo .Y su
influn¡cia libertaria f!7l /os i,ufividuos .Y los pueblos (Barcelona
193').
PEDRERO CALDERóN Médico libertario, asesinado en Valladolid en la guerra.
PEDRER0L. Ángel Delegado por los marmolistas de Barcelona
al congreso de Sant5 de 19L8.
PEDRO, Agustín Delegado de los guarnicioneros de Barcelona
al congreso de 1908.
PEDREr, Francisco Mora la Nueva 21-10-1909-Trentels (Francia) jnlio de 1978. Detenido en Barcelona en mayo de 1937. Exiliado
a Francia en 1939.
PEDRO, Julián Herido en Barceloua en los años veinte.
PEDRO, Valentín de Nacido en 1896. Escritor e intelectual
argentino, colabomdor asiduo de CNT y especialisla en cuestiones literarias de ese periódico, redactor jefe del pestañista El Siruficalista,
incorpomdo luego a la Novela GráfICa. Andaba en España por lo
menos desde fines de la década del diez (1919) en que aparece entre
los que discuten entre el Gobierno y la clausurarla CNT (Mira, Rey,
Abós, etc.) la situación en Barcelona. También dirigió con sn esposa,
María Boizader, el teatro del Sindicato confedera! de espectáculos
públicos que ofrecía funciones gratuilas para los milicianos. Director
de la más famosa colección de obras leatr:J1es de Espmla, La Farsa
(1927-1936). Condenado a muerte después de la guerra. Más tarde
marchó a Argentina (autor de: ..Quevedo zahori de la libertad americana» en la Revista deEducación, La Plata, 1958). Te.'dOS en E/Amigo
del Pueb/o (1932). Prologó un lihro de García Pradas (Bandera de
libertad, 1938) Ytradujo a Puig Ferrater. Antor de: El arlequln azul,
Una ar)fm(ura (923), la Cade1Ul del mal (Madrtd 1928), Cartas de
amor de Clara Matei, El caudillo, la compañera, Delatores, España
renaciente, El estigma de un beso, Elgato con botas, El hijo del rey,
Un mucha<:bo Joco (Madrid 1928), la mujer que babia perdido a
Dios (Madrid L927) ,Primera actriz ú1¡iea (1924), Rimas de pasión,
Roberto Castrovit!o (M3drid (923), Veinticuatro boras.fuera del
colegie (1930), El ",rumo del tango (Barcelona 1927), la vida por
la opinión (942). Varias antologías: Los mejores cuentos ve1wzo/anos, Nuetlo jJllrrUJSo argentino.
PEDRO LÓPEZ, Columna Fundada por el anarquista Pedro
López r..alle :lpenas sublevados los militares en julio de 1936, fue
mandada por Pedro López r..alle y dominó la zona snroccidental de la
serraIÚa de Ronda. Muy popular en Eslepona, Marbella y la serranía se
mantuvo hasla más allá de la caída de Málaga (febrero de 1937) e
impidió hasta esa fedla la entrada de los franqujstas por la cosla malagueña. Contaba con numerosos enlaces en la zona de Marbella-San
Pedro de A1cánlara: Roque Dioujsio. José Urna, José Peña, Miguel
Rubio, Rafael Sánchez. Contó con un portavoz: E/ Miliciano. Militarizada, pasó a ser la 61 Brigada, mandada por Bemabé López, combatió en el Jarama y fue reforzada por el Batallón Juvenij procedenle de
la Columna del Rosal
PEDRO MONTOYA, Geranio de Condenado a nueve meses
tras la sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Cenicero.
PEDROL. José Montcerris-Mondu~on (Francia) 1975. con 62
años. En la guem uno de Jos fundulores de b colectividad agrícola de
VaJlfogona.
PEDROL. Juan Puig pelat (Tarragona)-Enterrado en Sigcan (Franda) 25-6-1975, con 82 años. Militó en Olesa. Su compañera, Ramona
Rovira.
PEDROSA, Juan Desde Burdeos envía dinero pro federación
comunista de París en 1920.
PEDROSA, Soledad De lasJJlL de $eslao en 1937.
Esbozo de una enciclopedia histórica delmarquismo español

PEDROSA BERASALUCE., Juan Juanilo. Bilbao-Bilbao 18-8-

1995, con 81 años. En lasJJIL de Bilbao y Dos Caminos-Basauri y CNT
de BIlbao. En la guerra combatió en Ordnña y más tarde en el batallón
Sacco y Vanzetti hasta sn aprisionamjento en Sanlander, de doode
escapó a ~hncia; volvió a Ca1aluña (artillería antiaérea). Después el
ex.ilio: campo de Gurs. Retomado a España, huyó persegnido por la
policí3. Entre 1945 y 1948 desde su asentamiento en Ichoux frecuenles incursjooes al servicio del CR para después desenlenderse por
discrepar coo los militanLes de la regional Yd.Sca reform1sta en el eXilio.
En febrero de 1946 en la plenaria regional de Bayona. Desde hace
años en el ioterior.
PEDROSA EUGENIO, Marcelíno Condenado a un año de
prisióo por la soblevación anilrqnista de Briones de diciembre de 1933.
PEDROSA HUERTOS, Julio Combatió en el batallón Puente
(Vizcaya 1937)
PEDROSA MILLÁN, Martín Mililante del metal leonés duranle
la república. Logró salir de Le<Ín tras la suble\'ación de julio de 1936
(varios meses escondido) camino de L1ombem. Representó a Valdelugueros en plenos comarcales leoneses en 1937, al tiempo qne realizaba m1siones de ~igi.land:.L Preso en A~1urias al final de la guerra. En
19.+0 en el penal de Burgos. Fue de los primeros en entregarse a la
reconstrucción de la CNT leonesa tras la derrola. En L988 vivía en La
Bañeza.
PEDROTE, Manuel Uno de los pocos miütante5 de la fracción de
Los Desheredados qne al menos ha legado su nombre a la posteridad
Era andalnz y destacó como agitador del campesinado entre 1873 y
1888 en !as comarcas gaditmlas, perdiéndose lnego su rastro. A~umió
las tesjs anarcocomunislas frente a las dominan Les colectivislas en la
FRE Yfue uno de los ejes de la escisión protagonizada por el occidente
andaluz, pronto cimenlada en los congresos de Los Desheredados de
Sevilla y Cádiz, y como tal reivindicador de la lucha extremisla para
solucionar la miseria del campesino snreño. Se le consideró miximo
cabecilla de Los Desheredados y partidario del anarcocomnnismo al
lado de Miguel Rubio y Francisco Gago, por más que negarA lo último
ante las acusaciones de la lITC y de la propia comisión federnl. de la
FRE (que junto a Ojeda lo acusó de pemlrhador en la cm!. de brujas
que siguió al congreso sevillano de 1882). Por el enfrentamiento
Pedrole-Daza con Serrano OLeriza-Tomás la Revista Social pasó a Sans
en 1884. Se ha dicho qne su línea em la acordada en el congreso anarquista de Londres.
PEDRUEZA LLAGUNO, Luis De la CNT de Baracaldo en 1937.
PEIDRó. Emilio Colabora en Boletin de A1coy (1935-1936).
PEIDRó, Miguel Nacido en 1900 vivía en 1985. Presidente del
lextil en A1coy en la guerra.
PEINA, Manuel Desde Estados Unidos envía dinero pro presos a
La Rer.'ista Blanca.
PEINADOI Pedro Muere en 1982. Hizo la guerra con dieciocho
años, lambién h Guerrr.l mundial, y sufrió ManLhausen.
PEIRATS VAllS, José Vall de Uxó l5-3-1908-Burriana 20-81989. Hijo de jornaleros alpargateros. emigrada la familia, desde niño
vivió en Barcelona (Pueblo Seco ySanls. 19I1), estudió en varios colegios y en La Escuela Moderna de un ateneo racionaHsta hasla sn cierre
por la autoridad; con 8 años empezó a lrahajar: fábric-ll de, clavos,
lampistero, fotografía y por fin, en su oDcio más característico, obrero
ladrillero (pero desempeñó otros muciJos, especialmente en el destierro: leñador, panadero, labrador, albañil, pelÍn, pantalonero, periodista) hasta la guerra. AUlodidacta (leyó mucho: Darwin, Sinkiewitz,
Gener, espiritistas), se afilia pronto a CNT, 1922. Ya conocido mililante
con residencia en Hospitalet fonna en nna comisi<in de ladrilleros por
un comp-mero condenado a muerte en la época de Berenguer y
durante la República militó sobre lodo en (os grupos anarquislas
(secrelario de la fAl barcelonesa) ren lasJ.ILL (entre sus fundadores
en Cataluña) y muy intensamente en los :lleneos. OUI'AIlle la guerra
mannJVo sus creendas contrarias al colaboracioujsmo (así desde las
págin3..~ deAcrfKi.:l) y dirigió Ruta en una línea ya antigua en él (había
dim111do, ingresó en 1934, de la redacción de Solidaridad Obrem

~

PEIRATS VALlS, José

I

1

en febrero de 1936 por oponerse al posibílismo, abandono de la FA!
-miemhro del grupo Afinidad en lQ34, y en 1937 de Los Irredm.1ibies-, siendo secretario de la n, por discrepar del sistema mayoritario y oponerse al bolchevismo de Los Solidarios), y en el congreso de
1936 (delegado por Hospitalet) fue de los pocos que se opuso a la
Alianza con [JGT. En julio de 1936 en el comilé revolucionario de
Hospitalel por FAl. En febrero de 1937 en el pleno nacional de fIJL en
Valencia, delegado por Cataluña (había sustituido a Liarte en la secretaría general), se mostró muy duro con el colaboracionismo, Desde
1937,26 Dhisión-Dnmlfi, en el frente aragonés (sargento, luego jefe
de sección del Estado Mayor de la 119 Brigada, y lemente). AsL~te al
congreso juvenil de Valencia de 1938. Tras la derrOla pasó a Francia:
(campo de Veme~ Cognac) yen diciembre de 1939 marchó a Santo
Domingo, Ecnador (l941-194:!), eslando a punto de morir en un
naufragio, r Panamá 0942-1945, al frenle de la CNT exiliada); siele
años más larde volvió a FrJucia, siempre en su línea ortodoxa y anticolahoracionista, donde fue dos \'eces secretario generJl de CNf (1947
y 1950) ~. sufrió prisión por una campaña anti-CNT fraguada por el
Gobiemo galo (1951); mitines y conferencias durante 1946 y L947 en
Perpiíián, Tonlollse, Mont de Marsan, Montauban, Venissieux, Tarbes,
etc El único de los secretarios de la fracción exiliada mayoritaria qne
en calidad de tal (con documentación a nomhre de Juan España [ber)
entró cbndestinamenle en España (Pleno nacional de fUI., Madrid
julio 1947 y reumón de Berga); duranle su mandato alenló la creación
de grupos de combate anlifranquista, propugnó un acercamiento a los
separados de 1945 y liqnidó el cerradismo; fue también director de
cm (basta 1959) yEspoir ysecretario del Ateneo espailol de Toulouse.
Tras la reunificación de 1960 se alejó de la ortodoxia esgleísta (especialmente Iras el congreso de MOlltpellier de 1965), delegado al pleno
tolosano de 1962 por Venezuela, numerosos mitines en la década del
sesenta (Perpiñán, Tames, Burdeos, Montpellier, Marsella, Lyou, Basi·
lea, Dijon, Londres, Parfu) y finalmente se unió a los grupos de Freme
Libertario, de cuyo periódico fue colaborador de priruerísimo orden.
Desde 197L vivió en Beziers con su compañera Gracia Venmra Forlea.
Muerto Franco seagenló en Vall de Uxó e internno en mítines famosos
en España (Va!encia y Barcelona 1977). Anarquista muy en CoUlacto
con las JIU yla lucha antifranquista, amigo de Amador Franco, Alaiz y
Víclor G'.Ircía, conocedor de los entresijos orgánicos, con aficiones
musicales y leatrJles desde joven, escritor de esU/o, sin embargo su
fama y prestigio descansan en un libro esencial sobre la aclllación de
CNf dnran.le la guerra de 1936, Colaborador y redactor de numerosos
periódicos: Acció71, Acracia, Asturias, Bicicleta, El Boú!/Ín del Ladn',
llero, Castillo Libre, Cer~it, CN'f, Comunidad lbén'ca, Crisol, Cultura
libertaria, Cult~ra Proletaria, Cultura y POftoenir, De Vrje. Ética
(redactor en 1935-1936), EtlOlución, ElI (que fundó). Faro, Fragua
Social, Fnmte Libertario, Frente }' Retaguardia, Historia Libertaria,
I;'! Luchador de Toulouse, Inquietudes, Úl Protesta de Buenos Aires,
La Revista Blanca, Más lejos, Mujeres libres, El Muwio al Día,
Nahia, Nosotros, Nuet.'iJ Senda, Polémica, Prensa Libre, El QuiJote,
Reconstruir, Ruta (España, Fran.cia y Venezuela), El Sembrador,
Senstata7lO, Sindicalismo, Solidaridad Obrera de París, Ocin, Barcelona y México, Solidaridad, Te"a Uiure, Tierra y Libertad de México
y Barcelona, Tierra _v Libertad, TribU7ltl C071fi-ideral y Libertaria,
Uma71ita Nova, Umbral, U7liwrso, Volontii, etc. Es autor de: les
anarchistes espagnols, Rémlution de 1936 et luttes de toujours
(Toulo\1se 1989), Anarcosi71dicalismo. Historia y perspectivas
(Valencia s. f.), El anarcosindicaJismo en Espaiia (Caracas 1970, en
colaborJción), Anarquismo (Móstoles 1991), los anarquistas en la
crisis política española (Buenos Aires 1964), Los arltlrquistas en la
guerra civil españoúl (Madrid 1976), Los Olltlrquistas y la revolución española (Montevideo s, 0, Anselmo Lorenzo. ProlegómelJos
de la CNT (Caracas 1974), Antología anarquista (inédito), Apuntes
sobre AntOfJio Lamollo:r olros andares. Recuerdo (Vitoria 1992, en
colaboración), Arreboles del exilio (l982, inédita), Breve histoM de
la (.7VT Notas a la breve historia de la CNT (Móslo(es 1991, en colaboración), Úl CJllT e7¡1a rerolución espaiiola (Tonlouse 195 L-l953),

~RÓ,

Alfonso

ComullistCllI anarquistas¡mIl-/! afrente (Caracas 1972), Con todo
0979, inédita), El diablo (Toulouse 1958, tealro), Diccionario del
anarquismo (Barcelona 1977), Emma Goldman, a7ltlrquista de
ambos mundos (Madrid 1978), España, ,)ransición o continuidad?
(Touiouse 1973), Estampas cÚ!! e.xüio en América (París L950?),
Examen critico-constnu.:tivo del mor:imiento libertario esparlol,
Una e.xperiencia histórica del rrtOl'imiento libertario. Memon'as y
seúlcción de artlculos breves (Barcelona 1990), Fetipe Alaiz (Caracas 1978, en colaboración), Figuras del mavimiento libertan'o espa1101 (B:ll'celona 1978), Girasol (1977, novela inédita), Glosas anárquicas (Barcelona-Badalnna 1932). Historia contemporálWa del
movimiento libertario (Barcelona 1989), los intelectu.ales er~ la
revoiuáóll (Barcelona 1938), Ellíder 0980, inédita), El lobo 0959,
obra de leatro iné<li'al. Mecarlism~) orgdTlico de la CN( (979),
Memorias (inéditas), Para /1,1/0 numogrqfía de escritores arltlrquistas españoles (Caracas 1972), Para urltl nueva concepción del arte:
lo q11e podria ser uu cinema social (Barcelona 1934), Parada
(1980, inédita), Pérgola 0977, novela inédita), Perspectivas (Valencia 1977), Polémica sobre el delenninismo y voluntarisnw (México
1966), La práctica federalista como 1X!rdadera afirmm:ión de principios (París 11)64), Quince corifeT{!1lcias breves (México 1940),
Ret';l'ir (Hospitalet 1932), la Semarltl Trágica }' otros reú¡tos
(Móstoles 1991), ú¡ Sión hispaJJica (Toulouse 1961), ÚlS tetltaciones de Mosén Antórl (1981, inédj¡a), La u7uJédma cruzada
(Toulonse 19%). Ha utilizado seudónimos: Garonés, Sertorio.
PEIRó, AHonso Asesinado en Barcelona en tos años veinte.
PEIRó, Julian Fallece en Marjevols Ll-9·1985, con i7 años. Trotamundos, desde muy jo\'en en Argentina; en L933 en laragoza, donde
ingresa en CNf; prutonero del fascio en la guerra, logra IlUir ypasar a
frJncia en 1943 (Campo de Mecignac, trabajos más o menos fonados); marcha a Rouen a nna fábtica de producLOs químicos donde
perdió la vista. Colabora en CN( (978).
PEIRó, Ramón Envía dinero desde Verviers para los presos a La
Revista Blanca (1927).
PEIRÓ REUS, Juan Sans (Barcelona) 18-l-1887-Valencia27-71942 fusilado por el fa.'icio. Desdc mn~' joven en la industria del vidrio;
analfabeto hasla los quince años y con aspiraciones de convertirse en
figura de la lauromaquia. Con qUince años se comienza a interesar por
los a.'iunlos obreros y marcha de Pueblo Nuevo a Badalona, donde se
aIilia a la sociedad obrera y se aficiona al teatro. Su militancia es ra
firme desde 1906 yparece segura su presencia en el congreso de 1910
(como observador, con Piera, del Ateneo badalonés), En 1915 consigue umr los sindicatos badaloneses en una H y fuuda sn portavoz, Úl
Colmena Obrera (que dirige desde enero de 1917); en 1916 secretario general de la Federación Española del Vidrio (basta 1920), redactor de El Vidrio (que dirigirá al año sigutenle). F.Jl 1917 defiende en
una conferencia las tesis anarcosindicalislas. y a.'iiste al Congreso de
!918 en Sans; en 1919 se mostró favorable a las FNI en el Congreso
confedera!, En 1920 se tI"J.'>lada a Sans, organiza el congreso nacional
vidriero, sufre dos atentados y es encarcclado en Soria y Vitoria por
reunton clandestina. En L922 pasa a primer plano confederal: secretario del CN, asistencia a la Confereucia de Zaragoza y ya con residencia
en Mataró se entrega a la solución de los problemas vidrieros:y p'Jr1icipa en numerosos nútines; en 1923 es miembro del comité tk actuación civil y en junio mitinea en Zaragoza; en 1924 dirige la creadón
de la cooperativa del vidrio r defiende la legalización de los sindicatos (de ahí la fundación de Vida Sindical en L926); presente en toda
conspiración contra Primo de Rivera, sufre diversos encarcelamientos
(llIedioaño en 1925, en mayo de 1927 yen el verJuo de 1928), encabeza el CN de CNT en 1927·1929 y a fines de 1929 se enzarza en
famosa polémica con Pestaña, para sorprendentementE firtrulI' al año
siglÚeme el Manifwsto de Inteligencia Republicarltl (muy criticado,
retiró la finna). Mitin con PesUlla el 27-4-1930 en Barcelona. Participa en la fundación de l05 periódicos sindicalistas Mariana yAccfOn,
y en el Congreso de 1931 (delegado por el Vidrio de Mataró y la FNI
vidriera) defiende, con éxito, las FNL Iniciados los enfrentamienlos
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entre moderados y radicales, firma el manifiesto treinlisla y :tbandona
la dirección de Solidaridad Obrera (presiones de Lt FAI); eu 1932 se
integf"J. en la FSL, en 1934 criLica con Cfnde:m. tJ fundación del P:l.flido
peslailista y propngna la reunificación confederal. Iniciada tJ gnen:t,
aparece en el CL antifascista de M1t.larÓ, que abandona por el petiowsmo, eu agosto; se inclina bacia. el posibilismo~ en ocmbre es
nombrado delegado en el Consejo de economia de la Geuef".ilidad y en
noviembre de 1936 representa a CNT como Ministro de Industtü en el
Gobierno Central. Mitin valenciano de 15-11-1936 eu que tuvo que
sufrir violentos ataques de Tomás Cano. Tras sn paso por el Gobierno
dirige el diario Catcdunya, es comisario general de energía eléctrica
(1938) y finalmente se wtige hacia el destierro fraucés. En París colabOf"JenJARE ylfas ellriunfo nan es detenido yentregado a Franco que
lo ejecutó al rechazar su integración en los sindiCalOS fascistas. Su
compañera, Mercedes Olves. Colaboró en numerosas puhlicaciones:
Acción, Acción Social Obrera, Albada, lA Calle, CataJuTrya, CNT, la
ColT1uma Obrera, Combate, El Combate Sindicalista, Cultura libertaria, Despertad, El Diluvio, Hora Sindicalista, Uibertat, MañaTUl,
MeridiO, Mi Revista, El Noticiero Universal, l 'Opinió, El Poble
Cata/J, La Publicilat, La Rambla, La Revista BJanca, La rierra,
Red2rtción, Renovación, Sindicalismo, Solidaridad Obrera, Solidaridad Proletaria, Tiempos Nuevos, Timón, Umbral, Vertical, Vida
Sindical. Es autor de: Escrits 1917-1939 (Barcelona 1975), Ideas
sobre sindicalismo y anarquismo (Barcelona 1930), Pensamientos
de Juan Peiró (México 2. a edición 1959), PeriO a la reraguardia
(Mataró 1936), Problemas Y cintarazos (Rennes 1946), Problemas
del siTtdica/ismo y del aTUlrquismo (Toulouse 1945), Trayectoria de
la CNf (Mataró 1925), y algunas otras obras al parecer perdidas con
su detención en Francia: Análisis critico de la historia de España (se
conseMO fragmentos), otf"J. sobre los problemas económicos y la
reconslrucción de España y una tercera en tomo a la emigración republicana en Francia. Peiró es una de las personalidades más atractivas
del mO'limiento libertario; sus errores y vaciliciones fuerou olvidados
porqne sn entereza ante el franquismo en 19'10-1942 (o tapa lodo. En
cierto modo, Peiró '1ieue a sustilUir en 00 a Seguí, convirtiéndose
entre 1922 y 1936 en el polo confedera! que conlrasla con Pestaña
(aun cnando frecuentemeute coíncidan). Se ocupó exlensamente de
exponer su concepto del sindicalismo y de la 00, concepción que
cambió con el tiempo, pero que siempre fue de extraordinaria irilluencia en los medios confederales. Su labor leórica se Uevó a cabo desde
los periódicos; destaquemos la serie de artículos en La Colnuma
Obrera, 1919, titulada .,I,a democracia y el sindicalismo.. , que es el
primer tralamienlO serio de los principios y l:ÍClicas del sindicalismo
revolucionario ysus fines (el sindicalismo debe haC('.r cultura y revolución y transformar la sociedad). En Solidaridad Obrera, 1924,
escribe sobre la necesidad de un congreso, rechazando la clandestinidad, y expone ideas polémicas en tomo al significado de la acción
direct.a (aseguu que él re::illl.cló el dict.amen z:l.fagozano sobre apolilid$mo-anlipolitidsmo). En solidaridill.l Prole/aria, 1925, defiende por
vez primera las FNI, se ocupa de las relaciones entre anarquismo y
Sindicalismo y del característico sindicalismo confederal, que le lleva
al «Manifiesto» de Vida SiTtdical, enero de 1926, Ya la polémica cou
Gardenio sobre los prindpjos de CNT y cooper-ativismo (Acción Social
Obrera, L927). En 1928 en l'opinió, se declar.a anarquista en polémica con Maurín y otros, y al año siguieute defiende la acción directa.
La polémica con Pestaña es de 1929 (Acción Social Obrera) yen ella
se produío el famoso deslinde de campos: rechazo de la coucepción
de CNT como mero coutinente o recipiente, condena del corporativismo, reivindicación de la acción direcla. En 1929-1930 en Despertad publica una serie muy elogiada: defiende que el siudicalismo no se
basta a sí mismo para alcanzar la sociedad ideal sin Estado, sino que
precisa del anarquismo: sindicalo y comuna. En 1930-1931 plantea la
uecesidad de actualizar el movimiento obrero así como la manera de
hacerlo: organizadón de tipo industrialista, adaptación a la nueva tase
de la econouúa capilalista, sindicatos y federaciones de industria (qne
defiende con mucho vigor). En 1931-1932 expone su concepto de
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revolución (distinguiéndíJla de la política) que será social yque preciS:lfÍ de una previa estrucruración para superar el mero hecho violento;
¡ambién habla de revolución permaneute, etapas de la revolución,
personalismos divisorios de CNT, la inutilidad revolucionaria de las
huelgas locales yla imperiosa uecesidad de la unidad. de eNT; también
Sil concepto del sindicalismo revolucionario (muy amplio y cuya incidencia alcanza a casi todo) y ataques a FAl. De 1933, en Sindicalismo,
es la selie titlllada «La revolución social y el comunismo libertario.. ,
donde afirma la posibilidad de implantar el comunismo libertario (por
los sindicalistas libertarios, no por los anarquistas) y hacer la revolucióu social (ataqlles al concepto revolucionatio de la FAl), la preeminencia del sindicato p:lra lograrla: la revolución social depende más de
la solnción de un problema de organización económico-industrial que
de un hecho de fuerza, así la misión de la militanda es la de convencer de que la elaboración de uu mundo uuevo uo depende de las leyes
políticas ni del Estado sino de la conquista de las fábricas, de las minas
y tierra, medios de transporte y producción y qne se ha de lograr
mediante la organización induslrialista de los Irabajadores manuales e
intelectuales; la revolución social implica organizacióu y disciplina;
Iambién se plantea Peiró el problem:l del dinero, las funciones del
municipio, la necesidad del poder coercitivo en 1.:1 transición. En 19341935 ataca fieramenle a la FAl, defiende b Alianza Obrera anUf.a.scista
y la República social federal (mostrando que no se opone aJ comunismo libertario) y sibilinamente llama 3 volar en las próximas elecciones como mal menor. [nidada la guerra roW>ora en Solidaridad
Obrera, recalca que la guerrJ. se gana en la economia, defiende un
régimen de lransición (Repriblica federal SOCialista), un mando único
para la guerra (ganar la guerra es lo más importante), unidad sindical
con UGT, presencia de CNT en el Gobierno. En 1938-L939 sus escrilOs
rezuman descorazoll<lmienlO: la CNT no debía estar colaborando
directamente con el Gobierno, desconfi.:lILZ:l hada la UGT e incluso
llega a la conclusión (TirnÓfJ, octubre de L938) de que quizás cm
debió haber impuesto el comunismo libertario en 1936 sin hacer dejación de sns principios y que segurantente la sicuaeióu actual es consecuencia de haber lirado por la borda su ideal, su modo de ser. Ulilizó
el seudónimo J. Fnentes.
PEIRÓ OLVE5, José Nacido en Badalona, 1917. Hijo de. Juan
Peiró. Apartir de 1923 en Mataró siguiendo a la familia, irriciaestud.ios
eu la Escuela Racionalista de la cooperativa del vidrio; trabaja con
catorce años en esa cooperativa y aprende el oficio de vidriero. En
edad temprana en CNT, voluntalio en uua colurn.na confede.r:1.l en la
guerra (Aragón, Cenlro, Le'l'.ante y Cataluña). Acabada la conllenda,
sufre el e:dlio galo, lucha en la resistencia fl'ance.<;a y participa en las
organizaciones del e.'<ilio. Colabora en Boletín Interior de París
(973), CNT (978). Antor de: Juall Peiro) teórico y militante del
anarcosindicalismo espaTIol (Barcelona 1978).
PEJENAUTE OLCOZ, Salvador De Falces (9-11-1')02), labrador, de 00, asesinado en Miranda de Arga 11-8-1936.
PELAEZ, A. Colaboraciones en Humanidad de Toledo (1907).
PELÁEZ, Manuel Guerrillero asturiano en los años cuarenta
PELÁEZ LÓPEZ, Mariano Cenetisla detenido en Bilbao en
diciembre de 1926 (complot del Puenle de Vallecas), I.Orturado; en 1930
seguía en prisión provisional y se le pedían veintitrés años de circel.
Murió al poco.
PELÁEZ HERREROS, Andrés Nacido en 1895. En el PRS
catalán de Badalona de 1931 por Santa Coloma.
PELÁEZ RENDUELE5, Aurelio De CNT, detenido en rcda.d.a
gijonesa de mayo de 1933.
PELEGRí. Francisco Delegado por los ferroviarios de Lérida al
congreso de 1931.
PELEGRiN, Antonio Firmó desde la cárcel barcelonesa, preso
por los sucesos de Fígols, uu manifiesto coutra Pestaña 10-3-l9.12.
PElLEJÁ, Roque Tambien como Peleja yPalleji Capsancs (Tarragona 19W)-Segur de CaWe1l1982. Desde niño en las JJU de su pneblo
y de fal~et (1936), al freute de la administración de la colectividad
campesina :1 fines de 1936; con apenas dieciocho años se iucorpora a
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la Columna Durruti, en la que pennanedó hasta la huida a Francia.
Sufre los campos de Vernet y Septfonds y se enrola en una compañía de
trabajauores; apresado por los alemanes en 1940, sobrevi~ió a los
campos nazis (liberado en 1945 de Mautllauseu). Se instaló eu '-yon y
mililÓ en cm h$ta 1981 en que se trasladó a Maureillas. Al morir era
secretario de la Federación de deportados españoles. Enterrado en
Maureillas, 27-9-1982, lraS su fallecimiento días antes en Segur de Cala(eU ahogado en una excursión. Colaboraciones en Hispallio.
PEWCER, Francisco Militante del sindicato de alimentación de
la CNT barcelonesa. En 1934-1936 Illiembro deJ grupo faísta Renacer
(con IJadó, Pablo Ruiz y Balius) y probablemente el causante de que
la Agrupación de los Amigos de DUlllJti alcanzara mucho eco (mayo
de 1937) en el sindicato alimenL1.rio. Colabora desde la cárcel de
Barcelona en Nueva Senda ([91.1-1922), también en El Libertario y
Nueva Humanidad.
PELUCER, José Ejecutado en Paterna 8-6-1942. Hermano del
también anarquista Pedro. Experro coutable, poliglota., miembro de la
Columna de Hierro (en su comité de guerra en elque siguió tras la militaIización, 83 Brigada mixta): fue quien firmó la ponencia de reorga.nización, diciembre de 1936, de ht citada colunIDa. Jefe de brigada tras la
militarización (mano de 1937). Era del grupo faísla de Segam. y
Roque SJnlamaría. Detenido en 1939 en Alicante, encerrado en el castillo de Sanla Bárbara y bárbaramente torturado.
PELLICER, Pedro De Valencia. Hermano de José. Fusilado en
Palerna 8-6-1942. Delegado con cuartel general y oDdua eu Yaleuda,
de la Columna de Hierro desde eJ 4-12- í936. En marzo 1937 detenido
por fuerzas gubernamentales en Valeuda. Siguió tras la militarizacióu
en la Brigada 83 como jefe de batallóu y luchó en Teruel.
PELLICER FEÑÉ. José Luis Barcelona 12-5-1842-1901. Tío de
Farga Pellicer, fonnado en las artes (estudió maestro de obras, aparejador, dibujo y pintura), discípulo de Martí Alsina, hacia 1865 viajó a
Italia (estudios piclÓricOS); muy joven colaboró en semanarios de
humor y comenzó a ser conocido como dibujante y caricaturista con
el seudónimo de Gabriel Nyapus (ilustraciones en Barcelona Cómica,
lA Campana de Gracia, l'Esquel/.a Torratxa, El Tiburón, Un Tros de
Paper, lo Xanquet). En 1867 pasa una temporada en París (de donde
sus Notas y dibujos sobre la exposició11 Unil'€'rsaJ de París) f desde
l869 se afinca en Barcelona, ciudad eula que participa en movimientos repnblicanos (firmó el Pacto de TOrt053 como miembro del comité
local del Partido Republicano, parece que ya eu L865 era miembro del
comité local del Partido Democrático eu Barcelona, en diciembre de
ese año eu el Congreso de cooperativas y sociedades de ayuda mutua,
en 1869 se presentó a las elecciones barcelonesas del comité del
Partido repnbücano federal yen febrero es elegido regidor uel Ayuntamieuto), para poco despnés aparecer directamente ligado a la crea·
ción de la FRE eu Barcelona.: la reunión internacionalista de Fanelli se
celebra en su taller y el 2 de mayo de 1869 Dnna como presideute el
manifiesto de la sección barcelonesa lo qne no le impide rubricar en
Tortosa (17 de mayo) el pacto federal con los republicanos de CaLaluña, Aragón, Baleares y Valeucia y ser de nuevo elegido regidor en
euero de 1870 en el A}llntamienlo barcelonés; en 1871 se traslada
Madrid yal producirse la escisión marxista se decanta por los bakuuimSla..<;: suyos son los dibujos del más aIl.'U"qulsta de los periódicos españoles (El Condenado), también dibujos en Gil Bias, Yparece seguro
que en 1874 con Farga, Viñas y otros asiste a la reunión que acuerda
reactivar la Alianza bakuninis1..:L mis dudoso es que escribiera en
Acrada (1886-1888). En la década del seteuta destaca sobremanera
como iJustrador de revistas gráficas de importancia mundial, con dibujos lOmados sobre elteITeuo: corresponsal e ilustrador de las guerras
carlistas (1872-1876), guelTa ruso-turca (1877·1878), etc. (publica
en The Graphic, lA Ilustración, le Monde Illustré, etc.) a cuya vuelta
p<lSa un tiempo en Monzón (donde pintó las quintas). En 1878 se
trASlad::L a París desde doude envía cohtboraciones a /}i(Jri Catam,
Rerzaixetlfa y la Vangllordia eu las que da a conocer el impresiotrismo. De vuelta a Barcelona sobresale como ilustrador de f.unosas
obras literarias de Palacio Valdés, Pérez Galdós, Pitarra, Cervantes
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(sobre todo es apreciada su edición del Qui¡ote de 1880, con Balaca),
dibujó los carteles de las exposiciones de arres ue 1891, 1892, 1894,
1896 Y1898, decoró en 1898 la Biblioteca Anís, diseñó cabeceras de
periódicos (El Cohete, Dia"¡ Cala/d, La Ilustración Artística), fue
director artístico de la edilorial Montaner, destacó en ht Exposición
Universal de 1888, intervino en la funtbción ue los Museos Artístico
Municipal y de Reproducciones Artísticas de los que file primer direcIOr. Sus últimos años tf"dllscurrieron en olor de multitudes al tiempo
que lo encontramos rmcionado con eJ grupo de Rusmol en Sitges, con
la exposición de Sant Uuc (1895), funtb en 1898 con f.anibell el Institul Catala de les Arts de llibre, es nombrado académico de bellas artes
de Barcelona, etc. Cabe destacar mire sus obrAS la serie sobre "La
comuna de París" (La Ilustración, Madrid 1872), hL ilustración del
libro IJOmenaje a Rossi (870), así como su cuadro las quintas
(I878). José PcUicer es uno de aquellos arti~1aS que se sintieron atraídos por los ideales bakuninistas a los que seguramente pennanedó
fiel siempre, pero por los que sólo dllrante nnos años luchó denodadamente y mis que nada con las arnIaS del artista. Colaboró con artículos y dibujos sobre arte y olros tema.~ en Diari Catam, El Cohete, El
Mundo Cómico, la Renaixen~ay la Vanguardia.
PELLlCER MONFERRER, Antonio De Barcelona. Fallece en
Santiago de Chile 13-6-1965, con 68 años. En Barcelona destacó en el
ramo del vidrio. Exiliado a Francia, más tarde marchó a Chile, donde
siguió tratrajando en el vidrio ymilitando en la cm y el anarquismo.
PEWCER PARAIRE. Antonio 8arcelona 23-2-1851-Buenos
Aires 1916. Tipógrafo desde los ouce años (trabajó en La Academia.
qne dirigía su tío, erA primo de Farga PeUicer, sobrino del pintor José
Pellicer e hijo de Antonio, mueno eu wla manifestación dUf"dllte la
revolución de 1868) ingresó muy joven en la Inlernacional (primitivo
uúcleo barcelonés). Despieno y muy activo, fue secretario de la
sección de noógrafos y de la federación a1iancisla (en agoslO de 1872
firmó la defensa de la Alianza contra los reililetores de la Emomipación). En l875 viajó, al parecer e.xiliado, por Cuba, México y Estados
Unidos dUr'.mte cuatro años. Vuelto a Barcelona, COntinuó en la organización internacioualista (sección secreta J1e noógrafos, en la Sociedad Tipográfica, fundada en 1879 y luego en su fracción anarqnista
Solidaria, 1882) de cuya Comisión federal fue miembro en 1881-1883
alineándose eOlre los colectivistas; paralelamente colaboro en la
prensa anarquista de la época '4cracia, que fundó y dirigió, la
Asociación, la Crónica de los Trabajadores, El Productor, la Revolución Social de Madrid y de 5anl~) y participó en veladas y conferencias, además de cultivar la literaCllra e~"pecia1mente en catalán. Antes de
marchar a Bueuos Aires (1891) ingresó, como otros inlernacionalistas, eu la masonería. Eu Buenos Aires dirigió la revista profesional
Éxito Gráfu:o, yseguidamente otras pnblicaciones del seetor:Anuario
Carlófilo Suramericano (1905), lA NoografUJ, la Torjeta Postal, la
Uni6n Cartófila Argentina y a iniciativa suya se fundó la escuela de
tipografía. argentina, todo lo cual explica el gran eco que fuera de los
medios anarquistas tuvo su fallecimiento. En Argentina no abandonó su
militancia, aunque hast.a 1899 no aparece su fimu en publicacioues
libertarias (Ciencia Socia{), ya que, aparte de mantener correspondencia con compañeros de España (a los que avisó Liel peligro lerrouxista y aconsejó de que se opusief".m a la preseucia socialista eu Solidaridad Obrera), inspiró decisivamente la fundación de la FüA-FORA
argentina e impulsó directamente su Congreso funcbdonal; especialmente valiosos sus doce artículos en la Protesta Humana, 19001901, sobre la organización obrera, síntesis de organizacióu ecoUómica y revolucionaria en un momento eu que en Argeutina predominaba el esponuneísmo (de aIú qne fuera criticado por los individualiSias) y en tos que combale el autoritarismo, eJ funcionarismo y la
centralización, al tiempo que propugua el federalismo, la organización
en direccióu de la comuna revolucionaria, el interuadonalismo y el
paralelismo en la actuación de sindicatos y anarquislaS, todo de
acuerdo con el e.,>¡>íritu de la vieja FRE española. En fllilYO de 1901 en
un mitin del gremio de albañiles. Hacia 1905 redujo su militancia,
limitándose a reafimw ideas y a interesarse por el anarqulsmo en
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España. Colabomciones en La Cuña, Liberación, Tierra J' Libertad. Es
autor de: Celo~', Conferencías populares sobre sociología (Buenos
Aires 1900), Disquisiciones sociales. La pazy el socialisrno (Barcelona s. f.), En defen.sa de nuestros ideales (Barcelona 1894), En lo
bal~ El individuo y Ú1 masa. fA educación de la libertad (Barcelona
1908), Jo vaig, Memorándum con motivo yen celebración de mis
55 años (Buenos Aires 1906), La mort de la proletaria, Organización obrera (Buenos Aires 1899), la políticajuzgada por los políticos. Análisis de la cuestión de la vida (Madrid 1909), Sense esperan(a. Colaboró en Garibatdi de Farga Pellicer y fue uno de los
finnantes de Cuestión de laAlianza (Barcelona 1872).
PEMÁN MARTíNEZ, Emilio De la CNT se une en Bilbao,
diciembre de 1936, con María Ángeles Uona Mnruaga
PENA, Luis Luchó en el batallón Isaac Puen[e en Vizcaya (diciembre de 1936).
PENA RUMIA, Antonio Aveces Perua. Director de Solidaridad
Obrera de Bilbao (1918, enviado por el CN hasta comienzos de 1920);
el mismo año en una reunión barcelonesa pro Federación anarquista.
Encargado, junlo a Piera, por el CN en 1922 de estudiar la situación de
los presos sindicalistas. En 1923 eucabeza el proyecto de la revista El
Espín"tu Libre. Exiliado durante la Dictadura de Primo, Uegó a ser
excelente profesor en Franda (de la plantilla de BEC, Estudios superiores de comercio, condecorado con las Palmas académicas).
PENADES. Manuel Delegado por géneros de punto de Barcelona al congreso de SanlS de 1918.
PENEDES, Vicente Argelo-Enterrado en Francia 22-2-1984, con
74 años. De la CNT de Burdeos.
PENELLA, Remlgio Delegado por San Feliu de Uobregal al
congreso FNA de 1916.
PENIDO IGLESIAS, José De Santiago de Compostela. Comandanle del Batallón 219 (Galicia) en la guerra de Asmfias (intervino en
la batalla de Mazuco); después mandó la 183 Brigada; más adelante,
según algunas fuentes, encabezó la Columna de Hierro y la VDivisióu.
En 1945 en el pleno regional del Norte en Baracaldo, eu representación del Comité nacional. Asistió al Pleno nacional de CNT de marzo de
1946, era secretario de la CNT asturiana, y fue nombrado delegado
general en el Exterior ycomo tal firnló la moción de Luque ese año; en
diciembre de 1947 en el Pleno tolosano, poneucia sobre relaciones
con UGT, más adelante (1948) aceptó las tesis sobre lo irremediable
de la restauración monárquica y se le tildó de anarcomorcirquico.
Colaboraciones en Acción (1946), CNT de México (1947), Exilio de

PEÑA, Emiliano

PEÑA, Emilio Combatió en el batallón Durruti en Vizcaya (1937).
PEÑA, Franc.isco Colabora en Páginas Libres de Sevilla (1923).
PEÑA, Juan En 1952 militaba en la CNT de Santa Coloma de

Gramanet.

Aynes 094<».
PENINA, Joaquín Gironella (Barcelona) L90l-Buenos Aires 1O-

9-1930. Militó en los duros tiempos de la clandestinidad de Primo de
Rivera aliado de Vi.13domiu y Pey. De forn¡ación autodidacta y de inteligencia despierta, abandonó el país camino de América (1923) para
eludir el servicio militar. Se acomodó en Argentina y participó en las
actividades de la FORA procurándose el sustenlo con la venta de libros;
en 1928 envía dinero a La Revista Blanca para los pre.__os desde Rosario y Santa Fe y milita en la Guüda de amigos del libro. Impuesta la
dictadura de Uriburu, fue de los que no cejó en la lucha por la libertad; detenido el ocho de septiembre con Pablo Portas y Victorio
Constautini (los lres del grupo Defensores de la Prensa) por repartir
octavillas y pegar carteles, fueron fusiJados siu proceso. En 1931 su
pueblo uatalle dedicó uua calle.
PENINA, Juan Hermano de JoaquÓl. Murió en el frente de
Madrid-Centro en 1938.
PENINA, Ramón Desde Rosario (Argentina) envía dinero pro
presos a fA Revista Blanca en 1927.
PENSADOR, El Andorra (Terne!) 1987-1989, más de treinta
números. De nuevo en 1989-1993 cou más de cincuenta números y
una serie de folletos. Periódico anarquista de CNT-AlT y del núeleo
anarquista de ese nombre. Colabomciones de Botella, Varela, Valero,
Bias Royo, etc.
PEÑA, Antonio Envía dinero pro presos a fA Revista Blanca
desde Córdoba en 1926.
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Delegado de las .lJI.L en el batallón Malatesta

(Vizcaya 1937).

PEÑA, Juan de la Muerto en Alcobendas 1988, con 65 años.
Condenado tras la guerra, pasó muchos años pre.__o. De.__aparecido
Franco, militó en el sindicato de la construcción de Madrid y en el
sindicato de Alcobendas, donde vivía en el momento de fallecer.
PEÑA, Justo Delegado de los lampareros de Barcelona al congreso
de 1908.
PEÑA, Pedro Por Vitoria en el Congreso de la CNT del Norte
(Logroño, febrero 1920) en cnyo mitin de cierre intenoino. Controversia con los socialistas en Vitoria (marzo de 1920).
PEÑA, Rafael AImodóvar del Río (Córdoba) 16-4-1909-Lavardac
(Francia) 25-10-1988. Hijo de revolucionarios, abrazó tempranamente la idea anárquica. Combatió en 1936 al fascio en su pueblo yse
enroló eu las milicias confederales, con las que hizo loda la guerra.
Enl939 por Cartagena logró alcanzar Orán. En 1947 pasó a Francia y
se asenlÓ en l.avardac, de COY'J fedemcióu cenetista fue secretario casi
pernlanente (lo era al morir).
PEÑA, Ramón Aveces Pena. Puebla de Ciervols-St. Georges-d'Orgues (Francia) 8-8-1982, con 70 años. Participó en los sucesos de
Lérida de enero de 1932. Luchó en la guerra ya su final se refugió en
Francia.
PEÑA, Ricardo Barcelona 1908-FaIlecido el21 de enero ¡.año? en
el Hotel de Carmes (Perpiñán). ~filitanle abuegado desde su primera
juventud en CNT. En 1932, era del comilé nacional de CNT, habló con
Vallina para solucionar el asunto Mendioia en Sevilla. Actuó en el sindicato de higiene de Barcelona dnranle largos años; hizo la guerra; pasó
el calvario francés y acmó en la resistencia gala (maquis del Alto
Saboya) con mucho riesgo; detenido en 1943 por la Gestapo se le
envió a Buchenwald, de donde salió a fines de 1945, con una mberculosis. Tesorero del SIA de Perpiñán. Autor de: El anwr, El tL5edio
(Barcelona 1929), Cerebro _y corazón, Cómo se debe amar, De la
vida que pasa (Barcelona 1934), La propia obra, Redención, Tribunal de anwr, La virgen tonta (Barcelona s. f.) todas en La Novela
Ideal.
PEÑA, Tomás De laCNT de Baracaldo en 1937.
PEÑA GARCiA, Rafael EIPortugués. lisboa 1889-Panamá 1975.
Su activismo se desarrolló tanto en Portugal como en España, especialmenle en las comarcas andaluzas. Parece que se llamaba Carlos Chávez
y era hijo de uu iudío que abandonó a la madre del muchacho, por lo
que su infancia fue dura. Según Paulino Díez, en 1919 fue delerrido en
el transcurso de la huelga de la Canadiense por azar y desde entonces
se euroló eu el anarquismo mililanle. Su activismo se notó sobre lodo
eu Sevilla, aliado de Pedro Vallina en (os años anteriores a la Dictadura
de Primo; y también en Oporto y Lisboa (militó en CGT, UAP yfrecuenló
las redaccioues deAurora.A Batalha yLa Comuna) en el periodo del
dictador; desde 1927 de nuevo en España tras la revuehalnsa de 1926,
concretamen1e en Sevilla, al ú'ente de la regional andaluza; se constata
su presencia en Sevilla en 1928. También eu el comité peninsular de FA!
encabezado por Elizalde, aliado de FonLaum en Barcelona. En 1930 se
opuso a los intentos comuuistas para apoderarse de la CNT sevillina,
aparece como el organizador del comité provisional de la Fedemción
regional de grupos anarquistaS de Andalucía con sede en Sevilla yal año
siguiente representa al sindicato fabril de Sevilla en el congreso de 1931
donde apoyó te.<;is antirrepublicanas. Siguió muy activo durJllle la repú~
blica: mitin de la FN1 ferro\'iaria en Sevilla 1931, con duros ataques
conlra los comuuista.s, miembro del CR andaluz en [932 (polemizó con
VaUina, que lo acusó de traidor y confidenle), secretario de la CNT
andaluza. en 1934, por FA! en el comité revolucionario andaluz de enero
de 1933 (con Arcas ji Ballester en el comilé de defensa regional en
1932), mitin con gran éxito eu Sevilla el 24 de mayo de 1935, defeudiendo siempre la revolucióu agrma inmediaLa, delegado por Andalu-
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cía en los PNR de febrero y junio de 1934; mítines en 1935-1936 en
Sanlúcar, Cádiz, Almena, Algeciras, Sevilla y San Ferrumdo. Al iniciarse
la revolución de 1936 mantuvo su influencia (aun cuando en julio de
1936 se le criticó por no declarar inmediatamente la huelga general en
Se\<ilIa, al parecer por eslar a la espe.rn de consignas unilarias del Frente
Popular): secretario general de la CNT andaluza con sede eu Málaga
(hasla la pérdida de la ciudad en febrero de 1937), como tal asistió aJ
congreso faísta andalul de Almena y también mandó una ceuturia
confederal en la capital malacitana; ese mismo año de 1937 fue expulsado de CNT (pleno de Baza de agosíO) por considedrsele responsable, sin mucho fuudamento, de la caída de Málaga y de los acontecimientos de Almena. Al 6naJ de la guerra se exilió a Francia y luego a
Panamá (en Colón un liempo en el Comité de la Delegación de 00) sin
abandonar sus ideas. Tertos suyos en PágituJS libres, La Protes/a, Solidaridad Obrera, Solidaridad Obrera de Sevilla, Solidarldmi Proletaria, Tierra y Libertad de España y México. Autor de: la hechizada
(Ban:elona 1930.
PEÑA GÓME2, Juan José PmUta. Mililante de la CNT canaria,
infatigable ha.,<¡la su muerte en el mes de noviembre de 1987. En 1937
preso en Filfes con diecisiete años.
PEÑA JlMENEZ, Diego Desde El Carpio 0926-1928) y desde
Adamllz (1924, 1928-1929) envía dinero ala Revista Blanca para los
presos.
PEÑA PÉRE2, Pedro Rochefort (Francia) 22-2-1981, con 86
años. Del ramo de la madera barcelonés del que fue presidente
dnranle la gnerra. Se consideraba discípulo de Puente. En el exilio se
unió a la Resistencia antinall y más tarde se Irasladó a La Rochelle
(secretario de la FL) y a Rochefort. Fonnó en las comisiones de relaciones de Charente y Poitou.
PEÑA PRIETO, Mariano Deleltido 9-4-1946 siendo delegado de
Asluria.,<¡ al eN de CNI.
PEÑA RIVAS, José Enlace de la columna Pedro López (19361937) en San Pedro de Alcánrara.
PEÑACORADA, León León Peñacorada, ..Cantaclaro». Colaboró
en Acción Socto/Obrera, en 1927 ,ElProductor de Blanes, la Ret'ista
Blanca (en 1927 desde Valladolid), Solidaridad Obrera de La Coruña
desde la cárcel de Santiago. y Solidaridad Obrera de Gijón, igualmente
desde la cárcel en la década del veinte.
PEÑAFIEL GAMARRA, Pablo Condenado, revolución anarquisla de diciembre 1933 en Briones, a cuatro años. Asesinado en
Briones-Oyón 29-8-1935.
PEÑALBA, Pascual Hizo la guerra de 1936 en la centuria 23 de
la Columna ~e Hierro.
PEÑALVA, Agapito y Toribio Envían dinero pro SoU a Solidaridad Obrera de BJbao (920) desde llidela de Duero.
PEÑALVER, Juan San FeUu de Uobregat-Grenoble 29-4-1983.
Muy conocido en los medios confederales de su comarca, tras la
guerra fue encerrado en eí campo de Argeles, del que salió en una
compañía de tr-dhajadores y logró instalarse en Grenoble, donde militó
nasla su muerte. Conferencia en Grenoble 30-3-1958.
PEÑALVER, Julia De la 00 manresana detenido en octuhre de
1934
PEÑALVER PÉRE2, Ftancisc:o Luchó en la Columna de Hierro
(1936).
PEÑARANDA, José Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya
1937).
PEÑARROYA, Antonio Envía dinero pro presos a La Revísta
Blanca desde Barcelona (928). Firmó el manifiesto de los Treinta,
agOSto de 1931.
PENíSCOLA OBRERA Peñíscola 1978, un número. Periódico
de CNT.
PEÓN, Hermenegildo Por el sindicato m.inero de llirón eJI el
congreso de la CNT asturiana de 1920.
PEPíN Véase]osé PÉREZ MONTES.
PEQUERO, Manuel Artículos eu El 4 de Fehrero de Hueh-a
(19Q2).
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De Zaragoza 089<-), zapatero, desde
1927 en San Adrián de Besós, de la CNT (se<:retario eu 1938), miembro del Ateneo Cultura Social, concejal de cultura en noviembre de
1936, juez popuur en mayo de 19:)8.
PERAL, Francisco De la CNT de Baracaldo en 19n.
PERAL, Juan De Pola de Gordón, Detenido en ocnlbre de 1934 y
torturado en León.
PERAL, Manuel Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro
perseguidos de Barcelona (920).
PERALBO Anarquista cordobés de Dos Torres. buen escritor a
comienzos del xx. Presidente de la organización de Dos Torres.
Homhre inteligente y de abundantes lecturas sindicales y anarquistas,
una autoridad en Dos Torres a la que federó con otras sociedades de
Los Pedrocnes.
PERALES, Francisco Del núcleo inicial de la Internacional eu
Espejo, a cuyo frente estuvo en 1874.
PERALTA, Baldomero De CNT. Albañil, con veinticinco aiíos en
¡ulio de 1936. De la CNT soriana; huido tras el triunfo fascista, marcna
a VaJdegeña (seis meses), retoma a Soria y se presenta como volunlario al ejército sin que se le recouozca; se le envía a zarago~ yal frente
sur (Huelva y Jaulín), de donde se pasa aJ bando republicano. En
Madrid se iucorpora aJ batallón Numancia, combate como sargento y
teniente; lucna en eljarama y Casa de Campo (1938) y se le asciende
a capitán. Herido, pierde un ojo en Garabitas; ascendido a comanthnte
en febrero de 1939. AClhada la guerra se le detiene en Madrid y se le
condena a calorce años; pasa cuatro aiios preso y r('loma a Sona.
PERALTA, Casimiro Militaba en Fígols antes de .la Republica.
PERALTA, Eugenio De Pamplona 27-4-1918, en 00 desde
1932. Tras la guerra exiliado en l/repel (Francia).
PERALTA, José Luchó en el batallón Malatesla (Vizcaya 1937).
PERALTA, Lázaro Muere en 1973. MiUtante del sindicato confe·
deral de alimentación de Barceloua.
PERALTA, Lorenzo Uno de los fundadores de la eNT en Monegrillo (Zaragoza) en 1936 con Borris, E Martínez y Pes.
PERALTA, Luis Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos a
La Retista Blanca.
PERALTA, Manuel Desde Buenos Aires ayuda económicamente
(1923) a La Ret'isla BiaTte.a.
PERALTA, Pedro Militó en Berga; en 1944-1948 entre los que
organizó allí la CNT. Artícnlos en Cenit (al menos hasla 19(9) YCNT.
PERAU'A, Virgilio El menor de tres nemlanos cenetistas de Soria.
Dependiente de ferretería, en 1936 tenía diecjocno aiíos. Se afili.a a
Falange en 1936 y se le emia a un cuartel de Alcol~ del Pinar, de
donde el mismo día se pasa al bando republicano; apenas llegado hizo
nna declardción sobre la represión en Soria y se afilia a OO. Animoso,
valiente y decidido, Incha en el frenLe y se le asciende a teniente de
carros de combate; el fu¡ de la guerra lo sorprende en Alicante; se le
encierra en AlhaLera, pero logra llegar a Irún y rompiendo la barrera
entrar en Francia; eu Francia partic.ipó en el maquis. Se ignora su final.
PERALTA BERNAL, Manuel De Fígols, detenido en la insurrección de 1932 y deportado en el Buenos Aíres.
PERCA, ARrecio Hizo la guerra de 1936 en la quinla centuria de
la OJlumna de Hierro.
PERDIGAO GunÉRRE2,Joan Véa.'ieJoan GUTIÉRREZPERDIPERA BUERA, Cecilio

GAO.
PERDIGAO SAAVEDRA, Manuel Su apellido es brasileiiiza-

ción de Perdigón. Islas Canarias-Santos (Brasil) nacia 1926. Con sus
padres en Brasil (Santos) desde niño, llevó una infanda agitada e irreverente, yse mlvió anarquista; orador y escritor en la prensa; activo en
las huelgas, pa.~ó dos años preso en la Cadeia de Santos (donde escribió Memória do Cárcere). OJn $everruo Gonlj:aJvez y su primo Juan
Gnliérrez [onnó el activo grupo InfMltis Revoluciórutrios en 1907,
Inego llamado Grupo Amor e liberdade. Detenido en 1919, fue embarcado para Río de Janeiro camino de España, pero uo lo aceptaron las
antoridades españolas y volvió a BrasJ (peripecias que expLica en su
obra Memórias do exüio). Más urde escribióAo.fragor das derroca-
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dos ydejo incompleta Prosa rebelde. Colaboró mucho en la prensa: A
Plebe (922).
PERDIGONES MARTíNEZ, José Encartado en los procesos

de La Mano Negra de 1883.
Buen militanLe y organizador.
Encarcelado en los años republicanos y herido en una pierna (de
donde su posterior apodo: El Cojo Perdigones) por la Guardia Ci\'il con
motivo de los sucesos de Casas Viejas. Huyó de Arcos de la Frontera al
sublevarse los militares en julio de 1936. En 1937 bospitalizado en
Barcelona, luego combatió en la 149 Brigada Ymurió en las sierras
catalanas después de la batalla del Ebro.
PERDIGONES Ríos, Manuel De Arcos de la Frontera, hijo
de jornaleros, preso en el Puerto de Santa María por la revolucióu de
1933 hasta la amllistía ocho meses más larde. En julio de 19361myó
a la sierra de Ronda ydespués ludIÓ hasta la pérdida de Málaga; eurolado en el balaUón Ascaso murió en el Pingarrón, (renle delJarama,
en abril de 1937.
PERDIZ, José Envía dinero a la RelJista Blanca pro presos desde
Veón (930).
PEREA, Rafael DeJimenade la Fronlera 3-1-1916. Afiliado a CNTFAJ, detenido en Barcelona en 1932.
PEREDA, Pío Militante de la CNT alavesa en la preguena, lechero
de profesión.
PEREGRíN-OTERO, Carlos Estudió Políticas y Derecho en
Madrid, lingüística y literatura Romállica en Berkeley. Catedrático de
Lingüística romállica de la universidad de Los Ángeles (UCIA). Amigo,
seguidor y traductor de Chorusky. Conferencia en diciembre 1979
dentro de la semana cultural del Vcongreso. En las jornadas cruturales del VI congreso 1983. Ha publicado mucho en. revistas y libros en
colaboración. Con olros director de las series de la editorial británica
Routledge. Colabora en Adarga, la Caña Gris (1962, sobre Cernnda),
CN{, 1980 y siguienle5, Estudios, Barcelona 1994-1995 y Solidaridad
Obrera. Autor de' Gramática descriptiva de la lengua española
(Madrid 1999, en colaboración), Noarn Chomsk,y' Critical Assessmerltes (994), la revolw:.ión de ChOtnsk,r Ciencia)' sociedad
(Madrid 1984, con olroS).
PEREIRA, Antonio
El italiano Sendónimo de Tommaso
RANlERI.
PE RE IRA, Eugenio Combatió en el barallón Baklmin (Vizcaya
[937).
PEREIRA, José Delegado por alimentación de Sevilla al congreso
de [931.
PEREIRA DAGEDO, Isabel Hortensia o Pereyra. Nacida en
1897? conoció én Argentina al famoso Salvador Cordón, con quien se
unió amorosamenle anles de reLornar ambos a España. En L914 la
pareja funda dos voceros anarquistlS andaluces: Alas, Prometeo y
colaboran en otros como Los Nuestros. En los años 1918-l9l9 Uevó a
cabo, siempre con Cordón, una intensa campaña de agitación y propaganda por varias comarcas cordobesas (Pedro Abad, Cañete, MonLoro,
El Carpio, Castro, Baena, Lnque, Cabra, Doua Mencía, Montemayor y
Fernán Núñez). En 1919 parece qne asistió al congreso de CNT. Varias
veces procesada, acusada de agiladora social, gozó de gran influencia
en Andalncía. ba.s1a comienzos de los años veinle en qne cambió de
aires y marchó a Barcelona, momenLo en que desaparecen las noticias
sobre su vida (seguramenle siguió los avatares de Salvador Cordón).
Colaboraciones en la Revista Blanca. Autora de: la familia política
(con Cordón), Morbo y plétora (Barcelona s. f.), Il-ebélate, mujer!
(Algeciras 1920).
PEREIRA ECHAVE, Ramón Luchó en el baJallón Sacco y
Vanze!ti (Vizcaya [937).
PEREIRO, José En 1926-l927 llegó a Nueva York huido de 12.
represión de Machado en Cnba; en 1927 vivía en Brooklin y contactó
con pauJino Díez.
PEREIRO AGRUÑO, Manuel Mililanle del sindicato de carga
ydescarga ysocio del CES Germinal en La Coruna (1936).
PERELLÓ, Juan FaUecido el 28-12-1979 en Toulouse, con 67
PERDIGONES RíOS, José
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años. Condenado a muerte con .Franco no fue fusilado por casualidad
y se le liberó a los cinco años; actuó en la clandestinidad y Liempo
después pasó a Francia, donde militó sin descanso (secretario de la FItolosana~' también en la Comisión Relacionadora de las Agrupaciones
confederales).
PERELLÓ, Pedro Delegado de los canteros de Montjuich al
congreso de 1870.
PERELLÓ SINTES, Juan Véase liberto CALLEJAS.
PERELLÓN, Antón Militante del Llobregat; firmó desde la prisión
barcelonesa un manifiesto contra Pestaña el 10-3-1932.
PERERA, Jesús Envía dinero pro presos a lA Re1Jlsta Blanca
desde Cenera eu 1927.
PERERA, Manuel Hizo la guerra de L936 Cilla segunda centuria
de la Columna de Hieno.
PERERA, N. Colabora en Libertadyfusticia (1902).
PEREYRA, F. Colabora en EIObrero (903).
PÉREZ, A. Por Gallcia en el Pleno de Carabañas, julio de 1945.
PÉREZ, Abundio De la CNT de Vitoria en la preguerra, obrero de
Sierrras alavesas.
PÉREZ, Agustín Desde CalallOrra envía donativo pro Solidaridad
Obrera de Bilbao (920).
PÉREZ, Alfonso Jefe de batallón de la Colnmna Espartaco (luego
70 Brigada). Publicó poemas eu CNTy 14 División en 1937-1938.
Colaboradones en Amicale [)urruti (L 98 L).
PÉREZ, Amadeo Delegado por los ramos de piel, artes blancas,
cáñamo, ferroviarios y jardineros de Granada al mngreso de 1931.
PÉREZ, Antonio En el consejo de la AIT gaditana en '1870.
PÉREZ, Antonio Desde Vilafranca del Penadés envía dinero pro
presos a la Revista Blanca (1930).
PÉREZ, Antonio Desde Issy envía dinero pro presos a La Revista
B/aru:tl (1930).

PÉREZ, Antonio
Combatió en el grnpo Ferroviarios de la
Columna de Hierro (1936).
PÉREZ, Antonio Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos

a la Revista BlLnu:a_
PEREZ, Antonio Desde NueYitlS (Cuba) envía dinero pro presos
a la Revista B/.auca en 1927.
PÉREZ, Bernardo En la comisión de administración de AIT
creada en Madrid el 24-1-1869. En julio de 1870 con otros firma un
documento de apoyo al recién celebrado congreso barcelonés de
1870. Probablemente es el B. Pérez que seguía activo eu Madrid en
1877.
PÉREZ, Bernardo Colabora en Boletín de los Grupos ConJede-

rales de Caracas O%J).
PÉREZ, Carmen De Bilbao 16-5-1917, en CNT de Bilbao desde

1931; lras la caída del Norte, en Barcelona. En los cuaren1a eu MarseUa.
PÉREZ, Casimiro Elegido para el CR de la regional Norte, ortodoxa, en reunión de Toulouse 8-1 L-1945, por Guipúzcoa.
PÉREZ, Cayetano Colabora en NenJio de París (959).
PÉREZ, Ceferino Delegado por la madera de Alicante al congreso
de [931.
PÉREZ, Cristino Autor en La Novela Ideal de: Camaradas y rivales.
PÉREZ, Darío Envía dinero pro presos (1920) a Solidaridad
Obrera de Bilbao.
PÉREZ, Diego En la plenaria del SI en Toulouse 15-12-1963 como
secretmio de Aveyron.
PÉREZ, Domingo Muere en junio de 1980. En la guerra defendió 12. revolucióu y colaboró en la colectividad de Real de Montroy, su
patria cltica. Mnerto Franco, monLó el sindicato de su pueblo.
PÉREZ, Eleuterio PresLigioso anarquista en Bilbao. Asiste al
Congreso de la CNT del Norte de Logroño (febrero 1920) como secretario geueral. Desde Btlbao colabora en SemiUa Roja de Logroiío
(1922), Solidaridad Obrera de Bilbao desde Barcelona (1920) y
desde la cárcel de Larrínaga (1920-192l).

~

'--------------------'====--PÉREZ, Eleuteria

l

PÉREZ, Enrique Envía dinero pro presos a la Revista Blanca en

de la Colnmna de Hierro (936).

1927 desde Valencia de Don Jnan.
PÉREZ" Estanislao Envía dinero pro presos a la RevistIJ Bitmca
desde Baena en 1926
PÉREZ, Eusebio Combatió en la 14 centuria de la Colnmna de
Hierro (1936).
PÉREZ, Felipe Sombrerero, por Aranjuez en el congreso de
Córdoha de 1872.
PÉREZ, Félix Nombrado vicesecretario de la CNT (comité Marco)
clandestina en jnnio 1946, represent3nte de Galicia.
PÉREZ, Francisca Ver Manuel CLEMENTE BIA.~CO.
PÉREZ, Francisco Luchó en la Columna de Hierro, a la que llegó
procedente del regimiento de infantería nneve (1936)
PÉREZ, Francisco AljoIT'"J (Murcia)-Muerto en Francia 1973,
co~ 67 años. En los años bélicos en la rona de Cartagena. Formó en un
CP de FIJL. En el exilio militó en la federación de Lyon, mny ligado a
las JJll y desde 1946 a Cayetano Zaplana. Fue involucrado por la policía en el famoso atraco de 1951, encarcelado y desterrado largos años.
Representó a la NSF noruega en el congreso AlT de Bnrdeos (1967).
Secrelario de coordinación del SI en 1968-1969. Destacó en la
lribuna, en la prensa y en la vida orgánica
PÉREZ, Frideberto Envía dinero pro presos a la Revis/{J Blanca
desde Valencia de Donjuan en 1927.
PÉREZ, Gabriel AnlOr en La Novela Ideal de: Pasado, presente y
futuro.
PÉREZ, Gabriel Vocal de la CNT en México (1958).
PÉREZ, Genaro Del comité de la FI]L de Bilbao en junio de 1937.
PÉREZ, Geranio Delegado por Luz y fuerza del Nalón al pleno
regional astur de febrero de 1932.
PÉREZ, Ginés Desde Rive de Gier (1929) envía dinero pro presos
a la Revista Blanca.
PÉREZ, Guillenno De la CNT de Baracaldo en 1937. En 1947 en
México entre los favonlhles a la CNT del interior.
PÉREZ, Helenio Colabora en Nueva Senda de Toulouse (1958).
PÉREZ, Ignacio Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos
a la Revista Blanca.
PÉREZ, lsauro Delegado de los electricistas de León en el
congreso regional de septiembre de 1932.
PÉREZ Jesús Del comité provincial barcelonés de CNT en los años
cnarenta. En 1945-1946 secretario provisional de la CNT de Barcelona.
PÉREZ, José Presidió nn mitin de Madrid 1883 sobre La Mano
Negra. Quizás sea el José Pérez, de Arcos, expnLsado a fines de 1882.
PÉREZ, José Delegado en el congreso de 1901.
PÉREZ ,José 'Militante de SaUeut, muerto en el frente de Belc1tite.
PÉREZ, José El Mula. Con Acher en nn intenlo de asesinato de
MartÚlez Anido en 1921.
PÉREZ, José Desde Rive de Gier (1929) envía dinero pro presos
a la RevistIJ Blanca.
PÉREZ, José Cenetista de San Sebaslián, de la banda de mlÍsica de
la ciudad; en 1937 sustituyó a Varela en la secretaría de el At-v:mce
Jfarino.
PÉREZ, José Albañil, alma de la sección y luego del sindicato de
constlUcción de Elda en la preguerra.
PÉREZ, José Ariño-Aureille (t'rancia) 31-12-983, cou 74 años.
Hizo la guerra y en el exilio sufrió los campos de concenlrJcíón de los
que salió para lrabajar en St Lary, localidad en la que ocupó cargos
confederaies; su casa fue pnnto de paso y reunióu para muchos
combatientes camino de España.
PÉREZ, José Asturiano, en la Excursión Nacional de Propaganda
de Tierra)' libertad de 1902.
PÉREZ, José Juan De la CNT guipuzcoana del fTansporte, en
1937 en Vizcaya.
PÉREZ, José María En L903 con Rodógucz Romero viaje de
propaganda por Andalucía con paradas en Palma, Vi.llafranca y
Córdoba.
PÉREZ, Juan Conocido por Trilita, de la sección de iufonnación

PÉREZ, Juan Delegado de transportes de Gijón al pleno regional
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de febrero de 1932.

La Carolina-Madrid 23-8-1988, con 82
años. Militó en la CNT minera de La Carolina y más tarde en el ramo
del agna de Madrid (represaliado en 1935). Combatió en 1936. Tras
Franco, entre Jos fundadores del sindicato confedera! de jubilados de
Madrid.
PÉREZ, Julián Lnchó en la décima centuria de la Colnmna de
Hierro (1936).
PÉREZ, Leoncio Desde Issy envía dinero pro presos a La Revista
Blanca en 1930.
PÉREZ, Lorenzo Director de El Primero de Mayo de La Unión
(891).
PÉREZ, Lucio Desde Calahorra envía donati\'O pro Solidaridad
Obrera de Bilbao en 1920.
PÉREZ, Manuel Delegado por el ramo del vestir de Barcelona al
congreso de 1931.
PÉREZ, Manuel Lnchó en la 14 centuria de la Columna de Hierro
(1936)
PÉREZ, Manuel Natural de Sena (Santander), afiliado a la CNT de
Baracaldo, murió asesinado en Sanlander tras la caida de la ciudad en
1937. Conocido como Jack el Destripador entre sus amigos del grupo
Carabina.
PÉREZ, Manuel Conferencias en 1937 en Barcelona sobre las
juventudes.
PÉREZ, Manuel Desde Raismes (929) envía dinero pro presos
a la Revista Blanca.
PÉREZ, Mariano Desde Tarascón (929) yen 1927 desde Badalona, envía dinero pro presos a la Revista Blanca.
PÉREZ, Miguel J. Colabora en El Productor de Puerto de la Luz
(1920-1922).
PÉREZ, Pablo Delegado de los encuadernadores de Barcelona al
congreso de 1910.
PÉREZ, Pedro Colabora en El Trabajo de Soria (1931-1936).
PÉREZ, Pedro Lumbreras (Mnrcia)-Brive (Francia) 1971. Confederal.
PÉREZ, Rafael Delegado por Paradas al congreso de Córdoba de
1872.
PÉREZ, Rafael Colabora en Nemio de París (1959).
PÉREZ, Ramón Delegado de los panaderos de La Felguera al
pleno regional de fehrero de 1932.
PÉREZ, Régulo De la CNT de Fuenmayor envía dinero para la
Casa-escuela de Pasajes (1919) y desde Pasajes en 1920 pro Soliddridad Obrera de BUbao.
PÉREZ, Ricardo Redactor de Nuevo Oriente de Mataró (906).
PÉREZ, Rubén Delegado del ramo de la piel de Zaragoza al
congreso de 1931.
PÉREZ, Santiago Desde Calah'lrf"d remite donativo pro Solidaridad Obrera de Bilbao en 1920.
PÉREZ, Sebastián Cartagena-Lorja.~ Blancas (Lérída) 1993?,
con 91 años. Desde muy joven en Barcr!ona, ferroviario de CNT; Yalias
veces preso con Primo de Rivef"d, qnedó mallrecho. Hombre de
acción, lnchó en todos los frentes de la guerra ha.~ta la caída de Barcelona; preso y condenado a muerte, purgó eu el peual de Lérida y construyó carreterJS por !.Oda España; en 1947 huyó a Francia y militó, con
cargos, en París. Retomó a Lérida Iras el franquismo.
PÉREZ, Secundlno Luchó al mando de un balallón asturiano de
CNT en el frente va.<¡co.
PÉREZ, Serapio Secretario de defensa de! CR de Cala.Iuña de FAl
en 1938.
PÉREZ, Tomás De la CNT de Calanda, fusilado por el franquismo
tras ser encarcelado en Zaragoza (939).
PÉREZ, Tomás Muerto en 1983. Responsable de los cuar1eles de
San Andrés en Sanla Coloma. Presente en el pleno de Manriac de 1943.
Mitin con UGT eu Poiliers (abril 1945). Delegado al congreso de París
PÉREZ, Juan Manuel
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de 1945. En sus últimos ailos en la.'i Agrupaciones confederales.
De:sde Rive de Gier (1929) envía dinero pro
presos a la Revista Blanca.
PÉREZ, Valentín Luchó eu el baJ.allóu Bakunin (Vizcaya 1937).
PÉREZ, Vicente Aulor de: Tien-as esclavas, en la Biblioteca
Prensa Roja.
PÉREZ, Vicente Secrelario de hl. FL de Pau en 19.:t5. delegado al
pleno departamental de dos de diciembre que supuso la escisióll.
PÉREZ, Victoriano Delegado al congreso sindicalista gijonés de
1916, yal de 1919 en Madrid. Delegado del vestir de Gijón al congreso
de la CNT asturiana de 1920
PÉREZ, Virgilio Artícnlos en Solidaridad Obrera de Valencia
duranle la república.
PÉREZ ALFONSO, Bernardo Combalió en el batallón [saac
Puenle en Vil;caya (diciembre de 1936).
PÉREZ ÁLVAREZ. Pascual Activo en los años treinta en la CNT
de Fabero.
PÉREZ ANGLADA, Ramón De CNT. En 1931 vivía en Cuba,
donde estuvo preso por la huelga del transporte de La Habana de e:se
año. Fue fusilado a comienws de hL guerra por el fascio.
PÉREZ ARECHE, José Luchó con el batallón Puenle en el norte
(1936).
PÉREZ ARIAS, José Detenido cerca de Villafranca del Bierzo,
diciembre de 1933, como autor principal de los sucesos de Fabero.
PÉREZ ARICHA, Simón Aveces como Arricba. Colabora desde
Bilbao en Semilla Roja de Logroño (922), Solidaridad Obrera de
Bilbao (922), la Ret'Ísla Blanca (1924-1931, en una trulliza las informaciones de Bnenacasa sobre Bilbao, en otra contra las 1\o'entur;LS políticas de CNT), ElLuchaJor (951). Desde DenslO 1928, envía dinero a
la Revista Blanca para los presos. Según la Revisla Blanca uno de los
mejore:s escritores liber1aJios del momento (1930).
PÉREZ ARREDONDO. Manuel De la CNT de Baracaldo en
1937.
PÉREZ ARROYUELO. Wenceslao De la CNI de Baracaldo en
1937.
PÉREZ BACARIA, Agustín Delegado de Cariño al congreso
FNl de pesca de 1936.
PÉREZ RARO, Alberto Barcelona 1O-2-1902-Barcelona agosto
de 1989. Hizo estudios de primaria y cursos nocturnos en la Escuela
Superior de Comercio. Aún adolescente destaca en las lnchas sociales
en la Barcelona de los años veinte: inicialmente en las juventudes
socialistas, en el sindicato mercantil de CNT desde J918, más tarde
intervino en hL fonnación del Partido Comunb1a, que dejó en 1926.
Durante la repúbtica, miembro deslacado de la direcUva del AEP. En
los años bélicos, en el Consejo económico y socia! de hl. GenerJ1idad
(secretario de la comisión encargada de apliair el decreto de colectivizaciones) qne en parte se opuso a CNT. E.xiliado a Francia en L939,
retomó en la década del cincuenla yparticipó en proyectos cooperaHviSIas, tradujo (Gide, Brol), escribió mncho y dio conferencias sobre
el tema cooperaIivista, del que llegó a ser experto. Colaboraciones en
Avui, úmigó, CooperaJit-'ismo, Diario de Barcelona, El DiJmtj'o,
Esludio~> Cooperattl'Os (l970), El Periódico, Revista de la Cooperación (B. Aires 1958), Rwue de la Coopération 1ntemational, Serra
d'Or, Sindicalismo, Solidaridad Obrera, Tefe-Estel, Terra l/iure.
Autor de: Aulogestió obrera i altres temas (Barcelona 1974), Cent
allYs de la Cooperativa Teixidors a mJ (Gracia 1876-1976), Cooperoció i cooperativisme (1966), les cooperatilJes a CataJur~ya
(I97lL D'aqzwU wmps d'aqzwst pais (Mallorca 1982), l'empresa
cooperativa i eC01l(Jmja cooperativa a Cata/unya (Barcelona 1966),
la empresa cooperatitJ(J (1966), Ética .y economía cooperativa
(1963), E/s <ifelifos" anysvint. MerrJiJries d'un militantobrer 19181926 (Palma 1974), El TfIOt-'im.fmt cooperaJiu a Catalunya (1%1,
con Ventosa), la temática cooperafi.tJista (1971) ,jO meses de cokctivlsmo en Calaluña (Barcelona 1974, ante5 en catalán 1970)
PÉREZ BAYO, Francisco Murió en julio de 1979. Cenetisla, ni
escrilor ni tribuno, pero sí de los comités de defensa donde se jngaba
PÉREZ, Tomasa
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PÉREZ BELLO, Antonio Confederal, tenienLe en el 207 Batallón

en el [renle de ASlUrias (l936-1937).
Valencia 26-6-1919-Windsor
(f.,anadá) U-1O-1995. Amediados de 1937 marcha de Barcelona a
Valencia, forma en el Subcomité nacional de Mujeres Ubres en Valencia (secrelaria de propaganda) y paralelamente imparte clases en una
escuela de Tabemes de Valdigne. El 28-11-1938 mitin en recuerdo de
Dnrmti en Játiva con Cano CarriUo yJover y poco antes (octubre) en
el famoso pleno del ML de Barcelona, por Mujeres Ubres (secrelaria
de propaganda). En la posLguerra pasó apuros antes de alcanzar
Barcelona, donde dnrante dos años no salió de casa, estudió bachillerato y actuó en hL lucha clandestina (años cuarenla en el Clot). En
1959 logró trulrchar a Canadá, donde se hizo enfermera y se reunió
cou su compañero Federico Arcos. Colabora en A'lehropos, Mujeres
libertan'as de Madrid, Mujeres libres de Londres. Autora de: Tlle
modem scllool movement. HistorlCllJ and personal no/es 01 tbe
Ferrer schoo/s in Spain (Cro[on 1990, con otros), Mujeres libres.
luchadoras libertarias (Madrid 1999, en colabolJción).
PÉREZ BENGURIA, Jesús ú:llabora en eNrilelNorte en 1937.
PÉREZ BERNARDO, Celedonio Muerto en Madrid en 1956.
Militante cenelista de origen zamorano, asturiano o madrileño, según
fuenlc..<¡, al qne en la elapa repnblicana vemos en Madrid. Había sido
picador en las minas a.'iturianas antes de tener que marchar al exilio en
el periodo primorriveriSIa (en París hacia 1924). En el deslierro
trabajó de minero en Bélgica y Francia, donde conoció a Dnrruti y
AsCa.'io, y vuelto a España se asenló en Madrid, sobresalió en el ramo
de la construcción y lnego eu sectores menos dnros, forzado por una
dolencia cardíaca. Militaba en los grupos anarqnistas madrileños
(grupo .übertos con Feliciano Benito, Melchor Rodríguez y olros) en
los años veinte yafiliado a fAr (grupo de García Pradas, en 1937 secrelario de la FL madrileña); con Melchor Rodriguez encabezó nna comisión, noviembre de 193.:í, que logró la liberación de varios presos.
Dirigió nna cárcel de Madrid en la guerra, combatió en h guena de
1936 (comisario en la División de Mera) y a SR fiual se enlregó con
couje a la lncha clandestina (fue de los qne consiguió pa.'iar a Francia, pero volvió en 194ú, al parecer expulsado por los galos: se le alribuye hL preparación de nn atentado en San Sebastián contra Franco y
Hitler en 1940.) llegando a encabezar el tercer CN clandestino de la
CNT hasla sn detención en L9'fl (salvó a muchos compañeros de la
ejecución). Condenado a treinta años, salió, por la confusión de aquellos años, pronto en hberud condicional, :;e enroló de nuevo en las
fila.'i del cenelismo combativo y se couvirtió en ba.'itión de hL regiona!
Centro (en los comités nacionales de Vallejo y Dantiano) hasla su
nueva detención en 1953 y juicio de febrero de 1954 qne lo condenó
a qnince años (era miembro del CN por el Centro) cumplidos parcialmente en Guadalajara. De la cárcel salió muy cas[i~ado (había subido
una embolia) y murió al poco en Madrid Militante excepcional,
bondadoso y optimista, incansable al desaliento ycon una innata capaeidad de convicción. Uno de los que más hizo por el mantenimiento de
la CNT en la comarca madrileña.
PÉREZ BILBAO, Luis De Sanla.nder 19-&-1900, en eNT desdc
1932 (industria pesquera). Exiliado a Francia, en los cnarcuta tesorero de la federación de CiolaL.
PÉREZ BlANCO, María Combatió en la Columna de Hierro,
casada con otro miliciano eI30-lO·1936.
PEREZ BOUZAS, Juan También br-dSileoizado como .Ioao
Peres. Orense (8-'i-1890)-Río de janeiro ~-10-1958 (otras fuentes 5
de septiembre). zapatero de profesión, en Brasil desde 1915 (Río de
Janeiro) ~. desde L920 en Sao Paulo donde conlacla con anarquistas y
anarcosindical.islas, estudia a los clásicos y se troca en teórico y agilador peligroso (según la policía). En 1920 residía en Guarantinguetá,
más tarde retomó a Sao Panlo, y tomó parte activísima en las huelgas
del periodo. E1l5-6-l914 encabezó un maniliesLo del comité revolu·
cionado de Sao Paulo. Preso en 1934, torturado y expulsado en pleno
periodo fasciSla de Getulio Vargas (Parauá, Santa Caterina), se exilia a
PÉREZ BENAVENT, Pura
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Río Grande do SuJ, meses más l:Jrde retom:1 a Sao P::mlo y luego se
<lSÍenU en Río. A la caída de la dictadura de Varga'>, ayudó a fundar
Afao Diry!a con Oiticica, José Romero, M. Perez y olros.
PÉREZ BURGOS, José Murió el 14-7-195S en Casablanca al
eslallar una bomba en el esublecimiento en que se eucontraba.
Abogado, sobrino de Colombine, un poco abúlico, desempeñó cargos
en CNI, a \:1 que amaba y por la que ~acrificó su posición (ingresó en
la carrera judicial). En 1937 era fiscal de la Audiencia de Almena y
liberó a algunos anarquistas (Vargas, Padilla, Ibáñez) perseguidos por
los esl.alinistas. Dirigió Inquietudes Libertarias, Ltberación de
Alicante en la guerra, y Solidaridad Obrera de África. Textos en
Inquietudes y Solidaridad Obrera de Orín (l945-1948j.
PÉREZ CABELLO, Francisco Luchó en el batallón Puente
(Vizcaya 1937).
PÉREZ CANALES, Antonio De la. CNT de Córdoba y alglín
tiempo de FAI. Elegido secrelIDio general [ras Bondia en el n
congreso, con veintiocho años, del sindicato de varios de Córdoba,
dimitió en el Mouográfico de Torrejón y se alineó con los escindidos.
Mílines y conferencias en Femán NlÍñez (1980), Ruhí y Algeciras
(982). En 1982 secrelIDio de la eNT andaluza. En 1988 colabora en
libre Pensamiento, motuenlo en que era secrelario de relaciones de
laCGT.
PÉREZ CAPARROs, Damián Concejal por CNf de Pulpí
(Almena) en 19.H.
PÉREZ CARVAJAL, Francisco Confedera!, muerto en 1988.
PÉREZ COLLADO. Concha Barceloua I7-lO-1915. Rija de nn
militante anarcosindicalista, comenzó a trabajar con Irece años en. una
fabrica textil yde seguido en un taller de grifica.<¡, momento en que se
proelmnó la repriblka y se inició su personal luch.a libert:aria.
Frecuentó el Ateneo Faros y formó en las JJll y FAI (grupos Saeco y
Vanzetti primero, Siempre Adelanle, después). Inlervino en la insurrección iUlarquista de 1933 yconoció la cárcel. Hacia 1935 miembro
del Ateneo Humílilid.1d de ills Coro y de su escuela antogestiouaria
Eliseo Rec1ns. Fueron años de inmensa pasión, volcada hacia la revolución Que creía, como otros mnchos, inminente. Combatió a la sublevación fascista de julio de 1936 en Barcelona (asalto del cuartel de
Pedralbes yde la cárcel Modelo) y de inmediaw salió para el frente de
Aragón como miliciana: Zaida, Be1chite, Quinto durante medio año_
Vuelta a Barceloua trabajó en la maternidad para de nuevo retomar al
frente (Almudél'<lr) incorpor:tda al grupo de Cario RoseW. RelOrnada
a Barcelona, labora en una fábrica de aOllas (en el consejo de
fáhrica). Consumada la derrota pa<¡ó a Francia por Gerona y Portbou y
fue a {Y.U'ar cen::a de la fronlP.f'a belga, luego a Argeles, MarseUa, castillos de Rei~arda y Montgran 1l3.sla 1942 en que reenpera Esp3ña con
un ruio de pocos meses. En los selenta colaboró en la Asociación de
vecinos del Raval, y en la transición a{Y.U'ece entre los organizadores
del sindicato confederal de Comercio. En 1999 en la agrupación Mujeres del 36. Ha inferverrido en varios \ídeos (algunos pasados por tele"isión): De toJala vida, Vivir la utopía, Mujeres del 36.
PÉREZ COLOMER, Francisco De Valencia (lWL) afiliado a
la CNT de San Adrcin de Besós donde residía desde 1925. Detenido en
el conflicto barcelonés de los tranvías de 1935. Presidente del Ateneo
Cultural Social de San Adrián en 1936.
PÉREZ COLOMER, Ricardo Del gnlpo anarquisla del bar La
Paz en San Adrián de Besós. años treinta.
PÉREZ COLON, FranCisco Encartado en los procesos de Monljuich (1896), fue 3bsuelto.
PÉREZ COMBINA, Vicente Aveces Conviña. Buen barnizador,
vhió durante los años de Primo en Franci3. Eu 1924 en París entre los
exlremL<¡(aS que favorecieron las desastrosas actuaciones de AlafWUla
y Vera de Bida.,>oa. Asistió al congreso anarqnista de Marsella en 1926
que abandonó con García Oliver al no accptme sus tesis coJahoracionistas con tos políticos. Mítines en Sallent a prinCipios de 1932,
Cardoua en enero (con Durruli y Parera) y Manresa en septiembre.
Con OurruH y Ascaso representó a CNT en el congreso andaluz de
septiembre de 1932 en Sevilla.. Intervino eu el mitin del congreso anda-

IPERU BURGOS, José

luz de CNT (Sevill3 marzo 1933), encarcel3do el8 de abril en Sevilla
hasta octubre en El Puerto. Delegado por el CN de CNT al pleuo regional C3talán barcelonés de L933, donde intentó poner fin al litigio con
la FL de Sabadell. Mitin faísla en Barcelona, noviembre de 11)33, con
Ascaso, Durmli y Faure. Otros mítines eu Barcelona, septiembre de
1935 en defensa de OH, Palma de Mallorca en noviembre, MaJaró,
febrero de 1936, CORlfa los treintistas, con M. Pérez y PérC'l Felill en
1936 en Benicarló. En 1936 gira de mítines por Cataluña, Andalucía y
Extremadura con Ortiz, Montseny; Durruti, Garáa Oliver yAscaso y asistencia al congreso de 1936. Fue uno de los nueve ediles de CNT en el
consejo municipal de Barcelona de 22-1O-19.~{¡. Textos en Tierra y
Libertad de México. Autor de: Un miHlante de la CNT en Rusia
(Barcelona 1932).
PÉREZ CORCUERA, Eugenio Luchó en el batallón Sacco y
Vanzetli, sección dinamiteros (Vizcaya 1937).
PÉREZ COROON, Miguel Algar 1901)-C3rtagena 4-3-1931).
Oriundo y criado en Casas Viejas, militó en el sindicalismo y anarquismo (C!'l1, gmpo Ubre Examen de FAI yAsociación Cultural Campesina) en la próxima localidad de Patema (Cádiz), de cnyos siudicatos
fue eje, así como de la Federación comarcal de campesinos. Alcanzó
rápido prestigio durante la República como organizador, polemista,
mitinero y periodista obrero. Asistió al pleno de la C~i andaluza de
octubre 1931 por los campesinos de Patema; al pleno cotuarcaJ. de
Jerez de enero de 1932 (en el ala más radica.l, y donde se le designó
para integrar el grupo de propagandisla.'i); al congreso regional andaluz de septiembre de 1932 en Sevilla, en represeutación de los confederales de Medina Sidonia; al eon.greso comarcal de Jerez de marzo de
1933 ya la Segunda asamblea campesina de marzo-abril de 1933. Fue
encarcelado por los sucesos de Casas Viejas y parece que en la cárcel
de Medina Sidoni:I conoció a María SUva, a la que luego se refirió en
varios artículos (l9I». lo que tal vez dio pie a E Montseny pata considerarlos enamorados (de hecho eran. marido y mujer en Ronda en
1936). En 19Yj Uevó a cabo una experiencia C(I(ectivisU en lIna finca
cedida por el torero Belmonte en Jerez. Tras el fraca.<¡o de las sublevaciones anarquistas y la subida al poder de la derecha, asnmió las tesis
asturianas pro Alianza Revolucionaria (de donde su salida del vocero
CNT (redactor en agoslo-diciemhre de 1933) y más tarde fue expulsado del Sindicato sin Qne se sepan los motivos (quizis porqne en
febrero de 1936 defendió la convemencia de VOlar al ~'renle Popular).
Irriciada la guerra dirigió en Ronda UHp, después fue evacuado herido
a Marbella y Málaga y en 1937 residió en Cartagena, de cuyos sindicatos fue puntal ha.<¡1a el final de la guem enfrentándose a las prelensiones estalinista'> (secrelIDio de la FL, director del periódico Cartagena
Nueva) y mostrándose critico con la retaguardia, lo que le llevó
momentáneamente a la cárcel procesado por deUtos de ímprentl
(enero 1938). En la capital departamental murió en los snce;os que
siguieron a la snblevación comunistl. Escribió en muchos voceros de
la idea: Acción Socfoi Obrera, ¡Campo Libre!, Cartagena Nuet'tl, CNT,
lA Revista Blarua, Solidan·dad Obrera, la TietTa, Tierra y libertad,
la Voz del Campesino, elc. Autor deAmor y tragedia y lA vida de]osé
(ambas en La Novela Ideal).
PÉREZ CORTÁZAR. Mariano El Arenal-Graufhel (Francia)
1976, con 71 años. Confedera!.
PÉREZ COTÁN, Manuel Dos HenniUlas-Dos Hermanas 18-81986, con 73 años. Militó en Cm' y JJLL, hizo la guem en los frentes
de Andalucía y E.>::tremadura y a su final fue apresado en I\licante y
encerrado en Albalera y los Almendros. Condenado a trabajos forzados, purgó la pena en el canal del Bajo GuadalqnMr. Mnerto franco,
participó en 1:l CNT de su pueblo (lesorero en el momento de fallecer).
PÉREZ COVIÁN, Manuel Muerto en París 8-6-1993. Faístl
asturiano, en el CR de la específica asturiana durante la guerra.
Exiliado, activo en Francia en los años n3zis; más larde fue secrelIDio
del CR asturiano de CNT en el exilio.
PÉREZ CUENCA, H. Colabora en El Luchador de Toulome.
PÉREZ DELGADO. E. Del grupo y periódico sevillano Rebelión
en 1910.
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PÉREZ DíAZ, Antonio Condenado a un año de prisión por la
sublevación anarquista de Briones de diciembre de 1933PÉREZ DíAZ, Lucio Condenado a diez años por la sublevación
anarquisla de Briones de diciembre de 1933.
PÉREZ DUEÑAS, Manuel De la CNT guipnzcoana dellransporte, en 1937 en Vizcaya 1937.
PÉREZ ENCISO. Daniel Condenado a dos aiíos por la sublevación anarquisla de diciembre 1933 en CaWJoml.
PÉREZ EsCRIVÁ, José Hizo la guerrJ de 1936 en la Columna
de Hierro.
PÉREZ ESpíN, Bautista Cenetisl1 asesinado, ley de fugas, en
Barcelona 0920.
PEREZ ESCUDERO, Rodollo Militante de la consll1lcción
barcelonesa (sufrió una paliu de los escamots en octubre de 1934).
PÉREZ FELlU, Manuel Paterna 27-S-194O, fusilado. Sólo datos
fragmentarios conocemos de este militante estill¡¡¡do y al mismo
tiempo conflictivo en Valencia y Barcelona. Em valeuciano de origen y
en 1932 file detenido ydeportado a ViJla Cisneros hasta septiembre. En
Barcelona eucabezó la Agrupacióu Faros y recibió uo pocas críticas.
En los años republicanos mitincó en Benicarló. Se deslaca su militancia en la CNT levantina en 1934-1935, que también fue muy intensa y
difícil durante la guerra: uuo de los jefes de la guardia popular allll
fascisl.1 de Valencia en 1936, alcalde de la capit.al en 1938 en sustitución de Torres y con carácter definitivo en 1939. Al fiual de la guerrJ
fue a parJr al campo de concentración de Albatera junlO a su amigo M.
Pérez. Reconocido por los fascistas, file encarcelado en Valencia y al
poco fusilado.
PÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel Osuua (Sevilla) LO-S-18B7
(aunque en una ocasión aseguró haber nacido en la bra.<;ileña ciudad
de Santos)-Río de Janeiro 16·6·1964. Su familia materna de ideas
reacciouarias conlaba ron varios generales del ejército. En L905
aprendiz de ebanista, en 1909 abandouó el hogar famiJiar por discrepancias cou su padre, no obstante otras fuentes aseguran que emigró a
Brasil en edad muy temprana hasta el punto de qne fue en Río de Janeiro
donde eSludió, cumplió cou el ejércilo y hasta ejerció de funciouario
público (quizis llt familia había emigrado a Brasil con antelación, lo que
explicaría llt ap1CCme contr-.Hlicción). Aprendió el oficio de carpintero,
se incardinó en las luchas sociales de la época, decantándose pronl.O
por las tesis anarquistas. En Río flludó con N. Rodrigues yJ. M. Pereira
el Centro de carpinteros-ebanistas, sociedad que presidió, y en 1918 la
fusionó con el sindicato del mismo ramo para foanar la AllaJl(;a dos
Traba1hadores de la que fue secretario. Redactor de Esparlacus, muy
acllvo en las huelgas de la época, se le apresó y expulsó de Brasil en
1919. Desembarda en Vigo, noviembre de 1919, pa.<;afldo inmediatamente a las prisiones de Madrid y Sevilla hasta su liberación en enero
de 1920. Se asieuta en Sevilla, de nuevo encerrado en septiembre, y
luego desterrarlo. liberado en 1922 por orden del alcalde de Cabezas
Rubias, retomó a Sevilla, donde laboró muc1Jo en pro del anarquismo
y de la reorgani7..ación de CNT: mitineó con Segui, trabajó al lado de
Alaiz y Vallina ytrasladado el comité uacional de CNT a Sevilla desempeño el cargo de conlador (agosto de 1(23) hasl.1 su detención en el
dOfTÚcilio de Valllina Deslerrado de Sevilla, en abril de L9H aparece
por [jsboa donde fue bien acogido: militó alIado de los L.'lffibiéu exiliados Vallina yJosé Romero y se integró en el grupo anarqnista OSelUeador, Con Botellio, Souza y otros; en 1925 lo encontramos representando a C.~T en la reumón de Évora (conferencia CNT-CGT cara a un
acercalIÚenlo). Durante su estancia portuguesa 0924-1925) fue
miembro del comité nacional de la CGT y la UAP además de redactor
de A &l/alba, para de seguido viajar por Europa (entre 1925-1928
residió eu Francia: París, El Havre, Marsclla, fue miembro del comité
de rel-aci.ones anarquistas, redaCl.Or y director de Tiempos Nuevos, y
asistió a la fundación de la CGRSR) con Vallina entrando en conlaclo
con la élite del anarquismo mundial (Makno, ArchinofI, Grave, Faure,
Malato); en 1926 asiste al congreso marseUés que preparó la fundación de FAI (al parecer fue una propuesta suya) donde rechazó ¡as
tesis politidstas de García Olivero En 1928 relOruó a España (Huc!va);

Esbozo de una enciclopedia rnstórica del anarquismo espmlol

y en 1929 andaba por Sevilla protegido por el consulado brasileño y
trabaja en las labores de la E."posición de ese año; algo más tarde se
gana el pan en la E."posición de Amberes. Desde 193 i inicia una febril
acli~idad en el campo sindical v revolucionario: en San Sebastián desde
comienzos de 1931 dio gt"Jn impulso a la CNT donostiarra de la que
fue secretado general, asiste al congreso de 1931 por el CR de la CNT
del Norte, a mediados de 1932 se traslada a Canarias (dirige el periódico Etl Marcha, est.á al frente de la secretaria general de la CNT isleña
y conferencia 1-5-1933 en Santa Cruz), se le involucra en la sublevacióu de 1933 (cerca de dos mese.') preso en zaragoza) y al poco
aparece por- Mallorca (importante labor en el periódico Cultura
Obrera), da ITÚtines y conferencias por la comarca de Cádiz en 1935 y
Barcelona (14-2-1936) y asiste al congreso zaragozano de 1936,
donde defendió la creación iumedia1a de la Confede[';)ción Ibérica de
Trabajadores y fOrolÓ en la ponencia sobre comumsmo libertario.
Huye de Mallorca tras el levantamiento fascista, milila en Valencia en
tareas de propaganda, da una gira. por Ff"'.Ulcia, en Barcelona se opone
a los comnnistas y a la solución pactisla tras los sucesos de mayo de
1937, en mayo de ese año represenla a CN'T-fAI-HJL de Cataluña eu el
pleno nacional de Valencia qne acordó no aporJf a Negrín y, leas recuperarse de Wla enfeane&id. en Igualada, mitinea por ~ comarca de
Gelida yluego se encarga de la dirección de-lRuta barcelonés en septiembre de [937, secretario de la CNT andalumen 1938 ymitin en Barcelona
(julio de 1938), presencia en el pleno nacional de Valencia de febrero de
1939. Consumada la derrota bélica, se negó a salir de España, por lo que
fue preso (los Almeudros, AlbaJem en abril de 1939). Se le liberó en
1941 a1lener éxito las presiones del consulado brasileño de Cádiz -que
ruzo v:I.ler sn estancia en el país sudamericano- y en julio de ese año partió
camino de Brasil Se asentó en Río de Janeiro, donde permaneció firme
en defensa de sus ideales, desarrolló propaganda anlifranquista, denunció las infamias comunistas, se relacionó cou el grupo Tierra.y Libertad
de Méjico (desde 1945), en 1946 fue redactor del periódico A~ Direla
desde su primer número (publicó muchísimo en él), ese año oró en un
mitin de protesta y trabajó intensamente para celebrn.r el cougreso an:trqnista de 1948. Hombre de pluma y acción (pasó nueve años preso,
sufrió inconlables expulsiones y destierros eu cuatro países), andariego y de Broles couvicciones es uno más, y de los más fianes, de
aqueUa veterana generación que tanto rulO en los años dificiles por
mantener la llama anárquica en la Península; también uno de los más
convencidos en dar a eNT una amplitud que superara los límites españoles. Su compañera Mercedes muerta 20-10-1953 eu Río deJaneiro.
Colaboraciones en nnmerosos periódicos (de algunos fue redactor y
direcwr): Afao Virela, A Bala/ha, ¡Campo Libre.', Cultura Obrera,
Cultura y Accióu, Eu Marcba, Espartacus, Horizontes, Neroio de
París. Prismas, Ruta, Solidaridad Obrera de Barcelona ySe...illi, Solidaridad Proletaria, la Tierra, Tiempos Nuevos. la Voz de Menorca,
etc. Es autor de: Abajo las annos, Cuatro meses de barbarie.
Mallorca bajo ellerror fascista (Valencia 1937). Rede71ción, y de
unas Memorias iuéditas (Rio de Jlli1eiro 1951) de muchísimo interés.
PÉREZ FERNÁNDEZ, Rutina De Mir.úuentes (NaV'dITa) 8-71903, en la C~l douostiarrJ desde 1931. En los cuarenta en Henda~'ll.
PÉREZ GARcíA, Manuel Luchó en el baJ.allóu MaJa1esta (en
enero de 1937 se nne libremente eu Ponugalele con la miliciana Victoria OIano).
PÉREZ GIL, Juan Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
(1920)"

PÉREZ GIL, Rafael Hizo la guerra de 1936 en la l"l ceuturia,

grupo gtar, de la Columna de Hierro.
PÉREZ GOMEZ, Emilio Vicesecretario del CES Germiual en La.
Coruña en 1936.
PÉRE2 GOMEZ, José De..',de Rive de Gier (929) envía dinero
pro presos a la Revista Blauca.
PÉREZ GONZÁLEZ, Antonio De CNT, deLenido en redada
policial gijonesa de mayo de 1933PÉRE2 GONZÁLEZ, Antonio Bienvenida (Badajoz) L924, hijo
de un clf"'Jbinero que había sido pastor, de ideas republicanas y socia-
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lisIas. Con doce años en Barcelona se apuntó a las JJll y al ALeneo
Faros, abandonando los eSllldios por la revolución; fue miembro del
sindic:tlQ de profesiones liberales, delegado de la escuela ue Trabajo
en ill FL de FIJL y secreLario de propaganda de la Federación EsludianLil de Conciencias Libres, además tarmó parte de la Agrupación anarquista Los de Ayer}' los de Hoy, donde couoció a Mas Valois, CarbaUeira, Germinal Gracia, Viroga yAda Mal1i, de la que guardó imborrable recuerdo y que le enseñó a leer de lOdo (periodo el más feliz de su
vida, según propia confesión). ColabolJ en Ruta y se encarga de la
revisLa Fuego, además de inlervenir en plenos locales de CNT yJJll Y
dar conferencias. Acabada la guerra, pudo esconderse yluego marchar
a su pneblo natal. En 1940 relama a Barcelona y lrabaja de descargador en el puer1O, en 1941 de estañador, en 1943 en ellcxlil, aiíos en
que se aficiona al flamenco duro, a la canción popular, alleatro, al
jazz, a (a literatura de ficción. Se casa eu L952 yen 1955 Irabaja en una
pequeña editoriaL Por eutonces se convierte al cristianiSmo y al
marxismo; milita eu el cristianismo en una parroquia de SanlS, polemiza denlro del ce con Jordi Pujol hacia cuyo cristianismo uaciona.ii5ta
se moslró siempre crítico ycon quien rompió en 1960 siguiendo C'Jminos socialfederallslas; dejó el grupo y se enlregó a labores de estudio
y publiciUad con edicioues de eucíclicas papales, interviene en el
debate sobre la emigración, trabaja con el tústoliador Anloni Jutglar,
coWJora asiduamente en PromiJs, y hasta participa en ill edición de
textos anarquistas. Desde 1968 se reduce su presencia pública, y se
sitúa en una línea pro PSOE.
PÉREZ GONZÁLEZ, Joaquín Miembro de la colectividad del
lrausporte en Marbellit (936).
PÉREZ GONzALEZ, Rafael Carpintero, por Paradas en el
congreso cordobés de 1872.
PÉREZ GRANJA, Ramiro ConfeJerM, de Fabero, teniente en el
batallón 210. Caído el frenle asturiano en octubre de 1937 fomló en la
guerrilla de TeITÓn. Tras la destrucción de la guerrilla fue delenido eu
Fabero y murió por los malos tratos camiuo de Villafranca.
PÉREZ GRAUSJ Enrique Barbero que residía en Sanla Coloma
de Gramanel y1mbajaba eu Barcelona.; en 1923 dejó sn profesión y se
instaló en Santa Coloma como peón de albañil Yse encargó de legaliw CNT, de e. qne fue primer presidenle; se le detuvo por denunciar
abusos del r"Amo y se le liberó por presión. popnlar.
PÉREZ GRIJALBA, Luis Condenado a diez años por la snblelfa·
ción anarquiSLa de dic[embre de 1933 en Fuenmayor.
PÉREZ GUZMÁN, Juan Colabora en Boletin Interno CIR
096s y siguientes), Boletín Ródano-Alpes (9)7 y siguienles), Le
Combal ~J'ndkaliste, Espoir. Nervio de París (1958-1959), Nueva
S",1da (1955'), Solidaridad (1960.
PÉREZ HIDALGO, Pablo Allici Manolo el Rubio. De la guerrilla de Bemallé, único que siguió tras la liquidac[ón de la partida. Refugiado en una choza en Benalgua.cil dnrante veintiséis años, dado por
muerlo, reapareció Iras la muerte de Fmnco.
PÉREZ IBAÑEZ, José El Valencia Otras veces aparece como
Antonio y también como Martínez y no Pérez. Jáliva 1912-Saverdun
(Francia) 15-3-1992. Desde joven en furcelon.a, militó en el sindicato
fabril más como hombre de acción qne sindiüwta (colabor"Ador de Los
Solidarios), encarcelado, herido yapaleado eu el mmimiento de enero
de 1933 y se inlegró en el grupo faísla Nosolros. En la guerra batalló en
las Columnas ,\SClSO y Los Aguiln.chos (brazo derecho de Jover) con
apeuas veime anos. Seucillo y Slll preteusiones, muy afable, cuando
llegó la mililaol.ación dijo que no. Exiliado eu 1939, sufrió lo suyo,
trahajó de leiudor y en 1948 con Ortiz '! Cerrada lo vemos en un
inleulo de acabar con Franco. En sus ó.Itimos años asociado a la
Amkale DnrruLi.
PÉREZ IGLESlAS, Eduardo A11Ículos en Tterra Libre de Valladolid (l904-l905)
PEREZ JORBA, J. Probado anticlerical. Acomienzos de siglo en
el grupo Vedlades Menir, para el qne tradujo (1902) una obra de
Ihsen. Colaboraciones eu AlmIlTul(jut' de La Revista Blanfa, Futuro,
lA Revista Blanca.
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De la CNT canaria (natural de l.a
Mat.anza), albañil, procesado y fusilado el 23 de enero de 1937 en
Santa Cruz de Tenerife con veintiocho años.
PÉREZ JOSÉ, Gonzalo luchó en la 28 centuria de la Colnmna
de Hierro (muerto por la metralla en ill guerra de L9.\6).
PÉREZ I.ÓPEZ, Eusebio Cárcar 13·8·1909, labrador, de CNT,
a<;esinaílo en OUte 26-7-1936.
PÉREZ LÓPEZ, Francisco De Almeria 1909. Desde 1922 en
San Adrián de Besós (1936), cortador de vidrio afi.Ibldo a CNT.
PÉREZ LÓPEZ, Inés Del Sindicato de especláculos públicos de
CNT en Bilbao (enero de L937).
PÉREZ LÓPE2, Juan Campesino de Caslro del Río, conocido
orador en la<; dos primeras décadas del xx. Delegado por Bujalance y
Cañete en el congreso de 1931.
PÉREZ LOSCOS, Rubén Destacado activista, zapatero, del
sindicalo de la piel de Zaragoza, lesorero del comité regionaJ en 19311932 Ydelegado a los plenos nacionales de regionales en Madrid de
diciembre de 1931 y agosto de 1932. Delegado de Aragón en el pleno
regional de sindk'alos de la piel en Valencia en octubre de 1932, y
(uego secretario de relaciones del seclor (933). SeglÍn ill poücía
miembro del comilé nacional cuando se le detuvo en enero de 1934.
No pudo escapar de Zaragoza en julio de 1936: captur"Ado varios meses
de.spués, fue asesinado a filles de 1936.
PÉREZ LUNA, A. AfeclO a la Subdelegación de la CNT en Venezuela (1946), favorable a b.s te.sis de la CNT del interior.
PÉREZ LUZ, Manuel Confederal, de Adamu2, [allece en Vieaon
el 14-5-1984, con 64 años.
PÉREZ MANTECÓN, Manuel Confederal, muerlo en Martigues
(Francia) 1976, con 76 años.
PÉREZ MARQUEZ, Antonio De Almeria 1880. En San Adrián
de Besós (936) desde 1922, peón, del vidrio de CNT.
PÉREZ MARTíN, R. Colabora en El Combate Sindicalista de
Valencia.
PÉREZ MARTíNEZ, Francisco Comercianle, concejal por CNT
de Pulpí (Almería) en 1937.
PEREZ MARTíNE2, Sawmo En Méjico (947) afecto a la
Agrupación de la CNT, favorable al inlerior.
PÉREZ MEMBRIVE, Tomas Obrero, concejaJ por CNT de
Seróu (Almería.) en 1937.
PÉREZ MERINOJ Jadnto De RentefÍa 21-9-1916, tornero
mecánico, en la CNT del metal desde 1931, secrecario de la R dnr"AIlte
la guerra yantes secretario de las ]LL. Exiliado en febrero de L939. En
los cuarenta, mutilado, vhía en Bayona.
PÉREZ MERINO, Tomás De Portillo (Valladolid) 18-9-1895,
chófer, desde 1921 en la CNT de Renteria en la qne desempeñó lodos
los cargos comileriles, delegado comarcal en Btlbao (937). En los
cuarenla en Cambo les Bains (Fr"A.IIcia). En 1950 miembro de la FL de
Bayona colaboracionista, en la qne reingresa en 1957 tras el relanzamiento de la CNT del Norte.
PÉREZ MICHELENA, Patricio Luchó en el batallón Puente
(Vizcaya [937).
PÉREZ MIA, Pedro Muerto en eJ frente del Segre 1938. Compañero de Perpita Carpena.
PblEZ MONTES, José Conocido por Pepín. Santander 2-101915 (aJgunas fuentes seüaJan 1917)-Río Bidasoa. octubre de 1947. En
el periodo republiC'J..llo fomla eu 10:;; grupos de afinidad de las]U,
parlicipa asiduamente en el Ateneo Obrero sanlanderino, en cm desde
1932 (sindicato de oficina y banca) yen labores de agitacióu y pro¡rdganda de cara al movimieuto revoluciouario de octubre de 1934.
lnlciada la guerrd de 1936 se enroló en la primera columna cont"ederal y se integró en el comilé de las JJI1. de Sanl3J1der; eu 1937 retoma
al frenle burgalés y posterionnente lo encoU(ramos en los conúlés de
la FL, Comarcal e lnterregional de la<; JJll norteiia<; y como colabora·
dor del periódico Adelante. Al hundirse el frente del Norte, se traslada
a Cataluña ha<;La el final de la coulienda. En el destierro francés cono·
ció los campos de concenlradón (Barcarés, Gurs) y raudamenle
PÉREZ JORGE, Feliciano
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retoma a (a lucha. Uberada Francia, activa sn militancia: mitinea en
Grenoble, Casteljaloux y Narbona (1945-1946), forma en el comité de
relaciones de FAJ y lleva. a cabo contiunas incursiones por el imerior
de Espaiía, Acomienzos de 1946 es ueJegauo por la FlJL eu el interior
V eu cumplimieuto de sus funciones viaja por Santander y País Va.<¡co
'(asiste al pleno regional de BaracaJdo) para reorganizar la resistencia
y contacta en Madrid con Gómez Ca5as para coordinar FAJ y FIJL; el
mismo año se encuentra también en España como delegado de FAJ
(parece haber asistido a una rennión eu Valencia). En julio de 1947 en
un pleno faísta de Madrid se lo elige para el comité peuinsular. Su
IÍllimo ~iaje clandestino es de 1947, como delegado del MLE, que
termina desgraciJd.3.lIlente: en octnbre mnere ahogado en el Bida.soa
camino del segundo congreso de CNT en Fr:mcia. Su hernlano
Santiago, también mililante (sindicatos de oficios varios yde banca) eu
Santander desde 1931, en FrMlcia organiza.do entre [os ortodoxos
desde 1944 en Bayona.
PÉREZ MONTESINOS, Orto Ya en 1939 inició la lucha clandestina: en septiembre entró en F.S(laña, adonde regresó dos años más
tarde y fue mnerto a tiros con Garraza eu Valencia.
PÉREZ MORO, Elpidio De Bilb-ao 11-8-1901, en CNT desde
1918, fundidor, militó en el sindicato del Hierro de Bilbao. Exiliado eu
febrero de 1939 en Bayona, miembro del CR del Norte en los clCltenta.
Asistió con carácter personal a la Plenaria del CR del Norte, Bayona
febrero de L946. Eu Bayorul vivía en 1958 afecto a la CNT escindida.
PÉREZ MUR. Rafael CondisápuJo y amigo de infancia de Quico
Sabaté en la escuela racionalista de Hospitalet. P.articipa en uu homenaje
al guerrillero en euero de 1991 en San Celoni. Colabora eu Ideas-Orto.
PÉREZ MUZQUIZ, Marcelino Condenado a dos años, sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Calahorra. De la CNT de
Calahorra., asesinado en 1936.
PÉREZ NAVARRO. Joaquín Calpes de Arenoso (CasIellÓI1) 48-1907. De humilde f.unilia campesina, emigra con sn madre vinda a
Barcelona en 1918, trabaja corno ayudante de albañil ante.s de couvertirse eu camarero (su definitiva profe.sión) y se inlegra en el movimiento anarquista hacia 1922-1923 al que dio lodo. Luchó en julio de
1936 en Barcelona y de inmediato en Aragón; trabajó en las coiectividades de Gelsa y Pina de Ebro, rechazó nn cargo de oficial en el ejército y mililó en las agrupación Los Amigos de Dunuti con la que
combatió a los eSlalinista.'> en el mayo barcelonés de 1937. Más tarde
parece que lnc1Jóen la exColunUlade Hierro ya fines de 1938 fue detenido y tonur:ldo por los estalinistas que lo eoudenaron a muerte y lo
encerraron en Montjnich. Evadido con los franqui~tas a las puertas de
Barcelona, alcanza Francia: en enero de 1939 en los campos de Argeles y Barcarés y al año en compañías de trabajo en la construcción del
dique de Brest, del que, confirrnado el triuufo alemán, escapa a Gran
Bretaña. En adelante reside en Inglaterra, milita en un grupo anarquista de Londres y en los años [969-1974 encabeza la comisión de
relaciones de la CNT en Gran Brelaiía. Vivía eu 1999. Autor de: Relato
poético (Londres 1995), S. /. M. (Servicio de Investigadóll Mi/itar)
(Barcelona 1998, con Francisco Piquera5), Yo luché por Úl rer;olución .wcial del pueblo español y por todos los pueblos del mundo
(Barcelona L999).
PÉREZ NAVARRO, Juan De la CNT de San Adrián de Besós en
12 Jlreguerra.
PÉREZ NIETO, Andrés Nacido en Pozo de Los FrJll.es (Almena)
en 1901. De la CNT marbeUí, eampe.sino mueno en la prisión de san
Cristóbal (P'amplona) el 6-10-1941.
PÉREZ OStA. Santos Ruesta 1912-Le Romans (Francia) 3-21977. Trabaja con menos de catorce años y aprende el oficio de forjador. Afiliado a 13. CNT de Sangüesa, intentó oponerse a los sublevados
en 1936 sin éxito y marchó a Sos, donde se le detuvo el 20 de julio, se
le encarcela en Zaragoza y en el fuene San Cristóbal y es condenado a
muerte, conmutada por treinta años. Tras varios años preso en cárceles del norte, lnchó en la clandestinidad y fue de nuevo preso (San
Miguel de los Reyes). En 1949 se le acusó de ayudar a los huidos a
franda Ytuvo que pasar la frontera por San Sebastián yHendaya. Asen-

~ozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español

tado en Bayona milita en C~T y FAJ hasta su muerte. En 1952 delegado
por Romans al pleno de Aymare. Su compañera Viceuta Ala5tuey.
PÉREZ PEDRERO. José Conocido por Tragapanes. Barcelorul
1925-Barcelona 14-3-1952. Minero, en 1949 con Masana en diferentes acciones guerrilleras. Detenido eu noviembre de 1949, condenado
a mnerte en 1952 r fusilado en el Campo de la Bota.
PÉREZ PELLEJERO. Aurelto Peralta 14-LO-191O, jornalero,
de CNT, asesinado en Sil pueblo el 6-9-1936.
PÉREZ PELLEJERO, Emilio Peralta 8-4-1919, asesinarlo en
Lardero, septiembre de 1936, jornalero, de CN!, hennano de Aurelio.
PEREZ PÉREZ, Antonio
Combatió en el batallón Puente
(Vizcaya 1937).
PÉREZ PÉREZ, Ceferino Colabora en Úl Revista BÚlnca
(1931).
PÉREZ PÉREZ, Francisco De la CNT de Aznalcóllar, detenido
en 1949?
PÉREZ PÉREZ,wis De laCNT de Rentería, en 1937 en Vizcaya.
PÉREZ y PÉREZ, Manuel Trabajador del campo, sindicalista.
En L903 manifiesto anarquista con G. Sola y otros. En 19 LO se integró
en la dirección del SOV sevillano y mitineó en 13. ciudad ruspalell'ie.
Más tarde, hacia 1912, pasó de Écija a Sevilla y a la provincia cordobesa: en La Carlota con sn Jlrima Ángeles Montesinos instaló una
escnela racionalista y por su inJluencia en enero de 1913 se crea nna
sociedad obrera; fracasada la escuela (cerrada por la auloridad) se
traslada a Córdoba, donde trabaja en un taller de folografia y labora en
el centro obrero como en los de Bujalance, Cañete, Castro, Espejo,
Montamayor y Fernán NlÍñez. Delegado por La Carlota al congreso FNA
de 1913 en Córdoba. En enero de 1914 propag:llldeó por Montoro,
Bnjalance y Cañele. En la primavera de 1916 asiste a 13. famosa controversia en Castro con el repnblicano Ayuso y luego, con Aveniri yJosé
López, extendió el.~indicalismo por La Rambla. De diciembre de 1919
a enero de 1920 recorrió de nnevo 13. comarca dando mítines yconferencia5 en Fuencubieru, OchaviLlo, Peñalosa y otros lugares de La
Carlota y Fuente Palmera, donde conservaba amistades desde su
llegada a la provincia en 1912. Eu 1921 se retiró a Castro del Rio,
donde para curnrse de una grave parálisis se dio al naturismo y ~'ege
tarianismo. Su táctica propagandista se acercaba a la de los nihilistas.
Colabora enEl4 de Febrero de HuelYA (1902), ¡Justicia! (Gijón L911)
desde 13. cárcel de Sevilla), liberación de Elche (1912), y Rebelión de
Sevilla (1910).
PÉREZ PÉREZ, Vicente Narura.l de Álava, en CNT desde 1925,
ramo de la construcción de cnyo comilé stndical fornló parte en 1931.
Tras la guerra residió en Marsella.
PÉREZ PIMIENTA, Francisco Colabora en ¡Campo libre!
(1935-1936).
PEREZ PóVEDA, José Luis ConJ:'eder-dJ, ejecntado el 12-61939. Según Pallarols poco reflexivo.
PÉREZ RAMíREZ, Fermín Miembro de las J]ll del interior que
asistió al pleno de FlJL de fines de 1961. Acnsado por la policía de
organizar las campañas terroristas de 1%2.
PÉREZ RANDO, José Conocido como fJ CortL11ldante. Muerto
con apena5 veinte años, tras una vida densa e inteusa, de agitación y
ajetreo, que ya en su imancia hizo de éL un fuera de la ley por choque
del inadaptable con la sociedad unifonne y rutinaria. Hnédano desde
niño, vivió con unos fumiliare.s; a los 13 años ya hahía sufrido Varios
encierros y el Asilo Durán. Salido, se puso a trabajar y se lanló a la
bohenúa (recorrió España en trenes de carga) al modo de los liñeros
argentinos. El 19 de julio de 1936 estaba eu LeYdllle y al día slguiente
Y3 se había enrolado eu las milicia5 de Manresa con la Columna Tierra
y libertad, donde mostró no ser un golfo (¡ema diecisiete años). Abandonó el frenle, marzo de 1938, por Barcelona al ver la marcha de la
contrarrevolnción, vivió a salto de mata hasta qne un día la policía lo
asesinó por la espalda antes de cumplir los ,,'einte años. Un documento
oficial decía que era de la FA!, pero la realidad es que en 1937, cuando
vino de permiso del freute, organizó una bronca plÍblica, lo encarcelaron y lo -afiliaron a la fAlo
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PÉREZ REBOLLOSO, José

Concejal por CNT de Bayarque

(AImeria) en 19.n.
PÉREZ RIDRUEJO, Aurelio Condenado a dos años, subleV'a-

ción anarquista de diciembre de J933 en CJlahornl.

1946 de la cárcel
de Miliga, fue recaptnrado aJ poco.
PÉREZ ROSA, Antonio Anarqnisla campesino cordobés (al
parecer natural de Caslro del Río) de comienzos del siglo:o::. Pertenece
a una generación que dio grandes propagandistas aJ sindicalismo anarqnisla (Cordón, Sánchez Rosa... ) yque creó las bases de la fuerte CNT
andaluza. Su época de miuma militancia es(:'Í comprendida enfre 1908
y 1918, década en la que dio numerosísimos núOnes y colaboró en la
prensa sindicalista y anarqnista, centrando su actividad en [as comarcas cordobesas de Castro, Espejo, Femán Núilez, Bujalance, Baena y
Córdob:t Especialmente válida fue sn labor en Ca..<¡tro, de cuya federación obrera fue a.lma y mentor (incluso maestro de la escuela obrera
que alli se abrió en 1915-1916 con García Birlán). Asistió a los tres
primeros congresos de FNA (campesinos) en Úbeda, Valencia y
Córdoba. En 1914 lo h:illamos en el proyeclo de saC'ar el perióilico Luz
en Castro del Río. En 1918 en el pleno regional de CNT por Castro del
Río. Hacia 1918 abandonó el aClivismo para dedicarse.a la fOlograña
con mucho éxito.
PÉREZ RUBIO, José Por 00, con Facundo Roca, en el comité
de enlace CN'f-FAI-VGT-PSUC creado en Cataluña el 11-8-1936.
PÉREZ RUIZ, Hilario Condenado por la snb[eV'Jeión anarquistl
de diciembre de 1933 en Logroño a diez años. Asesinado en 1936.
PÉREZ SALADO Activo en eNT y fAlo Detenido en Sevilla en 1936
y allí fusilado en 1940.
PÉREZ SAN MtGUEL. Félix Condenado por la sublevación
anarquista de diciembre de {933 en Logroño a diez años. Asesinado en
La Barranca 26-1 L-1936.
PÉREZ SÁNCHEZ, Sebastián Combatió en la Columna de
Hierro (1936).
PÉREZ S'CILlA,. Bias Mitines en Las Palmas en abriJ de 1936.
Secretlrio de la CNT de Las Palmas, detenido elZ8 de julio de 1936.
PÉREZ SOBRINO, Alberto De Santander 17-8- 1900. En CNT
desde 1917, ramo del transporte marítimo. En el exilio desde enero de
1939, sufrió los campos de Bram, Argelcs y Rivesaltes hasta jnlio de
1941. Más tarde tesorero de La Comte de Narbona, años cnarenla. Su
com{YJñera, Martina Herrero Cofreces (Palencia lJ-l-{905, enfermera).
PÉREZ SaLís, Osear Bello (A~turias) 1882. Muerto en 1951.
Militar profesionaJ. dej6 el ejército en 19U e ingresó en el PSOE y UGT
(en 1920 mílitles conjuntos con CNI en Bilbao y SeslaO en represenladón de llGT), mis tarde animó la escisión hacia el comnnismo (1921)
~' fue el primer secretario del naciente Partido. Sus relaciones con la
CNT no están clara~, pues mientras lUlaS no dndan en asegurar que
andnvo un tiempo enlre los confeder-ales (¿cnándo?), otros no pa..<;an
de considerarlo nno más de los que inlenwoll arrastrar a CNT ¡tacia
el bolchevi~mo usando personas inlerpnestas (sin embargo parece
seguro qne tuvo alguna iutervendón en el asesinado de Oato: ayudó a
la hnida de Nicolau o Casanellas). En 1921 participa con su guardaespaldas-pistolero Jesús Hemández (que llegó a minislro con la república) en un tiroteo en Bilbao y en un intento de asesinalo de Prieto en
la mi~ma ciudad. En 1923 se refugia en Rusia (vocaJ en La Comintero)
ya su vuelta en 1924 es encarcelado hasta 1927 en qne cansado y sin
fe se retira a Valladolid (se dice que en 1925, cárcel de Barcelona,
contacta con el cura Galo yse convierte, no obstante en mayo de 1927
est.á preso en Bilbao, desde conde escribe a La Revista Blanca y, según
algunas fuentes, aJ comenZJr la República aún coleaba entre los
COfllUllÍSta.<¡), acepta un puesto de ingeniero en la Campsa y abandona
el comunismo. Duran!e la ReplÍblica se Lroca en consejero del faJangismo y ditige nn periódico yen 1936 como capitán de la Guardia de
:lSalLo participa en la sublevación m.ilitar-fascista de Oviedo. EleruenlO
de gran valía en lodo caso. Autor deA propósito de un pleito. Trayectoria de la ovr (Ma.Jrid 1925), Cartas a un al1arquista (S. l. 1924),
PÉREZ ROMÁH, Juan Escaplldo en mayo de
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Merrwrias de mi amigo Óscar Perea (929), Sitio y defellsa de
Oviedo (Valladolid 1938) C01\ prólogo del general Aranda.
PÉREZ TOMÁS. José Jumilla 24-1l-1897-Brive-la-Gallarde
(Francia) 30-7-198 L Con siete años pastor, con diez sigue a la familia
a Badalona, lrabaja como aprendiz en el vidrio, peón en la conslrucción y por IÍltimo en el ratito de la piel convertido en activo militlIlte
confederal. TrJ.bajó con tesón en las colectividades (de la Comisión de
abastos del sector de la piel) dnrante la guerra hasla la derrota. En el
exilio tras nna corta estancia en los campos de concentración salió
como agricultor a Malesherbes, cerca de París y en sn FL mililó a partir
de L945. Más larde se trasladó a Brivei, en cuya federación laboró
h:lSta su óbito.
PÉREZ DE LA TORRE, José En abril de 1936 vocaJ del sindicalo de cuóferes marbelli de CNT, y con la revolución miembro de la
colectividad del rJIDO hasta la pérdid3. de la ciudad (enero de 1937)
PÉREZ TUDELA. Andrés Detenido en 1946tr45 venir de .'ran"
cia para ayudar en la luclta clandestina (preso en Barcelona en
noviembre de ese aiío), Delegado por Veneruela al pleno ¡olosano de
1962.
PÉREZ VICENTE Secretario de la federación de Pan en 1966.
PÉREZ DE VILLARREAL. Santiago llárduya (Álava)·Vitoria
1976, con 72 años. De familia labradora. duranle la república gran
figura de las JJLL de Araya- Iniciad3.1a guerra, combatió en el Norte y
mandó una compafua de m.ilicianos como capitán; prisionero en A.',turías, pasó por campos de concentración y prisiones (Ondarretl) y fue
condenado a muer1e. liberado en los años cuarenta, organizó la eNT
en Viloria, fue de lluevo encarcelado y abandonó Uilllcha convencido
de que CNT se hallaba plagada de infiltrados. En sus úlrtmos años,
escribía cartas a los periódicos de la ciudad y sns Memorias.
PÉREZ YUSTE, Maria Utiel28-S-I906. De familia humilde y repuhticana, en la escuela ha.:.-u los dose años y de seguido en el taller de
costura de la familia. Conoció a Sánchez SaoOOI, fundó Mujeres libres
en Utiel a la que representó en el congreso barcelonés de 1938, año en
el que participa en el homenaje a México en su pueblo. Condenada a
doce años tras la guerra, pasó IIC'I años presa Viuda del confedera!
Giorda.no Gatda Gadea, se refugió en la escritura (tempranamente
aficionada a la poesía ganó un premio nadonal Y'a en 1925). En 1985
fue uomenajeada en Vtiel. Vivia en 1996. Colaboraciones en./uventud
Radical, Mujeres Libres, MU71do Gráfico, Patria Chica. Autora de:
Estampas de la vida, Las huellas de la margillilCtó71, Mis poesias (Utiet
19B5).
PERíN VEGA Entre los deportados a La Mola con Seguí y otros en
1920
PERIS, Julio Asesinado, por aplicación de la ley de fugas. el 26-11919
PERIS, Ramón Asesinado en Barcelona en los años veinle.
PERIS, Tomás Hizo la gnerra de J936 en la Columna de Hierro.
PERIS, V"lCenle Nombrado secretario de la FL de Barcelona a
fines de 1945. Secretario del CR catalán en 1946, detenido en junio de
ese año en Barcelona.
PERIS GARcíA, Máximo En 1937 en el Comité NadonaJ de
Marianel.
PERLASSIA, C. OPadassia. Redactor deAcció71 (1914) yAcciól'l
Fabril 0915-1916), ambas de Mataró.
PERMAÑER, Miguel Del Arte de imprimir, uno de los primeros
secrelarios (secretario tercero de la primera junla de noviembre de
1910) de CNI. Por la FL de La Coruña en el congreso de 1911.
~RNIA ÁLVARE2, Aurelio Tras el octubre de 1934 asturiano
exiliado en París. En 1937 en el Comité Naeional de Mariana. Firma
documento con otros Pro Partido Ilbertario el 25-1-1948.
PERNIL. Virgnio Colabora en Ellátigo (l9l3).
PERONA) Juan Delegado de los inválldos de Barcelona aJ
congreso de 191 1. En 1918-1919 militó en Palma (mitin en 1919) y
conferenció en el Ateneo Sindicalista.
PERPIÑÁN, Félix lvIiIitante übertario, mnerto en el castillo de
Montjuich por las torturas en h1 poslguernt En 1946 había desertado
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del ejército y marchado a Francia, desde donde reaJizó misiOlles de
enlace con el imerior; a comienzos de 19'17 se íncorporó a Jos gmpos
de acción barceloneses; detenido, logró escapar y volvió a Francia,
pero retomó aJ interior y en diciembre de 1948 se le dellJvo en Sarriá
([enía 22 anos) y murió en enero o febrero de 19-19.
PERPIÑÁN. José Joven llbeI1ario, amigo de Mt-d.r.ano; escapado
de las redadas de 1945, se aliSlÓ en la legión extranjera, deserló e
inlenló pasar a Francia, pero detenido, se le encarceló en Lérid.:i y
Monljnicb, de donde escapó. Murió en la guerrilla urbana de Barcelona en 1948. Quizás es Félix.
PERRAMÓN, Domingo Delegado por el lex:til de Gracia aJ
congreso de 1870.
PERRAMÓN, Ignacio
Barbero, delegado de Marlfesa al
congreso de Zaragoza de 1872.
PÉRRIZ GARCiA, Luis At1iculos en Estudios (1929).
PERSE, Antonio
Ferroviario de la MZA, escindido tras el
congreso de 1931; en 1936 se le negó la vuelta a CNT.
PERSEGUIDO, El Título de varios periódicos. ti Badajoz hacia
190LII Buenos Aires 18-'5-1890-1895, nnos cien números. Periódico
comunista anárquico clandestino n.millldo por anarquistas espanoles
(grupo Los Oe:¡herecltdos). Amulcó con un manifiesto de Rafael Roca.
Colaboraciones de Roca, Beltrán Orsini, Quirole, Serantoni, lnglán,
Cenambride, Salbans, Reguen, Reaux, Ragazzini. Contrario a la organización y a la participacióu en la.~ sociedades obreras, ataqnes a los
socialistas y a veces defensa de la violencia. 11 Gijón 1902 o 1903,
administrAdo por Guiltenno Fernández.
PERSPECnvAS Ca.nagen..a 1993?- 1999, aJ menos cuarenta
nú.meros. Periódico de CNT.
PERSPECTIVAS SINDICALISTAS Sin lugar 1974. Periódico
clandestino.
PERúN, Antonio Delegado por los zapateros de Barcelona al
congreso de J908.
PERVENIR Barcelon..a 1937. Periódico.
PES, Jose Uno de los fundadores de la CNT en Monegrillo (zaragoza) en 1936 con BoIT'ás, F. Marúnez y Peralta.
PEsOL NEGRE Berga L998. Periódico del Aleneo Ubertario.
PESTAÑA NÚÑEZ. Ángel Santo Tomás de Ia.'i Ollas (León)
1886-Barcelona 11-12-1937. De familia pobre y mal avenida (la
madre abandonó a marido e hijo siendo Pestaña muy niño), siguió la
vida trajinanle de su padre en bnsca de Irabajo: Béjar, Canfranc, Pajares, lll.Ínas vizcaína.'i. El padre quiere que ellliño estudie para cnra por
creerlo oficio seguro y 10 envía con un pariente a Ponferrada, del que
huye de esa cindad para reunirse con su padre en Valmaseda, (terna
JO años) a quien acompana por la costa cant.íbrica. Trabaja desde los
1Laños en las lll.Íua, hnérfano cou 14 3110s labora en los ferrocarriles
(Portugalete) y luego en un teatro bilbaíno; se aficiona al tealro
Oucluso escribió una comedia: La ciudad, estrenada durante la República) y fomla. un grupo qne representa en la comarca bilbaína,
compaginando esa labor COIl la de aJbañil y vidriero. Con l5 años es
detenido y encarcelado tres meses por defender públicamente la
jornada de ocho horas; excarcelado vive de farandulero por Asturias y
Santander hasta que por Gijón, Pasaje:¡ y Bilbao (en 1905 en la capital
vizcaína su nombre aparece como contacw del periódico Nuevo
Espartaco) marcha a Fr.ancia (Burdeos y París), de doude se le
expulsa en 1906, por viajar sin pasaje. Tras una estancia en Gllipúzcoa
retoma a Francia y trabaja en el campo bordelés y luego, vendimiador,
por el snr; después lo vemos de alpargatero en Celhe (conoce a Maria
Espés, con la qne se casará yque será auxilio coust31I(e pam pe:¡taña).
A los 23 años llega a Argel y aquí lr.rn.scurre su vida plácidamenle
Irabaj31ldo en su oficio definitivo (relojero) y quizás por vez primera
colabora en la prensa anarqllista (artículos para 1'ierm y Libertad de
Barcelona). En agosto de 1914 se traslada a Barcelona, contacta con
nerra y Libertad YAnselmo Lorenzo, frecuenta el Meneo sindicalista,
se da pronto a conocer COIl artículos en Solidaridad Obrara y act.os
púbhcos, alineado en la (rJ.cción más t1ura y radical del an31quí:imo
(fTÚembro del grupo Primero de Mayo). representa a la FL en el
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congreso {errolana de 191 5 ~' pide la reorganización confedet'J.I; poco
después huye a Fr:.lncia [rJ..~ criticar duramente a la Guardia Civil, y
posteriormenle en España dehe .i"ir varios meses escondido. En 1916
se encarga del CR catalán clandestino y al año siguiente, con Lacon y
Seguí, uhima en Madrid con UGT la h.nelga de prolesta (miembro del
comité debió huir a Zaragoza); en 1916-1917 con Seguí en Ia.<¡ negociaciones de Ia.~ huelgas generales (se refugió en Albalate de Cinca tra.<¡
el fracaso de la ú1Lima). Nombrado direclor de Solidaridad Obrera
lleva a cabo una importantísima labor de saneamiento del periódico y
¡ambién de denuncia contra Bravo Portillo. En 1919 mitinea en laragoza y asiste al congreso de Sans, 1918, de donde saje reelegido para
dirigir Solidaridad Obrera y ese mismo año mitinea, convertido ya en
gran figura de CNT a la altura de Seguí. Presenle en el Congreso de
1919, por Berga, sus intervenciones fueron decisivas y se le nombró
para marchar a Alemania y Rusia. El viaje resultó en extremo arríesgado: cárcel en Barcelona, asistencia aJ congreso internacionaJ de
Berlín, presencia en Moscú (participó en las larea.<¡ de la ISR, conoció
a tenin y otros jefes soviético y constaló la represión sobre el anarquismo), cárcel en Milán, Génova y Barcelona (en la prisión barcelonesa redactó el famoso infonne ysus experiencias). liberado en abril
de 1922 expone sus conclusiones en la Conferencia de zaragoza y allí
mismo snscribe con Seguí yotros el conocido y discutido dictamen que
filosofaba sobre apoliticismo y antipoliticismo; ese mismo año asiste a
la conferencia catalana en Blanes, al congreso rrúnero a.<¡tur de ese ano
y al pleno anarquista y milinca en La Felgnera y Gijón. Contrario al
terrorismo, fue pieza muy perseguida por los pistoleros de la patronal
y del gobierno: atent3rlos en TaLTagona (1920) y Manresa (1922), del
qne salió gravemenle herido. Ante la inminencia de la Dicüldura formó
eu el CN revolucionario, que dejó pronto, no obstante lo cual se le rela~
ciona con los episodios de Vera de Birlasoa y Atarazanas y encarcela
ba.<¡ta fines de 1926. Es por enWnces cuando comienzan a detecl.:arse
en Pestaña lesis revisiollislas. En efeclo liberado, defiende la reorganización de CNT contrJ.los partidarios de la clandestinidad yse enfrasca
en famosa polémica con Peiró en la que sostuvo posturas muy posibilistas y en exceso sindicalistas que provocaron la caída del CN del que
formaba parte (1929), al poco se entrevista con Berenguer yMola cara
a la legalizacióu de CNT (1930), mitinea con Juan López y Martinez
Novella.<¡ por la provincia de Teruel ya.'iiste a una reunión, junio, de AIT
en Berlín. Al año recnaza la posibilidad de un partido Uberwio ysaje
decepcionado del Cougreso confedera! (asislió por el comité nacionaJ), finna el manifiesto de los Treinta, rechaza la orena. de Maciá
(cartera de Trabajo en el gobiemo de la GenerJ.liillld), se convierte en la
be.1ia negra de radicales y faistas (era secreurio del CN de CNT y en el
fTÚtin de primero de mayo en zarag07.<l en 1931 con ChuecAiSeguró que
CNT defendería la República) que lograron la caída del CN en marro de
1932 y sn expulsión de CNT (por Sil propio sindicato meulúrgico en
diciembre de ese año). Los aconlecifTÚemos se snceden vertiginosameule: mani6esto con Robusté, AfÍn y otros cincuenta sindicalisw
moderados en mayo de 1933, crea la FSL (que deja en enero de 1934)
contra la FAl, se sienle interesado por la Alianza Obrera y finalmente
funda el Partido Sindicalista (marLo-abril de 1934) que adelllá.~ de
fracasar le procuró nn gr.an 'laáo. Iniciada la guerra, al parecer fue
detellido el 18 de julio por los fascistas en Barcelona moml':nláneatuenle (era diputado por Cádiz con el Frente Popular desde febrero),
organiló la Brigada 67, (ormó en el consejo general de gnerra, fue
subcomisario de guerra y rehusó ser ministro por CNT (se le instó, en
conlrapar1ida, a que disolviera el partido y no quiso), más tardíamenfe
se encargó de la Jnnta de material de guerra y reingresó en CNT (a
fiues de 1937). Muere el 1I de diciembre de ese 3110, según parece
invocando el nombre de cm. Colaboró en la prensa libertaria y general: Acción, Acción Social, La Campana de Gracia, El Crotálogo,
EspaiúJ Nueva, La Libertad, MaiúJ7Ul, Nueva Senda, Pravda, Solidaridad Obrera de Santiago y Bilbao, Revista Obrera, Solidaridad
Obrera (que dirigió varias veces), Solidaridad Proletaria, Tierra y
Libertad, Vida Sindical, ele. y fue director y administrador de Solidan'dad Obrera. Prologó Enemigos ¿por qué? de Fernando Vallejo.
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Autor de numerosos tibros y [oUetos; Acción directa (Barcelona
1924), lA caida del dictador, Consideraci<Jrles JI juicíos tUerca di! la
Tercera internacional, l,"Debe diso!rJerse el Parlioo Sindicalista?
(Valenci3. 19%), Del momento (Madrid 1936), ¿Dictadum prole/aria? (Barcelona s. f.), los doce palabras (Madrid s. [), ~-[)ónde cree
usted qtW 'Va elsil!,lo? (Madrid s. L con otros), losJedetkraciones de
irtdustn"a (Barcelona 1930), ¡Huya1TUJs.' (Barcelona 1927), !rwamles (Barcelona 1926), lo que apre1tdi en la lWa (Madrid 1933), lo
que yo pienso. Se/etlta días en Rusia (Rarcplon.. s. f.), NoNllLls
()rgdnicas (Barcelona 1930), Porqué se constituyó el Partido SiruJicalista (Barcelona 1936), Se/e1da días en Rusia. Lo qlU! )'0 pienso
(Barcelona 1925), Setenta días en Rusia. {.(J que}/n 11i (Barcelona
1925), Sindicalismo: su orgarlizadó1JY te.ruJencia (Valencia 1930),
Sindicalismo y terrodsmo, SindictJlisrno y unidad siruJicaJ (Valencia 1'>33), El sindú;aJi.sltW, qué quiere JI adónde tia (Barcelona
1933), ¿Sirtdictlto único? (Barcelona s. f.), Terrorismo en Barcelona
<Tarragona 1920), Trayec/on·a sindicalisla (Madrid 1974). Pestillía
es un mito, unO de los más grandes en CNT, por sí solo simboliza la
vida de Í3. Confederación duranle más de veinte años, presente en todos
los grandes bechos y reunioues, repetidamente aJ frente del Comité
NacionaJ, infuúdad de veces detenifio por C.NT, herido también por
servir a la Confederación, e.s, siu embargo, ann hoy, cuando \3nl(}S
perdones se han repartido en CNT, generalmenle vilipeudiado y todo
por haber caído en la creación de nn Partioo (y no habedo querido
disolver). Hombre de mélOdo, imperturbable, caballero de la Inste
figura, puri\3nO, sufrido, lf'mple de acero, cenetista con sus errores,
está erigiendo hace tiempo su relomo a l~ historia más grande del
anarquismo.
PETER Seudónimo de Porfirio RVlZ PAlACIOS.
PETrr RAMíREZ, David De Barcplona 1908, desde 1926 en San
Adrián de Besós, peón eventual, de CNT. Tras la guerra procesado por
rebelión militar.
PETRÓLEO. El Madrid J873. Periódico anar'luisla.
PEURA, Pascual Dum crítico de la familia. Textos en lAAlarma.
Autor de: Víctimas y preocupacifmes (Reus 1904).
PEVIDA. Leonardo Confederal de Ovierlo, combatió en el frenle
asmr €fI el Batallón de Onufre G. Tirador como capitán, y mis tarde
alcanzó el grado de com.andanl.e.
PEY, luan Asesinado (er.1 conlador del siodic:dO de la madera) eu
1923 por el somatén y la banda de Homs. Cal.aIán, carpinlero anarquista y cenetista, presente ya en las organizaciones espeáficas anteriores a la fundadón de CNT. Snfrió frl'cuentf'S estancias carcelarias :¡}
menos desde 1909 (Semana Trágica) y su fama descansa en su Í3.bor
de lesorero cenetista entre 1916 y 1919. Hombre puro, metódico y de
organimciótl n~ olvidaba sin emhargo la pdctica de la acción direw
en todo su significarlo (en las huelgas de 1918 desarmó a dos poncias)
que frecuentaba con Carmona. En 1916 mitineó en el cougreso de los
vidrieros celebrAdo en Barcelona. y dos años mis tarde ckl congreso
de Sans (qne abrió con un saJudo) salió como miembro del CR catalin (e1\ el que seguía en 1920, secretario de orga.tti7..3ción). Se le ha
atribuido intervención en la preparación del atentado conll"l. Dato y en
Í3. ortanización de los sindiGltos reuseuses a tnlVés de García Oliver.
PEY ORDEIX, P. Artíallos en El Trabajo de Soria (1931-1936).
PEY SARDÁ, Pedro Enl.errJ.do en Arc.achon (Fra.t1da) 21-10
1974, con 63 anos. Con diecinue\'e años en Pahtfrugell (930) secretario del sindical.O confederal donde con paJau relllzo la OO. En 1933,
desde los cuarteles de Barcelona (cumplía 101 servicio miliw) participa
en la creación de comilés de soldados y paisanos. Al comienzo de Í3.
guerra cargos en Palafrugell y delegado de defensa de Í3. provincia de
Gerona; despnés comisario de la 26 División tras Rionda. En el exilio
francés, se asenló en Arcachon hasta que, desencantado por el inmovilismo, se dedicó a la FEDlP (vicepresidenle). CoÍ3.bora en Exilfo de
Aynes (19461.
PI, Amadeo Colabora en Los Galeotes (1920-1921).
PI, &albina Sar1 Baudilio de Ilobregat 1896-Perpüíán 24-7-1973.
Anarquista y cenetista del r.lmo fabril, pertenece a una gelleractóu quc
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dio ilustres militantes femeninas (Doicet, Alegre, Lola Ferrer, Grangel).
Se inició en el aclivismo en 1917, año en que es detegada de la FL de
Sabadell, ciudad en la que dará Sil primer ru.ilin alIado de Pestaña; en
los años siguientes adquiere nolabk prestigio como oradora (sobre
Lodo foonando grupo con Rosario I.>olcet y J..0Í3. Ferrer) cou giras por
el Uobregat, villlés y comarca de Berga (destacan su Intervención en la
campaüa prodeporndos a l.a Mola ea 1920, y la gira por el Alto
Uobregat en 1923) tendentes especialmente a lograr qne la.s mujeres
~ inlegraran en el sindicalismo. 19uaJmentt: reseñable es su importante Í3.bor en los grupos teatrJ.1es ateneíslicos (en el exilio francés
continuari participando en representaciones teatrJ..1es de CNT, SL\ y
represaliados). En el periodo repnblicano militó ligada a las facCiones
más radicales del anarquismo y del cenelismo (segúu García otiver
bordó la.s primeras banderas rojinegras de que se liene constancia) y
ya en los prolegómenos de la revolución de 1936 se marginó mucho
por desacuerdos con las últimas promociones de militantes. Cousumada Í3. derrola bélica, pennaneció en Espaiia escoudida ymucho más
tarde (década dd sesenta) marchó al exilio galo, donde siguió trA.lla¡ando eu pro de sus ideales, especialmente en la comarca parisina
hasIa 1970 ell que ya muy ffi(erma abandonó todo activismo y se trasladó a Bañuls snr Mer, donde se agravó Sil uolencia: internada en el
hos[Jiut de Perpmán murió de nn infarto. Mujer de gran belleza ymuy
solidaria; madre de la cantante Teresa Rebull. Colaboró en Ntrestra
~oz dc Barcelona (1928-1930) y Solidaridad OfJrera. seudónimos:
MargOI, libertad caída.
PI, Josn Pseudónimo de Juan FERRER FARRIOL.
PI,Jorge Colabora enAlbada de Mataró 0931-1934).
PI, José Colabora en la Urlión ferTOvíana de Barcelona (19121916).
PI, Juan Alicante 25-6-1921-Toulouse 6-5-1999. Emígtado con su
familia de nino a Barcelona, mililÓ en JJLL y CNT, por su edad no
combatió en la guerra, pero sí lo hizo en ht clandestinidad franqnista
h3Sta 1948 cn qne pasó a AndorrJ.. Tras asentarse en Toulouse militó
en las organizaciones libertarias, trabajó de pinlar aulónomo y se integró en el grupo mnsical Los Chumbos que amenizó espectáculos organizados por los conIederJ1e5.
PI, Julio Colabora en Boletín de MatarÓ, Nuestra Voz, la Bel'¡sta
Blanca (1927-1928).
PI, Ricardo Asesinado en Ban:elona en los años veulte.
PI, Vicente Encartado en los procesos de Montjllich (l8%).
PI Y MARGALL, Francisco 6arcelona 1824-Madrid 1901. Hijo

de UII obrcro tex.ül y sargellto de la Milicia naclonal, estudió en un
seminario (1831-1837) y Derecho y formó en la sociedad La Filomálica, centro del romanticismo catalán. Desde 1847 en Madrid inicialmentc dedicado a la escritura (colalJuf"dc1ones en prensa y aUlor de
una Historia de la pintura, L85 1, mal recibida por Iglesia yGobierno)
y desde 1854 a la política en las fiJas republicanas (pero ya en 1849
afiliado al Partido demócrata) en la l{ne puco a poco ya popularizando
la idf41 (frulO de sus (ecmrdS de Hegel, Herder y Proudhon) de que la
revolndón es inevitable y que para traerla hay qne combatir la reacción y la falta de liber1ades; funda 14 Razón (1856), colabora en.In
Dúcusión (1857-1860), dirige la Democracia (1864) ycamina cada
vez más en una dirección socialista, reforzada tras su etilio ,en París
(1866-1869) ysu conodmicuLo de Promlhon, al que lradncirá repetidamente. Retornado a España funda y dirige el Partido Federal 08691872) con su teoría padista y su política de oposición parlamentaria
Con la Uegada de la Priluera r~púbUca encabezó el miniSterio de
Goberrutción y fue jefe del Gobierno en pleno periodo cantonalisla,
que de hecho supuso su caída y Í3. disgregación de los republicanos
fedcrales. Restaurada la Mvuarquía siguiÓ en la cresta federal (diputado,n 1886, 1891, 1893), funda EINuet" Régimen (1890) (def,nsor de la iudepemJencia de Cuba y crítico del colonialbmo). En ~U5
últimos, se coavirtió en IIl1a figura legendaria, mtensameule aclamada
por los anarqui.<;tas que '<ieron en él. al censor del poder y al defensor
de la autonofiÚa municipal y regional. Unánimcnle considerado Padre
del federallsmo Cll E5paJ1a, influyó mucno sobre el anarquismo
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hispano, pero lambién fue influido (en más de una CU1a se declaró
Tradujo varias obras de Proudhon (El principio federativo, FilosoJUl del progreso. Filosofla popular). Colaboraciones en El
Poroenir del Obrero, El Poroenir Socid. Amor de: (artas ¡ntiTT/.@~
las clases jornaleras, El cristia7lismo y la m()1UJrqu{lI. Diáwgos y
artículos, Historia general de América (L878), Las nacionalidades
(Madrid 1877), la reacción.y la revoludón (l8S4:), Recuerdos y
bellezas ,le E~paña (IM8, contjnuación de la obra de Piferrer).
PIAZZA, Carlos Fundador y director de El Trabajo de SabadeU
(1898-1913).
PICANTE, El Barcelona J 981, al menos dos nlÍmeros. Periódico de
CNT en Vidal y SEna.
PICAS, Pascual Del sindicato de la construcción, el LO-3-1932
firma documento contra Pestaña desde la cárcel barcelonesa.
PICAZO, Juan Asistió por la federación provincial de Ciudad Real
al congreso campesino de Castilla, Madrid jnlio de 1937.
PICH, José Delegado del ramo de la madera de Sabadel1 al
congreso de Sants de 1918.
PlCH, Rosendo finna manifiesto barcelonés, 11-6-1873, en pro
de la repúboCl. federll democrática. De la sección de oficios varios de
la AIT de Barcelona, mi~ tarde entre los sindicalistas radicales en las
Conferencia.~ de 1877 del Centro Federativo, ya fuera del intemadonaüsmo.
PICHOT. Ramón Aveces Pitxot y Pitchot Encartado en los procesos de Monijuich (1896), fue absuelto.
PICO, Dimas De la CNT de Baracaldo en L937.
PICÓ, Silvestre Hizo la guerra de 1936 en la Columna de Hierro.
PICÓ MARTíNEZ, Bernardo Confederal de cincuenta a.iios
muerto el 30-7-193 7 en el hundimiento de nn barco mercante por los
ilalianos en Grau de Roi.
PICÓ PÉREZ, José Hiro la guerra de 1936 en la Colmnna de
Hierro a la que llegó procedente del reglmiento de infanlería nÍlmero
diez.
PICÓN, José El Valladolid. Del grupo de cboque de J. BatUe y Rin
en la Barcelona de 1922.
PICÓN, Manuel Delegado por los camareros de Sevilla en el
congreso de 1931.
PICÓN, Ticiano Más conocido por sus seudónimo Juan Expósito
y TIberio Graco. De Orense, cenetista, maestro nacional y colaborador
en la prel15a anarquista internacional, muerto en el exilio. Mítines en
Bilbao (octubre de 19L9), zaramillo en febrero y Durango en marzo
(con Galo Díezl de 1920, año en que se Je traslada de VIzcaya (vivía en
Benneo) a un pueblo de Lugo. Presenle en el congreso que creó la
eNT galJega (Vjg\J 1921), fue elegido secretario general con el único
voto eu contra de Villaverde. En un artículo pnblicado en Solidaridad
Obrera de Bilbao (julio de 192L) alude a su confinamiento en pa.~adas
fechas, su estancia en La Coruña, doude conodó a David Rey (al que
critiCl. duramente por su traición) y al que considera plagiario de su
libro ElsirldicaJisnw conw cieru:ia social. En la segunda mitad de 1936
en Bilbao representando a CNf en el Consejo provincial de lnstmcdón
pública de Vizcaya Emiado especial del periódico eNT del Norte al Pleno
interregional del Norte diciembre de 1936. En enero de 1937 mitin eu
Baracrldo por FAI. Textos en El Amígo del PuebúJ de Awaga (1932),
C"oiT del Norte (l93()..1937, muc!Jos), Cultura y Acción de zaragoza
0931-1932), SoIidaridoO de Gijón 0931-1932), Solidaridad Ob,.,-a
de Gijón (1920-1921), de Sevilla y de BillYJO 0919-1920. muchos.
PICORET, AHredo Encartado con Miranda y otros en el proceso
de las bomba.~ de CoI1, uoviembre de 1905, fue absuelto.
PICOTA, La SabadeU 1910, quince números. Periódico.
PIEDRA. Gabñel De Cardona, detenido en la insurrección de
Fígols (1932) yde nuevo en octubre de 1934.
PIEDRA, jaime Cenetista, combatió en el Batallón 206 de Asturias. Asistió a una reunión faístaen Cármene5, mayo de 1937.
PIEDRA VÁZaUEZ Véase José VÁZQUEZ PtEnRA.
PIERA, Juan Confedera! y anarquista, deleuido y apaleado en la
insnrrección de enero de 1933.
~marqu¡sta).
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Barcelona 1892-0arcelona14-8-l979.
Con dos a.iios siguió al padre republicano al eriho; lruís larde residirá
en Santa Maóa de Barberá y SabadelJ IrJbajando en duros y mal pagados oficios desde los seis años de ellad. En 1901 la familia se desplaza
a Barcelona, donde labora en di...·ersos oficios (vidrio, pesca) ha.m
centrarse en el que será el definitivo: la albañileóa, que ejerce en
Badalona (en el ateneo badalonés comenzará su fonrutción ideológica) y Barcelona. En 1908 conOce la prisióu tras una huelga y al a.iio
siguienle participa en la Semana Trágica, por lo que huye a Francia.
Vnelto a Barcelona, nO"iembre, asiste como observador a la fundación
de cm y en 19l LcOlloce a Seguí, del que será gran amigo; el mismo
aiío se exilia por una hnelga. Su prestigio crece hacia 1916 y así lo
...-emo~ eulos comités de hnelg;t de la construcción, en el de 1917 (con
Seguí y P€.'itaña), en el de la Canadiense. En 1917 defiende la necesidad de un congreso sindical y b conveniencia de los sindicatos IÍnicos,
de ahí su activa presencia en el llamado Congreso de Sans, 1918, yel
interés con que se entregó a la orgarrización del sindicato del ramo en
Barcelona (estaba ya orgarrizado bajo sn presidencia el1 de septiembre de ese año). En 191910 enconLramos en el Cougreso sindicalista
de Amslerdam y eu las reuniones pro comisión mixta de trabajo en
Barcelona ypreside el mitin de las Arenas (20-3-l9L9J en la huelga de
la Canadiense (entonces fonnaba en el comilé local de la CNT barcelonesa). En el Congreso de la Comedia firma la declaración anarquista
y se opone al ingreso en la UI [ntemacional. Uegados los años del
pistolerismo, trabaja en Comarroga y, perseguido, se tra.,<¡lada yda mítines por el PaÍs Vasco yNorte (Baracaldo 3 de octubre, Santander 6 de
octubre, San Sebastián 8 de octubre de 1920). En 1922 recorre la
península (encuesta sobre malos tratos a los sindicalistas) y sufre un
atentado en Sanso Asesinado Seguí, marcha a Valencia y con la dictadura a Francia (de 1924 a 1926 en Béziers y París). Ya en Espa.iia
micia un camino lucia el politicismo: presidente del comité político
federal de Sabadel1 y se identifica con el treintismo, pero rechaza la
creación del Partido sindicalista de Pestaña.. Duranle la guerra (y
durante la República) no ejerce papele.<¡ relevantes en CNT y aparece
afiliado a la Esquerra Republicana. Consumada la derrota bélica,
marcha al exilio (de;de el2S de enero), primero a Francia, luego a
Santo Domingo y finalmente en Venezuela, donde se a.,~entará hasta su
relomo a Barcelona en la década del setenta.
PIETRO MORENO, Francisco
Administrador de luz de
Azuaga (191.\-191.).
PIFERRER, Nan:íso Absuelto eu los procesos de Monijnich
(1896).
PIFERRER, Vicario Asesinado en Barcelona en los a.iios veinle.
PIJOAN, Carmen Texlos en Rula (937).
PIJOAN, Joaquín Delegado de gd.ficas de Barcelona al congreso
de 193L
PIJOAN, Marcelino En 1936 residía en Artesa de Segre, y desde
las página.~ de Campo libre ofreció un curso por correspondencia
para aumeutar cultura y aprender a escribir. Colaboraciones en Ttm'a
y libertad de Valencia (1935).
PILAS, José Delegado por los carpinteros de Reus al congresQ de
Sants de 1918.
PILLER, Piene Nombre verdadero de Gaston l.eYal, el más cono([do de sus muchos seudónimos (Silvio Agreste, José Benito, Benilo
Gómez, Felipe Montbtanc, Nicasio Casanova, Josep Venulti... ). París
1895-Saínt Cloud 8-4-1978. Hijo de un luchador de la Comuna parisina, Iras una infancia triSle, vino a España en 1915 tras negarse a
combatir en la Primera Guerra Mundial y se transfonnó en activísimo
anarquista que se ganó el pan con muy diversos oficios en zaragoza. y
Barcelona. Hacia 1920 era arrugo de Serge y Costa Iscar, (anles lo fue
de Fortunato Barthe que le dio clases de español y lo sení de J.
Torrents,J. Geué, Gabarró y otros), colaboraba en la prensa libertaria
y padeció las ine\'itables pennanencia.~ en la cárcel (Valenc~ y Barcelona); de su uombradía, ya enlonees, es bueu ejemplo que representó
a los GGM barceloneses eu la fundación de la ISR yen el Congreso de
la UI lntemacioual en Moscú (estane~ decisiva de la qne presentó un
PIERA PAGÉS. Simón
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informe en la Conferencia zaragozana de 1921.). Vuello de Rusia, 1921,
viaja por toda la Península, primero viviendo de la fotografía, Illego
como maestro en la ConJlla. En 1924 se lraslada a la ArgenLina donde
escribió mucho; reloma a la Peníllsula, ya como influyente teórico del
anarquismo, al e.\lenderse la represión de Uribnru. Iniciada la guerra
de 1936 rehusa cargos en la Geueralidad y Gobierno Central pero con
Antona viaia a Francia para comprar arma.~ Y y"J en 1937 intuye la
inminencia de la derrota, lanzándose dnrante ocbo meses a reconocer
las colecthidades pard. dejar memoria de la lahor constrnCliYA de la
revolución. Rubricada la derrota, vuelve a Francia, se le encarcela y
poco más tarde, en 1940, escapa; vivir<Í clandeslinamente hasta 19'19
(con el nombre de Nica.~¡o Casanova por cm eu el gran mitin parisino
de 14-10-1944) y dos años más en Bélgica; amnistiado en 1951. por
b deserción de 1914, se incorpora al anarqnismo en Francia y reverdece viejos bureles con la publicacióu de la revista cahier,~ de I'Hu~
mmúsme LiberlLlÍre (l95c;-1976) y con el mayo francés de 1968,
siempre en conLM:to con (os ambientes Iibef'larios españoles. En la
década del veinte deslacó como anarquista intrd.nsigente y puro para,
COIl el liempo, ir profundizando en sus planteamientos: Uegó a propo
ner un anarquismo de linea conslMlcliva que valord.ra la faceta económica y defendió la superioridad de hs federaciones de industria sobre
la comnna, lo que no le impidió ser fervienle bakuninisLl y profundo
conocedor de las ideas kropotkinianas. Colaboró en innumerables
revislaS y periódicos: A Plebe, AfaD Direta, Acción Libertarla, Asturias, CastiUa Libre, cm; eN]' del Norte, Cultura Libertaria, Despertad, Estudios, Fragua Sociat, Fnmte Lihert(1l"io, La Guerra Social,
Liberación, Le Libertaire, Nueva Senda, Nuevo Aragón, PágiTltiS
libres, Proa, Redención, la Revista Blanca, Ruta, Ruta de Caracas,
Solidaridad Obrera de Barcelona y Bilbao, l'ierra y Libertad de
Espaiia y México, Umbral, La Voz de las Artes Blancas, elc. Es aulor
de: A través de su destino, los anarquistas rosos en prisión, &/zouTline el I'état marxiste (París (955), Le chemi" dn fOCiatisme
(Bievres (958), Ovilisati011 libertaire, C<Jlectividodes lihertan·as "'"
ESptlña (Madrid 1977), Le commtwimw. L'etat contre le commnnisme (1950), Conaptos eC01Jómicos e1l el comuTlisnw libertario
(Buenos Aires (935), Contra la guerra, Elemellts d'elhique morieme
(París 1960, L'erifance en croü: (961), L'Espagne libertaire (París
1971), El Estado en la 1978, en hisloria (Madrid-Bilbao francés Pari~
s. f.), Estructura y funcionamiento de la sociedad comunista Jiber"
taria (Barcelona 1936), La falocia del nlllrXÚmO (Mexico 1967),
Génese et réaJité historique de l'État, l'h1lmarlisme libertaire (París
1967), l'indispensable rroolution (Pans 1948), la interpretaci6n
de fa historía (Choisy s. f.), Kropot/ziue et :J!tÚfltesta (París s. f.),
Manifeste sociaJiste libertairo (Nellilly 19S 1), Michel !Jakounine. Le
congres de Sair¡t lmier (Le Havre s. f., con Guillaume), la muerte del
gerdo (en UL Novela Roja, Madrid 1923), EI.'Hundo hacio el abismo
(Vmencia (934), Né Franco. né SttÚin. lil colletivilá annrcbica spagnafa nello !otea contra Franco e In reazione SJaJitúiJ1la (Miliín
1955), Nuestro programa de rocolIstrucción (Barcelona 1937), la
obra constmcliva de fa revolución española (México 1982, con
Sonchy y B. Cano), La jJe1lsée cOflstruclive de Bakounine (976),
Poetas y literatosftanceses (Rosario 1930), Pratique dfl sociaJi.sme
libertaire (Geneve L959), Precisi01ze~' sobre el llflorquisnUJ (l937L
Problemas económicos de fa ret'O!uóón española (Santa Fe 1932),
Probtemes contemporai1/s (París L964, con Bouyé-RicrJ:), Elprófugo
(1933), Recursos a/imel1ticios de la España antifilscista (Barcelona
1937), Ri1l4scita del movimento libertario (Catania-Ragllsa 1971),
Social rocoflstruction in Spair¡ (Loudres 1938), SociaJistes libertai·
res, pourquot (París 1956), Los varios factores en sociología
(Toulollse 1957).
PIMENTAL DONAIRE, Miguel Inlernacionalista en Cabeza de
Bney (872).
PIMIENTA NEGRA Madrid. en 1998 por su número nneve.
Periódico con cobboraciones de A.m:otegui, Munárriz, García Calvo,
Castilla,julián Sánchez, Huerga, etc.
PINA,lnocencio Formó pIDe del grupo Los Juslicieros (Zaragoza

~MENTAl ~NAIRE, Miguel

t9l9-1922) con tos Ascaso, Durruli, Torres Escartín, Manuel Sancho,
:\ldabaldet(ecu y Clemente Mangado. Afines de 1920 recibió en ZarJgOZ.ll aSuberviola yDel CanIpo y los empleó en su pequeño uegocio de
(ruta.';. Defendía la figurJ del revolucionario protesional por lo que
rompió con Durruli.
PINA BORRÁS, Carmen Torre del Comple-Tonlouse (Fl'aneia)
25-4-1984, con 76 años. Fervienle coleclivista. En Tonlouse militó en

cm y SlA.

PlNAIT, Pedro

o Pere

Pinar!. Colabora eu AlIJado de Mataró

dunlIlte la república.
PINAR, Gerardo Joven libertario, afedo a las JJLL vallisoletanas,

ferroviario, asesinado en Valladolid en la guerra con diecinueve años.
PINA5, José Envía dinero desde Valls a La Revista Blanca para los

presos (1929).
PINEDA, Antonio

DelCnido tras el estallido de la bomba de

Cambios Nuevos (1896).
PINEDA, Emiliano El 5-2-L927 conferencia en la Universidad
popular de Valladolid; por entonces era corresponsal de La Revista
Bfanca y de La NoveÍ3. ldeal. Militaba en Valladolid al lado de Bonifacio Álvarez y otros
PINEDA, Horacio Colabora en Nuevo Rumbo de Elda (937).
PINEDA, José Delegado de SeviUa al congreso
de 1919. Er;)
presidente de las sociedades de trabajadores del Estado cuando ~ le
detuvo en enero de 1920.
PINEDO, Ángel DesLM:ado libertario en los años lreinta en Vitona. Médico de Pobes, amigo de Puente; detenido en Vitortl. en 1944,
con ellambién médico UUfbarri, liberJdo al año siguiente en esperd. de
juicio. Más tarde marchó a Francia y Venezuela, donde trabajó en su
profesión.
PINEDO GÓMEZ, Moisés Luchó en el batallón Puente (Vizcaya
1937)
PINIu.A, Fidel De b. CNT de Tolosa, en 1937 en Bilbao.
PINILLOS, P. Artícnlos en El Trabajo (1899-1900).
PINILLOS ORTEGA, Galo Procesado, febrero de 1934, por la
insurrección de Logroiío (dijo que hacía dos años qne no formaba
parte de ninguna Junta), fue absuello. Su hennano José María asesinado en Logroño 8-9-1936.
PINO, Ángel Colabora en CNT del Norte.
PINO, Fabio del Colabora en Asturias (1964).
PINO, Manuel ~fi1il3nte de Snria etl los años veinte.
PINO, Miguel ,\ veces Manuel. f..orenzo lo conoció en Málaga a
comienzos de 1872 y lo coloca por encima de todos los malagueños,
ajustador mecánico, aUancisla, puritano, fuerte, hombre de acción,
prudente, alto, derecho, ojos de fuego, gnln frente, barba lIegr:l, apóstol de la provincia, donde .infinyó mucho. Delegado por Málaga al
congreso de zaragoza de 1872, se alineó con la tendencia de González
Morago. Presenle en el congreso de Córdoba 1872-1873 por Ciudad
Re'.d (en la ponencia que justificó la expulsión de los nueve madrileños) fue eiegido para la CF que constituida el 15 de enero le dio el
puts!o de conlador. Perseguida la FRE en Alcoy se trasladó a Madrid,
l873, donde úvió clandestinamente como S{'f:retario correspousal de la
CF y ese año fue enviado como delegado a la huelga de cnrtidores de
Valladolid ya fomentar la AlT kouesa.
,
PINO, Rafael De _o\lgecira.~, comandante del batallón V. Ballesler,'
preso por los fascislaS en Ternel.
PINO, Sergio De la regional de Enskadi-Norte (comarcal monlañesa) en Méjico (947) afecto a la Agmpadón de la CNT, favorJble al
interior.
PINO GONZÁLEZ, Pedro Jornalero, concejal por CNT-FAI en el
lÍllimo Ayuntamiento republicano de MarbeUa (enero de 1937). FIL~i
lado en Málaga 2-1O-l937.
PINO PANAR, Sebastián Melahírgico, destacado militante en
el campo de Gibraltar, natnral de UL línea de la Concepción (según
olros de Algeciras). En el invierno de 1941 (preso en el Puerto de
Santa María) asistió al pleno regíonal c.l.andestino allí celebrado. Detenido ymartirizado en 1945, ese año, septiembre, en cons~o de gueITd.
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celebrado en Cádiz se le pidió pena de muerte. En 1958 estaba preso,
condenado a treinca. años. En los años selenta vivía en La Iinea Iras
mucbos años de prisión en El Puerto de Santa María.
PINO SECH, Jesús ToftoS<l l4-4-L9L6-St Denis (fr.tncia) 2111-1980. Con dieciséis afias eu el siudiC:lto mercanta de su pueblo
natal. En [936 voluntario en la Columna Dllfruti; eu mayo de 1937
huve de lortosa perseguido por tos estalinistas hacia B3.fcelona; herido
en'el freule del Ebro, así pasó la froutera. Duro exilio por campos,
mpañías de Irabajadores y deportación (¡rece meses) a la froutera
laca-alemana. FOffi¡ó en los comités regionales de MLE-CNT de la
pi"" gala.
NO VÁZQUEZ, Rafael De la CNT de An~os de la froutera,
urió en el frenle de Madrid en nmiembre de 1937.
INÓS, Juan Muerlo en Mirandol (francia) 1974-1975, con 65
os. Cnñado de Pedro Pey Sardá, acLivo en CNT, militó en Palafrugell,
en el exilio duranle cerca de treiuta años en Mirandol.
INTADO, Fernando Fundó y dirigió con Samblancallos Mise'ables (I 913). En 19 L9 en una reu.n.ión barcelonesa. Direclor de la
evista biográfica Siluetas (1923) y de la colección de novelas cortas
Novela Roja y de Prensa Roja (y sn Biblioteca). En 1927 dirige
iciones de La Rambla. En la redacción de Solitúlridad Obrera bajo
a dirección de Callejas. Durante la gnerra presidió el sindicalo de
periodistas de CNT. En el exilio francés poseyó una pequeña editorial
(1948) y durante nn tiempo administró el CNT. Padre de Juan. Artícnlos en la/lustración Ibérica (1938). Autor de: Perico en las Ramblas
(Toulouse s. f.)
PINTADO, Luis Huesca-Tarbes (Francia) 16-2-1996, con 95 años.
Condenado en cousejo de guerra, Madrid septiembre de 1949, a
treinta años. TrabJjó de estibador en MarseHa.
PINTADO PÉREZ, Francisco Orense-Granada 28-1-1992, con
75 años. Luclió en la guerra en la mariua mercante como apoyo de la
26 División. Exiliado en Estados Unidos, trabajó en una fundición y
militó en IWW.
PINTADO VILLANUEVA, Juan Asistió al congreso parisino de
1945 Y con Miguel Sílveslre Talón inició en Francia la reorganización
de las F1)L desde Toulouse en L945. Miembro del CN de FIJL elegido
en el 11 cougreso de Tonlouse, marzo 1946. Mítines en Nevers, Auch,
Clennom-Ferrand, Albi, Toutouse en 1945-1946. Preseute eu el
congreso de la AIT de 1951. Dirigió RuttJ lNS Parra hasta su suspensión
(953). Miembro del SI en los años de la rennificación (en courdinación elegido en el congreso de 1960), formó en la comisión pro-reunificación. Más rarde en Venezuela (Puerto Azul). En 1966 presidió la
asamblea caraqueña qne expulsó a Vicenle Sierra }' Víctor (farcía.
También militó en la fAl. Hijo de Fernando.
PINTEÑO HERRERA, Miguel De Almena 1899, desUe 1923 en
San Adrtán de Besós (1936), jornalero, de laCNT del textil ydelAleneo
Cultura Social (presidente basta marlO de 1936).
PINTO. Diego Desde Chiclana (1929) envía dinero pro presos a
la Revista Blanca.
PINTOR, El Barcelona-Alicante 1902-1904, trece números. Periódico quincenal.
PINTOS ALVAREZ, José AnarcOSilldicalisca. ysocio de Germinal
en La Coruiía (l936).
PlNZANO, F. En la comisión reorganizadora del Centro de Estudios Socialcs de Sevilla (I 916).
PIÑA, FrancJsco Colabora desde la cárcel en En Marcha de Canarias.
PIÑA, Luis G. De la regional del Centro en Méjico (1947) afecto a
la Agrupadón de la CNT, favorable al interior.
PIÑEIRA GARcíA, Robustiano Militante de CNT en Las
Palmas, delenido el 29-7-1936.
PIÑEIRO, Joaquín Desde Youngstown (Ohio) envía dinero pro
presos a la Revista Blam::a (1927).
PIÑEIRO LóPEZ, Ramón Natural de Lugo. Cenefisla en el País
Va.'iCO, de Ireinta años, detenido en abril de L946 (miembro del comité
Juanel, encargado dellllovirniento estudianlil).
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PIÑEIRO OTERO, José O Cego Vida/. De Moaña. fundador del
CES Juventud Moderna de Berducedo, organizador de las ]Il., defensor
de los trabajadores, militante del sindicalo FraJ.emidad meuinera de cm.
En 1934 creó una Escuela Moderna e imentó colectivizar la pesca (cosa
que logró en sn empres:l). Torturado en 1936, perdió la vista. Sobrevivió con su mujer paralitica y siguió impulsando la Idea. En 1980 se le
dedicó una calle en su pueblo.
PIÑERA,lván Delegado al congreso gijonés de 1916.
PIÑERA, Laureano Militante cenetista. Encargado de negociar,
L913, con el socialista VigilIa integración del sindicalo melalúrgico
asturiano. En 1914 y 1915 eu los congresos de la Confederación de
Metalúrgicos de teudencia anarquista. En agoslo de 1917, muy activo en
la hnelga general (fue detenido) y al poco, sieudo secretario de la
Confederación nacional citada, con Ramón Martinez crean el Grupo
Silldicali~ta Parlamentario, muy criticadu, que se presentó cou uuJo
éxito 3. las elecciones municipales en Gijón. Cabe ver su intento como
precursor del PS de Pestaña aunqne no ruviera su relevancia.. Mitin gijonés en 1917 ya como miembro del grupo sindicalista parlamentario.
PIÑERA, Rufino Delegado por el ramo del gas de Gijón al pleno
regional de febrero de 1932.
PIÑERO, Fernando Del gmpo Genninal de la MI gaditana en la
república. Asesinado por el fascio en julio de 1936.
PIÑERO, Francisco Delegado por alimentacióll de Sevillil al
congreso de 1931.
PIÑERO COSTA, Miguel Diego A veces como Costas, Costes.
Eu 1970-1973 ligado al grupo Negro-Rojo y al periódico Tribuna
ltbertana; relOrnó del exilio a España a fines de 1976 Yconstituyó en
la comarca de palafrugell con Aore....1 Radres:l el g.lllpO 'framunlana
(adherido a FAI en 1980). Dete1údo dieciocho días y torturado por la
policía en Barcelona, enero-febrero de 1977. En 1981 secretario de la
CNT de L'Esca1a y cabeza del Ateueo Ese.tlenc. firmó el manifiesto de CNT
PaIsos catalans como prolesta por la IraycclOria seguida por CNT desde
la muerte de Franco y por ser favorable a las luchas de liberacióu
nacional y en 1986 aparece en una candidatura Alternativa. verde con
Marcelino Reyes. Presentó un trabajo en el CAM barcelonés de 1992.
Textos en CNT (1978 y siguientes), BtttUetín Interior del Ateneu
Esca1enc (L98L-1982), Comba/eSindicalís/a (1977), UetraA, Noticiari, Rojo y Negro, Solidaridad Obrera (1977-l982), TetTa /Jiure.
PlÑERO LEAL, Rafael De la Ct'IT, detenido en octubre de 19507
en Cádiz.
PIÑERO ROSADO, Francisco De las]U, tesorero del Ateneo
de Divul.gacióu Social de Cádiz (933). Delenido, con dieciocho años,
por un atraco pro nlL en 193"5, fue condenado a catorce años.
PIÑERO ZAMBRANO. José A veces como Piñeiro. Lebrija
J908-MarseUa (FrAncia) 9-11-1985 Jtropellado por un vehículo.
Mililó en el sindicato de la construcción sevillano hasta su despmmienlo a la capiLa! duranle la República. En Madrid fue militante de
primer orden aliado de Mera y Mura, con quienes llevó a cabo una
importantísima Jabor en el refonamiento de la eNT capitalina y en
especial de su famoso sindicato de la conslrucción. Iniciada la conflagración bélica de 1936, se encargó de la oficiua de control de las milicias de Andalucía en Madrid. Terminada la guerra, lomó parte muy
activa en las labores clandestinas (tuvo cargos en tres comités nacionales: )uanel, Catalá, Leiva) sobre todo como enlace permanente de los
comités uacionales con la regional andall.l1.a (en 1946 era delegado de
Andalucía al comilé nacional) y con el comité de Gibr'J.Itar, eu la
década del cuarenta. Cuando la represión arreció y las dificullades se
multiplicaron, marchó a Francia, donde siguió afeclO a CNT hasta su
mnerte_
PIÑOL, Modesto El Sabaté. De Pobla de Granadella (lirida),
muere el 17-5-1997, con 85 años. Desde joven en CNT, luchó en
Ar,¡,gón y fue punlal con su hermano de la colectividad de su pueblo.
En el exilio galo sufrió campos de concentración ycompañías de trabajadores y tuvo cargos orgánicos en la CNT de Orleans.
PIÑOL, Serafín Delegado por los constructores de carruajes de
Barcelona al congreso de L91O.
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PIÑOL DULCET, José Nacido en Picamoixons (Tarragona). De la

comarcal de Manres.a. condenado a doce años en 1952, año en qne
tenía 31 años y trabajaba en el tenil Vivía en la década del ochenta.
PIÑOL MARTíNEZ, Juan Detenido con explosivos en Manresa
en septiembre de 192J
PIÑÓN ORIOL, Camilo Barcelona 17-11-1889-Barcelona 15-3197()_ De padres valencianos con antecedentes Iiberale..<; y carlista.s,
estudió en escnelas murricipales y nn colegio privado con no mncho
aprovechamienw hasta los doce o trece años; luego lrabajó en un taller
de caia.:~ de cartón y al poco en el ramo del melaL En 1909 ya conocía
a muchos anarqnistas (Andreu, Gnadayol, Tárrida... ) ysolía aparecer
por el Café Español como Bisbe, Viadiu, Seguí, Herreros y otros. Pasó
la Semana Trágica en prisión por no dennnciar a un compañero que
en un tumulto había matado a una persona, a resulta.s de lo cual se le
condenó a veinle meses; en libertad provisional en 1910 interviuo en
la huelga de la.mpareros (comité de hnelga cou Surroca, Rueda y
Jover); siguió muy activo en el smdicalo de los lampareros (por los
mismos en la Asamblea catalana de CNT de 1913, comisión de esL1.tUlOS), en 1914 encabezó el comité de la FL barcelonesa y se le detuvo
ueutro de una huelga del fabril. Asistió al Congreso fundacional de CNT
(1910) como eipectador. En los años que siguen a la fundación de
CNT desempeña labores de responsabilidad: secretario de la R barcelonesa y del CR catalán en 1912, luego presidente de los lampareros,
de nuevo secretario de la local (I 9l 5), tesorero del metal catt.lán
(1917), tesorero en el CR (híb1a junio de 1920) salido del congreso
de Sans (qne organizó con Seguí); tr-dS el congreso dio infinidad de
nútines por toda CataJuña con Monteagudo, Rovira y Pallejá, ayudó a la
organización del congreiO de la Comedia en L919 al que asistió COluO
delegado del comité regional; en 1920 miembro del comité de hnelga
del transporte y desterrado a La Mola-Mahón, a sn vuelta los palronos
del meca! le aplicaron el paclo del hambre y mvo que C'.unbiar de
oficio: pasó a trabajar en el rJ.ffiO del pescado, en el Mercado cencral,
adscrito al sindicalo del transporte. En 1922 presidente del sindicato
del transporte y encargado de la campaña pro liberación de Acher con
mitin en Madrid; dirigió la huelga del transporte de 1923, En 1923,
año en que mitineó en jurrio en laragoza con Peiró y Monteagudo,
marchó a Francia poco antes del Golpe militar de Primo; volvió pronto
ydurante el periodo fue detenido mudúsimas veces y fue de los pocos
que sigujó en CNT en el mercado de pescados cuando muchos se afiliaban al Libre y otro opciones. Participó en los cout.actos de CNT con
MacHI. en la prep-Jración de los hechos de PI"'Ats de Monlló con Viadiu,
Botella (con ambos formó nn comilé revolucionario). En 1926 firmó
el manifie.<ito de Vida Sindical. En 1929 en el comité nacioual de
Pestaña. Con la etapa Berenguer fue el encargado de lograr la legalización del transporte barcelonés del que fue vicepresidente hasta fines
de 1932 Yantes de la proclamacióu de la Repúbhca era de la comisión
organizadora de la Soli, como tal acudió a Madrid para hacerse cargo
de la maquinaria, yasisLió por e/lro:U1sporte al congreso de 193J. Aprobarlas las FNI lrabajó mucho para organizar la del transporte viajando
por toda España (y dando núrmes, así en C<idiz en julio) ha:.1a septiembre de 1932; enfrentado a los faistas firmó el manifiesto de los Treinta
y formó en los sindicaJ:os de Oposición; en 1934 por Barceloua en un
congreso de la FNI de la industria pesquera; son años los republicanos
de intensa actividad en pro de un sindicalismo constmctivo. En 19.'6
en el congreso de zaragoza por el transporte barcelonés y alli mismo
de inmediato en el cougreso de la fNI pesquera por Barcelona.
Durante la guerra se dedicó a crear una FNI para toda España de la
mdusrria pesquera, de cuyo congreso valenciano salió como secrelario
general y dirigió su mensual Mar'y Tierra. Terntinada la guerra, pasó
por diversos campos de concentración franceses y retomó a España
(1943) para participar en la lucha clandestina (preseute en el pleno
de las Planas en octubre), pero es rápidameute detenido siendo miembro del CR catalán de Ct-li yencarcelado durante 27 meses. Posteriormente insistió en $US convicciones y parece que fue secrelario de la
ANFD. Con el paso de los años redujo su militancia. Típico sindicalista
creyente en las federaciones nacionales de industria y en el sindica
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lismo revoJncionario, contrario al revolucionarismo espontaneista y
\iolento, no por eso abandonó la lucha en Jos momentos en que parecía que sus ideales salían perdedores; sus creencias lo ilev-aron a la
cárcel en nnmerosas ocasiones hasta sumar cerca de 15 años de encierro. Para Piñón el Sindicalismo se bastaba a sí mismo y era la máxima
expresión uel anarcosindica!ismo; normalmente contrario a los
grupos de acción, no dejaba de comprender qne en ocasiones eran
eficaces y convenientes, pero al servicio del sindicato, no dominando
el sindicato.
PIÑUELOS LLAMOSAS, Jesús Comhatió en el batallón Puenle
(Vizcaya 1937)
Pío, Pedro M. Te.úos en Genni71aJ de Tarrasa 0905-1906).
PIQuE, Andres Colabora en Agitación 0936-1938).
PIQUÉ FARGAS, José Militante muerto en la postguem en tos
interrogatorios policíacos.
PIQUÉ IBÁÑEZ, Miguel Detenido por los catalanistas en Barcelona, mayo de 1937.
PIQUÉ VILALTA, José Muere en Santa Coloma de Gr.unanet256-1994. Hizo la guerra como dinanúlero. Participó en la reconstrucción de la CNT en BadalonaPIQUER, Carmen y Teresa Milicianas de la Columna de Hierro
(1936)
PIQUER, Faustino Por el grupo Amigos de la AIT de VeuezueJa
en el congreso AlT de 1967. Colabora en Boletín Interno CID (1961 y
siguientes) y Despertar.
PIQUER FARGAS, Hermes Utilizó el seudÓnimo deJuan f'igueras. Procesado en L939 y condenado a treinta años, salió a los seis y
se entregó a la lucha clandestina. Reorganizó en la clandestirridad
1945-1947 la secretaría de defensa creando comandos armados con
Abad y Andreu. Tra..;; la caída del eR de Carrasquer, fines de 1946, se
hizo cargo de la secretaría basta su detención (20-5-1947) e ingreso
en prisión el 3-7-1947, donde fcle torturado. En 1951 era secretario
del CR catalán y ese año persegujdo por la policía marchó a Francia.
En 1956 firmó por CNT con otros grupos catalanes La Treva catalana. En 1966 con residencia en París el fiscal le pedía en Madrid en
rebeldía tr('ce años de cárcel por fonnar p-arte del comité de coordinación de ASO.
PIQUERAS CISUELO, Francisco AJcubierre (Huesca) 25-61920. Desde los dos años en Barcelona, comienza a trabajar y se afilia
a cm <'.on catorce; dos años más larde se enrola como voluntario en
las milicias de Vivanco (centuria de AgnslÍn Camón) con las que
combate en las cercanías de Zaragoza, Belchite, Huesa, Utrilla.<;, Valdeconejos, Oliele, (',aianda y Alcañiz, lugar en que abandona el frente al
no aceptar la militarización. Vuelto a Barcelona, se une a la 26 División-Columna Durruti (121 Brigada) con la que lucha en el sector de
Tremp (fue herido); salido del hospital retoma a la División como
miliciano de la cu!rura, cabo y comisario de compañía (en sustitución
del herido Daura desde noviembre de L938) hasta el fin de la guerra.
Pa~ a Francia por Osseja, sufre los campos de Mazeres, Vemet (nueve
mese'i) y Septfonds, de doude salió a trabajar en nna f1hriC<1 de
pólvora cerca de Toulouse; escapado al cabo de medio año, se gana u
vida con empresarios e..<;pañoles y finalmente consigue entrar en la
fábrica de aviación de Breguetl; cinco mese.>; más tarde lo encierran en
el campo de Argeles, limpia acequias en nna compañia de trabajadores, vuelve a escaparse y de nuevo detenido lo Uevan a Veme~ msisle
en la huida, pasa la frontera y es deterrido por la Guardia Civil en Figueras, hticiando un largo periplo de sufrimieutos por campos de concentración y batallones de castigo (Barcelona, Reus, Algedras, La Escala,
Mallorca, PoUensa) hasta su Iicenciamieulo a los cuatro años (1945).
Retoma a Barcelona, actlía en la clandestinidad: secretario de la
barriada de L3.5 Corrs en 1946·1948 ysecretario de defensa de Barcelona en 1949-1950, deterrido tras el último viaje de Quko Sabaté sufrió
palizas policiales. Después, la larga espera hasta la muerte de franco,
en que retoma con nuevos brios: entre los organizadores de SIA
(secretario hasta su disolución) y de la semana Confederal Durruti
(secretario), contador del sindicalo del metal, delegado del sindicato
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a la FL, miembro del CR catalán de CNT (1982), secreurio de la FL de
Barcelona. (1983). Preside un debate sobre elecciones en Barcelona
22~10-1982, fue delegado al congreso confedenLl de L983, mitiuea en
Barcelona 1-5-1983. Conferencia en Barcelona 23 de abril de 1987.
En 1993 presenu un trabajo en el CAM barcelonés. En 1999 seguía
militando en el anarquismo desde Bareelona. Artículos en Cenit
(1999), C"{T (1977 a 1993),CNT de Francia, Combate Sindica/i5hl,
Espoir (1980), EJ.presio1les (981), Ideas-Orto, Lurra ta Askatasuna, Solidnridad Obrera. TiTlta Negra, Solidaridad Obrera desde
1979 al 2000 YSolidnridad Obrera de Badalona (1999). Amor de
Bll!l1lión di,~ciplinario n" 46 de sr (Barcelona 1999), Renunciamos
a 1odo menos a la victoria (Barcelona 1999), Roba a la república
(Barcelona 1988), SLtl (Servicio de Investigación militar). Los
crímenes cometidos por el Partido Comunista español en la Guerra
CiviI1936-/93!J (Barceloua 1988).
PIQUERAS. José Asesinado en Barcelona en los años veinte.
PIQUERAS. José Delegado por el Grao al cougreso de 1931.
PIQUERO. Joaquín Delegado por el sindicato de conslructores
de carnJajes de Gijón al cougreso de la CNT asturiana de 1910.
PIQUERO, Ramón Habló por el comité de huelga del alumbrado
en mitin gijonés (1920).
PIQUETA. Silvia Desde Bnenos Aires (1923) ayuda ecollómicamente a lA Revista Blanca.
PIQUETE, EL Madrid L997-1998, al menos seis números. Periódico de la FI. de Solidaridad Obrera. En 1994 un número como El
Pikete.
PIRACRATA, EL Las Palmas s. f. (postfranqnismo). Boletín de
enseñanm.
PIRAT, J. Colabora en El Látigo de Baracaldo.
prrlLLAS MORENO, Gregario De Lenn (Navarra, 9-3-1917),
albañil, afecto a la CNT de su pueblo, asesinado en Pamplona 1-81936.
PIZANA, Federico Sacaba en Béziers 1927 el periódico Prismas,
en el que colaboraba.
PIZARRA UBERTARIA, La Córdoba, en 1997 por el número
doce. En 1998 en r.:ídiz. Periódico de la CNT andalnza de enseñanza.
PIZARRO. Tomás MiliWlte del sur, detenido eu 1945 y juzgado
en consejo de guerra (Cádiz, en septiembre).
PlA, Antonio PoeU anarqnista. de Valencia; procesado por la
ejecución (1924) de varios sindicalistas del Ubre, se le sobreseyó la
causa tras lres años de prisión en Valencia. Colaboradones en El
Combat(! Sindjca/ista de Valencia 0935-1936).
PLA, Caslmiro Tenia SO años en 1926. Aprendíó el ofido de
cajisla en La Academia de Barcelona aliado de Lorenzo, Uunas, Pellicer yEsteve. TeXlOs en La Reuista Bianca en 1925-1926 (polewim COIl
Quintanilla) .
PLA, Francisco Detenido tras el estallido de la bomha de Cambios
Nuevos en 1896.
PLA, José En el comité cenlral de la federación textil (1900).
PLA, José Secreurio de organización en el Subcomité nacional de
Bnrdeos (septiembre de 1943).
PLA, Juan En el congreso 10C'M b-Jda1onés de no\iembre de 1931
por el fabril. CoWJof"Jdor de.la Colnum.a Obrera 0931-1932).
PLA. Salvador Onteniente 1907-Toulonse (Francia) 18-3-1981.
De joven se afilió a CNl'. En la guerra combatió en la Columna Iberia
en Levante yTeruel. Exiliado a Francia pasó por los conocidos avatares
~. despnés lrabajó en la comarca de Taro y formó en la FL de Albi en
linea oI1odoxa y desempeuando C3fgOS. Arúculos en Solidaridad
Obrera de Alcoy (1936) y.la Voz de las Artes Blancas de Madrid
(1936).
PLA BALLESTER, EmiOo De Barcelona (1918), desde 1931 en
San Adrián de Elesós, hortelano, de eNT.
PLA y BELTRÁN Autor de: Seisdedos (tragedia campesina)
(Valencia 1934). Quizás es Antonio.
PLA MASANA, José Fusilado en el Campo de la BOla de Barcelona 8-7-194.1.
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PLA SALA, Alfredo Hizo la guerra de 1936 en la primera ceutu~

ria de b Colnmna de Hierro.
PLACENCIA. Daniel Delegado de Benaguacil al congreso FNA de

1915.
PLAGIO. El Bilbao 1984-1985, tres números. Periódico. Título: El

Plagio-Pf.agioa.
PLAJA SALÓ, Hennoso Palamós 1888-Palafrugell 2)-3-1982.

De padre republicano federal muy ligado a los anarquistas, de muchas
de cuyas pnblicaciones era corresponsal y distribuidor, fue muy poco
a la escuela pero desde nino gustó de la lectura. T~bJia desde antes
de los 18 años (algunos dicen qne participó con "'penas 14 años en la
huelga del met..al de Barcelona de 1902) pero se le despide con
frecuencia por conflictivo. TIlVO qne exiliarse tras la Semana Trágica
(varios meses en Fr.ancia), milita en el Cenlro Inslructivo de ?alamós
(fugazmente delenido y llevado a La Bisbal) y en una sociedad que
ingresa en CNT en 1911; cumple el servicio militar en MeliUa hasb
19 L4 en que se casa civilmente con Carmen Paredes, compañe~ para
siempre (fallecid.a. en México J970-1971). Pasa a primer plano en el
mnndo libertario hacia 1917: en 1918 fund.a.Acracía en Tarragona,
desde cuyas páginas Uevará a buen l.érrnlno nua campaña de extensiÓn
cenetisu por las comarcas tarraconenses que, con la ayud.a. de Barjau,
Viadiu y Alaiz, cnlrninaci con Frw::tidor (Reus 1911)-1920) y Los Galeotes. En 1918 en la Conferencia anarquisu de Barcelona. Su labor en
Tarragona, completad.a. con conferencias y mítines, consiguió que CNT
abriera brecha en Wla comarca a primera vista inaccesible, lo que
inevitablemente le acarreó problemas: detenido un mes (publicación
clandestina de la Solí), deportado en la época nefasta de Martínez
Anido a Bol (diciembre de 1920 durante tres meses), preso en Tortosa
en 1921 y 1922. En los años siguientes lJasta la república mitineó con
Garda Oliver, Uorens, Companys, Aiguadé, Foix y Seguí en Falsel,
Barcelona, Vilanova, etc. y dirigió Solidaridad Obrera (1924, durante
cualro meses). Perrnanedó activo en los años primorriveristas (se le
alribnye la mayor parte de la propagand.a. de CNT), y así lo encontramos adscrito al grupo Solida.ridad en 1928 y en el CN de Peiró en el
mismo año con Garcia Birlán, Delaville, Caslellá y Roigé. En 1931
anduvo por Asrurias con Carbó yA. Femández ytrafrajaba en una editorial de Madrid, en CUrA. representación viajaba mucho y aprovechaba
para dar conferencias (así en Gnipúzcoa); paral.el:unente adquirió una
imprenta, lo que le obligó a permanecer sin afilUrse a CNT (tmsta la
guerra). Con la guerra luchó en las milicias (herido en una pierna) y
tras la derrota marchó al exilio, primero a Francia, para de seguido
fijar so. residencia en México (1939), donde continnó de;arrollando
una ímproba tarea de divulgJción de textos anarquistas y dirigió en
varias ocasiones Solid",úlad ohrera (1945-1947, 1948, 1950, 19\8)
hasu 1976 en que retoma a España. En el exilio defendió tesis anlicolaboracionistas (amigo de Ferrer, Montseny y Esgleas), especialmenle
a partir de febrero de 1947 alIado de C..arbó, Campos, Patricio Navarro, Ocaña y olros. Conferenciante de altura; sn prestigio descansa en
una notable labor de periodista y editor de centenares de publicaciones periódicas, foUetos y libros durante décadas en Esp3fu y México.
Su Urea editorial contó con la inapreciable ayuda de su compañera,
Carmen Paredes, y se Uevó a cabo a través de la quizás más valiosa
editorial con que ha conudo el anarquismo hispano (y de 1Jt que fue
fundador) Ediciones Vértice, en la que se publicaron centenares de
libros y folletos (que con frecuencia alcanzaban tiradas que hoy parecen euonnes, más de cien mH ejempbires) de Ingenieros, Darwin,
~{ichel, lola, Elías García, Ba1runin, Proudhon, 'Maupassant, Malato,
Platón, Lorenzo, Nicolai, Ryuer, Riera, Fanre, C..arret, Prat, Marestán,
Barcos, Majno, Kropotkin, Malatesu, Manzoni, Giraud, Hucha, Bbfiqui, Pestaña. Amador. Segarra, Barthe, Torres, Marbi Netl.1an, Gori,
Gener, etc. También cabe reseñar los 22 títulos publicados en su colección La Novela Social, así como sn intef\lención en la hisloria bibliográfica de Lamberel y su participación en la proyectada historia de
CNT. Fue director de Acracia en Tarragona (918) y Reus 092:D,
Crisol en Sabadell (1923), Fructidor en Reus (1919-1920), ProdtKtor en Tarragona (1923), Solidmidod Obrera de Barcelona y México
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(1955-1957), Vértice en Barcelona (J923 y 1925), etc Colaboró en
Af'lO Dire!a de Brasil, CAmit, Espoir, libertad de Rennes, Neroio de
París, Ruta de Caracas. Tierra y libertad de México. Terro Wure,
Umbral., La lóz del Campesino. Es autor de: Charftls con ItJSjlWefl-

tudes (México 1948), Concepción federalista de la CNT (México
1918), So/vodor SegJli; hombre dR CNr (P3rí.~ 19hO, con OIros), El
silldicalisrrUJ según sus influencias (México 1954), Sindicalismo.
Misión humana )' revolucionada del sindicalisffW (Tarragona
[921 l.

EnVÍa dinero pro presos a La Rf!lJista Blanca
desde Palamos en 1928
PLANA, La Vilaplana 1979, al menos cinco números. Periódico del
colectivo libertario de Vilaplan3.
PLANA, Agustín Envía dinero desde Yalls a La Revista Blanca
para los presos (1929).
PLANA, Antón Envía dinero desde valLs a la Ret'l.:¡(a Blanca para
los presos (1929).
PLANA, Francisco Encartado en los procesos de Monljuich
PLAJA VILLENA

(896).
PLANA, J. Fiona man.ifi:esto de la DireccifÍn centr.tl de Barcelona

pro congreso obrero (6-12-1868).
Delegado por los carpinleros de San Marti al
cDngreso de 1908.
PLANAS 1922, Reunión de Las Celebmda en pleno bosque,
tras convencer García Oliver a Pestaña de su convelliencia. GarCÍa
Oliver propuso el as:t1to al poder por medio de los grupos anarquiStas,
yafirmó que Seguí no quería la revolución, pero no couvenció a Peiró
rri a otros.
PLANAS 1943, Pleno de Las plello regiollal de la CNT catalana celebrado en un bar barcelonés, con lreinla delegados de Barcelona, Tarragona y Gerona en octubre de 1943 (algun<Js lo fechan en
1942). Acordó nombrar un CR único formado por José María FolIos,
Pedro Mas Valois, Puerto yCarretero. Sirvió para reducir Ja inIluencia
de Melis y según algunas fuentes hubo polémica al existir partidarios
de margifl3r las actividades conspirativas y aplicar un sindicalismo
neutro. Entre los asistentes, Camilo Piii.oL
PLANAS 1947, Pleno de las JJU catalanas de Las Pleno
regional de las DIL de Cataluña. Celebrado en julio de 1947 con delegados de los barrios de Barcelona y de Rubí. San Cugat, Sabadell,
Tarf'a5a, Hospjlaie~ Reus y Tarragona. Acordó desligar la edición del
Ruta de las actividades orgánicas, crear el MIR-MLR, e intluir en CNT
(penetrar en el CR y CN) para que ahandonara el colaboraciouismo
republicano. Se ~rató y se rechazó una propuesta de las Juvenllldes
comunistas del exilio cara a reactivar la antigua AJA. Se nombraron
delegados (UatsCf, Ramos y Celedonio García, aunque el primero fnl"
sustituido finalmente por Francisco Balle:.1er) para el pleno que había
de celebrarse en Madrid
PLANAS, Estanislao Delegado de los pasteleros de Barcelona al
congreso de 1911.
PLANAS. José Arbucies (Gerona)-Bueoos Aires 1997, donde residía desde muy niño. Gr.m dibujante y retratista, ilustró infinidad de
libros libertarios en .Ia.s décadas del veinte y dellreintJ. Famo_~o sobre
todo como retratisla: exposidoues en MOUlevideo (929). Buenos
Aires (930), Mar de la. PI:ua (954), repetidamente premiado en
1929, 193U, 1931, L\}'ll como portadislli, grabador, en aLtes gráficas
y cine; para él posaron infinidad de personaHdades del arte, cine,
leLIas, pDlíIica. Autor de una Encidopedül de /o redaecióll a la Que
dedicó treinta años de la. que publicó un opúsculo con 30 palabras
(cadJ voz es estudiada desde (o(los 105 puntos de vist3: análisis gramatical, parónimos, sinónimos, ele.). Algunas portadas trI el Sllplemellto
PLANA, Pedro

IÚJ lA

Protesta.

PLANAS. Juan De Barcelolla. Muerto a. tilles de 1999 o comien·
zos de 2000. Militó ea la. barriada de Sans en lasJJLL y en la CN!. Preso
gubernativo en Barcelona (abril 1935) se le trasladó a Burgos (siete
meses preso). Hizo la. guerra eu la 119 Brigada de la 26 División
(primer ayudante del comisario en transmisiones y miembro del secre-
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PLAJA VIUENA

tariado de las JJIL en la Brigada). Exiliado a Francia, militó acLiV'dmeme en Tonlouse y llegó a rormar parle del SI tolosano (elegido en
el pleno de agosto dI' 1962 sp.cretario de adminislración) y del secretari:tdo de la fAI. fomló parte de la Muicale desde su funda.ciólI alli
por 1980. Colabora en ,'llueva Senda de Toulouse 0954-1955).
PLANAS, Lorenzo Asesinado en Barcelona 17-2-1921 por los
librislas de la patronal.
PLANAS CALVER, José De Cardona, delenido en la. ill5l1rrección de Fígols (932).
PLANAS MATEO, Miguel Luchó volnntario en la guel'C'd. Se
integró en la l11A ylas
en Sanla Coloma en 1939; der.enido al poco
fue condenado en 1940 a cadena perpetua; en 1943 fue lrasladado ¡¡J
destaOllUetllO penal de Coll de Nargó.
PLANAS TOMÁS. Juan Muerto en Hyeres 1975, con 94 años.
Activo militante en el sindicato corchotaponel"o y muy apreciado en la
comarca ampllnfunes<L
PLANAS VIRELLES. Salvador Nacido en Silges (1881), litógrafo y tipógrafo en Argenlina desde 1901, en cuya Cílpit:I1 trabajó en
vanos lalleres, entre ellos el de la Protesta; eI24-II-1904 fue despedido por desa~'enencias con el patrón, arrestado y liberado Iras tos
interrogatorios. El I1 de agosto de {90S atentó contra el presidente
argeutino Quintana, pero falló la. pistola. En el juicio (Bnenos Aires 109-1907) el defensor alegó ine.stabilidad menlal. Los medios anarquisl.as vieron lógico el atentado dado el comportunienlo de Quintana. Un
folleto de Roberto Bnnge: Justicia para Salvador Planas, publicarlo
por el Centro anarqubt<l en 190n
PLANELL.. 5ilvio Hizo la guerra de 1936 en la. Colnmna de Hierro.
PLANEUAS, José Asesinado en Buenos Aires en los años veinte.
PLANET, 5ilviano Hizo la. guerra de 1931Í en la 2(, (enruria de la.
Columna de Hierro.
PLAN S, Luisa Artículos eu La Víctima tfd rrabq¡o (890).
PLATAS FERNÁNDEZ, José Del sindicato panadero y del CES
Gerrrnnal et1 La COnlfía, logró evattif5e eu 1936. De la Agrupación de
Militantes de la CNT en Vera.cruz (967).
PLATERO, Raimundo Dirigeute de la colectividad de Yaljun·
quera, detenido por los esralinistas en el verano de 195"1.
PLAYANS, Enñque En 1947 en México afecto a la Subdelegación
entre los ortodoxos.
PLAZA, AseIo Artículo~ en ¡Campo libre.' (938). A comienzos
de 1939 red<lctor jefe del CNT madrileño. Autor de: La salvación revolucionaria de España (s. 1. s. f.).
PLAZA, Florentino Madridejos (Tolel1o)-Monlagnac (Francia)
19731, con 56 años. Confedera!.
PLAZA, Juan Aveces como Plazas. Lorca·Hyeres (Francia) agosto
de 198.2¡., coo 90 años. De los tranviarios de Barcelona en la pregue-
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PLAZA. Luis De Vigo, habló eu la sesión de cIausu['J. del cougreso
de 1910. Uno de los creadores de Solidaridad Obrera de Galicia en
1911.
PLAZA, Martín Luchó efl l:.t Columna Durruti en Madrid; más
tarde capitán en Aragón. Murió en la guerra,
PLAZA, Tomás Delegatlo en elcungreso de 1901.
PLAZA, Vicente Por los encuadernadores de Barcelona en el
congreso de 19lO.
PLAZA RAotA, José DelenidQ eH la insurrección de Fígo'.~ de
1932.
PLAZA GONZÁLEZ, Lorenzo Muerto en Badalona 6-1-1981.
militante dI'! sindicato de quúnicas.
PLEBEYO. El Bilbao L905, al menos cinco nfÍmeros. Periódico.
PLENIWNIO Periódico det gnlpo libertario Nervaen 1999.
PLEYÁN. Enñque Delegado por Hospitalet al congreso de L931.
PLOMA LIBERTARIA, La Badalona 1996-1997, lres números.
Periódico del Ateneo Ubertario.
PLOU, Modesto Natural de Armillas (Terne!), guerrillero libertario eu la zona de Utrillas.
PLOU, Vicente De Teruel. ConfederJ.!, en 1958 cnmpha condena
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de treinla años en San lvligueJ de los Reyes.
PWMA LIBRE Ribas de Freser 1936-1937. Periódico semanario

de las Juventudes Libertarias, textos de José Cost.a, Clemellte, M.
Guerib, Ubeno Ortas.
PLUMA ROJA Título de periódicos. 11 Los Ángeles 1913. Re\'isla
anarquista en castellano. Ii Madrid hacia 1900.
PWMA ROJlNEGRA, La Zar~ol.3. 1997, al menos dos números. Periódico de la CNT de enseñanza.
PLUMA y TINTERO Madrid 1985_ Periódico de la CNT escindida
en Bolsa.
PWMED. P. Colabora eu Boletín. Ródarw-Alpes (1%0).
POBIA. José Delegado por Buñol al congreso FNA de 1918.
POBIAI Vicente Delegado por San Jorge al congreso FNA de
1918.
POBlE PATIllAS Seudónimo de Pedro (Pere) MARBÁ COf.LEL.
POBlET. El. Barcelona 1981-1982, seis números. Periódico del
Ateneo libertario de Poblel, colaboraciones de Antonio Estévez, Juliín
Sánchez.
POC A POC SaUent 1987, lres números. Periódico de la CNT
escindida, colaboraciones de Bemal, Torné, Abadal, Martínez Alier,
Marco, etc.
POCH, José Envía dinero pro presos a la Revista Bkmca desde
Castellar en 1928.
POCH, Lola Del Ateneo Cuhnra Social de San Adrián de Besós en
los años treinta.
POCH y GASCÓN, Amparo Zaragoza 15-1O-1904-Toulouse
15-4-1966. Fstud¡ó la carrerJ de medicina y parece que también era
e.x:perta eu sociología y ciencias econónúcas. Su presencia en los
medios anarquistas parece dal:ar de los años republicanos. Interesada
por la puerlcnlturJ y la educación de la mujer, defensorJ de las id€'dS
pacifistas de Nonnan Angelli, fue flÚembro de la Cruz Roja, (Urigió el
Casal de la DOlla Trev-dlIadora de Barcelona (diciembre de 1937), y
estuvo enlre las fundadoras de Mujeres Ubres (1936-1939), en cuyo
boletín colaboró. Presidió la Sociedad de objetores colllra la guerra y
fuudó el grupo Ogino. Mitineó por Mujeres Ubres en Barcelona el14
de febrero de 1937, acogió en Barcelona a los niños madrileiíos en
Granjas-escuebs y fue Directora general de sanidad en el minislerio
Montseny. Tras la guerra pennaneció adscrita al movimiento libertario
en el exilio francés: vivió en Montpellier 11939-1941.), desde donde
ayudó a los refugiados (entre ellos a Quico Sabaté), tras la derrota
alemana rpsldió en Toulouse (a panir de 1950 respousable del <lispensario de la CIUZ Roja española). Para ella la solidaridad eras más que
una palabra.. Es nna de Ia.~ pocas tuujeres no obrero que alcanzaron
prestigio en los medios cenetistas y libertarios. Escribió en b:L'itanles
periódicos confederales y libertarios; Cenit de Toulouse, Estudios,
Generación COllsciente, Mujeres libres, Orto <le Valeucia, la Revista
Blanca, Tiempos Nuevos. Tierra y libertad, Umbrat, etc. Seudónimo
DoclOra Salnd Alegre. F.s autorJ de varios libros y folletos: la cieT/{:ia
en lo mocbilo (1938), Nirlos (Barcelona 1937, otras fuentes como
Niño, datado en 1938), Poemos 0937-1938), Lo vida seJ.-ua/ de lo
mujer (Valencia 1932).
POEYMIRAU ROCHINA, Nal'dso El caso de este anarqnista
e~ muy similar al de Vázqnez Piedra: todos lo destacan mucho, pero
prácticamente nadie es capaz de dar un dato preciso sobre sus act¡~'Í
darles. Ni siquiera es segura la ortografía de su primer apellido, pues
la hemos leído como Poimireau, PayrnerJu, Poeyrnirán, ruYITÚrán y
Pomeyrau (bemos aceptado la que emplea sn hijo en unas notas pnb~
cadas en Ideas). Nada podemos decir de su fecha de nacimiento que
se produjo eu el pueblo valenciano de Pedralba, sí se puede asegurar
que su militancia venía de lejos, pIles ya en 1914 lo encoutramos como
delegado en e.I congreso FNA representando a la federación valenciana.
Poseía tierras en Pedralba y se te podía considerar un labrador acomodado, io que en absoluto le impidió ser revolucionario (se le ha
llamado apÓSIO] del anarqnismo valenciano) y agír.ador de primer
orden en la comarca de Uria: cultivaba sus OlffipOS y por la uoche
recoma los pneblos predicando el evangeUo ácr-ata y organizando a
Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español

los campesinos. En la década del diez estuvo ligado a ot.ro famoso
anarquista, Progreso Fernández. En su pueblo nala! fundó nna escuela
en la que enseñaba su propia hija. A él, a Aatonio Cer;;era yG. Caballer
se debe la intensa influencia de CNT y el anarquismo en la zona de
Pedralba hasta 19:'9. En septiembre de 1936 eu el Congreso campesino levantino doude oblUvo nueve votos para la secretaría, recaida
finalmente en Almeht Iniciada la guerra esrnvo al frente de la.s colecti\idades de PedraJba y su carisma impidió que hubiera represión en
Pedralb~ bonhomía que uo le agradecieron los fascístas cuando apresado en Albatera al fin de la guerra, lo encerraron en una jaula y lo
fusilaron en Paterna 6-4-1940. Textos en Fragua Social. Colaboró en
el libro de Buenacasa.
PO LA, Ignacio Desde TausIC envía dinero pro presos a La Ref'i.rta
Blanca en 1927.
POLA LANAS. Manuel Confederll, condenado en ¡uuio de 1949
a doce años.
POLANCO, Abraham Autor de: Un asesino, (en La Novela
Roja), El último día de lo ciudad (en Biblioleca Prensa Roja).
POLÉMICA Barcelona 1981-1999, más de sesenta números.
Revista ~bertaria en principio bajo la égida de Salas, tiJS su muerte
con Ignacio de L10reus como director. Colaboraciones de Víctor Alba,
TéJlez, Mintz, José Borrás, Imanol Rlúz, Bruno Acuña, etc
POlET. Miguel Asesinado en Barcelona en los años veinte (ley de
fugas).
POlGARE" Pablo Finna circular de 24-3-1939 desde Valencia
cara a la c1andl'5tinidad, como secretario accidental del CP de fAl
POLL, Ricardo Desde Barcelona (1928) envía dinero pro presos
a La ReT/isla Blanca.
POLO HERRERO. Leopoldo Hizo la guerra de 1936 en la
segunda centuria de la Columna de Hierro.
POLO MARTfNEZ, Emilio Director de la Unión Ferroviaria de
Barcelona (912).
POMBO, Amalia De las .JJU de Erand¡o en 1937.
POMBO. Manuel Delegado por los canteros de b Coruña al
congreso de 1931.
POMBOI Rafael Aulor de: la bora de tirlieblas (México s. r.) en
Tierra y libertad.
POMMERCY, Mario Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
(1920) desde zaragoza.
PONCE, José Expulsado de la R de Sevilla en 1883. ColaborJdor
de Salvochea en ElSocialista, detenido con él el 28-4-1891 parJ evitar
la campaña del uno de Mayo. Desde Cádiz colabora en el Suplemento
Semanal de la Rellista Blorzca (1904).
PONCE" José ColaborJ en luzy Fuerza de Madlid 0932-l933).
PONCE, Luis Muere en Larca 16-1-1997, con 88 años. De la CNr
lorqueña.
PONCE GARIAl, Bartolomé Natural de Ffgols, detenido en la
insurrección de 1932.
PONCE DE LEÓN GARcíA. Átvaro Muerto en Alicanle 8-31999. Eu 1939 huyó por Alicante en un barco bacía Orán ya su llegada
se le encerró en el campo de concentración de Moran<1 hasta el
COflÚenzo de la Segunda Guerra Mundial en que salió en una compañía de trabajadores parJ trabajar en la coustrucción del ferrocarril
sabariano. Tesorero de la CNT de Alicante eu 1988. En la redatción de
Síembra (secretario y organizador) de Alicante 0992 ysiguientes).
PONCE MOYA. Antonio Utiel (Valencia)-Courbevoie (Francia)
enterrado el 1-12-1975, con 67 años. Desde muy joven ea Barcelona,
militó en el metal confederal de La ToriJSa y mostró inquietudes artísticas (actor en el grupo Glorias). En la guerra, comisado de artillena.
E.xiliado, trabajó en Vierzon, Perpüíán (en el periodo nazi), donde fue
detenido, llevado a Lorient y deportado a Alemania. Dl'5de 1945 se
radica en París, de cnya federación fue secretario de propaganda, para
en adeW1te dedicarse sobre todo a labores artísticas: muy conocido
como actor y director del grupo artístico Mosaicos Españoles
PONCHE, Rafael Te[Jiente enlace en la 14 División de Mera.
PONDE MULERO, José Detenido en junio de 1948.
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1-PONDIO, Manuel Torturado en Madrid, mayo de 1949.
PONGA, Jesús R. Delegado de los n..áuticos de Gijón al congreso

de 19[9.
PONS, Agustín Coniederal, pnnul de las coleclÍ\'Ízaciones de
Aidover (Tam.gona) en 1'-)36. Sn compañera, Cinta Blancl! ~Aldover
Mondomille 2-3:-5-1'-)86, con 81 años).
PONS, Carmen Viuda de un médico, en 1'-)37 en Valencia encabezaba una de las agmpaciones de Mujeres libres.
PONS, Cristóbal Presidente de la sociedad de zapateros La igualdad, herido en la hnelga de noviembre de 1'-)33, de la que fue cabeza
desde el comité de huelga (a su final se enroló en CNT). Miembro del
grupo 19 de jnlio. En 1935 preside e internene en miLin de CNT en
Palma. En agosto de 1936 participó en la expedición a Baleares. Director de Cultura Obrera.
PONS, José Delegado por textil de Barcelona al congreso de 1'-)10.
PONS, José Alias Pepe!. Encartado en los procesos de Montjuich
de 1896, fue condenado a veinte años.
PONS, Juan Detenido en Mamesa en 1923.
PONS, Juan De Gerona, deslerrado de Vizcaya en 1920.
PONS, Miguel Responsable de Varias secciones en el CR de la
madera socializada, Barcelona 1938.
PONS ARGIl:ÉS, Jorge. Alias Tarántula. Puigvert (Lérida) 1915Barcelona 14-3-1952. Ulbrador, miembro del Tribunal Popular de
Lérida en b. guerra. Intervino en acciones guerriUeras con Massana.
Detenido en octubre de 1949, condenado a muerte en 1952 (jnicio de
6 de febrero) y fusilado.
PONS AUBA, Jordi De b. CNT-FAI, de Gandesa, campesino de 39
años asesinado en Lérida 5-9-1939.
PONS CASES, Francisco Lnchó en b. sexta centuria de la
Columna de Hierro (1936).
PONS PONS. José Absuelto en los procesos de Montjnich
(896).
PONS SINTES, José Fallecido el 19-1-1979. Alma del anarquismo en Mahón, en 1934-1935 mantuvo en la clandestinidad la CNT;
acUvo en la huelga de lransportes de abril de 1936 y en la preparación
de la resiSlencia en julio de J936, representó a CNT hasta septiembre
de 1937 en la junta de! Ayunlamiento de Mahón. Exiliado en Francia
(Argeles, Bram, compañia<; de tr.wajadores). En 1941 en Marsella y
acab-Jda 13 guerra mundial residió en París y Me/un ha.<;ta que en 1969
volvió a España. Enlace de los insnlares con los organismos del exilio.
PONS SI MIES, Juan Hermano de jasé y con él anarcosindicahsta en Menorca. Desde muy joven emigrado, a causa de las li~tas
negras de la [l3Ironal, lrabajó en Barcelona. Murió en 1975.
PONS TORRES, Eliseo O ['ont. Natural de Rlola (Valencia)
donde fue enterrado en julio de 1993. Anarquista, campesino de
origen, hizo la guerra (luchó en Segorbe, Teruel, Albarracín) en la 81
Brigada dentro del grupo Los lncontrolables (junto a los hermanos
Hif"J.1do, Granel1 y Vicente Balaguer) y alcanzó el grado de lenienle.
Tras la guerra fue mny vejado en Riola y de seguido sufrió varios años
de drcd en Valencia. Ubemdo, se asentó en Sueca, hasta donde le
persiguió la Sañ1 (ranquisla. Muerto Franco, volvió a militar en la
COIúederación.
PONS TORTELLA. Teófilo Ciudadela 26-6-1907-Andorra 15-41998. Uno de los tÍltimos exponenies del Jlli1itante revolucionario.
Destinado por la fum..ilj;I al Seminario, que abandonó pronlo, se le
envió a Cuba con unos familiares parA hacerse hombre de uegocios,
pero no le gm,1ó el ambienle y se entregó a la aventura. Entró en
contacto con marginados y conoció a Domingo Germinal que le encaminó hacia b. acracia a través de b. lecturA. Volvió a España con b.
república y militó en el anareosindicalismo de Barcelona y Palma
(sobre Lodo en la isla formó sindicatos y grupos de acción y dio nútines yconferencias). En jnlio de 1936 en Barcelona luchó yluego intervino en b. expedición de Bayo a Mallorca (represen1.:l11t.r de la<; milicias anarquistas) teniendo papel importante en el desembarco de
Porto Cristo. Vuelto a Barcelona internno en la experiencia colel1ivisb
del ramo de la piel y en los combates de mayo de 1937. Exiliado en
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Francia, desde París apoyó la guerrilla sobre todo la de Sabaté. Volvió
a Mallorca al morir Franco asentándose en S'Estañol, desde donde
favoreció la reconstrucción confedera! ydesde 1988 el Ateneo libertario Estel Negre.
PONS ZURITA. Evaristo De eNT, en 1948 preso en Ocaña
condenado a treinla anos, ayudó en la fuga de confederales de majo de
ese año.
PONT, Eliseo Véase Eliseo PONS TORRES.
PONTE, Manuel Murió en Ponlagra (La Coruña) en mayo de 1947,
(rente a las fuenas represivas. jefe de la IV agrupación de guenilleros
de Galicia, imprimió a la guerrilla nn sentido orgánico. Actuó en la
comarca de Órdenes.
PONTE RIVAS, Albino Del sindicato de zapateros y socio del
CES Genninal en La Coruña (1936).
PONTE RIVAS, Antonío Del sindicalo de zapateros y socio del
CES Gemlinal en La Coruiía (1936).
PONTE RIVAS, Ramón Militante de la CNT gallega y socio del
CES Genmual en La Coruna. Muerto en la guerra.
PONTERO, Francisco Detenido en la insurrección de Fígols de
1932 (en abril preso en BarceJona).
PONTONS, Cartas También como Pontos. Tonelero, delegado de
Tarragona al congreso tle Zaragoza de J872.
PON2, Salvador Cenetist:J. de Alcañiz donde organizó la CNT.
Condenado, sncesos de 1933, a ocho anos por ({'uencia de explosivos.
Secretario del comilé comarcal de Alcaiiiz y presidente del consejo
municipal de esa ciudad, miembro de! CR de Aragón de octubre de
1936 a sepliembre de 1937. En la ponenda de estatutos del congreso
regional de colectividades, Caspe febrero de 1937. Combatió en la 25
División.
PON2, Vicente En el CR de 11 CNT de Aragón en 1936-1937.
PONZÁN VIDAL. Frandsco Oviedo 30-3-1911-Asestnado en el
bosque de Buzet-sur-Tarn (Toulouse) el 17 de agoslO de 1944 por los
nazis. Vi"'¡ó desde niño en Huesc1, cindad eu 13 qne estudió en nn colegio religioso yejerció de monaguillo tusu que a los doce años se negó
a ir a 13 iglesia; trabaja de aprendiz en una hbrería, deambula por otro
colegio antes de ingresar con 14 afios en la Escuela Nonnal, (carrera
que acaba con 18 afios) en 13 que fue discípulo de Acm (al que recordará mucho) y desde casi niño lo encontrmnos en la directiva del
Ateneo culturallihertario. Se afilia a CNT antes de acabar la carrera,
trabaja de maestro en Ipas (cerca dejaca), se le detiene unos días tras
la sublevación de Galán. Colabora en la prensa liberTartI. desde 1932,
ano en que se le encarceb. dos meses (¡unio-julio) en jaca y Huesca,
se le detiene en la huelga generJ.!. oscense de abril de 1933, en el
verano saca plaza de maestro destinándosele a un pneblo de Orense,
milinea en Sabiiíánigo, y es de nllevo deLenido tras la rebelión de
diciembre de 1933. En los afias siguientes ejerció su profesión en
pueblos gallegos (Baos, Camclle) yen abril de 1936 completa una gira
de propaganda por la región con Arnalda, Acín, Abós y otros. La snblevación fascista lo encuentra en Hne~ca, se entrevista con el Gobernador oscense para preparar la conLr~ ~nsiva yvencedores los fascistas
huyó sncesivamente a Clliblnco, San ),!liin de Banzo, Belsué, Angüés,
Fraga y BnjaraJoz. Se inlegra en el comi!é comarcal de Angüés, a.<;isle a
la asamblea de Bujaraloz de 6 de octubre de 1936 (en la popencia que
redactó el dictamen que creaba el Consejo de Aragón), se le nombra
Consejero de Transportes yComercio ydespnés snbsecretario de Ioformación y propaganda hasta que tras la represión de list.er marchó a
Callén y se enroló en la Colunma Roja y Negra (verano de 1937) como
capitán ayudante de sn amigo Máximo Franco ha.<;1a agosto en qne
organizó un grupo de espionaje (Los libertadores) que eventualmente
se incorporaba al SlEP (Servicio de Inteligencia Especial Periférico, de
modo permanente desde agosLo de 1937) que actuaba en terreno
enemigo y combatió en el Ejército del Este, actividades lOda.~ que le
servirán para su periodo posLerior en Francia y Espafia. Terminada la
guerra, pasó al campo de concentración de Veruel, febrero de 1939,
del que escapó para tniciar la organización de una extensa red mtífrafi(]uisr.a dentrO y fuera del país (a él se deben varios de lo.s primeros
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grupos de acción en Barcelona; se asegura que en abril de 1939 con
Jnanel ullimó nn plan de actuación en España qne.se pnso en marcha
en jnnio) par1ic.::ipando en incursiones al inlerior en una de las cuales,
dirigida a hberar a unano y Argüelles, presos en Zar,¡goz:l, fue herido
en Bohaña (mayo de 1940) y se refugió en Arguis has1a septiembre en
qne pasó a Francia. Triunfadores los alemanes en Francia, fundó nna
famosísima red de evasión (encargada de sacar de Francia a nolorios
antifascist3s) conocida por Red Par O'Leary y Grupo Ponzán que pnso
a salvo a mis de un millar de perseguidos. Detenido, tras diversos
avalares el 28 de abril de 1943, (os aleIll3JJ.es lo eucerraron en
Toulouse y finalmenle lo fusilaron. [ntegrantes de sn red fueron José
Esteve, Juan zafón, Agustín Remiro, Pascual y Eusebio López Lagarta,
Juan CataJá, Vicente Morioues, Anladeo Casares, Rafael Melendo,
Ricardo Rebola, Eduardo José Esleve, Ginés Camarasa, José Ester,
Satuntino Carod, Victorio C.astán, Coteno, Cervantes, etc. Tempranamente se introdujo en los grupos que pretendían organizar CNT y
elaboró un plan de actuación contra el franquismo qne no fue aceplado por el Consejo Genera! del ML SlL'i ideas sobre el particular parecen haber sido: fortalecimiento de la ANm, manlcnimiento de los principios emanados de la CNT del interior cou salvedades (conlrario a
organizar masas en la CNT del interior), rechazo de la politica (pero
acept1ndo la política. municipal) y fin de la A1T. A.rtículos en Nuevo
Aragó'l, La rierra, rierra y Libertad.
POPEYE Sendónimo de José FERRER.
POQUET, Enrique Textos en SolidtJridad Obrera de Valencia
(932).
POR UNA ALtERNATIVA COMUNISTA UBERTARIA

Vizcaya? 1977, un número. Periódico.
PORCAR. Frandsco Secretuio de la FL de CNT de Lérida en
1938, contrario al circunstancialismo.
PORCEL ARCOS, Manuel Marinero, coucejal por CNT de
Fondón (Almena) en 1937.
PORQUET. Ramón Fumó el manifiesto fundacional de Vida
StndkA! de 1-1-1926. En el grupo Solid.aridad en 1928, pero también
(aís1.3 radical. Milit1nle del sindica.to gráfico de Barcelona, elegido
delegado al CR ca1alán en septiembre de 1931 (contador en el CR de
Mira).
PORQUET MANZANO, Manuel C.onfederal exiliado tras la
guerra. Secretario en 1988 de la comarcal Aude"Pirineos Orieutales.
Su compañera, Suzanne Basty muerta el 4-8-1988, con 74 años. Colabora en Espotr (978).
PORRAS BAEZA, Luis Bujalance (Córdob:l)-St. Henri (Francia) 1975. Confederal.
PORRAS GOMEZ, Juan Fallecido a fines de septiembre de
L979, enterrado en San Andrés de Barcelona, con 71 años. Preso Iras
la guerra, muy activo eu la clandestinidad. Asistió a V'Jrias conferencias
de Narbona eu los años setenla
PORRES ÁLVAREZ, Ángel Condenado a dos años por la suble\'ación anarquiSla de diciembre de 1933 en Fuenmayor. Luchó en el
batallón Malatesla en el frente Norte. Colabora en CNr del Norte.
PORRES FERNÁNDEZ, Victoriano De Inín 6-lL-19U,
ramo de gráficas, de la eNT de Rentería desde 1931. Eu los cuarenla
en Hendaya.
PORTA, Francisco Afecto a la Subdelegación de la CNT en Venezuela (1946), favorable a ta." tesis de la eNT del interior.
PORTA, J. Textos en Sembrador (L936).
PORTA, Juan Envía dinero pro presos a la Revista Blanca eu
1926 desde Figaró.
PORTA, Pablo Militaba en Granollers en los años veinte; en 1930
eu la iunla del sindicato de la madera de M3nresa.
PORTALES, Francisco Detenido y apaleado en la iusurrección
de euero de 1933.
PORTALES CASAMAR. Juan Muerto en los alrededores de
París 21-8-1973 (enlcrrado en Vaulham), con 51 años. De familia
libertaria (sus hennanos Acracia, Luis ySuceso) de.sde muy temprano
en la lucha revolucionaria clandeslína, milila en ta." jJU andaluzas.

Asistió al plello de FIJl (Madrid 1947) donde se le nombró secrelmio
de defensa del CP; detenido ese rni~mo año (agosto) con Sanan tras
un viaje a Barcelona. Parece que en enero de 1948 logró escapar.
Misiones de enlace con el CP de FUI, eu Francia. Radicado finalmente
en Francia: uno de los fundadores de la CNT de Cachan.
PORTALES CASAMAR, Luis Con su hermano Juan en 1946 en
el CP de FUL. Delegado de Andalncía al Pleno nacional de FlJI, de julio
de 1947 en Madrid.
PORTALES CASAMAR. Maria Suceso zahínos (Badajo.:)
8-4-L904-Sevilla l3-1-1999. Mililante de Madrid en 1934. Secretaria
del Subcomité nacional de Mujeres Libres en Valencia, 1938, :lctiva en
escuelas e institulos de Mujeres libres, en la canlpaJla de extensión de
Mujeres Libres entre ta." campesinas de Gnadalajara y en la organización de la Granja escuela de San Gervasio. En octubre en el famoso
pleno del MI de Barcelona por Mujeres libres. Exiliada a Londres en
1939, colaboró en Espana Fuera de España, y aparece en los sesenla
enlre las reconslrucloras de la organización Mujeres ubres (publicó la
revista Mujeres Libres) en Londres y Montady. En 13 década del
ocheuta residió en Novelda (AUc3JJ.te). En mayo de 1997 participó en
Madrid en la celebración del 60 aniversario de Mujeres libres. Compañera de Acracio Ruiz. Textos en Frente Libertan·o de París, Mujeres
Libres de Españ:l y exilio.
PORTAS ASCANIO, Narciso La Habana 18-Q-1861-Barcelona
15-3-1934. Teniente de la guardia civil jefe de linea en Barcelona en
1890, responsable de la represión de las hnelgas obreras de L8891890 Y de las algaradas e~1Udian(jles de 1893. Nombmdo jefe de la
sección antianarquis1.3 09-9-1896) tras las bombas de Cambios
Nuevos y por sus métodos expeditivos (evidentes en Ascheri, Nogué,
Molas, e[c.). Sufrió un atentado por parte de Sempau en abril de 1897;
en los años siguientes vivió odiado y amenazado en Barcelona y cesó
como jefe de la poHcla judicial 05-10-1900) tras pasar un tiempo en
los servicios de investigación de Pon- Bou sobre exiliados carlistas y
anarquislaS y en comisión de servicios en la cuarta región (hasla
sepliembre 1899). Después en la primera región militar (has1.3 julio de
1902). Por entonces se le cila como objeto de aJenlado de Vallina,
Salvocuea y Salazar en Madrid Murió como general de Brigada. Ha
pa.~ado a la rustoria como el torturador de Montjuich.
PORTÉ, Ramón Campesino muy afeclo a o·n, pero no a la FA!;
couocedor de la problemática del campo y sobre todo de los rabassa
morta y jornaleros. Delegado por los agricultores de Valls yEsplugas al
congreso de 1951. En julio de 1936 secrelmio de la comarcal de
Montblanch y delegado al congreso regional de campesinos, donde
defendió la alianza con la Urrió de Rabassaires. En enero de 1937 en
un pleno regional de campesinos de Ca1alnfuJ. por el CR de la federación campesina. En la reumón plenaria del SI, Toulouse 15-12-1963
como secretario del núcleo Dijon-Nevers. Colabora en rerra Iliuro
desde Nevers (1973).
PORTELA. Francisco Conocido como FJ Vegetariano. Mnere en
Caracas (se suicidó 13-10-1987). Crecido en el seno del anarquismo
francés, se relacionó con el esp3110l en Francia. Conocía a Armand,
Fanre, RYller, Lapeyre. Militó en París y especialmeute en Burdeos:
gmpo los Anónimos, en la FL Yen IOda la región (con otros se adueñó
del cousulado español tras 13 guerra) yactuó en el teatro obrero. Saltó
a Caracas por motivos familiares yse afilió a CNT en 1962. En la cindad
veuewlana polemizaba con Xeru y Benaiges y respetaba a Cazorla.
Representó a Venczuela en el congreso de Marsella de 1975. Corresponsal caraqueño de la CIR de la especifica
PORTELA, José Manda ayuda para tos presos (920) desde La
Foz.
PORTELJ.. Pedro Delegado por el sindicato de oficios varios de
Tarrasa al congreso de 19L l.
PORTELL SERRAT, José De Vich. En julio de 1936, en el senicio militar, escapó del cuartel de Barbastro par:¡ infornLar al comité
revolucionario de la situacióu eu su interior. Comisario del cuarto
batallón de la 127 Brigada en la que hilO toda la guerm hasla marzo
de 1939.
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PORTES, Juan Por Barbale en el pleno andalllZ de 1934.
PORTET, León Herido en Barcelona en los ailos veinte.
PORTET, Lorenzo AliasJaime Busqnet, anarquista, mano derecha
y heredero de FeITer. Residía en Londres y se le atribuye imporunte

participación en acciones terroristas de em'ergadnra (preparación del
alentado de Angiolillo contra Cánovas en I(07); por otro lado se dice
que formó con Malatesta yMalato en el Comité de Londrt'.'i (salido Iras
el Congreso de Amsterdam de 107) encargado de coordinar accioues
anarquistas enropeas ypreparar magnicidios. Parece qne en 1911 en
Barce(ona en representación de los Comités prorfvolución de París y
Londres se reunió con Negre para declarar una huelga general revolndonaria, y L'Unbién con Miranda, Coil y otros para asesinar al general
Weyler y al gobemador civil de Barcelona Portela. También se le cita
en una reunión londinense de noviemhre de 1911 con Malatesta, Schapiro yMalato qne. según algnnas fuentes, acordó acabar con los presidentes de Argentina, Méxic.o y Maura en venganza por la muerte de
Ferrer.
PORTEr, Ramón DelegatJo del Priorato al congreso de 193 L.
PORTILLA, Ignacio En la ponencia, Santander 10-11-1936, que
marcó las peticiones de CNT para entrar en el Gob¡emo cántabro. De
la regional de Euskadi-None en Méjico (1947) afecto a la Agmpación
de l3. CNI, favorable al interior. Colabora en Cenit (L 983).
PORTILLA, José Cenetista de Madrid. En 1958 cumplía condena
de veinte años 1'11 San Mignel de Los Reyes.
PORTILLA CUEVAS. Pedro SaJlt3Ilder-Villanueva del Condado
9-11-1937, asesinado con veintiocho años tras ser capturado en Vegas
del Condado.
PORTILLA FERNÁNDEz" Luis Militante de la eNT alavesa en
la preguerra.
PORTILLO, Francisco Envía dinero pro presos desde Alcalá de
Guadaira (l926) a la Rellista Blmu;a.
PORTILLO, Joaquín Envía dinero pro presos desde Alcal:á de
.Guadaira en 1926 a la Rellista B/nw;a.
PORTILLO MONTOYA, Anastasio El Ciego. De AUo, de 58
años, de CNT, asesinado en Bearín 25-9-1936.
PORTO, Antonio De Ferrol, presente en el congreso ferrolano de
1915.
PORlOLÉS, Germán Jomalero, condenado a tres anos por los
sucesos de la Semana Trágica (1909).
PORTOLÉS, Miguel Firmante del manifiesto de los Treinla en
agosto de 1931.
PORVENIR, El Título de pren::-a. 11 Barcelona 1937-1938. Revista
infantil Óf%aJlO de la Federación de escuelas racionalistas de Cataluna.
11 Barcelona 1939. 11 Santiago de Compostela 1845. Semanario anarquista fundado por Ramón de la Sagra yAntolíll Faraldo. Primer periódico anarquista de Europa. Título: Pon.Jellir.
PORVENIR ANARQUISTA, El Título de periódicos. 11 Barcelona 1890-1893. 11 Barcelona-Gracia noviembre-diciembre de [89L
dos números. Órgano comunista anárquico. escrito en español, francés e italiano, dirigido por Paolo Schic.h.i, colaboraciones de P.
Bernard.
PORVENIR DEL OBRERO, El Título de varios periódicos
:lllarquistas. 11 Alayor 1931-1Q32. -Barcelona 1894, mensual. De existencia (lO segura. 11 Mahón ]898-l915, al menos 413 números. Periódico mensual anarquista. Su desaparición relacionada con las tensiones derivadas de la posición favorable a los aliados que lUantuvo. Dirigido por Briones yJ. Mir. Nómina de colaboradores exlensa yde altura:
lIrales, Mella, Séverine, AzOfÚ1, Marquina, Sárraga, Nordau. Lorenzo.
Cordero, Salmeróu, EscamiJlo, Pahissa, Mas Gomeri, Zamacois.
Táerida, Camba, Salvochea, Pi, López Monteuegro, Clafil1Tlllnt, Prat,
Zola, Valliaa, Malatesta, Unamuno, Blasco Ibáñez, Reclus, Gori. Eu
1905-]906 sacó un Snplemento con al ruenos catorce uúmeros.
PORVENIR SOCIAL, El

Túnlo de periódicos. 11 Barcelona 1894-1896, ve.iutílrés número.
Mensual anarquista, colaboraciones de Anselmo Lorenzo. Francisco
Rovira, Séverine, Calderón, Pi, Zahonero Tal vez hasta 1899. \\ Barce-
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lona 1903, dos números. Con Francisco Rovira y P. Chemide
POSAC. Ñancisco De la CNT de 1'010501., en 1937 en Bilbao.
POSADA. Francisco Desde Esudos Unidos emia dinero pru

presos a La Rl!1'ültJ Blanca en 1926.
Cenetista gallego, redaclor del santiagués Lucba
Socia/o En 1920 uno de los tres secretarios de la FL de Vigo. Colaboraciones en Solidaridad Obrera de Vigo-Thy hacia 1918-1919.
POSTA NOSTRA, La Pamplona 1991, Publicación de la CGT de
correos.
POSTE RO. Manuel Desde Cala1:Jyud (1925) envía díuero a La
Revista BlaNca pro presos sociales
POSnGO, Antonio Confeder:ll a.~esinado en Ceuta por el fascio.
POSYOL. José O Posyols. lntemadonalista español de la primera
homada. Miembro de la sección madrileña, fue uno de los que escnchó a Fanelli. Tipógrafo de profesión, se ha disentido mucho sn activismo, pero es indudable que perteneció ',1 la FRE y continuó en la
FTRE, incluso en los tiempos de cillndestinidad; como tantos otros
internacionalislas del momento no consideraba incompatibles su militancia con la per1enencia a las milicia5 del federaJismo republicano.
Coleccionista de prensa y dOCllmentos anarquistas, parece haber sido
el impresor de( clandestino El Orden, y además llevó a cabo notable
labor de propaganda (dirigió un círcnlo de estudios sodales y financió ediciones de folletos a pesar de su precaria econooúa). Parece que
polemizó con Pablo Iglesia.-;. Murió fiel a sus ideas.
POSE, Jesús

POT Véase PARTIDO OBRERO DEL TRABAJO.
POU RIERA, Bernardo Anarquista y cenetista oriundo de

MaUol'c..a, muerto en el exilio francés (París septiemhre de 1956). Se
había criado en Francia y militó especialmente en Barcelona (íntimo
amigo de Magriñí yCarbó). En 1928 desde Barcelona em'la.dinero pro
presos a La Revista Blanca. En el verano de 1930 accedió a la secretaria generM de la Gil catalana con el objeto de proceder a su reorganizacióu tras el periodo primorriverista y sufrió prisión en octubre
del mismo afio a consecuencia de las huelgas del sector de la constmcción de Barcelona. Dnrante la guerra. fue responsable de la radio
cenetista de la Ciudad condal y a su final se exilió a Francia, donde
contó con presJigio sobre todo eu la AIT: presente en el congreso de
1945, designado por un Pleno celebrado en TouJouse (:Igosto de
1946) delegado para el subsecretariado de AlT en Europa ocddenlal y
de nuevo en la Segnnda conferencia intercontinemal tolosana de
rebrero de 1949, secretario del mismo en 1949 (reunión de París). En
la década del "10 mitineó y conferenció mucho por lOda Francia (Dijon,
Carcasona, Castres. Toulouse en 1946, Sl Etíenne y Toulouse, 1947) y
parece que residió en Lyon. Afecto al esgleísmo, hablador yneurasténico
según Peira15. Compañero de Renée Lamberet, a la que ayudó mucho en
su labor de historiadora del anarquisruo. Colahoró en A Plebe, Acción,
Cenit, Cu/tum Obrera de Palma, El Productor, Solidaridad Obrera de
México 1956. etc. Es autor de: Un ai/(J de conspiradÓf: (antes de la
república) (Barcelona 1933, cou Rosqnillas Magriñá).
POVEDA, Luis Te.'Xtos en El Productor (1957).
POVEDAÑO. Joaquín Dd eL de la AIT de linares en 1870.
POZO, Antonio del Barbero, destacado en los movimientos
sociales de Córdoba a comieuzos del xx. Había sido republicano hasta
1892 en que ~e pasó al anarquismo Iras la lectnra del periódico la
Anarquía, Promotor del anarquismo en Madrid.
POZO, Manuel En~ia desde Puerto Real dinero a La R&vista
Blanca para los presos en lQ27.
POZO HERRERA, Modesto Chófer, concejal por CNT de njola
(Almeria) en 1937.
POZUELO, Marcelino Por Petróleo de León en el congreso
regional de septiembre de 1932.
PRADA, Luis de AClivo en el sindicato de correos de León, años
treinta.
PRADAS. Carlos O Pradcs. De Barcelona. Murió en Tou1ouse en
febrero de 198" mn más de ochenta años. En el CR catalán de CNT en los
años republicanos. Fue uno de los organizadores de la Columna Roja y
Negra
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PRADAS, José Antonio En el PRS de Aragón de Seplif'rnhrr. de

1937 en represent.ación de la provincia de HUesca.
PRADELL ALTÉS, Ramón De CN!, de Te~·isa., lisesinado con 37
liños en Gandesa 12-7-1938.
PRADELLA, Paquita Militante de MUieres Ubres en TarrJsJ
durante la guerra.
PRADES, Emilio Barcelona 1903-tarascón 27'9-1979. Desde su
primera juventud rn CNT, [recuenló los ateneOS libertario~. mzo la
guerra y a su final se refugió en Francia (sufrió los campos de Argeles,
Agde y compañías de trabailidores). Se <lseruó durallle más de treinta
afio::; en Auzat como trabajador en uua fábtica de alllminio na<;ta que,
emermo, se trasladó 3. Tarascóu.
PRADES, Fausto Emía dinero pro presos a La Revista Blan~a
desde Barceloua en 1928.
PRADES, Jacinto De la colectividad de Valderrobres, detenido eu
Alcaiíiz PiJr los cstalinisLaS en agoslO de 1937 y conducido a Torre del
Bosque.
PRADES, José &~estnado en Barcelona eu los años veiute.
PRADES, José Enrili dinero pro presos 3: ú¡ Ne.'ista Bloru:a desde
Barcelona en 1928.
PRADES, Juan Art(culos en Revista Fahril (1900).
PRADO, Antonio del Aragonés, muerto 7-11-1956. Acreditado
como maquiniSla de los Grandes lUegos en Tomos, Aragón. Estuvo en
la colectividad de Angijes (Hne5ca) durante la guerra, y en los campos
de concentración galos; buen especialista, lIIaeslro cablero, trabajó en
Jos panlallos de L'Aigle, Chastang, Chute df' Pouget, Pleaux y ViIlefranche de Panal.
PRADO, Emesto Artículos en Solidaridad Obrera (1916).
PRADO BLANCO, AJeiandro y Urbano De CNI, deLetüuos en
Gijón, enero de 1921, por el atenlado coutra un f'3trón; absueltos en
junio. Urbano fue también juzgado [lOf lo militaJ~ por agresión a la fuea.a
pública en julio, y de nuevo absuellO.
PRADO SERRANO, Lolita Del Sindicato de espect:iculos públicos de CNl eu Bilbao, enero de 1957.
PRAL, Julio Delegado por colJSlruccióu de Sama al congreso de la
CNT aslllriana de 1920.
PRAT, Agustin POr curtidores de 19uaJada en el congreso de 1910.
PRAT, Francisco Por los vidrieros de Badalona eu el congreso de
1910.
PRAT, José Detenido en San Juan de Vilatorrada. (octubre de
1934).
PRAT, José Delegado a la Conferencia de Valencia de 1871 ycongresos de zaragoza de 1872 y Córdoba de 1872-1873 por Barcelona.
PRAT, José liigo (?) l867-B:ucelona 17-7-19.:32. Inicialmente anarquisla puro trJS oír un discurso de Uunas, hacia 1909 aceptó las innovaciones sindicalistas e intervino en choques dialécticos con socialisl3.S
y lerrouxislas (especialmente entre 1908 y 1911 desde las páginas de
Tien-a y Libertad, y El Obrero modemo). En 1896 se refugió en Vigo
(casa de Mella) hnyendo de la represiórJ uan:eloll~a y luego pasó a
Londres, donde representó a los anarquistas españoles en el Congreso
lntemadonal dI" TrahajJdores de 1896 y conoció a Malatesta, Gori,
Hamou y otros; en julio de 1897 marchó a Bueuos Aires. Vivió en
BueuosAires un año e il1fJuyó intensamente con su estilo wltísimo muy
superior a lo que en Argentina :.e llevaba en el periodismo anarqnista
(en el equipo inicial de Úl Protesta Humana, de la que será luego
coITPspomal erJ España) imponiendo la 'orgaruudón' sobre el anarcoindividualismo impenme (famosas sus colaboracioue; eu el Certamen sodaliSla libertario de La Plala, 1898). lo que le acarreó la
enemistad profunda de los individualistas (":iOl.Jre todo de Germinal)
que lo acusaban de ser un enviado para promover desde En Protesta
Humana la.<; ide:l<; moderadas. la desaparición de la revista Nalura eu
19O5 significó su margillacióu ya que se negó 3: escribir en uua prensa
anarquiSla que, en su opinión, carecía de calidad. Eu 1909 mitin en
farrasa con el )()Cialista Fabra y C~reIlute contra la guerr.1 de J',farruccoso Gran amigo de Herreros, Lorenzo y sobre todo de Mella, ruUeno
éste prácLicamente se retiró del activismo periodístico. Parece haber
Esbozo de una

rechazado la proposición de Ferrer de ponerse al freme de la Escuela
Modema (de la que fue administrJJÍol'). Sus principales lemas de
re3exión fueron el análisis de las clases sociales, el antirrelormismo,
el antipulilicislllO y el sindicalismo: además me el primero en ver el
giro totalitario que tomaba la. revolución rusa. Desarrolló gran labor
en la prensa anarqnisla ya que, además de dirigir Na/UTa y redaclar La
Aurora Social, publicó artículos en En Anarqula, Acción lIbertaria,
Acción Social Obrera, Acracia, Anticristo, Ciencia Social de Buenos
Aires, El Cor5ario, Fratemidad, Úl Guerra Social, ÚJ. Huelga General, Úl Idea, Úl justícia Obrera, jur.renturl. Liberación, El Obrero
Moderno, H/ Obrero, El Porvenir del Obrero. El PTOdudor, Úl
Protesta HUf1UlfJO, la Protesta, lo QueS/i01Je SociilJe, El Rayo, 1::1
Rebelde, La Revista Blanca, Saludy Fuerza, Sotidnridad Obrera (de
B;J,rcduua y Gijón), Tierra}' libertad, la ~(.¡z tkl Puehlo, etc. Trndu¡o
a Grave, Carrel, Gori, liamon, Merlino, J. Rossi, Kropotltin, Fallre,
Leone, fabbri, Jamín yJacqninet Es autor de: A los mujere~·. ConJéreneia (Barcelou:l 1903). El oósurdo político (rarragona 191.3), La
barbarie gubernamental en España (Barcelona 1909, con Mella), Úl
burguesía)' el proletariado (Valencia I C)()()), ¿Competencia o .mUdaridad! (Barcelona 1905), Crónicas demoledoras (Valencia 1907,
Barcelona s. f), De la poIf/icay sus peljuicios (Barcelona 1904), En
pro del Trabajo (Barcelona 19(6), Herejías (Rennes 1946, reediáón), Úllnquisición fin de siglo (en parte suyo), libertady comunismo (¿1924?), Nuestras ignorancias (Villamlf'V'J y C,f'ltní 1904),
Nuevas kcturCL5 para la infél1lcia (Barcelona 1921), Oriel~taciorws
(Barcelona 1916), {/f14 polémica (con Marsillach, Barcelona 1909),
La polítü:a juzgada por Jos políticos (Barcelona 19(9), ser o no ser
(Barcelona 1905), Sindica#smo y socialismo. Sindicalismo}' anarquismo (La ConIlla 19(9), la soáedad blugue.m (1932) y el prólogo
a Ideario (1925) de Mella. Utilizó el seudónimo Urania.
PRAT. Juan Presidente de la FL de TarrASa en 1923. Eu jutio de
1936 con Sabat introdujo en farras3: arnlaS tmidas de Barcelona. E;/
tíltimo alcalde de Tarrasa en 1939. En 1946 vocal de la Subdelegación
de la CNT en Venezuela, favorable a bs tesis de la CNT del intelior.
PRAT. Maña Cenetista barcelonesa; mitin en Igualada. en 1913 cou
El Noi, Puig y Dolores Iglesias con gran éxito que acarreó la sindicación de muchas obreras.
PRAT, Mañana Firmó el manifiesto de los Treinta, agosto de 1931.
Oireetor de El Trabajo de Manresa, que dejó en noviembre de J933.
PRAT, Pedro Conocido como Sbert. Muerto en Andorra el 7-91959. Cenetisla de Tarrasa; en el exilio sufrió mucho en manos alemanas.
PRAT, Ramón Por el fabril de TarrJSa en los congresos de 1910 y
dI:' 1911 (en éste también por l:.l Ft).
PRAT CLOSA, José Aveces Closas. farrASa 1911-Tarrasa 2;-51983_ Cenelista, condenado a doce años por lucha clandestina en
1958. liberado en 1964 se aseutó en Tarrasa (eu tutal. ouce años
preso). Muerto franco volvió a militar eu IarrJS3. Su compañera
Monlserrat Caball.
PRAT LIBRE Prat de Uobregal 1977, al menos Hueve números.
Periódico de CNT.
PRATS, Antonio Absuelto eulos procesos de MOllljuich (l89G)_
PRATS, E. Desde Mma (1929) envía dinero pro presos a Úl
Revista Blanca.
PRATS, José Curtidor, de1etlado por Badalo11a al congreso de 1872
en Córdoba.; también en el congreso zaragozano. Quizás sea el José
Prats tiberndo en mayo de lH97, procesos de Montju.k:JI y procesado
eu 1894 (atentado del liceo).
PRATS, Luis Vecian,l (Cac.tluña)-figeac (Fr.lllcia) [977, con 66
años. Confederal, militó en la CNf de Figeac.
PRATS, Manuel Desde Vinaroz envía dinero a La Revista Blanca
para los presos en 192i:t
PRATS, Matías Del grupo que editaha el periódico El Rayo
(1912-1914) en B:Ilear~.
PRATS, Miguel Delegado por los mecánicos de Barcelona al

congreso de 1908.
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PRATS, Miguel]

PRATS, Salvador Absuelto en los procesos de Monljuicn (18lJ6).
PRATS, Teresa Véase Camilo BASORA.
PRATS y BELTRÁN, Alardo Periodista vinculado a Prel..'ia
gráfica de Madrid. Colabora en Suma)' sigue o El cuento de nunca

acabor (1935, varios autores). Autor de: Los hennanos del bosque,
la noche de San Daniel (Madrid 1930), ~(,mguardia)' retaguardia
de Aragón (Santiago s. f.).
PRATS MALLARiN, Amadeo Natural de Gran (Valeucia), elec-

tricista de diecisiete años, residente en Santa Coloma, a.feclo a las JJLL
ya la lIJA, a comienzo& de 1939 fue detettido y en 1940 coudenado a
quince años; en diciembre de 1944 se le rebajó la pena a doce años y
salió en libertad condicional en 1945.
PRECIADO GARCíA, José De falces (20-5-1886), labrador,
afiliado a CNf asesinado en Ecnauri (25-11-1936).
PRECIADO GARcíA, Mario Jacinto Prestigioso militanle de
CNT en Falces (9-4-1880), allí asesinado el 22-9-1936.
PRECURSOR. EL La linea 1904. Periódico.
PREGO VEIRA, José De La Coruña. Confederal y en 1936
afiliado al CES Gerntinal y al Partido Sindicalista. Huido de Coruña en
1936. Tras la guerra en Mé.xieo siguió la Ponencia de G. Oliver, de la
que fue firmante por la regional de Galicia. Durante un ano en el país
alleca seeretario de la CN'f. Direc\or de Solidaridad de La Coruña
(1935). Colabora en Solidan'dad Obrem de México (1956).
PRENAS ILLOBRE, Antonio El Barrigas. Asesinado en La
Coruna con veintiséis años 19-8-1936. Acli\'Ísimo militante del sindicato de Ut construcción de CN'f (peón albañil) y socio del CES Germi-
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PRENDES, Luis Envía dinero desde La Línea pro presos (1920)

a SolidaridLJd Obrera de Bilbao.
PRENDES, Ramón DelegAlio por Obras de Gijón al pleno regio-

nal de febrero de L932.
PRENSA UBRE Valencia 1977, un número. Periódico del sindi-

cato de gráficas de CNT. Colabora PeiralS.
PRENSA ROJA Dirigida por Feruando PintLdo, tercera pata del
proyecto: la revista Siluetas, La Novela Roja yla Biblioteca Prensa Roja
(1922-1923) con nna cincuentena de títulos de Urales, Sánchez Rosa,
Pestaiia, Nákens, Samblancat, Quemades, José Chneca, Pi y Margall, H.
George, Marx, Vanni, Azorin, Ciges Aparicio, Baudelaire, Pérez de
Ay.ua, Estévanez, Kr0polkin, Morote, Rousseau, Magre. Defensa y
asesoramiento del obrero, problemática se);:ual, divulgación del anarquismo, anliclericalismo. Con la llegada de Primo de Rivera muere La
NO\'ela Roja y la Biblioteca pasa a ser Biblioteca Siluetas.
PRESA, Máximo De Puerto Castro, barbero, re<)rganiza el sindicato de La Robla en 1936.
PRESAS, J. De 00, sustituyó a Fábregas, oClUbre de 1936, en el
consejo de la GenerJlidad (Hacienilll).
PRESENCIA Tírnlo de varias publicacionl'.s.1I Boulogne-Ioulouse
1974. Dirigido por Juan Mompean, colaboraciones de Alberola,
Cneiles, Gombin, Ciro Pino, etc. 11 España 1963, cla.ndestino. 11 Paris
julio de 1963-1968. Tribuna libertaria y juvenil. Ak..anzó rápido prestigio en Francia y España por Sil linea renoV'adora, pero ortodoxa.
Aceptó el debate con el marxismo yse ocupó de las tácticas violl'ntas,
el colabornciorusmo de 1936, la conveniencia o no de integrarse en las
nacientes comisiones obreras de España. Favorable a la Alianza sindical. Muy ligada a A1berola, Mejías Peña, Pascual y Mera, dirigida por
Pasamar, adrrtinislraw por Amador Álvarez, colaboraciones de Ocaña
Sánchez, PeinUs, A1berou, Víctor Garda, Borrás. Macrino Suárez,
Rnfo, Iglesias, Pasamar, elc. íJua segunda época sin éxito en 1973, en
la línea de Frenle libertario.
PRESOS A LA CALLE Barcelona 1978-1979, tres nomeros.
Periódico de CNI.
PRICES Sendónimo de Jacinto RUEDA PÉREZ.
PRIEGO, Francisco Finna manifies10 de Ut DirecciÓn Cenlral de
Barcelona (6-12-1868) pro congreso obrero.
PRIETO, Bautista de De la cm gaditana, artículos en La Tierra
(1934).
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PRIETO, Daniel Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro

perseguidos de Barcelona (920).
Hizo la guerra de 19:\6 eu la Columna de
Hierro.
PRIETO, Francisco Condenado en los Procesos de La Mano
Negra (1882-1883), en 1902 seguía preso en Ceula desde donde escribió nna c..:an.a de denuucia aEl Corsario (octubre).
PRIETO, Herminio
Delegado por metal de La Felguera al
congreso Lle 1931. Delenido a fines de 1935.
PRIETO, José Por el Sindicato único minero en el pleno regional
asturiano de mayo de 1931.
PRIETO, José Afecto a la Subdelegación de la CNT en Venezuela
(1946), favorable a las tesis de la CNT del interior.
PRIETO, Manuel Se le atribuyó la dirección de la insurrección de
Fígols en 1932.
PRIETO, Manuel Envía dinero pro presos a Ú1 Revisto Blanca
desde Cenem (1927).
PRIETO, Marcelino Militante del Uobregal, preso por los sucesos de FígoIs en Barcelona, fumó el manifiesto conlra Pestaña de 103-1932
PRIETO, Martín Colabora en Boletín Interno ClR (1970).
PRIETO, Ramón Textos en El Libertario (1909-1910) YRebelión
de Madctd (1907).
PRIETO BODEGA, Secundíno Considerado cabecillil del
diciembre de 1933 en León_
PRIETO FERNÁNDEZ, José Envía dinero pro presos a la
Revista Blanca desde Ceuera (1927) .
PRIETO FERNÁNDEZ, Satumino Muere en León 8-5-1996,
con 90 anos. Deleg:¡.do de transportes de Serin al congreso as1Ur regional de febrero de 1932. En julio de 1936 pudo salir de León y por La
Robla Uegó a Villamanln. Caido el frenle Norte pasó a Francia y de
seguido a Cat.aluña. Muerto Franco, milillÍ en León desde 1975.
PRIETO HERNÁNDEZ, Manuel La Gomera (Canarias)-Grenoble? (Francia) 1984, cou 84 anos. En CNT desde 1921, detenido en
Tenerife en julio de L936 y encerrado en Río de Oro; evadido al medio
año pasa a la Península y lucha contra los sunlevados. Tras la derroU se
exilió a Francia: Argeles, compañía de trabajadores en la línea Magmot,
de donde escapa tras la derrou gala hacia Sto Martin de Heces y IrJhaja
en el campo nasta 194;. Más tarde en Grenoble.
PRIETO MARCOS, Eduardo En la CNT de Asturias al menos
desde 1968 en contacto con Aqnilino Moral. Del sindicato del metal de
Gijón, Irabajador de Ensidesa. Por Asturias en el mitin de San Sebaslián de los Reyes de D-3-1977. En 1980 entre los escilldidos_ $ecretlrio general de la CNI asturiana elegido en el PRS gijonés de lj-3-1982,
lo era de lluevo en 1991 en que dimitió en favor de Mariano Rodríguez.
Colabora en Acción Liberton"a, Sindicalismo.
PRIETO MORUNO. Francisco Administrador y redactor de El
Amigo del Pueblo de Azuaga 0930-1933).
PRIETO ROBLES, V"ldoriano Conocido como Braulio. Natural
de Trobajo de Abajo (León) 12-1-1905, de iarga lrayectoria combativa
en León. Bilbao, en la emigración francesa (época de Primo) experto en
cruces de [¡'ontera y misiones peligrosas. Enemigo de publicidades, decisiva intervención en la huelga de la construcciólI barcelonesa de 1932
qne duró cuatro meses. Secretario de la FL de Barcelona. Gr.m amigo de
Abad de Sanullán, con quien fabricó da.lldcsl..iruUnente bombas.
PRIMERA LETRA Zaragoza 1988, un nrÍmero. Periódico de CNTPRIETO, Fernando

AlT.
PRIMERO DE MAYO Título de periódicos. 11 Avilés 1905, admi-
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nistrado por Raimundo Menéndez. Tírnlo: 1. de mayo. [1 Bilbao 190'1.
Periódico anarquista.l! Oviedo 1893. Título: El pn'merode ~'O. 11 Ú1
Unión (Murcia) 1891, dirigido por Lorenzo Pérez.
PRIMO Seudónimo de Saturnino CULEBRAS SAll.
PRIOR DE Ríos, Ramón En 1925 preso en Valencia.
PRISMAS Béziers 1927, al menos seis nlÍmeros. Periódico anarquista en español, dirigido por Joaquín Puecn con artículos de Federica Monlseny, Arllland, Pilana, Mannel Pérez, Gihanel.
D
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PRIU, Miguel Delegado de los constmclores mecánicos de Barcelona al congreso de Sanl~ de 19L8.
PROA Tírulo de varios periódicos. 11 Barcelona 1937. Órgano de los
malinos confederales de guerra. 11 Elda 1935-1936. Semanario anarquista, fundado y dirigido por Fontaura, ledos de Alaiz, Bajalierra,
Le\'al, Carpio, Alberola, Toryho, Tato Lorenzo, C. Parra, ele. También eu
1931-1932 administrado por Gonzalo Sempere. 11 Puer10 ReJ.l198'5"
1987, al menos cuatro mímeros. Periódico de CNT, colaboraciones de
Pepe Gómez, Campos, Lara, Zorrilla, Sigüenza, Arcos, Pizarro, ele.
PRODUCTOR, El Título de varios periódicos anarquistas y sindicalistas revolucionarios. I1 Barcelona 1887-1893, 369 números.
Inicialmente diario (u. 31), luego semanario. En la redacción
l.orenzo (que hada de director), Gomis, Esteve, Uuuas, Sentiñón,
[Irales, Pellicer y Adrián del Valle. Artículos de Reclus, Proudhon,
Cafiero, Bakunln, Azorín, Álvarez, Clernens, Celso Gomis, Nieva,
Gener, Suñé, López Montenegro, Herida, Boix, Mella, Büchner, Cruz,
Castilla, etc, así como diversos manifiestos obreros y anarquistas.
Reapareció en Barcelona-Gracia de ]902 a 1904 dirigido por Bonafulla con el apoyo de Teresa Claramunt y colaboraciones de López
MonLenegro, Vallina, Nachel, A1arcón, Mir, ESlfUch, G. Fernánde7.,
Mella, AlIado, Vidal, Acracia Progreso, Montíon, ClararuUlll, Tárrida,
Parussa, Torralvo, Prat, etc.; en total 122 números. Reaparedó ell
1905-1906, dirigido por Claramunt y Bonafulla, 48 números, con
lextos de Rull, Mas Gomeri, Machargo, Pahissa, Francisco Rodriguez,
Onteniente y otros. Es una de las más famosas y clásicas revistas anarquistas. Respecto a su fuudación parece que inicialmente se peusaha
S',¡carla en Valencia como diario ácrata-colectivista con la ayuda del
circulo obrero La Regelleración y los colectivistas españoles, finalmente en Barcelona en estrecho contaclo con los redactores de Acracia. Como complemento (años ]905-L906) contaba con IIna BiblioLeca El ProduCLor en la que aparecen libros de Hamon, Haeckel,
BUchner, Holbach, Draper, Bakunin, Spencer, Laugel, P3.raf-Javal,
Most. Redus, Bossi, Merejkowski, Litré, Michelet, A1exis, 6on:tioux,
Blasco Ibáñez, D'Annunzio, Corliella, Flarnruarion, Anatole France,
Gaulier, Flaubert, Gonconrt, Gorki, Ibsen, Maeterlick, Marlowe,
M3JJpasanL Mirbeau, Petronio, Séverine, Shakespeare, Slrindberg,
Sudermann, Chekov, Tolstoi, Voltaire, Wagner, Zola, Renan, Schopenhauer, lngenleros, Rizal, Hugo, Morris, Gra...e, Tolstoi, Domela, etc. 11
Blanes-Barcelona 1925-1926 suspendido en abril por Primo de
Rivera (en Barcelona desde diciembre de 1925). Semanario anarcosindicallsta. Inicialmente se pretelldía sacarlo como El libertan'.o.
Fundado por Buenacasa con el apoyo directo del núcleo español de
1.11 Protesta (sobre todo de Abad de Sanlillán), aspiraba a reforzar el
anarquismo en Q.NT anle el empuje sindicallsta. En la redacción Patricio Navarro, A1berola, Adelantado, DoIJÚnguez, Suñé, Gisben, Miguel
Jiménez, Labrador, Rosquillas, Sesé, Vázquez, Miguel Chueca, Peñacorada, Bias, Royo y RAíz de Galarreta. Colaboraciones de Abad de
Santillán, Caro Crespo, Ghiraldo, Treni, Malatesta, Majno. Reapareció
momentáneamellce en 1930 (6 números en junio-julio). 11 La Corufia
1896 o l898, cinco números. Prosigue El Corsario. Colaboraciones
de J. Pral, J. Dí'az, Miranda, Azorín. 11 Madrid 1901-1902,32 números. 11 Onteniente 1905 (?) Y1936-1938. Órgano de la FL y comarcal
de sindicatos únicos. CNT-FAI-FIJL 11 Puerto inz (Canarias) 19201922,37 números, dirigido por Agustín GarcÍa.1I SC\oilla 1919. Semanario publicado por Sánchez Rosa. Reapareció en julio de 1920
(hasta octubre). linea anarqllista contraria a CNI (problemas de
Sánchez Rosa con Jos sindicalistas de la CNT andalnza). II Tarragona
1923, dirigido por Hermoso Plaja.
PRODUCTOR LIBRE, EL Alcázar de Cer":mles (Ciudad ReJ.l)
1937, al menos diecisiete números. Periódico de la CNT provincial.
PRODUCTOR LRERARIO, El Barcelona 1906-1907, semanario, 45 números. Anarquista de tendencia nietzscheana de muy alta
c.alidad literaria dirigido a las minorías intelectualjzadas del anarquismo. Colaboraciones de Azorín, Bonafulla, Clal'amunt, Anatole
France, Coca, Ibsen, J. Médico, Herrero, Gener, Torralvo, Unamuno,
Dorado, Camba, Ontenient.e, [nsría y otros.
Q

Pseudónimo de Juan
MONTSENY CARRIT
PROGRES Barcelona 1905. Periódico escrito ell catalán, desde el
uúmero ocho nacionalista radical más o menos anarcoea.talanista. OEl
Progreso
PROGRESO, El. Almería 1908. Periódico.
PROGRESO, Acracio Propagandista. Actuó ell la agitacióu
campesina andaluza de 1905 Ytambién propagó la idea manumisora
ellla década siguiente. Del grupo valenciano Cultura y Verdad con Juan
~lartí yJosé Vela en 1911. En 1.11 Voz del Cantero defiende que uo el
hombre sino la propaganda produce revolucionarios. Artículos en
Despertar, Espartaco. NURtXJ Aurora, Nueva Humanidad, El Pon;enir del Obrero, Proa, El Productor de 1903 a 1935, El SindicaJiskJ,
Tierra libre, Tierra y libertad, 1.11 Voz del Pueblo.
PROHIBIDO PROHIBIR Zaragoza 1974-1975. Revista anarquista de Aragón, clandestina..
PROLETARIADO. El SabadeU 1884, al menos doce números.
Periódico entre federal y libertario dirigido por Ubaldo Romero y
quizás López Montenegro. Órgano defensor de la clase obrera.
PROLETARIADO MIUTANTE Calaluiia 1975. Periódico Iiber~
rano, clandeslino.
PROLETARIO. EL Título de varios periódicos de tinte anarquista.
11 Arrecife 1903. 11 Cádiz 1902-1903, anarqnista, veintiún números.
Textos de Millán, Soteras, Martínez Barrio, AIarcóu, V. Garda, Torralvo,
Suárez, Zaragoza, Claramunt, Grave, Hamon, Mirbeau, Tolstoi. 11 Palma
de Mallorca 1873. 11 San Feliu de Guíxols 1890, diez números, quincenal. Al parecer también en 1891 y 1893. Textos de M. Martínez, G.
Femández, Sánchez Rosa. Reaparece en 1905~1906 y quizás 1907,
diecisiete números, dirigido por Jaime C<leas y Sireno Vicens. Aveces
citado como El Pro!ekJriado 09(6). 11 Se cita la existencia de un
periódico en 1904 sill lugar de publicación.
PROMETEO TÍrulo de varias publicaciones periódicas. 11 Algeciras
1920, portavuz de la CNT algecireña. semanario anarcosindicalista
dirigido por Salvador Cordón. IJ Madrid 1926, anarquista... Sólo salió en
febrero y marto.
PROPAGANDAt La Vigo 1881-]885, 75 números. Semanario
anarquista inidalmente repnblicano federal COIl textos de BaJolflin, V.
Durán, ete., redactado por F. Rodríguez, Mella.
PROFESOR DE LA NORMAL,. Un

PROPAGANDA COMUNISTA ANÁRQUICA, La

Bilb3n

1893. Periódico de existencia no segura.
PROPUESTA PARA UNA REVISTA LIBERTARIA M.1drid

1988, un número. Periódico.
PROS BADíA Más conocido por Imbert Aenry. En 1930 entra por

Port Bou con la intención de a.";esinar al general Berenguer.
PROS JORDA, Miguel Vinebre (Tarragoru)-Montargis? (Frau-

cia) ll-1O-1989, con 82 años. De! sindicato de campesinos de CNT
desde su juventud; hizo la guerra en 13..<; milicias confederales. Exili:Jdo
a Francia, trabajó eu varias regiones anleS de instalarse en Montargis,
en cuya federación local militó.
PROS MANZONIS, José O Monzonis. En el comité de huelga
CNT en Valencia 19-7-1936. Delegado por gastrononúa de Valencia al
congreso de 1936 (en la ponencia sobre pactos). En reunión del CN
del Mi se le llombró miembro de una comisión que debía marchar a
Londres y París en 1939. Detenido en Valencia en julio de 19·:}9 y
condenado e! 24-3-19'50 como colaborador del CN de CNT a má<; de
cinco años. Murió al poco de salir de prisión. Presidente de la Mutua
de Seguros llegada hasta hoy. Colaboraciones en Más lejos (1936),
Tierra y libertad (y Suplemento).
PRó$PER, Matilde Luchó en la Columna de ffierro (1936).
PROTESTA, La Título de numerosas revistas y periódicos anarquistas y anarcosindical1stas, algunos de enonne importancia e
inIluencia. 11 Algeciras 1899-1901, 84 números. 11 A1geciras L9321936. Dirigida por Garáa Liaño. 11 Barcelona ]912, semanario. 11
Barcelona 1994, al menos dos números. 11 Bilbao 1987-1989, cuatro
uúrueros. Título: Protesta. 11 Buenos Aires desde 1897. Órgano de la
FORA argentina. Primero semanario, luego diario. lnicialmente con el
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título la Protesta Humana. Fundado por el español Inglán Lafarga.
estuvo siempre muy influido por emigrantes españoles y a su vez sns
planteantientos ejercieron UOlabilísima influencia en España (sobre
lodo en los años veinte, a tntvés de López Arango yAbad de Santillán).
Convertido en diario desde 1904, fue muy perseguido ycon frecuencia
clausurado (desapareció a causa de la represión de Uriburu). Entre
sus directores Inglán, Basternl, Valenzuela, Creaghe y Ghiraldo, contó
con redactores de mucha solvencia.: Fueyo, Silva, Alt.air, Vázqnez,
l.eopoldo Rodríguez, Paniua, Abad de Santillán, López Arango, Ravel,
Ca1caño, López Maturana, Layda, Bianchi, P. 8. López, etc. también
sacó unos famosos Suplementos. 11 El Fenol, 1920-1921, anarquista y
portavoz de CNT. 11 Hospitalet de Uobregat 1980, tres números. 11 19ualada 1919-1920, siete números. Organo de la federacióu ohrerade esa
ciudad, anarcosindicalisla. Dirigido por Diego Alonso, redactado por
Ramón Bonjoc, Juau Ferrer yJosé Gardeñas. 11 La linea 1899-1902.
Dirigido por Ernesto ÁJvarez.lI Madlid 1901, dos uúmeros. Textos de
Mella, Paepe, Morote, Francisco Tomás, Ibarra, Frollo (direclor).
Según Urales subvencionada por el ministerio de gobernación para
alacarle. 11 Madrid 1923. I! M¡ullid 1935-1936, semanario, portavoz de
[os grupos anarquistas. Artículos de Bajatierra, Maymón. 1I Santander
1980, ¡res números. De la CNT cántabra. 11 Valladolid-SahadeU-Algeciras-La linea 1899-1902,133 números, anarquista, colaboracioues de
Apolo, Lorenzo, Sárraga, Tárrida, Pf"Jt, Bucrell, E. ÁJvarez, Mella, Bouafulla, Laben, Marquilla, Arenal, lidia, Azorín, Gener, Fabbri.
PROTESTA HUMANA, La Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1886. Periódico anarcocomumsta. Uno de los primeros de esa
tendencia. 11 Buenos Aires 1897-1903. Es el nombre que en nn principio tomó lo que luego sería ÚJ protesta. Nace en un momento en que
el anarqnismo plateuse debate sobre organización o uo-organización
anarquisla. Su grupo iniciador lo fonnaban Ingliín Lafarga (anarquista
español) su fundador, Arana, Creaghe y Prat (en el periodo qne residió en Buenos Aires). Aspiraba a oponerse a la burguesía y al autoritarismo y defender el ideal anarquisla. Su primer director fue Inglán,
cinco años, y más tarde BasteIT"J., Valenzuela y Creaghe. Deslacan las
colabof"Jciones de Inglán, Pf"Jt y Pellicer Paraire, así como una famosa
polémica con los anarcoindividualistas de.E1 Rebelde. Desde 1901
defendió la conveniencia de entrar en los medios obreros y de hecho
se convirtió en el portavoz de la FOA-III cougreso (aumentando su
tirada a 8.000 ejemplares y pasando a diario, momento en que se
denominó La Protesta. Periódico en ocasiones mny perseguido, sufrió
nna suspensión entre noviembre de 1902 y enero de 1903. Ofrece
abnnrumtes le.xtos teóricos, de actuahdad, de tendencias anarquistas y
también muchas notidas del anarquismo continent.al. Coutó, como
otros muchos voceros, con una Biblioteca del mismo uombre en la que
se publicaron textos de Merlino, Clemens, Ba..~terra, Grijalbo y otros.
PROTESTA OBRERA, La Título de varios periódicos. 11 Hospitalet 1981, cualro números. De eNT. 11 Hospitalet 1984-1986, 59
números. De la CNT. Colaboraciones, que parecen haber sido lomadas
de otras pnblicaciones, de Posa, Campos, Vicente Soler, Celma, Paúles,
Tomás Andrés, Temblador, Velasco, Severino Campos, elc. Reaparece
en 1999 (cinco números).
PROTESTO Barcelona 1977-1978?, varios números. Periódico de
la CNT en Banca Catalana.
PROVISIONA. Palma de Mallorca 1976, dos números. Periódico.
PROYECCIÓN Toulouse 1964, al menos dieciséis números. Periódico de la inmigración ligado al grupo de Carrasquer y Barranco.
RespolLsable: B. Martínez. Colaboraciones de Jaime Cardona, José
Álvarez, Carmeu Costa, A. Romero, Jaime Moneada, etc.
PRUNÉS. Rita Militante de Mujeres libres en TamlSa durante la
guena de 1936.
PRUÑONOSA, Secundino Santa Magdalena de Pulpis (Castellón)-Rieux (Francia) 1975, cou 68 años. Mi!iló en Prat de Uobregal.
En 1940 trabaja en la agricultuf"J cerca de Varilhes donde coincidió
con José Roerás
PSIQUIS Puente Genil 1928. Periódico.
PUCHAOES VIDAL. José Luchó en la 27 centuria de la
I--'-P:cROT=EST=A::..::H:cUM=A:cN:cA,'-l:c.'--

Columna de Hien'o (1936).
Desde Membrilla (1928) envía
dillero a La Revista Blanca para los presos.
puoRÁ, Gabriel Del Uobregat, dcsde la cárcel barcelonesa firma
manifiesto contra Pestaña (10-3-1932).
PUEBLA GARCíA, Samuel Combatió en el bat.allón Puente
(Vizcaya 1937).
PUEBLO. El Cadiz 1893-1899. Periódico.
PUEBLO LIBERTARIO París 1985 y siguientes, más de veinte
números. Periódico.
PUEBLO LIBRE Sueca 1936-1938. Órgano de la. FL de sindicatos
úuicos de CNT-Afi.
PUECH, Joaquín Responsable de Prismas de Béliers (1927).
PU ELLES, José Manuel O Pueyes. Médico de Santiago, donde
lo conoció Vallina. Más larde coincidieron ambos en Sevilla. Colabora
en PágiTlas Libres (1923).
PUELLES LóPEZ, Luis Luchó en el batallón Bakunin (VIZcaya
1936).
PUELJ.ES LóPEZ, Ramón Nacido en Vitoria 29-3-1915, donde
vivía en L999. Asislió poco a la escuela porque además de ayudar a la
familia, poseedora de un pncsto de frutas, a los nueve años trabajó de
botones para una modiSla; con catorce aüos entró en la metalúrgica
Ajuria como aprendiz de modelista y allí seguía al comenzar la. gueml..
En CNT con dieciséis años, participó en cuantas huelgas desencadenó
CNT en los años republicanos y especialmente en la de octubre de
1934. En julio de 1936 fue de los que se manifestó pidiendo armas y
fue disuelto por la policía; días después huyó a Mondragón, Éibar ySan
Sebastián, donde luchó hasla sn pérdida en que pasó a Bilbao; se
eurola en uu batallón de zapadores de obediencia nacionalista Araba,
del que al poco deserta para enrolarse en el confederall5aac Puente
cnn el que combate en Durango, Bermeo y Asturias; cae en manos
franquistas en las montanas astures poco antes de la rendición de
Gijón, lo encierran eu el campo de Mediua de Rios€Co varios meses
autes de ser trasladado a Santander, donde se le condena a muerte,
luego conmutada, por la perpema; se le libera del Dneso en 1941 y se
le euvía al selvicio militar a Sanla Cruz de Tenerife durante quince
meses. Vuelto a Vitoria trabaja en lo que puede (maletero, descargador de vagones, en cines) hasla colocarse como factor en la estación
de autobuses, donde se jubila al cabo de treinla años, sm mayores
problemas fuera de uua detención momentánea hacia 1948.
PUENTE, Ángel De la CNT de Laredo, en 1937 en el batallón
Durruti.
PUENTE, Elisardo Delegado al congreso gijonés de 1916.
PUENTE, Francis Delegado por leléfouos de Barcelona al congreso
de 1931.
PUENTE, Jesús Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya 1937).
PUENTE, Jesús Desde Issy envía dinero pro presos a ÚJ Revista
Blanca en 1930.
PUENTE, Julia De las JJtL de Sestao en 1937.
PUENTE, Rogelia De Laredo 3-12-1912, en laCNT de su pneblo
desde 1931. E.xiliada a Francia, en los años cuarenta vivía en Burdeos.
PUENTE AMESTOY, Isaac Las Carreras-Abanlo y Qérvana
(Vizcaya) 1896-1936 asesinado posiblemente en el de~filadero de
Pancorbo. Hijo de un carlista, estudió el bachillef"Mo en los jesuitas de
Orduña y en Vitoria (l91L) y medicina en Valladolid y Santiago de
Compostela (hasla 1918). Ejerció su profesión en Cirueña, Vírgaia y
Maeztu (médico de partido responsable de varias localidades y, como
tal, secretario inspector de laJunta municipal). En Maezm pernlaneció
hasta su deteución y posterior asesinato, destacando por su humanitarismo hacia los desvalidos. No se conoce con exactitud la fecha en que
inició relaciones con el anarquismo, pero es segnra su presencia en el
movimiento al m~nos en 1926 (ayuda a lns repre..<>aliados de Vera de
Bidasoa). Comienza a colaborar en la prensa libertaria por entonces y
su firma (seudónimo fanlOso: Un médico ruf"JI) se populariza a través
de artículos médicos (especialmente de prevención smlitaria e información sexual), de modo especial en la revista Estudios. En 1928 con

~~
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J. J. Pastor en el comité fundador de la Uga Mundial para la rcfnnna
Se;..-ual de Copeuhague (que luego recl1azó por reformista y ¡imorata);
ese aiío sc le criticó duramente Cn La ReMsta Rúmca por sus comenl:lrios sobre dos novel,-.. dc la casa: lil Victon'a y El hijo de Clara: en
1929 en la comisión pro ¡ndullo de Shum. En 1930 ~e plOduce uo
hecho de importancia: apeuas dcfenes¡rado Primo de Rivera, se le
(Jombra dipuudo provincial de Mava, cargo de aceptación obligatoria,
yasiste a la primera reunión (febrero) eu la que se le aójudican sitIe
comisiones; aunque reiJusó asistir a posteriores reuniones, algtlllUS
anarquistas -de manera relevanle García Oliver- criticaron durarneme
su actilud como si eso significa,J. el paso de Puenle al reformismo,
deducción qllC los hechos óemostraron errónea. Eu el periodo republicano su figura alcanza relieve nacional y notorio prestigio en el
campo libert:uio por sus escritos en prensa, follelOs sobre temas científicos y actividades especfficamellle anarquisus, lo que explica que se
tratlr3 de enfungar.ill \lenoua (detencióu eu abril de 1932). Eu 1931
propuso la creación de la FN de Sanidad en CÍ'ol~ que se logró.
congrcso de noviembrl"; de 19~1, con Augusto Alcrudo. En 19~B nn
PNR de FA! lo nombra pouente para redacl:lr el dictamen sobre
conceplo de comunismo libermr;o y a fines de años se incorpora al
comité nacional revolucionario encargado de encauzar la sublevación
en Aragón y La Ri(lja, -aceplando la pet.kjón del CP de FA! Y abandonando sus compromisos y ocupaciones. Teas el ahogamiento de la
snbleV'tl.ción estuvo preso en Zaragoz:.l)' Burgos ha~ mayo de 1934 en
que se le liberó, según unos al desaparecer el sumario judicial
(robado por un grupo marquista), según otros afectado pOr una
amai51Í3. Aunque uo era muy amigo de mítines y reuniones {uo asistió
a los congre;o de 1931 y 1936), se deió ver en MMrid (noviembre de
1931) en el cougreso de creación de una Federación nacional de
stndicatos ún.lcos de sanidad). Tras su liberación prosiguió con sus
aclividades médicas en Álava y su tarea de divnlgación médica y social.
Su prestigio era entollce; IlIUY grande y permile comprender que el
congreso de Zaragoza de 1936 asumiera en gran parte sus tesis sobre
comunismo liberurio. Tr1unfanles 10) miliurcs eo julio de 1936 en
Álav.l, se le detuvo y asesinó sin proce)o (de;pués de muerto, un lribunal de Bugos lo condenó a muene). Como escritor y médico su obra
está poco esul{liada, pero algo se puede decir: mantuvo dos consultorios en las revislns Bsludio~" e l7dcitJks, progresi)ta como sm;ólogo,
partidario de una medicina naluristl y preventiva. Como teórico del
anarquismo se le recordará siempre como autor de un tddisimo
folleto sobre el comUTÚsmo libertario que, en opinión de Leval, inleavalora b lIuporrancia de la e<.'Ollomia; se le ha acu~do de simpUsta,
acusación que no tiene base si se considera que el anarquismo de la
época era contrario a las teorizaciones minuciosas. Escritos suyus hay
en muchas publicaciones: Acción, CNT, Cr¡so~ Despertad, Estudios,
Ética, Iniciales, Inquietudes, liberación, lo ¡IJet!ici1Ja J!xJria¡,
Nervio, Orto, Et Pájaro Azui, la Revisto Blanca, Revista Única, El
SemhrtJ.tkJr, Solidaridad Humana, Solidaridad Obrera, Solidaridad,
Suplemento de La Protesta, Suplemento de Tierra y Lióertad, Tiempos Nuevos, rierra y libertad, etc Es aolor de numerosos foüelos:
Alpinismn (Vitoria 1925), Apuntes sobre el comunismo /ibertorio
(Barcelona 1932), CÓTTJ.() curar la impotencta sexual, El comunismo
libertario. Sus posibúidades de rea!tzacián en ESJXlria (Valencia
1933, más tarde con ell:ÍlUlo Finalidad de la CN!'. 1'l comunis7tJ.()
fjbertariD, Barcelona 1933, 1935), El comuniSTTJlJ libertario (Valencia s. f.), Consejos prácticos para evitar el contagio de las erifemtedacks venérea,; Embriologúl Dimdgaciótl (Valencia (927), la
ftebre (Valencia 2. a edicióu 19)6), Higiene indivwual o privada
(Valencla 1930), ÚJ. hig;ene, la salud y ¡lIS microbios (Valencia s. f.),
Independencia económica, libertod y SiJóeranÍll individual (Barcelona 1935), los mártires de la eNT (B¡¡«elona 19.12, con López
Martinez).. MenstrutlCián, su significación e higiene. Los microbios
y la irifección (Valencia 1930, Métodos anticon/'RjJciona/es, El
ocultismo cwntíJlco del aborto (1935), Por pensar así, ¿somos delj(:Ue7Jtes! (Logwiio s. f.), Pueblo, el gohÜlNZO es tu enemigo (Valeucia 1931), La sociedild delporvenir (Barcelona 1932), ÚJ. sociedild
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del pon'el1ir El mmrmismo anárquico (Barcelona 19.33), Tratamietlto de la fiebre (conocimientos cietltifico-naturales (Ji alcance
de todos), Tratamiento de la impotencia se;¡,:um (Valencia 193'»,
Ventajas e irtl:onr.:elllenles de los procedimierttQs anliconcepeiona/es (Barcelona 1936) Varios prólogos a obl"'J5 de Devaldés, F. Caro,
Segarra y R. Sanz. Acontinuación resumimos su folleto sol1re Comunismo liben.ario.
«,COOlI"'J

COllStl

de cinco partes y un filial. La primera

los prejuicios ..) expolie el COTiCepLO de comunismo liberta-

rio (organización de la sociedad sin Estado y sin propiedld panicular,
que habrá de realizarse sobre el sindicato y el municipio libre, entes
que \lÍeuen a reprcsentar res~ctjvm\ente la ide;l colec.tivista y la idea
indhiduJ1isLa) y considera que lo peor de la sodedad es la esdavitud,
cuyo sÍmoUla es la miseria., por eso es peor el Estado qlle el c.apitalismo explotador, si biea mlbos son los dos grandes maleficios de la
persoua; además pone de mmiúesto quc el hombre aspir;l a s31isfacer
sus necesidades económicas y a ser libre, por eso repudiamos el
comun.lstno de cuartelo ue revailo. 'fras eslos prolegómenos, Puente
va rebatiendo una serie de prejuicios del común de las gentes (atribuir
carácler pasajero a la crisis del capitalismo, suponer el comunismo
libertario una solllción simplista y propia de ignorllDlt's, la necesidad
de tina vangnardia intelectual, atribuir al anarquismo desprecio por las
artes, la cultura y la dencia, incapacidad panl estructllrar la llUeva
soCiedad, anteposición del coaociffijemo a la experiencia, cceellcia CIl
dirigenles politicos, mediación de políticos). La segunda parte (<<Organización económica de la -socie(lad~) opone clarAmente la 'Organil..1.ciÓll política' a la 'organización sindical' y defiende la ú(\ima porque es
la que se dispone a poner en común toda la riqueza socia! y a hacer
comúu b obligadón de contribuir a la producción cada cual según su
esfuerzo o aptitud. Afirma que todo lo que no sea actividad o [unción
económica queda a merced de la inidaliva privada. Eatre los ['"ASgos
que da a la organización sindical (y contrapone a la polírica) desl<ll:an:
la jel"'J.rqllÍa aVlli1za hacia la bases, categoría única de prodnctores,
üSambleísmo, Iibert3d de cada colectividad parJ. ordenar sus actividades y asumos. las iniciativas pas3ll a Ia'i organizaciones profesionales,
retliza la democracia y el federalismo. La lercera parte (<<La. riqueza y el
tnmajo») rnueslra la fnjusticia que supone la distribución de la riqueza
y el trabajo. La cuarta ("Posibilidades económicas de nuestro paLs")
demues(ra que el país tendría posibilidades de sobn..'l'ivic (ofre<.'e un
breve repaso de la econonúa. nadona!) ante el boicot extranjero en el
caso de que triunfar'!. ~l comunismo libertario. También confía en que el
país sabría hacer frente a una posible invasión de los países capitalislas.
La. quinl..:i. (",Reili7.aci6n del mmunismo libertario..) se plantea la realización del comunismo libertario eJl el campo y en la ciudld; en el caso
de los plleblos encuentra la solución en la pues!a en marcha del ffiUlllcipío libre o comuna, regido por el asambteí5mo, la propiedad común
(se acepur-ía la privad.a en «usufrutlo d~ aquello Que cada cual ncr.esiLa
para su consumo y distracción,.); en la dudad el eje sería la Ft de sindicatos cuya sobcranía nace de las asambleas de productores. Además
dice que la coacaóu económica obliga al imm'iduo a cooper.tr, perO
nnuca esa J.:O'.dcciÓn debe proceder de un comité sllpreIDo (gennen de
antoritarismo y burocracia); también cree en la conveniencia de las
federadoues lladonales de industria. F.n el ",final.. escribe que La coacción C('onóllúca es el nexo social y debe ser la única que b. colectividad
e;ert.a sobre el individoo; todas la<;; oLras actividades (rulturales, artísticas, cientffica'i) deben qued:lr al margen del control de la colectividad y
en manos de las agrupaciones que sient.an afán por Sil rulto Yfomento
Ro; precisamente en las actividades situadas fuera del rramqo obligatorio
donde ve Pueflte el gennen de Otra sucietlad, la qne el anarquismo exalta
y propaga que en cuanlo se alcanzaran a abastecer las necesidades de la
sociedad hacía innecesaria la rutela económica de las organizaciones
sobre los individuos.
PUENTE IBAN, Mariano DeLenido en LeÓI1 en diciembre de

19JJ.
PUENTE LÓPEZ. Antonio De Hurgas 14-2-1910, ruí1itanle en

la sodedad. Crisol de $anLurcc. Evadido hada San Jllan dé Luz en ¡utio
de 1946.
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PUENTElÓPEl.~

Burgos 9-12-1900-l.e Richet?
(Francia) 22-7-1974 Desde muy joven pensionado IJor su padre a
Inglaterra para aprender el idioma, regresó con dieciocho años y
durante un tJreve tiempo fue inté['lJrere en Bilbao. En adelante (desde
1919) inquielo [fOWIlundos que se ganó la \ida en varios países de
América y Europa (Estados Unidos en 1924, Brasil, Mgentin3 (929),
conocedor a fondo de la IWW Yla FORA. Desrip. jlllio de 19.,6 e{) Puig
cerdá, donoc mostróse muy :l..ctivo al (ado de Hemáez, Porta y Mantn.
En el exilio galo enfennó eu los campos de concenlración; desde 1950
en las landas, Belhade y lt:: Richet, con \iajes 1 Burdeos para visiUr a
Quintanilla. Orgallizador de la FEECI, sociedad de los disminuidos físicos. En los sesenU se moslró comprensivo con et ducopuntismo_
Colabora en Sembrador de Puigcerdi Autor de dos folletos: Eleuterio
Quintar~ilúJ, Tributo previaruenle PUill.icados en Le Combat Syndkaliste.
PUENTES TUDURI, Juan Oelsinrucalo de gnifias, muerto en
Barcelona 12-11-1985, con 69 años. Hizo la guerra como volunlario
en la columna Tierra'y Liberf(J¡J ({reate de Madrid) y mis tarde en el
frente de Aragón eu la Columna Ortíz en la que tras sU militariz3ción
(117 Brigada) fue capilán. Detenido en Valencia y cnC'J.fce1Mlo en
Alicante se le liberó en enero de 1943; dos veces detenido por actividades clandestinas. Muerto Franco reanudó su actividad en el slndiC3lo
gráfico barcelonés. Colaboraciones ro Solidmidad Obrera 09801982), mudlo en Tinta Negra 0978 y siguientes).
PUERTA, Frandsco Desde Do.....iais enví~ rlinf>fo pro presos ala
ReIJista BforJca.
PUERTA, Germán Durante la guerra en el el de la FAI madrileña.
PUERTA, Tomás Desde Burueo:'i (1920) manda dinero para ~oli
daridad Obrera de Bilbao y para la federación comunista de PalÍs.
PUERTA CABRERIZO, Juan Obrero, concejal por CNT de
láujar (Almería) en 1937.
PUERTA SAN LORENZO, Secundino Condenado a un año
por la sublev.u:ión ~marqujsla de diciembrc de 1933 en Amedo.
PUERTA FALSA Vitorut 1987. Periódico de la CNT escindida,
ramo hotelero.
PUERTAS, Eduardo A. colabora en Crisol de San Seb~üán
durante la República.
PUERTAS. José De I:l r,NT nf' Baracaldo en la república, fIÚcmbro del grupo de defensa Carabina. Preso en Bilbao en abril de 1935.
Murió en Argentina.
PUERTAS, José Granada 19üZ-Berga 14-11-1949. Afincado eu el
Alto UobregaJ, fue mlllero en Fígols ycombalió vigorosamente durante
la guerra. Acabada la contienda, sufrió las inevilables esmndas carcelarias (enlennó del pulmón) y luego se reintegró a la lucha c1andf':5tina que desarrolló especialmente en la comarca pirenaica como
enlace de h guerrilla antiIranquisla (y de modo mny determinado con
Massana desde 1944). Murió, tras ser torturado, en las cercanías de
Berga dentro de las redadas terroristas de esos años.
PUERTO, Cristóbal Confedera! y anarquista de altura elltre los
campesinos deJerez de la Frontera. Con la República sobresa.lló por su
fogosidad entre. el grupo de oradores de h comarcal de CNT, como
organizador y como negociador finne y hábil con la patronal. En julio
de 1936 se integró en el f..omité revolucionario deJerez yvista la itnposibilidad de oponerse al fascio suble\'ado se trasladó a la zona leal
(Málaga). Perdilbla cind3d malaciraua fue comandanle de un batallóu
en las reorganizadas milicias confederales de Ahneña, y más tardc
mandó una Brigada en los frentes del Jarama y del Ebro. Exiliado a
franda en 1939, sufrió los consabIdos campos de concentración ylas
compaiiias de lítlbajo. Vencidos los alemane5 en }<'rancia acabó por
ceder a las presiones de su única hija y retomó a España; trabajó algún
tiempo en una ~rauia cercana aJerez y .al poco fIJe asesinado por los
fascistlS en b carretera de Jerez a Medina Sidollia.
PUERTO, Francisco Asiduo del centro obrero barcelonés de
Serrallonga hacia 1915. En la administracióu deSoüdaridod Obrera
(1915-1916)_
PUERTO. José Aragonés, muerto en Caslres (Francia) 22-5-L99S,
PUENTE SAHÓN, Mariano

PUENTE SAHÓN, Mariano

con 93 años. Desde muy joven emigrado a Sahadell con su familia,
militó en d mt'la1 y contra el treintismo. Mecállico de aviación en la
guerra, Exiliado a Francia, supo de campos y trabajó como carbonero
en el bosque (1940). Desde b derrota alemana en Castres, donde
militó con cargos loca!es y regionales (hasta 1987 en que dejó la
secretaría general por enfermedad).
PUERTO GRANEL, Antonio Comocido como Sagarra. De
Barcelona 0912/, de;¡de 1926 en San Adrián de Besós, cilindrador,
secretario del Ateneo cultura! social de san Adrián de Be.sós, Denoviembre de 1936 a febrero de 1937 regidor de abastos en el
gobierno mnuicipal de San Adrián para después combatir en la
Columna Durruti en la que tras su mllitariucióu (26 Divisi<5n) fue
comisario del Cuerpo de tren ha5ta la derrota. En 1943 en el primer
comité CNT del campo de Montendre. En 1944 en Royan, pre:'iidió el
prtmer mitin de CNT. Secretario de la FL de origen ro Francia. Eu 1987
seguía en Royan
PUERTO MARQUÉS, Francisco Buscado por los sucesos de
Fabero,didembre de 1933.
PUERToLAS LACOMA, Juan San Mateo de G-.illego-lyon
(FranciA) 1973, con 66 afios. Milím en el vidrio zangozano, formó eu
los grupos de defensa confedera! y partidpó en los sucesos de San
Juan de los Paneles. Huido Il-e Zaragoza en agosto de 1936, luchó en la
Columna Durruli y dnranle un tiempo con Anlador Franco inlervino en
la organización de las JJl.l en el frente a.ragonés. Tro la derrota, pasó
por los campos dc concentración galos de Maceres yVemel, m.ás tarde
residió en la. comarca del Tam y, comenzada la. guerra mundial, se
enroló en la resistencia francesa anüalemana. Vencidos los nazis vivió
y mililó en Tarnyy lyou.
PUEYO, Claudio del Del sindicato de la piel CNT de San sebastián. en 1937 en Vizcaya..
PUEYO, Luis Esplús-Burdeos 21-4-1984, con 62 años. Ferviente
partícipe eu la colectividad de :\ymare.
PUEYO, Pedro A<¡esinado eu Barcelona en los años veinte.
PUEYO, Santos Por Binéfar en el congreso de coleclivid:Wes de
Caspe, febrero de 1937.
PUEYO MORENO, Joaquín Oe Madrid. Combatió en la División Leclerc durante la Segunda Guerrtl Mundial en calidad de mecánico de tanques. De1t::uiull en 1947 como miembro del CR de l.a.,"'.Ull
del Centro. En junio de 1952 se encontraba en la cárcel de san Miguel
de los Reyes, de donde escapó falsificando doCUmenl()S, ppro fue detenido en la frontera de Elizondo (estaba condeuado a treinta años y se
le sumaron otros lluC\ie). En 1958 cumpliacondeua en San Miguel de
los Reyes, Cuando se le excarceló se asentó eu París
PUGA Eligio En la comisión de admiuislración de AIT creada en
Madrid el 24-1-1869.
PUIG, Antonio Colabora en Despertar de Sall (1934).
PUIG, Antonio Asiduo del centro obrero barcelonés en 1912.
PUIG, Elías Delegado de Manorell al congreso de 1931.
PUIG, Espartaco Miliraute anarquista que desarrolló su., actividades fundamentalmente en Tarrasa (donde la1 vez vaciera). Destacó
e;pecialmente por su actívismo callejero y sindical. Hacia 1927 organizó la FAI en Tamsa En 1929 colaboró con frecueucia en La Rf'Vista
BforKa, pero en agosto de 1931 lo encontrarnos entre los firmantes del
Manifwsto de los rreir~ta. En 1931 represeuta al sindicato fabril Iarrasense en el congreso confedera! de ese año, al año siguiente es detenido a consecuencia de los sucesos de "lgOl.s, enero, y al poco,
septiembre, aparece como bibliotecIriO del Ateneo de Estudios sodales de Tarrasa. Uno de los fundadores de la Mutualidad r.ultural de
Tarrasa. Posteriormente su lrayectoria cambia de rumbo: se afilia a
UGT en febrero de 1937, hecho sorprendente que, según se dice, no
significó su abandono de las creellci~ anarquistas sino que se debió a
que SU5 compañeros libertarios no le penniúan actuar según sus
deseos: marcado aetívistno (es posible que Ia.<¡ cosas fuerAll así pues
los comunislaS de UGT siempre lo miraron con recelo). Terminada la
guerra se exilió a Francia. pero al igual que SIlCediÓ con Peiró, fue
repalriado y fusilado en 1942 en el barcelonés Campo de la Bola.
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PUlG, Francisco Por la piel de Barcelona en el CN de eNT clandestino hacia 1917-1918 con Boa! y Buenacasa. Delegado por piel de
Barcelona, firma la declaración de principios anarqnislas en el congreso

París, Tonlou.~e, ¡\Iontanban, Burdeos, Narbona, Marsella, Condom,
T01Irs, Gleny, Agde, Bre~t. Rennes, Mende. Desde 1952 en Brasil,
ciudad de Porto A[egre, donde presidió la Sociedad española de socorros mutuos. Co[abora en Hori::ontes, 1937. Autor de: El hombre, el
medio, la sociedM (970)
PUlG PIDEMUNT, Joaquín Condenado a muerte tras la guerra.
PUIG PON S, Juan Preso en \922. detenido en abril yseptiembre
de 1923 en ManreSJ.
PUIG PUJOL r:olabora en Cultura de Sabadel[ (1908).
PUIG TAPIAS, José Encartado en los procCSQ$ de Monljuich de
1896, fue absuelto.
PUlG TERSOL, María Colabora en la Voz del Pueblo desde
Tarrasa (913).
PUIGJANÉ. E. Firmó desde la cárcel barcelonesa el manifiesto
conlca Pestaña de 10-3-1932.
PUIGNAU. José
Port de la Selva (Gerona)-Banyuls-snr-Mer
(Fld.llcia) 1972, con 69 años. Militó en el sindicato confederal de

de 1919.
PUlG, Germinal Colabora en la Revista Blanca (1930) desde
Barcelona.
PUlG, Joaquín Delegado de los pescadores de Barcelona al

congreso de Sanls de L918.
PUIG, José Oesde Sall enVÍa dinero pro presos ala Revista Blanca
en 1926.
PUlG, Manuel Desde Issy envía dinero pro presos a La Revista

Blanca en 1930.
Por los cimeros de M:J.nreS3 protesta contra la
represión en 1890. Mitin en Igualada (I9IS) pro a.Illiación femenina.
Uno de ese nombre desde Tarrasa (1929) envía dinero pro preso:; a la
Rer)ista Blanca.
PUIG, Miguel Cenetista y faísta muerto en Manresa el 25-4-1989.
PUIG, Narciso Encartado en los procesos de Montjuich (1896).
PUIG, Ramón. DeCNT, enterrado en Terra Cabada 28-1-1981, con
70 años.
PUIG, Ricardo Detenido tras la explosión de la bomba de Cambios
Nuevos (1896).
PUIG, Salvio Delenido tras los sucesos de Cambios Nnevos
PUlG, Mauricio

pe=.
PUJADA CEVERNER, Miguel Detenido en la insurrección de

Fígols en 19.n.
PUJADAS, Antonio En el comité de [os picapedreros de Barce-

(18961.
Barcelona 20-5-1947 (segnn otros
30-5-1948)-Barcelona 2-3-1974. Estudió hasta su expulsión con doce
años en los salesianos, acabó el bachilleralo en nn colegio de los
mismos en Mataró ypor la 110che el1 el i.llstitulo Maragall, donde conoció a Garriga, Oriol e Ignacio Solé, futuros compañeros del MIL, al
tiempo que desde los dieciséis años tratrJ.jó como administrativo.
Desde 1968 en la lucha c1andesti.lla, en las comisiones obreras de
barrios y en 1969 en la comisión de estudiantes de! i.llstiruto. Servicio
militaren Ihiu. En noviembre de 1971 se incorpora al MJL yabandona
los estudios. En julio de 1972 asenlado en Suiza, de donde en seplíembre vuelve a Barcelona y en adelante intervendrá en casi todas las
acciones del grupo, sobre todo como conductor hábil y experto que
era. Disuello el MIL en agoslo, se le detiene en Barcelona 25-9-1973
en acción en la que resulto muerto un policía. Juzgado y condenado a
muerte en Barcelona, enero de 1974, fue agarrotado meses tarde segnramente por el atenlado de ETA conlra Carrero (<<ETA me ha truttado»
diio Puig Anlich).
PUIG COSTA, jaime De Berga, 1905. Conocido como Tallaventres yEl Jardinerde Girone1.l.1 Conoció a Massanaen 1939 en la cárcel
de Bétera y serán compañeros de gnerrilla. En 1950 desde Gironella
intervino en una acción con Massana.
PUlG EúAs, Juan Sallent 30-7-l898 (según algunas fuentes
nació en Sallenl en 1895, otras seiWan Barcelona)-Porto Alegre
(Brasil) 5-9-1972. Esrudio magisterio en Barcelona. Cultivador del
racionalismo pedagógico en.la tradición ferreciana. Una noticia imprecisa habla de su encarcelamiento en 1920 al fracasar la subleV".u:ión
del cuartel del Cannen de zarAgoza. En 1932 presidía la sección de
maestros en el sincüca!O de profesiones liberales de Barcelona (del
que tunbién fue secretario, así como de la federación de sindicatos de
enseñanu). Delegado por profesiones libemles de Barcelona al
congreso de 1936. Maestro y director de la escuela Natura (con su
colonia escolar y sn revista juvenil Florea!) hasta principios de la
guerrA en que dejó la dirección para desempeñar cargos por CNT: en
el Consejo muuicipal de Barcelona (yen su comisión de culrura),
presideule del consejo del CENU (y como tal encargado de planilicar
la enseñanu en Catalnña) yen abril de 1938 subsecretario de Instrucción pública en el ministerio Blanco. En el exilio frJIleés trabajó en la
agrtculrura una vez salido de los campos de concentración, Inchó en la
resistencia anlialemana (Batallón libertad 1942-1944), fue secretario
de organización del CN del MLE de 1945 (elegido en el congreso parisino), secretario de cultura en 19'17, Ydefendió la presencia de CNT en
elJEL (secretario en 1945). Mitines y conferencias en Lí)45-1946 en
PUlG ANTICH. Salvador
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lona que en diciembre de 1880 consiguió la lomada de siete horas.
PUJAL, José At1ículos en la UnMn Ferroviaria (1912-1916).
PUJALTE BERENGUER, Juan BenirrwfuU (Alicante) 15-21906-Barcelona-Cerdaiiola 1-5-1990. Militó en la construcción confederal, aleneos y gmpos culturales de Barcelona. al lado de Obar,
Zapala y otros, destacando especialmente en el grupo libertario Sol y
Vida del Clol y en sn Ateneo Ubertario. En el periodo bélico participó
en la empresa colectivizada Industrias Iberia (azúcar) de la que fue
subdirector. Exiliado a t'rancia en 1939, sufrió el campo de conenetración de Argeles y campos de trabajo en las dos zonas francesas
(libre y ocupada) hasta 1942 en que regresó a España. Acruó en la
clandestinidad franquista. Sn compañera Carmen Amau.
PUJANTE, Consuelo En la secretaria de Mujeres Ubres de VrIallueva y Gelrrú en 1937.
PUJOL, Antonio Delegado por los caldereros de Barcelona al
congreso de 1911.
PUJOL, Enrique Anarqnist.:l detenido tras la explosión de Cambios
Nue\'os (1896). Se pasó al partido radical y fue nno de los dirigentes
de la Senlana Trágica. lextos en El Comunista de zaragou (18%)
desde la cárcel de Barcelona, Ú1 Nueva Idea, Tramontano, Tierra
libre. Verdad de Sevilla (1908) desde la cárce! de Barcelona. Denunció las memorias de Rnll en El Progreso en 1910 yen las Noticias

(1909)
PUJOL, Francisco AulOr de: El hombre libre (Barcelona (907).
PUJOL, Higinio Del comité revolucionario de Pueblo Seco en julio

de 1936.
PUJOL, Joaquín Finnó por el fabril de Badalona en la conferen-

cia regional sincücalista de Barcelona, enero de 1936, el diClalDell
.sobre Alianza con UGT.
PUJOL, José Emía dinero pro presos a la Revista BlanaJ desde
Vilasar (1930). Delegado de Vilasar al congreso de 1931.
PUJOL, L Textos cn la Protesta de entre siglos.
PUJOL, Mañano Delegado de la madera de Lérida al congreso de

1931
PUJOL ARIAS, Armando Hennano de Ju[io, de la FNI ferrovia-

ria en Avilés, muerto en Pau (Francia) 24-3-1979.
PUJOL ARIAS, Julio De 1'.1 f1 de Pan, delegado al pleno depar-

tamenlal de 2 de diciembre de 19'15. Enviado por su regional de origen
desde Toulouse a Asturias, fue delenido y pasó muchos años preso en
el Dueso, de donde marchó a un pueblecito leonés en el que estaba
desterrada su madre.
PUJOL BAUE, Enrique Nacido en 1901. En CNT desde 1920.
Exiliado a Francia en 1939. De la FNIF en Francia 1963. Vi\IÍa en
Béziers en 1995. Sil compañera, Vicenta Sabaté (Mora la NuellaBéziers 30-10-1%2, con 54 aiíos). Colabora en CNT.
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PUJOL CID, Emilio De Barcelona 1918. En 1936 en San Adrián

de Besós, de CNT, fundidor, lncbó en las milicias. Tras la guerra en un
batallón de trabajadores en Terue!.
PUJOl COMAS, Francisco Anarqnista y natunsu caLaIán,
desde 1932, procedente de Barcelona, en Marbella, donde extendió
sus creencias pero no militaba en CNT (de hecho permaneció al
margen en el periodo revolucionario). Expedientado por los franquistas en 1937, no parece haber tenido muchos problemas ya que se le
devolvieron sns posesiones (vivía en Arroyo Segundo). Eu 1989
mantenía sus creencias.
PUJOL GRUA, José Benisanet (Tarragona) (3-10-1902 (según
OIros 7-6-19(3)-Pono Alegre (Bnl.SiI) 1-9-1966. Ingresó en CNT como
estudiante de medicina. Al inidarse la guerra ejercía su profesión en
La Roca y se incorporó a la Columna Roja y Negra; terminó la guerra
como comandante de sanidad ypasó por los campos de mncentracióu
Ú"aI1ceses (Argeles, Sl. Cyprien, Bram) donde ayudó mucho, hasta que
denunciado por comunista lo llevaron a Gurs, marzo de 1941, y desde
mayo de 1942 lo enrolaron en una compañía de trabajadores (muy
activo contra el nazi en las minas de Buzy); consigue reunirse con sus
familiares en Carcasona (donde padeció hambre y a veces trabaió
como ayudante del doctor Trías) ycolabora en la recotlStrucción de la
CNT en Niel, pero es de nuevo detenido por los alemanes y llevado a
Burdeos (donde también intemene direcús¡OUlfIlente en la reconstmcdón Sindical) y de allí, tildado de saboteador, lo expidieron a
Alemania, pero logro escapar en Metz. DerroMos los nazis, vive eu
París. Burdeos yToulouse yse enltega a la lucha antifrdnqui.sta eu Francia yen el interior, intensamente relacionado con los gOlpos de acción
(y muy especialmente con Eacerías) que actuaban en la comarca barcelonesa. Reconstruida la CNT Si'. te elige secretario del SL\, jnnio de
1945, cargo que abandona en julio de 1946 para int.eOlarse en España
en misione.'i orgánicas; detenido en Gerona, s:J1e de la circel harcelonesa en jnnio de 1947, gravemente enfermo del pulmón, lo que no le
impide curar a un guerrillero berido; identifiCldo por la policía, vive
escondido en Barcelona ha.'>ta que un comando lo traslada a Ff"dIlcia.
Siguió en Toulonse y su casa fue refugio seguro para Facerías y otros
guerrilleros confederales y -anarquistas. Finalmente en enero de 1952
marcha a Brasil, instalándose eu Porto Alegre, doude, tras muchas dwcultades para revalidar su titulo, alcanzó gran prestigio en el ejercicio
de la medicina.
PUJOLS, Pedro Activo en Francia. (MonIlw;on) eu 1943.
PULIDO GARcíA, Antonio Confederal, de 41 años, de Sevilla,
detenido 19-10-1945, juzgado y condenado a dieciocho llIeses en
1947
PUMARADA, Marcos Luchó en el batallón Celta (Vizcaya 1937).
PUMAREGA GARdA, Angel Del grupo madrileño Los Iguales, editores de Los Rejradarios (1915). Colabora en Los Nuevos
(1916).
PUNTAS, Antonio Agricultor, internacionali5ta en Córdoba en la
década del J880. Propuso la creaciÓn de un consejo obrero en mitin
cordobés de 1-5-1891. A comienzos de siglo seguía militando en
Córdoba.
PUNTES, Juan En 1929 milila en la CNT de Canel. Artículos en
PlumoLib", (1936-1937).
PUNTI, JoSé En el comité central de la federJción textil en [900.
PUNTO Y APARTE Madrid L978, tres números. Periódico de
eNT.
PUprrRE UBERTARtO, El P'Jfilplona L997-1998, al menos tres

números. Periódico de cm estudiantes.
PURNA zaragoza 1988 y siguientes, mi-> de una docena de núme-

ros. Periódico de Los escindidos de cm, luego CGT.
PUTEAUX 1953, VIII Congreso de AIT Se inició el 19 de
jolio en esa localidad cercana a París, abriéndolo Renéc Lamberet y

John Anderson ante representaciones de CNT española en el exilio
(Valerio Mas, Santamaría, Montseny). CNT española. del interior
(Aiguaviva y Abel Paz), SWf inglesa O, Scoll). sm' de Dinmarca
(Gustavo Louqwst, indirecto), ASO de Austria (José Esler, indirecto),

I PWOl CIO, emilio
--------

OVB holandesa (Albert de Jong, observador), SAC (Backman, Rüdi·
ger), CNT france~a (Bregli:w.o, Fauchois, l..alllberet, Muñoz, MoUna,
Riquidel, Salembier, Y~·emel), US[ (Per~ici), CNT búlgara exilio (Atanaso[, Agroff, Kraichi), NSF noruega (Louqui~t, indirecto), V,'\$ chilena
(Miranda), C(11 chilena lMif"dIlda, indirecta), FORA (Milsteiu. Serafín
Femández, éste indirecto), FORU (Minotti), LWW (David Sund, observador) y Bélgica (Bador, observador) basta 31 delegados por 19
secciones. Aunque el Orden del día era extenso (obra intemacioual,
priucipios y tácticas, ante las amenazas de guerra, lucha conlra el tolalitarismo. paro forzoso, federacioues de industria, estatutos, etc.) se
centró en la cuestión española: se pidió un estudio de la experiencia
colaboracionista de 19j6-1939, otros exigían que sólo la CNT del imerior estuviera representada, y otros lamentaban la ausencia de los
escindidos de CNT (parcialmente solucionada con la lectura de un
esCrilo del Subcomité) y que se üquidó cou el recouocimienlo de [a
C~T del Interior y la rama exiliada del CI (con oposición de Holanda,
Alemania. SAC, daneses y noruegos, yabstención de chilenos y CNT del
imeríor). Además: se nombró a Renée Lamberet parA encabezar la
secretaría yse rJJificaron tácticas yprincipios. En el discurso de clausura
Anderson, Montseny, Lamberel yPOllo Quedó claro que holandeses ySAC
comenzaban a no sentirse a gusto eu la AlT por su deseo de intervenir
en los ayuolamientos y 110 pemlanecer ajenos a la política de los ministerios de trabajo, y que sólo una modifiC3Ción estatutaria (que no se
ocordó) podría arreglar las dificultades.
PUTEAUX 1963, XII Congreso de ArT celebndo los días
30 de noviembre y 1-2 de diciembre, con un orden del día en el que
destacaban: posibles modificaciones de estatutos, relaciones con la
SAC, análisis del capitalismo, países sodalistas y subdesarrollados, las
lnlermcionales sindicales, desarrollo de AIT, apoyo económico a AIT,
nombramiento de sede ysecretariado. Abren el congreso José Soriano
y Esgleas, con la pre."encia de CNT francesa (Soriano, ArnDal Ferré),
CNT España eu el exilio (1,(a(lsola), SWF ingle."a (Hart, Ric~, Olter,
Hawker, Soinger), fORA (Serafín Femández indirecta), CNT exilio
búlgaro (Drendov, Hkristov, Pelcov), FORLJ de Uruguay (Tomás Marcellán indirecta). Se leyeron adhesiones de rww, anarquistas japoneses,
Tierra y libertad de Méxixo, FAG de GOleborg, anarquistas suiws,
Amigos AIT de Venezuela, SlA, ClRA, AOA. Lo único destacable el
nombramiento de AmDal Ferré coruo secretario. Confinnó la decadencia, por no decir inexistencia de la AlT.
PUY, Julio Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad Obrera
y pro imprenta de Bilbao (920).
PUY, Rafael Desde CaJahorra envía donativo pro Solidaridad
Obrera de B.ilbao (920).
PUY, salvador Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
Obrera de Bilbao (920).
PUYAL, Domingo De la construcción, fim¡ó manifieslo contra
Pestaña desde la cárcel barcelol1esa el 10-3-1932.
PUYAL, Vicente Alba1ate de Cinca 10-G-1914--Brive (Ff"dIlcia) 232-1992. De joven eu CNT, conoció la cárcel (detenido en la insurrección de diciembre de 1933) yluchó en el frente de Aragón, donde fue
herido. En 1939 en la cárcel de Jaca. En el exilio militó en Perpiñán.
PUYAl.ÓN ARISTE, José Villanueva de Sigena [904. En cm
desde enero de 1931; en julio de 1937 denuncia desde su pueblo
presiones policiales.
PUYO, Ciriaco Valjunquera (TeOlel)-Pamiers (Francia) 6-71977, con 78 años. En sus años molOS con su hermano David pasaban a Francia a extraer LaIco en el Pirineo y en esa fuena les cogió
jnlio de L936; raudamen1e vuelven a España y dirigieron la colectividad de Valjunquera. Detenido por los estalinistas en el verano de
1937.
PUYO, David Con su hennano Ciriaco solía pasar a Franela a la
f..'draCciÓn de lalco, labor en que los enconlIó la guerra, duranre la que
trabajó inteusamente en la colectividad de Valjunquera. Detenido por los
estalinistas en el \·erano de 1937.
PUYO, Maximlllano De la construcción, finna manifiesto conlra
Pe."taña desde la cárcel de Barcelona (10-3-1931).

YOL. eadJo De la CNi de San Sebastián, en 1949 en Burdeos
entre los refunn.istas
Ol ALBÉNIZ, José Maria Confederal de exlcnsa cu1Illra al
frente de b redacción de Liberación (A1icanle hasta 1939) junto a
uiíoz Congost. En marzo de 1939 dejó Alicante por mar hacia África
(campo de Relizane). Desde qne sufriera un acddeute (estancia en el
hospital de Of"Jn) le ayudaban los compaiíeros de Dreux. Vivía en
1962. TexlOS en Cenit, Le Combat SytldicaJiste, Ruta de Caracas,
'o/idaridad, So/Mandad Obrera de París y Ofán, Umbral Aulor de:
- te de Aú;aJd de Henares (Paris 1946), Pren.sa burguesa y
IeIaM (ArgelI94S)
• Maria Ver Mariano OUVERA.
ABERO, Mañano Nav~ (Huesca) 1914-Perpiñan 1978.
desde su juvenlUd, en julio de 1936 intervino en la tOIrul de
Barba:slru, ludiÓ en las lllmadas Milidas de Barb:lStro, y
la Columna Roja y negra y 28 División (grupos de infiltración
). Si!!;Uió los avatares de la28 División, de a!ú que, tras comba-
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tir por toda España, al final deJ conflicto se encontrarA en Alicante.
Encerrado en el campo de Albatel<l, s:ilió libre con. nombre falso

(Melquíades Carrera) ypasó a Francia (jumo de 1939), donde se le
encerró en el campo de Sl Cyprien; en didembre trabaja en las minas
de RociJ.~belle r más laIde es detenido por la Gü<>tapo que lo lleva de
panadero al campo de Bram. En febrero de 1944 se Une a b Resistenda francesa en los Pirineos con el fin de contactar con los resistentes
de España y se entrega a la lucha guerrillera antifranqUista internándose
en España (un tiempo eu la sierr:l de Gabardilla), pero es apresado en
Barcelona. en febrero de 1945 (utilizaha el nombre de Ramón Rius) y
encarcelado fusta noviembre (desde enero de 1946 en Francia). En los
añm slguienlcs actúa con asiduidad en la guerrilla urbana, sobre todo
con Facerías hasta que en diCiembre de 1947 llO: ¡tCddeo:le (estalJido de
nna granada que le destroza un brazo) en Oseja le obliga a abandonar
1::1 lucha directa... En adelante vivirá en Perpmán como vendedor ambu"
lante, siempre inlcresado por las cuestiones libertarias y en sus úLtimos
años ad"lcríto a la fr-.J.cción de Frente libertario.
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Barcelona 1989 y siguientes, más de 80 númeroS.
Periódico del AEP. Colaboraciones de Sara Guillén, Aisa, Pizarro, etc.

QUADERNS

QUADERNS PER UN APRENENTAlGE UIBERTARI

Barcelona 1982? Periódico de la CNI de Enseñanza.
QUADERNS DE DIVULGACIÓ Valencia 1998. Periódico.
QUADERNS DE TEORIA 1DEBAT Barcelona 1985. Peliódico

de la FACC.
QUE NO TE COMAN Madrid 1998. Pedódico del sindicato de

comercio y hostelería de CNT.
Hacia 1915 asiduo del centro obrero
barcelonés de Serrallonl5"- En 1916 polemizó con Negre sobre la
marcha del periódico Solidaridad Obrera. Miembro del CR de Cataluña
en 1918 (nombrado te;orero en congreso de Sans) al que asistió por
gráficas de Barcelona. En 1920 seguía en el CR catalán y con Boal y
Seguí por CNT firma un mani6esto con UGT. Con Carbó y Pestaña
elegido ¡tarA viajar a Rusia, pero no llegó a lJacerlo. Asistió a la conferencia de Zaragoza de 1921. Más larde se pasó al republicanismo sin
que por eso se vertieran críticas conlC'A él en los medios libertarios: en
1936 tuvo el cargo de director general de trabajo (según Piflón se organizó una cena en su houor a la que asistieron Arin, Tomás Herreros y
otros) yen 1937 presidió el conúté ejecutivo de Izquierda republicana.
En el exilio ocupó un ministerio en el gobierno de Álvarez de Albornoz
desde agosto de 1947. El primer periodista libertario, según Buenacasa.
Textos en Cultura y Acción (l 922-1923), Solidaridad Obrera (según
alguruts fuentes la dirigió en 1920) ySolidaridad Obrera de Valencia.
Tr.w.ujo las Cart.as de Proudhon (Madrid 1932), prologó las ¡deos
sobre sindicalismo y anarquismo de Peiro (930). Antor de: Dos
palabras tUerca del derecho de síndictUWn profesional voluntaria
(hacia [923), SaI",dor Seguí (Madrid 1923), Un slfielo peligroso
(Madrid 1922, La Novela Roja).
QUER, Elías Herido en Barcelona eIllos años veinte.
QUERAL AMOR, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la
Columna ~ Hierro.
QUERALT. Boñs Autor en La Novela Ide-M de: Vidas trum-adas.
QUERALT. José Por la provincia de Tarrd.gona en el congreso FNA
de 1917, Y por la misma. y comarcal de VaIls en el de Valencia 1918
(intervino activamente: presos, adhesión a CNT). Envía desde Cabra del
Campo dinero a la Revista Blanca pa.t310s presos (1928). Col1bora
en Pn«:tidor de Reus (919).
QUERALTÓ ROS, Jaime Doctor Queralfó. Médico eminente,
protestó contnl. ciertas actividades (ablación a un enfermo de un
tatuaje: Yivala anarqnía) del Patronato antituberculoso de Barcelona,
y fue perseguido y coudcnado a veinle años de de.~tierro. Uevó a cabo
por toda España una campaña de protesta, 1913, muy sostenida por
CNT. Posteriormente quiso ser diputado y no contó con el sostén
confederal: en 1914 candidato de Renovación Republicana y en 1916
de Reivindicación Republicana. Artículos en liJ Voz del Pueblo, 1910·
1914. Autor de: Aspecto social de la lucha contra la tuberculosis
(Barcelona 1910), ÚJ medicación antitérmico en los procesosfebri/es agudos (Barcelona l895), Por la justicia y por la ciencia (Barcelona 1911),Latascasocioldelabigietw (BarceJona 19(7).
QUEREJETA, Ignacio Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya
1937).
QUERO, Grupo guerñllero de los El grupo de los Quera
actuó en la cindad de Granada y sus alrededores en los años que
QUEMADES, Salvador

I_Q"U"A:::D:=ER:::N.::S'---

siguieron al final de la Guerra civil de 1936, causando numerosas bajas
a las fuerzas del Gobierno y colaboradores. Sll'\ pdncipales integrantes
fueron tos cuatro hermanos Quero Robles (Antonio, Francisco, José y
Pedro) que contaron con abundantes ayudas. Los Quero (conocidos
como Los niíios de la venta La Lata) eran rujos de un trabajador del
campo (Francisco Quera Ballesteros), que luego fue guardián y finalmenle carnicero en Gr-anada, su profesión definitiva que ejerdó en el
Albaicín y en la. que ayudaban sus hijos mayores. Al e.~tallar 12 guerra
de 1936 yquedar Granada en manos de los snhlevados, la. represión se
cebó en la familia: fusilamiento de un cuñado, encarcelillnienLo del
padre, etc. mientras vados de Jos hennanos pasan a la zona republicana (Pedro, AnLonio, José). Terminada la contienda., Pedro quedó en
el campo de concentración de Benalúa de Guadix y Iiber.w.o vuelve a
Gr<lIlada, pero pronto tuvO que esconderse anle la. persecución al salir
a la Inz su actuación duranle 12 guerra en una compañía de servicios
especiales (guerrilleros), viéndose la farnilia forzada a afirmar que
había huido a Francia. Años más tarde salió de su refugio y se unió :1
la. guerrilJa de sus hermanos. José yAntonio, también encarcelados al
fin de la guerra, lograron algo más tarde fugar~e de la prisión granadina de La Campana, uniéndose a otros guerrilleros (Medina, Salcedo,
Villa, El Tito, etc.). El cnarto hermano guerrillero. Francisco, fue apaleado por los vencedores hasta que en 1941 también se echó a la sierra.
A lo~ cuatro Quero fuerou ulIiéndo~e otros descontentos con el franquismo: Antonio Velázquez (el de Guéjar), Morales, etc. La partida
llegó a infundir respeto a las fuerzas del orden franquista hasta el
punto de qne los Qnero residían frecuentemente en Granada casi a la
luz del día. Entre Sll" acciones más sobresalientes cabe reseñar varios
asaltos económicos en La Zubia y Granada en 1942-1943, secnestro
del general Estrada en 1943, numerosos enfrentamientos a tiros con
inspeclOres de la policía y guardias dmes, ejecución de confidentes.
No obslante a partir de 1945, el cerco polidal se fue cerrando y
comenzaron a producirse bajas entre los miembros de la partida: en
enero de 1945 lUueren Velázquez y Mecánico al dinamita.r la guardia
civil su refugio en Granada; en julio le loca a ModC51o; lras un mtenso
tiroteo en la capital granadina consiguen hnir los Quero, pero días más
tarde en el Sacromonle se suicida Pedro Quero (lema 36 años) llevándose por delante a dos esbirros de Franco. En 1946 mueren Morales y
Francisco Quem (tenía 23 años). Antonio Quero murió el 22 o 24 de
mayo de 1947, suicidándose ante el acoso polieial trns tres días de tiroleo. FJ cuarto hermano parece que cayó en un tiroleo el2 de noviembre de 1947. En 1947 hay que dar por terminada la. guerrilla granadina
de los Quero, la más importanle de tinte libertario de la zona jlUlto a 12
de Raya.
QUERO, Víctor Del grupo de acción de Recassell5 en Barcelona,
en los años del terror. Participó en el asaltO al tren de Pueblo Nuevo y
murió en 1922.
QUERO VALDÉS, Manuel Lugo-Hyeres (Francia) 1976, con 79
años. Militó en el ramo del agua en Barcelona.
QUEROL, Isidro Desde Perelló en 1929 envía. dinero pro presos
a l.a Revista Blanca.
QUEROL, José Rosel1-Baillargues (Francia) 11-8-l986. Confedera!, activo colectiviZador en 1936. Exiliado (ras la guerrA, sufrió los
campos de concentración de Bareares y SI. Cyprien y luchó en la resislencia 3ntialemana. Militó en la. CN! de Monlpellier.
QUEROL SOLER, Domingo Por CNT en el gobierno munidpal
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de San Adrián de Besós, julio de 1937.
QUERT, Pedro Esparraguera (según otros de IguaIada).Burdeos

hasta el acabamiento de la guerra. E.xiliado a Ff"d1lcia en 1939, pasó lo
de casi lodos ante el frío recibimiento galo. Más larde trabajó en las
minas de Pierre-Brune y m.ilító en la CNT de Albi.
QUíLEZ BERENGUER, Amalio Av(.'Ces como Aurelio. Se lra.<;ladó con Alaiz a sevilla, desde Valencia., para sacar Solidaridad
Obn>ra. Secretario de la regional Cenlro, muy ligado a la masonería.
Se encargó de relacionarse con los políticos para preparar en 1926
una sublevación contra la Dictadura. RedaclOr de Solidaridad Obrera
de Valencia (1922) y SeviJla.
QuíLEZ VAl, Esteban Del sindicalO de jubilados de CNT, muerto
en Badalona 23-.~-1979.
QUIMIÉJ Gonzalo Colabora en E/ Látigo de Baracaldo y su antecedente E/ látigo de Baraca/do.
QUINCENA NEGRA, La Zaragoza 1978-1979, diez números.
Periódico anarquista.
QUINGLAS. Juan Firma manifiesto de la Dirección central de
Barcelona pro congreso obrero el 6-12-1868.
QUINTA. José Firmó el manifieslo fundacional de l'úia Sindical
[-[-[926.
QUINTANA, Ángel En L946 eu la CNT; tenía nna frutería en
Sestao.
QUINTANA, Carmen Miti.lant.e de las JJLL de Barcelona. En el
congreso FECl de Valencia 1937. En el CR cataLin deJJllIra.<; el pleno
de mayo de J938QUINTANA,. Gregorio Seudónimo de lldefonso GONZÁLEZ.
QUINTANA, Gwllenno En el comité del sindicaJ.o provincial de
albañiles de Palma en 1919, con Rigo y otros. Administrador de Cultura
Obrera de Palma (193;).
QUINTANA, Manuel Combatió en la segunda cenlUria de la
Columna de Hierro (936).
QUINTANA, Tomás De la CNT de Castro Urdiales, en 1937 en el
batallón Durruti.
QUNTANA GONzALEZ, Laureano Hijo de Ponciano, naturaJ
de Utbastida y mi!ilanle de cm, delellido en julio de 1936 en Raro y

13-11-1979, con 73 anos. f,n el exilio militó en ~ Rocn.el1e: varias
veces en la comisióu de relaciones del núcleo (en 1%3 secretario de
administración). Más larde militó en Rocn.efort (delegado al congreso
de Montpellier deI965).
QUESADA, Agustín Muerto en Berga 1998?, con 71 años y partl
su ofensa enterrado con cura. De niño en Fígols, conoció la sublevación de 1932. Entre los reconstruclores de la eNT en Berga Iras
frJIlco. Delegado por l3erga al VI congreso de CNT y al de Torrejón.
Desajlarecida CNT cn Berga, animó una A..<;ociación culturaJ.
QUESADA, Antonio. Colabora en So{úiaridad Proletaria de
Se,¡]la ([93[-[932).
QUESADA, Felipe En 19J9 en el congreso de la Comedia.
QUESADA, Manuel Cartagenero, en 1918 en hl.cxcursióu nacional de propaganda por Murcia con Caballero, I'ortosa y Ponciano
Alonso. Concejal cenetisla de Cartagena en la guerra.
QUESADA HERRERíAs, ,losé Agricultor, concejal por eNT de
Bayarque (Almería) en 1937.
QUESADA LARA, Francisco De Fígols detenido en la insurrección de 1932, deportado en el Buertos Aires.
QUESADA TOLEDO, Pedro Conce;al por CNT de Cuevas de
Altrum1.ora (Almena) en 1937.
QUETEDIJE, El Barcelona 1994. Periódico del Aleneo libertario
de Pueblo Seco.
QUEVEDO, Pedro Delegado de los grupos de las barriadas de
easablanca y Orcasil.as (Madrid 1936). Del CN de cNT de M. lópe7: en
1940.
QUEVEDO DíAZ, Josefa Nacida en Sanlander? 29-9-1904, de la
CNT de Santander desde L936. Exiliada trJ.5 la guerra a Fancia.
QUEVEDO TELECHEA, José Nacido en Sanlander 3-10-1878,
en CNT desde L930, portuario. Exiliado a Francia.
QUUAl GASCóN, José Hizo la guerra de 1936 eu la Colnmna
de Hierro.
QUIJANO, Teodoro Consejero de justicia por FA! en el Consejo
fusilado.
deSantander-Burgos-Palencia 1936; en enero de 1937 pasó a laconseQUINTANA MARTiNEZ, Daniel Funilidor, con su hermano
jería de Propaganda.
Poncilno, en 1923 de la CNT en Lahastida. Desde L'lbastida (929)
QUIJERA SUBERVIOLA, Sixto De Mendavia (1911), carpillemía dinero pro presos a la Revista Blanca. Uno de 10$ cabecillas de
tero, de la CNT 10caJ, asesinado en Pamplona el 2-12- L936.
la sublevación de 1933 (tras la que consiguió escapar por zambrana y
QUIJOTE, El Barcelona septiembre de 1937, Ires nlÍmeros. PerióMiranda a Francia para regresar en 1934). Al imponerse el fasdo en
dico :lnticolaboracioniSla publicado por el grupo ácrata Qnijotes del
julio de 1936, se mantuvo de 10po dnrJIlte dos año, hasta julio de 193&
Ideal: Federico Arcos., Carballeira, Abel Paz, Víctor García, Sarrau.
en que salió camino de la fronlera con sus cuñados, también de CNT y
Colaboraciones de PeinUs. Dirigido por Iglesias.
también convertidos en topos forzosos, y fue detenido en Elizondo y
QUIJOTES, I:os Madrid hacia 1900. Periódico.
encarcelado en Vilona.
QUILES, Jorge Colabora en la Fuerza de Alcoy (19L 7-1917) Y QUINTANA MARTiNEZ, Isidro Nacido en Labastida 15-5Ruta ConjixleraJ de Alcoy ([937-1938).
1912, domiciliado en Haro yen cm desde 1931 (sindicato de varios
QUllES, Leopoldo Colabora desde Pedralba (Valencia) en La
de "aro) delenido Iras la sublevación de didembre de 1933 en LahasEnseñanza ModernJJ de Irun_
tida; encarcelado en Viloria. En septiembre de 1936 logró lmir a zona
QUllES CERVERA, Luis Mnrió el 26-7-1981, con 73 años.
leal. Trasía guerra (exiliado en febrero de 1939) pasó por los campos
Conocido como Gnillauro y El Palomo. De Pedrnlba, hijo adoptivo de
de concentración de Veme¡ y Gurs (n.asla febrero de 1940), residió en
Poeymirau, anarconaturiSla para el que los principios yla vida se enlaSallehruneau y Verdelais 09'16) (Francia).
zaban. Viaíó mncho~ países nórdicos, Rusia, Rumanía, Hungría. Preso
QUINTANA MARTíNEZ, Ponciano Con su hernlano Daniel
tras enero de 1931. Trabajó con Pallardo en las colectividades de iliria
fundador de la CNI' en Labastida en 1923. Deteuido en ¡ulio de 1936
y al final de la guerra en la Sociedad. Frutera; perseguido vino a la
eo Haro y fusilado.
comarca de Barcelona (Ut Flore5la, Valhidriera, Pedf"Jlbes) hasta sn
QUINTANA PÉREZ, Léon, Nicanor y Paulino Nicanor,
delención; 10rturJdo en Valencia, nunca se recupero.
. activo eu diciembre de 193.1 en Lahastida, fue detenido y encarcelado
QUILES MONTOYA, Juan Obrero, concejal por CNT de Olub.
en Vitoria. león, por los mismos hechos, fue condenado a doce alios,
(Almería) en 1937.
pena que el Supremo (1935) convirtió en pena de muerte. En julio de
QuíLEZ, Ignacio Delegado de Lavelanel al congreso de París de
L936 no pudieron huir y se con\lirtieron en topos: León mnrió el 127-1938 a consecuencia de nn sarampión y los otros dos decidieron
1945.
QUílEZ ALCUEDAS, Antonio Muerto en Lalenas.se (Francia)
escapar hacia la frontcra con su cuñado Daniel, también destacado
27-11- L978, con 73 años. Tral:r~a desde los trece años en una azucamilitante, pcro Nicanor, afectarlo de apendicitis, fue delenido yencarrera de Temer (Calalayud) donde en 1930 intervino en la. fundación
celado en ..\l.ava (murió al poco eu Viloria) y Paulino apres.ado más
deeNT. En julio de 1936 qul'dó en territorio fuscisla y tras muchas difilarde en Eliwndo y también encerrado en Vitoria.
cultarle... se escondió en Villafranca del Ebro hasta agOSIO de 1937 en
QUINTANllLA FERNANOEZ, Antolín De b eNT de Baraque logró alcanzar las líneas republicanas, en cuyas ti1as combatió
caldo en 1937.
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Gijón 25-10-1886Burdeos 18-1-1966. De familia obrera, Cllrsa eSTUdios primatios en
una e5cuela gratuita y desde los 13 años trabaja de aprendiz con un
patrón que lo animó a continuar estudiando; acude aJ ateneo obrero y
desde 1904 aprende varias lenguas (italiano, francés, inglés, esperanto). Se iuicia en el obrerismo en 1904-1905 como orador en
Mieres (defr.n~ dr.1 an:lrquismo) ycolabora en la preusa liberuria Je
la región (en Tiempos Nuevos desde 1905) de la que en adelante sed
bastión y en la que sorprended por sus extensos conocimientos de
sindicalismo urriversaJ. Apartir de 1908 está en conexión con Mella
(al que conoció cmco años anlf's), de cuyas teorías llenas de moderadón, ponderación y realismo será tinne defr.nsor. 1.:1 represióu barce~
lonesa eucontró eco en Gijón (numerosos actos públicos eu los que
participó Quintani1la) ypor la misma época se destaca en la fundación
de la Casa de! pueblo gijonesa (191O-19ll); en septiembre de 1910
es encarcelado con gnl1l escándalo (época de represión del amrquis1I\l) astur) y celebración de mítines de protesta; en los años
siguienlf's mitinea por la región ypolemiza con el sodalísta Teodomiro
Menéndez, es redactor deAcción Libertaria yde El Libertario (en los
que publica .~eries lamosas, el úlümo fue el periódico a través del cual
influirá enonnemente). Desde 1914 abandoua su profe.<;ión de chocolatero para dedicarse a la euseñanza en la Escuela Neutra (de la que
s~r.l. direaor), asiste al congreso lerrolano de )915 (aunque sobre
esto lu.y discrepancias, ya que tal vez se trate de una confusióu con el
portugués Aurelío QuinLmilla) y al congreso .~indical de Gij6n (916)
llamando a la unión CN'f-UGT; muestra su postura favorable a los :iliados en la guerra de 1914 (polémir.a desde Acción libertaria cou
Tierra y libertaJ;, en 19)7 ingresa ~n la masonería gijonesa y en
1918 representa a los asturiaIlOS anarquislaS en el Pleno barcelonés,
pleno en el que pidió la entrada en CN'f de los anarqnistas; ese mismo
año preside la biblioteca obrerista y da clases de francés en el ateneo.
En 1919 mitinea en Sama y La Felguera ydestaca extraordiuariamente
en el Congre.~o confedentl de )919 aunque con pocos frutos (derrota
de su tesis sobre las federaciones de industria y la revolnción rusa);
entre 1920 y 19U da algunos mítines en Asluria.<; y seguidamente se
Ol.utomar'l;ina (uo asimiló la. derrota de 1919); se le detiene en (926.
Con la Hegada de la República sigue en segundo plano manteniendo
tesis próximas al treintismo pero sin d:u ('1 pa.<;o hacia ellos hasta
1932-1933 en que pide la reunificadón de CN'f.lniciada la guerra y el
colaboracionismo cenetiSla rechaza ser ministro (según otros, algunos
militantes cenetistas de Asturias se ufg3Ion a que lo fuera por entender que por entonCes nO miliClha), estuvo en el Consejo Nacional de
la infancia evacuada y repre,<;entó a España en la CofÚerencia de
Trabajo de Ginebra (938). Consumada ta. derrota partjó hacia el
exilio: compañía de trabajadores del Loire basta L943 (periodo que le
afectó extr:lor&n:uiamente dado qnc ya no era joven, tanto que escri·
bió el Emocionario deL destierro, con connotaciones nústicas):
posterionnente se afinca en Burdeos yse inh.ibe. Hombre de profunda
iUlcllgencia, adelrolado de! futuro (pacto con UGT, creación de 00,
temores sobre la revoludón Il.I.';a), moderado pero no débil ni
cambiante en sus planteam.ienlos y creendas, influyó mucho en la CN1
asolr y en el anarquismo de la comarca. Su recuerdo irá siempre
ligado a las FNl (máximo defensor). Utilizó el seudónimo Juan
Buemúé. Fue redactor de Solidaridad Obrera de Gijón yRenovación.
Publicó mucho en la. prensa añn: Ac<ián libertaria, CNT, Ellibertario, El Noroeste, Renovación, la Revista Blanca, Sindícalisnw, Soli~
QUINTANILLA PRIETO, Eleulerio

[ijiiINTANlllA P11IElD. E1'ulerio

darídad Obrera de Gijón, Tribuna libre, etc., prologó el tomo
segundo de las Obras de Mella y Esencia (Gijón 1922) de Galo Díez y
es autor de: la tesis sindicalista (Madrid 1931).
QUINTAS, José Muerto en Vigo 17 8-1976. Laboró pro cm ellla
clandestinidad franquista aliado de Víctor Francisco
QUINTAS, José Luis. Conocido como Alfonso. Cenelista gallego
qu~ mandó una partida guerrillera en Galicia en los años cuareuta.
QUINTELA ARRESE, Pedro Naddo en Sestao 2-6-1910, en
CNT de~de 1933, det sindicato El Raluarte de es1 loc:ilidad. Años
cuarenta en Francia.
QUINTERO, Dionisio Campesino de Castro del Río, conoado
orador en las primeras décadas uel xx. Durante un tiempo regentó la
escuela obrera de Castro. Autor de ua manifiesto ~uDlicado 2. rnízde la
represión de mayo de 1919. Buen escriLOr.
QUINTERO, José De! Cl. de la ¡\IT de Huelva. en l870.
QUINTERO, Julio CeneOsta de! sur detenido en 1945, juzgado en
ronsejo de guerra en Cádiz (septiembre). Tal vez sea el albañil de ese
nombre que ntilita.ba en CNT dUnl1lle la República y miliucó en Palma
de Mallorca en noviemhre de 1935.
QUINTO SEGuí', Antonio Ame(üados de 1946, por levanfe,
secretario de tesorería del CN de Matco en susrirodón de Arce; a
comienzos de 194: acompañó a r.nque a lisboa (diálogos con los
monárquicos) y FnI1lcia, en abril reorganiza la CNT en Zaragoza y se
libra de la redada policial que cnlmina con la detención de Marco
N.adal. Colabora en el Noi (L994) y Fragua Social (978).
QUIÑONERO GALVEZ, J. Artículos en la Rel:ista Bloru:a en

1935.
QUlfiiONES. Cesáreo Consuegra-Australia 11-6- 1983. A160al de

la guerra por los campos de concenlración del Sabara y enrolado en
compañía de trAbajadores (la de Kenadsa); posteriormeH~ eu
Casablanca; activo en CNT yen la Agrupación cultural ArmonÍa. Más
tarde emigra a. Austnllla.
QUI~ONES, José Delegado al congreso de 1901.
QUIÑONES, Ubaldo Artículos en El Proletariado (1884·1885).
Conferencias en 1910.
QUIÑONES OCAMPO. segundo Luis Emilio A veces
corno Emiliano. Detenido en Madrid en juuío de 1953 (al inlf'ntar
contactar con el socialista leodVlllirv Menéndez), miembro del CN
(secretario político sodal) de Damiano, juzgado el 5-2·1954 Ycondenado a quince años. En el juicio se dice que había sido condenarlo a
muerte en enero de t940, que marchó a. Francia en 1947, trabajó en
Lyon, donde se afilió a CNT, de la que fue secretario local de julio de
1949 ~ 1951, Yque a comienzos de abril de 1951 acepló venir a
Espaiía enviado por el Subcomité Nadonal con el seudónimo Francisco
Belda. y que acababa de llegar de FnI1lcia emiado por el Subcomité
nacional para aYUclllr aJ Comité Damiano.
QUIPO AMAUTA Seudónimo de Gerntinal GRACIA.
QUIROL, Alonso ExpllL~ado de la federación de Arcos a fines de
1882.
QUIROL, Antonio Expul!iado de la federación de Arcos a fines de
1882.
QUIRóS, Ernesto Arulrquista, mitincó en Avilés 16-10-19Ol.
QUIRÓS, Luis Ce.lletisu. del sur delellido en 194s y j1l1.ga.dn ~
consejo de guerra (Cádiz, septiembre).
QUlYODO, Diego De:sde Cie'l.:il. en..ía dinero pro presos a la
Retli,<.ta Blanca (1927).
UI'L1

~
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RABADÁN BLANCO, Ángel Confeder:J1, delenido en León en

RADIGALES GOMBAU, Ramón Esplús (Huesca)-flenrance

da) en fllwiembre de 1985, con 78 años. El princip:J1 responsable de
la barbería colectivizada en sn pneblo en 1936-1938. Torturado por
los marxistas tras la razzia lisleriana. En Francia de los primeros en dar
vida a la colonia de Aymare.
RADIGALES MARSOi.y Ramón De Esplós (Hnesca). Muerto
en el exilio francés. Entre los primeros en la CNT local en 1931 apellas
abierto el sindicato; encabezó el comité de huelga que impuso unas
bases de trabajo a la burguesía de Esplús en junio de 1931. En 1936
secrebrio de la colectividad agrícola dellug¡tr. Preso al final de la
guerra en el frente del Ebro (Catalnña), fue encarcelado en Navarra y.
acnsado de más de treinta muertes, torturarlo y condenado a muerte
(conmutada, purgó más de diez años en prisión). En 1950 emigra a
Francia, donde trabaja en el campo y va de hospilal en hospitaJ hasta
la muerte. Su compañera, Emilia Bastida Fontán (muerta en Sam.3del,
frJ.nda, cón 72 años, 1986).
RADRESA ISGLEAS, Floreal Perpiñá.ll 1946-Palafruge1l4-51997. De familia anarquista (sobrino de Pancho lsgleas, hijo de
Domingo), se formó en el exilio libertario. ComeIlZó su formadón
artística en Barcelona L966 y su primera exposición de pintura tuvo
Ingar en Bruselas en 1979, año en qne tras uaa inlen.<>a actividad como
anticuario inicia sus exposiciolles por toda España. En la transición al
franquismo inlenino en la Asamblea democrática de Artistas de
Gerona y reorganizó la Fl de Palafrugell; a fines de 1976 formó con
Piñero el grupo Tramuntana adherido a FA! en 1980. Destacó lambién
en el ecologismo libertario (activo en la defensa de Aiguamolls en
1979). Como pinlar ;mstenta un e-xpresiorrismo influido por sus creencias revolucionarias y libertarias.
RADUJO, Pedro Combatió en la primcr:J centuria de la Columna
de Hierro (936).
RÁEZ ALMAGRO, M. Autor en La Novela Ide-JI de: Desengaño,
¡Ya soy autoridad!
RÁFAGAS Título de periódicos. 1I La [jnea 1931-1932. Periódico.
([ Paris L992 y siguienles. Editada por Manuel lm..ano, revista de
poesía, colaborAciones de tozmo, Vega Álvarez, Maltó, Sánchez,
Arcos, García Polaflco, etc.
RAFANELL, Alfredo EnVÍa dinero pro presos a lA Revista
Blanca desde Premiá en 1928.
RAFART. José Militante de la comarca de Manlleu 0884-1979).
Luch.ó eu el comité de Manlleu en 1936 para organizar a los jóvenes
confederales, en la socialización de tejerías, c-olectiviz.a.ciones de la
madera. fundición y metalurgia. En el exiho militó en SI. Henri hasta su
muerte.
RAFES, Juan Protesta contra la represión en 1890, por el centro
local de sociedades obreras de Manresa.
RÁFOLS, Francisco Asesmado en Barcelona en los años veinle.
RÁFOLS. Pedro Del Ateneo Ubertario de[ CloL En [939 en Barca-

(Funda) 21-4-l981, con 98 años. Viudo en 1917 con cualro hijos
menores de -ocho años. Cenetisra, cooperativisra, colectivista, rebelde
por temperamento. Desde fines del XIX en las luchas sociales en Cataluña y Aragón. En 1915-1917 fonitl una cooper:lfiva de consumo y
prooacción, fracasada por la represión. En 1936 fenrienle defensor de
la colectividad de la orr 10('.aI. Refugiado en Cataluña 1938-l939,
mlvió al pueblo al fiual de la contienda y sufrió vejaciones hasta que
pudo pasar a Francia..
RADIGALES MARSOi.y José Esplús (Hnesca)-Condom (Fran-

Artículos en juventud de VJ1encia (1903).
Autor de: Pequeños ensayos (1905?)
RAIGADA, Antonio Detenido en Gijón en diciembre de 1933.
RAJA VIVANCOS, Julián Mae:'>lro de una escnela laica en Mazarrón a comienzos del xx, qne abrió honzonles a la juventud. Maestro
de J. Berruew al que en 1919 ayudó a marchar a Barcelona..
RALLO, Francisco Valdetorrno (Temel)-CondJ.t (Francia) 1973Confederal.

diciembre de L933.
Envía dinero pro presos a la Revista
Blanca desde Dosaiguas eu 1928.
RABASCALL, José EnVÍa dinero pro presos a la Revista Blanca
desde Dosaiguas (1928).
RABASSA, zacarias En el congreso de Barcelona de L870, por
los zapateros de La Igualdad de Barcelona, defendió la Incha contra la
explotacióu y la política, pidió reformas radicales ydio el si a Irc.'> dicLimenes absteméndose en el de resistencia, por lo que Termes lo considera cooperativista (en clara contradicción con su poslerior trayectoria, netlmente anarqnista). Firmó la protesta de 29-3-1871 de la AIT
barcelonesa por el coll:uté local pro revoludón p-acífica. Años más tarde
aparece emigrado en América del Sur: en. 1885 en Monte\lideo ligado a
Bandera SocioJ de Madrid. Entre los organizadores de la huelga bonaerense de los zapateros en 1888 (habló a los huelguistas en noviembre
y estu\'O en la comisión de huelga) y el mismo aiio (junio) lo encontr.amos en reuniones con MalaleSla y olros para \ratar de Cre'M una
federación obrera al modo anarqnista; en marzo de 1889 criticó los
intentos socialistas por domiuar el-obrerismo bonaerense. Enlre 1891
y 1894. con Roca, Denambride y otros pasa por ser orador fogoso y
convincenle, presente en múltiples conlroversias. En 1892 habla con
Abad y Roca en la constitución del grupo 18 de Mano, cre:u:l.o para
celebrar La Comuna, y ell de mayo en el Circulo de EslUdios Sodales.
RABASSAIRE Seudónimo de Anlonio MORENO TOLEDO.
RABELLA, V'1Cef1te Delegado de los vidrieros de Barcelona al
congreso de 1910.
RABIA, La Comella 1987. Periódico.
RABIA CONTRA EL PODER Barcelona 1997-1998. Periódico.
RABIA NEGRA La Coruiía 1990. Periódico de la coordinadora
libertaria gallega.
RABIETA, La Vinaroz 1998. Periót.lko del Ateneo übertario La
MaJea.
RADA, Pablo Antiguo amigo de luchas de ValUna. En 1936 eJl
Madrid.
RADA CENZANO, Emilio y Cannelo Nacidos en 1917 y
1910, de la CNT de Menlhvia, asesin:u:l.os en Pamplona el 2-12·1936.
RADA MADRID, José Colabora en El Látigo de Baracaldo
(913) desde Huelva con ofros ferrovimos
RADlGALES ALlCAR. Ricardo A. veces como Rodigales. (lno
de los más activos confederaIes en. el confliclo de la calle del Conde de
Aranda en Zaragoza el 12-2-1931. Estaba en el departamento de trans·
portes del Consejo de Aragón cuando pasó al CR de CNT (pleno de
sepliembre 1937). Administrador de Cultura y Acción de. Zaragoza
RABASCALi.y Bautista

(956)
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RAHOLA, Cartos

I~

RALLO, Francia

~-----------'-----'--'-----'

Esplús (Huesca) 19J5-Pechbouieu (Francia) 3-6-1996. En octubre de 1934 participó en la sublevación en León, desde el aeródromo. Perseguido por los Iisterianos en
Aragón, a fines de la guerra era comisario de la 127 Brigada y fue
herido en dos ocasione.~. Tras la derrota pasó por Albatera y pOsLerionnenle anduvo en el sanatorio prisión de Portacoeli; en agosto de
1940 en la cárcel de Hnesca, condenado a muerle, de doude logró
escapar en junio de 1944 a Zuera, Barcelona y rrancia. En el país galo
trabajó en una colectividad y mego en Toulouse (constnLcción) hasla
qne un accideute lo obligó a retirarse. Secretario administrativo del SIA
dnrante diecinneve años. Colaboraciones en Cenit, Solido,ridad
Obrera de B3rcelona.
RAMA, José De Esleiro-Muros, del sindicalo [lliuílimo de Erandio,
exiliado LraS la guerra en lnglaterra.
RAMALLO, Juan M. Encargado de la administración de los
Grupos de defensa confederales de Venezuela (1963).
RAMBLA. J Mnerto en Pamiers (Francia) 2)-5-1968, con 65 años.
Cenetisla, secretario del transporte en Tarrasa durante la guerra.
RAM lA, Antonio Tranviario, se inlegró en el grupo que confeccionaba Solidaridad Obrera en 1954 en Barcelona. Se le defUvo en

na de la Columna de Hierro.

RALUY SAN MARTíN, Joaquín

19S5.
RAMIÁ CIPRÉS,. José Conoddo como El PetroL Cenetista, natural de Aguaviva, condenado a mnerte tras la gnerra, se evadió de la

cárcel de Mas de las MatlS en febrero de 1940, yencabezó una partida
guerrillera jnnlo al también confederal Fernando Castel en la comarca
fUroIense de Aguaviva, que se mantuvo largo tiempo pese a los inten(os comunistas por dominarla y unirla a la AGIA. ~ partida contó con
numerosos apoyos en rodo el Mae.~tr31.go (Santolea, Mosqueruela,
Torre de Arcas, Aliaga, Hinojosa, Villores, FJ Forcall), realizó abundanfes acciones expropiatorias y elilIÚlló represores (ejecuciones de
un caoo de Iaguacdia civil el 25-5-1945, ydel alcalde falangistaJe Dos
Torres en noviembre de ese año). Úl partida desapareció en 1946 trAS
una serie de desastres: en junio de L946 son delenicbs dieciséis personas de su red de apoyo y otras r.utúficaciones de la organización en
julio, Castel muere en mayo de 1946 a manos de la guardia civil y
Ramiá fue asesinado por los comunistas en diciembre del mismo año
al rechazar el ingreso en la AGIA de obediencia comunista.
RAMIA u.ERDA, Ramón Beceile Creruel)-Montpellier 22-101962, con 76 años. Militó en su pueblo desde 1916 y más tarde en la
comarcal de Valderrobres. Intervino en la sublevación anarquista de
diciembre de 1933 que proclamó el comurrismo IibetUrio durante
cinco dias en Beceile y fue encarcelado duranle varios meses. Hizo la
guerra de 1936 Ya Sil final se exilió a Francia. Militó hasta su óbito en
Montpellier. Seudónimo: Ramón de Catanel.
RAMíREZ, Acisclo Secretario general del departamento de Industrias de Gnerra (presidido por Lorenzo Ífugo) en la Junta de Defensa de
Madrid, comienzos de 1937. Del sindicaro de transportes de Madrid en
1978. Colabora en Castilla libre (978), Transportes de Madrid
(1978).
RAMíREZ, Antonio CeneUsla, de los carreros de Cádiz, detenido

en 1920,
RAMiRE%, Estrella De las lTLL de Ses,"o en 1937.
RAMíREZ, José Del gmpo fafsta gaditano Pensamientos Unidos,

asesinado en 1936.
RAMíREZ, Juan ConoCldo como Bonafusta. Militanle barcelonés

en los años trcinla.
RAMíREZ, Manuel Delegado de Úl Campana al congreso anda-

luz de 19L8.
Comandante intendente del batallón MaJatesta, diciembre de 1936. Delegado al Snbcomité nacional en 1946 por
la r\.'gÍona1 del Norte, asistió al Pleno regional de Bayona (noviembre
1946) qne pidió el ingreso en el Gobierno Vasco; elegido para el CR
por Vizcaya en el pleno bayonés, que presidió, de comienzos de 1948).
En 1952 figuraba como delegado de CNT en el Consejo Consultivo
Vasco. En 1960 vivía en Toulonse (desde al menos seis años antes).
RAMíREZ, Ricardo HilO la guerra de 1936 en la décima cenOJ-

RAMíREZ, Manuel

I--"R:.cAL:::U:.cY-'S:::A::.:N:.cM::.:A:::RT:.cí:.cN.-'....
J.:.=u:.cín'---

1) Apilánez. Condenado a diez
años por la sublevación anarquista de San Vicente dc dicicmbre de
1933. Su hennano Martín asesinado en San Vicente 6-11-1936.
RAMíREZ APILÁNIZ, Julián. O Apilánez. Condenado a diez
años por la sublevación anarquista de San Vicente de diciembre de
1933. En 1957 ligado a 1:l CNT de Bayona (otras fuentes lo dan por
asesinado en San Vicente en 1936).
RAMíREZ BACINDO, Ginés Zapatero de Cádiz, mililaba en la
CNT de Santa Cnll de Tenerife en 1936, asistió a la reunión de Los
Campitos en julio y fue detenido, jnzgado y fusilado con veinticuatro
años en Sama Cruz el 23-1-1937.
RAMiREZ BLANCO, Luis Luchó en el batallón Puente (Vizcaya

RAMíREZ APILÁN IZ, Domingo

1937)
RAMíREZ FAJARDO, José fusilado en Barcelona en ocrubre

de 1948 tras la muerte de un guardia de Franco en un tiroteo cerca de
la frontera.
RAMíREZ MARTíN, Antonio Combatió en el batallón MaJatesta
(Vizcaya 1937).
RAMíREZ MONJE, Gregario Condenado a nn año por la
sublevación anarquista de San Vicente en diciembre de 1933. Asesinado en Viana 2-9-1936.
RAMíREZ MONJE, Valentin Condenado a cuatro años por la
sublevación anarqnista de San Vicente de diciembre de 1933,
RAMIREZ ORDÓÑEZ, Joaquín
De Mendavja 16-8-1918,
afecto a la eNT campesina desde 1934. Tras la guerrd. exiliado en
Cambó Ie.~ Bains yafiliado a la CNT colaboracjoniSla del Norte.
RAMíREZ ROMEO, Abel San Vicenfe delaSonsierra 1917-BIane
Mesnil (Francia) 24-7-1995. En Vitoria desde el final de los veinLe; huido
en julio de 1936, luchó €U Oyanun, RenlefÍ:l y Tolosa, y después en el
bat.allón Bakunin. Apresado en 1937 conoció cárceles y el campo de
concentración de Mirmda En 1945 en el comité comareal clandestino
yen 1946 en el CR del Norte por Viloria, hasta su marcha a Francia (en
1948 en el grupo vasco reformista de P'J.IÍS, también en Burdeos y Pau).
Mochos artículos sobre Puenre en Combate Sindicalista, CtdlUflJ
libertaria.
RAMíREZ VALLEJO, Manuel De la guerrilla andaluza de CNT,
mnerto por el fasdo en 1949.
RAMIRO, José Deleg::tdo al congreso de 1901.
RAMIRO, Román Épila (zaragoza)-Pantiers (Franela) 9-9-1980,
con 80 años. Confederal.
RAMIRO, Valeñano Saelices de la Sal (Guadalajara)-Burdeos
(Francia) 1976. Militó en CNT ante.s de la guerra en Barcelona.
RAMIS, Antonio Con Jerónimo Binimelis cabeza del metal anarcosindicaliSla en Palma (1911), Ycon Ordillas y M. Prats en el grupo
que edilaba el periódico El Rayo (1912-1914).
RAMIZ SOPENA, Francisco Monzón (19-12-1911)-Montanbao 27-6-1978. Desde muy joven en la CN! de su dudad. Luc!Jó en la
Columna Durruti tOÓltla guerra.. EXilio a Francia, donde se a.~ienta en
Montauban hasta su muerte tras
citos años de enfermedad. Su
compaüef"J., Pilar Pallarés, murió el! lontauban en 20-12-1981, con
63 años.
RAMÓN, Benjamín Delegado de Lnarca al pleno regional asfUr
de febrero de 1932.
RAMÓN, Diego Aotor en La Novela Ideal de: En un lugar de
Anda/ocia, El hombre de los dos platos de sopa, jlJ,fJn el tonto,
Micaela (Barcelona 1928), La niña angelicoJ, La novia del loco, El
otro padre, La pelieulera.
RAMÓN, Enñque Lnchó en la 26 cenlUria de la Columna de

-..J~

Hierrn (936).
RAMÓN, Jaime Herido en Barce[oru en los años veinte.
RAMÓN, José Alias Sopan>. 19ualadino; servicio militar en Ceuta

a comienzos de siglo; fue redactor de El Obrero Moderno desde 1909.
RAMÓN, Julio Delegado del fabril de Barcelona al congreso de

Sans de 1918.
RAMÓN, Marcelino

Hada 1915 activo socio del Centro de
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cuteura raciorul de Barcelona. Cilindrador y militante de acción {reme
a los pistoleros de Martínez Anido
RAMÓN, Pascual Mitin en Durango con Galo Díez en marzo de
1920.
RAMÓN. salvador íntimo de Juan Ferrer en b infancia igualadina, ambos del grupo Jóvenes libres con diez u once años.
RAMÓN, Vicente Firma COII Tomás, P'J.yeras y otros el manifieslo
de diciembre de 1869 en Palma.
RAMÓN MARTíNEZ. Francisco Muerto en Char.eau des Ducs
d'A1ent;on (Frmcia) 1942. Del melai barcelonés en la preguerra. En el
exilio galo fue detenldo por la GeSlapo yencarcelado en Chfueau donde
muriÓ.
RAMÓN VALLEDaR, Amadeo Cenelista leonés, activo en la
da.lldeslioldad, Afines de 1948 pasó a Francia.
RAMONEDA GARcíA, Ricardo Secretario del CR del Norte en
el interior, en 1947 los reformistas lo acusaron de traidor al pasarse a
la ortodoxia.
RAMONET XIC Seudónimo de Ramón CASALS.
RAMONíN Véase Ramón ÁLVAREZ PALOMO.
RAMOS, Alfonso Desde Deusto envía dinero pro presos a la
Revista Blanca en 1926.
RAMOS, Ángel Luchó en el batallón MaIaLesta (Vizcaya 1937).
RAMOS, Antonio Desde Cieza envía dinero pro presos a lA
RerJista Blanca en 1927.
RAMOS, Femando Colabora en ¡Despertad!, El libertario
desde la cárcel de Madrid en 1909-1910.
RAMOS, Florencio Artículos en Trabajo de Barcelona (931).
RAMOS, Francisco Envía dinero pro presos alaRevista Blanca
desde u linea en 1928.
RAMOS, Jesús Confederal, muel10 en Santander en 1970.
RAMOS, Joaquín Delegado de Sagunto al congreso de 1931.
RAMOS. José E.-xpnlsado de la federación de Sevilla en 1883RAMOS, José Delegado por los ferroviarios de Barcelona al
congreso de 1931.
RAMOS, José Detenido con otros en Santander el 14-1-1921
siendo presidente del sindicato de C3lI13reros.
RAMOS, José Corresponsal de lA Re~'ta Blanca en Canarias.
RAMOS. José Muerto en Sargas (Tolerlo) 29-9-1936. ~Uembro del
CR de la CNT calalana, caído al frente de la CQlumn3 Tierra y libertad.
RAMOS, Luis Peluquero en la Columna de Hierro (1936).
RAMOS. Manuel Primer dirigenle de la sección de la IntemaciolIal en Espejo (1873) sustituitlo al ano por Francisco Jiméne"l.
RAMOS, Manuel Del grupo de Recassens en el asalto al lren de
Pueblo Nnevo en 1922.
RAMOS, Manuel Destacado cenelisla de Cádiz, detenido alli por
robo de armas en 1932.
RAMOS. Mariano En junio de 1945 en la remtión libertaria del
BaWlón Vasco en Burdeos. De la regional de ElIskadi-Norte en Méjico
(1947) afecto a la Agrupación de la CNT, (avorable al interior.
RAMOS, Máximo Colabora en Páginas libres de Sevilla (1920).
RAMOS, Pedro Asesinado en Barcelona eo los años veinte.
RAMOS, Rodolfo Co1abom en El ProdlUlor de Puerto Luz (19201922).
RAMOS, Sabino Colabom en Solidan·dad ObrertZ de Bilbao
(1920) desde Valladolid.
RAMOS ALVARADO, Andrés Aulor en la Novela Ideal de:
Antes de mon"r, El celoso, Espinas y jlores, Prometeo.
RAMOS CAÑADA, Manuel Cenetista encJrcelado en Sevilla en

1940.
Canjáyar (Almería) 28-1-1917.
En 1920 sigue a su familia a Tarrasa, donde asisle a la escuela,
mosLrándose rebelde hasta el pnnto de qne los padres pensaron en
enviarlo a un reformatorio; COfl lrece anos aprendiz en nn taller de
carpintería, en nna fábrica de aceitunas y más seriamente en el textil
momenlo en que sabe de la existencia de CNI: despedido 1mbaja en
olra fábrica del textil al tiempo que se -afidona al ciclismo (933) e

RAMOS CASTIUO, Manuel
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ingresa en CNT y en la." JJLL convertido Y'J. en militante libertario. Sublevados los militares se aliSla en una centuria de la Columna Durruti (y
en representación de las JJLL de .la. centuria en Pina de Ebro asiste a
unos comicios del [rellle de Aragón); enferma del pulmón y es lrJ.Sudado a Bujaraloz y luego a Tarra.sa, donde se le uombra seuelario de
las JJLL, \lene problemas con la poucía y en octubre de 1937 marcha
a la Colull1Ila A:'icaso, cou la que hace las guerra por distintas zonas
(Monzón, Segorbe, ALmadén) y acaba en la ratonera de Alicanle; sufre
el campo de los Almendros, un batallón disciplinario en el norte de
Navarr.t (Arizcun), de donde i.ntenta escapar sin éxito encerrándosele
en Eüzondo y Pamplona; se le libera en octubre de 1941 y vive eu la
zona de Barcelona carboneando y luego en la conslrucción hasla 1949
en que pasa a FrJncia por Andorra. Se asienta, obrero del campo, en
SoIferino, milila desde septiembre de ese año en Moul Marsan y en
1954 funda la CNT en ubohuerye; asisle al pk"oo de Vienon de 1959
y al congreso de limoges qne decide la reunificación; trabaja en la
construcción y desde 1962 se asiema en los alrededores de Burdeos
de cuya federadón es secretario desde 1964 y a la que representa en
cI Congreso de Montpellier de 1965 con Ponciano Alonso, también
milita en FAl Ya mnerto frdnco, se traslada a Perpiñán, donde fue
varias veces secretario y también miembro de la comisión de relacio
nes de FAI. En el añolOOO residía en SI. Nazaire. Colabora en CNT-AlT
de Perpiñán (999). Aul.Or de: Urla vida azarosa (San FeIin 1993).
RAMOS CONCEPCiÓN, J. Autor en u Nove.la. Idea! de: escenas de vivir
RAMOS FERNÁNDEZ. Manuel Asturiano. Por la CNT de
Gijón en cI pleno interregionaJ UGT..(;NT del Norte de Iransporte marítimo en Gijón febrero de 1937. Tras la guerra fue a p:uar a Barcelona
y trabajó en el puerto alliempo ({ne miUlaba inlensamente en las DLL
y en el sindicato conIederal del transporte codo a codo con Miguel
Ciurana y Frand~co Rives, Su residencia barelonesa en 1945-L946 fue
la sede de !as mayor parte de las reuolones del CR y CL de las DLL. En
1946 fonnaba en el comilé local de las JJll de Barcelona, y fue detenido en agosto. liberado al poco, en 1947 ocupaba ll.ruI secretaría en
el CR de !as JJll calaianas alIado de Manne! Uatser, Tomás Oftiz y
Celedonio Garcia. Asistió por Caratuiia al Pleno de las DLL celebrado
en Madrid en julio de 1947.
RAMOS GARCíA, Agustín Uegó de Bilbao a Sevilla como
héroe. En 1918 presidente de lOS corchotaponeros, cargo que dejó
para ocupar la secretaría del CR de CNT de julio a diciembre de ese
año. Detenido momemáneamentea comienzos de 1919, se reintegró al
CR en 1920. Defendió el radicalismo de .la huelga de Río Tinw ypactó
con UGT (920), ano en qne anduvo también en Bilbao. Segurameute
participó en actos terroristas como miembro del Comilé Rojo y fue
detenido el 23 de enero de )921: torturado por la poucía y encartado
en nn asunl.O con pena de muel1e, se convirtió, según algunos, en
confidente. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao (920).
RAMOS JlMÉNEZ. Miguel Seudónimo de Miguel GIMÉNF2
IGUALADA.
RAMOS JAQUOTOT. Carlos Mitin en Las Palmas 1978, Elegido
secretario general de los escindidos de CNT eu el congreso de 0l.1ubre
de 1983. Secretario de patrimonio en 1985-1986 en cI comilé March.
Elegido en 1992 secretario de la CGT de Madrid-Ca..~tilla-La"Mancha.
Colabora en Askataslma, Debate Confedera!, Libre Pensamiento
(1997), Sindicalismo, Solidaridad Obrera de Madrid yValencia.
RAMOS LASA, José Archidona (MáIaga)-ls-sur-Tille ü'rancia)
enlerrado 10-11-1962, con 57 anos. Desde sus años mozos en la 00,
hizo la guerr.t de 1936}' se exilió en 1939. Tras los campos de concentración galo, se asentó en Is y militó en .la (ederación de Dijon. Seudónimo: El MiligaRAMOS LÓPEZ. Francisco Labrador, concejal por CNT de
Lubrín (Almena) en 1937.
RAMOS MARTaS, José JOOlalero, concejal por 1Jll de Bédar
(Nmeria) en 1937.
RAMOS MARTOS, Pedro Jornalero, concejal por cm de
Bédar (Nmería) en 1937.
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El Carbotlero. Almodóvar
del Río-A1módovar del Río 20-10-1994, con 89 años. De eNT y FAI,
participó eu la proclamación del comunismo libertario en su pueblo y
organizó una colectividad agraria en Valsequillo-Blázquez 09371938). Condenado a muerte Iras la guerra, anduvo por los peores
penales; en el invierno de 1941 entre los que en el Penal de El Puerto
celebró un pleno regional clandestino; obligado a reconstruir la cárcel
de Córdoba, salió en libertad vigilada el 12-2-194.4 y empezó a organizar 13 CNT de Almodóvar (secretario de la comarcan con José Díez,
Arriaza y otros; presente en el congreso comarcal de 19-7-1945 Yal
mes siguiente detenido (preso durante seis meses).
RAMOS PORRERO, José Dos Hermanas-Dos Hermanas 29-61996, con 78 años. De CNT, detenido al comienzo de Ja gnerra. Muerlo
Franco, se reincorporó al anarcosindicaJismo.
RAMOS RODRíGUEZ, Roger Aubagne (Francia) 1920-Zaragoza 10-5-1950 fusilado. Vidriero y libertario. En la primavera. de 1949
penetró en España foonando parle de un grupo guerrillero (Cervera,
llovet, CapdfVila, lbáñez, Ródenas, etc.) con la intención de liquichu a
falsas partidas guerrilleras (formadas por guardias ci~iles) y vo13r un
tren con jerArcas de Franco en Al'agón; el grupo vadeó el Cinca, llegó
a Barbaslro, cruzó el Ebro por Alborge, entró en choque con falangistas y guardia civil y buena parte del grupo fue detenido, jmgado en
zaragoza 06-3-1950) y fusilado ellO de mayo (el 16 según otras
fuenles).
RAMOS RUEDA. Manuel El Ramos. Nacido en Santa Lucía
(León) en 1916. Figura controverli<la de 13 guerrilla leonesa, militó en
la CNT de Sistiema donde con diedocbo años, acusado de eUminar al
Chulo de fuentes, fue encarcelado. Se evadió de la circel de Riaño. A
fines de 1936 procedente de Olleros de Sabero aparece enrolado en
laslJU de Cármenes; en mayo de 1937 en el grupo laísta Los Henrutnos; hizo la guerra como teniente de la tercera compañía de! Batallón
confedernl206. ExiUado a Francia, combalió en el maquis galo, se hizo
comunista y voh'ió a León para poner la guerrilla al servicio del PCE,
pero desenlMScarado actuó en soulario hasta 1947-1948.
RAMOS RUIZ, Justo Sargento en el batallón Celta (VizCJya
RAMOS PALOMARES, Antonio

[937).
RAMS GALSERA, Florencio De CNT, campesino de veintiocho

años, de Batea, asesinado eu Gandesa 12-7-1938.
RANERO REGINA, Tomás Combatió en el ba1al.J.ón Celta
(VizcaY'J.1937).
RANGEL YALENZUELA, Diego De Álora, asistió al pleno
regional clandestino de la cárcel de El Puerto de Santa María en el
invierno de 1941.
RANIERI, Tommaso Nápoles 29-3-1908-Ventimiglia 16-3-1969.
AnarquisU italiano muy ligado al movimiento hispano, en cuyos
medios era conocido como Antonio Pereira, El Italiano. En 1928
abandonó I1alia tlUyelldo del fascismo y se asentó en Francia, donde
contactó con los anarquistas exiliados españoles. Proclarruu:la la República en España se trasladó a Barcelona, 1932, y se re13cionó con los
grupos anarquistas de la Qu<lad condal y Sants. En julio de 1936 en el
asalto a Atarazanas y seguidamenle enrolado en la columna dí' milicias
manda<la por Ortiz, con la que intervino en la torna de Caspe y en los
combates de Belchite. En 1937 lo encontramos como instructor en la
escuela de guerra de Barcelona y meses más tarde retomó al frente
como comandante del cuarto batallón de la 116 Brigada de l:J. 25 División, con 13 que luchó en Teruel. Apresado al final de la guerra en el
cepo de Alicante, sufrió cárcel y tortura en los fuertes de San Feruando
y Santa Bárban, y posteriornlenlC se le encerró en un campo de
concenJración, de donde logró fugarse con docnmentlción falsa y
alcanzz Andorra (seis meses de estancia). Retoma a España, siendo
nuevamente apresado y encarceJado en Lérida, Minm.da de Ebro,
Burgos, Madrid y Toledo. Apenas liberado se une a la cm clandestina
yen 1945 de-sempeña la secretaría de defensa del Comité regíonal catalán de CNT Jlasla su nueva detención en 1946 (mes y medio en ruanos
de la policía, no fue asesinado por presiones de Italia e Inglaterra). Se
le excarcela al año siguienle y nwcha a Italia. En Sil (W"s natal conti-
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nuó ligado al movimiento libertario (FAl, USO sobresaliendo en el
congreso de Aneona (1967), en la ayuda para manlener las relaciones
con el movimiento obrero y en la secretaria de la USI; por otro lado
mantuvo sus conla1.10S con los gr\Jpos de choque españoles y así en
1952 con Facerías preparó un paso clandestino entre Francia e Italia.
Escribió en la prensa italiana y españo13 de tendencia libertaria.
RAÑA BOQUETE, Francisco De la CNT Ydel CES Gerntinal de
la Coruña, asesinado en la dndad gallega con 38 años el 13-8-1936.
RAPOSO, Nemesio Bobadilla de Rioseco (Palencia) .~1"9-1901.
Honesto y libertario, obrero manuaL peón y campesino en SIlS comienzos, autodi<lacta y luego periodista. Miembro de la Agrupación astronómica Asler ell Santa Coloma de Gramanet. Más tarde se dedicó a la
pintura y expuso eu Graus y Santa Coloma. GrJ.n amante de la naturaleza, con mi~ de 75 años se despL1:zaba en bícicleta y murió tras una
caí<la complicada con ulla afección pulmonar. Colaboró en Estudios
con divulgaciones a.stronórnlca.<;. Autor de: Memorias de un español
en el exilio (Barcelona (968).
RAS, Aurelio .IutíaLios en la Prolesta de SabadeU (1900).
RASAL, J. Muere en Pau (Francia) 28-3-1984, con 76 años.
Afiliado a CNT, participó en lasubtevación deJaea de 1930, por lo que
fue represaliado y tras13dado 3 Tetllán. liberado con la repóblica. En
1936 combatió en la Columna Durruti ha.~ta el fin de la contienda. En
Francla, incorporado a una compañía de tr'"J.bajadores, fue becho
prisionero por los nazis en 1940 y deportado a los campos de la
muerte en A1emani3. Vencidos los nazi~, Iras un periodo de recuperación, militó eu CN,. desde el ramo de la conslrncción.
RASAL MONESMA, Manuel TJrdienta-Zaragoza? 11-2-1997,
con 87 años. ferroviario, preso de 1939 a 1946: cárceles de BarbaslíO, Huesca, Zaragoza, San Miguel de los Reyes. Marchado a Francia,
volvió al poco por motivos familiares a Zaragoza.
RASAL MONESMA, Pascual De Tardienla, muerto el 30-11984, con 72 años. Combatió en 13 126 Brigada de la 28 División;
encerrado en A1batera en 1939.
RASCÓN RAMíREZ, Manuel De iJ CNe, miembro de 13 Dirección genernl de seguridad en Madrid en 1937
RAURICH, Joaquín Colabora en Acción Social Obrera.
RAYACHOL Sabadelll2-LO-L892, dos números. Periódico anar·
quista. Perseguido se convirtió en El Eco de RtU'achol.
RAVENTOS, Arturo Delegado de Peat al congreso FNA de 1914.
RAVENTOS, Jaime Envía dinero pro presos a la Revista Blanca
desde Vilafranca del Penadés en 1930.
RAYA GONZÁLEZ, Antonio
Málaga-Granada L2-6-1942.
Afiliado al sindicato metalúrgico cenetista anles de cumplir los quince
años, se desucó en los grupos de acción de las lJll y FAI en la época
republicaI13, periodo en el que inlervino en numerosas acciones de
guerrilla urbana, en los movimientos libertarios de 1931, en la sublevación de 1933, ete. sm sufrir percances. Illiciada la guerra, fundó la
columna confederaJ de su nombre que se asentó en Anlequera y
combatió en el freule malagueño ha.~ta su hundinúento; luego fue
eomi~ario de la 88 Brigada en Pozobw.co y ExLremadnra. Confinnado
el trimúo fasdsla, prosiguió 13 lucha, primero en Ia.~ sierras malagueñas, donde organizó guerrillas rurales y urbanas que llegaron a actuar
en Málaga, Córdoba y Madrid, y más tarde, 1942, en la comarca
granadiru donde contactó con los Quero, Zafra, SandoV'J.!, Mfnguez y
0lr05 y desarrolló Ulla inlensa campaña de sabotajes, repre~'alias hacia
delalores y falangistas y a.~allos económicos. Locali7Mo por la policía,
al parecer Iras un pleno regional, murió en una emboscad3 en las
calles de Granada.
RAYO, El Palma de Mallorca, abril 1912-junio 1914, periódico
semanario, cien números, co13boraciones de MeUa, Prat, Negre, Mulet
lacort, Lorenw, José Hucha, Ordinas, Binirnelis, MalÍas PraLs, A.
Ramís.
RAYO DE LUZ San Andrés del Palomar 1905? Periódico.
RAZÓN, La Tículo de varios periódicos. 1\ Amslerdam 1974-1977.

Elaborado por ceuelistas negó a tirar cerca de Ires mil ejemplares tras
los iniciales setenta. En 13 redaccióll Moreno Baro, G. Canlón y Mejía,
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colaboraciones de Carpio, González Ga1tlero, Beobide, Maldonado.
Fontanr:l, El Pelao, Melgares, etc. 11 Figuem.<¡ 1901. 11 Madrid 1990.
Publicada por la fracción a.narcosindicalista de CGT conlraría al XI
cougreso, dirigida por Juan Luis Gouzález, colaboradones de Chou
Allue, Pascual, Velázquez ele. 11 San Fernando 1920. 11 se'Ii1.Ia 1870L872, al menos 87 números. Semanario anarquista y anticlerical dirigido por Alonso Marselan. Seguramenle seguía en L873.
RAZÓN OBRERA, La Título de periódicos. 11 Cádiz 1901-1902,
veintiún mímeros. Periódico semanario administrado porJosé Ginesta.
11 Puente Genil1918
REAFIRMACIÓN ÁCRATA BolelÍn del MLE en Francia años 40.
REAL, Eugenio del Véase Dionisio HABAS.
REAL. Bartolomé Desde Gieza envía dinero pro presos a la
Revista Blanca en 1927.
REAL. Ramón Desde Chiclana (1929) envía dinero pro presos a
la Revista Blanca.
REAL GONZÁLEZ. Romualdo De la Asociación Obrera de
Santa Cmz de Teuerife, en la Juma local de rclonnas sociales en 1902.
Colabora en Libertad y justicia (1902).
REBELDE. El Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1907-1908,
35 números. Semanario anarquista dirigido por BonafuUa. Textos de
Lorolol, Mirbeau, Blázquez, Duque, Gómez Fabián. Opuesto al terrorismo y receloso del sindicalismo de corle francés. JI Bruselas hacia
1925. Según Tomás Cano lo sacaba Magriñá.11 Canagena L912.11 Gijón
1903. 11 Granada 1870 (?). 11 Granada 1901-L908. Anarcocomunista.
Según otras fuenle5 en 1903. 11 Linares L915. 11 Madrid 1903-1905, 53
uúmeros. 11 Madrid 1904-1908. Semanario a.narquista dirigido por
Antonio Apolo, con Julio C:unba de redactor. Textos de Francisco Soler,
Mella, Prat, Artal, Vallina, Clarunum, Azorín, Baraja, Clariá, Blázquez,
AguiJar Navarro, etc. Une:1 nietzsdtiana y literaturizante, pero también
noticias obrerL<itas. 11 Madrid 1937.11 Nneva York 1898. Publicado por
los obreros tabaqneros españoles. Seguramente relacionado con
Pedro Esleve. 11 Las Palmas desde noviembre de 1902-1903, 19091910. Portavoz del Centro Obrero de Gran Canaria yluego de la Sociedad Unión Obrera. 11 París 1945. Cercano a IasHIL.11 Sevilla 1903.11
Toulonse-París 1960 ysiguientes, más de treinta mímeros. Boletín lnlerior de la regional de Andalucía-Extremadnra CNT-AlT en Francia.
Textos de Pascual, Olaya, Crespo, Antonio Serrano, E Marín, Ordoño.
11 Zaragoza 1893, seis nlÍmeros. Anarcomurusta. Colaboraciones de
Palmiro yAllue.
REBELDE AUDAZ. Un Sendónimo de Juan RlJ?SOO.
REBELDíA Sin lugar 1949. Periódico clandestiuo.
REBELDíAS Madrid 1915-1916. Periódico.
REBELlAO Barcelona 1935-1936 y 1938. Periódico de los anarquistas portugueses exiliados. Quizás desde 1932.
REBELIÓN Título de varios periódicos. 11 Alcoy 1932-1933. 11
Barcelolla 1934. Títlllo: ¡RebeHIm! 11 Barcelona 1936? Portavoz de la
federación anarquista portuguesa. Véase Rebeliao.11 Barcelona 1993 y
siguientes. Del grupo GAMA con R. Henares. 11 Cádiz 1918-1920. Semanario anarqnista dirigido por Elías García. 11 Granada 1993- IJ Madrid
1907. Con Itlnlón Prieto, Jesús Iglesias, Lorenzo. 11 Málaga 1986, al
menos dos números. 11 Santa Cruz de Tenerife 1978- L979, al menos
tres números. 11 Santander 1978, un número. HIL. 11 Sevilla 1910.
Portavoz del gmpo anarquista de ese nombre, administrado por Enrique Delgado, con colalJoracíones de Rueda, M. Pérez, SantaeUa.
REBELIÓN OBRERA La Carolina 1920. Periódico.
REBOLÉ REDíN. Gabriel Nacido en Navascués (Navarra) 18-31915, agrirultor, en CNT desde 1932 en Pasajes-Renlería, sindicato de la
construcción Preso al final de [a guerra (abril de 1939 a juno de 1943),
pasó a Francia en noviembre de 1945. En 1947 en el grupo df Burdeos
de la CNT reformista. En 1951 vivía en Cambo-Ies-Bains, afecto a la CNT
escindida.
REBOLE GIRONÉS, Dionlsio De AUo (8-4-1890, labrador, de
CNT y de la Junta del Ateneo, asesinado en El Perdóu 19-8-1936.
REBOLl., Joaquín Onda (CasteUón) -Béziers (Francia) 13-61990, con 78 aiíos. En el exilio mililó en la CNT de Béziers.
Esbozo de uru enciclopedia histórica del anarquismo español

RESOLLA, Ramón Detenido por los catahrúsC3S en Barcelona,

mayo de 1937.
REBOLLEDA ORTíz DE ZÁRATE, Isaías

Baracaldo 4-11892-GUalemaIa 1980. Desde muy niño trabajó en el metal vizcaíno y
con 19 años se traslada a Barcelona, meca del sindicalismo, ganándose el pan en una laminadora de Pueblo Nuevo, donde atraído por el
ambiente del sindicalismo revolucionario pronto se introduce en los
medios anarcosiudicallstas (1916) eulos que destacará sobre manera
Cflmo militante combativo yserá muy perseguido: repetidamenle tiene
que huir a Francia y cambiar su residencia a diversas ciudades andaluzas (Málaga, Sevilla, Cádiz). Años más larde retoma al País Va.'iCO
(presidente del sindicato de Sestao, secretario de la comarcal, miembro del CR del Norte), pero nllevas persecuciones lo obligan a llllir
precipitadamente enrolándose en esta ocasión como marinero en un
carguero (durante dos años navegó por todo el mundo). Con la llegada
de la gUeml. de 193610 enconfrJIllos en el País Vasco COmo mililanle
de primera línea: miembro del CR cenetista eu 1936 y colaborador de
Chiapuso en el periódico CM del Norte; parece que pasó apuros con
el Gobierno vasco por entenderse que estuvo relacionado eou el
intento de plante de los batallones confederales; caído el Norte, pasó a
QUaIuña. Tm.<¡ la derrota marchó al destierro, primero en Francia
(asistió a las reuniones de la fracción vasca en mayo de 1945 en P"dríS,
elegido miembro del CR reformista en el pleuo regional de Bayoua de
noviembre de 1945, presente en la plenaria de junio, delegado por
París en el pleno regional del Norte de Bayona uoviembre de 1946, que
pidió la entrada en el Gobierno Vasco, delegado del grupo norteño de
Pari<i (1948) y representante del CR en la capital) más tarde emigra a
Gllalemili. (L949), de donde, perseguido, huyó a Méjico, para recalar
finalmente en Guatemala.
REBORDOSA prrARCH, Francisco Pueblo Seco (Barcelona) 1918-Montreal 6-2-1998. Hijo de un couvencido anarquista,
mililó desde joven en la organización libertaria. Irúciada la gUeml. se
embarcó, agosto, en un bnque rumbo a Valencia en busca de armas y
participó en la Iibel'3dón de las islas menores de las Baleares y en la
expedición de Bayo a Mallorca, dondf fue herido; evacuado a Batee·
lona., se reincorporó en el campo del Prat y en el también de aviacióu
de Sarliíena hasta el final de la guerra. Pasa a Franca, por Monlló, en
febrero de L939, yes concentrado en Bareares yseguidamente eu otros
tres campos hasta que se enroló en una eompañía de trabajadores;
apresado por los alemanes trabaja en fábricas de armameuto, y más
tarde retoma al campo de concentración; lncha en la Resistencia gala
y en la reorganización confederill desde L943. Terminada la Segunda
Gnerra Mundial, se asienta eu Lyon, milita en todas las organizaciones
afines: secretario y tesorero de la CNT lionesa, secretario de propaganda de las JJU regionales, secretario de CNT y JJLL en Vénissieux,
miembro activo de FAl Ydel SIA. En los años ruarenta colaboró en la
creación de la radio cenetista alIado de Dol, Carballeira, Cabañas y
otros. En 1951 emigra a Canadá, se asienta en Monlreill yse convierte
en el más sólido puntal de la Confederación: uno de los fuudadores,
primer secretario (ocupando el cargo casi permanememente salvo los
18 meses en que se alejó de la organización por el caso Unsuain),
mostrando siempre hombría y valor incluso en momenlos muy difíciles (así con motivo del caso García Polanco). En 1954 organizó la SIA
en ese país, en 1960 reorganizó la cm de Monlreal, la liga democrática española y SlA y presidió el club Iberia. En 1991 visitó francia y
España ya muy debilitado tras una operación de riñón. Colaboraciones
periodígjca..<¡ y traducciones suyas en Cultura Libertaria, Combate
Sindicalista, Ideas, Espoir, StA de Canadá Sistema Comunal, la
Razón, Umbral, etc. Hombre muy solidario y gran propagandista de la
idea eu el país americano.
REBOST, El Barcelona 1982-1989, al menos diez números. Periódico de CNT y cooperativa de alimentación de San Andrés.
REBOTAO, El 8:lrcelon.a 1988. Periódico portavoz del grupo AJba
dR J)ll.
REBULI., Fructuoso De Molá (Temel), muerto en México. Mitinero en la preguerra por tierras e.ataLmas con Blasco, Sedó y otros. Eu
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REBUll, fl1lctuosO]

1928 desde Molá manda ayuda pro presos a la RmHsta Blanca.
Más conocido por su seudónimo
David Re}~ Destacado cenetista durante bastantes años que en el
periodo repnblicano se sintió atraído por el POUM, partido en el que
ingresó Iras alejarse del cenetismo. Adquirió rlOmbradía en la CNT
cala1ana al menos desde 1918, año en qne aparece como delegado de
los metalúrgicos en el congreso de Sanl~; por entonces se le consideraba puntal del sindicato ónico del üllno yse destacaba sn dinamismo,
Algo más brde lo encontnunos en el wmité de huelga qne dirigió el
conflicto barcelonés de la hostelería. En 1919 en el comilé local de la
CNT barcelonesa se encargó, huelga de la Canadiense, de sacar cLmdestjnamente Solidaridad Obrera con Paulina Díez yPlaja. En 1920 es
deportado con aIras mudIOs a La Mola. En 1921 Jllall Ex.p6:iito lo
acusó de traidor, plagiario e indigno (al parecer robó a nn compañero
y se fugó con su compañera). Desconocemos sns andanzas dnrante la
dirla1lur:! np Primo, pero r~arece a la caída del general: delegado
por Tárrega al congreso de 1931. Unos asegnran que pasó al POUM en
los año~ repnblicmos, pero ya en marzo de 1924 ú. Revista Blanca
anuncia sn ingreso en f'1 comnnismo, Buenacasa lo consideraba un
científico de la revolución y ascgur-J. que inventó un arma de fuego
silenciosa. Tras mayo de 1937 detenido y procesado por los estalinistaso En 194'5 estaba preso en Barcelona. Colahoracionf's en Lucha
Social de Lérida, Aulor de Reflexiones anarquistas, al parecer copia
de un libro que Juan Expósito le dejó en depósilO
REBUNCIO GARcíA, Mat'CeUno Luchó crt el BatJ1lón Sacco
y Vanzetti (Vizcaya 1936).
REBUZNO, El Gnadafaj:l.ra 1997-1998, tres números. Periódico.
RECASENS También como Requesens. Antor del asalto al tren de
Pueblo Nuevo. En 1924 en París, implicado en la preparación del
asaJlO a Abrazanas en 1924. Según García Vivancos, nn sectario y loco
de atar.
RECASEN5, l. Te:d.os en VilúI: ,\'uetl(/. (1937)
RECASENS l. M. Colabora en la Voz del Obrero (908).
RECASENS, losé Delrgado por los fideeros de Barcelona al
congreso de 1911.
RECASENS, losé Las Garrigas (Lérida)-St. Georges d'Orgues
(Francia) 1973, con 74 afias
RECASENS MIRET, Ramón Deportado a La Mola en 1920.
RECHE GARCíA, Cristóbal Labrador, cOl'\ceial por CNT de
Partaloa (Almeóa) en 19.17.
RECIO, losé Delegado al congreso de t90 l.
RECIO, Luisa De las]L de Sestao en 19.17.
RECONSTRUCCiÓN Londres 1947-1948. Periódico órgano del
MLE en Gran Rrf'l;1iia. Colabora J. Cabañas.
RECONSTRÚIR Buenos Aires 1959-197'5, un cenlenar de números. Periódico.
RECORDATORlA Utlran 197R y siguientes, Periódko.
RED zaragoza 1988-1989. Periódko de la eNT escindida.
REDENCiÓN Título de varios periódiCOS. 11 •.llcoy. Publicado en
vartl:> épocas 1921-1923. 1<)24-1926. Portavoz de la CNT alcoy,u¡a
Dirigido por J. J. Pastor. Textos de Soledad Gustavo, Albero!:!, Carbó,
Barthe, RoseU, Sánchez Rosa yJuan Peiró. Reaparece en 1930 durwte
unos meses dirigid!) por Míra, con textos de .Jaime Magó y l\laiz. \1
Carmona 1903. /1 Periódico anarquista 1904, sin lngar.
REDENCiÓN MARíTIMA Vigo 193 t. Periódico
REDENCiÓN OBRERA, La Palamós 1900. Órgano de la sociedad de obreros corcholaponeros. Redacwres: Jum Mongub: y Juan
Olivero Defiende los principios de la 1Internacional. Colaboraciones de
Abayá, Clarós, Folch. Salas.
REDO, losé Muerto en Castelsarrasin (Francia) 1970-1971, cou
63 años. A-tilüante cenetista de origen catalán.
REDOMS. Pedro CoWlom eo Ú1 Este"' 0930-19311.
REDONDO, losé Provincia de Córdoba-{;algary (Canadá) 31-11973, con 63 anos. Hizo la guerra (herido) de Esp'Jña ha.sta su final,
sufrió en el exilio galo larga y penosa existencia en Millau, ClemlOndFcn'ant (uno de los fundadures de ~II CNT) y París ante:; de sallar a
REBULL CABRÉ, Daniel

lJ!!.:BUll CABRÉ, Daniel

_ _ _ _ _ _~

Canaili.. Formó entre los organizadores de la CNT de Calgary, a la que
perteneció haslil su disolnc.ión; en es.'l ciudad apoyó siempre lo liberlario yen concrelO la obra CUlnlral rlP la Escuela Modenla; por motivos de sl1ud se fue alejando de 10da actividad orgánica; mnrió con !a
fe en el ideal; incansable contra el franquismo. Colabora en Ruta de
Caracas (965).
REDONDO, Pabicio Provincia de GnadaJa¡ara-San Andrés Tuxlla
(México) 31-3-1967. Tras estudiar las primeras lelrAS, con doce anos
completó el bachiUerato en Madrid y estudió maWslcrio en Guadalajara. F.jerció su profesión en Puigvert, dirigió una escuela en Villanueva
~ Geltní y también cumplió tareas de inspector. Destacó durante la
guem. (fue director general de Asisrencia Social de la República)
dentro de CNT por sn interés pedagógico: introdujo la técnica Freinet
y defendió la 'escuela cara a la vida' oponiéndose a que los niños sólo
percibieran las mezquindades de laguerra. Exiliado a Francia en 1939,
sufrió los campos de concen\r.a.ción antes de marchar a América
(desembarca en Veracroz en julio de 1940): Coatzacoalcos y finalmente San Andrés Tuxtla donde fue profesor de español yorganizó una
escuela con gran éxito '! que con el paso de los años fue snbvencionada
por el Gobierno mexicano (948) e incorporad1 al sisten12 ooncativo
federJ.1. Para Redondo la técnica Freinel consistía en hacer de 1:1
fundón de educar nna obra de arte, con un sólido dmienlo cienúfico,
de manera que el niño fuera el creador y formad!)r espontáneo y libre
de su enltura y de su edncación. Seudónimo: Paco !tir. Textos en Vida
tlUe1kl (t936).
REDONDO, Pedro Profesor de laAcaderrúa deJJll de Onlerriente
donde cOfÚerenció en 1938.
REDONDO BLANCO. Francisco Luchó en el batallón Puente
(Vizcaya. 1937).
REDONDO DURÁN, Felipe De Riaujo (La Comña), en CNl
desde 1934, en la industria pesquera de Pa.'iajf's, F.n los cuarenta en
Anglel
REDONDO MACiAS, Diego Guardia mnnicipal de Gibraleón,
espíritu revolucionario, allí asesinado en 1936.
REFLECTOR, El Unarcs 19l9. Periódico obrero yanarqnista..
Colaboraciones de Diego Alonso.
REFLEXIÓN~A Alicante 1996 y siguieutes. Periódico de las UU.
REFORMA SOCIAl, La Valencia l883-1884. Periódico colectivisf2. y anticlerical escrito en ca5lell:ano y valenciano, dirigido por JmUl
Bau(isla Cortés.
REFRACTARIOS, Los Madrid 1915. Periódico.
REFRACTOR Madrid 1999, al menos siete números. Periódico.
REGALADO GARcíA, Lorenzo Aulor con diecinueve años de:
Una al'tlltum origi/l.a) (Barcelona 1918).
REGALES, loaquín Serna (Huesca)-Bour-de Thizy enterrado el
ll-lQ-l978. Se í'..'(J1)ó al fiual de la guerra y militó en la fL d{' Roanne,
aun cuando vivía en Bour-de-Thizy.
REGENERACiÓN Título de varios periódicos, 11 Amposra 1915. 11
Lérida 1921. 11 SabadelJ 1914. Dirigido por Eusebio Carbó. Combativo,
mny violento en sus ataques, contrarío a la guerrJ. ue 1914 sin definIrse
por ningtin bando.
REGENERACióN OBRERA Éciia 1912-1913. Periódico.
REGIDOR GARCiA., Félix Combatió en el batallólt Puente
(VilOajO 1937).
REGIDOR IZQUIERDO, Bonihw:io Conocido corno Utri. De
Sestao 5-6-1911, en CNT dE'scif' 1933, chófer de profesión, delsindicalo
de la construcción de Santurce. Hizo la guerra en el Norte y Cataluña.
Años cuarenla en Francia (Ciboure) y en 1947 en Cambo enfenuo de
luberculosis.
REGIONES, Las Madrid 1890. Periódico.
REGO,losé De laslJIl de Erandio en 1937.
REGORDOSA, Antonio Por el consejo de seccione> o~rerAs dI'
Badalona al congreso de 1910. En la redacción de El Obrero lrlodemo
de 19uabda.
REGORDOSA, Rafael Delegado por los cur1idores y metalúrgicos de Igualada al congreso dr 1908.
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Uno de los organizadores de Solidaridad
Obrera de Galidaen 1911.
REGUEIRO. Jesús Fallece 7-10-1978 en Perpiñán. De CNT y SIA.
REGUERA, Manuel Anarcocomunisu individualisu llegado con
su herm.ano José y Rafael Roca a Buenos Aires en 1888. En 1889 forma
parte, en Almagro, del grupo Los Desheredarlos, constituido básicamente por libertarios andaluces, que apoym el periódico El Perseguido (en sn equipo inid31). Será director de la Revolución Social
(órgano comunista anárquico, 1896) y estará entre los fund3dores de
la Protesta Humana (1897), ambos de la capital del Plata. Tambiéu
direclor de El Rebelde (con el seudónimo J. Mayorka, 1898-1903),
uno de los periódicos más leídos, duros e intransigentes, contrario a
loda organización, por cuya causa fue detenido en julio de 1900.
Textos en El Productor de Barcelona (1889), Tierra y libertad 1902
(dennncia [a persecución de los eucartados de la Mano Negra).
REGUERA IGLESIAS, José Detenido por los sucesos de Jerez,
1892, se le condenó a doce años.
REGUERAS DEZA, Ramón Bustillo de Oro (Zamora) 31-31909-Berango (Vizcaya) 26-3-1998. Hijo de padres emigrados :1
Argentina y más tarde a Vizcaya; eu 1923 en las minas de Somorroslro
(varios años), enrolado eu uu barco (1932) conoció Rusia, que le
decepdonó, por lo que ingresó en CNT ese año (sociedad El Baluarte,
de Sestao); con nn grupo apiló armas y mnniciones que se utilizaron
en diciembre de 1933 y octubre de 1931 por los grupos anarquistas;
a resultas del moviULiento asturiano huyó a Andalucfu.lusta febrero de
1936. Iniciada la guerra, combatió en la columna del teuieute coronel
Vidal Mnnárriz y desde uoviembre en el batallón Pueute (llegó a ser
capitán) con el que luchó en Villarreal, Villaro, Asturias (febrero de
1937) ySanlm1der; hundido el treme norte, se le detuvo (21-10-1937)
y SIÚriÓ los campos de Camposanco, \-itoña, Mnrguía, Bilbao, Miranda,
Zantgoza hasta octubre de 1940. Activo en la clandestinidad 09451946). Muerto Franco, mililó en CNT. Su compañera desde 1936
Consuelo lbáñez Orrantia.
REGULEZ, José De la CNT de Bacacaldo eu 1937.
REIF RODRíGUEZ. Acracio la Carolina 1919-Pé:age de Vizille
(Francia) 8-9-1992. Siempre en CNT.
REIF RODRíGUEZ, F.....cloco La Cario," (Córdoba)-Pé:Jgede-Vizille (Francia) el 29-6-1976, con 93 años. Desde muy joven participó en las luclus andaluzas. Durante la Dicla.dura de Primo fue detenido, torturado y encarcelado Iras una reunillO con Sánchez Rosa y
Soledad Gustavo en ei cortijo Lacueva. Participó en la revolución de
1936 y se le nombró para el comilé provincial de Córdoba. Tras la
guerra se le deruvo ycondenó a muerte; escapó en 1947 Ypa.só a Francia (animador de la Federación de Péage).
REIG, Eusebio Colabon en ÚJMadre Tierra de Valencia (1922).
REIG Y VALLÉS. Andrés Delegado al congreso de 1901.
REIGOSA CASTRO, Nicanor Luchó en el batallón Malatesta
(Vizcaya 1937).
REINA, Francisco Delegado por los ferroviarios de Sevilla al
congreso de 193 L
REINA, José En el pleno de la CNT andaluza de octubre 1931 por
edificacióu de Hnelva.. colabora en AndaJw:;ía libertaria (1977).
REINA BARRIGA, Salvador setenil de las Bodegas (cidiz)Utrera 17-2-1985, con 91 años. En 1922 electricista y miembro del
grupo anarquista Voluutad; más urde ferroviario. [mpuesla la dictadura de Primo, septiembre de 1923, fue encarcelado durante medio
mes, y liberado rrurrchó a Algeciras donde con Ordóüez yotros sacó el
periódico Orlentadón del que fue administrndor. Detenido en 1939,
preso eu El Puerto en el invierno de 1941, presente en el pleno clandestino allí celebrado. En 1978 militaba en Ulrera ColaDora en ldeasOrto, ÚJ Verdad del Campesino (1978).
REINOSO OR'IEGA. José Según fuenleS facciosas al detenerlo,
de 32 años, secret:ario y vocal de CNT, de la Colurrma Andalucía-fu.1remadura, (emente.
REMNDICACIÓN Título de periódicos. !l Alicante 1919, periódico administrado por Jose UopiS. 1I Barcelona-SabadeU 1915. PerlóREGUEIRA, Manuel
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dico anarquista defen:"or de la revolución mexicana. [1 Sabadell [916.
REJANO, Daniel Del grupo anarquista Al bnen [in la bnena. causa

en La Línea (1920).
REMACHA MUÑOZ, Ramón
Detenido a fines de 1945.
Juzgado en consejo de guerra (Alcalá 21-~-1947) Ycondenado a doce
años; en ese consejo se dice: de 33 años. vecino de Mm (Zaragoza),
soltero. del comercio, condenado a seis años (ras la guerra y en
prisión provisional desde el 20-10-1945, en 1945 actuó de efi13ce
entre el CR de Aragón y el eN, designado delegado de Aragón al CN en
e[ pleno de Carabañas.
REMARTiNEZ. Roberto Doctor. Colaborador de Helios de
Valencia. Del consultorio médico de Generación Consciente desde
Valenci1. TexlOs en E~tluJios coutrarios a la esterilización (amenaza a
la humanidad). Autor de: La calipedia (sobre el arte de concebir
hijos sanos y beflos). El estreñimiento (sus caUJas, su curación con
el tratamiento naturista), La medici,za flotural (Valencia 19361937), La tuberwJ()sis (cómo se evitay cómo se cura, sin drogas ni
operaciones), El universo (Valencia 1930).
REMíREZ MARTíNEZ, Martín V Pedro Martín, de 46 años,
labrador, de la junta del SU de Lodosa, asesinado en Tudela 3-8-1936.
Pedro (Lodosa 12-4-19l5), labrador, CN'f, asesinado en la guerra.
REMIRO MANERO, Agustin Épila (Zaragoza) 28-8-1904Madrid 21-6-1942 asesinado por el fascio. Hijo de campesinos con
numerosa prole, tan sólo hasla los diez años asL~tió a la escueta, lo que
no le impidió convertirse en un apasionado lector. Se afilió a CNI en
1919 movido por los relatos del asesinato legal de Frandsco Ferrer.
Sirvió en el ejérdlo durante dos años (1925) en África, donde se
mostró rebelde y se le envió a un batallón disdplinario que combatió
en (os más duros momentos de la guerr3. que sometió a Abd el-Krim.
Vuelto a Épila, creó un grupo anarquista y desarrolló extensa labor
orgánica clandestinamente. Derrocado Primo de Rivera, fue alma de la
CNTy alcanzó popularidad en la cuenca del Jalón (charlas, nútines con
Ascaso y Ballester, ele.). En 1932 activísimo en la huelga de la azllc..1rera de Épila (hubo varios muertos) desde la secretaría de la Comarcal de CNT; el mi~mo año presente en el movimiento revolucionario de
diciembre y boda por lo civil (primer caso en Épila); en 1934 dirigió
la colLStrucción del local de la CNT epilense; en 1935 rechazó las oferlaS de los caciques zaragozanos que le ofrecían la jefarura provincial
de 13 Falange. Sublevados los milimes, julio de 1936, se trasladó a
Épila (estiba segando en Used) y vencida la resistencia obrera., el 26
de julio crozó el Ebro, contaeló con otros huidos y por fin en agosto
alcanzó Tardienla, ya en zona republicana. Se incorporó a la Columna
Durruti como responsable de una centuria y con el grupo de Gallart (la
Noche) realizó infinidad de operaciones en terreuo enemigo dirigidas
a facilitar la huida de quienes habí'an quedado cercados en zaragoza.
En septiembre en la zoua de FuendelOdos y meses más mde en la
Columna Carod-eastán (l18 Brigada) responsable del grupo tos Iguales, especializado en sabotajt>s y rescale de prisioneros; igualmente
luchó en la toma de Belchite y en la ofensiva contra Teruel (1937); tras
la toma de Temel, marcnó con su grupo a Valencia, y más adelante,
perdido Teruel, combatió en la turolense Cedrillas. Hundido el frente y
partido el territorio republicano al caer Vinaroz en manos de Franco,
quedó en rooa catalana, donde a petición del jefe del ejércilo _del Este
(Pérez) accedió a formar el Batallón de ametralladoras (o Batallón
Remiro) compueslo en su inmertS3 mayoría por ma.iios (guerrilleros y
voluntarios), trJla1lón que intervino en numerosas acciones. Herido en
el verano de 1938, se le operó en Seo de UrgeU y ya no hubo más qne
el exilio galo (campo de Mazeres). Huido de los campos de concentración entró en contacto con Ponzán, Cata1á y Lagua.rta y con ellos
llevó a cabo numerosas operaciones de salvamento de comprometidos
en España (trajo a Francia a los primeros delegados de Pallarols).
Iniciada la guerra mnndial, a petición de Ponzán, aceptó colaborar con
los Aliados para combarir a los alenunes en España (marzo 1940), y
así realizó V'mas misioues como correo y enlace que compatibilizaba
con una tntensa actividad orgánica confederal (directamente ligado al
comilé nacional de CNT) y antifranqnista, que tocó a sn fin en enero de
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1941 cuando, detenido en Por\.ugal. fue entregado a Franco. Conde-

con T. Braga sobre la influencia provenzal en la península; posteriormenle, trasladado <1 Espaiia (en 1920 VÍvía en SlIÍ7.:I), realinnó sus
suerte y pretendió huir, pero ya ¡1..k:lm3d2. la c3lie fue abatido a \irus.
plincipios afriC3niStas tras el ues3Sl.re de Anoual con la esperanza del
UtWr.aba el seudónimo Mangó{J y dejó escritas unas memoria."> en
hundimiento de la monarquía. En 105 arios republicanos pidió la
verso. [110 de los más gr<Uldes guerrilleros que creía en Sl.l~ ideas yque
desmilitarización de Marrueco, y formó parte del núcleo fundador de
trataba de curnplimcowlas con audacia y serenidad e:<cepcionales.
la Escuela cala1ula ue geografía; en esos mismos años a<;islÍó al
RENACER Título de periódicos. 11 Periódico d:mdesiil'"lO del CP de
congreso de científicos de Bruselas (1938) y también, parece, al de
FAl anterior a Tierra y libertad (jurno de 1946). II Madrid 1984-1988.
lllslrucción pública en o'\msterdalU. Episodio notable de su vida fue la
seis números. Órgano de expresión de ml1ilar\tes anarquistas dirigioo
expedicióu al Amazonas en la que CasJ. perdió la vida. Escribíó en
por MalÍas Ripoll con Torrejón y Mara en la redacdO[\.. Calaboraciomuchísimas revist.as de España, frllJJcia y POI1UFal y descolló como
nes de Drogau, Espejo, J. Sánchcz, l'orreiórJ, Cuenta
cOl\ferenciaJlle. Al producirse la sublevación militar de 1936 (y parece
RENAU, José Valencia (según otros ca Manises) 17-S-190?-Mani- .. que tamhién antes de ia guerra) acudió ¡} la:; fi1as anarqlili.1as colaboses J 982. Hijo de un prufesor de arte y restaurador. Expuso por
rando en sn preBS3. (CSr, Solidaridad Obrer{},) con éxito y aqnicscenprimera vez en Madrid en 1928 cou éxito y ya entonce.s rcc.hazó la
cía geBeral y como cornerenciante (así en Barcelona j\llio 1937). En
especulación artística y decidió dedic.ar:5e a los folomorrWojes y al arte
1939 abandolló d país, permalle.dendo en bs fila>:; confederales hasta
tle agltaciÓn política. A comienz05 de los treiuta se ganaba !.a vida con
su muerte. Sus WIIS confeder-aJes fueron muy activos, pese a. su edad,
carteles publicitarios de productos agrlcol:JS valencianos..'\migo de
'f cabe destacar el vigor COll que se opuso a los comllniit\S y a Negrín
muchos anarquistl5 cou la repúhliCl. se acercó al PCE, pero mlIlle(fue encarcetado e[l Barceloml). Sus \esis sin ser explícitamente libermenda siempre bnellllS relaciones con los libertarios. Prestigioso
l:lrias, eran próximas: unióu (0[1 POl1ugal y Gibraltar, Iberia organidurante la RepúbUca, di.'ieilél mucbos carteles de cine y col.aboró en
zada en federadó[l de re[lÍlblku socialistas, la capital Jl'! país debía
Nuestro Cinema. Nombmdo Dire<:lor general de Bellas Artes en 1936,
ser marítima r cercana II Estrecho, perspf\.iiva marítima de la viclll.
encargó a Picasso El Guernica y fundó y dirigió la revista NUCfI(J
político-militar, retomo al colectivismo agrario y a la pequeña propiedarl, posición mt¡europca (et t'.uropeísmo lo veía como Ull relroceso
Cutlura en Valencia (1935-1937). Exiliado en 1939. sufrió Argelcs., de
social). AReparaz se le puede COllsiderar como lIr\ intelectual en hi
donde marchó a Méjico, cotaboró con Siqueiros, rodó películas para
televisión y colaboró en el cine. Poslcrionnenle se asenló en Berlín
línea de Costa que en un momento delenninadQ se decide a apoyar la
rrvolucióu libertaria. Text.os en CNT de Barcelona, CNT fkl N<Jrte,
oriental (1958) y cultivó el mnnilisruo al aire libre, ha<;tl su futal vuelta
a M.anises. Colaboraciones eu Estudios (1931-1936), Nosotros, Nueva Horizontes, lallustracióTJ Ibérica, Rebeliao, Tiempos Nuevos, Autor
Cultura, Orto, la Revista Blanco., e innumerables carteles Antor de
de: Alfonso XI/f y sus cómplices (1911-/931). Memorias iÚJ una de
Fata maTRona USi (Berlín 1(7), FU1u:ión sociol del cartel publicilPs /Jictimas (Madrid [930, Aventuras de un geógrafo errante
(Barcelona 1920-1921), CatalonisJ1UJ, ibfJrismo y lusitanismo, La
tario (937).
RENDÓN, Diego Desde ChicIana (1929) envía dinero pro presos
CO/lstituciÓtl nacional de F..~ñiJ Y las de papel (Barcelona 1928),
a Ú1 Re'vista Blatlca,
Cómo nació Españ{}" CtJtura y barbarie en la edad media (V:J1eucia
RENDÓN GIL,. Manuel Pintor y carpintero, de Chiclal1a, mili1932), Demolición JI reconstmcción (BarceiorJa 1930), La derrota
dP. la ciIJilización (Barcelona 1921), Dia,,-o de nuestra gu.erra
tante de 00, desaparecido con veinticinco allOS eu 1941 tras huir de
su pueblo hada Valencia.
(Barcelona 1937), Ú1 Época de /a4; Grandes tkJscuhrimientos EspaRENDUELES. Emilio libertario asturiano; primer director de
ñv/es y Portugueses (Barcelona 1930, EPisodios de utla tragedia
Solidaridad Obrera de Gijón '909-1910; detenido en agosto de 1910
histórica (Madrid 19}1), España etlAfrica (Madrid I89I),lspaiía,
lo Tierra, el hombre, el artc. (Barcelona s. D, Geografia y politica
(dos años preso preventivo) eu la represión que siguió al alenlaílo
cOlllra Lantcro en Gijón; fue presidenle de la sociedad de obreros de
(Barcelona 1929), loguerrade Cuba (Hl96), Historias que parela madera; procesado en marzo de 1912 por ona hoja dallllesUna.
cen cuentos (Barcelona 1930), El infierno verde (Barcelona 1930,
Colabora en Justicia.' de Gijón (1911) desde la cárce!.
lo que pudo hacer España etl Marruecos JI lo que ha hecho (BarceRENEDO. Federico Miembro del grupo liberta.rio Pro Cultura
lona 1937), MafTUlicos, el Rif, Meli/la (Madrid 1893), Nociones de
(1920) en Dos Cantinas.
política bispanomorroquí (1893), Nu.estra casa so/miega (Valencia
RENEDO, M. Asistió al plelln.-le Mauriac de 19'J3,
1930), J'áginas turbias de la historia de España que ahora se ponen
RENIEGO, Antonio Anarquista, colaboró en el libro de Bur.n:len claro (Barceloua 1931), Laplana de Vicb 0930,Pobrezay atttW
casa (lo referido a Castilla).
de esPO'ia (Valencia 1932), Politic{}, de España enÁfrica (.-;.1. 1929),
RENíN, Tomás En el consejo de la cule(tividad agrícoJa de Santa
I4s resjJOnsahiMades políticas de la Dictadura (Madrid 1933), la
Coloma en 1937.
tr(Jget.lia tbérica (Buenos Aire; 1938), lo trágica lucha entre el Corán
y el Et!Of/.gelio (Valencia 1932), ele
RENOLO, Juan Firmó ellIl:lItifiesto de Vida Sindical de 1-1-1926.
RENOVACIÓN Tflulo de periódicos. 11 Gijón 1916, cuatro númeRÉPIDE, Pedro de Madrid .~-2-IR82-194S. Cursó derecho y filoros. Periódico redactado por Sierra y Quinunilla (Jirenor). Textos de
sofía y letras y con menos de diecinueve· años publicó un libro oc
Mella. II Vilasar de Da1[ 1911. Diri~do por S. Cirera. colaboraciones
versos; se Ira.~lada a l'arís, donde estudió en la Sorbona r dirige la
de Cortiella, Guyan, Mary.
Biblioteca dp. Isabel 11. Muerta la reina retoma a Madrid (1904) donde
RENOVACiÓN PROLElARIA Titulo de vanas publicaciones
colabora en periódicos y C5 redactor de El liberal, que abandonó en
anarquistas. ji Pueblo Nuevo oel Terrible 1919, vcÍflte número:;, Diri1919 para con otroS fundar la Libertad en protesta por la represión
gida por Aquilino Medina. Se trula, en realidad, de la Biblíoreca Renopatronal. fue cronista oficial nombrado por el Ayuntamienro. Delegado
vadún Proletlria, colección de folletos fundada por Medina y Amonio
por escritom-periodisl:1s de Madrid al congreso de la GNT de 19)1.
,\mador, que más larde pasó a sevilla y Pueute Genil. Quizás lambién
En 1936 march.ó a Venezuela; dos meses después di" la guerra (1939)
en 1924. 1\ Seo.illa J9~3, revista anarljujstl..
escribió a M. Machado diciendo que esperaba lomar parte prepondeREOYO. Agustín De la CNi de Laredo, en 1937 en el barallóll
mole cou él en las actividades culntrales de Madrid a su vuelta a
Durruti.
España «sin la roña socialistl», pero sólo volvió a Madrid meses antes
REPARAZ RODRíGuez, Gonzalo Opono 186U-Méx.ico 1939.
de morir. Figura de primer nivel ellla segunda década del siglo ydoble
jefe del madrUemsmo y de la prosa arcai1.ante. Colaboraciones en lo
Novelista, historiador, geógrnfo de altura, diplomático incorporado a la
Esfera, Nuevo JItmdo. loda Sil obra blá dedicada a la vida madrileña.
CNT en los años bOrr3SCO::.os de la guerra, pero no ocasionalmente,
como olros, sino por estar el ideario Uberador del anarqui.':imo en su
Autor de: Agua mI cesti./Jo (906), las aspiraciones de Paquito
personal linea ideológic.:J.. Alc.am.ó mucho prestigio por SllS polémicas
C~ndjf (Madrid 1920), Úl buer"'Jimla (1911), l4scaJles deMadrid,
nado a muerte en Madrid (abril de 1942) no se confonnó con su

LI_H_E_NA_C-'E_H

---J~

E.~bozo de una encidopedia hislórica del anarquismo español

1
1

Canciones (Madrid 1901), las cartas de la az4attJ Croe (1911),
la casa de todos, Chamberí por Fuencarral, Los COhete.l· de la
verbena (1909), Un conspirador de ~yer. Costumbres)' devociones
ffl{ldrile,ias, Cuenlo de viajes, Del rancio solar. Del Rastro a Maravilios (907), La desazón de Angustias 09(4), la ena1!lvraJ¡¡
indiscreta (1907), Los espejos de C/ío (Madrid s. f.), Estampas
grotescas (Madrid h. 1935), Fatalidad, la inquietud (Madrid 1920),
Isabel 11, Reina de España (Madrid 1932),}ardin de princesas, la
lámpara de Iafam(J (Madrid 1919), Libertad, La /lave de IaAraati,
El Madrid de /vs abUJ')/vs, El maleficio de fa U (1919), La negra
(1915), No hay juerm co,,", el amor (1907), Nocl", perdida (1908),
Paquito Candil 09(9), Los pkarm deAtrlilniel, El puerto sereno, El
regalo de '" madrina (1916), El try inllUSO (MWi<1 1921), El solar
de la bolera, l/n suceso vulgar (Madrid 1927), la tOn'e sin puerta
(Madrid 1916), La =ganza dejulia (Marlrid 1916).
REPRESALIAS, Las M3drid 187':1, al menos cinco números.
Periódico clandestino.
REPRESSIÓ. cASTIG, ESCOLA I FAMILIA Barcelona
1984. Periódico del Meneo Ubertario de Gracia.
REQUEIJO, Manuel En Méjico (1947) afeclO a la Agmpadón de
la CNT, favorable al inlerior.
REQUENA, Antonio Firmó desde la cárcel de Barcelona un
rnanifieslo contra Pestaña 10-3-1932. Militó en Granollers. Acabada la
guerra quedó en España yfue condenado a mnerte, luego conmutada.
Evadido de la cárcel, vivió camuflado en Barceloua anles de pasar a
Francia: Colmar y finalmente Toulouse. Su compañer:i Maria Vega (de
tucas-Almería) muere en loul.ouse 11-10-1996
REQUENA. Luis Urracal (Almería)-Enlerrado en Bergerac (Franda) 31-5-1975. Trabajó en Andatucia en el ramo gastronómico yacmó
en la colectIvización del sector en 1936. E:ciliado a Francia, pasó por
campos ycompañías ylnchó en la Resislencia anlialemana.
REQUENA, Ricardo J. Colabora en El Látigo de Baracaldo
(1913).
REQUENA MONTALAR, José Albnixea (1912)-Yalcncia (1) 24-1971. Albañil, se distinguió por su milit.ancia en las JJll (miembro
del Comité provincial. de lasJJllde Valencia en 1936). Acomienzos de
la guerra secret:ario de la CNf de Foyos 'f más tarde miembro del CR
ha5ta el final de la glJerra (secretario político sodal.) en qne detenido
(Alicante 1939) pasó por Albatera y fue encarcel.:l:do en Valencia.
Duramente \rarado, compartió la celda con Peiró.
RERPINA, Salvador Muerto en lames (Francia) 1976, cou 68
años. Confederal.
RESA, Pedro Desde Callhorra envía donativo pro presos y pro
Solidaridad Obrera de Bilbao (920).
RESINES. Agustín De laCNT de Baraca.ldo en 1937.
RESISTE Vitoria.-Orereta 1985 y siguientes, más de veinte números.
Periódico anarcomldical.
RESISTENCIA Léon 1999, nn número. Peridódico.
RESTOY. José Mariuo, orinndo de la cuenca de Río Tinto. En
1927 \ivía en USA, Nneva York, donde lo conoció Paulino Díez yfonnó
con Eire y Díez en el gropo editor de Solidaridad. En 1937 en el sindicato de transportes de Barcelona. Eu 1960 en Veracruz y en 1975 en
Málaga,
RETAUS LLlBETARIS Olor 1992, dos números.
RETAMAL CALA, Jerónimo Confederal, muerto en 1988.
RETAMINO, E. Desde El Ronqnillo envía dinero pro presos a la
Revista Blanca en 1927-1928.
RETÉN, El Barcelona s. f. 0978-1979?l, al menos tres números.
Periódico de CNT en la empresa Gallilal.
RETES, Domingo Combatió en el batallón Bakunin (Vizcaya
1937).
RETES, Felipe CombaL.ió en el batallón Bakunin en VIZcaya
(1937).
REVANCHA,.La Título de varias publicaciones. 11 Barcelona 1890·
1983. 11 Reus 1893, al menos tres números. Anarquista, textos de
Kropotkin, PaJmiro, Barceló, Colón, Mou1Seuy y Besnard.
Úl.S

REVERTER, Juan AllIposta-Cahors (Francia) 6-3-1989, con 83
anos_ Exiliado en la época de Primo dc Rivera hastl 193L. En 19.33
preso en TarragorJ.a_ 'se ha dicho que enseñó a leer a muchos campesinos y que duranle [a guerra Uevó a cabo notlble labor colectivista. En
Francia desde febrero de 1939, militó con abnegación en cahors a
cuya federación representó en muchos comicios y reuniones. Direclor
dc El Explotado 0932-1933) de AmpOStl_ Colabora en La Revista
Biam·a.
REVILLA FERNÁNDEZ, Avelino Colabora en Sohdarídad
Obrera de Bilbao (1910), desde Bilbao. Desde Calahorra remite donativo pro Solidaridad Obrera de Bilbao, 1920. MilJtante de la CNT calagurritana, asesinado en 1936.
REVILlAS, Higinio .Em"Ía desde Dowiaís dinero a La Revi~·ta
Blanca para los presos en 1925-1927.
REVISTA, La Valencia 1984 ysiguientes. [leriódico de la CNT escindida, luego CGT, en la Caja de Ahorros de Valencia.
REVISTA ANÁRQUICA, La Santa Coloma de Gramallel 1978.
cinco números al menos. Periódico de las JJLL.
REVISTA BLANCA, La M.adrid 1898-1905 'f Barceloua 19231936. Publir.uión periódica muy prestigiosa que se extendió a lo largo
de dos épocas. Nació para proseguir la campana en ayuda de las víctimas de los procesos de Montjuich iniciada por El Progreso, de
Lerroux. En un prindpío uo apareció COfilO anarquista dada la legislación vigente yfiguró como directora Soledad Gustavo al. no poderlo ser
por imperativos legale; Federico Urales. .En su primera época, sacó
168 números 'f fue dirigida por Urales yGustavo. En su segunda época
con 338 números, dirigida por Urales y Federica Montseny, qUinCt'llal
(semanal desde 1933), akanzó not.able éxito, uuos 8.000 ejemplares.
Contó con la colaboración de muchos inlelectuales así comO de la
plana mayor del anarquismo mundial yse preocupó esencialmenle de
temas científicos, sociológicos y literarios. La nómina de colaboradores es Iargnísima: Femá.lldez Mateos, Mala1esta, lazare, Spencer, Gori,
Benavente, Corominas, Gener, MeUa, Giner, Unamuno, Grave, Guyau,
CuniUera, Guerra, FouiUé, Dicenta, Bardon, Tailhade, Chejov, DwnOOl,
BonafuUa, Rubio, útguerre, Royer, Brossa, Money, Cano, Tárrida,
Réclus, Loren1.o, P.M, Salvochea, Clarín, Lubin, Godd, Romeo, ferrer,
Büchner, Moreno, Zysli, Layda, Broch, Alaiz, Bemeri, Fabbri, Gorellk,
Carbó, Mas Gomieri, Sánchez Saorrúl, Amparo Poch, Apolo, Albano
RoseU, Lagrange, Ribot, Marguery, HILdey, Baroja, Nordall, iluria,
Cortiellil, Comeüssen, Malato, Prol, Montagul, etc. COfia complemento
apareció una Biblioteca de La Re\-ista Blanca (en su primera época)
que conló ron obras de Haeckel, Urales, Femández Maleos, Spencer y
otros. Otro complemento fueron los .4lmatJaqtJes de La Revista
Blanca, qne inclnyeron textos de Posada, Bonafoux, González Serrano,
Camba, Giner, Dorado Momero, Cossío, Unamnno, Apolo, Salvochea,
Michel, Rédus, Pérez Jorba y Romeo. Por otro lado la revista creó nn
Suplemento 0899-1902, con 140 números) que dos años más tarde
se independizó ron el título de Tierra'y Libertad. También uu Suplemento semarud a la Revista Blanca en 1904, 13 números, textos dt'
Malato y Ponce. Al final de bI. Dictadura de Primo otro Suplemento qne
de;de 1931 desaparece con el nacimiento de El Luchador.
REVISTA FABRIL Manlleu 1900. Revista adminislrada por José
Guiteras, dirigid.a por Toribio Reoyo, afÚculos de Comaposad;l, Mollá,
Carbó, Juan Prades
REVISTA NATURA Barcelona 1936. Periódico de la e.,<;cnela del
mismo nombre.
REVISTA NUEVA Barcelona 1924-11)25. Revistl anarquista dirigida porGarcía Birlán, textos de Masferrer.
REVISTA OBRERA Sestao 1900. Periódico admirrb1ra.do por
'ácenle García, de existencia no segura.
REVISTA PA1.IDA, La
Madrid 1900. Revista. Según Urales
montaje socialista para atacar a Tierra y Libertad.
REVISTA SOCIAL, La Manresa-Gracia-Barcelona-Madrid-Sants
1872"1884, semanario, 418 mímeros, reviSta publicada por la Unión
Manufacturera. Poslerionnente se tr;l$ladó a Gracia y Barcelona
(agosto de 18/3). Como secretario de redacción durante muchos años
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figuró Francisco Abayá, comandándola posteriormente <',-arcía Viñ;l~
(desde 1876 o 1878 segúu opinioues) y un tiempo estuvo hajo la égida
de farga. fue pOrtlVOZ de la AlT española y recogía textos de La
Révollé y del Boletín del fum. Sufrió Ires meses de suspeusión
(febrero-mayo 1874) y parece que a partir de 1874 tomó un tono
moderado (que tralÓ de cambiar García Viñas) pasando a subtitularse
6rgano de la Federación Manufacturera de la Nadón Española.
Según Nettlau en diciembre de 1880 Garcfa Viñas cedió la reo.ista a
Serrano Oteiza que vol\ió a sac:l.tla en Madlid como Revista Social
enlre 1881 y 1884, 154 números. Bajo la direu:ión de SerrallO defendió tesis anarcoco!ectivistas y proudhonianas, se subtituló Eco del
Proletariado y fue en gran metlidl órgilllo de la FfRE. Tras la fase
madrileña ret.ornó a Cataluña, Sants, al parecer por los choques entre
Serrano, Tomás, Pedrote y otros, donde sacó 39 núme[{)s. Contó con
la colaboración de Mella, frandsco Tomás, E. Álvarez, Borre!, E Ruiz,
Palado, Orcal, Arroyo, Espí. Vanoucí, García Vrna5, ele. Publicó follelos de Ba!<unin (Dios y el Estado) y se ocupó de los Ülogresos de la
internacional española. Desapareció por fas salpicaduras de los sucesos de ta Mano Negra
REVISTA ÚNICA Stenbenville (Estados Unidos) L928, pero
impresa en Buenos Aires. Bajo la égida del grupo Los Iconoclastas
(encabezado por el gallego Lauzara y A. García). Colaboraciones de
Puente, Mayrnón, Alberola, T. Cano Ruiz, López MJJlgo, Valle, Pastor,
Rodríguez Aragón, Barthe, ele.
REVOLCÓN. El Madrid 1979, al menos dos números. Peri6dico
del colectivo libertario antirrepresi,'o de El Pilar.
REYOLTA

Vilanova i la Geltní 1981, un número. Periódico del Ateneo Ubertario.
REV0L1HtAO SOCIAL, La. Barcelona julio 1890. Periódico en
portugués.
REVOLUCIÓN Tíru[os de \'3.00S periódicos. IJ Ciudad Real [992,
al menos cuatro números. Colectivo de estudianles anarquistas. Tírulo:
LaRevolución. JI Madrid 1934. Título: ¡-Revolución! UMadrid 1937,
al menos veinte números. Semanario de la FL (te JJLL. Textos de Buena·
dicha, Jiménez Cano, Merino. 11 Va(encia 1936.
REVOWClóN POPULAR, La. Periódico dande.,<;tino de 1877,
siulug3r conoddo.
REVOWCIÓN SOCIAL, La. Título de varios periódicos. 11
Barcelona 1889~ 1890, anarcocomullista, siete números. Administf3do
por Serantolli, colaboraciones de NiC'o'a. 11 Madrid 1934 y 1937, clandestino. Semanario de la n, administrado por Paslor Sevilla, dirigido
por Horens y Ortega, redactado por Benilo, Mancebo, Íñigo, falasdú
y Borrallo. Título: Revolución SocW. " Mérida 1977. ti Palma de
Mallorca 1870-1871, tres números. Susütuto de El Obrero. Seguramenle dirigido por francisco Tomás (desapareció cou su encarcelamiento). 11 Sevilla l884-1885, cinco números. Periódico del grupo [¡)s
Desheredados. Ero de la AIT.
REVOWCIONARIO, El Barcelona-Gracia 10-9-1891. Periódico
órgmo comunista anárquico salido bajo la responsabilidad de Seba.'itián Suñé.
REVUE INTERNATIONALE ANARCHISTE París L5-111924 a 8-6-192;, ocho nnmeros. Publicación mensual escrita en francés, español e italiano (no a1lemando las lenguas, sino corno tres
rC\'Ístas fundidas, cada una en su lengua, con ar1ÍCldos y colaboradores diferentes}' con 24 páginas). Desapareció al fusionarse con la
Revue Antlrchiste, para dar IUg3r a la Revista Anarquista, según sus
firmantes. Es fruto de la Obra ¡nternadonal de ediciones anarquistas y
su finaI1ciación parece haber corrido a enenla de Durruti, Ascaso y
otros. Entre sus colaboradores: Annand, faure, MilIet, Vida!., Manni,
SchJpiro, Guerra. Cunqueiro, Noja, Elias García, Flores Magón, Oiooysios, David Díaz y sobre todo Orobón Fernández.
REVUELTA Título de varios periódicos. 11 Anda!.uCtl L977-1978, dos
números. De CNT. 11 Granada, vientlsiete números en 19')<). De la CGT.
Tímlo: lA Revuelta. jI Igualada 1990 Ysiguientes, al menos diecisiele
números. Platafonna de divulgación del pensamienlo libertario. Como
contacto N. Galdeano, colaboraciones de José Garues, !!ahlo Serrano,
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Toniios, foreman, Dumont, etc.

Envían dinero a Solidaridad
Obrera de Bilbao pro perseguidos de Barcelona (920).
REY, Bienvenido Militante de! sindiClIo de carpinteros y socio
del CES de Genuinal ('1\ u Coruña (1936).
REY, David Seudónimo de Daniel REBUlL CABRÉ.
REY, Ezequiel Por los obreros composlelanos eu el congreso de
1919_ Se hizo cargo de Solidaridad Obrera gallega al ser trasladada a
Sanliago (925). Colaboró en la Lucha SocW (919), redaclor de
So/idarüiad Obrera de La Coruña.
REY, Francisco En 1904 en Sevilla distribuía blerJrura anarqrrista.
Colaboraciones, Al Paso de Sevilla (1909), Páginas Libres (1923), El
Productor (903), Redención de A1coy 0921-1923), Tierra de La
Coruña (1922), y en Tierra y libertad de Madrid (1904-1908).
REY, José Tesorero del CF-S Germinal de u Comna (1936).
REY, Juan Asesinado en Barcelona en los años veinte.
REY, Luzbel Colabora en Exilio de Aynes (1946).
REY, Miguel Autor de: ¿Dónde e,f/áDios? (Barcelona 1899), poema
del que se tiraron más de :\00.000 ejemplares hasla 1939. También del
diálogo en prosaA/mLl socíal (Tortosa 1905?) yde La mujer.
REY, Pedro Gallego de origen, mny enllo. Comisario de la 149
Brigada, (paralewnente en Madrid redactó el periódico Espar/ocus),
luego luchó en otra unidad en r..:lta1uña, donde fue detenido por los
comunistas (Borjas Blancas). En el exilio se sumó a los reformi.sta.~ del
Subcomité nacional (en calidad de .secrelario del eR andaluz finnó el
manifiesto Con Espaiía o contra España, Toulonse 27-10-1945, ynJ\'O
que dimitir de la secrelaría). El 23- i -1948 firmó el documento pro
Partido libertílrio y en diciembre figura corno secrelario de defensa de
la CNT andaluza exiliada refomtisla.
REY. Santiago Desde Burdeos envía dinero pro federación comunista de París en 1920.
REY ÁLVAREz,. José Detenido en León en diciembre de 193}
Del Ateneo Ubertalio de Trobajo. Sargento del 207 Batallón. Detenido
en León (1945).
REY ÁLVAREz,. Julio Considerado cabecilla del diciembre de
1933 en León. De! Ateneo Libertílrio de Trobajo. Sargento del 106
Batallón.
REY MIGUEL, Manuel Militante del sindicato de peones y socio
del CES Germinal en La Coruña (1936)REY VÁZQUEZ, Joaquín De eNT, conúsario del 316 b:úalIón
79 Brigada en marzo de 1939.
REYES, José Maria Autor de: Concordancias del espiritismo
con el comunismo y el anarquisrruJ (Barcelona 1933).
REYES HUERTA, Hilginio Colabora en El Amigo del Pu2bkJ de
Azuaga, desde Guareña.
REYGADAS, José Autor eu La Novela Ide-M de: La petla del
silencio.
REZZA" José Anarquista espaltol, alfayate y tintorero. Siempre en
hnelga. Militó en el anarcosindicaJlsmo de Río de Janeiro, en el grupo
anarquista Os Emancipados al lado de Fablo Luz y en los grupos de
teatro social. En 1936, rumbo a España, se pierde su rastro. ÜlWxJra
en Luta Social.
RIANCHO PORRAS, EmUio Aveces como Ramón. De En~
bametros (Santander), de 49 años, abogado del CN de CID deteuido
en rt-Udrid, abril de 1946.
RIAÑO, José De la CNT de Laredo, eu 1937 en el batallón Durruti.
RIAÑO. Manuel En 1910 secrelarto de la reciéu creadl CNT sevilJana. Detenido en Sevilla (1920) acnsado de atenlar contra nn patrón.
RIAZA ALBERTI. Heraclio Calonge (Gerona) 17-1-1908Mootauban (Francia) 13~5-1981. De CNT.
RISA, Cándido Envía dinero pro presos a La Revista Blanca
desde La Jana en 1928.
RIBA, Melitón Acomienzos de siglo en el grupo Jóvenes Ubres al
lado de Juan ferrer ynIros en Igualada.
RIBALTA, José Delegado del ramo de pianos de Barcelona al
congreso de 19J1
REVUELTA, Felipe y Ramona

RIBALTA, Primo Torturado en Madrid, mayo de 1949.
RIBARÉS, Santiago Desde Santos (Brasil) en 191.8 envía dinero

RIBES, Origen Confederai, sacado del campo de concentración

a La Revista Blanca para los presos.
RIBAS, Adolfo Mor'd. de Ebro-Béáers (Francia) 1973?, con 74
años. Militó en la CNT de Barcelona.
RIBAS. Antonio Delegado al congreso de 1919.
RIBAS, Jesús Obrero cantero anarquista español. Radicado en
Porto Alegre, culto, inteligente, orador. Formó en el grupo qne publicó
A Luta de Porto Alegre cou Kniestadt, Diz, Greco y oLros. Hasta 1930
ligado a lodos los sucesos anarquistas de Brasil; se moderó con la dictadura de Vargas yadquirió nuevos ímpetus a su caída.; en 1951 intervino
en la fundadón de la R de Porto Alegre de CNT, y en 1953 en la fundación del centro Cultura! yArtístico (fue presidente). Murió en la década
del sesenta.
RIBAS ÁLVAREZ, José De laCNT de Baracaldo en 1937.
RIBÉ, Luis Delegado por los tipógrafos de Reus al congreso de
1908.
RIBE SOPERAS, José Falleció en Saint Girons el 18-1-1954.
Militante anarquista de la vieja guardia catalana, incluso desde antes de
la fundadón de CNT Sn activismo sociopolítico parece haber sido muy
temprano (ya en la lejana fecha de 1909 iutervino en las movilizacioues barcelonesas contra militares y h'3.iles) y en principio no en hls
fiJas anárquicas sino enlre los radicales de lerroux, uno de cnyos jóvenes bárbaros fue durame cierto tiempo hasta qne, descontento de los
derroteros y ambigüedades del lerrouxismo, se adscribió al movimiento libertario. Muy perseguido en los duros años de Martínez
Anido, sumó circel en la capital catalana y tras su liberación se enroló
en el sindicato de espectáculos del que fue importante organizador y
cerebro sobre todo en los momentos de hnelga, contribuyendo dedsivamente a que la UGT desaparedera de un sector qne durante muclúsimos años -incluso, yhasta cierto punto, durante los años de FrallCO- será
coto cenetista. En 1936 luchó en el Paralelo yuna vez liquidada la insurrección, con Barrientos, Lacalle y otros organizó todo el sector del
espectáculo de Barcelona y Cataluña. Exiliado en 1939, pasó por los
campos de concentradón, antes de marchar a t["majar a Tarbes, donde
fue detenido por la Gest3po y enviado a trabajar en Dnnkerke. Aquí
enfennó, escapó, se le internó en Ariege y se enroló en la resistencia
gala (zona de S. Gaudens). Agravada sn enfermedad, prácricamente
desde 1944 estuvo imposibilitado para el trabajo.
RIBÉ TONA, F. Jornalero, condenado a cincuenta meses de cárcel
tras la Semana Trágica (Barcelona 19(9).
RIBELLES. Vicente Colabora en El Comunista Libertario de
Alcoy (I 920-192 I).
RIBERA, Adriana' Véase Miguel CAMPRUBÍ.
RIBERA, Antonio Foz (HuescaH919-Santa MaIÍa de BuU 11-71949. Combatió en la 28 división; cinco años preso tras la guerra, se
evadió hacia Francia, donde militó en la FL de Decazeville. Penetró en
Huesca con un grupo de acción aragonés ymurió ante las fuerzas franqnista..<¡ cerca de Santa. Malía de BuiL
RIBERA, Esteban O Rivera. Esparraguera-Poissy 23-10-1979.
Con diecisiete afios, hacia 1931, activo en el fabril de Esparraguera, de
pocas palabras pero siempre dispuesto para CNT y FA!. Durante la
guerra eu el consejo de una gran fábrica textil de la citada localidad.
En el exilio galo pasó por los campos de concentración y luchó en la
Resislencia. Se asentó en Poissy, entre los orgarrizadores de la FL de
CNT, hasta su muerte.
RIBERA, Juan Finna manifiesto de la Dirección Central de Barcelona pro congreso obrero (6-12-1868).
RIBERA, Juan De la FA! guipnzcoana, en 1937 en BUbao.
RIBERA, Salvador Delegado por los tallistas de Barcelona al
congreso de 1908.
RIBERAS, Agustín Fallece en Delroit 1993?, con 99 años. Del
grupo anarquista [jbertuL
RIBERO, Cartos del O Rivero. Re<1actor de CN( en 1932.
RIBES, Manuel Autor de: ¿Qué es el sirldicalis1Tlo? (Barcelona

RIBES JORDA, Pablo Ascó-Vierzon (Francia) 2-5-1984, con 75

19-15).
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levanlino con el apoyo del eN de Pallarols en 1939.
años. Confederal.
RIBO, Narciso O Ribor. Delegado por el textil de San Andrés del

Palomar en el congreso de 1870, votó a favor de todos los dicrámenes.
RIC ALZURíA, Juan Murió en Rodes (Francia) 1972-1973. Acti-

vista confederal de valor junto a Manuel Gibanel en Binéfar. Perseguido
por sus actividades y encerrado tras la sublevación de diciembre de
1933 hasra 1936. Eu Binéfarse opuso al fascismo, se entregó a colec(i"·izar la comarca, desempeñó cargos y asistió a la primera reunión de
delegados agrarios de Aragón, de donde surgió la convocatoria del
congreso de Caspe. Tras la derrota pasó a Francia ysufrió los campos de
concentración y el hitleriano de Dachan (volvió de Alemania pesando
menos de 40 kilos).
RICART. Joaquín Desde la Cenia envía dinero a La Revista
Blanca para los presos en L927-1928.
RICART. Martín Delegado por los panaderos de Barcelona al
congreso de 1911.
RICETTI, Edgardo
Muerto en El Plata en 1984. Argentino,
emigrado a Europa en la década del veiute, intervino en la expedición
de Prats de Monlló en los años de Primo y ejerció de maestro eu Sabadell (1930-1936) en la escnela Natura. En L983 visita España con las
Madres de la Plaza de Mayo (su hijo Germinal enlre los desaparecidos), en marzo conferenció en Sabadell yasistió al VI congreso de CNT.
Su compañera Edna Copparoni.
RICHARTE., Juan Ceuetista residente en Cádiz. Redactor de
Bandera Libre de Cádiz 0920-1920.
RICO, Bautista ColaboraenMá.~Albí(1937-1938).
RICO, Francisco Colabora desde la cárcel de Hne!va en Escuela
Moderna de Valladolid 0910-1911).
RICO, Juan Envía dinero pro presos desde Alcalá de Guadaira en
1926 a La Revista Blanca.
RICO, L Delegado al congreso de Sants (918) por el ramo de
coches de Barcelona.
RICO, Luciano Secretario seg¡mdo en el cousejo de Solidaridad
Obrera (1909). Asistió por los guarnicioneros al congreso de 1910.
RICO. Manuel Fundó y diligió Exilio (1944).
RICO, Miguel Desde 1940 eu la reconstrucción de CNT en l'Aigle.
RICO, Pedro Delegado catahin al congreso de la Comedia (1919).
RICO, S. Por el calzado malagueño en los congresos de 1910 y de
1911.
RICO, Silvino En la adminisL["clCión de Tierra Libre de Barcelona
09(8). Delegado por los zapateros de Sevilla al congreso de 1911.
RICO COBO, Mariano O Mario. Delegado por los ramos de
construcción naval, transportes, pesca, construcdón, carpinteros y
empleados municipales de Ferrol al congreso de 1931.
RICO Y RICO, Marcelino En la conferencia de Blanes (1922)
se opuso al dictamen político aprobado en Zaragoza. Autor de: Tierra,
trabajo, capita/y privilegio (Barcelona 1933).
RIDAO, Francisco Anta..<¡ (A1meria)-Vacaville (California-Estados
Unidos) 1975, con 76 años. Abandonó España para eludir el ejército y
tras corta estanda en Cuba, se asen1ó en USA hasta su muerte. Desde
Estados Unidos envía dinero pro presos a La Revista Blanca en 1926.
Apoyó económicamente, todas las pnblicaciones anarquistas y sobre
todo Tierra y Libertad. en la que escribió. Colabora en Neroio de París
(1959).
RIERA, Andrés Uno de los fundadores del Ateneo de Manresa en
1932. En febrero de 1934 representó a las JJll manresanas en el Pleno
regional de didembre de 1934 (Las Planas) y al comité comarcal en
el pleno comarcal deIJll de abril 1935 yen el pleno intercomarcal de
CNT de jnnio de 1935. Eje de las.UU de ML1llresa duranfe la guerra.
Textos en Solidaridad Obrera (19.14).
RIERA, Demetrio Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao.
RIERA, Dimas Colabora eu Solidaridad Obrera (Bilbao 1920),
desde la cárcel de Madrid.

RIERA, Dimo, I
'----------------'---

~

RIERA, Esteban Desde Barcelona enYÍ:l. dinero pro presos a la

Revista B/anca.
RIERA, Jaime En marzo de 1932 desde la cárcel de Barcelona

6nnó un m:J..IJlfieslo contra Pestaña
RIERA, Jerónimo La Felguera-Oviedo fusilado en 1938. Deterrido

en 1926 (Sanjl.lllfl.1da) ymallratado, hecho que denunció. Detenido en
mayo de 1928 con Anluña., Pueyo y olros. Represenló al Metal de La
Felguera en el congreso de 193 l Ytambién asistió a los plenos regionales de mayo de 1931 (por l.:J. fL) Yseptiembre de 1931 (por el Sindicato del metal felguerino). Mitin felguerino 29-3-1931. En jnlio de
1936, combatió el tasao en Gijón 'viniendo desde La Felguera. Redaclar de CN'!' de Gi¡Ón en 1937.
RIERA, Joaquín Pidió el voto para los federJ.1es en 1869 en Barcelona. Subsecretario de l.:J. Dirección Cent.J.1 en 1&69. De los saslres de
Barcelona, en el congreso de 1870 habló de la indiferencia del obrero
haci:l. la :l.Sociación y apoyó los cuallo dictámenes.
RIERA, José Seudónimo de Esteban PillAROIS_
RIERA, José Asesruado en Barcelona por ellibrismo e122-2-191 l.
RIERA, José Colabora en ~'olidaridad Obrera de México (J 958).
RIERA, LuIs Anarquista ca1a.lán enc:l.fCelado en1.arag07.3 en septiembre de 1920, logró escapar, por poco tiempo, eI8-11- 1923 con Ascaso
y ollas.
RIERA CASAN OVAS, Esteban Delenido en Barcelona, enero
de 1941).
RIERA CONDAL. Gennán Barcelona 1905-Muerto el 29-31990. En 1936 se sumó a 1:l.S milici:l.S confederales Cvagón, Levante,
Andalncía., Exllemadura y Madrid), fue com:l.1J.dante del segundo bata"
lIón de la 127 brigada (Roja y negra) y al final de la guerra mandaba
la l2') Brigada. Colaboró moral y económicamente en la prensa liberlari~

RIERA GARcíA, José Conocido como Riereta. Trabajaba en un

Laller de sellos y estampill:l.S (1939), lo que le permitió falsificar avales
y sacar a numerosos presos de Albatera, Almendros y Santa Bárbara.
Miembro del CN constituido en Valencia el 29-3-1939 ycaído el 14 de
diciembre. juzgado el 7- l 1-1944 se le condenó a veinticua1ro años.
RIESCO. Casimiro De Hospital de Órbigo (León), encarcelado
en Astorga en diciembre de 1933.
RIESGO, Juan Murió en 1975? en México?, Al menos desde 1924
en París, en 1928 como encargarlo de un restaurante vegelariano.
Volvió a España con la República, trab~ó como oplometrista en Allcante
y militó anónimamente en el movimienlo libertario (CNT yFA!). El exilio
lo llevó a México, donde vivió veudiendo chorizos y jamones casa por
casa.; se manOJvo al margen de Jas guerrill:l.S ycolaboró en), la Revista
B/aTlca (1924) desde París, Solidaridad Obrera de México 09551957) Tierra y Libertad. Sendónimo: Un rebelde audaz.
RIESTRA, Andrés De la eNT de Laredo, en 1937 en el baLallón
Durrufi.
RIESTRA,. (José) Seudónimo dejosé María MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
RIGAL. Manuel Muerto en Se~\ao 197'). En 1944 militaba en
Sestao; en 1945 en el CR del Norte tras la caíd.1. del comité I.ncarini;
caído a su vez en 1946 (según otros en (947). Mís tarde en Bayona se
le nombra secretario regional retribnido en el pleno de enero-febrero
de J948. En febrero de 1949 delegado por el CR aLPl.euo de federadones loc:ales de 1'oulouse. En julio de 1948, enero, marzo y agosto de
1949, julio y octubre de 195 l Y marzo de 1952 en renmones del
Consejo Consultivo Vasco por OO. Dejó el cargo de sKretafio a
mediados de 1952 por enfeffiledad y porque las autoridadf5 ¡legaJizaron a la CNT del Norte. En J954 abandonó Bayona. Después, mny
enfenno relornó a Sestao.
RIGO, Miguel Aveces como Rigol. Albafu1. mny activo, creador de
.la 00 balear en l.:J. que impuso la idea del sindic310 provincial del
ramo. El 16 de noviembre de 1919 cOIlsígilló que una asamblea de
albañiles de la isl3. se mostrarA fAvorJble :l. un sindicato provincial
adscrito a CNT, de cuyo comité fonnó parte y que supuso su expu15ión
de la Federadón de Sociedades Obreras de la C:l.Sa del Pueblo en
febrero de 1920. Enlonces era del Ateneo Sindicalista y la expu15ión
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Ue~'ó a l3. decisión de crear una Federacióu Regional de eNT. En 1920
formaba en el grupo Sembrando Flores coa Aloy y Salur y al año
siguiente en Los Intransigentes, combatió a los comnnistas y criticó la
conferencia de Seguí en Palma (septiembre de 1922) comO reformista.
Creada la Confederación Regional del Trabajo de Baleares, octubre de
1922, fue secretario generJ.1 (en 1921 había sustituido a Bauzá en la
secretaría de la Federación regional). Desde Palma, 1929, envía dinero
pro presos a 1P Revista B/anm. Delegado por el Sindica10 de vidrio y
construcción de Palma de Mallorca al congreso de 1931. Administrador y redador de Cultura Obrera de Palma 0934-1936). Colabora·
ciones en Solidaridad Obrera.
RILLO, Jaime En 1947 en México afeclo a la Snbdelegación entre
los ortodoxos. Muerto en México en 1983.
RINCÓN, Manuel Militante de la CNT de Rentena (920).
RINCÓN ROMERO, José Jornalero, concejal por CNT de Benínar (Almería) en 1937.
RINCÓN SULlERO, Jesús Luchó en el baLallón Celta (Vizcara
1937).
RIÑONES, S. Colabora en CN1' tÚ{ Norte.
Rlo, Eduardo del Desde La Habana, corresponsal de Solidaridad
Obrera de Barcelona en 1910-1911.
RlO, M.,.,.el del Condenado a doce años en 1927 por los sucesos de Vera. Militante del sindicalo de carboneros y socio del CES
Gemúnal en La Coruña (936).
Rfo DEL VAL. José Alltor de: El delito de pensar, en la Biblioteca Prensa Roja., Los Victimarios, en La Novela Roja.
RIO.lA, La, 1933. Sublevación enarquista Celebradas 1:l.S
elecciones legislativas (19 de noviembre de 1933) que supusieron el
triunfo de la derecha, la cm, tal como había prometido caso de
cumplirse la derrota izquierdista, se lanzó a la calle. EL Comité Nacional de c..~T, con. sede en Zarago7.a., solicitó la constitución de un comité
revolucionario qne ínlegraron Durrufi, Puente, Mera, García Chacón,
Casado, Ojeda, Moisés y jesns Alcrudo, Ejarque, Felipe Orquín y
Ramón Andrés. El movimiento insurreccional se desencadenó el8 de
diciembre y alcanzó extraordinaria virulencia en el valle del Ebro
(Aragón y La Rioja). En La Rloja l3. sublevación tuvo poco eco en las
zonas del interior, pero sn impacto fue mny intenso en los pueblos VÍIÚcoJas a orillas del Ebro. Algún tipo de acción se señaló en Alfara, C¡¡lahorra, Arnedo, Haro, Préjano, Santo Domingo y Viguera, mncha mayor
actividad en Logroño (centro coordinador), alliempo que en ,.\.balas,
Briones, Cenicero, Fuenmayor, Labastida, San Asensio ySan Vicente de
la Sonsierra, lugares todos de fuerte ímpl:l.1J.tación cenetista (y especialmente anarquisla) con militantes prestigiosos y preparados hubo
tiroteos, quema de archivos e inclnso asalto de ayunlamientos y proclamación del coruunismo libertario. En Ábalos los snblevados cejaron
pronto en su empeño y la asonada terminó con 14 detenidos. En
Labastida murió un guardia civil, hubo mís de lleinta detenidos y fue
necesaria la íntervendón de.la guardia civil yde los guardias de asalto
de Viloria.. En San Vicente se proclamó el comuni~mo libertario y se
ofreció enoane resistencia al Gobiemo que empleó contra la localidad
guardia civil, guardias de asalto, un escuadrón de caballería y fuerlas
de aviación, registrándose dos muertos y varios heridos. En Briones
hubo heridos entre los sublevados y la guardia civil, que finalmeme
impuso el orden (con el :l.poYO de los guardias de asalto y la infantería) y mis de cien defenidos tras la quema de los archivos y el asalto
al ayunlamienlo. En San AseIlsio murió un guardia civil, se asaltó el
sindica10 católico, se tomó el ayuntamiento, se escuclw'on fuenes tiroteos, y l3. represión alcanzó a unas sesenla perwnas delenidas. También
en Fuenrnayor se proclamó el comunismo libertario y fueron muchos
los apre..'ióJdos Iras el fracaso del movimienlo. En Haro se señalaron tiroteos yalgUDllS explosiones, pero los sublevados no dominaron la situación en ningún momento. En Amedo se cortaron Jas comnnicaciones
)' llegó a ondear la bandera rojinegf"Aen el ayuntamiento. En Calahorra
frJcasaron en la loma de la Casa consistorial. En Logroño se desarrollaron huelgas y tiroteos, pero no se fue más allá. En Cervera., sorprendenlemente, la CNT no pasó de la hnelga, parece que por falta de
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anna.~. En general puede decirse que abundaron las quemas de archivos, sabotajes en (as comunicaciones (teléfonos, telégrafos y ferrocarril) y que la represión fue muy dura: varios cienlos de eucarcelados.
De enero a febrero de 1934 se celebraron numerosos juicios en
Logroño bajo acusaciones diversa.~ (ataques a la foona de Gobierno,
sedición, tenencia de arma.~, elc-) que condeuaron a la mayor parte de
los detenidos; las penas de cuatro o más años de circel afectaron a 21
persorulSen San Asensio, I en Aliara, 20 en Briones, 23 eu San Vicente,
12 en Fuenmayor y 15 en Logroño, pese a que enlre los defensores
eslliVo el famoso Barriúbero; además se disolvió la federación de sindicatos únicos afecta a la OO. Entre los partidpantes en la insurrección
podernos citar a liberto e Hilado Extremiana, los Villaro, los Ruesga,
FausLo Villilrnor, César Barbosa, AJejandro González, los Brea, los
Ang¡liano, José Mangado, Feliciano Subero, los Espiga, Galo Pinillos,
Alejandro Carato, Vicenle Mariones, Antonio Larrañaga, José Santamaría yMarciano Cárdenas. La represión que asoló los pueblos ribereños
del Ebro explica la escasa resistencia presentada en 1936 al fa.~cismo;
es13 misma accióu de 1933 en parte también explica la enonne r-J.ZZi.a
fascista de julio-septiembre de 193ú especialmente visible sobre las
listas de detenidos anarquistas de 1933. Hecho importante es que la
iumensa mayoría de la militanda anarquista de los pneblos del Ebro se
adscribía a Ia.~ tesis anarcocomunisras yque eu su mayor p-me no eran
los más desheredados (generalmente sumisos, sino los aparceros,
renteros, yug¡leros y pequeños propietarios), de ahí que se haya dicho
que en estas comarcas más que la subida de salarios to que movía
multitudes era la idea de la revolución tolal y definitiva.
RIOJA¡ Casilda Desde Logroño en 1926-1928 envía dinero a lA
RelJista Blanca para los presos.
RIOJA MURUGARREN, Primitivo De Leñn (Navarra 17-111914), de la CNT de su pueblo, asesinado en Yerri el 7-9-1936.
RIONDA CASTRO. Ricardo Conocido como Rico y El Abuelo.
Obrero del vidrio badalonés o barcelonés (algunas fuentes lo señalan
como vidriero en Asturias) destacado durdIlte la República junto a
Pedro cané, VIcente Soler y olros; en los años repnblicanos en la CNf
del Vidrio de San Adrián de Besós y, se dice, que desde los 22 años
nunca salió de casa sin pistola, siempre hombre de acción. En 1936 en
el ataque al cuartel barcelonés de San Andrés. En el comité de guerra
de la Columna DumIti; delegado general de sa10res de la cotnmna en
1936 y luego comisario de la 26 División con Ricardo Sanz. Su
henrumo murió ameLrallado en Bellcaire, su hijo luchó en el maqnis y
fue fusilado por los alemanes. En 1971 vivía en el sur de Frnncia.
Rfos, Juan Militante del sinwca10 de constmcción. Conferencia en
Cádil en el oloño de 1933.
Ríos, Miguel Anarquista español depoltllio de Argentiua rumbo a
Barcelona el 30-11-1902.
Ríos, Pedro Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos alA
Revista Blam:o.
Ríos CANCELAS. Manuela Asesinado en Moaña en 1936.
Ríos Ríos, José Hizo la guerra de 1936 en la 21 centuria de la
Columna de Hierro.
Ríos RODRíGUEZ, César En la guerrilla cenetista del Hierro,
años cuareuta. En 1944 propuso la división en agrupaciones de la
Federación de gueaillas de Galicia-Leóu.
RíOS SIERRA, Manuel Presidente del recién fundado sur de
CNT eu Sevilla (l9l8).
RIPA, José Enterrado en Lectoure (Francia), octubre de 1983.
Secretario permanenle de SIA.
RIPA DiAz, V"lCtoñano O Viclorino. NabJral de Allo (1898), de
la CNT de Zúñiga (Navarra), fusi,lado en Cirauqui el 9-9-1936.
RIPALDA BERRADE, Nemeslo San Sebastián 31-12-1906. En
CNT desde 1930, ferroviario con cargos sobre todo en Barcelona:
miembro de la junta de La 00 Barcelona-Norte, secretario del comité
de servicio de vía y obrJS del Norte en Barcelona., delegado del CR
ferroviario de Cataluña en la red Norte. Exiliado en febrero de 1939,
pasó por el campo de Mon!olieu y compañías de trabajadores hasta
septiembre de L944. En los primeros tiempos del exilio tesorero y
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delegado de coordinación de la FL de Buzy, a.~is!ió a la reunión de
Bayona de 15-7-1945 y apoyó Ia.~ resoluciones del pleno de noviembre. En 1946 afeclO a la CNT refornlista de Pau. En 1949 con residencia en Uboume y Eaubonne. Su compañera Dolores Cmia Girames (De
Balaguer, Lérida Zn-I906).
RIPOLL.- Antonio En 1934-1936 destaca eu la CNT de Palma,
pescador.
RIPOu.. Horacio Preso desde 1935 (la sublevadóu militar lo
euoolllró en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona), así seg¡lía en
1944 (Bllrgos).
RIPOLL, José Por s. F. Asociación de Alicante en el congreso de
1931.
RIPOLL, José Del gremio de cilindradores, (onnó como contador
en el CN de Buenaca.~a en 1918-19l9.
RIPOLL, Juan Por CNT eu el comité ejecutivo popular de Valencia,
verano de 1936.
RIPOlL, Martín Fallecido eu zaragoza 6-l-198l En julio de 1936
secretario del metal de Barcelona; dado por muerto al final de la
guerra, se hizo nueva docul\lentadón oomo José Parejas para escapar
de la represión y marciJó a Santander.
RIPOLL.- Mateo Procesado, 1894, Iras el alentado del Uceo, y de
nuevo por el de Cambios Nuevos, 1896, fue condenado a diez años.
RIPOlL, Ramón Delegado del melal de Tarrasa al congreso de
1910.
RIPOLL GRIÑO, Salvador FIix (Tarn¡gonaHillamblard (Francia) 21-8-1986, con 85 años. En CNT desde los diecinueve años y lraS
un mitin tumultuoso en Gracia preso durante año y medio. En 192~ se
exilia, pasa eludir el servicio militar, a FrdIlda- RetorJl3do, fue perseguido y marchó al Norte. De nuevo preso en 1934. Puestos de responsabilidad durante la guerra. En FrdIlcia desde 1939, se hizo vegetuiano.
Su compañera, Maria Buisson.
RIQUELME ALMARCHA, Alberto De Barcelona, albañil,
afiliado a la CNT de Santa Coloma, en las patroLlas de control en 1936.
Fusilado con 4L años trJS la guerra de 1936.
RIQUER PALAU, J. Emparentado con la aristocracia catalana,
excelente orador, maestro f'J.Cionalista, asiduo del Comité nacional del
StA en la Barcelona de 1938, militó en las JJll de las C<lrts. En 1942
vrna en Barcelona., quemado según Abel Paz, en la wna de Valvidrera..
Te.\10s en Ruta (1937). Autor de: CómQopnmtfe un niño Oátiva s. f.).
RISOTO. FrcInc;isco Condenado en lTlayo de 1949 a trece años.
RITUERTO, Anastasia Mililante de la CNT de Á1ava en la pregueera.
RITUERTO, Atanasia Destacado militante metalúrgico en la CNT
de Palma en 1934-1936.
RIU, Félix A comienzos de siglo en 19ualada en el grupo Jóvenes
Libres con Jwn Ferrer y olros.
RIU, José Fallece con cincuenta años eu accidente en ~leurence
(Pranda) 19-3-1984 Comedern!_
RIUS, Emeteño Delegado de los cristaleros de Barcelona al
congreso de 1911.
RIUS, José Delegado por los carpinLeros de Reus al congreso de
Sanls de 1918.
RIUS. Juan Delegado al congreso de 1908 por metal de Barcelona,
ronnó por ese gremio en el consejo de Solidaridad Obrera ese año.
Asesinado eu Barcelona en los años veinte.
RIUS, Ubeltad Militante de Mujeres Ubres en Prerniá de Dalt
durame la guerra.
RIUS, Maria Nacida en Arbeca (Urida) 1909. Tmbajó desde los
nueve años en su pueblo natal como aprendiz de camisera; más tarde
acompañó a su familia. emigrante a Barcelona, ciudad en la que conoció
el ideario ácrata: ingresa en CNT con dieciocho años (primer camet dcl
sindial10 del vestido) y pronto sobresale por ~1I aclivismo en las labores
más duras (comités pro presos, intervención eu numerosas fugas de
presos anarquistas: Esteban, Masip, Giméncz, Compte, Alcodori) en la
Ciudad condaL En 1924 es defenida y condenada a ociJo años por sus
actividades. liberada. se exilió a Francia hasta la caída de la Dictadura
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de Primo de Rivera., momento en qne reanuda sus actividades, esla vez
desde el comité femenino en pro de la amnistía (aparece en el asalto
a!a cárcel de mujeres el14 de abril de 1931, yen la (omisión que
solicitó de Macia la liberación de los encarcelados en Figueras y Barcelona). También se seiíala su participacióu en las labores del glllpO Los
Solid3.rios. En 1936 se incorporó raudamente a la lucha en la Columna
Hilarío Zamora en Sáslago i1l1ervinielldo en la toma de Quinto y Monte
Carmelo. En 1939 se exilió a Francia, donde se limitó a su vida familiar alejad3. del activismo. Muier h.ermosa e inteligente, destacó sobre
todo por sn solidaril:hd hacia los perseguidos.
RIUS, Ramón Delegado de los albañiles de Barcelona al congreso
de 1911. Del grupo de acción de Batlle en 12. Barcelona del terror policiaL
RIUS DE LA PUERTA, Ramón Ubertario y confederal del Alto
Magón. Tras la guerra de España, exiliado a Francia..: salió de los
campos de concentración enrolado en una compañía de trabajadores
y ba.talló en un grupo guerrillero antinazi en Bram (1942).
RIVAS, Antonio Expulsado de la federación de Se-willa en 1883.
RIVAS. Antonio Envíll desde NuevHas dinero a la Revista Bkmro
para los presos en 1927.
RIVAS, Antonio Secretario de la FA.! sevillana en el invierno de
1941 preso en El Puerto (asistió al pleno clandestino regional de CNT).
Secretario de orgatIi.m.ción del comité provincial de eNT de A1mería
elegido en euero de 1944. Fonnó en el CR andaluz elegido en SC\illil
en pleno de febrero de 1944.
RNAS, Domingo AsesInado en Barcelona en los años veinte.
RIVAS, Frandsco Luchó en el batallón MaI¡uesta (Vizcaya 1937).
RIVAS, José COTÚerencia sobre ateneos en San Mrián de Besós en
1936.
RIVAS. Juan José Luchó en el batallón Malatesta (Vizcaya 1937).
RIVA5, Manuel MiliL'IDte anarquista, faísta ycenetb1.a natural, de Sevilla, pero que militó en Barcelona, especialmente en el sindicato de espectárulos. Es seguro que en los años de La Didadur'J de Primo abandonó el
país, (en 1929lrahajaba en el comercio y como agente de revislas anarquistas en Oporto). Derribado el dietarlor, en junio de 1930 aparece en
el Comité uacioual de CNT con Pestaña, Alfarache, asiste al congreso
cOTÚederal de 1931. Encarcelado en 1932, sublevación de enero de
Fígols, en marzo lo encontramos uada meuos qne al frenle del comité
nacional de cm en sustitución de Pestaña (y además secretado de
defensa, lo que según Brademas se prestaba a confusión yllevó a CNT
a la frustrada revueltl de 1933 que de nuevo lo Uevó a prisión). En
1934 en llna comisión, con Ascaso y García Oliver, para pedir a
Lerroux amnistía pat'a los presos confederales. En los años republicauos visitó ,con frecuencia las prisiones sobre todo a consecuencia de
las dos huelgas de la construcción desencadenadas por CNT. Presenle
en el congreso de 1936. Durnnte la guerr'J fue uno de los incondicionales de García Oliver del que fue secretario en el comilé de milicias,
en la consejería de defeusa y en el ministerio de justicia (ambos perteuecÍ1n al grupo faísta Los Indomables), en julio de 1937 en la delegación (vocal) del eN para el ramo del espectáculo. Acabada la guerra,
emigró a México, donde se convirtió en uno de los más grandes Ir-.lnsfugas del anarquismo. Al cOrrUellZo de los cuarenta finnó por la regioual catalana la famosa Ponencia pro republicana y más 1:l.rde inició un
cantina sin retomo hacia el marxismo leniuismo. trJ5 haber sido
cap1:l.do por un agente de Moscú llamado Carrera, encabezó el gmpo
Unidad (e~nlsad.o de 00), abjuró de sus anllb'Uas ideas, según
(.arcía Onver al habérsele convencido de que sería secretarío genef"J1
de la CNT, central única estaJinisla, una vez que el ejército I'USO hubiera
conquistado España, e incluso llegó a pnblicar un libro conlra CNT yel
anarquismo. En 1963 se le cO[L'iideraba un traidor sin remedio. Te>.:tos
suyos en CNT, la Tierra, Tierra y libertad, etc. Es autor de: luz en las
tinieblas (Barcelona 1934).
RIVAS, Manuel M. O Manuel 1. Rivas. Preso penado en el Valle
de los Caídos (1942--1946) tras su condena a muerte en C;lrabanchel
Militaba en Valencia Iras el franquismo. Colabora en CNT (993) y
Solidaridad Obrera (992) desde Valencia.
[ RIUS, Ramón

RIVAS, Martín Colabora en eNT del /llorte.
R.VAS, Miguel Aulor en La Novel2. Ideal de: El desquite, Deuda
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RIVAS, Rafael

Sabadell-Melun (Francia) 1973, con 57 años.

Confedera!.
RIVAS, Ramón Delegado de Soneja al congreso de 193t.
RIVAS, Rodollo Finnó por la Delegación de América del Norte el

Il'tlIlmeSlO Con Espaiia o colltraEspaña lm ToukJuse 27-10-1945. En
la plenaria tolosana de septiembre de 1945 que trató de la decisión del
interior de ir al gobierno, delegado por Norteamérica, se opuso a los
esgleísta.s y en noviembre presidió el pleuo de 12. Regional vasca escindid3. en B::tyona.
RIVEIRO MARTíNEZ, Angel Militante del sindicato de peones
y socio de Germinal en La Coruñ::t (1936).
RIVERA, Juan Cenetista del norte, nWldó en VizcaYA (1936-1937)
el batallón Sacco y Vanzetli. Encausado en marzo de 1937 al negarse a
marcliar al frente (sucesos del periódico CNT del Norte), en mayo se
entrevistó, junto a Quapuso y foyo, con el presidente del gobierno
vasco e inesperadamente rechazó la entrad3. de CNI en el citado
gobieruo. Tras la caíd3. del frente va'iCO pasó a Santander.
RIVERA. Mariano Envía dinero pro presos a la Revisto Blanca
desde Écija en 1928.
RIVERA, Maximiliano Confederal extremeño, muerto en Buenos
Aires en 1972.
RIVERA, Salvador firmó manifiesto contra Pestaña en la cárcel
de Barcelona ellO-j--1932.
RIVERA BAÑOS, Ventura Condenado a nneve meses Iras la
subleY.tCión anarquista de diciembre de 1933 en Cenkero.
RIVERA SEM PERE, José O Sampere. Tejedor, delegado por
Enguera al congreso cordobés de 1872.
RNERO, Francisco Delegado por Alcalá, Sanlúcar 12. Mayor,
Aznalcá1J.r, Umbrete, Utrera, Coria, Morón y Puebla al congreso FNA de
1914.
RIVERa, Eloy De Santurce. Represenlanle de Euskadi-Norte en el
CN de Madrid eu 1945.
RIVERa, José Asesmwo (o herido) en los años veinte en Barce~
lona.
RIVERD, José Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro
perseguidos de Barcelona (1920). Del grupo Salvocbea de la regional
andaluza en Méjico (1947) afecto a La AglUpadón de la CNT, favorable
al interior.
RIVES, Francisco Mario En 1946 militaba activamente eü el
sindicato de transportes marítimos de 12. eNT barcelonesa aliado de
Rives y Manuel Ramos. En 1947 en el CR de las JJu, catalanas.
RIZAL GUARDIA, Domingo Colabora en la Revi.'ita Blanca
en 1923.
ROA. Mercedes Barcelona·Toulouse 22-10-1980, con 58 afios.
Exiliada con su familia en 1939, militó en CNT coütra el franquismo
a~1Jdando a los luchadores que penetraban en España hasta el punto
de que en 1948 las alltorid3.dcs le asignaron residencia durante
muchos años. Unida a Emilio Antó se a'iootó en Montanban, estuvo
afiliada en Bl2.gnac y últimamenle en TOlllouse.
ROA VENTURA, Agustín Fallecido en Adr'J 1-5 rl999, con 84
años. Oriundo de Almería, desde mayo de 1937 en el comité local
barcelonés de JJLL. Eu enero de 1939 en Barcelona, por el comité de
defensa de las .JJLL en Ulla rennión del Mi (propuso dinamitar la
ciud3.d); al mes en el campo de concell1r'Jción de SI. Cyprien, en
Jgo:.10 en el de Bareares y más tarde en el Norte de África (Djelfa)
durante más de tres años; desde noviembre de 1942 con Vargas yotros
enrolados en el ejercito inglés que los sacó del campo. Tras residir en
Francia 0939-1942) se asentó en las islas Britinicas (Londres), se
sintió atraído PQr los libros antignos (negocio de compra-venta), a lo
largo de varios ailos encabezó la secretaría de CNT, fonnó en el comité
de relacione.'i CNT-UGT yfile uno de los fuudadores de la Asociación de
excombatientes españoles de la Seb'Und3. Guerra Mundial. En 1965
delegado por [nglliterra al congreso de Monlpellier, que abandonó. En
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los sesenta parece que aporó las te~is de ASO. Colaboraciones en CNT
(1958), Direct Aclion, Nueva Senda (1961), Ruta de Francia yCaracas, Solido,ridad Obrera de México. Autor de: Agonia JI muerte del
franquismo (Barcclona 1978).
ROBADOR, Ale¡o Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao
(920), desde La Rioja (incluida la cárcel de 8riones).
ROBERT, José Barcelona 1917-Melbourne 25~8-1983. Desde mny
joven en CNT; voluntario en la guerra (manno), a Sil final, 1939, pasó
con la escuadra a Túnez yluego a los campos de concentración. Liberado, se asentó en Casablanca yfue miembro de la Asociación cultural
de Armoma. En 1964 se trasladó a MelbouOle.
ROBERT, José Delegado por los carpillteros ·de Badalona al
congreso de Sants de 1918.
ROBERTO, Ivo Ingeniero en Huesca desde donde en enero de
1872 se adhiere a la AlT.
ROBERTO, Santiago Colabora en Úl GIJ~"a Social de Valeucia
(1918-1919).
ROBLA, Luis Luchó clandestinamente en León Iras la guerra, luego
pasó a Francia y(ormó en el Comité Intercontinental.
ROBLES, Albert En abril de 1932 preso en Barcelona por los
sucesos de Fígols.
ROBLES, Detfino De G.."IT, activo en Matallalla (León) en el movlmiento de octubre de 193'i, Conderutdo a muerte tras la guerra lo
enviaron a Astorga yGuipúzcoa. liberado, participó en acciones dandestinas de 1944 a (947 (sobre todo en el paso de fronteras hacia
Francia) año en que, detenido, fue condenado a doce años. Vivía en
Robles de la Valcuera (León) en 1990.
ROBLES, Enrique De la CNT k"onesa. En 1938-1939 preso en
Valencia de Don Juan.
ROBLES, Jesiis Vinebre (Tarragoua)-SL. Hílaire de Beauvoir
(Francia) 18-11-1962, con 72 años. Casi niño en Barcelona, se enroló
en el sindicato confederal. ycombatió ellerror de Arlegui-Anido hasta
que se vio obligado a hnir a Ff".dIlcia. En. 1925 participó en la expedición de Vera de Bidaosa, en 1932 en la suble~2ciólI de Fígols }" por
entonces con Bon y otros {oonó un Cenlro de estudios Sociales. Hizo
la guerra de 1936 y a sn final sufrió los rigores del recibimiento galo y
de la ocupación nazi. En Fmncia se estableció en Sainl Hilaire de Beallvoir
ROBLES, Salvador Fabero (León) hacia 1890-Avilés (Asturias)
1936. La aparición de este militante elllas luchas sociale:; parece datar
de 1909, pero las primeras noLicias documentadas son de 1917: parti~
cipó en la famosa hnelga de ese año, por lo que fue represaliado y
eucarcelado. Tra.<; su liberación, fue al poco encarcelado junto a Elías.
Procesado COnll1 anarquiSI<l. peligroso, sufrió larga prisión, años de la
Dictadnra de Primo de Rivera, en Burgos, P.,uuplona (fuerte de San
Cristóbal) y Cb1illo de figuera.<i (había sido coudenado a perpetuidad). Salió con la amn.islía de 1931 y se asentó en la cuenca ¡ninera
barcelonesa. Destacó en la insurrección anarquista de Fígols en 1932,
revolnción para implAntar el comnnismo libertario, de la que mnchos
lo cOllSideraron alma y cen'.bro al lado de Yepes, Prieto, Baltasar
Martíne'l, Puertas y Manuel Ruiz. Mnyactivo también en la revolución
decernbrina, fue de lluevo eucarcelado hasta enero de 1936. Abandonó
la cárcel, minado su organismo por la IUberculosis, y en los comienzos de la guena combalió en la cuenca del Sil YFabero. Mnrió, agolado
físicamenle, en septiembre. Hombre de acción, pero también, como
E1ías, de pluma, inteligente, bondadoso y poco hablador. Colaboraciones suyas en Brazo y Cerebro .r Tie"a y Libertad (la rúbrica: Lacónica). Administrador de Úl Voz de la Cárcel de .<\storga (l935) desde
la prisión.
ROBLES FERNÁNDEZ, Jesús Detenido en León en diciembre
de 1933. En 1936 en la CNT de La Robla, trabajaba en la.." tejeras.
ROBLES LAYAS, José Maestro de la escnela de cooperativismo
y economía de Pueblo Nnevo (director de la escuela racionalista de
Pueblo Nuevo) en la EWnbla nnido a María ViJairanca, también maes~
tra (y hermana de la compJiiera de Francisco Ferrer). En 1907 entre
los Cerrerurnos en una rennión pro Soli<b.ridad Obrera. En julio de
Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español
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1909 se unió a Ferrer [lara formar el grupo barcelonés por la educación Racional de la tnfancia. Socio llel Ceutro cnltural racional barcelonés hacia 1915.
ROBLETO, Aniceto Por Caudete en el congreso FNA de 1918.
ROBRES, Alberto Del L1obrega~ fiona manifiesw conlra Pestafia
en la cárcel de Barcelona (10-3-1932).
ROBU~ José Nació en Valls en 1900. Secretario de la CNT de
su pueblo durante mucho tiempo y mililanle en los grupos ;lJurqnislas. Por el CR catalán en el congreso de 193L. En el mi/in pro presos
de Barcelona de 3-8-1931. Cercano a Pestaña, a partir de noviembre
de 1931 snsLituyó a Alaiz al frente de Solidaridad Obrera. En 1932
nútines yconferencias en Badalona y San Adrián de Besós y p:lrlicipaciÓIl en las jamadas sindicales de Manresa (seis de noviembre).
Defendió la condliación en el seno de CNT r onalmente se decantó por
el treiutismo Iras firmar en mayo de 1933 un manifiesto con Pesl.aña r
olros cincnenta sindicalistas moderados. Más tarde defendió el sindicalismo, rechazando la presencia anarqnista, afiliado ya a la lo"SL, Y
acabó en el Partido Sindicalista. En el exilio a6Jiado a la regional catalana de CNT, afecto a la Agrupación de la CNT en Méjico en 1947. En
los sesenta anduvo eu el proceso cincopunLista y en los setenta se le
consider.wa verticalista. Colaboraciones en Cultura libertaria, Historiay Vida.
ROCA, Antonio Seudónimo de Albano ROSELL LLONGL'ERAS.
ROCA, Buenaventura O Bautistl. Asesinado por el libre en
Tarragona 092[).
ROCA, Domingo En el mitill de clansura del congreso de Sants
1918. Desde Barcelona colabora en Acracia de Tarragona (1918).
ROCA. José Delegado por los cUindradoll's de Barcelona al
congreso de 1911.
ROCA, José Hizo la guerra de 1936 en la 23 centuria de la
Columna de Hieno.
ROCA, José Firota manifiesto de diciembre de 1869 en Palma con
Tomás yolros.
ROCA, José Admlni.ítrador y colaborador de El Despertar del
Obrero 0913-19H) y probable director en 1914-1918.
ROCA, Julio Colabora enAta/oya (1958).
ROCA, Justo Colabora en El 1dtigo, trabajador del muelle de
Bilbao (1913).
ROCA, Maria Desde Sabadell (925) envía dinero pro presos aÚl
Revista Blanca.
ROCA, Mariano Utrillas-Rius 23-8-1983, con 78 años. Miliunte
de CNT en Utrillas se eafrentó al cacique Baselga ycon otros en 1936
impidió que los fascistas al mando del comandanLe Aguado tomaran la
localidad. Mny activo en las colectivizaciones.
ROCA, Rafael Nacido en 1859 y fallecido en Buenos Aires 2-61893. zapatero, escribía en Tie"ay Libertad de Gracia (1886-1889)
y Úl]usticia Humana (1886), fue perseguido por la policía y residió
nn Liempo en París defendiendo tesis anarcocomurristas. Llega a
Bnenos Aires en 1888, donde mejoró mucho su mala salud. Era un
rebelde nato, con gran talento propagandístico, orador electrizante de
prosa valiente y sarcástica. Parece que fue el amor del manifiesto de
Barracas (octubre de 1889) que atrajo la represióu sobre los anarquistas (delención de lndalecio Cuadrado, FmIlcisco Fo, Gabriel Abad
y otros), pero logró escapar a MOlllevideo, donde se rennió con Abad
(que se había exiliado) y editó Úl Voz del Trabajador. Vuelve a Buenos
Aires y trabaja en El Perreguido (1890, periódico individualista del
grupo Los Des1teredados) cuyo manmeslo inicial redacló (no al
programa, llamada al combate) hasta sn mnerte y [larticipa eu múltiples reuniones ydebates, miembro, ysegnrameme fundador, del grupo
Tierra y Ubenad en Buenos Aires en 1889. Enlre 1891 y 1893 destaca
como orador fogoso y couvincente al lado de Rabassa y Bernardo
Sánchez. Un 1892 en el mitin ue creación del grupo 18 de 1ll3I'Z0
(fundado para celebrar La Comuna) y en el mitin de solidaridad con
los huelguistas tabaqueros.
ROCA,. Ramón Cenetista., gravemente herido por sicarios del libre
en Barcelona 22-12-1920.
ROCA, Ramón
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ROCA, Santiago Delegado de Suria aJ cougreso nJA de 1918.
ROCA, lomás liberado en mayo de 1897 por orden del capitán

general de Cataluña drntro de los procesos de Montjuich.
ROCA. Vicente Delegado del ramo del automóvil de Barcelona al

congreso de 1931. Autor en La Novela Ideal de: El hombre que huía
de las mujeres.
ROCA GASCO, Facundo CJsteUón 1905-francia L957. Detenido en mayo de 1935 por nn mitin clandestino del sindicato de la
construcción. Durante la república activo en el Ateneo de Culrura
Social y CI\'! de San Adrián de Besós donde residía (1936) desde 1926.
Afiliado al cama de la construcción (enyesador) de Barreloua alílue
representó en el congreso de 1936 (ponencia sobre Pacto con UG1').
Por CNT en el comité centraJ de Abastos de Catalnña. Por CN'f en el
comité de enlace CNT·(iAI-PSUC-LlGT creado en Barcelona 11-8-1936,
yen la comisión con Esglea.<¡ y Mascarell encargada de adqnirir antias
en el extranjero (representó al CP de FA! en el exterior durante la
guerra). Con Antona por CNT en el pleno AIT de 11-6-1937 en París,
donde fue muy atacado. Al frente de la Delegación de la Infancia
evJ.Olada eu 1939 en París. Miembro de la comisión que b.abía de
marcb.ar a Londres yParís nombrada en una reunión del CN del Ml173-1Y39. ASistió al congreso IOlo:;<LIIU de 1947 por Narbona.
ROCA SALES, Eduardo De Cheste, 37 años, psicotécnico,
condenado a dos aiíos en Madrid 6-.2-19'12.
ROCABERr TELLO, Joaquín Militante de la madera en Santa
Coloma, residía en Angulema (1976) con 84 años.
ROCAS. Manuel Confederal, detenido en León (diciembre de
1933).
ROCC' SANCHEZ. Tvodor'Q Madrid-Madrid 1I)83, con 66
años, del sindicato de jubilados de CNT. De.sde niño en la Idea, cerrajero, combatió en las milicias coillederales y luego en la Columna de
Hierro (maestro armero de un batallón). Gran lector.
ROCES, Alfonso Delegado por el Metal de La felguera aJ pleno
regionaJ de febrero de 1932.
ROCES, Aquilino Amigo de J. María Martínez, confederJi asesinado al fiual de la guerra en el cementerio de Pando
ROCES, Avelino Véase Avelino FERNÁNDEZ ROCES.
ROCES, Celestino AcLivo confederal en La Felguera durante la
guerrA.
ROCHA MATAS, Margarita De la CNT de Santa Cruz de Tenerife, intentó oponerse al (ascio en 1936.
ROCHEL, José Expulsado de la federación de SeviUa en 1883.
ROCHEL HIDALGO, Rafael De la CNT de AlmorlóYdr del Río,
fusilado el 1<-11·1939.
RODA, Isidoro Viejo militante de la CNT de San Pedro Pescador,
La Escala y úlLimamente Canet de Mar, muerto el 4-9-1976, con 83
años.
RODA, Juan Euvía dinero pro presos a la Re1Jisla Blanca desde
Ferrcin Ntíñez en 1928.
RODA SUBIAS, Francisco Entemrlo en Thiais (Francia) 161-1987, con 82 años, siendo secretario del SOY de Choby le Roy·
Thiais. Militaba en 1932 en Badalona en elsindical.o de la piel del cual
fue delegado a La R; durante la guerra en la colectividad de Campsa y
luego en el ejército (chófer de una brigada del cuerpo de tren) ha.'ila
su exilio en 1939. Pasó por los campos y compañías de trabajadores
de fortificaciones en el norte de Franda y tnunfantes los alemanes fue
llevado a Mauthallsen doude "oportó cinco años terroríficos. VueLto en
19'15 se iucorporó:1 CNT: entre los fundadores de la federación de
Thiais ala que perteneció durante cuarenta años (con frecuencia en la
comisiÓfl de reladones, delegado :1 plenos y congresos Incluido el de
Barcelona de 1983).
RODA vAUÉS, Antonio Anarquista
muerto en V:I1 de
Mame (FranCia) eu 1966, a los 58 años de edad. Desde muy joven en
la COIúederJción, era estimado por Pestaña ydestacó en los años republiCMlOS tamo en labores sindicales como culturales (muy activo en el
ateneo Cervanles de Barcelona): alma del sindicaJ.o de locomocióu
barcelonés, presidente de las J.JLL ydel cilado Aleneo ytambjén de la FAI
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badalonesa. Se le vio en las sublevaciones anarquistas de enero y
diciembre de 1933 y más tarde fundó el ateneo de la Salud. Al producirse el levanlamiento fascista combatió en el parqne artillero de San
Andrés y se incorporó seguidamente a la. Columna DUffilti con La que se
desplazó a Madrid en defensa de la cercada capital; perteneció al comilé
de guerra de la colnmna y algo más tarde fue comisario de sanidad de
la 26 División. F..úJiado a Francia al final de la cowgr,ldón, y:l de!;de
1940 se asienta en Montanban m.anteniéndose activo tanlo en CNT como
en el SrA, siempre en 13 tendencia ortodoxa hasia su laUecim1ento.
RODAL, Rafael CeneLisla de fuyen la preguerra.
RODELLAS. Cannen Nacida en 1920, de Mujeres libres en
Pueblo Nnevo durante la guerra.
RóDENAS, Annando Primo de Progreso y miembro de su
grupo de accióu, tortnrado y a-;esmado en Barcf'lona (16-2-192 O.
RóDENAS RODRíGUez. Ubertild O Ródenas Domínguez.
Chera (Valencia) 1892 (otras fuente; escribeu 1890-México 19-H970.
Hija de un cristiano lrML...-formado en volteriano, republicano ybl:lSQuista,
hermana de los lambién conocidos anarqlJistas Progreso y Volney. furodió en una esalela btica, aprendió fotogrdÍÍa, midó a una nina enfenna,
hizo prácLicas de modista, leyó mncho y Iempranamenle asistió a míLines '! conferencias, estrenándosf' poco de"pués en la tribuna con éxito
(en 1917 ya contaba con un prestigio reconocido, solicitada para oúLines y cOlÚerencias) en polémica con los soci<l1i5tas. Emigra Con su
familia a Barcelona en l918 y tras el congre>o de Sants participa en las
giras de explicadón de los acuerdos, que conÚiluó eH la comarca
valendana. En 1920 milinea en Manresa, conoce en Valls a Viadiu y es
encarcelada por Arlegui durante tres meses. liberada, denunció, con
Rosario Do!cel, f'n el Alenro madrileño el terror impuesto en Barcelona por el poder y seguidamente, con Peiró, habló en Gnada1tjara
(con nue'r'o encarcehuniento); en el periodo negro fonnó en los comités pro presos barceloneses. Actuó en el equipo Brisas libertIrias de
Sants y más tarde fomió grupo con Dulcel, Miralles y García. En 1922
se unió a Viadiu con el qne tuvo tres hilOS yse alejó un tiempo del activismo. En 1930 mitin barcelonés de 24 de agosto. En 1936 se trasladó
a Aragón con la Columna Durruti y se encargó de la evacuación de los
niños; también colaboró en Mujeres libres (delegada para cuidar a los
nmos de Madrid refugiados). Consumada la derrota bélica se trasladó
a Francia, Burdeos, de donde saltó a Santo Domingo (en lUla colectivl.dad con su marido Viadiu y Peirats), La Habana y finalmente recaló
en Méjico, en largo exilio entristecido por la muerte de S/lS mjos (sólQ
uno de los tres evacuados a RIL<¡iadurante la guerra relomó a México).
Mujer de notable belleza, parece ilaber sido la musa poétie3 de Elias
García, y Samblancatla denominó pálida vestal del stndicallimo rojo.
Uua de las mujeres más famosas del 31larquismo hispano, destacó
sobre lodo en la tribuna. Artículos en lI1ujeres libres.
RÓDENAS RODRíGUEZ. Progreso O Ródenas Oomfuguez.
Chera (Valencia) 1896-Mixico 1975. Miembro de lUla conocidaJarniIia anarqnista y confederal (hermano de libertad, cuñado de José
Viadiu y lío de Ismael). Hijo de un crisLiano couvertido al republicanismo blasquista, se hizo anarquista en Sil pueblo natal y cuando la
familia se traslada a Barcelona (1918) ya era militante conoddo. En la
Ciudad condal formó en los grupos de acción (con Sil primo Armando
y sus hennanos libertad y Vomey) que se oponían al pistolerismo de
Arlegui y Anido. Rechazó las presiones del barón de Koening para que
volara la fábrie3 en que trabajaba, negativa que le :1carreó persecuciones. En septiembre de 1919 parece que fonnó parte del grupo que
ejecutó al represor Bravo Portillo, yeu 1920 se le alribuyerou otras
acciones de choque no confinnadas. En el mismo periodo estuvo a
punlo de Ser asesinado (tey de fugas) por la banda del barón de
Kiiening, (herido, se asegurn que la decidida actitud de "li herniana
libertad le salvó la vida en 1921). Proclamada la Dietadur:a de Primo
se refugió fll Francia. Volvió a Barcelona con la República, pero en
adelante su figura pasa a un segundo plano, oscurecida por la nueva
militanci:1, no obs1ante BalilL'i asegura que pertelleció a Los Amigo:; de
DUffilti. Tras la guerra, se exilió a Santo Domingo, EOlador y Panamá.
y después, enfermo, a México, donde murió Iras largo exilio. Pertene-
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