
los úllimos tiempos se agfl1PÓ en Frente libertario, ingresó enfermo en� 
la casa de retiro de Sonpes-a-Loing y por último en un nospilal� 
cercano. Colabora en Asturias (1964).� 
CASTILLO, José Fomló en el conseju federa.! de Solidaridad� 
Obrera, nombrado 29-12-1908 (vocal en 1909). Peluquero y buen� 
confedera.! asesinado a comienzos de 1919 por el sicario Epifanio� 
Casas a las órdenes de Bravo Portillo y la patronal.� 
CASTILLOl Josefa Miliciana de la Columna de Hierro 0(36).� 
CASTIUO, Juan Colabora desde Sevilla en Fraternidad de� 
Madrid yGerminar de Cartagena (931).� 
CA5nLLO, Justo Colabora en El látigo (1912-L9L4).� 
CASTILLO, Manuel Delegado por Medina Sidonia al congreso de� 
Córdoba de 1872. Un Castillo en la AIT de Sanhícar en 1873.� 
CASTILLO, Melquíades Detenido en Bilbao en 19[7, fue� 
juzgado con olros cuatro sindicalislas en 1920.� 
CASnLLO, Miguel Desde Villafranca del Panadés envía dinero� 
pro presos a La Revista Blanca (1930).� 
CASTILLO, Tomás Desde Tarascón (1929) envía dinero pro� 
presos a la Revista Blanca.� 
CASTILLO, Valentín Seudónimo de Laurenlino TEJERlJ'IA� 
MARCOS.� 
CASnLLO, Valeriano del Carpintero, de Bilbao, miembro de la� 
CF de FRE por la comarcal del norte en 1873 (enero a octubre).� 
CASnLLO, Vicente Granada-Montbazin? (Francia) 1979, con 75� 
años. En ¡nlio de 1936 era mililar profesional (teniente de infantería)� 
con residencia en Granada, de donde escapó. Lucbó con la república� 
ya su final se exilió a Francia snfriendo las penalidades de rigor, incre�
mentadas por su deportación a Alenwlla, donde perdió una pierna.� 
CAsnLLO DíAZ, Juan Antonio De CNT, delegado guberml1ivo� 
que en noviembre de 1936 con L1Jl socialista constiruyó el Ayunta�
ntiento de Belia (Almería).� 
CAST1LLO DiAZ, Manuel Carpintero. RepresenlÓ a Medrna� 
S¡donia en el congreso cordobé-s de 1872.� 
CASTILLO GUERRERO, Juan Nacido en 1933 y muerto en� 
M:ílaga 16-6-1991, con 57 años. En la década del sesenta militaba en la� 
Irancesa E\Teux. Delegado de la cm exiliada a! congreso de AlT de� 
Bnrdros (1%7). Tras el Iranquismo fundó el stndicato tleltransporte� 
de Málaga yfue secretario de la FJ. mllitguefla. Mitin en Granada 27-10�
1985. Colabord, en CNfy TiemJ y LibeTtiUl 09(1).� 
CASnLLO LÓPEZ, José Almodóvar del Rio (Córdoba) '29-3�
1910-Cl:tapareillan (Francia) 11-1-1996. Desde muy joven en CNT. 
Hizo la guerra y a su final sc exilió en Francia. Incorporado a nna 
compañía de trabajadores, el triuIÚO nazi lo cogió en 'lOna :1Ieruana. 
Vivió en la regidn de Ródano-Alpcs. 
CASTIUO MARTíNEZ, Maria Confedera.!. detenida cn Barce
lona en enero de 1940. 
CASnLLO MUÑOZ, Vicente Granada [lnl-Muerto 19-9
1997. En CNT desde los catorce años. Hizo la guerrA. eu las unidades 
confeder.tles. Uno dc (os primeros cn dedicarse a la reorganización de 
la CNT en Granada en los primeros meses tra.s la guerra dc 1936-1939, 
así asistió a la reuuión dc La Zubia con Cañete, Castro, Torr.t1b:l y su 
bennano Fermin entre otros (datos que pareccn contradictorios con 
los de Turón que (tice fue condcnado a treinla alíos trJS la guerra y 
que, libcrado, lucbó en la clandestinidad COfilO organizador y en la 
ayuda a la guerrilla). Secretario del Contilé provincial de Granada, 
gra\'ementc h.erido en 1949 en choque can la guardia civil, fue conde
nado a treinta. años. En agosto de 19'19 O 1950, quizás colaboró con 
Las fuena.s represivas, dc ahí las numeroS:lS críticas. En 1961-1%2 
Turón le conoció en la cárcel de Barcelona. 
CASnLLO NANCLARES. Celedonio Contlenado a nn año dc 
prisión por la sublevación anarquista de Briones dc diciembre de 1933. 
CASTILLO PÉREZ, Antonio Bilbao 11-10-1913, en CNl' desdc 
1930, miembro de la junta del sindiC1fo de varios, dc la n de Bilbao y 
del CR (1932-1933, 1934-l935, 1936), dfJegado de asisteucia social y 
sanidad y ntiembro del comité de guerra del Cu:lrte\ de milicias de CNT, 
lenienle de artillería en la guerra. Exiliado cn febrero dc 1939, anduvo 

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

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

CII.STRO, Rafael 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

noviembre de 1976. Título: COleCtitlO Denuncia. 
COLELL, Ramiro En el Pleno ampliado de Valencia de 1938 por 
la FL de Badalona, en la ponencia sobre mutuas yseguros. 
COLILLA, La Barcelona? 1979f, al menos dos nÚmeros. Periódico. 
COLlMBO, D. Colabora en Nueva Senda de Tonlouse con nna 
serie de artícnlos sobre la hisforia de FIJL de mucho interés 0956
1957) YBoletín Ródano-Alpes (1957). 
COLINA, Florencio De la CNT en Renleria (1920). 
COLINA BLANCO, Jenaro de la Tipógrafo en Sanlander. 
Irriciada la guerra, en el comité del Prenle Popular de Santander. Por 
CNT, 1936, en el consejo inlerprovincial de Santander-Burgos-Palencia 
hasta enero de 1937, lambién concejal del AYllnlanúento y miembro 
de laJuuta de Defensa. E.tiliado, en 1939 encerrado en los campos de 
Barcares y SI. Cyprien, en julio fue de lo,~ afortunados en conseguir 
pasaje para América (Sanlo Domingo), en 194L pasó a Méjico, donde 
en 1946 fonnaba en la Aglllpadóu de estudios sociales (redactor y 
colaborador deAcción) yen L947 en la Agnlpación de la CNI, favo
rable a la cm clandeslina de Espafia. Parece que ya ¡nbilado, muerto 
Franco, vohió a Santander. 
COLINA, José de la Exiliado siendo nino con su padre Jenaro a 
la República Dominicana (1939) yMéjico (L94L). Escritor ycótico de 
eme en Méjico. Colabora en Tierra y liberltlfi de México. 
COLlS, José Delegado por Esparraguera al congreso de 1931. 
COLL, Alberto El Pintor. Miembro de un grupo de acción en 
Barcelona, época del terror de Arlegut, intervino en la ejecución del 
confidente Francisco Villena. Asesinado el8-2-1921. 
COLL, Amadeo Desde Barcelona (1929) en"ía dinero pro presos 
a La Revista Blanca. 
COLL, Antonio Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
COLL, Bartolomé Delegado pnr los albañiles de Calella al 
congreso de 1908. 
COLL, Bautista Asistió al congreso de 1901. 
COLL, Cándido Manlleu-Pabregue.~ (Francia) enlerrado 2-5
1975, con 71 años. Afiliado a CNT. 
COLL, Federico Aulor de El co!ecti,;{Sr1KJ sin dogmas (Buenos 
Aires 192'l). 
COLL, Francisco Delegado de Cambrós al congreso de 1870, votó 
a favor de todos los dictámenes. Un Francisco CoU en (a AlI de Palma 
en 1872. 
COLL, Francisco Reus-Figeac (Franaa) 1976, con 76 años. 
ConIederal, deportado a Alemania en los años cuarenta. 
COLL, Jaime Delegado de los fundidores de Barcelona al congreso 
de 1911. Según algunos, anarqnisla partidario de los métodos violentos. 
COLL, Jose Delegado al cougreso de 1931 por Monistrol, Olesa y 
S. Vicente Castellet 
COLL, José De la eNT de Gijón en 1929. 
COLL, José Delegado de los conductores de Mataró al congreso de 
1908. 
COLL, Juan Cerrajero, miembro del consejo federal de Solidaridad 
Obrera nombrado el 29-12-190K 
COLL, Luis Pinnó el Manifiesto de Vida Sindical de 1-1-1926. Vn 
Luis Coll afilor de Educación J' socinlismo (Madrid 1912). 
COLL, Manuel Delegado por lo~ mecánicos de Barcelona al 
congreso de 1908. 
COLL, Mateo Encartado eu los procesos de Monljuich (1896) fue 
absuelto. 
COLL, Narciso Delegado de la centuria de Figueras en Lécera; 
enrolado en la Columna DnrnJti, murió en el frente de Madrid 
(Pozoelo 5-1-1937). 
COl!., Pau Enlre los reorganizadores del fabril mlflreslfIo en jurrio 
de 1930. 
COLL DE GUSSEM. J. Muchos articulos en Umbral (1962
1970). Autor de: Emigrados y confederales. Las conuersaciorws de 
lf"agrQm (Choisy 1968). 
COLL MULET, J. Carretero, procesado por la Semana Trágica 
(1909) . 
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COLLADO, Agapito En 1947 en México afeclO a la Subdelega
ción entre los orlodoxos. 
COLLADO, Edmundo Delegado por Santiago al congreso de 
1931.� 
COLLADO, Eduardo Cenetista gallego que participó en la Asam�
blea regional (Santiago 26-3-1922). Mitin g.ijoné~ por Galicia ll-ll�
1932. Redadó con Villaverde el periódico \'Ígués ¡Despertad! (1922).� 
ColaboraenMary Tierra de Vigo (1932-1933) y¡¡¡Tie"a!!!, La Coruña� 
(1922).� 
COLLADO, Fermín Confeder.tl de la regional asturleonesa,� 
muerto con 77 años en 1990.� 
COLLADO, Floreal Envía dinero pro presos desde Puerto de la� 
Luz (1925) a14[(efJtsIiJBlanco.� 
COLLADO, Manuel Delegado por Hospitalet con Peirats yXena� 
al congreso de 1936. Delegado de la El de Hospitalet, formó en la� 
ponencia que elaboró un dictamen aprobado en el Pleuo CNT-FAI cata�
lana de 14-6-1937 por el que se seguiría colaborando con la Genera�
lidad yse formaba nn consejo político dentro del CR forolado por CNT�
FAl-FI}L-Campesinos-�
COLLADO, Ramón Venido de La Felguera, luchó en julio de 1936� 
en el cerco de los cnarteles de Gijóu.� 
COLLADO, VICente Confederal falleddo eH París el 1-8-1979,� 
con 62 años. Antes de la guerrA \1vía en Hospitalet y últiruamenle� 
viajaba con frecuencia a España.� 
COLLADO RUIZ, Rafael Militante de la CNT marbelli, jornalero� 
de 52 años, fusilado en Málaga 2-10-1937.� 
COLLADO SANTANA, José Telde (Gran Canaria)-Muerto el� 
29-7-1984, con 93 años. En su infancia pastor. Servicio militar en Meli�
Ila, donde se identificó con las ideas hbertarias; seguidamente en una� 
cantera de Bilbao enrolado ya en CNT, donde ocupó puestos de� 
responsabilidad ycouoció la prisión. Más tarde regresó a Telde, siem�
pre activo, fundó una escuela popular donde enseñaba sns pocos� 
conocimienlOs y con gran tenacidad logró que se abrief'J.fi catorce� 
escuelas. Presidente de la CNT de Telde. En 1936 con la snblevación� 
militar huyó a las montañas y dur-J.fite esos años de clandestinidad� 
actuó de secretario provincial, ayudando a los presos a través de una� 
serie de bares, hasta que por problemas inlemos la organi1aCión prác�
ticamente se disolvió. Tras entregarse en 1946 acogiéndose a una espe�
cie de amnistía, fue apaleado, encarcelado durante tres meses y libe�
rado; a continuación emigró. Vivía en abril de 1984. Un hermano,� 
Cayetano, también de CNT, juzgado en enero de 1937.� 
COLLADO SEGURA, Salvador Concejal por CNI de Huércal�
Overa (Almena) en 1937.� 
COLLECTIU CNT Barcelona, en octubre de 1978 {lor su hoja41.� 
Periódico de CNT en el Banco de Bilbao.� 
COLLECTIU LLlBERTARI DELS BARRIS SANT 
ANTONII CHINO Barcelona 1977. Periódico. 
COLLS, José Delegado por Castellver al congreso de 1931. 
COLLS VlLAUONGA, J. Colabora en Ética (1927). 
COl.MENA, La Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1979, al 
menos nueve números. Ateneo libertario Belvitge-Gomal. 11 Madrid 
1978, al mellas dos números. Periódico de la CNT del Banco Occiden
tal. 
COLMENA OBRERA, La Título de varios periódicos anarquis
tas y confederales. JI Cabecera por antonomasia de los hbertarios de 
Badalona. 11 Badalona 1915-1920. Publicado por la El de Off. 
fundado por Peiró, dirigido por José Arbós (1917) y por Peiró, que 
era casi su único redacior. Colaboraciones de Barthe, Claci ySusiachs. 
11 Badalona 1931-1932, dieciséis números. Órgano de los sindicatos 
obreros. En ca1ahín y castellano. Dirigido por V. Soler, con nna redac
ción en la que estaban Miguel Thrín, Vicenle Borillo y Pedro Cané. 
Colaboraciones de Plá, Thrón, Molina y ViIlanueva. 11 Badalona 1976
1978, al meuos diez números. De la El de CNT. Textos de Correas, 
Martínez, etc. 
COLMENAR, Enrique Contador de la sociedad Los Amantes de 
la Tierra en Azuaga (1931). 
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COLOM, Baltasar Portuario procesado por el arentado contra 
Menéndez, Gijón 1911, liberado al año. 
COLOM, Sebastián En 1921 enlre los comunistas en el segundo 
congreso de la FL de sociedades obrera de Palma; se pasó a CNT yasis
tió al congreso regional de octubre de 1l)22. 
COLOMA, José María Autor de varios follelOs: Acción directa. 
Au/ogestión J' democracia. Au/oges/ióTl y anarcosindicalismo 
(Barcelona 1977), Federalismo. Los trabajadores y la conciencia 
revo/UCWTl4ria. Anarcosindicalismo (Barcelona 1977). 
COLOMAR., Vicente Hizo la guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro. 
COLOMÉ, Antonio Fimla manifiesto de la Dirección Central de 
Barcelona de 6-12- 1868 pro congreso obrero. 
COLOMÉ, Antonio Afecto a la Sociedad de carpinteros de Barce
lona, primer secretario de Solidaridad Obrera, 1907, redactor de Soli
daridad Obrera ese año. En 1908 marchó a Valeucia yfue snstituido a 
la cabeza de la organización por Bisbe. 
COLOMÉ, Juan Sant Pere de Ribes-Villanueva yGehni 29-4-1978. 
Desde mny joven en CNT; en julio de 1936 luchó en Barcelona y se 
encargó de la administración de la colectividad de Villanueva yGeitní. 
Exiliado en 1939 (campos de concentración, compañías de trabajado
res y Resistencia mmcesa) , veucidos los nazis lrabajó en el campo yen 
la conslmcción; afiliado a la CNT de París, militó eH St. Martbe y en la 
me de Vignoles (secretario de la El de PaCÍ'i, eolaborador en la admi
rtistf'J.ción de El combale sjndicalista y en el servicio de libreria.). Más 
tarde se trasl3.dó a Perpiñán (V"Mios viajes a España tras la muerte de 
Franco) y militó hasta su muerte (del hospil.a1 fue a VillanueV'<l). 
COLOMÉ, Víctor En 1920 colabora en lucha Social (lérida) con 
ACÚl, Alaiz yotros. Profesor rac.ionallita de La Felguera. Mitin en Sama 
(1923). 
COLOME~ Felipe Colahorn en [(uta COTlfederal de Alcoy 
(1937-1938). 
COLOME~ Joaquina Textos en Almanaque de La Novela Ideal 
(1926),14 Revista Blanca (1925), [(evísta Onica (1928). Autora de 
Flora (Barcelona 1927). 
COLOMER, José María Artículos en SocietatAteneu Popular 
de Malaró (1931). 
COLOMER, Pedro Delegado de Villanueva y Geltni al congreso 
de Sants de 1918. 
COLOMER, Ramón Delegado de la madera de Valencia al 
congreso de 1931. 
COLOMER, Vicente I-lilO la guerra de 1936 en una centuria de 
la Columna de Hierro. 
COLOMINA SANCHEZ, Santiago De San Sebastiin (19"7
1919), estudiante, en eNT desde julio de L936. Exiliado en 1939, pasó 
por los campos de St. Cyprien y Gurs, de donde salió para La Legión 
francesa con la que hizo l3. guerra europea. En los cuarenta en Fran
cia. 
COLOMINAS, Florencia Delegado por el sindiC31.O de v:J.rios de 
Pueblonuevo del Terrible al congreso de 1911. 
COLOM INAS MASERAS, Juan OMasera. Artículos ellAccióTl 
Protelaría de Valencia (1930) y lA Enseñanza Modenza (908). 
COLOMO, Saturnino Envía dinero pro prrsos a ÚJ Revista 
Blanca desde ToloS'A (1927). 
COLÓN, Juan Artículos en ÚJ Revancha de Reus (1893). 
COLÓN, Ttínitaño Sabadell-Juillan (Francia) 1979, con 67 años. 
Militó en la CNT de Sabadell e hizo la guerra en el Ején.:ilO republicano 
(lras un cursillo de capacitación en una esencia militar). Perdida la 
guerra, sufrió los campos y las compañías de lrabajadores eH Francia. 
Secretario de Tmes en 1966 con residencia en Juillan, lo seguía 
siendo en 1979. Asiduo delegado a plenos y congresos de la CNT 
exiliada en representación de Tarbcs. 
COLÓN CATALÁN, Pedro Sástago (zaragoza.) 1915. Metalrír
gico de laCNT de San Adrián (1936), donde residía desde 1924. Luchó 
voluntario en las milicias. 
COLONIA 1992, XIX Congreso de AIT Celebrado los días 
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17-19 de abril con un orden del día en el que destacaban: informes del� 
secretariado y de (as secciones, estatutos, elección del secretariado,� 
situación interna de MT, situación en el Este yAmérica Latina, el sindi�
calismo a nivel europeo, estructura orgánica, prensa y prop~allWt,
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, CNT aragonesa, delenido con Urzáiz y Martínez Cabrera (27-12-1947) 
siendo secretario de defensa del CR del Centro de FAl, torturado en 
Madrid, encerrado en Ocaña, coudenado a muerle en marzo de 1948, 
lnego corunutada por treinta años, yde nnevo condenado a muerte en 
zaragoza en octubre de 1949 yejecntado. 
CRUZ ORTIZ, Tomás de la Afiliado al3 CNT de Sestao en 1937. 
CRUZ PINTO, Antonio Anarquisla, concejal de Malcocinado 
(E.'dremadura) en ]931. 
CRUZ PRATS, Vicente Detenido en mayo de 1937 en Baree
lOlla. ArtícuLos en Combate Sindicalista (1962, L979). 
CRUZ DE LOS SANTOS, Antonio Impresor, director de 
Cultura Obrera de Canarias; preso en cl penal del Puerto en 1941 
(asistió al pleno regional clandestino andaluz). 
CRUZ TORRES, Felipe de la Sendónimo de Juan PAlJARÉS 
MENA 
CRUZ ZANNI, Cartos Enterrado en Cachan (Francia) 31-3
1973, Iras fallecer en eliLospital de Kremlim-Bid~lre, con 55 años. 
Mililó en Cachan desde sn regreso del campo nazi de Neuengame. 
CRUZADO ALORDA, Blanca Muerta en Barcelona 5-3-1996 
con 58 auos. Secrecaria de relaciones exteriores en el CN de CNT de 
Ros, del que dimitió por bulos infundados. De las mi.. activas de Muje
res libres de Barcelona.. 
CRUZADO SÁNCHEZ, Alfonso La Carolina 191O-Barcelona 
L983. Dellransporte barcelonés. Su compañera, Maria Rosa Alorda. 
CRUZADO SÁNCHEZ, Ana María La Carolina-Tou1onse 25
8-1982. De familia confederal (su marido Antorúo Zapata, hermano 
Alfonso). Desde niña eu Barcelona, se exilió en febrero de 1939; vuelta 
a España clandestinamente fue detenida; siguió afiliada a CNT en Barce
lona y fue nuevamente deterúda. Posterionneme marchó a Francia. 
CUADER, José Desde CalaJ.ayud (925) envía dinffo para los 
presos ala Revista Blnnca. 
CUADERNOS TímIo de publicadones periódicas. 11 AlouinJ 
1996, al menos siele uúmeros. Título: Cuadernos para /o Ecología 
Social. JI Barcelona 1974. Título: CuadernosdeAcciónAnarcostndi
caJista. 11 Barcelona 1976, al menos nn m'ímero. CNI en Seal Título: 
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Cuadernos de Información Anarcosindicatista. II!jarce(ona 1977, al 
menos dos númerOS. CNT eu las empresas Phmeta. TíhJio: Cuadem(JS 
de Formación AnarcosíndicaJista. 11 Barceloua 1978, dos uúmeros al 
menos. Simlicato del metal de CNT. Título: Cuadernos dJ? Seguridad. 
aarceloua s. f. (postfranquismo), al menos ocho cuadernos. secreta
ria de formación CR de CNT de Cataluña. 11 Barceloua s. r. (postfran
quismo). Sindicaro del metal. 11 Bilbao 1977, un uúmero. Título: 
CuMemos Askalasuna. 11 Hospitalet de Ilobregat s. L (1980), al 
menos dos números. FIJL. Título: CuMernos de Formación. 11 Madrid 
1996. De CGT. 1I Montevideo 1952. Revista de los exiliados en Uruguay. 
11 París 1975. Títnlo: Cuadernos de Frente Libertan·o. 11 Reus 1981. 
TíhIlo: Cuadernos para Información de la Militancia. 11 Sabadell 
1978, un número. Título: Cuadernos para l~n Debate. 11 Valencia 
1977? Tíllllo: Cuadernos Debate Libertario. 11 ",toria 1982, Ires 
números. Tíhllo: Cuademos para una Enciclo~dja Hístón'co dJ?1 
Anarquismo Español. 11 Vitoria 1983-1991, 50 números. Título: 
Cuadernos para una Enciclopedia Histórica del Anarquismo Espa
ñol. Redactados por M. íñiguez. 11 Sin lugar 197-, dos números, Título: 
Cuadernos de Acció7' AnarcosindícaJísta. 11 Siu lugar 1976. MCL. 
Título: Cuadernos de ForrnlKJÓn. 11 Sin lugar s. L (en el poslfran
quisrno), al menos un número. Título: Cuadernos de Formación 
Socialista Libertaria. 
CUADRA OTAOLA., Máximo Luchó en el batallón Isaac Puente 
(Vizcaya diciembre de 1936). 
CUADRADO, Uberto Muerto en Béziers 1975, con 53 años. Casi 
un niño combatió en la 26 División. En Francia en la resistencia antinaJi. 
CUADRADO ALBEROLA, Aurea Ontiñena (Huesca) 1900
Palma de Mallorca 18-12-1969. En CNT, sindicato del vestido barcelo
ués, desde 1916; en los años siguieutes se fomló (lUa cnlturJ. y educa
ción notables y fue modista de a1la costura, de donde su proverbial 
eleganda. Hacia 1925 se unió a un yugoslavo con quien además de un 
rujo parece haber .tenido algunos disguslos. Durante la República 
frecuentó los aleneos barceloneses (Faros, IdealislaS Prácticos), 
perteueció al Grupo Cultural Femenino de Barcelona deulro de CNT 
(entre las fundadoms en 1935) yal sobrevenir la revolución de 1936 
intervino en la ocupación de la Casa de Caridad, militó en Mujeres 
libres, actuó en el comité de defensa de Gracia (otras fueutes la vieron 
en el comité revorncioaario de las Corts) y con Félix Carrasquer 
trabajó en la Casa de la Maternidad, de la que fue directora al marchar 
aquel a Aragón; igualmente esruvo al frente de la secretaría de asisten
cia social del SIA en 1937. En 1939 tomó el camino del destierro, se 
asentó etl Perpiñán con Paulino Díez y Domingo Rojas; en uu princi
pio logró sortear los carupos de concentración lo qne le perrrtitió, al 
lado de Pauün6 Díez, laborar en pro de los encerrados en Barcares, 
Argeles (creó «La gota de leche»), SI. Cyprien y Mar5, hasta que todo 
acabó con su detención en octubre de 1939 y confinamieuto en Argt'
les. Acomienws de 1940, cou mucha fortuna, coosiguió un pasaje 
para América qne la llevó a Santo Domingo, de donde saltó a Cuba; en 
La Hab-ana vivía en 1943 y trabajaba de modista, al poco pasó :1 N. 
York, donde se unió a José Torres (Domingo Rojas) cou el que se 
asentó en Méjico yformó parte del grupo Tierra)' Libertad; años más 
tarde retomó a España, tras enfermar y perder la memoria (953), 
para morir en las Bale-dres. Textos snyos pueden leerse en Mujeres 
Libres. 
CUADRADO LOPE2, José Minero, concejal por.JJLL en furri
llas, Almería, 1937. 
CUADRADO RODRíGUEZ, Indaleclo Valbdolid 1864
Argenlina 1923. Masón y tipógrafo, dirigió en Valladolid la CronÍl:a de 
los Trabajadores y encabezó la CF de la Fl'RE en 1884, luego residió 
en Alcoy, fue edilor de El Productor barcelonés yEl Grito del Pueblo 
(1886) de San Martín de Provensals. En 1885 en el congreso COffiM
cal catalán celehrado en Barcelona. Adquirió nombradía en la década 
del ochenla con sus artículos polémicos en la prel1Sa anarquista y 
sohre todo al ser juzgado ycondenado a varios meses de cárcel por un 
texlo en favor de la jornada. de ocho horas aparecido en 1887 en El 
Grito del Pueblo. Defendía, dentro de las discusiones de enlonces, las 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ridad Obrera de Gijón.� 

DíAZ, Antonio F:illecido en 1934. Procedía de una aldea de Pola 
.de Lena donde aprendió a mal leer yel calecismo; con esfuerzo mejoró 
mucho su cultura. En 1915 estaba en Argentina. Más tarde volvió a su 
aldea a cultivar el campo yluego vivió como mecánico ychófer. Desde 
Campomanes, 1927, envía dinero a Úl Revista Bfonca pro presos 
sociales. 
DiAZ, Antonio Del Comité local de la AIT de Huelva en 1870. 
DiAZ, Bernardo Colabora en Nervio de París (1959) 
DiAz, Carios Por oficios varios de Gijón en el pleno regional de 
mayo de 1931, fue nombf',wo para formar en la redacción de Solida
ridad. Representante libertario, departamenlo de Secrelaria en el 
comité de guerra de Gijón, vera.no de 1936. 
DiAZ, Carios Profesor de filosofía, a mitad de camino enlre el cris
tianismo y el anarquismo. Conferencia en la cárcel de Segovia 12-5
1986. Colaboraciones en Aprendizaje, Histona libertaria, Horizonte 
2000, Libre Pensamiento, Polémica. Antor de: Ú1 actualidad del 
anarquismo (Barcelona (977), El anarquismo como fenómeno 
político-moral (México 1975), Besteiro, el socialismo en libertad 
(Ba.rceIona 1976), Ú1 buena aventura de comunicarse, Contra 
Prometeo (Madrid 1980), Cuando la r(1.Zón se hace palabra (Mósto
les 1992), De la razón dialógica {I lo razón profética (Móstoles 
1990, 16 tesis sobre el anarquismo (Madrid 1976, con Félix 
García), Ensayo de pedagogía ntópica (Madrid 1975, con Félix 
[,arda), Ensayo de pedagogía libertaria (Madrid·BUbao 1979, con 
Félix [,arria), lEs grande serjcwen? (Madrid 1980), Man~to liber
tario de la enseñanza (Madrid (978), Memon'a anarquista (Madrid 
1977), Memoria y deseo. Oficio de e1lseiíar y pasión por el hombre 
(Santander 1983), El nioo proletario (Madrid-Algnrta 1970), Los 
nuevosjóvenes de la vieja Europa (Madrid (989) , la politim como 
fusticia y pudor (Móstoles 1992), Por y contra SUma (Madrid 
1975), La Primera ¡nt"macwnol de trabajadores (Madrid 1973), 
Proudhon (Madrid (973), SabUluria y locura. El cristianismo C01710 
lúcida ingenuidmi (Santander 1982), Los teorías anarquistas 
(Madrid 1977), 3 biografias: Proudhon, Bakunin, Kropotkin 
(Madrid 1973), VakJresdelfuturoqueviene (Mós'oles 1995), Vlctor 
Gorcia, elMarco Po/JJ del anarquismo (Móstoles (993). 
D'AZ, Celedon'o Asistió por construcción de Melilla al congreso 
andalnz de Sevilla de marzo de 1933. En L933 golpeó a un capitán que 
le ofreció dinero si apoyaba la candidatura de Sanjurjo a las Cortes. 
DíAZ, Claro En la comisión de correspondencia de Madrid creada 
en la última reunión con Fanelli el 24 de enero de l869. 
DíAZ, DaYid Escasísimos son los datos qne se conocen de este mili
taute de origen gallego, y todos referidos a la década del vemle. Su 
figura comienza a ser notada en 1922 en que se avecinda en Bélmez e 
inicia. una serie de giras de propaganda anarquisu por Bujalance, 
Espejo, Doña Menria y Castro, que extiende a la región lewnlina en 
1922-1923. Posteriormente se as!enU en Pueblo Nuevo aliado del 
famoso Aquilino MediDa, con quien se dedica a la enseñanza de los 
hijos de los jornaleros andaluces. Por oLro lado adquiere bastante 
nombradía por sus colaboradones en la prensa libertaria: colabora en 
ElAmigo del Pueblo de Amaga L930-1932, El Comunisto, Estudios, 
loca (entre 1925 y 1928), 1niciaks, Nueva Senda, Psiquis, Reden
ción, la Revista Blanca, la Revista In/emocional Anarquista, 
Revista Únim Suplemento a Úl Protesta, e indnso pnblica yJrias 
obras: Ética J' estética (1927), El triullfo del a17lOr (Barcelona 
1926), Yo/vera vivír (Barcelona s. f. en La Novela del Pueblo). Luego 
se pierde sn rastro. 
DlAz, Domingo Expulsado con Rubio yoLros, por radicales, de la 
FL de Sevilla en marzo de 1883. 
DíAZ, Domingo Luchó en la segunda centuria de la Columna de 
Hierro (1936). 
DiAZ, Eduardo Delegado al congreso gijonés de 19l6. 
DíAZ, Elecoria Envía dinero a Solidaridad Obrera de Bilbao pro 
perseguidos de Barcelona (1920). 
D'AZ, Emeterto Aveces como Emeterio Huerta.. Presenle en el 
pleno regional de Gijón, julio de 1933. Activo en el octubre asturiano 
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de 193'Í, se exilió a París. Oestac:ldo miliciano, en 19%-1937 mandó� 
elll4 bala1lón en I\Sturias. Mnrió en el freote de Levaote al maodo de� 
una di~·isión.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO GERMINAL Seudórrimo de Domingo MIGIJEL 
GONZÁLEZ. 

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

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

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

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

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

1960, al estallarle una bomba eu las manos, ya Antonio Abad Donoso 
ejecutado en marzo de 1960. Se definia asimismo como organización 
de lucha antifascista integrada por persouas de distiutas ideologías. Su 
acción mis espectacular tuvo lugar a comieuzos de L96L (2L-22 de 
enero): un comando en el que figuraban varios anarquLsta.<; se apoderó 
delU'aSatlánlico Santa María. Véase CIL. 
DROVAR,. León Administrador y director de Iniciaks (L9.lS
L937). Autor de: Contra el tabaquismo (Barcelona 1930). 
DUA, Luis Desde Roerás enVÍa dinero pro presos a la Revista 
Blanca (1925). 
DUARTE, Cefeñno Por CNT en el comilé provincial del Frente 
Porular en Sama (936). 
DUARTE, Manuel Hizo la gnerra de 1936 en la octava centuria de 
la Columna de Hierro. 
DUARTE, Rufino Delegado por 1.<1. t'elguera al congreso asturiano 
de 00 de 1920. Asiste al pleno regional de febrero de 1932 por 
oficios varios de La Felguera f al congreso regional de septiembre de 
[932. 
DUARTE ALBERO, Antonio Seudónimo de Vicente GALINDO. 
DUARTE BAIGORRI, Miguel Naddo en Cortes 1907, jorna
lero, afiliado a CNr, asesinado en Cones en 1936. 
DUCH, José Fonnó en el comité de hnelga de la Canadiense, 1919. 
P-J.rticipó por CNT en las reuniones de la comisión mixt3 de trabajo en 
Barcelona a comienzos de 1919. Asesinado al comienzo de la déc3d.1 
del veinle. 
DUCH, Teresa. Colabora en Los Galeotes (1920-1921) de Tarra" 
gona. 
DUENDE, El Seudónimo de Miguel MUÑOZ CARRASCO. 
DUENDE DE LA MINA Seudónimo de Ballasar MARTÍNEZ. 
DUENDE NEGRO, El Segovia 1997-1999, ocho números. Perió
dico del KAE. 
DUEÑAS, Eugenio De la CNT de lIaro, asesinado en Eras de Haro 
en el verano de 1936. 
DUEÑAS, Fulgencio En la ponencia de estatulos del congreso 
regional de colectividades de Caspe (1937). 
DUEÑAS, Valeñano Director del periódico La Voz de la Anar
quía de Bilbao (914). 
DUESO MONTANER. José Monzón 28-11-1917-Gonesse 
(Francia) 29-10-1965. Miembro del CR de Pans en 1952. Administra
dor y colaborador de Atalaya de París 0957-1958). 
DUFUR,. Luis Seudónimo Larrosa. De los grupos de acción en 
Barcelona, con fama de valienle que soportó el ataque en solitario de 
la poliáa en la sede del sindica10 de la truldera; parece que inspiraba 
un grupo de acción en el barrio de Santa Catalina; deterúdo en la época 
de Martínez Anido. 
DULCET MARTi, Rosaño Su apellido aparece en ocasiones 
como Dolcet. Villanueva yGeltní 2-2-1881 (otras fuenles 189ü)-Carca
sona 27-1O-L977. Una de las más famosas propagandistas de la idea 
anárquica y sindicalista durante la preguerra. Hija de padre federal 
asistió a la escuela hasta los catorce años, edad infrecuente en la 
época, alumna de Soledad Gustavo; t.ambién a su padre debe tempra
uas lecturas de autores anticlericales y anarquistas. Abandonada la 
escuela, lrabajó eu el textil de su ciudad y se afilió a las Tres ~lases de 
Vapor. Con apenas 20 años se mostró como mujer temperamental y 
cou inquietudes, capaz de enfrentarse a las convencioues sociales: se 
convierte en activa propagadora de las ideas tnaILumisoras y se une 
libremeute cou un hombre, primer caso dado en su ciudad, con los 
esperables resultados: expulsada del trabajo se le aplica el pacto del 
hambre (912). Marcha a Sabadell, donde se señala su presenda en 
la huelga del textil (mitin de 3 de agosto de 1913), perdida la cual 
emigra a Francia (l914) Ydesarrolla activa propaganda antimilitarista 
en Sete eutre las tropas, por lo que Iieue que salir rumbo a Moutpe· 
Uíer. En 1917 aparece en Barcelona y destaca en la campaiía de 
protesta pro alrJmlamieuLo de los alimeutos (incluso habló en un 
mitin republicano contra todos los partidos); a partir de 1918 es muy 
conocida en los ambieules anarcosindicalistas barceloneses yparticipa 
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en incontables mítines confederales y en la girtl. de propaganda por 
G.1uluüa de filies de 1918, al tiempo que re-J1i2a imporuuuc l3.bor en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

noviembre, nuevamente apresado y de nuevo escapado en diciembre 
de 1942 hasu sn definitivo apresamiento el 28 de octubre de 1943 en 
que la Gestapo, con sn suegro el famoso anarquista Bueno, le envía al 
canlpo de extermirúo de Mauthansen. En aqnellas terribles condicio
nes no fue de los qne perdió la voluntad, formó en el comité interna
cional de resistenda creado en su interior, y fue uno de los responsa
bles de la Incha aoom Liberado al final de la Gnerra mundial se 
recuperó en el hospital de Nellilly yde inmedialo se erigió en máximo 
defensor de los derechos de los repres-aliados por el fascismo europeo 
para lo cnal, con Viñas yotros, fundó la federación española de depor
tados e internados políticos, aclivísima en el periodo 1947- 1954 Yde 
la qne fue varias veces secrelario general entre 1947 y 1965 con satis
facción de casi todos (pese a los intentos comurustas por marginarla e 
meluso impedir su legalización). Paralelamente militó ellla CNT orto
doxa Iras la escisión de 1945, fue secretario de la CNI exiliada del Alto 
Uobregat y Cardoner ydelegado indirecto de la ASO de Austria en el 
congreso de AlT en Pule-AllX de L953. También WJoró mucho contra el 
franquismo y a él en bueua medida se debió qne Massana no fuera 
f),,1radilado a España; igualmente deuunció el lenebroso asunto de 
Karaganda (l947) En 1972 recibió un multitudinario homenaje inter
nacional (tenía condecoraciones francesas, inglesas yamericanas) en 
TOlllouse. En sus ñltimos años, tras abandonar París, residió en SI. 
Christol en. Gard. Alias Minga. Colaboraciones en Hispania, Solidari
dad Obrera de francia. 
ES'lERICH, Carlos M. M. Fallece el 26-2-1990 en Rosario 
(Argentina), con apenas setenta años. Con dieciséis años en 1936 se 
lanzó a la lucha, tras haber sido secretario de las llU del sindicato del 
metal barcelonés. Tras la guerra pasó por S1. Cyprien, ycompañías de 
trabajo en Ardenas. En Rosario militaba en el grupo argentino 
Impulso. 
ESTEVA, Frandsco Delegado al congreso de 1901. 
ESTÉVANEZ MURPHY, Nicolás Las Palmas 1838-Parí.'i 19 L4. 
Infancia yadolescenda en Tellerife; siguió la carrera militar (academia 
de Toledo desde 1853, Asrurias, Zaragoza) combatiendo en la 
campaña de Marruecos (condecorado). Tuvo cargos militares yadmi
nistrativos en Barcelona, Santo DOlIÚllgO (oondecorado), Puerto Rico 
(donde se casó en 1867), Cuba (donde dejó la milicia en protesta por 
el fusilamiento de Ull0S esruwtes), Estados Unidos e Inglaterra. 
Desde 1869 en el directorio del Partido federal alIado de Pi y Caste
lar. En J873 gobernador militar de Madrid y ministro de la guerra 
(durante 16 días) con La Primera República (abolió los Cuerpos fran
cos en 1873). Resuurada La monarquía se exilia. a Portugal y Francia, 
viaja por Esudas lIrudos, Méjico, Argentina, Brasil, Senegal, conspira 
a favor de Zorrilh ysiempre pro república. Detenido tras la bomba de 
Cambios Nuevos en junio de 1896. Desde 1901, rechazada la pensión 
de ex-ministro, reside en París, traba contacto con Vallina y se anar
quiza progresivameule hasta defender que la.') revolndones las hacen 
los pueblos, no los partidos. Mantuvo relaciones de amistad, segura
menle antiguas (comnn aprecio por Ruiz ZorrilJa) , con Francisco 
Ferrer qne en sn edilOrial Úl Escuela Moderna le erulÓ sus hbros 
(alguno fue texto de la escuela) y fue muy apreciado en los medios 
anarquistas. Se le implicó en el atentado de Morral (llabía e.scrilo la 
introducción a sus Pensamientos) contra el Rey en 1906 y es seguro 
que mantuvo relaciones con el Centro Obrero tinerfeño al qué ~isitó en 
1906 camino de Cuba. Nunca renunció asus ideales repnblicano-anar
quizantes. Textos en la Alnrma, El Diluvio, La Federadón de L871 
(poemas rcvolndonarios), La Idea Libre de Ernesto Á1varez, El/mpar
ciaJ, Madrid 1899, comenzó a publicar Mis meroorias que elogiaron 
Galdós y Baroja, Juventud, El Trabajo, la Voz del Pueblo. Amor de 
catamiracas (Barcelona s. f.), Cartas (Tenerife 1975), DiccionarkJ 
militar. Con un ~'Ocabulnrio e:,paiiol-francés-aJemán (París 1897), 
Episodws africanos, Fragmentos de mis Memorias (Madrid 1903) 
obra de muclúsimo interés y buen. estilo, La milicia (uueva edición 
Toledo 189"l) ,Musa canaria (1900), Pensamientos revolucionarios 
(BarceJona 1906), Re$umen de Historia de España (Barcelona 1904, 
La Escuela Moderna), Romances y cantares (1899) y colaboró en 
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Cantos de la EscueÚi Moderna (Barcelona s. f., Escuela Moderna). 
ESTEYE, Benito En México (946) afeclo a la Agrupación de la 
CNT en Méjico (regional cata.Jan3.) a favor de la Ct'lT del interior. 
ESTEVE, Eduardo JOH Cansínos (Valencia) 8-5-1916-Rarce
lona 29-12-1996. Utilizó los seudónimos Germen Esteve yJosé López 
Aguado. Perteneciente a una familia de albañiles, huérfano de madre a 
los nueve años, dejó la escuela a los once. Alos quince se traslada a 
Valencia, rumo de 1931, Ysufre una auténtica convulsión espiritual 
con la proclamación de la República. Cúnvertido al anarquismo Iras la 
lectura de Malalesta yKropotkin, ingresa en el sindicato confederal de 
la construcción, se hace nallirisla, se une al grupo esperantista Libera 
Vivo, vil'ero de los más destacados mil.ilantes de las JJll valencianas, y 
se asocia al uncleo juvenil de Vega Alt.a por el qne es delegado a la fede
ración local de lTU; al año encabeza la secretaría general de b.s .lJIL 
locales yprovinciales (snstituye a M. Morcll) hasta el final de la guerra. 
En julio de 1936 intenLene en el asalto de los cuarteles de la Alameda 
ycon Alorda requisa locales para la FlJL; días más tarde es reelegído 
secretario de FUL de Valencia, cargo en el qne se manlcndrá a lo largo 
de la guerra salvo nnos mese." de eslanci:l en el frenle turolense en la 
82 Brigada. Al final de la guerra, alrJpado en Alicaute, sufrió la estan
cia en Los Almendros y Albater:l h.ast.a que con la ayuda del grupo 
Libera Vivo yel comité nacional de Pillarais consiguió alCa¡lur Barce
lona y pasar la frontera por Pobla de LiUet. Encarcelado durante un 
mes en Perpiñán, fue enviado al campo de Saint Cyprien yde allí, con 
una compañía de trabajadores, con Zafón y Quintanilla, a la fronfera 
belga.. Hundido el frente galo, cruza media Francia hasta su final apre
samiento y encierro en los campos de Vemel y Argeles; se le reincor
pora a la 21 compañía y marcha al arsenal de Mably y, requisado el 
arsenal por los alemanes, vive en La Roehelle y Burdeos y pasa cuatro 
meses, por varios in lentos de fuga, en Burdeos. Cúnsigue finalmente 
huir a Toulouse yse une al gmpo Ponlán (1941) cou el que refuerza 
contactos al año siguiente; penetra en España. como responsable de un 
grupo ponziano a fines de 1942. Al caer Ponzán, queda en Barcelona 
perdido entre los trabajadores barceloneses; en 1945 lo encontramos 
en el comité local de la CNT barcelonesa; se le detieue a principios de 
año, pero es liberado casi de inmediato y se incorpora al Comité regio
nal catalán confederal (945). También en 1945 se une al CR catalán 
de jJIL, con el que rompe en 1946 por ser contrario a mantener 
contactos con el exilio. Amediados de 1946 colabora con el comité 
regional cenetista de Félix Carrasquer, dedicándose sobre todo a la 
reorganización de las comarcas barcelonesas; algo más larde forma en 
el Comité catalM de H. Piquer yasume la secretaria general en diciem
bre de 1946 (era secretario de la R barcelonesa) en momenfOs de 
gran pujanza éonfedera1, pero es detenido en mayo de 1947. Excarce
lado a los dos años, se afilia al sindiCalO de espectáculos (coto tradi· 
cional de la CNT en Barcelona) del que es pre.~idenle en 1952; encar
celado el mismo año, se le condena a cuatro años, de los que cumple 
dos. liberado, vuelve a trabajar en el ramo cuando rol. el declive confe
deral es más que notorio. En la dé<ada del sesenta, 1960, inicia con 
Camarasa la reconstrucción de un comité nacional de CN¡ tras el 
periodo Gimeno, convoClIido uu PNR del que salió elegido Ismael 
Rodríguez. El estallido del cincopuntismo supuso la ruptura de la 
unidad de CNT en el .interior y F..'iteve condenó la aventura. Años más 
larde, miembro del CR c.ataián, es delegado :l la Comisión de relacio
nes de franeia; y rol. en el periodo Damiano, por discrepancia con el 
erifio, abandonó toda labor orgánica. Retomó a la lucha en 1976 y fue 
elegido para representar al gremio barcelonés del espectáculo en el V 
congreso, pero se negó por no estar de acuerdo con el olro delegado. 
Tras la úlüma lllptul""J confedera..l se marginó, pero penrumeciendo 
atento a 13 evolución de CNT. Uno de los no muy numerosos militantes 
que permaneció en España durante todo el franquismo, defeusor siem
pre de las prerrogativas del interior sobre el exilio. Cúlaboraciones en 
Polémica.. 
ESTEVE, Germen Véase Eduardo José F-STEVE. 
ESTEVE, Frandsco Por Almusafes en el scX10 congreso FNA de 
Valencia en 1916 (enlró en el debate sobre supresión del destajo ya 
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mitad del congreso se encargó también de la delegación de Alginet por 
enfermedad de V. Ot1iz). 
ESTEVE, J. Textos en LtberaciólI de Alicante en 1937. 
ESTEVE, Jaime Firrrut Manifiesto de 13 Dirección central de Barce
lona pro congreso obrero (6-12-1868). 
E51EVE, José Luchó en la 33 cenruna de la Cúlnmna de Hierro 
(1936). 
ESTEYE, Juan Delegado por los guarnicioneros de Barcelona al 
congreso de 1908. 
E5TEVE, Juan Bautista. Más conocido por su seudónimo 
Leopoldo BonafuUa. Hombre l.igado al movimiento anarquista y revo· 
lucionario de comienzos del siglo XX en el que desarrolló destacada 
labor, muerto hacia 1925. En 1901 aparece entre los encerrados en el 
Pelara por la huelga barcelonesa, y al año siguiente sobresale en la 
famosa gira andalnza con Teresa Claramunt. Tambiélllo encontrunos 
como piel.:! fuerte de la segund3. época, aliado de Teresa CJaramunt, 
de El Productor (lo dirigió en 1902-1904 y 1905-1908) ycomo miem
bw del grupo anarqlÚsta Avenir (disuelto en 19JO). En 1907-1908 
dirigió El Rebelde. Participó en la manifestación barcelonesa de 18 de 
julio de 1909, arr:mqne de 13. Semana Tcigica. fui 1910 represent.a a 
Bujalance en el congreso fuudacional de CNT (fue ponenle en el dicta
men sobre organ.ización de los agricultores). Posteriormente parece 
haber entrado en el olvido, no obslante eu 1922 aparece como el 
contal1O de la recién creada Cúmisión Nacional de relaciones anar
quista.~ en Barcelona. Colaboró asiduamenlc en la prensa obrera y 
anarquista.: dirigió El Productor y publicó en Buena Semilla, El 
Corsario, Fraternidad, El Productor literario, La Protesta, La 
Rel·';staBlarJCO (Snplemento yAlmanaque íncluidos), etc. fu autor de: 
Criterio libertario (Barcelona 1905), Los dos polos sociales (Gracia 
s. f.), Lafamilia libre (Barcelona 1910), Generación libre (Barce
lona 1905), Hacia el porvenir (Barcelona 19(5), La rer.JOlución de 
julio en Barcelona. Su represión, SUS víctimas, proceso Ferrer: reco
pilación completa de sucesos y comentarios (Ba.rcelonal909). 
ESTeVE, Natividad Militante de Mujeres Libres en San Sadumi 
de Nora. En 1939 exiliada en Béziers. 
ESTEVE, Pedro Adm.irristrarlor en 1914 de Acción Directa de 
C:l.I1agena. 
ESTEVE, Pedro San. Martín-Barcelona 29-2-1866·Weehawken
Nut"r':l York 14-9-1925. npógrafo de profesión que aprendió en La 
Academia al lado de Lorenzo y PeWcer, militó en el famoso Arte de 
Imprimir barcelonés al que representó en el Congreso madrileño del 
Pacto de Unión de 1891 (del que pasa por ser el organizador); por 
entonces era ya dest.acado anarqlÚst.a e ideológicamente ligado al 
grupo de Oller ~' Torrens, de marcado tinte antisocial.ista. Redactor, 
administrador y director de El Productor (L887), ese mismo año fue 
secretario de la Comisión federal de la FRE; en 1889 miembro del 
jurado en el Certamen socialista de Barcelona. Muy activo en el Centro 
obrero barcelonés RegenerJ.cióu, milineó en 1890 en el Ateneo barce
lonés. En 1891 con Tárrida del Mánnol delegado al Congreso de 
Bruselas. En 1891-(892 acompafuJ a Malatesta en una gira por España 
ymarclta con.-\. del Valle a Europa (París, Brnseias, Ostende, Loudres) 
trató a Gr:lVe, Malato, Pouget, Merlin, Kropolkin y Malalesta, vuelve a 
conlÍll.uación a Barcelona, para casi de inmediaio, 1892,; emigrar a 
Estados Unidos. Su labor en América fue grande, sobre iodo desde 
Nneva York entre los obreros españoles de Cuba, florida y comarca 
ueoyorkiua, especialmente a través de la prensa. En 1893 as.iste a la 
Conferencia Anarquist.a Internacional de Chicago en la qne presentó 
unos Ajmntes sobre la situación españolo. En años siguientes crece 
su prestigio como periodist.a y orador, asiduo de congresos, debales, 
excursiones de propaganda, conferendas; reside en Ftladelfia (a punto 
de ser linchado por sn activismo social), Tampa 0900, de donde 
IlUye anle la represión palronal (huelga de t.abaqueros), para asentarse 
en la comarca neoyorkina, centro en adelante de su actividad. Aqní 
será. el alma del famosísimo periódico Cultura Obrera (1911-1917 y 
t921-1925). fui 1911 en Tampa la policía lo consideraba máxima 
figura del grupo Francisco Ferrer y le relacionaba con Pardiiía. Cola
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boró, dirigió y fue redactor de numerosas publicaciones libertMias y 
de empresa: Boletín (le la Sociedad tk Impresores, El Despertar, 
Doctrina Anarquista Socialis/4, El Esclavo, Mother Eareh, La Ques
tione SociaJe, El Productor, ele. Es un característico representanle de 
la facción anarquista contraria al maltusianismo yal refornusmo socia
lista. Gran amigo de Mella, PeUicer yA. del Valle. AUlor de: A los anar
quistas de España y Cuba. Mef1U}rja de la Conferencia ATlarquista 
!tlternadona/, celebrada en Cbjcago en septiembre de 1893 (Pater
SOTll900, anteriores ediciones en L893 y L899), I Congresi sociatisti 
iTlternaziona/i (1900), Refle:t:iones sobre el movimiento obrero en 
México (L9L L), Refomti5711o, dictadum,federalismo (L922), Socia
lismo anarquista. lo ley. lo /1ÍOJ¡mcia. El aTlarquisTfW. La revolu
ción social (Parerson L902, 1.' edición N. York 1927). 
ESTEVE. Ramón Delegado por los descargadores de carbón 
piedra de Barcelona al congreso de L870 (votó a favor de todos los 
diclámeues). posiblemente es el delerrido en L893 por el atentado del 
Uceo que seguía preso en 1894. 
ESlEVE ANTEQUERA. José Luchó en la guerra de 1936 en la 
novena centuria de la Columna de Hierro. 
ESlEVE DULlN, Juan Colabora en La Revista BlaTlca 0926
1927). Autor de: lo fe naturista de Federico UraJes (Monlevideo 
192;') 
ESlEVE GUARD.OLA. José Mequinenza-Vianne (Francia) 3
12-1997, con setenta años. Confedera!. 
ESTEVE MANCHO. Fl'ancisco Valencia 1909. En San Adrián 
del Besós desde 1928, afiliado a la CNT en sus ramos del vidrio y de 
06dos varios (carpintero) y miembro del Meneo Cultura Social. Por 
CNT en el gobierno municipal de San Adrián en julio de 1937. 
ESTEVES. José Zaragozano, enterrado en Vienne (Franda) 4-12
1977. Desde muy joven entre los libertarios. Pasó once años enfeuno. 
EsrEvEZ. Antonio Redactor de Juventud Libre de Valencia 
durante la guerra de 1936. Textos en Cultura Proletaria (N. York 
1930), Inquietudes (Nueva York 1927) y La Revis/4 Blanca desde 
Nueva York 0926-1936). Autor de Aurora nueva (Barcelona 1928, 
La. Novela Ideal), El triunfo de la vida (Barcelona 1929, La. Novela 
Ideal). 
ESTÉVEZ. Manuel Envía dinero pro Solidaridad Obrera y pro 
presos a SolidariMa' Obrera de Bilbao (1920J. 
ESTEvEZ. Severino Cenetista de Thy qne habló en la Asamblea 
regional (Sanuago 26-3-1922) contra la sllspensión de garantías cons
tituciouales por el Gobierno. Hacia 1920 redactor de SolidtJridad 
Obrera (Vigo-I\IY). 
ESTÉVEz ÁLVAREZ. Cristóbal Natuf'.tl de Berja. Abogado, ex 
juez de instrucgón en A1mería anles y durante la guerra, detenido en 
1946 con 38 años. 
ESTÉVEZ ONDAlEGUI. Amador Luchó en el Batallón Sacco 
y Vanzetli (Vizcaya 1936-1937). 
E5TIBADORS PORTUARIS Barcelona 1977, un número. 
Periódico de la CNT de La Terreslre Marítima. Segúll Sanz, de Valencia 
E5TívAUS CALVO, José Maria Más conocido como I\rmand 
Guerra (a vece~ citado como Gerard). Valenda 4"I-L886"Paris 10-3
1939. Educado en la religión, fue monaguillo y seminarista hasta ~u 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Social (1919), en Solidaridad Obrera de Galicia (1925) yenElmwi
miento obrero esparlol de Buenacasa (monografía sobre Galida ) 
FANDIÑO, Manuel Serafín Durante décadas gran sindicalista 
en Argentina con el sendónimo de Alejandro Silvetti. 
FANDIÑO PIDRE, José Asesinado en Moaña (1936). 
FANDO TESAN, Joaquín Cinco Olivas 1899-Sl Louis (Francia) 
6-3-1973. Aragonés, de familia campesina, emigró a Barcelona, donde 
se euroló eu CNT. 
FANELLI RIBERA, Giuseppe Nápoles 1828 (en 1822 según 
otras fuentes)-Nápoles 1877 de una bemorragia cerebral. De familia 
acomodada recibió una edncación esmerada (arquitecto de profe
sión) y sintió pronto el gusano revolucionario: se le vio en las filas de 
Mazzini y combatió en las filits garibaldinas, intervino en los sucesos 
de la replíblica romana (1848-1849), founó en los Mil de Marsala. 
(1860) y acompañó a Garibaldi, concurrió allevantarnienlo polaco 
(1862-1863) y luchó contra los anstriacos (I866). Poco despnés se 
adltiere al socialismo revolucionario y federal y se aleja de Mazzini, 
lras coutactar con Bakunin en Ginebra; asiste al Segundo Congreso de 
la liga por 1a Paz (Berna 1868), donde firmó el manifiesto disidente 
con Bakunin, Reclus y otros y participa en la fundación de la Alianza 
de la Democracia Socialista, De Ginebra partió el 8 de oqubre de 
1868 para a tr.avés de Génova llegar a Barcelona como enviado de los 
bakuninistas (al rehusar Alberto Tucci), donde se juntó con Rey y 
Reclus y conoció a Orense y Garrido; siguió por Valencia con ese 
grupo ylnego Fanelli se desplazó a Madrid (noviembre). En la capital 
se relacionó con algunos miembros del Fomento de las Artes, por 
inteunedio de González Morago, y se reunió en casa de Rubau Dona
deu (en el Círcnlo republicano de Antón Martín según aIras fuentes) 
con un grupo (Lorenzo, Borrel, Mora yotros) en famosa conferencia 
el 24 de enero de 1869, fecha que pasa por ser la del nacimiento de 
la Internacional en España. Eu febrero de 1869 marcha a Barcelona 
donde se juntó con Pellicer, Farga yolros con los que crcó la sección 
barcelonesa de la AlT y tambIén la Alianza. Este viaje por Esp'afut fue 
penoso Janto por las penurias económicas como por los problemas 

Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español B'--- ...:F.::A::N:::EL:::L1:..:R:::I:::BE:::RA.=:::GI:::usep=.::p,=--1 



surgidos (acusado de valerse de las amistades repnbücanas de Reclns 
para extender el anarquismo), que le afectaron., y se ha diellO que 
terminó por alejarse posteriOrntente del bakunioismo militante, pero 
se constata su presencia en la rennión de Saillt Imier. 
FANJUL, Eladio l.a Felgnera-La Felguera 27-9-1990, con 89 años. 
Anarquista, pre.~ente en v:uias reuniones anarquistas asturianas de 
1922. Preside gran mitin en la Felguera WHI-I922). Detenido por el 
complm de la sanjnanada y de nuevo en noviembre de 1926, complot 
de Puente de Vallecas. Partícipe en el CN de CNT de Segundo Blanco. En 
la rennióu de mineros de 1&-10-1931 en Gijón contra las intromisiones 
comunistas en eNT. en representación de La Felguera. Delegado del 
mela!. de La Felguera al pleno regional de febrero de 1932. Preside 
mitin felguerino de 25-3-1932. Por el metal de La Fe/guera en el 
congreso de 1936. En el comité de guerra de La Felguera en ¡nlio de 
1936. Delegado de asistencia social por CNT eu el comité provincial de 
Astums, septiembre de 1936. En la contisfón ínlerregiollal del Norte 
encargad:!. de visitar los frentes en julio de 1937. Detenido al final de la 
guerra asturiana, p'J5Ó largos años preso y, tras su liberación, actuó en 
la lncha clandestina. 
FANJUL, Marcelino Por la R de La Felguera en el p(euo regional 
de mayo de 1931 ypor metl1 en el congreso regional de septiembre de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español ~,--- ---=I.E=N=G=U=A:..:E=S=PAN=-=O=lA::..::EN:.:..:.FR=A=N=C=IA,,-1 



Carbó. En julllo de 1925 (seglÍn 011'OS en 1926) Wl nuevo congreso en
 
Lyon decidió la creación de la Federación de GGM de LE en Francia;
 
en este congreso, al que asistieron 38 delegados, hubo enfrentamien

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FELlSART OREMI, José Artículos en Sembrar de Vich 0930

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERNÁNDEZ PEREZ, Joaquín U':lmbatió en el balallón Puente 
(Vizcaya 1937).� 
FERNÁNDEZ PÉREZ, Luis Luchó en el ba!a.llón [)urruti� 
(VizClY' 1937).� 
FERNÁNDEZ PORTILLO, Miguel A.ndaluz, capitin ayuillmte� 
del comandante de la ¡49 Brigailll en la guerra civil. Activo en 1943 en� 
Umoges. En 1945 con Pedro Rey encabezó la regional sureiía refor�
mista en Francia. Colahor:1. en Boletín Ródano-Alpes (1965) yNen'io� 
de PlUÍs (1959)� 
FERNÁNDEZ POSADA, Ángel Muerto en Méjico en febrero� 
de 1982. Militante del sindicaLO del vestir de Gijón. Colaboró en la� 
organinción de los batalloues confedera1es en la guerra. Exiliado tras� 
la guerra, vivió en Méjico, con algunos viajes a Asturias tras 1;). muerte� 
de Franco. Vocal del comité de La Agrupación de CNT en México� 
(1947) a fJrDr del intelior. CuJ1ado de G. Mafuda.� 
FERNÁNDEZ POSADA, Fermín Muerto en Méjico en 1989,� 
último de cuatro hemlanos confedera.les.� 
FERNÁNDEZ POSADA, Ramón Murió en México en 1973�
Por el siudicllo del vestir ymercantil de Gijón en el congreso regioual� 
de septiembre de 1932. Se encargó por FIJL de la canera de sanidad� 
en el consejo de A.~rurias en diciembre de 1936. Mítines a comienzos� 
de 1937 en 1'01.1 de Siero y Gijón. Finnó la Ponencia, por la regional� 
asturiana, en el exilio me¡¡cano. En México (1947) eu la Agmpacióu� 
de la CNT, pro CNT del interior.� 
FERNÁNDEZ PRElJ.EZO, Lorenzo De Lamasón (Santander 18�
2-1913), en 00 desde 1932. E.\:iliado en febrero de 1939, pasó por los� 
campos de ArgelC:i, Bacc<lIes ycompañias. En los cuarenta vivía en Flne.� 
FERN.ANDEZ RAMÓN, Serafin Minero cenetista. natural de� 
Guimara, afeclo a la cm de Fabero. Encabezó un grupo guerrillero� 
(Manuel Bennúdez, Arturo Martinez, Vicente Seoane, Amadeo lWnón,� 
Gerardo Cañedo, Domingo Viilar, Chato de Tejeira.) en el suroeste de� 
Astutias en los años cuareuta. Se le couocía por OSanteifO.� 
FERNÁNDEZ RAMOS, Simón Con Ramón Rodríguez repre�
sentó a los anarquistas de Mieres en una reunión regional de 1922.� 
Miembro del grupo Germinal en 1923. Considerado cabecilla de los� 
disturbios de diciembre de 19J3 en León. Colabora en La Revista� 
Blanca.� 
FERNANDEZ REINA, Manuel Alias Busiqni. Detenido por los 
sucesos de Jerez (1892), condenado a muerte y agacrocado el 10-2
1892. Dijo no ser anarquiSL1.. 
FERNÁNDEZ REVERO, Julián Condenado a diez afios por los 
sucesos de Vera (927). 
FERNANDEZ ROCES, Avelino Nacido en Otero-I'-ando (Astu
na.,,) , autodidacta, trabajó en el metal de Ul Felguera desde Los diedo
cha años (hasta la guerra), se afilió a CN! ycolaboró desde los veintiún 
atlOS en la prensa confedera!. lino de los firmantes del manifiesto de 
Quintanilla que la oposición asrur mandó al pleno catalán de oposición 
pidiendo el retorno a CNT, Gijón 9-8-1933. Por CNT en el Camisariado 
geueral en La guerrA de Asturias. F..til.iado en Francia, fue encerrado 
durante varios afios por el gobierno de Vichy hasta su tiberadón por el 
maquis. En 1945 asiste al congreso de Paris y trJS la escisión se alineó 
con los reformistas. Conferencias y fTÚtines en 1945-1946 eu lonlouse, 
L)un, Alhi, Montauball. F123 de ellefO de 1948 firmó el docnmento pro 
Partido libertario. Debía hablar por eNT en uu mitin de Alianza demo
cráJica español;). en Albi 19-1 t-1949 suspendido por presiones comu
nistas (con Uopis escribió carta de prOleSL1.). En 1957 en una reunión 
de regionales de origen reformi.'>1aS. Más tarde (1960) abandonó CNl y 
en 1962 se afilió a PSOE yUGT, de cuyas ejecutiv3S Uegó a formar parte. 
Más conocido como Avelino Roces, usó olros seudónimos (Yamir, Luis 
de Rivals). Colahoraciones en Antena, eNT de Gijón, España Libre, 
Exilio, El Sociolista. le Socialist }' Solidaridad Obrera, Autor de: 
Hombres Vcosa.s (Barcelona 1985). 
FERNANDEZ RODRíGUEZ, Antonio Del sindicaro de la 
construcción de la CNT de San Sebashán, eu 1937 en VizcaYA. 
FERNÁNDEZ RODRiGUEZ, Francisco Obrero, vicealcalde 
por cm de Serón (Almería) el! 1937. 
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FERNÁNDEZ RODRíGUEZ, Manuel Andaluz, capaz mili
tante del sindicato gráfico de Barcelona. Durante un tiempo luchó eu el 
frenle de Baza. Detenido en Barcelona el 28-10-1939 se le liberó en 
febrero de L942. Tras la caída del CR de las JJll a fines de 1944 se 
encargó de mantener la continuidad: en noviembre de 1945 encabezó 
la secretaria del CR catalán de FIJL que lo delegó a Ff"AllCia para conse
guir apoyos pero no pudo llegar al congreso de FIJL de Toulouse 
(mano 1946), se entrevistó con el nuevo comité, volvió a,España en 
abril ypreparó la prensa del RuJa en su ClS:l. (primer nrimero en junio 
de 1946). En 1946 con Carballeira viajó por Valencia, Málaga, 
Granada, Sevilla y Madrid (contact.:llon con Cayuela, Rojo y Gómez 
Casas) para palpar la situación anarquista; a mediados de 1946 elegido 
para el CR catalán de CNf (vicesecretario) dentro de [os inlentos de 
fIJL por cambiar la línea colaboracionista de CNT, pero el resto del 
comilé se declaró incompatible con él. Poco despnés fue detenido 
(agosfo de 1946). En la cárcel barcelonesa en la comisión de preusa 
que escribía los boletinesAcarus scabieri yEsfuerzo. Salió en libertad 
provisional en jlinio de 1947 eu mny mal estado de salud y marclló a. 
Franda en oCfUbre con Facerías y BaIlester. 
FERNÁNDEZ ROMANATEGUI. Julián Luchó en el batallón 
Bakunin (Vizcaya 1937) 
FERNANDEZ RUIZ, Tesifón Pastor, concejal por DLL de Berja 
(Almena) en 1937. 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Antonia Fallece en Montelimar 
(Francia) 23-8-1982, con 73 años. Emigra de niña cou sus padres a 
Argelia y luego a Francia, donde se crió. Unida sn vida al Duende de la 
Mina (Véase Baltasar Martínez), vuelven a España en 1931. Entrega 
total a la Confederación hasta 1936. En 1939 en el exilio. 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Aurelio Anarquista ycenel.ista astu
riano nacido en 1897, fallecido en Puebla (Méjico) 21-7-1974. Su 
actividad no se cenCró en su comarca de origen, sino ligada desde 
1922 al grupo de Los Solidarios (García OUver, Ascaso, Dunuti), del 
que fue elemento de primer orden. Tras el congreso anarquista de 
1922 se encargó de los comilés antimilitaristas (1923) dentro de la 
Comisión de relaciones allí elegida. Participó en el asallO al Banco de 
F.<ipaña de Gijón (1-9-1923). Con la llegada de Primo de Rivera fue 
delenido el 24-3-1924 en Barcelona, pero se fugó esposado y marcl¡ó 
a Francia: vivió en París como ajnstador mecánico con García OUver 
(un tiempo escondido ambos en Le P'.uc Saint Maur con (a ayuda de 
M. Pérez por el intento de acabar con AJIonso XllI), yluego eu Bélgica. 
Retomó a. España en 1926, se le detuvo en Bilbao (diciembre 1926) 
con su compañera María Luisa Tejedor en el llamado complot de 
Puente de VaIleC1S; liberado en breve, poco después es encarcelado 
(jnzgado en CMedo en ¡nnio y septiembre de 1927, y en Pamplona 
enero de 1928) en Cartagena; en 1930 seguía preso y se le pedían 23 
años de prisión. En el periodo republicano mostróse mny activo inter
viniendo en mnchas de las acciones fuÍstas de esos años en íntima rela
cióu con García Oliver, cnyas tesis de la gimnasia revolncionaria 
comp-.utió, destacó en la msurrecdón de 1933, padeció las inevitables 
estancias carceleras (en 1933 preso en Burgos y Valencia.) y fue mili
lante importlflte del CL de defensa de Barcelona y Dtaluña. Acomien
lOS de la república apareció por Asturias, como convencido faísta yfue 
delegado por constmcción de Oviedo al pleno regional de febrero de 
1932. Iniciada la. revolución de 1936, repre.senlÓ a FA! en el Comilé 
centf"d.! de milicia.~ antífascistas de Ca1aIuña y se encargó de organizar, 
con Asens, las patrulla5 de control de la. Ciudad condal; desde septiem
bre de 1936 mandó laJunta de seguridad hasta su disolución eu marzo 
de 1937; desde abril de 1937 [o encontramos al frenle de la Sanidad 
eu la Generalidad (aunque inkiabnente se había opnesto a entrar en el 
gohierno). Poco despnés sufre prisión por presiones de la reaccióu 
gubernamental representada por el uacionalismo vasco, y se le libera 
por intermedio de Garda Oliver. Durante la misma guerra lo encon
tramos también en el condenable Comilé ejecutivo det MLE (Barcelona 
mayo de 1938) y, meses más tarde, en enero de 1939, se e.til.ia con 
Garcia Oliver a. Fr-ancia. Tras los ineviLables primeros meses de confu
sión, se a5ienta en Méjico y allí creyó como G. Oliver en la UDE y la 
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SANe (1941), a5umió 1a5 tesis garciaoliveristas de la Ponenda (19'í2) 
Yfue secretario de la fracción ccnetisLa en el exilio azteca ese mismo 
año; cuando se rompió eNT, 19"t5, se alejó de la polémica yafios más 
larde se aproximó a los escindidos. En 1961 en el congreso confede
ral de Limoges y en 1965 en el de Montpellier (delegado por 
Toulouse). Sobrenombre lliJerez. 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Consuelo Detenido en abril de 
1939 acusado de ser presidente de las JJli de Córdoba.. 
FERNÁNDEZ SANDE, Calixto De Cndillero, militante de la 
CN! desde mayo de 1916, del sindicalo de 13 indnstria pesqnef"J. En 
Francia, en 1949 afecro a la CN! del None reformista en Bnrdeos, 
denlro de la comarcal montañesa. 
FERNÁNDEZ SAURA, Rafael Combatió en el grupo A1bacete 
de la Colnmna de Hierro (1936). 
FERNÁNDEZ SEBASTlÁN, Eduardo Delegado por oficios 
varios de Gijón en el congreso de 1919. Delegado por Gráficas de 
Gijón al congreso de CN! Gijón de juma de 1923. En el congreso a5tu
riano de septiembre de 1923 elegido para el CR. En el pleno regional 
de mayo de 1931 nombrado redactor de Solidan·dad. Presenle en el 
pleno regional de febrero de 1932. Finlló el manifiesto de Qnintanilla 
como miembro de la oposición pro unidad de CNT, Gijón 9-8-1933. 
Presidió elnno de mayo de 1936 en Gijón como secretario de 13 E'l. 
FERNÁNDEZ SERRANO, Agustín L3brador, concejal por 
CNT en Adra (1937). 
FERNÁNDEZ TAMAYO, Antonio Luchó en el ba1allón Puente 
(Vizcaya 1937). 
FERNÁNDEZ TOMILLERO. Cándido Carmona-Gaillac 
(Francia) febrero de 1986, con 88 años. En Carmona sufrió los azoles 
de la patronal y persecnciones de las autoridades. Su gran conod
miento de la problemática agraria nnido a. sn lemple confedera! le 
hicieron partícipe de todas las discusiones con la patronal y fue dete
nido (proceso de las bomba.~ de mayo en Andalucía) con otros veinl.e 
de Cannona y torturado antes de ser enviado al penal del Puerto de 
Santa María (dieciocho meses) yen adelante figuró entre los detenidos 
en todas las huelgas. Activo en ¡nlio de 1936 en la lucha conlTa Queipo, 
quedó copado ypasó ocllo meses escondido antes de cruzar a terreno 
repnblicano; combatió en el batallón Ascaso; herido de gr-avedad en 
abril de 1~)38 en Lérida, rodó de hospital en hospitallJasta su paso a 
Francia en febrero de 1939. 
FERNÁNDEZ VALLÉS, Antonio De diecisiete años, de las JJI.L 
en Santa Coloma, unido a la UJA a comienzos de 1939, al poco dele
nido ycondenado a qnince años. 
FERNÁNDEZ VARELA, Manuel Luchó en el batallón Bakunin 
en Vi,,,,ya 0936-1937). Colabora en CNT del Norte (937). 
FERNÁNDEZ VARELA, Pablo Activo en la insurrección de 
diciembre de 1933 en Labastida, fue condenado a doce años yen 1935 
a muerte. En L936 logró pa5ar a. zona republicana. 
FERNÁNDEZ VICENTE, Ángel Barcelona 1929. Chófer-mecá
nico. En la primavera de 1949 penetró en España formando parte de 
un grupo guerrillero (CeP,.·era, llovel, Ramos, Ródenas, etc.) con 13 
intención de liquidar a falsas partidas guerrilleras (fomwlas por guar
dias civiles) yvolar un tren con jerarcas de Franco en Aragón; el grupo 
vadeó el Ciuca, llegó a Barbastro, cruzó el Ebro por Alborge; entró en 
choque con falangistas yguardia civil ybnena parte del grupo fue dete
nido, juzgado en Zaragoza (16-3-1950) y condenado a. muerte. Se le 
conmntó por treinta años de prisión. Fne llevado de San Miguel de los 
Reyes a Ocaña en 1954, de donde salió tras dieciséis años de encierro. 
Vivía en 1993
FERNÁNDEZ VIEYTES. Antonio Ferrolano, expulsarlo del 
Brasil (hacia 1914 en Barcelona), representó a la COB carioca en el 
congreso ferrolano de 19 L5; al poco en la comisión organizadora del 
Congreso de la paz que se había de celebrar en Río ese año. 
FERNÁNDEZ VlLLEGAS, Juan Tipógrafo. En 1936 porCN! en 
el comilé centrJl de Almena, sustltuido en abril de 1937 por Anlomo 
López Ruiz; en agosto 1937 en el consejo municipal de Almería porCNT. 
FERNÁNDEZ ZAPICO, Francisco Activo en octubre de 1934. 
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Guerrillero tras la guerra de 1936. Muerto por los quebrantos de salud 
sufridos en las sierras astures. 
FERNÁNDEZ ZAPICO, Pablo Del meta.lleoné:i en la reprí
blica. Afines de 1936 nno de los muchos de JJU enrolados en Cárme
nes, donde se señala como su lugar de origen León. Detenido tras la 
caída del frenle norte, 1937, eslaba preso en Valeucia de Donjuan en 
1938-1939 
FERRÁ CATAlÁ, Eduardo Del grupo anarquisla Gemlen, como 
juanel y olroS. Participó en el atent3.do coutra el rey en París. Hacia 
1922 era ya viejo. 
FERRAGUT PARERA, Santiago Miembro de un grupo guerri
llero venido de Frdncia detenido en Barcelona en septiembre de 1947. 
FERRÁN EIZAGUIRRE, Francisco De León 10-10-1903, en 
CNT desde 1920, rnililabaen Irún como ferroviario. Exiliado en febrero 
de 1939, en Fr-Ancia fue encerrado en Vernet y Djelfa, de donde salió 
incorporado al ejército galo. En los cuarenla en San Jnan de Luz. 
FERRÁNDIZ, José También como Juan. Sindicalist3. del fabril 
manresano. Delegado de milidas ydefensa (con Enrique Grau) por los 
Sindicatos de Oposición en el comilé anlifascist3. de julio de 1936; en 
noviembre de ese atlO mandó nna centuria (Roja) en el frente de 
Huesca; en abril de 1938 teniente de la 153 Brigada (Columna TIerra 
y libertad). Murió en el frente (Badull, sierra de Monlsech, en mayo 
de 1938). 
FERRANDO y BORRÁS, José Destacado internacionalista 
reusense ydirigente de la Sociedad de Tejedores a mano. Miembro del 
consejo de la Unión Manufacturera en 1872. En 1873-1874 secret3.rio 
del A1:eneo CatI1án de la clase obrera. Textos en Úl Federación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOUO BARBARiN, Babil Nacido en 1918, jornalero afiliado a� 
la cm de LarrJga (NavarrA), asesinado en Echauri en 1936� 
FOLLCORC Ciudadela 1990. Periódico.� 
FOLLOS. José María Miembro de! CR caJaJán salido del pleno de� 
las rbnas (ocrubre de 1943).� 
FOMBUENA, Marcelino De V"uJarQlJcmado (TerueO. Luchó en� 
la quinta centuria de la Columna de Hierro (L936). Militaba en Madrid� 
en 1945.� 
FOM BUENA, V"K:ente También corno Vicente Fontbuena. Fundi�
dor de profesión y orgJ.CÚzador de la fT. alcoYaIl3. Tesorero del CF de� 
la FRE eLegido en el mngreso de Córdoba de 1872-1873 (era delegado� 
por AIcoy). como tal firmó la circular fechada en Alco~' (2,4-l-1873) y� 
se quedri sin trabajo por persecución patronal. En tulío de 1873 con� 
Albarracín, Tomás ySeguí en una comi~íón que dialogó con el alcalde� 
de Alcoy dentro del canlonalismo de e_$C airo. Murió de tifus (22-5�
L877) Ydejó viuda e hiía en la miseria, por lo que la CF covió ayuda y� 
abrió nna suscripción_� 
FONDEVILLA, Pascual AI1ículos en Cultura y Accron (1937).� 
FONDEVIUA FUENTES, Hilaño Ceneüstacondenado a veinle� 
años en Barcelon::t (marzo de 1943).� 
FONFRíA, Manuel Desde zaragoza colabora en El Eco Ferrovia�
rÍ(J (1934-1936). 
FONS, Juan Delegado de los lraba;adores construclores de pianos� 
de Barcelona al congreso de 1911.� 
FON5ECA, Elías Delegado por La Felguera al congreso de 190 1_� 
Activo aliado de J. M. M:artÍfiez y otros en Duro Felguera.� 
FON5ECA, Aorentino Mn~rro en México 19-3-1988. Purcons�
trucción de La Felguera en el congreso regional de septiembre de� 
L932. Activo en octubre de 1934 en Asturias y en la guerra de L936. 
Exiliado en Francia (ras la pérdida de Barcelona. Más tarde pasó a 
México, En 1941 nombrado por los exiliados en MéXico seeretario del 
CR de Asrnrias. Defendió en Méjico la línea. de la Ponencia con García 
Oliver yolros y en 1947 militaba en la Agrupación de la CNT favorable 
al interior. 
FOHf, Buenaventura Coiaboraen Fruclidor (1919). 
FOHf, Casimiro Uno de los fundadores del Alenoo de Manresa en 
19.H; en las JJll manresanas en 1934. 
FOHf. Joaquin Delegado de los carptllleros de San Mmu al 
congreso de L911. 

[iN.O.A. ~ Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquL<¡mo español ~ 



FONT. José Emú diuero pro presos a la Reuista Blanca desde San 
t"cliu de Codinas (928). 
FONT, Juan Muerto en Banyuls sur Mer 28-IO-l995. Uno de los 
creadores de la CNT de Calonge, muy conocido en la comarca ampur
danesa y Mataró. Hizo la guerra en las milicias eu Fraga, 26 División 
(feniente de lntendeacia) y como responsable de panificación del Xl 
Cuerpo de Ejérdto. En el exilio fue premiado como mejor obrero 
pastelero de Francia. 
FONT. Juan Envía dinero desde Raismes (1927) para los presos a 
La Revista Blanca. 
FONT, Miguel. Del comité de los picapedreros de Barcelona qne� 
en 1880 logró la jomada de siele horas.� 
FONT. Pedro De la CNT ji del Ateaeo Culnlra Soci:l1 de San .\.drián� 
de Besós dnra.llte la república.� 
FONT. Pedro Envía desJe RipoU diaero a Úl Revista Bltl1lf4 para� 
los presos (927).� 
FONT ALBERT'. Juan San Felin de Guí.xols 09-7-1889)-Méjico� 
5-7-1984. Destacado cenetista.. En México desde (¡aes de 1939, siem�
pre activo y en el grupo TIerra y libertad. En el comilé de la CNf en� 
Mético en 1971. Mable y sencillo.� 
FONT NOVA, La Camprodón 1900. Periódico.� 
FONT y POC. Pedro Uno de los arranqnes del movimieuto� 
social en Igualada y de sn coaexión con Barcelona. Tejedor, buen� 
escritor, gran Olbez:a, contaba con predicamento entre los obreros de� 
1850. Se le describe con barbas y gafas y acblaba en el Cemro de� 
Amigos de la calle Manresa en [guaJada, foco anarquisla camullado.� 
Hacia 1880 lenía uaos SO años y se le cousidenilia mentor del perió�
dico Úl Fetieracw" 19unlodina (miembro de su consejo de redac·� 
ción).� 
FONT VlLLARREAL. Francisco ruzo la guelTa de 1936 en la� 
Co(nmoa de Hierro, a la que Uegó procedente del regimiento de infan�
tería 9.� 
FONTÁN LÓPEZ, Dositeo Afiliado a la CNT de Baracaldo eu� 
1937. 
FONTÁN PÉREZ, Francisco Esplús (Huesca)-Miranda (Fran
cia) 7-8-1988, coa 61 años. De la colectividad de F.~phís, exiliado en 
1939. 
FONTANALS, Ramón Ea 1890, Manresa, presideate de Las Tres 
aa.~es de Vapor. Procesado, 1894, por el atea!ado del liceo. 
FONTANAT, VIÍCtOI' Colabora en Agítació" (I936-19.~8). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de SabadeU, que venían a conlinuar aCultura libertaria. íntimamente 
ligada a los Sindicatos de Oposición respecto a los que aspiraba a ejer
cer una labor similar, aunque de sentido contrario, a la qne eUos alri
buían a FA! respeclo a CNT. Su secrelario general fue Pestaña., que al 
aBandonar la FSL fue sustituido por Juan López, que jumo a Peiró fue 
el ideólogo. Su periodo de vigencia se eXliende entre 1933 y 1936, año 
en que se di~uelve, al igual que los Sindicatos de Oposición, al retor
nar a CNi. Tras separarse de CNT, su objetivo más deseado consistió en 
fortalecer la Alianza Obrera y extender el sindicalismo; representante 
en la Alianza Obrera catalana fue Juan López, mieiUras que la agrupa
cióu valenciana, creada más tardíamente, fue encabezada por Farrá 
(marzo de 1934). Tras la deserción de Pestaña, su único objeLivo, al 
igual qne los Sindicatos de Oposición, consistió en volver a CNT, de ahí 
qne a cootieuzos de 1935 la FSL valendana (mayoritartJ) se replante
ara la Alianz.a Obrera y que el portavoz Sindicalismo (en Valencia 
desde julio de 1934) inidara una campaña pro unillC3ción confederal; 
el acercamiento a CNT conLinuó sin descanso basta la conOuencia defi
nitiv-a (Congreso de laragoz.a). Su único congreso, Barcelona julio de 
1934, rechazó el electoralismo y condenó el desviacionismo pesta
rnsta. Sus activiUades y principios se identifican con los de los Sindica
tos de Oposición. 
FSORE Sigla.'i de la Federación de Sociedades de Resistencia de la 
Región Española. Sucede al PAcro. tras cuya desaparid6n el obre
rismo anarquista quedó desorgarúzado. La necesidad de conlar con 
una nueva Federación obrera se bizo nolar apenas mnerto el PACTO, y 
así menudearon los ¡nlenlOS por reconslrnir la organización, intensifi
cados a finales de siglo: manifiesto de la obrera Internacional (Haro 
21 de diciembre de 1899), manifiesto de la Comarcal del Ter (Manlleu 
24 de enero de 1900), hasta que por fin en el verano de 1900 la socie
dad de albañile.s El Porvenir del Trabajo, de Francisco Tomás, desde 
Madrid convoca uu Congreso Madrid 13-15 de octubre de 1900 (con 
asistencia de 150/157 sociedades, más 50 adheridas, con un lOtal de 
52.000 afiliados; según otrJ.S fuentes 257 de 70 localidades) que crea 
la FSORE o Nueva ffRE y del qne sobre la base de un simple paclO o 
alianza salió un manifiesto de inequívoco contenido anarquista. El 
segundo cougreso, convocado por el secretario Francisco Soler desde 
Barcelona, celebrado también en Madrid (1901), vino a demostrar el 
éxilo de la naciente federacióu (73.000 afiliados representados) y 
acordó acepl3I' la hnelga general como medio más adecuado para la 
emancipación obrera. Su tercer congreso (Madrid 14-16 de mayo de 
1903) contó con 30 delegados por un centenar de sociedades obreras 
y deddió defender la enseñafl7.a laica, usar moderadamente de la 
huelga y fortalecer el sentimiento de solidaridad. Los cuartos comicios 
(Sevilla 15-18 de HUYO de 1904) moslraron evidente decadencia y 
además de lrJ.Sladar el comité a Madrid, acoroó condenar los medios 
políticos ydefender la buelga general como medio prolctario de eman
cipación. Su qninto congreso 0~adrid 16-19 de mayo de 1905) no 
hizo sino constatar la inevílable dCS3.paricióu de la federación, cosa 
que ocurrió más I3I'de, una vez trasladado el Comité regional a La 
Coruüa (el anunciarlo sexto no se celebró); su existencia está. consta
lada a cootienzos de 1906 (Boletín, de La Coruña) y desaparece con 
seguridad bacia mayo de 1907. El periodo de vigencia de la: FSORE 
estuvo dominado por la apticadón frecueute de la hnelga general en 
pro sobre todo de la consecnción de la joruada de ocho horas, así 
como por la aplicación de la acción directa contra Estado y palronos 
Su máximo empuje 10 alcanzó en Andalucía (numerosas huelgas en el 
campo en 1902), pero IIDTlbién se sucedieron grandes bnelgas urba
nas en Gijón, [.a Coruña, Sevilla (190 l) y Barcelona (1902); la presión 
social decayó en los años siguientes (1904-1905) basta extinguirse. 
Paralelamente son años en que el :uurquismo conoce nol3ble audien
cia en los medios intelectuales (Unamuno, Azorín, Bamja, Camba, 
JnslÍa, Gener, Dorado... ). Tras la FSORE se snceden años de decaden
cia obrera, pero ya en 1907-1908 se inicia otro gran periodo: el de 
Soüdarid.1d Obrera-eNT. 
FTRE Siglx; de la Federación de Trabajadores de la Región Española. 
Creada en un congreso celebrado en Barcelona (23-26 de sepl.iembre 
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de 1881) tidS la previa disolnción de la FRE en febrero de ese año. Tras 
el congreso fundacional creció con rapidez la1 como :-e con~1ata en el 
1I Congreso (Sevilla septiembre de 1882): 49.561 asociados con 
predominio de andaluces ycatalanes organizado:-- en 10 comarcas, 209 
HU Y632 secciones, celebradón de 8 congresos de Uniones (calzado, 
manufacturas, alimentación, sombrereros, noógrafos, hierro, campesi
nos y conslruccióu) en Valencia, Barcelona, Reus, Igualada, Se\"illa y 
Madrid, y 10 congresos comarcales. Esle crecinuento se detiene por las 
luchas intestinas (presencia de tendenci1s contrarias: legalistas, insu
rret:cionalistas, sindicalistas, revolucionarios, colectivistas y comunis
tas); esta contraposición se manifestó en el citado congreso sevillaJlO 
cuando nna minoría, andaluces del sur, se escindió y celebró un 
congreso propio anarcocomunista y radical en Cidiz (diciembre de 
1882) yotros posteriores en Sevilla yCádiz 0883-1884). El descenso 
rnvo otra causa: la represión policial que sigue a los sucesos de La 
Mano Negra, que sólo mny tímidamente condena la FfRE (en marzo de 
1883 un Manifiesto de la Cf, iutegrada por Pellicer, Cauibel, Tomás y 
Uunas, protesta contra la represión, pero al mismo tiempo se aleja de 
los implicados). Al tercer congreso (Valencia, ocblbre de 1883) la 
FfRE llega en fase de desmantelamiento y con claros síulomas de 
dispersión, sólo contenidos por el (1orecintieuto de la prensa. Hacia 
1885 la actividad federativa es casi nula, sin que el Congreso e:.1raor
dinario de Barcelona de 1884 resolviera nada, como tampoco el 
lliunado Congreso Cosmopolita (Barcelona 1885) ni los congresos de 
~drid y Barcelcma del mismo aJio ni los comarcales de Alcoy, Barce" 
lona, ~drid y1.ar.Igoza en el verano de 1885. AlIVCougreso (Madrid 
1887) tan sólo acuden 17 delegados. Por fin en 1888 termina SU exis
tencia cuando se funda en Barcelona el Pacto de Unión que irá segnido 
a petición catalana de un congreso en Valencia (septiembre) que crea 
la OARE (Organizadón Anarquista de la Región Española) ideada como 
reforzamienLo del componente anarquisla hasta el pllnlo de qne 
rechaza la presencia de los qne no acepten dogmáticamente las tesis 
anarquistas. La OARE dejó de reunirse en congresos. De todos modos 
la desaparición de la "RE para dar lugar a uua nueva organización es 
confusa: para algunos la OARE y el Pacto convivirían dUl"anle algún 
tiempo. La FTRE no supo aunar los diversos intereses que confinían en 
su seno ysu relevancia no puede compararse con sn aJllecesora ni con 
la posterior CNT. Es muy discutido si la FfRE signe c1aramenle la línea 
de la FRE; de su trayecloria (Mano Negra, Los Desheredados, OARE.) 
puede deducirse que aspiró a imponer una dirección más legalista y 
reformisla, cosa en que por lo demás ya había trinnfado el grupo de 
!lunas, Tomás yFarga en la FRE. Todas las dispntas internas se reducen 
;1 un duelo ent~ revolndonarios (aquí caben imnrreccionalistas, anar
cocomunistas, radicales) y moderados-reformistas (o Sel legalistas, 
colectivistas, sindicalistas), lo cual ya exíslía en la FRE. En lo que sí 
triunfó la FfRE fue en desprenderse de los socialistas republicanos 
(que por la relación inicial con la Últernacional, recuérdese qne 
muchos fntemacionaJi~tas procedían del repnblicanismo federal, era 
asnnto harto dificil de solncionar) eslruendosamente derrotados en el 
congreso de 1881 por 110 votos contra 8.� 
FTRE (NUEVA) Véase !'SOBE.� 
FUEGO Tíru(o de periódicos. 11 Barcelona 1938. Perióuico de la� 
Federadón Ibérica estudiantil revolucionaria, dirigido por Ada Maní y 
AntoItio Pérez. 11 Utrillas 1937-1938.� 
FUENTE, Félix: de la Desde Ralsmes (1929) envía dinero pro� 
presos a la Revista B/arn::a.� 
FUENTE., José de-la Por la sociedad La IguaJiUria de (hiedo en 
el pleno regional de mayo de 1931. 
FUENTE., Manuel de la Desde Ralsmes (L929) envía dinero pro 
presos a La Revista Blanca. 
FUENTE. Miguel Desde NefV'J (929) envía dinero pro presos a 
La Revista Blanca. 
FUENTE, Restituto de la En la contisión de propaganda de 
Viz{'.aya (937). Mileno de una úlcera de estómago antes de 1948
FUENTE. Ricardo Ofuentes. Autor de dos novclitas eu La Novela 
Roja (1922-192.): Recuerdos del zarismo, Reyes, jat:orifos J' vaJi

..� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En 1939 en el rampo dI' concentración de SI. Cyprien. miembro del 
grupo que se encargó de dirigirlo. Murió en Perpiñán. 
GAlVE, Nemesio OGalvez. Delegado pennanente de la regional 
catalana en el eN de CNT, octnbre de 1936, presidido por Martínez 
PríelQ en Madrid. Hombre de coufianza de Marianet. A comienzos de 
la guerra en el secretariado de AlT en París. En 1939 relacionado con 
el CG del MLE en París. 
GÁLVEZ, Andrés De Prado del Rey, luchó como sargento en la 
149 Brigada. Impulsivo, rebelde. Tras la gm~rra mundial trabajó en el 
campo francés (Drome), donde mató a un palrón por engañarle 
(condenado a ocho años). 
GÁLVEZ, Antonio Véase Anlonio FERil/ÁNDfZ GÁLVEZ 
GALVEZ. J. Seudónimo de Gerardo PATÁN GUTIÉRREZ 
GÁLVE2, Pedro LUis de Málaga LO-5-1882-Madrid 1940, fusi
lado por el r<lScismo acusado de mü crímenes (bastantes de los 
supuestos asesinados por él aparecieron vivos en la postguerra). Hijo 
de un genem1 carUs1.a, estudia en el Seminario malagueño, del que 
huyó ofue expulsado, ysigue a su familia a Madrid.. En la Corte ingresa 
en la escuela de Bellas ."tes, de la que es prontamente despedido por 
no avenirse sus hábitos con las normas del cenlro. lntenta el éxito en 
las tablas, pero su padre cortó radica1menle Stl" pretensiones. En 1901 
marcha a pie hasta París, donde vive la hohr.mia y la pobreza; retoma 
a Espma y ya en lnín, 1905, se relaciona con núdeos antimonárqui
cos y recorre A.ndalucía expümendo tesis repubUcano-[ederales y 
atacando duramente a la Monarquía; da~nido en Ciídiz se le condcna 
a 14 años por ofensas al rey y al e;ércilD. Encerrado en OcaJla, enea· 
hr.7.a uu motín a resultas del mallo ellcadenan a las paredes de la 
celda; por en.lonces se lanza a escribir: la novela Existencias ator
mentadas y diversos rela:tos como E7lla cárcel, cou uno de los cuales 
(El clego de /aflauta) gana uu concurso, se hace popular y c:onsigue 
el indulto. ExcJrcelado, revistas y periódicos se disputan la colabora
ción del ex presidbtrio, pero su escaso mterés por el trabajo a plazo 
flio impide Que salga de la peuuria eCOIIÓlTÚca. Ue.'\laca como curres
ponsal de guerra en Marruecos (un libro estremecedor Por los que 
Uorarr: afrUntes de la guetTa del/lif, Madrid 1910) Y adqlllere 
nombradía como bohemio contumaz. Impensadamente mareha a 
Albania, 1914 (interviene eu las luchas políticas con e{ prfncipe Wied) , 
corretea una temporada por Berlín (vivió de la pintura), deambula por 
Halla y conoce a D'Annunzio, para poco después retornar a la Penin
sula yfundar un periódico en Madrid (En faPu€rla del Sol, 1916) que 
no pasa de! número 1 por la persecución policial de que es objeto; 
mal"lve trabajando como 'n~ro' literario, venue poesías auwgrafas, 
escribe de cucargo y adquiere temible fuma como sabllsta, escanda
(oso, bisexual, prosuroidor de su mujer, vagabundo, amigo de{ vino 
(según Camúl, que fue su amigo, sólo borracho recitaba sus sonetos), 
vida desarreglada., en suma). f.o la década del \einle su vida comienza 
a estabilizarse (corresponsal de ElPueblo, (920), se desplaza a Barce
lona (aUí 10 conoció Lola lturbe en 1923), intensifica su anarquismo 
(colabora en publjcaciones l edilom.1es libertarias, e.~cribe sonetos 
contra los políticos) visilile en El demonio de San Mz"guel (1926). En 
1929 inicia sus Obras compleJas (pOC5ías de Negro.JI azul) yesrrecfut 
sus relaciones cou el anarquismo militante. Durante la RepúbUca, su 
existencia se hace más sosegada y al estallar la guerra se le ve por 
Madrid armado ha..<;ta los diemes, se incorpora a las filas confederales, 
adquiere fama de sanguinario y trabaja como redactor de Mi Revista 
(Barccloua 1936-J938); cuando la derrota se ve inminente se neg:ó a 
dejar Madrid, seguro de no ser represaliad.o, pero detenido se le 
encarceló y acabó ante un pelotóu de fusilamiento. Agudo prosista, 
poeta de altuf"J., tuvo un uombre en su época (escribió en periódicos 
de empresa de primera llne:J.: Úl Esfera, El Liberal, NuetJQ Mundo, 
etc.) y hrilló en e! soueto (Ecee hamo, El cartflmoJ, Don Qu.ijote). Es 
un ejemplo caraclerisuco del mundo cultur.u de comienzos de siglo, a 
mitad de camiuo entre la bohemia. el vanguardismo anístico y la 
denuncia soda!. GáJvez, a diferencia de otros Uteratos que prefirieron 
renunciar 2. su ideario emanCipador, e~remó sus convicciones. Olras 
obras suyas: ¡Buitres! (Barcelona 1923), Úl chica del tapicero 
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(Madrid 1910), Las bembras de las Vistillas,]uon]acobo Rousseau 
(930), Martín Clavija (con Duarte, teatro), SOlletos de la guerra 
(Valencia 1938), W tragedia de Don /11igO (Madrid s. f.). Una edición 
moderna; Negro y azul (Granada 1996). 
GÁLVEZ, Pepita Bonita yexcelente militante a la que [turbe recor
daba en una canlina el día de la ocupación de la casa eNT·FAl de la vía 
Layetana en 1936. 
GÁLVEZ, Santiago Confedera(, alférez del 316 batallón 79 
Brigada en marta de 1939. 
GÁLVEZ ANGOSTO, José De la eNT de La Unión, fusilado tras 
la guerra de 1936. 
GAMASA JIMÉNE2,. José Jornalero, concejal por eNT en 
Garmcha (Almeria) en 1937. 
GAMBERO LEÓN, Francisco Militante de la CNT marbelli, en 
el comité local en 1936. 
GAMBOA, Juan Colabora en Nerow de París (960). 
GAMBOA FERNÁNDEZ, Manuel Albañil, militante de la CNT 
marbelli, fusilado en Málaga 2-10-1937. 
GAMERO, Cñstóbal De Fuentes de Andalncía (Sevilla), muere 
con 81 años atropellado en Perpifián 18-9-1976. De su pueblo a 
Barcelona, donde pasó enatro años preso por delitos sociales; volvió 
a Fuentes y de nuevo fue encarcelado en Jerez. llberado con la 
amnistía de Berenguer, marcha en 193Q a Fraucia lJasta 1936 en que 
reloma a Barcelona en defensa de la revolución (frente de Huesca). 
GÁMEZ, Juan Firotó 1Q+1932, cárcel barcelonesa, un mani
fiesto contra Pesla.lla. 
GÁMIR EXPóSITO, Antonio Miembro del Socorro Rojo Inter
nacional Por CN! en el Frente Popular de Las Palrn.a..'i, delenido por el 
[asdo (1936). 
GAMIZ RUIZ, Valentin De la CNT de Sestao en 1937. 
GAMóN, Carlos Director de NuetJOAragón (1937). 
GAMORE SEGURA, Juan Confederal, teniente del 31 S batallón 
79 Brigada en marzo de 1939. 
GAMUNDI OLIVEROS, Fernando Caspe 18-7-1920-Caspe 
1993. Asiste a la escuela franciscana hasta los trece años yluego a los 
GlUpOS escolares para de seguido aprender el oficio de la (ragua al 
lado de su padre hasta jnlio de 1936, en que se enrola en el cnerpo de 
tren hasta la evacuación de Caspe (marzo de 1937); en 1938 en la 121 
Brigada de la 26 División (Columna Durmfi). Exiliado en febrero de 
1939, pasa por los campos galos, deambnla por varias comarcas y 
hacia 1947-1948, procedente de Bagneres de Bigorre, se afilia ala CN! 
de Gaillac y trabaja de herrero en el pantano de Rivieres, muy unido a 
Joaquín Gil ~ con el que había [udlado en la Columna Durruti. En 
enero de 1951 retoma a España por Barcelona y se asienta en Caspe. 
Afectado por una enfermedad del tímpano ydel roslro se entrega a la 
escultura en hierro. Desde 1966 mis de cincuenta exposiciones en 
Madrid (1970), Palma (1970 y 1972), Canarias (1971), Valenda 
(1972 y 1979), Valladolid (1972), Granada (1975), TarragoO' 
(1981), París, Chicago, Gaillac, ete. Escultor realisla, luego expresio
nista, más larde representante de un realismo esquemático y hasta 
cubista. Aulor de: bustos de]oaquín Costa y]osé María de Albm-eda, 
Homellaje al tambor, El minero, Simulacro de la libertad, Ácrata, 
Explotación, El limpiabotas, Modestia real, El segador, Postguerra, 
Dolor de cabeza, Sambenito, MtI:;er, Qu!fote, El avaro, Amantes, 
Pensador, El camarero, Arlequín, Qu!;ote, Guiño, Tauromaquia, 
Flor tklfango, Don Qu[;ote tk la Mancba sobre ROI.:"'umte. Desde 
Caspe colabora en Acción libertaria de Zaragoza (1979). 
GANA, Francisco Uno de Jos torturados en Montjnich; se le 
procesó ytorturó a pesar de qne haría más de tres meses que estaba 
ausente de Barcelona cuaudo acaeció el atentado (al parecer se le 
detuvo por cl hecho de que era masón). Deportado a Fraucia l2-6
1897. En julio de 1899 se le (miró a uu mitin en Madrid a favor de los 
que aún peLmanecían presos, a lo que se negó por razones de salud, 
lo que llevó a Urales a considerarlo vendido a la burguesía, pero efec
tivamente murió el 7 de agosto de ese año con 39 años, bien por las 
lOrturas bien por envenenamiento. 

GÁLVEZ, Pepita 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coruña 9-8-1981, con 65 años. Desde muy joven en el moviaúento 
libenario coruñés: HU. y Sindicato de panaderos. Militó tras ~a muerte 
ue FrJOco. 
GARCíA CANO, Francisco Del textil, de la CNT de Tarrasa, 
faísla, máximo impugnador de Bondía ydel socialismo, ultraortodoxo. 
Secrel.ario del CR calalán en 1980. Conferencia en Rubí 6-6-1980. 
Mitin en Barcelona 1"1l-1981. Delegado por Catalnña al PNR de 
Madrid octubre 1981. Detenido 13-7-1982 con Corsmo y otros 
acusado de presionar a patronos en huelgas, liberAdo a los qnmce 
días. Delegado de Tarrasa al PRS catalán de marzo 1983 y al congreso 
de 1983. Milm barcelonés con Piqueras, Salgado y Henares el 1-5
1983. Conferencia en Perpiñán 17-12-1988. En Manresa el 4-6-1989 
modera debate. En 1990, periodista, su dirección la presta a Tierra y 
Libertad en Barcelona yen 1999 se presenta a Ix> eleccion.cs ruunid
pales por los socialist3S. Colabora en Combate Sindicalista (978), 

Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo españ<iCB'--- --=G:::A:::RC:::í:::A-=CA=N"D:::,1:::'"a::."C1:::·s:::""::....J 



I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

res Ubres de Andalucía durante la guerra. Textos enJuventud Cons

ciente (1937).
 
GAZTAÑAGA, Juan Luchó en el batallón Malatesta (Vizcaya 
1937). 
GELABERT, Antonio Administrador de Cultura Obrera. En 
1926 corresponsal de la Rellista Blanca en Palma de Mallorca. 
GELABERT, José Delegado por los zapateros de Barcelona al 
congreso de 1908. 
GELABERT, José Conocido como Sis flores. De la comarl'a de 
Manresa. En 1931 vicepresidente del sindicato fabril de Manresa, 
cargo del que se le obligó a dimitir; en 1932-1933 aparece con los 
comunistas, yen 1933-1934 con los fu.scistas. Un coloso qne en 1934 
hirió al jefe de las Juvenrndes del Estll CataJ:í Mariano Homs. En 1939 
era sargento del ejército popular. 
GELABERT, Juan Cenetista, desde Palma, 1925-1929, envía 
dinero pro presos ala Revista Blam::a. Mitin en Palma 6-l2-1931 por 
los carreteros. 
GEÚ MASSANEr, Eduardo Por los dependientes barceloneses 
en el congreso de 1910. 
GELLA, Miguel Campesino oscense de las milicias de Barbastro y 
luego jefe del segundo batallón de la 127 brigada mixta ycomandante 
tra." Salamero; ex:perto en c-xplosivos, frecuenló las expediciones en 
campo enemigo durante la guerrJ.. Herido mortalmente en Castelfrío 
11-5-1938. 
GENER FIGUERAS, José A veces Gené. Igualada 3-7·1890· 
México 30-8-l980. Hijo de un panadero igualadino, lempranamenle 
interesado por las cuestiones sociales. Desertó del ejército camino 
de Francia (a comienzos de la década del diez vivía en Lyon yParis), 
de donde, por su ejemplo luchador, el gobierno lo expulsó; logró 
llegar a Barcelona Ira." burlar a la Guardia civil. En la ciuda.d condal 
formó en la junta del sindicato metalúrgico, en el ominoso periodo 
de los terroristas Anido y Arlegui. encabezó el CR calalán de CN'f en 
1921 y se encargó de reorganizar la regionid al año siguiente; más 
tarde retornó a su ciudad natal y trabajó en su oficio de ajustador. En 
los años republicanos manlllvo su militancia, aUllque eu un segnndo 
plano. Al estallar la guerra, coledivizó el ganado familiar y se 
encargó de abastecer de leche a la ciudad. Tns la derrota marchó al 
exilio francés y ya definilívameute a tIoléjico, donde siguió militando 
en CNT (al morir era miembro del comilé del nndeo azteca). 
Hombre iOleligeote, gra,nleclor y polemista, de recio temperamento, 
máximo lucuador dispuesto a arrostrar cualquier dificultad (amigo 
de Ramón Archs) y plantar cara al pistolerismo dellibre"patronal 
(no lo a."esinarou de casualidad al ser detenido en 1921-19l2 por 
delaciones de Homs). Fue amigo de Juan Ferrer, Malato yfanre. 

I--=GA"'R"'R=I=GA--=S=AlA,=.cJuan='--- ---'~ Esbozo de nna enciclopedia histórica del anarquismo esp:1.i101 



GENERACiÓN CONSCIENTE Véase ESTUDlOS. 
GENIS NAVARRO, José De Viver (CasleUón) 1911, de eNT y 
FAJ, peón agrícola, residenle en San Adrián de Besós (936) desde 
1923. Luchó ~·o(nnlario en la guerra. 
GEORGES, Manuel De la CNT del pneblo andaluz de Las Navas 
detenido en 19497 
GERARDO. Manuel Hizo la guerra de 1936 en la primera centu
ria de la Columna de Hierro. 
GEREZ Véase lambiénJEREZ. 
GEREZ CAZORLA, Antonio Cuevas de Almanzora (Almería) 
1917, electricista, res.idente en San Adrián de 8esós (936) desde 
1926, de CNT ydel Ateneo Cultulil Social, luchó en la Columna Durruti 
y 26 División y fue sometido a proceso por el tribunal militar del Ejér
cito de operaciones del Sur. 
GEREZ CAZORLA. Diego De Almería 1915. En San Adrián de 
Besós desde 1926, escribiente, de laCNT de San Adrián; en 1931 en el 
Círculo Republicano Obrero. Secretario del Ateneo Obrero Federal de 
la misma localidad. Luchó en la ColuUUla Durruti. 
GERMA PARDAL Valencia 1991. Periódico de CGT. 
GERMÁN, Fidel Desde Barcelona envía dinero pro presos a La 
Revista Blanca en 1926. 
GERMÁN, Manuel Desde Barcelona envía diuero pro presos a 
La Revista Blanca en 1926. Miembro del CN (ya en junio de 1930) al 
Uegar la República. En el congreso de 1931 por el CN de CNT. 
GERMÁN GONZÁLEZ, Adolfo De Amposta, subdelegado de 
la centuria Amposta-Tortosa en Lécera al lado de su nermano 
Armando. Combatió en Madrid con la Columna Durruti y vuelto a 
Aragón fue comiSJIÍo del 480 batallón hasta su muerte en el frente de 
Montsech (24-12-1937). 
GERMÁN GONZÁLE2, Armando Nacido en Amposta, 
hermano de Armando y José. Iniciada la guerra de 1936 mandó la 
centuria Ampost.a-Tortosa en Lécera. Trasladado a Madrid con Durmti 
murió en los comhates del asedio (Madrid 5-1-1937) 
GERMÁN GONZÁLEZ, José Muerto en Venezuela en 1991
1992. En la preguerra militó en la comarcal de Amposta e hizo la 
guerra en la colunma Durmlí. Exiliado y encerrado en el campo de 
S1. Cyprien, a fines de años salió para AYIles y fue nno de los que más 
se preocuparon por la pronla reconslrucción de la CNT en Francia. 
Desde el Cantal, aulor de las primeras circulares en 1941, miembro 
del primer comité del exilio nombrado en el pleno de Mauriac (junio 
de 1943) y organizador del Pleno de MarseUa, 1943, al qne asistió 
por Cantal. En septiembre de 1943 primer secrelario del Comité 
regional, repre~entó a L'Aigle en Tourniac (septiembre de 1943) y 
fue el contarto con la Resistencia gala. También por Cantal en eJ 
pleno de Murel, L944. Asistió al congreso parisino de 1945, donde 
con otros denunció la ineptitud del CG del MLE. Condecorado por e! 
gobierno francés por su actuación antinazi, tuvo el grado de capilán 
del ejército francés. Asentado más tarde en Veneznela (al menos 
desde 196 L; en 1966 en el comité de la CNT venezolana que expulsó 
a Sierra y Víctor García) , viajaba con frecuencia a Franda. Colabora 
eu Exi/in (1944). 
GERMEN Grupo anarquista extraordinariamente combativo de los 
años veinte de! que formaban parte una docena de militantes: Amalio 
Cerdeño (asesinado en octubre de 1922 por la ley de fugas), José 
Uácer yJuan Monlejo (agarrotados por el inlento de asaba al cuartel 
de AlaraZanas, noviembre de 1924), José López y Plácido López, El 
P/¡;¡tanero (caídos en Barceloua el 19-7-1936), Antonio Sarrau (direc
tor de Tierra y LiberltJd, fusilado al final de la guerra), Esteban Serra 
(jefe de la 28 división, fusilado trns la guerra), Modesto Cubas (comi
sario de División, suicidado en Guadalajara) yJuan Manuel Molina. 
GERMINAL Título de muchos periódicos anarquistas de muy 
dispar calidad. 11 Alayor (Baleares) 1923. 11 Buenos Aires L4-1l-1897. 
Periódico anarquisla individualista muy ligado a anarqui<;tas españoles 
en Argentina. Lo dirigieron A. Salbans y Francisco vMóa. Polemizó 
cou La Protesta HuTtUlna. Textos de F. Muñoz. iI Cádiz 1903, anar
quisla. Escritos de Pedro Sánchez. 11 Cádiz ]930. Semanario anar

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

Navarro. 11 Túnez 1944-1945. 
GERMINAL, Acracio Colabora en Germinal (]912-19]3). 
GERMINAL DOMINGO Véase Domingo MIGUEL GONZÁLEZ. 
GERMINAR. Cartagena 1931- Periódico. 
GERONA CNT Gerona 1937. Periodico diario publicado durante 
la guerra.. 
GEVILLI, Tomás Delegado por el tertil de San Feliu de Codinas al 
congreso de ]870. 
GHIRALDO, Alberto Mercedes (Argentina) 1874-Santiago de 
ctrile 23-3-1946. Casi uiño en Buenos Aires, seguidor del Partido Radi
cal en un periodo de tertulias, reyertas y ambiente tirico con Rubén 
Daóo, al que admiraba.. En 1896 funda el periódico el Obrero, que 
dura dos meses yal año siguieule la revisl.aEI Sol (1904-1905), donde 
colaboran Almafuerte, blgenieros, Darlo, Redus: eu 1898 escucha a 
Gori y se torna anarquista; se le deliene en L903, en. 1904-1906 al 
frente de La Protesta, delegado al tercer congreso de la FORA por los 
portuarios de Villa Conslirnción, funda y dirigeldartín Fierro (]909
1916). Convertido en un escritor molesto se le da a elegir entre el 
destierro () la cárcel, y se decanta por España, donde durante más de 
nnadécada llevad a cabo una intensa vida artística y de militante 3Jlar
quista, centrada en el periodismo y la literatura (poeta, novelista, 
periodista, cuentisla y dramaturgo). Una nueva fase comienza con su 
viaje a Chile, donde residirá once años !lasta su muerte. Colaboracio
nes en lo Harncada (Madrid 1921), El Productor (Puerto de la Luz), 
Psiquis (1928), lo RefJista B"",•.a (1928 ) .Y Vértice (1925). Direc
tor de ldeasy Figuras de Madrid 0918-1919), ÚI campana (948). 
Autor de: ¡Ahí van.' (1892), AÚ1s (1906), Alma gaucha (Madrid 
19L7), El archivo de Ru!Jén Darlo (Santiago 1940), lo Atgenfina 
(estado social de un ptiEblo), lo canción tkl peregrino (Madrid 
1922), Cancionero libertarlo (Santiago L938), CantoaBuenosAires 
(Santiago 1946), Cara y cmz (L9:!8), Came doliente (906), lo 
columna tkfuego O913 YMadrid s. f.), La copa tk sangre (1923), 
Crónicas argentinas (1912), lo ctuZ (1912), Cuentos de tnlgustia 
(Madrid 1917), Cuentos arger~tinos (Santiago 1940), DoiúJModesta 
Pizarro (1916), Fibras (1895), Gesta (1899), lo historio ÚR Garreta 
(Madrid 1922), HumatUJ ardor (Barcelona 1930), la i~rancia del 
apóstol SaJlwiorito (Madrid 1924), lo ley Baldosa (913), liberta
dores tk América (Madrid 1930), Música prohibida (190q), Nación 
argentina (Madrid 1922), la nove/¡;¡ tk La Pampa (Santiago 1943), 
Los nuevos caminos, El pensamiento argentitUJ (Santiago 1940), El 
peregrino curioso (Madrid 1917), Poema del hospital (Santiago 
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